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P R O L O G O ,

E l  tocar á rebelión contra las potesta
des de la tierra parece que suena siem
pre á rebato en los perversos oidos del 
hombre, para engreírse contra el R ey 
de los reyes y  el Señor de los señores. 
E l sacudir el yugo aunque justo, que se 
juzga opresivo á la cerviz del cuerpo, 
es un escalón muy propenso á subir 
hasta arrojar del corazon al que se con
templa, que oprime también la libertad 
del alma. Que este funesto efecto haya 
acontecido en la revolución francesa no 
es maravilla, porque aquella subleva
ción iniqua se enderezaba á derribar el 
legítimo poder de su soberano; pero que 
haya sucedido por desgracia casi igual
mente en la revolución española, debe 
sin duda estrañarse, cuando ella por el 
contrario se encaminaba á rechazar jun
tamente la fuerza tiránica de un rey in
truso, a fin de sostener los derechos ver



daderos de su Monarca. Sin embargo el 
popular clamor de libertad, que reso
naba entonces contra la tiranía ( mal 
entendido su eco) hizo soltar la rienda 
á las pasiones, y  de consiguiente pro
dujo el desenfreno en los incautos, y  en 
los que se hallaban ya empapados mas 
ó menos en las máximas contagiosas 
del conmovido reyno vecino.

E n  Francia mucho tiempo habia que 
hacia progresos el atheismo, y  deísmo 
á pesar de los sabios escritos, que le 
combatían; pero despues del infausto 
motin contra el desgraciado Luis xvi. 
aunque algunos filosofes se convirtie
ron horrorizados de la mucha sangre, 
que vertía su doctrina insensata, los de
mas avivaron á porfia sus esfuerzos pa
ra esterminar la religión. En España la 
impiedad, que estaba como comprimi
da y  escondida soltó los diques con el 
designio de anegar el reyno, cuando lo 
vio sin cabeza legítima, haciendo explo
siones fuertes para arrojar la estraña.



Entonces la voz de soberanía popular, 
e independencia lisonjeaban demasia
do , y  proporcionaban ocasion á aquel 
monstruo para sus intentos, y  los que 
estaban anteriormente inficionados del 
nial gálico lograron con la libertad de 
imprenta, que la disolución de consi
guiente propagase el contagio. Asi se 
difundieron en la península de palabra 
y  por escrito invectivas contra los mis
terios del Catolicismo, contra todos los 
ministros del Altísimo y  sus rentas, 
contra las iglesias y  santuarios , sus 
adornos y  posesiones, contra el tribu
nal de la té, como la barrera que habia 
detenido sus progresos, y  contra el de
recho de las autoridades legítimas.

Seria operacion muy difusa, y  nada 
necesaria el emprender la impugnación 
de todos estos desvarios. Mucho ha 
que han salido á luz libros excelentes 
en refutación de la mayor parte, ó casi 
todos. Aun recientemente y  despues de 
la revolución se emplearon plumas fe-
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lices en combatirlos. Por tanto solo se 
endereza la presente obra compuesta ca
si toda antes de la venida de S. M . á de
mostrar lo falso, é impío de aquellas 
opiniones, sobre cuya confutación hay 
poco ó nada escrito á lo menos con el 
disfraz con que se proponen. Si los lec
tores advirtiesen debilidad, ó defectos 
en mis razones, claro está que la falta 
será mia, y  no de la grande verdad, 
que defiendo. Cuando me presento á la 
lid provocado en un duelo tan justo, 
los deslices de la espada, y  la ignoran
cia del que la maneja, no deben realmen
te ceder en menoscabo de la causa de 
que pretendo el desagravio. Fuera de 
que el inveterado dolor de cabeza, que 
tantos años ha padezco es un estorvo 
no pequeño, para que salga la oracion 
con la eficacia que corresponde. Pues 
no pudiendo leer, ni escribir por mi mis
m o, es preciso valerme del labio, y  pu
ño ageno, y  esperar además aquellos ra
tos, en que el dolor esté mas aliviado.



I N D I C E .

D e  lo  contenido en esta obra.

D iscurso  r. Refutación del sistema, 
de la creación d el mundo del conde 
de Bufon^ contrario á  la relación de 
M ^yses. P ag. x

Advertencia prelim inar, ibi.
L a  revolución de losfranceses hizo la  

guerra a l a  religión  ̂ y  su expedi
ción de E gipto intentó tam bién des^ 
mentir á  Aíoyses con el hallazgo de 
unos zodiacos, 3

Mstracto de las razones d el señor Tes~ 
ta que demuestran su fa lsed a d . 4

Anadense otras razones  ̂ que conven- 
cen lo mismo. 10

í a  invención de los zodiacos d d  nue^ 
vo aliento á  los defensores d el sistem a  
de B u fó n , aunque vanam ente. 1 5

E m p ieza  e l discurso exponiendo este 
sistem a  , que consiste en haberse 

fo rm a d o  la tierra y  p la n eta s y d e l 
choque de un cometa contra el sol, 19  

Im pugnase esta hipotesy y (̂ q̂ ie su au~ 
tor retrató capciosamente^ con los 
mismos principios J isico s , que adop
ta é l y  síis amigos, 31
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fru-heYà teficxìon de esta refutación. Pag. 
S) el cometa chocante hubiera prodtt^ 
ctdo este efecto en su prim era revo^ 
Ilición, lo repitiria sin duda d  la sê  
giinda  , causatido la form acion ds 
nutva tierra^ y  nuevos p lanetas, 

Segunda. L o  propio sucederia , aun  
cuando el hueco dejado por nuestro 
globo en su desprendimiento^ no hu^ 
hiera sido reem plazado por otra ma- 
teria líquida d el disco solar ̂  y  sobre 
todo siempre observarían los astró-> 
nomos el paso d el cometa ̂ or el sol, 
como el de Venus. 2 j

tercera^ E s  imposible este choque, sin  '  
haber desamparado e l so l el foco de 
la  Orbita elíptica del com eta , ó q̂ ue 
éste abandonase su p erh iferia , y  
ambos acontecimientos son absurdos, 

Cuarta, Seria el cometa absorbido p o r  
el s o l , según la s  leyes de atracciony 

y  no podria entonces sa ltar la  tier^ 
ra, Jpruebase lo m ism o , aunque se 
abrace otro sistem a de cometas*

Quinta, E n  ta l caso e l cometa hubiera 
perdido el movimiento, que comuni^ 
có a  la  tierra , y  se hubiera trastor* 
nado su orbita^ 4^

Sexta^ L a  reacción d el soÍ arrancarti^



tx
recfprocanienfe d d  cometa ttrn s ma- Pag, 
sasy ó p la n eta s nunca vistos, 4^

Séptima. Entonces la tierra arrancada^ 
tiraría d  escapar por la tangente 
d i  la órbita del co r eta^ con un mo
vimiento implicatorio. 4 4  

O ctava. S i la  tierra necesitó d el choque 
de un cometa para desprenderse del 
sol^y girar en torno de él  ̂ también 
la  luna satélite d ¡ la tierra por iden
tid a d  de ra zó n , necesitarla el cho- 
que de otro contra e s ta , sin que val'- 
g a  el efugio^ que se alega  48  

2^ona. Según esta hipotesy , el supre^ 
mo hacedor, despues de haber cria
do e l sol y  el firm am ento  , tuvo que 
esperar m illares de arios ̂  p a ra  for^ 
m ar a l hombre  ̂y  á  los tres reynos 
de la naturaleza. Inconvenientes ds 
esto, 5 1 

X)ecima. Otros inconvenientes de seme* 
ja n te  sistem a, 54  

í a  doctrina de B ufón sobre los volca- 
nesy es tan  soñada y  tan im p ia , co-

la  d e l referido choque, 5 7
jE l dio m uestras de incrédulo en estos 

p u n to s , y  de crédulo demasiado en 
orden á  otros cuentos de la  historia  
natural, 60



D iscurso  II. D efen sa  d el adorno^y ri-  Pag.
qneza de ¡os tem plos cristianos, 6 1

Advertencia, ibi.
£ s  propio de los libertinos apoderarse 

de los bienes y y  muebles de las igle
sias, 62  

Jndicanse los castigos^y prem ios de los 
usurpadores y y  conservadores de ellos, ibi. 

JE« la s revoluciones de E sp a ñ a  y  
F ra n cia  , hubo iguales usurpaciones 
y  doctrinas que la s  apoyaban, 6 3  

Z,as iglesias de este reyno se prestaron  
gustosas á  entregar su p la ta  p a ra  
una guerra tan ju s ta  j pero no dejó 
de haber desórdenes 

E m p ie z a  el discurso con la  relación de 
la  riqueza que habia en la B a s ili
ca C onstantiniana , en tiempo de San  
Silvestre, 6 9  

H eregia de los valdenses y  Henrique 
Ottio en la  m ateria, 7 1  

V arias p oesías d el poeta  'Prudencio, en 
que se p in ta  la magnificencia de m u
chos templos de la  cristiandad. 7 2  

Sa n  A g u s tin y  San O ptato A íilevitano, 7 5  
Testim onio de E usebio Cesariense. 7 6  
Suntuosidad del prim er templo consa^ 

grado y y  dedicado en el Oriente, 7 7  
D octrin a  de S, Gerónimo en confirma-



tion d el a su n to , y  se responde d  Pag. 
otros pasages suyos, que pueden ob

jeta rse. 7 8

San Gregorio "Nrtctanzeno. b a
J^ersos d i San P a u lin o , en que se des

cribe los preciosos adofnos de la igle
sia  de San F é lix  de Ñola,. Íbi. 

San Am brosio dejiendc con eficacia 
nuestra doctrina. 8 6  

San Juan  Crisostomo la enseña m a 
nifiestamente* 89 

L o s  autores católicos que tocaron el 
puntOy igticílmentela sostienen, 9 1 

Solucion d  un texto de San A g u stín , 9 3  
Respóndese á  un p a sa g e de San B er

nardo y que alegan los contrarios 
truncado ó cortado, 10 0  

í.sposicion que hace el abad R a nee  
del santo. 10 6  

Cowo se ha de preferir el socorro de los 
pobres d  la  dotacion de la s iglesias. l i s  

2^ada obsta la  autoridad de M elchor  
Cano * que se alega. Se le d d  la corres* 
pendiente satisfacción. 1 1 8  

D iscu rso  \n. Apología ju s t a  de los san- 
tu a rios, y  de la devocion con que los 

fie les acuden con preferencia^ a l  sitio 
donde se venera la imagen ó reliquia 
de algún santo. 1 2 7
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JLas visitas de los celebres santuarios Pag.
empezaron con l à  iglesia, 1 2 S

í a s  peregrinaciones siempre han sido 
j>iadosas de por si^ y  recomendadas 
p o r los p a d res, 12 ^

P ru eb a s de esta verdad dogmàtica^ 
im pugnada p or los valdenses , ca l-  
vino^y centiiriadores de J^agdeburg, 13 4  

’B.espondese a la s Objeciones.
A busos introducidos en las peregrina

ciones  ̂y  remedios qiie ha procura
do la iglesia. 1^8 

A b u sos de la s rom erías, que en ciertos 
dias se hacen en los santuarios. 14 1  

*Tambien la s habia en tiempo de San  
B asilio.

M n  que tiempo se deben cumplir ios vo
tos hechos d  los santuarios, 14^  

Conatos en tiempo de la  revolución para, 
estinguir los santuarios ̂  y  preferen
cia de devocion de una imagen áotra, 14 4  

P o r  la  sa g ra d a  escritura consta , que 
D io s  escogió determinados simios,y 
signos para  esplicar su beneficencia. i4(J 

P ruebase lo laudable de la especial de
vocion con ciertas imágenes por la  
estatua de la  Sirophenisa^por la de 
San A n a sta sio  P ersa  , referida en 
e l segundo Concilio Niceno general. 14 8
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T o r  la imagen d el S a lv a d o r , ds qiu  P ag  

hace mención el mismo concilio,
P o r la de Edesa^ y  otras. 1^ 4
Santuarios célebres en tìem fo de S. B a 

silio ^y del poeta Prudencio, 1 5 3  
Confirma el asunto e l Concilio M e x i

cano, 1 6 9  
Z,os autores católicos aseguran lo 

mismo, 1 6 3  
San Á g u stin  aprueba la concurrencia 

de losfieles á  ciertos santuarios, m as  
que d  otros, 1 6 7  

L o  mismo la  congregación de Obispos, 1 6 9  
L o  que dice M u ra to ri sobre e l asunto, 1 7 3  
Se alegan en contra los abusos d el dia-, 

m as y a  los habia en la  eda d  de 
- San A g u stin , 1 7 4  

P io  V I  condena la doctrina contraria. 1 7 5  
J^asc completa satisfacción á  un p a sa -  

ge del Abiilense  , truncado p o r los 
contrarios,

L o s  gentiles erraban no solo p or la f a l 
sedad d el objeto , sino tam bién por  
contem plar divinidad y ó v irtud  in
herente en los Ídolos, 18  j  

«Probables motivos , porque D io s  hace 
m as m ilagros en tin santuario , que 
en otro, - 1^ 4 

Í^o es tan  ciega la  adhesión d el pue-
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hlo á  determinados santuarios é  P ag, 
imágenes , como se abulta. j

C ansas bien fu n d a d a s , porque D io s  
m uchas veces no atiende d  nuestras 
stípii<as en los santuarios. 1 9 7

D octrin a  de San J u a n  de la  Cruz acer-  ̂
ca de nuestro intento.

D iscu rso  iv . Im pugnación de una blas
f e m ia  heretical del D iccionario crí
tico-burlesco , contra el misterio de 
la  Santísim a Trinidad^ 208

V anos intentos de los incrédulos con
tra  la  religión , en la s turbulencias 
ocurridas^ 20 9

£ /  autor del diccionario quiso deslum 
brar á  sus lectores con la aritm ética  
theológica  , y  signos algébricos. 21O 

Se le d á  una respuesta f á c i l  é inteligi
ble á  cualquier lego. 2 1 1 

£ n  la  naturaleza hay fenóm enos, y  
misterios inapeables, de que no puede  

fo r m a r  idea nuestro entendimiento, s  i $ 
la s m ism as ciencias ex a cta s , acer-  ̂

ca de materia sujeta á  demostración 
y  calculo^ hay misteriosincomprehen^ 
s ib le s , que pueden ensenar á  nuestro 
orgullo e l medio de abatirse ̂  y  reco- 
nocerse , respecto de lo que no en  ̂
tiende, S 1 3



T r m la s t  con e l punto centrico y  la s  Pag, 
U ntasy que salen à ia  circunferencia, 2 1 4  

Con la  linea assym ptota en la hiper-^ 
boia, 2 1 6

Con la  composición d el continuo en cual
quiera de la s dos opiniones , que se 
abracen, 2 1 7

Con las tres dimensiones , que se reco
nocen en la  geometría, 3 1 9  

Con la perpendicular d  la  extrem idad  
d el diámetro, 2 20 

Precaución para un efugio, 2 2 2  
Aunque este misterio es superior á  la  

razón h u m a n a , no deja de ser muy 
conforme á  ella. D a s e  de é l una es^ 
plicacion sencilla. ibi 

L o s  filósofos gentiles tuvieron noticia^ 
aunque con fu sa , de la T rin ida d. 2 2 4  

D isc u rso  v . Breve defensa de la  inqui
sición en fo r m a  de m emorial  ̂ d e l  
año de 1 8 1 3 ,  contra los folletos que 
produjo la  libertad de im prenta. 2 3 1 

Respóndese á  los dicterios, con que es- 
tos p apeles procuraron denigrar el 
santo Oficio: a l primero. Que es con
trario a la libertad d el hombre, ^33 

A l  segundo. Que es un tribunal san
guinario 2^6 

<Al tercero. Que han sido victim a de su



injusticia muchos personages th^S‘  Pag. 
tres y é  inocentes, 2 3 7

J í l  cuarto. Que su secreto es horrible y  
ca p a z de llenar de terror á  una na- 
Clon entera, 3 3 8

\Al quinto. Que tres Jueces  , no siendo 
m as que tres hombres^ pueden asesi
nar á  un santo impunemente^ sin que 
nadie pueda pedirles cuenta'de su  
procedimiento, 24^

A l  sexto. Que es p eligroso , é injusto, 
porque m anda la  delación de m ari
do d  muger & c .  3 4 »  

A l  séptimo. Que es inútil porque bas
ta n  los obispos p a ra  exterm inar las 
heregias y y  que perjudicó su derecho 
el restablecimiento de la  inquisición, 3 4 8  

A l  octavo. Que aumenta la supersti
ción en lugar de estinguirla, 3 5 a  

M o tiv o s  urgentes p a ra  restablecer el 
santo tribunal á Jin  de a ta ja r  los 
m ales y que produjo la revolución, 3 5 4  

2^ada obsta , y  se desvanece el ultimo 
dicterio , de que el tem or , que infiiH' 
d e , sirve solapara hacer hipócritas, 355*



DISCURSO I.
Refutación d d  sistema de la Creación d el 

J^lundo d el conde de Buffon contraria 
á  la  relación de Moisés*

ADVERTENCIA PRELIMINAR.

X-/OS libertinos de la Europa trabajaban con 
ahinco, aunque vanam ente, en destruir la 
divina revelación. Se kvantaban contra ellos 
muchos sabios , cuyas producciones, aunque 
no apagaban el fuego de la incredulidad , i  
io  menos entorpecían la rapidez de sus lla-< 
mas. Hasta los mismos protestantes quisieroa 
distinguirse en esta empresa , y  entre ellos 
sobresale Jaquelot en su obra de la  Existen^  
eia de D io s  , y  D iv in id a d  del Testam ento  
viejo y  nuevo » pero los incrédulos aprove
chaban todas las ocasiones de realizar sus 
ideas, tanto en el tiempo de las convulíiio-» 
nes politicas, com o en la revolución acerca 
de opiniones Hlosóficas. Si-ngularmente sq 
íínimaron sobre manera cuando el autor fran* 
ces de la Historia Natural publicó la Tiorict 

Ia T u rra  con la soñada nuqva hipótesi
A



S  REFUTACION DEL SISTEMA
SU formaclon. L a  reputación adquirida pof 
este Naturalista daba nuevo aliento á su irre
lig ió n , viendo combatida en su obra la re
lación de Moisés en orden á la creación del 
m undo con un sistema á proposito para en
gañar á los incautos. N i  se desmayaron al 
v e r , que la Sorbona censuró sus congeturas 
y  asertos, y  que correspondió con una res
puesta al parecer satisfactoria , porque consi
deraron que su retractación era m uy capcio
sa , y  que en lo restante de la T eoría seguia 
adelante con su tema. T am poco  se amedren
taron al mirar restablecida la religión en Fran
cia por N apoleon luego que tom ó por usur
pación las riendas de aquel gobierno. C o n 
templaban que era un efecto de política para 
concillarse la benevolencia del p u eb lo , y  co
nocían por otro lado que su expedición á 
E g ip to  Jes habia sido favorable. N o  quiso 
hacerse cargo de esto el recopilador del V ia - 
gero U niversal, cuando aseguró que la con
quista de E gip to  por tal mano hubiera sido 
m u y provechosa para la religión. L o  cierto es 
que el tirano de la E u ro p a , ademas de exhor
tar á sus soldados á celebrar allí las fiestas de 
los musulmanes; ofreció á los judíos la restau
ración del templo de Jerusalén con el rin de 
atraer á su bando á unos y  á otros. L le v ó  
también consigo una coniision de ciencias y



DE tA  CREACION DEL MUNDO. J  
artes, cuyos individuos se gloriaron de ha
ber descubierto entre los vestigios antiguos 
de aquel pais un monum ento opuesto á la 
divina revelación , que confirmaba en esta 
parte el sistema discurrido por el Naturalista 
C on d e , en tanto grado , que Fpurrier, 
m iem bro de la expresada cornision , en una 
carta impresa poco después en el D iario de 
París , atìrmó con sobrada avilantez , que 
a ctual dì’vìsìon del zodiaco , ta l cual la  te- 
nemos y fue hecha por los egipcios quince m il 
años antes de la E ra  cristiana. Cotéjense 
estas ventajas con las que vocifera nuestro 
viagerp español. E llo  es que la ficción de la 
Teoría de la T ie rra , y  las Observaciones 
fantásticas de su autor , empezaron desde 
aquella época á recobrar mas estirnacion. V a* 
mos á ver el descubrimiento.

L o s  tales predicadores de la increduli
dad hallaron en las ruinas de la ciudad de 
Dindara entre los escombros de un ternpjc» 
un zodiaco , en que se les figurò que el aplsr 
ticio del estío estaba colocado en el signo 
Leon sesenta grados mas atras acia el orien
te del sitio que hoy ocupa ; y  ^n |a ciudad 
de H enne arruinada , entre los vestigiog 
otro templo , descubrieron ptrp zodiaco, 
donde el solsticio de estío se encontraba si
tuado en el signo de V irg o  treinta grados pnas

A 2



4  REFUTACION DEL SISTEMA 
atras del sitio del prim ero, es d ecir, novén- 
ta grados mas allá de Cáncer , donde hoy le 
vemos. Suponiendo pues que para retroceder 
una constelación un grado necesita setenta y  
dos años, arguyen estos descubridores por 
el retroceso de los noventa grados que la an
terioridad del zodiaco de Henne respecto de 
la era presente es de seis mil cuatrocientos 
ochenta años. Añadiendo á esto el tiem po 
largo que tarda una nación en civilizarse , y  
adelantar en las ciencias naturales, especial
mente en la difícil A stron óm ica, y  el pro
greso lento de los conocimientos hum anos, 
deducen millares de años mas sobre los ex
presados de la antigüedad de Ja nación egip
ciaca contra la cronología de Moisés.

Corria impunemente en k  capital del 
nuevo Emperador el decantado descubri
miento tan débil y  soñado com o el imperio, 
cuando D . D om in go Testa , canónigo de 1% 
Basílica de santa Alaría la M ayor , y  miem
bro de la academia de la R eligión de R om a, 
publicó su disertación sobre los Zodiacos re
cien descubiertos en E g ip to  , demostrando 
su falsedad. Fue esta producción recibida con 
aceptación del público, traducida , y  elogia
da en Francia , com o se vio  en el D iario del 
Im perio sábado 20 de junio de 18 0 7 art. Vd* 
riidades. Y  porque hacen á m i asunto ex-



ítractaré aquí m uy en breve sus razones.
L  A u n  suponiendo la veracidad de lös 

descubridores , se presume superchería este 
invento por la propensión notoria de los 
egipcios, á suplantar monumentos alusivos á 
lo  m uy antiguo de su patria. A s í se demues
tra por el egemplo de las planchas de plom o 
vendidas en R o m a á Montfaucon , que ¿fcs- 
pues salieron falsas : por las inscripciones de 
N iz a  respectivas á Isis y  Osiris referidas por 
D iod oro Siculo : por las observaciones qui
méricas de los eclipses acaecidos en el espa
cio de cuarenta y  ocho mil a ñ o s, que guar
daban los egipcios en sus templos para bla
sonar de ser el primer pueblo del m undo : y  
por la serie de trescientos treinta reyes de 
E gipto  , y  trescientos cuarenta y  cinco pon
tífices que con la misma ambición de gloria 
contaban antes de la edad de H erodoto.

II. Porque puesto el solsticio de estío en 
L eon  6  en V irg o  no podia caer el equinoc
cio en el signo de A r ie s , siendo evidente 
que en la invención, o primer uso del zodia
co entre los £ gipcios,el equinoccio de pri
mavera dedicado á Júpiter A m m on se seña
laba con la figura de un carnero emblema de 
aquella deidad.

III. Porque viendo los egipcios esculpidos 
en sus templos dos zodiacos, uno con el



solsticio en V irgo  , y  otro con el m ism o co 
locado treinta grados mas adelante en el sig
no de L eó n  j efa indispensable que á vista 
de una ¡señal tan ¡pública tuviesen todos sa
bios y  vulgares hbticia clara del m ovimiento 
de las estrellas fijas. E sto  es absolutamente 
falso -, pues semejante descubrimiento astro
nóm ico no es anterior á Hiparco , que vivió 
á todb mas^ ciento y  sesenta años antes de 
Cristo.

I V i  E l suntuoso tem plo de Dindará^ 
donde ise encontró el decantado zodiaco , es 
de una arquitectura griega -, de un dibujo 
m u y delicado por lo  que respecta á sus or
natos i com o lo  atestiguan los dos viageros 
famosos Pocock y  Pablo Lucas ; luego debió 
haber sido fabricado en un tiempo en que el 
gusto egipciaco abandonando sus rústicas é 
incorrectas formas abrazó otras mas nobles y 
gallardas  ̂ cuya mudanza fijan los doctos en 
la invasión de Cam bises  ̂ ó despues del via- 
ge dé Platon á E gip to . Adem as de eso se re
gistra en la fachada de aquel edificio sacro 
una inscripcioh griega en que se lee el nom 
bre de M arcó Clodió-, todo lo cual junto 
convence ser aquella fábrica sin compara
ción m ucho mas moderna de lo  que quie* 
ren pregonar los impíos misioneros francesesi

V .  L o s  zodiacos de Dindara y  H enne



contienen el signo de L ib ra  enteramente 
desconocido de los antiguos egipcios * com o 
lo fue de Eratostenes , E u d o x io , A ra lo  é  
H iparco, y  de todos los astrónomos anterio
res á éste ; luego es constante que tales zo 
diacos fueron inventados ó  forjados mas re
cientemente de lo que se piensa; á lo  que 
añado > que habiéndose denominado este 
signo con la analogía de L ibra  en alusión al 
equinoccio autumnal , cuando los dias se 
equilibran con las noches, es implicatorio el 
que al mismo tiempo se coloque el solsticio 
en el signo inmediato de V irg o  , com o se 
pretende estaba en el templo de H enne , ni 
en el antecedente de L e ó n , cual se represen
taba en el de Dindara > siendo preciso £jarlo 
en Cáncer.

V I .  A quellos pseudofildsofos investiga
dores de antigüedades pregonaron un solsti
cio soñado que solo existia en su exaltada 
imaginación. E l  de D indara se les representó 

L e ó n , porque consistiendo el zodiaco en  
dos colum nas, o hermas , que contienen ca~ 
da una seis constelaciones; en la primera y  
m as alta  de una de ellas está  grabada la  
de León  , y  la herma tiene dos brazos le^ 
cantados encima de ella > indicio jutil y  fa
laz para el in ten to , pues solo manifiesta i  
Isis llorando á Osiris con las manos elevadas



áciA el cielo , segnn se registra en los demas 
monumentos egipcios. Si por ocupar la cons
telación de L eo n  el primero y mas alto lu
gar de la herma quieren inferir el solsticio, 
también la consecuencia es vanísima , por
que empezando la canícula con esta conste
lación , ios antiguos egipcios daban entonces 
principio á su año c iv il, la consagraban co
m o la principal á su diosa Isis ; y  observan
do que á su entrada se desplegaba con mayor 
fuerza la inundación del N ilo  , ía considera
ban com o al manantial tnas fecundo de su 
prosperidad , empezando igualmente á con
tar en ella su famoso ciclo , com o testifican 
Plutarco y  H oto A p olo  en sus geroglíticos. 
Esta es la razón genuina porque el signo de 
L eo n  lleva la primacía de lugar en aquel zo
diaco , y no porque señale solsticio alguno. 
A u n  cuando éste fuese verdaderamente re
presentado en el signo de Leon , la antigüe
dad del zodiaco no podria pasar del año de 
1 3 2 2  antes de Cristo , bien computados loa 
grados que anduvo aquella constelación des
d e  aquel tiempo hasta el presente , y  no co 
m o los computa B urchardt, uno de los filo'- 
sofos que andan en la danza , contando ma
lamente sesenta en vez de cuarenta y  tres.

VII* Aprehendieron estos propagadores de 
k  Irreligión que en el zodiaco de H enne es-
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fata  indicado el solsticio de estío en V irg o , 
porque se advertía en el una muger dentro 
de una barquilla > pero ¿qué conexion tiene 
Id barquilla con el solsticio? M as semejanza 
puede tener con Isis diosa de aquella na
ción , pintada algunas veces dentro de una 
barca. Concédase de barato que allí V irg o  
ocupe el lugar mas preeminente, com o en el 
de D in dara, nada probará esto para el inten
to , porque tal preeminencia puede veros!- 
milmeiue dimanar de que los egipcios poü 
decreto del senado romano en obsequio de 
A ugusto despues de la victoria de A ccio  acae
cida en setiembre , empezaron á contar el 
principio de sus años desde aquel m e s, es
tando ei Sol en V i r g o , según se infiere de 
M acrobio y  del calendario de T o lo m eo  ; á 
que se agrega que la virgo del zodiaco , se
gún Eratostenes, era l i  diosa Astergati de 
Siria , m ay probablemente la misma que la 
diosa Athir de los egipcios confundida por 
los romanos y  griegos con la V e n u s , de que 
se gloriaba descender A u g u sto , y por lo  mis
mo se le debió de lisonjear dándola el pri
mer asiento. Ads^mas d¿ eso es constante que 
l')s eg’pcíos señalaban siempre el solsticio de 
verano en que retrocede el S o l , con el signo 
de Cáncer , aludiendo al m ovim iento retro
grado de este animal. E n  íin , hasta el célebre



astrónomo M r. Lalande , que penetraba me
jor que nadie la materia con ser un filósofo 
de ia misma calaña, n o  quiso dar asenso á 
las consecuencias pretendidas de semejante 
descubrimiento, contentándose con decir que 
la sospecha del solsticio tenia alguna verosi
militud» Y o  creo que él pronunciò esta úl
tima espresion por adular á aquellos litera
tos descubridores. M as aun cuando lo sintie
se así interiormente ^por una ligera sospecha 
de una imaginación falible se ha de trastor
nar el irrefragable divino testimonio?

A  las razones del sabio académico roma
no se pued»n añadir Otras , que pondré aquí 
epilogadas. E l hecho famoso del diluvio uni
versal referido en el sagrado T exto  está com
probado no solamente por los vestigios ha
llados en la superficie y  entrañas del globo, 
de que han tratado muchos físicos doctos, 
sino también por los escritos de autores gen
tiles, que tuvieron p o co , ó  ningún trato con 
los hebreos. L o s  asirios y  los ca ld eo s, entre 
ellos Alejandro Polyhister y  el Sincclo re
mitiéndose á Bcroso y  á A lbideno y afirman 
la tradición constante de aquellos países so
bre e l diluvio llamando X isituro  al Patriar
ca , que se pudo escapar de aquel catástrofe 
juntamente con su familia en una arca fabri
cada al intento por orden que tuvo del su-
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premo N um en. L o s  anales de la China escri
tos por C h o u -K in g  pags. 8 7 9  hablan de 
este general acontecimiento asegurando, que 
las aguas sobrepujaban los montes mas en
cumbrados j y  aparentaban tocar en el cielo. 
E n  los libros de la India ■, á que se refiere 
E zour-V edan rom. í i  pag. 206 se lee que la 
primera raza de los hombres fue destruida, 
ó  casi esterminada. Y  entre los pueblos de 
Arm enia ha durado perennemente la voz de 
que en la cim a del rnonte de Ararat habia 
descansado el arca de N o e  despues que ce
saron las llu vias, con que el Señor habia cas
tigado al género humano. E sto  supuesto, 
los zodiacos tan clamoreados no pudieron 
haberse construido antes de aquel tremendo 
suceso , que aniquiló cuantos edificios y  m o
numentos existían en el m u n d o , isin que se 
hubiese salvado uno s o lo , com o confiesan 
también los mismos filósofos egipcios. T a m 
poco pudieron haberse fabricado despues, en 
lo que sin duda convienen los descubridores, 
porque su estupenda antigüedad es incompa
tible absolutamente con la Cronología resul
tante de los mismos libros sagrados y  profa
nos que testifican el diluvio : luego tales zo
diacos , ó fueron suplantados, ó no significan 
lo  que se pretende.

L a  circunstancia de haber sido el E g íp -



to el teatro del nacimiento , instrucción y  
proezas de Moisés es otra prueba evidente 
contra Fourrier y  sus compañeros. E ste ilus* 
tre caudillo fue escogido por D ios para li
bertar á su pueblo de la esclavitud de F a
raón , y  dictarle las le y e s , dándole noticia 
histórica de su origen. E n  E gipto obró las 
maravillas bien sabidas, hasta forzar á su 
rey á dar entera libertad á los hebreos para 
salir de sus dominios. A ll í  despues de las 
prodigiosas plagas al toque de su vara divi
dió las aguas dcl mar R o jo , franqueó el paso 
al numeroso egérciro de los israelitas y  sus 
familias , quedando sepultado el de Faraón  
como pesado plom o entre las aguas ‘üehe- 
mentes. Estos milagros cuenta él mismo á 
los que fueron testigos oculares juntamente 
con la historia de sus abuelos, remontando 
hasta la creación dcl mundo al tiempo de 
promulgarles la ley. Pues así com o centena
res de millares de hombres hubieran des
preciado y  sacudido el yugo de sus leyes, si 
advirtieran que este legislador les lisonjeaba 
con prodigios falsos , y  les engañaba , com o 
d ic e n , á ojos vistos , del mismo modo le 
hubieran menospreciado si les tejia una nar
ración cronológica diametralmente opuesta 
i  la que ellos hablan palpado en la capital 
de aquel im perio en unos templos donde
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publicamente se registraban esculpidos unos 
testimonios , que demostraban incompara
blemente m ayor antigüedad del mundo que 
las que él les presentaba. Si alguna vez se am o
tinaron por motivos mas leves , como resul
ta de la Escritura, entonces con ocasion mas 
fuerte hubieran levantado mas alto el grito 
de la insurrección. E n  una palabra, así com o 
los hebreos quedaban satisfechos de la ver
dad del Pentateuco , de cuyos portentos 
habían sido espectadores, así estaban con
vencidos de que en toda la faz de la tierra 
n o habia documento alguno suficiente para 
derribarlo , cuanto menos en E gipto.

Son muchos los autores gentílicos que 
hablan de M o isés, de sus obras y  leyes. L o s  
mas le e lo g ian , y  algún otro le m oteja; pero 
ninguno le echa en cara , ni por aso m o , el 
menor defecto de su Cronología , ni le ar
guye acerca de la antigüedad que dio á la 
creación del mundo. Éstos escritores profa
nos se hallaban instruidos de las nociones 
que corrían en Egipto concernientes á la A s 
tronomía y  demas ciencias, y  algunos ha
bían viajado por aquel pais. Si fuese cierta 
la existencia de aquellos zodiacos, según la 
repcsentacion que soñó M r. Fourrier y  sus 
secuaces, ^cómo es posible omitiesen una ob
jeción tan patente, y  dejasen de dciiiientir al
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capitan y  legislador del pueblo de Israel ? E l  
doctor inglés P riestely, que se mofa de este 
nuevo hallazgo , demuestra que los caldeos 
han disputado siempre á los egipcios la pri
macía en la invención de los signos y  demas 
observaciones astronómicas ; y  sin embargo 
los conocimientos de Astronom ía de aquella 
nación no pasan de dos mil años antes de la 
era cristiana por confesion de los mismos 
m onsieures, que im pugno. E n  íin , si fuese 
cierto aquel sistema cronológico , era indis
pensable suponer al género humano por mas 
de ocho m il años (despues de haber hecho 
antes progresos admirables en las ciencias ) 
sepultado en un profundo so p o r, ó estupi
dez , sin haber un hom bre siquiera que tu
viera ánim o para transmitir  ̂ la posteridad 
la menor noticia histórica de su existencia, 
¿ lo  ménos hasta la época en que se cono
cen los autores sagrados y  profanos que te
nemos.

Véase ahora que apoyo puede ofrecer, 
ni que probabilidad puede añadir semejante 
descubrimiento de los franceses á la hipótesi 
que propuso Buftbn en los primeros tomos 
de su Historia Natural. N o  hay duda que las 
opiniones de éste y  de aquellos igualmente 
imaginarias se hermanaron para desbaratar, 
£Í pudiesen, la divina revelación. £ 1  Natu-?



ralista calcula catorce mil años por lo m e
nos de antigüedad del M undo por las inves
tigaciones hechas á su antojo en las labas del 
Etna , y  atribuye la formacion del orbe ter
reno al desprendimiento de un cacho del Sol, 
que saltó hirbiendo de su disco por el tro
piezo de un cometa. Este trozo desprendido 
se mantuvo en estado de efervescencia y  ca
lefacción , hasta que enfriando lentamente se 
redujo á tierra fructífera. Para esto exige ha
blando de los volcanes el espacio largo de 
dos mil años, com o se verá. T o d o  aqueste 
tiempo estuvo D ios esperando para formar el 
hombre , habiendo antes aguardado que por 
acaso (  según parece ) sucediera dicho trope
zó n  en el Sol. D e  m anera, que si á este se
ñor astro con cola se le metiese en la molle
ra , digámoslo a s í , el no descarriarse de su 
regular vereda ¿dónde estuviéramos nosotros, 
y  dónde estuviera el Sr. C on d e para soñar 
hipótesis estrafalarias? E n  fin , estos dos mil 
años de tardanza en habilitarse nuestro g lo
bo juntos con los catorce mil de las labas 
componen diez y  seis m il de ancianidad del 
JVIundo,

C o n  todo , es m uy de admirar lo que
su señoría atirma mas adelante á favor de 
la divina revelación. H e aquí sus palabras.

Siempre que el hombre se tomare la líber-
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»>tad de interpretar con miras puramente íiu* 
w manas el divino T exto  de les sagrados L i-  
»>bros: siempre que quÍMcre raciocinar sobre 
»>Ios designios d d  A ltís im o , y  sobre la ege- 
w cucion de sus decretos, ca<.rá necesaria- 
»  mente en las tinieblas y  en el caos.“  Si es
ta confesion fuese sincera no le daría lugar 1  
sueños tan estravagantes. L o  mas estraño es 
que se vale del l'e x to  sagrado siempre que le 
viene al asui)to, com o veremos acerca de los 
antediluvianos. Asi él quiere comprobar a- 
quel mencionado estado de escandescencia 
d tl globo con el versículo dcl Génesis : 7Vr- 
ra íivtem erat inanis , et vacua , siendo su 
sentido natural que la tierra estaba entonces 
vacía y  árida, antes que el supremo Hacedor 
2a hubiese vestido con la vistosa variedad de 
especies dcl reyno vegetal y  an im al, y  otros 
adornos.

E s  constante que en crden á la cronolo
gía de los años desde la creación del M undo 
hasta la venida del K ed cm o r, nuestra santa 
fé no ha señalado número lijo. H a y  variedad 
entre los mas hábiles computistas cristianos 
y  judíos. Ü l que menos señala tres mil sete
cientos cuarenta años , y  el que mas avanza 
hasta seis mil novecientos ochenta y  cuatro; 
pero también dentro de estas dos márgenes 
liav diversidad de scncencias en k s  cionolo*'



gîas egipciacas, persianas, caldcas, indianas 
y  chinescas, según la sabia observación dei 
Sr. Bailli en su historia de h  Astronom ía an
tigua tom. I. , siendo su discrepancia solo 
desde cinco mil quinientos uno hasta cinco 
mil quinientos cuarenta y  cuatro; cuyo com 
puto se acerca m ucho al de Josefo y  al de los 
setenta Intérpretes. Sin duda que en aquellos 
tiempos no se habia suscitado la ruidosa no
vedad de los zodiacos y  choques de un c o 
meta en el Sol para amontonar mas millares 
de años, pues esto se reservaba para los Four-i 
rieres y  Buflíbnes,

Cuantos impugnadores he visto de este 
Naturalista , que se llama el Plinio de I4 
F ra n cia , se ciñen puramente a presentar su 
hipótesi con el aspecto de ridicula y  menos
preciable , sin entrar en el por menor de sii 
mecanismo. H e oido que el abate R o y o u  
dio á luz en París una obrita con el título d e  
Refutación del sistema de Buffon sobre /í» 
teoría de la tierra , pero ni ha llegado á mÍ3 
manos , ni era fácil encargarla en los tiempos 
pasados de turbulencia. C o m o  la Historia 
Natural de este hombre tan celebrado corre 
impresa^ en España con bastante aceptación, 
sin habérsele enmendado una coma de su er
ror , contentándose el Editor con poner la 
censura de la Sorbona coa la respuesta dei



A u to r , me ha parecido m uy conveniente 
formar segun mi corto alcance una R efuta
ción para desengaiio de Ìos lectores. Confie
so que mis conocimientos lim itados, y  la 
consideración de ser materia agena de m i 
profcsion me detenían para arrostrar á la em
presa , y  aun despues para darla á luz ; pero 
venció el sentimiento de v e r, con ocasion de 
la revolución, aprovecharse muchos para sus 
ideas de iibertinage de esta y  otras pruebas 
aparentes contra lo mas sagrado de nuestra 
R elig ión . E l  autor del Diccionario crítico 
burlesco bebió sin duda en estas y otras fuen
tes cenagosas para vomitar tan hediondos sar
casmos contra la Iglesia y  sus ministros , y  
aun contra el mismo supremo Criador. Por 
tanto suplico á los que leyeren mi discurso, 
perdonen las faltas en atención al buen fin 
que me estimula.

D I S C U R S O .

Siem pre los hombres han sido amantes de 
la novedad. Alentados con este principio, y  
la travesura de su ingenio hubo en el M un
do algunos que osaron sorprenderles y em 
belesarles , discurriendo estravagancias ariiít- 
ciosas con el fm principal de perpetuar su fa
ma. T a l fue el invento de M r. de S. Fierre,



que atribuyó el flujo y  reflujo del mar á los 
deshielos dol N orte contra las demostracio
nes de N ew ton  sobre el influjo de la atraca 
cion del Sol y la L una en este fenóm eno. 
T a l fue t aunque mas espinoso acia la santa 
fé , el fingimiento que se le ocurrió á M r. de 
la Fontenelle sobre la poblacion de los as
tros y  pluralidad de mundos. Casi todos es
tos nuevos abortos de la imaginación logra
ron, com o las modas, al principio la admira
ción y  el aplauso, parando despues en el 
abandono y olvido. Igual suerte deseo, y  es*» 
pero suceda al sistema , que por ingenioso y  
nuevo se admiró tanto , y  es el que vo y 4 
refutar.

E l  conde de Buffon ofuscado con la lúa 
dcl Sol , ó por mejor decir con la de su ta
lento y  amor propio pretende en el primee 
tom o de su Historia N atural, que este gran
de astro con todo su esplendor haya sido 
criado m ucho antes que la tierra , figuran-» 
dosele ésta com o hijo y aborto suyo. Juzga 
pues , que un cometa hubiese tropezado en 
el S o l , y  que de resulta del choque se haya 
arrancado de la masa '  del disco solar este 
nuestro gíobo terráqueo. Demasiada prima
cía era esto para el Sol ; pero astro tan lu-*

* Ninguna prueba nos da de esta hipótesi, y  se 
contcnta con sospecha» imaginarias.

fi 2
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rjììiìoso para su lucimiento no necesìfa 
nienrira tan impía , grosera , y  contraria I  
]j divina Escritura. L a  Sorbona censuro con 
razón esta y otras proposiciones de la l  eo- 
ría de la T ie rra , y  su A u to r viene á decir 
en su respuesta , que respetaba com o sagra
da la historia y cronología de Moisés y to
do lo concerniente á la creación del m undo 
del Génesis ; y  que él en su obra habia ha
blado puramente com o filósofo , sin oponer
se á la doctrina de la R eligión. D e  manera, 
que su verdadera intención es reconocer co 
m o cristiano un m u n d o , y  otro com o filó
sofo : adorar como católico un D io s criador, 
y  com o físico otro diferente : venerar bajo 
de aquel concepto una religión y  un primer 
principio , y bajo de este establecer otra con 
diversa causa primaria. R ara especie de m a- 
fiiqueismol T an  cierto e s, que en todas las 
edades y  en todas las naciones aun las mas 
cultas, se ha visto á los ingenios mas gran
des abandonados á sí mismos , dar de ho* 
cicos, y precipitarse en los mayores absur
dos cuando quieren levantar el vuelo de tejas 
arriba.

E s verdad que en su contestación á los 
diputados soibónicos d ice; »»Todo el comes- 

de mi obra sobre la Form acion de la 
w T ie r r a , y  en general cuanto puede ser
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»contrario á la narración de M oisés, lo  aban- 
í>dnno , no habiendo presentado mi hipótesi 
wsobre la formacion de los planetas , sino 
»»como mera suposición filosótica.“  Pero 
com o en todo el discurso de su teórica tira á 
persuadir con raciocinios y  hechos aparentes 
la realidad de la que llama hipótesi » apos
tando á este tìn sesenta y  cuatro contra uno, 
es indubitable que dejó la cosa ambigua ; á 
lo  ménos en el juicio de cuantos lo  leyeren 
incautam ente, y  que quiso hacer alarde de 
católico fino por un la d o , y  de filósofo in 
crédulo por otro , y  mas cuando d ic e , que 
aunque *>la fuerza  im pulsiva  fue segura- 
•> mente comunicada á los astros en general 
»»por la mano de Dios cuando puso en mo- 
•ívim iento el Universo ; pero como en los 
•»asuntos de Física debemos abstenernos to- 
»»do lo posible de recurrir á causas sobreña- 
»»turales (c o m o  si la Creacitm del M undo 
»»hubiese procedido de D ios com o autor 
•»sobrenatural ) , me parece que en el siste- 
*»ma solar se puede esplicar esta fuerza im- 
•’ puUíva de un modo bastante verosímil, 
« y  encontrar en él una causa, cuyo efecto 
** convenga con las reglas de la mecdnicav* 
cuyas espresiones no se han borrado en im 
presión alguna. Asíque para hacer una re
tractación satibfaciorid debió dewanccer con
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sólidas razones contrarias, las que habia em 
pleado en próbabilizar su decantada hipóte
s i , ó á lo menos enmendarlas en sus correc
ciones y  adiciones.

C o m o  esta obra de Bufifon , según va 
d ic h o , se halla traducida en nuestra lengua 
(aunque con la censura sorbónica y  su res
puesta ) , el lector tendrá la bondad de tole
rarme una tosca discusión compuesta de al
gunas reflexiones sobre este p u n to , apoyadas 
en los mismos principios físicos que abraza 
Buffon y  sus aliados, las cuales proporcio
nalmente aplicadas convencerán no solamen
te la falsedad del origen de la tierra » sino 
también de los planetas, á quienes atribuye 
el mismo nacimiento.

I.

E n  sefitír com ún de hábiles astrónomos, 
com o esplicare mejor en la reflexión tercera, 
los cometas giran al rededor del Sol ; por 
consiguiente ninguno de ellos pudo haber tro
pezado en su disco , pues la fuerza centrípeta 
y  la centrífuga siempre son constantes en for
mar proporcionalmente las distancias del cen
tro, mientras el planeta ó  cometa completa su 
revolución ; pero concedamos que la orbita 

'd e  estos astros con cola tenga por centro otro
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cuerpo celeste, que ni vemos ni sabemos, 
m uy distante del S o l, es evidente que si h u 
biese tropezado en é l , y  arrancado de su se
no el globo terráqueo , quedarla en su lugar 
un h u eco , y  la materia solar fundible , casi 
líquida por el fuego , por su natural tenden
cia al equilibrio tiraria sin duda á ocuparle, 
quedando el Sol com o antes en su figura es
férica , ó  sea elipsoide. E n  este concepto el 
mismo cometa en su segunda revolución 
volverla á chocar con el cuerpo solar , de 
cuyo impulso se arrancarla otra tierra, y  
esta escena estrafalaria se repetirla en todas 
las siguientes revoluciones, á no mudar D ios 
por un milagro el plano de la orbita del co
meta chocante.

II.

Dem os que el espresado hueco no fuese 
reemplazado por otro material de la masa 
solar. E s observación corriente entre los as
trónomos que ésta tiene un m ovim iento de 
rotacion sobre su ege, y  por lo mismo es casi 
imposible que el cometa en los tránsitos su
cesivos haya encontrado precisamente con 
aquel vacío que dejó nuestro globo en su des« 
prendimiento, para no arrancar otros semejan
tes. Este paso ^no habria de ser observado 
por algún astrónomo? Y  si se hubiera hecho
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alguna observación d& esta ralea  ̂no la hu
biera alegado e] conde de Buffon para pro- 
babilizar su capricho? E n  la Astronom ía se 
habla dei paso de Venus y  Alercurio por el 
Sol con ser solo aparente , pues aquel pla
neta , aunque pasa por delante , es á mucha 
distancia : con mayor razón se hablaria del 
paso de un cometa tan inmediato por el Sol, 
8i fuese verdadero. M e  dirán que la orbita 
del cometa es elíptica y  no circular, y  que la 
primera vez pudo haber pasado por el Sol 
acia el diámetro , ó ege menor de la elipse, 
y  en lo sucesivo ácia el ege m ayor, ó  al con
trario ; en cu yo  supuesto ya no debió tocar 
en aquel astro. A  la verdad, estableciendo los 
astrónomos al Sol en el foco de la orbita del 
co m eta , no es veritìcable esta variedad, por
que los focos de la elipse siempre están fijos 
sobre su ege mayor. Adem as de que esta 
respuesta soltaría por este lado el argumento 
en el sistema de T olom eo y  Ticho-Brahe, 
mas no en el copernicano, que sigue firme
mente Buffbn. Este coloca al Sol en el cen
tro dcl mundo inalterable en su posicion; y  
por tanto , si el cometa la primera vez tocó 
al Sol en su ap o g eo , en el mismo la debería 
tocar en las siguientes revoluciones , y  lo 
jropio se ha de afirmar si al principio lo  
lubiera tocado en el perigeo.



