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ESTOTE ERGO E T  VOS PERFECTI^ 
sicut £? Pater vester coßkstis 

perfectus est,

M ath. 5 . V ers. 4 8 .

% - ^ r ^ ^ ^ u n q u e  , despues de haber consíde-
sèriamente la altura y  su- 

/  J \  \ blíme dignidad de nuestro Sagra-
M in isterio , y  sus ilustres 

qualidades, reflexionamos , que 
para que sea feliz nuestro gobierno , debe^- 
mos hacernos todo para todos , y  emplear 
con abrasada caridad las Apostólicas solici
tudes en beneficio de nuestros m uy amados 
hijos : Y  aunque en esta consideración nos 
persuadamos una vida laboriosa , sacrificada 
enteramente por su bien , resolviéndonos des-
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de luego á poner en práctica todos quantos 
medios juzgásemos oportunos para el fin de 
la santificación de nuestros muy amados D io
cesanos , no podemos sin embargo lograr 
la satisfacción de vér desvanecidos los te
mores á que nos inducen nuestras débiles 
fuerzas , para desempeñar con exactitud la 
Formidable carga que hemos tomado sobre 
nuestros hombros.

L a innumerable multitud de alm as, que 
há fiado á nuestro cuidado , y  dirección la 
D ivina Providencia y y  aquel bastísimo Plan 
de operaciones, y  cuidados , que cercan á 
mi  Pastor zeloso , y  cuidadoso de su G rey, 
forman á los ojos de nuestra consideración 
un empeño tan terrible, que quanto mas 
fixamos la  atención en lo arduo , y  difícil 
de la Empresa ,  tamo mas vivamente se nos 
representa la grande dificultad de llenar exác- 
tamente la obligación de tan grave , como 
honroso Oficio. Pero si la consideración 
de los cuidados , penalidades , trabajos, fa
tigas , é incansable afán, que debemos su
frir , como Pastor zeloso de nuestras ovejas, 
tienen tanto poder para persuadirnos su for-*

mi-



mìdable peso , qua oprimidos y á , nos hace 
sentir como insoportabk la grande earga, 
que nos impone 5 quando pensamos seriamen
te en la responsabilidad de la conducta de 
las innumerables almas de nuestro Arzobis
pado , y  que se nos ha de pedir rigurosa 
cuenta de todas , sin que quede alguna en 
tan dilatada Diocesi de que no hayamos de 
responder en. aquel severo Tribunal del Su
premo Juez. ¡O Dios mio! Como cerca á nues
tro corazon un: tropel de sustos ,  y  temores^ 
que llenando de amarguras nuestro pechoj 
hacen vacilar el. eorazon entre los infaustos 
anuncios de una dudosa Causa !-

Asi se hallaba nuestro corazon con es
tos contiímos pensamientos poseído de un 
pavor horribre desde que transladados á la 
Silla Metropolitana de Zaragoza, nos vimos 
en la precisión de emprender nuevas so
licitudes Pastorales hácia unos subditos , de 
quienes no teniamos aiin aquellas noticias 
que favoreciendo nuestros deseos pudieran 
inclinarnos á la confianza de que fuesen bien 
recibidas, y  fructuosas nuestras tareas Apos
tólicas. E l temor mismo nos sugería motivos

para



para presumir Io mas funèsto, y  tal vez 
nos inducía á una total difidencia con las 
melancólicas ideas , que nos hacia formar de 
nuestros subditos j y  muchas veces apoyadas 
de la triste representación , que nos hacia 
conocer los muchos peligros, i  que expone 
las alm as, y  lazos que las arma el enemigo, 
que las cerca continuamente, y  acecha á todas 
horas como Leon furioso para devorarlas, nos 
pusieron en estado de no encontrar el menor 
consuelo: no era p osible, que asomase á nues
tro semblante el gusto , y  alegria , mirándo
nos yá precisados á v iv ir  en continuo temor, 
y  sobresalto, y  casi deprimida la esperanza, 
de que todo nuestro desvelo fuese bastante 
para procurarles , y  conseguirles la salud. ¡Pe
ro quando há dexado de ser el temor padre 
de tristes , y  errados pensamientos!

En estas congojosas circunstancias , alen
tados con las promesas de nuestro benigno 
Padre , Dios amabilísimo , quando para no 
desfallecer en la carrera , que por dispen
sación Divina Íbamos á emprender en el A r
zobispado 5 recurrimos con humilde rendi
miento á su D ivina Magestad , para que se

dig-



dignase iluminarnos , corroborarnos  ̂ y  for
talecernos con todas las gracias, m edios, y  
auxilios , que exigian la m u lt i t u d y  peso de 
nuestras obligaciones ,  acudieron á nuestro 
corazon tantos consuelos , que lo inunda
ron de los mayores: gozos , con que corta
do repentinamente aquel torrente de aflic
ciones 5 resucitaron nuestras esperanzas , con 
toda la seguridad , que podian prometerse 
nuestros deseos, en las; amables prendas de 
nuestros Diocesanos.

Porque f  ¿qué otra cosa ;■ n i qué noti
cias mas'favorables podiamos desear de nues
tros m uy amados hijos , para llevar ade
lante la reformación de las costumbres, y  
observancia de la D ivina L e y , cuya con
secución nos presentaba infinitas dificultades^ 
siempre que fuesen necesarias nuestras amo
nestaciones para substraherlos de la culpa, 
que su bella Ín dole, docilidad, y  amorá su 
P relado, que como Padre habia de buscar
los amoroso en todos tiempos? Nada mas po
diamos desear para cumplir nuestros amoro
sos designios sobre una g r e y , que acabamos 
de tomar á  nuestro cargo^

Y



Y  asi no fue d ifícil, que defiriésemos á 
este informe , porque yá comenzábamos á 
experimentar los efectos de tan amables pren
das en nuestros subditos, y  ciertamente que 
no son pocas las demonstraciones de su cor
dial inclinación, que nos han manifestado 
posteriormente , por lo que todos los dias 
cobra nuevo aliento la esperanza , pues 
en todos ministra nuevas pruebas la expe
riencia 5 de manera, que con tan repetidas 
señales, nada equívocas de unos corazones 
dóciles, y  bien inclinados, creemos yá sin 
alguna v io len cia, que nuestros m uy amados 
hijos y  queridas Ovejas del Rebano de Je- 
su-Christo, no solo apreciarán devidamente 
los silvos amorosos de su Pastor , y  Padre, 
quando desviadas por los matorrales de la 
culpa , las llamaré al redil de la observan
cia de los Divinos mandamientos, sino que 
creemos también , que sugetos todos a la L e y  
de Dios por los movimientos interiores lle
varán con alentado esfuerzo el peso de su 
observancia , sin dar lugar á que los aparte 
de los precipicios el indefeso freno de la 
vigilancia Pastoral.

Pero



Pero aún quando no hubiésemos tenida 
estas noticias, y  experiencia sobre que fun
dar tan lisongeras esperanzas. ¿Cómo po- 
diaraos menos de suponer un arreglo gene
ral de costumbres , y  un tenor de vida ajus
tada á las maxímas del Evangelio en todos 
nuestros Diocesanos , llenando á satisfacción 
las gravísimas obligaciones de sus empleos 
nuestros m uy amados hermanos los Sacer
dotes y  Eclesiásticos de esta Diócesi?

Si la integridad de los que presiden es 
la salud de los subditos , como dice San 
L e o n ( i ) í  si como son los Sacerdotes asi es 
el Pueblo donde viven (z) 5 ¿podrá menos de 
verificarse la reformación , y  santificación del 
Pueblo , si se verifica en los Sacerdotes, y  
Eclesiásticos la fidelidad y  exactitud?

Confesamos sin encarecimiento que nos 
faltan voces para explicar el grande con
suelo , en que vivim os, suponiendo con igua
les , ó quizá mayores fundamentos , que la 
moderación, y  piedad, que se conoce en

B todas

( 1 )  Integritas prxsidentíum salus est Subditorura. E p , 87» 
reJat. cap. Miramur. D ist. 61.

(2) Sicut Populus sic Sacerdos. Ose^. 4. ^  alibi.



( io)
todas las partes de nuestro Arzobispado es 
fruto sazonado con la exemplar conducta, y  
aplicación de nuestros m uy amados herma
nos , y  queriendo demostrar con las mas 
finas expresiones de nuestro am or, quanto 
apreciamos sus honrados, y  fervorosos esfuer
zos , nos vemos en la precision.de substituir á 
las palabras , que embarga el go zo , los deseos, 
que tenemos, de que continuando en el exercicio 
de las virtudes, nos hagan continuar, no solo 
en la com placencia , sino en una santa lisonja, 
de que tenemos una fervorosa , y  edificante 
Clerecía , porque de esta suerte daremos por 
conseguida la felicidad de nuestro gobierno 
pastoral , la santificación de las almas , - y  un 
exemplo de Religión á todas las naciones.

Nada menos podemos prometernos de la 
conducta exemplar de nuestro venerable C íe- 
To , porque como dice el Concilio de Trento, 
ninguna cosa háy que asi instruya , y  persuada 
á los fieles la piedad y  culto del Señor como la 
vida exemplar de los Sacerdotes(i) . Y  asimis

mo

( i )  N ihil e s t ,  quod alios magi* ad pictatem , Se Dei cultum así- 
dué iiistruat , quam eorura vita , Sí exeraplura, qui ge Divino 
Ministerio dedicaruat. Sess. a s . Cap. de refor»



( ” )
mo confesamos sin violencia, que és bien sóli
do el concepto, que hémos formado de su hon- 
radéz, literatura y  virtudes , para que viva^ 
mos con la esperanza de que siempre con
tribuirá con fervoroso zelo esmerándose en 
el exácto, y  fiel desempeño de sus deberes, 
Ó fin de que sea efectiva en todas las almas 
de nuestra D iocesi, la redención copiosa de 
Jesu-Cristo , para que no haya oveja algu
na perdida en este dilatado R eb añ o, que 
clame al Cielo por Pastor , que la guie á su 
Redil 5 siendo tantos los Pastores, como Sa
cerdotes y que la busquen, y  tomen sobre sus 
hombros para conducirla á la Pasqua de la 
Gloria.

Ciertamente ,  que no puede haber 
mayor consuelo , y  santa satisfacción pa
ra todos , que presentarnos ante el Se
ñor y  Supremo Juez , en el tremendo día 
del juicio general , con toda esta Dioce
si Santificada por nuestro medio , como se 
presentarán , San Pedro con la Judéa, San 
Andrés con la Achaya , San Juan con la 
Asia convertidas , y  San Pablo con todo 
el Mundo reducido á la L e y  del Salvador

B z  por



por sus avisos ( i)  »
Que embidiable, y  que feliz sería nues

tra suerte presentándonos á su Divina Ma- 
gestad tan ricos de los mejores, y  mas acep
tos dones que podían presentarsele ¡Pero qué 
infeliz , qué desventurada suerte , la de aque
llos Eclesiasdcos , que presentasen sus almas, 
vacías de este exemplo , y  lo que es infi
nitamente p eo r , si huviesen sido causa de 
que por su mala v id a , ellas se desviasen del 
verdadero camino de la salvación , y  hubie
sen caído en el de la perdición eterna! ¿Qui
siéramos padecer tanta confusion á vista de 
todo el m undo, y  de aquellas pobrecitas al
mas , que justamente pedirían venganza de 
nosotros, que debiendo conducirlas á la G lo
ria las habíamos precipitado en los abismos? 
¿Quisiéramos ser vergonzoso ludibrio de los 
hom bres, y  Angeles nosotros, que distin
guidos con una dignidad , que nos hace su
periores á e llo s, somos en la tierra, la por-

don

(1 )  Ibi Petrus cum Judica conversa , quira post se traxit , appi- 
«■cbit. Ibi Paulus Conversura , ut ita dixerim , mundum ducens. 
Ibi Andreas post se Achayam . Ibi Joannes Asiam. Ibi Thomas Ju- 
dxam , in conspectu lui judicis conversam ducet. S , Gr^£, Horn* 
j  7. in £vang.



( i 3)
don escogida del S eñ o r , la gente S a n ta , el 
pueblo de acquisicion llamados por su D ivina  
Magestad de las tinieblas a la admirable , c 
indeficiente luz para anunciar sus virtudes^ ( i)  

H á¡ estas reflexiones tienen demasiado 
poder sobre nuestro tierno , y  amante co- 
xazon hácia nuestro muy amado Clero , pa
ra que dilatemos mas tiempo el manifestarle, 
quan sensible , y  doloroso nos es el pen
samiento 5 de que pueden ser requeridos , y  
quizá convencidos en aquel severo Tribu
nal 5 de reos en los cargos mas propios de 
su Estado  ̂ y  porque la responsabilidad de 
su conducta , los haría ciertamente crimi
nales delante del Señor por la ninguna edi
ficación , que resultaría en los F ieles, si aban
donando el desempeño de sus obligaciones, 
se entregasen en medio de ellos á una vi
da licenciosa, y  aseglarada capáz de produ
cir contra sí mismos, Estado , y  Religión los 
mas viles desprecios , el abandono de las sa-

gra-

(0  Vos autem genus electum , Regale Sacerdocium , gena 
sancta ,  populus acquisitionis : ut  Tirtutes anuncietis  e jus ,  qui  d« 
tenebris vos vocavit in adrairabìk lumen «uiira. i i  Pet, Cct̂ > a» 
Vit'S» p.



