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N O S E L  D. D, G ERÓ N IM O  C J S T IL L O N  
y  Salas  ̂ por la gracia de Dios y de la 
santa Sede apostólica^ Obispo de Tarazona 
del Consejo de S, J\L

A  nuestros venerables D ea n , Dignidades j  
Canónigos de nuestra Iglesia C ated ral, á 
todo el Clero secular y  reg u lar, y  á to
dos los demás fieles de nuestro Obispado: 
salud en nuestro señor Jesucristo.

m?reviendo san Pablo los trabajos , persecu
ciones y  escándalos, que la Iglesia de Jesucris
to habia de su frir; escribía ( i)  á su discípu
lo Timoteo. rjSabe, que en los ídtimos dias 
m (2) vendrán tiempos peligrosos : porque ha- 
n l)rá hombres amadores de sí m ism os, co- 
n diciosos, a ltivos, soberbios, blasfemos , des- 
7) obedientes á sus padres, desagradecidos, 
V) malvados , sin afición , sin paz , calumnia- 
75 dores, incontinentes, crueles, sin benigni- 
7) dad , traidores, protervos , orgullosos , y  
n amadores de placeres mas que de Dios : te- 
7) niendo apariencia de piedad, pero negan-*

( i )  E p .  a .  c a p . 3 . ad T im o t h .
( a )  P o r  ú lt im o s  d ia s  se  e n t ie n d e  to d o  e l  tie m p o  d e sd e  la  

v e n id a  de  J e s u c r iijio  h a s ta  e l  ñ a  d e i  m u u d o . D .  P a u l .  £ p .  i .  
c a p . 4 .  a d  T im o th *



7i do la virtud de ella. Huye también de es- 
Titos tales : porque de estos son los que se 
T entran por las casas, y  llevan cautivas á 
55 las mugercillas cargadas de pecados, las 
T. cuales son arrastradas de diversas pasiones: 
Tí que siempre están aprendiendo, y  nunca 
55 llegan á la ciencia de la verdad. Y  asi co- 
:^mo Janes y  Mambres resistieron á Moisés; 
7> asi éstos resisten á la verdad , hombres cof-r 
7) rompidos de corazon, reprobos acerca de 
5̂ la fé : mas no irán adelante, porque se hará 
X manifiesta á todos su necedad, como tam- 
v> bien se hizo la de aquellos.cc Y  encargan
do despues á su discípulo que conserve el 
depòsito de la f é , y  el estudio de las Escri
turas , continua luego ( i)  el santo Apóstol ex
hortando á que predique sin intermisión, 
porque muchos seducidos por las doctrinas 
de aquellos falsos doctores apartarán los 
oídos de la verd ad , y  los aplicarán á sus 
fábulas, w Protesto delante de Dios, le dice, y  

de Jesucristo que ha de juzgar vivos y  muer- 
V) to s , en su venida, y  en su rein o , que 

prediques la palabra, que instes á tiempo, 
y  fuera de tiempo ; que reprendas, rue- 

T gues 5 y  amonestes con toda paciencia y  
s? doctrina. Porque vendrá tiempo en que no 
V) sufrirán la sana doctrina, antes amontona^ 
íT) rán maestros conforme á sus deseos j te-

( i )  E p .  a . c a p . 4 .



^ niendo comezón en las orejas, apartarán 
r) los oídos de la verdad, y  los aplicarán á 
!o las fábulas. Mas tu vela, trabaja en todas 
Y) las cosas, haz la obra de Evangelista, cum- 
n pie tu ministerio.cf Esto que san Pablo es
cribía á su querido discípulo, me veo hoy 
precisado á escribiros también, amados her
manos m ios, y  cooperadores en mi minis
terio. Porque aunque es cierto que el Após
tol dirige la palabra principalmente á los 
Obispos en la ¡persona de Tim oteo; lo es 
igualmente que también habla con vosotros^ 
y  que todos estamos obligados á presentar
nos en campaña para defender la Religión, 
y  hacer frente á la corrupción general y  es
pantosa de costumbres en estos tiempos, que 
son los mismos que san Pablo nos describe.

En efecto cualquiera que fije la vista en 
el estado de E u ro p a , y  aunque no la fije 
mas que en nuestra nación; por mas que se 
empeñe en disim ular, no podrá menos de 
reconocer que ha venido sobre España en 
nuestros dias una de aquellas épocas fa
tales, prenunciadas por el A p óstol, como 
calamidades y  persecuciones de la iglesia* 
Que ha venido un tiempo desgraciado, en 
que varios hijos de esta misma España, 
caracterizada siempre de católica, han des
amparado la doctrina sana y  máximas pia
dosas de la ig lesia, y  desertado de las es*



cuelas cristianas, en donde se enseñan y  de
fienden , buscándose maestros extrangeros, 
con cuyos escritos han atestado sus cabezas 
de máximas contrarias á las del Evangelio, 
lisongeras de los sentidos, y  de una liber
tad mal entendida, destructoras de toda 
m oralidad, y  corruptoras de las buenas cos
tumbres : y  un tiem po, en que estos falsos 
doctores y la multitud sin cuento de sus es
critos infernales, han arrastrado tras sí tan
tos espíritus ligeros y  amigos de la novedad, 
que el número de sus prosélitos es por des
gracia demasiadamente grande. Pues nada 
mas frecuente que encontrar á cada paso jó 
venes , y  aun sugetos entrados en dias , y  
aun mugercillas preciadas de eruditas, que 
avergonzándose de las doctrinas sanas en 
que fueron educados en su infancia; adop
tan estas novedades y  fábidas perniciosas, 
poniendo á peligro su catolicismo. Porque 
todas ellas son medios excogitados por tan 
perversos maestros para destruir la piedad, 
para trastornar las ideas de veneración y  
amor á la Religión y  sus ministros; para 
confundir el vicio con la v irtu d , las tinie
blas con la lu z , la verdad con el e rro r , la 
fé católica con la hereg/a ; y  en una pala
bra para destruir toda Religión y  sociedad, 
queriendo anteponer las invenciones incier
tas de la razón humana á las verdades in



falibles Je la revelación d iv in a, y  las im
piedades de una filosofía orgullosa á las ins
tituciones sagradas de la Escritura divina, 
de los Concilios generales, y  de los santos Pa
dres de la iglesia, ( i )  S i ,  hermanos mios; 
estos son los designios, y  este el obgeto de 
semejantes maestros que tantos males han 
causado en nuestra España con sus libros 
pestíferos, con sus sofismas, con su encan
tadora elocuencia, y  con su malignidad ar
tificiosa de llam ar malo á lo bueno, y  amar
go á lo d u lce; imponiendo el nombre odio
so de superstición á la Religión santa de 
Jesucristo, y  el de fanáticos á sus mas fie
les ministros. Y  bajo las banderas de tales 
maestros parece que hacen gala de alistarse 
tantos incautos españoles, que si no abren 
los ojos y  conocen el precipicio á donde 
co rren , es preciso que perezcan y  pierdan 
á otros infinitos , haciéndose indignos de 
llamarse hijos de esta nación grande, que 
tanto se ha distinguido en todos los siglos 
por su probidad, por su juicio y  sobre to
do por su piedad y  amor á la Religión,

En otros tiempos aunque se relajasen las 
acciones, se respetaban por lo menos los 
principios y  las reglas de las buenas cos
tumbres : mas en el dia estas mismas re
alas y  principios son atacados, desprecia

do Véase el Provecto de los iacred. Imp. en Italia año



d os, ó puestos en problema. En otros tiem
pos los españoles miraban con horror cual
quiera doctrina y  cualquiera máxima que 
nacia de hereges ó de incrédulos : pero hoy 
se encuentran inñniíos dominados de cier
to p ru rito , por saber y  leer lo que aque
llos autores escriben y  sienten, y  quizá les 
placen mas sus doctrinas que las sanas de 
los católicos. En otros tiempos por f in , y  
no m uy distantes de los nuestros, era m i
rado como sospechoso en la íe cualquiera 
que hablaba mal de los institutos religio
sos, y  de sus profesores; el que menospre
ciaba al clero secular y  regular con sus de
tracciones frecuentes y  críticas mordaces, 
confundidas por los padres de la iglesia 
contra los hereges de siglos ya m uy remo
tos ; el que sin autoz’idad se metia á cen
sor del culto externo de las iglesias, de 
los sufragios por los difuntos, de los diez
mos , propiedades, derechos y  gastos legí
timos del clero , de las prácticas piadosas 
y frecuencia de sacramentos; y  el que in
dicaba reprobar de palabra ó con los he
chos la observancia religiosa de las fiestas, 
de los ayunos y  vigilias, ó de los decre
tos, y  leyes eclesiásticas.

Mas ahora como si todo hubiese cam
biado, ó como si las leyes y  disciplina de 
la iglesia hubiesen naufragado; nada tro^



piezan tantos preciados de eruditos en dis
putar y  pensar, como ciertamente no pen
saron nuestros sabios y  religiosos españo
les 5 sobre si son ó no convenientes á la 
sociedad los institutos religiosos , sobre las 
rentas y  derechos del c le ro , ni en tirar ta
jos ni reveses á su antojo sobre todos los 
demás puntos indicados, á pretexto de re
formadores celosos 5 pero sin mas misión que 
su presunción vana y  arrogancia temeraria, 
movidas por resortes que no es necesario 
decir por demasiado conocidos.

N o conocen estos señores, ó no quieren 
tener presente , que estas dudas, cuestiones 
y  errores tamaños han debido su origen á 
los hereges desertores de la fé católica, 6  á 
los impíos que quieren reducir á los hom
bres al estado de las bestias, en que supo
nen neciamente que vivieron en otro tiem
po ; que semejantes modos de pensar no 
pueden componerse con lo que nos enseñan 
las Escrituras d ivinas, los padres de la igle
sia , los concilios generales y  las bulas de 
los Papas ; ni tampoco con la conducta de 
inumerables santos sapientísimos, llenos del 
espíritu de D ios, y  que con sus obras, sus 
tra])ajos y  sus escritos lian hecho mayores 
servicios, y  han dado frutos mas sólidos á 
la sociedad civil y  cristiana, que darán ja
más los filósofos y  políticos del dia. Y  fi

fi



io
nalmente que una gran parte de sus pre-* 
tensiones y  dudas no tienen lu gar, sino ba
jo  el supuesto de que Dios nunca haya re
velado ninguna doctrina á su iglesia, y  de 
que la Religión católica es obra de la po
lítica humana. Supuesto tan erróneo, que 
es una incredulidad , una irreligión mani
fiesta , y  un ciímulo de todos los errores é 
impiedades, que nunca los incrédulos pro- 
cui'an extender con mas em peño, que en los 
tiempos de desórden y  de revoluciones po
líticas ; porque saben m uy bien que estos 
ofrecen siempre coyunturas favorables para 
diseminarlas- ¡Plegue al cielo que ninguno 
de estos errores se haya pegado ni á una sola 
de las almas redimidas con la sangre de Jesu
cristo y  confiadas á mí cargo en esta diócesi !

Sí los que piensan como he dicho fijasen 
la atención, en que al paso que se propa
gan sus doctrinas y  extienden sus máximas; 
se propagan tam bién, y  se generalizan la 
relajación y  corrupción de costumbres ; y  
en que éstas han llegado á un pu n to, en 
que las pasiones todas han rompido sus di
ques , y  cual torrente impetuoso han lleva
do el vicio á todas partes, hasta las al
deas mas pobres, en donde la inocencia te
nia sus asilos : acaso esta consideración pa
raría á dichos señores, porque las obras son 
tija s  regularmente de las opiniones y  mo-



n
dos de pensar; y  haciendo que volviesen su 
vista á las historias, los ejemplares que es
tas ofrecen , los harian entrar talvez den
tro de si mismos, hasta convencerse de que 
sus caminos son errados. N o ignoro que al
gunos dicen friamente : el mundo es y  será 
lo que ha sido siem pre, soberbio, novele
r o ,  seductor, amante del libertinaje en pen
sar , h a b la r, y  o b ra r, idólatra de sus con
cupiscencias, y  de la vida de los sentidos, 
y  poco atento á la vida de la fé y  de la 
eternidad que nos espera. Que no debe cau- 
-sarnos novedad ver al mundo arrastrado 
por la concupiscencia de la carn e, por la 
concupiscencia de los ojos, y  por la sober
bia de la v id a , como dice el evangelista san 
Juan (r). Es d ecir, verlo entregado con un 
ardor ciego á la pasión turbulenta de los 
deleites sensuales; á la ansia insaciable de 
-enriquecerse; á la sed inquieta de medrar 
-y elevarse, y  al orgullo y  altanería de co- 
razon. Porque la historia entera del género 
humano no nos presenta cosa mas clara, que 
el reinado dominante de estas concupiscen
cias violentas en diferentes épocas : y  sa- 
bido es que el tiempo vuelve las cosas á 
su tono. Pero sé también que las historias 
nos ensenan ejemplares y  castigos ; que nin- 
.guno que no sea un insensato, puede leer-

( i )  E p .  I .  ca p . a . i6 .



los con la frialdad é indiferencia que afec
tan los que asi hablan : y  ejemplares en que 
los hombres justos y  verdaderos sabios de 
aquellos tiempos no dudaron profetizar , lo 
que despues acreditó el efecto, como han 
hecho también en nuestros dias apologistas 
y  defensores celosos de nuestra Religión san
ta 5 cuyos pronósticos, ojala que no viése
mos tan realizados.

Asi es , hermanos m ios, y  cooperadores 
en mi ministerio. Y  en efecto, si conside
ramos á los hombres extraviados del cami
no del cielo antes del d ilu vio , cuando per
vertido el uso de la razó n , olvidados de su 
Criador y  de su propio s e r , la  iniquidad 
cu b ria , como dice la Escritura, ( i )  toda la 
tierra: ¿no vemos también á un Noé justo 
que los reprende de sus maldades, que los 
exhorta á que se enmienden y  hagan peni
tencia 5 anunciando el castigo que los espe
ra ; pero que no queriendo escucharlo, in
dignada justamente la justicia divina dis
pone, que perezcan ahogados en el diluvio 
universal todos los hombres ingratos y  cor
rompidos , menos el justo Noé y  su familia? 
Si atendemos despues al prolongado y  dila
tadísimo reinado de la idolatría , en que 
los hombres (á excepción del pequeño rin
cón de Judea, y  algunos m uy raros fuera

( i )  G e o . c a p . 7»



de ella ) hicieron nlarde de apartar sus ojos 
del cielo y  de su H acedor, y  de fijarlos en 
sí mismos , y  en la tierra que los rodeaba; 
cuando en vez de dar la debida gloria á 
Dios 5 conforme lo exijian y  manifestaban 
sus obras m aravillosas, se abatieron hasta 
dar culto á otros hom bres, á las aves, á los 
cuadrúpedos, á los rdptiles y  á otros arte
factos de sus manos : ¿no vemos igual
mente que los sabios de aquellos tiempos 
Abran , Isac, Jacob con los demás patriar
cas y  profetas, D a v id , Josias y  otros re
yes justos 5 y  oíros sabios que vinieron des
pués , no cesaron de clam ar contra los ex
traviados , y  de alzar la voz en grito con
tra sus desórdenes y  abominaciones? ¿que 
no cesaron de predicar el culto del único 
Dios verdadero , de la piedad santa y  de la 
virtud ; y  que los que no quisieron escu
charlos ni dai'les créd ito , fueron abandona
dos de Dios 5 y  entregados á su rèprobo sen
tido 5 á los deseos corrompidos de su cora- 
zon y  á su perdición eterna, cargados de 
sus inm undicias, de ignominia y  de contu
melia perpetua? ( i)  Tan cierto es que el 
desórden de las pasiones, y  la corrupción 
general de las costum bres, consecuencia ne
cesaria del desprecio de la R eligión , ha traí
do y  traerá siempre al mundo tan espan-

{ z )  E p .  a d  K o m . c a p . i .  24*



,

tosos castigos. Y  verdaderamente que si sé 
desea mas convencimiento de esta verdad, 
no es necesario seguir la historia de todos 
los siglos de la iglesia : basta volver la vista 
á las grandes heregías del occidente. L u 
tero y  Calvino con sus secuaces desbocan 
impíamente sus plumas contra la iglesia ca
tólica y  sus prácticas, contra las potestades 
legítim as, contra la subordinación y  oJ)edien- 
cia debida á los soberanos ; y  luego rotos 
-todos los frenos, y  todos los diques que 
-contenian á los hombres ; ¡qué escándalos, 
^ué abominaciones, qué desastres, qué in
cendios , qué guerras civiles, qué mortan
dades en todos los países en donde predi
can sus errores estos falsos apóstoles! Leeil, 
Jhermanos m ios, la historia del cisma y  re
volución de Inglaterra excitado por Henri- 
que V III y  Gronwel. Vereis que se declama 
'impianiente en aquel reino contraías cosas, 
'tisos y  rentas de la Iglesia, y  contra el es
tado monárquico á pretexto de aliviar y  
mejorar el estado de la sociedad c iv il , en 
tanto grado que son destruidos ó suprimi
dos cerca de mil conventos, y  confiscadas 
sus rentas. Pero el célebre Sandero, y  su 
continuador, y  el insigne Tomas Moro os 

- dirán, que todo el resultado y  los efectos 
de estas soñadas mejoras de la sociedad, y  
de tantas tropelías y  supresiones no fueron



otros qiie aumentar la pobreza del erario 
r e a l, verse el reino precisado á recargar 
tributos á los vasallos, crear una multitud 
de mendigos privados del socorro caritativo 
que tenían en los conventos y  en las casas 
de los eclesiásticos, y  dar fomento al liber- 
tinage y  á la disolución de costumbres.

Y  despues de tantos ejemplares de es
carmiento , como nos propone la serie en
tera del m undo, la historia sagrada y  la 
profana, ¿ callará un pastor cual perro mu
do , viendo su rebaño rodeado de lobos, 
que no desean sino devorarlo? ¿Cerraré yo 
mis labios , y  dormiré m uy sosegado , sa
biendo que han volado por España y  por 
esta mi diòcesi muchos folletos, discursos 
y  periódicos perniciosos, que no respiraban 
sino imjiiedades y  máximas libertinas, inmo
ralidad y  relajación ? ¿ M e estaré mano so
bre mano no ignorando tampoco que las 
obras infernales de los reformadores del siglo 
diez y  ocho , siglo de tinieblas y  de abomi
nación , han corrido también en este pais, 
y  que habiendo estado dominado tanto 
tiempo por unas tropas extrangeras, tan ir
religiosas , inmorales y  libertinas , como to
dos saben ; las opiniones de muchos se han 
pervertido, y  las pasiones todas han roto 
sus va llas, y  llevado la corrupción hasta el 
grado mas alto? ¿ Y  cuando tampoco puedo



ignorar los efectos tristes , y  consecuencias 
fatales que produce solo una anarquía, cual 
hemos sufrido en la guerra larga y  ci’uel 
que acabamos de pasar? N o , Dios m ió , no 
pernlitais que en semejantes circunstancias 
sea yo un perro mudo sin valor para la
drar. Confiado en vuestra gracia con la cual 
el hombre lo puede todo, y  en que sien
do vuestra la causa que defiendo, habéis de 
darme luces y  fuerza á mis palabras; yo 
voy á hablar á mis hermanos y  coopera
dores en mi m inisterio, y  á todos mis dio
cesanos , redimidos con la sangre de vues
tro unigénito H ijo , y  de quienes me habéis 
de pedir estrecha cuenta. Les voy á hablar 
como padre y  como herm ano, que no de
sea mas que instruir, desengañar, corregir 
y  remediar paternalmente los males que 
acabo de insinuar : porque aunque no du
do que entre tantos habrá algunos y  quizá 
m as, como los que pinta san Pablo á T i
moteo ; veo que aquel es principalmente el 
camino que el Apóstol prescribe á su discí
pulo , en las tribulaciones y  escándalos que 
nos anuncia.

S i , amados fieles m ios; los años que he
mos vivido serán de los mas memorables en 
la historia de España por razón de su re
volución de opiniones y  costumbres. Por
que si atendemos á la piedad y  á las má



ximas morales y  religiosas, las hallaremos 
demasiadamente obscuras ó demudadas. Sí; 
en los desórdenes de la sensualidad y  del 
lujo que la fomenta 5 no solo hemos hereda
do la flaqueza de nuestros antepasados, sino 
que cultivando nuestra infeliz miseria co
mo pudiéramos nuestra nativa bondad, he
mos ensanchado el campo del deleite y  del 
placer; y  como embriagados de nuestras 
manchas y  contumelias, hemos fabricado 
un ídolo de nuestra misma bajeza , y  he
mos aspirado á colocar la lascivia entre 
las pensiones naturales, y  á borrar la  
honestidad del catálogo de las virtudes. 
Pues la ambición ¿cuando se ha presen
tado con tanto descaro? ¿cuando se ha 
echado mano con tanta desvergüenza de las 
intrigas, de las falsedades y  calumnias pa
ra el buen éxito de las pretensiones? ¿Guan
do se ha respetado menos la fama del pró
jim o? ¿ y  no solo de los individuos sino la 
de cuerpos enteros y  la de las clases mas 
condecoradas, y  acaso la del gobierno mis-r 
m o , sin otro fundamento que la hidrope
sía de crecer y  de elevarse?

¿Cuando se ha tenido menos cuenta coa 
la hacienda agena? ¿cuando se ha respe-  ̂
tado menos el derecho de propiedad , sin 
el cual es absolutamente imposible que una 
nación pueda prosperar, ni que la agricul^

C



tu ra , ni las artes salgan del estado de lan
guidez en que se hallan? ¿N i cuando se 
han dejado ver en piiblico con tanta tor
peza las manos de los avarientos? Porque 
si bien es cierto que han existido en to
dos tiem pos; pero también lo e s , que ja
más se ha cesado de gritar contra ellos 
y  sus causas, y  que siempre se Ies ha te
nido por de peor ralea que á los la
drones , y  se les ha comparado á unos 
verdugos de los infelices ( i ) ,  y  se ha con
templado en ellos un manantial de como- 
ciones y  alborotos. (2) Mas en el dia á pe
car que este vicio está en la fuerza de su 
creciente , apenas hay quien alce la voz 
contra é l ,  acaso porque muchos han per
dido la esperanza de remediarlo. Tras es
to la verdad parece que ha sido desterra
da de esta infeliz nación. N o hay malva
do que al llegar á las manos de la justicia 
pueda ser convencido de sus delitos; antes 
al revés, á medida de la grandeza de sus 
crím enes, parece que se le brindan por t(H 
dos lados testigos y  apologistas de su con
ducta , haciendo escarnio de las leyes , de 
los magistrados, del publico que ha presen
ciado , llora los efectos de sus iniquida
des, y  de la gravedad tremenda del perju
rio. Y  en fin el espíritu de soberbia y  al-

i% )  C ic e r o  d e  o ff . a .  i n  ñ a .  ( 3 )  T á c ito  6 ,  A o n ,



tañería de tal manera se ha derramado por 
esta parte del g lo b o , que los hombres des
lum brados, y  como encantados con los nom
bres é ideas alhagüeñas de libertad é igual
dad , hacen gala de sacudir el yugo de to
da subordinación, y  de considerarse cada 
cual como un soberano, independiente de 
n ad ie , puesto en el mundo para hacer os
tensión de su independencia, para vivir á 
su a rb itrio , pensar y  hablar como se le  an
tojare , sueltas las riendas de sus pasiones y  
apetitos, é incapaz de sufrir fren o , ni que 
nadie trate de ponerlas á raya sin su anu
encia y  beneplácito. De suerte que al pa
recer ha renovado Luzbel sobre el linaje 
humano el mismo fiero espíritu de orgullo, 
con que al principio derrocó del cielo la 
tercera parte de las estrellas ó de los A n
geles. Y  como sea cierto que la soberbia es 
la cosa, que mas se opone á las gracias que 
necesitamos para obrar bien ; y  por otra 
parte que ella y  la avaricia y  la lujuria 
son madres fecundas de otros muchos vi
cios y  males ( r ) ;  Initium omnis peccati est 
superhia; i'aclix o?nnium malorum est cu- 
piditcis : (2) ¿qué se podrá esperar de los 
sugetos poseidos de estos v ic io s, sino desór
denes , maldades y  pecados ?

Tal es seguramente el lastimoso estado
( i )  E c c l .  c .  1 0 . 3 .̂ 1 $ ,  ( a )  A d  T im o t .  c .  6 .  10 .



actual de nuestras costumbres. Mas en la  
exposición pública de un cuadro tan poco 
agradable, no creáis, amados hijos nuestros 
en Jesucristo , que hayamos llevado por ob
jeto confundiros ni avergonzaros ; á no ser 
con aquella vergüenza y  tristeza, q u e, co
mo dice san P a b lo , acompaña y  aprovecha 
á  la verdadera penitencia para salud per
manente de las almas. Que si tal fuese 
el efecto de nuestras palabras, os confesa
mos , que nos alegraríamos de veros sincera
mente arrepentidos ; como el santo Apóstol 
cuando vió asi contristados á los de Corin
to. ( i)  Porque todos nuestros deseos y  nues
tras ansias, hijos m ios, están reducidas á 
despertaros del sueño profundo del pecado y  
de los vicios que lo  causan : á que abrais 
los ojos a la luz de nuestra fé que exige 
buenas obras : a que caminéis por el cami
no real del c ie lo , que es Jesucristo y  su 
doctrina : y  á que vuestras almas lleguen 
sanas y  salvas a la presencia de Dios que 
las ha criado para s í , ya que por su divi
na bondad nos están encargadas con tanto 
encarecimiento , como obra acabadísima de 
sus m anos, y  adquisición hecha á costa de 
la  sangre de su unigénito Hijo. Y  en ver
dad que esta es la causa de donde procede 
la  amargura de nuestras expresiones, y  la

<0 D. Paul, ad Cor. Epist. a. cap. 7. f .  8. 9. i©.



que en medio de nuestro doloi* nos pone la 
pluma en la m ano, para indagar el origen 
de la corrupción que nos inunda, á fin de 
que prescribiendo en seguida las reglas y  
antídotos convenientes, podamos lograr la 
sanidad y  restablecimiento de tantos enfer
mos , como son objeto de nuestro am o r, y 
solicitud y  de nuestra compasion.