Bien previo Buffon estos enormes incon- 
^^enientes, y  para evadirlos fingió que el co

meta en su choque hizo mudar de sitio al 
S o l , absurdo todavía mas solemne. Si él 
confiesa que por las leyes de la Mecánica y  
recíproca atracción de los cuerpos el disco 
solar debe ser m ayor con m ucho esceso que 
ningún cometa , ¿cómo podrá ser arrancado 
del sitio donde inmoble , según su doctrina, 
le habla colocado el A u to r de la naturale
za ? ¿Cóm o podría ser sacado del centro del 
mundo sin un trastorno general de todas sus 
partes, de las distancias proporcionales de 
todas las órbitas celestes, y  de todo el siste
ma de la creación? Y  aun cuando lograse 
sacarlo de sus casillas » precisamente el com e
ta por el m ovimiento que le comunicaba 
deberla perder casi todo el suyo , según las 
leyes inviolables del choque , de que habla
remos despues, por encontrar con una masa 
mucho mas corpulenta. E l  Sol fuera de su 
centro ¿donde habrá de encontrar reposo? 
E l movimiento adquirido por él no podia 
cesar, con arreglo á las leyes físicas, sin ha
llar algún estorbo , ú otro cuerpo con quien 
también chocase.

Conociendo á mi ver el C onde esta difi
cultad dice : «  Puede darse , com o y o  pre- 
M sum o, que este m ovimiento subsista to-



»»davía , y  que el Sol se mueva lentamente 
#>ácia diferentes partes del U niverso, descri- 
«  biondo una curva al rededor del centro y  
»gravedad de todo el sistema.“  Bello y  raro 
descubrimiento en la Astronom ía! E l  m ovi
m iento de proyección ya le suponemos co
m unicado por el cometa ; pero ¡quien ha da
do al Sol la fuerza centrípeta necesaria para 
describir aquella curva? Esta deberia dima
nar , conforme ai sentir de los astrónomos, 
de la atracción de un cuerpo existente en el 
ccntro de gra'vedad de todo el sistem a, pues 
n o  habiendo allí mas que un eter , ó  vacío, 

quien ha de egercer la virtud atraente? Sin 
duda algún dragón se apareció de nuevo des
pues del soñado choque. Item , si aquel es
pacio , centro de gravedad de todo el siste
m a  , poseía tanto vigor atractivo , ¿ cóm o 
pudo arrancar de é l al Sol un cometa sin 
comparación m en o r, aun á costa de perder 
todo su impulso por vivo  que fu e ^ , aten
didas las leyes físicas del choque? E l ponde
ra en estremo la aceleración del movimiento 
de estos cuerpos celestes, cuando se aproxi
m an en su periheiio al Sol ; pero este acre
centamiento no dimana de la fuerza de pro
yección , com o él pretende para probabili- 
zar su intento , sino de acercarse al disco so
lar su centro  ̂ es d e cir , se aumenta la fuerza
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Centripeta por la mayor atracción á menor 
distancia, y esto nada sirve para empujar y  
arrojar de su sitio aquella mole tan enorme, 
segun su misma hipótesi y  la de todos sus 
aliados, pues por ella el Sol atraentc debe ser 
abrazado estrechamente , y  de ninguna ma
nera arrojado por el cuerpo íntimamente atraí
do. E s ley indefectible de la Física que nin
guna fuerza central pueda egercer su atracti
va virtud contra su propia constitución y  re
poso : de otra manera saltaría la consecuen
cia implicatoria de que ia alteración de sitio 
naciese radicalmente de la acción misma del 
centro, respeao de la cual sería éste á un 
tiempo agente y  paso , potencia m o triz , h y- 
pomochlio y  fuerza resistente.

E n  ün , si mudó de lugar el Sol , se al
teró el foco común de las elipses por donde 
caminaban éste y  los demas cometas en que 
fijo le puso el C r ia d o r, se varió y  trastrocó 
todo el plano de aquellas órbitas. A sí Bufíbn 
por huir de un milagro imaginado , tropieza 
en otro verdadero m uy superjor i  todos los 
esfuerzos de la naturaleza. £ 1  afirma des
pues »que el Sol podia tener antes del cho* 
«que un m ovimiento al rededor del cen- 
•>tro de gravedad del sistema cometario, al 
»»cual tnovimiento primitivo pudo añadir 
*>el choque del cometa alguna diminución
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»>ó aumento.“  L a  imposibilidad del m ovi
m iento primitivo á un centro imaginario 
queda demcstia>.^a con razones que prue- 
ban lo mismo antes y  despues del choque, 
á no haber obrado D ios milagrosamente so
bre todas las decantadas leyes astronómicas; 
pero la diminución o aumento que el ahora 
añad e, y  mas con la alteración de posicura, 
m u y consiguiente al tropiezo atendida su 
opinion , era por sí sola suikiente para tras
tornar el foco y punto céntrico común á to
dos los com ctas, siendo secuela infalible la 
descomposición de sus órbitas esencialmen
te enlazadas con él. E l pretendido choque 
bien podiia acelerar el movimiento del Sol; 
mas no llego á comprender com o sería capaa 
de disminuiilo. N o  obstante , dado uno y  
otro , si é l , cantando la palinodia , quisiere 
suponer solo una rapidez mayor ó menor en 
el curso solar, sin haber mudado de situa
ción periodica, ni hat'er padecido estravío, 
ó  declinación aquella orbita soñadas« torna 
d ii  centro fomi/n d t l  sistema , todavía los 
inteligentes , por poco que lo mediten , ve
rán presentarse los inconvenientes ptühadoí 
eu ÌA rwñvxibQ actual y  antciior.



III.

E s  doctrina corriente de los físicos mas 
habiies »»que los cometas describen supcríi- 
wcies en sus movimientos determinadas por 
«líneas tiradas al centro dcl Sol proporcio- 
w nales á los tiempos , dcl mismo modo que 
wlos planetas , y  que se mueven en órbitas 
«elípticas m uy excéntricas; de suerte que son 
»invisibles cuando ocupan la parte de la o r-  
»bita mas distante del Soi , cuyo centro se 
»mantiene en el foco de la elipse.“  Bajo de 
este supuesto es imposible , que sin embargo 
de la mucha excentricidad de la elipse, toque 
el Sol en su perhiferia, ó  por mejor decir, es 
imposible que el Sol desampare el foco de la 
elipse, ni el cometa la línea de su circunfe
rencia , com o era preciso para que se verifi
cara el pretendido choque. K s de esencia de 
cada foco el que esté separado y  distante de 
la perhiferia elíptica ; el que el recta'ngulo , ó  
paralelógramo hecho de los dos segmentos 
del ege m ayor, que divididos por dicho foco 
median precisamente entre él y  la circunfe* 
rencia, sea igual al cuadrado del semiege 
m enor; com o también el que tiradas dos lí
neas desde los dos focos que concurran en mi 
tnÍ6mo punto, cualquiera que se a , de la clr-



cunferencia sean iguales á dicho ege mayor. 
P or consiguiente entre ella y  el foco ha de 
haber esencialmente un espacio intermedio: 
de manera que el cometa , caminando por 
aquella circunferencia , no pudo naturalmen
te tocar en el foco , o  sitio del Sol ; y  si pa
ra hacerlo torciendo su curso , abandonó su 
linea regular, no pudo esto acontecer sino 
por una nueva fuerza atractiva del Sol ; pro
digio raro y  fuera de todo órden regular, 

Pudo haber conocido nuestro A u to r 
este pantano. pues para desembarazarse de 
él se puso á forjar entes de razón ácia los es
pacios imaginarios , fingiendo que el cometa 
antes del choque tropczaria con algún cuer
po que le haría cambiar la dirección « por 

mas ligeramente , d ic e , que examine cual- 
»»quiera el curso de Jos com etas, conocerá 
»»sin dificultad ser casi forzoso que alguna 
»> vez caigan estos en el Sol. E l  del año de 
»> 168o se le acercó tanto , que en su perthe- 
pyiio no distaba mas que la sesta parte del 
»»diámetro solar ; y  si vuelve á parecer, co- 
»>mo se presume , en el año de 2255 , po- 
»>drá m uy bien caer entónces en el S o l , lo 
»»cual depende de los encuentros que haya 
»»tenido en su curso , y  del tiempo que tarde 
»» en pasar por la atmósfera deJ Sol.** DoiJc 
gracias por el famoso pronostico de un fcnó«
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meno que acontecerá en pasando cuatro si
glos , y  que no se ha visto en tantos m illares 
de a ñ o s , com o corrieron ciespues de la crea
ción. Pero este sueño estrafalario es rep u g
nante á la razón n atural, pues sino se ha va
riado la Orbita de aquel com eta en todas sus 
revoluciones , debe volver por la m ism a li
nea de aproxim ación sin tocar en el disco 
solar. Si se ha variado la curva elíptica de su  
giro por el tropiezo con algún cuerpo (cu yo  
punto exam inaré luego )  se alteró toda su  
orbita , siendo ya diferentes sus d iám etros, 
sus e g e s , sus om bligos , ó  focos (  perm ito el 
absurdo d^ que en to n ces, ó  no se halla el 
Sol en ninguno de e s to s , ó  m udó de sitio) 
sus o rd en ad as , ó  aplicadas y p arám etros, y  
en tal caso  no puede el com eta en lo  sucesi
vo  padecer tropiezo en aquel prim er cuerpo 
desconocido que le cause un estravío tan in
calculable por lo m ism o , co m o  en el ante
rior tropiezo. ¿P o r qué regla pues in fiere, ó  
calcula el Sr. C onde el presagiado choque y  
calda contra el Sol del com eta de 1680 para 
el siglo  vigésim o tercio.^ A u n  cuando éste 
encontrase segunda vez con  tal estorbo in
cognito , siem pre padecerla el m ism o desvío  
que en el primer encuentro con igual apro
ximación al S o l , porque las m ism as causas 
producen constantemente uno« m ism os efec-
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tos. Si discurre un nuevo tropiezo futuro por 
el camino contra otro cuerpo diverso , y  
también desconocido, ¿qué ángel del cielo se 
lo  ha revelado á su señoría ? Dejém onos de 
sueños n u evos, y  vamos á nuestro asunto. 
D eb o  notar de paso , que toda la doctrina 
propuesta por él sobre ei curso de los com e
tas se reduce á que á diferencia de los plane
tas »corren el sistema solar en toda suerte 

de direcciones, y  que las inclinaciones de 
>íIos planos de sus órbitas difieren m ucho 
»> entre sí } de suerte que , aunque sujetos 
» co m o  los planetas á la misma fuerza de 
»»atracción , nada tienen de com ún en su 
9> movimiento de proyección , y  parecen en 
»>esta parte absolutamente independientes 
9> unos de los otros.“  Sin embargo de lo cual 
es imperceptible , é im posible, que aquellos 
cuerpos para caer desamparen su perhiferia, 
y  se destruya la distancia esencial á ella del 
foco de la elipse. E l  A u to r no se hizo car
go  de que la aproximación del año de 1680» 
provendría sin duda de que la distancia del 
foco á la circunferencia determinada por la 
creación en el perihelio no escederia la sesta 
parte del diámetro del Sol. A sí aquella doc
trina , apoyo principal suyo , nada sirve pa
ra soltar el argumento j mas al fin él recurre 
al tropiezo , al parecer casual, con algua
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cuerpo por eJ camino sin decirnos, quien ja
mas ha visto esta casta de pájaro, cuyo en-  ̂
cuentro estuvo esperando el C riad or, aguaf- 
dando también que esta casualidad (sea ó n a  
sea ) hiciese torcer al astro su camino por 
una linca precisamente enderezada al c u e i ' 
po solar para sacar á luz los ascendientes del 
Naturalista. C o n  efecto , si al celebrado co
meta le succd,iò un encuentro semejante a l 
del año espresado, tuvo D ios que aguardar 
i  su segundo 6  tercero viage despues del 
tjanscurso de muchos siglos para h  forma
ción de nuestro mundo terreno.

Una de d o s , ó  se trastrocó y  m udó por 
milagro enteramente con tal encuentro la or
bita del cometa  ̂ padre ya del globo terrá
queo, ó al segundo viage debió suceder nue
vo  tropiezo con nueva escena de cosas. F u e
ra de que este cuerpo ni es planeta ,  porque 
en su opinion n o  Jos habia entonces, ni co
meta , porque jamáj soñó él en la batalla de- 
^os hermanos tam años, poc lo. mismo no 
siendo de los que necesitan recibir la luz del 
S o l, no debe ser t|e consiguiente opaco, sino 
luminoso y  de materia líquida; en cuyo con
cepto saltaría otra tierra, ú o tra planeta d© 
su casco  ̂ y  egercerian sus fuerzas de atrac
ción mùtua así el chocante com o el choca- 
filo incógnito (  segun U  doctrijia bica apli«

c
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cada que espongo en las reflexiones presen
tes ) ,  trastornando con esto la idea y  el sue
ño de nuestro escritor, con el cual pode
mos esperar nuevas tierras y  nuevos planetas 
todos los dias. Añado , que si el cometa pu
d o  con el golpe mover de su sitio al cuerpo 
encontrado (sería mas recio , mas grande y  
valentón que el S o l)  debió perder muchí
simo de su impulso de proyección , y  si le 
m ovió (  apliqúese la pasada cantilena con
tra el alterado sitio solar ) el motor debió 
también perder el que fuese proporcionado 
á la masa del m o vid o , por consiguiente des
pues de chocar y  desperdiciar de nuevo con 
el Sol y poco ó  nada le quedaba para comu
nicar á la tierra y  planetas, y  seguir su car
rera por una orbita dislocada y  trastornada, 
conforme á las reglas que esplicaré en la re
flexión quinta. E l  Naturalista pretende que 
el tropiezo hizo perder el equilibrio á las 
dos fuerzas del cometa centrípeta y  centrí- 
f t iga, y  que por eso varió en su dirección. 
E n  tal casa si llevó la preferencia la segunda 
fuerza , claro está que deberia huir éste del 
S o l , escapando por la tangente , ó  acercán
dose á ella. Y  si prevaleció la primera , de
berla ser absorvido por el disco solar , cen
tro suyo , sin que pudiese saltar el globo ter
ráqueo por las razones evidentes , que maní-
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fcstaré en la reflexión siguiente. P o r  ú ltim o , 
él atribuye al encuentro con algún cuerpo 
la aproxim ación al Sol del com eta del si
g lo  X V II, y  nos presagia por eso la caída en 
su disco al regreso en el x x iii .  Si este pro
nóstico se funda en el tropiezo futuro con 
cuerpos que ignoram os diferentes del prim e
ro, ya  se vé que es una adivinación voluntaria 
y  fantástica , y  si estriba en la repetición d e l 
encuentro con el m ism o , es una contradic
ción manifiesta ; pues en el caso de no ha
berse el com eta desviado d e la perhifería de 
su Orbita , ni pudo por tal golpe acercarse, 
ni menos tocar al S o l , según queda dem os
trado ; y  en  el supuesto de haberse estraviaí^ 
d o  de aquella línea , se varió la órbita , con  
lo  que al segundo viage es im posible tróptó- ' 
ce co a  el anterior cuerpo im aginado. ■

I V .  • '

C on cedam os que atropellando por todas
las leyes diese e l com eta un em pujón co n 
tra el cuerpo solar , entóhces atendidas las 
leyes físicas de gravitación y  atraccloln re
cíproca en qu e estriba todo el sistema deh 
m ovim iento p lan etario , el chocante no de
bía pasar ad elan te , quedando al m om ento 
absorvido p or el S o l , ^ a d h erid o  i  su disco,

c  3



aunque cayese sobre él oblicuamente , pues 
atrayéndose recíprocamente , siendo el Sol 
el centro de m ovim ien to, y  creciendo U 
fuerza de atracción en razoii de la mayor 
cercanía, claro está que el cometa descansa
ría tranquilo, pegado y  agarrado á su pro
pio  centro. Adem as de e s o , para que un as
tro siga su curso es menester que las dos 
fuerzas ceiitrífuga y  centrípeta mantengati 
cierto equilibrio y  proporcion , y  en el su
puesto caso del choque <qucdaria esta última 
fuerza saturada, y  la otra amortiguada ó des
truida ; en cu yo  ca so , según las leyes de la 
M ecánica , no pudo haberse desprendido 
material alguno para formacion 4 e tierra ó  
plaiietas. Alas dado que saltase con  el golpe 
algún pedazo del S o l, volvería sin duda á 
precipitase en él por la preponderarue atrae-, 
cion de su nucleo , siendo por lo  mismo 
vencida irresistiblemente la fuerza centrífu
ga de la porcion saltante, así com o lo ha
bia >ido en el casa, la de la masa del come
t a ,  que por ^  ipcidpncia , y  por la elastici-; 
dad I ó  compresión y  restitución de las par
tes del cuerpo chocado , habría causado esta 
especie de movimiento de reflexión : no de 
otra n iñ e r a , qtie cayendo en ia superlicie 
del mar algún material pesado, los chorros 
de agua que se levatican tornan por su gra-«



vedad á sepultarse en el Occeano , de donde 
salieron.

Por esta razón evidente sospecho , que 
BufFon pudo haberse tal vez anim ado al 
nuevo sistema de cometas (b ien  que no lo 
maniliesta , antes parece fija despues del cho« 
que la epoca de todos los planetas) que pu
blicó Jacobo Bcrnoulli año de 1682. F u e de 
sentir este astrónomo »qije hay un planeta 
»prim ario que se mueve aí rededor del Sol 
» á  distancia de 2583 semidiánKtros dcl orbe 
»grande , ó  eclíptica en espacio de cuatro 
»años 56lciento-cincuenta y  siete días.« Puso 
también en su sistema í>que al rededor de 
»este planeta prim ario, cuyo cuerpo nunca 
»  vemos por su pequenez , y  lo mucho que 
»  dista de nosotros, ruedan á diversas distan- 
»cias distintos com etas, com o sus secunda- 
»rios y  satélites, que solo dejan verse cuan- 
» d o  se acercan al perigeo, ó  á la tierra. 
Pero permitamos al Sr. C onde el efugio de 
poner el centro de m ovimiento del cometa 
en un planeta primario diferente del Sol; 
con todo eso debe aquel al paso inmediat !̂  ̂
por éste (que en cualquiera hipótesi es cen
tro común )  ser del mismo m odo sorbido y  
detenido, pues no me negará que la recípro
ca gravitación y  atracción de los cuerpos ce- 
lesíes y  sublunares se aumenta en izzon  di



recta de las m asas, y  en razón inversa del 
cuadrado de las distancias, cuya regla debe 
tenerse presente cuando estas son desiguales: 
así la L u n a , aunque de inferior tamaño por 
su mayor proximidad á ia tierra , egerce una 
atracción en el flujo y  reflujo del mar mu
ch o m ayor que el S o l , aun en sus conjunr 
cioncs , oposiciones y  equinoccios. L uego 
aunque la masa del Sol fuera mas pequeña 
(  que no lo supone dicho sistema , antes 
indica ser incomparablemente m ayor ) ,  de
bieran crecer recíprocamente sus atracciones 
cuanto menos distantes del cometa > que el 
planeta primario , y  siendo tan escesiva la 
m ayoría de la aproximación del cuerpo so
lar , pues llegaria ya á ser contacto en el ca
so dei pretendido choque , sería enorme la 
preponderancia de su actividad para desba
ratar el equilibrio de la fuerza centrípeta del 
cometa , aumentándola en estremo , ami
norarse la centrífuga hasta su estincion , dar
le un abrazo insuperable , y  comérselo para 
siempre , sin que pudiese arrancar la tierra 
n i ios planetas de resulta , ni menos com u- 
iiicarles por medio de aquella apagada fuer
za ningún movimiento de protección ; fue- 
jra de que habiendo de caer sobre el Sol en 
virtud de la fuerza centrípeta , debía verifi
carlo por una linea casi perpendicular, diri-



gida al centro de su disco , donde bien sa
bia el C onde que reside principal y  radi
calmente el vigor de la atracción , y  en
tonces claro está que no podia saltar peda
z o  a lgu n o , ni segmento empujado por la 
tangente , del modo que pretende nuestro 
Naturalista , atendidas las leyes del choque; 
pues para esto era menester que cayese obli' 
cuam ente, ó  digámoslo a s í , al sesgo, 6 al 
escape.

Si BuíFon quisiere inclinarse á la total 
sumersión de este cuerpo celeste en el Sol, 
que resulta probada , claro está que debien
do caer sobre él por una línea ó perpendicu
lar, ó muy cercana, y  quedar por lo mismo 
absorvido y  sumergido , no puede concebir
se com o ha de saltar de resultas la tierra y  
los planetas , no siendo por un impulso re
flejo causado por la acción compresiva del 
cuerpo chocante en la materia del chocado 
puesta en licuación y  elástica : con efecto, 
él se dejó decir , que el desprendimiento de 
aquel torrente, origen de nuestro globo y  
cuerpos planetarios i pudo tal vez dimanar 
de la fuerza elástica de la materia solar. E n 
tonces , según las leyes de la presión de los 
líquidos, las partes comprimidas forcejando 
con su resorte por restituirse á su primer es
tado , 6 agitadas con el golpe , empujarían á
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Otras, y  éstas en fuerza de aquella reacción 
«e despreiidcrian y  volarían : en eífte supues
to  , imaginado el trozo que saltase fuera, ya 
n o  podría moverse por la tangente de la 
órbita del chocante com o desea fiiiffon , smo 
purameme por la acción misma de la mate
ria solar comprimida , que es opuesta á la 
dcl choque ; y  á todo mas podría ser el im 
pulso del tuerpo saltante producido por los 
d o s , esto es , por la compresión (tcti'va d d  
vno , y  restitución del otro « ó  sea reacción 
del líquido oprim ido, lo que no es compo
nible con la adquisición de una fuerza cen
trífuga encaminada por la tangente de nin
guno. Las dos fuerzas contrapuestas , una 
que huye ,  y  otra que anhela por el centro, 
n o  pueden dimanar de un mismo principio. 
3Mi el cometa formando por su incidencia, y  
en virtud de la dirección de su ímpetu igual 
ángulo de reflexión en el trozo saltante, pue
d e  enderezarlo por una tangente, que sería 
contraría á la suya , ni el Sol por su mate
ria  elástica puede producir un movimiento 
fugitivo por la tangente de la órbita del pe
dazo , á quien ha de servir de centro alrahen- 
te. Segun unánime consentimiento de íos fí- 
■»icos, la fuerza centrífuga nace de la rota
ción en c írcu lo , ó  en otra curva , y  no de 
los esfuerzos de un resorte semejante. M as la
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tierra no podría escapar por tangente algu
na , no por Ja de la cirainfcrencia de su or
bita , pues estaría entonces m uy lejos de em 
pezar á formarse : no por la del cometa, pues 
la suponemos abandonada por éste : ni m é- 
nos por la de la cu rva , que describe la su
perficie del Sol con la revolución sobre su 
e g e , porque no en fuerza de e lla , sino en 
virtud del choque y  de la elasticidad de su 
disco, concebimos que nuestro globo podría 
arrancarse. Este argumento camina en el su- 
■puesto de que el Naturalista sucumbiese á 
las razones que prueban la sumersión ; y  
ciertamente él confiesa , que tal vez puede 
caer alguno á plom o , y  ser absorvido por 
aquella grande mole ; mas en cuanto al co 
meta en cuestión asegura que cayó oblicua
mente , y  siguió adelante su camino sin ha
cerse cargo de las dificultades insuperables 
que se han propuesto.

V .

E s  ley inviolable <3e la F ís ic a , que sí 
tiD cuerpo choca contra otro le comunica 
tanto m ovim iento com o él pierde : de m a
nera , que el chocado adquiere lo que deja 
el chocante , cuya adquisición esta en razón 
de las masas de la dureza ó blandura , y  de
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la actividad ó resi^tencia de cada uno de ellos. 
Bajo de este presupuesto, en el mencionado 
choque famoso el cometa al extraer la tierra 
perdió de su movimiento tamo impulso y 
fu erza, com o adquirió ésta para su revolu
ción diaria y  a n u a l, ó á lo menos tanto co 
m o requiere la última. A u n  me atreveré á 
asegurar , que el cometa perdió mas m ovi
miento del que habria comunicado á la 
tierra, pues el choque no solo se dirigió con
tra el globo de la tierra para arrancarlo, sino 
también contra gran parte de la restante ma
sa solar, que por las leyes del choque y  fuer
za de inercia opondría su resistencia fuerte á 
la separación , y por lo mismo debería ad
quirir una buena parte del m ovim iento per
dido dcl cuerpo chocante. y  m ucho mas si 
m udó de sitio con aquel empellón , como 
dije atras. E l impulso con que chocó el co 
meta , nace con igualdad de su fuerza cen
trifuga , con la cual todo cuerpo en m ovi
m iento circular , ó equivalente forceja para 
caminar en linca recta. L u eg o  perdió el 
equilibrio la fuerza centrífuga del cometa y 
6U proporcion respecto de la centrípeta de re
sulta de este golpe , se trastornó su orbita , y  
se desgobernó por aquella parte la economía 
celeste , sin contar con el equilibrio antes 
perdiüO por el primer tropiezo de que tengo
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hablado. D e este modo el conde de Buffon 
en lugar de com poner, descompone con su 
delirio la máquina del Universo. Allegase 
á esto , que desfalleciendo por los principios 
alegados e l impulso de proyección y  acre
centándose fuertemente el de atracción , se 
confirma m ucho mas lo  demostrado en la 
xeflexion antecedente.

V I .

Según leyes de Física parece que el co
meta al estrellarse contra e l Sol , no solo 
debería arrancar la tierra , sino que él mis
mo en dirección opuesta debería perder tam
bién un cacho de su cuerpo por la reacción 
del Sol contra é l , pues aunque lo supon
gamos de materia d u ra, y  sea blanda la que 
sirve de pábulo al fuego solar por su estado 
de fundición : con todo la del cometa en 
fuerza de la cercanía y  contacto con un fue
go vivísim o se debería poner fundible d se
parable , no m uy lejos de entrar en licuación; 
ademas de que todos los cometas mantienen 
aun sin tal contacto un calor extraordinario 
dimanado del S o l , cuyo candor reverberan
do fuertemente en ellos , debe aflojar sin 
duda la coherencia de sus partes. E s  con
forme esta doctrina á la sentencia de N ew -
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ton , á quien Buííbn suele seguir, segun el 
cual »nacen las colas de un vapor tensisi- 
»> mo que sale de los cuerpos de los come- 
»>tas, cuando están m uy calentados por el 
»y S o l , y  del cual reflejada la luz hasta nues- 
» tros ojos les representa en figura de cola.« 
D e  todo esto es justo inferir, que la resisten
cia terrible del disco solar atrancaría del co
meta chocante una gran porcion de su masa; 
y  ésta , segun las leyes del m ovim iento, ha
bría de girar en derredor del S o l , ó  del co
meta , com o satélite suyo. U ao y  otra es un 
íenomeno nuevo en la Astronom ía desco
nocido de tod os, y  al mismo Buffon se le 
quedcí en el tintero.

V IL

T o d o  cuerpo que se mueve por una li
nea circular , ó sea elipse , tira á escapar pof 
Ja tangente, y  en esto consiste su fuerza cen* 
trífuga. Por cuya razón el cometa chocan- 
re deberla impeler al globo terráqueo, co
municándole al tiempo de su arranque la 
misma dirección por la tangente de la cir
cunferencia de su Orbita , segun las leyes 
del choque : luego la tierra llevo la misma 
dirección en su fuerza centrífuga que el co
meta : por otro lado las dos fuerzas centrí
fuga y  centrípeta tienen su denominación de



DE l A  C R E A C IO N  D E L MtrNDO. 

un mismo centro, á quien dicen opuesta re
lación , y  según ley constante de la A stro
nomía , estas dos fuerzas deben estar com 
binadas respecto de un punto céntrico para 
la perfecta revolución de un planeta ó de 
otro astro. D e  aquí se sigue con evidencia, 
que las espresadas dos fuerzas , así en la 
tierra como en el com eta, se deberian re
ferir á un mismo punto central , y  que ésta 
entonces rodaria tambien.al rededor de aquel 
planeta primario nunca visto , de qi*e he
mos hablado en la reflexión iv  , según el 
sistema de Jacobo Bernoulli. Absurdo im 
ponderable , que el mismo Copérnico no 
pudo jamás haber imaginado.

Pero si nuestro Naturalista por huir del 
argumeat;o-quiere en este caso refugiarse al 
sistema común de cometas ; si pretende, 
apoyado en las leyes de gravitación y  atrac
ción , que la tierra y  cometa giren inme
diatamente en torrK). del S a l , todavía le 
sale m uy errada su cuenta. E n  caso de que 
la tierra al arrancarse del Sol se moviese 
por la tangente de su di^co en rotación sO' 
bre su eg« ,  í̂erís sy sueño menos ¡nvcrosi- 
Riil; pefo $e¿«ri llevo dem ostrado, nues
tro globo al separarse de este disco en fuer
za del.im p ul^  y  dirección comunicado por 
el cometa ,  debe tirar por h  tangente de. Ja
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curva que éste forma en su periodo : y  bajo 
de semejante hipótesi rodarían ambos en tor
no del S o l , com o centro com ún de grave
dad ; mas la tierra deberia ser satélite del 
cometa , y  tenerle por centro inmediato de 
su orbita , en cu yo  caso lo tendríamos to
dos los dias á la vista. Esta consecuencia 
inaudita se prueba de la manera siguiente; 
hemos de suponer que la atracción del Sol 
no ha sido bastante eficaz ni para detener 
el cometa , ni para estorbar que de sus en
trañas fuese arrancado el g lobo terrestre, y  
que aquel astro chocante por las leyes del 
choque forzosamente habia de ser mayor 
que éste , pues siendo los movimientos pro
porcionales à las masas y  perdiendo el 
chocante todo el m ovim iento comunicado 
al cuerpo c h o ca d o , es preciso que el co
meta fuese de un tamaño m ucho mayor 
para quedarle suficiente m ovim iento , de
biendo contarse también con el que gastó 
en la resistencia del arranque y  de la fuer
za de inercia existente en la materia so- 
lar. Y  aun así le quedaría la dificultad 
que dejo atras apuntada de equilibrarse con 
su fuerza centrípeta. D e  estas premisas se 
colige , que aunque ambos dcfeesen girar 
al rededor del So l , la tierra habíia- de te-- 
ner en su orbita por centro de m ovim iea-



to al cometa , y  ser satélite suyo ; porque 
halla'ndose la atracción recíproca de todos los 
cuerpos celestes en razón directa de sus m a
sas é inversa del cuadrado de sus distancias, 
cuanto mas se alejasen los dos del Sol se 
iria debilitando la atracción de é ste , que ya 
suponemos ineficaz para detener al uno y  
retener al otro. Entonces el cometa (cuya 
actividad no pudo refrenar aquel lumirioso 
padre de los vivientes )  por su grandor e x 
cedente , egerciendo su atracción sobre la 
tierra , la debería sin duda arrastrar , ha-  ̂
cíendo que circulase ácia él com o á su cen
tro , y  le daría así una fuerza centrípeta pro
porcionada á la centrífuga que antes le había 
prestado con su impulso. D e  este m odo se 
verían observadas las leyes físico-astronó
micas que las distancias de los planetas al 
»Sol se conocen mutuamente por el día- 
«metro y densidades de cada uno con quie- 
»nes tienen relación , y  que las masas de 
»los planetas que tienen satélites están en 
«razón triplicada directa de las distancias 
«del satélite á su primarioí^ C o n  tal me
canismo la tierra en la suposición coperni
cana, siendo de mayor volum en que la L u 
na y  ambas m u y distantes del S o l , la arras
traría hch  su centro propio , en torno del 
cual hace su revolución , y  lo mismo acón-

\



tece con los planetas que tienen satélites, 
com o son Júpiter y Saturno. E s cierto que 
V enus con ser planeta mas cercano del Sol 
despues de M ercurio , siendo su media dis
tancia 2 5 .14 4 .16 6 . tiene también su satéli* 
te descubierto en el siglo último y pero (ade* 
mas ó t  la mutua proporcion de las masas), 
se proporciona su proximidad á V enus con 
la distancia del cuerpo solar , pues se alcji 
únicamente de aquel cincuenta semidiáme
tros del ecuador de su primario. Véase k  
reflexión X.

V I I L

E n  el sistema mencionado favorito de 
B u fíb n , la L u n a  es un satéíite de ia tierra,, 
que gira en torno de ella casi mensualraen- 
te : así com o k  tierra anualmente gira en 

/ torno del Sol. Por los prtncipios soJidamen-^ 
/ te establecidos se infiere, que la om nipo- 

/  tencia de D ios en su concepto crió la L una 
comunicándola aquel m ovim iento periódi-i 
eo  , sin esperar la pantomina del clioque de 
otro cometa que la arrancase dcl grupo de 
la materia terrestre. ¿Por qué pues no se ha 
de reconocer el infinito poder y  sabiduría 
del Criador en k  creación de este planeta 
que habitamos ( tal es aunque malo el vo
cablo de los m odernos) sin aguardar par»



DE L A  C R E A C IO N  D E L M UNDO. 4 9  

ello el impulso de una criatura que no necesi^ 
taba? L a  razón física y  matemática milita 
igualmente en uno y  otro caso ; y  á Ja ver
dad , si por la identidad de la razón pre» 
tendiese este historiador natural, que un des
aforado cometa haya dado otro semejante 
empellón en la tierra ante» de enfriar para 
extraer de su seno al cuerpo lunar que cir
culase al rededor de ella , com o su centro 
y  matriz ; es temible que algún dia el com e
ta descomunal en una de sus revoluciones 
vuelva á pillar la tierra en el mismo signo, 
grado y  minuto del z o d ia co , y  en el mismo 
punto que antes , y  entonces arranque de 
cuajo un gran cacho de ella , arrebatando 
por esos aires á todos sus habitadores,

Pero él quiere que en virtud del m e
morable choque »>se separasen del cuerpo 
wdel planeta principal algunas pequeñas par- 
»tes de materia que conservasen la misma 
»dirección de m ovim iento que el planeta:« 
y  que estas reunidas se convirtiesen en saté
lites , girando en torno de su primario. Esta 
suposición es voluntaria y  quimérica, JLa se
paración forzosamente habia de suceder in
mediatamente á la acción de su causa, y  las 
moléculas no podían llevar consigo mas m o
vimiento que el proporcionado á sus masas, 
D e  consiguiente era imposible seguir la lar-

D



ga carrera de sus planetas padres, ni alejar
se del cuerpo solar de que fueron vomita
das , pues por igual m otivo confiesa él que 
se quedaron en su cercanía M ercurio y  
V enus. Por otro lado estando la actividad 
de las atracciones en razón de las densidades 
y  masas, siendo la del Sol , segun nuestro 
C o n d e  , seiscientas cincuenta veces mayor 
que la de todos los planetas y  satélites jun
tos , debían estos últimos ser arrastrados por 
la  atracción solar para girar en torno inme
diato de su centro , y  no por la de sus pri
marios , que por su m ayor m ovim iento de
bían alejarse m ucho m a s, y  por su menor 
vigor en la atracción habían de ceder forzo
samente á la del S o l , desapropiándose del 
acompaííamiento de aquellos honrados m i
nistros , y  largándolos á la fuerza mas pode
rosa. P or esto se convence que tales partícu
las desprendidas serían planetas vecinas de 
aquel presidente del dia , y  de ningún modo 
satélites de sus soñados padres, y  la misma 
consecuencia se intiere en orden a la Luna. 
Si él pretende que la materia de los planetas 
reciente y  líquida en virtud de la rotacion 
sobre su ege despidiese semejantes partículas, 
éstas para reunirse en satélites deberían es
tar todavía blandas , y  por igual m otivo ar
rojarían forzosamente otras, y  éstas del mis-



m o m odo o tras, con lo que tendríamos sa** 
telires de satélites indefinidamente : ni en 
faerza de la rotacion podrían ellas , com o él 
quiere , adquirir la propia dirección é im 
pulso de su primario conform e lo demostra
do anteriormente.

I X .

E l  supremo H a ced o r, según la opíníoa 
de BuíFon , para haber de formar en la tier
ra todas Jas especies de vegetables y  animales, 
tendria que esperar por orden natural á que 
ésta enfriase del herbor con que habia salido 
dei disco solar. Para esto era menester m i
llares de a ñ o s , com o exige él mismo en las 
labas del Etna , de que hablaré luego ,  á fín 
de reducirse á tierra fructífera aun despues 
de haberse enfriado , á no anticiparse esta 
época en nuestro globo por un milagro pa
tente ; debiendo advertirse , que las labas en 
6u origen son regularmente por su propia 
confesion de naturaleza semejante á la m a
teria solar. C o n  efecto  ̂ nuestro N aturalis
ta dá muestras de reconocer en D ios aquel 
portento , aunque por otro lado huye de 
e llo s , pues confesando la verdad de la his
toria del G én esis, supone la edad larguísi
ma de los antediluvianos, y  atribuye este 
singular efecto , según se deduce de su con-

D 2



Cesto , ai mayor vigor de .las producciones 
alimenticias de la tierra , cuyas partes fue
ron adquiriendo solidez poco á poco basta 
el diluvio , sin duda á proporcion que se 
aminoraba el calor heredado del Sol. Sus 
palabras son estas : «¿Por qué los antedilu- 
»víanos vivieron novecientos a ñ o s, y  aun 
»m as? L as producciones de la tierra con 
» q u e se sustentaban los hombres eran en- 
»tonces de distinta naturaleza que lo son 
» h o y  dia , la superficie del globo debía set 
» m u ch o  menos sòlida y  compacta en los 
»»primeros tiempos despues de su creación::? 
» y  los frutos de la tierra debían ser propor- 
»C lon ad os á este estado ; porque siendo la 
»superficie de la tierra menos compacta y  
»  menos seca, todo cuanto producia debia 
»ser mas flexible, mas delgado y  mas sus- 
»ceptible de extensión.«

D e  estas espresiones se infiere claramen^ 
te , que lo menos sòlido y compacto de la 
tierra en la edad cercana á la creación dima
naba del calor intenso con que salió del se
no dcl S o l , que lentamente debia de ir en
friando y endureciéndose , ayudando á con
solidarlo su propia gravitación , com o él pre
tende , cuya acción por la cuenta se aumen
taría en razón de la diminución del calor 
obstáculo suyo ; porque no habiendo D ios
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obrado un prod igio , si para fructiHcar la su
perficie del globo debiese enfriar enteramen
te y  fuese preciso pasar miles de años , co
m o él pide en las labas, harto tiempo ten
dría Ja gravitación para egercer su actividad 
en tan largo intervalo , y  consolidar peifec- 
tamente la tierra antes de la creación del 
hombre , con lo que quedaría desbaratada 
dicha razón de congruencia y  doctrina de 
la edad antediluviana , pues consolidado ya 
enteramente el globo , ni A dán ni sus hijos 
debieran vivir mas que nosotros. Ciertam en
te que en las labas fructíferas del E tna , ni 
antes ni despues de ya enfriadas vemos esta 
virtud de prolongar la vida por centenares 
de años. D e  lo dicho se deduce , que D ios 
no aguardó á que enfriase nuestro globo y 
se hiciese fructífero por e l órden regular; y  
por consiguiente que intervino milagro en la 
germinación antediluviana de todo el reyno 
veg eta l, pues habiendo durado el cálor de 
la tierra (aunque disminuyéndose por gra
dos )  hasta el d ilu v io , y  contándose corri
dos al tiempo de este acontecimiento desde 
la formacion de los tres reynos al pie de 
m il y quinientos años por el cóm puto me
nor , y  sobre tres mil por el mayor ; m uy 
intenso podría ser el calor de la tierra cuan
do D io s sacó á lu z al hombre y  demas v i-
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vie n tes, cuya producción por lo  mismo de
bió de ser preternatural y  milagrosa , aun 
dado, que entonces hubiese cesado ya la in
candescencia del globo , ó el estado de roja 
y  encendido. Q u é raras inconsecuenciasl

X .

N uestro C o n d e afirma , que un mismd 
cometa arrancó del Sol tanto á la tierra co
m o á los demas planetas por una fuerza  hn- 

p u lsív a  común à  todos , que todavía con^ 
servan. Esta proposicion aumenta increíble
mente los inconvenientes que quedan decla
rados en las reí^jxiones anteriores  ̂ v. g. si el 
cometa había de perder su m ovim iento por 
transmitirlo al globo terráqueo ¿cuánto mas 
perderla por trasladarlo á los dichos cuerpos 
celestes, especialmente á los tres superiores, 
debiendo ser el impulso comunicado pro
porcional á sus masas m ucho mas enormes^ 
Si el cometa arrancó la tierra con todos los 
planetas á costa del menoscabo de su im 
pulso ¿cuánto m ayor dtbcria de ser que to
dos ellos juntos? ¿Qué fuerza no tendría así 
para arrastrar con su masa ciiorme á cada 
uno dé ellos acia su propio centro por vir* 
tud atractiva preponderante? Y  si por una 
consecuencia inevitable sale que la tierra



debe ser satélite del cometa ¿ cuántos satéli
tes por igual razón primarios y  secundarios 
deberían hacer la corte á tan celebrado astro 
chocante?

L a  fuerza de atracción que el Sol eger- 
ce en los planetas, ŝ la misma con que atrae 
acia su centro al cometa , y  la de proyección 
que éste tiene es análoga á la de aquellos, ó  
por mejor d ecir, idéntica por ser su origen 
y  matriz en tai hipótesi. L u eg o  la combina
ción de estas dos fuerzas centrífuga y  centrí
peta debia producir en cada planeta ( lo 
propio digo de sus satélites) una órbita se
mejante á la del cometa engendíáídor, es de
cir , que su elipse habria de ser forzosamen
te tan excéntrica respectivamente y  su ege 
mayor tan excedente al menor. D e  esto re
sultaría la consecuencia infalible que los pla
netas se alejarían del Sol tanto proporcional
mente com o su padre , y  solo se verían de 
siglos en sig lo s, y  aun eso por poco tiempo. 
Igual argumento se forma de nuestro globo: 
nuestro apogeo y  perigeo sería m uy diferente, 
nos acercaríamos y  nos apartaríamos á veces 
del Sol increíblemente, y  muchísimo mas de 
lo que nos enseña la esperiencla. Estos son los 
consectarios del sueño de B uffon.Casi el úni
co fundamento suyo estriba, com o ya apunté, 
en la „uniform idad del m ovim iento de pro-
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^yeccion de todos los planetas de occiden- 
„ te  á oriente , la que dice es indicio de 

haber tenido una misma causa com ún im- 
jjpulsiva : no sucediendo así en los com e
ntas ) que corren el sistema solar en toda 
„suerte de direcciones.“  Pero *̂qué sacamos 
en limpio con tanta diferencia? L a  omnipo
tencia del C ria d o r, com o autor natural (sin  
recurrir á causas sobrenaturales, com o él 
ju z g a ) ¿no era suficiente por sí sola para 
producir de un golpe con un varie
dad y  hermosura del Universo? A  la verdad 
ésta brilla mas en la uniformidad del m ovi
m iento de u ^ s  cuerpos celestes y  en la di
versidad de otros. ^Por qué pues semejante 
variedad no ha de dimanar inmediatamente 
del A u to r de la naturaleza , si la que admi
ramos en los cuerpos terrestres, vegetables y  
animales tiene el m ism o origen inmediato, 
com o no nos negará el erudito Conde?

F jnahnen te, aunque no se demostrase 
por raciocinio la falsedad de este sueño, nos 
sobrarla para despreciarlo el testimonio de 
la sagrada Escritura » tan conform e en la 
historia de la creación con el recto orden 
de la razón y  la naturaleza ; así com o nos 
basta la divina revelación para saber que el 
m undo no fue criado desde la eternidad. 
T o d o  cristiano sabe que la autoridad de M oi-
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sés vale infinitamente mas que todos los B u- 
íFones del mundo.

E l  mismo historiador natural no se de
jó solo deskimbrar con la luz del S o l , sino 
también con la que despiden los volcanes 
de la tierra, pues en una adición hablando de 
las labas que arroja el E tna en sus explosio
nes afirma , que era preciso haber pasado 
catorce mil aííos desde la primera erupción 
hasta la edad presente. N o s  refirió que se 
hallaron en Catanea siete labas separadas 
una sobre otra cubiertas en la m ayor parte 
de buena tierra , de que infiere que la pri
mera de abajo tiene toda la dicha antigüedad 
necesaria, para que se redujesen sucesivamen
te á tierra fructífera ella y  las demas de enci
ma , contando á su m odo con dos mil ^ o s  
por cada una *. Este imaginado cálculo que 
respira impiedad contra la sagrada historia, 
aun suponiendo el hecho c ierto , se desvane
ce al mom ento con el suceso del diluvio 
universal, que BuíFon no quiso tener pre
sente. Es constante que habiendo perseve
rado las aguas casi un año sobre la super
ficie de la tierra con escesiva abundancia y  
agitación violenta ( y  aun mas en el sistema

* Otros hábiles físicos exigen mas de la  mitad 
ôs de tiempo , es á saber ,  de cinco á seis mÜ años 

paia las siete labaS.



de rotadon de la tierra sobre su ege que a- 
doptan estos filósofos) era consiguiente que 
las capas fructíferas y  las de otras materias 
del globo se desprendiesen y  conmoviesen de 
una parte á o tra , com o demuestra Pluche en 
su Espectáculo de la Naturaleza. E sto  su
puesto era n atu ra l, que todas las labas de! 
Etna y  otros volcanes se alterasen , se imbu
yesen , se conglutinasen y  revistiesen de tier
ra fructífera, lográndose en un año lo que 
exigia el espacio de tantos s ig lo s ; pues la 
com m ocion del diluvio aglomeró unos sobre 
otros muchos materiales heterogéneos. Abí es 
fácil de concebir, que por el fuerte remolino 
y  contorsion de las aguas se arrancasen de 
diferentes parages costras de lava con su res
pectiva tierra , y  se hubiesen encamado unas 
sobre otras , quedando debajo la parte de la 
laba por mas pesada : de m odo q u e , como 
se hallaron siete , se pudieron por casualidad 
hallar setenta , y  entonces el Sr. Buffon ten
dría que añadir un cero al número de milla
res de años. Tam poco ha contado el Conde 
con el acontecimiento del d ilu v io , cuando 
calculó diez mil años desde la  retirada total 
de los mares en aquellas costas , donde esta 
el E tn a  y  el Vesuv/o hasta el aumento d¿̂  
Mediterráneo. D e  esta suerte el veneno que 
nos quiere propinar este f ís ic o , se convierte



en antkloto 5 es d ccir , que el fenòmeno de 
os volcanes con que tiró á lisongear á los fi- 
osofos y  engañar á los cristianos , es prueba 
del acontecimiento famoso del diluvio , y  
afianza la verdad de las divinas letras. E l  
mismo C onde hablando en su T eórica de la 
ierra de las muchas montañas compuestas 

de morrillos tersos y  argamasados , de las 
onchas y  de los peces petrificados que se 
lallan en las cumbres de m uy altos montes, 
lice, que muchos atribuyen estos fenómenos 
’ otros semejantes á la innndacion del dilu- 
io ; pero que él en asuntos de la naturale- 
a no debe recurrir á causas sobrenaturales 
milagrosas * pudiendo hallarlas en el orden 

latural : jbella espresion! y  lindo m odo de 
iescubrir su carácter contra la respuesta dada 
i la Sorbona. P or un lado no se opone á la 
erdad del T exto  sagrado concerniente al 
<imoso acontecimiento de los tiempos de 

oe , y  por otro desecha su influjo en los 
fcctos maravillosos , que son sus consecta- 
ios infalibles > y  busca otras causas incom - 
JJtibles con la verdad de la revelación, co- 
no verá el curioso que las leyere , haciéndo
os nacer radicalmente del estado larguísimo 
n (]ue supone á nuestro globo despues del 

Aliado choque del cometa. ¿Qué es esto sino 
i'etender > com o insinué antes, contentar



por una parte á los católicos, y  por otra i  
fuer de lisonjero captarse el aplauso de los 
libertinoií E l  dio muestras de incrédulo res
pecto de la santa fé , y  fue sobradamente 
crédulo á la voz de su imaginación , como 
lo  ha sido con muchas fábulas de los viagè
res : v. gr. creyó ligeramente que en la isla 
de M indoro vecina de la de Manila hay um 
casta de hombres llamados manglienes , lo
dos ellos con rabos de cinco dedos de largo; 
que en lo interior de la A frica hay unos ha
bitantes , cuyas carnes en su temprana vejez 
se van extenuando convirtiéndose en mos
quitos : que las hotentotas tienen una car
nosidad ó  excrescencia monstruosa á manera 
de delantal de piel dura y  ancha , que nace 
en el abdomen y  baja hasta el medio de los 
muslos : y  creyó la semicastracion tan ridi
cula y  sucia com o supersticiosa , que sus sa
cerdotes hacen en calidad de acto religioso á 
los varones de esta nación , en la cual sabe
mos por los viagères modernos , que ni hay 
sacerdotes . ni mas señales de religión que la 
de levantar algunas veces las manos al cielo.



