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E l  cum plim iento de la  Prom esera
JPor medio de una embajada tmrnoi-tal yue deísta 

llevan su palahrayy la lleva aun a todas las na 
cto?iesdelMitoído. Matt.a8:is):et.ao:Marc.if»:i5,



' ä; ■ --'í iÿ ■ -*
<". '■ -< ■

y i l  .■ :";
; ¿ «riì: -,

V ,- VtíT vv

-*,-- iiT-fp - ■'
- j: "  i>î' ‘ í '

. r  ■ - ■ - : r

1

■ V *  '- . r ^: ,  ,' ; J - , '■ .
- ; J _'i í̂Tf>,'> *-■ .'■ i- */. J

■ípiy- i• ¿- '■■ “ '' ; ■■', ,. I  ̂ ■' ' P - .'fef ■ "“y- '-í'-íí-i-* Í-- *_r t
i '.-TV.- -jP'Í P.V ‘

- 1 IV' \~ V Y A y\ ■ 1 i- 1Vi rM:; V V V\IU .Y\ \
. \  \  „ A V \’ ' M .YT* - ̂ -;:i' ’• • *■’ • •

'V
■t v

- T- V ' 1 ̂
.A r'\.'iu*ïv



; r t O M O  XVI, P AR  T E  ir.;
P R O S E G U C ^N ^D E  -'LA DEM ONSTRA.GION

- . j ' . . . £ ,^vang3lipu\,.¡i,  i;',-,

; * C A P I T Ü L C í ' P R íM E R O . ‘ í;

E X A M E N ;  I ) E  L A  A L I A N Z A  
• Cfatstium:ipwdik:Pft&h0í tymftn:4? todas? ■.

i ? -i.' 'I !-f 3 ¡ t, t
• .!¿ó írO 0-Z'}tiücl:j i:Ci r¿-;iTjiC -

áy Ornete r ;el-a nuncio dé la, ^lianza 
: Evangélica á ntu examen -riguror 
í-soc, :aa «s ir. edntra r, aquella regla 
iiáinqa^} ^glídfjhefnqs yjpsta&jse 

deben sujetar todos los entendi
mientos, aun los roas instruidos, y.sublimes? Pe- 
ío  no hay que rezelar, no nos oponemos, biso- 

TomoXVL A  *’ '  tnds



: <i Espe&aculo de la Naturaleza. 
mos contrarios à nosotros mismos. Asi como. 

, hay un examen lleno de ilusión ÿ  arrogancia^
| hay también otço.^38t^ ,'i^ ÿ < » itfo i^ a l: .e s t^
> do en que vivimos. Nadie tiene derecho para me?* 
|l hospredaf^ ó :redarguir ¿oh-razonamientos 16 
■ , que es obra de una voluntad diferente de la suya; 

y  mucho menos lo que es obra de la libre volun
tad :de pios .̂ Pero jam ^ocohay- entendimiento 
alguno' , que, pala obrar racitinálrnente eh ordea 
à esto , no tenga derecha de asegurarse de las 
pruebas testimoniales^ y  autorizadas entre los 
hombr'èç, gozándose del modo con que le con
vencen dé la alianza que hizo el-Gielo con la tier-
ra. No se trata aquí aclarar de modo alguno , si 
un hombre, que vivía en tiempo dé Luis XIII,de
bió, ò no preferir una rama de su fam ilia, sin 
mencionar siquiera las , otras. Menos pretende-
mos todavía probar:,que este hombre pe-entienda 
desobligado de su disposición testamentaria, por 
haberla hecho con poca equidad, ó inteligencia. 
N o hay en ló que intentamos siqo soloún cami-
no racional, y  esq-éxaminar- si este hombre, que
era señor desús bienes,ha dispuesto de ellos. De

;es to’ nos'asegli ramos ;¡ tamo 'p o ítacb p iad elln s-
trumento de Donación ,i como por el Nptario,
qué! conserva losAutos en.su;A rchíyq¿^ É ^ na

:patóbra : por titíS p ^ b licid ais^ ién tèiJC r^ ^  ¡I
ma ?oí i'.:i-a ii-'j“j"í; n-xbh

“3(; !'.}?":j{rr!íí v r-q ,r,.- . ... ,
/{f*) Verse la Obra d e Tngtnìorum in o d era t isn t , ¿fue ello i  luí. el 

^Uib'tuii'Antotííd Muratorií coa el nombretie Lamindo íritanUk*



Examendela Alianza Cbrístiam, 3 
• Esta misma .conduéla- s e ; observa :tam,bieo> 

para admitir, las proposiciones que nías hacen- 
los Embiados del una. Potencia :Extrangera ; y? 
para: tener por firmes. tas Ordenanzas de una 
Compañía, de hombres delegados , á; fin de arre» 
glar las réiatas,lajusticia , ó lapolicía.' Lo que; 
se inquiere í.ehi estos caséis e^ísólamente, si están ,.c 
autorizados;! y  ]se instruyen para-esteíefeéto tfa tos; 
testimonios spguros',y:-nada sospechosos, de que¡ 
les hicieron etitrega;, y  'dieron lácomisión. Está 
conduéla ,q u e  basta ,.y . contenta álos'.entendi
mientos :iofímoá.yjá'm haohallado repulsa ;en.¡ 
los; espíritus mas 'elevados ; y  es preciso que no 
la h álle, pues en vano buscarían en su razón, lo 
que no está prevenido, ni se puede encontrar de 
manera alguna en. ella. ' ! i ■ í

Luego sí no tenemos los hombres mas can; 
mino que uno para saber lo que no depende 
de nuestra voluntad , y  principalmente para ve
rificar la realidad de una embajada que se ofre
ce tratar con nosotros, éste será el que debe-' 
rémos tomar , y  la Unica conduéla , que es pre
ciso tener en el examen de la venida de Jesu- 
Christo , y  Mision.de sus Discípulos..-Dejémos. 
aparte el tratado , y  las palabras de que nos di-, 
cen víehen' encargados. ‘Veamos: ¡sos ;• poderes; 
acaso nosT podríamos engañar en el examen deL 
tratado ; siendo cierto , que no puede dejar de 
ser digno de todo nuestro respeto, si: los pode
res qne. traben los Contratantes son Divinos: y el 
“ ¡:d A  2 exa-



4 Espe&aculode la Natardlexa* 
examen de los poderes es fácil , pues es un ¡ pro
ceder ordinario, y  estamos hechos á él. ta s  reglas 
para este procedimiento las hallamosénífe socie
dad. Es sabida la Misión de los Apostóles?; Se es
peraban ? Trahen cartas de creencia ? Producen, 
y  entregan testimonios^ quesatisfagan? ; ¿

i«« tesrimo. Dos especies bayi de -testimonios ¡¿i-los que: 
tiol ****'*■  nos dámos: á:nosotrqsrmismos ^<y;lfis>iqué nos; 

dán otros. Lá primera .especie .ánque:podemos 
llamar, testimonio ¡ personal, es adaptable á; pro
porción ndeuIaS buenas.qualidades de quien; te 
dá 5 pero, generálrriente hablando,- el- testimonia 
que se dá ’ uno. di sí misino; ,é s  una prueba bien’ 
Haca , á causade les disfraces del amor proprio, 
que nos inspiran una justa desconfianza. No; es 
lo mismo , quando á esteprimer testimonio se 
añade otro ̂  naturalmente mas fidedigno. Este 
es el testimonio exterior, el testimonio pasivo,; 
que se recibe de fuera, ó aquel que dan unos 
hombres de otros. hombres , asegurando que 
los reconocen: por irreprehensibles., que, los 
han hallado verídicos en su trato ,  ó que lea 
consta por medios no sospechosos, que,están en-; 
cargadds de cierta c£5m.isiori;,«de que nos han de- 
dár cuenta. , ¡ ■■ , •

r‘ * ' t '  * 1 J u,<

' ‘ Este' testimoniO:^tefiorm ftierte^figáz* y¿ 
válido ?ra proporción dolí‘numero de las perso^í 
n?.s que le dán, y  de las. buefras qualjd^deStque 
las adornan 5 yá sea .comQ; a$§res de 
cion y o como; encomendados < d§¡

1 ■  ̂ a ba-



Examen de la Alianza Christiana. j  
bajadores de alguna comisión , y  encargo. Yo 
añado, que este testimonio llega á ser con
vincente , á proporción de las circunstancias, 
que apoyan , y  corroboran las deposiciones de 
los testigos de un acaecimiento , d que dán á 
una comisión la notoriedad , que se requiere, 
y  se usa. La cohcurrencia1 de estos- diversos 
indicios , acerca de uhá cosa lejana de noso
tros , por la distancia del lugar , ó por lo re
moto, del tiempo. , nos asegura con la misma 
certidumbre , que si'la hubiéramos visto, ó se 
nos hubiera puesto el objeto delante de nues
tros ojos. Y  si .bien lo reparamos, los testimo
nios de nuestros ojos mismos , y  de todos 
nuestros sentidos, no son otra cosa, que cer
tificaciones dadas-á la excelencia , y á  las qua- 
lidades de los objetos, que están fuera de no
sotros. Los hombres no conocemos al Sol en sí 
mismo , ni por algún examen que hayamos he
cho de su naturaleza. Cómo nos habrémos, pues, 
para hacer un examen equivalente ? El medio es 
la continuación, y  uniformidad de las noticias 
que nuestros ojos nos dán , y  aun las que nos 
comunica todo nuestro cuerpo , asegurándo
nos de la presencia y  poder del Sol. Esto mis
mo sucede con la continuación , y  uniformi
dad de las noticias , que se nos dán de un 
Consejo establecido en Madrid , que nos de
terminan á llebar allá nuestros negocios, sin 
temor de errar en Uebarlos. Esta notoriedad,

fun-



6 . Espectáculo ck la Naturaleza.
fundada en la multitud de circunstancias, y  
en la qualidad de los testimonios exteriores, 
es la mayor certidumbre, que puede desear el 
hombre para arreglar su conduéla. Quál será, 
pues, su seguridad , y  su reconocimiento , sí 
Dios ha hecho el ministerio , que le conduce la 
alianza de su salud tan durable , y  tan notorio; 
í  y  aun mas incomparablemente ) que lo 'es el 
ministerio confiado por la República de Vene’  
cia á sus Senadores, ó ásus Estados Generales 
por las Provincias Unidas? J

N o entrénaos con todo eso. en la prueba; 
sin haber tomado' primero en la: sociedad una 
idéa clara , y  segura de estos testimonios exte
riores ,  cuyo defecto descubre á  los que se abro
gan nn poder, que no tienen, y  cuya exhibi
ción manifiesta á  los que están revestidos de él. 
Este medio para la certidumbrees fá c il, al mis
mo tiempo que nos constituye en la mas per
fecta seguridad.

Jcfeao Je Supongamos que á tres Políticos, después 
los cestimo- de haber meditado la coyuntura de los nego- 
r , ; r / i ucc: cios de Europa en el año de 1748 , se les puso 
10 dei poder. en ¡a cabeza el formar cada uno á parte, y  ha

cer recibir un systéma general, que lo ordene- 
todo , y  arregle por medio de justas compen
saciones los dominios de los Principes , y  la 
suerte de los Pueblos de todo nuestro Conti
nente. Todos tres tienen ingenio , y  han visto 
algunas memorias buenas, en que se exponéti

los



Examen de la Alianza Chrístiana. i  
■ los intereses , y  ann las intenciones de las Por 
tencias. Estas se han explicado yá por medio 
de sus A gentes, y  han émbiado sus Plenipor 
tenciarios á un Congreso. Y á se ha convenido 
en muchos capítulos; pero los Pueblos los igno
ran todavia. En muchas partes convienen con 
gusto en que se acabe una guerra, que dos aca
ba , y  arruina á todos,

Pero A ntonio, uno de los tres Políticos, 
no está m uy satisfecho , y  quiere mudar algu
nos de los artículos. Juan también hace nue
vas reform as; y  Fausto todavia se adelanta mas. 
Este conserva los términos del tratado; pero 
les dá ciertas explicaciones , en que ninguno 
pensaba : les acomoda sentidos totalmente di
ferentes de aquellos , que una acepción uni
versal les habia dado: de m odo, que lo que 
en el uso común significa un R e y , para Fausto 
es solo un primer Ministro ; lo que significaba 
un heredero , ó un proprietario , es un'usufruc
tuario en su explicación : y  asi todo lo demás. 
'De esta manera se halla el tratado muy otro de 
ló que se habia creído. •

' Además de esto , todos tres se manifiestan 
descontentos de los Em biados, que tenian ver
daderamente la comisión del ajuste , ó-de pro
poner la voluntad de sus Señores. En cpnse- 
quencia de esto r  los acusan de preocupados, y  
de algunos defeétos, por los quales pretenden 
anulada su comisión. Y  como creen estos Fu»

“ lí-



$ Espe&acúlo dé la Naturaleza. ' :
Eticos , que ellos entienden mejor las materias 
que se tratan , se ponen nuestros tres Argumen
tadores en lugar de Embiados; ellos serán- los 
Plenipotenciarios. *

Para d ar, no obstante, algún color á la 
comisión , y alguna sombra de autoridad á su 
Embajada, pasan mas adelante , y  llegan R esta
blecer un Principe muy singular:para lo futuro; 
y -e s , que quandó un Pueblo se balláre descon
tento con los Embajadores de alguna -Corte 
Extrangera , los puede deponer , substituyen
do en su lugar otros , escogidos en los mismos 
Pueblos. Asi descontenta la Inglaterra del Em
bajador de España , nos le puede bolver á casa, 
y  poner en su lugar á M. Harrington, instru
yéndole bien, y  -debidamente de las resolucio
nes de la Corte de Madrid. ;

Si esta conduéla es extraordinaria , no lo 
es menos la razón con que la autorizan. To*r 
da la sociedad , dicen , tiene derecho de elegir 
■ por sí misma los Ministros necesarios, para su 
conservación t con que puede, según esto,: nom
brar los Embiados de otra Potencia , hacer 1% 
elección por sí misma , escogerlos de donde le 
parezca , aunque sea en sus Dom inios, y  en 

-su casa. ■ t ,■ L , ¡ .. ■ , ..

Antonio-.,) Juan.,. y  Fausto disfrazan la ex
travagancia de estas novedades ■ con un ay re 
de erudición , de seguridad ,̂  ¿y confianza i bus
can, y  hallan ¿algunos partidarios, a quienes,

o



Examen ck la Alianza Cbristiana. 9 
6 la seducion de. su? discursos , ó el amor de 
la independencia acalora en su favor», Pero el 
resto de la Europa los deja hablar , y  azotar el 
viento ; pues no habiendo recibido de las Po
tencias poder alguno., ni testimonios que los 
¡a u to r ic e n e s  inútil escucharlos» Nada, harán, 
pues nada trahen. En'fin estos tres hombres no 
influyen mas en los negocios de Europa, que 
tres charlatanes, que juntáran al rededor de 
sí en la plaza una multitud de Pueblo, y  que 
con' una caña en la mano fueran escribiendo 
sus idéas en la arena.

A l modo , pues, que es cosa fácil conocer á 
los que no tienen poderes , ni testimonios ; asi 
también lo es conocer á los que los tienen, sin 
temor de errar en unos , ni en otros. . : ,

Aquí no hay temor de errar, ni en las re- 
laciones complicadas de una geometría profun- £°cJ¿(lns Ea*' 
da , ni en la diversidad de formalidades , y  
¡respetos con que puede considerar una misma 
cosa la M staphysica, ni menos en los recur
sos del amor proprio , y  de un espíritu partir 
cular. La certidumbre de los testimonios está 
por lo común aneja á los medios mas senci
llos , á una simple proclamación , á la pose
sión recibida , y  á la ceremonia de una acep
tación común. Los qué componen un con
greso pasagero , ó algunas sociedades perma
nentes, desde luego dán las señales de los po
deres , que los haceu miembros del congreso,

Tóm, X V I, B ' Ü



lo ‘'Bs^acífo-:4ejá'WdÍaratfá& 
ò'cbmpània.óHeC&ft ‘ €Stà j -tùifos étradelaòte
lo s1 reèoridcférf siti láraenor -'duda ìpór' lo : què 
son , sin'pèdirtò'tìùevos títulos; f  èl público 
dà eòo su thisma aceptación un testimònio
superio r à toda sospecha. 6ñ  Ordfen à la  le g itì^
roìdad dè 10$ pO dèfé& 'S old ’¿ tlflà  d u d a ', aun  la
trias leVè dé està’ vérdad ; h a ría #  un ¡h o m b re  t ì*

diculo. De modo , que contra urt miñísteno 
público , y  contra unos establecimiientos cono
cidos no hay razonamientos' vanOs , 'ni sé ha
cen discursos sopHisticoS' t y  contra él ministe
rio Evangélico , que aun estando á una razón 
meramente humana , es de la misma especie, 
y  su notoriedad es la m ism a, se arrojan á 
dudar los hombres, y  se meten en infinitas 
disputas. Esta injusticia , que están común, t o 
mo grande , se hará mas patentéproponién
dola Con las apariencias de otra , que se le pa
rece bastante. .

Qué diríamos' de un Vecino de Dieppa, (**) 
que reusáse *’ llebar la causa , qué tübiésé pen
diente , al Parlamento de Normandia, en virtud 
de este razonamiento ? Para poner mi Pleyto en 
un Tribunal, y  hacerme dependiente de él, 
necesito estár antes persuadido de lá existen
cia , y  derecho de este Tribunal. Los que se 
juzga que hacen justicia en Roan, (**) y  que

se
Ciudad de Frnncia.en la Alta Normandia. 

i °  dovane» antigua,y considerable Villa de Francia en elBa* 
jo Forci con titulo de Ducado Fár>cn la Ribera izquierda d d U y r* .



Examen de laAlianza Chriítiafíu. i  r 
se revisten de la calidad de Presidentes, ó Con
sejeros , en el Parlamento de Nórmandía , no 
tienen titulo.algunp p.ara serlo. X a razon^Sí 
diría .este/hpmjbra, porque jos Reyes; de 
cia jamás han establecido Consejo alguno con
trario absolutamente: á sus proprios intereses. 
Y  qué cósa habría, mas opuesta á los intereses: 
de los Reyes de Francia que enagepar á Ía;No-; 
ble?a de Una: Provincia rica ,, y  marninia f idps-j, 
pojándola del derecho honorífico, y  de la po
sesión immemorial en que se. hallaba de hacer 
justicia , por dár este bonpr » y, derecho ,á los- 
Letrados ? Nos hemos olvidado del despecho- 
con que, estos.Señores de la Baja ísormandia 
Favorecieron la entrada de los Ingleses en Fran-r 
c ia , vengando su descontento personal con el 
perjuicio de todo el Estado ? - Luego.esto que se 
llama Parlamento de-Normandía, es un establea- 
cimiento Fabuloso , y  una .empresa temeraria, 
incapáz de sostenerse , pues deroga al Derecho 
C om ú n , y  á toda sana política. Yo quisiera sa
ber con esto , si las. leyes que gllisesiguen , soo, 
justas, : y, si : descienden. del supremo Tribunal- 
de la razon. ; Mi. partido yá- está tomado , y o  
Uebaré mi proceso á lo? mas juiciosos de la 
antigua Nobleza déla  Provincia , y  nunca me. 
ppdráps■ fionvencejr f,.áíí*íl^j:le Rebe á , oíra7 
parte.

Y  qué os s iry e , le dirán {testó hombre, dis
putar contra un hecho atestiguado por gran-»

B 2 des,'
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des, y  por pequeños? Pensáis derogar esta cer
tidumbre con la libertad de vuestras dudas? Los 
Jueces delegados por el Rey , que se sentaron 
eri este Parlamento el año de 1 501 , mostraron 
sus decretos firmados de Luis XII el año de 
1499 , con todas las señales de un poder legi
tim o, y  emanado del Trono. La Nobleza mis
ma pidió este establecimiento para entregarse 
con mas adhesión ,' y  desembarazo al Servicio- 
Militar , poco compatible con el estudio de las, 
Leyes , y  con las dilatadas discusiones, y  dispu
tas , que trahen consigo. La Nobleza lo miró 
como alivio suyo, y  remedio de los particulares, 
de cuyos intereses se decidía antes demasiado à 
la ligera en las cortas Audiencias de la Presiden
cia (**) antigua.

Desde este tiem po, todo el público dá tes-* 
limonio de su aceptación para Con los Jueces 
que hay el dia de oy , y  los mira como suc- 
¿esores de los precedentes , sin pedirles siquie
ra sus Letras-Patentes , ni la Lista de los Ma
gistrados , que se han ido sucediendo. Añadid 
àesto  la sèrie de reglamentos públicos $ las sen-, 
rendas definitivas dadas todos los años por Ios- 
Miembros que componen esta Junta ;  las Ca
sas de Ay untamiento en cuya posesión han es
tado para todos estos .aftos ; él vestuario, y

de-
 ̂ (**) Esca Presiti encía de Normandia èra ima Justicia Soberana,

& Chancìlleria de Comisarios, ò Magistrados delegados para decí*  ̂
¿ir de las Causas. V. «1 D¿w. de Tre Y- pul. £ t hi$H¡er.
$1 |J < i

t
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demás señales de su dignidad ; los empléos con
servados en algunas familias j los Oficiales 
subalternos ; los derechos honoríficos ; y  los 
usos relativos à las funciones de este Tribunal: 
todo demuestra aquí el poder, y  la perpetui
dad.

L o  que distingue en estos casos un entendi
miento superior de un entendimiento común, 
ño es poder disputar contra lo que es público, y  
notorio, sino conocer mejor la fuerza de las 
pruebas testimoniales.

Este m edio, pues, tan breve ,  y  tan deci
sivo en la sociedad para discernir à aquellos 
que están revestidos de legítimos poderes, es 
el medio tan expedito, y  natural, como po
co sospechoso , à que nos remite Dios en el 
negocio de la alianza , qne se dignó hacer 
con nosotros por su Mesías. Este Señor 
confió sus poderes à un descendiente de Gtn. 1J{ 
Abrahán , al quai estaban prometidas las ben
diciones , y  las comunicó à todos los Pue
blos por medio de un ministerio , que siem
pre fué fácil de distinguir , y  siempre se vjó 
acompañado de señales claras de la Divini
dad de su Misión. De suerte, que asi como 
fue Dios el que hizo la promesa , y manifestó 
desde lejos la preparación del Evangelio, asi 
es el mismo Dios el que hizo la demonstra- 
cion : la qual es tan clara , y  simple , como 
lo  son las que nos aseguran de los establecí-

mien-
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rnlentos que se hallan en la socictjsd hit*
roana. ■ -

Si el Evangelio Fusca sol? una: simple His
toria , se podría considerar dé vari® modos* 
y  dár diferente? pruebafc, Jtan sólidasLUtia;. corno 
otras, sin meternos en la question del ministe
rio que nos trahe 4 fy  hace participes de los 
bienes prometidos. N o dejaría de; ser , csegan 
parece * una especie; de prudencia , no hablar 
de esto f  pues siendo: tantos los Pueblos que 
han desechado este ministerio, é introducido 
otro nuevo , y  que han roto .al mismo tiem
po los lazos, que unian . entre, . s í r las} Igle
sias , rompiendo los del Estado,Sacerdojal ,  pa7 
rece tem ible, que ofenda esta question unos 
espíritus, cuya reunión debemos procurar con-' 
tinuamente. . .■ , ¡v - ; .

■: Es cosa cierta , que -nada deseando?: mas¿ 
y  nada; tenemos mas em el corazón s que alia-* 
nar en quanto nos sea posible las dificulta
des , que impiden esta reunión , y  quitar los 
éstorvos qae nos separan,: de modo , que nos 
causa horror pensar, solo. ;el qup, podemos ¡herir 
á aquellos mismos , ,que deseamos concordar. 
Pero sería servirlos muy mal dilatarnos en lo que 
es insuficiente , y  callar lo que juzgamos abso
lutamente necesario., ¡ ; ,  r ;;

E l fin del tratjado del hombre , adonde 
nos ha conducido la série de las materias que 
pertenecen á é l , no debe ser diferente del fin

del
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t3el mismo hombre j que es su unión con Dios. 
•El Evangelio es para el hombre el feliz anuncio 
de esta alianza eterna , á que le combida el Se
ñor. Hallándose D ios, como se hallaba, con la 
■ plena libertad de su Omnipotencia , pudo hacer 
este com bite' por medio' de los Angeles-', ó • por 
medio de los hombres ; asi como- nos pudo 
dejar sin egercieio alguno de nuestra libertad, 
-salvándonos sin ccm bite alguno. Su elección 
nos determina, y  no nos queda libertad en 
orden al medio?. de comunicación que - tomó. 
Si para tener parte en esta comunicación serrar 
táse únicamente de estár convencidos de la 
realidad de la Historia Evangélica , de aquí na
cerían las pruebas, y  su multiplicidad nos daría 
lugar á la elección. -Pero la alianza Evangélica 
solo tiene una prueba, y  nuestra felicidad con
siste principalmente en que esta prueba sea uni- 

‘ •ca, sensible, y  tan satisfaétoria para los entendi
mientos mas delicados, como inteligible para los 
limitados , ¡y cortos. Esto mismo dá por el pié á 
las burlas, y  donay res vanos, á la erudición dis
locada , y  á las disputas, que en lugar de aclarar 
las dificultades , las embrollan , y  confunden la 
verdad. Esto es cosa de hecho’, cosa que está 
á nuestra vista ; que hay una compañía de hom
bres , que se entienden encargados, con exclu
sión de los otros , de anunciar á todas las Na
ciones del Mundo la nueva de su Reden
ción.

Quan-
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Qnantos vienená nosotros con alguna co

misión manifiestan sus poderes, Todo ser re
duce á esto: E l ministerio Evangélico se cono,» 
ce como qualquier otro ministerio. La certi
dumbre se funda en lo que se necesita, y  acos
tumbra en  todos los tratados; en los, medios 
•mas. simples , naturales, y ; palpables con que 
buscan los hombres una justa seguridad en to
do lo que por terceras personas tratan , y  ajus- 
i tan* . ■ ‘ 1 * - i . *- ■'

5c1 D e dos modos, y  según dos máximas d ic
tadas por la razón natural, y  tales, que aquie^ 
tan el entendimiento, se adquiere el derecho 
de gozar aquel reposo, que, comunica la cer
tidumbre en los contratos. JUa primera maxir 
raa , y  regla umversalmente recibida es ,. que 
guando los Embiados: de unaPot  encía ausen
te hicieron ¿conocer yá  sus poderes , se puede 
estar con seguridad perfecta de las intencio
nes de esta Potencia t y  solé por medio de 
‘Embiados se puede tratar en este caso con 
dlat Es claro , como consequencia de esta 
m axim a, que aquellos que hubiesen tomado, 
sin comisión expresa para ello , luces , ó copia 
del tratado que se propone, no por esto que
darán autorizados para que les dén el nombre 
de Embajadores, ni podrán poner en corres
pondencia las partes, que quieren contratar mu
tuamente* En una pa^bra : el tratado, sea yer
bal , o escrito ? no es lo que sirve para hacer re-r

co-
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Conocer los Embiados; antes bien los Embia- 
dos y á  reconocidos sirven para afianzar eí 
tra ta d o ,y  comunicar la realidad d é la  alian
za. '■  ^  ' '

La segunda regla que vémos usar á todos 
los hombres,  se reduce á esta maxima tan sim
ple como la precedente: Quando una Junta 
de Jueces ¿ a de otras personas autorizadas no 
puede pasar á otro lugar, si embia á el uno 
de sus Miembros •con sumisión presentada de 
modo que la autoriza, se trata , y  obra con eí 
Diputado del mismo modo que si se tratara 
con todo el Cuerpo , que le dio la comi
sión. , .

Para monstrar la verdad del Evangelio á 
las personas cultivadas con el uso del Mundo, 
y  en los negocios de la sociedad, no necesi
tamos sino sólo la primera regla.

Por esta regla 7 que satisface á los enten
dimientos de primer orden , es inteligible, y  
satisfaéioria también para los mas limitados: 
¡ella los ilumina, é iguala á todos: y  para aque
llas personas mas simples, aquellas , por egem- 
p lo , que no conocen tino a su C u ra , solo ne
cesitaremos añadir á la primera la segunda re
gla , á fin de que conozcan , que en orden 3 
su salud eterna no se deben creer de peor 
condición , ó menos cierta , que las perso
nas de mas alto entendimiento, y  mas ins
truidas.

T m u X V l C  E l

Segunda rfr* 
gía de segti^ 
rídad.
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El único negocio de los. grandes* y  de los 

pequeños es. saber, si hay; un Apostolado diri
gido d todas las Naciones, , y. á todos los siglos.. 
No es. necesaria preguntar si. hay uno, ó, mas,, 
ni tampoco, dónde está., Doa embajadas- se. des* 
triarán, mutuamente , y  aquí no queremos, mas, 
ni pasamos, de una. embajada. Lo, cierto, es. que 
los que han. oído, hablar de.. ella * n a pueden 
racionalmente; descuidar de su conocimiento, 
ni dejar de recibirla. Pero, no, háy que tomar 
el trabajo de irla á buscar: ella nos. busca, á, no
sotros. Yá há 1 7 siglos, que el Apostolado de 
Jesu-Christo se puso en camino: y1 en todo este 
tiempo no. han dejada de decir á. todas las. Na
ciones, los Embiados.* Vednos. aquí, nosotros so
mos. Ellos continúan en anunciarnos, las pala
bras de vida,, y. en manifestarnos, los. títulos: 
constantes, y  las, pruebas, de la. Misión de que 
se. hallan revestidos. De. esta manera, se: vén  
instruidos los. ignorantes, y  determinadoa loa 
sabios. Véd aqui. la prueba,, que. ea necesario, 
dár á conocer en un, tratado, de esta condición:, 
pues, ella, sola basta, í  toda, especie, de gentes* 
y  sin, ella no nos, llegarán á. hacer Christianos 
todos, loa medios generales de probar el Chris- 
tíauismo..
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C A P I T U L O  II.

L O S  T E S T I M O N I O S  D A D O S
al ministerio Evangélico.

, T *

SI yo  estuviera encargado de escribir la his
toria de la paz de M unster, ó de Aix de la 

Chapelle , no sacaría los poderes originales, 
que se dieron á los Plenipotenciarios, ni los de
cretos firmados para este asunto. Solo Consegui
ría dár copias, que no pudieran por sí mismas 
hacer fé ; pero la harían de hecho, constando 
de su certidum bre, por los testimonios posterio
res de las diferentes C ortes, que reconocieron 
sus aétos, y  de los Pueblos, que Conformaron 
con ellos su conduéla. Del mismo modo, pues, 
podrémos sacar de los libros de los primeros M i
nistros del Evangelio la relación de las maravi
llas con que el Todopoderoso manifestó, y  se
lló su obra. Aqui no tenemos necesidad de 
probar la inspiración divina de estos libros, ni 
la verdad de los m ilagros, que sirvieron de 
cartas de creencia á los Obreros Evangélicos. 
£0 que aseguramos nosotros, para el asunto 
que emprendemos, es solo esta condicional: 
si los hechos están atestiguados, el espíritu de 
Dios se ha comunicado al Genero Humano. 
Hastarla producción de estos testimonios todo 

«. ■ ■; C i  que*



•so "Espedlacülo de la Naturaleza» 
queda suspenso. Pero quando se muestran i  
toda la sociedad testimonios auténticos , admi
tidos con ei mas riguroso examen , con el mas 
claro discernimiento, y  luces acerca de la 
causa de los Libros Evangélicos, del minis
terio perpetuo anunciador de la alianza, y  en 
fin acerca de toda esta obra , no nos podra 
quedar duda de que verdaderamente es obra 
de D ios, y  de que lo son también los libros 
que nos la cuentan.

Nosotros podemos , siguiendo el lengua- 
ge de los primeros Christianos , dividir esta 
materia en tres especies de testimonios , que 
son el del espíritu, el del agua , y  el de la ' 
sangre.

Los testimonios del espíritu son aquellos 
Carañéres de Divinidad, con que el espíritu 
de Dios ilustró claramente á  sus Embiados. 
Nosotros no lo hemos visto, es verdad; pero 
se substituyeron para nuestra seguridad coja 
otros testimonios,  que los confirman. ,

E l testimonio del agua es aquel , que se 
dio al Evangelio por medio del Eaptism o,y de 
una vida nueva en los primeros Christianos, 
Aunque el Baptismo de los Christianos adqui
rió con su nueva institución un mérito m uy 
diverso del que trahía consigo una simple 
ceremonia , con todo eso entra en la idéa 
común de purificación. Toda la antigüedad 
está llena de rasgos,, que nos manifiesta®, que

aque-
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aquellos que deseaban mudar de v id a ,  6 ex
piar sus grandes culpas, se ponían, debajo de 
la conduéla de algún varón respetable por su 
empléo , ó por su doélrina , y  comenzaban 
una purificación, que era como una profe
sión pública de la renuncia que hacían de su 
vida pasada. En otra parte hemos visto yá , 
que esta purificación era conocida y  egerci- 
tada no solo entre los Judíos , sino también 
entre los Paganos: y  e l uso de ella era tan 
universal, que se hallan m uy frequentes los 
egemplos en las fábulas: Y  asi Hercules fue 
purificado por Eum olpo, (a) Apolo por Car
ina nór, (b) Theséo por Pithalides , (c) y  Be- 
lorophonte se hizo purificar de un homicidio, 
aunque involuntario, por P reto, Rey , y  Su
m o Sacerdote de Argos, (d)
. Los primeros Christianos ,  añadieron sí 

testimonio del a g u a ,6  de la mudanza de vi
da por el Baptismo , otro testimonio, que es es 
mas fuerte, con el derramamiento de su san
g re ; si bien .estos tres testimonios no son con 
toda propriedad, sino uno solo. E l espíritu de 
verdad es el que dá testimonio del Evangelio, 
porque la nueva vidade los .Christianos, y  su< 
m artyrio han certificado suficientemente e l 
testimonio dé las obras del Espíritu Santo, co

m o
Biodoro Sic. lib* 4^
■pausau Hh. tor

v Plotarch, ín.Thcs* V *  ̂ ,
’( 4  Apoligdür. lib. 3. ' &  §



a a Espe&aSuM Je la  Naturaleza.
roo íos aítos del Parlamento, y la persuasión 
•en q u e  está al publico de la existencia de este 
Parlamento , son para nosotros lo mismo que 
la vista dé los decretos de so establecimiento. 
Estos son' tres testimonios, que solo constitu

yen u n o.:

E L T E S T IM O N IO  D E E  E S P I R I T U .

Abia promesas: Esperábase la ejecución.
Dios hizo aparecer en- fin el Ministro

de la alianza grande, que venia á hacer, y  dio 
el testimonio menos equívoco á la Misión Evan
gélica por medio de los tratados de un poder 
roncho mayor que todo el poder del hombre, 
por medio de multitud; de dones superiores, 
por su naturaleza á las- fuerzas de todas las in-. 
teligencias criadas, y  por su concurso, y  con
veniencia superiores también á todas las ilusio
nes imaginables.

Con la resureccion del Salvador, que es 
la prueba grande del Christianismo, y  el fun
damento de la esperanza Christiaoa ,  puso, el 
espíritu de Dios en obra los dones, que di
versificó según fue su voluntad , y  según las; 
altas miras que tubo. Unos estaban' destina
dos para fortificar la Iglesia, y á  formada ;  tal 
íue la sabiduría, y  el conocimiento profundo 
de los Mysterios, de que no se había oído ha
blar todayia en el Mundo. T al fue la doótrina

I ,
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totalmente nueva, que predicaba San Pablo i  
los Judíos de Antioquía Roma y  Galacia 
acerca del destino de la L ey  ,  y  . del Sacerdocio 
de Aarón ,  doétrina tan diferente de la que ha
bía aprendido à los pies de Gamaliél ,  aunque 
Diiílor. Tales eran asimismo las revelacio
nes especiales, y  relativas al bien de algunos, 
particulares,;6 de algiina. I g l e s i a y  la discre
ción de. espíritus t . principalmente de aquellos;
Obreros,. Evangélicos,  que se ofrecían à la pre
dicación, unos convencidos de la verdad , y  
con afeéis:, sincera .j y  otros por interés, y  con 
voluntad torcida» Otros, dones, había ,  que 
miraban: especialmente di la conversión de los 
que na conocían et Evangelio, ó, que cono
ciéndole , resistían à  sus luces. Aqui nos limi
taremos à apuntar solamente, aquellos, dones, 
nias distinguidos, y  qué-corti;propriedad fun- 
dáron la' Iglesia ,  autorizando, públicamente á 
sus Embiados. Estos dones son. de curar los en
ferm os, hablar lenguas desconocidas, y  anun
ciar las cosas futurask. .... ... ;

El curar los enfermos,; que por su natu- Dál): ¿e 
raleza era aproposito para atraher los ojos de ferir 1.1 s»* 
todos por el vivo, interés que hallaban en él 
los; hombres, fue mas universal con. esta mira.
En, todas partes, acompañaba al Salvador, y  à 
sus; Discípulos. . Solamente tocar la. orla; dèi 
vestido, de Christo, ponerse en la sombra de 
San Pedro, llegar à los pañuelos que habia usa-
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do San Pablo , curaban repentinamente los en
fermos* (a) Estas milagrosas curativas fueron 

< tantas, y  tan notoriamente, ejecutadas,, que 
juzgaron mas aproposito los incrédulos tanto 
los Judíos, como los Gentiles, atribuirlas áfe 
Magia, que negar lo que era tan universal, y 
tan público*

Pero este recurso, á la Magia se juzgó fuera 
de toda racionalidad, y  sentido ; y  confesando 
al mismo tiempo los hechos , sirve indirecta
mente de prueba al Cbristianismo*

Inútilmente se procuraría eludir la fuerza 
de esta verdad, confundiendoi la ¡doctrina de 
los Christianos con la: de los Gentiles acerca 
de los espíritus, intentando esparcir sobre una, 
y  otra la misma ridiculéz, y  la misma incerti
dumbre* Esto sería imitar á? los ;Pyrrhonicos, 
que ponen en una ,misma catbégoría (b) los 
sueños de los que duermen, y  ¿la séíie de las 
ideas de los que velan* Pero á los Pyrrboni- 
eos se los deja hablar, mientras sabernos m uy 
bien la gran diferencia que hay entre velar, y  
dormir* N o esffacil engañarse'en esto: y  ni 
aun ellos se engañan á sí mismos , ni se pue
den persuadir aquello mismo que dicen*

Lo que admiten los Christianos acere# 
del ministerio de los Angeles, y  de la maligni
dad de los espíritus, que perdieron la justicia,

("a) Match* 14. Aft, <, ( j .A 6t, 1 q. 
Ofdíft, q $crie,

es-*
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está fundado , como rodo lo demás que perfe-; 
nece á la revelación , en la uniformidad de les. 
hechos que conspiran á un mismo fin.; Estan
do , p u es, probado el Evangelio con hechos, des 
esta, especie.i viene á ser la regla de lo que es 
permitido creer., y  de qnanto se puede adelan-- 
tar acerca del poder que ha concedido Dios,, 
tanto á los buenos, como á. los malos espíri
tus : ,y los Christianos se limitan , y encierran: 
en .los estrechísimos términos que puso Dios 
á su revc’acion. N o sacan sus pruebas de la 
obscuridad , sino que como hombres sensa
to s , y  rectos , vén en estas maravillas unifor
mes-} de quevlos: tres continentes son testigos^ 
n o , potencias independientes , que hatajan todo 
e l Universo:,libremente i sino' el designio tínico 
del Señor de la naturaleza , que hace oír su, 
voz,lina, m isma' en ¡todas .partes;,.y anuncia 
la salud ¡á sus ¡criaturas. Pojr el contrario , la 
doétrina de los Paganos acerca de la natura
leza. de los espíritus, y  de sus;operaciones, no 
tenia certidumbre en su origen , medida en 
su estension , ni conformidad en sus .principjos¿
- u- Da Magiá,,lá Tbeufgia r (*^)íqs sortilegios* 

TomsX!/I. .-¡.i D  tO-
r   ̂ . . .  ,

, {**)' Ñbmbr.C'que daban los Antiguos ala  parre de la Magia, k 
que nosotros llamamos Magia Blanca i este nombre Theurgia vte-
nVde DíbSjyde obra : ‘significa el-arce d e  hacer cosas
Divinas , y que solo Dios puede hacer: aunque también se entien^ 
de por la potencia de hacer cosas maravillosas , sobrenaturales? 
poXmedios milagrosos , y lícitos, recurriendo á^Dios , y a los An
geles : y asimismo se toma por las operaciones de los Dioses , y de
Ips Genios ,ty oce sentido.fciene ;
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toda especie de agueros; adivinando por m e
dio de aves, de serpientes , de hojas, y  otros 
medios falaces ^semejantes à éstos, con todas 
las especies de encantamientos , han tenida eí; 
mismo origen qbe la-Idolatría i sin que:encer* 
rasen mas realidad: que ella ¡encierra. » Desdé 
que la concupiscencia , y  la ignorancia tubie- 
ron las figuras de- la enseñanza antigua por 
entidades poderosas, : y  -las formulas del canto 
qué las acompañaba , por medios para conse
guir quanto se deseaba^ no mirando yá  el espi- 
ritu del hombre cosa alguna como regla que 
le pudiese c o h i b i r vino à ser su devoción tan 
terrena «como stisdeseos :̂  d e r modo que ¡llegó 
pára satisfacerlos á-egerckar, todas las ceremo
nias ,' y-acciones absurdas  ̂que se seguían na
turalmente del primer error. ¡ ,

: tebantadas yá por los’hombres todas las par
tes del Uñiverso d 'sèr de otráSjtantas%éqiteñás
Deidades, bien ,  ó malhechoras, y  a i sér de De-* 
«ios, (*^)cuyo menor talento-era'prophetizarj 
no dejaron ociosas estas; potencias, - yá .que las 
penaban Divinas r y  ,dirigiendoIes.pfrendaSyin¿

an
tiguas formulas déí canto, y  las pfecéi,.que yá 
no se entendian : Esto dio lugar á las visiones 
de encantamiento? ,  y. pretoqsipnes' d^ la ,Má-

1S&  .: . "  r '-:P '{ - ¿/rnivief
O  : J í  i

; ' . ' t í .“ t q cr/ií j . j n :

■'Uí'-: < v- *()y í i] tmt
t  f i . , j ;  . ' F ^  3J J-i í  7 . '■' Í í í ' i  i ; ; c ;  t r t :  ¿ O Í f ) > ) - t L 3

'  : "■ ' < ’r  " ¡ ( jq [ : p - u  ; j :  í . r r ;  i r ' - i - c  v  - -: s í . , ó

(**) Ve¿se el Fan rii. MyriD ;pàrs'V àvùiis miniri bnj, I/t
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•; - lía , .segunda fuente del aumento ' de: esta3 

locuras fueron.las relaciones; de: las maravillas 
obradas , por los Sacerdotes mas inteligentes* 
según ellos decían * en el cónocimiehto de-, las 
BivinidadfiSfiyi de; das; ceremonias ¡de iReligídru 
La concupiscencia, ayudaba iodos estos cuentos* 
y  no ayudaba menos á recibirlos.

. E l ultimo, medio que los acreditó fué el pa- 
recer de los,,Philosopfoos , y  las explicaciones1 
que?les daban cúsbs&Júen digna de que les,¡ sir
viese de eóúfúsibri. Estos hombres,¡que.habián 
meditado mucho , y  comunmente viajado no 
p o co , habían también hallado en todas partes, 
reliquias ;de!venerácioni y-.:un respeto grande £ 
la castidad, sobriedad * oración ^abstinencia, y  
retiro , .mirando ; todaséstas virtudes corno 
medios de perfeccionar al hombre* y  prepararle 
á los aótos de. Religión. Tales eran, jas señales 
indelebles que habían quedado dé las reglas, y  
lecciones del antiguo culto que. le .dió :el . G e
nero Humano á Dios desde el principio. Pero 
los hombres , y  todavía menos que el común 
de los hombres, los Philosophos , jamás han 
querido limitarse á una ciencia conform e, y  
arreglada ásu necesidad*;: E s f preciso ,* .que sa? 
cudan el y u g o , hieran la fila , y- pasen mas 
adelante. Después que los Pueblos mudaron las 
idéas acerca de la primera revelación en todo 
el mundo , substituyendo otras monstruosas* 
pues eran las de, su imaginación gobernada por

D a  sus



Espeffîacuïo delà Naturaleza* 
sus apetitos , y  deseos ; quisieroncqntodo eso 
ordenar eí todo» Los . Philosophos se encarga— 
ron de la comisión, como mas hábiles. Podría 
acaso haber cosa difícil para unios-hombres que 
sabían que en un! triangulo1 sort- losi tees ángulos 
iguales à dos reftos ? :>■■■

La razón que les daba luz para conocer 
las relaciones, y  medidas de las cosas que esta- 
bamal rededor de ellos acá en la tierra, les 
pareció que los autorizaba también v para qúesii 
sabiduría: lo abrazáse todm Así. hablaban con 
la misma facilidad de lo a lto , que de lo bajo.: 
Distribuían en clases los Dioses, las D iosas, los 
SemhDioses, y  los .Genios. Estudiaban el gusto 
de.cada uno de< ellos-,'.y enseñaban m uy seria
mente con qué sacrificios, y  con qué ceremo
nias se podían complacer ; qué podían pedir à 
sus adoradores, y  qué grado de abstinencia 
conduciría à las almas privilegiadas à unirse ex-í 
taueamente eonias Deidades. * : b¡h i

Tales son, decían estos Philosophos , los 
frutos felices de nuestra experiencia, y  nuestros 
viages. Pues qué, habían.de haber meditado , y> 
Viajado tanto para uo alcanzar- cosa , ni llega» 
a parte alguna ?P eésta:especíefue]a profunda 
ciencia de. Apolonio ,d e  Eunapip' , Porfirio *, y  
Juliano. Estos eran unos espíritus ansiosos de; 
novedades, que corrían trás lo maravilloso sin 
regla. Hombres semejantes no eran à proposito 
para captiyar su entendimiento, sugecandole

“ - - al
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al yugo. de la fé ,  qhe solo ùos etìsefìalo-nece- 
sano. Bien sé conoce ì pues 5 qúáo desagradable 
les había dé ser laiRèligion Christiana : y  as* 
no habrá-mas por qué admirarnos^ al vér tan* 
tos j y  itati buenos ehténdiwiéfltoscinfatuados^ 
y  dejándose llevar* de ^ extravagan cias ide la 
Theurgia, (a) q u e ,dé -yér otros- náuchos, qué 
después de tres 'mil años pierden su tiempo, y  
hacienda, en el pensamiento de que. se puede 
hallar el medio de vivir.muehasísiglosly y  ¡qué 
pueden- hacer oro de una;;materia qne) nó eá 
oro. ; " ; o ;V í:rj

E l credito , y  la eloquencia dé los Philoso- 
phos; retardaron'no^poeorelv;.efeéiaíde;:ia; pre-, 
dioacion d d  : Evangelio i ,  éxcitandose por y su 
eaüsaimultítud ¡de persecacianes>cpntrafél:i;;Ca- 
da uno se Sosegaba eo; su incredulidad:* diciendo: 
Es preciso que Christo haya sido, un gran, Pbi*- 
losophp, ,5 yf ;qüe: ha ya .1 tenido á; sul' disppsicion 
Genk>síémhp!poderos0si para odánila salud: áj-los 
enfermos’, y ‘acaso:.da resurrección à lós muer
tos; Pero nosotros rtenemóSnüestros Djoses, y  
estamos: contentos'; con ellos : ¡con que nos 
traecauy:poéo*provecha, honrar?£: los Genios 
de ChristQ j’j&de los'Christiànos.'.' ¿. , < '■  /;

Este discurso, que era muy, común éntre 
los Gentiles alucinados con las promesas de la 
Magia;,h iz ó  mucho daño a l  Evangelio. Pero 

■ "  ' ' .- i. , ..- -  .■ ' p o

(a) Aqufcsc toma por las acciones de lqs Diost* ? y .Geni.Wv



3 $ T
f8£atábpQfia*fe Cuérdiápandp f a n e b lé  ,;y¡<.obfe 
ebfhfadiqué íbafeif pn^el; íafc«azonamiehtou..>!LQ! 
que síempre.;subsistió ;füé>ilai confesión dé :lí 
realidad'efe lps hechos .¿>;y élitiempo.'b;vdéscu-i 
frió’? yi'púso tc^áiaaaáíla, vista dsbsiojos tp$$ 
d&scüid8¿QS!'¿j<y ¡eisgossí sé,- supietotrlds;p&tt!a-- 
ñas de A p ob n io , (*): publicadas' sobré la fé ; 
y  testimonio del aventurero Dam is, (**) y  á 
cien. años;despúes • de.: la - muerte»de Apólonio* 
(**) y de lps hechos que de él. se contaban ,  noí 
había > memoriaque; tragése. iconsigo, conseqúen-; 
cia alguna. Esto mismo sucedió con aquellos» 
Dioses, y  Genios tan alabados de los Philoso- 
phos posteriores'con; aquellas devociones ex
travagantes , qxie se hallaban sin testimonio-qu© 
las)afianzase. ;:y.:en>fin xo ti todaaquella Bhilo^ 
sophía Ante-Christiana ,  que sé reducia á arro-. 
gancia, presunción, y  ruido. ..... JL, ; 
•••' C ad a!dia sé fdédescubriéndpmas.,cyi:mas 
aqüelb!-qHe)bsixoraz»nesiseiKHlos;iíabiaa;coy 
nocido dekíe el primer anuncio del Evangelio» 
esto es , que no había que hacer comparación 
alguna entre los milagros de la Misión Evan-» 
gelica^ y  d élas operacióDes^ yá;’fuqsep, detJat 
M agia, ó yá dé la Thenrgia^ qúe,spb diféríadi 
en el-nombre.  ̂ •• ,-v;

■ ; • : iN q
f T*) Esrc, TmpDstor vfvíó en clsi^Io primero de la lglesíat Vean- 
se en el Diccionario de Moreri sus imposturas > y Ví juicio qu¿ s ¿
Tormo de ellas por los Sabios*

(*“#) Discípulo muy amado » y compañero de Apolonio. 
(&*) Nadie.fus testigo ella »■ ui.se supo cómo murió*' -3
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N o se baila aqiii sino un m ontón, por 

decirlo a s i, de fábulas extravagantes , sin en
contrarse en ellas fin racional, ni union alguna^ 
siendo un cúmulo rde> maravillas,: adoptadas ;por 
el temor -, acreditadas par la superstición, apro*
Pechadas1 por la ia v a ü d » ,y  'publicadas’ por la 
charlatanería. Lo que comában de la fuerza de 
los encantos , denlas;obras -de los Genios , to
do pasaba' allánen las tinieblas ¡5bada- se -̂sugeta* 
b a ,n i :;podÍa-sogeiar^^€^nknpyim ucho;m é+ 
nos á una critica juiciosa. ! ' ■ j

Hacer bajar la Luna del Cielo , que reben- 
tasen las serpientes;. co®'ila: formtila ide "algunas 
pálabraffídessufestanoiar los> caffipüs^einos'coíi 
utilidad'del¡suyo penSbiarúíL algüha:.; parieUá 
peste , ó descaminar elgránizo; en una ’palabra; 
mandar la  ̂naturaleza, y  trastornarla ; ;con Isolo 
mover día '- m a n o Oste?era"fil! poder urdinltrioí, y  
las ;menores diversionesr¡dé' los ¡ Eneantiadejsssí 
Esto es decir y-québotenjart1 poder pata nada*

Todá la realidad 'dé la Magia se reducía, 
por locorm m , á ponzoñas, y  maleficios. Parece Jas obras de U 
que ̂ rrilitíá  Díos’í, ;párá-casdgO^@ílin^ almas 
Hurlas‘de Wgüllo^^<{$ásÍóUé^r’queK’ÍáS"ífloles** ^ el Evanse- 
táse áigbnas-^etfes y ó la*' vístadé un espeélro \ ó  
1$ apariencia delcUmplirmentó de -alguna pire -» 
dicción  ̂ que se hubiese hecho, Pero^tíído aque?í

haó^dM d^óli^frdeísuyo 
tííi^quantoálo que llamamos ciencia oculta,



5 2 jr'M sp^am kék'N áfuraíeim . ' •
Todq, ello es lim itado, lleno de impotencia, 
equívocos, y  mentiras.Todó rebosa astucias, in
decencia , pequenez , y  crueldad: y  lo masdig- 
nordeeíjotar es ,:qué; todas estas ¿obras no estable.-, 
cerrcpsajcónstame sjilaopotebcia Magica>> inyo-, 
cada en Asia* no tiene;,eLmeoor cuidado \del 
poder que obra en Europa. Pero no es menes- 
•ter que\inédie/uu.mar i para que no sepa un 
Genio-cosa: ¿algo naídénlo qüeTaseguraótra Ge1- 
TOtK >jióa; pa red abasta paraipoper. á .estos ,dos
demonios en desorden , ó a  dos embusteros -en
una clara contradicción, (a) . :. : .

X as obrasrde Cbristo, y.de sus Discípulos* 
aunque: iegecutadas;; ení ta&ndtedEsasvpartes: del 
Mundo", toda^-fmiíabaódálnun mismó ifin todas 
mostraban el mismo AutOr, que no se desmen
tía de manera alguna -; siempre con igual poder, 
^ jgáalrn'éntefíbieqbecjbor^XiO: que se decía , y  
los milagros que sé ^rabant em Asia^y ? erj Eur¿o» 
p á , tenían pOr fin * jy atendian-’á. laisapiigcacida 
de los corazones * -y á la gloria de Dios' con 
unas mismas .verdades, y  con una igualdad 
perfecta*: ¡Nol-se, Cur.aban.ilas. enfermedades ude 
los; ¡cuerpos?,¿sino,par# epnyencer-dos entendí-» 
tnientos .de ¿l^ 'jBtenciones'sde -aqt^JSeñor; qqe 
era-; anunciado, ComQdestrui«^;!de laculpai y  
de Ja muerte? v u-xiv.-.-J .¡íí va .
ovo ^ ten seq jb íab a^  rías §kmsft¡ybsyo%Gbrisi

t ¿

t-:U£i :o normo eofiismcll oap el í> o i’jsnptift

í .
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tiaños buscaban alguna vez las tin ie b la se ra  
para orar en silencio , 6  para huir ce laperse- 
cucion. Pero los milagros dél Evangelio se 
obraban á vista del Sol mismo , y  en las plazas 
públicas. Todos eran Jueces ;  y  como los Chris- 
tianos sin concertarse entre sí afirmaban en 
una infinidad de lugares á un tiempo lo que 
habían visto por sus ojos, y  tocado con sus ma
nos , no se podía desechar racionalmente su tes
timonio.

Siendo estas curativas tan disrinct:¡s de los 
prestigios de la Magia , por su decencia, por su 
publicidad , y  por su realidad palpable, logra
ron la ventaja duplicada de inclinar los corazo
nes á la virtud, y. de probar una misma verdad 
eficazmente. Después de esto , será preciso’ma
ravillarnos , si los pequeños vieron claramente, 
al tiempo que una falsa ciencia cegaba á los 
grandes, y  á los sabios?

N ó deja de hacer al caso observar , queeste 
poder de mandarla naturaleza, se halló acom
pañado algunas veces en los primeros Apostóles 
del poder de castigar súbitamente á aquellos en 
quienes veían un disfráz grande, y  una execrable 
ficcion.Peroel uso de éste poder terrible fue m uy 
raro. Solo le vémos en las manos de San Pedro 
para herir de muerte á Ananías, y  Safira, y en las 
de San Pablo, que castigó á Barjesu, privándole 
de l a . v ista :, y  al, incestuoso de Corintho con 
una enfermedad ,que le fue bien saludable.
. .  Tomo AVI. É  A l

A&.

Ad. 1 y

1. Cor 4 y* 
Y 1. Cor* i*



34 Espectáculo de la Notar alesa.
Al dón de comunicar la salud á los enfer-  ̂

mos añadió Dios el don de Lenguas, para suplir 
lo que faltaba á los embiados de parte de sus ta
lentos. Ellos eran por la mayor parte pescado
res , y oficiales. Apenas se veían capaces de ha
blar en su propria lengua: y  por consiguiente 
no se hallaban en estado de poder anunciar las 
nuevas de su salud , y  la doótrina del Salvador á 
las Naciones estrañas. Con todo eso entendie
ron á estos Predicadores en todas partes. Ellos 
introdugeron la F é , y  formaron prontamente 
Iglesias numerosas en Ciudades en que los Phi- 
losophos mas eloquentes apenas habían podido 
juntar algunos discípulos desocupados, ó ami
gos de disputar , yen  las Provincias que no ha-* 
bia podido penetrar la ambición Romana.

Pero aunque el dón de Lenguas parece 
preciso en los Ministros del Evangelio para 
abrir la puerta á la predicación, también pare
ce que contradice por otra parte á la primitiva 
intención , que los había escogido simples, gro
seros , y  hombres sin letras. No obstante esto, 
se juntó muy bien uno con otro, sin contra
dicción alguna. La intención de elegirlos fué, 
que la conquista de las almas no pareciese obra 
humana , que no se atribuyese á la sabiduría, y  
eloquencia de aquellos que predicaban ; sino 
que se manifestase obra del Todo Poderoso, 
como en efefto lo era. Por esta causa vémos, 
que el dón de Lenguas se comunicó con limita-

. . ¿ion,
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c ió n , y  reserva. Aquellos á quienes el Espíritu 
■ Santo ponía en estado de hablar una lengua ex- 
•trangera, eran;entendidos en ella; pero no ha
cía de ellos este don Escritores cultos , ni Ora-i- 
dores grandes. Les dejaba el torno (**) de Len
gua H ebréa, ó Syriaca , y  la sencilléz de su 
educación. La maravilla se reducía á anunciar 
inteligiblemente la Misión del Salvador , y  la 
suya á unos Pueblos, cuya Lengua no habían 
aprendido jamás. Entendían á los Estrangeros, 
y  eran entendidos de ellos. Pero la fuerza esta
ba en sus obras mas que en la gracia, y  hermo-? 
sura de sus discursos.

L a medianía de sus talentos junta con un 
exterior , que no anunciaba delicadeza , ni cul
tura , hacía que todo se atribuyese á D ios, y  
nada al hombre. Muchas veces aquel que podía 
hablar á los Estrangeros un lenguage que enten
diesen , rio comprehendíá él mismo las palabras 
que el Espíritu de Dios le había puesto en la bo
ca \ ó no las podía hacer entender á algunos 
de los asistentes , que.hablaban Otro lenguage. 
Muchas veces tenia necesidad de Interprete pa
ra edificar su propria Iglesia, é instruirla en aque
llo mismo que había dicho inteligible , y  claro 
á Estrangeros que estaban presentes. Muchas 
veces se comunicaba súbitamente el don de in-, 
terpretar. las. Lenguas, á algunotro Discípulo^ no

E  2 so-

*■Ofdcil j y colocílcíófli .



ad Cor. i

g 6 Espe&acuh de lei Ntifuf alesiti*
solo à fia de que se pudiese entender todo, sino 
para que se notáse mas clara la acción del Espí
ritu Santo, que egercitaba su poder por me
dio de instrumentos llenos de incapacidad , y  
flaqueza. No atraía aqui el Predicador acia si 
la admiración: ni estaba ocupado en su persona, 
espíritu, y  talentos, sino del objeto grande de 
su Misión , y  de la fuerza de las pruebas que 
producía. ;

Las Epístolas de San Pablo , y  principal
mente los Hechos de los Apostóles, son una 
relación continuada de los efeftos de este dón 
de Lenguas, por cuyo medio unos hombres sin 
cienciaintrodugeron en todas partes la F é , y  
reunieron en muy poco tiempo Naciones des
conocidas entre s í , atrayéndolas à la confesión 
de unas mismas verdades , y  à  un mismo Espi* 
ritu. , - 1 ■ -

San Pablo en lás dos Cartas que les escri
bió à los Corinthios , tanto para responderles 
à algunas dudas que le habían propuesto, como 
para cortar varios abusos, que se iban introdu
ciendo entre ellos, les dá al mismo tiempo re
glas para usar con discernimiento, y  edificación 
de los dones milagrosos. En particular les enco
mienda , y  establece como regla, que aquel que 
poseyere el dón de Lenguas Estriíngeías, y  no 
d  de la interpretación', guarde silencio en su 
asambléa, si yá no fuese que se le hubiese dado 
«1 dón de la interpretación á alguno de les

asís»
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asistentes, para que tenga de este modo la justa 
cautela de no manifestar sin fruto las ventajas 
personales con que está adornado ; sino que 
atienda únicamente á edificar la Iglesia de Dios 
con la comunicación de alguna lu z , que faci
lite á todos la inteligencia de la verdad que se 
haya propuesto.

En quanto á l o ? dem ás, por provechosos 
que sean á la Iglesia , que empezaba entonces á 
nacer, estos milagrosos dones de Lenguas es- 
trañas, hace patente el Apóstol el espíritu que 
le mueve , inculcando con mucha eficacia en 
que hay dones mas estimables* para el bien de las 
Iglesias , quales son el de discernir los Predica
dores verdaderos de los falsos; el conocimien
to de los secretos del corazón , y la inteligencia 
de las Santas Escrituras* Después ensalza otros 
dones, colocándolos émOrden mas superior to
davía , y  proponiéndolos ccmio mas dignos de 
desear para nosotros} y  para toda la Iglesia: tales 
son, dice repetidas veces , Ta Fé, la Esperanza, el 
Amor de D io s, y  del progimo : Esto le dá oca
sión para descubrir la excelencia de los caraété- 
res particulares de la caridad , bien tan dura
ble , que permanecerá para siempre , aun quan- 
do venga el tiempo de que falten los de
más. (**)

¡Estas Epístolas de San Pablo á los Corinthlos
traen*

(**) Esto es, en la vida eterna, quando ni la Vé, nila Esperanza 
tengan tugarla causa de la vísta clara de Diosjy su eterna posesrom
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traen , según esto, consigo las pruebas de su ver
dad en la sencilléz misma de las circunstan
cias , en que. los Fieles- habían pedido la ins
trucción de su’ Maestro , y  recurrido á Sus lu

ces.
Es acaso natural, ni aun posible escribir 

dos Cartas á una sociedad numerosa para re
prehenderla varios desordenes , que no fuesen 
verdaderos , 0 para darle reglas acerca del buen 
uso del don de Lenguas, y  de la interpretación, 
si aquella Iglesia á que escribe no túbiese el 
menor conocimiento de estos dones ? No. es 
dable semejante fatuidad. Luego esta prueba es 
simple, de ningún modo complicada ; y  de
muestra juntamente la existencia, y  la economía 
de los dones milagrosos, que dejaban todavía 
á los Ministros en un estado de imperfección, á 
fin de;que no se manifestáse en sus progresos, y  
conquistas, sino la mano poderosa del Señor 
que los gobernaba á todos.

Por otra parte , no se puede tener la menor 
duda de la verdad de unas Cartas , que pocos 
años después fueron1 citadas por San1 Clemente 
Rom ano, escribiendo a los Corinthios mismos. 
AI fin dé la primera. de estas Epístolas informa 
San Pablo á. los Fieles de esta Iglesia lo ¿que pa
saba en Macedonia , Epheso, A ncira, Judéa, y  
en todas las Iglesias de A sia: y  se encuentra ser 
asi quantas circunstancias escribe. En estos pa
rages se formaron las Iglesias mas célebres des

de
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de-el principio de la Predicación Evangélica: y  
estas Iglesias mismas mostraron > ai- punto las 
Cartas , que habían' también recibido de San Pa
blo: se las comunicaban unas á otras recipro
camente , y  las leían continuamente en sus 
asambléas. Con que solo podrán ser falsas tales 
Cartas en un caso: y  es ,e n  el que estas Iglesias 
se quisiesen exponer á la persecución., por tener 
el gusto de publicar, que San Pablo había sido 
su Maestro , aunque nunca le hubiesen escucha
do , ni aun visto. Pero noprevengamos antes,de 
tiempo los testimonios postreros que fiaron ., y  
perpetuaron los que el Espíritu Santo había da- 
do. Si estos dones son verdaderos , él testimo
nio es divino. Esta consequencia estelara, y  nos 
basta al presente. L o  que .aqui esccondicional, 
se'demonstrará absoluta mentedespues.i : 

E l dón de Prophecía acabó dé ilustrar la 
Misión del Salvador, .y, sus Apostóles, yá sea 
iré velándoles la aplicaciori ajustada, ¡que. se 'de
bía hacer de las antiguas Prephedasiíi los. acon
tecimientos que denotaban, ó y á  sea poniendo 
en su boca , y  en sus escritos Próphecías nuevas, 
cuyo cumplimiento se perpetua á nuestra vísta. 
Este ultimo ¡domes verdaderamente el sello que 
traían las cartas dé ¡creencia;. Eli dió á ¡conocer 
peceñam ente á los Embiadós, en la abertura de 
su Misión j'de modo que supiese el público que 
lo eran ; iy  el mismo dón se está manifestando 
también teó- estos últimos siglos» E l tiempo mis* 
'v i 019

H1 don de
Prophecía.
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mo añade aqiü una fuerza nueva , poniendo 3 
los ojos del Genero Humano las rebotaciones, 
y  acontecimientos manifiestamente predichos, 
y  escritos desde antes del Imperio de Tito. Alli 
está la señal del Espíritu de Dios.

Uc 14 44- „  Es preciso, dice Christo , que se cum -
,, pliese todo aquello que estaba escrito de mí 
„  en el Libro de Moysés , en los Prophetas , y  
„  Psalmos.

Muchas Prophecías del Viejo Testamento, 
3 algunas de las quales atendió con particular!^ 
dad el Salvador, no tanto son discursos, quan- 
to acciones representativas , y  rayos de luz 
acerca de lo venidero. Tal es el sacrificio 3 que 
sobrevivió Isaac ; tal la vida de Joseph , vendido 
por sus hermanos, y  entregado'á los Estrange* 
ros, y  después elevado á tanto poder, y  hécho 
árbitro de las gracias, y  de la vida ; salvador de 
los estraños, y  después también de su Pueblo. 
Tal la señal de vida lebantada por Moyses en el 
Desierto. Tales los rasgos del nuevo Propheta, 
que debe suceder á M oysés, ser Legislador co
mo é l , tomar la qualidad de Salvador, y  poner 
al Pueblo de Dios en posesión de los bienes 
prometidos. Tales son otras muchas imágenes 
de los Mysterios de Jesu-Ghrista , significadas 
tanto antes en la flaqueza, y  en la viéioria de 
los Soldados de Gédéon; en el sufrimiento de 
D avid , calumniado , echado de su Corte  ̂ ry  
Casa , y  coronado después: en. la gloria de 
o ti lo*
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lum óo, Rey; de paz* y; fundador de uti Taber
náculo, permanente: en la ; predicación de Jo- 
nás, que huye,de predicar, á los Gentiles, y  
no.l]eí .ejéc;wte ,r.sino;después de tina; especie de 
resureceion. p.‘ d v o , ■■ . ;

,, Muchas de: estas Prophecías son expresas* 
y  verbales. N o traherémos aqui á la memoria 
las que se hicieron 3 Abrahárn, á Ism ael, Isaac,
Jacob* Judas,, D avid, y, áotros m uchos, y  cu
yo cumplimiento és claro , que no se cono
ció sino después dé la publicación del Libro 
que las contiene.
. ' 'Tampoco nos 'introducimos; á;; tocar aqui 

Prophecías. Célebres. dd-Isaíast acerca.del Varón 
dg,dolores:; las de¡A ggeas.,en  'orden á la gloria 
que había de lograr el segundo T em p lo , reci
biendo al deseado .de . las G entes, que le trahe- 
ría la, 5 ni. íasdejD aniél, en quanto al tiem
po en ique e l Hijo del hombre recibiría el Im 
perio de todos los* Pueblos.; : / ;

En lugar de insistir mas en estos, y  otros 
semejantes rasgos propheticos, que recientemen- 
te. han sido, ilustrados por muchos , y  muy há
biles In té rp re te sn o s  détendrémos aqni en al
gunos Psalmos, que la Magestad de Christo se 
aplicó a sí; mismo ; advirtiendo, que el modo 
con. que das aplica es prueba de la verdad, 
pr; Generalmente: nos. com bida.el Salvedor á 
que le busquemos en los Psalmos, porque en Luc. 14-44. 
ellos se habla de su persona , y  ayuda nuestra 
. , Tom. X V  L  F  idéa,



Mar. a i, 41-
Psalm. 10p. 
Hebr, uo .