Podría m uy bien señalarse una serie muy 
crecida de causas particulares, que por di
ferentes caminos han contribuida sobrema
nera al trastorno y  relajación, que es de notar 
en las costumbres. Mas hay u n a, como ya 
indicam os, que indudablemente las encierra 
todas; y  sin la cual las demás hubieran 
sido ineficaces, según que sabian muy bien 
los amigos de L eu cip o , Epicuro y  otros fi
lósofos de aquellos tiem pos, cuyos errores 
nos han vendido con otros muchos los rege
neradores de los nuestros. Pues nunca llo
raríamos los males que lloram os, si las 
máximas de la Religión cristiana, que de
bían haber sido la pauta de los pensamien
tos , palabras y  obras de los españoles ca
tólicos ; hubiesen ejercido constantemente 
sobre sus ánimos la fuei’za é influjo que son 
capaces de comunicar. Porque ellas nos en
señan como verdad infalib le, que Dios nos 
ha puesto en este m undo, y  nos conserva ea 
él únicamente para conocer  ̂ am ar, y  sei>



vir á nuestro supremo Señor y  Criador: es 
d e c ir , que no nos tiene Dios en este mun
do á fin de que consigamos en él fortunas 
temporales, ni para que procuremos adqui
rir  honores, fama ó reputación , ni para 
q u e . vivamos en él buscando delicias y  pla
ceres á nuestros sentidos, y  propia volun
tad ; pues todo esto ni es ni puede ser nues
tro fin , sino solo Dios : que nuestra patria 
es el cielo, donde está el paraíso de nues
tra eterna felicidad, y  á donde estamos 
destinados para glorificar perpetuamente á 
nuestro padre celestial : que nuestra vida 
sobre la tierra es una peregrinación , y  un 
destierro de aquel lugar de delicias del es
p íritu , honestas é interminables. Y  que pa
ra conseguir esta felicidad eterna, necesi
tamos hacernos violencia en esta v id a , re
sistiendo á nuestras desordenadas inclinacio
nes y  pasiones, y  llenando el tiempo de 
nuestra -peregrinación de obras de caridad, 
de pureza, de paciencia, de humildad y  de 
otras virtudes, aprovechándonos de los mé
ritos de Jesucristo, y  de la gracia del Es
píritu Santo. Que al tiempo de nuestra 
muerte se hará un riguroso y  prolijo exa
men de nuestra conducta durante esta vida 
m ortal, y  aparecerán todos nuestros hechos, 
nuestras palabras, y  pensamientos asi co
mo pasaron ; y  que por el resultado de este



proceso se pronunciará una sentencia irre
vocable acerca de cada u n o , de la cual está 
pendiente nuestra eterna bienaventuranza, 
ó nuestra condenación; que solamente los 
justos amantes de la ley de Dios y  de la 
virtud obtendrán aquella; y  los viciosos y  
pecadores obstinados en sus desórdenes y  
desarreglos, serán condenados á ésta , para 
sepultarse con ella por toda una eternidad 
en los infiernos.

Si hubiéramos mantenido vivas y  en mo
vimiento estas máximas é ideas religiosas, 
es m uy claro que no era posible moral
mente 5 que nuestros corazones se hubieran, 
pegado desordenadamente á la tierra , ni que 
hubieran andado anhelando tras de riquezas 
perecederas, y  honras engañosas del mundo 
transitorio, ni que se hubieran entregado 
á los deleites momentáneos y  sucios de un 
cuerpo corruptible; ni que se hubieran he
cho notoriamante ingratos á D io s, en cuya 
justicia y  misericordia veian sin arbitrio li
brada su buena ó su mala suerte. De ma
nera que sin el olvido u obscurecimiento 
de las ideas religiosas del cristianismo, no 
podía haberse efectuado la corrupción de 
costumbres.

Y  esto supuesto ¿qué deberá seguirse 
de volver á excitar en nuestro espíritu es
tas mismas ideas y  máximas, de asentarla*



a l l í , y  ele hacer que se impriman con v i
v e za , y  dominen sobre todas Jas otras, que 
al presente las sofocan y  esclavizan? L a 
respuesta seguramente no ofrece muchas difi
cultades. Si nuestro modo de pensar camina, 
cambiará también nuestro modo de o})rar. 
Si aplicamos nuestras reflexiones con eficacia 
á meditar las máximas de honestidad y  de 
justicia, nuestras acciones serán sin duda 
honestas y  justas. Si no perdemos de vista 
á Dios y  sus divinos preceptos, y  conside
ramos bien la dependencia en que estamos 
de su divina voluntad, y  los beneficios de 
que le somos deudores; nuestra conducta será 
como de hijos de Dios. Y  en una palabra, 
si por el olvido de la Religión ó por la 
frialdad acerca de e lla , se han malvado 
nuestras costumbres; por su recuerdo, por 
su meditación y  por su estudio se han de 
mejorar y  hacer que florezcan.

Pues una vez que tenemos ya desciibier- 
ta la causa del mal de que adolecen nues
tras ovejas, el origen de donde ha proce
dido y  la medicina que debe restituirlas 
la salud, no queramos afligirnos mas con 
la vista y  consideración de su miseria. De
diquémonos con diligencia á tratar de su 
curación. Y  ya sea por nos directamente, 
ya por medio de nuestros hermanos y  coo
peradores de nuestro m husterio, no quede



tina en toda la extensión de nuestra dióce*« 
si, á quien no se suministre el remedio 
que el Señor ha puesto á nuestro cuidado, 

Pero antes conviene hacer varias sepa
raciones y  clases de dolientes ; porque no to
dos padecen la relajación en un mismo gra-. 
d o , ni tienen afectas las mismas partes. En 
la  masa del pueblo desde luego no ha sido 
otra la causa de su relajación en el princi
pio , que el olvido de las verdades cristia
nas, y  el desapercibimiento y  frialdad del 
corazon, que en este estado debió natural
mente ceder al impulso de tantos maloa 
ejem plos, y  de tantos escándalos ; y  aun dar 
entrada en el ánimo á algunas máximas de 
impiedad , que lisongeaban sus pasiones é 
intereses. Pero en otros desdichados está el 
m al en el entendimiento, donde tomaron 
asiento varias doctrinas pestilentes que se 
apoderaron de él á su p lacer, las cuales 
debieron despues corromper su corazon 
monstruosamente. Y  por fin hay otra ter
cera clase de enfermos, cuya dolencia prin
cipal empezó por el corazon: pues consiste 
en que entregados sin reserva á sus pasio
nes , y  bien hallados con sus disoluciones 
y  placeres, se empeñan en no abrir los 
ojos á la luz , y  en no dar entrada á las 
ideas que puedan perturbar su deplorable 
tranquilidad é insensatez. Para que los pri-

D



meros sanen y  se restablezcan, parece que 
será bastante recordarles aquella doctrina, 
que hoy tienen olvidada, y  añadir ciertas 
precauciones, para que la malicia de la 
impiedad no encuentre pretexto alguno, 
con que sorprenderlos de nuevo. Los se
gundos necesitan de un remedio t a l , que 
no solo les recuerde la verdad y  santidad 
de la religión cató lica , sino que los con
venza de e lla , los alum bre, y  les dé á co
nocer el camino descarriado que siguen. Y  
por fin con los terceros se hará indispensa
ble atacarles la voluntad, vencer la revel- 
d ia , quebrantar su orgullo insensato , y  
obligarlos á que escuchen no solo la razón, 
sino la voz de Dios. Por cuyo motivo y  
para proceder con claridad dividiremos esta 
carta en tres capítulos.

C A P ÍT U L O  PR IM ER O .

D e los enfermos de la primera clase 
que es el pueblo.

Confesam os que es un empeño m uy su
perior á nuestras fuerzas el que habernos 
tomado á nuestro cargo : pero no pudien- 
do negarse cuanto queda d ich o, ni que el 
Señor da ciencia y  luces abundantes al 
que se las pide de veras para llenar su



ministerio ; fiados en ésta promesa , empe
cemos desde luego esta grande obra por la 
curación de los enfermos de la primera cla
se , que es la mas numerosa con mucho 
exceso, y  en la cual con la gracia de Dios 
nos prometemos prontos y  considerables 
adelantamientos. Y  para ello ante todas co
sas dirigimos nuestra voz pastoral á los se
ñores Guras párrocos , Hegentes , y  á todos 
nuestros coadjutores del clero secular y  re
gular , haciendo presente á todos y  á cada 
uno la grande obligación que tien en , como 
cooperadores de nuestro ministerio, de adoc
trinar al pueblo , de predicarle incesante
mente sus deberes mas importantes , y  de 
inculcarle la divina palabra con santo celo 
de enseñarles lo que deben saber y  obrar 
para salvarse. Porque al ñn de todo sacer
dote está escrito ; Labia sacerdotis custodient 
scientiam^ &  legem requirent de ore eju s{i). 
De manera que son como los depositarios 
de la le y , de cuya boca deben los fieles 
aprenderla; y  ademas de esto tienen anexo 
á su ministerio sacerdotal el de evangelis
tas , esto es 5 el de anunciadores, que fué 
la ocupacion con que los apóstoles corrie
ron el mundo entero, y  por cuyo medio 
extendieron la Religión hasta las últimas 
extremidades.

( i )  M a la c h . c a p . a .



Sea pues su prim er cuidado dedicarse 
con todo ahinco á enseñar y  recordar á los 
líeles la doctrina cristiana , haciendo que 
no solo decoren y  digan el catecismo, sino 
que penetren toda la fuerza á lo menos de 
aquellos puntos, que son mas necesarios 
para salvarse, y  que mas influyen en el 
arreglo de las acciones. Por ejem plo, cuan
do les hablen de su ùltim o fin , procuren 
que se les imprima bien en el corazon, 
que fueron criados para ver á Dios y  go
zarle en el Cielo : que en este mundo no 
estamos mas que de paso : que el tener ó 
no tener en él riquezas ó comodidades na
da importa para ser ó dejar de ser felices: 
y  que el ùnico negocio de importancia que 
llevamos entre manos en esta v id a , es cum
p lir  con la voluntad de Dios. Asi mismo 
cuando les hablen de la redención de Jesu
cristo , pongan el mayor estudio en que for
men concepto y  se persuadan, de que por 
el pecado de Adán nacemos todos hijos de 
i r a , esclavos del dem onio, y  condenados 
á  ser excluidos de la felicidad eterna del 
Cielo : que ésta hubiei'a sido la suerte de 
todos los hom bres, si el Verbo del Eterno 
P adre no se hubiera dignado de hacerse 
hom bre por nosotros : de sufrir una pasión 
tan cruda y  afrentosa como la que sufrid 
por redimirnos : de m orir en una Cruz 5 y



de resucitar triunfante de lá m uerte, del 
demonio y  de nuestros pecados : que á esta 
inefable caridad de nuestro divino Reden
tor se d eb e, el que podamos entrar en el 
cielo á ser felices eternamente, y  que de
bemos hacer reflexiones serias sobre la obli
gación grande que tenemos de amar mucho 
á este Señor y  serle agradecidos : de apren
der su doctrina que enseña el camino para 
ir  al Cielo ; de imitarlo y  de complacerle 
en toda nuestra conducta : pues de justicia 
rigurosa y  por infinitos títulos somos suyos, 
y  debemos cooperar á su gracia para lie-, 
nar nuestros deberes.

Con igual esmero y  conato deben apli
carse á hacer que entiendan y  se persua
dan de la incertidumbre de la  v id a , y  de 
la certeza y  rigor del juicio* D e manera 
que comovidos con la importancia de este 
acontecimiento de que no puede librarse 
hombre ningxmo, reflexionen al principio 
de cada o b ra , y  al determinarse á cual
quier acción interna ó externa ; que algim 
dia se ha de examinar la bondad ó mali
cia de lo que van á egecutar, pensar ó de
cir , y  que se le dará el premio ó castigo 
correspondiente. De otra manera por m uy 
fecundas que sean en si las verdades re
ligiosas , no es natural que produzcan gran
des efectos; porque sino se rum ian5 sino



se m editan, sino se conoce su verdad, su
sabiduría y  grandeza, y  no se descubre la 
felicidad de que son fuente inagotable, no 
es regular que influyan en el ánimo de 
manera que lleven tras de sí la voluntad: 
antes quedarán como muertas y  del todo 
estériles, d como una buena semilla es
parcida por los desiertos áridos é incultos, 
sin agua que la humedezca, ni brazos que 
la cidtiven, ni calor benigno que desplie
gue su gérmen. Y  esta es la  razón porque 
decía san Pablo á su discípulo Timoteo: 
Praedica verbum^ insta opportunh^ impor
tune : argüe  ̂ obsecra^ increpa^ in omni pa- 
tientia &  doctrina. No se contentaba con 
que ¡íí'cdicase, mas queria que repitiese sus 
lecciones en todos los tiempos y  coyuntu
ras ; que si los fieles necesitaban de con
vencimiento , los convenciese ; si de exJior- 
taciones, los exhortase; y  si merecían re
prensión , los reprendiese hasta triunfar de 
ellos y  sujetarlos á fuerza de razones y  de 
paciencia.

E l fruto de una predicación semejante 
hecha con verdadero ce lo , y  sostenida con 
toda constancia, no dudamos, hermanos 
nuestros, que ha de ser copiosísimo : por
que vuestros oyentes no dejan de conser
var impresas en el fondo del corazon las 
mismas verdades que han de ser el objeto



de vuestra ensenanza: ni dejan de avivar 
su creencia , cuando les recuerdan sti cer<- 
lid u m b re; ni carecen tampoco de aprecio 
y  respeto, ni de algunas ideas de su uti
lidad y  santidad, si bien son confusas, y  
están envueltas en tinieblas. Pero como quie
ra que no las tengan absolutamente borra
das , ni las hayan perdido del todo el amor; 
sin embargo necesitan cultivo y  fomento y  
agua y  sol que desenvuelva su fecundidad. 
Necesitan que vuestra voz suene continua
mente á su oido 5 y  que vean claro por me
dio de vuestras explicaciones, lo que ahora 
ven á bulto y  por mayor : y  por fin ne  ̂
cesitan que vuestros razonamientos los mue
van é inflam en, y  los determinen á correr 
tras de la virtud. Mas hecho esto, no dudéis 
que Dios bendecirá vuestros trabajos y  vues
tros buenos deseos, y  que será general el 
fruto de las conversiones.

Pero es necesario no contentarse con 
enseñar y  adoctrinar, ni con que los fieles 
vuelvan á recordar los dogmas y  las máxi
mas olvidadas; sino aplicarse con el mayor 
esmero á que no se les caigan otra vez de 
la m em oria, y  á que queden no solo fijas, 
sino dominantes en el corazon. Y  esto en 
prim er lugar podrá conseguirse exhortán
doles, y  atrayéndoles á recibir con frecuen
cia los sacramentos de la Penitencia y



Eucaristia. Porgile cuando el hombre de 
su buen grado se postra á los pies de un 
confesor, y  penetrado de la malicia de sus 
pecados los detesta, implorando la miseri
cordia de Dios 5 su gracia y  amistad por 
los méritos de Jesucristo, de quien ùnica
mente puede recibir su remedio, su salud 
y  su consuelo ; todo lo que no es Dios ó 
v iv ir en su amistad, desaparece de sus ojos» 
y  no merece sino el despi'ecio ò la abomi
nación de su corazon. Nada mas desea que 
ir  comparando bien sus obras con su santa 
ley  ; en nada mas piensa con solicitud, que 
en los medios de que deberá valerse para 
guardarla con toda fidelidad, para detestar 
y  desarraigar su lascivia, su avaricia , su 
soberbia, su ira y  todos los desórdenes de 
sus pasiones y  vicios ; y  en fin que en ha
cer los mayores esfuerzos, para que las 
promesas de la enmienda que hace solem
nemente , sean verdaderas y  nacidas de una 
voluntad m uy resuelta á corregir sus malas 
costumbres. Todas estas cosas influyen mu
chísimo para que las ideas de la Religión 
se impriman en su alm a, y  se señoréen 
de ella á todo su placer, y  la lleven sua
vemente y  con gusto á obrar bien ó v ir
tuosamente. Y  si en este estado se presen
tan despues de su confesion al altar de la 
sagrada E ucaristia, es efectivo que el fue-



gó del divino am o r, que comunica el San
tísimo Sacramento á las almas que lo reci
ben dignamente, animará su fe ,  alentará 
su esperanza, fortalecerá sus resoluciones, 
y  confirmará del modo mas vigoroso los 
buenos propósitos hechos en la confesion, 
comunicándoles nuevo aliento y  nueva v i
da para todo lo bueno; porque el que de 
esta manera come el pan del c ie lo , es
crito está que vivirá eternamente ( i)  y  que 
permanecerá en D io s, y  Dios en M.

Los medios que los párrocos y  demás 
cooperadores inmediatos deben tomar para 
inclinar á los fieles á que frecuenten los sa
cramentos , dependen casi en todo de su 
diligencia, de su celo prudente , y  de su 
conducta santa y  ejemplar. Todos' saben, 
porque asi lo han visto , que en tiempo de 
misiones, cuando resuena por todas partes 
la palabra de D io s; cuando se hacen ver 
los males que acarrean los vicios, y  los bie
nes que manan de las virtudes; cuando se 
anuncian enérgicamente los trances inevita
bles de la muerte y  del ju ic io ; cuando el 
pueblo ve con sus ojos el infierno abierto, 
y  el peligro en que está de caer en aquel 
abismo', y  cuando la abstracción, la con
ducta ejemplar y  la eficacia de los misio
neros dá á estos puntos la energia que se

(O Joan. 6. 3?-. 59.
E



merecen : rara vez queda alguno sin confe
sarse, y  es ordinario hacerlo de toda su vida.
Y  si vuelven despues muchos á su antiguo 
estado de negligencia y  descuido, la causa 
es, porque faltan los incitamentos, que les 
despertaron de su sueño : los cuales si se 
rejjitiesen y  conthiuasen, no dejarían de 
confirmarlos en sus nuevas resoluciones.

Mas todavía quedan otros arbitrios pa
ra mantener viva en el ánimo de los fieles 
la meditación de las verdades de la f é , de 
la ley de D ios, y  de los misterios que en
cierra ; y  entre ellos debe contarse como 
eficacísimo la publica y  solemne celebra
ción del culto externo. Gomo el hombre se 
compone de cuerpo y  a lm a, es necesario 
que cuide de reverenciar á su Griador y  
supremo Señor con imo y  o tr o , interior y  
exteriorm ente, como declara santo Tomás, 
( i )  Y  aunque el principal sea el culto in
terior que pertenece al alma , y  consiste en 
adorar á Dios en espíritu y  en verdad con 
el ejercicio de las tres virtudes teologales 
f é , esperanza y  caridad , y  el de la R eli
gión ; es constante que el culto meramen
te interno sin el externo se am ortigua, se 
entibia , y  poco á poco se apaga : y  que 
la magestad de las sagradas ceremonias, de 
los ornamentos sagrados, las genuílexiones,

O) D. Thom. 2. X. g. 81. á 1. A seq.



los cdnticos de salmodia , las lu ces, ritos 
y  solemnidades de la iglesia católica pro-̂  
m ueven, engrandecen , excitan y  sostienen 
la piedad y  devocion in terio r: y  que son 
para el culto interno del espíritu por lo 
m enos, lo que las hojas para el fruto del 
árb o l, lo que la cerca para un hermoso 
ja rd ín , lo que el cuerpo para el alma. Es 
además todo el culto externo aprobado por 
la iglesia, un len^uage de acciones, que 
representa de una manera sensible la gran
deza de nuestra Religión santa, la del Dios 
á quien adoram os, y  hasta la de los mis
mos m isterios, dogmas y  máximas religio
sas. Y  es por fin el culto externo la voz 
sonora, y  el mostrador de la Religión que 
hay en el espíritu in terior, ó en el alma.

Cuando los autores de las grandes he- 
regías del occidente, Lutero y  C alvino, tra
taron de hacer en el pueblo una mudan
za de R elig ión , conocieron que no habia 
medio mas eficaz y  pronto que la aboli
ción del culto externo; y  asi calumnian
do unas prácticas como supersticiosas , y  
desechando otras como inútiles , quitaron 
de la vista del pueblo todas las señales 
visibles de su antigua creencia, y  con esto 
allanaron el paso para hacer que se olvi
dasen hasta de la creencia misma. NueS'* 
tros füósofos impios pasan todavía mas ade-
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ra r le , á temerle y  á postrarse ante su di
vina magestad, porque sin estos requisitos 
no puede agradar á D ios, honrar á Dios, 
ni gozar de Dios.  ̂ P o r lo  que será nece
sario que todo hombre debiendo excitar á 
los demás á servir y  honrar á D io s , lo  
manifieste con obras exteriores y  palabras, 
que los muevan á hacer otro tanto : y  esto 
es lo mismo que d e c ir , que todo hombre 
tiene obligación de dar á Dios un; culto 
exterior; porque de no dárselo, en vez de 
edificar á sus prójim os, los escandalizarla.
Y  en efecto todas las naciones del mundo 
han reconocido esta obligación : todas han 
tenido un gran niímero de templos y  al
tares : todas han prescrito varios géneros 
de sacrificios, diversos ritos, y  una prodi
giosa copia de fórmulas y  oraciones; To
das han creado colegios de sacerdotes , y  
han sostenido tropas de músicos y  canto
res para solemnizar sus fiestas; y  todas han 
dividido por el año con cierto método y  
turno varias solemnidades, en que se des
plegase mas la magnificencia dei culto. Es 
verdad que estas instituciones fueron causa 
de gravísimos males en muchos pueblos; 
pero el mal procedía de los errores de la 
religión, que les servía de fundamento, y  
no de ninguna manera de ellas mismas, 
que siempre se tuvieron por útilísim as; y



que recayenclo sohre máximas y  misterios 
como los del cristianismo, es necesario que 
produzcan en todos tiempos efectos admi
rables.

Los hebreos cuyas leyes tanto civiles 
como religiosas fueron prescritas y  dicta
das por el mismo D ios, vemos todavía por 
los libros del viejo Testamento hasta qué 
punto llevaron la magnificencia de su cul
to externo. Según era mas precisa y  mas 
grande la idea que tenían formada de Dios, 
así sobrepujaban sus funciones religiosas á 
las del resto del mundo. Y  entre ellos los 
reyes que mas se distinguieron por su sa
biduría 5 fueron también los que se hicie
ron mas célebres por el culto que daban 
al Criador de todas las cosas. Salomon el 
mas sabio de los m ortales, tampoco tuvo 
par en este pu n to , ni entre los suyos, ni 
entre los estraños. Todavía quedamos ab
sortos al leer la sencilla narración de la 
o})ra incomparable de su templo. Los des
pojos que su padre David había juntado 
en su larga carrera de victorias; las flotas 
de oro purísimo traídas de las extremida
des de la tierra por medio de m ares, has
ta entonces desconocidos ; la plata acinada 
como montones de piedras por las calles de 
Jeras'alen ; las preciosidades mas raras y  
exquisitas del universo; todo esto sirvió pa-



ra material de aquel monumento religioso, 
en cuya construcción se apuraron los en
tendimientos y  las manos de los artifices 
mas hábiles. Y  sin embargo, toda su gran
deza y  suntuosidad, fué por ventura infe
rior al aparato y  pompa de las fiestas de 
su dedicación.

L a  iglesia de Jesucristo, superior en es
píritu á la Sinagoga, siguió no obstante 
sus pasos sobre esta materia : solo que co
mo su doctrina rectifica extraordinariamen
te las ideas acerca de D ios, ha- debido 
también rectificar sobre manera la econo
mia del culto divino : porque su objeto es 
enseñarnos á adorar á Dios en espíritu y  
en verdad , como que el corazon del hom
bre es el altar donde se han de ofrecer á 
Dios las hostias y  sacrificios que le son 
mas agradables. Mas no es esto decir que 
la  Iglesia católica no haya practicado en 
todo tiem po,, con la magnificencia que le 
han permitido sus circunstancias, el ejer* 
cicio del culto externo. M uy al revés ; co
mo que ha querido sostenernos siempre en 
comunicación continua con Dios y  con el 
c ie lo , ha dilatado infinito el uso y  ejerci
cio de las prácticas y  ejercicios piadosos, 
que pueden contribuir á esta comunica-^ 
cion. Y  como que su doctrina es invaria* 
ble j ha querido que se perpetuase no solo
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por escritos divinos y  tradiciones, sino por 
una continuación no interrumpida de ritos 
y  prácticas santas, que á toda iiora pusie
sen de manifiesto cualquiera novedad que 
se pretendiese introducir en ella. Asi es 
que tenemos monumentos ciertos, de que 
los cristianos del prim ero, segundo y  ter
cer sig lo , aunque oprimidos por las per
secuciones no pudiesen explicar toda la 
suntuosidad de su culto; se juntaban sin 
embargo en las grutas donde ocupaban el 
tiempo en cantar salm os, usando de lu
ces , de incienso y  de flores, practicando 
muchos ritos que han pasado á nosotros, 
honrando y  reverenciando las reliquias de 
los m ártires, y  levantando sobre sus se
pulcros el -altar del sacrificio ; de lo cual 
laa venido la costumbre de poner bajo la 
lápida de nuestros altares reliquias de al
gunos mártires.
r A l espirar . el tercer sig lo , ya vemos 
que á pesar de las persecuciones y  de aque
llas carnicerías inhumanas que se ejecuta
ban en los fieles, habían estos salido de 
las cavernas; y  que á presencia de sus mis
mos perseguidores edificaron tem])los jjú- 
b licos, y  tan suntuosos, que esta fue ima 
de las causas que ocasionaron los sanguina
rios y  atroces edictos de D iocleciano, que 
por tanto tiempo afligieron á la Iglesia ca-



tólíca. Y  aun algo antes, los tesoros que se 
dejDositaban en manos de los diáconos para 
la celebración del culto y  socorro de los 
pobres, eran tan cuantiosos, que el fisco y  
el erario de la nación creyeron poder dar 
algún remedio á sus necesidades, tomando 
las que estaban al cuidado de solo san Lo
renzo ; de aquel ilustre español , cuya he
roica resistencia á entregar lo que era de 
Dios y  de los pobres, le trajo un martirio 
que inmortalizó su nombre y  su conducta. 
Despues á medida que la iglesia adquirió 
paz y  lib ertad , fué engrandeciendo su cul
to. Prudencio, el zaragozano Prudencio, que 
floreció entre el cuarto y  quinto siglo, ape
nas nos habla de otra cosa en sus hermosas 
poesias , que de la magnificencia de los tem
plos 5 levantados en honra de Cristo ; de la 
pompa con que se celebraban las sagradas 
funciones; de la publica veneración á que 
5e exponian los huesos de los mártires ; de 
las pinturas que representaban sus hazañas; 
de las higubres ceremonias con que se hon
raba á los difuntos ; y  en fin de los him
nos y  canciones con que se daba gloria á 
Dios 5 y  se imploraba su misericordia en 
todas las horas del dia y  de la noche.

