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Vos autem Caram omnem subin/erentes  ̂ minis  ̂

traie in flde vestra vîrtutem ,  in virtute auUw îc/Vh- 

tiam ,  S, Pctr. Epist- i i .  cap. i* v. 5.
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N o s  D . V IC E N T E  D E  S O T O  Y  V A L C A R C E ,

POR l A  G R A C ÌA  DE DIOS T  D E  X A  SA N TA  SEDE APOS

TÓ LICA ,  OBISPO DE L A  CIUDAD Y  OBISPADO DE V A -  

L L A D O L ID  ,  c a n c i l l e r  Ü A T O R  DE SU REAL UN IVER

SID AD  ,  PRIOR Y  SEÑOR DE JU N Q U ERA DE AAÍBÍA ) SU 

t e r r i t o r i o  y  JURISDICCION ,  D E l  COKSÉJÓ DE S. U .  

&c.

A nuestros amados herrrmos h s  Stiiores 

Dean , Presidente y  Cabildo de nuestra Santa Iglesia 

Catedral ; á los A rciprestes ,  fricarlos ,  C uras, Btne~ 

fletados,  Tenientes y Clero Secular y  Regular á toa

dos los Jieles de nuestra Diócesi ; Salud en nuesíro 

Señor Jesucristo y  zelo discreto por la salvación de 

ias Almas.

D e s d e  d  momento en que por la gracia de nues* 

tro  Redentor Jesús y  la de la Siila Apostólica , me

diante la piedad y  nombramiento de nuestro Católico 

Monarca ( D ios le guarde ) nos vimos destinados al 

gobierno de esta Iglesia ,  «n medio de k s  aflicciones 

amargas , que á k  par de sus difíciles y  casi inmeü-'



sas obtigacîoaes trae consigo este àrduo y  tremenáo 

ministerio , pusimos la vista en el sabio y  distingui

do Clero Secular ,  y  Regular , que habia de acom pa

ñarnos ,  ayudarnos, y  aun prevenir nuestros cuidados 

pastorales por el desempeño fiel de sus respectivos mi

nisterios con la discreción y  acierto de que notoria

mente es capaz. ¿Qué auxilios , en efecto , no pode

mos prometernos de un C lero, que al empeño de set“ 

vir á Dios y  al a ltar,  y  de edificar á los fieles con la 

exórtacion, y  el exemplo , contraido por la vocacion 

y  ordenación con que se consagró á este santo desti

no ,  ¡unta otras muchas apreciables circunstancias que 

le facilitan ,  y  como por punto de honor le precisan 

á llenar cumplidamente aquellos sagrados deberes ?

L a noble y  bien dirigida educación de la mayor 

parte de los Ministros sagrados, la distinguida carre

ra de estudios que han hecho los mas en esta Uni

versidad , ó en otras del R e y u o , los empleos hono

ríficos en que machos están constituidos , y  el conti

nuo trato con personas graves, y  doctas ; todas estas son 

unas ventajas que bastarían para hacer á nuestro Clero 

moderado., respetable , y  útil : y  de ellas se suele ser

vir la providencia divina para consum ar, elevándolas



(s)
á órden superior con su g r a d a , la obra que habia 

empezado por estos otros medios regulares. Y  esto es 

lo que aquí sucede : pudiéndonos gloriar en D io s 

de ver en nuestro Clero Secular no pocos sugetos de 

especial virtud , ciencia profunda , fervorcso zelo, y  

•otras amables prendas con que han merecido justa

mente e] mas alto coacepto. | Y  que no podremos 

prometernos de las Com unidades Keligicsas respeta

bles, y  observantes, en que no faltan Ministros experi

m entados, y  exemplarmente virtuosos, y que habien

do encanecido entre los exercicios de la mas sólida 

piedad , sin omitir los de la cátedriJ, pulpito y  con- 

'fesonario, se hallan en aptitud de prestar á los Pasto

res de la Iglesia brazos robustos para el cultivo de la 

viña del Señor ?

Tam poco dexábamos de atender para nuestro con

suelo , y  para calmar en algún modo los fundados y  

justísimos tem ores, ó mas bien el terror que nos in- 

,fundia esta alta Dignidad combinada con nuestra in

suficiencia ,  al poderoso socorro, que un Prelado de 

esta Diócesis recibe de los diferentes cuerpos, ó T ri

bunales de su Capital. Una Feal Chancillería, que 

previene con su vigilancia,  <5 reprime con su acos-



tutnbrada re(it¡tud los excesos graves, evita por este 

medio escándalos, y  disturbios, que multiplicarian los 

quehaceres, y  penalidades al Obispo. Un Tribunal de 

Inquisición destinado á proscribir, y  sofocar las profa

nas novedades , y  doctrinas peregrinas, que ofendan á 

la piedad, y  Religión , puede también eximir al Pre

lado en mucha parte de esta penosa fatiga j como 

quiera que siendo éste á quiea por disposición divina 

está encomendada la custodia del depósito de la fe, 

y  de la doctrina Evangélica , y  quien principalmente 

ha de dar cuenta al supremo Juez de la que se ense

ña á sus ovejas, jamas podrá olvidar este cuidado ; y  

si ántes bien deberá velar sobre la que enseñan , ó  

prohü)en los que en qualquiera modo le esten asocia

dos para esta función Apóstolica. L a  Universidad asi- 

-mismo, y  una Universidad qual es ésta ,  en la que 

sin orgullo fastidioso, sin contiendas, y  sin dar par

tido á. Ma."stro>, ni á doctrinas peligrosas, se esparce 

con profusíon la serena luz de la verdad : ¿no es otro 

apoyo migestuoso sobre que pueden descansar mu

chos penosos cuidados de la Mitra ? Pues red ah», 

•hermanos , é hijos queridos en Cristo Jesús, lo que 

■fíos alentaba y  esforzaba,, y  en lo que, cooperando5a



(?)
gracia , esp eráb a rK O s p e d e r  c o n s e r v a r  intacta y  p u r a  en 

lá fe 3 y  en las costumbres esta nuestra Iglesia, y  

presentarla al divino Esposo com o digna de sus mas 

tiernas caricias.

P e ro , volverémos á repetirlo ; vosotros dignos M i

nistros del altar ,  del uno y  del otro C le ro , vosotros 

erais como el centro de nuestro apoyo , y  de aquella 

tranquilidad que nos habíamos prom etido, y  cuya 

imagen nos lisongeaba dulcemente ; vosotros lo ha

béis de ser también en lo futuro. Porque si bien, des

pués de haber visitado personalmente nuestra D ióce

s is , y  de habernos enterado, con la prolixidad posi» 

ble, de la disposición en que se halla nuestro rebaño 

en quanto á Religión , y  costumbres ,  desapareció en 

mucha parte aquella dulce lisonja, que nos consolaba, 

y  renacieron las amarguras, y  aflicciones, que nos obli

gan hoy á reclamar vuestro z e lo , no es porque eq 

el Clero Secular no hayamos encontrado la ciencia, 

piedad, costumbres, y  aplicación, que en otros tiempos 

bastarían para contener al pueblo en sus deberes ,y  que 

no nos dexarian lugar para otra cosa, que para felicitar

nos , y  congratularnos con él ; ni fcrqu e en las Co

ir, unidades Religiosas no se vea regularidad ,  obser



v a n cia , devoción , estudios, y  desempeño de las de

vociones ó exercicios propios de vsus institutos. Los 

Tem plos y  Altares de ambos Cleros , excepto algun- 

o tro , están servidos con decoro : la palabra de Dios' 

se anuncia ( i)  j y  los Confesonarios están provistos, y  

asistidos de sugetos competentes. Pero como en las ac

tuales circunstancias es necesario algo mas para con

tener, y  reform arla corrupción de costum bres, queya 

ha empezado á manifestarse, y  ia tibieza de la fe con

siguiente á e lla , también os vemos á to ios prontos á 

reuniros con vuestro Prelado desde este instante en 

que levanta la voz para reclamar vuestro auxilio, pi

diéndoos otros n uevos, y  mas grandes esfuerzos, qua- 

les exigen las circunstancias de estos tiem pos, prontos 

á tomar las arm.is de la luz para disipar las tinieblas, 

que con el supremo título da ilustración, de crítica^ 

ó  de buen gusto , como con un salvo conducto se es

parcen impugnemente entre los que no advierten el 

engaño, ó  le quieren deborar por congraciarse con el 

m u n d o , prontos, en un í palabra , á revestiros de

(t) D ííd í hs piílpitos , aunque no con todo el zelo fue de

seamos. • **



nuestro Señor Jesucristo para confundir la soberbia, 

la presunción , el liberiinage ,  y  esa charlatanería in

solente 5 y  ridicula , cuyos temerarios conatos parece 

se extienden nada menos, que á condenar á eterno ol“ 

vido la hum ildad, y  la sabiduría de la cruz. Y  este 

es el caso en que estamos.

Ello es notorio, que á pesar de los presidios,  y  
socorros , que llevamos insinuados , y  de que la mis

ma situación geográfica de este P a ís , y  la caracterís

tica constitución de los naturales pudieran haberles 

defendido de los perjuicios espirituales, que han sufri

d o , ó á que se han visto expuestos otros muchos ; es 

notorio d ixím os; que la piedad ha padecido notables 

menoscabos j que la devocion agoniza; y  aun en or

den á varios puntos esenciales de la Religión se ad

vierten ,  no sabemos que síntomas ,  que indican , ó 

hacen temer alguna enfermedad secreta. E l desacato, 

el lu x o , la inmodestia ,  y  aun la impudicicia y a  pa

rece que quieren autorizarse con el uso, y  se producen 

en tono de triunfo: seoyen obscenidades, que horro

rizan , é infaman á un pueblo civilizado ; sacrilegas 

bufonadas pasan por discreciones, ó por chistes j es

candaliza la audacia ,  que se hace oír hasta en la



(id )

mas ignorante plebe sobre Santuarios, Imágenes, L u 

minaria de los T em plos, y  algunos ritos piadosos , y  

áantos. L a formidable pena del anatema ya  no se 

teme. ¿Y  que dirémos del escandaloso descaro con 

que ya el que q u iere , sin contar para nada, ni con 

el Confesor , ni con el Párroco ,  ni con el Obis- 

pQ sujeta á sus interpretaciones caprichosas los pre

ceptos de la Iglesia comunes á todos los fieles para 

eximirse de ellos? Uaos ni diezman com o deben, ni 

guirdan k s  fiestas; para o tro s, ni hay ayunos , ni 

Abstinencias; y  otros ni confiesan, ni comulgan : y  

autique lo sepáis m uy bien no os atreveis á amones

tarlos , y  ménos á reprehenderlos, ó porque ya  os 

ha i impuesto m ied o, ó porque no os hallaiscon su

ficientes fuerzas para contenerlos. Ved , pues, aquí, 

amados hermanos ,  un bien dilatado campo en que 

exercitar vuestro zelo. El enemigo ha sembrado ziza- 

ña ? es necesario exterminarla.

Pero siendo tal el C le ro , como queda d ic h o , y  

sien^lo por otra parce una máxima ciertísima , y  bien 

sabida ,  que las costumbres del Pueblo siempre cor

responden en sa grado i  las del C lero : ¿Que miste

rio ,  o que eaigína es éste de haberse introducido la



( n )

corrupción de cóstumbres, que todos lloramos? ¿Quien, 

y  como ha podido pervertir á los fieles hasta el extre

mo de hacer vacilar á muchos sobre puntos bien res

petables en la Iglesia ?

Á  nuestras obligaciones mas extensas ,  que las vues

tras ,  y  á nuestra Pastoral vigilancia pertenece la so

lución de este enigma. Á  N os mas que á otro incum

be averiguar^y mostraros los manantiales del d a ñ o , y  

adveniros los remedios que se le deben aplicar f  y  á 

vosotros ayudarnos á ponerlos en execucion para que 

cesen en un todo. ¡ Q ue dulce consuelo para NosI 

¡Q ue satisfacción , y  que gloria para vosotros, si reu

niendo vuestras fuerzas, y  conatos á los nuestros, y  

prestándoos tan obsequiosos ,  com o esperamos, vemos 

que se remedia todo prontamente , y  que empieza á 

reflorecer,  como en los tiempos mas fe lices, la pie

dad ,  la honestidad-, la modestia , la jus.ticia , y  la 

Religión !

La empresa es bien a rd u a , pero no tanto como 

imaginais : confiamos en la divina gracia que per los 

medios sencillo* , que os vamos á proponer , y  en que 

vosotros sois los mas interesados, podremos realizarla. 

^ el primero es:



( 1 2 ) 

s. I.

Q,ue Como M inistros de Dios en que todos conve- 

nis  ̂y  que es vuestra mayor  ̂ y  mas augusta digni^ 

dad os respeteisy y  honréis mùtuamente ,  para ense-- 

fiar con vuestro exemplo à qne os respeten los demas^ 

y  reciban con docilidad vuesra doctrina.

A sí como sin Ministros no piidiífra subsistir la R e 

ligión, así también el buen efecto de su ministerio 

depende de su reputación en los Pueblos: mas esta 

reputación ha de ser precisamente el producto de sus 

procederes, y  doctrina. El mundo , enemigo de Dios^ 

dase por hecho, que no ha de ser quien promueva» 

que sean los Ministros de la Iglesia respetados, ó quien 

solicite la reputación de su crédito en el grado, que 

le corresponde. Quisiera arruinarle enteram ente, si 

pudiera, y  siempre empezara por la degradación del 

Sacerdocio el que haya de pensar en la ruina, ó en 

el envilecimiento de la Iglesia. Por eso es tan antiguo 

en los impíos el empsño de desacreditar al Clero. Cono

cen que mientras el pueblo le ama, le respeta; o ye  con 

docilidad su v o z , y  está á cubierto de todo : y  que al



contrario , desacreditados los pastores, queda el re

baño á discreccion de los lobos : pretenden herir al 

pastor para dispersar las o b c ja s ,y  dexarlas indefensas.

Mas como desacreditar á todo el Clero en globo 

era una empresa demasiado temeraria, no pudieron 

sacar los emprendedores otra cosa que su cenfuslon> 

ó ignorancia. L a  historia eclesiástica ofrece bastantes 

exemplares; y  por esta razó n , instruidos otros con 

la experiencia, reformaron el plan de ataque inten

tándole por partes. Asi habréis observado, que ya es 

el Clero de este siglo comparado con el de otros> 

á quien se ha pretendido desacreditar; ya á los Regu

lares en com ún, y a  á los Mendicantes solos , ya á los 

Mongos , y a  á los Prebendados , ó Beneficiados que no 

tienen Cura de alm as; y  ya también álos que la tie

nen con inclusión de ios Obispos. P e ro , ni aun así 

pudieran causar grande perjuicio, si su reHnada astu

c ia , j  nuestra sobrada inadvertencia no les hubiera 

facilicado el ú ltim o, y  mas eficaz arbitrio, que ha 

sido servirse de nosotros mismos para hacernos esta 

guerra.

í Os sorprende lo que acabamos de decir ? pues 

reflexionad ,  que los enemigos de la Iglesia saben



disimular su perfidia con los mas bellos pretextos , j  

coloridos de reforma , de equidad , y  aun de zelo por 

el m ayor decoro de la misma clerecía. Ellos unen su 

voz á la de los que con verdadero zelo suspiran por 

la enmienda de algunos abusos, y  con la de las legí

timas Potestades, y  Prelados á quienes de oficio in

cumbe enmendados. Verdad e s , que eso no obstan

te , como escucheis con atención , podréis fácilmen

te discernir entre los ahulliios del lobo , y  los cla

mores del p;istor. Aquellos escandalizan, y  turban la 

paz del rebaño, y  éstos tranquilizan í aquellos sin re  ̂

formar á los dem as, ni reformarse á si m ism os, aun

que no ménos necesitados de reform a, d esh on ran ,y 

afrentan al Clero ; y  las Potestades legítim as, ó Pre

lados de la Iglesia , sin desacreditar al Estado corri

gen , y  ponen remedio al abuso. Por no hv^ber, pues, 

algunos de vosotros reflexionado bien esto.,, y  arras

trados de aquelbs plausibles apariencias de zelo , y  de 

reforma con que lisongean,  y  cogen el habla, sucede 

que no como quiera enmudeceis delante de ellos, sino 

que también les aplaudís,  les acompañais ,  y  tomáis su 

tono como naturalmente dsbe suceder.

Acordaos sino de aquellas conversaciones que por



tfx^mplo empezaron lamentándose de la tibieza de los 

Regulares ,  y  tendréis presente, que no pocas veces 

acabáron en bufonadas, y  desprecios, que no dexá-  ̂

ron de hacer brecha en su reputación. Vosotros mis

mos quedaríais acaso indispuestos con aquella respe

table porcion de la Iglesia : y  sino persuadiilos,  va

cilantes á lo ménos sobre si de la existencia del Clero 

Regular , procedía la decadencia del respeto debido al 

Secular , que seria con lo que se intentó desde el prin

cipio lisonjearos. Mas debierais entónces haber refle

xionado que al mismo tiempo andan por los claustres 

de los Religiosos, otros emisarios imprudentes , ó ma-- 

ügnos que por los mismos términos de lisonjear pri

mero á los Regulares, acaban envileciendo á  los Secu

lares ; ponderando ,  é imputándoles,  ya la disipación, 

ya  la codicia , ya otras faltas. Y  no pára en esto to

davía. En los claustros de- los Monges elogian la abs

tracción 5 y  el retiro, y  á renglón seguido ridiculizan á 

los Mendicantes ; y  en los de éstos, después de un 

buen paneg rico de su vida laboriosa ,  y  mas útil á los 

pueblos, recaen scbre los ^íc^gcs con una furia in

fernal. A  este tenor con los Párrocos se lamentan de 

que los Prebendados , y  otros Eclesiásticos que no



tienen Cura de almas esten mas autorizados, y  se 

mantengan del altar ,  al que no sirven , dicen ellos; 

y  hablando despues con éstos, en las mismas amplísi

mas obligaciones de los Párrocos, y  aun en su po

breza , si efectivamente son pobres, encuentran mo

tivos para envilecerlos. Sin duda habréis presenciado 

respectivamente muchas conversaciones de éstas; y  á 

la sombra de aquel hermoso fantasma de lamentarse 

de algunos defectos ,que puede haber en toda clase, 

léjos de haberos opuesto , y  de defenderos recíproca

mente ,  habréis tal vez aprobado las sátiras mas san

grientas , que han venido á ser com unes, y  á produ

cir el funesto efecto que lloramos , y  de que se aplau

den , se complacen nuestros enemigos. Nada importa 

que los sugetos entre quienes han pasado esas pláticas 

sean católicos ,  y  sean piadosos , si también están en

gañados , y  no han advertido la ponzoña , que viene 

cubierta con ese d isfraz, y  dirigida por la mano as

tuta de loi impíos. Y  ademas de esto ¿ si esas pláti

cas pasan , como sucede machas ve ces, en presencia 

de mugeres , de jóvenes , y  de otras personas de poca 

consistencia , y  madurez , dexarán de producir un efec

to pernicioso ? En vosotros mismos no dexan de cau-



sar alguno : aun en el cnso que las reprobéis tácita
mente , empezáis por lo niénos á miraros con frialdad, 
é indiferencia j y  preocupados una vez a s í , ya no seráa 
mas que muy equívocos los testimonios que en ade
lante os diereis de veneración , y  respeto : pero si en
gañados con aquellas apariencias de zelo , ó lisonjea
dos con la imaginaria preferencia, que parecia resul
tar en favor de vuestra clase con la depresión de la 
otra , os habéis hecho parte activa en tales conversa
ciones ; entonces ya  veis,que son de gran bulto los per
juicios que podéis haber causado.

Y  en consideración á esto so lo , ya  parece que 
no podréis quexaros ji^tam ente de que el estado Ecie 
siástico no se halla en el grado de reputación ,q u e  se 
merece. Quejaos de vosotros mismos : llorad vuestro 
reprehensible silencio, ó acaso vuestra indigna con
descendencia; y  ved que el daño viene de vosotros 
mismos. Sin la cooperacion de vuestra autoridad fue
ran inútiles los atentados de los enemigos de la Igle
sia. Pero han sabido armaros á unos contra otros. 
Han encontrado el secreto de deslumbraros, de ofus
car la ciencia, y  de neutralizar el zelo de que estáis 
dotados. Parece que para estas, y  otras ocasiones 
semejantes os han trocado en lenguas de barro, 
aquellas lenguas de fuego , que baxáron visiblemente 
sobre los Apóstoles, y  Discípulos en el Cenáculo, y  
baxan invisiblemente en vuestra ordenación sobre v o 
sotros. D e otra manera ¿ Com o no confundís esta ma



lignidad ? Unas veces manifestando el disgusto de oir 
tales detracciones; otras reprehendiéndolas con dulzu_ 
ra ,  y  quando es necesario , con severidad , y  entere, 
za obligariais á enmudecer para siempre á esos im_ 
prudentes, ó malignos detractores del C k ro . L a ca« 
rid ad , y  la Justicia os obligan á ello: vuestro carác
ter os impone una nueva obligación j y  os interesa 
últimamente la identidad del ministerio á que todos 
estáis destin:idos. ¿ N o sois todos Ministros del mis
mo Redentor Jesús para la conducción, y  salva
ción de las almas por medio de la doctrina, de \á 
exórtacion, del exem plo, de los sacrificios que ofre
céis á Dios , y  de los sacram entos, que adminis
tráis ? Que unos ministren en un Pueblo, ó en un tem
p lo , y  otros en otro : Q ue unos estén mas especial
mente dedicados al culto , y  al servicio del altar: otros 
á la predicación, ó á la instrucción, y  otros á la ad
ministración de sacramentos : que cada uno esté adic
to al título de su ordenación, ó  que ordenados to
dos indiferentemente para todas las operaciones del 
sagrado ministerio, quedase á la discreccion del Obis, 
po destinaros á los exercicios, y  á los Pueblos que 
estimase conveniente : todas estas son unas ligeras di
ferencias , que no alteran lo establecido, é introduci
do para el mejor régimen por disposición de la Igle
sia : y  ahora no tratam os, ni se ha de pensar trastor
nar en un dia todo el derecho canónico , obra de 
tantos siglos, y  que tantos sudores ha costado. M;«



por vuestra vocacion , y  consng^racion todos sois Pár
rocos por decirlo a s í: todos sois pastores de las al
mas : todos debeis trabajar en su santificación poc 
los medios insinuados. Por que el que tiene potestad 
sobre el verdadero cuerpo de Cristo , esto es , para 
consagrarle, también la tiene sobre su místico cuer
po. Y  en e fecto , la potestad de orden para todos 
es igual. Si el exercicio, ó la jurisdicción se divide, 
se lim ita, ó se suspende para el mejor gobierno, y  
para que sin confusion puedan los Prelados pedir ra
zón á cada uno de su respectivo encargo; eso mis
mo es la prueba de que solo en quanto á lo q u e o s  
está suspensa la gracia del Espíritu Santo, podréis 
contemplaros dispensados de usarla en beneficio de 
los fieles ; y  no en quanto á lo demas á que obliga 
el carácter de sacerdotes del A ltísim o , de conduc* 
tores, de guias,  y  de santificadores de los Pueblos* 

Mediando ,  pues , una tal confraternidad , ó mas 
bien identidad de dignidad , y  de grado ¿ no es una 
ilusión pensar que se pueda desacreditar á u n o s, sin 
que el deshonor alcanze á todos ? ¿ Y  podria vuestro 
zelo tolerar en paz que unos legos ignorantes, y  
nada exem plares,  censurasen, ó pretendiesen poner 
en ridículo alguna porcion del Clero á presencia 
vuestra ,  quando hasta el mismo ínteres particu
la r ,  y  la mas noble dignidad con que estáis conde- 
coi’ados os empeña en estorvarlo ? os han engañado* 
no lo dudamos. Han tenido la astucia de abusar de



vuestra misma bondad para autorizar de algún modo 
la injusticia , que Oa hacen. Por lo mismo esperamos, 
que sereis mas cautos en lo sucesivo, y  que no os 
dexareis preocupar con tan grave detrimento de la 
veneración debida á todos. Uno es el sacerdocio 
así como es una la f e ,  y  la religión. Partid de este 

principio ,  y  como no sea en pequeñezes, ningún 
m otivo encontrareis p-ira no profesaros recíprocamen
te el mas co rJta l, y  sincero respeto.