( h )
gradas maxímas, y  la corrupción de las cos
tumbres , les huvieramos comunicado desde 
luego nuestros sentimientos, y  amorosos cui
dados, excitando al mismo tiempo en su me
moria los mas vivos recuerdos de la perfec
ción , que exige el Estado Sacerdotal, á fin 
de que no olvidando jamás el fiel cumpli
miento de los encargos á que los precisa su 
ministerio, evitasen el justo desahogo de un 
Juez ayrado , y  armado de rigor contra las 
culpas 5 pero la multitud de negocios , que 
nos esperaban al arribo á nuestra silla M e
tropolitana , y  exigían los primeros mo
mentos de las taréas Apostólicas , nos ocupa
ron de manera , que no ha sido posible de
sembarazarnos antes para satisfacer los vehe
mentes deseos, de que nos sentíamos movi
dos , no porque nos acordase la necesidad es
te importante medio  ̂ sino porque teniendo 
siempre delante de sus ojos esta prueba de 
nuestro am or, cobrasen nuevo aliento para 
continuar los adelantamientos dé tan santa 
O b ra , y  manteniéndose en santidad, y  jus
ticia , fuesen asimismo la santidad , y  perfec
ción de todo el Pueblo.

Este



Este es el fin que nos proponemos en 
esta Carta , que dirigimos á nuestros m uy 
amados hermanos los Sacerdotes, y  E cle
siásticos de esta Diocesi , por cuyo interés 
sacrificamos con indecible gozo los pocos 
instantes , que nos permiten nuestras muchas 
ocupaciones, y  emplearémos igualmente los 
que nos restan hasta concluirla , á fin de ma
nifestarles 5 que el unico objeto de toda nues
tra atención , es su salvación eterna. Este 
es el mayor bien , que nos conduce á de
searles con ansia nuestro am or, que es , y  
será el agradable p eso , que conducirá siem
pre todas nuestras acciones hácia nuestros m uy 
amados hermanos. Y  ciertam ente, que no 
podiamos concebir idea mas sublime á be
neficio su y o , ni proponernos á su favor fin 
mas a lto , y  recomendable que la salvación 
de sus almas, porque todos los bienes fuera 
de este , si se pierde la alma de nada sir
ven , ni aprovechan ( i) .  Para este efecto he
mos pensado acordar á N. V V - H. que como 
al Sacerdote se le tiene encargado el gobier

no

( i )  Quid enim prodest homini , si universum mundum lucre- 
tur 0 aiiim% vero sus detr^meatum patiatur. Cap. i6 . D latb. v> 25.



no de la Casa de D io s, le pertenece dirigir 
sus domésticos no solo con la palabra si
no también con la pureza, é integridad de 
sus costumbres, haciéndose exemplar para que 
los Fieles puedan imitarle.

A  este punto ceñiremos todo el discurso 
de la carta, tratando con brevedad, pero 
con la claridad posible todo quanto nos fue
re sugiriendo la sana intención , con que de
seamos el aprovechamiento , que ciertamen
te no resultaría de las flores rethoricas, ni 
razonamientos elevados, é imperceptibles, que 
solo grangean la admiración, y  recreo del 
animo distrahido , y  fastidiado de la grave
dad , y  seriedad, con que se debe tratar 
el asunto de la salvación 5 con este cono
cimiento huiremos cuidadosamente, de todo 
quanto pueda retraer el gusto , y  afición, 
con que quisiéramos que la leyesen freqiiente- 
mente nuestros muy amados hermanos hasta 
imprimir en su memoria , todo lo que se 
contiene en sus pocas paginas.

Es cierto , que la consideración de que ha
blamos en ella con los Maestros de la ley  nos 
releva de la obligación de darles una distinta,

y



(l?)
y  particular idèa de sus obligaciones, y  de ca
da uno de los preceptos, que les imponen los 
Sagrados Cánones, y  que siendo tan ventajo
so el ju ic io , que hémos formado de su capa
cidad , y  literatura no pensamos hablarles co
mo quien instruye , sino como quien acuerda 
à otro lo mismo que yá sabe, como lo ha» 
eia San Cypriano ( i) .

Mas aunque estamos lexos de pensar, que 
diremos alguna cosa , que se haya ocultado 
à la estudiosa diligencia , y  cuidado, que su- 
ponemo? haber puesto nuestros venerables 
hermanos para instruirse á fondo en una ma
teria tan digna de emplear todo el talento de 
un hombre , con todo hémos determinado 
escribirles sobre lo m ism o, que ya saben, 
para que fortalecidos con este amoroso re
cuerdo cobren nuevo aliento para continuar 
los adelantamientos de su virtud.

Este exemplo nos dá San Pablo , que 
escribiendo á un Pueblo , se hacia cargo de 
que estaba instruido en lo que le escribía, 
y  sin embargo de ello , no dexaba de escri-

C  bir

c i)  Placuit vos nunc non instniere , sed iiistnictos adfiionere. í .  
Cyp. ¡ib. de Spect.



birle ( i ) .  Los Padres del Santo Concillo de 
T ren te , no dexariaa de suponer , que todos 
los Eclesiásticos estarían noticiosos , de que 
debe ser santa su conducta , y  no obs
tante esto y prescribe á los Prelados, que 
los amonesten con freqüencia, sobre que 
deben componer su vida , de manera, que 
todo sea en ella santo, y  edificativo (2).

Esto es pues puntualmente , lo que al 
presente executamos : acordamos á nuestros 
m uy amados hermanos los Sacerdotes y  Ecle
siásticos lo mismo, que saben , y  practican; 
saben que han de ser perfectos para exemplo 
de los fieles , y  suponemos que lo son : Mas 
con todo esto les decimos, y  aun suplica
mos encarecidamente que lo sean, no como 
cosa n u eva, sino como una continuación de 
lo mismo que executan.

Esto-

• ( i )  Scientibus^ legem. loquor. A p . A d  Rom. 7.

• (* )  Conc. Trid. Sess. 1^. de refor* In Proocmio. E t  Sess. 22. 

Cap. I.  D t  reform.



(^p)

JEstote ergo vos p erfecti, sicut ^  Pater 
vester Coelestis perfectus est*

M ath. j ,  V ers. 48 .

C h - 1-

Osa seria por cierto vergonzosa , qiae 
habiendo dispuesto yá en sus corazones los 
venerables Sacerdotes nuestros m uy amados 
hermanos , aquellas santas ascensiones , que 
decia David ( i)  , no las tuviesen en continuo 
movimiento hasta arribar por ellas á la casa 
de su D io s, sino que parando en medio de la 
carrera , desmayando en e lla , ò torciendo 
por diversas .vias, declinasen de la santidad, 
que pide su profesion, y  estado. Toda la 
labor podia darse por perdida , porque en 
la vida de un Cristiano no busca Dios tan
to los principios, quanto el f in , y  la per
severancia.

No háy duda de que es una torpe nece
dad , despues de haber comenzado la obra 
con el espiritu de una vida santa, el querer

C  z per

ii) Psalm. 83. Vers. 6,



perfeccionarla , y  aún consuiriíírla por me
dios reprobados por la l e y , decia San Pa
blo ( i ) :  fueron loables los principios del 
Apostolado en Judas, pero el desastrado fin, 
que siguió á la enorme maldad de vender á 
su Maestro lo precipitó para siempre en los 
abismos. Saulo llenó de horror la Iglesia 
con sus sangrientas persecuciones , pero tras- 
formado en santo acabó felizmente la car
rera de su Apostolado , y  se coronó de glo
ria , de manera que ni á Pablo obstaron 
los perversos principios, para alcanzar la 
eterna felicidad , ni los buenos evitaron á 
Judas el caer en una desventura eterna, sino 
que los diversos fines, fu eron , quienes los 
conduxeron á tan contraria suerte (2) , pues 
como dice Jesu-Cristo, solo aquel, que per- 
severáre hasta el f in , será feliz por eterni
dades (3).

Por

( 1 )  Sic stultì estis , ut cum spiritu caperitis , nunc came 
•onsummemini. Paul. A d  Galat. Cap,

(2) Nob queruntur in- Christianis initia , sed finis &  perse- 
Terantia. Paulus male c « p it , sed bene finivit ; Jud* laudantur 
exordia ; sed finis proditione damnatur. Hyer. E p , Contra^ovi- 
tiianutn. E t  vi E p . A d  Furiar».

(3) Qui perseveraverit usque in finem , hie salvw  crit. MatA» 
XG. Cap. 4.



Por esto sin duda son tan repetidos en 
las Sagradas Escrituras aquellos avisos, 
Gon que despierta el Señor la memoria de 
los que siguen sus cam inos, para que no 
se olviden jamás de andar por ellos con fir
meza , y  asentar el pie de suerte que no cair. 
gan. Unas veces les previene,, que se man-* 
tengan firmes (i.) . Otras d ic e , que los que 
se miren levantados eia santidad , cuiden de 
no caer (2). Otras le dice al justo que se 
justifique más 5 y  más (3). Finalm ente, los 
encontramos repetidos en tantas partes, y  
con tan particular cuidado , que no pode
mos menos de entender la suma importancia 
de ellos para mantener la virtud en todo 
su decoro y  esplendor , porque represen
tados oportunamente en. la memoria , condu- 
cen felizmente á los más vivos deseos de 
perfeccionarla.

Con esta, consideración,, viéndonos tan* 
fuertemente executados de nuestro'entraña
ble amor para con nuestros m uy amados;

her-

(1 )  Esto firmus in -Via Domìni. E cc. 5;
(2) Qui se exrstimat stare videat ne cadat; i .  AH Corint. iv» 
tz )  justiu est justiñcetur adhuc» Apocaììp. 22. iz*-



hermanos , no hémos podido mirar ccn in
diferencia el b ien , que resuhará seguramente, 
de tener continuaiiiente delante de sus ojos, 
aquel insigne documento, que sábiatnente 
les instruye en todo lo que conduce al ho
nor de su ministerio , y  práctica de su so
berano Oficio. Y  ciertamente que hablando 
con los Sacerdotes nuestros muy amados her
manos, no podíamos valernos de lenguage 
más propio , más sublime , ni más acomodado 
á la altura de su dignidad , que el mismo 
con que les habló nuestro adorable Re
dentor en las personas de sus Sagrados Apos
tóles , y  D iscípulos, porque siendo tan cer
canos , y  semejantes á su Divina Magestad 
en la dignidad y  tninisterio , que se les há 
confiado , no háy cosa más propia, y  justa, 
que el que lo sean tamibien en la santidad, 
y  perfección. Estote ergo , vos perfectt\ 
sicut ^  Pater vester Coelestis perfectus est, 
M ath. Cap. jam  cítato.

Si elevados á la altura del Sacerdocio se 
hán dedicado nuestros m uy amados herma
nos , al conocimiento de la sublime digni
dad , en que los puso Dios , no es posible

que



(^3)
que hayan dexado de entender el sagrado 
empeño çn que viven- de aspirar á mayor 
santidad , que e l  resto de los hombres apor
que siendo el Sacerdote , como dice el Autor 
de la- Gerarquia: Celestial ,, un varón el más 
excelente ,.del todo divino , y  sábio en toda 
la.ciencia de los Santos ( i ) ,  no corresponde, 
que le adórnen menos ilustres qualidades, 
que aquellas , que le constituyan perfecto, 
en tan aho grado , como exige la. elevación 
de SUI divino empleo.

No reputamos por preciso empeño el 
demostrar , que la. dignidad- del Sacerdote 
es la cum bre, lo más alto , y  excelente de 
todos los bienes, que há puesto entre los 
hombres el Señor , yá porque $eria abatir su 
grandeza 5 si para formar e l  debido concep
to , ]a comparásemos con las dignidades de 
este m u n d o resp ecto  de que como dice. San 
Ambrosio el esplendor de la dignidad Real, 
y  diadèma de los Principes en comparación 
del: honor , y  sublimidad. Sacerdotal resaltan

me

co Qui Sacer^otem d íc it,-  angiistiorem prorsusqne divinum 
úrsinuat virum totiusqiw  saiKte-scienctje peritissimuui. D e CfCÍest^ 
Hyerar. Cap, r . ,



(h )
menos todavía , que el plomo comparado con 
el más precioso de los metales ( i) .  Yá también 
porque estando penetrados de estos sublimes 
pensamientos hácia tan elevada dignidad nues
tros venerables hermanos , nos dámos por sa
tisfechos con que jamás olviden su sublimidad, 
y  altura, cuyo solo conocimiento, contri
buye tanto á mantenerla en todo su esplen
dor , que por haber faltado en aquellos mi
serables hijos del Sacerdote H e li, cayeron 
en un abismo de maldad, y  abominación, 
como nos dice la Sagrada Escritura (2),

Mas quando pretendemos de nuestros ve
nerables hermanos el debido conocimiento, 
y  concepto de su dignidad , quisiéramos 
que entendiesen, que á ninguno de los Sa
cerdotes há salvado la dignidad todavía, 
sino el fiel desempeño de las obligaciones que 
les impone , como afirma San Geronimo (3 ),

por-
-r— ------*— - —  ■ ■ -----  j

( i )  Honor igltur , 8c sublimitas Sacerdotalis nullis poterit 
comptrationibus ad«quar¡ , si regum fulgori contpares , 8c Prin- 
clpum diadem ati, longe erit inferius , qtiamsi plumbi raetallum ad 
auri fulgorem compares. S . Am b. de dignit. Sacerd. C»f>. 2.