DISCURSO II.
D efensa del adorno y  riqueza d e  Í q s  

templos cristianos.

ADVERTENCIA.

E l  que es arrastrado por un impulso de 
amor , se complace con anhelo en cuantos 
bienes pertenecen al objeto que ocupa el 
principal sitio en su voluntad. Por el con
trario . sí un profundo aborrecimiento acia 
éste despadaza el corazon del hombre , todas 
sus pertenencias son el blanco de la abomi
nación y  de la ira. Una ciega avaricia suele 
entonces entrar á porfía con el odio á devo
rar cuanto encuentra , com o corresponda á
lo aborrecido ; y  m ucho mas cuando éste no 
8e puede damnificar en sí mismo. P or este 
principio evidente la usurpación de las rentas 
y ornamentos del templo es un efecto , y  
juntamente una señal nada equívoca de la 
exeaacion con que se mira la divinidad que 
allí se adora , y  un argumento claro de la 
Vana incredulidad con que el necio dice 

corazon , no hay D io s, Por esta causa el 
primer fruto inicuo de la revolución francesa



m ovida pbx los libertinos fue el saqueo In
saciable de las iglesias , que me escusa de re
ferir por menor la notoriedad de este suceso 
en todo el m undo. Servia de pretesto á su 
furia y  codicia una sentencia semejante á la 
de PersiO que anda en boca de los malos y 
dejé insinuada en otra parte

T>icite Fontifices m templo quid fa c it  aurum?

Sin advertir que otros poetas gentiles enfu 
recidos contra los soberanos y  generales que 
saquearon los tem p lo s, les anuncian el justo 
castigo del cielo.

Cuando llega este caso se desatiendan y 
desprecian los egemplos que presenta la his
toria de la venganza divina. N ad a les apro
vecha el de N abucodonosor reducido á un 
estado brutal , discurriendo errante por las 
selvas , porque saqueo inhumanamente el 
templo de Jerusalén , ni el del sucesor Bal
tasar privado de vida y  reino por haber pro
fanado los vasos sagrados procedentes de 
aquel pillage , ni el de A n tio co  devorado 
por un cruel remordimiento de conciencia en 
la hora de la muerte de resultas de iguales 
robos en aquella ciudad santa, sin esperanza 
de alcanzar misericordia del Señor,  atinqut

* En el tratado de la Luminaria.



la pedia  , porque le faltaba la solidez de la 
enmienda. N i  por el contrario les mueve el 
egemplar de D arío  hijo de Histaspes, i  quien 
el Señor concedió prosperidades en esta vida, 
porque ademas de renovar y  efectuar el de
creto de C iro  para reeditícar el tem plo , le 
restituyó cinco mil cuatrocientos vasos; cuyo 
peso ascendía á dos mil ciento treinta y  dos 
arrobas de plata , y  trescientos ochenta y  
cuatro de oro , sin contar veinte tazas de 
oro dei valor de mil dracmas. Esdr, lib. i . 
cap. I y  8. L o  mismo que egecutaron en 
Francia aquellos impíos , esperimentaron las 
provincias de Europa com o consecuencia de 
su rapacidad é irreligión , y  nuestra  ̂España 
ha sido uno de los mas visibles teatros de su 
latrocinio sacrilego.

L o s  españoles infestados de su perversa 
doctrina , aunque no atropellasen tan abier
tamente el Santuario, difundían con la opor
tunidad de la libertad de imprenta sus malé
volos escritos contra las rentas eclesiásticas, 
contra las alhajas y  los adornos del templo, 
llegando la osadía al estremo de suponer y  
ridiculizar la vanidad de un sacerdote cuan
do va revestido de una casulla, ó  capa plu
vial m uy preciosa. Estas plumas maldicien* 
tes escitaban la ocasion á las tropas nuestras 
para imitar á las del tirano usurpador , aun



que por fortuna se esperimentó pocas veces 
la imitación á lo que y o  entiendo. Parece 
solo que algunas partidas desmandadas es- 
trageron plata de las iglesias , aunque con 
el socolor de no esponerla á caer entre 
las garras de los franceses, y  juntamente de 
aprovecharla para una guerra tan justa. Es 
innegable que nuestros generales sobre la 
fidelidad y  valentía con que servían al R e y  
y  á la P atria , anadian el celo y  vigilancia 
acia la R eligión  y  el santuí^rio. N o  ignora
ban el castigo que en diferentes tiempos su
frieron del cielo los príncipes y  caudillos por 
haber arrancado del templo la plata y  oro 
sin derecho y  causa legítima. Y o  podia teger 
aquí un largo catálogo de estos terribles a- 
contecunientos si no temiera ser demasiado 
prolijo , pero se hallan muchos insinuados 
en  la representación sumisa aííos ha impresa, 
que se hizo á la magestad de Felipe i i  en 
nombre y  defensa de la Iglesia primada y  
demas del reyno.

Sin embargo , en aquella sazón el go
bierno dispuso se sacase de las catedrales y 
Otras iglesias toda la plata posible y  demas 
alhajas preciosas con el tín de cortar la oca
sion á la avaricia del tirano. C o n  efecto, se 
condujo toda á C ád iz , donde se fundió y 
acuñó para los gastos del estado. A  la v$r-



ó z á , habiéndose invertido en sostener una 
causa tan razonable y  tan interesante, al R e y  
a la Patria y  á la Iglesia, todas las de España se 
llenan de g o z o , dando por bien empleada y  
dichosa esta pérdida en trueque de una in- 
yersion tan prudente com o feliz. Pero no de- 
)an de lamentarse , de que entre tanta multi- 
tud de alhajas extraídas se hayan arrancado 
por el furor, por la presteza y  por la incon
sideración m uchas, cuya fundición contri
buía m uy poco al intento, y  por otro lado 
«H abor esquisita era de un precio incalcu-

D e  semejante naturaleza y  fortuna fue
ron dos alhajas grandes de plata que siglos 
ha poseía esta santa Iglesia. Una cruz de es
tructura m uy delicada é inestimable , y  una 
custodia para llevar en procesion el santísimo 
Sacramento , cuyo primor y  grandiosidad 
era la admiración de los inteligentes ; am 
bas piezas estaban destinadas para dar el cul
to debido á D ios en la solemnidad anual del 
día del Corpus. L a  última especialmente, 
aunque del gusto oriental llamado gótico 
era un monumento precioso del adelanta
miento que habían hecho en España ia es
cultura y  la arquitectura , y  com o á tal la 
apreciaban los estimadores de las nobles ar
tes. U n ella , ademas de lo  gallardo de sus



trepados y  adornos de crestería, brillaba el 
singular esmero del artífice en haber esculpi
d o los principaíes símbolos y  sucesos del 
Testam ento viejo , que figuraban el augusto 
misterio. L a  cantidad de la plata que tenia era 
m u y corta respecto de su tam año, porque 
sus partes delicadísimas necesitaban almas de 
hierro para sostenerse* E ra  obra del insigne 
Juan A rfe  de Viliafañe , bien conocido den
tro y  fuera de E sp añ a, en cuyo libro impre* 
so y  raro de arquitectura se vé estampada, 
aunque de mal b u r il, esta desgraciada cus
todia , siendo la única memoria que nos ha 
quedado de su existencia. E n  el claustro de 
esta catedral se conserva, bien que bastante 
borrada , la inscripción del sepulcro de la 
m uger de este arquitecto con la espresion no
table de haber sido esposa su y a , cuya singu
laridad no dejaron de advertir algunos erudi
tos al paso por esta ciudad. Am brosio de 
M orales en su viage á Asturias hace mención 
con elogio de tan memorable alhaja , y  del 
carro triunfal que servia para conducirla por 
las calles. T o d o  esto contribuye á aumentar 
el sentimiento por la pérdida de unos sagra
dos muebles que fueron víctim a de una cie
ga y  nada piadosa irreflexión. A I  menor avi
so que hubiéramos tenido de C á d iz , se hu
biera trabajado en ledimir con dinero el



pocO peso de su plata , com o se hizo de 
otras alhajas de la Iglesia en la guerra penúl- 
rima en tiempo de Carlos i v ; y  aun cuando 
la fábrica estenuada por las calamidades de la 
guerra no pudiese egecutarlo , se esmerarían 
con gusto los individuos del cabildo en un 
rescate tan útil á cuenta de sus propias ren
tas , aunque por lo mismo m uy deteriora
das. L o  mas lastimoso e s , que las santas 
reliquias llevadas del propio m odo por el 
gobiern o, despues de haberse derretido su 
p la ta , fueron sin duda abandonadas y  ar
rojadas , pues no hay la menor cuenta de 
ellas. Tales acontecimientos son una señal 
nada obscura de la odiosidad con que se 
mira los instrumentos sacros, y  aun los mis
mos objetos del culto. Y o  no culpo á los 
que entonces se hallaban al frente del g o 
bierno : tal vez penderia solo de los egecu- 
tores de las ordenes; pero lo cierto es , que 
no hubiera sucedido esta desdicha si reynasc 
en aquella sazón Fernando v i i

* En el templo de Roma de santa María de los 
Mártires ó la Rotunda , que antiguamente se Jkm6 el 
Pajueon de todos los Dioses , fundado por Agripa en 
memoria de la victoria de Augusto en Accio , suntuo
so y úuico monumento de esta especie que quedó del 
geniiiisino , habia una grande y rica bóveda de bron
ce. ün papa de ia familia de los Barbcrinjs juzeó por 
oportuno couvcrdrla eu bóveda de ladrillo y yeso á 1»
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L a  mordacidad y  conducta de los libeN 
tinos en este punto se fomenta con la doc
trina de muchos profesores del dia aficiona
dos á las máximas de Pistoya , los que no 
dudan afirmar ser contra la disciplina anti
gua y  enseííanza de los padres el magnífico 
sparato de las iglesias » sus muebles de plata 
y  ornamentos costosos. Para desvanecer este 
m od o de pensar, que ha causado las conse
cuencias funestas ya referidas ,  he resuelto 
formar el siguiente discurso. Pero ha sido 
indispensable repetir y  entreteger algo de lo  
dicho en mi suplemento * a  la Lum inaria, 
en el que impugné sobre esta materia la Pas~ 
toral de A v ila  publicada á nombre del Señor 
Cabrera. M as quiero sufrir la nota de copian
te de mí mismo , que dejar la disertación 
incompleta. T o d o  se reduce á omitir lo re
petido , cuando se reimprima aquel suple
mento incorporado con el tratado principal.

moderna, aprovechando el metal para otros fines útiles. 
Al dia siguient-e de la conclusión de ía obra apareció 
este pasquín en las esquinas de la capital del orbe cris
tiano : Q uod non fecere Barbari , fecere Barbeñni. No 
habiendo pues los franceses egecutado tropelía seme
jante á la referida arriba con nuestra custodia, que 
vieron muchas veces y admiraron en el tiempo de su 
dominación tiránica , se puede con mas razou aplicar 
aquella sátira á nuestros mandones de Cádiz trovándo
la asi : Quod non fccere G a l l i , fecere Gaditani,

* L a  adición 19.



D I S C U R S O .

H e dicho ya ’ que en los tiempos mas cala
mitosos de persecución adornaban algunos 
templos los cristianos con candeleros de oro 
y  otras preciosas alhajas , según lo perm i
tían las circunstancias. Tam bién hablé algo 
de las grandes donaciones hechas á la Iglesia 
de R o m a en tiempo del papa S. Silvestre 
referidas por Anastasio Bibliotecario en un 
tono que manifiesta subsistían en su edad. 
Pondré aquí las mas notables. E n  la Basí
lica Constantiniana un tabernáculo de pía* 
ta que pesaba ochenta y  una arrobas con 
una imagen del Salvador sentada en ur>a 
silla de cinco pies de alto del peso de cua
tro arrobas y  veinte libras , y  los doce 
Apóstoles de la misma altura y  noven
ta libras de peso cada uno. O tra efigie del 
Salvador de cerca de seis arrobas , y  cuatro 
Angeles de cuatro arrobas y  quince libras 
cada u n o , todo del propio metal guarnecido 
con pedrería. Item  cuatro coronas de oro a- 
dornadas con veinte delfines de quince libras 
de lo mismo. Siete altares de plata de á dos
cientas libras ; siete patenas de oro de trein

* En el referido Tratado.



ta libras cada una ; cuarenta cálices de oro 
de á libra ; cincuenta cálices de plata de á 
dos libras 5 ciento y  sesenta candeleros de 
plata , de los cuales cuarenta y  cinco pesa
ban cada uno treinta libras, los denias á vein
te ; y  Otros muchos vasos. E n . el bautisterio 
la pila era de pòrfido guarnecida toda de pla
ta , que pesaba ciento veinte arrobas y  ocho 
libras j habia también una lámpara de oro 
de treinta libras, donde se quemaban dos
cientas libras de bálsamo ; un cordero de 
plata que vertia el agua, de treinta libras; un 
Salvador de plata m uy fina de cinco pies de 
a lto , que pesaba ciento y  setenta libras , y  
á la izquierda un S. Juan Bautista de plata 
de cien libras; siete ciervos de plata arro
jando, agua^ que cada uno pesaba ochocien
tas libras de lo  mismo ; un incensario de oro 
purísimo de diez libras guarnecido con cua
renta y  dos piedras preciosas. F leuri sospe
cha que. alguria de estas donaciones hechas 
á ia Iglesia R om ana no son tan antiguas, ni 
inmediatas á la paz general del orbe cristia
no , porque quizá Anastasio por equivoca
ción habia atribuido á Constantino el Gran
de , las que pertenecen á Constantino P o- 
gonato , o al Porfirogénito hijo de Irene; 
empero tengo por m uy poco fundada esta 
presunción , pues ¿ quién podrá creer que



aquel escritor dentro de R om a , y  habiendo 
estado primero en Constantinopla en el v i i i  
concilio gen era l, se haya equivocado en los 
hechos de dos emperadores de oriente no 
m uy lejanos de su tiempo?

V ea n  ahora los teólogos, canonistas del 
tiempo de la revolución , consultores unos 
del gobierno intruso, y  Otros del legítim o, 
si la magnificencia de los templos es opues- 
ta á la disciplina antigua. Verdaderamente su 
opinion exaltada así com o repugna á la ra
zón  bien instruida , favorece en este asunto 
á la heregía de los W^aldenses , ó pobres de 
L e o n , que entre otros errores desechaban la 
riqueza de la Iglesia , sus cerem onias, orna
tos y  muebles de valor. Fueron condenados 
en el concilio general Lateranense i i i  bajo 
de Alejandro m  ; pero sus desatinos fueron 
reproducidos en gran p arte , y  en lo concer
niente á nuestro caso por W ic le f anatema
tizado en el concilio general Constanciense. 
Ultimamente , por lo que mira al adorno de 
los templos fue renovado el error por Juan 
Henrique O ttio  calvinista en su examen per
petuo contra los anales de Baronio , donde 
colma de elogios á Alejandro Severo porque 
arrancó la p lata , oro y  preciosidades de todos 
los templos. Contra éste escribió el erudito 
L uis A ntonio  M uratori la disertación x v i.



del tom . I de A n écd o tas, que sobre el par
ticular apenas ocupa una hoja en folio , y 
por lo  mismo no m e dispensa de proseguir 
con mi intento.

P ruden cio , que en el martirio de S. L o 
renzo refiere los vasos de plata y  candeleros 
de oro que usaba entonces la Iglesia , sin 
embargo de la multitud de pobres socorrida 
por el Santo y  espresada en el propio him
no , pinta con elocuencia en el de santa 
Eulalia de M etida los brillantes mármoles, 
las bóvedas resplandecientes, los dorados 
artesonados y  jaspes de varios colores que a- 
dornaban el templo , en que se veneraban 
sus sagradas cenizas.

H ic , ubi marmore perspicua 

Atria  lumtnat alma nitor.

E t peregrínus , et indígena,

Relií^ias , cíneresque sacros ’
Servat humus veneranda iínu.
Tecta corusca super rutílant 

D e laquearibus aureolis,

Saxaque ccesa solíum variant.

E n  el de S. Fructuoso menciona las dora
das bóvedas de la iglesia que contenian sus 
reliquias.

Hiñe aurata sonent in arce tecta.



E n  el de S. H ipólito describe las alhajas y  
adornos preciosos que habia en el templo.

Ipsa , illas aním x cxuvias , qua contínet intuí 
E d íc u lo  , argento fu lgurat ex solido,

Prtefixít tabulas dives manus tequore Itevi 

Candentes , recavum quale nítet speculum»

N ec pariis contenta aditus obducere saxis,

A d d íd it ornando clara talenta operi.

S ta t  sed justa a liu d , quod tanta frequentia tem plum  

Tune adeat , cultu nobiles regificói 

Parietibus celsum sublimibus , atque superba 

M ajestate potens , muneribusque opulens.

Ordo columnarum gemínus laquearía tecti 

Sustinet auratis suposítus trabibus:

A dun tur gráciles tecto brevíore recesus^

Q,ui laterum seríem jugíter exinuent.

A t  medios aperit tractus vía  latíor ahi 

Culm inís exurgsns editíore apice.

Fronte 5U& adversa gradibus sublime tribunal 

TolUtur antístes pradicat unde Deum .

Tlena laborantes agre domus accipít undaSf 

A rctaque confertis astuat ín  foribus.

Y  en fin , en el libro de S. Pedro y  San 
I^ablo hace un diseño de las riquezas que her
moseaban las basílicas de estos santos A p ó s
toles despues de haber referido su pasión. 

D extra  Petrum  regio tectis tenet aureis receptwnf 

Canens oliva , murmurans fluente.

Interior tum uli pars e s t , ubi lapsíbus sonorís.
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Stagnum nivali volvítur profundo.

Omuicoíor vitreas píctura superité tíngít undas 

M usei reíucent , et virescít aurunu 

Cyaneusque lat:r umbram tra h ít inmínentis 9stri:::t 

P a rte  alia títulum  P a u lí , vía  servat Ostíensisv.:: 

R c p a  pompa loci est ; princeps bonus has sacravit arces, 

Lusitqtie magnis ambitum talentis.

Bracteolas trabibus sublevit , ut omnis aurulenta  

L u x  esset intus ,  ceu jubar sub ortu.

¿u bd id it et parias fu lv is  ioquearibus eolumnai 

D istin g u it illic  y quas quaternus ordo.

Tum  camuros hijalo insigni varie cucurrit arcusi 

S it  prata vernis fioribus renident.

D ebiendo notarse , que unos doctos co
mentadores de estos versos de Prudencio 
{apud A revaf)  sostienen , que la bóveda o 
techo de aquesta Basílica bien mirado el con* 
testo no era dorado puram ente, sino guar* 
necido de láminas de oro. L a  palabra aiiren 
y aunim  no puede tener otro significado, y 
esplicar al poeta en sentido diferente es sin dis* 
puta una inteligencia violenta. Adem as de es* 
la suntuosidad se reconoce por el contesto de 
los versos, que i  la entrada de la Basílica 
de los santos Apóstoles habla una fuente 
m agnífica, en cuyas aguas al caer con sua
ve  y  sonoro m urm ullo en un estanque, re
verberaba la luz con variedad de r e f le jo s  

procedentes del oro bruñido del templo i y



aunque esta pintura tiene bastante de poé
tica , manifiesta sin embargo una verdadera 

I magnificencia , que testifica también S. Pau- 
llino * ,  y  despues fue común en otras igle- 
16Ías, com o saben los instruidos en la H is- 
Itoria Eclesiástica , y  se dirá adelante.

E ntre los cánones apostólicos que indi- 
kan la disciplina de los tres primeros siglos, 
se halla el setenta y  d o s , que según la ver
sión de H erbeto d ice : N ad ie jamas convier- 

Ita en propio uso el vaso de oro ó p la ta , ó 
el velo  santificado. S. A gustin  en el libro 

Icontra Cresconio , refiriéndose á las A ctas 
Iproconsulares sobre el delito de tradición de 
[Silvano y  otros, entre las alhajas de la igle- 
pia entregadas por éstos á los gentiles antes 
Ide la paz de C on stan tin o, nombra dos cáli- 
jces de oro , dos de p lata , y  otros muebles 
Idel mismo metal. A s í S. Optato M ilevitano 
pib. I .  a d  Parmeniarntrn asegura ,  que en 
Itiempo de M axencio las iglesias de A frica  
jtenian varias piezas y  ornatos de oro y  plata; 
pero despues que la Esposa de Jesucristo sa- 
lió de las cavernas y  subterráneos, á cuyo 
ibrigo le habia precisado su consternación, 

jdespues que em pezó á respirar su libertad 
|8()uella nueva Jerusalén , que vió  S. Juan

S. Paulino habla de esta misma fuente Ep. 13. 
H  Pam ack



en su Apocalipsis bajar del cielo com o espo
sa adornada con los atavíos de oro y  piedras 
preciosas correspondientes á la dignidad de 
su Esposo , entonces se dejó ver al orbe con 
el aparato mas brillante , y  entonces se em
pezaron á edificar templos magníficos reves
tidos interiormente con los vistosos orna
m entos que ahora improperan tanto los li
bertinos. Eusebio Cesariense ecksiast, 
lib. 20.) describiendo largamente el primer 
tem plo suntuoso edificado por Constantino, 
dice , que por el primor de su arquitectura y 
esplendor de sus alhajas competía con aquel 
que por orden de D ios se habia edificado en 
el Testamento viejo : que arrebataba la admi
ración de las gentes , que demostraba por 
su brillantez la gloria del objeto i  quien se 
enderezaba , y  que le convenia adecuada
m ente aquel presagio sagrado : ct erit posti" 
rior gloria domm hiijiis , longe snpra prÍo* 
rem. Despues cuenta los cuantiosos dones 
de p la ta , oro y  telas bordadas con que asi 
aquel emperador com o su madre E lena ilus
traron la iglesia del glorioso parto de la 
V irgen .

Despues de la paz de Constantino una 
de las primeras iglesias del oriente , cuya 
consagración y  dedicación se celebró pública 
y  solemnemente , fue la de T iro . E l  mismo



Eusetio Cesariense que tuvo la honra de
pronunciar el panegírico en esta gran festi
vidad , hace una descripción puntual de a- 
quel templo y  sus adornos (  L ib . i o. H is t.  
cap. 3. a p id  F leuri lib. 10.). Su entrada ó  
pórtico era tan grande y  elevado que pare
cía atraer de bien lejos á los iníieles , com o 
convidándoles á venir á su seno. Su primer 
recinto era un patio m uy espacioso que es
taba rodeado de cuatro galerías sostenidas 
de robustas colum nas ; allí se detenían los 
que necesitaban aun de las primeras instruc
ciones , y  los penitentes del primer grado. 
En medio de este recinto habia fuentes de 
agua perenne y  abundante ( á estas fuentes 
sucedieron las pilas de agua bendita ) para 
que pudiesen lavarse los fieles antes de entrar, 
y  por ser símbolo de la espiritual purifica
ción. A  este lugar se seguían tres puertas pa
ra entrar en lo interior del tem p lo , las cuales 
eran de metal con trabazón de hierro ador
nadas de agradables esculturas. L a  Basílica 
era m uy anchurosa y  alta , sostenida de co
lumnas m ucho mas elevadas y  suntuosas 
t]ue las del vestíbulo ó patio arriba espresa
das i era de tres n a v e s , y  sus ventanas eran 
de un trabajo m u y prolijo con variedad de 
labores. L o  interior de la iglesia era lucido y  
brillante, guarnecido de materias las mas



preciosas y  de obras las mas esquisítas. Toda 
ella estaba enlosada de bruñido mármol. B1 
coro se componía de tro n o s, ó  sillas muy 
realzadas, donde se sentaban el obispo y 
presbíteros. E l  santuario se veía cerrado al 
pueblo por medio de una balaustrada de re
jillas , hermoseada con esculturas de mara
villosa delicadeza. A  los lados de la iglesia 
habia salas grandes y  otras piezas destinadas 
para los catecúmenos, el bautisterio , la dia
conia , la sacristía , la sala de audiencia , el 
tiarthex dentro de las puertas de la Basílica, 
adonde se recogian los penitentes de la es
tación segunda despues de haber oido la pa
labra divina : así al templo , com o á es
tos ediíicios, les rodeaba y  cerraba una de
cente muralla que los separaba de los demas 
lugares profanos. Y  es de notar , que por Ja 
grandiosidad de este modelo se fueron cons
truyendo las demas iglesias principales del 
orbe cristiano.

S. G erónim o in cap. 8, Z a cha ria  se fe
licita y  se maravilla de que la Iglesia antes 
perseguida cruelmente por el imperio roma
n o , se viese no solo respetada , sino también 
regalada abundantemente con ricas dádivas 
por el mismo , y  que sus templos antes ar
ruinados se mirasen resplandecientes con el 
oro  de sus bóvedas y  los tersos mármoles ds



SUS paredes. E n  la Epístola i  H eliodoro ala
ba á N epociano por su esmero y  actividad 
en el adorno de la casa del Señor. E n  la 
Epíst. I I ,  á este últim o hace memoria de la 
devocion con que muchos edifican las pare
des y  columnas de la Iglesia de jaspes, do
ran sus artesonados , y  guarnecen los alta
res con diamantes, Y  aunque parece que en 
las palabras siguientes á esta relación disuade 
á su amigo de seguir esta conducta , se debe 
considerar lo  primero , que el santo D octor 
solo desaprueba el que muchos patronos ó  
electores se esmeren demasiado en el adorno 
magíiíjfko de los templos , y  se descuiden en 
la elección de buenos ministros. L o  segun
do , que N epociano sobrino de H eliodoro 
deseoso de abrazar el sacerdocio, le habia pe
dido documentos saludables para desempe
ñar este ministerio , y  el Santo satisfaciendo 
a su intento , le encargaba entre otras cosas 
la hospitalidad , y  la misericordia , mas o b 
servando su inclinación sobresaliente i  la 
decencia y  adorno de las iglesias; y  recelan
do que esta afición pudiese degenerar en per
juicio de los pobres , parece le distrae de 
ella para atender á lo  princip al, pues la pie
dad divina , com o esplicaré mas adelante, 
quiere que los menesterosos templos vivos 
suyos sean los primeros acreedores, espe-



clalmente de los eclesiásticos con antelación 
á los templos materiales , prefiriendo Cristo 
p a ra  s í  una pobre c a s a , á fin  de que sus 
pobres dejen de serlo. Sin esta antelación, 
aunque sin olvidarse de los necesitados , se 
construyó el de Jerusalén hermoseado con 
m esas , candeleros, incensarios y  otras aU 
h o ja s fa b rica d a s de oro ; y  por eso añade 
el santo D octor , que semejante magnificen
cia era autorizada por el Señor , cuando los 
sacerdotes inmolaban hostias y  la  sangre 
de los anim ales -era la  redención de los p e
cados. Palabras que m al entendidas pueden 
alucinar i  los lectores, si no reflexionan que 
el designio del Santo es iídicar la diferen
cia del antiguo y  nuevo Testamento para 
el propòsito. E n  aquel se trataba de excitar 
unos hombres carnales al culto divino por 
medio de objetos brillantes y  sensibles. E n 
este se procura con una ley espiritual elevar 
principalmente las almas al amor de Dios, 
sirviendo como secundarios - de ayuda los 
medios corporales y  esteriores. E n  aquel ha
bia precepto de D ios espreso para alhajar 
vistosamente de plata y  oro tabernáculo y 
templo. E n  este se deja i  la devocion de los 
fieles un aparato en que se reúna la decencia, 
Ja utilidad y  la prudencia. E n  aquel se cos
teaba la decoracioQ de Ja casa de D ios i



cucnt3 dcl erario publico , y  en éste qued® 
por ia mayor parte pendiente de Ja liberali
dad de los príncipes y  orros pudientes devo
tos. E l (juercr airtrar ahora esta diferencia, 
es lo que en substancia reprehende S. G eróni
mo , llamándolo superstición ju d a ica . Bien 
notoria es por los efectos esta diversidad que 
establece el Santo entre la antigua alianza y  
la n u eva. pues el o r o , la plata y  demas 
preciosidades del templo de Salom on aven
tajaron con grandísimo esceso á las que h a - 
bo, y^robablem ente podrá haber en las igle* 
sias del orbe cristiano.

D e l mismo m odo que se espuso el pa- 
sage de la carta a Nepociano , se debe en
tender con igual razón el de la carta que por 
segunda vez escribió este Padre á S. Paulino, 
donde condescendiendo con su ruego , le 
envia otra regla de bien v iv ir , y  le d ic e : 
\pe qué sirve que brille la. pedrería en la s  
paredes , a l mismo tiempo que Jesucristo 
tstá muriendo de hambre en la persona d i  
los pobres\ En Hn , si cl doctor M áxim o 
juzgara que eran poco convenientes el oro 
y otras preciosidades en las iglesias se hubie
ra esplicado de otra manera, cuando refu- 
taba á V igilan do defendiendo la veneración 
de las santas reliquias, y  rio hubiera usado 
con él de la espresion siguiente preguntan-



dolé : ¿ Habrán de p a sa r por sacrilegos y  
aun por insensatos los obispos por haber 
llevado en un vaso de oro , y  entre seda las 
cenizas , que para Vigilando eran despre» 
dables ?

S. Gregorio Nacianceno Orac. i i .  col
ma de alabanzas á Gorgonia , porque habia 
enriquecido el templo con suntuosas dona
ciones y  joyas. S. C irilo  Cathequesi x x iv . 
elogia á los príncipes que perpetuaron la 
memoria de su piedad ^n la construcción 
de su iglesia m a y o r, y  en los hermosos mo
numentos de oro y  plata con que la enri
quecieron. S. G regorio Nisseno despues de 
referir la magnificencia del templo de San 
T eodoro , añade , que estaba interiormen
te adornado con esquísitos cuadros, en que 
se representaban las heroicidades y  tormen
tos de los mártires {O ra t, de L a tid , Sanct. 
t t  J^ag, Theodor^y S . Paulino hace una 
elegante narración (N at. i o . ) d e  las bellas 
pinturas que se velan en la iglesia de San 
F élix  de Ñ ola.

E t  paribus varice , et speciosce cultibus extant  

Marm ore pictura laqusarilnts, atque co/umn»

E n  e l poema sesto indica bien el santo 
O bispo los muebles de plata y  oro que ador



naban en su tiempo los sagrados templos.

C ed o , alii pretiosa fera n t donaría, meque 

Officii sumpti superent, qui p u kh ra  tegendis 

V sia fera n t foribus , seu puro splendida lino,

Sive coloratis textum  fucata jiguris 

H i U ves títulos lento políant,.... argento,

Sanctaque prefissis obducant limina lamnis

E n  el poema 11  describe elegantemen
te la insigne cruz de oro engastada con pie
dras preciosas que se veneraba en la iglesia 
de S. Félix , sobre la cual se veía una coro
na del mismo metal guarnecida de brillantes, 
cuya magnilicencia no sin dificultad se hallará 
en las catedrales mas ricas de estos tiempos.

M ulta  etenim suberant alia , ut noviitis in ipsù 

Ornamenta loco , qu¡s fu m eret, ut crucis auro 

Parceret ; Intus enim latitahant mística vosa 

Sumsmiís mandata sacris.

Q ua simul et variis scite distincta lapillis 

v id era t, ....

P a rva  corona subest variis circundata gemrnis.

E n  el poema 9 manifiesta lo  m ucho que 
trabajó en adornar el templo de S. Félix de 
Ñola.

E cce vides ista m , qua janua prima receptat,

Porticus obscuro fuerat prtus obruta teeto,

N unc eadem nova pigm entis,  et culmine crevit....

F 3
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T rina  m am s variis uperata demribus illat»

E xcollu it : bijugi laqueari, et marmore /abrí 
Ptcfor imuginibus divina ferentibus ora....

E n  el poema pinta la cubierta <3e 
plata del magnífico tumulo en que descansa
ba el cuerpo de aquel Santo.

Tile etiam proprü nobis secreta sepulchri

Sancta revelavit........... pagina quadam

M arm oris argenú vestita metallo.

Y  en ei poema 1 o  atras citado manifies
ta bastante lo  suntuoso de su templo.

In  adibus ejus 

N ata  recent «pera h e C f quce molibus m dique c t lú i

Cermíií emicü«5e pari spUndentia ^ultu.

Tam bién de la carta 1 2 dirigida por el 
santo Obispo de Ñ o la  á S, Severo Sulpicio 
con&ta la costumbre de aquellos tiempos de 
colocar eu las iglesias pinturas esquisítas para 
perpetuar la memoria de varones ilustres y 
beneméritos , pues habiendo S. Severo ador- 
nado costosamente el templo y  bautisterio 
que habia construido en Primulina á doce 
leguas de Tolosa , despues de haber coloca
do en él los retratos de sus dos amigos San 
M artin y  S.‘ Paulino , suplicó á éste encare
cidamente compusiese y  le enviase un epi' 
grama para poner al pie. £1 virtuoso poeta



condescendió al fin con sus vivas instancias, 
y  le remitió el siguiente tan Heno de elogios, 
y  reconocimiento ácia el mérito y  santidad 
de aquel prelado Turoncnse , com o de hu
mildad y  anonadamiento ácia sí propio.

D iv es opum C h r iito , fa u p er sibi > pulchra Severus 

Culm ina sacratibus fontibus instituit^

£ t  quia ccelesUs aulam condebat in actus.

Qua renovarentur fante i  Deoque homines.

D igna Sacramentis gemina sub imagine pinxitf^

D isceret ut v ita  dona renatus hornea 

Jdartinum veneranda v ir i testatur imaga 

A lte ra  Paulinum form a referí kumilem.

U le fide^n exemplis ,  et dictis fortibús armai 
XJt̂  meriti palmas intemerata ferat.

Iste docet fu sis  redimens sua criinina. numjTÚf,

F i/ to r  ut sit r e s , quam sua cuiqtie saius^

Parece que á S. Paulino le habían pinta
do derramando dinero á los pobres , y  el 
Santo encubriendo su virtud quiso presen
tarse á la posteridad com o un pecador re
dimiendo sus delitos con limosnas segun el 
precepto del Señor : de aquí se infiere, que 
su mucha caridad con los menesterosos no 
estorbaba los efectos de su munificencia con 
la casa de Dios.

E l  papa S. Silvestre, segun el libro pon
tifical , entregó á la iglesia de R om a de los



dones del emperador Constantino una pate
na de plata de peso de veinte libras, otra de 
plata dorada de c in c o , dos vasijas de plata 
cuyo peso era de diez libras cada una , un 
cáliz de oro de dos libras, dos vasos de pla
ta que pesaban cada uno diez libras. E l  es
pañol Paulo Orosio contemporáneo y  dis
cípulo de S. A gustin  en el lib. 7 ,  c ip . 39 
de su historia reHere el respeto que en su 
tiempo tuvo el rey Alarico á los templos de 
K o m a  y  á sus alhajas, cuando triunfante en* 
tro en aquella ciudad con su egército de bár
baros , habiendo estod admirado la hermo
sura , magnitud y  peso de los vasos y  otros 
utensilios sagrados de oro y  p la ta , sin haber 
osado tocarlos ni profanarlos.

S. Am brosio hace un elogio grande de 
los emperadores, que enriquecieron la casa 
del Señor con preciosas alhajas y  donaciones. 
Este Padre en el lib. 2. de OJfic* cap. 28. de* 
Hende contra los dicterios de la envidia su 
conducta en haber vendido los vasos del tem* 
pío para redimir cautivos. Estos vasos eran 
de dos géneros, com o notan los editores de 
S . M a u ro , unos consagrados y  destinados al 
usó de los sacramentos, y  otros de mero a- 
dom o para la mayor decencia del culto. Su- 
poíie pues e! santo D octor, que estas alhajas, 
tanto de plata com o de oro, eran convenien-



fes en la casa del Señ or; y  afirma , que de 
ninguna manera era lícito enagenarlas, á no 
intervenir la necesidad urgente del progim o, 
como era la de remediarle en su m iseria, y  
sacarle de un cautiverio peligroso, no encon* 
trándose á mano otros med[os. pignorarnos^ 
dice , cuánta p la ta  y  oro robaron los asirios 
del templo del Señor? P or ventura ¡no es me

jo r  que los sacerdotes, fa lta n d o  otros socor  ̂
ros , inviertan estas preciosidades en alivio 
oportuno de los pobres antes que la s robe 
de la iglesia un enemigo sacrilego? E l  Se
ñor te ha de decir ^cómo perm ites que mué- 
ran de hambre tantos miserables^ A  la  ver
d a d  tenias oro á  mano p a ra  ministrarles 
alimento. Atravesándose pues semejantes ne
cesidades , los sacramentos no buscan oroy 
ni se complacen con el oro los que con oro 
no se compran. Entonces el ornamento de 
los sacramentos es la  redención de los cauti- 
vos , y  aquellos son vasos preciosos que r í -  
dimen las alm as de la  muerte. E l  mismo 
santo D octor ( Epist. s i . )  en la invectiva 
contra Auxencio pronunciada despues de la 
carta dirigida al emperador Valenriniano el 
joven sobre el mismo asunto , refiere haber» 
se negado á la solicitud de este príncipe, 
cuando le pidió los vasos de la iglesia. «  H a - 
»»biéndoseme propuesto, dice , que entrega-



,, sernos los vasos de la Iglesia , y o  he res- 
„  p en d id o , que si me pidieran mis tierra% 
„  mi o r o , mi piara, rodo lo ofrecerla vo- 
„  luntariamente, mas nada puedo quitar al 
yt templo de D io s, ni entregar lo  que he re- 
„  cibicio para guardarlo. Si asestan contra mi 
„  cuerpo y  contra mi vida , no hagais otra 

coí>a que ser espectadoi'es del conibate, por- 
„  que si D ios me ha destinado á sufrirle, to- 
„  das vuestras prccaucitmes serán inútiles:::;: 
„  Dem os al cesar lo que es del cesar , y  á 
„  Dios lo que es de Dios. E i tributo es del 
„  cesar » la Iglesia es de Dios. N inguno dirá 
„  que esto es faltar al respeto del emperador. 
, ,  ¿Qué mas honra se le puede dar que 11a- 
,, marie hijo de la Iglesia ? £1 emperador es- 
„  tá en la Iglesia ; no es superior ¿ ella , y 
f, asi debe defender sus intereses.“

Este joven príncipe seducido por los rue
gos engañosos de su madre la emperatriz Jus
tina , pretendía entregar á los arríanos las al
hajas del tem plo, y  aun estendia su solici
tud al templo mismo ; pero el santo A rzo 
bispo constante en su celo y  resistencia apos
tólica , juzgaba que ¡os hereges expelidos de 
Ja grey de Jesucristo , no debi^ ndo poner en 

incensario sus manos satríl< gas. la m p o c o  
era raz(.>ii manejasen los instrumentos sagra
dos dcl culto ; y  por lo  que toca á los sa-



cerdotesqne se precian de vivir en el gremio de
la Iglesia católica , dice en su tratado de la Fé 
dirigido al emperador Graciano , que deben 
celar y promover el decoro del divino obse
quio en estos preciosos muebles , pues con
viene mucho que el sacerdote adorne el tem 
plo de D io s , para q:ie aun por este culto 
esterif)r se vea resplandecer Ja gran casa dig
na de algún modo del Omnipotente. M a x i-  
ffie sacerdoti hoc convitiit ornare D e i  tem - 
flum  decore congruo , ut etiam hoc cultu 
aula D e i resplendeat.

S. Juan Crisostomo en la H om ilía 8 i  
esplicando aquel pasage de S, M ateo en que 
Jesucristo impropera á sus discípulos la cen- 
siira, que hacian de la devota miiger que der- 
famó sobre su cabeza un preciobo ungüento 
sobre aquellas palabras ipor qué sois moles^ 
tos a esta muger? à la verdad ha hecho en 
w  m i una buena obra : pues pobres los te
jéis siempre con vosotros ; m as d  m i no 
siempre me teneis y dice : „cuan d o veáis que 
í) alguno prepara vasos c<»stosos para la Igle- 
líMa , o quiere dar alguna ^ica lapiccrla , d 
»»adornarla magníficamente, no reprobéis es- 
>» ta acción, ni digáis que valdría mas vender 
)i esos ornamentos y  dar el precio á los po
l i  bres para no turbar ni abatir el espíritu 
»del que los ha oftecido.“  E s cierto que el



Santo después añade lo siguiente: »pero si 
„  antes de hacer á la Iglesia este presente os 
„  consultaren , aconsejad que es mejor in- 
„  vertir este dinero en limosnas , y  vestir los 
„  templos vivos de D ios,“  M as esta misma 
advertencia sirve para corroborar la doctrina 
que espondré mas adelante sobre la munii- 
cencia devota acia los templos en compara
ción de la virtud de la misericordia para con 
los pobres.

A q u e l templo grande de Alejandría de 
que hace mención el Comentarlo de S. So* 
fronío leído en el séptimo Concilio  general, 
según digimos en la sección i i i  de la Lum i
naria , se halla diseñado por aquel santo Fa* 
tríarca com o un edificio sobremanera espíen* 
dído , tremendo en su forma , de m uy gran
de altura , y  de una obra completamente 
acabada} y aunque parece que este dibujo 
se le presentò al siervo de D io s en visión so
brenatural con la imágen del Salvador acom
pañada de un coro de Santos, com o en se* 
guida se le previno que entrase en el templo 
material de la misma ciudad á ver aquel si
mulacro m ilagroso, dá bien á entender que 
lo  real correspondía, en magnificencia á lo 
imaginarlo.

S. Optato M ilevitano arriba menciona
do lib. 3. a d  Parm , encarece la muníficen-
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cía y  caridad d el em perad or C o n sta n te  por 

haber e n v ia d o  al A fr ic a  copiosas lim osnas 
para los pobres , y  orn am en to s adm irables 
para las iglesias. T c o d o re to  d ejo  eslam pada 
á la posteridad la d escrip ción  d e  los grandes 

tem plos que existian en  su edad , en  q u e  so
bresalía la esp len d id ez y  e l ad o rn o . S eñ ala
dam ente son  dignas d e notarse aquellas pala

bras d e su historia lib . i .  cap. 5 1 .  E s ta b a  el 
divino altar hermoseado con regios velos 
vistosos , y  con muebles de oro guarnecidos 
ie  p iedras preciosas» ^

A  largaria dem asiado esta n ota  si quisie

se p ro d u cir  lo s  d o cu m en to s  que justifican 
con ev id e n cia  esta v e rd a d  cristiana. M u c h o s  
autores cató licos la h an  defen d id o  c o n  e lo - 
coencia , au n q u e b revem en te  , c o m o  son: 

M o la n o  Opuse» de sac. tmag, D u ra n t. de 
ritib. E c c le s . lib . i . cap . 4 . M u ra to ri en sus 

A n écd o tas S o lo  exh ib iré  a q u í el testim o
nio d e  d os q u e  n o  m e re cu sa rá n , los q u e  v i
viendo en  e l seno d el cato lic ism o  parece p ro
penden al d ictam en  co n trario . E l  p rim ero  es 

F le u r i , q u e  e n  su o b ra  d e  las C o stu m b re s  
antiguas d e lo s  cristianos , despues d e  h a 
ber p in tad o  en e l n ú m . 4 9  la p o b reza  y  fru

galidad vo lu n ta ria  d e lo s  c lérigo s y  p relados,

* E n  el lu gar arriba citado.



pasa en el siguiente á describir las preciosas 
alhajas de los templos , asegurando que esta 
íiqueza fue com o consecuencia precisa de k 
paz de la Iglesia , la cual recobro entonces su 
libertad y  sus derechos. H e  aquí sus pala
bras. „ E r a  puramente voluntaria , hablando 
„  en realidad , la pobreza de aquellos santos 
„  obispos viendo las abundantes riquezas de 
„  las iglesias , que fue uno de los primeros 
„  efectos de su libertad, costará trabajo creer 
„  lo  que diré de ellas j pero las pruebas son

E l  segundo es P o u g e t , que en sus Ins
tituciones católicas part. 3. pone esta doctri
na. , ,P .  <No es opuesto á ia sencillez del 
„  Evangelio todo ese aparato esterior y  esa 
„  magnificencia que se usa en los ornamen- 
,, tos de la Iglesia , en los vasos sagrados y 
„  en la decoración de los templos? R .  No 
„  consiste en esto la sencillez del Evangelio, 
„  consiste en ser h u m ild e, en ser pobre ds 
,, espíritu, en vestirse con modestia, en me* 
,, nospreciar el fausto y  las vanidades del siglo- 
„ T o d a s  estas disposiciones son compatibles 
„  con la magnificencia de las iglesias ; y  Je* 
„  sucristo quiso autorizar en algún modo 
„  esta magnificencia en una ocasioti célebre: 
„  alabó la santa profusion de aquella mugeí 
„  que fue á derramar un perfume preciosísi'



„  mo sobre sus p íe s , estando en casa de Si- 
„  mon leproso, y  puede decirse que pudo 

Jesucristo autorizar por este hecho la rnag- 
„ nificencia y  gastos que se hacen para con- 
„ sagrar á su servicio las riquezas de Ja tierra,
„  como Dios las habia autorizado en el anti- 
„  guo Testamento por la magnificencia del 
,, templo de Salomon edificado por su orden.
„  P .  ¿Cóm o se gobernó la Iglesia en los prí- 
„  meros siglos sobre este asunto?

„  R .  £ n  los tres primeros siglos, que fue 
,,un tiempo de persecución, no podia la 
j, Iglesia emplear Jas riquezas de la tierra en 
„  el ornato de los tem plos, porque no tenia 
„  libertad para tener juntas públicas 5 pero 
„  luego que cesaron las persecuciones se edi- 
„licaron templos , y  fueron adornados mag- 
„  nificamente por los emperadores cristianos, 
, , y l a  Iglesia ha mirado en todos tiempos 
„  esta magnificencia de los príncipes crlstia- 
,,nos com o una señal de su piedad y  re- 
„ ligion.“

Si acaso alguno tropieza en aquellas pa
labras con que S. A gustin espone el texto de 
D a v id : Sanctiim est templum ttnim mira- 
hile in equitate , Salm . 64. N on  dix'tt mi~ 
tabiU in auro ssd  mirabile in equitate \ de
be advenirse que el santo D octor da á en
tender , que D ios no aprecia el ornamento



de los templos sino en cuanto produciendo 
¡deas magníficas de *su ser inmenso , escita 
en nosotros afectos de religión , santidad y 
justiíicacion. Habla com o el Profeta del 
tem plo de Salomon adornado suntuosamen
te por orden de D io s , y  no podia el santo 
menospreciar su riqueza y  grandiosidad. Por 
tanto , cuando los hereges nos oponen en la 
presente materia algunos pasages de los Pa
dres en que parece no aprueban el mismo 
cuidado del resplandor y  belleza del templo, 
claro está que su legítimo sentido es alejar 
de nosotros la vana confianza en la esteriori- 
dad del c u lto » cuando no estriva en la inte* 
rior humildad y  candor del ánimo. Quieren 
jos P ad res, que antes de ofrecer el oro bru
ñido en los altares , purifiquemos nuestra 
alm a hasta el último quilate , y  que la ador* 
nemos de virtudes para ser templo vivo  del 
Espíritu santo.

O tro argumento acaso con mejor apa
riencia que el sacado de S. Bernardo (ha
blaremos de éste abajo ) pudiera haber for« 
m ado el autor del papel pseudónim o, si hu
biese visto el sermón 15. de S. Agustin so
bre aquellas palabras dcl Salm o 25. Se/ior, 

JO am é la hermosura ds vuestra casa^ don
de dice , que no se ha de amar, ni am ó Da
vid el decoro de la casa de D ios por la be-
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lleza de sus paredes, por el brillo de sus 
mármoles, ni por el oro de sus bóvedas, 
sino por la caridad y  demas virtudes de 
nuestras alm as, que deben ser el templo del 
Espíritu santo : ¿Qu/s est ergo decor dotnus 
D ei et locus tabernaculi claritatis ejus^ nisi 
templum e ju s , de quo Apostolus dicit, tem- 
plum b e i  sanctum e s t , quod estis vos\ ::: 
Q/// enim dillgit decorem domits D e i , non 
tst dubium, quia Eeclesiam  diligit ; non in 
fabrefavtis parietibus et tectis ; non in ni- 
tore marmorum  , et laqitearibus atireis; sed  
in hominibus Jidelibus sanctis D eiim  dili^ 
gmtibus ex tota corde suo , et ex tota a n i
ma sua , et ex tota mente stia , et p ro x i-  
tnmn sziiim , tam quam  seipstim,

Pero bien reflexionado no es la intención 
del santo D octor escliiir la devocion de los 
fieles en la construcción y  adorno de los tem
plos materiales, pues en el sermon 3 3 6  se
gundo de la dedicación de la Iglesia , asegu
ra , que D ios recompensará la devocion y  
esmero con que los cristianos contribuyesen 
 ̂ la fábrica y condecoracion de los sagrados 

edificios. Retribuet ergo D om inus fidelibus  
îiis tam  pie  , tam  h ila riter , tam  devote 
ŝta operantibus ,  tit eos qiioque ipsos in 

fabrica  constrvctiene componat , quo 
furrutU lapides v h i  ^ fd e  J o r m a ti, spe so-



Itdate , ckarttate compiteti. E n  el serm. 2. 
*del Salm o 1 1 3 . afirm a, que en los tem
plos de A frica  habia mucha cantidad de va
sos de oro y plata consagrados al culto de 
D ios y  administración de los sacramentos.
Y  en otros lugares, espccialmenre en el ci
tado en la sección 2. refiere ios que poseían 
aquellas iglesias en la persecución de D io - 
cleciano , pues sin contar Jos que pudie
ron haber escondido los cristianos, solo la 
de Cartago resultaba tener seis cálices de 
plata y  dos de oro j riqueza no pequeña 
para aquel tiempo de pobreza y  de cala
midad.