Todos los pretextos ,q u e se os pueden figurar para 
resfriar vuestro amor mutuo , no como quiera son 
infundados, y  por consiguiente despreciables , sino 
vergonzosos también. Por que si se alega unas veces 
la desproporcion de las rentáis combinadas con el tra
bajo , y  los cargos ; bien sabéis , que casi nunca es el 
z e lo , sino una grosera em ulación, quien forma esa 
queja. Los mismos, que claman por mas equidad , y  
proporcion en la distribución de las rentas de la Igle
sia ,  estarán acaso solicitando al mismo tiempo ( y  
sin escrupulizar mucho en los medios) para sí , ó para 
los sayos aquel beneficio ,  ó prebenda, que tiene por 
mas descansada , y  pingüe ; y  resueltos á no hacer 
m acho aprecio de las quejas, que entonces formarán 
otros contra ellos. Con el nuevo beneficio , si lo con
siguen, mudarán también lenguage. Si otras veces se 
tom ín  por motivo para inspiraros algún género de 
d esvío , ó desafecto, los privilegios , exenciones ,  6 
com jd td id es, que se disfrutan mas bien en é sta ,  que



en hi otra clase del C le ro ; notad ,  que por entonces 
no se cuenta ni con las razones, que hubo para con
ceder tales privilegios, ni con lo que resultara, si se de
rogasen ; y  también se omiten los gravámenes, á que 
están anexas las comodidades ,  ó exenciones. Los mis
mos que las censuran, no las tomarian j y  quando la 
conversación toma otro v ie n to , se burlan de la es
clavitud, que cuesta á los que las gozan. Se culpa tam
bién ya á u n a , ya á otra porcion del Clero ,  porque 
en ella hay algunos ignorantes,  ó  disipados, ó ine- 
exáctos en el cumplimiento de sus deberes: y  con ?.lgu- 
nos exemplares que se citen , ya  se la quiere hacer 
pasar por odiosa, y  desacreditada : mas por que en
tonces , á fin de que sufráis la sátira mordaz , no se 
quiere hacer mención de que en las otras hay el mis
m o , ó mayor contrapeso ; y  se o m ite , que acaso 
son ellos mismos los que artificiosa , y  casi violenta
mente nos los han metido en el Clero , ó  para aliviar 
sus familias de lo in útil, ó para disfrutar las rentas, 
y  emplearlas en el luxo de sus casas, y  personas.

Pero como quiera que sea jes por esos malévolos 
detractores ; es por vosotros que los consentís ; es por 
esos corrillos privados j es por ese tono de menospre
cio ,  y  bufonada ; y  es desacreditando á ios Ministros 
del altar como se han de reformar los defectos, é im
perfecciones ,  que hay en ellos ̂  | Pensáis ,  que los Pas
tores, Prelados ,  y  Potestades legítimas, á quienes per
tenece enmendarlos están ciego s, y  no los lloran mas



am argam ente, que vosotros? Conocen h  condicion 
de los tiempos , toleran los defeccos, que censuráis, 
como toleran los vuestros ; no cortan un miembro del 
cuerpo de que son cabeza, por que les duela, ó esté 
enfermo ; esperan á curarle en tiem po, y  llevan en 
secreto los males ,  que les precisan á ser tan indul
gentes. Añadid ,  que las obligaciones de un Ministro 
del altar son m uy difíciles , y  muchas para que la fra
gilidad humana las desempeñe tan cumplidamente, 
que no haya defectos que criticar, y  en que cebarse 
la perversidad de un censor maligno. Por eso el cé
lebre Obispo San Ivo de Chartres en carta al Pontífi
ce Pascual I I , ( i )  disculpándose de no haber observa
d o en la ordenación de un Obispo lo que estaba 
prevenido en algunos concilios , concluye diciendo: 
„  Si se hubiesen de observar todas las leyes positi- 
5, vas sin admitir alguna disculpa, los Ministros de Ix 
„  Iglesia se hallarían reducidos á la dura necesidad, ó 
„  de renunciar sus dignidades, ó de salirse del m un- 

„  do.«
Esto no obstante ,  hormiguean ,  por decirlo así,

habladores imprudentes que encontrando por casuali
dad algún canon , ó regla , que al presente no esté en 
u so , eso les basca para ir , por donde quiera, ostentan
do erudición ,  y  zelo , citando aquel canon , y  pande- 
rando la relaxacion del C le ro , que no le observa ; sin

(i) Epist. 190.



haberse detenido á examinar los motivos y  razones de 
no estar en práctica ,  y  sin combinar las diferencias 
de los tiem pos, ni atender á otras observancias, que 
se han introducido, y  subrogado á la que cita. Y  si 
son tan sabios, y  zdosos i por que ántes de hacerse 
jueces en Israel, por su propia autoridad ,  no propo
nen á las legitimas Potestades- los medios de reforma, 
que entiendan, ó discurran? jpor que- no exponen 
respetosa, y  reverentemente los abusos que necesiten 
mas pronta enmienda ? ¿ no conocéis en esto , que no 
es el verdadero ze lo , sino una apariencia solamente,, 
el resorte, que ha m ovida esas fanáticas declamacio
n es, y  detracciones verdaderas, á que habéis asentido 
algunas veces, ó autorizado con vuestro silencio? E l 
efecto lo declara. Con ellas se ha desacreditado , ó son
rojado á vuestros consacerdotes, y  conministros del 
Hijo de Dios en la grande obra de la Redención. V o 
sotros sufris la pena de veros comprehendidos en esa 
degradación. Vuestra imprudencia bastarla para ello; 
pero como adem as, también alguna v e z , aunque por 
inadvertencia, ó  engaño asentís fo rm al, y  expresa
mente á ese mal servicio,  que os hacen los importu
nos críticos, por precisión el perjuicio ha de turnai’, 
y  se ha de hacer general.

Ved , pues , hay por que ya  vuestra doctrina ,  y  
vuestro exemplo , no puede producir el buen efecto 
que debiera. Porque como decia San Pablo ( i ) : para 

iO  ad Cor* cap. 6 . v* 3.



que no se vitupere nuestro m inisterio, es necesario, 
que nadie esté ofendido de nosotros. ¿ Y  podrá ser efi
caz ,quando los ofendidos son los mismos Ministros 
y  escandalizados todos los demas ? Añade el mismo 
Apóstol otras muchas circunstancias , de que debemos 
estar adornados para conducirnos , como verdaderos 
Ministros del Señor ; y  es de observar , que entre 
otras no se le olvidó el pon er, que la caridad no sea 
fingida , ó  aparente. Y  en la carta á T ito  ( i ) ,  advir
tiéndole com o, y  lo que debe hablar, le dice: que sean 
sanas, é irreprehensibles sus palabras : por manera, 
prosigue el Santo Apóstol , que te respeten los con
trarios , no teniendo cosa mala, que decir de nosotros. 
¿ Y  podrémos ahora aspirar, á que nos respeten por el 
tenoí de nuestras conversaciones, ó palabras , qciando 
nuestros contrarios, no solo encontrarán, que repre
hender en ellas ,  sino qu e, á pretexto de un zelo mal 
entendido ,  nosotros mismos somos, los que hablamos 
mal de nuestros hermanos ?

Pero basta. Creemos que está sobradamente enten
dida la importancia de este nuestro primer encargo, 
ó advertencia. Por las entrañas de nuestro Rentor Je- 
sus os rogamos , que todos mutuamente os am éis, os 
respeteis, y  os honréis ea presencia, y  en absencia: 
que habléis en fa v o r , y  no permitáis , que se hable 
m a l, se censure y  ménos se ridiculice á clase, ó por-

(2) Cap- 2 ‘



.clon  alguna de la Clerecía : haced Ver á cada uno en 

su verdadero aspecto, y  en todas encontraréis prerro

gativas, y  razones para promover el h o n o r, y  respe

to  , que se la debe. ¿ Por fuerza las conversaciones, 

tratándose de eclesiásticos, ó  de alguna sección de 

ellos, han de tener por objeto algunos defectos, ima

ginarios tíil v e z , ó que en la miseria humana nunca 

faltan, y  se ha de omitir tanto loable, tanto exem- 

p lar, y  tanto como hay edificante ,  de que se pudie

ra tratar ? ¡ Hijos de Chám  , que se divierten en des

cubrir los defectos de sus Padres I L a  caridad verda

dera hecha un velo sobre los defectos ágenos, y  no 

se dexa alucinar de la fantástica preferencia, que re

sulta de la depresión de los otros; y  el ze lo , como hijo 

de ella, no puede ménos de solicitar el honor de to 

dos, y  de los Ministros del altar especialmente.

Así que, no podrémos dexar de gozarnos, si vié

rem os, que en adelante os esmeráis todos en mutuas 

demostraciones públicas de estimación ,  y  respeto. N o  

podrémos y a  contentarnos con las regulares, y  comu« 

nes, que por lo dicho son ya  insignificantes, ó equívo

cas. En otras circunstancias bastaría eso; hoy es nece

sario mas para reponer las cosas en su debido ser. R e- 

prehenderémos ademas la condescendencia excesiva de 

los que con su silencio, ó de otra manera aprueban

4



las censuras, (5 críticas malignas contrae! C lero , ó algu

na porcion de él. Pues esto nos parece es lo que S. Ber

nardo aconsejaba á Eugenio tercero ( i ) : „ N o  apruebes, 

le d e cia , la paciencia de aquellos de quienes dixo S. 

Pablo (2) libenter suffertis insipientes^ cum sitisipsisa^  

p / W í í ,  porque sino me en gañ o, prosigue el Santo, 

ésta es una ironía; no un elogio , sino mas bien una 

reprehensión de la indiscreta mansedumbre de algunos, 

que entregados á los falsos Apóstoles, que los habiaa 

seducido, toleraban cpn la mayor tranquilidad ser ar

rastrados hácia sus peregrinos, y  perversos dogmas. Y  

por eso añade el Apóstol : Sustineíis enim  ̂si quis vos 

ffi seruitutem redigit. Y  en realidad ¿es tolerable, que 

un Clero ilustrado tenga tan poco vator, que oyendo 

hablar á tantos necios sobre materias,  no solo á ellos 

las mas impropias ,  sino agenas de sus conocimientos, 

estado, y  carácter; y  nada ménos, que del gobierno 

de la Iglesia, y  de la reforma del C lero , se esté calla

d o , to lere, condescienda, y  aun apruebe las insolentes 

necedades:, que oye? ^Enesto han venido á parar tantos 

estudios? ¿En entregaros como esclavos álas habladurías 

de sugetos ménos entendidos, y  mas im prudentes, que 

en órden á las cosas de la Iglesia, fuera de lo que por 

casualidad hayan oydo á los libertinos, ó á los q u e, por 

feoca de éstos,  no han pensado en saber m a s, que la

(i) Lib. i 'd  e consid.CAp- 3. (2) A d  Corint. cap. 1 1 .



que Ies enserárcn , ccrro  indispenfsble para falVárfei* 
N o  digáis ,  que callar en presencia de tales detrac

tores es política, es prudencia. Aunque añadieseis , que 
era también paciencia, y  transedutrbre j os replicá- 
ram os, que es la que S. Bernardo manda reprobar; 
la que satiriza S. P ab lo , y  la que nos hace esclavos 
de los necios para perdernos con ellos. Estamos, pues, 
tan distantes de aprobar una tal paciencia, y  manse
dum bre, que ántes bien el silencio será culpable, y  
el responder á sus invectivas una obligación sagrada, 
como en tales ocasiones lo recomiendan el mismo Ín
teres de la Iglesia , y  el Espíritu Santo : Risponde 
stultQ juxta itultitiam  suam ,  ne sapiens sibi videa-̂  

tur*

i  I I .

Q í/ e  cada uno honre, y aprecie su propio catacter 
dándole la debida preferencia à ¡oS honores mundanos^ 

N o  basta lo dicho para mantener vuestra reputa
ción sobre el pié correspondiente, y  de modo que 
nuestro santo m inisterio, sin que nadie se atreva á 
blasfemarle, produzca los frutos saludables, á que Dios 
k  destinó. A l honor , y  respeto ^ue os debeis prestar 
unosá otros, es necesario que se junte el que cada uno 
haga un estudio especial en honrar , J  respetar su pro
pio carácter. E l Santo Concilio de Trento en U sesión 
22 , capítulo I .  de reform. despues de expresar bre
vemente qual ha de ser ía v id a, y  costumbres de los



( .8)
C lérigos, arlade estas notables palabras: „  ut eorum ac- 
tiones cunctis offerant njeneratiomm. Y  es d ecir, que 
por su conducta , es por lo que cada uno ha de hacer
se respetable. N o  nos detendremos á explicaros por 
menor todo lo preciso, para que, conforme á lo que el 
Concilio manda, no se vea en nosotros cosa alguna, que 
no sea grave, moderada, y  llena de religión , en cuya 
virtud m^rezcaiiiDs la veneración de ios pueblos. Ha
blamos á los que saben la ley , como decia S. Pablo 
álos Romanos (i). Nada pudiéramos deciros, que no há- 
yais laido, y  entendido, como decia el mismo Apóstol:
(2) y  desde el principio asentamos,y repetimos, que por 
la m ayor parte estáis instruidos para aconsejar á los 
demas(3) será, pues, de vuestra cuenta volver los ojos á 
lo que está escrito de vita  , et homstate Clerkorunt 
á la multitud de cánones, que arreglan todos vues
tros deberes, y  á las particulares constituciones, ó re
glas de vuestro especial ministerio , profesion ü oHcio. 
E n esta operacion hallareis, que no os habéis dado 
á vosotros mismos todo aquel peso de estimación, que 
vuestra ordenación merece ; y  que de aquí, de este 
único principio procede, que en los pueblos háyais per
dido parte de ella. Conform e al plan que nos hemos 
propuesto, solo os advertiremos algunas faltas, en que 
soléis incurrir; mas, por no deteneros á pensar en ellas, 
que por deliberada malicia; y  son, sin duda, las mis
mas con que vosotros, como se dixo eo el anterior

(i) Cají.’j- V. I. (i) AdCor-c. 1.1». 13 .  (3) AdRom -c. 15. ' 
9. 14«



capítulo, contribuís de alguna manera á vuestra degra
dación.

Suponem os, que , si se os pregunta ,  que es en lo 
que ponéis vuestro principal honor , y  preeminencia, 
sin vacilar responderéis que vuestra prerrogativa mas 
sublime es la del sacerdocio; y  que todo lo demas al 
lado de esto escom o nada. Esto no obstante ,  los he
ch os, y  el modo de conducirse de algunos hablan con 
mas energía ,  y  significan otro modo de pensar 
algo diverso. Aunque no se olviden del sagrado minis
terio , á que están consagrados , ni suelen darse á co
nocer, ni hacen grande empeño en ser conocidos por 
él. Com o no tuviesen mas prerrogativa ,  ó distinción, 
que la de sacerdotes , y  ministros del altar, se contem
plaran desayrados, y  abatidos^ Toda la satisfoccion, 
pues , la ponen éstos en ser conocidos por otros títu
los , y  dictados. El nacim iento, las conexiones , y  en
laces , empleos , jurisdicción , prelacias , cátedras , ó 
grados; y  aun también á veces otros distintivos , ó 
ministerios enteramente seculares ,  ó profanos son los 
que lisongean á algunos , y  de los que hacen la prime
ra , y  m ayor ostentación. Con relación á esto quieren 
ser tratados, y  exigen inexorablemente las atenciones, 
que les corresponden. Les hace un eco m uy sonoro, 
si se les llama caballeros; y  se contemplaran humilla
dos , si solo se les llamase sacerdotes. Y  de hay es que 
en presencia de otros sagrados ministros sostengan un 
género de superioridad igual , á la que se toman entre 
los legos, que no son de su grado , ó gerarquía civiL



C^o)
 ̂En-com peBdio ,  la altísima dignidad del sacerdocio 
desaparece enteramente , y  no se cuenta con ella para 
nada en la concurrencia de otras prerrogativas pura
mente políticas, y  seculares.

Y  á vista de esto ¿ quereis que esté el Clero res
petado ,  como corresponde ? El pueblo es sobradamen
te perspicaz para ad vertir, que Clérigos distinguidos 
,le enseñan á respetarle por aquellas qualidades, que 
.jel mundo respeta, y  constituyen sus clas.es, y  gerar- 
quias; y  es sobradamente dócil para dexarse inducir á 
esto. En conseqiiencia , os tributará aquel incienso 
profano ,  que paga á sus Proceres , si conforme á la 
política mundana estuvié^eis en ese predicamento; 
pero será con perjuicio de los otros ministros de Dios, 
y. del mas grande honor que se os debia por razoa 
íJe la augusta calidad, en que todos convenimos.

N o queremos decir por eso , que oo os hagan res» 
petablcs , y  acreedores á particulareá distinciones esaS 
ptras prerrogativas , y  en especial la jurisdicción, <5 
prelacias; sino que siempre , y  en todo hagais ver, 
<que lo que estimáis , y  apreciais , y  lo que mas que- 
^eis que se respete en vosotros, es la calidad de Mi
nistros del Altísimo Y  para esto es indispensable ,  que 
en la concurrencia , y  trato con los otros ministros 
¿el altar os deshagais ,  por decirlo a s í , y  os olvidéis 
de todas Jas prerrelativas , ó preeminencias, que no 
vienen de la Iglesia , ó no fueren tan extraordinarias, 
que ju cam en te  merezcan particulares atenciones. Está 
om y  bien ,  que si la humildad lo consiente, hagais



râler para el mundo los derechos, y  preeminencias, 
que vinieren de él : y  aun entónces debeis manifes
tar que ser Ministros de Cristo ,  y  no ciudadanos de 
Roma es vuestra gloria, y  lo que ocupa vuestra men
te. D e otra manera vosotros sufriréis la pena ,  porque 
á presencia de personages de-clase superior en el murf- 
d o , tampoco se contará con vuestra dignidad sacer
dotal ,  y  se os reducirá á un grado, quizas mas infe
rior que aquel, á que vosotros ,  con vuestro proce
der ,  habéis reducido á vuestros consacerdotes.

¿Y  no es , á la verdad, una ridiculez vergonzosa, 
que un eclesiástico haga tanta estimación de los dere
chos de su fam ilia, olvidando los que le prestan los 
órdenes sagrados? C om o familia especial de Dios par
ticipais , y  os mantenéis de su herencia. ¿Y no es mas 
honroso esto, que los derechos á los mas pingües, y  
antiguos m ayorazgos, que os pueden dar los apelli
dos ? ¿No' es otra ridiculez gloriarse de los grados re
cibidos en alguna facultad , y  olvidar que el sacerdo
cio es el grado mas auténtico , y  solem ne, que no 
como quiera da Ucencia, sino que impone tal obli
gación de enseñar la ciencia mas alta á los hombres, 
así como- à éstos la de buscarla en los labios de los 
sacerdotes.? ¿ N o es tambfen urta extravagancia glo
riarse dealguna comision , ó administración de cosas 
temporales, ó de alguna pasagera , y  pequeña jurisdic
ción , ó potestad ; y  como si fuese n ad a, olvidarse de 
la divina jurisdicción , que tiene el sacerdote para p«?*- 
donar los pecados, y  abrir ,  ó cerrar las puertas del



ciè lo , y  deque 2 él también le pertenece la adminis
tración ,  y  distribución d,el cuerpo de C risto , y  de los 
otros sacramentos ?

Consideraos, pues herm anos, á las luces de la re
ligión. Haced que el mundo os mire en este punto de 
vista. Eso es lo que queria S. Pablo ,  quando dixo ( i ) :  
SfC nos existimet homo tit ministros Chrtstt  ̂ et dis- 
pensatores misteriorum D ei. Y  esperamos que lo con- 
•sigais , si con vuestro exemplo le enseñareis á no ver 
en vosotros mas que este alto , y  noble destino. Su
poned , que no era en vano el que desease S. Pablo, 
que no se considerase en nosotros otra cosa. Porque 
como el pueblo os mírase solo en este aspecto, esto 
bastaría para que no pudiera olvidar sus respectivos 
deberes. V u ’stra presencia seria una predicación con
tinua. Mas el mundo es muy astuto ; no quiere ver lo 
que le recuerda, qua hay un D ios, una religión, y  
una le y , por la que ha de ser juzgado. Por eso se 
ofenden los díscolos, de ver sacerdotes ,  ó religiosos, 
y  de encontrarse con ellos. Eso solo les tu rba, les in
tim id a, y  les contrista, porque íes trae á la memo
r ia , que hay m inistros,á cuya divina jurisdicción de
ben sujetar sus culpas, y  no haciéndolo, está prepara
do el Infierno para ellos. ¿ Pensábais acaso, que era zelo 
aquel género de indignación ,q u e muestran algunos al 
encontrarse con sacerdotes , ó religiosos ? L o  podrá 
ser alguna vez ; mas el que no con oce, que eso pro
cede otras muchas de lo que acabamos de d ecir,  no

(i) I. ad Car. c. 4, V, 1.



entiende bien lo que es el corazon humano. Por lo 
mismo algunos no se indignan tanto al ver á los 
disipados, como á los mas modestos, y  devotos : nque- 
Ilos DO les mortifican m ucho, y  estos les condenan*
Y  por lo mismo precisado ya  el mundo á veros en 
medio de sí ,  quisiera reconoceros ,  y  que os dié- 

sein á conocer por esas otras qualidades temporales, 
y  que se olvidase vuestro principal destino. E l ho
nor , y  distinciones, con que os tratan , relativamen
te á e lla s, naturalmente lisongean, y  por no refle
xionar, que ese aprecio, que se hace de lo ménos , es 
un tácito desprecio de lo principal, aceptando esos 
respetos de la política mundana autorizáis la depre
sión del sacerdocio. ¿N o lo conocéis?