(a) F ilii H e li, filii Beltal , nescientes Domínum , ñeque Officiuin 
Sacerdotum ad populum. i .  Reg. Cap. 2.

(3) Non dignitas, sed opus dignitatis Sacerdotes salvare consu^> 
TÍt : Sttp. Sopbon. 3.



porque no es ella , una dignidad vada , un 
titulo de honor precisamente , sino un ti
tulo, y  una dignidad, que incluye muchas 
y  gravisimas obligaciones características del 
estado, que es necesario desempeñarlas con 
exactitud para corresponder debidameiíte á 
la excelencia del Sacerdocio , pues como dice 
San Ambrosio , ninguna cosa háy más exce
lente en este m undo, que los Sacerdotes, 
si demuestran la altura de su profesion, más 
bien que con el nom bre, coa las acciones 
santas de su Empleo ( i ) .

N o significa otra cosa el nombre de Sa
cerdote , que una multitud de operaciones 
las más santas , las más nobles , y  brillantes, 
que pueden concebirse : E l executa á todos 
con el magisteríode la sagrada doctrina, hace 
asimismo notorio al mundo , que son unos 
conductores, que guian fielmente con el 
exemplo , y  doctrina por el verdadero ca
mino del Cielo á las almas redimidas por 
Jesu-Crista El hace tam bién, que sean co-

D  no-

( i )  N ihil excelleniius in hoc Sasculo Sacerdotibus , si quod sumus 

professione, actione potlus, quam nomine demonstreraus. 
dig. Cap. 2,



nocidos 5 y  tratados de todo el m undo, co
mo Ministros del Señor, y  dispensadores fie
les de sus Sagrados Misterios , y  en una pa
labra , intima con claridad todas las funcio
nes de su Soberano Oficio ( i) .

Quien à los Sacerdotes considerase como 
medianeros, entre Dios , y  los hombres para 
apartar de estos con sus gemidos los rigores 
de la Divina Justicia. Quien los considerase, 
como fieles interpretes, y  legados del Señor 
para anunciar al mundo sus eternos designios 
sobre los hombres. Quien como en Angeles 
del Señor reconociese en. ellos los honrosos 
títulos de pacificadores de las familias , ex- 
termínadores de los v ic io s , y  ministros de 
la santificación del pueblo ¡O Sazito D ios!'d e  
qué pureza , y  santidad los miraría revesti
dos para el digno exercício de tan elevados 
encargos !

Con relación à todos los miraba S. Pros
pero , quando aseguró, que es indecible la 
santidad y  p u reza, que deben, tener los

Sa-

( 4 )  Stcerdos «ppellatur, y c I quia sacra d ocet, ut M agister rerum 

lacrarum , vel quia est Sacer dux ad- Cœlnm , vìam qua verbis y qua 

exemplis ostejidens ; vel quia Sacra d a t ,  id est SS.. M isteria dispensât*



(m )
Sacerdotes ( i)  • Y  advirtiendo San Juan Chri- 
sost. que aunque el Orden Sacerdotal tieae 
en la tierra su exercicio, debe colocarse en 
la clase de los Ordenes Celestiales por no ha
ber sido instituido por criatura m ortal, ni A n
gel , ni alguna otra potencia criada , sino por 
el mismo D io s , que lo ordenó, y  dispuso, 
es necesario, dice, que el Sacerdote sea tan 
p u ro, tan santo, y  tan perfecto, como si estu
viese colocado en los Cielos en medio de las 
celestiales virtudes (i)*

Habiendo pues el Sacerdote de ser san
to , y  tan santo como llevamos dicho , no 
basta precisamente el que se abstenga de pe
cados , y  adquiera las virtudes en un grado 
que no sea de excelencia, y  perfección en 
todas à los ojos de Dios y  de los hombres, 
porque no es un Cristiano, que satisface con 
vivir bien , y  hacer buenas obras delante del

D z  Se-

V.1) Lib. 2. dcv vita contemplât. Cap, 2.

(2) Sacerdociiim ipsum iii terra quidem peragitur , sed în 
rerimi Cœlestium clasem , ordinemque referendum est , atque id 
quidem merito ; quippe non mortalis quispiam , non Angelus , non 
alia qnaîvis creata potentia , sed Deus ipse ordinem hujusmodi 
disposuit : id circo necesse est sic esse purum , ut si in Cœüs 
jpsis colocatus , inter Cœlestes ilias virtiites médius staret. L ib. 3.

SfVierd. _



Señor, aunque viva retirado en los rincones de 
su*casa, sino que es una persona publica , un 
Maestro dado por Dios á los hombres para 
ilustrarlos con sus lu ces, moverlos á la de
testación de los pecados, y  á una verdadera, 
y  sencilla penitencia ; y  un modelo de per
fección , de donde deben copiar los fieles 
la virtud , porque como dice el Concilio 
de Trento , los Sacerdotes son como un es
pejo cristalino puesto en alto , en quienes 
ponen los ojos los seglares para imitarles: ( i )  
y  de donde’ toman todo lo bueno , que ad
vierten en sus obras para regular, y  com
poner su vida , por lo que no es dificulto
so conocer,  quánto más debe sobresalir en 
los Sacerdotes una perfección , y  santidad, 
que há de ser la medida por la que se há 
de regular ,  y  medir la perfección de todos 
los demás estados.

ic Onsagrados á Dios por la dignidad Sa-
cer-

( i )  T rid. Sess». 22. D e ref. Cap. i .  Cum a rebus saculi ii* 

altiorem sublati locum conspiciantur ,  in eos taaquara ia  specu

lum , reliqui oculo* conjiciunt,  ex eisque sum uat, quod imitentur.-



. .
cerdotal , no alivian los Sacerdotes la obli
gación de ser perfectos, ni hacen más li
gero el ytigo de la  D ivina L e y ,  antes bien 
enlazados con un vinculo más estrecho en 
el servicio del Señor , se empeñan en su 
exacta observancia ,  y  están obligados á ma
yo r perfección , como dice San Bernardo ( i) .  
D e sus acciones toma el resto de los fieles, 
las que deben executar para ser santos , y  
no son menos solícitos en imitar sus obras, 
que en inquirir de su boca los saludables 
documentos de una doctrina sana para ajus
tar su vida á las sagradas maxímas del Evan
gelio , porque como los labios de los Sa
cerdotes , sean el depósito de la sabiduría, 
en ellos buscan, y  reciben las verdades , que 
les importa practicar para salvarse. (2) Pues 
como al Sacerdote pertenezca el saber la 
le y  para enseñarla, como dice San Gero- 
nimo (3) para que sea fructuosa su enseñan

za

(r)' E cce Sacerdos factus « s t , non alleviasti onus tuum , sed 
»rctiori jam  alligatus est vinculo discipliaije , Se ad majorem te- 
neris perfectionem. L ib .  4. D e Imtt. ChristÍ. Cap. 5.

<2) Maiach', Cap. 2. v ,  7. Labia enim Saeerdotis custodient 
scientiam  ̂ 8c legem rcquirent ex ore «Jiis.

C i)  In  cap, a. : Saeerdotis est scire legem-, &  docere--



za como d e b e , es preciso , que tenga una 
integridad de vida conforme en todo con 
la exemplar de nuestro adorable Redentor, 
que habiéndolos colocado en el ápice dicho
so de la Iglesia los puso en el empeño de 
apacentar su g fe y  con el exem plo, y  la 
palabra, levantándolos al alto ministerio, 
en que ayudados de su poder misericordio
so , pudiesen hacer buenos á los perver
tidos , y  pasar á hijos de Dios á los que fue
sen de satanás. ¿Qué mayor bien podia con
cederse al hombre , por la benéfica, y  li
beral mano del S eñ or, que el hacerlo co
operador con 'SU Divina Magestad en la sa
lud de los hombres que redimió Jesu-Cris- 
to con su preciosa sangre? No háy alguna di
cha , que asi acerque al hombre al sér Su
premo , como esta, pues llega á ser tan 
grande , que lo extrae de su propia con
dición , y  lo levanta en cierto modo á la 
esfera de divino , como lo dice el Autor de 
la Gerarquia Celestial (i)^ de manera, que con

el

( 1 )  Omnium divinarum perfectioiium divinissima est , coope
rar! Deo in salutem animtrum , quo nihil divinius. D e  Cedesti 
UUrurcb. Cap. 3.



0  0
el. exacto desempeño dé uno , y  otro deber 
tan importante , él se hace m uy semejante 
en.su p o d er, perféccion, y  bondad, con- 
su: Padre Celestial,, y  su Dios.

Qualquiera, que se inicia: al' Sacerdocio, 
dice el drecho. c a n o n i c o se constituye por 
el mismo hecho pregonero del Evangelio 
de Jesu-Cristo , ( i)  debiendo en calidad de 
maestro ilustrar con su doctrínalos entendi
mientos > de sus oyentes 5 desterrando las ig
norancias  ̂ en que viven:, y  moviendo sus 
voluntades para que reduzcan á práctica 
las verdades, que prescribe la Santa ley. 
Nos apartaríamos mucho de nuestro princi
pal intento, si nos empeñásemos en inqui
rir los fundamentos de una y  otra parte para 
resolver, si la justicia , ó caridad es quien 
intima este sagrado empeño á los venerables 
Sacerdotes , y  nos contentamos por ahora, 
con que* entiendan , que si por su tibieza, ó 
íoxedad pereciesen las almas en sus cos
tumbres depravadas, ú ignorancias torpes,, 
su. mismo silencio loŝ  acusaría , y  condena

ría

( i )  PríeconiS’ suscipit officiura quisque ad; Sacerdociuiu-acce; 
ditz. D ecreti, dist, 4 3 .  Cap i . -



ri a como reos , y  causas de los desvíos, y  
pe rdicion de todas, porque la caridad de 
Jesu-C risto , como dice San P ab lo , que tan
to trabaxó, y  padeció por todas , ella por 
si misma les dá voces, y  despierta, á fin 
de que como ministros escogidos suyos no 
p ien sen , ni traten para s i , para su como
didad , y  salud propia , sino para aquel 
S e ñ o r , que tanto los am ó, y  h o n ró , y  
para el bien de las almas, que redimió á 
costa de sudores, fatigas, y  de su propia 
sangre ( i) .

Nadie puede ignorar , que el m érito, y  
excelencia de este soberano oficio levanta á 
los Sacerdotes al distinguido honor de ha
cerse padres de los fieles, como dice San 
Pablo (2) y  que en las circunstancias de un 
cargo tan honroso deben excrdtar con ellos 
todos los oficios de un buen padre, y  ex
tender por todos su vigilancia y  providen
cia , de la manera que lo executa el Señor, 
cuyas veces hacen entre los hom bres, como

afir

es) Charitas Dei urget nos y ut quí vlvunt sibi , jani non sib» 
«ed ei , qui pro ipso mortus cst. 2. A d  Cor. Cap. 3.

{2) 1. Cor. Cap. 4.



( 3 3 )

afirma San Juan Crisostomo (i).
¿Y qué cosa háy más propia , ni más glo

riosa para un buen Padre que la solicitud, 
y  cuidado en formar sus hijos con sábios 
institutos, é inbuirlos de saludables doctri
nas , retratando en ellos la fidelidad de sier
vos de Jesu-Cristo, é imitadores de su cruz? 
En esto se há de manifestár más que en otra 
alguna cosa el verdadero am or, que los ani
ma , porque como dice San Agustin , quan
to más amantes son los Padres de sus hijos, 
tanto más solicitan la regularidad de sus cos
tumbres (2) j de aquí resulta ciertamente una 
immortal gloria , y  alabanza que les gran^ 
gean como hijos santamente instruidos y  edu
cados (3 ) , pero qué vergüenza, y  confusion 
encontrarian en ellos mismos , si tuviesen 
v a lo r , y  aliento para mirarlos indolentes sin 
disciplina , sin R eligión , y  llenos de igno-

E ran-

(1) Sacerdos , quasi communis quidam Pater est ; dignuni est 
igitur , ut omnium curam agat , omnibusque provideat , sicut 8c 
Deus , cujus fungitur vice. Sanctus Joannes Chrysostomus. Hom, 6» 
in  1. 2'imoth. 2.

(2) Quanto amplius diligunt filios, tanto amplius ad bonaiH 
vitam compellunt. .S’ . A g . E f .  167.

(3) Qui docet filium suum laudabitur ia  ilio. E cc. 30.



rancias ( i ) ,  degradándose por esta negligen
cia torpe del nombre de verdaderos Pa
dres 5 y  adquiriendo el horroroso titulo de 
traidores, asesinos, y  hom icidas, como á 
semejantes Padres los llama San Bernardo (2).

