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manifestándolos artificios pon,que procuran 
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PROLOGO DEL TRADUCTOR.

L a  idea del Autor en este tratado, es 
el persuadir y  fomentar la lectura de los bue* 
nos libros, y  apartamos de la de los malos, 
mayormente de los¡ impíos y  libertinos, ha* 
ciendonos Conocer sú malicia con sus sabias 
impugnaciones, y  mostrando qué de nin
gún modo se pueden permitir en un £stado, 
por dirigirse al trastornó de la Religión , que 
es la basa de los R eyn o s, y  oponerse a la 
paz y  4 la tranquilidad pública, que los Ma
gistrados deben mantener: por lo  que es 
obligación de los Soberanos tener mui pre
sente el consejo que Mecenas daba á Augus
to , esto es, qtie no admitiese, ni permitiese en sus 
"Estados t m á Ateísta, ni á Encantador: pues la 
experiencia nos enseña que la tolerancia de 
estos ha sido la polilla de los R eynos, por 
haber introducido la irreligión, que es la 
que destierra la obediencia y  la sumisión del 
corazón de los vasallos. Por esto, muchos 
D o& os, aun entre los Heterodoxos, han si
do de parecer que qualquier Gobierno debe 
armarse contra los que impugnan la Reli
gión , com o contra sus mayores enemigos;

«■ A * -  ; ? : Y



( iv)
y  aliñ e] célebre Pufeñáor quiere que sean 
castigados con el m ayor rigor.

De esta misma opinión Fueron los anti
guos , asi Griegos como Romanos, según se 
vé en el destierro que los Atenienses intima
ron á Protagoras, y  el que los Romanos die
ron á los Epicuros. Esta misma penafúein- 
timada también á estos por ciertos pueblos 
de la Isla de Candía, llamados Litios', pero 
con la circunstancia y  prevención., que si 
volviesen después á la Ciudad, serian colo
cados y  expuestos desnudos y  atados por 
veinte días delante de la Casa Pretoriana, y  
Untados de leche y  miel, para que sirviesen 
de pasto á las Abispas, Tábanos y  Moscas: 
y  que si sobreviviesen í  este torm ento, se
rian vestidos como mugeres, y  asi precipi
tados de lo alto de un peñasco.

N o solo se irritaron aquellos sabios an
tiguos contra los Autores, sino también con
tra sus obras; porque como escribe Valerio 
jyiáxim o,(i) habiéndose hallado en una ex
cavación en Roma una caja con diversos li
bros Griegos capaces de turbar la religión, 
fueron quemados publicamente por orden 
de L . Petilio Pretor Urbano: No queriendo, 
dice, en modo alguno aquellos antiguos hombres,

que
(t) Job. i ,  cap. x. mm. xa»



que se conservase en esta ciudad cosa alguna que 
pudiese entinar á los hombres en el culto de los 
Dioses. Y  Teodosio el Joven , además de la 
confiscación de todos los bienes, impuso pe
na de muerte contra los que ó por iberia* 
o  por persuasiones malignas, apartasen á un 
Christiano de su religión;

Y  con mucha razón: pues no hai cosa 
tan preciosa> ni tan importante para la so 
ciedad quanto la verdadera religión, tanto 
en lo que mira á su objeto que es D io s, en 
cuyo culto está la primera obligación, de la 
criatura, quanto por lo que mira al hom?. 
b re , en quien de la observancia, ó  despre
cio de esta religión, redundan bienes, ó  
males infinitos, por ser eternos»

La verdad de la religión natural y  re~ 
velada, qual es la christiana, está demasía-, 
damente demostrada; y  por tal se reconoce 
y  confiesa por los que logran la felicidad de 
profesarla. Los Ateístas, Deístas, Naturalis
tas , y  otros libertinoSi cuyos son estos li
bros de que habla el A u to r, no hacen con 
Esparcir sus errores, sino robar este gran; 
bien á lós hombres , impidiéndoles dár á 
Dios el culto con que quiere ser honrado, 
y  precipitarlos en las infelicidades eternas,' 
que se siguen al abandono de la Religión»,

A 5 Lúe-



Luego estos Sen los mayores enemigos qufc 
puede tener y temer qualquiera sociedad; y  
por conseqüencia no se pueden tolerar en 
manera alguna por ninguna de aquellas per
sonas que están destinadas á mirar por su 
bien; antes, por el contrario, deben conte
nerlos , y  castigarlos con la mayor severidad 
si no vuelven sobre sí,

Pero hablemos, como se suele decir, de 
tejas abajo , y propongamos las cosas: mas 
sensibles. El sistema de los Ateístas y  Deís
tas, mide su equidad por la fuerza, por la 
utilidad, y  por el deleite; y  si conoce otra 
medida, quita los motivos universales y  efi
caces de observarla, que son los de la reli
gión. Este sistema , vuelvo a decir, al qual 
se reduce también el IHdturalUntQi su opone 
dire&amente á la sociedad » por quitarle la 
mutua confianza que. es su vinculo? y  abrir 
la puerta al engaño, a la mala fe, y  á qual
quiera otra maldad, por enorme que sea, 
con tal que se pueda cometer por sus .pro
fesores impunemente, y  sin peligro de cas»■ 
figo. Luego si el Magistrado puede y  debe 
castigar i  quien con algún particular delito 
turba la sociedad, con mayor razón debe 
empuñar su espada contra los que la inten
tan trastornar enteramente con introducir,.

(vi)
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porm edío de stts libros un sistema por ej 
qual no hai delito que no pueda redundar 
contra ella; ni por conseqüencia, daño , ni 
desastre que no pueda y  deba temer.

E n ejfeélo, ¿com o podría mostrarse in
diferente un Magistrado , si supiera que se 
andaba esparciendo y  enseñando por su Es? 
'¿ado , que el robo es una industria* e len g a -  
m  sagacidad* el homicidio un derecho * el juramen* 
to necedad* que las leyes y aun las mas sagradas,  
no comprenden sino a los cobardes, y: que quando 
el golpe es oportuno lo debe dar el hombre sabio y y  
aun. quitar el Cetro al Soberano ? T odo esto es 

i conseqüencia dél sistema¡ de los Ateístas,
I Deístas, Naturalistas, y  otros semejantes, á 
; quienes siguen muchos de los libertinos de 
! estos tiempos, cuyos libros vari corriendo,y 
! corrompiendo á otros* ¿ Podría un Magistrar 
j do dexar sin castigo á quien los esparce? ¿No 
i sería-esto querer que la infección se propaga- 
I se i y  exponerse á sí mismo juntamente con 
! el pueblo que gobernaba, aí ultimo desas

tre? hasta tos mismos Protestantes han lle
gado á conocer y  confesar las malas resultas 
que tiene la tolerancia de estos libros: oíga
se. entre otros *k  Edmundo Gibson Obispo 
de Londres, quien en una Carta Pastoral 
escrita ¿ su pueblo, habla asi: „  Acordaos,

A 4  di-



(v iii) I
V, d ice, hermanos mios mui amados de Id 1 
„  que ha pasado á vuestra vista: en estos 1h  | 

bros infames, cuyo solo nombre mete | 
„  grim a, y  que se han publicado sin rubor ) 
„  en un siglo tan ilustrado como el nucs- 
it tro ; en estos libros, d igo ; ¿qué lazos ar- 
„  mados á la inocencia? ¿que blasfemias vo- i 
,, mitadas contra la divinidad? ¿qué disputas 
„  sobre las verdades mas ciertas de la reli- § 
„  gion ? i  qué no han publicado para ridicu- 1 
» lizar aun hasta la misma revelación ? no | 
„  toquemos caso alguno particular: y  eche- 1 
« mos un velo sobre todas estas abomina* ¡ 
« ciones, que son harto sabidas. ¡ Ojalá que $ 
« el mal hubiera caído sobre los Autores % 
« solamente! pero el anhelo con que se bus* § 
« can estos libros, el aplauso con que han § 
« sido recibidos j y  la aprobación que han | 
« logrado, son indicios tan sensibles del mal 1 
« gusto general, que no se puede disimu- 
,, lar. L a industria de que se ha usado para 1 
« esparcir estos libros y  libelos en lo inte- | 
$, rior del Rey no, y  entre nuestros vecinos | 
„  para inficionar nuestras Colonias, á donde § 
,, se han llevado en gran copia, son pruebas 1 
«'de un odio tan claro y  manifiesto contra | 
« el Evangelio, y^contra su Santo Autor* § 
« que apenas se toleriaria en las naciones mas 1



jj¡ enemigas del nombre christiano. Parece 
M que esta gran Ciudad ha querido dístin-* 
„  guirse de las demás por este odioso gene- 
,,  ro dé com ercio, y  que casi ha llegado a 
,,  ser la plaza pública de la irreligión > en 
„  donde se compra á peso de oro el execra- 
, ,  ble arte de corromper los Christianos.

„  Pero no se necesita gran penetración 
j, para preveer las conseqüencias que deben 
s, resultar de las industrias que se practican 
„  para aniquilar todo principio de religión, 
s, Entre la impiedad y  la relaxacíon hai un 
„  gran parentesco, para no unir presto en- 
3t tre sí estos dos vicios. Dexemos á lospre- 
„  tendidos espíritus fuertes los sentimien- 
3, tos que les diéta la corrupción de su co- 
, f razón. La experiencia superior'á todo dis- 

j s, curso, nos muestra demasiado 3 que los 
,3 que no temen la vida futura, se aban- 
3) donan sin remordimiento á las pasiones 

1 3j más criminales y  vergonzosas: y  que una 
a  vez perdido el respeto á D io s , ninguno 
,3 se tiene por los hombres. Juzgue qualr 
3» quiera que vive entre nosotros por lo que 

i „  ve y  o y e , y  por lo que debe ver y  o ír, si 
| 3» el estado cuya pintura-acabo de.hacer, es

3> el mismo en que se halla esta desventura» 
a  da Isla.... N o os espantaréis y í  de que una

.  ,>gen-



„  gente tan abandonada, esté dispuesta á co* 
,, meter todas y  las mayores violencias que 
„  puedan perturbar la paz y  tranquilidad 
„  pública. ¿Quándo una Ciudad sin religión 
„  fué asilo de la sociedad ? Pero nuestra 
„  malicia no había llegado aún i  su colmo: 
„  parece que la naturaleza se había vuelto 
„  demasiado débil para remediar a toda la 
„  depravación de nuestros corazones. Se ha 
„  llegado hasta á la brutalidad.», Bscusad á 
„  mi dolor la relación que os hago de estas 
,, inauditas maldades que nos cubren de con* 
„  fusión y  vergüenza , y de que las relacio- 
„  nes públicas han hablado demasiado.. . .  
„  pasemos adelante.

„  N o  contentarse con corromper a sí 
,, mismos, sino pretender también corrom - 
„  per a los demás, es obrar con la mas re- 
„  finada malicia* mas reflexiva, y  mas inso
lie n te ;... Apelo á vuestro mismo testimo- 
„  nio. Hasta aqui el Obispo de Londres: ( i )  
cuyas declamaciones -eran dignas de ser co
locadas en la boca de qualquiera buen chris- 
tiano para desahogo del dolor causado por 
los muchos estragos, que la irreligión y  di* 
solución han producido en nuestros infelices 
tiempos. Mas

(i) Vease la Carta qué escribió sobre la causa tno* 
ral del terremoto,/»^, m. 33.

X



Mas todo quanto propalan y  publican 
estos libertinos contra la religión, y  contra 
las máximas dél Evangelio, es un puro efec
to de la corrupción de su corazón: quieren 
vivir á sus anchuras» pero como no puede 
ser sin negar la existencia de D io s, y  ciar 
por el pie á su R eligión , se determinan á 
negarlo por esto : no puede negarlo sino 
quien tiene interés en que no exista: por lo 
qual pasan al Ateísm o; porque como dice 
el señor Fenelon» el Catolicismo y el Ateís
mo no bal medio razonable. Y  asi no hacen guer
ra los libertinos á la religión porque estén 
persuadidos de lo que dicen, sino porque 
quieren ser malos impunemente. Enefeéto, 
aun quando se quisiera admitir que los ar
gumentos que se pueden alegar .contra lá 
existencia de Dios , contra la inmortali
dad del alm a, contra la revelación, con-? 
tra las penas de la otra vida, & c. tubie- 
sen alguna fuerza ¿aparente, nos debe con-? 
ceder qual quiera hombre de bien y  sabio, 
que confrontados con las demonstraciones 
evidentes , y  con la fuerte y  universal incli
nación del hombre á abrazar con especiali
dad las verdades naturales, no podrían te
ner suspenso por sí mismos^ ni aun por un 
instante, a un espíritu despejado y  sin pre-

ocu-



ocupación, y mucho menos hacerlo incli
nar ácia la parte de la impiedad. Pero lo que 
no puede hacer la fuerza de las razones, lo 
haee la fuerza de la concupiscencia; y  al 
modo, como dicen los T eologos, que un 
santo am or, í  quien llaman piadoso afecto de 
(redulidad, mueve y  determina al entendi
miento á dar su asenso á los misterios obs
curos y  superiores á su luz natural; igual* 
mente debemos decir, que un amor malo 
arrebata é impele al entendimiento í  negar 
contra su propia luz la verdad, y  á dar el 
asenso á un grato error, sin otros argumen
tos que el propio genio.

Para persuadirse que sea asi, y  que tal 
es el origen de la impiedad y  el carácter de 
los libertinos, basta dar una ojeada sobre la 
conduéla de aquellos que logran este nom
bre distinguido en el mundo. Esta es una 
gente educada con la idea de D io s , de la 
eternidad , de las leyes, de la religión, y  de 
las penas y  premios de la otra vida; pero se
ducida ó  por el atraétivo del deleite , o por 
la fuerza ael interés, ó de los alhagos dé las 
pasiones, se entrega enteramente á ellas. Sin 
embargo de esto, siente los gritos de la con
ciencia que la maltratan, las luces de la re
ligión que la hieren, y  á un Dios Juez ar-
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madú de castigos que la amenaza con penas 
eternas. Pero ¿qué hacen? Procuran distraer, 
quanto se pueda, su memoria de tan impera 
tunos pensamientos; pasan de una diversión 
á otra > y  de un desahogo á otro. En efedto, 
logran entre el tumulto de las pasiones des? 
enfrenadas, y  entre el esplendor y  estrépito 
deí mundo, no oír estas enfadosas y  desagra
dables voces, ni estas reprehensiones de sus 
desordenes. Pero $ qué sucede ? Q ue resfrian 
do por algún tanto el herborde la concu
piscencia, ó  llegada la noche, ó  la soledad, 
se vuelve i  despertar la furia interior que les 
espanta y  les hace probar una vergüenza tan 
amarga, que excede en mucho á la suavidad 
de los placeres. Ño creáis, dice C icerón, que 
aquellos (com o se suele decir en las fábulas) 
que han tometido algún delito, son atormentados 
por las teas ardientes de las furias* Su misma ini
quidad y terror sumamente los atormenta: su mal
dad los agita, y hace que se enfurezcan: y sus fu 
nestos pensamientos, y mala conciencia los espanta 
y atemoriza, fotos son las continuas y domesticas 
furias de los impíos, ( i )

¿Q,ué será de estos en este penoso con-? 
traste? ¿Escucharán estas justas reprehensio
nes, seguirán la luz de la religión, y  aban->

do*
(i) Cié. pro Sex. Ros. Amer. c. 344



donarán el culpable tenor de vida que tu- 
bieron? ¿Pero cóm o? Este es acaso un su- 

. geto que llegó á úna grande altura por ca
minos iniquos, cuyas grandezas y  fortunas 
se fundan en este dicho del Poeta Epicuro, 
U sola utilidad es la regla de la justicia y equidad•

Atque tpsa utilitas jtísti prope matef &  aqui,
Horat. lib. i .  sat. 3. v*<)8*

O com o decía o tr o , iodo es lícito como sea utíl,
ibi f a s , ubi maxima merces* Lucano lib* 10.

L leg ó  atrevidamente á sacrificar á sus 
deseos á la débil inocencia ! el juramento y  
la fe salen de sus labios para autorizar indi
ferentemente la verdad y  la mentira; la jus
ticia toma todas sus resoluciones en el inte
rés: los exercicios de la religión* en vez de 
purificar su alma * solo sirven para encubrir 
su depravación. ¿Oye hace pues para librar
se de los remordimientos de la. conciencia, 
y  de los temores que le angustian? procura 
que el entendimiento y  el corazón anden á 
una, para que aquel mire sin horror lo que 
éste abraza con tanto empeño. Procura per
suadirse que sea cierto lo que desea, y  que 
de ningún modo lo sea aquello que aborrer 
ce. E l Maquiavelismo práctico se reduce en

f e . ;
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(xv) .

máxima y  teórica. Los didados de la reli
gión se llaman í  orgulloso examen, y  á un 
rígido tribunal. D e las penas de la otra vi
d a , y  de la existencia del eterno Juez se dis
curre al principio Con duda* pero con la co
municación con los libertinos se aprenden 
sus blasfemias, y  sus sofismas, y  se ríen des
caradamente de esas penas. Finalmente, con 
ún esfuerzo, i  que verdaderamente resiste 
toda la naturaleza, pero que sin embargo la 
concupiscencia dominante roba, se cierran 
los ojos á la Verdad, y  se dice libremente 
que nada hal después ae esta vida; que no 
hai en nosotros sino un mecanismo; que 
otro mundo solo existe en la imaginación 
de los cobardes y  pusilánimes: como solo 
Lucrecio lo entendió*

I t metus ¡Ue faros proceps Achermtis agendas• 
lib. 3. v. 37.

Este es el origen de la impiedad de este 
sugeto, en quien el interés ha sido el prin
cipal argumento para abandonar la verdad; 
y  á quien él Ídolo de la fortuna con sus a l- 
nagos hizo apostatar de D ios, no alguna 
metafísica y  sublime especulación: y  lo mis
mo se puede decir de aquel joven volup-

''i tuo-



teoso q u e  por muchos años ha sido esclavo 
délos deleites, y  de otros muchos viciosos.

Todos estos incrédulos, libertinos, & e. 
„  s,on (  por confesión ( i)  de Bayle) unas al
emas encenagadas eri toda suerte de vicios, 
„  y  capaces de las maldades mas feas, quie- 
„  nes considerando que el temor del infierno 
„  viene algunas veces í  perturbar su quie- 
„  tu d y reposo, y  comprehendiendoser muí 

ventajoso para ellos que no baya Dios» 
„  procuran persuadírselo á sí mismos/* Y  
mas abaxo: „Desde que un hombre es capaz 
„  de querer ser Ateista, y  de hacer lasdili-? 
„  gen cías para conseguirlo, se llena de ía 
„  mas refinada y  espantosa malicia que pue- 
s, da caer en un alma : y  si Dios no hace al- 
„  gun milagro para convertirlo , cometerá 
,, todas quantas maldades pueda, sin embar-* 
„  go de no poder llegar jamás a ser verda- 
„  deramente Ateista. “  Vease aquí por tes
timonio de un reo confeso, el verdadero ca- 
ra&er de nuestros libertinos, é incrédulos, 
el origen del sistema de estos hombres de es- 
firitu, y  el moral de estos hombres• de bien.

Pero como no les basta adormecer sus 
sentimientos y  remordimientos quedando 
por la parte de afuera quien se los despier- 

'•>' i ; - ■ ■ . te,
{i) Peor, divertí $. 177.



fe, qomo lo haceñ los Ministros de la re
ligión , y los Religiosos, contra ellos p arti
cularmente asestan sus tiros y  sus sátiras eft 
sus libros y  tertulias. N o hai siglo que mas 
haya manifestado su. odio contra e llos, co
mo eí presente: pero no podía menos de ser 
asi. A l odio de la religión se sigue, como 
consecuencia necesaria, el odio, contra los 
que con especia-i m odoía profesan, la prac
tican y  ía defienden. Asi pues, como no ha 
habido siglo alguno ;mas fecundo de incré
dulos y  fíbertinos, que el presente, tampo
co podían tener mas, ni mas grandes ene- 
misos en ningún otro los Ministros de la re- 
ligion Católica.

Pero como ía oposición dé todos estos 
incrédulos y  libertinos contra la religión de 
Christo , no disminuye ni obscurece poco 
ni mucho su verdad, los argumentos inge
niosos que producen Contra sus Ministros 
para acabar con e llo s, no prueban otra co
sa sino que tienen el juicio absolutamente 
Viciado. Examinemos las cosas en sus prin
cipios. Admitida en él mundo la religión 
Christiana, se le debe destinar cierta deter
minada gente que particularmente exercite 
él cuitó acia D io s, que enseñe sus dogmas 
í  los ignorantes, que administre los Sacra-

£ men»
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tientos a los Fieles, que;inculque süs obli
gaciones á los extraviados , y  que defienda 
su verdad contra sus enemigos, y  contra ten 
dos los que láúmgugnán. ¿Qyién puede du
dar de esto? La n^uráleza de la cosa, y  las 
leyes de la religión ló. persuaden. Vease aquí 
mostrada de tal hipótesis, por necesidad dé 
ilación, la necesidad dé los Ministros. A  los 
que se dedican á servir al bien cornün de lá 
sociedad, debe ésta subministrarles, por de
recho de naturaleza, el conveniente mante
nimiento. Por este derecho paga continua^ 
mente varios sueldos á los diverjas Artistas 
que la sirven, y  á otros diversosgéneros de
personas empleadas , en oficios y  ministerios 
públicos, como Jueces, Militares, & c. Los 
Ministros de la religión por caráóter de sil 
ministerio, se dedican al bien mas grande 
de la sociedad: Luego por derecho natural 
les deben los pueblos el conveniente mante
nimiento, juntamente con los honores y  ho- 
menages; como se puede ver en S. Tomás, 
2. 2. q. 87. á 1. ¿Qué pretenden pues los 
incrédulos y  libertinos con sus diécerios,.con
tra la congrua substentacion de los Ministros, 
y  contra la manutención de las Iglesias ? pues 
asi unas cosas como otras, son conseqüeu- 
cias necesarias de la religión Christiana» Sí
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"esta es falsa, süs Ministros son nocivos a I* 
sociedad, y  lós estipendios que reciben son 
contra razón y  justicia^ Pero si es verdade
ra , como infaliblemente lo es, los Ministros 
son necesarios , y  sus estipendios' debidos de 
justicia; porqué no se debe taparte boca aí buey 
qué trilla. He aquí eii qué estríVá toda la qües» 
tion. La verdad de la religión Christiana está 
demostrada con úna evidencia superior í  to
da justa excepcioní por lo qual los Naturalis
tas , mayormente los modernos, no se atre
ven á impugnarla ni combatirla á cara des
cubierta/ LuegO tantas insolentes declama
ciones como esparcen en sus libros, ó intro
ducen en las conversaciones y  tertulias cprt- 
tra los Ministros sagrados, y  contra Id carga 
qué de ellos, dicert, resulta á  la sociedad, son 
irnos diétados de una filosofía iio solo injus
ta , sinO descabellada, loca , y  que dá á en
tender qué están dominados por Una razón 
furiosa.-

Declam an, por exemplo, Contra sus exce
sivas rentas i trayendo á  coteja te Tribu de Levi, la 
qué y  dicert ellos¿nada poseía en te tierra dé Is- 
taéL Si estos tales hubiesen leído él Testamen
to  antiguo, verian por el c. $5. délos N ú
meros i v. 1. y  siguientes y qué los Levitas po
seían 48 Ciudades con una milla de terreno

en



en circuito, que í  lo  menos en el todo com-t 
ponían 288 millas quadradas i posesión á la 
verdad mui crecida en un país, cuya exten
sión desde Pm á  Sersde en longitud no exce
día de 160 millas, y  45 en latitud, y  consi
guientemente no contenia tnas.de 7200 mi
llas quadradas, de las que si se quitan 409 
millas quadradas á lo menos ocupadas por los 
ríos, arroyos, muchas Ciudades, Lugares, 
y Lagos, juntamente con las 288 que perte
necían á los Levitas, solo quedan 6 5 12  mi
llas quadradas, las quales divididas en las 
doce Tribus, correspondían ácada una 542 
millas quadradas, que es menos de la mitad 
que correspondía á la Tribu de L ev i,á  cuyo 
favor no se han contado las 48 Ciudades 
mismas que únicamente les pertenecían.

Además de estas propiedades, tenia la, 
.Tribu de Levi doce decimas partes, que las 
demás Tribus, según la Lei Levit. cap. 27, 
v. 30. debían pagar de todo quanto daban 
sus campos, olivares, vinas, frutales, y  cria 
de ganados, por cuya sola contribución, 
quedando las demás Tribus con solo nueve 
partes, yá en los Levitas habia en favor su
yo el exceso que hai de doce á nueve: y  
aun estas nueve era preciso por la L e y , Deu- 
teron. c. 14. v. 2 2 . hacer segundo diezmo

k:l
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■ para gastarte qtiando iban al Templo, y para eott* 
yidar dlos Sacerdotes y Levitas, queriendo aúnr 
algunos que hubiese tercer diezmo, como' 
parece se insinúa en el Texto Griego del 
libro de Tobías, c . i ,  v .7 . &  tertiam decimam 
dabant ad quos pertinet', quitadás por consi
guiente dos decimas partes i  cada T r ib u , le 
quedaba poco mas de siete y acrecentándose 
á los Levitas de éstos dos segundos diezmos, ' 
á lo menos un medio diezmo de cada T ri
bu , el qual Compone seis enteros, los que: 
juntos con los doce antecedentes, hacen diez 
y  ocho partes á favor de los Levitas, los 
que excedían á cada, Tribu como el núme
ro 18 al 7.

D e estas siete partes remanentes se ha
bían de sacar laS primicias del grano, ceba
d a, higos , ubás, y  dátiles; y  F ilón , muí 
instruido en las costumbres dé los Hebreos, 
quiere que seatt abundantes; necesse est , dice,' 
primitias copmas ajferri, ttt nema Sacerdos tam 
paaper sit quin dives videatur,...ne contenti necés- 
sariis stistentent vitam dañas, dut deheatme viclu 
iareant, sed hilarlas tnensis frudntur citm munditia.* 
Debiendo notarse, que en todos estos pro
vechos á favor de los Levitas no están CQm- 
preendidos los sacrificios y  oblaciones ex
traordinarias , que eran muchísimas j los vo-
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tpsíjue se redimían con pierio, precio, . Us, 
primicias de las bestias, las redenciones deí j 
los primogénitos, y  otros emolumentos, qu¿ | 
sería largo contar: con lo q u e , y  con los[ | 
gastos precisos para lo? peregrinos, para las ' 1 
limosnas extraordinarias para' los, pobres, de ; 
los que no debía haber mendigo alguno eri ¡ 
todo Israel, para las oblaciones para el man-;’ § 
tenimientp del, X f  bprnactilo, y  del Te,mpl4  | 
y. Yasos sagrados , a lo que |io tenían oblK ¡ 
gacion de contribuir Jos Levitas , para lo$j | 
impuestos públicos á que estajean sujetasla$ | 
demás Tribus, y  no íq ele L p v j, á lp menos ¡ 
en quanto a Jas oblaciones y  d iezm osdesdg f 
luego se pueden quitar de las siete partes re-. § 
manentes otras dos partes, quedando el ex-% | 
ceso de ios. Levitas a las demás Tribus a los | 
menos com o de diez y  ocho á cinco. ¿Pues' j 
qué Eclesiástico al presente, se podra decir- 1 
que excede á jos Reculares tan enormemente? | 
JDexese pues de traer á cotejo el exemplo de i  
los L evitas, y llenémonos de un santo ru*« | 
l?qr al yér que siendo nuestra Jei, leí de1 ¡
perfección, se contribuya mucho menos( 1
que en la leí antigua, debiendo esforzarnos | 
mucho, mas, según la doctrina de San Tuanu I 
Chnsostomo, Orígenes, y San Ireneo, qute-. 
nes explicando aquellas palabras del Evan-,
V  i ' ' V  ; Y  ' "



gelío , riw abundaveritjustitia vestva plusqum 
ScribarW, &  phariseorum, dicen, que si aque
llos daban la decima de todos sus producios, 
y  además de esto, el segundo y  tercer diez
mo , de modo que daban casi la tercera par
te de su substancia , multo magts, &  majóte 
tum, abundantia vult a discipulis implen quod vult 
Jieria Phariseis.Y para m ayor confusión nues
tra , oigamos lo que; sobre la Homilía 9. a 
la Epístola á los Filipenses escribe el mismo 
San Juan Chrisostomo , quien parece tubo 
presente las quejas de los libertinos de nues
tro tiem po, satisfaciendo á todas ellas con 
su acostumbrada eloqüencia, y  solidez. 
„  Quantum video, dice el Santo , plus ho- 

minum metus potest, quam gehenn® ,  &  
„  futurorum supliciorum. Propterea sane 
„  omnia contra quam deceat, se habent;„ut 
,, civilia quidem negotia singulo quoque die 
„  diligentissime administrentur, peque illa' 
,, umquam omitti videas,spiRiTUALiuM ve- 
„  ro pulla nobis ratio habeatur..... Non hoc 
„  in omnes dico: sed in eos, qui ejusmodi 
„  sumptus ( de mantener los sagrados Minis- 
„  tros) facere recusant.,.. Multi eorum , qui 
M hic sunt, Judiéis sunt in f e r io r e s , ac 

„  v il io r e s . Q uot erant , quae á Judazis da- 
M bantur? D ecimje,  Pr im itiíe ,  rursu$ p e -  

/  ' ..... B 4  f ‘ " ' ‘ „  CI-



eiMJE j &c. Nec QnisQüAM erat qtii í>ice4  
„ ret ,  Sacerdotes mu£ ta ^E'VdjR^áE.; 
„Q.uo plura accipiürtí ¡ éó 
„ plior m'erces. N ón'$cebant\ Míí£i su-.
„ m ant, ventri indulgent; que mine quos- 
„dam dicentes áudid,''Átqae\i^^|dcSnTfí 
,, qui domos íedifícánt , atqUC '‘AGROS? 
j, emunt , nihil putártt se habereí 'Q^dd 'sil 
„ Sacerdos quispíam paulo splepdMídfé' ves* 
„ te indutus fuerit, aut necessario alipáen-' 
jj tp non egeat, aut fimulum habeát, ne 
5, Ipsé coGATpR I decore discedere , hoc iW 
„ li DiviTiASNoMiNAÑT. Vere dividís abun-?
,j damus, idque isti vel ínviti fatentur. Nos: 
), enim etiamsi pauca habeamus, abunda* 
„ mus dividís, ie l i vero etiamsi omnia.
ñ  SIBICOM PARENT, INOPIA LABORANT. Q ^O »
j, usque dementes crimus! Non satis vo- 

bis videtur ad suplicium vobis comparan- 
„ dum, quod nuil úm Opus editis? nisi DAMr 
), nüm illud vobis contraharás, quod de 
>, aliis detrahendo accédit? Etenira si tu étiam 
sy esses, qui éa, quae habet, Sacerdoti de*? 
a dissés, tamen eo ipso mercedem perdidis- 
j, ses, quod ea in crimen vocares, quae tu 
»»ipse dedisses.... Át cum alter dedit, ista 
i, dicis. Gravius sane delictüm, curtí tu mi» 
») radie dederis j áltérius Benéfacta cridii-*

jjtía-
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| narí»..M Poterat, in q u iu n t s i yoluisset/ 
i ,, ( quedando en el sig lo) ad divitias per-- 
¡ ,, veníre; dejnde contumelias addunt; Avus' 
U „  istias , &  A bavu s  tales fuerunt, nunc au- 

„,t¿m  hit; tali veste indutus eSt. B ic  mihiy 
: ,, nudum ne illum  circum ire oportuit 
j ,, Cxterurn quando haec adversus istos af- 
i „  ferim us, súbito philosophantur rScriptum- 

„  esi , inqu iunt, n o l it e  possidere  a u r u m , 
n e q ü e  a r g e n t u m  , & c . Ibi Vero terna, 

i &  quaterna habent vestimenta, &  léCtos:' 
j „  constratos. Hei m ihüCogor ego nunc sus-' 
i ^pirare.... Qjíóniam in aliorum quidem fes*
¡ j, tucas adeo diligeriter inquirimus, no$trá*‘
; ¡i véró trabes, quás inoculis habemus, ne 
j ,, sentimus quidem. D íc mihi, ctír isthaec 
| ,, tibí ipsi nondicis? Quoniath h óc, inquít, 
j ,, magistris dumtaxat prasceptuni est. Ergo 
! y, qtún Pauíus dicit: h aben tes  alim en ta .,
i E t  'q b lB U S TEG A M U R, HIS CONTÉNTI SI— ‘
| ,, mus , ad solas magistros verba facit? mí- 
I „  ním e: sed ad ómnes nom ines... n. 5. 
i >> Quid yero cum rursus inquit, carnis cü-  •
| j ,  RAM NE F E C E R lt lS  IN D E SID E R II3  , OOn-'
¡ , ,  qe OMNIBUS GENERATIM  LOQUITUR ? . . . .
j „  Vcrum haec nemo ne cogitare quidem ág- 
j ,, greditur.... Sive vera, sive falsa sint,qu,e;

„  adversus illos dicuntüí*, hoc ipso, quod'
„  illis
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5, lilis maledicitis, vos ipsos Iaeditís. Qtúd íta? j 
„  Qponiam si vera quidem fuerint, vobis ni- \
„  hiuominds nocetis judicium  de magis- r 
„  tris ferentes,& ordinem disturbantes. Nam i 
„ s i  d e  fratre judicarc non oportet, multo 
„  minus de niagistro. Sin autem falsa, intol- |
„  lerabile oranino suplicíum, ac paena erit,,, |
„  In scrípturis utimini negligentia. Inde hsc ¡ 
j, omnia existunt. Propterea in aliorum pee- |
„  catis acerbi inquisitores sumus, de nos- ¡
„  tris autem ne cogitamos quidem , quo- | 
„n ia m ,.,. in divinis legibusnon erudimur. | 

Pasemos á la profesión monástica,* y. á | 
sus individuos, objeto igualmente digno de | 
la dañada atención de los libertinos. Esta | 
profesión consiste en la exa¿ta observan- | 
cia del Moral Evangélico:, abrazada pa- | 
ra la mayor gloría de Dios , y  para asegu- i  
rar el gran punto de la salvación eterna del 1 
alma , que es inm ortal, por medio de la' 1 
practica de los consejos evangélicos. Como j  
entre el tumulto y  los escándalos del mun- I 
d o , no es fácil semejante observancia de los 1 
consejos evangélicos, quien se sentía irispi- í  
rado á su observancia,, abandonando todo | 
pensamiento y  cuidado terreno,, se retiraba |  
a los sitios solitarios para dedicarse allí al 1 
estudio y  prá&iea de esta celestial filosofía: 1

' ' ■ ■ a I
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jja  qual aun por confesión del Awtor de la<s 
iCartas Judaicas , parece diñada por ja bdc* 
I divina, y  cuyos preceptos morales exceden4 
linfinitampnte a los de los mas sabios Filoso- 
líos de. 1a antigüedad: pongo todo el pasage:
1., Los primeros Dodor.es Nazarenos, dice," 
L, predicaron una dodrina tan conforme á; 
|,, ja  equidad , y  tan útil a la  sociedad , ’qpe

sus mayores .enemigos convienen hoí en 
I „  día en que sus preceptos morales aventad 
í,,Jan infinitamente á los . de los ma$ sabios
1., Filósofos de la antigüedad,.,. Nuestro. Mo- 
I „  ra¡ ( Hebreo) tiene algo de fero z; pero el 
1 „  suyo, parece didado por la boca divina, 
j i, La buena f e , el candor, el perdón de los
1., enemigos, y  todas las virtudes que el co - 
„  razón y  el espíritu pueden abrazar, les 
„  están estrechamente mandadas. Un verda- 
„  dero Nazareno es un Filosofo perfedo.CO 
¿ Que haj en esto digno de censura? Sin em
bargo , el Autor del libro del Espíritu de lus,

i Z<eyeS)(2 ) que pretende descubrir en el cal—
! culo délos climas las razones no solo dejas,
! producciones físicas, sino también los suce- 
| sos de la religión, y  de la prádica del M o-. 
j ral,  dice, que el Monacato tufa su origen y naci- 
j - ■ ■' " mien*

| "(i) Lettere Qiúdaicbe; tetU 14*. .3
j 0 )í Lib. 14, chap. 7.



miento en los países calidos del Orieñtíe,  en donde 
tas gentes son menos dadas á  la acción que J 14 
contemplación. O tro  podría decir m ejor, qu* 
el Monacato ha nacido en donde nació el 
Evangelio: pero está razón es mui sencilla: 
y  asi rio es bastante para quien busca lo ex
traordinario , y  en lo extraordinario la basa 
sobre qué fabricar su censura. Esta capri
chosa opinión siguió también Mosemio en 
la O bra de Rebus Christian. ante Constant,
s®e.2.§. 3 5. en donde escribe asi: Ardentis solis- 
tUciqüe cali fruSlus ést Tbeologia mystica, ofusque 
filia vita monástica, Quo área (nótese esta ra
zón) nostris in tenis, numquam ad matuñtatem 
perventre potuit: omnesque Monachoñim se ¿la Ínter 
nos nata brevi tempore a primo fervore sito, legi-  
busque conditorum defecerunt. Q jiiere, según es
to, que se juzgue de los Religiosos , como 
se juzga del c lavó , y  de la canela, que na
cen en la India, y  prevalecen con el calor 
del clima : de suerte, que para promover 
verdaderamente, y  poner en su primer fer
vor la observancia religiosa, y  mantenerla 
constante en su vigor, bastarla embiarlos a 
todos a que habitasen debaxo dé la Zona' 
Tórrida,

# Pero el caso es, que asi como la reli
gión Chxjstjanase ha esparcido por todosdqs



c l im a s ,y  por . todos los países, por 
ellos se ha propagado, y  establecido tam
bién la profesión religiosa. N o hai quien ig
nore los muchos desiertos que han poblado 
los Religiosos en España, Francia, Italia* 
Inglaterra, América , y  hasta diversas Isla¿ 
Septentrionales: haciendo de este modo ha
bitables varios sitios, que sin esta diligencia 
hubieran quedado yermos , incultos, y para 
habitaciones de fieras : de lo que se podían 
producir Varios exemplos de nuestra Espa
ña, Francia, Alemania, & c. en donde.en el 
dia se conservan muchos pueblos que 
conocen otro origen que él"' establecimien
to de varios Monasterios.

Pero lo que causa mayor estrañeza en 
este Autor , es el hablar con un mismo es
tilo del origen y  profesión de los Religio
sos, por cuyo nombre se entienden los que" 
pradican el Moral mas puro de jesu-Chris- 
to , y  de los Derviscs, en cuyo nombre vie
nen significados algunos fanáticos Mahorrié- 
taños. ¿Puede ignorar este grande Juriscóri-j 
sulto la diversidad delCddigo de unos .y otros? 
Si el Evangelio es divino, como no se pue
de dudar, ni este Ajator ni sus partidarios leí 
pueden desmentir, ¿con qué justicia y  equi
dad podrá representar un estado ordenado
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E Observar los mas santos consejos * Comes 
un estado de holgazanería promovida por 
el clim a, que debe ser vencido por las le
yes , quitando la subsistencia á sus profeso
res? pongamos todo el pasage dél Autor. 
tn el Asia, prosigue, parece que el número de 
ios Dervises o Monges crece con el caler del clima. 
tas indias y en donde es excesivo, están llenas; y 
en tur opa se ve esta.■ misma diferencia* Para ven- 
m ía  pereda det ¿lima sería preciso que.las leyes 
buscasen el modo de quitarles todos los medios de 
vivir sin trSajar: peioM  id parte meridional de 
la Europa hacen todo1W Contrario; porque' d  los que 
quieren vivir ociosos, les dan los sitios propios para 
la vida especulativa, y los colman de’ riquezas in
mensas. He aqui las censuras eternas de los 
incrédulos, y sus: sequaces. E l señor Montes- 
quiu tiene la gloria de’ haber reducido la sá
tira á las leyes del cálculo: pero veamos co
mo. Piensa este Autor que’ sori ociosos y  
perezosos todos los qué no viven del traba
jo co rp oral, y  que por lo mismo se les de
be quitar por las leyes * como á gente inú
til , todo medio de subsistencia. Según ésta 
opmiori* son ociosos y  perezosos todos los 
Religiosos: pero nótese quántos compañe
ros deben tener , por la misma opinión,■ en 
toda clase de personas, á quienes1 no puede

d



fel A utor censurarlos, razonablemente, dé
inútiles, ociosos, y  perezosos: antes bien por el 
contrarío, debe confesar que son mui útiles 
y  necesarios á la sociedad, y  dignos de la 
subsistencia por sus importantes servicios. 
Pero acaso me preguntará alguno, ¿se podrá 
mostrar que los Religiosos hagan, ó  hayan 
hecho á la sociedad iguales servicios ? Res
pondo ( prescindiendo de los muchos y  gra* 
ves servicios políticos que han hecho á la 
sociedad siempre y  qüando se han servido 
de ellos, de que están llenas las historias) 
que si querernos seguir el sistema de E pi- 
cu ro , que no admite ni religión, ni eterni
dad, diremos acaso que n o : y  entonces, por 
toda razón, los Monasterios, las Iglesias, 
los Sacerdotes y  Religiosos deben ser echa
dos del mundo como gente inútil y  ociosa, 
y  cóm o un peso y  estorvo sobre la tierra.

Pero sí la religión Christíana es verdadera, 
como está bien demostrado, digo que sm 
el trabajo corporal deben ser mirados los R 6'* 
ligiosos entre aquellos que han sido y  son rua* 
útiles á la República Christíana. ¿Quién ig~ 
ñ ora, que admitidos los Religiosos á la par"* 
te del ministerio sagrado , á pesar de la pereda 
del clima, o' de vivir en el mediodía de la Europa, o 
en el Asia, con el culto que de dia y  de no

che
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che dan al Todo-Poderoso,, con él exercicío'
del pulpito y confesonario, con la luz de la 
do&rina, y  con ios continuos oficios de cari
dad , han hecho y  hacen á la religión , á los 
Reyes , á los Principes, á los pueblos , y  á 
toda la sociedad los mas importantes y  no
tables servicios? Aunque no tubierari otro 
mérito que el (Je haber en todos tiempos y  
ocasiones desméntido é impugnado felizmen
te con la voz,,-y con sus escritos a lps ene
migos de la verdad, como ciertamente íq 
han hecho y hacen todavía (que es, y  ha 
sido el primero y  principal motivo del odio 
que les tienen los impíos los incrédulos, 
libertinos, é irteligionarios) me parece qué 
no podrían ser considerados, con razón * co
pió miembros inútiles y pere&o os de la sodedjtde 

,, Además de esto, los Religiosos (como 
,, dice un Autor no Fray le) han hecho á la 
„  República otros muchos é importantes ser* 
,, vicios : corno de habernos conservado las 
„  ciencias, de haber salvado de las riaanos dé
,, JOS Bárbaros, qiíe de vastaron el ImperióRo-
i, mano, tantos monumentos antiguos dé qué 
,,gqzaniosi aorá,asi latinós como griegos. >Ert 
,, donde estarían las letras sin el trabajo de los 
„  Mongés , y  sin sü aplicación á multiplicar
j, los manuscritos para asegurarlos y  ponerlos



9, á cubierto de las indemenciasde los tiem- 
9,pos? ¿Pues q u é , no somos deudores á los 
,, Monges de lo que nos ha quedado de las 
„  historias de la Európa por el discurso dese- 
,, tecientos ú ochocientos a ñ o s?S in  ellas se- 
„  riamos estrangerós en nuestros propios paí- 
„se s : apenas podríamos decir, cóm o, ó  por 
,, qué los habitamos; ¿ Han degenerado por 
„  ventura en el pasado y  présente siglo? 
j, ¿Qjaántos trabajos literarios no se Han visto 
„  salir dé las Congregaciones Benedictinas de 
„  S.Mauro,y de S.Vanes ? Sin hablar de otras! 
,, Ordenes religiosas que Se han distinguido y  
,, distinguen en todo genero de literatura. ( i ) “  

Pero aun i  pesar de todo esto, parece
rán los Religiosos á los ojos del Áiltór del 
Espíritu de las Leyes, y  de sus adoradores, una 
gente ociosa é inútil, a quienes se les debe privar 
de quanto posten. Sea pues asi: Quítenseles sus 
bienes, y  sean condenados al azadón y  al 
arado 5 y /br sitios d 'Mis concedidos en el Medio 
dia dé la Europa, coa las riquezas inmensas} de qué 
les han colmado, sean entregados á éstos núe-' 
vos Reformadores y  Legisladores dél gene-1 
ro humano, para que los inviertan en Usoi 
útiles á la sociedad y  a la humanidad. Jun 

.. -. ' ; C : .. ten--

(i) MñGaultier, tur lis lettrespersanxonvinc. da 
impieté, pag.<$a.
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tense aquí todos los seqüaces de B ayle; el 
Marqués de Argens con sus Cartas Judaicas, y 
la Filosofía del buen ju icio: Rouseau con su Emi
lio ; Elyecio con su Espírit#, y  Voltaire con 
sus C artas, sus Poesías y iomances. Agregúense ! 
i  todos estos falsos políticos llenos de m 
nuevo espíritu de las leyes* y  perpetuos decía- | 
madores contra el estado Monástico, y  con- ¡ 
tra la Iglesia , un Ovoes, un Espinosa, un To- ¡ 
lando, y  otros Cínicos é impíos de este jaez. | 
A h ! estos sí que serán útiles á la sociedad, § 
y  traerán al mundo con sus importantes tra- ¡ 
bajos utilidades inmensas* Estos ensenarán | 
á los hombres, que la Eeligtou es Una imposta-  ¡ 
ra y una invención de los príncipes puta tener suje-  ¡ 
tos ¿  los pueblos % que el derecho consiste en la | 
fuerza •, y  que qualquieraque pueda jugar un buen | 
lance sin peligro 'del castigo,, lo debe hacer i, que I 
los maridos pueden mudar toda adío de ntuget, (o- | 
mo de camisa : que la ley del pudor de tas ptugeres I 
os una opinión; que el juramentó es una voz que [ 
nada significa i que aqu eles mas sabio, que sabe | 
aprovecharse de la  vida , gozando de los placeres 1 
con que brinda, sin dexarse turbar de los vanos te- § 
mores de la y'tda fu tu ra’, que nohai Dior, ¿ si lo g 
bai, no cuida de nuestras cosas, contento de, su & 
propia felicidad , sin meterse en castigar anadie: í¡ 
y  en f in , que todo so acaba con esta vida. ¡Qué |



siglo de oro no se verá nacer entonces en 
el universo, si tan sublimes y  ventajosos 
descubrimientos , con tanto arte y  diligen
cia enseñados por estos Filósofos y  políti
cos , se propagasen en el mundo! ¡Qué tran
quilos y  seguros no estarían entonces los So
beranos! ¡Q ucpaz y  concordia reynariaen 
las familias! ¡Cóm o florecería el comercio! 
¡Qüé fé no se observaría éntre los hombres! 
¡Qué unida y  benévola se comervaria la so
ciedad! Dense pues á estos las riquezas in* 
mensas, y el oro del Potosí (com o  habla el V e
raz Autor de las Cartas Judaicas) de que 
abundan las Iglesias y  loS Monasterios. És
tos señores» que con tan industriosos traba
jos vencen U pereza del clima, y  son tan útiles 
al mundo , estos d igo, son los acreedores 
i  estos bienes» Entregúemeles las riquezas, 
que de nada sirven en las manos de los Ecle
siásticos , para que las empleen fructuosa
mente en cortejar comedian tas, operistas 
y  bay latinas, dignos objetos de nuestra aten
ción» y de los Altares, como sin vergüen
za alguna, dixo de una de ellas el celebre 
Voltaire. Ellos las emplearán mejor en los 
festines y  en el lu x o , cuya inocencia prue
ba, como acostumbra, el misino Voltaire en 
sus Ptezas fugitivas,  por la utilidad que se si-

C  z  guc
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gueal Estado. E llos las consagraráft a la gu
la, á los juegos excesivos, ó  á la composición 
de otras Obras de irreligión, é impiedad, 
como otras que y a  han publicado, y  á otros 
semejantes entretenimientos; de todo lo qual 
se Vé una apología en un famoso libro que I 
escribió , para probar praélicamente este | 
ilustre principio , que la corrupción de los hom- i 
¡/res ha formado y conserta las sociedades: como ¡ 
se demuestra en este título del lib ro , la Yon ¡
bula de las Abejas cL la miel i ó lo que es lo 
mismo, el bien que resulta al público de la cor
rupción de los particulares, ( i )  Yo creo que el 
Le&oP honesto se horrorizara al ver tanto 
descaro, tanta desvergüenza , y  excesos tan 
mostruosos: y  que desde luego conocerá quá* 
les son los resortes que tan desenfrenada
mente hacen hablar á estos impíos contra Ja 
Iglesia y  sus Ministros; pero éste seguro que 
éste es el moral de aquellos Catones, y  es
tos los libros én que los jovenes aprenden 
las proposiciones que esparcen en las tertu

lias,
y  ; ’  * ■ . '  , '

( í )  E sta  Obra se atribuye comunmente á un cier
to sugeto llamado Mandeville ,  Do&or en Medici
na; cuyo extra&o sé vé en el tom . 13. de la Biblio
teca In glesa: y aunque en la. reimpresión de 1729  
quiso el A utor dulcificar y  remediar lo que había 
dicho,  se requiere mucha miel para embotar táiít» 
am argura.



lías, y  él odio con que miran al Santuario.
•No se puede negar que hai y  haya ha

bido éntrelos Ministros y  en los Claustros: 
muchas cosas dignas de mayor perfección; 
pero no basta esto para reprobar el Minis
terio ni el M onacato, y  mucho menos laí" 
religión. Esto solo muestra que los Profe
sores de estos Estados , son hombres ,  cu
ya natural fragilidad se ha visto y  se ve-? 
rá siempre en todas las condiciones, clases, 
y  sexos desde la mayor hasta la roas ínfi
ma. Pero la religión ha velado siempre, y  
ha formado, leyes llenas de; equidad y  sabi
duría para reparar los desordenes ; . y  
Principes,Católicos como Protectores de sus 
Cánones, han dado suauxilio  para cortar 
los a b u s o s y  reformar los Ordenes que, han 
decaido de.su primitivo fervor. Pero ni la 
r e lig ió n n i ..los Principes han necesitado ni, 
necesitan tomar consejo en tales providen
cias de gente-, que animada;, © de la envi
dia, ó  de la incredulidad , pretende herir á 
la religión, hiriendo á sus Ministros. y  R e
ligiosos , ó finalmente invadir el mismo tro-, 
no de los Soberanos.

Es cierto que hai en la Iglesia Católi
ca ciertas Ordenes destinadas principalmente 
á la meditación de las verdades eternas, y

c$ ;:"d
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al exercicio perenne del culto divino, $ij| 
servir al próximo ni con sus tareas literarias, 
ni con el ministerio del pulpito; y  á la ver- 
dad son ciertos asilos de piedad muy con
formes al Evangelio: pero sobré si tales per
sonas sé habrán de mantener en esto* exerci- 
cios santos , ó segun das necesidades de los 
tiempos se han dé añadirá conmutar en otros 
de la vida aédva, no es de mi inspección» \ 
ni del asunto presente*

Para privar á todos estos ( corno quie
ren los Filósofos contra quienes disputamos) 
de los bienes con que dos dotaron los Fun
dadores Cbrístianos , y  otros bienhechores» 
es neceserio violar las leyes de la justicia: 
pues los Monasterios y  las Iglesias ¿ poseen 
sus bienes baxó la protección de sus Sobe
ranos , con tanto derecho ,  k lo menos, con 
quanto qualquiéra Señor seglar posee los 
suyos: ( como lo ;énsemi el señor Fleuri; ( i ) 
en él discurso 4 , sobre k  Historia Eclesiás
tica, al numero 9* ) y  hacen de éjlos un 
uso:tan honestó-que ni la sociedad* mayor
mente jos pobres y no tiene motivo de que
jarse ; además de esto , si la prescripción dá 

; "-i1 í:- - ..... de-

(1) Tona ces droit? son legitimes , ií fí? est non plus 
pérmis de k s  contaster á 1‘  Eglise qu* aux Laiqu'es* 

'Pise. 4. sur 1* Hist. Eccl. n. o.
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derecho a qualquiera vasallo sobre los bie¿ 
nes que posee, ¿por qué esta misma pres
cripción no ha de valer á qualquiera vasa-’ 
lio Eclesiástico? Pero ni el Autor de las 
Cartas Persianas, ni otros seqnaces suyos se 
sosiegan con lo d icho» antes bien tomando 
otra vez en las manos la balanza del calculo, 
quieren probar, qué en quanto a Ja pobla
ción , exceden en mucho los Estados Pro
testantes á los Católicos,  diciendo que es
tos, á causa de los Clérigos y  T ro les , deben 
estar menos poblados, y  por consiguiente, 
menos cultivadas Jas artes y  el comercio 
menos floreciente , y  por lo mismo meno
res las riqueza? asi públicas, como particu
lares : de lo qual infieren , que sé debe aca
bar con semejante gente , asi como lo hizo 
fíenrtque Qftavo Rey de Inglaterra, el qual que
riendo reformar la  Inglaterra,  acabo' con los Frsy- 
le s , nación por s í misma perezosa, y que fomen- 
j a  la pereza en otros. ( i )  Pero y o  digo á estos 
ÍPolíticos, que los Principes Católicos, los 
quales consideran a la religión como la ba  ̂
sa mas firme de su trono, y  á Ja fé cómo la 
columna mas fuerte de su Corona, no ne
cesitan de semejantes Consejos; ni los áten-

C 4  ta-1

(i) Asi 16 dice el Autor del Bsptritu de los Le
yes , iib.23. cap* 49.



tados de Hínrlque O  ¿lavo servirán jamás 
de norma í  sus resoluciones. Si no hubiera otra 
vida que la frésente, ( dfce el impugnador de 
las Cáxtas Persianas pag. 3 6 0  no sabría decidir 
si la religión da á  los "Protestantes una ventaja in
finita sobre los Católicos: pero como hay otra vida, 
digo con resolución,  que la religión da a  jos Ca
tólicos una ventaja infinita sobre los Protestantes. 
Mas aun quando se quisiera considerar la 
cosa humano modox creo  que si estos señores 
contraen sus cálculos abstraeos á los he
chos , y  cotejan Reyno con R e y n o , y  mu
cho más Provincias con Provincias quando 
eran Católicas, con ellas mismas siendo Pro
testantes , les ha de ser m uy dificultoso el 
probar esta ventaja infinita, originada , como 
dicen, de la destrucción del Monacato. SilaFran- 
cia y en donde hai muchísimo Clero y  mu
chos Religiosos, abunda de hombres, lo han 
mostrado las guerras del siglo: pasado y y  
presente , las Colonias de las Indias , y  los 
muchos Franceses que se encuentran en qual- 
quier ángulo de la tierra. Si el Erario Real 
es abundante , se puede conocer por los efec
tos : Si florecen las artes, Jó saben demasia
do las demás Naciones, que deseosas de sus 
curiosidades, tienen con ella un comercio, 
ordinariamente , pasivo: y  embian i  porfia

el



él oro para comprar nuevas aladas. Si con* 
sideramos 4 nuestra España en su mayor opu
lencia y  altura , la verémos llena de hom
bres , y  al mismo tiempo poblada de mu
cho y  rico C lero , y  de muchos y  opulen
tos Monasterios: no hai mas que leer las 
historias para convencerse. Aun\ digo mas, 
que no son sombra las riquezas de que hoi 
en dia gozan las Ordenes religiosas , de las 
que gozaban en los tiempos anteriores, quan- 
do se puede decir que no cabían los hom
bres de pies en España : vuélvanse á leer,

| repito, las historias de las Ordenes, mayor- 
; mente las de los Benedictinos , y  cotéjense 

tiempos con tiempos, y  veremos l o . que 
responderán estos Filosofo?. Luego no es 
la multitud de Religiosos la que causa la des
población : no , no es ésta la causa, sino la 
disolución que camina desenfrenadamente, 
quitando los diquesá una pasión, que quan- 
to mas se irrita, tanto mas se enfurece.

N o es á la verdad el R ey no de Ingla
terra en donde tiene su trono el celibato; 
sin embargo de esto, óigase lo que de la 
Ciudad de Londres dice el Autor de las Car
tas sobre los Ingleses , el qual no es parti
dario de los Católicos : en la pag. 88. dice 
asi: La mayor pena que padecen las mugeres in

gle



OH ,
gltsas, mayormente las de landres , consiste en 
que la mayor parte de Iqs maridos tienen sus dar 
ínas cortesanas. Se les ha visto llevarlas d  sus ca
sas t y sentarlas d la mesa con sus mttgeres.

Ño es creíble, dice en la pagf 8 1. el nú* r 
mero de damas cortesanas y como tampoco la poca 
vergüenza dé los hombres en ser vistos con ellas: 
son públicas de todos modos, Estos excesos dema- |  
siado frequemes, contribuyen mucho, d  la verdad, 
d que tantos ingleses sean melancólicos»y desen
frenados en sus pasiones: y  no la poca filtración 
de los espíritus animales, como quiere el 
señor Montesquiu* |

El Obispó de Londres en la primera de I  
sus Cartas Pastorales, pag. mihL $« nos di" |  
ce ; Que en algunas obras impresas modernamente, j. 
se hace, sin el menor rubor, la apología dé las |  
casas de disolución, y se recomiendan d la proteo- ?■’ 
(ion, aun de los mismos Magistrados, los vicios de |  
los particulares como ventajosos al Público, D e es-* |  
te desenfreno de pasiones proviene la despo- |
biacion y y  de la disolución, de la infidelidad, 1  
y  poca concordia de los casados, juntamente || 
con el excesivo luxo de las mugeres de núes-* 
tros tiem pos, que impide el que muchos 
se casen, por considerar que no pueden, 
aun con todo su trabajo , sufragar i  los 
exorbitantes gastos que hacen: y  no de la

mui-
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multitud de Eclesiásticos, como dicen estos 
Filósofos que colocan la felicidad del hom
bre en la sensualidad*

Pero ya que el señor Montesquieu, que 
vivía entre los Católicos, nos opone la em
presa y  arrojo de Henrique O & avo ( cuyo 

i motivo nadie ignora) de haber destruid» en 
i Inglaterra la perezosa y holgazana nación de los 
; JFrajíes, no lleve i  mal el Leftor oir lo que 

de esta nación y su destrucción sentía y  escribía 
en el siglo pasado el Caballero Marsamo 
Protestante, uno de los mas ilustres litera
tos Ingleses,'en su largo Prefacio al Monas-  
(icón Anglicano ; en el quaí recogió las funda
ciones y  donaciones autenticas, y  otros ins
trumentos de las Iglesias y  Monasterios des
truidos en aquel R e y n o : el pasage es algo 
largo, pero sirve para ilustrar nuestro asun
t o ,  y  para descubrir el carácter de la gente 
de que hemos hablado; ,, Asi como nttes- 
„  tros piadosos M ayores, d ice, los Reyes, 
„  los Magnates, y  otros, en construir Tem - 
,, p íos, en fundar Monasterios, dotarlos,. 
„  enriquecerlos, adornarlos, y  colmarlos de 
„  inmunidades , fueron magníficos sobre 
„  manera ’, que merecieron ser eternamente 
„  honrados; tampoco faltó la alabanza cor- 
j» respondiente í  los M onges, por haber es-
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„  tos conservado por escrito con un piado* I 
„  so cuidado > y  una gratitud industriosa»
„  los beneficios recibidos : haciéndose dig- 
„  nos por este medio del aprecio y  estima- 
,, cion de sus bienhechores..... Formó en |; 
„  otro tiempo el Monacato la m ayor parte |
„  del C le ro ; y  las paredes Monásticas fue* 
i, ron por muchos siglos el asilo y  el sitio 
i, de la santidad» y  de la mejor literatura. D e 
„  tales Seminarios salieron aquellas resplan* .
» decientes antorchas del orbe christiano, un i 
„  Beda, un A lcuino, un W illebrordo, un L 
« Bonifacio , y  otros muchos, dignos por I 
i» su doétrina y  por la fé que esparcieron» I 
j> de una alabanza inmensa. Sin los Mon- I 
« ges, seriamos siempre á la verdad , unos f 
v  niños en la historia de nuestra patria. Mu- I 
« cho tiempo ha que nuestros Monasterios 1 
« vieron sus últimos dias; sin habernos que- j 
« dado otros vestigios de la piedad de núes-* | 
« tros abuelos » sino unas paredes viejas y  j 
» unas tristes ruinas. Aora agrada una re- i 
« ligion mas breve y  mas cóm oda, y  se si- I 
n gue el dicho <le A . G elio » Religentcm esse 
ft oportet, Religiostím nefas. Vemos hoi , y  1q ¡ 
>, miramos con dolor y  pena , magníficos 1 
« Templos, edificios estupendos, dedicados y  1 
« consagrados al Eterno D io s » (qu e ya no I

J3 hn
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hai cosa mas desdichada ) llenos de vitu- 

„  perio , y  condenados á una eterna ruina, 
,, con el especioso pretexto de desterrar la 
,, superstición. ( baxo de este nombre se 
„  entienden todos los exercicios de las O r-  
,, denes religiosas ) Atan los caballos al re- 
,,  dedor de los Altares de Christo; y  las re- 
n liquias de los Mártires están dispersas. Hai 
,, algunos zelosos, tan religiosamente deli- 
,, rantes, que dicen que las Ordenes religio» 
V) sas de nuestros antepasados salieron del po~ 
,j z,o del abismo. ¡Tanta licencia se arroga hoi 
„  la pasión! N i faltarán acaso en la estación 

presente ciertos hombrecillos, que en to- 
„  do quieren ineter su cucharada , que di- 

gan que estos monumentos que doi á la 
„  luz pública, son inútiles é impertinentes 
,,  en estos tiempos, y  que no solo se deben 
,, desterrar de las librerías, sino entregarse 
,,  también al fuego. ¡ T al es la severidad y  
„  arrogancia de las nuevas opiniones! “ has
ta aqui el Caballero Marsamo, Literato, Pro
testante, y  Inglés. ■

Este es el juicio que había formado de 
sus paisanos y  contemporáneos Protestantes 
y  esto es lo que continuamente oímos á mu
chos Católicos de estos tiempos que quie-* 
ren vivir á lo Protestante; quieren parecer

in-
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incrédulos, porque no tiene y í  aceptación, é 
ni se mira como hombre instruido quien no 
muestra en sü conctuda y  en las tertulias 
cierto aire y rasgo de incredulidad y  de di
solución. Es hombre lleno de preocupacio
nes, ilusiones, y  escrúpulos, quien no mez- 
cía con libertad en sus ¡conversaciones el 
gracejo disoluto, quien no cuenta sus tra- g 
tos ilícitos, ó quien no tira alguna pildori-  ̂
lia ó pulla contra la Religión* contra el Pa- | 
pa.... Pero como no puede llegar a colmo 
todo esto mientras que permanezcan los Mi
nistros de la Religión por .considerólos co- |  
mo los Jueces y  Censores severos de su ma- I 
la conduda, quisieran acabar con e llo s , y  i  
ver quemados no solo sus libros, sino aún 1 
la sagrada Biblia. ,j o  témpora, o mores! i

A un  no se paran aquí; sino dicen, que I 
son opuestos al adelantamiento de -las cien- |  
cia, artes, y  agricultura: pero no hai que |  
maravillarse,}  porque qué puede discurrir I  
un entendimiento ofuscado por ja pasión? 1 
Sucede todo al contrario! ellos son quien § 
los fomentan. Parece paradoxa, pero vamos 1
i  la prueba. . J

En quantoa las ciencias, cotéjense hom- ¡j 
bres con hombres,  Eclesiásticos con Segla- I  
res» no solo digo resp ed ive ,  sino absoluta- |

men-
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mente , y  se verá las ventajas que sacan los 
Eclesiásticos. Eli esto no nos debemos pa
rar , pues hasta los niños lo conocen.

En quanto i  las artes , digo que si no 
són los únicos * son a lo menos los que mas 
los fomentan. N o hai duda qüé todo quan
to usa el Eclesiástico ,1 o  compra en las fá
bricas del R eyn o , sea paño, sea estameña» 
sean medias, sean ¿apatos, y sea,todo quan
to viste de pies á cabeza; todo su Valor que
da en el país, lo cogen los artistas y  los de 
las fábricas para Volverlo á emplear. Pero 
los Seglares, lo mas lo traen de fuera del 
R e y n o , sean paños, sean sedas, Sean medias, 
y  qualquiera otra estofa, y  ,todas las demás: 
m odas, por lo qual el dinero sale fuera, las 
fábricas del Reyno no perciben cosa alguna, 
y  por lo mismo no se fomentan, y  se ar
ruinan : los zapatos vienen de afuera, los co
ches , y  sus guarniciones vienen de París, de 
Ñapóles, de Londres; las mesas, las sillas, 
los taburetes son éstrangeíos; y  asi eí Maes
tro de coches,  el Guarnicionero, el Zapa
tero , el Evanistá:, nada perciben, y  por lo 
mismo no se esfuerzan á hacer las obras con 
prim or, y  lo mismo sucede con los demás 
artistas. Lo qual no sucede Con el Eclesiás
tico , porque se contenta con lo del país, y

por
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por consiguiente toda su renta se queda en 
él, además de mantener, y  dár estudios á 
muchos sobrinos y  parientes pobres, y  mam 
tener á otros en la Milicia. ~ ;

En quinto ala  agricultura debo decir lo 
mismo. Cotéjense las haciendas de los Ecle
siásticos con las de los Seglares mas opulen
tos, y  se verá la diferencia: Veremos las de 
lós Eclesiásticos por pobres que sean, bien: 
labradas, y  mui mejoradas en sus manos: 
no porque les sobre mas difiero, sino por
que lo poco qué les sobra después de cum
plir sus obligaciones, lo emplean en aumen
tarlas con plantíos, & c .: pero los Seglares, 
no obstante las grandes rentas que inuchos 
tienen (las quáles bien empleadas enrique
cerían varias Provincias ) fio solo no las em
plean en beneficiar sus posesiones y  fomen
tar la agricultura, sino que, al contrario, 
las gastan en diversiones, coches diversos, 
lacayos cscusados, festines, & c. de lo qual 
Se sigue, que en vez de.fruélificar sus po
sesiones, se deterioran,y siestandobien be
neficiadas producirían ochenta, abandonán
dolas-como; las abandonan, no producen 
diez. D é  todo lo  qual se infiere, que si el 
bien y  adelantamiento de la sociedad consis
te en el; fomento de las ciencias, artes, y

agri^
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agricultura, nadie mira tanto por el bien de 
la sociedad co m o lo s Eclesiásticos. Luego 
todo quaritó producen contra ellos los Fi
lósofos de que- hemos hablado , es efe&o 
de la envidia y  niala voluntad: y  de que en 
sais atrasos y  en &u modo de proceder , 'no 
miran ni consideran su desreglada conduc
ta , sino los bienes del próxim o, para dis
frutarlos á su arbitrio. ; ; 1

Pero no se fixa.aqui todavía su atrevi
miento; pasa mucho mas adelante, y  dicen 
que la sagrada Escritura es un agregado de 
imposturas. Un Autor célebre procura é in
tenta convencerlos con un discurso; mas 
veré si puedo añadir algo. Nosotros, dice, 
creemos verdadera la historia de César, y  
todos los hechos de la historia Romana, sin 
embargo de ser obras puramente humanas' 
los libros que de ella tratan , escritos por 
hombres fáciles á engañarse, ó á añadir lo 
que no h a i, aunque por otra parte hom
bres de b ien , y  hallados en lás Bibliotecas 
entré otros manuscritos que de mano en 
mano han llegado hasta nosotros. La sagra,- 
da Escritura os el libro mas antiguo que te
nemos; escrito , á  la verdad, ¡por mano dé 
hom bres, pero hombres inspirados de un' 
sano m oral, que amaban y temían á Dios,;



vigile continuaniente decía .tifiaban contra lo* 
yicíos d el Pueblo de Israel. Y  este libro se 
ha conservado, y  conserva con extremado 
2elp, por, toda una Nación, hasta nuestros 
dias. Pues ¿,por qué se ha de creer á la his-r 
{oria de César , y  no se cree á éste ? Pase
mos; adelante,: !
_ Este es un libro lleno de acusaciones ha
chas por los Profetas contra este mismo 
Pueblo que £,tm;tantp anhelo lo ha conser
vado. ¿Cómo ¡puede ser que una nacion ol- 
yide,-tanto su propio honor, que quiera con
servar tantos testimonios de su iniquidad? 
Es cierto que hai en él mucho de que se 
puede g 1 oriar;: pero hai tanto de que se de
be avergonzar y  confundir, que pasma el 
ver, cóm o no ha borrado,ykquitado de él lq  
que le agrava y  sonroja. ¿N o es. esto una, 
prueba de que creyéndolo obra mas que hu-̂  
maña, ha tenido y  considerado como delito 
el. mas horroroso poner en el su mano? ,, ,
; ; M as: este libro lo empezó M pysés, lo- 

prosiguió Josué, y  lo siguieron otros varios, 
Escritores; pero todos unánimes y  con fort 
mes siguen los mismos .principios sin la me
nor alteración, y  sin que ¡el uno corrija al 
otro ni aun - en .el menor punto: y  aun ha-í 
bian contra;sialismos en diversos casos* ¿Son.

pues
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pues estos testimonios de pura obra Huma* 
na? ¿ó pruebas de una: verdad irrefragable? >

Aun mas: escribe Moysésla historia del 
Mundo y  del Pueblo por todo el tiempo de 
su -Misión. Escribe haber tenido valor para 
presentarse de parte dé Dios á Faraón Rei 
niui poderoso ; de haberle pedido la libera 
tad del Pueblo; de haber comprobado su 
Misión con tantos prodigios; de haber con* 
ducido quasi un millón de personas por él 
fondo del mar R ojo á pie enjuto ; de haber 
hecho qué se anegase Faraón con todo sií 
exércitó; de haber hecho que saliese agua 
de una piedra con su mandato; de haber 
mantenido todo aquel gran pueblo en el de*» 
sierto con el maná que caía del Cielo. E s- 
cribe la publicación de la Lei ( esculpida en 
dos Tablas de piedra) al estrépito de; true
nos y  relámpagos: que se abrió la tierra pa
ra tragarse á C h o ré , D atan, y  Abirón con 
sus sequaces, obras todas que nada pueden 
tener de humano: y  pone á la vista de todos 
la rebelión del Pueblo contra Dios por me
dio de su idolatría;y stts clamores, murmu
raciones y  tumultos contra él.