Analysis del 
Psalm 1 o ĵ.

4 2 thspcCiaculo do la T̂ aitifctlc%ct» ; 1 ' ■* 
idèa, citando, yà una sentencia de un Psalmo", 
y  yà otra de otro. Pero no se detiene , tom o 
lo haría un sabio, que desconfía del L e ñ o r , y  
de su prueba, en manifestar que bablaron-det 
mismo Señor, desembolviendo la conformidad 
de las mas menudas circunstancias predichas 
con los acontecimientos verdaderos. El Salva-’ 
dor cita lo que mira à su persona en IosPsal- 
m os, con la seguridad, y  dignidad pròpria dé 
un Señor, que conoce sus títulos, y  se conten
ta con citar el archivo, y  depòsito publico, et* 
que están desde mucho antes de su nacimien
to. El registro es fácil à los Judíos-1,; y- i  los 
Gentiles ,.y  sabe muy- bien * que solo leer estos 
títulos es bastante para saCar à la mas ciará; 
luz sus derechos. - ;

Jesur Christo excita la .curiosidad de los ju -  
díos, y  la nuestra^ preguntándoles quál; es láf 
gertefacion de. Christo, y  dé quíéá deb^ ¡desceñí 
der. Los Judíos le responden yíqueserá hijo de 
David : „  Por qué, según éso , replica el Salva
d o r , ,  le llama David su Señor?; Supuesto, pues* 
que nos embia al. Psalmo 109. - que- comienza 
con estas palabras : „  E l Señor dijo à m iSeñor: 
Abrámosle. Véd aqui lo que nos dice.

1 Dios divide su poder, y  le encomienda; 
à aquel que prevee D avid , y  le llama! su Señor. 
El Propheta le vé sentado en la Gloria en un 
asiento proprio del Todó Poderoso, y  reynan- 
do à pesar de sus innumerables enemigos, que

■ - se



Testtmontos del ministerio Evangélico. 43 
se le yán sometiendo uno después de otro, y  ar
rojándose á sus pies, como efeéto de las ruinas, 
que han padecido sucesivam ente sus fuerzas.

a Su Imperio dará principio en la mis
ma Jerusalem , y  le ejercitará en medio de 
aquellos;mismos, que se habían unido para 
perderle.

3 Su poder supremo se hará manifiesto á 
los ojos de todo el Universo , por la multi- 
jt-ud de Justos que le obedecerán, no solo como 
á un hombre adm irable, sino también como i  
Dios. Honrando en él al descendiente de David, 
reconocerán en su persona otra naturaleza, y  
otro nacimiento, (**j que precedió á su Ma
dre, á j-t Aurora , y  á los siglos, (a) ,
-0 :4. Aquí se perpetúa ,1a obra : Dios hace 
juramentOjde no retratarse jam ás, ni mudar su 
parecer. Aquel que sentó á su diestra con la 
qualidad de R e y , tendrá también el honor de 
Sacerdote, no. según el orden de A arón, en que 
se vierte sangre desanímales, y  en que los Sa
cerdotes mueren, y  se suceden unos á otros: 
sino según un, orden diferente, en que se subs
tituye por todas las demás upa sola ofrenda: en 
que no se conocen , ni antepasados, ni suceso
res. D e suerte que en adelante será él so lo , y  
- F a  pa-

(**) Esto es otro origen*
(a) Jíebr-Príte útero ><&$rae aurorttít/i est gewura tuA. Es

te modo Hebreo de hablar coincide con este otro. Er$t pritn- 
pm t s u t -WÁUK tH4 > & Mtc Madipam lactm, .
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para siempre, quien nos reconcilié coñ él Pa
dre, y  por quien lleguemos á él.

y Aquel que es R e y , y  Pontificó Eterno, 
ha llegado también á ser Juez de todos los 
hombres. En la tierra no apareció sino como 
Salvador solamente: no juzgó á persona algu
na, y  le condenaron á él mismo á muerte. Pe
ro revestido del poder del Padre , egercitará un 
juicio terrible con los Reyes de la tierra, y  con 
rodas las Naciones. Todo estará abatido , y  to
do se quebrantará en sü presencial '

6 El estado con que apareció la prime
ra vez , será sumamente diverso de aquel con 
que aparecerá la segundar en el primero pade
ció fatigas,y  una alteración nitiy pareciáa á Bt 
de un’ 'caminante1, qué bebé- al -pasar un afro- 
y  liólo las águas turbias qué 1 le B a > y é n  SÍ 
segundo1 aparecerá lleno de Maígestád y y  dé 
Gloria. ■ 1 -ir ■ ' "

!I>a Synagogja :Cátító esté Psálrhó j y’la Ig le
sia le canta oy dia’; :,ipérór-:có h :iéstádiféiíéúciáí  
que la Synagoga le caritabá respetando-¡su sen
tido , y las promesas que condéne1, sin com - 
prebenderlas; y  enJla- boca de los Christianos 
fes un vet-daderó'-Cátític^de ttrarrfpho ¡ á quieri 
dejó inteligible e E :sücesó%&Síérídó' al -tifisnio 
tiempo la expresión de; la felicidad de los mis
mos Christianos que le cantan.

Entre las palabras que salieron de la boca 
del Salvador se hallan aquellas que dijo están-
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do para espirar: Padre" mió , en tus memos éneo • 
fíjündo mi espirita. Detengámonos un poco en Luc. . 
ellas. E l Psalmo treinta, de que se sacaron es
tas palabras, es todo una continuada oración, 
y  súplica conforme al estado aálual que tenia 
Chris o. A llí se pintan lo mas vivamente que 
es dable sus tormentos, y  la firme esperanza 
en que está de que le han de librar presto de 
ellos. Aili mismo propone la vida gloriosa que 
le está concedida, como un poderoso motivo 
para alentar la confianza de todos los Justos 
que padecen. '

Y  este sentimiento podrá ser compatible 
con las palabras, que el mismo Señor había di
cho poco antes, estando también en la Cruz?
Dios mió- Dios mió , por que me desampa* '
rastel

C elso , y  otros enemigos del nombre Chrís- 
tiano , lejos de negar que Christo clavado en la 
C ruz dijese estas palabras, las han publicado 
como deshonra de nuestra Religión Santa. Véd 
aqüi, dicen estos, unas palabras dé desespera
ción: no se halla, ni grandeza de ánimo, ni pa
ciencia en aquel á quien honran los Chris- 
tianos; y  lejos de tener espíritu de Dios, no se 
halla en éláun la tranquilidad de un hombre 
constante.

Nosotros no le responderémos á Celso, 
que aquel que se hizo viftima por todos noso
tros , Uebaba en aquel momento sobre sí todo

el
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el péso de la Justicia Divina. Celso no ;enteny 
dería tan presto este Ienguage ,  pero le haré- 
mos notar, que estas palabras eran m uy cono
cidas entre los Judíos que las entendieron , y  se 
sirvieron de ellas unos para dolerse de su delito, 
y  otros para convencerse de la obstinación mas 
criminal. Yá había mil años que cantaban sus 
Padres estas palabras en las Asambléas comu
nes. Los Israelitas , recitándolas con todo el 
Cántico á que dán principio , meditaban dos 
estados de un hombre extraordinario , que ha
bía de ser tratado en el uno como un Imp os- 

Amiysis tor, y  reducido á la mas horrible congoja, y  
psaimoji.mic después lebantadoá la mayor gloria en el otrotiene mucha * v o
mas energía para anunciar por medio de los suyos el ver
tebren , que dadero Dios á todas las Naciones del Mundo, 
ta i» v'uigaca. y  estabiecer la justicia en un Pueblo á que

había Dios de dar principio.
Quál es el hom bre, y  quáles son los acon

tecimientos en que se puede hallar la unión de 
las dos descripciones en que se divide todo el 
Psalmo; quiero decir, el estado de un hombre 
perseguido, hasta llegar á tener como un mal
hechor los pies, y  las manos clavadas en un 
madero; y  el páso de este mismo hombre á una 
vida nueva, en que será , puesto á la frente de 
los adoradores, que de todas las Naciones del 
Mundo vendrán á Dios? -

Estos dos caraéléres no concurrieron sino 
solo en Jesu-Christo. No" tardaron mucho sus

Dis-
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Discípulos en sentir en sí mismos, y  en hacer 
conocerá otros la conveniencia singular de to
do este Cántico con las circunstancias que acó11- 
pañaron, y  siguieron la muerte de su Maestro. 
Pero sus enemi g o s , á quienes esta cita condu
cía á la inteligencia de todo el resto, lejos dé 
aplicarla á lo que tenian á la v is ta , pasaron- 
adelante acompañando con mil insultos, ex
presos también en el Psalm o, los malos tra
tamientos con que lös Soldados Romanos ha
bían ejecutado las ordenes del ministerio pú
blico , y  dividido entre sí los vestidos del Re
dentor. Asi cum plían, sin saber lo que ha
cían los Soldados del gobierno de los Roma
nos , y  aun los Judíos mismos , las particulari
dades , que están expresas en la primera par- 
té  de la Propbecía con tanta claridad como en 
lá Historia Evangélica.

La propagación de la dtíéirina de este Hom
bre perseguido de m uerte, y  la adoración del 
verdadero D io s, que los Embiados de Christo 
hicieron conocer en todos los Pueblos , son 
los acontecimientos que anuncia la segunda 
parte con la misma claridad que los primeros. 
E n esta segunda parte se hace distintamente re
lación de una comida , que se ha de dár en la 
asambléa de R eligion, en que tendrán parte los 
pequeños, y  los grandes, en que hallarán los 
pobres un excelente alim ento, y  doblarán la 
rodilla los poderosos del siglo con el mas pro-

fun-
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fundo respeto al Autor de todos sus bienes* 

Aquel que al principio de esta oracioa 
prueba todo , el exceso de tristeza convemen-* 
te ¿Lia naturaleza humana , hallándose en la 
necesidad de morir debajo del poder de sus ene
migos victoriosos; y conveniente también al es
tado de viétima , que vá cargada de la maldi
ción debida á nuestros pecados, glorifica des
pués á su Padre con la numerosa, posteridad,, 
que le ha concedido ; y  en fin con ta, com u
nicación de los verdaderos bienes, que se vá 
á hacer por medio de sus Predicadores desde el 
uno al otro cabo d e l, Mundo* - . ¡ ,

. Quién otro que Dios pudiera ordenar tan, 
de antemano, y  con tanta particularidad^ L o  
primero, las circunstancias precisas de la muer
te del Salvador: Lo segundo, aqqella ¡voz tan. 
conforme á la impotencia; -que ^ ap ^ ^ iar^ a; 
Christo en aquella hora , y  que constituía ef 
triumpho de sus enemigos: Lo tercero, su l i 
bertad, y  nueva vida: Lo quarto, ios artícu
los mas distinguidos de ŝu doftrina; Lo quinto,; 
el culto del verdadero D ios, que se iba á e^tenr 
der por sus Embiados por todas las partes del 
Mundo: Y  lo sexto, el nacimiento, y  origen de 
un Pueblo á que iba Dios á dár principio con un 
nombre antes desconocido? Y  todcpestp sucedió., 

Qué otro espiritu que el de Dios pudiera 
mover en aquel tiempo la lengua de un hombre 
harto de oprobrios, y  agonizando entre asías,

y
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y  congojas, para que justamente hiciese memo
ria de las primeras palabras de un Psalmo, cuyo 
resto es una relación abreviada , y  fiel de sti his
toria , y  juntamente el quadno en que estaban 
pintados todos los sucesos futuros ? Preciso era 
para ésto ? que Christo tubiese la verdadera in
teligencia de ías Escrituras* Digámoslo mejor: 
él era la llave que la sabría: por él se había di
cho todo.

N o dejémos de advertir ío que se vé á 
cada páso en los Evangelistas : esto es , su vera
cidad ; de modo y que no dejan pasar aun aque-̂  
lias circunstancias, que al primer aspeéto pare
cen indiferentes , ó nocivas á la intención de 
ensalzar la obra de Christo. Pero en la realidad 
preciso es , que ni sean nocivas , ni indiferentes. 
Quando no enseñasen cosa importante á quien 
las lee , por lo menos caraélerizan la verdad 
de los Historiadores que las refieren, y  atesti
guan el candór , y  la seguridad de su testimo
nio. Su candor se descubre en que no buscan en 
la narrativa casos escogidos , ni estudian en 
agradar con la elección de los hechos. Todos 
los cuentan como son en sí. La seguridad de 
su testimonio aparece en que en lugar de inven
tar , ó suprimir éstas, 6 las otras circunstancias, 
que los interesasen en a lg o s e  empeñan en nar
rativas que no les son ventajosas, y  en me
nudencias , que á serlo , pudiera conven
cer de falsas una multitud de testigos. Tal es 

TomoXVL G  le
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el error de algunos de' los que se hallaron pre* 
sentes en el Calvario , que no entendian el He- 
bréo de los Psakncs; de modo que se figura
ron , que al decir el Señor las primeras palabras 
del Psalroo s i E l i , E l i , Dios m ió, Dios mió, 
llamaba á Elias en su socorro*

Pero este rasgo ingenuo , y  de una utilidad 
tan pequeña para el Evangelio, y  aun nada ven
tajosa , según las, idéas. humanas , prueba igual
mente , lo uno , que el Historiador no imaginó 
esta expresión propria de caimiento alguno de 
ánim o, ni falta de generosidad , y valora(**) y  
lo otro, que Jé$us en la Cruz usó de estas pri
meras palabras del Psalroo 1 1 , que dieron lugar 
a la equivocación de los Estrangeros. Y  em
plear estas palabras en el tiempo de sil agonía 
era explicarnos todo el resto de la Prophecía, 
y  toda la economía de la obra de. nuestra re
dención*,

El mismo Espíritu-, que habiá revelado á 
Dios los diferentes estados del Mesías , enseñó 
á los Apostólesaunque hombres sin ciencia, 
'ni cultura-,,á distinguir en los Psalmos todos los 
rasgos Propheticos. Antes de la venida del Es
píritu Sanólo , apenas comprebendian los razo
namientos mas claros. Pero después de lá efu
sión de este Divino Espíritu, yá no son aquellos

Pes»

(**) Mucho menos de desesperación, pues habla al Padre con 
tanto amor, y temara : Diosmio , Dios mío : expresión súmame«- 

propria de un corazón lleno deamor) afeito , y conformidad*i- f * *
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Pescadores del Lago deTiberiades , que no co** 
rocían , sino sus redes, su Barca, y el Decálogo.
Todo se lo habla dicho su Maestro antes de esta 
venida; pero no comprehendian el sentido: el 
Espíritu Sanéto se le manifestó el dia de Pente
costés. En este momento se quitó de sus ojos el 
velo que los obscurecía. Deliberan, citan con 
inteligencia el Psalterio , y  todas las Escrituras.
Allí distinguen como en un depósito público, 
entresacan como en un A rch ivo , y  dán al pu
blico los títulos del Salvador , que los Apostó
les mismos ván yá  á anunciar. Su Predicación 
se halla corroborada en toda dificultad con 
los textos, y  pasages que sacan de estos mo
numentos , y  que jamás lograron un sentido 
justo , y  perfecto , sino quando se aplicaron 
á los diversos estados de su Maestro , de suer
te , que en él solo , se halló el cumplimiento de 
todo.

Veían también tn  el Psalmo 12 la inutili- Aa 4 
dad de los esfuerzos con que sus enemigos le 
oprimieron. Y  como manifestó al Mundo oque* ^ br*l*í: Ho~ ̂ x ore gemu ce»
lia nueva vida, que en su resurrección recibió 
del Padre: y  que la poderosa mano de Dios 
cumple sus promesas , y  executa 'sus decretos Aa ^ 
por medio de los conciliábulos de los hombres 
mas iniquos.

Veían en el Psalmo 1 5 la súplica de Christo 
puesto en ei Sepulchro , y  la Prophecía mas 
clara de su resureccion. „  E l Sepulchro de Da* 7

G  2 j) vid.
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w vid , íes dicen á los Judíos, está en medio de 

 ̂ vosotros ; y  su cuerpo se halla en él reducido 
á polvo* Otro es, á quien está prometido que 

ha de salir del Sepulcbro , y  que será su cuerpo 
preservado de corrupción.

Veían en el Psalmo 3 9 la insuficiencia de 
los sacrificios de la antigua L e y , de los quales 
habían tenido desde la infancia úna idéa tan 
ventajosa. Y  aquellos que entre los mismos que 
predican á Christo, que entre los mismos Apos
tóles mostraron el mayor zelo de su L e y , hasta 
llegar á perseguir al Christianismo con furor, 
son los que aora lebantan mas la v o z , y  afir
man con mayor ardor que la Ley ceremonial 
era solo una economía proporcionada á la tos- 
quedad de sus Padres, y  dispositiva para una 
Ley mas perfeéla.

Estos mismos Apostóles, antestan rústicos, 
y aora tan llenos de luz , citan constantemen
te el Psalmo 40 como una pintura admirable 
de la caridad de Christo,, y  de la perfidia, tan
to de aquel ingrato que le entregó á sus perse
guidores , como de su Pueblo , que le descono
ce , y  condena.

Este Mesías, que veían representado co
munmente como un Varón de dolores , es el 
mismo que vén en el Psalmo 44 lleno de her
mosura , y  revestido de gloria. Pero el Imperio, 
en cuya posesión le han puesto, no es aquel 
fieyno terreno, que el Pueblo carnal de los Ju.

dios
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dios esperaba. Es el Imperio de la verdad * de la 
concordia * y  de la justicia. Su duración será 
eterna : y  aquel que Dios ha ungido para hacer 
que reyne en los corazones la verdad , se halla 
también por sí mismo en el supremo lugar. T o 
das las inteligencias del Cielo se le someten* 
todas le adoran. E l es Dios 5 como aquel.de 
quien todo lo ha recibido*

Los mismos Discípulos nos han hecho re
conocer en el Psalmo 68 el zelo del Mesías pa
ra el establecimiento de la verdadera justicia ; la 
resistencia que para oírla hallaría en su Pueblo; 
los tratamientos llenos de afrenta que le harían 
sufrir los suyos* como á un estraño , y  como á 
un impostór; la amargura, y  la hiel que le ha
bían de hacer probar ; y  la dispersión dilatada, 
cjue sería castigo de la infidelidad de este Pue
blo.

Estas, y  otras muchas aplicaciones de los 
Psalmos hechas por Christo, ó por sus Embia- 
d o s, cobraron nueva fuerza por razón de las 
circunstancias del tiempo en que se hicieron, y  
por los acaecimientos que han ido sucediendo 
de siglo en siglo. En los Psalmos se, hallan mu
chas cosas , que vémos aora cumplidas , y  se 
veían también en el tiempo de los Apóstoles. 
Pero con todo eso subsistía entonces el Tem
plo y  el antiguo Sacerdocio ; y  el Pueblo se 
mantenía en un cuerpo de República. Aunque 
el nombre del Dios de Abrahári ? las hendido-

Hebr. r.

Joan. 'i . t7- 
Mat. 27. 4-S. 
Rom. 11. 9-
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nes prometidas , y  la religión del corazón co
menzasen yá á ser predicadas por todas partes.* 
aunque los egemplos de una caridad siempre 
comunicativa, y  siempre bienhechora, y  dé una 
perfeéta pureza se estendiesen con las socieda
des , y  Pueblos Cbristianos por todo el Mundo, 
multiplicándose de dia en día ; con todo eso, 
se podría dudar entonces si sellebaría esta obra 
adelante ; si se podría sobstener , y  si el cum 
plimiento délas Prophecías llegaría á ser mas 
entero. '

L leg ó , pues, y  este poderoso testimonio 
del espirita de Propheeía adquirió un nuevo es
plendor , quando los Judíos fueron dispersos, 
como el Psalmo 68 lo anunciaba ; y  quando 
D io s , cumpliendo lo que habia dicho en el 
mismo Psalmo , substituyó á los sacrificios anti
guos un culto mas per fe ¿t o ; quando erigió so
ciedades que confesasen su nombre en lugar de 
aquel Pueblo an tiguóla) y  en fio, quando esta-: 
bleció una nueva Sión, en que todos los hom
bres se recibiesen sin distinción alguna por Ciu
dadanos , y  estubiesen en pacifica posesión, jun
tando el amor del nombre de Dios á la profe
sión exterior.

Los Israelitas habían recitado hasta enton
ces el Psalmo 8 6 , sin poderle entender jamás. 
Ellos conocían á la verdad la gloria , que se le

ha-
(a) Psalmo $t. Judisignifíca confesión, alaban«* y culto;sJaao 4 Dios* v .
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había concedido á la Ciudad Santa , prefirién
dola á todos los demás establecimientos de Ja
co b ; pero no comprehendían cómo los E g ip 
cios , los Persas', los Africanos, y  Asiáticos ven- 1 
drían á ser amigos de Dios ; cómo serían pues
tos en el numero de los que le adoran. Todavía 
comprehendian m e n o s c ó m o  los Pbilistéos, 
los Tyrios , y  toctos los Estrangeros. podrían ser 
hijos de la Ciudad de Dios ; ni cómo recor
riendo este Señor la lista de todos sus Pueblos,, 
reconocería.éstos , y  los otros , que; Jb‘“Oían ve
nido á ser habitadores de su Ciudad»

La Predicación Apostólica corrió el velo- 
al enigma , y la ruina de la Jerusalém terrena le 
aclaró aun para los mismos Judíos, si quisiese» 
vér la luz» Todos los Pueblos pueden recibir 
la vida nueva:, ser incorporados en el Pueblo * 
adorador del Dios verdadero, y  tener parte en 
las ventajas inestimables de la Ciudad Sandia, 
que el muy Alto , el Todo Poderoso ha funda
do por sí mismo;.

Después de ésto , no es yá de maravillar, Ratón del usív
■v f r> t ' * j  * _ continuado deque veamos ala  Iglesia ocupada siempre en re-.los Ps;iIrilos 

zar los Psalmos f  pues conoce m uy bien la per- en lil I£les,a- 
sena que habla en la mayor parte dé estos Cán
ticos Propheticos., Y  en lugar de distrahernos 
con algunos Intérpretes , que nos hacen vér allí 
tínicamente á David , ó Salom ón, á Ezequías, 
ó Zorobabél, aleja nuestro espíritu de aconte
cimientos } y  objetos limitados, y  poco dignos

"" “ ' "  ‘ ' de
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de ocupar á todos los adoradores por la dora-« 
cion de los siglos. Canta al Rey de paz , y  de 
justicia, al Libertador de los hombres. Nos le 
manifiesta , y  quiere que le. veamos según las di
versas circunstancias, que corresponden exacta
mente á las expresiones de los Psalmos , y  que 
llenan su sentido. En efeélo la mayor parte no 
tiene otro sentido , y  degeneran en un empha
sis adjudicado, y  sobreañadido , quando no sé 
jrefieren á los Mysterios del Salvador; sin este 
respeto, no es comunmente feliz- la aplica
ción.^*)

Estos Cánticos son evidentemente los ruegos, 
y  preces del Salvador en las diversas circuns
tancias de su obra; y  sus sentimientos , que 
vienen á ser los de sus Fieles, le sirven de ali
mento , y  son el mantenimiento, y  pasto de su 
piedad. i. ’ •

Pero como no todos los Psalmos tienen 
relación immediata con la persona del Salva
dor ; pues algunos son únicamente lecciones de 
la M oral,y otros, expresiones, y  gemidos de un 

.alma penitente, y  vivamente tocada de la con
trición de sus caídas, y e n  éste, ó aquel se des
criben los diversos estados, quereservaba al Pue
blo Judaico la Providencia; se sigue , que los 
Psalmos se acomodan á las necesidades. Ellos

son
(**) Esto no quita los varios sentidos que se le pueden dar a ia 

Escritura, como de hecho se ios dan los Interpretes , y Sancos- Pa
dres; sino el alejar los textos ¿S U Escritura a sentidos excrafcoj* 
R e n to s , y entca7agíi$re^ ' ' - 7
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son el verdadero lenguage de la piedad, y  el 
compendio de las pruebas de la Religión.

Nada tiene ésta qtie nos mueva m as, que 
la promesa que hace el Salvador de conservarèi 
resto del Pueblo de Israél, esparcido por las 
quatro plagas del M undo, y  bolverle i. llamar 
á sí algún dia.

Pero con todo eso le dá un admirable real
ce à esta prueba, manifestándonos en los-Psat- 
mos la predicción de los mismos : acaecimien
tos. Si los Judíos , y  el Templo se bubiesén 
conservado en su lugar, ni el Salvador, ni los 
Psalmos nos hubieran dicho verdad; como rii 
tampoco, si las débiles reliquias de esta:Nación 
hubiesen faltado del todo à fuerza de. la cólera 
universal que los persigue en el mundo. Vamos, 
pues , à ver que fue Dios (**) quien fé inspiró 
¿  D avid , y  que contra toda verosimilitud; con
serva el dia de o y  .á Israél. - ; ¡ v

Después de haber derramado -lagrimas el 
Redentor sobre la dureza de. su Pueblo, obsti
nado en desecharleles. declara muchas veces 
à los habitadores de Jerusalém, qué ván á per
der à su Ciudad^ y. Tem plo, de; toodoque no *?• sr y 
quedará piedra sobre piedra en él ; que ván à Match 11. 42. 

ser obligados à dejar aquella tierra , que les hai lu^Vo! «7?* 
bia sido concedida como un don particular ; que 
yá no los visitará mas ,  n i les hará- mas beneíi- 

Tom. X V \- ■ H  : ; i ' tíos

■ ■ (**) El Vírbt dicíM.Flucbc.
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cios en común hasta eL tiempo en que le reco
nocerían por piedra angular , y  fundamental 

\ del edificio; no obstante que la babian repro-  
¡bado los Arquitectos;y  que al bolver á é l , k  
diríanBendito sea el que viene en él nombre 

\del Señar,.
Christo sigue aquí aquella notable costum

bre que tenia de citar la Escritura con una pa
labra como escapada de su boca , que deja á 
los indiferentes en la ignorancia , y  excita los 

deseos de quien busca la verdad. Les significa 
donde está la prueba ; pero deja que la desera- 
.buelban ellos mismos : y  les dá la recompensa: 
del trabajo de buscarla. Se sabe que fue en id 
Psalmo: x 1 7 donde habló de la piedra ,-qué 
.aunque desechada, servirá de cim iento, y  de 
ángulo á dos paredes. ' "

Recurrimos á este 'Cántico , y  despües 
de las palabras, en que se habla de la piedra, 
bailamos como, consequencia la aclamación con 
que será recibido de toda la Nación el Embiadb 
del Señor. Pero puesta esta pública bendición 
en la boca de íIqs Judíos:, ¡que se buelrén al que 
havian desechado, nos enseña Christo yá cla
ramente ia Circunstancia precisa eti que5 tendrá ' 
lugar todo el discurso, y toda la Prophecía. Los 
que hablan en la aclamación, no son diversos 
de los;que reconacen la piedra repróbadá. Estos 
mismos hablan también en todo ¿ el resto ídél 
Psalmo: y  nos enseñan el afrentoso castigo que

los
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les hará Dios experimentar entre todas las Na» 
cipnes , y  el llamamiento dichoso que los bol» 
verá á su Dios con la aclamación , y  con la 
efusión de alegría que nos anuncian. J

Quando Cbristo citó1 este Psalmo, añadien
do una predicción expresa de la dilatada separa* 
cipo que había de intervenir entre é l , y  el Pue
blo Judaico,, comprehendió en su Prophecía, y  
en la de D avid quatro señalados , acontecimien
to s , que ninguno había sucedido aún ; es
to es:

i La reprobación del Embiado de Dios 
f  or los Doétores de su Pueblo:

a La dispersión de este Pueblo con la rui
na del Templo en cuya, posesión estaba.

■ 3 Su larga perseverancia^ en la misma ce
guedad:

4 En fin , su futura conversión.
, Yá há mas de i6po años que lós tres pri-' 

meros comenzaron r y  han. continuado en cum
p liré  : lo qual nos está anunciando la certidum
bre del quarto ,  que es la visita de misericordia,- 
que: les reserva el Salvador. Pongámonos, pues, 
en este tiempo .feliz en que los Israelitas conver
tidos cantarán el Psalmo de sureconocimiento. 
En este caso el sentido del Psalmo es del princi
pio al fin.,  natural,y. absolutamente seguido,- s 

Los Israelitas,: tráhidos y á  al conocimien- ¡ 
to verdadero, empiezan dando gracias de la mi
sericordia que acaba de resplandecer sobre ellos,

¿ H a  Des-
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Después de haberse visto aborrecidos, perseguí-« 
dosj y hollados de innumerables enemigos ̂ des
pués de haber experimentado el mal tratamien
to de todas las Naciones irritadas contra ellos 
como Abejas furiosas, ó como espinas en el fue
go , (**) rinden; gracias al Señor , que los libra 
por fin de la opresión. Reconocen, que su dila
tada miseria es un castigo justo, aunque seve-' 
ro : y  le glorifican , porque no los entregó á 
una entera destrucción.

Pero quál es su falta ? Quál es el delito que 
se castiga, y  en que todos tubieron parte?Des
de la captividad de Babylonia no haa; manifes
tado aquel espiritu de idolatría , ni deseo de 
bolver á ella. Siempre han hecho profesión des
de aquel tiempo de honrar al Dios: de Abra
ham , al Criador, y  Conservador de todo,  al; 
Dios verdadero. Q u á l, e s , pues, la culpa que 
confiesan? Y  quién es aquel que reconocen por 
su Señor, y  su Dios? . !

Su grande error; y  delito de que se cono
cen culpables, es haber desconocido al que era 
la puerta por donde se entra á la verdadera jus
ticia. Confiesan que esta puerta es única, y  que 
alejándose del que es la puerta, se alejaban de 
la justicia i, que antes buscaban solo en sí mis
mos. Pero aora, yá iluminadosyse dirigen i  
aquel que los ha prevenido ,  á aquel que en fia 

.'i ■ mV.::- ha-

i El fuego corlas espinas dice el Psalm g ĉrs. n ,



Testimonios del ministerio Evangélico. 6 r  
ha venido á ser su salud; á aquel que después 
de haber sido reprobado por sus Padres, como 
una piedra inútil, y  sin consistencia alguna pa
ra el edificio de la Iglesia de D ios, ha yenido á 
ser la piedra fundamental, y  angular , que d á ' 
firmeza, y  en que estriba toda la obra. i 

Esta gran verdad á que por tanto tiempo, y  
tan obstinadamente se han opuesto , viene á 
ser para ellos lo que es en la realidad: La obra 
de Dios mas admirable i y el motivo porque* 
tanto se maravillan. Antes no conocían esta 
obra, y  su infelicidad estaba en esto. Revelan- 
sela en fin } y  este conocimiento los llena de ar
repentimiento , alternado con éxtasis de regoci
jo : de modo , que se entregan á las aclamado* 
nes,y á la alegría niasviva, pidiendo su salud al 
mismo que desecharon. N o pueden contener el 
ardor de su g o zo , y  ellos mismos ván anun
ciando á todas las Naciones su redención , y  
publicando , que aquél á quien desconocie
ron , es él Embiado de Dios : y  las combi-' 
dáná todas á conocer el objeto desús bendi-' 
dones. Las sombras, en' fin , se véo disipadas 
por estos hombres , sobre quiénes ha hecho 

r resplandecer el Señor su luz. Ellos se haceri par
te en las solemnidades, y  en el féstin de la Igle
sia r y  no pueden dejar dé decir , repitiéndolo 
muchas veces con admiración , que el mismo 
á quien ellos desconocieron es su D ios, y  Sal
vador.

Mons-
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.. Monstrandonos Ghristo en la predicción de ■ 

David:los. acaecimientos, que se han ido cum
pliendo sin interrupción* alguna , saca á la Iu» 
mas clara de esta verdad ; conviene á saber, que 
le obedece lo pasado, y  lo futuro. Solo en la es
cuela del Doétor de toda la verdad ha podida 
aprender la Iglesia á meditar un suceso tan leja- 
n o , mirándole como si estubiera presente. D e 
este modo goza desde luego la Iglesia la futu
ra tconversión de Israel, y  la tiene por tan cier-. 
ta- com o, como el. que aora vésu  obstinación. 
La Iglesia misma previene como Madre piadosa1 
el momento feliz de la venida á su gremio de 
esta Nación desolada , y  la combida para aquel: 
tiem po, provocándola á su: conversión con la 
pintura de su miseria, y  con la predicción de su; 
mudanza: Jerusalém, jferusalém convertere,

, No se contentó el Salvador con producir 
las pruebas de; su Misión , indicando los rasgos? 
Propheticos del Viejo *l!estamento, que la pro
metían al,Pueblo ,Judaico; sino que siendo tam 
digno.de ser conocido por el cumplimiento de? 
las antiguas Prophectas, lo es también por e t  
cumplimiento de las suyas, proprias. Añadió,v 
pues^á las antiguas, las que pertenecen k la for
mación de su Iglesia , á la perpetuidad del mir 
uisterio de sus Embiados, y  otras mvicbas pre
dicciones, cuyo cumplimiento fiel ilustrará pa-¡ 
«a, siempre sus poderes,;

Aquellos que ponen duda en la realidad de
c .. las
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las Prophecías de Christo asientan en que no se deI

,  , , ,  . .  -Salvador,
adelanta cosa alguna con decir , que los Libros
del Evangelio se formaron después del hecho, 
pues son indubitablemente anteriores á la ruina 
de Jerusalém, y  que en qualquier tiempo que 
■ se hayan escrito, no pueden dejar de ser D ivi
nos, si anuncian sucesos que aconteciesen des
pués déla publicación de los. Libros , si los su
cesos fuesen de tal naturaleza que no se pudie
sen preveer; y  que sacarlos al público en este 
caso, sería una absoluta temeridad. Pero aña
den , que le bastaba á Christo un poco de co
nocimiento en los negocios del mundo para co
nocer , sin ser Propheta, que la inquietud de los 
Judíos' los couduciría bien presto á la pérdida 
de su Ciudad , y  que sus Apostóles establece
rían después de alguna resistencia al systéma de 
su ' Religión, pues era de un carácter á proposi
to  para ser bien recibida. Veamos si esto fue tan 
.fácil como nos dicen aquí.

Ensay émonos en hacer , por decirlo .asi,
.nuestro horóscopo , (**) después de haber leído 
.el E vangelio, ó solamente los tres Capítulos,

que
..(**) o  Ascendente es el grado en que el Asrro subê  

por d horizonte en tal determinado tiempo, en que se 
quiera observar para predecir algún acontecimiento, for
tuna 4 fice* cosa , sin el Espíritu de Dios , tari vana en or-' 
den á la predicción , como quien lo observa , y lo cree; 
es palabra Griega compuesta de ${<%, hora , y del verbo 
€Kt7TT0fj,cq y considero , speEio Lat* Cardo Orientalis Tam
bién llaman Horoscopo ai Thema Celeste , que contiene 
las doce casas*
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que se llaman el Sermón del monte j en qu* 
reunió el Salvador los rasgos mas hermosos de 
su doétrina: y  sirvámonos de nuestra experien
cia , y  del conocimiento que tenemos de las 
disposiciones del corazón humano para pre- 
v.eer,cómo será recibida esta Religión en el 
Mundo. Después compararémos nuestra predic
ción con la de C hristo,y luego una , y  otra 
con el suceso.

La Religión Christiana se puede anunciar 
Christo acer- COll la espada en.la mano; ó dejándola que obre 
sccuc¡oncs'r” por sí misma, sin sobstenerla con fuerza alguna.

Qué sucederá en el primer .caso? Si un Principe 
de gran nombre, y  numero de combatientes 
intentase introducir esta Religión en el Mundo, 
la plantearía, puede ser, en algunos Lugares, 
según la felicidad de sus armas, y  conquistas. 
También se puede pensar , que no conseguiría 
esto, sin grande resistencia de los Pueblos1; y  
que no duraría mucho esta Religión en. ellos, 
pues condena las idéas recibidas, -las preocupa
ciones de la infancia, la Religión pública , y  de 
sus;Padres, y  los intereses de las Ciudades mas 
florecientes. Que se llebe, pongo por egemplo, 
á Epheso esta Religión. Epheso se halla llena 
de Talladores, y  Plateros, que hacen un trá
fico grande de sus representaciones , que ta
llan (**) en plata, y  en cobre acerca del

mag-

(**) O escullen.
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magnifico Templo (**a) de su gran Dìosa. 
Arruinar el culto de la Diosa , es arruinar la 
fortuna de estos hombres. Fácil es preveer, que 
la misma Religión, Christiana anunciada en 
Eleusis, (**c) en Epidauro, (**d).y en. Paphos, 
(**e) pondría al punto en arma à los Sacerdotes 
de Ceres, Esculapio,yVenust y  la misma incom
patibilidad hallaría en todas partes. Podráse m uy 
bien juzgar de los obstáculos que encontraría 
un Principe en establecer por fuerza de armas el 
Christianismo, à causa de la obstinada resisten
cia , y  aun furor de los Normandos, ò ios Pue
blos vecinos del mar Baltico , exasperados con 
la severidad de las. leyes, que Cario Magno-, y  
Luis su hijo habían establecido para que se hi
ciesen Christíanos. Esto mismo se experimen
tó el siglo X l t , de parte de los Prusianos contra 
Boleslao de Crepu, Rey de Polonia , que les lie- 
baba el Evangelio con las armasen la mano. • 

Y  qué sucederá , si seguimos la intención 
de Christo, llebando su Ley como Ley de paz, 
dejada à sí misma,  anunciada par Ministros que 

Tom. X V I. I  na
De este Templo nos cuentan , que se Fabricó, por toda el 

Asia en 120 años, y que cenia 127-colini as, cada qua] lebancaia por 
un Rey » y de 60 pies de altura. V. el P. Francisco Poruey * Patirli* 
jViytic p. i. deDiis coel.

(**b) Diana*
(^*c) Ciudad marítima de la Antigua Grecia, enere Megara , y 

él Pyreo Puerto de Athenas sobre el Golfo Sarordco 5, oy Oolfo de 
p.o'ína , ò de Engia. Esta Ciudad fue celebre por el Templo de Ce- 
res. V. el Die. de Trev.

(**d) Ciudad antigua de Atgia en el Beloponeso. Rag^sa se lla 
d o  también Epidaure en otre tiempo 

(**c) Paphos era una Cíijdad de la Isla de Cbypre , en la Costa 
Occidental, sobre el Promontorio llamado Drtp4it<f>oy Cabo dt Batfoj 
è Cah
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no se afanen por hacer provisiones de riquezas, 
preparativos de discursos , disposiciones de res
puestas , protecciones, y  empeños de poderosos, 
y que no se acuerden de la espada contra aque
llos que resisten? ( Este es e l casodel Christianis- 
m o.) Pasémos, pues, á predecir: veamos el as
cendiente que tendrá. Esta Religión, dirémos, 
será mirada en todas partes como las idéas de 
Diogenes, de Xenón , de Platón , ó de Aristóte
les. Hará fortuna en algunas Escuelas, y  acaso en 
las cabezas de algunos contemplativos. E l Pue
blo que es tan rustico, y  mudable, ó no se mo
verá mucho con una Religión tan sábia, ó no du
rará en su creencia ; y  en una palabra, todo se 
resolverá en humo , y  nada.

Con todo eso ,si, no obstante la fuerza de 
la preocupación, y  de las pasiones, pudiere ad
quirir esta nueva Religión algunos partidarios; 
como ellos hacen profesión de amar á los hom
bres , y  de rogar por sus mismos perseguidores, 
como imitan á aquel, que hace salir su Sol so
bre losbuenos, y los malos , sin maltratar jamás 
á los que siguen diétamenes contrarios á los su- 
y o s , es cierto , que semejante dulzura los hará 
amables: se les permitirán sin mucho trabajo 
algunas ideas particulares acerca dé la resurec- 
cion , y  de las recompensas que esperan. Estas 
especulaciones á nadie incomodan : y  asi será 
cosa muy fácil sufrir en la sociedad unos veci
nos tan suaves , tan justos , y  tan benéficos.

De este modo nos conduce nuestra pruden
cia
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da á dos predicciones; la u n a, que hallándose 
esta Religión sin fa v o r, ni apoyo , lejos de dila
tarse , irá poco á poco reduciéndose á la nada: 
y  la otra , que si halla algunos sequaces, los mi
rará bien el público , ó á lo menos permitirá 
que vivan en paz, en consideración de su peque
ño num ero, y  del caráfter bienhechor que tra- 
hen consigo, y  que es el mayor lazo de la socie
dad. Tales son nuestras dos Prophecías, abso
lutamente conformes al modo de pensar, y  de 
obrar que experimentamos en todas partes. Y  
Christo qué prophetiza ? Christo manifiesta , y  
hace públicas dos Prophecías totalmente con
trarias. La primera, que el Reyno de los Cielos, 
oda predicación de la feliz nueva que se dá de 
él á los hombres, tomará después de unos en- 

! dejjles principios , grande dilatación , y  aumen
to r, durando- otro tanto como dúre el Mun
d o ; y  la segunda , que sus Discípulos serán 
aborrecidos en todas partes, perseguidos , y  
maltratados hasta la ultima crueldad. Cómo 
podia esperar ser creído , afirmando, que su 

; Evangelio , que es la condenación expresa de 
los usos universalmente admitidos , sería tan 

I bien recibida en todas partes, aunque sin favor, 
ni apoyo ? Y  cómo se lisongéa de que hallará 
Discípulos, y  Predicadores, si dá principio anun
ciándoles á todos persecuciones,, y suplicios so
lamente ? Véd aqui trastornadas enteramente 
nuestras idéas; y  por el hecho podrémos sacar

1 a del
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del Espíritu de Ghristo, y  del nuestro, qual es e! 
prophetico. Pasémos á otro rasgo del Espíritu 
del Salvador, que manifiesta la claridad con que 
preveía lo venidero, porque le estaba submiso, 
y  porque era quien disponía de los aconteci
mientos futuros.

*)e En el tiempo en qne se publicó por escrito 
el Evangelio, era tan universal la Idolatría, y

los estaba tan dominante, á causa de las diversas 
relaciones que tenia, con todos los deseos , y 
apetitos del hombre, que no había osado con
tradecirla aun la Philosophía mas ilustrada. So* 
crates, Platón, y  Cicerón pensaban muy de otra 
suerte que el Pueblo: con todo eso advertían á 
sus Discípulos que se conformasen con los-re
glamentos públicos de honrar á Baco , Venus, 
Cupido, Flora, y  otros Dioses todavía mas-in
fames. En una palabra : que obrásen como 
obraba el Pueblo. Conocían bien el terrible in
conveniente que había en contradecirle;; -y asi 
ninguno se arriesgó á la empresa: y  llegó á 
tanto'su condescendencia , que contemporiza
ron con el com ún, de m odo, que tomaron por 
su cuenta la defensa del Polytheism o, ( ^ d i s 
frazándole , como lo hicieron Aristóteles, Plu
tarco, y  Plinio. Creyeron que ’lo habían espiri
tualizado maravillosamente , aplicando la idéa 
del fuego á una Divinidad ¿á otra la del agua; á

aque-
O-multitud de Dioses.
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aquella la vegetación , á ésta la de la genera
ción ? acomodando todas las producciones de 
la naturaleza á algunos nombres reverenciados 
por la costumbre : como si la substitución de 
una Fhysica trivial á las idéas populares pudiese, 
ó impedir las desordenes :que estas idéas siempre 
subsistentes autorizan igualmente, ó disculpar %, 
los adoradores el haber transferido á esencias 
inanimadas la gjloria que le es debida á solo 
Dios. Los Genios de que los Platónicos pobla
ban toda la naturaleza , sin tener el mas leve co
nocimiento de lo mismo que aseguraban , no' 
solo dejaron subsistir las locuras precedentes, 
sino que añadieron otras nuevas. Llenaron la 
sociedad de Misatltropes^ siempre poseídos de la 
esperanza de poder Conversar con los demonios 
cara á cara , siempre ocupados en sacrificios má
gicos , y  siempre con una phantasía llena de es
pediros , y  apariciones. Tal fué la debilidad de 
iá antigua Philosophía. :

Pero el Salvador emprende arruinar con 
la predicación de doce Pescadores al Materialis
mo , á la Idolatría , y la Magia , tres systémas 
igualmente perniciosos, y  tan validos, que nadie 
se atrevía á impugnarlos; de modo , que de los 
mas altos entendimientos ,-unos no se atrevieron 
á oponer la menor co sa , aunque se-veían admi
rados , y  protegidos ; y otros hicieron alternada
mente la Apología del mal. Con todo eso, 
Cbristo prophetizó, que saldrían sus Embiados^
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aunque tan endebles ,con  la empresa, y  el buen 
suceso manifestó la verdad de su predicción.

El Señor la estendió otro tanto como el 
tiempo, afirmando, que duraría su obra quanto 
durasen los siglos. Desde que los Pescadores 
partieron de Galiléa, hechos y á  Pescadores de 
hombres ,  conquistó e l Evangelio en todas las 
Naciones corazones fieles , penetrando después 
hasta el nuevo Mundo , y  dándole los últimos 
golpes á la Idolatría,

Si la elección de los Embiados hace poco 
verosímil su predicción , los medios con que la 
recomienda , la acaban de hacer incomprehen
sible. El Salvador les encarga, pues, á estos Em
biados , que sean como Obejas entre Lobos; 
que no lleben mas caudal que la pobreza ; que 
no prevengan protecciones ,  ni discursos ; no, 
digo estudiados , pero ni aun reflexionados si-

jí
quiera; y  que no resistan á nadie.

Para todo aparecen improprios los medios 
que toma: improprios para arrancar del Mun
do una opinion universalmente recibida , y  
fundada en la concupiscencia d el corazón hu
mano ; improprios para encontrar partidarios 
de su doñrina, por la triste nueva que les dáde 
contradicciones horribles , y  de persecuciones 
violentas ; tan improprios en fin para conseguir 
la viétoria , como para hallar de su parte quien 
la busque: de modo, que parece que hace quan
to hay que hacer para no hallar, ni quien ,oy-

ga
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ga su Evangelio , ni quien le quiera anunciar.

Emprender por medios semejantes derri
bar una Religión, (**a) que en ninguna parte se 
separaba del interés del estado, y  de la libertad de 
los particulares; es argumento de que , ó quien 
lo emprende es Dios , ó un extravagante. Uno, 
ü  otro es inevitable ; porque puede haber ma
yor extravagancia , que anunciar la ruina de la 
Idolatría, no siendo dueño absoluto de e llo ; y  
no habiendo cosa mas entronizada, y  mas fuerte 
que la Idolatría m ism a, ni cosa mas desampara
da de todo socorro humanó que Cbristo , y  sus 
Embiados? Pero si el suceso corresponde á la 
promesa , será Dios el que la hace.

Pues y  bien , veamos lo que sucedió, para 
que conozcamos evidentemente la Divinidad 
del Salvador. Después de esta predicación , qué 
se hicieron el Osiris, y  ellsis (**b) dé lps Egy p- 
cios , el Mythras (**c) de los Persas, la Mylirta 
(**d)de los Arabes, la gran Diosa de Syria , y  
Epheso , la Venus de Paphos, la Cibeles',' y  el 
Athys (**e) de E rygia, los poderosos Dioses de 

; ' los
f#*a) Asi aquí , como en las demás parces en que seda este 

nombre 3 varias scítas j y opiniones erróneas , se entiende impro
priamente * y según la locución de sus sectarios.

Vease la Historia del Cielos, ; *. <
(**c). Según unos, My chras es ti Sol, á quien v eneraban los Per

sas > y según otros , Venus Uratiiae Veañse él Dic.¡ dé ■ Tî vV-y el 
Panth. Myth. (

<**d) Mylitta, nombre que los Assyrios daban a Venus $ y, según 
Herodoto , cenia un Templo en Ba by lo ni a ,  en el qual se cometian 
muchas abominac iones * autorizadas por las Leyes ; y añade , que 
esta era la misma Diosa, á que los Arabes llaman ^ ílitra ,  y los 
Persas Mithra.

(**e) Mancebo de Cibeles , madre de los Dioses , y despucs 
convertido en Pino : en Frygiafcubo también otro Athys.
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I ds Griegos, y  Romanos , los Teutates de Ips 
Gañías, (**) el Herminsul de los Saxones, y 
tanta otra multitud de Deidades? Nada eran es
tos Idolos , y o  lo confieso; pero con todo eso 
oponían á los ataques del Chrtstianismo las 
preocupaciones de sus adoradores , el lucimien
to de sus fiestas ,  la obstinación , el engaño, k  
eloquencia , la Philosqphía, la Magia , la bar
baria. Nada pudo hacer frente al Evangelio. Y  en 
la realidad qué es esto, sino el Evangelio' mis
mo? Una palabra lo derriba todo, un aliento lo 
echó por tierra; pero un aliento, y  una palabra, 
que salió de la boca de Jesu-Christo. .

Todavía se encuentra aquí otra cosa mas 
eficáz. El Salvador fue entregado á la muerte 
imperando Tyberío , sin-haberse apartado de 
Judéa,.n¡ empleadose en predicar á los Genti
les; yno, obstante es recibido por ellos su Evan
gelio , al punto que murió el Redentor. Ésta, 
pues, es justamente la predicción, que el Evan- 
gelista.San Juan puso en la boca de su Maestro 
Soberano, haciéndole decir , sin la menor som
bra de verosimilitud, que el Imperio del Espíri
tu de las tinieblas ,  que se hacia adorar en lugar 
del Dios verdadero , ibaá caer, y  que la muer
te de Christo se vería seguida de una commo- 
c io n , y  movimiento universal en las Naciones, 
que yá iban á renunciar la Idolatría.

Ao-
(**} Vease Luc* lib. w de supharsali¡u



Testimonios dÜ ministerio Evangélico* 73 
,, Aora, dice Cbristo, yá ei mundo á set-jo»»- u, h< 

m juzgado. Aora vá á ser arrojado de su Tro- 
„  noel Principe de las tinieblas : y quando yoí 
„  sea alzado del suelo, todo lo he de traer á ni¡V 
Estas palabras, que se supondrían inútilmente' 
por el Evangelista, fueron reconocidas desde el 
primer siglo: y  esto nos basta, pues la Idolatría 
estaba dominante todavía en el tercero. P‘ero 
el golpe mortal yá le habia llebado. Sus pérdi
das se puedetf contar sucesivamente por los 
años: y  la predicción tan destituida de verosi
militud precedió á la primera caída.

Degémosá parte la insuficiencia de sus Em- 
biados , y  la locura (com o dirían) de su Cruz, 
que naturalmente les debía quitar toda creen
cia: y o  os ruego, que me digáis ,  qué privile
gio podía tener eí momento de su m uerte, 6 
de su suplicio para empeñar á los hombres, que 
hasta entonces no habían querido creer en su 
sabiduría, ni en sus obras, á que viniesen uno 
tras otro á este Señor,y 2 escuchará sus Embica
dos aun mas que á él ? O  este hombre está del 
todo demente , ó tiene un conocimiento del 
todo D ivin o , á quien nada se le oculta , para 
aligar á este momento preciso la conversión de 
los corazones en medio de • unas circunstancias! 
las mas aptas para impedirlo. Esta Prophecía es 
sin duda el testimonio mas fuerte que dió el 
Espíritu de Dios á la obra Evangélica para pro
bar que era suya. Esta Prophecía unió á la mj- 

2 'oflh X l^ L  K síoa
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sien del Hijo Unigénito del Padre, un motivo 
tan poderoso de credibilidad, de manera, que 
el Salvador , que le conocía muy bien, inculcó 
en é! de muchos modos, y  con multitud de 
parábolas, todas igualmente á proposito para 
grabarle en las almas. Toda Judéa oyó de su 
boca*y todos los Pueblos lo pudieron oír de 
la de sus Embiados, antes de escribir los Evan
gelistas, que el Hijo del Hombre, el Unigénito^ 
del Señor iba á dár su vida, y  que después de, 
la predicación de los suyos, vendrían de Orien- 

Wat s n y te í Occidente , Septentrión , y  Medio dia una 
multitud de adoradores , que tendrían asiento 
en el Rey no de los Cielos, y  honrarián al ver
dadero Dios en compañía d e ; Abraham,,; Isaac,. 
y  Jacob; quando los hijos ingratos, que le des
echaban, serían arrojados fuera. Esta Prophe- 
cía es propriamente el fondo de nuestra creen
cia , y  la alianza Evangélica, (**) quejamos hu
biera existido,si esta Prophecía no. fuera in
dubitable, y  cierta. De aqni se sigue, puesr  
que el Evangelio trae consigo una prueba per
petua, e ímmortal de su verdad.

Si la predicción de la ruina de la Idolatría 
inspira á todos los siglos siguientes un justo 
respeto ácia el Libro , que sin la menor duda 
la anunció mucho tiempo antes que sucediese, 
tko había cosa mas eapáz de hacer respetar des

de

Economía. Yeast t i  Dtc. «1 Trcy.
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de sús principios la Predicación Apostólica, 
que la Prophecía de las circunstancias que se 
debían seguir immediatamente á la muerte del 
Salvador, y  dár principio á esta ruina.
< Christo anuncia en todo caso , y  con todas.Predicción de 
sus circunstancias a sus Discípulos, que a la obra miemos ^  « 
de la Redención se seguiría lo primero , traer medi«°menS* 
á los hombres á la penitencia, cuya convoca- dc
cion había yá empezado el Baptista. Lo segun
do establecer el Reyno de los Cielos , ó la ver
dadera santidad en los corazones* Lo tercero 
derribar el Imperio de la Idolatría , que el 
Espíritu de tinieblas había dilatado por todo el 
Mundo* En una palabra: convencer al hombre 
de su miseria ,  lebantar una Congregación de 
Justos, y  arruinar la obra del antiguo enga
itador* Esta es la Misión de Christo* Pero en el 
instante mas á proposito para hacer á sus Discí
pulos mas cuidadosos , les asegura, que ningu
na de estas cosas se había de cumplir en el tiem
po de su vida, pues la egecucion estaba reserva
da toda entera al Espíritu que iba á hacer bajar 
sobre ellos, para recompensarlos de la pérdida, 
que padecían en la ausencia de su Maestro. Se 
adelanta á declararles, que estas tres insignes mu* 
taciones, que habían sido el objeto de su veni
da,'y que estaban aun sin dejarse verenelM un-’ 
do se iban yá á descubrir, y  á llenar de luz la 
tierra: que todas tres sucederían dentro de muy 
pocos dias: luego que se ausentase él de su presen

il a « L acía.
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j«jn, ,<¡, i, '■  „  La tristeza se ha. apoderado de vuestro

„co razó n , les dijo , desde que os anuncié 
„  el momento en que ha de ser' mi partida :.con 
„  todo eso , yo mismo os aseguro , que os 
„conviene que yo me parta $ pues de otro 
„  modo el Espíritu consolador no bajará so* . 
„  bre vosotros: pero si yo os le em biáre, si 
J( yo me ausento, él es quien ha de matifes* 
„  tar, después de su venida,el pecado, lajusti* . 
„  cia ,y  el juicio entre los hombres. AlEspiritu 
,, consolador está reservado á sacar á luz la cul? 
„  pa; (convenciendo á los hombres de su eotT 
■ „ rupcion) porque yá  habéis visto que. ho me 
„  han querido creer* E l mundo se está, atine» 
„  su impenitencia ;  pero el Espiritó consolador 
„  .mostrará ( haciendo mis veces),la justicia y y  
a, formará una sociediádideSantosi. Porlo que.á 
„  mí toca, yo  me buely.o al Padre, y  no m£ 
„  vereis yá mas; en fin , este Espíritu manifest* 
„  tará el ju icio ; porque la sentencia está dada 
„  contra el Principe de este Mundo. < 

Persuadir á lps hombres , que habita en 
¡ellos la culpa: formar en medio de esta corrupr* 
xión un Pueblo de Justos, y  arruinar en fin el 
culto de los Dioses, para hacer .adorar un solo 
Ser adorable: véd aquí .otras tantas empresa,® 
poco verosímiles, para un hombre tan endeble 
x n  la- apariencia, comp era Cbristo. Pero ase
gurar., cómo él lo hace, que estas tres cosas, 
por las guales había v.en.idp , y  que ninguna se
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había aún egecutada, comenzarían á cumplirse 
luego al punto que se a.usentáse , es un aliento 
potable , y  todavía menos capáz de. concebít> 
se. Con todo eso , desde; los primeros dias de 
su a useuda correspondió el efecto, y  dura ana 
del mismo modo.

A q u el, que d o  profería sino palabras de sar 
biduría, no fue recibido; de los suyos. Tubo 
oyentes, y  testigos á. millares ; pero muy pom
pos Discípulos. E l miedo los detenia , é hizo 
pasi.Inútiles sus afanes mientras vivió.

Desaparece del Mundo , sin haber introdu^ 
pido el arrepentim ientonj la mudanza de vida 
entre los hombres; sin haber hecho mas común 
la santidad en los Pueblos , ni acometido con 

,X’¡ menor golpe á latyranía d d  error, que hada 
«que todo se.adorise, sino Pios..Si Jes,u- ChrÍst,o 
jtp  intentó la empresa en una sola Ciudad idó" 
Jaira ; por egemplo eu Sídón, ó en T y io , serán 
mas felices que i l  unos hombres tan despra- 

; y;eídps»de. .talentos, como-!sus. Apostóles ? No ie.s 
queda, pues, roas efugio que esconderse; y  tan

gió La muerte de sji Maestro , como lo absurdp 
de su predicción, basta yá á desengañarlos.. Pe- 
,ro lejos de h u i r c o m o  habían hecho quando 
.vivía aun.su Maestro, sajen al público, y le pre
dican cn jnedio de.1 Templo, El Espíritu ,que se 
Jes, habia prometido, forma de ellos repemina- 
inente unos hombres nuevos. En los dos prime* 
.ros Sermones de un grosero Pescador, .que .se pu- 

......................................... ' ' ‘ ' " bii-
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Mica Discipulo del Salvador, obrazan ocho mil 
hombres fa penitencia, y  quedan penetrados 
de dolor , por haber pedido al Presidente la 
muerte de sil mismo D io s, y  Señor. Los egem- 
píos de una Fé-’constarne , y  de una sublime 
piedad se multiplican en Jerusalém , y  en to
da Jud éa , à pesar de la furia , y  amenazas del 
Orden Sacerdotal* La Iglesia, y  las mismas vir* 
tudes se estíenden à Damasco, Antiochia, Pa- 
pilos, y  Corintho} esto e s1, à las Ciudades mas 
viciosas,y disolutas. El Evangelio dá también 
el primer golpe à la Idolatría, aun en Roma 
misma, aun en là Corte de N erón, y  en la fit- 
milia de Narciso ; (*) esto es,  en el centrò de 
los excesos.

No hubo en los seis siglos siguientes día en 
que no cayese él altar de algún Dios ,  ò por 
mejor decir, de algún monstruo* En todas par
tes experimenta pérdidas la Idolatría ,desampa
rándola sus partidarios. Se retira à los campos, 
degenera en rusticidad, y  llega à estado , que 
aun la misma barbarie se avergüenza, de mòdo, 

'qué va faltando , y  halla el verdadero Dios 
adoradores en las quatra partes del Mundo.

Luego JesU'Christo no egecutó por sí mis
mo parte alguna de las tres que dejamos dichas: 
y  cumpliéndose todas tres conforme à su pro
mesa , luego que se ausentó, y  por medio de 
hombres incapaces , y  desproporcionados por 
sí mismos para quanto obraron, se vé claramen

te
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te el Espíritu todo poderoso , que habitaba 
en él 5 y  que había hecho bajar sobre sus Em * 
biados.

A  una prueba tan evidente no se podrán 
oponer sino tinieblas. Puede ser que Ghristo no, 
propbetizáse est o que dejamos dicho. No hay 
poca dificultad en creer, que dijese estas pala
bras. Esráñ muchos persuadidos á que no las 
dijo. En la razón se halla la regla infalible de 
la conduéla que ha debido tener Dios. 'JTodo es
to es cerrar los ojos* }:

E n tanto que sacamos á luz los testimonios 
que dieron los Apostóles á las predicciones de 
C h risto ;y  los que se dieron también casi sin 
numero á la Predicación , y  Escritos de los 
Santos Apostóles; detengámonos un instante, 
en reconocer el caraéler del Evangelista , de 
quien tomamos esta ultima Prophecía. Miré-, 
mos el Evangelio que la contiene , como quaN 
quíer otro escrito 5 como qualquier ;otro testi
monio humano, a quien se le dá una fé pro-» 
perdonada á las señales de verdad que trae con
sigo. N o se halla cosa alguna en este escrita 
que le haga sospechoso; y  todas las presur¿eío- 
nes están en defensa su ya; todo le realza.

Sábese por las relaciones del M anyr San 
Polycarpo , de San Irenéo,‘ y  de Ensebio, cjue 
el Evangelista Juan residía en Epheso , donde 
era conocido, y  honrado por todas las Iglesias 
de Asia. E l Evangelio de San Juan no fue quien
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i * .
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intirodtija él Cbristianismo en aquellas partes 
antes-bien lo que hizo recibir1 con veneracion 
es te Evangelio, que fue el ultimo de los quatro 
que se escribió, fue el conocimiento de la Doc
trina Apostólica, y la estimación singular de las- 
virtudes de San Juan* Su Evangelio no era otra 
cósa , sino la misma Historia, (a)*que yá se ha
bía recibido de lo boca de testigos oculares, que 
la habían predicado; peró se halla en él¡ mejor 
circunstanciadá en inuchos puntos.

Iso había, humanamente hablando, testi
monio mas creíble que él de San Juan. E l solo 
se mantubo firme , hasta llegará ponerse al 
pie dé la Cruz en la fnuértedel Salvador, qti ando-' 
á todos los demás Apostóles los traía huidos", y  
dispersos el esca ndálo, y  el miedo: él nos fran quéa 
la relación mas circunstanciada: de la inscripción- 
puesta sobre la C ru z; de la suerte que echaron* 
los Soldados sobre la tánica del Señor } y  del vi-- 
nagre que le dieron á beber. E l nos refiere la 
nltima voluntad del Redentor, y  el cuidado» 
con que le encargó á su Madre , asegurándole 
su decóro, y  el mantenimiento preciso en las fa
cultades,y en ía amistad de San Juan, cuya gloria' 
constituye este testamento. El nos cuenta tam
bién la circunstancia de la herida que abrieron 

. en el costado desnSenor, después de su muerte,- 
Citando la Propheda, que dice, que Christo sería

he-
fu) Sicuf tradiflerunp > fluí tnifiv .mtnittKifxtj

r»nt serm^nité Luc, t . ác. --
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herido dè los golpes de los suyos: y  que al* 
gun dia reconocerían al mismo que habían be* 
rido.

; Entre todoà los Apostóles solo San Juan 
fue el Evangelista que sirvió exaéíámente de 
testigo en todo. E l se halló en el Calvario en
tre una multitud de asistentes, que * ò atrahidos 
de; lá novedad , ò enemigos zeíosos de Jesu- 
Christo* y  mas .deseosos aun de quitarle el ho* 
n o r, que la vida misma que le quitaban , ha
bían concurrido, allí- Todas estas circunstancias 
de qué estos; hombres habían; sido instruidos por' 
sus; mismos ojos ,dos ponían en estado de con
fundir y y  arruinar la; relación; del Evangelista, 
sise apartaba un punto de la verdad •
; Además de esto , tenia en este caso  ̂ San 
Juan otrosí que le  pudiesen contradecir, y  que 
eran aun mas poderosos para este éfeélo, que 
íos enemigos mismos del Evangelio. Y pues 
buscamos aqui los medios humanos ,que cons
piran naturalmente^à que asintamos à h  rela
ción que no$ hace?* nò debemos olvidar ' quin
to le podia desacreditar su misma narrativa à 
hallarse alguna impostura en ella. Su Historia 
debía ofender los z e lo s ,ó la  delicadeza de los 
demás Discípulos, pues se atribuye à sí mismo 
la qualidad d e; Discípulo Amado : se gloria" de 
haber recibido en su casa à'la Madre-Venerable 
de Jesus , de que este Señor le había hecho tan 
particular legado, y  en Ha cubre à todos los 

Wímu X V L  L  de-
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demás Apostóles del empachó de haber hui
d o : acusación poco necesaria ü  los progresos 
del Evangelio .

Pero .no obstante estoy vémos en todo el 
Evangelio de San Juan la confianza de Un hom
bre , que no rezela refutaciones, ni quejas , de 
un hombre sin temor, alguno dé que ledesaprue* 
ben la verdad que escribe.'-Vemos lá  exaflitud  
de un testigo; perfeéíam entelnstrurdo, que ase
gura con la m ayor naturalidad lo que es deco
roso á su persona, lo que és indiferente , y  ana 
lo que parece co ntrarió , solacirarqíie estaba a llí, 
donde: pasó,: y  porque* cuenta las cosas d ianas 
mente:., s in ’preparativos, y.J como pasaron de-* 
lante de siis mismos Ojos. '

, La conformidad exaéla de la narrativa de 
las; expediciones , del Ges¡ár :coó Jas circunstan-, 

de ios* Jugares: ¿ y  negocíosrque se tratabais 
en aquel tiempo:, demuestra y: según las reglas 
dé la mas sana critica ,1a  verdad de lo que re-l 
fiete , aunque« ah parecer dé Cicerón ,  ¡y Salustio,« 
no. tubiesé iréñitud',:: hit. Religión; Con mucha 
mayor razon,«: pues, • será'demonstraeion de la  
verdad que se refiere, quando á la exaélitud en 
la narrativa.en Orden á las mas menudas cir
cunstancias ,«y. á i no descuidarse: en Ja inas ¡le
vé contradicción, ñi errorV¡sét.añaáe sér él tes
tigo de luna jeótitüd conocida , y  dé uDa bondad 
notoria. -
, . Si esta prueba pudkra subir de piloto, y

d  ,V V',
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adquirir huevos grados de eficacia, sería juntar 
el*Evangelista^!coma junta de hecho, à tina vir
tud la mas eminentepuna sencílléz propria de la 
infancia. D e estò se podrá juzgar por el candor 
de sus Cartas. Cóm o podría un hombre tan sen
cillo ser el inventor de nina: narrativa * que la 
sería ipapbsible'al mas perspicáz , y, astuto?1 C ó
mo podrá uq hombre tan cándido juntar tan
tas circunstancias, sin tropezar cada instante 
en su cam ino, y  sin quedar convencido fre- 
quentérnénte de-ialsq:? Ltiego/ no hay testimo- 
jiio:algùnò,iqueiUnà enJsí más car aderes de ver- 
dad**que el que nos dá el Evangelista San Juan.