Cómo pues dexarémos de manifestár á 
nuestros m uy amados hermanos la grande 
satisfacción , y  consuelo,  que tendremos, 
en q u e , desterrando toda la floxedad y  pe
reza , á que pudiera provocarles la falsa tran
quilidad de una vida ociosa, que fácilmente 
se resienta de qual quiera dificultad , que en
cuentra en la práctica de este ministerio de 
la predicación , se dediquen constantemente 
á la continuación de su exacto desempeño 
para conseguir sus maravillosos efectos en sus 
amados hijos , siendo cierto , que ella es un 
medio especialisimo para convertir á los peca
dores , y  traerlos á su Dios , y  el único , que 
ordenó la Divina Providencia, el más ilustre, 
y  eficaz, de que se vale para ilustrarlos con sus 
luces 5 instruirlos en sus oficios , desterrar el

error

( 1 )  Confussio Patris est de filio indisciplinato. Ecc» 22.
(2 ) Non parentes, sed pereraptores. Sanct. Birn» Sertn, S u p er  

missus tsu



error y  ceguedad, apartarlos de las culpas, 
y  darles animo para que puedan superar te* 
das las dificultades , que les ocurran en el 
exercicio de las virtudes : ciertamente que 
nada echaremos menos para dar por conse
guida la reformación , y  piedad de todo el 
Pueblo , siempre que los venerables Sacer
dotes nuestros m uy amados hermanos les 
hablen con freqüencia á la alma clara y  sen
cillamente, buscando en sus declamaciones so
lo el convencimiento , la edificación y  la 
enseñanza de nuestros amados h ijo s , co
mo lo hacia en todas sus pláticas San Pa
blo (i).

No nos atreveremos á negar , que sin 
embargo de la freqüencia de sus Sermones, 
por claros , expresivos, y  penetrantes , que 
sean, puede suceder que ni salgan instrui
dos con la doctrina, convencidos de la fuer
te persuasión , ni aún tocados de las más 
terribles verdades  ̂ porque no pocas veces 
se verificará acaso , que asistan á oirlos , yá 
como exploradores de la flaqueza humana,

E2 y

( i )  Primii ad Cor. Cap, 2. Secunda Cor. Cap, 2.



( 3^) _

y  ocupando toda su atención el iniqiio fin de 
cogerlos en las palabras , sin dexar escapar 
una sola por donde puedan morderles su 
doctrina 5 yá también, porque acaso concur
ran conducidos del fin de divertirse, engañar 
el tiempo 5 la curiosidad , y  aliviar algún tan
to el peso de las fatigas, que les ocasionan 
los muchos negocios nada interesantes á su 
salud 5 que los tienen oprimidos : semejantes 
concurrentes bien se dexa conocer que no 
están en estado de aprovecharse de las plá
ticas , y  que aún se hallan casi imposibili
tados de discernir sus ignorancias , conocer 
sus y e rro s, ni confesar sus culpas.

Más aunque en fuerza de estas reflexío- 
nes encontraríamos fácilmente razón para no 
atribuir el poco fruto de la Divina palabra 
á  la falta de n e r v i o y  eficacia de las de
clamaciones de nuestros muy amados her
manos , no podemos con todo acomodarnos á 
pensar 5 que dexe de conseguirse por su medio 
el efecto deseado , siempre que sean freqüen* 
tes las solicitudes de su fervoroso zelo  ̂ por
que la palabra de Dios , dice San Pablo , 
-Viva, e ficaz, y  más penetrante, que espa

da



da de dos filos ( i)  , que penetrando hasta 
lo intimo -de los más endurecidos corazones, 
y  cortando viciosas malezas abre brecha, por 
donde se introduzcan las virtudes.

Todos los contratiempos de una malicio
sa invectiva no serian capaces de destituirla 
de su eficacia ,  y  actividad, si además de 
esto , evitasen nuestros venerables hermanos 
aquella notable deformidad , con que apare
cieran á los ojos de los hombres , si hablando 
como Aposteles de Jesu-Cristo, fuese su vi
da , como la de un imperfecto Cristiano; 
porque la santidad de vida e s , quien dá á 
las voces el espíritu , y  viveza , y  atrayen* 
do sobre sí las bendiciones del Señor , las 
hace fecundas , suaves , y  penetrantes : por 
esto decia San Prospero , que eii vano po
nen los Oradores su confianza en el expíen- 
dor de las p a la b ra s s in o  van animadas del 
espiritu, que les comunican las bue ñas 
obras (2). Estas son las que confieren to da

la

(1)  Sermo D ei vivus , efficax , &  penetraiblior omni gIadio= 
ancipiti. A d  Heb. Cap. 4. vers. 6.

(2) Pr«dicator non in verbonim  splendore , sed In operuii* 
virtute totam pr«dica;>di fiduciam ponat. S . Prosper. L ib . i .d e  
vita, contemplata



la authoridad , que necesitan para que sean 
rayo s, que consuman la maleza de los v i

cios (O »  y  tengan aquel atractivo poderoso 
sobre las alm as, para arrebatarlas en segui- 
miento de la virtud  ̂ de aqui se infiere , que 
sin ellas todas las voces no serian m ás, que 
unas expresiones fria s, incapaces de comu
nicar á los Fieles una sola centella de buen 
vivir 5 y  de infundir en sus corazones un so
lo  sentimiento de piedad , porque por una 
conseqüencia necesaria al desprecio de su 
conducta , se siguiria también en ellos el 
ningún aprecio de su doctrina; y  viendo, 
que confundían con sus acciones las verda
d es, que les anunciaban , aún en el silen
cio mismo de oirías, hallarían reprehendida 
tácitamente la enorme deformidad de contra
decirlas con sus mismos hechos : Esta es una 
vergonzosa confusíon, que deseamos vivamen
te con el Padre San G eronim o, eviten con 
cuidado nuestros m uy amados hermanos (2)$

por-

(1 )  Cum imperio doceretur, quod prjus a g ita r , quam dica* 
tur. S . Gregorio. L ib , 23. M or. Cap, i r .

(2) Non confundant opera tua sermonem tuum , ne cum lii 
Ecclíssia loqueris, tacitus quilibet tibí rcspondeat, cur ergo qu«e di- 
c i s , ipse non facis. S . Geron^ In  E p t,



porque de lo contrario no podemos espe
rar el menor* fruto de sus fatigas.

Muchas veces hemos reflexionado sobre 
este pensamiento, y  consultando con nues
tro corazon solíamos argüimos de esta ma
nera. ¿Por ventura es necesario ,  que los Sa
cerdotes sean santos para desempeñar dig
namente y  con fruto este sagrado ministe
rio? ¿Está acaso vinculado á el otro exerci- 
e io , que el de enseñar bien para instruir á 
los hombres , y  demostrarles la razón que 
tienen de vivir conformando sus accio
nes á las Sagradas maxímas del- Evange
lio ? Y  para esto ninguna otra cosa es ne
cesaria en el Predicador, sino la ciencia. Há! 
con que facilidad , y  gozo huvieramos de
ferido á este pensamiento , sino no nos 
ocurriera á cada paso la Escritura , la ra
z ó n , y  acaso la experiencia que nos ense
nan lo contrario!

No pensamos por ahora detenernos en  
probar el fondo de notici âs , y  c ien cia, que 
exige este Divino Ministerio para exercerle 
con la excelencia correspondiente á un Ma
gisterio universal. Confésamos sin dificultad,

que



que estamos persuadidos de que se halla 
en nuestros muy amados hernlSnos en aquel 
grado 5 que es preciso para desempeñar
lo debidamente, y  con habilidad en to
da su extensión : Más procediendo sobre 
tan justa , y  bien fundada idèa de su ca
pacidad 5 y  literatura les podemos asegurar, 
que por más que brillen en sus entendi
mientos las luces de una vasta sabiduría , si 
no háy en sus almas rectitud de la con
ciencia y  santidad , de nada sirve , ni para si, 
ni para los demás todo el lleno de la cien
cia. Perdieron el fruto para sí j porque 
engolfados en los resplandores de su sa
biduría se dexaron engañar de la vanidad 
con la presunción de su saber, y  reduxe- 
roná tinieblas, é ignorancia todos los rayos 
de sus luces por no haber sabido el me
dio de santificar sus tareas , defraudando- 
las asi del mérito , que las correspondía; 

asimismo las hicieron inútiles del todo pa
ra ilustrar al Pueblo , y  atraerlo á la só
lida virtud , pues como afirma San Gre
gorio , en vano trabaja fuera la lengua 
del D o cto r, sino háy adentro quien ense

ñe



ne (1)5 porque no es posible, que sin el 
calor del Espíritu Santo encienda en sus co-’ 
razones el amor á la virtud , antes bien con 
el yelo de sus voces secará todo el jugo y  
la substancia , aún en aquellas v id es, que 
en la viña del Señor se mantienen con al
gún verdor de virtud.

Por esto reflexionando Santo Thomás de 
Villanueva sobre la ciencia , y  virtud de 
San Juan Bautista , dice : que auque era gran
de su sabiduría para hacerse respetable entre 
los hom bres, y  conseguir copioso fruto de 
su doctrina , no fué , dice , efecto de su su
blime ciencia el mucho fruto de su predica-  ̂
cion , su virtud fu é , quien le hizo tan ama
ble á las gentes , y  su vida austera , pe
nitente , y  mortificada , quien le facilitó las 
iimumcrables conversiones, porque es cierto, 
que la unica recom endación, que puede 
tener para con los hombres el que enseña, 
es la santidad de vida (2). D e esta es de

F don-

(1)  Nisi iutus sit qui doceat , Doctoris lingua exterius in va* 
num laborat. Horn. 30. In Evang.

(2) ¿Unde tanta Joaunis authoritas in Populo? E x  raoribus uti- 
que : nihil enim ita conimendat hominem in ocuUs hominum , ut im» 
maculata vita. S . Th. à  Villan. Conc. i .  D i  S . Bapt,



donde precisamente dimana ]a authoridad*, 
del magisterio , que hace fructuosa la ense
ñanza , de aq u el, que debe dar á los fieles 
lecciones importantes para bien vivir ( i ) , y  
la que necesariamente há de estár unida con 
la ciencia en el sugeto, que pretende con
seguirla perfección en aquellos 5 que dirige^ 
pues sin la buena vida sirve la ciencia poco, 
como asegura San Justino Mártir (2).

Bien penetraron la fuerza de esta ver
dad , los Padres de un Concilio , quando 
absolutamente prohibieron, el que subiese 
á tan elevado ministerio , n inguno, que no 
fuese ilustre asi por su sabiduría , como por 
la inocencia, y  santidad de sus costum
bres (3): Pues quanto tiene de ú til, y  fruc
tuoso este loable exercicio en un Sacerdote 
sábio , que sabe unir en su alma el obrar 
bien , con la ciencia , tanto tiene de inútil, 
y  perjudicial,  quando no junta con el di-

la-

( 1 )  Magisterium de Scientia , sed Magísterii Authoritas ex 
tita . S . P et. CkrisoJog. Serm . 167.

(2) Ñeque cognitio sin? rera vita  est. E p . A d  Diognet.
(S) Nullus ad Sacra veniat ijidoctus , nuUus iguorautiae teñe-

bris caecutíens, sed qiii morum iniiocentia f Se littcrtruni splendor 
rcddant illustrem. Conc. 8. T tíht. Cap. 8.



latado conocimiento de noticias una vida 
enteramente irreprehexisible, porque ¿de qué 
manera , dice San Lorenzo Justiniano, po
drán los que presiden exhortar á sus subditos 
á la humildad , si son ellos sobervios? ¿Cómo 
los exhortarán á la paciencia, y  mansedum
bre Cristiana, si son esclavos de la ira , y  
del enojo? ¿Ni cómo los obligarán al amor 
de sus próximos , sino respiran, sino inhu
manidad en todas sus acciones ? ( i )  Conclu
yamos pues sobre tan sólidos fundamentos, que 
solamente viviendo bien, y  enseñando bien los 
venerables Sacerdotes , instruyen al Pueblo 
en el modo de componer su vida santamente, 
pero viviendo m a l, aúa enseñando bien, 
sobre no instruir al Pueblo en la virtud, 
enseñan al mismo Dios la razón de conde
narles para siempre (2).

F a  §.
..........  i-n. -.1. .......................... ..,1 ■ ■ ■ ^

(1 )  ¿N uuquid va leb u n t, qui præ sident, sübditos Iiortari ad hu- 
m ilitatein , -si fuerint elatì? ad patientiani , Se mansuetudinem ,  si 

viraouidiæ reperti su at servi? acque prosim i -dilectiojiem > sì iu 
huinani erunt. L ib . de Cotnpunc. E t  C om fìan c. C h rist. Perfec*

(2) Bene vivendo , &  benè docendo Populum  instruis , quo- 
modo debeat vivere , benè autem  docendo , Se m ale vivendo Deum 
instruis , quom odo te debeat condeauiare. W s t .  40 , Cap. M ulti*



3.

Na de las mayores solicitudes , que 
manifiesta nuestro benigno Padre Dios ama
bilísimo 5 como quien conoce con clari
dad la suma importancia de ella , es que 
aquellos , que hán de santificar al Pueblo 
-con su doctrina , santifiquen primero sus ac
ciones 5 de manera que las palabras sean sola  ̂
mente una sólida confirmación de las vir
tudes , que practican 5 esto nos enseñó con 
claridad , quando eligiendo á Jeremías para 
Maestro de su Pueblo , lo santificó en el 
vientre de su Madre ( i ) ,  á Isaías lo purificó 
con una ascua de fuego del altar (2 ), á los 
Apestóles los enriqueció con gracias , y  vir
tudes (3) , para que el exercicio de sus bue
nas obras realzase más el mérito de su D oc
trina p y  promoviesen su imitación con el 
exemplo de una sólida , y  verdadera virtud. 
C on  este objeto , nos enseña un Sagrado

Evan-

( j )  H yeronim us 8c alU. D .  T hom . 3* í** ^ 2 7 .

(2 ) Isai. Cap 6 . •v en . 7 .