Todas estas cosas las escribió estando 
con este Pueblo, y  allí murió. Después dé 
su muerte, logra el Pueblo apoderarse de

D a  sus
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bus cinco libros: halla escritas en él tantas 
cosas maravillosas y  sobrenaturales, junta
mente con  tantas repreensiones contra su in
fidelidad ; y  sin embargo, de esto toma por 
obligación mui estrecha conservarlos,- leer
los, y  gobernarse según las leyes divinas, 
civiles, .y  ceremoniales, que en ellos se en
cuentran. Si aquellos estupendos sucesos hu
bieran sido sueños y  fábulas, los habrían to- 
mado á risa y  í  desprecio, detestándolos co
mo unos romances atrevidos. Pues ¿por qué 
los conserva con tanto zelo y  cuidado, sino 
porque es una fiel narrativa de aquellas ma-? 
ravillas de que ha sido testigo aquel casi in
numerable número de pueblo, que sabe no 
haberse escrito en ellos sino la pura y  sim
ple verdad?

Pues si Moysés fue un verídico, y  fiel 
Historiador en los sucesos vistos por toda 
aquella numerosísima gente; ¿quién podrá 
presumir que fuese embustero en las cosa? 
que precedieron ? E l diluvio universal, que 
es el suceso mas estrepitoso del Génesis, no 
solo Jo conocieron todas las Naciones aun 
las que no tubieron comunicación alguna 
jamás con los Israelitas, sino aun qualquie- 
ra que tenga ojos en su cara ve por todo el 
«mudo sus efeétos. Por lo qual, ¿podrá al-

gu-

FV 'J£5!

y

té



gimo qué ténga el juicio sano, declarar por 
un agregado de fábulas lo que se contiene 
en estos libros ? Luego si es cierto su conte
nido; és cierto también que hai D ios; y  
que dio una lei a los hombres, y  castiga á 
quien la viola : Luego la sagrada Escritura 
es un agregado de verdades ciertas é indu
bitables; y  por consiguiente, el sistema de 
los espíritus fuertes y  libertinos que lo nie
gan , es el mas extravagante que se pueda 
hallar.

A la reprobación de la sagrada Escritu
ra , se sigue el considerar por falsa la reli
gión , como de hecho la consideran; pero- 
si la religión Christiana fuera falsa, era una 
trama la mas bien urdida que se pueda ima
ginar ; era inevitable él caer en ella y  que
dar preso. ¡Ojié magestad no*se descubre en 
e lla ! qué esplendor en sus misterios! qué co
nexión ! qué encadenamiento en toda su doc* 
trina! qué razón tan eminente! qué candor é 
inocencia de costumbres! qué fuerza tan in
vencible y  concluyente de los testimonios 
que sucesivamente se producen por el curso 
de tres siglos enteros por millones de perso
nas las mas sabias, las mas moderadas y  bue
nas que se hallaban sobre la tierra, á quienes 
el sentimiento de una misma verdad sostuvo

y
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y fortaleció en los destierros y  en las prisio-' 
nes á la vista de la muerte y  del ultimo su-,
plicio! ^

Tom ad las historias, abridlas y  leedlas; 
subiendo hasta el principio del mundo; y  
me diréis si se ha visto cosa semejante ■ en> 
algún tiempo. ¿Podía Dios mismo urdir; 
(permítaseme esta expresión) cosa alguna! 
mejor y  mas eficaz para seducirnos? }  C ó
mo habíamos de sacudirnos de ello? ¿á dóm
ele habíamos de huir? ¿á dónde volvernos,! 
no digo para hallar alguna cosa mejor, pero 
ni aun siquiera cosa que se le parezca? Si; 
se ha de perecer , quiero perecer por ella»1 
Me es mas dulce confesar que hai un Dios 
con un engaño supuesto, tan especioso y; 
perfeéto, que el negarlo con todas las deli
cias del mundo.

Se debía desear que todos estos liberti
nos conociesen perfectamente la religión Ga< 
tólica, para que pudiesen reflexionar seria
mente sobre ella, y  considerarla en todas 
sus partes , y  en su verdadero aspeéto; pero 
la lástima es, que estos infelices descami-5 
nados, ó  son ignorantes, ó  huyen de los l i- ! 
bros y  discursos que tratan de ella , bauti
zándolos de discursos frívolos /  impertinentes: 6  
solo logran una tintura superficial, sin de-1



. , V )..........
tenerse á reflefcíóhar sobré élía , corrió $£ 
fuera una cósa de ningún peso, ó  como cosa 
~é invención poh'ticdy humam, (¿otilo süelen de
cir). ¿Cómo pilespueden compréhendér sil 
magestad , el esplendor de sus misterios, y  
la conexión de su dodriña í  ¿Cómo pueden 
llegar á compreender que es inocencia de 
costumbres la qüe ellos llaman fanatismo , y  
Una violencia dé la libertad?

Viene Jesu-Christo al mundo', y  pre
dica la Lei de MdVsés, pero con mayor es
trechez ; repreende á los tranagresores, y  
desfoga sú cólera contra los poderosos del 
pueblo; obra maravillas, que exceden á to
da la fuerza humana , confesadas aun hoi ert 
dia por los Judíos sus enemigos jurados; aun
que otros la atribuyen í  la Magia , y  otros a 
la pérfeda pronunciación dél nombre grande 
de Dios: Las turbas lo quieren coronar Reí, 
en tanto grado, qué una de las acusaciones 
falsas fue decir que se quería hacer Reí: 
huye de esta grandeza te r r e n a y  declara 
que su Reyno no es de este m undo; escoge 
gente pobre para discípulos, los quáles hu
yen y  se esconden en el tiempo dé su muer
te; les inculca el desprecio de todas las cof-

D 4  pen-
sas dé la tiérfajfes'predice qüe serán vili
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fténdíados, maldecidos, máltrttaidlos, y  per
seguidos; y  sin embargo de ésto, constante
mente lo  siguen. ¿Qué loca y  caprichosa ilu
sión podrá decir temerariamente, que estas 
cosas son el carácter de la impostura? Siga
mos adelante: después de su muerte, estos 
mismos pobres mendigos y  miserables, vi
les, y  despreciados se hacen animosos, con
fiesan que son sus discípulos, y  todos uná
nimes , aunque separados y  distantes los unos 

s de los otros, predican en presencia de los 
Principes y  Sacerdotes, el Reyno de Dios, 
sin temer ni á castigos, prisiones, ni tor
mentos : antes bien se glorían de ser despre
ciados por todos, por el nombre de su Maes* 
tro, que también había sido crucificado co
mo un malhechor, y  un seduétor del Pue
blo. Esta predicación hecha por una pobre 
gente sin armas, y  sin letras , es tan eficaz, 
que hace correr las gentes am illares,sin in
terés alguno, á abrazar una religión funda
da por un Crucificado, esto es, por un Pro- 
mulgador muerto sobre un infame patíbulo. 
¿Pues qué ceguedad podrá imaginar que-es- 
ta sea obra humana, y  efefto de uña im
postura?

Y  se ha de advértir, que los Apostóles
no



no empezaron su predicación en medio de 
gente idiota, ni con dar libertad á los sentid 
dos: sino éntre personas doctas, instruidas 
de la misma lei que era la basa de su predi- 

| eacion, é inculcándoles la mortificación y  
i depresión de sus pasiones. Y  sin embargo de 
í esto, esta religión es abrazada después por 
\ personas poderosas, sostenida á la vista de 
( las mas horribles persecuciones de los Em - 
| peradores , y  testificada por verdadera por 
| muchos millares de Mártires. Por lo qual 
j es preciso d ecir, é  que todos los que re- 
I nunciaban las riquezas, las grandezas, y  
| hasta etarttor de sí mismos, y-de su propia 
| vida tan natural a qualquiera, por seguir á 
I un Crucificado, eran locosí ó es preciso 
I confesar, que ésta fue obra de quien crió 
I el mundo, y  es el Señor de los corazones. 
I  En suma, á vista de es'to poco, (mucho mas 
I se podría decir) es necesario haber perdido 
I el juicio para decir que la religión Católica 
| es una impostura.
j .  Y  asi digo, que si se quiere conservar 
1 la paz y  la pureza en las costumbres y  en la 
| religión, sé debe poner gran cuidado en 
| que' jamás entren en nuestros países los li- 
| bros y  otros escritos dé los libertinos; por

que



qué á Iá verdad, ¿qué cosa buena pueden 
enseñar en sus obras '<$ libros ;lo$ -qué abier
tamente sedeclaraii contra Dios , ' y : Contri 
"SU religión ? - ' " -sr.■■■■■:, ; ; .1

PR O



PROLOGO DEL AUTOR*

D

i .

IO  el Autor de la Naturaleza' ál hom
bre la palabra, que es imagen del pensamiento, 
para que comunicándola á los presentes, for
mase por este medio sociedad con sus seme
jantes : pues por mas que digan los Filóso
fos del sig lo , no ha sido criado para vivir 
aislado en los bosques, como las bestias. Y  
el hombre por su razón, que es una ema
nación de la razón soberana de D io s , ha 
hallado la Escritura, que es la imagen de 
la palabra, para hacer que sus pensamientos 
lleguen á los ausentes. Con la práddca de 
esta preciosa invención, pueden las perso
nas mas distantes, mantener entre sí un co
mercio de ideas y  de pensamientos sobre 
los objetos mas importantes, como son la 
religión, la política1, el negocio , y  otros, 
como lo confirman los negociantes de uno 
7 otro em isfério, con su correspondencia 
epistolar.

En efecco, la carta que recibo, de un 
país remoto me presenta la persona del Es-? 
critor, de modo que me parece la veo. Yo

ha-
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hablo , ícela S. Gerónimo í  SOS amigos, 
con vuestras cartas, yo las beso, y  ellas me 
Hablan. Cada vez que me pintan vuestras 
amadas personas, ó vosotros estáis con mi
g o , ó  yo con vosotros, ( i )  Del mismo mo
do habla S. Agustin á $. Gerónimo sobre 
la leótura de sus obras. (2) Tal es la utili
dad de la Escritura, que la podemos defi
nir a s i: El arte de explicar la palabra por medio 
de determinadas figuras, que llamamos letras. Pues 
asi como la palabra pinta él pensamiento del 
que habla á los presentes, y  les hace cono
cer lo que piensa; del mismo m odo, la Es
critura pinta Ja palabra del Escritor á los 
ausentes, haciéndoles conocer lo que piensa; 
siendo al mismo tiempo un vinculo admira
ble de la sociedad, por cuyo medio no per
mite que la distancia de lugares que separa 
los cuerpos, desvie también los corazones de 
nuestros amigos.

íl.
A  este feliz descubrimiento, somos deu

dores, en parte, de todas las obras de Reli
gión , de Ciencias, de Historias, y  de L i

te- 1 2

(1) S. Hyeron. Víb. 1 . E p. 3 7 . ná Chrimatium Ja *  
i'inum ¡y Eusebium.
(2) S. Aug. Ep. 40. ód Hyeron. ». i. cap. t»

cal.8 4. Edit.Bened.
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feratura, qué Constituyen las riquezas 'efe 
nuestras Bibliotecas, y  el objeto de la lec
tura de que intento hablar en este tratado: 
y como es preciso el orden en todas las co
sas, este será el mió.

x Para promover el gusto de la L ed u - 
ra en los que carecen de é l , empezaré ex
poniendo todas sus ventajas y  utilidades, por 
estar persuadido que no hai cosa irías pro
pia y  eficaz para hacer percibir la excelen
cia de una cosa , y  conciliarle los corazones, 
corno manifestar su utilidad. Porqué ¿cómo 
se ha de amar lo que no se conoce? ignoti 
mlU cupido. Este es el motivo que me obli
ga á empezar por aqui.

z Pero como la utilidad de la ledura 
depende-absolutamente de la calidad de los 
libros que se leen , propongo diversas re
glas con que se pueda gobernar qualquiera 
persona particular en la formación de su li
brería ; porque tan necesario es el discerni
miento en la elección de los lib ros,  como 
en la de los alimentos, si se quiere enri
quecer su espíritu con conocimientos titi
les. ¡ Qué pocos libros de tantos como hoi 
en día inundan el mundo, merecen la aten
ción de los Sabios! Mas no hemos perdido 
todávii, gracias á Dios, las riquezas lite

ra-

b



rárias dél "siglo de Luis el G ran de:: aun 
nos pueden consolar entre las miserias del
nuestro, , ■ ’ ;

2 . También explico da conduéla que 
siempre se debe tener en las lecturas, §1 sé 
quieren lograr los frutos que se pueden es
perar : poco importa tener buenos libros, si 
no se saben leer coma conviene;, y en este de? 
fe cío incurren rriíuchos. Se leen libros sobré 
libros, y  ?siempre se permanece en la mis-r 
ma ignorancia, porque no se digiere con la 
reflexión lo que. se lee: y  asi sucede , que 
los objetosque succesivameñte se presentan* 
no se conservan por mas tiempo en la me- 
moría, que mientras los libros están en las 
manos: sucediendo á estos lo que á los es
tómagos extragados, que. al instante vuel-, 
ven lo que: comen, sin conservar jugo algu
no saludable* í- ;

,4 Después entro á hablar por menor, 
de los libros peligrosos, cuya leétura sé 
debe prohibir absolutamente : expongo to
da su ponzoña, para que los fieles sean mas 
cautos en evitar el peligro; y  respondo i  las 
escusas que se suelen alegar para cohonestar! 
semejantes lecturas. Si en éstas respuestas se 
me escapase alguna expresión algo viva , 6  
dura, .me podrá escusar, con el públicos

la



]¿ magestad de, la religión , insultada'por las 
obras impías tan comunes en el dia. Porque 
4 la verdad. ¿Podráse amar la religión, co
mo se debe , sin indignarse í  la yista de?; 
tantos libros displutos., como continuamen
te produce una seóta órgullosa?

j Después de haber descubierto i  m i 
í.eclor. toda la ponzoña, paso í  exponerle 
en capítulos distintos j las , diferentes espe
cies de libros .que hai , propios para ador
nar su espíritu con conocimientos útiles, y  
para lleqar el,tiem po desqcupado ,, sin ar-. 
nesgar su virtud. Entre todos, dpi. e l pri
mer lugar á los libros sagrados, déspjues. co-% 
loco las obras de los Santos Padres, quiero 
decir , de aquellos grandes Maestros que 
suscitó Dios en diversos siglos, para que 
uos explicasen los dogmas é impugnasen los 
errores que la orgullosa heregía quería, subs^ 
tituir en su lugar. D e aquí paso á los libros 
religiosos de nuestro tiem po, como son los 
tratados de T eología , y  los libros de pie
dad que explican las máximas del Moral 
Christiano. Finalmente hablo d éla  ledtura 
de la Historia Eclesiástica , de la Profana, 
dé los libros de Ciencias ,, y  otros qüader- 
nos y  papeles de diversión* T a l es el pan de 
esta obra,, . ’ . ,, > ......



( lxiv)
M e he extendido algo sobre ciertas ma

terias , que podrán parecer á las gentes ins
truidas, indignas de esta prolixidad; pero 
les suplico consideren que escribo para to
da clase de personas; y parece justo que los 
mas entendidos tengan alguna condescenden
cia y  caridad con los ignorantes: Patiantur 
AquiU , dum pascuntur Columba. S. A ug. No 
se repreende al Orador Christiarió porque 
toque ciertas menudencias para acoímodarse 
a la corta capacidad del auditorio, en don
de, por lo común, son muchos más los ig
norantes que los sabios. ¿Pues por qué no 
han de tener conmigo esta condescendencia 
los Le'ócores Sabios?

ra .
Si acaso esta obra no estubiese escrita 

Con aquella pureza y  elegancia de estrío con-1 
que están escritas la mayor parte de las obras 
modernas, me parece que con justicia se le 
debe perdonar al Autor esta falta; pues vi
viendo por su estado, separado del mundo, 
no debe causar admiración que no logre 
aquella facilidad y  pureza de estilo, que 
no se adquiere sino con el trato y  comuni
cación con aquella parte de la sociedad que 
se llama el Bello ¡dundo. Además de esto, en

vma
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una materia tan importante, á mi parecer*>
como ésta ,  he puesto mayor cuidado en la 
lubstancia, que en las palabras. N i he re- 
parado en que mis expresiones sean lisonje
ras por su pureza y  elegancia j sino en que ; 
sean útiles e instructivas; siguiendo la sen
tencia de Seneca, que d iceN ew  deleíient m - ;  
ta riostra, sed pros'm: Seneca Epist. 76. Por es
ta razón me he ceñido á escribir de un mo
do proporcionado á la capacidad de todos 
mis LeCtores. - -;.:-

: . . IV. !.■ ...

Pongo muchas citas en todo el ¿lis-, 
curso de esta Obra ,, contra el gusto, sindu- ¡ 
da, de los literatos de este tiempo: quienes 
dirán „  estas compilaciones muestran la po-, 
„ breza dcl talento, que por sí mismo se des- 
„ cubre, en el recurso que tiene á las luces 
„  agenas: quien es capáz de pensar por sí mis-, 
„ mo , no hace caso de los pensamientos age- 
„  nos.tc Está mui bien: ¿Pero esos ricos inge-? 
nios, que asi hablan , son en eteCto lo que 
quieren parecer ? No por ciertos porque si 
se separa de sus obras (dexandoá parte los 
plagios ó robos literarios tan comunes en la 
república literaria) lo que han tomado de

E  . o t r o s ,
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otros » desusmaestros, de la conversación 
y  trato con los sabios, y  de los libros que; 
han leíd o , quedarán hechas unos esquele
tos. Son ya mui pocos los autores é inven
tores » no obstante la vanidad de muchos en 
creerse tales : pues todo ha sido pensado an-. 
tes que nosotros : mbil sié Cedo novum.

Pero en quarito á lo dem^s, no consi
derándome yo sino como un átomo en el 
mundo literario, no meavergüenzo adop
tar el tono de un Aristarco sobre esta pre
ocupación de nuestro siglo. Sin embargo de 
esto, me ha parecido que podía tomarme 
esta libertad para .restituir á los antiguos los 
pensamientos que les he torñado ; porque 
no es razonable que me aproveche dé las ri
quezas agenas, sin manifestarlos y o  adopto- 
gustoso las máximas de * un antigua que. 
decía : que a  propio de un Escritor modesto citar 
tos Autores de cuyas luces se ha aprovechado. ( i ) 
Mas no nos debe importar que esta modes
tia no se adapte al gusto de cierta especie 
de literatos; porque el mundo literario es 
un país libre y en donde todo es permitido, 
Con tal que no se toque ni á la religión. o i 
á las costumbres. -

No
• î) Piin, in Prafl



No obstante e sto , me parece que no 
me debo ocomodar con la preocupación 
del común de los Le&ores , quienes, como 
lo nota Sal viano, ( i )  tienen mus miramiento 
m  la autoridad del Escritor , qtíe■por tó qite eicfi- 
be: j  Hbfu&gan del discurso , sitió pbtHoí diña-* 
¿os y reptó ación que logra'. Siguiendo tatitíbienf 
con mayor satisfacción la autoridad- dé' los 
muertos , que la de los vivos. Si es cierto» 
como se d ice , que nadie és Profeta hn su' pa
tria ; se puede añadir también -» que ni en ;H siglo 
en que'estribe;• porque es tal la suerte de-loi 
Autores, que los mejores no logran por lo 
ordinario autoridad alguna hasta despües de 
muertos. E l espíritu de partido, la cabala, lá 
envidia, & c. no permiten que se jufcgüe co-? 
mo es debido de sus contemporáneo^; y  asi 
está reservado á la posteridad , exenta dé 
todas estas miserias, hacer justicia á los Es
critores , señalándoles él lugar que deben 
ocupar en la literatura: esto es lo que me 
empeña á multiplicar las citas de los anti
guos para autorizar lo que d ig o , y  para 
grangearme por este medio mayor docili
dad de la parte de mis Lectores.

E z  ■ ■■ ■ " v ;
(*) Salvianus Praf. lib. i. de Avaútiá.



También podrá causar admiración el que 
cite algunas veces , juntamente con los Es* 
critores sagrados , y  los Padres de la Igle
sia en asuntos y  materias que tienen rela
ción con las materias christianas, á algunos 
Autores Profanos y asi antiguos, como mo
dernos. Este es un cargo que he merecido 
á ciertas personas , con el motivo de una 
Obra sobre la religión que di al público al
gunos dáoshí. Confieso que no es común 
este modo de escribir. ¿ Pero será por esto 
reprehensible? Suplico á mis Le&ores, pesen 
y  examinen las razones que me han movi
do á tomarme esta libertad, que son las 
siguientes:

E l fin que he tenido en citar á los Pro
fanos , ha sido mostrar que el Moral de los 
Chrístianos, cuya austeridad ponderan tan
to los libertinos de estos tiempos para ha
cerlo odioso, no tiene nada espantoso; pues 
la rawn que ellos tanto ensalzan para des
truir la revelación, la ha dictado en parte 
no solo á los Filósofos á quienes acaso echa
rán en cara y acusarán de un rigor mal enten-



;
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dido que el amor de la singularidad íes ín j-  
eirá» sino aun á los Poetas mas sensuales» 
gente demasiado inclinada á la relaxado?», 
para poder ser censurados de haber lleva
do mis allá de lo justo las máximas dé las 
costumbres. Este es el motivo que me ha 
determinado á juntar, algunas veces, al tcs- 
tímonio de los Escritores Canónicos y  A u 
tores Eclesiásticos, el de los Escritores Pro
fanos.

Su testimonio en favor del Mor^l Chris- 
tiano , me ha parecido siempre precioso. 
¡Quan respetable es una religión, qtiando no 
solo los extraños, sino aun sus mismos ene
migos concurren, sin pensar en ello, í  apo
yarla , y  confirmarla , a lo menos en algu
na de sus partes! La verdad por otra par
te, es siempre amable y  respetable, de qual- 
quiera parte que venga. Tampoco debemos 
imaginar, que los Paganos que vivían entre 
las sombras de la muerte, no tubiesen lur 
alguna : ellos tenían aquella que ilumina i  
todo hombre que viene al mundo: con cu-, 
yo auxilio descubrieron las máximas mas > 
importantes que leemos en sus libróse Y o  
confieso que están mezcladas con muchos 
errores; pero nosotros debemos imitar á

E$ los
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los Botánicos j que entre tantas yerbas ma
las , escogen las saludables, y  dexan las ve- 
nenosas 5 y nosotros tenemos por guia en 
esta elección , á la revelación , que por la 
misericordia de Dios conocemos 5 la qqal nos 
tiene siempre en vela contra todos los sofis
mas de ,1a ConcupisceiKÍa. , t

A un  podríamos decir que es jfiosa hon
rosa seguir las huellas deestos maestros: 
pues es constante que los Santos , que deben 
ser los modelos de los Escritores Christia- 
nos, no han tenido el menor reparo , á lo 
menos en lo que mira á la religión, en citar 
í  los Profanos, quando se les ofreció la oca
sión. Asi nos lo enseña S, Gerónimo , á 
quien sus enemigos acriminaban esta liber
tad. ( i )  Este Santo D oftor, en su Epísto
la a Magno Orador Rom ano, hace obser
var á sus Censores , que los Autores Ecle
siásticos que le habían precedido, como Orí
genes , Quadrato Obispo de Athenas, ylwíí¿« 
Filosofo Christiano, Amblo ? Tertuliano, Mi
nado Félix, Laftancia , Dionisio de Cori&to» Me~ 
Itto'n Obispo de Sardes, panteno,  Clemente 
Mexandrino y  otros > se habían tomado esta

Ü-

(i) S. Hyeroa Ub. 3. Ep. 1. ad Magnum > Orato- 
rtm Romanum.
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. libertad : y  aun les hace notar^que los Es
critores Sagrados, se habían valido en cier
tas ocasiones del; testimonio de los Profanos 
Luego no sé debe censurar ni reprehender 
esta libertad en un Autor Christiano.

VI.

„  Pero acaso, me responderán, que es- 
„  tos Escritores no se valían del testimonio 
„  de los Profanos, sino porque vivían en- 
„  tre e llos, y  creían no poderlos impugnar 
„  mejor que oponiéndoles las propias pala- 
„  bras de sus sabios: aora dirán no vivimos 
„  ya entre ellos: luego es escusado citarlos 
„  á cada paso.

Es cierto que no vivimos ya entre los 
Paganos: pero vivimos entre los Impíos, que 
no cesan de ensalzar la \ para envilecer 
los oráculos sagrados. Por esto es mui con
veniente hacerles percibir en ciertos casos 
la conformidad de las lecciones de la razón, 
consultada en el silencio de las pasiones, con 
las máximas de la religión : y o  consigo esr 
te intento, con producir el testimonio de 
Jos Autores Paganos : pues no habiendo co
nocido estos la luz de la revelación, no pu-

E 4  «fie-

• •



(ljíxii)
dieron sacar las verdades que establece!! , si- 
no del seno de la razón.

Sin embargo de esto , no pretendo com
parar la autoridad de estos Escritores Profa
nos , con la de los Padres de la Iglesia , y  
mucho menos con la de los Autores Sagra
dos : yo sé dar á cada uno lo que le toca.

Si en alguna ocasión los cito * no lo ha
go porque piense que la verdad necesite de 
su ap o yo ; y  asi subscribo mui gustoso £ 
estas bellas palabras de S. Agustín; ( i )  No 
ap éelo la verdad y porque la sonoclest Anaxagorasy 
sino porque es verdad ■ pues no me seria menos 
apreciable, si ninguno de estos Yilosofos la hubie
ra conocido. Tales eran los sentimientos de es
te Santo Doétor sobre los testimonios de 
los Autores Profanos: y  y o  juzgo obligación 
propia conformar los mios con los suyos. 
Luego si yo cito alguna vez í  estos Escrito
res , no es con otro fin, que con el de for
zar a los libertinos del siglo en su ultimo 
atrincheramiento , con probarles que no son 
menos culpables a los ojos de la razón, que 
i  los de la rejigion.

VIT.
(0 S .  A u ? .  ep.\ i S .  ñd Dioscorunt) col, 340» 

lom'i 1. EdiFf. Bmedi&ime.
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V II.

Tampoco pretendo persuadir que est* 
Obra sea perfecta, y  sin defecto alguno; 
pues si es licito aplicar á los Escritores mas 
hábiles este dicho de un antiguo , aliqtiando 
bonus dormitar Horneras', con mayor razón se 
me puede aplicar á mí. Sin embargo, que
daré mui agradecido á qualquiera que qui
siere manifestarme los defeétos de este tra
tado para corregirlos, perfeccionarlo, y ha
cerlo mas útil al público, si la crítica fuese 
juiciosa; pero si no fuese fundada, la mi
raré como no h ech a, para no perder el 

| tiempo en refutar frioleras. Estas réplicas j 
ocasionan ciertas guerras literarias, que de«| 
generan por lo común , en burlas , di& e-i 
ríos, desprecios é injurias, que deshonran! 
la literatura para con el público, qué juz
ga de las cosas por los accidentes. ¡Ojala 
no tubieramos tantos exemplos! pues el len- 
guage mas vil y baxo, se ha hecho fami
liar á muchos literatos. Com o llenos de so-
bervia y  vanidad, no pueden ver que sal 
ca al público el menor papel contra sus pro
ducciones , sin que se les en'cien a la i is, 
y  los precipite en los excesos mas vergon-
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zosos. Voltaire, aquel hombre que por sus 
grandes talentos podia haber pretendido una 
gloriosa inmortalidad, es el que entre los li
teratos de este siglo se ha deshonrado mas 
por sus desvergüenzas é injurias contra los 
que han tenido el valor de publicar sus yer
ros literarios, y  sus impiedades. Esto con
siste en que no se hacen cargo los Autores, 
que dando sus obras al publico , constitu
yen á éste por su Juez,.

TRA-



t r a t a d o

VELA LECTURA CHRISTIANA.

CAPITULO PRIMERO.

D e  l a  u t il id a d  d e  l a  L ec t u r a ,

presunción» que movería á juzgar que qual- 
quiera se basta á sí mismo y  sin necesitar de 
las luces agenas, En efe&o , este, noble exer- 
cicio es para el alma» lo que el alimento pa
ra el cuerpo» porque la nutre, y  la fortifica 
extendiendo sus ideas y  sus conocimientos. 
Este fue el motivo de una respuesta inge- 
niosaque elDuque de Vivona dio a Luis X IV . 
Habiéndole este Principe preguntado en cier
ta ocasión , '-¿ de qué le servían todas sus leclurasl^ 
Señor, le respondió, las lettwas aprovechan a 
mi alm a ,  tanto como las perdices de l . Mag. a mis 
carrillos. La vida del alma consiste efeítiva-

>  !•

u d a r  de las ventajas y  utilida- 
0  t x  O  des de la le&ura, no puede ser

I W L  M  m i  .  *

tal, ó  de una grande soberviay

men-



mente én el pensamiento; y  no hai cosa mas 
propia para sostener, animar, y  dirigir éste, 
que la freqüente leélura-; en prueba de 
lo qual alego la experiencia de todos los que 
son verdaderamente aficionados i  ella.

II.

E s también de notar que el amor á fe 
lefíura ha sido siempre la pasión de los 
grandes hombres. Leemos que Aristóteles ali
mentaba su espíritu con la multitud de li
bros , que las riquezas de su discípulo A le- 
xandro le facilitaban. Este mismo Monar
ca, aunque ocupado continuamente en los 
proyectos de nuevas Conquistas , jamás se 
metía en cama sin haber puesto antes & H or 
mero debaxo de la almohada, platón leía asi
mismo los libros de los sábios que le habíais 
precedido. Catón de Vtiea llevaba consigo un 
libro, siempre que iba al Senado, para di
vertirse en él mientras se juntaban los Se
nadores , por no perder el tiempo en dis
cursos inútiles, como solia suceder en se
mejantes circunstancias.

Era tal la pasión que Plinio el Antiguo 
tenia por la ledura, que ni aun la mesa era 
capaz de hacérsela desear» como lo atestigua

Pl*»



Plinio el Joven , sobrino t u y o ,y  su hijo 
adoptivo, por estas palabras: ( i )  „  Se leía 
,, mientras comía; y  me acuerdo que ha- 
„  hiendo un amigo suyo hecho repetir al 
„ Le&or, en cierta ocasión, algunas pala* 
„ bras mal pronunciadas; le dixo mi Tío; 
, ,¿no lo habéis entendido bien? A l o  qual 
„ respondiendo el amigo, que sí; pues ¡ por 
,, que, replicó mi t ío , le habéis hecho re
p e tir ?  nos habéis hecho perder diez li-  
„  neas i  lo menos. “  Tan avaro era del tiem
po. Tal era en los grandes hombres déla 
antigüedad el amor por la leótura : no te
man, como los sabiondos de nuestro tiem
po , aquella presunción y  vanidad de creer 
que todo lo sabían sin necesitar de las lu
ces de los antiguos, y  que se bastan í  sí 
mismos; antes bien, como mas humildes, 
conocían su necesidad y  pobreza, y  no se 
avergonzaban de acudir á otros para, par
ticipar de sus riquezas, por medio de la 
lesura* Mas desenredemos las utilidades de 
este excrcicio, para poder mostrar lo razo
nable de esta pasión.

( i )  Plin . Jan. ¡ib. 3. ct. ¿



La primera utilidad que se presenta, y  
la que buscan la mayor parte de ios lecto
res , es divertir el tiempo quando faltan 
las ocupaciones, ó  las diversiones. Plinio el 
Joven no hallaba en el tiempo que se reti
raba á su casa de pampo, diversión mas gus
tosa que la de entretenerse consigo mismo* 
y  con sus libros. Consideraba este entrete
nimiento, como el mas dignó de un hom
bre, y  como la mejor ocupácion de todas, 
To habla, escribía á un amigo, conmigo mis
mo , y con mis libros. ¡Oh vida inocente! ¡ Oh dul
ce y honesto reposo i y mas noble que casi todos los 
negocios del mundo! ( i)  Pero para percibir su 
dulzura, es preciso ser hombre reflexivo, y  
querer pensar como este antiguo. .

Pero no és este el carácter del común 
de los leCtores, mayormente de aquellos ri
cos regalones, cuya ciencia se limita á sa
ber juzgar de la calidad de los manjares, y  
su delicadeza , á saber las lagunas, los estan
ques, y  los rios en donde tal y  tal pescádó 
se coge, y  á conocer el país, y  el tiempo de 
los vinos: conocimientos á la verdad propios 
de un Epicuro. N o debe pues causar mara-

vi-
) (i) Pila. Jun. ¡ib. i. op. <f. od Sundmtm» - .



villa que tinos Hombres tan terrestres y  car
nales , no puedan saborearse en las delicias 
de la ledura. Sin embargo, ellos leen aun 
en co ch e; en donde se les vé con un papel 
en las manos para parecer aplicados á las le
tras para con el com ún, que regularmente 
juzga por las apariencias y  exterioridades, 
sin penetrar mas adentro. ¿Pero que leen? 
2 acaso algunos libros inocentes que los di»' 
viertan ,:al mismo tiempo que los instruyen?1 
No por cierto. N o leen ( lo  digo con el 
mayor dolor de mi corazón) sino los li»; 
bros inútiles que nada comunican al espíri
tu i unos libros lascivos mili propios para- 
manchar la fantasía, y  para encender en el' 
corazón del ledor uri fuego impuro; o en 
fin unos librós impíos, cuyo objeto es obs-' 
cürecer las Verdades mas importantes, y  sú* 
focar todo sentimiento de Religión. Y o  con
fieso que se púede leer por entretenimiento' 
y  diversión, para alejar de sí el enfado que 
podría causar la ociosidad: es preciso que* 
una distracciort ocupe el lugar de otra, por-' 
que el hombre no puede estar parado con--; 
templándose á sí mismo, antes bien huye de 
sí quanto puede: y  la ledura llena este lu
gar á falta de otras ocupaciones: pero ésta* 
ha de tener siempre por objeto los libro#



útiles y  agradables qué respetan i  la reli
gión y  á las costumbres; porque la diver
sión ha de ser inocente, no mala, ni pro
hibida.

IV.

L a  segunda utilidad apreciable de la 
leñura, es suspender en el ledtor el sentí-, 
miento de las penas, que ordinariamente 
acompañan á la vida humana; y  se consuela 
coti los muertos, en las pesadumbres que 
puede recibir d é lo s  vivos. Por poco que 
se reflexione,se conocerá que es mui con
forme á la naturaleza del espíritu del hom
bre; pues siendo mui limitado, no puede 
ocuparse aun mismo tiempo en muchos ob
jetos ; porque el uno le hace olvidar al otro 
por la distracción que le ocasiona. La lec
tura le aparta la consideración de las: penas, 
volviendo su atención á objetos extraños que 
le interesan; y hace que substituya la dul
zura í  la amargura de la pena; porque sien
do el hombre naturalmente curioso , tiene 
gusto en aprender lo que ignora. Pero ape
lemos á la experiencia, y  consultemos la 
historia , pues^-conformandose los hechos 
con la. capacidad de todos, son pruebas mas 
eficaces que los discursos.

6
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Horacio miraba la le&ura de los Anti

guos como uno de los medios mas propios 
para conseguir el gustoso olvido dé las mi
serias y  penas de esta vida, que se hacen 
sentir en todos los estados, tanto sobre el 
Troño, como sobre la pobre choza: Oh ama*
¡H.i casa de campo, décia, ¿ quáit'dó te volveré Á 
ve/? iquándo lograré la felicidad de olvidar agra
dablemente las inquietudes de la vida por media 
de la deílura de los antiguos ?

O rus\ quando té aspiciam quandoque 
licebitmne veterum l i b r i s s . ■

. ducere solliáta jucunda obliviavica. Horat. . 
lib. 2, sat. 6. v. 6 o* 6 i . 6 z .

¿Quándo, oh cam po, fe veré} 
para que allá en tus retiros 
olvide esta vida inquieta 
leyendo libros de Antiguos?

N o fue solo él quien probó estas venta
jas de la ocupación literaria.

O vidio, aquel bello talento que se atra
so sobre sí, por su imprudencia, la desgra
cia de Augusto, confiesa que no buscaba en 
sus estudios, sino el olvido de sus penas: Na 
me propongo, atro fin , d ice , en mis p ce J a s , qve el

F de
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de borrar de mi memoria él recuerdo de mis ¡ des- 
dichas.

Caminibus quero miserarum oblivia 
rtrum.

Busco y  pretendo en los versos 
el ver si puedo olvidarme 
de aquellas cosas que son 
penosas y  miserables.

PÜnioel Joven igualmente dice,;qüe ha-, 
liaba sus consuelos y sus gustos en sus ocu
paciones literarias: No hai cosa , decia á un 
amigo suyo, tan gustosa en la vida, ni hai pesar 
tan grande que no lo haga llevadero esta diversión.

'  1 '  f  t ,  i *  * *  ,  r í

tt gaudium tnihi &  solatium in litteris;nihil tara 
latum, quod his Istias > nihil tam triste quod non per 
has sit minas triste. Plin. Jun. lib. 8. ep. ip„ 
ad Máximum.

Nosotros somos deudores de muchas 
importantes obras á la desgracia de sus Auto
res; quienes obligados á retirarse del tumul
to de los negocios por un funesto suceso,in* 
tentaron por medio de la reflexión de la lec
tura y  de sus ocupaciones literarias, apartad 
de su espíritu la memoria de las penas.jQuanf 
tos no se encuentran, acaso, hoi endia cer
rados en prisiones, á quienes esta ocupación

ino"*



inocente Consuela en la privación de su li
bertad * suspendiendo por algún tiempo, á 
ló menos, el sentimiento de su infelicidad!

Y ,

La tercera ventaja de la leftura, consis
te en procurarnos las luces de aquellos i  
quienes la distancia de los países no nos per- 
mite consultar ni ver. Las obras, que los 
sabios laboriosos dan i  la luz pública, se 
extienden insensiblemente, pasan de un país 
á otro , y  llevan k todas partes las especu
laciones ingeniosas de sus Escritores, De 
aquí nace un comercio de ciencia y  de ins
trucción entre las Naciones, El Inglés lee 
las obras de ios Franceses> y  estos leen 
las de los Ingleses; un país instruye á otro, 
ó para decirlo m ejor, diferentes países se 
instruyen mutuamente ; porque no es lo 
mismo la obra que un hombre escribe en 
el silencio de su estudio con el fin de pu
blicarla, que el que habla en una conver
sación: pues el primero por poco;¡que Tes- 
pete á los Je& orts, y  mire por su honor, 
reflexiona sobre sus pensamientos , Jos pe
sa , los; examinay y  los. coteja con los pri
meros principios , antes de escribirlos, y* 
producirlos. E l temor <je la censura; públi-

ca,
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ca, qu e es un juez 'incorruptible , le obli
ga á retocar muchas veces su obra: escribe* 
borra, y  vuelve á escribir, sin omitir dili
gencia alguna para perfeccionarla; porque 
su amor propio se interesa en ello: Titnor est 
meniMov acmimus. Plirijun. lib. 7 . ep. 17.

Pero con el segundo sucede lo contra
rio: porque éste se dexa arrastrar por su vi
vacidad , sin pesar muchas veces lo que di
ce en la balanza de la razón. ¿Quintas pala
bras se escapan continuamente, que se qui
siera 110 haberlas dicho, y  en las quales se 
piensa quando y í  no hai remedio.

V I .

Sin embargo de esto convendría mucho 
que el comercio literario que se vé reynar 
hoi dia entre los diversos Reynos de la Eu
ropa, no se hiciese sino de los libros verda
deramente dignos de la inmortalidad. Pero, 
lo digo con dolor, ios malos libros.que de
bían sepultarse en; donde nacen, se extien
den entre nosotros mas que los buenos , y  
son recibidos con mucho aplauso. Esto es 
eíééfco de una especie de fanatismo que nos 
previene en favor de todoquanto nos viene 
de fuera de fteyjao> sea lo que se Quisiese;

- "  So-



Somos deudores'de esta infeliz preocu
pación á la seéto filosófica de este sig lo , que 
no cesa.de hablar del patriotismo, al mismo 
tiempo que prostituye sus inciensos al In
gles y  al Prusiano, &c. Pero no los acuse
mos de contradicción en su conduéla ; por
que estos belfos espíritus no tienen de la 
voz Patria la idéa que nosotros tenemos; 
Nuestros buenos antepasados entendían por 
esta expresión el país en que habían nacido, 
como lo entendemos nosotros ; mas estosí 
Señores á quienes no satisfacen idéas tan es
trechas , y que por otro lado se avergüeix-': 
zan de pensar como el común, ¡entienden 
por esta expresión todo el universo. Ellos 
se sonrojarían de llamarse Ciudadanos Fran
ceses ; porque se tienen por Ciudadanos del 
mundo. De aqui procede la ridicula -preven
ción contra el país en que nacieron, y  la 
preocupación fanática en favor de todos los 
escritos y libros extrangeros. Pero nosotros, 
sin llamarnos con este fasto -filosófico, Cía- 
dúdanos del mundo, convenimos gustosos en 
que el talento no está vinculado al Rey no;;’ 
que se halla en todos los países, y  que en to» 
dos ellos puede producir buenos libros,como 
en efeéfco los produce.No somos extremados 
en nuestros juicios; antes bien confesamos

i  3 que
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que b ar en todo un medio, de donde no es
lícito apartarse. Apreciamos Jas obras ex
tranjeras que merecen isér apreciadas; pero 
sin deprimir las producciones patrióticas 
que merecen nuestros respetos. Dexemos 
esta Aflglorfianía, tan común en estos tiem
pos. Observemos dé paso , que esta nota
ble afectación en alabar las obras extrange- 
ras j no es mas que ün artificio de que se 
Vale la incredulidad para incitar á los pue
blos á que lean, los libros irreligiosos que nos 
vienen, de afuera. D,e esta suerte unen sus 
fuerzas todos los ¡incrédulos de la Europa 
contra la Religión: pero en vano; porqué 
siempre triunfará de ellos, como ha triun
fado hasta áora de sus enemigos. ¿ Qtié ha 
de poder la .nada contra el Ser Soberano, ni 
el gusanillo contra él Autor del Universo?

V i l »

. La quarta .ventaja de la leétura, consis
t e n  proponernos como presentes á los mas 
grandes; Maestros de la, antigüedad. Estos 
hombres sabios perdieron con la muerte su 
existencia física pero conservan siempre por 
sus obras una existencia literaria, Horacio 
hablaba asi de sus escritos i „  Yo he levan-

i* ta-

1 2



jj tadó ürt monumento mas duradero que 
„  .el cobre, y  el bronce,... N o moriré todoj 
„  porque la mas noble parte de mí mismo* 
„  se librará de la parca: mi reputación siem- 
„  pre nueva, se aumentará con el discurso 
„  del tiempo.

«3

■ ..Exfgi mommettum are perennm,

íJon ontnis ntotiar: multaque pan mei 
vkabit libkinam. Vsque ego póstera 

, erescam laude recens.... Horat. lib. 5 .od.24*

Y o levanté un monumento 
pira eternizar mi nombre 

j  mas firme y  mas duradero 
que los marmoles y  bronces,

- .Yá no moriré del todo, 
porque dé mí lo mas noble, 
renacerá con la fama 
en los tiempos posteriores.

Los Escritores que han enriquecido la 
República literaria con sus libros importan-* 
tes por su materia, y  composición, pueden 
decir lo mismo. Los Platones, los Aristóteles, 
los Cicerones, los Sénecas, y  los Oumúlimos,i 
na existen yá: Vero sus almas inmortales, ha-

F a  '• blM



Hxtt todavUen stís escritos» ( i )  Los Ciprianos, 
los Tertulianos, los Atanasios, los Ambro
sios, los Basilios, los Chrisostomos, los Ge
rónimos, y los Agustinos, & c. murieron; 
pero sus obras subsisten todavía ; y  en es
tos preciosos monumentos anuncian conti
nuamente estos heroes del Christianismo al 
leétor atento, las verdades importantes de U 
Religión que ellos habían recibido en de
posito de sus Padres.

¿Qué digo yo? la lectura nos hace pre
sentes aun í  los Escritores Canónicos, quie
ro d ecir, á aquellos hombres privilegiados 
i  quienes Dios inspiró, para que nos ense
riasen de su parte las grandes verdades que 
los Sócrates, los Platones, los Demosthe- 
nes, y  los Cicerones.... ignoraron. Noso
tros podemos por este exerciclo recibir co
mo ios Judios, las instrucciones de Moy- 
sés, y  de los Profetas, como los primeros 
Chrístianos recibieron las de nuestro Divi
no Salvador, y las de los Apostóles. Estas 
son las sagradas fuentes en que podemos be
ber esta sublime filosofía, que constituye 
los verdaderos sabios, y  que es respecto de 
la filosofía de nuestro sig lo , lo que la luz 
respeóto de las tinieblas. Aun quando la lec-

tu*
(l) Pün. iib. cap, a.
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tura no tubiera otras ventajas que las de 
abrirnos todos estos tesoros, esto solo bas
taría para colocarla sobre todas las demás 
ocupaciones á que nos entregamos diaria
mente: Pero esto es en lo que menos se de
tienen los Christianos de hoi en día , si he
mos de juzgar por la indiferencia con qua 
mira á la lectura santa la mayor parte de 
ellos.

VIII.

La quinta ventaja de la leéfcura es el di
sipar las tinieblas de la ignorancia, y  formar 
sabios: ella es como la llave y  el canal de 
las ciencias. Es cierto que aprendemos en 
las Escuelas el arte de. estudiar, y  en las ins
trucciones de los Maestros los principios ele
mentales y  las semillas de las ciencias; pe
ro no toca sino á la leéfcura reflexionada el 
desenredar los princip iosseguir el hilo de 
sus conseqüencias j y-fecundar estas semi
llas. En efeéfco, ella nos procura nuevos co
nocimientos que extienden y perfeccionan 
los que y a  tenemos: de esta suerte enri
quecemos nuestro espíritu con Jas riquezas 
agenas; y  las luces de los Escritores, cuyas 
obras leem os, se hacen nuestras, sin dexar 
de ser de sus Autores} porque no sucede con
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las ciencias, 16 que con los bienes de for
tuna, tu ya propiedad es siempre exclusivas 
pues la ciencia se comunica , sin dexar á un 
sugeto por pasarse i  otro. Esta ventaja de 
hacer sabios, es uno de los efe&os mas pre
ciosos de la le&ura , y  capaz de inspirar su 
amor á quien ama el pensar y  discurrir. La 
ignorancia para nada es buena ; antes bien 
obscurece las mas bellas calidades. La piedad 
sin la tienda , decía S. Gerónimo á un ami
go , ( i ) m puede ser útil sino á sí misma: si ella 
edifica en la Iglesia por su exemplo , la danayam
blen , no resistiendo a los que la quieren destruir* 
Pero al contrario , la piedad junta con las 
luces y  conocimientos > es útil á todos. No 
pertenece sino á la le&ura de los buenos 
libros el;-ilustrar la virtud, y  poner á las-,per
sonas piadosas en estado de defender la re
ligión contra los ataques 'de la impiedad y  
de la heregia.' E l leáor atento saca dife
rentes ideas: las medita, las digiere , y  se for
ma como un cuerpo de ciencia útil para sí, 
y  para su próximo, á quien puede comu
nicarla; asi como la abeja Compone su panal de 
los diversos jugos de flores que recorre. (2)

No se diga pues en descrédito de las ven-
ta-

(1) S. Hyeron. tib.it ep.a. ai Paulimm Preesbvu 
(&}’ Sehec.
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tajas de la le& u ra, que la ciencia es mas 
peligrosa que útil para la salud ; porque si 
los hombres abusan alguna vez de ella para 
elevarse sobre los demás, no se debe atri
buir á la ciencia este abuso, sino i  la cor
rupción del hombre, que hace volver con
tra st las cosas mas buenas. ¿D e qué no 
abusa? Y  asi, si se había de cortar todo aque
llo de que abusa , era preciso quitarlo to
do. Además , si se considera quiénes son 
aquellos que la ciencia ensobervece é hincha, 
se conocerá que este orgullo solo se apode-* 
ra de aquellos cuyos conocimientos son lir 
mitadísimos , como son los Sabiondos , cu
ya cofradía está tan extendida en estos tiem
pos , en virtud de los Diccionarios. Mas por 
el contrario, los hombres ilustrados, rara 
vez se dexan arrastrar por esta vanidad; por
que quanto mas penetran el seno de las cien- 
cias, tanto mas conocen lo limitado de sus 
talentos. Un verdadero sabio no halla di
ficultad en confesar que quanto puede sa
b er, no es mas que un átomo respeélo á lo 
mucho que ignora; por lo qual dirá siem
pre cón gusto con un antiguo , lo único que 
sé y es que tío sé nada: Hoc unurnscio , quod ni- 
bil seto: y esto es lo que le mantiene hu
milde. Pero no sucede asi con el Sabiondo

porj



porque por lo regular cree que íabe lo que 
no sabe: habla , decide , y  dogmatiza sobre 
lo que ignora, como hablaría un ciego de 
los colores que jamás ha visto. Para con
venceros de esto, entrad en las concurren
cias del mundo profano ,• escuchad el tono 
decisivo conque estos Do'éiorcíllos cortan y 
rajan sobre las materias que menos entien
den , y  vereis lo que deliran , y  los absur
dos que cometen ; pero no os admiréis de 
esto , porque es efeóto dé la ignorancia: la 
qual produce mas orgullosos que humildes. 
Ignorantia plmes babet superbos, quám humiles. 
Trithem. Orat. 5. in capit.

Tampoco se diga, que no se necesitan 
los libros-para ser sabios , y  que el talento es 
suficiente á sí mismo. El orgullo podria ha
cer pensar de este modo; pero la experien
cia prueba lo contrario. Abrid las historias, 
mirad á tantos grandes hombres que se han 
manifestado en el teatro literario en diferen
tes siglos; considerad el camino que han se
guido en sus estudios, y  vereis como des
pués de las primeras instrucciones de sus 
maestros , se aplicaron á la le&ura de los 
mejores libros pertenecientes á las ciencias 
que querían profundizar y saber con fun
damento. Esta leólura extiende sus ideas,
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presentando a sú espíritu los objetos baxo di
ferentes aspectos. D e aquí provienen aquellas 
reflexiones profundas que descubren las pri
meras verdades que hemos recibido del Au
tor de la naturaleza; de aqui aquellas obras 
verdaderamente dignas de la inmortalidad 
que han llegado hasta nosotros. Asimismo, 
debe á la leótura una gran parte de su glo
ria el siglo de Luis el G rande: ella es la que 
ha formado en todo genero de ciencias aque
llos grandes hombres , tan superiores á la 
mayor, parte de. nuestros literatos, como lo 
son los Gigantes¡ á los Pigmeos. D igo Á la 
mayor parre, para no abatir mas de lo que es 
razón á mis contemporáneos; pues conven
dré gusto en que todavia se encuentran Es
critores que hacen honor k la literatura 
Francesaj pero son pocos entre tantos*

Aunque tan grande es el mar, 
tan dilatado y  tan vasto, 
los Nadadores que en é l . 
se hallan, son pocos y  raros.

Ap}artnt rari «antes in gwgite vasto»

N i nos debe admirar esto por poco que 
fonsideremos el desprecio que se hace en
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estos tiempos de la leókura de los Sábios qut 
nos han precedido. Ho se quiere escribir si
no según estas ideas: ¿Pero qué produccio
nes son estas ? Unas flaquezas que no tardan 
en perderse en la noche del olvjdoj y  si se 
hacen notables, solo es, ordinariamente, por 
su libertinage , ó  por lo absurdo de sus pa- 
radoxas,

IX, '• ;<■

L a sexta ventaja de la le& ura, consiste 
en enseñarnos , por la comunicación con los 
muertos, el arte de conversar con los vivos, 
de apreciar sus discursos, y  de evitar los er- 
rores de que están ordinariamente infecí 
tos ; de distinguir en su* conduéta las ac
ciones que podemos imitar sin temor de vio
lar las reglas de las costumbres, de aquellas 
de que nos debemos abstener : y en fin nos 
sirve de preservativo contra la seducción del 
mundo corrompido que todo lo quiere su
jetar á su imperio. ;

Un buen libro es un sabio consejero, que' 
nos hace notar Ja falsedad que reyna en la 
mayor parte de las conversaciones de los 
hombres, que nos descubre la fealdad del 
vicio en ios desordenes de nuestros séme- 
jantes, y  da.hermosura d éla  virtud en las

eos-
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costumbres.de los hombres de bien. Es un 
abogado que defiende con nosotros la cau
sa de la piedad y  de la verdad, que impi
de nos dexemos sorprehender por la sutile
za de los sofismas, y  por la brillantez del 
discurso, mayormente en un siglo en que 
todo se sacrifica al adorno de la dicción, y  
en que todo es bien recibido , por mui ab
surdo que sea, con tal de que esté bien di
cho. D e  este gusto es deudor nuestro siglo 
á nuestros briüarites Filósofos; su fin han 
llevado, sin duda, en introducirlo y  favo
recerlo. Qyieren aniquilar la Religión Chris- 
tiana, y  levantar sobre sus ruinas los sis
temas impíos. ¿Pero cómo se ha de conse
guir ? Recurriendo á los artificios, en de- 
feélo de razones. Se habla en un tono deci
sivo y  dogmático, el qual debiendo ser el 
fruto del convencimiento , no es en estos 
nuevos Apostóles sino el efeéto del engaño 
y de la mala fé. Se adoptan las bellas frases 
y los discursos compuestos, como verda
deros modos para engañar á los ignorantes, 
que son siempre superficiales en sus juicios: 
mas la leáhira de los buenos libros abre los: 
ojos de los le&ores, para que vean los la- 
íos del seductor, y  los eviten.
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E n  fin, digo con un antiguo, para abro 
viar: „Q ¿ie por la lectura adquirimos el co- 
,, nocimiento de muchas buenas cosas , que 
„  costaron muchos trabajos y desvelos á los 
„  que las sacaron de las tinieblas para que 
„  viesen la luz pública: ella nos descubre 
„  todos los siglos y  todos los países: nos 

hace contemporáneos de todas las edades, 
„  y ciudadanos de todos los Viageros. Por 
„  su medio podemos conversar aun con los 
„  hombres mas sabios de la antigüedad, que 
„  parece vivieron y  trabajaron para noso- 
„  tros: encontramos en ellos unos maestros í 
„  quienes podemos consultar en todos tiem* 
iy pos: unos amigos continuos y  para todo, 
„  cuya conversación siempre útil y  agrada- 
„  b le , nos enriquece con mil conocimientos 
,, curiosos, é importantes, y  de cuya com* 
„  pañia jamás nos apartamos sin llevar con 
„  nosotros nuevas luces, y  nuevos conocí- 
„  mientes. “  ( i )  Tales son las ventajas de 
Ja lectura; ella nos divierte a falta de ocu
paciones; nos consuela en las aflicciones, ha
ciéndonos olvidar las penas; nos acerca lot 
sabios mas distantes, y  aun los.,mas anti

guos,
(i) Serceca, de Brevitate vita, cap. 14,
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guos, haciéndonoslos presentes! hace que 
penetremos los senos de las ciencias,: y  ,en 
fin, nos sirve de antorcha para el traio du 
la vida civil. ¡Qué exérciciotan útil, tan be
llo , y  tan digno de la ocupación de un hom
bre de bien! Peró nótese, sin embargo de 
esto , que la leótura no es útil sino en qñan- 
to es reglada por la prudencia^ Pues asi co
mo no se aprovecha en la compañía de los 
ignorantes y  de los que no hablan sino ba^ 
gatelas, como hace la mayor parté de los 
que componen los corrillos de’ la sociedad; 
tampoco se debe esperar fruto alguno de 
los libros frívolos , aunque sí mucho que 
temer de los peligrosos, demasiado extendi
dos ya. Es pues preciso para sacar alguna 
utilidad de la le& ura, tener mucho discer
nimiento en la elección de los libros que se 
han de leer ; porque el cuerpo no se man
tiene de viento, ni el alma de bagatelas, y  
menos de veneno.

®3
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C A P I T U L O  I I .

$ '
D E L  M O D O  D E  F O R M A R  Ú N A

Biblioteca*

NO  escribo aquí para los sabios, pues 
esto sería querer dar lecciones í  los 

Maestros, sino para el común de los Chris- 
tianos: Y  asi me contendré dentro de las 
reglas generales , sin meterme en discusio
nes profundas; porque quiero dexar á los 
leétores el cuidado de desenredarlas para su 
uso. Vamos á ello.

I.

N o  hai cosa mas útil que la leétura, se
gún he probado, á mi parecer, en el capi
tulo precedente ; pero ninguna mas peligro
sa y  perniciosa. Expliquemos esta parado- 
xa. Todo depende de la calidad de los libros 
que se leen. Si es verdad , como lo nota el 
Chanciller Bacón: ( i)  «Que la leéturade la 
« Historia nos hace prudentes, é ingenio- 
„  sos las Poesías; que las obras de Mate- 
,, mática sutilizan el espíritu; las de Filoso-

(i) Baco. «SVrm.48. de Studiis ü  leSíione ¡ibrorum, 
Edit. Londin, 1638. ¿>ag. 247.



„  fia profundizan nuestros juicios > las d é ; 
„  Moral dan gravedad a nuestras costum- 
„  bres , y  las de Dialéctica y  Retórica avi- 
„  van las disputas: “  No es menos cierto 
que los libros frívolos envilecen y  enervad 
nuestro espíritu por la bagatela ; que las 
obras amorosas afeminan y  corrompen nues
tro corazón, volviéndolo acia las criatu
ras , y  haciéndole olvidar a su D io s: que las 
producciones impías cubren de nubes nues
tra alma por las dudas que los Escrito
res libertinos procuran Suscitar sobre las 
verdades mas importantes: y  que en finios 
libros de los hereges no tienen otra mira 
que la de inspirarnos los errores dé sus A u
tores, y  un menosprecio mortal por la au
toridad de la Iglesia que los condena. D e 
aqui se puede inferir la grande atención qué 
se debe poner en la elección dé los libros 
que han de componer vuestra Biblioteca. EÍ 
que desea conservar la vida corporal, des
tierra de su mesa los manjares que pueden 
perjudicar á su salud; pues asimismo, el 
que quiere vivir espiritualmente, debe des
terrar de su Estudio y  Biblioteca todos los 
libros que le pueden ser n ocivos; porque 
la ledura , como hemos dicho, es respedo 
al espíritu, lo que los manjares respedo al
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cuerpo; y  linl mala lesura ño puede ser. 
un manjar saludable para el alm a; luego, 
es cosa mui prudente no colocar indiferen-, 
teniente toda especie de libros ea su Biblio
teca» sino con discreción. >

II.

L a grande regla que qualquiera se debe 
proponer en la elección de los libros que 
destina para su uso , es el preferir siempre 
los que pueden ilustrar su entendimiento; 
porque no se debe leer, sino para aprender 
é instruirse: Este es el consejo de un Anti
guo: ( i )  Lee, decía, aquello que merece conservar
se en la  memoria. Fórmese pues la Biblioteca 
de libros útiles y  necesarios; destierrense los 
libros frívolos, y  aquellas chucherías lite
rarias tan esparcidas hoi en dia. Junte Vmd. 
los libros que le convengan, no para su 
fausto y  vanidad, sino para su instruccÍon;(2) 
porque no se debe contar con el número de 
libros , sino con la calidad de ellos. (5) Una 
Biblioteca pública debe constar necesaria
mente de libros de todas ciencias, para que

pue-
(1) Auson. eidyl. 4. <v. 43.
(z) Senec. de Tranquil, animot f Cap. g.
(3) Seneca, ep. 14.



estu
dios de los sugetos que vayan á ella, como 
son el Geómetra , el G eógrafo, el Botánico*, 
el Médico , el Físico, el Teólogo, & c ; por
que todos deben hallar los libros respecti
vos á su profesión ; pero la del particular, 
debe reducirse á un cierto numero. Ha
biendo acopiado los necesarios, no preten
da Vmd. mas; porqué el multiplicar libros no tie
ne fin alguno, ( i )  La prensa no cesa de pro
ducir jp é fo  estas producciones, como lo 
notan las personas instruidas, no son , -por 
la mayor parte, sino unos abortos que mué* 
ren luego «que nacen. Si la curiosidad hace 
que los lean una vez , lo fútil de ellóS qui
ta que se lean la segunda : ' ellos tienen la 
desgracia ó justa pena, de pasar de las ma
nos de la Duquesa á las de sus doncellas; 
de éstas á los lacayos , y  de aquí á las: espe
cierías, en donde sirven de diversión y  b̂un- 
la í  los mozos de esquina, ó -para envolver 
especias. T al es la suerte de estos infelices 
escritos. : :

I II .
Muchas son las causas que han concur^ 

rido para la decadencia de'nuestra literatura; 
pero solo haré ver tres.
: ■ ■ ■ G  5 - ■ í a
"(0 Ecclesiastes, c, 12. v. 12»

pueda ser útil a los diversos gustos y



; L a  primera, es la vida voluptuosa de mu
chos literatos; porque quisieran juntar los 
placeres con las glorías de Autores, Pero no 
todos tienen la fortaleza de un L a m e quien 
habiendo sido encontrado por un amigo su
yo i  las ocho de la mañana en, la Biblioteca 
del R e y , al tiempo que él venía dé una ce
na, y  de un festín que había durado hasta 
el salir del Sol» le dixo;

Pegnat nocle calix: volvutitur Biblia Mane»
Cum Phcebo Baabus dividit imperium*

Por la mañana los libros,
, y  por la noche los vasos 

registro, porque con Febo 
divide su imperio Baco.

: Las ciencias son unas rosas, que no sé 
cogen sino entre las espinas. Las buenas 
obras suponen largas y  profundas medita-i 
ciones; y  éstas no las pueden hacer los que, 
se entregan í  los placeres y  divertimientos.; 
El retiro y la vida reglada y  fru ga l, son tan 
amigos de las ciencias, como enemigas la 
gula y  los pasatiempos. Asi lo sentía Séne
ca : Es preciso que seas pobre, ó que te parezcas á 

S1 quieres ser aplicado y estudioso', porque sin la
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frugalidad fio se puede estudiar con solidez, , y utili-  
dad> y la frugalidad es una pobrera voluntaria, ( i )  

La segunda causa, es la avaricia de los 
Autores. La literatura es para ellos un ofi
cio como qualquiera o tro : trabajan para vi
vir , y  multiplican las obras para sacar dine
ro ; y  a s i, con tal que se vendan bien, que
dan satisfechos. Con tal que sean del gusto 
del siglo en que viven , cuya ligereza cono
cen , no les da pena el juicio que la poste
ridad pueda formar de sus obras. ¿Pero qué 
obras podran producir semejantes Escri
tores?

La tercera causa ,es la preocupación que 
reyna entre la multitud, que juzga del mé
rito del A u to r, no por la bondad de los li
bros que produce; sino por la multitud que 
dá al público: no los pesa, sino los cuenta: 
mmerantm, non ponderantut: imprimir treinta- 
6 qüarentá volúmenes sobre diferentes ma
terias , es lo que basta para hacerse célebre 
entre el vulgo que no sabe pensar con so
lidez. D e aqui proviene el apresuramiento 
y anhelo de una multitud de Amorcillos en 
multiplicar sus obras. N o erá ésta la con
duéla de un A utor , que decia asi: Yo pienso;■ 
que no es poca cosa ddr una obra al público; an-

G 4  tes
(1) Seneca ¡lib .í. ep, 17.
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tes bien no tne puedo persuadir qué fto se deban 
(onsuitar & menudo muchas personas doñas sobre 
un libro , si se quiere que salga águsto de todos• ( i)

I V .

N o  olvidéis jamás, al formar vuestra 
Biblioteca, que sois Christiano, consideran
do los libros por la relación que puedan te
ner con esta santa Religión: éste será el nor
te que os ha de guiar en esta operación. 
Considerando pues las producciones litera- 
rarias baxo de este aspeólo, las dividiréis en 
buenas, malas, é indiferentes.

Entiendo aqui por buenos libros, no 
los bien escritos \ porque se encuentran mu
chos mui peligrosos y  nocivos bellamente 
escritos, y  con mucha elegancia, mayor
mente los escritos en este siglo, en el qual 
se escribe con suma pulidez: sino las obras 
propias para conservar la pureza de Ja f é ,y  
Ja inocencia de las costumbres. D e estas, 
Unas son dogmáticas, que tratan de los dog
mas de la R eligión; otras son morales, que 
exponen las máximas christianas sobre las 
costumbres, por la relación que dicen 
Dios , al próxim o, y  á nosotros mismos: y

otras,
(i) Plin, Jun. Hb.y. ep.s^.p. 146, edit. Oxoniensis*
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otras, en fin, históricasdestinadas a la me
moria de los sucesos Eclesiásticos, ó  de la 
vida de los que se santificaron con el exer- 
cicio ó  prádáca de las virtudes christianas.

