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P ro  ju stitia  agonizare f r o  anima tu a , eP 
usque ad mortem certa  pro ju s tit ia  , et 
D eus expugnabit p ro  te inimicos. Eccli. IV. 
V -  3 3 -

I - S i  hombre destinado por su Dios para 
defensor de su nombre santo , y  modelo de la 
verdadera sabiduría, debe trabajar con zelo in
fatigable hasta Ja agonía,  y  aun hasta la muer^ 
te por la santificación de su alma; debe com
batir por la justicia sin temor, sin descanso, 
y  con firmeza invencible. No debe aterrarle 
ni confundirle el furor de los enemigos que 
le persigan ; porque el gran Dios que le ha 
elegido, será su protector y  apoyo irresis
tible , combatirá á su lado, y  disipará á sus 
mas violentos enemigos. Usque ad mortem 
certa pro ju s t i t ia , et D eus expugnabit pro 
te inimicos.

2 Tal es el carácter de seguridad y  de 
firmeza del varón sábio, que preside á los 
nombres sus hermanos. Derrama sobre ellos 
las luces de la sabiduría, para librarlos del fu
nesto imperio de las tinieblas: los dirige por
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los caminos de la justicia, separándolos del 
precipicio y  del peligro; los edifica con la 
santidad de su vida, los corrige con la efica
cia de sus palabras, los castiga con los san
tos rigores del zelo sábio , propio de su mi
nisterio. Lava sus llagas con blanda raano, 
destierra sus errores con la luz de la doctri
na : los levanta, si por desgracia han caido, 
con benignidad y misericordia. Jamás puede 
mirar su pobreza con mano ociosa, ni su tris
teza con ojos enjutos, ni su enfermedad sin 
que se conmueva su corazon, ni su pecado 
sin que el fuego del amor divino encienda y  
ecscite en él el zelo santo de su honra. La ca
ridad , dice el padre san Bernardo, ( i )  infla
ma su zelo, la sabiduría le dirige, la constan
cia le hace incansable , la prudencia le hace 
discreto; no conoce el temor ni los respetos, 
siempre generoso, siempre osado, siempre in
vencible. Despues de haber combatido hasta la 
muerte por su propia justificación, combate con 
no menor constancia y  actividad por la gloria 
de Dios, y por la salud de sus hermanos.

3 Dichoso y o , sábios, porque en este 
dia grande no debo hacer otra cosa para des-

(i) De Considerailone ad Etigemum.



empeñar el encargo , bien superior á mis fuer
zas, con que me habéis honrado, que pre
sentar á vuestra admiración un hombre sábio 
y  santo, en quien se ven á la letra estos su
blimes caractères de la verdadera sabiduría, 
del zelo y  del amor que forman á los maes
tros de la ley , á los pastores del rebaño de 
JesLi-Christo. No , no se presentan hoy á mi 
vista los fúnebres aparatos con que en otras 
ocasiones somos afligidos por la triste idea de 
la pérdida de nuestros hermanos. No eres hoy 
■convocada , academia ilustre , para ofrecer sa
crificios*-de propiciación al gran Dios de las 
misericordias en favor de uno de tus hijos, 
que arrancado de tu seno debe presentarse al 
terrible juicio de la justicia eterna. La incer- 
tidumbre y  el dolor derraman entonces la 
amargura sobre los oficios de tu piedad, y  
entre la religiosa confianza en las misericor
dias de Dios, y  los temores fundados en la 
idea de su justicia inconmutable ; tu situación 
es dolorosa, y  tu corazon padece en propor- 
cion de la ternura 'íqon que amas á tus hijos. 
Mas hoy todo es glWia, seguridad y  conten
to. Afortunada mil veces, academia ilustre, por
que despues de haber dado á la Iglesia pastores 
sabios y  zelosos, al estado profundos políticos



llenos de beneficencia, á las letras tantos maes
tros que han sido su apoyo y  ornamento; vés 
hoy reunidas en uno solo de tus hijos, las 
glorias que se deben al zelo de los pastores, 
á la sana política de los magistrados, y  á la 
ilustración de los literatos.

4  Yo me he visto oprimido del peso im
ponderable de gloria y  de sabiduría, de me
recimientos y  de virtud que vino en tropel 
sobre mi alma al leer la historia de nuestro 
venerable y  santo hermano el beato Juan de 
Rivera. N i sabía si admirarle mas en su car
rera literaria, quando estas aulas fueron hon
radas con su incansable aplicación y  estudio, 
y  edificadas al mismo tiempo con la prácti
ca de una virtud la mas austera, dulce y  de
liciosa, que jamás acaso se vio unida con 
aquella edad y  con aquellas ocupaciones ; ó 
si llevar mi admiración sobre los oficios de ' 
su ejemplar apostolado, ó  si contemplarle so
lamente en sus relaciones políticas, que ofre
cen grandes objetos de edificación y  de asom
bro. Juan de Rivera fue un sábio, cual le 
describe el padre san Ambrosio, humilde , in
mutable en el amor de la verdadera sabiduría, 
y  contra cuyo corazon se despedazaron y  con
fundieron los vientos encontrados de la opi-



nion y  de la falsa doctrina, fundado en la 
caridad y  radicado en la fé. Fue un prelado 
lleno de amor y  de zelo, de mansedumbre y de 
severidad , de justicia y  de misericordia, se
mejante á M oysés, de quien dice el padre 
san Gregorio, que fue enemigo de sí mismo 
por desempeñar la sagrada obligación de amar 
á sus hermanos, y  resistió las piedades del 
mismo Dios por zelar el honor de su nom
bre santo ; siempre derramando lágrimas á los 
pies del trono de las misericordias por salvar 
su pueblo , siempre inflecsible y  armado de la 
espada contra los prevaricadores que profana
ban su ley santa. Fue un magistrado sábio, 
justo y  misericordioso, que no llevó en vano 
la espada de la autoridad , ni abusó de ella en 
daño del inocente, ni en perjuicio del orden 
publico : que supo evitar los ecstremos del fu
ror y  de la fàtua indolencia, medio de rec
titud y  de prudencia que hace el carácter del 
sábio y  humano presidente de sus semejantes, 
según la doctrina de san Juan Chrisóstomo. 
Las escuelas le admiraron por su invariable 
^ o r  a la verdad, las iglesias por su santidad
y  zelo , el estado por su justicia y  benefi
cencia.