Diréis, que se honra á la Iglesia , y  que son pre
textas de venecacion las distinciones, que concede 
el mundo á los eclesiásticos j y  que en atención á 
esto deben apreciarse ; y  asimismo , que es decoro 
de la Clerecía, que haya en ella sugetos distinguidos 
por las circunstancias , que les ennoblecen en el siglo; 
y  en efecto es a s í, que siempre la Iglesia ha repu
tado como un sacrificio de gran m érito , y  de mu
cha edificación , el que han hecho los personages de 
alto carácter en el siglo , entrando en el Clero , y  
suele condecorarles por su parte con las mas altas 
dignidades eclesiásticas. Y  á la verdad es cosa biea 
ju s ta , que al que renuncia los honores del siglo por 
servir á la Iglesia, le conceda esta Santa Madre los 
que están á su disposición. Pero ¿ no veis que no es
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este el caso de que tratamos ? N os dolemos dnica- 
rnente de los q u e , 6 siendo ya  eclesiásticos buscan 
los honores del sig lo ,  ó quieren retener los que en 
él gozaban : ó  por decirlo m ejor, nos doiemos de los 
que, sea en el primero , sea en el segjundo de estos 
casos, léjos de sacrificar sus ventajas , ó  preemincn« 
das temporales al servicio de Dios ,  y  de su Igle
sia , las prefieren á la dignidad , y  carácter , que QstH 
Santa Madre les ha concedido. Si el mundo quisiere 
honrarnos con sus distinciones ,  podremos aceptarlas, 
aunque siempre con mucha m oderación, y  no me
nos discreción.. Pero el pretenderlas,  y  el hacer os
tentación de ellas, y  excusar este género de vanidad 
ó  presunción con el pretexto de que se hace respe
table el Clero por este ca m in o , y  será mas bien re
cibido su sagrado m inisterio, es una equivocación 
manifiesta ,  un engaño el mas reprensible.

Suponed sino por un m om ento, que el mundo 
se obstinase en despreciar nuestro carácter i por eso 
habíamos de buscar recomendaciones mundanas para 
autorizarnos ? N o  es eso lo que la Escritura ,  los 
Apóstoles y y  los Santos Padres nos enseñan, sino an
tes bien que si nos viéremos perseguidos, y  humi
llados, lo suframos con resignación , y  nos gloriemos 
de ello como San Pablo de sus grillos, de sus cade
nas , de sus cárceles ,  y  de haber, sido apedreado, 
y  azotado repetidas veces. Q ue s í r v a o s  á su Mages- 
tad p¿r ignominiam , et per bonanu fatjtam. Q ue es
temos prevenidos de hum ildad, y  de paciencia, para



cxercítar nuestros sagrados minrééerios á costa de todo. 
Q ue si los mundanos son tenidos por prudentes, y  
por imprudentes nosotros ; ellos por sabios , y  noso
tros por necios en Cristo ; ellos los nobles , y  los 
innobles nosotros; si fuésemos últimamente el perisema 
xie todos ; paguemos las maldiciones con bendiciones, 
la persecución con beneficios ,  y  acciones de gracias* 
y  que los improperios por Cristo sean en nuestra 
cstmiacion riquezas mas apreciables , que todo el te
soro de E g ip to , com o de Moyses decia San Pablo. 
Mas estando tan lejos de este caso ,  y  por gracia de 
Dios á la sombra de un gobierno piadoso , y  en una 
constitución tan favorable,  que á pocos esfuerzos? 
que hagamos ,  el mundo nos respetará bastantemen
te para escucharnos con docilidad ¿qué culpa será 
la nuestra , si lo malogramos por la inadvertencia de 
los que estimando en poco el sacerdocio, coostiruyea 
su mayor honor en distintivos terrenos ? Os direnx)S 
con San Ambrosio que si sois progenie L ev ítica , pro
sapia sacerdotal, guias y  rectores de la G re y  de Cris^ 
t o , conozcáis vuestra dignidad, no sea que se os 
diga : homo cum in honore esset ŷ non intelexit.

El sacerdote ha de ser , seguo San P ed ro , como 
el formulario de las costumbres de la G rey de Cris^ 
to : {i) form a gregis. E l es ad^tnas el mediador entre 
Dios y  los hombres, y  por consiguiente debe ser ami
go , y  tener para con su magestad algún particular 
valimiento ,  por explicarnos de este modo ; por que

(r> Epist* I. cap- j , v. 3.



como oportunamente reflexiona San Gregorio ; ( i)
Si os busca algún desvalido para mediar con algún 
personale ^ y  os excusáis con cazón, en caso de no te
ner amistad, ó valimiento con él , con eso solo está 
dicho lo que os es necesario para mediar con el Señor.
Y  por la misma razón se eligen también para £m ba- 
xadores los que están en gracia, y  tienen mas crédito 
en las Cortes, á que han de ser enviados. ¿Cuidan, pues, 
todos de acreditarse en el Cielo para exercer a llí ,  con 
buen suceso, este dignísimo encargo? Reflexionad 
ademas ,  que la boca del Sacerdote abre las puertas 
del Cielo ; su lengua consagra la Divina Eucaristíaí 
las manos laban las manchas del pecado , y  no como 
quiera manejan los vasos sagrados del antiguo testa
m en to , sino el cuerpo y  sangre del autor del nuevo.
Y  en una palabra, mirém3nos de pies á cabeza, de
cia el Venerable Maestro A v ila , (2) y  nos encontrare
mos semejantes á la Sagrada V irgen, que con sus pa
labras traxo á Dios á su seno, «l portal,  y  al pese
bre de Belen , en donde fué reclinado ; á la Cruz en 
que m urió , y  al sepulcro en que fué puesto.

A h o ra , pues , ¿honráis todos en vosotros mis
m o s, hacéis el co'iipetente aprecio de estas santas, y  
eminentes qualidides ? Aunque no las profanéis con 
aquellos excesos , que ofenden al mismo mundo , de- 
bereis por lo minos condesar, que algunos acom o
dándose con una afe.ninad i política , por d evilid ai, ó 
afectácioii serv il, que los mund.inos llaman exquisita

( i )  Past.fte. i ‘ ca/. 1 1 .  ( t )  P la t.l .p .tra  S{t:erci.



y  fina ,  las degradais enteramente ,  las envileceis, las 
prostituís. Pues qué ¿en las concurrencias del mun

do no se conforman alguiios con lo que , aunque para 
los mundanos no sea cu lp a, es en nosotros un gé
nero de profanación sacrilega? Las frases comunes^ 
y  ordinarias , que ha admitido el siglo para calificar 
la educación de un jóven petimetre en el obsequio 
de una d am a, bien léjos de constituir los términos 
de buena crianza de un sacerdote,  degradan la pro- 
vidad de su carácter , y  chocan ccmi la modestia, que 
respira el trage sacerdotal.

Con igual fundamento deberíamos extender nues
tras miras á la conducta pública de aquellos,  que se 
entrometen en negocios puramente seculares ,  sino 
entendiésemos ,  que en los mas es un buen zelo e l  
que los d irige , y  no ínteres el que los dom ina; que 
ninguno ,q u e sirve á Dios , puede ser un siervo del 

m undo, y  que el que se ha consagrado alEvang;elio, 
no ha de dividir su corazon entre los dos. Tam bién 
es cierto , que, como nuestro ministerio sea asimismo 
paternal , y  benéfico, reúne en sí las obligaciones mas 
estrechas de la hospitalidad, misericordia , obsequios 
piadosos, y  de todas las funciones de la caridad cris
tiana. Las necesidades públicas, y  aun los intereses 
de un particular desvalido, obligan muchas veces á 
los sacerdotes á tomar sobre sícuidados , que parecen 
ágenos de su ministerio Müs no lo serán, quando hu
biere llenado sus primeras obligaciones en el servicio de 
los altares, en la salvación de las alm as, en el retiro



de la oracion, y  en el estudio de los libros santos, 
para dirigirlas al Cielo. Si posponiendo estos sagrados 
votos se ocupase toda la atención en las necesidades 
comunes del próximo, proporcionándole medios para 
vivir mas cómodamente , quando pueden ser preve
nidas por los seglares,  el que así lo hiciere, no podrá 

. escusarse de no haber evangelizado. E l reunir estas 
dos obligaciones es toda la perfección de un sacerdo- 

. te. Una es la primera ; otra la segunda; y  ésta no 
ha de preferirse á aquella , porque de nada servirían 
los intereses, que se adelantasen para otros en este 

. n)undo , si el exem plo, y sabiduría de los promoto
res no reformasen las costum bres, que es el Ínteres 
de la Iglesia, y  el ap^yo de la felicidad pública.

Hemos líegado á aquellos respetos , que debe un 
hombre á otro , y  que desnaturalizados de una pro
piedad santa vinculada entre nosotros, se ven hoy 
comprendidos en la frase común de sentimientos de 
humanidad. N o  es nuestro intento instruiros sóbrelas 
voces: sabemos que los hombres son dueños absolutos 
de ellas, pero no ignoramos el ningún poder que tie
nen para adulterar el Evangelio. Los oficios de la hu^ 
manidad son comunes al gentil y  al cristiano, al 
Musulmán , y  al bárbaro Escita. ’’ Nosotros ningún pre« 
.»>mio tendremos en el reyno de los Cielos sino ha- 
«ceinos mas que lo que ellos hacen, nos dice Jesu- 
» crista por San Mateo. Quam mercedem habebitis'l 
rtonne t f  Etbinici h^c faciunt'i £ 1  sentido de dicha voz 
00 ^  extiende á mas que explicar las operaciones del



hombre, y  todo aquello que se contiene dentro de sü 
esfera. Será un oficio de la humanidad el compadecer
nos de las miserias agenas, el socorrer al pobre, d  
consolar al triste; pero ni la compasion^ ni la Umos. 
n a , ni el consuelo serán mas que aquello qu« el hom
bre puede hacer: y  para la vida eterna, toda sU bu-- 
inanidad es solamente una palabra, que se la lleva el 
viento, es nada sin el auxilk> de Dios.

Una vana erudición, que se gloría en trastornar 
todas las ideas del cristianism o, se introduce inserf- 
siblemente en un lenguage mas c u lto , sino para prí* 
rar á la caridad del lugar que ocupa, porque no pue
d e, al menos para ofender sus sagrados respetos co a  
los profanos de humanidad. Acaso los mismos profeso
res, que recomiendan sus facultades com o divinas, para 
despreciar á los humanistas^ no se avergonzarán de imi* 
tar el decantado lenguage de la humanidad^ como una 
frase favorita. Es preciso- repetirlo, amados hermanoá 
nuestros; San Pedro nos dice, »que el que habla, 
»hable las palabras de D ios” : y  la  ̂ de Dios son: 
»que comiendo ó bebiendo, ó  haciendo qualquiera 
«otra cosa, la hagamos en caridad::: » Q u e todas 
« nuestras operaciones sean dirigidas por la caridad”. 
íP o r  q u e , pues, substituir á esta voz santa , y  obra
dora por sí misma, otra toda v a n a , toda carnal? Po
drá no haber malicia pero ¿dexará de no contribuir 
á la ignorancia de los primeros deberes de un cri^ 

tiano , que rodo quanto o b ra , lo ha de hacer precisa
mente ,  porque es del servicio de D io s, porque así se



lo  manda, y  no porque la humanidad^ 6 los senti
mientos del hombre así lo quieren, ó  así lo orde
nan? Estos son puntualmente de quienes dice San 
Agustín: »bellas palabras, pero no mas que palabras” . 
P raclara  *verba, sed verba... Si la razón del hom
bre dicta, que nos amomos mutuamente , porque so
mos de una misma naturaleza: que no hagamos el 
m al, y procuremos á otros ei bien, nos atrevemos 
á  decir, que estos oficios de humanidad son de tal 
m odo propios á la naturaleza, que aun entre los bru
tos de una misma especie, por solo su instinto go
bernados, se observan las caricias, la unión para de
fenderse , los auxilios para alimentarse, y  la elección 
de lugares mas apropósito para vivir juntos. Si ellos 
no son capaces de razón para arreglar este mecanis
m o , tampoco el hombre es capaz de dirigir sus in
clinaciones , y facultades, sino en el órden natural por 
mas humanidad que tenga Ellas serán siempre el re
sultado , ó un impulso de su sensibilidad Pero la 
caridad por un principio mas alto nos hace ser pa
cientes , benignos; no envidiosos ni maliciosos; no 
egoístas , de tal modo que todo ceda en nuestro pro
vech o; no coléricos hasta el extremo de clamar par 
la vengan¿a, y  retornar el m al; lo que h a ce , y  lo 
que dexa de hacer no tiene otro fin que á Dios, 
otra retribución que á Dios ,o ira  esperanza que áD ios, 
nuestra felicidad eterna.

¿Quantas veces la misma humanidad ha m ovi
do las guerras, ha autorizado los desafíos, ha iiispi-



rado el suicidio, porque el hoir>re entiende, enga
sado por ella, ó aplicándola m al, que es ménos daño 
ei morir, que vivir sin honor, y  sin facultades? N o  
os avergoncéis del evangelio, hermanos nuestros : la 
caridad es siempre en él nuestro distintivo, y  la hu- 
manid^d se manifiesta a llí , como quien es, como una 
naturaleza manchada, y  criminal. Por mucho que 
se corrija, siempre os vereis reducidos por ella á 
unas miras puramente políticas, y  humanas: estoserá 
degradaros, y hacer que el mundo os lisongee como 
á unos ciudadanos honrados, y  útiles, m ai no como 
ministros de D ios, que es lo que en todo este dis

curso hemos intentado manifestar, para que sepáis 
serlo sin atención á respetos humanos; para que con- 
ttmplandoos el siglo en este aspecto, sea la religión 
venerada en nosotros, y  se verifique lo que desde 
el principio duim os con S. Pablo: Sic nos existimet 

homo &c.
s . III.

honréis las ciencias eclesiásticas estudiándolas 
con solidez^ y  virtud  ̂sin extraviaros en criticas 

impertinentí's.
Sí hablásemos con personas ménos entendidas, de

beríamos fixar ántes de to d o , que es lo q u e  entende
mos por ciencia eclesiástica; pero bastará deciros, que 
veáis quales han de ser las ocupaciones, y  exercicios, 
á que debeií dcJicaros conforme á los sagrados ór
denes, que habéis recibido , y  aquella instrucción, que
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es necesaria para su cabal desempeño, eso es lo que 
entendemos por ciencia eclesiástica : ciencia sin dud i 
la mas difícil, la mas alca, y  sublime, y  la mas ex
tensa : es la que dirige las almas al cielo, y  la que 
las gobierna espiritualmente en la tierra: es el arte 
de todas las artes, <5 ciencia de todas las ciencias: 
j í r s  est artium regimen anhnarum.^ dice el Padre S, 
Gregorio, ( i)  Y  esto solo-bastaría paraquela apreciáseis 
sobre todo, para que toda la vida se os haga dem a
siado corta para instruiros en ella : para que os ne
guéis enteraniente á estudios profanos, y  curiosos: 
y  para que conociendo ademas , que todo el talento, 
y  estudio humano no bastan para adquirirla sin la gracia 
del Espíritu Santo, ^ todas las diligencias naturales 
añadiéseis las mas fervorosas, y  humildes oraciones, para 
que os ilustre el cielo con sus luces.

Profesando , pues, una ¿iencia de esta naturaleza, 
en eso está dicho el grado, que ocupáis entre los pro
fesores de todas las otras. Y  no sirva esto para fo
mentar la presunción, ó vanidad, sino solo para que 
haciendo la debida estimación de vuestros estudios, y  
profesion, no la de^rad^is con hacer ostentación de 
vuestros conocimientos en otras materias, solo por
que el mundo los aprecia, y  los elogia. N o es el mun
do, el que ha de arreglar vuestras ideas: él piensa, se
gún le corresponde, según que conviene para sus ob
jetos, ó intereses ; y  vosotros debeis pensar como con-

(i)  Tast. I. caf, r-



venga á  d e n iiestro  Redcnfsor Jesps, y  á los dé 
sî  iglesia.

Se supone que el estudio principal para adquirir 
esía GÍSQcia', contando siempre con los auxilio» de la- 
grívcia, sin los que tod» lo dom ases inútil, h ad e  
hacerse eo las Divinas Escrituras en primer lugar: 
en las obras de los Santos Padres : en los- cánones dd 
los concilios: y  en la historia de la iglesia» Este es 
el verd|id«ro estudio de la teología sagrada, y  del 
dereclio cánonico, que en realidad no son mas que 
dos partes de una misma ciencia eclesiástica, Eiítrc 
Jas dos con algunos apéndices, ó tratados accesorios, 
cotííponen una- sola. , y  verdadera t«olc-gía , con 
cuyas luces se han de dirigic las almas epseñándo- 
las lo que ha mapdado D ips, y¡ lo que h^ dispues
to la iglesia. Aunque por nuestra cúrta capacidad, y  
por lo vasto de esta ciencia haya sido pqeoiso divi
dirla ,  y  unos nos apliquemos á una parre d«- «Ha, y  
otr.Qs á otra, siempre será coa la  dependencia, que. 
tienen las cosas entre sí- Y  por lo mismo e« l<üs libros 
de cada facultad se baila ya  vúrtido comunmente lo 
que cada una necesita tomar de la otra. D e  nxwio» 
que ni teólogos, ni canomstas necesiía« salir de susr 
confines, esto es, de sus rtíspeciiiVQS libros, para ser 
perfectos en su línea. L a  diíicuicadi, pues, tpda está 
en la elección de estos libros; y  aun no tanto en 
^ ^ ,c o m o  en hacer en ellos* el correspotídient« estudio^

Ningún Q puede dudtir ,  que el mas útil-, y  sólido 
«8 el q^e se hace e« la$ mismas fuentes: l̂ is



crituri5 dlvlaa? j en los saatos paires : en los coo- 
^ c ìlb s ,  y  e i  U i r e i i lu c ì j is s  Í¿ la silU apóstolici. Mas 
ÍJX.- coT iJ  U c a p i l i  Ì3  la m i/ o r  pirce da lo5 profeso

res n j  p a ; i i  extenierse à u n c o , el hD:nSre que rara 
ve2 cjLiiiesa su p i q u e i i i ,  inventò iifercntes arbitrios, 
<5 pira apirent.ir q u i n i i i  ignor.iba, ó conDciendo 
su ia ? a ì: i5 i? ii  pira m iy.jr  excen:;Ì3i, qaiso por lo 
m i '135 to m e  a lg u i sucinto conocimiento de lo mas 
pL’3:is3. U i j i ,  y  otros quisieron ahorrarse el inmen
sa tra b ijj d i  recurrir, y  estudiar en la s  fuentes. Mas 
unos p jr  necesidad, otcos por desidia, y  no sin al
guna vanidad.

L is  miterias de la teología ,  y  de los cánones
S2 hallaban en sus fuentes, esparcidas entre las ad
mirables sentenciis del evangelio ,  y  de las cartas 
de los apóstoles. Los cánones, digo, dogmáticos , pues 
los de pura disciplina no todos se fundáron en ellas, 
sino también en la autoridad de la iglesia, que los 
instituía segua las necesidades de la reforma. Los 
santo? padres expDntenio las sagradas escrituras tra
taron el dogm a, y  los. cánones según se presenta
ban las ocasiones de combatir la heregía, ó  de cor
regir las perversas costumbres, que dominaban en sus 
tiempos. Los concilios nunca resolvíéron sino aquellos 
puntos mas esenciales, sobre cuya discusión se ha
bían juntado. Por manera , que estas dos facultades, 
Runque unidas entre sí, divagaban por m uchos, y di
ferentes escritos, que por una parte no siendo co
munes, se presentaban por otra sin órd en, sin método



instructivo, y  lo que es mas contrarios irnos á otros 
en ios negocios mas interesantes de la religión, y  de 
la disciplina. N i los eclesiásticos amaban las letras, 
ni los manuscritos escasos los podían alentar en su 
desidia. Estos eran los tiempos de la ignorancia bien 
deplorables en la iglesia de D io s , y  que hubieran 
durado mas, si algunos iiom bres,que se han respe
tado por muchos siglos com o los maestros de la 
enseñanza cristiana, no hubieran aplicado su talento, 
y  sus virtudes para formar un cuerpo de teología^ 
y  una coleccion de cánones, concordando autorida
des, y  sentencias,  que los jóvenes no podían aclarar, 
ó no podian haber á sus nianos. N o  es de nuestra 
asunto tratar ahora si fué feliz d  desempeño: dire
mos sí , que ellos abrieron un campo inculto, y  lleno 
de espinas; que proporcioaáron lectura á los igno
rantes; que formaron los sabios de su tiempo ; y  que 
si süs ideas no se fundaron sobre un gusto deli
cado , por lo ménos fué el que form ó entónces el 
de todas las Universidades. Ellos fueron inventore» 
en su clase y y  seriamos injustos si los privásemos 
de esta gloria. Sobre sus tareas ya era mas fácil ex
tender el discurso, cotejar doctrinas, consultar docu
m entos, discernir entre los verdaderos, y  apócrifos,, 
en una palabra, manifestar la verdad baxo su aspecto, 
y  condenar la mentira á las tinieblas.

Si hemos llegado, ó n o , á esta época feliz tan de
seada, nosotros nonos atreveremos á resolverlo. L o  
cierto es que sobre los libros primeros de una  ̂ y



fìtcuJiad sê  ha» adelantado el número de obras 
4  ceo.tidnàs,.y millares; pero hasta ahora no se ha 
difínido, ni- aun por un consentimiento tácito de los 
maestros, quales deban ser los]libros clásicos, que han 
de estudiar los profesores: por m anera, que así á 
teólogos, como á canonistas, que tengan, ó  deban 
cooperar al cuidado- de las almas, nosotros nos vemos 
|)TeGÍsrido9 á recomendarles el Concilio de Trento, 
y  el Catecismo de S. Pio V . para el desempeño de 
sus obligaciones. NO' bastará j pero suponemos ,  que 
en el decurso de su carrera habran manejado los 
principios, elenaentales, y  conclusiones de su facul
ta d , sin perder de vista la Sa3;rada Escritura , des
pues de haberla concluido^ y  quando necesiten nues
tra apcobacion e¡xámjnaréinos laS’ máximas deque están 
iiBbuidos, concentín.ÍJiK)s con que aprendan por los, 
tutores , que se enseñáren en sus cátedras respecti
vas. Los libros que contengan doctrina, mas sana  ̂
aquellos scíán mas interesantes: para distinguirlos 
unos de otros es necesa-ria una instrucción sólida , y  
vasta; queremos decir la crítica; pero queremos una 
critica igualmente sana, im parcial, piadosa, que edi
fique, y  no destruya, como la quería S. Pablo : omma 

et quoi bonum est-.̂  tenete', una critica, qu© 
saa el complemento de los estudios , y  no el principio 
de ellos : una crítica , en fin , que manifieste á un 
sabio hum ilde, y  no ¿ un pedante presumido.