(3 )  A c ta  A p . Cap^ 2*



-Evangelista , que nuestro adorable Reden* 
tor, primero comenzó la conversión del mun
do por la serie de buenas obras , que por las 
palabras ( i ) , porque ninguna cosa h á y , que 
asi promueva en los corazones dóciles la 
perfección  ̂ ni que más facilmente convenza 
á los pervertidos que el exemplo de inte
gridad 5 de aquellos , que les presiden.

Son los venerables Sacerdotes eia las Po
blaciones 5 los que presiden á las acciones 
de todo el P u e b lo , y  que desde el punto, 
que se matricularon en la milicia del Señor, 
renunciaron á todas sus comodidades, como 
dixo un Concilio (2) : corre yá  de su cuenta 
el prevenir con sus avisos las dolencias, cu
rar las enfermedades, que hayan incurrido 
los hom bres, y  precaverlas para en adelante, 
aplicando en todo, como médicos espiritua
les de su salud , las más oportunas medici-

(3) 7 y  preservativos de la corrupción de
sus

( 1 )  A c ta  A p . Cap. i .
( 2 )  Cum  ill D ei niilitUrn adscript! sunf , non ad com m o- 

ditates ,  aut voluptates , sed ad labores , 6c soliciEudhiem vo- 
catos esse. Conc. M ediol. i .  T it,  D e v ita  8c honestate C leric.

( j )  Tam quam  splritalís medicus debet esse Praslatus y 8c Üs qui 
ad se veniunt sacris eruditionibus remedia práebere. S , Laur. 
tin. L ib , ds In stit, Pftslat»



SUS costumbres, trabajando incesantemente, 
yá con la palabra , yá con el exemplo, que 
son los dos preceptos , en q u e , como afirma 
San Bernardo , consiste la suma de su oficio, 
y  la seguridad de su conciencia (i).

M ucho es el interés, que resultará en 
nuestro Arzobispado de tener un Clero ca
paz é instruido , para enseñar al pueblo las 
verdades, resolver las dudas, que le ocur
rieren ,  y  sacarlo de todas las ignorancias 
en que vive , pues como dice un Synodo 
de R om a, es intolerable , y  no puede mi
rarse ^in dolor la ignorancia en los Sacer
dotes (2 ) , porque si en qualcsquiera clase 
de personas ella es madre de los más tor
pes errores , quánto más lo será , dice un 
Concilio de Toledo (3 ) , en aquellos , que te
niendo la obligación de dirigir al Pueblo con 
su doctrina , no es posible , que cada una 
de sus lecciones dexe de ser un impulso para

la

( 1 )  In hi* dnobus mandatis , v e r b i ,  sciiicet , 8 c Exçm pU sum- 
-mam tu i oficii j sed &  co»scieuti«  securitatem  pendere intelHge. 
'S .  Bern, de considerai. L ib . 4.

• (2) Syn. Rom. In  E p . 23. S . Leonis.
(3) -Igaorantia m tter cim ctoruni errorum  raaximè in Sacer- 

•^otlbus vitanda .e a t*  qui docendi officium in Populis suscepcrunt. 
Ç0H6. Toìet. 4. Idem. D ist. ^2. Clip, S i - in  laicis*



la ruina de los ñeles j Gracias al Señ or, que 
el bien fundad©'concepto, que tenemos for
mado de la aplicación, y  capacidad de nues
tros m uy amados herm anos, releva á nues
tro corazon los temores de padecer seme
jantes dolorosos sentimientos , pero acordán
donos 5 de que está pendiente de su conduc
ta la vida de nuestros amados h ijos, desea
mos con las mayores^ veras ,- que cuiden de 
retratar en la suya , imitando en quanto les 
fuere p osib le, la bondad, y  perfección de 
aquel Señor que es bueno y  perfecto por 
esencia..

E l exemplo de los venerables Sacerdo
tes es sin duda la basa fundamental de este 
edificio déla Iglesia, de manera que si fuere 
sólida en la v irtu d , todo el edificio se man
tendrá con firmeza , y  explendor, pero sí 
llegase á padecer ruina , bien presto se verá 
todo e l edificio desmoronado en polvo de 
iniquidad.

Porqué aunque es cierto , que sin de
gradarse del caracter de racional no puede 
el hombre dexar de ceder á la verdad , y  
la razón,, sucede infinidad de veces , que sin.

em-



embargo de estar convencido su entendi
miento con la luz de las verdades , no tra
ta de practicarlas, por m u ch o, que se le 
persuada á la práctica con razones; pero 
no sucede de la misma suerte quando se le 
ponen delante de sus ojos los exemplos de 
aquellos hechos, á que se le pretende mo
ver con eficacia 5 porque como estos sean 
más fuertes , y  eficaces que las palabras, 
facilmente se le inclina á executar las mis
mas obras , que vé , que los demás prac
tican.

Tienen su voz las obras, con que des
piertan la atención de los hom bres, pero más 
fu erte , y  penetrante que la boca , decia San 
Lorenzo Justiniano ( i)  : más convencen las 
obras de virtud que los milagros, escribe 
San Juan Crisostomo (z) 5 y  en verdad, que 
s¡ consultamos las Sagradas Escrituras encon
traremos infinitos testimonios nada equívocos 
de quanto, y  hasta donde llega su eficacia pa
ra conseguir la imitación- Léanse también las

vi-

( I )  V alidior operis , q«am oris vox. L ib , de Confi. In ter. 

<2) Convhicunt magis opera virtutis , quum m iracula. In  Pansg. 

S a n ct. B ab yla  M a rt.



vidas de los Santos, que en ellas se encontra
rán millares de conversiones debidas al exem
plo. San A gu stín , d ecia , que se abrasaba 
su corazon en deseos de imitar á Victorino, 
con solo haber oido referir su exemplar con
ducta ( i ) ;  pero para que nos detendremos en 
referir estos y  semejantes testimonios , si con 
solo reflexionar un poco sobre los designios 
de nuestro Dios en la encarnación del Verbo 
tenemos el más convincente , y  expresivo.

Quando andaban los hombres como ove
jas perdidas y  errantes por los desiertos de 
este mundo , según la expresión del Prin
cipe de los Apostoles (2) , embió Dios á 
su unigenito , para que haciéndose hom
b re , no solo promulgase sus eternos, é immu
tables decretos , sino que siendo el prime
ro en la exacta obediencia de su Santa ley , 
atraxese á todos con el exemplo de su per
fección : Este filé , dice San Pedro (3), uno de 
los principales designios, que tuvo el Salva-

G  dor

( t )  Sed ubi m ihi hom o tuus SímpUcíanus de V icto rin o  Uta 
n a r r a v it , exarsi sd imitandum, L ib ,  8. C o n f. Cap, 5.

(2) E ra tis  euirn slcut oves errantes, i .  P e t . Cap. 3,

(3 ) I.  P e t. Cap. 2. v e rs . si,.



dor en su pasión acerbísima, porque habien
do de enseñar á los hombres el camino de 
su salvación, era forzoso demarcárseles coa  
caractères sensibles, de v ir tu d , y  penitencia.

Dios ,  dice San Agustín , era el mode
lo y que habían de proponerse los hombres 
para seguir su perfección, pero ‘ como era 
invisible,  se hizo hombre , á fin de que 
mostrándose á todos , le viesen , y  siguie
sen las. h u ellas,  que estampasen la& obras 
de su virtud (1)5 y  como ninguna cosa po
día contribuir mejor á la conversion de un 
mundo relaxado , y  corrompido, que el exem
plo , no sola lo prefirió á todo en sus santas 
operaciones , sino que lo encomendó á sus Sa
grados A postoles, para que lo siguiesen: Y o 
les dice oa hé dado buen exem plo, para 
que hagais lo mismo vosotros entre los hom
bres (2)^ no de otra manera lo entendieron, 
y  practicaron aquellos Varones Santos : S. Pa
blo asegura, que solo sabía á Jesu-Cristo cru*

CÎ-

( 1 )  D eus sequeuJus e r a t , qui víderr non poterat. U t ergo- 
exhiberetur h o m iríi,  3c qui ab horaîne v id e re tu r ,  &, quem hom o 
seq u eretu r, D eus factus est hom o. D . A gm t.

(2) Exemplum enim dedi vobb , ut quemadmoduin. f e c í , ita 
Se vos faciatis. Joann. i j .  vers,. 15^



-cificado, porque todo el obgeto de su doc
trina era anunciar al Pueblo sus trabajos , fa
tigas 5 virtudes , y  su muerte presentando en 
.idéas sublimes aquel amoroso dechado de- 
perfección , para que sirviese de regla á 

-los fieles imitadores de su Cruz. E l mismo San
to Apostol se les proponia como retrato fiel, 
■de donde pudieseii copiar toda su virtud (1)5 
y  para reformar las costumbres de los fieles, 
se vale de la exemplar conducta de su orna
do Discípulo Timotheo , como medio espe
cialisimo para conducir á una vida santa, pues 
ninguna cosa le encomienda con más par
ticularidad , como que sea exemplo dé los 
fieles (2).

Quien , que advierta en estos amorosos 
cuidados de nuestro Adorable Redentor, 
y  sus Sagrados Apostoles , por el exemplo 
de sus buenas obras , ¿ dexafá de entender el 
bien que resulta al Pueblo de solo el con
cepto de un hombre justo? Solo e l , dice San 
G reg o rio , es capaz de hacer que el malo se

G z  re-

( 1 )  Im m itatores mel stote y quoniam  8c eg o  C h m ti*  !• sd  
Cor. -Cap. 4. vers. 16 . idem, vers. 17 .

(2 )  1. ad T im oth . Cap. 4 . -vers. 12 .



reprehenda asi mismo , y  mude su depra
vada v id a ( i) .  El semblante solo d .l hom
bre Santo , dice San Ambrosio , es un 
fuerte aviso de corrección , que consigue en 
los buenos a legría , y  en los pervertidos 
una eficaz enmienda (2). ¡Qué claros testimo
nios tenemos de esta verdad ¡ ¿Quién convir
tió , y  conduxo al Cielo más almas , que San 
Antonio , con el raro exemplo de su vir
tud? ¿ A  quantos pecadores convirtió San Si
meón Stilita, con solo dexarse vér sobre la 
columna? ¿Qué medio mejor encontró San 
Francisco , para convertir las almas , que el 
de dár una buelta por la Ciudad con su 
semblante triste, y  macilento, que provocaba á 
penitencia? M uy poderosas son todas estas 
pruebas, para que no creamos , que la exem
plar conducta de nuestros m uy amados her
manos es capaz por sí sola de santificar el 
pueblo en donde viven 5 pues además de estas, 
y  otras pruebas generales tan bien funda
das ,  tenemos la particular, y  principal, de

que

( 1 )  Dum  peccator justum  considérât ,  se ípsum arguít » ÍC 
COndemnat. *S*. Greg. íib, 25. M oral. Cap. 9.

(2 )  In plerísqne justis aspectus admonitio correctionis est» 
perfectioribvw l*titiaw S . Amb» »« Pidinu  118*



que substituyendo en ellos nuestro adorable 
Redentor el empeño de ser dechados de 
santidad para los fie les, les honró con el 
caracter de Ministros suyos, Ies hizo luz, 
que disipase las tinieblas de los pecados, 
s a l , que sazonase las acciones de los fieles con 
las su yas, guias del Pueblo f ie l, y  exem* 
piares de virtud.

Con estos tan sublimes títu los, ellos se 
miran superiores al resto de los hombres, 
constituidos en calidad de personas públicas, 
cuya conducta há de ser el gobierno co
mún del P u eb lo , y  quien les há de hacer 
señorearse de todas las acciones , y  movimien
tos de aquellos, que dirigen , haciéndose 
forma , y  regla de vivir para todos ; de ma
nera 5 que quantos les m iren, lean en sus 
obras como en un libro , lo que deben exe
cutar para salvarse , si asi se verificase en 
todos los venerables Eclesiásticos , como de- 
xaria de santificarse todo el Pueblo?

L a buena conducta de los superiores 
(dice Egesipo) es norma , y  fomento de la 
probidad en los subditos, en cuyas acciones 
tiene tanta mayor influencia , quanto tienen

de



de mas fu ertes, eficaces , y  efectivas las 
le y e s , que imponen los exemplos (i)^pcar 
1j  que no dudaba el Real Profeta-, que el 
iniquo se convertiria, y  el justo se manten^ 
dría en santidad , siempre que empuñasen la 
vara del gobierno unos buenos superio
res (s)- Esto sucederá á la letra en todo Pue
blo , donde los Sacerdotes sean santos 5 por
que saben m uy bien los seculares , que la 
vida de los Ministros del Señor, es una idèa 
de perfección, que deben segu ir, y  advir
tiendo quanto conduce para su bien , se de- 
xan llevar con una santa fuerza hasta exe- 
cutarlo; Son dice San Carlos Borrom eo, como 
los Marineros que combatidos de las furio
sas olas de la mar , fixan la vista en las 
linternas de las ahas torres para dirigir su 
rumbo al puerto donde puedan salvar sus 
vidas 5 de la misma suerte , quando los hom
bres se miran agitados de las tempestades 
furiosas , que se levantan en el siglo relaxa
do , fixan la vista en la conducta de los Sa-

cer-

( i )  Sicut boni P rin cip U , vita  probitatis q u íd am  pr«scriptIo» 
í c  par universos vivendi form a C it: : ; 2. ¿ í  Stu dio  Heros. Cap. 5. 

i» }  Psmlm. 12 4 . v e rs. 3.



cerdotes,  corno en antorchas , que los con
ducen con fidelidad al puerto' seguro donde 
salvar sus alm as(i).