5 Entre objetos tan varios y  dignos de núes-



tra admiración , yo he dejado correr la ora- 
cion embriagado deliciosamente con los dul
ces atractivos de una virtud tan pura, de una 
sabiduría tan conforme á ios designios de Dios, 
y  de un zelo tan áctivo y  generoso. Vosotros, 
sabios, encontrareis en cada una de las ac
ciones de nuestro hermano un objeto de edi
ficación y  de asombro, y  este importante 
hallazgo será el velo de indulgencia que cu
bra los grandes defectos de mi discurso, el 
desorden de mis ideas, la frialdad de mi ex
presión , la incorrección de mis palabras. Pero 
si el gran Dios de las misericordias, que san
tificó á nuestro hermano, diese por su gracia 
la fuerza divina á mis palabras, ellas move
rán vuestro corazon; y  ved aqui logrado el 
intento de la santa Iglesia , nuestra bené
fica madre, que ha declarado solemnemen
te la santidad de nuestro hermano, le ha de
cretado estas públicas demostraciones de ve
neración y  de culto , y nos le ha propuesto 
por ejemplar de perfección. Porque no  ̂ no se 
limitan hoy, académia ilustre, no se limitan 
hoy tus oficios á la vana ostentación de una 
pompa estéril, desnuda de significación y  de 
realidad ; ostentas la religión que amas , que 
enseñas y que sostienes : ostentas la piedad



verdadera con que rindes á Dios los justos 
tributos de gratitud y  de amor, porque en 
esta época mas que en otra alguna , se ha dig
nado autorizar la virtud de uno de tus hijos: 
manifiestas el zelo de nuestra santificación , pro
poniéndonos un modelo de religiosa firmeza, 
y  de zelo infatigable por la justicia. Tales son 
tus sentimientos en este dia grande , dia de 
eterna gloria para la Universidad de Salaman
ca , día en que renovada la memoria de las 
virtudes de nuestro hermano , verá renacer en  ̂
tre nosotros el amor y  zelo de la justicia, la 
caridad y  la dulce paz que forman el carác
ter de la sabiduría,

6  Vos, Señor, en cuya adorable presen
cia cantamos las glorias dq vuestro siervo, 
enviad vuestro divino espíritu sobre mis pala
bras: ninguna se profiera sino animada del 
zelo de vuestra santa honra. Venga también 
sobre tan respetable auditorio , y. produzca en 
el la docilidad y  la f é , la caridad y  el amor 
vuestro. Asi os lo rogamos por la intercesión 
de Maria santísima vuestra madre.
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P ro  Ju stitia  agon izare , cet. UbI supra.

7 odo es grande en la persona del beato 
Juan de Rivera. Su ¡lustre nacimiento, la he
roicidad con que le acreditaron sus progeni
tores los Duques de Alcalá, y  Marqueses de 
Tarifa, cuya honrosa mémoria se conserva 
en los fastos de la nación Española entre la- 
de sus mas honrados Capitanes y  generosos 
defensores, bastarla á formar su elogio, si ol
vidándome por un momento del lugar que 
ocupo, y  de la santidad y  objeto de estos cue
tos , no tuviera presente la sentencia del gran 
padre san Gerónimo? (r )  Nescit religio ncs^ 
tra  ferso fia s nec cmiditionés hominum  ̂ sed 
animas insficit^ 'Ha gradúa nuestra religión 
santa el mérito de sus hijos por las qualida- 
des de persona y  de ascendencia. La firme 
constancia de su corazon en la observancia de 
sus deberes, el zelo por la justicia, bastante 
¿ combatir por ella hasta la agonía, ved aquí 
todo el precio del hombre delante de su Cria
dor, del christiano delante de su fé , y  de 
Rivera en presencia de los altares.



( l O
8 Su alma fue sin duda prevenida con 

bendiciones de dignación y de dulzura. Viosc 
en él una. razón profunda, penetrante y  fá
cil á todas las empresas literarias, una volun
tad robusta y  firme en el amor de la justicia, 
superior á las lisongeras impresiones del pla
cer y  de la riqueza, del honor falso y  apa
rente , que arrastran comunmente las inclina
ciones del hombre, y principalmente del no
ble y  del poderoso. Qué admiración! El oro  ̂
la plata , fajas brillantes y  cuna de brocado 
son los primeros objetos que se ofrecen á su 
vista,, y  llevan á su alma las alhagüeñas im
presiones j que han estendido entre los gran
des de la tierra el funesto imperio de la so
berbia , y tendido sobre sus ojos un velo im
penetrable para que no vean su origen, y  el 
fin de la carrera de sus dias , ni se conozcan 
y  vivan en perpetuo error y  delirio. Pero R i
vera crece sin que estos objetos le merezcan 
jamás el menor aprecio, ni sean un estorvo 
para que no reconozca como el Sábio las mi
serias de su origen, semejante al del resto de 
los humanos. Crece con él la huniildad y  el 
desprecio del oro que le rodéa,.crece con él 
el amor de su Dios y  el conocimiento de sus 
obligaciones. Crece con él la misericordia y

B 2
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cl amor de sus hermanos. Crece con él el zelo 
de la justicia, y  la firme resolución de com
batir por e lla , viviendo como hijo de Dios, 
y  hermano de los hombres.

9 A los doce años , instruido ya en las 
letras humanas, adornada y  desenv uelta su ra
zón con el estudio mas reflejo del arte de 
bien hablar ; habiendo ya asombrado en la 
capital de Andalucía á los hombres mas ilus- 
irados de aquel tiempo , feliz por sus admira
bles progresos en esta clase de conocimien
tos ; vino á Salamanca resuelto á seguir en 
sus aulas la carrera de las ciencias eclesiásti
cas. Tiempos sin duda afortunados, en que 
los grandes y  poderosos hombres de la mo
narquía daban todos sus cuidados á la mas 
sábia y  christiana educación de sus hijos! Tiem
pos en que nuestras aulas formaron las almas 
de la primera nobleza del reyno, y  en que 
los Toledos, los Córdovas, los Guevaras, 
los Fonsecas , los Riveras y  otros muchos 
vinieron á beber en las fuentes de la sabidu
ría , para servir con utilidad á la Iglesia y  al 
estado! Tiempos de discernimiento y  de luz, 
en que la clase laboriosa no se privaba de la 
mano del cultivador y  del artesano, para 
dar miembros á las academias literarias, y



llenar el cargo de la meditación y  del cál
culo ; porque estaba bien segura de recibir la 
dirección y  la luz de la clase distinguida por 
su riqueza y  honores, que empleada en las 
penosas tareas del estudio, daba pastores sá- 
bios á la Iglesia, gobernadores zelosos y  jus
tos á las provincias , cooperadores al padre 
de la patria, y  maestros á la literatura.

1 o Rivera entregado sin reserva á la me
ditación y  al estudio, oye con docilidad las 
lecciones de sus maestros, es el mas puntual, 
el mas aplicado, el mas zeloso entre todos 
los que frecuentan las aulas , y  á poco tienv 
po es distinguido entre todos, honrado y  fa
moso en Salamanca y  en toda la monarquía 
por las muestras de su penetración profunda, 
y  de su incesante y  laboriosa aplicación. Tal 
es el concepto que se debe á aquel á quien 
no han arrastrado á las aulas la vanidad , la 
codicia, ó una curiosidad perniciosa. E l de
seo de su edificscion y  del bien de sus her
manos ha producido en su alma el amor de la 
sabiduría. Asi no se distrae á objetos imper
tinentes , y  que tal vez podrian corromper sn 
corazon; ni omite diligencia para enriquecer 
su alma con toda especie de conocimientos 
Utiles. Este eís el juicioso dictámea de la pru-



dencla en el que ama la verdad. No huye de 
las verdades naturales, antes bien las ecsami- 
na y  busca con diligente aplicación, porque 
sabe con el padre san Agustín, ( i )  que el 
que las reprueba todas , condena el santo amor 
de la sabiduría. En las ciencias naturales pro
fundamente meditadas encuentra Rivera gran
des motivos para adorar la providencia y  sa
biduría de D ios, luces de dirección para los 
difíciles pasos de la carrera de las letras, fino 
discernimiento para apreciar la verdad, y  se
pararse del error y  de las diversas formas con 
que ha malogrado tantos talentos, disipado 
el tiempo, y  convertido en humo una gran 
parte de las penosas faenas del estudio.