E n  las dos facultades que llevamos referidas, se h» 
p e rito  mucho bueno , pero también hay m ucho



malo. Una y  otra presentan la proporcion Tnas venta
josa al teólogo , y al canonista para acreditar sus ta
lemos , y  hacer brillar su-critica en -utilidad de la 
iglesia ; mas no piara desanimar á los'jó^»^nes en sus 
tareas literarias. E l estilo declamárorlo , ba-xo el pre
texto de un buen gusto , <ontra todos los antiguos, 
nunca será oportuno para la enseñanza pública , ín
terin no se presente un libro nuevo , que pueda exi
mirse de las leyes de la crítica. Le hay ? Los parece
res serán tan diferentes como los sabios ; mas para re
comendarle, si le hubiere, no es necesario motejar, 
é insultar á los que le han precedido : ellos le hati 
dado la mano : á ellos debe los principios p<ra cono
cer el e rro r , ó  despreciar la futileza de sus qüestio- 
nes; si no tuviéron gusto , si se ocuparon en sutilezas 
impertinentes , ellos son bien dignos de com pasión, 
por no haber nacido en nuestro siglo ilustrado : tal 
vez su moderación hubiv^ra adelantado lo que hasta 
ahora no ha podido conseguir la crítica. Sin ella nun
ca ha habido sabios ; es m uy c ie rto : pero también 
lo e s ,  que ella ha aluciiiado á muchos para aparen
tar lo que no son : se trata mas de hallar defectos 
en los autores, que de encontrar verdades ; sí se go
zan éstas , no se estiman ; y  si se descubren aquellas 
se reprochan con irrisión. N ingún prudente podrá 
aprobar esta conducta tan contraria á la santidad de 
las dos facultades, quando se ve en los. antiguos el 
respeto cristiano, con que se trataban, y  el desinteres, 
con que tomaban á su cargo el buscar U verdad.



Eilo es y que la teología,  no está en aquel con
cepto, que estuvo en otro tiem po, ni los teólogos son 
consultados con aquel respeto ,  ni sobre varias mate
rias , en que no &e solia dar un paso sin oírles. Y  si i  
los canonistas se les concede algún mayor influxo, <5 
es por la conexion con el derecho civil , ó porque 
quizás habrémos degenerado roas de la solidez , de la 
piedad , y  de las santas máximas de nuestros mayores. 
Quando el mundo corrompido , no se aleja tanto de 
los profesores de derecho, indicio es de que no en
cuentra eu ellos censores tan severos. Sobre esto di
remos algo mas.

Por ahora , y  á fin de explicar también , que estas 
sagradas ciencias, como quiera , y  en donde quiera 
que se estudien, no es en el modo con que debieran 
estudiarse , haremos otra observación de la mayor 
im portancia, á nuestro modo de encender : y  es: que 
por su naturaleza h-ib¡an de hacer á los profesores 
virtuosos, d jv a to s , moderados, y  los mas reverentes 
á la iglesia, y  á sus prelados, y á los ritos , que se 

practican en ella. Un tecSlogo , que en su estudio está 
meditando la inmensidad , y  omnipotencia de Dios, 
su providencia admirable , y  todos sus atributos , que 
se abisma en las reíi^xiones del altísimo misterio de 
la T rin id ad , de la Eíicarnacion del Verbo , de la eco
nomía de h  redención , de la pasión del Hijo de 
D ios ,  de la institución, uso, y  eficacia de los divi
nos sacramentos : un teólogo , que como el pro
feta está meditando dia y  aoche ea la ley divina



¿Podrá dfxar de encenderse en airor de F ie s ,  y e n  
zelo por su gloria: de anonadarse, y  hum illarse, y  
:proceder siempre, y  en to d o , como quien está en 
•presencia de aquel ser divino; como quien agradece 
sus bondades, respeta sus mandamientos, y  teroe 
sus impenetrables juicios? Y  un canonista continua
mente estudiando la autoridad, y  privilegios, que el 
•hijo de Dios concedió á su iglesia, -y el usa que es
ta santa madre ha hecho de todo ello en beneficio 
de los hombres : un canonista, que independiente
mente de falsas, ó no falsas decretales sabe las fa
cultades del Vicario de C risto , y  las de los otros pre
lados en sus diócesis, y  la reverencia , y  utilidad, con 

que se ha recibido el exercicio de ellas : un canonis
ta que sabe la santa severidad de los cánones peni
tenciales, y  de los demas que reglan las costumbres» 
y  proscriben los abusos; los que dictan la conducta^ 
que han de tener los clérigos, y  los que hablan con 
los legos, y  les enseñan sus respectivos deberes: este 
profesor, repetimos, ¿como podrá dexar de salir de! 
aula ,  ó de su estudio lleno dé respeto, y  de obe
diencia á los prelados de la iglesia: lleno de z e b  por 
la autoridad de esta santa madre; y  lleno de horror 
á todo aquello que no es decente, ó es ageno de un 
ministro de Dios? Pero no sucede así: no por cierto; 
tau frios, y  tan indiferentes salen muchas veces del 
aula, ó del estudio los profesores de estas sagradas 
facultades, como si hubiesen estado haciendo demos
traciones geométricas. Quiera Dios no salgan tam-
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(so)
bien alguna vez con algún principio de perversión. 
¿ Y  de qué podrá esto provenir?

Procede en primer lugar de que estas facultades 
santas no se estudian, ó  no se enseñan mas que en 
un ser especulativo puramente, que no tienen días 
en sí mismas, y  por consiguiente en un ser como 
fantástico, á  imaginario. Se estudian, ó se ensenan 
sin la relación esencial á su propio fin. N o  se  estu
dia el conocimiento de Dios con el expreso objeto 
de amarle, y  adorarle: no la economía de la reden
ción con el de agradecer el beneficio, y  aprovechar 
los medios de la salvación ,  que el Redentor nos dis  ̂
puso- Se estudian para lograr el acom odo, y  lucirlo, 
y  dexar las cosas como estaban. Se estudian para ha*» 
blar como los doctos, y  obrar com o se usa, y  como 
obran los necios. El, teólogo m ayor del mundo en- 
jre  los principios; de su teología enseña,  que esta d$ 
que hablamos no e& teología. Porque el que dice 
que conoce á Dios ,  y  lo desmiente con los hechos> 
no dice verdad: esto e s, es falso que conozca i  Dios^ 
Bien sabéis que así lo enseña San Juan ( i ) ;  Y  en 
efecto todas las verdades, que la teología deduce de 
las reveladas, en sí mismas han de tener por preci
sión la índole, ó  naturaleza de los principios de que 
se deducen. Y  como es imposible que en el enten
dimiento haya fe ,  sin que en la voluntad acompa
ñe un piadoso afecto ,que le incline á rendirse á sus

( i )  E f .  I .  cap. a . 4 -



dc^mas; también alconocimientdH^ todolo demas, que 
de ellos dedüzca la razon, deberá acompañar eSte afecto 
piadoso, pero mas activo', mas extenso, y  mas fervo
ro sa  Y  esto es Io que se echa de ménos en muchos 
profesores, y  lo que basta para concebir que no po
seen mas que una sem bra, ó un f;intasma de teo
logia, Pero fiebre rodo è prt/rfeji aha de Trini-  ̂
tate disputare'^- s i Tr/hitatem nescìas amarsi dice el 
V . Kempis. Y en este sistem a, ó  estado de cosas, 
no es de admirarj  que ni la ciencia, ni los profe
sores goceo de todo aquél concepto ,  que debieran.

L o mismo respectivamente sücede, 'y  diremos en 
órden al derecho canonico. S f estudian las reglas, se 
combinan con los tiempk)S, con la práctica, y  usos 
de las pro\Acias j  se aprende á sentenciar,  ó deci
dir lo* pleytos, ó-acaso la ritualidad solam ente, sin 
entrar mucho en la alta rtíar de las materias: pero 
en fin , se estudia quales sean loS derechos, las obli- 
giiciones, y  deberes de cada c la se , ó gerarquía, ío 
que está p r o h ib id o y  lo que es lícito á cada uno^ 
y  lo que se le máfíida para cum{)lir con la iglesia, y  
con todos los hofnbnes ; pero se estudia para saberld 
d ecir,  para responder á las consultas,  para evitar 
pleytos, ó para ganarlos ; y  en una palabra, pará 
hablar doctam ente, y  proceder como sea mas útil 
» los intereses y é  miras que cada uno se propone. 
Por consiguiente, no se trata de la santidad intrín
seca de las disposiciones canónicas^: no de hacerlas 
aaiabicé : no. de infundir el respeto / y  obediencia ia-



teríor que sa las debe: no de arreglarse á ellas como 
sea en lo exterior: ni de exórtar fervorosamente á 
su cLim plim ientp. ¿ Y  de qué aprovecha saber lo que 
los concilios , y  santos padres decretaron, si solo es, 
como en el estudio de las antigüedades romanas, pa
ra saber los usos, y . costumbres de aquel pueblo? Se
guramente DO es así, como ha de lograr vuestra cien
cia el crédito, y  honor que se merece.

L a  segunda causa, de que estas ciencias sagradas 
no produzcan en sus profesores ej efecto , á que su - 
conocimiento se dirige, es por lo que se ha insinua
do ya  acerca de las materias prtsdilectas, que suelen 
tratarse, y  á que muchos reducen sus estudios. L a 
teología no hará santos á sus profesores, ni los em- 
peñará en solicitar con gran zelo la saifcfaccion de 
los pueblos, si el mayor estudio, y, conato se ha 
puesto eo qiiestiones críticas, que como quiera que 
ilustren , van m uy léjos del fin de la teología: 
ni el estudio de los cánones, hará respectiva
mente á los suyos mas obedientes, y  exactos en el 
cumplimiento de santas leyes de la iglesia,  mientras, 
el mayor cuidado, y  aplicacio-i se dirige á lo que 
ménos importa , ó que tal vez perjudica. Y  en efecto, 
vemos á muchos bien ignorantes de lo que es devo
ción , y  de los medios de prp noyerh», y  ampliarla. 
Saben la definición , y  á que virtud pertenece; y  aqu»; 
terminó su ciencia sobre este punto. Pero están com
pletamente llenos de cííticas, y  de censuras contra 

ó contr^ ,1a otra .práctica, de devocion. Vemofr



á muchos sin un átomo de zelo por la ampliación
del conocimiento de D ios, y  de su culto; pero co
mo unos Finees, ó unos Elias contra los que se pro
pasan, y  creen, ó practican algo de lo que á ellos 
íes parece ser supersticioso. Para limitar la creencia^ 
el culto, y  las devociones, quisieran que el vulgo fue
se teólogo, y  lloran su sencillez, ó piadosas ignoran
c ia s , como si fuesen la corrupción de la iglesia: mas 
para ampliar todo esto , así como ellos son mudos, 
así no les duele que sea estúpido el pueblo.

Vemos á otros, que casi sin pensar en la divi
na autoridad de la iglesia, de la de su suprema ca
beza, y  de los Obispos, ni en el uso santo, y  ge
neroso que se ha hecho de e lla , solo tratan de la 
que no tienen; de restringuirla, y  limitarla, ó de 
conocerlos términos hasta que se extiende, y  de pon
derar los abusos q u e, t il v e z , alguno pueda haber 
hecho de ella. Y  á este modo en una y  otra facultad 
hay profesores que, omitiendo el campo ancho, es
pacioso ,  y  llano de su ciencia, se m archan, sin en
trar en é l, á buscar los lím ites, y  señalarlos como 
si tuviesen bien reconocido lo interior. L a teología 
enseña las verdades de la f e , y  explica mas por menor 
lo que debemos creer, y  practicar para salvarnos. 
Hecho esto, en ello está dicho lo que no se puede, 
ó  no hay necesidid de creer, y  practicar. Si alguna 
vez se expresa esto también, ó es á mayor abunda
miento, ó es ocasionalmente por Iiaberse propasado 
algunos. Y  asimismo los siígrados cánones tratan.



jf explican la autoridad de la iglesia ,  sus prívile^os^ 
y  exenciones, y  las leyes, que ha publicado para su go
bierno, y  para la dirección de los fieles. Y  en esto 
mismo está dicho también lo que no es de su com
petencia, y  el abuso, 6  exceso que pueda haber ea 
el exercicio de su potestad; de lo que tampoco se 
trataría á no haberse hecho preciso p.ira mayor ex
plicación , con m otivo de lances ocurridos, y  tara- 
bien para que no causasen exeniplar.

C o n  lo referid o , no qa »remos decir, que no se 
estudien las ciencias con discreción con crítica^ eso 
sería no estudiarlas. Siempre Jos sabios las estudia-- 
ron de este m odo; y  siempre hubo muchos de éstos, 
y  muchos mas ignorantes,  ó  indiscretos. L o  que que
remos decir es: que la vanidad hace excederse, y  
pretender una indiscreción inm oderada, que no per
judica ménos que la misma xudeza, ó  falta de dis
cernimiento.

P, S. Gregorio ( i ) ,  reflexionando sobre los de
fectuosos, ó irregulares inhibidos de ministraren el. 
tem p lo , clama altamente contra los que siendo d e  
unos talentos limitados se dedican, y  ocupan ma$ 
de lo preciso en puntos sutiles, y  exquisitos : de
clama contra los que .afectando discreción todo lo 
censuran, y  de todo hacen la crítica mas sevtra: 
crítica con la, que léjos de poner en claro las vert 
dades, que es el objeto á que debe dirigirse, lasob»-

(i) Past. fart. x-caf. i i .



cureceti mas, y  mas. ^Reflexionad, pues, ahora lo que 
este santo padre hiibiera dicho si viviera en unos 
tiempos, en que tanto nos hemos apartado déla no
ble sencillez,  que hace el carácter de las ciencias ecle
siásticas. Hasta en el estilo, en la frase, en los modales, 
y  en todo se anuncia , y  explica la doctrina evangé
lica con un a y re , y  tono de m undoyó con un ge
nero de artificio afectado, que de ningún modo la 
conviene. P ifia  ,  que como irregulares no podíamos 
ministrar en el templo de D iosr que adulterábamos la 
doctrina sagrada: que la envilecíamos con'nuestra im
portuna discreción, privándola de la energía irresisti
ble , que tiene por su nativa seticiller. Y  para concluir 
este punto os.dirémos, en dos palabras,,como habéis 
de tratar, y  enseñar la doctrina de la Iglesia; á 
cuyo fin os repetimos con S. Pablo á los de Corínto: 
„N o so tro s  no somos como m uchos, que adulteran 
, ,  U palabra de D io s, sino que hablamos con since- 
„  ridad como enviados de D io s, como delante de 
9, Dios , y  en Cristo. Non enim sumus íicut plurimi 
adulterantes verbum D ei: sed ex sincerítate^ sed si-  
cut ex  Deoy coram DeOyin Cristo loquimur (i). Expli
cad asi lás ciencias sagradas , y  las veréis restableci
das en su debido decoro;, y  con ellas también los; 
profesoréíí y  éstos serán escuchados quando dicten'á. 
la plebe, lo que la conviene saber.

(1) Ep. i .  caf. 17.



S. IV .

Q u e  OS moderéis en Jos estudiss de ciencias, y  
facultades profanas ; y  de ningún modo pongáis en 
ellas el mérito de vuestra reputación.

E l empeño con que se han cultivado las letras 
humanas , y  las demas facultades , y  artes ; y  el 
ap recio , que justamente hacen los gobiernos de sus 
profesores hábiles por las ventajas que les resultan de 
su aplicación á ellas ; esto e s , lo que juzgamos que 
ha arruinado á muchos eclesiásticos, y  les ha. meti
do en el turbillon de los aficionados. O yen los aplau
sos que se prodigan, y  honores ,  que se reparten á 
los ^maestros sobresalientes ; oyen que de esto es de 
lo que mas se habla en el m undo, y  como es natu
ral apetecer su estim ación, éste es el c e b o , ésta la 
tentación, que arrastra , y  ha precipitado á no pocos, 
á quienes vereis hacer el mayor aprecio de sus cono
cimientos en órden á aquellas materias , y  que casi 
solo, por necesidad hacen mención de las propias de 
su estado. N o se contemplan sugetos de mérito , n¡ 
de instrucción, ni capaces de con currir,  ó  ponerse 
al lado de los que pasan por personas ilustradas ,  sino 
brillan en la literatura profana ,  en la mitología , en 
la poesía , en las tres nobles artes, en matemáticas, 
y  sobre todo en la política ; en los conocimientos de 
la constitución, y  situación de las potencias, de su 
modo de gobierno, de sus fuerzas, y  recursos, y



hasta de los secretos de los gabinetes.
jN o  observáis ,  e n efecto ,  á algunos , que apenas 

saben ,  ó aciertan á hablar de oira cosa , que de las 
noticias, que se comunican en las gazetas , y  demas 
papeles públicos ? Toda la satisfacción la ponen éstos, 
en que no haya suceso político, ni se piense en ex
pedición por mar, ó tierra, que ellos no sepan, y  no 
puedan calcular,  combinar ,  y  pronosticar las resul
tas. ¿ Y  que juicio podrémos hacer de éstos tan políti
cos ? Bien podrá ser ,  que atendida la capacidad , y  
despejo natural de algunos , les ocupé poco esto ; pero 
el tomar tanto Ínteres,  y  el engolfarse, por decirlo 
a sí, en estas materias , siempre indica como un cora
zon disipado, que va huyendo de la iglesia , y  se ha 
metido en el mundo, i Son esos papeles la escritura 
santa que manejan ? ? Es este el evangelio,  la mo
ral ,  que han de explicar, y  predicar á los pueblos?
¿ Es la prosperidad ,  y  felices sucesos de las armas 
de ta l, ó tal potencia,  ó es la prosperidad, y  fe
lices sucesos de la iglesia , y  de la f e , lo que han 
de tener fixoen su alm a, y  lo que debe llevar su 
atención ? Si su destino fuese conquistar provincias, 
y  reynos por medio del arte militar, y  de la polí
tica , seria loable ese cuidado de saber todo lo dicho, 
y  tener puntuales noticias, como las suelen tener has
ta de las mas menudas cosas pertenecientes á los bue
nos capitanes, y  njinistros de cada nación. Pero si 
nuestra milicia es espiritual, y  nuestra política es la 
de la mansedumbre, y  de la paz , que nos enseñó
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Jesucristo; y  si nuestras conquisti« no pueden ser 
otras que las que hagamos para el cielo ,  con las que 
el reyno de Dios en la tierra se extienda , ó  se di* 
late ¿como dexará de ser repreíaensible dedicarse tanto 
á la lectura, é instrucción de lo que solo pudiera 
servir para aquello, y  nada aprovecha para esto? 
N inguno dexará de conocerlo. Mas eso no obstante, 
el uso, 6 la moda así lo requiere. Los clérigos han 
de ser políticos, y  de otra manera creyeran hacer 
mala figura en el mundo. ¿Y que os d ix e ra ,n o  ua 
Basilio, no un Crisòstom o, sino un Demóstenes, que 
tan agriamente en su Filípica primera reprehendía 
á sus conciud-idanos la vana curiosidad,  y  ociosidad, 
de pasearse en el foro ,  pre^[untándose unos á otros, 
si habia fallecido, d  no Filipo, y  las demas nove
dades que ocurrían ? ¿ Q ue hubiera dicho, repeti
mos ,  y  com o hubiera reprehendido á un eclesiástico 
consagrado al culto divino ,  si le viese tan curioso de 
lo que algunas veces ,  ni á su misma nación, en ge
neral , interesa ? Imaginadlo vosotros. Por ahora sola- 
Riente os diremos, q u e , si las novedades os pueden 
entretener honestam ente, mejor pareciera, que tra
taseis de novedades eclesiásticas: de los nuevos pro
gresos, ó  quiebras , que hace la religión, y  la piedad 
«n diferentes países del mundo : de los hechos he
roicos de varios prelados, y  de otros hombres emi
nentes por la sabiduría, y  por el zelo: de losherro- 
res, y  v ic io s ,q u e  ganan terreno, ó que le pierden; y  
de los medios, con que se consigue lo uno, ó lo otro.



Sin salir de los puebles 6 feligresías, que están 
á vuestro cargo, y  de cuyos vicios, y  desórdenes 
habéis de responder algún dia en el terrible juicio 
del Señor ¿por que no os ocupáis seriamente en ex
tender el reyno de Dios en la tierra, en promover 
la causa de la religión, y en evitar los escándalos, 
^ue esterilizan los efectos de vuestro ministerio? 
Quando advertís , que unas veces los intereses terre
nos, otras una negra calum nia, y  algunas un chis
me mal fraguado, y  peor entendido , van á turbar 
la paz cristiana de las familias, que os rodean; que 
se entibia, y  aun extingue la caridad; que se en
ciende el fuego de la discordia, y  que se trata de 
fomentar un litig io , que ha de llevar de padres á 
hijos el odio mas implacable. ¿Por que no os juntáis 
prontamente para conferenciar sobre los medios mas 
prudentes ,  y  eficaces, que cpnvedrá tomar al mo
mento para apagar este incendio , que va á arruinar 
la subsistencia de tantos infelices con inminente riesgo 
de su perdición ©terna ? Vosotros veis en muchas 
ocasiones, que algunos consumen los dias, y  las no
ches en los juegos de e n v ite , tan perjudiciales á la 
religión como al estado; que abandonan sus fami
lias ,  sus haciendas, y  todo el lleno de sus obliga
ciones ; que se les asocian, con demasiada freqiien- 
cia , algunos jóvenes inconsiderados, sin que lo en
tiendan sus padres, y  parientes, ni haya quien les 
advierta d  peligro , que les amenaza; también oís 
osntinuamence las murmuraciones, que causa en todo



el pueblo,el trato frequente, y  sospechoso de un 
jóveii disoluto con una muger casada, los excesos 
de un marido, que vive en el concubinato: advertís, 
y  os quejáis justamente de la disolución, y  liberti
nage de las mugeres, del luxo, y  la indecencia de 
sus trages, que desde las ciudades se comunica con 
rapidez á las aldeas ménos populosas : tampoco igno
rais el descuido, y  abandono, que generalmente se ad
vierte en los padres para la buena educación de sus 
hijos, la falca de concurrencia de unos, y  otros á 
la celebración de k)s divinos oficios en el templo, y  
quanto se van retrayendo los fieles de la freqüencia 
de los santos sacramentos ,  sin la que es imposible 
aplacar la justa ira de D ios, ni hacer cesar los pe
cados que lloramos. O ís , y  presenciáis ademas en esas 
plazas, y  calles, así en las casas, como en el campo 
las palabras obscenas, que profieren los grandes, y  los 
n iñ os, los viejos, y  los mozos, injuriando atrozmen
te el carácter, y  pudor del nombre cristiano, y  pro* 
fanando todo buen respeto político, y  sagrado. F i
nalmente, porque seria nunca acabar, vosotros co
nocéis bien los rápidos progresos , que hace por todas 
partes el espíritu del mundo á proporcion, que se va 
extinguiendo el de D ios; que unos ponen todo su 
conato en aumentar los intereses terrenos, sin exa
minar la honestidad de los medios para conseguirlo; 
que otros fixan su atención en los honores mundanos, 
sin detenerse en hacer á sus próximos víctimas de 
su ambición ; que otros sostienen sus vicios por me-



dio de la estafa, y  el engaño, sin tomarse el me

nor cuidado de restituir, y  satisfacer á sus acreedores; 
y  que todos, ó casi todos corren precipitados, á un 
en los dias mas solemnes de la iglesia, á las diver
siones, á los bayles,  juegos, y  teatros con lastimoso 
olvido, y  aun desprecio d élas prom esas, que todos 
hicimos en el bautism o, quando jurámos en presen
cia de los altares renunciar para siempre á las pom
pas, y  vanidades de un mundo insensato, y  corrom
pido. Ved hay, amados hermanos, un campo dilata
dísimo para una política eclesiástica, digno de llenar 
vuestra atención, y  toda vuestra curiosidad; v e d lo  
que debe electrizar vuestro zelo , y  fixar vuestros es
tudios , y  ocupaciones.

