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D I S C U R S O  S O B R E
la Religión, pronunciado en Ascoli 

año de 1732.

Filn, audite me j timorem Domini docebo vos.

Hijos míos > escuchadme , yo os enseñaré í  
temer al Señor

M f e n t r a s  la fortuna no predi
ca por todas las partes sino el 
amor de las riquezas, el deleite ha
ce oir su voz engañosa para apre-

A  3 sar-



4  C artas del P apa 
sarnos en sus redes, la gloria nos 
ofrece todos los honores del mnni
d o , para turbarnos con su vano 
incienso; y  mientras que todos los 
objetos hermoseados por la natu
raleza , son otros tantos ecos que 
embelesan al mundo con sus echi- 
zos, y  nos convidan á abrazar
los $ la Religión nos pide que nos 
ocupemos solo en el temor de 
Dios : Filii audite m e; timorem 
Domini docebo vas.

¡Quán eloqüente es este len- 
guage absolutamente divino, que 
contiene tantas cosas en tan po
cas palabras! Este no es discurso 
de una persona que solicita enga
ñarnos, ni elocución de un Reto
rico que emplea palabras pompo
sas para sorprender nuestra cre
dulidad ; es la Religión misma, 
que, como hija del C ielo , y  ma

dre
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dre de todas las Virtudes, deseen* 
dio á la tierra para establecer en 
ella un santo concierto entre eí 
hombre , y  D ios, y para dár 
un espe&aculo mil veces mas ad
mirable , y  atractivo, que todas 
las hermosuras que hai esparcidas 
en este vasto universo.

Y o miro á esta Religion, del 
todo santa, salir del seno del mis
mo D ios, como un relámpago es
parciendo su luz desde el uno al 
otro polo, con el mayor explen- 
d o r , y  con la mayor magestad. 
Todas las Naciones admiradas de 
tal prodigio, ván sin duda con éx
tasis, y  asombro, á ofrecerle pró
digamente los respetos, y o mana
ges de sus espiritus, y  de sus co
razones , olvidando en fin á toda 
la naturaleza, y  desprendiéndose 
de todas las criaturas, para no

A 3  cqíh



6 C artas del P apa 
comtemplar sino este m agnifico,y 
grande objeto. ¡ Ah ! hermanos 
míos , por la ceguedad masincrei-* 
b le , los objetos mas frivolos, y  
que no tienen sino un explendor 
momentáneo, harán desaparecer 
de los ojos de los mortales esta 
Religión, aunque se ofrece á ellos 
rodeada de toda la gloria de Dios. 
N o habrá sino algunas almas pri
vilegiadas , que el mundo mira con 
desprecio, que oirán su voz. Se 
prestarán oidos á la voz de las Si
renas , y á los silvos de las Ser
pientes , y  se cerrarán á la de la 
Religión, que llama con la mayor 
ternura á todos los hombres, y les 
encarga mas que qualquiera otra 
cosa el temor de Dios: Filii audite 
me; timorem Domini docebo vos♦ 

No hai madre mas amorosa, 
y  tierna que la Religión$ ni que

ame
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ame á sus hijos con mas sinceré 
dad , ñi que sea capaz de egecu- 
tar todo lo que ella emprende pa
ra su dicha.

Se admira á M ónica, aquella 
muger incomparable que derramó 
tantas lagrimas por su hijo Agus
tín } que atravesó los mares con 
el Valor mas heroico por no de
sampararle , pasando de Africa á 
Italia, únicamente ocupada de su 
conversión , esperando con una 
santa impaciencia , los momentos 
de la gracia necesaria para con
vertir su corazón. Sin embargo, 
Cristianos oyentes mios, Mónica 
no ofrece aqui sino una débil chis
pa del fuego que inflama á la Re
ligión , quandó se trata de socor
rer á los pecadores.

Veo la tierra, y los mares tes
tigos del zelo del gra nde Apóstol,

A  4  del



8 C artas del P apa 
del fervor de sus Apóstoles que se 
succeden de siglo en siglo , „para 
llevar las verdades santas hasta 
las Islas mas barbaras, y  hasta 
los desiertos mas remotos. En unas 
partes son tempestades dichosas 
que asustan, y  aterran eficazmen-* 
te á los impíos, é idolatras 5 y  en 
otras son nubes benéficas que der-> 
ramán en ellas á torrentes la san
gre de Jesu-Cristo. Habla por su 
boca sagrada la Religión misma* 
que no cesa de repetir, con la ter
nura mas v iva , y la mas ardiente 
caridad: Filii audite me* timorem 
Damini docebo vos. r ' \-'j 
- Con estas palabras parece que 
dice á todos los hombres, yo no os 
enseñaré á manejar la esfera, d e l 
compás * pero sí á que llevéis ert 
la  mano la Cruz de Jesu-Cristo, 
como el mas firme apoyo que po-̂

deis



C lemente XIV. 9 
deis tener: yo no os enseñaré las 
reglas de la política , que comun
mente es el arte de engañar ; pero 
os mostraré simplemente el camino 
que conduce al C ielo: yo no os 
enseñaré á investigar el curso de 
los astros, ni á descubrir los secre
tos de la naturaleza; pero os con
venceré de que la figura de este 
mundo es pasagera, y  que no hai 
cosa mas peligrosa que aficionarse 
á e lla : yo no os haré la descrip
ción de la tierra; pero sí os de
marcaré el corto espacio que ocu
pareis después de vuestra muerte, 
porque esto es lo que debe des
asiros de los honores , y placeres: 
yo no os inspiraré el deseo de con
quistas , y triunfos, que forma y  
anima á los heroes del siglo ; pero 
os inflamaré en el amor de los bie
nes eternos, y os enseñaré á ven

ce-'
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ceros á vosotros mismos.

Esta es la Religión, Señores, 
y  esta es su conduéla respeto á 
nosotros. La Religión no escusa 
penas, desvelos, ni sudores, quan- 
do se trata de penetrarnos con el 
temor santo del Señor, Yá abre sus 
Tribunales para reconciliarnos con 
Jesu-Cristo 5 y  yá franquea $uS 
Tabernáculos para alimentarnos 
con su sacratísima carné.
- ¿Que no ha hecho esta Reli
gión divina para manifestarnos su 
zelo, y su amor ? Nos recibe en 
sus brazos desde el instante mis
mo en que entramos en este mun
do para llevarnos á sus Templos, 
é imprimir en nosotros el sello del 
Cristianismo, que jamás se ha de 
borrar; nos sigue paso á paso, po
niendo en nuestras manos , luego
que comenzamos á hablar, el A l

fa-



C lemente XIV. i  r 
fabeto de las santas verdades para 
las que hemos nacido, comunicán
donos la gracia de todos los Sa
cramentos , é interesándose en 
nuestra salvación de un modo ad
mirable , yá sea con sus oraciones, 
yá con sus sacrificios, yá con sus 
fiestas, y  yá con sus instrucciones.

¡A y ! si no conocéis por estas 
señales su ternura, y su zelo v si 
no os dejais tocar de todos estos 
dardos, es porque vosotros des
graciadamente no juzgáis de esta 
santa Religion , sino por los retra
tos odiosos ó ridiculos, que os han 
trazado los Fanáticos, ó los Im
píos ; es también porque la creeis 
llena de un zelo amargo, no sien
do sino la misma caridad; es asi
mismo porque la suponéis un es
píritu de persecución , no siendo 
sino su mayor enemiga; ultima-

men-
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mente es porque os la representáis 
como teniendo siempre los rayos 
en la mano, para herir á los im
penitentes , quando ella no emplea 
las penas canónicas, sino después 
de haber agotado todos los cami
nos de la dulzura, y benignidad, 
y  quando ella gime al verse preci
sada á usar del rigor. Aprended á 
conocerla, y  la hallareis suave, y  
pacifica , marchando delante del 
rebaño extraviado para volverle 
al aprisco, no sospechando el mal, 
y  tolerando todas las imperfeccio
nes de los hombres, con la espe
ranza de que se corregirán k ro
gando continuamente por ellos, pa
ra que alcancen del Cielo el per
dón. La hallareis, si bien la estu
diáis , sin codicia, sin altanería, 
sin mal humor , y sin ambición

que 
la

últimamente digna de aquel
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la ha hecho su imagen, y su orá
culo.

Se os engaña, Cristianos oyen** 
tes mios , si alguno os dice que la 
Religión se complace en atormen
tar , y castigar á los pecadores: 
¡ay de mí! su mayor complacencia 
es desarmar el brazo de un Dios 
vengador. Los votos que dirige 
noche, y dia al C ielo, no tienen 
otro objeto que pedir la remisión 
de los pecados, y solicitar la gra
cia para los pecadores.

No puede venir de otro prin
cipio que de una ingratitud atroz, 
ó de una absoluta ignorancia , el 
atribuirla ideas tan injuriosas. El 
daño está en que muchos se com
placen en confundir la Religión 
con sus Ministros , atreviéndose á 
hacerla responsable de sus faltas. 
¡O h santa Religión! ¿quiénes son

vues-
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vuestros acusadores ? Podéis glo
riaros de no tener otros adversa
rios que hombres escandalosos , ó 
preocupados, y personas seduci
das por sus pasiones, ó por una 
falsa Filosofía.

Nunca habría padecido la Re
ligión la contradicion mas leve, si 
hubiera permitido á los mortales, 
el entregarse á sus inclinaciones 
sin escrúpulo, y sin retentiva. No 
les ha parecido supersticiosa, se
vera, y aun cruel, sino porque 
pide costumbres puras , y una ab
soluta obediencia á la voluntad de 
Dios.

Pero si la soberanía de un hom
bre á quien habéis elegido por 
vuestro señor y dueño, no la te- 
neis por odiosa , aun quando esta
blece leyes rigurosas para mante
ner el buen orden, y quando em

plea
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plea su poder para castigar á los 
qué quebrantan sus decretos < por 
que la Religión que os intima las 
ordenes del Eterno, y que no os 
aparta del crimen sino para li
braros del imperio de las pasio- 
nes, y  para haceros felices ¿ ?por 
qué,digo yo,os parece digna de to
do vuestro odio, y aversión?

Para haceros vér claramente 
al contrario, quan bien merece la 
Religión todo nuestro amor, bas
ta , amados oyentes mios, expo
neros en pocas palabras los bue
nos efe&os que ha producido des
de que exerce su santo ministerio.

Yo he sido, puede decir de sí, 
la que ha hecho pacíficos, y ama
bles á vuestros Principes; la que 
ha hecho que todo hombre sea 
precioso para los ojos de los Gran
des de la tierra 5 la que ha hecho,

di-
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digámoslo asi, los bienes comunes 
para aliviarse los hombres reci
procamente } por mí se han olvi
dado los agravios, y que vuestros 
mayores enemigos no quieran ven- 

•garse.de vosotros sino haceros be
neficios } que las murmuraciones 
cesen, las calumnias se sofoquen, 
los odios se adormezcan , los ex
cesos se repriman , y los escánda
los se castiguen: por mí son indi
solubles , y  sagrados, los vínculos 
del matrimonio 5 por mí los padres 
aman tiernamente á sus hijos, y 
los hijos llenos de respeto veneran á 
los que les dieron el ser, y les obe
decen con gusto} que la subordina
ción se conserve en todos los esta
dos } que la justicia tenga activi
dad , la inocencia apoyo, la po
breza socorro, la virtud aplausos, 
el zelo admiradores,y la piedad dis
cípulos. Por
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Por mí se distingue el hombre 

de la bestia j santifica las ciencias 
con su buen uso $ dá al Cesar lo 
que es del Cesar, y á Dios lo que 
es de Dios 5 que la buena fé reine 
en el comercio $ que el candor re
sida en las Cortes} que el espíritu 
se eleve hasta los cielos $ que el 
corazón se haga puro , espiri
tual el cuerpo, y  el alma se di
vinice.

Por mí reina la dulzura en las 
Sociedades, la amistad une san
tamente los corazones 5 la men
tira se aborrece $ la verdad triun
fa ; el hombre deja de amar 
las criaturas , para consagrar
se todo á su Criador $ los Sa
cramentos identifican á los Cris
tianos con Jesu-Cristo; la tier
ra se hace C ielo, la muerte ganan
cia , la eternidad morada de la glo- 

Tom. F .  B ria
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ria y el centro de la felicidad 
eterna.

Por mí participáis de las bue
nas obras de todos los hombres vir
tuosos ; teneis tantos intercesores 
como hai Escogidos, y que la Igle
sia Militante , paciente , y triun
fante , no forme sino una sola, y  
una misma sociedad, de la que es 
Dios el principio, el elemento, y  
la vida.

Y o , siempre llena de compa
sión por el pecador, sin enojarme 
jamás por sus delitos, y  escánda
los , le prevengo, y le asisto has
ta la hora de la muerte ; animo sus 
esperanzas, quando él quiere aban
donarse á la desesperación } le for
talezco en el abatimiento, y do
lor , quando está cerca de dejarse 
vencer^ le consuelo quando todo 
el mundo al parecer le abandona;

re-
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recojo su ultimo suspiro, con los 
éxtasis de la mas viva caridad, y 
le acompaño en espíritu hasta la 
eternidad, acordándome de él en 
la presencia del Señor, quando yá 
no v iv e , y todos le han olvidado.

¿A vista de estos rasgos que os 
he delineado , os parecerá hermas 
nos mios, que la Religión es vues
tra madrastra como han intentado 
representarla sus enemigos ? jó un 
monstruo que ha producido todos 
los males, y  que por tanto se de
be sofocar?

Sin duda temblareis al oir ta
les blasfemias, y sobre todo quan-? 
do os acordéis que esta divina Re
ligión á nadie juzga acá en la tier-> 
ra$ que jamás desespera de la con
versión de los pecadores, y no co
noce ni la ficción, ni el disimulo  ̂
que teme apagar la mecha que to-

B2 da-
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davia humea, y  que tolera á sus 
enemigos, no oponiéndose á ellos 

U  sino con lagrimas, y  oraciones,

Íal modo que Jesu-Cristo toleró 
los Cismáticos, é Incrédulos de su 
tiempo $ quando la veis descender 
hasta los mas profundos calabo
zos , para llevar socorros espiri
tuales , y temporales á los hom
bres mas perversos $ y abrazando 
con su caridad á todos los honw 
bres de qualquier comunión que 
sean, rogando por el Judio, y  por 
el Pagano.

Llena está la tierra de las bue
nas obras que hace la Religión, 
y  de piadosos monumentos que ella 
ha establecido. ¿Ha habido jamás 
en todo el universo una sociedad 
que haya tenido tanto zelo , tan
ta benevolencia, y  tanta caridad? 

La Religión quiere que llore
mos
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mos con los que lloran, y  nos re
gocijemos con los que se alegran; 
se hace toda de todos, se cree deu- 
dora á los ignorantes, y  á los sa
bios , y  solicita todas las ocasiones 
para exhortar , animar , y  favo
recer.

Es preciso verla en medio de 
las santas austeridades que ella exi
ge del pecador, para hacer que 
recobre la gracia, y amistad de 
D ios, mezclando sus lagrimas con 
las del penitente, dándole por ul
timo el osculo de paz , y  lleván
dolo en triunfo al A lta r, con las 
enagenaciones de la mas viva ale- 
gria.

¿Es preciso, ó santa Religión, 
que seáis tan poco conocida sien
do vos tan digna de serlo; y que 
el hombre, que debería besar vues
tras huellas , sea tan ingrato para

B3 ca-
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calumniaros 5 No hai verdaderas 
virtudes en el hombre si de vos no 
nacen , y si creyéramos á vuestros 
enemigos, se diria que vos sois la 
causa de todos los males que han 
acaecido en el universo, no te
miendo aplicaros lo que se ha di
cho de la Religión de los Paganos. 
Pero es preciso ser mui ciego pa
ra no vér , que quanto la Religión 
es mas respetable, y sagrada, tan
to mas los hombres han abusado 
de su augusto nombre para dis
frazar sus pasiones, y  engañar á 
los demás con su astucia. ¡Ay! es
to sucede precisamente por ser ella 
la misma equidad , que el hombre 
injusto, para no ser conocido por 
tal, ha fingido ser Religioso, por
que ella no predica sino el desin
terés $ el hombre dominado por la 
codicia, ha usado su lenguage pa

ra
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ra ocultar su formidable avaricia, 
porque ella condena hasta las apa
riencias del v icio : el malvado se 
ha cubierto con su manto para 
cometer impugnemente los deli
tos 5 y porque la Religión encarga 
la abnegación de sí mismo, y la 
humildad, el hombre ambicioso se 
ha vestido su librea para no ser 
conocido.

N o confundáis, pues, jamás 
la Religión con aquellos que la 
vociferan, y no la pra&ican, y  
formareis mas alta idea de ella.

Miradla en San Juan, y no 
en Judas 5 en San Pedro, y no en 
Ananías; en San Pablo , y no en 
Simón Mago $ vedla en Atanasio, 
y  no en Ario \ en Agustín, y no 
en Pelagio} y entonces la veréis 
caritativa , magnánima , y digna 
del mismo Dios.

B4 Es
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Es no querer conocer un re
trato juzgar de él por las som
bras. La Religión es como el Fir
mamento 5 quanto mas se exami
na , mas estrellas se encuentran en 
él 5 como el mar , que quanto 
mas se observa , parece mas in
menso ; y como el oro , que quan
to mas se pone en la copela es mu
cho mas brillante.

¿Cómo, pues, ha de ser apa
sionada la que prohíbe todas las 
pasiones ? ¿Cómo ha de usar dé 
mentiras la que condena hasta los 
menores equívocosT¿Y cóm o, en 
fin, ha de ser perseguidora aque
lla cuyo caraéter distintivo es ser 
siempre perseguida ? Jesu-Cristó 
al establecerla no le anunció sino 
cruces, contradicciones, y  reve
ses. Ño la dijo : has de declarar la 
guerra á los pecadores, á los H e- 

; re-
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reges, y  á los Impíos 5 pero la di- 
xo sí, en la persona de los Apostó
les : To os envió como Corderos 
en medio de Lobos: quando no quie
ran escucharos id á otra Ciudad 
sacudiendo el polvo de vuestros 
pies.

Asi es como la Religión se 
anunció en el mundo, y  asi es 
como se anunciará siempre en aque
llos Ministros que la conocieren, 
y  quieran hacerla amable.

Abrid sus libros, entrad en 
sus Tem plos, escuchad sus ins
trucciones, y  vereis que su len- 
guage no es otro que el de la ca
ridad , y que no tiene otra auto
ridad que la persuasión. Jamás 
fue la Religión , sino el falso zelo, 
el que pretendiendo imitarla puso 
en la mano el hierro , y  el fuego, 
para forzar á los Hereges á que
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abjurasen sus errores, ó los Ju- 
dios á que se vuelvan Cristianos.

La Religión impone Anatema 
á todos los que tienen espiritu de 
persecución, ó de partido. Enemi
ga de las cabalas, ó embolismos, 
de la violencia , y  de las acusa
ciones , solo anima la paz j y  si 
alguna vez truena contra los erro
res , usa de indulgencia con los 
que los sostienen; y solicita de los 
Príncipes, y hasta del mismo Dios 
su perdón. Su zelo consiste en no 
confederarse jamás con el error} 
todo lo sufre, y tolera, mas bien 
que disminuir una sola letra de su 
creencia, porque no enseña, como 
articulo de fe, sino lo que Dios ha 
revelado} y entonces se ven salir 
de su seno fecundo y  luminoso, 
multitud de Mártires, que se pre
cipitan al cuchillo , y al fuego,

mas
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mas bien que permitir se altere el 
Testamento de Jesu-Cristo.

Los Archivos« de la Religión, 
hermanos mios, están en medio 
de nosotros; y si halláis en ellos 
otros rasgos, ó señales de sangre 
que los de sus Discípulos, derra
mada por la defensa de las verda
des santas , yo me he engañado al 
exaltar su dulzura , y caridad. Pe
ro no vereis de su parte sino efu
siones de caridad , ados los mas 
solemnes de la mas distinguida be
neficencia , y  exemplos de pacien
cia , de mansedumbre , y de Ion- 
ganimidad.

Desde que amanece, hasta la 
entrada de la noche, espera al pe
cador para que se arrepienta , y  
extiende su mano favorable , para 
sacarle del precipicio en que se ha 
sumergido.
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Innumerables veces ha mode
rado la colera de un padre, que 

I no quería perdonar á su hijo $ mil 
veces ha suavizado el rigor de un 

I superior , ó Prelado , que no que- 
j ría oir á un Religioso contrito $ y  
I otras tantas veces ha puesto pala

bras de dulzura en la boca de un 
Grande , determinado á ostentar 
con ruido el mas vivo resenti
miento.

Si en la Religión hai falsos de
votos que la desfiguran , vosotros 
sois tanto mas culpables en refe
riros á los retratos que se os hacen, 
el supremo Legislador os ha pre
cabido contra esos hombres , que 
quieren imponer á los otros el 
peso que ellos no quisieran tocar 
ni con el dedo; contra aquellos 
hombres, que temen tragarse un 
mosquito, y  se tragan un Came

llos
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l io ; contra aquellos que se dejan 
ver vestidos con la piel de la Ove-* 
j a , y que interiormente son Lobos 
rapaces, contra aquellos que afec
tan extenuar sus rostros , para ha
cer ver que ayunan 5 y  por ultimo, 
contra los hombres que se creen 
mas perfe&os que los otros, y  que 
imaginan que es preciso pronun
ciar muchas palabras para ser 
oídos.

Vayan lejos de la Religión el 
Hipócrita , el Fanático , y el Su
persticioso 5 que ella sincera , be
nigna , y  paciente, como su divi
na Cabeza , no conoce otras ar
mas que la persuasión. La Reli
gión tiene continuamente en la 
memoria las palabras de su di
vino M aestro: No habéis de ser 
vosotros como los Principes de las 
Naciones.

¡Mas
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¡Mas ay de mí! que no pueda 
yo excitar en vuestros corazones 
iodo el amor, y todo el reconoci
miento que debeis tener á esta san
ta Religión , que ni tiene arrugas, 
ni lunares 5 y que conservándose 
inta&a acá en la tierra, rodeada 
de escándalos, y de errores, no 
dejará esta tierra sino para vol
ver al seno de Dios del que ema-JL
n a : es un rio que volverá á su 
manantial, y  un sol que pasará á 
otro emisferio.

Hermanos míos, si alguna vez 
habéis dado fe á las calumnias con 
que se ha denigrado á esta divina 
Religión, si habéis tenido en esto 
alguna parte, reconoced hoi vues
tros desvarios delante de sus alta
res , y abrazaros con ellos en se
ñal de la nueva alianza que que
réis contraer para siempre con ella.

Pen-
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Pensad que esta misma Religión 
os ha hecho Cristianos , y que ella 
misma os ha de introducir en el 
Cielo , si sois fieles en guardar 
vuestro contrato. Meditad que es
ta Religión misma se levantará 
contra vosotros en el dia ultimo, 
como un testigo que os confundirá, 
si no habéis sido fieles en practicar 
sus preceptos. Entonces se dejará 
ver esta Reina, de quien habla la 
Escritura, sentada á la diestra de 
Dios en todo su explendor. Regi
na d dextris tuis in vestitu de- 
aurato , circumdata varietate.

Es preciso acá bajo reposar 
en su seno , para no tener que te
mer en el dia del juicio. ¿Y quién 
podrá causarnos temor quando ca
minemos bajo de sus estandartes? 
Los Mártires siguiendo sus hue-̂  
lias , se creyeron invulnerables,

ro-
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rodeados de los mayores tormen
tos , porque el ardor de su caridad 
anonadaba sus dolores. Todo lo 
que se hace con la Religión es su
blime , y sin ella no tienen mérito 
las acciones mas ruidosas.

Venid, pues, á escucharla co
mo al oráculo que debeis entender, 
si queréis aprender á menospreciar 
la figura pasagera de este mundo, 
á preferir á Dios á todo lo que no 
es é l , y á temer ofenderle. Esto es 
lo que os dice hoi la Religión por 
mi boca, y  lo que nunca dejará 
de repetir hasta el instante mismo 
en que Dios os pida cuenta de 
vuestra administración : F ilii au
dite me ; timorem D  omi ni docebo 
vos.
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«C

R E F L E X I O N E S  S O B R E  
el Zelo , dirigidas á un 

Obispo,

A * - * . - —
cieron del Paraíso Terrenal un 
campo lleno de espinas, y de abro
jos , que inundaron al Universo de 
vicios, y de errores, precisando, 
en algún modo, al mismo Dios á 
manifestar su venganza con el Di
luvio Universal; la Religión tan 
pura como el Cielo de donde des
cendió , se conserva siempre sin 
arrugas, y sin lunares. Yo la con
sidero bajo la Lei natural, como un 
tierno naranjo que todavía no ofre
ce sino un bástago verdoso j bajo 

Tom. V, C  la



g¡4 C artas del P apa 
la l*ei Escrita la veo que brota bo
tones dispuestos á desenvolverse, 
y  dár con abundancia, bajo la 
Lei de Gracia, flores, y frutos, que 
exhalen por todas partes el mas 
agradable perfume. Digámoslo me
jor : es la Religión en su principio 
un crepúsculo que disipa las ti
nieblas : en su crecimiento una au
rora que anuncia el dia mas sere
no 5 y  en fin, en su perfección el 
sol mismo que calienta, y  fecunda, 
la semilla de todas las virtudes 
con la a&ividad de sus rayos.

Un objeto tan magnifico que 
traza en el orden moral lo que tie
ne de mas hermoso en la física; 
que dá á conocer un mundo inte
lectual , en medio del universo ma
terial ; que eleva las almas sobre 
los fragmentos de los cuerpos ; que 
espiritualiza los sentidos, que di

vi-
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yiniía los pensamientos ; y  en fin 
que coloca al hombre al lado del 
mismo Dios, sin duda habia de te
ner los Panegiristas mas zelosos, 
y  los Defensores mas adivos. 
Asi se han visto en las diferentes 
edades del mundo los Patriarcas, 
y  los Profetas, los Apostóles , y  
los Mártires , ser un expe&aculo 
á los Angeles, y  á los hombres, 
para defender , á expensas de sus 
bienes, de su reposo, y  de su pro
pia vida, la Religión santa que lle
naba sus corazones. No pedian 
ellos la muerte de los pecadores, 
y  de los impios $ ellos mismos mo
rían para hacer valer los dere
chos de la Religión, sabiendo que 
ella no debe anunciarse sino con 
caridad, y  mansedumbre.

Si la antigua Lei castigaba mu
chas veces de muerte á los preval

C 2 ri-
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ricadores., es porque una lei de 
terror dada en medio de relámpa
gos y  truenos, era formada para 
intimidar, y porque el Pueblo Ju
dio necesitaba ser comovido con 
castigos extraordinarios ; pero la 
Lei nueva que nació en el Calva
rio , á beneficio de la sangre mis
ma del Hombre-Dios, que rogó 
alli por sus propios verdugos, y  
que murió por sus enemigos, ense
ña á todos los hombres , que el 
Cristianismo verdaderamente es la 
obra de la paz , de la mansedum
bre , y de la caridad; que nadie 
puede pertenecer á Jesu-Cristo si 
está animado de un espíritu de 
odio, y de persecución; que para 
ser zeloso , según las reglas del 
Evangelio, no se ha de poner á 
nivel la verdad con el error; pero 
es necesario conducir con el exem-

pío,
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pío, y  la instrucción, á los que 
impugnan los dogmas de la Igle
sia , y la Moral.

Jesu-Cristo nos trazó las me
jores reglas que se pueden dár so
bre el Zelo, por el modo como se 
portó con los Saduceos, y Publí
canos. Comió con los unos, y to
leró á los otros, exasperándose so
lo contra los Escribas, y  Fariseos, 
porque estaban adi&os únicamente 
á la corteza de la le i , careciendo 
de su espíritu: valíanse de su ex
terioridad para menospreciar, y 
aborrecer á todos los que no prac
ticaban sus devociones pueriles, 
gloriándose impunemente de sus 
propios méritos. De aquí es, que 
ellos fueron los primeros que hi
cieron morir á Jesu-Cristo, mien
tras que los Saduceos, que nega
ban la inmortalidad de las almas,

C 3  y
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y  la resurrección de los cuerpos,tilr 
bieron menos parte en aquel cruel 
atentado: lo que prueba que un 
falso zelo es por lo regular mas 
peligroso que la incredulidad mis
ma. No se puede esperar a£to al
guno de humanidad de un fanáti
co , que, sacrificándoos á su odio, 
cree hacer una obra agradable á 
D io s: P u ta t , se obsequium p r e s 
tare Deo.

San Pablo antes de su conver
sión respiraba contra los Cristia
nos estragos y  sangre, porqué 
estaba poseido del espíritu de uri 
falso zelo. Fue cómplice en la 
muerte de San Estevan, y  era el 
mas furioso perseguidor de la Igle
sia recien nacida , á causa del fa
natismo que le animaba.

Si todos los Ministros del Evan
gelio hubieran tenido cuidado de

to-
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tomar á Jesu-Cristo por su mode
lo , si hubieran considerado bien 
que este divino Salvador recibía 
con bondad á los pecadores, y to
leraba con paciencia á los Sama- 
ritanos, y  Saduceos, jamás se hu
biera visto exceso alguno en 
el seno de la Iglesia, y los enemi
gos de la Religión Cristiana nun
ca habrían tenido causa para re
prenderla de injusta, y persegui
dora.

Todo el mal procede de las 
disputas, de que es principio ca
si siempre la sobervia. Con el pre
texto de defender los intereses de 
D ios, y  de la Iglesia, se lisongea, 
y  fomenta el amor propio, y se 
toma por verdadero zelo la efer
vescencia de ujia sangre que hier
be , 6 de una imaginación que se 
exalta.

C4 Es-
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Esto es tan cierto , que yo he 
conocido hombres de un zelo im
petuoso quando eran jovenes, y, 
veinte años después, eran entera
mente moderados, porque la ve
jez comenzaba á resfriar su fer
vor.

Las preocupaciones son la cau
sa del fanatismo.Si no tenemos cui
dado de corregirlas , echan de tal 
modo raíces en nosotros mismos, 
que pasan á ser nuestra propria 
naturaleza , y que5 si desgraciada
mente se nos ha persuadido que 
una simple opinión de escuela es 
un articulo de fe , somos capaces 
de sacrificar nuestra vida por de
fenderla. Esto hemos visto en los 
siglos de ignorancia, en los que se 
anatematizaba , y en los que se de
gollaba por pareceres, ó dictá
menes particulares ̂  que de nin

gún
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gun modo eran los de la Iglesia 
universal.

La obstinación ha causada en 
todos tiempos males , tanto mas 
peligrosos ,quanto porque muchas 
veces vá hermanada con una pie
dad , cuyo exterior engaña. Lucí
fero Obispo de Cagliari tenia mu
cho zelo, y  excelentes costumbres; 
pero por haberse abandonado á 
los excesos del fanatismo, no obs
tante sus bellas qualidades, se se
paró , y rompió la comunión con 
la Iglesia , y  con aquellos con los 
que ella misma había usado de la 
indulgencia digna de su caridad.

Muchas veces también el es
píritu de intolerancia, y  de per
secución , nace de una total igno
rancia ; el que se deja conducir 
por ciegos , cae en el precipicio 
con ellos. Esta falta no se puede

dis-
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disculpar en los Ministros de un 
Dios 5 que encarga á los que han 
de conducir á su Pueblo, sean la 
luz del mundo. Es preciso no con
fundir la ignorancia con la sim
plicidad , dos cosas entre las qua- 
les hai una esencialísima diferen
cia. La ignorancia lleva tras de sí 
un sin numero de males, particu
larmente quando se inclina al fa
natismo ; entonces ordinariamente 
no se oye sino su propia pasión, y 
como se ignora todo, se hace el 
mal sin advertirlo, y  sin cono
cerlo.

Qualquiera que sea el origen 
del falso zelo, siempre es des
agradable á los ojos de D ios, aun
que tenga diferentes grados que 
aumenten , ó disminuyan la enor
midad. Jamás se habria conocido 
este falso ze lo , si se hubiera dis-

tin-
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tinguído la tolerancia que sufre á 
las personas, de la que tolera los 
errores. Nunca es permitido á un 
Cristiano, qualquiera que sea, po
ner el error al nivel de la verdad, 
ni confundir al Herege, al Incré
dulo, y al Pagano con los Fieles, 
que están marcados con el sello de 
la F e : pero la conduda de Jesu
cristo nos obliga á tolerar á los 
hombres, de qualquiera comunión 
que sean , á vivir pacificamente 
con ellos, y á no molestarlos, qual
quiera que sea la creencia que 
adoptaren.

El verdadera zelo solo se anun- 
ciá con la persuasión, y manse
dumbre. Todas las veces que use 
de un aire severo con los malos 
creyentes , seguramente se les irri
tará , mas bien que convertirlos. 
E l Salvador del mundo, nuestro

mo-
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modelo, y  nuestra cabeza, quiere 
que un verdadero Pastor busque 
á la oveja perdida, que la lleve 
sobre sus espaldas , y que tenga 
cuidado en no apagar la mecha 
que todavía humea, ni romper 
del todo la caña quebrantada. Se 
sabe mui bien la respuesta que dio 
este Hombre-Dios á  los Apostó
les, quando, todavía poco instrui
dos, querían que cayese fuego del 
Cielo sobre Samaría : Vosotros no 
sabéis de qué espíritu sois , les di- 
x o ; yo no he venido para perder 
á los pecadores, sino para sala 
varios.

Hai muchas personas á quié
nes anima el falso zelo $ éstas se 
irritan , y  muestran un rostro ai
rado , y  un tono exterminador, 
quando notan un hombre que ha 
tenido la desgracia.de salirse del

ver-
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verdadero camino , ó quando le 
oyen hablar} pero el verdadero 
zelo, que vá conforme con la cien
cia de Dios, solo se inflama con la 
caridad, y siempre se muestra con 
exterioridades de mansedumbre, y  
se explica con bondad.

Quando San Juan Bautista, el 
mas benigno de los hombres, nos 
encarga que no saludemos á un 
enemigo de Jesu-Cristo, solo quie
re darnos á entender, que es pre
ciso, absolutamente, negarse á la 
sociedad de todo hombre que pue
da pervertirnos.

En vez de tomar exemplo de 
la misma Roma , Metrópoli del 
mundo Cristiano , que permite á 
los Judios el exercicio público de 
su Religión^ y en vez de imitar á 
los Soberanos Pontifices , que re
ciben á los Protestantes con las

ma-
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mayores demostraciones de amis-' 
tad, casi nunca se habla de lo» 
malos creyentes, sino para abru
marlos con imprecaciones. N o er& 
esta la conduéla de los PP. dé la 
Iglesia, aquellos que no predica-, 
ban en sus escritos sino la concor-, 
dia , y  la caridad 5 aquellos que 
se hadan medianeros de los cul
pados , para obtenerles el perdón 
délos Jueces, y  de los Empera
dores.

Jesu-Cristo mismo, rogando por 
sus verdugos, nos enseña como 
debemos vengar su causa. Cierta
mente no se habrían suscitado tan
tos clamores contra la Iglesia Ca
tólica , ni tanta animosidad entre 
las diferentes comuniones, si el es
píritu evangélico hubiera sido la 
brújula de los corazones, y  de los 
entendimientos.

Es
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Es indubitable que todos de

ben hacer lo que estubiete de su 
parte, para contribuir á la salva
ción de sus hermanos, tanto por 
medio de la edificación , quanto 
con la instrucción $ pero no con la 
violencia, ni con la autoridad, se 
les ha de forzar.

La fe es como las buenas obras, 
que solo son agradables á Dios, 
en quanto son voluntarias. Obli
gar á un hombre á hacer peniten
cia , á hacer oración , ó á abrazar 
contra su voluntad una Religión 
que él no quiere, es hacerse cul
pable para los ojos del Señor. Por
que jamás es permitido el vexar 
las conciencias, habiendo dicho 
Jesu-Cristo á sus Apostóles: No 
habéis de hacer vosotros lo que 
hacen los que dominan las Nacio
nes. Quiere que los que le escu

chan
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chan lo hagan de buena voluntad; 
y  asi no se vió en todo el curso 
de su vida mortal , forzar á per
sona alguna para que oyese su pa
labra; antes bien dejó ir á aquel 
joven, que al parecer tenia deseo 
de seguirle , por la razón de que 
la Religión es solo para los que 
tienen buena voluntad : Hominibus 
bonce voluntatis.