La librería de los padres de familia se 
debe componer particularmente de libros 
religiosos y  devotos, para ponerlos en ma
nos de sus hijos : deben aplicarlos a estas 
piadosas lecturas, aun en su mas tierna edad: 
pues como lo observa un Antiguo : Las pri
meras impresiones son las que mas duran, mayor
mente si inclinan, al vicio, ( i )  La educación 
christiana rara vez dexa de producir su fru
to : y  si alguna vez suspende la fecundidad 
de sus máximas alguna ardiente concupis
cencia, no dexan de. renovarse y  acordarse 
tarde ó  temprano las primeras impresiones, 
y  nos llaman á la Religión sin que lo per
cibamos. Asi nos lo ensena S. Agustín ha
blando de los extravíos de su juventud, y  
del modo como los dexó : To echaba, dice, 
como de paso-, mis ojos d la  Religión en que había 
sido educado .y ella me llamaba, y arrastraba a sí, 
sin que jo lo adviniese. (2) ¿ Quántos peniten
tes, como se han visto en diversos siglos,

po- 1

(1) Quintílianus, lib. 1. cap. t.
(2) S. Aug. ¡ib. 2. contra Académicos, cap.%. tt. 5 .

tom.i. edit. Bensdi&ince.



podrían hablar del mismo modo ? ¡ Desgra
ciada é infeliz generación presente, cuya ma
yor parte es educada de un modo tan pro
fano com o vem os! Mucho tem o, que en 
llegando á una edad abán2Stda , le falte aquel 
recurso saludable que la educación religiosa 
de nuestros padres les subministraba, quan- 
do el fuego de las pasiones se llegaba á apa
gar con el hielo de los años.

3 ®

Tampoco entiendo baxo el nombre de 
malos libros, aquellos que ni por la materia 
de que tratan, ní por su composición, tie
nen cosa alguna de lisongero, ni de impor
tante : sino aquellos que Corrompen las cos
tumbres , como son las poesías tiernas y 
amorosas , los romances lascivos, y  las pie
zas de teatro que no respiran sino am or: . .  
6 los que impugnan la Religión, tanto en 
alguna de sus partes, como son los libros de 
los hereges, qüanto en su totalidad, como 
las producciones impías que el infierno vo
mita continuamente. Se podía citar, por 
exemplo, parte de las obras de Voltaire, 
délas de Juan Jacobo Rousseau, y  sobre to
do muchos artículos de la Encyclopedía.
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Contra esta obra sé queja el Señor Omer 
Joly de Fleuri, en su Requisitoria de 2$ de 
Enero de 1 7 5 9 , en estos términos : ,, Seno- 
„  res, dice este gran Magistrado, hablando 
« al primer Parlamento del R ey n o : la So-* 
„  ciedad, el Estado, y  la R eligión, se pre-* 
,, sentan hoi al Tribunal de Justicia para 
„  producir sus quejas. Los derechos están 
,, violados, las leyes despreciadas, y  la im- 
,, piedad que camina á cara descubierta, y  
,, con desvergüenza i parece que al quebran- 
„  tarlas » promete la impunidad a la libertad; 
,, que cada dia adquiere más reputación. La 
„  humanidad se irrita, y  el Ciudadano se 
« espanta:: por todas partes se oyen gemir 
« los Ministros de la Iglesia á la vista de; 
,, tantas obras como se esparcen , cuyo fin 
,, e s , sin duda , trastornar * si pudiera ser, 
,, los fundamentos de nuestra Religión.,c 
Tales eran las quejas de este piadoso Magis
trado : y  yo  creo que un Ghristiano no pue
de menos de mirar estas producciones co
mo unos venenos que no pueden tocarse sin 
gran riesgo.

V I .

En efe& o, ya hace tiempo que se observa,.;
Como nosotros tomamos, sin advertirlo, las 
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opiniones y las costumbres de aquellos 5 
quienes freqüentemente tratamos : Vosotros 
aprenderéis, decia el FilósofoTheogni$,(i) res
petado por toda la antigüedad profana,/» bue
no con el trato con los buenas, y perderéis con el trata 
de los malos todo buen pensamiento. O tro  Filoso*, 
fo d ecia , que nos hacemos semejantes d  aquellos 
con quienes nos acompañamos. (2) Y  Menandro 
decia, citado pór S. Pablo, que las tndascon
versaciones corrompen las buenas costumbres. (3), 
Esta es una verdad tan experimentada, que 
no se puede impugnar; y  de ella viene aquel 
célebre refrán, déme ton quien rndas , j  te dH 
quién eres.

Luego lo mismo se puede decir de los 
libros que se leen , que lo que se dice de 
las personas con quienes se comunica fre
qüentemente, Si por ciarto: y  si no , dime 
qué libros lees, y  yo te diré quién eres. 
tos libros impíos, me dirás, son los que mas me 
gustan: pues tú eres, te respondo, un im
pío; porque el hombre piadoso se guarda 
bien de leer semejantes libros peligrosos. 
También diré al que no lee sino libros de 
galantería ó amorosos, que es un lascivo. 
Nada en efe&o me parece que caracteriza 
tanto al hombre, como la calidad de los 1Í— 
1 . bros
(x) Theognis. (3) Euripíd. (3) Menender*



tros que comunmente lee; porque ¿quié» 
ignora> que la mala ó buena disposición de* 
nuestro corazón , es la que nos determina á 
la elección de las diversiones y  entreteni
mientos?

Aun digo m as, que una mala ledlura es- 
comunmente mas sedu&ora , que una mala, 
conversación; porque en un libro peligro?; 
so, escrito en el estilo del tiempo, se pre
senta el veneno baxo la dulzura de la miel, 
y  se bebe y  traga sin percibirlo, por loqual 
dala muerte, quando se cree estár mejor.: 
Pero en el discurso familiar sucede al con-,' 
trario, porque como todo se pesa menos, so 
tira el lazo con menor arte, y  por lo mis—¡ 
mo se descubre mejor.

V I I .

Por libros indiferentes entiendo aque
llos cuya leítura nada influye en nuestras 
costumbres, ñipara mejorarlas, ni para cor
romperlas. Tales son las historias de Ios- 
Imperios , de las Provincias, de las Ciuda
des , de los hombres ilustres, y  las relacio
nes de los viages : Tales son también los 
libros de las ciencias , como de Medicina,, 
Física, M atem ática, Geografía, Botánin 
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c a ,& c . Tales en fin , son los diferentes libros 
de literatura, en que son respetadas la Re
ligión , y  las costumbres. Con la leélura de 
estos se puede uno hacer mas sabio, pero 
rara vez mejor. Estos pueden tener su lu
gar en la Biblioteca , pero no se dében mul
tiplicar sin motivo , ni razón: bastan los* 
necesarios.

V IH .
■ f

; Después de haber considerado los libros 
por lo que mira í  la Religión, debe Vmd. 
considerar el estado en que la Providencia 
lo ha colocado , y  las obligaciones que de
be Vm d. cumplir; porque puede suceder 
que exijan unas luces mas particulares. Es 
inútil, á la verdad , juntar libros extraños 
y  agenos de su profesioíi, ¿Pero acaso me 
dirá Vm d. no es bueno saber de todo? Es- * 
ta es una ilusión del amor propio. Pues es 
propio , por el contrario , de la prudencia 
ignorar ó  dexar de saber muchas cosas, pa
ra poder cultivar las ciencias útiles y  nece- 
cesarias. No se le acus'a de ignorancia á un

W

Medico, porque no sepa ni la Geom etría, ni 
la Teología, sino solo porque ignora la Me
dicina , que su estado le obliga á estudiar y  
saber > para no exponerse á matar á aque

llos
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líos que con justicia exigen sus luces para 
conservar su vida. Tam poco se reprende á 
un Militar, porque ignore la Jurisprudencia, 
con tal que sepa el Arte de la Guerra, que es 
la ciencia de su profesión. No se puede pues 
acusar de ignorancia , sino al que ignora lo 
que por su Religión y  profesión debe saber.

Querer por otra parte aspirar i  un co
nocimiento universal, es una locura que no 
puede servir sino para producir entendimien- 
tos superficiales. E l que todo lo quiere sar 
b er, nada puede profundizar. E l talento del 
hombre es limitado ; y  asi se le cansa y  de
bilita su aélividad con querer extender y  di—r 
vidir demasiado su atención. No se han vis
to sabios universales; antes bien observamos 
que los hombres mas grandes de la antigüe
dad , no han brillado sino en ciertas mate
rias. Los Sócrates, los Platones , los Aris
tóteles, los Pitagoras, & c. brillaron en la 
Filosofía. Los Thucidides, los Herodotos, 
los T itos-L ivios, &c. en la Historia. Los 
Demostenes, los Cicerones... en la Bloquea
da. Los H om eros, los V irgilios, los Ho
racios... en la Poesía. Y  aun acercándonos 
al siglo de Luis el Grande, que dio tantos 
sabios , no vemos que haya producido al
gún sabio universal: pues el uno fue gran

de



de O ra d o r, y  é l otro gran Filosofo. Est$ 
un Teologo profundo» aquel un hábil His
toriador, y  el otro un gran Astrónom o: ca
da uno brilló en un genero particular. Te
nían í  la verdad otros conocimientos , per® 
no tan profundos como los de la ciencia que 
profesaban : ni la naturaleza limitada del es
píritu humano permitía otra cosa. Soló es
taba reservado á la vanidad de nuestro siglo, 
el aspirar í  la gloria de un sabio universa!. 
Para favorecer sin duda esta ridicula preten
sión , se han dado al público tantos Diccio
narios sobre diversas materias , como de 
Historia, Teología, Com ercio, Geografía, 
Medicina, &c. ¿ Pero quál ha sido el efe&o 
de este mal gusto ? El que nuestro siglo ha
ya venido í  ser el siglo de los sabiondos y  
de los hombres superficiales, que creen que 
todo lo saben , al paso que todo lo ignoran. 
Con estos Diccionarios, dicen, se pone uno 
en estado de hablar de todo. ¡Mala razón! 
I.a conversación se debe reglar por la pro
fesión , y  la calidad de la persona.

Qué bien les e$tá el hablar,
Pues mas que nadie lo entienden,
A l Piloto de los vientos 
Y  al Arador de los Bueyes.

Pavita de ventis, de bobas nanat Arator.
No
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. 3 9
' No es propio de un Militar disputar dé; 

Teología; ni de un Sacerdote.6 Eclesiástico- 
discurrir sobre.eTArte de la Guerra: creen 
algunos que con esto se hacen admirar ; pe
ro sucede todo al-contrario i, «porqué todos 
los desprecian, .: :¡n ;

' IX. ,-A
, N o caiga Vmd. en este error^ mas . con

téntese con los: libros que íe puéden:instruk: 
y enseñar las cosas útiles y necesarias á siv 
estado* Dígase Vm d. á sí mismo; mui k mew 
nudo .estas.-palabras : Y o  esto» destinado-» 
esto : Sum bic pro hoc. Y o  ocupo,esté lugar 
puesto en la sociedad ; yo  tengo diversas 
obligaciones á que atender, para cuyo cum
plimiento necesito; instruirme i  lluegome vea 
en la precisión de colocar en mi-Biblioteca 
aquellos libros que me enseñen a cumplir
las. N o es licito á un Juez dexar; el estudio 
de la Jurisprudencia, por el de la Física  ̂
el de la Á lgebra, ó  Geometría.; ni á un Sa
cerdote dexar el estudio de la ciencia Ecle
siástica , por e l de las ciencias profanas ? pe* 
ro por nuestfa desgracia sucede todo al con
trario mui freqüentemente. •/

Evite Vmd. la puerilidad de aquellos
que en su vegez se ocupan en aprender lo
que en su niñe? les estaba bien haber apren-
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dido ;  á  estos los trata Cicerón de verdade
ros ignorantes, ( i )  Tampoco hade seguir la 
conduéla de aquellos que se ocupan con se
riedad en unas bagatelas intrincadas; (2) por
que á  la verdad ,  es una locura y úna necia 
vanidad querer leerlo todo sin discernimien
to ; pues asi se pierde un tiempo precioso 
que se podía emplear en cosas mas útiles. 
Por lo  qual debe Vmd. echar de su librería 
todos los libros que puedan fomentar y  fa
vorecer í  estas frivolas y  estériles di ver-; 
siones 3 (5) y tener siempre presente su esta
do y  profesión.

; / X.
D ebe pues variar la librería particular» 

según la condición de las personas. Y  asi la 
de un hombre de trabajo, no ha de ser co
mo la de un sabio , ó como la de aquel que 
intenta serlo. La Sagrada Escritura, los Li
bros Morales, el Catecismo de la Diócesis, 
algunos Libros de Oraciones, la Vida délos 
Santos, y  sobre todo el precioso libro de la 
Imitación de Christo, compuesto por el pia
doso Abad Gersen, son los libros que con
vienen , y  bastan al común de los Christia- 
nos , que por estar ocupados en sus traba

jos
(1) Cicero in fin. líb. 1. de Finibut.
(a) Martial. epigr. (3) Quintil, Itb. 1, cap- 8.



jos áiarios y  continuos, no tienen tiempo 
para mas. Pero los ricos y  otras personas des- 
socupadas, pueden añadir i  los libros sobren 
dichos,,la Historia Eclesiástica, la Historia 
Antigua de Mr. Rollin, la Historia de sus Rey- 
nos y  Provincias , y  algunos otros libros 
que los instruyan y  diviertan al mismo tiem
po, sin que turben su R eligión, ni relaxen 
sus costumbres.

En qitanto al literato, pide la prudencia 
que junte álos libros que miran á la Reli
gión y  á las costumbres , aquellos que tie
nen relación direéla con la especie de cien
cia que profesa. Pero en el discernimiento 
de estas O bras, debe considerar particular
mente la, ciencia del Autor ; porque nadie 
puede enseñar bien aquello deque solo tie
ne una mediana tintura, 6 noticia, pues

Ninguno puede enseñar, 
con alguna perfección, 
aquellas cosas, que poco 
las supo j ó  las entendió.

Quod parum novit nenio dome potest. Naso.

Por otra parte didta la razón , que siem
pre se prefieran los libros que son reputados 
por mejores. Dexe Vmd. los Escritores se-

eos'



eos, árid os, y  pobresde noticias? imite a 
los Labradores, que abandonan la  siega y la ; 
vendimia, quando no los indeiqmfca1 dé los 
gastos que ocasiona. Siga Vnul. siempre en 
todas ciencias i  sus grandes maestros y ( i )  
para no perder el tiempo en lecturas inúti
les ; y  dexe Vmd. á aquellos que sufocan 
sus pequeños pensamientos con una pompo
sa charlatanería , y  prefiera siempre los que 
saben presentar las ideas importantes , con 
claridad y  precisión , esto e s , que saben de
cir mucho en pocas palabras.

La Biblioteca de los literatos, no pue
de ser la misma para todos: debe necesaria
mente variar según los diversos estudios á; 
que el gusto, inclinación, 6 su estado les 
empeñan. La de un Sacerdote es diferente de 
la de un Médico ; asi como la de ün Juris
consulto debe ser también diversa de la de 
un Matemático. Sin embargo de esto.* pue
den tener algunos compendios de los princi
pios de otras ciencias, para que se puedan 
divertir tn ciertas ocasiones. Pero aunque 
no. se deban aplicar particularmente sino á 
ur¿a ciencia, es bueno siempre para poderse 
perfeccionar,en e lla , saber á ló menos, los 
principios elementales de Jas ciencias que
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pueden tettúK alguna refacían con ella apor
que no es cósa rara ver que las ciencias se 
-comunican mutuamente sus luces: asi ve
mos, que la Cronología y  Geografía son los 
ojos de la Historia; pues no basta saber un 
suceso, sino qüe es preciso señalar el tiem
po y  sitio en que sucedió.

-■ d.
' y:; => - . X I.
Si Vmd. es hombre de letras, deben te

ner su lugar en su librería las Obras de los 
Antiguos: pues á su leótura debe el siglo pa
sado parte de los grandes hombres que ha 
producido; asi' como se debe atribuir,á lome- 
nos en parte, al desprecio que ha hecho el 
nuestro de los Antiguos , la decadencia de 
la literatura, que le deshonra. En efecto, di
gan lo que quieran nuestros bellos espíritus, 
siempre hai que aprender en la leótura de 
los Antiguos. Ellos enseñan á pensar mucho 
mas que los mas de los libros que conti
nuamente' suda la prensa. :También confieso 
que antiguamente hubo libros frívolos, y  
sin substancia , como muchos de nuestro 
siglo; pero el tiempo, que es enemigo de 
la friolera y  de la mentira, ha acabado con 
e llos, ó con la mayor parte; y  lo mismo
sucederá con los de nuestro siglo. Sin em
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bargo , guardes? Vmd. dé los extremos*
pues hai algunos que no leen sino á jos An« 
tiguos: y  otros nada mas que á los^Moder
nos, Siga Vmd. el medio, y  el ejem plo de 
aquel que decía: Ta sai uno de los que admiran 
¿ los Antiguos; pera sin despreciar1 d  los de nues
tro tiempo , como hacen algunos bellos 'espíritus de 
nuestro siglo, ( i)  La razón es de;-todos los 
tiempos : y si ha formado grandes, hombres 
en lo pasado, también los puede producir 

i ahora , como efectivamente los produce; 
I pero pocos; porque la mayor parte de los 
I Escritores no escucha sus lecciones , antes 
I bien » suele llevar tan adelante su delirio, 
| que trata de preocupaciones i  sus verdades 
1 mas importantes. Tales son los Filósofos Mo- 
* dernos, quienes al mismo tiempo que ensal

zan la razón , la insultan continuamente con 
sus extravagantes paradoxas.

X II ,

Además de esto , distinguirá Vmd. tre? 
especies de libros 5 para no engañarse en la 
formación de su librería. La primera y  la 
mejor es de aquellos que enseñan á ljien pen
sar , y  bien decir, La segunda, de aquellos

que
(i) Plin. Jun, ¡ib. 6. ep. ii.odCaninium. Bdit* 

i Oxonionsis 1686. pag. 12 5.
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tque sólo enseñan á bien pensar. Y  la terce
ra , en fin* de aquellos que ensenan á bien 
decir, pero no a bien pensar. Entre todos 
.estos * dará Ym d. la preferencia á los de la 
primera especie ; porque aunque la pureza 
de la dicción no sírva de nada sin el ador
no de la verdad, tiene siempre la ventaja de 
atraer á la lééfcura quitando ja dureza del es
tilo : ( i )  pero á falta de estos libros* pre
ferirá Vmd. siempre los que enseñan á bien 
pensar* aunque están escritos en un estilo 
poco correcto* á aquellos que no tienen á 
su favor sino la hermosura de la dicción. 
No se dexe engañar jamás por este falso bri
llo ; porque la belleza del estilo * no e$ mas 
que un accesorio á la Obra; pues la princi
pal belleza está en la verdad y  en la impor
tancia de los pensamientos, y  en la fuerza 
y  encadenamiento de sus discursos. Una Obra 
excelente se puede escribir en un estilo ba
jeo ,  asi com o se pueden explicar los mayo
res absurdos con la dicción mas pura. Esta 
verdad está, por nuestra desgracia > dema
siadamente demostrada por medio de cier
tos libros de este tiempo, ¿Ojié Autores, por 
exem plo, escriben mejor que Mr. Voltai- 
r e , y  Juan Jacobo Rouseau? ¿Pero qué Es

tá 4  cri-
(i) S. Isidoras Pelusipta. lib. 3. ep. 65.



4 6  . ,
critores hán adelantado, al misino tiempo* 
paradoxas mas extravagantes? Luego no de* 
be ser la sola elegancia del. estilo la quede* 
termíne á colocar una Obra én la librería, 
sino su bondad intrínseca. Todo libro sóli
do , ú t i l , instruólivo , é interesante por su 
objeto, merece nuestro aprecio, por mui 
mal estilo que tenga. Un buen libro no pier
de nada de su mérito para con las personas 
juiciosas , porque esté escrito en un estilo 
antiguo ; asi como una persona hermosa no 
dexa de serlo porque se vista á lo antiguo. 
¡¿Qué libro hai mas ediíicativo, ni mas ca
paz de conducir al Leéfcor a la piedad, que 
el de la Imitación de Jesu-Christo ? Sin em
bargo de esto; ¿qué expresiones groseras, y  
desconocidas en los bellos, siglos de la latí*

É  -  -  O  _

mdad , no se encuentran en él ? T od o  esto 
no ha estorvado que Mr. Fontenelle diga 
en la Vida del Gran Cornelio, que esta Obra es 
ti libro mas bueno que baya, salido de la mano de 
m  hombre: pues el Evangelio que no tiene compa
ración es obra de Dios. Mr. Leibnítz, no lo en
carece menos en sus Cartas j pag. 7 7 . La Jmb 
tación de Jesu-Christo, dice,e.r««a de los mas 
excelentes tratados que se hayan escrito : jdichoso 
aquel, que no contento con admirarlo, practica lo que 
contiene! N o podría aplaudir yo  como se de-



bé el Apostrofe que un Escritor moderno ha* 
ee de los espíritus fuertes de este siglo , con 
el motivo de esta Obra, Tendréis el atrevimien
to , les dice ¡ temerarios y orgullosos filosofes del 
siglo diez, y ocho , de oponer a esta obra t$n pura 
y tan consoladora del siglo trece, vuestros escritos 
obscuros, cuya odiosa y sombría filosofa, no respira 
sino duda, desesperación, y una pura nada ? ( i )

X I I I .
En lo tocanteá la elección de los libros,

no haga Vmd cosa alguna sin consejo; Esr 
te negocio-es mas importante de lo qué co
munmente se piensa, mayormente en un si
glo en que los malos libros están tan exten
didos : de nada menos se trata que de no ex
ponerse á tomar un veneno, creyendo to
mar para sü alma un alimento saludable. Por 
lo qual, ha de consultar Vmd. sobre cada 
ciencia' con-'aquellos sugetos que mejor co
nocen á; los Escritores, y  que son mas capa
ces de apreciarlospara no acumular libros 
inútiles, y-acaso nocivos, ó peligrosos : pe-

; ro
(t) Mr. de Juvígny, en la Obra intitulada: Les 

fiiblioteques Franzoises de laCroix du Maine et du 
Verdier, sieur de Vauprivas, novelle edition ,de die 
au Roí} en el párrafo en1 que habla de Juan Rovi— 
lien } Autor de una traducción de la Imitación de 
Jesu-Cbristo. ' '



to cuidado con no escuchar a aquellos, que 
en el juicio que hacen de los libros , no si
guen otras reglas que sus pasiones» El mun
do-literario tiene sus envidiosos , como los 
tiene el mundo c iv i l : un Escritor mediano
no mira sino con ojo zeloso las grandes 
Obras de los Maestros, E l orgullo es un vi
cio mui común aun éntrelos de poco talen
to : y  e$ra pasión ocasiona algunas veces cier
tas criticas amargas contra unas Obras que 
el mismo critico quisiera haber hecho. S. 
Gerónim o, uno de los mas sabios Escrito
res de la antigüedad Eclesiástica, tenia tam
bién en su tiempo ciertos enemigos que no 
se ocupaban sino en desacreditarlo para con 
el público. Ciertos envidiosos t dice, impugnan 
todos mís escritos: y aun algunas veces,  contra et 
’testimonio de su conciencia y desacreditan en publico 
aquello mismo que ocultamente leen y  veneran* ( i )  
Pero no fue capaz toda el furor de sus ene
migos hacerle interrumpir sus trabajos li
terarios, que son tan útiles á la Iglesia. Be
lfo modelo para los buenos Escritores que 
se hallen en el mismo lance. (i)

(i) S.Aug. ep. 140, ad Honor. c.22. «.¿4. f.2. Edv~
tim. Beneci. .

' S; Hyeron. libes, ep.14. ad Domnionem, íí* Rogetf¿
in Esdrain £?, jNeemiam.
Sanftus Hyéronimus ibii. stib.fin.



Guárdese Vmd. de los Diaristas : no se 
dexe sorprender por los elogios ¡que dan en 
sus folios periódicos á ciertos libros mo
dernos; pues no es siempre el amor por la 
verdad Jo que les mueve á ello: la ca
lidad de la persona del Autor , es la que 
por lo común los determina en favor d 
contra su producción literaria. Si es hom
bre de quien se pueda esperar d temer» co
mo son los rfcos y  los grandes, son pró
digos en lps elogios, ensalzan , con ej ma
yor exceso, los mejores pasages del libro; y  
po tpcan jamás los pasages de poca monta, 
y  menos Jos malos? pero si' el Escritor es 
un hombre com ún, y  no está sostenido por 
algún partido , desplegan contra él todas las 
velas d éla  critica, Si la Obra es excelente, 
puede contentarse el Autor con que hablen 
de ella con modestia : pues sera mucho si 
no hablan mal ó  Je echan algún repulgó# 
Yo he oido á muchos quejarse de haber si
do engañados por los Escritores periódicos» 
y  serttir mucho el dinero que habían gas
tado en la compra de ciertos libros, á que 
los elogios que Jes daban le empeñaban á 
comprar. Pero note Vm d, que no preten
do tomármelas aqui contra todos los Diaris
tas : porque hai muchos que proceden con

rec-
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re£citud en su critica , dexatído todo éspírí-. 
tu de partido y de interés, juzgando las obras, 
•y no los Autores.

Mas ha de observar Vmd. también, que 
se ha levantado en la república literaria una 
seéta filosófica , que quiere dar: el tono a 
nuestro siglo : el espíritu de: partido que la 
domina y  gobierna , la arrastra á desacredi
tar á todos los Escritores que rehúsan alis? 
tarse debaxo de sus vanderas. V eaV m d.la 
insolencia con que el Gefe de esta seña tra
ta á los que han tenido el valor de defen
der la Religión contra sus blasfemias. Por 
este mismo espíritu colma de elogios esta 
cabala á los Autores inf imoscon tal que se 
hagan partidarios de ella. Las miras de estos 
Filósofos se conocen fácilmente: prevengamos, 
dicen, al público en favor de nuestros Escritores, 
para hacerlo mas dócil el sus lecciones i y dar mayor 
curso d  sus Obras. N o se engañan á la verdad; 
porque el pueblo comunmente crédulo, no 
piensa que lo quieran engañar; y  asi cae en 
el lazo con la mayor facilidad: pero el hom
bre reflexivo no tarda en descubrirlo para 
evitarlo.

> ■ X I V .
En la ciencia de la R eligión, que es. la 

mas importante para Vmd. tome sobredes
li-



¡jbros que quiera leer, las luces y  consejos
délos Teólogos de cuya sana cíoétrina no 
pueda Vmd. dudar : pero abomine del con- 
jejo de aquellos , que infelizmente empeña
dos en el partido del error, no podían me
nos de precipitarlo, con mostrarle las fuen
tes inficionadas, de donde manan mui á me
nudo, juntamente con las mas grandes ver
dades , los errores mas peligrosos y nocivos; 
porque este es él cara&er de los Escritores 
Senarios; procuran siempre inspirar sus per
niciosas opiniones en las obras que dan al 
público , con el fin de aumentar sus prose-: 
jiros; y  como la mayor parte de los L efio-; 
res carece de las luces necesarias, mira conr 
tan buenos ojos-al error como á la verdad;; 
lo que le hace caer mas presto en la seduc
ción : pues son mui pocos los que tienen el 
discernimiento del Sabio Naturalista, que; 
sabe distinguir las plantas venenosas de las- 
saludablesrdiscernimiento mui necesario, i  
la verdad, í  un Católico que lee la Obra de, 
Un Se diario. Luego el partido mas sabio y  
mas seguro para evitar los lazos del seduc-, 
tor , es el de recurrir al consejo de perso
nas doftas é ilustradas, sobre los libros reli
giosos que podemos leer con fruto y  sin? 
peligro. '

S 1



E n  las ciencias profanas, si es Vmd¿ pro
fesor de algüná de ellas, ncí debe dcxar de 
aconsejarse*, pero debe hacerlo particular
m ente cort personas que juntan la Re
ligión á las ciencias, como nías Capaces de 
apreciar el mérito literario de las O bras, y 
de advertir al mismo tiempo el riesgo que 
puede resultar tal vez de la leétura de cier
tos libros j buenos á la verdad si no se atien
de mas que á la ciencia dé que tratan; pero 
peligrosos, si se atiende k ciertas proposi
ciones y  rasgos que dexan caer estos Escri
tores Contra lo que nosotros tenemos de rilas 
respetable: pues no puedo disimular aqui, 
que se ven con dolor ciertas Obras de li
teratura substancialmente excelentes, pero 
malas y  corrompidas por los rasgos mas li
cenciosos que los Autores siembran en di
versas partes para complacer á un partido 
orgulloso, que exercc Uná especie de ti
ranía en h  fepúbllica literaria: Esto es lo 
que se llama escribir filosóficamente. Así se 
v i  que por un trastorno de razón Se aplica 
el nombre de filosofía, que en su origen sig
nifica el amor de la sabiduría, á la locura , á l* 
extravagancia, y a la impiedad: Este es un ar-
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tiíc io d e  que s,e vale la im piedad para: sedip*- 
cir í  los ignorantes. E n  el sigio de L u is  X I V  
Ja R elig ión  era respetada en todas las O bra?  
de lite ra tu ra ; mas en el nuestro , los Escri
tores quieren parecer F ilósofos, y  creen que  
no pueden m erecer este t itu lo  g lo rio so , si
no insultando i  la  R e lig ió n  de sus padres» 
Un lib ro  no tien e  salida m  a p re c io , si el A u-, 
tor no da i  entender con algunos rasgos l i 
bertinos que hace profesión de incredulidad . 
¡Oh ceguedad! ¡oh m iseria! Es preciso casti
gar y  re fo rm a r en un siglo mas piadoso to 
dos estos libros de lite ra tu ra , y  separar de 
ellos la  im piedad > para que puedan c ircu lar  
con menos riesgo en la sociedad: asi Como 
se han re fo rm ado  de los antiguos Poetas 
Varios pasageS peligrosos para las costum 
bres ,  antes de ponerlos en manos de la 
ju ven tu d .

T a m b ié n  serábuen o  qué consulte sobre 
los lib ros de pasatiempo que quisiere aña-, 
d ir á su l ib re r ía : pues entre  tantos com o cor
ren ,  hai muchos dignos del m enosprecio, 
por SU mal gustó * por su poca im portancia,; 
y  por su ninguna u tilidad . ¿Q uintos peligro
sos no hai entre  ellos por el m oral licencio
so que inspiran , y  por las pinturas lascivas 
que, se hace en ellos de la  mas vergonzosa

■ Par



pdsion? ¿Quintos abominables p o r la imp¡<s 
dad d e  sus máximas? ¡O h siglo corrom pido! 
Solo p o r  com placerte á t í ,  se deshonra 4 sí 
el m u n d o  lite rario  por m ed io  de la obsceni
dad y  blasfemia. T u  no deseas otros, libros: 
que los que lisonjeen tus pasiones, y  amor
tigüen los rem ordim ientos saludables de tus 
d e lito s : tu  no solo los le e s , sino los devo
ras, y  e l literato ham briento  procura cor
responder á tus deseos: con tal q u e  viva-; 
m o s, d ices , no h a i que escrupu lizar sobre, 
los m e d io s , sean los que se quisiere. T u  
corrupción  le asegura la venta de su libro; 
y  esto le  basta para alentarlo en la continua
ción de sus ilíc itos  trabajos literarios. Así 
hablaba S. G eró n im o  de su s ig lo : No hai, de
cía , Escritor tan ignorante que no halle Lectores se
mejantes a  é l ; se leen con mas gusto las Fábulas 
Milesianas, que los libros de Plato'n : porque en 
aquellas se halla de que reir y divertirse ; pero en 
estas no- mas que materia para reflexiones laborio
sas. ( i )  ¿Qué diría este Santo D o é to r , si v i
viese en estos tiem pos en que se m ezcla  la 
Je&ura de las fábulas y  cuentos , con la de 
los lib ros mas irreligiosos é im píos? N o  se 
puede du dar que son perm itidos los libros  
de pasatiem po; p o rq u e  no pudiendo el es-

j»*
{>) S. Hyeronira. ¡ib. x. ep. 3. cid Eustoquium,



pirita estar siem pre ocupado e ff 'cosas serias* 
es preciso que se d iv ie rta  de tiem po en tk n i-  
po de un m odo ó de o t r o ; pero sean estos 
libros de tal c a lid a d , que lo  d iv iertan sin 
corrom perlo. - '¡ '• -d

r' ‘ ' * * ' V ' ^
" X V I .  « ' • m

- ' -1 f ' ■ ■' ■' ' / ‘ ' y ■ ' * J C ' ) í É 1 r. f . 1 . i ¡

D e  quanto -íie dicho hasta aquí i podrá  
Vm d. in fe rir  que su librería  se puede com po
ner de tre&Jespecies. de- libros i pero preferirá  
Vm d. aquellos que tienen por objeto inspi
rar al lector unos sentimientos ¿religiosos y  
piadosos, y  reg lar sus costum bres, com o  
son la sagrada E s c ritu ra , las obras que ex
ponen los dogmas de la fé , y  las máximas 
christianás que se' deben p rá é tic a r,! y 'lo s  li
bros de piedad,1. . . porque la salvación es el 
grande negOcio ¿te la v id a , i  qúe'todos los 
demás se deben r e fe r ir : pero es; preciso par 
ra conseguirlo;, creer y  v iv írc ls lé m iq n ie to  
decir, confesar tédáslas¡ verdades qué la Igle
sia C ató lica nos enseña por é f  órgano de sus 
Pastores, y  reglar a l m ism o tieffipo'sus cos
tumbres sobre las1' máximas q ü é les ted iv in a  
R elig ión noV propone. E n  la segunda clase 
pondrá V m d . los lib ros de su estado y  pro
fesión , esto es, aquellos que son relativos

I C  V  ■ Ó



p p e rte n e c e rá  la  ci e n c o q u e  'por su profe- 
sioii debe y n id .^ u ltiv a r ,s ig u ie n d o  siempre, 

;com o h e  d ic h o , aquellos que pasan por los 
.m ejores. La .tercera ,cla,se¿ será para los li
bros de pasatiempo , pero usando de todas 
aquellas precauciones de que he hablado yá: 
mas com o de nada ,si;rve tener buenos li
bros , si no se saben leer , qu iero  dar í  Vmd. 

¡u'na-idéafde la leé lu ra  de ellos.

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

/ 1 ) e  L A  L e  G T U  R,A*

:: ,vr:; . . :
A  regla que se debe seguir en las lesu
ras es el em pezar siempre por los libros 

mas im portantes y  mas ú tiles , según la má
xim a que; d ice i que el principal debe preceder 4 

1a c c e s o r i a . , ¡el consejo que, daba Síepeca 
-á! un amig<H/reí» le decia;,./w libros que tienen 
s el aprecio $y'ApifabMion, de los\ inteligentes;  pero si 
■ para divertirle ¡¡algún rato tomases otro, vuélvete 
¡siempre después, d los primeros> ( i )  ;Nada-jlijjesr 
.tea ta n to  la pequenez y  la flaqueza de espí
ritu  ,  qúa.nto la pasión que tienen muchosr: p °f
, (x) Séneca cp. i% ■MÉMMÉMM



por los libijos, de pasatiempo. E l  sabio desde 
luego Sie^á.á.lo sólido,

f í J ’ ¡' * . ; j . * . :;
. i r .

No  se; proponga jamás por fin de sus 
leícur^s el dqseo cié. hacerse famoso en el 
m undo p o í la  extensión de sus conocim ien
tos: n i, im ite  á aquellos hombres desvane
cidos., que., com o dipe S. Agustín-, buscan la 
salñduita^pp^pMrahacerU,regla, de su condujo. , si
po para ensalmarse sobre los demás: ( i )  sino vi'- 
va V m d . penetrado de los sentimientos de 
aquel piadoso A u to r  que decia, mas quiero 
vivir sin . la ciencia que infla, que sin la caridad 
que edifica. f z ) M a s  vale un humilde rustico que 
sirve ¿  P íos, que un orgulloso Filosofo que se olvida 
de sí mismo por contemplar el curso del Cielo. ( 3) 
Pues,d irija  V ,m d. sus leóturas al principal ne7 
gocio que es su salvación. O tra  vida espe
ra á V m d . y  por ella debe trabajar.

I I I .

Lea V m d . los lib ro s , si le fuese posible, 
en la len g u a  en que prim eram ente fueron

I 2  es-
(1) S. Aug." ■ (1) S.'Bern. prohg. in lib. de frase. 

Íí* clisp. 3̂) Lib, 1. de Imiiüt.Cbrist. cop.i.



escritos i  si quiere v  md. c o n o c e r, $m errar,
el verdadero sentido y  pensarnieht©; de, su 
A u to r . N o  se pueden com parar con el ori
ginal las versiones, p o t m u i buenas que sean. 
Las m ejores son siempre las menos defec
tuosas. E l T ra d u c to r fiuedé vT i f f  éjtierer, 
substitu ir su pensamiento al del A u to r ,  6  
no explicar el de éste sino imp'erfeétameñte* 
Desconfíe V m d . sieihpre de las traducciones 
mui floridas y  elegantes; pues; eS d e 1 tém erj 
que el sentido del texto se sacrifique tal 
vez á Ja belleza de la dicción. Se ven a la
verdad algunosTraduélores poco escrupulo
sos sobre este asu n to , que prefieren la ven
taja de agradar a l le c to r , á la de presentarle 
fielm ente su o r ig in a l; porque cóm o es un 
gran m ó v il él interés para los literatos po
bres , Considerad que de esta suerte vende
rán m e jo r su traducción. P ero  si no entien
de V m d . la lengua en que ha escrito el A u 
to r , y  se viese ob ligado á re c u rrir  a las ver
siones, prefiera siempre aquellas que tienen 
ja aprobación de los inteligentes : pues no 
puedo menos de confesar, qtíe hai muchas 
versiones infieles , en las quales se vé des
figurado e l texto o rig ina l en muchos lug a- 
•• :'••• C u id e  V m d . , particularm ente en los 
libros que tratan de R e lig ió n ,  no servirse

de



de las traducciones hechas por personas par
tidarias ; porque será m ucho que no m ani
fiesten en ellas sus preocupaciones, Q iia n -  
<Jo uno no qu iere  ser engañado, hu ye  de 
los tramposos. E n tien d o  aqui por personas par
tidarias, todos los Seétarios que im pugnan la 
R e lig ió n  en algunos p u n to s : por lo  q u a l, 
debe V m d . , asegurarse de la d o ítrin a  o rto 
doxa, dél A u to r  , antes de servirse de sus 
versiones. , . f:,

I V .

N o  se dexe preocupar de la reputación  
del A u to r  cuya obra lee , por-grande que  
sea: n i el respeto que pueda V m d , tener po r  
su persona , por su piedad y  ta len tos, le im 
pida exa m in a r, y  pesar lo  que d ic e , en la  
balanza de ¡la verd ad . Este consejo daba S. 
Agustín á sus lectores: No estéis, les d e c ía / 
demasiado dependientes de la autoridad, particu
larmente de la m ia, que es ninguna : mas tened 
la osadía, como dice Horacio , de serviros de vues
tras luces, para que no os domíne el miedo s antes 
que la ra&on. ( i )  E n  efeñ to , puede el E scri
to r ser m ui sab io , de gran talento , y, m u i 
v irtu o s o ; pero es h o m b re : y  como ta l ,  pue-

1 3 , ’ de
(0  S:Aug. lib. de Qumtitate animee, tom.i. c< 6 $.7 

n. 41. col, q n . edit, BenediSHnx.
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de engañarsea sí-, y  engañar aés^tíés i  los 
leétores sin q u ererlo . N o  hai otros Escrito
res, s in o  los Canónicos, que estén al cubier
to de to d o  error , como que son los órganos' 
inspirados por el que es la m ism a'verdad; 
Los demás Escritores, por grande que sea la* 
autoridad  que se hayan grangeado por su 
v irtu d .y  talentos , deben siempre leerse con 
liria c ie rta  circunspección , por rio -M ar ven’
algún desvarío juntam ente con e llosV rSi p b f 
un efedto de la fragilidad hu m ana, tubieron  
la desgracia de caer en algún erro r. Y  asi no 
imite V in d . la estupidez de ciertos l'eétores, 
que a rebatidos p o r  una ciega preOetipacion 
en fa v o r del A u to r  , adm iran mas lo  que 
menos com prenden , diciendo entre s í , no 
se ha concedido d  todos el talento y la p'éttettacm\ 
porque como dice M a rc ia l,  lib , i , ;

No» omntbus daimn est babere Nasum.

N o  á todos con igualdad ' - 
Jes es cosa concedida  
el que puedan alcanzar 
Cl don de sabiduría.

Lea Vmd. con discernimiento; y  si no 
puede Vmd. discernir por sí mismo lo -ver-

‘ . W da-



(federo de Jó falsóy- cií lo qtíe lSé> consulte - 
á las personas sabias.

V. - ' ' ■'
N o  se déxe V m d . engañar por ;lá b e l le - : 

2a del estilo en que el lib ro  est’á escrito , nt 
!e embelese tanto que no pueda exam inar el 
fondo del pensam iento. D e x e  V m d . á los 
hombres varios, el gusto fr ív o lo  de pagar
se de vanidades y  sonidos: pero V m d . co
mo criatura que piensa , párese con parti
cularidad en'las cosas , teniendo siempre p íe - ! 
sente que el adorno del discurso no es el • 
que decide de su verdad; porque puede , p o r ■ 
el c o n tra rio , servir para insinuar las o p i- > 
niones mas absurdas y  mas impías , como* 
demasiadamente nos lo prueba la- experien -- 
cia. Este es el sentim iento de S. A g u s tín .' 
To había aprendido de vos, Dios mió , d ice , con 
la ocasión de fausto Manicfueo hombre eloqüente, s 
que no $e debe juzgar de la verdad del discurso por '• 
sti bellez,a j  elegancia ;; ni de'su fdlsedády por foc 
dtirez>a o rusticidad del estilo. ( i )  Y - asi se ver
que no se calificaridos aliniéritos por la bagilla  
en que se sirven ; porque tanto los mas sa
nos ,  com o los mas nocivos, se pueden prc- 

■ 1 4  ■ ~ . scn-
íi) í>. Aug. lib. i.Conf. cap. 6. ti. to col. 111. t. u  

E d il. Bengd,' • i
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sentar igualm ente eti bag illa  r i c a f  pobre: 
ni la caxa de una muestra sea de oro*de.: 
plata , ó  cobre, n o  envilece ni abona su ca
lidad : Luego sea el que se quisiere el esti
la : de una o b r a v  nada puede conclu ir con
tra e l pensamiento que encubre*

V I. , ' . ‘
• ; P o r  la misma razón no debe Vmd. des

m a y a r , ni dexar ja  leétura de un lib ro  por 
la jbaxeza de su estilo quando p o r otra par-, 
te contiene cosas útiles é im portantes. Es u -  
li& e r  propio d elos buenos ingenios, dice S. Agus
t ín ,  am a r la verdad en las palabras, n o la s p a -,  
labras solas, ( i )  E l  sabio no, se J eb e parar en 
las p ala b ra s, sino en, las cosas. ( 2 ) L a  duréis; 
Za ¡del estilo es;, sin d u d a , un d e fe & ó , pe-, 
ro . que no depone contra la bondad dé, 
upa o b ra  cuyo fondo puede ser sólido y: 
bien co m b in ad o , independientem ente de la 
d ic c ió n , que no es mas que la c o rte za : n i, 
jamas,hizo,esta, que las personas juiciosas.de-, 
xasen la Icó lu rad e  un l ib r o , si creyeron po
der sacar de t i  a lgún conocim iento ú t il. Vk~. 

¡ V. :¡r ■■■. : ■: •: -.u^n

(i) S. Aug. Itb. 4. de DoÉf. Christ. cap. 11. rt. 26. 
p -' 74- t. 3. par. 1. E d it . Eened.

(a) ;S. Aug. lib. 3. contra Académ icos ,  cap. ir*  
«. 26. col. 2^2, tom. 1. E d it. Éenediéitiee. •
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r ilk  leía las Poesías de E n io  j sín em bargoidej 
estar escritas.en estilo desagradable:y pre» un
tado por qué las le ía , respondió: Y o  saco oro 
de este m u lad ar; aitrum lego ex stenore. Haga 
V m d . lo m ism o con aquellos A utores que. 
no tienen la hab ilid ad  de jun tar la pureza des. 
estilo á la verdad y  u tilid ad  del pensamiento.

Además de esto ,  si volvemos los ojos á 
los diversos; siglos de la lite ra tu ra , hallaré- 
mos que, los Escritores, no han escrito s iem -; 
pre con la misma pureza. Antes b ie n , ha ha
bido tiem po en que seria por demás el bus- , 
car en; los escritos esta elegancia en el estilo, 
que observamos en las obras mas frivolas de- 
nuestro tiem po. S in .em bargo de esto, esos 
siglos pasados no dexaron de, p roducir bue
nos, l ib ro s , de que nuestros literatos m o
dernos ,  aun los mas escrupulosos sobre l a , 
dicción ó estilo , se saben aprovechar bien  
para enriquecer sus producciones , aun sin 
citarlos; lo  que no es razonable. A  esto se. 
añade ,; que no es razón censurar a un A .u - . 
to r porque bable según su tiem po ; porque  
se debe saber , qtte el uso y la costumbre dan , 
el curso a las palabras, como ¡a imagen del Pún~ 
cipe se lo dd d la  moneda, ( i )  O jiand o  la obra es

de
( i) Consuet udo cert issima loqiiendi Magistraytt enfam* 
que pfoné sermone ut nutnmo, cui públicafom a estK,



de m é r i t o , se h a  de observar Con e í Escri
tor esta regla de S, A g u s tín , qUe no se ha 
de disputar sobre las palabras, quando se conviene 
m ía s  cosas. (1 ) ¿Q ué im porta que el A u tor  
se exp liq u e  coit térm inos poco c o fre ro s , 
si me enseña las cosas buenas que deseo sa
ber? Y o  no leo s ino para aprender lo  que1 
no sé. Si otro escribe bagatelas en estilo  m ui 
lim a d o , podrá agradar á los hom bres de su 
tem ple y  com plexión , pero no gustará á 
quien solo agrada el pensamiento; aunque 
estos sean los menos.

A caso causará m aravilla el verm e tan 
pesado sobre una m ateria de que he habla
do en e l capitulo antecedente: pero p ido  me 
perdonen , por m overm e á e llo  el deseo gran
de que tengo de hacer que se conozca lo fal
so y  Jo rid icu lo  de una preocupación tan 
común entre el v u lg o  le é io r , que consis
te en n o  apreciar los libros sino p o r la pu
reza y  adornó del e s tilo ; lo  que les hace 
dexar la leétura de muchos y  excelentes li
bros en la substancia, que podrían in s tru ir  
é  ilustrar su espíritu , f  - re fo rm ar su cora
zón. Y o  quisiera persuadirles , que estos l i 
bros , aunque dé estilo poco agradable, se

de-
(1) S. Aug. /ib. 3. contra /Icnilcm cos', cap. i i » 

n, 2¿. cQl. & y i. tom. i .- .E d it m is  Bcnedi&irme. ■

6 4



deben siempre p re ferir á e sta s  papeles perió 
dicos , que no tienen otra ventaja n i u tili
dad ; la  quaí es' n ad a , quandó está sola.

V I I .

T en g a  V m d . caridad con los Escritores, 
pues no velan n i trabajan sino por el bien 
com ún. Siga V m d . el parecer de aquel A n 
tiguo que decía : Yo acostumbro a respetar y  a d - ’ 
mirar a los que componen algunas obras científicas, 
porque este trabajo tiene sus espinas, y  unas difi
cultades mui superiores al talento de los que las des
precian. ( i )  Si no les sale bien siempre su 
idea, su buena vo luntad debe á lo  menos, 
eseusarlos con nosotros. E v ite  V m d . aque
lla excesiva delicadeza, inspirada por el am or 
p ro p io , qué hace á ciertos leétores tan pron
tos á  criticar , com o lentos á ap ro b ar: son 
censores tan severos que jamás les parece 
estar una cosa bien hecha. ’H a í un m edio  
en to d o , que debemos seguir s ie m p re ;q u e  
consiste en excusar en los A utores aquellas 
faltas que se les pueden escapar , quando  
por otra parte las suplen las muchas y  bue
nas cosas que nos dicen. No me ofenden , dice 
H o rac io  , las pocas manchas o' lunares que hallo

en
( i )  Plin.Jun. lib. 6. ep. 17. ad R estitutum .



m im  Poema quineto son frecuentes las bellezas;

N o  me ofendo y o  de ver ■,
algunas manchas pequeñas 
e n  el ve rso , quando son 
muchas mas las cosas buenas; 
porque n inguno sin vicios  
d e  los nacidos se encuentra, 
y  asi el m a y o r será aquel 
q u e  mas pequeños los tenga.

Vbiplura nitent in carmine, non ego pattás 
offendar macults. . . . . .  H o ra t. de A rt.P o e t.

Vitiis nema sine nascitur: óptimas
tile tst qui minimis argentar. Horat. lib. i .  
sat. 5. v. 66*

E l  E scrito r mas hábil dá á entender que, 
es. h o m b re  , y  p o r lo  m ism o expuesto á co
m eter m il yerros ; y  por eso decia el mis-i 
rao A n t ig u o , que no bal hombre sin Aefetto, pues 
ti mejor de todos es siempre el menos imperfec-* 
íov L o  m ism o se puede d ec ir de todos los. 
Escritores. E l A u to r  mas acred itad o , no es 
el que n o  comete fa lta  a lg u n a , sino e l:quc 
comete m enos: no  hai alguno que no  sea 
reprehensible por una p a r te , 6  p o r otra, 
ya sea p o r el e s tilo , ya  por el pensamiento,: 
ya,por e l discurso, y a  en fin  p o r el orden

•• con



ton que trata su materia. Pero rio se ha dé
'confundir en un lib ro  lo  esencial, con lo  
accesorio; n i se ha de dexar p o r ciertas fa l
las paSageras, qúando el fondo es bueno é  
jnstriuStivo. Se há de usar de las produccio 
nes literarias, com o del com ercio de los hom 
bres , sacando de ellas el m ejor partido  qué  
se pueda. E n  vano intentará V m d . no tra tar  
Sino con los hom bres perfectos; y  en vano  
querrá V m d . tam bién no leer sino los libros  
y obras del todo acabadas, pues no las ha
llará V m d . pero podrá apropiarse las luces 
que le  dan , á lo  menos de tiem po en tiem 
po,, 6  algunas veces. '

Sobre to d o , debe V m d . considerar qué  
es m ucho mas fácil censurar un l ib r o , que  
com ponerlo. E l  ta lento  de la critica ,  aun  
la mas ju ic io sa , es siempre in fe rio r al de lá 
invención y  com posición. A q u e l que cen
sura con rig o r los escritos ¿preciab les, no  
habiá de saber p ó r donde em pezar si se vie
se en la precisión de dár á la luz publica  
otro  sem ejan te /Y p  quisiera*' á lo  menos, que  
estos* señores que tan fácilm ente se consti
tuyen'censores dé los lib ro s , hiciesen una 
justicia entera á las obras que critican; y  
que después de haber hecho notar los de
ferios ,  hiciesen conocer tam bién sus b u e -



ñas calidades; pues parece que la  equidad lo 
p id e ; pero d igám oslo , sin tocar á nadie eq 
p a rtic u la r; no  es este e l m odo de proceder 
d é la  m ayor p a rte  de los censores. La paT 
siqn preside m as en esta o p erac ió n , que la 
ra z ó n . Si el l ib r a  np lisongea al partido que 
sigue el censor se le echa en la noche del 
o lv id o ,p o n d e ra n d o  con fuerza sus detcCtos, 
o  aum entándolos tam bién : pero  callando 
to d o  quantq d ic e  de bueno,, de ú t i l ,  é im? 
p o rtan te . Pero a l contrario  ,-si, se quiere des? 
pachar presto una obra en que se interesa 
Ja sociedad cié quien es m iem b ro  ó partí? 
d a r io , se pondera su m é rito  con la  mayor 
afectación y liso n ja , sin ahorrar elogios: Es
ta es y d ic e , una obra magistral: mas calla toj 
dos sus defeCtos. O tro s , mas por am or pro
p io  , que por espíritu  de p a rtid o , creen ne
ciam ente que prueban la  superioridad de 
Sus ta len tos, con  impugnar,; las, obras apre
ciadas por los in te ligentes: ponderan algu
nas faltas ó descuidos de estilo , que aun á 
los m ejores Escritores se Jes escapan; perp 
ellos satisfacen con esto á su. vanidad.. No 
saben apreciar co m o  se debe á un A u to r vi
vo  : parece que esto está reservado í  la pos? 
té rid ad  que juzga desinteresadamente.¿Quán? 
tas obras celebradas y  ponderadas en los W? 
? ' ........ " ' " ' p e -
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.peles periódicos se p e rd e rlo  con el tie m p o , 
mientras que o tra s , obligadas á conservar 
la obscuridad p o r el espíritu de p artid o , pa
recerán con,hpnor sobre el teatro literario?.

;r/,r r , i V I  I I,

Ponga V m d . cuidado én no variar de 
lecturas, si qu iere sacar utilidad de ellas, f l  
leer muchos libros, y  sobre toda suerte de mate~ 
riasyde.yiotii Wi espíritu ligero, é  inconstante', es 
preciso ceñirse á  ciertos Autor es,y meditar sobre-ellos, 
si se quiere que quede algo en la memoria : pues 
como se suele decir, quien mucho abarca, poco aprie
ta. (  i )  b ien  conocida es, la constancia de S. 
C ipriano en la lectura de T e r tu lia n o , pues 
según nos dice S .G eró n im o , no pasaba dia en 
que no pidiese el Santo M á r t ir  que le llevasen 
i  este A u to r  para leerlo , J u d m e  al M aestrnrA^"  
cía , da Magjstrum; porque estaba persuadid^, 
que no es el nú m ero  de libros el que puede 
hacernos sabios, sino la, calidad de eljps : y  
á la verd ad , no se engañaba. E l talento del 
hombre, es m u i lim itad o  en el m odo de per
cib ir los ob je tos; y  asi ,  sise d ivide su aten
ción,?? dism inuye su adávidadiá la semejanza 
de un r io , que divid iendo'sus aguas e n m u r

■ chos
(i)  Seneca ad Luciüum.



chos afro , cofre con menos fá
asim ism o el gen io  fio sigue ?, un  mismo 
o b je to  con la m ism a fu e rz a , si o tros le dis
tra e n . Lee mucho , pero: pocos Bbrosy étz  la rní± 
x im a de los antiguos. L a  pasión que tienen 
m uchos por lee r todos los libros que pue
den ten er á m a n o , es una especie de intem
p e ra n c ia  en p u n to '1.dé'-literatura, qife-ágobiá 
ai espíritu  sin ilu s tra rlo . Los antiguos se le
v a n ta ro n , con razOrt , contrapeste abuso: Se 
veri ciertos sugetos,  dice tino de e llo s , que leen 
muchos libros', pero se echan con tanto ahinco sobre 
lo que contienen, que diría, al ver la precipitación 
con que los leen y que no tienen otro objeto que el de 
quitarles el polvo: \mas qué se sigue dé unas leüuras 
'tan varias ? el espíritu se fastidia con el cansancio 
antes de hallar alguna Usa gustosa é  instructiva 
que pueda conservar' útilmente en su memoria: se 
Cansan en valúe y como se suele decir. ( i ) E l  par
tid o  mas sabio, es seguir escrupulosamente 

-el Consejó de Séneca, que dice: „N p * abracéis 
, ,  con ansia q u an to  seos presenta;pues nó 
>, se liega al te rm in o  que uno se propone si* 
„  no p o r  grados. M e d id  con Vuestras fuerzas 
„  la carga que queréis lle v a r , n i os ocupéis 
„  en mas cosas qué aquellas que os bastan, 
j i  Considerad mas la extensión de'vuestras (i)

( i )  Aulugel. in P r & fl  ’



„  facultades,que la de vuestros deseos : pues 
t, quantas mas impresiones recibe el an im o  
^ de parre de los o b je to s , tanto mas se d i -  
,, vide y  cansa.“  ( i )  Este consejo, tanto  
nías se merece la atención de jo s  kéto res, 
quanto está mas autorizado por la experien
cia. E n  erecto , se nota que todos los que 
din en, este exceso,: permanecen siempre igr 
norantes: pero con la diferencia de los que 
no le e n ,,q u e  aquellos presumen orgullosa- 
mente saber lo  que no saben. Considérese 
por o tro  lado la conducta que han tenido  
los sabios en sus lecturas , y  se verá com o  
$e ciñeron a pocos.libros; pero solidos, p ro 
fundos , y  de im portancia  p o r lo  tocante á 
sus estudios»

Pero , rae d irá  V m d . la uniformidad de la 
lectura es fastidiosa: siempre unos mismos libros 
saman: mi gasto está en leer jáu n : libro, yá otro.

Está m ui b ien : ,pero oiga V m d . lo  que  
le responde Séneca: Es propio de un estomago 
estragado querer probar todos los manjares que se 
presentan á  la mesa, siendo asi ,que su variedad 
mas le daña que le aprovecha, ( 2 )  Pues asi co-- 
m o no es la variedad de los manjares la que 
produce' la m e jo r s a lu d , sino la buena d h

K  . . .  g « -

(1) Seneca, ep.io<).ad Lucif, -• : ¿
(2) Seneca, ep. 1,



gestión  de los alim entos sanos ,a u n q u e  or
d inariam ente io s  m ism os; asimismo no es la 
m e zc la  desordenada de las le s u ra s  lo que 
i lu s t r a , fo rtific a , y  enriquece nuestro espíri
tu ,s in o  la elección de las mas excelentes y  mas 
instructivas, acompañadas de reflexiones pro
fundas que sirven para aclararlas. Finalmen
te co n ven g o , para  condescender con su fla
q u eza  , én que tem ple V m d . esa uniform i
dad de lecturas con alguna v a rie d a d , pero 
no h a  de ser p o r  hábito de distracción y  li
g e re za , sino p o r  modo de recreación y  des
canso. D e  esta suerte nadie podrá censurar
le con  razó n , p o r no poder el espíritu  estar 
siem pre ocupado en cosas serias.

I X .

T a m b ié n  ha de ev itar V m d . la  ligereza 
p u e ril de aquellos que no hacen sino ojear 
un l ib r o ,  saltando del p rincip io  ál medio, 
y  del m edio al fin , sin fijarse en parte alguna. 
L a  leétura se debe em pezar siempre por el 
p ro lo g o , pará poder conocer la idéa  del Au
to r : pues este conocim iento p re lim in ar sirve 
de in troducción  á la leétura de la o b ra . Des
pués leerá V m d . seguido, y  por el orden de 
su d is trib u c ió n , para que siguiendo el en-

■ ■ i ca-
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cadenamiento y  unión de sus p rin c ip io s , y  
pruebas, éntre V -m d. inas fácilm ente en ía 
¡dea del E scrito r. Pero  suplico al L e c to r , de 
paso, que o b serve , no hablo aqui de estas 
recopilaciones, llamadas Diccionarios , m u i 
multiplicados en perju icio  de las ciencias 
que im piden profundizarlas. E n  estos, co
mo los articulos están ordenados por el o r
den a lfab ético , y  no por m aterias, se pue
de ver e l a rtícu lo  que se necesita sin emba
razarse en los que preceden, ó siguen des
pués. Y o  hablo  solam ente de aquellos li
bros , cuyas partes están unidas entre s i, y  
forman un to d o ; de los quales, si se quie
re sacar u tilidad , es preciso Sujetarse á se
guir siempre el h ilo .

E s ,u n  abuso tira r  á la suerte los capí-* 
tulos que se quieren leer en los libros de  
piedad. T a m b ié n  es una superstición repre
hensible en el trib u n a l de la R e lig ió n  , si 
por esto se p re ten d e , com o dicen que ha
cen a lguños, conocer la voluntad particu
lar de D io s  sobre lo  que se debe hacer efi 
aquel dia. D io s e n  e l.o rd en  com ún nos m a- 
niliesta sus voluntades generales p o r m edip  
de los preceptos de la E s c ritu ra , y  por la 
instrucción publica de los Pastores. Preten
der conocer, sus voluntades particulares en

K a ' un



un lib ro  abierto por acaso, ó poi* suerte, 
es quererle obligar á que salga del orden 
común para revelarnos aquello que exige 
de nosotros, y  por consiguiente es tentarlo: 
y  la humildad christiana no se acomoda con 
semejante temeridad. Por otra parte está es
crito : Na untarás al Señor tu Dios, ( i )  Con 
razón declamó S. Agustín contra este abu
so , diciendo, en quanto á  aquellos que para 
asegurarse de lo que deben hacer, se gobiernan por 
lo que les presenta el libro de los Evangelios abier
to por aca o , o' por suerte; aunque sea menos malo 
hacer esto que consultar á los demonios y no puedo 
aprobar esta costumbre, que tira d convertir los ord
alías de Dios, que no ha hablado sino por la vida 
que esperamos, en usos vanos y profanos , y que no 
miran sino d los negocios de la vida presente. (2) 
Está superstición que se ha conocido des
pués con el título de la Suerte por la abertura 
del libro de los Evangelios, ha sido condenada 
en muchos Concilios, como en el de AsdoC1
del año 506, Canon 42... En el dé Orleans 
dél año 511.  Can, 50. y  en el de Auxerrc 
del año 578: y  por las Capitulares del año 
de 789. cap.4.

X.

1 (1) Deut. Oí 6. li.id.
( a )  S . A u g .  ep.$$- *>el tíb.a .  ad Jan, e . m  ca lm *  

tmn.2. Edit. Bensd-



jD e b e V m d . d istinguir en la  lectu ra  dos 
«osas que siempre deben i r  ju n tas : es á sa
b e r, la práética y  la teórica. L a  prim era per
tenece al o fic io  de los o jo s ; y  la segunda á 
la jurisdicción del espíritu . E l  exercicio de 
la le é tu ra , com o observará, es menos que  
hada sin la te ó r ic a , que consiste en la aten
ción del espíritu. U n o  que lee sin pensar en 
lo que lee, es un h o m b re  sin a lm a , ó  que  
se o lv ida  de que la tiene. L a  atención da ia  
vida á la le ó tu ra ; ( i )  pues sin ella no es m aí 
tjue una función  an im al, que dexa; al ‘L e c 
to r en su ignorancia. ¿Quál debe ser en efec
to  el o b je to  de la leótura? A prender lo  que  
Se ig n o ra , enriquecer el espíritu con las lu 
ces del E scrito r cuya Obra* se le e , ó  traer 
á la m em oria  los conocim ientos que yá  se 
tienen: pero nada de todo esto se puede  
conseguir sino reflexionando sobre lo  que  
Se le e : luego la acción del espíritu debe acom 
pañar siempre á la dé la vista. > D e  qué sir
ve leer m ucho , si no se. queda nada en la 
m em oria? Y o  com paro  al que lee m aqui
nalm ente y  sin re fle x ió n , á un. criado que 
entra vein te  veces a l d ía en una sala llena

K  $ ; de
( i )  Isidoras de Summ . bono,  l i í . 3,



de obras magistrales, sobré qualquiera arte 
ó ciencia, sin atender ni hacer caso de ellas: 
ó & tín estúpido Viagero que corre por mu
chos países, sin considerar ni reparar en nin
guno de tantos objetos como se le presen» 
tan succesivamente í  su vista; ó en fin á un 
niño que no cuida sino de la unión de las 
letras, ó del modo de pronunciarlas qúando 
se le enseña á leer; pero es precisó confesar 
que este defeéto es mui común.

X I .

L a  máxima que d ic e , date priesa con 
le n t itu d , festina lente , se ha aplicado í  di
versos géneros de‘ o cu p ac ió n : pero y o  pien
so, qu e  á ninguna puede convenir mejor 
que a la leétura , m ayorm ente quando los li
bros; son útiles. L a  precipitación fue siem
pre un  obstáculo al fru to  que naturalmente 
debe p ro d u cir : asi sé vé  que las copiosas 
lluv ias  que caen im petuosam ente sobre la 
tie rra  , no' hacen mas que co rre r por ella 
sin penetrarla ni calarla: y  que aqu ellas , por 
el c o n tra rio , que caen con suavidad como 
un r o c ío , la penetran ,1a calan, la fecundan, 
y  parece dan una nue>a vida á los campos. 
N o  se le e , 6  p o r  dec irlo  m e jo r , no  se de

be
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be leer sino para; instruirse; p e ro  esta ins
trucción no se consigue sino p o r m ed io  de  
la reflexión y  m editación de la leécura. E s  
preciso dar tiem po  al e s p ír itu , para que di-< 
giera lo  que se lee : leer con precip itación, 
es im ita r í  los que com en con ansia y  de
masía , cu yo  estom ago se carga y  d eb ilita , 
en vez de fortificarse . N o  es el que mas lee , 
el que mas a p ro vech a , sino el que medita, 
y  reflexiona mas sobre lo  que le e : asi c o 
mo no goza m a y o r salud el que come mas, 
sino el que d ig iere m e jo r. Las demasiadas lee-* 
turas, dice un A u to r  respetado en la m o d e r
na lite ra tu ra , no sirven sino para hacer ignoran
tes presumidos. En todos los siglos de la literatura 
no se ha leído tanto como en éste; pero tampoco ha 
habido otro de menos sabios, ( i )  ¿De dónde p ro 
viene efeétivam ente la decadencia de las le - .
tras de que se quejan las personas que saben 
apreciar nuestro siglo? Proviene de las pocas, 
reflexiones profundas qu e se hacen sobre lo, 
que se le e , sin las quales son inútiles toda»  
las lecturas. Se quieren leer todas las obras  
que suda la prensa. ¿Pero có m o  ha de acom 
pañar á tanta leútura la atención necesaria 
para utilizarse de ella ? Se lee con rapidez

K q  t o -
(i) Juan Jacobo Rousseau, esprit, máximes & 

principes, pag.340. Edit. de Neufchatel. 1764.



to d o  qu árttose prescrita* ífnitándó á aqiie- 
líos q u e  entrando en el G ab in ete  de la His
to ria  N a tu ra l p a ra  ver los admirables pro
digios de la n a tu ra leza , n o  hacen mas que 
pasearse de un lado para o tro  , mirando 
c u a n to  h a i, p e ro  sin lija r  la atención , ni 
pararse sobre cosa alguna para examinar lo 
p a rtic u la r de éstos admirables efeétos; y  a$r 
Se salen sin poder dar razón de 16 qué han 
v is to . Lea pues V m d . con úna-prudente len
t itu d  , acostumbrándose i  n o ta r , observar, 
re flex io n ar, y  m e d ita r , y  á no dexar paságe- 
alguno sin haberlo  entendido antes. DígaseO m o
a m en udo  a sí m ism o lo qu e  S. Fe lip e  decía 
al E u n u c o  de lá R eyn a  de C ahdáce: ¿Entm-'- 
des la que lees* ( i )  porque asi descubrirá 
V m d . muchas cosas ú tile s , que se escapan 
al co m ú n  dé los leótores. T a m b ié n  es bue
no pensar en lo  qu e  se ha le ído  * en los ra
tos desocupados ; pesar y  considerar las !Ídéas: 
que la leélura le n aya presentado * asi cómo* 
se acuerda con gustó dé la conversación de 
un h o m b re  con qu ien  se estuvo antes , y  re
flexiona sobre e lla  quando está á solas. í

^8
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X I I .
N o  pierda de vista en sus lecturas el o b - 

jeto de la ciencia en que se quiere instru ir* 
para grangearse con los libros todo quanto  
puede tener relación con ella. Pues aSi co
m o en un m ism o cam po diferentes animales 
buscan diferentes cosas, los unos las flores 
com o las abejas, otros los granos, aquellos  
la h ie rb a , y  estos las raíces; asi tam bién d i
ferentes: lectores buscan en un m ism o lib ro  
diferentes ob je tos: com o el G ram ático  que  
considera el e s tilo , el H is to riad o r los he
chos , & c . : ■

Si encontrase V m d . algún pasage im p o r
tante , no le dexe con facilidad; porque si la  
prim era  vez que lo lee le gu sta , no le gustará 
menos la segunda, pues com o dice un Poeta:

,; Si la p rim era  lección  
fuere con placer oída, 
tam bién con gusto será 
aunque otra vez se rep ita . ,

te el ¡o prima placct, necnon repetita placebiu 
Saiden de L ib ris .