E n  términos mas expresivos todavía que 
estos explica un docto la fuerza del exem
plo de los Sacerdotes para con las almas de 
sus Pueblos , asi, d ice , como la nave na
vega hácía donde la dirige ,  el que lleva en la 
mano su gobierna, asi el Pueblo en la  car
rera de esta v id a , lleva el camino por don
de los Sacerdotes lo dirigen (2) 5 de mane
ra ,  que parece, que el Pueblo na tiene li- 
bertadí en su modo de v iv ir  , sino que pre
cisamente há de v iv ir  en santidad , si los 
Sacerdotes lo dirigen por el camino de la 
virtud. P or esto sin duda decia San Felipe 
N e r i que con solos diez: Sacerdotes exém- 
p lares, y  cabales , se atrevia á hacer , que 
fuese santa todo el mundo (3) 5 y  ciertamen

te,.

( 1 )  S ícu t nauta: periculosis tem pestatibus Jactati ad acceiisas in 
a ltis  turribus faces iter  d ir ig u n t,  cursumque intendunt ; ita saúe 
homines varüs infestissim i sacculi agitati procellis , in Sacerdotum  
vitam  ,  ac mores tanquami in lumina- quKdaur clarissim a oculo» 
intendunt.. A cta  Conc^ Medial'.- lib.- 4 . Cap', i .

(2) S icu t navia eo p e rg it y q u a  G u v ern a to r guvem aculuni te -  
nens, eam; im pellit ,  ita  populu i eo- te u d it , q uo Sacerdos d irig iti 
JLobaU tit^ Sacerdos*. l a  ejus vita»



te , que si sacasemos la cuenta , que San 
Juan Crisotomo , menos eran necesarios pa
ra su reformación j Si un solo San Pablo de- 
cia convirtió al mundo , ¿ quintos mundos 
pudiéramos convertir, si fuéramos como él (i)? 
Si con un Sacerdote f ie l , que sepa obrar se
gún los deseos , é intenciones de su Divina 
Magestad , el mismo Señor se promete la edi
ficación de todo el Pueblo (2) ¿Con tantos 
venerables Sacerdotes que difunden el buen 
olor de santidad , qué no podremos prome
ternos en los fieles?

¿Sería posible , que á vista de su vida 
irreprehensible , ellos se desviasen del ver
dadero camino de su salud, teniendo tan 
cerca un censor perpetuo en la conducta de 
cada uno de los Sacerdotes , que continua
mente les acusa , y  condena sus desvíos? Cre
emos que no , porque no puede haber fuer
za , que resista al poderoso influxo, con que

obra

( 1 )  Unus profecto Paulus u m  raultos ad D el atraxlt notitiam  
si omnes hujusmodi Cisenius,  quos terrarum  orbes atrahcre 8c 
ipsi possemiis? L ib . 6. de Sacerd.

(2) Suscitabo mihi Sacerdotem  fidelem ,  qui juxta c o r meumi 
^  animam mcam faciet. i .  Reg. 2,



obra en las almas el exemplo de buena v i ' 
da , que dán los Sacerdotes : L a malicia hu
mana que facilmente encuentra medios , y  
falsos argumentos para eludir las le y e s , y  
preceptos, no los encuentra para substra
erse del atractivo de las buenas obras, y  
asi cede forzosamente á su imperioso impul
so : de donde se sigue, que asi como el pri
mer móvil con la fuerza de su atracción hace 
rodar todos los orbes sobre su mismo giro, 
asi también los Sacerdotes atraen á los se
culares á seguir su boen exemplo : por esto 
prometiendo el Señor á los Sacerdotes muchas 
gracias, d ice , que se llenará el Pueblo de 
sus bienes ( i ) .  O  indita dignidad de los 
Sacerdotes (podemos exclamar con San Car
los Borromeo , que de ellos depende la fe
licidad de los Pueblos donde v iv e n , porque 
si son buenos , santos , y  perfectos, nin
guno dexará de imitarles en su bondad, san
tidad 5 y  perfección 5 pero si tan pode
rosa es su buena conducta para obligarlos á 
vivir según las maxímas del E van gelio , no

H  es

( i )  E cce  ego inebriabo animam meam Sacerdotum  pinguedioe> 
6c Populus meus bonis adimplebitur.. yerem . 3 1 . vers. 14.



05 menos poderosa su mala conducta para 
pervertirlos ( i) .

4.

T.ocamos un punto venerables Sacerdotes, 
m uy amados hermanos nuestros , que no po
demos proseguir sin enjugar las lagrimas ,que 
asoman á nuestros ojos , considerando la gran
de ruina, que ocasionan en las almas los de
litos de los Sacerdotes. Porque ¿quién es ca
paz de considerar, sin que se le parta el 
corazon de sentimiento, que aquellos que 
deben santificar las almas, y  conducirlas al 
cielo con el exemplo de sus buenas obras, 
sean los que las despeñan , y  precipitan con 
tanta mayor actividad , quanta es la que tiene 
para con ellas, el mal exemplo de su conducta?

Há! con qué seguridad podemos decir, 
mirando á nuestros muy amados hermanos 
levantados al ápice supremo de su dignidad, 
que están colocados en tan alta cumbre pa

ra

( 1 )  0 ! maglia > &  ínclítar Sacerdotum  dignitas , à quibus o m - 
aium pendet b eatitu d o, quìa si pingues sint erunt &  itidem  po* 
pulí pingues , &  secus }■ si ilH inanes erunt &  vacui m agnum 'P o -  
pulís uiiiversis irammebit paupertatís huju»- periculum . S. Car»̂  
Borr» Serm. i .  in Syn  ̂ n .



ra ser la edificación , ó ruina de todo el mun
do 5 pues asi como su vida edificante san
tificará los Pueblos, asi su relaxada, y  per
dida vida los pervertirá necesariamente  ̂ por
que como en el cuerpo mistico de la Re
pública Cristiana son sus oficios semejantes 
á los del corazon en el cuerpo humano, asi 
son también con la debida proporcion sus 
influxes, semejantes á los que este comuni
ca 5 y  asi como el corazon en el cuer
po humano es el primer móvil , de donde 
dimanan los espiritus vita les, que dan la vi
da al cuerpo , y  con ellos el ca lo r, movi
miento , y  vida á todas las partes de él, 
asi también los Sacerdotes, son el primero 
y  principal instrumento de todos los bienes, 
y  beneficios espirituales del Señor, en los 
que consiste la vida del Alma 5 y  de donde, 
como de un principio, ó fuente se derivan á 
todos los demás, como lo dice San Cyrilo (i)t

H z  pero

( 1 )  Sicut cor i 'ter alia membra in corpore humano est primiim m o- 
Yíle, itíi quoque Sacerdos in R epública est primum, &  prsccipuum om 
nium boaorum  g r a tis  instrumentum» in quo vita  am m s consistit : 8c si«- 
cut à corde spiritus vitales corpus vivificantes, illisque caiorem , motum, 
&  vitam  subministrantes in omnes corporis partes transfunduntur j ita» 
pariterì» Sacerdoiibu? in alios spiritus vitales G r a t i» , Sacram entoruni, 
üiiorumque boaoium  spiriiua]ium uans(íútu atur..^ ..C ir,^ /ex.3 .m X ji> ú



pero si el corazon está dan:.do, y  corrom
pido , qué rápidamente se comunica su enfer
medad á todo el cuerpo! Pues de la misma 
m anera, y  con tan rápidos progresos trans
ciende por todos los miembros de este 
cuerpo mistico de la Iglesia el v ic io , que 
padecen los Sacerdotes. Ellos son , decia San 
G rego rio , la cabeza , y  ojos de este cuerpo 
que sino están levantados en perfección, y  
velan para no caer , facilmente torcera el 
Pueblo que se les há confiado , el verdadero 
camino de su salud, y  andará descaminado 
con evidente peligro de su vida ( i)  , siendo 
su caida tanto más temible y quanto casi en
teramente irreparable , porque aquellos que 
debian ser medianeros, é intercesores con 
su D ivina Magestad para la reconciliación, 
son los mismios , que provocan más el justo 
enojo 5 y  venganza de su justicia : de don
de resulta., como dice el citado Padre San 
Gregorio , que no puede sobrevenir mayor 
calamidad á  un P u eb lo , que la de ocupar

el

( t )  J: : Ita  nisì S a cerd o te ? , qui caput , &  oculi sunt htijus 
cotporìs mistici , erecti , &  vi^^ilantes sint ,  facile Populus ipsis 
commissus de via defleutit , &  d evim i iter • ingrcditur non sine m a
nifesto. vit®. periculo. B.asu z . Cap*



(^ l)
el lugar de su gobierno , y  dirección unos  ̂
medianeros, é intercesores semejantes (i)* 

Más de una vez insinúa Dios en sus 
Sagradas Escrituras, que como fueren los Sa
cerdotes-, asi será el Pueblo donde viven (2), 
dirigiendo sus rigurosas amenazas contra ellos 
por los pecados , que cometen lös hombres^ 
porque las más veces son causa de que se 
precipiten por faltar á la fidelidad de guiar
los por las sendas seguras de su salvaciónj 
de que se sigue necesariamente la disper
sión del rebaño de Jesu-Cristo 5 por lo que 
asegura San Gregorio que de nadie tolera 
Dios mayores perjuicios, que de los Sacer
d otes, que debiendo dár exemplos de san  ̂
tidad  ̂ de v id a , los dán de pravidad , y  ma
las obras (3), con las que fomentan las cul-̂  
p a s, los mismos que debian desterrarlas , y  
consumirlas.

N o nos admiramos dé que se sigan tan
las-

( 1 )  S. Greg. ap. Bess, lib, 7< Cap. 1 4 ,
( 2 )  Oset. 4 .  Isai.
(3 ) NwIIum puto fra tre s  charrssimi majus præjudicium -, quam 

»■ Sacerdótibus to lerat D e u s ,-q u a n d o  e o s ,  quos ad alionam co r- 
rectioiiem  p o su it, dar« de* se exempla praritatis c e r n it , qirando 
ipsi p ic c a m u i,  qui corapescere peccata debuimus. Hom. 1 7 . » «  
Cap. 1 0 .  Lue«i..



lastimosas resultas en los Pueblos, en don
de los Sacerdotes viven mal á vista de to
dos , antes bien nos admiraríamos grande
mente , de que sucediese lo contrario á vis
ta de su mal exem plo, porqué ¿si quando 
este se encuentra en la gente más obscura, 
lo consideramos demasiado imperioso para 
no atraer hácia si á quantos lo advierten, 
robando con violencia sus corazones hácia el 
m al, qué im perio, qué actividad, y  qué 
eficacia no tendrá, para con todos, quando 
se hallare en los Sacerdotes , y  Eclesiásticos? 
Cierto e s , que son estos unas personas so
bresalientes entre todas las demás por su 
dignidad , y  em pleo, y  como quanto más 
superior es el s itio , de donde nace , tanto 
más se difunde su veneno , es bien per
ceptible la generalidad con que transcien
de por toda clase de personas, porque aquel 
que ocupa la clase superior no le vierte en un 
vaso particular , de donde le beban pocos, 
sino que lo propina en fuente pública de don
de todos lo reciben. Esta es la razón , porque 
repite muchas veces el Padre San Gregorio, 
que los cscandalos de los Eclesiásticos son

rui-



ruina, y  destrucción de todo el Pueblo en 
que presiden ( i)  y pues aunque es verdad que 
los delitos de u n o s, y  otros no tienen co
nexión necesaria entre si mismos, son con
siguientes casi de necesidad por el Systema 
que tienen adoptado los hombres para diri
gir su vida. Es bien común el estilo que tie
nen de v iv ir  dexandose gobernar más por 
la costum bre, y  exemplo de los que los di
rigen , que por la ley  5 y  la razón 5 y  aún 
quando no les falte cautela para hacer el de
bido discernimiento entre los pastos saluda
bles , y  nocivos , ellos prefieren , á la mane
ra que las ovejas , el seguir las que van de
lante de e llas, aunque sea con evidente pe
ligro de su ruina : de esta suerte se verifi
ca , que caminando las almas en seguimien
to de los Sacerdotes , tjue son los que de
ben ir  delante para guiarlas , arriesgan sus 
vidas á ios: mismos precipicios , por donde 
las conducen f de que resulta, como lo dice 
San Gregorio ,, que qual suele despeñarse 
incauta la  ovejuela,  si vé que su pastor se

pre-

( t )  Hom^ 3p^ in. E vang. aliis locis,.



precipita , asi sucede, que se pervirete el 
mundo , quando vé que los Eclesiásticos de 
linqüen ( i) .  Pero ¿cómo podrá menos de- 
suceder tan lamentable ruina? ¿Si faltándoles 
el auxilio de este buen exemplo , ellos que
dan destituidos de vigor , y  fuerza para ven
cer aquella mayor propensión de delicias, 
y  placeres mundanos á que los impele con 
vehemencia la misma naturaleza corrompida 
por la culpa? ¿Será posible , que batallen con 
rigor contra un millón de pasiones , que los 
fuerzan á executar los vehementes deseos de 
su voluntad , é inclinaciones de un apetito 
desordexiado , provocado á correr libremente 
por sus gustas? No podemos entender, de 
que manera pueda verificarse ,  el que se ven
zan los hombres asi mismos para obrar con
tra la violencia , que les hace el mal exem
plo de los Sacerdotes , y  fuera de un re
curso extraordinario de la Divina providen
cia , no encontramos medio a lgun o, que 
pueda contener la caida, y  precipicio de 
todos los Cristianos.