Solo se forman 
dores , é hipócritas , 
alistan forzados en 
de la Iglesia, á aquellos que no 
quieren entrar en ella. Aque
llas palabras del Evangelio : Com- 
pelle intrare ( forzadlos á que 
entren ) se han sacado de una 
parabola , pero nunca han sig
nificado que se ha de precisar á 
los hombres á que sean Católicos, 
ó Cristianos á disgusto suyo, aque

llas

prevanca- 
quando se 
el gremio
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4 ie ,-y  no conoce laam argura'hi¡' ' / ' . i ~ — . * a , - *■ - -
la altanería: . ,

Me parece ;que oigo exclamar 
4  esta Religion toda divina r ártQ=* 
fias- los que el espíritu de, partido 
h$ perseguido: «Ño spi yo la que 
«qs ha atormentado y yo- que. ,he 
«nacido del seno del Padre délas■ ■ ■ ■ •■  f. ' , ’ ' ' * *
¿« misericordias, no encargo;otra 
.« cosa que la, caridad} yo que, sien- 
« do fruto del amor de un Dios pas
a r a  los h o m b res„no deseo sino sil 
«saltación} yo que no respirando 
_« sinp abnegación,, y  humildad,me 
„«pongo como mi divino.Maestrp 
«á los pies de todos, y no ,predy- 
«cq ,, á imitación suya , sino, mi 
«espíritu, de mansedumbre^ y  de 
.«¡ paz, -Yo, aunque inexorable  ̂para 
i»los vicios,,y  para los errores, up 
« tengo otras armas que lagrimas, 
«oraciones, y censuras, puramen- 
r,r D 3 nte



DEL
¿/te espirituales1 pata cónveftif "á 
*> los pecadores. “ J *
^ Imitad á esta divina Religión,
Señor ílústrísirfto, érí medio dé los 
malóS; creyentes qúe. os ródéahi 
ganad tsu confianza y exhortadlos 
como el padre más tierno y para 
que ábran sus ojos, y vean sus ex-
travios 5 y en todas circunstancias 
manifestarles, que los lleváis real
mente en vuestro corazón. Enton-

i

Cés habréis cumplido con vuestro 
ministerio, de un modo digHó del 
jApostólado.Si no se lograsenVúés- 
41ros deseos, á lo menos  ̂sé adm i- 
rárá Vuestra caridad, ŷ  no Sé di
rá qúe la Iglesia ama el perseguir, 
lo que verdaderamente es;'- una 
blasfemia, supúestoqué, asistida 
siempre’ del Espíritu Santo y no 
puede’ proceder jam ás1 pcm pa
sión. - ;

El
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. El Santo Obispo de Ginebra, 

que combatió generosamentecom 
tra los Protestantes, y jamás mos
tró sino un zelo hijo de la caridad. 
Continuamente debemos descon
fiar del espíritu de tinieblas, que 
se transformaren Angel de luz pa
ra seducirnos, y para inspirarnos 
odio contra los enemigos de la Fe. 
Es preciso tener presente, que San 
Pablo nos encomienda una sabidu
ría, que se contenga en justos lir  
mites, diciendonos claramente que 
hai cosas permitidas, pero que nó 
son convenientes: Omrtia tnibi li~ 
c e n t , sed non omnia expediunt. 
La gran regla , y  á la que es pre
ciso atenerse, es obrar como , Jesu
cristo mismo, en cuya vida absor 
latamente divina, se hallan todas 
las regias de conduéla, y el exemr 
pío de todas las yirtudes.rjSin

I>4 se



se seguirán yá las pasiones, yá la 
preocupación, yá el resentimieñtc^ 
¿ y á  él mal humor , y se dará un 
escándalo á las personas timoratas*, 
ni mismo tiempo que se creerá 
'edificarlas. -
- Particularmente no quisiera que 
creyerais que intento con lo que 
4ié dicho, oponerme ni aun leve
mente al zelo coft que todo Mi
nistro de Jesu-Cristo debe animar
se , para oponerle & los errores, y 
pará sacar á los hombres del cami
nó de la perdición. Y o no vitupe- 
TÒ sirio el zelo temerario, impe
tuoso f  y  perseguidor. El que ama 
sinceramente á la iglesia no ca
pitula £ ni se confedera con la re- 
daxacibh*, ni con el error, ni mea
mos tiene jamás odio , ai ■ resenti
miento contra Íás"ípersonas mis- 

'm asyias -m'áfc * adi&as á sus sen-
.. «rr
■ rvi U-



timiéntós y  dictámenes perversos»
Itfo. se les disculpa, pero sí se 

lamenta de ellas f  y! lejos de huir
las ,se  procura con la dulzura, y 
persuásion, ganar so confianza, y 
convencerlos de sus extravíos. Ul«1 
tim&mehte se les epipeña, á lo 
menas r á no hacer públicos sus 
sistemas erróneos , para que el 
iiial.no se comunique, ni haga 
progresos. ?

Y a  veis , Señor ,;que de este 
modo podréis conocer bien los 
díscolos que os rodean , y creed) 
que recibiéndolos con efusión de 
corazón , quedarán\> interiormente 
convencidos. Si ellos no se abs
tienen , . por temor de Dios , en 
esparcir* sus errores ¿ lo  harán* 
á lo menos por respeto de vues- 
tra iKuadacL Hacedles favor en to
do lo que.de vos dependa, y for-
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£ádios con vuestra caridad^ á;que 
t econozcan f  y  publique»,oque el 
espíritu de la Iglesia es realmen- 
le un espiritti de paz , y  de man» 
sedumbre f  y  que un verdadero 
Ministro del Evangelio es nun 
hombre que, á imitación de Dios, 
espera ei arrepentimiento- de los 
pecadores, y  que sacrifica riagu s- 
tosd su vida para ganarles la sal
vación eterna. Este es mi modo de 
pensar  ̂y si lo careáis conelíEvan- 
geiio, os convencereis de que se
guramente es él mejor. Si tübiera 
tiempo bastante y o , hallarla; prue
bas y y  no pocas, de lo que digo, 
en la conáudfca de la Iglesia, en 
las Cartas de ios SS. PP. y  par
ticularmente en las de San Agus
tín * q ue e s preciso sie m pr e; cansé r- 
varla caridad^aua c o l aquietas en* 
ya dQ^rtoyy^cd^uaabcss-sGHi las 

- mas



mas corrompidas: este es el me-
59

dio más seguro para' Traerlos a la 
unidad^ _y por consiguiente á la 
verdad;' ‘ ' ' h ’ ; ;

son cosas , benor , que 
vbS las sábeis tan bie0ucomo yo, 
y qué deben serviros de regía , si 
queréis cumplir Vuestras obliga
ciones con fidelidad. Yo lo deseo 
por vos mismo, y por la tranqui
lidad de vuestros Diocesanos, pilé# 
á  todos los debeisamar. 1
O í f  ’ * *  <k • í * -■  f ‘ : ’ 4

O TRAS
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>

sabré , el modo de predícale ^ di
rigidas al mismo Prelado. ,

: continuación de las pre
cedentes.VT ; • - *- - V ■ ‘ : . ; ■; ' í 'v ■

F
¿■ ¿L.N quanto al modo de predi- 
ca r, se ha insistir mucho mas 
sobre la M oral, que sobre los Mis
terios. Las especulaciones particu
larmente quandoson sublimes, em
belesan al entendimiento^ pero de
jan vacio al corazón : en vez de 
que lo qué aspira á la pfaftica, in
fluye sobre las acciones, y  deter
mina la voluntad acia el bien. Los 
Misterios de ll¿Reiigion Cristiana, 
son una grande, y magnifica pin-

tU"



turà^ eh la qué hai sombras, y in -  
es precisa “ofrecer ,  dé’ces ,

Quando1 eri quando, á la atenciot? 
de los Fieles , co ma far prueba mài? 
còtripeéf rdélas gfaddezas de ©ios, 
y  de sa' incomprensibilidad$ però 
ta jVfóràFEvangèlica* és üha: cô af 
de p fàaiè i que, det>ienáo pasar:á
nué&ras acciones I y  ‘ hàcérse: sii ̂ -* ■ ’  . *  *

substancia', debe répresfentafse tò* 
dos los días $ por <̂ ieí; nosotros 
bemós;córttìnuamèirlfèiviv'rr, y prp? 
ceder eòmò verdaderos Cristia
nos , (y próbàr con muestras obraSj 
que.ftbsòtfòs pertenecemos- imperi 
tùrbàMediente á laf Religión. L 0 

Es preciso tambièh'poner 
cuida d b , en que iò s  
no sè derfainen en' itivé&ivas còni- 
traáqüeHos que nb estárf en el gréí* 
mio de là  iglesia. EàS'declamacib* 
nes ’ Injtìrio'sas deshonrar* lar san£-
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Vii. * ?-s '-J v s . . .  ijjar"

tìdad de nuestro Minisiepio 5 yhiìo 
consiguen sino, irritar ::: no;fue este 
çj[ lenguage de jesu~ Cristo^ ni ej 
desús. Apostóle?. ' : . «rI A- 

à io  hai moderación rtna^̂ gran̂  
de , que la .; que ellos emplean
p re fe r ir  la Çasion. de; 3U Aiiviap 
Maestrnr b ïp profieren la . m as.le~
ve palabra 4e imprecacioni.G%nt;FA
Bilatos , scontra Caitas ,. rqLaun 
contra Barrabás , aquel famoso 
I^adron que,fue preferido á , Jesu* 
Cristo. La verdad no necesita sino 
de exponerse reon fuerza , ¿y coa 
çkridad ¿^ahiriendo,,  y  tmatójan-- 
do á Lutero o Calvino., ,óodos de? 
más Sectarios v  nunca se consegui- 
rá  convertiri Protestantes. Es prer 
ciso exponer »los. dogmas,-, con.» ia£ 
grandes p r u e b a ? , que. .confirmag 
la; verdad*,. y  np empleando ; Atra? 
armas que^Iaitdpdzura,11ei; raçior

ci-



cfnio , y  la  fuerza de las autor!*» 
dades. .. ?. .■
. ; Si los Predicadores leyeran 
con freqüencia la  Carta de Sari 
Pablo á los de -Corrato, sobre la 
caridad , no hai duda que sus. Ser
mones serian mucho mas modera-? 
dos^Es tan fácil confundir el mal 
humor, y la pasión con el zelo, 
que si no se tiene gran cuidado, 
hai riesgo de predicarse á sí mis
mo , creyendo cooperar con el tnir 
uisterio de Jesu-Crlsto. . - 1 :
; Y o conocí aquí en Roma , á 
un Predicador joven , que daba 
instrucciones á los Judios según 
d  uso,r para ilustrarlos, y mover
los , y que no les. decia injurias, 
sino para tener motivo de emplear 
las figuras de la Retorica, y para 
dár vuelo á su fogosa imaginación* 
Yo le representé que era mui odio-



'* • /

bót* hacer servir la cátedra.dé 
verdad , para semejantes 
confeso su engañó , y  se corngio 
Levantemos él grito contra lós^vi* 
eíos^ > y  qontpa los errores$ pero 
dejemos ilesas las personas. La 
Iglesia ñor nos ha dado derecho al» 
guno para zaherir al progimoj 
porqué ella solo predica , iy ên-? 
earga la caridad. ■ r -
- í ¡Quiera D ios, Señor , que mis 
■ debites reflexiones sean de: alguna 
utilidad! Lo !que-hai de ciertouea 
ellas e s , que son conformes con 
el Evangelio,- j  la hu mantdád ; y  
ipor eo nsigu ié ote oskjfrecen lasi vefe 
“daderas reglas de la conduétaque
-se¿debe observar.
■ rf í  *

* ' ,

íf
i y

• . f  ■ -

* . / :v;J
J: ‘ 5 ;

>¿ '? l" ■, ■ . < • f

i ■ ¿i >
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D E L  E S P I R I T U
de la Iglesia.

espíritu de la Iglesia no 
puede ser otro que el de Jesu
cristo , esto e s , un espíritu de pa
ciencia , de dulzura, de manse
dumbre , de paz , de humildad, de 
ju sticia , de desinterés, de fuer
za , y de verdad.

I. E spíritu de paciencia. , que 
consiste en tolerar á los pecado
res , y á todos los hombres, de 
qualquiera comunión que sean, sin 
injuriarlos jamás , ni molestarlos 
de ningún modo. Este es ei exe¡Ti
pio que nos dio Jesu-Cristo mis
mo , nuestro Augusto Legislador, 

Tom. F . E tra-

C lemente XIV. 6 5



tratando con bondad á los Sadu- 
ceos, y  Samaritanos. Esto es lo 
que nos mandó quando encargó á 
sus Apostóles, que no apagasen 1$ 
mecha que todavía humea, y de
clarándoles que había venido para 
salvar á los pecadores, y no para

A póstol, siempre animado dei es
píritu de la Iglesia, fue el mas pa
cifico de los hombres con los pe
cadores , y  encarga la pacien
cia , como una virtud absoluta
mente necesaria al que quiere ser 
Cristiano. N o conoce sino las ar
mas espirituales. $ y  si le impuso 
penas canónicas al incestuoso de 
Corinto, conservó siempre para 
él toda la caridad posible, de la 
que le dió una prueba efectiva, 
anhelando su reconciliación.

Esta fue la conduéla de todosr -

los
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los Santos, agenos de todo lo que 
se Mama espíritu de partido, y  de 
todo lo que se llama mal humor: 
ellos no escucharon sino á la Re
ligión , qúando fue preciso tratar 
con los Hereges, y aun con los 
Impíos.»»Lamentémonos de los que 
»»se apartan del verdadero camino, 
»»decia San Agustín j procuremos 
»»darles á conocer su obligación5 
»»pero no les demos jamás motivo 
>»de quejarse de nosotros, porque 
»»no hemos sido enviados para cas- 
»»tigar, sino para instruir, y para 
»»reprender con firmeza , y suavi- 
»»dad.«

Estas palabras de San Agustín 
son tanto mas admirables, quanto 
que él las sostuvo siempre con su 
exemplo. Se sabe mui bien como 
quiso tratar á los Donatistas, de
jando su misma silla, y empeñan-

£ 2 do
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do á los Obispos sus Colegas^ pa
ra que hiciesen otro tanto, ofre
ciéndoselas á los Donatistas , en 
el caso de que éstos consintiesen 
sinceramente en abjurar sus-er- 
rores.

II. E spíritu de dulzura , y 
mansedumbre. Jamás ha conocido 
la Iglesia la colera que nace, del 
odio, y de la preocupación. Siem
pre ha negado ser suyos los Mi
nistros impetuosos > y  violentos, 
que , impelidos por un zelo indis
creto, no han tenido prudencia, 
y  miramiento con los que se extra
vian $ persuadida de que ellps no 
pueden atribuirse ájsí mismos la 
dicha de haber conocido la ver
dad , y de haber, perseverado en 
la virtud.

Declarando Jesu^Cristo á sus 
Apostóles que él es mansq, y hu-

mil-
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mílde de corazón $ y San Juan 
Bautista encargando á los Fieles 
la concordia, y la caridad, nos 
dán á conocer perfe&amente, qual 
es el verdadero espíritu de la 
Iglesia. -

En los consejos que dá San Pa
blo á Tito exige , que un Obispo 
no sea colérico, non iracundum; 
porque vivia persuadido de que la 
Iglesia , siempre animada por el 
Espirita Santo, no puede obrar 
por pasión.

Y  asi de ningún modo se de
ben imputar á la Iglesia ciertos 
excesos que ha conservado la His
toria^ y  cuya relación sola , es 
absolutamente opuesta á las máxi
mas del-Evangelio.

IIL E spirito be paz. La Igle
sia , aunque siempre agitada, te
me Hs. disputas, y  las; disensiones,

E 3  te-



y© Cautas bei. Papá 
teniendo presente que Jesü-Cristo 
su Augusto Esposo  ̂no le dejó so
bre la tierra otra herencia que la 
p a z: Pax vobis.

Si algunos Ministros la turban, 
y  se complacen en fomentar disen* 
siones, éstos no obran ya en el 
nombre de D ios: entonces son unos 
hombres que siguen su pasión, y  
que quieren hacer servir al Señor 
en sus iniquidades. Jesu- Cristo nos 
explicó tan claramente su Í)o&ri~ 
n a , y  su voluntad; que es mui 
fácil con esta luz conocer al que 
realmente nos habla en su nom
bre. Por esta razón el Aposto!nos 
declara formalmente, que debe
mos decir anatema á un Angel 
mismo, que nos refiera un nuevo 
'Evangelio: no hai sino una festin a  
esperanza y y un solo bautismo', y  
qualqúiera que rompe la unidad,
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él mismo se excomulga, y no me
rece ser hijo de Jésü-Cristo, y de 
su Iglesia. Si queremos vér el es
píritu de paz , que siémpré anima 
á la Iglesia, es pteciso leer sus 
Cánones; éstos no respiran Sino 
prudencia , y  modéfadoñ. Pero 
desgraciadamente soló Soii de los 
enemigos de la Religión Católica, 
las acusaciones que se le impu
tan ; y  entonces se creé que está 
animada de tin espíritu de turbu
lencia , y  persectldón. Si Judas 
vendió á Jesu-Crísto; si Pedro le 
negó; si en la serie’ de los tiem
pos ha habido éntre los Ministros 
de los Altares espíritus inquietos; 
¿no es d  cumulo de la mayor injus-, 
ticia, querer, á cansa dé estos ábú- 
sos, improbar el Evangelio, y vi
tuperar !á conrdtr&a dé la Iglesia?

E l Salvador del inundó man-
E 4  dó
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dó á Pedro, quando le cortó la 
oreja á Maleo, que volviese la es
pacia á la baina , para ensenar á 
todos los siglos, que su reinado es 
el de la mansedumbre, y el de la 
paz. Si dijo el Señor que había 
venido á traer la guerra, no qui
so que se entendiese por ella, sino 
la que debemos hacer á nuestras 
pasiones, y la oposición que ha de 
haber éntrela carne, y el espíritu, 
gara vivir de ...un modo absoluta
mente espiritual.

Quando el Señor vino al mun
do , los Angeles no anunciaran 
con anhelo otra cosa que la paz 
a los hombres: Pax hotnin%bus.

IV. E spíritu de humildad*, Ha?- 
biendo visto la Iglesia á su divina 
Cabeza a los. pies de los. Aposto* 
les para lavárselos, y oyéndole 
decir,que no seria de ellos lo que

de
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de-los Principes de las Naciones, 
y  que no se habían de llamar ni 
A.mos, ni Señores, sino Siervos 
4e todos $ ¿cómo la Iglesia se ha 
de complacer con un vano orgu
llo , ó sobervia?

No hai Ministro alguno del 
Evangelio que pueda ignorar,que 
la autoridad de los Apostóles , y 
de sus succesores no es autori
dad de dominio , sino de simple 
persuasión, y  que no tienen otras; 
armas que la „ palabra, el lexem-s 
p ío , las lagrimas , y las penas ca* 
ponteas, quando los pecadores es-í 
candalicen , 0 se abandonen ̂ e x - ' 
cesos perniciosos-. s i

- Por el fausto exterior ?d.o¿álrí 
gunos Ministros de la Iglesia,? ni- 
por su ridicula altaneria ̂  se-ha dê  
juzgar de su espíritu ? pero sí por 
lo que ella, predica, por> i do. $ue
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pra&icá en todos aquellos que ob
servan sus reglas, y que no se des
vían de su obligación*. No ha ha
bido siglo, año, ni dia , en que la 
Iglesia no haya reprendido la am
bición , y la vanidad; y esto es 
tan cierto, que pone entre los pe
cados capitales la sobervia, como 
uno de los mas graves , y ma$ 
peligrosos.

Quando no miremos sino lo3 
escándalos, se verá, sin duda, ro
deada la Religión de nubes, por
que nosotros no estamos en el Cié-* 
lo 5 pero quando se considere á lá 
Iglesia en el estado en que se ha
llaba quando salió del seno mismo 
de Dios, y el modo como siempre 
se ha conducido en sus acciones,’ 
y  en sus decisiones, se la verá be .̂ 
nigna, humilde, paciente , y  ro
gando sin cesar por sus mayores

ene-
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enemigos, dando exemplos de la 
mayor humildad-, á imitación de 
su Cabeza, que solo se gloría en 
llamarse el Siervo de los Siervos, 
y  que debe realmente hacer esta 
función , para poder decir coa 
aquel de quien es Vicario sobre la 
tierra: D iscite a me , quia mitis 
sum, &  humilis cor de.

V. E spíritu de Justicia. La 
Iglesia se ha impuesto siempre la 
obligación , siguiendo las huellas 
de su divina M aestro, de dát al 
C esar, lo que pertenece al O sa r; 
y  esta es la razón por la que San 
Pablo encarga á todos los.FÜles, 
que respeten todas lás potencias, 
declarando que todas ellas viéheQ1 
de D io s; Omitís potestas & Déó. 
Vé aquí porque, dice pc»itiva men
te que todos deben ú r a r ,y p e d ir  
á  D io s, por todas las personas

cons-
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constituidas en altura, y dígnidadi* 
Y asi la Iglesia honra á los 

| Soberanos de un modo mui partí- 
t! cular, no por temor, sino por obe- 
1 decer á Dios, y por un principio 
I de conciencia. Con este motivóse 
I vio en sus Concilios Generales, to

daŝ  Jas. veces que los Soberanos 
asistieron á ellos , prestarles J a i 
mayores honores, y  enseñar con 
este exemplo á toda Ja tierra , que 
ios que son. dueños de ella, repre— 
sentía realmente a la Divinidad, 
y  queJnbdeben su poder sino a í 
Cielo;; Qtmis pstestas a Dea. {
f nPáaga él tributo a quien debéí 

pagarleí^Si alguna, vez se opuso á> 
los Principes con una firmeza, que 
se rentaría por desobediencia, so
lo f u e l l a s  ocasbaea:en las que' 
se intentaba alterar la M oral, ó? 
la Fe.;;/: •. ■ "/.i n
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El zelo que manifiesta para 

conservar las imunidades que 
goza, es un zelo sabio, y mui ra
cional $ porque no teniendo sino el 
usufruto de los bienes que se le 
han dado, está obligada á mante- f 
ner su posesión, para no exponer 
á los succesores á que carezcan de 
auxilios, y subsistencia : pero si 
se intenta emplear la fuerza para 
arrebatarle sus dominios, entonces 
es quando se opone con represen
taciones, y  ruegos, y que debe, 
segun el consejo de Jesu-Cristo, 
no solo dár su ropa, sino también 
su capa, mas bien que sublevarse 
contra la autoridad", acordándose 
de que no tiene cosa alguna en 
propiedad , á fin de no contrade
cir lo que dijo Dios á sus Disci- 
pulos : No llevéis ni oro, ni plata. 
Yo añado á estos rasgos, aue la

' Igie-
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Iglesia es extremadamente severa 
en todo lo que pertenece a las res» 
tituciones, y que jamas ha entra
do en capitulación con persona al
guna sobre este objeto, queriendo 
que toda justicia se cumpla.

VI. E spíritu de desinterés. 
Es mui enojoso,que la codicia de 
algunos Ministros haya dado 
motivo de creer , á los que no vén 
sino la superficie de las cosas, que 
la Iglesia era realmente interesa
da , no conociendo ella otros te
soros, que las buenas obras, y las 
riquezas de la gracia; la Iglesia 
que siempre se ha contentado con 
recibir, á titulo de limosnas, lo que 
se le ha querido dár \ y que no ha 
dejado de advertir en todos tiem
pos , que los Obispos, y Sa
cerdotes no tienen derecho de 
tomar sino lo necesario sobre los

bie-
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bienes que poseen, y que lo su- 
perfluo pertenece á ios pobres.

En las A das de los Apostóles 
vemos, que se les ofrecían los cau
dales con que querían gratificar^ 
les, pero jamás se vio que hicie
ran la menor diligencia para ad
quirirlos. Este es el espíritu de la 
Iglesia : recibe quando se le d á , y 
se impone á sí misma una lei de 
no pedir cosa alguna. Si es preci
so que el Sacerdote viva del A l
tar , como dice San Pablo; es jus
to que los Fieles le den con que 
subsistir. Luego no es la Iglesia 
la que obra, quando algunos Sa
cerdotes , ó Religiosos abusan de 
la buena fe de los Fieles, para sa
car con violencia Testamentos en 
§u favor , y quando muestran una 
cierta codicia que exaspera á todo 
hombre que conoce el espíritu de

la
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la Religión. Se abusa entonces de 
su nombre, para emplear con mas 
eficacia la seducción.

Si queremos ver sobre este 
asunto el verdadero espíritu de la 
Iglesia * le hallaremos en la con-

' i  j

duéla de San Agustín , que ofre
ció mas de una vez á su Pueblo 
darle los bienes de fondo que po
seía su Iglesia, y vivir é l, y sus 
Clérigos, solo con las oblaciones, 
y contribuciones necesarias, como 
se usaba entre los Levitas de la 
antigua Lei.

t  >

Vemos en sus Sermones que no 
quiso admitir muchas veces Lega
dos , que se le habían hecho legí
timamente, yá sea porque no que
ría empobrecer las familias, ó yá 
porque sabia , que los Ministros 
del Santuario deben contentarse 
con poco.

Si
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Si 'ocurría que un padre dis

gustado con sus hijos, los deshere
daba á la hora de su muerte, man-* 
dando sus bienes a la Iglesia , los 
rechazaba con una santa indigna
ción, como fruto de la amargura, 
y de la ira , persuadido de que no 
le era permitido aprovecharse de 
un agravio que se hacia al pro
gimo.
. De este modo obraba también 
Aurelio, Obispo de Cartago. Ha
biéndole dado toda su hacienda un 
hombre para la Iglesia, teniendo 
contra su atentado hijos á quie
nes pertenecia ; inmediatamente 
aquel ilustre, y digno Prelado,se 
lo volvió todo, pensando que la 
Lei de Dios le obligaba á proce
der asi. >

Si era preciso formar algún 
pleito para gozar succesiones con 

Tom. V . F  tes-
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testadas, San Agustín las atando- 
naba inmediatamente, no querien
do que la Comunidad que había 
establecido, pleitease por bienes 
perecederos. »Nosotros no teñe— 
»mos hacienda reservada, ni arca 
»de tres llaves, decía el Santo, 
»porque nada nos queda super- 
»fluo, y si lo hubiera seria de los 
» pobres.«

No hai duda que en estos ca
sos hablaba entonces la Iglesia por 
su boca, yen  honor de la Reli
gión que aborrece la codicia : oja
lá que todos los Ministros del Se
ñor hubieran procedido , y pen
sado siempre de este modo.

¿Cómo es posible que una so-  
ciedad fundada por un Legislador 
que nació en un establo, y que* 
durante los dias de su vida mor
ta l, no tubo donde reclinar su ca

be-
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beza , pudiera tener amor, ni asi
miento por bienes perecederos? Es
ta santa Sociedad no desea para 
los suyos sino la vida , y el vesti
do $ y esto es tan cierto, que to
dos los dias no pide á Dios sino el 
simple necesario: Partem quotidia- 
num. ( el pan de cada dia) Es co
sa abominable el vér que un hom
bre consagrado á Dios atesore , y 
muera rodeado de oro. Dice San 
Bernardo que un Obispo es homi
cida , todas las veces que pudien- 
dó socorrer á un pobre hambrien
to , no se desempeña de esta im
portante obligación.
' No es contrario al espiritu de 
la Iglesia que ella posea bienes, 
supuesto que los mismos Apostó
les los recibían $ pero la Iglesia 
Usa de ellos, como si no los usase, 
imitando el exemplo que le* dio su

F 2 A u-
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Augusta Cabeza. La Iglesia ade- 
más de esto, siempre ha ensenado 
que las posesiones que goza, no son 
sino las limosnas de los Fieles en 
su origen, y en el uso el patria 
monio de los pobres.

VIL E spíritu de fuerza. N o 
se trata aqui de una resistencia te
meraria á las Potencias que Dios 
ha establecido , ni de un ardor 
profano en dár asaltos, y batallas, 
ni en valerse de las armas que un 
espíritu de sublevación pone en las 
manos; pero se trata sí de una fir
meza Evangélica , que, rechazan
do los errores , trate con piedad 4 
los que se descaminan, y truene 
contra los vicios, pidiendo el per
dón para los culpados.

Y  asi, quando se dice que la 
Iglesia debe emplear alguna vez lo 
fuerza, se debe entender solo de

uno
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una fuerza meramente espiritual; 
y  esto es tan cierto , que los pri
meros Cristianos se dejaron mas 
bien degollar, que sublevarse con
tra los Edi&os délos Emperadores, 
y  que los mas santos Obispos, en 
todos tiempos solicitaron la gracia 
para los Apostatas, no deseando
sino su conversión.

El Espiritu de fuerza que ani
ma á la Iglesia , solo se manifestó 
con todo su esplendor en la predi
cación. Hasta en las Cortes de los 
Reyes hizo que se oyesen con una 
santa intrepidez las verdades ter
ribles que amenazan á los peca
dores ; y  empleó, pero siempre 
con prudencia, las armas espiri
tuales que Dios puso en sus manos, 
quando juzgo , que estos medios 
eran necesarios para corregir á los 
que se sublevaban contra su auto-

F 3 « -
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ridad $ porque reconoció siempre- 
que un zelo indiscreto puede ha
cer mucho daño, y que el mejor 
partido, las mas veces, es callar, y  
sufrir.

VIII. E spíritu de verdad. La 
Iglesia no puede tolerar el error, 
aunque tolere á los que están im
buidos en é l: á imitación de Jesu
cristo , que durante el curso de su 
vida mortal, se le vió pacifico ro
deado de Saduceos, Samaritanos, 
y Publícanos, que eran los Incré
dulos, los Cismáticos, y los peca
dores públicos de aquel tiempo. 
No se puede citar, en la succe- 
sion de los siglos, un solo instante 
en que la Iglesia se haya confede
rado con el error. Opone siempre 
una muralla de metal á todas las 
heregias que imagina el espíritu de 
sobervia 5 siempre se ha conserva

do
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do virgen en medio de la corrup
ción, sin temer las amenazas, ni 
los tormentos. Enseñándole el Es
píritu Santo toda verdad, le dá 
fuerza para resistir á todos los er
rores. ;

Nada es mas admirable que 
ver caer succesivamente á sus pies 
todas las Señas, y verlas desapa
recer como aquellas tempestades, 
que al parecer quieren arruinarlo 
todo, y que se disipan casi en un 
cerrar,  y  abrir de ojos.

En todos tiempos ha habido 
quien impugne las grandes verda
des que la Iglesia enseña; pero 
nunca se hará una demostración 
para trastornarlas. Y  asi vemos 
que los Hereges, y  los Impíos, no 
emplean sino sofismas, é ironías, 
quando impugnan los Dogm as, y  
Misterios de la Religión: estos son

F 4  to-
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todos sus socorros; y para los ojos 
de los que juzgan sanamente , es 
la mejor prueba de que nó tiénen 
que dár buenas razones.
- La Historia. Eclesiástica nos 
hace vér á la Iglesia en todos los 
siglos; pero siempre intacta , y 
pura en sus costumbres, y en su 
fe. Quantos mas Ministros ha te
nido que carecían de su' espíritu, 
tanto mas divina se ha manifesta
do á los ojos de aquellos- que ven 
las cosas sin preocupación r ó jui
cio erróneo. Si no tubierá mas que 
«na sociedad puramente humana, 
naturalmente se habría dexado lle
var del torrente de los vicios, y  de 
los errores: pero su incorruptibili
dad , á pesar de tantos escándalos 
que ultrajan á la virtud , anuncia 
siempre la excelencia de su origen, 
v las prerrogativas con que Dios

la
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la ha ilustrado. Es la misma hoi 
que la que fue en tiempo de los 
Apostóles, aunque la Fe se debi
lite todos los dias: enseña las mis
mas verdades  ̂y está siempre pron
ta para padecer el martirio en su 
defensa.

Fácilmente se pueden demos
trar estas verdades, las que pre
cisamente se han de poner á la vis
ta , quando se intenta conseguir la 
conversión de nuestros hermanos 
extraviados. Estos infelizmente han 
confundido la Iglesia con algunos 
de sus Ministros, en tanto grado, 
que la imputan innumerables ini
quidades que ella mira con sumo 
horror. Del propio modo que se
ria una grave injuria ofender al 
poder temporal, con el pretexto 
de que ha habido Principes que 
abusaron de su autoridad enorme-

men-
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mente; asimismo seria violar to
das las reglas de la equidad , el 
culpar á la Iglesia de los excesos 
de algunos de sus Ministros.

Probada una vez la santidad 
de la Iglesia, y por consiguiente 
su moderación, será fácil demos-* 
trar que ella nada ha inovado, ni 
puede inovar en su F e, primera
mente , porque como esposa de 
Jesu Cristo mismo no puede errar, 
lo segundo, porque se sabria el 
dia, la hora, y el instante, en 
que habría errado $ y en fin, por
que es imposible que en una So
ciedad esparcida por toda la tier
ra , haya inovacion alguna sin que 
se reclame de ella : á continuación 
de esto se hará ver qual es el es
píritu de mansedumbre, y benig
nidad, que siempre ha animado á 
la Iglesia, y se probará que lexos

de



de mirar con horror la tolerancia, 
que sufre á los Hereges sin perdo
nar sus errores, ella siempre la ha 
enseñado 5 y que el oprimirlos, y  
vexarlos, solo se ha podido hacer 
apartándose de sus máximas.

Es preciso sobre todo mos
trar una grande caridad con ellos; 
y  por lastima, y compasión de su 
flaqueza, y también por amor de 
la p a z, concederles todo lo que 
no interese ni á la M oral, ni á 
la Fé.

Estando sujeta la disciplina á 
variar, no se puede mudar sobre 
ciertos puntos, en circunstancia al
guna mas necesaria, que quando 
se trata de traer al centro de la 
unidad , una multitud ¿numerable 
que se ha separado de ella.

¡Qué riqueza tan preciosa pa
ra la Iglesia seria, que los Protes

tan-

C lemente XIV. 9 i
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tarités volvieran á su gremio! Ellos 
mezclarían sus lagrimas con las 
nuestras $ y este seria el concier
to mas admirable , y eficaz , para 
aterrar á la incredulidad; pero se
ria preciso recibirlos con una efu
sión de ternura , que les diese á 
conocer se les ama con la mayor 
sinceridad , y  no echarles jamás 
en cara el menor desús pasados 
errores.

Este es un acaecimiento que 
todos debemos desear con el mas 
vivo ardor, porque no hai cosa 
alguna mas congojosa, que vér un 
muro de acero entre Cristianos, 
que creen igualmente los grandes 
Misterios de la Trinidad, y  de la 
Redención , esto es , los puntos 
fundamentales del Cristianismo.

La Iglesia , como una tierna 
madre que se acuerda siempre de

los
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los hijos que le robó el engaño, no 
pierde de vista esta reunión. Si los 
Protestantes conocieran bien su 
espíritu , no hai duda alguna que 
sentirían su dolor, y que vendrían 
presurosos á enjugar sus lagrimas 
con una sincera conversión.5 pero 
desgraciadamente se han formado 
ellos el retrato mas odioso de la 
Religión Romana , suponiéndola 
poseída de un genio perseguidor. 
Sin embargo, deberían saber que 
en la misma Roma se usa de la ma
yor benignidad con los Protestan
tes; y que del propio modo que 
allí se les recibe , pueden persua
dirse de que ella reprueba real
mente las penas que el fanatismo 
suscitó contra ellos, en los tiem
pos funestos, en que no se escu
chaba por una y otra parte , sino 
un zelo verdaderamente impetuo
so* iPlu-
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¡Pluguiese al Cielo que se nos 
concediese el acelerar, á costa de 
nuestra propia sangre, el regreso, 
y conversión de nuestros herma
nos , por quienes sentimos toda la 
ternura posible! ¡ Infelices aque
llos que conservaren contra ellos 
la menor animosidad, 6 aversión! 
La caridad debe ser la especial 
virtud de los Católicos \ porque la 
caridad es inseparable de la uni
dad , y ninguno la posee quando 
no ama sinceramente á todos los 
hombres, y quando la aversión na
tural , que se debe tener á los 
errores, se exercita sobre las per
sonas.

D E L
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D E L  E S P I R I T U
de las Ordenes Religiosas.

j^ | l los diferentes Institutos que 
instruyen , ó que edifican, y  que 
la Religión mira como una milicia 
destinada á aumentar, algún dia 
los Exercitos Celestiales tubieran 
un espiritu particular, y  propio 
suyo , deberían ser arrancados del 
campo del Señor, como plantas 
hambrientas, y perniciosas , que 
intentaban usurpar un terreno del - 
que no eran dignas: pero todas 
las Ordenes Religiosas tienen el 
espiritu de la Iglesia , y  no pue
den tener otro sin ser prevarica
doras.

N o
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No se debe juzgar de las Or
denes Religiosas por los clamores- 
de los Hereges, y de los espíritus 
fuertes , ni por los abusos que cótr 
el transcurso del tiempo se han in
troducido en los Claustros,ni por el 
despotismo de algunos superiores; 
pero si según las reglas que esta
blecieron los Fundadores; y no se 
han de confundir con las explica
ciones , ó constituciones , que se 
han añadido á ellas después, y  
mucho mas quando no es siempre 
el espiritu de sabiduría, y de equi
dad , el que interpreta, ó comenta 
las primeras reglas.