L o  bueno jamás cansa, porque siem pre  
agrada, y  quanto  mas se m ira , tanto  mas 
se percibe su excelencia. A s i sucede al sa-



8 o
bio L e á r o r ; si lo g ra  la satisfacción de coger 
un b u e n  lib ro , lo  lee con p lacér, lo  gusta, 
se saborea en é l ,  y  quisiera que n o  sé aca* 
base. L a  prim era k é tu ra  que le hace arri
m ar p ara  siempre los lib ros sin substancia, 
le suscita al co n tra rio  el desto d e  volver á 
leer ios libros buenos; él los tom a Otra vez, 
y  p ro cu ra  por m ed io  de la atención mas 
re fle x iv a , apropiarse sus riquezas. Abando
na sus gustos p o r  leerlos, y  para sacar mas 
f r u to , escoge el tiem p o  en que tien e  menos 
i  qu e  atender,  co m o  hacia P l¡n io  el Joven 
cuando quería leer las O bras de un Am igo, 
á quien estimaba m u ch o : Yo tengo, Je escri
b ía , tal respeto p.or tus cartas v escritos, que lo 
tomo por punto de Religión el no leerlos sino con un 
espíritu libre y desembarazado de todo negociô  ( i) 
T a l debe ser tam bién e lz e lo  de V m d . quan- 
do un buen lib ro  caiga en sus m anos: pues 
asi com o la conversación de un ho m bre  doc- 
to  agrada siem pre, igualm ente gusta la lec
tura de un buen lib ró .

Orando un,Escritor le muestre sus er- 
rotes » debe Vmd. rendirse á los rayos de
>: ' ? ■. ' las
(i) plini junj lib.p. ep<3<< 0  ¿4ppium. fagt ioi* JEdit, Qxoniensi i<58<5.
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las luces que la Providencia presenta í  sus 
tinieblas: dexelos V m d . lu e g o , m ayo rm en 
te si tocan a la R e lig ió n , sobre la qual to 
do extravío  es extrem am ente peligroso: ba
ga callar al am o r p ro p io , jamás le detenga 
la vergüenza de una retractación , n i el te
m o r de qué se d irá ,  n i el respeto h u m an o . 
Tenga siempre presente , que si es vergonzoso 
mudar de parecer quando se piensa bien , es mui loa
ble abandonar su modo de pensar\ quando se conoce 
que ha errado. ( i )  E« efecto, la inquisición de la 
verdad debe ser el glan de objeto de sus le fisuras* (2) 
Este es el negocio mas grande y  mas im -  
portante  del h o m b re , 6  el negocio soberano,  
com o dice San A gustín . D eberíam os estar 
penetrados de esta preciosa v e rd a d , ni sa
bríam os apoderarnos de ella con la p ro n ti
tu d  que se debe quando se nos presenta, n i 
conservarla con demasiado c u id a d o ; ella es 
un b ie n , q u e , si.se lo g ra , no está expuesto 
á los accidentes de la fo r tu n a , n i se pierde  
contra vo luntad. ( 3 )  ¡D ic h o s o  aquel que  
tiene la fo rtun a de conocer la verdad ! p e -

ro
(1) S. Aug. 7. alias 410. n. t. col. 14$. tom. a.

E d it . Benedictina. .■ - ■ • , ’ ' ■ t r ^
. ( * ) .&  Aug. lib. 3. contra Académ icos ,¡ cap. 1. «. 1,' 
c o L ifá . tom .t. E d it .  B éned.

(3) S.Aug. lib. 1. de L ib . A r b . ctíp. 14. tom, 1. «.37. 
col.601. E d it. Bened.



ro  guárdese V m d .  de to m ar lás tinieblas po i
la l u z : pues hai ciertos sedudores que ins- 
piran e l error b a x o  las engañosas aparien
cias d e  la ve rd a d : aconséjese pues Vmd»; 
tr.tes d e  leer semejantes lib ros. Después ha* 
blaré d e  estos lib ro s  sedudores.

$ 2

E l  método d e  leer con la p lum a en la 
m a n o ,  y  de e x tra e r lo que se encuentra de 
bueno y  ú t i l ,  resp ed o  á la ciencia que se 
profesa por su estado, ó  por g u s to , trae 
consigo muchas ventajas: ella estimula , y  
anima la  atención del le d o r ,  y  hace í  la 
le d u ra  mas p ro fu n d a : fac ilita  la inteligen
cia de las cosas, q u e  se im p rim en  mas en la 
m em oria con la repetición de su le d u r a , y  
es un excelente rem edio  contra e j olvido. 
C o m o  la m em oria no  es siem pre fie l en nía» 
infestar lo  que se la  co n fia , lo  suple la es
critura ; y  todo fru d iñ c a  baxo  de este mé
todo. E n  f in , tien e  la  ventaja de a liv ia r ál 
lector p o r  medio d e  esta a lternativa  de ope
raciones, { l )  . *•', :

E s to  m ism q han p ra d ic a d o  diversos 
hom bres' 'd ó d b s c o m ó ;  ib  leem os en la 

. ........... .. H is -,
w  Séneca, ep. 87» •



Histeria. Los dos Plinios Viejo y  Joven, am
bos í  dos recomendables por su .literatura, 
tomaban la pluma con el libro.. La mayor 
parte de los hombres sabios siguen todavía 
este m étodo, con el fin de no,, perder e l  
fruto de sus leéluras, y  de aprovecharse en 
las ocasiones que ocurran. Sin embargo, no 
se lo propondría á todo generoede lecto
res, aunque útil á todos, por no parecermc 
necesario sino para aquellos que toman este 
exercicio por objeto de literatura; pero de
ben exercitar también su memoria. No les 
aconsejo, los extraétos sino para suplir los 
defectos de su potencjji: y  asi digo» qué 
confien al papel lo que se debe confiar, pe
ro que 1» graven mejor en la memoria*

X V .

La leétura se debe dexar, á mi parecer, 
antes que canse: éste erá el consejo que da
ba S. Gerónimo á una virgen christiáná:#^* 
moderada tu le¿türay á t c ia , no ha de ser el cau
sándolo que te la haga d exa r , sino la prudencia.( i )  
Una leétura. demasiado larga es reprehensi
ble ; porque aun lo que es bueno de sí, de
xa de serlo, y  se hace reprehensible, si

7 .• •
( j)  S, Hyeron, ej>. ad Demetr. virg.



pasa los términos debidos: Huyanse los ex
tremos , ne quid «¿m>:esta máxima es céle
bre entre los Antiguos , pues leer largo 
tiempo cansa el espíritu, sin ilustrarlo ni 
fortificarlo^ A si sucede con el exceso de la 
com ida, que carga el estomago sin comu- 
nicar al cuerpo aquel jugo que es el prin
cipio de la salud. La ledlura se debe reglar 
por la disposición del espíritu, que pide no 
le violenten en sus operaciones, aptari omis 
iwbus dekt. Mas el modo de evitar ó retar
dar este cansancio, es interrumpir de quan- 
do en quando la leétura para dar lugar á las 
reflexiones, ó  escri |lbir lo que se haya ha
llado de mayor utilidad; y  asi la podrá alar
gar mas sin cansarse, y  sacando mayor uti
lidad.

En vano intentaría y o  íixar i  cada uno 
el tiempo de este exercicio; en esto se ha 
de consultar la fuerza , y  el alcance de su 
ingenio, que no es igual en todos. Asi co
mo hai cuerpos que necesitan mucho ali-' 
mentó, porque todo lo digieren al instan
te; y  hai otros cuyo estomago no admite 
tanta comida; también se puede decir , que 
hai ingenios felices, vivaces y  penetrantes, 
que pueden leer .mucho continuado, por
que comprehenden luego lo que leen , si-

8 4
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guíen do en cierto modo la penetración de
su espíritu, á la vivacidad de sus o jo s; y  
hai otros tardos que necesitan reflexionar 
mucho para comprehender lo que dice el 
A u to r, y  por esta razón les es preciso in
terrumpir freqüentemente su Ie&urajla qual 
no puede ser útil sino en quanto se com - 
prehende lo que se lee. La clase de estos úl
timos leítores es bien grande: la reflexión es 
lenta en la mayor parte de ellos; por lo qual 
se putede dar por regla al común, que lea 
poco de seguido, y  medite mucho sobre 
lo que lee : de esta suerte el espíritu exer- 
cerá con mayor facilidad sus funciones, y  
la leétura será mas útil; lo qual podrán ex
perimentar los aplicados á este exercicio.

¿Son acaso igualmente propias para la 
leélura todas las horas del dia? Esta qiies- 
tion merece atención. Para responder de un 
modo que satisfaga, se han de distinguir 
dos especies de libros. Hai unos que exi
gen una grande atención si se quiere sacar 
alguna utilidad ; tales son comunmente los 
libros morales, los de piedad, y  los cientí
ficos. Otros hai, para los quales basta una

1ÍT
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ligera atención , Cómo los libros de historia, 

ylas relaciones de los viages, y  las obras de 
pasatiempo. Supuesta esta distinción, juzgo 
que se debe emplear la mañana en los pri
m eros, porque el espíritu está entonces mas 
libre y  desembarazado en sus funciones,' 
menos distraído, y  por lo mismo nías apto 
á la reflexión: y  no ignora Vmd¿ que jamás 
sale bien lo que se hace cotí un espíritu 
ocupado y  distraído. Esto lo observamos en 
la misma Capital del Rey no , en donde to- 

' das las gentes de oficinas, de negocios, los 
literatos y  otros, emplean esta parte del dia 
en sus ocupaciones y  empleos; y  aun para 
aprovechar mas el tiempo, dilatan la hora 
de comer hasta las dos, ó  las tres de la tar
de, y  otros mas, por hallar este tiempo mas 
propio y  cómodo para sus trabajos. Este 
era también.el parecer de Erasmo, primer 
literato de su siglo. La manando dice, amiga 
de las M usas, es apta para los estudios: pero des
pués de comer, ju g a d , p a ita d , o'tened alguna con
versación gustosa. ( i)  No porque después de 
comer no se pueda tener alguna leólura se
ria, sirio porque no se puede leer mucho de 
seguido, por no cansar el espíritu, que en
tonces tiene menos vigor. Los vapores que

s r
(i) Erasmus, ep. de Arte Stui.



S jr
■ suben del estomago a la cabeza, hacen sus 
Unciones mas lentas, y  menos vivas; por
que no son los trabajos del espíritu como; 
los del cuerpo , al qual los alimentos ani
man mucho. Por esto ju zgo , que si se quie
re leer por algún rato después de comer, 
ha de ser eft los libros que diviertan e ins
truyan el espíritu sin fatigarlo, por no exi
gir estos reflexiones profundas; tales son los 
libros de la segunda especie, de [que he ha
blado arriba. Es preciso , quanto sea posi
ble , hacer cada cosa en su propio tiempo. 
La leécufa, sobre todo, pide que se ob:scrJ 
ve el tiempo, según la calidad de los libros: 
que se quieran leer; porque, como lo he
mos dotado, hai algunos que piden mas- 
atención, y  por lo mismo mas desembara
zo de parte ael espíritu. Erasmo aconseja á 
los literatos , que fto se vayan á la cama sin 
haber leído antes algo que merezca conser
varse en la memoria *y que se pidan- cuen
ta de ello por la mañana al despertar, ( i )  
Siga Vmd. este consejo , si es de lo$ estu
diosos.

L  X v l í ,
( i )  Erasm ifs, tp, d( /írt. Stud,

1



r ' 1 X V I I .  •• r
También se puede hacer esta pregunta. 

¡Qjiái es m ejor, leer sin pronunciar * Q pro
nunciar lo que se lee? La respuesta de esta 
qüestion depende de la calidad de los libros 
que se lee n , y deí motivo por qué se¡ leen* 
Si quiere Vmd. aprender la Poesía, lea los 
Poetas en voz alta, y  con las inflexiones con
venientes : este consejo daba Ausooio á uq 
sobrino suyo á quien enseñaba la Poesía, y 
le decía que leyese asi á Homero, y Menm- 
dro. Qjiintiliano es del mismo parecer: la 
razotí de esto es, que este modo de leer dá 
por habito, mas facilidad al espíritu , para 
llegar a aquella suavidad, dulzura, y  viva
cidad de fantasía j que. constituyen las dul
zuras y  sainetes de la Poesía. LoS Antiguos 
aconsejaban también á los jóvenes que estu
diaban éí Arte de la Oratoria , que leyesen 
las arengas y las oraciones como si las di- 
xeran en público j entrando en el espíritu 
de lo que leen, porque esta acción íes acos
tumbra Á penetrarse de las impresiones que 
quieren excitar eñ otros, haciendo asi su 
declamación mas proporcionada á la nátürá- 
leza de las cosas que sóñ sU objeto ; porcjtic 
el fin de la eióqüencia, no es solo el decir 
bien > sino cotí especialidad, él persuadir lo

que
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que se dice : pór esto se difirie ordinariamen
te , el.Arte de bien decir, y  de un modo propio pa
ra persuadir: Ars bene dicendiy &  apposite ad  
suadendum : Y  el modo de pronunciar no con
tribuye poco para Conmover alaudítorio, y  
conducirlo al punto que se quiere.

En lo tocante á las ciencias profundas, 
se pueden leer süs libros sin pronunciar ; pues 
este modo de leer hace al espíritu mas aten
to , como ío hora S. Isidoro ,.y  eta el mé
todo que Seguía Sí Ambrosio j según ¡S. Agus
tín-: Quando leía i dice , sus ojos se paseaban por 
las paginas , y, su espíritu reflexionaba sobré lo que 
éstas le presentaban ; pero stt v o z y  su lengua ca
llaban. ( i)  Sin embargo de esto * no pre- 
tendo*reprehender la costumbre de algunas 
personas en pronunciar lo que leen * pues tie
ne su utilidad. Plutarco (2) recomendaba en
tre los cxércicios útiles á la salud, el de la 1 * 3
voz , por medio de la leétura, de’ la dispu
ta , y  la recitación. Plinio el Joven dice tam
bién , qué leía alguna vez en 'voz alta Jai 
Oraciones Griegas y  Latinas -, no tanto para 
exercitar la VoZ , quánto para ̂ aliviar’ su es
tomago. (5) ó;;r v ,

- : t¡Z  ■ .vi-’

(1) S. Áug. lib.6. Conf. cap. 3.
(i) Plutarcus de TuenJa bonn v#let,
(3) Plin. Jun. ¿ib. 9. ep. 36.



C A P I T U L O  I V .

j ) s  Z O S  L l B R O S  Q U E  T I E U E Ü

por objeto excitar en el varazón 
el amor impuro*

■ JL

E S preciso , tanto en las costumbres, 
quanto en las ciencias, obrar por pritp 

opios ; pues es una infelicidad vivir al aca
so sin re g la , y sin fin. No somos de la cía» 
se de las bestias, digan lo que quisieren los 
Filósofos de este siglo , sino entes discursi» 
vos, que se deben conducir, no por ins
tinto com o los animales, sino por razón.

¿Por qué causa, nos preguntan al des
cubrirse en nosotros el uso de la razón, nos 
ha criado D io s ,y  nos ha colocado en el 
mundo? Respondo , siguiendo ló que nos 
han enseñado , que para conocerlo , amar
lo , y  servirlo a q u í, y  gozarlo después en 
el C ielo . Este es el fin de nuestra creación, 
y  el que debemos tener siempre presente en 
nuestra memoria. Vea Vmd. el grande prin
cipio con que debemos emprender todas 
nuestras leéhtras, y  todas Jas demás obras 
y  acciones de nuestra vida; por lo qual de



bemos abandonar qnalquíera cosa que nos 
Jo pueda hacer perder de vista : y  nada haí 
que nos pueda impedir este fin ,  quanto el 
amor desordenado de Jas criaturas que nos 
pegan á la tierra , en donde estamos como 
unos pasageros y  extraños; pues no hemos 
entrado en ella sino para dexarla. ¿Pero qué 
cosa nos puede inspirar mas ésta pasión tan 
peligrosa , quanto & le&ura de los libros 
lascivos ?

Huyalos Vmd. como el cáliz venenoso 
de la protítuta del Apocalipsi, c . 1 7 .4  co- 
dio el de C irce , del qual nadie podía beber 
(  según la fabula) sin perder el sentido y  lar 
razón. i Puede un hombre, dice el sabio, ( 
ocultar el fuego en su íeno  ̂stn que je quemen sus 
Vestidoŝ  ¿a'andar sobre tas asquasystn que se te 
quemen tas plantas de «« pies ? N o por cierto: 
pues seria no conocer ia sensibilidad de sil 
corazón , pensar que se puedan tener seme- 
Jantes lesuras sin recibir malas impresiones.1 
Estas criminales producciones, mayormen
te escritas en el estilo de este siglo , son 
iñui propiás para encender en el corazón det - 
joven teéfcor las llamas impuras que la re
ligión nos manda sufocar. El vetso (supuesto 
t,pn arte, dice el Cicerón Christiano,j d  dh~

L $
(1) Prov. cap. <?. v. 57. aS.



timo suave f  dutc&j seducen los. esyttitus, y foj 
tfiftlvéis a donde quieten, ( i )  , : ■
« ; N o  se necesita discurrir mucho , para
mostrar las, funestas consequencias de estas 
peligrosas lecturas; la experiencia; nos sirve 
de upa grande .prueba, ¡Quintas personas jo
venes de u n oy otro sexo, lian perdido sil 
inocencia con ellas! PregunteJV^md, á Da* 
mon;» ¿quálfue ia primera causa desu  liber- 
tinage? que si es ingenuo , le responderá', 
que la lectura de los librqs. lascivos le cor* 
rompieron. No mire pue$symc¡, i Jamás á se
mejantes libros seductores, por bello y  elo* 
qliente que sea su estilo 5 porque/la, serpiente 
se oculta baxode las flores,vNi su; alnia que 
es la parte mas noble de .yrnd,vS!e ocupe ja
más en pila r esta es por quien se dice , que 
Vmd. ha sido criado k la semejanza de Dios; 
pues no ensucie $u imageaj con.lasi fcalda*- 
des del amor impuro, Dexe esos, placeres 

' brutales para
para los apostóles de Ja, lascivia ;,;UUe: co“ 
locan la  felicidad; del; hombre.en los delei
tes,, sensuales, Y o  confieso, pon un Poeta, 
que sus principios son dulces, pero el fin 
es siempre mui amargo,

... . ■ V  Al
( i )  Laétant. lib ,6. In stitu í. c .a 8 . ,

9 ?



r A l principio es el amor 
' dulce , pero amarga al fin, 
que aunque alegre Venus viene, 
mui triste se suele ir.

Trinápium dulce est, at finís morís amarusy 
locta irnit venus > tristis abite soler. Buchanan.

I I .

Considere la Religión que por su bue
na suerte conoce y  profesa, y  escuche Vmd, 
lo que le dice ]esu-Christo por boca de sus 
Apostóles: No se oiga urnas hablar entre voso
tros ni de fornicación , ni de alguna otra impure
za. .. ni tampoco palabras deshonestas vi necias, ni 
bufonadas, porque no convienen a vuestra Votación; 
sino, palabras de acción de gracias. ( i )  Estas son 
las lecciones que da la Religión á los ChrisJ 
tianos? ella les prohíbe dar oidos á la$ con
versaciones impuras. Pero dígame Vmd. 
2 cómo se puede conciliar con esta prohi
bición la leófcura de. los romances amoro
sos , y. de las poesías lascivas? ¿Pues qué? 
¿creé Vmd. acaso, que pueda leer sin peca
do, aquello que no le es permitido oir ? eche 
de sí una ilusión tan grosera. La lei que nos

L 4  p ro -
(i) Epbes. cap. v. 3. 4.
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prohíbe oír lás palabras impuras , nos pro-, 
hibé igualmente » por una conseqüencia na
tural, leer los libros que nos las represen-, 
tan ; porque una ipala.leftura, no es menos 
perniciosa, que una mala conversación: una 
y otra producen igualmente pensamientos 
malos en el espíritu del Léófcor, y  del que 
las o ye  ; y  esto mismo nos lo pueden con
fesar y  asegurar ésos ricos ociosos que se 
ocupan en semejantes leéturas : Luego es 
verdad decir que prohibiéndonos la Reli
gión Oír Jos discursos de esta especie , nos 
prohíbe también la leftura de las obras es
critas con el mismo gusto.

III,

Los Santos Padres, á quienes debemos 
considerar como nuestros Maestros en el 
gran negocio dé la salvación, declamaron 
con sumo zelo contra la leétura de estos li
bros corruptores , cuyo objeto es inspirar 
el amor impuro por medio de las pinturas 
seductoras de esta pasión brutal que en ellos 
se hacen.

San Clemente Alejandrino no quiere 
de modo alguno, en un discurso que hace 
» las naciones, que los Christianos oigan re*

ci-



citar 6 declamar ios versos de Homero, por 
enseñarse en ellos cosas infames: y  como 
hemos dicho, no es permitido leer 16 que 
po es permitido oír.

San Am brosio, en su libro sobre la Obra 
de los seis dias, condena con la misma fuer-* 
za todas las poesías licenciosas o  disolutas: 
Ni> bagan parte de nuestros divertimientos,  ni las 
(anctones mortíferas , ni los versas de. teatroy que 
enternecen el corazón , y lo conducen al amor im* 
puro: mas cada fiel coloque su deleite en ote los can* 
ticos de la Iglesia, y (as alabanzas de Dios, canta
das a una voz por todo el pueblo. Tiempo ha 
que se din á los Christianos estos sabios con

95

sejos , pero su concupiscencia que preten*- 
de lograr por todos modos sus satisfacciones, 
les impide conformarse con ellos.

San G erónim o, en la Epístola que es
cribe á Leta sobre el modo de criar su hija, 
le da por regla este importante aviso: , ,  M i- 
„  ra como debes educar un alma que debe 
„  ser el templo de D ios; aprenda á no oír* 
„  ni decir sino lo que puede inspirar el te- 
„  mor de D io s: no oiga cosa alguna que 
*, pueda manchar la pureza : ignore las can- 
„  cienes del mundo, y  se acostumbre desde 
jr, luegp su tierna l^ngqa á cantar los dulces



„  Salmos. “  ( i )  ¡Bello modelo de educación 
para las madres qhristianas s y  el que deben 
seguir en la educación de sus hijas, pero 
poco seguido por nuestra desgracia! La ma-p 
yor parte las cría del mismo modo con que 
ellas fueron Criadas, esto es, con friolera  ̂
bagatelas, y  con el gusto ,, é inclinación { 
las m odas, adornos, y  bien parecer: se es* 
meran en formarlas para el inundo que han 
de dexar, y no para el Cielo que es la pa
tria para que están llamadas por el Bautismo. 
Se les ensena el b aile , la música, y  los ins
trum entos, para ponerlas en mejor estado 
de comparecer en jas tertulias , y  visitas del 
mundo, profano ; y  se descuida absolutamen
te instruirlas en la ciencia de la salvación. 
Apenas empieza á descubrírsela razón, quan- 
do se procura manchar su memoria con las 
canciones mas tiernas y  amorosas; y  asi se 
les enseña el m al, antes que lo puedan co
meter : y  unas semillas, tan perniciosas > no 
pueden menos de producir los mas funestos 
efedros en la edad de las pasiones. Una fuen
te corrompida no puede dar sino arroyos 
corrompidos. Padres de familias que conti-

'. nua-

(i) S. Hyeron. /fA a. ep. 1$. ad Lcetam. de Instb 
tutione filix.



nuamente os quejáis que vuestros hijos des-» 
honran vuestras canas con sus infamias* echad 
la culpa á vosotros mismos ; si les hubie
rais dado una educación--christiana > serian 
hoi vuestra gloria , asi como son vuestro 
oprobrio, y  el objeto de vuestras pesadum
bres. ‘ . ■
• N o bal cosa mas peligrosa para la juven
tud , que las malas lecturas: sus resultas son 
mui tristes. Lea Vmd. el libro primero de 
las Confesiones de S. Agustín y  y  verá de
plorar áeste Santo Doétor como una infe
licidad de sus primeros años ,, el habér si- 
5, do obligado & leer las Fábulas de los Poe- 
,, tas como Jos viages de Janeas, la muerte 
,, de Dido, los adulterios de "Júpiter, el eno- 
„  jo de Jtmo contra los Troyanos , y  otras 

semejantes. Le verá también reprehenderse 
i'y i  sí mismo en la amargura de. su corazon> 
j, haber llorado la muerte de D id o , oca- 
,, sionada por el amor infame que habia te- 
,» nido por Eneas, mientras que se mostra- 
„  ba insensible en el estado de muerte en 
,v que se hallaba su alma, no amando á su 
i, Dios. ‘ ‘ ( i )  Es preciso confesar que este 
modo de pensar es m u i diferente de*él de

■ nues-
(t) S, Avg.M x. Conf. c. 13. n. vi. col. 77. tom. 1. 

Edit, BeneJiSHnx.



nuestro siglo, A I ver coirio se multiplicad 
y  se esparcen p or todas partes los libros las- 
c ivo s, y  la priesa y  anhelo con que el pú
blico los acoge , los recoge» lee¡, y  devo
ra me dan tentaciones de creer, que las 
gentes se persuaden que el deley te carnal 
es virtu d , y la pureza un vicio. Éste es tam
bién el moral que predican los Epicúros mo
dernos , los qualcs pretenden pasar por Fi
lósofos,, como si la Filosofía, que es por su 
naturaleza el estudio y  el amor de la sabidu
ría, pudiese llegar á ser por el libertinaje del 
espíritu, el estudio y  el amor de la infamia,

IV,

L o s Concilios, estas asambleas venera
bles de los Pontífices, han declamado siem
pre en toda ocasión contra estos escritos pro* 
fanos , como contra producciones capaces de 
corromper las costumbres de los Leékores, 
Niceforo dice en el libro »z .  cap. 54. de su 
H istoria, que los Obispos congregados en 
Tesalonica depusieron al Obispo Helháott, 
por no haher querido reprobar un roman
ce que habla compuesto en su juventud, ba- 
xo el título de los Amores de The agenes y Chari- 
dé*: quien nos dice también, que el primer

' Coa"*
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Concilio de Nícea había condenado el libro 
del Heresiarca Arrie , intitulado TiMita, por 
$er su estilo afeminado y disoluto. Tampo
co ignora Vmd. el respeto que debemos pro
fesar í  las instrucciones y  í  los decretos de 
los Concilios, por ser los Pastores quienes 
los componen. Por lo q u al, ¿podrían las 
c vejas dispensarse de oír su voz > y  arreglar 
i  ella su Candada?

La Iglesia que jamás varía en su espíri
tu , ha renovado en los siglos posteriores las 
mas fuertes-, y  las mas expresivas prohibicio
nes contra la leóhira de estos libros peligro
sos y  nocivos. Los Padres depurados por ei 
Santo Concilio de Trento para examinar y  
declarar quáles eran los libros cuya le&ura 
se debía prohibir^ establecieron diversas re
glas sobre este asunto, entre las quales, la 
séptima prohíbe en términos formales, la 
lesura de los libros amorosos , ( i )  y orde
na á los Obispos que castiguen severamen
te á los culpados. Estas reglas fueron des-, 
pues aprobadas y  confirmadas por una Bula 
de Pió IV, en la qual el Santo - Pontífice de-, 
clara culpables de pecado mortal á los que 
desobedezcan estas reglas. . • /

Muchos Concilios Provinciales que ŝ
si-

\i) A d  QiÍcemCotx.Trid.de JLibr. Prckib,



J O O
siguieron-al-dé Trentó > renovaron la mis* 
ma prohibición, como el Concilio de Mi
lán congregado por S. Carlos en i <y6, ej 
de Bórdeos en i  5 8 y ; el de México en Ame- 
rica-en 1585* el de Narbona en 1609, y 
nalmenteel de Toursen 1 585. Y o  citaréis* 
te último con tanto mayor gusto , quanto; 
escribo en la Metrópoli de T ou rs: vea Vmd. 
como se explican los Padres de esta Asam
blea : „Este santo5 Concilio , dicen , prohi- 
9, be imprimir, vender, leer , ó retener de 
„  qualquicra modo: que sea,í, lq l libros des 
9, Magia, de los Heregés, Cismáticos .*• ó que 
„  enseñan sortilegios^. encantacionesy los 
„  Artes curiosos y o' petioedn á  impureza o' ¿ 
„  íuxo : y  manda los qüemen en qúalquiera, 
„  parte que los encuentren * baxo la misma 
,, pena de excomunión, en que incurrirán 
„  por el sólo hecho , los . que fuesen desobc- 
„  dientes: “  (x) Luego es faltar á la sumi
sión debida í  los decretos de la Iglesia hacer 
Uso de estos libros.

N o se sabría llorar lo bastante la triste 
y  funesta ceguedad de aquellos medios chris- 
tianos i que se entregan á tan pecaminosas 
diversiones. En vano nuestra tierna Madre 
la Iglesia, que los ama como á hijos suyos,

y
l (1) Conc. Turón, infidel professjonisformula. ,
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y  los tiene í  todos en su seno , les advier
te los escollos contra los quales.se puede es
trellar su inocencia, y  les muestra los ve
nenos que los pueden atosigar y  privar de 
la vida de la gracia , y  perderlos para siem
pre: pues no quieren escucharla, haciéndo
se sordos í  SU v o z , y  rebeldes 4 sus leyes; 
¡Qué infelicidad! Pues este e s , vuelvo á de
cir , el efeéto de esta mostruosa Filoso
fía , qüé causa hoi en día tanto daño en la 
nación. Go&ad¡ dice á sus discípulos., del 
tiempo presáite ¡ divertios , y no neguéis nada 4  
vuestras pasmes : otra vida es quimera, la muer-' 
te es Uñ sueno eterno: y sereis entonces, como si 
jamás hubierais sido. E l Pueblo seducido con 
estas horribles lecciones, no quiere leer 
otros libros qué los que le lísongean en su 
libertinage con sus disolutas y  corrompidas 
máximas.

V;

É l gobierno civil y  político, igualmen
te atento á desviar de los Ciudadanos todo 
lo que podría corromper la pureza de sus 
costumbres1, ha perseguido y  castigado en 
diversas ocasiones k los. Impresores, y  Bu
honeros , y  á qualesquiera otros que despa
chan los libros'nocivos y  peligrosos.

En
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* E n  4, de ju n io  de 17 3 2 . se publicó una, 
sentencia pronunciada por el Juez de la Poli-* 
cía , en que se condena á un Librero á que 
pagué tres mil libras de multa , en pena de 
haber guardado y  vendido en su tienda mu* 
chos libros sobre diversos asuntos, igualmen
te escandalosos, y  contrarios á las buenas 
costumbres. Véase el Diccionario de Policía.

En 28.de Diciembre de 1764. elCon- 
lsejo de Estado pronunció una sentencia, 
en que priva de la calidad de Librero, á un 
Librero de Rheinas, por haber sido conven
cido de haber vendido libros prohibidos, y . 
peligrosos: y  en otra lo condena á quepa- ' 
gue tres mil libras de multa»

Asimismo tenemos dos Ordenanzas de 
el Juez de Policía, que prohíben á los Li
breros vender , ó exponer , y  aun de ala
bar delante de la gente joven , algunos li
bros de historia, y  o tíos contraríes á la pu
reza de las costumbres , y  de la Religión, 
baxo la pena de mil libras de m ulta, de pa
gar todos los gastos, daños é intereses, de 
Cerrarles las librerías, y  de un castigo exem* 
piar si reinciden otra vez en e llo : la prime
ra es de 28. de Septiembre de 1734. 7 h 
segunda de primero de Oéhibre de 1740.

la
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las Librerías é Imprentas de París, muchas 
ordenanzas relativas á este objeto, determi
nadas en el Consejo de Estado en 28 de 
Febrero de 1723. Y  en el articulo 89 se or
dena, que en qualquiera parte que se halla
sen libros contrarios á la Religión, al bien 
y  p.iz del Estado , y  á la pureza de las cos
tumbres , y aun las imágenes y  estampas des
honestas, se den por de comiso. Los artí
culos 96 y  97 autorizan en conseqüencia 
de esto al Sindico y  Compañeros para visi
tar las casas de los Doradores, y  Enquader- 
nadores, como también las de los Tapice
ros , Escultores, y  Estamperos. A  todos es
tos les esta expresamente prohibido impri
mir, y  vender qualesquiera pasquines, pintu
ras , é imágenes disolutas. Pero sin embargo 
de ser tan prudentes y  tan propios estos re
glamentos para preservar á la juventud del 
libertinage de las costumbres,no son siempre 
observadas como se debe; porque la voz del 
interés sufoca continuamente en los Arrisa 
tas la voz del honor y  de la Religión. 
¡Qiiántos libros lascivos, pinturas é imágenes 
deshonestas se colocan en la Capital,en me
dio de las plazas y  otros sitios públicos, de 
donde procede, en parte, la disolución en 
las costumbres!

VIM
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Las razones que basta aquí he alegado 
para impedir la leélura de los libros lasci
vos,debían ser sin duda mui suficientes í  los 
Christianos: pero, digámoslo con sentimien
to, no hacen tuerza estas cosas al mundo pre
sente, tan dócil por desgracia, á las lecciones 
de los espíritus tuertes de este tiempo , co
mo sordo á las de la Religión. E l moral 
christiano, dirá, es mui austero. Pero voi 
á mostrar á estas infelices víctimas de la in
credulidad del s ig lo , que la razón consul
tada en el silencio de las pasiones, inspira 
el mismo horror por todos estos libros di
solutos : y  en prueba de esto, citaré los Es
critores, que no habiendo conocido la re
velación , no pudieron sacar sino del fondo 
de la razón, lo que ellos ensenan sobre es
te importante asunto.

Platón, aquel sabio Filosofo, tan res
petado por la antigüedad profana, no pen
saba mas favorablemente de estás obras amo
rosas ; pues en el tercer libro de su Repú
blica , cap. 5. ordena que se destierren todos 
los Poetas como corruptores de todos los 
que leen sus producciones , y  de los que jas 
oyen recitar. „ Si alguno, dice , trabajase en

„  una

vi.
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,, una Ciudad en sujetar los primeros M a- 
„  gistrados baxo el yugo de los malos , y  
„  en hacer esclavos de un populacho insen- 
„  sato á los que le debían gobernar, pasa
je ria, sin duda , por un traidor á la patria:
3, pues esto mismo vienen á ser los Poetas 
,, peligrosos: ellos tienen la osadía de que- 
„  rer humillar la razón, que es la que debe 
,, mandar en el hombre, y  reglar su con- 
„  duda baxo el yugo de esta parte brutal 
„  que ha nacido para servir: ellos halagan las 
„  pasiones para empeñarlas á que se apode- 
,, ren de la primera autoridad: pero, con- 
j, tinúa, no he manifestado todavía el mas 
„  grande mal que pueden hacer. El mas 
j, considerable, sin duda, consiste en que 
„  un Poeta disoluto puede corromper has- 
„  ta los hombres de bien , á excepción de ! 
„  algunos pocos, ( i )  ¿Que no deben temer 
con mayor razón , aquellos cuyo enten
dimiento no está ilustrado por la experien
cia ,q j tienen aun firme la virtud, como su
cede á la gente joven? '

Aristóteles, discípulo de Platón, aquel • 
Filósofo que nuestras Escuelas -han seguido, 
por largo tiempo como á su: Maestro', con
dena cambien en los términos mas fuertes, 

l'- M 2 los
- (x) Plato, l¡i>, 2, de Rtfubl'iQ».
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Jos discursos y  lib ro s  obscenos, com o pro
pios para  corrom per las costum bres: E l  Le
gislador, d ice, debe pro h ib ir absolutamen-r 
te ,  y  desterrar de nuestras Ciudades los
discursos im puros....... porque de la libertad
de h ab lar obscenidades, se origina la faci
lidad d e  com eterlas: m ayorm ente se ha de 
invig ilar sobre la gente joven para que no  
las digan , ni las oigan. Q uando condeno  
los malos discursos , añade, p roh íbo  consi
guientem ente parar la vista sobre los libros 
y  sobre las pinturas que presentan objetos  
capaces de perjudicar al pudor. Por lo  qual, 
deben los Principes im pedir con su a u to r i-  
dad, qu e  se expongan en las Ciudades á la 
vista del público las estatuas ó  pinturas que  
presentan tales o b je to s .(i)  Avergonzaos pues 
Christianos al ver que quien habla aqui no  
es y í un Padre de la Iglesia!, sino un Pagano.

T a m p o c o  ,se tenia m ejor idéa en L a c e -  
demonia de los Poetas d iso lu tos, si se ha 
de juzgar por la respuesta que d io  un L a -  
cedem onio á o tro  que le preguntaba, ¿qué 
pensaba de los Poetas lascivos? N o sirven, res
pondió' , sino-par a corromper el espíritu de la juven
tud. En efetto , ¿ c¡ue tinieblas, no son capaces de 
esparcir estos >Escritores lascivos sobre el espíritu de

sus
(i) Aristol. lib, 8. de P oliticit.
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sus leílorií, dicta 'Cicerón t  ¿ Quf pasiones no en* 
tienden en stt coraron? ¿ Qué turbaciones no ex- 
citan? CO Asi pensaban los sabios dtl paga
nismo: pero!no piensan asi nuestros. Filóso
fos modernos; pues cómo hemos dicho, per
miten al hom bre1 todo quanto puede lison
jear sus inclinaciones. No har mas D ios, di
cen estos nuevos apostóles , qué la natura
leza : conformémonos con sus deseos, pro
curemos satisfacer todas sus inclinaciones; 
porque es una locura combatirlas. Vea 
Vmd. la hcregta del tiempo presente , la na
turaleza colocada sohre el trono de Ja D i
vinidad; la criatura sobre el del Criador; 
los desordenes mas vergonzosos, permitidos 
como un culto debido, sin duda, á esta tan 
extraña Divinidad. j En dónde estamos? 
¡Quanto se han mudado los tiempos! Nues
tros antiguos seguían algunas veces las in
clinaciones viciosas de la -naturaleza, pero 
por flaqueza : mas en nuestro siglo filosófi
co se siguen por sistema. ¡O h  siglo cor
rompido! '

V I I ,

Ya le oigo decir „ n ó  me cita Vmd, 
„  sino á Platón, á Aristóteles» y  i  Cicerón,

M 5 »  Pe*
( i )  Cicero,
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„  Pero, ¿ quién ignora , que la idea d ees- 
„  tos Escritores fue elgrangearse un gran 
„  nombre por la severidad, de sus máximas? 
Está mui bien : Vm d. recüsa su testimonio: 
Yo le perdono esta libertad; sin embargo,; 
le suplico considere , que aun los Escrito
res mas lascivos, no han podido menos de 
confesar el peligro que hai en. la ledtura.de 
sus infames producciones, quando,han que
rido, hacer que hable la razón , haciendo 
callar á sus, pasiones. Oíga Vmd. para su 
convencimiento i  uno de los mas peligro? 
sos que .habla asi: . * T

Aunque sea á pesar; mío, ; i 
y  aunque, envilezca mis versos, < ; 5 
te aconsejo que no leas .
á los Poetas mui tiernos. •

. tloqmr mvitut-, teneros Voetasy ;
sttbmoveo dotes impius ¡ipse<meas,: O via.

N o es un Padre de la Iglesia quien 
asi habla ; tampoco, es un Filósofo que se 
le pueda acusar de rígido; sino un Escritor 
lascivo, interesado por su amor propio en 
defender sus infames escritos, pero á quien 
la verdad le hace confesar esto: Este és aquel

O vi-



Ovidio que grita á todos los que se hallen
tentados á leer sus poesías demasiado tier
nas y  lascivas, apártaos de mí, porque no sirva
sino para corromperos i merece ser creído, por
que habla sin interés; ó por decirlo mejor, 
habla contra sí mismo.

Guárdate, dice en otra parte, de vol
ver a leer los escritos que no están hechos 
para tí ; porque su segunda leétura puede 
turbar los ánimos mas fuertes. Quémalos 
sin dár oídos á la inclinación que te incite á 
leerlos, y  di, sea esta hoguera el sepulcro de 
mi amor, como lo es de los libros que me 
lo han inspirado; asi dice:

Los escritos amorosos 
nunca vuelvas á leerlos, 
que otra vez leídos turban 
á los mas constantes pechos* 
Quémalos ( mas bien) y  di, 

í quando los eches al fuego, 
arda mi am or, y los libros 
que á tenerle me induxeron*

Seripta cave niegas blanda servata pueUái ■ 
constantes ánimos seripta releña movenf.
Ontnia pone feros, quamvis invitas, in ignes,
'&  dic, ardoris sil togur iste mú* O vid.

M 4  Su«»
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Sujetémonos í  esté consejo, pues el que 

nos lo  da, no puede ser sospechado de un 
moral austero.

V III .

L os Romances, que hacen la diversión de 
íes honestos perezosos y y ociosos, para hablar con 
el Sr.Huet Obispo de Abranches, no son me
nos nocivos: hablo de aquellas, fábulas que 
salen al público en forma fde historieta, en 
laqual se tratá del amor por arte y  reglas, 
y  que se pueden llamar con un antiguo, 
historias que ensenan dpecar, peccare docentes histo
rias. ( i )  Aplicar su espíritu,aquella parte mas 
noble de sí mismo á la lectura de' semejan
tes libros, es echar un anzuelo de oro en 
un agua cenagosa y  turbia. El lenguage 
del deleite hace temblar á la castidad, y  la 
pone en confusión , sino se le opone la in
sensibilidad del bronce; lo que no; es fácil 
en un cuerpo de carne, solicitado yá por sí 
mismo á ios deleites sensuales. El partido 
mas prudente y  mas seguro, es el, no leer 
jamás unos libros tan perniciosos; porque, 
según dice el Espiritu Santo, el que busca el 
peligro >perecerá en él* (2) No aumentemos jos

 ̂ ' - Pe;
(1) Horacio, (a) jQui quarit pericuiutn , per Hit 

luiifo»
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peligros con nuestra imprudencia, pues bas
tantes tenemos por nuestra desgracia, sin 
buscarlos. También es bueno observar con 
un grande y  piadoso Prelado > que los R o
mances tan comunes en estos dias, son uno 
de ios principales artificios de que se vale 
la incredulidad para esparcir su veneno con 
mayor progreso: de allí proceden, dice este 
Pontífice, ( i )  tantos Romances, igualmente obs
cenos que in:píos, cuyo fin es halagarla imagina
ción, para seducir el espíritu,y corromper el co
razón.

¿Qué personages so n , por otra parte, 
los que entran en los Romances? ¿qué ins
trucciones dan? ¿qué efeñds producen? Oi
gamos sobre este asunto al famoso Juan Ja- 
cobo Rouseau, Escritor, á quien entre las 
mas extravagantes paradojas, se le escapan 
algunas cosas dignas de notarse: y  cuya au
toridad es mui grande entre la clase de hom
bres que se dan á estas leéturas. Vea Vm d. 
como habla de esta diversión profana. „L a s 
„  gentes, dice, tenidas por airosas, las m u - 
„  geres á la moda, los Grandes, los Milita- 
„  res, son los añores de todos los Roman- 
„  ces. La delicadeza del gusto de las Ciuda-

,, des,
( i )  C arta cíe M r. deBeatimont Arzobispo de París, 

contra el Emilio de Juan Jacobo Rousseau.
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,, des, las máximas de la C o rte , el aparato

del lu x o , el moral Epicuro, son las lee- 
¿  dones que predican, y los preceptos que- 
„  dan. Los coloridos y apariencias de las 
¿  falsas virtudes obscurecen el resplandor 
¿de las verdaderas : el porte exterior, ha* 
¿  ocupado el lugar délas obligaciones rea- 
„  Ies ; los discursos brillantes hacen que 
,j$e desprecien las bellas acciones ; y la 
„  sencillez de las buenas costumbres pa- 
,, sa por grosería. ¿Qué efecto producirían 
„  semejantes pinturas en un Caballero Al- 
,, deano , que vé mofarse de la franque- 
w za con que recibe á sus huespedes, v tra» 
„  tar de brutalidad el gozo que hace rey- 
„  nar en su casa? ¿ Qiaé efeito haria en su, 
„  m uger, al oír que los cuidados de una 
¿madre de familia , son agenos de una se-' 
,, hora de su rango y  calidad ? ¿ó en la hi- 
» ja, a quien los aires afeitados, y  el len- 
„  guage de la Ciudad, hacen despreciar al 
¿  bueno y  rustico vecino cón quién se casó? 
,» Todos de común concierto, avergonzan- 
„  dosc de vivir en la Aldea, se disgustan de 
n-.su casa solar , abandonan su antiguo cas-

tillo, que presto se reduce á un montón 
j, de piedras , y  se ván á la Corte; en don- 
s, de el padre con toda la Cruz de S. Luis,

, ■ „  de
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„  de Señor que era, viene í  ser Ayuda de 
„  Cámara ó Caballero de industria , la m i- 
„  dre establece un juego de naipes, la hija 
„  es un reclamo de jovenes, y.por lo ordi
n a r io  todos tres mueren miserables , y  
„  deshonrados. “  Vea Vmd. en qué vienen 
á parar estas Jeéturas profanas: y  de esto te
nemos,, por nuestra mala suerte, demasía': 
dos exemplares.

't

; N o se (divierta Vmd. en leer indiferente
mente todas las piezas y  libros que se venden 
en loscxpeétáculos del mundo. En otro tiem
po se dixo,queel teatro reformábalas costum
bres con sus bürlas , údcndo castigat mores: esto 
podría ser cierto , si siempre se supiera res
petar la virtud ; pero si he de decir lo que 
siento, no se piensa comunmente sino en rí̂  
diculizarla, y  en hacer amable al vicio con 
las pinturas halagüeñas que se hacen de él. Se 
ha visto correr del Sermón al Tribunal de 
la Penitencia; y  se vé continuamente cor
rer del teatro á los sitios de la disolución y  
de la lascivia. ,, -¿Quién es.este hombre rustico de 
,, Moliere, pregunta un Escritor mui respe
cta d o  en el mundo profano? Un hombre

. . i, de
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,, de bien, responde, que detesta las cos
t u m b r e s  de su siglo, y  la maldad de sus 
„  contemporáneos; que solo porque ama a 
s,,sus semejantes , aborrece en ellos los ma- 

les que reciprocamente se hacen , y  los 
„  vicios que causan estos males. ¿Sería mas 
,, humano, si estubiera menos penetrado de 
,, los errores de la humanidad , y  menos in- 
„  dignado de las, maldades- que ,vé? esto 

sería lo  mismo que defender , que un pa- 
,, dre ama mas á los hijos agenos que a los 
rr propios, porque se irrita con las faltas de 
t) estos, y  jamás dice cosa alguna á los 
n otros. ( i ) “  Sin embargo de esto , este es 
el hombre de quien se hace burla publica
mente ,  y  3 cuya costa se divierten y ríen 
en las. tertulias profanas. D el mismo modo 
se pretenden ridiculizar á la vísta de la na
cióle, los Ministros sagEados, con burlarse 
de los Sacerdotes de las falsas Religiones^ 
representándolos con ciertos rasgos, que des
cubren demasiada ,  á las personas de alguna 
perspicacia, toda la malicia con que procede 
el A utor de la Pieza. Pero el escupido es
pectador , que siempre es el mayor numero, 
no percibe el lazo, que se arma í  U R eli- 

„ gion;
(i) Esprit, máximes & principes de Jean Jacques 

Rousseau} á Neuschatel 1764.
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gion ; y  traga el veneno mas mortífero, co
mo la bebida mas saludable. ¿ Y  se podrán 
leer sin riesgos semejantes libros y  papeles ?

X .

Pero veamos como se pretenden justifi
car estas lecturas perniciosas; porque la con
cupiscencia es siempre mui ingeniosa para 
engañar á los que tienen la flaqueza de es
cucharla.

Desde Inego opondrán, que no es lascivo quan- 
to se contiene en estos libros ; sino que antes bien 
incluyen bellas máximas sobre las costumbres.

Convengo en que no hai libro tan ma
lo, que no contenga cosas buenas: pues no 
es raro vér, aun en los libras impíos, que 
la verdad trasluce en medio de las tinie
blas de la blasfemia; como se puede ver 
en las obras de algunos incrédulos de este 
tiempo. ¿Pero se podrá inferir deaqui, que 
se les pueda leer sin riesgo ? Esta conseqüen- 
cia trastornaría el buen juicio; porque á la 
verdad, no se infiere que se pueda tratar con 
un libertino , solo porque entre sus excesos 
se le escapen algunas buenas acciones: pues 
una buena acción accidental y  pasagera , no 
es bastante para constituir á uno hombre de 

. bien,
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bien , de suerte que se le pueda tratar síu 
riesgo* para esto se necesita una conduéla 
regular continuada : asi como para formar 
un buen libro que merezca la atención y  
ocupación de un Christiano , no bastan al
gunas máximas verdaderas y  útiles sembra
das en diversas partes, si ño corresponde el 
cuerpo de la obra.

Además de esto, estas bellas máximas 
que tanto nos ponderan, ¿hacen sobre nues
tros espíritus, siempre rebeldes á las leccio
nes de la virtud austera, aquellas impresio
nes que en ellos excitan las pinturas enga
ñosas que allí se hacen de las pasiones? ¿No 
estaría mas bien dicho, si se dixera, que es
tos libros de entretenimiento nos instruyen 
poco, y  nos seducen mucho? Las heridas 
que hacen en el alma del Lector son gran
des y  profundas; y  los remedios, si propo
nen alguno, son débiles y  superficiales. Las 
malas impresiones quedan, y  el mal se exas
pera envejeciéndose, y  sé hace incurable. 
Todos nacemos con una infeliz inclinación 
acia el mal; por lo qual; qualquiera leéiu- 
ra hal agüeña y  favorable no puede menos 
de producir los efeétos mas funestos. ¿ Qué 
se aprende por lo regular en estas obras tan 
lúbricas y  peligrosas? £.1 arte abominable
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de explicar con términos, sclefíosj limados,y 
elegantes la pasión mas brutal: ej seguir con 
destreza las negociaciones y  lances de amor, 
y armar lazos á la joven é inocente beldad* 
Las buenas máximas son raras: son corno las 
piedras embuebas en un basurero, ó como los 
simples saludables, sufocados por una mul
titud de plantas venenosas que los .rodean. 
jQuántos jovenes deben sus desaciertos í  es
tas fuentes corrompidas! Los sabios del Pa
ganismo lo conocieron: tilos: no quisieron, di
ce Valerio M áxim o, que sus hijos leyesen estos 
libros, por temor de que contribuyesen mus d la , 
corrupción de sus costumbres ■> que á' la instrucción de 
su entendimiento. ( r )  ¿Quégusto puedes tener en 
leer libros tan infames ? Lee pues las obras y cuyas 
máximas te puedas apropiar con honor,. v

librea tal
lmd ntst monstra legis...

Q uid te vana ju van t misera 
lío c lc g e ,  quod possis dícere jure y tneuniest, 
Maitial. 1.10. epig.4.

¿De qué sirve que esos monstruos,
y  esos vanos libros leas? i; 
lee tan solamente aquello : i 
que apropiarte después puedas. 1

(1) Valer. Máximas,
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A si hablaba un Poeta profano í  los par

tidarios de las malas lecturas: pues permi
tidme Christianos, con especialidad los pa
dres y  madres de familias , que os haga el 
mismo discurso: vosotros dais el mal exem- 
plo a vuestros hijos con ¡estos perniciosos 
divertimientos, y  lleváis adelante vuestra 
ceguedad hasta poner estos libros en sus 
manos: pensadlo mejor. ¡ Infelices de voso
tros que asi os preparáis las mas grandes 
penas para lo sucesivo, quando vuestros hi
jos lleguen á la edad de las pasiones!

XI. •■ •“i
"Esta es una escuela , dicen aún, en donde se 

aprende d bien hablar , tan necesario en estos tiem
pos en el comercio del mundo, si uno se ha de pre
sentar con honor.

¡Lastimosa razón, y de poco honor pa
ra los que la alegan! ¿No es este el siglo en 
que se ha unido la pureza y  elegancia del 
estilo, con la piedad y  las ciencias ? Sí por 
cierto. Pues tenemos en nuestra lengua mu
chos libros piadosos y  útiles, mui propios 
para formar el juicio , adornar el espíritu, y  
reglar el corazón , escritos con mucha pu
reza. Sus Autores saben juntar la verdad de

los
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los pensamientos, la prudencia de las máxi
mas, y  la fuerza de las razones, con la ener
gía de las expresiones , y . la elegancia del 
estilo. Por otra parte, quien ama lo solido 
y lo ú til, desprecia las ficciones de todos 
los Romances como dice un Poeta.

Solo aquello que es verdad, r 
debe tenerse por bueno,

• y  asi es* solamente amable, 
aquello que es verdadero. Boileau, ep,z*

Abandone pues Vmd. esos Escritores que 
poseen ei arte peligroso de decir cultamen
te las cosas mas impuras : vaya con cuida
do, no sea que por querer aprender á hablar 
bien , aprenda Vmd. á mal obrar. Confie
so que esbueno el saber bien hablar ; pero 
es mejor el bien vivir : y asi siga Vmd. an
tes á los que no pretenden agradarle con la 
hermosura del estilo, sino para ilustrar su 
espíritu , y  formar su corazón : Leftorem  de
lectando , pariterque monendo. Horat. de Art. 
Poet. v. 24,3. No nos faltan á Dios gracias, 
estos libros: tanto m as, que la hermosura 
del estilo no está fundada sino en la opinión 
que ha vinculado la idea de lo hermoso, á 
la elección y  orden del sonido; que sin la

N  ver-
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verdad no merece ano nuestros despre
cios.

P ero  en fin , las ventajas que se preten
den sacar de estas le&uras, ¿son tan ciertas 
y  reales como se piensa? ¿No es el estilo 
de los mas de los Romances demasiado afec
tado , por lo regular, para ser imitado? El 
cara&cr de los actores que allí se presen
tan, ¿no dista mucho de la bella naturale
za, para servir de modelo en la sociedad, 
que no ama sino lo natural? apelo á la expe
riencia. ¿Ojié es lo que notamos mas comun- 

■ mente en las personas dadas á esta, suerte de 
le s u r a s , sino un mal gu sto , un estilo de
masiado afeóla d o, y  una grande vanidad que 
los precipita en lo ridiculo? Pero no debe 
causar admiración, si consideramos que de 
un mal original, no pueden salir sino malas 
copias.

X I I .

En atas leñaras, dicen algunos, se apren
den los bellos modales, sin los quales nadie se pue
de presentar en el mundo*

Sea asi: ¿pero dígame Vmd. hemos sido 
criados para este mundo? jay dé m í! Mues
tra vida no es mas que m vapor, que párete por m  
instante, y luego desaparea. Todo hiñe , y todo se
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eclipsa. ( i )  l í  instante en que yo escribo, ata ya 
lexos de fía: cada cosa tiene su aurora , su medio
día, y su ocaso: luego que parece, se le ve crecer y  
perfeccionarse;  pero en llegando d cierto gr ado de 
perfección, mengua,y desaparece, (2) fflmmda 
pasa,y con él pasa su concupiscencia. (3) Viage§ 
ros de la tierra, sabed que nos espera orisif 
mundo, y  que es eterno: para este mundo 
nos hemos de formar: pero no nos forma-? 
mos para él sino por la práética de las vir
tudes christianas; en éstas debemos buscar 
y aprender los nobles y  grandes modales, 
no en los Romances, no en las Poesías amo
rosas , y  piezas de teatro, sino en los sagra
dos Oráculos , y  en los libros de piedad que 
exponensus máximas. Dexe Vmd. lo frivo
lo, y  ocúpese en las cosas serias, tunoto lu
fa, seria qmramus. Una sola cosa le es ne
cesaria, esto es, salvar su alma.

| Por otra parte. ¿ Qué mundo es éste, cu-
j y os bellos modales tanto nos ponderan? Es- 
j te e s , ainado L tttor m ío, un mundo se- 
1 ductor , que dá á fe  .luz el nombre de ti-? 
i nieblas , qué llama virtud al vicio, y  vicio 

lo que es virtud ; que absuelve á los culpa-
N z  . dos,

(1) J a c o b i ,  c. 4 .  v. 1 $ .  ( a )  $. A u g u s t .  lib. 4 .

¡ Vonfess. c. 1.
(3) 1. Joan, e, t. v, 17.
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d os, y  condena á los hombres de bien; es
te es un mundo pagano, que sacrifica, no 
í  los Dioses del Paganismo que ya no hai, 
sino á la avaricia, al orgullo, a la ambición, 
á la luxuria, á la venganza, á la envidia, y 
& todos los vicios: Este es un mundo cor
ruptor , que no piensa sino en aumentar el 
número de sus esclavos para extender su 
imperio. En fin , es un mundo reprobado, 
proscripto, y  condenado por Jesu-Chrjsto 
mismo , á causa de sus,escándalos: Va mun
do a scandalis: Matth. c. 18. v. 7 . y  jamás 
será demasiado el cuidado que pongamos en 
evitar sus costumbres. Y o  digo pues , con 
un Escritor sagrado, á todos los que tan
to anhelan por agradar al mundo presente: 
!¿Almas adulteras , ignoráis por ventura, que el 
Amor de este • mundo es enemigó de Dios , y que 
qualquiera que. pretenda ser amado de este mundo, 
rehace enemigo de Dios? (1 )

No se puede, dicen otros, estar siempre so
he los libros sérios: es preciso variar de lectura pa
ra evitar el fastidio.

Luego se-pueden leer los libros impu
ros. ¡Bella conseqüencia! N o es el buen jui
cio el que hace discurrir asi, sino la ciega 
concupiscencia que atropella con todo pa-

'r  ̂ ; ra
(0- Jacob!, c. 4. v.q, ,



ra satisfacer sus malas inclinaciones. ¿En quá 
tiempo se ha permitido servirse de una ma
la leítura, para descansar de un trabajo serio?

Vamos al caso : Ño se puede estar siempre, 
dicen , can tas lecturas serias, y que piden aten-  
cien: es preciso alargar el arco algunas veces* Es
tá mui bien : nías hai un medio entre los li
bros serios, y  los peligrosos. Si se quiero 
una leétura menos seria para recrearse, so 
pueden tomar los libros que divierten é ilus
tran el espíritu SÍn cansarlo, ni' corromper
lo, como sOn los de historia b a s  relacia*? 
fies de los v ia g e s ,y  otros, escritos; por su- 
getos que saben respetar la 1 Religión y  las 
costumbres : pues gracias & Dios no nos lai
lán* ¿Gustan los Poetas? Lease el Poema de 
la Religión de Racitie’ 3 las <3das ■ Selectas de 
Juan Bautista Rouseau; las Musas Christia- 
nas.... en las quales se encuentra con que re
crearse, y  edificarse al misníó tiempo. Pero 
acaso, me responderán, que no-tienen esas
obras, ni facultades con que comprarlas,: Sea 
asi mui enhorabuena 3 ¿mas'no hai otros mor 
dos de descansar de una Ocupación seria sin 
recurrir á los medios prohibidos? Sí por cier
to; y  como todos los saben*, es por demás 
especificarlos aquí.

Eu quanto á lo demás, suplico á los
N 5 Chcis-



1 3 4
Christianos, que quisiesen justificar la lec
tura de estos libros licenciosos ,f que se pa
ren un rato í  considerar la Religión que pro
fesan. Asi hablaba S. Gerónimo á una dama 
Romana, i Qué conexión tiene la luz, con la  ti
nieblas t iQué unión entre Jcsu-Cbristoy BeliaL], 
i Que tiene que ver Horadó fon los Salinos, Ma*r 
ron con- los Evangelios i w Cicerón con los Aposto*, 
¡es? ( i )  ¿No podría yo hacer casi el mismo, 
discurso á estos Christianos? ¿Qué herman
dad, les podría decir, puede haber entre vuesr¡ 
tra Religión , y  estas perniciosas lecturas ? 
¿Qué unión entre la Cruz , y¿4os Roman
ces lascivos? ¿entre el Calvario, y  el teatro? 
¡Qué ! vuestra Religión os predica la pure
za, y vosotros os divertís con los libros im
puros ! ¡Qué ceguedad! ¡Oh hijos de los hom* 
bres! ¿hasta quándo amareis la mentira y  
buscareis la vanidad? (2) .

¡Infelices literatos que os gloriáis de ser 
los predicadores de la infamia y  de el liber- 
tinage! Vosotros sois Jos que corrompéis, 
las costumbres de la nación con vuestras ilí
citas producciones. „  No se contentan, di- 
i, ce un Escritor moderno, con no poner un 

velo á las acciones mas vergonzosas y
„  vjo-

(1) S- Hy er. ep. a4 Eustocb. de Custodia V iifr  
• (») Psalin. 4. v. 3.



violar la decencia que sirve de baluar
t e  al pudor, sino que dibujan con una 
« extremada desvergüenza todo quanto $e 
«puede .pensar de mas. obsceno: se pasan 
„  Jos términos de la naturaleza en las pjntu- 
„  ras cínicas que se colocan á la vista de 
„  los Lectores. sCóm o pueden ser mirados 
,, con buen ojo los. Escritores que prostitu- 
„  yen asi sus plumas, y  sus talentos a obras 
„  tan detestables? Estos son unos atosigado* 
„  res públicos, tanto mas nocivos, guanta 
„  el veneno que preparan, sobrevivirá a ellos, 
„ y  producirá sus crueles efeécos hasta el 
„  fin del mundo,., en los Estados menos po- 
,, Uticos se condena í  muerte i  un solo ho- 
„  micida, á un §olo ladrón; j y  han de que- 
« dar sin castigo los autores, que ostentan- 
« do no. tener Religión alguna, y  creyen- 
« dose honrados con la reputación de los 
«hombres disolutos y  sin pudor, se toman 
« insolentemente Ja licencia de arrasarlo y  
„  empozonarlo todo? ¡Qué conseqüencias 
« puede haber mas funestas que aquellas que 
«se terminan en hacer a los hombres v¡- 

„  ciosos y  desenfrenados! En vano» para 
escusar estas le s u ra s , alegarán por razón 
la hermosura de Ja dicción, y  lo delicado del 
estilo; porque debaxo de estas flores, se ocul-

N 4  U
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ta el veneno mas aíH vo: y  quando el espí-: 
ritil está pervertido en nada se detiigne ef 
corá2on. Esta es otra razón de m as,:para  
desterrarlos de todo Estado christianoy po-> 
Utico. : ■-

C A P I T U L O  V .

D e i o s  L i b r o s  D i famatori os ,

Íj'Ntiendo aqüi por libros Difamatorios, 
y aquellos escritos odiosos que tocan en 

el honor y  reputación á las Comunidades, o 
i  los Particulares : y  digo que todo hom
bre de bien debe privarse de semejantes lec
turas : para poner en claro la importancia de 
esta obligación, voi á probar que todos estos 
libelos están proscriptos, y  prohibidos por 
las leyes divinas y  humanas; porque no juz
go que se quiera defender, que sea permitido 
leer, lo que no es licito escribir. Vamos: 
pues í  la prueba.

I I .