Pero

( i )  C um  P astor per abrrepta g r a d itu r ,  con?equens t u t 
grex  ad pr^cípitia sequatur. In  Past.



^(^5)
Pero si este daño es tan cierto respecto 

de aquellos, que ván derechamente por los 
caminos del Señor, ¿qual será el que re
sulte en los que siguen los caminos de Sa
tanás? ¡O  Santo Dios! Con quanto vilipen
dio de la Religión , y  del Estado Sacerdotal 
se experimentan estas fatales conseqüencias! 
A  vista de la mala conducta de los Sacer- 
dotes, toman los malos licencia para pecar, 
y  jactarse de las culpas que ocultaban por 
vergüenza , porque siendo esta el antemural, 
que contenia sus demasiadas transgresiones 
dentro de los limites de si mismos , des
truida yá con los sacrilegos rayos , que des
piden los pecados de los Sacerdotes , no solo 
continúan en sus excesos, sino que rom
piendo los diques, que conteniañ el torrente 
de iniquidad , se derraman con furia, por los 
espaciosos campos de los v ic io s, y  como el 
r io , que sale furioso de su m adre, todo lo 
destruyen, talan , y  aniquilan.

N o háy ley  , que pueda oponerse á sus 
excesos, porque ellos se hicieron ley  de la 
conducta de los Sacerdotes, encontrando en 
ella un derecho muy fundado para seguir-

I la



l a ( i ) ,  y  ciertam ente, que ni su malicia, 
ni el común enemigo podia encontrar me
dio , que más favoreciese cus maldades , ni 
que más aimas conddx^se A los abismo« , que 
el de que los facerdotes-fuesen malos.

Seneca decía, que para autorizar los ma
los sus iniquidades de manera , que no solo 
no fuesen criminales , sino heclios ilustres y  
heroicos sus delitos, hicieron á^los Dioses 
autores de los pecados (a) 5 con cuyo ver
gonzoso invento lograban á su parecer no 
solamente el v iv ir  4 su libertad entre las; fal
sas , y  pecaminosas delicias , sino también 
el que fuesen alabadas sus' acciones ver
gonzosas. ¿Pues qué otra cosa hace el mal 
exemplo de los S a c e r d o te s q u e  poner de 
parte de los seculares á  los D ioses, como 
autores de los vicios , para que puedan re
volcarse con desvergüenza en el cieno de

las

( 1 )  Q uod « c m p lo  f i t , id etiam  jure arbitratvir. Cie^ E p . ad 
SulpíU  lib . 4 . E p .  3. c í  E rem p lo  Sacerdotum  mxuidanx confir- 
m antur siTe in bonum , sive in malum. S . Am k- Serm . l o .  tn 
Psalm . 1 1 8 . C3 Quidquid fecerlnt id  sibi- facienduni putant. 
Hyeron. E p .  3. ad Helio<í.

(2 ) L in . E p .  12 3 . D éos patronos' vitiorum  efínxerunt (P ag a*  
n i) u t pcccatum  non modo crim ine careat ,  sed ^  pr«clarura 
e tia m , 3c divinum censeatur»



las culpas? ¿No son ellos los que muchas 
veces son llamados en las Sagradas Escritu
ras yá con el titulo de Angeles ( i)  ,y á c o n  
el de Cristos del Señor (2 ) , y  yá también 
con el de Dioses entre los hombres? (3) si
endo pues a s i, ¿cómo dexará de resultar un 
abandono general de la virtud en todo el 
Pueblo , si tan facilmente se encuentran au
torizados los vicios en su conducta?

N o háy que dudar , que alguno dexe 
de padecer la infección venenosa del peca
do , que padece la raiz del Sacerdocio, por 
lo que atribuyendo San Juan Crisostomo 
la causa de la relaxacion de un Pueblo á 
los Ministros del Altar unicam ente, solia 
decir con una satisfacción grande estas pa
labras , que nos confunden : asi como quando 
ves un árbol, que tiene pálidas las ojas, 
infieres, que padece vicio la raiz , de la 
misma suerte, quando un Pueblo carece de 
disciplina, moderación , y  piedad sin recelo

I2 al

( i )  Malach. 2 t .  ^  P P . super b o c .S . Hyer. sup, M aU ch, 2. 
Sacerdos D ei verissim e Angelus.

(a ) Psalm . 104. tí* alUs loéis.
(3) E xo d. 22. Psalm . i .  í í  sup. boc Greg. lib. 4. Ep^n» tn 

Hyer. super M atb. 17 .



algun o, se puede atribuir la causa de esta 
enfermedad al Sacerdocio , que la comu
nica (i).

Leemos también en San Bernardo ( i) ,  
que los malos Sacerdotes son lazos , en que 
quedan prendidos los miserables Pueblos, 
porque ciertamente parece que no están ar
mados para otro efecto , que el de conse
guir su ruina  ̂ pero en donde con mayor 
claridad  ̂ nos hace conocer sus fatales , y  
comunes resultas es donde dice : que hacen 
con sus malos exem plos, lo que los hereges 
con sus perversas doctrinas 5 seducen las gen
tes , las inducen al error , y  son tanto más 
perniciosos ,  quanto prevalecen las malas 
obras á las palabras en el daño, que oca- 
’sionan (3). Reflexionen ahora nuestros m uy 
amados hermanos los rápidos progresos de

una

( 1 )  Sicut cum videris a rb o rim pallentibus folUs inteliigis, 
qpia vitium  est iii radice ,  sic cum videris populum indiiciplina- 
tum  sine dubio cognosce ,  quia Sacerdocium  non e«t sanum*. 
Horn.- 37 , Sup. M ath,

(2) : : : Laqueus siquidem- rumie Populì Sacerdotes mali* 
Serm , i .  de Conv. Vault.

(3) Q uod h s r e tic i fecerunt per prava dogm ata , hoc facinnt 
pfure« Sacerdotes per prava exem pla, seduGuut P o p u lim i, &  iu- 
ducunt ill e r ra r e m , &  tanto graviores sunt h iereticis,  q iiaat»  
prarvalent opera- verbis. S&rm. ad PasK



m
una falsa doctrina, que se acomoda á las 
inclinaciones mal reprimidas de un apetito 
desordenado, y  quando lleguen á penetrar 
la fuerza , y  generalidad, con que cunde 
este mortal veneno; que fácilmente se man
cha la pureza de la Fé , se relaxan las cos
tumbres , y  obscurece la R eligión , entiendan 
que de lo mismo, y  mucho más es capaz 
el mal exemplo de los Eclesiásticos, de ma
nera , que quantos desordenes ^  encuentren 
en la grey , que es dirigida por conducto
res desordenados, no tendrán otro principio, 
que su mal exemplo.

A  conseqíiencia de este miserable aban
dono de la virtud, siguese también el des
precio del estado , porque es tal la condi
ción de los seculares, com,o dice San Agus
tín , que en oyendo , que alguno de los 
que profesan la perfección ,  há cometido al
guna cu lp a, sea falso , ó verdadero, no solo 
lo creen los que la saben , sino que instan^ 
solicitan , y  desean que todos los demás sean 
tenidos por delinqüentes ( i)  . Pudiéramos

ana-

O )  Cum  de aliq u ibu » , qui sanctum  nomen profitentv»* aJi*



(yo)
ímadir todavía con el mismo Santo, y el Cri
sostomo , que parece, no tienen en sus Asam
bleas otro objeto , que el investigar el mo
do de vivir de los Eclesiásticos, sean de 
la clase, que fueren , para declamar contra 
todos, sise desliza alguno, creyendo , y  pu
blicando , que todos padecen su enfermedad, 
aunque no todos pueden manifestarse.

A  este pues errado, y  temerario juicio, 
se sigue el desprecio de sus personas, y  la 
doctrina, y  encontrando fácil recurso su ma
licia para reputar las obras más santas por 
hypocresías, brujuleando en ellas una inten
ción torcida, que se fingen según su capri
cho , se las representan baxo la idèa de ma
nifiestos engaños, con que pretenden fasci
narles , de suerte , que ninguna encuentran 
capaz de servirles de regla en sus acciones: 
en este pues deplorable estado nadie es ca
paz de encontrar m edio, con que conseguir 
la mudanza de sus deprabadas costumbres,

por-

quid criminis , vel falsi sonuerit , ve l veri p a tu e r lt , instant , sa- 
tagun t , am biun t, ut de omnibus hoc credatur. Paulo supra : ad 
quid aliad sedent illi , &  quid aliud c a p ta n t, n iíi ut quisqui* 
Episcopus , vel clericm  ; : : ceciderit omiies tales esse credan t r ;  
S . Agust. E¡>, 13 7 . i*. Cbris, U t. 6. de Sacerd. Cap. 6.



porque sí el Sacerdote ,  cuyo solo concep
to , transforma los corazones más obstinados, 
hace el papel más risible ,- y  vergonzoso 
en la. República , si v ive  desconceptuado 
para con el Pueblo 5 ¡qué peso y  penetra
ción tendrán sus voces! ¡qué eficacia sus exem
plos! ni qué poder todas sus obras! E l mis
mo sin duda, que si fuesen hechas en los 
rincones de su casa, y  en la  obscuridad de 
su aposento.

Há venerables Sacerdotes y  Eclesiásticos 
nuestros m uy amados hermanos ! Que cam
po tan dilatado para las más importantes re
flexiones habiamos descubierto , insinuando 
el Systema de los Seculares acerca de los' 
E clesL istico sen  ocasiones, que la vida de' 
estos es una continua reprehensión de sus eos-- 
tumbres pervertidas : pero asi estas , como' 
otras muchas , que pudiéramos haber hecho,, 
las omitimos con cuidado,  yá porque nos 
relevan de estoŝ  temores , la satisfacción que 
tenemos en nuestros m uy amados hijos , y  
y á  también por no meternos en el empe
ño de dilatar demasiado nuestra carta , ó es
trechar á pocas páginas ,  una materia, que

exi-



exige para tratarse muchos pliegos 5 y  prin
cipalmente porque con la satisfacción de que 
nada tenemos que prevenir á nuestros inuy 
amados hermanos los Párrocos , Sacerdotes, 
y  Eclesiásticos acerca de su conducta , hemos 
juzgado haber dicho bastante , para que pue
dan deducir en freqüentes reflexiones la ne
cesidad de su perfección en todas las obras 
de virtud.

EjjMpenados finalmente en adquirir todas 
las virtudes , practicarlas sencillamente , em
pleando todas sus solicitudes á beneficio de 
las almas , que están baxo su cuidado, es 
preciso , que copien en sí mismos nuestros 
venerables hermanos la imagen de nuestro 
adorable R edentor, que es el m odelo, que 
deben imitar fielmente , porque están pues
tos en su lugar para santificar, y  perfeccio
nar el mundo.

Su vida (dice San Juan Crisostomo), de
be ser immaculada para que quantos pongan 
los ojos en sus personas , nada vean sino un

ex



excelente modelo de perfección ( i) .  Su v i
da há de ser una escuela pública , en que 
aprendan los hombres á ser santos, no res
pirando en todas sus acciones, sino un fon- 
<jo de decencia, una sobria gravedad de vida 
y  peso de prudencia, como dice San A m 
brosio (2) j demanera ,  que todo sea grave, 
moderado , y  religioso , y  manifieste aún ea 
su exterior la entereza de sus costumbres» 
haciéndose exemplares , no solamente en la  
integridad de v id a , sino también en un so
lícito cuidado, con que procuren desechar 
toda levedad, y  vanidad , que pueda dar 
ocasion de ser notada su conducta ( 3 ) ,  por
que ciertamente no solo sus obras , sino que 
también sus palabras, pasos , y  adorno de 
su persona debe ser edificante , y  digno de 
universal imitación.

Pues si todo esto contribuye para que 
puedan los Eclesiásticos ser un dechado de

K san-

( 1 )  D cbet hujusmodi r itam  habere im m aculatam  , u t omne» in 
ilium  8c ilUus vitam  , veluti exem plar aliquod excellens intuean- 
tu r. Chris, lib. de Sacerd.

