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Uaec perfectas christianae Religionis regula e s t , hie certissí- 
jnus term inus , hoc su prema fn cacumen quaere re quae com - 
Kionem om nium  cbmprehcqdant u tilita tem . 5, Joann. Chrìsost. 
hot». in  E p is t i l i  ad C orin t. cap. X I .

Sed hoc  nim is dolè'o^ quod m ulta quae . in  d iv in is  lib ris  Salu
berrime praecepta sunti minus curantur, e t . tam  m ultis  praesump- 
cionibus sic piena surit omnia} u t gravius . corrip ia tn r qui per o£ta- 
vas sùas terram  nudo ' pede te tìg e m , quam qui ■mentem v ino len ti^  
sepelierìt. Omnia 'itaque talìa quae 'ñeque sandtaram Sciip tu rarum  
authoritatìbus contineñtur , nec in conciliis Epìscoporum sta ta ta  
ìnveniuntur , nec consuetudine universae Ecelesiae roborara sunt, 
sed pro diversormu locormn dìversis morìbus inmimsrabiViter variantnr: 
ita  Ut vis; aut Omni no nnnquam ìnveniri possint causae ,*qnas in  
ei$ instjtuendìs homines secati sunt : ubi facultas tr ib u ita t 7 sine 
li l la  dubitatione resecanda ex is tim o .. Quhmvis enim peque hpc in 
ven id  possit quomodo c o n tr i fìdera sint : ipsam tamen religionem, 
quatti paucissunis et nianiteptissimis celèbràtionum sacramentìs m i
sericordia D e i esse libéram v o ln it \ sèrvilibus oneribus p re rriiin t, u t 
toìerabilior sic condicio Xudeorum, qui etiamsì terapus libertaria non 
agnovednt, legalibus tamen sarcinis , non humanis praesmnptipnibus 
subjìciuntm* S* August. E p ist. 119. { edit. M am in .) cap. i $4



N O S  D O N  F R A N C I S C O  X A V I E R
C a b r e r a ,  por la gracia de Dios y  de la 
Santa Sede Apostólica Obispo de Avila, 
Caballero pensionado de la Real y  distin
guida Orden de Carlos III. Preceptor del 
Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, Se
ñor de Bonilla de la Sierra, del Consejo 
de S. M . &c. &c,

A LO S A R C IP R E ST E S, CU R A S Y  VICARIO S
de nuestra Diócesis salud en nuestro1 Señor Jesuchristo 
que es la verdadera salud*

fas grandes utilidades que puede producir á la Re
ligión y  al Estado el exacto desempeño de, las sublimes 
funciones de vuestro Ministerio, y la imposibilidad de lle
nar las del nuestro sin las noticias,, conocimientos y au^ 
xílíos que debemos esperar de vuestra sabiduría, zelo y  
prudencia, venerables Hermanos y  Cooperadores nuestros  ̂
nos obligan á recordaros por medio de esta Bastoral al
gunos principios que juzgamos preciso sirvan de base á 
vuestra conducta para que podáis lograr el importante 
objeto de vuestra Misión , y proporcionarnos' cumplir 
utilidad la nuestra. Vivamente animados de un espíritu j i i ®  
de uniformidad, de moderación y  de concordia, 
distantes de querer exercer sobre vosotros el de 
rredad y dominación que tanto -reprueba el 
los Apóstoles ( i ), nunca ólvidarétñosque la UnitítóoBfe

(i) S. Pctr. Eplst. i. cap. 5. vert. a ct 3,



primer Pastor con los de segundo orden , la  recíproca 
confianza, la comunicación de ideas, de consejos y  de 
trabajos forman el hermoso quadro que en el gobierno 
de cada Diócesis nos presenta la Antigüedad eclesiástica, 
y  tendrémos siempre á la vista las máximas y exemplos 
que sobre este punto nos, dexáron un S. Ignacio en A n - 
tioquía '(a), un S* Cipriano en Africa (3), un Siricio en 
Roma (4), y  en general todos los grandes Obispos de 
Oriente y  Occidente, cuya uniforme práctica en aquellos 
felices tiempos y  en; los que sucediéron hasta el de la  
ignorancia y  del trastorno de la buena disciplina, es un 
excelente modelo al que nos conformaremos gustosos se
gún permitieren las circunstancias, y  exigieren vuestra si
tuación y  el bien de la Diócesis. ¿Y como podríamos de 
otro modo prometernos el acierto , aun quando hallándo
nos en ella no cesásemos de recorrer c í  gran número de 
sus Pueblos y  Parroquias? E l conocer exactamente el es
tado de cada una, el genio y  ocupaciones de sus feligre
ses , los vicios dominantes, sus causas y  remedios pide 
incomparablemente mas tiempo del que podríamos emplear 
en investigaciones tan necesarias, si las hubiésemos de ha- 
cer por nosotros mismos, ¿Pero quando esto fuese posible, 
ó quando por medio de vuestros informes los mas indi
viduales“1 nos hallásemos con los mismos resultados que 
aquellas hubieran podido producir, nos quedaba otro 
arbitrio para desterrar la ignorancia, la superstición y  eí 
iíbertinage, para preparar con la persuasión y  blandura, 
ó con la firmeza y energía el camino á la extirpación de 
fós abusos, para reconciliar los ánimos divididos ponién
doles delante las ventajas de una sincera fraternidad, 
:para* hacer cesar los pleytos que arruinan las familias, 
para inspirarles el amor al trab ajo ,y  el odio á la  pcio- 

nos quedaba , repetimos , para todas: estas cosas otro

=.(.*);S*' Ignat-jn ípíst, alí Traíllanos et ad Magnesíanoi. 1
V  (3) S; .Cypr. m Epist, 4. 5. iy, pj¡. 46. ct 71, 

j  jySiíjc, in Epin. s. ad EccIh . Medio lan.

(4 )



arbitrio que vuestra vigilancia, vuestra doctrina vuestra 
laboriosidad , vuestros cuidados? La'limitada esfera de 
nuestras fuerzas solo podría extenderse á procurar excitar 
en vosotros aquellos sentimientos de que debeis estar ani
mados, á representaros lo grande de vuestras obligacio
nes, y  á exponeros los medios de satisfacerlas. Á  esto; 
mismo se dirige quanto voy á deciros, y  he creido de
bía empezar encargándoos con todo encarecimiento el 
estudio de las Santas Escrituras, particularmente las del 
nuevo Testamento, estudio tan: propio de quantps están 
dedicados á la dirección de las almas, que deben mirarse 
como un oprobrio de nuestra edad el abandono y  gene
ral ignorancia que reynan en esta materia, y  el que haya 
llegado á tal punto que se oyga con extrañeza , y  se note 
de singular una verdad que todos los Eclesiásticos de- 
bian conocer*

Núm. 2,° No hablaremos de las utilidades de ía lec
tura de los Libros santos respecto d e; los Seglares, aun
que sin mas que consultar á S. Juan Chrisóstomo en dos 
lugares de sus escritos (5) sería fácil el probarlas:: nos 
líirtitarémos á referir sin reflexiones ni comentarlos lo que 
hablando con los Ministros de la Religión dexáron e$̂  
crito algunos Padres de la Iglesia, nuestros Concilios 
Toledanos, los primeros Doctores de la  Escuela, y  án- 
tes que todos el Apóstol S. Pablo. „Desde tu niñez, es- 
«cribia á su Discípulo Timoteo (6), aprendiste las sagra
b a s  Letras que pueden instruirte para la salud por la  
«fe en Jesuchristo. Toda escritura inspirada por Dios es 
«útil para enseñar, para reprehender, para corregir, yp- 
«para instruir en Injusticia, áíin  de que el hombre de 
«Dios sea perfecto y se halle dispuesto para todo bien.«
S, Gerónimo se dirigía á todos los Eclesiásticos en la
! ' , ' . ■' ' A i'i-'y i

(5) í>. Joann. Cbrisóst. in' proem. in Epist* ad Rom; ct ¡h Cerne. 3* de Lajar*'
(6) Al) infamia sacras litteras. nosti, quae possunt instruerc ad salutem peí "¡

cst in Cbrisio Jesu. Ornáis $cripuira divinims. tmpirata Utilis est ad docendüm*
arguendum , ad corTipiendum , ad erudíendnm in jiutiiia: ut perfectos sit bonjo Uci ad