E n los tiempos postei’iores no hay para 
que nos detengamos. L a  histoiia particular 
de una gran parte de nuestras iglesias puer?

F



de dar testimonio de la piedad de nuestros 
padres, con mengua acaso de la presente 
generación. De manera que la iglesia cató
lica siempre ha tenido un particular esme
ro en representar por medio del culto las 
■verdades y  máximas que encierra su doc
trina , para mantenerlas asi vivas y  domi
nantes en el ánimo de los fieles. Y  en efec
to el pueblo comprende mejor el lenguagc 
de la acción que el de la razón. Los sím
bolos , las figuras, y  las cosas representa
das naturalmente se fijan con mas facilidad 
en su alm a, y  hechan mas profundas raices: 
y  muchas veces el uso cotidiano de una 
práctica religiosa ha dado fin con heregias, 
que hicieron frente á la autoridad de los 
concilios mas famosas. Desde que la prác
tica de representar á Jesucristo entre los 
brazos y  el seno de su madre comenzó á 
estenderse por el cristianismo, y  se hizo 
mas común y  frecuente la de ensalzar á 
esta señora con el título de Madre de Dios; 
fueron condenados á ignominioso silencio 
todos los errores que se dirigieron á destruir 
la humanidad del Verbo: y  Nestorio y  sus 
amigos quedaron confundidos. Y  asi mismo 
contribuyó grandemente á que se desprecia
sen y  calmasen todas las sutilezas de los 
arríanos, la breve fórm ula de fé puesta al 
fin. de cada Salm o, y  repetida sin cesar ea



las fnnciones diarias, es á sab er: Gloria P a 
tria &  Filio  ̂ Spiritui-Sancto & c. Taa 
cierto es, que no puede desconocerse la im
portancia del culto externo, prescrito por 
la ley n atu ral, adaptado por todas las na
ciones del m undo, é incorporado por Dios 
en su religión , asi en el antiguo como en 
nuevo testamento; y  por fin asegurado co
mo un dogma por el concilio de Trento, 
conforme al segundo de Nicea contra los 
iconoclastas, respecto al culto y  veneración 
de las santas imágenes ( i) .

Nos hemos detenido algún tanto sobre 
este pu n to , porque cabalmente es uno de 
los que se han atacado con mas empeño en 
nuestros dias por los filósofos ; que se han 
propuesto hacer el culto católico desprecia
ble , echando mano de la sátira , y  ridicu
lizando las ceremonias, los ornamentos , los 
estilos de las sagradas funciones, y  la sin
gularidad de las vestiduras de los ministros, 
particularmente las de los regulares; por 
mas que sus hábitos sean un resto de los 
vestidos, de los primeros cristianos. Pero el 
asunto es por sí demasiado serio p ira  que 
las bufonadas dejen de se r , no diré im 
propias y  absurdas, sino también indecen
tes. Las cosas de Dios llevan consigo cier
ta dignidad, de que no puede prescindirse

( í )  C o ü c . T r i d .  «es. a a  y  a ^ .



'sin faltar abiertamente â lás reglas de lá 
razón. Pero no son solos los filósofos los 
que han hecho la guerra en este punto. 
Hay otros enemigos del culto, que no han 
tenido por acertado declararle una guerra 
abierta : antes al revés contemplando su 
excelencia, y  la grandeza del objeto á quien 
se trib u ta, se han presentado en sus es
critos como sus mas grandes admiradores; 
y  han aparentado, que sus esfuerzos se di
rigían línicamente á depurarle, á simplifi
carle 5 y  á espiritualizarle de modo que el 
pueblo no estuviese jamás expuesto á caer 
en la superstición. N o son necesarios gran
des escritos para hacer palpar á todo el 
mundo el fin á donde se encamina este 
aparente espíritu de reforma ; mas con to
do hay demasiado que decir para compren
derlo en un artículo de una carta Pastoral. 
Baste saber, que son maquinaciones capcio
sas de la impiedad ; porque los soberbios, 
orgullosos, é impíos que así hablan, se 
arrogan de propia autoridad la calidad de 
jueces para discernir entre lepra y  salud á 
cerca de las cosas de la iglesia ; y  para 
graduar y  censurar de superstición todas las 
prácticas que se les antojare, y  aun la mis
ma Religion. N o pudiendo dejar de adver
tir á tales refoi'madores, empellados en ha
cer de toda la masa del género humano ima



escuela de pensadores y  metafísicos, que 
perorar en el siglo de la impiedad de los 
males que encierra la superstición, y  de
dicarse con tanto ahinco á desterrarla y  á 
hacerla o lv id ar; es cosa tan extravagante, 
como lo seria, que un gobernador político 
se pusiese á hablar m uy de proposito ea 
la plaza publica sobre los incendios y  la 
manera de atajarlos, en medio de una inun
dación que anegase su ciudad.

Otras gentes hay dominadas de un hu
mor acz’e , de un espíritu descontentadizo^ 
y  de un prurito sin termino de criticarlo 
todo; y  que á fuerza de estar ponderan
do los desórdenes y  delitos que suelen co
meterse en los dias de fiesta , se han creí
do autorizadas para desfogar su bilis con^ 
Ira las fiestas mismas ; cuando si se pa
rasen á reflexionar , podrian echar de 
ver sin mucho trabajo, que los desórdenes 
de tales dias precisamente dimanan de la 
falta de su santificación; y  que no se nece
sita mas para rem ediarlos, que hacer que 
los dias festivos se guarden y empleen con
forme á los preceptos de la iglesia. Por fin 
hay otra clase de hom bres, que revestidos 
de los títulos de economistas, de políticos 
ú  otros equivalentes, hacen profesion de 
dedicarse á promover la  riqueza de las na
ciones 5 y  dicen que tienen por averiguado.



que las fiestas en que el pueblo nada hace,
privan al estado de una gran parte de su 
riqueza cifrada precisamente en el trabajo 
servil del pueblo. ¡Miserables é incapaces 
de pensar! Porque ¿que hombre que algo 
medite tendrá por cierto, que cuando no se 
trabaja nada se hace? cuando se duerme 
no se trabaja. ¿ Y  diremos que cuando sé 
duerme, nada se hace? ¿Es nada el descan
sar? ¿Es nada el fortalecerse? ¿E s nada 
disponerse para el trabajo? Pues esto es lo 
que se hace en las fiestas. E l pueblo nece
sita descanso, y  las bestias de que se vale 
en sus faenas lo necesitan también. E l pue
blo necesita alguna distracción y  algún des
ahogo ; y  es m uy debido que disfrute algún 
dia del fruto de sus sudores. Con estos des
ahogos dobló en otro tiempo su niímero 
España : con ellos tuvo para mantener ejér
citos irresistibles, y  para conquistar un nue
vo mundo ; con ellos subió al grado de opu
lencia , al que no le es fácil volver : y  con 
ellos puso en manos de sus reyes el cetro 
mas respetable de la tierra. Y  aun prescin
diendo de estas cosas ¿puede un pueblo ca
tólico dudar, que sus fatigas, que sus la
bores , que sus cosechas están pendientes en 
todo de la Providencia? ¿Puede dudar de 
que sus tral)ajos soii nada sin la ayuda y  
bonanza de las estaciones? ¿Sin lluvia que



que fecunde el cam po, sin sol que le ponga
en m ovim iento, sin aires que limpien la 
atmosfèra, y  en fin sin una combinación de 
m il causas naturales que no dé entrada á 
I q s  frios im portunos, n i  á las tempestades 
y  pedriscos, que en un instante le arrebatan 
de entre las manos las esperanzas del año en
tero? ¿Pues cómo podrá prescindir de pos
trarse ante el acatamiento de Dios, de implo
rar su m isericordia, de confesar su absoluta 
dependencia, de ofrecerle una parte de su 
tiempo ; y  de resignarse de tal manera en 
su voluntad, que en prueba de su confian
za deje en ciei tos dias el cuidado y  direc
ción de sus haciendas á su Divina Mages
tad 5 cumpliendo gustoso con la observan
cia religiosa de las leyes de la iglesia en 
este punto; y  mirando con lástima á seme
jantes políticos que quieren aumentar los 
intereses y  felicidad del pu eb lo , no deján* 
dolé tiempo para pensar y  trabajar en el 
fin para que fue criado , y  sujetándolo á 
una condicion mas dura que la de las bes
tias , á las cuales la naturaleza concede 
tiempos de descanso?

Ved aqui pu es, hermanos nuestros, por
qué os he dicho que el culto externo con
tribuye tanto á fijar y  arraigar las ver
dades de la religión en el corazon de los 
líeles; y  porqué os pido con tanto encare-
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cim iento, que os apliquéis con todo ahinco 
á celebrar debidamente las funciones sa
gradas , para que por medio de ellas re
capacite el pueblo los dogmas de nuestra 
santa religión , y  las obligaciones del cris
tiano. Procurad , que al llegar el dia y  
antes de partir á sus faenas, salga por las 
calles el Rosario de la Virgen santísima; 
y  que se purifique el aire con la saluta
ción angélica de tantos miasmas pestilen
tes , como han esparcido las blasfemias y  
torpezas de los tiempos pasados, y  espar
cen todavía muchas lenguas desbocadas y  
escandalosas. Haced que en seguida, si el 
niímcro de sacerdotes lo perm ite, se cele
bre el sacrificio de la M isa , donde los 
fieles ofrezcan á Dios con la víctim a del 
altar los trabajos y  obras del dia ; y  te
ned cuenta asimismo con que al anoche
cer vuelva á rezarse el Rosario y  se ter
mine el dia cristiana y  religiosamente. En 
Jos días festivos procurad fomentar la asis
tencia á la Misa conventiial, explicando 
en ella la palabra de Dios sin pesadez, 
pero con celo y  claridad ; haciendo, aun
que sea por medio de la ju stic ia , que en
tre  tanto no se permita ninguna diversión 
pública. Por las tardes igualmente persua
did , con particularidad á las autoridades, 
que asistan á las Vísperas y  dem ^  fun-



clones, para á sn ejemplo concurran
los demás , y  santifiquen verdaderamente las 
fiestas. Y  en fin en el tiempo de cuaresma 
es menester aumentar los ejercicios devotos; 
andar el via-Crucis ; celebrar novenas á los 
santos; enseñar diariamente el catecismo no 
solo á los niños sino á los adultos ; y  dispo
nerlos para la comunion pascual, estrechan
do á los rebeldes, si alguno hubiere, por 
todos los medios que prescriben los cánones.

Mas hay otro paso m uy importante que 
dar en el negocio, el cual ha de llamar ne
cesariamente la atención del pueblo á me
ditar sobre las máximas de la R elig ión , ins
pirándole al mismo tiempo el m ayor res
peto ; y  este paso es el buen ejemplo que 
los que estamos puestos por maestros y  pas
tores debemos darle con nuestras propias ac
ciones , con nuestra inocencia, humildad, 
pu reza, caridad, y  en fin con todas nues
tras obras y  palabras. Nosotros, amados 
herm anos, no podemos prescindir de ocu
par el lugar que nos señaló Jesucristo, ni 
ser otra cosa que lo que él quiso que fué
semos. Y  asi no es posible que dejemos de 
considerarnos como una ciudad situada so
bre un monte ( i ) ,  y  de consiguiente que se 
descubre de m uy lejos, y  atrae las m ira
das y  curiosidad de los caminantes. O si

( i )  M a th . jf-. 1 4 .
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os acomoda m as, nos comparemos á las lu*
ces que se encienden ( i ) ,  no para que se 
consuman en lugares bajos , sino para que 
sean colocadas en las habitaciones de las 
casas 5 y  alumbren á cuantos hay en ellas, 
y  los guien y  dirijan durante la noche. De 
manera que siempre será necesario conve
nir en que nuestra santidad debe ser mani
fiesta , y  en que nuestras personas, accio
nes y  tra to , deben ser una escuela prác
tica, en la cual vean los demás puestas por 
obra las lecciones que el Evangelio propo
ne de palabra. Este es uno de los mayores 
cargos de los sacerdotes; servir de ejemplo 
á los demás fieles, y  de un ejemplo vivo 
que influya en sus corazones y  los mueva 
y  sazone para la v irtu d , asi como la  sal 
sazona los manjares. L o  cual quiere decir, 
que deben presentarse como ejemplares y  
modelos perfectos de virtud ; tales á sa
b e r, que los que los miran no hallen en 
e llo s, si es posible , la menor cosa que no
tar , y  temaa no teniendo que echarles en 
cara* Porque la fuerza natural del buen 
ejemplo consiste en cierto impulso que mue
ve á los demás hombres á im itar al que 
lo  dá j sobre el cual de consiguiente fifan 
los ojos como en un dechado de perfección^ 
y  por lo mismo lo contem plan, lo estu--

(i) Math. s- 15«



d ían , y  lo exáminan detenidamente en to
das sus partes. Y  de aquí n a ce , que si le 
hallan dotado de singulares prendas , y  
constante en la práctica de la virtud ea 
toda ocasion; lo respetan y  veneran, se 
admiran á vista de tantas gracias, se in
flaman por seguir sus pasos, y  no perdo
nan esfuerzo por asemejai'se en todo lo 
posible á tan admirable original. Y  he 
aquí la razón porque el Apóstol decia á 
su estimado discípulo: Exemplum esto fi-  
delium in verbo ̂  in co?iversatione  ̂ in cari-- 
tate^ in fide  ̂ in castitate ( i) .  Porque si 
en las palabras, en la conversación, cari
dad , fé y  castidad te muestras ejemplar 
ú todos, nada perderás de la autoridad 
de tu m inisterio, y  nadie te despreciará 
por jóven que seas.

Mas por el contrario, si los fieles llegan 
una vez á descubrir en el sacerdote vicios, 
fealdades é im perfecciones, pierden la ve
neración que le tenian, todo el respeto se 
convierte de golpe en menosprecio, y  que
da sin eficacia la autoridad de su minis
terio : y  lo peor es que no se contentan 
con despreciar la persona , sino que etn- 
plean todos los recursos de la malicia , pa  ̂
ra rebajar el mdrito de sus buenas calida
des ; y  mas de una vez para imputar los

( i )  D .  P a u l ,  a d  T im o th . E p .  i .  c a p . 4 .  i4 .



■defectos de aqúel á todo el clero. Esto di
mana de que el ejemplo es im predicador 
mudo , y  un maestro que convence y  que 
explica un carácter de superioridad respe
table 5 que se hace dura y  pesada al amor 
propio de los imperfectos que la aguantan 
«olo á mas no poder: y  por lo  mismo to
dos ellos se esmeran en adelgazar la vista, 
por ver si acaso llegan á descubrir algún 
lunar que obscurezca el concepto que ha
bían formado del sacerdote 6  maestro. Y  
si por desgracia le descubren algún flanco, 
se complacen y  saborean engrandeciéndole 
y  publicándole ; porque á lo menos lo
gran asi ponerse á nivel del que miraban 
como superior. Y  el que tuviere entre no
sotros la desgracia (q u e  no permita D ios) 
de estar degradado de concepto é iguala
do con el vulgo, ¿ qué frutos podrá sacar 
de sus exhortaciones y  de las funciones de 
su ministerio para Lien de los fieles ? 
Qui sibi Jiequam est  ̂ cid alii bonus eritÍ  
( i )  ¿N o  dirá en su interior cualquier pru
dente que viere á un sacerdote ó confe
so r descuidado del bien de su alm a, vicio- 
fio y  desarreglado en su conducta : ¿Jw m am  
meam illi credani^qid perdidit sumn^ (2) 
g Qué confianza puedo yo tener de que me

( i)  D. Bernard, de Coosid. cap. 14.
(a) Id  ̂ ep. 8. & i 58.



ayudará á salvar mi alma un sacerdote
que pierde la suya propia ?

Contemplémonos pues, amados herma
nos nuestros, como responsables delante de 
Dios de todas las almas que se pierden por 
falta de nuestro buen ejemplo» Tengamos 
m uy presente lo que decía san Pablo á su 
querido discípulo, cuando le encargaba que 
velase primeramente sobre sí m ism o, y  so
bre su& costumbres, y  que despues instru
yese con gran conato á sus ovejas; porque 
haciendo esto lograría no solo su sahacion, 
sino también la de todos aquellos que le 
oyesen ( i) .  Y  tengamos igualmente presente 
lo que nos dice el Señor por el profeta (2); 
que nos pedirá cuenta de la  sangre de la 
oveja que perezca por nuestra culpa 6  des
cuido. N o olvidemos nunca que somos el 
blanco de la curiosidad y  examen de los 
demás fieles : y  no perdonemos medio de san
tificar nuestra conducta de tal m odo, que 
la vista mas lince nada encuentre en noso
tros que no sea digno de im itarse; para 
que nuestro ministerio no sea vituperados 
y  para que desesperado el amor propio de 
los censores que nos m iran, vuelvan sobre 
s í , se alienten , y  entusiasmada su vohmtad 
con nuestros buenos ejem plos, sean atraídos

( i)  D. Paul, ad Tinioth. ep. i .  c. 4. itf*.
(a) Ezecii. 3. ao.



suavemente á amar y  practicar todo género 
de virtud.

Por eso en prim er lugar conviene que 
toílo eclesiástico se distinga por su amor y  
respeto á Ja R eligión , porque si los que de
ben enseñarla y  predicarla á los demás dán á 
entender que la tienen en poco, ¿con qué fun
damento podrán prometerse , que sus oyen
tes han de venerarla y  apreciarla? Asi que 
es necesario que arreglen su vida de mane
ra , que nadie pueda fijar la vista sobre 
e llo s, sin que descubra al mismo tiempo 
su am or, su afición , su veneración , y  su 
celo por la doctrina del Evangelio ; m ani
festando la grande idea que tienen formada 
de su verdad, santidad, sublimidad y  di
vinidad, y  la aplicación con que están de
dicados á llenarla en todas sus partes.

Y  asentada esta piedra como fundamen
to de santidad y  edificación, sea la prime
ra atención de lodo sacerdote emplearse en 
la  práctica de la carid ad , que es el alma 
de las demás virtudes. M as la caridad ¿no 
es también común á toda secta, y  aun á la 
pura religión n atu ra l, y  lo que es mas aun 
á los mismos ateos? ¿ A  qué fin pues pres
cribir su práctica como propia y  caracte
rística de la Religión católica? Esta supo
sición , hermanos nuestros, es una de las 
mas perjudiciales 5 y  al mismo tiempo de



las menos notadas en nuestros d ias, y  en 
cuya propagación y  establecimiento se ban 
esforzado mas los filósofos impios. N o hay 
género de escritos , en que estos hombres no 
se hayan propuesto persuadir, que la cari
dad es un efecto de la naturaleza : que nin
guna cosa es mas conforme á sus leyes, que 
el que el hombre ame al hombre : que ella 
ha sido el fundamento de todas las legisla
ciones antiguas y  modernas del universos 
y  de consiguiente que el cristianismo no tie
ne derecho alguno de venderla como suya^ 
ni de arrogársela como propiedad particu
lar. Esto se ha tratado en las obras serias, 
en las novelas, en las representaciones teatra
les , en las poesías sueltas, y  en fin en to
das las producciones de los que hacen alarde 
de estudiar al hombre sin contar con la reve
lación. Sin embargo y  á pesar de que cuan* 
to ellos nos d icen , se habia dicho ya en los 
cuatro m ilanos que precedieron á la  venida 
de Jesucristo; al pronunciar este divino Se
ñor el precepto del amor m iituo, nos dijo, 
que nos daba un mandamiento nuevo: Man -̂ 
datum novum do vobis^ nt dUigatís invicem^ 
sicut ditexi vos\ut ^  vos diligatis invicem. ( i )  

Es cierto que no hay cosa mas natural 
que amar un hombre á otro hombre : mas 
si prescindimos de la revelación, este am or

( i)  Joan. 13. >?-. 3'4̂



m iituo, será por Io regular efecto solo del 
amor propio. Sea que amemos á una perso
na porque esperamos de ella alguna cosa, 
ó porque nos haya llenado efectivamente de 
beneficios, ó  porque nos liberta de mil ma
les , Ò porque sus prendas nos atraen, ò fi
nalmente porque hallamos un placer en amar
la ó favorecerla; cuasi siempre concluiremos, 
que nuestro amor propio es quien produce 
este am or, ó que él es el origen y  el resorte 
que mueve la máquina de este amor filosó
fico. Los enfáticos títulos de humanidad^ 
fraternidad , de hombre, de hermano , y  de 
nuestro semejante^ se resuelven en el mis
mo principio. Y  aun cuando por recaer 
nuestro amor soJ)re un ingi’a to , nos em
peñamos en rendirle con beneficios, hasta 
triunfar de su ingratitud ; será las mas ve
ces necesario convenir en que nuestro pla
cer , ó mas bien nuestra vana gloria es la 
causa de nuestra aparente magnanimidad.
Y  asi siempre que este amor natural al pró
jim o viene á oponerse á nuestro amor ])ro- 
pio ; acabóse toda Iík inclinación benévola 
de la decantada naturaleza; porque ésta no 
acostumbra á obrar sino j)or utilidad, por 
deleite, ó por la satisfacción que de ello 
nos resulta. Y  como son tantos los casos 
en que el amor al prójimo puede parecer- 
no3 incompatible con nuestra utilidad ó sa-



tisfaccíon ; por eso son infinitas las ocasio
nes en que por los principios de la filoso
fìa natural no tiene cabida el precepto de 
la caridad.

Las leyes que todos los pueblos anterio
res á Jesucristo publicaron sobre la guerra, 
sobre la esclavitud y  otros puntos semejan
tes , prueban esta verdad por via de he
cho. Y  Cicerón que puede mirarse entre los 
gentiles como el doctor de la carid ad , por
que siendo de suyo tan blando y  amoroso, 
dedicó su grande entendimiento y  elocuen
cia á penetrar y  expresar la excelencia de 
esta v irtu d , retratándola con aquella inimi^ 
table gracia que le prestaba la ternura de 
sus sentimientos: C icerón, repetim os, cuan
do vió atacada por sus enenn'gos su repu
tación , su gloria, su influencia en los nego
cios pú blicos, se dejó arrastrar á tales ex
cesos de cólera , compuso contra ellos ta
les invectivas, los retrató con tan abomina
bles colores, dijo tales cosas; que no pa- 

- rece sino que se convirtió en un panegiris
ta de la venganza. N o pueden leerse las 
©raciones en que habla contra C lodio, n i 
sus Filípicas contra Marco Antonio, y aun 
muchas de sus cartas; sin pasmarse del pun
to á que llegaba su resentim iento, y  sin 
descubrir al mismo tiem po, que la vani
dad , la  am bición, el viento de las ala-

H



Lanzas, y  en fin su amor propio era el 
fundamento de sus acciones , y  aun de su 
modo de pensar y  de su virtud aparente. 
Asi que no teniendo mas extensión el pre
cepto de la caridad natural tan celebrado 
por los filósofos 5 que los confines del amor 
propio ; no es posible dejar de reconocer 
BU lim itación, y  la estrechez de los térm i
nos que la contienen. Esta caridad no me
rece el nombre de caridad. Esta caridad 
sea enhorabuena patrimonio de los filóso
fos ; y  agoten su elocuencia y  habilidad 
en vestirla y  adornarla con joyas que 
oculten su imbecilidad y  su pobreza.

L a  caridad cristiana es m uy diversa , por
que nace de D io s; tiene á Dios por fin y  
por m otivo: no se circunscribe á tiempo 
ni circunstancias, ni á países, ni á castas, 
n i á fam ilias, ni á ninguna cosa que no 
sea Dios mismo de quien procede. Por es
to dijo divinamente Jesucristo, que su man
damiento era n u evo : porque el fundamen
to del amor cristiano no es el hom bre, ni 
sus gracias, ni sus virtu des, ni el interés 
de ejercitarlo, ni el movimiento é inclina
ción de la naturaleza, que los filósofos sien
ten y  no conocen. En nuestra religión san
ta  , el amor principia en Dios , crece en 
Dios y  termina en Dios. E l cristiano al 
am ar al h o m b re, ama á la imágen de Dios:



y  como en tocios tiem pos, y  en todas las 
ocasiones el hombre es imagen de D io s, el 
cristiano ama siempre al hom bre, y  siem
pre por D ios, y  con la misma virtud con 
que ama á Dios. De suerte que ni la di
ferencia de nacimiento, ni la oposicion de 
conducta y  opiniones, ni la enemistad con 
nosotros, ni los vicios de que esté cubier
to , pueden hacer que el hombre no sea 
imagen de D ios, ni por consiguiente que 
no sea ol)jeto de nuestro amor. Es verdad 
que las manchas de la imagen no son la 
esencia de la im agen: pero esto mismo nos 
ensena á no confundir al hombre con sus 
imperfecciones; y  que como quiera que de
testemos sus vicios, lo debemos, amar con 
un amor sincero.

