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Del abismo de Ia nada sacó el ·Mundo . su exist~n~
cia : ya hé citado el tiempo que hace sucedió. (A)
Este Artículo seguramente confunde nuestro entendimiento: El' Supremo Hac.edor ' se complació en formar uiios seres de tantas, y tan admirables diferen:.:
cias, que no dexan dpda de su' incomprehensible poder, y divinas fa.cultades. Me abstendré de discurrir
sobre los fundamentos que persuaden a que el princ~pio del mundo no es mas dilatado que lo que hé
dicho, porque me veria en pretisioh 'de exponer la~
opiniones de muchos Filósofos , que lo hacen cread()
por ocho, diez , doce ~il y mas añQs , y como estqs dictámenes tienen tanta union con errores ·q ue la.
Iglesia Católica há reprobado , ·no creo regular el
referirlos. aun para refutarlos; Voltaire _, enemigo declarado qe aquella, es uno de los que mas se empe~
ñan en convencer su ancianidad.
)
· Las. produccio*s de aquel Ente perfectísimo .'IJ.O~
pgdiéron <;iexar de ser pe~:fectas ; y así . la tierra , yel _homqre a quien "Se . COJlfirió SÚ dominió; respira-;
ban por rodas p.a..ctes aquellos indicios que de lo in~
finito pueden deri:varse en lo criado, , baxo de ciertos
lúnites. El brillantismo estado de la naturaleza por
entonces, puede medirse por el opuesto que ahora
experimentaCI).Os.
·.
_
Se violó el di vino precepto corrio a todos ·consta ;
~~ desgracia sucedió a aquélla felicidad que el hom~
bre posehia 1 y su deli~o- no fué de menos trasce.a~
·
den-

(A) e~! ando los 6994· Años que bafJ pata/)o .desde la creta•
cion del Mundo basta el presente es menester poner el Dila·
'IJio univeTsal á los U4oz:pero deben estár instruidos los q~
cuenten, de la difertncia de los 4ñ_o·s ~ol.ares que constan
de 1 z Mes?s ,~ á los Lunares de.s.Dios 1 o : algu!_las Naoio,..j
ttes los bánformado de uo dias, y otras de 18o. Téngase
pretrente está nota para la de la siguiente (B)
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