' *mnq opu* bonum mstxucius. S. Paul, io Epist. 2. adTiineth, cap. g, yen, i, y v



persona dé ííepociano quando le dixo (f): »Lee -con fre
squeada las Divinas Escrituras, ó por mejor decir, ten 
«siempre éntre tus manos estos Divinos Libros. Aprénde 
■ „lo que bas de ensenar. Penétrate bien de las verdades 
„d e la fe según se te han enseñado, para que seas capaz de 
»exhortar con la sana doctrina.» S. Juan Chrisostomo pin
ta vivamente los perjuicios que pueden seguirse de que 
los Sacerdotes ignoren las Escrituras, y  oxalá no se hu
bieran visto; realizados sus temores en-este mismo siglo 
en que vivimos, y  en los que le han precedido: »Quando 
«acerca de los dogmas , dice (8), se suscitare alguna dis- 
«puta, y  los contendientes prétendíeren apoyarse sobre 
«unas mismas escrituras} ¿que medios nos subministrará 
«una vida exemplar^ ni de que auxilio nos podrá servir? 
»¿Ni' que utilidad sacarémos de nuestros sudores y tra- 
»bajos por muchos que sean?... Por esta razón es nece~ 
»sario que aquel que hubiere tomado á su cargo la en- 
»señanza de otros, esté principalmente exercitado en se-* 
» mejantes controversias .5 porque aunque él esté seguro y  
»ningún daño reciba de sus contrarios, con todo la mu- 
»cha gente sencilla sujeta á su dirección luego que ad- 
» vierte que su Maestro ha cedido, y  que nada hace para 
»defenderse de sus impugnadores,lo atribuye no á la de
b ilid a d  del vencido, si mas bien á poca firmeza y de- 
»fectó' del dogma. Y  en fin de este modo por la igno
ra n c ia  de un hombre es precipitada la muchedumbre al 
»mayor daño.» Los Padres del célebre Concilio, tercero de

(7} Divinas Scripturas saepiús Icge , immo numquam de ttianihus tnis sacra ¡serio de- 
ppnator. Discc quod doctas  ̂ Óbcine cura, qui sceundum doctrinara est, fide lera sermourm, 
ut possis exhortan in doctrina sana* S. Hieforu ad Neporianum £pist; 34. '

(8} Quum de dogmaribus exovram fuerit certamen, depugiiruujm: otnncs .ib ¡ritiera 
Scripturis, ¿qnamnam buie vitae exemplum facúltatem pr,testure } qumnnam vira exhiben 
poteri*? ¿Quidnam vero utilitatis sudores pírmulri adlaturi sunt ^rabus de can ceran  
opnrtctf qúi doccndorum alionun inunus sortiti  ̂ est, in primis Irajusmodi eemmìnum pe- 
ritiain habere* Naui taroctri tutus is perstat, nihi.lque prorsus ab adversariis laedimr, tamen 
titrijiliciormia hominura multimdo ììh subjecia, ubi animadverterìt dticem victura esso, ac 
tìifaa ácere, quo se contra adversarios tueatur, iam non vieti infirmi tutem, seti dt^nwrii 
potìus ¡iùbecilìtatem, vìtiomqué caussaiur. Atquc .ufi deratim ob ttmus. brani»« iinptririmu 
mültoa populiU iq «tremato penurie»! prat;tcpE ritpìtut’. $. Joam Cbrisost. d« Sacerd.Jib 4* 
<»p. 9. T



(SO
Toledo (9) estaban bien persuadidos que la  lectura de las
santas Escrituras debía ser una de las mas dulces y cas
tas delicias de los Sacerdotes, pues aun para sus con
vites se la ordenáron á fin de que en ellos no se diese 
lugar á las fábulas, »En obsequio de los Sacerdotes del 
»Señor determinó el santo Concilio (son sus palabras) 
»que por quanto suelen muchas veces mezclarse en la 
»mesa inútiles fábulas, en todo convite sacerdotal se lea 
»la Escritura santa, porque así las almas se excitan al 
»bien, y  se prohíben fábulas de ningún modo necesarias.» 
Siglos enteros de la mas profunda ignorancia no pudie
ron hacer olvidar que para la dirección de las concien
cias se debía éstudiar la Escritura, En el decimotercio lo 
inculca S, Buenaventura (10) con toda la  fuerza que ex
presan las siguientes palabras; »Es á la verdad cosa 
»horrible ver á ciertos Sacerdotes de nuestro tiempo, que 
»ó ■ por ignorancia no entienden, ó por desidia no leen 
»la sagrada Escritura en la que se enseña cumplidamente 
»la ciencia del gobierno de las almas. Y  sin embargo se 
»atreven con desvergüenza á predicarse como médicos 
»del corazón para oir las confesiones.»

Moral dei 3.0 Á  vista de tan claros y  respetables testimonios 
nuevo Testa- n o  creem0s será necesario alegar otros muchos para per

suadiros una verdad tan importante, y  confiamos que co
nociéndola os aplicaréis á la lectura de los Libros san
tos, á lo ménos á la del nuevo Testamento: en él halla
réis una moral tan clara como sublime, tan propia para 
mover el corazen como para instruir con brevedad, tan 
á propósito para formar buenos maridos, buenos padres, 
buenos superiores, buenos amos, como buenas esposas,

fo) Tro rcvorrntia Dei Snccrdotum , id tinivepa sancta constttuit Synodus j ut quia s k  , 
lent ”a\’bro lv,crisis oiiosae f.ibuS-jc interpom , in omni Sncerdotalt eonm io lectio, Scriptu-»'; 
nnum divinarum inUcentm'. Per .hoc enim et. animae aedihcamur ad; boöuin , et fiibulae 
ncm nccesariae prohibomur, Gone. Toi et. 3. cmi. 7 .  < ■ '■ ; ; .

(10J Tiönendum profecto is t ,  videre qumiluo Sacerdoiei nüstri temports, qui saeranj;; 
Scripturam , in qua practaü ret-nmms ars sufiiuentissnnc tradimr , v d  per torporcmlcgerc 
neilisrutu, vcl per ignorantiam nesemnt, Et tarnen cordis medicos in audtendis confnsÜe-. ' 
nibui" se profitcri impffdeiucr non metuunt, S. Bosrav. in predig, sui C oafeabn dii,

■■■p;
: r "i

l ■ - . ;■ J-i/ '



buenos hijos, buenos súbditos, y buenos criados. En él 
Veréis constantemente recomendada la caridad con prefe
rencia á todo, y  observaréis por consiguiente que el 
trabajar en beneficio de nuestros próximos, procurar el 
alivio de sus males, consolarlos en sus persecuciones, 
en sus aflicciones, en sus enfermedades, es mas grato 
al Señor que ofrecerle víctimas é Inciensos, Aun de los 
Misterios sacaréis reflexiones para las costumbres, por
que los dogmas de aquellos y  los de la moral forman un 
cuerpo dé doctrina , ó están unidos de manera que de los 
misterios salen conseqüencias útiles para establecer la 
m oral; y  los Padres nos han enseñado claramente que 
toda la  economía d é la  Religión se refiere de algún mo
do á la santidad délas costumbres, Jesu-Chrlsto recurrió 
no pocas veces á los misterios para apoyar los preccp- 
tos de la moral, y los Apóstoles imitaron su exemplo, 
como lo nota S* Agustín ( n ) .  ¡Quan al contrarío en la 
Mitología pagana! Las pasiones violentas, las obscenida
des, los adulterios, las borracheras, los robos y demas 
crímenes de sus Dioses eran pestilentes exemplos, y leccio
nes demasiado autorizadas para corromper el pueblo. La 
censura que Platón hace de varios pasages de Homero 
es una prueba concluyente de esta verdad, ¿Y  de que 
podrían servir lós ésfuerzos de aquel Filósofo, los de su 
maestro Sócrates, los de Cicerón, de Séneca y  de Epícteto 
para mejorar las costumbres, quando sabemos que temían 
atacar la ;  supersticiosa creencia de los pueblos que tanto 
influía en ellas? Por mas que se citen con entusiasmo las 
antiguas Repúblicas, sería ilusión alucinarse sobre su mo
ral* E l ponderado amor de la Patria era propiamente 
vanidad, orgullo y odio hacia el resto de la especie hu
mana ; se inspiraba á los jóvenes el desprecio de las de
mas NacIÚnes de aquí la crueldad para con ellas ' los 
latrocinios, las vejaciones y  todas las demas violencias 1

1- ' fu ); S : Agost. if* ILnthiridio Cap. 17.