D e aqui se sigue , que si se ha resuelto sos
pechar de la falta de legalidad en la-singular 
predicción de las tres obras reservadas al Es
píritu de qu£ habían de ser llenos los Apostóles, 
después de la partida de su Maestro, no puede 
recaer esta culpa sobre San Juan: de modo,que 
¿queda descargado de. semejante sospecha. A  lo 
mas’, este hombre sej podría ;haber dejado engaé 
■ ñar de 'otro mas ingenioso, y  astuta que él, de 
manera, que recibiese sus palahras, y  relatáse 
su dicho con demasiada credulidad. Mas esto es 
dehtodo imposible. El hecho es real, y  nos 
dice este mismo hombre innocente , que él lo 
vio* y 'q u e  las palabras salieron d é la  bocada 
aquel à quien se atribuyen. Fuera de que, cómo 
es dable que un sedudor, sea el que fuere, cono
ciese con exactitud, tanto en los tiempos imme- 

A L  2 día-
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diatos, como en los mas lejanos , y futuros lo 
que babia de suceder ? Por lo que mira á los 
tiempos immediatos, es constante y que los tres 
puntos que hemos dicho se hallan puestos en el 
Evangelio de San Juan desde aquellos primeros 
principios, y  se comenzaron & cumplir, después 
queChristo.se ausentó de sus Discípulos;, vién
dose desde luego sociedades-de penitencia , y  
de Justos en Jerusaléra, y Samaría, y  aun entre 
los mismos Paganos.

E l Dios de Abraham ; esto es, el Criador, 
que había prometido á Abraham bendecir en su 
posteridad todas las Naciones, es anunciado al 
Mundo, y  viene como complemento de esta 
bendición y  promesa; la decadencia de la Ido
latría , que comenzó con la Predicación Apos
tólica , se vá aumentando, y  prosigue de un si
glo en otro. Pero la persevérancia en e! cum
plimiento mismo de esta Prophecía en los tiem
pos mas remotos de aquellos ,en que : se dijo, 
es quíen principalmente nos dá á  ctonoeer de 
qué Espiritu estaban animados el Evangelista, 
y  su Maestro. Luego no hay astucia , ni se
ducción, alguna, ni en el que hizo la Prophe
cía, ni en el que la cuenta, y  la Misión ChriSr 
tiana es absolutamente Divina. I -

Otra circunstancia porie eh fin esta Prophe
cía fuera de toda sospecha. San Juan no la pu
blicó desde luego sino de palabra, como ni el 
resto déla vidadésu Maestro* San Juan escri

bió
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bió muy tarde ; de modo, que yá iba m uy ade
lantado el primer siglo , quando dió á luz su 
Evangelio. Yá hemos visto cumplidas las dos 
primeras partes de la predicción* La penitencia, 
y  la santidad florecían en todas partes,es verdad; 
mas este bien podia no ser durable. Pero el ter
cer punto de i la predicción * que era el mas im<- 
portante, y el que se reservaba; mas visiblemente 
á solo el poder de Dios , no tenia termino seña
lado, ni se veía su cumplimiento del todo, ni coa 
mucho* Todo el tiempo que vivió el Evangelis
ta hubo Idolatría; y  de tal modo, que ella había 
acabado con los Apostóles mismos. Los esfuer
zos de la Philosophía , y del poder temporal eran 
tales , que en los siglos siguientes parecía habian 
de acabar con elGhristianismo. Muchas veces se 
resolvió convencer de falsas las predicciones del 
Mesías; pero las diligencias y  esfuerzos que se 
hicieron para esto, dieron testimonios de la ver
dad , confirmando la misma Prophecía , que in
tentaban falsificar. La Idolatría, cayó , las pala
bras de Christo perseveran, y logran suefeélo.

Aun estos mismos esfuerzos, que han he-
t , 1 - ■ , _ * /  I* os oSstácuíos

cho mas célebre la Prophecía, contradiciendo- que scpusie-
la con designio premeditado, fueron propheti-
zados también. Ghristo predijo muchas veces, y  d,e 1,1 pj°Phe'r  ** 7 J cía , fueron
de un modo bien notable, que la doéirina del cambien pro-» 
Dios verdadero, y  las buenas costumbres , se p ’et,iados* 
iban á introducir yá en la sociedad , y que el 
Evangelio iba á ser llebado de una Ciudad á

otra,
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otra, y  que perseveraría en ellas á pesar de los 
combates perpetuos con que sus enemigos le 
harían guerra. Quando un hombre, que no ha 
recibido el espíritu de Prophecía , se atreve á 
anunciar lo venidero, es preciso, por lo menos, 
que no contradiga á una constante experiencia. 
Muy bien se podría presumir , humanamente 
hablando, que la doétrina del Evangelio halla
ría oposiciones. Pero no era dable lisongearse 
de que las felicidades- serían constantes , como 
las persecuciones. El conocimiento del cora
zón humano muestra lo contrario ; y  , atendi
do esto, es una extraordinaria temeridad prede
cir , que una doílrina estará siempre perseguida, 
y  siempre floreciente , siempre impugnada , y  
siempre constante.Antes bien vemos, que para 
que las opiniones caygan, y  padezcan un des- 
crédito general, basta que no haya quien las 
proteja. Los Dioses de los Griegos, y  Roma
nos no, sufrieron en aquellos tiempos las especies 
de perséquciones, que sufrieron los Christianos. 
Jamás Emperador alguno, por haber venido á 
la F é , quitó la vidaá los Idólatras, y Sacerdo
tes Gentiles. Qinndo la policía cerró los Tem 
plos de los Dioses en las Ciudades , sem antubo 
el culto en las Aldéas in Pagis.t de donde vino 
el nombre de Paganismo. Con todo eso , poco 
á poco el defeéla de protección hizo que se 
renunciase totalmente. En vano se litigó por la 
conservación del Templo de la p a z , y Altar de

la
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la viftoria. B aco , y  Venus, Divinidades tan li- 
songeras , por quienes todo el Mundo se apa
sionaba, y  cuyo partido seguia el abandono, y  

la  pasión, cayeren como todas las demás; de 
modo y  que sin nuestros Teatros, no tendrían yá 
en parte alguna, Templo , Altar , ni asylo.

Todas las veces que se ha querido hacer 
guerra a las Religiones dominantes derribar 
la antigua policía, 6 mudar las costumbres de 
los Pueblos; se ha encontrado, es verdad , mas, 
ó menos resistencia. Pero todo cede al tiempo, 
y se deja de luchar contra la corriente. El deseo 
de la quietud trahe insensiblemente ideas nuevas; 
y  no hay mudanza, que no baya introducido una 
continuada persecución Solo la fé de las prome
sas , y  la santidad de las costumbres Christianas 
han logrado , el privilegio de experimentar los 
mas duros ataques, y las mas crueles persecu
ciones , sean de dentro , ó de fuera del Christia- 
nism o, sin arruinarse , y caer. La predicción, 
pues , viene á ser otro tanto mas prodigiosa, 
quanto su verosimilitud era menor; y quanto se 
vé que para cumplirla con toda la perfección 
que era dable, los hombres, que naturalmente 
son apacibles con quien no les hace daño, se 
: apartaron de su car¿éter, con la carnicería cruel 
queregercitaron contra el Christianismo.
- Por otra parte , es también cosa natural al 
hombre no aficionarse, ni seguir una cosa, qu e 
solo le trahe desgracias, quando algún bien ver-

da-
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La conserva
ción del Pue
blo de los Ju
díos predicha 
pnr Christo , e 
igualmente sin 
verosimilitud.

i  8 Espe&aculo de la 1 Naturaleza. 
dadero no le recompensa de ellas. Con todo 
eso,se vió a s i, manteniéndose los Christianos, 
y  toda Ja Iglesia en medio de tantas persecu
ciones, y  trabajos como las potencias tempo-: 
rales, y  el espíritu humano le suscitaron: Prue
ba sensible de la Providencia, que vela sobre 
esta Iglesia afligida, y  la sobstiene contra toda 
verosimilitud: y  prueba que se ilustra , y  se 
hace perfectamente sensible con la predicción 
de una cosa, que parece fuera de toda creen
cia humana. Christo no se deja aora vér de los 
hombres; pero su palabra se descubre todavía 
omnipotente: y  por el cumplimiento immor
tal de las promesas publicadas universalmente 
antes del suceso de ellas, se conoce, que era ayer¿ 
que es cy que será por todos los siglos.

Si se halla en el Mundo fuera de la Religión 
Ghristiaua una sociedad perpetuamente maltrae 
ta d a ,y  con todo eso indestruftible, esta es la' 
Religion, y Nación Judayca. Pero la conserva
ción de ésta no es menos obra de D ios, que la 
de conservar el Christianismo , manteniendo 
asi al lado de su Iglesia el antiguo depósito de 
las pruebas que la anuncian, y  manifiestan ; y  
conservando la autenticidad de la antigua Escri* 
tura con el Pueblo á quien le confió. En fin , lo 
que demuestra plenamente la Divinidad de Sal
vador es ésta dilatada, y poco verosímil conser
vación en la adversidad, como predicha por su 
eterna sabiduría en la célebre Prophecía que

hi-
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hizo acerca de esta Nación. >

Rehúseseles en buen hora á los Judíos todo es
tablecimiento; veanse obligados á huir á los cli
mas mas remotos , ó á que se escondan en los 
nuestros ; permítaseles que aparezcan con con-? 
diciones casi insoportables en nuestras Pobla
ciones , y  Ciudades ; desposéaselos después , co
mo en todas partes ha sucedido , de aquel poco 
de terreno que se les habia concedido como un 
favor singular ; veanse aborrecidos de todo el 
Mundo , condenados á muerte , no obstante, 
han de subsistir. D a v id , Zacharías , y  Jesu- 
Christo han anunciado, que los habitadores de 
Jerusalém bendecirán algún dia al Embiado del 
Señor , habiéndole antes reprobado ; y  que re
conocerán á aquel que pusieron en una Cruz.

Aunque sea un motivo grande para admi
rarnos , vér todo un Pueblo consentir con tanta 
obstinación en ser por tantos siglos consecuti
vos-infeliz, pudiendo dejar de serlo cada uno en 
particular, renunciando su pérfido parecer, y  su 
opinión ; no es la duración de este Pueblo divi
dido , por decirlo a s i, á pelotones por el mun
d o , lo que dá derecho para recurrir á un mila
gro: y  asi no decimos de modo alguno , que 
todo parecer, ü opinión perseguida sea por eso 
doctrina celestial, y  digna.de recibirse. Pongo 
por exetupio ; se han visto, los Cauros, (a j que 
' Tomo XJ/I, M tu-

Hombres que se dicen adoradores de un solo Dios debajo del 
symbolo del fue^o Este es el parecer* y doítrina * que les atribuí 
ycM Hyde de ÍUlig. Perssr.
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tubieron por Maestro á Zoronstes , que se pien
sa vivió en tiempo de D arío, hijo de Hystaspes, 
(a) subsistir por mucho tiempo en la Persia , y  
pasar después á la India ̂  poniéndose en liber- 
tad en ella , por no renunciar sus ceremonias 
nacionales. También se los halla ¡de nuevo al 
presente en el Mogól ? con que parece que se 
puede vivir enJaumilíacion , y.subsistir largo 
tiempo; (**)

Pero aunque se debe advertir, que las per
secuciones suscitadas .contra los Gauros han sido 
por algún tiempo determinado^ y  que gozan 
con sosiego en la India de una libertad, que no 
se niega allí á.Religión alguna v hay además de 
eso otra razon.de disparidad ? que no permite á 
los Gauros-compararse , ni venir á paralelo con 
los Christianos.?o  con -los Judíos perseguidos. 
Nosotros no separárnoslas -dos/circunstancias de 
los designios,deDiosracerca *de un Pueblo. Es* 
tas circunstancias son conservar estas gentes á 
pesar de dos golpes 5 aflicción , y  abatimiento 
continuo^ y  una predicción expresa de - todo 

1 esto. : . \ , j . — ; ,
N o  es la prosperidad , ni el abatimiento la 

prueba de las particulares ̂ in tenciones de D ios: 
lo quedecimos es, que la prosperidad ̂ o.-el aba
timiento prophetizado, y  fielmente cumplido, 
es lo que írahe ?él caráélerdel'EspirituD iyinoj

,\ : .que
■ (í ) Humphrei Prideaux j Hist* Ofchc Jesu?.

Vca&c el Dic. de Trey. X*, G,
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que penetrando los obscuros senos, de lo futuro- 
quiso sacaV à luz sus: designios. Solo Dios pudo 
saber el destino futuro de los Christianos , da 
los Judíos, y  de los Gauros»SoIo Dios; puede 
decir lo- que"’sucederá dos? m ilanos después de 
su predicción.. Pero Dios, no nos ha dicho cosa 
alguna de los. Gauros.en particular,, ni los. ha. 
esparcido por el Mundo-, para, que conserven, y  
testifiquen entre los. hombres, alguna insigne 
verdad : por el contrario-, predijo por D an iel, y  
afirmó por el Salvador la dilatada dispersión de 
los Judíos ;.y  asi por los Apóstales,, como. por 
la boca de su Maestro , aseguró la perpetuidad, 
tan poco verosímil de la doétrina Evangélica, à 
pesar de contradicciones, siempre nuevas, hasta 
él fin de las generaciones humanas :: añadiendo 
à esta Prophecfa la reunion de Israel à  la Iglesia, 
Cbristiana ,  en los últimos tiempos en que ado-: 
rarán conformes al Entibiado del Señor ...Este ca
so , que es el ultimo ,  no se nos ha puesto à la  
vista todavía»

Todos los sucesos , que han sido desde el 
principio^ de la Iglesia Christianá una prueba 
clarísima de lá Misión del Redentor , y  de sus 
Predicadores , han adquirido nuevo -esplen
dor con la succesion de los tiempos r pues es 
cosa cierta, que la fuerza, y  la extensión de una 
prueba se aumenta à proporción que seaumenta 
la fidelidad, y  extension del cumplimiento. En 
efeétoá las persecuciones délos tres primeros

M a si-
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siglos .han sucedido .combates*, y  cismas interio
res , todavía mastemibles disputas , tramas, ava
ricia, y  fausto. Con los Señores, y  con la mul
titud de Pueblos se ñan introducido en nuestra 
Iglesia Santa todos los vicios , de modo , que se 
\é obligada á sufrir unos; miembros; que la des-, 
honran. (**) Ha tenido algunos, que han pro
curado consumirla, y  .arruinarla , (**) mas no 
son miembros suyos *Llos cortó yá de su cuer
po. La razón h u m a n a (*[*) enemiga siempre, ó 
poco contenta de la regla de fé , que la tiene en. 
captividad, y  la refrena, impugna alternada
mente.,.yá la Divinidad del Verbo , y  yá des- 
pues poco á poco loSi aríicnlos de, nuestra, co«* 
mun ,é  invariable creencia* La Philosophía,^*^) 
pasmada de los males que ha causado , cornete 
todavía la injusticia de atribuirlos al Christianis- 
mo. La Iglesia ha tenidomucho que sufrir de 
la barbarie del Norte., que parece hacer cada día 
nuevas reclutas , para tenerla siempre en ar
mas , y desvelada. No tubo menos que tolerar, 
de la ignorancia de la edad media , y  de todas 
las pasiones que la hacían pedazos.; En una pa
labra: la, Iglesia debe sufrir siempre, y  siempre! 
subsistir. , r : , i , t:í

Esta demonstradon es principalmente para .

. , / ap-
■ (**) l o s  viciosos.

(**) t-05’ Heregcs. : '-‘ ■í - t - * ■' ‘ 1;’- “ \
t*j*) Opí^rmada: potosí,ípísfmfi. , -r / ;

■ {**) Libertina» y preiürttúosá:'páes l a  TVTbr í l y  el ^ st i ld io d e  l a £ 
Mturajle^cpiiduewi al conopi miento del Criador* y istrvicio de la f 
ífiksia, ' ............. : ' ‘ ‘
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óosottos : 'y  ;en. está; parte -la- condición; de los 
últimos tiempos.de, la Iglesia logra cierta venta
ja de que careciéron los primeros. Si yá  no es 
que digamos , que se encuentra una justa com
pensación: de lu ces, que pqñ.eá todps los siglos 
en estado deconvencerise de la revelación Evan? 
gelica. Los primeros siglos vieron las obras del 
Espíritu Santo , que egercia con tanta particu
laridad $u om nipotencialos siglos siguientes,y 
los últimos redondeen eada.dia ipa;s, y  rpas, que 
Je.su- Christo , y  sus-.Embiados son el centro á 
donde ván á parar las Propbecías precedentes, y  
de donde salen otras que de edad en edad se 
ván cumpliendo. B e  esta>;suerte no ha cesado el 
Espíritu de verdad,, pi cesa todaviade justificar 
por medio.de un testimonio immediate que nos 
dá .continuamente la realidad de la Misión del 
Gliristianismo.

Prometimos demonstrar, ,¡ que, esta Misión 
era Divina, si la justificaba el Espíritu Santo con 
las pruebas que traben; los Evangelistas; y hemos 
hecho todavía mas. La condición es evidente, 
y  los hechos no lo son menos, como se ha vis
to y  con. que sin hacer diligencia alguna ¿ para 
probar la Divinidad de la Escritura Santa, solo 
con que sus libros sean unos libros antiguos, 
publicados por todas partes antes del cumpli
miento de una multitud de sucesos muy poco 
verosímiles de su y o ,¡y  que se bailan alli predi
chos , sacamos nuestra conclusion claramente..

Pues
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Pues ved aquí y à e l sello del Espiritar Sandio; y la 
Misión, Cuya perpetuidad anuncian estos iibrosj 
no queda tampoco sin sus pruebas.

Pero no habiendo íenido toáos los hom
bres la oportunidaddevér por sí cúismos: los mi
lagros que se obraran-pata comprobación de la 
verdad ;  y  no pudiendo tampoco todos compa
rar las Prophecías antiguas con los acaecimien
tos que nos anunciaban ; estas, primeras cartas 
de creencia , que sacan los Embaídos y  qué 
pueden serf todavía examinadas por entendí? 
miemos atentos, y  perspicaces,  han sido con
firmadas , ¿substituidas en todas partes por mul
titud de testimonios los mas dignos .de fé , de 
mòdo qüe la puedan d á r ,y  asentir los hombres, 
como si lo hubieran visto todo i  cón que juntán
dose ¿ y  constituyendo estos testimonios uno 
mismo con los precedentes, „H acen à los qüe 
i, harr creído, sin haber visto las obras milagro- 
i, sas ^ue plantaron ia Fé en el mundo, tan feli- 
¿j ces como aquellos que las vieron.

l í . - j
i

EL T E S T IM O N IO  B E L 1B A V  TTSM Ol
l  , < '

D E L  testimonio del Espíritu , pasamos al 
del Agua; esto es , á la notable mu

danza que experimentaron en sí aquellos que 
ai principió recibieron él - Baptismo-; porqué 
estos dos testimonios vienen á; parar á iih mis-:'
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ni ó punto , pues e l ‘segundó supone el primero, 
y  entra en su lugar.

Aunque no hayamos visto las Patentes de 
la erección de una Ghancillería , ó d e  un. Con
sejo , y  Tribunal Sirprémo , estamos del mismo 
modo seguros ;de su legitimidad por razón de 
los testimonios de los que las vieron , ó tubie- 
,ron noticia cierta d e  ellas , por la consistencia 
de la República en mantener estos Tribuna
le s , y  por la buena fé , y  confianza ron  -que 
las Provincias .lleban.it ellos sus Fie v to s, y  
sus negocios : con que puede m u y ü e n  un tes
timonio substituirse por otro , sinque,quede 
rezelo del menor engaño. Siendo , pues., cierto 
que: el testimonio .que dió ,el Padre del Hijo el 
dia de su Transfiguración gloriosa > y  los testi
monios dados por el Espíritu Sandio.á la Misión 
de los Obreros.Evangelicps } ,se han suplido por 
los testigos.de .estas , obras ¡en. favor de dos, que 
las creyeron sin haberlas visto r y lejos ,de que 
estos sean,dignos,de reprehensión , por haber 
dado asenso ,á la iPredicacion , y  Escrituras 
Evangélicas en fé de los testimonios que die- 
,ron los primeros Fieles ; arguye una conduéla 
sumamente racional, pues se gobernaron para 
creer’ por -motivos incomparablemente, mas 
fuertes que los que afianzan todas las deten* 
minaciones de la soededaden los.negocios mas 
importantes. Nosotros .vendemos un terreno, y  
hacemos la  escritura en la suposición; de que es

núes-
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- nuestro; de que el aéto dé adquisición está en 

nuestra mano; el titulo de pertenencia se halla 
en el Archivo de tal Escribano; y  finalmente de 
que la hemos arrendado siempre sin contradic
ción alguna: y  si se quisiese'elúdír nuestra pose
sión con éstas , ü las otras apariencias especio
sas , intentando manifestar que todos nuestros 
tirulos eran falsos, y  nuestras razones ilusorias, 

"todavia^no era dable esta ilusión, y  falsedad en 
‘los hechos que se proponen á nuestra creencia, 
por la suma diversidad en que nos constituyen 

'ios tres, ó quatro caraétéres que se siguen.
1, Que los objetos , y  hechos que nos re-*

' fieren, rió";se vieron en la obscuridad á modo de 
'encantamientos'sino en medio de la lu z in o s e  
ejecutaron sola una v e z , como de paso,sino en 
multitud de parages ,y;lugares, y  de modo que

1 durabau müCho^tiempo , permitiendo á los ojos 
* niasr desconfiados , que se? asegurasen que Jó ha
bían visto de hecho. ■ - ; .

2. Que los hechos que se nos cuentan tie
nen mutua; conexión , confirmándose unos á 
otros; los segundos suponen los primeros , de 
modo ; que haber Avistó los amos , es' lo mismo 
que el haber visto los otros* f ‘ ,:u

3. Que no era posible concierto alguno
entre-los testigos que deponen , pues lo egecu- 
tan:, y  aseguran estas cosas á personas1 que no 
han víátóá dós dériítós;1 -/ir ¿

4. Q u i los testigos dári todas las fianza^
1 que
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que de su exaflitud, y desinterés se pueden pedir.

Estos caraéiéres son tan claros, que no ne- 
cesitan explicación; y  solo se necesita aplicar
los* Lo que el Evangelio nos d ice, no es algu
na opinión forjada en esta , ó la otra cabeza vo
luntariamente , y  ordenada luego con arte; sino 
unasérie de hechos bien atestiguados. Las obras 
del Espíritu de D ios, que se producen para 
pruebas de la Misión Evangélica , y  que se pu
blicaron por los primeros Christianos; ni con
sideradas en sí mismas, ni atentas las disposi
ciones de los que las referían, estaban de modo 
alguno sujetas á ilusión.

Se podría alguno alucinar estando en com
pañía de otros, de otros doce, de otros quinien
tos , oyendo la voz de Cbristo después de su re- 
sureccion, tocando sus cicatrices , y  viendoíe 
tratar, y  comer con sus Discípulos?

Se podrían engañar las Iglesias acerca de ía 
verdad de la resnreccion , quando treinta años 
después de este acaecimiento maravilloso se les 
dio noticia de é l, siendo un tiempo en que la 
mayor parte de quinientos Hermanos que le 
habían visto resucitado, vivían aún?

Los que no habían visto á Christo resucita
do , habían podido ser testigos de la venida, y  
efusión del espíritu Saníto. Los que no se ha
bían hallado presentes á los milagros de Pedro, 
se pudieron hallar á los de algún otro Discípulo: 
ios últimos hechos eran como sucesores de los 

'¡Tom, X V I*  N  pni
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primeros;y todos se convenían en servir de prue
ba, yá de la verdad de la resureccion , ó yá de la 
Divinidad de la Misión, y de ¡a Escritura Evan
gélica. Todas las cosas eran inseparables unas de 
otras; y probada una, todas quedaban probadas.

Los testigos que las habian visto, tocado, 
ó entendido, iban por todas partes sin conve
nio alguno entre sí para lo que habían de decir, 
sin sospecha , ni apariencia de credulidad , ni 
impostura. Los Fieles del segundo siglo esta
ban convencidos , tanto por los hechos de 
que fueron testigos ellos mismos, como por los 
que habian recibido de los primeros testigos, 
los mas respetables dé todos* La Grecia, la 
Italia , y muy probablemente la GaÜa , (**) 
y la España habian visto , y oído á San Pa
blo, ó San Marcos j o San Clemente. Los Leo
neses (**) unieron los conocimientos persona
les , que tenían y á , á la narrativa que les hizo 
Irenéo de lo que había visto, y oído al Venera
ble Polycarpo su Maestro. Este contaba á las

Igle-
La G alia  > 6 Pueblos de los C a u la s  fueron una de las  mas 

celebres partes de Europa : com prehendia  codo el R e y n o  de F ra n 
cia com o oy es , la Saboya  > la H e lv e c ia  , o País de los Suizos» 
psrec del de los Grisones , y  todo el terreno de A lem an ia ,  y de los 
Países Bajos } que están dé la parce de acá  del Rhin. Esto era la  
verdadera G alia: pero habiendo pasado los G aulas á la I ta lia ,  d i e 
ron tam bién  el nombre de G a l ia 'á  sus conquistas: lo q u a l  d io  m o 
tivo á la división de G alia  Cisalpina , o C i t e r i o r ,  y  Transalpina» 
o U lterior  : La prim era se su bd ivid io  en Cispadana , y  Trans- 
padana » y  la segunda en G a lia  C o m ata  . y  Braccata; y  después de 
la conquista  de los Romanos , en G a l ia  N arbonen se  , Aquitamca». 
Leonesa , y B élg ica .  A cerca  de codas estas d iv isiones s y  sus nom > 
bres vease el Uic de Treyoujf.t-  4* L. Ci,

(**J De Francia. r
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Iglesias de Jonia las conversaciones que había 
tenido con San Juan Evangelista , y con ios 
otros Discípulos acerca de las palabras del Sal
vador. Estos pocos egemplos , nos hacen con
cebir diez mil, que eran los mismos en todas 
partes.

Los que daban á los Ministros Evangélicos 
testimonio de haber visto sus obras eran perfec
tamente dignos de ser escuchados. Eran yá 
hombres maduros, que se habían hecho Chris- 
tianos por elección , y conocimiento de ca usa. 
Los Judíos convertidos habían , conforme al 
consejo de los Apostóles, comparado las pro
mesas, y Prophecías con los acaecimientos que 
habían visto. Y los Gentiles eran testigos de vis
ta de un concurso asombroso de obras mila
grosas , que establecían la misma Misión.

Nadie ignora lo poco que iban á ganar los 
testigos de estas maravillas en deponer como 
tales: y la prueba de su bondad ha sido maneja
da muchas veces por tener necesidad de reto
carse. En lugar de manifestar de nuevo todas las 
pasiones, y todos los intereses humanos reuni
dos para quitar la vida , y atormentar á los pri
meros Fieles, detengámonos en lo que ellos mis
mos tubieron que experimentar necesariamente 
en su proprio corazón. Es preciso, que conoz
camos por sus combates interiores, que sola
mente la fuerza de la verdad los pudo conven
cer para que fuesen testigos.

N i Si
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ioo Espectáculo de la Naturaleza.
Si exceptuamos aquella especie de gentes, 

que se acostumbraron desde jovenes á empre
sas casuales, y  aventureras con el atradivo del 
pillage, y  en quienes el uso continuado dé los 
delitos ha estragado la conciencia, y extingui
do el respeto debido á las Leyes $ todos los de
más hombres se aficionan eficazmente á aque
lla Religión en que se educaron. El mismo 
amor los une también fuertemente á su patria, y  
á los intereses de su familia. No les es tampoco 
muy fácil romper los lazos que los aprisionan á 
vivir en una casa, y  parage determinado á gozar 
las posesiones que tienen,yá no dejar los place
res , y  costumbres en que han estado por mu
cho tiempo, habituándose á vivir de esta, ó de la 
otra manera. Todos estos eran lazos, que uni
dos , y  como de concierto, aprisionaban á aque
llos á quienes se anunció el Evangelio , y  tanto 
mas fuertemente los detenían, quanto son mas 
lisongeros, y  de mayor atraétivo. Cómo resisti
ría un hombre á una muger bañada en lagri
mas , que le pone presente á su marido los de
sastres inevitables, en que vá á precipitar sti 
creencia las prendas mas amables que posee? 
Cómo resistiría á una esposa enternecida, que 
le pone á la vista los dulces hijos, que deja en 
su compañía, y  en el mayor desamparo? Aquí 
se conciben mil obstáculos igualmente terribles, 
que deben hacer naturalmente infructuoso el 
Evangelio; ni yo véo, á la verdadj hombre algu- 
■ p.o
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rio sobre la tierra á quien no le sea preciso en
contrar una oposición invencible, si escuchan 
á sus intereses, y aun á sus preocupaciones so
lamente*

Se les anuncia el Evangelio á los Judíos?
Pues los encontrarán llenos de veneración ácia ^ o c u p a c i o 

nes de los J u -
sus ceremonias exteriores,  ácia la Ley que los dios contrarías 

distingue de los demás Pueblos , ácia la fami- Evangelio, 
lia que egerce el Sacerdocio, y no menos ácia 
el terreno que les dió el Señor como heren
cia. Su Templo es el lugar que escogió Dios 
para habitación propria; como que siempre ha
bían de ser Pueblo de Dios, Pueblo escogido.
Ellos son los hijos de Abraham , y de Isaac, la 
posteridad amada* A ellos les está reservado un 
tiempo futuro, el mas triumpbante, y feliz. Es
peran un Mesías, que los lebantará á la mayor 
honra, sujetándoles las demás Naciones del 
Mundo. Se les anuncia el Evangelio á los Ju
díos? Hacen comparación de estas idéas con la 
Dcélrina Evangélica? Verán, pues , que se les 
declara que su Ley, Templo , Sacerdocio, y 
País de Chanáan solo son preparativos: Divinos 
á la verdad, pero temporáneos, que servirán pa
ra arreglar, y contener la Nación depositaría de 
las promesas hasta la manifestación del Mesías; 
que debe ser entregado á la muerte; que su sa
crificio será en adelante el que solo agrade át 
Dios, de tal modo que no habrá otro ; que 
después de perfeccionada esta obra caerá el

Tem-
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Tem plo, y  se acabará el Sacerdocio ; que en 
vez de ser el Mesías Conquistador de las Na
ciones , sería D oélor, y  Salvador del Mundo 
que les vá á comunicar por medio de sus Era
biados el culto del verdadero Dios, y  á hacerlos 
por la Fé hijos de Abraham ; que los Judíos, 
que eran tenidos por Pueblo de Dios , hasta en
tonces excluyendo á los demás, no serían yá en 
adelante Pueblo su yo ; que la Nación que ha
bía abrebado (**) al fiel, y  crucificado á su pro- 
prio R e y , según la predicción de los Propbe - 
tas, caminaba en derechura, según las mismas 
Prophecías, á ser arrancada de su nativo suelo, 
para vivir esclava , y  vagabunda entre todas 
las Naciones.

Qué impresión haría naturalmente en los 
Judíos semejante anuncio? Su primer movi
miento es no querer examinarle en cosa alguna, 
no vér el menor objeto, ni escuchar una pala
bra de quanto se les pueda d ecir, si no se le 
muestra todo con el dedo. Su zelo desreglado, 
por razón del amor proprio, que no es en estos 
hombres sino una pasión brutal, se les convier
te en furor; y  en lugar de escuchar los hechos 
verdaderos, y  reales, y  de vér la relación que 
dicen con' las Prophecías todos los aconte
cimientos que se experimentan , cierran los 
ojos, se tapan los o íd os, y  comienzan persi-

guien-

(**) Dado de beber,

■kJ 
f
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gtriendo, y  aun apedreando á los Predicado- 
res. :

Por aquí se conoce la rebolucíon de pasio
nes que se Iebantaría en el corazón de un Ju
dío para desasir de él sus primeros pensamien
tos, y  admitir otros tan nuevos , y  tan diver
sos. Quánta fuerza es menester en un testimo
nio que se dá de una verdad de hecho, para que 
triumphe de corazones que viven en medio de 
preocupaciones semejantes! Un Pablo, un Silas, 
y un Bernabé convertidos de esta suerte , no 
son phanaticos acalorados desde la infancia con 
los discursos de su familia , ni Libertinos, que 
se rebuelven contra la Ley de sus padres: son 
hombres prudentes , y  de un juicio sentado, 
que compáran las promesas que se les han hecho' 
con los efeélos que vén ; y  que lejos de me
nospreciar la L ey de sus padres, empiezan á re
conocer su verdadera excelencia al recibir los; 
bienes verdaderos, de que era esta Ley anun
cio, y  preparación.

D e aquí provino en San Pablo aquel sumo' 
euidado que descubre en todas las Cartas que 
dirigió á las Iglesias, en que habla muchos Judíos 
convertidos, como se vé en la que escribió á los 
Romanos, y  á los Galatas, y  mucho mas en la 
Epístola á los Hebreos, obligando á advertir,y no
tar en la Ley de que estos hombres tenían cono
cimiento , la alianza de la gracia, y  los designios 
de Dios , qui ni é l , ni ellos habían reconocido 
• . ' has-
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hasta aquel tiem po, en que los sucesos mis
mos se lo ponían todo tan claramente á la 
vista.

Se lleba el Evangelio á los Cismáticos de 
ioŝ Vamaríca- Samaría? Estos veneran á Moysls ; y  tienen 
geüo*1 Evan k°rror  ̂ tQda â Nación Judía. Con que ni po

drán escuchar que la Ley de Moysés , yá no 
tiene mas egercicio, ni tolerar el pensamiento 
de recibir á los Judíos al cumplimiento de 
de las promesas, y  al anuncio de la salud á 
que los llaman.

preocupación $e predicará el Evangelio á los Gentiles?
ks contra c i Estos beben la iniquidad como el agua. No ad- 
Evatigciip. m¡ten regja qUe \03 moleste. Antes bien por eí

contrario , sus placeres están autorizados con la 
Religión que observan , y  cosagrados como 
acciones agradables á otras tantas Divinidades 
particulares, que tienen el cuidado de recom
pensarlos. Las Naciones mas poderosas son las 
mas eficazmente preocupadas con la imagina
ción , y  pensamiento , de que era necesario ser 
escrupulosamente fieles á los Dioses, autores de 
su prosperidad , y  cerrar severamente la puer- 

. . , ta a  toda orra Religión.
disposición de  ̂ b _

Llebarémos el Evangelio á las Escuelas de 
los Paganos? Los Pbilosophos, á pesar de su 
diversidad de opiniones , se reúnen todos en 
este punto, que es idolatrar en su razón , y  no 
hacer caso del informe de los sentidos* Cómo 
recibirán, pues* una Religión, Cuya mira prin-

Ol

ios Philoso 
P hos.
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Cjp.il .'es:;:sujétar.'¡la ,;xaí:on ?; Gomo ¿admitirán 
u^a ^£^riha;i'qae estriba erihsphSs py-xjüern® 
es, :de ;tnoda;áigano,;obr^ 4 e stj íriteligeníüa^ 
Ciertatnente ile (darán repulsa , y  (desecharán; 
sin duda el,Evangelio ¿¡.prefiriendo, su juicio A 
losi(t(ístHnQnios;., ¡yideposicionesmás: clamas? yv 
sé desembarazarán de<tpdo ¿ tratando,las : noti-f 
CiaSí bias j uniformes " det conjunta' de; nuestros 
sentidos;, cómo á medios ilusorios , y  poco 
a-proposito para tusÉruir? i  dti PMfosophoi.v Esca^: 
ged en,la Naciqnfcqueiqsiparfezda ¡el inodo des' 
y iv ir , ¡y. dfevpensárloscbombhes, qué querais:;e$ 
preciso  ̂píedicandoles el Evangelio., resolverlo^ 
á,fundir todas;sus idé^s para formarse de nuevo: 
esjiiiecesspo/qiie ¡se. alienten, i  ¿renunciar ¡todo 
aqÚeHOij.quetip habito envejecido^ ¡y él.aplauso 
d î ia  costumbre ¡parece fiácartan estimable," co* 
n?0 'nécesario r es indispensable el que se detér- 
minen á abrazar una Religión llena de grave
dad^ una reglaskrte; menor excepción yquepara 
remedía* «d[déserifrehá de ;los séritidosi \ y  ¡ k  i .fié» 
re^a.de larazoriponga sesa-Tazod¡,iy!sentidQS 
en perfecta ieaptividadi¡ Para ¡ aumento ¡ íde tan 
grandes ,dificnltades era¡ tambien.el único cárni
co que, ¡había ¡que; tbmar, e l: avenirseá' «recibir 
tesplecciones:',;^ ¡imitar la cdnduéla de uba'Ná- 
cioú , que s'emÜTaba destituida de‘ Philosophí'3 , , 
y  á quién la singularidad suma desus íleyes , y  
ceremonias le había acarreado un desprecio 
universal. ..-¡-¡«¡v ■«*--

Tomo X V I. O  Y
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Y  qué esló  qüe lleban los Emisarids de 

esta Nación ?, 'Quál es Su embajada í'Aiuincaifí 
al Genero Humano * quedes preciso 'reconocer 
por Salvador ; y  por (Maestro á un ;hom bre, qué1 
dijo; ser mayor que los Prophetas, que existió 
antes que existiese‘Abrabam ;  á quien Abra-  ̂
ham¡: previo de antemano cómo; pasando de' 
la muerte-á la i vida antésconantes y nacidoen 
el seno del Padre antes de todos los -tiempos; 
Hijo del Hom bre, (^*) ai mismio tiempo <que es 
Hijo también de D ios;  heredero de' tddas las 
cosasi íq u e  hapdichói*que éstosapidurfe 9 que' 
ha descendldói^e lo a lt o ;e n !una ;pataferavAlu$ 
dice que es Diosi; ¡pero; que con; todo* eso vivió  
entre nosotros .en; cuerpo m ortalyy'ique de be* 
eho. Sufrió la müérté¿Es verdad i, rquej anuheigfl 
también ;nque resucitó;; {ffiroélínófparece aquf  ̂
yxlosí,bienes ¿pie'¡promete son; lejanos^éinvi3 
sibles.; 'í ,  t ¿ ; r-.i^ b d  -na ■ ■ j/sx'dx t  ni- '
/.ií ,Se¡qi»eíer^queiporr razQhdehua; acorneé 
cimiento jacfcéíbl© ¿ dtendida'tla ídisposicion retí 
quebsabaHartitodos,;k>s jqpteqdinnientos ede^
je» pérsuadirude lasrpaldbrasbde algdncis hom
bres., que se porténá hablarj¡siri;íalentosyqae 
sed persuadan,> -tantó;, fquenllegu^n [álrenupciar 
el¡ ¡modo óopíuobade. vivir ¡ qué áieneri'jcy^ijué 
^héndon'añl lolt p laceresyd  todos iosiatrafldvós 
de una ‘Religión lustrosaj y  sensual? N o pier-»
C »;/! ¡c;, lili O.Í>!»‘X JSSS íidj.ii ‘ji :-:¡:íia'í; dett 

(*+) De la Virgen.

Y
•íK.n-iv'i,

V  -  --f 1-f
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den tan fácilmente los hombres la'libertad de 
una alegría , que los brinda con las delicias: y ; 
sobre todo , nadaí.aman mas que la independen
cia de so razón'. Y  no! obstante que es bien por 
co , lo que han adquirido con el trabajo de 
sus averiguaciones proprias , les cuesta mucho 
aguantar, aquello -que no puedan entender* ni 
concebir..,:; ■ ' : y¡. , • ,v v-. :;.v \
v . Tales so n , con todo estonios sacrificios que 

$e han ofrecido por todas partes , haciéndose 
Christianos los hombres. Preocupaciones , cos
tumbres, .envejecidas ,, bienes¡ de fortuna ¡, racio
cinios , flibertad de pareceres, y  sentidos .,, todo 
lo pppen á s.u.s .piés los hombres, jCasos .bien sin
gulares han sido á la verdad menester para que se 
haya causado ep todas partes mudanza semejan
te ¡en los,,corazones., l a  fuer-zade los motivos 
^  j)Odrá;.muy bien colegir , por la eficácia que 
jtubieron ,.y. se:experimentó al vérlos triumphar 
de Judíos, G entiles, Barbaros, y  aun de los mis
mos Philosophos, con,una renovación univer
sal que se bizpieoellos. N uevas idóas, nuevas esr 
peranzas manifestadas en lo  exterior con una vi
da absolutamente, nueva.!,;: ! oí.kjj;
; , .  ; Jesu-Christo íe manifestó á un Doélor de 
la L ey  , que le consultaba, quálera la naturale- 
-Ka.de estairenovadonfipteriort,vqueiehEViaflger 
dio debe obrar , c u  ¡tas corazones: y  compasa esta 
.operación espiritual ,gb¡ sopló, deJbayre » cuyo 
ruido se oye , y  cuyo impulso se siente, aun-

O a que
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que'se ignore á dónde vá , y  de dónde viene. 

jo«n 3: *■  &c. j'j No es bastante, .dice , que el hombre renazca 
„  del aguá y ̂ háciendo^eoa unapUrificaeiOnex- 
teriorla declaración' pública de querer muda# 
de vida ) ,i sino que tambienés ¡Necesario1-, qué 
„renazca del espiritu¡: ,que mude dé^ficlína- 
ciones¡v é’idéas;.yjque*eli espíritu.-saque d e¡é l 
un hombre nuevo. N o se vé de donde’proviene 
en él ésta mudanzaedeívidaff'hiiél' téíriiiúo, y  
las esperanzas á ¡ que le conduce; Pero la fuerza 
del espíritu que le m ueve, y  la convicción dé 
los bienes que fielmentéésperai^se réconocej y  
deja vér eri lo extorior por m édiodeíla. refor
ma , que^abraiza todas sus ■ acciones , y  modo 
de vida. ; i- <\>

'Esta admirable mudanza de - costumbres, 
que después de la« culpas j-yrendfMldadés'pré* 
cede n tes ségüi'a perseVgira&'tefíiéritéQb^^tismoi 
erasegütf  estoy lá^éñálrftieriCsTÉíq'úívóéa'didá 
mutación que Id' gracia-, y  yísíá'dé'ibsmilagros 
acaban! dé^sbrifí-’ é̂riaestéís dieftibr-és.'-'-ÍDé este
modoj'auQqHéifó! razón ■ %é í eóíifüHtílese ̂ eQ - lóS 
objetos de"laf reVétecibfl'i '¿y-aúnque'-los bienes 
prometidos fuesen invisible«,‘faünrabá! Dibs ía
inteligencia'! deí¡ hombre y  y  >qnÉiá ;qüe !fuese 
Christrano por mediodemná1 determinación sa- 
■ MgftíeBÍel'JtSiríadai', illátíaíaHdÓlé^é'ÉP'lo-^extériot 
'Cotì' itìCittMcJS ̂  y'èfèétòS1'-tati sciar óS'íyqüé-^soló 
í a : preocDpacfeb pásióüfes seybdriM ' opo*
n er, y  resistir.- c i

IH.
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EL'T E ST m o t i ló  DE LA^Srfm RÊi

Revéo ü que b ag a ’conocer deáda luego -, y  
• antes con antes todo el mérito dél tercer

testimonio de la verdad Evangélica, queesiel dé 
ia ¡sangre, ¡¡Porque .nodteniead® ebtom bre ;,¡á:Iá 
-verdácl/’cosaimas amable que lavidq ;r si ia  sactiv 
íica'ipofínn dejar ffeficoqfesar ¡ lo que:’há sfistdj 
oído , ó tocado, es el ¿mayor testimonió , que, 
de - tina cosai sensible se ¡puede d ar 7, . 1
-pr:¡ Esíaoatestíguadonnsedfatha-tstifplementé

eáefec* T-*
to es' la ípraSá por excelencia'; pues 'stésta nó se ' 
recibe en materia de hechor ó de cosas- palpa
b le s ; y  sujetas ¡al; informe común delossenti- 
dqs ;5¿no; hay y á  que récibir testimoniós y ¡ni 1 de* 
^posicitaiéS algoipas¿tfNoqes ¿dabáe atestiguar ’ un 
objeto j .por evidente’que sea.; Monumentos de 
¡nobleza, archivos y titulas de posesiones:, las 
<:posesignes:¡mÍsmas,iíi)arfas-f'EatenteS4''Ftógmaf 
•tiCafc ; . notoriedades : -todos estos otnediosrde 
¿instrulbhps en do sque ?e* haí visto:; se¡ba dicho,
o arreglado, vienen à ser frivolos , y  à quedar 
sin fu e rza , ni valor alguno. Todas estas cosas 
son sensibles, y-no hav que hacer caso de ellas.

: í ... ffl TÍí .n ‘ í. ».¡-..J ,f V :
Segünesto y yá rio hay. ¡certidumbre ,¡ ni seguri- 

. dad justa en nada! Porqué, sobre qué pöd rétaos
contar, si no sé recibe el testimonio de muchos

hom-
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hombres sabios , de q a  juicio tranquilo; de to
da especie de edades , dé todos estados, de to- 
fjps’: caraétéres. ¿ y  de todp$países ^ y  ie  dán sja 
conocerse unos á otros , en diferentes tiempos, 
y  lugares ;  de cosas quehan visto:, y  éntefíáid^, 
sin que los haga bolver un páso atrás la infamia, 
los rigores,.ni aun la pérdida de la misma vida? 
Nada rehemos, para probar ¡la verdad, que pue
da ser cón?párablé :.á;.utí'itestimoniQ tan,ffuérte. 
Puede haber dementes5 , es asi'; pero la demencia 
jamás fué mal epidémico.“1 .

í.o que es pf e- N o hay cosa masfuera de.sn lugar que el
a q u e n ó T q u e  dtscursd qué; se hace comúnmente '¡con la oca- 
^u">usa Pde “ oh d& lós ,;Maiftyrés'i'delr,Ghristianistóo^vM^ 
una opinión. ^ felsas Religiones.,se diee:, se alaban dei haber 

,, tenido sus Martyres.
.Y o sé muy bien ,quáse puede morir por el 

Mahometismo , y  por Jíoda opjnion (**) dq que 
se. haya ¿dejado , preocupar Cualquiera. Pero^mof 
rir por unaicosá ,q u e n ls e  ha visto 3 ni sabido 
por informes ciertos, es atestiguar su persuasión, 
•y no laícüsa.misiha* Aquél, que m uero por’.no 
ídejardevConfesar ebNúage dfl.Mahomaal G ié- 
¿ o , él qtfab; sea ¡ de él lo que:^e íbera $ ( í f )  rao ¡fe

'■'■‘■j  í  ' ' , ■ ! ¡ Á'J .  .• . h at ' i •
(**)  y o i- t i^ n c  m uchas, y  varias s ig n if ica c io n es ,  qu e  se p u e*  

den ver  en el Dicciim^riu' de T r é v ó u x j  p ’efn'cri orden ¿l la R e l ig ió n  
d eh em o^ cq n tesar*-q u e g e o d a s  .las opiniones opuestas las hace i m 
p r o b a b l e s ^  ve r d a i n ó t a U b ^  la R e l ig ió n  "Cathoítca R om an a: 

•con q u e  ;rqjii trrt> ^  en íeJxsertEídi^qb-
muti en. que s,e suele  torn a r ,  dejan do  prob able  l a  opuesta., ; ; ,

(**) Véasjp'el Éorbo ft^^Jc está p b r á ,  eR:q u e  se d íee^ y 'prueba  c l a 
ram ente que.es  una d e j a s  m uchas patrañas m al d ig eridas 4 c 

‘ bom a, r -;í; ' ■ ■ ¡. • • ' >
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ha vistoci le ba.atestiguado,sipo $u misma preo-i 
cbpafeiúWien favor-dé estèsAràbe extraordinario, 
es verdad -que. muere; pero muere por ¡su preòcu* 
pación. No bay Mahometano alguno que se baya 
dado jamás por testigo: ocular de alguna parte de 
hiiriisionde s'u¡imagihadoPropheta. Le acòmpaJ 
ñó:álgunoa Lpdédg la escalera de ;lu» ¿-porla 
qúal: dijo haber subido , ò fué subiendo eòo él? 
Hay alguna, que: ¡viese aquel gran Gallo, que él 
yió¿¡y quetómáse exactamente susdimensiones?; 
H ay alguno ¿ iqúefno 'pudíendo. medir íps Gielosjí 
como è lio  hizo:; haya ctídoáotros inteligentes,? 
y  lexpertos , qué le aseguren ,  qué esté apéafuél 
bien hecho, y. que eran como él las decía todas 
aquellas curiosidades tan pocot importantes para« 
la santihoaQiQn d f  las,álmas í? ilpercn esío es .dete
nernos minchoiep cosasi déma^iadamente ridicu-: 
lasL E l Méhdmetistno , y  'todas las revelaciones 
que pasan allá en parages escondidos, podrán te- 
ser ’Confesóles ̂  qaas pothayk niiedo qtié tengan; 
M áítyresir>ij:i /rjiicT  . U y  n; ■> o
- viTP0ir! eL cónteairio y peni increíble que: ápa»i 
rezca.um  acontecimiento, deja lugar para de- 
robnstrarle por: medio de¡ un testimonio: verda- 
deraritente jundica'j y  convincenTe^ quando los 
testigos' han podido: usad de- sus oídos , de sufr 
ojosi^y i deh concurso' de todos sus sentidos; 
y  principalmente-si han dado este testimo
nio , sin convenirse para ello ; y  si otros , que 
no lo§. conocen,  han dado, testimonios .seme

jan-



n i  Espe&acülo de ta'Naturaleta, 
jante?¡.^ aun pel^fanda iíSft.;vida. j ! i V-. iv  ¡-J 

r ,h;.-Ñó>puede el ¡ hambre dármajlor .prueba de 
su:sinceridad,ó' da su persuasión. Íero co m o estí 
persuasión es inútil yquandó ni se han visto , ni 
sabido {os hechos por Ja deposición de quien 
losjvió asi .no.;fee:píiedef:dár prueba, mas ieficáaí 
quecesta^fíersbasiorí ¡mismá ybqá^ndo proyiené 
de hab.er:<ústoy y  seguido íds hecbds $ yiquando 
está atestiguada con ia pérdida de la vida , es l i  
prueba/masfcQnviucenteideda realidad: da (tinos 
beehosVqúQ;pasaroáá&.vis£adel:S^lmisríiD.J)á 
este modoypaeajcvieDfeS'ser el mattyriblá'pWTes» 
ba mayor del Ghristianismo, y  él equivalente de, 
todas las-pruebas^, y  testimonios que se pueden! 
d á r : d e e s t a t v E r d a d o ? o . ' j  n ; j  a ' j r b c h h o h . i . o  - . p e  

■íj;' Aquellojque'pOTSBiBiivoé j^aeuncssidispert^ 
sarémbs: aqufc de profundizar 9?haó. dnteotadtf 
reducir á muy;{jocos los (testigos :de■ la vérdad 
Evangélica } ;háti< sido refutadospérfeétamente 
portas inHnitdsihechpsiyy: respetablesátotoíida- 
des con queD . Thierry Ruinard ilustró el'pékMs 
breProtogoly que se l e e t a l  principio d e  l a s ^ r -  
daderos Ac2os.;de los. Mar f̂yrek.No.seohaBjre- 
futado; menos estas paradojas por1 innumerables 
Esbf itoresi contemporáneos, .y p b f upai m ultitud  
de monumentos?, vérdasferosi.yhyq realesyjique 
autíqUe -uo: son-algunübro impresoiymi valguria 
lápida grabada Con inscripciones ,  que nos:

A.iía-'d-e -sí? Walían m (jc has y^níay'^Bcéritfcftjr’*
- j ' ■■ f
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refieren los hechos, no dejan de ser ptuebas in* 
genuas de las barbaras crueldades que sufrió en 
todas partes el Cbrlstianismo. N o había Ciudad 
grande, que émula de la imitación , y  fausto 
Romano , no hiciese á los Cbristianos presa de 
las bestias fieras, exponiéndolos á sus furias en la 
arena. (**) Las Cárceles , las Galeras, las Can- 
teras, y  Minas estaban llenas de Cbristianos. 
Y  todavía quedan muchos monumentos que de
muestran, que á pesar de ¡a precaución, y  dulzu
ra de muchos Emperadores moderados había el 
ódio al Christianismo degenerado en furor en 
todas partes, asesinando, y  acabando con fami
lias enteras de una vez. Yo no tocaré aquí sino 
un punto bien notorio, y  que se manifiesta cla
ramente en los cementerios que había en otros 
tiempos fuera de las puertas de nuestras anti
guas Ciudades; lugares que la piedad de los 
Fieles distinguió siempre con el nombre de Ce
menterio de los Mar ty res, Cabando , pues, 
en estos parages, para arrojar los cimientos de 
éste, ó el otro edificio, se han hallado multitud 
de veces sepulcros de tob3, de greda, ó de pie
dra con esqueletos , con clavos hincados en 
los codos, y  cabezas, ó con asadores de hierro, 
que atravesando por las espaldas , se cruzaban 
en el pecho. Algunas veces eran tan espaciosos 

Tom, X V L  P es-
{ * * )  Esto es, ca  los C ircos  * y  A m p h k e a tr o s  que se usaban p a 

r í  los com bates de g la d ia to re s  > y eu particular e l  cam po del 
d io  se l la m a  *Artn4#



H 4  EspeBactilo de la Natutakm* 
estos sepulcros, que cabían en ellos muchos 
cuerpos de grande estatura* juntamente con 
otros muchos pequeños * y de desigual magni
tud, (a) Y casi todos icón señales; de semejante 
crueldad. Bien sé vé lo que esto significa,; Jamás 
se han atormentado los hijos de los malhecho
res por delitos de sus padres: y es visible que 
la sepultura honorífica quei se niegai á losdeliu- 
quentes, se le ha procurador estas ¡familias. poY 
razón de aquel espirito mismo , que tubo la 
fortaleza de pedir á Pila tos el cuerpo de Jesu^  
y de ponerle con distinción en un sepulcro que 
no hubiese jamás servido.: • :./<

Los Autores de los tres primeros siglos * y  
los tres antiguos Continentes están Henos de 
vestigios nada equívocos; descubriéndose en to
dos ellos , y en todas partes monumentos muy 
expresivos de la constancia * y. del numero de 
los que quisieron verter antes sii sangre * y dár 
la vida , que negar los hechos de que estaban 
instruidos perfectamente. Críticos muy: hábiles 
(b) han recogido * hecho valer, y puesto en for
ma que hagan fuerza las pruebas de todos es- 
tos monumentos} separando no solamente la 
falso * sino también lo incierto*

Esta prueba, que es propriam en te el testi
monio de los testimonios, se aumentó coma

el
(a) Vease Rom. subccrr G allon iu s,  &  PreF* Histor. M ecrop. R e -  

Dicns Dcmim' M arlor .
(b) Adriano B ayllec , y  los JBolandos-
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el numero de los Christianos , fortificándose 
por espacio de trescientos años consecutivos* 
Yá no se encerraba la noticia de la redención, 
como antes , en un lugar , habiéndose he
cho universal por medio, de la predicación* Pe
ro como toda la tierra oyó á los Predicadores, 
y  verificó sus escritos; asi vio también correr la 
sangre de los testigos: y  Jesu-Christo habia da- 
doiantes;con antes una fuerza, invencible á este 
testimonio, prophetÍ2ando contra toda verosi
militud , que le habían de dár de su persona en 
presencia de los Jueces de Judíos, y Gentiles, 
y  á vista de los Tribunales.

J)e todo lo que hemos dicho se colige cla
ramente, que no se puede dudar de la coexisten
cia de los libros del Nuevo Testamento , y  de 
las Iglesias que nos los han universalmenteates- 
tignado; y  puesto en custodia- to s  testimonios 
dados por el Padre á su Hijo , y los Embiados, 
son del mismo modo ciertos; pues nos asegu
ran de ellos estos mismos libros, y  también se 
hallan substituidos á la vista de todo el Mun
d o , tanto* por la mudanza de Naciones ente-' 
ras convertidas, como por la muerte constan
te de una multitud de testigos*

O B J E C I O N *

Í Usto será que t nos hagamos aora cargo de 
una objeción, que á mi parecer es la mas 

especiosa de quanto he oído alegar contra esta
P 2 prue-
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prueba , y  por personas, que aunque en otras 
materias tenían cierta reétitud de entendimien
to, y consequencia en formar sus juicios , se 
propasaban á dudar de la revelación á causa de 
la costumbre en que nos solemos poner los 
hombres, perdiendo voluntariamente de vista 
las pruebas claras que tenemos , solo con que 
la razón nos oponga algún pequeño resplandor 
que la deslumbre; ó solamente algunas obscura 
dades que la cieguen, ■

No negamos de modo alguno, dicen estos* 
que el Evangelio tiene una proporción perfecta 
con las necesidades del hombre , yá sea para 
humillar nuestro presuntuoso entendimiento, 
sujetándole á la regla déla  revelación , ó yá  
sea para inclinar su corazón á la práética de toa
das las virtudes necesarias á la sociedad , po- 
niendole á la vísta los motivos mas eficaces, jr 
los mas heroycos egemptos. En este sentido no- 
sotros aplaudirémos siempre el Christianismor 
no tenemos amigos mas sólidos que los Cbris- 
tianos* Confesamos también para gloria det 
Evangelio, que comparándole con la doélrina 
de los hombres mas juiciosos t por egemplo de 
Sócrates, y  Confucio , hallamos fría, y  desti
tuida de aliento esta doctrina, sin tener otro ras
go para animar nuestras esperanzas que el de 
algunos razonamientos superiores al común de 
los hombres $ pero tales al mismo tiempo , que 
solo podrán gustar á algunas pocas personas re

fie-
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flexivas. Porque qué quiere decir una moral* 
que soloes para los Philosopbos,y para hom
bres que acaso la podrán hacer mejor? Pero la 
moral de Cbristo es inteligible aun á los mas 
pequeños* Hay cosa mas fácil decomprehender, 
aun por el Pueblo menos instruido, y  mas ba
jo , que monstrarle á uno de nosotros colocado 
en la gloria que le está guardada á los demás? 
Pero no es bastante que el amíncio de esta obra 
sea aparente, hermoso, y  tocante: (**)E s me
nester, fuera de esto, que siempre, y  en to
dos tiempos se pueden manifestar las pruebas? 
y  esto es lo que parece fácil oy dia*

Si el Evangelio se anunciase como una sim
ple Historia, ó como un tratado de Pbilosophía, 
no nos causára harmonía alguna ver tanta diver
sidad de interpretaciones, y  tanta variedad de 
pruebas, yá m as, y  yá menos verosimiles* Pro- 
ponnenos el Evangelio como una alianza que 
Dios hace con el hombre: y  á la verdad era ne
cesario para proporcionarse al Pueblo que se 
pierde en una opinión disputable al mismo 
tiempo que entiende muy bien las promesas 
hechas á Ahraham , y  la alianza propuesta por 
su descendiente á todo el Genero Humano; 
pues á la verdad, no hay alianza sin embajada, 
la qual debe ser una sola, como lo es la inten
ción de quien la em bia*Cómo,pues,compon

dré*

<**) Odin. Dift. i .  ? .



x x 8 EspeSíacuIo de la Naturaleza* 
drémos nosotros la indispensable unidad de la 
Misión con la multiplicidad de ministerios, que 
mudan la doctrina , y  que se contradicen, y  
condenan unos í  otros, diciendonos no obstan« 
te cada qual con la mayor confianza : Venid á 
nosotros: nosotros somos los Embiados*

Aun quando hubiese, en fin , en la vsocie- 
dad un ministerio, que se manifestáse con se
ñales mas ventajosas que las que trahen los Au* 
tores de las nuevas,Scétas, seria necesario que 
pudiese probar este ministerio el mensaje, y  
comisión que trahe , como prueba el Parla-* 
mentó de París su institución , ó monstrando 
sus Cartas-Patentes, 6 substituyendo en su lugar 
la fe publica de su Escribano que las autoriza, 
concurriendo á esta misma certidumbre los pri
vilegios, y atestaciones perpetuas de todo quan- 
to se halla en su circuito. En nada de estodá el 
Parlamento testimonio de sí mismo rsolo es el 
portador de los testimonios que recibió desde 
el principio de su erección, y continua en re
cibir todavía. Sucedele acaso esto mismo al mi
nisterio Evangélico? Puede resucitar, y  exhibir 
el dia de oy los testimonios de las obras del Es
píritu Sandio, y  los testimonios humanos que 
se dieron á la obra Evangélica ? Quando fuera 
verdad que se hubiesen dado, solo es una glo
ria, y  titulo antiguo: no es.dable.yá averiguar 
su verdad, ni compararle con una cosa que se 
puede monstrar todavía su fuerza , y  vali

da-
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dación; 6 su nulidad absoluta. Todo lo demás 
en nuestro asunto está yá tan lejos, que es co*> 
nio si verdaderamente no fuera.

Luego sí la antigüedad5 y la dificultad tam
bién dehacer presentes las pruebas de la Misión 
han arruinado la certidumbre, sean los Embaja
dores de la alianza los que fueren , no tienen 
mas leyes que alegar en su favor, para obtener 
los derechos que se atribuyen, sino es un he oído 
decir i solamente. De esta manera, en lugar de 
presentar un testimonio, que los acompaña, y  
previene su venida, se dán testimonio á sí mis
mos: y no siendo el Evangelio', sino un nego
cio de raciocinio, y obra del entendimiento, no 
le hallamos otro mérito , sino la singularidad 
que le ha dado su fortuna. Será como la Me- 
tempsycósis (**)de Pytbagoras, que ha hallado 
gracia .entre los Bram ines, (**) ó como aque
lla hermosura intelectual de la virtud que mo
vió á Sócrates, y después á algunos sucesores 
que halló con capacidad de pensar.

No basta, añaden, producir, como se hace 
por tantos Escritores, las pruebas de la Religión 
Christiana: pues el común de ios hombres , ni 
los leen, ni pueden entender sus discusiones* 
(**) Y aquellos que las entienden, y que hallan

aqui
(#*) O  transmigración de las almas , viene dci Grie

go ftÉTct , \v y y de * A n i m a  : Alma.
(*■ #) Sacerdotes de leu lu d ios  l d ó b ' r a s ,  sucesores de los B rach -  

mnncs an tigu os,  Vea^e el D ic.  de
exam en c&afro 3 y d il ig e n te .
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aquí mas verosimilitud, no logran mucho ma
yor ventaja, pasando muy adelante. E l punto 
principal les falta.

Necesita, pues, la Religión Christiana, yá 
que se mira en efefto , como la alianza esencial 
entre Dios, y  el hombre, que nos dé unas prue
bas siempre existentes de esta alianza; y  no solo 
necesita darlas, sino que deben ser tan claras, 
que las entiendan tan bien los menos instruidos, 
como los mas sabios. Es menester monstrarles 
una comisión dada , y  claramente perpetuada: 
porque no es posibleestár seguros délos verda
deros artículos de la alianza, sino por medio de 
aquellos que tienen la comisión de anunciarla, 
y  mucho menos de la realidad de sus poderes, 
sino por testimonios que se puedan siempre ve
rificar. Pero cómo han de presentar estas cartas 
de creencia, ó los testimonios equivalentes, si 
no subsisten ? Nosotros no hemos visto las obras 
dei Espíritu de D ios, que podían á la verdad 
probar la Misión. No hemos visto correr la san
gre de los testigos, que era como el substituto 
de aquel Espíritu. Las Aftas de su Martyrio se 
han perdido: y  han entrado en su lugar unas 
legendas comunmente fabulosas. Quedando 
el ministerio sin prueba, podrá pasar el Evan
gelio por una alianza real; y no tendremos un 
motivo justo de temer que degenere el todo en 
ilusión?

Para responder á esta dificultad, que no
de-
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3eja de' tener bastante apariencia, y  que supone 
la división misma del asunto que tratamos, es 
indispensable monstrar la perpetuidad del minis
terio anunciador de la alianza, y  la perpetuidad 
también de los testimonios que afianzan uno, y  
otro á todas las generaciones.

C A P I T U L Ó  I I I .  |

L A  P E R P E T U I D A D  D E  L O S

>TA multitud deSeélas, apartadas del cuer
po de la Iglesia, y. que indisponen á tan

tas personas , no deshonra sino al Espíritu parti
cular, que es $11 Autor, sib debilitar la certidum
bre del Christianismo en cosa alguna. Deja el 
gobierno de un Estado de ser único, y  digno de 
reconocerse por legitimo, aunque haya en algu
nas Provincias multitud de malcontentos, que 
sin tener unión entre s í , llebe cada qual su van- 
dera , nombre , y. método?

E l nombre de Christianos se podrá dividir: 
Marción , Manés , y  Arrio se podrán llamar 
Christianos; pero no se puede dividir el Chris
tianismo , sin dividir el Apostolado. No hay 
sino un D io s, un Mediador , una alianza, una

Testimonios dados al ministerio 
Evangélico.

Tom. X V I, Q  Fé,



í i a  EspeSlácuh de ¡a Naturaleza.
F é , y  un cuerpo m uy conocido de Embajador 
res, que será el mismo por todos los siglos. 
Donde estubiere el Apostolado , allí estará eí 
Christianísmo.

Bien claro hacen ver los A ñ o res, y  Fañó* 
res de los Cism as, qué no conocen , ni ejecu
tan la voluntad de su Maestro , que no puso en 
la boca de sus Embiados palabras de contradic
ción , ni embia muchas embajadas en lugar de 
una. Luego es preciso, qué los Ministros cismá
ticos , ó no hayan recibido poderes ,  lo qual 
hace inútiles sus mas escogidos talentos para la 
salud de aquellos que los escuchan; ó que hayan 
perdido respeño de nosotros el derecho de que 
los oygam os, egercitando separadamente, y  con 
independencia una Misión , que debía dirigirse 
en todo tiempo al Universo entero, y  egercer- 
la insolidum. (**) -

Precauciones Los-dos grandes objetos  ̂ q u e;ocuparon ál 
TOaefindchha- Salvador en lá tierra , fueron'la redención dél 
=ptaSp2Ki que Genero Humano por medio de la sangre que 
se conoica derramó: y  el cuidado de establecer un minis-
siempre. . ^

terio capáz , por medio de las lecciones^ y  forma 
que le d io , de liebar á todos los Pueblos los mis
mos dogmas > con las pruebas de ser Embiados; 
Por esta causa, y  para preocupar todos los efu
gios arbitrarios de la razón humana y determi
nando al mismo tiempo á los Fieles á una creerá

cia
(*#) Cada una de por sí,y parí eí todo¿ como si dos tubiesen el db* 
miuio absoluto sobic una a lh ajare  modo,que cada tjual la poseye
se t*da,
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cia perpetua, por el medio mas; familiar >, y  se
guro , dirigió ' el Salvador á todas las Naciones^ 
y  á todos los siglos su Apostolado: esto e s , un 
cuerpo, de Embajadores im m ortal, é indisolu
ble. / ,  ^

Teniendo el designio de componer su Igle
sia de Judíos, Samaritanos, G riegos, y  Barba
ros , no quiso comenzar poniéndoles delante 
un libro : porque un libro podía ser sospechosa* 
á unps, ininteligible á o tro s, y ; entendido de di
versos modos. Tampoco juzgó á proposito em
boarles un solo Predicador, porque no podría, 
andarlo todo: y  podría acaso este Embiado abu
sar de su poder , viéndose encargado de la obra 
él solamente. Etnbióles, pues, un cuerpo de 
Diputados, á los quales había mandado anun
ciar hasta el fio de los siglos , y  con la misma 
unión que si fuera uno solo , lo que les.había, 
mandado : yá, fuese publicándolo de palabra, d 
y á  por escrito. r

Este ministerio, al quaí aun el mismo 
Christo le dió nombre de embajada : Quos &  
Apostólos nominavit : dá por , el pie á todas las, 
tergiversaciones del entendimiento del hombre,; 
y  á los intentos del espíritu humano; pues este 
ministerio es como los otros ministerios institui
do d modo de compañía : institución cuyo efeSio, 
asi como la intención notoria , es preocupar , d 
suprimir las novedades , y  las ideas ¡y  miras 
particulares.