No hai un solo Instituto Reli
gioso que no pueda mostrarse en 
medio de los hombres mas críticos, 
si se presenta á ellos con el texto 
de su Regla en la mano, tal como 
la hicieron sus Fundadores.

Abro
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Abro la Regla de San Benito, 

y la hallo llena de sabiduría, y de 
1 discreción , despues.de doce siglos 

de data, y con una existencia no 
interrumpida con que ha llegado 
hasta nosotros,á pesar de la igno
rancia, y la corrupción de diferen
tes edades por donde ha pasado. 
No se vé en ella sino la paz, la 
mansedumbre, la caridad, y una 
grande moderación, aun con los 
que son tránsfugos suyos, porque 
el santo Fundador no quiere que 
se les inquiete, ni se les persiga; 
pensando, y con razón, que un 
Monge escandaloso es un precipi
cio abierto en una Comunidad, en 
la que pueden los demás caer 5 y 
que no hai cosa mas conveniente, 
que apartar á una oveja apestada, 
ó enferma, del ganado para que 
no le inficione.

Tom. V. Q Por
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Por esta razón llaman los Con
cilios á la Regla de San Benito, la 
santa R eg la , añadiendo que ha 
sido compuesta con el mismo Es
píritu que di&ó á la Iglesia sus 
Cánones. Entre todos los precep
tos que contiene, abraza particu
larmente la obligación de trabajar 
con sus manos los Monges $ porque 
los primeros Fundadores de las 
Ordenes Religiosas, deseaban que 
sus Discípulos viviesen como los 
Apostóles, aplicándose á traba
jos que les procurasen los medios 
de subsistir.

Si todos ellos no hicieron siern-' 
pre obras mecánicas , ha sido 
porque acalorados por un objeto 
mas noble, creyeron que estaban 
obligados á disipar las sombras de 
la ignorancia, que anochecían ca
si toda la tierra, en el nono, y de

cir

J
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cimo siglo} en los que, no obstante 
las verdades de la Religión,que son 
siempre las mismas, la mayor par
te de los Eclesiásticos se contami
naban en la mas afrentosa ocio
sidad.

Entonces se vio á los Bene
dictinos emplear todo su tiempo 
en reproducir la luz, y esparcirla 
ellos mismos por las Ciudades , y 
Aldeas, que hicieron habitables 
con sus continuos desmontes. Hai 
muchas Ciudades en Europa que 
les deben su existencia á los Discí
pulos de San Benito } los que tu- 
bieron un zelo infatigable, siem
pre que fue necesario abonar las 
tierras, y los entendimientos.

Con miras diferentes las Re
glas de Santo Domingo, y de San 
Francisco, fueron no menos sabias. 
Estos ilustres Santos que vinieron

G2 á
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á animar de nuevo el Espíritu de 
penitencia , en un tiempo en que 
al parecer se perdió enteramen
te , pensaron con mucha pruden
cia que, para ir conformes con 
el zelo de los Eclesiásticos, ó pa
ra suplir su corto numero, ne
cesitaba la Iglesia de un cuerpo 
de reserva, del qual pudiese sacat 
tropas auxiliares, quando lo juz-> 
gára por conveniente.

Bajo de este as pedo aprobaron 
los Sumos Pontífices el Orden de 
los Frailes Predicadores, y el de 
los Franciscanos ; y  es preciso con
fesar que estos Religiosos cumplen 
su tarea con suceso; y que una 
multitud de Obispados, hasta las 
extremidades del mundo, son el 
teatro de sus trabajos apostólicos.

Francisco de Asís , aquel hom
bre "pobre , y  sencillo ( de quien se

han
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han burlado muchos incrédulos, 
y esos que se llaman E sp íritu s fu e r 
tes , procurando ridiculizar su sen
cillez') compuso una Regla llena 
de prudencia cristiana , y cuyos 
artículos, que se reducen á pocas 
palabras, contienen un sentido ad
mirable. No era preciso ser un 
idiota , para encargar á sus hijos, 
como lo hizo, que vendiesen has
ta ios vasos sagrados para socor
rer á los enfermos, en el caso de 
que las facultades de la Comuni
dad no bastasen para cumplir es
ta obligación; y para decir que 
Dios estaba mucho mas contento 
en ver los pobres asistidos, que 
sus Altares adornados.

No hai cosa alguna exágera- 
da en las Leyes que estableció, 
pues jamás conoció otro lenguage 
que el del Evangelio. Conoció los

G 3 dis-
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disgustos que lleva consigo la di
rección de los Religiosos; y  en un 
Capitulo General tomo el tono,el 
aire, y el modo de Frai Elias, que 
usaba modos afeitados , para dár 
á conocer lo ridiculo ; bien que 
Frai Elias fue un Religioso mui 
capaz para gobernar.

Si en todas las Ordenes Reli
giosas no se ha observado siempre 
la Regla, dando en algunos exce
sos de rigorismo , ó de relaxacion, 
es porque ningún cuerpo, excep
tuando la Iglesia, tiene el privile
gio de la infalibilidad, y porque 
los hombres están sujetos á la mu
danza , y variedad. Además de es
to , ¿qué maravilla es que los Cris
tianos de este siglo, siendo tan di
ferentes de los primeros , hayan 
declinado los Institutos Religiosos? 
Convengo en que se han multipli

ca-
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eado demasiado, y  que el Conci
lio Lateranense procedió con mu- 

fe cha prudencia, quando trabajó en 
cercenar su numero , á causa de 
que es mui difícil que una multitud 
de personas se conserve siempre 
en el fervor, y porque no se de
be despoblar un Estado para poblar 
Conventos.

No me introduzco ahora en la 
individualidad de todas las Re
glas , que son la brújula de los Mo
nasterios , y de los Conventos $ de
seo solo que se examinen bien an
tes de sentenciar á ningún Orden 
Religioso. El mundo solo juzga por 
las apariencias $ si asi no fuera, 
gritaría solo contra los abusos 
claustrales 5 y , lexos de impugnar 
la esencia de los Institutos Regu
lares , aprobaría su objeto, y sus 
motivos.

g4 No
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No es safe la Religión Cató

lica la que cuenta entre los suyos 
hijos consagrados al retiro de un 
modo mui singular; la China, que 
se cita continuamente como el mo
delo de un excelente gobierno,tiene 
sus Bonces; y la Turquía sus Der
viches. Seria cosa mui cruel, que 
un Estado no permitiese á los que 
tienen gusto particular por la so
ledad , seguir su inclinación. Es 
verdad que toca á los Soberanos 
el examinar, si el numero de los 
Religiosos es demasiado excesivo, 
y reducirlo en caso necesario.

Jamás habría sido impugnado 
el Instituto de San Ignacio, si hu
biera sido siempre obra no mas de 
este piadoso Fundador, que solo 
respiró por la salvación de las al
mas ; pero los Generales que le 
succedieron, y pusieron la mano

en
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en el Instituto, conglutinaron en 
él una política absolutamente hu
mana al lado de Reglas mui edi
ficantes. Se corrompe algunas ve
ces el texto, queriendo explicarle.

Es sin duda, que ha habido 
constituciones mui sabias, que su
plieron cosas que no dixeron los 
Fundadores de las Ordenes $ pero 
yo conozco algunas de ellas, que 
han obscurecido la Regla en vez 
de aclararla , y  que han hecho 
desaparecer el verdadero espíritu 
de los Fundadores.

El hombre, naturalmente in
quieto , ó vano, quiere poner siem
pre algo de su casa en todo lo que 
le interesa. No quiere que se le lle
ve de la mano; y  sin embargo no 
se puede desear otra cosa mejor, 
que una buena guia.

Todas las Ordenes Religiosas
se
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se han fundado sobre el desinterés;
y los medios que se han empleado j 
para adquirir posesiones , no los 
han aconsejado los Fundadores* 
Esto es tan cierto, que todos ellos 
pusieron por basa de sus Reglas 
el voto de pobreza. San Agustin, 
de ningún modo quiso admitir mu
chas donaciones que se hicieron 
para su Monasterio; y si en lo su
cesivo se han recibido algunas sin 
dificultad , ha sido por conocer 
que la mendicidad exponia á mu
chos inconvenientes: particular
mente en un siglo en el que se in
tenta ridiculizar á los que visten 
el trage de la penitencia, y que re
tratan á los Apostóles en su mode
ración, y sencilléz.

Es una injusticia el decir, que 
los Religiosos que poseen fondos 
considerables, no deben yá gozar

de
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de ellos, porque no hacen los mis
mos servicios que en otros tiem
pos. Todos los dias vemos que se 
recompensa en los hijos las vir
tudes de los abuelos $ y el privile
gio de nobleza que gozan los Ca
balleros , es un favor concedido 
en memoria de sus antepasados.

En esto debe haber un solo mo
do de juzgar; pero, en concepto 
de algunas personas, basta ser Re
ligioso para decir que hai agra
vio. Solo se miran algunos extra
víos particulares, y algunos es
cándalos inevitables en los cuerpos 
numerosos; y se atribuyen al Or
den los vicios de algunos de sus in
dividuos.

Quando la razón tome el peso 
en la mano, y pese las cosas con 
imparcialidad, verá sin duda ex
cesos en los Claustros 5 pero verá

tam-
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también en ellos, que son mas las 
virtudes que los vicios: verá victi
mas que gimen, y se lamentan, 
bajo de un yugo irrefragable; pe
ro reconocerá asimismo, que ha 
sido el mundo el que los ha sacri
ficado : verá envidias, y alteracio
nes $ pero se acordará que las hu
bo también entre los mismos Apos« 
toles; porque es de esencia de la 
humanidad el no ser perfeCta ; y  
que si en la Compañía de Jesu
cristo mismo hubo un Discípulo 
que le vendió, y otro que le ne
g ó , no es extraño que los Funda
dores de las Ordenes tengan en
tre sus hijos algunos malos suge- 
tos, y algunos Apóstatas.

Sucede con la Regla de qual- 
quiera Orden Religioso, lo mismo 
que con la Religión, que nunca 
autoriza ni los excesos, ni ios abu

sos.
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sos. Solo torciendo la Regla se ha
ce malo un Religioso. {Dichoso 
aquel que vé las cosas como real
mente son en s í , y  que solo habla 
por experiencia, y con razón!

No hai establecimiento alguno, 
de qualquiera naturaleza que sea, 
que carezca de abusos ; y toda 
institución que tiene mas prove
chos que inconvenientes , debe 
conservarse.

Hai tan pocos espiritus justos 
entre los hombres, y tan pocos 
principios en su conduéla, como 
en sus raciocinios, que debemos 
recelar mucho del mayor numero 
de sus reflexiones.

Lo que hai de enojoso en este 
asunto es, que los Colegios, y to
dos los Maestros del mundo, no 
pueden dár exá&itud de espíritu, 
ó  juicio: esta es una combinación

na«
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natural que nace con nosotros, y 
un modo de vér las cosas que de
pende de nuestra constitución. Se 
pueden re&ificar las ideas 5 pero 
no es posible desnaturalizarlas pa?- 
ra hacerlas mejores, quando ellas 
son esencialmente viciosas. En to
dos los hombres sucede con su jui
cio , lo mismo que con su vista: 
si hai un vicio radical en los ojos 
se verá siempre mal, ó á lo menos 
imperfetamente, por muchos cui
dados que se tomen para curarse.

Yo no pretendo ahora que no 
hai espíritu justo, porque no se 
vean las Ordenes Religiosas bajo 
del mismo aspecto que yo las con
sidero; pero creo, y con funda
mento , que se juzga mal quando 
se echa la culpa al Instituto. No 
se adormecerían ellos ni sobre los 
estudios, ni sobre sus obligacio

nes,
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ues, si hubiera cuidado de conser
var entre ellos la emulación 5 y si 
los diferentes gobiernos los em
plearan en trabajos útiles $ yá sea 
en la educación de la juventud, 
yá sea en la composición de las 
Historias que nos faltan, ó yá sea 
en la perfección déla Filosofía,que 
todavía es defectuosa en muchas 
Escuelas.

En una Comunidad numerosa 
hai socorros, en los que diferen
tes talentos,sujetos á sabias reglas, 
concurren todos á un mismo in
tento. Alli se ilustran los unos con 
los otros 5 y por una comunicación 
de dictámenes, y de de ideas, ha
lla el hombre en la Sociedad lo 
que no hallaría estando solo.

Además de esto, hai trabajos 
que no se pueden emprender sino 
en una Comunidad : hablo de

aque-
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aquellas obras de investigación, 
y  paciencia, que piden una per
fecta soledad para no ser inter
rumpidas , y compañeros para ser 
ayudados.

Añadiré á todo lo dicho, que 
una Comunidad es un pequeño 
mundo que todos los dias se re
nueva , y no se agota ; de suerte, 
que un Escritor que alli muere es 
fácilmente reemplazado por otro.

El ilustre Muratori se explica 
de este modo en una Carta que 
escribió á un Religioso Barnabita, 
su intimo amigo: »»Conozco que si 
»»hubiera estado entre vosotros, 
»»habria tenido muchos mas socor- 
»»ros para mi trabajo; y que se ha- 
>»bria aprovechado mi espíritu de 
»»muchos auxilios que no halla el 
»»hombre estando solo; y  por 
»»ultimo, que habria dado obras

»»mas
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»»mas castigadas. Son inevitables 
„las distracciones viviendo en el 
„mundo,, en vez de que en los 
„Claustros es uno casi siempre su- 
»»yo.« Asi pensaba este grande 
hombre, cuyo juicio es tan res
petable para los ojos de todos los 
que saben apreciar el verdadero 
mérito.

Si se diera al público la lista 
de todos los que se ilustraron en 
las Ordenes Religiosas , yá sea 
por sus eminentes virtudes, ó yá 
por su gusto en las Ciencias, y en 
las A rtes, no habria tanta com
placencia en repetir continua
mente que los Religiosos son inú
tiles.

El mayor numero de ellos, 
sin duda, no dá obras al públi
co , porque, gracias á Dios , no 
tienen todos los hombres talento 

Tom. r .  H pa-
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para ser Autores.
La inundación de los Libros, 

y de los Escritores, es ciertamen
te un azote. Para tener buenos Au
tores, se necesita solo un deter
minado numero 5 á causa de que 
hai en esto mas talentos falsos, 
que entendimientos justos. Quando 
se escribe demasiado es preciso 
que se impriman todas las para- 
doxas, y todos los sofismas po
sibles.

Quando los Autores no tienen 
otro defedto que el de repetir, yo 
los disculpo, con tal que lo qué 
reproducen al público sea bueno. 
En tales obras hai verdades que, 
para tomarlas el gusto, necesitan 
un aire de novedad. Estas vienen 
á ser como un vestido que disgus
ta quando es viejo, y que se lle
va voluntariamente quando se ha

he-
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hecho volver. Se parecen también 
á una pintura vieja, cuyo colori
do se renueva. Según estas obser
vaciones infiero, que cada esta
blecimiento es respetable quando 
tiene por objeto la salud eterna , y 
el bien público 5 y que todo Orden 
Religioso no habiendo sido insti
tuido sino para este fin , no se 
pueden impugnar sus primitivas 
instituciones,sin faltar á la verdad, 
y también á la razón.

El hombre no debe juzgar por 
repugnancias, ni por antipatias 
particulares $ de otro modo se de
cidirá , que los establecimientos 
mas sabios, y los mas útiles, se 
deben suprimir. Esta es una regla 
general sobre la que debemos 
afianzar nuestros juicios 5 y si no 
tenemos cuidado de conformarnos 
con ella , sentenciaremos por preo-

H 2 cu-
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cu pación, al mismo tiempo que 
creeremos impugnarla.No es crei- 
bie quanto influye la costumbre 
sobre los juicios de los hombres. 
En tiempos en los que habia pa
sión declarada en favor de las Or
denes Religiosas , todo Escritor 
tomaba la pluma para hacer su 
Apologia ; y en un siglo en el que 
se las mira con aversión todo libro 
que aparece las impugna, y pe
lea furiosamente contra ellas. 
Entre estas dos extremidades cier
tamente debe haber una regla se
gura para juzgar con prudencia. 

Yo sé, porque me he impues
to la lei de ser siempre imparcial, 
que la multitud de los Religiosos 
puede ser un gravamen en ciertos 
países, y que le pertenece al So
berano el juzgar de las utilidades, 
y  de los inconvenientes, y regu

lar
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Jar su numero, particularmente 
sobre los que viven de las limos
nas.

Convendría mucho que el ma
yor numero de los Religiosos tu- 
biesen rentas , para no estár su
jetos á sufrir los caprichos , y los 
sonrojos del público; pero yo no 
quisiera para ellos sino la mas sim
ple mediocridad, para no causar 
detrimento á su trabajo, y aplica
ción. Es mui común ver que los 
que tienen abundancias, se com
placen en estár ociosos; además 
de esto, las riquezas no pueden 
hermanarse con la pobreza reli
giosa ; y no es justo que un hom
bre que ha renunciado las como
didades de la vida , goce de ellas 
como un hombre del mundo.

Toda Orden Religiosa debe 
trabajar para ser útil; porque en

H3 un
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un estado bien gobernado, no bas-̂  
ta que haya hombres que oren, 
sino que es preciso que naya otros 
que trabajen. Un Imperio qúe no 
tubiera sino individuos especulati
vos , prontamente se sepultaría él 
á sí mismo. Son necesarias cabe
zas , y brazos, para hacer que cir
cule la abundancia , y el comer
cio 5 todo hombre nace Ciudada
no , y debe concurrir á la felici
dad , y harmonía del estado en 
que ha nacido. Si los Religiosos 
entre las obras con que han enri
quecido al público, dieron escri
tos que no hai animo para leerlos 
en el día, por estár llenos de qües- 
tiones absurdas, y ridiculas $ esto 
fue menos culpa suya, que de los 
siglos en que vivieron. Uno que 
hacia un mal Libro doscientos 
años ha, hoi dia haría uno exce

len-
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lente ; y asi se puede decir , que 
el talento de los hombres depende 

N mucho del tiempo en que viven. 
Un siglo en el que no hai gusto 
para el estudio no inspira la emu
lación ; asi como un siglo que tie
ne mala filosofia , hace ordinaria
mente malos Filósofos.

Es para mí mui sensible quan
do veo que unos bellos genios 
abortan por falta de auxilios, y  
de medios. El Orden de San Fran
cisco, él solo, ha producido una 
multitud de D olores , que serian 
mucho mas conocidos, y mucho 
mas estimados, si el tiempo en que 
vivieron hubiera podido rectificar 
su modo de escribir , y de ense
ñar. Asi es como se ha de juzgar 
de los hombres, y lastimarse de 
ellos , mas bien que injuriarlos, 
quando han tenido la desgracia de

H 4 ca-
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carecer de aquellos socorros qué 
necesitaban. Hai yo no sé quantas 
qüestiones que Scoto , llamado el 
¿od or sutil, no hubiera cierta
mente tratado , si hubiera sido 
contemporáneo nuestro. Yo no te
mo el asegurar, que habría sido 
uno de los primeros sabios , por
que habría sido su genio cultivado 
mui de otro modo; asi como una 
planta que no ha dado sino frutos 
mui comunes , porque vegetaba 
sobre un suelo pedregoso, cubierto 
de abrojos, y que habría produci
do frutos excelentes, si se hu
biera plantado en un terreno fér
til.

Los hombres dependen de tan
tas circunstancias, que sin exámi- 
narlas no es posible hacer el justo 
aprecio de lo que valen. El ma
yor numero de los que escribieron

en
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en los siglos barbaros , harían pe
dazos sus propias obras, si volvie
ran hoi día para darnos otras mas 
excelentes. Es un grande vehículo 
para un Escritor, un siglo en el 
que hai emulación, y gusto. Por 
corto que sea el talento que uno 
tenga, se adquieren insensiblemen
te luces , y gusto, y  se halla en 
estado de escribir con una pre
cisión , y pureza admirable.

Puede ser que seamos noso
tros Góticos, respecto á los que 
vendrán después de nosotros: no 
hemos de creer que no se pueda 
yá perfeccionar. Es mui posible 
que se expliquen mejor que noso
tros los que nos sucedan, y que se 
descubran muchas cosas que noso
tros ignoramos. El entendimiento 
humano jamás está parado, y  mas 
bien quiere retroceder, que estár

tran-



i  <2 2 Cartas del Papa 
tranquilo} esto mismo hemos visto 
después del siglo de Augusto, ha
biéndose olvidado la varonil elo- 
qüencia de los mas grandes Maes
tros , por ir en busca de los jue- 
gos de palabras

Los siglos llevan una marcha 
absolutamente desigual; y esta es 
la razón porque las Ordenes Re
ligiosas han sido unas veces aplau
didas , y otras veces despreciadas} 
sola la Religión Cristiana es la que 
jamás ha variado en su aprecio. 
Ella se lamenta sin duda quando 
ve hombres que han renunciado 
al mundo, y  conservan su espíri
tu , y asi no puede no desear su re
forma } pero sabe distinguir lo que 
es la esencia de una Regla, de lo 
que es el abuso. Uo Religioso que 
con el pretexto de honrar á su Or
den quiere justificar todos los

abu-
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abusos, no merece ser escuchado. 
Nunca debemos cerrar los ojos 
sobre lo que es reprensible y y si 
los Evangelistas refirieron con in
genuidad la traición de Judas, y 
la negación de San Pedro, noso
tros haremos mui mal en hacer la 
apología de los que se apartan, de 
su obligación. Esto no puede ve
nir sino de una presunción orgu- 
llosa á los Religiosos el escusar á 
los culpables. Los Anales de la 
Orden de San Benito, no creyeron 
deshonrar á este Orden, refirien
do que algunos Monges habían in
tentado envenenar á su Fundador. 
En las Instituciones Religiosas, asi 
como en la Iglesia, está mezclada 
con el buen grano la zizaña.

Es necesario, para honor de 
la Religión , y bien de los Estados, 
que un cuerpo que fuere escánda

lo-
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loso por sus intrigas, por su am** 
bicion, ó por sus malas costum
bres , sea no solo reformado, sino 
suprimido. Solo la inutilidad de un 
Cuerpo Religioso, es una razón 
para que sea abolido: por esto 
mismo todos los Fundadores de 
Ordenes, tubieron por objeto la 
edificación, y la utilidad del pro
gimo. Concurramos con sus inten
ciones trabajando sin descanso en 
las funciones que se nos han con
fiado. Estas son mis reflexiones so
bre los Institutos Religiosos, y es
tos son también mis deseos.

DE
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DE DIVERSAS NACIONES, 
y particularmente de les 

Italianos.
U
I  I  E estudiado,quanto lo permi

ten la vida, y las ocupaciones de un 
Religioso , los diferentes Pueblos 
que habitan la Europa; y según 
las muestras que he visto de ellos, 
yá sea entre los Extrangeros que 
he tenido ocasión de tratar , y¿ 
sea por la relación que han hecho 
los Viageros, yá sea en fin en las 
pinturas que la Historia expone á 
nuestra vista , he notado que hai 
entre los hombres relaciones de 
conveniencia, y de cara&er, que 
los hermanan perfectamente , y

qu«
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que es mucho menos el genio , el 
que los diferencia , que los mati
ces baxo los quales los vemos.

Y  asi según mi modo de ver, 
un Lápón tendria el mismo talen
to que un Italiano, si le hubiera 
favorecido la educación, y el cli
ma. De aqui resulta, que se ha
llan en algunos países , sean los 
que fueren, personas que discier
nen con exá&itud, y  que juzgan 
con equidad.

No sabemos todo lo que pue
de emprender el alma de un pai
sano, ó plebeyo, porque ló vemos 
con exterioridades agrestes, y  con 
una corteza grosera. También se 
juzga, por lo común, que esta al
ma es poco menos que nada; y  
sin embargo hai motivo para creer 
que podría hacer prodigios, si se 
le ofrecieran ocasiones de manifes
tarse. Six-
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Sixto V . , y  en estos últimos 

tiempos el Cardenal Alberoni, ha
brían quedado sepultados en sí 
mismos, si felices encuentros no 
hubieran sacado el fuego del pe
dernal. El Universo es un campo 
dilatadísimo, en el que los dife
rentes talentos de los hombres, 
son otras tantas semillas esparci
das en é l , que producen, ó abor
tan según el viento que sopla. Si 
es favorable, llegan á ser arboles 
tan magníficos por el follage, 
quanto excelentes por sus frutos; 
y  si el viento es contrario, solo 
muestran una infeliz exterioridad.

A l unirse el alma con el cuer
po, se halla en la necesidad de 
depender de las edades, de las es
taciones , y de los elementos. En 
los unos está siempre en la infan
cia , porque 110 halla quien le dé

fuer-
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fuerza, y aumento ; en otros ad
quiere una perfecta virilidad, por
que tiene quien la vivifica, y la 
ilustra.

Según estas observaciones hai 
motivo para inferir , que el Inglés 
trasladado á España , y con la 
educación Española, seria mucho 
menos laborioso; y al contrario, 
otro nacido en Madrid , y trasla
dado, y criado en Londres , ten
dría otro diverso modo de pensar.

Los diversos países forman 
puntos de vista diferentes, que de
terminan las operaciones del espí
ritu. La Moral acá en el mundo, 
está de tal modo unida á la física, 
que muchas veces vemos acciones 
admirables; pero no se han de 
atribuir sino á las cosas exteriores 
que influyen en nosotros.

Un »antiguo Filosofo decía, y
con
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con razón, que nuestros sentidos 
son otras tantas ventanas por don
de recibimos toda suerte de impre
siones ; y que nuestra alma, natu
ralmente perezosa , se contenta 
casi siempre de mirar por abertu
ras, en vez de vér las cosas den-: 
tro de sí misma. Si mira por la 
parte del norte, solo vé objetos 
que la resfrian, y  entristecen: si 
al contrario, dirige la vista al me
dio d ia, observa cosas qué la ca
lientan , y la regocijan.

El hombre de un genio subli
me , no afianza sus juicios sobre 
este modo de vér los objetos, y asi 
es digno de colocarse, y con mu
cha razón, en la clase de los fe
nómenos, quando no se dexa sor
prender de las cosas sensibles. No
sotros tenemos ideas desde nues
tra infancia, que nos sirven de 
’ Tom. F . l  bru-
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brújula en el curso de nuestra vi
da , que nos hacen firmes, ó pu
silánimes , temerarios, ó supersti
ciosos , lo que debemos á los mas 
leves incidentes.

Luego podemos decir que el 
mayor numero de los hombres no 
es mas que un cumulo de circuns
tancias. Los unos no juzgan mal, 
sino porque han freqüentado per
sonas que tenían espíritu falso; los 
otros no han logrado un espíritu 
sano, sino porque tubieron la di
cha de leer una obra que hizo im
presión en ellos, y les comunico 
sólidos principios. El Inglés no es 
apasionado excesivamente por su 
gobierno , sino porque desde su 
mas tierna edad, no ha oido otra 
cosa que la palabra libertad. El 
Chino no se cree el mayor de los 
humanos, sino porque oye decir

con-
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continuamente, que él tiene mas 
invención, y  mas industria, que 
todos los Europeos juntos.

Quando se lleva una causa á 
un Tribunal, se presume, y natu
ralmente debería ser asi, que to
dos los Jueces la miran baxo de 
un mismo punto de vista; y sin 
embargo produce otras tantas opi
niones, como hai personas en di
cho Tribunal ; porque uno ha oi
do decir á su abuelo, que ta l, y  
tal cosa había de ser asi; y  porque 
el otro se ha formado un espiritn 
de tergiversación , á fuerza de 
querer singularizarse por un orgu- 
lio mal entendido.

Yo he notado, por exemplo, 
muchas veces, que un Libro que 
merecía el aplauso de todos, tenia 
sin embargo algunos contradi&o- 
res, únicamente porque éstos no

1 2 que-
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querían seguir la opinion común* 
y  porque creían que era dignidad, 
y  honor suyo no dejarse arras
trar por el juicio del público.

Para conservar el alma su so
beranía, debe precaverse contra 
inumerables cosas ; es necesario 
que esté en continuo desvelo con
tra todas las preocupaciones, con 
que las pasiones la rodean, aun 
antes que ella pueda reflexionar $ 
y  esto solo lo podrá conseguir 
consultando á su razón, y com
parando una cosa con otra: debe 
someterlo todo á una duda meto
dica , según el dictamen del Filo
sofo Francés Descartes. Pero esta 
operación es mucho mas difícil de 
lo que se cree $ y de aqui resulta, 
que muchas almas que tienen las 
mejores disposiciones , se quedan, 
digámoslo asi, en el camino, y no

ile-
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llegan al termino porque se ven 
embarazadas por mil inconve
nientes.

De aquí se sigue, que qual- 
quiera que halla en su clima , en 
su educacian , y en la forma de su 
gobierno, motivos para elevarse 
sobre los sentimientos vulgares, 
debe mucho á la Providencia. Es
ta es una segunda vida mucho 
mas preciosa que la primera, y  
sobre todo si ha sido la verdadera 

ion la basa de los principios 
que se recibieron.

Yo jamás separo al hombre 
de la Religión, no porque yo soi 
Religioso, sino porque es cons
tante , y  fundado en la experien
cia , y en la razón, que nosotros 
no somos sino una parte mui pe
queña de nosotros mismos, si no 
conocemos la verdad én lo que hai

I3  mas
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mas esencial para este mundo , y  
para el otro.

Avisándole continuamente mi 
alma á mi cuerpo, que ella es su 
soberana , y haciéndole obedecer 
á su gusto, me enseña que todo 
lo que hai en mí no es solo mate
rial , y que seguramente hai algu
na cosa mia, que ha de sobrevivir 
á mis músculos, y á mis nervios. 
Luego mi pensamiento es dema
siadamente precioso para abando
narlo á la casualidad, y la subs
tancia que le produce mui sublime 
para no dedicarla yo á objetos se
rios. Luego es innegable que los 
que son inmortales , deben fixar 
nuestros deseos, y también con
tentarlos,

Quando se dice que la casua
lidad nos ha hecho nacer en un 
clima mas bien que en otro, se

ha-
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había como discípulo de Lucre
cio , ó de Epicuro. Una Providen
cia eterna que todo lo ha ordena
do , determinó el nacimiento de un 
hombre mas bien en Pekín , que 
en Rom a, por motivos eternos, 
pero que nosotros no conocemos 
porque es secreto de Dios. De 
aqui es, que nosotros no podemos, 
ni debemos sonrojar á persona al
guna , por el estado obscuro de 
donde venga, ni por el infortunio 
en que haya nacido. ¿He de ir yo 
á preguntarle á una espiga, por 
qué se halla en un campo estéril, 
y  no en un terreno bien cultivado^ 
La mano del Criador ha sembrado 
como ha querido, y  segará como 
le pareciere.

Esta es la razón por qué el 
hombre, de qualquier clima que 
sea, tiene la facultad, y  puede en

1 4 efec-
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efe&o vér, y juzgar con exá&itud* 
y  combinar con precisión, si no se 
le arma algún lazo, ó no se le 
engaña.

Las opiniones de los hombres, 
que casi todas nacieron de las 
preocupaciones de su infancia, y  
de su país, deben callar delante 
de la verdad} porque ella es una 
luz que existe en todos los climas, 
lo mismo en la Siberia que en 
Olanda, en unas partes reconcen
trada , y en otras esparcida ; pe-* 
ro siempre existente, y siempre 
superior á los crímenes, y  á los 
errores en que el mundo está im* 
buido.

Unos ven obliquamente la ver
dad , otros la ven con rectitud \ y 
lo que en esto hai mas estupendo 
e s , que se cree por lo común ha
berla hallado, quando solo se deŝ  

á cu—



C lemente XIV. í  3 $r
cubre la mentira. Y  asi muchos 
Filósofos, siglos enteros se han en
gañado succesivamente en sus in
vestigaciones, y  con tanto mas 
error, quanto que ellos se creían 
los únicos oráculos del Universo.

Quando la impostura se atre
ve á ofrecerse como verdad, yá 
no se ven sino falsos principios, 
que se creen por los caminos mas 
llanos, y entonces se abisma el 
hombre en inumerables errores.

Quando se profundizan las Na
ciones , no se sabe á qual se ha 
de dár la preferencia. Hai siempre 
en ellas grandes defectos, al lado 
de grandes virtudes; y  esto es pa
ra enseñarle al hombre, que debe 
á un mismo tiempo elevarse, y  
humillarse, para sostenerse entre 
el temor, y la confianza. Los Pue
blos que dán menos muestras de

taT
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talento, y que son casi olvidados, 
pues tanto la ignorancia los absor- 
ve, ylos reduce á la obscuridad,no 
conocen, por lo común, los deli
tos. Parece que los mayores cri- 
menes ván al lado de las accio
nes mas sublimes. De aqui provie
ne , que apenas hai heroísmo sin 
atrocidad, y que quando se exá- 
minan bien los famosos hechos de 
todos los Conquistadores, que se 
aplauden como prodigios del va
lor , y  del talento, no se halla en 
ellos ordinariamente sino sombras, 
y verdaderos horrores.

Y  asi podemos decir , que la 
Nación Italiana no es reprensible 
por sus delitos, porque no sea ce
lebrada hoi por grandes hazañas. 
Dividida en tantas partes como 
gobiernos que en sí tiene, no pue
de extenderse, ni elevarse, como

en
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en los tiempos en que era el famo* 
so cumulo de todas las virtudes 
morales, y de todos los crímenes.

Los Romanos, de quien noso
tros no somos sino mui débiles re
toños , respeto á su poder, y á su 
va lo r, no hallando limites á su 
autoridad , dando también leyes 
al Universo, se señalaban con to
do genero de hazañas para hacer
se inmortales. Se creían colmados 
de la mayor dicha quando se ha
blaba de ellos, y toda la tierra 
reconocía su imperio, y temblaba 
al oir su nombre.

El Cristianismo que los hizo 
desaparecer , estrechando á sus 
descendientes en el circulo de la 
verdad j no permitió yá aquellas 
famosas maldades que se conside
raban como hazañas; y ocupando 
entonces las virtudes humildes el

lu-
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lugar de los falsos hechos que se 
calificaban de magnanimidad, pe
ro que no tenían otro principio que 
el orgullo ; se vió decaer la Italia 
enteramente de todo lo que habia 
adquirido el explendor mas bri
llante.

Era mui natural que una au
toridad tan extensa como absolu
ta , llegando á dividirse, no ins- 
pirára tanto amor por la gloria, 
ni ofreciera tantas ocasiones para 
distinguirse. Un País necesaria
mente se hace pacifico , quando 
dexa de ser poderoso , no pudien- 
do ser opresor, ni queriendo ser 
oprimido: pero como los hombres 
mismos degenerando, conservan 
siempre alguna reliquia de su an
tiguo origen, los Italianos no te
niendo yá ocasión de distinguirse 
con famosas victorias , quisieron

ad-
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adquirir gloria con las Artes, y 
las Letras. Se nota de siglo en si
glo , desde la decadencia de Roma 
Pagana, que ésta ha sido siempre 
su pasión favorecida. Todos esti
man hacer ruido en el Universo 
de qualquier modo que sea \ y el 
que no es Cesar, quiere ser Six
to V$ y el que no es Virgilio, quie
re ser Taso.

Las costumbres se resintieron 
insensiblemente de la extraña trans- 
formacion que sucedió en Italia, 
quando abatiéndose el Capitolio á 
los pies de los Discípulos de la 
Cruz , triunfó gloriosamente el 
Cristianismo. Entonces desapare
cieron las virtudes marciales , pa
ra ocupar su lugar las virtudes 
pacificas; y como todo se adulte
r a , y el abuso vá siempre al lado 
de lo mas excelso, se apoderó la

afe-
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afeminación de los cuerpos, y  de 
los entendimientos, y la Nación 
Italiana se afeminó. Esto no es 
porque el Evangelio, que es el 
Libro verdaderamente divino, au
torice la pereza, y la sensualidad, 
este libro es su mayor enemigo, 
supuesto que sin cesar encarga al 
hombre la mortificación : pero co
mo este mundo visible , desgra
ciadamente nos atrae mas que las 
cosas invisibles, y que la peniten
cia que se nos manda en los Libros 
santos, no es celebrada como las 
fatigas que se toleran en los cam
pos de Marte: los nuevos Roma
nos no pueden hacer el mismo rui
do que los antiguos.

Solo algunas almas vivamente 
enamoradas del Cielo, son aque
llas á quien nada detiene en el 
camino de la salvación; pero el

ma-
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mayor numero se abandona á la
ociosidad.

Asimismo entre los Italianos, 
los que no cultivan ni las Ciencias, 
ni las Artes,y que no son animados 
del espiritu del Cristianismo, que 
hace emprender las mas ilustres 
acciones , quedan sepultados en 
el olvido. En otro tiempo todos 
los Romanos no eran mas que uno; 
las hazañas de uno solo obraban 
en todo el cuerpo; cada particular 
participaba su porción; y  vé haí 
por qué fueron tan célebres.