(8 )
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E stud io  de 
la D isc ip lina  
y  prácticas de 
la  Ig les ia .

que son consiguientes ál abominable principio de colocar 
la  justicia en la fuerza. Roma no fue menos cruel, me
nos destructora, menos avara para con las Naciones que 
sojuzgaba quando tenía Cónsules y  Tribunos, que quando 
la  dominaban jos Calígulas, los Nerones, los Domidanos: 
sus decantadas virtudes se quedaban, por decirlo así den
tro de sus muros , ó sí salían fuera con sus Ciudadanos 
era para ejercitarsepúnicamente entre e llo s , y  aun esto 
quando así lo dictaba el ínteres, resorte el nías poderoso 
que conocían. Pero lo cierto es que todos los planes de, 
los Legisladores jamas alcanzarán á introducir una moral 
fixa, una moral universal, mientras no den á: sus leyes 
otra sanción que las relaciones del Ínteres privado con el 
público, porque estas faltan en demasiadas ocasiones. Por* 
el contrario la moral del Cristiano tiene un apoyo inva
riable para todas las situaciones y  circunstancias de la 
vida: la virtud oculta, perseguida, cubierta de ignomi
nia y  sin recurso ni consuelo alguno sobre la tierra, no 
quedará sin premio, tú sin castigo el delínqueme que su
po burlar la vigilancia de las leyes, y  hallar en ía trans
gresión su ínteres. Leed pues y  releed, amados hermanosJ 
y  Cooperadores nuestros, el nuevo Testamento, aquel Có
digo de moral de los primeros Cristianos, fuesen labra
dores, artesanos, soldados ó gentes de otra clases de 
aquellos Cristianos cuya piedad no se quedaba en teorías 
estériles, cuya virtud no era un vano nombre ; de aquellos 
Cristianos en fin, que mirando á todos los países como su 
patria, y  á todos los hombres como hermanos extendían 
su caridad á Griegos y  Bárbaros , á Romanos y á Escitas, 
sin excluir á los mismos que los perseguían^ y sea el pri
mer libro que os gobierne para cumplir con el ministerio 
de la^palabra, que es el de la doctrina y  exhortación.

4.0 También debeis estudiar los Cánones de la Iglesia, 
no los que miran á los juicios y  controversias forenses, 
sino los que sirven p̂ ara reglar la J Disciplina Eclesiástica 
de que depende la conducta del Clero , los que prescriben

h ' i/  v

■ (9 )



( ip )
el modo de instruir y  dirigir cotí aciertQ á los feligreses, 

;ri y  l o s  que manifiestan el espíritu de las oraciones piibli-
¡' cas de la Iglesia, y  el de sus principales prácticas en la
■■:L administración de Sacramentos. El ignorar estas cosas hace

que los Párrocos celebren como por hábito ciertos actos 
de Religión, y  que los feligreses concurran á ellos por 
curiosidad ó cürnplimlentó sin entender cosa alguna de lo 
que Ven. Ño os dexeis seducir, amados hermanos-míos, 
de aquellos hombres quef bien hallados con su profunda 
ignorancia en las Ciencias Eclesiásticas no conocen ni la 
extensión ni la importancia 1 de las obligaciones de vues
tro ministerio, -hí la necesidad indispensable del estudio y  
de la  sabiduría para desempeñarlas: ellos os dirán que 
sin saludar el Evangelio , sin conocer los Cánones ó Re— 
glas Eclesiásticas , y con solo leer una de las que se 
llaman Sumas de Moral en que se aprenden definiciones 
físicas y metafísicas, casos que nunca ó rara vez suceden, 
algunas cosas comunes y  mal explicadas sobre Contratos 

 ̂ y  Sacramentos, y otras no muy necesarias 6 de poqp uso
Á  sobre irregularidades, suspensiones, entredichos y  censu-
II ras de la Bula de la Cena, teneis el caudal bastante para

I , ser buenos Curas $ pero respondedles con los Padres del 
IV, Concilio de Toledo presidido por S, Isidoro: (12) »La 

-ií »ignorancia madre de todos los errores debe desterrarse
»principalmente de los Sacerdotes que tomaron á sil cargo 
»la obligación de instruir ,al Pueblo. Por esto les advierte 
»S. Pablo que lean las sagradas Escrituras, quarido dice 
»á Timoteo: aplícate á la lectura, á la exhortación y á la  
»instruccÍon,/y exercítate en ello en todos tiempos. Se- 
»pan pues :los Sacerdotes las santas Escrituras y los Cá- 
»nones, á fin de que todas sus operaciones se cifren en

y '■

fis }  Ignonmtia. mater cnnàtonim errorum, maxime i a Sacerdoti bus Pci vi tamia est, nut 
docendi offidum in papUlis sukcepçrum : Sarerdores enìm lecere Saricias Se ri pi unis adnio- 
Annuir Paulo Apostolo diecine, ad 1 nnoihcuin ; intendo leCtioni* exhorinlioiii , dui’trinile* 
semper perniane in bis* Sciant igitur Sacerdotes Scriptum ranetas', « 'C án ones, ut omnè 
opus eorum’ in; predicanone , et doctrina -consistât, ntqnc aedificent cumuyS Un lidcì ¡cúu- 
*13¡ (¡nani operum disciplina* Cortcil. Tolct; 4. Con. 2$, '

¡i ’ .. ; ■ ' 1

/
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:'ñ »la predicación y e n  el exemplo, y  sirvan de edificación
■ •Y »á todos tanto por su inteligencia en la fe, quanto por lo
- ^arreglado de su conducta.»
t r Perjuicios He T al ha sido el modo de pensar de nuestra Igle-
dsu^sUcion.3' de España, y  tal el de las otras del Orbe católico, 
fv como seria fácil demostraros con testimonios incontesta-
C'. bles. Por todas partes se ha clamado contra las funestas
(\ conscqüencias de la ignorancia de los Ministros del Al-*
b tar , y se ha dado por supuesta la necesidad de que se
Lv instruyan sólidamente en la  Religión* ¿Como podrán sino
¡0 conocer la analogía ó proporción que debe haber entre
jk la  creencia y  el culto? ¿Y sin conocería, como podrán

executar lo que tan estrechamente les está encargado en 
, tantos Cánones ? El Concilio de Tremo en uno de los su-

¡f yos (13) manda á los Obispos y  á quantos tienen cargo
de enseñar que instruyan al pueblo en la verdadera doc- 

j -; trina de la Iglesia sobre la invocación de los Santos, so-
; ;i bre la veneración de las Reliquias, y sobre el uso de las
• Imágenes , que quiten toda superstición en estas materias,

y  y  que destierren qualquiera torpe grangería. Muchos Con-
’} cilios Provinciales celebrados para poner en observancia
■ ) los decretos del Tridentino han insistido fuertemente so-
f  bre que se combatan las supersticiones, porque según se
V explicaban los Padres del IV\ de Milán presididos por su

gran Metropolitano S. Carlos Borromeo (14), no se debe 
trabajar menos en desarraygar la superstición del espíritu 

C de los hombres, que en establecer y  aumentar la piedad*
- E l Concilio Provincial de Cambray de 1565 quiere (13)

*>se enseñe al pueblo, que es abominable la vanidad y su- 
á íjpersticion de aquellos que aseguran no morirán impeni-

/■ : (13) Decret. SynoiL Trident. Scs3.25.de invoca:. venemt. et'nrliq. Sana* cc íkev Itxng*
{14 i Synod. MedioUn. IV. Comtit. parE. 1* de Süperitilíjnibus.
(i¿ j DoccaUif populus afcoimnandutu c.v>C corana vamtatem ac mpersTmoDírra qut CvrtC- 

poHíccumr ikhi ex hac vita migraiuros sirx pocrutenth ei iicEumentL* tüoi qtii fcui'.c Ütumvs 
" - ' rx Di vis coí'jcrim , qui svcuritatttn m rebu* g •; rendís b fonutiac certa m ac optntuut eve atura
;V;. - i-Mletn promitruut; et si quae alia hujusmodi praferaanir ct trcdautür * vtltlti ce Utad quo-

que. pbuc reprabautítmt fcí , si qui ctuto .numero praactiptaque Misaamm formula alupr^-nit 
'■ !- ' precum affinuant certas designa tasque animas ¿ Fu (¿atona scnifat liberan* Syiifld. Provine*

Cimcraccnt- antii 156^. tit. y . cap. 6.