Q  2

Luc. éi

Al
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'  ̂ Al tonismo tiempo es necesario, que supuesto’ 

qüe esteminístériqes perpetuo , le acompañen^ 
y  hagan reconocer como tal unas pruebas ineluc-, 
tables. El medio de justificar tanto el ministerio 
como las pruebas, le tenemos á la vista: no hay 
parteen la sociedad donde no se halle. Los egem- 
píos se encuentran én cada Nación, en cada Pro
vincia, y  en cada Ciudad. Quando leemos en la 
Historia de España, ó Francia,que el Rey ha he
cho al Consejó , ó Parlamento de Madrid, ó de 
París sedentario, y  determinado á un lugar; y  ve
mos que se añade en la misma Historia la inten
ción con que el Rey lo h izo , de qué negocios se 
quiso descargar, qué obligaciones impuso , y  
qué facultades, y  honores les comunicó á estos 
cuerpos; venimos en conocimiento de la verdad 
de esta Historia , al ver que se conservan oy dia 
con todas las señales públicas de la institución 
Real. La Historia por sí sola no es la prueba por 
que se ve probada perfectamente con los téstimo-r 
nios subsequentes, y  que todavía existen. A  este 
modo , pues , hallamos la Misión Evangélica en 
una Historia tan antigua como la Iglesia,y la ha
llamos también confesada por todas las socieda
des que tubieron el nombrede Christianas el prir 
mer siglo. Nosotros no trahemos esta Historia 
por prueba del establecimiento del ministerio 
Apostólico : mucho menos recurrimos á la ins
piración divina con que se escribieron los libros 
que atestiguan este ministerio m ism o: sino que

ia -
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independientemente del Espíritu Soberano, que 
dirigió á los Escritores, no podrá dejar de:ser 
verdadera su Historia eñ orden áeste ministerio 
único, é ímmortal, si él establecimiento que afir
ma se ha perpetuado en todos los siglos, conser
vado siempre su primera forma , y  se ha visto 
acompañado dé testimonios, que le dan j£ cono
cer notoriamente , sin autorizar otra cosa con 
mas evidencia que á él. Comencémos por los 
lugares que caraéterizarí la Misión en la narrativa 
que todos los Evangelistas ríos^haéerí* Ydespueé 
verémos los efeétos justificativos * y  'pejrpétnos; 
que hallamos en la sociedad.

i  Ausentándose Jesu-Chrísto de este Mun
do , no dejó escrito alguno dirigido á los hom
bres; pero les dirigió d  Apostolado^ y  asi, pri  ̂
mero se formó la Iglesia , que la palabra de la 
predicación se diese por escrito : y  nunca se for
mó Iglesia alguna por la leéhira de un libro, sino 
por la predicación de los Embiados. La Fése co- Rom io 
munica por el oído ¿y por Ja palabra dé Dios, que 
se ba predicado* ' : *: i ; <

Y  dado caso que lós Predicadores hubiesen 
presentado algún libro desde luego,'era preciso 
que hiciesen conocer árites su personá , certifi
cando el escrito con la ’ certificación de su em
bajada, Esta práñica es común , no solo en lós 
Pueblos cu lto s, sino también en los barbaros: 
porque todos quieren estár seguros de las per
sonas con quienes tratan. Luego-el Aposto-

la-
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lado fue antes que la Escritura Evangélica.

a Jesu-Christo no. hablo Con un solo Mi
nistro , sino con muchos juntos, quando estable
ció esta embajada. Ite: docete. Luego es un cuer
po de Embajadores el que e m b ia ,y e l  que nos 
será preciso bolver á hallar.
, 3 La comisión que se dá á este-; cuerpo 
abraza toda la tierra. Docete omnes gentes. Lue
go este ministerio no está determinado á un L u 
gar , si se toma según todo lo que comprehen- 
de: no es como'el Sacerdocio Levitico aliga
do & una Ciudad, y  á un Templo.splo. Es uni
versal.

4 Este ministerio, aunque esparcido por 
todo el Mundo , ha dellebarsola una doétri- 
ná, de; modo,-q.ue está estrechamente restringido 
á ella: anunciacon precision unas mismas inten
ciones, como sucede á todos aquellos que lleban 
una embajada, y  á los que componen una magis- 

, tratura, No se forma ün cuerpo de todos ellos, 
sino para sujetarlos á la ley  de la correspondencia, 
y  subordinación, que pueda impedirla división, 
y  caprichos del espíritu particular: Docentes eos 
servare omnia quaecumque mandavi vobis.

H abrá, pues, concierto:, y  poder insolidu m 
en el ministerio: sin esto > ni tendrá uniformi
dad la comisión , ni certidumbre el tratado, 
pudiéndole interpretar cada uno de su modo, si 
hace su obra á parte, y  sin contar con todos sus 
compañeros.

-  ’  .........................  "  ' ‘
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f Jesu-Christo , al establecer los Pastores, 

y  Maestros de Su Iglesia, les prometió su asis
tencia para siem pre, y  sin intermisión alguna 
hasta lá consumación délos siglos: Eccé'ego vo- 
biscum sum ómnibus dtebus usque ad consumma- 
tionern saeculi. Luego ésta es una embajada 
perpetua, y  una obra im m ortal; y  si la legacía 
no subsiste, yá no habrá realidad en la obra j 
mas si ésta dura hásta el fin de los tiempos, se 
perpetúa por medio de una embajada , que no 
se puede émbiar sino del ún cabo al otro del 
Mundo. Siguiendo literalmente las palabras del 
Fundador , hallamos úna Compañía obligada i  
regla , que tiene por objeto la salud de las al
mas , por medio de la participación de la doctri
na , y méritos de Christo; por vivienda todo el 
Mundo ; por duración todos los siglos ; y  por 
primera obligación, nó decir, sino lo que la lega
cía primera dijo, y  recibió de laboca del Funda
dor. Per© aquí se descubre, que se requiere algu« 
na cosa mas en este asunto. Supuesto que el mi
nisterio Evangélico se compone de una Compa
ñía continúa, estable, y  perpetua , debe tener, 
como todas las demás que se juzgan permanen
tes, sus títulos de creencia que la autoricen, y  ha
gan conocer , aun mucho después de su institu
ción. Los titulos,pues, son dos. i.L a  notoriedad 
del ministerio, y  desús pruebas. 1. La unidad 
de los Ministros , ó la subordinación , que los 
hace formar un cuerpo.

La
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La notoriedad saca á la mas clara luz los 

testimonios que se han dado á la Misión : y  
la unidad, ó subordinación regular de los miem
bros , que obran, cada qual según su encargo en 
nombre de la Compañía, y  de parte del Legis
lador que la autoriza , manifiesta el uso legiti
mo de un mismo poder , aunque egercido por 
diversas personas , en diferentes tiempos, y  en 
multitud de lugares. Los que están fuera de 
esta unidad, ó nada han recibido, ó abusan de 
todo. Aquí nada hay arbitrario. Las reglas se 
hicieron antes que nosotros, antes que se for- 
máse la Iglesia ; y  son las mismas en todas par
tes. Ellas son las leyes de la humanidad: y  por 
su medio están seguros los hombres en el es
tado en que viven ; y  habiéndose hecho hom
bre el V erbo, conformó el establecimiento de 
su Iglesia con los medios qon que se hacen no
torios los demás establecimientos entre los 
hombres. N o quiso de modo alguno someter 
su alianza , y  determinaciones al examen de los 
Philospphos j ó a la decisión de entendimientos 
extravagantes » que son en esta razón tan igno
rantes corno el resto de los hombres , y  mas 
perjudiciales, por ser de suyo mas hábiles , y  
mas susceptibles de idéas apasionadas ; quiso, 
pues , participar su alianza, y  los verdaderos bie
nes á todos los hombres por el camino mas lla
no, y  seguro: esto e s , por medio de un minis
terio público , y  autorizado.

Si
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Si un hombre se reviste de Embajador á 

.una Potencia, ó intenta formar una Chancille- 
ría , uniendo concolegas , y  subalternos, se cas
tiga su desvarío, y  no se hace caso de é l: se sa
be muy bien quién es, y  de dónde viene: ó por 
mejor decir , consta con evidencia por solo el 

-defeéio de testimonios que le autoricen , que 
se ha abrogado un poder de que carece, y  que 

■ no reside en él la menor realidad que pueda co
municar á otro alguno.

Por otra parte, si un miembro legitimo deí 
Senado de G enova, ó de qualquier otro Con

cejo público, emprende formar un Tribunal á 
; parte para arreglar de un modo nuevo los ne
gocios de algún V alle , 6 Barrio , queriendo 
eximirse por este medio déla dependencia del 
cuerpo de que ha apartado: su intento es va
n o ; y  tanto, que el hombre mas ignorante pe- 

metrará ciertamente la inutilidad de la empresa. 
Todos, conocen la novedad de esta separación,

«y  que este miembro se arrancó de su proprío 
cuerpo^ Lleba yá sin duda consigo un nombre 
diferente del que llebaba, no es: Senador , nadie 
le tiene por ta l, ni le confiesa , ni sufre. Y  si 
acaso se sostiene con protecciones, y  auxilios, 
que buscó para Uebar su intento adelante, ja
más podrá aniquilar la autoridad del antiguo 

f Senado., ni traspasar á otros un poder legi
timo.

E l Autor de la primera empresa se abroga 
Tonn X V L  R  lo
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lo que no ha recibido: y  el de la segunda abu
sa manifiestamente de lo que tiene. E l primero, 
no llegará á ser J u e z, sino incorporándose en la 
Compañía que tiene los poderes ; y  el otro, 
aunque Embiado, pierde el fruto de su misión, 
por no egercitarla junto con los otros Embia- 
dos, obrando concordemente con ellos, con
forme á la institución de un ministerio común. 
Sábese muy bien el lugar, y  el dia en que co
menzó á hacer vando á parte: y  su obra cesó 
desde este dia , dejando de ser del cuerpo de que 
éi mismo se apartó.

Por consequencia legítimamente deducida 
de estas reglas recibidas universalmente, nos 
es á todos ,tan fácil de saber si hay un tratado 
de alianza, que nos reconcilia con D io s, como 
saber si hay un tratado de paz entre España, y  
Francia. No es para nosotros averiguación muy 
fatigosa llegar á saber en dónde está el ministe
rio que pone a\ hombre en sociedad 'con  Dios 
por medio de Jesu-Christo* Este ministerio es 
publico, y  se presenta con todos sus testimo
nios en la Iglesia , que notoriamente ha esteno 
dido la Fé en todos tiempos , y  en todos los 
lugares.

N o necesitamos manifestar por menor que 
ésta , o  la otra sociedad: por égempló, la de los 
Ebionítas, la de los Maniquéos, la de los

A r-
(**) Herpges.qu^ se Iebjmparon poco ‘después de la rû na Je Je- 

Tus l̂ém : acerca de su error Kay Variedad. V. ¿I Dic. de Trev.
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Arríanos, no son la Iglesia de Jesu-Christo, 
pues el ministerio que-juntó estas sociedades 
fué úna nueva introducción , pretendiendo con», 
tra toda regla derogar el ministerio antiguo, 
que era immortal, para ocupar su lugar. Tam
poco necesitamos monstrar, que la sociedad 
de los Copbtos, ó de los Armenios , no son 
la Iglesia des D ios; pues aunque; e l ministerio 
que losr gobierna; salió de la verdadera Iglesia,; 
rompió con el cuerpo de la embajada univer
sal , separándose de é l , y  condenando como 
aniquilado un ministerio, que continúa, y  con-, 
tinuará hasta el fin de los siglos en fructificar 
del un cabo al otro del Mundo. La Iglesia C a- 
tholica es la que hace llebar las palabras de vi
da á toda criatura* La que muéstra la immor- M»rc. ¡s, ij. 
taly .y antigua embajada, apta siempre para ser 
conocida, por lo que caracteriza universalmen
te toda embajada. Quiero decir, por la publi
cidad de los testimonios que la acompañan; y  
por la unidad que eleva las acciones de mu
chos Ministros á la gloria de venir á ser accio
nes de todo el cuerpo.

I U I.
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I.
l a  p u b l i c i d a d  d e l  m i n i s t e r  i o

Catholico de la Iglesia Catholica, f
' ' l ' -

DEcir Iglesia Catholica, (**) ó decir que el 
ministerio Catholico se manifiesta en to

dos tiempos, y  en todo el Mundo con testi—: 
mónios' perfectamente claros y y  ciertos, es un 
lenguage synonymo : ló mismo es lo uno que 
lo otro. En efeéto , aunque la Iglesia sea muy 
diferente del ministerio :íy aunque los Fieles 
que lá componen no hayan' recibido , nipodi-: 
do dár por consequencia poderes á persona al
guna ; y  que el ministerio le viene á la Iglesia 

!■ necesariamente) de :Dios , que se ;ha dignado, 
tratar, con ella y ¡el.: ministerio es para fe Iglesia,; 
y  para* ella sonlosEmbiados, y  elGefe, y Supe- ;

, rior de la Misión r Omnia vestra sunt , ¡ive 
Apollo, sive Cepbas. Por este ministerio goza 
la Iglesia todos sus títulos. N o está segura de* 
los bienes que se adquieren; dentro de su seno» 
ni los promete con confianza, sino por la cer-: 
tidumbre en que está de la sanétidad de su mi
nisterio. Confiesa que Christo es el Autor , y  
consumador de su F é ; el Maestro único de 
quien ha recibido su doctrina; el modélo de

sus
t (**) Muchos Hereges de estos tiempos pretenden abrogarse tam . 

bien el nombre de Cacholicos , usurpando el nombre , minís-i 
terio i y unidad que no Ies viene » y  de que se han separado.

-f r ?í
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sus costumbres, y  el principio de su justifica^ 
cion , por él es sanfla, la Iglesia, y  la sañéli- 
dad se comunica' en lodos tiempos, á lo menos> 
á algun numero de las personas qu£ componen 
esta Congregación * de Fieles; pero, .como no 
habría alianza para la Iglesia , r ni. para alguno 
de quantos la componen:, si? no hubiesen Em-» 
biados , asi tarqbieri está cauterizada para lla^ 
mársé Iglesia Saméis , 'Unica, y Catbolica ,sies; 
notorio que há recibido lá única embajada que 
trahe á los hombres.la: nueva feliz de su salud, 
y  los (biehes déda:alianza. De esta manera posee; 
la hermosura ,■ y  ; sanétidad interior, que el Es-i 
piritú 'Sanélo eoínumea^á los Justos; y  no sê  
v é , aunque .existe en la realidad. También po
see aj mismo, tiempo la sanéiidad exterior , y  
sensible , quec es la ventaja de todo el cuerpo,, 
y ;en  que todos los particulares , aun los malos 
Christianos, tienen parte; estando, como es
tán , unidos al ministerio que tiene los poderes. 
Esta Iglesia Sañéta conoce, y  anuncia los ti
tulóse, que la distinguen , porque en su gre
mio , y; únicamente en su grem io, se halla 
la forma constante de la primera , é irre
vocable Misión, Nadie puede ignorar que la 
forma regular y y  constante de los estableci
mientos públicos, es lo que mantiene su fondo, 
y  esencia, y  lo que manifiesta los poderes en 
tanto que.no se revoquen. Quitada esta forma,- 
noipodrá hacer píe £o cosa alguna , p i sabrá
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qué hacerse la sociedad. Luego si hay un Apos
tolado immortal, será preciso que en la forma 
exterior del ministerio que perpetúa la primera 
Misión , hallemos de nuevo , y  sin equívoco al
guno , la verdadera Iglesia,¡qne;este ministerio 
vino i  formar, y. servir. Asimismo debemos en
contrar al lado del ministerio una perpetuidad 
sensible , y  clara de-las pruebas que manifesta
ron desde el principió la .Misión , y  establecie
ron el Christianismo. Añadamos á esto, que los 
progresos de esta perpetuidad , que se halla de 
nuevo únicamente en la Iglesia CathoUca , son 
los mismos qne se experimentaron enda junta 
de Jueces de una Chancillería, ó en un Tribu
nal supremo', que se reconoce como tal, mu
cho tiempo después de su establecimiento ,  sin 
ambigüedad, temor de equivocación;* ni terror* 
alguno. Esta especie de tradición, x> de transmi-' 
sion de unos en otros, que no • pide libros, ni 
lección alguna para que se pueda entender, no 
es solamente pública, sino también infalible*. Se. 
funda en elecciones , en aceptacionésy en,aéhos 
públicos,y en edificios, de modo , que á. todos 
les consta el uso j y  se funda últimamente en 
tantos medios permanentes, que conspiran á es
ta persuasión evidente, que no es dable hallar 
cosa mas cierta en la: sociedad.

Los decretos con que se funda una cosa, 
y  se erige un establecimiento, no sedeen todos 
los dias, al principio se egecutó, y  no se pide

mas:
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mas : quinientos, ó cinco mil testigos , pues 
para el asunto es lo mismo asistieron á la lec
tura. E l testimonio de estos testigos se subs
tituyó después en el de aquellos, á quienes ins
truyeron, ellos; mismos 5 en el egercicio délos 
Ministros qué comenzaron e1 establecimiento; 
en la incorporación pública de los que Ies su
cedieron ,  y  ocuparon las plazas vacantes ; en 
la confianza, y  seguridad conque los Pueblos 
acudieron á este. Tribunal con sus negocios; en 
■ la diferenciar de-Salas-, y  de pleytos , y  depen
dencias que corresponde á cada una de ellas; 
en la diversidad de funciones señaladas á la di
ferencia de miembros que las componen ; en la 
perpetuidad de lugares i, usos, ceremonias ,  ves
tuarios , y  privilegios que tocan á cada qual. 
E l concurso de circunstancias equivale mani
fiestamente á la lección cotidiana, que podría 
haber enlos decretos, y  leyes de la erección» 
En este concurso se substituye semejante tes
timonio ,  de modo que hace con toda certi
dumbre sus veces»

Aora bien , los poderes concedidos por 
la potencia legisladora en los negocios tempo
rales , no son, según lo que hemos dicho, y  
vémos prañicamente, mas visibles que los dere
chos, y  legacía del ministerio Catholico: y  co- 

■ mo aquellos; derechos ,  y  poderes temporales 
se atestiguan • exteriormente con ciertas señales 
durables ; asi también los derechos de la Iglesia

Ca-
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Catholica se producen con la misma evidencia 
•por medio de la conservación de lo que vémos, 
y  experimentamos en su exterior, y  de la noto
riedad de los testimonios q'ue se dán todos los 
dias dé la existencia de su ministerio. Sigamos 
esta comparación con alguna particularidad. .

Los quinientos Discípulos , que lograron 
felicidad de h e b la r y  conversar con el Salva- 

«¡os dci «sp>- ¿oj después de resucitado , y  los; ocho mil Tu-rita con que se r _ **,. u
fundó ;díos , que se convirtieron en los primeros ser- 

mones de San Pedro , apoyados encías maravi
llas del Espíritu San&o, son con los; Apostóles 
los primeros fiadores de la Misión de Jesu- 
Christo. Los otros Fieles, que aumentaron bien 
presto en Jerusalén la Iglesia ^juntamente con 
los que se añadieron en toda Judéa, y  deponen 
lo que vieron , oyeron, y  entendieron , son 
otros tantos nuevos testimonios de la obra del 
^Mesías , y de los poderes Apostolices. Por to
dos estos testigos empiézala publicidad..Qui
nientos , ó cinco mil testigos de la resureccion, 
ocho mil, ü ochenta mil testigos de la venida,é  

"infusión del Espíritu San£to¿ Estos números no 
arguyen diferencia alguna para los siglos, si- 
guientesvpues muertos yá los unos* y  los otros, 
se debe substituir su testimonio en el de aquellos 
que los oyeron: y  es cosa notoria , que noso
tros quedamos del mismo tnodo ciertos, y  se- 

‘ guras de la verdad de un testimonio universal
mente dado por el dicho uniforme de quinien

tos
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tos testigos, que de aquel que se diese por 
cinco mil.

Con todo eso , si se quiere , y  si querémos 
nosotros también mas certidumbre en los testi
monios dados por los Fieles del primer siglo , y  
edad, de modo, que á la deposición dé cinco mil 
testigos de la resureccion se le dé mas fé que á 
la de quinientos ; y  á lade ochenta mih testigos 
de las maravillas dél Espíritu Santo , que á la de 
ocho mil ;^yo digo, que la Iglesia logra esta yen- 
taja, y  aun otra muy superior* La Iglesia ha pu
blicado, y  ha transferido á las edades futuras por' 
los medios mas seguros , no de algunos centena* 
res, no millares de testigos acerca de la primera' 
M isión, sino unamube immehsa de testigos, sin 
especie de sospecha* *

N o podrán ser sospéchosos de ilusión unos 
hombres , que dicen lo que públicamente vie
ron , y  lo que vió todo el- Mundo : no serán 
sospediososr, tampoco de algún concierto los 
que no se conocían* N o es éste un aconteci
miento único , atestiguado por ios habitadores 
de sola una Ciudad ; sino variedad de sucesos, 
asegurados por innumerables testigos , qué afir
man haberlos visto en diferentes Países, en Ciu-* 
dades Célebres , y  en una séríe dilatada de años,: 
y  sucesos , que todos miran á un mismo fin, y  
suponen uñ poder mismo. Lo mismo es haber 
visto salir á Lazaro del sepulcro después de 
quaíro dias , que áChristo resucitado. Muchos* 

Tomo XVb  S vie-
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vieron las maravillas, y  primeros Dones del? 
Espíritu Santo, y  otros vieron los que resuci
taron en Troas, (**) y  Joppe, (**) y  otros mila
gros tampoco equívocos como éstos : de mo
do , que siendo los milagros tan patentes, Siem
pre hubo, muchedumbre de personas que los 
viese: y  atestiguar tanta multitud de milagros 
posteriores, todo es atestiguar la resureccion 
del Salvador , y  la efusión de los Dones del 
Espíritu Santo , cuyos efeétos , y  pruebas eran 
rodos estos hechos portentosos. De esta suerte- 
vemos claramente, que no solo no son los pri
meros testigos sospechosos, sino que los halla
mos yá innumerables, confirmando unos la ver
dad , que nos habían dicho los otros. Y  de esta 
suerte hallamos también que la resureccion del 
Salvador, y  la Misión Evangélica adquieren una 
ilustración , que se perpetúa, y  extiende en to
das partes , y  de todos modos.

La Iglesia de Jerusalém no cesa-de comu
nicar sus testimonios, y  pruebas á las demás 
iglesias, que empezaban á nacer, se iban for
mando de nuevo, y  daban fé de la verdad con 
la misma efícácia que se la habían dado á ellas. 
Todo el Mundo se opone á esta mutua corres
pondencia ; y  nada basta á impedirla,  exten-

dien-
(**) o  Troada* Provincia del Asia,, cuya Capital fu* Troya. A l

gunos la confunden con la pequeña PArvgia* aunque realmente ne 
era sino una parte : se csteridia á lo largo del Hclcsponto : oy c$ 
una parte de la;Narolia propria.

O Jafa  a o ch o  l ig u a s  d e  Jeru sa lém ,
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diendose ro n  una facilidad, que es por sí mis
ma un prodigio. N i el aborrecimiento que los 
Samaritanos tenían á los Judíos les impidé que 
reciban la salud que les anuncian ; ni i  la Igle
sia de Jerusalém la estorvan los zelos, que se re
gocíje de que venga el Espíritu Santo sobre los 
nuevos Fieles de Samaría , como habia bajado 
sobre los suyos. Solo conociendo las preocupa
ciones de los Judíos*, y  el desdén con que mi
raban á las Naciones idólatras, se podrá enten
der perfectamente, que solo la fuerza de la ver
dad pudo obligar á los Judios, y  Samaritanos 
á que glorificasen á Dios , por haber dado Aa 
parte del don de la penitencia á los Gentiles, 
conduciéndolos por este medio á la vida : quan- 
do esperaban que su Mesías solo tendría que 
hacer con las Naciones extrañas para arrui
narlas del todo , ó reducirlas á servidumbre, y* 
esclavitud.

Los Griegos de Antioquía , aunque acos
tumbrados á un lenguage culto , y  á discursos 
sabios , no se ofenden de modo alguno de la 
locución sencilla de aquellos que les anuncian 
su redención. La verdad , junta con el carác
ter , y  seña que la dá á entender , les basta. La 
evidencia, pues, de los hechos la lleba por todas 
partes , y  la hace prevalecer contra las emula
ciones , y  aborrecimientos nacionales, contra el 
desprecio en que estaban los Judios para con to
das las demás N aciones, y  contra la locura con

S z que,

it: tf*
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que , separada de sus pruebas, aparecialadoftrK, 
na de la Cruz. Y á  componen todos un mismo 
Pueblo , una misma alm a, y  un mismo nom
bre. N o consiste y á  su aplauso en .ser habitado
res de Jerusaíém, ó de Antioquía. La Iglesia se 
ha formado t y  compone; una Ciudad , que en 

tsaim íí . qualquiera parte del Mundo que se habite, se; 
puede ser Ciudadano. : o .
- Semejante publicidad es incomparablemen

te mayor , y  mascfirme que hubiera sido una 
aparición del Salvador en el Templo de Jerusa- 
lém ,jen presencia deiveinte mil personas que 
se encontrásfen en él. Esto sólo fuera un hecho: 
y  para eludir una sola prueba , se alegarían las 
ilusiones, la m agia, y  la fascinación, y  el enga
ño de los sentidos. Tampoco nos movería tan 
eficazmente á la creencia el testimonio que.hu- 
biegen íM ó ,el siglo siguiente Iqs hijos de los 
primeros testigos, como nos mueven los tes-? 
timopios dados., sin convenirse pára ello con 
algún concierto particular , por la predicación; 
Apostólica , y  por tan numerosas Iglesias con
tra las; inclinaciones naturales , á pesar de las 
preocupaciones, de las quejas , de las persecu
ciones , y  del interés mas capital, qual es la 
vida. Porque no desconfiásemos del libro que 
nos refiere algunos de los hechos que se vieron 
públicamente, en Lydda , Joppe , Damasco,. 
Salamina , Iconio , Troada , Philippos , The- 
salonica, Corintho , Malta , y  Roma ,  aquí es

pun-t
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puntualmente en estas mismas Ciudades-, y  pa-¿ 
rages, en donde se formaron con la mayor 
prontitud Iglesias, que aun los profanos-mis* 
mos conocieron, y  atestiguaron , de modo, 
que todavía subsisten , habiendo servido de fia
doras'tan firmes como los libros mismos, que 
nos atestiguan r infaliblemente los hechos. E l  
Ducado , y . Condado: ($*)í 'de Borgoña son, 
aun el día de oy , la prueba justificativa de la 
Historia que nos refiere, que se establecieron los 
Borgoñones en estas partes,-Asimismo nos prue^ 
ba la mutación del nombre de Gaula en el de 
Francia ,q u e  la Historia que incorpora los Re
yes Francos con los Exercitos Romanos, y  que 
nos manifiesta el aumento de este Reynó en 
la decadencia del Imperio, es veridica, y  cons
tante. : '

Quando hablamos en presencia de. algunos 
espíritus poco redos del establecimiento de la 
Iglesia , les parece que les contamos alguna in
vención , ó aventura, cuya escena se ha colo-> 
cado donde se ha querida ; por egem plo, en 
Thesalonica, Corintho , y  Roma , como la 
habían de haber colocado en Torneo de Lapo- 
ida : y que para refutarla basta decir : Nosotros 
no nos hallamos alli.

La Iglesia estaba yá formada en Italia, con
for

té*) Hl Condado de Borgoña es lo mismo que el Franca Condad*: 
j-gunos le llaman al Condado la *A lta  Borgoh^t y al Ducado la £aM 

Baja* Su Latía Burgundia , no se encuentra hasta Casiodoro,
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forme á la relación de Sao L u ca s, en tiempo 
de los primeros sucesores de Tiberio : pues 
aun , según nos dicen los Paganos mismos, 
quemaban uatados en pez;á sus hijos , para 
que sirviesen de téas , y  de phanales: ilumina
ción digna de los jardines, y  fiestas de Nerón. 
La Iglesia era y á  desde entonces m uy numero
sa en toda el Asia M enor, pues un Magis
trado Romano , embiado por Trajanoá la Bi- 
thinia , se compadeció de vér llebar una mul
titud de habitadores al suplicio ; y  aún su
frió la molestia de vérse obligado por la cos
tumbre á embiarlos también él m ism o, sin co
nocer en ellos mas delito que el del nombre de 
Christianos.

L a Iglesia que se vá á perpetuar, com o el 
ministerio de quien todo lo ha recibido , no 
dejará de atestiguar las obras, y  los poderes. 
Todos los adiós nuevos, y  todos los estableci
mientos que vamos á vér parecer en este cuer
po estendido por todas partes , vienen i  ser, no 
y á  simples monumentos historíeos, á proposito 
para egercitar á los sabios, sino testimonios de 
los Pueblos universalmente dados al ministerio, 
tan visibles á todos , y  tan immortales co
mo él.

E l primer eslabón de esta cadena de testi
monios , que empieza , y  se afirma en los pri
meros Fieles, llegando hasta nosotros sin rup
tura alguna, es la ordenación pública. Este fue

en
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en efeCto el primer camino que tomaron los 
Apostóles al bolver del Monte O lívete, 
quando estaban llenos de aquellas reglas ,  que 
el Señor les acababa de dar ántes de partirse' dé 
este Mundo al Padre , y  de las promesas1 d eu q  
ministerio , que duraría quanto durasen los 
siglos. :

E l primero de los Apostóles* se lebanta # |;
en medio de la Iglesia, que se componía enton
ces de ciento y  veinte personas. Prepone la elec-» 
cion de un hombre perfectamente instruido de 
la vida pública del Salvador desde'el Baptismo 
de Juan , hasta la resureccion del mismo Señor, 
para que ocúpe la vacante que había en el Co
legio Apostólico. Toda la Iglesia se pone en 
oración , y'M athias recibe los poderes del 
Apostolado. Tal fue la primera succesion en 
el ministerio. La notoriedad no podía ser ma
yor , pues estaba allí toda la Iglesia, ni podría 
dejar de estar cierta de esta elección. Pues con 
esta misma seguridad ha recibido, y  reconoci
do después la Iglesia los nuevos Ministros, á 
quienes comunicaban los Ancianos sus poderes, 
y  el derecho á las funciones para perpetuarla i  

ella misma.
Asimismo vemos en otros muchos luga

res de los Hechos Apostólicos , en las reglas 
que San Pablo dá á T ito  , y  á Tim ótheo, en

la

(**) De Us Olivas,
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la antigua colección de las constituciones, cu
ya mayor parte era de los tiempos Apostólicos, 
y  en la práética de todos los tiempos que se 
han seguido , que la Iglesia ha empleado siem
pre , la imposición de las manos de su Clero, 
con el ayuno solemne, y  las oraciones de to
do el Pueblo , á fin de hacer la succesion en 
el ministerio sumamente publica , y  respetable. 
E l Pueblo ha tomado siempre parte en esto; no 
para dar á los nuevos Embiados los poderes, 
que él no tiene , ni ha recibido , sino para al
canzar las bendiciones del Cielo para la obra 
Evangélica; para dar, testimonio de la bondad 
de los que son llamados áellá  ; y  para mani
festar á todos la série , y  orden dé los que están 
encargados de la alianza , y  dé la comunicación 
de los verdaderos bienes. T ,

• La publicidad de la recepción de los nue
vos Magistrados no es algunar ceremonia vana, 
sino uná.nuéva protestación, ly testimonio de 
los poderes de la Compañía en que entra. Aquí 
no es dable errar ; y  tanto! en la Iglesia Chris- 
tiana, como en el estado C iv i l , se ha puesto en 
uso esta forma de institución , para prevenir las 
introducciones , y  empresas ilegitimas » noti-; 
ficando el verdadero ministerio * sin renovar 
las primeras pruebas de su existencia. Y . su
puesto que estas pruebas se van .succésiva- 
mente substituyendo , se sigue que son perpe
tuas.

La
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. -  X a administración de las primeras Iglesias  ̂
la vimos en las manos de los Apostóles, de lo$ 
Sacerdotes, y  Diáconos, Todos juntos velan, se-* 
gun la orden de sns poderes en las funciones 
que egercen para el bien común# E l Espíritu 
Sandio os ha establecido ̂ Inspediores para gober- 
nar la Iglesia de D ios, se les dijo á los Presby- 
teros de la Iglesia de Mileto, (**) Pero esta pa  ̂
labra Inspedíores no expresa aquí claramente* 
sino las obligaciones generales del Clero , y  la 
vigilancia necesaria en todas las ordenes : Aquí 
no se halla nombre, ni titulo d istin tivo; pej  
ro le  vino después con el privilegio particular* 
y  fuero superior, que se le dio naturalmente á lat 
primera orden de todas.

Los Apostóles, y  los que se agregaron á 
ellos, como Mathias, Bernabé, Pablo, y  Sig
las, se esparcieron por todas partes, confot me 
los Lugares , y  Provincias que les cupieron por 
suerte, ó según la necesidad lo pedia. Su pre
sencia era inescusable , siendo precisa para fun
dar las Iglesias, ordenar al Clero , confirmar 
los Neophitos ,i (* f) y  juzgar definitivamente 
los puntos de Religión, y  negocios de la Fé, 
}?ero poco, después de estas primeras necesida? 
des fue preciso, que aquellos que componían 

Tom* X V  L  T  el

 ̂ (**} Gitfdad ahtiguirde Jonia en la  ÁsI^Mciior; t i é  M ílé tu b  
JV'aimismo se llama Mileto una Ciudad üc los Erucianos * en la Ca- 
\aferia Ulterior : su Latín MiltPUt t b ^  .

£**; Recita ‘r:;. - ■ * ' ; ^

El ministerio 
conocido por 
las tres orde
nes de la Ge- 
rarquía.

A&. 1#- a l.
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el primer orden se mantubiesen de asiento en 
éste, ó el otro parage para el gobierno especial 
de sus obejas, tomando , y  apropriandose uni
formemente el nombre modesto de Zetadóresy 
(a) que al rñismo' tiempo que los distinguíanles 
advertía también la solicitud pastoral, en que 
tenían la principal parte. D e este modo llega
ron todos los primeros asociados , y  succe- 
sores de los Apostóles , principalmente á me
dida , que se fueron haciendo sedentarios, y  
fijos á determinados parages , á ser distingui
dos en el Clero con este nombre de Obispos: 
como Timothéo de Onesima en Epheso , Tito 
en Creta , Marcos en Alexandría , Evódio en 
Antioquia, Polycarpo en Esmirna , y  Lino , y  
Clemente en Roma. Jamás se ha cesado, ni 
se ha interrumpido en la Iglesia la distinción 
de estas tres ordenes encargadas de los diferen
tes : oficios necesarios en las Iglesias particula
res, y  por consequencia nos muestra oy dia 
aquella primitiva Gerarqüía que se instituyó 
éntrelos Christianos.

E l nombre de Papa, ó Padre , que fue 
com úná todos los Obispos, se reservó en los 
tiempos siguientes para aquel que ocupaba la 
primera Cathedra , y  continuaba la primacía de 
Cephas, centro necesario del Apostolado dis
perso. Este .titulo expresa la .debida veneración 

;■  ■ , dé
<(a) EtiVxoxS* , Obispo.
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de los, Fieles á aquel, que siendo el! primero en 
el Qbispado, el Gefe del Ministerio , y  la -pqb^t 
za de la Iglesia universal, no tiene solamente la 
inspección particular de la Diócesis de Roma, 
sino que abraza el cuidado de todo el. Christia-, 
nismo, para que se mantenga en el, cum plí-1; 
miento de sus obligaciones , y  en la' universa« , 
lidad de su jurisdicción.

E l ministerio se manifesto el primer siglo ¡ 
con todas las operaciones extraordinarias del 
espíritu que le autorizaba. En los tiempos que- 
se siguieron se confirmó también con otras que1 
fada dia le iban estableciendo de nuevo. Pero 
no fue necesario reiterar después estas operacio
nes , de modo que pocoá poco fueron cesan
do , por razón de la notoriedad que con las 
de los primeros siglos adquirieron. La publici
dad de las pruebas precedentes acompañó siem
pre al ministerio: y  no se apartará jamás de él.
A l modo, pues, que este se manifestaba suficien
temente por ordenes, consagraciones, y  distin
ción invariable de las tres ordenes de obreros, 
asi también se dejaba v é r , y  llebaba los ojos de 
todo el mundo con los aflos admitidos, y  con
tinuamente reiterados de la diversidad de pode
res que tenia.

N o hablamos aquí de algunos aétos , que ei ministerio
. , . 0  conocido por

se pueden redargüir, de algún monumento me- sus adbs.
T  2 dio

(**) Si bien ñusca han cesado del codo.
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día radio, ó de alguna medalla, que se puede' 
rezelár supuesta, y  cuya explicación está áca-’ 
so mas obscura que ella : hablamos de los ac
tos de toda una com pañía, incapaces de ne
garse (ion un poco de buen sentido, to s  aftos 
de una Compañía están siempre tan vivos c o - : 
mo ella misma , y  no tienen necesidad dé ex-' 
plicacion. En todo tiempo producen dos e fe o 1 
tos: el uno cumplir adequadamente con el ob
jeto, acerca del qúal tiene la Compañía íospo-1 
deres; y el otro manifestar este efeélo todos- 
ios dias, mostrarse á sí m isma, y  mantener la 
notoriedad de este modo. Una larga inacción 
haría que se perdiese de vista, quando la rea
lidad de sus títulos se hace continuamente sen
sible con la perpetuidad de sus funciones. Del' 
mismo modo los a ¿tos diversos del ministerio 
Evangélico, y  todas las Ceremonias , y  esta
blecimientos , que dimanan de; este poder , tie
nen los dos eféétosde santificar las jalmas , y  
notificarnos un Apostolado immortal. ; :

A  los Pastores , y  Theologos les toca en
señarnos la excelencia, y  aplicación regular dé 
los medios, (**) por donde comunica el minis- 
terio.á los Fieles los efeétos de la alianza. Ló 
que nosotros consideramos aqui en estos usos, 
y ceremonias tan antiguas como la misma Igle
sia , es la ventaja que tienen por razón de sii

O Sacramentos."
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Visibilidad solamente, que esser unos monu-t 
mentos tan indestructibles, como públicos de la? 
défíriría Apostólica, y  de. su legitima autori-I 
dad. Porque cosa fácil es de v e r , que siendo es-? 
tas ceremonias exteriores tan significativas, y  
permanentes como el ministerio que las empléa 
sin interrupción , son también-úna perpetuidad! 
verdadera de los testimonios que se -han dado en? 
todos los siglos pasados , tanto si los dogmas! 
qúe ellas mismas significan , como á la Misión’ 
dél Salvador , y  poderes de susEmbiados, pues 
son el egercicio de ellos. De esta suerte atesti
guan loS aétos, los reglamentos, y  aun él cere
monial de Una Compañía de Diputados, ó jun
ta de Senadores, la realidad de sus poderés, y  
la náiuraleza de sus ocupaciones.?
•' E l primer éstablecim ien to Apostólico des
pués del orden, y  consagración que debía per
petuar eí ministerio, ftie el de una fiesta cada se
mana , que se llama Domingo, ó día del Senor̂  
'y- dé- una fiesta crida año, llamada' Pasqüa , ó 
Tiesurección. La celebración dé éstas festivida
des era una profesión clara de la creación de 
todas las cosas por solo un D ios, y  de la En
carnación del Verbo Eterno , muerte del Me
sías por nuestra salud eterna , y  de su resürec- 
rcion , como fianza de las esperanzas del hom
bre. Estas fiestas, según su advocación, instruc
ción de los Pastores , y preces públicas , han 

f5zdó siempre el cathecismo, vulgar, de la doéiri- 
1 na

Nueva prue
ba de la per
petuidad de 
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na Evangélica, y un egercicio; siempre nuevo de 
los sentimientos, y  afeólos de la piedad. Pero 
las mismas fiestas perpetuadas cada semana, ca
da año , y  cada siglo , trahen consigo las prue
bas de la Misión saludable de nuestra redención» 
Ellas continúan sin interrupción alguna los tes
timonios ; pues la certidumbre -déla Misión es 
inseparable /de la verdad , y  testificación de 
los hechos , porque se glorifica á Dios en cada 
solemnidad, y  de la función de presidir á las. 
asarnbléas. En orden, pues, á estas .fiestas es 
innegable todo esto» -

r .a Efeélivamente no podemos negar á las 
fiestas de los Christianos aquellos testimonios 
que concedemos á los otros Pueblos en orden 
á sus fiestas annuales, principalmente si se ha
llan unidas, ó.dicen1 relación con algunos mo
numentos conocidos. D e aquí resulta la atesta
ción menos ambigua , y  la celebridad mayor 
de un hecho. \  ’ , (.:
, Porque , el Colegio, de los Sacerdotes de 
Augusto!, y  los sacrificios que le hadan en de
terminados dias, estaban unidos, y  decían re
lación con las acciones, y  diversos monumen
tos dé este Principe, atestiguan de una manera 
muy notable, y  eficáz, que vivió en el Mundo, 
y  que le erigieron altares, adorándole por Dios 
después de su muerte. Estos son los dos he
chos que resultan del establecimiento del C o
legio de Augusto, y  de sus fiestas; pero no se

prue-
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prueba otra cosa. N i los Pontífices de la pri- 
mera edad, ni sus succesores atestiguan que 
Augusto fuese visto entre los Dioses.

N o han podido los Ismaelitas de Arabia, de 
A frica, Persia , y  otras partes conspirar des
de el principio, á pesar de sus divisiones en ce-; 
lebrar la H eregía, ó huida de Mahoma desde; 
la M eca, su Patria, á Medina , sin atestiguar 
de un modo incontestable este hecho.

Pues no pedimos otra cosa para el Chris- 
tianismo. Los hechos se juzgan reales de una 
parte, y  otra, porque han sido vistos , y  atesti
guados en todo el Mundo , sin convención al
guna para ello; b si un Pueblo ha celebrado la' 
memoria del tal hecho, no obstante no haber
le visto, solo por el egemplo de otro Pueblo,, 
es por un efefto de convicción con que llegó 
á 1 asentiráda verdad co tila  misma certidum
bre que el Pueblo qúe sirvió de egemplo, to
cando todos el origen de este Conocimiento que 
los persuade. ?

Pero atestiguar que se ha Visto á un hom
bre huir dé su Patria* y  que se ha sabido, que 
llegó á- establecerse en otra , en donde se ha 
hallado, y  dejado vér efectivamente en muchos 
reencuentros con las armas en la mano ; no es 
atestiguar qué se le ha visto botvér del Cielo 
coa las señales de sú; -Misión t  no es atestigüar- 
que se1 ha oído la'vbz de D ios, qúe le declara
ba su Propheta. Mahdma quiso ser creído so

bre
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bre su palabra: y  si no pudo persuadir su em-. 
bajada, tampoco la ha podido perpetuar. Los 
que vengan después de él podrán decir que vió 
qüanto habia en el C ielo ; pero como los pri
meros do fueron testigos de cosa alguna , tam
poco la atestiguarán los que les sucedan: solo 
podrán afirmar lo que los primeros vieron, la 
existencia, la huida, y  las guerras de Mahoma. 
de una parte ; y. de otra la vana confianza de, 
su Apostolado. Por el contrario, atestiguar que 
han visto al Salvador resucitado, ó que se han 
hallado presentes ai la venida del Espíritu Sanc- 
t o , y  á las maravillas con, que los Embiados 
establecieron la Fé de la resureccion, y  la Igle
sia , es divinizar el Evangelio, y  tener derecho 
para hacerlo. Atestiguar después, como lo hi
cieron los Fieles del segundo siglo, y  que cele
braban las mismas fiestas en él, que habían con* 
versado con los; instituidores de estas fiestas, 
OÍdp, sus deposiciones, y  ̂ testimonios, penetra
do sus intenciones, y  visto sus obras maravillo
sas; esto es » pasar al tercer siglo , y  . á los si
guientes las fiapzaade la verdad dé Iqs hechos," 
y  el derecho de publicarla. Los testimonios da
dos desde el principio á los hechos Evangéli
cos , y  á la verdad de la Misión inseparable 
de ello? ,;sehallan,,según esto ».perpetuados con, 
la mayor^publicidad por la. celebración annual, 
y.t.hebdomadaria de las fiestas de, los Christiar 
nos,. que son sin interrupción alguna la repett- 
ü'íú 1 cion
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cion exaéta de Jos mismos testimonios. Esta 
e s , tienen la misma certidumbre , y  é l  mismo 
Valor que ellos. : ' . . ' , '  ̂V

Si se celebrásen en el Oriénte, y  la Euro* 
pa fiestas cada año , ó cada semana de la dio* 
tadura del Cesar , instituidas por Augusto , jé 
celebradas sin interrupción desde aquél tiempo, 
á lo menos en los dos meses que tienen sus 
nombres; y  si los Alemanes', Italianos, y  Fran* 
ceses hubieran tenido constantemente todos los 
años algún torqéo , y  fiesta general en-memo
ria de la coronación del Emperador Cario Mág4 
no sucedida el año de &oo, y o  aseguro, que se 
le daría poco al espíritu humano por asentir ;á la  
dictadura de Julio C esar, al origen de la deno-, 
minacion délos meses.de Julio, y  Agosto, y  á  
la coronación dé Cario Magno: y ; á l a : verdad,! 
no tendría el entendimiento: Ihutaanola menois 
razón de dudar. ¡... j  j

2 Estas fiestas, y.el ministerio son insepa-, 
rabies. Jamás se ha entregado el ministerio , nli 
la  presidencia de las fiestascal primer Ciudadano,
6 al primer Artesano que-quiera .abrir suj puerta,' 
y  juntar á todo el Mundo, para celebrarlas; E l 
Pastor que las anuncia ,  y  preside en ellas .ha 
sido conocido siempre, como uno de los de ,1a . 
série que perpetúan los ppderes. Conservando-, 
n o s, pues, las fiestas de este modo la confesión 
de los heclips, y  .monstrandonos al Pastor, 
perpetúan las .pruebas dé su ministerio,  como,

Toman K fil
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:x , 'Espectáculo déla Naturaleza* 
i l̂ egerCicio arreglado de la judicatura perpetua 
Ja qotpriedad:d.el poder; de los Jueces. ;

Todavía ha hecho la Iglesiaj?mas ique pete 
petuá'rnós -la; primera confesión de dos hechos 
particularmente: esenciales á la Eé con las pa- 
lafyasid^NKbiknto',.^ h ' DiosjwáU ! nosotros,• 
Mesurécáhmy ddso'iáa SMxEspmtmySanío^iEpi^ 
pHmíatvixyf ace» asotros adioai&r». significativos 
qner’dá; f ácdasVféstL'vidadesi ’% Górit los objetos 
de ŝu 'alegria, y  creencia, que -nos. expresan 
sumariamente .estos;:; nombres., j-ha ¡ trasladada 
l&Igíesikinuestros tiempos ¡joy; trasladad todas 
las 'edades futuras; la persuasión y  la realidad: 
dé ¡la; embajada -de sus ¡Ministros ,p or unos me- 
dios; que añaden infinitafifuerzá á; lds testimo-. 
tilos pfec'edéntes.f;íLá, Iglesia no'.instituyó los: 
Sacramentos^; ^pero 'há I arreglado rsn:adminis**í 
frácidñ ségan l3 uintenéiohde Gbristo', detrio-ii 
do , que forma una nueya Escuela", én querunas 
mismas verdadesse repitan con sus pruebas con* 
firmadamente. L  v ;■ ; .Vi ■■<; V  ■ 1 V v t
rCn-rpoiUtodasníosqmoouméntós 'historióos; ¡yi 

per. ¡3aq car tát$e Elínjosá•, Trajano /se; sabe'; qoet 
m  Ghíistfaráos ^e jurirabátt ¡al -salín; el-';'Sófc 
^¡pafá'feaíitarihyrnnos á Ohristo; como á'Dios/ 
,j veifd‘adero% .para exhortarse mutuamente á la-; 
,V irtu d ', y/al aborrecimiento def¡toda Infidel 
,i lídád!eh e l■■ comercio ■ humano. Sábese por’ 
Ids príPnefOs 'Apólógisfas del nombre Chrisda- > 
n o y q u e in  Iglesia juntaba sus hijos el dia del ]
í. ’i r
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Señor, que era el que se llamaba del S o l, para 
leerles los escritos de. los primeros Ministros, 
para enardecerlos en la práftica de lo que aca
baban de o ír , y  parahacerlosparticipantes.de 
los dones que había recibido de su instituidor 
para ellos. Nunca-se descontinuaron.ni: inter
rumpieron : el ministerio ,.estas lecciones, está 
distribución , ni la elección del dia en que se 
había de hacer todo. La razón natural nos está 
diñando que estos libros , que se hallan aora 

■ en todas partes los. mismos*. comou también las 
asambleas, el ministerio, las ceremohiás co
munes , son tan antiguas como la Iglesia, y  
que continúan la verdadera Historia de.: los. tes
timonios dados umversalmente por los prime
aos Ghristianos á ;la  Misión Evangelica. Pero 
al lado de estos libros, de cuya excelencia habla- 

: rémos luego, nos propone la Iglesia otros mas 
■ breves, tan inteligibles y  en cierto modo;, y  
verdadero ‘sentido mas preciosos para los Fielesj 
¿pues si los libros santos contienen la saludahle 
■ doñrina de la Fé*lo&Sacram éntos,que son los 
libros de que yo hablo, con la doftrina que en

cierran, contienen: la gracia, ylarealidad.de los, 
bienes prometidos;; -  ̂ JH; v. i.-- „i ; -

- Entre tantas ceremonias:* cóstumbres^.y 
fiestas commemorativas, detengámonos sojo¡eh 

;la festividad de la Pasqua. (.**) • Su antigüedad
V a  . - es

■■ (iHt) De Reitirettio«* -fi-
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es la misma qne la de la ¡Iglesia; 5 pues teñían 
parte en esta Pasqua los .Gentiles convertidos, 
y  los primeros Fieles Judíos , que seguían toda
vía ios usos dé la  Sinagoga. La Pasqua Chris- 

•iiaña estaba acoro panada de la celebración del 
»Baptismo. de la imposición de Iás manos; del 
Obispo sobre los nuevos baptizados , para co
municarles los Dones del Espíritu Santo , y  en 
¡fin de su primera participación en la mesa del 
.-Señor. !. ¡
i r;Aunque, los -j Sacramentos instituidos por

Usftects de .Jesu-Christo sacan su eficacia , y  valor de la 
i* ̂ xposídtn institución del Salvador; es razón notar , que 
de ía F*' da Iglesia pide con todo eso , para conseguir el 

-efeflq , Ciertas-preces solemnes, que de este 
tmódo vienen áiser üna excelente exposición 
-de la E é , como la oración que Jesú-Cbristo 
nos enseñó; ó la petición .que bacen todos los 

-dias los Fieles á  Dios d e l' pan mismo que ti&» 
jnéa en;'$us oíanos^ es una excelente.cdnfesioa 
sda suinecésidad natural, ty de que Idsl Dones 
?que le dispénsa la providencia Xün ábsolutamen- 
'te gratuitos. , ! •/ : ’

»reces poiioí* . La Iglesia ha .c o n fe s a d o y  confiesa toda- 
CMctiuneoos. v ja ej infeliz estado que precede al Baptismo

dCbristikno,’pidiendo íparalosCatecumeno&aque- 
1 lladibeftad que losheximía' de^la tiranía que: el 
íespitítüide:tiniétks.babia icgercidd: sobre ellos 
Abasta entonces. t  /

La F é , que se halla ilustrada,.y sacada á

k
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ja mas clara luz en las formulas de las preces ccremónías-

, i T 1 * ■ - iuscruftivas^ce la Iglesia ? no se encuentra con m enorevi- 
ciencia en las ceremonias santas de que usa. Asi 

•publica el poder igual de las tres Divinas Persó- 
■ uas, confiriendo el perdón de los pecados, y  la 
gracia i con la invocación igual de todas tres, y  
•añadiendo en muchas partes la triple immersion 
ú lá triple invocación.
* : Los nuevos Christianos se hallaban en un 
estado de muerte debajo de las aguas a y  salen 
de ellas, como hombres, reengendrados , ó cor 
roo partícipes de una vida nueva. Con que aun Gal- r-
,  r   ̂ . .  . Rom. 3, r 4
da misma acción exterior era una profesión HcW. t ■. 4. j 
•clara de morir al pecado , para no vivir en y 6' 
.adelante-, sino la vida dei aquel , que habien
d o  muerto , y  resucitado, no gustaría yá mas la 
muerte. Esta pintura exterior , que sacaba .tan 
al vivo la muerte en los hombres , y  la vida en 
el Salvador por medio de su resureccion , no 

:era menos ,uoa declaración pública de la creen
cia común de este roysterio , que un empeño, 
que se cdntrahía de. vivir en adelante: lejús de 

ila culpa. > ■.
- La recepción del Baptismo era por razón 
de sus ceremonias el compendio de todas las 
'instrucciones que habían precedido: y  no sien
d o  todas estas instrucciones sino unas conse- 
quencias simples de otros tantos hechos muy 
públicos, venia el Baptismo á ser un testimonio 
que se daba , no. á opiniones systematicas, y

su-.
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- sugeridas, sino á acontecimientos fáciles dé 

justificar.
No recibía la Iglesia en sus asambíéas vi

sionarios , phanaticos , ni alumbrados ; ni me
nos Philosophos preocupados de una doétri- 
na adquirida con sophisterías; Sabía muy bien 
que todos estos caminos condecen por la in
certidumbre á la confusión, y  al riesgo. Con
vocaba á la razón con mucho cuidado pa
ra que se valiese del excelente medio que la 
fija en todos tiempos , y  de que; hizo Dios 
elección para, manifestarse al Genero* Humano 
sin equívoco. Este medio es la prueba testimo
n ia l, y  la notoriedad de los hechos. E l hom
bre sabio se rinde todos los dias, & pesar de sus 
preocupaciones , á  lo que está probado, .y visto 
por testigos desinteresados; L a  Iglesiá no admi
tía al Baptismo sus Catecúmenos , sino des
pués de largas disposiciones , cuyo menor gra
do f 6 el presupuesto' necesario era , que los 
Catecúmenos tubiesen cujdado de informarse 
de los hechos Evangélicos , de modo., que se 
pudiesen responder , tanto á sí mismos , como 
á los otros , que ellos habían visto los prime
ros milagros , ü otros equivalentes á los pri
meros ; 6 que los primeros j  y  los siguientes se 
les habian asegurado por personas incapaces 
de recusación alguna. Nada temía mas la Igle
sia , que una credulidad fácil , ó una confe
sión titubante,, Mas quería contar menos hi

jos*
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;jos , que tenér que lamentar sus caídas*

Los Neopbitos‘mismos sabían* muy bien, 
que la recepción riel Baptismó venia á ser la con  ̂
denacion del Judaismo* y de la vida de los Pagai* 
nos. Esta persuasión los llebaba á sufrir las con* 
tumelias  ̂las afrentas * la pérdida: de los bieneŝ  
y el marryrio* El peligro de ser testigoslos po* 
nía en laneeesidaddedeponéf con exaélitud en 
los Tribunales* añadiendo á;Su deposición ql me* 
rito de la prudencia* r ;  ̂ " ' * ’ -
■“ :f ■ La Confirmación ¿ que se seguía aí BaptiV 
tno, atestiguaba á un tiempb l&i primera efu* 
sion denlos Dones del Espíritu Sautó ^y la ton-? 
tin ilación sensible de estos Dones * que acababa

t a  C o n cin n a
ci cm, cfst im ti
ri io daiio à ios 
Dortts dt‘ 1 Es
píritu Sanco*

de formar tantas Iglesias, cuya memoria estaba 
aún reciente» ' ■ n V. «' i!: 1 ' -  (
! El Neophito se ’Veía 'en fin admitido á la> 
Wesa ‘ del Señor , y con esta acción , que era eb 
objeto ; principa 1 de sus: deseos, y  el motivo 
mas eficáz de sos pruebas preparativas , atestw 
guaba todos los hechas Evangélicos. De este

ta Eucharís* 
tía , publica* 
ciorr immortai 
<ic la M is ió n  
E v an gelica ,

modo venia à ser verdaderamente Predicador de
la obra- de nuestra redención * perpetuando su 
predicación de siglo éñ siglo hasta la venida que 
haga de nuevo el Señor.

El Baptismo era la pintura mas viva de la 
vida nueva de Chrísto1 resucitado, y de la re*; 
novación interior delCatecumeüo.. Era elaétdl 
solemne de abjurar su vida précédente para*, 
pasar à la -opuesta.í:iPérO este Sacramento no se:

reí-*
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reiteraba ; pero se repetía la Encharistta , pues 

.siendo la participación de la Viétima Santa , y  
como; el alimento ordinàrio del ;Christiano, 
■ hallaba allí éste continuamente la advertencia 
de su vocación , y  los motivos mas eficáces ; y  
aun los mas terribles para mantenerse en una 
suma pureza. - : ; '

De esta suerte, debía la Eücharistíá mons- 
trar perpetua, y  diariamente al M inistro, y  
por consequencia al ministerio que tenia el 
derecho de dispensarla ; debía repetir la doctri
na de que es la Eucharistía misma la mas viva 
predicación ; y  debía tamhien animar las cos- 

; tumbres, para cuyo egercicio venia à ser el mas 
generoso aliento. Esto era perpetuar el Christia- 
nismo totalmente , y  sin variación alguna. E n  
efeCto , las variaciones no se admiten en las 
Compañías que tienen y á  sus formas regladas, 
y  sus funciones conocidas en todo el Rey ño. 
Con mucha mayor razón , pues , las diversas 
partes de la Iglesia Catholica, tan desunidas de 
intereses humanos , y  tan esparcidas por toda 
la tierra habitable, nos , han hecho fielmente 
la: entrega ,de los testimonios, y  eonfesion .de 
los primeros Fieles , continuando, en juntarse 
debajo dé la Presidencia del mismo .ministerio, 
y  uniendo siempre à sus funciones las mas uni
forméis idéas. Aun en ¡aquellas sociedades en 
que ha permitido\jmuy desde, los principios 
la providencia h  separación defrestodel cuerpo
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ele íá Iglesia Cathoiica * se encuentran en 
cha parte , y  en confirmación de nuestra doc
trina estos mismos testimonios* (**) Visiblemen
te unió el Instituidor la certidumbre al medio 
de transmisión, que eligió en el establecimiento 
de la Eucharístía.

Veamos por qué glorifican unánimemente 
al Salvador todas las antiguas sociedades en esta 
importante acción. Veamos el presente, que nos 
hace en ella , y  las verdades que confiesan , y  
han confesado en todos tiempos quantos se han 
llegado á esta mesa soberana.

N o consiste solamente el combíte de la 
Eucharístía én la ofrenda antigua de algunos 
frutos dé la tierra para darle gracias al Señor 
por la creación de todas las cosas , y  medios 
con que las conserva. Tal era la Eucharístía 
del hombre innocente. Este homenage pres
crito con tanta razón al primer hombre , se 
continuó después de su caída, y  se continúa 
aún como los presentes, que cada año repar
te la providencia. Todos los pueblos añadie
ron antiguamente á este sacrificio el que ha
bían aprendido por medio de N o é, de Adám, 
y  A bél: quiero decir, la efusión de sangre de 
animales, que substituían en su lugar, y  que 

Tom* XJ^l* X  era

(*a) Aun Ltithero confesó que había hecho quanto podía para 
negar la presencia real de Chrisco en la Euchariscia , viendo lo 
que incomodaba á Roma de este modo $ pero que no había po-* 
¿ido ir contra unas palabras tan expresas « y claras del Salvador.
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era, no la expiación, sino la confesión de sus
culpas.

Pero siendo en fin el combite de la Eucha* 
ristía de los Christianos la participación de la 
viéíima de la alianza eterna, y  la participa
ción del Cordero , que quita los pecados del 
M undo, era siempre la Hostia de Abél , y  la 
Eucharistía del pecador j pero del pecador re
conciliado yá con su Dios : y  al mismo tiempo 
era el mayor de todos los presentes , y  la ac
ción de gracias del Fiel intimamente unido al 
sacrificio propiciatorio.

Siendo este combite la cosa mas alta que 
tiene la Religión, y  lo que mas interesa á los 
Fieles j na atendamos en orden á su creencia i  
lasidéasde nuestros raciocinios, sino á los in
formes de los primeros testigos.

Recibir lo que la Iglesia distribuye en esta 
mesa , no sería mantenerse yá de un pan, y  
una bebida común. E l Apologista del Chris* 
tianismo San Justino ,  que nos lo dice con la 
misma claridad que San Ignacio en Antiochíá, 
y  San Irenéo de León , sus contemporáneos, 
añade también con ellos, que esto era recibir 
el Cuerpo, y  Sangre de Christo.,,  La Iglesia 
, ,  estaba bien cierta ,  según la expresión enér- 
,,  gica del Santo Martyr ,  de que la omnipo- 
,, tencia del Verbo Divino ,  que había resplan- 
„  decido en la Encarnación vistiéndose de un 
„cu erp o  hum ano, era la misma que.obraba

„ e n
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„  en la Eucharistía,alimentandonos con su carne.

Esta confesión, que es del principio del 
siglo segundo,  se baila perfectamente concor
de con las pruebas que se pedían á los Fieles: y  
esta es la naturaleza de la doctrina, que era el 
fundamento del rigor de las reglas,y  disciplina. 
Eclesiástica.

Prescindamos por un instante de esta con
fesión de la primera edad. Reduzcamos el pan, 
y  yino Eucharistico á ser solamente una señal, 
á  un symbolo instituido según las idéas mo
dernas para advertirnos nuestra obligación, y  
tfahernos á la memoria aquel Señor que fue 
atormentado, y  vertió por nosotros su sangre. 
Este signo será en tal caso un memorial de insti
tución: y  podrimos excitar en nosotros al ver
le , y  at recibirle un afectuoso reconocimiento. 
Pero esta acción no pide, ni pruebas muy gran
des, ni ocasiona reglas severas , como ni tam
poco trahe consigo consequencias algunas asom
brosas , y  terribles. Muy bien se puede vér 
un sym bolo, y  una pintura de la muerte del 
Salvador, sin correr riesgo de hacerse uno mas 
delinquente, por no haber hecho antes alguna 
prueba, que le purifique el alma. Todavía se 
podría hallar mas compunción en la leCtura de 
un libro, en que la pasión del Salvador, ó al
gunos discursos patheticos de ella (**) se pro-

X 3 pu-
-(**) Expediros, afc&uaso?, y  i  proposito para moyer > y ex

citar estas * 6 Us «tras pasiones.
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pusiesen bien circunstanciados à nuestra vista.. 
Con todo eso se pueden aconsejar la leétura, 
la señal, y  la predicación à los mas criminales, 
y  pecadores : qualqúiera de estas acciones les 
podrá ser inútil; pero lejos de dañarles , po
drá retraherlos de sus delitos aun en medio de 
sus desordenes; y  como quiera, no se les pue
den negar estos socorros aun á los mas delin- 
quentes. No sucede esto en la Eucharistía : no 
es solo una pintura : no es simplemente uñar, 
representación. Los términos de que se vale 
San Pablo para arreglar el acceso, y  participa
ción de esta mesa introducen el mayor temor 
en los corazones. •

Con todo eso , si plugo al Instituidor exigir 
la prueba, y  la seguridad razonable de una bue
na conduéla para recibir esta señal, en este ca
so provendrá la necesidad de estas santas dispo
siciones , de la voluntad expresa, y  del orden 
declarado por el Legislador, y  no de la natu
raleza del presente que nos hace. Pues lo que en
tonces tendria su principio en la voluntad del 
que franqueaba el dòn ; aora viene de la natu
raleza del dón mismo que reciben los Fieles, ,y 
de la mutación obrada en la Eucharistía por la 
omnipotencia de la palabra de Dios. Este es el 
principio del tem or, y  vigilancia que tiene la 
Iglesia por la felicidad de sus hijos , quando se, 
acercan à recibir este dòn.

Solo se necesita para convencernos de
es-
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esto i bolver los ojos á la confesionde los pri—r 
meros Christianos , según la qual obra laióm-i 
nipotencia del V erb o , dándonos su cuerpo , lo  
mismo que obró vistiéndose de nuestra carne.
Pues véd aora las consequencias que natural-) 
mente sacamos de aqui, y  que se; siguen;'’con'i 
una absoluta necesidad. „  L o 1 quei desde luegOi 
„  se ofrece, e s , que supuesto queestepan (**Y

. . J r  „ . , . r „  v ■ ' I COMO. 17,
„  es umeo, siendo nosotros muchos forma-i 
„ m o s  un cuerpo; porque participamos deun>
„  pan mismo. ; ' i- ¡

D e aqui viene aquella caridad tierna con 
que nos debemos unir todos: de aqui la igual
dad , que nos Coloca en un mismo orden, como 
á hijos de un mismo Padre , llamados á una 
misma mesa: de aqui la incompatibilidad de 
las distinciones en la asambléa Eucharistica i 
con la caridad, é igualdad inseparables de la me* y »». ‘ 
sa del Señor.
- „  Pongamos en los Israelitas, y  aun en I>Cor. ,0ilí.
, ,  los sacrificios de la Gentilidad los ojos. N o t
„  eran acaso partícipes del sacrificio los que 
„  comían la viétima ? Ello es asi que nosotros

te-
(**) Aquí se supone, como en todas partes * el dogma de que 

despuc^ de la consagración solo quedan las especies del pan , y e l 
vino , cuya substancia se convirtió en la del Cuerpo * y 'Sangre 
de Christo ; y solo se usa la palabra pan , 6 vino , para expresar* 
según el común modo de hablar , la substancia que habla antee 
de consagrar : y esto mismo se entiende,» quando se dice Pan So
berano » Pan Divino  , y otras expresiones semejantes , por ser las 
mas decoj osas, y usuales a lo que -esra substancia fue antes, j  
a lo que es después de la consagración Y aunque esto de suy1* 
es evidente , se nota para mayoY claridad, y paya ao.a^t; atas aft 
descuido , b la malicia* < ’ 1 ' 1
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tenemos parte en el Sacrificioísiel Salvador; lo 
qual no sucedería, si no fuese lo que recibimos 
lo mismo que se ofreció en expiación.