1 1 Entregado á la santa teología corre con 
vuelo imperceptible espacios inmensos,  y  á 
los veinte y  cinco años en que es honrado 
con el supremo magisterio, no se sabe cuál 
es mas profundo y  admirable entre sus cono
cimientos eclesiásticos. E l dogma, la discipli
na , la historia de la Iglesia , las decisiones de 
sus padres y  pastores, la liturgia, la moral 
christiana , todo bebido en las fuentes mas pu-

( i )  Aug. de Ord. disc. Quisquís omnem philosophiam 
fugtendam p u ta t , .nihil nos tm/í .aiiud, quàm non ama- 
re Sapientiatn,' n. .



ra s , todo sin la inútil mezcla de la refleja y  
pueril sofistería ; todo estudiado con método 
tan racional y ecsacto, y conservado con tal 
orden , que sobre qualquier punto se le oía 
proferir siempre las doctrinas mas puras, y  
las ideas mas conducentes á su objeto. Sus 
maestros.... Oh maestros! Oh Universidad de 
Salamanca! Tú rica entonces y nobilísima con 
la preciosa posesion de los Sotos y  de los 
Canos! Tú que hiciste eterna tu memoria en 
la grande asarr.blea de la Iglesia , cuyos de
cretos rigen hoy el culto y las costumbres 
del christianismo por los varones ilustres j, que 
^ducados en tus aulas, y  honrados con tu 
magisterio , fueron en ella los oráculos de la 
verdad , y  los mas zelosos defensores de la 
pura disciplina y  de la doctrina de nuestros 
mayores: tú enseñaste al beato Rivera por la 
boca y  ministerioí de un Domingo de Soto, 
de un Melchor Cano,  de un Pedro de Sotoma- 
yor í Qué no recibiría de aquellas puras fuen
tes una boca siempre sedienta de la verdad, 
siempre aplicada á los torrentes de la doctri
na? Tus hijos en aquella época feliz entre
gados sin reserva aí amor de la sabiduría , la 
comunicaron sin envidia y  con zelo de la ver* 
dad a la juventud española, que jamás los



(
oyó sin veneración y  sin fruto , y  á las fu
turas generaciones en sus escritos , que la mas 
severa crítica no ha podido mirar sin respeto 
y  sin aplauso! Dichosa tú , si su espíritu ,su  
zelo , su inseparable adhesión á las mácsimas y  
al fin de su destino y  ministerio fueran hoy 
el objeto de nuestra imitación , y  el móvil 
de nuestras tareas. El funesto orgullo , la per
niciosa ociosidad , y  la vana ocupacion se ale
jaría de tus aulas! Venturosa sería nuestra edad, 
y  un vínculo de caridad y  de zelo del bien 
público reuniría nuestros esfuerzos, y  haría 
fructuosos nuestros trabajos! Feliz,,.,!

12 Pero el mérito de Rivera tiene hoy 
un derecho ecsclusivo 4 mis reflecsiones. No 
es de estrañar que fuesen tan asombrosos sus 
progresos en la carrera literaria: que á la edad 
en que otros muchos apenas han pisado el 
templo de la sabiduría, fuese justamente admira
do de todos en Salamanca, en toda España como 
profundo teológo , canonista, orador , y  en 
una palabra, como un literato de primer ór̂  
den: ni que encargado de la enseñanza llevase 
en pos de sí la multitud de los amantes de 
las letras, atraídos de la dulzura y  eficacia 
de sus palabras, de la claridad de sus ideas, 
y  de un zelo ecstraordinario por la institución



de sus discípulos. La sabiduría es aliada fiel 
de la santidad de la v ida , y  Rivera no ol
vidó jamás que en toda edad y  tiempo debia 
combatir por la justicia hasta la agonia , y  
aun hasta la muerte. SI los Sotos y  los Ca
nos son sus maestros en la sagrada teología, 
los Alcántaras y  los Avilas lo son en la di
rección de sus costumbres. Si no hay en Sa
lamanca un hombre sábio á quien no con
sulte , no hay tampoco un hombre santo y  
virtuoso á quien no procure imitar : un joven 
de la primera nobleza, r ico , y  de la forma 
mas brillante, no trata ni conversa sino con 
personas de una santidad notoria , ó de una 
sabiduría singular. Austèro, humilde y  religioso, 
frecuenta los templos , y  es continuo y  fer- 
voroso en la oracion. Lava diariamente en las 
saludables aguas de la contrición y  peniten
cia las que juzga manchas de su inocencia. Se 
acerca á la sagrada mesa siempre que se lo 
permite la obediencia ; jamás se acerca sin lá
grimas , sin fervor , sin humildad j ni sale de 
ella sino abrasado en el amor de su Dios, 
consumido en el zelo de su santa honra, em
briagado en amor divino , y  lleno de fir
meza para vencer los obstáculos que se le 
opongan en los caminos de la justicia. La

C



sagrada mesa enriquecía su alma con tesoros 
indecibles de caridad y  de fortaleza, y  este 
augusto y  venerable misterio fue el objeto dé 
las ternuras de su corazon. Jamás se le vio 
en la adorable presencia de la santa Hostia 
sino arrojando llamas de fervorosa caridad, 
jamás sin lágrimas, jamás sin los fervores de 
la mas religiosa devocion. Jamás pronunció 
un discurso , ni dictó un decreto , ni dió prin
cipio á exercicio alguno sin saludar con ve
neración profunda á Jesús sacramentado ; y  
deseando perpetuar entre los suyos su afee* 
tuosa devocion, hizo establecimientos en Va
lencia , que son eternos monumentos de su 
piedad y  de su zelo y  gratitud á las bonda
des del señor.

13 Pero Rivera adquirió un grado de for
taleza singular y  divina en la sagrada Eu- 
cháristía. S í ,  christianos. Tal era necesaria 
en un joven de su clase para que se conser
vase puro y  casto en aquella edad y  en aque
llos combates, tanto mas terribles quanto en 
ellos jamás cesa la lucha , y  es mas rara ( i )  
la victoria. En esta materia se conserva tan

(1) Ubi quotidiana est pugna et rara ^ictoria* D . Gre- 
gor. Epist. 39.