■il ( V )



( i b )

atente® y  sin Sacramentos los que fueren devotos de este 
»ó aquel Santo, y  la de aquellos que por esta devoción 
«les prometen seguridad en el giro de sus negocios, y  un 
«cierto y deseado éxito en lo contingente, y  que son igual- 
«mente supersticiosas qualesquiera otras cosáis semejantes, 
«si por ventura se profieren y  creen, como si algunos afir
maran que ciertas y  determinadas almas se , libertan siena- 
wpre del Purgatorio con cierto numeró y  señalada fórmula 
«de misas ó preces, lo que claramente debe reprobarse.»? 
E l de Malinas de ig^o prescribió la siguiente regla que 
nunca debieran olvidar los Párrocos: «Amonestando jus
tam ente el sacrosanto Concilio de Trento que se dcsarray- 
«gue toda superstición, enseñamos ser supersticioso todo 
«uso que sin fundamento en la Escritura ni en la doc- 
«trina de la Iglesia se hace de las cosas , prescribiendo 
«ciertos ritos y observancias de-que no puede darse cau- 
«sa razonable , y  colocando en ellas una esperanza cierta 
«de algún suceso que no se esperaría por la intercesión 
«de los Santos sin aquellos ritos $ -ó en otras observan
c i a s  que parece se practican en el culto de los Santos 
« mas por temeridad ó ligereza , que por sólida piedad y  
« verdadero culto hacia Dios {i6),« Los Padres de otro 
Concilio celebrado en la misma Provincia en lóojr (íjz) 
insistiéron en el mismo principio , y  le propusieron aun 
con mayor exactitud. «Por quanto el pueblo rudo, dicen, 
«muchas veces se envuelve en supersticiones por causa 
«de Ja ignorancia, los Párrocos instruyan con cuidado 
r?á sus feligreses en este p u n to ,y  entre otras cosas, que

fifi) Cum recto moncat satrosancta Synodus Tridemína ut omr.is superstitio rollatur, 
«oCct hace Synodus nmnetn illum rflrum usum -esíc stiperstniosum t qn¡ sinc verbo Dei 
tt  Eccleíiiae doctrina fit priu’sr.ripiis aliqnibus ntibus et obserMUuns, quarum ratinnabilis 
causâ  veddi non potest, et fidueia in vis coliocatur ccrto cxpect2iidi alíquein eventam nui 
síne lilis vitlbüs ex Snnetnrutn intcrcessianc non speratur , aut qnat in cubo SinÉtnmm. 
ex lemcritatc aut quadam levjtatc poiius qiiam pieiate et vera in Deum rtligioiic fien vt- 
dernur. ívj-nod* Mecblin* Provine, ana. 1570. ntT de Supmnt.

(17) Út íj’ioíiiam curtís popnlus saepe ex ignorantia supcrslinoníblK irtnttinatur , Parochi 
subditos saosxdiligcnter de lilis doccant, et ínter cartera, «ípemitiosum esse exneaare 
quemqüam effectum á tjincuinqae re quem res iíla ncc ex sua" natura, ñeque ex insti- 

.tntione divina nec ex ordinatione vel aprobatione Ecdtsias urodacatc'notett. Svaod Prov 
* leth l. aim. tboy. bt, i y  de Supfcrst. cap. 3.

%



»es superstición esperar de qualquiera que sea,algun efec- 
” to que ella no puede producir ni por su naturaleza, ni 
»por institución divina 1 ni por disposición ó aprobación de 
»¡a Iglesia.» Nos detendríamos demasiado en esta mate
ria si hubiéramos de referir algunas de las muchas prác- 
ticas supersticiosas que introducidas por la ignorancia y  
por el ínteres han sido altamente reprobadas por ios 
Concilios y  los Sumos Pontíhces, para lo qual os bas
tara ver un largo Canon del Concilio Provincial de Mé
xico (18) de 1585, y  un pasage de Benedicto X IV (19); 
pero no podemos omitir lo que nuestro célebre Predece
sor el Illmo. Señor D* Alonso M adrigal, conocido por el 
Tostado dexó escrito (20) en un líb’ro dirigido á la ins
trucción de- los Confesores, tratando deí primer precepto 
del Decálogo, »En aquesto pecan, d ice, los que adoran 
»las imágenes de las Iglesias, Ca las Imágenes no tienen 
»en sí virtud alguna mas que las piedras del campo cc- 
« mo sean hechas por la mano de los hombres ; mas 
»son puestas por remembranza de las cosas que eran pa
usadas, porque los simples que no conocen por los libros 
»las cosas pasadas las conozcan por las Imágenes pinta- 
»das, E  por ende quando ante aquellas Imágenes nos 
»humillamos é facemos oración, no oramos aquellas Imá- 
» genes, ca sabemos que son muertas é sin sentido, é no 
»pueden ver ni oir lo que decimos; mas hacemos oración 
»á Dios é á los Santos del cíelo, y  por amor de ellos 
»nos humillamos: empero aquesta reverencia hacérnosla 
»delante de aquellas Imágenes porque nos representan á  
»Dios é á los Santos; y  por ende quando toman especial 
» devoción mas con una Imagen que con otra, pecan; ca esto 
»es ya adorar ídolos como una Imagen no tenga mas virtud 
»que otra , ca ambas juntas no tienen virtud alguna,»
Y  pasando después á censurar los rumores y falsas tra-*

fí8) Sytiotf. Provine* Mesíc*. an»- 1585., lib, 3. tit. 15- 17‘
( t q )  Bcrtedifl. XIV. do Servar, ÍJti BÓitiüc. Hb. 1 , cs¡>. i£- uaffl* 3*
(so) En tu Confcitonal.

( *3)



diciones que algunos esparcían, escribe así:-y*Pecan mu- 
«cho algunos quando en algunas Iglesias hay Imágenes 
»algunas mas antiguas que otras,que fueron falladas des- 
»de°el fundamento de la iglesia, e dicen que-fuéron fa
lla d a s  aquellas por milagros , é que aquellas van á sa-¡ 
»car cautivos 3 é aquestas ponen en lugar mas alto é hon- 
»fanlas mas, é á ellas facen algunas oraciones, é se en  ̂
»contiendan; de aquesto tal se siguen grandes pecados, 
»y errores y escándalos, el pueblo menudo:se torna he- 
»rege é idólatra, Ga puesto que algunas Imágenes por 
»revelación de Dios fuesen halladas en penas, ó en fo- 
»suras de tierra, 6 en corazón de árboles, en lo qual hay 
»muchas mentiras é muy pocas verdades, mas fue y  es 
»lo mas de ello introducido por sacar dinero * de las bol- 
»$as agenas, empero dado que fuese así en verdad, aquella 
»Imágen no es de mas virtud que las; otras. Ca por ma
gnos de hombres es hecha é no de Angeles, ni menos 
»cayó, del Cielo 5 porque allá no hay piedras ni made- 
»ros. E  dado que fuese hecha por manos de Angeles no 
»podria ser hecha salvo de piedra , ó de madera, ó de 
»algún metal 5 é así no puede tener mayor virtud que 
»las otras Imágenes de piedra ó de madera, ni mas que 
»los palos de campo: é ansí si honramos aquella Imá- 
»gen mas que á las otras entendiendo que tiene mayor 
»virtud, é con mayor devoción delante de ella nos in- 
»dinamos , pecamos en idolatría: é quando dicen de al- 
»gunas Imágenes que van á sacar cautivos é que no las 
»hallan en sus lugares entonces por algunos dias, é después 
»que vienen mojadas, estas son muy grandes abusiones, é 
»muy grande cargo de ánimas y  de conciencia de a que- 
»llos que tal cosa levantan, é hácenlo por sacar dinero.» 
Con tan noble franqueza y tan laudable zelo habla
ba el Abulense, jo rq u e  sabia queda Iglesia jamas quie
re que la mentira ocupe el lugar de , la verdad , y  no 
ignoraba que la superstición es un fantasma que engalla 
¡a las almas débiles. Sigamos el exempío > de tan gran



Prelado;, amados hermanos y  cooperadores nuestros, y  
».no creamos que se puede mentir (21) en la doctrina de 
” i'a piedad, porque ciertamente es Un gran delito5 ni ha- 
»gamos consistir la Religión (22) en nuestras chimeras 
” ó fantasmas, porque es mejor qualquiera cosa verda
d e r a  que todo quauto puede fingirse arbitrariamente.» 
D e este modo desaparecerán aquellas erróneas y  falsas 
devociones quet-inspiran seguridades engañosas, que fomen
tan el ocio y  la pereza;, que hacen ác-sculdar la reforma 
del corazón , y  que no tienen por objeto el desempeñar 
cada mió sus respectivas obligaciones*

ó*° ¿Y que os podré decir de aquel carácter farisay- 
co , de aquella dúreza é insensibilidad que son frutos 
amargos de la ignorancia y de la superstición, y que se 
propagan con ellas? N o seamos, amados hermanos y coo
peradores nuestros, semejantes á los Fariseos que invo
cando á cada paso con un corazón depravado y con la
bios impuros el augusto nombre de Religión, le aplica
ban á puras exterioridades, á cosas pequeñas, á los abu
sos y  prácticas que ellos habían introducido, á las inter
pretaciones que les habla dictado el ínteres, y  acusaban 
como díscolos y  amigos de novedades á Jesuchristo y a 
sus discípulos,- cuya doctrina no respiraba otra cosa que 
un zelo verdadero por la gloria de D ios, un amor ar
diente al bien de ios hombres , una tierna compasión ha
cia los oprimidos injustamente , hacíalos pupilos, las viu
das, los huérfanos, y  una manifiesta condenación de la 
hipocresía, de la vanidad, del regalo , del ocio, y de 
quanto podía hacer á los hombres crueles é insensibles 
para con sus semejantes* ^Como hubiera podido el infeliz 
Judio atropellar una ley sagrada de la Naturaleza y de 
la  Religión, dexando morir de hambre á sus propios Pa
dres por cumplir votos que le había dictado una piedad

(í i ) Nt>n rst ¡i’tiiir raem ¡enduro m doctrina pietitii; inim seclttí S j A o-
mtst. de Mectdrc. cur». s u   ̂ .