D e esta manera es la Eucharistía la asocia* 
d o n  ü la nueva,.y: eterna alianza. Es e l dón 
del C ielo: y  es el dón por excelencia. Pero aun
que la recepción de este soberano pan , debe 
penetrar de alegría, y  de un a fe ¿lo de recono
cimiento á los Pieles; es también cierto , que 
debe haber un justo temor inseparable de la 
excelencia del dón mismo que se recibe. Esta 
acción inspira el pavor, y  sobresalto en la Igle
sia , y  en cada particular. Consiguientemente 
ha debido producir la solicitud en la Iglesia 
reglas proporcionadas al bien de aus hijos con 
los plazos, y  negativas conducentes. E l efecto 
del pavor de los Fieles ha debido ser probarse, 
y  juzgarse á sí mismos antes de recibir á  su 
Juez; porque presentarse indignamente, y  po
ner una acción tan santa, sin llebar lasdispo-

l. Cor. 10. síciones que pide la Iglesia, „  es hacerse cul- 
**■  „  pable, profanando el Cuerpo, y  Sangre de

„  Chrísto.
Este defeóto de prueba , y  de mudanza de 

Vida es una disposición semejante á la indife
rencia de aquel que no conociese ea  este man- 

'  ibid. jar j sino un pan com ún, „  y  que no discernie- 
„  se el Cuerpo del Señor en é l ;  y  no discernir- 
„  l e , quando el Todo Poderoso le pone allí, 
„  como en la Encarnación, es comer su pro-

„  prío
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4,-prió ju icia» y beber su misma condenación»

De aqui se sigue necesariamente^ que 1$ 
Eucharistía, es por razón de lo que encierra en 
s í , la mqyor obra del ministerio Christiano; el 
objeto mayor de la disciplina de la Iglesia , y  
el motivo del mayor pavor para lo¿ pecadores* 
como lo es del mayor reconocimiento para loS 
Justos, y  juntamente el excitativo de una vigi
lancia perpetua, el alma de las buenas costum
bres, la acción de gracias de todos los benefi
cios , y  la confesión de todos los mysterios : di
gámoslo en una palabra y la perpetuidad d e ja  r Cor. n. t* 
predicación Christiana* (a) Todosjos Christlá- 
nos vienen á ser en este sentido Predicadores 
perpetuos de Christo, al recibir la' Eucharistía: 
pues todas las veces que la reciben * „  anuncian 
„ c o n  sola esta recepción * la obra del Señor, y  
„  la esperanza de su ultima venida» :

Estas palabras y memores erunt nominis tuiy ?u\m. 4* 
no significan una simple memoria * sino la con
fesión publica del nombre de D ios,y:e l em- 
pléo honroso de hacerle conocer í  todo el 
Mundo: del misma modo estas palabras * m  
m i memoriam facietis no significan solamen
te acordaos de mí: „  sino que recibiendo mi 
„  Cuerpo hecho pedazos por vosotros, publi- 
„  careis mi Pasión, y  Sacrificio todas quantas 
n  veces le recibáis: vuestra ocasión misma será

„  la

(a) Jn m em oriam  me i  f a c í a i s  ~
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j, la predicación de mi Muerte , de mi Resu
rre cc ió n ,,y .d e  vuestras esperanzas», (a) Todas 
estas consequencias, que se sacan llana, y  sen
cillamente de la doétrina de la Eucbaristía, sacan 
también con precisión á luz la confesión mas 
expresiva de las verdades Evangélicas, y  la ex
hortación: mas poderosa á la virtud. Qué diver
sidad tan grande entre un symbolo fr ió , ó una 
-memoria pasagera de la muerte del Salvador, 
que deja al hombre en toda su indiferencia , y  
un memorial que nos dá el bien que anuncia, y  
que mantiene á, todos aquellos que se llegan 
•dignamente, movidos del examen de su con
sciencia, sin poderse asegurar sino por medio 
d e  una confesión absolutamente conforme con 
los desordenes de su vida!

V (¡Pero: este comentario de la doélrina délos 
Santos Martyres1 Justino , Ignacio , e Irenéo, 
no es aora el mió. E l mió es una explicación, 
que precedió todavia á estos Santos : es una

explicación: tan antigua i y  dilatada como la
1 misma Iglesia ,  {ates es del Apóstol San Pablo. 
í N o era particular á la  Iglesia, de Corintho, que 
-atestiguaba haberla recibido de él , como él 
la había recibido del Señor. Las demás Iglesias 

-hallaron esta doétrina, y  la Fé de los Corinthios 
Conforme con la que Ies habían anunciado á 
ellas. N i San Justino , ni San Am brosio, ni

San

(a) híoxttm D m lni Anuntiábcrii dtuec veníate
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San C irilo , (*) ni la Iglesia Catholica recurrí- (*) H¡«<>soi< 
rían , para hallar solo una señal, una represen- c 4 
tacion , un aviso , al brazo omnipotente de 
Dios. N o era menester recurso tan especial pa
ra establecer una señal desnuda, y  sin alm a: y  
nunca se ha ofendido la razón de los Fieles 
en su obediencia á la F é , al oír que se le pide 
su confesión en este punto, como lo hacen 
uniformemente las Liturgias antiguas Griega, y  
Latina , afirmando , que el Pan , y  el Vino vie
nen á ser el Cuerpo , y  Sangre de Cbristo: ja
más ha dado en cara la razón de los Fieles á 
la Iglesia Catholica con decirla que la engaña, 
y  alucina ; y  que arruina con su dogma , alu
cinándonos , el informe de nuestros sentidos, 
que vén una señal, y  reciben una realidad di
versa de lo que vén : pues no se alucina, 
ni causa ilusión á nuestros sentidos , quando 
estamos advertidos de lo que hay. E l mis
mo Redentor nos advirtió , que nos da
ría á comer su propria carne, y que nos aso
ciaría i  su sacrificio. Esto repite en su insti
tución con formales palabras. San Pablo lo 
buelve á decir después: todos los Doétores, y  
toda la Iglesia nos advierten esto mismo. La 
Eucharistía Catholica , pues , nos llena de res
peto, y  nos penetra con el reconocimiento , y  
con un saludable tem or, sin engañarnos en 
cosa alguna. Antes bien por el contrario es 
una economía visiblemente proporcionada á 

Tomo X V I. Y  núes*
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nuestro estado, y  los mismos testigos de la Fé 
primitiva , que nos testificaron la acción de la 
omnipotencia en la Eucharistía , nos aseguraron 
con la misma certidumbre la tierna caridad que 
nos comunicaba la carne , y  sangre de la vic
tima excelente que nos daban debajo del velo in
variable de una comida ordinaria.

No son estas sublimes verdades tradición 
de algunas hablillas , ó voces populares , que á 
cada boca que encuentran aparecen de diverso 
m ódo, y  las' varía cada paso f  tampoco son 
algunas opiniones Escolásticas abandonadas 
al juicio de los particulares. Son una Fé gene
r a l, á la qual no puede oponerse una Iglesia, 
sin que reclamen las otras. Una Fé pública, y  
que nadie la puede ignorar , pues depende en 
su ministerio de tinas funciones las mas noto
rias , y  distinguidas; está acompañada de unas 
fiestas las mas solemnes , é invariables en sus 
periodos , y  cómputos ; las obligaciones, y  
reglas que dá , se estienden á todos los esta
dos , sin la permisión , en orden á esto , aun de 
la menor ignorancia. N o es alguna disertación 
Philosophica del siglo n u eve, llena de polvo 
en el suelo de una Bibliotheca , la que viene i  
informar á la Iglesia , persuadiéndola que en
gáñe á sus hijos , exagerándoles los presentes 
que Ies hace. N o es tampoco el siglo once,(**)

ó
Fueron siglas de tanta ignorancia 3 que arrojaron 3 un olí*: 

vida casi tvtitilas ciencias 1 y la cultura*
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6 el diez y  seis , quien nos enseñará lo que de-* 
hemos creen Nosotros mismos repetimos el 
día de oy la misma obra , y la misma confe
sión , que recibieron nuestros Padres con los li
bros santos , de los sucesores de los Apóstoles* 
y  lo mismo que les certificaron unánimemente 
todas las Iglesias. Nosotros celebramos la Pas- 
qua splemne, y  repetimos el combite de nues
tra salud en Templos de setecientos , de mil, de 
mil y  docientos años de antigüedad , y  en so
ciedades que há quince , ó diez y  seis siglos que 
se instituyeron. Estos son los mismos Altares 
que habia entonces , los mismos instrumentos, 
la misma Liturgia , la misma presidencia , una 
obra, y  un sentido, que no se pueden mudar. 
Y  asi como no hay en el Mundo usos mas uni
versales , ni mas solemnes que los que han he
cho llegar hasta nuestros tiempos estas tres par
tes esenciales , que nos obligan á juntarnos en 
determinados tiempos ; conviene á saber, la 
mesa de la Eucharistía , la publicación de las 
Escrituras Santas , y  el ministerio que preside á 
lo u no, y  á lo otro $ asi tampoco hay cosa mas 
verídica, ni que suba á mas alto grado de certi
dumbre que la perpetuidad indivisible, y  nunca 
interrumpida de la Eucharistía, Escritura Santa, 
y  ministerio.

Hasta aora solo nos hemos valido, entre 
todas las cosas que trahe consigo el exterior 
del Christianismo , de la fiesta de la Pasqua; y

Y  2 aun
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aun en esta fiesta hemos escogido únicamente - 
la recepción que la Iglesia hacia á sus nuevos 
hijos. Si una sola parte 5 pues , del Ritual de las 
Fiestas Christianas , aun antes que el Pastor em- 
pezáse á dar la instrucción por sí mismo , con
tiene tantas luces , y  sentimientos de piedad, y  
de creencia, qué pensamos que se hallará en 
el resto , y totalidad de las fiestas , ceremonias, 
lecciones apropriadas á cada festividad , preces 
á que concurría todo el Pueblo, á lo menos 
con la aclamación > y  deseos que expresaba 
con aquella voz Am n , tantas veces repetida: 
y  en una palabra , quánto apoyo encontrará es
ta verdad en los socorros innumerables que 
trahen para probarla todo el ministerio , y  
Liturgia?

Yo no haré sino maravillarme. Qué publi
cidad tan grande ! Qué infalibilidad , y qué ex
tension de instrucciones ! Yo veo millares de 
Asambléas Christianas , mas no hállo sino una 
Escuela en todas ellas: un mismo catecismo que 
las gobierna. Este es el libro de todos los esta
dos , y  de todas las edades. En el décimo siglo se 
leía como en el quarto , y  en el nuestro.

Los sabios , acostumbrados á recoger las 
luces que les ministran los libros , conocen su 
mérito , y  los aprecian con razón , poniendo su 
estimación en ellos; pero esta estimación pue
de estár algunas veces acompañada de cierta 
injusticia ? y  desatención , si no atienden al

mér
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mérito comunmente superior de los demás 
medios de que se ha valido Dios para comuni
carnos , y  hacer que llegue á nosotros la verdad. 
Buscamos los testimonios de la Fé en Tertulia
no , Orígenes , Eusebio, Theodoreto , y  en 
otros Escritores que se siguieron. Este es un 
méthodo de que no es justo olvidarse, y  singu
larmente recomendado en la Iglesia Catholica. 
Pero con todo eso se necesita alguna reserva, 
de que no se olvida la misma Iglesia : pues se 
encontrará tal vez en los libros de estos Doc
tores una explicación , que se acuerda de la 
Pbilosophía, y  no se olvida de las averigua- 
cwacs de la razón. Sucede muchas veces 
que quanto mas se sepa , tanto mas difícilmen
te se renuncian los proprios pensamientos ; y  
tanto menos se dejan gobernar modestamente 
de la sencilléz de la revelación. Necesario es, 
pues, discernir la Fé común de la Iglesia, de los 
pensamientos de los Philosophos , y  méthodos 
humanos. La Iglesia se aprovecha de los so
corros que encuentra en la conformidad de 
los testimonios que han dado todos los siglos. 
Pero distingue muy bien el Doétor , del testigo, 
y  no sufre sus imperfecciones en cosa alguna, 
pues tiene otros medios que la constituyen en 
total seguridad , y  conocimiento perfeéto de 
fes verdades reveladas , como también en la 
potestad de aclarar los puntos que lo necesiten. 
Estos medios seguros, y  continuados son los

ofo.
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objetos distintísimos de sus fiestas, práítica , y  
preces universales. Encuentra la regla de su con
duéla , y  la prueba de su doéirina en la confor
midad sumamente pública de la creencia de tan
tas Iglesias particulares , prontas siempre para 
atestiguar los dogmas, y  escrituras que recibie
ron desde el principio.

Los que quieren saber á fondo los usos , y  
derechos del Parlamento de Londres , 6  de la 
Iglesia Catholica, recurren á los libros , que 
han hablado en este punto en diversos tiempos, 
y  edades. Es verdad, que ellos podrán añadir 
algunas cosas. Pero serán de poco valor: pues 
estos grandes establecimientos no han tenido 
necesidad alguna de libros para formarse , para 
egercitar sus derechos , ni para hacerlos apro
bar , y  conocer. Son antes que los libros : y  
hacen desaparecer con las luces de su notorie
dad las pequeñas objeciones que se pueden 
deducir de éste , ó el otro Escritor contra má
ximas universalmente recibidas. Ni la Iglesia, 
ni el Parlamento dependen de las historias , ó 
disertaciones que se han sacado en este asun
to. No pueden adquirirles cosa alguna los li
bros con su acierto , ni hacérsela perder con 
exposiciones falsas , ó imperfetas. Los Fieles 
pueden deberles algunas luces , ó auxilios á los 
buenos libros. Pero los buenos libros , y  la sana 
Theología se lo deben todo á la Iglesia, y  á su 
immortal predicación.

SÍ-



Perpetuidad de ¡os Testimonios* 17 y 
Sigamos los efeftos , que han k manado na

turalmente de la primera constitución de la 
Iglesia, Un soto ministerio la ha formado desde 
el principio , el mismo la extendió por todas 
partes , le comunicó la misma doótrina, la mis
ma Gerarchía , las mismas fiestas, y  los mismos 
usos. De aqui se sigue , que el culto exterior 
no es solamente una instrucción perpetua, sino 
un depósito de testimonios immortales , y  un 
archivo de piezas incorruptibles , que determi
nan la Fé de todos los siglos. Los medios de 
conocer todas las verdades que enseña la Igle
sia Catholica, á la qual se le entregaron des
de el principio, son inalterables. No oyen , ni 
se atreven los Pastores á anunciar alguna nue
va revelación para instruir á los Fieles. La re
velación de toda verdad se hizo por la primera 
predicación. Los succesores de los Apostóles 
no han hecho sino repetir lo que ellos digeron 
por habérselo oído á Christo. Los aétos de los 
unos , y  los otros se han diversificado sin ter
mino ; pero todos contienen unas mismas ver
dades , y  unas mismas intenciones. Los que 
vienen después, se hallan necesitados i  con
formar su enseñanza con las piezas del depósi
to , y  con el lenguage universal. Quando los 
Pastares se dejaron sorprender en tiempo del 
Arriánismo con formulas equívocas , que no 
expresaban con distinción cosa alguna: la pre
dicación común 7 y  aun la suya propria ? saca

ron



1 7  6 Espe&acuh de la Naturaleza* 
ron á ía mas clara luz el dogma que se habí# 
dejado obscurecer en algunas partes.

SÍ los Pastores emmudecieren, como suce
dió en los siglos de la ignorancia , las piedras, 
y  todos los instrumentos del servicio público se 
harán oir en su lugar. Si alguno de estos Pasto
res digere: Christo no es D ios, como su Padre, 
se le monstrará la forma del Baptismo, en que 
es invocado del mismo modo que el Padre. Si 
un Pastor se atreve í  decir: Unios con el deseo 
con aquel que fué sacrificado ; pero el pan, que 
habéis ofrecido en esta mesa, siempre es el mis
mo pan: la Eucharistía no es de modo alguno 
la viélima ; se le dirá, y  se dijo en los primeros 
siglos, como se dice o y : Nosotros tenemos un 
sacrificio : tenemos un Altar , y  el Altar se ha 
hecho para la vidim a.

Esto sería aquí la materia de un articulo 
verdaderamente útil ; pero mas dilatado de lo 
que por aora nos es en este parage posible. 
Aqui se vería , y  aun qualquiera lo v é , sin que 
yo  emprenda referirlo circunstanciadamente, 
que en la formación, y  propagación de la Igle
sia todo está atado, y  unido entre sí i y  que per
petuando el cuerpo de la práética , y  usos exr 
teriores los testimonios de las intenciones de 
‘los Apostóles , han hecho la Fé de la Iglesia sen
sible á todos los entendimientos , y  necesaria
mente invariable potque como el ministerio, 
y  los usos , y  práética de la Iglesia se ayudan

tnu-
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mutuamente, y  vienen á parar á unas mismas* 
verdades, quando se sigue lo que se creyó des» 
de luego, y  en todas partes ; asi por el con
trario la instrucción, y  la práftica común se 
opondrían entre sí á la menor innovación , y  á 
la mas pequeña alteración que hubiese. El Mi
nistro podrá dudar; pero el depósto;ni pade
ce duda, ni tiene pasión.

N o son los establecimientos Apostólicos 
una repetición cotidiana solamente de lás car
tas de creencia, que autorizaron desde luego 
el ministerio: no son solamente la confesión 
pública, é immortal de la Encarnación, Resu- 
reccion, de los Dones del Espíritu Santo, con
cedidos , según la promesa del Salvador , á su 
Iglesia, y  de todas las obras , por cuyo medio 
probó el misino Espíritu á todo el Genero Hu
mano la verdad de la buena nueva , y  la rea
lidad de la embajada. En estos mismos estable
cimientos se halla también el testimonio del 
agua, ó la prueba que resulta déla conversión 
asombrosa de los Judíos , Barbaros , é Idóla
tras. La misma perpetuidad de la Iglesia es la 
perpetuidad de este testimonio.

N o nos pintan cuentos hermosos , ó histo
rias lucidas , á quienes haya desfigurado , y  
fingido lo remoto de los tiem pos, quando nos 
dicen, que los Judíos,Samaritanos,y Gentiles, 
no obstante las preocupaciones mas fuertes, á 
pesar de la seducion de la costumbre , y  sin 

Tom .XVL Z  de-
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detenerlos la pérdida .del descanso,, y  de; la vi-t 
da, se sometieron al Evangelio , convencidos 
con la sencilla vista de los acontecimientos 
maravillosos que pasaron en su presencia, Tres-* 
cientos años de perseverancia- en la profesión 
de esta F é , y  que concurren*f con trescientos! 
años de un aborrecimiento inhumano contra 
los que la abrazaban * constituyen un testimo-* 
nio mas. eficáz en tiempo de Diocleciano , que 
lo había sido en tiempo de Nerón;: y  este tes-í 
timonio tan fuerte se hace oy vèr del misma 
modo : pues es mucho mas notorio > que fue 
quien atrajo al Christianismo à Grecia , Italia^ 
Franciay y  España, que el que los Griegos, 
Italianos, Franceses v  y  Españoles adquiriesen 
con ésta, ò la otra limitación el derecho de 
Ciudadanos de Roma. N o dudándose , pues* 
oy acerca de este derecho ,  aunque y á  en la 
realidad nada sea. ; mucho :menos se podrá du- 
dar de la. maravillosa conversión de que nues
tro Christianísmo es aora la con$equenciar y  la 
prueba subsistente-
( N o nos exponen hechos dudosos quando 
nos dicen ,  que no solo la Religión Christiana, 
sino también el Mahometismo tienen sus. Pro- 
selytos, ò nuevos convertidos : pero con . esta 
grande diferencia , que el Mahometismo, solo 
ha hallado buen recibo en las numerosas Tri
bus de Ismaél, y  en algunos qtros Pueblos uni
dos à ellas por medio dé excesivos intereses;

*VY¿. que
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que el Mahometismo no ha mudado cosa algu-t 
na de lo que practicaban antes los Ism aelitasni 
ha introducido mas novedad, que asegurarles la 
independencia , y  su protección; ó si no acepta
ban estas ventajas , arruinarlos, y  acabar con 
ellos¿ Por el contrario, para abrazar el Christia- 
nismo, todos los demás Pueblos barbaros se 
han movido libre , y  voluntariamente , con so
lo escuchar las leccionés de sus Padres, y  con
siguientemente las leyes de humanidad*

Confieso, que las conversiones de los tiem* 
pos posteriores, no tienen el mismo gradó dé 
mérito én su testimonio , que las conversiones 
de los primeros Christianos, que hallaban to
do el Mundo contra sí* Pero no obstante , no 
habiendo País alguno adonde no haya llegado 
elBaptismo, y  el ministerio Christiano, el tes
timonio es siempre grande > afirmando en todas 
partes, y  en todos tiempos la Verdad , y & sea 
porque también han hallado las ultimas con
versiones, como las primeras , las oposiciones 
dé la naturaleza, y :d¿ la costumbre en todo el 
Mundo: ó yá. porque son el cumplimiento de 
la predicción del Salvador, y  sus Apostóles,que 
¿seguraron la propagación del Christianismo en 
todos los siglos, y  en todos los clim as, y  Na«* 
dones de la tierra. - . 1 -

■ N o omitamos a q u í ,1 que hallándose ates
tiguada de todos modos, y  tan singularmente 
la verdad de los Hechos Evangélicos, y  siendo

Z  2 el
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el fundamento de toda sólida conversión v esla 
perpetuidad de la F é , la continuación de una 
obediencia llena de luces.

Pero aunque los primeros testimonios sé 
funden en fiestas perpetuas , en monumentos 
immortales * y  en efeétos permanentes, es jus
to aprovecharnos también de otro nuevo me
dio «de ilustración de la Providencia , que ía 
ha concedido á su Iglesia. En el, quarto siglo 
vamos á vér salir una luz nueva, que alumbra 
todos los siglos Christianos, y  que.se esparce por 
todos los venideros, con todo aquel resplandor 
que movió á los primeros Chriseianos * para 
que viniesen á la verdad. ' *

Resaca á h Algunas veceshan procurado, ¡ no aniqui- 
polcn°n aíTü *ar > Por<3ue esto es imposible , (**) sino obs- 
¿litl í  curecer tes pruebas que hemos expuesto , ale- 
cedido aJChris gaadorpara este fin la libertad concedida por 
ewro¡¡Kino.or Constantino al Cbristianismo. Veis aquí, dicen, 

lo que arruinó al Paganismo , y  dió con Jar 
Idolatría en el suelo, dilatando la Cbristiandad, 
y. á nosotros nos quitó; él; derecho de acudir á 
concurso sobrenatural alguno en estos dos acón« 
tecimientos. .

N o es poco desfalque de esta objeción el 
que viene un poco tarde. Trescientos años há, 
quando llega , que dura yá el: iCbristianismo 
contra todo quanto seju zga  mas fu erte ,y  efi-

- - cáz
{**) Y constante. .......
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cáz en el Mundo , y  trescientos años há tam
bién que se vé la Idolatría quebrantada , y  dis
minuida por todas partjss á causa de los gol
pes que le ha dado la cosa mas endeble qué 
hay¿ Este acontecimiento era increíble : con 
todo eso se predijo : Luego el Christianismo 
dio sus pruebas, antes:que viniese Constantino; 
y  lejos de disminuirlas la entera- decadencia • de * 
la Idolatría, les añade nueva fuerza ; puesr én
tre tantos sucesos prophetizados, y  cumplidos* 
faltaba éste todavía*
- r Quandose quiere dár-afgtina-fíierza á esté 
argumento, es preciso tener dos * pesos, y dos 
medidas. Todo es política en Constantino: no 
persiguió los Idólatras, sino que favoreciendo 
al Cbrístianismo, se contentó coa hacerlos ri
diculos: y  esté era el modo verdadero de por
tarse en el asunto eon ellos. Quierese que esto 
sea bastante para acabar naturalmente con la 
Idolatría, y  para poner en boga, y  dár lustre al 
Christianismo* Pero si no se muda de medio en 
este. argumento ¿ qué deberá suceder con Jnlia¿ 
nb? E l es tan poderoso Como Constantino : y  
á la qualidad de Emperador ánade las de astuto, 
y  sabio. Su gusto particular en orden á luces, y  
conocimientos extraordinarios le arrancó del 
ChriscíanísMo , que GOUtiérié'ai hombre en el 
sentimiénto de tes límites á qué Se puede ex
tender : y  le reduce á creer , no aquello que 
él piensa, sino lo que fe está atestiguada^ Puv

 ̂ SO-
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sosele á Juliano en la cabeza, que los conceptos 
sublimes ? y  las austeridades extraordinarias de 
Eunapio , PorpbÍrÍO; , y  de . una multitud de 
Rhilosophos que le rodeaban , le conducirían 
à todas làs ciencias ocultas, y  le u n irían  inti
mamente con los Dioses. E l llegó à ser sys- 
tematicamente Idólatra : y  no es dable cosa 
jnas ardientérque este hombre Apostata para 
establecer lo;que creía entender. Llegó à atacar 
à ia  Relion Cattolica con las mismas armas 
que ella le había dado, conservando siempre 
aquellos grandes Sentimientos, que su educa
ción le.inspiró en favor de la virtud. Huye de 
emplear la violencia, ¡y el;rigor contra los Chris*- 
ríanos ; pero después de haberles quitado sus 
Templos, Libros, y  Escuelas , usa de su elo
cuencia, y  de. la de los mayores Maestros , para 
espiritnaliza.rdp tnas que podía el culto de los 
Dioses , acometiendo, è impugnando à cada 
páso la; Religión Christiana por aquella- paité 
en qnase le representaba, mas débil. La locuw 
ra'iqbefsdecianf'jdé Üa. Crugi.^. viene & ss*:, en 
una palabra , 1a materiardé: una satyra’. ' Uni
versal. Esto ¡pasaba entonces con el Christia- 
nismp* Quién, le podrá sobstener contra un ge- 
nero de persecución tan nuevo? . : ; :;
h  La mano de; Dios,’que prometió mante
nerle siempre contra todas las. potencias muni
das para perderle, buelve en su fa v o r, y , venta
ja tan crueles persecuciones. Los esfuerzos del 
-?>: Etn-
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Emperador quedan: sin eficacia. Sil favor, que 
alentaba los excesos de losPhi¡ósophos7seaca-* 
bará sacándolos al público, de modo', que los 
haga tan despreciables, que jamás lebanten ca* 
be¿a. La mayor infelicidad^ es haber .escrito;, $  
contestado con visiones» v  ó . r  ̂ : .• •: ;,>
: < Pobré Pbilosophía £ '.Pobres 1 Pbilpsdphosí 
Que no os hubierais estado en vuestra obsc-uri*» 
dad antigua! Las tinieblas de vuestros myste-f 
rios hacian que los reverenciasen; de lejos' los 
que nb los entendían. Pero 'vuestros partidarios 
os han hecho traycion, yi desáaganadó/íaí pii*; 
b lico, dándole pór escrito vuestras. pretensio
nes, y  pruebas. • ■■ ■ ■ ■■ . • ?

Estos hom bres, ansiosos de maravillas y y  
aficionados á ; todo lo prodigioso, habían jun-í 
tado, corriendo Mundo y algunos retazos, pon 
decirlo a s i , de verdades reveladas desde el 
principio á todo e l Genero : Humano ; pero 
infatuados, y  obscurecidos con las ¡ ceremonias; 
de las antigua sobriedad» Habían añadido las, 
imaginaciones de todos, los Sacerdotes -Idólá-: 
tras, Juntándoles también sus proprios hierros» 
Ello es asi,: que se vio á un Apolonio, y  i  
otros muchosí Philosophos: errantes, y  vagar 
bandos buscar desde Cádizá Babilonia las.dis- 
putáS mas ¡vivas, los intérpretes mas . iristruídos 
en la posición, y  aspeúto de los Astros, en el 
camino de las influencias, délos. Planetas , y  eri 
las 1 massabiasileccionpsde >la ¡Magia» Pera prin-

:¡ C1-.
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cipalmente iban armados de los mas lucidos, 
y  aparentes hechos de la Theurgia , y  Nigro
mancia. Corrian por todas partes de cueba en 
cueba , y  de caberna en caberna. Hubieron de 
llegar en fin á vér algún aspeétro , alguna ilu
sión noéturna, ó preparada por algún Impos
tor, ó por él padre de! la mentira. A  la vista de 
estas primeras maravillas, se les hacía yá indu
bitable la doctrina de Platón acerca de los 
Dioses, y  los Genios. Há! quién podría dudar 
racionalmente de su poder , y  existencia ? : Só
crates mismo, el sabio Sócrates , tenia uno i  
su mandado. Solo se necesitaban ciertas abs
tinencias , ciertos sacrificios, y  cierto régimen 
para agradar al uno , y  vérse libre del otro. Se 
eontaba , qué había éxtasis , y  que se llegaba 
por este:camino á ellos :r yendo como á paso lla
no por la verdad.

Toda esta ciencia emphatica se redujo á 
polvo con Juliano : y  el Christianismo subsis
tió. Este Priocipe prestó orejas i  la Philoso- 
phíá, y. la hizo él honor de comunicarla algu
nas luces , y  sentimientos, que d la verdad de
bía solamente á la educación Christiana ,  que 
había tenida -Esta ingratitud! no es rara. Hicie- 
ronsele promesas' semejantes á las que oy se 
hacen á los que se dejan infatuar dé la profun
didad de los conocimientos del hombre. Véd, 
le decían, hasta dónde puede llegar la razón 
so latia  vuestra es ta l, que ha.sidó hecha para
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llegar á lo mas a lto , y  alcanzar lo mas sublime. 
Sacudió , p u es, con estas ilusiones el yugo de la 
Fé , que le limitaba á verdades práóticas , sin 
ofrecerle cosa alguna á su vanidad: y buscando 
la sabiduría en sí mismo , fué de delirio en de
lirio caminando al precipicio : porque aquel que 
no sigue al único Maestro , que Dios nos ha 
dado , anda en tinieblas.

La caída de las visiones de Juliano, y  de 
toda esta extravagante erudición es la menor 
de las muchas ventajas que alcanzó el Chris- 
tianismo en este siglo. La Iglesia adquiere en él 
tGda quanta facilidad era dable para manifestar 
sus pruebas á los ojos de todo el Universo, y  ha
cerlas más durables que el m arm ol, y  el bron
ce. Apenas habia podido tener por espacio de 
trescientos años algunos edificios en proprie- 
dad. Lo mismo era lebantarlos, que vérlos, ó 
abatidos por el suelo , ó aplicados á otros usos. 
Si se entraba en sus asambléas, mas se hallaba 
en ellas la apariencia de una Junta , y  Consejo, 
que de Templo. Su Altar era una tabla; su sa
crificio no monstraba la menor apariencia de 
efusión de sangre: sus Ministros no eran co
nocidos ; no se comprehendian sus fiestas: ni se 
conocia la Iglesia, sino por las persecuciones, y  
tormentos.

Salió en fifi de los, cimenterios , v  de los 
varios rincones en que escondía sus fiestas , y  
solemnidades, y  en que alentaba á sus hijos, á¡ 

Tom. X VI. Aa la
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la perseverancia , monstrandoles las urnas que 
contenían la sangre , y  cenizas de sus testigos* 
Nada dedo que amaba ponía en olvido. Sus 
¡Fundadores , sus Maestros , sus Martyres , sus 
lecciones , sus cartas , sus tormentos , las ac
tas de su ministerio , y confesión , todo lo te
nia presente , todo estaba escrito , y  guardado. 
La memoria , que se renovaba cada año en las 
fiestas se renovaba también cada dia conver
sando con sus hijos. Quando pudo sacar yá 
libremente á luz, no solo sus solemnidades , sino 
toda su F é , publicándola, y predicándola por 
el Mundo; en lugar de ocuparse en refutar la 
Idolatría, como podia muy bien , y  como an
tes se había hecho muchas veces , (a) lo que 
hizo fué sacar á la luz mas clara su doftrina, y  
su creencia, Monstró en todas partes su anti
gua Gerarchía , la succesion de sus Obispos, sus 
-antiguas instituciones, y la confesión de las 
verdades que estaban unidas inseparablemente 
con sus ceremonias, y usos. De este modo se 
abrió en el quarto siglo el archivo del Chris- 
tiamsroo. Las aftas que se encerraban en él, eran 
por la mayor parte tan familiares al Pueblo, 
como á los mismos que le instruían. Los ins
trumentos , y  establecimientos Apostólicos, 
aunque multiplicados como las Iglesias , se ha
llaron en todas partes unos. Lá creencia de las

Igle-
(a) Víanse LaÜancio ¿ Arnobio 3 Clemente Alejandrino , &c.
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Iglesias de Asia se encontró ser la misma que 
la de las Iglesias de Europa , y Africa, sin di
ferenciarse en la menor cosa* Quando se cono
cía que se diferenciaba en algo, ò era incompaT* 
tibie con la Metaphysica de Orígenes , de Eu
sebio de Cesaréa 5 ò de otro algún Philosopho, 
ù hombre célebre ? se aprovechaba de la sana 
doétrina que trahían sus escritos , 0 aserciones; 
pero todos sus pensamientos acerca de los An
geles , de la resureccion , generación del Ver
bo , y otros puntos , que no se hallaron con
formes con la Fé común de las Iglesias, fueron 
proscritos como dottrina perniciosa , y estrafia 
à la verdad. Esta regla tan simple de no decir 
sino lo que se había dicho siempre , observada 
fielmente en Nicéa por los testigos de esta Fé, 
que habían concurrido alli de todas partes, pa
só à los siglos siguientes el Christianismo de 
los primeros con la prueba de su pureza* Es 
verdad , que cada siglo Christiano anuncia al si
guiente lo que los precedentes le anunciaron à 
él : pero en el siglo quarto se hizo de un modo 
muy particular este anuncio , pasando à los 
venideros la Fé misma de los tres primeros 
siglos.

Es verdad , que hubo en este siglo disputas 
muy vivas ; pero tales , que son por su natura
leza la gloría de la Iglesia , y nuestra seguridad. 
Unos pleyteaban por sus proprios pensamien
tos, ò por la doctrina de un Maestro célebre:

Aa 1 co-
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cosa que ha sido hasta aora , y será siempre la 
enfermedad del entendimiento humano. Otros 
defendían lo que se habia predicado, y recibi
do ; lo que se habia creído en todas partes, y 
atestiguado yá con las preces publicas, ó yá con 
la predicación común; por práéticas constantes; 
ó por los otros instrumentos de la Fé de los 
Apostóles: cosa que ha sido , y será siempre la 
salud de nuestra Iglesia.

Esta fortaleza suma de los Padres de este si
glo quarto en anunciar clara , y uniformemen
te , no lo que habia pensado Origenes , Platón, 
ó Philón , sino lo que confesaban los Pastores, 
y los Fieles de la edad precedente , que tocaba 
al origen mismo de toda verdad , se vio acom
pañado de otro caráéterde refíitud, que le per
tenece como en propriedad á este siglo, y le hi
cieron después del que honró el Salvador, el si
glo mas respetable, y luminoso.

Se acababa de pasar repentinamente de 
una larga , y cruél opresión á la mas entera 
libertad. .El instante de este paso no era opor
tuno para dar principio á innovaciones. 1^ 
mayor parte de los Padres, y Prelados habían 
trahído por mucho tiempo una vida errante , y  
llena de peligros , y acababan de salir de ellos. 
Un gran numero de los que sobrevivieron á 
estas persecuciones, trahían todavía las cicatri
ces , y señales de una confesión generosa , ó 
estaban extenuados con los duros trabajos de 

: las
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las minas, y canteras. Hombres semejantes co
nocían muy bien el precio de su Fe , y no tra- 
hían consigo , quando llegó el tiempo de la lír 
bertad , el caráéier de sufrir fábulas, ó anunciar̂  
las , ni menos el de tolerar systémas frivolos. En 
todo se encuentra en ellos unos hombres senci
llos , y enteros: En el lenguzge de la Fe gastaban 
suma delicadeza: y se declaran eficazmente con
tra los que querían hermanar los.pensamientos de 
la Escuela (**) con la Philosophía del Salvador; 
y la misma uniformidad que quieren en la Fe, 
piden también en la conduéla: en todo demandan 
una misma reélítud.

,, Qué mal parecéis, decía Potamón, Obis- Epíphan_ u 
po de Heracleopolis, (**)á Eusebio de Cesárea, Mít
que no obstante la doétrina , mas que equívoca 
de la divinidad del Verbo, estaba sentado en 
Tyro (**) en el Concilio que se había juntado 
contra el Grande Athanasio : „  qué mal que pa- 
„  receis sentado aqui como Juez ! Se podrá 
„  sufrir , que un Athanasio sea acusado 3 se 
3, presente en pié , y espére la sentencia de un 
33 hombre como vos ? Yo os conozco muy 
3, bien : en el tiempo de la persecución nos ha- 
3, llamos juntos en la prisión 3 y cadenas ; yo 
33 perdí este ojo por la verdad ; pero vos qué 
w fue lo que perdisteis ? Quál es el martyrio

„que
{**) De los Philosdphos alumbrados que dejamos dichos.

o  Heracléa. :
{**) O Sour > Ciudad de Phcnicia , cu U Costa de la Syria.

\



190. Espectáculo de la Naturaleza,
?? que sufristeis ? No os ha quedado señal aí- 
Mgutia de vuestra confesión ; hablad : qué 
 ̂otro medio hallasteis para salir de la cárcel 

j, en que estabais , que el de prometer ánues- 
„  tros perseguidores que sacriíicariais ? Y puede 
35 ser que sea demasiado cierto que cumplisteis 
„  la palabra. Eusebio no pudo sufrir esta repre
hension 5 y dejó el Concilio con el motivo de ir 
á asistir á la dedicación de la nueva Iglesia de 
Jerusalém.

Qué derecho tan grande hay para hacerse 
oir con semejantes pruebas de sinceridad, y 
constancia ! L i mayor parte de los que ilustra
ron entonces la Fé de la Iglesia , ó con sus es
critos, ó testimonios dados en Concilio Gene
ral , ó con otros servicios, eran Confesores de 
Christo, Algunos habia sabios ; pero muchos 
se atenían solo á la sencillez de la doétrina 
Christiana, Ratificaban con candor lo que 
habían sabido de sus predecesores. La Iglesia 
era su Escuela; y las Escrituras , y la Liturgia 
eran su Bibliotheca, Véd aqui los hombres , que 
perpetuaron el Christianismo , y que sellaron 
sus testimonios con solemnidades publicas $ lo,s 
confirmaron con edificios , é instrumeqtos tan 
duraderos , como todo el tiempo futuro, Véd 
aqui los Maestros que formaron otros , quales 
fueron Hilario , Geronymo , Ambrosio, Agus
tino , Chrysostomo , León , y todos los Doc
tores de primer orden. La Iglesia se habia ma

ní-



Perpetuidad de los Testimonios* 191
nifestado hasta entonces , por medio de sus, mi
lagros ? de la santidad verdaderamente prodi
giosa de los hombres mas perversos que se ha
bían hecho sus hijos; y con los tormentos, y 
persecuciones de sus testigos, Pero su hermo
sura estaba desfigurada á los ojos del Genero 
Humano con los oprobrios 9 y con una vana 
Philosophía que prevalecía* en el Mundo. El 
quarto siglo puso la Iglesia en situación tan 
ventajosa que pudiese ser vista , y salir al pu
blico con tanto lustre. La Cruz se vio exalta
da , y llena de honor por todas partes : y prin
cipalmente de este siglo tan iluminado , y del 
siguiente nos vienen las primeras Colecciones 
de Historia Eclesiástica, las Liturgias (**) cé
lebres ? las Coleéias de nuestras fiestas, toda es
pecie de instrucciones, el restablecimiento de 
las Basílicas, las dedicaciones, y forma de to
do el culto exterior : en una palabra; el modelo 
perfeño de todo lo que era necesario creer ? y  
practicar después de la institución de los hom
bres Apostólicos,

Estos hombres grandes coronaron una . v^petuidad
°  del testim onio

obra tan importante para nosotros con la per- ¿e a sangre, 

petuidad del testimonio que incluía general
mente todos los otros 5 y tenia su lugar. Reno
varon en todas partes los Templos s y Altares

con-
¥ (**) O conjunto , y  colección de las ceremonias , que 

conciernen» y  miran al servicio Divino viene del Griego
te i]tsf¡yíct jiervicio » ministerio público,
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consagrados al Señor con el nombre de Testi
gos , ó con el nombre de Memorias'de este d 
el otro Mirtyr» Para estos lugares se señala
ron las asambléas de ios Fieles ■; y aquellas so
lemnidades que no se celebraban antes, sino con 
inquietud ? y mucha precaución , se honran yá 
con numerosos concursos* Este testimonio, que 
interesaba el corazón de ios Fieles con las im
presiones mas eficaces , y tiernas , comenzó, 
juntamente con las demás verdades , que deja
mos referidas , á unirse á ciertas festividades, 
que le harán presente á todos los siglos. En lu
gar , pues, de formar oy nuevas instituciones, 
é ideas del Christianismo , que nos autoricen á 
condenar aun aquellas que usaron las de los pri- . 
meros siglos , corno no se ajusten con las de nue
va invención \ nuestra sabiduría esta únicamen
te en observar los testimonios de los tres pri
meros siglos , y sacar nuestras ideas de la luz 
del quarto , para conformar con esto cuidadosa- 
mente nuestra creencia.

Sepultar á los muertos con honor , cele
brar el cabo de año en las tumbas de las per
sonas señaladas, cantar hymnos en el mismo 
lugar , y hacer en él algún elogio al difunto, 
bajar procesionalmente á las bobedas , y luga-* 
res subterráneos con una bela , ó lamparilla en 
la mano, no era costumbre solamente particu
lar de algunos Christianos. Por las Historias, 
por los Poetas, y por las inscripciones, y la-

pi-
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pidas 'quenas: quedan todavía , constayque loá1 
anniversariosy honores hechos à los'difimtos,- 
son tan antiguos comò el Mundo. En la The- 
bayda de Estacio se pueden leer las fiestas cele
bradas sobre el sepulcro de Archémoro ; en el 
quinto libro de la Eneida el anniversario de An- 
chises, y en el Viejo Testamento las honras an- 
nuales hechas à la hija de Jep té,á  los Patriar
cas, y  Prophetas, tanto en su muerte , como 
mucho tiempo rdespuesl La Escritura nó re
prehende los monumentos, las festividades fú
nebres , y  elogios de Ios-muertos , sino la detes
table costumbre de ofrecerles sacrificios, llamar 
sus espíritus, intentando preguntarles lo veni-, 
dero., sentándose familiarmente con ellos a lre
dedor de la sangre.: de las; vièti más-, sepulehrales 
qué les habían ofrecido, y  de qüe los juzga
ban sumamente ansiosos.

La Escritura habla de esta práctica en el 1¡- 
bro del Levitico , (a) en Ezequiél, (b) y  en otras 
muchas partes.; La Odiséa nos dà una idèa cir
cunstanciada, m uy conforme á la de Ezequiél 
del sacrificio que ofreció Ulises à la sombra de 
Tiresias. (**) Este vino à ser un abuso grande 
de, una poética de suyo muy innocente, y  ai 
mismo tiempo era una pruebra eloquente , y  

Tom. X V I»  Bb cía-
(a) Levit. 9. Hebr.
(b) Kxech. 45. -1%.
(**;• Los antiguos le honraron como à Deidad : tubo un orá

culo en Orchomene } hasta que uua peste acabó con el orácu
lo j y la Ciudad,



Las memorias 
de los testigos 
son un medio 
infalible de la 
perpetuidad.

*9 4 Espectáculode la Naturaleza. ; 
dara de la persuasión antigua, y  universal dé la 
immortalidad del alma. Los Poetas dán un tes-* 
timonio muy éficáz en este punto, pues supo
nen, é imitan en sus ficciones lo que encontra
ban en uso. ' • ' : ‘

.Lo que era particular á los Christianos, y  
no se podía- practicar entre otras gentes, era po
ner el dia del anniversario del Martyr un Al
tar .con. el cuerpo del Señor sobre las reliquias 
que habían quedado del cuerpo <• de su testigo: 
6 coloCar estas mismas' reliquias en : un Altar 
fijo,-para que permaneciesen allí. La Iglesia po
nía también cerca de la Eucharistía-, no un ob
jeto segundo de adoración , (**) sino la prueba 
mas eficáz, yá de la realidad dé los bienes que lle
gaban á recibir los fieles en aquella mesa, y  yá de 
la sanétidad del ministerio quéise los: dispensaba.- 

La palabra Reliquias^ introducida yá por 
el uso que habia en muchos Lugares de echar 
los cuerpos en lapyra,(**) y  conservar en la fa
milia las cenizas, se hizo mas comun en las Fies
tas de lós Christianos, en que na se ponían de
bajo de los Altares sino los residuos informes de 
un cuerpo medio quemado , de un cuerpo he
cho pedazos, con la violencia de los sayones, ó  
la rabia de las fieras, :
• •  Guar-

(**} Los Santos solo se reverencian como unos Amigos de Dios, 
que nos pueden valer como tales ¿ sin pasar los Catholicos jamás 
á aquella adoración > que les atribuyen falsamente dos Hcreges, 
para hacerlos aborrecibles , y cubrir su falsa creencia,

(**) En el fuego : Vase el Dic. de frev . p. £#f£f#r.
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Guardémonos siempre de atribuir á la Tgle-* 

siatodo lo que nosotros pensam os,y conozca
mos la intención de los primeros Cbristianos 
en orden á este uso, por el informe de los Doc
tores mas respetables que produjo el quarto 's i
glo , pues el primer fruto de lalibertad que la 
Iglesiaobtubo en é l, fue celebrar descubierta- 
mente las fiestas del Señor, y  los anniversarios 
de sus testigos; pero al mismo tiempo se en
cuentra la prueba de su delicadeza acerca de 
la uniformidad. Estos Doétores advierten que 
no se haga sino lo mismo que se hacia en el 
tiempo de la opresión , y  trabajos : y  se quejan 
amargamente de la novedad de aquellos ban
quetes, que después de la libertad de la Iglesia 
se habian hecho comunes cerca de estos sepul- 
chros. Este desorden, y  las quejas dadas con
tra él sirven para confirmar la antiquísima ce
lebridad de las fiestas , la perseverancia de los 
testimonios , la uniformidad de la doétrina, 
y  la oposición del ministerio á toda nove
dad.

San Ambrosio en el discurso que dirige á 
la Iglesia de M ilán, felicitándola de haber re
cobrado los cuerpos de sus dos Martyres Ger
vasio , y  Protasío, nos instruye al mismo tiem
po del uso antiguo déla Iglesia, en el punto de 
la erección^ de Altares sobre las cenizas de los 
Martyres, y  de la diferencia suma que había, 
según la misma lglesiá , entre el culto dado á

Bb 2 . Chris-
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Cbristo , y la honrosa memoria de sus Satféios* 
,, Honrémos^dice i el trinmpho de Jesü~Chris<* 
„  to , conduciéndole estas viélimas al lugar en 
3, dónde el mismo Señor es. viétima tambiem 
„iPeroestár sq>bre el Altar le pertenece al que 
„¿murió por todos: quando están debajo deí 

■ „^Al^raquellosíá quien él í rescató,
Ŝan Agustín habla también de este uso 

con la misma precisión. ,, y con el mismo fue
go. ¿,;EbPueblo/Christiano,,dice, (a) frequeiv 
„i,ta las memorias (b) dé los Martyres , y  io s  

honra con sanétas solemnidades , para ani-í 
„  marse á seguir su perseverancia , para ser aso* 
„  ciado á sus méritos, y ayudado con sus rue- 
„  gos ; pero siempre con la reserva de que no 
„fes/esto lebantar . Altares á los Martyres , sino 
„-solo al Dios de los' Mar ty res ; aun en los 
„  Templos que tienen el nombre de éstos, Por- 
5, que , decidme, qué'Sacerdote ha dicho hasta 
„  aora, al celebrar en el Altar hecho, sobre e l 
p in g a r. en t que, descansan Jos cuerpos de í Jos 
„  Sandios: A vos Pedro,ó Pablo, ó Cypriano 
,, os hacemos la oblación ? Sino antes bien lo 
„  que aqui es ofrecido , es ofrecido á Dios, 
3, que coronó ¿sus testigos,; y  se le ofreceLen las 
3, memorias dé aquellos; misqios árquieues  ̂ ha 
3, coronado..i,... Nosotros honramos, pites., á 
„  los Martyres con un culto de dilección * y  

. „.dé
(a) Líb 29. >concrai Faust^csip. 2* f ... . ; c ri. (,

" <bj Este nombre s¿ - d u b ¡túo n/enos k  los Templos 'qae a las + 
eividíjblesi L f ’> f
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de asociación, con el qual honramos tam-: 

”  bien á los Siervos dé Dios , que aún viven, 
„  con esta diferencia ,que nuestros afeólos para 

con aquellos , que confesaron la F é , son mas 
„  vivos; porque ios. Martyres yá no tienen caí- 
, das qué tem er, después de los combates dé 

„  que salieron yá  victoriosos. Pero nosotros no 
„  honramos, ni enseñamos á honrar con aquel 
„  cu lto , que llaman los Griegos Latría, sino á 
„  Dios solo.. A  su culto solo conviene la obla- 
„  cion del sacrificio. De aqui viene, que damos 
„  nombre de. Idólatras á. los que ofrecen sacri- 
„  fictos á los Idolos. Nosotros estamos bien le- 

jos de esto, pues no le ofrecemos, ni ense- 
„  fiamos que se ofrezca á algún M artyr, á al- 
„  guna Alma Sanóla, ó á algún Angel.

DespueS de haber explicado San Agustín 
claramente lo que la Iglesia se propone en las 
solemnidades antiguas de sus M artyres, se que
ja  de los desordenes que una immoderada ale
aría  había introducido en ellas 5 y  añade, que 
•la Iglesia no lo sufría sino con sumo dolor, es
perando atajar estas faltas en sus hijos. Esta ex
posición de la creencia de los Padres del quar- 
to siglo,  es la de la Fé Catholica aótual: de 

•suerte, que si alguno la : repugna , repugna la 
.doétrina constan te: de los Padres- del siglo quar- 
to. Y  como la doótrina de éstos era solo la pro
pagación de la que habían seguido los tres 
primeros .siglos que precedieron; y  tanto me- 
¡:; nos
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nos sospechosa, quanto se afirmaba en usos, y  
fiestas de una notoriedad universal, que no pu
do ser inventada por algún Doétor del quarto 
siglo, repugnando á esto , se repugna á la Igle
sia claramente. Asimismo es una testificación so
lemne de lo que había practicado la Iglesia, ó 
todos los primeros Christianos esparcidos en to
das partes , y fortalecidos en sus trabajos, y  per
secuciones, con las poderosas lecciones, y gran
des consuelos que derramaban en sus corazones 
estas solemnidades.

Fácilmente: se concibe el afeito con que ios 
Christianos que habían perdido las prendas mas 
amadas que tenian en el Mundo al tiempo del 
gobierno, y  rabia de los quatro predecesores de 
Constantino,; concurrirían á immortalizar los 
últimos testimonios, y  asociarlos á; los prece
dentes. Ello es asi que la Fe del quarto siglo es 
el vinculo de la Fé de los primeros Christianos, 
y  la nuestra. Porque como ésta se halla á la ,ver
dad en cada p3gináde los Escritores d eeste  si
glo quarto j que no hicieron sino sacar al pú- 
blico, y  predicar sobre los techos, lo que an
tes se veían obligados á decir privadamente al 
oído, ocultándolo de la furia _de los persegui
dores, se sigue ,; que . la .'Iglesia! CathoHca siem
pre ha tenido la misma F é , las. mismas .fiestas, 
y  los mismos testimonios.

Después de esto,  no parece muy necesa
rio acum ula;. aquí. las certificaciones. dadas- á

la
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la antigüedad de las memorias por San Cypria- 
no, por Tertuliano, por las Aétas de Martyrío 
de San Ignacio, y  otros de la misma antigüe
dad : por la Carta de la Iglesia de Smirna á la 
del Ponto , y  por los muchos monumentos que 
se hallan en la Historia de Eusebio , y  en 
otras partes.

Es cosa natural, que los monumentos de u  f . 
esta práctica se hallasen en todo el Mundo. En "!;Cstr:ls Is1«- 
efeéto esta práctica es del tiempo de los Apos* para perpetuar 

toles, y  era una parte déla forma que se dio el u'st"n0'110' 
desde el principio á las asambléas de los Chris- 
tianos. Esta forma consistió desde el primer 
siglo en quatro, ó cinco partes principales uni
das siempre entre sí. Una Cathedra distingui
da, y  puesta detrás del Altar ; pero á alguna 
distancia, y  ácia el medio del sitio en que se 
hacia la junta , y  donde se terminaba la vista: 
esta Cathedra era el asiento del Obispo : á la 
mano izquierda, y  á la derecha del Obispo ha
bía sillas para los Sacerdotes; en medio de la 
asambléa se colocaba el Altar sobre que se ce
lebraba la Misa; debajo del Altar habia una, 
ó  muchas urnas, en que se guardaba la sangre, 
cenizas, ó reliquias de los Martyres, que se ha
bían podido recoger, ó salvar en la batalla: en 
fin uno, ó muchos candeleros para poner las 
velas , ó lámparas que alumbraban á los Minis
tros , y  á los Fieles. Esta forma se halla todavía 
en la Iglesia de San Pedro de R om a, en mu

chas



T^mquam oc* 
císum*

Bl fruta de 
esta práctica*

ido Espectáculo de là Naturaleza; 
ch as Cathedrale$ antiguas, en algunas Iglesias 
Abaciales, y en otras, conforme el gusto con 
que los Decoradores (**) atendían mas , ò me
nos à la antigüedad, y la tomaban por regla. San 
Juan en sus revelaciones vio la Gloria Celeste, 
según las idéas conformes al orden de las asam
bleas Christianas: Un tròno en medio, y sillas à 
una parte, y à otra para los veinte y quatro Sa
cerdotes puestos al lado del que estaba sentado 
enei trono:;un Altar, sobre el qual estaba el 
Cordero como una vidim a sacrificada., y : de
bajo del Altar los Martyrés vestidos de blan
co: y en fin muchos candeleras para alumbrar 
el Altar, y la asambléa.

El fruto, y la intención de este estableci
miento Apostolico fue, y es anualmente poner 
delante, y hacer siempre amada lá memoria de 
los Martyrés à toda la posteridad, y certificar 
su confesión à todos los siglos con la mayor 
publicidad qué, se puede concebir* Jamás Uegá- 
ran de esta suerte los Fieles à participarf del; me
morial de la Muerte , Resureceion , y Ascen
sion del Salvador , sin tener presénte el testi
monio mayor que los hombres pueden dár, 
qual es morir por ilo qüejellcfe ívieíon,
y supierQn por, tantas partes.de otros muchos 
testigos oculares.;  ̂ r ;

Es-
(**) O Diseñadores > intelígenses en Arquitectura*-Escultura» y  

Perspectiva j que cuidan de Pabricas * Decoraciones , *rheat;rpSii 
&c* Lai, iScíQtf inírrítffcir. Veasí; ei ÍDid dc'Treir; ■ o 1
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Estos monumentos tan tiernos, y  eficaces 

por sí mismos, vinieron por esta causa á hacerse 
sumamente célebres por tazón de los concur
sos. En infinidad de Lugares se convirtieron en 
Basilicas magnificas, y  aun en Ciudades muy 
populosas, que tomaron su nombre, y  se honra-* 
ron con su memoria. Y  como la sangre de los 
Martyres se vió correr en todas partes, fué cau
sa de que se hiciese este testimonio universal. En 
ningún Lugar se solemnizan los destrozos de 
Alexandro en Asia, ni los de Scipión en Africa; 
pues á la verdad, qué bienes consiguió con esto 
el Genero Humano , para que tome partido, y  
se interése en tantos saquéos, y  ruinas? Pero 
las expediciones , y  empresas de Pedro, y  Pa
blo para ganar corazones para Christo, qué par
te hay en §1 Mundo donde no se celebren des
pués de diez y  seis siglos ? Conocemos acaso 
Conquistadores mas amables? Los hay mas úti
les? Y  después de todo esto, hay conquistas me
jor averiguadas ? Se halla algún Continente ,.al
guna Isla , ó Reyno donde no se muestren al
gunos monumentos del transito ,  ó estancia de 
alguno de estos Ministros de paz , donde nose 
diga , que por ellos conocieron nuestros Padres 
la verdad, y  que por ellos entraron en el caminó 
de la felicidad verdadera?

N o aligamos nosotros la dicha á :1a pom
pa de las ceremonias , ó á la magnificencia de 
los edificios. Pero ha permitido D ios, que al 
. Tomo XVI. Ce vi-
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visitar el mas hermoso Templo que se le ha le- 
bantado en el Mundo, se pueda decir: Este es 
el Sepulchro, y la Cathedra del primero de los 
Embiados Evangélicos. El Vaticano donde fué 
á terminar su carrera,-también es memorial eter
no de otro Heroe, que conquistó á los Genti
les* Qué testimonio mayor que el Mausoléo de 
estos dos vencedores , colocado sobre las ruinas 
de la Idolatría?

Las otras Cathedrales muestran en todas 
partes debajo del Altar , ó al lado de él los mo
numentos de sus primeros Evangelistas , ó Pre
dicadores. Dijoseles á estos ilustres testigos que 
esperasen la reintegración , y restablecimiento 
de su cuerpo , que tan generosamente dejaron; 
pero semejantes á los huesos de Josepb, han 
anunciado siempre,y continuamente á Ja Igle
sia su vocación, y esperanzas. No ha puesto fin 
á su predicación la muerte. Todo habla aquí: 
estas urnas conservadas en todas partes , estas 
redomítas de sangre , estas reliquias que se li
braron de los dientes de las fieras ; estos huesos 
ennegrecidos con el fuego, los ósculos, y ge
nuflexiones de los Fieles, sus dones magníficos 
que han convertido las memorias de los testi
gos en otros tantos monumentos immortales, 
acompañándolos en muchos Lugares con una 
Silla Episcopal, todo predica. Después de tan
tos siglos hallamos del mismo modo las fiestas 
de los primeros Embajadores, sus tumbas , sus

obras,
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obras , y  sus sucesores. Este conjunto de mo
numentos públicos, y  que conspiran á la per
suasión de una verdad m ism a, es particular á 
la Iglesia Catholica. Las preces , el bronce , y  
los libros , cuya conveniencia , y  uniformidad 
dá tanto peso á los acaecimientos de la histo
ria profana, son, no obstante contarse aquí por 
millares , los mas leves instrumentos de la glo
ria de los Martyres : la Iglesia les ha adquirido 
con sus solemnidades una celebridad infinita
mente mayor. Luego aqui se vé claramente la 
perpetuidad acompañada de las pruebas del 
ministerio Catholico , que se ponen siempre á 
su lado.

Asi como hemos visto los monumentos 
de las promesas esparcidos por todo el Mun
do , vémos también los testimonios del cum
plimiento , y  las pruebas de la alianza con no 
menor extensión. Cada uno dé estos monu
mentos , separado de los demás , trahe consigo 
la celebridad de un testimonio tan durable co
mo los siglos ; y  todos juntos tienen una fiierza 
insuperable , y  lebantan la voz con una eficácia 
invencible.

Como el primer efeflo de la libertad del
LÜ S A ttSS  j

siglo quarto había sido restablecer con expíen- monumentos 

dor las memorias de los Martyres que la per- media repiten* 

secucion habia profanado , y  abatido ; cadu- íos 'fri
cando después los- edificios por razón de la ve- mer** 
jé z ; los reedifica la edad media, y  nos comu-

Cc 2 ni-
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nica los mismos testimonios con dedicaciones 

-Huevas , con translaciones que ̂ atestiguan , todoŝ  
los años,, no invenciones del siglo noveno , ó ' 
del siglo once:, sino el restablecimiento de las . 
fiestas, y .'edificios que habían precedido- Qué: 
precaución fué necesario tomar > que no se to
mase para certificarse de los hechos, y para con
tinuar la cadena de los testimonios? 

tos desorde- La certidumbre sale con naturalidad: de los 
iies que se desordenes mismos:: y se encuentra de nuevo en
achacan à la ( t ,
iglesia cacho- los.excesos , y tumultos inseparables de; los con-;
l ica  prueban là > * - i '  j -
ve rd a d  de suS cursos ; y ,aun no se ve menos clara en la indis- 
yriSuoV crec*on fistila 4e loŝ  Autores de las Legendas: 

(**) de la edad mèdia- No hallándose en todas; 
partes las Aéias de los'Martyres, como se, en
contraban en muchas que; tubieron el cuidado* 
y la costumbre de comunícarnoslas por medio : 
de Notarios, (a) que las autorizaban, encarecie
ron muchos de estos, Autores lo que escribian; 
Coa algunos rasgos de propria invención:, aña-' 
didos à la antigua fama, para dar materia à los 
elogios que se usaban? en las-fiestas : siendo con; 
esto ocasión de que la Iglesia egercitáse sus sane-; 
tas reglas, y la sana critica un justo discerní-; 
miento-• r ; * :

" ■; - vi-i-;-. >1 -:>i’ ,^4 ■: Là;
‘ f ! C**) ^tprimer Autor de . Legendas ,<jue se ‘encuentra* e£ .Siroátr,
( ,J >Tethaphrástes, que v iv ía  al principió del siglo diez:y entre'líis La-
1 J , 1 tinos Santiago Varasaj que v iv ió  casi todo el siglo decimo tercio. • 

(a) A ¡os Escribanos les llamaban Notarios , porque con el so
corro de "notas abreyiada,s escribían en los Tribunales las; pregim i 
tas de los Jueces j y respuestas de los acusados con tanta expedí- 
cioh > qufela;manb seguía ía voati 'O 1)1 -  ̂  ;
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k La moneda falsa se aparta con facilidad, y  

sin preocupación de la verdadera: ésta se guar-:> 
da , y  aquella se arroja aunque se suponga se-> 
gun el genio humano, que se habría de intro
ducir alguna; p ' ppv ■ : , í

La certidumbre dé la verdad se halla taha-* , 
bien aun en los debates que han tenido algunos 
Pueblos por los monumentos de sus primeros: 
Predicadores , hasta llegar algunas veces á la in
decencia de hurtarlos, : ;  ̂ p ' /

Esta veneración que han manifestado siena- - 
pré los Pueblos con los sepulchros de los Mar- 
tyres y los hizo llegar á servir de Altares at 
Señor, fué causa de que se concediese , yá há 
muchos tiem pos, ó la misma sepultura , ó un 
lugar honorífico al lado deí Altar á los. que sin* 
verterla sangre habían edificado la Iglesia con; 
una eminente piedad, y  servicios coronados: 
con la perseverancia* E l mismo respetoque se 
tenia á todos estos vasas, d e fe c c ió n  , quitó 
e f  horror que antes se tenia á los muertos : y  
la costumbre de honrar con esta; distinción £ 
la virtud; hizo que se solicitáse, (**) y  después 
que se concediese la sepultura al común de los 
pieles en las Iglesias. Pero ni esta concesión, (**) 
ni potros abusos ¿aun; los ipas: verdaderos , des-í

-  i ^  1 ■ P P f ;  í T - P P  C  " P fP >  /. . f e l -

(++) El Autor dice aquí de este n*odo : T querse concediese-* aeasa 
demasiada facilidad >- la sefúhúra al común deles Ftil ti tft írt* 

Iglesias** _  s ■

- P£i o rig in a l dice : *Abus9 y  f i  acaselo es*! J 1 J > I l,r,,



2o 6: Espe&áculb'cíela Naturaleza.
falcan un punto á la séríe nunca interrumpidr 
de la perpetuidad del ministerio Catholico; j  
éste se halla ser Apostólico por medio de la 
conservación de todos sus testimonios: estos son 
sin duda alguna inseparables de su sucesión, dé. 
sus .fiestas, de sús establecimientos , de sus edifi
cios , de su egercicio público, y  uniforme , de 
sus asambleas annuales , y  de los monumentos 
de todas las virtudes insignes que ha producido 
de siglo en siglo el Christianismo. Este es un to- 
do_indivisible.

Pero en los Tribunales, y  Juntas de Jueces 
hay una especie de años , que contiene la ma
yor publicidad del derecho que tiene para juz
gar , ó qualquiera otro : especie que es necesa
rio considerarla separadamente. E s , pues, el 
egercicio perpetuo, y  principal de sus funcio
nes. Sus años antiguos se conservan por escri
to. E l egercicio añual es la continuación. De 
áqúi resulta un todo , que anuncia claramente 
la primera intención, y  los mismos poderes. N ó 
hay cosa que manifieste mejor un Parlamento 
con toda su extensión, y  poder , que esta série 
de reglamentos , sentencias, autos , y  decisio
nes , que determinan los casos que sobrevienen, 
resuelven otros semejantes, y  se alegan por Ios- 
Pueblos como reglas de su policía , y  posesio
nes. .

Jamás le ha venido á nadie aun á la ima
ginación el turbar los Pueblos en orden á lacer-

ti-



Perpetuidad de los Testimonios*: 207 
tidumbre de que tienen tratados de comercio, 
y  Jueces que los arreglen, y  qué sentencien sus1 
pleytos: Jamás le ha, parecido á ninguno hallar 
en su persuasión algún circulo vicioso , porque, 
asiente al establecimiento , y  jurísdicíon de una 
Compañía , por los aftas que ha egercido siem
pre , y  á la autoridad de los aftos , por la juris- 
dicion establecimiento , y  poderes , que esta; 
tal Compañía recibió de la Potencia legislati
va. Esto p ru eb aq u e estos dos modos de proce
der son proporcionados , sin dañarse el uno al 
otro: de manera , que al lado del establecimien
to de la Compañia,ry al lado del egercido de 
sus poderes se hallan, dando total certidumbre, 
la sociedad entera , que ha sabido ciertamente, 
lo u no, y  lo otro :; y  que con su admisión , y  
consentimiento nos dá lasfianzasde que lo uno 
es conseqnerrcia de Ib ©tro. En este caso para 
probar los poderes , y  naturaleza de lasperte- 
nendas , y  jurisdidon de una Compañía yes co
sa indiferente, ó recurrir á 'los decretos de su es- 
tabledmiento , ó juzgar del tenor de los decre
tos,* por ios aftos que han emanado, y  emanan 
de su poder:: porque el publico tiene uña auto
ridad suficiente , ó por mejor decir , unainfalí- 
bilidad natural para respondernos de la  realidad 
del establecimiento , y  del derecho consiguien
te del egercido.

Esto mismo hallamos por lo menos en 
orden á la posesión en que está el ministerio

Ca-
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Gatholioo de enseñar toda verdad, aclararía, y  
definiría. La Dialéctica nos acusa de atribuir á 
este ministerio un poder, que nos es imposible 
justificar: porque unas veCes probamos la au
toridad del Apostolado, y  ministerio immor- 
tal por las Escrituras, que han emanado de él, y  
por la posesión en que ha estado de siglo en si
glo de predicar, y  definir la verdad 5 y otras ve-i 
ces : probamos la autoridad de las Escrituras , y  
eétos posteriormente emanados del ministerio 
Catholico, por la certidumbre de la Misión 
Apostólica.

Este proceder podría parecemos defeéluo 
so , si la excelencia del Apostolado , y  la exce
lencia de sus a&os no se halláran igualmente 
demonstrados por un medio infalible. Este me
dio es la testificación, y  consentimiento de una 
sociedad verdaderamente immerisa , esparcida 
por todas partes, incapáz de colusión , (**) 
ni error , acerca del objeto de su asenso. 
T al es la Iglesia Catholica : ella ha visto r to
cado , y  atestiguado por todo el Mundo las 
obras de los Apostóles : ella ha certificado , y  
fiado del mismo modo la realidad de los escri

to s  , que han salido de las manos de hombres 
Apostólicos: ella nos ha instruido de los de
rechos del ministerio que sucedió á los Aposto- 
Ies , recibiendo su predicación > sus reglas, las

de-
(**) Inteligencia secreta para engañar a un tercero. Vea^e el 

Dic.de Trev.S concierto encre-el AÉtor Fiscal* y el fi,eo.V.Dic.Case.
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decisiones de los Concilios , sus profesiones en; 
orden á la F é , las preces de su Liturgia, y  en 
fin los escritos también délos Doítores particu
lares á proporción de la analogía, y  convenien-^ 
cia que el ministerio conocía en ellos con la-; 
predicación precedente. Todos estos aétos reco
gidos /atestiguados, y  empleados todos los, 
dias, y  puestos en continuado egercicio por una, 
sociedad que no muere de manera alguna, for-, 
man un depósito tan público, y  tan indefecti
ble como la sociedad misma.