Todas las veces que no tienen 
los hombres intereses poderosos 
que les sean comunes, y  que están 
bajo el dominio de diferentes due
ños , y  que cada uno de éstos tie
ne su modo de gobernar, yá no 
hai sino acciones aisladas ; y  si 
acaso nace un Heroe, solo es pa

ra-
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ra sí m is m o , sin que la Nación 
se inflame.

Esta precisamente es nuestra 
situación. El Veneciano de ningún 
modo se lisongea con la gloria del 
Romano, ni el Milanés con la del 
Napolitano. Vasallos de diferentes 
Soberanos son mucho mas propen
sos á despreciarse reciprocamente, 
que á favorecerse.

De esto necesariamente ha de 
provenir , que se entorpezca la 
emulación, y que el gran móvil 
que pone en acción á casi todos 
los hombres, quiero decir, la glo
ria, y el dinero, les falta á los Ita
lianos para distinguirse. Quanto 
es menos extenso, y dilatado el 
Estado de un Soberano, tiene me
nos comercio, menos vasallos, y 
por consiguiente menos medios pa
ra recompensarlos: además de es

to,
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t o , jquantas personas hai que nò 
trabajun quando no hai quien pa-

Por todo lo expuesto se dexa 
ver, que nosotros somos forzada
mente perezosos, siendo nuestros 
diferentes estados mui limitados, 
para hacer guerra á otros, ó pa
ra excitar el amor del trabajo.

Como quiera que sea no es po
co , que después de tantas guerras, 
y  revoluciones seamos los que so
mos. Gracias á la Religión Cris
tiana , que ofreciéndonos medios 
de hacer bien sin orgullo, y de 
santificarnos, nos ha proporciona
do medios para merecer una glo
ria mucho mas rea l, y mas dura
ble , que la de todos los Roma
nos.

Si este mundo fuera eterno, y  
no hubiera otra vida que la de es-

Tom. V. K te
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te mundo , seria una desgracia él 
no ser Romano; pero el Cristia
nismo uniéndonos del modo mas 
intimo al mismo D ios, y  ofrecién
donos al Universo entero , como 
una decoración de algunos instan
tes, nos comunica una grandeza 
infinitamente superior á la de to
dos los Paganos. La Fe no dá el 
titulo de inmortal al hombre que 
toma Ciudades , ó conquista Rei
nos ; sino al que en medio de todas 
las criaturas solo ve al Criador, 
y  que puede desafiar á todo el 
mundo , á que le separe de este 
grande objeto.

Y  asi, considerados los Italia
nos bajo de este aspeéto, lexos de 
ser inferiores á los Romanos, tie
nen mayores privilegios que ellos; 
y  sino ván armados como en otro 
tiempo, esto se debe atribuir á la
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naturaleza de su gobierno , y á los 
limites á que se han reducido qui
tándoles, la soberanía del mundo.

No hai cosa que tanto extien
da las ideas como un Imperio in
menso, donde todos tienen dere
cho de mandar. Si los Romanos, 
que mas se señalaron en otros tiem
pos , vivieran ahora en Roma, la 
semilla de su valor se ahogaría en 
su propio seno, porque no halla
rían yá ocasiones para hacerla 
brotar. No hai sino las circunstan
cias que den á conocer los hom
bres grandes. En todo País los 
hai, y no se dejan ver por falta de 
los socorros que los habrían colo
cado ventajosamente en la escena 
del mundo.

Estas reflexiones deben servir 
de disculpa á yo no sé quantos 
pueblos , que apenas tienen seña-

K2 les
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Ies de vida. Es cierto, por exem- 
plo, que una Nación demasiado 
apartada del centro de las Cien
cias , y de las Artes, no puede 
adquirir conocimientos, y  gusto, 
como un pueblo que está junto al 
manantial de bellas cosas 5 y  que 
si Micaél Angelo, con todo su ge
nio, y el Dante con todo su fuego, 
hubieran nacido en la Finlandia, 
jamás habrían sido ni el uno Pin
tor , ni el otro Poeta tan famosos.

Además de esto, hai tal com
pensación de bienes, y  males, de 
buenas , y  malas qualidades en to
dos los hombres, que aquel que no 
es do£to, está desagraviado con 
un juicio, y talento natural; y  que 
el que no tiene ingenio , tiene por 
lo común, mucho juicio, y mucha 
razón. No siempre son las accio

ne s que brillan las que mas se de
ben
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ben estimar. Un pueblo fiel á su 
palabra , adherido á sus obliga
ciones , es sin duda superior á otro 
pueblo, que se distingue con el 
valor, pero que se vale de la as
tucia , y  dé la mala fe. Las con
quistas no siempre suponen el me
jor derecho 5 la Historia habla de 
muchos Heroes , que no fueron 
sino unos famosos ladrones. Y  asi 
valuando bien las cosas, cada pue
blo debe estár contento con su 
suerte en el rincón que habita, y 
con la porción de talento que la 
Sabiduría Eterna le ha repartido. 
E l que tiene mas conocimientos, 
tiene mas urgencias, y  mucha mas 
ambición.

Los pueblos belicosos no fue
ron los mas felices. Además de 
que comunmente se arruina el que 
gana batallas, y no siempre tiene la

K 3 for-
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fortuna, y la gloria á su disposi
ción , y un solo revés hace olvidar 
muchas victorias.

Estas son unas verdades que 
no se pueden negar, quando se co
noce la naturaleza , y también el 
corazón del hombre.

Sucede con los pueblos lo mis
mo que con las pinturas, y  las 
estatuas $ las unas tienen colorido, 
las otras relieve, y se han de vér 
en su verdadero punto de vista pa
ra juzgar bien de ellas, y para no 
ser engañado en sus miras.

Lo que hai de cierto en esto 
es, que los vicios, lo mismo que 
las virtudes, entran en la masa del 
Uni verso, para que se cumplan los 
designios de la sabiduría infinita. 
Y  asi los reptiles, ó insectos, co-» 
mo las aves, los venenos, como 
las mejores medicinas , el arador

co-



Clemente XIV. i  g i 
como el Elefante, y el cardo co
mo el jazmín, forman un todo que 
nos admira , y que nos retrata 
aquel conjunto de rayos , y de nu
bes, que ofrece el firmamento á 
nuestros ojos.

Cada individuo es el compen
dio de la Nación en que ha sido 
criado, es la muestra de una tela 
variada, cuyo tegido es mas ó 
menos fino , según se le ha dado 
mas ó menos artificio. Podría de
cirse siguiendo siempre esta mis
ma comparación , que los France
ses, lo mismo que los Italianos, 
han pasado mas de una vez por la 
Calandria, y esto es lo que les dá 
aquel aire lucido, que deslumbra 
á los Extrangeros.

K4 D I S -
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D I S C U R S O  „ S O  B  K E
la superstición , pronunciado de
lante del Tribunal del Santo Ofi
cio , por el R . P . Ganganeli, Con
sultor yá¡ antes de la relación que 
iba á hacer de una Causa presen

tada á este T rib u n a l, para  
ser juzgada.

J ^ j o  obstante la perversidad del 
corazón, no se atreverán los hom
bres á manifestarse impunemente 
viciosos; y para ocultarse en al
gún modo, hacen los mayores es
fuerzos para dár á sus vicios al
guna apariencia de virtud: de aquí 
ha nacido la falsa conciencia, la 
falsa modestia, el falso honor, la

fai-
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falsa probidad , y últimamente la 
hipocresía.

La Religión misma con ser tan 
pura, y santa , no se ha visto li
bre de estas pérfidas imi-aciones: 
se vé ir de tras de ella la supersti
ción, cue. con el pretexto de exten
der, y ensalzar la piedad arruina 
su espíritu , y no trabaja sino en 
hacerla ridicula, y despreciable. 
No es creíble quantos supterfugios, 
y  astucias emplea para conseguir 
su intento. Quanto mas sublime es 
la Religión , tanto mas la envilece 
la superstición : y .asi el Legisla
dor Supremo no dexó de repren
der á los Fariseos, que se servían 
de la devoción, para conservar 
inumerables practicas supersticio
sas, que sobstituían á la esencia 
de la Lei. Ellos creían , por exem- 
p lo, honrar á Dios , afectando

orar
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orar publicamente para ser vistos, 
y  dilatarse en preces largas, glo
riándose de sus limosnas , y de sus 
ayunos , tomando un aire circuns
pecto , y no permitiendo hacer las 
obras mas indispensables el día del 
Sábado.

Estos eran los supersticiosos 
de la Lei antigua, á los que infe
lizmente han succédido los falsos 
devotos, que, con su hipocresía, 
y  con su voluntaria ignorancia, 
deshonran la nueva Lei. Por mas 
que se les diga con el Concilio de 
Trento, que la mediación de los 
Santos no es mas que buena , y  
Util; que en las imágenes mas res
petables no hai virtud alguna: y  
por mas que se les cite al mismo 
D ios, que nos declara que todos 
los que le invocaren no se salva
rán 5 que no es sino un sepulcro

blan-
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blanqueado, el que no tiene sino 
una piedad puramente exterior; 
que si nuestras intenciones son 
malas, todo el cuerpo de nuestras 
obras lo serán también: olvidan á 
Jesu-Cristo por dirigirse solo á sus 
siervos 5 éstos tales construyen es
tatuas , en la confianza de que 
éstas en sí mismas tienen poder 
para favorecerles ; rezan una mul
titud de oraciones, sin poner la 
menor atención en ellas, y pien
san que unas practicas que no son 
sino la corteza de la Lei, bastan 
para justificarlos, y salvarlos.

De aqui es, que la supersti
ción ( permítaseme llamarla la mo
na que contrahace, y se burla de 
la Religión) hace otro tanto mas 
daño, quanto que adormece á los 
pecadores en una falsa seguridad; 
se escandaliza de todo lo que es

opues-
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opuesto á sus preocupaciones , y 
comunmente tiene aversión á los 
verdaderos siervos de D ios, por
que no pra&ican puerilidades, y  
porque vé en ellos aquella alegria, 
y  seguridad, que cara&erizan los 
verdaderos hijos de Dios. El su
persticioso es aquel hombre que 
vé una paja en el ojo de su her
mano, y no apercibe una viga en 
el suyo; es aquel hermano descon
tento , que se ofende de la alegria 
de un padre lleno de ternura, al 
regreso del Hijo Prodigo \ es aquel 
Juez prevaricador, que no quiere 
entrar en el Pretorio, por la mera 
aprensión de quebrantar la Pas-* 
qua, y que condena á muerte al 
hombre-Dios } es aquel Fariseo 
que se escandaliza de que Jesu
cristo cure un Paralitico en el dia 
del Sabado 3 es aquel presuntuoso

que
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que se cree diferente del resto de 
los mortales, porque ayuna dos 
veces á la semana; es aquel atra
biliario , que murmura en secreto 
de la muger pecadora, porque a! 
Salvador del mundo le sacrifica 
un perfume, que podría venderse 
para socorro de los pobres; en fin 
es el hipócrita, que, escandaliza
do de ver al hijo de Dios comer 
con los Publícanos, y  pecadores, 
le trata como á un despreciable 
gloton , ó truan.

Estos son los defe&os de la de
voción mal entendida, ó mas bien 
de la superstición. Esta es la que 
mira con un furor al que ella dá 
el nombre de verdadero zelo , á 
todos los que tienen la desgracia 
de no creer las verdades revela
das , ó que están bajo del yugo de 
de la heregia, sin querer compa-

de-
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decerse de su situación. Esta es la 
que se alimenta de falsos milagros, 
de falsas legendas, y que levanta 
el grito quando no se les cree f  es 
la que confunde las opiniones coa 
los dogmas, que condena sin re
misión á qualquiera que no es de 
su dictamen sobre cosas, ó puntos 
agenos de la Fe$ que toma las 
sombras por la lu z , y que teme 
que se le seduzga, ó engañe, quan
do sé intenta su ilustración ; que 
imagina en fin hacer una obra 
agradable á D ios, persiguiendo al 
inocente, ó juzgando mal del pro* 
gimo.

No es de maravillar que los 
Paganos fueran supersticiosos, su
puesto que su Religión en sí mis
ma era superstición; pero lo que 
debe admirar es, que el Cristia
nismo vea entre sus Discípulos ilu-

mi-



C lemente XIV*. 15 9
minados, muchos que omiten las 
obligaciones mas esenciales , para 
reverenciar fábulas, y  practicar 
niñerías. ; No permita Dios que 
quiera yo confundir ahora las ce
remonias que la Iglesia observa 
universalmente, y  que son sím
bolos significativos, ni ciertas ob
servancias que humillan á nuestra 
razón, y confunden á nuestra so
berna! Yo no hablo sino de cier
tos usos, y  de algunas preocupa-» 
ciones que muchos particulares, 
vi&imas de una imaginación aca
lorada , ó de una ignorancia gro 
sera , añaden á la creencia común, 
y  que han reprobado todos los 
Concilios.
. • Esta ha sido en todos los si
glos, con mas ó menos obstina
ción , la extraña credulidad de al
gunas personas, sobre los muer

tos



1 6 o  C artas del Papa
los aparecidos, y sobre visiones, 
y  evocaciones. Es de fe , que los 
muertos pueden aparecer por una 
permisión expresa de Dios, y que 
realmente han aparecido, según 
el testimonio irrefragable del An
tiguo, y Nuevo Testamento; que 
algunas almas privilegiadas, han 
sido favorecidas con extrañas re
velaciones , que les descubrieron 
lo venidero ; que el Demonio hizo 
obrar á los Magos, que alucina
ron el espíritu de Faraón, y que 
mas de una vez puso por obra su 
malicia infernal, con operaciones 
sobre* naturales, de las que era el 
primer agente : pero no es menos 
cierto, que la mayor parte dé las 
apariciones, visiones , y brujerías, 
no son sino efeóto de un cerebro 
trastornado; y que quando se vá 
al origen con la luz de ia verdad,

se
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se conoce la ignorancia, la astu
cia , ó el fanatismo de los que sé 
tienen por M ágicos, ó por inspi
rados.

Yo quiero, por exemplo, qué 
se miren las revelaciones de Santa 
Teresa como sobrenaturales, por
que llevan consigo el cara&er mis
mo de la verdad , y porque se ci
tan en la Iglesia, como que hacen 
autoridad} pero yo pienso de di
verso modo de las de Maria de 
A greda, y de otras muchas qué 
los espíritus entusiastas tienen por 
maravillas.

Vease la Obra de la Canoni
zación de los Santos, Obra in
mortal de Benedicto xiv. ( en la 
que puedo gloriarme de haber te
nido alguna parte) como es preci
so ser uno cauteloso sobre el arti
culo de visiones , y particular-

Tom. F. L  men-
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diente las que vienen de mugeres* 
Quanto mas trabaja la imagina^ 
cion, tanto mas se ha de descon
fiar de lo que parece extraordina
rio. Nosotros naturalmente apre
ciamos lo maravilloso, como se ha 
dicho muchas veces, por ser efe&o 
de una alma Inmortal, que desea 
arrebatarse á cosas sublimes co
mo á su esfera , y á su propio ele
mento.

Además de esto, no es mara
villa ,  como dice el mismo B ene
dicto xiv. que los solitarios que 
ayunan inmoderadamente, y  se 
ocupan solo en cosas del Cielo, ha
yan creído ver la Corte Celestial 
en sueños; y  que llenos de este 
objeto hayan hablado al desper
tarse , como de un hecho maravi
lloso : luego que la imaginación se 
exalta, se persuade uno mil cosas

que
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que no existen. Toda persona entu
siasta toma las fantasmas por Rea
lidades. Yo conocí en mi juven-» 
tud un hombre fanático en favor 
del T aso, el qual queria persua
dirme que todas las noches le veía 
realmente, y  le oia di&árle Ver-*- 
sos. Si damos oidos á los discur
sos del vulgo habremos de 
creer, que hai milagros á cada 
instante, y en todos los lugares  ̂
como si la antigua, y  nueva Leí, 
confirmadas con tantos prodigios-,
tubieran anualmente necesidad dé

€  ,

ellos, para probar su autentici
dad , y la santidad de su origen.

Lo que hai aqui de enojoso, y  
lo que debe humillarnos es, qué en 
las diferentes ciases de hombres sé 
hallan perjuicios, y supersticid- 
nes. Cada uno paga tributo á sa 
propia flaqueza , y  aquel mismo

L 2  que
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que parece bastante temerario pa* 
ra despreciarlo todo, y  para du 
dar de todo, está sujeto á unas pe- 
queñeces que degradan su razón, 
I)e esto debemos concluir que es 
preciso exáminar con suma aten
ción todo lo que se anuncia co
mo prodigio, ó como inspiración* 
Los falsos devotos hallan su cuen
ta en exagerar su ignorancia, y en 
hacerse esclavos de un cierto Fa
risaísmo ; porque entonces hallan 
auxilios para sostener su orgullo, 
no queriendo ceder, y sí solo vivir 
sin trabajar en la reforma de su 
corazón.

Apliquemos ahora las reflexio
nes propuestas á la causa que se 
ofrece, y que voi á exponer á 
vuestra atención. Este es el. me
dio de no ser engañado de lo 
maravilloso que se cree haber en

ella.
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ella, y  de reconocer que la ilu
sión no mas ha sido el principio1 
de todos los hechos , que se re
fieren como prodigios, y  que se 
citan con exágeracion.

Quanto es mas santa, y  ver
dadera la Religión, otro tanto 
mas exige que se desengañe á los 
Fieles sobre todo lo que tiene 
resabios de superstición : por es
to mismo encarga expresamente 
San Pablo á Timoteo , que no dé 
oidos á las fábulas, ni á los cuen
tos. Sabia que los hombres, natu
ralmente propensos á la ilusión, 
adoptan fácilmente las posas que 
parecen extraordinarias , y  les 
atribuyen un sér maravilloso que 
no tienen.

Estos extravíos prueban la ne
cesidad de una Religión que ha-

L 3  ga
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ga autoridad: sin esto habría tan- 
las supersticiones como personas; 
porque cada uno tiene una fla
queza , ó locura que le es propia, 
y que le lleva á los mayores ex
travíos , si no le contiene, ó re
prime un Tribunal siempre sub
sistente , el qual le refrene.

BIS-
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D I S C U R S O  P R I M E R O , 
sobre la Fiesta de Navi

dad , predicado en 
Ascoli.

Adorabimut in loca ubi steterunt pedes ejus. 
Psalm. 131.

Nosotros le adoraremos en el lugar donde 
vino á habitar.

K l  hombre no es yá sino un 
simulacro 5 ó estatua de sí mismo. 
Su alma embueba en las mas de ri
sas tinieblas y apenas se distingue 
del instinto de los animales5, sus 
pasiones desordenadas conspiran 
contra su persona $ sus sentidos 
amotinados establecen la anarquía

L 4  en
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en su propio corazón; la virtud se 
hace su tormento, y el vicio sus 
delicias; todo lo que le rodea so
lo sirve para seducirle, ó desca
minarle , olvida su origen, y su 
destino , por confundirse con la 
tierra que pisa $ el grito de su con
ciencia no es mas que una voz des
mayada : hace de los monstruos 
deidades $ y el verdadero Dios es 
para él como si no fuera $ final
mente el Criador mismo se arre
piente de haberle criado.

¡Qué pintura Cristianos oyen
tes míos! ¡qué cúmulo de errores, 
y delitos! Yá no es éste aquel hom
bre formado en la Justicia, yen  
la santidad $ cuyos deseos eran pu
ros, y celestiales los pensamien
tos $ pero yá solo es esclavo de las 
mas vergonzosas pasiones, y el 
que ha perdido sus prerrogativas,

sus
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sus títulos, y su nobleza, por ha
berse sepultado en los horrores de 
la idolatría.

Tales eramos nosotros sin la 
gracia del Redentor, que vino á 
recobrar nuestros derechos, y á 
gravar en nosotros mismos,con in
delebles eara&éres , el titulo au
gusto de Cristianos. Entonces sa
limos del seno de la muerte mis
ma , y nuestra alma cobró nueva 
vida 5 y en los éxtasis de la mas 
viva admiración, y de la mayor 
alegría, hemos visto al Verbo mis
mo de Dios , cara&er de su 
substancia ; en fin su propio Hijo, 
engendrado desde la eternidad en 
el explendor de los Santos, vino á 
unir su naturaleza con la nuestra, 
y  por un prodigio tan inefable, á 
ensalzar nuestra humanidad del 
modo mas brillante.

¡Oh
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¡Oh tierra regada tanto tiempo 
con la sangre de los Justos , y de 
los Profetas 5 tierra empapada por 
tantos siglos en una multitud de 
maldades, y de excesos l Yo te 
veo yá purificada, y renovada, de 
un modo capaz de compararte con 
el Cielo mismo. El Justo por exce
lencia viene á reposar en tu suelo, 
y  á hacer de él una materia mas 
exquisita que el oro, y las piedras 
preciosas $ te hace la habitación de 
los Santos, é imprime sobre tu 
superficie sus pies sagrados, de 
modo que nosotros reconocemos 
sus vestigios, y venimos ansiosos 
á adorarlos: Adorabimus in loco 
ubi steterunt pedes ejus. ¡Oh gran 
Dios ! Luego el hombre estaba 
destinado para hacerse vuestro 
hermano, y  vuestro coheredero. 
Con vuestra Encarnación habéis

ele-
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elevado al hombre hasta la esfera 
dé los Dioses, abatiéndoos vos 
hasta las entrañas de la tierra, 
para reconciliarnos con vuestro 
Eterno Padre.

Me parece que veo un comba
te , 6 batalla , entre la Misericor
dia , y  la Justicia Divina ; y de
clararse la victoria por parte de la 
Misericordia. En efeéto qué ma
yor señal de bondad de parte de 
un Dios , que despojarse de toda 
su gloria para venir á habitar en
tre los hombres, después de ha
ber tomado su naturaleza , y  sus 
enfermedades?

Por admirable que sea nuestra 
creación, quando el Todo-Pode
roso esparció sobre nosotros su 
soplo de vida , nada tiene que 
pueda compararse con la gloria á 
que nos ha elevado el Misterio de

la
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la Encarnación. Nuestra carne di
vinizada se ha hecho capaz de re
sucitar un dia gloriosamente, sien
do también nuestros cuerpos Tem
plos del Espiritu Santo.

¡Qué revolución tan feliz para 
el Universo! Jesu-Cristo con so 
nacimiento borra el decreto de 
muerte que nos condenaba á pe
nas eternas; y el genero humano 
que habia perdido todas sus prer
rogativas en la persona de Adán, 
y  que no tenia yá sino el patri
monio de un libre alvedrio,mas in
clinado al mal que al bien, una 
concupiscencia que hace fermen
tar continuamente las pasiones, y  
una señal, ó nota de maldición es
crita sobre la frente, se habilita 
de nuevo, recobra sus derechos, 
y  no halla yá sino un Dios mise
ricordioso, en el Dios vengador

que
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que le había proscrito, y había dé 
exterminarle.

¡Qué época tan feliz para la 
succesion de los siglos es, y será, 
el nacimiento de un hombre-Dios! 
Historiadores, borrad de vuestros 
escritos todo lo que no se refiera 
á este grande acontecimiento  ̂Ora
dores, no empleeis yá vuestra elo- 
qüencia sino en celebrarlo; Jus
tos , saltad de alegría, pues yá 
los Cielos se abren, y se franquean 
á vuestros deseos ; pecadores le
vantad la cabeza, que esta adora
ble Natividad viene á ser vuestro 
remedio, y perdón.

La naturaleza , atenta á con
templar en este día á su Autor, 
baxo las embolturas de un cuerpo 
m ortal, enseña á todos los hom
bres quales deben ser sus senti
mientos, pero ¡ay! quando los Cié-
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los atestiguan su alegría con cán
ticos, y que este divino Miste
rio ( tanto tiempo deseado por los 
Patriarcas, y tanto tiempo predi
cho por los Profetas ) se cumple, 
vosotros, ó mortales os mostráis 
insensibles á este grande suceso: 
el nacimiento de un Principe de la 
tierra excita mas vuestros afeólos, 
que el nacimiento del Hijo de 
Dios 5 y si vosotros os prosternáis 
para adorarle, solo es una cere
monia puramente exterior , en la 
que el corazón no tiene parte.

Ilustres Pastores de Belén, San
tos Magos del Oriente, vosotros 
os levantareis algún día contra es
ta generación culpable , que se 
ocupa menos en la venida del Me
sías , que en una gloria pasagera, 
y  en un tesoro perecedero. Sin em
bargo , hermanos míos, para na

die
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¿lie hai salvación sino por este di
vino Mesías 5 éste es el mismo que 
con tanta ansia, y  ardor , desea
ron ver D avid, y Salomón $ éste 
es aquel cuyo aspeólo hace la fe
licidad de los Santos, y será un 
dia el terror de los reprobos. Su 
misericordia le ha puesto hoi so
b r e  la tierra en la cuna } pero su 
justicia al fin de los tiempos le 
colocará sobre un Trono de fuego, 
rodeado de nubes, para juzgar á 
los vivos, y los muertos.

Juntemos estos dos acaecimien
tos, ó Cristianos, para no tener 
una presunción temeraria , y  para 
no abandonarnos á  la desespera
ción.

Si el hombre conociera perfec
tamente todo el honor que adquie
re hoi, la tierra seria yá nada 
para sus ojos. .No vería sino á Je*-

su-
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su-Cristo , y confesaría con e! 
Apóstol, que todo está encerrado 
en este divino Salvador; que to
do se ha hecho, y subsiste solo 
por é l : Omnia per ipsum , &  in 
ipso constant.

Nosotros todavía no habíamos 
nacido, y subsistíamos yá en este 
nuevo Adán , que predestinado 
desde toda la eternidad, para ser 
nuestro medianero, y nuestra vi
da , solo esperaba el instante se
ñalado en los decretos eternos pa
ra encarnarse. Entonces la mas 
pura de todas las Vírgenes se hizo 
su madre, por obra del Espíritu 
Santo; y Jesús para ser nuestra 
cabeza , y nuestro padre se hizo 
humilde hijo de María.

¡Quántos milagros acaecieron 
en el instante mismo, y después 
del cumplimiento de.este divina

Mis-
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Misterio ! Cubrieron los prodigios 
la faz de la tierra $ y la Encarna
ción confundió á los Judios, y 
aterró á los Infieles, para hacer 
la dicha, y la gloria de los Cris
tianos.

¿Jerusalén, Jerusalén, has ol
vidado las Profecías que tantas ve
ces te anunciaron la venida de un 
libertador $ y serás tan desgracia
da que no conozcas á aquel que 
no ha de aparecer en medio de tus 
muros , sino para anunciar el 

'Evangelio á los p o b res , curar las 

enfermedades , y resucitar los 
muertos?

¡A y! hermanos mios, ¡ay! esa 
Ciudad desventurada consumará 
su reprobación $ dará la muerte 
al que viene á darle la vida; y en 
castigo de sus crímenes no queda
rá de ella sino un vano polvo f  y 

Tom. F .  M su
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su Sinagoga se aniquilará, para 
dexar su lugar á una Iglesia que 
jamás ha de perecer. Esta será 
vuestra suerte, Cristianos cobar
des , que desconocéis al Mesías, ó 
no queréis observar su Lei.Las fa
jas con que hoi le veis envuelto, se 
convertirán en llamas para devo
raros $ el pesebre en que está re
clinado , se transformará en un 
Trono formidable, cuyo aspeólo 
no podréis sufrir; y sus débiles 
manos, que apenas pueden abrir
se , arrojarán rayos por todas par
tes para exterminaros. Este yá no 
será tiempo de la misericordia, y 
sí el de la venganza divina.

¡ Oh gran Dios ! qué desdicha 
para el pecador que no se hubiere 
aprovechado del Misterio inefable 
de vuestra Encarnación; y que no 
hubiere hallado en toda la efusión

de
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de vuestra sangre preciosa con 
que obtener su perdón, quando 
una gota no mas basta para sal
var á todo el Universo} y que no 
se hubiere presentado delante del 
pesebre en que nuestro divino Sal
vador nació, sino para recibir en 
él anatemas, y maldiciones.

Lleguémonos, pues, ahora lle
vados de la fe á aquel santo lu
gar, para que ella supla todo lo 
que los sentidos no pueden cono-r 
cer. ¡Oh lugar de delicias, lugar 
infinitamente mas admirable que 
todos los Palacios de los Reyes! 
Arrebatadme con un santo éxta
sis ; haced que mi alma salte de 
alegria al veros, y  que mi corazón 
jamás quiera dejaros.

Aqui es, hermanos mios, don
de debeis estár todos los dias con 
el espíritu, y  no en los Palacios

M 2 de
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de los Grandes, en los que solo 
residen las injusticias , la inflexi
bilidad , y la sobervia: no en aque
llos lugares de maldición, donde 
deshonráis los miembros de Jesu
cristo } no en esas casas delinquen- 
tes en las que os jugáis la hacien
da de los pobres, el salario de los 
jornaleros, y hasta la substancia 
de vuestros hijos; en fin no ha
béis de asistir en esas escuelas de 
perdición, en las que se aprende 
una filosofía absolutamente paga
na , según los elementos del mun- 
d o , y según la tradición de los 
hombres: secundum elementa mun- 
d i, &  traditimes hominum.

Yo os confieso, Cristianos oyen
tes mios, que no es posible dexar 
de deshacerse en torrentes de la
grimas , quando se contempla , y 
reflexiona el oorto numero de los

qu«
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que se aprovechan de la venida 
del Salvador. Los unos se aver
güenzan de imitarle, los otros de * 
reconocerle $ y casi no hai perso
na que no halle en sí misma algún 
pretexto para no adorarle.

¿Pero quién será este Mesías 
sino el Omnipotente, Eterno, é  
infinito ? ¿Qué criatura podrá ha
cer sus funciones? ^Quién otro que 
Dios podrá borrar la culpa de 
A dán, y  satisfacer á la justicia di
vina gravemente ofendida?

Mi alma se traslada de un ob
jeto á otro, á pesar mió, con asom
brosa rapidez 5 ¿pero cómo con
tendremos su espiritu en justos li
mites, quando el Universo entero 
se abisma al ver tan grande Mis
terio ? ¿cómo podrá moderarse al 
acordarse de un Dios hecho hom
bre ? ¡A y! si David manifestó las

M 3 mas
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mas vivas enagenaciones de ale
gría delante de la Arca Santa , que 

• no era mas que figura del Mesías, 
¿quáles deberán ser nuestros asom
bros , y admiraciones? Todo nos 
convida á bendecir al Santo de 
Israel, y á bendecirle de un mo
do que anuncie toda nuestra ale
gría , y toda nuestra felicidad.

Bóvedas Sagradas llenaros de 
la alegría que nos anima : Minis
tros de los Altares entonad aquel 
eterno Aleluya, que los ancianos 
del Apocalipsi cantan incesante
mente al rededor del trono del 
Cordero: imitad á los Angeles en 
la expresión de vuestros cánticos, 
y sentimientos. Ríos, Fuentes, y 
Cedros del Líbano, bendecid al 
Señor que acaba de nacer. El no 
quiere sino pobreza para adornar 
su cuna, para que todo correspon

da
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da con la C ruz, sobre la que ha 
de espirar un dia. ¡Qué oposición 
entre el establo de Bethlem, y los 
Palacios de los Grandes! Nadie 
creería ver por una parte Dioses, 
y  por la otra, abandonado, y pa
deciendo el mas vil de los Escla^ 
vos. ¡Pero quántas virtudes en ese 
angosto recinto, que la Fe mira 
como el mas santo de los Taber
náculos ! Todas las perfecciones 
del Eterno están compreendidas en 
él 5 asi es como se explica San 
Juan Crisostomo , que lo finito 
abraza en sí lo infinito.

¡Oh Misterio incomprensible! 
todo se manifiesta en tí superior al 
hombre mismo, y todo digno de 
Dios. Abjuremos nuestros hono
res , pisemos nuestras riquezas, 
corramos á Bethlem á sacrificar 
nuestro orgullo, y altanería, nues-

M 4 tra
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tra afeminación, y á insolarnos 
con Jesu-Cristo, que oculta todo 
el explendor de su magestad, pa
ra que el mas humilde , y abyedo 
de los hombres, pueda llegarse 
á él.

Es esta vuestra conduda, vo
sotros , que conducidos de la va
nidad , no teneis sino ojos menos- 
preciadores para mirar al huérfa
no, y al necesitado; vosotros que 
no queréis (tejaros vér sino con 
exterioridades brillantes , y que 
creeríais degenerar de vuestro sér  ̂
si por casualidad os mezclarais 
con la multitud de infelices , que 
son vuestros hermanos, á pesar de 
quantas diligencias hacéis para no 
creerlo.

jOh santa humildad del hom- 
bre-Díos ! venid á apoderaros en 
este día de los pecadores sober-

vios.
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vios , que creyéndose de otro ori
gen que del genero humano, no 
quieren conocer á sus iguales 
venid á disipar las preocupacio
nes que los ciegan $ el delinquen- 
te incienso que los ofusca, y aba
tidlos á los pies de los que miran 
con tanto desprecio: venid á de
cirles que su fin se acerca, y que 
prontamente sus cenizas, mezcla
das con las de los mas miserables, 
quedarán sepultadas en un olvido 
eterno. Venid á ofrecerles vos mis
mo al hijo del Altísimo, sin otra 
Corte, ó Comitiva que la de los 
pobres, y animales, no teniendo 
donde reclinar su cabeza : venid á 
confundir con este espectáculo á 
su sinrazón , y á su orgullo.

Sola esta preciosa humildad, 
hermanos míos, puede hacer que 
nos aprovechemos del Misterio de

la

• *
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la Encarnación, y tanto mas por
que ella es la basa de todas las 
virtudes. El no ser humilde con
siste en escandalizarse de el apa
rente abatimiento del Mesías. Los 
Hereges, y los Incrédulos comba
tieron este Misterio inefable, por
que no pudieron persuadirse que 
un Dios se hubiera abatido hasta 
aparecer baxo la forma de escla
vo : este mismo principio de so- 
bervia, es el que embarazó á los 
Judíos reconocer al Mesías, y los 
irritó hasta crucificarle.

Sea para nosotros, hermanos 
míos, aborrecible , y  horroroso, 
este desgraciado orgullo , supues
to que es el que se amotina, y su
bleva contra el Misterio de la 
Encarnación \ esto es} contra lo 
que comunica mayores consuelos 
en nuestra santa Religión , y con

tra
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tra lo que es el fundamento de la 
verdad: porque el Mesías , her
manos míos, no es un ser aislado; 
sino un ser infinito que se halla en 
todas partes, que á todo da vida, 
y  movimiento , y  por quien las 
cosas visibles, é invisibles subsis
ten realmente.

No separemos, pues, á Jesu
cristo de todo quanto hagamos: 
sea el alma de nuestras acciones, 
pues todo lo que sin él hagamos 
será defe&uoso.

De otro modo, hermanos míos, 
el Misterio de la Encarnación ha
brá sido superfluo. Pero nosotros 
no podemos salvarnos , sino me
diante el sacrificio de un hombre- 
D ios, que Sacerdote, y vi&ima á 
un mismo tiempo, se imola , y  es 
imolado.

Vosotros los sabéis, ó Altares
Sa-
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Sagrados, vosotros, sobre quienes 
se obra todos los dias este inefable 
prodigio, vosotros que? poseéis 
realmente á aquel mismo que na
ció en Bethlem, y cuyo nacimien
to celebramos hoi: él es, baxo la 
forma de pan, el mismo que apa
reció en otro tiempo baxo el velo 
de la carne; pero siempre real
mente hombre, y siempre real
mente Dios.

Lo que me asombra es, que 
este grande objeto se aparte de 
vuestros corazones, y  de vuestros 
espíritus, y que los mas triviales 
objetos os hagan olvidar á un Dios 
hecho hombre para salvarnos : un 
Dios siempre subsistente entre no
sotros para ser nuestro medianero, 
y  abogado para con su Padre , y 
para obtenernos el perdón.

»¡Oh caridad inmensa de mi
» Dios!
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«D ios! que nos ha amado hasta 
«darnos á vuestro propio Hijo por 
«intercesor ( como exclama San 
«Agustín , con los mas vivos 
«éxtasis de reconocimiento) ¿quán- 
«do os daremos amor por amor?« 
Lo menos que nosotros poder- 
mos hacer es , sacrificarnos por 
él , supuesto que él se sacrifi
có por nosotros. No hagamos, 
desde hoi, cosa alguna sino en él, 
con é l , y por é l , si queremos que 
viva realmente con nosotros.

Señor, ^quándo conseguiremos 
esta felicidad ? ¿Quándo nos sepa
rareis enteramente de nosotros mis
mos , de un modo capaz de ama
ros á vos solo ? ¿Quándo seremos 
transformados en vos, para no ser 
sino una misma cosa con vos?