:(es) Nwi sit nqhü roIi;»i¿> in pliantaim&iibus1 nostds, Mcltm entro qualecum^aí 
verum j qoain ooiu¿ qntdíjutd pro ai-'itriu fingí potCii* íucni tic vcr± 5*5*



( i 6 )
farisayca $ si los que se preciaban de regentar la cáte- 
dra de Moyses no le hubieran inspirado (23) máximas tan 
atroces?' Los Fariseos hablan llenado al Pueblo Judio;de 
soberbia porque poseiá el Templo, porque era descendiente 
de Abrahan, porque tenia signos exteriores, sacrificios y  
ceremonias, pero n o tenían igual cuidado de predicar el 
desinterés, la justicia, la conmiseración, Ja beneficencia 
y  la caridad. No podemos ménos de traeros á la memo  ̂
ría las terribles invectivas de algunos de los Profetas 
contra los males que habla causado este espíritu farisay-■  
co que reynaba entre los Judíos. «No me ofrezcáis en 
«adelante (les decia Dios por Isaías (24)) sacrificios inu- 
«fílmente : el incienso es para mí abominación. No su- 
«fríré vuestras neomenias , vuestros sábados y las otras 
«fiestas. La iniquidad reyna en vuestras juntas. Aborrez- 
«co vuestras calendas y demás solemnidades: ellas me 
«son molestas, y  estoy cansado de sufrirlas. Quando le- 
«vanteis vuestras manos hácia m í, apartaré mis ojos de 
«vosotros, y  quando multipliquéis vuestras oraciones no 
«os escucharé, porque vuestras manos están llenas de 
«sangre. Lavaos, purificaos: quitad delante de mis ojos 
«la malignidad de vuestros pensamientos: cesad de hacer 
«el mal. Aprended á hacer el bien, exámlnad ántes de 
«juzgar, socorred al oprimido, administrad justicia al 
« h u é r fa n o y  defended la Viuda* Y  después venid y  sos- 
«tened vuestra causa contra m í, dice el Señor. Quando 
«vuestros pecados fuesen como la escarlata, ellos se vol-

(£%') Math. cap. í¿ . Ve«. 5. et 6 ,
(04) tsai. cap. I. vcrs. 13. Ne ofleratis ultra sacriHcium frustra, ¡ncensurti abominado cst 

mihi. Neomeniam, ct sabbatitm, et fcstivítatcs alias non feraia : iniqui sünt coetus vcstri
1 4 . 'Calendas vcstnis, et solemniutes Vwtras -odivít anima mea : Facía suíit mihi mol 

ljcsta, laboravi siibstincns.
15. Et cum extenderitis manus vestras, avertam oculos meos á vohis: ct cum multiplica-

Veritis orationem, non exaudiam ; manus euitn vestrae sanguine plenae sunt. ^
16. Luvamini, mündi stote, ailferte malum cogitad onum vtstramin ah oculis m eir 

qüiescíte agerc perverse.
J7, Disdtft bénefacertf: quaerítq judicium j subvenite oppresso, iudicate pupillo deten 

díte viduarn. " . . .■ r  r ■ ’
18. Et veiiite, et aiguite me, .dieit Domnmsi si fucriot peccata-vestía tu cocdüüm 

quaa m* dealhatymtur. Et .« fueruit rubia quasi vsrmicülvu , velut lana alba ctluu.

¡f
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. (>r)
«verán blancos como la nieve, y  quando fueren roxos 
” como el bermellón llegarán á blanquear como la lana 
junas 'blanca. No pongáis vuestra confianza (Jes decía por 
>7 Jeremías (25)) en palabras engañosas, diciendo: esteTem- 
»pío es del Señor, este Templo es del-Señor*,- este Tem- 
«plo es del Señor. Porque si di rigiereis bien vuestros ca
l i n o s ,  y  corrigieseis vuestra conducta 5 si administrareis 
ajusticia entre los contendientes, si no calumniareis al 
«extrangero , áí pupilo y á la viudas, sí no derramareis 
«en este lugar la sangre inocente, y si no siguiereis los 
«Dioses extranjeros para vuestra desgracia , viviré con 
«vosotros por los siglos de los siglos en este lugar y  en 
«esta tierra que he dado á vuestros padres* Pero voso- 
«tros ponéis vuestra confianza en palabras mentirosas que 
«de nada os aprovecharán* Robáis , mataís , adulteráis, 
«juráis falso, sacrificáis á B a a l, vais á buscar Dioses 
«extranjeros que os son desconocidos^ y  tras esto venís, 
« y  teneis atrevimiento para poneros en mi presencia en 
«esta casa en la qual se ha invocado mi nombre, y decís: 
«estamos seguros aunque hayamos cometido todas estas 
«abominaciones. Casa de D avid , he aquí lo que dice eí 
«Señor: Administrad justicia cuidadosamente, y arran
c a d  de entre las manos del calumniador á aquel que 
«está oprimido por la  violencia, de miedo que mi in- 
«dignación no se encienda como un fuego, y  se abrase

[-5} Jcrem- cap. ^  vers. 4. iVolite confide«* m m iu j mendicti, diccntci t TcmpZum
Domini, Teinplum Domini, Tcmplnm Domini est. 

j .  Quoniam si bene direxentis vbis vCsta as , ct stndia vestra: si iecentis judicium inter
virum ct prastniuin cjDs.

G, Advcnae , ct pupil ¡o , ct vidUae non feecr.lis calumntam, nec sangutnem innaccntem non 
ieccritis in loco hoc t et post Deos altenox non ambulavuittis in malitnt vobii me dps is.

7. Iiebicaho vobiscum in loco istOj in terra quam dedi patribui vtstm a soccula «  us
que in soccuiura.

1 S. £cce vos confiditis vohis .in scnnonibire mendacii, qui non pruderon: to bit.
9. Furari, ocridere , adyltCrart, jurare mendautcr, libare Baalim, ct tre post Drew

slienos, quos t^noratts.
jt>. Et venture et stcttslis coram me in dorrto had, in qua invocation est ftnnien tnenm, 

ct dixiMis: libcratt surnus, tm quod feccnmus oirtnca abominj tinned istas.
Id. cap. '£>. v. JE. Dotnus David,, bacc elicit Domiitus: judicata mane judicium, et 

come vi oppi'CMunv tier many calumniamis - no tone e^rediaitir, ut i^ms rnuionjuo mea, 
C£ succcndatur 1 vt non sir qui cstinguat y propier mahuarct ranlioiunt vestrorum,

6*



ñsirí que haya nadie que la  apague á'.causa del desama 
»gío de vuestros afectos y  de. vuestros 'pensamientos.» 
El Profeta Oseas les manifestó la voluntad del Señor en estas 
breves palabras: (¿ó)1 »La misericordia es la que quiero 
»"y no el sacrificio, : y mas 'que los holocaustos el cono- 
acimiento de Dios.» Pero todas estas lecciones que atra
jeron1 á los Maestros quedas daban , la persecución ó la 
muerte , no bastáron para- impedir que continuase el da
ño y  y los Fariseos del tiempo de Jesüchristo que edi
ficaban sepulcros á los Profetas , y  adornaban los monu
mentos dé los Justos, eran verdaderos descendientes de 
aquellos que les habían quitado la vida; Por eso aquel 
Señor que no rompía la caña; medio quebrantada , ni 
apagaba la mecha qué estaba humeando , se manifestó 
tan terrible contra ellos, ya reprobando su escrupulosi
dad en las prácticas puramente exteriores (uy), ya^cen- 
surando las distinciones que hacían entre juramentos y  
juramentos (28) según que convenía á ¡sus miras ó á su 
interes > ya reprehendiendo las vergonzosas ficciones de 
Su hipocresía para apoderarse de los bienes de las viu
das , y  ya reconviniéndolos con que habían abandonado, 
lo principal de la ley. » ‘A y  de vosotros , les decía (29), 
»^Escribas y Fariseos hipócritas , que baxo pretexto de 
»vuestras largas oraciones devoráis las casas de las yiu- 
»das: por esto sufriréis un juicio mas riguroso.» “A y  de 
»Vosotros Escribas y Fariseos hipócritas (30), que pa
ngáis el diezmo de la yerba buena, del eneldo y! del 
»comino, y habéis abandonado lo que hay de mas’ irú- 
55portante en la ley $ á saber, la justicia, la misericordia 
»y la fe. Estas cosas era preciso practicar sin omitir las

(26) Oscile, can, 6. veis. 6. Quia miscricordiam volui > ct non sacrifidum: et sciqniiam 
De i , plus quam Moralista.