Bien sabido es el anhelo del real Profeta 
por edificar el templo de Jerusalén , cuya 
empresa le significò el Omnipotente estaba 
reservada para su hijo Salomon , y  sería mu
cho desbarro, 6 por mejor decir blasfemia, 
el pretender que S. Agustin en este pasage 
quisiese enmendar la plana al santo K ey  en 
apetecer la construcción y  magnífica decora
ción del templo del Altísim o , templo que 
fue m ucho mas grande que el segundo edi- 
íicado despues dcl cautiverio babilònico, del 
cual sin embargo dice S, Gerónim o (M  
M a tth .  cap, 2 i.) era el mas augusto y  sun
tuoso de cuantos habia en todo el orbe; tem
plo tan recomendado por e l Espíritu sanco,



especialmente en los libros de ios R e y e s  y  
del Paralipomenon.

L o s  hebreos entendían por la palabra 
decorem domus tua  la Arca dei Testamen
to y  el Tabernáculo donde habitaba Ja glo
ria del S eñ o r, lo cual conHrma sobremane- 
la mi intento, pues se conoce que el Profeta 
real amando principalmente la hermosura es
piritual de la Iglesia y  sus miembros , cuida
ba también de la corporal del sitio en que se 
tributaban obsequio» al Omnipotente.

Era pues el designio de S. Agustin en el 
texto alegado instruir á los lectores sobre I4 
preferencia que debe merecernos el templo 
inmaterial respecto del corporeo. Este es un 
vehículo ó  m ed io, aunque secundario , en 
ia espiritual nueva ley para elevar nuestra 
contemplación y  a fecto , á fin de conseguir 
la inmortal belleza de aquel. Por eso nuestro 
principal desvelo ha de ser aspirar á ser tem
plos de Dios v iv o s } y  cuando nuestra devo
cion se emplea en adornar con limosnas los 
sacros edificios, ha de ser con fé y caridad 
para que aproveche en nuestras almas. Por 
tanto pues S. Agustin y  los demas interpre
tes insistían principalmente , exponiendo el 
Versículo alegado , en inculcar i  los fieles 
que trabajasen por hermosear el templo de 
«u espíritu y  los de la Iglesia. Esta ínttrprL-



tacion no es de mi cabeza, sino del mismo 
S. Agustin en el expresado sermon de la D e
dicación de la Iglesia , en el que todo se di
rige á predicar esta misma doctrina. Baste po
ner aquí las palabras con que dio principio. 
S o n a  opera Jideltiim de sua temporali^ ter- 
renaque substantia , cum in thesattris ca- 
iestibus recondiintiir yfides hoc v id e t, qua 

f ie ta t is  oculiim habet in corde. Unde et ista  
edifictay qua congregandis reltgiosis catihiis 
extrtiuntur , cum oculo carnis inspexerit^ 
laudat interius , quod cernit ex ter iu s , et 
visibili accipììt lim ine  , a d  quod gaudeat 
invisìbili veritate* N eque enim occupata est 

Jides inspìcere , quam ptilchra sint n.embra 
hujus habitationis ; seS. de quanta interior 
ris hominis pukhritndìne ^rocedant hae 
o^era dilectionis,

E n  este sentido exponiendo S. G eroni
m o  aquellas palabras de Jeremías cap. 7. No- 
lite conjidere in verbis mendacii dicentes'. 
templum D o m in i , templum D o m in i , tem^ 
f lu m  D om ini est dice : M andó D ios entón- 
ces al pueblo de los judíos , y  hoy nos pres
cribe á nosotros, que nos vemos constituidos 
dentro de la Iglesia, que no pongamos nues
tra confianza en la magnificencia de los edi
ficios , en las doradas bóvedas , y  en las pa
redes cubiertas de engastes de marmol > y



prorrumpamos en estas expresiones: el tem
plo del Señor , el templo del Señ or, el tem
plo del Señor es ; porque aquel es el verda
dero tem plo del Señor, en el que se halla ía 
verdadera f é , una santa conversación , y  la 
compañía de todas las virtudes. E n  este sen
tido dice también S. Juan Crisostomo, »íEn 
„  fin , ningún Judas , ningún Sim ón M a g o  
„  se atreva á acercarse á esta mesa, los cuales 
„  ambos perecieron por el desmesurado de- 
„  seo del dinero ; por lo  cual huyamos 
„  de esta tram pa, y  no nos figuremos que 

nos es suficiente para nuestra salvación el 
„  presentar en esta mesa por oferta un cáliz 
„  de oro adornado de piedras preciosas. ^Quie- 
„  res honrar este sacriíicio ? ofrece tu alma 
„  por la que Cristo fue inm olad o, ha^la de 
„  o r o ; y  si el alma de plom o es com o una 
„  vasija de cobre *̂de qué te aprovecharán los 
„vasos de oro? en cuyo supuesto no traba- 
ti jemos solamente en ofrecer cálices de oro, 
„  sino que aun m ucho mejor ofrezcamos el 
„ fru to  justo de nuestros virtuosos trabajes, 
„  Porque aquellas cosas son verdaderamente 

de o r o , y preciosas que no están mancha- 
*, da’s con la avaricia. Porque no es la Iglesia 
„  una fundición de oro y  plata , sino la ccle- 
„  bridad de los Angeles. E s  necesario contar 
I, con la limpieza de las a lm as, cu cuya uti«

G 2



„  lidad D io s acepta estos vasos. Y  ciertamente 
,, que no era de plata aquella m esa, ni de 
„  oro aquel cáliz en que C risto  dio á los dís- 
„  cipulos su misma sangre ; sin em bargo, to- 
„  das las cosas eran preciosas y  llenas de res- 
„  p e to , porque estaban colmadas de espíritu. 
„  H om . 5 1 . 2/í A la tth , «

A lgun os por amor de la novedad, o por 
el prurito halagüeño de singularizarse, opo
nen esta autoridad de S. Bernardo, que leen 
impresa en castellano sin los antecedentes y  
consiguientes, w Brilla la Iglesia en las pare- 
„  d e s , y  está necesitada en los pobres : vis- 
„  te sus piedras de o r o , y  abandona á la 
,, desnudez á sus h ijos: á expensas de los po- 
,,  bres se sirve á los ojos de los r ico s: hallan 
,, los curiosos con que deleitarse : no en- 
„  cuentran con  que sustentarse los misera- 
5, bles.«

E s  cosa digna de admirarse , ó  de reírse, 
que un papel esparcido por España en tono 
de pastoral encaminado por la mayor parte i  
instruir á los párrocos de aldea, se valga de 
este pasage para disminuir los adornos de las 
iglesias , siendo así que por el contrario de
bía exhortarles á promover en ellas el deco
r o , desterrando la suciedad y  descuido en los 
ornamentos precisos y  conducentes, segun 
encarga Benedicto xxv en la constitución del



año de 1 74 9  dirigida á los obispos de Italia 
con ocasion del próximo jubileo. M u y  dife
rente m odo de pensar tenia el insigne orador 
de la Francia F ie c h e r , cuando en la exhor
tación prim era, tom. 111 decia á sus diocesa
nos: „V iv im o s  com o extrangeros en nuestra 
9, patria, y  com o infieles en la fé. ^En qué ma- 

ñera están los templos de D ios v ivo  en las 
„  aldeas y  pueblos de la Campiña? A ll í  se ven 
,, iglesias desnudas y  desoladas, en donde el 
9, deshonor, por decirlo a s i , se halla enlaza- 
„  do con la pobreza , mientras que vosotros 
„  creeis no estar alojados decentemente si no 
„  juntáis á la propiedad el lujo y  la m agni- 
„  ficencia: los tabernáculos sagrados se miran, 
„  ó desmoronados, 6  disform es, ó  m al ador- 
,, n a d o s, en que no aparece señal alguna de 

la magestad del D ios que allí reside, ni de 
j, la piedad y  reverencia de los hombres que 
,y allí ad oran ; en lugar de que en vuestros 
9) gabinetes y  alcobas jamas os contentáis de 
», colocar pinturas y  doraduras. Se v é  el cuer- 
>» po de Jesucristo consagrado en vasos h e- 
9, chos ya  despreciables por la ancianidad del 
» tiempo que tienen, por la negligencia de 
n los que deben cuidar su lim pieza, y  por la 
>j vileza del metal de que fueron construidos,
V cuando vuestras mesas y  aparadores se m i- 
3i ran cargados de preciosos vasos en que la



„  estructura redobla el precio de la materia.
„  ¡Oh cuanto nos hemos alejado del espíritu y  
„  devocion de los cristianos de los pasados si- 
„  glos ! E llos despues de haber socorrido las 
„  necesidades de los pobres, que son los tem- 
„  píos vivos del Espíritu Santo, se dedicaban 

con esmero á la decoración de las iglesias. 
„  Se persuadían que no podían emplear m e- 

jor su oro y  plata que en obsequio y  ho-- 
„  ménage del cuerpo sagrado de Jesucristo. 
„  N o  podían ver la arca de la A lian za en 
5, chozas y  cabañas, cuando ellos habitaban 
„  en casas y  palacios magníticos. Tantas igle* 

sias ricamente doradas, tantos ornamentos 
„  preciosos , tantos vasos fabricados con sin- 
„  guiar riqueza y  arte, son todavía al presen- 

te los gloriosos monumentos de las piado- 
„  sas liberalidades de nuestros padres, y  re- 
„  prehensiones mudas de nuestra tibieza y  de 
„  nuestra avaricia.“  N o  ignoraba el sabio y  
piadoso obispo de N im es el pasage alegado 
del doctor M elifluo 5 pero penetraba bien 
cuan diverso era su designio é intento.

S. A gustin  reprehende á Adim anto M aní- 
queo y  á todos sus faccionarios (contra A d i-  
manto cap. 1 4 .)  porque para confirmación 
de su error en reprobar el uso del vino y  de 
las c a rn e stru n c a b a n  y  trastornaban varios 
pasages de la sagrada Escritura, especialmen*



fe el de S. Pablo á los R om anos, entresacan
do las palabras que mas les acomodaban, por 
lo cual resolvió el santo D octor presentarles 
cl texto todo entero. Sufficit enim ipsum  de 
Apostoli epistola tofum locnm htiic sermoni 
contexere , nt et causa m anifesta aparéate 
cur hoc A postolus d tx er it , et istornm fra tis, 
qui partículas quasdam  de Scripturis eli* 
g lin t , qnihus decipiant imperitos , non con- 
nectentes, qua su p ra , et infra scripta siint^ 
tx  qutbus ^voluntas, et intentio scrtptorts 
possit intelligi. D e  esta manera también los 
hereges objetan otras autoridades de los san
tos Padres m uy parecidas, descarnadas y  i  
secas, singularmente la siguiente de S. G e *  
rónimo epístola ad Gaudentium  , auro pa~- 
rietes , auro laquearía , auro fu lg e n t  capit<t 
cohinnarum , et n u d u s , atque exiirtens ante 

fores nostras Christus ín paupcre rnoritur, 
Pero así com o leyendo los originales se co
noce evidentemente que su designio era de
clamar contra los que adornan los templos, 
abandonando por eso el socorro de los po
bres ; así también el que leyere toda ó  parte 
de la apología de S. Bernardo dirigida al 
abad G uillerm o habrá de penetrar con  clari
dad su legítim o sentido.

E n  ella le hace presente el Santo lo  mu
cho que hablan degenerado los m onges de



Cliinl de la pobreza y  frugalidad primitiva, 
y  cuanto se habían alejado dei espíritu de su 
fundador. Manifiesta el fausto exorbitante de 
sus abades , alguno de los cuales (Sugero 
abad de S. DionÍM o) dice , mantenia mas de 
sesenta caballos , cuyo tren no se verá hoy 
dia en los proceres eclesiásticos mas opulen
tos. Reprueba juntamente com o ageno de la 
humildad y  profcsirn monástica el espléndi
do aparato de sus templos , en que habia 
candeleros grandísimos tachonados de dia
mantes « cuya magnilicencia con dificultad se 
hallará en las catedrales y  patriarcales mas ri* 
cas del orbe cristiano; por lo que no duda 
recordarles el exámetro de Persio , aplicán
dolo de un modo cristiano, siendo m uy dig
no de notarse, que el santo D octor desapro
bando esta riqueza en perjuicio de los menes
terosos en las iglesias de ios monasterios , la 
pinta com o conveniente y  á propósito en las 
catedrales , y  por igual razón en otros tem
plos construidos directamente para el uso y  
concurrencia de los pueblos , guardándose la 
debida proporcion. N o  hay mejor interpre
tación que su mismo contexto literal.

„  H ay  mucha diferencia entre las iglesias 
„  catedrales de los obispos y  las de los reli- 
„  giosos. L o s  obispos son responsables á los 
„  ignorantes y  á los sabios, com o dice S. Pa-



„  blo , y  les es lícito escitar por este ornato 
„  esterior la devocion de un pueblo carnal, 
„q u e  no pueden inflamar por los egerci- 
„  cios espirituales. Pero nosotros que habe- 
„  mos salido de este pueblo , que habernos 
„  dejado por Cristo cuanto tenia de hermo- 
„ s o  y  rico el mundo, que habernos desecha- 
„  do com o basura y  estiercol todo lo que li- 
,,sonjca los sentidos, com o la hermosura, la 
„m ú sica , la fragancia; y  habernos querido 
„  perder, por ganar á Jesucristo , estas deli- 
„c ia s  corporales, ¿á quién pretendemos es- 
„  citar la devocion por esle lustre y  suntuo- 
„  sidad.  ̂ ¿Sacaremos otro fruto que la adm i- 
„  ración de los fatuos y  diversión de los slnv 
„  pies? ¿De qué sirven en las iglesias de los 
„  monges aquellas coronas , ó  por mejor 
„  d e cir , aquellas ruedas tan brillantes de 
,»piedras preciosas? N o  se sirven ya de can- 
„d e le ro s , sino de árboles de bronce que 
„  tienen muchas, ramas , y  resplandecen m u- 

cho mas por las perlas y diamantes que les 
,i ponen , que por las achas y  cirios que en- 
„  cienden. ¿Qué buscan en esto? ¿Escitar sen- 
„tim ientos de dolor y  compunción en los 
>, pcn tenres, ó deleite y  satisfacción en los 
»»mirones? jO h vanidad! ¡Oh locura! Brilla 

la iglesia en las paredes , y  está necesitada 
» en los pobres i visie sus piedras de oro , y



**

„  abandona á la desnudez sus h ijo s ; á cspen- 
,, sas de los pobres se sirve á los ojos de lo9 
„  ricos, hallan los curiosos con que deleitar- 
,, se , no encuentran con que sustentarse los 

miserables. ^Qué tienen que ver estas su
perfluidades con los m onges, con los po- 

„  bres, con los varones espirituales ?
„  Abrevio este discurso, porque mas es- 

„  timo decir poco en paz que m ucho con es* 
„  cándalo ; y  quiera D ios que lo poco que 
„  escribí sea recibido sin escándalo , ni con- 
„  mocion , porque sé que reprehendiendo las 
„  relajaciones, reprehendo á las personas rela- 
„  jadas; no obstante puede suceder por vo- 
„  luntad de D io s , que los que temo haber 
„  ofendido, no lo estén ; mas esto no suce- 
„  derá sino dejan la relajación.“

A  continuación de esta doctrina de San 
Bernardo decía el sabio y  piadoso abad R an 
ee á sus monges de la Trapa. „ L o  que po- 
„  deis inferir, hermanos míos de esto , es, 
„  que se pueden surtir de ricos ornamentos 
„  y  decoraciones magnííicas las iglesias he- 
„  chas para el pueblo ; porque siendo grose- 

r o , gobernado por los sentidos, y  su de- 
„  vocion muerta y  lánguida , de ordinario 
„  necesita de ser escitado esteriormente : pe- 
„  ro los monges que por elección de Dios 
„  fueron separados de este m undo carnal, que



„ y a  no son habitantes de B abilon ia, sino 
„  ciudadanos de k  celestial Jerusalén , de 
„  aquella santa ciud ad , su fé debe ser mas 
„ v i v a , su piedad mas pura , y  su culto mas 
„  animado , y  que por tanto no conviene, ni 
„  á la pureza de su religión , ni á la santidad 
„ de su instituto aquella hermosura sensible, 

aquella pompa , aquella magnificencia, sea 
„  en los paramentos de la iglesia, sea en la 
„ estructura de sus edificios , sea en las pin- 
„  turas, sea en el canto y  en los instrumen- 
,,tos músicos; ella no es proporcionada sino 
„  para disiparlos, volver á su memoria , y  
,, acaso á su corazon las cosas que debían es- 
„  tar enteramente desterradas, atraer el mun- 
„  do á la soledad, y  turbar el silencio y  el 
„  reposo de su retiro í y  muchas veces por 
„ una piedad falsa y  mal entendida se dan 
„ cosas inútiles, com o dice S. Bernardo , al 
„tem plo m uerto, y  se niegan las cosas ne- 
„ cesarías á los pobres, que son los templos 
„vivo s del Espíritu santo, tom. 3. de los 

D eberes m onásticos, cap. 2 1 .“
Fundado en semejante doctrina S. A n 

selmo , prior de un monasterio, se despren
dió de cuanto no necesitaba para sus religio
sos , dio mil escudos de oro á los monaste
rios de su orden y  á otras casas religiosas po
bres , abrió los graneros, distribuyó los gra



nos á los pobres, y  se deshizo de los orna
mentos de la iglesia que no necesitaba. R an 
ee ib. cap. 2 2. G uiada por este deseo de la 
humilde pobreza , dijo Santa Teresa de Jesús 
( e n  los papeles escritos de su mano , que al 
fin de su vida publicó el M , F r . X u is  de 
L eon  )  „  habia leido en un lib ro , que era 
„  imperfección tener imágenes curiosas, y 
5, así no quería tener en la celda una que te 
„  nía. Y  también antes que leyera esto me 
„  parecia pobreza tener ninguna sino de pa- 
„  p e í , y  com o despues leí e sto , ya no las 
„  tuviera de otra cosa, Y  entendí dcl Señor 
„  esto , que dije estando descuidada de ello. 
„  Q ue no era buena mortificación , que cual 

era mejor la pobreza ó la caridad, que pues 
„  era mejor el a m o r, que todo lo  que me 
„  despertase á el no lo  dejase, ni lo  quitaseá 
„ m is  m onjas, que las muchas molduras y 
„  cosas curiosas en las imágenes , decia el li- 
5, b r o , y  no la imagen. Q u e  lo que e l de 
„  m onio hacia con los luteranos, era quitar- 
„  les todos los medios para despertar , y  así 
,, iban perdidos. M is fieles, h ija , han de te- 
„  ner ahora mas que nunca al contrario de 
„  lo  que ellos hacen.“  D e  manera que los 
brillantes y  juntamente prudentes adornos de 
las santas efigies, al paso que en las iglesias 
construidas para el pueblo despiertan su ve



[leracion , indicando la alta dignidad del 
Vototipo , en los monges es una im pcr- 
cccion que distrae su espíritu , y  desdice 
3e la moderación que abrazaron por su ins- 
ituto.

Em pero debo de advertir para que no se 
ilucinen mis lectores, que la m ayor parte de 
las iglesias m onacales, d casi to d as, com o se 
lallan h oy día dentro de poblacion, ó  m uy 
cerca de e lla , son m uy frecuentadas del pue- 
)lo, y  por lo  mismo en vista de la razón ale
gada no debe estrañarse la magnificencia. Por 
esto á mi juicio es m uy celebrada la singular 
devoclon que brillaba en S. Benito Biscop, 
abad inglés del siglo v i i , en adornar suntuo^ 
sámente las iglesias de los monasterios fiados 
á su cu id ad o ; en tanto grado , que com un
mente se le atribuye ia introducción en los 
templos de las vidrieras históricas, ó historias 
pintadas en ellas, siendo el del monasterio 
de W erm outh en Inglaterra donde se vieron 
la primera vez por la beneficencia del rey 
E gfrid o , grande apreciador del Santo. L o s  
historiadores elogian altamente su celo por 
imprimir en los fieles un elevado concepto 
de la religión , é inspirarles un fervor de pie
dad con la solemnidad de las ceremonias, ri- 
<jueza de los ornamentos, auxilio de las pin
turas devotas, y  magestad del culto. M uchos



efectos de tan piadoso desvelo de este santo 
A b a d  son referidos por Fleuri en su Historia 
Eclesiástica, tom. ix  y  x,

S. Bernardo desaprueba en la congrega
ción de C luni las hermosas pinturas , los ta
pices y  bordados que S. Paulino mas de se
tecientos años antes alaba en la iglesia de 
Ñ o la  en un tiempo en que la Iglesia tenia 
m enos facultades sin comparación que en el 
sig lo  XII. Prueba evidente de que solo des
echa aquel santo D octor esta suntuosidad, 
co m o  impropia de la pobreza y  desprendi
m iento de lo  terreno que profesaban los mon- 
ges , cuyos templos no se destinaban princi
palmente para el uso del pueblo. Confieso 
qu e  esta materia es una de las que deben su
jetarse á la dirección de la prudencia, y  por 
lo  mismo puede tener sus estremos viciosos; 
pero igualmente es cierto que muchas Iglesias, 
especialmente las parroquiales de ald ea, lejos 
d e  infundir temor de caer en el escolio de lo 
q u e  llaman profusion , necesitan de predica
c ió n  para desviarse de la indecencia, mez
quindad y  desaseo.

Bien saben los arguyentes que la parti
c ió n  de los bienes eclesiásticos en cuatro por
ciones , obispo , c le ro , fabricas y  pobres em
pezó  á mandarse á lo menos en el siglo v  en 
la Iglesia latina (au n q u e ya entónccs estaba



en uso). A s í resulta de la Epístola del papa 
Simplicio dirigida á castigar la simonía y  
malversación del obispo Gaudencio. Desde 
entónces la cuarta parte destin^^da á Ids fa
bricas separada de los pobres indica bien ei 
gran cuidado que pusieron sobre los pastores 
de la Iglesia en que su culto fuese magnífico 
y digno de la suprema Magostad , y  mani
fiesta juntamente, que por lo regular la masa 
de estas rentas quedaba sin responsabilidad ai 
socorro de los necesitados en términos regu
lares. Sin em bargo, en una calamidad públi
c a , ó en las urgencias mayores del estado es
pecialmente , despues de agotados los demas 
recursos y ahorros, ha sabido y  sabe la Igle
sia desprenderse del producto de sus fincas 
para subvenir á la común necesidad , así co
mo S. Aaustin vendió los cálices del santua- 
rio para alivio de los pobres antes de dicha 
época.

Si me preguntan cómo se habrá de por
tar un particular, que deseando emplear sus 
bienes en obras piadosas, por donacion ó por 
testamento, duda si los destinará para el so
corro de las iglesias ó  de los pobres , respon
deré , que el grado de la necesidad es el que 
ha de ocupar su atención , y  servir de norte 
a su conducta ; pues ó la Iglesia está mas ne
cesitada , ó  claman los poores con mas ur



gencia, o la exigencia de entrambos es igual
mente fundada. E n  el primer caso clara está 
la decisión á favor de la Iglesia, así com o en 
el segundo á favor de los menesterosos. Por 
tan to , aunque sean m uy laudables los dones 
hechos á las iglesias, no los aprecia D ios, di
ce S, Am brosio , cuando se ofrecen á costa 
de la hambre de los pobres y  parientes nece
sitados. A s í con ser tan recomendables en la 
antigua ley las ofrendas presentadas en el tem* 
pío eran abom inables, si en fuerza de una 
tradición perversa de los fariseos reprehendida 
por C risto , se recibían y consumían en per
juicio del clamor é indigencia de los padres, 
á quienes por sugestión de sus doctores des
pachaban vacíos sus propios hijos con aque
lla escusa miinus qtiodcutnqiie est ex me., ti- 
h i p roderit; esto e s , contentaos con los do
nes que ofrecemos al Santuario , y  aplicamos 
por vuestra intención y provecho espiritual 
(lib. 8. in Luc.') Resta solo disolver la diH- 
cuitad en el tercero. Quiero pues enhorabue
na que sean entonces preferibles los templos 
vivos á los inanimados.

Q uiero conceder que S. G erónim o haya 
comprehendido no solo el segundo caso , si
no también el tercero cuando d ijo : „Edifi- 
,, quen enhorabuena otros iglesias , vistan sus 
„  paredes engastándolas con figuras de mar-



„ m o l ,  hermoseen su arquitectura con enor- 
„  mes colum nas, y  doren sus capiteles inca^ 
„  paces de percibir este adorno tan precioso, 
„  adornen con marfil y plata sus puertas , y  
„ c o n  piedras preciosas los dorados altares. 
„  Por lo  que á m í toca no reprehendo estos 
„  h ech o s, no me opongo , cada uno abun- 
„  de en su m odo de pensar : es mejor hacer 
„  esto que el cuidar demasiado de las riquet* 
„  zas acumuladas. Pero tus deberes son ves- 
fr, tir á Jesucristo en los pobres, visitarle en 
„  los enfermos, alimentarle en los hambríen- 
„ t o s ,  hospedarle en los que desamparados 
„  necesitan de techo y  abrigo , y  con especia- 
„  lidad los que son de una misma creencia, 
„  mantener los monasterios de las vírgenes, 
„  cuidar de los siervos de D ios, y  de los pQ- 
„  bres de espíritu , que no cesan de dia y  de 
„  noche de servir al Seííor,  E pist. a d  D e m i-  
9t triad.^^ Pero advierto que esta virgen D e -  
m etriada, cuando los godos conquistaron i  
R o m a  refugiándose 4 la A frica , tom o el v^- 
lo de las vírgen es, y  fue consagrada solem - 
Clemente por A urelio  obispo de Cartago. 
C o n  esta ocasion la escribe el santo D octor 
aplaudiendo su resolución , é insinuándola 
entre otras reglas de vida el m odo de distri
buir sus bienes en caso de supervivencia á 
íu madre y  abueU. Por esto no será despro*

H



pósito discurrir, que el Santo la exhorta de 
la propia manera y  en las mismas circuns
tancias que S. Bernardo al abad Guillermo» 
segun dejo dicho. Igual interpretación mere
ce también el pasage ya referido de la Epís
tola á G audencio, donde á éste le envia ins
trucciones para educar la tierna jóven Paca- 
tula dedicada al santo ña de consagrar á Dios 
su virginidad.

Q uiero conceder que S. Juan Crlsósto- 
m o  en la H om ilía 5 1 . w  M a ttha u m  haya 
hablado en el tercer c a so , aunque es cons
tante que su oracion se dirige principalmen
te al segundoí pues casi todos los adornos de 
los templos que espresan ambos Padres mas 
tienen de conducentes que de necesarios. 

A prendem os, d ice , i  filosofar con Cristo 
y a honrarle segun su voluntad. Porque el 
que le estim a, complázcase en especialidad 
en aquella continuación que él quiere , y 
no en la que es de nuestros deseos. A s í Pe
dro juzgaba que hacia un grande obsequio i  

,, Cristo su maestro con tal que hubiera con- 
, ,  seguido el rehusar que le lavase los pies, 
, ,  lo  cual era ciertamente contrario i  la vo- 
„  luntad de Cristo, D e l mismo m odo hónra* 

le tú también com o él apetece, reparte tus 
riquezas entre los pobres. N o  hay necesi- 
dad de vasos, sino de almas puras com o el



oro. E sto lo digo, no porque sea mi ánimo 
prohibir Ja oferta de tales vasos , sino por- 

„  que soy de parecer que ante todas cosas debe- 
„  mos de ser misericordiosos y  benignos. Por- 
„  que también acepta D ios las copas; pero la 
„  misericordia y  la benignidad le son mucho 
„  mas agradables. Y  á Ja verdad aquellas solo 

fueron útiles al que las dio; pero estas apro- 
„  vechan también al que las recibe. A ll í  pue- 
f, de caber algunas veces la ostentación; pero 
„  aquí todo se atribuye á un ánim o miseri- 
„  cordioso. Respóndem e por tu gracia , ¿ de 
„  qué sirve el cubrir su mesa de m ultitud de 
5, cálices de oro si él entre tanto perece de 
„necesidad? Hártale primero en el ham- 
„b r ie n to , y  despues por cierta superabun- 
„  dancia puedes m uy bien adornar su mesa. 
„  Haces un cáliz de o r o , y  no le das un ca- 

liz de agua fria. ¿Qué fruto pues sacará de 
„e sto ?  Brillan las cubiertas de la mesa con 

el o r o , y  le niegas lo que necesita para cu- 
it brir su desnudez. ¿Qué le vienes á dar con 
»,eso? D im e por tu vida , si vieras á uno 
M que iba á perecer de hambre , y  en lugar 
j,d e  suministrarle la comida suficiente para 
)) que no falleciese, le preparases una mesa so- 
)> bresaliente por e l m ucho oro y  plata de 
íj que estaba guarnecida, ^qué gracias piensas 
*» te daria aquel infeliz? ^Qúé sería íinaimen-

H 2



„  te sí vieras á un hombre helado de frío , y  
„  no le preparases vestido alguno Ì Si en su 
„  alabanza levantases estatuas de oro , ¿ por 
„  ventura no parecería que le despreciabas? 
„  A sí conviene el que fijes tu pensamiento 
„  en Cristo. Cuando anda desvalido en los 

peregrinos que necesitan de tu hospedage, 
„  entonces es cuando no le recibes en tu ca- 
„  sa :■ adornas con piedras preciosas el pavi- 
,, mento del tem plo: edificas paredes suntuo

sas : haces descollar los capiteles de las co
lumnas : cuelgas lámparas del dorado ar- 
tesonado; pero descuidas de visitarle en los 

„  calabozos. N o  estorbo el que se constru- 
„  yan templos magníficos j pero advierto que 
„  ie hagan aquellas obras piadosas primero, 
„  porque ninguno fue jamas acusado de que 
„  no habia hecho edificar templos magnífi- 
„ c o s i  pero el infierno, un fuego inextin- 

gu ib le , y  los tormentos de los demonios 
amenazan al que no egecutare diligente- 
mente aquellas obras de beneficencia. En 

,, fin , cuando adornes las iglesias no despre- 
cies á tu hermano afligido , porque esto es 
mas principal que e l ornato vistoso dd 

„  tem plo, H om . 5 1 .“
Q uiero conceder que D ios sea tan aman

te  de los hombres , que á igual necesidad 
quiera sea preferible el alivio de ellos á su



propio culto y  obsequio. Q uiero en fin con
ceder , que esta misma doctrina se haya de 
aplicar á ia laminaria sagrada ; empero la 
lástima es que los mundanos que declaman 
contra los adornos y  luces de los templos é 
im ágenes, á pretesto de socorrer la pobre
za , son por lo  común los mas desafectos 
á la virtud de la misericordia } pues o se 
dejan esclavizar de la avaricia , ó son ami
gos de solazarse con el regalo , la profu
sión , el lujo y  la vanidad. K i que rehúsa es
clamar con el real Profeta : Señor, he ama-- 
do la hermosura de tu cas a y  el lugar de la  
morada de tu g loria , dificultosamente dirá 
con él en el nombre del Señor bendkiré co
piosamente á  su viuda  , hartaré d  sus p o
bres de panssy y  no sé com o será comprehen- 
dido en aquel presagio suyo : distribuyó : diá 
á los pobres : su justificación permanecerá  
por los siglos de los siglos : jw poder será 
ensalzado en la gloria. L a  mordacidad de 
esta casta de gentes se despliega también con
tra los desvalidos, apoyando su indolencia 6  
falta de caridad en esta falaz disculpa, de que 
si los necesitados son trabajadores, coman y  
se sustenten con su trabajo ; y  si son araga- 
nes , no merecen la limosna. A sí se disfraza 
el vicio, y  se cubre con el antifaz de una im
portante virtud política y  cristiana. A s í  en



vez de promoverse la sòlida caridad ilustra
da , la inacción y  ociosidad de algunos men
digos sirve de pretesto á la avaricia para no 
prestarse al socorro de los verdaderos .menes
terosos.

A rgu yen  algunos con el dicho de M el
chor C an o lib. 12 .  cap. 10 . que leen tradu
cido al castellano en el consabido papel. 
» N o  cabe duda que hay en este tiempo cier- 
wtos fariseos, una turba necia , y  una m u- 
»chedum bre hevetada con falsas opiniones, 
»finalmente ciertos discípulos á quienes es 
»  durísima la palabra de la verdad. T odos es- 
»  tos, si reprehendieres los muchos abusos que 
» hay en el culro y  adorno de las ima'genes, 
» e n  las fundaciones de capillas , tem plos, 
»m onasterios, monumentos sepulcrales y  
»m em orias perpetuas; si afirmases que en 
»semejantes fundaciones muchas v e c e s , ó 
»  por mejor decir casi siempre , tiene mas 
«parte la vanidad que la religión, el diablo, 
» q u e Jesucristo: estos, repito, dirán acaso 
» q u e imbuido de Jas opiniones de Lutero 
» profieres cosas mal sonantes.» A  esta obje
ción respondo lo i.®que M elchor C an o no 
fue algún santo Padre para que le creamos 
sobre su palabra.

L o  2,° que este hombre insigne fue uno 
de los que contribuyeron con su sabiduría y



elocuencia en el siglo x v i á la gloría de nues
tra España ; pero su ingenio tan mordicante 
y  orgulloso com o grande , le precipitó algu
na vez en aserciones disonantes á una buena 
razón. Pondré un egem plo en la que sigue 
lib. 6. cap. 2. U t atitem evidentius intelliga* 
tu r , quam sit m agnm  hujus opinionis ¿r- 
for ; fin g am us animo unum esse Lutcrum^ 
m qiiem styhis hic noster actiatiir, N a m  er~ 
rantium multitiido non p a r it  errori patrocí* 
ttiíim. Sit ergo prim us idemque solus , qui 
audeat affirmare summum pontificem  , e¿7- 
clesiamque romanam in f i d d  controversiis 
decernendis , posse contra Evangelium  er
rare. N is i  ergo probabero certloribus argu-^ 
mentis id  esse erroneum , qiiam probent- ca- 
th olict, aut purgatorium esse , aut indul- 
gentiaspontificias divina auctoritate consta* 
r e , auctoritas ìi£c mea , quantula ea cum - 
que est, apud lectores pericUtabitur. Bien sé 
y o  que los arguyentes graduarán estas úl
timas espresiones por un solemne desatino, y  
ciertamente que presentar la fuerza del dog
ma con aspecto inferior á la de una opinion, 
por m uy probable que sea , es un despropó
sito de C ano tan digno de notarse, que admi
ra el habérsele escapado á Serry cuando pro
curó vindicarle de otros defectos quizá menos 
graves de que le acusaban ó podian acusarle.



L o  3.* porque M elchor C ano en áí]uel 
lugar trata de las proposiciones mal sonantes, 
y  pudiendo m uy bien un mismo aserto dis
tar de lo verdadero t-anto com o merecer esta 
censura teològica , es fácil quizá de presumic 
que él sin salir por fiador de la verdad de las 
espresadas proposiciones que se objetan , se 
hubiese exacerbado contra los que se atreven 
á censurarlas , mirándolos com o fariseos. Si 
dijera que las obras piadosas influyen en los 
abusos ó  en la vanagloria , pronunciaría una 
aserción no solo mal sonante, sino herética, 
é imitaría á L u te r o , que tuvo la impía y  
blasfema osadía de aseverar que las acciones 
virtuosas hacían al hombre mas insolente y  
soberbio.

Pero las espresíones de C an o no indican 
causalidad, síno concomitancia. N o  afirman 
el fin malo de la obra , síno el del operante. 
E s  decir * que muchas veces los hombres 
cgecutan las obras mencionadas corrompién
dolas con abusos, ó con el fin torcido de I3 

ambición de fama ; y  esto mismo han escri
to muchas veces los Santo» Padres , singu
larmente S. G regorio cuando dice : qus la  
van idad  está  poniendo asechanzas á  las  
hiítnas obras» E l padre de la soberbia nues
tro enemigo común anda siempre com o leon 
rugiente cercándonos para devorarnos. E l es-



cflblr que la mayor parte de los hombres se 
deja arrastrar del vicio del o rg u llo , es con
venir con lo que enseña ia Escritura : muchos 
son los llamados , y pocos los escogidos. 
Mas echar el fallo sobre todos y casi todos, 
tiene bastante de exageración. C an o  era m uy 
aficionado á las figuras retoricas, y  en esta 
parte se dejó arrebatar del Hipérbole ( si es 
que propaló tales espresiones com o suyas 
propias ) , ó queria acaso usurpar en el asun
to aquello del real Profeta psalm. 1 3 . Todos 
han declinado : se hicieron á  una inútilesi 
no hay qtmn haga el bien , no hay uno si-- 
quiera.

Fuera de que uh hombre ofuscado con 
los humos del amor propio que no pudo re
sistir á los ímpetus de ia vanidad ¿cómo ten
dría la vísta despejada para hacer juicio de la 
humildad cristiana de sus prógimos? L os que 
han ieido su obra de Lugares Teológicos 
bien saben lo  m ucho que se alaba á sí mis
mo por el sobresaliente ingenio y  literatura 
que ostentó en el concilio de T ren to  , pues 
en el libro 12. cap. 1 2 . ,  refiriendo las proe
zas que á vista del orbe hizo en aquella sa
grada asamblea , se jacta de que ilustró á los 
Padres con la grande luz de sus raciocinios, 
que disipó las tinieblas de los contrarios, que 
dio á entender á todos ser verdadero teólo



g o , y  que descolló con eficacia y  energía so
bre ios demas autores de la escuela , S íc , 
Ciertam ente que el que así se deja arrastrar 
de la vanagloria, forzosamente habrá de ima* 
ginar que el resto de los hombres es de la 
misma calaíía , porque segun el proverbio 
castellano, piensa el ladrón que todos son 
de su condicion. E n  fin , no es maravilla que 
imponga la nota de vanagloria á las acciones 
de hombres tenidos por virtuosos y  benéficos 
un varón tan docto y  arrogante , cuando se 
atreve á censurar de im prudencia ,  error é 
im piedad  á nuestro célebre concilio de E l 
vira en el cánon de las im ágenes, que yo  
esplico de paso en esta obra \ siendo así que 
le  interpretan en sano sentido gravísimos 
teólogos y  canonistas m uy crisS iian o s , tanto 
españoles com o extrangeros. C o n  no menor 
arrogancia afirm a, que el proto-mártir San 
Esteban , disputando en los H echos de los 
Apóstoles con los doctores de la sinagoga, 
se equivocó en referir el sepulcro de Jacob y  
sus hijos (  lib. 2. de Locis  cap. últ.) , sin ha
cerse cargo de que la Escritura nos asegura 
que este santo D iácono estaba lleno del Es
píritu san to , y que los mas doctos judíos no 
podían resistir la sabiduría y  espíritu que en 
él hablaba. E l  maestro Serri se empeña en 
vindicar á C a n o , pero este m odo de opinar



siempre chocará á los sabios de juicio que 
lo miren con reflexión é imparcialidad. D e
bemos presumir cristianamente que él habrá 
pronunciado todo lo  referido con ánimo sen
cillo , pero sus palabras nos dan ocasion para 
retorcerle así el argumento. N o  obstante v o y  
i  declarar el sentido verosímil que puede de
ducirse de ias espresiones que se objetan.

E l  autor de los Lugares T eológicos bien 
entendido pone la espresada doctrina con el 
fin de persuadir, que la censura de una pro
posicion mal sonante, óp iariim  aurmm  ofen* 
siva, no se debe medir por los oidos imperi
tos del vulgo : á este propósito afirma , que 
si alguno declamase contra los abusos intro
ducidos frecuentemente por la van id ad , ó  
por el enemigo común en el culto y  adorno 
de las imágenes y  tem plos, y  en las funda
ciones piadosas, será indicado por el popu
lacho com o sectario de L u te ro , sin que por 
eso sus palabras puedan merecer censuras de 
tnal sonantes, ni ofensivas de los oidos pia
dosos y  cuerdos : esto es en el fondo lo  que 
enseña en aquel lugar m uy distante de lo 
que pretende el autor del papel consabido, 
el cual maliciosamente traduce: .M uchas ve- 
tes , o , por mejor d ecir , casi siempre tiene 
mas parte la vanidad'-, donde el texto latino 
dice, interdum v elp o tiu s  nimium sa p ep lu s



vanitatem  valere \ y  en esta traducción hay 
tanta diferencia, com o la que va de decir que 
casi todos los fundadores de memorias sagra
das son vanos , á decir , que lo son d  veces, 
ó lo m as cierto , m uchas veces con demasía.

E s  evidente que M elchor C a n o  no des
echó aquellas memorias ú obras pías sino en 
cuanto su bondad se destruye por los abu
sos , por el apetito de gloria , por falta de 
prudencia , ó  por otra circunstancia adheren- 
te. E n  órden á los abusos ya dejamos dicho, 
que conviene i  los trabajadores de la viña y 
hacienda del Señor estirpar esta zizaña sin 
arrancar el trigo ; mas por lo  que respecta i  
los estímulos de la soberbia , que pueden in
com odar en la egecucion de aquellas ú otras 
semejantes acciones (o m ito  los monumentos 
sepulcrales , pues los personages que los dis
frutan no se hallan en estado de sentir los in
sultos del amor propio ) ,  es claro que no de
be retraer á persona alguna de egercitarse en 
operaciones piadosas, aunque sean públicos y 
perpetuos sus efectos. Si el hombre llegara á 
concebir terror pánico al imperio de la vana
gloria , se abstendría malamente de las fun
ciones mas caritativas y  provechosas á la so
ciedad Bien sabia C a n o  que se escriben li
bros útiles muchas veces por adquirir renom
bre , y  q u e  el m iedo de incurrir en este vi-



CiO no es razón prive al mundo de aquella 
utilidad. S. G regorio dice ; » T en em os can- 
wdélas encendidas en nuestras m anos, se- 
wgun el encargo del.E van gelio , cuando poc 
M las buenas obras mostramos á nuestros pro- 
wgimos egemplos de luz. D e  las cuales ver- 
w daderamente dice ei S eñ o r: R esp landezca  
•vuestra lu z  delante de los h om b res , para  
que puedan ver vuestras buenas obras , y  
glorifiquen dmuestro P a d r e , que estd  en los 
cielos ; y  en otro lu gar: » Pero los espíritus 
9> malignos cercan nuestros caminos i  mane- 
•> ra de salteadores. Manifiesta pues deseos de 
« ser robado el que lleva públicamente por 
wel camino su tesoro. E sto  lo  d ig o , no para 
wque ocultemos á nuestros prógimos nues- 
Mtras obras buenas , porque escrito está; 
Vean vuestras obras buenas , y  glorifiquen 
á vuestro P a d re, que está en los cielos, sino 
»> para que en lo bueno que obramos, no bus- 
M quemos alabanzas esteriores. D e  tal suerte 
wen fin se ha de egecutar la obra buena en 
w público que la intención quede en oculto, 
w para que de este m odo por un lado demos 
•> egem plo á nuestros prógimos con nuestras 
«acciones buenas; y  por o tr o , segun la inten- 
•>cion con que deseamos agradar á solo Dios, 
^apetezcamos siempre el secreto.« Fuera de 
e s t o e l  que quiera esplicar su beneticencia



con  el público sin temer los dulces atracti
vos de la vanidad , muchos medios puede 
hallar de ocultarse aun respecto de los favo
recidos. Si los arguyentes quieren ser perfec
tos, y  distribuir todos sus bienes á los po
bres , ó invertirlos en hospitales ú otras obras 
p ía s, ya se dará m odo para que no- lo sepa 
alma nacida, y  no les tiente el diablo por 
este palo. Sobre to d o , si por miedo de la in
fección de la vanagloria se ha de dejar la de
vocion  de adornar las imágenes y  templos, y 
la munificencia de las fundaciones piadosas, 
por el m ism o principio se habria de abando
nar á todos los pobres, aunque muriesen de 
hambre , siempre que hubiese recelo de ha
ber de traslucirse la caridad y  beneficencia 
con ellos.

H e  procurado en cuanto pude vindicar 
sobre este punto al autor de los Lugares 
T eo ló g ico s , aunque n o  dejo de conocer que 
por haberse irritado contra los desórdenes que 
produce la malicia del h o m b re, prorrumpió 
en expresiones demasiado arrogantes. C o n 
vengo en que soa justas las declamacioncJ 
contra tales escesos; pero ^no sería mas acer
tado el p ro m o ver, ó  á lo menos aprobar h  
devocion espÜcando y  corrigiendo los abU' 
s o s , que no el reprehenderlos en tono de 
hacer aborrecible la misma devocion í



DISCURSO in.

Apología ju s ta  de los Santuarios , y  de Ia  
devocion con que los fie les  acuden con p refe

rencia a l sitio donde se venera la  imagen 
ó reliquia de algún santo.

S i  el hum ano entendimiento pudiera formar 
idea del E nte espiritual com o es en s í , n o  
necesitaría de apoyos esteriores para levantar 
la consideración acia el j pero su inmersión 
en la materia juntamente con el pecado ori
ginal , asi com o le hace mas tardo para con
siderar lo  incorpòreo , y  m ucho mas el Set 
suprem o, le constituye también en la pre
cisión de conocerlo al m odo de las cosaa 
corporales, y  de valerse de socorros esterio
res y  visibles que se lo  representen algún tan
to , y  le sirvan com o de vehículo para cono
cer su am or y  amabilidad. D e  aquí nació el 
Uso piadoso de las santas im ágenes, y  el con
servar los fieles los cuerpos y  reliquias de los 
tiiartires, para escitar por este m edio su ve
rberación , su invocación y  su memoria. D e  
suerte, que los gentiles no erraron puramen



te por valerse de sim ulacros, sino por diri
gir en ellos su adoi ación á mentidas deida
des , y  figurarse inherente alguna oculta vir
tud ó divinidad.

C o m o  D ios nuestro Señor , invocado 
por medio de la intercesión de algún santo, 
ha derramado beneficios , según S. Agustín, 
en un sitio mas que en o tr o , sea por la ma
yor devocion de los que pid en, ó  sea poc 
sus juicios inescrutables , de aquí ha dima
nado la mayor concurrencia de los cristianos 
á los Santuarios donde se venera alguna ima
gen ó reliquia. L o  propio ha sucedido des
de el principio de la Iglesia por la celebridad 
de aquellos lugares en que se depositaban los 
cuerpos de los santos A p ósto les, y  señala
damente en el sepulcro glorioso, com o lo 
profetizó Isaías de nuestro Salvador. D e  ma
nera que las peregrinaciones á este santo lu
gar empezaron con la Iglesia. A  favor de 
esta verdad se citan con razón á Eusebio Ce
sariense , á S. C irjlo  obispo de Jerusalén , y 
á S. Gerónim o. Éste en la Epístola á M ar
cela noble muger de R o m a  ( que suena fir
mada por Santa P a u la , y  su hija Santa Eus- 
tochía en Belén , pero según los eruditos fue 
dictada ó dirigida por el mismo doctor M á
xim o ) ,  convida á aquella ilustre romana, 
á que abandonando la capital dcl orbe que



llama B abilon ia, se vaya á establecer en el 
territorio que el Salvador honro con su pre
sencia para recrearse con los monumentos 
de su vida y  pasión : y  despues de exhor
tarla con el egem plo de S. Pablo , que se 
apresuraba á ir á Jerusalen para celebrar la 
fiesta de Pentecostes y  padecer tribulaciones 
por C ris to , la pone delante los muchos obis
pos , mártires y  doctores ilustres desde el dia 
de la Ascension hasta su edad , que juzgaban 
tener menos de religión , menos de sabidu
ría , y  no dar la última mano á la virtud, 
sino venían á adorar el Salvador en aquellos 
lugares donde primero habia rayado el Evan- 
gelio desde la cruz. JLotJgnm e jt  mine ab  
Ascenstt D om in i usque a d  präsentem  ditm  
per stngnlas etates cnrrere, qui episcoporum^ 
qui m artyrum , qui eloquentUim tn doctrina 
tcclesiastica *virorum venerint jerosoltmam^ 
putantes minus se religionis , m inus habe* 
re scientia  j nec summum  ( ut dicitur") m a- 
num accepisse virtutum  , nisi in illis  Chris* 
tum adorassent locis , de quibus prim um  
l^vangelium de patibulo coruscaberat.