Esta pues es la caridad, cuyo ejercicio 
recomendamos principalmente á los ecle
siásticos. Esta es la que describía san Pablo, 
cuando escribiendo á los de Corinto les 
decia ( i)  : Que la caridad sufre con cons
tancia las injurias, y  procura hacer bien á 
todos : no tiene envidia de los bienes ni 
de la virtud de otro : no procede incon
sideradamente en sus acciones, ni tiene va
nidad en lo bueno que h a ce : siente cuan
do ve los errores de otros , sus acciones 
m alas, y  opresiones que padecen: y  se ale-
. ( i)  D . Paul, ad Corin. Ep. i .  cap. i3.;^.4. & seq.



gra con las Luenas obras y  virtudes que vé 
en otros : todo lo to lera, todo lo cree , de 
nadie desespera, y  sufre todos los agravios 
que le hacen. Y  esta es la caridad pecu
liar de la religión de Cristo , y  al mismo 
tiempo la divisa de sus discípulos, y  una 
de las causas mas poderosas de su admira
ble propagación y  establecimiento. Los in
dividuos de la primera iglesia que fue la 
de Jerusalen, no se dieron á conocer al 
mundo con otra denominación que la de 
hermanos; y  para dar una prueba real de 
su fraternidad, vendieron todos sus bienes, 
y  entregaron todo su valor en manos de 
ios Apóstoles 5 para que estos lo repartie
sen entre .los fieles segim sus necesidades.
Y  san Lucas nos dice , que era tal la har- 
monia que reinaba entre ellos ( i ) ,  que no 
tenían sino una alma y  un corazon. Los 
Apóstoles, que por aquel tiempo iban pre
dicando y  extendiendo el cristianismo por 
lo  restante del m undo, inculcaban la ca
ridad como la alma del nuevo instituto. Y  
no hay cosa mas expresa entre las noticias 
que nos quedan de ellos (2), que su cui
dado en recoger limosnas y  repartirlas á 
las iglesias pobres. De donde dimanó que 
en los primeros siglos se señalasen con tan
ta singularidad los cristianos en el ejerci

d o  A ct. c. 4.3^. 32. (ft) Ad Cor. ep. i .c a p . i6 . j^. i,&c»



c í o  de la caridad, que ni el mismo Juliano 
pudiese prescindir de proponerlos como mo
delo á sus gentiles. Su ocuj^acion por lo 
que aparece de la historia, era estar siem
pre velando sobre las necesidades de los 
herm anos, y  tomar á su cargo la asisten
cia de los enferm os, el amparo de las viu
das , la tutela de los huérfanos, y  la hos-̂  
pitalidad con los peregrinos. Los Obispos y  
Sacerdotes eran los que mas se distinguían 
en estas obras, como que en sus manos se de
positaban los tesoros que debían aplicarse á 
aquellos fines, y  ellos hacían el reparti
miento según les dictaba su celo prudente; 
siendo cierto que la elección prímez*a de los 
diáconos tuvo este objeto.

Este espíritu de caridad se fué exten
diendo por el mundo junto con el Evange
lio , y  en todas épocas se distinguió por él 
la Religión del Crucificado. A  él se deben 
sin duda algTina los temperamentos, que en 
los siglos succesivos han experimentado las 
leyes, que autorizaban los derechos tiráni
cos de los padres y  maridos : á él se debe 
la moderación á que ha sido reducido el 
derecho de la g u e rra : y  en fin á él se de
be la abolicion práctica de la antigua es
clavitud. L a  razón pervertida de los gen
tiles siempre tuvo por c ie rto , que la victo
ria daba derecho de matar al vencido por



el mero hecho de serlo. Pero como esta 
crueldad no era de proveclio alguno para 
el vencedor, su avaricia le sugirió la pie
dad de reduciiio á serviduml>re , aplicán
dolo á los trabajos de sus haciendas ó ven
diéndolo. En este estado, el esclavo y  cuan
to trabajaba el esclavo era del señor. Y  lo 
que verdaderamente causa h orror, los ino
centes hijos del esclavo nacían esclavos, y  
quedaban bajo el dominio de los amos, co
mo las crias nacidas de sus rebaños : y  los 
señores que en todo lo que no era matar 
á los esclavos, creían ejercer con ellos un 
acto de hum anidad; les hacían sufrir con 
la  mayor indiferencia los tratamientos mas 
duros é ignominiosos. Guando el cristianis
mo apareció en el m undo, y  encontró di
vidido el género humano en dos clases tan 
diferentes, gimió de dolor : acogió benig
namente los siervos de la gentilidad : y  tra
tándolos con igualdad á los lib res, mitigó 
poco á poco los rigores que sufrían de sus 
inhumanos señores 5 y  al paso que las máxi
mas cristianas cobraban reputación , se iban 
aflojando las ataduras de la esclavitud.

Pero cuando mas se señaló la caridad 
cristiana en este punto, fué cuando los bár
baros del septentrión, inundaron las pro
vincias dcl imperio rom ano, y  sujetaron al 
dominio feudal sus habitantes. Porque los



Obispos hechos esclavos, supieron vencer 
de tal manera la ferocidad de sus conquis
tadores con su admirable caridad, que al 
fin les hicieron sentir la didzura del Evan
gelio : y  horrorizados de ver la oposicion 
que habia entre las máximas de este santo 
libro 5 y  su conducta sanguinaria, fue
ron templando en todas partes la dureza 
de la esclavitud, y  en algunas la extin
guieron del todo. Desde entonces la escla
vitud ó no existe entre los cristianos, ó 
si e x iste , no merece el nombre de tal, 
á no ser que el señor de los esclavos haya 
vuelto las espaldas al Evangalio. Y  no es 
esto porque el cristianismo condene en to
dos los casos como injusta la esclavitud. 
N o señores. Esta condenación estaba reser
vada para los filósofos, y  para los que mal 
hallados con la caridad cristiana, preten
den encontrar en el fondo de nuestra v i
ciada naturaleza un amor universal que le 
haga muchas ventajas; mas por su desgra
cia , estos grandes ingenios en tanto nos 
dicen algo de bu en o, en cuanto copian los 
libros sagrados: en separándose de ellos, y  
proponernos las reflexiones de su cosecha, 
no hacen mas que acreditar en si mismos 
la imbecilidad de la razón.

Ved aqui pues, hermanos nuestros, por
qué la Religión de Cristo señor nuestro j ha



sido tenida siempi*e por la Religión de la 
caridad. Su autor quiso que fuese asi : y  
que por esta divisa se distinguiesen sus dis
cípulos ( i ) , y  el Espíritu Santo ha hecho 
que asi se cumpliese. Sus mismos enemi
gos la dan este testimonio, unos hablando 
con seriedad 5 como Juliano; y  otros zahi
riéndola á la moderna, como un autorcillo 
francés, que la titula la Religioji de los hos  ̂
pítales. En efecto lo es; y  no solo de ellos, 
sino de las cárceles, y  de las galeras, y  
de las cavernas pestilentes y  obscuras, don
de la miserable humanidad muere de mi
seria y  pesadum bre, y  donde el egoísmo 
filosófico no tiene valor para penetrar ni 
con el pensamiento. Por lo cual volvemos 
á repetiros, hermanos nuestros, que os deis 
con el mayor ahinco á los ejercicios de ca
ridad , que tan sublime y  tan agradable idea 
dan de nuestra santa Religión , y  que tan
to influyen en el ánimo de los fieles que los 
presencian, para inflamarlos en su aprecio 
y  veneración. Tened siempre presente que 
Dios es caridad : que el que eferce esta vir
tud permanece en D ios, y  Dios en él (2): 
que lo que hacemos por el mas pequenue- 
lo de los siervos de Jesucristo , lo reputa es
te Legislador divino de la caridad por he-

<i) Ex E v. S. Joan. c. 13. 3 .̂
■ (2) Joan. Ep. i .  cap. 4. i6 . )



cho á su Magestad mismo ( i)  : y  que cuan
do venga á juzgarnos, dirá á los que fue
ron caritativos con los prójimos: (2) w Venid, 
benditos de mi P ad re, poseed el reino que 
os está preparado desde el principio del 
mundo ; porque tuve ham bre, y  me disteis 
de comer : tuve se d , y  me disteis de be
ber : fui peregrino, y  me recibisteis en 
vuestra ca sa : andaba desnudo, y  me disteis 
vestido : estaba enferm o, y  me visitasteis: 
y  en fin fui puesto en una c á r c e l, y  vinis
teis allí para consolarme.^

Mas como uno de los vicios mas opues
tos á la caridad fraterna, sea la avaricia, 
huid de e lla , herm anos, como de un ene
migo y  de una peste; que en prim er lugar 
causaría en vuestras almas su perdición, y; 
en segundo el descrédito de vuestro estado, 
digno de tanto honor y  veneración : pues 
este es el punto capital de donde general
mente han partido las tempestades que se 
han levantado en todos tiem pos, y  mas en 
los últimos siglos contra la iglesia católica. 
Todos los vicios capitales llevan ciertamen
te consigo la muerte espiritual del que los 
abriga en su alm a; pero hay sin embargo 
entre ellos una diferencia m uy notable : por
que los que adolecen de otros vicios, los co
nocen dentro de sí , les i’emuerde y  acusa

( a )  M a rh . 10 . 4 a .  ( i )  M a th . 3 4 . 3 5 . 3 6 ,



de ellos el grito de su propia conciencia, 
y  obrando la gracia del Señor no es difí
cil su curación : mas en los contagiados de 
avaricia sucede lo contrario. Es m uy raro 
el que reconoce que este vicio le domina. 
Todo avaro encuentra m il títulos que le pa- 
i*ecen justos y  prudentes para retener y  
aumentar su caudal; y  todo avaro es inge
nioso en discurrir razones que le disculpen 
su apego al dinero. Por lo tanto rara vez 
se ve alguno que abra sus ojos sobre esta 
fatal enferm edad, y  los mas de ellos pere
cen al fin miserablemente sin haberse reco
nocido ( i) . Jesucristo en los admirables re
tratos que en varias ocasiones hizo de estos 
in felices, jamás omitid aquellas terribles 
pinceladas que los presentan como réprobos. 
Si se propone referir la historia del rico 
avariento, no la deja de la mano hasta 
sepultarle en el infierno: (2) si nos pinta 
los pensamientos alegres del otro rico que 
nadaba en la abundancia de los bienes del 
m undo, añade con la m ayor énfasis la in
timación que en aquel mismo punto se le 
hizo de comparecer ante el tribunal de 
Dios. (3) Si se enciende su divino celo y  
descarga contra la hipocresía de los fari
seos , nunca deja de mezclar con ella su

(i) Bona Manud. in coelum. c. 6. n. i.
( » ) ,  L u c ¿  i 6 . 22^ (3 )  L u c .  l a .  a o .



avaricia. Y  en fin no abre'su divina boca 
para dicir algo sobre este maldito vicio, 
6Ín manifestarse como poseído de cierto gé
nero de admiración y  abominación á esta 
peste de las almas. De manera que el avâ - 
ro que tenga en sí , y  recele si le com
prende este vicio ; es preciso que tiemr 
ble de pies á cab eza , viendo el riesgo casi 
inevitable de condenación á que está ex
puesto.

Pero en los eclesiásticos debe ser mas 
horrible esta vista ; porque Dios no solo 
vengará en ellos los danos que se causan á 
sí mismos, sino que con mas severidad 
los estragos que acarrean á todo su estado 
y  á la Religión. Porque debe tenerse, pre
sente , que cuando en diferentes ocasiones 
los hereges o los incrédulos han tratado dé 
combatirla ; han dirigido siempre sus prime
ros ataques contra los ministros del santua
rio : bien penetrados de que una vez indis-: 
puesto el pueblo con sus legítimos pastores, 
les sería m uy fácil separarle de ellos , y. 
conducirle á cualquiera parte que se propu
siesen. Y  asi la conducta que constantemen-T 
te han observado en sus guerras , ha sido 
poner ante todas cosas patentes los defec
tos, los desarreglos, y  los vicios de los 
eclesiásticos; ponderándolos y  engrandecién
dolos por medio de la  elocuencia, de laa;



intrigas, y  si ha sido necesario , de las ca
lumnias y  falsías; y  luego sembrar la dis
cordia entre ellos y  los demas fieles, pa
ra hacerlos de esta suerte despreciables y  
odiosos. Y  como una de las cosas que mas 
desdicen de la caridad , de un ministro de 
la R eligión , y  de un padre de los pobres 
por instituto , es el amor á las riquezas ó 
la  avaricia; por esto la avaricia ha sido 
la que principalmente han tratado de atri
buirles , pintándolos corno atormentados de 
una sed insaciable de o ro , siempre aten
tos á acumular riquezas : abusando de la 
credulidad de los fie les, y  apoderándose 
con pretextos misteriosos del fruto de sus fa
tigas. Y  en efecto ¿de qué otras artes se 
han valido en el siglo diez y  o ch o , ó se es
tán valiendo en el diez y  nueve?¿H ay aca
so rincón alguno de E u ro p a , donde se deje 
de estar clamando contra las rentas del clero; 
fii están suprimidas para impedir que se res
tablezcan, y  si subsisten para arruinar
las?

Es verdad que las causas de estos cla
mores son muy diversas, y  que las muta
ciones, ó afectadas,ó intentadas, dimanan 
mas bien que de la avaricia del clero, de 
la de los mismos declamadores, de su an
sia de allegar para satisfacer sus pasiones, 
i  de 6u odio y  rencor á una Religión que



no va de acuerdo con sus costumbres; pe
ro todas estas ideas malignas son tan fáciles 
de disimular al p u eb lo , como lo es aluci
narle con el mal uso que algunos eclesiás
ticos puedan hacer de los bienes de la igle
sia. Mas puesto que no es nuevo sacar con
secuencias generales de hechos particulares, 
ni es nuevo tampoco que el pueblo las ten  ̂
ga por legítim as, cuando se le persuade 
que es interés suyo creerlo asi; conozcan 
los eclesiásticos cuan grandes son los males, 
que su avaricia puede acarrear á la causa 
de la R e lig ió n , y  dedicándose con todo 
ahinco á los ejercicios de caridad, hagan 
entender á los fieles, que no son sus bie
nes , ni sus riquezas, sino sus almas tan 
solamente lo que buscan y  apetecen, y  el 
solo objeto- de todos sus cuidados y  solici
tud , diciéndoles con sus obras ; Non quae~ 
ro vestra , sed vos ( i ).

Háganles ver , repetim os, á vísta de 
ojos, que la  ̂ rentas grandes á  cortas no 
entran en sus manos como los ríos en el 
m ar, sino como las aguas en los conduc
tos de las fuentes, para sostener el culta 
que no podemos negar á D ios; para l i
bertar al viejo y  al desamparado, y  al 
enferm o, y  al tullido de una muerte de
sesperada ; para aliviar la  tristeza del huér*

( i )  D .  P a u l ,  a d  C o r .  a .  r a .  14»



fano y  de la viuda; para arrancar de en
tre las garras del poder, de la opulencia 
y  de la disolución la honestidad seducida 
ó estrechada ; para acudir al príncipe y  
.sostenerle á todo trance, cuando los ene
migos de su religión y  de su corona le
vantan la frente ; y  en fm para promo
ver por todos los caminos imaginables el 
esplendor de las virtudes, y  mantener v i
va la guerra á la impiedad y  á la cor^ 
rupcion de costumJjres.

Y  no se contenten con acreditarles su 
desinterés y  largueza ; mas dediqúense con 
el mismo cuidado á dar un testimonio au
téntico de su pureza y  honestidad, virtud 
que puede mirarse taniluen como pecu
liar y  privativa del cristianismo; virtud 
cuyo seguimiento es tan difícil, y  tan su
perior Á las fuerzas humanas ; y  virtud 
que por lo mismo coloca á sus profesores 
en un grado de veneración casi celestial. 
Que si á todos los cristianos- coniprelien- 
de el precepto de observarla, pero con mu
cho m ayor rigor á los ministros del san
tuario : como que la iglesia latina los ha 
querido no solo castos, sino célil)es y  con
tinentes , declarando en iníinitos concilios, 
en confirmación de la doctiina de san Pa
b lo , la m ayor, perfección de este estado 
sobre el del matrimonio ; y  estableciendo



fes penas mas graves contra los escanda* 
losos que no viven conforme á él. A  cu
yo fin ha prescrita también al clero su 
vestido honesto, y  la sobriedad y  fruga
lidad en sus mesas, y  el apartamiento del 
trato familiar con personas de otro sexo, 
y  de las concurrencias poco decentes; pro
hibiéndoles asistir á los espectáculos, tea
tros y  juegos públicos, y  todo lo que pue
de poner á riesgo la castidad , y  ofuscar 
el buen o lo r, el buen nombre y  el es
plendor de esta virtud.

Mas por grande que haya sido el esme
ro de la iglesia en presentar al mundo sus 
ministros no solo como profesores, sino co
mo ejemplares de castidad , honestidad y  pu
reza ; no ha sido menor el empeño y  ahin
co de sus enemigos en seguir y  escudriñar 
sil conducta; en llam ar la atención pública 
á su porte social y  doméstico; en hacer 
notar los riesgos á que su conversación con 
las personas de otro sexo es natural qué 
los exponga; en achacarlos deslices de algu
nos á la corrupción general del cuerpo; y  
en una palabra en esparcir tales sospechas 
y  dudas sobre su honestidad, que el pue
blo llegue á desconfiar de que la guarden.
Y  en verdad que para el objeto de hacer 
al clero despreciable, no podian hechar ma
no de un medio mas apropósitoj n i tam



poco mas ventajoso para declararse abier
tamente contra la Religión católica; cuya 
doctrina saben ellos m uy b ien , que han 
abandonado de oz’dinario con facilidad, 
los que han llegado una vez á decla- 
i’arse contra sus ministros. Guando los pue
blos llegan á estar persuadidos de la cor
rupción y  desórdenes de sus conductores y  
m aestros, toda proposicion de reforma les 
parece razonable: y  esta por lo regular sue
le ser la coyuntura que los hombres so
berbios é inquietos aproveclian para dar 
principio á las grandes turbulencias y  re
voluciones.

Por lo c u a l, venerables hermanos nues
tros , con cuanto encareciiniento nos es po
sible os exhortamos no solo á que seáis pu
ros , sino á que lo parezcais; porque no 
basta no dar escándalos, es menester dar 
buenos ejem plos; y  porque no basta que 
seamos santos, es necesario que seamos san
tos de tal m anera, que santifiquemos á los 
demás con nuestra gravedad, circunspec
c ió n , modestia, y  con todas nuestras pala
bras y  acciones. Y  asi procurad con toda 
cautela, que cuando los fieles fijen la vista 
sobre vosotros, no descubran sino ejemplos 
de edificación y  santidad; y  de este mo
do os veneren y  respeten, no teniendo que 
hecharos en cara cosa alguna. Huid siempre



de la familiaridad con personas del otro
sexo, pues por mas inocente que quiera 
pintarse, siempi’e es expuesta. Y  cuando 
hablamos de fam iliaridad , queremos com
prender bajo este nombre el trato continuo, 
y  las visitas superfinas, y  repetidas, que 
no acarrean otra cosa que distracción de 
los ejercicios devotos, y  riesgos luego , y  
precipicios despues, y  caidas las mas ver
gonzosas , y  sospechas, y  recelos, y  escán
dalos en los que las observan : pues como 
dice el cardenal Bona ( i)  ; Morem suum 
mulier retinet : semper hominem expelUt è 
paradiso. E n vuestras casas de ninguna ma
nera permitáis que permanezcan mugeres^ 
que puedan dar motivo de conversación ni 
murmiu’acion á vuestros feligreses, aunque 
sea con el título de parientas , 6  de buenas 
sirvientas, como ya nos dejó prevenido el 
concilio Niceno (2) ; porque la lascivia es 
vicio m uy bajo é inconsiderado, y  no h ay 
respeto ni enlace que no atropelle. Y  los 
que teneis que predicar á los otros, que de 
sus redes y  laberintos nadie se libra sino es 
huyendo, acreditadles esta doctrina con el 
ejemplo. Haced que el espacio de vuestra 
vida esté siempre lleno de ocupacion. Harta 
materia de consideraciones y  estudios os sub
ministrarán el santo sacrificio de la Misa

( i )  M a n u d . i a  C o e l.  c a p . 5 .  n . 3 . ( a )  i .  c a o .  3 .
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que debeis ofrecer todos los d ias, las divi
nas alabanzas que teneis que reza r, las con
ciencias que teneis que d ir ig ir , y  en fin los 
dogmas de la Religión cuya enseñanza os 
está encargada. Sea casta vuestra conver
sación , castas vuestras m iradas, casto y  ho
nesto vuestro continente : y  vuestro vestida 
no solo casto, sino señalado y  el propio de 
vuestra profesion. Porque á todo cristiano 
le está encargado evitar en sus destinos 
aquellos estremos de delicadeza y  de lujo, 
que excitan en su corazop la sensualidad, y  
aquellas maneras que la excitan en los de los 
demás : es decir, que k s  está prescrita la v i
gilancia propia, y  la edificación agena en el 
uso de los trages. Mas á los eclesiásticos les 
está encargada esta edificación de un modo 
particular; y  por eso tienen sus hábitos cier
ta forma determinada , cierto co lo r, cier
ta calidad, y  cierta gravedad que no solo 
los diferencie de ios dem ás, sino que sea 
eomo un despertador que recuerda á los 
fieles la  santidad de la R elig ion , de que 
es ministro la persona que los usa. De 
manera que su presencia debe ser como 
un estandarte de la R elig io n , expuesto al 
p tib lico , para excitar e l amor y  aprecio 
general de ella; S í , hermanos nuestros en 
Jesucristo : tal debe ser nuestra conducta; 
porque sino es así ¿cómo persuadiremos la



v irtu d , corregiremos y  reprenderemos á
los escaudalosos? ¿cóm o ejercitaremos íiyep^ 
tro celo 5 predicaremos y  levantaremos 1  ̂
voz en grito contra los escandalosos y  mar- 
ios ejemplos? A h ! escándalos y malos ejem
plos! ¡Qué punto este de tanto interés! Su 
importancia pide que hagamos ülguna de
tención en él.

Todos sabéis que el escándalo es un 
pecado monstruoso : porque nada mas ¡hor
roroso que dar Ja muerte á una alma jus-tíi 
é  inocente y  preciosa en la pjiesenci» diC 
Dios 5 y  que privarla de una vida s o b i^ a -  
tural y  d iv in a , y  hacerla perder el dere
cho que tenía .al reino de los QÍelos.; y  es
to  hace el escándailQ. Que es íam bien un 
-pecado diabólico; porque según teZ E v ^ g e -  
l i o , el carácter partieulaír tdel de.monio 
haber sido hom:icida desde el principio ^áel 
-mundo, y  lo  ha sido .según saíi Juan & i -  
sóstomo , porgue desde el ;prinQÍpjl<̂  d e l mun
do ha hecho fferecer ¿as atoas seducién
dolas 5 haciéndalas caór en la tQi^acion -y 
poniéndolas mil ^obstáculos p a ía  su conMer- 

-íion : y  ,esío mismo es puntualmeiít« io  tque 
■.ejecuta un escandaloso. Que :es un peQftdo 
-contra el ílap irilu  Santo ; poique ataca ̂ di
rectamente la carid ad , y  tel Espíritu Sai^o 
es personalmente la caridad misma. E l la -  

■dron 5 dice san Juan Grisóstomo., roba á îiu



projimo unos bienes pasageros; el calum
niador le priva de una vana reputación ; y  
el que le levanta un falso testimonio, perju
dica su fam a, que podia haberle servido 
para adquiiir una fortuna perecedera: to
dos estos, es verd ad , que faltan á la cari
dad que deben tener al projimo ; mas el 
escandaloso intenta la ruina de su salud 
eterna. Que es pecado esencialmente opues
to á la redención de Jesucristo; porque Jesu
cristo ‘vino al mundo en calidad de reden
tor para buscar y  salvar todo lo que habia 
perecido ; mas el designio del escandaloso 
es condenar y  perder todo lo que ha sido 
rescatado. Y  en fin qtie el escándalo es 
una especie de pecado original que comu
nica al alma no solamente su propio ve
neno , si es también la malicia de todos los 
pecados de que ha sido origen ó primer 
principio. Por cuya razón será mas rigu
rosa la cuenta q u e  Dios nos pedirá de este 
pecado; porque no solo la deberemos dar de 
nosotros mismos^ si es también de nuestros 
projimos. A  pesar de todo lo d ich o, sabéis 
igualmente que no hay pecado mas fre
cuente ni mas común que el del escándalo; 
ni pecado en que se incurra con mas fa
cilidad y  casi sin sentir. Siendo pues una 
obligación m uy particular nuestra, no solo 
no dar escándalos que puedan causar la ruina



. .  .  ,  . .  .  espiritual de nuestros prójim os, si es apar
tar á estos de un crimen tan horroroso, tan 
diabólico, tan enemigo del Espíritu Santo 
que es la caridad m ism a, y  tan opuesto 
á la redención de Jesucristo ; con nuestros 
buenos ejemplos , y  con nuestras obras de 
virtu d , con nuestras palabras y  doctrina 
cumpliendo el precepto de san Pablo á su 
querido discípulo T im oteo, nos debemos 
llen ar de celo y  armar m uy particular
mente contra este pecado para confundir** 
l o , y  para que los fieles que están á nues> 
tro cargo lo detesten , y  huyan de los es
candalosos 5 como de otras tantas serpien
tes ponzoñosas, que no intentan ni procu
ran mas que la ruina de sus almas : lle
nando nuestros corazones de aquellos sen
timientos que abrasaban á san P a b lo , cuan
do escribiendo á los de C orin to , los con
juraba á que se abstuviesen de ciertos usos, 
que aunque en sí no eran reprehensibles, 
escandalizaban á los menos firmes en la fé. 
H ay débiles entre vosotros, Ies decia : y  
las libertades de que usais son para ellos 
ocasiones de caer. Mas por ventura ¿ ig
noráis que estos débiles á quienes eícan- 
daliza vuestra con d u cía, son hom bres, y  
hombres fieles, por los cuales ha muerto 
Jesucristo? ¿ N o sabéis que escandalizándo
los y  perdiéndolos con vuestro ejemploj



destruís á lo menos en sus persónas todo 
e l mérito , y  todo el fruto de la muerte 
de im Dios ? ¿ Y  daj’eis ocasion á que pe*- 
i’ezca vuestro débil hermano por quien ha 
m uerto Jesucristo? N o : yo á lo menos no 
la  d aré, decia el santo A p ósto l: yo jamás 
creeré que me sea períuitido lo que sé, 
y  lo que preveo que puede ser perjudi* 
cial á la salud de mi prójimo. Sea enhora
buena lícito el uso de las carnes sacrifi- 
<;adas á los ídolos, á aquellos ñeies que 
tienen una conciencia recta; es d e c ir , á 
aquellos que no sienten en si inclinación 
alguna á la id o latría , y  que confiesan 
sinceramente un solo Dios. Nada me ini- 
poi’ta todo esto , anadia este vaso de elec
ción, y  este hombre resucitado de Dios pa
ra instruirnos y  para form ar nuestras cos
tumbres : si la carne escandaliza á mi her
m ano, aunque el uso de esta carne no 
me esté prohibido por ninguna otra ley-; 
yo  me condenaré por la  ley  de la cari
dad á no comerla jam ás, p or no escan
dalizar á mi herm ano: Sí -esca scanda- 
liztit fratrem meum^ non manducabo carnem 
in üeternum, ne fratrem meum scanduli- 
ze?n ( i) .  Asi atacaba san Pablo 'los escán
dalos y  á los escandalosos : y  no habla aquí 
el santo, como se ha v isto , de palabras ó

( i )  I .  a d  C o r .  c a p . 1-3.



acciones en sí malas ó prohibidas por la 
l e y ; sino de una cosa , que aunque en sí 
indiferente y  no p rohib id a, escandalizaba 
á los débiles y  menos firmes en la f é , co
mo era comer las carnes que habian sido 
ofrecidas á los ídolos. Pues ¿cual deberá 
ser nuestro celo contz'a los escándalos de 
tantos hombres irreligiosos ; de tantos jo 
venes lib ertin os; de tantos blasfemos y  
perjuros ; de tantos avaros y  detractores 
de la fama del pró jim o; de tantos des
honestos cuyas palabras ulceran los oidos; 
y  de tantos entregados á la crápula y  
borrachera ; de tantas mugeres sin ver
güenza ; y  de tantas que teniéndose por 
honestas, con sus trajes y  maneras exci
tan y  encienden la lascivia de los jóve
nes que las m iran? Clamad sin eesar con
tra estos, y  contra todos los demas que 
no permite numerar la corrupción tan 
grande y  universal de estos tiem pos; le
vantad la voz contra ellos, como os man->̂  
da el P ro feta , echándoles en cara sus es
cándalos y  abominaciones ; predicándoles 
la palabra divina instándoles á tiempo, 
y  fuera de tiem p o, reprendiendo, rogan
do y  amonestándolos con toda paciencia 
y  doctrina ,  como el Apóstol decia á T i
moteo ; y  haciendo ver á vuestros feligre
ses que obligando á todos los preceptos-



de la caridad y  corrección fraterna, to
dos os deben ayudar en un negocio de 
tanto interés , armándose todos contra el 
escandaloso. Y  si esto no es bastante pa
ra que vuelva sobre s í ,  dad cuenta á la 
justicia secidar, para que lo castigue se
gún las lej^es; y  dádmela también á mi, 
para elevar mis quejas hasta el Soberano 
si fuese preciso. Yo bien sé que los escán
dalos son necesarios, ó que nunca faltarán 
algunos, como nos enseña Jesucristo, y  que 
es preciso que suceda así, supuesta la ma
licia del mundo : pero sé también que por 
los medios referidos practicados debida
mente se remediarán m uchos; y  que ben
diciendo el Señor nuestros trabajos y  nues
tro ce lo , será abundante el fruto que pro
ducirán ; quedándonos el consuelo de ha
ber llenado nuestro m inisterio, y  el de 
que , si el escandaloso y  el escandalizado 
han perecido, no ha sido por culpa nues
tra , ni por nuestro descuido ó flojedad.