inocente, que su presencia sola contiene la 
licencia de los jovenes j y  edifica a los ancia
nos. Ninguno es osado a proferir en ella una 
palabra indecente ; y  el nombre solo de R i
vera los refrena á todos, enciende las meji
llas del mas atrevido , y lleva por todas par
tes el suave olor de la pureza virginal. Ya 
conocéis , sáblos, que esta superioridad á los 
ataques de la pasión mas orgullosa por sus 
victorias es el fruto del amor constante de la 
justicia y  de la austeridad de la vida. Jamás 
dio entrada en su propia habitación ni aun á 
sus domésticos. É l ejercía por sí mismo los 
mas humildes ministerios, Indispensables para 
la limpieza. Costumbre que observó toda su 
vida aun en los altos destinos á que le elevó la 
providencia para ejercicio de su humildad , y  
para cubrir con el velo de la modestia los 
rigores de su penitencia. Allí escondido de la 
vista de los humanos, regaba con las lágri
mas y  con la inocente sangre las paredes de 
su dormitorio : allí ofrecía á su Dios los mas 
agradables sacrificios de humillación y  de amor. 
De alli salia siempre como otro Moysés bri
llando en los ardores de un fuego celestial, lleno 
de valor para combatir por la justicia , para 
resistir á sus pasiones, y vencer á los ene-
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mígos de su Dios. Entonces se cumplían en 
favor de este amigo dcl señor las grandes 
promesas, que llenaron de confianza y  de 
alegría el corazon de los justos : e t Detis 
exfugnabit f r o  te inimicos. La vanidad y el 
luxo , la lascivia y  el torpe amor del oro; 
todos estos y  otros violentos enemigos del co
razon humano , que tan frecuentemente, ó 
jóvenes, roban y  usurpan el dominio de vues
tra alma, todos son confundidos y  humilla
dos , pierden su fuerza , y  se aniquilan al to
car el corazon del gran Rivera. Qué ecspec- 
táculo tan delicioso no presenta á mis ojos 
esta edad de nuestro hermano! Ella sola po
dría ser digno objeto de mis reflecsiones y  
de vuestra admiración , si las circunstan
cias de esta solemnidad no me impusiesen la 
dulce obligación de interrumpirlas, para con
siderar con no menor asombro las glorias de 
su apostolado.

14 Pero si nos edifica y  confunde su 
castidad y  penitencia, quánto deberá admi
rarnos su beneficencia y  perpetua aplicación 
al trabajo? Jamás vló las miserias de sus pró
jimos , sin extender ácia ellas una mano li
beral y  misericordiosa. Vendió mas de una 
vez sus vestidos y  sus libros, y  empleando



SU precio en el socorro de sus hermanos, se 
redujo á la mendicidad para su sustento y 
el de su familia. Su padre , caballero hon
rado , sábio , prudente y religioso , luego que 
era advertido por sus familiares , hacía venir 
la abundancia á la casa de su santo hijo, 
acompañándola con lágrimas de edificación y  
de ternura. Pero era indispensable zelar cui
dadosamente esta materia ; porque Rivera ja
más pudo oír los clamores del pobre sín des
prenderse de su vestido y alimento para saciar 
su hambre y  cubrir su desnudez.

La ociosidad y  la pereza fueron á 
su vista un manantial de abrojos y  de espi
nas , ( i )  que según la expresión del Sábio es
torban y  hacen difíciles los caminos de la 
justicia. Una jamás interrumpida serie de ocu
paciones útiles hizo edificante y  admirable la 
carrera de sus estudios. La oracion y  la lec
tura , la asistencia á los templos y  á las au
las , la visita de los hospitales y  de las casas 
de indigencia , los ejercicios de piedad y  de 
christiana mortificación , ved aquí, sábios, el 
santo empleo de los días de nuestro Rivera. 
Ignoran sus domésticos s¡ dá algunas horas

(O  If^jfígrornm sepa spinarum, Eccli. IV .



al sueño y  al descanso, porque á las mas des
usadas de la noche le oyen y  le ven siem- 
pre; vigilante siempre atesorando riquezas de 
merecimientos y  virtud* Llegan á persuadirse 
á que la meditación de los misterios de su Dios 
y  de §us leyes santas ha ahuyentado el sueno 
desús ojos,, y  .solamente admiran se conserve 
su preciosa vida con tanta v ig ilia , y  peniten
cia , con tan frecuente meditación y  estudio. 
Un rasgo de los muchos de heroicidad que 
se encuentran á cada paso en la historia de 
sus acciones, bastará á darnos idea de su re
solución á no perdonar fatiga ni trabajo, 
cuando lo juzgó necesario á su instrucción, 
y  al deseippeño de sus obligaciones. A  
los sesenta años de edad, lleno de ocupa
ciones , y  rodeado de los graves negocios 
del ministerio apostólico se dedica al es
tudio del idioma griego , y  á los setenta al 
del hebreo ; porque juzga que sin este esfuerzo 
increíble de laboriosidad no se halla en es
tado de interpretar fielmente las santas Escri
turas. Prodigio de zelo y  de amor al trâ  
bajo, que solo bastaría á hacer su elogio, y  
que puesto en paralelo con nuestra indolen
cia y  fría ociosidad nos llenaría de confusion 
y  de ru^or! Ejemplo digr^o d?, nuestra imi-



taclon, ó sábios, si pretendemos tener parte 
en la gloria de hermanos del grande Rivera! 
De aquel doctor en santa teología j para quien 
no fue este un título de vanidad y  de in- 
doltncia , como por desgracia lo es para 
nosotros! De aquel zeloso catedrático para 
quien no fue este un título de orgullo ó de 
codicia sino de responsabilidad y  de trabajo: 
que se juzgó en la sagrada obligación de res
ponder en la presencia de Dios de la ins* 
truccion y  probidad de sus discípulos  ̂ y  que 
ro  perdoró fatiga ni desvelo para ser fiel á 
su importante y delicado ministerio. De aquel 
maestro enviado en la dignación divina para 
refoimar nuestras costumbres, y  encender en 
nuestro pecho el amor de la sabiduría! De 
aquel hijo tuyo , ó academia ilustre , que á 
los treinta años de edad salió de tus aulas para 
llevar la gloria de tu nombre á toda la mo
narquía , sirviendo á la religión y  al estado 
con zelo santo y  apostólica solicitud.

i6  Una virtud tan pura , un zelo tan in- 
íatigable por la justicia no permitían dudar  ̂
que el gian Rivera estaba señalado en los de
cretos eternos para el sublime ministerio de 
ia Iglesia de Jesu-Christo. Pero se acreditó de 
una manera mas solemne y  admirable, que



este era el destino decretado en la eternidad 
para este amigo de D ios, por los desvelos 
paternales de la providencia en su favor. Aquel 
Divino fundador de nuestra Iglesia santa, que 
veló por sí mismo y  atendió á la conserva
ción de la fé de sus Apóstoles, porque sobre 
esta fé debía estribar la de todos sus herma
nos , veló por sí mismo en la conservación 
de la fé de nuestro hermano , porque debía 
succeder á los Discípulos en las funciones del 
apostolado. He reservado cuidadosamente para 
este momento este admirable rasgo de la bê  
neficencla infinita en favor dcl que habia ele
gido para pastor del rebano de Jesu-Christo, 
Por tres veces le fueron señalados ayos o  
maestros, que baxo las mas brillantes aparien
cias de instrucción y  de probidad, eran mons
truos de infidelidad y  de corrupción , lobos 
vestidos de la pacífica piel de oveja, vomi
tados por el abismo para arrancar esta pie
dra preciosa del santuario, y  librar á la im
piedad y  á la relajación de costumbres de su 
mas violento azote, é irresistible perseguidor.