S. Cipriano m ártir, que vivió en tiem
po de las crudas persecuciones, es un testi
go irrefragable de estos hechos, pues toda 
su Epístola 36. se emplea en persuadir á los 
fieles el cuidado de los pobres y  peregrinos.



Despues de la paz de la Iglesia i siguió la 
misma devocion de peregrinar ; pero con 
mas frecuencia desde que Constantino el 
Grande destrozo y  arrancó los ídolos que el 
emperador Adriano puso en los sitios de ve
neración mas insignes de la tierra santa para 
retraer á s í , y  arredrar á los cristianos de tan

* En nombre de S. Gregorio Nisseno , á quien 
erradamente alegan los hereges á su favor, según 
veremos adelante, corrc un libro iniiiulado de los qu< 
van á Jerusalén , parto legiiimo suyo en sentencia de 
Baronio y algunos criiicos contra oircs. En cl tesiiñca 
eu autor, sea quien fuere, que les caminos de aque
lla ciudad santa estaban llenos de crlsiiinos, monges 
y vírgenes que iban á visitar ios sagrados lugares 
donde se obraron los misierios de nuesira redención. 
Esta peregrinación frecuente dió ocasion con el trai.s- 
curso del tiempo á que se fundasen sucesivamente lai 
tres célebres órdenes de S. Juan , que dcspucs se Ha« 
mó de Malta, y las de Templarios y Tcutoi.icos para 
hospedar , curar y defender los peregrii.os. t i  nisto- 
riador griego Niccphoro Calixto nos tesiiñca lib. 13. 
cap. 18. la muchedumbre de fieles, que acudían al He- 
iesponto á visitar el cuerpo de S. Clemente papa airai« 
dos del milagro bien notorio de la ái.cora y templo 
hallado eu el mar con tan sagrado deposito. S. A g u s 
tin en la Epístola 232 á los de Madaura también ii.di- 
ca la abundancia de pcrcgriaos que acudían á Roma 
por ver y venerar los cuerpos de los Sai.ios Aposioiesj 
porque despues de inaiiiicsiarits v îios motivos de-cre
dulidad para su conver.«íou, les üicc, que hasia lai 
mismas potestades que &i:us en defensa uc sus iaoios. 
persoguian al pueblo crisiia.io, trocarou.sa furor y sus 
leyes, acercándose al &¿pulcro de i:'curo á rcuúír 
ius diademas y suplicas.

L a iglesia lu  protegido siempre con sus leyes est^



devota visita , com o saben los medianamen
te instruidos en las antigüedades eclesiásticas. 
Por tanto en los capítulos de Hincmaro ar
zobispo de R em s ( tom. x. conc. colcc. L a b .)  
el décimo encarga el cuidado de huérfanos 
y  peregrinos.

Baste copiar aquí en confirmación de es
to lo que dice Fleuri en las costumbres de 
los cristianos núm. 44. »Concurrían de to
adas partes á los sepulcros de los santos para 
»celebrar su memoria juntándose frecuente- 
» mente muchos obispos. U n solo egemplo 
»puede hacernos juzgar de los demas. R e -

sagradas expediciones egecutadas con prudencia, sin 
Mr necesario recurrir para esta verdad á ia decretal 
de S. Calixto que Graciano puso en el cán. 23. q. 3. 
caus. 24. sacándola de lasEpistulis de este papa forja
das por Isidoro Mcrcator. En el Concilio Romano, pre
sidiendo el pontífice Zacarías , se mandó co» arreglo li 
los estatutos de los Santos Padres y  Cánones , que codos 
los obispos subordinados al sumo poiuitíce como me
tropolitano , se presenten cada ano al sepulcro de lo» 
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, según se refiere en el 
cánon 4, dist. 93. atribuido cambien equivocadamente 
por Graciano al papa S. Afiacicco. Y aunque este pre
cepto se dirigiese á la celebración anual de concilio* 
provinciales, claramente indica la visita piado5a que 
debían hacer los prelados á tan célebre Santuario. Lra 
contemplada la peregrinación por obra tan thil y san
ta que se empezó temprano á subrogar en ella la pe
nitencia pública y canónica. Ha sido muy frecuente 
esta subrogación despues dcl siglo vi i , como resulta 
del penitencial de Beda, dcl Romano y del Opúsculo $.

I  2



•»fierc S. Paulino mas de veinte nombrés de 
w otras tantas ciudades de las provincias de 

Italia , cuyos vecinos iban todos los años 
wen grandes cuadrillas con sus mugeres é hi- 
« jos á la Hesta de S. F élix  el dia 14 de E n e 
b r o  no obstante el rigor dcl tiempo i y  esto 
« p o r solo un confesor en la ciudad de Ñ ola. 
#>Pero qué era esto para toda la cristiandad? 
M <Qué sucedía en R om a en las fiestas de San 
w H ip ó lito , de S. Lorenzo y  de los apóstoles 
•>S. Pedro y  S. Pablo? Concurrian á ellas 
wann de m uy le jo s, y  en todo tiempo , y 
w de este m odo empezaron las romerías ó pe-

áe A ct. Medio de S. Pedro Datniano. En el penitencial 
de Teodoro se halla impuesta á los sodomitas sobre el 
ayuno y privación de oficio una peregriííacion vitali
cia. La imposición de igual pena perpetua se v6 tam
bién por el cánon 3. del concilio de Oviedo año de 111 
el cual expresamente afirma proceder en esto conformo 
á los cánones. £s cierto que algunos padres y docto
res , como también los capitulares de Cario Magno, 
no aprobaron siempre , atendidas las circunstancias, 
este genero de penitencia > y el concilio de Maguncia 
del año 847 prolübio claramente el que los parricida« 
saliesen fuera de su lugar á hacer penitencia , porque 
siendo profugos, se deslizarían en la embriaguez y  
demas vicios á que fuesen propensos. £n las Fariida« 
de nuestro D. Alonso el Sábio se halla igualmente re
comendada la devuciou de visitar los grandes Santua
rios y pues todo el lit. 3 4 .  de la primera trata de ro
meros y peregrinos, prescribe reglas para egccuiar sus 
viages con devocion, aprovechamiento y St.gurid4d de 
sus personas,  coucedicudoles excucíoues y privilegios.



wfegrínaciones. A l  principio del tercer siglo, 
»»cuando S. Alejandro fue creado obispo de 

Jerusalén con S. N a rc iso , habia venido 
«desde Capadocia á visitar los santos lugares.

Y  ciertamente era éste uno de los me«« 
„  jores medios para excitar la piedad por mc- 
„  dio de los sentidos. E l  ver las reliquias de 
„  un santo , su sepulcro , su prisión, sus ca- 
„  denas , los instrumentos de su martirio, 
„  hacian impresión distinta que el oir hablar 
„  de ello desde lejos. A  lo que se añaden los 
„  milagros que se hacian en estos lugares frc- 
„  cuentemente, y  que atraian aun á los infieles 
„  por el propio ínteres de su vida y  salud. T o -  
„  dos saben que uno de los primeros efectos de 
„  la libertad de! cristianismo fue el cuidado 
„  que tuvo Santa Elena de honrar los santos 
,, lugares de Jerusale'n y de toda la tierra san- 
„  ta. Las peregrinaciones á aquellos lugares 
,, fueron despues mas frecuentes que antes. 
„  Cuando apareció en Jerusalén en medio 
„  del dia una cruz de fuego en tiempo de! 
,, Emperador C onstancio, habia una infini- 
„  dad de peregrinos de todos los paises dcl 
,, m undo que fueron testigos de aquel mila- 
„  g ro .«  A lgunos teólogos para exterminar la 
heregía de Pedro V ald o  y  sus discípulos, 
compusieron obras polémicas á favor de estas 
peregrinaciones que cita y  recomicndü el mis



m o Elias D u pin nada sospechoso para mis 
contrarios en su método de estudiar la  
Teología.

E n  estos tiempos ha sobresalido el docto 
Tom ás María M am ach i, el cual en sus A n 
tigüedades cristianas lib. 2. part. 2, cap. i .  
dclicnde con energía la piedad de esta cos
tumbre antigua contra C alvin o y  los centu- 
fiadores de M agdeburg, que reprodugeron 
el error de los Valdenses y  Wclcfistas. A ll í  
pone un largo catálogo por siglos de los va
rones mas ilustres por su literatura, por su 
acendrada v irtu d , y  por su alta prosapia que 
emprendieron la peregrinación á los santos 
Jugares. E n  ellos se ve á E lena madre de 
Constantino , que despues de haberlos visi
tado con ia m ayor piedad , alborozada con 
el hallazgo precioso de la c ru z , paso á Be
lén , y  derribó la estatua del falso A d on is 
colocada por los gentiles en el sitio m emo
rable , dichosa cuna dcl nacimiento dei Sal
vador. Tam bién vemos á S. Basilio el M a g 
no , á su hermano S. G regorio Nisseno , á 
A ndronico Argentario con su virtuosa m u
ger A tanasia, á Eudoxia Augusta esposa de 
Teodosio II emperador , i  S. G erónim o , á 
S. Anastasio Persa, al emperador Heraclio, 
à S. W ilib ard o  obispo A icstodense, á San 
Juan obispo de G q ttia , Teophanes y  T eo -
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doro , generales valientes que pelearon en 
tiempo del emperador TeoHlo por el culto 
de las santas imágenes, á S. Lietberto obispo 
de C am brai, S. Ulderico , S. Gerardo , Sigi- 
frcdo arzobispo de Alagúnela , Dieterlco du
que de Holanda , y  oíros inumerables de es
te género. T odos los cuales egemplos prue
ban con evidencia lo laudable y  honesto de 
la sagrada peregrinación.

E n  seguida pasa á responder á las obje
ciones de ios hereges. Primero oponen , que 
n o  constaba fuese este uso recomendado en 
las sagradas letras; mas no cuentan con las 
tradiciones apostólicas *. y  que ésta lo  sea 
consta no solo por los egem pkres no inter
rumpidos alegados, sino también por el he
cho de haber el emperador Adriano obstrui
do y  cegado todos los santos lugares , co lo
cando encima, como se ha dicho, ídolos para 
cortar esta devocionjcuya impiedad no hubie
ra egecutado si no le constára lo frecuente de 
aquella piadosa concurrencia : 2.° objetan 
el encargo que hace el Apóstol de no mudar 
de sitio para adquirir mayor santidad , y  no 
se hacen cargo que el D octor de las Gentes 
nocom prehende aquellos lugares que por sus 
circunstancias despiertan la memoria de sus 
divinos beneficios, encendiendo nuestro amor 
y  gratitud.



A rguyen  también con dos pasagcs de 
S. G regorio Nisseno y  S. Geronim o. Mas 
^como estos insignes doctorcs podian contra
decir una sentencia católica que ellos mismos 
habian firmado y  sellado con su doctrina y 
enseñanza.^ E s  cierto que el primero en la 
Epístola que escribió con el título de los que 
^an á  Jerusalén  *. Cuando el Señor (  dice) 
llama, d  los benditos p a ra  conseguir e l rey* 
no celestia l, no cuenta entre la s buenas 
obras que conducen á  este J in , la  peregri
nación de Jerusalén. Cuando anuncia la  
bienaventuranza  , no comprchende esta es» 
p ed e  de obra meritoria. Considere p ues cual  ̂
quiera que tiene entendimiento qué motivo 
puede haber para  egecutar una obra , la, 
cual no conduce p a ra  conseguir la  bien
aventuranza  } y  por último exhorta á los 
monges ansiosos de emprender este viage, á 
que peregrinen de la tierra a l  cielo , no de 
Capadocia d  "Palestina ; pero ademas de 
que esta Epístola esta reputada com o espuria 
por muchos eruditos, entre ellos Belarm ino, 
Gretsscro , R icheom o y  Lam becio , es claro 
que el Santo disuade á dichos monges de 
esta obra por otro lado laudable , porque 
creian erradamente que sin la peregrinación

 ̂ Tom. 2. oper. pag. 1084. cdit. an. itfíj.



i  Jerusalcn les faltaba para su salvación eter
na un requisito de grande momento , y  por 
otro lado recelaba que ellos perdiesen el gran
de adelantamiento en la virtud adquirido en 
el monastario, con el encuentro de hombres 
malvados y  escandalosos que entonces infes
taban los caminos.

S. Gerónim o en la Epístola á S. Pauli
no '  dice también ; N o  haber estado en Je^ 
riisalen, sino haber vivido bien en Jerusalént 
es digno de alabanza. N o se ha de desear 
aquella ciudad que mató los p r ie t a s  y  
derramó la sangre del Redentor  , sino a -  
quella que alegra el ímpetu del rio , la que 
colocada en el monte no puede encubrirse^ la, 
que llam a el A póstol madre de los santos. 
P atente está la corte celestial á los que 
quieren ir á  ella desde Inglaterra , como à  
los que quieren ir desde Jerusalén, E l  reyno 
de los cielos dentro de vosotros está. T o d a  
obra de virtud moral ha de ser regulada por 
la prudencia, para que no degenere en el ex
tremo opuesto dcl vicio. Por lo mismo , s¡ 
por la peregrinación se toma ocasion de cor
romper el fruto saludable producido por ia 
oracion y  el retiro se debe desaconsejar, co
mo lo hizo el doctor M áxim o.

‘  Esta Epístola urata del modo de iosiituir un monge.



Otros argumentos proponen los hereges, 
que om ito por ser de poco m om ento, y por 
1)0 molestar á los kctores. Se pueden ver con 
sus respuestas en el citado M am achl y en 
Jacobo Grcísero en su obra de Sagradas 
ferfgrinaciones  , y  en sus notas á Molinaio. 
H e  presentado aquí en epítome esta doctri
na dogmática, porque me viene m uy al caso 
para mi intento: pues siendo laudable la de* 
vocion de emprender largas peregrinaciones 
al principal Santuario de la cristiandad , poi 
consecuencia infalible ha de ser también pia
dosa la costumbre de acudir los íieles á otros 
Santuarios donde se venera con especialidad 
la imagen del Salvad or, de su soberana Ma
dre, de algún siervo de D ios, ó sus reliquias, 
guardando la debida proporcion y  diferencia 
en las adoraciones de Latria , Hipcrdulia y 
D ulia.

N o  obstante , es innegable que en las pe 
regrinaciones se han introducido muchos 
desórdenes. Nuestro común enemigo , que 
com o leon rugiente nos cerca para devorar* 
n o s , la fragilidad humana , la sugestión de 
la carne, la concupiscencia de los ojos y li 
soberbia de la vida han conspirado k perver
tir los espíritus , y con esto desacreditar unas 
expediciones tan devotas. Bajo la capa de 
peregrinos se abriga una multitud de tunan-



íes y  vagamundos que se mantienen á ex- 
jcnsas de las fundaciones que en otro ticni- 
)0 dejó Ja caridad para un rin recomendable. 
Los hereges que con el prctesto de cercenar 
abusos han atacado los misterios y  los sacra
mentos de nuestra santa Iglesia , no so des- 
niidaron en exagerar tales excesos para com 
batir Ja piedad en si misma. Las personas mas 
antas, considerando los escándalos y  los pell- 
70S en emprender aquellos viages, miraban 
on mas cuidado estos votos, y  con mas difi- 
ultad se esponian á los viages sagrados. L a  
nalicia dcl hombre ha sobreabundado tanto 

este punto , que obligó al virtuoso é ilus- 
'ado autor de la imitación de Cristo á de- 
r (  lo que pasó ya á proverbio )  : L o s  que 

Qucho peregrinan , rara vez se santifican.
Nuestra madre la Iglesia siempre ha sido 

uidadosa en arrancar la zizarta al tiempo 
portuno sin dañar al fru to : así com o con- 
¿mplando los inconvenientes de las vigilias 
•Octurnas no pensó por eso en abolirías, sino 
oUmente en mudar la circunstancia de la 
¡Ora; así también trabajó en el caso pre- 
inte en poner remedio á esta desgracia le- 

de interrumpir la buena obra. A  este íin 
'3 espedido varios reglam entos, que si se 
’̂ servasen atajarían el mal por la raíz. E l  
OQcilio Cabllonense celebrado cl aíío de



8 13  en los cánones 4 4  y  45 se hace cargo 
de los referidos escesos, y  manda , que nin
gún presbítero ni clérigo se ponga en cami
no de R om a , de S. M artin de T iir o n , ó de 
otro Santuario bajo el pretesto de oracion 
sin licencia de su obispo ; y si fuese le g o , se 
implore el auxilio del emperador para con
tener y  castigar aquellos desordenes ; y  final
mente , que solo sean permitidos para esta 
devocion de todos modos laudable los que 
habiendo confesado sus pecados con el pár
roco , insistiendo en oraciones, limosnas y 
enmienda de vida , den testimonio de habet 
reformado sus costumbres. Implora el conci
lio el brazo de C ario  M a g n o , porque este 
emperador al paso que era amante de la pie
dad y  reforma de abu**os, era en estremo afi
cionado á proteger i  los peregrinos ; en tan
to grado, que según refiere Eginardo * s’i se
cretario , la muchedumbre de éstos rio solo 
parecía onerosa al palacio real » sino á todo 
el re y n o , no siendo verdaderamente gravo
sa á su prudencia , á su caridad y  munificen
cia. C o n  efecto espidió despues varios decre
tos ® m uy á propósito para conseguir el ob
jeto deseado por los padres de aquel sínodo. 
E l concilio Salegun^tadiense en el canon. 16

* In vita ejus.
* Lib. I.  cap. 79. et cap. 134.
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Ordena también , que ninguno vaya á R om a 
sin licencia de su obispo ó  vicario.

E n  punto á desórdenes , suerte igual
mente faral han tenido aquellos Santuarios, 
en que con singular devocion se venera la 
imagen 6 reliquia de algún santo en el dia 
que la Iglesia ha destinado para su celebri
dad. L a  concurrencia de los fíeles, llamada 
comunmente rom ería, que d etió  tener por 
objeto en su institución un incentivo de pie
dad , se ha convertido en ocasion de livian
dad y  em briaguez, com o en las fiestas que 
hácian los gentiles á Venus y  Baco. Son m uy 
pocos los que acuden al templo ó ermita por 
encomendarse de veras al santo , y  los mas 
van á la función com o si fueran á un espec
táculo profano á presenciar egemplos de di
solución , de recreo y  pasatiempo ; en una 
palabra , á ver y ser vistos. L a  causa princi
pal de esta desdicha viene de haberse esta
blecido en casi todas las romerías mercados 
ó ferias, colocando /a casa de oracion en 
ti lugar de negociación. N o  hay cosa poc 
santa que sea de que no abuse la iniquidad 
del hombre. \ Q ué festividad puede haber 
ínas sagrada para un cristiano qne ia del jue
ves y  viernes santo ,  en que la visita de los 
Hionumentos es un aliciente para, despertar 
nuestra gratitud, recordando el gran bene-



íício de la redención? Y  con todo en la ciu
dad de París m ucho antes de la revolución 
se redujo esta divina escena por Ja maldad 
de los libertinos á un teatro de abominación, 
y  á * una feria mercantil de la mas execrable 
obscenidad, pues con cl socolor de aquella 
visita se compraba ó  se ajustaba cada pisaver
de por un año ei casamiento de la prostituta 
que le parecía. ^Qué no sucederá al presente?

Bien me hago cargo de que los hombres 
siempre fueron los mismos, y  que siempre el 
ángel de las tinieblas puso asechanzas á la 
luz. V a  en tiempo de S. Basilio , cuando ha* 
bia mas fervor en el cristianismo y  las peni
tencias públicas ofrecian grande edificación i  
los fieles , se quejaba el Santo del abuso que 
se hacia de semejantes concurrencias devotas. 
£ n  la Homilía 1 5 hace una pintura enérgi
ca de ia desenvoltura en el trage y  en el mo
do con que las mugercs con grave escándalo 
de los jóvenes iban a visitar los santuarios ó 
capillas en que se veneraban los santos, extra
muros de Cesarea en Capadocia , de donde 
era obispo. „E s ta s , dice , mirando con di- 
„solucion y  desenvoltura, riendo descom- 
„puestam ente, agitadas com o de manía y

* Esti concurrencia cfcindaJosa de contratantes k  
llimaba li fjria de ¿Eu que habia de parar
lamo íibcni.:agc?
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„furor por saltar y  danzar ; en una pala- 
,,bra, provocando ellas mismas la liviandad 
,,y concupiscencia de los jovenes , haciendo 
„corros de disolución las ermitas que tienen 
„los mártires á los muros de la ciudad , con - 
„virtieron los lugares sagrados en una oíici- 
,,na de teatro y  obscenidad.** Parece propia
mente que el Santo describe en esta Homilía 
los desarreglos de nuestras romerías , á que 
las personas de juicio por lo mismo se aver
güenzan de ir. N o  digo que en todas partes 
suceda esta fatalidad, pero el reniedio mas 
seguro es el que propone S. Juan de la C ruz, 
como veremos adelante, convietie á saber; 
que los cristianos, si anhelan con verdadera 
devocion por interponer la mediación d¿ los 
santos en este género de Santuarios , acudan 
á ellos , no en el dia de la romería , sino 
en otro diferente, com o lo egecutan las per
sonas timoratas ; y  lo mismo digo de los 
que hacen promesa formal á Dios de ir á vi
sitar la imagen ó  reliquia que allí se venera: 
mas si alguno promete aquella visita precisa
mente para el dia de su solemnidad ó  rome
ría, estoy pari decir que su voto será tcxlavía 
mas indiscreto que fue el de Jepté *.

‘  M e conformo en c£to cea la cpii.íon de los que 
gradúan cvmo lai aquel vu;o. 6. Pablo solo alaba la 
4« Jejfie eu tu* empresas.
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N i aun bajo de este concepto ó  restric
ción quieren los teólogos á la violeta que 
haya Santuarios en el mundo. A legan  que 
Dios está en todas partes, y  que los santos 
nos oyen donde quiera. A  la verdad este 
consejo es el mismo que daba el impío Je- 
roboan á las diez tribus, de que se constitu
yó  caudillo y  r e y , sublevándolas contra Ro* 
boan hijo y  heredero de Salomon en el rey- 
no de Israel. Querían estas concurrir á las 
grandes festividades de Jerusalén, donde rey- 
naba su adversario , segun su costumbre re
comendada por la ley , y  él les persuadía ó 
mandaba lo contrario, arguyéndoles que Dios 
estaba en todas partes, y  en toda la haz de la 
tierra escucharía sus oraciones, com o lo cuen
ta F lavio josefoen  sus antigüedades judaicas ^ 
L a  desenfrenada libertad de pensar y  escribir 
asestó sus tiros en el tiempo de la revolución 
para echar por tierra aquellos actos de piedad. 
Se dieron á la prensa folletos en que se dirigían 
pretensiones á las cortes para abolir los San
tuarios. Este congreso nacional distraído con 
otros asuntos no tuvo tiempo pata resolver 
éstas y  otras semejantes solicitudes. Pero sin 
aguardar el justo resultado dcl órden judicial 
por una arbitrariedad despótica que afccta-

* Lib. 8. cap. i .



ba detestar, suprimid la renta principal del 
Santuario mas nombrado dcl reyno. Hasta 
en el pulpito se oyeron declamaciones de 
esta naturaleza. U n predicador escogido por 
los cofrades de una devota imágcn para cl 
panegirista de su festividad , en v e z  de llenar 
este objeto , convirtió su oracion contra los 
Santuarios con escándalo de los oyentes. Si, 
despues de elogiar á la V irgen  , enderezase 
sus invectivas contra los abusos verdadero» 
separando lo precioso de lo v il seria como l¿t 
boca del Señor *

Bien puede el moderno filosofismo arrui
nar los templos y  erm itas, echar por tierra 
las imágenes y  reliquias, y  usurpar sus ren
tas procedentes casi todas de la liberalidad 
de los fieles ; mas no podrá esterminar la de
voción de los cristianos grabada en sus cora
zones para implorar la misericordia de Dios 
y  la mediación de sus siervos : así com o cl 
furor gentílico aniquilando los vestigios de la 
cuna y  sepultura del Redentor , lejos de es- 
tinguir la afición de los cristianos á frecuen
tarlos , aumentò el deseo dificultando la ege
cucion. Es tan universal la propensión de vi
sitar las imágenes devotas y  sepulcros de los 
santos, que comprchende á los »bios y  nisti- 
cos, i  los nobles y  plebeyos, á los reyes des
de su solio » y  hasta los pastores de la mas



hum ilde cabaña en todas las nacioñes del 
orbe cristiano aun dentro dcl territorio de 
Pibioya , donde se forjó el decreto de aboli
ción condenado por Fio v i. Una práctica 
pues tan general é indeleble, por lo mismo 
que es tan combatida en la edad presente, 
exige con razón ser vindicada , y  mas ha
biendo tan poco escrito de intento en la ma
teria. Por lo mismo he formado este discur
so , repitiendo lo dicho al fin de la adver
tencia del discurso 11 en órden á entreteger 
lo  publicado en mi suplemento ‘  contra la 
Pastoral de A vila. A legan  , que ningún sitio 
ni imagen alguna tiene mas virtud que otra, 
porque en ninguno de ellos la puede haber 
intrínseca. Esta proposicion es la pura ver
dad ; mas la consecuencia que de ella inten
tan deducir es falsísima.

Ninguna virtud ni prerogativa Intrín
seca mayor que en otros lugares residía en 
e l sitio donde Jacob vió  la escala en que su
bían y  bajaban ángeles, cuya estremidad lle
gaba al cíelo ; y sin embargo esclamó este 
santo Patriarca * : P o r  cierto e l Señor e s tá  en 
e s te  lu ga r y y  y o  no lo sabia, \Quán terrible 
€S este lugar\ No ha y aquí otro sino la  casa  
4e D ios y  la p u er ta  d el cielo* E n  seguida

* L a  adidoa 1 5 7 1 4 .
*  Gcües, cap. ai.



para demostrar su gratitud y  perpetuar U 
memoria de los favores recibidos , tomQ /a 
p u d ra  que se habia puesto por cabecera , y  
se erigió por titulo , derramando oleo sobre 
illa  , donde en lo venidero se pudiese acu
dir con humildes ruegos y  reverentes votos. 
A sí de cualquiera Santuario en que el Señor 
esplica su especial beneficencia, se puede afir-« 
mar proporcíonalmentc lo que D ios dijo 4 
Salomon en la dedicación del templo de Je
rusalén „ H e  oido tu oracion , y  me he es- 
„cogido este lugar para casa de sacrificio. Si 
„ y o  cerrare el ciclo y  no cayere lluvia , y  
„mandare y o  y  ordenare á la langosta que 
„consum a la tierra , y  enviare peste sobre m¡ 
„pueblo 5 y  convirtiéndose mi pueblo , so
mbre el cual es invocado mi nombre > me ro- 
,,gare y  buscare m i rostro , y  se arrepintiere 
„d e  sus caminos m uy malos i y o  también le 
„oiré desde el ciclo , y  le perdonaré sus pe- 
„ca d o s, y sanaré la tierra de ellos, Y  mis 
„ojos estarán abiertos, y  mis orejas atentas á 
„lo s ruegos de aquel que orare en este lugar. 
„Porque he escogido y  santificado este lugac 
„para que esté allí mí nombre para siempre, 
„ y  estén fijos en él mis ojos y  mi corazon en 
„to d o  tiempo.*’

L a  vara de M oysés no tenia cualidad
* ParaÜp. cap. 7.
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particular diferente de los otros entes que pi
diese ser escogida por Dios para obrar por 
medio de ella tan estupendas m aravillas, y 
sin embargo fue la señal especial por la cual 
aterró c o n ,prodigios el E gipto aquel caudillo 
de Israel. É ste despues en el desierto enar- 
boló la serpiente de metal para sanar por 
medio de ella las heridas que atormentaban á 
los israelitas, y  no puede descubrirse en aque
lla serpiente otra virtud que la de ser imagen 
del R ed en to r, que había de ser exaltado eo 
el árbol de la c ru z , com o afirma el Evange* 
lio. A u n  dentro de la esfera de esta represen* 
tacion pudo haber el Señor insinuado á Moy* 
sés otra figura de diferente materia acaso mas 
espresa ; pero ¿quien se atreverá en semejan
tes elecciones á disputar los consejos de la dí* 
vina providencia?

Aquella muger Sirophenisa del Evange
lio  , á quien sanó milagrosamente el Señor 
de un ñujo de sangre para dar á la posterí» 
dad un testimonio piadoso de su gratitud, 
erigió una estatua de metal en honra de su 
bienhechor. Era tan grande la devocion que 
los cristianos tenían en los primeros siglos i  
esta determinada imagen , que Ensebio C e 
sariense * constantemente aHrma la intención

* Euseb. C zs. lib. 7. hist. cap. 18. Htrb€ cu'pudam 
novítf tt imsitotm fornutf qus od fedcs itatM



y  fe con que en su tiempo se buscaban de to
das partes para curar de todas enfermedades 
las yerbas que nacian maravillosamente al

Í)ie de esta eligie. Sozomeno atestigua que en 
a persecución cruel de Juliano apostata 

habiendo los gentiles hecho pedazos la espre
sada estatua de m e ta l, los cristianos recogie
ron sus trozos y  cachos, y  los colocaron dig
namente en una Iglesia, donde en sus dias se 
conservaban todavía , dice el mismo autor. 
E ste devoto celo de los Heles, que hoy ten
drían por superstición los teólogos á la moda, 
se miró en aquellos dichosos siglos com o un 
rasgo de inclinación singular ácia una imagen 
antigua que empezó á representar al Salvador 
antes de su muerte , y  despues fue prodigio
sa señal, á cuya presencia obró tantos por
tentos el prototipo. E l  mismo argumento 
convincente podemos formar con la imágen 
del mártir S. Anastasio persa, que traída i  
R o m a  fue digno objeto de la especial ve
neración de los fíeles, los cuales acudían i  
ella por advertir que con sola su vísta se cu
raban las enfermedades y  se ahuyentaban los 
dem onios, com o testifican las A ctas del se
gundo concilio N iceno general.

ubi ad pai/íi, quod in statua efigiatum t r a t , fimbriam 
txcreverat , morborum genera omnia curabat.

^ Sozom. Ub. 5. cap. 21.



E l pueblo romano tenia el arbitrio d¿ 
hacer otra imagen de aquel Mártir semejan
te, sin ser absolutamente precisa la que vino 
de Asia para implorar el favor del ciclo por 
Ja intercesión de su original. Sin embargo 
clamó por aquella determinada material eli- 
gie. E l  papa lejos de desestimar devocion tan 
especial, se dignó acceder á sus ruegos , y  
aprobó y  confirmó su afición singular, dis
poniendo la translación que se cgjcutó  con 
la pompa y  solemnidad correspondiente. 
Igual argumento se puede formar al propó
sito con la imagen de S. Martin venerada eii 
Francia en tiempo de Venancio Fortunato, 
de cuya lámpara hable antcriormetite , pues 
este poeta supone con bastante claridad la 
particular devocion que con ella habian to
mado los fieles. N o  menos convincente prue
ba se puede deducir de la imagen de nuestra 
señora dcl Milagro de Concentayna venera
da por muchos siglos en el templo edificado 
por la emperatriz Pulcheria en Constantino- 
pia , y  trasladada solemnemente á R o m a  en 
c l quinto décimo 5 pues aunque una exaaa 
y  severa crítica tenga por fabulosa la tradi
ción de haber sido pintada por S. Lucas , y  
haber recibido culto publico y  respectivo en 
Jerusalén los cuatro primeros siglos, siem
pre se convence de m uy antigua la singular



afición con que la mirò el pueblo consenti
da y aprobada por la Iglesia. Adem as de que 
en S. Juan Damasceno , ilustre defensor de 
las sagradas imágenes , tenemos otro testi
monio muy alusivo al asunto citado por Be
nedicto XIV en su obra de las tiestas, tra
tando de la solemnidad de la Asuncion. E n  
el siglo v  el emperador M arcian o, dechado 
de príncipes, y  la espresada Pulcheria A u 
gusta , su virgen esposa, á quien la Iglesia 
venera com o santa , encargaron á Juvenal 
obispo de Jerusalén » segun refiere aquel 
santo Doctor * ,  que les enviase el cuerpo 
de la bienaventurada virgen M aría para co
locarle en el templo suntuoso que esta E m 
peratriz habia edificado en Constantinopla. 
Contestó J u v e n a l, que aquel dichoso cuer
po no existia en la tierra, pues los A pósto
les y ^ d v  á registrar y  reverenciar el sepul
cro tres dias despues de su gloriosa muerte, 
nada encontraron en él mas que los vestidos, 
quedando absortos con la noved ad , y juz
gando desde luego habia sido transportado 
al lugar de la incorrupción. Insistieron sin 
embargo aquellos soberanos en que les re- 
niitiese el mismo sepulcro que sirvió de de
pósito á la madre de D io s , y  en efecto fue

* Homilia 3. de Vormitione VÍrginis.



trasladado i  la capital del im perio, y  puesto 
en el mencionado templo de Santa María /« 
B la ch crn is , donde por consiguiente se atra
jo nuestra Señora la veneración y  concurren
cia de los cristianos con adhesión á aquel de
terminado sitie. Esta historia se halla apoya
da en N icéforo y  E u th y m io , siendo ciertí- 
«ima por lo que mira á 1a contestación de 
Juvenaí y  traslación del sepulcro, aunque 
algunos críticos quieren sostener su equivo
cación solo en suponer, que la V irgen  hu
biese fallecido en Jerusalén

* No es de mi instituto defender la veracidad de 
Juvenal, ni rechazar ios fundamentos de lo« críticos, 

ûe la impugnan y juzgan que la Virgen murió en 
Etcsa Es independiente de esta controversia la senten
cia de su Asunción á los cielos en cuerpo y alma, apo
yada en Santos Padres griegos y latinos, y abrazada 
por 1a cristiandad en tanto grado, que opinar lo con
trario seria temeridad , como dice Benedicto xiv con 
Cano, Natal Alejandro, y la común de los teologos. 
También para mi intento me seria indiferente dar de 
barato que Juvenal se hubiese equivocado, pues me 
bastaba el hecho cierto de la veneración de los fie
les á la Madre de Dios en el magníHco templo de Pul- 
cheria, donde se trasladó su sepulcro idéntico ó re
presentativo y semejante. El misino argumento puedo 
formar de la devocion que tienen los cristianos á San
ta María la Mayor ad Prxjfpí, ó de las Nieves en 
Roma, y á esta Señora en su santa casa de Lo reto, 
cuyas festividades ccJebra la Iglesia. Bie'’ sabido es, 
que el título ad Prajcpc nace de la trasia«..on que se 
hizo del pesebre de su santísimo Hijo desde Belen i  
aquel templo en tiempo del ponUtice Teodoro i, y que



V em os en el Com entario de S. Sofronio 
leído en el séptimo Concilio general, que la 
imagen del Salvador venerada en su tiempo 
en el templo de Alejandría era celebrada por 
los milagros que allí obraba la divina O m ni
potencia. E l santo patriarca de Constanti
nopla Tarasio afirmó públicamente en aquel 
concilio despues de la lectura de este escri
to ser pura verdad cuanto en él se contenia; 
y el monge religioso Tom as , presbítero y  
vicario de los sumos sacerdotes del orien
te , aseguró delante de aquella venerable 
asamblea , según refieren sus Actas , que 
aquella misma imagen todavía existía entón- 
ces en el templo de Alejandría llamado T e -  
trapilo, y  que por su medio se dignaba el

el de las N ieves dimana dcl m ilagro de la nieve en 
tiempo dei papa L ib e r io , que ediñcó dicha Basílica, 
puesto eu duda por algún otro critico. Tam bién es 
cierto que algún criticastro enemigo de la religión ca
tólica , como Casaubon ha querido im pugnar la tras
lación por la mano de los ángeles en el ponúfícado de 
S. Pedro Celestino , de la casa donde encarnó el divi
no Verbo ; á todos los cuales refuta y  convence cl 
mismo Beitedicto x iv  en su citada o b ra ,  tratando de 
estas dos fiestas j pero en cualquiera acoittecimiento 
queda siempre salvo el fìn de nuestra madre la Iglesia. 
Én estos y  oíros casos de igual naturaleza el objeto 
principal de nuestra piadosa aticion é liiperdulia et el 
cuito de M aria Cii el sitio donde la V irgen  santa derra
ma sus favores, sin depender nuestra piedad de ias cir
cunstancias adnerentes.



prototipo de curar las enfermedades de cuan
tos üeJes concurrian á rendirle en aquel sitio 
sus oraciones y  hom cnages, siendo de esta 
manera un Santuario semejante á los que en 
nuestros dias son tan frecuentados de los 
devotos , com o perseguidos por los falsos 
críticos.

También alguna vez puede ser motivo 
flc preferir una imágen á otra el concebir los 
fieles en ella m ayor viveza en la espresion de 
su original. A *í dice N atal Alejandro ' ,  que 
Constancia^ muger del emperador Licinio, 
se inclino a pedir a Kusebio de Cesarea una 
imágen del Salvador , pareciéndola que las 
hechas en Palestina representarian mas al 
v iv o  á Cristo nuestro bien. Aquella mila
grosa imágen de Cristo en Edesa de que 
arriba hemos hablado , se atraia la particu
lar devocion de los fieles, sin que ningún pre
lado ni escritor osase disputar esta preferen
cia. E l mismo Cosroes rey de Persia , que 
por el poderío de su prototipo se habia vis
to  precisado á levantar el asedio de aquella 
ciudad , acudió á ella posteriormente para 
libertar á su hija de la posesion del demo
nio Este h e ch o , aunque sea fabuloso, es-

disen  <5* sccuL v i i i  argum. 5. resp. 4.

* E vag. ubi sup.



tando indicado por un autor coetán eo, y  
contenido mas especialmente en el discurso 
atribuido al emperador Constantino Porphy- 
r<‘génito , prueba con evidencia que enton
ces se miraba como lícita y  piadosa la espe
cial devocion con determinadas imágenes. 
Ni admite duda el que en Edcsa en cl si
glo V I , cuando vivia Evagrio Escolástico, 
hibía una imagen que tenia la fama de m i
lagrosa , la cual de consiguiente se llevaba la 
singular atención y  añcion de los pueblos; y  
supongamos en horabuena que no haya exis
tido en tiempo del rey A gV ¿ro , com o se ha 
querido fin g ir, sobre cuya ficción debo aña
dir , que si los eruditos desechan com un
mente la historia de la imágen remitida por 
Cristo á este m onarca, según lo  refiere dicho 
Evagrio y  S. Juan Damasceno , no pueden 
sin embargo negar que existía en la ciudad 
de Edesa aquella imágen mucho tiempo 
antes de estos escritores , pues ya en cl si
glo V se celebraba en Constantinopla la fies
ta de su translación, de que se colige la es
pecial devocion de los fieles dirigida en tal 
solemnidad á este determinado simulacro, á 
que se agrega la memoria anual que hace la 
Iglesia griega el 1 6 de A g o sto  , solemnizan
do esta misma translación, según dejo atras 
referido.



S. Gregorio Niseno en la oracion sobre 
la divinidad del H ijo y  del Espíritu Santo 
hace mención de una imagen dcl santo pa
triarca A brah am , representando al punto de 
sacrificar á su hijo Isaac, y  asegura que al 
verla derramaba copiosos raudales de lágri
mas. ^Quién duda que semejante afecto y 
ternura de corazon era excitado por aquella 
singular representación que pintaba en su 
ánimo al v iv o  el prototipo? L o  que no su
cedería acaso con otra diferente, aunque de 
igual diseño. Teodoreto en la historia de la 
K elig io n  refiere, que eran en R o m a  muy 
frecuentes las imágenes de S . Simeón Stylita %

* N o  es para omiür la devocion singular que es 
m uy consiguiente tuviesen los fieles con las imágenes 
de tan grande A n a co reta , de que habla Benedicto l ív  
lib. 3. de B ca tif. scrv. D ei cap. 11 ,  á vista de las ma
ravillas q u e, aun viviendo el orig in al, obró D ios con 
ellas. Pues habiendo sido atropellada por los infieles 
la  una colocada por cierto mercader de Antioquia en 
la  portada de su casa en sefial de gratitud de t;aber ob
tenido dcl Santo la sa lu d , fueron aquellos sevcranen* 
te escarmentados por disposición del c ie lo , como refie
re el segundo concilio de N icea. Otras viviendo aquel 
asombroso penitente , fueron puestas por los anifices 
de Roma á la  entrada de sus oficinas para servirles de 
presidio y  tu te la ,  como cuenta Teodoreto autor coe
táneo.

N i menos viene al p rop ^ ito  el portento alegado 
en las actas dei espresado C on cilio  ,  con que ei Señor 
honró las imagines de S. Cosme y S. Damian. Adole- 
cia un piadoso varou de una fístula en un m usió, que



y que los cristianos por medio de ellas im
ploraban especialmente el patrocinio de un 
hombre tan grande y  tan amigo de D ios.

frustraba todos los esfuerzos de la medicina« Aconse> 
járonle sus atnigos,  que acudiese á la santa casa de 
aquellos siervos de D io s , y  él lleno de confianza cor
rió al Santuario donde se veneraban , y  postrado co a  
ligrim as ante sus efígies , la  del Salvador y  su santa 
M adre, consiguió el repentino y  cabal restablecimiea> 
to que ansiosamente pedia. £1 consejo dado por aque
llos amigos era un indicio claro de que un sitio taa 
devoto se veía frecuentado por la piedad de los fieles 
y  señalado con particulares beneficios de la Provi
dencia.

L o  propio aconteció , dicen las mismas a cta s, en 
aquel célebre Santuario con una muger de Trimetri^ 
ciudad de los Laodicenses. Padecia ésca una cruel y  
dolorosa apostema en su m egilla izq u ie rd a ,  pero sa  
marido soldado natural de Constantinopla consolán
dola con /a mucha experiencia que tenia del fa v o r  de ios 
Santos Médicos , la persuadió se encomendase á  ello^ 
proponiendo visitarlos en el templo que las Actas con
ciliares llaman gloriosa y  fam osa casa', y  segun el con
testo estaba situada en aquella capital del imperio del 
Orieni£. Hizolo asi la enferma llena de fé y  devocioo^ 
y  el m arido, que se llamaba C onstantino, acordándo> 
se que traia consigo una medalla con el diseño de los 
M á rtire s, se la presentó  ̂ ella ios veneró humilde
mente, y  rogó con lágrimaS) y logró la sanidad. Igual 
relación se hace en seguida de otra m uger atormenta
da de grandes dolores,  la  cu al oró á los Santos por 
medio de unas pinturas que de ellos tenia ,  alcanzó el 
restablecim iento, y  acudió á dar gracias á la misma 
maravillosa casa (son palabras del Concilio). Semejan-

narración de unos hechos anteriores al sig lo  v iii es 
un retrato de lo que sucede cu ios Santuarios mas nom« 
brado« de nuestro tiempo.



E l poeta Prudencio en el him no que 
compuso en alabanza de S. Hemeterio y C3e- 
ledonio atestigua la grande concurrencia del 
pueblo que en su edad de todas partes acu
día con oraciones, votos y  dádivas á implo
rar en Calahorra el favor divino por la me
diación de aquellos Santos mártires ", Viendo 
los muchos beneficios que el Criador derra
maba por este medio , y  asegura (co m o  era 
ya dimanada de tiempos atras esta singular 
devocion) que nadie interponía la intercesioQ

* Pondré sus versos írochaicos. 
f í ic  locus dignus temndis ossibus vissus Deo:::
Illitas cruore sancto nunc arenas incolte 
Confrequentant i^secrantes v o ce , votis ,  muñere,
E x te r i  wícnort, et orbis hue colonus advenit: 
ítim o nam terras in omnes percucurrit prodttrix  
H ic  patronos esse m undi, quos precantes ambiant,
Nem o puras hic rogando frustra  congessit preces:
L t t u s  hinc tersis revertit suplicator fletibusy 
Omne , quod justum p oposcit, im ^ r a tu m  sentient. 
Tanta pro nostris periclis cura sufragantium est,
JVon sin un t, inane ut ullus voce murmur fuderit: 
^ u d iu n t , Jíatinquí ad aurem R eg is E t e r n i  ferunt.
Inde larga fonte ab ipso dona terris infìuunf.
Suplicum causas pctitis , qute medelis irrigant.
IVii suis bonus negavit Christus unquam textibus.

C on termines equivalentes en los himnos de S. V i
cente , S. Fructuoso ,  S. L o re n zo , S. Hlpolito , y  se- 
fialadamente eu el himno 4  de los M ártires Cesarau- 
gu stan os, cuenta el inumerable gentío que de lejanas 
tierras venia con dones á Zaragoza , Barcelona ,  C ar
tago ,  Cordoba ,  T a rra g o n a , G e ro n a , N arb o n a , Ar- 
lé s ,  M crida ,  A ic a lá ,  T aiig er y  Rom a á  visitar los se



de los Santos en aquel lugar pidiendo cosa 
justa que no fuese despachado favorablemen
te. Tam bién S. Basilio en la H om ilía 44  
describe elocuentemente la muchedumbre de

pulcros de aquellos valerosos M ártires, y  de Santa Eu» 
U lia , S. N arciso , los Santos A póstoles, S . Justo y  
Pástor , S. Giücs & c. con el objeto de obtener por su 
medio los efectos de la d ivin a misericordia : baste po
ner los siguientes sáfícos.

M artirum  servat ciñeres sepilchro:::z 
Orbe de magno ca^ut excitata  
Obviom Christo properanter ibit 
C ivitas ijuaque pretiosa ^ r ta n t

Jjona canistrfs. Himno 4. v. 13.
Esta especial devoción con las reliquias va le  para 

mi propósito lo mismo que los eg^mplares alegados á  
favor de la$ santas imágenes, teniendo como tiene igual 
infalibilidad el dogma de la veneración de unas y  
otras, ó  igual adoracion respectiva de D ulia. S. P au
lino , que describe las im ágen es,  pinturas y  reliquias 
de la iglesia de Ñ ola, nos ha dejado noticia del inmen- 
to pueblo que visitaba aquel Santuario: esto consta no 
solamente de los e x  votos pendientes de sus paredes 
mencionados en csia obra y  referidos por el S a n to , si
no también del Poema 3.

Gratantes jam voce suas concurrit hiantum  
Turba tremens hominum...
Stipatam  multis unam juvat urbibus urbem  

ccrnere.
Y  en el Poema 11 dice :

E t magni soiium breve confesoris adorat 
Jugiter è  variis colecta frequentia terris.

mismo afirma S. A gustin  ,  am igo intimo de San 
P au lin o , en la Epístola 78 : M ultis notissima est sancti- 
tat loci y ubi Felicis Noicnsis corpus conditum e s t ,  qM  
volui f ut pergerent :::
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católicos que venían á Cesarea de Capadocía 
para alcanzar con humildes ruegos el patro
cinio del mártir S. M a m es, cuya memoria 
alÜ se veneraba.

E l  Catecism o hecho y  aprobado para el 
uso de los párrocos por el cuarto Concilio 
provincial mexicano , esplicando el sentir 
de la Iglesia católica en este punto dice así 
„P o r  eso conforme fuere la escelencia de la 

persona á quien se dirige esa adoracion res~ 
„pectiva  , será el género de adoracion de la 
,,cosa inanimada j y  así á las cosas inanima* 
y,das que tuvieron contacto con Cristo , y  á 
ffhs imágenes de ésta ó de las otras personas 
9,divinas, ó á la cruz , que representa siem-

E n las A ctas del C oncilio v i i  general se refieren 
los milagros que la piedad de los fieles conseguía de su 
D ivin a  M agestad , orando ante las imágenes de núes* 
tra  Señora la V irg en  Santísima (acción  v ) .  Conozco 
bien que la malicia de algunos críticos del d ia  pon
drá acaso en duda la verdad de estos portentos á pr&* 
testo de no reconocer infalibilidad en los concilios ge
nerales en asunto de puro hecho , sin advertir que ios 
Padres no producirían para convencer á los hereges 
de unos sucesos tan públicos , sin estar acompañados 
de la autenticidad correspondiente : ademas de eso no 
se podrá n egar jamás y que este sínodo de N ícea en 
alegar aquellos beneficios recibidos por la vexieracioo 
de las imágenes ( aun prescindiendo de su certidum
bre ) supone la singiilar devocion coa que acudían á 
ellas determinadamente los cristianos ,  y con basuuue 
claridad la recomienda.

‘  Part. 3. cap. 2. aum. 29 y 30.



npre i  Cristo con los brazos estcndídos, ado
ptamos con Latría, á las imágenes de Ja M a- 
,,dre de D ios con Hiperdulia , y  á Jas imá- 
„genes de Jos demas santos con Dulia.