Otros muchos remedios pudieran pro
ponerse para la curación de los enfermos 
de la primera clase; pero no lo permite 
la estrechez de una carta. A  mas de que, 
en nuestro ju ic io , lo que Jiemos d ich o , es 
lo que en las presentes circunstancias pue
de tener mayor influjo en la edificación 
del pueblo, y  en las mejoras de sus eos-



tumbres. Porque en efecto, sì el pueblo 
no vé en los eclesiásticos sino ejemplos de 
modestia y  castidad ; ejemplos de caridad^ 
largueza y  desprendimiento de bienes ter
renos , y  celo continuo del bien de las 
almas ; ejemplos de misericordia para con 
el pobre, para con el enferm o, para con 
el encarcelado, para con todo miserable, 
y  ejemplos de amor de Dios y  del prójimo, 
y  de respeto y  veneración á nuestra santa 
religión : ¿cómo será posible que deje de 
inflamarse en su imitación y  grande apre
cio de las cosas santas? Y  mas si estando 
ya tocado y  movido su corazon por la di
vina gracia , por medio del buen ejemplo, 
acude á los tem plos, y  presencia la solem
nidad , santidad y  magestad de las funcio
nes sagradas ; si escucha la palabra de 
D io s, y  oye cómo se reprende el vicio, 
cómo se hace ver su fealdad y  los casti
gos que le esperan ; cómo se pinta y  per
suade la hermosura de la v irtu d , y  el 
premio eterno é infinito que ha de reci
b ir  ; si se postra con frecuencia á los pies 
de los confesores, y  recibe con caridad el 
santísimo sacramento de la E ucaristia?:; 
Pero dejemos á estos dolientes y  pasemos 
á tratar de los dem as, conforme á la cla
sificación que hicimos al principio.



C A P IT U L O  SEGU N D O .

D e los enfermos de la segunda clase, cuyo mal
proviene de su orgulloso entendimiento»

SCiempo es ya de que volvamos nuestra 
vista compasiva hácia aquellos infelices, 
cuya relajación proviene del trastorno que 
las ideas religiosas han padecido en su en
tendimiento : de lo cual no puede seña
larse otra causa que la ilimitada libertad 
de pensar; venida como otras muchas de 
nuestras desdichas de la otra parte de los 
Pirineos.

Desde que terminó la guerra de suc
cesion, la literatura española podemos de
cir que no ha tenido casi mas modelo que 
la  francesa : porque las obras de los gran
des hombres del reinado de Luis X IV  pues
tas en manos de nuestros estudiosos, cuando 
estos empezaban á restablecer el buen gus
to en nuestra península, arrebataron de 
tal suerte su admiración ; que no dudaron 
iban á conseguir por su medio en poco 
tiem po, lo que á fuerza de años y  de tra
bajo se logró en el siglo xvr con el estudio 
de la antigüdad. Y  en efecto la inteligen
cia de la lengua francesa, hasta entonces 
rara entre nosotros, se fué haciendo co-



mun por cada d ia ; aunque tan malamen
te , que solo ha servido para corromper y  
desfigurar la magestad de la nuestra. E l
escolasticismo y  método reinante en nues
tras universidades fué cediendo al substi
tuido por los nuevos doctores : la enseñan
za de la filosofía cambió hasta los obje
tos : la  jurisprudencia fué adquiriendo un 
órden distinto : el estudio de la historia 
ensanchó extraordinariamente su esfera : el 
de la c r ítica , no siempre bastante mode
rada , se introdujo como compañera inse-? 
parable en el santuario de las ciencias : la 
elocuencia consiguió una reforma adm ira
ble , y  se oyeron en nuestros piilpitos ora
dores no indignos de anunciar las verda
des evangélicas al lado de los Bosuetes y  
Masillones : y  en fin hasta la teo logía , in
mutable en sus dogmas y  en el fondo de 
su doctrina, se vió tratada por los contro
versistas de una manera diferente, según 
lo exigian las nuevas necesidades de la igle-  ̂
s ia , y  el estado de florecimiento de las 
ciencias.

Pero en medio de estos progresos de
bidos sin duda á la comunicación con Fran
cia , muchos españoles prudentes y  reflexi
vos no dejaron de advertir y  hacer notar^ 
que nuestra deferencia á los nuevos maes
tros no iba acompañada de toda la circuns^



peccion 5 propia de los que aspiran á abra
zarse meramente con la verdad : que se 
pecaba por solara de adm iración, y  por 
falta de exám en; que la veneración á los 
sabios franceses se convertia en venera
ción á la Francia m ism a: y  en una pa
labra, que abrazabamos sus opiniones qui
zá con menos discernimiento que sus tra
ges y  sus modas. Oh ! hijos m ios, y  qué 
testimonio de nuestras universidades no 
podía yo en prueba de esta verdad pre
sentaros, si asi lo permitiesen los límites 
de una Pastoral! Sobre todo no se pudo 
ocultar á nuestros sabios, que aquella li-» 
bertad de pensar en cosas demasiado co
nexas con la R elig io n , tan fomentada á 
mitad del siglo diez y  siete por la corte 
de Luis X I V , y  tan extendida poco mas 
adelante por hombres de conocida litera
tura , é ingenio, á puntos que la iglesia 
ha tenido siempre por capitales de su 
constitución; que aquella libertad de pen
sar 5 volvemos á d e c ir , había hechado raí
ces entre nosotros , y  que no podía po
nerse en duda que la antigua veneración 
y  obediencia ciega con que estaban acos
tumbrados los españoles á recibir las de
cisiones de la Silla Apostólica en mate
rias de religión , iba experimentando in
sensiblemente una mutación asombrosa-



Y  en verdad que no puede negarse, 
que muchos de nuestros sabios no repararon 
en adherirse á las máximas galicanas , aban
donando las romanas y  las nuestras en to
dos aquellos puntos de primado y  autori
dad pontificia , que nuestros grandes teó
logos habían sostenido con tanta gloria 
contra los calvinistas y  luteranos : ni tam
poco que nuestras escuelas fueron un tea
tro donde se vieron renovadas las terribles 
disputas de la universidad de Paris y  sa
bios de Puerto R e a l, no faltando á estos 
muchos admiradores y  secuaces.

A l mismo tiempo que con estas ocur
rencias se iba debilitando entre nosotros 
la autoridad religiosa de la cabeza de la 
ig le sia , los políticos se habian dedicado á 
com batir el influjo de la corte de Roma 
en las demas ; y  con este motivo á distin
guir los negocios religiosos de los que de
bían no serlo. E n  estas indagaciones era 
m uy n atu ral, que el interés guiase los en
tendimientos , y  que los estrechase y  adel
gazase , mayormente cuando la buena de
fensa de los derechos del imperio podia 
traer ventajas, á que el hombre pocas ve
ces deja de ser sensible. Y  ello és que 
el resultado de tales antecedentes fué el 
que naturalmente debía ser ; esto e s , que 
los ánimos se pusiesen en m ovim iento, y



que prescindiendo en gran parte de la voz 
de la autoridad , se dedicasen á examinar 
y  juzgar por sí mismos unos negocios, 
que consideraban independientes de la doc
trina religiosa. En este estado empezaron 
á inundarnos los libros de derecho natu-* 
ral y  de gentes, que los protestantes es
cribían con un nuevo método , y  no sin 
grande aparato de erudición : y  aunque 
no dejaron de hallar resistencia en mu
chos de nuestros sabios, que penetrando 
la íntima relación de tales materias con 
las religiosas, preveían las alteraciones 
que podrian ocasionar los nuevos sistemas; 
sin embargo el amor á la novedad y  el 
apego que se iba úitroducíendo á la l i 
bertad de pensar, vencieron la oposicion: 
y  no se halló inconveniente en examinar 
al hombre en sus principios elementales, 
y  en deducir de aqui sus inclinaciones, 
sus obligaciones y  sus derechos, prescin
diendo en estas cosas de la ayuda de la 
religión y  de la revelación. Todo esto era 
ensanchar enormemente la esfera de la 
razón , y  prepararla para recibir sin es
crúpulo las doctrinas succesivas de los fi
lósofos , que en realidad no eran otra co
sa que consecüencias de aquellas. Pero sin 
embargo era tan notoria la adhesión de 
los españoles á la  fé católica , que niu-



gtin hombre de seso creyó posible, que 
su pureza pudiera padecer detrimento en 
sus corazones por éste ni por otro títu
lo. Y  en efecto la experiencia ha acredi
tado para honra de España, que esta con
fianza era justa en lo gen eral: pero al mis
mo tiempo es preciso convenir, en que 
las circunstancias pasadas han descubier
to en nuestro suelo mas prosélitos del fi
losofismo de lo que se pudiera imaginar. 
L a  historia de nuestra revolución hará 
ver c‘on harto dolor , con qué desahogo 
se ha dejado correr entre nosotros la li
bertad de pensar y  el orgullo de algu
nos entendimientos : los proyectos que es
tos han acometido: los excesos á que se 
han arrojado : y  las heridas tan peligro
sas que han causado á la patria con su 
inquietud é insubordinación. De manéra 
que aunque en la m ayor parte de los 
españoles reconozcamos una resolución á 
toda prueba de creer á ciegas la fé de 
sus m ayores; pero en algunos de ellos no 
es posible dejar de notar su amor deci
dido á la libertad de pensar , y  á fijar 
á fuerza de raciocinios los objetos de la 
religión y  de la moral. Este desórden lla
ma imperiosamente la atención de un 
Obispo : y  por lo mismo vamos á mos
t r a r ,  aunque con la  brevedad qne exige



lana carta, la necesidad de reducir la ra
zón dentro de ciertos lím ites, fuera de 
los cuales no es posible que dé un paso 
acertado; porque no es posible que deje 
de caminar á obscuras; y  de aqui nace
rán los remedios para curar á esta segun
da clase de enfermos.

N o es nuestro ánimo encadenar la ra
zón ni em brutecerla: m uy al contrario, 
deseamos que la razón dentro de su es
fera tenga y  ejerza toda la libertad de
bida , porque estamos convencidos de que 
es necesaria para el adelantamiento de 
las ciencias. Pero al mismo tiempo que
remos que la razón conozca, que tiene 
también su esfera propia , fuera de la 
cual no le es permitido salir sin qtie se 
confundan y  trastornen todos los movi
mientos : que hay cosas puestas mas allá 
de su alcance, en cuyo exámen por con
siguiente no puede entrar con solas sus 
fuerzas : que si alguno la ilumina é ins
truye acerca de ellas podrá adquirir al
guna n o ticia , mas que de otra manera 
es imposible que salga de su ignorancia: 
y  que por lo mismo que es racional , es 
necesario que se convenza de su imbeci
lidad en esta parte. Sus funciones en tal 
caso están reducidas á escuchar atenta
mente las lecciones de su m aestro, b in



dagar con cautela si está bien enterado de
las cosas que le cuenta, y  si es persona 
que por sus circunstancias merezca crér 
d ito : todo lo demás será pecar contra su 
misma naturaleza, porque es contra to
da razón pretender raciocinar sobre lo 
que no es materia de raciocinio.

Esto supuesto preguntemos. ¿ Qué es
pecies de verdades propone la Religión 
cristiana para ser creidas? Las unas son 
de h ech o; y  las que no son ta les, están 
reducidas á la exposición de la ley  na
tural y  de sus consecuencias. Son hechos 
por ejem p lo, que existe D io s, uno en 
esencia, y  trino en personas : que este 
Dios crió el universo: que crió en él al 
h o m b re; y  que le crió en g ra c ia , y  con 
la razón esclarecida para conocer lo bue
no y  lo m alo : que el hombre p e có , y  
su razón quedó obscurecida, y  él caido 
de la gracia de su C ria d o r: que para le
vantarlo tomó carne la segunda persona 
de la T rin id ad , ó el Verbo del P a d re : y  
que este mismo V erbo encarnado vivió 
entre nosotros, y  p ad eció , y  m urió, y  
resucitó, y  subió á los cielos, y  volverá 
á la consumación de los siglos. Sobre to
dos estos hechos, la razón no puede dar. 
mas pasos que preguntar, quien los re-' 
fiere: y  si este que los refiere, ha teni-

I\I



do conocimiento cierto de ellos al tiempo 
de referirlos : y  si ha dicho la verdad.
Y  puesto que el autor y  manifestador de 
esta doctrina se supone que ha sido Dios, 
infinitamente sabio, é infinitamente veraz; 
el único recurso que le queda e s , inda
gar si es. cierto que Dios ha hablado. En-, 
cuya investigación si sus vicios y  pasio
nes no la ciegan ; si los remordimientos 
de las malas obleas no la atierran con la 
perspectiva de la vida fu tu ra ; si el temor 
de su mala suerte no la seduce y  per
suade el desconocimiento de una verdad, 
cuyo resplandor la ofende demasiado: es
té segura de que nada ha de quedarle que 
desear; porque las pruebas que Dios ha 
dejado para que el mundo reconozca en 
todo tiempo el eco de su v o z , no solo 
son en sí lum inosas, manifiestas y  con
vincentes , como nos dice el p ro fe ta : Te
stimonia tua credibilia facta sunt nimis {i)^ 
fiino que por su divina providencia y  dis
posición , han sido expuestas al género hu
mano por los doctores de su santa iglesia, 
con tanto acompañamiento y  fuerza de 
testim onios, con tanto método y  claridad, 
y  con tanta hermosura y  elocuencia ; que 
ningim hombre de buena fé puede dejar 
de rendirse á ellas.

<0 Psal. 91. y«



Es verdad que en el siglo pasado pa
rece que se abrieron nuevamente los po
zos del abismo, aquellos pozos que vomi
tan humo que obscurece el S o l, y  arro
ja  langostas, venenosas como los escorpio
nes , según la expresión del Apocalipsis 
( i ) ;  es decir, que perm itió Dios que se 
presentasen en el mundo hombres sober
bios , pero de ingenios aventajados y  pro
fundos, dedicados á hacer guerra á la 
verdad de la revelación con sus medita
ciones y  discursos, y  con un empeño y  
tenacidad que solo ha podido inspirar y  
sostener el que es por su desgracia espí
ritu de error y  de tinieblas. Y  como si 
ios discursos y  peroraciones no fuesen bas
tantes para poder asegurar el éxito de su 
■empresa, creyeron deber adaptar el método 
■de Juliano apòstata y  proceder por via de 
’hecho. Esto es, creyeron que el mejor mo
do de destruir la revelación, era hacer 
ver la falsedad de sus profecías. Y  como 
la  existencia de aquella cátedra, que sê  
gun la promesa de Jesucristo debe pre^ 
valecer contra todo el poder del infierno, 
es un testimonio de Jos mas v ia b le s , y  
tle los mas auténticos y  comprobantes de 
da verdad de la revelación ; dirigieron con
ir a  ella sus tiros : hicieron succesivamen*

* ( i)  A p o c a l lp .  c a p . 5». a .



te presa de süs pastores : y  enagenados 
con estas ventajas imaginarias , cantaron 
victoria : y  en la furia de su delirio anun
ciaron la extinción de los succesores de 
Pedro : dieron por destruida la iglesia de 
Pedro 5 fundamento de la iglesia católica: 
llamaron al mundo á que contemplase el 
triunfo de las puertas infernales, y  á que 
palpase la falsedad de lo que aseguraba 
Jesucristo: y  concluyeron mofándose de la 
revelación , cuya suposición estaba en su 
dictámen demostrada por la experiencia. 
Mas al fiii ¿en  qué pararon tanta fiesta, 
y  tanto alborozo, y  tanta satisfacción? E l 
dogma de la revelación salió de esta gran 
g u erra , como liabia salido de cuantas le 
movieron los gentiles, lleno de luz , y  de 
g lo ria , y  triunfador completo de sus ene
migos. Y  asi como en r l cielo nunca se pro
clamó tan altamente el poder de D ios, co
mo despues de la derrota de L u z b e l; asi 
tampoco ha parecido nunca sobre la tierra 
con tanta claridad la certidum bre de este 
dogm a, y  la verdad del E van gelio , como 
despues de la lucha con los filósofos. Si 
la  estre¿hez de una carta lo permitiese, 
tendiiarfios el m ayor placer en reflexionar 
sobre los sucesos de toda Europa en estos 
veinte y  cinco años de turbulencias y  tem
pestades; y  ellos mismos harian palpar con



las manos , que todo cuanto ha pasado á 
nuestros o jo s , no ha sido otra cosa que uno 
de aquellos esfuerzos , que el infierno hace 
de cuando en cuando para desahogar su fu
ror , y  que Dios convierte en testimonio de 
la inm obilidad y  permanencia de su iglesia, 
y  de la infalibilidad de su palabra. Sobre to
do dése una ojeada por la historia del Padre 
universal de los fieles y  por las vicisitudes 
de su silla ; y  tanto bastará para persua
dirse de la verdad de este modo de pen
sar , y  de que se ha cumj^lido exactamen
te la profecia de D a v id , en que despues 
de retratar las ligas y  comociones de los 
poderosos de la tierra contra Dios y  con
tra su Ungido 5 nos manifiesta el desdicha
do fin y  paradero de sus necias animosi
dades. Qui habitat in coelis irridebit eoŝ  
&  Dominus suhsannahit eos ( i) .

S í , insensatos, el Seilor se reirá y  bur
lará de vosotros. Porque ¿quienes sois vo
sotros , mortales m iserables, para declarar 
guerra abierta al divino p o d e r, y  para 
gloriaros de haber hechado por tierra la co
lumna incontrastable de su iglesia? ¿Igno
ráis acaso que Dios es enemigo de vuestra 
mundana prudencia y  sab id u ría , y  que 
perderá á los que se gobiernan por ella? 
Ferdam sapientiam sapientum j &  prudeiir

( i )  P s a l .  a .  4 .



tiam prudentum l'eprohaho ( i) . ¿Qué disipa 
la  altaneria de los hombres m alignos, y  
dispone que no puedan sus manos acabar 
io  que habian comenzado? Dissipât cogi- 
^ationes malignonim , ne possint implere ma-̂  
nus eorum , quod coeperant (2). Todas vnes- 
“tras tentativas y  maquinaciones , y  todas las 
razones que vuestra filosofìa miserable re
produce en nuestros dias contra la divina 
Tevelacion y  contra la verdadera iglesia de 
Jesucristo, las usaron ya los gentiles y  
ios hereges para combatirla en los siglos 
anteriox’es. Leed las apologías de Tertulia- 
Ï10 , san Justino, Atenágoras &c. y vereia 
■disipadas como el humo todas esas vanas 
argumentaciones, y  como Dios sacó triun
fante á su iglesia no obstante la prisión y  
«nartirio de muchos de sus pontífices ; por
que es obra de su diestra protegida y  ase
gurada con la promesa infalible de su per- 
peflua duración y  asistencia.

Pero como quiera que sea notorio el 
exceso de la razón en propasarse á cono- 
“cer de cosas, que no pueden salierse por 
otro camino que el de la autoridad de 
D ios; sin embargo juzgan muchos que no 
puede contestársela el derecho de fijar los 
principios y  deducir las primeras conse- 

-cuencias de la le y  natural : pues habién**
( i )  I .  a d  C o r ,  c a p .  i ,  ÿ -, i(^. ( a )  J o b .  c .  5 .  ÿ-,



dose dado esta ley" al hombre para que se 
gobernase por e l la , es necesario que haya 
de conocerla sin necesidad de auxilio ex
traño 5 y  sin tener que salir fuera de sí' 
mismo , ó de buscarla en otra parte que 
en su corazon : por lo cual opinan que la  
ley  natural debe estar sujeta á la esfera 
de la razó n , en términos , que ella sea 
qiñen privativam ente haya de definir cua
les sean sus verdaderos preceptos, y  la ex
tensión de sus consecuencias.

Si la razón humana se encontrase en 
el mismo estado en que salió de las ma
nos del C ria d o r, no parece que podria 
suscitarse duda ni dificultad acerca de es
to ; y  desde luego podríamos entregarnos 
en sus manos sin recelo , para el arreglo 
de nuestra conducta. Pero si por desgra
cia ha perdido aquel vigor y  energia con 
que fué criada ; si su lum bre está obscu
recida ; si en castigo de su presunción fué 
condenada á la ignorancia y  á las tinie
blas ; la cüestion muda ■ enteramente de 
sem blante: y  puede suceder m uy bien que 
en fuerza de semejante trastorno, se vea 
imposibilitada para descubrir lo mismo que 
al principio tenia á la vista sin ningún 
trabajo. Pues ¿quien hay que pueda po
ner en duda la existencia de semejante 
trastorno? ¿Será que no sentimos en no



sotros sus ti'ístes efectos? ¿Puede darse una 
prueba mas perentoria que la ignorancia 
misma en que está el hombre de las ver
dades m orales, de que pende su felicidad? 
¿D e aquellas verdades que no son otra co
sa que consecuencias de la naturaleza? ¿O 
por ventura se tiene el hombre por sabio 
en estos puntos? Pero este seria el extre
mo de su ceguedad, no llegar á conocer 
k) poco que sabe. Y  sin extraviarnos de 
este mismo punto de que vamos hablan
do ; todos los deistas ha mucho tiempo que 
exclaman entusiasmados, que todas las na
ciones profesan la ley  n atu ra l; que todo 
hombre lleva dentro de sí la semilla de 
lo ju s to , la cual se desenvuelve cuando lo 
exigen las ocasiones; que la razón dicta á 
cada uno lo que d eb e, y  lo que no debe 
h a ce r; que no hay necesidad de otra reve
lación , ni de otro m aestro, ni de otro di
rector de conciencia. Pero despues de tan
to exclam ar, y  de tanto escrib ir, y  de tan
to gloriarse por sus descubrimientos ¿quién 
creería que estos filósofos no han podido 
fijar ni siquiera la definición de la ley 
natural? Pues este es un hecho facilísimo 
de demostrar en sus obras, y  confesado por 
el corifeo de la secta, el famoso Juan San
tiago Rousseau. Estas son sus palabras to
madas del prefacio de su discurso sobre la



desigualdad entre los hombres. 5oCada fild- 
sofo moderno define la ley natural á su 
modo 5 y  todos la establecen sobre prin
cipios tan m etafísicos, que m uy pocos 
entre nosotros están en disposición de en:* 
tender estos prin cip ios, no digo de po
derlos encontrar por si mismos. De mane
ra que todas las definiciones de estos hom
bres sabios, que en lo demas están entre 
sí en una perpetua contradicción, solamen
te concuerdan en que es imposible entea- 
der la ley  natural y  de consiguiente obe
decerla, sin ser un grandísimo razonador 
y  profundísimo metafísico.ce Mas sí así se 
em barazan y  confunden estos hombrones 
para fijar la definición, ¿ cual deberá ser 
su torpeza y  desatino, cuando traten de 
hacer la aplicación de sus consecuencias? 
Porque es menester a d v e rtir , que estos 
consumados tratadistas de la ley  natural, 
si bien han trabajado sublimes y  elocuen^ 
tes disertaciones sobre los principios teó
ricos y  máximas generales; pero ningu
no se ha decidido á descender á casos prác
ticos , y  á familiarizarse , por decirlo así, 
con los hombres. L o  cual ¿ qué otra co
sa quiere d ec ir, sino que han temido exr- 
ponerse á una prueba que habría demos.- 
trado con evidencia la vanidad de süs dis
cursos ? Porque en verdad, sí la  doctri-

N '



na se hizo para gobierno del h om bre, y  
las doctrinas que se proponen no sirven 
para gobernarle, es prueba qaie los co
mentarios no convienen con la le y , ó por 
lo  menos que no la explican.