De aquí se colige, dice el varón santo en 
wsu edificante testamento, el particular cui- 
«dado y  providencia paternal que ha tenido 
«Dios nuestro señor sobre este miserable pe-



«cador::;: considerando el grande peligro de 
wque me libró S. M. divina , no una sino 
«tres veces; porque siendo aquellas personas 
«tan estimadas , y  aventajadas en opinion, y  
»yo tan niño en edad, y  sin noticia de las 
»heregias que corrían, pudieran enseñarme 
«alguna mala doctrina, contraria á nuestra 
«santa fe católica.” Yo me represento, sa
bios , todo el peligro á que estaba ecspuesta 
la inocencia y  la fe de Juan de R ivera , y  
veo un Moysés arrojado en las aguas del Nilo, 
un Lot enmedio de Sodoma , y  un Dios bien
hechor y  libertador de su pueblo , que salva 
del naufragio al que debía conducir á los que 
le adoraban, y  envía sus Angeles , para que 
arranquen al justo de la ciudad profana ape- 
sar de su frialdad y  resistencia. Dios habla 
al corazon de R ivera, para que un hijo que 
jamás supo el lenguage de la desobediencia, 
se resistiese á recibir tales maestros de la mano 
de su padre, sinembargo de estar bien se
guro de la sanidad y  pureza de sus intencio
nes , y  se resistiese con firmeza y  resolución 
invencible. Admirado su prudente padre, de
sistió de sus intentos, y  espera en silencio 
la solucion á las dudas que le suscitó la singu
lar y  extraordinaria conducta de su santo hijo,
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x j Mas quando le ve- elegido para el 
obispado de Badajoz , y  vé casi al mismo 
tiempo descubierta la impiedad de los Man
sos y  Constantinos, y  que los que él desti
naba para maestros de su hijo eran hijos de 
las tinieblas, vomitados por el abismo para 
llenar sus pérfidos deseos sobre la tierra ; adora 
con humilde reconocimiento la paternal mise- 
rlcordla de su Dios , y  escribe á su santo 
hijo una carta ( i )  llena de edificación y  de 
ternura , que respira el zelo de la honra del 
Señor , el espíritu de la caridad apostólica, y  
los consejos mas sábios y  prudentes. Conse
jos tales, que yo os remito á e lla , ó sábios, 
yo os pido que la leáis. Vereis al Apóstol de 
las gentes que habla á su discípulo Timóteo 
sobre las obligaciones santas del sacerdocio. 
Vereis al Virey de Nápoles, uno de los pri
meros hombres de la monarquía española, 
predicar á un hijo yá santo la humildad, y  
la sencillez  ̂ la beneficencia sin lím ite, la 
pobreza evangélica , el zelo , y  todas las vir
tudes apostólicas. Derramareis tiernas lágri
mas sobre una carta llena de sentimientos de 
religión y  de piedad. Engrandeceréis las dig-



naciones del c ielo , y  bendecîrels los nom
bres de Rivera en un padre grande sin or
gu llo , sin afectación y  sin amor del mun
do , y  en un hijo no menos grande que re
cibe con tanto mayor docilidad los religio
sos avisos de su padre, cuanto han sido mas 
christianas y  conformes al espíritu del Evan
gelio sus disposiciones para el supremo sa
cerdocio. No , no ha roto las leyes de la pro
bidad y  de la justicia para entrar en el re
dil de Jesu-ChrIsto. No ha puesto en precio 
las almas que ha de apacentar, ni atropella
do los respetos de la decencia y  del pudor. 
No ha entrado como el sangriento lobo, que 
brinca y  salva los setos que abrigan el re
baño , sino por la puerta de la caridad , y  
del zelo de la causa de su Dios ; por la justa 
fama de su virtud y  su zelo, por el deseo de 
santificar á sus hermanos, á la manera que 
entra el pastor diligente para defender sus ove
jas , y  poner en fuga las bestias que intentan 
devorarlas.

18 Colocado yá en la cumbre del san
tuario , ceñida su frente con la misteriosa se
ñal que anuncia á los pastores de la Iglesia 
la estrecha obligación de sacrificarse por la 
salud de sus ovejas 3 yá no piensa Rivera sino

D%



en hacer cierta y  santa su elección , que an
tes habla resistido con todos los esfuerzos de 
la humildad mas sincera. Ya no debo , dice, 
pensar en m í, vivir para m í, ni es mía mi 
ecslstencla, todo soy de mis hermanos. Aus
tèro para s í , lleno de benignidad y  de man  ̂
sedumbre para sus prójimos, ostenta la san
tidad de su ministerio., Instruyendo á sus 
ovejas mas con sus ejemplos que con la au
toridad de sus palabras , según el consejo del 
padre san Chrisóstomo. ( i )  N o , sáblos, no 
penseis encontrar en Rivera un Obispo que 
descanse en blanda lecho que haga inacce
sible su persona por la multitud de criados 
que le cercan y  preceden : lejos de vosotros 
la idea del ruidoso aparato de carrozas y  li
breas , que anuncian la vana magestad de 
los potentados de la tierra : apartad de voso
tros la triste Imagen de un pastor que se cu
bre con la rica lana de sus ovejas, dexando 
la obligación de apacentarlas á los pastores 
secundarios , á quienes no mira como herma
nos. y  cooperadores en el pacífico ministerio, 
sino, como siervos y  ejecutores de su arbi-

( i)  Chrysost. ín Matth. Circa tuam 'vttam esto ansie- 
rus , circa aliorum benignus : auaiant te homines j^ar'va 
mandaniem,  et grandia facientem..



traria dominación. No : Rivera es un Obispo 
que repite á cada momento las palabras de 
Jesu-ChrIsto: Principes gentium  dtminan- 
tu r eorum\ vos autem non sic. ( i )  Los prín
cipes de las gentes exercen sobre ellas una 
órgullosa dominación ; mas vosotros no de esta 
manera. Vuestro caracter debe consistir en la 
humildad , en la sencilléz y  en el amor de 
vuestros hermanos. Si su vestido era pobre 
quando vivió entre nosotros y  frecuentó nues
tras aulas , hoy es un Obispo que no usa 
sino tosco sayal y lienzo rústico. Las paredes 
de su habitación vestidas de lana, su pobre 
lecho , su mesa frugal y  eremítica ; su pronta 
disposición á recibir al pobre y  al desnudo, 
anuncian un heredero de Jesu-Christo, un her
mano de Pedro, un apóstol semejante á los 
primeros padres de la iglesia. Su padre y  deu
dos, todos de la primera y  mas rica nobleza 
del reyno , llenan su casa de baxillas de gran 
precio y  de tesoros el santo Obispo se des
prende de toda esta riqueza, lo vende todo, 
y  empleando sus productos en el socorro de
los pobres,  llena su alma de tesoros celes* 
tiales..



xg Mas quién puede formar una justa 
idea de las tareas de su apostolado ? Un sueño 
breve, j  que sin milagro parece ño puede 
bastar á la conservación de su v ida , inter
rumpe solamente sus trabajos. E l pulpito y  
confesonario son su perpetua habitación. En 
aquellos lugares santos derrama el óleo de la 
caridad y  de la mansedumbre : desde alli ar
roja volcanes de fuego, en que abrasa las 
almas tibias, y  gana para Jesu-Christo estas 
alm as, que son su reyno , su mas apreciable 
heredad , el objeto de su inefable amor , y  el 
fin á que en sus dignaciones paternales or
denó todo el fruto de sus trabajos y  dolores. 
Los que por ventura no vieron jamás á un 
Obispo sentado en el confesonario, oyendo 
con igual blandura á los pecadores de todas 
clases, se asombran, y  aun se atreven á re
convenirle bajo el pretecsto de que pone en 
peligro su salud, y  compromete la dignidad 
de su sublime oficio. Mas el santo Obispo 
con el gracioso disfráz que puso en todos 
tiempos la sabiduría en los lábios de los sa
cerdotes , les responde : Yo también soy ctiray 
y  e l mas principa l administrador de los 
santos sacramentos en esta iglesia. Porqué 
quereis que yo decaiga de mi verdadera dig



nidad? Qué? soy yo un fantasma , un hom
bre que lleve en vano, y  solo para deslum* 
brar á los christianos, las señales del sacerdo
cio? La potestad de romper los nudos funes  ̂
tos de la culpa no me ha sido concedida sino 
para un título de preeminencia , no para obrar 
con ella la salud de los pecadores? Los par-, 
roeos son mis hermanos y  cooperadores. Yo 
con ellos he de responder al gran Dios, que 
nos ha elegido, de las almas que ha puesta 
á nuestro cargo. Respuesta sábia, y  digna 
de aquellos tiempos afortunados, en que la 
Iglesia conservó toda su gloria con el zelo y  
verdadera santidad de sus pastores! Respuesta 
que ecscitará en vosotros la multitud de sen
timientos y  piadosas reflecsiones que yo debo 
omitir , porque llaman imperiosamente mi 
atención pruebas mas brillantes del zelo de 
Rivera.