El derecho natural condena todos estos 
papeles inlames. ¿Q gé es lo que ordena í

5 ■ . ' ‘ tO-
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tóaoslos hombres? Oigame Vmd. con aten*» 
eion. No hagas á  otro , dice, lo que no quieres 
que te hagan á  t i : mas trátalo, tomo quisieras que 
a tí te tratasen, (r) Esta leí la ha gravado en 
nosotros el Autor de nuestro ser, digan lo 
que quisiesen los pretendidos Filósofos del 
siglo. Esta leí es de todos los tiempos, de 
todos los lugares, y de todas las naciones, y 
en ambos einisferios se conoce.' Ella es la 
semilla de lás leyes sociales: ella ha sido el 
norte de todos los Legisladores que han se
guido i  la razón Cómo luz en-su legislación» 
Sien puede distraer algunas veces nuestra 
atención el tumulto de las pasiones, mas 
no acertará á borrarla. Esta leí se opone evi
dentemente á la composición, á la publica
ción , y á la le&ura de los libros difamato
rios : porque, ¿ qué hombre har tan enemigo 
de sí mismo’, que mire con ojo pacificó , é  
indiferente,! que se hiera su reputación con 
escritos atroces1 é injuriosos y esparcidos en 
él publico? ¿Quién ignora-que la pérdida 
del honor e'sunamuerte Hitftl'quei nos priva de 
las delicias de ia sociedad ,;y nos hace, por lo 
mismo, como insensibles á las- demás venta-? 
jas de la vida? To prefiero dccia un Antiguo, 
la reputación de mis conciudadanos, al mas rico par (i)

(i) Jus Naturale.
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túmonio., (i)  Asi como quedária Vmd. pe* 
Eetndoí del mas vivo dolorsi viera herida* 
vulnerada r abatida y deshonrada su reputa
ción , por medio de libelos esparcidos en el 
público contra Vmd. y leídos sin distinción- 
por toda suerte de gentes, y $,e indignarla 
contra los. criminales Autores de estos escri
tos 5 asi también debe Vmd,. por una cor», 
respondencia natural r prohibirseá sí tnis-4 
ota semejantes excesos, respeóto i  los otros, 
siguiendo el principio de el derecho natural* 
que no debe Vmd.. hacer d  otro % lo que no quiste* 
vt. que se hiciese d v m d , : obrar de otra suerte 
es mostrar que no es hombrê  no teniendo 
sentimientos de tal»

, El derecho divino positivo , proscribe 
igualmente todos estos escritos difamatorios 
por estas palabras;. .Amards al Sene? tu p ’tos de 
toda tu corazoti y de toda tu alma i  t  con todo tu 

tsptritui este es (l mayor j ,  el primet^Handamien* 
to* tí segundo es semejante d  este iyupards d -t*  
próximo como d  t í  m ism o: en estos dos M atula- 

wientos se encierran toda l a l e i j  los. f  rojetas. (?)
v  A m v

(j) lymmacus., llb. a. ep. 30.
(*) MaUh. <7. a», v. 37. 3 8 , 39* 4°*
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Ambos i  dos, si se quiere seguir, como se 
debe, el hilo de sus conseqiiencias, incluyen 
necesariamente la prohibición de componer, 
publicar, y  leer semejantes libelos; porque 
en primer lugar; ¿ se puede amar í  Dios do 
todo corazón... y despedazar al mismo tierna 
po , abatir y deshonrar sus obras publican 
mente por medio de escritos, injuriosos? No 
por cierto. Es asi, que todos los hombres 
son obras suyas, criadas í  su semejanza: lue
go componer, publicar , y leer tales escri
tos , es faltar al primer Mandamiento de la 
Lei. Quando se ama verdaderamente y co
mo se debe i  Dios, se ama á sus criaturas , se 
toman sus intereses como propios, y se evi
ta todo quanto Jes pueda perjudicar: y asi 
un hombre que ama a un padre de familia, 
ama también a sus hijos, y siente mucho 
causarles el menor daño. II. El segundo ¡ 
Mandamiento proscribe también, de un mo- J 
do mas direéio , todas estas obras infames; j 
porque á la verdad, no ama á su próximo 
como i  sí mismo , el que pretende quitarle 
su honor con libelos infamatorios, Estas pe
caminosas producciones , verdaderamente 
dignas de la abominación publica , deshon
ran á aquel contra quién se hacen, no solo 
por lo presente, sino también regularmen-



te para la  venidero. La pluma satírica es 
mas funesta en sus eonscqüencias, que la 
mala lengua , por mui dañina que sea ; por
que la palabra no es tilas que un sonido pa- 
sagero'que solo toca á los presentes; y si 
diera alguna mala impresión en el espíritu de 
el que. la oye ,»$e;bom poco í póébcpn el 
tiempo, y acaba con das personas, sino aca
ba antes: pero la escritura queda y perma-f 
necey.pa$a de un país 4 otro, y se conserva 
continua mente en la' obscuridad de" las Bî  
feliotecas- por muchos siglos d Térbd volant, 
Sitipt* 4 *ém eM ,r 'fié tí- pues * permitido 'esern 
Sme semejantes' libelos, contra las" personas 
que Dios nos manda amar , y amar como i  
nosotros mismos?; : ; . :

l a s é k a »vdiifár* acaso, no puede dañar «- 
m  J  stí autor. Esto es cierto para con; Dios* 
pero no para ctín los hombres, Quienes sieinf- 
pre propensos, por la mala: inclinación de 
su naturaleza, á creer el mal antes que el 
bien , no puede menos de dañar en su tri
bunal a aquellos [contra quienes se dice. ¿Se 
trata, acaso, de calumniará sus hermanos?
Pues una acusación formada por malignidad, 
publicada con descomedimiento , y sostenida con descaro, determina é inclina á la 
multitud contra ellosd y si no se consigue



quitar el honor de la persona, dexa í  k> me
nos un. lunar y una cicatriz en su reputa
ción , según; este dicho de un Antiguo; de  
una gratule calumnia algo (¡itcda siempre: Calum
niare fortiter, aliquid adharebit, Mas no suce
de asi quando se trata de favorecer á algu
no , y de subscribir á los elogios que se le 
hacen. Si algún vinculo de interés, de amis
tad, de parentesco, ó de patria,■ no nos pre-: 
viene en favor suyo , procedemos con re
gla : la verisimilitud ó la probabilidad , no 
nos mueven ; sola la certidumbre arranca 
nuestra aprobación j:y aun entonces, con 
bastante pena. Tan duros con otros , como 
indulgentes con ¡nosotros mismos, creemos 
y juzgamos el mal de jos démás, al menor 
chisme que nos traigan , y a la mas leve 
apariencia: pero en lo tocante á creer «1 bien, 
no cedemos sino á la evidencia. Esta mala 
disposición del corazón humano , hace que 
los libelos difamatorios sean mui perjudicia
les á aquellos contra quienes se escriben.

IV. ■ ’ ':T ■'

Prohibiendo jel Derecho Divino murmur 
rar del próximo , proscribe al mismo tiem
po de un modo mas expresóla composición,



v la publicación de todos estos libelos odio
sos. En vano y locamente se pretendería re
ducir la lei divina á las murmuraciones de 
la lengua: esto seria ignorar su espíritu: por 
lo qual decimos , que igualmente se extien
de á las que se hacen por escrito. La razón 
es ésta; que este modo de murmurar, co
mo lo hemos notado, es el mas nocivo en 
sus conseqüencias , por poderse extender 
mas lexos , y durar mucho mas. Un libe¿ 
lo difamatorio, se multiplica por lá impre
sión , pasa de una Provincia á otra, y lleva 
por todas partes su veneno : puede llegar á 
la posteridad mas remota , y perpetuar de 
este modo el oprobrio, y la deshonra de la 
persona contra quien se hace. Luego esta 
especie de murmuración, es mas perjudi
cial por sus efedos, que la que se hace con 
la lengua solamente : y se puede decir con 
mayor razón del Autor de tales libros, lo 
que el Espíritu Santo dice del que murmu
ra con palabras; que es la abominación de los 

hombres, ( i) Ocuparse secretamente en com
poner libros con la intención de quitar la 
estimación pública í  sus semejantes, es efec
tivamente una maldad digna del rigor de las 
leyes: es un crimen pensado que no merece 
perdón. V*
(i) Prov. c. 34. v. 9. Jacobi, c. 4. v. 11.

13*



1E1 Derecho Romano, condena con la 
misma fuerza los líbelos difamatorios, y so
mete á sus Autores á diversas penas; como 
nos lo enseñan varios edictos de los Empe
radores Christianos, que voi á poner á la vis
ta del Le&or.

Empecemos por el Emperador Constan
tino: „ Si se hallasen, dice este Principe, al- 
„gunos líbelos difamatorios, noperjudica- 

rán en nada á aquellos contra quienes se 
,, hayan escrito : mas se buscará el Au- 
„  tor, y descubierto que sea, se le obliga- 
„ rá con la fuerza á que pruebe lo que ha- 
„  ya dicho y escrito: sin embargo, no que- 
„  dará exento de la pena, aunque pruebe lo 
„que haya dicho, (i) Y en otra constitu- 
,, cion ,dice: Qpe qualquiera libelo difama- 
„  torio que no lleve el nombre del acusador, 
,, se proscriba, sin ser examinado. (2) Los 
,, Autores desemejantes prdfcucciones han 
,, tenido siempre mucho cuidado en ocultar 
„ sus nombres. “

De el Emperador Constancio, hijo del 
precedente , tenemos otras constituciones

que
(1) Tn Códice Theod. Edít. Lugd. 166$. f. 3. tit. 34. 

de Famas. L ibe!. (2) Idem Imper. ib id .fa g . 241.
; tQtifti 4*



i 3 4
que dicen lo mismo, j, Nuestro ilustre Pa- 
, dre , dice, ordenó aniquilar si fuese' po- 
, sible , los libelos que se llaman difamato
r io s , y prohibió que se sirviesen de ellos, 
, ya fuese para su institución, ya para las 
, informaciones públicas ; por lo qual no 
, serán expuestos por estos libelos*, iíí el 
, honor, ni la vida de persona alguna; pues 
, hemos ordenado que se quemen todos, (i) 
Sn otra constitución se explica asi: (2).,, A 
, nadie se le seguirá perjuicio alguno por es- 
, tos libelos difamatorios, porque no tie— 
, lien autoridad alguna ni para con Nos, ni 
, en nuestros Tribunales: pues se ha de re- 
, putar por inocente á quien no tiene 
, acusador, aunque no le falten enemir 
> gos. « .

Los Emperadores Valentiniano y Var 
lente, condenan á penacapital á los que guar
den estos libelos sin quemarlos. ,, (3) El 
„ nombre, dicen, de los libelos difamato- 
„ rioses infame, Y asi si alguno pensase que 
,, los pueda adquirir para leerlos sin quemar- 
ff los luego, sepa que estará sujeto á la pe-

»»na

fi) Constantíus Imper. ib id. pag. 242. conrt.¿.
(a) Idem  Im per. const. 6- ¿biJ. pag. 242. !
(g)! Imperatores ■. Valentin^uius "& Valens¿ ibide>P 

Pag. 243. const.7. ;



„  na capital. ** N o se ríecés!ts> discurrir 
pucho para inferir;de todas estas constitu-; 
clones de los Emperadores Christianos, que 
los libelos difamatorios están proscriptos y  . 
condenados por el Derecho Román o : pues 
no hai conseqüenciatan bien; ligada , con stts 
principio* . f

■ . , -Vi. . . ,:tí  '  /  .- ' / ; i - U  »■ i ’  ,r; ,  > > ' . t i  -■  ■ : >'

El Derecho Francés igualmente ha perse
guido los libelos difamatorios, y  ha impues
to graves penas' á sus-Autores..: laj prüveba;de: 
esto se halla en las Capitulares de sus Re
yes , que se pueden,eónsidcrar como regla
mentos hechos por el concurso de las dos 
Potestades ,• habiendo concurrido d  su for
mación los Obispos y  los Reyes," t

Una de estas Capitulares dice expresa
mente» que sise: supiese haber algunos espántelo 
en la Iglesia libelos difam atorios,  qué sea» anatbe- 
m tiz a d o s . ( i )  Obsérvese, que el anathema, 
es la pena mas grande de las canónicas; de 
lo qüal se podía inferir la magnitud del de
lito en que incurre el que da al público ésr 
tos libelos; pues no se castigan con penas 
graves las culpas leves.

O  Otro

(4) C a p .3 16 . tom .s. Cole&ionis B á lu zii ,  p a g .^ 6 .  
edil. 1677.
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¡ O tr o  Capitular impone i  los culpados 
que no puedan probar lo que acumulan, U 
pepa de azotes; y  i  la misma pepa sujeta í  
los que conserven estos libelos sin rasgarlos, 
Qualquiera¡ dice, que baja publicada escritos, o di- 
cbo palabras injwksascontra la reputación, de ottoy 
j  siendo convencido» no lo probase, padecerá la pe
na de acotes : j  ordenamos á  aquel en cujas manos 
cajesen estos escritos, , que los rasgue, si no quiere 
ser tratado como el Autor. ( i )  No creo que se 
pueda proscribir mas clara mente ¡la compo
sición , y  la lectura de estos infames libelos,

V II ,

' Estas sabias leyes han sido renovadas por
nuestros Reyes en los tiempos posteriores. 
El articula 77 de la Ordenanza de Moli
nos , dice claramente: , ,  Prohibimos, expre- 

sámente á todos nuestros vasallos escri- 
,,  b i r , imprimir , y  vender libro alguno, li- 

belos » ó escritos difamatorios, contra el 
„  Honor y la reputación de persona alguna, 
,, baxo de quaiquiera pretexto, ú ocasión: 
yy declarando i  los que los. hayan-escrito, á 
„  los Impresores» y Vendedores» por pertur- 
,, badores de la tranquilidad publica: y  co- 

■ . V-: .. .. , . \ ' »,mo
(1) Ibid. lib, 7. Capitul. cap. 3<Si. pag. ixoa.



mo ¿¡ tales y queremos sean castigados con 
v  las penas puestas en nuestros ed id os; y  
,, mandamos á nuestros subditos que tubie- 

„  sen tales libros ó escritos, que los que- 
„  men baxo las mismas penase ■

E l Articulo ¿X del E dido de Carlos IX 
del ano 157?» formado sobre las quejas y  
representaciones del Clero; prohíbe con pe
na corporal hacer algún libelo, pasquín , 6  
pintura difamatoria," ordenando se proceda 
extraordinariamente , asi contra los A uto
res, .Compositores, é Impresores , como 
contra los que los publicasen para difamar 
á otrp.>

O tro E d id a  del mismo Principe, dado 
<n S. Germán en Laye en Enero de 1 561 ,  
Articulo X III, ordena que todos los Im
presores , y  los que esparcen y  venden los 
pasquines y  libelos difamatorios, sean cas-, 
ligados con azotes por la primera vez; y  
por la segunda se les quite la vida.

También se leen semejantes prohibicio
nes ep las leyes de nuestra España : y  asi 
la lei 3. t. 9. p. 7 . dice lo siguiente:

Infaman e deshonran unos á otros, non 
tan solamente por palabras: mas por escri
turas , faciendo cantigas ó rimas, 6 deyta- 
dos malos, de los que han sabor de infama-

O  2 m íen-
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miento 9 faciendo, a. las vegadas paladina
mente , é á las vegadas encubiertamente 
echando aquellos, escritos malos en las ca-> 
sas de los Grandes Señores, ó en las Igle
sias, ó  en las Plazas comunales de las Ciuda
des, é de las Villas, porque cada lino lo pue
da leer. En esto tenemos que resciben gran 
deshonra aquellos contra quien es fecho. E  
otrosí facen mui gran tuerto al R ey les que 
han tan gran atrevimiento como éste. E ta-; 
les escrituras como éstas, dicen en latín, /<t- 
. mosto hbeilus: que quiere tanto decir en ro-; 
manee , como libro pequeño en que es es
crito infamemente de otro. E por ende de
fendieron los Emperadores, é los sabios an
tiguos que ficieron las leyes antiguas, que 
ninguno non debiese infamar á otro de esta 
manera. E qualquiera que contra esto ficie- 
se, mandaron que sitan gran mal era es
crito en aquella carta , que sil fuese probado 
en juicio á aquel contra quien lo face, que 

aneresce pena ende de muerte , ó de ester- 
terminamiento, ó  otra pena qualquier; que 
aquella pena misma resciba .también aquel 
que compuso la mala escritura, como aquel 
que la escribió, E  aun tobieron por bien 
mandar que aquel que primeramente falla
re tal escritura como ésta, que la rompa

_ Jue-



luego, ú nori la muestre í  ningún orne. E  
si contra esto ficiere, debe haber otra tal 
pena por ende como aquel que la fizo: 
Otrosí defendieron que ningún orne non 
seaosado de cantar cantigas, nin decir ri
mas nin dictados, qué fuesen fechos por 
deshonra ó por denuesto de otro. E si al
guno Contra esto ficiese, debe ser enfatua
do por-ende : E demás de esto debe rescibir 
pena en el cuerpo, ó en lo que hobiere á 
bien vista del Juzgador del Lugar do acaes- 
ciere. É esto que digimos en esta lei fue 
defendido, porque ninguno non se atrevie
se de infamar á otro á fu rto , nin én otra 
manera; Mas quién quiere decir mal de al
guno, acúselo del m a l , ó del yerro que fi
ciere delante del Juzgador asi como man
dan las leyes dé aqueste nuestro libro; E  
probándolo, no caerá en pena por ende, é 
fincará enfamado aquel que acusa en la ma
nera que debe. E como quier que digimos 
en la primera lei de este titulo, que el qué 
deshonrase á otro por palabra, sí probase 
que aquel denuesto, ó mal que dixode él 
era verdad * que no cay a en pena; con to
do eso en cantigas 6 en rimas, ó en diéta- 
dos malos, que los omes facen contra otros,

O  3 ó
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ó los meten ¿n escripto, no es asi. Ca ma
guer quiera probar aquel que fizo la can
tiga , ó  rima, ó diétádó m alo, que íes ver-., 
dad aquel mal, ó denuesto que dixo de 
aquel contra quien ló fizo , non debe ser oí
do ) nin le deben icaber la prueba» E  la rav 
zon porque non se la deben caber ¿ es ésta: 
porque el mal qiie lós Ornes dicen unos de 
otros por escriptos j ó por rimas * ;és peor 
que aquel qué dicen de otra guisa por pa
labra , porque dura; la remembranza de ello 
para siempre, si laescriptura no se pierde; 
mas lo  que es dicho de otra guisa por pala
bra , olvidase mas áiná. >

En el libró 20  de dicho titulo y  parti
da, se dice lo siguiente: r

Entre las deshonras que los omes resci- 
ben unos de otros hai mui gran, departir 
m entó, ca tales y  há dcllas que dicen en la
tín i ¿troces, que quieren tanto decir en ro
mance , como crueles i é graveii E,‘ otras y  ha 
que son leves...i E  las que son graves pue
den ser conoscidas en quatro maneras... La 
quarta es por cantigas, ó  por, rimas,. ó por 

7 famoso libelo que órne face en deshonra de 
o tro .... E  por ende mandamos que los Juz? 
gadores.,,. se aperciban por el departimien-
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to susodicho Cn esta leí de a juzgarlos: de 
manera, que fas enmiendas de las graves des
honras sean mayores , & c.

E l Señor Felipe II mandó por la leí 24. 
tit .7 . lib. 1. Recopil. que ningún Librero, 
ni Mercader de Libros, ni otra persona al
guna de qualquier estado ó  condición que 
sea, traiga, ni m eta, ni tenga, ni venda 
ningún libro, ni obra impresa , ni por im
primir , de fas que son vedadas por el Santo 
Ofició de la Inquisición , en qualquier len
gua, de qualquier calidad, y  materia que el 
tal libro y  obra sea , so pena de muerte, y  
perdimiento de todos sus bienes, y  que los 
tales libros sean quemados publicamente.

Cap. 5. Q ye ninguna persona tenga ni 
comunique, ni confiera, n i publique otros 
libros, ni obra nueva de mano , que sea de 
materia de do& rin a, de Sagrada Escritura, 
y  de cosas concernientes i  la Religión de 
nuestra Santa F e , sin que la presente en el 
Consejo'; y  examinada se dé licencia para 
imprimirla, só pena de muerte-, y  perdi
miento de bienes, y  <jue los tales libros sean ; 
publicamente quemados.

Cap. 6. Q ye los Prelados Eclesiásticos 
y  Corregidores de fas Cabezas de Partido 
juntos, vean y  visiten las Librerías y  Tien-

O 4  das
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das de los Libreros, y  Mercaderes de Li
bros , y  de qualesquier otras personas Ecle
siásticas y Seglares, y  que los libros que fa
llaren sospechosos, ó reprobados» ó  en que 
haya errores, ó doctrinas falsas, ó  que fue
ren de materias deshonestas, y  de mal exem- 
plo, de qualquiera manera, o facultad que 
sean, en .latín, ó  en romance, ó otras len
guas, aunque sean de los impresos con Real 
licencia , envíen de ellos relación firmada 
de sus nobres al Consejo* para que lo vea : 
y  provea ,, y en el entretanto los depositen 
en la persona de confianza que les pare
ciere.

Esta providencia fue confirmada por la
lei 2 7 . 32. 33.

Estas Ordenanzas llevan consigo sus co
mentarios1; explicarlas * sería obscurecerlas; 
y  asi concluyo diciendo que estos libelos 
difamatorios están proscriptos por todas las 
leyes divinas y  humanas; Pero volvamos á 
nuestro intento. ¿Se pueden leer sin pecado 
los escritos que no se pueden componer, ni 
publicar: sin delito? No por cierto: antes 
bien, lo  contrario sería autorizar el mal,.: 
desobedecer á D ios y  á las Potestades que 
ha establecido para conservar el orden y  la 
tranquilidad en la sociedad*
£ > VIH.



Tarribien tíos prohíbe el Espíritu Santo 
en la Sagrada Escritura toda comunicación 
con los murmuradores: tío trates jam ás, di
ce , con los murmuradores: ( i)  y  siendo la lec
tura de los libros difamatorios una verda
dera comunicación con los murmuradores, 
debe incluirse en dicha prohibición. Nosotros  ̂
me diréis i rio oímos hablar d  ios Autores. Es 
Cierto; pero la escritura nos dibuja sus pa
labras , que es lo mismo: luego es violar la 
Lei de Dios tener semejantes le&uras.

S. Bernardo habla asi del murmurador: 
Me sería difícil decidir quál de estos dosfeca mas,  

si el que oye murmurar-•, tí el que murmura. ( 2 )  

L o mismo se puede decir de los que escri
ben los libelos, y  de los que los leen. Pues 
asi como el murmurador dexaria de mur
murar si no tubiera quien le oyera, tam
poco el Escritor satírico prostituiría su tiem
po á la composición de estos escritos per
niciosos , si no hubiera quien los leyera: 
luego son igualmente culpables, asi los que 
oyen la murmuración , como los que la 
leen. Por esta razón, sin duda, el derecho

ci-

(1) P r o v .  c. 2 4 . v. 2 1 .  (tí) S a f l£ t  B e r n .  lib. a - 

deConsid. . „ , . ■



civil sujeta í  las mismas penas i  los que re
tienen y  leen estos libelos, y  á los que los 
componen. Esto 'mismo se nota en algunas 
Ordenanzas que he citado, y  se puede no
tar también en las que expidieron sobre es
ta 'materia los Emperadores Valentiniano, 
T eodosioy Arcádio. ( i )  Pues declaran in
cursos en la misma peí» á aquellos que ha
llando estos libelos lóS guardan sin rasgar
los, y  i. los'que los hayan escriío, No lea 
pues Vm d. jamás estos infames libelos, sino 
Juego que caigan en sus manos quémelos. 
Considere Vmd. sus propias flaquezas, y  
no se meta en saber las agenas que no te 
importan.

t f  mui conveniente, dicen, hacer qué sé ío* 
noz.catt los malos, para impedir que dañen d la so~ 
c'tedadj luego es permitido leer los escritos que los 
descubren, haciendo conocer sus -excesos. Nuestra 
concupiscencia m ui ingeniosa siempre en in
ventar modos con que escusar sus exce
sos , pretende justilicar una mala curiosidad, ¡ 
ton el especioso pretexto del amor por el 
: •, bien - .7

(i) Imp. Valentinian. Theodos. & Arcadius, í» 
Códice Theodosiano, tit. 34. de Famosis Libelli^t 
tom.$. pog.ifá. Edit. Lugdun. an. 166$.
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bien público. És mui conveniente , sin du
da,que se conozcan los malos, interest cog-  
ttoíti malos: pero siga Vmd. el orden de las 
leyes: preséntese cómo acusador ante el 
Magistrado j si es el ámór del público el 
íjué le ánima, y  dexe á la autoridad pú
blica él cuidado de informarse de los ex
cesos , y  de manifestarlos por sus senten
cias. Esta es la obligación de los Magis
trados : pero Semejante función no pue
de usurparse sin pecado por ningún parti
cular. Un Orador Christiáno declamó con 
tazón contra este abusó de esta suerte: ,,Es 
„  preciso humillar estas gentes , dicen j y  
a, mui útil í  la Iglesia destruir su feputa- 
j, don , y  disminuir su crédito: esto se es- 
*, tablece como Un principio, resuélvese á 
•„ ello por escrúpulo , y  no hai cosa que hó 
*, se crea permitida pór un motivo tan es- 
*, pecioso. Con esto se inventa -, se exagera* 
„  se dá un Sentido perverso á las cosas, y  
,, no se cuentan sino á medias: se hacen pa- 
„  Sar sus preocupaciones por verdades in- 
,, concusas: di válganse cien falsedades; se 
,, confunde lo general con lo particular: lo 
*, mal que uno ha hablado , se hace hablar 

por todos; pero lo bueno que iodos han 
,, dicho, no se hace decir á nadie: y  aun
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>, tod o  esto, a gloria de D ios.u ( i )  Esta et 
la conduda que siguen los Filósofos mo
dernos en sus tiznados escritos contra el 
Clero asi Seglar como Regular: quisieran 
aniquilar el culto público, y  para.conse
guirlo mas fácilmente, procuran envilecer 
y  difamar a sus Ministros^ y  á las Congrega
ciones Regulare^ para con el pueblo. Si al
guno falta á las obligaciones de su profe
sión , al instante lo publican con la mayor 
aceleración, se acumula la falta del miem
bro particular á todo el cuerpo: y  aun 
toman de esto ocasión para insultar i  la 
Religión que condena estos excesos. Es cier
to que no alegan algún motivo piadoso pa
ra justificar su infame conduda; pero se cu
bren , para engañar mejor á los necios, de 
un falso zelo por el bien público. No se 
dexe Vmd. sorprehender por este artificio. 
N o , no es el amor de la Religión, ni el ze
lo por el bien público lo que mueve á este 
Escritor á escribir, ni lo que empeña á es
ta persona ociosa á leer estas producciones 
infames ; sino el odio que tienen i  la Reli
gión, ó  el amor propio que nos hace en
contrar un gusto y  placer cruel en publicar

ó

(i) El P. Bourdaloue en el Sermón de la Mur
muración.



ó en conocer las imperfecciones y  defeCtos 
agenos. Seamos mas humildes, y  mas cari-v 
tativos, y  seremos menos curiosos en saber 
los defeCtos de nuestros hermanos. ,

8 o hai , me dirá Vmd. acaso Con un An
tiguo , libro tan malo, que tío contenga alguna co-> 
s,i buena, ( i ) Con vengo en ello. Pero con-, 
venga Vmd. también en que las buenas c o - : 
sas que se pueden hallar en e l , son á veces 
tan raras y  tan sufocadas por otras muchas, 
inútiles, y  por lo común nocivas y  peligro
sas, como se ve en las obras de que habla
mos , que no pueden resarcir la .pena y  el, 
peligro i  que nos exponen al buscarlas», Y 
Luego no basta esta razón para autorizar, 
semejantes leCturas. , * :

C A P I T U L O  V I .

D e  l o s  L ib r o s  d e  los  H e r e g e s .

—  -Y I.

N O  hablo aquí de los libros que los ,  
SeCcarios han compuesto, ó pueden 

componer sobre objetos extraños á la Reli
gión , como son los de Geografía, Matcuiá-

ti*»
(t) Plin. Sénior.
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tica, Física, Medicina, Historia Natural, y  
o tro s, con tal qué no mezclen en ellos sus 
errores: como ni tampoco de aquellos en 
que tratan ciertos puntos de^Religion, ex
traños i  Jas qüestiones solare que se desvian 
de la doftrina pública de la Iglesia Católi
ca : sino de aquellos solamente en que en
señan las opiniones contrarias á la Fé, Yo 
pienso que la lééfcura de estas obras no pue-̂  
de menos de ser mui nociva al común de 
los Fieles, por no tener regularmente bas
tantes luces para distinguir el sofisma del; 
discurso; los textos supuestos, ó  alterados 
de los sinceros; ni el sentido extraño que 
éstos pérfidos Escritores pueden dár a los 
testimonios de la Escritura y  de los Padres, 
del sentido propio y  natural que les con
viene. Y o  creo que todos los Fieles deben 
prohibirse la leétura de estos libros, a me
nos que no estén obligados por su estado í  
tener conocimiento de estas cosas , como 
Jos Teólogos controversistas y  otros; te-: 
riendo por otra parte las facultades corres
pondientes,
' ■ I I , ■ ■

O íd  con atención, Christianos Católi
cos , el consejo saludable que Jesu-Christo

dá



da á sus Discípulos, y  tomadlo para voso
tros mismos; Guardaos, les dice, de los falsos 
Mofetas que se os presentan con la piel de ovejayw 
que interiormente: son mos lobos rapaces, ( i )  Es? 
tos falsos Profetas, son, según los Interpre
tes, los Hereges, que afectan en sus accio
nes, en sus discursos, y  en sus escritos, el 
exterior dé zelo y  piedad para, insinuarse: 
mejor en los. espíritus de los que tratan con - 
ellos,  ó  leen sus libros. No será jamás bas-, 
tante qualquiera precaución que Ymd» to
me contra la conducta insidiosa de estos 
dodores de la mentira: y  pienso que la pri
mera precaución que debe tener el simple 
Fiel, es el prohibirse y  privarse absoluta-, 
mente la le&ura de sus obras; porque el: 
que no quiere ser engañado huye del enga
ñador : y  como dice el refrán, so'la buena r a* 
mn empece el. engañad,^

ni.
E l Apóstol S, Juan, lleno del espíritu 

de su Divino Maestro, ordenó i  los pri
meros Fieles, que no tubiesén comunica
ción alguna con los, que no profesaban la 
doótrina de Jesu-Christo: Si alguno , dice,*

vir-
íi) Matth. cap.’j. v. i$.



Viene d  Vosotros, y no profeta esta doBrina, no fo 
recibáis en vuestra casa-, ni lo saludéis, porque el\

- que lo saluda es participante de sus malas obras, ( i )  
Y  el Apóstol de lás Gentes da el mismo, 
consejo á los Romanos recien con vertidos.; 
To os ruego hermanos míos, les d i c e qtie, obser-; 
veis d  los que causan disensiones y escándalos entrel 
Vosotros, v enseñad cosas contrarias d la doftmdi 
que habéis aprendido , y que huyáis ¡u compañía,(2% 
Éstos eran los consejos que los Apostóles 
daban á los Fieles de su tiempo : no que»; 
rían que tubiesen amistades ni comunica
ciones con los Hereges: y  la lectura de sus, 
libros forma una especie de comunicación; 
con ellos. Es cierto que no se les oye sem
brar sus errores, pero se leen sus palabras 
que nos los representan: porque la escritura 
es la imagen de la palabra, y  la palabra es 
la del pensamiento : luego el entretenerse en 
estas leéturas peligrosas y  nocivas, es no 
querer seguir el consejo de los Apostóles.

Observe Vmd. por otra parte, que la 
intención de estos Santos Apostóles en pro
hibir í  los primeros Ghristianos toda comu
nicación con los Novatores , era el preser
varlos de la seducción; y  á la verdad, mas 
$e exponen con leer sus escritos, que con

oir-
, (1) a. Joaan. v. 10. ir. (a) Rom. c. 16, v. 17. ;
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oírlos hablar;, porqué en un libro todo estl 
mas reflexionado, el lazo mas bien armado»# 
y  los sofismas mejor presentados; de don-; 
de viene el peligro de la leétura, que es el 
objeto de un libro compuesto en favor del 
error: luego leer los libros de los Heregcs, 
es apartarse de los consejos saludables que 
daban los Apostóles á los Fieles.

I V .

E l quarto Concilio de Carthago , cele
brado por los años de 4 1 8 , estaba mui le- 
xos de permitir esta leétura á los simples; 
Fieles: pues por el Canon i ¿ .  prohibe la 
le&ura de los libros de los Paganos aun á 
los mismos O bispos; y  no les permite la de 
los Hereges, sino en quanto la necesidad de 
las circunstancias lo exija. (1 )  Pues si la so
la necesidad puede escusar á los Pastores en 
la le&ura de los escritos de los Senarios,
¿con qué razón se podrán autorizar para' y ' m  
esto los simples Fieles ? Ellos no están oblé- | |  
gados por su estado, como el Pastor, á c o -  M  
nocer los venenos para preservar á los de- ■ 
más ; antes bien les sería mui peligroso el

P CO-:;;#;#:

(1) Conc. Carthag. quartum bábitum circo «n. 41$. 
can. 16,
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conocerlos: lo que dio Ocasión a que un an
tiguo Autor Eclesiástico dixera, que no se 
debe conceder licencia fo t a leer los libros de los He
redes sino Á aquellos que Dios ha fortalecido de tal 
suerte en la fe  Católica, que no puedan ser sedu
cidos por la suavidad <f artificio del discurso. Qí) Lo 
que por nuestra desgracia no acontece sino 

■ mui comunmente á los Fieles que se ddxan lle
var de estas seductoras lecturas por una cu
riosidad imprudente: y  como mui sencillos 
para percibir el artificio del seductor, caen 
fácilmente en el lazo;

V.

L a  Iglesia siempre atenta en apartar to
do quanto pueda perjudicar á la fé de sus 
■ hijos , para impedir el contagio que los 
libros de los Hereges pueden causar, juzgó 
mui aproposito en el Santo Concilio de 
T ten tó  ¡prohibir baxo de pena de excomunión, im
primir o' hacer imprimir y sin nombre de Autor qua- 
desquiera libros sobre materias de Religión, vender-  
los, o retenerlos consigo i sin haber sido antes exa
minados y  aprobados por el Ordinario del Lugar. (2)

- ' ■■ Nues-

( 1 )  B e d a  V e n e r a b i l i s ,  lib. 1 .  Commentar, in Profet. 
( a )  C o n c .  T r i d .  tes, 4. decreto de edit. id  usu ¡h  

brorum sap orum. . .



Nuestros Reyes han hecho asimismo muchos 
reglamentos para reprimir la licencia de los 
Impresores en este particular-(*i) Sobre este 
asunto tenemos una declaración de Luis X V . 
el bien amado, de 10. de M ayó de 1728 , en 
la qüal, después de haber declarado en el 
articulo I , „que los ediélos ^ordenamientos, 
¿declaraciones , y  reglamentos hechos en lo 
,,tocante á la Imprenta.... serian puestos en 
,,exccucion según su tenor y forma en todos 
¿los puntos que no fueren derogados por es
lías presentes. En el articulo II aic'e asi: Que
bremos que todos los Impresores que fuesen 
,,con ven ciclos de haber impreso feaxo de qual* 
„quíer título, Memorias, Caifas, Relaciones, 
¿Novelas Eclesiásticas á otras denominado* 
¿nes de obras ó escritos que no tengan pri- 
¿Vilegid ó permisión, sobre disputas produ
c id a s  ó producibles en materia de Religión, 
,,mayormente aquellas que son contrarias á 
,,las Bulas recibidas en nuestró R eyn o , ó so
mbre el respeto debido á nuestro Santo Pa
ja re  el Papá, á los-Obispos, y  á nüestrá Au
to rid a d  , siéan condenados p o r la primera vez 
ñ í ser puestos á-la-vergüenza « i ; la argo- 

■ 1'' P 'i3 ¿i ■’ ■ ■ , ,Ha

(1) Vease el Codigo de la Religión y  de las Cos- 
tymbres del Sr. Abate Meusy. h 1. tit, §, de ios n¡a- 
los libros. Edit. 1770.
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„lla ,  y  a mayor pena si la merecen, sin que 
„la  dicha pena de argolla pueda ser mode
la d a  p or ningún pretexto: y  en caso de rein* 
„cidencia, ordenamos quecos dichos Impre
so res sean, además de esto, condenados por, 
„ cinco anos i  galeras, la qual pena tampoco 
„podrá ser perdonada ni moderada.** No hai 
cosa mas prudente que todos estos ordena
mientos ; pero la avaricia de muchos Impre
sores salta todas estas barreras. Detestable 
amor d el o ro , $á qué extremidades reduces 
á los mortales quando llegas á dominar sus 
corazones ? Todo lucro huele b'm¡ d icen, salga 
de donde se quiera : Lucri bomsodor ex re quali- 
btt. (H orat.) N o se ven y a  sino escritos in
fames contra lo roas santo, y  lo mas sagra
do : en vano los proscribe la autoridad pú
blica por medio de sus decretos,: pues, an
tes b ien , parece que estos excitan y  animan 
la curiosidad de los hombres, que dexan lo 
permitido, por lo  prohibido.

Ellos se hacen mas comunes; y  aunque 
indignos por sí mismos de la atención del 
público, se la atraen por la condenación: 
y  asi parece , que entregados á la s  llamas, 
vuelven á renacer de sus cenizas.



V I. - -r iA ■ . . 

f..

tTna triste experiencia prueba bastante
mente la necesidad y  la prudencia de todas 
estas leyes para impedir los progresos del; 
error. ¿Qyántos Católicos no han sido sedu
cidos por los libros de ios Hereges? En efec* 
to , el fin del Escritor Seéhrio, es esparcir , 
y  acreditar su perniciosa doctrina, aumentan
do el número de sus partidarios. Com o dies
tro seductor, pretende, para lograr este ili
cito objeto, sOrprehender i  susleétores coi* 
mil' artificios diestramente practicados: co
mo con sofismas capciosos, textos de la Sa
grada Escritura y  de los Padres citados cont: 
ayre victorioso ,  pero truncados , falsifica
dos , 6  torcidos á sentidos extraños; impu
taciones calumniosas hechas á sus adversa
rios: criticas malignas, protestaciones re
petidas a fe a n d o  sumisión, obediencia, y  
Union intima á la Iglesia, y  a todo quanto 
ella enseña ¡ estilo insidioso, coloreado de 
una falsa piedad, que no anuncia sino ver-’ 
dad, y  no enseña sino mentiras : y  en fin- 
por todas partes arma lazos: S*b outni lapide 
dorrnt scorpio. S. Gerónimo llama á los Here
ges , ¡¡anas(fie arrasan la vina it l  Señor, ( i ) E l

P j  par-
W  S> Hyerooúnos. ¡ib. i. ep. 9$. rtd Vmasttm»

*55



partido mas prudente es el huir este peligro 
con abstenerse absolutamente de estas lectu
ras. N o  hai que presumir de sus fuerzas.; por
que esta presuucion ha sido c ausa de mu
chos naufragios en la doéfcrina y  en Jas cos
tumbres, To, dice Vmd* estol mui firme en la 
fe. L o  creo porque Vmd. lo dice: ¿ pero es
ta firmeza está segura de toda tentación?. 
¿No puede vacilar ? ¿Está Vmd, mas firme 
en la f e , de lo que lo estaba Tertuliano en 
el tiempo en que defendía con sumo va
lor y  fruto la fe de sus padres > contra los 
Hereges de su siglo ? Sin embargo de esto, 
cayó. Pues cuidé Vmd, de no, exponerse £ 
U misma suerte i Qui stat.t yldeat itecadat.

Pero debe Vm d, notar , que prohibien
do ]a Iglesia á Jos Fieles, la lectura de los li
bros de los H ereges,, po; les dá por eso el 
derecho de juzgar por sí mismos quáles sean 
estos, ó  quáles. no. Esto tocq á los Obispos; 
sucesores de los Apostóles,  á quienes Jesu- 
Ghristo confió el ministerio de la doctrina, 
quando Jes dixo ', id , ensenad 4  las Naciones... 
Constituidos Jueces de la fe , á. ellos toca 
sentenciar sobre el catolicismo de los libróse 

^ ' - . . NO



igjr
No toca a la oveja el discernir entre los pas» 
tos buenos, ó  nocivos y s:no al Pastor... Ca
da uno se debe contener dentro de los lími-? 
tes de su estado y  condición. No deben oí-? 
vidar jamás los heles la humildad de, la da* 
se en qué Dios los ha constituido , .ni su 
presunción ha de ser tanta, que se atribuí 
yan el derecho de sus superiores. N o es per* 
mitido meter la hoz en mies agena.

V 11 1 .

La bondad de una obra considerada en 
sí misma , no es siempre razón suficiente pa
ra permitir su leéfcura; porque puede no ser 
proporcionada í  la capacidad de los sugetos. 
La prudencia d i& a, que se consulte á su 
Pastor V á su Confesor, ó á otra persona pia
dosa y  sabia en las dudas sobre las leduras 
que quieran tener y  si se quiere que le sean 
útiles. Un enfermo se puede engañar en la 
«lección de los manjares, por mui sanos que 
sean en sí mismos: y  en este asunto, nos de- 
bemos considerar nosotros como unos en ̂  
fermos, por estar expuestos á las enferme
dades espirituales, aunque diferentes..Pero 
$i se debe usar de discernimiento aun en el 
Uso de los libros no sospechosos > no hai ¡no-

‘ —  P 4  . ■ ti-



tivo para deliberar sobre los malos , como 
son los de los Novatores. Es preciso prohi
birse estos absolutamente, á menos que no

g e s , 6  leer sus libros sin una justa necesi
dad : está mui próximo al precipicio quien 
$e oc upa gustoso en semejantes lesuras.

„  Los libros de los Novatores, me dirá ¡
„  V m d. tienen mucho curso, y  forman en j
„  parte la conversación de cierta clase de 
,, personas, con quienes me hallo freqüen- 
„  temente: ¿Me será acaso prohibido to- 
„  mar algún conocimiento de aquello que 

„  oigo hablar continuamente en dicha con- 
,, versación?¡Qué! ¿Estaré éntrelos com- 
„  pañeros sin hablar, como si fuera una es- 
„  ta tú a , ó  un tonto? Por otra parte se pre-

„  ni conocerlos sin leerlos? en fin ; ¿se podrá , 
„  formar un juicio sano de estas qüestiones j

■ „  con- j

■ (i) S. Leo Mago, a i TuryHum Episc> C.xj* Edit* ]

esté obligado por razón de su estado á to
mar conocimiento de ellos; pues es ún pa
só para el error ( i )  el escuchar í  los Here

IX.

,, tende que y o  desprecie y  condene estos 
,, libros. ¿Lo puedo hacer sin conocerlos,



Católicos , si no se saben las razones de
„  ambos partidos? No es una máxima y  
„  principio de derecho , que d  nadie se le dekr  
 ̂condenar sin haberlo oído. “  ' >

gui statuit aíiqtúd parte inaudita alterâ  
ttquum Ucee statuerit, baud equus futí.

El que sentencia una causa 
sin oir la parte opuesta, 
aunque sentencie Jo justo, 
injustamente sentencia*

,,Luego es preciso leerlos libros de ambos 
9, partidos." Asi acostumbran á hablar aque
llos á quienes se les quiere apartar de estas 
peligrosas le&uras: pero hagámosles ver que 
es una ilusión quanto responden.

Primeramente. Nunca es permitido sa
ber aquello cuyo conocimiento es peligro
so; Es asi que el conocimiento de lo que tra
tan los libros de los Senarios es mui peligro
so para el Común de los Fieles, quienes por 
lo regular no tienen las luces necesarias pa
ra'conocer lo fútil de un discurso, y  evitar 
los lazos del seductor: luego no es permi
tido saberlo. Funesta curiosidad, j quantos

ñau-
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naufragios has ocasionado en la Religión ! 
tas le ¿turas $c empiezan con la fe, y  se con
cluyen con la duda , que es el efe¿to ordi
nario de los sofismas ó discursos capciosos 
que estos Escritores insidiosos saben mul
tiplicar. j Pero qué digo! És Católico al prin
cipio de la leétura, y alguna </ez Herege al 
fin : aun no se asoma al precipicio, q liando 
ya ha caído en él. Son demasiado freqüentes 
los exémplos que tenemos.

II. N o  se sigue deshonor alguno para con 
las personas sensatas, de guardar silencio so
bre materias que no son de su profesión, co
mo son las controversias teológicas respec
to al pueblo fiel. Si el deseo de hablar ar
rastra á los mas, siempre es prudencia á los 
ojos del sabio no ceder al torrente, y  el no ex
ponerse á deshonrar la verdad con defender
la mal, y  aun ¡á abandonarla algunas veces 
con dexarse sorprehender por los sofismas 
capciosos de los Hereges.
• III. Para despreciar estos libelos como 
ellos se merecen, no necesitan leerlos los Fie
les , pues les debe bastar la instrucción del 
cuerpo de los Pastores; porque siendo infali
ble en sus juicios dogmáticos , no les pue
de inducir al error. No se les exige i  los, 
pieles un juicio do&rinal sobre los malos li

bros;
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bros; esto es superior á su estado; porque 
ellos están,para o ír , no para enseñar: son 
ovejas , no Pastores. Pero preguntara Vmd: 
¿Nos esta prohibido defender lafé quando es impug- 

! nada*. No por cierto: porque en una causa 
común todo hombre es soldado, in causatont- 

' numi omnis homo miles: pero debe Vmd. cón- 
j siderar , que el modo de defender los sim

ples Fieles la fe impugnada por la novedad, 
solo consiste en rogar á Dios por los que 
combaten; por, ellos contra el error , como 
son los Obispos con'sus instrucciones, y  los 
Teologos controversistas con sus escritos, 
para que Dios les dé las luces necesarias pa
ra confundir la mentira*

■:v .■  . V X ,

Seddngrandes elogios, rae dirá Vm d. acaso, 
a estos Escritores: Se ponderan sobre manera sus ta
lentos , su vasta literaturas J  heUoestjfo^^Quf'.. 
hombre semejante á  Damon \ \qué talento! ¡qué lite- 
rotura! ¡con que pureza estribe!

¡Bien dicho! pero hágase Vmd. cargo 
| que todas estas calidades sirven para fomen- 
j  tar mas la seducción de los libros del N o- 
¡ vator... Por otra parte, continuamente nos 
 ̂ muestra la experiencia, que los genios mas

be- ■
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bellos y  mas sabios,  estar» expuestos a lo*
mas grandes errores. Lútero y  Cal vino* 
para hablar de los Hereges de estos últimos 
tiem pos, eran hombres que se distinguieron 
de los demás por su espíritu, por su ciencia, 
y  p or sus talentos. Sin embargo de esto» 
jen qué errores no cayeron? ellos levanta- 
ron altar contra altar , cátedra contra cáte
dra : impugnaron la antigua fe , y  despeda
zaron con la mayor crueldad las entrañas de 
la Iglesia su Madre, Vastas Provincias, que 
habéis sido , y  sois todavía el teatro de sús 
errores , sois testigos de todo esto. Luego 
el espíritu,Ja ciencia, y  los talentos de los 
Escritores, no son razón suficiente para au
torizar la lectura de sus libros; sino un mo
tivo mas para dexarla, quando impugnan 
la fe de la Iglesia ; porque la prudencia 
christiana no permite exponerse á la seduc
ción, mucho mas temible de parte de un 
Autor que junta los talentos al error*

X I .

Acaso me opondrá Vmd. «todavía, la re
gularidad exterior de las costumbres del Au
tor para excusarse en la lectura de sus libros, 
diciendo; Este es mbombre de una vida austera*

í



,
y de una piedad exetnplar; en fin, es un hombre 
ymoni&able.

Pero y o  respondo á Vmd. que no sé 
dexe llevar de las apariencias; porque el lo
bo se suele cubrir con la piel de oveja: ni 
son sancos todos los que lo aparentan : pues' 
el hipócrita se cubre con la máscara de píe*

! dad para engañar mejor. En una palabra ; no 
I: eí incompatible con el error, un grande 

aparato de piedad. Lea Vmd. la Historia 
Eclesiástica, y  hallará que los Senarios se han 
servido en todos tiempos de esta astucia pa
ra esparcir y  sembrar mas fácilmente su per
niciosa d od rin a: imitadores en este punto? 
del antiguo padre de la mentira, que se 
transforma algunas veces en Angel de luz 
para engañar mejor. Asi nos lo enseña San' 
León M agno: Nadie, dice á su pueblo, se 
kxe sorprehender por la abstinmia de ciertos man
jares y.par la pobreza de los vestidos, ni por la pa- 

v lidexj del rostro. No son castos los ayunos que pro 
tienen, no de la continencia, stno de un espíritu ; 
¿e seducción. ( i )  Nadie ignora que los Here- 
siarcas de los últimos tiempos no esparcie-: 
ron sus errores sino con el favor de una 
pretendida, reforma : Con esta con duda 
triunfaron de la sencillez de los pueblos.

En.
(i) S, Leo Magfi, serm. 4. de Epifanía, cap. 5.
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En lo  demás no se aparte jamás de este gran 
principio, que no pertenece sino i  la doc- 
trina pública de la Iglesia, el discernir en 
la do&rina el érror de la verdad. Qyalquie- i 
ra Escritor que se aparte de ella , es un im
postor ; aunque sea mas austero que el 
mas lamoso penitente de la antigüedad ecle
siástica.

! xii.
Tampoco se ha dé dexar ofuscar de las 

dignidad o alto puesto del Autor ; porque 
no es razón suficiente que pueda autorizar-: 
la ledlura de sus libros ¿ si tiene la- desgracia 

; de apartarse de las reglas de la fe.:-Un Obis
po puede llegar á ser el Doótor de: un er-' 
ror. Nestorio impugno la unión hipostáti-r 
ca del Verbo con la naturaleza humana d̂i
vidiendo á Jesu-Christo en dos Personas, y  
negando í  la Santa Virgen el glorioso stítuloi 
de Madre de Dios: y  fue cabeza4 de^uh gran- 
partido, sin embargo de ser Patriarca de 
Constantinopla, segunda Silla del Mundo 
Christiano. Su caída fue inui perjudicial; :

• porque en la Iglesia dé Dios , el error del 
Pa:tor es una grande tentación para el re
baño, por preocuparse fácilmente en favor 
de las opiniones de aquellos que respeta , y
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venera. Este es un Pontífice, dicen, no nos en
gañara. ( i )  Y  asi se dexa la unidad de íá 
Iglesia, por seguir á un particular , y  sé 
perece; porqué fuera de la Iglesia no hai 
salvación.

X I I I .

N o escuche Vmd. jamás i  aquellos que 
para empeñarlo á que lea los libros de los 
Hereges, le dicen, qüe es propio de gente 
de poco alcance guiarse por autoridad, y  qué 
es preciso juzgar poí sí mismo. No se vale 
Vmd; le dirán, dé los ojos agenos para conocer> 
los objetos propios de la vista ; ¿ pues por quise ha 
de servir del talento ageno para conocer las cosas 
que pertenecen á  la razjsnX Piense j  examine por 
sí mismo las pruebas de estos Escritores que Vmd. 
trata de Hereges. Este es el lengua ge de que 
lisa el Sectario con los simples Fieles . para 
inducirlos á la leécura de los malos libros, 
según lo observó Sw Agustín: todos, dice, en
gañan pin lo común Con prometer la ciencia, é  in
sultar á  los que caminan en la simplicidad de la Fé.
(2) Por lo qual, debe Vmd. responder á los 
que discurren de éste modo, que no tiene

; V m d .' ,

(x) Machab. lib. 1. cap. 7. (4) S. Aug. ¡ib. 2. de
Gen. contra Manteneos, c. n, 38; tom, 1 ¿col. 681. 
Erfitionis Benedictina;. - i
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Vmd. examen alguno que hacer quando ifce-
<dia la decisión de la Iglesia; porque es la co
lumna de la verdad, contra la qual jamás 
prevalecerán las puertas del Infierno; y  aban» 
done Vmd. estas perversas le&uras.

X I V .
A s i, la ledhira de los libros de los Herí* 

ges no se puede permitir sino á pocos, y  
por graves razones, como es á los Sabios' 
Teologos destinados por su profesión í  ia 
defensa de la verdad, y  aquellos que están 
constituidos sobre la conduda de los Fieles, 
estando obligados por su puesto á impedir 
el contagio de los pueblos que están á su 
cargo. En efeéfco ,  la obligación del Pastor 
consiste en aplicarse í  distinguir los buenos 
pastos de los nocivos á su rebaño , cuya 
distinción no podrá hacer sin tener conoci
miento de los libros malos que corren. En 
este sentido decía S. Am brosio, Nosotros lee
mos algunos escritos, para prohibir su lectura a'los 
fíeles : los leemos para no ignorarlos: los leemos, 
no con la intención de conservar su doctrina, sino 
para impugnarla, j  para saber en que estos bellos 
espíritus elevan su coraron. ( O  Estas son las ra-

20 -

(*) S. Ambr, Expos. Evang. secundum Lucam lib.i. 
n. a. toes. i. j



zones que 
ñas para: le
ro no tienen lugar para el común de los Chris- 
tianos. No les pide Dios que escriban para 
la defensa de la fes tampoco exige de ellos 
aquella vigilancia pastoral propia de los que 
ha colocado y  destinado para gobernarle! re
baño , y  dirigir sus pasos por el camino de 
la eternidad» E.n una palabra, los simples Fie
les no son ni Pastores, ni Doótores en la 
Iglesia , sino ovejas: y  á la oveja le toca oir, 
no enseñar.

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

D e  i o s  L i b r o s  I m p í o s ,
I.

NAdie ignora los grandes esfuerzos que 
hace la impiedad por todas partes para 

destruir nuestros Templos., trastornar nues
tros altares, y  borrar, si fuera posible, de Ja 
memoria de todos, la idea de un Dios: ella ha 
armado contra la Religión i  los mismos que 
la podrían defender con sus talentos. :,, Úna 
„  multitud de Escritores temerarios, dicen 
los Obispos de la Asamblea del Clero de 1765,

Q . ha

pueden autorizar i  ciertas perso- 
x los libros de los Sectarios:
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j, ha hollado Con sus pies las ¡leyes divina? 
„ y  humanas: las verdades más santas han 
„  sido obscurecidas, y los iundameiitos.de 
„  la Monarquía han sido conmovidos: nada; 
„  ha sido respetado, tanto en el orden ci-i 
„  v i l ,  como en el espiritual. Se ha duda
n d o  de los hechos mas auténticos; las ins* 
„  tituciones mas sabias se han desacredita
n d o  ; y  sé ha combatido contra lás máximas 
„  mas puras. Pretendían ver por todas par- 
„  tes diversos males qué reparar , mutacic-* 
„  nes que hacer, y  abusos que reformar; 
„  Han envidiado osadamente í  los pueblos 
„  aquella religiosa simplicidad que asegura- 
„  ba su fe y  su dicha: procuraron seducir- 
„  los cotí el fingido pfetéx'to dé Ilustrarlos: 
„  alteraron su tranquilidad, lisongeandosus 
„  pasiones: y baxo el vano pretexto de des- 
„  enganarlos de sus preocupaciones, hicie- 
,,'ron quánío pudieron para borrar de su 
„  espíritu toda impresión de Religión, .de 

piedad , de tem or, y amor por su Dios» 
,, de confianza y  sumisión por sus Pasto* 
,, res, y  de; respeto, fidelidad, y  obedieh- 
,, cia por sifs Soberanos ; en úna palabra; 
¡,, todo sehtffnicritó 'honesta y  virtuoso. “  
Todas estás qüéjás dél Oleró dé Francia : esp
iaban entonces demasiadamente fundadas, y

las



las cosas no se han mudado sino de mi i en 
peor; porque nuestros males.van siempre en 
aumento. Esta orgullosa filosofía que debía 
disiparlas preocupaciones dé todos» ha>lle
gado hasta e l . Atheism o, y  se perderá pro-: 
bablemente en la noche del Pyrroñismo. EL 
misterio.-de.la iniquidad, que no se atrevía 
í  mostrarse sino á hurtadillas., -acabade. de
clararse a la vista de la nación admirada en 
el abominable ¡libro del Sistema, de la Nattfrar 
lez,a, que no respira sino, blasfemias, contra 
la divinidad,'á la que quisiera aniquilar la: re
belión contra los Soberanos, y  el mas.cri-? 
minal menosprecio de las reglas de las cos
tumbres i y. de; las leyes de la sociedad: de 
suerte, queparece que el infierno ha ,r,euni- 
do-todas süs fuerzas para trastornar la Reli
gión y  el¿Gobierno. Pero por la misericor
dia de íDios> ha sido engañado el i m pió en 
sus esperanzas; Esta Obra tan magistral;, í  su 
parecer, que debia dar el ultimo golpe á JaRe- 
ligion,'no ha servido sino para abrir los ojos á 
todos sobre los extra vagantes errores y  des va* 
ríos de los Filósofos deldia , y  para cubrirlos 
de un oprobrio eterno: pues la impiedad mos
trada con toda su fealdad , no sirve sino para 
alborotar á todos contra sí; por Jo qual, ne
cesita disfrazarse si quiere tener seqüaces.

Qjt  II.



L a  magistratura ha considerado como oblí» 
gacion propia, unirse al cuerpo de los Pas
tores para rechazar estos atentados irreligio
sos de la impiedad. Este es el objeto de las 
Representaciones del Señor Seguier, primer 
Fiscal General, en su Requisitoria impresa 
en 17 7 0  por orden expreso del R c i , sobre 
lo qual el Parlamento de París expidió un 
D ecreto en 18 de Agosto de 1770, conde
nando al fuego muchos libros impíos , y  en
tre otros el detestable libro del Sistema de Ia 
naturaleza.

„  Señores, dice, hablando a todo el Par- 
,, lamento junto: ¿Hasta quándo se ha de 
„  abusar de nuestra paciencia? Exclamaba 
„  el Orador Romano en un tiempo en que 
,, la República , expuesta á todos los iuro- 
,, res de una facción; próxima á dár un gran- 
„  de estallido , contaba entre el número de 

■ ,, los conjurados á los mas ilustres Ciudada- 
„  nos mezclados con el mas vil populacho.

„  ¿ No podremos dirigir también noso- 
„  tros hoi en dia estas mismas . palabras n los 
, ,  Escritores de este siglo , á la vista de esta 
,, especie de confederación que reúne casi á 
,,  todos los Autores en todo genero, contra

„  li



„  la Religión y  el Gobierno? N o se puede 
„  disimular mas: esta criminal liga ha sido 
„  traidora & su mismo secreto. Su fin prin
c i p a l  es destruir la armonía que reyr.a 
„  entre todas las clases del Estado, y  que 
„  se conserva por la relación intima que ha 
„  subsistido siempre entre la dotfcrína de la 
„  Iglesia y  las leyes políticas.

,, Sí Señores : desde la extirpación de las 
•, heregías que turbaron la paz de la Ig le-. 
„  sia, se ha visto salir de las tinieblas un sis- 
„  téma mas pernicioso por sus conseqüen- 
„  cías, que los errores antiguos y disipados 
„  siempre al paso que se reproducían. Se ha 
„  levantado entre nosotros una seda impía 
„  y  audaz y que ha condecorado su fal- 
>, sa sabiduría con el nombre de filosofa:
„  baxo de este título falaz, ha pretendido 
y, poseer todos los conocimientos. Sus par- 
y, tidarios se han levantado con el título de 
y, Preceptores del genero humano. Su voz 
y, es esta: Libertad de pensar; y esta voz se ha 
j, hecho oir de un polo á o tro ; con una 
>, mano han querido derribar el Trono, y  
y, con la otra los Altares. Su objeto era ex- 
y, tinguir la creencia y  la fe ; y hacer que los 
j, espíritus tomasen otro curso en lo perte- 
» neciente í  las instituciones religiosas, y



i, civiles: y lo peor es , que la rebolucioii 
5, se ha executado en cierto mo.do. Los pro- 
,, selitoS se han aumentado, sus máximas se 
„  han extendido , losR eynos han visto va- 
„  cílar sus antiguos fundamentósyy las na- 
„  ciones atónitas de ver sus principios ar- 
„  ruinados, se han preguntado mutuamen- 
„  te. ¿Por qué fatalidad nós hemos1 vuelto 

tan diferentes dé nosotras mismas? “

T a l es la triste situación’én que sé halla 
•la Religipn erí Francia y ' en otras partes. Se 
podria decir al considerar lá disolución del 
espíritu y  de las costumbres * qué la verdad 
y  la virtud quieren dexár la tierrá , pára su
birse al Cielo. Fenfetrado' dé este ¡espantoso 
espectáculo el Papa Clemente XIV¿ dirigió 
un Breve al Rei én el año de 17 7 0 , para em
peñar su- piedad á 1 que emplease toda su au
toridad contra los Apostóles de lá irreligión. 
Su tenor es el siguiénte. ,, A  nuestro mui 
s, amado hijo én Jesu-Christo : salud: No 
„  habrá habido , acaso', jamás cosa alguna 
•» mas, capaz de inflamar nuestro z e lo , y  de 
r, excitar el vuestro, que lo que !en el dia 
3» nos obliga á escribiros. Si no se ' tratara

,,mas
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y, mas que de nuestros intereses particulares 
« d e los de la Santa Sede, estaríamos mui se
«guros de hallar.para Nos en el amorde V.M . 
„  la Real protección que nos fuera necesaria; 
« ¿pues con quánta mas confianza debemos 
« esperar esta poderosa protección en una 
«cosa que es al mismo tiempo mui impor- 
,, tánte en sí misma, y  de mucho interés 
„  para V . M. ?

», Este importante objeto es la causa 
„  común de Dios y  de la Religión que os 
„  presentamos, nuestro mui amado hijo en 
„  Jesu-Christo , y  que vemos, con in.crei- 
„  ble. dolor , impugnada y  perseguida mu- 
„  cho tiempo ha-, por unos hombres impíos, 
„  que no cesan de molestarla con nuevos 
„  golpes, dirigiendo continuamente contra 
„  ella sus tiros , sus burlas , y  los artificios 
,, de sus diversos errores que cclntinuamen- 
« te retoñan. Se podría decir , que se han 
«unido en estos infelices tiempos para for- 
« mar una conspiración general, con la qual 
« trastornen absolutamente, con susesfuer- 
„  zos sumamente atrevidos, todo lo que hai 
« de mas santo, de mas sagrado y  mas di.vi- 
« no. N o se avergüenzan de producir dia- 
„  riamente una multitud de escritos: monu-
« mentos, á la; verdad, no de su saber , si-

.OLÍ}. m no

Q
n



i ? 4
j, no de su locu ra, para destruir, si pu- 
„  dieran, hasta los primeros principios de 
„  las buenas costum bres, los fiindamcn- 
„  tos de la Religión , los derechos de la 
„  humanidad, y  de toda sociedad: y  para 
„  introducir el mas asombroso contagio en 
„  las almas sencillas, principalmente por 
„  la funesta habilidad que tienen de hablar 
„  de un modo faláz , y  de insinuar, como 
,, por una especie de echizo , sus dogmas 
,, perversos y  corrompidos* “  Esto es bas
tante, amado lé ílo r , para hacerte percibir 
la corrupción de nuestro siglo, y  para abrir
te los ojos sobre los lazos que arma la impie
dad por todos lados, mayormente en los es
critos corrompidos que no cesa de producir.

I V .

Nunca lea Vm d. semejantes libros liber
tinos de que el público está inundado, y  que 
son parte de las delicias dé nuestros sabion
dos en sus tiempos desocupados y  ociosos; 
pues no podrían menos de corromper su co
razón , y  obscurecer su espíritu con las im
piedades de que están llenos , y  con las du
das que están esparcidas en ellos sobre las 
verdades mas interesantes. Consultemos la

c í-



experiencia que ts  Uri gran maestro. Vsstr 
niiigtstcr egregtusi ( i )  pregunte Vnul. a ese jo
ven libertino, nacido y  educado en el seno 
de una familia christiana, en donde, í  nues
tro modo de hablar, ha mamado la R e li
gión con la leche: pregúntele Vmd. vuelvo 
a d ecir, la causa de su mutación : pues si 
no oculta la verdad , responderá ingenua
mente , que en las malas le duras tuvo su 
principio:,,Una curiosidad imprudente, le di- 
„rá , me hizo abrir un librt» impío : yo lo leí, 
, , luego dudé, y  después caí en la irreligión: 
„estos libros lisonjeaban mis malas inclinacio
n e s  ; deseabaque dixesen la verdad, yo los 
, ,creí,y temía los remordimientos de mi con
c ie n c ia ; pero esta ledura me los sufocaba. 
¡Oh B ayle! y  quántas almas has corrompido' 
con tu  infame é insidioso Diccionario. ¡Oh 
Voltaire! ¡ O h malvado Escritor! y  quin
tos jovenes has precipitado por tus escritos 
impíos, del seno de la fé, én el de la irre
ligión , y  disolución!

¿Oye es lo que efedívameñte se halla 
en estos libros detestables? Un elogio'exce-

si-
(i) Plin. Júnior, ¡ib. i. ep. ao. ad Cw. Tacitum.
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sivo de la razón, como si fuera la regla úni
ca y  soberana de todas las verdades que el 
hombre puede conocer: un desprecio ma
nifiesto y claro de la revelación y  la fe , que 
se representan en elios como el sepulcro del 
buen juicio > y la legitima de las almas pe
queñas , demasiado débiles para pensar por 
si mismas: una incredulidad monstruosa de 
los hechos mas demostrados, y  ,una credu
lidad ciega por los que parece impugnan la 
Religión : unos sofismas capciosos, á los 
qualesse ha respondido cien veces, y cuyas 
respuestas se disimulan : un estilo insidioso 
y falaz, y un tono decisivo en ■ producir las 
paradoxasmas absurdas; dudas afeitadas so
bre las verdades capitales, consagradas por 
el consentimiento de todos'los pueblos de 
la tierra: declamaciones indecentes , pro
pias de el lenguage de los Halles , ¡contra 
los Sacerdotes y  los Religiosos; ün cqnvi- 
te general í  gustar los deleites de los sen
tidos, en Jos quales colocan la soberana fe
licidad del hombre; y  en to d o , un ayre de 
satisfacción sin probar nada, á lo menos de 
modo que satisfaga. Vea Vmd, las leccio
nes edificantes qué' éstos obscuros Escrito
res dáu á los que leen sus obras.,

VI*
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VL .

En vano buscará Vmd. el Dios que los 
Apostóles hicieron conocer á las naciones: su 
Dios, si conocen alguno, es tan variable y  
mutable como sus sistemas: para la mayor 
parte de ellos , es un Dios materia, violen
tado como un automato, por una fatal ne
cesidad á todo quanto hace. Para otros es 
un Dips Espíritu, pero sin providencia, que 
abanckna al hombre , obra de sus manos, á 
su propia conduela , sin prescribirle leyes, 
ni. exigir de su dependencia algún homena- 
ge; y  que mira con la misma indiferencia 
el incienso que la ciega superstición ofrece 
á los Idolos , que el que la Religión quema 
á los pies de los Altares.. ¡Oh tiempos! ¡Oh 
costumbres! ¿No”1 podremos aplicar á nues
tros dias estas palabras de. Estado, que un 
Escritor, aplicó al infeliz día qu,e vio pere
cer sobre un cadahalso á Carlos Primero 
Rei de Inglaterra?

Piérdase de la memoria 
aquel dia .para siempre, • 
no sepan los venideros 

» este error de nuestra gente.

Óc-
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Occidat ¡1la dies avo, neu portera credant 
sacula, nos certe taceamus &  obruta multa 
nocle ttgt propria patiamw itmtnagemiú

Q jie  los literatos se apliquen á perfec
cionar las Artes, y  á desenredar los princi
pios que la razón confiesa, por medio de 
Unas conseqüencias útiles para la formación 
de las costumbres, la conservación del buen 
orden , y  los progresos en las ciencias, se 
lo agradecerá la sociedad; pero que se atre
van estos temerarios á volver los dones de 
Dios contra el mismo D io s , abusando de 
sus talentos contra su cu lto , impugnar to
dos los primeros principios de las costum
bres , y  querer hacer vacilar los principa
les fundamentos del gobierno político, es 
una temeridad sacrilega, y  el mas enorme 
de todos los delitos, por autorizarlos todos. 
Sin embargo de todo esto, tales son los ob
jetos en que se ocupan estos Escritores li
bertinos.

V I I .

Digamos pues para confusión de nuestro 
siglo: La libertad de pensar, ó por mejor 
decir, la disolución del espíritu , no había 
legado hásta ahora á tal extremo : á este



siglo estaba reservado el producir semejan
tes monstruos de literatura, cuyo único y 
criminal objeto es sublevar al hombre con
tra su Dios, contra su criador , su conser
vador , su bienhechor, y  contra los que lo 
representan en la tierra. Nada, para valerme 
déla expresión de un antiguo, es hoi en dio, 
dificultóse á los mortales, pues b,t llegado á tanto 
nuestra locura y necedad, que se las queremos apos
tar á  los mismos Cielos,

Nada hai arduo á los mortales, 
pues llega su atrevimiento 
hasta quererse oponer 
neciamente contra el Cielo.

tlihü mortdtbus ardumn est. H or.líb .i. 
Coelum ipsum petimus stultitia. Od. 3.

Las barreras del espíritu humano se 
rompieron: La autoridad, este-freno tan ne-; 
cesario para contener sus excesos , parece á 
su orgullo un jugo intolerable: Todo Jo 
quiere penetrar, y  todo comprehender: Nai 
da hai sagrado para e l; él pone en proble
ma las verdades mas incontextables, y  de
cide con tal temeridad, que conmueve la 
razón, y  vuelve el juicio. Todo sentimiettr
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* to de Religión parece á su vísta una preocu

pación de educación: y  quiere persuadirse 
que' ha habido tiempo en que todo se creía. 
„  Nuestros abuelos, dice, eran unos ¡buenos 
„  hombres: T od o  lo recibían con tal que li- 
jVsongeasésu déVocion supersticiosa:** y para 
evitar este extrem o, tiene por gran mérito 
nó creer-cosa alguna: semejante á aquellos 
que por evitar mi vicio, se precipitan en el 
opuesto, como dice un Póétav ; a ;

Qüáiidó quieren evitari 
algunos vicios, los ‘ necios» 
con mucha1 facilidad 
incurfén' en los opuestos.

Dttth vitani stidti vitiá, in contraria canünt. Hor,' y" .