Mas supongamos que algunos de estos 
grandes hombres llegasen á descubrir y  
fijar los principios de la ley natural, y  
á distinguir todas sus consecuencias y  de
fectos. ¿ Diríamos por eso que la razón de- 
hia ser la antorcha y  el criterio en estas 
materias ? A l con trario: por lo mismo que 
serian pocos los que llegasen á conocer 
los principios y  consecuencias de la cien
cia m oral, guiados meramente por la lum 
bre de su razón , es evidente la insuficien
cia de la razón en esta parte. Porque así 
como el desempeño de la ley natural ha 
obligado y  obliga á todos los hombres de 
todos los paises y  de todos los tiempos; 
asi también es necesario que el medio de 
adquirir su conocimiento sea y  haya sido 
siempre proporcionado á todos. Pero si son 
pocos los que pueden adquirirlo por me
dio de la razón , es consiguiente que la 
razón sea un medio desproporcionado pa
ra la m ayor parte de los hombres : y  en 
tal ca so , no puede ser el verdadero , y  
propio medio de venir en conocimiento de 
la  le y  natural, porque éste es preciso que



sea universal y  acomodado á todos, así 
como es universal la obligación de obser
varla. Por eso los pueblos que han v iv i
do entregados á la mera razón , han des-i 
baratado tan groseramente acerca de la 
inteligencia y  aplicación de los preceptos 
m orales: y  no es menester mas que estu^ 
diar la historia para convencerse de este 
hecho incontrastable.

En efecto ¿ Que es lo que nos presen-^ 
tan los veinte y  cinco primeros siglos del- 
mundo ? ¿ que es lo que vemos en este pe-̂  
r ío d o , en que á lo menos por tradición 
debia conservarse la noticia de los prim e
ros acaecim ientos, la historia del hombre 
y  de los beneficios de Dios? Si bien se 
examina , lo linico que aparece , son los 
hombres olvidados de la creación y  del 
C ria d o r: los hombres ciegos y  abismados 
en las tinie])las mas densas: los hombres 
entregados sin reserva al torbellino de sus 
pasiones : los hombres santificando los vi
cios mas infames : los hombres desnu
dando á Dios de la divinidad, y  revistien-* 
do de ella las obras *de sus mismas ma
nos : los hombres convirtiendo el mundo 
que Dios crió para templo suyo, en tem
plo de cuanto no era D io s: y  en una pala
bra aparece Dios mismo como forzado á  
escribir con su dedo la  ley  natural en unas



tablas m ateriales, para que su pequeña 
pueblo escogido se pudiera defender del 
torrente de idolatría y  abominación que lo 
inundaba todo. ¿ Y  acaso en los siglos pos
teriores dio la razón mejor cuenta de sí 
misma? Los incomparables griegos dieron 
á Sócrates la gloria de haber hecho des
cender la moral del cielo. ¿ Y  por ventura 
pudieron hacer en menos palabras el pro
ceso de los sabios anteriores? ¿ Y  por qué 
lio diremos también de los posteriores pa
negiristas de la razón humana? Porque á 
la verdad no fueron los mas los que si
guieron sus pisadas : antes la m ayor par
te disintieron de él en los puntos de la 
m ayor importancia. Y  los pueblos, segura 
es , que en medio de la discordancia de 
estos sabios siguieron en la misma supers
tición , en la misma id o latría , en los mis
mos errores acerca de la m o ral, y  en el 
mismo desconocimiento de las virtudes, que 
solo llegó á descubrir y  fijar el Evangelio.

Pues ¿con  qué derecho pretenderá la 
razón que se le fie la inteligencia y  declara
ción de la ley  natural? Ensálcenla nuestros 
incrédulos como los antiguos pelagianos; que 
ella mostrará su impotencia para su pro
pia confusion, y  ruina perpetua de sus or
gullosos proyectos. Es cierto que aprove
chándose de las luces que esparció Jesu-



r o í
cristo , y  vendiéndolas como fruto de sus 
meditaciones ; han podido adelantar mas, 
decidir con mas precisión , y  raciocinar con 
m ayor acierto. Pero sin embargo ¿no lesi 
dice el mismo' E-ousseau, que están en una 
contradicción perpetua? Y  si ellos con to
da su crítica y  exquisita lògica no se avie
nen entre sí ¿podrán esperar que los pue
blos no ejercitados en discurrir se avengan 
por sus propias luces? ¿que se avengan en 
todas partes? ¿ y  que se avengan en todos 
tiempos? ¿M ereceria el nombre de razón, 
y  de razón á propòsito para descubrir y  
determinar todos los preceptos naturales, 
la  que tal esperase? E l célebre Pedro Baile, 
otro de los héroes mas distinguidos entre 
los apologistas de la razón , hablaba á la 
verdad de m uy diferente m anera, cuando 
en una de sus cartas críticas ( i )  sobre la 
historia del calvinism o, nos decia : 5?Si lle 
ga á dominar la filosofía de manera que 
nadie admita sino las ideas claras de su ra
zón , ni quiera hacer sino lo que prescri
be su razón ; puede asegurarse como cosa 
c ie rta , que en breve se pondrá el género 
humano en estado de perecer.cc

Conozca pues la razón el verdadero es
tado de sí m ism a, y  cuan necesario es que 
en materia de religión y  de moral no suel-

( i )  C a r .  164



té las riendas á sus irnagínacioneff y  dis
cursos : y  puesto que la historia de todos 
los tiempos le atestigua la debilidad de sus 
fuerzas, y  los precipicios á que se expone 
de andar sola; aprenda desde hoy mas á> 
ser pi’udente á costa de tan amargo de-' 
sengaño, y  persuádase , que así como obra- 
según su naturaleza ejercitando su inven- 
cíion y  discurso en las ciencias naturales, 
en las políticas, en las matemáticas y  otras 
semejantes; asimismo peca contra ella, cuan
do aspira á tener ciencia de las verdades 
de hecho , trocando las operaciones de sus 
facultades : y  que peca sobre todo cuando 
trata de comprender dentro de sí las cosas 
que están mas allá de su alcance. En este 
Caso no tiene mas arbitrio que ignorar ó 
creer : y  el obstinarse en querer investi
gar y  adelantar y  discernir por sí sola, 
seria lo mismo que empeñarse un ciego de 
líacimiento en form ar idea exacta de los 
colores, y  en prescribir á los pintores las 
reglas del colorido. Y  si esto es a sí, como 
e s , rendid las arm as, ò deistas ; porque 
sino sereis con ellas también convencidos 
de ateistas. ' :

Mas aunque la razón haya palpado su 
propia debilidad, no por eso desconfíe de' 
srvber las verdades njorales, y  los hechos 
sobrenaturales que le son necesarios para



conseguir sii felicidad. L o  sabrá todo , y  
lo sabrá con certeza y  con facilidad , y  
por el único conducto legítimo por donde 
puede saberlo. Este conducto es la autori
dad de la iglesia. L a  iglesia se lo ense
nará to d o , porque le dirá cuanto le  ha 
sido manifestado ; y  le ha sido manifesta- 
<lo todo. L a  iglesia hará que reconozca 1̂  
certidum bre de cuanto le diga ; porqiie le 
■hará v e r ,  que nada le d ic e , que no haya 
dicho Dios infinitamente sab io , é infinita
mente veraz. L a  iglesia hará que lo  sepa 
todo con facilidad ; porque no le propon
drá las verdades para que las examine, 
•sino para que las crea : no para que 1^  
-discuta 5 sino para que les preste asenso.
Y  en fin la iglesia le hará demostrable que 
el camino de la autoridad es el único le
gítim o, para que los hombres puedan lle
gar á instruirse en los puntos que se les 
proponen. Porque estando todos los hom
bres obligados á creer las verdades sobre
naturales, y  á observar los preceptos de la 
L e y  natural; es preciso que tengan todos 
noticia exacta de ambas cosas : y  no pu
diéndola tener por el camino del racioci
nio , porque entre otros argum entos, la 
máxima parte de los hombres no tiene 
tiempo , ni comodidad , ni h á b ito , ni ha
bilidad para raciocinar; es necesaria que



se les comunique por el de la autoridad, 
que es el línico que resta , y  que es pro
pio del sabio, porque debe creer lo que 
Dios le dice : y  del ignorante, porque pa
r a  creer no es impedimento la ignorancia.

Y  entre las demas verdades que la igle
sia les hará presentes, será una : que es 
tanta la debilidad así de la voluntad, co
mo del entendimiento humano ocasionada 
por el pecado o rigin al, que ningún hom
bre con las meras fuerzas naturales puede 
creer la divinidad de Jesucristo ni de su 
Religión : y  que para ello es necesaria la 
gracia del mismo Cristo : y  lo contrario 
está efectivamente condenado como heré
tico contra los pelagianos y  semipelagia- 
nos. De manera que hay dos principios de 
donde procede nuestra fe ; el imo externo, 
á saber, la autoridad de la ig lesia, la  cual 
nos propone la doctrina para qué oyén
dola la creamos ; por lo que decia san Pa
blo 5 que la fe principiaba por el oido, 

fides ex auditu : el otro es in tern o , es de
c i r ,  la  gracia de Jesucristo, que suple la 
debilidad de la naturaleza, y  aumenta las 
fuerzas con su virtud sobrenatural. Esta 
gracia se complace á veces en conducir al 
hom bre á la fe , permitiéndole que exami
ne cuanto razonablemente puede examinar: 
y  entonces lo llena de luz : desvanece sus



dudas : disipa sus temores : inclina su cora
zon : le infunde fuerzas y  amor á las ver
dades que se le proponen : y  le hace dó
cil para que las abrace y  las tenga por 
ciertas y  seguras, como enseñadas por Dios 
infalible : asi sucedió en san Agustin, En 
otros casos la gracia guarda una conducta 
m uy diferente; porque obra mas eficaz
mente al parecer sobre la voluntad que so
bre el entendim iento, inclinándola y  lle
vándola hácia Cristo por a m o r, sin que el 
entendimiento le oponga ninguna duda, te- 
ñaor ni resistencia. Entonces la gracia triun
fa y  hace como alarde de su p o d er; y  de 
estos triimfos están llenos los hechos apos
tólicos, y  la historia de los primeros siglos 
de la iglesia. Mas en lo común de los hom
bres supone necesariamente la instrucción 
j3or medio del magisterio vivo de los pas
tores católicos : y  una vez que están ins
truidos en lo que deben cre e r, la  gracia 
les facilita el asenso, y  los mueve á pres
tarlo libre y  gustosamente. N i aun la auto
ridad misma de la iglesia debe creerse por 
raciocinio ó por examen p rivad o ; sino por
que la misma gracia persuade y  convence 
íiitim am ente, que la iglesia es la verdade
ra esposa de Jesucristo, á la cual dió el 
mismo el privilegio de su infabilidad.

Sí 3 hijos m ío s: todas las vei’dades que 
O



acabamos de decir son íncontrásfables. Y  
los católicos no necesitamos tantos racio-; 
cinios humanos., para fijar nuestra creen-> 
eia en nuestras oJ)ligaciones y  preceptos de; 
derecho n atu ra l, porque : Habemusfirmio-- 
rem propheticum sermonem : cui henefacitis 
attendentes quasi lucernae lucenti in caligi^  ̂
noso loco , donee dies elucescat, &  lucifer 
oriatur in cordibus vestris : hoc primum in̂ - 
telligentes , quod omnis prophetia Scripturae. 
propria interpretatione non fit. Non enim 
volúntate humana aliata est aliquandò pro^ 
phetia  : sed Spiritu Sancto inspirati^ locuti 
sunt sancti B ei homines (x). Tenemos prin
cipios mas firmes y  seguros para cam inar 
en el laberinto obscuro de las opiniones 
humanas. Estos son los libros de los pro
fetas , y  todos los demas libros sagrados, 
declarados canónicos por el sagrado Con
cilio de Trento, (2) á los cuales conside
ramos como lámparas que lucen en lugar 
.obscuro, hasta que nos ilumine el dia cla
ro de la fé ,  y  nazca en nuestros corazo
nes el lucero de la mañana. Estando fir
memente persuadidos de que ninguna pro
fecía ni lugar de la Escritura debe ex
plicarse por interpretación nuestra, sino del 
órgano infalible de la iglesia inspirada de 
Dios. Porque las profecías y  demas libros

* (i)  Pet. cap. 19. (a) 0?nc. Trid, ses. 4.



: IG7
gagrados no son invención hum ana, ni los 
pronunciaron los profetas y  demas autores 
cuando quisieron, sino solamente cuando 

-fueron inspirados del Espíritu Santo. Y  asi
dos á esta áncora sagrada, y  prefiriéndola 
:á todos los raciocinios y  discursos de la 
-razón hum ana, decimos con los ilustres 
Macabeos : Nos cum nullo horum indigere- 

^mus habentes solatio sanctos libros, qui sunt 
in manibus nostris ( i )  : no necesitamos de 
esa m ultitud de razonamientos humanos; 
pues tenemos para nuestro consuelo y  se
guridad los setenta y  dos libros de doc
trina revelada en el viejo y  nuevo testa
mento 5 declarados canónicos, como se ha 
•dicho, por los padres Tridentinos ; com
padeciendo á los soberbios, y  hombres lle
nos de o rg u llo , que por parecer sabios se 
*han sepultado eu la misma ignorancia y  
necedad, como dice el Apóstol (2) : D i- 
centes enini se esse sapientes, stulti facti 
sunt,

Y  he a q u í, amados hermanos é hijos 
nuestros, lo que desearíamos que contem
plasen maduramente aquellos desventura
d o s , á qiiienes la libertad ,mal entendida 
de pensar ha hecho desviar de la verda
dera R eligión, privándoles del influjo be
néfico de sus admirables máximas. Porque

( ( )  i .  M achab. cap. l a .  9 (&) A d Z o m . cap. i .  ■¡j'. 12 .



si reflexionan, que los hechos sobrenatit- 
rales que propone el cristianism o, exce
den visiblemente la inteligencia humana, 
convendrán en que no han podido descu
brirse á fuerza de discurso, sino por via 
de autoridad; es decir, por la revelación: 
y  de consiguiente, que la razón peca con
tra el uso de sus facultades, cuando trata 
de examinarlos , y  analizarlos, y  de dis
currir sobre ellos , como de las cosas que 
están á su alcance. Y  si meditan despues, 
que el cumplimiento de la ley  natural es 
necesario para asegurar la salvación ; que 
es necesario por lo mismo que todos los 
hombi'es conozcan sus verdaderos precep
to s; mas que estos preceptos nunca po
drán saberlos todos los hombres por el ca
mino mero de la razón ; y  que semejante 
conocimiento solo puede adquirirse por me
dio de la autoridad ; que esta autoridad es 
preciso que sea divina , poi*que es preciso 
que sea infalible ; y  aun que esta misma 
autoridad infalible es menester que sea sos
tenida por la gracia para que sea fácil, aco
modada , y  reconocida de todos : si medi
tan todo esto, volvemos á d ecir, es indu
dable qne quebrantado su natural orgullo, 
se sometei'án gustosos á la voz de Dios ma
nifestada por el órgano de su iglesia : re
conociendo en ella al im ico maestro que



puede sacarlos del error y  de la ignoran
cia , y  asegurarles de la verdad, Y  deci
mos que se someterán indudablemente: por
que no tenemos d u d a, en que la divina 
gracia favorecerá y  dará movimiento á sus 
buenas disjjosiciones. Mas entiendan por 
esto mismo la necesidad que tienen de la 
gracia para cre e r; porque no cree el hom
bre en fuei'za de sus argum entos, sino en 
fuerza de la misericordia de Dios : y  esta 
misericordia no se otorga á los soberbios, 
sino á los humildes que se humillan y  con
fiesan necios delante del acatamiento del 
Señor para alcanzarla ( i) . Por lo c u a l , y  
para que se muevan á pedirla con la efi
cacia d eb id a, es necesario asimismo que 
contem plen, cuan grande es la im portan
cia de conseguirla, puesto que el que no 
la logra , no c re e ; y  el que no cree , ya 
está sentenciado á las llamas eternas : Qid 
no;r credit  ̂ jam  judicatus est (2)-

Por fin también será remedio para los 
enfermos de esta clase la buena elección 
de libros. En esta materia sucede lo que 
en todas las demas. Hay libros buenos; p e
ro hay muchos nocivos y  perniciosos : otros 
in iítiles, y  que no merecen que se lean: 
y  otros m undanos, que solo valen para per
der tiem po, y  aficionar la juventud á vi-

( i )  J a c ü b . c .  4 .  5. &  I .  P e í .  $ .  5 .  ( a )  J o a n . 3 . 1 8 .



v ir  mundanamente. Los libros de estas cla
ses , particularmente los nocivos y  perni- 

-ciosos, introducidos en España desde el año 
1792 y  aun antes, son infinitos. Mas por 
cuanto velan sobre este punto el Gobierno 
y  el tribunal del santo O ficio, nos abstene
mos de hablar de é l , contentándonos con 
d ecir, que los mas de los que han claudi
cado y  extraviádose del camino de su sal
vación en estos xiltimos tiem pos; han de
bido el principio de su mal á la lectura 
d e los malos libros. L a  curiosidad imod&- 
rada de saber, y  el lisongero renombre 
de sabios seducen á m uchos; sin hacerse 
c a r g o , de que habiendo hipócritas de la 
sabidui'ia igualmente que de la santidad, 
unos y  otros son despreciables á los ojos 
del verdadero sab io ; ni de que no es cien
cia verdadera, la que no hace al hombre 
docto y  bueno á un mismo tiempo ; ni por 
fin de que solo es feliz a q u el, que no se 
vá tras los consejos de los impios ; que no 
se para en el camino de los pecadores, 
n i hace asiento en la cátedra de sus doc
trinas pestilentes : Beatas vir qui non abiit 
in consilio impiorum, 6? in via peccatorum 
■mn stetit, ^  in cathedra pestilentiae non 
sedit ( í) .

( i )  Dav. Sal. i .  i«



C A P IT U L O  T E R C E R O ,

De los enfermos de la tercera clase, cuya do  ̂
lencia nace de la corrupción del corazon* .

^Enfermos de mucha gravedad, casi deses-  ̂
perados, ó de m uy difícil curación 5on los 
que acabamos de nom brar : porque su do-» 
lencia no consiste en que el entendimien^ 
to. haya corrompido á la voluntad ; sino al 
rev és, en que la malicia de la voluntad 
ha trastornado las ideas del entendimien
to , de manera que sus vicios y  pasiones 
son los que han forzado á la razón , á 
que poniéndose de su p a rte , haga frente 
á la v e rd a d , y  obscurezca y  debilite la 
doctrina de lo justo y  honesto; y  á que 
lisonjeando el destírden del corazon, ata
que todo sistema de subordinación política 
y  religiosa. E n tales dolientes es cosa clara, 
que es inútil tratar de ilum inar el enten
dimiento , si antes no se consigue cambiar 
la vo lu n tad ; porque el mal no está en que 
la razón ande á obscuras, sino en que se 
empeñe en cerrar los ojos. Pero la mu
danza de la voluntad en estos casos es obra 
privativa de la mano de Dios : y  si algu
na v e z  la muda en efecto para dar prue
bas de su m isericordia, jjias en lo  general



Suele abandonarla á sí misma para m ani
festar á su tiempo su justicia.

Los Apóstoles nos hablan varias veces 
en sus cartas de estos desventurados : 'pe-, 
ro. siempre los pintan hijos de perdición, 
y  víctimas de la venganza de Dios. San Pe
dro despues de decirnos que el Señor sabe 
libertar á los varones piadosos de la ten
tació n , añade, que también sabe reservar 
á los impios para atormentarlos en el dia 
del juicio : y  que entre los impios reserva 
con particularidad á aquellos que andan 
tras de la inmundicia de la carn e, que des
precian la dominación , que son atrevidos, 
que se pagan de sí mismos, que no temen 
introducir sectas y  divisiones por medio de 
blasfemias ( i) .

¿Q uién hay que no reconozca á pri
mera vista en este retrato el de los mise
rables de que vamos hablando ? De los mi
serables , repetim os, que viven entregados 
á los placeres sensuales : que poseidos de 
un orgullo insensato declaz’an como atri
buto esencial de su naturaleza la inde
pendencia mas absoluta : que engreidos con 
su fantástica elevación , pasan el tiem
po en aplaudirse y  felicitarse mutuamen
te ; que iitnchados con sus propias alaban
zas 5 ;Se reúnen para destruir cuanto pue-

( i )  E p .  i i . P í t .  c a p .  a .  9 . l o .



da rebajar esta idea que se han forma
do de su dignidad: que desprecian por lo 
tanto toda doctrina que enseña subordi^ 
nación : que se coligan para hacer la guer-f 
ra á toda potestad: y  que habriendo su 
boca contra Dios, blasfeman de aquel Se
ñor omnipotente y  de la ley  que conde
na sus locuras y  desvíos , corrompién
dola con m il sectas pestíferas y  extrava
gantes? Pues lo mismo nos dice san Ju
das , el cual habiéndolos delineado casi con 
las mismas facciones que san Pedro, con
cluye con m anifestar, que una tempestad 
de tinieblas les está r eservada por toda una 
eternidad,, ( i )  Y  así sea que consultemos 
á la razón , sea á lo que nos dicen las 
santas Escrituras, es m uy difícil dejarlos de 
contemplar como unos pecadores , de cuya 
salud queda poca ó ninguna esperanza.

Mas sin embargo , porque el hombre 
puede obrar siempi’e hasta que llega la 
noche; es decir , porque en ningún caso 
tiene cerrada absolutamente la puerta á 
su conversión antes de su m uerte, y  por
que todos estos desgraciados han sido re
dimidos con la sangre de Jesucristo ; no
sotros por nuestra parte no dejaremos de 
im plorar con toda confianza la misericor
dia de Dios , pidiéndole eficacísimamentc

( i )  J u d . f ,  1 3 .

P



que llueva scbre ellos gracia de arrepen
timiento y  de dolor : gracia que trastor
ne sus corazones insensibles y  empederni
dos : que les inspire fuego de caridad, y  
los lleve en pos de aquella divina bondad 
de quien huyen , y  es la única que pue
de darles la  felicidad que buscan y  no 
encuentran. Y  por lo mismo rogamos y  
encargamos á todos los individuos de am
bos cleros 5 y  á todos los fieles de ambos 
feexos de nuestra d iòcesi, que no cesen de 
nnir sus plegarias con las nuestras, por si 
al cabo podemos hacer que penetren los 
cielos , é inclinen el ánimo del Señor, cu
yo  poder en ninguna cosa se muestra tan 
abiertamente como en perdonar. O ! si nues
tras oraciones produjesen efecto en nues
tros dias ! O ! si nuestros ojos llegasen á ver 
á estos hermanos amadísimos vueltos al 
redil de la santa iglesia! O ! si cambiado 
su corazon, é iluminado su entendimien
to les viésemos reparar con sus obras los 
escándalos que han causado á los demas 
fieles! ¡Que dias tan alegres y  apacibles! 
jQ ue dias de pláceme y  enhorabuena! O 
dias! exclamamos desde ahora : venid ac- 
celeradamente ; venid y  dilatad nuestro co-̂  
razón : venid y  trahednos la paz ; venid y  
cerrad nuestros ojos con el consuelo de no 
dejar al rededor de nuestro cadáver sino



hijos reconocidos por C risto, amados de 
C risto , y  entregados á Cristo. V en id , re
petimos y y  moriremos en paz.

Y  entretanto que nos lisongeamos con 
la esperanza de que lleguen estos dias de 
eonsolacion, amonestaremos y  propondre
mos á nuestros amados diocesanos precau
ciones saludal)les, que los preserven de la 
infección de malas doctrinas y peores má
ximas , cuales son las que divulgan esos 
misteriosos maestros de iniquidad, de in
subordinación y  corrupción; y  manifesta
remos su origen y  su carácter con dos ob
jetos igualmente importantes y  propios de 
nuestra pastoral solicitud : el uno para que 
reconociendo ellos y  sus prosélitos lo que 
son , vuelvan en s í , y  se avergüencen al 
contemplar el triste papei que representan 
en la historia de la iglesia : y  el segundo 
para que conociendo esto mismo los demas 
fieles, puedan resistir á sus malos ejem
p lo s, y  en vez de pervertirse, se fortalez
can- mas y  confirmen en el aprecio de la 
verdadera Religión. N o dudamos se conse
guirá este efecto , solo con manifestar el 
misterio de iniquidad que llevan por ob
jeto los enemigos de toda subordinación 
asi francmasones , como filósofos impios.

N o debemos estrañar que se levanten 
perseguidores de la santa iglesia, hereges, y



sectarios, que habiendo nacido en el seno 
del cristianismo, se declaran apóstatas, quie
ren seducidos revelarse contra é l , y  hacer 
guerra al depósito de la fé católica. Se pre
dicen tantas veces y  con tanta claridad en 
el nuevo Testamento esas sediciones reli
giosas contra la fé de la iglesia, y  contra 
su calidad característica ; que no pueden 
menos de ser consideradas como una de las 
notas mas visibles, para determinar cual, 
sea la vei’dadera Religión de Jesucristo. 
Una Religión que desde el principio hu
biera gozado tranquilidad y  sosiego domés
tico ; una Religión que jamás hubiera su
frido contradicción de los que se suponen 
sectarios suyos; una Religión que jamás 
hubiera tenido en su seno profetas falsos 
y  anticristos ; podríamos dudar y  acaso ase
gu ra r, que no era la de los Apóstoles y  de 
Jesucristo su maestro. Porque los mismos 
Apóstoles prenunciaron, que contra la Re
ligión verdadera se levantarian en diferen
tes tiempos y  lugares perseguidores, pro
fetas falsos, sectarios malignos y  anticris
tos. San Pedro nos dice expresam ente, que 
así como en el pueblo antiguo hubo mu
chos pseudoprofetas ; así también habría en
tre los fieles muchos maestros mentirosos, 
que introducirian sectas de perdición ,(i).