Nosotros honramos con un justo recono-; 
cimiento aquella critica sana, y  aquella erudi
ción sábia, que ha aclarado las dudas, y  pre
cavido los descuidos, allanándonos el camino, 
con sus luces. Pero aquí hay una notoriedad; 
superior á la erudición. No es la mas sábia his
toria de nuestras Magistraturas, y  Tratados de 
paz , la que nos asegura de nuestras posesio
nes , lím ites, y  privilegios: á la realidad del 
ministerio que los ha reglado, somos deudores 
de esto: y  esta realidad se vé afianzada , no por 
la pluma de los Historiadores, sino por el tes
timonio sumamente público , y  no menos per
manente de la sociedad, que se ha informado de 
él con pleno conocimiento.

N o necesitamos declarar aquí por menor, 
quánta facilidad le franquéa á los Pastores para 
su predicación, y  enseñanza la simplicidad de 
estos medios, y  la concordia de todos los afíos, 

T w uX V l*  Dd su-
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sucesivos del ministerio , juntos con el lefr* 
guage uniforme de los usos 5 y  prédicas, uní-’ 
versalmente las mismas. Tampoco hay necesi
dad de monstrarles circunstanciadamente á los 
Fieles los recursos multiplicados que logran* 
para ser iustruidos sin variedad alguna en la Fé 
délos siglos precedentes> aúnen los tiempos: 
de heregías, cismas, persecuciones , tempesta
des , y  escándalos. Lo que necesitamos preci
samente es hacer vér la certidumbre perfeda 
en que estamos en la Iglesia Catholica de po
seer el verdadero ministerio * y  la conserva* 
don regular del deposito de la Fé*

No hay mas razón para poner en duda i  
la  Iglesia Catholica esta verdad , que habría 
para negarle á Francia la realidad de sus Parla
mentos > ó á Venecia el conocimiento de su Se
nado 3 y  de sus ados*

Loque hace que no se pueda engañar una 
sociedad grande acerca del establecimiento de 
una Camara, b Consejo supremo es* que et 
htcho es público, y  que la sociedad le ha mira
do siempre como un establecimiento muy ven
tajoso. Una vez adquirido este conocimiento, 
se perpetúa en la sociedad misma ; sin que se 
repr eduzcan de nuevo las pruebas de los pode
res concedidos á los Jueces* La sucesión con
tinuada , las sentencias , los reglamentos , y  
el egercicio adual manifiestan lo que son. Si 
alguno de ellos excediera de sus poderes; 6

to-
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todos juntos se conviniesen en arreglar lo que no 
les toca; por egem plo,si un Consejo, que no 
es de Guerra, se introdugese en gobernar los ne
gocios Militares, la sociedad se encerraría en 
sus límites , sin romper con él.

Aora bien : al modo que no ha habido 
jamás publicidad comparable á la de la emba«? 
jada Evangélica, pues se llebó por todo el 
Mundo la voz de los Embajadores, y  las prue
bas de su Misión ; asi tampoco ha habido 
consentimiento, ni mas aproposito para mo
ver los ánimos, ni mas sostenido (**) de ellos* 
qU2 el que se le dió á la Misión Evangélica, y  
$1 ministerio Christiano , por la Iglesia univer
sal, puesto que fue en el tiempo de la mayor 
duración, y  vehemencia de las pruebas que sa
caron á la luz mas clara la verdad del Aposto
lado ; y  puesto que esta Iglesia se formó de Ju
díos , Samaritanos, G riegos, Romanos, Afri
canos , Asiáticos % y  Européos, á pesar de la 
ciencia, y  cultura de los unos, y  barbarie de 
los otros; á pesar de los desprecios, desdenes, 
y  preocupaciones reciprocas ; á pesar de las 
oposiciones terribles, y  de los intereses mas 
v ivos, que conspiraban, y  conspiran todavía, 
m asá separarlos, que á unirlos. N o pudiendo 
esta convicción en una multitud innumerable' 
de hombres tan separados entre sí; tan constan-

Dd 2 tes
(**) Corroborad»* r  defendido ca todo trance » y en toda pér  ̂

dida.



i  i i  Espe&áctitó dé la Ñaiwáléia '* ■
tés en una misma F é , y  en materia de hechos 
públicos, sujetos ál informé de los "sentidos; 
ser efeéto, sino de unas pruebas las mas con
vincentes, las mas palpables, y  las mas victo
riosas , se sigue, que solo la simple perseve
rancia dé está grande sociedad: en sil asenso , y  
unión al ministerio Evangélico le dispensa á éste 
de que reitére sus pruebas. La sociedad perpetúa 
por sí misma los testimonios del estableci
miento , y  la notoriedad de los derechos del 
ministerio. •' ; !

Dé'aquí se sigue ¡inmediatamente, que' al 
modo que el Magistrado hace justicia , sin que 
necesite manifestar sus poderes , asi el Pastor 
Catbolicó administra lá palabra divina , y? los 
Sacramentos, sin la fatiga dé manifestar el de
recho que tiene para hacerlo. Su sociedad, los 
edificios, los m onum entos,y la ’obra qué per
petúa; todo habla por él. La inquietud , y  los 
esfuerzos , no convienen sino á aquellos á 
quienes todo el Universo dá en rostro con 
su novedad, y  con la temeridad de su sepa
ración.

Es verdad, que diversos accidentes han
destruido muchas célebres iglesias, y  que el 
cisma ha' arrancado muchas sociedades dél 
cuerpo antiguo de la Iglesia Catholica. Pero 
no se destruye por esto su testimonio. E l qué dió 
la Iglesia de Egypto ál Discípulo Marcos de 
haber sido el primer Obispo de su Capital, y

de
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de haberdscrítojuna Historia Evangélica',- tod^t 
vía subsiste.-;Todas las- Historia? toosf habjcon- 
servado este testim onio;y ds tan cierto como 
el que se dió por las Iglesias de Asia al -Aposto! 
San Juan de haber residido i en - Ephefco disido 
desterrado á Patmos, y  escrito, .el Evangelio, y  
Apocalypsis, que, tráheQy'su^oambie.^^El^stir- 
monio dado á San Pablo por' loá Thesálonicen- 
ses, y  Corinthios, de haberles escrito  ̂quatro 
Epístolas; qpe: expresan ej[ nombre de '.¡.Unos, 
y  otros , jamás séfaam obscurecido,'con la me? 
nor nube que pudiera ofuscar ^su! resplandor^ 
como ni tampoco el que dieron los; Romanos 
de que á ellos les escribió también una Carta* 
De este modo se comunicaban estas Iglesias sus 
íhesoros mutuamente: después de escritas las 
Cartas, vieron : de nuevo á sus Fundadores, y  
Maestros, reconociéndolos como á tales: y  
vinieron á morir en medio; de sus Iglesias, dán
doles toda su sangre, como ultima prueba de su 
M isión, y  de la verdad que les habian predi
cado.- f.  ̂ ■ ■ ^

' Con la fianza , pues, de tantas Iglesias, tes
tigos irrefragables de la verdad de los milagros, 
de la realidad de las Escrituras, y  de los esta
blecimientos Apostólicos , no tiene yá nece
sidad- el ministerio- Apostólico de mdnstrarsé 
en los; siglos posteriores con el depósito de sus 
a£los, y  con el cuerpo de sus prácticas, y  usos 
universales: medio duplicado.para hacer per- 
c > pe-
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petúamente su predicación invariable;

Con la fianza de tantas Iglesias , que no 
hacen sino una sola, será sin duda igualmente 
seguro escuchar al ministerio para entender el 
sentido de las Escrituras , y  de las instituciones 
primitivas; ó sacar délas, Escrituras, y  depósito 
de los demás aétos del ministerio el conoci
miento de los legítimos poderes de los Pastores, 
y  de su justa estension.

Tal es la ventaja de quien es parte de una 
grahde sociedad: por egem pIo,de la Nación 
Española ; pues está segura de quanto posee, 
sin tener que entrar en largas averiguaciones: 
y  quando guste de hacerlas, importa poco que 
dé principio examinando sus proprios títulos; 6 
que empiece asegurándose de la legitimidad 
del Notario que los firmó , y  archivo que los 
guarda;ó del Consejo y  Camara que los 
arregló. Por qualquier camino que empiece, 
vá á parar á la certidumbre , y  la Nación lo 
abrevia en su favor todo.

De aqui se sigue también, que si algún es
píritu sedicioso impugna los derechos que tiene 
el Consejo, esta misma Compañia le condena
rá , y  dará el justo castigo, sin temer que se di
ga de e lla , que juzgó en su propria causa. La 
República aplaude esta conduéla , y  atestigua 
los poderes que este supremo Consejo ha re
cibido para mantener en todo la orden. Tal 
es el reposo que goza un Ciudadano en un esta

do
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do político: y  tal es la seguridad de un Catho-s 
lico: y  aun es sumamente superior.

Para hacerlo patente de otro m odo, des-; 
Bienucemos, y  hagamos analysis de la Iglesia 
y  de la Fé. N o  veamos en la Iglesia sirio lo que¡ 
aparece en el exterior. N o brujuleemos en lát 
fé de un particular, sino el caráéier del espíritu, 
humano, dejando aparte la operación del Es
píritu Santo, que asiste siempre á su Iglesia* 
forma un corazón fiel , y  perfecciona da con« 
dicion de uno, y  otro.. La F é del Cathoiico, 
tomada humanamente, es la persuasión de te
ner parte en la alianza eterna por medio del mi* 
nisterio, que no ha cesado, se le dice, de anun
ciarla de parte de D ios, en todos los parages 
á que ha podido llegar.

Esta Fé no será otra cosa, sino fácil credu
lidad ,  si no tiene este ministerio,  que anuncia 
quien le afiance. La predicación del Clero Ca~ 
tholicosaleá la fianza: porque persuadiendo al 
entendimiento humano por medio de la ma
yor autoridad que hay en la tierra ,  y  por me
dio de la mayor seguridad que puede desear el 
hom bre, no podrá ser nuestro asenso, y  nues
tra quietud, sino una conduéla m uy sabia, y  
nuestra repulsa no podrá ser escusable.

Los Ministros de los Reyes obtienen los 
poderes para formar un establecimiento ; pero 
el particular, que quiere tener parteen é l,d e  
nada está seguro, sino por el testimonio publi

co,
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c a iq u e -la  sociedad dá , y  coh < que mantiené; 
esta comisiona i: E l Apostolado, que se llamó! 
immortal, y  universal, es digno de nuestra su
misión, si él es Divino f  perp cómo estarémos: 
seguros de que. esta i condición se purificó > y  
llegó á efeétó? Para convencernos plenamente,; 
es precisó que este ministerio diese desde lúe-, 
go sus pruebas , y  que recibidas por una socie- 
dad digna de fé , no cese de anunciarlas,, per
petuando nuestra creencia. Pues este es el caso 
qn que estamos , y  no hay cosa en que se haga 
esto con mas r evidencia ,, y  ' ventaja. Nosotros- 
recibimos el ministerio^ Catholico debajo de 
la: caución de¡ una sociedad immensa, y  espar
cida ;por tddo el M undo;’ sociedad que; sirvió 
en su origen de testigo,en los hechos mismos 
que afirma , y que vió en su dispersión las prue
bas; sociedad incapáz en este punto de ilusión, 
ni de concierto ; y sociedad que dá testimonio 
de las mismas verdades de hecho contra su in
terés capital, y  al testimonio mismo le comu
nica siempre Ja mas extraordinaria notoriedad, 
al principio con trescientos años de persecucio
nes , y  tormentos, y  después con una infinidad 
de . monumentos indestruétibíes, y  colocados á 
nuestra vista en todas partes.

Todos éstos artículos quedan yá probados, 
de modo, que no hay cosa cierta en el Mundo, 
en que la multitud, concurso, y  esplendor de 
las pruebas llegue á un grado comparable al

que
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qué vémos en nuestra Iglesia Catholica, Este 
nombre la ba acompañado siempre  ̂ porque 
quantos la componen en todo el Mundo , $ 
en todos ios siglos quehá qué dura , solo tie* 
nen una predicación, y  un mismo culto exte* 
rior. N o se juntaron al principio para dar tes* 
timonio délo; que habian visto , ó sabido ; sino 
que la uniformidad del testimonio que die
ron en su dispersión ál ministerio Apostólico, 
es quien los puso en un cuerpo de sociedad* N o 
hay historia alguna entre los hombres , ni tie* 
nen medio de afianzar lo que pretenden, ni aun 
hallarán en sí cosa que se aproxíme siquiera 4 
la autoridad de este magnifico testimonio dado 
por los primeros Fieles: y  habiendo compre^ 
hendido la ventaja que de aquí les había de ve
nir á sus hijos , á los otros Pueblos , que to-* 
davia se hallaban en el error , y  en las sombras, 
y  á todas las generaciones futuras , tubieron 
tanto cuidado de aligar su testimonio, su creen
cia , y  los adtos succesivos del ministerio á 
irnos medios de publicidad, y  conservación, ta
les , que nada pueda destruirlos, ni aun siquiera 
obscurecerlos.

N o hay cosa mas llena de luz , ni mas se 
gura que la regla de la Fé Catholica. ,, N o 
„  praéticar , ni decir sino aquello que se pre- 
,, dica en todas partes , y  se halla en los aélos 
„  de la predicación universal: Quod semper 
,, quod ubique.

Trn. X ff*  Ee No



2 1 8 EspeEidcülode taffiatüráleza. \
No se-balla cosa mas clara, y  eficáz queios 

medios de uniformidad entre lo s; Catholicos. 
fus fiestas, su Liturgia* las memorias de los testif 
gos , todo elexteriorr ved aqui la antiguaré im- 
mortal exposición, de la1 Eé Catholica con sus 
pruebas siempre visibles* Qué será esto quando 
<se añadan á todo ello los testimonios escritos?;
- V. Venga quien se at-révaiá presentarle batalla 
á un punto de la creencia ¿ó práéiicas univer
sales. Se atreverá Arrio á abrir la boca contra 
la,divinidad del Verbo.,’: que encarnó, y  que 
es nuestro'Emmanuel, Dios con nosotros ? Se 
atreverán Vigilando ?á declamar contra la‘Iglesia, 
porque!coloca honrosamente debajo de la mesa 
de su sacrificio las cenizas de sus testigos? E l atre
vimiento no les faltará ;-pero yá estaban refuta
dos de antemano. Solo la ^disonancia, sola la 
uovedad basta, paraconfundir sus señas. La Igle- 
sia Catholica.las vénacer;á una^ y á otra mano, 
y  bolverse la una después deíla otra á su nada. 
Solo ella subsiste, y  enseña ron autoridad , por
que, no, se manifiesta sino con un ministerio im - 
mortal, y  divino, cuyas pruebas * y  años ha 
perpetuado ella misma.

N o tratamos aqui de una tradición del ca- 
ráñer de la Historia Egypciaca , ó China. - No 
es ésta alguna fama va g a , como la que honra 
á Fohy ,(**) y  Mercurio, por haber inventado,

y
{**) Réy de la China.
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y  enseñado! sus Pueblos secretos m uy impor
tantes. í no obstante que se buscan -todavía. 
No es algún rumor viejo , u oí-r decir antiguo^ 
que se viste de diverso modo de un lugar á 
o tro , de uno á otro d ia , y  de una á otra boca. 
En la Iglesia Catholica todo predica, y  está 
m uy lejos de mudar cosa alguna en la creenciá 
que se afirma en unos medios de notoriedad 
tan estables, (**) como los que caracterizan 
los establecimientos humanos f  con esta dife- 
rencia , que los edificios , y  aítos que mués- 
trao el Parlamento de Inglaterra, están única
mente en esta Isla, quando la práctica , usos 
diversos , y  todo el exterior de la Religión Ca- 
tholicá se perpetúa sin fin, y  es una cosa misma 
en todas partes.; - . : ' ■ • -; ■ ,■

Según esto , la condición de: la Iglesia Ca
tholica está bien lejos de ser inferior á la con
dición de las Repúblicas que certifican , y  aun 
aproprian los aétos de su Magistratura,de mo
do que pueda deferir el público; :cón.; total se
guridad al juicio de la República misma. En 
la Iglesia Catholica , .  hablando exactamente-,

. solo el ministerio predica , Ofrece el sacrificio^ 
se junta en Concilios, hace arreglamentds , dá 
definiciones , engendra en Christo los hijos , y  
los instruye en, su Fé. Pero, sabiendo esta, misma 
Iglesia .Catholica que el ministerio está ínstituí-

Ee 2 do

, (**) Aun prescindiendo dala revelación*
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ido para ventaja suya, y  edificación de todo el 
cuerpo se apropria los aétos sin injusticia , so
metiéndose , y  conformándose con todas las 
operaciones del ministerio mismo. A  la do ¿tri
na que la Iglesia recibe, la llama doftrina suya: 
al sacrificio que se ofrece en ella, y  por ella, le 
llama sacrificio suyo. Esta misma Iglesia renue
v a  en sus fiestas la publicación de sus Escrituras, 
de sus symbolos, y  de toda su creencia: lo 
aplica todo al uso, y  práética dé sus hijos, y  
nada teme mas , que vér sus riquezas descono
cidas. Dónde se podrá hallar notoriedad mas 
perfeéta, ni publicidad mas constante? Al mo
do , pues, que los poderes , y  operaciones de 
la Magistratura, siempre atestiguados con un 
exterior mismo , y  mantenidos continuada- 
mente por la República ¿ á quien el todo es fa
m iliar, y  usual, no son una tradición obscura, 
ó un establecimiento dudoso ; asi también ha
lla el Catholico una perfééta quietud en la ga
rantía de la Iglesia universal , que no puede apro- 
priarse, y  perpetuarlos aétos del antiguo minis
terio ¿sin ser verdaderamente para nosotros la 
Colima de la verdad.

Busquémos otro medio, si le hay , de segu
ridad , y  verdad en nuestra creencia. Veamos 
aquel ,á  que han recurrido aquellos hombres 
decisivos, que ofendidos de. vér algunos de
fectos en los Ministros de la Iglesia , ó enoja
dos por vérse sujetos á creer mysterios sobre.su

in-
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inteligencia , juzgaron que se debían hácér inde-' 
pendientes. Con esta idèa procuraron mucboS' 
destruir el ministerio, que miraban como un tó -( 
sigo de la sociedad : y esto es lo que hicieron 
los Donatistas : (**) otros , como los Arríanos* 
intentaron extirpar la doélrida com ún, que les 
parecía una gangrena. Los unos* y  los otros 
han tenido imitadores.

, Supongamos que se les conceda à los últi
mos que han venido, que caygan las Cathe- 
dras Episcopales, (**) que se extermine el Cle
ro* se disipen todas las asambléas Christia
nas , y  se aniquilen todos los aftos del minis
terio * à excepción de los Libros. Santos. Con
seguida toda esta ruina , se podría preguntar si 
sería posible introducir por su medio un Chris- 
tianismo mas puro.

Dejémos à parte el absurdo exorbitante 
de una suposición * en que el ministerio se ha- 
lláse desamparado de Christo contra su pro
mesa , y  en que los hombres intentásen sacar 
Una cosa mas perfeéia que la había sacado el 
Salvador por sí mismo. Lo que yo responda 
directamente à lá suposición de aniquilarse eí 
ministerio Christiano * es * que en este caso yá  
f no

(**) Cismáticos de Africa : su cisma comentó el año de 311: fue* 
toa condenados en el Concilio ftomano ano de 3, y en el de Ar
les el de 314. Se dividieron en varias sc&as s y son acusados de 
Arríanos por algunos.

Aquí se entienden lo s Hereget Presbyterian os» que. no-tjuie* 
i en que haya Obispo alguno 3 y son una especie de Calvinistas^
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no habría Cbristianisroo sobre la tierra, y  que; 
no se le podría hacer revivir én ella. La prueba 
es bien sencilla.

Aunque la Iglesia universal haya perpetua* 
do su ministerio, y  su depósito por medios de 
conservación tan sensibles , como lo son las; so
ciedades humanas ¿ se halla aquí una diferencia 
esencial. E l testimonio dado publica , y  perpe
tuamente por hombres que se suceden unos 
á otros , os el mismo en la Iglesia , y  en el Es
tado. Esta es la exa&a semejanza exterior. Pero 
los, poderesa,quienes se dá,.el. testimonio , son 
muy diferentes. Los poderes de los Ministros 
Civiles vienen  ̂ de los, hombres ; la Misión 
Apostólica viene de Dios. Los malcontentos 
podrán emprender arruinar los edificios , y  
los aétos del Senado de Veneciano de la Com
pañía de Indias. Pero la República, y  la Coro
na son invulnerables* La República podrá ele
gir nuevos Senadores, si quitaron la vida á los 
primeros. Y  silos .sediciosos habían arruinado 
la Compañía de Indias , el Rey podrá formar 
otra. Pero si el ministerio perece en la Iglesia, 
todo perece para ella. Se dice que Fabrica , ofre
ce , ordena , y  doctrina: porque el ministerio, 
que ha recibido la propriedad de los poderes, 
los egercita para la Iglesia. Pero si el hombre 
q u evé, porque tiene ojos, los llega á perder, 
será preciso que esté siempre en tinieblas. Quién 
le bolverá los ojos ? Dios solo puede fabricar
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los ojos; Dios solo puede hacerlos revivir para 
el servicio del hombre: pues á este modo Dios 
solo puede dar - los poderes á sus Embíadós , y  
vivifica1* por este medio .el cuerpo; de la Iglesia* 
Pero en el caso de la aniquilación absoluta deí 
ministerio de nuestra salud, la fuente de los Do* 
nes saludables se secó yá para la Iglesia: nada 
puede , ni fabrica * ni ofrece * ni ordena , ni en
seña : yá no dará á sus hijos el Cuerpo de Chris- 
to ; en Una palabra : .no es yá sino el esqueleto 
de uncuérpo , que ha vivido.
¿:í Sé han salvado V me diréis * los Libros San

tos en esta* ruina universal. Nos . queda entera
mente el texto Evangélico. Pero y  qué pensáis 
hacer con eso ? Acercad esos libros á vuestro 
esqueleto de Iglesia, y  véd si le podéis dár la 
vida. Vuestros intentos serán vanos. La Escri- 

j tura. Evangélica es uno de los primeros años 
! del ministerio. Pero este afto está yá sin fruto*.
1 desde que faltó el ministerio que se le hacia
¡ producir. Este libro es la mejor parte de la
: predicación ; pero yá no hay predicación 5 pues 
I los Embiados faltan; todos los Misioneros se 
I han exterminado.
| De estas mismas idéas universalmente reci- 
j bidas hemos de sacar la verdadera nocion del 
j aprecio que se debe á la Escritura Santa: aélo 
; el mas antiguo que nos ha dejado por escrito el 

ministerio.
Generalmente hablando , toda especie de

es-
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escrito , sea sagrado , ó profano , está por sf 
mismo sin actividad , ni autenticidad alguna: 
sin aétividad, porque un libro no se viene por 
sí á nosotros : es necesario que nos le ponga 
alguno en las manos. Ni el tratado de Muns
ter , ni otro alguno se ha puesto en camino pa
ra venir á nosotros: y  asi ningún tratado de lí
mites , de com ercio, ó de p a z , lo llegaría á ser, 
sino estubiese alguno encargado de hacerle sa
ber al público, ó á las partes.

La aétividad de un instrumento viene pof 
consequencia á ser la del depositario. Si éste es 
solo archivero , 6 conservador, el instrumentó
se estará en su casa , y  es sedentario como éfc 
Es preciso ir á buscar al Notario para vér el 
aéto. Pero si el depositario es Embajador , y  
mucho m as, si es una Compañía , un cuerpo 
permanente , que se manifiesta á todo el públi
co , y  que se ha encargado de instruir á los 
otros de lo que contienen los a ftos, de reno
var la publicación , de facilitar á todos el me
dio de entenderlos , sin estár jamás en la inac
ción ; en este caso, aunque se pueda , y  deba 
acudir por la instrucción á este cuerpo , el ma- . 
yor mérito de aélos semejantes, y  su verdadera
aétívidad, no está solamente en instruir á qual- 
quiera que busca su luz \ sino en prevenirnos, 
y  buscarnos, sin dejar á persona alguna en la 
indiferencia. Tal es la im mortal aétividad de 
las Escrituras en la Iglesia Catholica. Su minis-

te
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terlo tas Hébará todas k p  Brovióders, íy k^publí^ 
cá en toda la tierra 5 siendo él solo .qüienílo ha
ce en todas partes.Gada fiesta, y cada día avi
sa? con .una señalmuy clara el instan te en que re-* 
nuev^ en; p a r te é  mkma^fpxjblieaekp^EnvtQtías 
partes se vé ien .nuestra^ Iglesias, ;y au n eseip ri*  
níer objeto con que sé encuentra# fias ojos de los 
asistentes, el Présbyterio, que separa a l; Pue
blo de la:Clerecía .donde.’ se aquncia él Evan*? 
gélio á los Fieles tsiri jexQluinde' esta í ensenan-* 
¿a á los Infieles* : ' ; r ; ; ;

Esta leéturay la exhortaciondel Pastor, y  k  
ofrenda del sacrificio;, son el fondo de todas las 
Liturgias, -y .dé lo que. se prañicaba en las asam  ̂
bíéaS’dedds(:Christíaí>o's derla primera edad. (a) 
E l conjunto, y  unión de estas tres partes se bac
ila aora también en1 las. solemnidades ' Gatholi*
pas de lasiquatro: par tes del: Mundo. Entre los 
Catholicos iv i venólas : Escrituras , ;  c y  -i por .ellos 
son universalmente anunciadas.” n  zbS ?a¿--:r? /

cAkm odo que un escrito es por' sim ism o 
un instrumento m uerto, ó sin actividad , asi
está tantbienupqrrsí mismo sin autenticidad. No 
basta;, * pues, > qué lerdeo úna; esp ecíe le  vida: vd 
nuestra; manó Hebandble y ó nuestra ; boca Le
yéndole* N o se sabe; por esto de dónde viene* 
ni por/qué manos ha pasado. Es preciso , para 
qué sea recibido, y  reconocido com overda-

Tom XJfL M./ F f de*

Autenticidad 
de la Escritu
ra Evangelio 
c*.

(a) Veasé í r  ÁpoIOgí  ̂¿c San Jttscmíu

L
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déró,'iqué el,eatriisoi^IqaIeiíífle ;:tráh£Í tengan) 
quién los fie. : ; V' ■ - í "¡ : :¡

; Todos saben., que para, que ana Carta ,  un 
testamento $ una:sentencia ¿ama patente., ¡y- ;uw 
tratadodeípazseáa admitidos , ‘necesiitao^que' 
sé ¡conozca da manójfelí Notario! , tel: Tribuna],! 
el sello, y  el’ Embajador. Pero después , quando 
estáis piezas .fueron; comprobadas » confesadas 
por el público: y .y sobre todo ;por. mina ¡socie-> 
dad muy numerósa^.que viene á seriyá elrtestfe 
go , y  q u ie n  sale á responder de la verdad ,  el 
añ o es recibido sin duda , jamás sé muestra 
sin la perfeña . notoriedad 4 é  sn valof-»y siena* 
pre;se hallan luces seguras, en éLPuesesto e s ld  
que sucede en la sociedad con las Escrituras 
Sailñas. • ;r:'; ::oíc::.¡ ;

; Pero a! mismo tiempo conserva la mis
ma sociedad los demás, instrumentos: escritos, 
ó no ¡escritos: pvlos moniiméntos'» la  práñicá¿ 
y  todas las circunstancias refativas ’.¿ tanto en 
orden á lacrealidad’ » como en quantO- á la  
explicación ¡del objeto de esta Escritura* ! . >

: Masj lo ¡que acaba d e  asegqrar ilos. años 
Conservados: por escrito', jysl Iopqjieicpnstitir+ 
y e  urrai evidencia .práñiCa^hquien no se resis* 
te sino solo por obstinación, e s , que el’ cuer
po , 6 el ministerio Ide que han: emanado es» 
tos a ñ o sv  está?.'subsistente; r  yívfbs ¡'mantiene 
■ todavía. Bien séi conoce la difefébciaí! que 
hay ,  tanto éntre la colección de las leyes c o -

mu-
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munésdq España: y y d ¿ -  losregláfnentos de 
las; .Coates Soberanas, cuya conservación es-* 
tá confiada à juntas de hombres ¿ y Compa
ras. permanentes} y i  entré las leyésí de'Athe* 
Oas. j ó  ,Lactedemonla ÿ ; qué nol se .hallan sino 
en lo s : libros. M u ÿ . bien cabe dudar si estas 
leyes serán las de Licurgo, d Solón,  porque 
no. hay Senado alguno encomendado de con-^ 
servare! textoi N o  h a y  compañía; ¡alguna! 
derjudiGaturá qué- .esté' elegida * miKáutórife 
zada;para idterpretarlas y  ni'para aplicarlas à 
los casos conducentes. Yá no están en su v i-
g Q fv  ' :;:jp  . ¡ i .  I í C;ì*.vj I.-L*

• ;D e  aquí es , qüe las léyes1,'; tratados ,i a c - 
tosj, y 1 todos los ¡escritos: civiles ¡y y  sánélos 
caen por : tierra , sin válidacionalgutia ,• quan
do se apartan de los depositarios .destina
dos à la guarda de todos estos ¡monumen* 
tos ; y  autorizaos, para ¡mantener dabe^ecir* 
<CÍon. ' ü ' A É h L : : v  “ c ¿ y
l ' Pera al modo que las leyes hnnianas mere
cen todo el respeto que le es debido á la Poten
cia legislativa, quando se presentan , y  mantie-
ne^^^/él.;miii¡Stéit|q ;pub^p,o éncargadp de la 
■ aplicación; con mucha mayor tazón recibiré- 
tnos nosotros las Escrituras , que llamamos
sanétas, quando oímos la publicacion y la in- 
„terpretacipnque^ehaceporelministeriónoto'r 
• ría mente eopatgado de’ estos dos oficios V,y- ; ço-
■ misiones.

Ff2 Si
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■ Si u n Q ú aker,(**):Q 3lgw ioqúe proíbsa eí 
Am anism o, se ponerá explicarnos las Saiiélas 
Escrituras ,< le diremos ¡ que sus palabras: está» 
sin autoridad>th su boca* Es yerdadpqueej tex-r 
to viene idesde; los; Apastóles á noáotroi, y  que 
la = succesion. Apostólica continúa en publicarle* 
Pero desde el punto que vosotros os apartasteis,1 
yrompísteis. con este Senado, no se os conoce 
función alguna: y  á no isóiseh, adelante Maestros 
de la: Divina pálabía. Y; escrita , ó. no ’escrita, 
solo és en; vuestra boca la palabra de un bombre 
que la buelve á donde quiere. Este es el sentido 
del texto, y  no el literal, que constituye su prin
cipal, méritOííPero et mióisterio antiguo ,.y. uni
versal?, encargado notoriamenteide publicar el 
texto , y  de instmirnos á todos en ' su sentido* 
es á un tiempo ayudado , y  gobernado en su 
interpretación por las luces del depósto públi
c o ,  y  ¡de la predicación universal; y  ; í 

Este texto se podrá haber copiado con va
riedad, y  también se ¡ podrá haber hecho'de él 
una buena, ó mala traducción. Pero estas im-

* .5 i ; yy\ c ¡.vara i per<-
<tt*-);^os,tQu.^eres ,, ¿/Temblan£esr.sQn uno?; Herege$ .de Ingla

terra'1,'. (jüc'scrlcBsfrífaron eb lWs güefraT civiles; del “ Ré^nadó -efe 
*Cay lp$J ;I Ĵorg£;<le:Fox^-na^r-aj cfe Drcjto  ̂ , ^Jdea ;en;ieí^Cprí4ptip 
de Leycestre , de oficio’Cordonero ge^ío sortíbrío  ̂ y" melan
cólica , sih ;eduesteron alguna.5 yasi  ignorante ,íy¡ rustico , TuCla 
cabeza de estos .phanaticos , en lo exterior muy compungidos, 
recogidos , l;y serios j y en sus ’artículos-Sumamente extravagantes-, 

j \  aun> opuestas : pie gan los Saeteen 195 , ,y aun .la otra ¡yida > y 
dice finqúe ¿on parré de la subí tatito de ÍJíos FqüesbhTMos ¡Tqi/e 

^ n  eU Qhrisro^dei-Se ó orr ,Nq ar denah q^uy^sroros 
nenia ac ep tá ci ón Te la asambl c a. Ve as e el ©Te Tle Trévl llam  a ir
se Temblantes , porque en sus preces se ponen tó d Q ^ r  tcbtblíür?

.rara,'y ridicula ficción* * '
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perfecciones tfjci derogan á la > Iglesia5 Catbolical 
eo cosa alguna , ni la afean.: están bieníreeom^ 
pensadas con los innumerables instrumentos 
exaftósi*. y  veridicos y que; se hallan:, eq el de-, 
pósito..;EStán-plenamente reparadas por él mih 
nisterio que Lpredicó las verdades de la-Esoritn- 
ra Evangélica 5 antesque: se e scr ib ie se ,y : pu
blicase el Evangelio $ y  que despües de esta pu
blicación no: ha perdido sus derechos , ni sus 
luces. c :"L í . r . ; r >} r:S0!, ; v;; o t> - 

Poned las leyes de Españaien poder de \m 
-hombre que ¿abe leer: no pdr este for mareis un 
Tribunal. Pero si un R e y , ó una República au
toriza áun rainisterio permanente, para que pu
bliqué, iníerpréte:, yjaplíqu^ las leyese sélsabrá 
f sin! duda en este caso su poder, y  el vajor decto* 
dos los aftas consiguientes^ porqué se:sabefel mi
nisterio que autoriza el estado para este asunto, 

' . i  La Escritura Sanfta no tiene , según esto, 
"la-ventajársela de prevenirnos por medio de ja  
^autoridad del ministerio que: nos Jao anuncia, 
sino que añade también el mérito de la auten
ticidad que le asegura la embajada ,q u e la  Igle
sia Gatbolica; honra: y y  ; y  ; este mérito 
junta el de un sentido , que: todo concurre á  
bjatle*I&  unifóipmidad de ioda especie íde ac
atos, las  correspondencias d e l: ministerio j que 
msa: unimismo lenguage^en todas partes , y  la 
confesión de ia '. sociedad quo ha ̂  conocido 

•siemprel los pódererde^^"mioisterioí.festí)s son



4'jo  Eipeföäcuh de la Naturaleza« 
los socorros públicos que ¡conspiran á¡:;áseg^rat 
e l estado de un Ciudadano: y  ellos: mis naos ase* 
gUfan el estado de un Catholieo. Tal es de una 
•parte, y  otra el progreso demuestra eertidum» 
bre. El ministerio nos asegura los a ftas, y  bt 
•confesión uniforme ¡dé la sociedad nos asegura 
la notoriedad del ministerio.-

Aunque las promesas de Christof cumpli
das con tanta perseverancia hasta nuestros tiem
pos, constituyen un testimonio superior á.todos 
lös demás, continuemoscon todo eso en reco- 
nbcer quántaeertidumbre hay en los medios hu
m anos, que la Iglesia Catholica nos propone; 
como qualquiera -otra sociedad, 
i ¡ La confesión, y  verdad de un solo ministe* 
'TÍo,d'¡duien es necesario recurrir,  es tan clara, 
y  tán constante en el estado c iv il ,  como los es
tablecimientos públicos, y  las rentas aligadas á 
;ésto. Luego la confesión, y  verdad de un minis
terio en la Iglesia Catholica será tan: antigua, y  
permanente como; las Sillas Obispales , como 

■ los Templos en que nos juntamos, y  como las 
“rentas que de un tiempo m uy antiguo están se- 
ñaladas para la manutención del mismóminis- 
terio, y  de la misma obra.: r ; ;

E l exterior es .él mismo .¿ d icela Metaphy- 
sica;pero qué importa eso.para quese hayan 
mudado el espíritu, y  ladoftrina? En este caso 

¡ es preciso bblvetá  la. .Escritura. sfe n c iH in o  
i Esta mutación se  podrá hallar en; las $ocie*

da-
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¿ádes que han arruinado el ministerio : ¡pero és4 
tas no. solo han mudado el espíritu,-y la doc^ 
trina v sino también el exterior que las incomo
daba \ ño, obstante que servia para determinar M  
interior r y  toda nuestra [creencia; En astas so
ciedades separadas del cuerpo verdadero* todoes 
pura intelección * pura Metaphyslca, y  obligas 
á la Escritura á que siga el espíritu que la inter
preta ̂ dándole tohnentó á ía verdad; con que en 
vanó la bolverán á buscar en una Escritura que 
alteran* Pero en la Iglesia Catholica la F é , y  el 
sentido de las Escrituras son invariables* L a 
realidad de esta perseverancia del ministerio en 
la sana predicación , e se ífru to  de la célebre 
promesa que nos asegura * y  afianza : y  uno de 
los medios mas perfefíos de nuestra credibili
dad, que nos pueden dár á conocer claramente 
nuestra ventaja * se halla en la estabilidad que 
-vémo&en el depósito público* Según esto tene
mos dos predicaciones immortaíes: la una mu* 

da, y  la otra muy sonora* y  clara testas se sohs- 
tienen mutuamente^ mutnámente seiluminan* 
se comprueban* y  'justifican* 
r Después de todo esto * yá  podrémos cono
cer quánta razón tenemos en repetir estas pala
bras de un hombre grande: Yo no daría cre- 
^ dito al Evangelio* st no me deterrolnára laau- 
„  toridad de la Iglesia que le  asegura*

Como hemos separado en la Fé aquello* 
que viene de Dios * quando toca el corazón* de

la
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fe convicción delhom bréy que se cree movida 
de unos testimonios verídicos i no obstante que 
no dos ha * vistp , dejamos aparteída autoridad 
eépirituafcque recabe la Iglesias delr®ueño í que 
1a sanétificá, y  liena el corazón.*de> sus - hijos de 
una seguridadinefable-í Al- presente solo ¡pone- 
naos los «ojos en la infalibilidad naturalmen- 
te inseparable; de; ¿una grande^ sociedad ^quaii^ 
do testifica .hechos públicos. Perpetuándose Jas 
Iglesias > y  los Estados ^perpetúan los testimo
nios que dán;: y  este camino ! tan breve ? co
tilo compendioso^y conformé; cari la natura* 
/leza humana , es el ' que escogió; Dios -»para 
mónstrar al hombre claramente la embajada de 
la grande, alianza que hacia con él. La socie
dad mas digna de fe  en materia de hecho ha 
trasladado á nosotros * sin incertidumbre esta 
embajada # estos aétos , de los qnales; la. Es
critura. del Nuevo í Testamento, es el másmnti-

, guo. ; •* v  • • .' ■ :• v. / 1
La Éscritura" Este libro es por todas partes benéfico^: na 
dei Huevo \nos; procuravsolon lanfelicidad) de ¡. entenderáTestamento r
nos somete ai aquellos que fueron ¡ im mediatamente ilumina- 
mimscefio. ^ o p o r)  el. Espirito: dê  Diós^ sinojque :és con

'mucha singularidad,ventajoso, en quanto nos 
-aprisiona, yadvierteque no nos deja enliber- 
ta d :. arreglándonos al mis m ©tiempo la añedir 
da del resp etoq u eje  debempé teoer. ;
* . ;Q u é ! es posible, acaso exceder en el res
peto debido á la Escritura dé la nueya alianza? 
-  Es-
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Ésta pregunta necesita la pronta explicación 
que voy á dár.

La Escritura sin el ministerio es un papel 
mudo: y  aunque ella por sí misma sea una Phi- 
losophía admirable, una Philosophia verdade
ramente Divina ; con todo eso , no se la puede 
mirar como un instrumento , que basta por sí 
solo para hacernos dueños de todos los efeélos 
de la alianza: tampoco se puede demonstrar que 
contiene, atendida únicamente en sí,; toda la 
doftrina. necesaria á la salud, ' ¡

Expliqnémos esto: la prueba se halla en 
la naturaleza, y  carácter de cada una de las 
piezas que componen todo el volumen de esta 
Escritura* Estas piezas, pues, son diversas par
tes de la predicación Apostólica puestas por es
crito. Pero la predicación , y  el ministerio yá 
fruftificaban, antes que se escribiesen. La Igle
sia estaba yá formada: luego no es el escrito 
quien formó la Iglesia. Para formarla ha sido 
preciso engodos los siglos ,' que la Escritura 
Evangélica; y  todo el depósito subsequente (**) 
se halle acompañado, y  apoyado en el ministe
rio que Ie-precedió. T res, ó quatro hechos pue
den haceri patente esto: y  son los mismos que 
se hallan en los acaecimientos que dieron mo
tivo á que se escribiesen diversas partes del Nue
vo Testamento.
: TomXVL' Gg El
. Los hechos-de ios Apostóles , y  sus Epístolas * y  asimismo 

el Apocalipsis", todo se entiende aquí por depositó subsequente 
a l ,Evangelio.
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E l perfeflo conocimiento que adquirió 

San Lucas por medio d éla  continua comuni
cación con los Apostóles acerca de la vida pú
blica del Salvador, le dió ocasión ,  y  oportu
nidad para escribir un Evangelio mas circnnsr 
tanciado que las historias quese habían recogí#* 
do por muchos particulares. Las blasfemias de , 
los que negaban, yá  la realidad del Cuerpo de 
Christo , como hacían unos \ y  yá la Divinidad 
del V erbo,  como hicieron otros, dió motivo 
para que San Juan escribiese su Evangelio, don* 
de insiste singularmente en estos dos puntos, y  
en las ultimas lecciones del Salvador á sus Dis
cípulos , recomendándoles la perseverancia: en 
la unidad.

Los aélos de los Apostóles son la segunda 
parte de la Historia Sagrada de San L ú e a s y  
contienen no las acciones, ó  los discursos de 
Christo Señor nuestro, sino el establecimiento 
de su Iglesia. . .. v í ¡y , v ..

La disputa que se originó eñ Roma entre 
los Judíos, y  Gentiles convertidos acerca de 
la preferencia que los unos creían tener ,  con 
un titulo bastante aparente ,  sobre losotros, en 
la nueva alianza, fue la causa ,  y  el objeto de la. 
Epístola á los Romanos, que los reduce á to
dos á una igual necesidad de la  gracia del Sal
vador.

Las questionés propuestas por los Corin- 
thios, y  los desordenes que sé hablan introdu-

ci-
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ciclo en su Iglesia, dieron lugar á las dos Epís
tolas , que les escribió San Pablo*

E l intento de muchos Doflores Judíos de 
someter á  los Gentiles ^aunque baptizados co
mo ellos, á que recibiesen las ceremonias , y  
usos de la L ey  de Moysés , fue la ocasión de la 
Epístola á las Iglesias de Galacia*

La veneración bien fundada, pero no muy 
llena de luz , que los Hebréos de la dispersión 
conservaban á los sacrificios , y  demás ceremo
nias de la L ey , empeñó á San Pablo én instruir* 
lo s , sin nombrarse á sí mismo , acerca de la 
exCelenciá del Sacerdocio eterno de Christo, 
y  de la unidad de su sacrificio que suprimía los 
otros, cumpliendo todo quanto había prome
tido*

D e estos pocos egemplos se deduce clara
m ente, que las piezas que componen la colec
ción del Nuevo Testamento, son inspiradas, co
mo lo son los Escritores que las dieron : son 
diferentes a£los de la primera predicación. 
Leerlos, pues, y  escuchar su publicación,es oír 
las palabras de los Apostóles , y  de aquel Señor 
que íos instruía, Pero esta alta idéa que tenemos 
de las Escrituras, y  que se fundan en conoci
miento de cansa, no nos conducen á descuidar 
de los otros medios de nuestra salvación , para 
encerrarnos y  limitarnos á éste solamente: con 
que un respeto, aunque tan necesario > y  tan 
ju sto , tiene su medida*

Gg a Es
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Es cosa notoria , que "estos diversos aélós 

de la primera predicación fueron al principio, 
y  desde luego, ciertas instrucciones locales, y  
acerca de objetos  ̂ particulares : no se pueden 
pues, concluir, que estos diferentes escritos 
sean, ni cada uno de por s í , ni todos juntos to
da la predicación , y  todo el -tratado que se en
tregó al ministerio, Los; Apóstoles habian reci
bido yá aus instrucciones, y  la palabra divina 
fue fecunda, antes que escrita, Pero siendo no 
obstante cierto, que las Escrituras Evangélicas 
encierran la semilla de toda verdad , corno de 
hecho la encierran; con todo éso no Id desplie
gan, ni desembuelven igualmente en todas las 
cosas. Pero la interpretación no está abandona-* 
da al espíritu particular , sino confiada al minis
terio depositario del texto, y  del sentido: la mis
ma Escritura nos advierte en los términos mas 
claros:,, Que la Fé entra por el oído ; que él 
„  oído se funda en la predicación, como la pre- 
„  dicacion en los Embiados; que es preciso, se
gún esto, recibir la embajada; que el ministe
rio ha recibido del Espíritu de Dios toda verdad,' 
y  la ha comunicado á la Iglesia ; y  que la Igle
sia, que nos manifiesta siempre, y  hasta el fin 
de los siglos el verdadero ministerio, es también 

i Tim. 3 5 coluna, y fundamento de toda -verdad*
■- De aqui se sigue, que el respeto tan jus

tamente debidoá ja doélrina del Nuevo, Tes
tamento no autoriza jamás á persona alguna pa4

ra
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ra desechar e l ministerio!, ni para apartarse de 
la Iglesia; antes bien nos propondrá siempre^l 
mismo Nuevo Testamento, como la primera 
obligación nuestra, la de recibir todos los dog* 
mas que, la Iglesia misma nos declara unánime-* 
mente 5 porque sabidora de todas las verdades 
necesarias, nos las enseña, y  enseñará siempre. 
Asimismo nos propondrá el mismo Testamento: 
que la Iglesia ,.eh Caso de necesidad,puede de-j 
cidir qualquier punto que aparezca absurdo, ó 
dudoso ; y  que el consentimiento de Jas Igler 
sias acerca de un dogma, no puede ser sino la 
expresión de una verdad revelada á los Aposto-» 
les , para qne constituya parte del depósito.

A s i , aunque Chrisío no haya querido que 
la F é , que nos pedia, fuese jamás perezosa, pues 
Ies advirtió á sus Discípulos que buscasen , que 
pidiesen , que llamasen á la puerta , que repi-* 
tiesen los golpes, que cautelasen los peligros, 
que se guardasen de Doélores nocibos,y pes
tilentes, que adelantasen siempre en la ciencia 
de la salud, é inquiriesen la verdad para.poden? 
la confesar; no se pueden dejar de admirar los 
medios tan sencillos, tan públicos, y tan indi- 

, visibles, que forman, y  afirman , la Fé en la 
Iglesia Catbolica.

Aqui es donde lo hallamos todo, como el 
Ciudadano halla todos los auxilios que nece^ 
sita en el concurso de las. leyes, y  de la autori
dad, cuyo conjunto mantiene todo el cuerpo

de
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de la R epública,y el estado de los particu
lares.
. Figuraos aora un particular, luego otro: 

y  á egemplo de estos el tercero, que dice cada 
uno de por sí : „  No me habléis más del mínis- 
„  teño público : la Magistratura ha perdido 

todos sus derechos: no merece sino nuestro 
„  desprecio ; yo desde luego la renuncio. Es 

asi como se hace la justicia ? Yo me la haré 
,, á mí mismo, y  la haré bien: no hay sinode- 
„  jarme obrar ; yo  tengo bastante abundancia 
„  de leyes; las aplicaré justamente, y  las inter- 
^pretaré conforme á una reéla razón, que he- 
„  cha la ultima analysis, es el Juez suprem o,y 
„  por consequencia debe juzgar de todo. Es 
„  verdad que otros las podrán interpretar de 
„  otra ; manera que yo ; pero esto nada importa: 
i ,  los hombres escogerán: se dirigirán á aquel 
„  Juez qüe les parezca mejor ,  y  el estado que- 
„  dará reformado.

Por cierto que no es esta la reforma del Es
tado, sino la confusión, y  la ruina : ó por mejor 
decir, sea en el Estado, ó  sea en la Iglesia, el par
ticular nada arregla; y  aun las leyes mismas; y  
los reglamentos escritos nada obran por sí. El 
ministerio es quien conduce á los particulares, 
quien aplica las leyes, y  en fin quien produce los 
efeétos sólidos, y  durables. .

Pero esto no es también introducir en la 
sociedad un poder, que puede venir á ser exor» 

- b¡-
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hitante ; y  que no teniendo límites , llegará à 
turbarlo todo*

Tan al contrario es> que no hay cosa mas li- cotica* «- 
mitada, ni menos arbitraria que el poder Eclé- aoì
siastico* Los Ministros de la Iglesia Catholic# potencias* 
son Nuncios de la Divina Palabra, y  Adminis
tradores de lóŝ  Sacramentos, y  nó por esto son 
señores de las N aciones; esto pertenece à los 
Soberanos: tampoco dominan la Fé : ésta está 
determinada^ y  el mandar en ella pertenece al 
que es su Autor. * ; ;

Desde el; principio instruyo el Mediador de 
la nueva, y  eterna alianza muy claramente á  
sus Embiados de las intenciones que tenia en or
den à e lla \ y  Ies mandó que se las, comunica?* 
sen a todos Jos Pueblos* sin quitar, ni añadir 
de suyo cosa alguna : Docentes; eos servareoní* 
ni a quaecumque mandavi vobis*

La regla de los primeros Embíados fue con- „ ,
1 r* 1 - .  * ,  j  . Regla preserie

sultar fielmente sus instrucciones,, antes de-en- ta Por christo. 
señar à sus oyentes : Omnia: quaecumque' man
daci vobis* La regla de sus sucesores en el minis
terio, que debia durar lo que el Mundo , fue 
guardar el depósito > que se les. había confiado: Regi a de san 
Depositum custodi*. 1 í • r  °*

E l cuerpo espiritual no tenia otra regla en 
los siglos siguentes, sino que nada se mudáse:.
Nibil innovetur. „  N o anunciemos., no praéti- 
„  quemes sino aquello que nos enseñaron, y  re- 

cibimos de nuestros,mayores■ :NhiquodPra-
» &
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Regia de san l̂ yditum est. Lo que los Santos Padres nos han 
s*̂ Uo' , ,, enseñado, decían en el quarto siglo, esto anun-

n ciamos á aquellos que tenemos que instruir* 
( La advertencia de Vincencio de Lerinssoloes

j nina aplicación continuada de esta maximaá las 
-mas célebres quéstionss de la Fé»

Todos los siglos han repetido la misma 
L ey ; y  aun es imposible que falte á ella im
punemente, qualquiera que sea , porque esta 

~Xey no está sólo en los; libros; sino que es 
una Ley v iv a , eloquente, é inteligible á to
ados;7 pues ño es diferente de la indefeétible con
formidad que se halla en la predicación univer
sal. Si en un lugar la altéran, reclaman contra 

1 él diez mil. Añadamos á esto, que siempre es- 
*tá á nuestra vista, y  que es tan pública como 
la obra mas pública, que se halla en toda la re- 
dondéz de la tierra. Los oficios de la Iglesia no 
se celebran á obscuras, ni con secreto. De qué 

• - • ; * están compuestas estas/Homilias, estas Coleútas,
-y estas Liturgias, que nuestros Prelados hacen 
■ reimprimir, y  traducir con un zelo tan edificati- 
v o ?  Qué contienen con el Evangelio , sino es 
ios escritos, las preces , J o s  egemplos. de los 
primeros Fieles? Quando el Clero quisiera ípu- 
dar, ó disfrazar la Féde los primeros Fieles,le 

:sería preciso empezar suprimiendo las preces pú
b lica s , y  la señal que avisa para ellas*
; > Si algunos Ministros de la Iglesia han salí* 
ido tal ve2 de sus límites, tan conocidos como

el
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el Evangelio, pasando con sus, operaciones mas 
allá de los derechos, y  poderes que. tenían? y  
les .daba el rninisteirio. Qu£l debíía entonces ser 
ía, ̂  conduéla ide>los lvieles La: conduéla que,han 
debido t^ner, ‘y  han jtenido en efeélo en todas 
aquellas partes que siguen.el E vangelio ,y los 
egemplos de ;lps primeros Christianos, ha sido 
sabrelleb^ , y  sufrir ¡aVdSÍSríXjj al naodG^qqc los 
verdaderos^Fieles, sobrelleban r-y sufren áaque* 
líos Principes: que quieren mandar en la Reli^ 
gipn* Estos dos males no se curan, ni con la re
belión ,  n i;; con $1 ^¿sma, E l  perfeétpi jQatholicp 
qu$da sumiso; $¡ ¡Gogstancjp,) pero ̂ siodesanapa? 
rar la Eé de N ieéa: perrrl anece obediente á
Sixto, Quinto, sin meterse, en si pudo enagenar 
los derechos de la Casa de Borbon: no es esto 
necesario para, su creencia, que _ cumple toda 
justicia jry i:p?pcuriai‘ cp o e ilig fe ^  
ciones. Alli únicamente se halla la yetdadera pa^ 
ciencia, y  la ;sábia tolerancia, donde no se per
judica , ni hiere la integridad del depósito, , ni 
la ¡autoridad, sea^espiritual,ó -temporal. ; ,
: , Quando se procede con reétitud.nos dir 
rán 3 no se, puede negar que los escándalos que
dan compensados en la Iglesia Catholica en or
den á su verdad , con la predicción del Sal
vador, y asimismo ppr. medio deesta multi
tud de ypcesique continuamente no& b^bhp, y  

T o m ,X V L  \ I  ba-

(**) Contra Atrio, hercgc j - - .. ;
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hablarán un solo lenguage hasta el fin de Ios 
tiempos, sin dejar de publicar la misma F é , y  
las mismas reglàs» Pero si los aéìos que nos han 
dejado por escrito hombres Aposìólicos, si sus 
establecimientos, y  todos los testimonios de loá 
primèros siglos se han perpetuado juntamente 
con el ministerio à la vista de una multitud de 
Naciones siémpresubsistentes ; no será este mi- 
misterio "tan bien: averiguado, y  certificado en 
Corintho, y  tan Apostolico como en Roma? 
Sea asi que se haya apartado de estas Iglesias dé 
nueva institución, cuyos Arquitectos se entien-  ̂
den tan m al, como los qué' fabricaron l a ; ìorrè 
de Babel í pero el ministerio qué nos previene 
¡sin interrupción alguna con su F é , con sús alta-* 
res, con sus monumentos, y  con la féimmor- 
tal de sus Iglesias, no es tan digno de ser escu
chado en las sòciédàdés Orientales Comò1 en lá 
Iglesia Latina?  ̂  ̂  ̂ ' *” *■ v

Esto sería verdad, si las Iglesiáis Orientales* 
y  Latinas no constituyesen sino solo un cuerpo* 
Pero el ministerio de Corintho , y  el de; Alexan
dria , no son yá ministerio Cátholico desde que 
no son parte dé la legacía , qne de hecho1, y  dé 
derecho Ikba el Evangelio à iodo el Universo¿ 
conservando aquella primera forma que sirvió 
pdra monstraf sus poderes* ’ ; "

■ Estás  ̂scx iied a d éS su s ministerios se han 
separadoras un#s de las otras , y  todas dé la 
primera Cathedra, que siendo antes el lazo co

mún
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muti que’ las unía, era también la señal, de la 
unidad de. todo el cuerpo. N o basta que conser« 
ven un ministerio, que en su origen fue Apos
tólico: pues se han viciado voluntariamente, y  
substrahido de la regla de la enabajada , egerci- 
tando este ministerio subrepticiamente , ?in 
unión, ni vinculo alguno con el cuerpo cono
cido de Embajadores. De este triodo*han caído 
estas sociedades en la incertidumbre de la Phí- 
Iosop:hía, y  en los desordenes del espiritu parti
cular. Esto nos lleba naturalmente al principio 
de la unidad, que es la segunda qualidad esen
cial á un ministerio, para que sea legitim o, y  
digno de ser reconocido por tal.

. II. .

L A  U N I D A D  D E L  M I N I S T E R I O  
Catbolleo, y  de la Iglesia Carbólica,

Sujetando la Sabiduría Eterna nuestra razón 
á la creencia de sus mysterios, le deja todo 

el mérito de un asenso ju sto , uniéndole la 
quietud que trahe consigo la certidumbre: pues, 
para ponernos en estado de discernir, sin errar, 
los Embiados que destinó para tratar de su parte 
con nosotros el objeto de su encargo, ha dado 
á conocer sus poderes por los dos medios tan 
sencillos como seguros , que manifiestan todas 
las Compañías autorizadas r, y  distinguen' sin

H ha ' • dis-



Nocion co
mún de la 
unidad.

V:44 Espeïïacuïo dé là  ÑaturáleUa. ’■ 
âispü'ta^àslègaclas-peifmSrtëBtës^' dêddsf pbdé«i 
rè sirrëg u lf rb í, fÿ  : usuf¿iàfcJôfeV Ü niÿ de :e$tbS' dos
medios es là publicidad del egercicio situai del 
ministerio, y la publicidad del egercrcîo prece
dedle:esto “ésflo qu'ë acabamos de rnadiféstari 
lo otro es la unidad dél cuerpo ^ün^üe disper-* 
so en diferentes lugares.  ̂ \ : j1 : î

En todos los modos comunes , que tiene 
la sociedad de proceder * se halla la mas justa 
Poción de la unidad: un niño es capáz de 
entender e s t é a l  mismo’1 tiémpo que escusa á!
fós sabios aquéUas aver-igii'áciones , que sus mú^
chas noticias, y  conocimientos , suelen hacer 
que declinen en peligros; Asi él Ghristianismo, 
que es para todos , está reglado, y  puesto so
bre un pie de establecimientos tan sensibles  ̂
que à la primera vista se disciernen.

En el gobierno de una Corte Soberana,que 
es tina-legacía -perpetua y el Alguacil tiene su
poder particular: el Juez de Comisión egerci- 
tM-übL
(* * )y  sus substitutos tienen sus íuncionésíloá 
Tribunales subordinados, y  aun las Salas cada 
quaí éiéhe sú jurisdicción particulan Pero todas 
es taá ' acéiones ¿ "áü nq ué1 ege refiadas por ’diferén^ 
iis lf pe ritáfi Ss V y  % í ̂  di Feréii t£sj tógaíreis*' - tfiebéiü 
á pairar^á Fatuidad* Tíibífnál^
lu ~ ’T' ’ ' yy,"i fies-
? : eptplç$ ¿4Ç“i?fPcoradpr?Geperal çp F r a n c ia ;qp¿ ' c s ; d^ 
lo,quç. se .habla aqjui, tiene airona pohorfencia cçp;el. empleo dp 
Fûcnl túétifjalWü îEspanfr n Æ aixsX p adsrbí"; détCPajc df a ;
rad ^r General son mas çxtçnÿ^V ease el Dic. de Trev.

/
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■ fiéstá por medio de lá subordinadbn  ̂de : sus 
'miembros á ud Présidente* Cada'- Sala-tiené él
•suyo/ El ‘primer * Presidente: (**) se pone á la ca
beza de la primera Sala  ̂y  de todas las demás. 
•El es el Gefe de todo el cuerpo. De esta manera 
Se haíHan todas 4¿s‘vcC)sasL en írna ‘Córtespondénu 
vfa bonocida í de'suerte ¿que las accioneS parti- 
culares están asi Ordenada  ̂5 Segud^l dumefo, 
y deseos de la Compañía¿ y  Nación que estable
ce estos Tribunales^ se  ̂bónran-con el'nombre 
de lá misnia 'Compañía j ;y  son das áícbiones del 
Cuerpo y  como las acciones de los ojos y manos, 
y  pies son las del hombre. : ■■  ̂ • -

Tal es la unidad que Jesu-Christo puso en 
e l mmisterioyel qiialla comunica consiguiente-
tfi en te í á- lá ' Iglesia universal, cu yo = Principe es 
en lo exterior, al mismo tiempo qüeés su 
tifiCador, Agente necesarioy y fezó visible.

- El- fin de la Misión del Salvador ,;:y. de la 
oferá- Evábgelica és :y  no isol^ménté prdoürar-lá 
j* Saíud p^ometidaá; la' -Nación júdkyéá y  sino 
¿y también reunir a^lós démásí faijbs^dé Dios y  á 
y  pesar de su dispersión sobre la-tiérrá^Esto es, 
formar de muchas una sola Iglesia yen que ío$ 
verdaderos-adoradores j unidos á sü; G efé, :dárán 
siempre alf Padré el culm qüé p id e q d e  és ado
rarle de corazon , y  verdad. E l Verbo Divino 
se dignó de venir á habitar entre los hombres

co-

{**) Como si ajgmmos el de Castilla en España.
x

Joan. xx. 1$,
y 53*
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mo uno de ellos, llamarlos hermanos , y  cons
tituir con ellos un cuerpo. La Encarnación, y  
el Apostolado no miran sino á formar este 

-  .1IT t .. cuerpo: In aedificationem Corporis Cbristi.
Aquellos que, no obstante sus imperfeccio

nes, han venido de edad en edad * y  de siglo en 
siglo á ser admitidos en este cuerpo de adora
dores , hacen profesión de serlo, y  vivir como 
uno de ellos, de modo que no quieren ser sino 
uno con su G efe , y  cpn el Padre por medio de 
la caridad que les comunica esta unión. Aun-» 
que dispersos por todo el Mundo, se deben unir 
con los mismos sentimientos interiores, creer 
las mismas verdades, esperar los mismos bie
nes,. usar de las mismas preces, abrazarse mu- 
tuajmente en ellas, en su tierna dilección, y  
en toda fraternidad.

, Esta comunicación de los Fieles, que se nos 
(*) Jo»- «3. (*) como señal en que. se habían de cono-
H* cer para siempre los Discípulos de!Salvador ,  se

ha caraéterizado también, siempre con lazos fa- 
■ ' ciles de conocer; y  asimismo se ha guiado, fa

cilitado , y  sobstenido sin intermisión alguna 
por medjo de la unión exterior de muchas la 
minas con: un Pastor de segundo orden, de m u* 
chas Parroquias con un, Obispo , de muchos 
Pastores de primer orden, y  de muchas Igle
sias nacionales con la primera Silla, con el Ge- 
fe del ministerio Apostólico.

N o hasta en la sociedad el amor del orden.

y
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y  de la paz, para establecer la p a z, y  el orden.
Son precisas leyes, tratados de particiones, un 
ministerio, una promulgación, una magistrafU4 ' 
ra ‘, una ‘policía reglada. No basta el amor dé lá 
unión para hacer Cliristianos; y  por esta razoti 
instituyó el Salvador un ministerio, (*) y  una (*> EPhtí- *• 
asociación, conocida como la recepción del 
mismo ministerio1, (*) á fin de obrar, reglar, yV)Luc.y. 1 1 
manifestar esta unión. y

Los que se apartan de esta unión saludable,* 
lleban consigo, desde el dia que la rótripen ,: el 
caraéter del espíritu particular que sale de la re- 
g lá , y  á quien rio sé le ha hecho la menor pro
mesa.,, Aunque no esteis sino dos, ó tres Disci- 
,, pulos, dice el Salvador, juntaos en mi nom- 

b re , y  yo  me pondré en medio de vosotros^
Entregará después de esto todas estas pequeñas 
sociedades de Christiános , que se han juntado 
en  diversos lugares, á la incertidumbre de sus 
pensamientos, y  á la independencia inseparable 
de e lla , y  de su separación? Por el Contrario, 
para prevenir la diversidad de coóduétas, y  dé 
dóftrinas , que es el fruto de la independencia,
Üió al GenéroHumano un ministerio compues
to de diferentes ordenes de Pastores, Evangelis
tas , y  Obreros subordinados para que trabajen 
:de concierto, y  con un mismo espíritu en for
mar un soló cuerpo, y  un mismo corazón: ......
Unum Corpus, &  unus sp iritu s  E p h e » . 4 - 4 .

Reducir á los hombres que se hallan espar-
• ■: C Í -



é

%4-S ^pe^a<!uk''^:h’ ‘N qtW qk^ ^  
cidos por todo el inundo, y  en, siglps diversos $ 
que. formen un mismo cuerpo, una misma Fé, 
y  ,uq misino ¡gspirituir.esfej es, fin de la .Encarna
ción. Nada hay menos compatible con esta in? 
tención,, que. Predicadores independiente?, y  sin 

»; , : ¡ i - subordinacipn al ministerio: y  nada mas ápro- 
' pQ§ito, para cumplir, con esta intención misma 

, , . . , . queda concordia de las ¿acciones-de una Com
pañía, cuyos Oficiales, y  ordenes diferentes tra- 

' bajan con un;-mismo.fin,¡procurando perfeccio- 
|b¡d. ií. par ;psta; ¡pbr;»: V$r qmmm\junffiqram,subminis-

¡HatU. 2S. ao

trqtipnis.
.Esta unidad de, un ministerio esparcido en

diferentes lugares, es, según ¡las ideas humanas, 
la señal mas ■ visible de la sociedad de que el 
mismo ministerio es el m óvil, yf vinculo mas 
constante.:; ;f 0í;;ú ;í .

; t^cs-^S; cierto, (jugiesta- íeafipente ,.la 
cQnst|tuciqn de la IgÍesia , de,modo!que sea upa 
por la unidad de su ¡ - F é ,; obrada por la; unidad 
de su ministerio ? N o atribuyamos á Christp in- 
tenciopes V' perq sepamos, las que -tubo , .sacan-
dqlas.de sus ¡palabras^.y^ef los establepimien- 
to s , que todas las ,Iglesias recibieron. de los 
Apostóles, y  nos han comunicado á nosotros. 
Explicando á sus Embiados gl. Redentor sus in
tenciones ,¡; r¡ Ies encomienda. . expresamente; 
„  Que enseñen , y.llagan observar todas las co- 
,, sas que les había ordenado. Y  que asimismo 
h^bia asegurado, que les embiaría el Espíritu

Con-
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Consolador, que les daría la inteligencia de la 
que é l les habla yá enseñado, y que les sugeriría 
toda verdad* Con que aquello que los Embia-, joan,^ 
dos ván á decir , obrar, y  establecer después dd 
estas promesas , será lo que les haya inspirado 
el Salvador* Comencémós, pues , por sus dis
cursos*

San Pablo se manifiesta tan imbuido, y  
ocupado de los socorros que Dios comunica
ba á la unión., y  que determinaba para ella, que 
no hay egemplo , ni imagen que no emplee 
para inculcar en esta verdad importante* Com
para la incertidumbre de los Philosophos, en
tregados , cada uno por su parte, á la vanidad 
dé sus pensamientos, sin conformidad, ni unión, 
con la felicidad dé los Fieles, que yá no se mi
ran impelidos de todos los vientos con opinio
nes humanas , sino guiados, y  fijos en lá unidad 
de la : misma Fé por medio de diversos ministe- Ephes‘ ^ 
tio s, subordinados unos á otros para trabajar en 
Una mism a obra de concierto*

Llega hasta comparar á toda la,Iglesia con ccits,8̂ 1̂ 7 
el cuerpo humano ;̂ y aun á equiparar las fun
ciones del ministerio que comunican á toda la 
Iglesia las luces , y  gracias con los vasos, y  ofi
cinas subordinadas , que á pesar de su disper- 4 
sion , y  de la multiplicidad de sus operaciones, 
concurren , y  se -unen para comunicar la vida, y  
salud al cuerpo humano. Todo miembro, que 
se vé separado del cuerpo, ó de los vasos nutri- 

Tow* XVL  ü  ti-
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tivos, no tiene influencia alguna para comunicar 
la acción que vivifica.