Este fue vuestro deseo, (Dios 
mió! como lo manifestáis en la su*

bU-
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blime oración con que disteis fin 
al Sermón después de la cena ; y  
hoi dia es también el nuestro. No 
señor, yá no queremos cosa algu* 
n a, nada mas os pedimos, sino el 
unirnos intimamente á v o s, y  por 
toda la eternidad.

¿No os sentís, hermanos míos, 
inflamados de este amor? ¡Ay de 
mí! ¡Quién ha de poder mas con 
nosotros, si conocemos bien nues
tros intereses, y estamos perfecta
mente convencidos de la gran mi
sericordia de Dios! El Señor nos 
ha criado dos veces; ¿ pues có
mo no hemos de llamar segunda 
creación á un Misterio, que nos 
saca del sepulcro del pecado, pa
ra hacernos vivir una vida abso
lutamente divina ? La filosofía del 
siglo , niegue quanto quisiere el 
pecado original, esparza quantas

du-
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dudas quiera sobre el gran Miste
rio, que es el objeto de esta so
lemnidad : todo nos anuncia que 
realmente hemos heredado la cul
pa de nuestro primer padre, y que 
el Hijo de Dios ha venido realmen
te para expiarla.

Hasta entonces no veíamos en 
nosotros , y fuera de nosotros, 
sino la mas terrible, é infeliz mi
seria, y yá no teníamos esperanza 
alguna. Pero, Señor , vos abris
teis los Cielos , quando la tierra 
iba yá á tragarnos : y como no 
teníamos en nosotros mismos po- 
d# para ir á buscaros, vos des
cendisteis de vuestro trono para 
hallarnos. Gracias eternas os sean 
dadas siempre. S í , hermanos mios, 
la antigua Lei cedió el lugar á la 
nueva $ y yá no es el temor, sino 
el amor, el que constituye el ca-

rac-
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ra&er dominante del verdadero 
Cristiano. ¿Cómo no hemos de ama
ros , ¡oh Dios mío ! después de lo 
que habéis hecho por nosotros? 
¿Qué podéis darnos mas, que daros 
á vos mismo? Es preciso que el 
hombre sea mui ingrato, para no 
dejarse vencer de un beneficio 
tan extraordinario: no busque
mos la causa fuera , sino en no
sotros mismos: esto e s , que mo
vidos mas de los bienes de este 
mundo, que de la dicha eterna 
que nos está preparada , vivimos 
una vida absolutamente terrestre; 
y  que todo lo que se refiere áÓla 
Religión, á sus Misterios, á sus 
fiestas, y solemnidades , nos es 
absolutamente indiferente.

¡Oh Verbo encarnado! Vos, 
luz de nuestros entendimientos, 
vos, por quien han sido hechos los

si**
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siglos, vos en fin , nuestra espe
ranza , nuestra v id a , y  nuestra 
salvación, dignaos de hacernos 
partícipes de los frutos de vuestra 
encarnación , si queréis que sea
mos animados de vuestro amor. 
Vos solo podéis darnos lo que nos 
falta para ir á vos. Solo por un 
efe£to de vuestra misericordia , y  
por una gracia omnipotente, os 
fueron agradables los Santos, y  
supieron aprovecharse del Miste
rio inefable, en cuya meditación, 
y celebridad, se ocupa hoi toda 
vuestra Iglesia.

Nada hai, Cristianos Oyentes 
mios, que deba llamar , y fixar 
nuestra atención, y nuestro cora
zón, como este Misterio que, aun
que tan incompreensible, nos acer
ca á la Divinidad , de un modo que 
nos hace participes de e lla : D ivi- 

Tom. F .  N  n¿e
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na consortes natura. Con la luz, 
ó al resplandor que esparce este 
Misterio, sobre los que le meditan, 
veremos que todo lo que nos ha ocu
pado hasta ahora, ha sido una ilu
sión , y quimera, y  que hemos sido 
mucho tiempo victimas de nuestras 
pasiones, y sentidos. Sea pues desde 
hoi la Fe nuestra lu z , y  nuestra 
guia : entonces su hacha, aunque 
nos parezca obscura, nos hará vi
sible el Misterio de la Encarna
ción , no para comprenderle , si
no para adorarle, y convencer
nos de su verdad.

Permita el Cielo que el Verbo 
Encarnado sea desde hoi nuestro 
camino, nuestra vida , y nuestra 
verdad : que nazca en nosotros, y 
en nuestros corazones, como na
ció hoi en Bethlem , para incorpo
rarnos consigo mismo, y para ha

cer-
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cernos dichosos en tiempo, y  por 
toda la eternidad.

» El mu ndo me es odioso, dice 
»San Bernado, si no veo en él á 
»Jésu-Cristo. « Este lenguage de
be ser el de todos los Cristianos, 
que no están en la tierra sino para 
mostrar en sus costumbres al que 
los redimió. Jesu-Cristo es nuestra 
lu z, nuestra paz, nuestra conso
lación , en una palabra, nuestra 
felicidad. Esto es lo que debeis 
meditar seriamente toda vuestra 
v id a, y particularmente en este 
tiempo, destinado para glorificar 
la Natividad de nuestro Señor.

Dios de toda misericordia, ras- I 
gad los velos engañosos que nos | 
privan el contemplaros: haced que % 
toda la naturaleza , de quien vos 
sois el principio y la vida,-no nos 
hable sino de vos , y que todas las

N 2 cria-
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criaturas sean otros tantos espejos, 
que reflejen á nuestros ojos vues
tra sabiduría, y vuestra bondad. 
No miréis en nosotros sino la se
mejanza de vuestro Hijo divino, 
al nacer en este dia para expiar 
nuestras culpas, y para merecer
nos el perdón. Levantad nuestras 
almas hasta el Santuario en que 
habitáis, despreendiendolas de to
dos los objetos terrestres, á los que 
nos aficiónala concupiscencia, des
de el instante en que vimos la luz 
del dia.

Si nuestro nacimiento es seme
jante al de Jesu-Cristo, á causa 
de la flaqueza, y humillación que 
á los dos acompañan , jqué dife
rencia tan grande si nos atrevemos 
á compararlos en su principio , y  
efeéto! El uno está afeado con la 
mancha del pecado original ; el

otro
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otro es tan puro como la santidad 
misma : el uno no lleva consigo 
sino miserias, y  desventuras $ y 
el otro es ei manantial perene de 
la felicidad de los hombres.

Debiendo ser estas verdades 
el alimento de vuestros espíri
tus, os exhorto á que continuamen
te os alimentéis con é l, para que 
pasando á ser substancia vuestra, 
os transforme en aquel que ha ve
nido á salvarnos, y  por quien siem
pre debemos vivir, y respirar.

Ng S E
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S E G U N D O  D I S C U R S O  
para la Fiesta de 

Natividad,

Verium caro fa&um ett.

El Verbo se hizo carne. S. Joan. c. 1. v. 14.

E l  Misterio inefable, profun
do, y para siempre adorable , que 
se considera , y con razón, entre 
los Cristianos, por el dia mas au
gusto , y mas solemne , "pos dá, 
amados oyentes míos, la mas alta 
idea del Sér Supremo, enseñándo
nos que los caminos de Dios son 
verdaderamente incompreensibles. 
En efeéto, ¿quál es el hombre que 
no se aterre á vista de la Encar

na-
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nación ? ¿Quál es el mortal que se 
atreverá á sondear sus abismos? 
Si no se puede mirar de hito en 
hito al sol que, sin embargo, no 
es mas que obra perecedera, no 
debe admirarnos que no se pueda 
comprender el Ser Eterno: un Ser, 
que no siendo limitado, ni por los 
espacios , ni por el tiempo, depen
de de sí solo ; y que, siempre in
menso , é infinito , nada ha adqui
rido por la creación de este dila
tado Universo, y  nada perderá 
quando se destruya. ¿Cómo podré 
yo , pues , este día, bondad siem
pre antigua, y siempre nueva, ha
blar de vuestro Verbo, que tan an
tiguo como vos, aunque de vos 
nacido , es el caraéler de vuestra [ 
substancia, y el explendor de vues- j 
tra gloria? , \

Haced, ¡oh Dios mió! que ca-
N 4  lien
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lien aquí mis sentidos. Imponed si
lencio á mi razón altanera, y pre
suntuosa : elevad mi alma hasta 
vos, para que saque de la plenitud 
misma de vuestras luces , algunos 
rayos que pueda esparcir sobre 
mis oyentes , para que conozcan 
al que vos nos enviáis, ai que sien
do nuestro camino , nuestra ver
dad , y nuestra vida , ha de ser
virnos acá en el mundo de guia,
y  alimento.

No os pido Señor aquella elo- 
qüencia que lisongea á los oidos, 
y entendimientos: el asunto que 
nos ocupa es demasido grande por 
sí mismo, para emplear un len- 
guage humano. Nadie se atreve á 
hablar de é l , temiendo no poder 
explicarle: y  quando se piense 
en hacerlo , se aprende que no 
hai ideas dignas de un Misterio

tan
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tan sublime como profundo.

Y a si, hermanos mios, omiti
ré las frases, y las palabras, para 
deciros sencillamente , que la En
carnación es á un mismo tiempo 
humillación del Verbo , y exálta-- 
cion del hombre. Admirar aquí, 
Cristianos, la misericordia infinita 
del Hijo de D ios, que se sujetó al 
mas profundo abatimiento para 
elevarnos: que se redúxo á la mas 
formidable indigencia' para enri-*- 
quecernos $ y se sometió á la mas 
dura esclavitud para darnos li-¿ 
bertad. Esta materia absorve de 
tal modo mis pensamientos , que 
no me queda otra porción que un 
asombro que me enagena, y arre
bata. Seria preciso abrir el seno 
del mismo Dios, el Santuario eter
no de la Divinidad, perder de vis
ta todos los siglos^ y. todos los es-

pa-
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pacíos, derramarse en esa inmen
sidad, recorrer esa eternidad pu
ramente intelectual, que constitu
yen la esencia del Ser Supremo, 
para formar una justa idea de sus 
perfecciones , , y  grandezas. Seria 
preciso después descender á la pe- 
quefiez de nuestro ser, á las mise
rias de nuestra condición, y á los 
horrores de nuestra nada, para 
conocer el contraste que se halla 
entre un D ios, que lo llena todo 
de sí mismo, y que se reduce á 
tomarla forma, y  naturaleza de 
im Esclavo.

Cielos, si yo os pregunto sobre 
este Misterio, me respondéis, que 
el Omnipotente y que os ha criado, 
que os mantiene en el aire, y  que 
como un manto os estiende, ¿s ver
daderamente .incomprensible en 
sus obras, lo mismo que en .sus

ope-
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operaciones, y caminos. Inteligen
cias celestiales, Angeles que for
máis la Corte del Eterno, me atre
vo á preguntaros, cómo el Todo
poderoso ha podido tomar un cuer
po semejante al nuestro , os humi
lláis , prosternáis, y adoráis, y me 
enseñáis con esta acción, que to
das las criaturas deben callar en 
presencia del Criador, y que el na
cimiento del hombre- Dios es un 
Misterio de F e , y no asunto de va
na curiosidad.

Dios que no podía crecer ele
vándose , aumenta en algún modo 
su gloria abatiéndose. |Qué espec
táculo ! quando miro -bajo el velo 
de una carne mortal, y bajo, las 
apariencias de un pan terrestre al 
Eterno mismo, que se reduce á 
una especie de anonadamiento. En
tonces todas las ¡ facultades de

núes-
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nuestra alma son como si yá no 
fueran, y  no me queda otra cosa 
de toda mi existencia, que un éx
tasis de admiración.

Pero quando reflexiono que es
te prodigio inefable se cumple solo 
por m í, se abrasa mi corazón en 
el amor mas ardiente. El Verbo 
Eterno parece que no se despoja 
de su divinidad , sino para divini
zar en algún modo á nuestra hu
manidad. Viene á unir su eterni
dad con nuestra corta duración, 
para hacernos vivir mas allá de 
los tiempos: viene á unir su Om
nipotencia con nuestra flaqueza, 
para hacernos invencibles : en fin, 
desciende hasta nosotros, para ele
varnos hasta sí, y para colocar
nos en el origen de todas las lu
ces , y de todos los tesoros*

Esto es tan cierto, que ningún
mor-
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mortal antes de la Encarnación, 
pudo penetrar los Cielos, y que 
el hombre oprimido bajo el peso 
de sus miserias, no tenia sino este 
medio para librarse de ellas. Ape
nas se anunció el Mesías, quando 
la tierra , aunque cubierta de 
abrojos, y espinas, á causa del 
pecado de Adan, se alborozó de 
alegría, y muchos Patriarcas, y  
Profetas, predigeron con sus obras, 
y palabras , la venida del Sobera
no Libertador. Luego que apare
ció , se vieron los hombres colma
dos de los mayores bienes,los rios 
de una gracia poderosa y admi
rable , los inundan por todas par
tes : el esplendor mismo de Jesu
cristo , viene á ser el de los ver
daderos Cristianos. Se le ve re
vestido de la luz de la justicia , y  
santidad , y hasta en las cavernas

mas



200  C artas bél P apa 
mas profundas, hasta en las extre
midades del mundo , hasta en los 
cadalsos, y suplicios, hacen vér los 
rayos de la gloria del Verbo En
carnado. Por él es por quien pa
decen , y por él mueren ; y con es
tos dos sacrificios nos enseñan, 
que debemos realmente inmolar
nos en servicio del hombre-Dios, 
y  vivir como él v ivió , y desear á 
lo menos morir como él murió. No 
hemos salido de la esclavitud del 
pecado, sino para estár sujetos 
en un todo á la voluntad de nues
tro Libertador. Porque nos ha ele
vado á la esfera de hermanos, ami
gos , y coherederos suyos, con la 
condición de cumplir en nosotros 
lo que faltaba en su pasión: Adim-  
pleo ea qu¿e desunt passionum 
C'hristi in carne mea.

Oora vuestra es, Misterio ine-
fa-
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fable, de quien la Iglesia nos ofre
ce hoi la memoria, obra vuestra 
es, la dicha inexplicable de nues
tra libertad , y  de nuestra eleva
ción. Por vos no estamos yá baxo 
la lei del temor, y  del espanto, 
sino baxo de una lei de amor; por 
vos tenemos urt intercesor todo po
deroso para con Dios , que solici
ta nuestra conversion $ por vos so** 
mos tabernáculos vivos, en los 
que reposa Jesu-Cfisto, y en don
de obra los mayores milagros en 
favor nuestro.

Haced, ó Verbo Encarnado, 
que nuestras adoraciones, en estos 
dias de salud,y bendición,no sean 
solo exteriores, y pasageras, sino 
que semejantes á las de los Pasto
res , y los Magos, establezcan pa
ra siempre en nuestros corazones 
el Reino de Jesu-Cristo , en quien

te-
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leñemos la salud, la vida , y  por 
quien solamente podemos merecer
las. Amen.

«* O*

P A N E G I R I C O  D E  S A N T A  
Reparada Virgen , y  

Mártir.

^ jrE nealogias profanas que fo
mentáis la sobervia de los morta
les : nacimientos quiméricos, que 
hacéis olvidar el barro de donde 
todos hemos salido, y la mancha 
original que afea nuestra alma,des
de el instante de nuestra concep
ción, no vengáis aqui á denigrar 
el elogio que consagro á la ver
dad. Todo lo que sabe á tierra, no 
debe entrar en el Panegírico de un

per-
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personage enteramente celestial: 
el mundo nada tiene de común con 
la santidad.

No sucede con los Heroes del 
Cristianismo, lo que con los Gran
des del Universo: los Escogidos 
nacen del seno de Dios. Allí es 
donde el Eterno bosquexa él mis
mo los grandes modelos que ha 
de ofrecer á la tierra , para que 
nosotros los imitemos: él forma, y 
prepara las almas sublimes, que 
de siglo en siglo vienen á ilustrar 
al mundo, y edificarle 5 y que con 
el sello de la justicia, y de la mi
sericordia , tiene en deposito el 
manantial de todas las gracias, y 
la semilla de todas las virtudes, 
para formar quando se necesitan 
Apostóles, Mártires, Doctores, y 
Anacoretas: este fue el fin, Cristia
nos oyentes,porque se complació en

Tom. V, O criar
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criar á Santa Reparada, vuestra 
ilustre Patrona, y enriquecerla con 
los dones mas preciosos, y  hacer 
de ella un vaso de honor, y  pre
dilección.

Vete lexos de aqui Historia 
profana ; tú , que no tienes que 
ofrecernos sino falsas virtudes; tu, 
cuyos Heroes , mil veces menos 
dignos de elogios, que de lastima 
y compasión, no tubieron por prin
cipio de sus hazañas, sino un des
preciable orgullo, tu , sobre quien 
los Do&os no han esparcido sino 
vislumbres inciertas, capaces de 
extraviar al que las mira.

La Historia de la Iglesia es la 
que se ha de repasar, si queremos 
hallar luces sin sombras , y  virtu
des sin disfraz. Esta Historia , cu
ya serie no interrumpida de he
chos los mas memorables, y mas

dig-
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dignos para nuestra imitación, se 
asemeja á la continuidad de aque
llos dias serenos, que, en el tiem
po de la mas risueña estacionónos 
encantan, y  enamoran con su pu
reza , y claridad.

Estas fueron las excelentes qua- 
lidades, las sublimes acciones de 
la ilustre Reparada; siempre su
perior á todo el mundo con su pro
funda humildad $ siempre superior 
á las criaturas con su magnanimi
dad ; siempre desprendida de las 
riquezas de la tierra; siempre rica 
con los tesoros del Cielo 5 siempre 
animosa en medio de los mayores 
combates ; y siempre victoriosa de 
los sentidos, de las pasiones, y de 
los Tiranos} pareció mas bien un 
Angel , que una criatura mor
tal 5 y no tubo cuerpo sino para 
espiritualizarle , ni alma sino para 
divinizarla. O 2 Vos,
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V o s, Dios mió, miráis este 

espe&aculo como obra de vuestra 
gracia; pues vos sois el que di
rigís los pies de vuestros siervos, 
quando corren por el camino de 
la virtud; vos desenlazáis sus len
guas quando bendicen vuestro san
to nombre} abrís sus manos quan
do reparten limosnas } vos llenáis, 
en fin, sus corazones de vos mis
mo , quando se consumen en los 
ardores de la caridad, y  se entre
gan sin susto , ni palidez , como 
esta grande Santa, á todo el furor 
de los verdugos, y á todo el hor
ror de los tormentos.

; ¿Pero, cómo yo, que no ten
go Otro mérito que el deseo de po
der imitar á los Santos, me he de 
atrever á hablaros de una alma 
enteramente celestial, cuya socie
dad , y  trato fue siempre con

Dios,
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Dios, y  que suspiró toda su vida 
por poseerle á él solo?

Con todo, para no engañar á 
vuestra esperanza, y felicitar vues
tro zelo en este solemne dia que 
nos congrega^ os haré vér, que 
vuestra ilustre Patrona,después de 
haber obtenido los mas grandes 
favores de el Cielo, mereció los 
mayores honores de la tierra, y 
que sus virtudes no nos servirán 
sino para condenarnos, si no tene
mos cuidado de imitarlas.

Espíritu Santo, yo no puedo co
menzar , ni acabar este retrato, si 
vos mismo no trazáis el diseño, si 
vos mismo no conducis la mano, y 
el pincel que han de executarlo. Las 
palabras de todo Ministro Evangé
lico , no son sino sonidos, si vos 
no las hacéis eficaces; y toda la 
eloqüencia humana, no es mas que

O 3 una
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una estéril abundancia de pala
bras , si vos no les dais vida, y  
fecundidad. O v o s, Señor, que 
inspiráis á los Profetas, y  dirigís 
la lengua de los Oradores sagra
dos , yo os pido esta gracia en el 
nombre de la mas excelente, y mas 
pura criatura, en el nombre de 
M aría, cuya intercesión es para 
con Dios tan poderosa.

PRI-
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•m

P R I M E R A  P A R T E .

, 1  y A  Religión , verdaderamente 
incompatible con todo lo que es 
terrestre , y carnal, no conoce 
otros tesoros , ni grandezas, sino 
las que son totalmente espiritua- 
les, y que no tienen sino al mis
mo Dios por objeto. De aqui vie
ne , que la naturaleza está siempre 
en contradicion con la gracia , y 
que los deseos de los Cristianos no 
tienen conformidad alguna con los 
de los mundanos.

Reparada fue un exemplo efi
caz: extrangera en su familia so
bre la tierra, no existió sino para 
desengañar á los hombres, y para

O 4  en-
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enseñarles, que nada es digno de 
nuestros deseos, nada grande , ni 
perfe&o , sino los tesoros de la 
gracia.

¡Ah ! si fuera posible hacer que 
viniesen aqui las almas de todos 
los que la conocieron, y vivieron 
con ella, ellas serian otros tantos 
testigos, que os dirían que estubo 
siempre su espíritu unido al de la 
Religión, que su corazón estubo 
siempre enlazado al de Jesu-Cris^ 
to; y que su persona fue la mas 
viva expresión de la caridad: y os 
dirían que no vivía sino animada 
de esta virtud.

Y  asi no os admiréis si el Uni
verso era para sus ojos un grano 
de arena , de quien se burla el 
viento ; y que era necesario para 
la inmensidad de sus deseos, un 
mundo todo intele&u^l, y divino

pa-
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para contentarlos; y que su comi- 
seracion se estendia á todos ios 
hombres , sin exceptuar uno solo.

Vanamente se le proponían es
tablecimientos ventajosos , se le 
ofrecían riquezas, y glorias dei 
mundo con todo su esplendor: to
do lo que no era D ios, no la po
día obligar: solo miraba su pro
videncia , y no daba oidos sino á 
su v o z: en esto, hermanos míos, 
nos reprende del modo mas vehe
mente, nuestra infeliz frialdad, é 
indiferencia por los bienes celes
tiales: porque ¡ay de mí! bien lo 
sabéis que todas nuestras aficiones 
son meramente carnales; y si nos 
sucede invocar á D ios, no es por 
lo común, sino por costumbre, y 
no por amor. Apartamos de no
sotros , quanto nos es posible, á 
este Ser Supremo, por quien res-

pi-
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piramos , y por quien existimos, 
corriendo impetuosamente tras de 
los objetos que él nos prohíbe, ha
ciéndonos otros tantos Dioses co
mo hai criaturas, no pensando en 
el Criador.

[Qué no pueda yo ahora ex
playar las infinitas riquezas de las 
que este Dios , de quien os olvi
dáis , es el dispensador $ circuns
tanciar las consolaciones con que 
regala á sus escogidos; manifes
taros todos los bienes de los que 
es la plenitud, y el origen ! En
tonces conoceríais que no hai di
cha mayor que servirle con fide
lidad.

El hombre, dice San Agus
tín, desciende de abismo en abis
mo, quando se aparta del verda
dero Dios : sus luces son som
bras , su vida verdadera muer

te,
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te , y  su existencia la nada.

Vuestra gloriosa Patrona estu- 
bo tan eficazmente persuadida de 
estas verdades , que siempre pro
curó darlas á conocer á los que la 
trataban. No se podía verla sin 
edificarse, y sentirse tocado de su 
piedad , y sin convencerse de que 
Dios era verdaderamente el ele
mento de su espíritu , y  de su co
razón.

¡Ah! ¡si vivierais hoi, ó Santa 
bienaventurada, y sobre todo en 
este siglo corrompido, en el que 
el mismo Dios parece que no es 
sino un sér, ó ente ideal! Vos, 
Santa gloriosa, reanimaríais la Fe 
casi enteramente apagada, y ve
ríamos renovarse las bellas eda
des de la Iglesia. Se iria ansiosa
mente á oíros, ¡y qué esfuerzos se 
harían para imitar exemplos tan

per-
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persuasivos como los vuestros!

Sin embargo, hermanos mios, 
si teneis fe , mirareis á vuestra 
gloriosa Patrona como siempre vi
va : os convencereis de que todos 
los Santos que pasan sucesivamen
te por este mundo para purificar
le , y edificarle , están siempre 
en la presencia de D ios, siempre 
prontos para socorrernos , quando 
se les invoca con un corazón con
trito , y humillado.

Con sus auxilios pierden los 
relámpagos su actividad , y los 
rayos se apagan en la mano del 
Eterno, y que nuestros males no 
lleguen á lo sumo, quedándonos to
davía la esperanza de convertir
nos sinceramente á Dios.

El honor que damos á los San
tos, no es una estéril apoteosis, se
mejante á la de los Paganos. N o-

so*
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sotros estamos segaros sobre el 
testimonio , y  declaración de la 
Iglesia , que no puede engañar
nos , que su intercesión es un ma
nantial de gracias para todos los 
que recurren á ellos. ¡Eh í ¿y có
mo no han de ser poderosos, có
mo no han de ser benéficos los 
que divinizados en Jesu-Cristo 
mismo, participan de un modo 
inefable de su poder, y de su bon
dad 1 El Señor es una vid fecunda, 
de la que los Santos son los sar
mientos , y  de quien ellos reciben 
el vigor, y nutrimento.

Luego en Jesu-Cristo debeis 
considerar á vuestra ilustre Pa
traña , si queréis hallarla podero
sa , y recurrir á su mediación, sin 
comprometer la del Redentor por 
excelencia. ¡Qué perspectiva para 
los ojos de la Fe , un Ser inmen-
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so , eterno, é infinito, que se iden
tifica con los Escogidos de todos 
los tiempos, para hacerles vivir 
para siempre una vida absoluta
mente milagrosa, y del todo divi- 
n a; y para mostrarlos un dia á 
vista de toda la tierra, despidien
do rayos de gloria, y magestad!

Entonces vereis á está vuestra 
Protectora, á quien hoi invocáis 
solemnemente, levantarse contra 
vosotros , si no hacéis quanto es- 
tubiere de vuestra parte para imi
tar sus virtudes. Pero no obscu
rezcamos la claridad , y  gloria de 
tan gran dia con reflexiones con
gojosas. Yo quiero persuadirme 
por las excelentes qualidades que 
os caracterizan, que os haréis dig-» 
nos de la intercesión de la bien
aventurada Reparada , y  que á 
proporción de la edad, trabaja

reis
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reis en imitar su amor por la pe
nitencia.

Este es el único medio de im
plorar el socorro de los Santos; 
porque no bastan para glorificar
los ni las alabanzas que les damos, 
ni el elogio que yo pronuncio: la 
imitación de sus virtudes es el pa
negírico para ellos mas agrada
ble : de otro modo se parecerían 
á los Grandes de la tierra , que 
solo se complacen con un vano in
cienso , sin atender al modo, ó in
tención con que se les ofrece. Si 
yo no hago ahora la Historia de la 
Santa que celebramos, es por el 
recelo de no exponer á vuestra 
vista hechos que acaso no serán 
bien probados. Jamás se honra á 
la verdad con cosas supuestas La 
Religión no necesita de legendas 
falsas, ni de suposiciones : basta
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saber que el espíritu de peniten
cia , y el amor de Dios, son los 
que santificaron á vuestra gloriosa 
Patrona, para que seáis instrui
dos, y  edificados.

Dios hizo un Santuario del co
razón de nuestra Santa, para de
positar en él todas sus riquezas} 
y  desde entonces se apoderó de su 
alma una fuerza verdaderamente 
celestial} y se vio llena de valor 
heroico, para no temer el furor 
de los Tiranos , que intentaban 
pervertir su Religión.

Dios la destinó desde toda la 
eternidad , para que sirviese de 
espectáculo á los Angeles, y á los 
hombres, con la grandeza de su 
fe } y  para obedecer sus decre
tos en los éxtasis de una ale
gría inexplicable ¿ y  de un amor 
todo divino, se inñamaba con el

ar-
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ardiente deseo de mezclar su san
gre con la de Jesu-Cristo, para 
reinar eternamente con él. La na
turaleza vencida se asombró al 
ver su valor , faltándola tiempo 
para lamentarse, y para hablar. 
£1 cuerpo de nuestra ilustre Santa 
se unió perfectamente con su al
ma, y gimió, digámoslo asi, por 
no tener la facultad por sí mismo 
de desear la gloria del martirio. 
En fin llegó al lugar de su sacri
ficio , se abrazó del cadalso, don
de había de ser imolada , y besó 
afectuosamente el alfange que iba 
á quitarle la vida. Yá ha recibido 
el ultimo golpe; y tendido su cuer
po en tierra, voló su alma al Cie
lo , para vivir alli para siempre, 
identificada con Jesu-Cristo. O 
Santa bienaventurada, obtened
nos de Dios , aunque indignos de 

Tom. V. P pa-
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padecer el martirio para conquis
tar el Cielo, que hagamos á lo 
menos el sacrificio de nuestros sen
tidos , y pasiones , y de amar la 
penitencia, y  sus santas austeri- 
dedes: obtened por los méritos de 
Jesu-Cristo, que podamos imitar 
vuestro zelo por la Religión , y 
vuestra caridad para con el progi
mo : Prometemos hoi á Dios que 
nos v é , y nos o ye , hacer todos 
nuestros esfuerzos, para no caer 
en las ilusiones del espiritu malig
no, y tolerar con paciencia, y re
signación , todos los males de este 
mundo engañoso.

Falta la segunda parte*

D1S-
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D ISCU R SO  PR O N U N CIAD O
en 17 4 1 . en el Capitulo General 
de tos Frailes Menores Conven
tuales , por el R. P . Ganganeli, 

en alabanza de Benedicto xiv. 
que presidió en él.

Santísimo Padre.

Uando considero la suprema
dignidad con que estáis re

vestido , las preciosas acciones que 
os rodean, la multitud de benefi
cios que derramáis incesantemen
te , la gloria que gozáis, brillan
do tanto como vuestra diadema, y 
asegurándoos la inmortalidad; con
fieso que no me atrevo á proferir

Pa una
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una palabra, y que estimaría mu
cho mas conservar dentro de mi 
corazón todo lo que estos gran
des objetos pueden inspirarme, 
que producir en público el modo 
como me siento aficionado.

Mi temor se aumenta mucho 
mas quando considero que todo 
quanto yo pueda decir , pronta
mente se divulgará en una Ciudad 
difícil de contentar ; y que, ha
biendo visto, digámoslo asi, na
cer , y  perfeccionarse en su centro 
la verdadera eloqüencia, mira coa 
desden un panegírico que sale de 
la obscuridad del Claustro, y que 
le juzgará tanto mas inferior,quan
to porque no corresponderá á ios 
grandes sentimientos que ha for
mado por el mayor de los Pontí
fices.

¿Cómo he sido yo elegido,san-
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tísimo Padre,con preferencia, des
pués que tantos personages céle
bres de las diferentes Ordenes Re
ligiosas , han empleado los mas su
blimes pensamientos,como también 
las mas ricas expresiones, y con el 
mayor suceso, para manifestaros 
todo su amor, toda su admiración, 
y todo su respeto?

Por ultimo, yo no pretendo 
parar ahora el sol , y aunque ha
ya desfallecido, acordándome de 
las dificultades que experimenté en 
otro tiempo, quando me fue pre
ciso tributar públicos obsequios á 
un Principe de la Iglesia, (*) no 
he podido negarme á los deseos de {

P 3 mi ;

(*) Habla aquí el P. Ganganeli de un panegírico que por encargo profirió en Milán, algunos años antes, en obsequio del 
Cardenal Stampa,
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mi Superior General, que creyó 
debía servirse de m í, como de ins
trumento , para celebrar inumera- 
bles beneficios , derramados por 
el inmortal Benedicto xiv. sobre 
su Orden, y sobre su persona. Su 
aftivo reconocimiento yá no podía 
contenerse , y  fue preciso pror
rumpir en hacimiento de graciass 
y todo lo que podrá culpársele es 
el haber elegido por su ínter prete* 
un hombre todavía cubierto con el 
polvo de la Escuela, y que care
ce del uso , y de los talentos nece
sarios , para hablar en presencia 
de Soberanos Pontífices.

Pero la obligación de un Re
ligioso es obedecer , y , mas bien 
que faltar á tal obligación, me ex
pongo á ser el objeto de la censu
ra de ciertos hombres, que , co
mo dice Cicerón , se erigen en
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críticos en medio de las asambleas, 
y  festines.

Mas desterremos todo temor, 
y  llevados de la fecundidad del 
asunto , ocupémonos solo en la 
gloria , y en el placer de celebrar 
la nobleza, sabiduría, prudencia, 
generosidad, y benigno genio del 
gran Pontífice, que se digna hoi, 
en este concurso ,ser como uno de 
nosotros.

Si no tubiere este elogio la 
grandeza que merece , emplearé 
á lo menos todas mis fuerzas para 
probar el deseo que tengo de hâ - 
cerle como debe ser. Pero como 
yo no puedo excederme de los li
mites que me han prescrito, de- f 
jando á parte, Beatísimo Padre, la 1 
inmensa reputación que habéis ad- | 
quirido con vuestras obras inmor- %  
tales en la Iglesia , y en la Repu- v

P 4  bli-
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blica de las Letras, trataré algo 
trayendo á la memoria los benefi
cios con los que tantas veces, y  
con tanta magnificencia nos ha
béis enriquecido, los que lleváis 
á lo sumo, dignandoos de presidir 
una Asamblea General de nuestra 
Orden, con un amor, y  zelo, ver
daderamente paternales.

S i , como dice Xenofonte, no 
se ha de medir un beneficio por 
lo que es en sí mismo, sino por 
la dignidad del que le hace, de
bo particularmente ocuparme en 
este objeto. '

¡Permita el Cielo que este dis
curso corresponda á las virtudes, 
y  liberalidades del inmortal L am-  
bertini, y á toda la extensión de 
nuestro reconocimiento! Todas las 
veces que he reflexionado sobre el 
antiguo explendor de las Congre

ga-
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gaciones Religiosas, á las que ni 
la sucesión de los siglos, ni las re
voluciones de los tiempos han po
dido quitarles el explendor , me 
elevo hasta el Ser Supremo, co
mo al primer origen de esta glo
riosa prerrogativa. A  él solo he 
entrevisto en el honor que ha ad
quirido el Orden de San Francis
co , produciendo un Pata vino {es
to e s , San Antonio de Padua) 
cuyo mérito extraordinario no ha 
podido alterarse, ni envegecer, 
no obstante la caducidad, é in
constancia de las cosas humanas: 
dando á luz un Buenaventura , cu
ya maravillosa dulzura correspon
de á la elocución, el que por la ex
celencia , y profundidad de sus co
nocimientos , mereció ser llamado 
el Do&or Seráfico : formando un 
Sixto V. cuya memoria sobrevive á

to-
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todas generaciones, como la de un 
Principe que gobernó el mundo con 
tanta sagacidad, y prudencia, co
mo constancia: finalmente poblan
do los diferentes Reinos con una 
multitud de personages ilustres, 
tan recomendables por su sabidu
ría , como por su virtud. Pero lo 
que acaba de ensalzar el honor de 
nuestra Orden es, ¡oh santísimo 
Padre ! el anhelo con que os ha
béis dignado venir á presidir en 
esta Asamblea, y decirnos con pa
labras dignas de esculpirse en la
minas de oro: que, no obstante 
los negocios, y embarazos que cir
cundan siempre á un Soberano 
Pontífice, y le abruman, con todo, 
babéis querido condescender con 
nuestros deseos, para ocuparos en 
nuestro bien, y tranquilidad.

No hai beneficio alguno tan
gran-
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grande , como el afe&o de uri 
Principe, que no solicita sino ma
nifestar sus liberalidades: enton
ces los subditos penetrados del re
conocimiento de lo pasado, conci
ben nueva esperanza de felicidad 
en lo venidero.

Asi es, santísimo Padre, co
mo os habéis señalado en favor 
nuestro , de un modo tanto mas 
luminoso, quanto que por daros á 
nosotros , os habéis desprendido 
de ocupaciones mas importantes.

Apenas fuisteis reconocido por 
Soberano Pontífice, quando ma
nifestasteis el deseo que teníais dé 
presidir en nuestra General Asam
blea , y no obstante vuestro an
helo en venir á ella , os dignas
teis tolerar nuestras dilaciones, 
sin permitir que se precipitase co
sa alguna, y sin variar vuestra»

bue-



236 C artas del P apa

buenas intenciones en nuestro fa
vor. Bondad memorable, cuyo va
lor reconocemos, y que jamás po
dremos olvidarla.

¿Qué no diría yo aquí de la 
atención con que os anticipasteis 
á nuestros votos, ' tratando nues
tros propios negocios, como si 
fueran vuestros , y prefiriendo á 
todos los otros Capítulos el de 
nuestra Orden, para honrarle con 
vuestra augusta presencia? Lo que 
todavía nos hace mas reconocidos 
e s , que os manifestáis con todo el 
lustre, y explendor de la Mages- 
tad Pontificia, y con una ternura, 
y amor, que no tienen igual. Efec
tivamente para estrecharnos , di
gámoslo a s i, entre vuestros pa
ternales brazos , y regocijarnos 
con vuestra presencia , consentís 
suspender los negocios mas impor

tan-
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tantes, solo por darnos una parte 
de vuestro tiempo precioso.