( i )  a .  P e t .  c a p . a .  i .  . .



Otro tanto repiten san Judas y  san Pablo, 
fundados en la autoridad del Señor : y  el 
evangelista san Juan en su Apocalipsis no 
solo lo vaticin a, sino que descubre el le
vantamiento y  curso de varias heregias (i). 
Sobre todo san Pablo hablando á los fie
les de Tesaionica expresa, que en el dia 
del juicio  final vendrá precedido de la dis- 
cesión (2) : es decir de la apostasia , la que- 
no puede efectuarse sin que se aparten 
de la fé de Jesucristo los que la habian 
recibido; y^por consiguiente sin declararse- 
contra la iglesia sus mismos hijos. E  insis
tiendo mas sobre las causas que deberian 
producir esta apostasia, añáde , que ya se 
estaba obrando el misterio de iniquidad: 
es d e c ir , que ya entonces se iba desen
volviendo la verdadera sem illa, donde la 
iniquidad estaba encerrada ; por cuya se
m illa entienden los padres la doctrina de 
los hereges, y  en especial de Simón mago, 
cuyas pestilentes máximas se irian comu
nicando de una en otra edad, hasta que 
por fin llegasen á corromper la fé en una 
gran parte de los hombres. Y  para que no 
se pudiesen poner en duda los autores de 
esta perversa doctrina que tantos daños 
habia de traer al género hum ano, descri-

( 1 )  J u d . 1 7 .  i .  A d .  T Im o t. c a p . 3 .  1 .  a»
( a )  a.® T e s a i ,  c a p .  a . 3»



be con la mayor distinción en el capítulo 
cuarto de la primera carta á Timoteo esa 
misma perversa doctrina por estas palabras: 
•fi E l Espíritu Santo me dice expresamente, 
que en los últimos tiempos se apartarán 
algunos de la f é , siguiendo el espíritu de 
e r r o r , y  las doctrinas de los demonios, 
los cuales hablarán mentiras con hipocre
sía , y  tendrán cauterizada la conciencia,
Y  prohibirán las bodas, y  mandarán abs
tenerse de los manjares que Dios ha cria
do , para que los fieles y  los que conocen 
la verdad los usen con acción de gra- 
cias.ff

Convienen los santos padres en que aquí 
se habla principalmente de los maniqueos, 
los cuales por consecuencia de su diabó
lico sistema condenaban como malo el ma
trim onio, y  reprobaban varios manjares. 
Mas su error fundamental del que dima
naban todos los demás , era la aplicación 
que hacían á nuestra Religión del sistema 
que suponía dos primeros principios , el 
uno bueno y  el otro malo ; el uno criador 
de todo lo bu en o, y  el otro de todo lo 
malo. Tenían por malo todo lo corpóreo, 
y  suponían que el principio bueno no po
día ser criador del m undo; y  que el V er
bo del Padre no pudo unirse á un cuerpo, 
con otros m il desatinos de una imagina-



d o n  extravagante, llegando á negar la 
Encarnación y  Redención del Hijo de Dios, 
y  á trastornar hasta en sus fundamentos 
toda la fó de la iglesia. Por eso decia san 
Judas 5 que negarian al ùnico dominador y  
señor nuestro Jesucristo (i).

Nos detenemos en esta descripción que 
recae sobre los antiguos maniqueos , por 
jsaher que de ellos dimanan los francmaso
nes del d ia , implicados en una gran por- 
cion de sus mismos errores , y  en las per
versas máximas que han excitado en el 
género humano tan audaces proyectos. Los 
mismos caractères que los Apóstoles des
criben en aquellos, son los de estos ; y  
hasta los medios de que aquellos se valie
ron para propagar su infame secta, son 
adoptados por los modernos francmasones. 
Señala el apóstol san Judas á aquellos di
ciendo, que negarian al íjnico dominador 
y  señor nuestro Jesucristo. San Pablo predi
ce, que su conciencia estaría cauterizada, ó 
como de piedra insensible (2). San Pablo y  
san Judas los indican diciendo, que se pu
drirían en los placeres carnales como bes* 
tia s , y  que sus deseos serian animales co
mo de hombres sin alma (3): y  aun añade 
san Judas, que menospreciarían toda do-

( i )  E p .  J u d . ÿ .  4 .  (a )  I .  a d  T im o f .  c a p . 4 .  ÿ-. a .
( 3 )  9‘  ̂ c a p . a .  ÿ .  l a .  J u d . ÿ-. 1 9 .



m inacion, y  blasfemarían de la magestad: 
que serian audaces, y  hablarían cosas va
nas y  arrogantes : que serian mentirosos é 
ilusores : y  que esparcirían sus máximas 
taimadamente y  con cautela, ó como se 
explica san Pablo, con hipocresía : y  en fin 
que atraerían á los hom bres, provocándo
los á la lascivia, y  prometiéndoles liber
tad ( i) . Todas estas señas quadraban tan 
exactamente á los m aniqueos, que no pue
de dudarse eran ellos los que los apóstoles 
tenian en su m ente, cuando dibujaban el 
cuadro que acabamos de exponer : lo que 
fácilmente pudiéramos demostrar á todo 
hombre de buena fé solo con seguir á san 
A gu stiu , que como prosélito de su secta 
los tenia bien conocidos.

A  pesar de nuestras miras en no alar
garnos demasiado, no podemos prescindir 
de mencionar tres cosas, por las cuales 
era muy distinguida esta secta. L a  una 
era su odio im placable á toda dominación, 
como que su fundador Manes fué un escla-» 
vo : pasó toda su vida bi-amando contra 
las cadenas, contra la subordinación y  la 
dependencia. Y  como que tuvo el fin trá
gico de m orir desollado por mandato de 
un rey de Persia á causa de sus impos
turas 5 se confirmai'on mas y  mas sus dís-

( i )  a .  P e t .  c a p . a .  3^, 19 .



cípulos èn el òdio á toda potestad ; y  mix- 
eho mas á la que se consideraba estable
cida para castigar los delitos. Así uno dé 
sus dogmas era , que las magistraturas ha
bian sido instituidas por el principio ma
lo , y  que por tanto debían ser repro
badas.

Otra de las cosas notables en estos sec  ̂
tarios era el cuidado que llevaban de pro
pagar su doctrina con tanto sigilo , con tal 
cautela, tan disimuladamente y  tan á obs
curas ; que no parece sino que se propu
sieron , que por su esencia fuese doctrina de 
tinieblas, como había dicho san Pablo ( i) . 
De aquí nacieron los diversos grados por 
donde habian de pasarlos prosélitos, antes 
de ser instruidos en el fondo de la secta: 
de aquí la célebre máxima de jurar y  per
ju rar antes que descubrir el secreto de sus 
jimtas : de aquí el exterior de una vida 
arreglada y  penitente para deslumbrar al 
m undo, y  ocultar sus abominaciones : y  en 
fin de aquí su cuidado en mezclarse con los 
demas fieles para no ser descubiertos, co
mo en efecto lo consiguieron hasta el pon-* 
tíficado de san Leon magno.

Y  la tercera cosa digna de notarse en- 
los maniqueos era cierta suavidad , cierta 
persuasiva, cierta elocuencia y  dul;¿ura en

( O  I .  ad  T im o t .  cap. 4 . . ^ .  i .  a .
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SU conversación, cfue arrastraba á su par
tido á los hombres mas cautos y  despier
tos , no obstante la impiedad y  necedad de 
sus dogmas. San Agustín que es testigo 
abonado da una idea exacta de esta par
ticularidad ( i) .

Con tales calidades ya no es estraño, 
que á pesar de la perspicacia eminente de 
san Agustin 5 y  de la vigilante diligencia 
de los papas, san Leon, y  san Gelasio, pu
diera ocultarse esta secta en las provincias 
del oriente en el siglo quinto : y  que sus ce
nizas , demasiado bien conservadas en aque
llas partes, inundasen otra vez en los siglos 
on ce, doce y  trece la iglesia latina, sen
tando el pie en Italia y  propagándose á 
F ran cia , donde causó infinitos estragos por 
mas de doscientos anos, disfrazándose con 
nombres diferentes, y  acomodándose á las 
nuevas heregias que succesivamente se fue
ron levantando desde aquel tiempo. E n 
efecto la historia no nos deja dudar que 
así sucedió ; y  que las famosas castas de 
albigenses , búlgaros, cátaros y  otros ¡nu
merables , no fueron mas que reproduccio
nes del maniqueísmo. Existen todavía sus 
perversos dogmas en los escritores de aquel 
tiem po, y  los hallamos condenados en los 
concilios que entonces se celebraron. To-

( i )  L i b .  4 .  C o a f .  c a p .  4 .  U b . c o a t r a  M a a ic h .  c a p . 1 9 .



dos constantemente nos muestran su im
p ied ad , su liipocresía , su disimulación, s^ 
£KÍio implacable á la ig lesia , á sus minis
tros, y  á toda potestad temporal y  espiritual, 
y  su espíritu de rebelión y  obstinación per
petua. L a  propagación y  desarrollo del mis- 
terio de iniquidad está patente : y  nadie que 
tenga ojos puede desconocer los originales 
d el retiato, que de antemano trazaron los 
Apóstoles.

En los siglos posteriores las heregias 
mudan de semblante ; pero los mismos he- 
resiarcas reconocen en los maniqueos de 
Francia á sus mayores : y  si en la aparien
cia y  en los nombres son diferentes , el 
fondo siempre es el mismo. A l fin condu
cidos á estos tiempos de filosofía , en el 
dia mismo en que la asamblea de los ja
cobinos proclama la libertad y  la igual
dad como patrimonio inagenable del hom
bre ; se presenta en el teatro una secta 
mirada hasta entonces con indiferencia ó 
con desprecio : y  haciendo alarde de sus 
fuerzas y  del triunfo que acababa de con
seguir desde el aJ)ismo de su oíjscuridad, 
exclama trasportada de gozo por las ca
lles de París ; w lle aquí realizados los de
seos de la francmasonería. Nosotros como 
francmasones os aseguran\ps, que la esen
cia de nuestro código, que nuestro secre



t o  5 que nuestros votos estaban reducidos 
á estas pocas palabras, libertad é igualdad: 
todos los hombres son hermanos é igua
les : todos los hombres son libres (v ( i) . De 
manera que los mismos filósofos se han vis-r 
to 2')resididos, conducidos y  acomjDañados 
secretam ente, mientras se ha tenido la vic
toria por dudosa, de una sociedad oculta, 
sociedad hipócrita, sociedad establecida y  
mantenida en las tinieblas con una caute
la inconcebible, sociedad cuyo secreto á 
pesar de su antigüedad, no habia podido 
traslucirse hasta aquella ép oca; sociedad 
en una palabra emanada de los maniqueos 
de F ra n cia , sino ha querido calumniar á 
sus compañeros uno de sus principales in 
dividuos, uno de los que mas papel ha
cen al mismo tiempo en los fastos de la 
filosofía, uno de los que mas soplaron el 
fuego de la revolución, el céle]>re Gon- 
dorcet (2).

Mas por cuanto eí autor que principal
mente nos habla de los francmasones, dis
tingue con mucho cuidado la francmaso
nería inglesa de la de otras naciones ; y  
aun en la de éstas coloca muchas gentes, 
ignorantes en un todo de los dogmas que 
forman el fondo de la secta , asegurán-

( i 'i  B n r r u e l m em . d u  J a c o b ín .  to m . a,, c a p . 9».
( a )  E s q u ís  s u r  u n  ta b le a u  H is to r ie .,



donos, que tanta entre ellas como entre los 
masones ingleses hay infinitos sugetos hon
rados , pacíficos y  buenos ciudadanos; nues
tro ánimo no es mezclarlos con los maesr- 
tros y  defensores de la libertad é igualdad 
revolucionarias y  anticristianas : antes te
nemos el mayor placer en poder honrar
los al tenor de su inocencia y  hombría 
de b ie n , y  le tendríamos m ayor en verlos 
á todos reunidos con nosotros por la iden
tidad de la fé y  de caridad. Mas entre 
tanto, no se les confunda á lo menos con 
los discípulos de Condorcet.

Y  volviendo á nuestro propósito  ̂ véase 
por lo que queda expuesto , cómo se ha 
ido desenvolviendo desde el tiempo de los 
Apóstoles en varias épocas el misterio de 
iniquidad; reproduciéndose las mismas doc
trinas de los demonios, que atacan junta
mente la creación dei universo y  la divinidad 
de Jesucristo ; que cauterizan las concien
cias de sus prosélitos; que los entregan á 
la carne y á las cosas materiales; que los 
llenan de orgu llo , de insuIx)rdinacion y  
de descontento, y  los obligan á blasfemar 
de la Religión que ignoran ( i) . En todo 
eslo no se ha hecho mas que cumplírse
lo que en tantos lugares estaba profetiza
do : y  por lo mismo si las heregias p o r

( i )  a .  P e t r i .  c a p . a .  jí’.



un lado arrancan á la iglesia parte de sus 
h ijo s , por otro sirven admirablemente pa
ra comprobar la verdad y  pureza de su 
fé. L a  incredulidad de unos debe servir de 
apoyo á la firmeza de la fé de los demás; 
porque la fé cristiana ha debido ser com
batida y  negada por los sectarios : oportet 
&  haereses esse ( i) . Jesucristo fué puesto 
como señal de contradicción ; ni mas ni 
menos lo ha sido su iglesia y  su doctrina: 
y  así, cuando los fieles oigan las malas doc- 
tz’inas, las blasfemias, la imj^iedad de nues
tros filósofos, acuérdense de que estaba pre- 
dicho, qué serian pronunciadas ó escritas 
en diversos tiem pos, y  aun predicadas y  
persuadidas con palabras b landas, hala
güeñas y  lisongeras, que brindasen á sol
tar las riendas á lás pasiones : y  reflexio
nen que esta advertencia se les ha dado, 
para que no seau sorprendidos, y  para 
que al oir la voz de los anticristos seduc
tores , puedan huir de ellos, y  asirse á la 
columna de la verdad, nunca mas firme 
ni mas sólida, que cuando es atacada. Y  
ios mismos filósofos y  hereges si deteni
damente contemplan, cuan miserable es el 
papel que ellos y  sus mayores han repre
sentado, y  representan en la historia de la 
Religión , sirviendo de instrumentos para

( i ^  I .  C o r i n t .  11.  1 9 .



consolidar lo mismo que pretenden des* 
tr u ir ; ¿ será posible que no hechen de ver 
la vanidad de su em presa, y  la inutili
dad de sus esfuerzos? Con todo, mientras 
los filósofos se reconocen, y  mientras de 
la  existencia de ellos y  de la de los he
reges deducen los fieles la verdad y  certi
dumbre de nuestra santa R eligión ; la ca
lidad de Obispo 5 esto es, de atalaya y  ob
servador de los movimientos de los lobos 
y  enemigos del rebaño de Jesucristo, no 
nos permite levantar la mano de esta car
ta , sin prevenir á nuestras ovejas, que 
vivan m uy alerta en órden á cierta doc
trina , que siendo de suyo perjudicialísima 
y  venenosísima, se Ies vende como sana, 
como meramente política, y  como que nin
guna relación tiene con el Evangelio ; y  
es la que voy á d eclarar, encargando gran 
cautela en dar oidos á las opiniones filo
sóficas y  francmasónicas relativas al fun
damento de la  soberanía de los reyes le- 
gítiiflos.

Esta perniciosa doctrina supone pues, 
que la soberanía reside esencialmente en 
el p u eb lo ; queriendo dar á entender con 
esta proposicion, que el pueblo es de tal 
manera soberano, que no puede despren
derse de la soberanía : y  que al revestir 
de ella á una persona ó cu erp o, no pro-»



cede ni puede proceder á . una traslación 
tan entera y  absolu ta, que no reserve 
en sí mismo la parte mas eminente : á sa
ber , la vigilancia suprema por medio de 
la cual observe, si el soberano abusa de su 
potestad , y  la fuerza para compelerle á 
que se reduzca y  conserve dentro de sus 
límites: con cuyos principios queda el pue
blo autorizado para juzgar á los prín
cipes, para oblig¿ir á que accepten y  cumr 
plan sus decisiones po]3ulares, y  para des  ̂
hacerse de ellos , cuantío la grandeza de 
las violencias ó  la  contumacia se creye
sen merecedoras de semejante castigo.

Por espacio de miichos siglos losJiom- 
bres sensatos no pudieron, escuchar tales 
máximas sin h o rro r; porque contempla
ban encerrados en ellas todos los gér
menes de insubordinación, de rebelión, 
íle guerras c iv ile s , de desastres incalcu
lables y  de una ruina necesaria. Pero 
desde el. tiempo de Croniwel «s tanto lo 
que han insistido en ellas los hereges, 
los protestantes y  filósofos, que se jactan 
de haber llegado á demostrar su certidum 
bre con una claridad meridiana. Crom w cl 
tenia iiecesidad de justificar el regicidio de 
Carlos I? de Inglaterra : los hereges de 
Francia sus guerríis civiles ; los filósofos 
el .asesinato de Luis X V I y  el de cuantos



reyes se opusieran á sus'miras. Causas ver
daderamente m uy poderosas para que to
dos adelgazasen su ingenio, y  para que tra
tasen como lo han hecho de dar subsisten
cia á los principios sediciosos, que autori
zan al pueblo para cometer atentados tan 
h orrib les, no perdonando medio alguno de 
cuantos tuvieron á su alcance, para res
taurar y  dar crédito á la doctrina anti
gua de los maniqueos. En ninguna materia 
son buenos jueces ni maestros los enemi
gos del sugato en cuestión : ni aquí pue
den decidirla los enemigos declarados del 
trono y  de toda autoridad que pueda re
prim ir su audacia. Mas nosotros á pesar 
de su jactancia audaciosa y  de sus esfuer
zos, no temeremos entrar en el exámen de 
esta doctrina : y  aunque estrechados á ser 
breves por la naturaleza de este escrito, 
no desconfiamos probar y  hacer ̂ jentender, 
que ella es falsa en sus principios ; que no 
es necesaria para el buen gobierno ; y  que 
es contraria al espíritu del cristianismo. 
Estas proposiciones son de mucha impor
tancia , y  desearíamos que no fuese infe
rior la claridad de la demostración.

Opinion falsa en sus principios : por
que dar por supuesto que la soberanía re
side esencialmente en el pueblo en la ma
nera explicada 5 es lo mismo que decir,

R



que la idea ó nocíon de pueblo de tal ma* 
ñera envuelve la soberanía, que no puede
concebirse el pueblo sin concebirlo al mis-* 
mo tiempo soberano. Pero justamente suce
de todo lo contrario; pues cuando forma
mos la idea del p u eb lo , en vez de supo^ 
ner la soberanía en é l , la  suponemos so
bre él : y  esto es preciso que así sea, se
gún los principios de los mismos á quie
nes impugnamos. Porque dan ellos por 
cierto , que los hombres antes de la for
mación de las sociedades, vivieron como 
los crió la naturaleza; esto e s , solos, ais
lados , é independientes : sin seguridad por 
}o tanto en el goce de sus derechos na
turales, sin otro medio de decidir sus mií- 
tuas querellas que su fuerza particular, 
siempre recelosos, y  siempre armados pa
ya su defensa; sin ayuda en sus necesida
des , ni consuelo en sus tribulaciones. Que 
yendo y  viniendo d ias, se aburrieron de 
este estado de inquietud y  zozobra, de in
seguridad y  de guerra perpetua y  univer
sa l; y  que así se juntaron y  crearon las 
sociedades ó sea los pueblos. Mas la for
mación de los pueblos debe suponer ya 
la de la soberanía, que no es otra cosa 
que la potestad que debe prescrib ir, esta
blecer y  conservar el drden del p u eb lo : y  
»sí la idea de la soberanía precede á la



de pueblo; y  no parece que puede sub
sistir un pueJ)lo sino por la soberanía, de 
manera que la  existencia del pueblo sea 
el prim er efecto de la soberanía. L a  Es
critura sagrada nos da también esta idea 
cuando dice ; Ubi non est gubernator  ̂ po
pulas corruet ( i) . V ed aqui pues, cómo en 
vez de esta proposicion el pueblo es eseji-- 
cialmente soberano en el sentido indicado, 
deberla sentarse esta o tr a , el pueblo es 
esencialmente súbdito.

Pero á lo menos no se puede negar,, que 
los pueblos han hecho los soberanos, y  les 
han dado la soberanía. Y  de aquí se de
duce necesariamente que la tenian en sí, 
porque de otro modo no hubieran podido 
darla. Este segundo argumento ha deslum
brado á m uchos; pero su solidez no ex
cede en nada á la del anterior. ¿Acaso pa
ra que el pueblo dé la soberanía es nece
sario que la posea? Se dice que el pueblo 
dá la soberania, porque hace los sobera
nos : y  se dice que los hace, porque los 
nombra. En este sentido es la fuente de 
la soberania; todo lo demás es confundir 
las ideas. Ahora pues. ¿Qué dificultad hay 
en que el pueblo designe una persona pa
ra que ejercite la soberania , aunque hl no 
la tenga en sí? ¿Todos los que dan em-

( i )  P r o v e r .  i i .  1 4 .



píeos en la sociedad tienen en si mismos 
los empleos?

Otro tercer argumento se produce coa 
mucho aparato ; mas examinemos si su 
fuerza es mayor. Se d ic e , que por el he
cho de existir soberano, es necesario que 
tenga derecho para exigir de los súbditos 
ciertos sacrificios; y  que tenga también 
obligación de prestarles en recambio cier
ta vigilancia , cierta providencia, y  cierto 
cuidado para mantenerlos en paz y  en di> 
den. L o cual en otros términos quiere de
cir 5 que entre los príncipes y  vasallos exis^ 
te un cierto contrato, que obliga á ambas 
partes á- la prestación de ciertas obras: 
y  que por lo mismo , en ■ faltando algu
na de las partes al desempeño de sus car
gos , se disuelve el contrato por si mismo. 
Es indudable que los súbditos tienen obli
gaciones sagradísimas con sus príncipes, y  
éstos con sus pueblos ; mas de aquí no se 
infiere que exista un verdadero contrato. 
Todo contrato es obligación; pero no toda 
obligación es contrato. E l contrato no pue
de dimanar sino de pactos positivos : la  
obligación procede de la relación necesa
ria de las cosas entre sí. E l padre tiene 
obligación de am ar, de cr ia r , de educar 
é sus hijos; y  otro tanto digo del respeta 
que los hijos deben 4  sus padres. Sin em-



Largo entre padres é hijos no hay contra
to que los obligue á nada de esto. Supon
gamos que un padre no haya cuidado de 
la crianza y  educación de su hijo ; ¿ auto
rizará esto al hijo para que no respe
te á su padre? Mientras exista entre ellos 
la relación de padres é h ijo s, existirán 
las obligaciones que proceden de ella ; y  
por mas que una parte no las cumpla,, 
no quedará por eso la otra libre de su 
obligación. Pasemos adelante.

Opinion nada necesaria para el buen 
gobierno. Concédase no obstante cuanto se 
desea ; supóngase al pueblo dotado de esa 
soberanía eminente : decláresele soberano 
de los soberanos. ¿Qué habremos adelan
tado con esto para bien del mundo? ¿H a
bremos encontrado el medio legítimo de 
contener, de co rreg ir, ó de juzgar y  sen
tenciar á los reyes? Así lo suponen los 
defensores de tal opinion ó doctrina. Mas. 
el que reflexione, lejos de creerlo a s í, ha
brá de convencerse, de que el mencionada 
principio tan solo servirá para aumentar di
ficultades á dificultades, y  llevar las cosas á 
una incertidumbre peligrosísima. Porque el 
juicio  ni su determinación no era posible 
evacuarse por todo el cuerpo del pueblo 
personal é inmediatamente : las ocupacio
nes de los individuos, su nùm ero, la im -



posiliilidad de su reunión, la ignorancia de
la mayor parte de cosas tan graves y  tan 
delicadas, y  otras m il circunstancias ne
cesarias , son otros tantos obstáculos inven
cibles. Seria pues necesario que el pueblo 
nombrase sus diputados ó representantes; 
y  el nombramiento debería ser para que 
juzgasen conforme ju stic ia , porque el pue
blo no puede tener derecho para otra co
sa, Ahora bien : podria acontecer que los 
diputados faltasen á la ju stic ia ,  ò por re
sentimiento particular con el prín cipe, ó 
quizá por amistad particular con ¿ 1, ó 
porque él mismo los corrom piese, y  obli^ 
gase á vender la confianza de sus comi
tentes. E n estos casos es evidente, que el 
juicio como excesivo de las facultades de 
los jueces, seria nulo : y  por consiguien
te las reclamaciones de cualquiera de las 
partes deberían ser oidas ; para lo cual se
ria necesario nombrar una nueva comi
sión. ¿ Y  quién podria responder de la ab
soluta incorruptibílidad, integridad é im 
parcialidad de los nuevos jueces? Queda- 
ríamos''pues expuestos á los mismos ries
gos , y  á tener qtie escuchar nuevas re
clamaciones, y  nombrar nuevos comisio
nados, procediendo así hasta lo infinito 
sin adelantar nada, y  sin otro fruto que 
haber precipitado aj pueblo eu un abis-



jno de incertidum bres, de que tratase de 
salir aunque fuese por medio de la fuer
za ¿Puede ser esto doctrina de la natura
leza? N o : la doctrina de la naturaleza es 
mas sencilla.