(2 7 ) Matli. cap, 23. vers. 23 ¿t s6.
(col Id. cud. cap. á vas. iC- usque ad 20,
,(2y) Maih. cap. 23'.;Veris. 14. Lúe,, cap, 20. vers. 47.
(3°) Maih. cap. 23, v. 23. Vaé vobis, Scrihae et 'Pharísaei hypócntae ; quia decimatís 

metaham 1 qt anethum > et'cym ipm n, et reliqtiistis qüac graviora sunt legis, judidam . ct 
misericordia»!, ct fidem, rHaec óportuit facere ¡ et illa non omítKrc*



'»otras*» En fin para ponerles delante en pocas palabras 
el verdadero camino que debían seguir, les dixo que en 
el amor de Dios • y  del próximo se contenían la Ley y los 
Profetas (31), y  aplaudió la sabiduría de aquel Legis
perito para quien la caridad era mas que ofrecer holo
caustos y  sacrificios (32).

Consecuencia p * ^Oxala que se hubiesen conocido generalmente
de jasopínio- estas tan sencillas como importantes verdades f No e<?ra 
i'ío deácínat riamos pteocupacoa contra muchas leyes saludables, di— 

Joífbienes cem- rígidas á conservar lós bienes temporales entre las famí- 
jas regias de 13 I D s , y  a evitar que pot no disponer acertadamente de 
Caridad. e llo s , particularmente en los últimos momentos de la vi

da, queden el hermano, el pariente y  el vecino sepultados en 
la  indigencia. ¡Y. oxala que no hubiésemos merecido la cen
sura de nuestros piadosos Soberanos (33) cuyas provi
dencias deben ser para nosotros inviolables por la obli
gación getlerabde todo V asallo , y por la particular que 
tenemos de predicar la obediencia que se las debe í Pet o 
por desgracia ha ya tiempo que prevalecieron entre 
nosotros ciertas ideas con sobrescrito de piedad á pesar 
de los clamores de los hombres mas sabios y respetables. 
Oygamos al Limo. Melchor Cano, que hablando de cier
tos Teólogos para cuyos oidos son mal sonantes algunas 
verdades, dice que rambien las que predicaba nuestro 
Salvador parecían duras á sus Discípulos, y escandali
zaban á los Fariseos, y cuenca entre estos á los que ya 
en su tiempo gritaban á la  heregía contra los que repre
hendían los abusos que la ignorancia y la vanidad ha
bían introducido en muchos puntos importantes. »Los Fa- 

' »riscos (escribe ( 34) )  se escandalizaban de la doctrina 
»de Jesu-Christo} á los mas de los Discípulos era dura

(3O M iíh. cap* 3*. v. 40* 
p íi s M ire* cap. 1K- v* . V) 3 -V
^iíí) Atitcisi iíonladas i-i!». V . I ti. 10, Aut. 3. _■ i
Í34} PIuumkíí vmdtto CfuVti vcrV* v íkca;ul.iíi.;.íh,mtnr, p eri^ ue BÍíctputv; dirruí rn t ükas 

S¿rn'.D t türbk h¿bere .tktmoniuiu wUVimu Kcccsí ¿mt'Umuii fcot umirporc e*.e ■ kñ rMus 
quüídmn , csse stnluSrnr ruVun., «  tuufuaiuiucm íVe&Js opimo1,úbu< ubmmm t ceños ¿mime*
SíiC Discipular tpjrbu: cu StatiU vem<im rtUíi-iiHiuis. Hí t ti ilw us iepmhcnuan qui i»

C z  ó-



??su plática ; á las turbas les parecía que estaba poseído 
„del demonio. N i cabe duda que hay eii este tiempo cier
r o s  Fariseos , una turba necia , y  una'muchedumbre he- 
»bet.ada con falsas opiniones: finalmente ciertos Discípu^ 
silos á quienes es durísima; la  palabra de la  verdad. jTo-- 
»dos e s t o s s i ‘reprehendieres los muchos abusos que; hay 
oen el culto y  adorno de las Imágenes;, eUlas fundacio
n e s  de Capillas , Templos , v-Monaitériosy monumentos 
«sepulcrales y ^memorias perpetuas : si afirmares que en 
«semejantes fundaciones muchas veces■, ó por mejor decir 
«casi siempre tienen mas parte la > vanidad que la Relí-. 
«gíon, el Diablo que-jesu-Christo $ estos, repito, dirán 
«acaso que imbuido, de las opiniones de Lutero profieren 
«cosas mal sonantes... No se debe pues .hacer caso de un 
«Vulgo común , debí] , ofuscado y sin prudencia, sino del 
?? prudente, sincero, y piadoso é Incorrupto.« No os mo
lestaremos refiriendo "los muchos pasages de Padres Grie
gos y  Latinos con que pudiéramos probar la preferencia1 
que merecen los cuidados de la caridad á otros que pa
recen de primer orden para los que carecen de discer
nimiento/, vosotros no ignoráis que en la media edad es- 
cribla S, Bernardo (35): «Brilla la Iglesia en las paredes, 
«y está necesitada en los pobres: viste sus piedras de 
«oro, y  abandona á la desnudez sus hijos. A  expensas 
«de los pobres se sirve á los ojps de los ricos: hallan 
«ios curiosos con que deleytarse, 00 encuentran con que 
«sustentarse los miserables.« ¿Por ventura faltarán huér
fanos abandonados, viudas pobres, ancianos que no pue
den trabajar, constituidos en la mayor necesidad, colonos 
a quienes la pérdida de su corta cosecha imposibilitó pa-

gininus cr coLudis ct orrinndis, in Sncellis t Tcmpns , Monostcnís , Sepulcborum moiiiíiíica- 
tIS * sctyp’tcrmsquc sicmoríis condondU , sunt pluriitb ; si ¡a hipti-scemodi interdiun^
vel potms 4 mmium saepe plus vanitiwm vjlerc quam r itdigionem , Diabolum quam Cbris- 
tum , ni mtjuam ; fortasse dicent te lutbcrduis opimombus occnpatutn imolcvubilev sonos'fün- 

"rü* ■ . ” í st ’Sítur hsbenaa i'atio vulqr prmhLcui, imbeciilis v pertüTbáti, impmdenns sed 
pradenl's smeen, m , incormpu, M«lch. Can, de Loe, TheolüJj. Lib. : 12.,Cap. lo- 
c r  .  ̂ j V  ■ c ,n panetíbus, et in pauperibus ciret. Suos lapides induit atiro, etsnoj 

tos «u os desent. Jje sunriptibps egenomm ■ semtur ocuIjs divitmn. Iñvetiiunc curiosi quo 
delectebtur, non mvenituit inuen quo sustónteniur, S. ¿eraortl, in’Apolog. do Güilldmum Abb,



Otra, conse- 
pénela.
Ocio perjod í- 

cial eu los dias 
festivos.

gar la renta y  aun sembrar su campo, red ácidos á la irme-
clon y a la  miseria, doncellas honestas que colocadas eu 
el matrimonio serian unas madres cristianas, y  que por 
falta dé dote, vendrán a parar en mugeres prostitutas que 
corrompan la juventud ? ¿Y estos objetos no deben mere
cernos una preferencia decidida sobre los demasque lle
van un; sobrescrito; de piedad , si escuchamos la voz de 
la  Religión, y  no de la ignorancia 6 del interes? Seamos 
pues los Ministros de ía caridad, y  ensenemos á los fie- 
les el uso legítimo que según el orden que ella prescribe, 
debe hacerse de los bienes temporales á beneficio de nues
tros semejantes, para que pudiendo vivir libres de los 
rigores de la pobreza com un moderado trabajo, no los 
precipite la imperiosa necesidad en el contrabando, en el 
robo, en el homicidio, en la prostitución y en tantos otros 
crímenes, ó no se abandonen á la mendicidad, gravosa 
para el Estado, y origen de muchos desórdenes- El des
terrar los vicios de la Sociedad y  establecer las buenas 
costumbres por la caridad ó beneficencia universal, es el 
grande objeto de la Religión. Toda ía Escritura, dice S* 
Agustín, se dirige á promover la caridad y  condenar la 
concupiscencia, y formar de este modo las costumbres.