Que triunfo para la Orden dé 
San Francisco tener el honor de 
ver en su gremio, en calidad de 
Espe&ador, de Presidente, y de 
Padre, á un Sumo Pontifice que 
dá un nuevo esmalte á la Tiara, 
con la nobleza de sus ascendientes, 
de los que algunos están escritos 
en el Catalogo de los Santos , y 
sobre todo con sus propias vir
tudes.

¿Cómo podré yo numerarlas? 
¡Qué vigilias empleadas en el es
tudio ! ¡Qué trabajos apostólicos! 
¡Quántas obras luminosas! Desde 
el tiempo mismo en que L amber.- 
tini tomaba sus grados , no había 
Estudiante que á él pudiera com
pararse, tan superior era á sus 
condiscípulos, y  tanto ie elevaba

su



238  C artas del P apa 
su talento sobre los demás.

Por ésta razón merecisteis, san
tísimo Padre,la estimación de C le
mente xi. que perfectamente hábil 
en discernir los talentos , y  las 
virtudes, supo apreciar las vues
tras , y  á quien vos manifestasteis 
un eterno reconocimiento , dedi
cándole una obra inmortal. Todo 
el mundo sabe, que el santo Pon
tífice , Benedicto xiii. os amó, y 
honró, decorando al sacro Cole
gio , y asimismo ilustrándoos con 
la purpura Romana. Era el tiem
po en que la Religión se felicitaba 
yá de hallar en vos un modelo, la 
ciencia un maestro, la literatura 
un Juez, Bolonia un Ciudadano, 
y  un proteCtor; y en fin el Univer
so un prodigio.

Y  asi ninguno ha atribuido á 
juguete de la fortuna la alta eleva

ción
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cíon á que habéis llegado 5 pero sí 
á vuestras,sublimes, y raras qua- 
lidades que os han hecho digno, 
y  os hacen comparable al astro deí 
dia , cuya beneficencia es igual 
á la luz con que ilumina.

Vos , santísimo Padre , des
agraviáis al mundo entero de la 
desdicha que experimenta , vien
do subir todos los dias á las dig
nidades hombres tan ineptos co
mo desproveídos de virtudes: hom** 
bres que se pueden comparar á los 
vapores que el sol eleva, y que no 
causan sino obscuridad 5 y de los 
que, decia Boecio, cubren de des
honor las dignidades á donde su
ben. ¡Pluguiese al Cielo que se 
buscaran los hombres para las 
grandezas ̂  y no las grandezas pa
ra los hombres!

Pero después de haber desflo-
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rado las maravillosas qualidadés 
que os han colocado sobre el Tro* 
no Pontificio , seame permitido, 
santísimo Padre, trazar ahora la 
alegría que derramó este grande 
suceso en esta Ciudad, y en toda 
la Iglesia.

Yo me acuerdo de este dia 
afortunado, y para siempre me
morable , en el que supimos vues
tra exáltacion. Una alegría gene
ral se pintaba en todos los sem
blantes, y en todos los ojos se 
leía lo que pasaba allá dentro de 
los corazones. La alegría que yá 
no podía contenerse mas tiempo, 
haciendo dulces estrépitos por to
das partes, solicitaba dár á enten
der que jamás había tenido oca
sión mas propicia para manifestar
se. Entonces, volando de boca en 
boca el nombre de L ambertini,
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excitó las mas felices sensaciones, 
no conociendo si la noche succe- 
d ió a ld ia , duda que ocasionaron 
los muchos, y brillantes fuegos, 
que publicaban la alegria infla
mados.

¡Qué movimiento , qué pintu
ra , la multitud ¡numerable de Es
pectadores , que corrían en tropas 
para vér consagrar al Pontífice 
mas respetable, y mas amado! Vi
mos entonces las casas amenaza
das de la ruina, oprimidas del pe
so de los que subían en tropel has
ta los tejados. No había un solo 
hueco desocupado, y que, poco 
asegurado, vacilante, y casi in
clinado , no pusiese á los que allí 
se habían expuesto á riesgo de 
caer , y hacerse pedazos. Todas 
las calles estaban llenas: el Vati
cano mismo era mui estrecho $ y 

Tom. V. Q ca-
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casi ninguno habría satisfecho su 
curiosidad , sin los penosos esfuer
zos de las Guardias que se temían 
á cada instante verse sepultados 
baxo la misma multitud que que
rían contener.

No hubo edad que pudiera 
reprimir el deseo de gozar el es
pectáculo de semejante triunfo. Los 
niños eran los primeros que se pre
cipitaban por veros : los jovenes 
para mostraros á otros: los viejos 
para admiraros: los Extrangeros 
para conoceros: los enfermos mis
mos , indóciles á las ordenes de los 
Médicos, iban arrastrando, como 
si al veros hubieran de recobrar 
la salud : y asi se oía decir á unos 
en alta v o z , que yá habian vivi
do bastante , pues habian logrado 
el veros: y á otros, que solo por es
te momento se había de desear el 
vivir. Se
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Semejante la alegría á aque

llas rápidas llamas , pero desigua
les en sus movimientos y ondula
ciones , alguna vez parecía que se 
amortiguaba para producirse des
pués con mas lucimiento 5 y si por 
intervalos cesa el aplauso, es por
que solicita hacer los elogios dig
nos de las virtudes de B enedic
to xiv. Las madres se tienen por 
felices en su fecundidad, viendo 
con regocijo, baxo de qué Princi
pe , y con qué padre han de vivir 
los hombres que daban al mundo.

Roma ,tú contemplas este es
pectáculo desde lo alto de tus co
linas, y parece que te elevas mas 
con la alegría que te enagena, que 
con la magnifica prerrogativa que 
te hace la Metrópoli del mundo 
entero. Tú esperas en este instante 
de alegría , y paz, recobrar lo que

Q 2 te
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te ha usurpado en diferentes siglos 
la disensión de los Grandes: y tú, 
prevees desde ahora, que la con
cordia, que tan freqüentemente se 
ha turbado, será restablecida ; y 
que si diversas Naciones no se con
forman en reconocerte por el cen
tro de la verdadera Religión , se 
unirán á lo menos para bendecir, 
y  admirar su nueva Cabeza.

Era mui justo que la Dignidad 
Pontificia, que, no os daba ni la 
distinción del nacimiento, ni las 
qualidades del corazón, ni las 
prerrogativas del espíritu , ni la 
fama que habéis adquirido en la 
República de las Letras, ni todas 
las virtudes que poseéis, os pro
curase semejantes honores 5 y que 
vuestra exaltación se hiciese una 
época de gloria, y regocijo para 
todo el Universo.

So-
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Solo el Soberano Pontificado 

podia convenir á vuestros méritos, 
qualquiera otra dignidad seria mui 
inferior: y vos mismo , santísimo 
Padre, nos dais una prueba mui 
autentica , dignandoos descender 
hasta nosotros con tanta bondad. 
Este es un favor con el que toda 
Provincia , todo Reino, y todo el 
Mundo se gloriarán; y es un aéto 
de humildad, que al mismo tiem
po que ensalza á nuestra Orden 
con el mayor lustre , dá un nuevo 
explendor ¿ vuestras eminentes vir
tudes.

¡Quán gloriosa es esta época 
para nosotros! jquán viva , y quán 
durable será la alegria que nos cau
sa ! Vos mismo, santísimo Padre, 
lo habréis conocido en el instante 
en que los Diputados de Francia, 
España, Alemania, y Polonia, en

Q 3 fin
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fin de todas las partes del Univer
so , tubieron la dicha de presen
tarse á vos. Se diria que todo lo 
que los rodeaba hasta las cosas 
inanimadas, se hacían partícipes 
de su alegría : entonces cada uno 
de ellos exclamó: ¡Feliz viagel 
tQuán bien hemos sido desagra
viados de las penas, y molestias 
del camino ! ¡de quántas gracias, 
y favores hemos sido testigos! ¡qué 
grandes cosas estaban preparadas! 
¡Qué de maravillas, y beneficios 
llevaremos que contar á nuestros 
conciudadanos ! Quando estemos 
de regreso á nuestra Patria,quan
ta será la multitud, y quan pro
fundo el silencio al escucharnos, 
quando les digamos: sí, nosotros 
hemos visto á él mismo, á ese 
hombre admirable, á ese Papa tan 
amado de todos, y nosotros hemos

lo-
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logrado el honor, y la dicha.de 
contemplarlo como nuestro Presi
dente , y nuestro padre.

¡Oh Orden mia mui amada! 
estima , si es que puedes , un be
neficio tan grande.

Tú sin duda te complaces en 
traer á la memoria, que muchos 
ilustres Pontífices presidieron en 
tus Asambleas^ que muchos Reyes 
también las honraron con su au
gusta presencia : porque apenas 
saliste de tu cuna, viste á Grego
rio IX. de la antigua,é ilustre fa
milia de Conti, presidir sucesi
vamente á la elección de quatro 
Generales. Inocencio IV. asistió 
en las Asambleas de Genova, y 
Aviñon: Alexandro IV. se halló 
en la que fue elegido General San 
Buenaventura, ese gran persona- 
ge , tan útil para la Iglesia, como

Q 4  Pa“
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para los Religiosos de San Fran
cisco.

Tú no puedes olvidar el nume
roso Capitulo General de Rieti, 
donde asistieron Nicolao IV. con 
mochos Cardenales 5 y donde el 
mismo Carlos II. Rei de Sicilia, y 
la Reina Doña M aría, se digna
ron hallarse presentes : tampoco 
creo habrás echado al olvido la 
Asamblea de Anagni, en donde es- 
tubo presente la benevolencia de 
Bonifacio VIII. y en donde,condes
cendiendo con sus deseos, fue ele
gido por General el Cardenal Mi
nio de Pisa.

Se renovará tu complacencia 
al acordarte del Capitulo General 
de Mantua, presidido por Martin 
V. Principe oriundo de la familia 
Colonna^ y la elección de un Ge
neral en Barcelona, á la que asis

tió
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ti<5 Don Pedro Rei de Aragón.

Por ultimo,puedes gloriarte de 
haber tenido en Ñapóles por Es
pectador de tus Asambleas á Ru
perto con la Reina Sencia; y que 
Nicolao V. Mecenas de los Sabios; 
que Sixto IV. que era uno de tus 
hijos , y Benedicto XIII. del ilus
tre Orden de Predicadores, pre
sidiesen en tus Capítulos Gene
rales.

Pero no obstante todas estas 
gloriosas prerrogativas que te in
mortalizan , la de poseer hoi en 
tu centro á Benedicto XIV. es in
finitamente mas preciosa, por ha
berse él mismo dignado de convi
darse para esta Asamblea : decla
rando por su propia boca su ar
diente deseo, para darnos todos 
los consuelos, y auxilios que ne
cesitemos.

Si



2 5 o Cartas del Papa
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su dignidad, no pueden guardar 
retiro, ni huir del público : si to
dos los lugares donde se detienen 
hasta el interior mismo de sus Pa
lacios , está expuesto á todas las 
miras : si en la exáltacion de un
Papa , los unos se atormentan con 
el temor de perder sus puestos, 6  

de no obtenerlos, y si los otros 
conciben una firme esperanza de 
conservarlos , ó adquirirlos: en 
fin, si un cuerpo , qualquiera que 
sea, está expuesto á los aplausos, 
ó á los desprecios, según el agra
do , 6 disgusto del Soberano: ¿que 
consideración, santísimo Padre, 
producirán en nosotros el favor 
con que nos honráis hoi mezclado
entre nosotros, y la c 
benevolencia que nos 
tais?

manifes-

Bien
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Bien lejos de que vuestro anti

guo afedo se entibie, ó apague 
con la nueva suprema dignidad, 
al contrario se ha dejado vér con 
mayor bondad que nunca, y  de 
un modo superior á nuestras ideas, 
tal que no nos atrevemos á lison- 
gearnos.

El reconocimiento que se os 
debe no comienza en la época de 
vuestros beneficios, sino desde el 
instante mismo que los prometéis, 
porque desde entonces deben te
nerse por seguros, y casi infali
bles. Y  asi la Orden, de quien yo 
soi instrumento, hace remontar 
el honor , y benevolencia que hai 
nos concedéis , al dia afortunado 
en que os dignasteis afirmarnos, 
que nos llenaríais de regocijo con 
vuestro favor.

¿ Y  qué favor* sus negocios
res-



2 g 2 C artas del P apa

restablecidos , sus hijos consola
dos, y su gloria mas brillante que 
nunca; la presencia de L amberti-  
ni , mereciéndola el afe&o, y  es
timación de todos los Ciudadanos. 
iQué otra gloria mayor podía de
sear nuestra ambición!

Pero lo que excita nuestro 
asombro es la moderación con que, 
¡oh santísimo Padre! os dignáis 
presidirnos, contentándoos con in
dicar al que deseáis sea General, 
sin oprimir nuestras voluntades.

Y  asi , como vuestras miras 
abrazan lo presente, y lo venide
ro, y que los deseos de un Pontí
fice que no quiere sino el bien , y 
ama la verdad, son ordenes que 
no admiten réplica \ no hemos ti
tubeado en reglar nuestra elección 
por la de V. Santidad : tanto me
jor porque la benevolencia que nos

ma-
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manifestáis, es una conseqíiencia 
de aquella con que nos ha honra
do desde el instante de nuestra 
creación , vuestra ilustre familia.

Hablo aqui de hechos consig
nados del modo mas autentico, y  
solemne, y de los que se \é la 
prueba sobre una piedra gravada 
en tiempo de San Francisco , don
de se halla atestiguado, que exer- 
ciendo la peste terribles estragos 
en la Ciudad de Bolonia, y ha
biendo arrebatado toda la familia 
X ambertini, no quedó de ella si
no un solo bástago que se reservó 
á ruegos, y eficaces oraciones de 
nuestro glorioso Fundador.

Monumento precioso que yo 
admire quando me hallaba de Lec
tor en Bolonia, y que hice traer 
á esta Ciudad , como si hubiera 
entonces previsto que algún dia se
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me ofrecería ocasión del hablar de 
este hecho en la presente coyun
tura, Epoca preciosa que jamás 
olvidaremos , y que asegurando la 
conservación de vuestra ilustre Ca
sa , á ruegos, y oraciones de Fran
cisco de Asís , nos ha procurado 
para la succesion de los tiempos, 
el mas sabio de los Pontífices , y  
el mas zeloso en favor de nuestra 
Orden.

Perdonad, santísimo Padre, si 
este Discurso no corresponde ni 
al explendor de vuestras virtudes, 
ni á la inmensidad de vuestros be
neficios ; ¿pero quién podrá ala
baros dignamente aun entre los 
Oradores mas eloqüentes , y los 
mas sublimes?

No obstante mi esterilidad, yo 
creeré haber cumplido con mi em
peño , si he hablado de un modo

agra-
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agradable á vuestra Santidad. Pe
ro lo que nos interesa mucho mas 
que el honor de haber compuesto 
un magnifico Discurso es, que vi
váis, santísimo Padre, tanto tiem
po como nosotros deseamos; ló 
que no puede dejar de suceder, 
si el numero de vuestros años se 
mide por el de vuestras virtudes. 
La Iglesia, Roma, y me atrevo á 
decir, mi Orden, gozarán enton
ces la mayor felicidad.

Dignaos de llevar á bien el re
conocimiento que siempre conser
varemos á vuestros beneficios , y  
que se halle aun mas fuertemente 
impreso en nuestros corazones, que 
sobre el bronce en que lo hemos 
hecho gravar. »No es menos hon- 
»roso, dice Plutarco, para un Rei, 
»como para un particular, recibir 
»pequeños dones, como hacerlos 
»erandess.« Dis~



2 g 6 C artas del Papa

---------- - , ' . g ’g f .-g S L B ,---- JIU

D i s c u r s o  d e  C l e m e n t e  XIV, 
en el Capitulo de los Frailes Me
nores Conventuales, congregados 

para la elección del Gene
ral en 1 8 de Mayo 

de 1 7 7 1 .

|§Eguram ente es para Nos la 
mas viva satisfacción el hallarnos 
hoi en medio de vosotros, nuestros 
mui amados hijos : vuestra pre- 
sencia nos acuerda la agradable 
memoria de aquella vida tranqui
la  ̂y privada , que Nos pasamos 
entre vosotros desde nuestra mas 
tierna juventud: de aquellos dias 
afortunados , quando no había co
sa alguna*que nos embarazase fre-
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güentar con vosotros el Santuario 
de Dios v ivo , y marchar con vo
sotros sobre las huellas de vuestro 
piadoso Fundador. Todas las ve
ces que se viene á mi memoria la 
antigua unión que reinaba entre 
nosotros, sentimos renacer aque
lla tierna amistad, que siempre 
hemos conservado por vosotros. 
Y  asi no lo 'dudéis, el veros es pa
ra N o s, el principio de una ale
gría inexplicable : este momento 
sobre todo en que nos vtemos jun
tos en el nombre del Espíritu San
to , y ocupados en el negocio mas 
esencial de un Orden , al que sin
gularmente, amamos, 
í En efeéto, se trata de elegir 
entre vosotros un hombre, que, 
con la universidad de sus virtudes, 
sea el modelo del cuerpo entero, 
y  que sepa mantener los miembro* 

Tom .F . R en
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en los mejores exercicios, siempre 
conforme á la sabiduría de vues
tras Reglas: acción importante, de 
la que conocemos toda la dificul
tad j en cuya conseqüencia es ne
cesaria la mayor atención, el ma
yor desinterés, y todo el discerni
miento posible: pero lo que nos 
tranquiliza es , que conocemos 
vuestras disposiciones para el bien 
estár de la Orden f  y la sabiduría 
que os ha dirigido en las eleccio
nes precedentes, nos anuncia la 
aplicación que pondréis en la del 
d ia : últimamente, esto nos lo ase
gura el conocimiento que Nos te
nemos de la virtud de cada uno. 
de vosotros; pues para descubrir el 
que es mas hombre de bien no hai 
cosa más segura, y casi infalible, 
que la ojeada de muchas personas 
honradas. Unidas entre sí con los

yin-
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Vínculos de la caridad , agregan 
jal mérito de pensar modestamente 
de sí mismos, y libres de preten
siones, el talento de conocer fá
cilmente el mérito de los otros. Y  
asi: ni el interés particular, ni la 
preocupación , ni el espíritu de 
partido , ha de apartaros de vues
tra verdadera gloria , ni de vues
tros apreciables intereses.

Vosotros pensáis, y con ra
zón , que es trabajar para los par
ticulares, el mirar por el bien ge
neral : que vuestra Orden no será 
dichosa, ni floreciente, sino quan- 
do la piedad, y la ciencia estu
vieren vigorosas 5 y no llegará á 
este sublime grado de virtud, sino 
quando hubiere hallado una cabe
za , en la que se vea brillar la in
tegridad, la'ciencia, la constan
cia 5 y la piedad. Está reservado

Ra el
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•el'llevar á los otros á toda casta 
de virtudes á aquel que él. pri
mero que los demás, hubiere he
cho lo que pide de ellos: el, que 
hubiere dado pruebas manifiesta  ̂
de obediencia , y humildad : el 
que hermanando la sencillez con 
la prudencia, la dulzura con la 
severidad, la religion, y  la pier- 
dad á una caridad tierna, y com
pasiva : el que supiere a propósi
to reprimir , y rogar, animar, 
é instruir: por ultimo el que tu- 
biere el don de exercitar , y man
tener la piedad, el fervor , y  
hacer pasar á los hijos el espíritu 
de santidad , que animaba á su 
ilustre Padre.

Nada de esto ignoramos $ y  
que es cosa grande, y  aun extraor
dinaria, el reunir un hombre en si 
tantas, y  tan excelentes qualid^r

des;
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des; pero vuestra Orden puede 
ofrecer exemplos mui notables. Sin 
hablar ahora de los que en otro 
tiempo fueron vuestras cabezas, y 
merecieron todo genero de elogios: 
el que hasta este instante ha sido su 
succesor en tao importante encar
go , y que tenemos á la vista, aca
ba de desempeñarse de un modo 
digno para siempre de núestró afec
to , y  estimación.

Estos son los modelos del nue
vo General que vais á elegir. Re
vestido de su/dignidad, que haga 
ver su mérito: que se proponga sin 
cesar, que tiene siempre á la vis
ta las acciones , y consejos de 
vuestro primer Fundador, como 
fanal luminoso que ha de dirigir 
su rumbo; pero sobre todo, que 
solicite, é implore el auxilio del 
Cielo: que se encamine al Autor

R 3 de.
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de la santidad, y de todas las vir
tudes : á Dios , de quien vá á ser 
siervo, y ministro: que se acoja 
bajo la protección del que dá 
fuerzas sin medida para executar 
lo que manda, quando se pone en 
él la confianza.

S í , nuestros amados hijos , el 
que conozcáis capaz de llevar so
bre sí todo lo dicho, creed que 
ese es el que el Señor os muestra, 
y  el que quiere elegir. Manifestad 
que no teneis otros pensamientos, 
ni otra voluntad, que la que os ins
pire el Espíritu Santo , cuya veni
da sobre los Apostóles, ocupa tan 
dichosamente para vosotros (*) en 
el a&ual momento, la memoria de 
toda la Iglesia. A l votar no escu

chéis

(*) Era víspera de Pentecostés, quando 
s e  p r o n u n c i ó  e s t e  D i s c u r s o .  .
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cheis sino sus movimientos, y sus 
consejos : concedednos este con
suelo ; y para una prueba tan au
tentica de vuestra virtud, aumen
tad en nuestro espíritu la buena 
opinión que hemos concebido de 
vosotros, y el a fe ño singular que 
os tenemos.

Por antiguo que sea este afec
to , Nos le sentimos avivarse mas 
y  mas en nuestro corazón , y echar 
nuevas raices $ pero lo que le for
talece mucho mas, es la facilidad 
que tenemos de ilustrar vuestra 
Orden , y  de seros útil después 
que , no obstante nuestra indigni
dad , hemos sido elevados á la Si
lla de San Pedro. Dadnos pues á 
entender con la elección que vais 
á  hacer, que él afeito, y ternura 
de nuestro corazón paternal, no 
podian estár mejor colocados que

R 4  en
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en vosotros. Esta es la satisfacción 
que esperamos de vuestro zelo fi* 
lial. En recompensa os promete
mos de que hallará vuestro Gene
ral en nuestra protección, y en la 
de la Sede Apostolica , todos les 
auxilios necesarios para dár ex- 
plendor á vuestra Orden, y hacer 
florecer en ella la ciencia, y la 
piedad.

W -
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B U L A  P A R A  E L  JUBILEO
universal , / 5/e acordado al

principio del Pontificado de
Cl e m e n t e  x ir .

• \

C lemente xiv. á todos los Fieles 
en Jesu-Cristo, que éstas pre
sentes vieren, salud , y  Bendi
ción Apostólica.

' C lemente XIV. 2 6  5
if;  • , ' ' ^  •. ' " .  p '■ ;

V  Iendonos elevados por un de
creto impenetrable de la sabidu
ría , y bondad de D ios, á la subli
me esfera del Apostolado, sin mé
rito alguno de nuestra parte , re
conocemos la grandeza de sus do
nes, y nos vemos poséhidos al mis
mo tiempo del temor de sus jui

cios.
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cios. Todas las veces que hacemos 
serias reflexiones sobre el cargo 
que se nos ha confiado, la grave
dad de este peso nos espanta, y  el 
conocimiento de nuestra' flaqueza 
nos turba : nuestro corazón no es 
bastante para los suspiros que 
exála, ni nuestros ojos para las la
grimas que derraman: temblamos 
á cada instante; y nos veríamos 
prontos á perder enteramente el 
valor, sin la esperanza de los au
xilios de aquel que ha cargado 
sobre nuestros ombros tan formi
dable peso. Esto mismo nos obli
ga á recurrir á lps votos fervoro
sos de todos los Fieles del mundo 
Cristiano, á sus públicas, y  ar
dientes oraciones, á sus ayunos, á 
sus limosnas, y  á todas sus buenas 
obras, para suplicar á la miseri
cordia divina, se digne confirmar

bien
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bien lo que ha comenzado en no
sotros, para que nos llene con el 
conocimiento de su voluntad; pa
ra que derrame sobre Nos el es
píritu de sabiduría, é inteligen
cia , el espíritu de prudencia , y  
fuerza, el espíritu de ciencia, y  
piedad, para que podamos, rodea* 
dos de las inumerables obligacio
nes de nuestro ministerio, elegir 
lo mejor, y  executar siempre en la 
presencia de Dios el bien que nos 
prescribe. Supliquemos, pues, to
dos juntos al Soberano Padre de 
familia, se digne mirar benigna
mente la viña que eligió, y plan
tó : de sostener en esta tierra es- 
trangera, con los dones de su gra
cia , al pueblo que vá por el ca
mino de sus mandamientos, y con
ducirle felizmente ál termino de la 
dicha eterna que le ha prometido.

Pa-
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Para obtener estos favores con 
suceso hemos determinado , con
forme al antiguo uso de nuestros 
predecesores los Soberanos Pontí
fices , franquear el tesoro de las 
gracias divinas , para atraer las 
bendiciones del Cielo sobre el 
principio de nuestro Pontificado* 

Esta es la rázon, porque con
fiando en la misericordia de Dios 
todo poderoso, y en la autoridad 
délos Bienaventurados Pedro, y  
Pablo, sus Apostóles, en virtud 
del soberano poder de atar , y  
desatar, que hemos recibido del 
Altísimo, no obstante nuestra in
dignidad , Nos concedemos por 
las presentes, como es costumbre 
concederla en el año de Jubileo, 
á los que visitaren ciertas Iglesias 
dentro, ó fuera de Roma la Indul
gencia , y remisión plenaria de to

dos
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dos sus pecados, á todos los Fie
les Cristianos de uno, y otro sexo, 
en qualquiera parte del mundo que 
se hallen, que en el espacio de 
quince dias consecutivos , ó de 
dos semanas , contando desde la 
asignación que se hiciere por los 
Ordinarios, sus Vicarios, Oficia
les, &c. (lo que se sigue es de 
formula )

Que los Apostóles San Pedro, 
y  San Pablo,en cuyo poder, y 
autoridad nos afianzarnos, inter
cedan por todos vosotros ante el 
Señor. Que este mismo Dios Om
nipotente , y  misericordioso, os 
conceda la absolución, y  remi
sión de todos vuestros pecados, 
tiempo para hacer una sincera pe
nitencia , un corazón siempre con
trito , una vida sin mancha, la 
gracia, y consolación del Espíri

tu
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tu Santo, y la perseverancia final 
en las buenas obras: y , en virtud 
de su clemencia, y misericordia, 
os damos con singular afedo la 
Bendición Apostólica.

Queremos también que en todo 
lugar, &c.

; Dado en Roma en Santa Ma
rta la Mayor, baxo el anillo del 
Pescador á 12 de Diciembre de 
1^ 6 9 , el año primero de nuestro 
Pontificado•
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P A R T I C U L A R I D A D E S
de la vida privada del Papa C l e 

m e n t e  x i v . dadas por el mismo 
Frai Francisco.

H -

Echo Papa C lemente xiv. se 
quedó á vivir en el Palacio del Va
ticano quince dias, y  después se 
trasladó al de Monte-Cavalo.

Habiendo hallado la alcoba 
donde había de dormir tapizada 
con damasco carmesí, y la cama 
cubierta del propio ¿nodo, mandó 
que quitasen aquel aparato, di
ciendo que las paredes desnudas 
bastaban para un simple Religio
so ; y aunque Pontífice no se des
deñaba vaciar, .él mismo, todos
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los dias el vaso no&urno, en un 
sitio cercano á su aposento, no 
queriendo dár esta incomodidad á 
otro.

Tomaba por las mañanas una 
pequeña gicara de chocolate con 
dos vasos de agua*

Quando se trasladó á Monte- 
Cavalo tomaba una taza de cal
do ; pero quando supo que para 
hacerlo se mataba una . gallina, 
que costaba cinco reales, mandó 
que se omitiese este gasto, que le. 
parecía superfluo, y era servirse 
mejor de él emplearlo en los po
bres j y que beber agua pura ha
ría el mismo éfe&o.

Era extremadamente sòbrio en 
$u comida : se le servia unà polla 
hervida, y de ésta apenas comía 
dos onzas , y siempre de la carne 
inas flaca, é insipida.
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Sus menestras ordinarias eran 

tallarines , macarrones, 6 arroz, 
y pocas veces yerbas : regular
mente tomaba un par de huevos 
frescos, como lo pra&icaba en el 
Convento de los Santos Apostóles, 
siendo Cardenal.

Su asado era un pollo, y qua- 
tro pajaritos como gilgueros , y 
otros semejantes , pero de los mas 
flacos.

Jamás comia tordos, coguja
das , ni gangas, ni otra especie de 
aves finas , diciendo que semejan
tes alimentos eran demasiado de
licados para él.

No comia queso alguno, ni 
lo quería en la menestra (con ser 
costumbre del país).

Su postre era un platillo con 
algunas almendras amargas, cho
colate en rama, y tres barquillos 

T o m . V . S pe-



2 7 4  C artas del P apa 
pequeños: la fruta ordinaria eran 
tres ramitos de inojo.

Jamás bebió vinos estrange- 
ros, ni licor alguno, sino un po
co de vino de Monte-Porcio, al
dea vecina de Frescati, y  de éste 
se le ponia en el vaso como unos 
dos dedos, lo demás lo llenaba 
de agua.

La cena se reducia á quatro 
pedacitos de pan en una taza con 
caldo , que se dejaba por la ma- 
ñaña, no queriendo que para la 
noche se gastase mas carne: se le 
ponían, como al medio d ia , qua
tro pajaritos; y en lugar de fru
tas , alguna vez ensalada , pero 
siempre hinojo. Y  como es cos
tumbre que el residuo de la mesa 
del Papa , sea para los que sirven 
la comida, mandó su Santidad se 
les diera algunos reales de plata

que
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que los repartieran entre sí, en 
vez de las sobras que habían de 
tener de su mesa.

Sus vestidos eran mui ordina
rios , porque muchas veces los 
llevaba mui maltratados, y aun 
rotos.

En cada estación se le hacian 
los vestidos de aquella tela que los 
Papas acostumbran , esto es, dos 
sotanas, y vestido de Camara , ó 
balandrán} pero no quiso jamás 
que se le hiciese éste ultimo, por
que llevaba continuamente la so
tana , diciendo que no queria gas
tos superfluos en detrimento de los 
pobres.

En invierno sentia frió en los 
pies , estando en la cama , y le 
aconsejaron que usára de unas al- 
tnoadas grandes, rehinchidas con 
plumas del pecho de las Ocas, co-

S2 mo
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mo muchos las usan, y se llaman 
Sofá: no quiso practicarlo, dicien
do, que bastaba una almoada de 
lana, como se hizo.

Perdonaba con mucha facili
dad á los nuevos Obispos lo que 
le pertenecía de derecho; y del 
dinero que tenia consigo, hacia 
limosnas secretas con sus propias 
manos.

, Tenia particular complacen
cia en tratar con los pobres; y 
quando por el mes de OCtubre es
taba en Castelgandolfo, quando 
sus familiares estaban comiendo, 
se quedaba solo en su quarto, desde 
donde echaba continuamente di
nero á los necesitados, que iban 
alli para recibir sus larguezas.

El dia 4  de O dubre, en que 
se celebra la fiesta de San Fran
cisco , mandaba que se diese pan

á
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á los pobres, en nuestro Conven
to de Albano, á donde iba á cele
brar la Misa, y concurrían mas 
de quatro mil pobres.

Lo mismo hacia en los PP. 
Capuchinos de Albano, y en los 
PP. Reformados todas las sema
nas.

Siempre me hablaba con la 
mayor afabilidad, como quando 
era simple Religioso, cuyo estado 
le tenia siempre en la memoria.

Continuó siendo Pontífice en 
escribir , y cartearse, como lo ha
cia antes, sin olvidar jamás sus 
acostumbradas oraciones.

Todos los regalos que le ha
cían grandes personages de me
dallas de oro, y plata , y otras 
cosas de mucho valor, todas las 
enviaba al Museo, que desde los 
cimientos se habia erigido por su 
orden. Sa Be
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Se confesaba can mucha fre- 
qüencia, y decía Misa todos los 
días: jugaba alguna vez al y illar; 
y si montaba á caballo, lo hacia 
por consejo del Medico, y para 
aliviarse de sus fatigas.

Lo mismo su muerte que su 
vida, fue un conjunto de virtudes.

Ésto e s , Señor, lo que he po
dido haber de Frai Francisco; yo 
lo he traslado palabra por pala
bra, con las mismas faltas jque 
tiene el original.

De este modo se explica el que 
nos ha enviado esta relación. Las 
Anécdotas que se siguen , están 
traducidas del original Italiano, 
que nos han enviado de Roma.

A N E C -
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A N E C D O T A S  R E L A T IV A S  
á la fam ilia , y persona de 

C lem ente  atit,

r \
B v S cierto que la familia Gan- 

ganeli, originaria de Angelo 
in Vado, pequeña Ciudad Episco
pal del Estado Eclesiástico , era 
noble mucho tiempo había, como 
consta en los archivos del país; 
aunque el Arbol Genealógico que 
yo tengo á la vista, solo asciende 
al año de 1610*

La familia Mazza, originaria 
de Pezzaro, y  de la que fue oriun
da la madre de C lemente xiv. no 
es menos antigua $ y es mui fácil 
producir todos los documentos ne-

S 4  ce-
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cesa ríos para la justificación.

C lemente fue la ultima rama, 
habiendo muerto su hermano ma
yor de edad de 19 años. Tuvo dos 
hermanas: Alexandrina , casada 
en 1 7 1 1 .  con Gerónimo Fabri, de 
una noble, y antigua familia de 
Veruchio, que subsiste hoi dia en 
tres hijos varones,dos de ellos son 
Eclesiásticos, que viven en Roma$ 
y Porcia, que se casó con Juan 
Bautista Tebaldi, de una familia 
noble de Pezzaro.

En quanto ¿Lias anécdotas con
cernientes á la infancia , y edu
cación de Ganganeli , es preciso 
consultar su vida. Se sabe que 
perdió á su padre, quando tenia 
solos tres años; y que su madre 
después de haberle dado por su 
primer maestro, y como ayo á 
Gerónimo Fanti, que vive aftual-

men-



C lemente XIV. 281 
mente, y que es de edad de mas 
de 90 años, le puso en los Jesuí
tas en el Colegio de Rimini, de 
donde le sacó pasados tres años, 
para confiarlo á los PP. de la Es
cuela Pia de la Ciudad de Urbino, 
donde concibió el designio de ha
cerse Religioso, y en donde tomó 
el habito de San Francisco á 17  
de Mayo de 1723. (siendo Guar
dian el P. Francisco Paulint)

Se sabe que quando profesó en 
18 de Mayo de 1724, fue enviado 
á Pezzaro para estudiar alli la Fi
losofia , siendo su Le£tor el P. Jo
s e f  Donati, que admirado de sus 
talentos, no quiso pasar á Recca- 
nati sin llevarle consigo, como un 
joven de las mayores esperanzas. 
Todavía se conserva la memoria 
de que en aquella Ciudad defen
dió unas Conclusiones con el ma

yor
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yor explendor $ y que allí era su 
diversión tocar el organo \ y que 
su Superior decía á este asunto: 
que las facultades de su alma es
taban en perfecta harmonía, que 
no era cosa peregrina que fuera 
naturalmente Músico.

Yo no repetiré aquí que fue á 
Fano en 25 de Mayo de 1^2^, 
para estudiar la Teología del P. 
Erci Montalto ; que el Cardenal 
Prospero Marefoschi, tio del que 
hoi resplandece con su erudición 
y  piedad , le llamó á Roma en 
1 f  2 8 , de acuerdo con el P. Bal-  
drati, entonces General de la Or
den de San Francisco: que pasó 
por un riguroso exámen que le 
mereció los mayores elogios, y  el 
honor de ser agregado al Colegio 
de San Buenaventura $ y que alli 
tubo por Le&or al P . L ucí , que

mu-
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muño con olor de santidad.

Después de haber recibido el 
grado de Doctor, de mano del P. 
Vicente Conti, entonces General, 
en 29 de Mayo de 1*731 fue en
viado á Ascoli, por Leáor de Fi
losofía , en donde, según una rela
ción del Señor Bataroli, Cura del 
Lugar, y  que todavía vive, hizo 
defender unas Conclusiones, y 
pronunció varios Discursos 5 unos 
sobre la Religión, y otros sobre 
el nacimiento del Mesías con aplau
so universal: desde allí pasó á Mi
lán , donde logró el honor de ver 
á la Emperatriz Reina de Ungria, 
y  ser elegido para hacer el elogio 
del Cardenal Stampa.