N o es necesario poner en prensa la su-* 
tileza de la metafísica para encontrarla: 
y  por eso la m ayor parte de las nacio
nes la han visto y  la han adaptado. For
zados los pueblos por sus grandes necesi
dades á entregarse á alguno que fuese su 
señor, han juzgado por lo general, que el 
medio mas exjDedito de asegurar su feli
cidad era interesar en ella á su mismo 
señor : entregarle en sus manos el estada 
para que le conserve y  cuide como cosa 
su ya, es ciertamente un modo muy pode
roso de interesarle : y  es todavía mas 
poderoso el estrechar y  enlazar mas y  mas 
su interés particular con el bien común. 
Por eso la institución de las monarquías 
hereditarias en los grandes estados 5̂ es el 
golpe mas sabio que han dado los hom
bres desde el principio del mundo. N o 
ha sido ignorancia, ni estupidez, ni co
bardía , ni abandono como quieren nues
tros filósofos. H a sido prudencia y  sabi- 
duria y  resolución incomparable. ¿ Y  por 
qué no diremos que ha sido necesidad? 
¿Tan difícil de descubrir es la inquietud



del gobierno republicano, 6  del electivo, 
y  las amarguras que ocasiona?

Pero no insistamos mas sobre esta ma
teria á manera de académicos, olvidán
donos de que un Obispo español para 
apartar á sus ovejas de cualquiera peli
grosa opinion ó doctrina , no tiene nece
sidad por la misericordia de Dios , sino 
de hacerles v e r , que no es conforme al 
espíritu de su divina Religión. Y  demos
trado esto ¿qué queda ciertamente que de
sear? Porque lo que es ageno del espí
ritu de Dios no puede ser bueno ni ver
dadero.

Opinion contraria al espíritu del cris
tianismo. E l objeto de la opinion, ó llá
mese doctrina sobredicha á cerca de la 
soberanía de que vamos hablan do, visto 
é s , que está reducido á que si el pue
blo se considera oprim ido, pueda recon
venir al príncipe de sus violencias, com
pelerle á que mude de conducta , depo
nerle en caso de juzgarlo contumaz , y  
hacerle frente y  armas sino se acomoda
se á la decisión popular. ¿ Y  este sistema 
es compatible con el Evangelio , y  con las 
máximas de la iglesia católica? Vamos á 
examinarlo.

De cuantas violencias pueden come
terse contra un pueblo cristian o, ningu-



ñas merecen, compararse con Jas que
se dirigen á privarle de su religion. Sin 
lib erta d , sin bienes , sin hijos, en mèdio 
de los hierros, sumidos en el abatimien
to , sus individuos pueden conseguir su fe
licidad ; pero privados de su religion , nò 
pueden menos de ser infelicísimos eterna
mente. Y  así si por algún título hubiesefi 
de poder reconvenir y  hacer frente á su 
rey , seria porque el rey se empeñase eá 
descristianizarlos, y  en forzarlos á abra
zar otra religion 6  á quedarse ateístas. 
Veamos pues, qué es lo que Jesucristo di
jo  á sus discípulos para este lance el mas 
apurado que pudiera sucederles : qué es 
io que repitieron los Apóstoles : qué los 
primeros cristianos : y  cual fué la conduc-, 
ta invariable que todos ellos observaron 
cuando llegó el caso. Por lo que hace á 
Jesucristo , despues de haber declarado á 
sus discípulos que serian llevados ante los 
presidentes y  reyes por causa de el (i); 
despues de manifestarles que serian entre
gados á varios consejos, y  azotados en 
ellos (2 ); despues de asegurarles que se
rian un ol)jeto de aborrecimiento univer
sal por causa  ̂ de su nombre (3) ; el único

( 1 )  I .u c ,  i r .  12 .
( 2 )  M a t h a e i .  l o .  1 7 .
(3 )  I b id .  23.
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defensivo de que los arm a, es Ja pacien
cia : In patientia vestra possidebitis animas 
vestr'as ( i) .

Aun mas : preveía que la persecución 
se extendería hasta quitarles la vida ; y  
al contemplarlos en este apuro formidar 
b l e , no les previene otra cosa, sino que 
no teman á los que quitan la vida del 
cu erp o, y  sí solo á Dios que puede hechar 
el cuerpo y  alma en el infierno (2). Y  
desplegando á este punto su divina elo
cuencia de una manera singular, se dedi
ca á hacerles p a lp a r , cuan grande es la 
providencia de Dios que de todo cuida; 
concluyendo de estos antecedentes, que de
ben ponerse enteramente en sus m anos, y  
sufrir con resignación : consolándolos con 
que él confesará delante de su Padre al 
que le confesare delante de los hombres. 
A llí es donde les promete el galardón ; pe
ro hasta entonces su situación debia ser 
la de una manada de corderos puesta en
tre lobos (3 ) , esto e s , la de inocentes 
destinados á perecer sin armas y  sin re
sistencia. Estas lecciones del divino Maes
tro las recibieron como suyas los discí
pulos., y  las confirmaron con su conductas

( t )  L u c .  a i .  y .  1 9 .
( 2 )  M a th a e i 10 . 3 a .
¡(3) IVJath. 10 . 1 6 .



Sabemos por los Apóstoles que llegaron á 
ser testigos y  mártires en las persecucio
nes , que los cristianos eran considerados 
como ovejas destinadas al matadero. Mas 
sin embargo no perdieron los cristianos el 
carácter de ovejas pacíficas que les dió 
Jesucristo; y  por mas que según su pala
bra los lobos las hicieron pedazos, no les 
opusieron otra resistencia ni otras armas 
que su paciencia. Los Apóstoles vieron 
que los emperadores romanos y  todo el 
im perio se habia irritado contra el cris
tianismo , y  que estaban resueltos nada me
nos que á aniquínarlo; y  temerosos de que 
en el estado violento y  prolijo de tan ter- 
ril)le persecución peligrase la sumisión de 
los fieles, creyeron necesario redoblar su 
vigilancia y  recomendarles mas que nuncd 
su obediencia á los reyes y  magistrados.

5̂ Ha llegado el tiempo , les decia el 
príncipe de los Apóstoles, de que el ju i
cio principie por la casa de Dios ; mas 
cuidad de que ninguno de vosotros padez
ca por homicida ni por ladrón. Si pade
ciese por cristiano, no se avergüence, sino 
ensalce á Dios en este nombre. Honrad 
al rey : sed sumisos á vuestros seílores, por 
mas que sean díscolos y  enojosos, repite 
en otra parte : porque para esto habéis 
sido llam ados, para padecer injustamente;



pues el padecer por ser criminales nada 
tiene de p articu lar; es menester padecer 
sin haber dado causa , como padeció Jesu
cristo , el cual cuando su fria , no amena
zaba ; sino que se entregaba al que lo juz- 
-gaba injustamentec? ( i) . San Pablo pasaba 
los mismos cuidados que san Pedro , y  
hacia los mismos esfuerzos para que los 
fieles no quebrantasen el precepto de la 
sumisión á los príncipes ó emperadoras. 
Por lo tanto preso ya en la cárcel y  ve
cino al m artirio , desde la misma prisión 
les ordenaba que fuesen fieles á los prín
cipes y  potestades, y  que hicieran ora
ciones y  rogativas por ellos (2). Y  san 
Juan que no solo habia alcanzado y  su
frido la persecución , sino que veia sus 
sanguinarias consecuencias, pintadas en su 
A p ocalipsi, despues de expi'esar que los 
perseguidores tendrian su pago : añade: 
H ic est patientia 6? fides sanctorum (3); 
como quien dice, no es en la resistencia que 
se les oponga, sino en el sufrimiento y  
paciencia de los santos é inocentes don
de han de encontrar su castigo. Y  por
que no se creyese que estas exhorta-

( 1 )  I .  P e t r l  c a p . 4 . 1 5 .  y  s ig .  &  c a p . a .  5 .̂ & c .
(2 )  I .  P e t. c a p . 3 .  13 . & c .
(3 )  A p o c a l .  c a p , 1 3 .  10 .



ciones al sufrimiento y  á la sumisión, 
eran precisamente consejos ó medidas, de 
prudencia; tanto san P a b lo , como san 
Pedro siguiendo la enseñanza de su Maes
tro , tuvieron sumo cuidado en advertir
les que cuanto les decían en esta parte, 
era materia de precepto y  obligación, y  
negocio de necesidad.

Así san Pedro al encargarles que fue
sen sumisos al rey y  á sus magistrados, 
da la razón causal 6  m otiva, reducida 
á manifestarles , que aquella era la vo
luntad de Dios. Esta prevención era con
siguiente á lo que san Pablo tenia escri
to en su epístola á los romanos , á sa
ber ; que la sumisión á las potestades era 
obra de conciencia. Y  como si todo esto 
fuera poco , quisieron enterarles del fun
damento de esta doctrina haciéndoles sa
b e r , que toda potestad viene de Dios; y  
que el qué resiste á la potestad, resiste á 
la voluntad de Dios ( i)  : para que de es
ta manera en toda suprema potestad re
conociesen una autoridad venida del cie
l o , contia la cual en ningún tiempo ni 
caso les era permitido sublevarse. E l mjg* 
nio Jesucristo nuestro divino salvador di
jo  á Pilatos^con admirable mansedum-

( i )  E p .  a d  R o m . c a p . 1 3 .



bre , -que no tendría este juez potestad 
para juzgarle 5 á no habérsele dado de lo 
alto.

Con estos antecedentes los santos de 
la prim itiva iglesia en medio de sus atro- 
pellamientos y  martirios distinguían m uy 
bien 5 como explica san A gu stín , al rey 
temporal del rey etern o, y  permanecían 
sujetos al rey temporal por amor del 
etern o; porque cuando los impios llegan 
á ser reyes, Dios es quien los hace , ó 
los eleva para ejercitar á su pu eblos ( i) . 
Por eso á pesar de los tratamientos indig
nos , crueles y  dolorosos que se les hacían 
sufrir de orden de los soberanos, nunca 
dejaban de dar testimonio manifiesto de 
su profundo respeto y  sumisión. L o línico 
á que se negaban era á ofender á Dios: 
en todo lo demas nadie mostraba un áni
mo tan aparejado á servir y  complacer 
á sus emperadores. Desde el mismo supli
cio exclamaban dos célebres mártires : t)A  
nosotros se nos enseña á obedecerles, pero 
no á adorarlosc: (2). Y  san Julio decia 
desde el mismo patíbulo : w Siete veces he 
estado en la guerra : jamás he desobede
cido á mis gefes ni vuelto atrás en los

( i )  D i v .  A u g u s t in u s  in  S a lm . 144* 
( a )  A c i a  M a r c .  Sí N Í c  a p .  T iU .



com bates, ni permitido que ninguno de 
mis compañeros me pusiera el pie ade
lánte. Y  si he sido fiel en aquellas ba
ta lla s , ¿creereis que lo seria menos eñ 
esta si me fuera permitido? (i)r(r Los mis
mos sentimientos expresó toda la legión 
tebana degollada en un mismo dia con su 
caudillo san Mauricio: T) O em perador, gri
taban , somos soldados tuyos , pero somos 
siervos de Dios : á tí debemos el servi
cio m ilitar , á 1̂ debemos la inocencia: 
como no nos obligues á ofenderle, esta
mos prontos á obedecerte como siempre 
lo hemos hecho.ce

Y  por no aumentar mas ejemplos, cuan
do en el siglo cuarto ejecutó un rey' de 
Persia en los cristianos aquella horrorosa 
carniceria en que se contaban diez y  siete 
m il m ártires, conocidos por sus nombres, 
sabemos por la misma historia, que sin 
oponer la menor resistencia, y  sin des
m entir en nada el carácter de ovê  ̂
jas que heredaron de su m aestro; se de-̂  
jaban arrastrar al matadero lo mismo que 
los mártires de Roma. Estos sucesos son 
verdaderamente asombrosos. Los cristianos 
eran inumerables en todas partes : ya en 
el siglo tercero lo llenaban lodo , las cam**

( i )  A c t a  J u l .  a p u d  T i l le m .



pinas, las islas , las grandes poblaciones, 
las plazas y  los palacios ; y  comjDonian, 
como decia Tertuliano, casi la m ayor par
te en todas las ciudades, ( i )  Más á pe
sar de su número ; á pesar de la imion 
estrechísima que reinaba entre e llos; á pe
sar de ser gente de hierro en frase de los 
gentiles, para arrostrar y  sufrir todo géne
ro de peligros y  trab ajo s; á pesar de 
que en cualquiera tentativa nada iban á 
perd er, pues no se les dejaba sosegar ni 
de d ia , ni de n och e, ni en sus casas, ni 
en los desiertos, ni aun en las sepultu
ras de los difuntos donde se refugiaban; 
á pesar de que eran ellos los que com
ponían una parte considerable de los ejér
citos; á pesar de todo, volvemos á decir, 
jamás tuvieron ni pensamiento de rebe
larse. r)Admírate de nuestra paciencia, de
cia el gran san Cipriano al perseguidor 
Demetrio : admírate de ver que un pue
blo tan numeroso como el de Cartago, 
ni siquiera piense en vengarse de tu in
justa violencias (2). ¿Qué hubiera dicho 
este santo Olúspo cincuenta años después, 
cuando todo estaba colmado de cristianos 
menos los templos de los ídolos? ¿Qué hu-

( 1 )  A d  S c a p . a . &  A p o l .  3^*
(2 ) C ip .  a d  £ m e t .
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biera dicho en tiempo de Julian o, cuan
do el ejército entero era de cristianos, 
y  cuando á pesar de su fuerza irresisti
b le  á lo menos para conseguir su liber
tad en punto de religión,, callaban to
dos , sufrían todos, y  no desembaínaban 
otra espada que la de su paciencia con
tra las violencias mas inauditas? Y  esta 
conducta ¿no manifiesta invenciblemente 
que tenían impreso en el fondo del co
razon de una manera indeleble el pre
cepto de la obediencia absoluta á la auto
ridad? ¿Es acaso compatible con esta con
ducta la suposición de que la regia po- . 
testad no sea mas que precaria y  depen-: 
diente en ciertos casos violentos del bene
plácito del pueblo? Sobre estos cristia
nos príncipes, decia san Fulgencio, la hon
ra del A fr ica , á uno de los reyes arría
nos que atormentaron la iglesia católica 
en el siglo quinto : 5̂ Por mas que os ha- 
])lemos de nuestra fé con libertad , no 
debeis temer que os faltemos al respe
to y  á la sumisión; porque tenemos siem
pre presente lo que es la autoridad real, 
y  los preceptos apostólicos que mandan 
obedecer á los reyesor ( i) . Ya había di
cho Tertuliano raciocinando del mismo 
m odo, á los emperadores romanos á nom-

( i )  A d  T r a s lm  l i b .  i .  c a p .  a .

T



Lre de todos los cristianos en la mas san
ta y  docta apología que jamás se ha vis
to : n N o , no creáis que se nos aconseje 
la sublevación; antes nos está prohibi
da , vetamur : y  no como cosa de per- 
feccion , sino como negocio de precepto, 
praeceptum est nobis<:<; ( i) .  Y  desplegando 
mas su pensamiento co n clu ye, que era 
tal la constitución del cristianismo , que 
no podia dar el menor recelo á los im 
perantes ; porque así como no perm itía á 
sus discípulos tomar venganza de los par
ticulares , con mucha mayor razón les pro
hibía sublevarse contra la pública auto
ridad.

He aquí lo que enseñaba : he aquí, 
señores y  amados diocesanos nuestros , lo 
que predicaba la iglesia y  practicaba, co
mo cosa dispuesta por Dios , en el esta
do de persecución la mas violenta y  la 
mas injusta. Y  despues de esto ¿se po
drán sostener como compatibles con el cris
tianismo las opiniones de los filósofos im
p íos, sin hacer escarnio de la doctrina 
y  conducta de los Apóstoles y  primeros 
cristianos , y  sin menosprecio manifiesto 
de lo que nos enseña el E van gelio , sin ha
cerlo también de Jesucristo, de quien aque
lla  dimanaba como los mismos Apóstoles

( l )  T e rt«  A p o l .  3 a .  36- 43* &  a d  S c a p .



ur\
y  padres Io atestiguan? ¿Y  todo eso sin 
ningún sòlido fundamento , ni provecho 
para el buen gobierno? Los primeros cris
tianos eran m uy numerosos , tenian fuer
zas m uy considerables , y les presentaban 
ocasiones muy á propòsito para recobrar 
sus derechos y y  asegurarse , las guerras 
y  comociones continuas del im perio, que 
á veces lo trastornaban. Y  sin embargo 
nunca se creyeron autorizados sino para 
rogar y  suplicar, y  en caso de no ser oi- 
dos, para sufrir y  padecer mansamente; 
no obstante que la persecución les com
peliese á perder sus b ienes, sus mugeres, 
sus hijos y  su misma vida.

Y  nosotros sin ser perseguidos, disfru-* 
tando de todos nuestros derechos, gober
nados paternalmente, ¿creeremos obrar de 
una manera digna de cristianos, en lla
mar á nuestros reyes á dar cuenta de su 
administración , en juzgar de sus opera
ciones , en darles la ley , en arrojarlos de 
gus mismos tronos ? Amados fieles mios, 
los que así piensan, vait muy apartados 
del camino que Jesucristo mandò seguir 
á sus discípulos. Nuestro patrimonio aun 
«n los tiempos de mayor persecución es 
la  pacien cia , es el sufrim iento, es la con
formidad con la voluntad de Dios , y  la 
entera confianza en su providencia. L o  que



no se compadezca con esto, todo es age- 
no , todo es usurpado, todo es robado á 
Dios mismo , que reservó para sí el ha- 

. cer justicia y  vengar la sangre de sus es
cogidos. Pero nuestros filósofos gritan y  
declam an, que esta doctrina no tiene mas- 
objeto que adular á los reyes.

Mas los defensores de esta doctrina sa
na y  pacífica ¿pretenden acaso hacer al
gún papel en la historia de los cortesa
nos? En donde realmente lo h icieron, fué 
en órden á decir á los emperadores gen
tiles con una libertad apostólica verdades 
fuertes, pero m uy am argas, y  siempre 
con una prudencia, sumisión y  venera
ción igualmente apostólicas. ¿E ra esto adu
larlos? L a  doctrina de los filósofos sí que 
no tiene mas objeto que adular á los pue
blos incautos : ó por mejor decir lleva el 
objeto de tiranizar los pueblos adulándo
los. Y  en esto no han hecho mas que se
guir los pasos de todos los usurpadores 
y  tiranos , cuya conducta ha sido siem
pre adular á los pueblos para subyu
garlos. Reconózcase la historia, y  se verá 
que todos ellos han tratado de volver á 
la masa del pueblo su lil:)ertad , de ase- 
gin*arles sus bienes y  derechos, de resta
blecerles la relig ión , y  como decia Bona- 
parte de hacerlos felices. ¡ Ah pueblos des-
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venturados 5 si les dais crédito! Así se les 
deslumbra con meras palabras de seduc
ción! Así se les incita y  estimula á que 
se precipiten á los mayores excesos sin sa
ber lo que se hacen! Así se les sepulta en 
im abismo de m ales, para que los infe
lices reciban sin repugnancia el yugo de 
sus pérñdos engañadores!

Confiamos, señores, que en España por 
la misericordia de Dios no llegareis á ser 
víctimas de semejantes enemigos. L a  soli
citud del gobierno, la vigilancia del san
to T rib u n al, la  energia de todos los de
mas magistrados, el cuidado incesante de 
vuestros legítimos pastores, la notoria pie
dad y  celo de nuestro católico Monarca 
(que Dios guarde) ; todo está puesto en 
movimiento para descubrir los lobos des
tructores de las ovejas de Jesucristo, y  
auyentarlos de su rebaño. Nuestro mayor 
consTielo seria , que los mismos lobos de
jasen de serlo , y  que mudada su piel y  
gu corazon por la divina gracia , se con
virtiesen en verdaderas ovejas. Mas entre
tanto que no estamos plenamente asegu
rados de tan venturosa m utación, os en
cargamos y  rogamos por lás entrañas de 
Jesucristo nuestro Salvador, que tengáis 
m uy presentes los documentos saludables 
de esta nuestra carta. E l pueblo para cor-



tar el progrest) á la relajación de costum
bres, mostrándose solícito en oir con pia
doso respeto la voz de sus párrocos, adop
tar máximas sanas y  m uy cristianas, y  
valerse de los medios y  remedios que aquí 
dejamos señalados : el respetable clero tra
bajando sin cesar con su doctrina y ejem
plo por la salvación de todas las almas 
de esta d iòcesi, y  por guiarlas por los 
verdaderos caminos de conseguirla : los 
literatos con su solicitud en elegir y  se
guir siempre doctrinas sanas y  provecho
sas , que aseguren nuestro catolicismo y  
nuestra buena m oralidad, y  que puedan 
Hacerlos verdaderamente sabios, doctos y  
buenos vasallos , como varones de probi
dad y  cristiandad.

N o os proponemos en esta pastoral sino 
documentos cristianos, documentos evan
gélicos, que os aparten de los caminos 
de perdición, y  os guien con seguridad 
por el camino del cielo. L a  doctrina que 
aquí os damos es la de Jesucristo y  la 
de sus Apóstoles , la  de las Escrituras di
vinas. Por lo tanto me atreveré á hablar
os por remate con las palabras del Após
tol san Juan en su epístola i? cap. 4?
6? diciéndoos : Qui novit D eum , audit nos: 
qui non est ex Beo non audit nos. E s de
c ir  5 que el verdadero cristiano que cono



ce á Dios y  le busca con sinceridad, oirá 
y  recibirá con gusto las sanas doctrinas 
y  documentos saludables que aquí le da
mos : mas el que no es de Dios ni trata 
de serlo , no nos dará crédito , ni querrá 
o i r , ni recibir estas nuestras amonesta
ciones doctrinales; antes á su vista se en
durecerá m as, y  tal vez hará mofa de lo 
que aquí decim os, y  de nosotros mismos: 
Qui non est ex  D eo, non ciudit nos. Hasta 
este grado de endurecimiento y obstina
ción suele conducir el espíritu de sober
b ia , de presunción y  de indocilidad. Mas 
el mismo santo Apóstol nos previene en 
el lugar ya citado de su epístola, que p of 
la docilidad para recibir los saludables 
consejos apostólicos, y  la indocilidad y 
audacia con que alguno acaso los despre
cia , discerniremos el espíritu de verdad, 
ó el espíritu de error que posee cada uno: 
Jn hoc cognoscimus spiritum veritatis , et 
spiritum erroris. Principio cierto ; pero es-« 
pantoso y  form idable, capaz de hacer tem
b lar á todos los indóciles y  presuntuosos* 

Levantemos pues frecuentemente, ama
dos fieles m ios, los ojos de nuestra con* 
sideración al fin para que Dios nos ha 
criado y  nos tiene en este m undo, qae 
es para conocerle y  am arle, y  cuidar 
sobre toíjo de nuestra salvación. Esta vi-
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da se pasa rápidamente , y  nos llegará 
la  hora de m orir quizá mas presto que 
creíamos ni esperáijanios. N o queramos 
pues v iv ir  aliora seducidos de tal ma
nera , que abriendo tarde los o jos, nos 
hallemos precisados á decir en aquel lan
ce terrible con los impíos : Ergo erravU 
mus á via veritutis , justitiae lumen non 
est in nobis, ' sol intelligentiae no?i est 
ortus noJjis ( i ) .  A h ! que nosotros misera
bles erramos el camino de la verdad, sa- 
liéndonos de él! N o ha estado con noso
tros la luz de la justicia que aliora nos 
justificaria; ni ha amanecido en nuestras 
gimas el sol clarísimo de la verdadera 
inteligencia, por haber seguido malos ma
estros , y  peores enseñanzas. Nos hemos 
fatigado en buscar y  seguir los caminos 
de la iniquidad y  de nuestra perdición: 
nos metimos inconsideradamente en cam i
nos escabrosos, difíciles , llenos de esco
llos y  de precipicios, quedándonos en una 
vergonzosa ignorancia de los caminos del 
S eñ o r: Lassaií siinms in via iniquitatis, 
et ambulavimus vias difficiles , viam autem 
Domini igíioravinms ( i) . ¿Que nos ha apro
vechado nuestra so]>erbía, ni la altane
ría de nuestros pensamientos noveleros, 
ni nuestra jactanciosa abundancia de ri-

( i )  S a p ie n t. 5 .°  6 .'’  ( ^ )  Ib id, f .



quezas y  de delicias? Quid nohis profuit 
mperbia^i ( i )  Pasáronse todas esas cosas 
como una sombra ó como la posta , y  
ahora nos sirven y  nos servirán perpe
tuamente de confusion irremediable , y  
de entero tormento. Los que reputába
mos simples é ignorantes son los verda
deros sabios 5 ellos son justos delante de 
Dios 5 ellos son los felices y  lo serán 
para siempre, porque han conseguido su 
ùltim o fin y  reinarán con Dios perpe
tuamente.

N o quiera Dios que ninguna de las al
mas confiadas á nuestro cargo, tenga motivo 
para prorumpir en su muerte en lamen
tos semejantes. Estad satisfechos, amantísi- 
nios diocesanos, de que ni de d ia , ni de 
noche, ni al levantarse, ni al trasponer
se el sol, dejaremos de estar de centinela 
para preservar nuestro redil de todo asal
t o , y  de toda tentativa que pueda desca
minaros. Sino podemos lograr todo cuan
to desea nuestro corazon , aspiraremos por 
lo menos á que nuestras amadas ovejas no 
perezcan entre las garras del león que 

9 y  vueltas al rededor de ellas.
Y  por esto al terminar esta carta , vol
vemos á excitar el celo y  caridad de nues
tros coadjutores y  cooperadores, para que 

< i) Ib id . y .  8.

u



con sus palabras , con sus doctrinas, y  
con su ejemplo fomenten el florecimiento 
de la buena moralidad , cristiandad , y  
virtudes en esta diócesi, y  contribuyan con 
eficacia á la salvación de las de nuestros 
feligreses ; á los cuales , y  á todos damos 
con placer nuestra bendición en el Nom 
bre del P ad re , del Hijo y  del Espirita 
Santo. Amen.

Gerónimô  Obispo de Tarazona.

P o r  m a n d a d o  d e  S . S . I .  e l  O b isp o  m i s e ñ o r

Vicente Castillon sec?
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