Enjugad las lágrimas de la iglesia, que espera de 
vuestro ministerio el remedio de tantos males; con
ferenciad diariamente sobre los medios, que debeis 
adoptar para tan gloriosa empresa; y  proceded acor
des , así en las amonestaciones privadas, y  en las pú
blicas, que debeis hacer desde el pulpito, como en 
las medicinas ,  que debeis aplicar en el cúnfesonario. 
Instruid de antemano á los pr«ídicadores forastero* 
sobre los vicios dominantes de vuestras feligresías, 
para que hablando con oportunidad á los corazones, 
sea mas seguro, y  copioso cí fruto de la divina par- 
labra. En Hn, amonestad, corregid, reprehended con 
aquel zelo santo, que atrae las bendiciones del cielo, 
y  triunfa de los corazones mas reveldes. D e otra 
suerte bien podéis tem er, que vuestra indolencia pro-



voque la justa indignación del Señor, y  ' que vengan 
sobre vosotros las terribles amenazas, que en otro 
tiempo fulminó contra los pastores de Israel, los que 
ocupados únicamente en recoger los esquilmos de su 
g re y , para apacentarse á sí mismos, ni consolidároa 
lo que era endeble,  ni sanaron lo que estaba enfer
m o , ni ligaron lo que estaba ro to , ni buscároQ lo 
que se habia perdido ([).

Pero hay todavía otro ramo de literatura, que 
no -sin designio 5e ha hecho m uy de moda: y  es lo 
perteneciente á teatro. Se ha pretendido hacer tan 
importante esta m ateria, como si fuese un artículo 
de los de primera necesidad para la subsistencia, ó  
á lo ménos para la sociedad civil. Y a  se olvidó tra
tar ,  si se podían permitir los espectáculos entre cris
tianos. Las doctrinas de aquellos teólogos, y  cano -̂ 
nistas severos, de quienes algunos se sirven para 
.censurar la conducta del clero, y  de sus prelados, 
•están despreciadas en esta materia. Y  supuesto, que 
ios gobiernos políticos pueden consentir los teatros, 
por no ser cosa contrari.i á sus objetos, de la públi
ca utilidad, y  justicia ; también se omite la otrà qües- 
tion, sobre si los Heles pueden en conciencia usar de 
este permiso, y  asistir á ellos. Y  pluguiera á Dioá, 
que no se pasara mas adelante. Porque en efecto , ya  
se pretende , que son una escuela de m oralidad, y  
de virtud ; y  una escuela tan necesaria , que sin e l l t



apenas podrá haber civilización perfecta ,  ni finura, 
y  agrado en el trato hum ano; y  escuela , en fin ,  à 
la que exclusivamente corresponde corregir ciertos 
abusos , y  v icio s, ridiculizándolos; y  encender ,  ó in
flamar los corazones en sentimientos heroicos. Los 
grandes filósofos , por cuyo título pueden entenderse 
aquí los grandes impíos del siglo anterior ; hombres, 
que no hubieran obtenido mas graduación entre los 
literatos, que la de una m^di^nia bastante regular ; ni 
hubieran podido dar á sus libros el rápido cu rso , qu« 
han tenido entre los curiosos ,  los ociosos ,  y  los mal 
entretenidos, à no ser por la atrevida impiedad coa 
que se han burlado de todo lo santo, y  sagrado, y  
de todo el gobierno de D io s, y  de los hombres : es
tos, que tanto lugar se hicieron,  porque todo lo que 
se hacia, censuraban, y  todo lo que encontraban he
cho ,derribíiban, y  que con sus bufonadas, y  dicte
rios diéron á su moderada eloquencia un crédito asom
broso entre los fanáticos perseguidores de la relrgiony 
y  de los gobiernos establecidos ,  á titulo de extermi. 
nar tiranías, y  restablecer la igualdad,  y  el derecho' 
natural : todos éstos, volvem os á d ecir,  al mismo 
tiempo^que proyectaban un tal trastorno en lo* polí
tico , y  en lo religioso, procuraron con el mismo- em
peño poner los teatros ea el alto grado de estimación, 
que hemos insinuado. Han hecho los mas grandes es
fuerzos, y  han agotado sus talentos en elevarles á 
un estado brillante, y  darles toda la ilusión de que 
son susceptibles las pasiones humanas provocadas. Es



indecible lo que haa escrito en la materia. Suponen, t 
que los antiguos con sus doctas representaciones ha. ' 
cian un efecto admirable en las costumbres, y  daban 
al pueblo el tono, y  gusto ,q u e  querían. Y  no es me
nor la eHcacia, que atribuyen á sus piezas maestras, 
y  no falta quien los crea á pesar de la notoriedad 
de los hechos, que desmienten sus fantásticas aser
ciones.

Para desengañaros, y  despreciar las utilidades , y 
ventajas, que prometen en órJen á las costum ires 
por este medio tan ageno del espíritu del cristianis
m o , como propio de los que no conocen á Dios, 
bastará tener presente á San Pablo, que tan radical
mente conoció las costumbres de los G riegos, y  R o
manos , y  que las halló tan absurdas, y  tan corrom
pida la m jral de los filósofos de ambas naciones: 
bastará tener presente, repetimos, que este santo após
tol , lejos de convenir en que los filósofos ,  ni p^r 
medio del te a tro , ni por algún otro mas grave , y  
serio enseñen á los pueblos una mora! razonable ,  an
tes bien, que ellos ^einfam'in^ y  se enviUcetiy 
no ménos con sus vnms discursos , que con sus torpes 
costimbres. Los filósofji Tiidornos, ni ignoran el 
hecho, ni el tescinDriio d¿ S. Pablo, pero fingen ignorar 
lo u n o , y  no no n jran al otro; porque aparentan des
deñarse de entrar en q i^stíon con alguno , ó tomar
le en boca, no siendo de su facción , no siendo fi
lósofo, no siendo im pío, ó  por lo ménos algún ce'- 
lebre humanista ,  y  eso por condescendencia ,  y  re-



latívnirente á esta cspccicde Hteratnra. Per lo detrás, 
sietrpre hablan ya en un tono de autoridad , y  de 
decisión, como si viniese de nuevo un Moyses á dar 
noticia de la creación.; ya en un tono profètico, co
mo si estuvieran viendo los designos del ser supremo. 
Con estos auxilios, y  suponiendo, porque así quie
ren decirlo, las ventajas, y  buenos efectos, que han 
producido las com edias, ó  tragedias, han logrado, 
que efectivamente los incautos tengan esta ocupacion 
por importante, y  por una de las mas útiles á las 
costumbres. El fanatismo de estos hombres llegó á 
tanto, que uno de ellos, aunque sus talentos no eraa 
á propósito, no queriendo perder la celebridad, que 
se atribuia á los que se habían distinguido en esta 
carrera, quiso también trabajar en ella ; y  en una pie
za , que por convenio se aplaudió, aunque de poco 
mérito en el sentir de los que se dicen inteligentes, 
hizo hablar á un filósofo , y  vomitó : Que si él tu- 
hiera facultades., fundaría una república en algún pais 
remoto y en la que no habría mas templos^ que los pa  ̂
tios^ ó teatros ; ni mas sábados ,  que las representa
ciones , ni otros ministros de la religión ,  que los có
micos, iQ ueabsurdol V sin em bargo, por estos me
dios han dado tal estimación al arte, que quieren 
preferirle á todos.

Mas lo que nos causa gran dolor es, que tam 
bién algunos eclesiásticos, aunque sean raros, hayan 
caído en el la zo , y  sin conocer las miras siniestras, 
que en esto se han llevado, en vez de desengañar á

9



los legos, y  hacerles ver las funestas conseqüencias, 
que de este entusiasmo s® siguen á la religión, y  á 
las costum bres, cooperan al daño autorizando este 
estudio con su aplicación á é l : no direm os, que la 
comedia desnuda de un amor carnal, esencialmente 
y  prescindiendo de los accidentes extrínsecos, que se 
la juntan en la execucion, sea moralmente mala. A l  
cabo no sería otra co sa , que un práctico elogio de 
una acción virtuosa ,  d  una sátira contra un vicio. 
Pero añadiremos, que en todo evento el dedicar un 
edesiástico i  este estudia vano las preciosas horas, 
que pudiera emplear en los excrcicios de su profesion: 
que hacer n^rico de su pericia en esta materia: pa- 
recerle , que no ha de lograr reputación de sabio, si
no habla con puntualidad del a r te , y  de las obras 
maestras, que hay en é l:  s in o  las analiza, y  elogia 

•«US fantásticos primores,, y  los talentos del autor: si 
no ad.Tiira en f i n , lo que los santos padres tanto 
aboniinan: esto es lo que no podremos ménos de re
prehender. Quando no fuese otra cosa, ¿negareis, que 
no tiene apariencia de bien? |Pues quien sino los eclesiás
ticos deberán abstenerse de ello en cum plim iento de 
la doctrina delap:^stol? ¡Q uanto m.ís edificariais , si 
oyendo hablar de teatros, pudiáseis decir con verdad, 
que nada , nada absolutamente entendeis en la materia!

D exam os ya insinuado , que los perjuicios son mas 
grandes, que lo que por ventura innginan algunos 
de vosotros. Insinuamos las miras detestables, que los 
filósofo& impíos pueden haber tenido ea dar tanta re-



putacion á los teatros. Si los anlcTÍzáseís también vo
sotros con vuestro estudio, y  con ei aprecio de las 
piezas, y  de los autores ,  no haréis otra cosa, que 
entrar prácticamente en los designios de aquellos per
versos. Daréis á los cómicos un grado de autoridad, 
y  de honor, que no les conviene: lefs haréis k« pre
dicadores de los pueblos, los maestros de la moral, 
y  de las costumbres: y  quando tratais de reformarlas, 

las expondréis á los mayores peligros.
L o  dicho será basianre para lo que aquí hemos 

pretendido, que es conteneros, ó volveros á llamar al 
estudio de las sagradas escrituras, ó ciencias eclij^ás. 
ticas, en donde tenéis todo lo necesario pafa la mas 
completa instrucción de lo qtie os pertenece: es pef- 
suadiros, que aquellos muchos-ratos, y  trabajos, que 
malograis en lo extrafio, lo dediqueis á lo propio, y  
mas preciso; y  especialmente «n üo tiempo ,en  que 
con dificultad aicanzará todo ello à Contener el tor
rente de m alicia,  que parece pretende inundarlo ró
d o : y  es advertiros, que como quiera que hayais 
adelantado en alguiw de aquellas otras facultades, fio 
pongáis en ello vuestro mérito, y  honor. Dexad^ qiie 
el m undo, si quiere, prefiera un humanista, ó utì po
lítico , á un teólogo , y  4  un canonista: dexadle, que 
le premie, y  le honre, porque al fitt le necesita para 
los objetos de su inspección. N o  os dexeis engañar^ 
no os alucinéis, ni ambicionéis esa gloriá, COn que los 
gobiernos premian justamente á los sugetos, que ne
cesitan para sus fines. Vosotros estáis consagrados á



fine? m^s altos, y  los conocim ientos, que necesitáis 
para ello, son en la misma proporcion mas sublimes* 
D ssie iu n d o o s, pues, ó haciendo mas estimación d i  
las cien cbs, y  facultades profanas, que de las sagra
das, venís á confesar prácticamente, que no es la re
ligión ,1o que mas os im porta, ni lo que mas os lleva 
ia atención: os d.;gradais, os envileceis y  envolvéis en 
vuestro envilecimiento á los otros.

§. V.

Q „  exorteis a l pusblo ,  á que continúe sus acostum^ 

brados exercicios^ y prácticas de deujcion yddvirtien^ 
do con prudencia los abusos.

E l medio m is á la m^no para ridiculizar una 
religión, qualquiera que sea, la verdadera, ó la falsa, 
es manifestar algunas extravagancias de las mas no
tables, que ella ensena, si es falsa; ó en que caen 
por ignorancia, ó por entusiasmo algunos de los pro
fesores de la misma religión verdadera. Este es el 
camino compendioso , que tomamos alguna vez para 
demostrar lo absurdo de la idolatría, del mahometismo> 
y  de casi toda* las sectas de los hereges. En la mis- 
m a escritura divina vemos ridiculizados los ídolos, y  
las m áximas, ó prácticas de sus necios adoradores 
( î). 1̂0% Dioses de los gentiles D a v id , tienen
boca , que no habla , o jw , que no ven ,  manos ,  que no



palpati y y  p ie s ,  que no andan : semejantes à ellos han 
de ser ¡os que confian en ellos. Y  Elias ( i)  á los 
profetas falsos: levantad mas la voz  ̂ les decía, que 
acaso vuestro D ios está dormido, y  no oye. Y  á este 
tenor es m uy frequente demostrar por el mismo es
tilo los absurdos, no ménos de los incrédulos, que 
de todas las especies de supersticiosos.

T am p o co, pues, los impíos se han olvidado de 
valerse de este mismo arbitrio, ó  de montar esta 
máquina contra la religión verdadera. H ay ántes bien 
la diferencia ,de que nosotros le usamos con mode
ración, y  despues de haber empleado los argumentos 
mas serios, y  robustos; y  sin negarnos á usar de 
este solo género de armas , mientras ellos quieran en, 
trar seriamente en qiiestion con nosotros Pero los ene
migos de la religión cristiana , desesperanzados ya  de 
hacer algunos progresos por este cam ino, se han ce
ñ id o , en estos últimos tiempos, á la satira, y á la 
mofa. Se abstienen de toda disputa seria, ni aun to
man en boca el cristianismo: explican en tono de
cisivo sus pensamientos sin contar con nuestros dog
m a s, como si no hubiese noticia de ellos; ó si ra
ra vez se atreven á batir abiertamente algunos, ó á  
censurar nuestras prácticas religiosas, siempre es, mo
fándose de ellos. Y  lo mas glorioso para nosotros es, 
que ni de esa manera se atreven á acometer de 
frente á lo substancial ; y  van buscando en lo acce-

(i) 3. caj}. 18 .



y  en la sencillez, ó  ignorancia de los pueblo* 
alguna-í menudencias en que saciar su perfidia. Para 
disimularlo mejor toman el ayre de críticos, y  de 
perseguidores de la superstición. Bien, que com o €s 
tan difícil un perfecto disim ulo, y  que su misma ma
licia dexe de hacerles traycion , luego se descubre, que 
lo que intentan es ridiculizarlo to d o , y  abolir ente
ramente el cristianis:no, si pudieran. Y  acaso no solo 
el cristianismo, sino toda la moralidad también.

Creedlo á uno, que conocía m uy bien á estos crí
ticos perseguidores de preocupaciones, y  supersticio
nes j y  que desengañado despues renunció cl trato, 
y  amistad con ellos: se declama mucho dict{i)^^ 
■contra ias preocupac*on.^s; y acaso se han destruido 
tnuchas.de ellas. L a  preocupaciones la ley cotntmdt 
los hombres. Con este motivo no puedo yo menos di 
reprobar h s  escritores , que con e l pretexto de impug '̂ 
nar la superstición ( que seria un motivo loable ) tra
tan d ‘ minar los fundamentos de la moral^ y  envis-- 
ten á los mismos vínculos de la sociedad. Estos son 
otro tanto mas insensatos ̂  quanto mas peligroso sería 
péra ellos el hacer prosélitos. E l  funesto efecto , que 
causan en sus lectores es hacer á los jóvenes malos 
ciudadanos y criminales^ y  escandalosos^ y  despues 
también infelices , quando llegan á la edad abanzadai 
porque pocas enionces habrán hecho e l triste progreso 
de estar bfustantementc pervertidos para tranquilizar



SUS conciencias, Y  por la misma razón otro habia 
d ich o , que estos filósofos habían destruido mucho, 
pero nada habían edificada Y  esto e s , en pocas pa
labras , ajDados hijos , y  bürn[>'anos , lo que , después 
de repetidos dcsertgaños, os queremos decir ,q u e  ha
réis vosotros, si indiscretaniente os dexais arrebatar 
del zelo de remover á la plebe de algunas prácticas 
de devocion ,  que acostum bra, y  de el de ilustrarla 
sobre varios puntos, que ella, entiende con rudeza,. 
y  explica sin exactitud.

Suponed, que alguno de los expresados impruden^ 
tes habla á personas vulgares acerca del purgatorio,, 
en donde segim la frase usada en la iglesia,  y  según 
el modo de idear, y  de la inteligencia mas com uii 
son purificadas las almas por medio de un fuego ma
terial. E l pueblo, que no discierne entre las verda
des, que son inmediaiamente de fe ,  y  las accesorias; 
ni entre éstas, y  las que solo pertenecen á la piedad, 
ó  á nuestros modos de entender , y  que no son ab
solutamente ciertas; y  á quien tampoco pertenece este 
cabal discernimiento,  sm o remitirse á la fe de la 
iglesia; está ea la inteligencia, que así como es un 
artículo, ó verdad explícita de la fe la existencia del 
purgatorio; lo es tam bién, que en él haya un ver
dadero fuego material, y  que exista en el centro de 
la tierra, como lo aprehendemos ^ conseqüencia deí 
nombre de infierno. En todo-esto es bren claro, que, 
aunque haya rudeza, no hay superstición, ni hay 
error. L o  que hay solo- es imaginar las cosas espi'



rituales al mado de las corporales,  porque así nos es 
preciso , sin eximirse de ello los doctos. Ademas, que 
el santo concilio deT rento  tratando precisamente esta 
materia, «o.c encarga la mayor diligencia , y  cuidado^ 
en que so-ámente se ensenará los fieles aquella doctrina 
cierta , y  segura , que consta por la tradición de la 
iglesia  ,  sin p erm itir ,  que se susciten qüestiones inú  ̂
tiles ó difíciles^ de las que no puede esperarse la edi* 

ficacion de los pueblos , ni el aumento de su piedad ( i ) .
Si hubiera tomado este tono , y  le animara un 

verdadero zelo , léjos de haber minorado las ver
dades , las hubiera ampliado ,  y  dilatado ; pudiera 
haber dicho , que ,  si solamente la existencia del pur
gatorio es verdad explícita de fe , eso bastaba para no 
ahorrar penitencia en esta vida, á fin de librarnos de 
él. Pudiera añadir, que el fuego material, con que se 
c re e , que son allí purificadas las alm as, no obstante 
ser una pena tan superior á las mas rigurosas peni
tencias, todavía no es cosa del todo averiguada, que el 
fu e g o , conque allí se expían h s culpas, y  reliquias de 
ella, sea nada mas , que como este fuego material, 
que acá tenemos Q ue lo ideamos así con fundamento 
en la escritura, y  en la tradición. D e esta manera, 
sin extinguir en el vulgo el teoi ir á los impenetra
bles juicios de D io s, y  ántes bien exórtándole con 
mas eticacia á la penitencia , y  á no llevar tanto , que 
purgar en U otra v id a , podía ilustrarle juntam ente



sobre lo que es artículo explícito de f e ,  y  lo que solo 
es acceson o, <5 pertenece á la piedad, y  modos de 
entender, ó  de explicarnos.

N o  es menor el desacato, ccn que baxoel pretexto de 
corregirlos abusos en las indulgencias trata álos Pon
tífices, y  á los Obispos , acusándoles de haber corrom
pido con su prodigalidad las santas reglas de la anti
gua disciplina; y  llevando muchas veces sus perjudi
ciales máximas hasta el extremo de impiedad, se atre
ve  á decir no solamente, que no aprovechan lo q u e  
suenan, sino que es m uy raro , ó  ningún fruto el 
que por ellas pueden los Heles esperar, exponiéndolas 
así al mayor desprecio. Este lenguage nunca será con* 
forme á la religión, y  si la respeta, si la am a, sí la 
entiende, si se declara contra los abusos, se conten
taría con exponer la discreta m oderación, de que se 
servia la iglesia para concederlas en los tiempos de su 
primitivo fervor. Pudiera añadir, que al paso , que 

aquel se habia ido resfriando, habia ido la iglesia au* 
mentando sus caritativas condescendencias; pero que 
siempre suspiraba, y  exhortaba á que diésemos á Dios 
la satisfacción correspondiente por medio de una con
trición , que reduzca á cenizas nuestros corazones, y  
con penitencias personales. Y  que si en vista de nues
tra indiligencia , 6 tibieza nos franquea los tesoros de 
satisfacciones, que están á su disposición, mediante 
la comunion de los santos, siempre quiere, y  es pre. 
ciso, que nos aprovechemos de esta gracia con un tal 
espíritu de com puncicn, que quisiéramos dar por no*lO



sotros tnísm^sá Dios la u tisficcio n , que su inviolable 
justicia exige. Y  pudiera concluir diciendo, que con 
proporcion á este espíritu de com punción, y  á la de
voción, con que prActicaJuos la obra piadosa , á que la 
indulgencia está anexa, se cree, que consigamos et 
fruto de ella  ̂ Y  ved ahí por este medio al pueblo des
engañado, éinstruido,, si es capaz deenternler las co
sas con exáctitud: si la doctrina hace impresión, que
dará enfervorizado „ y  resuelta á redimir sus ciripas 
con penicencids personales, á  á  lo ménos practicará 
con mas devocioa las diligencias previas para lograr 
m ayor fruto de las indulgencias, concedidas; y  es el 
m odo,, que os proponemos para desimpresionar al pue-  ̂
blo de SUS; prevenciones.

E n  radicándoles b ien , decíam os, sobre estos senti
mientos,. que disciernen entre lo verdadero y y  lo falso; 
6  mas bien entre lo c ierto , ó> incierto podréis, con igual 
im parcialidad,, y  un santo estudio, predicar sobre la 
santificación de las fiestas. Ellas están consagradas á 
D io s; la iglesia ha determinado á este culto alguno» 
dias del año i  y  reprobar con altanería, y  mala fe 
lu  cum plim iento, aumentando' caprichosamente las 
necesidades dei pueblo, y  particulares,. precisamente 
porque dexan de trabajar, es destruir el fin , que se 
propone la iglesia. Si las costumbres estuviesen bien 
form adas, no» habría tantos indigentes ; y  si los hu
biese tales, que lo sean en realidad, podréis enseñar
les, que la caridad y  la necesidad pueden dispen
sarles en quaato á la asistencia al tem plo, y  demas



Crs)
exercicios espirituales per el trabajo servil, y  cor
p o ra l, con el que en aquellos casos, y ordenándole á 
la mayor gloria de D ios, podrán santificar la fiesta, 
com o por aquellos otros nx'dios. Y  podréis añadir 
también, que consumir los dias festivos en los vicios 
del ju ego , de la embriaguez, y  o tro s, es quebrantar 
la fiesta por un medio mas reprehensible, que con 
las obras serviles: que lo u n o , y  lo  otro es pecado^ 
auuque mayor aquel, que éste; y  que de ahí ha pro
ven id o, el que la iglesia Jas haya m inorado, hacién
dosela mas tolerable,  el que se omita lo bueno, que 
el que se abuse de e llo , y  se multipliquen los vicios.