N o  es ^ta la condudta del sabio; por
que iguálménte'distante de los eíctremds, se 
queda en el 'm edio, evitando eonunmis-  
mb zelo la supersticiosa credulidad del ig
norante , y'la orgullosa incredulidad del li
bertino. r
' ; 1 : V I I I .  -

N o se dexe Vmd. sorprehender de los 
elogi os que se dan en ciertas con v er saeio-

ncs
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nes y tertulias del tiempo, al modo de fi
losofar de nuestro siglo: estas alabanzas son 
efedto de una cabala , qUe arrostra por todo 
para prevenir al público en favor de sus Es
critores , y  hacerlo mas dócil í  sus nocivas 
lecciones. ¿ Qiaé cosa es filosofía, según la 
fuerza de los términos, y  la idea que teñe-, 
mos de ella, que la razón ha seguido siem
pre? Es el estudio y  el amor de la sabidu
ría. Pues ahora bien : pregunto: jqüál es el 
objeto de nuestros pretendidos Hlósófos , á 
que ván á terminar todas sus especulacio
nes en punto de Religión, que es la-verda^ 
derá sabiduría? Las blasfemias contra Dios* 
las injurias atroces contra los que le dán el 
culto que se le debe, y  las máximas sedi
ciosas contra el gobierno: A  esto se dirige 
la filosofía del siglo presénte. No pueden 
decir los Christianos con un antiguo:

!Nós avergüenza él saber, ' ¡ 
qué aunque de grandes oprobios - 1 
nos llenaron, no supimos 
Contradecirlos nosotros. '

........... pudet h¿c opprobrU nobis
&  dici potuisse, & non pótuisserefellu

Por-
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Porque si se les ha acometido con fu

ror , se han defendido con vigor, y  han 
triunfado siempre de sus enemigos, que aún 
están por responder á las sólidas y  sabias 
obras que han publicado contra sus delirios 
é imposturas.

Pero acaso, preguntará Vmd. \qudl es el 
principio j  la causa de estos desvarios de nuestro 
siglo% La vanidad y  el deseo de hacerse hom
bres famosos. Un espíritu de singularidad, 
hijo legítimo del orgullo, parece ser la en
fermedad epidémica que arrasa al mundo 
filosófico. Los caminos trillados por los an
tiguos están abandonados por sus nietos, y 
las ideas comunes se han hecho fastidiosas. 
Ya no es bien visto confundirse con la mul
titud: el espíritu fuerte s.e debe colocar apar
te: se debe disputar de todo: y  asi lo ver
dadero se oculta y  desaparece para hacer lu
gar á las paradoxas. Sin embargo lo atrevi
d o , lo singular , y  lo extraordinario en el 
modo? de escribir y  de pensar, sorprehen- 
den el voto del común de los leéfores, que 
admiran mas lo que menos entienden, mi
diendo la elevación del talento del Autor, 
por la dificultad de entenderlo ; siendo cier
to que muchas veces no se entiende á si 
miftno e 1 Escritor Filósofo, la ignorancia fue

$¡0l*
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s U ) i  según S. Agustín, la madre de la ¿id- 
mracion.(i) ¿Qué pensará la posteridad quan- 
do llegue á saber, que lo absurdo de las pa- 
j-adoxas, lo falso de los discursos, la obs
cenidad del estilo , un discurso confuso, 
pomposo, y  sin solidez alguna, nos ha he
cho dar á los Autofes el título de grandes 
Escritores, y que hemos colocado sobre los 
Agustinos, Gerónim os, Basilios, Chrisos- 
tomos, Bosuet, Fenelones, Cornelios, Ha
cines , y  B oikaus, á los Compositores de 
Romances y  de Operas ? Llorará sin duda la 
ceguedad de sus padres, y  tendrá razón.

IX.

N o se oye hablar ya en nuestro siglo 
sino de los progresos del espíritu humano: 
pero si se habla de Religión, todo es des
varío. Se quieren hacer revivir las antiguas 
impiedades que el tiempo, enemigo del. er
ror , había aniquilado; y han logrado infec
tar á muchas personas de diversos estados: 
esto es lo que han hecho los literatos de es-, 
te siglo: pero no son ellos los inventores 
en este asunto, sino unos peligrosos ecos de

R  las

(i) S.Aug. Conf. éyj/\2J. tu30. (ol, 23$. t»m, 1,
Edii. Bertedi&im.
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las necedades antiguas. ¿Es pues esta una 
prueba dé los progresos del espíritu huma' 
no ? Pero qué! ¿Podría hacerle honor loque 
le deshonra ? "Jamas, dicen, se escribió con ma
yor pureza j  elegancia, Mui bien dicho! ¿ pero 
qué es el estilo sin la verdad ? Un buen yes. 
tido puede cubrirá un hombre indigno: y 
un buen estilo puede también servir de más
cara á los mayores absurdos, y  a las blasfe
mias mas horribles. La bondad de una Obra 
científica no consiste en el estilo, que no es 
anas que la corteza j sino en la verdad de 
los pensamientos, en su encadenamiento, y 
en la fuerza de sus discursos : y  ésta es pre
cisamente la falta que se nota en nuestros 
pretendidos Filósofos, quando discurren so
bre la Religión. Pues q u é ! ¿ se dirá, acaso, 
que el siglo de los literatos es el siglo de los 
impíos ? No permita Dios que atribuyamos 
álas letras los errores de los literatos. Jamás 
florecieron tanto las ciencias en Francia co
mo en el siglo de Luis el Grande; pero tam
poco fue jamás tan respetada la Religión por 
los Escritores: y  si hoi en dia no lo es tan
to , debemos atribuir este desorden á la de
cadencia de las letras. La poca filosofía sue
le conducir á la ,disolución del espíritu; y 
la mucha, por lo contrario, nos conduce á

la'
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la Religión, porque es amiga de la luz. Una 
ciencia profunda y  sólida, jamás formó im
píos : estos son parto de las pasiones, asi co
mo la superstición es parto de la ignorancia. 
Quando dice Seneca, que se han disminuido los 
hombres de b ie n , al paso que se han multiplicado 
los sabios: ( i)  Se debe entender de los sa
biondos , nación orgullosa, que decide so
bre todo á diestro y siniestro: y  ella es, por 
nuestra desgracia, la que forma la literatura 
de nuestros dias.

X.

N o cesan estos pretendidos Filósofos, pa
ra engañar á los simples, de ponderar su pa
triotismo , y  su amor por el bien público: 
ellos son, sise les cree, los mejores Ciu
dadanos : pero advierta Vmd. su inconse- 
qüencia : dicen que aman la Patria, y  que 
siguen sus leyes, pero sin dexar al mismo 
tiempo de perseguir con furor la que cons
tituye la primera basa del Gobierno; por
que no pueden ignorar que nuestros Reyes 
desde el principio de la Monarquía hasta 
Luis el mui amado, han declarado conti
nuamente en sus Ediótos y  Leyes, que quie-

R i  ren
(i) Seaeca, ep> a.
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ren qué la Religión Christiana y  Católica 
sea la solá y  única Religión de sus Estados, 
Me contentaré con presentar aqui la decla
ración que hizo Luis X V  en 14  de Mayo 
de 17 2 4 , para no ser demasiado difuso. 
„  Ordenam os, dice en el articulo prime- 
„  r o , y  queremos, y  es de nuestro agrado, 
„  que la Religión C ató lica, Apostólica y 
,, Romana sea la sola que se pra&ique, y 
„  exerza en nuestro R eyn o, País, y  tierras 
„  de nuestra obediencia. Prohibimos á to- 
,, dos nuestros vasallos de qualquier estado 
„  y  condición que sean, tener otro exerci- 
„  ció de Religión qfle el de la dicha Reli- 
„  gion C atólica, y  de juntarse para este 
,, efecto en algún lugar y  sitio; y  baxo de 
„  qualquiera pretextó, só pena de galeras 

perpetuas á los hombres; y  á las mugeres 
„ 'de raerlas, y  encerrarlas perpetuamente 
„  en los sitios que á nuestros jueces fuesen 
„  mas bien vistos y  á proposito, con la con- 
„  íiscacion de bienes a unos y otros, y baxo 
,, pena de muerte contra los que se junta- 
„  sen armados. (1) Si estos pretendidos Fi
lósofos no quieren reconocer la Religión

Chris- 1

(1) Veaseel Código déla Religión , y de las Cos
tumbres por el Sr. Abate Mensy, rom.i. dt.i. de 1* 
Ftligion Católica.



Christiana como divina, aunque revestida 
de los caracteres mas resplandecientes des 
divinidad, deberían á lo menos, en calidad 
de Ciudadanos, respetarla como un. estable
cimiento político; pero es excusado pedir a 
estos señores que sean consiguientes : á ellos 
no Ies gusta sino la contradicción en todos 
les diversos papeles que representan en la 
sociedad: son Ciudadanos en el discurso, 
Anticiudadanos en la conduCta , modestos y  
respetosos en los Tem plos, e impíos, en las 
conversaciones y  tertulias.

Algunos LeCtores llevaran, acaso, á mal 
que sea tan pesado en la relación que hago» 
del carácter ¡de los espíritus fuertes de este 
siglo, pero les suplicó consideren que escribo 
con particularidad para ei común de los Fie
les: y  por lo mismo, he creído que jamás 
podré descubrirles, como es necesario, la 
insidiosa conduCta de estos Escritores, pa
ra inspirarles el horror que deben á la lec
tura de sus libros.

X I .

Pero para que se convenza Vmd. mejor 
de la necesidad que hai de abstenerse de to
das estas leCturas peligrosas, es preciso obr

ser-
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servar que las impiedades de que están llenos 
estos libros, deben ser consideradas como 
unas blasfemias en todo el rigor del termino, 
y  á sus Autores como á tantos blasfemos. En 
efeéfco, ¿qué es blasfemia? Blasfemia, dicen 
los T eólogos, es toda palabra, y todo discurso 
en que se atribuye 4 Dios lo que no le conviene, o'se 
le niega lo que le pertenece; o' en fin , en que se ha- 
bla contra el honor debido 4  la Virgen Santísima, j 
4  los Santos: porque la injuria que se les ha
ce , se hace á Dios mismo, por ser sus pre- 
dilectos. Tal es la naturaleza de la blasfe
mia ; y  asi, poco importa que estas impie
dades sean de lengua, ó  por escrito: por lo 
qual sería una necedad pensar que la blasfe
mia solo se comete con la lengua; antes bien 
la blasfemia por escrito es mas criminal que 
la de la lengua, por cometerse con mayor 
reflexión; y  no solo es mas criminal, sino 
mas nociva en sus conseqüencias , por per
petuar de este modo su natural veneno. No
te Vmd. también, que la hlasfemía está pros
cripta por las leyes divinas y  humanas; y d 
blasfemo sujeto á penas mui graves.

xir.
E l primero y  el mayor precepto de la 

Lei de Dios nos manda que le amemos con
to-
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todo nuestro corazón, con toda niíestra al-, 
ma, y  con todo nuestro entendimiento. Pues 
pregunto ahora: ¿ Es amarle como manda, 
impugnar su existencia con los Ateístas, y  
sus atributos con los Deístas, é insultar con 
todos los impíos á los Santos que ama tier
namente? No por cierto: pues esto hace el 
blasfemo: Luego la blasfemia es opuesta al¡ 
primero y  al mayor de todos, los preceptos. 
La Lei de Moisés condenaba á muerte al 
blasfemo: El que blasfemare, d ice, el nombre 
del Señor, morirá: y todo el pueblo lo apedreará, 
já sea Ciudadano, ya Extrangero. (t)  A  nadie 
de quantos consideren con atención la enor
midad de este delito, sorpréhenderá la se
veridad de esta pena. El perjurio es un pe
cado mui grande; mas la blasfemia es aún 
mucho mayor. En el perjurio se trae á Dios 
por testigo de la mentira, siendo él la su
ma verdad; pero en la blasfemia se dice 
mentira del mismo D io s , acometiéndole en 
su propia substancia, yen  sus perfecciones; 
y  aun se le quisiera aniquilar.

X III .
Los Principes Christianos han usado asi

mismo de toda su autoridad para reprimir
R  4 es-

(1) Levítici, cap. 24. v. 16.
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éstos criminales y  abominables excesos: pe
ro han variado en la imposición de las pe
nas. ( i )

L a  Novela 7 7 , dirigida por el Empera
dor Justiniano al Prefeóto de la Ciudad de 
Constantinopla, ordena pena de muerte con
tra los blasfemos, y contra sus encubrido
res : amenaza á los Magistrados, que sabien
do estos delitos no los Castigan como se de
be y  merecen, con el juicio de D ios, y con 
la indignación del Emperador. Esta rigo
rosa Lei fue renovada por Ludovico Pio,(2) 
E n la Historia de S. Luis escrita por el Sr. 
Jainville, leemos que este Santo Rey hacia 
marcar en la frente í  los blasfemos con un 
hierro ardiendo, ó  les hacia cortar la len- 
gua.

Los Ordenamientos de los Reyes Feli
pe V I , y  Carlos VII ordenan, que los blas
femos , en caso de muchas reincidencias, 
sean puestos en el rollo á la vergüenza, ó 
á la argolla, ó  se les partan los labios: y 
que en fin, si no bastasen todas estas penas 
para la enmienda, se les corte enteramente la 
lengua. Los Reyes Litis X I I , Francisco I,

En-

( 1 )  V e a s e e l  Código de ía Religión y  d e  la s  Cos
t u m b r e s  ,  t i t .  5 .  d e  lo s  B l a s f e m o s ,  d e l  AbateM é n s y . 

(a) Add. 3. in Captul CqIL .1.174.-
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Enrique I I , Garlos IX , y  Enrique III die
ron las mismas providencias , sobre poco 
mas ó menos*

El articulo 2 3 de los Ordenamientos de 
Orleans, manda á todos los Jueces Reales, 
que hagan executar contra los blasfemos del 
nombre de D io s , y  otros qualesquiera usos 
de blasfemias execrables, los Ordenamien
tos del Rey S .L u is, y de sus succesores.

El articulo 86 de los Ordenamientos de 
M oulins, dice expresamente: toda blasfe
mia y  perjurio del nombre de D ios, y  otros 
execrables,se prohíben á todos los vasallos 
del R e y , y  ordena que los perjuros y blas
femos sean castigados extraordinariamente, 
no solo con multas pecuniarias, sino tam
bién con castigos corporales si incurrieren 
en ella; todo lo qual se lo encarga el R ey  
á los Jueces sobre su honor.

El articulo 5 5 de los Ordenamientos de 
Blois, manda á todos los Jueces, so pena 
de pribacion de sus oficios, que procedan 
con castigo exemplar contra los blasfemos 
del nombre de Dios y  dé los Santos, y que 
hagan observar los precedentes Ordena
mientos.

E l Edi&o de Enrique IV  de 1594 or
dena tíue los blasfemos sean condenados á

diez
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diez escudos de multa por la primera ve2, y  
á veinte por la segunda, que se ha de apli
car á los pobres; y  en caso de reincidencia 
por tercera vez, que sean castigados corpo
ralmente.

Luis XV el mui amado, hizo en el año 
de 17-57 á ió de Abril una declaración con
tra la licencia desenfrenada de los escritos 
que se esparcen por el Reyno'; y  declara en 
el articulo prim ero: ,,que todos aquellos 
,, que fuesen convencidos de haber com- 
,, puesto, ó hecho componer é imprimir 
„  escritos que se ordenan á impugnar la Mi- 
ligion, i  sublevar los espíritus, á disminuir 
„  nuestra autoridad, y á turbar el orden y  
„  la tranquilidad en nuestros Estados, sean 
„  castigados con la pena de muerte.

X I V .

En cumplimiento de estos Ordenamien
tos , los Parlamentos han expedido las mas 
severas ordenes contra los blasfemos.

La Sentencia del Parlamento de Tolosa de 
16 de Junio de 1542 condena á cinco presos 
por haber blasfemado contra la justicia di
vina y  hum ana,y dicho palabras execrables 
contra la imagen del Crucifixo, y déla Vir-
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gen M aría: esto e s , á los tres a azotes, y £ 
que se les agugerase la lengua delante de la 
puerta de S. Estevan: y á los otros d os, £ 
que se les cortase la lengua, y fuesen que
mados vivos en ia Plaza de Salín. Rocheflavin, 
Jib. i .t i t .  17. art.z,

Otra del mismo Parlamento condena al 
famoso Luidlo Vaneni, por haber dogmatiza
do y  enseñado el Ateísm o: y  fue quema
do en 9 de Abril de 1619 , y murió im* 
penitente; nació en el territorio de Otran- 
to en 1585.

Otra del Parlamento de París, con* 
dena a Estevan Dolet, Autor del siglo XVI» 
como Ateísta relapso, á ser quemado , y  
fue executada su sentencia en la Plaza de 
Maubert en 3 de Agosto de 1546, Dicen 
que el furor de la Poesía le acompañó hasta 
el lugar del suplicio.:*y viendo, ó creyen
do ver al pueblo compadecerse de é l , com
puso de repente este verso con alusión á su 
nombre.

Non doltt ipse polet, sed pía turba dot(U

N o se duele Dolet tanto, 
aunque vá á sufrir su muerte, 
como el concurso piadoso 
de verle morir se duele»

Pe-
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P e ro  el Sacerdote que !é acompañaba al, 

suplicio exortandolo, lo Volvió al revés alU 
mismo » de esta suerte»í

Non p k  turba Dolet» sed dolet ipse Dolet,

N o creas n o , que el concurso 
se duela, ni se acongoje 
de ver á Dolet morir, 
tanto cómo el mismo Dolet»

O tra  del mismo Parlamento de 21 de 
Oétubre de 1545 condena á muerte í  Gui~ 
llelmo Saunier, por haber proferido blasfemias 
contra el honor de D ios, del Santo Sacra
mento, y  de la Virgen. Biblioteca Canóni
ca, r. 1.

O tra  de 50 de Agosto de 1569 con
dena á una muger blasfema á pena publi
ca delante de la Iglesia en un día de Domin
go, y  á que se je  agugeree la lengua. Y  este 
mismo Ordenamiento prohíbe cometer se
mejantes blasfemias» baxó la misma pena, 
por la primera v e z ; y  por la segunda de ser 
puesto en la cárcel, y  tirado al rió; y  por 
la tercera de ser ahorcado, Viccmaria de las 
Sentencias, verbo Blasfemia,

O tra de 37? de Enero de 1599 conde-



ija á Nicolás de Meslé i. dár satisfacción pú-? 
biicá, á que se le traspase la lengua con un 
hierro ardiendo , á que se le partan los la
bios, y  á destierro perpetuo del R ey n o , por 
haber dicho blasfemias execrables contra el 
Santo nombre de D io s , y  de la Virgen 
Santa Maria. Lañare ,lib . 5, tit, 6. cap. 2.

En otra del mes de Septiembre de 1604 
se condena ¿Nicolás Muriu, Señalador del jue
go de pelota , á ser ahorcado , y  desqüarti- 
zado , y  su cuerpo quemado Con su proce
so , por haber dicho blasfemias execrables. 
Teteus, quest. 148.

En otra del Parlamento de Grenoble 
de 7 de Agusto de 1665 se condena á muer
te a Pedro Kollier, de la Religión pretendida 
reformada , por haber blasfemado contra la 
pureza de la Santa Virgen.

Otra del Parlamento de París de 4 de 
Junio de 1766 confirma la sentencia delT e- 
hiente Criminal de Abbeville , que condena 
á muerte á unos mozos de Abbéville como 
impíos, blasfemos, y  sacrilegos execrables 
y  abominables; y  ordena que el Dicciona- 
rioFilosofico de Voltaire sea echado por el 
Verdugo en la misma hoguera en que se 
echen sus cuerpos.

Hasta los mismos Paganos, sin embar

go
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go de no conocer al verdadero D io s, per
siguieron á los que tubieron la osadía de po
ner en problema á la divinidad. Habiendo 
Protagoras puesto en qiiestion la existen
cia de los Dioses, no pudíendo los Atenien
ses sufrir semejante duda , hicieron procla
mar por el público Pregonero, que todos 
quantostubiesen algún exemplar de las obras 
de este Filososofo , las presentasen al Ma
gistrado; y se les hizo quemar como infa
mes , y el Autor fue desterrado para siempre 
del estado. (1) ¡Qué lección no debe ser es
ta para nosotros! pero detengámonos. un 
poco.

Aquí se puede exclamar con un Autor 
moderno. „ ¡Qué exemplos de severidad son 
,, estos, que no han corregido á los hom- 
„  bres! ¿Qué furor infernal les domina para 
s, acometer al mismo D io s, y  í  lo mas sa- 
,, grado de la Religión? Perezcan para siem- 
„  pre estos demonios visibles, y  se abran 
„  los abismos eternos, y  los traguen, pa- 
j, ra que la tierra demasiado cargada de 
j, maldiciones, no mantenga i  semejantes 
„  culpados, ni el Cielo tenga tales ene- 
j, migos.“  O por decirlo mejor, ya que no

es

( í '  Díogen.Laert. in Protag. Joseph. c o n t.A fp o n .  
íib.$. Cicer. de JMat. Deor. iib, 1. c.a. 23.
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es permitido a los Chrlstianos desear la per
dición del pecador , abran en fin sus ojos 
estos perversos Escritores sobre el escánda
lo que causan á la nación , y  hagan una pe
nitencia sincéra.

X V .

T al es la disposición de las leyes contra 
los blasfemos: ni se puede disputar á los So
beranos el derecho de perseguir á los im
píos , y  de establecer contra ellos las leyes 
penales, (x) Ellos están colocados sóbrelos 
hombres, para que hagan praéticar el bien, 
y  para impedir el m al, no solo en lo concer
niente á la sociedad c iv il, sino también en 
lo que pertenece al culto del Sér Supremo, 
cuyos Tenientes son en la tierra. No diga 
Vmd. que estos Ordenamientos y Decretos 
solo se dirigen contra los blasfemos de len
gua ; porque además de haber alegado al
gunos contra los Escritores blasfemos; ¿ se 
puede dudar que los que escriben las blas
femias , son tan culpables como los que las

( i ) S. Aug. ep. 204. ad Dulátium, tom, t. Edit. 
Benedicñnx col.’ló .̂

S. Aug. ep. 185. ad Bonifacium, tom. 2. Edit. 
Benedinae, col. 6 51.



dicen con la boca, y aun mas? Antes bien 
es preciso confesar , por poco que se medi
te , qu e la palabra precede muchas veces í  
la reflexión , y  la escritura la supone siem
pre mas ó menos grande : y  aun se puede 
añadir, como lo hemos ya  notado, que un 
escrito blasfemo puede pasar á la posteridad, 
y  corromper i  nuestros nietos ,  lo que n o  

puede hacer la blasfemia que solo se dice 
con la boca; porque sise conserva con quien 
la oye , se acaba también con el mismo.

Pero volviendo a la ledurade los libros 
impíos, ¿qué es lo que inferimos de las le
yes que proscriben la blasfemia, y  de los 
edidos que la castigan? N o se necesita, á 
mi parecer, mucha expeculacion para infe
rir que no se pueden leer sin pecado los li
bros que las contienen. N o se habrá visto 
conseqüencia mas bien hilada. N o , no es 
licito leer,lo  que no.es licito escribir: pues 
de otra suerte, seria autorizar el dejito con 
su conduda.

X V I .

D exe pues Vmd. estas producciones 
obscuras , que no pueden servir sino para 
corromperlo. Pero, ¡pór qué, me preguntara 
acaso, son tan seductores los libros impíos ? La res-

pues-
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puesta esta en la corrupción de nuestra na
turaleza, Llevados á los desordenes por sus 
inclinaciones, deseamos entregarnos á ellos 
sin remordimiento ; un libro impío corres
ponde á nuestros deseos: nosotros deseamos 
que sea verdad lo que el Autor dice: le cree
mos , y  caemos en la seducción ; porque es 
un gran paso para el error , aborrecer la ver
dad que le es opuesta. La menor verisimi
litud que se da á un error que nos lisongeá, 
viene á ser una demostración á los ojos de 
la concupiscencia , que juzga siempre de las 
cosas, como quisiera que fueran. Luego el 
corromper tanto estos libros detestables á lá 
gente joven, es un suceso que no se debe 
atribuir á la fuerza de las razones alegadas 
por el Escritor, sino á las pasiones de el lec
tor , que se encuentran autorizadas por las 
máximas libertinas que halla en ellos.

Pero debe Vmd. distinguir dos especies 
de libros impíos: la primera es de aquellos 
que impugnan á cara descubierta la Reli
gión: estos son menos peligrosos , si no me 
engaño, para el común , aunque mas im
píos ; porque es mas fácil preservarse del ve.- 
neno , por poca Religión que se tenga y  se 
ame: pues la impiedad propuesta sin disfraz, 
hace que dexe luego el libro el piadoso lec-

S tor.
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tor. L a otra especie, que es mayor , inclu
ye  todas aquellas obras que destinadas por 
su objeto á tratar de materias extrañas á la 
R elig ión , contienen, sin embargo de esto, 
ciertos pasages impíos y  libertinos, mezcla
dos como por acaso, pero siempre mui re
flexionados. Estos escritos me parecen.mas 
perniciosos ; porque sus maliciosos golpes 
son menos previstos , y  por lo mismo mas 
difíciles de evitar. No se piensa, v. g. al leer 
un libro de Geografía, de Física, de Mate
mática , de Historia & c. que contenga algu
nos rasgos contra las verdades mas sagradas. 
Sin embargo de esto , no hai cosa mas co
mún en este siglo licencioso. La corrupción 
es hoi tan grande en la república de las le
tras , que no se cree que un libro pueda 
tener despacho, si no lleva consigo una pro
fesión de incredulidad: Esto es lo que enloí 
Diccionarios Filosóficos modernos se llama 
escribir filosóficamente: y  esta es una astucia de 
que se vale la impiedad para introducir me
jor su veneno en el espíritu del Leétor po
co cuerdo. ¿Pues qué partido se ha de tomar 
para no caer en el lazo de este seduétor? El 
mas seguro y  prudente, á mi parecer , es no 
leer sobre las ciencias, sino las obras de aque
llos Autores que saben respetar la Religión,

y
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y consultarlo con las personas piadosas y  
doctas que conocen á estos Escritores. Pero 
veamos las razones que se alegan por lo or
dinario, para autorizar la ledtura de los li
bros de los incrédulos de este siglo.

X V I I .

No es impío, dicen , todo ~quanto.se encuentra 
tn los libros de los impíos; j  si se encuentran blas
femias , se encuentran también mui frequentemen
te máximas útiles: Luego se puede sacar alguna 
utilidad , precaucionándose contra el peligro. Asi se 
pretende escusar la culpable curiosidad.

¡Pobre é infeliz razón, é incapaz de en
gañar á las personas prudentes , que están 
siempre mui sobre sí para evitar todo cuan
to pueda deslumbrar sUiespíritu , y corrom
per su corazón! ¡Pues qué! ¿ Es licito, por 
ventura , buscar en las Obras proscriptas por 
las leyes divinas y  humanas , las verdades 
que se pueden hallar én otros libros sin des
obedecer á las leyes? ¿Es cosa sabia y  pru
dente recurrir á los libros seductores, para 
aprender en ellos las máximas de que abun
dan los libros buenos? ¿No seria esto imitar 
la imprudencia de aquel que buscaba edtre

S i '  las



20 2
las plantas venenosas» una hierba saludable, 
que sin peligro alguno la podría hallar en 
otra parte? N o , no es lícito ni necesario re
currir á estas fuentes emponzoñadas» aun
que tal vez se puedan hallar en ellas algu
nas verdades útiles; pues tenemos otras mas 
puras, y  seguras en las quales podemos be
ber sin temor alguno. Abramos los libros sa
grados , y  hallaremos en ellos las máximas 
mas puras sobre el M oral, las mas sabias 
sobre el G obierno, y  las mas santas sobre 
la Religión : todo es verdad y  luz en ellós: 
Luego solo una curiosa temeridad nos pue
de hacer tomar esos libros impíos.

X V I I I .
"Estos libros, dicen otros , están escritos con 

una pureza y elegancia admirable. -¿Ouién ha escri
to mejor que Voltaire , y 'Juan 'Jacobo Rouseaul 
¿Seria malo leer estas Obras con el solo objeto de per

feccionarse en la pureza He la lengua, con tal de 
que uno se mantenga sobre st contra la impiedad?

Convengo en que muchos de estos lî - 
bros podrían servir para pulir el estilo del 
Lector: pero es preciso que convenga tamr 
■ bien conm igo, que igualmente podrían ser?- 
vir para corromper sus costumbres , y  debí-



litar sil Religión. Pues ahora bien: pesense 
bien todas estas cosas, y  se verá que esté in
conveniente es sin comparación mucho ma
yor , que las utilidades que se podrían sa
car de ellos. Nó hai pues que detenerse en 
el partido que se ha de abrazar ; pues esta 
sola razón es mas qué suficiente para renun
ciar estas ledturas; porque es una suma ce
guedad arriesgar la parte mas noble de si 
mismo , que es su alma , á un peligro evi
dente de perderse, con el frivolo pretexto 
de aprender en estos libros el buen estilo. 
Mas prudentemente pensaba Erasmo, quien 
dice asi: No se deben asar estos libros que perfec-> 
clonan el lenguage corrompiendo las costumbres. ( i ) 
La pureza de la dicción no es mas que uli 
accesorio para el hombre: mas la inocencia 
de las costumbres y  la verdad de la R e li
gión , son para él lo principal , y  lo que 
mas le importa. ¿Qué es un hombre puro 
en el estilo , corrompido en las costumbres, 
y libertino en sus sentimientos, sino una 
peste en la sociedad, y un hombre nocivo 
en su trato? Si quiere Vmd. aprender la pu
reza de la lengua , recurra á los libros que 
enseñan á bien hablar sin perjuicio de la 
Religión, ni dé las costumbres: pues no fd -

S ?
(i) Erasm. ep.
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tan en un siglo en que se escribe con pu- 
lidéz.

X IX .

„  Pero,anaden otros, estos libros cor-; 
„  ren por todas partes, y  no se da entrada en 
,, el bello mundo á nadie que no esté tin- 
„  turado de ellos. Es un principiante en la 
„  literatura, y  mui pobre de bienes de for- 
j, tuna , quien no tiene en su librería las 
„  Obras de Volt aire, j  de 'Juan J  acobo R otíseau, 
,, y  otros Escritores filosóficos de este jaez.

¿Ojié quiere Vmd.? Esta es la moda del dia: 
„  y  asi es preciso, ó dexar el mundo, ó con- 
„  formarse con ella. Y  por lo que á mí to- 
„  ca , debo decir, que no me hallo en la 

„  disposición, ni con la vocación de encer
a r a  r me en un Claustro.

j Esta es la moda! ¡ infeliz, de t í torrente de 
la modal ¿qué pocos saben resistir d  tu impetuoso 
curso ? ¡Oudiido te secaras para siempre! ( i ) ¿Es li
cito querer justificar su conduéla con las cos
tumbres del siglo, quando se oponen a las 
obligaciones christianas? No por cierto; pues 
antes bien, el mundo será condenado con 
todos sus profanos usos.

Esta es la m oda: ¿Pero en dónde rey na?
en

(i) Sé Aug. lib. i. Cc>'f. cap. i(5, .



en<un mundo corrompido, en un mundo 
lascivo, que esta encantado por hallar Es
critores que justifiquen sus excesos, que se 
esfuerzan a probar que la felicidad sobera
na del hombre consiste en los deleytes de *
los sentidos, que para sufocar en él los jus
tos remordimientos de una conciencia cons
ternada del temor de los juicios de D ios, le 
dicen que todo acaba con la muerte del hom
bre ; que otra vida es una quimera ; y  que 
el hombre quedará como si jamás hubiera 
existido, &c, Pero, preguntaría yo áestos 
sugetos; ¿ es este el mundo con quien de
béis comunicar ? busque Vrrid. pues su com
pañía en otra parte. Aun puede hallar bue
nas gentes que lo edifiquen , y  lo diviertan 
al mismo tiempo : pues por muchos pro
gresos que haya hecho• la'impiedad, no de
xa por eso la Religión de tener en todos los 
Estados sus fieles siervos. No , no es ne
cesario, para evitar el contagio , que se en
cierre Vmd. en un C onvento, sino usar de 
discreción en la elección de sus amigos.

: X X .

„  Nosotros tenemos, dicen otros, R e- 
„  ligion, y  sabemos lo que debemos seguir

S4 ' ' "  ' » e»
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„  en lo tocante á las verdades que píiecferi 
M ser impugnadas en estos libros. Pero en 
„  fin estos componen la conversación del día, 
M conforme van saliendo ; ¿ y como hemos 
„  de hablar de e llo s, si no los leemos antes?

¡Bien dicho! Vds. están firmes en sn fé, 
y  no tienen que temer por parte de estas 
perniciosas teóturas. Pero oiga Vnrd. la res
puesta de un sabio Obispo que ha triunfa
do muchas veces de la incredulidad, por 
medio de sus escritos. ,, Yo podría , dice, 
„  .admitir esta excusa de una persona que tu- 
„  biera por su Religión aquel zelo pruden
t e  é ilustrado, cuyos exemplosdebían ser 
,, mas freqiientes aun entré los simples Fie- 
„  les , aunque á la verdad, una controver- 
„  sia de Religión, me ha parecido siempre 

extraña de las tertulias y  conversaciones 
,, mundanas; en donde se apüntan las mate- 
„  rías, y  rara vez se profundizan. El An- 
„  tagonista de la Religión elude un comba- 
„  te reglado i mas quiere una de aquellas es- 
„  carartiuzas en que la maña y  ía ligereza 
» quitan la vergüenza de la huida, y  dexarv 
„  la vidtoria indecisa. A l defensor de la Re- 
n  ligion , aun i  aquel que está mas funda- 
,, mentado en ella , le puede faltar aquella 
„  presencia de espíritu que hace decir de

M
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j,'repente lo que es preciso, y  aquella fie* 
„  ma que oye con paciencia, y  responde 
„  con fuerza, pero sin ira. Los expeétado- 
„  res no tienen, por lo regular, ni las luces 
„  suficientes , ni las intenciones bastante 
„  reétas para adjudicar la viétoria á quien
„  le toca: y  una bufonada les suele hacer*
,, olvidar las mejores razones. ¡ Qué condi- 
„  ciones no se necesitan para no arriesgar 
,, en las disputas la dignidad de la Religión! 
,, Pero al cabo, si se viese empeñado con- 
„  tra su voluntad , y  fuese necesario recha- 
,, Zar los rasgos y  argumentos tomados d e : 
„  algún libro impío, es mui posible, aun 
,, sin haberlo leído, probar entonces con- 
,, tra quienes lo citan, que ni la Religión 
„  tiene por qué temerlos, ni la increduli- 
,, dad razón para prevalecer.

,, Pero no es la intención de las perso- 
„  ñas de que aqui se habla, convertir en fa- 
„  vor de la Religión, en las tertulias y  con- 
,, versaciqnes del dia, la leélura de los li- 
„  bros impíos. Todo el uso que pretenden 
„  hacer de estos libros después de haberlos 
„  leído, se reduce á hablar históricamente, 
„  í  dar su parecer sobre el estilo, y  sobre 
,, los talentos del Autor. Sea por mal gusto, 
a  o por lisonja, ellos lo alaban algunas ve-

„  ces



„  ces con exceso : y  el Solo corre&ivo que 
„  oponen í  estas excesivas alabanzas, es el 
„  d e c ir  , que no piensan com o él. Y o  las 
„  c re o  , pero se debían ahorrar el trabajo 
„  de le e r lo que no ap ru eb an , n i pueden 
, ,  a p ro b a r con fundam ento . E l  objeto que 
„  se proponen no es m ui interesante , ó por 
, ,  d e c ir lo  m ejor ,  es demasiado fr ív o lo  para 

„  arriesgar su fe . ¿Q u ién  podra responder 
j ,  de Jas especies é ideas que dexan en su es- 
, ,  p ír í tu  semejantes lecturas, hechas sin ne- 
j ,  ccsidad , sin u tilidad  real y  verdadera , y  
, ,  y  sin las precauciones debidas? A  lo me
ó n o s  se fam iliarizan con el lenguage de la 
, ,  im p iedad  , y  sí no llegan á apropiárselo, 
,* n o  les espanta y a . Se hace fam ilia r de los 
„  Escritores qualquiera qué ensalza su ta- 
»  le n to  y  susaber.“ ( i )  N o  se fie pues Vmd. 
de su ahesion á la  R e lig ió n , para creer que 
puede leer sin peligro  semejantes libros: 
tenga presente su flaq u eza , y  no la expon
ga con semejante lettura.
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(i) Vease el libro intitulado la Religión vengada 
de la incredulidad por la misma incredulidad , por 
el Señor Obispo du Puy, Edit. de Parts 177a; 
pag. 348.
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,, Y o  estoi en una casa, dice o tro , en 
,, donde no veo sino estos libros: y como 
„  tengo tan grande pasión por la leéturáj 
„  no me puedo contener.

¿ Luego podrá Vmd. leer esos libros? 
¡Bella conseqtiencia ! No es la razón la que 
le hace discurrir asi, sino la concupiscen
cia que quiere satisfacer sus deseos. ¿Es pru
dencia exponerse á un peligro conocido, 
quando se puede evitar absolutamente ? ¿No 
es por lo contrario una temeridad el no huir
lo ? ¿Se puede esperar que Dios nos sosten
ga en medio del peligro á que nos expone
mos contra su voluntad? Sin embargo dé 
esto , es tal la ceguedad humana , que quan
do nos faltan los divertimientos lícitos, nos 
entregamos á los falsos y  prohibidos, por
qué ¿orno dice el Poeta i

De ficciones y  mentiras 
aprovecharnos solemos, 
quando en las cosas que hallarnos 
nos falta lo verdadero.

J)um caremus veris, gandía fatsA jttvant.
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Se leen las Fábulas y  los Romances, 

quando no se pueden leer las historias; y 
los libros impíos, quando no se encuentran 
o tro s: y  de esta suerte se suple el defedo 
de los divertimientos lícitos, por los noci
vos y  prohibidos. ¡Oh miseria humana!

X X I I .

Seame aqui permitido hacer una refle
xión sobre la' Imprenta, cuyas ventajas tan
to se ponderan. Vn volumen, dicen, ton el au
xilio de esta feliz, invención, produce mil excmpLt- 
res en pocos citas: por su medio se propagan tas cien-- 
tias, se esparce la literatura, y tos sabios se mul
tiplican. Por lo  que á itíí toca, no sé a qual 
xne inclinaría si comparo los males que oca
siona á la Religión y  á la Sociedad, con las 
Utilidades que produce. Pues si sirven para 
multiplicar, y  esparcir los buenos libros, 
igualmente sirven á esparcir por su medio 
el torrente de libros impíos, que hacen va
cilar a tantos hombres Fuertes , precipitan 
á los débiles en la irreligión, corrompen las 
costumbres , y  arrancan los fundamentos de 
la sociedad, con las máximas perniciosas 
que enseñan. Los escritos de los antiguos
impíos perecieron por la mayor parte; pero

. las
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Jas blasfemias de H ow e, de Espinosa, de 
Voltaire, y  otros» llegarán con el favor de 
la Imprenta,hasta nuestros últimos nietos. 
„  Los Impresores, dice Erasmo, hablando 
„  de su siglo , llenan el mundo de libelos, 
», no digo inútiles como acaso serán los 
„  m íos, sino insensatos, ignorantes, de- 
„  tractores, difamatorios, furiosos, impíos 
,, y  sediciosos: su multitud impide apro- 
„  vecharse de la leétura de los buenos li- 
„  bros; algunas de estas obras parecen sin 
,, título, ó lo que es peor, con título su- 
„  puesto. Si se descubre al Impresor, y  lo 
j, arrestan , responde por lo ordinario pa- 
,, ra excusarse, denme para mantener mi 
„  familia, y  no imprimiré tales libros, ( i )  
L o  mismo podríamos decir de nuestros 
■ tiempos, a vista del grande abuso que hai. 
Nunca se ha visto sudar la prensa tan ma
los libros: por los quáles se propaga el ve
neno de la impiedad en todos los Reynos, 
y  Estados; y  forma una secta tan peligro
sa para los cuerpos políticos, como para la 
Religión.

El Arte, me responderán, es loable ¡ y el 
Artista reprehensible: „Las cosas se han dejuz* 
„  gar consideradas en sí mismas, y no por

„  los
(i) Chyliadis a.
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„  la* accidentes que pueden estar separa- 

dos. j¡Nó es ésta una máxima establecida 
,, en todo gobierno sabio, que el abuso de una 
„  cosa buena en s í  m ism a ,  no es ramón subiente 
„  p a r a  prohibir su  uso ? Propter abusum non ea  
j j  tollendus ttsus.  ¿ De qué no se abusará ? Ke- 
,, primase la avaricia desenfrenada de los 
„  Impresores, y  serán observadas las sagra- 
„  das leyes de la Imprenta. Convengo en 
ello ; pero los Impresores son hombres, y 
mientras que haya hombres reynará esta mal
dita pasión; ella no cesa de gritar , oh Ciu
dadanos, oh Ciudadanos , dinero , dinero; 
este és lo primero que se ha de buscar, y 
al ultimo la virtud.

Ciudadanos, Ciudadanas, 
buscad lo primero, siempre 
el dinero, y  la virtud 
para lo ultimo se quede.

O  C iv e s ! o Cives ! quarenda pecunia primuni 
estj virtus post n u m m o s..... Horat. lib. i. ep. i.

Esto se oía en tiempo de Augusto, y 
esto misino se oye al presente. El tiempo no 
ha mudado á los hombres; son siempre los 
mismos. Se hacen resonar en sus oídos los 

\ 1 orá-
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oráculos sagrados para reprimir en ellos el 
deseó desreglado de los bienes de la tierra; 
pero la codicia les impide que penetren has
ta su corazón. Yo confieso gustoso que el 
abuso dé un A rte, bueno y  útil en sí mismo, 
qual es el de la Imprenta, no es razón sufi
ciente para prohibirlo ; pero se me debe 
permitir desear, á lo menos, que los sa
bios reglamentos sean mejor observados.

X X I I I .

Sin embargo de esto, es preciso confe
sar , que ni los Escritores que componen 
estos libros obscuros, ni los Impresores que 
hacen sudar las prensas para publicarlos, son 
los solos Culpables: sino también los Lec
tores lascivos é impíos, que no buscan en 
los libros sino lo que puede lisongeár sus 
pasiones, son los que ponen la pluma en la 
mano á los primeros, y  los que hacen tra
bajar á los segundos. Cese el mandó pro
fano de apetecerlos, y  ellos desaparecerán. 
No haya Leétores, y  no habrá Escritores, 
pues no se escribe, ni se imprime sino para 
que se lea. ¡Pero oh siglo perverso! Yá no 
se ven libros de piedad; yá se han hecho fas
tidiosos, y no se buscan sino los que iison-

gvH.n



gean la concupiscencia, y  sufocan el grito 
saludable de la conciencia. Vea Vmd. que 

¿es lo  que constituye hoi en dia el grande ob
jeto de la librería. No puedo menos de ex
clamar aqui con Salviano: ( i)  \Obinfelicidad 
verdaderamente digna de nuestras lagrimas! ¡ ou¿ 
diverso es el Pueblo Cbústiano de lo que fue en 
otro tiempo! Y  podemos decir con él mismo 
al considerar la disolución de nuestras cos
tumbres; que f e s ü - C b r is t o , y  su divina Religión 
sufren en nosotros oprobios y maldiciones. (2)

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

D e  la S a g r a d a  E s c r i t u r a .

I.

HAsta ahora solo he hablado a Vmd. de 
los libros malos y  peligrosos, con 

el fin de excitar su vigilancia sobre ellos, é 
impedir que Jo inficione su ponzoña. Pero 
ahora es preciso que le hable de los que le 
pueden ser útiles y  saludables. Estos son 
aquellos que exponen los dogmas de la Fe; 
y  los que enseñan como se ha de honrar al

Sér
( 1 )  S a l v í a n u s ,  /ib. 6. de Gubernatione Deú 
( 2 )  S a l v i a u u s ,  lib. 4 .  de Gubernatione Dei*



Ser Supremo , y las reglas de las costum-r 
bres. E l primero, él mejor, y  el mas exce
lente de todos, es sin duda la Sagrada Es
critura, que seí compone de los libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento. No se pue
de dudar razonablemente de su verdad. Los 
Judíos, sin embargo de ser enemigos de los 
Christianos, reconocen con ellos la verdad 
y  la divinidad de ios libros del Antiguo 
Testamento. Todas las seótas heréticas, aun
que separadas de la Iglesia Católica, igual
mente reconocen con ella la verdad, y  lar 
divinidad de los libros de uno y otro Tes-: 
lamento. ¿Se podrían haber , unido en fa
vor de la mentira unos partidos tan opues
tos ? Semejante acontecimiento no se en
cuentra en las. costumbres de los hombres»

I I .  ...............

La Sagrada Escritura es el libro divino, 
el libro por excelencia en qúe. se encuentra : 
la historia; nvas verdadera v la {filosofía mas 
sabia, el moral mas puro, y  la doctrina mas 
sublime» y  mas saludables!mismo tiempo; 
¿Qué otra cosa es en efecto, sino la expo
sición de lo que Dios ha hecho por los 
hombres, de las sublimes verdades que ha

, T  : ■: ;> te-
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tenido i  bien revelarles, y  de las leyes qué 
les ha dado para iluminar y  dirigir su con
d u d a en el camino déla eternidad? Es ver
dad q u e  fueron hombres los' que; escribíe? 
ron los libros que la componen; pero Dios 
mismo guió su p lum a,.y  les diétó lo que 
escribieron. N o  es ella la palabra del hom-' 
bre ,  sino la del* mismo Dios , inspirada por 
el Espíritu Santo a los Profetas, á los Apos
tóles , y  á los Evangelistas, ó para decirlo 
mejor , valiéndome de las expresiones de 
un Santo Pontífice: Es una Carta del Omnipo
tente d  su criatura. ( i )  Infiera pues Vmd. de 
esto el respeto con que debe tomar estos 
libros en sus m anos: leerlos con la misma 
indiferencia con que se leen los-libros del 
siglo , es una señal mui segura de suna fe 
m uerta, ó mui débil á lo menos.

III.

Dudar de la utilidad d e  jos libros sa
grados , es ó  una impiedad, ó una ignoran
cia. Los libros, del s ig lo , compuestos por 
los hom bres, muestran de continuo la fla
queza de la humanidad, pues no es raro ver 
a) error caminar al lado de la verdad; pero 

... ... vA -  : •'. . . en
“ (i) S. Greg. Magn. Ub> 4. ep> 84»



en los libros sagrados todo es verdad : Dios
que es el que habla , no es como el bombe ex- 
tuesto dmentir, ni -capaz, de mutación como los 
hijos de los bom b es( i )  El es la misma ver
d a d ,/  por lo mismo no hai riesgo de er
rar en seguir sus lecciones: Vuestra palabra¿ 
dice el Profeta hablando' con D ios, es una 
lampara que dd luz, d  mis pasos, y una luz que 
me muestra las sendas por donde tengo de cami
nar. (2) Es penetrante sin hacer ruido, obra sin 
hablar, y hiere no dios oídos, sino al corazón. (3) 
Su eloqüencia consiste en su eficacia;, y  se 
merece toda nuestra confianza. El cielo y  
la tierra pasarán , pero no pasarán las pala
bras del Señor, cdum &  tetra transibmt: ver
ba atitem mea non transibunt, Marc. c. 13. v .3 1 •

IV .

La Sagrada Escritura es aquella Torre 
de David de quien se habla en el Libro de 
los Cantares j mil broqueles están pendientes de 
tila con toda suerte de armas para los mas valien
tes y esforzados guerreros. (4) Es: inaccesible á 
los asaltos de los impíos enemigos suyos: Es

T  2 un

(1) Num. c. 13. 19. (a) Ps. 138,
(3) S. Bernardus, Serm. 30. sufgr Cantktt,
(4) > Caat. c. 4. v.4.
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Un tesoro abierto á todas por un Dios qué 
nos ama: El pecador halla en ella los me
dios de enmendarse; y  el justo los de per
severar en la justicia , y  de santificarse mu
ch o  mas: E l pobre halla alivio en sus mise
rias; el afligido, consuelo en sus penas; y 
el ignorante, luces en sus tinieblas. Los Re» 
yes aprenden á reynar, los pueblos i  obe
decer , y  todos á bien v iv ir , y  á bien morir. 
E lla  nos descubre una providencia que to
d o  lo  gobierna con núm ero, peso y  medi
d a, y  que vela sobre nosotros con una aten
ción admirable. Nos muestra nuestra ge
nealogía en la persona de Adan ; y  si nos ha
ce conocer el origen de nuestras miserias, 
nos anuncia también los remedios.

Compare Vmd. estos santos libros con 
los de los Filósofos, así antiguos como mo
dernos. ¡Qué diferencia entre ellos! allí to
do es luz, todo verdad; porque es la ver
dad misma la que habla : pero aqui no se 
encuentra sino algunas verdades confundi
das entre una multitud de errores, y  menti
ras. Si los antiguos Filósofos admitieron la 
inmortalidad del alma, no le daban otra fe
licidad que la carnal: si reconocieron un 
D ios , querían que este Dios estubiese in
corporado á todas sus Criaturas al S o l, á h

í-u~
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| Luna, á las Estrellas, y  que era parte de 
¡ ellas: Si conocieron las virtudes, no les da- 
| ban otro principio, ni otro fin que la vani- 
| dad: En fin , ignoraban estas sublinjes ver- 
¡ dades, que nuestros simples Fieles beben en 
| nuestros libros sagrados. ¿Qué diré de las 
¡ obras de los Filósofos de este siglo? Son no- 
¡ rabies solamente por las extravagantes paT» 
¡ radoxas de que están llenas.

§ ¡O h libro admirable! la  Sagrada iscritts- 
¡ m , dice S. Agustín, es accesible & todos, aun- 
| <¡ue sean pocos los que la puedan penetrar: ella ha-?
| tía , como un amigo, al coraron de todos, asi ig-  
| morantes como sJbios en todo lo que anuncia clara- 
límente, ( i )  Semejante á un rio , cuya agua es 
¡ tan poca en ciertos sitios, que un Corderito’
| lo podría pasar y  atravesar; y  tan profunda 
¡en otros, que un Elefante podría nadar. Es- 
¡ te libro divino encierra ciertos misterios ca
li paces de exercitar los talentos mas sublimes ,, 
|é iluminados; y  al mismo tiempo contiene 
¡unas verdades claras, fáciles, y  propias pa
ira alimentar á los pequeñitos,sencillos, y

0
18.

T  3 me-

S. Aug. ep. 137. ai ¡̂ olusianum, tom-a. cop. <¡ 
C0/.409. Edil. Benedictinx.
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tnenos s¿íbioS: lleva en su exterior de qué 
alim entará los niños, y  conserya en sus f 
senos secretos con que robar la admiración ¡ 
de los grandes ingenios. Elia corrige d' los pe- | 
(adores, dice S . Agustín, alimenta d los sim
ples Fieles,]/ echiz.á dios genios mas subimes.(i) 
Pertenecía al orden de la divina sabiduría, 
que la palabra divina , siendo para todos, 
fuese en cierto modo proporcionada á la ca* 
pacidad de todos.

S í : la Escritura Santa es para todos. Es
te es un bien público, al qual todos los Chris- 
tianos tienen derecho. ¿ Quién osaría dispu- 
tarselo? Los Apostóles comunmente dirigie
ron sus Epístolas á todos los Fieles, sin ex
cepción alguna : A todos los que estáis en fa
tua ,  dice S. P ab lo , escribiendo á los Roma- f 
nos. (2) A la Iglesia de titos que esta en Cork- 
to , dice en otra parte eí mismo Apóstol, á * ; 
los santificados en 'Jesu-christo,  llamados para su y 
Santos , y d  todos aquellos que en qualquiera par- ]¿ 
te invocan el nombre de nuestro Senor 'jesu-chm- ;
to y que es tan Señor suyo , - como nuestro) (3) y í|

las ; 1

(1) S.Aug. ibid. col.qog. 410. (a) I
(3) 1. Corinth, f, 1» % 1, a. *
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las Cartas 5 nadie se dirigen 6  se eseriben si
no para que las lean.

Por otra parte, nada haí mas común en 
las Obras de los Padres, que las exhorta- 

: ciones hechas í  los Fíeles por la le&ura de 
los libros sagrados: „  Olvidemos , dice San 
,» Agustín, las locuras y  diversiones del tea-- 

; „  tro, y  de los Poetas, y  alimentemos mies- 
i „  tra alma con la meditación y  ei estudio de 
„  las divinas Escrituras : instruyámonos en 

; „  esta escuela tan noble y  tan digna de los 
j „  hijos de Dios. En vano, excitados, y  arras- 
;,, trados por una vana curiosidad, preten- 
,, derémbs alimentar nuestra alma de estos 
„  fantasmones, y  quimeras y que se pueden 
„  comparar con los manjares pintados que 
,, se presentan 'z la vista, que no pueden dar 

i ¡i sustento alguno al cuerpo. (i)Qtte os ceja el 
,, sueno y dice S. Gerónim o, con un libro en la 
,y mano; y si acaso os venciese y taiga vuestro res- 
yy tro sobré U santa Escritura.u  (2) Asi habla- 

iban los Santos Padres, n o  á  los Teoiogos, i sino á los sitnples F ie le s y  aun a las mis- 
¡ mas ínugeresi

T 4  VII.

(i) S. Aug. de Vera Relig.C j¡r. too. cohit $ 
9om. i . Edit. Benedi6tin<e.

(a) & Hieroo» ai Eustocb,

0



v n .

E l  mismo S. G erónim o, en una Carti 
que escribe á una Dama Romana sobre el 
m odo de educar christianamente á su hija, 
le prescribe de este modo el orden que le de* 
be hacer observar en la le&ura de los libros 
sagrados. nQue ante todas , cosas aprenda lo> Sal- 
„  mos , pues lá hermosura de estos cárnicos la re- 
, ,  crear di después beberá en los Proverbios 
„  de Salomón las máximas necesarias para 
,, reglar sus costumbres. E l Eclesiastés le ha- 
,, rá despreciar y  hollar a sus pies las grande- 
„  tas del mundo; procurará imitar los exem- 
„  píos de virtud y  de paciencia que halla- 
„  rá en la Historia de Job. De estas lecturas,
,, pasará á los libros de los Evangelios, pár*
>, no dexarlos jamás. Se embeberá de la lee*
,, tura de las A  ¿tas y  Epístolas de los Apos- 
»> to le s ; y  después de haber adornado su me- 
„  moría con estas riquezas, se aplicará á la 
,, leétura de los Profetas, de los libros de 
»> M oysés, de la Historia de los Reyes, y i; 
>, del Paralipomenon: y  después de esto, pa*
„  sará á los libros de Ésdras, y  de la Histo- . j 
>, ria de Ester: pero se reservará para lo ul- ; 
,, tim o el Cántico délos Cánticos para leer- í 
» lo  sin peligro ; porque si empezára per

hmééMMM
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en su pure- 

s> za , por no comprehender que lasexpre* 
„  siones carnales que allí se hallan , encier- 
„  ran un Epitalamio de las bodas espiritua
les. ( i )

T al es el plan de lesuras formado por 
Un Santo Doéfor para una joven virgen chris- 
tiana; lo quaí prueba , según el parecer dé 
este Padre, que ninguna edad, ni sexo, pue
den servir de obstáculo á la leétura de los 
libros sagrados , con tal que sean dirigidas 
por las reglas de la prudencia christiana , y  
por el consejo de personas doblas: pero por 
nuestra mala suerte, no son estos los libros 
que se ponen en las manos de la juventud; 
porque se teme que con ellos se crien hipo- 
fritas, y supersticiosos, para hablar con el len- 
guage de los libertinos. Se hacen leerá la 
gente moza los libros de cuentos, de Tabu
las ; de romances * y  de comedias, para en
senarles los bellos modales del mundo. ¿Pe
lo  qué podremos prometernos de una edu
cación tan profana? Mil miserias, para el 
tiempo de las pasiones, Entonces, el fuego 
de la juventud desenvuelve aquellas semillas 
infelices de que el espíritu está infectado, y  
- ■ les

(i) S. Hyeron. ¡ib. 2 . ep. i ̂  ¿td Ltctafti de Insti-

j,' se podría temer algún riesgo



les hace caer en los excesos «ñas vergon-, ¡ 
Sosos.

VIII.
f

jO h  y  qué raros son hoi en día los Chrís- j
tianos de quienes se pueda decir con verdad |  
íó  q u e  dixo S. Gerónim o de Nepocian® en |  
SU Epitafio! El había hecho de su corazón, dice, la 1  

'Biblioteca de "Jesn-Christo por una continua y lar- i  

$u meditacion.(i) Mas ¿por qué se han de ocu- 1  
p a re n  le&uras vanas, inútiles, y  de ordi* i  
nario nocivas , y  han dé abandonar la mas 1  
esencial? pues aprendamos en Iré. tierra aquello cu- j  
yo conocimiento perseverará con nosotros en el Cter B
lo. (2) Ser gran Geómetra , gran Astrono- ■  
roo , gran Físico , y  gran Poeta... é ignor *  
rará su D io s, es el colmo de la locura : y á ■  
la verdad no se le conoce como es debido, B 
sino por la leécura de los libros sagrados. ■  

Notemos a q u í, como de paso, que si es- ■  
ta leélura es útil á todos los Fieles, es abso- p  
lutamente necesaria á los Ministros de lalgle-' i| 
sia. Esta es una fuente sagrada de donde Ij 
deben beber sin cesar: es un arsenal en don- 1  
de fccl controversista Católico encuentra las | j

■ . ...  ̂ ¡ ar<- ■ ■ p

( 1 )  S . H y e r o n . Uh. 1 . ep. 1%. ad HeKodorum,  Epb  1; 

iaphium Nepofiani. . | l

(4 ) S .  H y e r o o . P a u l i n o ,  ep. 1* versus fin. ¡ib. 2* ¡ {

!2 2 4



; armas propias para combatir el error. lee* de
cía S. Gerónimo á un am igo, las divinas Fs  ̂
trituras. ¿Que digo ? no se aparten jamás de tus ma
nos: aprende alli lo que debes enseñar á otros '. for
ma con esta lectura un fondo de conocimientos sa
ludables, que te sirvan para instruir á los Fieles,  y  
para combatir ¿  los que se atrevan á impugnar la 

; fe'. ( O  D ios amenaza álos Sacerdotes negli
gentes en adquirir las luces necesarias a SU 
ministerio de esta suerte : Porque tú has des
echado la ciencia, te desecharé jo  también á tí* y no 
permitiré que exer&as las funciones de mi Sacerdo-  

i ció. (2) Asi hablaba Dios i  los Sacerdotes de 
la antigua alianza, que no eran mas que; una 
figura de los de la nueva / asi como el sacri
ficio que ofrecían, no era mas que la som
bra del que se ofrece sobré nuestros altares. 
¿Qixé no deben temer , pues, los Sacerdotes 
que dexan la leéíura de los libros sagrados, 
por ocuparse en estudios profanos ? . ;

I X .

Ojiando exhortamos á los Fíeles í  que 
lean la Sagrada Escritura , no pretendemos 
apartarlos de la justa subordinación que de
ben á sus Pastores sobre esta materia ¡ pues

juz-

V .

(i) S.Hyeroa. tíb.i. cp.12, (a) O see,*.**.*
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juzgamos que el derecho que tienen á 1* 
ledura de los libros sagrados es subordina
do , en quantoal exercicio, á los Superiores 
Eclesiásticos, quienes pueden , por su au
toridad , suspenderles el uso en ciertas cir
cunstancias. Constituidos para la guardia del 
rebano , deben por obiigacion propia, bus* 
car » pesar, y examinar lo que les es mas 
conveniente, ó  lo  que les es n ocivo: hai 
muchos modos de distribuir la palabra de 
D ios: se puede comunicar á los Fieles por 
medio de la instrucción verbal, pues los que 
tío saben leer no tienen otro modo de co
nocerla. También se puede enseñar por me
dio de los libros religiosos que exponen los 
dogmas, y  explican las m áxim as; o  en fin 
por la leéfcura misma de la Sagrada Escritu
ra. A  los Pastores toca reglar el modo con 
que deben los Fieles recibir este alimento 
divino , y  prohibirles el que les puede ser 
nocivo» como lo han hecho diversas veces. 
En efecto , nosotros observamos que la Igle
sia ha prohibido en ciertos países la leétura 
de los libros sagrados, por causa de las co
pias, ó  versiones infieles que los Hcreges 
habían esparcido para seducir á lo? pue
blos; ( i )  sin que en estas Circunstancias pue

dan
(i)  S. L e o ,  ep. 93. ad Turib. cap. 1$.
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3an ser censurados los Pastores de que quí- 
tan el pan de las manos de sus h ijos; por
que se sabe muí bien, que no es negar a los 
Fieles el pan de la palabra de Dios, el ceñir
se i  darlo en las instrucciones publicas»

X.

Los Padres que con tanta fuerza han 
recomendado la leólura de la Sagrada Es
critura, no han tenido por acertado el po^ 
iier todos sus libros indiferentemente en las 
manos de los Fieles. Vea Vmd. la Carta de 
S. Basilio á su discípulo Chilon , sobre este 
asunto, ( i )  No olvides , le decía , la leftura de 
la Sagrada Escritura, pero particularmente leerás la 
del Nuevo Testamento ; porque la lectura del Anti
guo, es muchas veces nociva , no porque lo que con
tiene pueda por sí causar algún perjuicio, sino 
porque es flaco el espíritu de aquellos á  quienes cho-  
(ati estas leftaras. S. Geroninao, como hemos 
dicho ya arriba, quería que el libro de 
los Cánticos se dexase para una edad madu
ra. Y  en otra parte observa el mismo San
to Dodcor , que el principio y fin de la profecía 
de E^equiel, están envueltos en tantas obscunda-r 
des , que su lectura estaba tan prohibida entre los

He--.
(i)' S. Basilius,ep.i. ad Chilouem Monachum. -
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'Hebreos,  nwflff el principio del Génesis /todos los que 
no habían llegado / la edad de treinta anos, (i) 
L uego es preciso Usar de discernimiento, 
aún en la elección de los libros sagrados 
que se quieran leer: mas para no engañarse, 
no lo  haga V m d. por sí mismo; llegúese 
Vmd. al Profeta, consulte al Pastor, al Con- 
fesor ,  ó  á otra persona doda.

X I.

Si es obligación particular de los Fieles 
estar subordinados á los Superiores Ecle
siásticos en la elección de los libros canó
nicos que les pueden ser ú tiles, y  aun en 
lá misma led u ra , no lo deben estar menos 
en el modo de entenderlos , para no errar. 
Después de haber advertido á los Fieles el 
Apóstol S. Pedro que en las Epístolas de S. 
Pablo hai algunos pasages dificultosos que los 

; hombres ignorantes y  de poca instrucción 
trastornan para su propia ruina á un sen
tido m alo, como Jas demás Escrituras,,aña
de lu e g o :„  Vosotros pues, hermanosmios, 
,, que conocéis todas estas cosas, velad so- 
„  bre vosotros, no sea caso que dexandoos

„  He-

(i) S. Hyeron. ¡ib. 2. ep. 1. ad Paulinum Prasby- 
terum.



„  llevar de los errores de estos hombres sin 
„  leí ni conciencia, caigáis del estado firme 
„  y  sólido en que os h a l l á i s . ( i )  Este avi
so del Principe de los Apóstoles es tanto 
mas importante, quanto que las heregías wj 
proceden , según lo nota un Padre, sino de la ma~ 
la inteligencia de la Sagrada Escritura :(2) las pa
labras son respetables, pero no lo es siempre 
el sentido que se jes dá. No es tosa rara vef 
como m uchos, ya sea por ignorancia, ó por 
malicia , las sacan de su sentido natural, pa
ra darles otro extraño. Es mui peligroso el 
engañarse, porque el error puede tener únaS 
resultas mui funestas, y  de nada menos se 
trata que de la salvación, que es el negocio 
mas importante de la vida. Luego necesita
mos de una antorcha que nos alumbre en es
tas santas lecturas , para que no demos con la 
m uerte, * en donde debíamos encontrar la 
vida. •

■ '■ X I I .

¿Pero quál es, me preguntará Vmd. aque
lla regla ciara que me guiará en la inteligen
cia de estos libros divinos? ¿No es la misma 
Escritura , en que todo es verdad? No; por-'

■ ■ - . i •--» ’ .
(x) S. Petrí, cap. 3. v. 16.17.
(*)■  S. Hilariu*,’/#. a. Trimtati* •— - > , '
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qu e ,  como lo observa ún sábio Teologo, I 
ella es un juez> muerto, que no puede oir las razo* 

oes  de los que disputan sobre su sentido , ni semen* 
dar sobre U disputa, ( i)  Tampoco es vuestro 
sentido particular , porque os puede enga
ñar ; Sino la interpretación publica de la Iglesia. Y 
asi, V m d . los ha de entender y  explicar, con-  ̂
form e ella los entiende y  explica , sin apar- í 
tarse jamás de esto; porque no es permitido 1 
aquí abundar en su sentido : esta regla está 
sacada del .Santo Concilio de Trento; (a) 
sin e lla , es imposible conservar la unidad de 
la fe 5 pues cada uno, com o Vmd. no igno
ra , tiene su modo de pensar , totcapita,tot 
sensus. Novaciono ,  por exem plo, decía Vi
cente Lerinense, entiende la Escritura de otra 
tuerte que Photino: Sabelio de otro modo que Do
nato : Arrio s Binomio, y Macedonio de otro modo 
opte Apolinario, y Prisciliano, Jovirdano, Pelagto, r 
Celestio, de distinto modo que Nestorio. (3) El 
sentido particular no se puede tomar aquí 
por regla , sino solamente el sentido públi
co de la Iglesia, que es siempre el mismo, 
sin variar jamás. Si nuestros hermanos er

ran- ■;

(j) Melchior Canus, fíb, a. c .f .
(a) Conc- Trident. sess. 4. Decretum de Canonicit 

Scripturis. - I
(3) Viuceot Lerin. in Commonit, ¡
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rantes no se hubieran apartado de esta re
gla en la inteligencia y  en la interpretación 
de las divinas escrituras, no habrian que
brantado la unidad ; ni se verían entre ellos 
tantas divisiones, que son las conseqüencias 
naturales de la libertad de pensar , quando 
no hai freno que reprima sus excesos. En 
eíeéto., la razón considerada según el uso 
que el hombre hace de ella, es, sirviéndome 
de la expresión de Montagne, una h.oíla con dos 
asas, que cada una tira por su lado. Ella ne
cesita de una autoridad que la contenga en 
un justo medio , y  la impida dar en los ex
tremos ; y esta autoridad es la de la Iglesia 
que reside en el cuerpo de los primeros 
Pastores.

X I I I .

Las disposiciones que se requieren para 
leer con fruto las Santas Escrituras, son la 
tureca del corazón, la humildad , la semilléz, y 
U f é :  hablemos por partes.;

La purc&a del corazón, que consiste en la 
mortificación general de todas las pasiones 
desregladas, es una disposición necesaria pa- 
ra la lectura de los oráculos sagrados; por
que luego que se dexa dominar de ellas, el 
cspíritifse cubre tanto de obscuridad ., que

V  ' HO
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no se yen ya los objetos cómo son en sí; el 
amor de la verdad dexa de ser nuestra guia* 
se juzga de lo que se le e , no como es en si, í 
sino como se desearía que fuese; y  sele apro- f 
pía al texto sagrado un sentido perverso, con f 
perjuicio de aquel que naturalmente se pre- r 
senta. Es dicho mui antiguo, que la concu- I- 
piscencia desenfrenada lo  atrae todo así, has- \ 
ta nuestro modo de pensar.