20 Trasladado á la silla metropolitana de 
Valencia , despues de haber resistido con toda 
la fuerza que le inspiró la humildad mas sin
cera y  el zelo por la observancia de las re
glas apostólicas, la separación de su primera 
esposa , despues de haber hecho un nuevo sa
crificio de obediencia en la aceptación de esta 
nueva dignidad , es honrado al mismo tiempo



con la de Patriarca de Antioquía, y  despues 
con el cargo de Virey y  Capitan general 
de aquel reyno. Los honores eclesiásticos y  
civiles se acumulan sobre su persona , por
que el que los huye y  desprecia, el verda
dero humilde es el mas digno de la ecsalta- 
c ion , y  de la gloria en los juicios de la in
mutable justicia. Rivera se estremece , vién
dose tan apreciado de los gefes supremos de 
la iglesia y  del estado. Teme no se conmute 
en su daño el premio de un favor transitorio 
por la esperanza de una feliz Inmortalidad- 
Temor propio de los hombres justos , dice 
el padre san Gregorio , ( i )  que enmedio de 
la elevación , y  de la grandeza no les per
mite olvidar el zelo de su justificación y  del 
bien de sus hermanos. Es preciso que yo rom
pa aqui la cadena de los sucesos, y  pasando 
en silencio una multitud de hechos ilustres 
con que acredita su firmeza invencible en 
combatir por la justicia ; os presente casi de 
una sola mirada las glorias de su apostolado 
y  de su gobierno.

21 Yo le veo como verdadero hijo 
del trueno recorrer su inmenso arzobispado,



poniendo por todas partes en vergonzosa fugá 
la ignorancia, la superstición y  el pecado; 
restableciendo las puras fuentes de la sabidu
ría , la virtud sólida y  el imperio de la jus
ticia. Los títulos de Arzobispo y  de Virey 
son vínculos que le estrechan con los hom
bres sus hermanos , le roban todo á sí mismo, 
y  le dán todo á sus ovejas y  á sus subditos. 
Es siempre inflecsible en la aplicación de la 
justicia , siempre misericordioso en el castigo 
délos delincuentes. E l nombre solo del Virey 
santo derrama el espíritu de la paz y  de la man
sedumbre sobre todo el reyno de Valencia; y  
siendo antes en él muy frecuentes el robo, 
el homicidio y  el escándalo, á poco tiempo 
se respetan los derechos , los ciudadanos 
viven en seguridad , es amada la virtud y  
detestado el vicio. Ninguno hay tan osado 
que no respete, que no ame y  obedezca 
con alegria los decretos del señor Rivera. 
Tal es el poderoso influxo de la dulzura, 
y  de la mansedumbre en el desempeño de 
los deberes de la autoridad y  de la justicia. 
Llegó á ser un proverbio por todo el rey- 
no de Valencia, que el que quisiese alcan
zar mercedes del Virey santo, tenia un me
dio seguro en las ofensas y  desprecio de su
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persona; pero no lo fue menos que jamás 
quedó impune en el tiempo de su gobierno 
la ofensa de D ios, y  el ultrage de la virtud. 
Dichosa alianza de la dulce p az , y  de la 
inflecsible y  santa justicia! Tú destierras el or
gullo y  vana ostentación! Tú alejas la par
cialidad y  la aceptación de personas! Tú ha
ces siempre el bien de los hombres! Tú con
servas el órden social! Tú haces de los hom
bres que presiden á sus hermanos unos va
rones de misericordia, cuya piedad es inecs- 
tinguible, cuyo zelo por la justicia es in
cansable !

2 2 Como pastor del rebano de Jesu- 
Christo se considera en la necesidad de con̂  
quistar el corazon de sus ovejas por los ofi
cios de su caridad y  fervores de su zelo, por 
la humildad y  por una mansedumbre verda
deramente apostólica. El Sínodo compostelano 
le consulta sobre el modo de reglar las cos
tumbres de los prelados de la igksia : y  el 
santo Arzobispo descubre en su respuesta quá- 
les son sus sentimientos sobre las sagradas 
obligaciones del ministerio. Descubre la raiz 
de los males que afligían aquella santa con
gregación en el orgullo y  vana ostentación 
de autoridad con que los pastores habían en-



vllecldo su ministerio. No fo r ta lecis te is  a l  
débil y les dice con el Profeta, ( i )  no sa 
nasteis a l enfermo ; exercisteis un imperio 
de autoridad y  de fu e r z a : Como si dijera, 
Jesu-Christo que nos envió como corderos 
llenos de mansedumbre, como palomas veŝ  
tidas de sencilléz y  de blandura, reprueba 
vuestro orgullo , la vana ostentación de vues
tra autoridad, y  el ruidoso aparato de vues
tros decretos. Corred en seguimiento de la 
oveja, que se ecstravia de vuestro red il, no 
la aterreis , no la esquivéis , no la maltratéis; 
ponedla sobre vuestros hombros, y  con ter
nura y  alhagos haced de manera que la ga
néis para Jesu-Christo.

23 Ved aqui, sábios, un fiel discípulo 
del Divino fundador de nuestra iglesia santa. 
Tales son sus documentos, y  tal es su con
ducta, E l oye en el confesonario al pecador, 
y  con paternal misericordia lava sus heridas, 
y  arranca de sus ojos tiernas lágrimas de con
version y  de penitencia. Desde la cátedra de 
la verdad reparte todos los dias á su pueblo 
el pan de la doctrina mezclado en sus lágri-