Entended , pues, .qiie tratándose de exercicios , y  
practicas de devocion, los que se explican de diverso 
niodo, obran sin prudencia; se dexan arrastrar de un 
zelo aparente; de aquel espíritu de censura, crítica, 
y  n o ved a d , que se ha hecho tan de moda; y  tam

bién del apetito de parecer sabios. Reflexionad, qufe 
precisamente ha de haber algún oculto designio en 
los promotores .de -esta crítica aplicada á las cosas de 
la religión, com o quiera, que en otras pudiera ser 
U til. ¿Porque ,en  un tiempo, en que reynan con tanto 
descaro los vicios, no desplegar los labios contra ellos, 
y  armarse de tanto zelo contra la rusticidad de la 
plebe en la práctica de los oficios de piedad: en un 
tiem po, en que la religión tanto padece, leer libros, 
<3î ie la im pugnan, divertirge cnn sus bufonadas, y  
por otra parte perseguir ?eversmente algunas devo
ciones, acaso las mas inccecies: en un tai ti¿n)po



habhc mucho de abusos, y  no dar reglas para cor
regirlos, ni enseñar la verdad, y  justicia para detes
tarlos: todo esto á qué se dirige? |Dexará de haber 
aquí algún designio oculto? M uy embotados tendrá 
los sentidos el que no lo advierta. A b rid , pues, los 
ojos, queridos hijos, y  amados hermanos; abridlos, y  
acabad de v e r , y  persuadiros ,  que vuestro destino 
es ampliar la f e ,  la religión, la devocion, y  la san
tidad de las costumbres. Desconfiad de todo zelo, que 
con apariencias de bien ,  oculta el mal. Romped el 
ve lo , que cúbrelas siniestras intenciones de los que, 
^in advertir con prudencia los abusos, claman con
tra los exercicios, y  prácticas de devocion: rompedle, 
y  vereis las mismas abominaciones, que r ió  el pro
feta E ze q u ie l( i) , quando Dios le mandó romper la 
p ared , que ocultaba la apostasía de muchos de los 
hijos de Israel. Vereis los animales, los reptiles, y  los 
insectos, á quienes en secreto ofrecen su incienso esos, 
que se lo disputan, ó tan rígida tasa quieren poner 
en el que los católicos ofrecen al Dios del cielo.

i  VI.

en la predicación^ y  enseñanza^ uséis del 
estilo grave^ que conviene á la doctrina sagrada-, y  
antepongáis las materias necesarias son respeto á ¡os 
'viciosy que mas dominan,

Ĉ }



Es tanto lo que sobre esta materia han escrito 
los santos, y  otros autores eclesiásticos llenos de sa
biduría ,  y  de zelo, que seria imposible añadir alguna 
cosa, y  superfluo por ahora el repetirlo. L o  sabéis 
m u y bien, y  que la dificultad solo está en reducirlo 
á la práctica ,  á causa d e  un enemigo poderoso, que 
se opone. Es».e es el amor propio. Por eso no ha sido 
m enor la diligencia, y  el zelo ,c o n  que los santos, y  
autores insinuados han escrito sobre los perjuicios, que 
este molesto enemigo causa á los predicadores , y  ma
estros sobre los varios modos, con que im pide, qu« 
la predicación, y  enseñanza prodúzcanlos efectos ,  que 
debieraa ; y  sobre los medios de vencerle, ó alejarle» 
Remitiéndonos, pues ,  á ellos en continuación de nues
tro p lan , solo os haremos las reflexiones, y  adver
tencias, que estimemos necesarias en el d ia , y  que 
precisamente miran á evitar defectos, en que caen al
gunos por equivocación ,  ó por engaño. Eso  no obs
tante ,  antes de todo quisiéramos ,  que reflexionáseis 
vosotros cl modo diverso, con que el amor propio 
obra en la cátedra, y  el pùlpito. E n  la cátedra ins
pira al maestro , que prefiera pensamientos elevados, 
y  materias recónditas ,  á lo que es mas ú til,  y  pre
ciso , á fin de ostentar erudición, ó  sabiduría pro
funda; pero en órden al método, y  estilo , ni los 
tienta, ni los incomoda mucho. Sin necesidad de 
luchar con alguna pa- îon eligen los catedráticos ó 
maestros la locucion, el estilo, y  aun el tono de voz, 
y  gesto mas apto para persuadir, ó demostrar ío que



•enseñan, Sin atención i  las reglas de retórica obser
van exactam ente, según la capacidad de cada uno> 
las adaptables al caso, en que se hallan«. Y  Lo que es 
roas todavía, suelen tomarlo con tanto Interes, que se 
enfervorizan ,  como si estuviesen animados del zelo 
mas activo. En las mismas übj-‘ciones, ó argumentos, 
que por exercicio hacen á las verdades mas ciertas, 
y  santas, ŝ  les ve.acalorarse de este m odo, y  hablar 
con la m ayor energía, sin e m b a rg o , de que al cabo 
Jio es mas que una ceremonia, ó un aparentar veri
similitud, en lo q u e  ni ellos mismos creen, ni tienea 
por verosímil, co3k> opuesto á laconclusion, que se 
defiende, y  en que convienen sustentante ,  y  argu- 
■yente.

E n  consideración, pues,  á esto desearíamos dos 
^osasi la primera e s ,  que aquel cu id ad o, que casi 
naturalmente ponen en explicar á los discípulos sus 
doctrinas en tal m étodo, y  estilo , que los entiendan 
perfectamente, aunque -sean elevadas, y  sutiles, y  
queden convencidos de ellas, lo pusieran igualmente 
^n solicitar , que las amasen canto, ó  mejor ,  que las 
entienden : que se las Hxasen no ménos en el cora- 
Jion ,.que en el entendim iento; y  que les hablaran á 
Ja voluntad lo m ism o, que á la razón L a doctrina 
sagrada no es ménos para lo u n o , que para lo otro; 
no es solo pata que se oiga intslligentér^ y  libentér^ 
iinofÁm^'ii^víúbediemér {i).  A u n  es mas para esto, que

;(i) D . Au¿. lib, 4. de Doct. Christ*



l>ara aquello o tro ; mas es para am arla,  que par« 
penetrarla; y  el que mas la ama, es mas sabio, que 
el que mas la entiende,, y  la ama ménos ,  si acaso 
esto es posible: porque e a  la realidad, el que no la 
am a , tampoco la.entiende; y  poc una forzosa con- 
scqüencia podremos- también d e d r , que et mae^ro^ 
que al expUcarlo-no- babU mas. al coi^azon de lös oyen^ 
t€s, ó  discfptilos , que á sus entendimiemos, ese no 
explica doctrina sagrada: es un inanimado eco'de ella- 
habla palabras, u t videntes non wdeant y et audientei 
non intellígane.

Y  erv segundo lu gar deseáramos ̂  qxic aquel fer-  ̂
Tor y que muestran para convencer, ó  demostrar sus 
doctrinas,, y  aun las objeciones ,. que- por ceremo
nia ,  y  execcieio» hacen contra elias,, le  mostP:iran tam-* 
bien en el pulpito, quando hablan á la plebe. ¡Q ue 
sermones tan oportunos se oirían en este caso! ¡ Q ue 
bien dichos ! ¡ Que bien- explicadas-las materias t ¡Que 
mocion no se experimentara en el audiroiio ! ¡ Y  
que poco trabajo les- costara á muchos predicar de 
esta manera!. Sin haber compuesto el discurso,- y  
sin haberlo estudiada de memoria, y  casi sin otra* 
preparación que haber leído , y  pensada sobre la ma
teria pof Utt ra ta , se les v e , se Ies oye-de-spues-ha-- 
blar loportuna, y  doctamente sobré si# argunieritoi 
muestran sus talentos, y  casi persuaden lo que-con
fiesan ser falso- íQ ue sucedierac, pues-,, -si á e-íté m od a 
e x p ia r a n , y- se empeñaran en persitadir l:ts 'cier- 
tisimas verdades de la fe^ y  de lá m oral á la plebc"



dócil, que no sabe resistirse, y  está prevenida en fa
vor de unos hombres acreditados por su ciencia?

Mas ,  aunque en la cátedra el amor propio no se 
oponga, ni turbe al maestro en quanto á todos los 
oficios , que allí le incumben ; y  por consiguiente sin 
la molesta contradicción de este enemigo pueda ha
blar de m odo, que se le o yg a  inteiligentér ?l\xx̂  
también ¡ibentér; no sucede en el pùlpito lo mismo; 
quando el amor propio sube á él, es para turbarlo 
todo, de manera, que ni in stru ya, ni agrade, ni mue
va. Incita al predicador lo m ism o, que al catedrá
tico, á queprefiera materias, pensamientos, ó  discur-* 
so s , en que pueda hacer ostentación de sabiduría, ó 
de ingenio; y  despues tam bién, á que se explique en 
un m étodo, y  en un estilo afectado, que suele lle
varle m uy léjos de la claridad, propiedad, y  solidez, 
que se requiere ; y  enfria ademas el fervor, con que 
él se produxera, y  el auditorio le escuchara, á no 
obstario aquella glacial afectación.

En el grado, pues, que el pr^idicador sea virtuoso, 
y  ame la gloria de D ios, en ese misma sabrá eleghr 
las materias, m étodo, locucion, y  estilo conveniente; 
porque en aquella misma proporción tendrá suprimi
d o , y  sofocado el amor propio. Eo ao solicitando 
otra cosa, que la salvación de las a lm as, no se me
terá á sí mismo en el objeto del sermón: no predi
cará d e si m ism o, como se suele decir, y  se hallará, 
por consiguiente, en libertad para tomar aquel tono, 
leagu age, y  estilo, que sea mas apto para explicar



los sentimientos de su aím a, y  para instruir, y  mo
ver á los oyentes- Y  por esta razón convendría, que 

no subieran al pulpito, sino los que estuvieran ani
mados de este zelo. C on  este prerrequisito, aunque 
no fuesen hombres doctos, y  capaces de hacer ellos 
el serm ón, y  sí solo de pronunciar al pueblo el que 
otro haya com puesto, tiene por conveniente Síuj Agus
tín , que prediquen ( i ) :  supone, que será con frutoí 
y  lo que es mas todavía, enseña, y  prueba bien, que 
éstos son los que predictn cosa s u y a , esto e s, su pro' 
pia doctrina: siendo así, que aquellos otros, de quie
nes habia hablado poco antes ,  que hacen buenos 
sermones ; pero dicunt^ t t  ncn faciunt\ esos, hablan, 
do en rigor, no predican cosa su ya; no es aquella 
su doctrina. Y  de aquí nace la obligación de todo pre
dicador á preparatile á su ministerio con este santo 
zelo de pedir á D io s, y  poner todos los medios para 
conseguirle , y  aumentarle. Ascende in montem ex^ 
celsum íUj qui evangelizas Sion; dice Dios por Isaías (3).

Y  es según la explicación de San Gregorio (3). Por
que el predicador debe ser exem plar, y  perfecto en 
la virtud. Y  por eso San A gustín , ordenado sacerdote, 
quando le encomendó su Obispo San Valerio la pre
dicación de la divina palabra, pidió treguas, y  tiem
po para retirarse, j  habilitarse ¿ este santo ministe
rio en la oracioii (4},

(i) Lik- 4, de Dact, Christ' rap- tg,
(1)  C a/-4 0 .-Eí, 9. (3) Pííxí. 3 . / íirA f'3 .; (4) JSf-XX*
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N id ie  ignora todo esto; perocom oson verdades,qu2 
coacristan, y  cuya coasiJecacion cerrar.i el pulpito á 
m uchos, es consiguiente hacerse desentendidos, por 
bien que h s sepan. Y  por la misnaa razón j aunque 
por lo común en las retóricas eclesiásticas se trate 
en primer lugar de las disposiciones morales, con que 
debe entrar el predicador en su carrera, eso es á lo 
que ménos se suele atender; en lo que los predica-p 
dores ménos se detienen; y  lo  que los discípulos me
nos estudian. Se llenan las cabezas de nombres grie
g o s , de tro p o s, figuras, y  de otras menudencias so
bre la acción ,  la  postura, y  sobre el gesto (q u e  sin 
m ucho estudia será qual fuere el a fe c to ); pero aquello 
otro , ó  se omite» ó  solo rápidamente se pasa la vista 
por ello. E n la retórica de F r. L uis de Granada, por 
exem plo, y  que pensamos sea de la que* mas se sir
ven  los predicadores ,  por lo que se o ye  hablar de ella, 
se puede in ferir, que lo que se estudia son los qua- 
tro  últimos libros, pues se dan puntuales noticias de 
ellos, y  apénas se tom a en boca lo que contiene el 
primero» siendo así^ que éste solo bastaría para ha
cer predicadores excelentes ,  observado lo que en él 
se enseña; y  sin esto, nada, ó m u y poco aprovecha 
el contenido de los otros..

V o lv ien d o , pues, á nuestro asu n to , sin detener
nos m is en e^cas doctrinas generales, lo primero, que 
advertimos es el engaño ,  que algunos predicadores 
padecen á la sombra de una ligera equivocación, con 
que los lisongean los mundanos, y  es lo bastante para



m
suscitar el amot propio, á no estar m u y prevenidos 
contra él. Esta equivocación ,  ó engaño consiste ea 
llamar siempre oradores á los predicadores, huyendo 
de este otro nom bre, que es el propio; porque bien 
sabida es la diferencia, q u e , hablando en rigor, hay 
entre el predicador, j  el orador. C on todo eso, por 
haceros gracia , os d icen, que sois buenos oradores; y  
algunos quedan con esto satisfechos; y  si se les di- 
xese, que eráii buenos predicadores, acaso se dieraa 
por desayrados. ¿ Y  que significa esto? Causa pudor 
el decirlo. Pensadlo vosotros; pues tan cierto como 
»es, que en ello está indicado uo abuso, no sabemos 
si decirle sacrilegio, y  que en e fecto , se;honran al
agunes de aquel dictado de oradores, estimando en 
poco el propio, lo es tam bién, que los sonrojáramos 
demasiado, si dixésemos claramente lo que se da á 
entender en ello.

E l método, la locucion ,  el estilo, y  hasta el mo^ 
do de pronunciar,  y  de accionar en los sermones^ 
declaran , que se a ^ r a  con sobrado esmero al crédito 
de oradores, y  difdamos si con suceso: porque aquella 
m ism a afectación, que les impide atender á lo que es 
f)rivativo de un predicador del evangelio ,  les estorva 
^oco ménos el desempeñar bien el oficio de un puro 
«Qrador. Según \o que se experimenta al oirles, em- 
|3iezan á idear el .sermón sobre la pueril ridiculez de 
remedarse unos á otros. Esta afectación es demasia
do notoria,  para que se dexe de conocer á primera 
vista. D e  otra manera ¿ todos por fuerza habi^ui de



gustar del mismo método ? i Siempre lo habían de ha
llar adaptable á la m ateria, y  asunto, que se pro
ponen ? i Por fuerza aquel asunto había de ser siem
pre divisible en dos puntos, ó partes, y  ni mas oi 
niénos; y  estas tan iguales, como medidas á compás, 
sin que la una sea mas lata, y  haya mas que decir 
sobre ella, que sobre la otra ? i Y  por fuerza, en fin, 
siempre esos dos puntos se habian de expresar en dos 
proposiciones cortadas, que se respondan la una á la 
o tra , y  se hagan eco ? Por exem plo, para la con
versión de S. Pablo. L o que la gracia hi'z.o en S. 
P a b lo : punto prim ero: lo que S. Pablo hizo con la 
gracia', punto segundo. Para la fiesta de todos los san
tos: ellos fu er  otilo que somos nosotros', punto primero: 
nosotros podemos ser lo que son ellos i punto seguiido. 
D ecim os,sería imposible que esto fuese del g u sto , y  
genio de tantos. Sin embargo , así lo practican ,  y  
creyeran no haber hecho una buena oracion, si no 
versase sobre esta puerilidad ; porque como quiera que 
haya sido una cosa oportuna en boca de algunos 
predicadores excelentes, que lo usároncon moderación, 
y  porque no desdecía de su propio método, y  estilo 
conciso, ó cortado, no dexa de ser puerilidad en los 
demas por la repetición fa-itidiosa; por el remedo im
pertinente ; y  por la afectación, que desde luego se co
noce , y  desconceptúa al nredicadji*. Parvulez indigna 
de todo hombre , que píense con juicio.

L o  segundo e s , q u e , desde que el auditorio ve 
empezar á su oraior con aquella afectada propuesta^ 
y  lo dem as, que la ha precedido, y  acom paña, se



prep:^ra á escucharle lo que ha trabajado para reme
dar á otros, y  parecer buen orador, según el uso 
del dia. Y a  no piensa en oir los desengaños, y  ver- 
■dades am argas, que le mortifiquen la conciencia, y  
le  estimulen á enm endar, ó mejorar sus costumbres. 
-Aunque en el sermón se digan muchas de éstas, y a  
no se atiende mas, que al órd en , al estilo, á la frase, 
á la expresión, á la acción & c. Se atiende en suma, 
á ver como el predicador remeda á un orador, que 
quisiera persuadir aquel asunto, que se trata, y  que 
se esfuerza por decir lo que aquel diria, y  del modo 
que lo hubiera dicho, pero sin interesarse mucho, en 
que el auditorio quede, ó no persuadido; quede, ó no 
conmovido. E l efecto declara prontamente esta ver
dad. Van los oyentes á cumplimentar, ó dar la en*- 
horabuena á su orador. N aturalm ente, y  sin advertir 
lo  expresan aquello m ism o, que han aprendido, y  de 
que van preocupados. ¿Y que es lo que dicen ? Q ue 
h a j  hecho una oracion m uy lin d a, y  muy bonita; 
dicen también algunos , ó m uy elegante: que tiene 
una txpresion m uy bella, acción nm y donosa, y  
la lengua como una espada, pues no se ha rozado 
en una letra Ei* predicador queda con esto satisfecho» 
y  es la prueba convincente, de que ni él pensó en 
otra cosa ,  ni tampoco el auditorio ,  desde que 
empezó á escucharle. Hablamos sobre la confesion in
genua de no p o co s, que por desgracia, lo han ex
perimentado en si mismos

Pero todavía es en el estilo,  en lo que el uno



manifiesta mejor , y  el otro se convence mas de 
que á esto se aspiraba. Porque aunque entre los 
sermones , que se aplauden en el modo , que acaba
mos de decir, haya las diferencias de estilos, que en
tienden los prácticos, y  bien instruidos, todos con
vienen en afectar uno m uy léjos del natural, del cor
respondiente á las personas, y  materias; impropio 

^del pulpito muchas veces , poco acomodado á la ex
plicación de la santa verdad del evangelio, y  ménos 
á la capacidad de! vu lgo : un estilo rápido, que coa 
la elección de voces, y  cláusulas sonoras suspende 
el o ido, y  no dexa parar, ó fixar en cosa alguna la 
atención: un estilo obscuro las mas ve ces, y  casi nun* 
ca  sencillo, y  en que se advierte un conato, porque 
sea sublime^ a ú n e n lo s  casos, y  lances, que exigen 
cl sumiso^ ó templado: y  un estilo, en fin, pro
porcionado para un discurso académico ,  ó para otrat 
circunstancias semejantes. E l auditorio, pues, que esté 
escuchando esta gerlgonza, sin que le quede lá me
nor duda entenderá, que no se le va á confrontar 
su conciencia con la ley d iv in a, ó que será de ce» 
íem onia, y  por puro exercicio del predicador, que 
intenta remedar á un o ra d o r, que tomara aquel 
^asunto en su mano, i Y  si pensara eficazmente 
en otra cosa sería posible, que no se enfervorizase 
sobre algunos f)utitos ? ¿ Y  q u e , este fervor no le obli
gara á detenerse mas sobre ellos, que sobre'otros, y  
á olvidarse de aquella justa m edida, ó de que los dos 
puntos dcl sermón le salgan tau iguales,  como si Ue-



vara el compás en la mano? Y  así enfervorizado ¿po
dría ménos de olvidarse de aquellas cultísimas frases, 
y  estilo uniform e, que lleva en todo el sermón? ¿Se
ría posible ,  que en esta sazón,  para herir mas viva
m ente, no echase mano de las expresiones, y  pala
bras mas usadas, y  que primero se viniesen á ía boca? 
¿ Y  que, para aprisionar unas veces, y  otras para 
mortificar la sensibilidad del auditorio ,  dexarU de re
petir algunas cosas, de pararse, de in culcar, y  de 
llamar la atención de rail modos diferentes, como 
hacen los misioneros fervorosos? Para que el audito» 
rio descansara en algún m odo, y  para que sus cortas 
potencias tuvieran algo en que hacer píe, y  á vuelta 
de ello acordarse, aunque en com pendio, de lo de^ 
mas del serm ón, ¿dexaria de insertar algún pasage 
histórico referido historialmente, y  no con aquella 
rapidez, ó  por una s im p le  alusión, com a lo hacen de 
ordinario: dexaria de m ezclar, repetimos, algo de esto, 
com o suelen practicar los mismos fervorosos misio
neros ,  los que con razón ,  y  no sin fru to , añaden al 
fin algún exemplo, tomado de historia cierta, ó de obras 
de santos padres, que se queda fixo en la memoria 
del puablo ,  y  con él un compendio de todo el ser
món ? El Demonio ,  si ,  nos atrevemos á decirlo , el 
D em onio e s , quien puede haber introducido la mal
dita moda de ridiculizar esta práctica , de suprimirla, 
y  olvidarla con el vanísimo pretexto ,  de que alguna 
vez no eran enteramente ciertas aquellas historias , ó  
cxem plos, como si faltase im sin número de ellos cier-



tísimoa 5 y  constantes, de que se puede echar mano 
con seguridad. Pero el Dem onio ve ía , q u e , quando 
el predicador fervoroso iba á referir aquel suceso, cori 
qu2 condraiab.i su doctrina , todos se preparaban á 
escuchar con atención : el que ya  estaba a ten to , la 
doblaba, y  el qu-¿se d jrm ia, despertaba: seguíase des.- 
pues la compunciun , los gem idos, las lágrim as, el 
terror, ó  la consolacion conforme á la historia refe
rid a , y  todos salían del templo con el pensamiento 
fixo en aquella imagen fuerte, con la que cada uno 
se iba contristando, y  le iba inquietando la concien
cia , y  vez aquí estos piadosos , y  saludables efectos 
son los que quizas se han pretendido suprimir ,  cri
ticando, ó  ridiculizando aquella santa costum bre, y  
ocultando la intención perversa con pretextos, y  ra
zones capciosas, que han hecho caer en la tentación 
á los incautos.