L a  humildad debe acompañar también a' 
esta santa leéhira; porque es Dios quien ha
bla á su criatura , el infinito á lo finito, el 
sér á la nada. ¡Qué razones no son estas para 
anonadarse, y  para penetrarse de los sen
timientos mas profundos de humildad ¡Tem
blemos delante de esta soberana verdad que 
nos debe juzgar en algún d ia , y  abando
nemos todos los sentimientos de vanidad; 
porque Dios no descubre sus secretos sino 
a los humildes , y  se los oculta á los so- 
bervios.

L a  sencillez, es también necesaria : con
tentémonos pues de las luces que Dios tiene 
a bien comunicarnos, sin querer penetrar 
mas adelante : imitemos á los niños que no 
disputan sobre lo que se les dice , mas obe
decen con prontitud ; hagamos pues lo 
mismo.

U
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Lá- curiosidad , dice el Autor de la ími

tacion de Jesu-Christo ,.és por lo tí diñarlo M 
obstáculo parala inteligencia délos divino ithdspor
que queremos, examinar y entender lo que debe creer
se llanamente, ( i )  Creámoslo, puts es Dios 
quien habla, y  no se ha dé disputar-con
tra él.

La fé  nos debe acompañar en estas san
tas lecturas : ella es la que nos debe hacer 
respetar la verdad , tanto en los pasages en 
que se nos oculta , como en los que se nos 
manifiesta. Penetrado S. Pedro de respetó 
por quanto decia el Salvador, no le escan
dalizó , como á los Capharnaitas, la dureza 
aparente de sus palabras ; sino por el con
trario , protestó que eran palabras de vida eter
na : Verbayka ¿terna habes: (a) aunque no las 
entendió por entonces: pero la fé le hizo 
creer lo que no entendía , como lo obser
va S. Agustín. (3) ‘

X IV .

El fin que nos debemos proponer en la
leítura de la Sagrada Escritura , se debe re-

V  . ' - - i  "í \ * . ,T
glar por el que tuvo Dios en inspirarnos los 
libros sagrados; porque, como dice el piado-

V  2 ; ; ; s o

.(1) Lib.i. de Imitat.Chrísti, c.¡p (a) Joan. i .  
*. Cnjs (3) S. Aug. in Psal. §4. «. 114. ( .
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co A u to r de la Imitación de Jesu-Christo, (i) í 
debemos leer la Escritura Sagrada con el mismo es* ; 
tírku con que fue escrita: es asi, que el fin qufi g 
se propuso Dios en inspirarnos estos libros i 
sagrados, fue manifestar á los hombres las I 
verdades necesarias para que aprendiesen su$ I 
obligaciones respedo de D ios, de sus seme- I 
jantes y  de sí mismos; y  para que merecie- f 
sen por su fidelidad en cumplirlas la felici* I 
dad de gozarlo eternamente: Luego no de- j 
bemos tener otro fin en esta santa le&ura, 
que el de conocer á D io s , los misterios de 
la Religión , las reglas de su culto, y el mo
do de portarnos con nosotros mismos, y 
con nuestros semejantes. Vea Vmd. los gran
des objetos que el L edor Christiano se de
be proponer en este santo exercicio, que se 
idebe dirigir á la salvación, como al nego
cio mas grande de ésta vida.

Pero no todos se proponen este objeto 
en la ledura de la Sagrada Escritura; porqut 1 
foai algunos, dice S. Bernardo, que quieren sm ¡ 
ber, precisamente por saber; que es úna cwiosdd 6 
vergonzosa. Otros hai, que quieren saber, pan g 
comerciar con su sabiduría; y esta es una ganancia g 
indecente. Otros quieren saber , para hacerse famo- gj 
Vos en el mundo; )  esta es una baxa vanidad. Pf- i

‘ rt

( 0 * i .  c. $•
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re tambten, se, encuentran otres ef*e quieren saber,  
por la utilidad de su próximo , y esta es caridad. 
Otros se ven en fin que quieren saber para su proa 
vecho espiritual; y esta es prudencia, ( i )  Estos 
dos últimos.motivos son christianos; pero el 
ultim o, sobre tpdo, debe animarle en sus 

' leéhiras. Lean los demás, mui enhorabue- 
i n a , para ser mas sabios, y  para inmorta- 

lizarse en la. memoria de los hombres; pero 
¡ Vmd. ha de leer para ser mejor. Busque 
j Vmd. en los libros sagrados la instrucción 
! de su espíritu ; pero mucho mas laconver- 
¡ sion de su corazón. La palabra de Dios sino 

se practica , no sirve sino para la condenar 
cion de los que la leen, porque no es la cien- 

; cia la que sal va, sino la prá&ica de la virtud, 
j En vano se conoce y  se ama la virtud, si no 
| se conforman con ella las costumbres, que 
| es el punto principal. Aquel, dice el Apóstol 
j Santiago , que solamente ope y no observa la pa-  
I labra, es semejante ¿  un hombre que considera su 

semblante en un espejo , el qual después de haber
se considerado , se vá, y se olvida al instante de la 

■ que era. (z) Esto mismo que dice el Escri
tor sagrado del oyente, se debe igualmen
te entender del le¿tor ; porque de nada sir-

V  5 ve

(0 Sanftus Bem ardus, serm. ao. in Cántico»
(?) JacQbi,aip. i, v. 23. 14.
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ve leer la palabra de Dios > sino sé toma pof 
regla de su conduéla,

X V . ' " ■■
N unca busque Vmd. en las santas escritu

ras las flores de una eloquencia profana, sino' 
la verdad i (1) porque esto sería nivelarlas 
con los libros del tiempo, cuyo mérito con* 
siste, ordinariamente , en el; orden, en' la 
elección , y  en la elegancia de las expresio
nes. N o  está en las palabras la nobleza délos 
oráculos sagrados, sino en las cosas: no en 
la pureza y  hermosura del estilo, sino en 
la sublimidad de la doctrina : por esto diré 
gustoso eon S. Gerónimo; Nole ofenda dVmi, 
la sencillez, y llanera de las expresiones que se en- 
(uentran algunas veces en los libros sagrados; por
que se hallan asi-, o'por defeblo de los interpretes, oí 
de intento , para adaptarlas mejor á  la capacidad 
de las gentes rusticas. (2) Este era el consejo 
quedaba el Santo Doétor á Paulino; y éste 
el que yo  doi á Vmd, N o han de ser las pa
labras lo que busque Vmd. en las escritu
ras , sino las verdades saludables, que sir
ven á un mismo tiempo para iluminar su 
espíritu , y  reglar su corazón, Dejfce los dia

man-*

(i) Ziib. 1, de Imitatione Christi, c, ¡j.
(?) S. Hyeron. lib. a. ép. 1. ad Paulinim.



maníes falsos í  los espíritus frívolos, relin- 
que vana vanis , y  coja los verdaderos aun
que toscos. La palabra de Dios no necesita 
de los adornos profanos para brillar. Yo des
confío del estilo demasiado eloqiiente; y te
mo siempre que el Escritor sacrifique la ver7 
dad del pensamiento á la hermosura de la 
expresión, y  que acaso sea un lazo armado 

\ para seducir mejor, como es fácil de notaren 
i ciertas obras de este tiempo : la habilidad 
i de hablar bien , no es apreciable, sino quan- 

do la acompaña el bien pensar.

X V I.

sI
¡I

I
I
I

El modo de leer con fruto la Sagrada 
Escritura , consiste en penetrar quanto sea 
posible el espíritu de lo que se lee. Si el Au
tor sagrado describe los beneficios que el, 
Señor hizo á su pueblo , debe Vmd. traer 
á la memoria aquellos de que asimismo lé ha 
colmado , y  excitar en sí los sentimientos de 
reconocimiento. Si Dios amenaza al peca
dor con su ira , pregúntese á sí mismo lo 
que los Apostóles preguntaron a Jesu-Chris- 
to en la ultima Cena , quando les dixo que 
uno de ellos lo había de vender, \soi yo aca
so. Senorl eche Vmd. una ojeada seria sobre

V 4  sí
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sí m ism o: Y  si él dá algurios preceptos 
M oral, confróntelos Vm d. con su condufta 
para ver si se conforma ó no con ellos,y 
procurar enmendarse si notare alguna opo- I 
sicion entre la lei y  sus costumbres. Si brin- ¡ 
da a los pecadores con la penitencia , penê  | 
trará su alma del mas vivo dolor con la con- 1
'sideración de sus pecados; y dígale con el 
P rofeta, no desechareis, S e ñ o r , d  un coraron con
trito y  humillado. Si el Escritor sagrado refie
re algún misterio, ha de considerar que de 
ningún modo lo  propone al examen dé s« 
razón , sino á la síumision de su espíritu: le 
adorará en su profundidad : apartará de sí to
das aquellas qüestiones curiosas que no po
drían servir sino para excitarle dudas: no pre
guntará ni por q u é ni ccímo: pues quando Dios 
habla, debe callar la razón. En una palabra; 
le a ,  lea las Escrituras con el mismo espíritu con c¡w ¡ 

fu eron  escritas, ( i )  sin perder jamás de vista s 
la grandeza d-e aquel que le habla en estos 
divinos libros: este es el mismo Dios, qué 
se digna abaxar su infinita magestad para ins
truir á Vmd. que es la obra de sus manos. 
Estos son los sentimientos de que debe es
tar penetrado mientras dura esta leécura.

XVU.
(i) Autor, tra&. de V ita Solit. ad Frat. dé Monte t ‘ 

l)e i,cap . iO. ti. 30 sub nomine S. Bernarda |
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Sí encontrare algún pasage qhe le parez- 
¡ #a opuesto á la do&rina que la Iglesia Ca

tólica ensena , diga sin temor de errar, que 
no lo entiende: pero no sea tan temerario 
que culpe de engaño al Autor sagrado, ó 
que la Iglesia enseña alguna cosa contraria á 

¡ las divinas Escrituras; pues en el primer ca
so , seria insultar la veracidad de D ios, que 
inspiro los libros sagrados; y  en el segundo, 
¡impugnar la infalibilidad de la Iglesia, fun
dada sobre la promesa de Jesu-Christo mis- 
moi ¿ Pero qué partido tomará Vmd. en es
te embarazo? Tome este consejo que San 
Gerónimo da á Eustoquio: „ S i  das en tus 
» leéhiras con algún pasage que no entiendas, 
»»lo consultarás con un hombre que sea rc- 
»» comendabie por la pureza de sus cos- 
5, lumbres, respetable por su edad, y  de Una 
j, reputación nada sospechosa en sus senti- 
,, míen tos. O  si no hallares quien te pueda 
« iluminar, el partido mas prudente para tí 
« es el de quedarte en tu ignorancia, antes 
,» que pretender salir de ella por tí mismo 
3j c°n el peligro de errar. (1) Pongo un

„  exem-

S- Uy * T m ‘2- ep-r” ad Eustocbium de cux-toaia virgtntfatiSm

239



exem plo: abre Vmcl. v . g. el Evangelio de 
S. Juan, y en el cap. 14. v.28. lee Vmd. es* 
tas palabras del Salvador: Mi Padre es mam 
que To; su fé tiem bla, por quanto la Iglesia 
enseña que el H ijo en la Trinidad es igual 
ai Padre, Pero suspenda Vmd. su juicio, y 
vaya á consultarlo con una persona instrui
da : ella le disolverá la dificultad al instante* 
haciéndole ver que Jesu-Christo habla en 
este pasage de sí mismo según su Humanidad, 
y  que es verdad decir que Jesu-Christo en 
quanto Hombre, es inferior á su Padre ; pero 
igual á él como D io s , com o él mismo nos 
lo asegura diciendo : Que él y su Padre son 
una misma cosa ipgq&  Pater mum sumus. Tam
bién le hará vér que no hai oposición al
guna éntrelas palabras de Jesu-Christo, y 
la doctrina de la Iglesia, la qual considera 
su Divinidad quando enseña á los Fieles, 
que es igual d su Padre 5 porque según los Fi
lósofos, y  la misma verdad, la diversidad 
d élos respetos baxo de los quales se con

sidera un objeto , quita toda contradicción: 
Diver sitas respeíluum tollit contraditttonein, Pero 
si no tiene Vmd. ocasión de consultar, per
manezca Vmd. en su ignorancia, según el 
consejo de S. G erónim o, antes que expo
nerse al riesgo de errar decidiendo por si;

por-

240



porque todo error en materia de 
es mui peligroso»

X V I I I .

Religión

Mas para facilitarle la inteligencia de las 
Escrituras, é impedir qualquier error , voi 

; í  hacerle algunas observaciones que le pue
dan servir de antorcha en esta lectura.

I. La Escritura Sagrada, mayormente 
la del Antiguo Testamento, tiene freqiien- 
temente dos sentidos; el histórico ó literal, 
y  el espiritual; y entonces el primero sirve 
ae velo al otro. Los sucesos de la antigua 
alianza eran por lo común unas figuras de 
los de la nueva. Todo quanto la Escritura 
refiere de Abraha’n', dice S. Agustín, es suce
so y profecía. ( i)  Abel, el primer Justo, muer
to por su hermano, era figura del Salvador, 
crucificado sobre el Calvario á petición de 
Su Nación. (2) Josef vendido por sus her
manos, y  llegado á ser después su Salvador 

i en tiempo de lá carestía y  hambre, figuró 
í también á Jesu-Christo, vendido i  los Ju- 
I dios por uno de sus Discípulos, y que des- 1

(1) S. Aug, s e m . i .  c. 6. ti, y. paz. 8. iom. s, Edit. 
Bened.
(«) i.Cor. c. 10. v. 11,



pues fue el Salvador de unos y  de otroí. 
Este doble sentido , es como el secreto y U 
clave de la Escritura Sagrada.

I I .  Quando los Profetas anuncian algu. 
dos sucesos, n o  se sirven siempre del tiem
po futuro, sino mui freqüentemente del 
presente, y del pasado. Vmd. mismo véun 
exemplo palpable en la Profecía de Isaías, en 
donde este Prqféta anuncia de esta suerte la 
Pasión del Salvador. El tom e verdaderamente, 
dice ,  nuestros m ates sobre s i , y  se cargo'de nues
tros dolores. El f u e  llagada por nuestras iniquidades, 
y  f u e  quebrantado por nuestras m a ld a d es; el casti
g a  que nos debía adquirir la  paz, , cayo'sobre é l ,f  
vosotros fuimos curados por sus contusiones y  gol
pes* To lo llague, dice el Señor, por las rnalda- 
.des d e  mi pueblo, ( t )  La división que hicie- 
jo n  los Verdugos de los vestidos del Salva
dor después de su muerte, se anuncia co
mo cosa pasada en el Salmo 2 1. v. 19. Di- 
visem u t sibi vestim enta m e a ; ellos dividieron entre 
s i  m is vestidos.

III. Todo aquello que en el sentido literal m  
se puede referir en las divinas Escrituras a' la pu
r e za  d e las costum bres, d a l a  verdad de la fii
se debe tomar en u n  sentido figurado* ( 2 )  Esta re

ala,

(x) Is a i* ,r ,i¡3 . tf.q.^.6. te") S.Aug. l i b a d o  Dd9t> 
Ckrist. c.10 . t.$. p a g .i .  E d if .B e n e d ,
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| ría, que es de S. Agustín, nos advierte que 
| no tomemos literalmente los textos que pa- 
{ rece atribuyen á Dios las pasiones, como la 
j colera, el furor, el odio, la venganza, & c. 
| ó autorizan, y  aprueban algún vicio... O  
j parece que insinúan algún error, como los 
f que atribuyen á D ios, ojos, manos, ca- 
I ra, & c.
f IV . No es lícito interpretar una alego- 
f ría en favor de su propio d ifam en, sí no se 
I tienen por otra parte testimonios tan claros 
| que no dexen duda alguna sobre la ínter- 
¡ pretacion. ( i )  El solo sentido literal de las 
f Escrituras puede servir para probar los dog

mas , y  refutar los errores.

i ;  ■ x i x .

Digo además de esto, que parece mui 
apropositó , que antes de empezar la le&u- 

í ra de los libros sagrados, se lean algu- j ñas obras que podrían servir como dé intro- 
¡ duccion; como son las figuras de la JBiblíá 
f de Royaümont, las costumbres de los Is- 
| radicas y de los Christianos del Señor Fleu- 
I r i ; y  aun la Historia de la Biblia del Señor 
¡ Dandilly. Yo aconsejada á los que quieren 
j : pro-

(i) S. Aug. ¿f.48. ai Vincentium Donatittim.
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profundizar nías cu sus lesu ras, que le*
yeran los Comentarios de Don Calmet Be
nedictino, y . su Diccionario Biblíco: mas 
para los simples Fieles, juzgo que la Biblia 
del P . Carricre del Oratorio , impresa en 
diversas formas, es la que mas les conviene:; 
porque las pequeñas notas que ha introdu
cido en el texto, dispensan el trabajo de un 
Comentario que las ocupaciones no les per
mite consultar al común de los Fieles.

E n  quanto al orden que se debe seguir 
en esta santa lc ítu ra , no quisiera proponer 
otro á la juventud, que el que S.G eróni
m o, arriba citado, propone como regla, a 
una joven virgen christiana en éste exercl- 
cio, el qual consiste en empezar por los 
Salmos que se cantan en los Templos , des
pués por los Proverbios de Salomón , el 
Eclesiastés,y el libro de Job : y de aqui pa
sar á los libros del Nuevo Testamento , y  
después de estos se leerán los Profetas, y  
los libros de Moysés... La razón de esto es, 
que el Nuevo Testamento es el fin í  que se 
refiere lo que esta escrito en el V iejo, y es 
por conseqüencia su qlave.

XX.



Tenga Vmd. siempre presente que la pa
labra de Dios debe ser tratada con mucho 
respeto, y  que nunca es lícito emplearla si
no seria y  religiosamente : servirse de ella 
para el uso profano, y  para diversos chistes 
y gracejos, está prohibido, como demasiado 
licencioso, por el Santo Concilio de Trento, 
por estas palabras: „Deseandoel SantoCon-" 
„  cilio,dicen los Padres de esta augusta Asam- 
„  bléa, reprimir la temeridad con que se 
„  emplean y  convierten en los usos profá- 
„  nos las palabras, y  sentencias de la Sa- 
„  grada Escritura, haciéndolas servir para 
„  los chistes , y  otras vanas y  fabulosas apli- 
>, caciones, como adulaciones, murmura- 
„  ciones, supersticiones, impías y  diaboli- 
„  cas encantaciones, divinaciones , sortile- 
„  gios, y  para los libelos difamatorios: or- 
„  dena y  manda, para abolir esta irreve- 
„  rencia y  menosprecio de las palabras sa- 
„  gradas, y  para que en lo venidero nadie 
„  se atreva á abusar de este m odo, ni de 
„  qualquier o tro , que Iqs Obispos casti- 
„  guenátodos quantos en esto faltasen, con 
„  las penas de derecho y  otras arbitrarias, 
}) como profanadores y  corruptores de la

» P a"
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„  palabra de D io s.“  (1) N o hai cosa en efe&o 
mas irreligiosa é indecente como el conver
tir los sagrados oráculos en usos profanos: 
pero sin embargo de esto, es mui común.

C A P I T U L O  IX .

D e  los P a d r e s  d e  l a  I g l e s ia ,

I.

* V T O  hallo otra ledura mas útil, después 
de la Sagrada Escritura, mayormen

te para los Teologos, y  para los Ministros 
déla Iglesia, com o la de las obras de losV
Padres de la Iglesia, que han vivido en di
ferentes siglos. Podemos reducir á quatro 
puntos lo que se halla en sus escritos , es á 
saber, la interpretación de la Sagrada Es
critura, los dogmas déla fe., el moral chris- 
tiano, y  la disciplina de la Iglesia: todo lo 
qual es un objeto mui interesante para to
dos los que son amantes de su Religión. 
Por esta ledura observamos la perpetuidad 

d e la f e , desde el principio del Christiánis- 
mo hasta nuestros dias,a pesar de los asal

tos

(1) Concilio Trideritino, sess. 4. en el Decretó de. 
Éditune O usu sacrorum ¡ibrorum, ¡i: fine*



tos reiterados que le ha dado la sohervia 
heregía, y  notamos de una manera sensible 
(1 cumplimiento de estas promesas consola
torias ae Jesu-Christo, que él estaña siempre 
tm su Iglesia hasta el fin  del m u n d o ,  y  que no per- 
mirria ja m a s que las puertas del infierno prev aleñe* 
sen contra ella* Mas para sacar de esta leéhi- 
n todo el fruto que nos podemos prome
ter, es preciso qu,e el Lector tenga siempre 
presentes algunas reglas que le dirijan , y  le 
impidan errar en este exercicio. Se las voi í  
explicar en las siguientes observaciones.

II.
Dos escollos se han de temer y  evitar en 

el juicio que formemos de los Padres. El pri- 
niero es el menosprecio culpable que hacen 
los pretendidas Filósofos de este siglo / tra
duciéndolos con la mayor indecencia como 
si fueran unos entusiastas, fanáticos, de poco 
ingenio, dominados por las preocupaciones, 
incapaces dé pensar por sí mismos, y  mu
chas veces los tratan de impostores. A  na
die debe sorprehender que estos obscuros 
Escritores, estos pigm eos, se abandonen £ 
semejantes excesos contra los grandes hom
bres , £ quienes no serian dignos de descal
zarlas ; porque quando se forma el proyec-

X to
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to insensato dé destruir la Religión, es, muí 
natural empezar desacreditando á sus prin
cipales D oáores. Sin embargo de esto, ¿que 
hombres tan grandes como los Atanasios, 
los Basilios, los Chrisostomos, los Ambro
sios» los Gerónimos, los Agustinos ? Y  que 
hombres, por el contrario, tan pequeños 
com o estos Escritores impíos á quiénes un 
siglo corrompido prostituye un incienso cul
pable. No los nombro porque son dema
siado conocidos por sus blasfemias. El se
gundo escollo que se debe evitar, es el res
peto supersticioso, que llega casi á idola
tría, que hace considerar a los Santos Pa
dres como superiores á las flaquezas de la 

■ humanidad, y  subscribir á todas sus opinio
nes sin examen » por mui singulares que sean 
tal vez. Siga pues Vmd. un justo medio en
tre estos dos extremos, como dice el Poeta.

En todas las cosas hai . 
un medio entre los extremos, 
fuera del qual no se nalia 
ni lo virtuoso ni reéto.

m

m

Est modtírin rebus, sunt terti deniqtie fines,
quos ultra, citraque ticsút conshtere reítuni.
H orat. W

' Guar-

i

I
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J Guarde Vm d. a los Padres el respetó de-» 

bído ásus luces y  virtudes;considérelos co->
• mo’ los testigos dé la tradición de su siglo, 
y como los Doctores suscitados por D ios 
en diferentes tiempos, para la instrucción 
de los Fieles; pero sin olvidar , que aunque 
hayan sido prevenidos, de gracias partícula-; 
res, no han estado exentos de las flaquezas 
humanas. Oiga Vm d, á Vicente Lerinense 
en las admirables advertencias que compu
so para fortalecernos contra la heregia: ye 
*(¡ui, ,,d ice , la regla que ríos debe guiar en 
„  la lc¿tura de las obras de los D o&ores 
„  de la Iglesia; Quando todos, ó la mayor. 
„  parte de ellos convienen en -algún articu- 
„  lo que han recibido, creído, y  enseñado, 
„ clara , freqiiente, y  constantemente , de 
„ suerte que párece que todos ellos no ha- 
„  cen mas que un solo Maestro , debemos. 
„  mirar entonces este articulo cómo un pun- 
„  to cierto é indubitable de nuestra creen- 
j, cia. Pero el sentimiento de un santo, y  
„  de un sabio, sea O bisp o, Confesor , ó. 
„  M ártir, si no se conforma con todos los;
„  demás, o se opone a e llo s, debe dcster- 
„  rarse, y  colocarse en el número de las 
„  opiniones singulares, desconocidas, y  par
tic u la re s  > al qual no se puede atribuir

Xz aque
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„  aquella autoridad, solamente debida i  la 
^creencia com ú n , pública y  general. Siiá 
,veste discernimiento se expone la propia 
„  salvación, é imitaremos la costumbre sa- 
j, crilega de los Hereges y  Cismáticos, que 
„  abandonan la verdad del dogma creída* 
,, por la multitud, por seguir el huevo er- 
M ror de un solo hombre, ( i )

I I I .

E s  exceder demasiado en el respeto de
bido á los Santos Padres, creer que sean in
falibles, por mui do&os que sean; pues no 
son Dioses para participar del privilegio de 
la divinidad, «no hombres* qué se pueden 
encañar. De aqui procede esta sabia é im
portante reflexión de S. Agustín: „N o  de- 

bemos considerar los sentimientos de los 
. Santos Padres sobre lasqü ’stiones que han 
•. tratado, por mui católicos y recomenda- 

bles que sean , como las escrituras canó- 
i, nicas ; de suerte, que no nos sea lícito,
„  sin faltar al respeto que se merecen, re- 
,, probar y  desechar ciertas opiniones que 
^ se encuentran en sus escritos, si nos pa- 
V, rece que su modo de pensar no es con-

>» for-
(¿) Vincent. Lirineo» in Conmonitorio*
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j, fórme á la verdad,que nosotros, ú otros, 
„  asistidos de la divina gracia, hemos cono- 
„ cido mejor que ellos. Esta es mi conduc- 
„ ta en la lesura -de las obras de otros , y  
„  deseo que mis Leótores hagan lo mismo 
„ con las mías. ( i ) .  Valga la verdad sobre 
todo: Un Autor que dá en un error, no de
be ser seguido en sus extravíos, por grande 
que sea su reputación por otra parte. Su 
ciencia puede merecer nuestra estima, y  
consideración, y  su virtud nuestro respeto; 
pero esta no es razón suficiente para se
guirlo quando se aparta de la verdad.

Las Obras de los Padres se han de leer 
como ellos querrían que se leyesen ; pero 
nunca pretendieron atribuirse la autoridad 
de Escritores Canónicos; ni su humildad 
habría consentido jamás en una pretensión 
tan orgullosa: sobre lo qual oigamos otra 
vez í  S. Agustín. „ N o quiero, dice, que 
„  de tal modo sigáis mi autoridad, que pen- 
„  seis estar obligados á seguirla solo por- 
„ que y o  lo digo: mas creed á la autori- 
„  dad de las escrituras canónicas.... Pero,
„  en quanto a los demas libros, por cuyo 
„  testimonio os quisieran persuadir que tal 
„  sentimiento es de le , no estáis obligados í

; X 5  . „  creer-
(i) Si Áug. ip. t i  r. ai Portunatum Éfifcopm* . •



„  creerlo , sino en quanto- las razones que
„  se alegan son concluyentes, y  capaces de 
,, hacer impresión en vuestro espíritu, ( i )  
Y  en otro lugar dice asi: Ruego á todos 
„  los que lean mis O bras, que no me sigan 
,, en mis yerros. (2) Esté grande Doótor 
pensaba de sí mas humildemente que cier
tos Teologos á quienes he visto respetarle» 
hasta el fanatismo. No es por un Padre por 
quien se debe juzgar la do<5trina de la Igle
sia, sino al contrario, por ella es por quien, 
deben apreciarse los sentimientos: del Padre. 
En fin , - amado L eétor, Concluyamos con 
M elchor Cano, diciendo: Q u e los antiguos JP¿- 
dres se deben leer ton  el respeto debido d  su doltri* 
na y  v irtu d > pero siem pre con discernim iento,  m k  
m  hombres que se pueden enganar. ( $ ): , * i v '

■■ I V .

N o  es la ciencia de la Religión como las: 
demás: Lps Filósofos, cuyas especulaciones 
no se limitan por autoridad alguna, pueden 
extender bsu vuelo , y  abrazar la opinión que
- . ■ ■ •• mas

( i )  S .A u g .epk tts.. Paulinum, indio.
(1) S. A ug./¿¿.i. retra&at. in prologo sub finent,
(3) Melchior Canus,  /# , 7. cap. 3. de L o cis  Tbeo* 

Cgicif* . ■ i¡„
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más les guste, por mui singular que sea , sin 
que se les imputé á culpa, con tal que no 
toqúe'ñi á la Religión ni í  las costumbres: 
pero las materias de Religión tienen sus lí
mites, que no es licito pasar : en ellas és 
preciso pensar y  hablar según la regla co
mún. ¡Infeliz de aquel que se aparta de la 
unidad ! Siguiendo S. Agustín este gran prin
cipio, decía asi, hablando de los Santos Pa- 

¡ dres: To creo lo que ellos creyeron, yo tengo lo que . 
tilos tubieron, yo enseno lo que ensenaron, y  pre-> ■ 
Uto lo que ellos predicaron. ( i)  Pero consideran-, 
do, al contrario, el sentimiento particular 
de S. Cipriano i  dice ; To no creo lo que S , Ci- 
f t 'm o p e n s ó 'sobre el Bautismo conferido por , 
los Hereges.) porque la  Iglesia no lo recibió'. (2) 
Por loqual vuelvo á decir, si algún Padre da 
en algunas opiniones singulares, que parece 
no se conforman con la doctrina publica de : 
la Iglesia, no lo siga Vm d. . ¡ ,

Mas ha de tener Vmd. siempre presen-: > 
te, que los errores en que pueden caer los 
Padres, no han de disminuir el respeto que 
les debe Vmd. jen er; por ser estas unas fla
quezas que no impiden que sean siempre 
Dolores. Facundo compara estos errores á

X 4  los

(1) S. Aug. lib.r, contra Juliamm, cap.$.
(a) S. August. lib, i. contra Crescmum3 c. 32. *■ '
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los eclipses que padecen los astros, losquá* 
les n o  dcxan por esó el ser unos cuerpos lu
minosos. ( i)  Y  as i , quañdo se apartan de la 
verdad y apartémonos de ellos con respeto, 
pero  sin olvidar que siempre son Doótores: 
imitemos la sabia y  christiana condu&a de S. 
Agustín respeélo deS. Cipriano: (z) dando-' 
le , dice j en qtrntto de mí depende, eí honor y res-  
peto que debo al pacifico Obispo y glorioso Mártir 
Cipriano * me atrevo á decir ,  sin embargo de estot 
que se aparto de la  verdad,  en lo tocante al batí* 

tistno de los Hereges y  Cismáticos. Tales eran los 
sentimientos respetosos de S. Agustín por un 
Padre que Se había engañado en punto de 
doctrina.

V.

N o  obstante esto, hemos de evitar toda 
precipitación quando se trata de reprobar la 
Opinión de un Padre. La presunción está de 
su parte, y  asi es- preciso obrar con lenti
tud, festina.lente , y  no ceder sino á la evi-: 
dencia. No pierda Vmd. de vista esta bella 
máxima de Quintíliano: (3) Seamos modistos 
y árcmspeftos, d ice , en sentenciar contra los hom*

bres

(1) Facundus Hermianensis ,  lib. 6. pag.262.
(2) S. Aug. lib. 6. de Baptismo contra Donatistas,

top. 2% (3) QuintilUaus f lib. 1. c.i.



bes grandes ipara no exponernos ¿* condenar íó que% 
ino entendemos. Si hallase Vmd. alguna propo
sición q,ueá primera vista parezca que incluí- 
ye error ,  considere el fin del Autor , atien
da á lo que precede, y  á lo que se sigue ,  y  
compárelo con lo que ha enseñado claramen
te en otros lugares de sus obras. Si después 
de todas estas consideraciones observa Vm d. 
que se le puede dar un sentido ortodoxo, no 
se detenga en abrazar este partido, tanto mas 
porque debemos siempre presumirán favor 
de aquellos que por toda su vida permane
cieron firmes en la unidad. Pero no imite ja
mas la conducta de los Sectarios , que no 
buscan en la leófcura de los Padres , sino ¿j 
aquello que puede lisonjear-su preocupación p 
y  asi si encuentran un texto que parece fa- I; 
vorable á su error , al instante se determi- ¥
nan , sin examen ni critica alguna, á apro-  ̂
piarle este sentido perverso: y  aun llevan 
mucho mas adelante su perfidia ,pues tienen, 
la osadía, de interpretar los testimonios cla
ros que combaten e  impugnan la heregia, por 
otros obscuros, como lo nota Facundo: Asi 
tomo es uso propio,  dice ,  de los Hereges,  amigos 
de la mentira ,  querer obscurecer y torcer Á m d  
sentido los pasages claros y que no dexan duda al-  

guau, pormedio de otros textos obscuros y equívocos»



n  propio también ,  al contraria ,  de la piedad y  
prudencia católica > aclarar lo que es obscuro con los 
fasages claros y manifiestos. Por Otro lado ,  el par* 
tido mas prudente > es interpretar favorablemente 
los escritos de los sabios,  muertos en la paz. de la  
iglesia, ( i )  '>

: VI.

Tam bién se debe notar, que en las disr 
putas ¿n  que los Padres se han visto obliga» 
dos á entrar contra los Hereges de su tiem
po, parece qué alguna vez dan en el extre
mo opuesto, aunque en la realidad no sea 
asi: en esto i m i t a n a  aquellos jardineros 
que para enderezar un1 arboíillo lo  hacen 
inclinar al lado opuesto , pará enderezarlo 
mas fácilmente ; cómo lo nota Teodoreto.(2). 
Por exem plo, en las materias de la gracia y  
de la libertad * quando se quiere establecer1: 
Ja una, parece á las personas poco reflexi
vas que se desecha la otra , nó obstante el 
creer el Escritor Católico obligácíón!religio-' 
sa reconocer por úna parte la necesidad de* 
la gracia interior para empezar y  acabar las 
obras de la verdadera piedad; y  de admitir,

-V - - por

( i )  F a c u n d u s  H e r m i a n e n s i s ,  lib.9. de tribus Capi- 
tulis, cap.$. png. 397. - . .
. (» ) T h e c d o r e t u s ,  dialog. 3 . advenus Hareses.
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por/Otra, baxo'de; la gracia mas fuerte , la> 
existencia de la libertad , esto e s , un poder . 
libre y  desembarazado de todo» estorbo in
vencible de querer y  no querer; de obrar» 
y de no obrar. Por esto es muí conveniente 
no perder jamás de vista el objeto que 
se propone el A utor : y  de esta suerte se 
obviarán los errores i  que se exponen eñ la 
inteligencia de los Escritores. -

V II.

N o  es todo dogma, ni de igual autori
dad quanto se halla en las Obras de los Pa
dres; „  porque como dice S. Agustín, se 
„  encuentran un sin número de qüestiones,' 
„  que no se deben definir...; Pero sin em- 
„  bargo de esto, es bueno para excitar el ta- 
„  lento de los Fieles , procurar aclararlas y  
„  examinarlas, con tal que se conserve cui- 
„  dadosamente el deposito de la fé : y  si se 
„  descubre >alll alguna lu z , se debe com u- 
„  nicar sin- vanidad: mas lo que no sé pu-
„  diere descubrir después de estás investí 
„  dones, se debe to lerar, sin que esto p 
„  judique á la salvación. ( i ) Hai otras cc 
5, dice en otra parte el mismo Padre, se

(i) &
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„  las qualc» están discordes algunas veces 
» los nías sabios y  mas tetases defensores de 
n la f e , sin que esta discordia traiga algún 
„  perjuicio í  la unidad de la fe , no obstan-? 
}> te e l acercarse uno mas que el otro á la 
„  verdad. “  ( t) Luego es mui conveniente 
distinguir en los escritos de los Santos Pa
dres los dogmas de las opiniones ; quie** 
ro decir , los puntos decididos y  enseñados; 
publicamente en la Iglesia, de las opiniones 
particulares que se pueden seguir 6 impug
nar sin tocar el deposito de Ta fé.

Asimismo procurará Vmd. no confun
dir en la k&ura de los San tos Padres los dog
mas que proponen, con las pruebas ó razo
nes que alegan para demostrarlos. Los dog
mas son siempre ciertos, pero las razones 
pueden algunas veces no ser concluyentes. 
Asi com o no es heregía todo quanto produ
cen los Heregcs en el curso de la disputa, 
tampoco es articuló de fé todo lo que ale
gan,y dicen los Padres de la Iglesia quando, 
combaten contra ellos por la verdad: y  pue- 
dc suceder también, que por impugnar el 
error con demasiado calor,, pasen los térmi
nos debidos; pues no es cosa rara ver co
mo , queriendo los houíbres eyitar un ex-

tre-
(i) S*. Aug. lib.i, contrd JuVumum tca^ a.



,  , * 5 9tremo, dan en el opuesto, mayormente ea
el calor de la disputa, que impide la reflexión»

V I I I .

Sobre todo, debe Vmd, aplicarse í  dis
tinguir en las Obras Polémicas que los Pa
dres han escrito contra los Hereges de su 
tiempo, las qüestiones principales de las inci- 
dentes: Llamo qüestiones principales aque
llas que miran directamente al dogma im
pugnado por los Novatores : y  entiendo, al 
contrario, por qüestiones incidentes aque
llas que se introducen con ocasión de las dis
putas ó  como razones , 6 como confirma
ciones de las pruebas. Las primeras pertene
cen á la fe; pero las segundas son libres co
munmente. Tales son , por exem plo, las 
qüestiones que se han suscitado sobre el 
modo con que obra la gracia sobre el co
razón del hom bre, con la ocasión de la qües- 
tiofi de la necesidad de la gracia controver
tida entre los Católicos que sostienen la ‘afir
mativa siguiendo la revelación, y  los Pela-- 
gianos que apartándose de la regla común, 
defendían la negativa. Podriamos dirigir á 
los que tratan con tanto calor estas qüestio
nes curiosas sobre el qtiamodo de los misterios,

aque-f
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aquellas palabras de Arnobio; apartad esostui- 
dados superaos , y  dexad en los secretos de Dios 
todas esas qdestiones incógnitas. ( i )  Callen los cu
riosos , dice otro Padre, y abstenganse en la igle
sia de Dios de investigas estas cuestiones 'inútiles. (2),
La doctrina de la Iglesia es la'que debemos 
particularmente buscar en las Obras de lós 
Padres: pero en lo tocante á las, opiniones j 
que ellos siguen en las qüestiones incidentes I 
que n o interesan la fé , asi como sería una j 
temeridad en el Lc& or condenarlas, le es 1 
igualmente 
dogmas de

-  ¿Pues que pretende la Iglesia, me pue- f 
de V m d. preguntar , aprobando lasiObras de 1 
un Padre, si es licito algunas veces dexar su 1 
Opinión?Intenta solamente con esta aproba- ® 
cion declarar que no contiene cosa álgu- |  
na contra las verdades claramente enseñadas, i  
6- publicamente decididas hast? entónces¡en | 
la Iglesia; pero no que no haya Caído en ál- | 
gun error acerca de las matejdás queno i
habían sido todavia examinadas. í?««,como 1... 1 ‘ 10 I

obligatorio no mirarlas como/v s
re. , .

I X . -

(i) Arnob. lib .2 . ¡
V(a) S. Básiliiip, Hornilla 4 e:- Humana Cbristi ¡ 
Qeneraiione.
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Jo nota mui bien Melchor C ano, una (osa, es¡ 
errar en las cosas obscuras que en aquel tiempo tus 
estaban ni examinadas, ni explicadas, ni defini
das; y otra el caer en los errores sobre dogmas cla
ra y publicamente enseñados en la iglesia. En la  
primera especie de error cayeron Cipriano, Ambrosio, 
i Agustino : y en la segunda Orígenes, Ensebio, Ru
fino, y todos los Hereges. ( i )  Luego la aproba
ción que dá la Iglesia & las Obras de los Par* 
dres, tiene sus limites, como nos lo enseña 
S. Celestino Papa hablando de los escritos 
de S. A gustín, y  de otros Escritores que han 
impugnado la heregía Pelagiana: pues ha
ciendo una breve exposición de los dogmas 
de la Iglesia defendidos por estos Escritores, 
añade luego: ( 2 ) „  Pero en quanto á las qües- 
,, tiones mas intrincadas y  mas profundas 
,, que sobrevinieron como incidentes en el 
,, curso de la disputa que estos Escritores tu- 
,, bieron contra los Hereges , y  de que tra- 
,, taron largamente; asi como no nos atreve- 
„  mos á despreciarlas, tampoco tenemos por 
„  necesario aprobarlas ; porque nosotros 
„  creemos que para confesar la gracia de 
„  D io s , á cuya operación nada se puede

„su b s-

(1) Melchior Canus , lib. y. de Locis Tbeologids, 
cap. 3. num. 7. ' • ♦
(3) S. Coelestinus Papa, ep. a&Episcopos Gaita



^substraer, basta conformarse con lo qué 
„  las reglas de la Sede Apostólica abaxo ale- 
„  gadas nos enseñan, “  Luego es mal modo 
de razonar, inferir , que aprobando la Igle** 
sia las Obras de un Padre, aprueba asimis-t 
mo todas sus opiniones particulares, de suer*-> 
te que no sea licito apartarse de elias; por
que semejante sumisión solo es debida á los 
Escritores Canónicos, á quienes la revela
ción pone al abrigo de todo error. Quando 
en un Concilio Romano aprobó el Papa Ge-> 
lasio las Obras de los Santos P a d r e s n o  pre
tendió imponer á los Fieles una obligación 
de abrazar las opiniones particulares en que 
pueden caer. Haría una solemne calumnia a 
su memoria, qualquiera que se atreviese í  
decir, que aprobando este Pontífice las Obras 
de S. Cipriano, aprobaba también su partí-* 
cular opinión sobre el bautismo de los He» 
reges. Pues tengamos siempre presente ,  que 
la aprobación que da la Iglesia á las Obras 
de los Padres , tiene sus coartaciones: respe
temos á estos Santos D oftores, pero no sea 
supersticioso nuestro respeto.

X.
También debe observar V m d ., que la 

autoridad de los Padres se aumenta á pro- 
- por-
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porción de su antigüedad» como mas pro-: 
xíma á su origen, esto es» á los tiempos Apos
tólicos. La autoridad, por exem plo, de un 
$. Policarpo , ó de un S. Ignacio, discípu
los de los Apostóles » me hace mayor impre
sión, que la de un Escritor del siglo XVIII» 
cuyo testimonio no lo respeto sino por su. 
conformidad con la doctrina de los Antiguos: 
Ja razón de esto es, que la Religión Christia- 
na no es una filosofía, en la qual sea permi
tido introducir nuevas opiniones , y  nue
vos sistemas. La Teología de nuestro tiem
po puede diferenciarse de la antigua en quan- 
to al modo de enseñarla; pero es siempre la 
misma en quanto á la substancia; porque 
toda la doótrina que no sube hasta Jesu- 
Christo nuestro primer D oótor, está mar
cada en el cuño del error. Y o  no reconoz
co el catolicismo de un Teologo sino por la 
conformidad de su modo de pensar con el 
de los antiguos Padres, cuyas obras han lle
gado hasta nosotros.

Pero aun ha de notar Vm d. que el silen
cio de los Padres sobre ciertos dogmas, no 
debe perjudicar contra su verdad. No está 
ni consiste su silencio en que los ignorasen; 
pues ellos los creían como Vmd. los cree, 
y acaso con mayor firmeza, porque la fé de

Y  es-



fetos tiempos é$ m ui lánguida; sino (y  esto; 
se debe tener presente) porque no ponian 
por escrito* por lo éómun* las materias de 
fe, mientras qüe fio se viesen obligados í  ello 
por las heregías del tiempo * contra las qua- 
les era preciso prevenir í  los Fieles. Ocupa
dos en la oración , en la pra& ca de todas 
las virtudes christianas, y  en la instrucción 
verbal * no les quedaba tiempo para hacer 
Obras Teológicas, como se hicieron después; i 
y  esta es la razón y  el por qué sé les Ve pa- ] 
sar rápidamente sobre Ciertos dogmas, si aca- j 
so llegan á tratar de ellos: y  el Ser tan largos j 
y  prolixos sobre otros* qüe eran impug-- 1 
nados por los Hereges de su tiempo. j

Para leer los Padres cort Utilidad, es 
mui conveniente que precedan las siguien
tes consideraciones.

I. Es mui conducente, antes de empezar 1
la leétura de un Padre, leer con reflexión su i 
vida para conocer su espíritu, su genio , su 
caráéfcer, el tiempo en que vivió , y  los mo- j 
tivos que le indugefon á escribir. j

II. Es mui conveniente saber la Historia' 
Eclesiástica de su tiempo ; pues este cono-

XI I. II.

G



cimiento facilitará i  Vmd. la inteligencia d é  
sus O bras, las quales conservarían siempre 
una especie de obscuridad, si se ignoraran 
las qüestioñeS Controvertidas entre los Ca
tólicos y  los Hereges de su siglo, que se 
pueden fácilmente volver á suscitar.

III. También se deben distinguir sus ver
daderas O bras, de las dudosas ó supuestas: 
pues de otra suerte qualquiera se expone á 
atribuirle las opiniones que jamás había te
nido ; porque Se debe advertir, que antigua
mente se adoptaban, algunas veces, los nom
bres de los personages célebres para dár mas 
autoridad á sus O bras, y  mas salida y  des
pacho en el público. Para evitar qualquiera 
sorpresa en este asunto, debo aconsejar que 
se recurra a las ediciones de los Padres que 
pasan por mas correólas.

IV . Es asimismo necesario distinguir el 
tiempo en que cada Obra fue escrita y com
puesta , como por exem plo, los libros que 
Tertuliano compuso antes de caer en la 
heregía , de los que hizo después de su caí
da. Esta distinción hace al L ed or circuns- 
pedo. Por otra parte, los primeros rasgos 
de una pluma, no suelen ser por lo común 
tan: profundos ni tan meditados, como los 
que suele tirar -después; porque el Autor se

Y  i  per-
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perfecciona con la  continuación <Jel trabajo. 
Por esta razón, en el caso en que un Pa
dre piensa diversamente sobre una misma 
m ateria, se debe preferir su último pensa
miento , como mas reflexionado , y  como 
que m urió en él.

V . E n las Obras Polémicas, no se perde
rá jamás de vista el fin que tuvo el Padre» 
y  se pondrá mucho cuidado en seguirle siem-

Ere hasta en donde el calor de la disputa le 
izo adelantar sus razonamientos. Este con
sejo tiene lugar particularmente respedo i  

Tertuliano; y  alguna vez respedo á S. Ge
rónimo.

V I. Es cosa m ui prudente preferir siem
pre la ledura de los Padres que trataron ex 
frofesso ó  de intento, como se suele decir, las 
materias sobre que se quiere instruir: pues 
de este modo se abrevia el trabajo. ¿Qyiere 
Vmd. por «tem plo, entender el Misterio de 
la Santísima Trinidad? Lea pues las Adas 
del Concilio de Nicéa acerca de esta mate
ria; y  después á S. Atanasio sobre la expli
cación de la Consubstaniididad; las cinco Ora
ciones de S. Gregorio Nacianceno pertene
cientes á la T eología; esto e s , la treinta y  

tres, y  las quatro siguientes; vea también á 
$. Agustín contra Maximino Arriano, los



primeros libros de su obra sobre la Trini
dad , y  el libro que compuso S. Fulgencio. 
Si quiere instruirse sobre las materias de la 
gracia, recurra Vm d. a los Santos que im
pugnaron al Heresiarca Pelagio y  á losSe- 
mipelagianos, como i  S. Agustín y  i  otros. 
Lea las Obras que escribieron sobre este 
asunto; pero no consulte Vmd. sobre la T ri
nidad á los Padres Antenicenos; ni í  los Pa
dres Griegos sobre la gracia: no porque ha
yan pensado diversamente que la Iglesia Ca
tólica ; sino porque no habiendo sido obli
gados por la necesidad de las circunstancias 
á tratar estas qüestiones, no hablan de ellas 
sino como de paso, y  con menos claridad. 
En efeólo, notamos que los Autores Ecle
siásticos que han escrito después de las he- 
regías, son mas exa&os , y  mas clafos en 
la exposición de los dogmas contrarios á ellas, 
que los que escribieron antes que naciese el 
error: sus ideas son mas claras: lo qual 
obligó á decir i  algunos Padres que las he- 
regias en los designios de D io s, son unos me
dios deque se vale su Providencia para empe
ñar á los Escritores Católicos á que expon
gan con mayor claridad por medio de sus 
trabajos literarios, los dogmas impugnados. 
Jamás se habló por cierto, con mayor clari-

Y j  dad,

2
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dad, ni con mayor exa&ituc! del Misterio de 
la Santísima Trinidad que después de las blas
femias de Arrio, Jamas se trataron mejor las 
materias de la gracia, que después de los 
errores 'del ingrato Pelagio: y  hoi en dia, 
los delirios impíos de este siglo han dado | 
ocasión á que se escribiesen unas Obras ex* ] 
celen tes sobre la R eligión, que afianzarán j 
la fe de nuestros nietos contra los delirios jj 
de sus padres, i

X IR

L o s  Padres se han de leer en quanto sea 
posible ,  en su lengua original, si se quiere 
percibir mejor el sentido del Autor, Leer 
los Autores antiguos en las traducciones, es 
leer con ojos agenos, que no ven siempre 
los objetos como son. Es preciso confesar, 
que la diversidad de lenguas con que casti
gó D ios la empresa orgullosa de B abel» cs 
un grande obstáculo í  las ventajas que se po- | 
drian lograr y  sacar de la leóhira de los Pau | 
dres; porque no bastan las versiones á los j 
que quieren profundizar la antigüedad ecle- j 
Siastica, y  saber las cosas i  fondo, por ser j 
siempre defe&uosas, y  mui inferiores á sus 
originales: y  asi se puede d ec ir , que la mas 
perfeófca, es siempre la menos imperfecta,



Pero si la lengua original del Escritor fuer 
se extraña al L e & o r , no hai entonces otro 
recurso que el de Jas traducciones. ¿Mas có
mo se ha de gobernar en este lance ? Elegi
rá aquella que fuese .mas exacta i  juicio de 
los inteligentes. Se han de evitar las hechas 
por los Senarios, 3 no ser que hubiesen si
do aprobadas por censores Católicos; por
que es cosa rara , que el espíritu de partido 
que ordinariamente los anima, no les incli
ne á dar a los Padres que traducen , un sen
tido que favorezca sus preocupaciones, si 
se trata de materia relativa i  los errores de 
que están estimulados.

A  nadie debe apartar de la lectura de las 
Obras de algunos Padres su estilo ppco elo- 
quentey aun grosero , si le pueden ser úti
les. Esta delicadeza se debe dexar para los 
puristas, y  para otros hombres frivolos, que 
mas se pagan de la d icción , que es nada, 
que dél pensamiento que es el que consti
tuye la substancia de una obra; y  asi sea 
Vmd. mas razonable, y  busque lo sólido. 
los Escritores mundanos, dice S. Agustín , se 
ocupan en las palabras, pero los nuestros en las co
sas. Mundanis Scriptoribus tota cura de verbis, nos- 
tris de rebus* ( i )  Este es el partido mas pru-

Y  4 den-

(O S. Aug« lib. contra afdim. cap. u .

s 6  9
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dente. £1 Leéfcor juicioso preferir! siem
pre el Escritor que le explica las verdades 
importantes en un estilo poco culto , al que 
le vende frioleras con un estilo brillante.

E l  sabe que ha sido criado para pensar» 
y  conocer la verdad ; y  asi el libro que no 
corresponde á estas miras, le parece insípido»

C A P I T U L O  X.

D x  l o s  L i b r o s  r e l i g i o s o s

del tiempo,

I,

ENttendo por libros religiosos aquellas 
obras que vengan á la Religión con

tra las blasfemias de los incrédulos del siglo» 
exponen y  defienden sus dogmas contra los 
ataques déla heregía, y  explican, en fin, 
las máximas del Evangelio sobre las cos
tumbres de un modo proporcionado á la 
capacidad de los pueblos. N o  nos faltan es
tos, gracias! D io s; pues no cede la Reli
gión en fecundidad , en lo tocante á esto, a 
la irreligión. Si la impiedad ha producido 
libros Capaces de hacer temblar á la virtud, 
no ha dado menos al público la piedad pa-



ra asegurarla, y  para hacer que vuélva i  
nacer en los corazones que la hablan dexa- 
do apagar»

II.

# Y o  creo que jamás seta demasiado qual- 
quiera cuidado y  diligencia que se ponga en 
buscar los libros escritos en favor de la Re
ligión Christiana, para usar y  aprovechar
se de su le&ura; porque la incredulidad que 
hoi en d¡a causa tanto daño en los diversos 
estados de la sociedad , se puede comparar 
a ■ las enfermedades contagiosas que domi
nan en ciertas Provincias, causando la muer
te á muchas personas, por falta de conoci
miento de los verdaderos remedios. Y o  no 
conozco antidoto mas eficaz y  saludable 
contra la impiedad, que las obras de los 
Apologistas déla  Religión Christiana; pues 
por su le&ura se descubre lo débil y  ridícu
lo  de todos los sofismas de que se valen es
tos Escritores seductores para sorprehender 
la sencillez de los pueblos. Vmd. mismo 
podrá advertir, que el tono decisivo y  ma
gistral que afe&an en su estilo , no es fruto 
del convencimiento y  certidumbre que tie
nen de sus principios, como debía ser; si
no un lazo armado con destreza en que tro-

pie-



piecen los necios é  ignorantes, que no pue
den creer que se produzcan con un tono 
tan decisivo y  dogmático cosas imperti
nentes y  de ninguna monta. También po
drá notar la mala fé con que exponen los 
dogmas de la R eligión, y  la infamia con que 
le atribuyen las mismas opiniones mons
truosas que ella condena, para desacreditar
la á la vista de las personas poco instruidas: 
y  asimismo podrá observar la extremada di
visión que reyna entre ellos en el modo de 
pensar; de tal suerte-, que apenas se llalla—

I rán dos quesean de un mismo parecer en 
todos ios artículos pertenecientes á la Reli
gión. E n  fin, palpará aquella licencia des
enfrenada, con que sin el menor rubor, pro
ducen las mas horribles blasfemias contra la 
Divinidad; las opiniones mas sediciosas con
tra el T ro n o , y  las máximas mas libertinas 
y  disolutas contra las costumbres. D e aqui 
puede inferir el horror que se debe tener á 
todas las producciones de los impíos, que 
no obstante constituyen las delicias de cier
ta parte de la sociedad, que querría, aun
que inútilmente, dar el tono á la otra.

III.
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No pretendo mostrar todas las excelen
tes obras que han parecido en el publico en 
el ultimo siglo y  en el nuestro en favor de 
la Religión , y  que permanecen sin respues
ta de parte del impío, el qual, sin embargo 
de haber llegado su atrevimiento hasta la 
insolencia en el ataque, ha mostrado una su
ma cobardía en la defensa contra los tiros 
que se Je han dirigido: por lo qual me con
tentaré con manifestar algunos, para que les 
destine Vmd* sitio en su librería: son los 
siguientes:

Tratado de la  verdad de la  Religión Cbristia-  
n a , per Jacobo Abbadie, en quatro volúmenes 
en d oce: ésta es una de las mejores Obras 
que tenemos sobre la Religión. E l A utor 
era Protestante; peronó yerran ios Here- 
ges en todos los puntos.

h a  Religión C h ristia n a ,  probada por los hechos 
del Sr. Abate H outteville, de la Academia 
Francesa, en quatro volúmenes en doce: es
ta O bra contiene cosas excelentes; pero se 
censura al Autor de haberse dexado llevar 
demasiado del genio y  de las bellas frases.

Los Pensamientos de Pascál presentan la 
semilla de todo quanto se puede decir en fa

vor
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vor de la R eligión; está pequeña colección* 
dice el Abate Trubulet, es un gran volumen 
para el Leétor sabio. Voltaire lo impugnó* 
pero no se grangcó otra cosa que las bur
las , y  los silvidos de todos.

L os libros del Sr. Bergier, particularmen
te su Apología de la Religión Chñstiana contra 
Roulanger > en dos volúmenes en doce.

L o s Escritos del Sr. Frazois, que son 
tas pruebas de la Religión de fesuChristo ,en qua- 
tro volúmenes en doce. La Defensa de la Reír 
g m  , en quatro volúmenes en doce. Rl Exa
men de los hechos que sirven de fundamento á  la 
Religión Christiana, en tres volúmenes en do
ce. Las observaciones sobre el Diccionario Filosofeo* 
y la Filosofa de la Historia, dos volúmenes en 
o&avo.

Las Obras del Sr. Le Franc, Obispo de 
P u y , nacido en Montalban en 1 7 1 9 ,  y  par
ticularmente la Incredulidad convencida por las 
"Profecías, que es buen preservativo contra 
la seducción de los escritos filosóficos. La 
Instrucción Pastor 4  sobre la pretendida filosofa de 
los incrédulos modernos. A  esta Obra es á quien 
con particularidad debe este sábio Prelado 
las irrisiones de Voltaire. La Religión vengada 
déla incredulidad, por la misma incredtdidad, que 
se dió a l u z  en 1772* Este es un libro ex*

pea



jeléntfi, y se suplica í  los espíritus fuertes, 
que respondan con razones sólidas, pero no 
con injurias.

La filosofía juzgada en el Tribunal de la Razón, 
por el Abate La Masson: es un libro lleno de 
cosas nuevas y  bien pensadas.

Ti Conde de Valmont, o'los Extravíos de la ra
zón: esta Obra es mui instructiva, y  mui 
útil, mayormente á las personas del mun
do, impresa en 1774*

Muchas personas aconsejan la leétura de 
los Pensamientos Teológicos , como un pre
servativo contra la incredulidad, y  la he- 
regía : pero no me está bien decir aqui mi 
sentir, ( t )

Es mui conveniente para ponerse al cu
bierto de las preocupaciones, tan comunes 
hoi en dia en favor de la filosofía de este 
siglo, conocer este famoso personage que la 
se¿ta filosófica mira como su G e fe : este es 
Mr. Voltaire.... Vtnd. lo conocerá, por las 
Obras siguientes:

£1 Oráculo de los nuevos filósofos, por el 
Abate G uión, un volumen en doce. Los

E r-

(i) La Humildad del P. D. Nicolás Jamín , no le 
permitió dár á esta Obra los elogios, que todo el 
mundo justamente le tributa , únicamente por ser 
luya.



Errores deVoltaire, por el Abate Nonotte¿ 
dos volúmenes en doce. No se puede du
dar de la bondad de estas dos Obras, por 
poco que se reflexione el torrente de inju
rias que han hecho vomitar al Autor refu
tado.

A  este perverso Escritor se le ha quita
do m ui bien la máscara en otros escritos, 
com o son el Suplemento á la Filosofía de 
la Historia, en oótavo: el Diccionario An- 
tifilosofico, en oétavo. Las Cartas de una 
Dama á un hijo suyosobre la Religión Chris- i 
tiana, tres volúmenes en doce. Pero sobre i 
todo la Pintura Filosófica del espíritu de Voltake, J 
para que sirva de Apéndice d  sus Obras ■> y de Me-  j
morías d  la Historia de su vida, un tomo en 1\ . %
doce. |

A  todo esto se pueden añadir también | 
las Cartas de algunos Judíos Portugueses y. 1 
Alemanes á Voltaire , por el Señor Abate I 
Gucnéé. j

IV . . |rm
- ■ - r |

Después de; la lectura de los libros es—* ¡ 
critos para la defensa de la R eligión, se ha j 
de hacer la de los libros dogmáticos; ha— I 
blo de Iqs que tratan de los dogmas de la | 

R eligión , y  los prueban, contra los Here- f¡

3$ru



ges, cón la autoridad de la Escritura Sa# 
grada, de los Concilios, y de los Padres. 
Esta leótura conviene particularmente í  los 
Obispos i  i  los Sacerdotes, y á todos los 
Ministros de la Iglesia, que están obligados 
por su estado á adquirir mayores luces y  
conocimientos en lo tocante á la Religión, 
que los simples Fieles; como nos lo ense
ña el Espíritu Santo por boca de un Profe
ta: Los labios del Sacerdote, ¿ ic e , serán los de—

| psitarios de la ciencia:y  se tomará de síi  boca el 
| conocimiento de la lei i  porque él es el Angel del 
| Señor dé los Exércitós: ( i )  esto es, suembaxa- 
| dor para con los hombres, y el interprete 
! de sus voluntades.
| En quanto al Común de los Fieles, no 
j me parece mui aproposito que se ocupen 

en estas obras demasiado profundas para 
i  ellos : bástanles los Catecismos: deben con- 
| tentarse con oír en silenció las instrucciones: 
i desús Pastores; dispénsaseles llevar mas ade

lante su curiosidad: y en Consideración de 
su flaqueza se les exime de un trabajo que 

! podría ensoberbecer sü coraron, sin hacer
lo mejor* Pero entre los libros dogmáticos,

! los que menos les Convienen son los de con
troversia; quiero decir, los que están escri

tos -
( i )  M a la c h is e ,  c- a -  v.



tos para examinar y resolver las objeciones; 
de los Novatores, contra las verdades de la 
fé; porque por tnui sólidos que sean, pue- 
den ser mui peligrosos para los que no tie
nen las luces necesarias para comprehender 
la fuerza de una respuesta, y lo débil de 
una objeción: pues aunque digan que estos 
libros son como unos arsenales que contie
nen las armas de la fé, no se puede dudar 
tampoco, que con mucha facilidad se pite- 
de uno herir al manejar un arma que no 
usa ni conoce. ¿ Ojié importa, por otro la
do, que los simples Fieles ignoren los mo
tivos de credibilidad que la Iglesia sigue en 
sus definiciones, si logran la ventaja de co
nocer y  creer las verdades que tienen por 
objeto? A ellos les debe bastar el saber, 
que estas verdades se las presenta una auto* 
ridad que no los puede engañar.

V.

„  Yo me hallo freqüentemente, medi- 
„  rá Vmd. entre los Novatores, que no ha- 
„  blan sino de sus opiniones erróneas, con- 
„  firmándolas mui á menudo con los tex- 
„  tos de la Escritura,y de losPadres: ¿pues 
>, cómo les he de replicar, si ignoro las

» res-
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¿respuestas qu e  los D o lo r e s  C a tó lic o s  les 
,, oponen. ? L u e g o  es preciso que lea las 

O bras de controversia .
Su intención es buena: no la Censuro: 

pero sin em bargo de esto, debe V m d . con
siderar con un a n tig u o , que las mejores tnten~ 
dones tienen freqüentem ente las mas funestas re

su lta s, si nó van, regladas por U  p u d e n d a . (i_) 
Observe tam bién  p o r o tra  p a ite ,q u e  la ig le 
sia no le  encarga la defensa de su causa p o r  
el m ed ió  de las disputas; porque tiene d i
versos modos de defender la F e : la obliga» 
cion de V m d . esta en rogair í  D io s  p o r los 
que com baten p p r V m d . para que el Padre  
dé las luces les em bie los socorros de que  
necesitan para hacer que’ tr iu n fe  la verdad. 
Jls jn u i  peligroso, al com ún de los Fieles ex
ponerse á semejantes d isputas, porque a r
riesgan el honor de la causa de la verdad, 
con defenderla m a l} y  aun algunas veces se 
exponen á quedar ellos p e rvertid o s , que
rien d o , por .un ze lo  in d is c re to , .c o n v e n ir  á 
otros: no  es cosa nueva ésta; ,  pues, bastan
tes exemplos lo  acreditan . ' .

E l  p artid o  mas co n ven ien te , y  al m is
mo tie m p o  mas seguro pará úri sim ple F ie l,  
es hu ir quanto  se pueda la com pañía de lo s .

Z ' sec- ;
(i) Tácito , lib. i .  tíisto r ,
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sectarios. Si fas c ircu n stan c ia  nó le permi
ten h u ir  , c a l le , y nó se. ometa i ,  disputar: 
pues estas disputas no Convierten á los He^ 
re g e s , que acostum bran á Cantar la  victoria 

' aun en m edió de su m a y o r derro ta . Si le 
o b lig a n  absolutamente á’ h a b la r1,  diga que 
no qu iere  e n tra r en disputas que no termi
nan controversia alguna , po t lio  querer na
die ceder á sit ig i ia l ; sihói ¿jhéMsé reníitfe á h  
a tito rid ad  de la  Iglesia C a t ó l ic a q u e  yá de- 
te rm in ó  y reso lv ió  esta qü estión : y  en fin, 
q u e  quiere ser popular eti m ateria  de Fé. Pe
ro  si hubiese alguno q u é  le tratáse de co
b ard e  , ig n o ran te , y  pdsiíáhíme^- (  cbmtí -iío 
fa lta ra  qtiién !q  diga )  dexele V m d . hablar; 
pues lo qué parece locura  á los ojos de los 
h o m b re s e s  entonces una gran prudencia á 
’ o jo s d e ’ 1’ * ‘ '

V L

Los
maxsrnas

■ que exponen las 
lá R e lig ió n  en lp perteneciente 

á las obligaciones que debem os cum plir res
pecto  á Opios, a l p r ó x im o , y  ¿  nosotros 
m ism o s, son propios de todos los estado^ 
-Asi nos lo enseña el R e a l P ro fe ta , dirigien
do estas palabras al S eño r; j j  d ecla m isn  &
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gesteas palabras comunica, la luz, y la inteligencia 
¿los pequeñitos: deciaratio sermonum tuonmillu- 
tttinat, &  intelkcluní dat parvúlis, Psalm . 1 1 8 .  
pero para convencernos m e jo r de las gran
des utilidades que se pueden sacar de esta 
especie de l ib r o s , echemos la vista sobre 
nosotros mismos ¿ quitem os el ve lo  que e l 
amor p ro p io  in te rp o n e  entre nosotros )' nues
tras miserias 5 considerém onos tales com o
verdaderam ente somos * sirí ningüna adu la
c ión ; y  conocer'émos que todos nosotros  
somos unos enferm os espirituales * llenos de  
defectos é im perfecciones que no conoce
mos p o r nuestra m is e ria , si no hai alguno  
que tenga la caridad de advertírnoslos. N o  
nos fa lta , por lo  reg u la r, este carita tivo  am o
nestad q r ert nuestra infancia,; porque en es
ta edad tenemos mas Censores dé los que 
quisiéram os: Padres madres , a y o s , maes
tros y  maestras nos advierten sin cesar nues
tros defectos í pero en una edad mas abali
za d a , m ayorm ente  si nos hallamos en cier
ta a ltu ra  * nadie se atreve á hab larnos: los

| mismos amigos callan , por tem o r de ofen_  
j dernos y  desazonarnos; porqué la delicade_
| za de nuestro  am or p ro p io  , que no p e rm L  

te ser tocado , les tapa la boca., £ Pues ,qu¿: 
medio tom arem os para conocer nuestras m i.