, ,Y  no se ha de pensar que una imagen 
„merece mas adoracion que otra siendo de 
,^unt misma persona santa , aunque tenga 
„mas ctiko esterior, y  sea con mas devocion 
,,y frecuencia , porque siendo la razón de su 
„adoracion la escelencia de la persona santa 
„que representa ; y  siendo ésta una misma, 
„debe ser una misma la adoracion. E l motí* 
„ v o  de este mayor culto esterior y  frecuen- 
„cia e s , cí porque excita mas la devocion al 
„santo que representa, ó porque D io s á su 
,,presencia, d tomándola por instrumento, 
„hace algunos milagros por la intercesión del 
„santo representado ‘ , lo cual suele hacer 
„en las iVnágenes de mucha antigüedad para 
„confirmar la doctrina católica , que siempre 
nha tenido la Iglesia dcl culto de las imá- 
„genes , y  para que los fieles concurran con 
„mas devocion á pedir en sus necesidades, ó 
«por otros secretos fines de su providencia.“  
E n  el celebre Catecismo de Bossuet , cuyo 
compendio ha mandado el gobierno de 
Francia estudiar á todos los fieles, se rcco-

.  ̂ Div. Tbom. y  part quxit. 2;. art in corp.
X.
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mienda y  encarga la especial devocion con 
el patrono de cada iglesia para imitar sus vir
tudes é implorar su patrocinio. Pues si á los 
vecinos de un lugar es lícito y laudable el 
tomar particular afición á un santo, cuando 
la piedad divina , mediando su intercesión, 
derrama especialmente en aquel sitio sus be
neficios , ó por su inescrutable voluntad , ó 
m ovido también de la fervorosa devocion de 
sus habitantes *̂por que se ha de estorvar a 
los pueblos com arcanos, que atraidos de la 
fama , acudan allí con sus oraciones y  ofren
das , á fin de conseguir la protección de un 
tan buen abogado delante de su imágen d 
reliquia? T a l fue sin duda cl origen aun de 
los Santuarios mas insignes.

E l cardenal Belarmino ( á  quien el mis
m o A rnaldo no duda en honrar con el títu
lo  de sabio )  en sus controversias dogmáticas 
pone el argumento de los hereges en estí 
p u n to , y  á continuación de él la respuesta 
siguiente en conformidad de la misma doc
trina. „ A l  sesto argumento que toma C alvi- 
,,tio de la conducta de los cristianos , según 
„ la  cual acuden con mas frecuencia á una 
„im agen que á otra, siendo ámbas represen- 
„tativas de un mismo prototipo , se llegan í  
„las imágenes para invocarlas á ellas mismas, 
,,y  van en peregrinación á las efigies lejanas,
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„teniéndolas en sus hogares mas hermosas; 
„de todo lo cual colige el que nosí>rros es- 
„tamos persuadidos á qne en las imágenes 
„reside alguna divinidad.

„R e sp o n d o , que [os católicos frecuen- 
„tan mas una imigon que otra por varias 
„razones La primara , porque D ios se d ig - 
„na de hacer milagros por una y no por pira, 
„ y  este es también el m otivo porque visita- 
,,mos con nuestras súplicas á un santo mas 
,,aiites que á otro. N i nos toca á nosotros 
„escudrinar el por qué D ios hace esto. L a  
„segunda, porque unas imágenes fueron pin? 
„tadas por varones piadosos, com o un San 
„ L u c a s , un N ico d e m a s, y  o tro s: y  otras 
„p o r hombres profanos. Ciertamente que son 
„dignas de especial veneración aqueUas im ir  
„genes que no solo son santas por Jo qu« 
„significan , sino por su artífice» E n  este gé-c 
„nero llevaba la preferencia la- imágen qua 
,,sc celebraba en Edcsa ' ,  pues se pensajbá 
„ser hechura del miamo Salvador, l'a m b ie a

* qwe se verifique la causalidad de ŝtc
motivo, que alega Beiarmiao; no es necesario, que 
aqiieiUs imágenes hayan’ sido efectivamente <íoi.siVu?- 
áás por los Anüices que vulgarmente sucnaü por tai-

i basta la ñrme persuasión qii que han e^ado iqs 
pueblos de su cieña amigiiedad, ia 'c u i l , com'o ^ice 
ci concilio Mcxicino^ es un poderoso motivo para 
jusuácdr la preí'ereuda ^  k  dgvuiioü,

L fl
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„ la  de S. Esteban , que se juzga formada y  
„traida por un ángel de Ja que habla E vod ío  
,,cn el libro 2. de los M ilagros. L a  tercera 
„ e s , porque algunas mueven mas á pie- 
„dad que o tras, porque su pintura ó  cschI- 
„tura con su mayor espresion y  viveza , ex- 
y,citan mas la devocion religiosa. F inalm en- 
y,te nos acercamos á las imágenes no para 
„invocarlas , sino para renovar en nuestra 
„m em oria el original que queremos im plo- 
),rar. L as peregrinaciones á ias imágenes son 
„raras en la Iglesia: regularmente acostum- 
y^bramos á peregrinar á las reliquias y  san- 
,,tos lugares: com o al sepulcro del Salva- 
„ d o r , á las basílicas de los Apostóles, á San- 
jjtiago y  á nuestra Señora de L oreto  & c . Si 
j,hacemos peregrinaciones á otras imágenes 
„es por las razones espuestas.“  '  A  estas ra- 
2ones se puede agregar la de que muchas 
imágenes se grangean especial devocion poc 
haber sido antes atropelladas y  conculcadas 
por los hereges é  iniieles, cuyas injurias quie
re D ios nuestro Señor resarcir.desagraviando 
á los onginales por medio de la m ayor ve
neración con que los Cristianos acuden í  
honrarlos por medio de sus simulacros* 
£ l  cardenal G oti trae la misma doctrina CQ̂

* Bdaroj. de Imag. liK  ». cap. i t .



B E  tò t  SANTtrAMOS. 

ino corriente en toda la Iglesia católica. T o n u
3. Theolog. tract. 14. quajst. 7.

P o u g et, á quien los eruditos del dia no 
acusarán <ie fácil credulidad ó de crítica lige
ra é inexacta, en sus instituciones católicas en 
forma de catecismo * pone la doctrina siguien
te. ,,P . ^Es contravenir al primer manda** 
„m iento dar veneración á las imágenes 
„d e  Jesucristo y  de sus Santos Ì R . N o : 
„porque i.® no creemos que haya en 
„ellas divinidad ni virtud alguna : 2.® no di- 
„rijim os nuestras acciones sino á Jesucristo 
„0  á los Santos á quienes estas inoágenes re- 
„presentan : 3.° N o  fundamos en ellas nues- 
„tra esperanza, com o hacian los idólatras en 
„sus ídolos. P . ; N o  se opone á esta respues- 
,.ta la devocion que se tiene i  ciertas imágc- 
„nes de la V irgen  Santísima ó de los santos 
,»que dicen ser milagrosas, y  esta devocion 
,,no prueba que los pueblos ponen su con- 
„fíanza en estas im ágenes, y  creen que hay 
j,en ellas alguna virtud sobrenatural Ì R .  N o : 
,,esta devocion cuando es bien entendida (sc- 
„gu n  el espíritu de la Iglesia) en nada se 
„opone á lo qne hemos dicho.

„  Esplicacion. Llám ase milagrosa una 
„im ágcn de Jesucristo ó  de algún santo por

* Poug. p a rt 2. «ec. 3. cap. 2. 5. 5.



,tmedio de la cual ha obrado D ios algún mí- 
„lagro. 1.° L a  Iglesia no consiente que se 

espongan públicamente estas im ágenes, si 
„la  verdad de los milagros no ha sido autén- 
„ticamente reconocida por los obispos ; 2? 
j,N o  cree la Iglesia que estas estatuas ó  imá- 
, ,genes sean el principio de estos milagros, 
„ni que ellas encierren en sí mismas ningima 
j,virtud i pero las conserva con respeto como 
„monumentos de la boridad y omnipotencia 
„efe Dios , al modo que los Israelitas sólida- 
„m ente religiosos conservaban con respeto 
„en  otro tiempo la Vara de Aaron y  la Ser- 
„piente de metal en memoria de los mila- 

que D ios habia obrado por estos ins- 
„trunientos : 3* Espera la Iglesia que la vis
ita  de estas imágenes , renovando en el áni- 
„m o  de los pueblos los milagros que por su 
„ocasion ha obrado D ios , animará su fe y  
„los moverá á hacer oraciones mas fervoro- 
„ s a s , que podrán atraer sobre ellos nuevos 
„efectos de la protección de D ios por los 
„m éritos de Jesucristo, y  por la intercesión 
„ d é la  V íig en  Santísima ó de los santos: 
„4.® N o  permite la Iglesia que ofrezcamos 
„oraciones á estas imágenes ni pongamos en 
„ellas nuestra confianza , sino que invoque- 
„m os por ellas los originales, y  en D ios so- 
„ lu  fund euios nuestraconfiaiua : 5.° L a  Igle-



„sia esf>era que la V irgen  Santísima ó los 
„Samos que dieron en estos lugares señales 
„de su protección , continuaran en darlas 
„cuando en ellos se hicieren rogativas. 6.® Si 

hallan fieles, que por ignorancia caen 
„sobre esto en algún esceso, ó  se introduce al- 
„gun abuso, la Iglesia no lo autoriza ; antes 
„ordena á los pastores que los corrijan, y  en- 
„señen á los pueblos lo  que deben creer acer* 
„ca  de estas devociones.

„D ic e  S. A gustín claramente en una de 
„sus cartas, que es innegable, com o lo prue- 
,,ba la esperiencia todos los dias, el que D ios 
„hace milagros en el sepulcro de un santo, 
„que no hace en el sepulcro de otro i y  fun- 
„dado en esto , dice el mismo Santo , que 
„envió á Ñ ola al sepulcro de San F élix  para 
„averiguar un hecho disputado entre dos 
9,eclesiásticos de su clero. D ice en el mismo 
„ lu g a r , que era públicamente notorio se ha- 
„clan en Milán en los sepulcros de los már- 
„tires milagros, que no se obraban en los se- 
„pulcros de otros santos mártires en Africa, 
,,y  refiere uno de estos milagros, y  concluye 
„en  esta forma A s í com o , según el dicho

* Sanct. Aug. epist. 78. alias 137. populo H ip- 
ponensi n. 3. Ubique quidítn D cu se stf et nulio continetury 
vci includitur Zoco, qui condiílit omnioy et cuín á veris jd o -  
ratoribus in spirita , et vcritate oportct adorari, ut tn



„d e l A p ó s to l, no todos los santos tienen e! 
„dón de curaciones ni la discreción de espí- 
„ritus : á este m odo el Señor que reparte a 
,^ada uno sus gracias según su beneplácito, 
„ n o  quiso se obrasen en todos los sepulcros 
„d e  los mártires estos prodigios.

>,De este testimonio fan excelente de San 
},Agustin«e intiere manifiestamente, que na- 
>,da hay de superstición en que la plebe pia- 
„dosa , por cl m otivo de religion , concurra 
,já ciertos lugares, en que por medio de las 
„reliquias ó  imágenes de los santos D ios obra 
„cosas m aravillosas, con el fin d e  implorar 
„a llí su patrocinio.“  L o  mismo enseña el 
doctor M olano en el opúsculo citado de las 
santas im agones, com o conforme á la doc
trina recibida en todo el orbe católico. Y  el

occulto e:taudiení, in occulto etiam sanciificet, et coronet} 
verumtamen ad is ta , qua hominibus visibiliter nota sunty 
quis p otest, ejut consilium perscrutari, quare in aliis lo- 
cis hítc núrocuia fia n t , in aiiis non fiant^ M ultis enim 
notisiima a t  sanctitas loci y ubi Beati Felicis Noíensis 
corpus conditum e s t , quo v o lu i , ut p¡:rgerent j  quia inde 
nohts fa c iliu s , jidcUusquc scribi p otest  ̂ quidquidin  eorum 
úliquo divinitus fu erit propalatum. Nam  et nos novimus 
M cJiolani apud memoriam sanctorum ,  ubi mirabilitery et 
terrihilitar acemones confitcntur furem  quemdamy qui od 
eum lo:um v cn cra t, tií fa lso  jurar,do deciperet, compul^ 
sum fu isse confìteri furtum  y et quod obstukraty rcddere. 
^Numquid et non A fr ica  Sanctorum M artirum  corpori- 
bus plena e sti et tarnen nusquam hie scimus talia fier i  
Sicut enim y



cardchal Luca dá par asentada esta verdad, 
cuando mueve ia cuestión can òn ica, si la 
administración ó  propiedad de las limosnas 
y oblaciones que se hacen á una devota imá
gen 6 santuario pertenecen á los cofrades o  
diputados seculares, o al cabildo ó  rector de 
la iglesia donde existe el simulacro, L ib . 14. 
part. 4. Miscel. ecles. disc. 35. et lib. 1 2. part. 
3. de Parroch. disc. 29.

Por estas razones, sin duda, en honor y  
abono de los célebres santuarios , determinó 
la sagrada congregación de obispos y  regula
res '  , que no se debe impedir la concurren
cia de los fieles á cualquiera imagen , con tal 
que no se publiquen milagros que ántes no 
hayan sido legítimamente aprobados A s í

* N o n  dehet o d  quam cumque Sanctam  Im aginem  
im p editi concursus. S acr. Congreg. E p iscop . c t  R egn i, in  
T aurinen si 30. J u lii  16 2 0 . modo non publicen tu r m iracu- 
io  p riu s non aprobata. ß a d ^ S a cr. C ongreg. in  Feretrana  

1 5 . septemb. 1 6 0 3 . et in  ttev icana .
* L a  sagrada Congregaciofl «upone cl decreto 

del concilio Tridentino de invocatior^ ,  e t veneratione 
Sanctorum  sessione 25. por el cual ic  m a n d a , que en 
ninguna iglesia se pongan nuevas ó desacostumbradas 
im ágenes, ni se publiquen nucíaos m ilagro s, ni se .id- 
mitán nuevas reliquia«, sin intervención y  aprobación 
del obispo para todo. Ambas potestades dcberiau pro
porcionalmente conspirar á la puntual cgecucion de 
una providencia tan lo a b le ,  castigando severamente á 
los infractores. N o  necesita D io s  de nuestra  m entiraj 
ántes por el conuario los m ilagros suplantados, las fai-



la Iglesia de España venera especialmente
con Oficio y  Misa la imagen de nuestra Se
ñora del Pilar de Zaragoza y  la de Guada-

sas reliquias) las apariciones de imágenes nada autén
ticas , m uy lejos de favorecer al pueblo cristian o, daa 
funesta ocasion á  los hereges á incrédulos para ultra
ja r  iiijustamente nuestra religión. A u n  algunos con 
,este motivo blasonando de católicos, y  couservatido 
una propensión secreta á estos filósofos del s ig lo , qui
sieran estcrminar todas las devociones esteriorespor
que confunden ei abuso de la piedad con ia  piedad 
misma. V en  fingirse algunos portentos,  y luego, aspi
ran  á echar por tierra las imágenes. V en  enormes de
sacatos en las rom erías, que no se contienen en la es
fera de la  jurisdicción eclesiástica, y  aníielan por aca
bar con todos los santuarios. V en  algunas falsas se
guridades de conciencias en medio de las ocupaciones 
esternas de religión , y  clam an por su esterminio. Los 
verdaderos fieles bien conocen que nuestra firme «pe- 
ra m a  se debe fundar en la caridad y  arrepentimiento 
de las culpas. L a  Iglesia detesta lo co n tra rio , y  el 
tribunal de ia Inquisición varias veces ha prolúbido 
papeles ,  que lisongeaban la p a sió n , vinculando la sa
lu d  eterna en ciertas esterioridades y  fórmulas depre
catorias. A  la verdad las devociones esternas aproba
das , si bien se eg e c u ia n , escitan la sensibilidad del 
cora io n  á la  compunción y  a l amor divino. ¿ N o  será, 
p u e s , un escándalo tratar de fariseísmo sernejantes 
egercicios estem os, solo porque algún otro se entrega 
á una vana confianza, con olvido de sus obligaciones, 
y  con abandono del amor de D ios y  del progim o?

Hable por mi el critico y  docto M uratori en su 
tratado de la devocion arreglada del christiano cap- 
24.. «Demos también una ojeada á las devociones par- 
«tioulares de las que especialmente se sirve el pueblo. 
«Hallamos esparcidas entre e l m edallas, agnus d e i , co- 
nronas ,  pacien cias, hábitos, cordones,  imágenes de



lupe patrona de la nueva España. A s í la Igle
sia universal autoriza con O ticio  y  Misa pro
pia la concurrencia de los líeles al santuario

«santos, b reves, cofradías y  otras invenciones de pic- 
ndid visibles. Scm ejaues d cvociou ts,  o liame.nosias 
nseñales de dcvocioa ) cou tai que no estcu desapro- 
nbadas, antes bíeu aprobadas de la Ig le s ia , no solo 
rlíc iias» sino también laudables y  agradables á i>ios, 
»como dirigidas á su honor y  á ia piadosa memoria á 
«¡.ivocacion de sus santos. L s cierto que la  Iglesia no 
«pone lo esencial de la devocion crisiiana eu esias pia- 
«dosas invenciones , que poco á poco han sobreveiiido 
nea c l egercicio de 1a rvligio^u ¿in  em b argo, porque 
«pueden servir á fom euiar la piedad dei p u e o io , y  
«aun escitarlo á  lo que principalmente pide la esencia 
«del crisiiaiiisnio , por esto la Iglesia as alaba y las 
«aprueba. N o  niego que puede suceder el que alguna 
«persona simple e ignorante del pueblo abuse de sc- 
«mejantes pequeñas d ev o cio n e screyén d o las  bastantes 
«para libertar al c r is iiin o , que a i mismo tiempo se 
»abandona á los vicios y  pecados , y  que poiiga tal 
»conhanza en ellas que se juzgue seguro de varios ma
úles tem porales, ó  que crea que no puede m orir en 
»desgracia de liio s  ,  o que conseguiria ciertas gracias 
»determinadas, rezando cieñas oraciones por un tiem- 
«po determinado. D ije que puede suceder esto ,  pero 
«semejantes errores y  abusos son hijos de ia ignoran» 
»Kia ó malicia de quien no sabe o no quiere saber 
»cual es ia doctrina purísima de la  Iglesia católica en 
»este particular j siendo cierto que la  Iglesia uetcsia 
»toda superstición, y  prohíbe todos estos abusos y 
»otros que omito, Pero no quiero dejar de referir k> 
»que sobre este punto se lee en el concilio provincial 
«de Cam bray , celebrado en el año de 1^65.« D ice así: 
Se ha de enseñar al pueblo que d  hacer oracion á los ian- 
tos es muy útil para aicauxar no solamente los bienes cor
porales y  temporales, sino también ios espirituales y  eter-



de nuestra Señora de L oreto  y  al de S. Mí- 
gticl arcángel en cl-monte Gargano , y  hace 
singular conmemoracíon de la imagen del

'j pero OM con todo es abominable la vanidad y 
pirsttctOH Je aquellos (fu€ prometen que no saldrán de ey- 
ta vida lin la penitencia y  demas sacramentos las per
sonas que fuesen devotas de este ó aquel santo, ó tanwitn 
ios dan seguridad de uo éxito feli% en algún negocio, y 
hacen creer otros semejantes acontecimientos, »Tampoco 
»)se lia de dar crédito á cuantos as«.^ureu, que sin di>* 
»>da alguaa se libraráa dcl purgatorio aquellas aluiM 
))determioadas |>or las cuales se celebre un paiiicul^ 
smümero de misas, y eo modo siuguiar.

»Sabemos que las cof r̂adias seculares se instítuy<> 
»rou sabiamente á la semejanza de las colegiatas cck* 
»tsiásücas. 2 Quiéa podrá decir que no es santo ó pi»* 
»híoso su instituto ; supuesto que se juntan especial- 
»mente en los dias de fíesta para cantar ó rezar las 
»alabanias de Dios, de la Virgen y  de los Santos, co- 
»mo lo hacen los eclesiásticos en el coro, y también 
Jipara egercitar otros aaos de piedad y caridad cris- 
»tiana i  iis verdad que en las mismas cofradías po
ndrán observarse abusos y discordias ", pero no por es- 
vito se han de reprobar, porque los defecto* no se han 
»>de atribuir á ellas, sino á algunos de los que las 
»Kompoiteii. Por la misma razón es necesario confesar 
»sumamente laudable la devocion del Rosario ,  por* 
»que es proporcionadísima para alimentar la piedad 
mlei pueblo devoto, que emplea las oraciones sobredi* 
jíchas en encomendarse á D ios, é implorar la pro- 
»teccion c imcrcesion de M ana Santísima. Y tanto 
»mas llegará á ser fructuosa,  en cuando se mediten en 
»ella los principales tnisteríos de nuestra Religión 4 y 
»este fue y es el fia priinario de este piadoso iî sütu* 
»tu. Eu suma , á la gente ignorante que uo alcanza 
»mas altas contemplaciones,  sirven grandemente seme* 
»james uaiooes y congregadooes paca egerdur sao*



santo crucifijo de Berito en S ir ia , de cu yo  
coscado acuchillado por ios J u d ío s, manó 
tan copiosa sangre, que de ella disfrutaron

Mímente su d evocion ,  con ta l que concordcc&cnte 
nrocea aquellas oraciones que saben con buen c o n 
moa para co a  Dios. Semejantes congregaciones traca 
»iQayor utilidad si hay ea ellas algún sacerdote , que 
*Koa breve á inteligible práctica muestre y enseñe á  
»cada uno las obligaciones de la vida cristiana ,  y  cs> 
»^pccialmante aquellas que tocaa al particular estado 
»de las personas, y componen la congregación. O tras 
»devociones pueden ser comeadables por sí m ism as, y  
»estas son las que únicamente miran y  tienen por fìn 
»el hacer buenos i  los m alos, y  mejores á los buenos.««

Para que el lector pueda sin dihcultad asentir gus» 
toso á cuanto añrma el insigne M uratori en la mate
ria , debo prevenirle, que este autor compuso la obra 
citada para desterrar algunos desórdenes, que en la 
veneración de ios santos habia introducido una piedad 
mal entendida, y  que todas sus aserciones están com
probadas por el dictámcn <te los católicos mas críticos. 
Él se manifestó tan exacto ó severo que se adquirió 
impugnadores. Benito Piazza en la causa de la inma
culada Concepción, intentó refutarle, arguyóndoleque 
restringía demasiado los límites de la devocion cristiana, 
ktea que Juan Crisostomo Trom beli en su obra de la vi« 
da y  ^phos de M aría Santísima tooi. 5. p a rt a.dissert. 3, 
tmprendió «u defensa con esfuerzo. N i es para om itir
se , que ^edro M aría G azaiiiga  en su curso teológico 
tom. $. sec. 9> dissert 4. c&p- <4. d ic e ,  que M uratori 
]»rocede muy conforme en este-asunto con elxlcsignío  
y  maduró ju icio  del docto Theophilo R aínaud en sus 
Dypticas-M ariaoas. D e  todo lo cual se infiere cuan
to eredito merece la doctrina de este sabio Italiano en 
Stt dcvoeion arreglada por lo  concerniente á la prefe- 
rtncia de una imagen á o tr a , y  demas usos piadosos 
4^  pueblo (rifitiauo. Pues i» b 4«ado sido motejado



abuni'atitcmente las Igkbias (»rientales y  oc
cidentales. L o s  criticastros del dia pondrán 
este hecho en d ud a, despreciando la relación

por autores de n o ta , como subradimeiUe austero en 
adniikir egcrcicios de úcvcciuu ,  siendo inc>t;.-sur «̂ ue 
Ciros saticscu a su deí'eiisa , es coi.siaute que rcspcc.o 
¿ las práciicas piadosas quo aa rc^ioiao y aprot>auO, 
cual es la preseute , proccuio cou toda circUi.spec\.iüQ 
cia liallar luoiivo para crliic^rhs.

Por io  que mira á los abusos que acarrea la fra- 
gilidad ó la m allcíi con ocasiou de la veticracioa de 
los san ios, debo adverar que ya son muy a..iigaos. 
Los hombres ( como d ije) sieaipre han siao los aiis- 
luüs, y  la seiicciud mcr-ti del ¿ c ia r o  humai.o es ua 
cate de razou. San A gusiiü  en la carta 22. que esai- 
bio siendo todavía mero prusbíivro al obispo de Car- 
tago Aurelio , reBere los esccsos cscai.daloscs y ^mbria- 
gucces que se cometían en A iríca  ea las scieiiii.iaadcs 
de los loánircs con ocasion de v is iu f  sos s«pulcru; 
e a  tanto g r a d o ,  que muchos heles se pcrsaadiau , que 
la  misma destemplanza ea  comer y t^b *̂r redundaba 
en honra de los mismos santos en aquellos dia& Kxnor* 
ta coa vehemencia á este prelado i  que procure esier- 
minar coa su zelo y  prudencia abom iaaJoa semejan
te. Admirase de que ios ires vicios detesubics conde* 
nados por Saa Pablo en la ep isio ii á los Kouiaaos ia 
em briaguez, la impureza y  ia dis¿i.siou eran los mis
mos que se cometían en lo« días m^s sagrad o s, que se 
castigaba solo ia impureza , y tolerándose los demas, 
juzgaban muchos heles hacer ob^ quio con eUos á lol 
santos,  que derramaron su sangre ea ies.ljqoi.ío de la 
sobriedad y  caridad que brilla eu i^ue^ira satiia Ley. 
»Tanta e s , le  dice , la pestilencia de eSi« m al, que se- 
Mguo me parccc, oo  podrá curarse loiaim eaie sia la 
»autoridad de un concilio: o si la inedici.ia aa decin- 
npczar por alguna iglesia será la d eC an agu j : : A si es 
»menester arrancar io que es ;iu s  doloroso tn  e f f  iitt»



del martirologio y U doctrina de los sabios 
(jue le anotaron \ mas no negarán que la Igle
sia en la particular memoria que hace cada 
año de este simulacro mas que de o tro , dá 
egemplo y  autoriza el uso piadoso de los 
pueblos de que tratamos.

E n  fin, nuestro santo padre Pió vr. conde
nó al propóíito dos proposiciones , y  en ellas, 
como temeraria,perniciosa é injuriosa al uso 
frecuente de la Iglesia y  al órden de la divina 
Providencia, la doctrina que generalmente 
reprobaba todo especial culto que se tributa
se con particularidad á una imagen determi
nada , acudiendo mas á ella que á o tra ; c 
igualmente proscribe su Santidad com o te
meraria y  ofensiva de los piadosos oidos la 
perversa opinion que prohibía el poner mas 
títulos á las Imágenes, singularmente á las de 
nuestra Señora , que los que fuesen análogos 
á los misterios, de que se hace expresa mcn*

lide tuaviikui y  mansedumbre , com o  enseña el A p ósto l 
»Efitas malezas se quitan en cuanto a lcan zo, no aspe- 
nram ente, no con d u reza , ni modo imperioso i  mas 
»instruyendo que m andando. mas persuadiendo que 
»amenazando. esta manera &e ha de tratar con la 
»m uU iiud, pues la severidad «c debe egercer contra 
»pecados de los pocos. Y  si es que am enazam os, há- 
»gasc con terror esponiendo por las escrituras la ven- 
»i^auza fu tu ra , para que sea temido Dios por uues- 
»iros scrm oaes, y  no nosotros mismos por nueatro 
npoácTM



cion en la Escritura ‘  : por consigulenfe con
firma en esta condenación la sòlida e invio« 
lable sentencia que acabamos de probar. 

£sta es la doctrina cristiana sana y  pura,

* P io  V I. cn su B u ia , que em pieia ; Auctorem  fi- 
dei , dada en 28. de Agosto de 1794. Item  doctrina, el 
praicriptio generotim reprobans omnim specialem ctUtum, 
quem aiicui speciattm inut^ni soient fideles impenderCf et 
ad ipsam p otius, qujtn aa aliam confugere, temerariOf 
perniciosa , pio per Ecclesiom  frecuentato m o ri,  tum <t 
ilU providentite ordini injuriosa, tpto ita D eus nec in om- 
nibus memoriis sanctorum ista fieri v o lu it , qui dividit 
propria unicuique , prout vulu

Item qtue v eta t, ne imagines presertim B . Virginis 
nllis titulis distinguantur , preterquam denominationibut, 
quce sint analogm m isterüs, de qiabus in sacra Scriptura 
expressa fit mentio, quasi nec adscribí possent imaginUfus 
p i*  olite denaminationes , quas vel in ipsismet pubiicis 
prccibus Ecclesia probat, et commendat, temeraria pia- 
rum aurium ofensiva, venerationi prasertim B . rirg . 
debita injuriosa,

£Ì sumo Pontífice usa de las espresìones de San 
Agustin en la citada epistola 7 8 ., y à  ia verdad que de 
ella se saca un argumento irrefragable : asegura el san'* 
to ,  que por juicios inefables de la diviua providencia 
se obran prodigios en cierias m em orias, ó  lugares de 
reliquias de uoos mártires mas que en otros, y  con
curriendo mas número de fieles á la fama de favores 
tan especiales, no reprueba , ántes alaba e su  devo
ción} co a  que siendo igualmente licita y  iaudabJe la ia- 
vocación de lo« santos por mQÓio de sus im ágeiics, co- 
mo por medio de sus reliquias en los santuarios donde 
«quellas se vcueraa y  ia piedad divina distribuye mas 
mercedes , será sin duda recomendable el mayor con» 
curso de los devotoi que cn cu rren  ai olor de tan pre” 
ciosos ui^icntos.



y esto deben de predicar los prelados, repre
hendiendo los abusos,^ separando lo precioso 
de lo v i l , para ser como la boca del Señor. 
Esta es Ja voz de los Doctores católicos, á 
reserva de algunos pocos ignorantes , que se 
dejan arrebatar del espíritu de novedad , para 
hacer por este medio ostentación de sabios, 
para captarse el aplauso de los libertinos, y  
para adquirirse aquel vano fósforo de gloria 
que solo resplandece al ayrc de la lisonja.

Estos quieren escudarse con un pasage 
del Abulense , que ven correr impreso en 
cierto papel publicado en nombre de un per- 
sonage , cuyas circunstancias , carácter y em 
pleo venero como debo. E l cual escritor cé
lebre en su confesional, compuesto para ins
trucción de los ministros de la penitencia, 
parece decir que en esto pecan los que ado
ran las imágenes \ porque las imágenes no 
tienen mas virtud que las piedras del campo; 
que pecan cuando toman mas devocion con 
una imagen que con otra; que delinquen los 
que se arrodillan delante de imágenes anti
guas, pensando que fueron halladas por mila
gros y  que van á redimir cautivos , en lo que 
dice hay mas mentiras qne verdades, mas in
vención del ínteres que deseo áA  verdadero 
culto ; pues aunque fuesen hechas estas efi
gies por roano de ángeles com o se imagiua,

u



no por eso tendrían m ayor virtud j y  en fin, 
que si honramos á aquellas imágenes mas 
que á lai> otras, entendiendo <.,ue tienen ma* 
yo r virtud » y- con mayor devocion delante 
de ellas nos inclinam os, pecamos en idoU- 
latría '•

* Aunque U  repetición sea fastidiosa, contem* 
p ío  indispensable para la tnas fácil inteligencia de eŝ  
ta objeccion el insertar aquí todo et pasage del Aba
lease , poniendo entre paréntesis las cláusulas omiü- 
d^s en dicho papel bien conocido. (» P o r  esto pecaa 
i>Ios que adoran íd olos, ansí como adoraban en otro 
»niempo los gentiles.) E  en esto pecan los que adoraa 
»las imágines de las iglesias. C á las imagines noa tic* 
»ueu en si alguna virtud mas que las piedras del cam* 
i»po) como sean cosas fechas de manos de bombresj 
9)mas son pucsias por remembranza de las cosas pa* 
»sadas, porque los sim ples, los quales non coooscea 
»por los libros las cosas pasadas ,  las conoscen por 
»las imágines pintadas. K  por ende quando delante 
»>de aquellas imágines nos humillamos é  facemos ora* 
» c io n , non oramos á aquellas im ágin es , cá se sabe 
»que son muertas y  sin sen tido , é non pueden oir lo 
»que decimos j mas facemos á D io s y  á ios santosdel 
iK-ielo , ó por amor de ellos nos humillamos ; empero 
»esta reverencia facemos delante aquellas imagine^» 
»»porque nos representan á D ios y  á los santos. E  por 
»cude quando toman especial devoción mas con una 
»imágen que con o tr a , pecan. C á ya  eso adorar e* 
»ídolos , como una imágen non tenga mas virtud <]ue 
»»otra, cá ámbas juntas non tienen alguna virtud; 
»)' m!)s podemos tomar devocion con un santo del cié-* 
»«lo que con o tro ,  y  tomarlo por especia] abogado; 
».■so mismo podemos tener mas devocion en una igle* 
»sia que en otra , 6 esto non es por ias im ágines, oia 
»por las paredes de 1a iglesia mas porque paree«



E l  Tostado fue sin disputa el asombro 
del m u n d o , y  uno de los portentos de sabi
duría que produjo nuestra España i pero tam-

wnejor una que o tr a , é  es mejor lugar para orar , é 
»los nombres mucvease mas á  devocion , ¿ bien vivir 
)>ea unos lugares que en o tro s, é eso mismo porqu« 
ná Dios place demostrar sus m aravillas ea  unos luga- 
«res mas que ea otros. E  ansi guárdese todo hombre 
»de honrar á las im ágines , creye'ado que en ellas está 
»»alguiía v ir tu d , c4  no puede ser pecado mayor. ) S  
»por esto pecan mucho a lg m io s, quando en alguna 
»iglesia hay im ágiaes algunas mas antiguas que gtras, 
»que fueron falladas desde el fundamento de ia igle- 
»sia ) e dicea que aquellas fuéron falladas por mila< 
»gro ea piedras debaxo de tierra j que por aquellas 
»face JDius m ilagro s, aquellas van á  sacar cativos; 
»ó aquestas poiieu ea lugar uus alto é honran los mas 
ná e lla s , d facea algunas oraciones é  se encomien^ 
»dau j de aquí se siguen grande» errores 6 escándalos, é  
»el pueblo menudo se torna herege é idólatra. C á  pues> 
»to que algunas im ágines por re^elacioa de Dios fue* 
»sea falladas en algunas pe&as ó en fonduras de tier* 
»ras ó ea corazoaes de árbores , en lo qual hay 
»muchas mentiras y  pocas verdades j mas fuó lo  mas 
»de ello introducido por sacar dineros de donde es- 
»taban j  empero dado que fuese ansi v e rd a d , aque> 
»Ua im ágea non es de mas virtud que la o tr a , cá de 
»manos de hombres es fecha que non de ángeles , n ía  
»cayó del cielo  ̂ cá allá noa están piedras n in  nude- 
»ros i  é  dado que fuese fecha de mano de ángeles, 
»non podría ser salvo de piedra ó atadero, ó de a lgua 
»m etal, ú ansí non puede tener oiayor virtud  que las 
»(nras imagines de piedra ó  de madero > n ía mas que 
»los palos dei campo : £  ansi si honramos aquella 
»im ágen mas que á  las o tra s , entendiendo que tienea 
•Hoayor virtud , 4  con m ayor devociou delante de ella 
»U08 inciioam os ,  pecamos eu idolatría j ¿  quando di«

ü  i



•biea es cierto que la grande travesura de su 
ingenio , á pesar de la solidez de su religions 
le inclinó algunas veces á proferir paradoxae 
estrañas ó proposiciones absurdas y  disonan
tes en la superficie , aunque dictadas en sen
tido tan católico com o remoto y  cfiitante dcl 
sonido de las voces. E s  • bien notorio que 
muchas fueron censuradas por lo fnism o, y 
•tuvo que defenderse ó csplicarse mas claro el 
señor Madrigal para evitar un golpe funesto. 
Veam os en pocas palabras lo que dice sobre 
la potestad sacerdotal : Aunque no hay nin- 
gun p icado por su naturateza irremisible^ 
yti D io s  ni el Sacerdote absuelven de la cui- 
p a  ni de la pena. H e aquí epilogada la in
terpretación que dio este autor á la rcconven* 
cion de Torqueiijiida. „ L a  culpa es una ac
ción transeunte, y  por lo  mismo no existe 
al tiempo de la administración del sacramen
to , ni puede ser .el objeto actual de ü  abso<

n cu i de a lgunas imágioes que van  á  «acar c a tiv o s, é 
»que non ias failan-cu. sus lugares entonces por algU' 
»uos dias , c despues que vienen DK)ja«Ías , estas soa 
»tmuy grandes abusioacs, c muy grande cargo de eoo* 
» d en d a  de aquellas personas que tal eosá consientea 
•te tal xrosa levaiuan y esto lacen por sacar el dinero á 

.»quien lo tieue.tt Én la  esplicadoa del primer pre« 
cepto dei D ecalo ga

E stá, copiado todo ñeloiente del manuscrito qui 
existe en la biblioteca del colegio uiayor de fiar* 

-toloffie d^ Salamanca.



lucion. L a  pena, hablando con exactitud, 
no es la obiigacion misma ó  reato , sino su 
término, y  de consiguiente es impropiedad 
el decir que el sacerdote absuelve de ella; 
así que la absolución recae sobre el reato d 
mancha habitual solamente en locucion rigu
rosa.“  ^Quién pues, á primera vista, podrá 
deducir del tenor de aquella proposicion un 
sentido tan lejano? ¿Q uién , al oir aquellas 
espresiones no las graduaría de heréticas y  
escandalosas? ¿ y  quién no daria toda la ra
zón á Torquemada en impugnárselas? C o n  
efecto este sabio Cardenal delató la espresada 
proposicion al papa Eugenio iv . com o heré
tica. E n  seguida comisionó su Santidad jue
ces para censurarla según su mérito j y  sin 
embargo de la defensa que presentó el señor 
Tostado quedó condenada , atendido el te
nor y  sonido de las palabras , aunque el au
tor la profirió en su modo de pensar en senti
do católico. Igual suerte parece debían haber 
corrido las proposiciones de que se trata , es
pecialmente sí se alegan ó se publican sepa
radas de otras, que con ellas están mezcladas 
y  embebidas.

Alas para desengañar á los lectores, y  
Festítuir de algún modo cl honor al Tostado, 
es menester observar: i?  que este insigne es
critor jamás pretende defraudar ni un ápice



i S s  a p o l o g í a  j u s t a  

del culto respectivo de las santas imágenes, 
solo reprueba el absoluto é idolátrico que su
cede cuando siniestramente se juzga residir 
en ellas alguna virtud intrínseca : 2? que no 
reprueba antes enseña com o laudable la con
currencia de los fieles á los santuarios cele
bres , con tal que no se contemple especial 
virtud dentro de sus sim ulacros, y  no se di
vulguen falsas apariciones y  milagros supues
tos : 3? que no impugna la preferencia en la 
devocion de los cristianos de una imágen á 
otra ) sino solamente en el supuesto de con
siderar mas poder en una que en otra. T o 
do esto se intiere evidentemente de las cláu
sulas primeras con que empieza dicho autor, 
omitidas por los contrarios en su alegación, 
de las intermedias, que. también se dejan , y  
de las finales con que concluye el testo mis
m o que sirve de apoyo á los arguyentes.

Las primeras cláusulas que están omi
tidas al principio del pasage del Abulense, 
y  que deben considerarse com o inseparables 
de é l , son las siguientes : P o r  esfo pecan 
ios qtu adoran ídolos , ansí como adoraban 
en otro tiempo los gentiles. L u eg o  prosigue 
de esta manera ; E  en esto pecan los que 
adoran las im agines de las iglesias. Esta 
última proposicion, separada de la antece
dente , es formalmente herética ; peto junta



con ella hace sentido católico : pues quiere 
decir , que si los fieles adoran las imágenes, 
asi como * los gentiles adoraban sus ídolos^ 
cometen grave pecado. Para cuya inteligen
cia es de advertir que los idólatras incurrían 
en dos errores. E l  i.® acerca de ® los proto-

* N o cabe la menor duda en que c l Abulense qui
so comparar la veneración gentílica de los Ídolos con 
la adoracion que tributan los crisiianos á las santas 
efigies, cuando imaginan dentro de ellas inherente al
guna virtud ó prerogativa absoluta. Esto se eviden
cia, reflexionando bien aquellas palabras que mas ade
lante profiere ei mismo A utor, hablando de los que (en 
este concepto ) toman espedai devocion mas con una 
imagen que con otra, j cá ya €so adorar es ídolos, como 
una imágen non tenga mas virtud que otra , c i  amba» 
juntas non tienen alguna virtud.

2 E l maestro Feijóo en las obras postumas disc. i .  
sostiene contra el cardenal Belarm ino, que los geutilea 
padecían solo el primer error idolátrico á  reserva de 
los oráculos en que contemplaban habitante la  divini
dad i me parece se pudo haber equivocado este erudi
to ,  el cual sin embargo confiesa los dos errores en e l 
vu lgo  idólatra , sacudiendo de esta manera ei a rg u 
mento tomado de Horacio. Para mí me basta que el 
Abulense , de quien se tra u  versadísimo en los auto
res profanos, reconoce como general entre los gentilea 
la aprehensión de que en los ídolos residía alguna vir
tud intrínseca.

Ademas de que el santo concilio de Trento en I* 
sesión 3 4 . decret. de Invocat. Sanctor. claramente su
pone ,  que los paganos ponían su c o n fia i^  en la v ir
tud 6 divinidad que imaginaban , residía dentro de 
sus falsos simulacros ; Non ouod credatur (d ice hablan
do de Jesucristo y de los bantos ) inesse in eit aliqua 
divinità», v ü  v ir tiu ,  propur quam iunt coknd* , v tl
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tip o s, que constituían com o entes suptemoi 
en ias criaturas en ofensa de la única y  ver
dadera Deidad. E l 2 °  acerca de los simula
cros , en los cuales creían inherente alguna 
virtud o divinidad. N o  habla aquí el A b á 
lense del primer error, en que no puede caer 
la tendencia de nuestra latría , dulia ó ht- 
perdulia á no caer en apostasia. Habla pues 
del segtmdo yerro , en que supone se des
lizan algunos cristianos tributando venera
ciones á las santas im ágenes, por figurarse

ab eis sit aliquid petendum, quod fiducia in 
9mô intbus sit figeiuia , veiuti oiitA fi¿bat á gentibus,

m idoiis spcin sutm coiocabant. Sid quoniam honoi, 
qut eis exhibetur refertur ad prototyfa.

Y á la verd ad , si se na de decidir esta cuestión 
por cl aictio de los getuiics sabios , tenemos también 
ganado el picito ; pues no soio el vu lgo  apoya núes* 
tro sentiiiiieiito, como pretende ei autor del Teatro 
critico. iU lilnsofü A ru ob io , que de gentil se hizo cris
tiano lib. [. AHpfrsus G entes, se lam enuba del tiempo 
en que sumergido en su cegucdad veneraba ios simu
lacros fabricados entre la yunque y  el m artillo ,  les 
adulaba , les hablaba y y les pedia bencfìcius como si 
dentro de eüos estuviese inherente alguna virtud. Cel
so , contra quien escribió O rígen es, creía no que loj 
ídolos eran dioses , sino que dentro de ellos habitaba 
e l númen. Lo mismo refiere S. A gustiu de la creencia 
de ios paganos en diversas partes de sus escritos,  es- 
pcciiltnenie en el Sermón a. del Psalmo 1 1 3 ;  y  ha
blando de HermeS'Trismegisto en el lib. 6. de ia C iu 
dad de D ios cap. 33 ,  asegura , que òste creía eran loe 
Idolos como los cuerpos de los dioses , y  que dentro d« 
ellos residiau ciertos espíritus para dañar ó  favorece«



en ellas * especial poder ó virtud. Por eso 
añade inmediatamente , ca las imagines 
non tienen en s i alguna •virtud m as que las

según e l merecimiento de Io5 que se acertaban á ren* 
dir ios honores. L o  mismo aHrma Sam o T o .u á s , rtmi- 
ticadüse al pasage de aquel santo D uctor i .  i .  94. 
art. I. Convencido de una verdad Uíi coiuesiada por 
ios escritores del gentilismo el protcsianie C u rcciixo  
ep. 607» prastantium viroru m , confiesa ingcnuamenie, 
que interviene una dit'erciicia muy grande en 1a ma
nera con que los gentiles adorat^a sus idolus , y  el 
modo con que los católicos veneran sus imágenes •, y  
que por lo  mismo , aunque ¿1 no adopta este cuito 6 
invocación de los santos, reconoce que no debe tratar» 
u  de idóíatrai á  los fieles de la Iglesia ronuuia, antes 
bien es innegable que son dignas de alguna estimación 
estas efigies por la  dignidad 3c sus prototipos, asi como 
nosotros conservamos íoí retratos de nuestros niayoresf 
tiendo cierto que los simulacros de la gentilidad  mere
cen la abominación de todos los hombres piadosos.

* Pudo asimismo en parte ser el inteiito del Abu
lense c l desterrar el pecado de algunos que por igno
rancia crasa veneran la* imágenes de ios santos con 
el mismo cu lto , aunque respectivo, que se debe á la  
cruz y  á las etigies de Cristo. A si se quejaba ei empe
rador de orieíite M iguel Balvo en carta dirigida ai de 
occidente Ludovico P i ó , de que algunos cristiano# 
arrancaban las cruce* de ios altares ,  y  colocando cn 
«u lugar las imágenes que estaban en sitio mas alto, 
las encendían iu c e s , y las enderciaban la misma ado
racion que á la  santa c r u i : que algunos clérigos ras
pando cl color de las im ágenes, lo mezclaban con la 
sagrada Eucaristía para com ulgar ai pueblo, y que 
otros ponían el cuerpo de N , S. J. en las manos de ia» 
imágenes para que de ellas recibiesen la comunion lo* 
fieles, cuyos abusos fueroji prohibidos c a  varios con
cilios.



p u d ra s d d  campo , como sean cosas fechat 
de manos de hombres. Tam bién esta propo
sicion sola y  apartada de las demas sería es
candalosa y  ofensiva de los oidos piadosos, 
mas considerada com o causal de la preceden* 
t e , recae sobre la virtud intrínseca ó absolu
ta , y  es verdadera. Asim ism o continuada 
con la cláusula siguiente manifiesta , que el 
Abulense no quiso despojar i, las sagradas 
efigies de la virtud representativa digna de 
veneración , en lo que se distinguen mucho 
de las piedras del campo , que lejos de me
recer aprecio, pueden menospreciarse y  con
culcarse ; m as son puestas  , prosigue , por 
remembranza  * de las cosas p a sa d a s , por-

* E l mismo Abulense com para aquí á las santas 
imágenes con los buenos libros j y  iquién duda que si 
éstos pueden despenar en nuestro corazon scniimien- 
tos de ternura , también aquellas tienen de alguna 
manera virtud para excitar en nosotros ideas de pie
dad f ai modo que la túnica de Cesar ensangrentada, 
con no ser mas que un trapo inanim ado, tuvo la de 
mover á conmiseración a l pueblo romano ? A sí San 
G regorio  Niseno dice , que una pintura del sacrificio 
de Abrahan le movió el corazon basta derramar lágri* 
m a s, como dejo ya  insinuado. D e esta manera argüían 
los Padres del Concilio v i!  general contra los Icono- 
macos , y  d ec ían , que asi como Jacob al ver los ves
tidos de su amado hijo José bañados en sangre , ane
gado en lágrim as , los besaba y  aplicaba á sus ojos, no 
por amor á los vestidos, sino para demostrar su ter
nura , sentimiento y  caridad ácia el fruto de sus en
trañas : asi también co a  justa razou las vestiduras) las
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pie los sim ples, los quaks non conoscen p or  
los libros las cosas pasa da s  , las conozcan 
por las imágines p intada s. B  por ende  ̂
quando delante de aquellas imágines nos 
humillamos , é fa cem o s oracion , non ora-- 
mos d  aquellas imágines , ca se sabe que 
son muertas , é sin sentido , é non pueden  
oir lo que decimos ; m as fa cem o s á  D ios y  
á los santos del cielo , é por amor de ellos 
nos humillamos ; empero esta reverencia 
facemos delante aquellas imágines , porque 
nos representan a  D io s  é  d  los santos. P or 
cuyas espresiones se vé claram en te, que e l 
Abulense contiesa , co m o  buen cristiano, la 
adoracion respectiva de las im ágenes, negan
do la absoluta ^

L a s  cláusulas intermedias om itidas mués«

reliquias y  las imágenes de los santos excitan nuestrs 
devoción á besarlas , honrarlas y abrazarlas, 110 por 
respeto absoluio á estus signos ,  sino por obsequio y  
piadoso alecto que nos merecen los originales.