Porque ¿que es lo que se dice contra ella? Se 
dice, que solo es oportuna predicando al vulgo in
docto. Pero bien sabéis, que los hombres mas gra
ves , y  mas sabios , suelea ser los que primero se 
conm ueven ,  y  enternecen al oir el suceso raro, 
y  efecto propio de las grandes piedades ,  ó  de 
ias justicias del omnipotente. Sabéis, que casi por pre
cisión debe suceder así; y  que, despues de aquel su
ceso, que sorprende, es quando el predicador encuen
tra al auditorio mas- bien dispuesto para concitarle; y  
quando él mismo se halla en actitud para conmover 
foertemsute los afectos, y  quando naturalmente, y



sin buscarle, se le viene á meter entre los labios aquel 
estilo grandioso, y  sublim e, que inútilmeme se afecta 
fuera de tiem po, porque entonces es quando trata 
de compeler eficazmente á resoluciones eternas, y  fer
vorosas. Pero fuera de esto , ¿es á unos pocos hom
bres d o ctos, que están oyendo el serm ón, ó es al 
pueblo in d o cto , á quien predicáis? ¿El vulgo no es 
Tulgo en todas partes? Se dice tam bién, que aquellos 
suspiros, lágrim as, y  toda aquella conmocion de afec
tos, que se consigue con aquel modo de predicar, son 
unos afectos pasageros, que no suelen durar mas, que 
hasta que se sale de la iglesia: y  que el predicador 
solo ha de solicitar los que nazcan de una íntima con
vicción. ¿ Pero hemos dicho, ó ha dicho alguno, que 
no haya de preceder la convicción? Todos la inten
ta n , en el modo’ que saben, ó pueden, y  despues es 
quando cae á plomo la concitación de los afectos. Y  
aun así serán pasageros, y  momentáneos en el ma
y o r  número de los oyentes. Convenim os en esto. 
Pero ¿ no habrá algunos pocos , en quienes sean mas 
durables? ¿ Y  es poco fruto ese? ? Podrá despreciarle, 
quien tenga un átomo de caridad? Quando en el cor
ra l, ó patio de comedias se ridiculiza algún abuso, ó 
extravagancia en las costumbres, la indignación ,  ó 
cl desprecio , q«e los espectadores conciben (s ie sq u €  
conciben alguno) ¿es m uy firm e, y  permanente? Per
dónesenos la comparación. Con todo eso se pretende, 
que sea útil á las costumbres la comedia , porque 
Kiueve aquellos afectos. ¿ Y  no será útil moverlos des-
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de el pulpito, no por msdio de un -cómico igia orante’, 
sino de un sacerdote , de un mínistco de Dios, grave, 
virtuoso,y docto: ni en fuerza depantomimadas, y  cho
carrerías , sino en fuerza de la divina palabra ,  de so
lidísimas razones , y  de las imágenes ,  ó exemplos to
mados de las escrituras? i Y  á pesar de todo esto ca
llareis , oyendo santificar las comedias , y  censurar las 
misiones , y  sermones fervorosos con el vanísimo pre
texto ,  de que es pasagero el arrepentimiento ,  la com - 
puncioa ,  y  los demas efectos piadosos, que en fuer
za de ellos conciben los oyentes? ¿ vos fascina- 
r/V? ¿ Q ue mano astiita es la que ha podido obcecaros, 
hasta el extremo de no advertir tan absurdas , y  taa 
abominables paradoxas ? Que seatt enhorabuena pasa- 
geros en muchas personas aquellos afectos. ¡O  Dios 
y  Señor  ̂ pues, st fueran en todos permanentes ; que 
presto nuestras ciudades podrían com petir,  y  aun 
aventajarse á  N inive en la penitencial j Q j e  presto 
viéramos repoblarse los desiertos de austeros Anaco- 

xetas 1 í Q u e presto viéramos reflorecer la justicia ,  y  
la abundancia de la paz ! Sean pasaa^eros aquellos afec
tos : ellos son obra ,  son gracia de! E'^píritu Santoí 
elloí reprimen ,  y  contienen por algún tiempo la vo
luntad de pecar, y  glorifican á D io s ; y  ellos hacen 
brech a, y  dexan dispuesto el corazon , para que ea 
otra ocasion sea mas fuerte la impr.-sion , y  por fin, 
alguna vez e fija z , y  permanente. ¿Y es despreciable 
todo esto ? ¿ N o  es sobradísiino para interesar viva^ 

-mente vuestro zelo? Y  sobre todo ¿ producen- mejcít



efccto esos otros sermones fr ío s , y  aun garapiñados, 
que el gusto del tiempo hu introducido? Luego la in
tención , que se lleva en pref.‘rirlos , es ya  clara: no 
es edificar ,  es destruir ; es. ir acabando lo poco bue
no ,  que nos ha quedado , sin substi? u ir ,  ni cosa me
jo r , ni equivalente ¡ reformadores desgraciados!

Y  si pur último , á ias imágenes, y  descripciones 
fuertes, y  á lo s  exeuiplares terribles, con que solían 
conmoverse los afectos en los serrnones fervorosos,se ob» 
jetan las mahis resultas^ q u e , según se pretende, te
nían; aquí ya  no sabemos, ni como reprimir nues
tra indignación, y  ménos como explicarla. Porque 
¿ quales son sus resultas ? Q ue esta ó  la otra señora 
se asustó, dic^n: que no pudo cen ar, ni dormir aquella 
n o ch e, ni aun echar de sí el susto en muchos dias: 
que otra se acon go jó;y  de otra se cree , que abortó 
con ese mismo motivo.

¿Con que i gran D ios! k> que los hombres y a  te
men, es temeros? ^ o n  que el temor de vuestros jui
cios ,  y  de vuestras eternas venganzas : aquel santo 
temor , que es gracia vuestra ,  que es principio de la 
sabiduría ,  ó santidad ,  com o nos l^abcis enseñado en 
la escritura, y  por donde regularmente empieza la 
justificación del pecador ,  según el concilio de Trento; 
este temor es un m a l,  que se ha de huir : se han de 
evitar las ocasiones de excitarle ; y  se ha de censurar, 
que k>s ministros de la divina palabra lo promuevan en 
los pulpitos? jPues como se les ha de conterer? fC orno 
se les ha de atraer á que soliciten el perdón de sus cul



pas, y  mediante la esperanza de obtenerle, empiezen 
á amar á D io s, fuente de toda justicia ?

Si la señora, pues , se asustó , si anduvo inquie
ta , y  triste algunos d ia s ,  7  no durmió en algunas no
ches ; eso es lo que se intentaba. Se pretendía mucho 
m a s : que ni sosegara , ni comiera ,  ni durmiera , ni 
se pudiera reir , ni alegrar; ni aun pensar en cosa al
guna de este mundo , hasta que obtenida la remisión 
de sus pecados , la tranquilizase el testimonio de su 
buena conciencia : hasta que la caridad transformase 
en temor filial, y  generoso, ese que era servil en los 
principios ; y  hasta que empiece á temer mas bien la 
culpa , que los horrendos suplicios con que la castiga 
Dios. Y s i esa señora se hubiera hallado en esta disposi
ción : si estuviera habituada á meditar lo que es el pe
cado , y  el infierno , seguramente no se asustara de 
ese m od o: se la excitara, s i ,  aquel susto, y  santo 
te m o r, con que el alm i justa se complace , y  que la 
hace dichosa. Pero si está llena de abominaciones : si 
su corazon inhonesto está acostumbrado á derramarse 
por todo género d j obscenidades, sin pensar en la 
justicia eterna , ;qa¿ ha d.í tiacer , sino sobresaltarse, 
y  turbarse , si alguna vez se consigue hacerla presente 
con vivezii la indignación de Dios contra ella ? Esa es 
su mayor felicidad : y  su última desuncía fuera en
contrarse insensible á ese llamaaiiento de la gracia.

Pero se acongojó la señorita , os dicen los delica
dísimos m undm os, para intimidiros á vosotros, y  
obligaros á arrimar las armas fu ertes, que ellos temen.



En fuerza de la pintura hermosa ,  que hizo el predi
cador ,  de lo que era callar los f>ecados en la confe
sión : figurando con mucha viveza á las señoras jóve
nes ,  que caen en esta debilidad , como si estuvieran 
deborando enormes sabandijas ,  y  á todas horas la se
ñora, de que hablamos, la parece, que la tiene en sus 
fauces; y  éstos son inconvenientes , que debieron pre
venirse , y  son la prueba de la imprudencia del predi
cador. Y  para explicar la malicia del pecado ,  añaden. 
¿Que necesidad hay de esos símiles ,  que embisten ,  y  
de esas pinturas chocantes ?

Pues entendimientos angélicos : talentos sublimes, 
y  elevados ¿ como os figuráis vosotros la fealdad de la 
culpa? ¿Donde es, á donde habéis ido á buscar nobles, 
y  altísimas ideas de la fealdad , ó de la hermosura es
piritual , que no sea por comparación á lo corporeo, 
que los hombres tienen comunmente por feo , ó por 
hermoso? Hacednos la gracia de comunicarlas. N o  nos 
negueis vuestra nueva ilustración sobre este punto. 
Comunicadlas por lo ménos á los ministros de la divi
na palabra , para que puedan servirse de ellas sin esos 
inconvenientes ,  que les censuráis. D e  otra manera 
permitidles,  que puedan explicarse, como comunmen
te lo haceti,  y  se han explicado los hombres ,  los san
tísimos padres, y  doctores de la iglesia , y  la misma 
escritura santa. Permitidles d ecir, que ocultar al con
fesor los pecados es lo mismo, y  es peor, que devorar 
sapos , y  culebras; áspides, y  basiliscos : que es nutrir 
en el corazon todas las fieras ponzoñosas : que es ali-



ittctrtarse con hiel de dragones. Perm itidles, que ha
gan conocer, y  sentir  ̂si les es posible , que el pecado 
«s el m onstruo, es el espectro mas horrendo : que es 
Jo que hace horroroso Demonio > y  «il infierno, Y  
<iexadles, que,despues á conseqüencia de estas ideas  ̂
infundan o tra s,  no ménos tremendas de la indigna
ción ,  de las. justicias,  y  de las venganzas de un Dios 
omnipotente ,  de un Dios , cu) o  nombre es terrible^ 
y  que eiirre otros atribatos ha querido llamarse Dios 
de las venganzas : T errihik  nomen ejus ::: Deu^ ultiO'- 
num. Y si la señorita se congoja ,  no hará mas que lo 
que d ebe: hará ménos ,  que lo que debiera. N o  fué 
m ayor la triste¿a, la congoja . y  la agonía del Hijo 
de Dios en el huerto ? ?,Y qual faé la causa , sino la 
consideración del pecado , y  de las satisfacciones dolo- 
rosas ,  que debía d.tr á Dios para expiarle? ¿Y despues 
de esto , los verdaderos delinqiientes; esa miserable 
criatura no deberá asustarse., congojarse, agonizar ,  7  
sudar gotas de sangre ?

Á  lo o tro , que se añade sobre las desgracias de 
algún parto inmaturo : en primer lu gar, no será gran 
temeridad, si negaisel hecho: negad , que procediese 
de tal causa , ó q u ' sin duda coacurrirta alguna otra^ 
sin la que el terrorconccbido en el sermón no hubiera 
causado esa desgracia. Decid , que si la conciencia de 
esa señora estuviera limpia, y  como diximos poco án
tes , estuviera acostumbrada á meditar los horrores del 
pecado, y  del infierno ,  no hubiera experimentado 
aquel sobresalto ,  y  la novedad, que se dice consi-



jfuiente, y  sd lo sela  hubieran renovado los interiores 
habituales afectos de su alma. Decidla , pues, que cul
pe á su conciencia, y  no al sermón. Y  decidla últi
mamente , que por un azar imprevisto , y  del todo 
casual, no se ha deom icir tanto bien como produ
cen los sermones fu e r te s q u e  consternan ¿ los audí- 
torios.

Y  si pai-a justificarlos,  no basta ;lo dicho, nos re- 
mitimos á los profetas, y  á los apóstoles ; á ellos ape
lamos ; y  les haremos presente  ̂que los sensualísimos 
amantes de la predicación placentera les han fulm ina
d o  un proceso crim inal, que dan y a  por concluso , y  
solo falta pronunciar sentencia ;Y  qual seri la suerte,' 
Que cabrá en ella á un Elias ? ¿ Q ual la  de un Biiutis- 
t a , y  Precursor de Jesucristo l  Si no vuelve a bay- 
lar ahora H erodías, como S. Juan Grisóstomo decia 
con alusión á lo  que plisaba en su tiempo no falta
rán censores ,  que ,  á pretexto de abolir supersticiones, 
y  excesos de zelo, ó fervor, sofoquen ,  y  degüellen la 
piedad. ¿Y qual será también tu  suerte ? ¡O  princ pe 
de los apóstoles ! T ú  , que t.in severamente reprendis
te , el haber reservado ios dueños, y no haber pues
to  en el tesoro de la iglesia, y  á disposición de ella, 
una parte del precio de un campo vendido volunta
riamente á este efecto: tú , que revelaste esta cu lpa, é 
hiciste >cargo de ella en su cara á los culpables , y  les 
dixiste, que era haber mentido al Espíritu S an to , y  
con esta severa reprehensión los dexaste muertos á tus 
pies : tú, que con esa reprehensión, y  e l funesto suce-



SO consiguiente fan grande miedo im pusiste, no sòl* 
á los presentes , sino á qaantos oyéron el caso ,  y  á 
toda la iglesia : Factus est timor magnus super omnes  ̂
qui audierunt ::: Factus est timor magnus in univer^ 
sa Ecclesia, ( i)  ¿ Q ue sentencia podrás prometerte del 
tribunal de estos humanísimos ,  y  dulcísimos refor
madores de la predicación del evangelio ? Nadie se 
quejó en tus dias : nadie levantó la voz contra aquella 
fuertísima reprehensión , con que enviaste al sepulcro 
á dos personas ,  y  aterraste á los demas ; pero lo» 
malos cristianos de estos tiempos no quieren ya  que 
la divina palabra sea com o espada de dos filos, sino 
como un dulce instrum ento, con que se deleyte el 
o ido, y  que no les llegue al alma. Se parecen mucho 
á aquellos {sraelitas antiguos ,  que en vista del aparato 
form idable, con que Dios les intimaba sus preceptos, 
dixéron á Moyses : Loquere tu nohis,  et audiemus* 
Non loquatur nobis Dominus ,  ne fo rte  moriamur 
(2). Moyse? Ies d ixo , que aquel terror , que D ios 
había querido inspirarles, era á fia de que no pecaran.
Y  , aunque los sensibles cristianos sepan bien , que no 
es otro el objeto de los predicadores fervorosos , eso 
cabalmente será lo que ellos teman ; que se les inti
mide ,  de modo que no se atrevan á pecar ; por eso 
querrán, que no se Ies anuncie la divina ley entre re
lámpagos , y  truenos, sino en frases bellas ,  y  cláusu
las armoniosas, que suspendan la atención, para no

(t) Act. ca .̂ 5. ». 5 ./  11. (2) Exod> ca/. jo. v. 19.
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pensar en otra cosa. Os han prometido obediencia, 
si les predicáis de esa manera : Lcquere tu mhisj  
et aiidieriMS. Piden ,  que los habléis, rx) lo que vues

tra ciencia os dicte : no lo que el Espíriiu Santo 
os inspire ; y  no como hablaron los apóstoles , y  
profetas ,  sino com o habláron los mas cultos ora
dores. El apetito ,  pues, de ser oidos con gusto, que 
es loable,  quando no se pone en e?o el piimer cui
dado ; y  la razón especiosa, de que la eicqüencia es 
compatible con el zelo; que tan.bitn es cieno quan
do el estudio de la elcqütrcia r o r e  aVforve ia aten
ción del orador cristiano; esto es lo que ha equi
vocado á m uchos; con lo que los han seducido, y  
se han dexado arrastrar á remedarse pueril, y  fría
mente unos á otros, y  todos á los que son tenidos 
por oradores eloquentes para parecerlo ellos.

Ademas de lo que ántes diximos, se conoce tam
bién esta afectación, y  la conoce á la Ugua el au
ditorio , en que aquellos predicadores, que parece 
han jurado acomodarse mas al uso que al objeto de 
su m inisterio, y  á sus propios conocimientos, todos 
en el pulpito parecen de un genio, de una com
plexión, de una edad, y  de unas mismas circuns
tancias: todos afectan un estudio, un lenguage, un 
m étodo, y  un tono; el anciano se rerroza , y  usa 
de l.is frases, y  veibosidad de un joven; el jóven se 
reviste de la gravedad, y  sabiduiia de unhcm bre 
y a  formado, y lleno de erudición ; el flemático se vio
lenta para mostrar rapidez , y  velocidad hasta eu
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U  m isTii pronunchcion ; y  el bilioso se guarda 
de enardecerse, y  de perder el tono unísono , que se 
acostuTibra, aun^jae le ocurra tratar algún punto 
capLiz de acalorarle. N o hay rem edio: es necesario 
complacer á los extravagantes tiranos del buen gus
to , que io han ligado á superfluidades pueriles. Pocos 
tienen valor para sacudir el yugo  de esta servidum-*- 
bre. Y  ved hay porque, con tanta , y  tan docta prt -̂ 
dicacion, se hace tan poco fruto. ¿Y como lo hao de 
hacer esa servil afectación, y  esos sermones glaciar 
les, si nos permitís decirlo así?

L a  indiferencia,con que algunos de estos predi
cadores observan la esterilidad de su trabajo, es nue
va  prueba ,d e  que no se prometían otra cosa ; y  de 
que contentos coa el crédito de oradores elegantes^ 
no es mucha la pena ,que toman por lo demas jY  
estará con eso tranquila su conciencia ? E l predica
d o r , que advierte en su auditorio la compunción, las 
lágrimas , y  los lamentos, ó que, despues del sermón, 
se ha quedado taciturno, pensativo, y  como humi
llado, ese podrá gozarse en el Señ or, de que por la 
gracia del Espíritu Santo la divina palabra fructifique. 
Quando el auditorio no trata , ni piensa en enhora
buenas, sino ántes bien concibe un temor reveren
cial al predicador, que le aparte, y  le tenga léjos 
de é l , al modo de S. Pedro , quando decia ^1  S a l
vador : apartaos  ̂ Señor  ̂ de mi^ parque soy un pe
cador: quando se turba en su presencia pareciéndole, 
que le penetra el corazon ,  y  le ve Us manchas de



SU a!ira: q u àrd ole  ccnt(n  pia et) fìr , cc iro  una nnVe, 
que si derrama rodos saludíbles, con que las vir
tudes crecen , y  se nultipücpn, viene tsnibien pre
venida de rayos ,  y  centellas, con que aterra á jos 
perversos: entónces es, quando el predicador pudiera 
quedar en algún modo satisfecho. Bien que entónces 
sería, quando ménos lo estuviese, perqué entendería, 
que todo este buen suceso era obra del Espíritu Santo, 
y  no suya. A sí ccm o por el contrarío, el que se 
aplaude de haber legrado el crédito de orador elo
quente, ese lo atribuye todo á su habilidad, y  ta
lentos i desgraciado fruto ! la vanidad lo concibió: 
la vanidad lo dió á lu z , y  la vanidad lo reconoce 
por parto suyo propio.

<Y no es uti dolor, que esta debilidad haya de 
esterilizar la simiente de la divina palabra? Quisiéra- 
iros disimularlo, si fuese posible 5 pero es necesario 
confesar, que algunos de nuestro clero deben habet 
sucumbido i  esta flaqueza de aspirar en el pulpito mas 
b1 xrrédito de bueoós oradores, que á ganar almas para 
Jesucristo. Esto se palpa observando lo que se hablá, 
quando se trata de predicadores. Se o y e  , que unos 

•elogian á u n os, y  otros á otros, según su dicíámen,
. ó  su gusto. Y  aunque a’guna vez se hable del m ayor 
fruto, ó número de conversiones , que hace éste, ó  
aqu el, no es eso lo regular. L o  mas común es disputar, 
•obre quienes mas afluente, quien mas instruido* 
quien usa mejor castellano, quien compone, ó quien 
dice mejores sermones. Pues el aud koíio , ya  htoios



(lOO)

d ich o , q;.ie infaUblemente, y  como por el tacto , co
noce mejor lo que el predicador le dice con el he
cho, que lo que le dice con las palabras j y  pues tanto 
habla de superioridad, ó inferioridad en aquellas pren
das , y  tan poco sobre el e fecto , que e l sermón ha 
producido en é l , esa es una sefial infalible de haber co
nocido , que entre los predicadores hay emulación ,  y  
competencia, sobre quien ha d i  aventajarse en ellas. 
Seguramente ,Ia hay, y  no fuera reprehensible, si no 
se antepusiera esto accesorio á lo esencial : lo que pre
cisamente es ú t i l , y  acaso no siempre , á lo que es 
absolutamente indispensable ,  y  necesario.

Pues ¿emulammi, carísimos herm anos, y  amados 
h ijo s, amulamini cbarismata meliora. D ad gracias á 
D io s , si 03  ha concediio señaladas prendas naturales; 
pero vuestras com petencias, y  vuestras emulaciones, 
en el modo que las puede haber , no versen sobre la 
eloqiiencia , sino sobre el fervor ; no sobre la letra ,  ó  
las palabras, sino sobre el espíritu del sermón. Rom 
ped ese indigno yugo de andar mendigando frases , y  
palabras cu ltas, con tanto perjuicio de lo principal. 
C o n  sus vanos elogios oslo  han impuesto astutamente 
los m undanos, para distraeros ,  y  para que les inquie
téis ménos las conciencias. E l  doctor , dice S. Agustín, 
no hA da servir á las palabras , sino h s  palabras d 
él. ( i )  Tened presente, que estas competencias, ó emu
laciones sobre la mayor eloqíiencia ,  es lo que pro-



( lO l)

hibía S. Pablo á Tim otéo con tanto encarecimiento, 
diciendo ,q u e  para nada era útil, sino para subversión 
de los oyentes : N o li contendere vcrbis ; ad nìbilnm 
enìm utile est  ̂ nisi ad subversionem audientium. ( i )  
Porque, como en el lugar poco ha citado, explica S. 
Agustin , no le prohíbe aquí lo que mas adelante le 
manda resto e s , que predique la divina palabra, que 
inste oportuna c importunamente ; que rucgue , corri
ja  , y  reprehenda con toda paciencia, y  doctÚHaj sino 
que no ponga su estudio en lo que es eloqüv¿ncia. y e r -  
bis enim contendere , dice el santo , est non curare^ 
quomodo error veritate vincatur , sed quomodo tua dic- 
tio dictioni prísferatur alterius.

Todos los daños insinuados podrían remediarse, 
si tuviéramos la felicidad de persuadiros lo que pode
mos mandaros , y  no nos determinamos á ello , ya por 
evitar inconvenientes, y  disgustos , y  y a  también 
porque quisiéramos , que fuese enteramente volunta
rio vuestro obsequio, y el importante servicio ,  que 
en eílo haríais á Dios ,  y  á la iglesia. Juzgam os, pues, 
conduciría no poco, que de ningún modo consintiérais, 
que en los carteles , que se fixan, anunciando las 
fiestas, sermones, y  predicadores, se os diese el 
título de oradores: Y  dado que no podáis estorvac- 
lo , podréis á lo ménos negaros á predicar aquel ser
món. Hacedlo. Y  si por este medio tan fácil po
demos lograr , que se haga odioso ,  ó  despre-



( I 0 3 )

ciable para los eclesiásticos aquel profano dictado* 
I por que no padrecnos esperar, que con él se su
priman lo? abusos, que su afectación ha introduci
do ? i Q ue iremüí á perder en hacer esta experien
cia?