( i)  Ezech. XXXIV. v. 4. Quod infirmum f u i t , non 
consolidastis quod aegrotum non sanastis : sed cnm aucto- 
rítate imper abatis eis, et cim potentia,
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m as ,-y  envuelto en las llamas del amor di
vino. Su clero es el exemplar de la iglesia 
de España , y  acaso del cristianismo. Sus ami
gos y  confidentes son ios párrocos y  otros 
varones santos , con quienes comunica con la 
mayor franqueza sus dudas ; cuyo dictamen 
sigue con la mayor humildad y  reconocimien
to. M as , quiénes son sus amigos sino los 
que se unen íntimamente con su corazon por 
las relaciones de la santidad de la vida , y  
del zelo de la gloria de su Dios. Un Luis 
Bertrán, un Cárlos Borromeo, un Luis de 
Granada....! Sus cartas, sermones, consultas 
y  dictámenes forman una coleccion de piezas 
escogidas , en las que se descubre el fondo 
de su sabiduría , y el 2elo de su apostolado. 
Estos momentos, dados al trato de las per
sonas santas, son los únicos que concede á 
su fatigado cuerpo. Sin otra interrupción con
tinúa con zelo infatigable la carrera de su 
apostolado. No hay afligido á quien no con’ 
suele , ni débil á quien no comunique el es
píritu de la divina fortaleza, ni extraviado á 
quien no traiga con mano misericordiosa al 
redil de Jesu-Christo. Llega á su noticia la 
división ocurrida en el clero de una de las 
iglesias de su arzobispado. Oh! quánto pa



dece su corazon! Semejante al Apóstol, se 
despedazan sus entrañas , y  no pudiendo re
sistir, el peso de su aflicción, corre luego en 
busca de sus hermanos para restablecer entre 
ellos la paz y  la unión de caridad. N o , no 
fulmina contra ellos anathémas y decretos de 
exterminación. Lejos de nosotros la idea de 
un prelado que con este motivo haga osten
tación de su poder, cual pudiera un príncipe 
temporal contra vasallos ingratos y  rebeldes. 
Rivera á los sesenta y  ocho años de edad, 
agoviado con el peso de sus tareas, y  ecste- 
nuado por el rigor de su penitente vida , ca
mina en una muía por pasos escabrosos y  difí
ciles , sin otras armas que la espada de la di
vina palabra, y la unción santa de la caridad. 
Busca á sus hermanos , llora sobre su desgracia, 
y  sobre el escándalo de su pueblo los cor
rige j y  los estrecha para siempre en los vín^ 
culos del amor de Jesu-Christo. Oh caridad! 
Oh zelo! Oh beneficencia! Oh Rivera! Tú 
me deleitas por el suavísimo olor de tus vir
tudes apostólicas! tú me afliges por la dura 
necesidad de omitir acaso las mas brillantes, 
y  que mayor influjo podrian tener en la edi
ficación de los christianos que me escuchan! 
M as , cómo ha de ser posible recorrer en tan



breve tiempo las flores deliciosas que forman 
el jardin ameno de tus virtudes, y  han he
cho tu memoria como la de otro Josías, el 
objeto de nuestras delicias y alabanzas?

24 Pero, me será lícito pasar en silen
cio sus desvelos y  fatigas, sus cartas y  con
sultas á los Reyes de feliz memoria Felipe II. 
y  III ., sus sabias y  pastorales instancias á los 
ministros y  consejeros del Soberano sobre el 
asunto mas delicado y  escabroso ; y  que solo 
puede decidir del gran concepto que es debido 
á su ze lo , á su invencible constancia, y  á 
su sabiduría? Trató por estos medios y  por 
otros inumerables esfuerzos, propios de su zelo 
pastoral, y  de su fina y  christiana política, 
de purgar la monarquía de aquellos hombres, 
que bajo el nombre de moriscos, ni eran 
hijos legítimos de la Iglesia , ni parece ha
bían recibido el honroso carácter del christia- 
nísmo , sino para perseguir impunemente bajo 
de este sagrado velo á la religión y  al esta
do. Qué vasto campo se abre aqui á nues
tras reflecsiones, ó sábios! El falso zelo, y  
la crítica mordaz de los políticos superficia
les , y tal vez irreligiosos encontrará grandes 
cargos que hacer al inmortal Rivera; porque 
sin duda á los oficios de este grande Arzo



bispo y  Virey de Valencia , que lleno del 
espíritu del Señor, fue un muro de bronce y  
una ciudad inconquistable delante de las po
testades del sig lo , se debió el decreto de la 
ccspulsion de los moriscos. La monarquía, di
rán j se privó de una multitud de brazos, 
cuya pérdida siente hasta hoy la agricultura 
y  la industria. La Iglesia toleró en otros 
tiempos , y  no empleó contra los falsos cre
yentes sino los oficios de la caridad y  de la 
blanda mansedumbre  ̂ la persuasioíi y  cl 
exemplo ; no el azote y  el hierro  ̂ no los 
decretos de exterminación y  de ruina. E l Ar
zobispo de Valencia poseído de un zelo....

2 5 A h ! Corramos el velo á los ecscesos 
y  á las osadas reflecsiones de la razón huma
na , que se preocupa y  ciega tan frec uente- 
mente , y  se enreda y  envuelve en sus mis
mos consejos! Cuántas veces reprueba la con
ducta de los hombres grandes sin haberla 
ecsaminado con la prudente maduréz que ecsige 
cl amor de la verdad , y  condena un zelo, del 
qual no se ha formado la idea Conveniente para 
una decisión justa e imparcial! El beato Rive
ra se presenta aqui á mis ojos como un Moy- 
ses j un Elias , un Mathatías , como otros Pro
fetas y  varones santos , que llenos del espíritu



dé la divina fortaleza , no pudieron ( i )  sü;- 
frlr la prevaricación y  el escándalo. Sus huesos 
se estremecieron  ̂ un fuego devorador abraso 
sus almas, y  embriagados en amor divino, 
nada perdonaron, todo lo acometieron has
ta purgar la tierra de abominación y  de in
justicia« Yo no puedo hacer otra cosa que pa
sar rápidamente la vista por un quadro lleno 
de delicias, y  que fixarla con asombro mi 
atención por largas horas. Mas no , no penseis 
que el zelo blando y  misericordioso de R i
vera no emplease antes de llegar a ese ecstre- 
mo todos los oficios de la caridad , para ga
nar el corazon de aquellos falsos christianos. 
Observad con que benignidad y  eficacia los 
predica y ecsorta ; los busca por las aldeas y  
desiertos , para instruirlos en la santa moral del 
Evangelio, y estrecharlos con su corazon en los 
vínculos del amor de Jesu-Chrlsto. Leed sus ins
trucciones á los párrocos de su arzobispado , en 
que les enseña el modo de propagar entre ellos 
los sentimientos de buena fe , de honestidad 
y  de virtud. Fijad vuestra atención en sus car
tas, llenas del espíritu y zelo de un apóstol, 
dirigidas á los gefes supremos de la Iglesia y



de la monarquía , proponiendo los medios mas 
eficaces para reconciliar con Jesu-Christo aque
llos corazones duros y  rebeldes , llenos de dolo 
y  de m alicia, que se burlaban de todos los 
esfuerzos de su zelo  ̂ y  del de sus coadjuto
res. Admirad su humildad con la que, des™ 
confiado de sus luces, procura reunir las de 
los prelados y  doctores de todo el reyno , para 
que nada se omitiese en la conquista de aque
llas almas. Reconoced, qué nada omitió el 
zelo caritativo y  misericordioso de este ver
dadero apóstol, para hacer fructuoso su mi- 
íiisterio por los caminos suaves de la reconci
liación y  de la p az ; y  que no recurrió á los 
medios fuertes y  dolorosos sino quando se 
convenció de la perfidia de aquella gente, que 
amenazaba la ruina de la religión y  del es
tado.