* Es evideiue que el A b u k iisc  niega solamente 
i  las imágenes ia &doracion absoluta ;  pues mas ade
lante enseña que en esto se diferencian del cuerpo 
de N . S. J . , ai cual es de fe se le debe esta adoracion, 
y no ia respectiva ; pues entonces se constituiría el 
Sacramento en un mero signo , como fingió Calvino. 
Pondré sus palabras a q u í: Esto que habernos dicho deí 
adorar de las imágines , non se ha de entender ansí 
eerca dei cuerpo de N. S. J . » el quai los sacerdotes con
sagran y i  non es imágen , nin semejanza alguna ,  mas eí 
tuerpo verdadero de Dios. Abukns. confeu



tran cuán lejos estaba el mism o autor de re
probar la  especial devocion  , y  el concurso 
de Jas gentes timoratas á ciertos lugares ó 
S an tu a rio s, aunque siempre insiste en su 
tem a razonable de que no ha de ser termi- 
nada esta devocion al poder ó  virtud es
pecial que se finja en la im ágen. M a s pode
mos tom ar, d ic e , con un santo del cielo que 
con otro , é tomarlo p o r  especial abogados 
eso mismo podemos tener m as devocion en 
una iglesia que en otra , é esto non es por 
la s imagines (e s to  es por la virtud intrin
seca de ellas ) nin la s paredes de la iglesia  ̂
m as porque parece mejor una que otra, ó es 
mejor lugar p a ra  orar ^, é los hombres 
muevense m as á  devocion , é  bien vivir en

* E l Abulense en este lugar parece que da por 
laudable la preferencia de un sitio donde se venera al
gu n a imágen , aunque no por razón de la misma 
imágen. t s  in n egab le, que tanto la efigie como el 
eiiio carecen de virtud propia en órden á ia produc
ción de m aravillas, y  aun aquella escede en la res
pectiva ó representativa j  pero cl señor M ad rigal á mi 
v e r , no pudiendo negarse á la preferencia licita que 
hacen ios fieles de los Santuarios celebres,  quiso - mas 
esplicarla con relación al siiio que no á la imágen, por
que en órden á aquel no concibió peligro de idolatría 
en e l pueblo, y  si eu órden á  ésta. Es menester confe
sar , que la estupidci ignorante del populacho es pro
pensa á errar en €tt*:punto, pero no yerra  en la noto
ria  beneficencia con que D ios derrama sus favores cn 
un lugar mas que en otro f  y  aun si se explora ai maa



íifioí lugares m as qm en otros. F. ansi 
guárdese todo hombre de honrar á  las imá^ 
gines , creyendo que en ellas estd  alguna  
virtud  , ca no puede ser mayor pecado. E s 
te pasage puede servir .de esplicacion i  los 
demas del auror, que desunidos hacen un 
sentido mas obscuro y  arriesgado.

Aquella cláusula final; £  a n si si hon
ramos á  aquella imágen m as que á  las  
otras , entendiendo que tiene mayor virtud, 
€ con mayor devocion delante de ella, nos in^ 
dinamos ; pecamos en id ola tría , manifies-

rudo , vendrá á &«;pHcar su interior creencia de modo 
que atribula estos especiales, beneficios, ó bien á los 
juicios ocultos de Dios, como dice S. Agustin , ó bien 
ai {nayor fervor y devocion con que piden los fíeles, 
como piensa Muratori. Yo mismo examiné algunos 

los mas estúpidos, y coincidían en cl fondo con 
esta dociriua. Conocían por sí propios, que aunque 
las etigies sean muchas, el prototipo es uno , y que en 
¿l'resíde toda la virtud. Muchas veces acaso se intro*» 
ducírá la superstición en ei vulgo acerca de esta mate
ria, pero creo que mucho mas lugar tiene la vanidad. 
Las disputas y emulacíoues imprudentes que se ven en 
los lugares eu cuanto á los beneficios de la naturaleza, 
también se exüendcn á los de la gracia , y el amor do 
ia patria ciega á los mas incautos á lisongearse de la 
inejoria de su suelo, atribuyendo solo á la iutercesion 
de los propios satitos, cuyos simulacros venera, los 
favores que cl.cielo derrama sobre los demas pueblo*. 
Debieran sin duda los párrocos desde el altar desterrar 
esta vanagloria, espUcarlcs el asunto con claridad, y 
e^ñarles la verdadera humildad crisúaoa, y la solida 
Yeueracion de los sautos.



t a ,  que por razón inversa no pecamos en 
esta m ayor devocion com o se escluyi la 
aprehensión supersticiosa , de que la imagen 
tenga mayor poder ; pues aunque anterior
mente habia dicho , /  por ende quando to ■ 
fnan especial devocion m as con una imd^ 
gen que con otra , pecan  ; también aiíade 
por m otivo , ca adorar es ídolos , como 
una imagen non tenga m as virtud que otra, 
ca am bas ju n ta s non tienen alguna vir
t u d , cuya causal convence que solo se des* 
aprueba la preferencia de una imágen á 
otra , en el caso de considerar en la primera 
alguna prerogativa peculiar que atrayga y

A un que la antigüedad de alguna im igen  es uno 
de los motivos de la preferencia del culto , según ea- 
cena en su Catecismo el sínodo M egicano , con todo, 
si su vejez la llegase á desfigurar poniéndola indeceu» 
tC ) se deberia en tal caso en terrar, segua prescribe la 
Ig lesia , y  seria gravísim o pecado e l no liacerlq de par> 
te del párroco ó prepósito del S an tu a rio , sj le movie
se el feo temor de perder su codiciada graugoria. D el 
mismo modo sería delito de supersiicion de parte del 
pueblo el resistirse á dicho enterram iento, si ligando 
toda su esperanza á lo  m aterial de aquella im ágen, te» 
míese perder con esto la continuación de la diviua d e 
m en cia; pues por el contrarío, eaircgáudose en mauoc 
de la  P ro v id en cia , é im plorando la iiiterccsiou del 
P ro to tip o , deberia esperar continuasen iguales efec
tos por medio de otra im ágen semejante ; de oira ma
nera sería contemplar virtud  iatrínseca ea la ehgic , é  
in cu rrir  e a  1a  idolatria, que justameute detesta el A b á 
lense.



CE LOS SANTCARIOS. 

excíte la adoracion, ó  que ésta camine en 
el falso sistema de existir en aquellas virtud 
alguna absoluta , cuyo error ya dije no ser 
tan general como se pretende. ConHeso que 
el Abulense tuvo sobrada razón para desaho
gar su cólera con fuertes invectivas contra 
los supuestos milagros y  apariciones que pro
paló el Ínteres y la credulidad, quizá mas en 
su tiempo que ahora ; pero también es me
nester observar, que sus espresiones dema
siado vivas queriendo extirpar la superstición 
esponen á los lectores á resvaUr ácia el estre
m o contrario de la incredulidad. Intentan
do destruir, deja de edificar. Por esterminar 
1a zizaña se pone á peligro de arrancar el tri
go  , y  con su escesivo fuego puede acaso de
jar agostadas las plantas de la Iglesia , que 
desea regar con su doctrina com o el jardi
nero incauto que sofocase los tiernos arbus
tos , rociándolos con agua hirbiendo* E n  
una palabra , debiera haberse esplicado con 
mas claridad y  m jram íento, y  perdóneme el 
señor obispo de A v ila . C o n  to d o , para dis
culparle, creo que en su siglo cundía m ucho 
mas por el vulgo la superstición y  la igno
rancia ; por eso enfurecido contra ella pro- 
rumpe en cláusulas tan vivas fáciles de torcer 
ahora á otro sentido peligroso. N i es nuevo 
en  los padres y  prelados de la Iglesia, cuando



declaman fuertemente contra los abusos del 
pueblo , usar de espresiones tan vehementes, 
que parece propenden al estremo contraria 

Q uede pues asentado , que es m uy lici
to i  los fieles inclinar su devocion mas á una 
imágen que á o tra , no por contemplar ma
yor virtud en ella , lo  cual sería superstición 
abominable , sino por los m otivos ya insi
nuados , especialmente porque D ios se dig
na esplicar allí mas sus favores. Estos efectos 
mas benéficos tampoco proceden de la imá
gen en s í , siuo de los ocultos juicios de la 
providencia, ó tal vez de la mayor devocion 
con que se pide. A  esto último propende el 
A b u le n se , cuando mas adelante dice : £  
guando si alguna vez que dicen , que fa lla n  
nuevamente alguna im á gen , se f tg a n  mi- 
iagros con que se engañan los sim ples (esto 
es , se equivocan atribuyéndolos á influjo 
propio de la im ágen) non son estos mila* 
gros por alguna virtud de esta imagen , nin 
d el lugar en que ella está  , m as buena f é  
<que tienen los simples (esto e s ,  los de (é 
sencilla y devota )  que la fé  por s i sola bas» 
ta  p a ra  que se fa g a n  milagros , como mies- 
4ro Salvador dijese , . s i  toviere tanta f é  CO’- 
mo un grano de gencibe , é dijéredes á  este 
m on te , p ása te de a q u i , pasarse ha á  otro 
lugar i € s i dijérsdes a  un moral que u



arranque è  prenda sobre las ondas del tnar  ̂
é arrancarse ha  , ¿ crescerà é prenderà.

A u n  avanza mas el Abulense , porque 
afirma , que la buena fé , aunque errònea, 
puede alcanzar milagros de D ios ; pites la, 
buena J é ,  d ice , sm  cosa alguna abasta  
p a r a  Ihs milagros , aunque aquello que di- 
cen sea mentira ; a n sí un clérigo enterró un 
galgo  ‘ , é por burla dixo  , que en algún  
tiempo que era cuerpo sa n to , é los que ds 
n llí  levasen tierra , sanarían de las cakn^ 
tu r a s , éfa cía se  a n sí por mérito de la. f é .

N o  niego que D ios nuestro S eñ o r, así 
com o repartió beneficios á las Parteras de 
E g ip to  por su buena intención , puede tam
bién premiar con maravillas extraordinarias 
la buena f é , aunque esra camine sobre una 
hipótesi errónea , siempre que no se com 
prometa la veracidad divina en el vulgar 
concepto para contirmar una mentira i pero

* Este hecho parece ser semejante, ó el mismo que 
se refiere en las M emorias de T revo u x ai año de 1714 . 
toni. I. art. 24. de un perro llamado Ganelon, que por 
haber deXendido á un iiiáo de la  voracidad de Uaa ser« 
p ie.ite á costa de su propia v id a , fue honrado por su  
dueño en tiempo de Ludovico P ío con un mauseolo en 
k  A u v e rn ia , y despues fue cPeido sam o cou el mismo 
nombre por equivocaciou dei pueblo. A u n  suponien
do el suceso, no sabemos por aocumento probable, ni 
siquiera dudoso, que Dios haya hoarado coa m iiagroi 
à este Saato im aglaario.

N



estraño mucho que el T o sta d o , tan rigoro
so crítico en órden á m ilagros, haya presta
do asenso á patrañas sem ejantes, concedien
do por causa de U buena fé popular á los 
perros los prodigios, que antes con mucha 
dificultad admitía en los Santuarios. T a n  
cierto es que los hombres grandes se olvidan 
alguna vez de sí mismos , y  producen pensa
mientos pequeños.

L u ís Antonio Muratori es del mismo 
dictamen * del señor Tostado en órden á 
atribuir á la mayor fé y  devocion de ios fie» 
les el número de beneficios y  milagros que 
se hacen en un Santuario mas que en 
o tro , porque despues de esplicar el precepto 
relativo al culto de las im ágenes, despues 
de aclarar com o se ha de terminar la reve
rencia á estos libros del pueblo , según los 
llama S. Gregorio el G ra n d e , despues de re
comendar la sólida devocion con la V irgen 
y  los santos, advirtiendo que nada aprove
cha para nuestras almas el suntuoso aparato 
de luces en su obsequio, sino procuramos 
alentarnos á su imitación , y  despues de ha
ber declamado justamente contra el error de 
aprehender dignidad propia residente en la 
misma materia de las sagradas efigies, con -

 ̂ M urar, en su trat. de la D ev . arreg. d tl crist, 
cap. 33.



cluye asú L a  Virgen se està en el cteh siem 
p re dispuesta á  dar su patrocinio à  cual
quiera que en cualquier parte la invoca d i  
corazon en sus necesidades. E s  nuistra opi
nion la que la divide  , no es el lugar la que 
ia  hace mas Javorecedora , sino es solamen
te la  mejor disposición de quien recurre 4  
esta Señora , la  cual disposición puede ser 
m as fervorosa en un lugar que en otro ; por  
esto en los Santuarios m as célebres se pue
den esperar m as g r a c ia s , cuando no por  
ellos y sino por causa de nuestra mayor f é  
alcanzam os algunas veces favorable des-* 
pacho en nuestras stlplicas.

N i es tan ciega y  tonta la afición del pue
b lo  á las santas imágenes de los Santuarios 
célebres, com o se pretende. E n  el siglo pasa** 
d o  , s$ quemo toda la capilla de nuestra Se
ñora de Covadonga con su celebrada imá
gen, E l cabildo de aquella insigne colegial 
substituyó luego otra para ser objeto de U 
veneración pública. y  la esperiencia acredi
tó  sin interrupción, que ni el fervor ni la 
concurrencia de los fieles pudo padecer atra
so con el funesto acontecimiento del incen
dio y  mudanza del simulacro nuevo en lu
gar dei antiguo. P o r consiguiente , lo  que 
arrastra á los devotos ácia aquel sitio es la 
memoria de los beneficios que el Setíor ha

N 2



derramado allí por la mediación de su sanfa 
M a d re , prescindiendo de lo individual de 
la materia que la rep»'esenta. N ada pues tie
ne que murmurar la maledicencia contra esta 
devocion sencilla y  loable. E l  real profeta 
D avid  en el Salmo 7 7  para despertar á los 
Hebreos de su espiritual indolencia y  escí- 
tarlos al amor y  gratitud para con el C ria
d o r , les recuerda mas de una vez las mara
villas y  favores que por su bien obró en el 
campo Tañeos y  en el mar B erm ejo , encar
gándoles la dulce memoria de aquellos di
chosos sitios.

L os protestantes, m al informados de nues
tras costumbres y  menos de nuestros dog
mas , improperan falsamente la credulidad 
supersticiosa de los católicos en éste y  otros 
asuntos. N o  niego que algunas veces la rus
ticidad producirá deslices que se esconden c> 
escapan de la vigilancia de los pastores; pero 
estos inicuos censores no advierten la grose
ría de sus sectarios en creer la ridicula exis^ 
tencia de los Vam piros y  B rucolacos, sin 
que la pretendida ilustración de sus minis
tros haya podido arrancar de sus ánimos su
perstición tan extravagante : asi ven la paja 
en el ojo ageno , y  no ven la viga en el 
propio. Prevengo á mis lectores , que por 
beueticios recibidos de la bondad divina en



DE IOS SANTrAUlOS. 
tin Santuario, mediante la intercesión de al
gún santo, no se entienden precisamente los 
milagros que superan las fuerzas de la natu
raleza , para cuya creencia y  publicación se 
debe observar la ley del Tridentino , sino 
también y  mas regularmente los favores es
peciales que D ios nos concede dentro de la 
esfera del poder ordinario , cuando por un 
efecto singular de su providencia aplica las 
causas naturales á provecho nuestro. Para 
conseguirlos está haciendo continuamente la 
Iglesia solemnes oraciones, com o son por 
egemplo la felicidad de las cosechas, la salud 
del cuerpo en las enfermedades mas agudas, 
e l buen éxito de nuestras personas en las ca
lamidades comunes de guerra , peste y  ham
bre , y  en las tribulaciones y  peligros inmi
nentes, la salud de nuestra alma en medio de 
las tentaciones y  adversidades Scc.

Para pedir de cualquier m odo mercedes 
á la Madre de D io s , es necesaria devocion 
interior, f é , rectitud de intención, necesi
dad , utilidad y  humildad verdadera; mas 
para pedir milagros patentes son precisas 
con mas especialidad estas disposiciones pre
vias. L o s fariseos con siniestra curiosidad ro
garon á Cristo que hiciese m ilagros, y  fue 
ínenospreciada su demanda. Gedeon para 
asegurarse de la victoria que habia de conse



guir contra los Madianítas , pidió y  alcanzó 
ei milagro deí.vellocino , y  sin embargo de 
la utilidad que aparecía , está vacilante Santo 
T om ás sobre justificarle ; pues primero le es
cusa {^Opusc, d i sort» cap. 5 .) ,  y  posterior- 
ítiente le arguye de pecado (quxst. 9 7 . art. 
s .  2.). M ir ta , que conocía bien la om ni
potencia dei Salvador acreditada en la re
surrección de algunos muertos , no se atre
vió  á suplicarle igual favor por su difunto 
hermano , contentándose con decirle , que 
Lázaro no hubiera fallecido si su Magostad 
hubiera presenciado su dolencia ; y  el Señor 
penetrando su profunda humillación y con
fianza ♦ le concedió el gusto de verlo resti
tuido á la vida. E l la , manifestando su de
seo y  juntamente su rubor y  humildad , no 
se atrevió mas que á decirle yo sé  muy bien 
ahora que D io s  os dard todo lo que vos Is 
p id iéreis , dando á entender por estas pala
bras* segun enseña S, Bernardo (d e  Gradib, 
humtU cap. 22.) que su bajeza y  la pequenez 
de su mérito era m uy inferior y  nada pro
porcionada con la escelencia del milagro » y  
queriendo mas aguardar con paciencia lo que 
fuese de su divino agrado , que pretehdef 
animosamente lo que tal vez no sea segun su 
voluntad. A u n  la V irgen santísima no se atre
vió  á pedií directamente á su H ijo  el mila*



grò de las bodas de C a n á , y  se contentò con 
insinuarle la necesidad que tenían de vino 
aquellos novios para coatinuar el convite, 
manifestándonos en este egemplo el tiento 
y  Ja sobriedad con que debemos encaminar 
á Dios nuestras peticiones. Bien dijo S. Juan 
CJím aco (Escal. 26.) : Todos los que piden  
a l  Señor , y  no lo alcanzan luego , será por 
alguna de estas causas'-, ó porque piden fu e
ra de tiem po, ó porque piden indignamente, 
ó con alguna vanagloria  , 6 porque s i con- 
siguiesen lo que p iden  se levantarían con so
berbia , o porque se harían p or ventura ne
gligentes s í  alcanzasen lo que desean.

E l  morir al m undo, sepultarse con Cris
to , y resucitar á la gracia, aunque es milagro 
en el fondo superior á las fuerzas de la natu
raleza , es el primer beneficio á que debemos 
aspirar, implorando la piedad divina ; mas 
por lo que toca á los bienes tem porales, sí 
queremos alcanzarlos de D ios por la interce
sión de los santos, si acudimos á este fin á 
los Santuarios, ha de ser con la humilde pro
testación de pedirlos bajo el supuesto de que 
nos convengan para provecho del alma. E s 
de esencia de la oracion el pedir á D ios lo  
mas conveniente, y  en este concepto la difi
ne el doctor A ngélico  2. 2. qu¿est. 83. don
de indica á Sócrates, com o el único de los



gentiles que conoció esta Verdad , pues según 
refiere Valerio M á x im o , emcñó á p e d irá  
los dioses lo mas bueno y  op ortu n o, cuan
do los demas pedían honras , reynos y  bodas 
esplendidas , que todo suele tener funestas 
resultas. N o  hay duda pues que cuando el 
Señor no condesciende con nuestras súplicas, 
ó  sucede, porque lo desmerecemos por nues
tras culpas , ó porque esta negación nos es 
m uy conveniente en lo espiritual, ó en lo  
tem poral, y  por lo  mismo es mayor y  mas 
incomparable beneficio. E l  Señor se prestó 
á las vivas ansias y ruegos de R a q u e l, con
cediéndola hijos ; pero ignoraba ésta la resul
ta tan funesta , com o que el parto de Benja
min la hdbia de costar la vida. Tam bién ac
cedió su divina Magestad á la petición de los 
Israelitas en el desierto , lloviéndoles codor
nices en abundancia i mas cuando muchos 
de ellos estaban todavía con el bocado en la 
b o c a , experimentaron con la muerte lo  in
fausto de este favor. A u n  se necesita mas 
circunspección en el m odo de o ra r , cuando 
lo  que se pide á D ios es de recelar que pue
da ser n o civo  al provecho del alma. N o  nie
go  , que comunmente en nuestras peticiones 
ingerimos la cláusula de si nos conviene p u 
ra nuestro bien ; pero el amor propio y  la 
adhesión á nue5tro Ínteres hace regularmente



hincar mas la consideración sobre lo  tempo
ral , que lisonjea nuestro g u sto , que sobre 
aquella condicion espiritual mirada acaso co- 
moMTiera formula. Por eso afirma S. Agustín, 
que las gracias (  in E va n g , sect/nd. Joan, 
serm, 53.) concedidas por D io s, cuando está 
mas irritddo con nosotros, atemorizan i  los 
santos mas que las mayores desgracias de 
esta vida. N o  pocas veces ( dice el Sanco)  
niega Dios propicio lo que concede enojado; 
y  el Angelico D octor (cuest. 8 j .  art. 16.) en
seña , que alguna vez el pecador es oido en 
su oracion no por misericordia , sino por 
venganza , siendo la prosperidad temporal 
que logra efecto del divino furor. E sto d i
mana de que el hombre sumergido en los 
placeres halagüeños del mundo pide según 
el aposto! Santiago á medida de su concupis
cencia. ’̂Quién duda pues que á vista de nues
tras indiscretas peticiones es un favor m u y 
singular de la piedad divina el no acceder i  
e lla s, y  que entónces es mas liberal, cuando 
cierra , que cuando abre la mano? N o  des^ 
tch&s , dice Salom on Prov. 3 , hijo mió , ¡a  
corrección del Señor , ni desmayes cuando é l  
te ca stig a , porque a l que am a el Señor l& 
atribula  , y  se complace en él como un p a 
dre en su hijo. F la g ella t autem om nem ji*  
H um , quem recipit. Paulus ad H¿ebr. 1 3 .



Ciertamente que si hemos de abusar de 
los bienes tem porales, com o el rico regalón, 
que refiere Cribto nuestro b ien , abusó de su 
salud y  abundancia , sin comparación ^ a s  
apetecible nos debe ser la enfermedad de L á
zaro, que la prosperidad y  opulencia de aquel 
poderoso. D e todo lo cual se infiere ,  que 
cuando acudimos i  los Santuarios , si nues
tras peticiones no saliesen despachadas se
gún nuestros apetitos , ó  proviene de que 
nuestras culpas lo estorban , ó  de que nues
tra demanda será perjudicial; en cu yo  con
cepto debemos salir penetrados de compun
ción para merecerlo en lo venidero , y  llenos 
de gozo y  gratitud por no haber conseguido 
e l beneficio, cuyo abuso sería nuestra per
dición y  desdicha. A  los ojos mundanos se 
presenta com o puro castigo de nuestro peca
d o  el llegarse D ios á nuestras peticiones, mas 
en el fondo es una gracia de las mas aprecia- 
bles ; pues en caso de condescendencia, 
nuestra malicia engreída con el próspero su
ceso crecería sin duda mas y  mas. Por tanto 
besemos siempre con reconocimiento profun
d o  la omnipotente mano que por nuestro 
provecho nos a zo ta , y  trabajemos para me
recer bienes temporales que nos convengan. 
E l  buen cristiano resignado en Dios por mas 
calamidades que sobrevengan debe exclamar



con el santo Job ( 1 3 .) :  Aunque me mate, 
en é l tengo de esperar. E n  lin , no siempre 
la repulsa de nuestras peticiones es absoluta y  
perpetua, pues á veces su divina Magestad 
suspende su beneficencia para nuestro bien. 
»♦Cuando D ios dilata , dice S. Agustin (  de 
Verbo D e i  cap. i .) , y  no da luego lo  que le 
suplicamos, no es para negar sus dones, sino 
para que se estimen. Porque lo que m ucho 
se desea despues de alcanzado es mas gusto
so , y  lo que se da lu ego, tienese en poco.«  
Y  S. G regorio (M oral, lib. 20. c, 25.) „C u an - 
),to mas tarda el Señor en oir los deseos de 
„sus siervos, tanto mas los oye para su m e- 
s,recimiento, porque con la dilación crece 
„su deseo.“

Concluiré este discurso con una doctri
na semejante á la que últimamente queda ci
tada de M uratori, y  mucho antes la escribió 
con pulso y  energía el ilustrado San Juan de 
la C ru z en su libro tercero de la subida al mon
te Carm elo » donde asegura que el m otivo 
de obrar D ios maravillas y  beneficios por 
üna imágen mas que por otra, proviene de la 
m ayor devocion con que se le invoca por 
medio de ella ; recom iéndi al mismo tiempo 
el concurrir con especial afecto á los Santua
rios donde la piedad divina hace estas mer
cedes , aunque no aprueba el acudir en los



dias de romería cuando hay concurso de gen
te. D ice pues en el cap. 3 5 . „ E l  hacer Dios 
„m as mercedes á veces por medio de una 
„im agen que por otra de aquel mismo géne- 
„ r o ,  es (aunque haya en la hechura mucha 
„diferencia)  porque las personas despierten 
„m as su devocion por m edio de una que 
„por medio de otra. D e  donde la causa por- 
„que D ios obra milagros y  hace mercedes 
„por m edio de algunas imágenes mas que 
„por otras, es para que con aquella novedad 
„se despierte la dormida devocion y  afecto 
,»de los fieles; y  com o entonces por medio 
„d e  aquella imagen se enciende la devocion 
„ y  se continúa k  oracion (q u e  lo uno y  lo 
„o tro  es medio para que oiga D ios y  conce- 
,,da lo  que se le pide entonces), y  por 
„m edio de aquella imágen por la oracion y 
„afecto continúa D ios las mercedes y  mila- 
„gros que teniendo devocion y  fé con ella, 
„se entiende con el santo que representa. En 
„las imágetles pues no se repare en la dife- 
„rencia de las hechuras para poner en esto 
„m as confianza en unas que en otras, que 
„esto  seria una gran rudeza, y  aquellas se es- 
„tim en en mas que despiertan mas la devo- 
,,cion. Y  así D io s , para purificar mas esta 
„devoción fo rm a l, vemos que si hace algu- 
„nas mercedes y  obra m ilagros, ordinaria-



„mente los hace por medio de algunas im á- 
„genes no m uy bien talladas ni curiosamen- 
,,te pintadas ó  figuradas, porque los fieles no 
„atribuyan algo de esto á la pintura ó  hecha- 
,,ra. Y  muchas veces suele nuestro Señor 
„obrar estas mercedes por m edio de aquellas 
„imágenes que están mas apartadas y  solita- 
„rias. L o  uno, porque con aquel m ovim len- 
„to  de ir á ellas crezca mas el afecto , y  sea 
i,mas intenso el acto. L o  o tr o , porque se 
„aparten el ruido y  gentes á o ra r , com o lo 
„hacia el Señor. P or lo  cual el que hace la 
„rom ería hace bien de hacerla, cuando no 
„vá otra gente, aunque sea tiempo extraor- 
„dinario. Y  cuando vá  mucha turba nunca 
„ y o  se lo aconsejarla , porque ordinariamen- 
„te vuelven mas distraídos que fueron.“  Y  
en el cap. 4 1 .  „ L a  segunda manera es mas 
„particular , porque es de algunos lugares 
„ ( n o  me dá mas desiertos que otros cuales- 
„qu iera) donde D ios suele hacer algunas 
„mercedes espirituales m uy sabrosas á algu- 
„nas particulares personas; de manera , que 
„ordinariamente queda inclinado el corazon 
„de aquella persona que recibió allí la mer
eced á aquel lugar donde la recibió, y  le dán 
„algunas veces algunos grandes deseos y  an- 
„sias de ir á aquel lu g a r, aunque cuando vá 
»lUO se halla com o antes, porque no está en



„SU mano ; porque estas mercedes hácelaa 
„D io s  cuando, com o y  donde quiere, sin es- 
,,tar asido á tiempo ni lugar, ni albediio de 
„qu ien  las hace. Pero todavía bueno ir, 
„co m o  vaya desnudo el apetito de propie- 
,,d ad , á orar allí algunas veces por tres cosas. 
„ L a  primera porque , aunque com o decimos, 
„D io s  no está atenido á lu g a r, parece que 
„a llí quiso D io s ser alabado de aquella alma 
„haciéndola allí aquella merced. L a  según- 
„ d a , porque mas se acuerda el alma de agra- 
„decer á D ios lo  que allí recibió. L a  tercera, 
„porque todavía se despierta mas la devocion 
,,allí con aquella metnoria. P or estas cosas 
,,debe i r , y  no para pensar que está D ios ata
ndo á hacerle mercedes a l l í } de m anera, que 
„ n o  pueda donde quiera, porque mas decen- 
„ te  lugar es el alma para D io s , y  mas propio 
„q u e  ningún lugar corporal. D e  esta mane- 
,,ra leemos en la divina Escritura que hizo 
„A b rah an  un A lta r en el mismo lugar don- 
„d e  le apareció D ios y  invocó allí su santo 
„nom bre, y  que despues, viniendo de E gip 
c i o ,  volvió  por el mismo camino donde le 
„habia aparecido D io s , y  volvió  á invocar á 
„D io s  allí en el mismo A ltar que habia edi- 
„íicado. Tam bién Jacob señalo ei lugar don- 
„ d e  le apareció D io s , estrivando en aquella 
„e sca la , levantando allí una piedra uitgid^



„con oleo ; y  A gar  ̂ puso nombre al lugar 
,,doiidj L' apareció el á n g el, estimando en 
,,mucho aquel lugar , diciendo ; P o r  ckr^  
,,/o qtts aquí hs visto ¡as espaldas d el qus 

vé. L a tercera manera es , algunos 
„lugares particulares que elige D ios para 
„ser allí invocado y  servid o, así com o el 
„m onte S in a y, donde D ios dió ia L e y  á 
„M oysés : y  el lugar que señaló á Abrahan 
„para que sacrificase á su hijo. Y* también el 
„m onte ü reb  , donde mandó D ios ir á núes- 
,,tro padre E lias para mostrársele allí. Y  el 
„lugar que dedicó San M iguel para su serví- 
, ,c io , que es el monte G argan o , aparecicn- 
„dole al obispo Sipontino, y  diciendo, que 
„é l era guarda de aquel lu g a r , para que 
„allí se dedicase á D ios un Oratorio en m e- 
„moria de los ángeles. Y  la gloriosa V irg en  
„escogió en R o m a  con singular señal de nie- 
,,ve lugar para el templo que quiso edificase 
„Patricio de su nombre. L a  causa porque 
„D io s  escoge estos lugares mas que otros pa- 
j.ra ser alabado, él se la sabe. L o  que á noso- 
„tros nos conviene saber e s , que todo es pa- 
„ra nuestro provecho y  para oir nuestras 
i.oraciones en e llo s , y  donde quiera que cori 
^entera fé le rogáremosr A un que en los que

* Genes, c, i 6.



„están dedicados á su servicio h ay  m ucha 
,,m as ocasion de ser oidos en ellos por tener- 
,,los la Iglesia señalados y  dedicados para

}>esto.“

DISCURSO IV .

Im pugnación d i  una blasfemia heretical 
del Diccionario crítico-burlesco contra et 

tnisterio d i la  Santísim a Trinidad*

E s t e  diccionario ha sido un o de los librotes 
asquerosos que alanzo el infierno entre las 
bascas de que adoleció nuestra revolución, 
p or otro lado tan sana. E l  es un tegido de 
sátiras las mas denegridas contra nuestra san
ta  F é  y  cuanto dice relación á ella : fue con
denado justam ente por los señores Obispos, 
casi al tiem po que nuestros legisladores y 
proclam adores de ia libertad perséguian á los 
defensores de la única Religion verdadera, 
qu e ellos m ism os aparentaban sostener por 
le y  fundam ental. B ien  conocia el autor ios 
ap o yo s de su atrevim ien to , cuando lejos de 
intim idarse co n  el anatem a , publicó una 
contestación todavía mas llena de ímpieda^



des. Corriá it^plinemente su obra por Espa
ña hasta q u e , á la veaida de nuestro amado 
monarca, restablecida la inquisición , la pros
cribió de nuevo en su edicto de 3 5  de JuJio 
de-1815^. Habia escapado ya y  salido fuera 
del reynó ei escficor burlesco; pero quedaron 
dentro-tantos partidarios suyos, cuantos son 
los que tomaron el distihtivo y  denomina
ción de la manía de hacerse libres. Estos se 
guardarán bien de entregar la pioduccion de 
su am igo a un tribunal que nunca temen y  
siempre aborrecen , antes la guardarán com o 
oro en p añ o , y  difundirán su veneno con 
grave peligro de la vida espiritual de los fie
les. Por otra parte la blasfemia execrable 
contra la Trinidad se divulgó en muchos pa
peles periódicos de buen género, que aunque 
la detestaban , no dejaban do ofenderse los 
Oídos piadosos. Por lo m ism o, dejando los 
demas errores suyos que están ya  bastante 
combatidos, he resuelto dar á luz la siguiente 
impugnación , que entonces irritado, sin po
der contenerme form é, venciendo la cólera á 
la timidez que me infundían mis cortas luces. • 
¡Epoca desgraciada abundante de pseudotíló- 
sofos! N o  parece sino que éstos intentan de 
propósito realizar la fábula mitológica de T i-  
pheo , de Encelado y orros gigantes mons
truosos, que tenierariamentc arrosiratou i

o



escalar el c ie lo , arrojando peñascos enormes 
y  máquinas soberbias para asaltar el estrella
d o  alcázar, y  derribar el imperio del que con
templaban Hacedor soberano. L o  mas gra
cioso está, en que para una empresa tan loca, 
nada tienen de agigantado estos infelices.

Q uién diría que en nuestra España, rey- 
n o  que justamente ha blasonado tanto de ca
tólico , se habia de Imprimir impunemente, 
u n  libro que escá vom itando dicterios contra 
la R eligión , y  señaladamente contra la T r i
nidad santísima? Q uién diría que en un dic
cionario burlesco se habia de combatir este 
M isterio inefable , afectando demostraciones 
matemáticas ? C o n  efecto su autor con sig
nos algébricos mal digeridos y  peor aplicados 
quiere probar, que es imposible ser D ios U no 
y  T rino. C o n  este ardid contemplando que 
n o  le han de entender los teólogos ni los 
lectores incautos, pretende lograr la seduc
ción de los u n o s , y  eludir la  refutación de 
los otros.

E l  quiso sujetar á cálculo su aritm ética- 
teológica, y  todo su raciocinio aparente se 
reduce á demostrar que es imposible la ecua
ción siguiente ú otras equivalentes 2. + i . = i .  
ó  esta i.+ 2 .= 3 .— 2. K úóüccyqiie en la a r if“ 
m étka-teológica por altos ju ic io s  de D iq s  i .  

y  2. no son 3 . ,  haciendo burla co a  esta ex



presión, de que D ios Sea U n o , y  T rin o . Se- 
mejante bkáfoniia podrá rebatir, no digo y o  
un estudiante novicio , sino cualesquiera cris
tiano de una regular capacidad, respondién
d o le , que tmo no puede ser tres en un mis
m o sentido , ni D ios puede ser uno y  trino 
bajo de un mismo concepto; pero sí lo es en 
efecto en diverso sentido ; conviene á sabec, 
uno en esencia y  trino en personas, así com o 
un triángulo es uno en la area, ó  superíÍcic, 
y  trino en ios lados y ángulos. D e  manera, 
que bi el autor burlesco no' nos objeta otra 
dilicultad , no solamente es fácilmente creí
ble la Trinidad increada , sino que tam poco 
hay misterio alguno que h ag a ,p o r lo  d ifícil, 
meritorio nuestro asenso. E l  argumento pues, 
que no supo oponer este criticastro com o la  
han opuesto los hereges , consiste en que es
tando la naturaleza divina ídentilicada con 
las personas, halla nuestro entendimiento re
pugnancia en concebir unidad en aquella , y  
Trm idad en estas; pero en cualquier curso 
de teología pequeño ó grande en volúm . n ó  
m é rito , se hallará la respuesta cumplida á 
esta objecion que se propone bajo de aquél 
principio: Qi/a sunt eaáem nni tertio, sunt 
tadem  ínter se. Baste ahora insinuar que 
la distinción virtual entre las divinas re
laciones y  la esencia, que á lo menos

o ‘2



reconocen todos los teólogos, junto con 
su infinidad incalculable, es suficiente para 
enervar y  deshacer la fuerza de aquel pro
lo q u io , hasta desvanecer cualquier repug
nancia que se objete á la razón. <Pero quién 
es el hombre para meterse á escudriñar los 
arcanos del ser inmenso ? Q uién  ha conoci
do el sentido del Señor, y  quién ha sido su 
consiliario? Q uién podrá contemplar la a l
teza de la sabiduría eterna, ó penetrar sus jui
cios incomprehensibles y  sendas investigables? 
S i no somos capaces á investigar los misterios 
de la naturaleza visible ; cóm o tenemos la 
avilantez de aspirar á comprehender los so
brenaturales de la Deidad infinita Ì E s cierto 
qu e  los conocimientos humanos han adelan
tado m ucho en las ciencias físicas ; mas to
davía los filósofos del siglo no se hallan m uy 
lejos del conflicto en que se veía Aristóteles 
cuando considerando lo enm arañado, y  al 
parecer contradictorio de muchos efectos na
turales, exclam aba: N a tu ra  d<emonia is t, 
non divina.

E n  las obras postumas del Padre Feljóo 
h ay  un discurso sobre las raíces de la incre
dulidad, que fue lástima no pudiese concluií 
este sabio benedictino por su enfermedad 
mortal. E n  él establece, com o fuentes de la 
im piedad, el error de confundir lo inconcep
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tibie con lo  im p osib le , y  el error de ad op 
tar al ente infinito m áxim as ó  ideas, que so 
lo  son propias del ente finito. H ace ver que 
cualquiera m ilagro para los incrédulos es in
creíble porque n o es p ercep tib le, sin reflexio
nar que la creación de la naturaleza arguye 
en el hacedor poder para trastornarla : y  él 
demuestra , que en  los efectos físicos h ay  
m uchos que el hom bre n o  puede com prehen- 
d e r , al paso que adm ira su existencia inefa
ble : tal es el ente que llam am os tie m p o , ta
les son los fenóm enos de las mutaciones de 
los cu e rp o s, sea por generación ó  m ecanis
m o . T a l  es la idea de la a h etírn id a d  , que 
ningún filòsofo podrá cabalm ente form ar en 
BU im agin ació n , siendo un objeto evidente, 
& c .;p e r o  en  atención á que el ingeniero bur
lesco em prendió atacar la fortaleza de nues
tra religión con el uso de las m atem áticas, ra- 
Eon será pagarle el servicio en  la mism a m or 
neda. P o r lo  m ism o , prescindiendo de las 
m aravillas físicas que hacen un piélago in
sondable para estos filosofastros, haré ver que 
d e entre las mismas dem ostraciones m atem á
ticas resultan unos hechos inapeables y  llenos 
a la vista m as lince de contradicciones, para 
que estos ingenios atrevidos cautivando su 
entendim iento de tejas abajo en lo  natural y  
cu an titativo , aprehendan tam bién á cautivar-



2 1 4  APOLOGÍA JUSTA

lo  de tejas arriba en lo  sobrenatural é in
sondable.

E s  preliminar asentado en la geometría, 
que desde el punto indivisible, ccntro del cír
culo , se pueden tirar líneas rectas á cualquie
ra parte de la circunferencia , y  lo  mismo al 
contrario. Estas líneas inumcrables , ó  tocan 
cl punto céntrico unas encima de otras, ó  
contiguas. Si lo  segundo las líneas deben to
car el punto por diversas partes , y  por con
secuencia infalible el punto , ya no será indi
visible , pues siéndolo, ó  todo 6 nada se to
ca. Y  si cada uno le toca totalm ente, se pe
netrarán en la forma que veremos luego. Si 
lo  prim ero, se verificará que muchas y  diver
sas cuantidades impenetrables ocupen un mis
m o  sitio , cuyo milagro negarán estos fiíóso- 
fo s , que se resisten á creer la penetración del 
sepulcro, la de E m a u s, y  del útero virgíneo, 
com o ni creen la bilocacion , aunque sea sa
cramental. Adem as de eso,si antes del con
tacto de las líneas con el punto dicho , se en
caman unas sobre otras, ya no formarán án
gulo en el cen tro , com o enseñan todos los 
geo'm etras, y se demuestra en la trigonome
tría. D e m anera, que cualquiera línea tira- 
rada del m odo expresado, siempre que en
tre ella y  el diámetro haya un arco de cír
culo , por minutísimo que sea, han de formar
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en cl centro su án g u lo , de quien es medid* 
el mismo arco. D e la estremidad de éste sal® 
el seno recto, ó  primero perpendicular al diá“ 
metro , cu yo  segmento hasta la otra estremi
dad es el seno verso , ó  sagira, y  sale ade
más el seno segundo ó seno del complemen
to de dicho arco y  ángulo central hasta el 
cuadrante. T o d o  lo cual se tiene presente 
para la resoKicion de los triángulos, y  seña
ladamente del valor del á n g u lo , que se su
pone indubitablemente formado en el cen
tro , com o también para describir sobre es
te supuesto la tabla ó  cánon trigonométrico 
de senos tangentes y  secantes, tan útil y ne
cesario á la navegación y  astronomía. Por 
otro lado no solo antes del contacto cen
tral , sino despues de salir de cada punto de 
la periferia aquellas rectas, com o cada vez, 
según caminan ván ocupando menos sitio, 
es preciso que se encamen y  confundan mas 
^ mas unas con otras, contra todo lo que 
demuestran los teoremas geométricos. A  la 
verdad no es conceptible la tendencia de tan
tas lineas á un mismo p u n to , sin que antes 
«e confundan : supongamos que seis de ellas 
( y  lo mismo se arguye de todas) salen con
tiguas de la circunferencia, sí caminan para
lelas , deben enderezarse á seis puntos distin
tos , si se inclinan en su marcha, desde el m o-
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mento de la inclinación se encamarán unas
sobre otras por la supuesta contigüidad. Mas 
si por el camino se confunden , unen ó  pe
netran , ya dejarán de ser rectas desde el pun
to de la unión ; porque formarán ángulo agu
do entre sí, y  obtuso con el común segmento 
siguiente hasta el centro. ¡Q ué serie de im
plicaciones aparecen á la vista ! verdadera
mente que pudiera yo  tomar al presente aquel 
cstrivilio de la satira de Q uevedo : concer
tadm e esas medidas.

E n  el tratado de las secciones cónicas 
se demuestra , que saliendo una recta del cen
tro del diámetro de la hipérbola tirada por los 
puntos que se prescriben , es recta y  asymp- 
to ta , y  cuanto mas se alarga, mas se acerca i  
la línea hiperbólica , sin que jamás pueda 
concurrir con ella aunque se prolongase in
finitamente. Esta maravillosa propiedad en
tre dos líneas curva y  recta , qLiisieron algu
nos hallarla demostrada entre, dos rectas ; pej- 
ro ciertamente se han equivocado. A h ora 
bien , de aquella demostración matemática se 
infiere evidentemente , que el, espacio com - 
prehcndido entre las dos asymptotas infini
tamente impertransible , por minutísimo qiic 
sea es infinito , porque no puede ser consu
m ido ó  atravesado por una prolongacion in
finita i y si fuese fin ito , sin duda se acabaría



Á fuerza de una aproximación aumentada de 
continuo que fuese m ayor aun sin ser inüni- 
ta com o se supone. A dem ás de eso , un in
finito no puede ser m ayor que otro ; pues 
el m enor, siendo excedido por aquel »perde
ría su infinidad en la falta del exceso, en aten
ción á que por infinito se entiende el que 
nada le falta en su género. C o n  to d o , dicho 
espacio infinito cada vez que se alarga, resul
ta m ayor que el siguiente , y  éste mayor que 
el o tro , & c . hasta ei infinito ; de manera, 
que por consecuencia sale una infinidad de 
infinitos infinitamente mayores uno que otro; 
pues el exceso de cada uno bien mirado se 
prueba ser también infinito é impertransible 
por la misma razón, siendo demostrable que 
cada exceso dicho es igual á otro espacio de- 
eignable intermedio , é invadeable por las dos 
líneas propuestas, ¡ Q u é multitud de absur
dos no se presentan ! Concertadme esas me
didas.

L a  composicion del continuo, siendo un 
objeto que tenemos siempre i  la vista , es el 
abismo en que se ahogan los ingenios mas 
diestros. U nos opinan que consta de deter
minados , aunque ¡numerables puntos indi
visibles , y  otros juzgan que se compone de 
partes infinitamente divisibles, conviniendo 
todos en que la verdad ni se ha den^ostradoi



ni se demostrará matemáticamente fiasta el 
dia del juicio. C o n  todo, aparece demostra
da ya una y  otra sentencia contradictoria. 
L a  segunda resulta de la reflexión antece
dente , pues si el espacio m edio entre los 
dos asymprotas es invadeable é  invencible por 
una aproximación continua infinita ,está de
mostrado que ha de constar de partesdi visibles 
hasta el in fin ito , aunque sea synchate go- 
rematico. L a  primera opinion de los puntos 
indivisibles , que solo entran en la coniposi- 
ciou del co n tin u o , se demuestra i ? porque 
está demostrado geométricamente que i  cual
quiera punto indivisible de un círculo se pue
de tirar una tangente, que ésta es perpendi
cular al d iám etro, y  que ambos tocan el cír
cu lo  en dicho punto. N o  se podrá señalar 
parte alguna de la circunferencia adonde no 
pueda tirarse tangente y  diám etro; luego to
das las partes de 1a circunferencia se compo
nen de puntos. Esta misma demostración 
sirve para todas las líneas de circunferencia, 
de que se co m p o ta  la area del círculo hasta 
el centro , y  lo propio se seguirá en un cuer
p o  esferico, 2? Está demostrado que un cuer
p o  perfectamente redondo rodando á cual
quiera dirección sobre un plano perfecto , le 
toca solamente en un punto indivisible ; lue
g o  todd la superficie esférica se com pone de
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puntos, y  lo  mismo se arguye de las demas 
superticies de que consta hasta el centro. SÍ 
se dice que las partes divisibles quedan mas 
adentro , de m odo que el cuerpo esférico va
ya saltando de punto en pointo , los cuales 
formen com o figura de berruguitas, será una 
hipótesis contraria á lo que se supone en la 
geometría de ser la esfera y  el círculo unas 
líneas ó  cuerpos perfecta y  totalmente circula
res ó  rotundas: ¡Qué contraposición de ideasl 
Concertadme esas medidas^

E n  la geometría se reconocen en todos 
los cuerpos tres dimensiones, es á saber : de 
sólidos, compuestos de superficies indivisi
bles , según la profundidad; de superíkies 
compuestas de hneasyndivisibles en latitud, 
y  de líneas compuestas de puntos enteramente 
indivisibles. V am os ahora á ver un embro
llo : estos puntos v . g. el primero se une con 
el segundo tocándole totalm ente; pues indi- 
•visibik aut totum , ant n ih il attingitur , lue
go le toca por la parte (expliquém onos así) 
en que éste toca al tercero ; luego el primero 
toca también al tercero, y  por igual conse
cuencia de la indivisibilidad , tocará también 
al cuarto , y  así de los demas hasta cl ultimo, 
de que se sigue con evidencia, que es im po
sible resulte la dimensión de longitud: seme
jante inconveniente repugnante se puede ar



güir con el contacto recíproco de las líneas 
y  aun de las snperllcies; pues todas ellas se 
tocan por el la d o , en que se suponen indi
visibles , con que no habrá cuerpo sólido en 
el m undo: Concertadme esas m edidas, 

Segun la proposicion x v i. del libro 3, de 
E u clid es, la perpendicular á la extremidad 
del diámetro cae toda fuera del círculo , y  es 
tangente ; y  entre ella y  el círculo no se pue
de tirar otra recta por inmediata que sea del 
punto del contacto, sin que corte el círculo: 
de que se infiere demostrativamente , que to
m ando el centro con el compás desde varías 
partes de dicho diámetro hasta el contactO) 
se pueden describir círculos cada vez m ayo
res en numero infinito, que deben tocar á la 
tangente dada en aquel solo punto : que la 
mencionada secante, por cercana que sea á 
la tangente, cortará todos aquellos círculos: 
que ios segmentos cortados, aunque infinitos 
se hallan todos entre el espacio de tangente y 
eecante el mas pequeño imaginable (co n  tres 
infinitésimos intermedios capaces solo de tres 
curbas, hay ámbito sobrado para verificarse 
la secante , que ya no puede ser perpendicu
lar al diámetro: cómo pues será posible que
pan infinitas ?) Q ue los tales círculos descrip- 
tibles hasta el infinito se van acercando cada 
vez mas á la tangente, sin que jamás la pue



dan tocar sifio en el punto del primer co n 
tacto com o se supone, á la manera de las ya 
mencionadas asymptotas, y  casi con Jas mis
mas consecuencias intrincadas ; que el ángulo 
mixtílineo de la contingencia no puede ser 
dividido por línea recta alguna ; pero es di
visible hasta el infinito por las periferias de los 
mencionados círculos; que el tai ángulo mix- 
tiiineo es menor que cualquiera ángulo recti
líneo por m ínim o que se a , y  que el ángulo 
del semicírculo formado del diámetro y  pe
riferia es m ayor que cualquiera ángulo recti
líneo agud o, de que se infiere; Qtíe siendo 
dicho ángulo d d  semicírculo mayor que cuaU 
quiera rectilíneo agudo  ̂y  menor que e l ree-* 
to form a do de la tangente y  diámetro (véa
se a llí  la figura^ no hay en los infinitos án
gulos agudos rectilíneos alguno que sea igual 
a l ángulo d el semicírculo : con que se ptiedd 
pasar p or todos los medios posibles que hay  
intre una cosa menor y  otra mayor y sin qu& 
en ellas haya alguna igual á  otra , que real~ 
mente está  entre la mayor y la  menor. L a  
respuesta que se da á esta ilación implicada, 
es todavía m ayor laberinto. N o  es razón mo
lestar mas á mis lectores con el caos de tanta 
confusión deducida de verdades demostradas; 
baste lo dicho para que conozcamos que ha
llándonos tan atascados y  topos en lo corpo-



reo que palpam os, es temeridad arrostrar ¿ 
ser tan linces en lo  espiritual incomprehensi
ble que no vemos.