8.° También eran los Fariseos tan severos en la obser
vancia del sábado, que se escandalizaron deque los Após
toles arrancasen en tal dta unas espigas para remediar el 
hambre,, y  díéron motivo á que el Salvador confundiese 
su ignorancia con aquellas enérgicas expresiones (36): el 
hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el 
hombre. Y  como ha llegado á nuestra noticia que sin em
bargo de Iá Bula expedida por nuestro Santísimo Padre 
Pío VL á instancia de nuestro digno Predecesor, para que 
se pueda trabajar en ciertos dias festivos, hay no pocas 
gentes en esa nuestra Diócesis que ó-hacen escrúpulo de. 
conformarse con, lo, dispuesto por su Santidad, ó persaa-, 1

1 ' CVi?, a- vers., rf. . '

' (21)



den cornò mejore! no'usar de la  gracia, os exhortamos 
¿ que desengañéis á vuestros feligreses sobre este punto* 
de mas consecuencia que lo que vulgarmente se cree. El 
objeto d é la  institución de las Fiestas es la santificación 
de aquellos dias con obras de piedad, no el entregarse 
á una licencia pagánica, ni á un ocio; judayco. E l haber 
creído que solo el abstenerse de trabajos llamados ser
viles sin ocuparse en acciones de religión , era úna parte 
del cu lto , fué caer en las miserables interpretaciones fa- 
risayeas i, y las conseqüenclas hán sido y son todavía fu- 
nestas á la Religión y  á la economía publica y  privada* 
El descanso no es lo mismo; que una ociosidad fastidiosa, 
la qual trae consigo borracheras, murmuraciones , riñas y  
desavenencias. El ocioso no se entrega por lo común á 
una inacción absoluta : sino hace el. bien , hace regular
mente el mal, ó; piensa en hacerle. For otra parte un Es
tado será pobre á propoteion que se minore la suma de 
trabajos de las clases aplicadas á ;la agricultura, á las 
artes y  al comercio } y quando la multiplicación de fies  ̂
tas y  las erradas opiniones sobre el modo de santificarlas 
produxeren tur tal efecto, no podrá dudarse que perjudn 
can al bien público. La prudente economía de las fiestas 
en los primeros tiempos de la Iglesia contribuyó á su pun
tual observancia , y  no se encuentra que se hiciese con
sistir la santificación de ellas en abstenerse de obras ser
viles , sino en quanto estas eran incompatibles con la asis
tencia á las instrucciones , á 1 la lección de la Escritura, al 
Santo Sacrificio d éla  M isa, y  á los demas actos de Re
ligión. Una distinción arbitraria entre artes liberales y  me
cánicas , y  el haber persuadido á los fieles que bastaban 
veinte ó veinte y  cinco minutos empleados en oir una Misa 
rezada para la santificación de todo el día , han sido cau
sa de que el pobre artesano y  el infeliz,labrador en me- 
dio de las gravísimas necesidades de su familia estuviesen 
precisados al ocio sin poder arar su campo, escardar sus 
sembrados, descuajar sus baldíos, ó componer süs aperos
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de labranza , heicer zspstos , mcsás ,o sillas , nuéntríis que 
los hombres de Curia y  de negocios consumían todo el día, 
el uno en extender consultas y  alegatos para amontonar 
grandes intereses ,. y  sin que lo exijan ni lo urgente del 
asunto , ni la pobreza del interesada, y  el otro, en prac
ticar diligencias para pretensiones hijas de la ambición, 6 
en hacer largas especulaciones, acaso para fomentar , un 
luxo . destructor con el que aumenta su caudal. S. Agustín 
que habla estudiado tan seriamen&e la  Religión, y meditado 
sobre la Escritura , s.e explica en diferentes lugares de sus 
Obras con bastante claridad para que conozcamos el ver
dadero modo de santificar las fiestas. «El precepto de 
«observar el Sábado , dice en una parte , ( g?) es para no- 
«sotros aun mas grande que para los Judíos 5 porque se 
«manda observar espíritualmente. Los Judíos observarte! 
«Sábado servilmente para entregarse á la luxuria y  á la 
« borrachera. -Quanto. mejor estarían las mugeres trabajan-* 
«do en lana, que saltando tales dias en los pórticos. No di- 

gamos, hermanos, que ellos observan el Sábado. Quien le 
«observa espíritualmente es el Christi a no qüe se abstiene 
«de toda obra servil. ¿Y que es abstenerse de obra servil? 
«Abstenerse del pecado.« «Hoy es , escribe en otro lugar, 
«(38) el día del Sábado que celebran los Judios en estos 
« tiempos por medio de una lánguida inercia y de un ocio 
«mueñe y  luxurioso. Abstíénense del trabajo para entre- 
«garse á la disipación $ y  mandando Dios observar el Sa
chado , ellos le ocupan .en lo que Dios prohíbe. Nosotros 
«nos abstenemos de las obras malas , y  ellos de las bue* 
«ñas 5 porque mejor es arar que danzar. Absuénense de

( 23 )

(37} S- Augustin. Tract, g. in Jç>anm Cap* ï* Observa tltem Sabbatht, magîs nobîs pmecì. 
piturV quia spiritualìter obsctrandum praecipitur. Judad enïrn servii iter observant dietn Sab* 
bnihi , ad lu x u r ia n t"ad ebrietatem. Quanto melius fcermnac eorum btnam frccrent 3 ^qunm 
ìlio die in mæm'ams stiltr-tent;, Absìt ftatres , ur illos dtcamus observare _ sabnthura. Spinia- 
litcr observât Sabbathnm Cluisuanus, absdnens se ab opere servili* ¿ Quid « t  enim ab ope- 
ÏC JtTTVtll ? +Y peccato, ^

fqS) Id. Enarrai in Psalm* g l" ’ Ecce et hodternus dies Sabhatht est ; feine in pntesen- 
ri tempore otio quodam corpoialiter languido et fluxo et luxurioso célébrant judacì. Vacane 
enim ad nucas ’ et cum Deus pmeccperit obsei vare Sabba thnni, ilh m hts quae Deus pro* 
hibei exercent SabbatiniUi. Vacano nostri i  n ÿis  opeiibtts; vicario tUowm à bonis opi»



Ventajas que 
pueden produ
cir las instruc
ciones de los 
Párrocos*

?Aas‘ buenas obras, pero no de pasatiempos.’? Finalmente 
en una de sus Cartas llena de excelentes documentos, da 
el que sicme (39)* “No se nos manda observar el Saba— 
 ̂do literalmente, entregándonos a i ocío y absteniéndonos 

?íde las.obras corporales como lo hacen los Judíos  ̂ cuya 
h observancia maíidadá^así,; sino denotase,un descanso:de 
«otra naturaleza para dedicarse a las cosas espirituales, 
«sería risible*» Es necesario pues , amados Hermanos míos, 
9ue inspiréis á los fielesMa saludable idea de que consá
gren una parte considerable de los días enteramente fes-: 
ti vos á/ exercicios de pi edad, concurriendo a la Misa con
ventual ó mayor de ;sus Parroquias, á la explicación de 
Doctrina chrisdaria: que- se haga en ellas, y dedicándose á 
lecturas útiles lds que fuesen capaces de hacerlo f  pero que 
en las medias, fiestas se ocupen en el trabajo de sus pro
fesiones y oficios, conformándose con das intenciones d éla  
Iglesia y  del Gobierno que velan por sus intereses y  por 
su felicidad. ■ .