E l Cardenal Aníbal Albani, 
juntamente con sus Superiores, le 
dieron la Regencia del Colegio de
San Buenaventura, que vacó en

Ro-
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Roma por abdicación del P. 7 ¿am- 
petti ; y  el dia 5 de Mayo de 
1 7 4 1 ,  fue eleCto Definidor per
petuo de la Provincia.

En este mismo año pronunció 
el Panegírico de Benedicto xiv. 
en presencia de aquel gran Papa» 
que presidió en persona el Capi
tulo General de los Menores Con
ventuales.

En 174 5 fue nombrado Ad
junto del P. Innocencio Bállestrac- 
c i ,  Consultor del Santo Oficio; 
y  en 174 6  fue nombrado Con
sultor en Gefe.

Había proyectado, por ser mui 
amigo del trabajo , conservar por 
algún tiempo la Regencia de San 
Buenaventura con el empleo de 
Consultor, para que se nombrára 
después al P . Josef Donelli, céle
bre por sus talentos \ pero el P.

Car-
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Carlos Domingo Moya, Milanés, 
empleó, para conseguirlo, la au
toridad del Cardenal Aníbal A l-' 
bani, y lo consiguió.

Ganganeli sin duda tubo con 
este suceso motivo para disgustar
se ; pero como hombre grande, 
no manifestó el menor sentimien
to , y con la mayor indiferencia 
dejó que su concurrente gozase 
el triunfo.

Con el motivo de las vacacio
nes fue á Jesí, y le comunicó al 
P. Antonio Sandriani, que inten
taba dejar á Roma, y retirarse á 
A sís, para vivir alli ignorado: en
tonces este Religioso de quien se 
está formando la causa, con el 
fin de beatificarle , le dijo en tér
minos precisos: Dios os quiere en 
Roma, y os destina alli par a gran
des cosas.

Gan-
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Ganganeti habría sido ele&o Ge

neral en 1 7 5 3 , en lugar del P. 
Juan Bautista Constanzo , que 
murió Arzobispo de Benevento} 
pero jamás quiso aceptar dignidad 
alguna en su Orden j y  si no hu
biera sido forzado por el mismo 
C lemente xiii» para que admitiera 
el Cardenalato, toda su vida hu
biera permanecido simple Religio
so : mas contento en cultivar las 
ciencias, y  algunos amigos, que 
ascender á las mas altas dignida
des. Miembro yá del Sacro Cole
gio en 24 de Septiembre de 17 5 9 , 
y  Soberano Pontifice en 19  de 
Mayo de 1 7 6 9 , conservó siem
pre la misma modestia, la misma 
afabilidad, la misma dulzura , la 
misma alegria, y siempre los mis
mos amigos.

Decía alguna v e z , que á él le
ha-
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había sucedido lo mismo que á un 
grano de trigo, que se arroja ca
sualmente en tierra, echa raíces, 
crece, y se fortalece.

No obstante su viveza , jamás 
conoció la colera, y decía , que 
no sabia como conducirse quando 
queria enfadarse.

El Cardenal de Bernis, cuyo 
testimonio es del mayor peso, de
cía: que no había conocido per
sona , cuyas qualidades sociables, 
y virtudes cristianas, estubiesen 
en grado mas eminente que en Gan-  
ganeli.

Siendo Cardenal corrió acele
radamente á casa de uno de sus 
criados que estaba enfermo, yá 
entrada la noche; y  después de 
haberle dado todo el dinero que 
llevaba consigo exclamó: no hai 
mayor grandeza que la de hacer 
bien. Pre-
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Presentóse en su Celda un hom

bre mui bien vestido , sin hacer 
que le entrasen recado , quando 
estaba tomando chocolate , y se 

i atrevió á decirle que iba de parte 
I de Dios á mandarle que se con- 
I formára con la voluntad de Cle-  
I mente xiii. en quanto al negocio 
[ de Parma , &c. El Cardenal res

pondió con mucha frialdad : Pro
badme vuestra misión con algún 
milagro: aquel de quien os lla
máis enviado, siempre dá á cono
cer sus Embaxadores con algunas 
señales extraordinarias: sin esto 
todos harían hablar á Dios como 
quisieran. El incógnito todo tur
bado con esta respuesta, que de 
ningún modo esperaba , desapa
reció hablando entre dientes , y 
convencido de que Ganganeli no 
era un personage á quien ha

dan
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cían mella las estrañas visiones.

Habiendo visto un dia al P. 
Richini ( anualmente Maestro del 
Sacro Palacio ) dijo el Cardenal 
Ganganeli 5 vé aquí uno que había 
de ser Cardenal, y no Ganganeli5 
pero él tiene la cabeza, y yo lle
vo el capelo.

Decía que el alma sé deleita
ba oyendo discurrir á los Espa
ñoles , con el espíritu de los Fran
ceses , con la memoria de los Ale
manes , con el juicio de los Ingle
ses , y con la imaginación de los 
Italianos ; y que para aprove
charse bien de la Sociedad era 
preciso tratar con estas Naciones.

Un dia que su Camarero ma
yor le advirtió qüe faltaba al Ce
remonial, acompañando á un hom
bre ordinario hasta la escalera: 
encadenadme , le replicó, si no 

Tom.V. T que-
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queréis que yo acompañe á los que 
me hacen el favor de venir á ver
me. Otra vez dixo á sus criados, 
que no querían dejar entrar á una 
persona, porque estaba comien
do : sabed que yo no soi Cardenal 
para ser vano $ y que no hai cosa 
mas precisa que socorrer al pro- 
gimo : inmediatamente se levantó 
de la mesa, y fue á ver al que le 
buscaba, dándole la mano del mo
do mas expresivo.

Se deleitaba mucho leyendo, y  
mucho mas con el cumplimiento 
de sus obligaciones: estos son bue
nos amigos á quienes debo amar, 
decía, y sabios maestros á quienes 
debo escuchar.

En el instante mismo en que 
las campanas, y la artillería anun
ciaban su exáltacion, dixo el Ge
neral de los Jesuítas , suspirando:

vé
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vé aquí que tocan yá á nuestra 
agonía, no porque Ganganeli fue
ra enemigo de los Jesuítas, sino 
porque sabia mui bien que era pre
ciso dár oidos á las quejas de los 
Soberanos.

Definiendo á Benedicto xiv. y 
á Clemente xiii. dixo un dia: el 
primero ha escrito mucho , y el 
segundo ha orado muchísimo.

Afirmándole un dia que el 
Cardenal de Bernis le amaba ex
tremadamente , respondió: To ten
dría mucho que sentir, si él me 
amara mas de lo que yo le amoj 
él solo con su talento vale tanto 
como una Academia ; y es uno de 
los Ministros mas perspicaces.

Quando nombró á Monseñor 
B anfilio Doria , Nuncio extraor
dinario de España, para llevar 
allá las embolturas benditas, dixo:

T2 yo
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yo le amo como á mi propio hijo, 
y le respeto ya como un persona-  
ge que será mui celebrado en la 
Iglesia.

Luego que sintió la enferme
dad cruél de que murió, le dixo 
aí Cardenal Stopani: quando uno 
está en la trinchera, solo debe es
perar una bala de cañón.

Nosotros somos dos Lorenzos, 
decía un dia,hablando de sí mismo, 
y  del Ceneral de los Jesuítas, que 
estamos sobre las parrillas. Alu
dia entonces á los graves dolores 
que padecía , y  á la cautividad 
del P. Ricci.

Viendo que un Medico á quien 
había mandado llamar, no enten
día su mal:vos le hallareis indicado 
en el Psalmo 90 , donde se habla 
de un misterio que se trama en las 
tinieblas, negotio per ambulante in 
ienebris. Ex-
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Exclamó al saber que Luis xv. 

acababa de morir: su muerte me 
hace derramar lagrimas j pero el 
modo como ha muerto me las en- 
juja.

Viendo los Libelos que contra 
él se esparcian , lejos de comover
le, dixo: ellos casi me harán creer, 
intentando denigrarme que yo soi al
gún hombre grande\ porque las 
sátiras siempre se disparan con
tra el mérito.

Preguntándole un día si rece
laba que alguno hubiera intenta
do algo contra su vida, dixo: no 
sabéis que todos me llaman silen
cio primero.

Deseando saber una Princesa, 
si tenia algo que temer de sus Se
cretarios: no , respondió Ganga- 
neli, que yo solo tengo estos tres, 
mostrando los dedos.

T 3 Lo
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Lo que hai de cierto es, que 
fue impenetrable en todos sus ne
gocios, y que se complacía en 
dár que pensar á los curiosos.

Siempre que se le hablaba de 
sus parientes, decía : que para no 
hacer odioso el Nepotismo (esto es 
á los sobrinos) había elegido por 
su modelo á Benedicto xiv.

Empleó todo el tiempo de su 
enfermedad en orar, y hacer ac
tos de resignación, y alguna vez 
decía : me ha cobrado tanta cari
ño la m uertéque no me quiere 
dejar: si esta ño es bueno para 
el cuerpo, es. exoélente para el 
alma. vu- o? .

NO
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^SJ*O puede finalizar mejor este 
volumen , que con un elogio lati
no en estilo Lapidal que se impri
mió en Roma: la traducción que 
se le ha agregado, se ha hecho 
por la segunda impresión que se 
h i z o  en los primeros meses del año 
pasado. Las dos cortas Inscripcio
nes que se siguen, salieron al pú
blico al principio, y separadas en 
la misma Ciudad.

T4 GES-
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Optimi Maximi Cl e  m e n t i s  v i v . 

Sinopsis.

2 9 6  C artas del P apa

C l e  m e n t i s  xiii. 14  Kal. Juntas 
anni 176 9 . successit C l e m e n s  

x i v , spe&atae Do&rime summon 
que prudentice Pont i f  ex. Is erat 
Laurentius Ganganelli, Ordinis 
Minorum Conventualium.

Regularis unus communi Cqr- 
dinalium consensi* , plaudentìbus 
omnibus &  admirantìbus , ad Su- 
premunì Sacerdotium eveffius est, 
quo se jampridem dignum red- 
diderat munefibus pr gelar a  ges
ti*. ' v ;

V.
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COMPENDIO DE LOS HECHOS 
concernientes á la vida del Papa 

Clemente xiv.

*97

A 19 de Mayo de 1769:5110-
cedió á Clemente xiii. Clemen
te xiv. Pontifice dotado de exce
lente doctrina, y prudencia con
sumada. Este fue Lorenzo Ganga- 
n e li , del Orden de los Menores 
Conventuales.

Era el único Religioso en el 
Sacro Colegio, quando los Carde
nales,por consentimiento unánime, 
le elevaron al Sumo Pontificado 
con aplauso, y  admiración univer
sal , quien mucho tiempo antes se 
manifestó digno en los varios em
pleos que desempeñó con mucho 
explendor. >
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V. Kal. Jun. consecratus est, 
predi'{non.- mensis ejusdem coro- 
natasi THfficìlìa Cristianie Reip. 
tempora animi constantia ¿equa- 
<vit. Pontificata vix  inito, de 
ele&ione certiores fe c it  Episco- 
pos C0 bolic¿e communionìs , _per 
Epistolam sapìentìce pietatìsque 
plenis simam. <■

Permisit ut Ferdinandus Par- 
mensis D ux  , é? Maria Amelia, 
A rcb ì’dux Austria? , matrimonio 
jungerentur , Ecclesiàsticis im- 
pedimentis sublatis.

Iti gravissimìs expediendis 
negotiis, de Regibus sibi conci- 
liandìs mira dexteritas. Lusita-  
»/*?• Regem summd' ' cdentate &  
omnium admìratione ad concor
di am- cum Sede Apostolica redo,- 
¡di 5 hujus confirmandae gratiàj 
Imocentium de Comitibus Róma-

ÌMW»
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Fue su consagración en 28 de 

M ayo, y  su coronación en 4 de 
Junio. Los tiempos tempestuosos 
de la República Cristiana cedie
ron á su firmeza. A l principio de 
SU Pontificado dio parte de su elec
ción á los Obispos Católicos, por 
medio de una Carta llena de pie
dad , y sabiduría.

Levantó los impedimentos 
Eclesiásticos , que suspendiañ el 
matrimonio de Fernando I. Duque 
de Parma, con Maria Amelia, Ar
chiduquesa de Austria.

Logró terminar felizmente los 
negocios escabrosos , y ganar la 
confianza de los Reyes. Restable
ció la concordia con el Rei de Por
tugal, y la Santa Sede con una ce
leridad que admiró al Universo  ̂
y  para consolidarla diputó á Mon
señor Inocencio Conti , Prelado

Ro-
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num ad eum legavit, a quo per- 
honorificè exceptus est. Mox duos 
potentissimos Borhoni&s Reges 
sibi conjunct ssimos reddidit, 
Christianissimum scilicet &  Ca- 
tholicum , apud quern Matriti 
Apostolicam Nuntiatur am resti
tuii , non sine ingenti Sedis Apos
tolica? honore &  utilitate.

Primogenitum Asturia? Prin
cip e  ex sacro fonte suscepit, aè 
splendidissimis transmissis f as
ciis decoravìt. Mariam Anto
ni am Valburgam Caroli P II. Ira. 
peratorìs primogenitam, ae duos 
alios nobìlissìmos Principes, fra -  
tres Anglorum Regis comiter ex- 
cepìt atque munificè. Cum Mari a 
Theresia, magna Pan onice , ac 
Bohemia? Regina , cum Josepho 
l i .  Romanorum Imperatore, atque 
adeo cum omnibus Catholicte Re*

li-
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Romano, quien fue recibido con 
la mayor distinción. Poco tiempo 
después se ganó el afe&o de los 
dos mas poderosos Principes de 
la Casa Borbón, del Rei Cristianí
simo , y del Rei Católico, en cuya 
Capital restableció la Nunciatura 
Apostólica; época tan feliz como 
honrosa para la Santa Sede.

Tubo en la pila del bautismo 
al primer Infante hijo del Princi
pe de Asturias, á quien envió los 
magníficos presentes que se acos
tumbran. Recibió con magnificen
cia á la Princesa Maria Antonia 
Valburga , hija mayor del Empe
rador Carlos VIL como también 
á los dos hermanos del Rei de In
glaterra. Conservó una correspon
dencia regular con la Emperatriz 
Reina de Ungria, con el Empe
rador, y demás Reyes, y Princi

pes
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Ugionis Principibus ac Regibus 
mutuum erat illi Epistolarum co
mer cium $ quorum omnium studia 
atque veneratìonem in se excita- 
vit , vel ab ipsis Ecclesia? Roma- 
noe hostibus magni faCtus.

Suam erga Rempub. vene- 
tam propensionem ostendit, ortà 
inter Capitulum S . M a rci, &  
Legatum Venetum controversia.

Sustulit Sodetatem Jesu, re
non solum maturiùs, a i f a -  
tetur , expensd , ¿e*/ efzzzwz /èr- 
vidis precibus exploratà. Mona- 
chos Ccelestinos in G allia , Con* 
gregationem Canonìcorum Regula- 
rzöz« S.Rufipetente Rege abolevit. 
Ibidem Minor es , Observantes ¿/zV- 
ìoj , ut etiam in Sabaudia, re
vocava ad Ordinem Conventua-  
/zzwz 5 Roma? ad S . Pe

trumj
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pes Católicos , de quien se hizo 
querer, y respetar 5 hizo mas, su
po grangearse el aprecio, y vene
ración de los enemigos de la Igle
sia Romana.

Sus buenas intenciones en fa
vor de la República de Venecia, 
desvanecieron la causa de una di
ferencia entre el Capitulo de San 
M arcos, y el Legado de Venecia.

Suprimió la Compañía de Je
sús , después de haber exáminado 
este negocio ( como él mismo di- 
xo ) con el mayor cuidado, y des
pués de haber acudido al auxilio 
de fervorosas oraciones. A  solici
tud del Rei abolió en Francia el 
Orden de los Celestinos , y la 
Congregación de Canónigos Re
glares de San Rufo. En Saboya 
agregó los Frailes Menores, lia-

ma-
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trum , tum Laureti Peenitentia- 
rios constìtuit. Congregationem 
S S . Crucis &  Jesu-Christi Pas- 
sionis probavit, ei que ’Basilic am 
S S . Joann. &  Pauli cedes &  bor
tos contérminos ad S . Andrceam 
in ’ Quirinali alumnis Congrega
tions Missionis inde translatis 
perpetuò addixit.

Alias Ecclesias simul junxit, 
alias in Episcopatus erexit, iu
te rquas unarn in Ungaria, Catho- 
lici Greeci Ritus. Episcopo &  Ca
noni ci s Genevensibus jamdiu à 
Calvinianis de suis sedibus ex- 
tur batis cum sacras, tum p r o f a-  
nas cedes Annesti ultra providit.

Firtutis meritique eestìmator



C lemente XIV. 305 
mados Observantes, al Orden de 
los Conventuales, y les confirió la 
Penitenciaría de San Pedro en Ro
ma, y la de Loreto. Aprobó la 
Congregación de la C ruz, y de 
la Pasión de Jesu-Cristo, y le dio 
la perpetuidad de la Iglesia de San 
Juan, y San Pablo,con las casas, 
y  jardines que les pertenecen, des
pués de haber transferido los indi
viduos de la Congregación de la 
Misión á San Andrés, sobre el 
Monte Quirinal.

Reunió muchos Obispados , y 
erigió otros nuevos, entre éstos, 
uno en Ungria del Ritu-Griego- 
Catolico. Proveyó á Anneci de 
Iglesia, de casas al Obispo y Ca
nónigos de Ginebra, á quienes ha
bían arrojado de ellas,mucho tiem
po antes, los Calvinistas.

Como justo apreciador del me-
T m .F -  V n-
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severuSy Paulum à Cavallo, Joan- 
nem Cosmun de Cunha, Scìpìo-  
nem Burge slum , Joannem Bap
tist am Rezzonicum , Marium Ma
re fò  scum , Joannem de Roche-  
Aymon , Leopoldum Ernestum de 
Firmian, Antonium Casali ¡P a s-  
chalem Aquaviva , Januarium de 
Simeonibus, Antonium-Eugenium 
Visconti , Bernardinum Giraud, 
Ipnocentium de Comitibus, Fran- 
ciscum Caraffa, Franciscum Xa- 
verium de T^elada, Joannem An- 
gelum Braschium , Franciscum 
Belcìum ? omnes numero sexdecim, 
plures cum posset, Purpura do-  
navit.

Veræ Religionis sollicitudine 
incensus , Assirios , Persa?. 
Transilvanos , Anciranos, 
juratis prius erroribus &  Scbis- 
mate in Catholic ce Ecclesia gre-

mium
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rito no creò sino diez y seis Car
denales, aunque pudo hacer mu
chos mas: á Pablo Cavallo, á Juan 
Cosme de Cunha, á Scipion Bor-o 
guese, á Juan Bautista Rezzonico, 
á Mario Marefosqui, á Juan de la 
Roche-Aimon , á Leopoldo Er
nesto de Firmian, á Antonio Ca
sa li, á Pasqual A quaviva, á Ja- 
nuario de Simeón, á Antonio Eu
genio Visconti, á Bernardino G i- 
raud, á Inocencio Conti, á Fran
cisco Caraffa, á Francisco Xavier 
de Zelada, á Juan Angel Braschi, 
y  á Francisco Delci.

Inflamado del zelo de la ver
dadera Religión, recibió en el Gre
mio de la Iglesia Católica á los 
Asirios, Persas, Transilvanos, y  
Anciranos, después de haber ab-

V  2 ju-
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mium recepii.
Beatorum benore condecoravit 

Francis cum Car acdoli 9 Clerico- 
raw Minorum Fundatorem 9 <5? 
ear Clericis Regularibus Paulum 
Bur a li, priàs Episcopum Placen-  

, postea À rchiepiscopum 
Neapolitanum.

Jubilceum Magnum decimum 
offiavum indixit ; ¿ed «o» celebra- 
*;/£ morie pr¿creptus.

Neque solum Pontificem, 
eizaw verum Principem egit prce« 
clarìssimè. VeCUgalium onera le-  
va vit, annonam providit, comer-  
c/aw extendit -, ae duos prcecipuè 
portus in oculis habuit, Anconitah 
»«w scilicet, ac Centumeellensem. 
Apostolicum cerarium auxit par- 
cimonià. In piorum bominum cce- 
tus , ac prcesertim in amplissi- 
mum S . Spiritus Xenodocbium pe-

cu
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jurado su cisma , y errores.

Puso en el numero de los Bien
aventurados á Francisco Carac- 
cioli, Fundador de los Clérigos 
Menores, y  á Paulo B urali, al 
principio Clérigo Regular , des
pués Obispo de Plasencia, que mu
rió Arzobispo de Ñapóles.

Indicó el diez y  ocho Jubileo 
Santo; pero la muerte no le per
mitió que lo abriese.

En su Palacio apareció el Prin
cipe con tanta gloria como el So
berano Pontífice. Disminuyó los 
impuestos, proveyó á la subsis
tencia de su Pueblo, estendió el 
comercio, y se ocupó particular
mente en los Puertos de Ancona, 
y  Civita-vechia. Aumentó con sus 
ahorros, y  sábia economia el te
soro Apostólico, y  esparció sus 
larguezas en muchos estableci-

V 3 mien-
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cuniam suarn erogavit. S ibi par
cus , lib er ali s in otnnes, praeter- 

in suos.

'grum Avenionensem &  V ?- 
nusinum , Ducatum Beneventa- 
nwm, ac Pontem-Curvum recepita 
luculentum benevolenti<z Brinci-  

testimonium.

Conversus bine ad Litter arum 
cultum, &  Urbis decus augendum, 
decreta Ferrariensis Academies 
ad meliorem formam redegit. In 
Collegio Romano publicum Gymna
sium , pr rest antis simis disciplina- 
rum omnium Professoribus a se 
conduäis, instituit, annuisque re- 
ditibus stabilivit.

f t
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mientos de piedad , particular
mente en el grande hospital de 
Santi Spiritus , establecido para 
recibir en él á los Estrangeros. 
Economo consigo mismo era libe
ral con todos , menos con sus pa
rientes.

Recobró los Territorios de 
A viñ ón, del Condado Venusino, 
y  el Ducado de Benevento, y Pon- 
te-Corbo: prueba ilustre de la be
nevolencia de los Principes en su 
obsequio.

Se dedicó á hacer florecer las 
Letras , y  á decorar su CapitaL 
Dió mejor forma á la Academia de 
Ferrara. En el Colegio Romano 
erigió, y dotó una casa pública 
para la educación , poniendo en 
ella hábiles Profesores de todas fa
cultades.

En
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In eede Vaticana magnìficen
ti ssimum Museenni, quod ab ilio 
dìcitur Clementinum, Eruditorum 
commodo erexit, ac de suo pul- 
cherrimis monumenti s locupletava.

Ipse propensus in pauper es, 
laborum patientissimus ; Justus in 
poenis inferendìs, sed non severus\ 
in suprema au&oritate sine fastu^ 
in rerum humanarum varietate 
semper idem ac sibi constans ; in 
audiendis &  admitendis omnibus 

fa ci lì s &  humanus.
Nìhil in hoc Pontifice non exi- 

tnium 5 animo volutabat ingenti a, 
eaque plerumque tanto si lentia, 
cujus erat amantissima, expe- 
diebat , ut eadem alii perfeCta 
priùs noscerent, qudm suscepta.

Tandem paulatim viribus des
t i
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En el Vaticano estableció para 

comodidad de los Eruditos un mag
nifico Museo, llamado Clementino, 
y  le enriqueció con los mas pre
ciosos monumentos.

Amigo de los pobres, infati
gable en el trabajo, justo sin se
veridad, grande sin vanidad , ni 
fausto, fue siempre semejante á sí 
mismo $ aun en medio de las revo
luciones, y trastornos fue siempre 
afable, y familiar con los que se 
le llegaban.

N o hubo cosa que no fuera 
grande en Ja persona de este Pon
tífice , lo mismo que en todas sus 
operaciones ; y en ellas guardó 
siempre profundo secreto, de mo
do que nadie las sabia sino quan- 
do se executaban, tan amante era 
de la discreción.

Ultimamente habiéndose debi-
li-
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titutus X . Kal. 0 6 1 . ann. 17 7 4 . 
extintas e s t , nono &  sexagessi-  
«w cetatis amo nondum expíelo, 
solida pietatis editis argumentis,

Ecclesiam administravit an- 
nos quinqué , menses quatuor, ac 
dies tres , Pontifex veré dignus 
imperio y &  maximé ntemor abilis.

Fielmente sacada del original 
impreso en 3 o de Agosto de 17 7 6 .

C e e -
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litado, murió con todas las prue
bas de la mas sólida piedad á 22 
de Septiembre de 1 ,  cerca de! 
año sesenta y  nueve de su edad.

Gobernó cinco años la Iglesia, 
quatro meses, y  tres dias, como 
un Pontifice verdaderamente dig
no de reinar, y  sobrevivir perpe
tuamente en la Historia.

C le-
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E x  Evangelica pauper ta te ,  M undt que
contemptUy 

Ad Petri Cathedram y 
Afflante Nuotine e v e ä u s.

Idem  est qui et a t.
In  ipso non ips’tus m utatio est:
Am icus a m n is ,  omnibus omnia,
Sibi n ib il,  prater onus &  la b ora n .

N on sollicitudo Ecclesiarum  
Tranquillitatem y 

N on m eqtùetate Principaras cura
Leporemy

N on ingruentum procettarum nim bi 
Eortitudinem  adim unt.
Turbato m ari serenus 

Trepidas addit án im os ,  moer ent es exbìlaraty 
Circum flantium  ventorum  .

C o n tra é is  velis vim  tem perati 
Poloque defixus

C la vu m  moderarur im pávidas, 
E xpeäan s m e lm a , ( i )

____________ C L E -

( i ) Esta Inscripción se hizo viviendo aun
C l e m e n t e  XIV.

g 1 6 C artas del P apa
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C lemente XIV. S. P ontífice.

D e  la pobreza E vangélica,y  del desprecio
del m undo,

Elevado á la Cátedra de San Pedro,
Por inspiración divina;

Siempre uno mismo 
Jamas m ostró mudanza alguna;
A m igo  de sus am igos, todo de todos 
R eservó solo para sí la fatiga y  el trabajo.

D ueñ o de sí mismo 
En medio de los cuidados pastorales 

C onservó su alegria 
A  pesar de la solicitud 

inseparable del Pontificado, 
Oponiendo su firme valor 

A  las mas terribles tempestades. 
Tranquilo en medio de ondas irritadas 

Inspiró valor en los débiles,
Y  consuelo á los afligidos. 

Supo á tiem po recoger las velas,
Para moderar la violencia

D e  los vientos conjurados:
Y  puestos los ojos en el C ie lo  
Continuó con el tim ón en la mano, 
Esperando tiempo mas venturoso. CLI



3 1 8 C artas del Papa

, C l e m e n s  XIV* P* M*

E x  inclita divi F rancisci 
O rdinis Minorum Conventualium

Vam ilia
N ullo humano favore  

Sed peculiari divino Consilio,
Ad regendam &  gubernandam  

Vetri N avem ,
In  medio m a r i,  aquarum ímpetu 

D iu Concussam ,
Cunclis Sujfragiis eveélus, 

V ieta te ,  dottrina ,  prudentia ,  dexteritate  
Ab im m inenti pericolo 

Liberavit:

Ac s o lu s ,  super frem entes undas 
lncedens.

Suis ipse manibus,
Salvam  &  incolumen 

In portum veritatis &  unitatis 
Reduxit*

ìlu cìu u m  inde ventorumque ingentem v im ,
Ita  composait,

V t  fa lla  sit tranquillitas magmi 
Perpetuo duratura



rnEnor Conventual,
D el Orden de San Francisco,

Elegido por común asenso,
Sin protección humana.

Solo por inspiración del C ie lo ,
Para con d u cir, y  gobernar 

La Barca de San Pedro,
M ucho tiempo combatida de la tempestad 

P or su piedad, y  ciencia, 
Prudencia , y  habilidad,

L a preservó
D e l peligro que la amenazaba;
Y  solo sobre las ondas irritadas 

O y e  vencía con seguridad,
C on  sus propias manos 

La llevó  entera, y  sin lesión alguna,
A l  Puerto de la verd a d , y  unidad. 
Finalmente apaciguó de tal m odo 

E l furor de las ondas,
Y  de los vientos desenfrenados,

Q ue consiguió una gran calma 
D e  perpetua duración.

C lemente XIV. 319

C lememte XIV. S. P ontífice.

N O -



N O T A .

Ti  y AS instancias repetidas , y  
mui justas de muchas personas jui
ciosas , que aprecian estas Cartas 
del inmortal Ganganeli, me han 
precisado á dar esta tabla de las 
materias y varios asuntos que en 
ellas se contienen , lo que execu- 
to ahora habiendo logrado las Car
tas Italianas impresas en Ñapóles, 
donde se han puesto en cada tomo 
los asuntos y materias propuestas. 
Esto no lleva otra mira que servir 
al público, y congraciarme con 
los discretos, &c.

3 20  C artas del P apa
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T A B L A
D E  T O D A S  L A S  C A R T A S

y Discursos qué contienen estos 
cinco tomos.

T O M O  P R I M E R O .
' ' *

GA rta I .  A l Señor de Cabane  ,  Caballero  
de M a lta .

Sobre la resolución que había form ado 
de retirarse á la Trapa. E lo g ió  de la 
Congregación de San M a u ro , llam a- 

. da de los Benediófcinos. O bligaciones 
de los R eligiosos. - Fol. i .

C a rta  I I .  A una de sus herm anas.
L a  exhorta i. que tenga presente la bre^ 

vedad de la vida humana : á que se 
ocupe continuamente para ahuyentar 
los muchos males que produce la ocio
sidad : á que cuide de la educación de 
sus h ijos; y  la consuela sobre su sepa
ración , y  distancia. 1 1 .

Carta I I I . A  M onseñor B ouget,  Cam arero se-  

7om. V . X  e re -
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creto de su Santidad»

Alaba la alegría «orno un verdadero re- 
naedio para hacer tolerables las fatigas, 
y  las graves ocupaciones. i j .

C arta  IV . A l R .  Abad de M onte C a sin o .
En ella luce un digno elogio de la R eli

gión de los PP. Benedictinos. 19 .
Carta V . A l Señor S ttta rt ,  Caballero 'Escocés.
Elogia á la Nación Inglesa , y  al inmor

tal N ew ton,y la Religión revelada. 22.
C a rta  V I. A la Señora B / z a r d i .

Escusandose de da¿la consejo sobre que 
su hijo se ponga, ó  no, Religioso. 22.

C a rta  V IL  Al Prelado C é r a t i  ,  Presidente 
de la  Universidad de P isa ,

Declarando que un hombre d o d o  debe 
publicar , y  comunicar al público sus 
conocimientos j y  luces. ■ 5 1 .

Carta V II I . A l Marqués C l e r i c i  ,  M ila n é s .,
L e  exhorta i  que permanezca en ser ge

neroso , y  le recomienda un soldado 
enfermo por un modo exquisito. 33.

C a rta  I X . A  la  Señora N . . . .

Sobre la verdadera devoción: fanatismo 
de las almas apocadas en quanto á los 
vestidos obscuros. La verdadera devo-

cion
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cion consiste en la caridad» 35*

tfo r ta 'X . A l R . P .i.rtV fítitcisca n o . * . ■

Expedición de un D iscurso : noticias -dé 
la guerra entre Franceses * é In g le- 

" S e s .  ■ ■ ' ' 4 4 .
C ¿ ir íd  X I . j4 k»  Canónigo de Ó sim o . '■
Sobre la necesidad de lá R eligión; C a tó 

lica <, su principió , sus progresos, su 
excelencia-, y  su pureza. t 4 8 .

C X r íü  X I I . A l C onde  A l g a r o t í .  n -  ; « 

E logio  brevisiiSío del R ei de Prüsia : ma*
• niiiesta el deseó que tenia de pasar á 
Bolonia : Sus estudios de T eo lo g ía  s y* 
Física que hi¿oralli. '

C a rta  X I I I . A l Señor Abate L a m í .

Maravillas de la naturaleza, 'Considera* 
das en la V ito  de Frascati: ütilidád’de

- la-m editación de las estrellas,-d e  das
- producciones naturales i y  del fcqm -

bre» ■ ■ ■ -;- ; ‘ Ó i.
Carta  X I F .  Á una Religiosa C arm elitan a . . ^

La aconseja que no Se aparte -jamás-de 
quanto le prescrivé Santa T eresa, pues.

- no hallará;-otro mejor d ire& or. 6 5 . 
Carta X V . A l Cardenal- V a l e n t í ,  Secretario

de Estado de su Sa n tid a d . : - '

X  a



L e recomienda un criado que habia des- 
pedido por un rapto de vivacidad. 68 . 

C a rta  X V I .  A l m ism o.
L e dá gracias por haber vuelto á recibir 

al criad o , atendiendo í  su recomen
dación. 7 1.

C arta  X V II . A l Prelado C e r a t i .
Se lamenta de tener poco tiem po, y  de 

no poder disfrutar la amenidad de los 
jardines. Todos aquellos que tienen 
leve tintura de las Ciencias se creen 
D o lo r e s , y  que esto no obstante, silos 
estudios no se mejoran , se caerá en la 
ignorancia del siglo décimo. 7 2 .

C a rta  X V III . A l Conde N . . . .

Le exhorta á que no frecuente el cami- 
r no de los v ic io s, por el que ha cami

nado bastante tiempo , y  le convida á 
que vaya á su C o n ven to ., para, que 

j. logre la dirección de una buena vi
da.

C a rta  X IX . A l m ism o.
Se duele que dicho Conde no haya ido á 

v e r le , no sabiendo la causa de huir 
«le él : exhortación amorosa para que 
le escuche. , 80.

C a r -
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Caeta X X  A l Señor Abate Nicoeini.
Sobre la incredulidad. É l Deism ó condu

ce insensiblemente al Ateísm o. A  los 
Incrédulos no se les ha de irritar , sino 
acariciarlos , y  procurar iluminarlos 
con agrado, y  dulzura. 8 5.

C a rta  X X I . A l Señor Ábate Lamí, Escritor pe
riódico de Florencia.

Expone su dictam en, contrario al del Se
ñor Lam i sobre un l ib r o ; y  alaba otros 
dos. 92 .

C a rta  X X II . M  C a rd en al C rescenci.
Aprueba la resolución de un caso de con

ciencia. Los brujos , ó  hechiceros de 
nuestros tiempos, no son agentes sobre
naturales , sino hijos de la supersti
ción. 9 6 .

C a rta  X X I I I . A  un Caballero de  R avena.
Sobre que un R eligioso no debe m ez

clarse en los negocios de las familias; 
y  por lo mismo se escusa de dár su pa
recer sobre algunas advertencias. 98.

C a rta  X X IV . A l C ardenal Querini.
Alabando la com pra de una lib rería , trae 

a la memoria una erudita conversación 
habida con m uchos Literatos , y  C ar-

X  $ de-
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denales. r o í ,

CartaAXXV* Al K .  P .  O r s i  ,  P 0m i » i c < « í f l y> 
poco tiempo después Cardenal*

Muestra SU a g ra d ecim ien to y  aplaude un 
libro de dicho Cardenal, pertenecien
te á la Historia de Fleuri. 104.

Carta XXVI* 4  M onseñor Caracioli ,  Nuncio, 
de Venecia ,  j  después de 'España, 

Respetuosas expresiones , remitiéndole 
una deliberación del Santo O ficio . 107. 

Carta X X V II ,  A m  Prelado .

Sobre que el Estado Religioso merece 
.respeto, y  que los Religiosos se em^ 
plean en hacer bien á la Sociedad, 109. 

C a rta  X X V III . A  Monseñor Enriques. . .,.
Re obsequia, y  le ¿á noticia de la 

decisión sobre un deposito, , 1 1 5 . 
C a rta  X X IX . A una Abadesa,,
L e dá un plan para mantener en su deber 

las Religiosas, y  .para apartar la disi
pación de sus ánimos., , 1 1 7 ,

C a rta  X X X . A cierto C on d e,
L e manifiesta su grande alearía, de verle 

ya  reparado de sus extravíos, y  le pro
pone un método fá c il, y  seguro, para 
n o  extraviarse en adelante, y  para - vi-*

vir



vir com o hombre de honor , y  cris
tiano. 12 3 .

C arta  X X X I . A l Principa de  San Severo, 
’N apolitano.

L e da gracias del acogimsento que le h i- 
20 al Señor W esler por su respeto; 
y  después pasa á hablar de Ñapóles, 
com o de una Ciudad adequada para 
exercitar á los L iteratos, y  mui pro
pia para el estudio de la Física. 1 4 1 . 