De esta comparación , que le es muy fami
liar al Sátiro Aposto!, deducé lo s. consejos mas 
necesarios á los' Fieles; para mantenerlos en una 
estrecha unión con,sus Pastores; y  á los Pasto
res mismos, para que miren á sus Gbejas sin fie
reza , y  sin desdén: de modo ,que los ojos , por 
egemplo , sublimados con su ocupación , no le 
digan al pié , no tengo necesidad alguna de tí.

No es esta unidad algún rasgo debido á la 
eloquencia , ó alguna .pintura ; ingeniosa de los 
bienes de; la-concordia i  sino día librara esencial
qu'ei Jesu-Christobabia. dado'á su ’Iglesia, para 
perpetuarla y  para que fuese fácil de distinguir 
hasta la consumación de los siglos. Juzguémoslo 
aora por los hechos, y  por los .establecimientos 
Apostólicos. - . . c ■ h . ?¿n

ei Apostóla- ;Si'bastásel:Cada'íglesia3¿;paráser!Íñstrnídái
yVor °5u0 me- J los caminos de la-vida i-el formarse
dio todas las ella por sí un ministerio , sinhaber recibido .co^
Iglesias son 1 1
también sola sa alguna de otra : en este caso , ni los Minis- 

tros estarían subordinados unos á otros , .ni las 
Iglesias constituirían un cuerpo. Porque« qué 
unidad podría haber entre Ministros, que no 
componen sino muchas Compañías, y  se apar
tan dé la unión ? No habría consiguientemente 
plaza vacante , ni agregación necesaria en una 
Compañía, que no hay í y  no habiendo uni
dad en los Ministros, tampoco la podrían in-

. . tro-

una
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troducir en las sociedades que dirigen. E l espí
ritu , los principios , y los nombres , todo sería 
diverso. Esta no es la Iglesia de JesU-Cbristó. 
La Iglesia eterna es una pór la unidad suma
mente visible de, su ministerio, y  por la profe
sión que hace recibiéndolo todo de estár unida-, 
y  de mantener como miembros suyos á aque
llos que entran en ella.

Este ministerio fué desde luego solo uno, 
encerrado en Jerusalérn. Aumentado deSpues, y  
esparcido por todo el Mundo , todavía se quedó 
lino. Pór esto el Apostolado es un cuerpo, en 
el qual se provee una plaza que hay vacante, en
trando en ella iin Discípulo, que ño solo fué 
escogido , sino también agregado publicar- 
mente, (a) ' . '

Desdé el principio vémos en este ministerio, 
juntos con el Colegio Apostólico , otros dos Co
legios j él de los Sacerdotes, y  el de los Diáconos, 
uno, y  otro-stibotdinados al primero; pero el 
mismo objeto en todos, en todos el mismo espí
ritu, y  todos como uno soló: aunque la excelen
cia de sus servicios tenga diferentes grados,y aun
que. susaccionéis no sean las mismas, 00 hay con 
todo eso acción, alguña!', que se aparte déla uni
dad : todo se obra como con una sola alma, todo 
con unión, no hay sido una Gerarquía; de donde 
se sigue , que tampoco h a y ,sino una Iglesia.

;:T; ¡'..'y',. Ii 2 .E l
i  í  . T r  i , L ^  1 , ,  „ l . ■ i , j - i

* (a) 1 Jiñnumfraiuf trt curo undrcím. A &  i f  itf. 1 ' J
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condcrea El tesoro comun de los Hieles es l a mismaccl mims- ■ .
terif>,prüé* Fé. No era posible que se viese ofendida una 
uaidad. Iglesia , sin que los superiores de las otras, y  todo 

-el ministerio se pusiese en vela, y  viniesen al so
corro. Se duda , y  se dividen en Antioquía acer
ca de una dificultad bien importante ; pero los 

¿.a. i*. Apostóles interrumpen la diversidad de sus ocu
paciones para enterarse de todo, y  sosegar esta 
iglesia : acuden à una asambléa y  forman un 

v* 2, Concilio ; Convenerunt Apostoli.
; ; E l primer orden honra , y  consulta al se
gundo : Convenerunt Apostoli , &  Seniores vi- 
dere de verbo hoc. Según la letra del texto Grie- 
ìgo. „  Los Apostóles, y  Sacerdotes ; se; juntaron 
„  para examinar este pùnto ; y  después de haber 
,, conferido juntos , se lebantó Pedro, y  pro«* 
„  nunció la sentencia. Pablo; y  Berhabé unieron 
su parecer con el de Pedro. Santiago , Obispo de 
Jerusalém , Lugar en que;§e tenia él Goncilio, 
terminó la¡sesión ■ j ., dando; también su voto; 
E t ego judie o. ' ■ ; ; i i c r ’- ""i:; C : i" ■.
■ ! La pluralidad : de todos estos pareceres, que

las Compañías, concurrieron a; no constituir sino uno para 
determinar à la Iglesia acerca de uh dogma ne
cesario , }Caraéterlsa ; perfeótamente la unidaddel 
ministerio qUelaigobierna.;: i:; : : t j

Esta Iglesia., estendida em muy poco tierna 
po fuera de Judéa , y  aun mas allá de los límites 
del Imperio Romano # no muda de modo al
guno de forata., JEn todas.partes se halla la

mis-1
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misma Gerarquía , y  los tres ministerios subor
dinados aparecen también en todo el mundo: 
las funciones son siempre las mismas; y  aunque 
los Ministros se multiplican, todos sus servicios 
componen una sola obra. Se avisaban mutua
mente de todo : declamaban contra lo que es 
reprehensible en el trabajo, y  oficios de sus Co
legiales: y  confirman con su aprobación lo que 
es bueno, continuando siempre de concierto en 
manifestar la unidad*

E l Colegio Apostólico se aumenta confort Agregado* ai 
me las necesidades de la Iglesia lo pedian. Ber- Ímíco! pruc" 
«abé, Silas , y  otros son admitidos , y  agrega- ia uai~ 
dps para propagar la Fé ; pero la misma aso
ciación continúa en monstrar la esencial, é in
divisible unidad del Apostolado. No se nece
sita agregación , donde no hay cuerpo, ni com* 
pañia*

Pablo , instruido por el Espíritu de Dios, La conJuda
anuncia el Evangelio en Arabia , y  en Asia, sin J*nePiíieVd¡ 
haber conferido con hombre alguno. Algún launúiad, 
tiempo después , para hacer su doétrina no solo  ̂ f 
cierta , pues se hallaba autorizada de los Dones y 1*7. 
del Espíritu Sanólo r sino también mas prove
chosa á todos por razón de la visibilidad de una 
:perfe¿ta -uniformidad, y  conveniencia con todo 
el ministerio \ fué á visitar á Pedro , y  después Gal, n is, y 
al Colegio Apostólico, de quien recibió los sécundum ic- 

testimonios de; la unidad de ¿u; obra con  l a vclationenî  
dé los; demás Apostóles. Y  asimismo la asig

na-
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U 7> nación especial de su Apostolado: (*) Dextras 

dederunt mibi , &  Barnabae societatis.
La correspondencia entre los Obreros 

Evangélicos se extiende como la Iglesia , y  no 
era dable el qué se hiciese mas publica. Si aquel, 
pues , que entre todos los Apostóles nada había 

I! ’ ■ recibido de los hombres, sino immediatamen
te de Cbristo , evita por medio de una revela
ción especial trabajar á parte: y  „  temería, dice 
„  él mismo, correr en vano., 6 hacer infruétuo- 

-so su trabajo , por no haber réconocido , y  hon
rado por medio de un concierto señalado , y  
notorio la fraternidad Apostólica ; habrá algu
no , después dé todo esto, que se atreva á sepa
rar su obra propria de la delíGuerpo Sacerdotal? 
Es claro , que. el reposo de la Iglesia, es el fruto 
de la unanimidad , como' la unanimidad es el 
fruto de la observancia de la regla que la man
daba. La regla es notoria éñ todas las socieda
des humanas ; y  se deja vér al descubiertóen los 
progresos del ministerio Evangélico. Los que 
la cumplen , se multiplican cada dia i  propor
ción del numero de los Fieles. Pero como no 
hay sino una alianza, y  una misma Fé, que dé- 
be santificarlos: á .todos ,!.:asi no hay tampoco 
sino un Apostolado solaménté. 'Dos embajadas 
independientes serían uñ monstruo , ó un ma
nantial de confusiones.: y  aunque la Misión 

- se aumenté cada diá. roas , exteridieridose en to
dos los Coritihentés.y.'y¿ade.;tintK(áíífetrol Polo,

sub-
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subsiste en todas partes la unidad , y  la unidad 
mantiene el buen orden en todos estos para- 
ges.

Los sucesores de los Apostóles continua* 
ron en mantener las primeras Sillas; en ordenar 
los diversos Ministros , que debían perpetuar 
los tres ordenes ; en confirmar los Neophitos; 
en-juntarse quando ; la necesidad lo pidiese i y  
ení juzgar definitivamente acerca de la doftri- 
na ; en formar los reglamentos convenientes eñ 
sus S ínodos; y  en egercer en fin de comun 
consentimiento la plenitud del poder. Aunque 
cada qual tubiese la inspección de una .Iglesia 
determinada , trabajaban en comun por todas 
las Iglesias., comunicándoles una misma profe* 
sion en.los puntos de la F é ; haciendo genera
les las! decisiones formadas en asámbíéas particu
lares , segunda a n a lo g ía y  conveniencia con la 
predicación Común; y en fin juntándose de todas 
las partes del M undo, quando se juzgaba posi
ble , y  necesario.

Puesta ep sosiego , y  libertad la Iglesia e l 
quartp siglo ., habia sacado yá á la mas clara 
luz sus fiestas , su doétrina , y  todos los usos 
antiguos. Las disputas suscitadas por la Philo* 
sopbía acerca del punto fundamental de la Re
ligión Christiana , acabaron de manifestar la 
esencial, y  primitiva forma de la.Iglesia, ilus
trando en un Concilio Ecuménico su gobierno; 
y  su unidad.. Esta unidad, que habia sido, y  de

bía
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biá ser siempre la regía visible de los espíritus, y  
el caráéter preciso de la verdadera Misión , apa
reció en Nicéa con el mayor esplendor. El mo- 
délo se había visto yá en eí Concilio de Jerusa- 
lé m , tenido por los mismos Apostóles 5 y  el 
primer fruto de la libertad de la Iglesia fué‘ con
fundir un error capital, oponiendo á la Philo- 
sophía de Arrio la creencia antigua , y  general, 
los testimonios de los Diputados de'todas las 
Iglesias, las Escrituras Apostólicas , las profe
siones antiguas de la Fé , las preces comunes, 
y  en fin la deóision infinitamente regular del 
primer orden , sentenciando con una autoridad 

. divina, y  naturalmente infalible. Con una auto
ridad divina , pues prometió Cbvisto estár con 
los Apostóles, y  consiguientemente con sus 
succesores, repitiendo en ellos su asistencia has
ta la consumación de les tiempos y  asimismo 
con una autoridad humana infalible ,'pues tiene 
la Iglesia lo que tienen todas las Compañías, que 
no pueden ignorar sus proprias -leyes ; con es
pecialidad consultando' jurídicamente la pose
sión , y  los aétos públicos, en que están enun
ciadas estas leyes mismas. -• '

Umd*d siem- Pero la Iglesia Catholica , cuya unidad se 
f « enY¡!siIj.J> ha . hecho visible en la reunión- de los Presi-’ 
pemon de los denles de las Iglesias particulares córf sus D o e- 
.obispos. tores ew un Concilio General, nada; pierde de

sus detechos , ni de su visibilidad en la separa
ción con que estos Obispos, y  Prelados viven*

N o
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N o tiene la Iglesia necesidad de formar todos 
los dias Concilios, ni de sacar nuevas decisio
nes á lu z; pero necesita siempre hacer patenta 
su unidad, para que no se yerre en la elec-,. 
■ cionde una Iglesia. La,señal de esta unidad 
debe siempre subsistir- :

La dignidad, que fue la primera en tiem
po de los Apostóles, lo es hoy también: y los 
que la poseen tienen la prerrogativa, y  presi
dencia en los Concilios ; y  también en la Igle
sia separada, y  esparcida por el Mundo- Del 
mismo modo que San Pedro obtuvo la prima
cía entre los Apostóles , siendo nombrado el 
primero, obrando , hablando , y  determinando 
como talen Jerusalém, Antiochía , y Roma, 
donde terminó su Apostolado con el Martyrio, 
que Christo le había predicho ; tubieron sus 
succesores en esta ultima Silla el mismo lugar 
entre los Obispos , y  en toda la Iglesia. La 
Silla de San Pedro, tanto en el tiempo de su vi
da, como después de su muerte, fue mirada 
siempre como el centro común de la predica
ción Evangélica; y los que no dependían de este 
centro, y  le miraban como ta l, siempre fueron 
tenidos como hombres que trabajaban sin re
gla, y fuera de la unidad.

Esta primacía del succesor de San Pedro, 
no es algún honor frivolo, ni una dominación 
arrogante, que degrada á sus Concolegas, ó 
aniquila sus poderes: antes bien es., una, presi-í 

[ Kk den-

L t prrtnáeí* 
de la Silla de 
San



a j 8 Espefóacuh de la Naturaleza. 
ciencia que los manifiesta: es un vinculo que 
asocia las funciones de sus hermanos á la obra 
universal, y  aprueba su valor. Es una form a, é 
institución, no precisamente de política, y  bue- 
na crianza, sino de precisa necesidad. Esta for
m a, y  modo de gobierno era conocido en to
das las sociedades humanas, y  aqui es de insti
tución D ivina, pues la erigió el Salvador co- 

, . . roo al mismo Apostolado. Aquel Señor ,  que
1» primacía . . . r  , . , . , \  ,
o de insti- quiso embiar una embajada para- instruir a las 
mcion djyi- j^acjones} mfog cuidado de distinguirla de to

das las Misiones en que se podrían emplear 
aventureros. De todos sus Embiadós formó un 
cuerpo solo: todos los miembros de este cuer
po tienen una cabeza. De modo, que por me
dio de la unión se conociese siempre el cuerpo, 
la cabeza , y  los miembros ,  y  quedáse un todo 
incapáz de equivocarse. Los Cabildos, las Ca- 
thedras, y  los Obispos, todo está esparcido por 
el Mundo; pero el Obispado no es sino uno. 
Todas las Cathedras son uñar y  como no tene
mos sino solo un Maestro, que es Christo, tam
poco hay en la tierra sino una Escuela, que es 
la Iglesia Catholica.

N o  hay cosa mas visible, como ni tampo
co mas necesaria, que la unidad de los Emba
jadores. Consiguientemente no hay cosa mas vi
sible , ni menos sujeta á error, que la sociedad 
que ha recibido la alianza con la verdadera em
bajada infaliblemente notoria por razón de la

uni«
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Unidad. D e este modo han hablado de la Igle
sia , verdameramente una por la un idad del 
Obispado, todos los Padres mas dignos de res
peto , quales son Irenéo, Tertuliano , Cypria- 
n o , Athanasio; los Padres de Nicéa , Agustín, 
O ptato, y  otros muchos , cuyos testimonios 
expresan menos sus pensamientos particulares, 
que la confesión común de las Iglesias , y  la 
realidad de su unión indisoluble con la Silla 
Apostólica.

Esta invariable, y  clara unidad del minis
terio es la que haciendo exteriormente á la Igle
sia de Dios tan visible como una Ciudad fun
dada sobre un monte , obra en lo interior los 
mas felices efeélos.

i.°  Esta unidad asegura el estado del parti
cular , á  quien la necesidad de su trabajo dis
pensa de un estudio profundo.

2.0 Esta unidad ilumina, y  dirige la elec
ción del particular que se quiere instruir, y  de
fender la causa de la Iglesia.

3.0 Produce la infalibilidad de la común 
predicación. Donde subsiste la unidad de la em
bajada , allí se halla el mismo lenguage, y  el 
efeéto del tratado.

4 .0 Lejos de que esta unidad dispense á los 
Ministros de instruirse en la doétrina del Chris- 
tianismo, los obliga á un estudio exaño. Los 
tres primeros artículos se han hecho arriba evi
dentes , y  el quarto no lo es menos.

K k a L a
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ta unidad dei • La unidad del; ministerio obliga á íos Mi- 
"m mV¿- nistros á un estudio continuado , porque estan- 
biciaFí. ¿o destinada la unidad de la legacía á introdu

cir en todas partes la misma Fé, y  las mismas es
peranzas, es preciso que todos los Embajado
res hayan recibido las mismas instrucciones, y  
publiquen el mismo tratado. Y  como no. haya 

. sino dos medios para conseguir esto, que son, 
ó una nueva revelación , que Dios no promete 
en parte alguna, ni ha hecho hasta aora; 6 
buscar las instrucciones en el depósito, como 
lo ordena San Pablo, y  como se acostumbra 
en todas las legacías permanentes; se sigue qué 
los Ministres están obligados, para no usar sino 
de un Ienguage, pues no componen sino un 
cuerpo, á buscar su ciencia en losaétos del de
pósito, que quedaron dé la legacía de los .Mi-; 
nistros que precedieron. Tan grande es , pues, 
la ventaja de los Ministros Catholicós, que sus 
funciones mismas, sus mismas Liturgias, son 
para ellos una Theología sublime, de modo, 
que ni aun pueden orar m ucho, sin comenzar 
á saber mucho.

La conformidad de las instrucciones ne
cesariamente contenidas en los archivos de la 
embajada, la solidez de la obra que todos estos 
Ministros cumplen uniformemente , y  la ins-i 
peccion de todo el cuerpo acerca del trabajó 
de cada Obrero , aseguran por consequencia á  
la Iglesia una doótrina invariable.. ,,¡

.. Es**
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v - Esta infalibilidad, naturalmente digna de> 

toda confianza se v& realzada* y  se encuentra]: 
verdaderamente divina con la promesa q u é  
Christo hace á la Embajada de mantenerla siem-i 
pre hasta el fin de los siglos, constante, y  fir^ 
me. El efeéto es conibfme á la promesa;lajVIi- 
sion nunca interrumpida, se hace escuchar toU 
davia hasta en los ultimas climas; sin que anun- i 
cié en ellos cosa alguna que no la pruebe com 
los años de la antigua predicación.; ;.m\. é  

Pero es acaso la ventura: dél Carbólico tan¿ 
ventajosa , y  feliz como Se,dice? Su P a s to r y «  
aun todo Pastor , no puede abusar, yá m as,6; 
yá  menos de su ministerio ? Aun entre los Pas* 
tores del primer orden no reprehendieron á Satr 
Pedro ? Los Obispos de Occidente no declama^ 
ron contra V iéior, acusándole de obstinación^ 
b de imprudencia ? N o se cuentan caídas , 6 
yerros de los Papas t ib e r io , Honorio, y  Juan 
XXII? Qué conduéla la de Alexandro V I?  Si 
los condañores son ciegos, no irán á parar con 
ellos al mismo precipicio los conducidos ? O  si 
es necesario que los Pueblos reformen á sus 
Pastores, de qué les sirve ser gobernados? ' 

Esta objeción, que lá han puesto de mil 
modos diferentes contra la, verdad del Catho* 
licismo süs enemigos,, Cae con toda: su, fuerza 
sobre las sociedades- .que sej han desunido; de él: 
y  lejos, de deshonrar á la Iglesia Catholica , le* 
banta el precio de, sus ventajas«; Muestra las ri* 
i 1 ¿ que-
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quezas que son fáciles de adquirir en su seno, y  
fáciles de recobrar, quando ha habido la infeli
cidad de perder alguna; muestra que son co
munes á todos, siempre abundantes, y  siem
pre indestructibles.

Los defeétos de los Pastores serían deplora
bles en la Iglesia Catholica , si fuesen defeétos 
d éla  Iglesia misma; pero la perpetuidad, y  la 
unidad de su predicación lo remedian todo , y  
acuden suficientemente á todo. En las sociedad 
des que han elegido nuevos Maestros, y  toma
do nuevos nombres, el error del Maestro viene 
á ser error de su sociedad. Tres Iglesias moder
nas una en presencia de otra se reprehenden má- 
t u a ,y  necesariamente la incertidumbre de sus 
caminos con su misma variedad: y  como se re  ̂
servan el derecho de reformarse ,  sucede mu
chas veces que quieren remediar una doétrina 
falsa con otra poco segura»

Fuera de la unidad * el error de qualquie- 
raque se escucha es precisamente contagioso;y 
aun la verdad que ensena está en las arcas de 
un thesoro perecedero. La unidad sola reme
dia todo error: y  no solamente enseña, sino 
que sale por fiadora de toda Verdad , porque 
la unidad es visible, y  hace tan visibles, como 
ella e s , los poderes , la alianza , y  toda verdad* 
San Cypriano se engañó acerca de ^reiterar el 
baptismo; peto guardándose de romper la uni
dad Sacerdotal ̂  y  suponiendo como regla de

Fé
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Fé atenerse á la decisión , y  unanimidad del 
cuerpo de los sucesores de los Apostóles , nos 
monstró él mismo el remedio de su error. Su 
adhesión á la unidad impidió las consequencias 
de su falta /  que se cubrió de esta manera coa 
una gran caridad. La precipitación , las fla
quezas (**) inseparables de los pensamientos 
humanos, y  aun el error mismo podrán apa
recer dentro de la misma unidad $ pero estos 
son defedos de éste j a  el otro particular* Ja4 
más serán errores, n i’ flaquezas de la Iglesia} 
antes bien su unidad arregla, y hace bolver al 
camino lo  que por desgracia se desvió de él, 
refuta constante,y suficientemente todo error, 
y  conserva, y  publica sin interrupción toda 
verdad*

Esta in falib ilid adq u e le está asegurada, 
y  prometida á la Iglesia Catholica ,  y  que solo 
á ella le com pete, es el fruto de su unidad, y  
la unidad de este cuerpo es efeéto dé la unidad 
de su ministerio. Vienen muchas Provincias, y  
Estados, que no tenían antes mas liga entre sí 
que ser confinantes, (**) á someterse á una 
misma Magistratura, y  á obedecerá unas mis
mas leyes ? Pues yá tienen un mismo movi
miento* La unidad de su Magistratura, y  la per
petua aplicación de las leyes con que se gobier
nan , les comunican ,  no solamente la unidad,

si-
(**) Por lo común , o estando al ser de hombres.

O íáraitfophcs.
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sino el conocimiento cierto de su estado co
mún , y  del modo de proceder, que es preciso 
seguir para mantenerse en él* El tiempo forti
fica los lazos, y  la certidumbre* N o hay sino 
riesgo, error, y  aflicción para toda familia que 
quiere substráherse de la unidad de este go 
bierno* '

Esta unidad de los ministerios humanos, 
tan á proposito para desterrar toda incertidum
bre , es visiblemente* lo que - quiso el Salvador 
qu£ conociésemos en las promesas que hizo 
á San Pedro. Veamos la egeóucioa, para saber 
lo que significan*

Luego que bajó el Espíritu Sandio, que ha* 
bia de sacar á luz los* efedtos de la obra del 
Salvador, y  consolar á los Discípulos por la 
ausencia de su Maestro ,* comenzó Pedro á eger- 
citar públicamente la. comisión de instruir aí 
Pueblo ¿n el nombre del Señor enseñando co-; 
mo era Christo, y  el Salvador prometido. Pu
so por: obra él poder de. atar, y  desatar á los 
hombres;; concedió - el Baptismoá los que re
conocía con un corazón penitente, y  dolorido; 
rehusando la remisión de sus pecados á las con
versiones falsas equivocas* Puso en egerci- 
cio las llayes que Jesu-Ghristo le habia prome
tido como recompensa futura de su heroica 
confesión:. Tibí-daba eiraes Regni. A l tiempo, 
que San Pedro hizo esta confesión , les mandó 
á sus Discípulos que no digesen que él era el

M e-
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Mesías. Lebantóse la prohibición .: ¡ ¡y llegó el 
momento en que habían ¡de egercer él minis
terio ; y  Pedro, armado de este poder como de 
lina palabra vivificante, fqrma y.funda la Tgle* 
sia , comunicándole los efeftos de infalibilidad^ 
é  indefeftibílidad prometidos para ella al Apos
tolado. Pórtete Inferí non prctevalebünt adversas 
e a m . ■ • ■'
■' Pedro se vé lebantado de su caída : .se cor
robora; y  por medio de las¡stí plicas. de su So
berano Maestro queda con una Fé ¡ncapáz de 
quebrantarse , ni faltar , á ella : Rogavi ut non 
'deficeret fides tua. En este caso se declaran todas 
'sus funciones, y  todas sus quálidades. El es la 
p iedra, y  el fundamento'del edificio en que 
'Dios será; honrado para siempre con fé’pura, y  
isanélidad de costumbres. / ¡ ; i s

Pera este Apostolado , que funda, y  forma 
la  Iglesia, es también común á otros Embiados,
¡Supuesto-que él-es el primero de todose(f) Reí- <*) Matth.uj 
cibid  ysédes ifice en comun '; el Espíritu Sanélo: *♦  
’aquellos!, ¿¡quienes perdonareis' dos ¡ pecados, 
quedarán perdonados. Con estos poderes comu- joan. ao¡ 1¡t 
-oes, y  con su común embajada! forman , junta- jri3- 
mente con Pedro, la Iglesia. Su Apostolado - no 
¡se divide de modo alguno: Pedro es ".el fúnda- 
fmento, y  lo son también los demás Apóstoles: 
Fundetmentum Apostólorum. - : ‘ ; .¡.
, . En la revelación de San Juan se hallan es
critos los nombres' délos* Aposteles1 sobié'íotras 
' Tomo X V I  li tan-
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tantas piedras;, que sirven de fundamento á está 
Ciudad Sandia, de modo j  que no forman sino 
un edificio de que Christo es el apoyo, y  subs-
tentaculo. com ún: Ipso, summó angular i lapide 
CbristdJ'̂ m. Ai

/ Véd i pues , aquí dos verdades importantes, 
que jamás ha desunido la Iglesia : una , que el 
ministerio que la forma , y  gobierna , durará 
hasta el fin:del Mundo debajo.de la protección 
d é  quieh le ordena , y  émbia los Embajadores'; 
de suerte, que el cuerpo dé los Embiados predi
cará 'siempre la verdad: Id , les dice, enseñbdyy 
afirmad en todas partes, que yo be de estét 
con vosotros basta la consumación de los siglos; 
otra, que todos; los .Embiados juntos solo ha- 
Tán uno con el primero de todos ;,y  lque. siendo 
el primero de todos la piedra por excelencia, 
todo edificio que no estriba en esta, primera 
piedra , está fuera del fundamento,, íbera de 
la unidad y fuera de. láejstruftura delalglesia, 
¡fuera de su basa.; Por el contrario , ;el > edificio 
.fabricado ..sobré este cimiento será: la Iglesia 
de Jesu-Cbristo , y  recibirá la immobilidad, 
que debe hacer inútiles todos los esfuerzos del 
Infierno.

Sí las -promesas del Salvador acerca de la 
dmmobilldad ,.,‘y  visibilidad que la verdadera 
Iglesia saca aun de la forma exterior que tiene 
su ministerio, tubieran necesidad de explicarse, 
adónde acudiríamos., racionalmente hablando,

\  : por
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por , la Interpretación ajustada , :  y  ¿verdadera  ̂

•Con qué privilegio podrán estos últimos siglos 
•entender mejor: las palabras del Salvador que 
las edades pasadas ? Cosa prudente parece , y  
aun necesaria buscar el sentido en la egecucion 
¡de las mismas promesas. L a  verdadera ¡ y  la 
mayor luz de las palabras del Salvador acerca 
de su Iglesia se bailará sin duda en la forma de 
la Iglesia de las primeras edades, en el lengua- 
ge constante de los antiguos Doétores de todos 
los Continentes, y: principalmente en los Pa
dres del quarto siglo , que saliendo con toda la 
Iglesia de lá opresión , yeabernas,, én- que se 
¡veía forzada á habitar, comenzaron á mani
a t a r  á los Fieles , á los Cism áticos, y  á todo 
jet Universo la. unidad: de su sociedad , y  minis
terio, aunque esparcido por todas partes,, y  aun
que obediente á diversos Pastores , que no eran 
todos juntos sino uno solo, y  un solo ministe
rio  por razón de lá comunicación mutua entre 
s í , y  con el succesor de Pedro. Tal es su prin- 
jcipió, y  su estilo. ; ¡ , •

E l efefto natural de esta forma exterior n o r 
es obscuro de manera alguna. Protegiendo in
visiblemente el Salvador su legacía, esconde 
¡su operación debajo del velo del común modo 
de. obrar , que tiene la prudencia humana. Estos 
vínculos públicos,, y  esta señal con que todos 
¡los Pastores sé comunican mutuamente entre sí, 
y  debajo dé la obediencia común de, un Pastor

Id 2 co«
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conocido >í son? lo que hace ?al ^Gaerpó Sacer
dotal se nsiblemen te semejan te á rtodoslos cueri* 
pos instituidos por estos, ó los otros Legis
ladores. Ele aquí resultan dos cosas , la una ha
cer el gobierno visible á todos: y  la otra per- 

■ ffetaar para siempreHa-egecuciqosde la voluntad 
del Legislador. íJ:. i v,

La unidad sola produce los mismos usos  ̂
habla el mismo lenguage , y  guarda el mismo 
«depósito. Quitad la unidad exterior , y  ni ha- 
ilaréis perpetuidad , 'ni habrá unanimidad al*« 
‘giína.' ■' '.up . oív.i,-, h ó v.r-r>

Si sobreviene , como sobrevendrá sin duda, 
alguna división de pareceres acerca de éste , d 
fel otro punto : todo se aclarará , siguiendo los 
testimonios de la doctrina , que cada Iglesia ha 
recibido, yprofesado constantemente. En ca
so de necesidad , todo se hallará arreglado, y  
definido por la unanimidad del Gefe, y  los pri
meros Pastores en' la exposición de los mismos 
dogmas, v  ■ v •, , , •.

Por autorizados que se vean, los Fielés á 
■ e««ria'c‘en ‘aínar V f  praétiéar las verdades enunciadas en 
tos Fieles. ei depósito , no tienen con todo eso la potes

tad de condenar á aquellos que las dificultan: 
'esto pertenece al cuerpo Pastoral , á quien se le 
dió la facultad de enseñar , y  á quién pertenece 
determinar quando convenga.

Si el Salvador no quiso decirlo desde luego 
to d o , ni declararéstas reglas á sus Apóstoles en

el
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el tiempo en que le preguntaban acerca de la 
primacía, proponiéndole questiones , que na
cían de su orgullo;fue porque reservaba al Es
píritu Sanólo , que había de embiar sobre ellos 
,1a cura de su enfermedad, del amor de distincio
nes , y  de los zelos de ventajas personales; gl.en- 
■ señarles la forma del gobierno de su Iglesia , y  
revelarles todas las verdades necesarias. Christo 
se las enseñó por sí en las conversaciones que tu
bo con sus Discipulos después de su Resureccion: 
y  con la comunicación del Espíritu Sanólo les 
dio la inteligencia , y  les hizo conocer la exten
sión , y  fuerza que tenían. Luego viene de Dios 
aquello que obraron; y  allí es, y  no en los pensa
mientos de algún hombre , donde hallarémos la 
aregla que es razón seguir.

En la conduéla, pues, de los Apostóles de
bemos hallar por consequencia el comentario 
de todo el Evangelio , y  el modélo de todo 
«quanto pueda acontecer , y  dudarse en lo futu
ro . Dos puntos , que podemos elegir aqui, lo 
abrazan todo.

Demasiado acostumbrados H ym enéo, y  
Phileto á las disputas de las Escuelas Griegas, y  
n o  pudiendo resolverse á admitir como revela
do lo que no alcanzaban á concebir , se intro
dujeron á dogmatizar en la Iglesia de Corintho 
acerca de la resureccion de los cuerpos, negan
do su posibilidad. Indignados los Fieles , se lo 
avisaron á San Pablo,  su primer Predicador; el

qua¡
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qual refutó los pensamientos de estos dos argu
mentadores , y  confirmó en la Fé á aquellos que 
se habian dejado paralogizar. Bien presto se vió, 
que el clamor general de los Fieles bien instrui
dos , aun antes de este caso, de una verdad tan 
capital , juntamente con la confesión suma
mente explícita de todas las Iglesias , que cele
braban cada año la fiesta de la Resureccion 
del Salvador , cerraron la boca en Corintho á 
estos Philosophos , y  desacreditaron su ciencia 
en todas aquellas partes en que se atrevieron á 
oponer á la revelación sus raciocinios. El escán
dalo cesó : y  todos aprendieron á captivar á la 
obediencia de la Fé su entendimiento. N o se 
necesitó juntar Concilio, porque intervino e l 
asenso de los entendimientos , y  la unanimidad 
de la doctrina. Yá se tenia con esto de antema
no lo que hubiera sido el efeéto , y  fruto de un 
Concilio.

N o sucedió lo mismo acerca de otra ver
dad muy esencial, y no menos'Conocida, pero 
que en algunas Iglesias se había obscurecido , á 
causa de la gran diversidad de pareceres. E l justo 
respeto que Se conservaba á la Ley de Moysés, y  
el zelo mal reglado con que muchos Hebréos 
convertidos intentaban sujetar á los: Gentiles á 
las ceremonias de esta antigua L e y , arrojaron á 
muchos Fieles, y  aun á Iglesias enteras en mu
chas perpíegidades.

Y á había San Pedro, de buelta de la casa
del
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del Centurión, informado á la Iglesia , tanto de 
la venida del Espíritu Sanólo sobre los Gentiles, 
com o sobre los Judíos baptizados, como de la 
expresada' prohibición que tenia del Cielo , para 
que no roiráse en adelante como immundos á 
aquellos , que había; santificado la gracia.

Yá el Santo Precursor, y  San Estevan Pro- 
tO' Martyr habían antes anunciado con mucha 
claridad el fin de la L e y , y el termino de los sa
crificios , para dar lugar á solo el sacrificio del 
Hijo Unigénito del Padre. ;

La doélrina de San Pablo era muy pública, 
y  muy determinada en esta materia. La verdad 
era conocida ; y  constituía una parte de la pre
dicación universal ; pero se veía obscurecida á 
.causa de las idéas particulares , de muchos Pre
dicadores , que tenían talentos , crédito , y  un 
deseo excesivo de sobresalir, y  parecer hombres 
grandes. Como eran los zelos, y  nó el amor 
de la verdad, el alma de su eonduóta , se aplica
ron á disminuir los servicios de San Pablo, y  de 
los buenos , y  refíos Obreros. Por otra parte, 
intentaban también igualar por medio de sofis
terías estudiadas la L ey preparativa á la Ley 
Evangélica ; de suerte, que muchos Fieles del 
numero de los Gentiles se creían obligados á 
una , y  otra L ey,

Determinóse, en vista de réboluciones se
mejantes, de la necesidad de las Iglesias, y  
de la agitación que ocasionaba en ellas esta dia-

pu-
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puta , juntar el cuerpo de los Embiadós. Hizose 
asi de hecho , y  se examinó todo á vista de los 
testimonios que constaban de lo que el Espíritu 
Sanólo había obrado ', y  declarado en todas par
tes , tanto acerca de la adopción de los Gentiles, 
como del fin, y  termino de los efeétos de la L ey, 
después de los dias de Juan Baptista..

No fué el fruto de ésta disputa enseñar á 
la Iglesia algún dogma nuevo; pues lá Iglesia 
misma decidió, la verdad, que ella había y  á pre
dicado desde su principio ; el fru to , pues, fué 
reunir los pareceres acerca de este punto, y  ha
cer mas sensible, y  clara la unanimidad que yá  
era en sí, y  según el comüñ de la Iglesia , abso
lutamente cierta. Sacado á.luz clara, después de 
esta convención, el dogma de que se había dis
putado , y  definida absolutamente su verdad, 
adquirió el derecho'de sujetar á ella todos los 
entendimientos. ^ ^

Tal vá á ser en adelante también la Iglesia, 
é  dispersa, ó  representada en Un Concilio por 
■ medio de sus Diputados. Todos; sus caminos 
parten de la unidad, y  buelven á ella. Sus pro
cederes son conocidos siempre : su forma es 
constante, y  no hay que' temer mutación en 
ella. r -A vp ... s:-:"/.--

Esta forma invariable , qué es él intérprete 
de las determinaciones del Salvador , será para 
siempre la seguridad de la Iglesia. Su primacía 
no aniquilados demás poderes  ̂ dates -biecr los

es-
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está por el mismo caso que es primacía, supo
niendo. La Iglesia es servida con el concurso 
de todos los testimonios, con el egercioio de to
dos los derechos, y  con el uso de una justa li
bertad. Pero todas estas acciones vienen á ser 
una sola, porque la primacía las une, y  mues
tra la unidad que tienen. m

Ved aquí con todo eso, al punto que fal
taron los Apostóles, una novedad, que apare
ce como cierta debilidad de la Iglesia, y  dá lu
gar á una especie de desconfianza. Los Aposto- 
Ies pueden enseñar seguramente, y  definir con 
autoridad; porque es claro , que tenían el espí
ritu del Señor, Pero quando sus succesores 
quieran decidir alguna cosa,  lo podrán ejecu
tar con la misma certidumbre ? A  ellos les está 
mandado guardar el depósito de la F é : Deposi
ta m castodL Asi -se vén obligados ,  y  se em 
peñan con esta custodia misma á consultar 
siempre el depósito. D e aqui han de sacar su 
predicación : aqui buscarán, en caso de necesi
dad, la decisión de un dogma conocido ; pero 
obscurecido, y  embuelto en disputas ? no se 
podrá, pues, decir, que ha padecido un gran des
caecimiento el ministerio, al vér que los Mi
nistros precedentes podían deducir sus luces, y  
determinaciones de la revelación i inmediata 
del Divino Espíritu, quando los que se ván 
siguiendo no esperan una inspiración semejan
te ? N o se podrá temer de este modo, que lo que 

Tom. X V L  Mm de

La Iglesia no 
queda de peor 
condición con 
los succesores 
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toles , que 
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ministerio 4c 
estos*
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determinen se ha creído siempre,-*) y en todas 
partes: Quod semper, quod ubique. Luego su 
condición es müy inferior á la del primer mi-.

, nisterio; y  la nuestra consiguientemente no es 
tan venturosa como la de los primeros Chris4 
tianqs. , ; ¡ ’

Esta objeción no tiene i  la verdad la me
nor fuerza: en nada de esto tubo mayor venta
ja el ministerio antiguo que el nuestros, los Fie-1 
les mayor ventura , ni se halla mutación verda- 
dera en cosa alguna. Por el contrario es este 
un medio seguro, com ún, y  ficáz para perpe« 
tuar sin equívoco las intenciones del ' Legisla-* 
dor. Al modo que no hay sino un Señor } que 
notificó una vez sola su voluntad, v  decretos 
á su embajada, asi no habrá sino un solo tra
tado , y  una misma doótrina para todos, y  en 
todas partes. Los que constituyen , la embajada, 
enseñan , como si fueran uno solo , todos jun
tos, y  se iluminan, y  enseñan mutuamente.Na 
es posible que se introduzca alguno arbitraria
mente , sin que los demás reclamen: y  al mo
do que la embajada con sus aéios dura por to
dos los siglos, asi la Fé es una en todos los 
tiempos.

Si la condición de la Iglesia Catholica es 
feliz , no es soló porque no pueden ser recibidos 
sus dogmas unánimemente por tantas Nacio
nes como lá componen ,  sin ser Apostólicos, 
y  pasados á nosotros con total uniformidad;,
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sino porque teniendo todavía , y  siempre los 
Ministros de la Embajada Catholica las mismas 
funciones, poseyendo los mismos puestos, y  
venerando, y  obedeciendo la husma cabeza 
con la misma unidad, y  universalidad, queda
mos recibiendo este ministerio , con total se
guridad de que recibimos el Apostolado, que 
debe durar para siempre.

Podráse m uy bien , con acusaciones falsas, 
afeitadas , y  sin causa alguna justa , hacer odio
sa1 á la Iglesia Catholica , como'si pudiera* qüan- 
do se ofreciese ocasión, hacer pasar por dog
mas los errores. Pero este inconveniente, y  li
bertad sol o se puede temer en aquellas socieda
des en que se eligemun Maestro por sí mismas, 
y  escuchan á un hombre. Por lo que mira á 
nosotros, el ministerio que escuchamos es el 
de todos los siglos. Lo que sale de las Escuelas, 
y  se controvierte en ellas, no como parte del 
depósito publico,' lo estimamos, ó lo tolera** 
mos del mismo modo que lo toléra , ó estima 
la Iglesia; y  sin mirarlo como regla de nuestra 
creencia,lo dejamos por lo que pueda valer. 
Pero nuestra común F é , y  la doítrina, que nos 
salva á todos, es fija, determinada, y  anuncia
da en todas partes. Jamás se quitará una jota (**) 
de ella.

Quando una verdad no está decidida aún,
Mm 2 por

(#*) Una t pequeña* un punto > 6 partícula, Véase ti Dic* <le 
Trevoux.
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por medio de algún juicio particular ; con todo 
eso se supone conocida , pues no se definiría, 
si no se hallase (**) en el depósito público de 
donde toma la Iglesia todo quanto nos anun
cia. La publicación, pues , de oy, no puede ser 
impunemente distíníta de la de a y e r;y  las de» 
cisiones que podrá haber de aquí á cien año% 
son verdades publicadas en los Libros Sandios, 
y  en los monumentos de las primeras edades, 
aunque nunca hayan, sido objeto de una defi
nición especial. E l Obispo de Samosata, (**) un 
Sacerdote de Alejandría ,  un Arcediano de 
Angers, podrán anunciar nuevos dogmas. Pero 
todo el ministerio está en vela para reprimir 
unánimemente su audacia. Lo que anuncia un

J

Ministro falsamente, k» refutan ,;y deshacen los 
demás; y si todos callasen por algún tiempo, el 
depósito hablaría siempre en su lugar. Por eí con* 
trarlor quanto bueno* dice un Ministro, lo con
fiesan, y lo protegen'los otros, alabando síem-> 
pre la conformidad con la predicación univer* 
sa’r al leer la exposición de la Fe de M. Meauxy 
sabemos muy bien, que no oímos á Bosuet: se 
escucha todo el ministerio que ha reconocido 
la de ¿trina de todos los tiempos* La forma 
misma que dió el Salvador al Apostolado, hace 
que la verdad sea incapáz de exterminarse de la 
Iglesia Catfaolica, y  que jamás pueda el errot

fe*
O, explícita, ój implícitamente.
Ciuiiad de Syri^
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■ lebantarse á dogma. El espirita particular pae* 

de sin dnda causar graves males aun en la Igle
sia Catholica; pero estamos fortificados contra 
sus empresas, y  nunca podrá impedir la inde- 
feñibilidad de la Iglesia , ni la indefe&ibilidad 
de la predicación , que santifica la iglesia mis
ma»

Se atreve aTgunoá añadir , ó quitar algo 
al depósito? Este es el error. Pero este error, 
aunque odioso, á proporción que se representa 
mas sabio, no recibe siempre al punto las ca
lificaciones que puede m erecer: antes bien te
nemos obligación de soportar (**) á sus defen
sores con una caridad tan paciente, como mues
tra la Iglesia misma, si difiere el condenar ésta, 
ó la otra opinión errónea. N o se le dá el nom
bre de heregía, sino después de la condenación* 
D e este modo la reiteración del Baptismo era 
ea San Cypriano, Firm iliano, y  sus adheren- 
tes , un error; pero después de la definición de 
N icéa , yá es heregía. (**)

Se atreve alguno á tocar en ía unidad del 
ministerio, sea substrayéndose desde luego de 
la antigua Gerarquía Catholica , acumulando 
la alguna ruina ; sea abrogándose una Misión 
nueva , y  extraordinaria para hacer revivir la 
ig le s ia ;ó  sea en fin egerckandocom indepen-

den-
(**) No dándole Basta <jue sea jo<ro el' nombre de heregía, 
fc**) los defensores no con. h íreg ts, sino con la pertinacia»^ 

¿espues iit i» cendewacioa*

El error.

l a  heregía

Cisma»
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dencia, y  sin subordinación un ministerio re
gularmente adquirido en su. origen? Este es el 
cisma, peor todavía que el error; pues arruina* 
según toda verdad los efeétos de la alianza, 
arruinando la caridad, que es el.alma del Ohris- 
tianismo; y  al mismo tiempo es la consequen- 
cia de un error, que se obstina en su defensa, 
y  la ocasión de los nuevos peligros á que Ueba 
la independencia,

A  los partidarios de la primera, y  segun
da separación se les pregunta , que dónde está 
la revocación de la antigua embajada  ̂ Dónde 
está la verosimilitud siquiera de haberse extin
guido después de unas promesas tan claras, co- 
mo hizo Christo , de que estaría con ella has
ta el fin de los siglos ? Y  quando fuese posible 
que faltáse Jesu-Christo á su palabra formal, 
dejando entregada al abandono, y  sin apoyo 
alguno su embajada antigua, dónde están las 
señales de la vuestra? Quiénes sois vosotros 
para reprobar el ministerio precedente, ó para 
introduciros en su lugar ? Y  quando fueran 
justas vuestras quejas , quitan al ministerio su 
Misión , y  os lá entregan á vosotros ? Por 
qué queréis que os escuchen con mas preferen
cia qhe á Ebión, Manés, Arrio, Donato, y  otros 
semejantes, que tomaron, como vosotros to
máis la calidad de Embiados? Vosotros los re
probáis , y  ellos os reprueban á vosotros. Voso
tros os hacéis mutuamente justicia, y  nosotros

os
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os la hacemos á todos, sin tener que deliberar*; 
pues os reconocemos sin títulos*

Todos vosotros,aun siendo tantos, ospre^ 
sentáis con la Escritura Sandia en la mano: y  no 
queréis otra regla * pero lejos de daros algún 
derecho, os llena de oprobrio, y  cubre de in
famia* El tratada de alianza* según esta Escritas 
ra * se confió á una embajada ímmortal * que e£ 
necesario escuchar: siendo cierta , que sabemos, 
m uy bien las datas de vuestras, imaginadas A fe  
siones* Esta Escritura facilita el conocimiento* 
y  la meditación de los principales artículos det 
tratado ; pero no se puede decir que ella sola 
sea todo el tratado* Eli suplemento, pues* está en 
eí ministerio que publicó las intenciones del Le
gislador antes de escribir * y  continúa en ha
cer eí anuncio verbal de toda el tratado * des
pués de la colección de los escritos Apostólicos* 
como lo hizo antes de ella* (**},

Pero- quando fuese verdad que la Escritura 
deí Nuevo Testamento fuese todo el tratado, 
es bastante el que tengáis vosotros una copia 
de él para decir que sois Embajadores ? Desen
gañémonos , que el fruto de esta multitud de 
embajadas es la confusión : y  como ninguno 
de vosotros solo por s i, y  cptisiderado áparte*

tie-
Y porque aunque ta Escriture del Viejo* > y Nuevo Testa- 

tiento contenga implícita 5 óexplicítamante todas las verdades de:
, p erten ece i  la  Ig le s ia  , y  al m in isterio  d elarar las cíificu lta- 

d!es. y y las verdades p articu lares . que están  m uchas v e ce s  conte.-“ 
tildas, e n  las u n iversa les * q u e  s e  h a lla n  en  la  Bscritura*
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a§o  Espectáculo déla N aturales, 
tíene titulo que le inspírela confianza dé que 
es cierto: asi ninguno de vosotros solo , y  
considerado á parte, tiene regla alguna , que 
lo determíne. Tomáis la Escritura por regla; pe
ro la Escritura no es una sola para vosotros: 
pues le dais el sentido que os parece, siguien
do vuestro espíritu particular; habiendo de es- 
t á r , como la- Escritura, en la unidad Catholi- 
ca , según la interpretación del ministerio, que 
es el portador, y  según la declaración , y  luces 
del depósito universal. Depósito infinitamen
te público, depósito que determina la inter
pretación , y  domina á los Embajadores otro 
tanto como los socorre con sus luces. En la 
Iglesia Catholica todo se ayuda mutuamente, 
quando entre vosotros todo se desayuda, y  des
truye.

Lejos de poder pretender justamente la po
sesión de la calidad de Embiados ,  que no 
se dá de este modo , aun no podéis lisongearos 
racionalmente de la qualidad de hijos de la 
Iglesia. Porque si la que os ha criado es la Igle
sia, no habéis debido abandonarla. Si la verdadera 
Iglesia estaba en alguna otra parte, por egem- 
plo en Abysinia, ó en Grecia, por qué no os 
unís en estas partes á ella? y  si yá  no había 
Iglesia, quién os engendró en Jesu-Christo? 
Os habéis perdido por vosotros mismos, k indu
cido á vuestros discípulos al error, enseñando 
fuera de la unidad»

A
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A  aquellos que dicen haber conservado ef 

ministerio Apostólico , desmembrándole del 
to ta l;y  que reprobando lo que quedaba, re
concentraron en su sociedad particular la Igle
sia, se les dice: Vasotros teneis una apariencia 
de sucesión en el ministerio; pero habéis perdi
do el fru to, egercitandole á vuestra voluntad, y  
substrayéndoos de la ley de todas las legacías 
permanentes , que es perseverar uidos á la 
cabeza, y  trabajar debajo de la inspección del 
cuerpo de la< embajada entera. Está necesa- 
mente era una sola , yá fuese porqué había de 
anunciar las mismas verdades, y  la misma alian
za á todo el Genero Humano , ó y á  porque 
había de dár á conocer la Iglesia de D ios, dis
tinguiéndola de las sociedades irregulares por 
medio de la unidad visible del Sacerdocio uni
versal. N o está en vuestra m ano, que la Fé se 
haga equívoca, y  la elección de una Iglesia in- 
derfa. Habéis perpetuado el aborrecim iento^ 
la turbación, multiplicando las Iglesias. Con 
qué titulo habéis lebantado en cada rincón del 
Mundo una Iglesia, y  apropriadoos una lega
cía? Podrá una partícula, separada del cuerpo 
déla  legacía, venir á ser una legacía entera? 
Qué certidumbre tendrémos, después de seme
jante ruptura , de la integridad de vuestra co
misión, y  de la conservación del depósito en 
vuestras manos? Después de haber roto con el 
cuerpo Sacerdotal, qué fiadores saldrán por la 

T m .X V I .  N n bon-
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bondad de viiestrà ,obra? :Si el errbr se ha in
troducido; entre, vosotros y dónde:,: habéis; hallan. 
do tjna'luz fiel ?. Si habéis caído , quiéuháte-^ 
nido el cuidado de lebantarps? . r. : :
■ - N o veis i qüe;ninguna rgles¡a particuíar se 
Jbssla.ári^ípisíB» Jodas ¡publican que
creen la cotn unión de los Sandios? Pero voso«» 
tros ciertamente lo. decís en vano ,  si os priváis 
de esta .comunión, y. de sus efectos ,  y  rompéis 
el lazo: exterior quedos comunica; iEn vana em* 
biarán estas, 'sanéfas sociedades ¿ esparcidas, poe 
todas: paites. * sus’ testirtìOniosjiià' Díputadospa-« 
ra procurar à todo el cuerpo, y  à los partícula« 
resalas ; advertencias,..réglamentos,.' y,decisión 
ngs* Ristia preciosos'eféétosíde la Éoiúnnion'del 
los1: Sanétoa vquedan'.perdidos para',.vosotros^ 
Toda Iglesia que sé abroga la indeperideneia¿ 
rompiendo los lazos de esta comunión ¡uni-*

funaiíhmia;:.d©
Iglesia.,; .quesUjÔ q fuodñporylos Após£^es¿rK y? 
pierde su' a.íitSrid^d ^¡rehusando et pnoveofamque' 
esta autoridad misma ¡comunica: á' las Iglesia^' 
que perseveran, unidas à su cabeza* ;

Decís que-padeciais!,agraviosv que pédian.! 
una separación dp la Silla :de Roma, y de; Ias:i 
Occidentales, que se hacían: indignas de partici
par por mas tiem,po de la: comunión de vuestras., 
Iglesias, por continuar no obstante las quejas 
que habíais dado tantas veces , en ¡añadir, en/ 
el Symbpie;, ;que?el Espíritu Sandio procede del?

¡ ; ^ 1 . . : Hi-
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H ijo » como dél Padre. én celebrar ¿á Euebas 
ristía con pan ázim o, y  en iñterruinpir'en la 
Qtiaresma el canto dé la Allelaya., ; . -i ;

Aun guando vuestras quejas.estubiéran mas 
fundadas, y  Fuesen , á'ser pósible , mas graves, 
no sería vuestra separación maso prudente ni 
mas legitima. Vosotros, que con los Pastores 
de Occidente partíais el ministerio Catholico, 
y  :rio constituíais sino upo don nosotros , teniaiá 
en vuestras manos ,- comotnosotros en las núes, 
tras,las Escrituras, la predicación universal,- 
las maxirnas de los Sandios Doétores , y  todo 
el'depósito que contienecani los principios de 
la M oral Claris tiana, lá reforma regular, ¡de. los 
abasos-;, el remedio de: los escándalos ¡ que po* 
drian sobrevenir, y  los medios de libraros d e  
todos? ellos. Con todo eso , entre todos estos 
medios; no?se íhallácel de l£,sépai?aeianí P ó ro ef 
contrario , habíais ¡sabido :aqui misrno , que' aunf: 
los Embiadós comanden vano-), tsi 'pretendía» 
egercer su legacía sin .depender dél Cuerpo del 
Apostolado. (* )  •• ^ ; ■ Gal.

=; Todo el, Uniyersohaicondenado á¡dos? Do-¡ 
nátistas,.jque reconcentraban allá entre sí solos- 
’la.Iglesia, y  todo e l Universo, ha aplaudido la 
maxima de San Agustín, de que; nunca puede 
haber; causa- justa para formar-una Iglesia á par
te , rompiendo eop las:d^áS.-iO;nq

Si os pudierais alejar de las Occidentales, 
sería en caso que la Iglesia universal,las hubiese

N n a  con-
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convencido de algunos dogmas falsos, apartán
dolas de sí manifiestamente por la obstináda re
sistencia en no abandonar el error. Pero esto im* 
plica en los términos, y  no puede haber suce
dido. Cómo quercis que la mitad de la Iglesia^ 
y  elGefe común de ella se separen, y  se corten 
á sí mismos, ni menos el que puedan ser cor
tados , y separados por la otra mitad restante? 
Quando dos escándalos , y  errores hubieran sido, 
verdaderos *, todavía era razón mantenerse en¡ 
p a z: de m odo, que el único partido legiti
mo que había que tomar, era ayudar modesta
mente la verdad, basta.verla vencedora, y  es
perar sin, separación y  ni amargura la. enoda-! 
eion, y  la luz que deshiciese esos iátaginados: 
agravios. \ . . . ■ ■ ■■ ó

Nadase remedia con la impaciencia; y  
quando fuese verdad,! que todas nuestras Ig lo i 
sias estubiesen llenan de zfefia'y con todo 
eso estábamos con vosotros en elS sembrado! 
Común del Señor. Estábamos en el niismo cam
po, y  en sus mismos trigos; y  el mismo. Se» 
ñor. habiá mandadora Íbsí'segadorés expresa- 
mente,que no arrancasen de:una vez la, zi zafia 
antes de lá siega, sino que esperasen con pacien*! 
tía á separarla á, su tiempo. En la suposición, 
pues , de una mezcla universal de la zizaña coa, 
el trigo, era precisa ̂ sufrirla * por no amanear i »  

^ — ói -.O -d • j -;,-i d"¡ Y  , .  bue-

t**) Espcdc dé grkíná%'4c hay muchas*
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buena semilla , queriendo extirpar la zizaña 
multiplicada por todas partes. Semejante refor
ma seria un verdadero destrozo.

! N o os convence de falsos obreros solamen
te esta desobediencia, aunque tan grande. La 
poquedad con que egercitais vuestro ministe
rio prueba lo mismo, y  con no menor efica-' 
cía. Solo la iglesia Catholica se acuerda siem
pre dé que su ministerio no tiene límites ; y  
asi se manifiesta en todas partes, pues en la rea» : 
lidades para todos. Su predicación, y  su zelo 
se estienden como sus obligaciones , é ilustra, 
aun en nuestros d ia s s u  predicación con el 
marty rfod (a) ! > -

Muchas Veces se os oyen amargas quejas 
contra lá aétividad de este ministerio: Vuestros 
Misioneros, nos decís , se entran en todas par
tes, ¡en ¡todos vuestros estados, y  en vuestras 
mismas casas. Este es un fervor, añadís, y  una 
inquietud que'os molesta, y  la reprimís con 
severas leyes.

Yo quisiera que jyzgárais con mas reétítud 
del fervor de su predicación , y  de la frial
dad de la vuestra.- Vosotros confesáis con las 
quejas mismas que decís , que el ministerio 
Catholico se dirige á todo el Genero Humano. 
¥  q u é , no es esta su . vocación ? N o cesa este 
ministerio, ó de sacar de: su infidelidad á los 

■ hom -
(a) Véanse los discursos de Benedi&o XIV 5 acerca del raartyria 

lie Mauricastre > degollado fin la Orina á t é ,  de Mayo de 1747*
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hombres ,.ó¿de traerlos del error del ¡cisma a" 
la unidad. Esta es una obra-á que los Principes, 
y  Pueblos Catholicos contribuyen noblemente.! 
E n : Rom a, enParís, i y  en Lisboa hay Semina
rios de. Eclesiásticos destinados! para ’ introducir,! 
ó restablecer la Eé por todos aquellos parages,. 
que se juzgan accesibles. E l mismo fin; tiene; 
una gran parte de los socorros Verdaderamente! 
edificativos,;que;se embian ál Clero de Roma; 
de todos los Estados Catholicos. Pero vosotros, 
seáis fundadores, o faétores de comuniones 
separadas, encerráis vuestra solicitud en una.: 
pequeña tropa , que condena con vosotros á¡ 
todo el resto del Universo. Contentps, CQn. set; 
escuchados en Abysinia , en G recia, en esta, ó  
la otra Isla, d en t a l ,y  tal rincón de la tierra,¡ 
os quedáis mudos para. todo el resto, del Mun
do, y  confesáis vuestra insuficiencia con ¡vuesn 
tra misma taciturnidad. , ; ; - ,;  • • ? í

N o  queremos decir, dirigiendo esto á las 
sociedades cismáticas,  que las Iglesias célehres 
de Epheso, Corintho, y  Thesalonica , ó las 
sociedades Armenias:, Moscovitas, y  otras, á¡ 
quienes les dá poco cuidado la propagación de> 
su F é , y  la salud de los progimos; estén abso- 
lutamente sin justicia, y  sin vida alguna. - 

Muchas sociedades Orientales reclaman 
abiertamente contra esta desunión,. Lejos ¡de: 
que el cisma sea consumado, y  perfecto en 
todo el Oriente, se unen quánto les es posi

ble
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He muchos particulares à nosotros : y  aun M o ¿ 
misterios enteros, y  sociedades mucho mayores 
hacen profesión de ser uñas con nosotros. Eri 
Macedonia , en el Mónte Athos, eri Syría ,en  el 
Monte L ibano, y  en Armenia, eh multitud de 
Parroquias, y  en otras partes se hallan muchas 
sociedades Catholicas m as, ò menos numero- ’ 
sas. (**) Las sociedades que admitieron el cis
ma déspues de haber recibido regularmente el 
níinisferiO! añtighó i tienen la potestad Aposto-'1 
lica para ordenar , de modo qué la Iglesia no 
buelve á: ordenar à los Ministros qñe pasan del' 
cisma à ia unidad. Éstas mismas sociedades mari*
tienen la succesion, vá que no de legítimos po- ' 
derés, à  lo menos de Sillas Episcopales. Asimís- ' 
trio poseen la-'realidad de los Sacramentos , y  
la- perpetuidad del depositó m a s , ò menos- pu- 
ró ‘, • porque ho ha sido fácil j aun éntre socie
dades-tocadas dé 'tanto- m a l, llegar à lo que sé - 
entrega à Naciones enteras por tíredio de la pre-í ' 
didaciori’-ctímun dé- Pastores unidos- entré s í , y  
subordinados à un Patriarca: lo qííal, junto’ Con'’ 
la Liturgia , es un medio de uria publicidad,y 
seguridad- bien grande.

• - 'Estofen pequeño, viene à ser úna imitación 
dé los vinarios, y  éontinuaeioú de la Iglesia 
universaí.’ Muchos Néophitos reciben en estas 
sociedades el baptismo, la creencia del symbolo,

{*'*) Véanse las Cartas Edificantes.
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y  muchas preces que nos son .comunes. Asimis
mo reciben los Sacramentos, y  un principio .de 
la vida espiritual. Nosotros no conocemos sus 
deseos, ni las ansias de sus corazones en orden 
á la  reunión; pero nadie ign ora, que la han 
pedido mas de una v e z , por medio de diputa
ciones, que Principes mal intencionados han 
hecho inútiles. No me toca á mí atreverme á  
decidir lo que basta, ó no para hacer excusable, 
d inexcusable su ignorancia, pi hasta qué grado; 
participan los Pueblos cismáticos la' acedía de la 
ruptura, y  el aborrecimiento que divide á sus 
Pastores de nosotros. E l primer pensamiento 
que se nos ofrece acerca de las Iglesias separa
das, es enternecernos de la poca suerte de nues-,: 
tros hermanos, y  desear que hubiera , si fuese 
dable, en su favor excepciones al rigor, y  letra • 
de la l e y , que aliga la sanflidad á la unidad d e ; 
la Iglesia, y  á solo e l  ministerio que forma e l ; 
Cltcrpo de Sandios. <

Pero esta compasión humana debe ceder,, 
por piadosa que nos parezca, á las idéas, é  
intentos adorables de la suprema sabiduría de 
D ios, que no estableció ley inviolable de la ■ 
unidad en su Iglesia , según la común profe
sión , Credo unam........Ecchsiam,, sino para que
la verdadera Iglesia, y  el verdadero ministerio 
se reconociesen en todos los tiempos con se-; 
ñales sensibles, y  con un caráéier que se pudiese 
distinguir por todos sin excepción alguna. N o

po-



Perpetuidad de los Testimonios.. a $9 
podemos, pues, dejar dé compadesernoá de 
éstas Iglesias-cismáticas, no- solo por-sus'? ries
gos , : sino por l á S  infelicidades inseparables d é  

su desunión.
La Providencia, que ha permitido la intro- 

duccion des una’ pérnidoSa ¡Éhiloíopiiiá 'entiié 
ios Pastores de esta’s Obejas descarriad® 5: y la 
separación que los ze lo s , ó la inania de opi
niones extravagantes ha multiplicado1 tanto, 
previno también el escándalo con la predic
ción. (*) Fuéra; de esto -, - ha sacado una -venta- f*> tí*. *  
j a  verdaderamente tal que és conducid iátrJgle- c’ 
sia con testimonios convincentes yá de la 
antigüedad de sus dogmas , y  yá de la integri
dad de §n depósito, Estos' testimoniosv sin ser 
mecesários á  sus hijos^ ’ ¿ierran la boea á su? 
contrarios. í: ■ ' -r  ■■ 1 é

Ciertamente que la forma de la institu
ción -de la Iglesia impedía^, por medio de pre
cauciones eficaces^ y- durables ¿lar alcetaeioa 
•desu ministerio , y  de su F é; pero nada im
pedía que pudiese ser con la  mudánzá’ acusa
da , ó calumniada. Pero no obstante, halla-
m oscón en .estas sociedades , después de 
ochó", once ", ó ‘doce" siglos que há que es
tán separadas' ;dé la: Iglesia1; y' desunidas tam
bién .entre s í , que ' testifican con su creen
cia Común, en todo la misma que1 la nues
tra j 1exceptó aquel punto qu  ̂ las separa, la 
'integridad, de..W lglesia Catholica. > J .  sú 

Tom. XVI■ Óo ver-
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verdadero Apostolado; (a) j  , ; r :
, No está menoscontra estas Iglesias¿ y  en 
favor nuestro la cóofésion unánime con , que 
abrazaron en otro tiempo el Apostolado de nues
tra Gerarquía, y  toda nuestra Catholica Fé. 
Quando todas ellas,juétas formaban Am cuerpo 
con nosotros, confesaron por m ed ió le  una di
putación general en Nicéa > y  de los reglamen
tos del Concilio que se tubo en esta Ciudad , la 
unidad de la Iglesia, la primacía .deiSan Pedro, 
y  la de sus succesores .en la Silla de R om a: en 
una; palabra, confesaron .la forma del gobierr 
no que duraba yá habia 300' años (*] y  á la  
qual somos nosotros todavía Fieles.,

: Muy bien pudieron.,_al parecer, los .Obiár 
pos i que dé las diversas partes ;del Mundo 
Christiano habían concurrido á las vecindades 
de. la nueva Ciudad Imperial tomar el camino 
de agradar al. Emperador, y  Clerecia.de Con^? 
tantínopla,  i proponiendo cpn-eficacia-rque, se

01*. ̂ . traes.-
.(a) Venóse íos"tcstítpoi]íos de 1̂  crceitcía.cqiriyn de las socieda

des Orientales, alegados por M dé Noihtclv firtibajador én ía l^ocr
ea. El Autor refiere , que vid el año. de 17117 a! Czar Pedro hacer 
una profunda reverencia , y genuflexión delante del Altar Mayor 
de una Cachedrai Catholica t acción expresiva * testimonio,pú
blico de la persuasión en que estaba este esclarecido ¿ ilustrado 
V n iic íp e * 1 tXi -r ;  ¡ WK'tU O  - 5 "  >. , r  -V O

* . Eí pri îicrttíqncn el año d€r$ i f
contra Arrío ; y el segundo eíaño de 78 7 ,contralos lee- 
fiúdastes: esto es * destruidores de las Imágenes ̂ ctiya ve
neración negaban* León Ysauríco , Emperador de Oríen*- 
te j fue el principal de Jor que seguían este;,error, condo
lí ado ya por la Iglesia. Viene ; del Griego 'EikpyoxÁ̂ ctfcr, 
dbxmado'de * ¿¿¿w, Inugenpy deí-verEd táeiiy, *k£y, Romper.
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transfiriese allí'la primera Cathedrá Apostóli
ca con lo qual conservaban todas las Iglesias^ 
y  aquel Obispado mismo una comunión cons? 
tante. Los Políticos se decían unos á otros en 
Nicéa: Aora logramos la ocasión mas feliz, y  
oportuna para ilustrar la Clerecía de Constan-? 
tinopla para siempre, trasladando aqui la pri
macía. ?Ni;l$unidadíde 1 k Iglesia Catholica, ni 

Ja visibilidad ,1 que es e l efeéto necesario de la 
unidad; sufrirán en esta mutación;’ Por elec
ción se podrá hacer aora aquello que sucederá 
después: por una iuevitable necesidad: pues se 
podrán hacer señoras de Roma algunas Nacio
nes'barbaras, que intenten extinguir el Ghris- 
tianismo. La Idolatría, que todavía domina en 
aquel Im perio, podrá prevalecer, y  prohibir la 
entrada á los Christianos. Un temblor de tierra 
podrá arruinar áR o m a, como sucedió; á ésta 
Ciudad'de Nicéa el día dé la muerte del Salva
dor, y  aun se la podrá tragar , como aconte- 
teció con la célebre Herculana en tiempo del 
Emperador Tito! N i á Jerusalém, ni al Monte 
de Saarária'¿ ni: áí los siete Montes dé Roma está 
determinado el Christianismo. Podrá la Iglesia 
.Catholica perder una Ciudad, ó una Provincia; 
pero no podrá perder la Cathedra Apostólica, ni 
la primacía, que manifiesta á todo el Universo 
«na sol? Clerecía, compuesta de todos los Cle
ros j y  ama sola Iglesia, compuesta de todas las 
Iglesias. Roma se vá á obscurecer: y  esta Ca-

O o a  the-



89* ^^eñácuh'deJcii^üttírdsM*^ 
thedra emínentetránsplantada á la  primera Ciu
dad, á la nueva Roma , se hará sumamente vi
sible; y  mantendrá correspondencia Con todo el 
Mundo. No son los Padres del; Con&lio , dueñas 
de está determinación , pudiéndosela inspirar 
fácilmente una política sábia?