9.0 Para que en este punto y  en los demas de que os 
hemos hablado , no miréis como indiferentes la ignorancia 
y  preocupación , debemos inculcaros una y muchas Veces 
que ha sido demasiado freqüente en el mundo mirar como 
máximas de Religión los errores y abusos de los Ministros 
que la enseñan  ̂ y ’que esto ha dado armas á sus enemi
gos para pintarla con falsos colores, y  seducir los pueblos. 
Tengamos siempre presente que la ignorancia, lav supers- 
ticion 1 y él farisaísmo hácen al cabo nacer la increduli
dad y da irreligión1, pestes que todo lo trastornan* N'o de
mos pues motivo á los piadosos para llorar, y  á los im
píos para burlarse  ̂ antes por el contrario acreditemos una 
verdad constante  ̂ qual es el que la instrucción de los: 
ignorantes y la buená educación de: la juventud han entra-

ribus cst M c3ni$est enim arare qbam saltare, lili  á bono opere vacaot,, ab opere nugatorio non 
vacam. r L ■ * ! 1 ■

(39) Id. in Epist; ad JaOpar. i t  9. (^5. eait. Maiirin. ) Cap. js . Observare dieUn Sabbathi 
■ non ad. |merrini jubemur seediutúm otmm ab pper/C ¿orpqrati, sicut ohservam JiVdaex : etipsa 
córura óbservatio quia ita praecépta est , iHíi aliam quahtdam sbintalem réquiem sienificet 
ridtnda judicatur, ■ '■ 1



do siempre en el plan de nuestra Religión. «Mientras qúe 
^yqngo, decía S. Pablo á su discípulo Timoteo (40) aplí- 
»cate á la lectura, á la  exhortación y á la  instrucción.» Aun 
para sus intereses temporales tan enlazados con la moral 
es innegable que pueden ser útiles á vuestros parroquia
nos las ‘ instrucciones que les diereis,-y a s ilo  han juz
gado nuestro benéfico Monarca y sus dignos Ministros, Ún. 
Labrador idiota - que no conoce :el terreno que cultiva, 
que ignora los medios de emplear las temporadas en qüe 
le falta su acostumbrada ocupación ep el campó, que ca
rece de: las ideas mas sencillas de la agricultura práctica 
y  económica , que ni las tiene sobre economía doméstica, 
que .no sabe hacer cálculo alguno sobre la subsistencia de 
su familia , y  que vive por decirlo así,: dei momento , es
tará siempre sujeto á la desnudez, á la porquería y á la 
miseria. ¿Y como podrá negarse que los Párrocos pueden 
darle sobre todos estos puntos nociones útiles y sencillas 
que no excedan sus alcances? Los que tratan de novedad 
quanto no se conforma con su ignorancia , con sus fórmulas 
góticas, con su pereza , gritan contra todo lo bueno ; ni 
hacen , ni dexan hacer ; quieren gozar consideración con 
solo una ridicula gravedad acompañada de ordinario coa 
una grande inercia j gustarían de que todos imitasen su 
vil egoísmo y  su fria indiferencia , porque desconocen la 
estrecha obligación que tenemos de interesarnos en el bien 
de nuestros semejantes , y de sentir sus adicciones y mise
rias. La* rusticidad de las gentes del Campo suele servir 
de disculpa á nuestra negligencia , y de pretexto á los que 
tratan de chknera el poderlos instruir sobre las obliga
ciones quedes imponen la Religión y la Sociedad, y de 
cuyo cumplimiento depende que sean felices. [Acaso baxo 
la  capa de civilización hay otra barbarie ( ó llámese ig
norancia de quanto conviene saber) mucho mas reprehen
sible en las grandes poblaciones! A lo  menos á los ojos del

(40) S. Paul, ÜJjist, 1. w* Tíraoth- Cap. 4. Ven. 13.
d



que sabe apreciar las cosas por -su verdadero valor ,  es 
rnas tolerable la grosería de los pobres rústicos; del cam
po , que las exterioridades ^afectaciones , formulas y otras 
menudencias que constituyen la cultura de muchas gen
tes :que quieren parecer algo en las Ciudades, Los tales 
Censores quieren que se venza la rusticidad con unvdige- : 
ro trabajo, como el de alguna breve y  seca explicación 
de doctrina hecha en , los dias festivos al tiempo de la Misa, 
ó quando se acerca el Tiempo rpásqual y y de este modo 
es cierto que poco ;se adelantará, pero sí por el contra
río hubiese un trató frequente , lecturas útiles; en las tar
des de los dias festivos , y  enseñanzas claras y  propor
cionadas á cada uno, es incontestable que será grande el 
fruto. Los Párrocos pueden dar instrucciones familiares a 
sus feligreses en las casas , en el camino, en el campo, 
y  acomodarse á la capacidad de cada uno y  á su edad, 
á su genio, á r su s e x o á  su estado , á su profesión, á 
su situación y demas circunstancias. Si saben leer, pue
de el Párroco instruir con ménos trabajo, distribuyéndoles 
^catecismos y otros libros de piedad sólida que les hagan 
aborrecer lecturas extravagantes y perniciosas , que los 
liberten de aquel terror que les causa la credulidad de 
Duendes , Hechiceras , Brujas , encantamientos , maleficios 
y  otras mib cosas, y, quedes aparten de aquellas vanas 
confianzas que les hacen descuidar enteramente la reforma 
de sus costumbres. Un Párroco semejante á un j^dre de 
familias cuida de la infancia , de la juventud , deftá edad 
varon il, de la vejez. La fidelidad de los esposos , la pie
dad de los hijos , la unión entre las familias , el amor al 
trabajo , la industria, en una palabra , la felicidad de los 
parroquianos, todo puede ser en cierta manera efecto de 
sus instrucciones, de su dulzura, de su paciencia, de 
-su constancia, ¡Que consuelo para un Párroco ver en su 
‘pueblo una noble sencillez sin barbarie, la alegría, la 
actividad y  las buenas costumbres en contraposición de 
la  rudeza, d é la  pobreza, de la melancolía que hacen



m i lúgubre él espectáculo de las aldeas , y  precipitan á 
sus habitantes en el abandono y en los crímenes! ¡Yquan 
ventajosamente se compensa el trabajo de instruir, con el 
dulce placer que resulta del bien de los Parroquianos! No 
se os acuse pues, hermanos m íos, de una indolente pere
za en el cumplimiento de obligaciones tan útiles y  tan sa
gradas. Desempeñadlas, y  reflexionad que nuestro Minis
terio no' nos.viene por conquista ni por herencia : que no 
es de dominación nrde venganzas, y  que la gran regla 
del Cristianismo es mirar á Ja utilidad pública. Repute^ 
mos por dicho á cada uno de nosotros respectivamente, 
lo  que S. Bernardo escribia al primero délos Pastores; (41) 
»Sea tu presidencia sobre los demas para atender á sus 
»necesidades, para servirles de consejo, para procurar 
»su bien, y  para conservarlos. Preside para serles útíi, 
»preside como siervo fiel y  prudente á quien el Señor ha 
»establecido sobre su familia... para gobernarla, no para 
«dominarla con imperio. Pórtate de este modo , y  no afee- 
»tes siendo hombre mandar á los hombres con altanería, 
»para que no te domine la  iniquidad.» ¿‘Saben los bue- 
»nos y  fieles Pastores (escribía en otra parte) (42), que les 
«está encomendado el cuidar de las ovejas enfermas, y no el 
» hacer ostentación de su Dignidad. Y  quando por algunas 
»expresiones de queja conocen el disgusto interior de al- 
»guna de ellas, aun quando se propase á ofenderlos con pa
la b r a s  de injuria y afrenta, acordándose que son médi- 
»eos y  no dueños, disponen al instante no el vengarse, 
»sino el curar el frenesí del enfermo.» Por últim o, ama
dos Hermanos y  cooperadores nuestros , penetrémonos inti-

(41) S. Bernard, lib. 3. de Consider, Cap. 1 Praesis tit providers t utconsulas, ntprocures . m 
serves. Praesis ut prosis ; praesis ut fide!is servira et pruderts quem constituit Damicus super 
fkmiliam suiim... ut dispenses , non irapercs. Hoc fac , et dorainari ne affectes hominunr homo, 
ut non dominetur tni omms injustitia.

(42) Id. Serm. 25. in Cant. Cant. Sciunt quippe boni fidelesque praeposin, languentinni 
ribi crcdiiam nrtitnarum curam , non pompam. Cumque internum munnuc cujuspiam illarmn 
qumdae vocis indicio deprehendunt , et si in ipsos usque ad convie ia et cantumelias. promm- 
petuis î medicos se , e t Jnon doiniflos 3gno$Cemct, parant confcstîm adv^suî phrentam ami* 
mae j non vindictatn ted liitdictnam.



. ............................ (28)
mámente de aquella excelente máxima de la  Antigüedad, 

: Que eJ fin de toda Potestad Eclesiástica r.o es el ínteres pri
vado  ̂ de tos Ministros que la  exercen , sino la  utilidad 

1 común de todos tos fieles. (43) Real Sitio de S. Lorenza 
5,5 de Koviembre de JZ9T’

Xavier Obispo de Ávila.

' ' , ' i >;■ ' ■ i , i 1
£43) Hic apiri tails otnnis impeñi finís est, ubigue , privata militate neglects, eommodù 

Omnium coDsultrc.: Greg. Nac. orat. 1. 1