Dirán que las ciencias matemáticas abs
traen de la m ateria, que sus cálculos son 
m entales, y  no deben embarazarse con lo 
que realmente pasa en lo  físico. ¡ O la ! Y  es 
posible que los profesores de ciencias exactas, 
despues de haber celebrado el entierro del 
ente de razón , haciendo escarnio de los es
colásticos , echen ahora m ano de él para sa
cudirse de las pulgas que les incomodan , y 
c l burlesco igualmente para combatir el mis
terio mas real y  mas augusto superior á toda 
la razón i

Pero , aunque este misterio es superior á 
la razón humana , no deja de ser m uy con
form e á e lla , y  sobre manera verosímil (aun 
prescindiendo de la fé )  atendido el progreso 
d e  operaciones, que experimentamos en Jas 
dos potencias espirituales de nuestra alma. 
Sabemos con certeza que nuestro entendí* 
m iento para conocer un objeto produce una 
id e a , palabra interna o especie que ia repre- 
senta, y  nuestra voluntad para amarlo pror
rumpe en un impulso que la arrebata ácia él: 
en nosotros, tanto la idea com o eJ impulso 
producidos son accidenralcs y  transitorios; 
mas en el sér Supremo intelectual, todo es



infinito c  inmutàbic. A q u e l ente soberano 
intelectual, cuya gloria pregonan los cielos y  
la tierra, á cuya existencia uo puede negarse 
el racional discurso 4el im plo por mas que 
su coraron lo  resista : aquel D ios inmenso 
para cotioccróe á sí mismo desde la eternidad, 
necesariamente formó un V erbo ó  im ágea 
representativa de su naturaleza : es demostra
ble , que esta imágen no podia ser criada ; y  
mas siendo m edio para un conocimiento d i
vino y  comprehensivo de un objeto infinito; 
es pues constante que el V erbo  debia de ser 
de naturaleza eterna, y  com o ésta por lo mis
mo es indivisible, se infiere con evidencia 
que el término y el principio de aquella ema
nación habian <le s r̂ consubstanciales. Para 
amarse estos dos recíprocam ente, su volun
tad forzosamente habia de exhalar (d 'g a m o s- 
lo asi) ó expirar un im pulso, que por la mis
ma razón n o  pfxiia ser Hnito y  transeunte, 
sino increado (c o m o  la fuente de que fluye 
necesariamente desde la eternidad )  y  tam 
bién de la misma esencia ; pues ésta no ad
mite división ni separabilidad: de consiguien
te , D ios U n o  en substancia , ha de ser T ri
no en Personas por las tres relaciones opues
tas de paternidad, tiliacion y  expiración. L a  
procesion del V erbo es la que propiamente 
se llama generación, la cual se deline or/gen



un vhtente d i otro viviente en semejan
z a  de naturaleza. E l  \  erbo divino se ori
gina del Padre por la acción vital dcl enten
dimiento , qu e, según los nlósofos , y  según 
el raciocinio insinuado es asimilativo. A sí 
aquella divina Imágen , esplendor de la glo- 
riapaterna^yJignra de su substancia^ nace 
en fuerza de su procesion con todo rigor en 
sem ejanza de n a tu ra leza , como H ijo uni
génito , á diferencia dcl Espíritu Santo , que 
procede por obra de volun tad , cuya función 
lio  es de asimilante formando imágen dcl 
o b je to , sino de impelente expirando inclina'* 
cion ácia él > y  aunque en realidad se ie co« 
munica la misma naturaleza , satisface i  esta 
objecion el doctor A ngélico  con el egemplo 
de E v a , pues si A d á n , por virtud d ivin a, la 
hubiera formado de su costilla , comunicán
dola así su naturaleza , no seria verdadera hi
ja su y a , por no proceder de acción vital asi
milativa. Por otro lado la oposicion recípro
ca de estas relaciones paternidad, fíliacion y  
expiración , convence la real distinción de las 
tres divinas Personas.

E n  los autores gentiles hallaron los cris
tianos mas críticos y  sabios vestigios de tan 
alto misterio» ó sea por la razón apuntada, 6 
por haber bebido en los libros sagrados, ó  
por singular providencia de D io s b ie n  que



i5b  i o s  s a n t u a r i o s .  

este rayo de lu z, por falta de f e , está en ellos 
anublado y obscurecido. Paso en blanco el 
célebre matemático erudito Kirker , que des
cubrió el misterio de la Trinidad en el globo, 
que carece de principio y  fin 5 en la serpicn«* 
te , símbolo de la sabiduría, y  en las alas, fi
gura del divino espíritu, venerados todos tres 
en un hierogramma por los Egipcios, D ejo 
el dicho del persa Zoroastro referido por T o 
mas Stanley, de que ¡a unidad engendró 
dualidad  ̂de a llí  vino la T rin idad, que bri* 
lia  en todo el mundo y  le gobierna , com o 
también la triplicada mitra de los magos per>p 
sas mencionada por San Dionisio Areopagí- 
t a , en la que descubrió el célebre Daniel 
H uet un bosquejo de la Trinidad i pero no 
debe olvidarse la sentencia de Proclo exposi
tor del Timado de Platón , de que elfilósofo  
Am elio constituyó tres M entes  ̂ tres Reyes ó  
tres Arquitectos del universo, como los es^ 
tablició P latón  , y  a si mismo Orfeo con el 
nombre de P la n e ta , U tranoy Crono. E l  mis
m o comentador del Tim ^ o y  P^rménides d&* 
ducen una consecuencia semejante del núme-r 
ro ternario de Pitigoras. C o n  m ascl4iidad 
se hallan en Platón las huellas del conoci
miento de este misterio sacrosanto, como de
muestra por menor el citado H u e t , docrísi- 
IBO obispo de Avranchcs (c u y a  instrucción

p



confiesan los mismos Iibertin<js )  asegurándo
nos que aquel filòsofo habia agotado esta doc> 
trina en la fuente de Sócrates. Plorino su dis
c íp u lo , com o refiere San Agustín lib. 9. de 
Civ. D e i , constituyó en 1a Deidad tres re
yes , el uno llamado mente primera , el/otro 
engendrado de éste , á quien llaman mente 
posterior imágen suya , y  el tercero, com o 
alma del m u n d o , procedente del segundo, 
^ ñ ade el santo obispo de liip o n a , que el pla
tónico Porphirio tuvo noticia de la Trinidad, 
á  cuya verdad asentía , y  que en diversos li
bros de otros discípulos de Platón ballò lo  
que San Juan Evangelista escribe de la eter- 
ha generación del V erb o , lib.7. C onf. cap. 9. 
O m ito  otros autores de la gentilidad por no 
ser prolijo. Em pero los espíritus fuertes cria
dos en el seno del catolicism o, cierran los 
ojos i  la luz de la fé , queriendo saber con de
masía y y  sin sobriedad. Pretenden escudrt- 
ñar la  m a g esta d , sin temer ser oprimidos 
de su g lo ria , fabrican en su imaginación tor
res de babel hasta el cielo con el fin desatina
d o  de explorar sus arcanos , sin advertir que 
sufrirán el tormento y  confusion de los idio
mas de la naturaleza , de la razón , y  de su 
propia conciencia. L a  incredulidad brota y  
se fomenta con la infección del corazon , y  
esta es la causa porque se aumentan los par-



ticiar'os d-*l diccionirlo burlesco , sin embar
go de que tf)dos sus errores están ya de an
temano confutados por los Padres A p o lo 
gistas de la religión; y por tantos sabios co
mo felizmente cgcrcitáron su pluma contra 
la impiedad.

E l medio único para atajar estos ma
les es el restabL^cimiento de la Inquisición. 
N o  es mi intento censurar nuestro gobier
no , á quien debo obedecer, conforme Dios
* manda , sino exponer humildemente m i 
dictamen y  deseo, com o es licito á cualquie
ra vasallo. A  la verdad el tribunal que se 
ha subrogado, no es suficiente para cerce
nar el menor de los daños que produce la 
irreligión. E n  el tribunal suprimido se im - 
ponia precepto y  excomunión para delatar á 
cuantos protiriesen proposiciones disonantes 
á la fé : en el subrogado ni hay manda
to ni pena alguna , quedando la delación 
al arbitrio dei que oiga blasfemias contra 
D ios , á quien es consiguiente retraiga el 
temor , la amistad ó  el ínteres : en ei su- 
priihido cualquiera delator caminaba sobre 
un secreto inviolable que le escudaba coa-

* Cuando se escribía e s u  invectiva y  todo lo s i
guiente , era preciso hablar coa sctaejaute respeto y 
tnirainícíito, obedeciciuio &uiu en lu que prescribe la  
diviua ley.

P 2



tra los ímpetus de todo respeto humano: 
en el subrogado no solo se prohíbe el si
lencio , sino que se dá traslado al reo * de 
la acusación, diligencia que precisamente ha* 
brá de arredrar á los mas ajustados , ven
ciendo la timidez al celo : en aquel los acu
sados , á la sombra dcl secreto mas rígido, 
jamas padecían infamia , si realmente eran 
¡nocentes , pues la prisión no se decretaba 
hasta un convencimiento casi infalible : en 
este en el momento de la delación empe
zará ei reo á ser denigrado en su créditoO
por inculpable que se halle : en aquel el 
secreto recíprocamente ofrecido entre jue
ces y  testigos , disipa del todo las colusiones 
y  respetos humanos : en éste la publicidad 
abre la puerta á los desordenes de esta cas
ta : en aquel así el delator com o los tes
tigos veraces no tienen que recelar la ig
nominia de salir falsarios por contraria in
formación del acusado , el cual en virtud 
dei tribiinal substituido buscará contratesti
gos que, ó por soborno o piedad mal enten
dida , o m iedo, o por una detestable con
descendencia hagan pasar por atroz calum-

* P o r consiguiente el reo pedirá que el delator 
Afiance la c a la .n .á i , y  asi ósie quedará cxeuio de de- 
tittuciar cu^i^aicra ücregia siuo pudiese probarla: doc- 
UiuA que esu  coudeMada por /ücjaiioro V U.



tila la realidad mas constante : en aquel ios 
jueces empleados solo en este objeto tenían 
espacio para averiguar por medio de muchos 
subalternos reservadamente la conducta , la 
sinceridad ó  malignidad , y  demas relacio
nes con el reo de delatores y  testigos ; pero 
en éste los jueces ordinarios rodeados de 
otros importantes negocios y  ocupaciones 
están impedidos ó imposibilitados para se
mejantes averiguaciones. E n  fin , con esta 
novedad la tentación de los miramientos hu
manos estorbará todas las delaciones i y  si 
las hubiere, las libertades y  derechos que se 
conceden á los reos harán , que á pesar de 
la integridad de los jueces quede mas inso
lente , y  triunfe siempre el embuste de la 
verdad , la falacia de la ra zó n , la impiedad 
de la inocencia.

Por tanto he resuelto concluir esta obra 
con la siguiente defensa m uy sucinta . por
que no es justo incomodar ios lectores con 
la muchedtimbre de raciocinios , de leyes 
civiles y  eclesiásticas , y  autoridades estam
padas tiempo há en tantos libros volum i
nosos de dentro y  fuera del reyno , com o 
vieron la luz pública en apoyo del santo O fi
cio. Solo estraño que uno de los mas acérri
mos defensores haya sido el que contribu
y ó  principalmente á la extinción de lo  m is



m o  que defendía , y  que cn papeles públi
cos se haya citado á S. Agustin com o favo
rable al esterminio de un tribunal que de
seaban los que temían su procedimiento en 
materia de fe tan justo com o reservado; sien
d o  así que el santo D octor exacerbado con
tra la pertinacia de los Donatistas clama por 
la imposición de penas coactivas temporales, 
ya  que no bastaban para su enmienda las 
persuasiones y  censuras. E n  fín , mi desig
nio será rebatir y  desvanecer las imposruias, 
vituperios y  sarcasmos, que en esta época 
malaventurada abortaron los periódicos con
tra la Inquisición com o un bostezo infernal 
que aborrece el poder y  favor de la santa 
Cruz.



DISCURSO V.

Breve defensa de la Inquisición 

en form a de memoriaL

l o s  buenos ciudadanos amantes de la R e 
ligion esplican a s í sus ardientes deseos por 

t i  restablecimiento de este santo tribunal 
en el ano de 1B 13 .

S E Ñ O R .

L o s  buenos ciudadanos penetrados del mas 
profundo respeto y  obediencia , no menos 
que del zelo y  ardiente anhelo por el bien y  
prosperidad de la Monarquía , suplican ren
didamente á V .  M . se digne de mandar res
tablecer el santo tribunal de la Inquisición en 
estos reynos com o el antemural de nuestra 
santa R eligión católica, única verdadera que



Apo lo g ía  ju st a  

d eben  profesar los españoles, y  com o apoyo
de la tranquilidad pública.

N o  es nuestro ánimo molestar la aten
ción de V .  M . con una larga apología de es* 
té tribunal, pues muchas y  m uy sabias se 
han dado á luz por escritores de fuera y  den
tro de la península, aun por los mismos fran
ceses , y  aun por algún otro regnícola que 
pudiera formar resentimiento de su proceder 
pata calumniarlo. E n  ellas se vé demostrado, 
que el establecimiento de penas aflictivas con
tra los enemigos del catolicismo es conforme 
á las leyes antiguas de Espaíia , á las disposi
ciones canónicas y doctrina de los Padres, 
especialmente despues que la Iglesia por la 
paz de Constantino cobró su libeitad y ener
gía , y  también á los decretos y  ordenanzas 
de muchos reynos extrangeros que aun sien
do acatólicos han procurado con graves pe
nas contener los progresos de otras nuevas 
sectas , considerándolas com o perturbadoras 
del común sosiego. L o  mas estraño e s , que 
por este principio perversamente entendido, 
aquellos han tirado muchas veces á exter
minar a los católicos , y  sin embargo acusan 
á éstos de que intentan exterminar á los he
reges, cuando sin tal acusación todavía sería 
m u y injusto su despique, porque debiendo 
la verdud perseguir á la m entira, no por eso



puede ésta adquirir un derecho recíproco de 
perseguir á la verdad.

N o  solamente la razón , sino también 
nuestra santa f é , nos enjieña que el hombre 
nace libre » y  que sin esta cualidad no podria 
pecar , así com o los brutos careciendo de li
bre alvedrío son incapaces de culpa. Pero 
esta misma libertad con que le doto el su
premo Hacedor exige precisamente un freno 
exterior que modere sus operaciones, á fin 
de que no sea perjudicial ni á D ios ni al 
prd gim o , y  que no esceda las márgenes dó 
lo recto en detrimento de la sociedad. C o n  
este objeto se han establecido los gobiernos» 
y se han prom ulgado las leyes de manera, 
que por el mismo hecho de ser el hombre li* 
bre se infiere, que debe ser subordinado no 
solo á la potestad divina , sino también á la 
humana. Si el conocimiento de las penas eter
nas fuera suficiente para contener al hombre 
en todos sus deberes , no serian tan necesa
rias las penas hum anas, pero nuestra razón 
corrompida y  obcecada por la primera cul
pa se mueve mas por los estímulos visibles, 
que por los invisibles , mas por los presentes 
que por ios que cree , ó  acaso no cree veni
deros , y  es indispensable por tanto una pena 
corporal y externa para sujetarle á que no sea 
nocivo ni á las demas criaturas, ni al C n a -



dor ellas. Siendo pues esencial á la com* 
titiicion de un estado el que se promulguen 
leyes coactivas contra los refractarios, que 
con sus dichos y  hechos perturban el buen 
orden civil , com o la Religión sea su apo
yo, es const.inte que se deben fulminar igua
les o mayores penas contra los que intentan 
derribarlas; y así aquellas com o estas no son 
en manera alguna contrarias á la libertad del 
h om bre, antes m uy correspondientes á su 
ex;gfucia. Si se castiga un improperio con
tra el rey y  contra el gobierno , *̂por qué no 
se ha de castigar una blasfemia contra D ios y 
contra su santa Iglesia ? y  mas cuando este 
desacato se endereza , com o acontece casi 
sicmj>re , á inquietar las conciencias de los 
demas ciudadanos cr n̂ nuevas creencias y 
errores, a conm ovcr los ánimos con alterca* 
ciont s las mas funestas, y á propagar cl fue
go de la disolución , que es el blanco de las 
doctrinas im pías, y  el cimiento de la total 
corrupción de la sociedad ; pero los liberti
nos en desempeño de su profesion, y  nom
bre en asunto mas serio é importante de la 
salvación eterna , suspiran siempre p>or una 
libertad engreída y desenfrenada.

Asentada esta doctrina indubitable de 
que en asuntos tanto civiles com o religiosos 
no es lo mismo ser libre, que ser indepen-



diente , y  que la impunidad del lÜ^crtinage 
y tle la impiedad es fomento infalible de su 
propagdcion , com o de ciialquier otro vicio, 
no es estraño que de acuerdo de ambas po
testades se hubiese erigido un tribunal de fe 
para extirpar la zizaña , que el enemigo co
mún suele sembrar en la tierra dcl Senr-r. 
Djsde la época de esta erección hasta la pre
sente tuvo siempre que lidiar con gentes, d 
insolentes ó demasiado sabias, ó  tal vez m uy 
p(XÍerosas. Esta lucha continua ha sido el 
manantial abundante de tantas persecucio
nes , dicterios y  libelos itiflamarorios com o 
llovieron sobre la Inquisición. Hasta del mis
mo seno dcl catolicismo han brotado plu- 
iTias saííricas, que en todos tiempos procu
raron denigrar su fama : unas conducidas 
por una crasa ignorancia de sn veidadcro 
modo de proceder , y otras movidas p'>r !a 
infección de un corazon dañado que aspira 
siempre á destruir al juez que teme. Crea 
V . M . que el hombre de bien y el cristiano 
viejo jamas ha tenido qne temer al tribunal dé 
ia fé: solamente los infestados de la perversa 
doctrina nacida ó  nutrida en Francia ali-, 
mentan en su pecho este terror , y  para cal
marle vomitan cuantos vituperios les sugiere 
su fantasía lisiada con la lectura de malo:» li
bros. A si le tratan de cruel , injusto y  san-



giiinario , enemigo de la caridad y  del bien 
público ; siendo asi que el mayor castigo 
impuesto por el á los libertinos que ha pro
cesado y encarcelado, se reduce á unos egcr- 
cicios espirituales mas o menos largos á pro
porcion de sus méritos. Castigo que cual
quiera buen cristiano se sentencia espontá
neamente a sí propio, cuando de veras quiere 
aspirar á la vida’ eterna.

E l  dictado de sanguinario con que k 
honran sus enemigos es una atroz impostura. 
L os reyes de España tuvieron por conve
niente arrojar a los judíos de sus dominios: 
despues de realizada la espulsion se queda
ron ocultas muchas familias , que para atre
verse a esta transgresión de la ley no serian 
Jas menos astutas y  perspicaces. Semejante 
ocultación era precisamente pernicioía á la 
seguridad dcl estado , á la salud espiritual, 
y  acaso corporal de los ciudadanos , peligro
sa de seducción, y  aun de sedición. E l santo 

 ̂tribunal tom ó sobre sí el encargo de inquiric 
estos refractarios , y despues de descubiertos 
y  procesados Ies declaraba comprehendidos 
en Jas penas de la ley. H e  aquí la ocasion 
del clamoreado titulo de sanguinario ; pero 
¿que diferencia va de este tribunal á los de- 
mas? Estos nunca perdonan al reo por mas 
lagrimas de arrepentimiento gue derramen;



aquel concede el perdón á cualquiera que 
manifieste scííales de conversión aunque sean 
simuladas ; éstos pasan al arresto y  prisión 
con solo un indicio d semiplena probanza, 
pero aquel solo decreta la aprehensión de 
los culpados despues de instruido bien el pro
ceso hasta la convicción ; éstos por no guar
dar secreto en sus actos suelen ocasionar la in
famia de muchos inocentes sin poder reme
diarlo , y  aquel con el sigilo que guarda evita 
tan enormes inconvenientes.

L a  mordacidad , S eñ o r, de los émulos 
del santo Oficio pondera los varios persona- 
ges y  aun prelados que han sido atropellados 
en su honor por medio de procedimientos 
injustos, pero ademas de que ios egemplares 
se hallan exagerados estremadamente en sus 
obras satíricas, nosotros no pretendemos de
finir por infalibles en sus sentencias á los mi
nistros y  jueces de este sagrado tribunal, 
cuando el mismo Espíritu Santo no ha que
rido conceder la infalibilidad en materia de 
hecho á los que legítimamente se congregan 
en concilio general. Por mas diligencia y  es
mero que se ponga en multiplicar los testi
gos , ratificar sus dich os, indagar su con
ducta . averiguar sus relaciones de odiosidad, 
ó resentimiento con el r e o , siempre es temi
ble que alguna vez se ingiera la malignid^td,



y  por resortes inapeables baga preponderar 
la mentira , trastornando lus cimientos de U 
equidad. Cuántas veces se han visto por 
y  rro inculpable de los tribunales civiles víc
timas in(Kcntes en los cadalsos saciificadas 
al furor de la venganza , de la malevolencia 
y  de la enemistad ? Mas no por eso deben los 
hombres de juicio sacar por consecuencia de 
estos acontecimientos tan raros com o funes
tos, que deban ser abolidos para siempre to
dos los tribunales hum anos, dejando la re
pública en un horroroso desorden y  anar
quía. Fuera de eso , los pocos casos que se 
objetan de hombres célebres inrxentes pro
cesados por la Inquisición , están vindicados 
con ia satisfacción competente en escritos 
que han vi.sto la luz pública.

K í stmio secreto con que procede siem
pre este tribunal , es también un horrible es
pectro que á sus enemigos asusta , y da mo
tivo  á su maledicencia. Si ellos tuvieran el 
corazon sano , ni la conciencia les remor
diera , estaria.rr sin duda exentos de todo so
bresalto , y  mirarían con indiferencia el no 
saber el dia ni la hora de un asalto inopina
d o  ; pero su interior desarreglo es la causa de 
sus miedos , y  por lo mismo de sus murmu
raciones. E l  sigilo , Señor , en las causas de 
fé es oportuno é  iadispensable para no re



traer, antes bien alanzar t i  proceder e in
demnidad, de los delatores » para evitar colu
siones y cohechos , para propoicinnar la li- 
beriad de los testigos , para no arriesgar an
tes de tiempo la fama y honor de los sindi
cados com o reos, para int^uirir las prendas 
morales y  relaciones arriba espresadas de 
cuantos delatan y testitican : y  sí)bre todo, 
si en este punto hay algo que mudar ó  re
formar en el método de los procesos . lo po
drá hacer la penetración , prudencia , sabidu
ría y  justificación de V .  M ,

L os libelos infamatorios publicados poco 
ha en la materia alegan , que este procedi
miento clandestino llena de terror á una 
nación entera. ¡Qué equivocación y  cegue
dad voluntaria ! M i labrador que aguarán 
ti precioso fr u to  de U  tierra , dulce espe
ranza de sus afanes . tendrá miedo á un tem
poral contrario á sus desvelos. K1 navegante 
temerá las borrascas , y  el que labra su fortu
na en el comercio , se ajustará con la adver
sidad , que turba sus espccnlaciom s. A l  apli
cado menestral le acometerá el miedo de ca
recer de obra, con que pueda subvenir á su 
mantenimiento. JEl que yace dominado por 
la posesion de bienes terrenos se llenará de 
terror, recelando el asalto de algún malsín, 
y  el que suspira por empleos y  honores se



amedrentará por los estorbos de su ambición. 
E l  pecador temerá la m uerte: el pobre y  rico 
contentos con su fortuna , á quienes no es
claviza ni el goce de lo  c]ue lien eíi, ni el de
seo de lo que les fa lta , viven felices en su 
tranquilidad, y  solo les ocupa el temor de 
D io s para encenderse en su amor. Empero 
ninguno de todos estos sentirá en su ánimo 
el mínimo terror de ser delatado al santo 
O ficio , ni aun le pasará por el pensamien
to. E l que se asusta pues recelando este in
fortunio, es el criticastro , hablador , que ea 
asuntos sagrados se mete á bachiller , cor
tando y  rajando á roso y  velloso por os
tentarse sabio en lo  que no entiende , d si 
lo  entiende por parecer mas inteligente. En 
una palabra, ei enemigo de la Inquisición es 
el único que la teme , com o ya dije. E l  qui
siera llevar consigo una señal com o la que el 
Señor puso á Cain para que ningtmo se me
tiese con é l } y  si ésta consistía en un conti
nuo tem blor, segun piensan los intérpretes, 
sin duda la tendrá ya en el interior remordi
m iento de su conciencia para atormentarle 
(  com o sucede á los fugitivos salteadores), y 
agravar por una especie de reacción el temor 
del justo tr.üunal que aborrece. ¡Ojalá que se
mejante temor influyera en su arrepentimien- 
to 1 mas solo sirve para calumniarlo , para



m urm urar, y  de lejos ladrar com o medrosos 
perros.

O ponen los fo lletos, que tres jueces no 
siendo mas que tres hombres pueden asesinar 
á un santo impunemente , y sin que nadie 
pueda pedirles cuenta de su procedimiento. 
Calum nia falsa y  atroz. N inguno de estos 
tribunales subalternos pudo jamas proceder 
á la captura de un reo ( lo que no sucede en 
los demas del reyno) sin previo sumario jus
tificativo , y sin que éste se viese con madu
ro exam en, y  se aprobase por la suprema y  
general Inquisición de Madrid , á que deben 
asistir en nombre del rey com o asesores dos 
ministros del real y  supremo Consejo. L a  
misma diligencia se practicó siempre con 
mas razón para confirmar la sentencia pro
nunciada por cualquiera tribunal inferior del 
santo Oficio. Esta verdad e? tan notoria, que 
$e sabe comunmente fuera de España. E n 
tre los escritores estraños que tomaron la 
pluma para defender la Inquisición hay dos 
franceses, y  no de inferior n o ti * , los cuales 
desvanecen igual objecion de los émulos del 
santo Oficio , poniéndol^l delante la inter
vención arriba espuesfa de ia Suprema y mi
nistros iic) ConsejQ real. Ciertamente es mu**

* E l abad NoA©t y  el abad Vf.irac.

Q



cho de maravillar que los forasteros sepan 
un hecho que ignoran los de casa , o  por 
mejor d e c ir , afectan ign orar, cerrando los 
ojos á la luz para guiar á otros ciegos, y pre
cipitarse en el hoyo sempiterno. L o  que ege- 
cutan los tribunales inmediatos por sí es 
disponer la instrucción del proceso con la 
posible exactitud y  justificación , ratificar dos 
veces los testigos en sumaria y  plenaria de
lante de dos personas de carácter y  probi
d ad  , dar traslado de la acusación fiscal al 
delincuente arrestado para que se defienda, 
tratarle con dulzura , piedad y  decoro cor
respondiente , suministrarle los auxilios có
m odos para su subsistencia , acudírle con 
socorros á propósito para su salud espiritual 
y  tem p o ral, y  procurar los medios de su 
arrepentimiento para perdonarle, lo  que no 
h acen , ni pueden hacer los demas jueces del 
reyno.

A rg u yen  tam b ién , que este tribunal es 
peligroso é in ju sto , porque manda la de
lación de marido á m u g e r , de padre á hijo, 
y  de consiguiente al contrario contra el de
recho natural. A  la verdad se engañan los 
calumniadores en su aserción y  en la exten
sión de lo que suponen. N o  hay tal man
dato espreso en el edicto de fe ', sino sola
mente por su generalidad se excita la duda.



DE LOS SANTUARIOS. 243 
O cuestión m u y controvertida entre los au
tores así teólogos com o canonistas, sobre 
si la obligación de delatar comprehende to
dos los casos contenidos en el argum ento, 
señaladamente la denunciación del padre 
herege. M uchos y  m uy graves la nieganj 
mas aun cuando votásemos por la afirma
tiva , que defienden otros varios ' ,  no fal
tarían razones m uy fuertes para sostenerla, 
las cuales convencen con evidencia para los 
demas casos. E l  bien com ún de la religión 
es tan preferible al de la pátria com o dis
ta el cielo de la tierra , lo  espiritual de lo 
corpóreo, lo  eterno de lo' temporal y  d e
leznable , y  aun si bien se apura lo infinito 
de lo limitado. C o n  todo eso son celebra
dos los padres que pospusieron la vida de 
los hijos (  ó  viceversa ) al bien de la pátria, 
y  se declama por desgracia contra igual pre
ferencia ácia el bien de la religión. Fueron 
admirados L u c io  Bruto al principio de la 
república romana por haber quitado la vida 
á sus hijos adheridos á la pretensión de T a r-  
quino contra la pátria , y  Casio al iin de 
la misma república, porque m ató á su hijo ® 
convencido del crimen de conspiración con

* Entre ellos Alejandro de A lé s ,  C ay etan o ,  N a 
varro  y  Alfonso de Castro.

^ V aler. M á x , lib. 5. cap. 9.

Q
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tra el estado. Merecieron el aplauso de la 
posteridad Maníio Torcuato y  M arco Scau- 
ro , el primero porque arrojo para siempre 
de su presencia á su hijo Silano por sus 
malversaciones y  cohechos en la M acedo- 
n ia , y  el segundo porque egecutó lo  pro
pio con otro hijo suyo que habia huido 
cobarde del ímpetu de los Cim bros junto 
al rio Athesis. A m bos hijos se mataron de 
despecho , esgrimiendo contra sí la espada 
que no acertaron á manejar con zelo exen
to de ínteres propio en beneficio de los de
mas ; y  ambos padres miraron esta catástro
fe triste com o un testimonio ilustre de su 
patriotismo. Bien ponderada es en nuestras 
historias la hazaña de A lon so  G uzm an el 
Bueno , que intrépido antepuso á la vida de 
su. hijo la defensa de la plaza de Tarifa fiada 
á su mando $ y  en prueba de su constancia 
heroica arrojo su espada desde el m uro al 
inhumano sitiador para el intento con que 
le amenazaba de dar muerte (y  con eRcto se 
la dió despues) al fruto de sus entrañas, 
que estaba en su p o d e r , si no le entregaba 
la fortaleza.

Por evitar prolijidad se omiten otros 
egemplares de padres á hijos , é igualmen
te de hijos á padres. Por lo que mira á és
tas , sobre quienes versa la di:>puta , alirma



Cicerón '  que el hijo está obligado á denun
ciar á los magistrados la persona de su padre, 
si aíentase traición contra la patria. Sócra
tes * solia d e c ir , que el bien de la repú
blica se debe preferir al padre y  á la madre, 
y  á todos los progenitores. E n el Digesto 
hay una ley ® que ofrece premio á los hijos 
que matan á sus padres , cuando éstos to
man las armas contra el estado. O tia  ♦ im
pone al hijo la precisión de indicar al padre 
que quiere matar al príncipe , ordenando se 
ie ca tig u e , sino revelase este atentado. E n  
nuestras leyes de las Partidas  ̂ se dispone 
que el defensor de una p laza , si advirtiere 
que su propio padre viene á sitiarla y  em
bestirla , no deba reparar en matarle sien
do necesario. D e  suerte , que obran contra 
las leyes civiles y  reales los hijos que no de
latan ó quitan la vida á sus padres , cuando 
se atraviesa la salud de la patria. Y  por sen
timiento inverso pretenden los calumniado
res , que pecan contra el derecho natural los 
hijos que por salvar la religión denuncian á

* Lib. 3. Oficior.
® A p u d  Piatonem in Critonc.
* L eg. miaiine fF. de ReHg.
*  L . si quis forte ff. de p e u is , ct L quisquís $. pen» 

C . ad ieg. J ui.
* L . 12. tit. 18. part. 3.



SUS padres, las mugeres á sus maridos , ó al 
re v é s, aunque lo hagan com o es consiguien
te con el piadoso objeto de que se arrepien
tan , sufriendo la pena leve de unos egerci
cios espirituales, ¡Q u é  contraste tan raro! 
A  esto conviene afiadir , que segun los ju
risconsultos el hijo denunciado por su pa
dre com o traidor á Ía república , debe ser 
castigado suavemente , conmutándosele la 
pena capital, lo  que con mas razón se debe 
entender en sentido recíproco, y  en mate
ria de delito contra la fé.

N adie ha dicho que el Pentateuco ni 
e l E vangelio  proceden contra el derecho 
natural. E l primero  ̂ manda, que cualquie
ra israelita partícipe sin dilación al gobier
n o  á todos los que intentasen seducir al pró- 
gim o para desamparar la ley del Señor y  
convertirse á la idolatría , com prehendien- 
d o  espresamente en esta delación á los hi
jos , hermanos y  mugeres sin escepcion al
guna ; y  añadiendo, que el acusador despues 
de sentenciado el reo sea el primer egecu- 
tor que ayude á despojarle de la vida. E n  
el E vangelio  * enseña el Salvador , que si 
alguno no aborrece á su padre, madre, mu-

* Deut. cap. 3.
*  L u c. cap. 14»



g e r , hijos y  hermanos no puede ser su dis
cípu lo  : es d e c ir , com o esplica S. G regorio, 
que sin em bargo de la piedad y  amor de
bidos á Jos parientes mas íntimos , si esperì- 
mentamos que éstos fueren nuestros adver
sarios en el camino de D io s , los debemos 
aborrecer y  detestar sin respeto alguno co
m o tales. PhÜon judío * asegura , que si e l 
herm ano, el h ijo , li otro consanguíneo nos 
quisiere apartar de D ios y  encaminarnos á la 
impiedad , se debe procurar por todos los 
medios razonables su muerte y  esterminio, 
porque se ha de menospreciar el vínculo de 
la consanguinidad , cuando se presenta d e
lante la religión y  honra de D ios. S. A m 
brosio , esponiendo aquel pasage del E x o 
d o  * cada cu a l à  stt hermano y  am U  
g o ,  enseña ser precepto evidente de M o y 
sés , que el prógim o mate á su p ró g im o , e l 
padre á su hijo , y  el herm ano á su herma
no , porque la  religión se debe preferir a l  

parentesco  , siendo verdadera p iedad aque
lla  que m ira con antelación las cosas d i-  
zDinas respecto de la s  hum anas  » las per^  
fe tu a s  respecto de la s temporales, S. G e 
rónim o abiertamente dice ; S i yo  oyera *

* Lib. de vict. ofcr.
*  E xod. 3 2.
* Contra error. Joan. JerosoL cp. 61, ad Pam ac



h tasfím ar contra Cristo á  m i pacírSy d  mi 
ftiadre , ó hermano , m i mano se descarga^ 
f d  la primera sobre ellos , y  les despedaza ’- 
rd  como perros rabiosos, p ues e l que ama  
a l p a d re y  madre m as que á  Cristo no es 
digno de él. L a  constitución del emperador 
F ederico citada pOr varios jurisperitos '  de
termina , que si el hijo revelase la perfidia 
ó  heregía de su p ad re , su inocencia sea in
demnizada de todas las penas de secuestro y  
privación de bienes & c . con que el tribunal 
castigue á su progenitor : de lo  cual se ¡níie- 
re á lo mánbs no ser comra el derecho na
tural semejante delación. E m pero sí un hijo 
dejase de denunciar á su padre herege , juz
gando por mas probable la opiníon de cier
tos autores esclarecidos * que le exonera de 
esta carga , ni incurrirá en excomunión ma
y o r , ni cometerá pecado alguno.

L o s  antagonistas de la Inquisición di
cen , que bastan los obispos para exterminar 
las heregías, d estorbar sus progregos , com o 
bastaban en los siglos anteriores á su insti
tución $ mas un efugio semejante se des
vanece lo  primero considerando , que las 
ocupaciones de los pastores de la Iglesia y

* A p u d  Castro de iu íta  haeret punit. lib. 3. cap. 26.
*  E ntre elios el A b u len se ,  y Sim ancas,  obispo de 

Zamora.



las de sus tribunales impiden forzosamente 
de atender á tantas tan exactas y  tan indi
viduales disquisiciones com o son necesarias, 
según lo qne arriba queda insinuado. L o  se
gundo , si se reflexiona b ie n , que los obis
pos no tienen otras armas de que valerse mas 
que de la excomunión , y ésta recayendo en 
fiugetos inficionados de libertinage , ó  retoca
dos del espíritu de incredulidad , lejos de 
extinguir el daño se convierte infaustamente 
por su malicia en materia de ludibrio y es
carnio, Si antiguamente los prelados logra
ban extirpar los errores que cundian en el 
territorio de su diócesis, esto se debia atri
buir á la vigorosa cooperacion y  protección 
de la espada de los príncipes. D igalo el gran 
Teodosio , cu yo  zelo y  eficacia consiguic» 
detener los rápidos progresos del arrianis- 
mo. D íganlo los succesores gloriosos que lo  
imitaron , por cuya actividad se acabó de 
disipar esta secta. D íganlo nuestros reyes 
godos despues de la conversión de R ecare- 
d o , que felizmente concluyeron la misma 
empresa dentro de España. N o  queremos 
con mas egomplos , que V .  M . no ignora, 
distraer la justa atención á tantos negocios 
importantes com o le ocupan. Pero no po
demos omitir el de los Priscilianistas ale
gados en su favor por nuestros adversarios,



que pretenden haber sido aniquilados sola
m ente por Jos esfuerzos de los obispos. ¡Error 
intolerable en la historia í L a  verdad pura, 
S e ñ o r , de este suceso es , que los obispos 
españoles congregados en el concilio de Za
ragoza condenaron estos hereges , y  ellos 
menospreciando su excom unión ,  se hicie
ron mas insolentes , y  eljgieron á Priscilla- 
n o  lego por obispo de A v ila . Entonces los 
prelados católicos acudieron á la protección 
del emperador G ra c ia n o , por cu yo  decre
to  fueron en seguida desterrados de España 
estos malvados , los cuales im plorando va
namente el auxilio del papa y  de S. Am bro
sio fueron desechados y  desatendidos. La 
consternación de tantos reveses les hizo dis
currir otro m edio mas infame. Estrechada 
su astucia buscó m odo de corromper con 
dinero á M acedonio privado del C é sa r , y 
en seguida lograron un rescripto imperial 
para ser restituidos íntegramente en su pri** 
m er estado. C o n  semejante triunfo volvie
ron ufanos á España burlándose de los de
cretos conciliares , y  derramando por las 
provincias su pestilencial doctrina. A flig í' 
dos los católicos con la tempestad que ame
nazaba á la Iglesia, juntaron concilio en Bur
deos para conjurar el nublado , y  conde
naron segunda vez á los Priscilianistas, Em-



pero nada de esto bastaria si Príscilíano no 
hubiera sido preso y  decapitado por manda
do de M áxim o , que aunque injustamente 
(  perseguido y  muerto Graciano ) ,  había 
tomado las riendas de todo el imperio en el 
occidente. E ste, pues, fue el último fatal golpe 
de exterminio para aquella heregía.

L o  cierto e s , por mas que se quiera 
palear y  desfigurar, que ni los errores de 
Lutero , C a lv in o  y  demas sectarios del si
glo decimosexto , ni las guerras sangrien
tas que suscitaron , han penetrado jamas 
en los territorios de la Inquisición. D icen 
que ésta ha vulnerado los derechos de los 
obispos despojándoles de sus prerogativas. 
Por el contrario , S e íío r ,  los inquisidores 
son coadjutores de los o b isp o s, quienes por 
el concilio de T ren to  tienen la facultad de 
absolver de la heregía ; y  á consecuencia de 
ello dice Benedicto i v  , que por su digni
dad pueden reconciliar con la Iglesia á cual
quiera herege , que convertido comparezca 
ante su fuero judicial. Son inquisidores na
tos , y  com o tales intervienen con el santo 
Oficio en cierto m odo en el proceso y  sen
tencia de sus reos diocesanos. E llo s  están 
contentos con esta intervención , y  no cree
mos soliciten otra m ayor ; pero si fuere 
dei beneplácito de V .  A í. el aumentarla, po



drá egecutarlo en caso de contemplarlo ne- 
cesarlo

N o  se quejan , n o , los habladores, de que 
á pesar de la vigilancia que animó siempre i 
la  Inquisición , se hayan introducido y ki- 
d o  desvergonzadamente libros prohibidos por 
su mortal veneno , pero aparentan un zelo 
católico en motejar su inacción ó  indolen
cia , porque ven correr libros de devocion, 
en que se hallan visiones y  apariciones. 
N o  saben que los escritos donde se con
tienen falsedades de este jaez están abo
lidos y  proscriptos , ya por el santo con
cilio  de T rento cuando m anda, que nin
gún milagro ni revelación se predique ni 
divulgue» sin estar suficientemente autenti
cado por Jos respectivos prelados j ademas 
d e  que esta casta de impresos ha debido 
su origen á imaginaciones nacidas fuera del 
r e y n o , donde no habia Inquisición. EJ pre
tender que ésta desarraygue del vulgo la 
innata propensión á todo Jo maraviJJoso, 
es empresa m uy ardua. Sabem os, que el vul
g o  de los protestantes, sin embargo de su in
devoción , y  de tratar de visionarios á los 
católicos, se deja arrastrar de otra vana creen
cia m ucho m a y o r, que es la de los K evi-

* E ra conveniente prop oner este m ed io , para sa
car p an ido.



mentes y  Vampiros. A  la verdad quisiera 
yo preguntar á los criticastros, *̂€1131 será mas 
pernicioso en manos de un cristiano? un 
libro de cuentos, que en el fondo se pue
den tomar com o apólogos anunciadores de 
un castigo sem piterno, ó  un libro de car
tas obscenas, de novelas ó  comedias, que res
piran la Hama de la impureza , y  mas cuan
do ésta se atiza con el pestífero soplo de 
la incredulidad y  tolerantismo ? C on todo, 
estos infelices manifiestan m ucho escrúpulo 
sobre lo prim ero, y  se tragan com o dulce 
la amarga pócima de lo segu n d o, mofan
do y  vilipendiando la justa prohibición del 
santo Tribunal. E ste , Señ or, ha prohibido 
en diferentes ocasiones los escritos que trans
piran algún género de superstición , ó indu
cen á una vana confianza , y  casi todos han 
desaparecido , á menos que se encuentre en 
algún otro ignorante de la prohibición, por
que los aficionados á ellos temen mas que 
los incrédulos los rayos del anatema. A l  
revés sucede con los papeles impíos , que 
sin miedo a lg u n o , entran y  cunden por to
das partes descaradamente á diligencia de 
sus amantes ; y  mucho mas ahora , que con 
Ocasion de la guerra se han suspendido las 
funciones del tribunal de la fé. l^ien conoce 
U alta penetración de V ,  M . que aunque
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son malos los dos vicios opuestos de la 
superstición y  de la impiedad , es este in
comparablemente mas enorme , mas detes
table , mas perjudicial á la república como 
subversivo del orden público , incentivo de 
la  inobediencia , devorador de la virtud y 
trastornador de todo gobierno legítimo , co
m o  no sea e l que lisonjea al voluntario 
capricho de cada libertino.

A h ora p u e s , Señ or, ahora es el tiempo 
mas oportuno y  preciso para restituir á su 
prim itivo estado el T rib u n a l, por quien sus
pira todo buen ciudadano. N u n ca  anduvo 
tan á cara descubierta la insolencia y  la di
cacidad en materias de religión. E l  egér
cito  francés ha hecho mas daño con sus pa
labras y  egemplos en los espíritus, que con 
c l acero y  las balas en los cuerpos. Testigos 
perpetuos é  irrefragables son los Párrocos, de 
la  m ayor disolución de sus feligreses. Ellos 
d irán , que jamas la lascivia , el r o b o , la de
predación y  el escándalo ha predominado 
tanto sobre el pudor y  la justicia, que ja
m as hubo m enos afición á las cosas de Dios, 
que jamás los sacramentos han sido menos 
frecuentados, y  que * jamas se han resis-

*  Al presente aparece algo de enmienda. Dios quie
ra  siga adelante.
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tido tanto sus ovejas á sus amonestaciones 
y reconvenciones paro el cumplimiento pas
cual. £ 1  precepto de pagar diezmos y  pri
micias á la Iglesia de D io s , está ahora casi 
borrado de sus corazones , pues aprovechari 
las ocasiones que pueden para esconder sus 
granos y  substraerse á tan sagrada obliga
ción , no solo en grave daño de los que 
sirven al a ltar, sino también en detrimento 
del n o ven o , tercias reales, escusado , déci
m as, vacantes y  demas bienes nacionales^ no 
obstante los desvelos de los ministros em 
pleados por V .  M . , pues una conciencia 
envenenada, sin temor de D io s , no se con
sidera deudora de tributo a lg u n o , y  tiene 
arte para eludir la perspicacia dei magistra
do mas laborioso. Solo el restablecimiento 
de la Inquisición puede remediar tantos ma
les , pues el justo temor que in fu n d e, con
tendría a los impíos de subministrar pábu* 
lo  con su m aligna enseñanza , y  de este 
modo el fuego de la irreligión se irá apa
gando lentamente por sí mismo.

Clam an los murmuradores , que con te
mores semejantes , solo sirve la Inquisición 
para hacer hipócritas. T a l superchería, c o a  
que engañan á los incautos, dimana de ig
norar afectadamente el significado de esta 
yoz. Hipócrita , en buena razón y  teologia^
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es lo  mismo que un hombre perverso en 
su in terior, que en lo esterno quiere apa
recer com o un santo. S. Isidoro x iice , que 
esta voz griega se derivò del uso de los 
teatros, en que cada representante se pre
senta con hábito y  papel m uy distante y  
opuesto al que tiene en el mundo. D el mis
m o  modo San Agustin compara los hipó
critas á los cómicos , que aparecen reyes, 
siendo pobres, y  virtuosos , siendo m alévo
los. San G regorio afirm a, que siempre la 
hipocresía tiene por fin captarse el aplauso 
hum ano con una santidad fingida. L a  In
quisición , com o es notorio , ha perseguido, 
procesado y  condenado á toda esta casta de 
facinerosos lo mismo que k los heregjs y  
ju d ío s, y  el terror de estos públicos escar
mientos , lejos de multiplicar , ha cercenado 
ó  casi destruido su número j pero los crí
ticos en su denegrida sátira entienden solo 
por hipócritas á los que por cl miedo de 
una repentina , aunque meditada sorpresa, 
detienen su pluma y labios en esparcir pro
posiciones contra la fé ; de manera , que 
todo mal intencionado, contenido por a l
gún estorbo ó escozor en la egjcucion de 
6U maldad , será de este m odo un verda^ 
dero hipócrita. Tales serán los delincuentes 
que gim en aherrojados en las cárceles y ca-



labozos, porque la justicia les estorba poner 
en planta sus proyectadas ó  apetecidas ra
piñas y  homicidios : ; raro y  bien ridículo 
modo de opinar solo por el prurito de for
jar una invectiva 1 Por último , si se ha de 
suprimir el santo T rib u n a l, porque sus te
mores solo contribuyen á formar este lina- 
ge de hipócritas , arrójense de la faz del uni
verso todos los presidios, h s  horcas y  de
mas patíbulos . porque los temores que pro
ducen , moderando y  refrenando á los fo- 
ragidos y  homicidas ̂  solo sirve para hacerlos 
hipócritas.

E n  atención i  todo lo  cual » y  á ía ge
nerosa piedad con que V . M . ha declara
do en su constitución por sola en cl rey- 
no la única verdadera R eligión  Católica, con 
exclusión de cualquiera otra secta , le supli
camos rendidamente se digne de reponer en 
sus funciones á la santa Inquisición , com o 
el medio mas oportuno y  aun necesario pa
ra conseguir tan acertado .tin. A s i lo ruega 
humildemente todo el clero , y  así lo  desea 
ansiosamente todo el pueblo sano. Sírvase 
V .  M . de condescender á tan vivos y  efi
caces ruegos , mientras que dirigimos al todo 
Poderoso nuestras oraciones para que der
rame su bendición sobre todo el reyno , pa
ra que conceda prosperidad á nuestras ar-*



m a s , arrojando al com ún enemigo mucho 
mas allá * de nuestros confines , á V ,  M . le 
dé feliz acierto en su go b iern o , y  por su 
infinita misericordia se digne de consolar
nos con la venida de nuestro amado m o
narca F e r n a n d o  v i i ,  *

* E n el tiempo que esto se escrib ía , todavía los 
franceses ocupaban las plazas fronterizas y  muchas pro* 
vi4icias de España.

* Esta y otras semejantes representaciones , aun
que se hubieraii d irigido con mas sumisión y  nervio á 
ia Asam blea general del R eyn o ,.n o  su n iria n  etccio 
a lg u n o , porque la obstinación de la m ayoría la hacia 
demasiado sorda para escuchar los griios de la razón.

N O T A . E n  el discurso n i pág. i$ o  línea 20 tén
gase por suprim ida la palabra pu^&se 
puesto a llí por equivocación.

UNfVSSiOAO SAN PABLO CEU 
BIBLIOTECA 

a a  MURILLA
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