26 S í : ninguno entre los políticos mas 
profundo, mas animado del zelo del bien 
publico que nuestro gran Rivera en su ge
nerosa empresa de la ecspatriacion de los mo
riscos. Leed sus cartas á Felipe III. y  á sus 
ministros, llenas de sabiduría y  de los mas 
sólidos conocimientos del interés y  de la fe
licidad pública. En ellas hace manifiestos los 
grandes peligros á que está amenazada la mo-

F



narquía sino arroja de su seno víboras que 
la despedazan , enemigos tanto mas temibles, 
quanto son domésticos, y  fomentan tranqui
lamente la dlsol^icion del estado. Ellos, dlce  ̂ ( i )  
conservan comunicaciones sospechosas con los 
enemigos mas sangrientos del catolicismo y  
de la monarquía española. Instruidos en nues
tras costumbres y  en la táctica de nuestros 
ejér<pItos, ofrecen medios fáciles para renovar 
en España la horrible escena del siglo octa
vo. Protegen y  fomentan la piratería de los 
africanos, sacrificando por este medio millares 
de victimas inocentes, y  abriendo un rico 
manantial á nuestros enemigos. Exerclendo el 
comercio , y  traginando por todo el rey»o, 
se comunican y  traman conspiraciones perni
ciosas al orden público. Su inmoralidad , tras
cendiendo á quantos por necesidad los comu
nican , mina los cimientos de la sociedad. 
Son y en una palabra , otro pueblo enmedio 
del pueblo español. Expresión de profunda sa
biduría , y  que contiene todo el espíritu de la 
política mas fina y  adelantada en los tiempos 
mas ilustrados. Otro pueblo en medio de núes-*

( i )  Carta á Felipe I I I ., su data 4 de Septiembre 
de i6op.



tro pueblo. Como si dixcra : No forman un 
eslabón de la cadena social; no puede hallar
se en ellos la unidad de interés que debe ha
cer conspirar las fuerzas particulares á la con
servación del todo. Aislados, y  enemigos del 
español, no menos de su religión que de su 
felicidad, no menos de su tranquilidad que de 
su riqueza; no emplean su industria sino en 
obrar contra el estado, á que pertenecen en 
la apariencia , y  cuya disolución maquinan 
por quantos medios sugiere la inmoralidad y  
la perfidia.

27 Y quál ha sido la sociedad que haya pre
tendido el primer Jugar en el concepto de to
lerante y  benéfica, en la que no se haya te
nido por necesaria la amputación de los miem
bros emponzoñados que amenazan la corrup
ción y  ruina del cuerpo político ? Qué ar
gumentos no podrian presentarse tomados de 
la práctica de las naciones mas orgullosas por 
su saber, y  por su decantada humanidad ? Pero 
a que abusar de vuestra paciencia con unas 
reflecsiones , de que está penetrado vuestro co
razon ? E l gran Rivera vé logrados sus de
seos : recoge los dulcísimos frutos de su apos
tólico zelo ; y  vé renacer la tranquilidad y  la 
alegría, la seguridad y  las costumbres en el



reyno de Vakncla, y  en toda k  esténsion de 
la monarquía. La Verdad triunfa, la luz apa
rece , y  huyen amedrentadas y  confusas las 
fieras que devoraban el rebano á la sombra 
de la obscuridad y de la ignorancia. Su firme 
é inalterable constancia logra aun en esta vida 
las coronas del triunfo y  de la victoria. Dios 
derriba á sus enemigos, y vé cumplida la pro
mesa de gran consuelo, que hace la felicidad 
de los amigos del Señor. Usque ad mortem  
certa  pro ju s t i t ia , et D eus expugnabit p 'o
te inimicos.

28 Si me fuera lícito hacer alguna apli
cación á nuestra conducta de los grandes ob-̂  
jetos de edificación que nos presenta la bri
llante historia de las acciones de nuestro her-, 
mano ; qué nuevo y  fértil campo se abria en 
este momento á nuestras reflecsiones ? Mas ah! 
Ni me es dado este momento , ni acaso da
ría lugar á mis palabras la confusion y el rur 
bor , la amargura del corazon y las lágrimas 
que regarían mis mejillas. Rivera , hijo de 
un príncipe, tiene ¡a firmeza conveniente p:ira 
despreciar el o ro , la adulación y la fompa 
estéril: nosotros somos ambiciosos: la sed 
del oro nos consume, y  una aparente autori- 
dad es el grande objeto de nuestras fatigas y



desvelos. Riverá no busca en la carrera de las 
ciencias sino la santificación de su alm a; no- 
sotros vanos y  orgullosos corremos en segui
miento de una sombra , que siempre se huye 
de  nuestros esfuerzos, y  olvidamos con el 
título de sábios las obligaciones santas que nos 
impone la religión y  la naturaleza. Pluguiese 
al cielo, que nuestras tareas no presentasen al 
juicio de la justicia eterna el carácter de la 
vana curiosidad , de la ambición y  del olvi
do de nosotros mismos! Ojalá que al paso 
que adelantamos en el saber, no atrasemos en 
el importante conocimiento de nosotros mis
mos , y  de la obligación sagrada de buscar nues
tra felicidad por las sendas, que solas pueden 
conducirnos á e lla , las de la probidad y  lâ  
justicia ] Rivera es un apóstol y. un magistra-* 
do zeloso de la honra de Dios , y  amante de 
sus hermanos; nosotros frios é  indolentes , so
mos campanas que hacen ruido, pero el ho
nor de Dios, y  el bien de nuestros hermanos 
nos es igualmente indiferente. A h ! el título 
de maestros nos impone el deber saludable de 
comunicar sin envidia la luz de la doctrina^ 
de zelar el honor del nombre santo del Se
ñor , y  de conducir á nuestros hermanos dé
biles ó ignorantes por los caminos de la jus-



ticla. Ay de nosotros, si en la bainnza de la 
inmutable justicia aparece vacío é infructuoso 
nuestro magisterio ! Rivera combate por la jus
ticia hasta la agonía : á los 78 años de edad 
le encuentra la muerte armado de la invenci
ble espada de la justicia, y  del escudo de la 
caridad : nosotros víctim:is miserables del error 
y  de las pasiones , no sabemos combatir sino 
por fantasmas, no tenemos firmeza sino p.ira 
aborrecernos! Para aborrecernos ! Sí : el espíritu 
de la discordia ha pretendido establecer su fu
nesto imperio sobre nuestros corazones! Y quién 
le ha entregado las llaves de esta fortaleza sino 
nuestra debilidad y  olvido de la caridad chris- 
tiana ? Miserables ! perseguimos en nuestro her-* 

^ .m ó  una idea mal definida, una quimera; y  
no tenemos valor para hacer un ligero sacri'* 
ficio en obsequio de la dulce paz que debe 
hacer el carácter del chrlstiano! Entretanto nos 
fatigamos inútilmente > nuestras ocupaciones, 
nuestro sudor  ̂ nuestras taréas, todo es esté'* 
rii > todo vanidad , todo nada.

29 Gran Dlos> enviad sobre nosotros el 
espíritu de vuestra sabiduría celestial, para 
que edificados con las virtudes de nuestro 
hermanó > os amemos t y  unidos en los san
tos vínculos de la caridad^ ahoguemos en el



fuego de vuestro amor las funestas semillas de 
la discordia y  de la disipación. Empecemos á 
combatir por la justicia, y  no interrumpamos 
la carrera de la probidad, hasta que una muer
te feliz nos haga adoradores de vuestra jus
ticia eterna, j í ís i  sea.
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