(2 )  Sobriam  à turbis gravltatem  , severam  v it a m , singularo 
poudus , slbi vendicat dignitas Sacerdot^lis. •$. A m b, E p . 26,

( 2 )  Conc. Valent, t i t .d e  v ita  Cleric, id, T oh t,  4 .  Can. 22» 
gliài 21,



santidad perfecto y  acabado , de donde 
trasladen los Cristianos los rasgos de una 
perfección sublime , ¿ por qué no. vivirán so
lícitos para evitar en su deporte, todo 
aquello , que pueda retraerlos , y  apartarlos 
de un seguro y  firme concepto de su emi
nente virtud? ¿Qué juzgarían en punto á su 
conducta interior, si su exterior fuese quando 
menos una. señal equívoca de una vida dis- 
trahida, y  disipada? ¿Qué juicio formarían de 
un Eclesiástico ,  m uy solícito, y  cuidadoso 
de que. sus ropas exálen buen- o lo r , que 
brillen, en sus dedos, los anillos , que en
crespa , y  riza sus. cavellos, que honra; mu
cho sus. pies con. el calzado? ¿Pero qué han 
de juzgar ,, sino que los tales más son aman
tes , y  enamorados, que  ̂ Eclesiásticos, como 
afirma Saji Geronimo ( i)  , y  que profanan
do su decoro están puestos al frente de su 
Pueblo , para guiarlo por las falsas , y  li- 
songeras sendas , que ofrece un siglo cor
rompido: Que yá no gimen, entre el vestí

bulo

( 1 )  C um  videris E cclesiasticos nimis curare de vestlbus , quod 

bene o le a n t, quod annuii r a d ie n t,  nutrire com ani , &  honorare 

pedes ,  sponsos m agis existim abis ,  quam C lerico s. Ep* ad Stoc^



b u lo , y  altar, sino que suspiran entre las 
sacrilegas aras de sus deseos afeminados: Que 
no presentan con las manos limpias el in
cienso de las suplicas en el trono del Señor, 
sino que hacen humear el Sagrado incienso 
en las aras de sus Ídolos.

Pues si además de esto, ellos sé pre
sentasen en el Público con un ayre de di
solución vergonzosa 5 freqüentasen las asam- 
bléas de Satanás, en donde bambolea la hon
ra , y  cae el más bien fundado pundonor 
al impulso de una criminal mordacidad ; se 
acompañasen con personas no correspon
dientes á su clase , ni decorosas á su es
tado 5 ¿qué juicio formarían de su virtud? D i
galo 5 si hay alguno entre nuestros m uy ama
dos herm anos, q u e , despues de haber per
dido miserablemente la hermosura de su al
ma , se haya visto en estado de padecer la 
más vergonzosa confusion en las voces , y  
opinion del vulgo ; pero nada se nos diga, 
porque no es posible que podamos oir sin 
un total quebranto de nuestro corazon tan 
funestas noticias 5 fuera de que creemos fir
memente , que no oiremos jamás otras voces,
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que aquellas, que acjedíten sencillamente, 
que nuestros m uy amados hermanos á ningu
no son ocasion de ofensa por su conducta^ 
y  que desempeñando fielmente las gravísi
mas obligaciones ,  que les impone su ele
vado oficio y ninguna cosa solicitarán cô n 
m ayor cuidado, que hacerse exemplares de 
la  más acendrada virtud , á fin de que sean 
reputados por Ministros de Jesu-Cristo ,  y  
dispensadores de sus soberanos Misterios.

E l mundo dice San Pablo , juzgue , que 
coraos dignos Ministros del Señor ( i)  vien
do que sobresalen en nosotros con emi
nencia todas las virtudes en e l grado más 
lieroico de perfección : A si es necesario pro
sigue e l Santo A p osto l, que se porten co
mo tales Ministros nuestros m uy amados- 
hermanos en- la paciencia , y  demás obras, 
que el mismo refiere , como características 
de su Ministerio (2) 5 que son las que hán: 
de entrar en  la constitución de un perfectQ>

E cle-

( 1 )  1. Cor. 4..

(2 ) í .  C o r. 6. Sed in omnibus exhìbeam us, n o i metipsof». 
«ìcut D ei M inistros , in  m ulta patieutia ,  in tribulationibu* j  iu- 
fiecesiutibus ,  m. a a g u s t i i t i n  plagis ,  in  carceribus &c*.



Eclesiástico, que busca la semejanza de su 
adorable Redentor..

D em anera, que enriquecido con estos 
Celestiales tesoros,  él pueda ser la edifica
ción de su Pueblo 5 y  no basta para esto que 
exercite una virtud, porque sino las exercita 
todas con excelencia ,  ni verificará el ser 
perfecto,, ni podrá su vida ser regla para 
que compongan la suya los fieles que están 
baxo su cuidado r. por lo que dice San Isidoro, 
que el Sacerdote debe distar tanto en bon
dad de qualquLera varón, ju sto , que no eŝ  
Sacerdote 5- quanto dista e l Cielo de la tier
ra ( i)  ,  y  asi s e r ía c o m o  dice San Crisosto
m o , grande confusion para los Sacerdotes ,  y  
Clérigos ,  que se encontrasen legos más fie  ̂
les , y  más justos ,  y  que los excediesen em 
bondad (2) ,  ¿pero-cómo pedia dexar descr
ío , si' el resplandor de su virtud há de ser' 
tal y- dice el citado Santo ,  que asi como el

sol.

( t )  Tantnm - interesse debet in te r SaC'erdotem , &  quem liber 
v-ir4.im p r o b u m q u a n t u m ,  in tec C alu m  , 8c terrara discriniinis. est.- 
S . It id . Peìns-, lib . 2.. E p ist. E p , 205.

(2 ) V ere  m agna confus.o S acerdotrm  , &  om nirm  Clericoruna, 
quando la ic i  invetiiim tur ipsit fideliore« ,  justioxes, S . Cbris^  ̂
iu Cup. £5.



sol quando ilumina el em isferío, obscurece 
con sus rayos las estrellas, asi también los 
rayos de santidad que despida de sí la vida 
de los Sacerdotes, han de sobresalir , de
manera 5 que no se dexen ver las virtudes de 
los Seculares, sino baxo el aspecto de unas 
centellas apagadas, y  obscurecidas(i),fuera 
de que tan lejos estarían los Sacerdotes de 
ser edificación del Pueblo , que antes co
mo afirma San Geronimo serian una destruc
ción vehemente de la Iglesia (2).

Porque mal podrá el Pueblo tomar de 
sus obras exemplo para adelantar en la virtud, 
si nada encuentra en ellas , que no sea vu l
gar  ̂ y  que los mismos que las observan 
para imitarlas, no adviertan m ás, que aquel
lo que ellos executan. No separó el Señor 
á los Sacerdotes para que aprendiesen en las 
obras de los Seculares el medio de vivir 
en santidad ; los segregó del resto de los 
fieles, para que estos se los propusiesen co

mo

( i )  Q ui rejendos alios suscipit , tanta debet g lo ria  virtutis 
excellere , ut instar soHs , cjcteros ve lu ti igniculos in suo ful* 
gore obsciu'et’. S . Joann. Chris.
' (2 ) Q uia veh íiiien tor E cclesiam  Dei destruit m eliores laicos 
in v ía lr i quam C lerico s. In  2. tit.



mo modelos para arreglar su v id a , y  refor
mar sus costumbres : levantados á tan alta 
dignidad son unos- fixos espectáculos, que 
mira atento el mundo 5. ¡y  qué bello espec
táculo formarán á la vista de los hombres, 
si adornados de todas la$. virtudes se pre
sentan comO' un espejo en‘ donde mirándose 
los buenos vean retratada la perfección con 
los más vivos coloridos de unas acciones so
bresalientes. , y  los malos entiendan aquel
la  torpe deformidad , con que: está, su alma 
en e l miserable estado de la culpa! Há! 
ninguna otra cosa deseamoS’ para conseguir la 
santificación de nuestros m uy amados hi
jos y sino la exemplar conducta, de nuestros 
m uy amados, hermanos:: en: ella unicamen
te fùndamos todas- nuestras esperanzas acer
ca', de su felicidad, y  la de toda nuestra.Dio- 
cesi,. porque con tal que sean perfectos los- 
E c le s iá s tic o sn o  podemos menos de prome
ternos' que lo serán: también los Seculares.

Concluimos; pues ,, pero* con el consuelo,, 
d e  que- en: llegando' á noticia de' los Párro
cos^ Sacerdotes y  demás Eclesiásticos , mies- 
trosi m u y amados; hermanos , estas st-icillas

insi-



insinuaciones de nuestro entrañable cariño, 
nada procurarán con más ansia, que llenar 
cumplidamente todos nuestros deseos 5 ni po
demos dexar de asegurarnos por su honra
dez ,  y  cristiandad, la mutua corresponden
cia en los mejores efectos de su inclinación, 
en cuya virtud jamás temeremos que pue
dan olvidarse de coadyuvar nuestras solici
tudes con el exemplo de una vida santa, y  
una doctrina pura  ̂ y  sencilla á fin de fe
licitar nuestro gobierno Pastoral.

Y  aunque con solo el motivo de haber
les manifestado con ingenuidad, y  sencillez 
lo mueho que les amamos en el Señor, te
níamos suficiente apoyo para asegurarnos 
en la confianza de que siempre mirarán como 
propios nuestros intereses acerca de la salud 
de nuestros súbditos , tomando por su cuen
ta nuestras Apostólicas fatigas á fin de qüe 
surtan en las aliñas su debido efecto , sin 
embargo les suplicamos por las entrañas de 
Jesu-Cristo , que tengan siempre presente, 
el que el Señor los conquistó para sí , para 
que fuesen santos, y  santificasen asimismo 
las almas , que tienen á su cuidado.

Su



. .
Su mismo divino em pleo, hace que sea 

interés suyo la reformación de las costum
bres , el desterrar los v ic io s, y  traer á los 
hombres al amor de Dios. Su soberano ofi
cio los pone en el preciso empeño de trans
formar la tierra en C ie lo , y  hacer de ella 
un paraíso de delicias , en donde se complaz
ca el Señor con tantos objetos dignos de sus 
paternales caricias , como háy almas en nues
tra dilatada Diócesi, y  como ninguna cosa háy 
que asi conduzca al logro de tan elevado y  
santo fin , como la aplicación , y  santa v i
da de nuestros m uy amados herm anos, no 
acabariamos jamás de suplicarles con el mayor 
encarecimiento que sean perfectos á la ma-« 
ñera que lo es nuestro Padre Celestial.

Y  porque nadie de nuestros muy amados 
hermanos puede ignorar que ellos son quie
nes labran á los fieles su fortuna ,  ó su 
desgracia , porque de su buena , y  santa 
vida se deriva al Pueblo todo el bien , der
ramando el Señor sobre todos raudales de 
bendiciones , y  grácias 5 y  que de su vida 
pervertida y  relaxada se deriva con más ra
pidez todo m al, quisiéramos que en adelante}

L  siem-



siempre que sé viesen en peligro dé declinar 
de la virtud  ̂ reflexionasen , además de la 
pérdida de su alma , las fatales , y  necesa
rias conseqüencias , que puede ocasionar su 
culpa 5 y  que siendo responsables de infini- 
nitas muertes espirituales , que se seguirán. 
Dios exigirá, con el mayor rigor todos los 
derechos, que tenían, para que las condu- 
xesen á la gloría, castigando con las mayo
res penas 5 el haberlas precipitado en.los abis
mos.

Pero si estas son unas memorias tristes 
dé lo que realmente sucederá á los Ecle
siásticos, que huviesen escandalizado con su 
v id a: ¡qué alegre y  qué feliz es la memo
ria del premio , que tiene el Señor pre
parado para coronar las taréas , y  fatigas de 
su ministerio! Recuerden pues y  sea con fre- 
qüencia los eternos gozos , y  la immortal glo* 
Tía con que serán distinguidos en aquella 
región de paz y  de alegría , en donde 
tendrá su premio grande , y  especialisimo el 
más ligero trabajo , que hubiesen padecido 
por la salvación de las alm as, redimidas por 
nuestro adorable Redentor.

F i-



Finalmente deseando , que con la per
severancia en la carrera de la v irtu d , que 

^hán emprendido nuestros venerables herma
nos los Párrocos , Sacerdotes y  Eclesiásticos, 
lleguen á coger el fruto de sus fatigas, les pedi
mos, que fixen en su memoria , quanto les insi
nuamos en esta Carta Pastoral, porque cre
emos firmemente, que si tienen siempre deb
íante sus importantes documentos , no soío 
no declinarán de la perfección, que es pro
pia de su estado , sino que adelantando por 
momentos en. el exercicio de las virtudes, 
llegarán à retratar en sí la imagen de nues
tro amante Jesú s, que tanto trabajó, y  pa
deció para dexarJes un retrato de santidad 
p erfecto, y  acabado , que pudiesen copiar 
en sus mismas personas.

Y  asi nada nos restará para en' adelante 
que solicitar á. beneficio de' nuestra G rey, 
sino solo e l  dar las debidas gracias á nues- 
tros m uy amados hermanos por la felicidad, 
que resultará en nuestro gobierno Pastoral, 
y  por los consuelos , que tendrem os, en 
ver vigorosa, y  respetada la disciplina de 
la Ig lesia,, reformadas las costumbres, cor-

L z  ta-



( 8 4 )  .

tados los escándalos, pacificado el Pueblo, 
triunfante la virtud > y  santificada toda nues
tra Diócesi.

E l Señor que vela sobre nosotros como 
Padre amantisimo, se digne mirarnos con 
entrañas de piedad, y  franquear todos los 
m edios, y  auxilios, que se necesitan para 
que se cumplan nuestros ardientes deseos 
por la salud de todos nuestros amados Dio
cesanos. Esperamos en su Divina Magestad, 
que por un efecto de su bondad infinita, 
atenderá á nuestras súplicas , y  no permi
tirá que se pierda ninguna de las ovejas, 
que su Divina Providencia há puesto baxo 
de nuestro Cayado Pastoral , sino que ca
minando todas por el verdadero camino del 
Cielo al fin se trasladarán á gozar de su 
Divina presencia por eternidades en la G lo
ria Amen : Dada en Zaragoza á ocho de 
Setiembre de mil setecientos ochenta y  qua- 
tro.

Agustin, Arzobispo de Zaragoza.
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