C a rta  X X X II . A  tmTkeligioso amigo suyay ele
gido. Provincial. '

A l tiempo de darle la. enhorabuena de su 
prom oción j le exhorta á sobstener 
con decoro su em pleo, y  á desempe
ñarlo á satisfacción de los R elig io 
sos. v ' ! : ; 1 4 5 .

c a rta  X X X ñ l . A  unaSenora M arquesa.
La reprende cortesm ente, porque no 

quiso v e r , ni hablar á 'fin pariente su- 
; y o , el qual manifestaba el arrepenti

miento de sus extravíos ; y  la persua
de á que le  admita con afabilidad, y  
le perdone todas las pasadas d eb ilif 
dades. i - :

C a n a  X X X IV . A l Caballero  Cabane,
X 4  B re-
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Breve instrucción para v iv ir en la sole

dad , porque dicho Caballero había 
resuelto retirarse a la Trapa. 15 9 .

C a rta  X X X V . A l llustrísim o Señor Obispo de 
Spoleto.

Sobre el uso y  abuso de las reliquias, y  
del culto que se les debe dar. 168.

C arta  X X X V I. A l Cardenal Q u e r i n i .

Remite su parecer sobre la obra de un 
Filosofo moderno. 1 7 4 .

Carta X X X V U  Al R . P .  S e g i s m u n d o  d e  

F e r r a r a  ,  General de los Capuchinos.

Le da gracias por su m em oria; y  aplau-. 
de dignamente la Religión de los Ca
puchinos. 178 .

C a n a  X X X V III. A l C o n d e .... ' r
Le dice quales son los Libros con que 

ha de proveer su librería para su es
tudio. * 'o , i  . . 1 8 1 .

Carta X X X IX . A  otro Conde. ,
Dañó notabilísimo que causan los escrú

pulos á las personas verdaderamente 
devotas. Uso de las limosnas. 19 2 .

C arta  X L i-M -M sm O  Conide^ ' ■  ; ' . ■

Manifiesta la necesidad de estudiar libros 
buenos. 19 8 .

Car~



C a rta  X L I .  A l Em inentísim o Señor C a rd en al 
Espineli.

Alaba un libro de dicho C ard en al, com o 
que aspira á la reforma del corazón, 
y  de los muchos abusos que se hallan 
en nuestras devociones. 2 o x .

C a rta  X L II . A  cierta Señora Veneciana.
Aplaude una traducción de L oecke que 

hizo dicha Señora. 204.
C a rta  X L II I . A l R. P. Luis d e C r e m a n a , R eli

gioso de la s Escuelas f i a s .
Elogia el modo com o dicho Padre expo

ne el modo com o deben regularse los 
Serm ones; y  qual debe ser la elocuen
cia del P t edicador. 2 1 1 .

C a rta  X L 1 V . A l Señor de la  Bruere ,  encar
gado de los negocios dé F ra n cia ,  en la  C o r 
te de Rom a.

Cum plim iento por no haber podido ha
blarle. E logio  de Benedicto X IV . 2 18 .

C a rta  X L V . A l m ism o.
Dándole gracias por haberle concedido 

tres horas de conversación mui á gus
t o , y  de que asistiera en ella el D u q u e 
de N ivernois. 2 2 1 .

C a rta  X L V I.  A l R . fa d r e  C gncina Re

lé-
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ligioso Vom búcano.

Agradecimiento por haberle regalado un 
libro suyo. 2 2 4 .

C arta XLVTl. Al Eminentísim o Señor Cardenal 
Passionei.

Cumplimiento gracioso sobre la frecuen
cia con que asistía í  la Biblioteca de 

; dicho Cardenal. 226.
Carta X L V III. A l Sénor A y m a l d i .

Sobre que los estudios profundos quitan 
él gusto para producciones delica
das. 2 2 9 .

C a rta  X L IX . A l Em inentísim o Señor Cardenal 
Qjjebini, Obispo de Brescia.

Sobre lo mucho que vale la T e o lo g ia , y  
como se ha de estudiar. 2 3 2 .

C a rta  í .  A l Señor Conde de B iecbekj, Senador 
de E r n a .

Sobre que la felicidad no se halla en -me
dio de los tum ultos, ni de las rique
zas , sino en compania dé los amigos. 
Cumplimiento mui respetuoso* 2 5 4 . 

C arta  L I . A cierto Conde, • > -

Q u fja  graciosa, y  fin a, porque hace mu- 
. cho tiempo que no iba a verle. L e  da 

consejos , jf majsimas saludables. 2 5 7 *'
Óítf*



C a rta  L I I . A l m ism o.
Sobre los estudios que le convenían eñ 

el estado en que se hallaba, después 
de haberse apartado de. sus distraccio
nes. 260,

C a rta  L U I . A  un Religioso de los M enores C o n *  
ven tu d e s.

Manifiesta su deseo de que se promue
van á los primeros cargos del Claustro, 
solo aquellos Religiosos que herma
nen la sabiduría, con- la virtud. 26 6..

C a rta  L IV . A  un Caballero de la  Toscana*
L e envía un plan de sabia educación pa

ra sus hijos. 270 .
C a rta  L V . A  M onseñor Firmiani ,  Obispo de 

Perusia.
Tendrá particular cuidado por su ahija

d o , el qual tomará el A v ito  de San 
Agustín después de haberlo probado, 
pues lo preferia al de San Francisto.25)q..;

C arta  L V I .A l  Prelado  Cerati.
E logio del Señor B o tta r i: su parcialidad 

por el garvo y  gentileza de los Fran
ceses. 2 9 7 .

C arta  L V I I . A  M onseñor ~ R ota ,  Secre
tario de C ifr a . .............

So-

3 3 *
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Sobre que el tiempo es precioso, y  no 

idebe malograrse inútilmente en ante
salas. 500.

C a rta  L Y ll í . A l Confalonier de la  ’República de 
San M arino.

Sobre que es mas feliz un pequeño Sobe
rano de U n  Estado mui reducido, que 
un Monartfa de un exterminado D o 
minio. 302.

T O M O  I I .

C A rta LTX. A l Cardenal Gentili.
Le afirma que irá i  ofrecerle su 

respeto. Fol. 1.
C a rta  I X .  A l P .  G a lla rd o ,  Prior de la C artu ja  

de Roma.

Sobre el abuso de la autoridad de los Su
periores , sus obligaciones , y  el mo
do de gobernar. 3.

C a rta  L X 1 . A l  Señor Abate Canillac > A u d i-  
* tor de Rota.

E logio  del Señor B u fó n , ál restituirle un 
tom o de sus obras. 10.

C a r•*
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C a rta  L X U . A l M arques Scipion Maffei.s
O frece la protección á un joven que el 

le recom endó. A laba el m érito de 
Marqués , com o gloria de Italia. 1 2 .

C a rta  L X II I .  Al Prelado C erati.
Alaba á un R eligioso Agustino por el 

profundo estudio que h izo  en los San
tos P adres; y  exalta la D o& rin a de 
San Agustín , com o manantial de 
todas las ciencias. 1 5 .

C a rta  L X 1 V . M  m ism o Prelado .

Alaba la T oscan a, y  declama brevem en
te contra el lu x o , com o corruptor 
de las costumbres , y  hasta del m odo 
de h ab lar, y  escribir. 2 2 .

C a rta  L X V . A l Prior de la  C a rtu ja  de Rom a* .
Sobre el modo de conducirse un Supe

rior con sus inferiores. 26 .
C a rta  L X V I. A  un Religioso que iba d  la  Am e

rica .
*

Consejos amigables para que no se olvide 
de sus propios deberes, en un país 
donde no tendrá Superior que le 
m an d e., 2 9 .

C a rta  L X V II . A la  Señora  Pigliani.
O bligación de una M ad re, y  com o debe

edu-
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educar sus hijas.

Carta LXVIII. A l Conde Algaroti,
Exhortación para que se disponga para 

m o rir , de modo que no pierda para 
siempre el Paraíso. 39.

Carta LXIX. Al Cardenal Querini.
Alaba sus reflexiones sobre los diferentes 

s ig lo s, hace análisis del nuestro, y  di
ce que por los Franceses es brillante,

* deleitable, y  sédu&or. 4 3 .
Carta LXX. Al Conde Algaroti.
Sobre que se ponga en estado que ambos 

se vean algún dia en el C ielo  : le ex
horta i  qúereconozca la inmortalidad 
del alm a, de un modo gracioso. 4 9 .

Carta LXXI. A l  Príncipe San Severo.
Utilidad" de la historia natural: Discur-» 

so sobre D io s , y  sobre la incredu
lidad. 5 1.

Carta LXXII. A un Religioso Franciscano*
Elogio precioso, aunque b r e v e , de la 

amistad. 64.
Carta LXXIIÍ. Aí Cardenal Banchierí.
L e cumplimenta con mucha gracia* 66.
Carta LXXIfc Al Abate Papi.

* Sobre la muerte del Cardenal Q u e - 
* ri-
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rini. 68*

Carta LXXV. Aun Religioso nombrado Confesor 
de un cierto Duque.

Avisos sobre com o debe conducirse un 
Confesor de un Principe. 7 1 .

Carta LXXVI. A un Cura de la Dio'cesis de 
- Rimini. ¡ *
L e  reprende por haber hecho mal ju icio 

de Benedicto X IV . por el concordato 
hecho con España , para que los Cíe-* 
rigos no vayan á R om a. 85.

Carta LXXVII. Al Señor Mekner , Protes
tante.

Sobre algunas dudas que le propuso di
cho M ek n er, contra nuestra R eli
gión. 9 1 .

Carta LXXVIII. A ' un Religioso nombrado 
Obispo.

Expone las obligaciones de un O b is
po. 10 0 .

Carta LXXIX. Al Señor Zaluskí ,  Gran Re
ferendario de Polonia.

E logio  de la Nación Polaca. 1 1 4 .
Carta LXXX. A un Canónigo de Milán..
E logio  de San Pablo , y  com o debe ha

cerse su Panegírico. 118. 
Car-



Carta LXXXI. Al Señor Abate Lami.
L e  expone que la critica d u lc e , racio- 

n a l , y  discreta , no desanima ios ta
lentos > y  ilustra al entendimien-

* to . *
Carta tXXXII. Al mismo Señor L a m í .
Sobre .li Poesia de las diferentes Nacio

nes. D fc ó to s  de los Poetas Italianos.
, Verdadero obsequio á la amistad. 129.
Carta LXXXIIL Al Barón Kronek ,  Caballero 

Alemán.
Cumplimiento de aprecio , y  amis

tad. 13 5 .
Carta LXXXIV» Al Abate Lamí.

Manifestandole que no es justa , y  ala-
. ba otros dos. 13 7 .
Sobre la critica que * hace de un libro,
Carta LXXXV. A un Pintor.
Sobre la pintura , y  qual debe ser el ob

jeto de un Pintor¿ 140.
Carta LXXXVl. Al Señor Aimaldi.
Trata de politica, y  sobre la alianza en

tre la Casa de B orb on , y  la de Aus
tria. 4 144 .

Carta LXXXVII. Al Abate Nicolini.
Cum plim iento. Trata de la decadencia

del



del Im perio de Rom a. M uerte dé un 
. amigo. * —Í 4 7 .
Carta LXXXVUL Al Señor S t u  art Ĉaballero
. Escocés. ' '■ ' J ' • ‘
R etrato de las principales Naciones de la 

Europa. Política; y  qué es lo  ijiíeM e- 
~ be saber un buen Político. i f i .
Carta LXXXIX Al Prelado C e r  ATI. * • " ■
"Sobre la exaltación al cargo de Superior 

, General del R . P . B oxadors» det^O r- 
den de Predicadores. id o .

CariaXC.AunMilord. - 5
Sobre la diversidad de G obiernos.4 D e -

fensa del G obierno Eclesiasticc
Carta XCl. A un Medicó. ! J
Sobre lás extravagancias de su mus

do de tenerla a la raya. I 7 4 *
Carta XCII. Al mismo. ..
S ob re ja  critica recip rb ci de- los ESdr^
1 ■ torcs. ■ ■ ' Y&2*
Carta XCIII. Al Señor Abate L a m í . * .. v-'.

Utilidad de la Historia , y  sus prer^d^
gativas. . ■

Carta XCIV. Al Abad Férgheñ . ... ¿

L e exhorta á que haga el viage die la Ita-
lia v'* y  le hace una1 elegante descrip^
Tom. Y. Y ciott



. 'cfon de las mas considerables Ciuda* 
des de ella. 19 5 .

Carta. XCV. A Cierto Conde.
Congratulación por su honesta conduda
, en el modo de v iv ir , y  protestas de su 

amistad. 2 1 6 .
Carta XCVI. AI R. P .  L u ci ardi ,  Barna

bita.
Alaba- una decisión de dicho P adre, y  

exalta su merito. 2 1 9 .
Carta XCVII. A un Confesor de Monjas.
L e manifiesta qual es su obligación. 2 2 1 .
Carta XCVIII. Al Conde G e n o r i .
Declara que en todas nuestras acciones 

debe haber metodo. P ro v e c h o , y  de
leite que hai en el estudio de la His- 
tpria Natural. 2 2 6 .

Carta XCIX. A un Abogado.
D ice  que e l hombre de m erito , y  colo»
v cado en ^Igun puesto elevado, siem

pre tiene enemigos. 2 3 1 .
Cart# C. A un Abate.
Muestra que la elocuencia de un Predi

cador debe ser robusta, fu e rte , y  no 
afedada.

Carta C l. Al Principe de San Severo.
Las



Las Antigüedades deben ser admiradas 
porque io  merecen , pero blasfema-de 
ellas el Fanatismo. 2 3 7 .

Carta CII. 4¡uñ Prelada, j  i
Defensa de Sixto V . contra los que le han 

llamado un Papa cruel. 2 4 2 .
CartaCIU, A un Religioso joven*
M étodo de estudiar según las, propias dis

posiciones del que estu dia, y  según 
su propio talento. 24 $ ,

Carta CIV. A otro Religioso de la Congrega
ción Somasca. ,

C om o debe hacer la oración fúnebre de 
Benedicto X IV . 260«

Carta CV. Al Abate L a m í .
Sobre la muerte de Benediéfcf X IV . y  so

bre lo que escribió de la Canonización 
d elo sS an to s. 2 6 9 .

Carta CVl. Al mismo, . . 1

E lección  del Cardenal R ezzon ico  en Pon- 
tifice. D ificultad de reinar. 2 7 7 .

Y  2 T O -
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T O M O  I I I .

CAria CVlI. A un Prelado.
Sobre su inesperada elevación í  

Cardenal. Fol. i .
Carta crin. Al C o n d e ... .
L e  dá noticia de su prom oción i  la Pur

pura con mucha gracia, y  le asegura
su amistad. 10.e- . .

C arta CIX. A un Mmutro Protestante.
L e manifiéstalo mucho que aborrece el 

espíritu de persecución, y  el deseó de 
ver las Comuniones Protestantes uni
das á la Iglesia Romana. 15 .

Carta CX. Aun Religioso Conventual.
L e expresa sus sentimientos sobre su pro

moción á la Purpura. 20.
Carta CXI. Al Cardenal Cavalchini.
Sobre las diferencias de Roma con las di

ferentes Cortes de Europa. 2 7 .
Carta CXII. Al R. P. Coljlor ,  Prior de 

Graffental ,  y Superior General del Orden 
de los Guille Imitas.



Enhorabuena por haberle nom brado Pro? 
teétor del Orden de los G uillelm itas, le 
asegura todo su afeólo , y  amistad. 40.

Carta CXIII. A un Religioso Lego de San Fran-  
ClSCú•

L e consuela , y  le exhorta á que se arre
pienta verdaderamente de su cu lp a , y  
le ofrece su amparo. 4 3 .

Carta CX1V. Al R. P . Guardian de....
L e  recomienda con toda eficacia, y  per

suasión , á un R eligioso L ego. 4 6.
Carta CXV. A un Prelado.
L e  cumplimenta , y  habla algo de los 

Jesuítas. 49*
Carta CXVI. Al R . P....su amigo.
L e  habla de algunos Cardenales de mé

rito en ciencia , y  v ir tu d ; y  le ase
gura que ha encontrado empleo para 
un sobrino de dicho P .. . .  53.

Carta CXVll. Al Marques C aracioli.
Diólam en sobre un libro suyo intitulados 

Vltima despedida de la Maríscala a sus 
hijos. 58.

Carta CXVIII. Al Señor D .
Sobre qual es la verdadera caridad cris

tiana. 60.
Y  3 Car-



Carta CXIX. Al Cardenal S. *
Sobre el gravísimo negocio de los Je

suítas , que entonces agitaba la Corte 
de Roma , dando unas razones las 
mas sólidas, sobre lo  que son , y  
como deben considerarse los Institu
tos Religiosos. 6 4.

C a rta  C X X , A l "Embaxador d e . , . .
Habla también del negocio de los Jesuí

ta s , con aquel juicio y  moderación 
que le eran naturales. 7 3 .

Carta C X X I . A l M ilo r d ....
Sobre la Religión , y  sus prerroga

tivas. 84.
C arta  C X X íl . A l Señor Abate F .
Sobre los Santos Padres : su e lo g io , y  

utilidad que se saca de su le d u ra. 103. 
C a rta  C X X IV . A l Señor M arqués d e . .i .
Sobre las diferencias de R om a con 

Parma. 120 .
C a rta  C X X F . A un Religioso de su o rd e n . 
Sobre su prom oción á la Purpura : con

gratulación por la curación de un 
amigo. 126 .

C a rta  C X X F I . A l C o n d e ....
Sobre un Consistorio que habia de ha

ber



ber prontamente en asunto de los 
Jesuítas. 1 3 1 .

C a rta  C X X V II . A l m ism o.
L e refiere la muerte inopinada de C le

mente X III. 1 3 5 .
C a rta  G X X F III . A  m  Religioso amigo suyo.
L e  avisa de su ingreso en el C o n cla- 

ve.  ̂ 13 5 .
C a rta  C X X IX . A M o n s e ñ o r .,,,
Pondera- el grave peso del Pontificado.

L e  exhorta á que le hable siempre con 
.a q u e lla  misma franqueza con que le 

trataba antes. T 41*
C a rta  C X X X . A un Señor Portugués,
Sobre las diferencias de Portugal con 

Rom a. 14 3 .
C a rta  c X X X I . A  un Religioso su am igo. 
Antepone la felicidad de la vida privada 

á la grandeza Pontificia. 1 4 7 .
Breve al General de los G ü tlle lm i- 

tas. 15 0 .
Breve al Gran Prior de la Abadía de San 

D ionisio. 1 5 3 .
Carta Circular á todos los Patriar

cas, Prim ados, Arzobispos , y  O bis-
Y  4  pos,
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• pos i con motivo de su exaltación, pi

diéndoles rueguen á D ios por él. 15 6 .
Jubileo Universal í  fin de implorar 

la asistencia divina para el feliz gobier-
, no-de la Iglesia. 182.
Carta a L u i s  X V .  Rei Cristianísim o .

Sobre la Irreligión y y  pidiéndole emplee 
su autoridad, y  poder para dete
ner sus progresos. 19 5 .

C-arta a Madama Luisa de Francia.
Sobre la resolución de abrazar el Ins

tituto de las Carmelitas Descalzas.202.
Carta a  L u i s  X V .  Rei C ristia n ísim o.
C on  m otivo de entrar Religiosa Carme

lita D escalza , su hija Madama L u i
sa. 2 10 .

Otra al mismo , sobre el mismo asun
to . 2 1 5 .

Carta a Monseñor Bernarhino G i-  
raud , Arzobispo de D am asco, y  Nuncio en 
la  Corte de Francia.

Sobre el A  vito de Madama Luisa en las 
Carmelitas Descalzas. 2 19 .

D iscurso pronunciado por Clemente 
X IV . en el Consistorio secreto ,  con

m o-



m otivo de la reconciliación con Por- 
, tugal. 2 2 4 .

Cakta II. a Madama Luisa de Francia. 
Sobre su profesión de Religiosa Carm e

lita Descalza. 22 8 .
Carta al Reí de Francia , sobre e l  

mismo asunto. 2 5 5.
Carta al Duque de Parma.
Sobre la restitución de los Estados que 
- se quitaron á la Iglesia por las Casas 

de B o rb ó n , y  sobre su deseo de la re -  
, conciliación. 240.
Carta II. A l m ism o.
Dándole gracias por haber sido mediane

ro  para que se restituyesen á la Igle
sia los bienes que se le habían qui
tado. 2 4 4 .

C arta  C X X X I I . A Í E .  P .  Am ado de L a m b a -  

lle , General de los Capuchinos.
L e  da gracias por sus oraciones* E lo g io  

de Monseñor D oria. 2 4 6 .
Breve por el qual suprim e, y  extingue 

el instituto , y  O rden de los Je
suítas. 2 4 8 .

Discurso de Clem ente X IV . sobre la
muer-



muerte de Luis X V . R ei de Tran
cia. 527.

Bula para ti Jubileo del A ñ o Santo. 3 34. 
Conclusión de este tom o tercero. 3 5 1 .

e

T O M O  I V .

C Arta C X X n i I . A l Señor Abulte F r u 

goni.
Varias reflexiones sobre la poesia. Fol. 1 . 
C a rta  C X X X IV . A l m ism o .

Protesta, y  afirma que nunca será Poe
ta , aunque le inciten las obras mas 
exquisitas. L e  dá noticia de haber re
comendado al Principe de San Severo 
un Escultor.Le pide u n H ym n oen  ala
banza de San Cayetano. 9 .

C a rta  C X X X V . A l Señor Abate Nicolini.
L e cri via algunas reflexiones sobre la His

toria. 1 4 .
G arta C X X W l. A l R . P. Bledowscki, Pro

vincial de los Religio os M enores,  Conventual 
les de la  Provincia de P olonia .

Le



3 4 7
Le manifiesta la eficacia del z e lo , y  fati

gas de su Asistente en R o m a , en la 
solicitud de un negocio mui impor
tante. ’ 1 7 .

C a rta  C X X X V II . A l Señor Abate  Genovesi.
Rem itiéndole la Pintura del hom

bre. 19 . y  24.
C nrta  C X X X V III . A l R. P. Berti.
Muestra su amor á la verd a d ; y  que la 

obstinación producé deplorables efec
tos. Se justifica de no haber advertido 
que la D octrina de Santo T o m á s, sea 
opuesta a la de San Agustín. 54.

C a rta  C X X X IX . A l m i m o.
L e suplica que examine algunos tratados 

suyos de T eología , y  le da un corto 
rasgo de ellos. 58.

Carta C X t .  A l Ilustre Señor Zaluski ,  g ran  
Referendario de Polonia .

Sobre el exhorbitante numero de Escri
tores, y  lib ro s , y  el m odo com o se 
leen. Desea una obra que ensene el 
modo de leer con provecho. 7 1 .

C a rta  C X L I . A l Señor Abate Frugoni.
Reflexiones mui eruditas sobre el es-

+
ti-
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tilo. 108. y  1 12 .

C a rta  C X L ÍI . A l m ism o.
Humilde protesta de no haber profundi

zado en las ciencias. E l v iaxar, y  la 
conversación con d o & o s, es el medio 
mejor para instruirse. Necesidad quo 
hai de escuchar las voces de la Iglesia 
para no errar. 1 2 7 .

C a rta  C X L II I . A l R. P .  Valentín ,  de la  
Dottrina Cristiana .

Cum plim iento, y  convite para que vaya 
i  verle para conversar juntos. 1 4 1 .  

Carta C X L IV . A l Señor Abate Isidoro B i a n -  

ch i, Secretario del Etttbaxador de Ñapóles 
■ en Lisboa.

L e  avisa de haber recibido sus dos obras 
sobre algunas antigüedades , y  las ala
ba m ucho. 14 4 .

C a rta  C X L V . A l R. P. Corsi.
L e estimula á que componga una obra de 

moral: le dice de dónde ha de sacar ma-
teriales para e lla , y  com o se ha de 
tratar. 1 4 7 .

C arta  C X L V I . A l Señor Muratori.
L e  consuela en quanto á las contradie-

cio-
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ciones que padece por sus obras ; y  le 
avisa que Benedióio X IV . le enviará 
un Breve en su favor. 1 5 4 .

C arta  C X L V II . A l m ism o.
N oble demonstracion de agradecimiento 

por una obra que le regaló. 15 7 .
C a rta  C X L V III . A l R. P. Baudier ,  Profeso  

de Teología en el gran Colegio de los Religio
sos Menores Conventuales de T u rtn .

Procura disuadirlo del empeño que ha
bía formado de dedicarle unas C on 
clusiones. 15 9 .

C a rta  C X L 1 X . A l R . P .  Cruto ,  Religioso M e
nor Conventual d eT u rtn .

Hum ilde agradecimiento por unas Con*»* 
clusiones que le d e d icó , y  protesta de 
su reconocim iento. 1 6 1 .

C a rta  C L . A l R . P . Baudier ,  Profesor en el 
Colegio de los Religiosos M enores conventua
le s d e T u rtn .

L e dá gracias por haberle dedicado unas 
Conclusiones de T eología  : promete 
que las celebrará Benediéto X IV : so
licita que le manifieste en que podrá 
mostrar su gratitud. 16 3.

C a rta  C U .  A l R . P .  Caldani ,  F r a n c i s c a n o .
L e



Le protesta que es indigno de la Dedica
toria que se le ha hecho ; pero se con
suela de estar bien expuestas las C on 
clusiones. E logio y  reflexiones sobre 
la Iglesia. 1 66.

C arta  C U I . A l R . P. Gentis ,  Dom inicano,  
Obispo de Amberes.

Se ofrece para servirle. Q ué es la dig
nidad de Episcopado. Q jie el hom 
bre sabio no esta sujeto á perturba
ciones. 18 2 .

C a rta  C L I I I . A l D ottor Bianchi ,  en R i -  
m in i.

Prerrogativas de la Ciudad de Rim ini. 
L e da gracias por el cuidado que ha 
tenido en procurarle la salud á un ami
go de ambos. 188.

C a rta  C L IV . A l m ism o .

L e dá noticia de su exaltación á la pur
pura. D ice  que siempre tiene el pen
samiento en que ha de m orir. 19$. 

C a rta  C h V . A l m ism o.
Cum plim iento afectuoso. E logio  del mé

rito  de su am ig o ; y  le exhorta i  
que lleve con paciencia las adversi
dades. 199.

C a r -



3 5 *
C a rta  C L V I . A l R. P. Sa bar al la , defin idor  

perpetuo de los M enores Conventuales de Bo-
/00¿4.

L e  dá gracias por haberle regalado una 
o b ra , alabándola m u ch o, y  con cier- 
tas condiciones le prom ete dar él otra 
sobre la gracia» 2 0 5 .

C a rta  C L V I l . A l m ism o.

Se escusa humildemente de no poder ' 
emprender una obra que se le encar
ga , por no embarazarse en sutilezas 
escolásticas. 208.

C a rta  C L V II I . A l Señor Abate N .

Juicio que hace de un D iscurso que le 
enviaron. 2 1 0 .

C a rta  C L 1 X . Al. Duque de M atalón  C a -

RAFFA.
L e avisa de haber recibido algunos libros 

que le enviaron de París , y  que el 
hermano del D uque se mantenía con  
salud en el C olegio  Clem entinq. 2 1 7 .

C a rta  C L X . A l m ism o.
L e  dá noticia de no haberse detenido en 

la Aduana los lib ro s; y  con mucha 
gracia íe estimula á grandes acciones, 
y  propias de un gran Señor C ató lico

c o -
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como él lo es. 215?.

C arta  C l X l .  Al Señor Abate R uggieri.
Duda acerca de ia decisión de un plei- 

to. ■ ■ 2 2 ¿,
C a rta  C I X I I . A l m im o .
N oble resentimiento por no haber reci

bido en tiempo aplazado un vale de 
450. escudos que debían pagarse. 2 2 4 .

Carta C L X U I. A l R. P . D...
L e  participa que le han hecho Carde

nal , y  le ruega que vaya í  visitarle 
de secreto para consolarle. 2 2 5 .

C a rta  C L X IV . A l R. P. E dmundo R ein , 
Profesé del Orden G h té rú e n se ,  & c .

L e co n vid a, y  ruega á que vaya a R o ' 
ma. 2 2 7 .

C a rta  C L X V . A l m ism o.

Desea verlo otra vez en Rom a , y  ma
nifiesta el sentimiento de no lograr 
tari Feliz consolación. 2 30.

C a rta  C L X V l. A l m ism o.
L e  envía la licencia de leer libros prohi

bidos , y  le participa que el Cardenal 
G a l l i , Ies permite libertad a los R eli
giosos de su Orden , para abrazar otra 
Regla mas austera. 23 2.

C a r -



Carta L C X V IL  Al m ism o.
D á el m otivo de haberse retardado en 

responder, y  quanto desea verle. 2 3 4 ,
Carta CLXVIII. Al mismo.
Consolación con el recibo de su C arta.2 3 6.
C a rta  C L X 1 X . Al m ism o.
L e  envía otras dos licencias para leer li

bros prohibidos. 2 38 .
Carta C L X X . A l m ism o.
L e avisa que el Papa ha manifestado 

cha estimación-por su persona, y  que 
espera con ansia el arrivo de un cierto 
Barón. 2 3 9 .

C a r ta  C L X X l .  A l mismo¿

L e  anuncia la entrada de año con mu
cha gracia. 2 4 1 .

C a rta  C L X X I I .  Al m i m o.
L e  manifiesta el grande gozo que le ha 

causado su carta, y  la nueva dignidad 
que le han dado , deseando saber qué 
carga , y  privilegios la acompa
ñan. 2 4 2 .

Carta C L X X I I I .  A l  m ism o.
L e  a n u n c i a  l a  a n t i c i p a d a  c o n s o l a c i ó n  q u e  

e x p e r i m e n t a  p o r  su p r ó x i m o  a r r i v o  á 
R o m a  ,  y  q u e  e l  P a p a  e s t á  é ñ  C a s t e h  

Tom . V .  Z  g a n -
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gandolfo. 2 4 5 .

Carta CLXXlV. Al R. P.... tn MUatu
L e da parte de haber perorado con calor 

su causa. E logio de M ilán , le ruega 
que participe a un Barnabita que pron
to se le enviará la licencia para que 
vaya á R o m a ; y  que no se difunda 
en tratarle con cum plim iento. 2 4 7 .

Carta CLXXV. Al mimo.
L e  afirma de nuevo que el C ardenal.... 

no estaba preocupado contra él. E lo 
gio de la Nación Española , y  de los 
PP. Pichardi, y  Jacquier. 2 5 1 .

Carta CLXXVI. Al Prelado de una Comunidad 
despartí.

L e dice qual sea el m otivo de relaxacion 
en las Sociedades mas santas. 2 5 6 .

Carta CLXXVII. Al R. P. N ....
L e  reprende benignamente por haberse 

dado á la Música. 261 .
Carta CLXXVIIJ. Al R. P .  S.
L e  acuerda la Conferencia habida con el 

P ap a , sobre la persona del G eneral 
Costando, y  de una gracia obtenida 
para dicho G eneral. 2 6 4 .

Carta CLXXIX. Al mismo,
A l
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A l mismo tiempo de manifestarle lo que 

h izo  , para que el R . P. Costando fue» 
se prom ovido al E piscopado, le decla
ra la repugnancia que halla en que sal
ga de la O rden , y  de A s ís , á causa 
de su virtud. 2 6 7 .

Carta CLXXX. Al Caballero N . . . .
L e  conforta en sus desgracias, y  le ex

horta á que perdone i  su cuñado. 2 7 0 .
Carta CLXXXI. Al Señor....
E l demasiado deseo de conducir concien

cias agenas es un gran defeéto. L a Fi
losofía honra á la Religión , pero el 
abuso de ella la desfigura. 2 7  3.

Carta CLXXXII. A un Religioso su amigo ,  escri
ta durante su enfermedad.

L e  declara su lastimosa situación , pero 
con una conform idad cristiana. 277«

Carta CLXXXIII. Al mismo.
Sobre- el asunto antecedente, expresándo

le los crueles torm entos que había 
padecido siete d ias, y  siete noches» 
pero que yá  estaba, aunque mui tremu- 
lo animoso para tomar la pluma pa
ra escribirle. 282.

Carta CLXXX'IF. Al R. P. P i s c h a ü l t  ,  Gene-
Tz ral



3 5 6 r .
ral de los Canónigos "Regalares del Orden de  
la  Santísim a Trinidad ,  en fo rm a  de Breve.

L e dá gracias por el zelo con que piden 
k Dios por su conservación. 2 8 7.

C a rta  c i X X X V . Al señor Baron ,  Secretario 
de la  Academia de Amien< ,  & c .

L e dá gracias por haberle enviado el Ana
grama de su nombre. 290.

Carta  C L X X X V I . A la  A badesa,  y  Religiosas 
del Monasterio de Santa Clara  de M oulins, 
Diócesis de Atutun.

Cumplimiento por el gozo que les ha 
causado su exaltación á la suprema 
dignidad de Pontífice , y  se encomien
da á sus oraciones , y  promete inte
resarse en la canonización de la Beata 
C o le ta , y  en la beatificación de la V e
nerable Inés. 2 9 1 .

Carta C L X X X V II . A l R. P. Castanet DE 
Püisegur, General de la  Doctrina Cris-* 
tiana.

Aprueba la nueva elección , y  le afirma 
favo recerlo , declarando su afeólo al 
P. Valentin. 2 9 4 .

carta CLXXXVIII. A l R. P. Juan Bautista 
Martini > Menor Conventual.

A la-



Alaba la probidad de la v id a , y  la cien
cia profunda de la Musirá-. - -̂ ^ 2 ^ -  

C a rta  C L X X X IX . A l Señor Avern ,  Caballero  
Comegero en el Consejo dé Guerra ¡ y  Gentil
hombre de la  Corte im perial.

L e  da muchas gracias por haberle envia
do una m edalla'sobre e l casamfentò 
del Principe Ferdinando, Archiduque 
de Austria. ' ? r ' jíooí

Carta  C X C .  A l Señor Molina ,  Abogado* de  
V a ris. ■f ; " ;7

Cum plim iento sobre el retrato su yo  que 
le envió. ' 302.

C ^ t a  C X C I .  A l Señor Mignnoneau ,  C om isa ' 
ñ o  de los Guardias de Corps del Rei de

Explica su consolación por haber recibi
do la serie metálica de la Casa de L o 
rena, y  un manuscrito sobre la misma 
serie , y  la traducción de una O pera 
del Metastasio. 303.

Carta Dedicatoria de unas Conclusio
nes. ' 308.

TO-



T O M O  V.

Discurso sobre k  R elig ió n , pronun
ciado en A scoli el año de 1 7 2 2 .

, Folio 3.
Reflexiones sobre el z e lo , dirigidas á un 

Obispo. 33.
Reflexiones sobre el modo de predicar, 

dirigidas al mismo P relado, en co n ti
nuación de las precedentes. do. 

Discurso sobre el Espíritu de la Igle
sia. ¿ 5 .

Discurso sobre el Espíritu de las Ordenes 
Religiosas. P5»

D iscurso sobre las diferentes Naciones s y  
particularmente de los Italianos. 12  5 . 

D iscurso sobre la Superstición, pronun
ciado delante del Tribunal del Santo 
O ficio , por el R . P. G a n q a n e l i, C o n 
sultor,antes de la relación que iba á ha
cer de una Causa puesta en dicho T r i
bunal para ser juzgada. 152.

Discurso I, Sobre la fiesta de Natividad
p rc-
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predicado en A scoli. 16 7 .

D iscurso II. Para la misma fiesta de N a
tividad.

Panegirico de Santa Reparada Virgen y  
M ártir. 208.

Discurso pronunciado en 1 7 4 1 .  en el 
Capitulo General de los Religiosos 
Menores Conventuales , por el P . 
G angáneli , en alabanza de Bene
dicto XIV. que presidió en él. 2 2 7 .

D iscurso de Clemente xiv. en el C a
pitulo de los Religiosos Menores C on 
ventuales , congregados para la elec
ción de General en 18 de M ayo 
de 1 7 7 1 .  2 5 6 .

Bula para el Jubileo Universal , que 
fue acordado al principio del Pontifi
cado de Clemente xiv. 2 6 5 .

Particularidades de la vida privada del 
Papa Clemente xiv. dadas por el 
mismo Frai Francisco, su Lego , que 
le asistió hasta su muerte» 2 7 1 .

Anécdotas relativas a la familia y  perso
na de Clemente xiv. 2 7 9 .

Com pendio de los hechos concernien
tes



tes á la vida del Papa Clemente xiv. 
en Latín » y  Castellano. 397»

D o s  I n s c r i p c i o n e s  L a p í d a l e s  h e c h a s  v i 

viendo aun Clemente xiv. en Latín, 
y  Castellano. 3 16. y  5 18 .