Pero lo qae m is importara sería ,  que por al
gún tiempo solo subieran al pulpito sugetos conde
corados, de una e d ai m adura, y  aun ancianos. Pa
recerá esto una extravagancia: mas en lo humano no, 
encontramos otro remedio para curar los daños ,  y  
reformar los abusos, que los tiempos han intrcdu* 
cido. En este nuestro obispadohay, por la gracia de 
D io s , copia de sugetos de estas circunstancias. Y  
aun , quando en este sistema hubiesen de ser ménos 
los sermones, ese era un pequeño inconveniente^ 
com o ellos fuesen , quales deben ser, y  lo serian efi 
efecto. Porque un hombre ya  condecorado, y por 
‘SU em pleo, ó  dignidad colocado en un puesto res
petable no podria, ni necesitaría poner su reputa
ción en aquellas pequeñeces , que, según se ha dicho^ 
marchitan el vigor de la divina palabra: no en p r o  

•fcrirsu  relación con aquella ligereza, y  aquella exác^ 
tuud de pronunciación , y  de memoria, con que 

‘ la profiere un jó ven : no necesitaría , y  casi se aver
gonzaría de adoptar un estilo postizo, estilo , que 
congela á los oyentes: predicara, y  hablara por sí 
m ism o, lo q u e Dios le diera á entender, y  lo que 
juzgara á propósito según el auditorio, y  la ocasion: 
prefiriera su locucion propia á la estudiada, ó  Hngi-
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'd a rse  detuviera, hiciera a l t o r e p it ie r a , é inculca
ra lo que r ie r a , que hacia, ó debía hacer mas im
presión: y  eti una palabra, el predicador predicara, 
y  el auditorio, que sin equivocarse lo presiente, 
le escuhara con docilidad, y  respeto, y  no por cu
riosidad de o ir , como rekta un jóven ,  lo que ha 
estudiado para lucirlo aquel dia.

N os hacemos cargo de que en un principio cau
sará esto algún género de novedad, y  qv^ las per
sonas demasiado nimLis manifestarán disgusto, y  ca
si se burlarán, suponiendo , que un hombre de edad 
no puede ya  producirse con aquella valentía de pe
ch o, de v o z , y  de acción , con que se produce un 
jóven: y  en especial, dándose por supuesto, que omi
te  el estilo florido , que usa éste.

Las mugeres, cuya sensibilidad es mas flexible, y  
cu yo  voto habiá quizas quien am bicione, serán las 
que primero maniHesten desagrado. Y  consideramos 
también, que, como el vulgo aprecia el lucido modo 
de relacionar de los jóven es, el hombre ya conde
corado, docto, y  con canas se sonrojará advirtiendo, 
que no le escuchan todos con aquella complacencia, 
c o a  que -oyen al jóven de buena presencia, de feliz 
memoria 5 voz sonora, y  pronunciación expedita. Y  
Ved aquí ,en donde vuelve á retoñar con sutileza, y  
disfraz aq«el amor propio, que desde im principio 
dix.¡mos era el grande enemigo de la predicación evan
gélica. Pero un amor propio , que se asusta de un 
fantasm a, de un ente iniaginario. Porque en primer



lugar solo los atolondrados, é insensatos serán los qúe 
se fastidien de ver en el piíipito á un hom bre, que 
por sus canas, por sus fuerzas ya  quebrantadas, y  
por su cansancio en otras penosas tareas, y  aun por 
la dignidid de su carácter necesita hablar despacio, 
y  pararse á reflexionar, tomar a lien to , toser, y  lim 
piarse : que descuidi de los exquisitos aliños de la 
expresión, y  locucion: que le falta la memoria al
guna v e z , y  se pasa á orro pensamiento, ó que para 
obviar esto, lleva en la mano alguna minuta , ó un 
breve apuntamiento por donde guiarse: dixim os, que 
solo los inseisatos podrán fastidiarse de esto; y  de
cimos en segando lu g a r, que esa preocupación du
rará poco. L a gente de jui^'io pensará de modo m uy 
diverso, y  el vulgo cederá prontamente á su dictá- 
men. A  vuelta de pocos dias ya será todo al con
trario: la plebe escuchará, no solo con respeto, sino 
con devota sumisión al sacerdote autorizado, y  con 
canas; y  se fastidiará del jóven relator de sermones.

Vosotros mismos ¿no experimentáis, ó sea en la 
universidad los incoq>orados en ella, ó en sus com u
nidades , ó gremios los dem as; y  asimismo en las 
chancillerías, y  audiencias, y  en todos los otros cuer- 
p s po.jticos, en que se trata de persuadir, y  de in
clinar á alguna resolución: no experimentáis,  repe
tim os, que en hablando un hombre condecorado, y  
acreditado por su ciencia , y  probidad , no obstante, 
que por sus anos no pueda ya executarlo con la ex
pedición, y  actividad dê  un jo ven , es á quien se es-
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cucha con mas atención, y  quien mas persuade, y  
mas mueve? Parece, que siempre enseñan algo de 
nuevo. IQuando habíais desde la cátedra, no despre
ciáis esos ligeros inconvenientes de que os servís, para 
no dispensaros de ellos en el pulpito? Vuestros dis
cípulos os oyen con gusto, y  con atención, según 
el grado en que os estiman. Preferís la solidez, y  
claridad á todo, sin esclavizaros á las escrupulosida
des del prólogo, del epílogo, y  de lo dem as, que oá 
atormenta las potencias,  quando componéis un ser
món , y  cuyo excesivo estudio es lo que desmejora 
la obra. Ei deseo de persuadir, ó  convencer os dicta 
en la cátedra lo conveniente para ello , y  aun para 
mover tam bién, si os agrada; y  lo conseguís en efecto. 
¿Por que, pues, no lo conseguiríais en el pulpito, si 
allí también despreciárais las preocupaciones popula
res, y  rompiérais el indigno y u g o , que os habéis de- 
xado imponer de no predicar, sino remedando algu
nos pocos, que gastarían, tal vez muchos años en 
p u lir , y  repulir sermones para publicarlos?

E a, pues, carísimo clero nuestro, hombres sabios, 
sacerdotes venerables por vuestra literatura, vuestros 
m éritos, y  vuestros años, determinaos en fin: sacad 
de las manos de los mas jóvenes, y  ménos instrui
dos lo que os pertenece mas bien á vosotros , y  lo 
podéis desempeñar con mejor suceso; es d e c i r ,encargaos 
del repartimiento del pan de la divina palabra. Y  para 
que os sea mas fácil, y  m ayor el fr u to , predicad lo 
que estimáreis ser mas oportuno, y  com o viereis, que

14



conviène. Y a  en vuestra adolescencia aprendisteis la 
retórica , y  hutnanidadesi á la boca se os vendrá lo 
necesario j y  ahora no os debeis ocupar en pequeñe* 
CCS. ¿ Por que habéis de medir vuestros discursos con 
una niL-dida extraña? ¿P orque los habéis de formar 
en molde ageno? Talentos, y  luces teneis para idear
los, formarlos, y  pronunciarlos con fruto.

Por las comunidades de los regulares podrá mas 
cómodamente empezar este punto de reforma. A  és
tas Ies es mas fá c il,  porque, com o casi todos los su
getos de edad m adura, que hay en ellas, se han exer- 
citado en el pulpito por algún tiem po, ó  lo suficiente 
para que no les haga novedad subir á é l ,  no les será 
m u y penoso volver á reasumir este ererciclo.

Suplicamos, pues, con el m ayor encarecimiento, 
y  por el am or, que debemos á nuestro Redentor Jesús, 
y  á la gloria de su reyno ca la tierra, suplicamos, 
volvemos á decir, así á los prelados regulares, como 
á sus respectivos súbditos los maestros, jubilados, lec
tores , y  todos los mas distinguidos por sus méritos, 
y  ciencia, que como por via de hecho se apoderen 
de los pulpitos,  que pertenecen á sus órdenes , sin 
dar lugar en ellos á jóvenes de poca instrucción, ó 
poco zelo. M ucho interesará su reputación en esto ; y  
el buen exemplo se extenderá prontamente ; y  nos fa
cilitará tomar otras providencias, con que llevar ade
lante el pens im iento, y  mejorar el exercicio de este 
santo ministerio.

Entre otras, será la primsra disponer, que las se-



rranas santas ,  esto es , ]a predicación de ellas en los 
pueblos del obispado, se encomienden á los sugetos 
mas distinguidos en Sabiduría , y  zelo. Tem áramos 
•esta providencia deíde lu eg o , restringiendo las licen
cias para el efecto de predicar semanas santas á los su
getos condecorados hasta cierto grado de su órden , y  
clase ; ó prohibiendo , que alguno pudiese aceptar este 
encargo sin nuestra particular licencia. Mas, ántes de 
usar de la autoridad, queremos agotar los dulces me
dios de la persuasion ,  y  exórtacion. Bien conoce
mos la grande necesidad, que ya hay de limitar la 
arbitriaridad, con que se hacen estos encargos á los 
-pretendientes (  causa rubor el decirlo ) por amistades', 
por conexiones ,  por empeños ,  y  para proporcionar á 

•los amigos el ínteres , el honorario , que tan generosa
mente ofrecen Jos pueblos , y  con tan devoto afecto 
pagan á fin de tener un confesor ,  y  un predicador ex
traordinario, con quien desahogar sus conciencias, que 
les instruya , y  desengañe. Y  conocemos también el 
derecho, que los pueblos tienen á un ministro digno 
de toda su confianza, y  del honor con que le tratan. 
Pero, mientras las elecciones se hagan del modo dicho, 
es consiguiente , que la predicación sea también de 
cumplimiento : sea para complacer ,  y  por intereses 
carnales. E l predicador ,  que ha sido pretendiente ,n o  
«s regular ,  que vaya armado de un gran zelo ,  ó que 
*se atreva á consternar mucho los ánimos , ni á fulmi
nar rayos, y  truenos contra los vicios dominantes ; y  
en especial si entiende ,  que los culpables son los po-



derosos, que le favoreciéron con el voto, para que se 
le hicicse el encargo.

Y  en ias confesiones : que hará este predicador 
pretendiente , y  agraciado ? ¿ Q ue hará este hombre 
á quien suponemos m uy léjos de la confianza del 
pueblo, si se atiende á la virtud , y  letras ? ¿Que 
hará en unas confesiones de afio, y  en las que cada 
uno quiere desahogarse, y  proponer las dificultades, 
y  casos,que le han ocurrido en todo éí ? ¿ Y  que 
perjuicios, si por ignorancia , ó por la brevedad del 
tiem p o, y  no atreverse á tomar el necesario , atro
pella las resoluciones de casos difíciles, y  absuelve 
indiscretamente, sin haberse cerciorado del arrepen
timiento ? ¿ Q ue perjuicios , si dexa pasar esta ocasioa 
á unas gentes, que por entónces se presentan hu
milladas ante el ministro de D ios, y  no volverán 
y a  en todo el año ? E s ,  pues, constante la utilidad, 
ó  mas bien d irem os, la necesidad absoluta , de que 
esta bella ocasion de enmendar los vicio s, y  refor
mar las costumbres en los pueblos se ponga en ma
nos de sujetos de experiencia, de letras, y  de zelo. 
Los pueblos quedarán como renovados; y  si quedan 
com o estaban, la causa de ello en gran p arte , se 
puede ir á ver en los conventos , en tiempo de se
mana santa; vereis en ellos los religiosos mas gra
ve s, y  doctos, y  éstos eran los que habian de es
tar ocupados en el santo ministerio de la predica
ción.



cargar por ahora á los párrocos, que cuiden , y  poc 
todos los medios posibles hagan que las semanas san
tas se encomienden á los sugetos mas distinguidos 
•por su cien cia, y  v irtud ; y  á los prelados regula
r e s , que de ningún modo permitían vayan á predi
carlas otros 5 que éstos. Y  lo mismo respectivamente 
deberán hacer en órden á los sermones que llaman 
de vereda; en la inteligencia , de que procuraremos 
informarnos, y  pasaremos á resoluciones las mas 
serias, si por desgracia entendiésemos , que se des
precia este aviso, en nuestro concepto demasiado im

portante.
Restaba decir ahora quales sean las materias mas 

precisas, que debeis enseñar, y  predicar con preferen
cia conforme al título de este párrafo. Mas vemos 
que ya os hemos cansado mucho : ademas, que des
de el exordio hemos insinuado aigo. Para ahorraros, 
pues, molestia , y  para no dilatarnos mas, tened á 
bien , que sobre este punto os remitamos á la ter
cera parte del pastoral de S. Gregorio. El que tuvie
re presente la sa n ia , y  sólida doctrina de los quaren- 
ta capítulos, que contiene aquel precioso libro, sabrá 
acomodarse al auditorio, y  lo que ha de predicar á 
cada clase de gentes, y  hasta el modo de insinuarse, 
para que sea con suceso.

Y  sí á lo que este santo doctor enseña con tanta 
especificación, hay que añadir, será tínicamente el ha
cerse cargo de los errores, abusos, y  vicio>, que 
infestan el pais., y  corrompen ias costumbres : en



■ r̂den á esto os direm os, qu esi teneis zelo de la sal- 
cion de las a lm as, él os instruirá sobradamente, j  
mejor que nadie, sobre el particular. Si estáis anima
dos de este zelo, infaliblemente os armareis, y  decía- 
Jareis la guerra á los errores, ó vicios dominantes, y  
no podréis dar la paz hasta verlos extirpados, omi
tiendo para ocasion mas oportuna la  curación de los 
males, que no son tan peligrosos, y  que da mas tiem
po; y  sabréis quales son aquellos, y  quales éstos; 
ellos vendrán á daros en los ojos, y  á embestiros. 
Así pensamos, que os suced í.

Bien conocéis el exceso de insolencia, á que se h?i 
abandonado el vulgo eñ las poblaciones grandes, y  
medianas. Asombran las respiraciones, que se oyen al 
g r in  turbillon de osados habU>ÍoreS, que anda revole
teando en todas partes. En calidad de vasallos, ó sea 
de ciudadanos , como dicen (  y  acaso no sin designio) 
cada uno de estos charlatanes atreguados se ítreve 
.á despreciar las leyes, y  los gobiernos establecidos, 
y  á proyectar códigos nuevos: trata de reorgan'.ar^ 
ó regenjrar la constitución de los estados, y  piensa 
que en la nueva reorganización d«;b¿rá ser él un po* 
te n ta io ; y  que no le falta mas que la fuerza para 
hacerse esta justicia. Quanto poseen los ricos, ó po
derosos , lo reputan mal habido; efecto de malas ar
te s , de v io len cits, y  tiranías; y  que no lo fuera 
sacarlo por qualquiera via de sus manos. Esto es lo 
que dan á entender, aunque con algún disimulo. Y  
en calidad de católicos no es menor el espíritu de
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inobediencia,  y  oposicion á las leyes, y  prelados; de 
desprecio de la disciplina , y  de reorganización ima
ginaria. 2 De donde os parece, sino, podrá proceder, 
que en estos últimos años á los mas infames van- 
doleros, educados entre lo ínfimo , y  mas ignoran
te del v u lg o ; en medio de los mas escandalosos la 
trocinios se les haya oiJo repetir con la mayor sa*t 
tisfaccion, que hacían un. acto de justiciaren robac 
aquellos bienes ,  si eran de un lego ricb-, porque 
los- habia usurpado, decían; y  si de eclesiástico , por
que no los habia dado á los pobres ? Ellos no eran 
capaces de estas ideas , pero las han entendido en las 
q u e , con mas disim ulo, y  en términos equívocos, 
ú o b s c u r o s v ie r te u  otros de d a se  superior. El po
pulacho mas idiota las ha llegado á percibir; y  solo 
el miedo al suplicio es ya  lo que puede contenerle, 
para que no se- abandone sin escrúpulo á los últimos 
excesos. Endeble barrera, sino la ilustráis vosotros. 
Bien sabéis también lo que pasa en el comercio;-Las 
usuras, y  los monopolios se justifican da manera, que, 
si os atreveis á quitar la máscara , con q u e , para 
salvar las apariencias, y  no m as, quieren cubrirlos, 
os tratan poco ménos que de mentecatos Los frau
des , engaños, y  exórbitantes ganancias se tienen por 
habilidad para el comercio. Y  si qu'^reis enseñar lo 
que dicta la moral cristiana os d icen , en tono de 
menosprecio, que- no entendeis de negociaciones mer
cantiles ; como *si fuese lo mismo ignorar los medios 
astutos, de que couiecciantes,  y  tratantes se valen
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para estafar, y  aun para arrumarse unos á otros, 
que no saber lo que moralmente es bueno, <5 malo. 
Poco les falta ya para amenazar que os denunciarán, 
como á unos opresores fanáticos del g iro , y  comer
cio , en que tanto interesan los pueblos.

Sabéis también lo que comunmente pasa entre cu
riales , y  dependientes de oficinas, y  tribunales : los 
abusos ,  tram oyas ,  y  las vexaciones con que oprimen, 
y  roban á los litigantes, y  pretendientes; y  todo con tal 
avilanted , y  tan sin escrúpulo de conciencia , que , si 
os atreveis á corregirlo , el mas miserable ,  y  el mas 
ignorante plumista os dirá, que os váyais á decir vues
tra m isa, y  que el sabe su oficio. £ n  vano le adver
tiréis sumisanaente ,  que no puede usar lícitamente 
de aquellos beneficios , que la ley concede al oprimi
do , quando su parte no se halla en este caso. É l pedi
rá ,  y  repedirá términos sin necesidad , y  solo para 
causar molestias , gastos ,  y  dilaciones, y  creerá, que 
no necesita tomar por ello agua bendita. N o  será ma
yo r el fruto , si amigablemente le decís , que no pue
de defender una causa conocidamente injusta. El cu
rial , y  tal vez el abog:ido os responderán , que su ofi
cio es defender, á quien los busca: y  aplaudirán su ha
bilidad , y  talentos ,  si hiciéron , que triunfase la in
justicia. Se reirán de vosotros , si les habíais de restitu
ción de perjuicios, y  daños. Vuestra teología es nada, 
I^os legem babemus : os dirán.

Podéis también conocer por los indicios lo que 
pasa en materia de lascivia. Á  todos os dará en rostro



h  poca modestia , el poco reca to , y  cl poco pudor de 
las mugeres. Y  per otra paite esas palabras obscenas, 
que se oyen pronunciadas con tanto descaro en pú
blico , y  á presencia de niños , y  grandes, y  de toda 
clase de gentes , sin respeto á unos, y  sin miramien
to á otros. ¿Podréis dexar de entender, que son un 
vehemente indicio de corazones corrompidos en la 
obscenidad ?

También estarcís advirtiendo ::: ¿y para que hem.os 
de expresarlo, si confesam os, que lo conocéis? Pero 
ved ahí indicados varios p u n tos, que reclaman toda 
la actividad de vuestro ze lo ; y  si hay algunos otros, 
com o con efecto los hay , y  están comprehendidos ea 
el primero, y  último punto de los insinuados, este mis
mo zelo os los apuntará como con el dedo, os incitará, 
os obligará á solicitar el remedio oportuno, y  nodexará 
de cansaros, hasta que le háyais aplicado ,  y  conse
guido el efecto. E l zelo de la salvación de las almas, 
como le dexeís obrar ,  os dirá los m ales,  que exigen 
mas pronto rem edio, y  os inspirará también los me
dios de atajaros : Sicuí m etió eju% docet *vos de ómni
bus^ et verum est. ( i )

Dixim os de intento , com o le dexeis obrar, para 
que no le sofoquéis, engañados con las especiosas apa
riencias, co n  que de muchos años á esta parte se 
han introducido, y  pretenden propagar los mas gran
des males, que lloramos. G u a rd a o s , pues, queridos

( O  ! •  Joann. Cít .̂ 3  v. 2 7 .
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h ijo s, y  herm anos, g u ir i io s  de'U hipocresía de los 
fariseos. Y a  debeis estar deseng^fuidos : ya no podéis 
ign orar, qas entre los que declamaban contra los 
abasos introducidos en l̂os gobiernos, contra las opre
siones, y  violencias^-y aparentaban suspirar por mas 
e q u iitd , y  m^yor órden; lo que en la realidad in
tentaban algunos de ellos, era la destrucción de todo 
buen órden, la anarquía, y  el pillage. Se ha suspi
rado mucho por la reforma del c le ro , pero en al
gunos , en los que no. tienen la legítima autoridad^ 
solo h 4 sido pitra'tomar ocasion de exagerar nuestros 
defectos, despceckírnos , y  envilecernos. Pretextan al
gunos, que quieren honrarnos^ pero es apartándonos 
de nuestros sancos ministerios, y  es á-los que por 
un género de apostisía se agregan á las maliciosas 
m íxim as de los perverso? p ira  perseguir á todo el 
xuerpo. P¿irece haberse pretendida, mas que nunca, 
perseguir , y  abolir sup«Fsticiones: si se han abolido 
;muchas , na lo sabemos, pero que la religión ha 
^ d j d d o  mucho lo saben to d o s; y  no habrá sido 
-por acasa Se invoca el -santo nombre de la llbertaí 
cristiana, y  política, y  lo que algunos intentan, o 
es la libertad de pecar,  como de los hereges de su 
tiem po, llegó á confesar el mismo E rasm o (i); ó es 
como nos advierte S. Pedro: Vdamsti habentes ma- 

■ litiíe libeYta^em (2). Jam.is se ha escrito tanto de



filosofía m oral, jamas tantos , y  tan bellos tratados 
de ed u cación ;.y  jamas se habló tanto sobre hones
tidad , decencia , y  pudor: y  dudamos si hubo tiem
po desde algunos siglos á esta parte, en que el pudor 
fuese m énos, la juventud mas disoluta, y  mayor la 
corrupción de costumbres Últimamente, nunca se ha
bían inventado tantas cosas nuevas, y  nunca se ha
bia pensado tanto en mejorarlo to d o : pero cotejad 
lo fabricado, y  mejorado con lo deteriorado, y  ar
ruinado, y  vereis el resultado.

Pues hijos queridos en C risto: hora est Jam nos 
de somno surgere. N o  nos dexemos y a  engañar: no 
creáis á todo espíritu. Sea verdadero, ó sea falso el 
zelo de los pretendidos reformadores, el suceso es cier
to. Los daños ,  que la religión, y  las costumbres pa
decen , ya  de presente: no son pocos ,• ni,'^t-queños, 
y  los que am enazan, son madores. A  nosotros per
tenece remediar los unos, y  alejar los otros. Para esto 
no tenemos otras arm as, que la exórtacion, y  la doc
trina , predicando e/buen exem plo, per cuyo mérito 
dará Dios palabras á l os  que evan^clizcn, y  palabras 
eficaces. N o  tengáis ociosos los talentos  ̂con que os 
ha enriquecido el cielo. Para el beneHcio común los 
da Dios , y  á él los teneis vosotros consagrados por 
vuestra ordenación. La iglesia, y  la misma monar
quía os demandan el cumplimiento de esta sagrada 
obligación, y  no y a  con un esmero regular,. sino 
con el que exigen las fatales circunstancias de los 
tiempos. Esperam os, que las desempeñeis cumplida-



me'nte. L a  gracia del Espíritu Santo, y  nuestra ben
dición sea con todos vosotros. Am en.
ValladoUd 24 de Febrero de 180^.

Por mandado de S. S. I. cl Obispo mí Scñoc.
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