Z z  se„
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serías, y  perc ib ir toáos los peligros ? N o h a -  
lio  o t r o  mas p ro p io , n i mas eficaz que la 
le & u ra  de un l ib ro  de p iedad. U n  buen li
bro  d e  M oral es & la verdad un D o c to r  mu
do , p e ro  qüe en su silencio nos instruye 
más q u e  el que nos habla* É l  solo en núes* 
tro  aposento con  nosotros, nos quita hs 
d u d a s , disipa nuestras tin ieb las , é ilumina  
nuestro espíritu sin avergonzarnos en núes-* 
tra ignorancia : Es un M aestro  que ríos re
prehende Sin aspereza, y  nos dice las verda
des sin tem or de ofendernos í Es un Medi
co docto  que cura nuestros males sin el 
m en o r interés: y  en f in , es un am igo  con-* 
tir.u o  con quien podemos conversar día y 
ro c h e  en la C iu d a d , y  en el cam po : y á | 
quien déjennos quaiído se nos an to ja , sin 1 
que se dé por o fen d id o , ni se niegue si ló 
querem os vo lve r á to m ar. P e ro  si estos Ib  1 
bros convienen á todcs los estados, se pue* 1 
de d e c ir  con to d o  , que son aun mas con- j 
venientes á los G ra n d e s , y  á los Soberanos; j 
■ porque causa mucha pena, decía un an tig u ó , ( r )  
dar consejos útiles d  los Principes y y persuadirlos d 1 
que bagan lo que deben por obligación de su estado: j 
sucediendo frequent ementé que se les adule en su i 
modo de pensar y  obrar, sin tener el menor afelio j

diid
(i) Tácito, lib, ir



i  ■, ' W - J

¿ U  ellos, .Mas un lib ro  christiano Ies rnuesr 
ira  sus deferios sin exasperarlos, y  bes hace 
conocer sus obligaciones sin encender Jes la 
pilis, porque Ies habla á solas. Éste es el 
m o tivo  de una respuesta aguda que iVlfonso  
R ei de Aragón , d io  i  una persona que le 
preguntó  , ¿ quáles eran los mejores conse
jeros ? Los m uertos, re s p o n d ió , (  entendiendo  
los libros )  porque aprendemos en ellos fácilm ente  
lo q u e d e  seamos saber, ¿Eneas Silvias de dictis 
Regis AJphonsi,

V I I .

Para que los libros de piedad produzcan  
él fru to  que nos podemos p ro m e te r, deben  
ser proporcionados á la capacidad de l;os |ec-. 
lo res 5 porque la m áxim a que d i c e r q u e  se 
deben consultar con seriedad las propias fu e r za s  an
tis de emprehender cosa algu n a , debe tener lu 
gar tn m bien ep. la elección de; los libros que  
se quisiesen leer : pues no todos convienen a 
toda suerte de personas j asi com o no todos  
los alim entos , por m ui sanos que sean , con
vienen , n i so adaptan á todos los estómagos. 
H ai libros Apuros en la expresión , elevados 
en sus pensam ientos, metafisicos en sus dis^ 
cursos, que solo sirven de m anjar regula i '-  

' Z v  ' m e n -
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m ente á las personas de un  ingenio superior 
al c o m ú n , por h ab la r i  su ingenio y  talen
to. H a i  otros m enos delicados err el modo 
de h a b la r , de pensar y  d iscu rrir ,, pero mas 
llenos de sentim ientos, y  mas s o lid o s ; estos 
los lee  el pueblo fiel con m ucho g u s to , im 
portándoles m ili  poco que no hablé á su 
ingenio  ,con ta l q u e  hable á -su corazón, Hai 
otróS libros tam bién que sedán la m ano.po
co mas ó  menps, con los sermones: $ i en una 
P arroq u ia  de una Aldea se predica un ser
món com puesto para la C iu d a d , será admi
rado p o r el paisano-, sin haberlo  entendido; 
porque las personas simples acostumbran í  
ad m irar y  alabar demasiado lo  qu e  menos 
entie'nden. Pero al contrario si se predica ¡en 
la C iu d a d  .el sefjaoh.pom puesto pará la A l-  
dea, no  fiiltará quien lo o ig a , maS no dará 
g u s to : y  así deben los A utores  y  Predica
dores p ro p o rc io n ar y  adaptar sus discursos 
,al gen io  de aquellos á quienes quieren ins
tru ir . ■ "■■■'■ r'-

■ v i  i r,

Si la com posición de Jos libros debe 
adaptarse á la capacidad de los ledtorcs, es 
tam bién  mui conveniente que él asunto se 
adapte quanto sea posible al tiem po y  á las

ne-



necesidades: á lo .q u a l parece que ha pro
visto la P rovidencia . Se ve á ciertos A utores  
fu lm inar y  despedir rayos y  centellas s iíi1 
cesar cpn tra  el pecador; y  p in tar Jas verda
des mas espantosas con Jos mas vivos c o lo 
res; pero  estos escriben para lo ,  libertinos, 
y para los pecadores obstinados. H á i otros 
por el co n trario  , que parece no piensan si
no en las m isericordias de P í o s , y  en su) 
am or p o r los h o m b res; pero estos no tra 
bajan sino para las almas tim o ra tas , cuya  
conciencia se espanta y  tu rba con facilidad. 
Hai o tro s , eri fin , que saben ju n tar Jas ver
dades mas espantosas con las mas consola
doras de un m odo tan p ru d e n te , que el l i 
bertino halla un .freno contra sus'excesos, 
y  los Fíeles demasiado pusílanim eVunos m o
tivos de consuelo capaces de levantarlos de 
su abatim iento . D io s  perm ite  esta variedad  
en las obras d e  p ied ad , para que cad^ par
ticu lar hálle las que le convienen en sus nece
sidades. N o  faltan pues i  Iós Fieles jos libros  
de piedad , sino Fieles que los lean. M u i se
mejantes á aquellos enfermos que m ientras  
ro s e  vén á las puertas de la m uerte  , creen  
que están, m e jo re s , y  no piensan en las en
fermedades de sus alm as; descuidando acu
dir p o r esto á los remedios que les indicaría
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un l ib r o  dé p ied ad  proporcionado al estado 
dé su enferm edad»

; IX, '
i

L á  bondad d e  un lib ro  no és para todo
genero de lectores , sin distinción alguna," 
un t í tu lo  suficiente para poder lee rlo  i pues! 
no es buena conseqüencía in fe r ir ,  que un li
b ro  se puede le e r  con f r u t o , solo porqué 
es b u en o . £s preciso además de esto , qué 
sea pro porc io nado  á la in te lig en c ia  ,  y  a i  as 
necesidades del Ie é lo r;p u e s  de o tra  suerte, 
no solo no será ú t i l , sino acasq.nocivo,se
gún las circunstancias. A s i vem o s, que un; 
a lim en to  bueno d e  su n a tu ra le za , es saluda
ble í  u n o s , y  perjud ic ia l á .o tro s , segundas 
diferentes disposiciones. ¿ D e  qué utilidad  
podría ser , por c x e m p lo , para el com ún de 
los F íe le s , un l ib ro  piadoso llenó de discur
sos abstráelos y  metafisicos ? antes se ha dé 
hablar á su c o ra z ó n , que á su entendim ien
to . ¿ Q yé  fru to  sacada un avariento  de un li
b ro  escrito  contra éjfiu’xo., y  contra los ex
cesivos gastos del m undo ? "Tomaria^de aquí 
ocasión para confirm arse m ucho mas en su 
indecente a v a ric ia , estando ¡ya persúadido í
gue n o  .(w a'stóow ün b ú € á vA d m im sfrad úrt
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No es ¡¿ t̂e libro para sus necesidades: ne
cesita otra en que el Escritor le muestre lo  
odioso y  ridiculo de esta pasión, le haga co
nocer lo cadueo de los bienes de la tierra, 
y le; pruebe que las verdaderas riquezas son; 
aquellas que se guardan en el seno de los 
pobres; porque después se encuentran en el 
Cielo con usura. En fin, ¿qué fruto podría- 
sacar un alma escrupulosa de un libro que 
no le presentase sino las verdades nías ter
ribles de la Religión? No. serviría sino de 
aumentar sus turbaciones en vez de sose
garlas. Esta alma necesita dé un libro que 
Je ponga i  su vísta las verdades consolado
ras , como el Tratach de la confianza en la mi
sericordia de Dios, para consuelo de las almas, que 
el temoy tiene abatidas, escrito por el Sr. Obis
po de Soisons, y  después Arzobispo de Sens, 
de la Academia Francesa... Con este medio 
se disiparán las penas de su conciencia, y  
rena<fera la paz en su alma.

' ' - - X . ■
Ea regla que se debe seguir eh las lec

turas, es el preferir siempre los libros que 
se conforman con su capacidad, y  los nías 
aptos á disipar las tinieblas de su ignorancia 
eh el grande negocio de su salvacíonj cbro>

son



san los que tratan de las virtudes opuestas* 
i  los vicias en que se puede tropezar y caer., 
La'* lectura asi arreglada , será un remedia 
saludable contra las enfermedades- espipituar.. 
les a que uno está expuesto : de otra suerte 
noí será tan útil como se podría esperar. Se 
podrían comparar los espíritus, ,por ciertos 
respédtos, álos terrenos, á quienes la natura--; 
leza ha dado diversas calidades; y  en don
de no prevalecen siempre las rhísnaas semh 
lias; sino que es preciso variarlas, según la, 
calidad de la tierra , como dice él Poeta.

Hic segetes, illic venimtt felicius uv<£. Virg. ;

- ó No todas las tierras son 
í en dar abundantes, unas, 

ésta dá copiosas mieses, 
y  aquella sabrosas uvas, ;

L o  mismo sucede con la leélura respec
to á diferentes personas: en unas prevalece
rá , y  logrará su fruto; y  en otras quedará es
téril , según las disposiciones que no son se
mejantes en todos ; por lo qual, es preciso 
el discernimiento; pero como no hai co .a 
mas frequente , particularmente al común 
de los Fieles, que el engañarse á sí misruo
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£n sus propios negocios é intereses, exige ía 
prudencia christiána que sobre este asunto 
sé siga el consejo de un Confesor doéto, el
qual conociendo nuestras miserias, no pue
de ignorar nuestras necesidades. Así vemos 
que un enfermo prudente , no se constituye 
«i sí mismo por juez en la elección dé los 
.alimentos, sino qué consulta con su Médi
co  , y  se cree Obligado á seguir sus conse
jos: y  nosotros nos debemos considerar co
mo unos enfermos espirituales, porque nohai 
persona sin defecto. Y o  no le propondré i  
Vmd. otro libró de piedad en particular si
no el precioso 'libro de U Imitucion de Jesu
cristo  ; este es un libró lleno de unción, es
crito para toda Clase de personas, que tiene 
la gloriosa ventaja de acomodarse á la capa
cidad popular , y  de merecer al mismo tiem-* 
po la consideración y  aprecio de las perso
nas mas doctas.

'y : X h  -

Ha de considerar Vmd. además de esto,
que no todos los libros que tratan de piedad, 
son' piadosos f  pues no és siempre Christiano 
todo él qué 16 parécei EfAngel de las tinie
blas imita algunas veces el lenguage del An- 
gel de luz. Hablemos sin rebozo: hai ciertos
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libros que baxo las apariencias mas edifican* 
tes , inspiran í  los Lectores poco cautos, 
los errores mas nocivos y  peligrosos. Tal 
es por exempio, aquel de quien un Santo 
Pontífice nos hace este retrato: Al abrir, dice, 
ti libra, el Lector se siente gustosamente llevado por 
ciertas apariencias de piedad : su est'do es mas dulce 
t corriente que el aceite, pero sus expresiones son 
como les dardos prontos á salir del arco , que no es? 
tá tirante sino para herir imperceptiblemente dios 
que tienen el coraron reño. Huya , huya Vmd, 
de semejantes producciones; el veneno se 
oculta báxola miel , y  la Serpiente debaxo 
de las flores: Siga Vmd. religiosamente el sa
bio consejo que S. Gerónimo ( i )  da á una 
Dama Romana sobre las !e¿turas de .piedad: 
„  L ee, le dice este Santo D oítor , después 
5, de; las Santas Escrituras , los tratados de 
5, los hombres; sabios; pero de aquellos so-; 
,, lamente cuja fé es conocida: no necesitas ir 
3, á buscar el oro á los cenagales, pudiendo* 
i? lo hallar en otra parte sin peligro.w No 
faltan agracias á D io s , libros de piedad, es- 
fritos por Autores ortodoxos; son mui co
nocidos : y  además de esto hai hombres doc? 
tos con quienes-consultar, cuyos sentímien* 
tos no son sospechosos. XII»

f '(*) S. Hyeroa* ep. ad Furiam? de Fidúiiate ser* 
muda.
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La salvación de su alma es el fin quede-* 
be proponerse en las lecturas de los libros de 
piedad; apliqúese á sí mismo las máximas de 
Moral que hallase en ellos, compárelas con 
sus costumbres , y  si viese qüe se oponen,5 
procure reformarse: pero no siga jamás la 
Conduéla de G leoñ, que compara el Moral 
que oye en un Sermón ó lee en un libro, con 
los defeétos de SUS hermanos. Yo quisiera, dice. 
para sí, que N. estuble se aquí, o'leyese este fuñ
ió. Estas odiosas comparaciones son hijas 
del Orgullo , que nos Cierra Jos ojos sobre 
nuestras miserias, y  nos los conserva siem
pre abiertas sobre las de nuestros próximos,• 
N o se trata ahora de los cuidados ágenos,
sino de nosotros mismos; porque nosotros 
leemos ó debemos leer para nuestra propia 
edificación. El que siente la calentura , no 
se Cuida del cólico que padece su vecino; 
porque totalmente ocupado con su enferme
dad , busca con afán su remedio, y  se apro
vecha de él luego que lo halla. Lo mismo 
nos debe suceder á nosotros mientras lee
mos : pensemos en nuestros males , busque
mos los medios de librarnos de e llo s, y no 
los olvidemos por querer meternos en cui-

• da-



¿ 9 »
Jados y  miserias agenas. E l arreglo de nues
tras costumbres debe ser el primero y  el 
principal objeto-dcda lectura de los libros 
de M oral, pues; hasta los mismos sabios Pa
ganos lo. aconsejaban á SUS discípulos y  á sus 
amigos : Nimm te prohibiré la lectura, decía Sé
neca á una persona de su cariño ,  ca» tal que; 
tenga por objeto- el qpeglo de*-tus., (ottumbres. ( i)  
Lo mismo aconseja Horacio en una de sus 
Cartas: entre lis factor que quieras leerv dice, pre? 
ferirás a los porque su doctriné contiene'
excelentespreceptos parala con dupa de la vida, (z) 
Lstos libros no se deben leer sino para apren
der a bien vivir: Los profanos no tcnian si
no un Moral humano , defectuoso en mu
chos puntos: pero nosotros los Christiatios 
tenemos uno puro y  pcrfeóco., que está apo
yado sobre Ja pa|ábra. dej misnao D ios: es
to debe ser para nosotros, un motivo mas, 
ejue nos empeñe á buscar en, estas leéturas lo 
<jue pueda reformar nuestras costumbres.

V. -
Las personas del siglo acostumbradas 

al bello estiio , se quejan de que no lo en
cuentran en la mayor parte de los libros de

pie-
J ' _ (i)

(i) Seneca , ef.- (»j Hprat. i. ep. i$*



piedad ? pero les suplico qué observen , ique 
el no estar escritos con la- pureza y  elegan
cia que los dél sig lo , puede provenir de dos 
(Causas: lá! primera es, que los Autores en las 
materias interesantes, se detienen roas en la 
substancia * que en la dicción. El adorno 
d’el estilo es absolutamente necesario en una 
gran parte de los libros del mundo y para 
que süpla etí algún modo el ¡defeóto de ma
teria, y 1 para entretener1 a los genios frivolos 
y  superficiales; pero en lós libros de piedad* 
la importancia de la materia hace á este atrae* 
tivo menos necesario. Asi Se vé que la his
toria no eiige üu estilo compuesto y  afecta? 
d o , sino-•sencillo y  natural, porque basta 

objeto pata hacetsé -k e r4  siendo el -homr 
bre ñaturálmente curioso sobre los sucesos. 
'La segunda causa de la poca exactitud que 
-Sé nota en él estiló de muchas obras de pie
dad , proviene de que sus Autores son por 
lo regular, ó unos Santos Eclesiásticos po
co versados en el mundo* ó unos Religio^- 
Sos absolutamente abstraídos de él. Por lo 
qual no debe admirar que no tengan esa sol
tura , esa facilidad y  pureza de estilo, que 
no se adquiere sino con la Continua comuni
cación dél gran mundo, en que la belleza 
del estilo y  el bien decir hace la mayor, pai^



te del mérito de las conversaciones, Lueg<j 
es justo y  razonable perdonar; al zejo de los 
que escriben por la salvación de su próximo, 
los defeétos de estilo que se puedan hállaf 
en sus libros..

En quantoá lo  demás, no,es la hermo
sura del estiló lo  que debemos buscar en es? 
tas santas le&uras , sino la verdad para que 
dirija nuestros pasos en el camino de la eter? 
nidad. Jamás se aparte Vm'd. de este prin
cipio, que no se debejuagar de la b(Mdad-de, wi lî  
tro por la piremr [ elegancia dd estilo; porqué 
se pueden decís con el naasj eloqüente dis
curso los mas -grandes absurdos: y  con el 
estilo mas grosero/las mas sublimes é jmy. 
portantes verdades. Después de la Sagrada 
Escritura , como ya tengo dicho» :nq tene
mos libro mejor que el de h  Imitación de Je?' 
tu-Cbristo: sin embargo de esto , ¡quántas exr. 
presiones incógnitas al bello, siglo de la lati
nidad, no se encuentran en él ! Tampoco se 
debe tratar de bárbaro un término conoci
do y  usado en una parte de la sociedad , y  
que con facilidad se nota su sentido , aun
que no goce de toda la pureza de la len
gua : Luego no se debe calificar de barbara 
una expresión , sino quando ninguno la en
tiende , según el diclio de Ovidio* 

m  , ‘ B ar-
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ÍMrhms bic ego skm, quia nointeligor uLIL

* Que soibárbaro, sin duda 
alguna, yó  me presumo,
Jjorqiie veo que no soi 
encendido dé ninguno. Ovidio*

N o obstante esto, nó intento despreciar 
é l talento de bien hablar j pero creeré siem
pre y sin temor de engañarme ¿qué él libró 
quem ó tiene á sU favor sino la herrtiosura 
del estilo , és mui inferior á citró, que sin. 
tener esta Ventaja, junta á la importancia db 
la materia que trata la verdad de los pensá* 
miemos, y  la solidez del discurso.

i -í Y*c a p i t u l o  x t : '
. ■ /  -t í  1 1 v '  f ^  ■ . ¡, - 1 * *’ ' 1 ■ -■ ' : ' ■< .. ■' > 1;

E IOS L I B  RO S DE H l S t O  RI&

h

A  Historia es uña pintura 
el testigo de los tiempos * la vida de la 

memoria , y  el teatro de la vida humana: 
ella nos hace recorrer todos los siglos 
las regiones de lá tierra, y ríos acerca 
brís que la habitaron en otf os tiempos , co-



n <)6
rio si fueran nuestros contemporáneos.'Le
yéndola nos hacemos Ciudadanos del mun
do , y  todo el Universo viene á ser como 
nuestra patria. Puede decir el Leéíor con ua 
an tiguo; No estol ctí.ido 4  un pequeño rincoíi de 
la tierra ; todo el mundo es mi país, ( i )  ignorar 
la Historia y decia el Orador K om ano, es que
darse siempre en el espado de, la infamia. (2) 

La Bdistoria, junta también lo agradable 
i  ló útil. ¡Qué gusto es viajar por todas par
tes síu cansarse» ver todos los países sin saljr 
de su retrete , estar presente a toaos los sii- 
cesos, y  á todas, las guerras sin riesgo algu
no,, recorrer en un cortp tiéfnpó una ian- 
nidad de siglos; y  aprcnder,eñ fín, comoen 
un instante uña multitud de sucesds intere
santes í Pero como el hombre es naturalmeii' 
te curioso cié saber 16 qué ignora, se aplica 
.pon susto, a Aprenderlo ,Ie y  trido con espe
cialidad la H istoria, que es la que mas 
corresponde a sus deseos.

II.

Dividiré la Historia en Religiosa y  Profa
na: Por Historias Religiosas entiendo aque* 
lias que tienen por objeto los sucesos de la

: . ,77777 . / .  77.7
, ¿j[i) Seneca, (a) Cicero. 1
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Iglesia, como la Historia Eclesiástica, ó  aque
llos que exponen las vidas de los que se han 
distinguido en el seno de lá Religión por la 
pureza y  santidad de sus costumbres, que 
comunmente se llaman vidas de Santos.

Por Historias Profanas , entiendo por lo 
contrario , aquellas que nos refieren ios su
cesos civiles de las Ciudades, de las Pro
vincias , R eynos, Im perios, y  las vidas de 
los hombres célebres por Sus talentos, ó por 
sus acciones: ambas Historias tienen sus uti
lidades y  ventajas particulares, por el obje
to interesante que presentan al Ledfcor aten
to y juicioso. La Historia de lo pasado sub
ministra reglas para lo presente, y  facilita 
su práctica por los exempios notables que 
propone de tiempo en tiempo. La experien
cia, que es ei fruto de los años, produce en 
los viejos que saben reflexionar sobre los su
cesos de su tiempo, aquella prudencia y  sa
biduría , que hace i  sus consejos tan útiles 
á la juventud; La leétura de la Historia pue
de suplir en los jovenes el defecto de expe
riencia, y  procurarles las mismas utilidades, 
por el gran número de sucesos importan
tes que pasan sucesivamente por sus ojos, 
mientras dura la le&ura.

Aa z IIL
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L a  Historia Eclesiástica debe ser siem-! 
ere para un Chrístiano la primera en sus 
le&uras ; pero es preciso atender á que los 
A utores no sean sospechosos. Quando el es
píritu de partido domina al Historiador, pa
dece mucho la'verdad, que debe ser la bar 
sade la.Historia; y  entonces los sucesos con
trarios á los intereses de su parcialidad, ó 
son alterados en sus circunstancias , ó abso
lutamente omitidos: pero aquellos al conr 
trario , que parece les favorece , se exage
ran y  refieren con tal abundancia que no 
pueden menos de descubrir y  publicar la par 
sion del Autor* Mas quando la Historia es
tá escrita por un Autor sincero , é impar
cial , es preciso que su ledtura produzca 
los mas preciosos y  mas saludables efefíos. 
Por su medio, salta el Christiano la valla 
con que la naturaleza lo tenia estrecha
do: Se hace de todos los tiem pos, y  de to
dos los países en donde la Religión Chris- 
tiana ha florecido, ó florece todavía; desr 
cubre un teatro sobre el qual se le presentan 
sucesivamente los mas interesantes objetos, 
que le subministran materia para las mas se
rias y  mas importantes reflexiones : no se 
v- ■■ dis-



disputa m se trata de leí Imperios del mun
do , sino de una sociedad religiosa, que ha 
visto perecer los Im perios, y  los R ey nos, 
quedando ella,siempre triunfante: Los an
tiguos Romanos se acabaron, pero los Chris* 
timos existen todavía,

IV .

La Historia Eclesiástica , refiriéndonos 
los combates que la fié ha sufrido exterior- 
mente de los Emperadores Paganos, é inte
riormente de los Hereges, nos enseña al 
mismo tiempo sus triunfos, y  nos muestra 
de un modo sensible , que la Iglesia Cató
lica es verdaderamente la columna de la ver
dad , contra la qual jamas prevalecerán las 
puertas del Infierno. Por otra parte; ¿qué 
motivo de consuelo rio debe ser para los 
Christianos, el ver que la misma fe que ellos 
profesan , ha sido creída y  sostenida en to
dos ios tiempos que han corrido desde el na
cimiento de la Religión Chi’istiana hasta aho
ra ; que ha sido sellada con la misma sangre 
de los que la anunciaron ; confirmada por 
una infinidad de milagros; confesada en me
dio de los tormentos por los Martyres de 
ambos sexos, de toda.edad y  condición ; de-

Au 3 fea-
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fendida por las plumas mas sabías de la.'antK 
p ie d a d , contra Ja. impiedad y  U- heregía? 
T al e s , en particular, el objeto de con
suelo que la Historia de la Iglesia presenta á 
la vista de sus Le&ores. ¿Qué modo mas 
propio para animar y fortificar nuestra fes 
en un tiempo en que todo parece está arma
do para destruirla? Esta leátura religiosa es 
capaz por sí sola de atraer al gremio de la 
Iglesia á los que la han abandonado, por po
co que al leerla dexen apártelas preocupa
ciones del partido ; Yo oí> dice el P. Mabi- 
llon , a uno de los mus . bellos invenios de este si-

*  ■ i o
vio , empeñado en otro tiempo en-la heregía por su 
nacim iento, c u í n ada había contribuido tanto ádes- 
engañarlo, de su e r r o r , como la  lectura de la His
toria Eclesiástica. ( i )  Ella nos hace notar, que 
jamás fue mas severa su disciplina , como en 
el tiempo en que fue mas cruelmente per
seguida *. circunstancia á la verdad, en que 
la prudencia humana habría aconsejado la 
suavidad : pero !a Religión Christiana es 
obra de P íos , que no se conserva por me
dio de Jas relaxaciones y  lenitivos, como ios 
estatutos humanos, que se cree no pueden 
subsistir sin que cedan las leyes á ciertas 
circunstancias. y V.

(i) Tratado de los Estudios ^lonasticos, parte si 
capitulo 8.
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T,a leílüra dé la HistoriaTlclesiastica con
viene particularmente á los Teólogos : sin 
ella no se puede tener sino Un conocimiento 
irnperfí éto de las Obras de los Santos Padres, 
como lo hemos ya notado: yáün digo , que 
no merece el nombre de Teologo quien no 
la estudia : Asi lo sienten todos los sabios, 
como lo observa Melchor Cano, ( i)  En efec
to , á la Historia dé la Iglesia pertenece en
señarnos la data dél nacimiento de las here
jía s , sus progresos, y  su decadencia : des
enredarnos los diversos artificios empleados 
por los Hcresiarcas para seducir los Fieles, 
y  dar curso á sus errores: exponernos los 
medios de que se valieron los primeros Pas
tores para sufocar estos monstruos, y  hacer
los volver á la obscuridad de donde habían' 
salido: traernos á la memeíria aquellas ve
nerables asambleas de los Pontífices, teni
das para conservar el deposito de la fe , im
pedir la seducción de los Fieles por medio 
de los anathemas contra los errores, y  re
primir los abúsos que se podrían introducir 
en el culto religioso, y  én las costumbres.

■ Aa 4 ¿Se

( i) Melchíor Canus >lib. 11, de Loéis Tbeologicisy 
cap, 2,

V.
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jSe p o d ra ,p u es, ser verdaderoTeologosíri 
el socorro de estos conocimientos ? Luego 
es una obligación para todos los que siguen 
ej estudio de la Teología , leer con cuida-, 
do y  atención la Historia Eclesiástica, y  
meditar y  pesar todos los hechos , si quie-; 
ren ser buenos Teólogos.

. VI. ’

La Historia de la vida de los Santos es útil 
i  todos, tanto á sabios, com oá ignorantes; 
por ser una predicación mas persuasiva que 
la del pulpito. El camina que nos conducta la 
virtud es largo par ios preceptos , y breve por \ot 
ejemplos. ( i) La Vida-de los Santos nos pro
pone buenos y  excelentes excmplos cntr? 
nuestros semejantes, y  nos prueba sin repli
ca, que no podamos alegar excusa alguna 
para justificar nuestras relaxaciones, con po
nernos á la visra lew Santos de ambos sexos 
y  de toda condición , sin exceptuar ni aun 
ej trono rodea dp de placeres, enemigos de 
la cruz. ¿Qué nos impide, al ver una pin
tura tan edificante , el decir á nosotros mis
mos; nosotros podemos hacer lo que núes-, 
tros padres hicieron : ellos eran hom bres< ~
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Sno no$otrp$ , rodeados de las mismas fla
quezas , perseguidos y  tentados por los mis
mos enem igos, y  expuestos i  los mismos 
peligros: ellos tupieron que vencer los mis
mos obstáculos que nosotros alegamos pa
ya excusar nuestra delicadeza: ¿pues por qué 
¡rtp los imitamos? EJ yugo del Señor es lle
vadero, habiéndolo llevado otros: su lei nq 
es impracticable, pues otros la han practica
do: con las quales reflexiones que por sí mis
mas se presentan en el curso de la lesura, 
se saca mucha utilidad de la Historia de la 
vida de los Santos. Lps hechos son unas 
pruebas sensibles, mas persuasivas que to
dos los discursos metafisicos ; porque estos 
no se adaptan a la capacidad de todos.

VIE

N o obstante esto es preciso usar de dis
cernimiento en la elección de estas Histo-j 
rias: pues lo diré, no por insultar» sino con 
d o ío r ; que los Autores Paganos han escrito con 
Vías fidelidad las vidas de sus grandes hombres 
que muchos de nuestros Historiadores las de los he
rpes del Christianipno; Diogencs Laercio fue mas 
exatto en la IJistoria de los filosofa,y  Suetonio en 
la de los Cesares, que muchos Escritores Católicos

en
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en las de los Mdrtyres, Confesores y Vírgenes, (j). 
Estos Autores Christianos , llevados cié u-i 
zclo indiscreto, no consideraron, á la ver--
dad, que pot medio de estas piadosas tabu
las daban ocasión á los libertinos para in
sultar la R eligión, y  un motivo de sen
timiento á las personas dodias y  piadosas. 
Consulte pues V m d. sobre la elección de es
tas ledtu ras, si no puede hacer por sí mis
mo este discernimiento.

Sobre todo, no se escandalice de los fal
sos milagros que se encuentran mezclados 
en las vidas de los Santos, por lá impostu
ra, ó por la credulidad: Pues si hai muchos 
supuestos, como no se puede dudar , tam
bién es cierto que hai muchos cuya certi
dumbre no se puede negar, á no querer du
dar de todos los hechos. Pero no son estas 
maravillas precisamente en las que mas se 
debe parar Vmd. , sino en las santas obras 
que los santificaron , y  en las viétorias que 
ganaron sobre sus pasiones. Una vida pura 
en un cuerpo de barro en medio'del tumul
to y  hervor de las pasiones, es ei milagro; 
mas instruéfivo, y  aquel por conseqiicncia 
en que con particularidad debe Vmd. me
ditar. Por otra parte tenemos hoi en día las

V Í - ‘

* (0 Melchlor Canus} ¿ib, x i, de JLocis Tbeologicis.
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vidas de los Santos purgadas de todas Jas fá
bulas que Jas deshonraban , como son las vi
das de las Santos , ir aducidas del Inglés, impre
sas en muchos tomos en Villafranca de Rovergue:; es
ta Obra brilla por su erudición y crítica; use 
Vmd. de ella. La verdad fdcbe siempre ven- 
per á I3 mentira, por inui favorable que pa
rezca á la piedad.

V I I I .

La Historia Profana escrita por Autores 
juiciosos que saben respetar la Religión y  
las costumbres, pueden servir al sabio do 
honesto divertimiento en el tiempo que lo 
resta después de haber cumplido con las obli
gaciones de su estado ; lo útil se halla jun
tamente con lo agradable: y  se puede con
siderar como un tesoro publicó del qual po
demos tomar las reglas y  principios de con-» 
dué'ta, aplicables al tiempo en que vivimos, 
y  á los diversos estados en que la providen-j 
cia nos ha constituido ; pues es una verdad 
fundada sobre la experiencia, que debemos 
■ juzgar lo presente y lo venidero por lo pagada: r.’¿ 
prateúús judicium ferendum de pr&senúhus ■ >& jn -  
turis. El tiempo que consume hasta los mo
numentos mas fuertes j no ha mudado los 
hom bres; todos los pasados, los presentes

; y.



y ios venideros se parecen; se éncuentrah
las mismas pasiones , los mismos enredos, 
ios mismos medios, los mismos fines, y los 
mismos yerros: los malos han sido siempre 
los mas.

L os Filósofos nos dan documentos; pe* 
rola Historia nos propone exempios de to
da especie : Se hallan modelos de conducía para 
la vida particular , y publica : Se observan accio
nes viciosas en los proyectos, y funestas en los su
cesos , que nos amonestan no hagamos otras se
mejantes: ( i)  y pos dá motivos para las 
mas importantes reflexiones. El silencio, por 
exemplo, de la Historia Griega y  Romana 
sobre los duelos ó desafios particulares, nos 
enseña que esta barbara y  brutal costumbre 
de matarse por una palabra escapada de la 
boca por acaso, ó  por enfado, les era in
cógnita. Ellos guardaban su odio y  resen* 
timiento para sus enemigos, y  no sabían dispu
ta/ con sus Conciudadanos,sino de gloria y virtud.i2-) 
No conocían todavía esta divina Religión, 
que condena semejante exceso: pero tenia» 
sin embargo la luz de la razón que les ha
cia conocer toda su fealdad# ,

■ z . IX.

(i) Titns I/ibius .P'}cof/tto* Sallustv
. ' C l i p .  f).



IX.
i

' La Historia Profana nos presenta tam
bién una pintura mui viva de la inconstan
cia y  vicisitud de las cosas humanas, por 
la variedad de los acontecimientos impor
tantes que sucesivamente hace pasar á ríues*
Éfa vista: vemos1 á los Grandes reducidos á 
nada, y  á los Reyes destronados por los ti
ranos. Vemos como los hombres de baxa es
fera salen de la obscuridad y  baxeza,por 
sus talentos; como suben entre la . multitud 
hasta los primeros puestos, y  cómo vuel
ven á baxar perseguidos de la envidia: ve
mos los principios, los progresos, y  el fin 
dé los Imperios que parecían estar fundados 
sobre los mas sólidos fundamentos: y  lá 
erección de otros estados que no deben du
rar sino ciertotiempo. Alexandro,por exem-|p¡ 
p ío , destruyó el Imperio de los Persas, y|j¡§ 
levantó sobre sus ruinas el de los Griegos J lS  
que duró poco. Los Romanos parecíerowJf 
después, y  fundaron el su yo , el qual ha- ®- 
biendo permanecido por muchos siglos ba- ' 
!Xo diversas formas de gobierno, vio levan
tarse sobre sus ruinas muchas Monarquías, 
asi en O riente, como en el Occidente, j Que 

; expeóláculo se presenta al Lcftor reflexivo
. - SO- :■
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sobre el teatro del mundo 1 ¡Q.ue campo í  
las reflexiones! pero la primera y  mas im
portante qu;e de sí misma se ofrece al enten
dimiento ,e s  ésta: Vanidad de vanidades ¡ y to-$ 
do es v a n id a d , píenos amar á  D io s, y  servirle d  él 
solo+lía soberana sabiduría consiste en caminar para  
ti C ie lo , despreciando todo lo d el mundo,i todasUs, 
cosas p a s a n , menos D io s que no .está, sujeto á  rn tf  
tac'ton alguna, ( í )  -

■ X* '

También puede ser instru&ivo para cj 
Leftor Christiano. todo quauto hai en la 
Historia Profana. La vida de los malos es 
tan útil como la de los Santos» si está es
crita por piadosos y  juiciosos Escritores. El 
desorden expuesto en toda su fealdad, hace 
brillarla hermosura dela v ir tu d ,y  nos insr 
pira su am or; com o sucede en una pintura, 
en donde las sombras hacen , resaltar con ma
yor viveza los colores. Los desastres c in
fortunios que se siguen á una vida libertina 
y  disoluta, son unas amonestaciones saluda
bles para las personas de ju icio ., qué les eim* 
peñan 6. librarse de ellos por medio de la 
práélica de; las virtudes, teniendo siempre ■

. • mUl
(t) L ib . i. de Im itat. cap.t.



mui presénte aquel celebre dicho de un an
tiguo , duhoso aquel a quien los danos agenos bit-' 
ten cauto y circunspecto.

Dichoso puede llamarse 
aquel que en cabeza agena 
mira el peligro, y  con él Ta
se hace cauto , y  escarmienta. . :í 

T e lix  quena fa ciu n t aliena (fruida cautitm. '

En efe'Áó, los excesos en que las pasio
nes han precipitado a los hombres en diver
sos siglos, y  los sucesos trágicos que han 
ocasionado, nos muestran de un modo ni a y 
sensible que los "libros morales^ la .necesidad 
Be: reprimirlas, haciéndonos percibir al mis
mo tiempo las ventajas y  utilidades de la 
virtud. Estos son, en parte, los frutos que. 
se pueden sacar de la leítura de la Historia 
Profana.■ T , t ' P a. * - U- . : • ‘ ; ' . , f  i ; £

También es necesaria por otra parte a los 
que quieren estudiar con solidez la Historia 
Sagrada, por hallarse en ella’ muchos pasa;-' 
ges, que no se pueden entender bien sin las, 
luces de la Historia Profana, como lo nota 
Melchor Cano, ( i)  También tiene tal unión

(i) Melchior .Canus, Hb. 11. do Locis Theologi-
^  CCtjp» 2 i»  ’
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y correspondencia Con la Historia Bclésiás-T 
tica;, "qite es imposible saber bien esta ult£-í 
ma sin el auxilio de la otra* '

X I.

N o se ha de ceñir Vmd. en la íedlurá de la 
Historia Profana á aprender los hechos, y  
las datas solamente, sinose debe aplicar par
ticularmente á conocer los hom bres, lasí 
diferentes pasiones que los agitan , las ilu
siones qüe causan en su espíritu, las sorpre
sas que hacen á íu  coraron , y  los enredos 
y  rodeos que inspiran: considere con aten
ción sus leyes, sus úso$, sus costumbres* 
$Us ideas y  proyectos, y  los medios de qué 
se han valido pára'saíir con e llos: los obs- 

i ráculos que h á f tenido que vencer, los bue- : 
ños ó malos sucesos; su cu lto , su religión* 
su política, sus progresos, y  el fin de los ti
ranos rfinalrnénte, las causas de las revolu
ciones de los Im perios, los medios de que 
se han valido para conservarlos, y  lo que 
ha apresurado su ruina. liste es el objetó 
que se debe proponer ef Ledfof sabio al 
leer la Historia Profana, si quiere lograr los 
frutos que debe producir»

Pesé Vmd. los hechos que hallase en las
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Historias*, tí© eb la ’haianza de la preocupan
¿ion íi opinioíí, -sino en la dé la razón y.jus«
tiéia.'Deteste'la política» que no logra su in*
tentó sino COh dai* sangre y  con la trampa:
no lláme büeno á lo que es m alo, ni malo
á io ; bueno t>> sino que ha de llamar á cadá
cosa por >sú ntímbre* No, ju z g ú e le  la pru- •
ciencia de Uftíproye&o por su buen ó mal
éx ito j porque:ifts- mas concertadas emprey
sas pueden frustrarse por ciertas-circunstan-
‘cías qüe lá prúílencia humana no puede pre-
veer. Los sucesos :de las armas no son pruer
bk de'Já^úístfc/a-de la guerra,que se hace.
Cohsidére Vítidi & los famosos Conquista-r
dores; cóm ounosladrones de las Naciones,
cOíiio heroes nacidos para desdicha de ¿ la
hu man idad, y c o  mo un azote en las manos
%le Dios para Castigo de los hombres: pero
nunca los mire como grandes hombres. N o
déíía preferencia ÁAlexandro sobre-''Tito}-por*
que no es grande quien no es justo. Solo a
la virtud acompañada del . talento , toca el
formar los grandes hombres:; y ésta no tur?
ba la paz y el sosiego del genero humano. ....

X I I .
Dos especies de personas son las que 

leen la H istoria: la primera es de aquello^ 
- . gb  que
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que la hacen único objeto; de sus ocupado!» 
nes literarias: la otra, qúe es mayor., es 
de aquellos que la leen por diversión. Yq 
aconsejo á los primeros, que lean los trata
dos de estudios que han escrito muchos sa
bios sobre esta materia, como son el Sr. 
Fleuri,  D. Mabilkm, el Sr, Rollin y  otros. 
Sin embargo de esto, voi ¿proponerle al
gunas reglas de crítica, sin pretender por es? 
to apurar esta materia, j i ¡.¿si.

1. Ha de empezar procurando saber las cali
dades personales del Autor: si es do£lo j  sincero, 
por que motivo, ypor qu¿ fin ha escrito; y si ha 
seguido algún partido, Un Escritor ¿ignorante 
escribe quanto oye sin examen. El que no 
escribe sino para vivir, como poco escru- 
punoso en el examen de los hechos, no tie
ne otro fin que multiplicar libros;  y  queda 
mui satisfecho, con tal que su obra se ven
da bien. Pero el que sigue por preocupa
ción alguna se&a ó partido, se vé como 
naturalmente inclinado i  alterar los hechos 
que pueden perjudicar í  su partido, y á re
ferir otros que le pueden favorecer, sin pa
rarse á examinar si son, ó no supuestos.11. Ha de observar si el Historiador es juicio- 
so, o'si se dexa llevar demasiado de conjeturas
entonces preferirá Vmd, el primero al segundo; por

que



.que seducido éste por las ilusioneŝ dê su 
ingenio, puede engañar í  Vmd. presentán
dole como verdaderos los hechos que no 
existen sino en su imaginación.

III. Jjn todas aquellas cosas que permanecen 

iguales de parte df la sinceridad,/  del discerni

m iento, dará: la preferencia al Autor contemporá

neo de los hechos, qfie se refieren, sobre el que es 

posterior: digo siendo todo igual, porque 
puede suceder, como algunas yeces sucede, 
que el Autor contemporáneo haya sido po
co informado de las cosas, ó  se haya dexa- 
do llevar y corromper por la lisonja ó por 
¡el interés.; y que otro posterior í  él haya 
«escrito sobre buenos y fíeles instrumentos..
„ IV. , Tenga Ym d. cuidado en no ponderar de

masiado el silencio de los contemporáneos sobre un 

,flecho, pues no es siempre condujente contra su ver

dad i porque puede bien suceder que un Es
critor mui posterior á aquel tiempo haya 
.visto y adquirido monumentos seguros y. 
exentos de toda sospecha , que hayan esta
do ocultos en el tiempo del suceso , por no 
ofender á los que entonces vivían, á quie
nes ciertas verdades son siempre duras; ó  

que haya leído los Escritores contemporá
neos, ó  casi contemporáneos, cuyas obras 
se hayan perdido. .<

Bb 2 V.



- V. Para evitar toda sorpresa sobre las nisro* 

m s  antiguas, examinará Vmd. antes de leerlas A 

son verdaderamente de aquellos d  quiénes se atribu

ten. Para este examen le darán muchas luces 
! las obras de crítica qué se han impreso en 
el ultimo siglo. No se puede negar que ha
yan salido con el nombre de los antiguos 
muchas obras que son de Autores posterio*- 
res. Por lo qual es mui peligroso engañar
se sobre este artículo, pues se expondría á 
atribuir i  los antiguos lo que jamás dixeron,

X III .

Si es Vmd. de aquellos que no leen la 
Historia sino por diversión, por un desaho
go , ó por recreo para distraer el espíritu 

'después de una Ocupación seria, leerá los 
Compendios de la Historia escritos por Au
tores de juicio que saben hacer elección en 
las Historias antiguas de todos los sucesos 
importantes, y acompañarlos con reflexio
nes breves, pero instructivas. Pero Sea cau
to en leer las Historias escritas en estilo ro
mancesco , tan comunes hoi en día; porque 
aunque gustan y  divierten por el adorno del 
discurso, instruyen poco, y engañan mu
cho , y  i  sea por defe&o de crítica, yá por



espíritu de partido, <5 ya por une vil lison
ja, Los Escritores de nuestros dias no son 
escrupulosos sobre este asunto: El público» 
dicen, no pretende sino divertirse con este 
le&ura; pues ¿para qué se ha de cansar mas 
el Autor , si logra este fin?

Desconfíe Vmd. del Escritor demasia
do cloqüente en la narración, y que se de
xa arrastrar de su talento; pues se debe te
mer que sacrifique la verdad al deseo de 
agradar. La Historia por sí misma impor
tante , no necesita de adorno« mas le basta 
una noble sencillez en el estilo, como dice 
un Poeta.

Ornan rts ipsa vet/u cqntqnta docert.

No quieren ser adornados 
de ningún modo los libros 
que han sido para educar 
y para enseñar escritos.

Una pintura natural de los sucesos, co- 
tno si pasasen k nuestra vista, es lo que cons
tituye el mérito de la composición.

Sea Vmd. circunspe&o con el Historia
dor que muestra demasiada prevención en 
favor del lUyno , cuya Historia escribe;

B b j  por-
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porque es de temer»que dé í  los hechos 
otro color del que tienen, mayormente si 
no favorecen í  la Nación, y que haga co
mo se suele decir :

Candida de tiigris, áat de candentibtis dtrá.

Muchos con facilidad 
én sus obras y en sus hechos, 
hacen de lo negro blanco, 
y de lo blanco hacen negro.

Desprecie altamente á aquél que alabá 
siempre á su país j y en todo censura al Ex- 
trangero. El bueii Historiador « olvida ¡mien
tras escribe el país én que nació, y la Na
ción á que pertenece i él se considera como 
Ciudadano del mundos la sola Verdad es su 
bruxula, y su divisa ésta.

T ros, rutulusve f u a t , rnllo discrimine hítkbo*

Solamente la verdad j 
decir quiero en lo que escribo, 
sin que la pasión me ciegue 
del Troyano, ó del Latino.

No hace acepción de personas; sabe ala
bar la virtud del Extrangero, y afear el vi

cio



cío cíe su compatriota. A este es á quien 
Vmd. ha de seguir , si acaso lo encuentra; 
porque sin ofender i  nadie, podemos decir 
que no se halla comunmente. La verdad 
debe ser la basa dé la Historia; sin ella no 
tiene mas que el nombre; ó para decirlo 
mejor, es una fabula, ó una ficción.

También ba de tener présente, que no 
$e ha de juzgar de la Historia antigua por 
la moderna: pues ni los usos, ni las cos
tumbres han sido siempre las mismas; por
que los tiempos se mudan, y los hombres 
con ellos.

Con la misma priesa que 
se van mudando los tiempos,

' asi nosotros también
nos vamos mudando eh ellos.

Témpora mutantur, &  nos mutamur in ¡llis.

En fin, no omita Vmd. jamás en la elec
ción de los Historiadores el consejo de los 
inteligentes; m siempre se remita al juicio 
de los Diaristas ', porque el interés; y el es
píritu de partido suele tener por lo común 
mucha parte en su critica: y por este moti
vo tan vil y  baxo se vé fireqüentemente una 
Inismaobra colmada de elogios por unos, y 
5 Bb 4 cen-



censurada y ¡despreciada! por otros, No ha*, 
blo de Diarista alguno en particular; antes 
bien abomino semejantes personalidades 
odiosas. Sé que hai algunos que proceden 
eon re&itudypero también sé que hai otrosí 
que no son tan irreprehensibles en este 
asunto...

C A P IT U L O  XII,

I I  b  l o s  L i b r o s , i >e  C i e n c i a !}
y de Entretenimiento. t

I.

POR. libros de ciencias entiendo aqtie* 
líos que tratan de las ̂ ciencias huma-» 

ñas , como de Fisica, Matemáticas , Ge o* 
grafía, Medicina, Agricultura, Comercio, 
Navegación, y de las. Artes: Prohibir su 
le&ura, seria un rigor mui reprehensible; 
porque la perfección del espíritu no está tre- 
ñida con la del corazón. Dios-ies mui justa 
para condenar en nosotros el exercicio de 
una facultad;, por! la qual nos ha querido 
distinguir de los brutos. No puede ofen̂  
derse de que nos apliquemos i  conocer sus 
obras para admirar su poder, y su sabidu* 
ría*Tampoco prohíbe cultivar ios Artes 

y ^ -f  ' ' :w\í’ 6ti*
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a la sociedad, para ponernos en estar 

do de poder servirla, ni por conseqüencía 
leer Jas obras que de ellos tratan.

Por otra parte , cada uno está obligado 
¿imponerse, y ¿saber las obligaciones de la. 
profesión en que la divina Providencia te ha 
colocado, y  el modo de cumplirlas exaifta- 
fnentc, Hai ciertas profesiones, cuyas obli
gaciones exigen necesariamente unos cono-; 
cimientos particulares, como las de Medi
co, Jurisconsulto, el Profesor de Filosofía» 
Matemática, Geografía, &c... Es cierto que 
no se puede cumplir como es debido con las 
obligaciones de estas profesiones, mientras 
no se imponga uno bien en la ciencia, cu? 
yo objeto constituye; y el medio mas pro? 
pío para adquirirla con solidéz, es la lesu
ra sería de las obras que de ella tratan, ade
más de Jas instrucciones délos Maestros.

En fin , si después de cumplir con las 
obligaciones de la-Religión y de su estadô  
restare algún tiempo desocupado, no está 
prohibido ¡emplearlo en la cultura de las 
ciencias á que su genio y gusto le inclinan. 
Con esto se evitan muchos peligros., pue$ 
como nadie ignora, la .ociosidad es madre 
,de todos los vicios. Además de esto , es co
sa mui justa y prudente, hacer que fru&i-

. ‘  f i -
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liquen los talentos qufc hemos recibido de! 
Autor de la Naturaleza , y  que sean útiles á 
la sociedad; porque á la verdad, nadie nace 
para sí so lo , nemo sibi mscitur. E l Principe 
vela sobre nuestra tranquilidad: el Magis
trado impide que se cometa alguna injusti
cia contra nosotros, y  la reprime y  castiga 
en qualquiera Ocasión que se ofrezca. El 
Mercader llena sus almacenes para provece 
y remediar á nuestras necesidades; y  el Ar
tesano trabaja pera nosotros... Pues procu
remos nosotros» en quanto esté de nuestra 
parte» hacernos útiles de un modo ó de 
otro á todos aquellos que trabajan por no
sotros. En estas disposiciones debe estar 
siempre todo Ciudadano,

n .
Luego no está prohibido leer los libros 

de ciencias; pero di¿ta la prudencia que en 
la elección de estos libros se prefieran siem
pre aquellos que tienen relación con el pro- 
jpio estado» ó con el generó de estudio í  
que se aplica por gusto, ó inclinación. Lea 
el Medico i  Hipócrates, G aleno, & c. Lea 
el Jurisconsulto los libros de L eyes: el Fi
losofo á Descartes, Malcbranche, Gasendo, 
Newton , &c¿ pues de este modo se ponen



« i estado de hacer honor á su profesión.’ 
Mas nada me parece mas ridículo, como el 
echar á un lado los libros de su profesión, 
para darse á las leéhlras extrañas: esto es 
dexar lo principal por lo accesorio. Con 
razón se reprehenderia á üfl Sacerdote que 
abandonando la ciencia necesaria para cum
plir sus funciones , fio se aplicase sino á las 
ciencias profanas. N o le pide Dios que sea 
un Matemático ; sino que conozca y  sepa las 
obligaciones que su estado le impone. Ta m- 
poco Un Juez puede abandonar el estudio 
de las Leyes , para darse al de las ciencias 
extrañas á su profesión - Es preciso que 
Cumpla con lo que debe cum plir, age quoi 
¿gis. Pero si después de cumplir con sus j 
obligaciones, le réstase algún tiempo des
ocupado , lo podrá por modo de recreación 
émpleár en la leétura de otros libros.

" ' _ ' 1 1 1  ■ .
Sin embargo de esto, de tal modo ha 

de arreglar el tiempo en la leétura de los li
bros de ciencias relativos á su profesión y  
estado c iv il, que le quedé lugar para apli - 
carse á la leótura de los libros de piedad; 
que lo conduzcan á Dios : (no hablo aquí 
con los Filósofos del sig lo , sino con mis

her-



hermanos los Christianos, para los qualeí 
escribo solamente ) pues para él ha sido cria» 
4o , y  acia él debe Vmd. caminar. No siga 
á aquellos hombres vanos tan comunes hoi 
en d ía , de quienes asi habla San Agustjnj 
„ H a i  gentes, dice , que abandonando la, 
„  práéiica de las virtudes, é ignorando aún 

qué cosa sea D io s , y  quán grande la Ma- 
„  gestad de su naturaleza siempre inmuta»} 
„  b le , juzgan hacer una cosa grande , si se 
„  paran á examinar con mucha curiosidad,y 
„  atención esta masa universal de los cuerpos, 
„  que llamamos mundo: Y  se ensoberbecen 
,* y  envanecen tanto con estas inquisición 
„  nes, que creen habitan yá en los ciclos 
,, de que disputan. “  ( i )  Es forzoso con
fesar que estos antiguos Filósofos tienen mu
chos discípulos en nuestro siglo; pues no, 
se piensa hoi en día sino en la, ciencia de la 
naturaleza, y no se ahorra trabajo alguno 
para penetrar su profundidad, y  descubrir 
todos sus senos. ¡Vanos esfuerzos! porque 
siempre será un misterio para el hombre, 
Pero se descuida sumamente en adquirir la 
ciencia de su A u to r , que es la sola necesa
ria; pues nosotros no habitamos la tierra 
para ser Físicos, M atemáticos, u Ástróno- 

■ l' . _ mos?
(j) S. Aug. lib. de Moribus E cclesitc , cap. i u



tnos, sino para servir á Dios , y  merecer 
con la fidelidad en su servicio la dicha de 
poseerlo eternamente.

Me parece que debo cambien advertir i  
Vm d. que no lea indiferentemente, ni en 
la ciencia que cultiva ó por gusto ó  profe
sión , todos los libros que de ella tratan. 
:Pues lo repito con- d o lo r , un espíritu de 
impiedad esparcido en él mundo literario» 
ha arrastrado í  muchos de sus miembros á 
deshonrar sus mas útiles producciones por 
medio de ciertos rasgos irreligiosos contra 
lo  que tenemos de mas sagrado, como lo 
observa un sabio Obispo, (.i) ¿ „Q u é hacen  ̂
í,d ice, ó por decirlo mejor, que no hacen 
»,para inficionar con esté ¡fatal veneno ápodas 
»,las personas de toda clase y  .condición? Lo 
,,disfrazan de mil modos, y lo insinúan en 

toda especie de producciones: lo hacen en
e r a r  , no solo en las piezas de teatro, y en 
¿„!o s papeles burlescos » sitio también en los 
, , libros Morales, y en .los de Física, de Polí»- 
„ t ic a , y  de Historia. Han inficionado infeliz-*

„  men-

(i) E l  S r .  d e  P r e s s y  O b i s p o  d e  B o l o n i a ,  e n  su I n s 

t r u c c i ó n  P a s t o r a l ,  s o b r é  l a  c o n c o r d i a  d e  l a . f é y  «fe 

1*  r a z ó n .



em ente con su anr
,ito tiene de bueno y útil la vasta obra de la 
,,E n cy  clopedía: esto e s , el Diccionario ra- 
3,zonado de Ciencias, Artes y  Oficios. Esta 
obra, en efe&o, qué sus Autores anuncia
ron com o que debía ser la honra de la Na
ción, se ha convertido en oprobrio por lis 
impiedades que contiene, Parece que yá no 
se puede lograr, sitio alguno honrado; en la 
literatura, si no se insinúa con la blasfemia: 
pero n o era este el modo de pensar de nues
tros Padres. £1 siglo de Luis e l Grande pro- 
duxo en todas las ciencias tan grandes Es
critores , y  tan superiores á la mayor parte 
de los nuestros, como son los Maestros á
sus discípulos : sin embargo de esto, todos 
ellos respetaron a la R eligión, y  á sus Mi
nistros. Por lo qtial exhorto á Vm d. á que 
no lea indiferentemente todos lps,libros mo
dernos que cayesen en sus manos, aunque 
sean de la ciencia que Vm d. profesa , mas 
aconséjese antes de algunas personas cuya 
Religión y  sabiduría conozca, bien, para no 
exponerse í  la seducción. * V.

V .
También me parece obligatorio aconse-

que en la elección de los libros cienti-
"  " '  ...............



Ecos ,.  prefiera Vm d. comunmente los del 
siglo de Luis X IV , á los del nuestro: no por
que no se encuentren algunos buenos Escri
tores entre los modernos; sino porque son 
jnui pocos; y  aun estaba para decir:

Q^e son tan pocos si bien
; se miran y se numeran, 

v , i como las bocas del N ilo , ¡
e l ; como las puertas de Thebas.

. • * . . .  . .  . .  . , , .  Vix toiiim  quot

. . Ibebarum porte , vel divitis hostia Ni/i.

A  la mayor parte se le percibe el mal 
gusto de nuestro tiempo ; en todo quieren 
brillar, pero abandonando la solidez de nues
tros Padres. Se usa mucho la eloqüencia , pe
t o  poco los discursos nerviosos que graban 
la verdad en el espíritu del Leétor. Ya se aca
bó el tiempo en que se quería que hablase 
la razón; y  se vuelve la espalda al juicio, pa
ta^correr tras del ingenio. Todos quieren te
ner ingenio, ,y todos procuran mostrarlo; 
pero parece que se avergüenzan de parecer 
juiciosos: hablo de la mayor parte de los 
Escritores. Vea Vmd. la pintura que hace un 
A utor moderno de nuestra literatura, com -

Pa-
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parada con la del siglo precedente: „  A üa 
j^ s ig la , dice , de talento , de razón, de grada 
„ d e z a  ,1y de g lo ria , han sucedido los tierfp 
^ jjos frívolosj débiles, locos , y  absurdos; 
„  E l teatro de la literatura es acometido f>óf 
,, tres suertes de enemigos, que la deshon- 
„  ran: una Filosofía tirantea, é inconsiguiente, 
„  sufoca y  corrompe las semillas del talento: 
,, El falso gustó aíiiquila los verdaderos prin- 
„  cipios : Lfha éitgáfacilidad'Cn; admirarlo 
„  to d o , acaba de desterrar la emulación, y  
„  acobarda al mérito. Los ingenios están di- 
„  vidídos, ‘lóS sentimientos son-árbitrarios, 

las reglas despreciadas, las clases confun- 
V,didas, y "los grandesMáéstfdsílinSülfados* 
i, El saber es poco estimado, la medianía 

'¡¡i protegida, ^ áun célébradá's y-C1 atrevió 
miento suple al genio. Sé V'érf continua- 

,, mente producciones fantásticas y  capricho  ̂
jVsas, sucesos monstruosos , y  reputaciones 
»> Usurpadas: y  si*' íño fuera por algunos Es- 
”,¿critorés incapaces de cedér ál tbíréntei se 
„  hallarían lá ráZon y  el buen gusto* sin diSx 

cipuldsy Sni ápóyb/ *4 ( t )  NoéS j a la ver- 
- - i ‘ - ■ i '.¿y.'7 ■■ dadj

(1) Los ríes siglos de nuestra literatura, ó pintura 
del t3lenf0.de nuestros Escritoíeŝ desde Francisco I, 
Jiasta el año de 1772 ,  por orden alfabético: impre* 
sos en Amsterdam en 1774»



Hád $ lisoflgerá esta pintura qué sé hace dé' 
]a literatura de nuestro sig lo : |  pero es por 
ésto» menos cierta ? Todos los sáhios convie
nen en la deshonra y  abatimiento eri qué so 
hallan hoi en día las letras. Los mismos li
teratos i mas interesados que' otros en sos
tener siigloria, se ven obligadosá confesar
l o ,  como lo acaba Vmd. de ver.

V L  '
Á  los libros científicos sé siguen los dé 

puro entretenimiento, qué efectivamente di
vierten, pero instruyen p o c o , aiiii hacién
doles la gracia que instruyan algo. Tales son 
los Diarios, las Piezas de Poesía, los de Cuen-* 
tos , los Romances  ̂ y  otros pápeles dé esté 
iaéz, que son el objeto de la lesura de aque
llas personas ociosas qué no saben en qué 
emplear el tiempo. Es preciso Ser también 
circunspecto eri la elección de estos libros* 
para no exponer su corazori á una corrup
ción i queriendo recrear eí espíritu. No son 
igualmente inocentes todas estas produccio
nes i antes bien se puede decir de la mayor 
parte de ellas , qué son mas propias para vi
ciar eí espíritu y  corromper el corazón, que 
para recrear honestamente ai Ledror. Mu
cha» aun de aquellas que parece respetan á la;

Ce R e-
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Religión y  ífos Costumbres, no tienen ©t& 
cosa bu en asin oel bien hablar: y  este es un 
estilo afeétado que nada dexa en el espirita 
del L e c to r; pues como dice un Poeta, Ú

Todo se reduce á voces, 
todo se vuelve palabras, 
y  si se mina después 
ú la substancia, no hai nada#'

Sm t verba mees, praterea ñtbiU

Pocos siguen el sábio Consejo de Quin- 
tiliano, el qüal da por regla á los Escritores, 
que no omitan la pureza de la lengua, pero 
quesean massolícirosen la substancia de las 
cosas, ( i )  Mas se hace todo lo contrario, pues 
se dexa el pensamiento, por aplicarse al ador? 
íio del discurso. Poco importa á nuestros 
Autores que el pensamiento sea verdadero 
ó falso, religioso ó impío , con tal que^ste 
bien dicho, j,La aprobación‘del bello sexo, 
,, dicen i  es la que d i el tono en todo. La fi- 
¿mura del gusto * y  la delicadeza del pensar 
» que le  atribuyen, le han grangeado., en 
¿cierto  modo, la facultad de decidir y  sen- 
¿ ténciar sobré las Obras de ingenio* ¿1  que 

: --v.  ̂ ..... lor
" Yj-J Quintil, in $r#m. fik, 8.
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ío gra la  felicidad de agradarle, cobra lue
go los rjî j gres créditos ; lo publican en las 
tertulias, y  son por demas las alabanzas que 
se les dá en . los Diarios : pero como este se
xo se guia mas por los? sentidos, que por 
Ja razón, no concede por constqiiencia su 
voto,, sino á los libros que lisorigean mas 
SUS sentidos , que su razón-. aquí proce
de la multitud de libros frivolos, que ca
recen del nervio y  solidez de lqs del siglo

• , : V I I .
Mas oigamos sobre este asunto a un Es- 

Gritor, en nada sospechoso a la seaa litera
ria del tiempo , qual es Juan Jacobo R ou- 
ssau : ,, Nuestros escritos d ice, publican 
í , nuestras frivolas ocupaciones: son agrada- 
„  b les, sin duda, pero pequeños y  fríos, co? 
„  mo nuestros sentimientos; todo su meri- 
>, to consiste en estas frases fáciles que no 
í, cuesta trabajo aplicarlas á vagatelas. Esta, 
„  multitud de Obras efemeras ó que diaria- 
„  mente nacen , como no están hechas sino 
,, para entretenimiento de las muge res, ni 
3, tienen fuerza ni solidez, vuelan al instan- 
3, te de el tocador al escritorio; y  asi pasado 
,, algún tiempo se vuelven í  escribir las mis» 
j, inas, y  se hacen pasar siempre por nuevas*

E>c ¿ ho—



$ojo jne citarán áos d tre iq u e  sírvan ¿£  
9, excepción ; pero yo Ies ¡citaré fien mil, 
,, que confirmaran tai ¡dicho. Por esto, la 
,, m ayor parte ele las producciones dé núes* 
,, tro  siglo, se acabarán con él; y  la poste- 
„  ridad llegará 4 conocer que se han Com* 
„  puesto mui pocos libros en este mismo $i- 
„  g lo cn  que tantos se han escrito. ** ( i ) No 
p e  habría atrevido por mí mismo 4 prpnun- 
ciar juna sentencia semejante sobre el mun
do literario de nuestro siglo» en el que na
da pretendo, á no haberla pronunciado an- 
tes la pluma de un hombre » que si no ocu
pa la primera plaza en ja República litera
ria com o muchos se la conceden , goza á 
Jo menos una de las mas distinguidas; y por 
lo mismo se le debe creer. El juicio critico 
que hace este Autor de las Obras de nues
tro s ig lo , parecerá siempre fundado a las per
sonas juiciosas, que quieran pesar en la va- 
lanza de la razón el gran número de folletos 
literarios que inundan la sociedad. Es cier
to que nuestra literatura moderna presenta 
ua campo inmenso; pero las pocas rosas que 
en él se encuentran, están como sufocadas en
tre muchos pardos. Los Escritores del ul-

ti-

(i)  E s p f ír , máximes &  principes de Jean Jacques 
IRouseau,  jpages 340. 341. Edit de Neuschatel. 17 54*



tomo siglo éfan laboriosos; trabajaban sobre 
los libros de los antiguos; pensaban , escri
bían , borraban, y  volvían £ escribir; pero 
a los de nuestro siglo no les gusta el traba-’ 
jo : anhelan por escribir, j  creen haber he- 
¡cho mucho,si han llegado á hermosear qual- 
quiera friolera con algunas frases brillantes. 
Sus producciones son como las chucherías 
que a primera vista chocan, pero luego en-

»y  en leyéndolas una vez al instanté 
$e arriman.

VIIÍ.
Pero no intento con esto obligar a los 

Lectores £ qpe dexen los libros de diversión. 
I.os literatos por exemplo, que de continuo 
se aplican £ especulaciones serias, las pue
den leer alguna vez por modo de descanso 
y  recreación; pues como dice un Poetó:

$m t ftUm musís sualudrtuw ixtA  camtriis 
púa junt. . . »  Auson. Cydil» 4 .

Y  asi no importa alternar 
las unas Obras con otras«

' , pues también las Musas serías , 
se mezclan con las jocosas.

Es mui útil divertir el espíritu por algdh 
tato , para que emprenda después el
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con m a y d r a&jvidad 5 p p t t  tina aplfoacíort 
continua y. prolongada debilita el ingenio,?

pido sino Ja discreción en !a elección de 
los lib ro s , y que dexen a un lado los que po~ 
dfiah . turbar su Religión , ó corromper sus 
corazones: que ni siquiera se detengan en
aquellos , que, fio teniendo solidez alguna,, 
toda su bondad consiste en la belleza del es-?'
tifo ; y  que solo se paren en los que los insM 
truyau; y  diviertan al mismo tiempo. Un li->; 
bro de diversión es perfecto en su, genero, si 
junta lo  útil á lo agradable; porque

Todo lo consigue aquej 
que lo útil mezcla y  lo dulce, 
y  aun mismo tiempo al Le&oir 
deleita, ejisfeñá, é instruye.

T ' , - ‘ ;/ ‘ r jl- i i  ’ «• í '  ̂ ;

Omne tulit pmtwn qui misciút titile dulcí 
Lcctorem delectando, pariterque moneado» 
H orat, in A rt. Poctic,

Estos son los libros que debe Viud. leer.

■' ■/- í x .  ~ r v
Si es precisa la prudencia en la elección 

de estas leúturasV lo  es particularmente en 
los escritos de aquel Autor famoso, de los 
qUafos asi habla un moderna i-,. En ellos se 
^encuentran, dice,, gran talento, y  gran-
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| „  [des abusos.! rasgos dignos de admiración,

„  y  viles excesos: luces capaces de honrar 
,, un siglo-* y  travesuras capaces de deshon- 
,, rarlo : sentimientos que ennoblecen la hu- 

inanidad, y  flaquezas que la deshonran: 
todos los echizos del ingenio , y todas las 

„  baxezas de las pasiones : la imaginación 
*, mas brillante, y  el lenguage mas cínico 
5, y  mas rcboltoso: la filosofía, y  la extra- 
^ Vagancia: la variedad de la erudición , y 
„  los yerros de la ignorancia : una Poesía ri- 
9> ca, y  unos plagios manifiestos: bellas Obras, 
$ yy  producciones odiosas: el atrevimiento, 

y  la .adulación: el homenage por la Reli- 
3,gionv y  blasfemias contra ella: las lec- 
„  cienes de virtud, y  la apología del vicio: 
„  los anathemas contra la envidia, y  la en- 
, ,  vidia con todos sus accesos: las protesta- 

cionesdezeLo por la verdad, y  los mane- 
3, jos déla mala fe: el entusiasmo de la tole-' 
, ,  rancia j y  el arrobamiento de la perfección: 
„  Estas, ¡son las espantosas contradicciones, 
I* que en un siglo menos inconsiguiente-que 
„  el nuestro , decidirían sobre el puesto y  
a, clase que debe ocupar este hombre único 
„  y  original en el orden de los ingenios y  
,, en el de la sociedad. u Veanse los tres siglos 
de nuestut literatura > tom. 3. artk. Volt aire.

■ I N -
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