Con todo eso , los; Qbipposi, de esta asam-r* 
bléa pensaron muy de otro modo ; y  Creyeron 
que semejante’ determinación:, nieta Util, ni 
justa, ni aun - puesta: en su poder;, y  libertad. 
Sabían que el orden primitivo, de la Gerarquía 
era la obra , del Espíritu >, que había formado la 
Iglesia ,-y que esta preeminencia, sin la q u a l 
no habría subordinación ,  , ni unidad , era indu
bitable que rio podía, ser, aniquilada , ni porque 
caducasen los edificios;, ni porque la invadiese 
alguna Potencia .enemiga. í. -Dejaron, pues,1 la 
Silla ¡primitiva donde, estaba, y  como: u n i
da á aquélla misma - Ciudad , .que habia sido 
ilustrada con la predicación , y  sangre del pri
mer Apóstol;, y  después con la succesion de 
tantos Doélores, casi todos. Maft'yres ¿¡ corrió 
él. No quisieron séparaii de ¡manera: [alguna la 
pririaera Cathedra del . mayor testimonio, que 
habiá habido; sobre la tierra eraré los hombres, 
de modo, que no conocieronilustracion prefe
rible á e s t a . : :
•' N ó dejaron, los Padres de [ N icéá quebran- 
star su valeroso corazón:con lap er tinada de la 
mayor parte del Senado, y  Puebla Romana, 
r;: í -j  que
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que persistiendo -en la Idolatría, ó en el abor* 
recimiepto al Christianisrnp ,  se hacían temit 
ble$*é indigno? de tener en, su ^habitación ¡<ajl 
Gefe ,c o $ v u q y  al c^ tro  f4el‘tpjnist^rip ?phqst 
tiano. En nada tocaron á esta disposición, qué 
subía hasta el nacimiento de la Iglesia. Esto , 
hubiera sido exponer á . la obscuridad, y  pipié?; 
blas la suceesion de los Gefes del Orden Sacer- - 
dotal, cuya série, y  autoridad había servido por 
espacio de trescientos año?, -para reproba? toa
das las sociedades ilegitimas con el simple co
nocimiento de ¡este centro de unidad que des? 
Pqhaban.i . ¡ , '.|mJ P¡ v, i ,¡v < • ., ¡ ;

; . Jsada le- dió á Roma este .Concilio de N i- . 
céa:, lo que hizo fue respetar, y  hacer que se ■ 
respetáse para siempre lo que había recibido. 
Antioquía , . y  Alejandría tenían, el segundo, 

ip u e stp íp e ro , no hubo ■ irnpedimeoto,. alguno
obtubiese¡lapfí- 

macía respeélo de estas dos Sillas. Pues por 
qué no sucedió con Roma e?to mismo ? E l 
Concilio hizo patente * que }a primacía dp ¡ la 
.Silla de ,?an Pedro tenia diverso fundamento 
¡que .la preeminppcia pa^agera deda Giudad.en 
.que . se tenia el mismo Concilio. Este¡compr©- 
hendió muy bien que era esparcir una niebla sp-

■í tibí i

(**y Por ser Ciudad 'Imperial^ pero esto'file causa' lambían1 Je 
que m uchqs O b isp o s h íc ic íq n  lárgas m ansi-ones/en ,1a ¿Corte *; <|e 
m odo q u e se juzgó preciso  p roh ib irles la asisten cia! y aun la ve* 
nida a x i l a  , s in - b x e n iia  4*1 ■ '■ ■ ■ !■  " d ; ;- .i í íi
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bré los derechos de esta Cathedra, poniéndo
la en la primera Capital del Imperio: y  que les 
parecería á los venideros, que dónde no hubiese 
yá primérá 'Ciudad , tampoco habríá: Silla: pri

mera.
N o se ignoraba en la Iglesia, como no se 

ignora en la sociedad civ il, que lá institución 
de una Cábela perpetua es inseparable de una 
Compañía perpetua ; de donde- se seguía y que 
Como el Salvador había instituido el Colegio 
Apostólico, immortalizandolé con una suc- 
‘cesion re g u la rh a b ía  también instituido el 
mismo Señor el G efe, y  que esta primacía^ 
Siempre necesaria a l ' c u e r p o ’debía ser perpe
tua por la succesion, como el cuerpo de la 
embajada. Los Padres del Concilio no muda
ron esta orden esencial,  siao* adarandoia mas 
por medio dé la precaución dé no apartar de su 
Ihgar la serié-de la süééésión 4 y  consérVándó á 
Roma en su fuero.

La Iglesia no puede perder, ni su gobierno, 
ni la primacía que constituye la unión de su 
•Apostolado. Pero aunque -pueda perderá Ro
cina, no mira con-indiferencia el lugar en que 
"reside esta Cathedra respetada de todos los si
glos. A q u í, com ben todo lo demás, el exte- 
-riór mantiene, y  atestigua la verdad con una 
„uniformidad invariable.. La conservación del
^ ■ ' • 1 ■ < - - ‘ ; > ! f  ■ > ( -  ¡ j  ; - i * >' f  ‘ 1 1 ■ ■ r

^Privilegio concedido á Roma ha monstrado, y  
mantenido siempre el orden primitivo, el orden

ne-
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necesaria el primer Jugar ,e l¡ eeptro 

•<eií»:»'y.-!^rt|9!^ )a s J g le r i^ O M Í l̂ lC'; r.». ,¡ ;fsd 
■ E l Concilio Ecuménicos (**) -dejb, pues, 

á todos los siglos siguientes el modelo de con- 
duéla, y  la regla que los > debia determinar» 
,Quéi mapa temeraria- se atreyerá e.p adelante  ̂
tocar límites tan sagrados?-Quién podrádjsonr 
gearse, dejando á Rom a, de que hallará en otra 
parte esta Catbedra principal,  y  la primacía ne
cesaria ,á la pnidad% Quá) jserá,eI;».Qerp;, quál 
será e l , partfcpl’arique, s£íSiga: en adelanta jigo? 
quiera fabricar , desechando esta piedra fundar 
m ental, á que están unidas, las demás piedras 
de todo el cimiento?
. ■ .,$ít> faltará ; alguno. que reclatn,e ,alegando- 
nos, que no todos jos que; se ¡ han,sentad0 en 
esta Silla primera han observado en mas de 
una ocasión la modestia ,  y  regularidad de San 
Ee4ro, nÍdel mayor numero de sús,suceesores» 
oufj Qbjecion|;vfna;,->y; 4- qu£:;qa es.ra?;op ¡reS-
(<>pder»í,Á.quéí!iíupipnesrj y  4  quéopriecipicios
han llegado muchos por el camina de un falso 
méthodo que atribuye á la Iglesia , á pesar de 
las promcsas que, la fiacen indefe^ible, defec
tos-hiimanos, o  pretensiones; perspn.ales,y par-
|iculares.r , t ; o £ ; ¡ u > .. díi-hl U 
\ Si después de la antigua Idolatría ha apare-

«■  ̂ ■ ” <*■
t :  f#*) Generar*.y qae segmtsus formalidades, y  determinacio
nes, hace ley constante * y decisiva en toda la Iglesia Vease e l 
Dic. de:Treyqvxv; ,- . j. • ; • ? ... .. y-
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c ié îè n  el espíritu,:y  ëntèndimieritodel hom
bre una idéa irracional p y consiguientemente 
engañosa , por’ razotildé las' reláfeioñes- secretas 
que tiene ¡con él amor proprio, es la libertad 
que se ha tomado un particular, luego otro, y  
des^esotrosm úchos (**j-eh reformarla íg le- 
sia;i quáñdó ] eliáítíafrtehiá&ú !o,fdéñ',í y  su go
bierno ; y '  de réglât los artículos de la Fé, 
quahdo después de quince siglos conservaba 
indemne'por una parte, un Apostatado ¡in
m ortal,'que no cesaba d e ’pubiicaíla , 'y  por 
otrá: un archivo indesttuââble, que justifica
ba su predicación. ’

Las sociedades humanas se guardan bien, 
y  cón razón de abandonar la facultad legisla- 
tívá!j y  éimtdén público ,'à las idéaÿj y  parece
res de los’ particulares. Christo - hábia > hecho 
mas-que establecer el orden común en su Igle
sia por medio-de' la institución dé un cuerpo de 
Miftistïôii'àüïofrizado',' d'nicoÿy'‘ dé!;teôdôï que 
se suéëdieseà nnós à otros: pites!à éste media, 
qne obra- ïndëfeflîblemente la1 indeféélibilidad 
de la orden, y  la notificación perpetua de la in
tención ¿y-decretos del’ Legislador , añadió la 
promésa^demoi taltarles; ja más i, y  de' perseverar 
de error à su Iglesia. ,, Aseguraos , lès dicej 
ij^qùé yo ëhàrécon  vôsotrës hasta ëî-fin dë los 
j»: tiempos. Y  yéd aquí con todo eso hombres,

■ »-ri::- ■■■ '} que
C**) Ve*se el P. Uubrusel Trae, de los abasos de U cticica'. 1



qne le ívieaékíi deciriéa^suíicaraifal Sákador»
■ V»s>9?SefíoE  ̂ y á 4m ‘ps|axsjcoWi W.i^tíctó^Eíílfiáíi  
dos: á nósotrosr ' deben venir ̂ aprender! [ y ; no% 
sotróscsomos los que lesihernosldé enseñar .vues-r ■ 
tra -voluntadr. y í f d e c i f i t t q í ? o ' ?:! -::i 
, l;;LELpdntipioádei lk reíjb«ríai:■ :cornilnnáente 
serbal etínráEkdoa^áoejtos ,terfrijtíbs>¿ é¡b¿mise 
reforman, l:nu^irasfcf'glBsiqis\ , ?súosotvos/festamos 
en’iu : posesipnfy,_ tenemos  ̂el- derecho dei refor
marlas .poní nosotros mismos ::• ¿y .como.-sea oler* 
t&'p tpminhjífom-meéos^eeesdriSddsñpodelím'para 
r e fa la r  flmfglmw^x'splejpami eeúablherlafi r¡se 
sigue^ qm nbsótros--ienemts .elnckrecbo fe ld is^  
eermm&ntO' de doctrinas y el poder de las llaves  ̂

SM.sdposml-ado, v ( *ftío3$t U:" -„■!:* o,'..:, •, ■ , 
?.oi ál&i&jafegpf ¡debvalarsta unpKnaipkoseme-; 
¿ante ,, na ¡esnjuyaieeasaí^); recama ¿yásíjacoas 
teq u ien  tes 9/ p iró  icón ufado res&d sigamasda 
regia; <pe\f esu‘ Ghriste ? nos¡idxó spara.; discernir 
tós-ásal^iMa^StrQsliideicbsi'bíiehasií'oSus’.'pbrás 
r®^Jjslfcafáifi^2én3ÍQiilSeewiseeri;s^síai^3sr©os. 
dKáptgjjiéneSíaopbSi bay,qnjes-9ĵ gtH&5/ r̂ ®i 
^ijfJc§gá^Sfebol!f^,¡á3labtinaad>áia^jeüds);qué 
ií¿i^áfito.adC pafeteieñílass cbns^.aejifeias?,énóí-v 
4nes¡^d'^steides5Eariadjn?priá(5ipiotj!,eS/radviriien» 
^ !p ^ u e3eIPhftb^uTeiwadbbp0¿(5£aida  ̂tfcn 'de ĉap* 
/jddâ ijapatíbndbaedf l®íuci^dgt&-(¿idb¡; pppi 
^eialf^^rdrsetéeífiHar^sejíHt&n §jn;fon©jádad| 
y  sin regla. En esfe«®s^y& qnédaskCtóstia-j 
>nism$) dé «ondidon^nwyii3q^ ;̂ îat:d& las 
•¡.iTonu X V  L  Pp so*



EspeSácida delai-Naitirakzaí'i 
sociedades humanas: yá no se halla sino! una 
PfaiÍGsophía contenciosa, quando pn las "socie* 
dadas humanas se encuentra una orden cons
tante, y  un ministerio im mortal j  que aprisio
na la inquietud de los,partícula res.

Los escándalos que se hallan* en la ; ubidad, 
y  fatigan la. Iglesia, se predigeron desdeduego: 
es preciso que los. haya , para egercitar á los 
justos; pero no es menos preciso permanecer 
en la . unidad á pesar, de los escándalos. Estos 
trahen la utilidad de hacer la verdad mas pa* 
tente V y Iás; buenas costumbres nías' preciosas; 
y  se'vén compensados en favor de la virtud con 
grandes utilidades , y . refrenados , y A dirigidos 
por medio de mil recursos, y  de inumérables 
socorros que hermoseanícoáda penitéfleiáiá los 
escándalos mismosiperaestos^socórros*eStostí 
recursos; se hallan emla runidad^y no eñ otra 
parte. 'Ims escándalos; í segumésto i h&sp» rpor 
tivo-para dejarla } ni . nos. dán el mfenor titulo
pára5quesalgamoS'(deellai. ¡ Laasañác¿¡4 Iía 
cho^iyda sátyja;. no, nos i ádqmeren-tampoco 
dereehtfalgtind^DoDdelestá; iác riiíídací}i jpl® pa- 
ciencia - alIResrá el espiritmde,' Jest>Christdt 
p o re f Contwtiov a lli7está el‘¡espfifitu defeibotn'i 
bre¿; iy ppíncipi®qdet€Qnfiisid£t i^eaidonde, 
reyna<lhiindépédd¿neia,!yíerí;dbndeLsefdesecha^ 
y  depreciar el miniswria iíutoMzadó paraJ siem*. 
pré-sín^a^Mfenor expepcion¿?y r¡S .sagí? nk 
■- -! E n ^ e á , pues¡,de;pcupa m osteo  ía  «extra«-

'■>, iv íiv.v xyíi"1



Vsrpétuldad de 'Itís ̂ kstirnmioL 29 9 
vágancias deplorable dé estas reformas ocontra* 
diéforiásy que n a traben consigo$• ni la Misión^ 
ni la alianza; Christiana , fiues se vén sin succé- 
sión, n i unidad , detengámonos , i y  * pongamos 
la vista en la perseverancia de tan grandes Re y -  
nosV cómo sabemos yen: la comunión de los 
Mártyres, de’ lós¡ Rundadoresídé nafestras; Llgle? 
siás,iy de lals^rte desús succesores. Pongamos 
e l  egemplo dé una: constante, é  insigne modef 
ración en el Clero de Francia , y  d e  sus Reyes, 
a l  dispntarios-iintereseslmasj vivos con la
Corte de Roma. Se los-ha ¡visto: acaso deliberar 
por un instante siquiera , apartándose de la 
Sandia Silla ? jamás han hallado diferencia 
entre renunciar la unidad.Cathólica, y  rea un-» 
ciar la Iglesia Chrisñana. ¿o■.
■ .; Dígase qu'anto se quiera, que los Reyes Chris* 
tianid nos han teñido mas motivos de: queja, que 
otros muchos. Su despique ha sido hacer conocer 
también y mejor que otros m uchos, que jamás 
•puede haber motivo para separarse de la unidad.

H ay reglas ,  y  las. han Seguido y  desechan
do decretales no autorizadas., y  algunas no
toriamente supuestas, reclamando, y  trayendo 

-■ i !. ■ Ppa en
r (**} Aunque esto es cierto , tío lo es tnenos  ̂ que ¡se .pudiera» 
poner con no meriór pTopriédíkípor egempfo  ̂el CÍero í y  Rey* 
jic^de España., que se puede decir * sin agraviar k las demás Na
ciones , que son los hijos mas ciegamente obedientes que tiene la 
Iglesia Cathólica , y que sin libertades algunas particulares se so- 
inetefí ¿'sus le^es'j éjfteadiendo  ̂ y amplificando este mismo es- 
pirtttí pór l'asquitro partes del Mundos y mas quieren ser nota
dos de demasiado obedientes > si aquí cabe demasía* que de U 
menos repulsa»o resistencia i  quantó aparece justicia.



Esp̂ EiàCidff- tktfctxN&iwSewPL 
efliiBisotaorioqi eo casa d&ngiifeisidàd  ̂Ìaidoébfì? 

^■ idEliSE$ringeWF^-,5 6 ^ ^ :* î S iii6 B 3 4 !
GcmciJiosif te /  eg^nsplps dài-Jtìsr^i«»©»!»; R éti 
lesy.jgdeqloa horobres Sgiìéìos qne.han.iteeeidQ 
e^tóbosStìs'i^glQSfteia^es^vyiiaq pbsesieal? g ì1 
asi haa suamizadOi, yd neiucjbifcsr rvieGos '.dadi» $ a à 
gi%ideraEOHle$i Ikfest^^nèraEte® ìii|w itói|dS 
con su^Cierrefós defechwiE^iaEjapaleé yia^ipd&r 

pgbdenda;=de s d  porona-yr^ las©tìgua’Eeglasque 
trabe:éonsÌg£foè| •fepos&ifé Ms olgfèsiàs jqy te s e *  
gb ridai ̂ é’Ifo'aEdtadfflsa PeB îuiiiicaÉsfe'iban ¡èsteri» 
sadtódefanaiobligaiipBrà &eip«hsaff;dé ©tra;;®  

ebmb hanj observadq u tó r^ teittte ire iu te  ,t n i 
hanidadoVla sinenor berida^ oi él naerior golpe à 
te p  rimerà £ Gaihedrà y à  ìlar Silla-dé Pedro pai à  
los vinculos con qué senMBfia' fesBÌLglgliasi "ilte 
€stev ih od^^é ;vé eb reapeio jque «er-tlen © ¿$@ Ret 
•yes GtestiatoistebsianinaadDjdehmàsI vi» pìfésdf
codtnientoryi ptósstónriensétódQgteCQndaék 
que és jnaio &erieiíeí]d2rdefensapdesun derecho 
le^aiioor^^ isriEda? maljdad'"del1'íOmstíajíisf 
■ jncdpie^^¥àhtJ®$iaBi|iresla'/qnid^« v ìR;
-on Todasfiesras aeSfes^dqiiejj^m tó e te  
decirlo ̂ Éyp^azósrtesocfedadi-pbmtetfflKÍpaí 
ira perfeccionarla , teft conocido pronta men-
$  -|írc^ra^a ;grápc?e
- ? . / ' ,  >:-j : c o  y , l  ,f; " r i ? ! ,  í ' , H j ó . (  . 1  a *  ¿  n $  i r p  <: ? i r h g p .

?3flii:'ñi 2ÍPT ;í ri.íi '•y 1 ,t . * • <
T  ̂ f  . — _ -  , r ,.  ̂^ L , *■ '• - ^  r-f *: } - r  ¿  y  , ^ i

- - : ,(■**)• Oyjt o le rfi ryjsm pn:* Lajc* toferátrtiup.a ;, ̂ etjj Co le ^ sf t̂a-p
4in^coítívs i« ,c4p fí^ ?;ck: -.« n i cyn ̂ fcos ; q a $/ s i g i l í  n ;p k &  ^ ^ áp : te-raH>a*Q 
£& e t A ehqisrní> pQ p.qr lo  m cn os-í*ti ehD eis m a¿ -y;■ t ò i$gataidijachulé 
veces anulen.Hi¿íJrtc& principias-4q J^raipa,pjuu¡r¡ikyte.5r: ;.¿'



,Pe?fi$Uti#tíd tfe íqs ^astirnaníis. jo.i  
#rd<?r ,' lq que; la rotrasgi aplicaba ¿¿establecer* 
Go^odan¡¿..que'-no erá-nccesaria .-Misión ¿para 
úna, obracp que todo s$^destruía; mutuamente?

’ , Vj ¿  '

y ;H qduYeneimieiTíto íeereto. de rsemejápte de- 
feSoíde^autoje^ ¿Casi íódas ¿estas
^éífcs i: qüerpQ^e.atpeMÍesén;a:átribuirsé:>sep^í:a7 
damebte una Misión especial y nít tirnpoco ;Iaavi? 
davéternav e^etuyendoírá losrrqüe noifesegpiaú. 
.Contra nadie5 tenían .atrevimiento , sipo con- 
ím  la Iglesia< Ca.tholica ̂  porque la Impacieo-r 
ciadas* había arcado Qontóísniregk'de^é^^be 
trataban de ty rapta. Pero-se hallaban tímidas¿ y 
desconcertadas apuestas la$ u tm á; la vista -de 
las otras. Noteoiam ^conformidad coma ;.no 
nenian regla., Las 1 Confesiones eran inGQmpati- 
bléSjPy asi sé excomulgaban mutuamente.
?¿v /' rNobacemos. bíen en;: esto f? para que nos 
^yganv;decianrmueho^ídé- lQS^;defeps.óres\ dé 
<e?tasjmaginarias reformas.: Excotrmigarnos enr 
"tre¿nosotros, es decirnos . publicamente los unos 
41os otros,qiie destruimos una parte esencial 
vdeínuestra’ ®é,/La que, debernos ;bacer es uuir- 
''nos ,? y ser;junfos loa reformadores derla- Iglesia, 
y  ríos destruidores ;de su Fé. Sinosotrosí estamos 
tan dudosos, y titubantes, tan discordes:,¿ y 
-disididos en la /d o ftrin a ,’con qué verosimili- 
iud : dÍTémos .que somos los Embiados del .Señor 
para ,dirigir , y ordenar la creencia de! todo/el 
Genero!Humano ? NuestrasMisputas /nos déá- 
;fniénten:: y, .no. §abérnuestras instrucciones^ es 
/  ; no



jd a  Espectáculo de ta 'Nattirák&u 
no haberlas recibido. Bajemos, pues , Ia voz; 
no hablemos yá de Misión extraordinaria , y  
atengámonos á i un méthodo mas prudente, á 
nn modo mas modesto de interpretar el prin
cipio que le dió á nuestras Iglesias. Este metho? 
do consiste en dejar á  cada uno la libertad de 
examinar la do&rina, para que asi pueda re
formarse á si mismo, determinándose en favor 
de aquella Iglesia en que halle la doélrina mas 
pura, y  el modo mejor de ensenarla. Del prin
cipio de nuestra reforma, no hay sino ' un.pásó 
que dár hasta el tolerantismo universal, si acaso 
no es yá lo mismo uno que otro. Porque; con
cederle á otro la libertad de discernir, y  elegir 
una doQxina, es dejarle la libertad de seguirla, 
ó no concederle cosa alguna. Se le podrá des
pués excomulgar, sin decidir que arruina la Fé? 
Y  decidir, no es yá dominar? Nuestra conduéla 
no está acorde de manera alguna con nuestro 
principio: éste nos inclina á la moderación, y  
nuestra conduéla está llena de soberbia, y  acri
monia. Nuestras divisiones no se vén reparadas 
con aígan a y r e ,y  apariencia de modestia, y  
buena crianza , ni por alguna régla que1 nos 
reúna.

La Iglesia Catholica guarda mas conse- 
quencia. Tiene sus oposiciones , de que no se 
habla á los Fieles, y  que no'egercitan sino sus 
•Escuelas. Por ló demás, y  éii orden á los dog
m as, no hay la menor división,antes bien tiene

una



‘Perpetuidad de ios Testimonies*. 303 
tina regla que impide todas las divisiones * y de*? 
termina la conduéla com o la Fe* E l objeto de la 
creencia universal se propone en todas partes 
con dignidad, y  conformidad absoluta* Quan- 
do se toca ai Sermón, y  á las preces publicas en 
Madrid j en M egico, 6 en Manila, en todas 
partes saben los Catholicos ,  como eí Pastor ,  i  
ÍQ) que tocan, y  qué punto, qué dogm a,ó qué 
verdad los ha de ocupar en eí Sermón* En toda 
el Mundo, usan un mismo íenguage, todos oyen 
la misma Misión r hay una forma, de doélrina 
umversalmente recibida ,  qiie arregla al Pastor 
del misma moda que al Pueblo*

El Pastor renueva , y  perpetua la publica
ción de una parte de la doélrina común : de 
aquí saca motivos para hacer sentir en el cora
zón áfeéfos^í y? sentimientos justos para animar 
las buenas costumbres; Sus talentos pueden 
ilu m in a r,y  mover los corazones $ pero quien 
persuádeos e l conocimiento, de la realidad de 
m  Misión. E l Pueblo e k á , iconvencidd „ á  que 
la palabra de verdad se bailaren la baca del Pas- 
tog,; porqueí' Do se hace .présente sino con los 
testimonios; públicos de la embajada Apostoli- 
capPor otra parte, la misma regla que impide 
los errores ,  y  riesgos del Pastor ,  sujetándole 
al estudia del de^ósto* constituye la seguridad 
de los Fieles* N o pidert estos* las pruebas de los 
dogm as, ó del Evangelio, 6  del ministerio, co
mo no piden las pruebas de la adquisición de

sn



g©4 EspéStáculo dedd^Nátur̂ üeml̂  
sá patrimonio, 6 del establecimiento de ; la M a* 
gistratúra que los gobierna.! E ap ru eba seria 
fácil í pero á qué asunto probar lo ■ que no se 
duda ? A  qué fin gastar las palabras en una de* 
monstracion que es, dic$n-¿ perpetua > ¡siempre 
subsistente r y  siempre visible -? Esr una, pose
sión pública la que. tenemos de lá verdad  ̂una 
perpetuidad de aftos, y  una succesion conti-í 
hua. En fin j en la Iglesia Carbólica hay una re
gla, que se reduce á estár seguros de las deter* 
íninacione¿ de unLegislador, y d e lo s  - efeétos 
de sús leyesy quando aquellos á- quieiiesi él; ha 
cometido la publicación, mantienen >sus¡ podé* 
res. Es preciso confesar que esta confianza está 
bien empleada en un 'ministerio y que manifiesta 
üua sucCeSioh de diezfy siete; siglósvy :qnexhati 
éé-profésiop dend decir cosarialgijqacdeisimís'í

tfintf'sótei ‘-̂ qiieJlo .qué lendixsrorcji &sú4 
fiearon de$deiel;principio*̂  r:voíi7 v; .

i Pcyr lo qnê  rniraLÚi nosotros ,1 {^tquexse* 
güimos.- ma^muestras:iuG¿s:mátui^S),í>qu¿' la 
^utbrMad"^ qne^déíefeimmos? feb re^elagofi 
por íárwzon pwpria],íJK>ireeiws^\íecteqgan 
de recho & qüé íbsioy^mos^iiasmiq^éno$¡mm  
Venzan con¿ argumentos la*t ^utoridad^que 
feotíotidóíos angmke^Q piarí suputó
Ie§§í con ¡si 1 ogistnos í qcsnifp¿r zalladlaJ tamos

SéímaltósIvidaeQ 
~ o  c orfs-rsníiV/I \r:h ó * ¿ísrngoS

r Les TPsrtiáabrios tfe Tas* se á!aí q u 1 4 arios kicfeálií¿c
I



£ sercpntrayersiascoo ^n^ìètemaidiscusion da 
pruebas, y  de objeciones. Nuestros : dogmas» 
por consequencia se diversificai^ corno nues*« 
tros, pensamientos. - n  -o :, : />¡. , r-

Nosotros no conocemos frenai alguno.: N i 
los Theologos ¡que: viven aora, ni los que vii 
vieron antes , ni los Padres dé los primeros si-» 
g lo s , ni las asambléas de las Iglesias, ni las 
formulas universales ; nada .nos sujetaà creer* 
porque nosotros debam os,,que:un soloenten-í 
dimiento vé muchas veces mejor que. todos los 
entendimientos juntos» ,

Esta maxima, que lo somete todo, à nues-r 
tro juicio, : nos conduoe por sí misma , quando 
se vé sola * à divisiones tan interm inables'co-, 
mo: indecentes. Peco esta libertad vendrá à ser
ú til, si se>acompaña de una regla, que pondrá 
la paz entre nosotros. Yá há mucho tiempo, que 
conocemos,sernos, necesaria esta regla» ¡ - . ■ ,¡
• ta b o ca , ventaja, que experimentamos de 
parte de nuestras luces; la podemos suplir con 
la condescendencia sin límites que tendremos 
coü aquellos-que piensan de otro modo que
nosotros,- Esta dulzura mana naturalmente de

}

la libertad que dejamos d cada-qual de exami
nar , y  elegir* En esta objigaQÍon'sola ciframos 
una máxima de condu&s, que nos, caracteriza. 
Toleramos, lo que no podemos condenar; y  
no teniendo; que hacer sino. reformarnos á no
sotros mismos» segnn nuestras luces, gnarde- 
¡ Tom. Q q mo-



3ö$ ISspeStmfuTó'ckJa W ati&akMis'i 
m onosdei'notarilospareceresagenos^^yide 
excomulgar , &: .apartar de; nuestra comunica
ción á persona alguna.

N o compondremos, es verdad, un mismo 
cuerpo con launiform idadde dogmas admiti
dos por todos;- pero monstraremonos la diSposi-i 
cion mas necesaria pará̂  entrar én sociedad, que 
es rio tomar á pechos las cosas , ni exponer con; 
ardor nuestros propribs sentimientos. E l nom
bre de Tolerantest, que tomamos ¿ será . entra 
nosotros un anuncio de paz, y  rio nos distinguirá 
en el exterior, sino por Una moderación que 
nos haga amables.
: - No es necesario , sitio resol vernos á estableí 
cer nuestras opiniones, sinturbará nadie en la 
elección de-las suyas. Véd aquí un-;medío segu
ro de traher á todas las lglesias reformadas á una 
concordia universal. Permitido crear á Jesu- 
Christo présente en él Altar; permifidomo Creer-' 
le: permitido confesarle presente m  tendel Sa
cramento , y  tie?kdöräHe- j 'permitido con'm as 
razón creerle allí presénte, y  adorarle.':.- v 

Libertad para creerle-Dios coetáneo al Pa
dre. Libertad para no Creerle Dios, sino por una 
denominación económica. Libertad para corifeo 
sar su divinidad , su satisfacción , todos sus 
Mysteriös como verdaderos , y revelados sin 
juzgar á todos los entendimientos obligados á 
sujetarse,y rendirse‘áf estás verdades. ; :

En una palabra ; no se negará la vida eter- 
, - - ■ /■ na



Pzrpettddád dé léf Testjtnot?i5s. '§.07 
ná á ninguno de quantos se llaman Ghristianos. 
Semejante conduéla es digna de la caridad que 
inspira el Christianismo: y  no se podrá decir, 
que un medio tan desasido1 ¡de las -bajezas del 
amor proprio:, está ¡ hecho de. proposita paja 
produdbla: unidad?; ■ ¡ , K : -r

Esta invención , en que no dió el Instituí? 
dor d el Christianismo , no ha dejado de arras
trar á m uchos, á causa de : cierta apariencia de 
generosidad, y  de la mucha conveniencia que 
trahe • consigo. E l tolerantismo parece al primer 
aspeélo nacido para aquietar la ira. Atrahe á 
las seélas guerreras, si no. á concordia de pa- 
receres j| .á lo menos; á que cesen todas las hos
tilidades. Si es erroir , será tanto mas peligroso, 
quanto es cierto que agrada mas al tomar los 
Colores de la conveniencia propria, de la mo
deración , y  cortesanía. ; J .

Antes de pasar á hacer analysis dé esta 
seéla perjudicial, digamos una palabra en or? 
den á sus progresos. Las sociedades que pre
tenden el dia de oy ser las reformadas, todas 
son tolerantes. La mayor parteide aquellos que 
se han separado por elección, ó que perseveran 
con sus familias en la separación de la Iglesia 
Catholica, solo á ésta aborrecen : y  como 
quanto tienen bueno lo han recibido de ella, 
y  aqui es donde sus padres mismos bailaron la 
sálud, y  la v id a, la tolerarían sin duda , si ella 
toleráse. Este es su delito , no. ser tolerante:

Q q a  quan-

EFe&o$ de es
te systciua.

Progresos del 
tolerautismo.
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qnandcr hablan de la Iglesia Gatholica, pierden 
la tranquilidad, porque la prohibición constan- 
íe cón que repugna el error, no es á su gusto* 
$*ero xQnrlla:tiiiultitua de ísedas , por divididas, 
yísubdivididas qúe estén, se M n c o n  gran paz, 
y  mucho honor, por hallar en. todas ellas una 
condescehdéhcia.reciproca. ¿

.. Abrazan en ^generalidad de su paciencia, y  
éasii de ésEirnaeiom aun el socianianismo ;, en .el 
qualrChrísto solo es Dios en figura. . Muchos. de 
estos tolerantes no hallan cosa esencialmente 
mala en e l  Mahometismo, en el qual Christo 
es honrado aun con mas limitación* pero lo que 
mas espanta es, verlos; en-buena *■. inteligencia 
xon etíDeisniQ, :para éh quabes una impostura 
la alianza Christiana ; de modo ,>que no^honra 
la Philosophía del Salvador, sino hasta laC ru z, 
con la excepción de esta señal¡soberanas 
l v  Estas, dos :disposicionesuna de aborreci
miento á;lá Iglesia Gatholica r y  :ótra, de suna 
conduéla agradable para con todas las * seétas 
que se- han separado, de ella , se deducen; con 
mucha .particularidad de las xitas; que ilustran 
tos escritos de los iiuaginarios reformadores: 
por una parte evitan elcitar los Sanétos Padres, 
especialmente los del quarto siglo; ó si los ci-> 
ftan, es para criticarlos.;EL quita r á los Leéiores 
iuna; vénetaeion:,sin?.discermmiento;, ni examen 
para con los escritos, en que la Eé afíual de la 
■ Iglesia Gatholica se halla enunciada en cada

pa-
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pagina, ¡ es j resólución : yá, tomada. Por otra 
parte citan y  compilan con mucha corapla-i 
cencía los escritos de Pope, B ayle, y  Montag- 
ne, (**)cuya Religión no los incomoda de 
modo alguno, y  cuyos principios.piensan que 
no serán displicentes. Yo no dudaré, que el 
tolerantismo haya adquirido Neopbitos, aun en 
la Iglesia Catholica, Cómo se defenderán de un 
systéma lisongero., que pone la razón en pose« 
sion de sus derechos,.y que parece conci- 
liar todos los partidos?

Confieso, que si yo no fuera Cbristiano, 
fuera tolerante- También, lo sería, siendo Chris- 
tiano:,. si el-;Chistiar)ismp no t ubiera regla , si 
uno se hiciera Chfisfianp , al modo que se hace 
Philosopho, y  si el Autor de la Fé no hubiera 
establecido para fijarla una potestad legislativa, 
autorizada regularmente según las formulas , y  
méthodos usados en todas partes; lo qual no 
deja logará discusión alguna, Pero el toleranis- 
mo tiene un defefto: esto e s , echar por el sue
lo lo . que Christo estableció.

E l Salvador arregla, y  captiva la razón hu
mana á la Fé. Y  el el tojeranistno abandona la 
Fé alarbitrio de la razón humana. Jesu-Christo 
estableció la Fé por medio de nn ministerio 
im m ortal, que no se puede dejar de admitir, 
sin dejar de admitir también á Jesu-Christo. E l

to-

■ » * )  T r e s  A u t o r e s  i m p í o s .  V e a s e  e l  D i c .  d e  M o r .

Naturnlexa 
del toleran
tismo : arrui
na lo que 
Christo esta* 
Meció,
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tolerantismo pasa por ;encima de este ministe
rio, y  de todo culto exterior* Hace todavía 
mas: pues permite desamparar este ministerio, 
y  Formarnos otro á medida * d e 1 nuestro gusto* 
Christo;había sacado las Naciones de los pre
cipicios á que las arrojó el espíritu humano, 
conduciéndolas á la confesión expresa de unas 
mismas verdades por medio de la predicación 
universal de una misma F é , y  de una misma 
doéirina, que se había de seguir , y  no se había 
de examinar. Sin entregar á ’ las disputas su D i
vinidad, Encarnación, Resurrección, y  Media
ción , se contentó con sacar á lu z , y  perpe
tuar los testimonios , que debían servir de 
fiadores al Apostolado, y  á la predicación has
ta el fin de los tiempos. De este modo guia la 
F éá la . razón por medio de los mas conformes 
á su estado, y  la exime de los riesgos consi
guientes á su fragilidad. Por el contrario la re
forma , y  el toleranismo, arrojan la razón á su 
antigua incertidumbre, dejándola bacilante se
gún su propria conduéla. Lo mismo sería no 
tener revelación.

Christo, después de' haber fijado para siem
pre la unidad de la Fé con la unidad del mi
nisterio , quiso que fuese tan firme la confe
sión , que ni por el peligro de la vida se faltase á 
ella, (a) E l tolerantismo á nada obliga s si no

se
(a) me confesas fa erit ceram hominibfts » confitebor ¿r ego 

eum coram Paire, ’



Perpetuidad de Jos Testimonios 3 11  
se confesase esto, se confesará lo otro , 6 no¡ 
se confesará cosa alguna; n,o declama contra la- 
ignorancia de algunas verdades: y  mucho me-; 
nos pide una confesión uniforme. A nada se 
expone: á todos los halla ortodoxos á propor^ 
cion que callan, sus sentimientos* y parece-- 
res ¿ ó los profieren con indiferencia. Las idéas* 
pues, del tolerantismo son muy diversas de las 
de Christo.

Pero el numero, y  la celebridad de los que 
se:alistan en esta vandera de la tolerancia , no. 
puede compensar esta pérdida ? Estos son mu
chas veces unos entendimientos muy instrui
dos* pero nada alcanza.

Los mayores ingenios serían : la risa del 
Universo * si quisieran disponer * ó interpretar á 
su gusto los tratados de Ríswick, y  de Muns- 
te r , aun dejando á los demás la libertad de en-? 
tenderlos del m odo. antiguo; y  serian: la burla 
del Mundo* si dejasen al Consejo, por formar
se á sí mismos una pequeña Magistratura á par*? 
te * hecha expresamente para sí } pero sin quir 
tará  los demás la facultad de acudir á la juSr 
ticia antigua.

Los hombres mas célebres vienen á ser ri
diculos , y  mas ridiculos quanto mas célebres* 
quando se meten en querer» ordenar otro Chris^ 
tianismo mas razonable que el precedente ; aun
que no toquen en la libertad a ge n a , y  aunque 
aprueben * esparciendo gracias * los diversos

Chris-
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Christianismos que han nacido, ó que naeéráti 
después: todo esto vano, y  sio el rpeqor fim- 
damento.

Son por ventura sendas honrosas al entendi
miento humano estas instituciones, concesio
nes, y  transacciones acerca de un tratado, eu- 
ya Potencia legislativa se ha' reservado para sí 
misma visiblemente la promulgación, y  el te
nor? Tan sérias,y  tan importantes son á la 
verdad como la Theólogía de Saint Evremond, 
que decide, en una de sús obras, con mas gra
vedad , que inspira el vino de A i , (**) que sa 
debe reservar el vigor del gobierno Episcopal 
para los Estados Monárquicos,y la modestia del 
gobierno Presbyterianopara las Repúblicas. (**)

Es el Cristianismo acaso, según' esto, algún 
País nuevamente descubierto, dejado al prime
ro que guste de arraygarse en ¿1, y  donde le 
será permitido á qualquiera que desembarque 
colocarse donde le parezca ? Nada descubre 
mejor la suma pequenez de aquellos que se 
venden por grandes entendimientos, que quie
ren ser escuchados , quando es notorio que nos 
habla Dios, y  salir al Mundo con sus systémas, 
quando el Soberano legislador nos manifiesta 
sus decretos, é intenciones por medio de una 
publicación regular,
' ;V'' ■ ' Vv! " ,,.:v o N o

($*) Lugar sobre el Mame > m u/ nombrado por susestjtfuble* 
vinos. : ’ 1

<**) Asi decían Ips íjolapdeses > ::<jue las Repúblicas no debían 
tener Obispos, para evitar esc gaseo.



"Perpetuidad de tos Testimonios* 31:3"
N o es la pequeñéz el único defeéto de sw 

conduéla. Su profesión e s , pues son Christia- 
nos , recibir la Ley , y la palabra de Dios; pero, 
como grandes argumentadores se reservan la li
bertad de determinar el sentido. Esta es una1 
verdadera irrisión.

Es preciso determinar: si no hay ministe
rio , tampoco hay Christianismo; y  es una 
bajeza llamarse en este caso Christianos, Pero 
si el ministerio , y  sus testimonios se han per
petuado , sabemos ciertamente las intenciones 
del Legislador , pues el ministerio es para en
señárnoslas, Según esto, qué quiere d ecir, ha
blando con toda verdad, entregar al albedrío 
humano el interpretar el Evangelio por la razón? 
Q ué viene á ser la protestación que hacen los 
Tolerantes, trayendo la revelación al sentido 
particular de cada qual, y  dejándole la misma 
libertad á todo el mundo , sino una confesión 
m uy inteligible*de una comun infidelidad ? Es 
una convención de puro interés entre gentes en 
que nada hay comun sino el desprecio de la re
gla, y  que usan de los términos según les vienen, 
mirado su interés proprio. Es una compostura 
aparente tal q u al, que sirve para esconder el 
desorden de sus pensamientos, y  aun el menos
precio que hacen unos de otros.

E l tolerantismo que acabamos de ver lleno 
de debilidad, y  adornado de tantas mascaras, 
comete la ultima injusticia , hermoseándose com 

Tom* X VL  Rr co-

El tolefancíSé 
mo disca mu
cho de la tro- 
íeranciaChfis^ 
tiana.



r 3 14  EspeBacuío dé la Naturaleza* 
coloridosjy dándose el nombre de tolerancia 
Christiana, que es una virtud muy necesaria, 
y  muy amable; pero que está tan lejos de coin
cidir con el tolerantismo, que éste la destruye 
con una crueldad verdadera*

No hablarémos aqui de la política de los 
Soberanos, que estienden , ó dan libertad de 
que se profesen en sus Estados toda especie de 
Religión , ó de seétas* Aqui tratamos de arre
glar nuestra propria conduéla , y  nuestros pa
receres , y  sentimientos particulares , atendidos 
los de aquellos que se han apartado de las asam
bleas de la Iglesia Cathoiica* No habría , dicen, 
un mérito verdadero , tolerándolos á todos , y  
aun creyendb que pueden vivir tranquilamente 
en el camino que han escogido , y  que tienen 
acaso por bueno ?D e qué sirve ponerlos en ar
mas contra su creencia , y  turbar su estado? N o
sotros no querríamos inquietarlos de modo algu
no en la posesión de sus bienes* Pues la libertad 
de pensar , no leses tan amable como su haciera 
da ? Debriamos, pues, dejarlos vivir en p az, ha
ciendo , como ellos , profesión de una toleran
cia universal. No es este el termino adonde nos 
lleba la dulzura Christiana, que es-para todos 
benéfica? .

La dulzura^Christiana , y  la tolerancia 
Christiana tienen igualmente su principio en la 
charidad. Pero la charidad obra con mucha 
diferencia en las cosas  ̂ y  cumple las obliga-*

' . d o *
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dones que tiene , y que se suelen diferenciar 
según los lugares, y laí personas. La dulzura 
Christiana se la debemos á todos los hombres 
en qnalquier parte que se hallen , y de qual- 
quiera sedta que sean. Pero no le debemos de 
este mismo modo, y con esta misma indiferen- 
c ia , y universalidad la tolerancia. No es lo 
mismo la una que la otra : y es de suma con- 
sequencia , y cosa digna de la mayor importan
cia saber en este punto los intentos verdaderos 
del Evangelio. Comencemos por! la dulzura 
Christiana.

Una de las intenciones de la antigua L ey ,Ta daimt
~ .  . ,  , x  i Christiana.y de la severidad Judayca , era conservar sepa- 

rado al Pueblo depositario de las promesas, no 
obstante su lejanía de la verdadera justicia , y  
Ley de gracia. Era-preservar á este Pueblo de 
la Idolatría , é  impedir que se confundiese con 
los Gentiles con alianzas'que hubieran hecho 
incapaces de distinguirse la posteridad de Isaac, 
y  la linea de Judá: todo se hubiera confundi
do. De aqui provenían los destierros , y. cap- 
tividades: de aqui las exclusiones de heren
cias , la exactitud en el examen, y conocimiento 
de los registros, (**) los castigos rigurosos contra 
los infraétores de la Ley ; pero especialmente 
contra los Israelitas convencidos de Idolatría.

Los que reclaman contra la severidad de
Rr 2 es-

(**) O monumentos, escrituras, libros públicos, y pertenencias.
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■ estos castigos no advierten la immensa ingrati
tud de este Pueblo indomable % ni la sabiduría 
de los medios que conservaban eficazmente el 
depósito de las promesas , è impedía ia disipa
ción , como la del Pueblo mismo, à pesar de 
su vehemente inclinación à las licencias, y su
persticiones paganas, : r -

Vióse el castigo ultimo de su obstinación 
en la ruina de diez Tribus , que perseveraban 
con tanta dureza infieles1; y la equidad de los 
intentos f y leyes, qüe lo arreglaban todo, en la 
conservación especial de la Tribu de- Judá, que 
tenia las promesas.

Acordémonos además de esto , que en la 
institución d ; la República de los Hebreos el 
gobierno èra una verdadera Theocracia. (a) El 
Arca del Testamento no era solamente él de
pósito de las leyes de la Nación ; sino que por 
la postura de adoradores que se habia dado à 
los dos Symbolos , que se colocaron à los dos 
lados del Propiciatorio, ò de la cubierta del 
Arca ; era también ésta el Trono del gran Rey, 
el Trond del invisible, que recibía: allí los 
homenages de su Pueblo , y le daba à conocer 
su voluntad. Por espacio de 400 años no tubie- 
ron los Hebréos mas Rey que Dios , que los 
gobernaba por sí mismo : de modo , que el aéto 
de idolatría era una rebelión verdadera , que

ar-
(a) Gobierno de Dios*
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arruinaba el orden publico, y consiguientemen
te daba lugar á un justo rigor, y  hacía tratar á 
un Idólatra como á un enemigo declarado, El 
zelo de Phinees fué alabado , y aun parece que 
daba armas á los particulares contra los que 
eran publicamente Idólatras;

Pero ni esta separación de lo restante del 
Genero' Humano , ni esta especie de pena ca
pital contra los contraventores de la Ley son 
yá nuestras : no'es este el espíritu del Cbristia- 
nismo , que engendra adoradores por medio 
■ del amor de la propria obligación , y no por 
medio de rigurosos tratamientos, y castigos* 
Los Christianos tienen paz , y van á vivir con 
todos los hombres. (*) Su dulzura debe ser in- W 
vencible , aun en medio de los Lobos : hacen 
p̂rofesión expresa de amar á los hombres , has

ta á sus mismos enemigos. Este amor es el al
ma , y el objetó, por cierto grande, de esta nue
va alianza. No quitamos la vida á los que ama
mos, tampoco los tratamos mal: siempre es 
dulce el trato para con aquellos que amamos, y 
tenemos obligación de amar.

Sin derogar al principio de esta bien-que
rencia invariable, y sin faltar á los socorros de la 
sociedad , evitan con prudencia el comercio 
de aquellos hermanos suyos , cuyas costum
bres son escandalosas, y cuyas alianzas son 
nocibas. Pero no se interrumpe por esto la ac
tividad de los servicios que les podemos hacer

CQ-
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como á hermanos nuestros , é individuos de 
una misma naturaleza : tampoco les falta 
aquel fondo de buena correspondencia, y vo
luntad , ( que los hace respetables aun á sus 
mismos enemigos ) quando han de vivir con 
hermanos , ó superiores de una conduéla injus
ta , ó irregular. No siempre están en su mano 
los buenos oficios, y se ven obligados á un 
porte moderado , y regular en la apariencia; 
pero Christianos solo lo son en el nombre, an
tes bien se podrían tener por Phariséos, ó zelo- 
sos falsos, si su zelo los condugese hasta qui
tar la vidaá su hermano.

Luego que se empezó á anunciar la nueva 
alianza, esto es , al predicar el Baptista , se vio 
bajar sobre el Salvador el Symbolo de esta 
alianza misma. Después de los dias de Juan 
Baptista lograron también su cumplimiento la 
Ley, y los Prophetas ; pues el Salvador prome
tido es el Autor de la gracia, y de la verdad. 
Este Señor trahe al Genero Humano , no el es
píritu de terror, que solo por sí no establece, 
sino una justicia exterior ; trahe, pues , un espí
ritu de charidad , que establece la dulzura , el 
amor , la paz-, y  el Reyno de Dios en los cora
zones. Yá no se nos mandará otra violencia* 
sino la que nos debemos hacer á nosotros mis
mos , para arrebatar el Reyno de Dios, y  los 
verdaderos bienes. Todo quanto vemos des
pués de la venida del Salvador, yá sea en sus

lee-
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lecciones , y yá en los exemplos de sus Discí
pulos , inculca , y persiste constantemente en 
inspirar á los Christianos que huyan toda vio
lencia., aun á vista de los mayores escándalos: 
que no nieguen que bage fuego del Cielo, aun 
sobre aquellos, (a) que se oponen , y persiguen 
la obra misma de la Redempcion ; y principal- y%gUC' 9 
mente, que no desembaynen la espada en defen
sa déla Fé contra el ministerio publico , (b) y (M Joan, 
gobierno del Estado ; sino que miren como in
disolubles los juramentos que sujetan á los Cbris- 
tianos , ó á Tiberio , aunque Pagano , ó á Ne
rón , aunque perseguidor, ó á Juliano, aunque 
Apostata-

Ni la Religión falsa , ni la irreligión misma 
pueden servir de titulo á un particular que per
siguen , para poner asechanzas á la vida de otro 
particular , y mucho menos á la vida de un su
perior. Quando los primeros Christianos se 
vieron perseguidos con leyes injustas, é inhu  ̂
manas , sus recursos fueron la oración , la pa
ciencia, y la fuga 5.pero jamás recurrieron al 
cisma , jamás á la rebelión , jamás á la espada, 
b  los puñales.

Mas esta dulzura que se deja maltratar, an
tes que maltratar ella por sí misma á persona 
alguna : esta dulzura , que ha hecho al Chris- 
tianismo verdaderamente grande á los ojos de 
todo et Mundo , y que debe hacer amables á 
los verdaderos Christianos. para con todos

quan-

t».
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quantos viven en su compañía ; no trahe , con 
todo eso, consigo la obligación de pensar que 
cada qual se podrá salvar en su seéta, ni menos 
la de despreciar la regla de la verdad por tener 
paz. 1

Todo se debe sacrificar á la paz, sino la 
verdad , y la regla que nos la asegura. Y como 
la regla de la verdad , y de la alianza Christiana, 
regla afianzada para siempre por la sábia prácti
ca de todas las sociedades , sea de reconocer la 
potestad legislativa , á causa de los notorios 
poderes de los Embiados , y de asegurar la rea
lidad de la alianza , por razón de la perpetui
dad de un solo , y  determinado ministerio, 
sin ésta regla, que sola es á proposito para 
mantener la certidumbre de un cuerpo, sería 
inútil el Apostolado ; y sin el Apostolado sería 
también el anuncio de la Encarnación un in
tento superfluo; pues en vano se anunciaría 
cosa que no era dable probar.

Con todo eso , dicen los Tolerantes, que 
propuso San Pablo en este asunto idéas muy 
diferentes de las que tienen los Catholicos. No 
tiene el Aposto! por cosa mala , que abundé 
cada qual en sú,sentido resto es , concedernos 
yá una grande libertad , y  prescribirnos la ley 
de la condescendencia : pero pasa mas adelan
te. Solo una cosa pide como necesaria absolu
tamente á los que enseñan: ésta es, que supon
gan todos la Encarnación del Verbo D ivin o , d



Perpetuidad de los Testimonios. j u ,
áío menos la mediación de nuestro Salvador 
Jesu-Christo. Este es el fundamento con que 
quiere que cada uno baptice. Desea, fuera de 
esto, que en lugar de pajas, de madera, y de 
materiales endebles, y combustibles solo se aña
dan materiales buenos, y sólidos al edificio co
menzado* Afirma, que Dios hará escrutinio , y, 
examinará con rigor todo lo que hubieren en-< 
señado los ministros de su palabra ; que todo 
quanto hubiere débil en su ministerio, será per
dido , y aniquilado. Pero no le sucederá esto 
con los Autores de semejantes opiniones. Su. 
persona se salvará: Salvabitur. Y si Dios los 
tolera , tanto que los hace salvos, no vendrá su 
conduéla á ser regla de la nuestra? Luego to
dos estamos obligados los unos para con los 
otros á la regla de una exaéia tolerancia.

Confieso, que prescribe aquí San Pablo 
la regla de la tolerancia' Chrisfiana ; pero con . Chrístiaaa. 

quiénes manda que se éxercite ? Ciertamente 
que lo que quiere es , que tengamos esta tole
rancia con los que honran la unidad, rio con, 
los que la quebrantan, desechando el .ministe
rio , y multiplicando las seéias. Habla de aque
llos que enseñaban en la Iglesia de Coríntho, 
y  que añadían yá á k  predicación del Evange
lio algunas opiniones, ó explicaciones diversas.
Les confiesa, que sufriendo Dios las imperfec
ciones de sus servicios, podrá perdonar sus per
sonas , y  concederles la salud, porque1 ni han 

Tonu X V L  Ss de-



3 * i  HspeSlncuh de la Notvraleza.. 
dejado la Iglesia ,  ni desechado su¡ ministerio? 
pero con todo eso, amenaza á todo»; los obre
ros negligentes, ó. amantes- de sas proprios pen
samientos, diciendoles claramente,. que la obra, 
y  el obrero mismo serán puestos en tormento, 
y  en un tormento tan terrible como es el fuego. 
Los. materiales malos,, como la madera, 6  los 
rastrojos, empleados en lugar de piedra, y  com o 
si fuesen materias sólidas pasarán por la misma 
prueba, y  se quitarán de a llí: el obrero mismo, 
lejos de recibir la recompensa, correrá muy: 
grande riesgo de no poder escapar, ni salir li
bre. Su intención, su interés, el amor proprio, 
la falta de caridad ,  todo será ju zgad a, y  todo 
se valuará. Si este obrero se salva , será cornos 
el que se pone en libertad, pasando por m edio 
del fuego.

Está tan lejos San Pablo de autorizar estos 
Arquiteéios de Iglesias independientes ,  donde 
cada uno, es la regla de sí m ism o, que hace 
temblar aun i  los Obreros mismos que traba-» 
jan en la unidad , insistiendo, sumamente en la  
necesidad de trabajar de concierto ,  y  unánime
mente sobre un cimiento ,  y  en un edificio mis
mo i  aplicándose con ardor á elegir los ma
teriales mas só lid o s,y  acompañando siempre; 
este segundo cuidado con el primero ? de m o
do , que la unidad, y  solidéz vayan á una, 
pues todo otro trabajo, se reprobará, y  reduci
rá á la nada.

En
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En este mismo lugar fulmina el Aposto! 

rayos igualmente contra la adhesión , y  afeéto 
con que los Discípulos daban la ¡preferencia i  
algunos Maestros, y  contra la falsa sabiduría 
con que algunos Maestros comenzaban á aña
dir sus proprios pensamientos á  la doctrina re
ndada. Esta Philosophía le ponía en armas; y  
las parcialidades de los Fieles con la diversi dad 
de opiniones se le proponían como principios 
de cisma. Todo lo ordena d la unidad , y  por ta 
unidad á la unión.

M uy lejos, pues, de abandonar el edificio, 
com o hacen los Tolerantes, á la multitud de 
condn&ores, y  á la discreción délos Obreros, 
los convoca perseverante mente á la ley de una 
sola arquitectura. „  Si alguno , dice , destruye 
„  el Templo de D ios, Dios le destruirá á él.

Nosotros le debemos sin duda á aquellos 
tem a rio s  nuestros, que se han retirado de 
muestras asambléas, b  que perseveran en el 
cisma de sus Padres , la dulzura , y  benevolen
cia , que na rehusamos aun á los mismos In
fieles , á los Judíos, ni á los grandes pecadores. 
Pero aunque no maltratemos á los Judíos In
fieles , y  malos Christxanos ; aunque honremos 
fcn él Cisma más consumado los talentos, la 
bondad m oral, y  principalmente el respeto que 
tnoohos de ellos conservan á los primeros Con
cilios ; tro por eso toleramos el trastorno de 
la ¡regla: y le  podrá acaso haber m ayor, que

Ss 2 ad-
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3 admitir la predicación de un Apostolado ím- 

inortal, sin: creer obligados i  .sujetarse á él -los 
. entendimientos ? Hay trastorno igual al de 

abandonar la revelación á la discreción , y vo- 
luntadde dos particulares *y reprobar el anti
guo ministerio , cuyo destino conocido es atrá- 
her á todos; lüs entendimientos á una misma 

13/ Fé: In unitatem fid ei? i¡¡ü $e toléra , ni en.uü 
edificio trabajar gobernados por dos diseños, ñi 

. en una legacía lajibertad de publicar trata
dos que se contradicen. \ ' ,. ; ;

La dulzura Christiana se egercita con los 
que están en.nuestra compañía en uná mism# 
Iglesia , y  con los que se salieron de ella. A na
die exceptúa esta dulzura. Pero la tolerancia. 
Chrístiana , que autoriza San Pablo* y que el 
Espíritu de Dios nos manda, no puede tener 
racionalmente lugar, sino con aquellos .que se 
hallan en la comunión del ministerio Ap°stQf* 
lico : no produce esta tolerancia á la.; unidad; 
peío la supone, y la mantiene. ,

Como la dulzura es el egercicio de la bér 
.nevolencia que el Christiano tiene para con 
iodo él Genero Humano, asi, la tolerancia e? 
(el egercicio de la moderación con que debemos 
sufrir los defeñoa de la fraternidad. Nosotros 
.esperamos la salud eterna de los .Predicadores, 
y de los Fieles que forman un solo cuerpo, que 
fhonran la unidad, el común ministerio , 
.predicación universal. Pero aunque cafninemos

to-
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todos7 juntos por una misma via, no nos pare* 
cenaos del todo,, y asi se= hallan en ella hom
bres llenos/de enfermedades, que pueden tener, 
sus escrúpulos , sus tinieblas , y  aun opiniones 
erróneas* Podrémós, es verdad , ponernos mas, 
o menos alerta , en orden á, las consequencias 
de sus defeflos ; pero' tenemos paz con ¡ todos 
aquellos á quienes déjala Iglesia'en su comu
nión.

. Esta Iglesia tiene poder, para condenar to
do error ? y para suprimir toda diversidad de 
opiniones en la doéirina de la Fé , y  de las cos
tumbres; pero nosotros 5 no somos Juezés de 
sus razones ? ni de los: plazos que toma. Su pa
ciencia es el modelo ,y  la medida de la nuestra: 
egercita una prudencia llena de caridad,, éspe-* 
raudo, y contentándose con monstr’ár, á su 
tiempo á los que se engañan, el depósito de to
da verdad, para atraherlos á lá uniformidad de 
¡a doSrina. antigua:, sin. condenarlos desde lue
go con. estruendo. Por lo .que á nosotros toca, 
qué prudencia, ó qué autoridad se hallaría en 
los particulares que quisieran adelantarse á los 
juicios de la Iglesia, ó no seguir el suyo al punH 
tonqué 1# manifiesta? f : ;  ̂ :
: Tales son lo& fundamentos de la verdades
ra, y necesaria tolerancia. Ella está compuesta 
dedos,virtudes,en que nos sirve deegemplar 1$ 
misma Iglesia: quiero decir  ̂una - gran paéien- 
cia, y pna, prtidenc¿3,graade..Pero qué pacien-
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c ia , y  qué retentiva., y  moderación debemos 
atener nosotros ¡con aquellas que no quieren 
muestra compañía ? Y  qué prudencia manifesta
ríam os, aquietando las conciencias de aquellos, 
¿que estando fuera de la  unidad, caminan á la 
«ventora , y  segunda determinación de-su pro- 
prio juicio^ Es cosa indubitable ,  que renun
ciar el ministerio que dirigió jesmCbristo á to
dos los Pueblos, y  á todos los siglos, es renun
ciar al mismo Señor: y  aro seguirá Cbristo, es 
andar en tinieblas.

La tolerancia es la virtud de dos que cami
nan juntos por el Camino luminoso, y  conocí- 
do en todos tiempos. Se sufren mutuamente 
ios defedtos, y  sus ligeros descarríos, porque 
en fin, aun con todo eso no se apartan del ca
mino. Pero el tolerantismo es una ilusión llena 
deinhumanidad; pues en lugar de turbar, y  po
ner en caidado i  los que es preciso que peli
gren ¡tomandottan diferentes caminos, los asegu
ran persuadiéndoles que todos son buenos, y  
ván á parar «1 termino de la vida.

Los (entendimientos mas juiciosos, y  cul
tivados Con el 'uso de las precauciones, que se 
toman en la sociedad, pueden vér, aun sin los 
innumerables socorros que ; nos preparan los 
libros, y  'Otros muchos monumentos , que la 
certidumbre grande dé la obra demuestra salud 
se afirma por singular providencia en medios in- 
defesQsbles. Estos iaae&os son la perpetuidad de

un
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un Apostolado siempre visible, y  la forma ex
terior del antiguo gobierna, que en la Iglesia* 
com o en toda sociedad, sirve para manifestar 
los verdaderos poderes,.y reprueba claramente 
todo quanto se dismiembra para gobernarse á 
parte. De la misma manera.? asi como-el buen! 
uso de la razón no es deshace» con dudas la rea
lidad de los establecimientos notorios , sino 
asentir á eltos, y  servirse de los bienes que tra- 
hen consigo; asi solo por un abuso, grandede Ya 
razón humana, se podrá tener la audacia de de
cir en qualquier tiempo : Yá no hay Iglesia? 
quando nos consta por otra parte que ninguna- 
Potencia podrá prevalecer contra ella. Igual er*. 
ror es también haber creído que se podían- o ít 
diferentes ministerios, ó que podíamos pasar ab« 
solutamente sin alguno, quando safeémos quê  
le em bióel Salvador á todo el M undo, y  parar 
todos los tiempos. Ministerios em bió, y  embió* 
uno solo, de modo que hiciese notoria, y  cog
noscible la unidad por medio de la subordinar, 
cion , agregación, y  snccesibn.

Pero esta visibilidad!, que recibe la Iglesia- 
Catholica de su ministerio, es una verdad tan 
accesible á todos los entendimientos , que la* 
puedan penetrar también los mas limitados, d- 
poco cultivados ? La podrá entender el Pue
blo?-

CA-
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C A P I T U L O  IV.
' \ T ,

D E M O N S T  R A C IO N  E V A N G E L I O A \
proporcionada á la. capacidad del

;; Pueblo. *

LOS entendimientos grandes pueden con-, 
siderar la Religión Christiana, según di

versos aspeétos , y .traher pruebas multiplica-, 
das: de:modo , que:una haga mas impresión,: 
con un carácter, y otra nueva con mas efica-, 
cia con otro caráíier distinto del primero* De 
esta suerte sirven á la Iglesia , y  aí próximo. 
Pero monstrandonos nosotros reconocidos, co
mo es justo , á su trabajo , es cierto que po- 
drénaos exceder: también, si acaso le dámos 
mas de su justo valor. Guardémonos de perder 
de vista aquel principio importante: Q ue las 
pruebas de la Religión no. son, la  comunicación, 
d é la  a lian za , y que ni los sabios* ni los: ig
norantes, los pequeños, ni los grandes pueden 
en el orden común tener parte en los bienes re-, 
velados ,T sino por medio del ministerio anun
ciador óq la Divina palabra, y de los Sacramen
tos : porque el Christianismo no es solamente] 
una doftrina que se puede enseñar en los libros; 
sino una alianza que debe ser recibida de la bo-
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ca * .̂ ;.ímanos:qóe;©iwqiíisQ\haĉ .̂ dê itár¿ál 
de este tesoro. , /•-í [r>ii:f■_■; :i

Eeoriomía.semejante pone á todos los en« 
íendimiehtQs en una 'misma lihea,E n  la .ordert1
de la revelaeionningunoserásu luz. propria; 
ninguno será por ;sí luz para los otros ',. n¿ se, 
podrá dar por tal. Todos hallarán la verdad* 
y  los-bienes de la alianza en los [medios estable
cidos para; comunicajrla. y .s i  alguno ¿hyfeiere de, 
pojaducibá:oÉrq,por sl.Ganúí1o;de"lá salud,» ¿de* 
be. primer.ó.haher , recibido la orden * y .mani? 
festar; su .MisiomSi ;la-; ¡Misión £S,arbitraria¿.pre-s 

p̂íta.:en.;veafdei'gHÍ8r̂ ipí!trquej;.aquel ¡¿que, 00? 
puede ^usttfig^fjáfcLemb^jfuia^^ t^«tlene!tiai»dQí
válido qüepresehtar., m J-b oLouq amov- * id  

Esta primera regla:-, ¡cuya SQlidáz.CQñocen? 
todos , y  tanto m as, quanta mayor .rectitud 
de.en tendi miento atengan , ¡logra, también! otra 
ventaja , que, es ser palpabili* y! accesible asin
ai mas ínfimo , y .  rustico! Pueblo»:? Pro® lirémoí* 
pues-*--: hacer esto .evidente *; mostrando-quám 
accesible;, y  .fácil, e s . deienteoder aun para ; Jos 
naas.'J§imp.le^apSÍguiendo; laír^rá^ii^ :jlnivérsald. 
tájente ¿ recibida sociedad {Stocu rémoái
tambiep¡ ¡hacer patiate; quán-ifáciles. Soarde eo* 
nocer con evidencia: ,lpSj poderes, y  la. perpetui- 
dad;del cuerpo de ¡Em hiadosque nos reconci- ^  

• ¡con P íos. r5* t :-¡-u  ■ *. eoo , :<*0,
. .• ¡: A  ¡laprimera-:maxima , -quejes jjuzgatScde 
jma legacía : pqr los. testimonios: dados, à los 

, , T m X V I f ‘ T t  Em-
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Embajadores » junta la sociedad otra regla tan 
inteligible á lo s  mas ignorantes » como á los 
mas sabios : ésta es ,  que el Diputado de una 
Compañía1 conocida dd tanta certidumbre á los 
negocios que trata, como si todo el cuerpo de la 
sociedad viniera á tratarlos á los Lugares mis
mos en que se baila el Diputado.

L a  orden de la providencia es visible en 
esta parte » y  ha querido poner la demonstra-* 
ción de su Evangelio dentro de los ̂ alcances, 
y  conocimiento de todos» aligándola á medios 
prácticos» á las costumbres comunes , y  al ex
terior ipismo d e  1? Religión./¿Y-será razón» que 
ajkr&adamos :por: esto que'se debilitará 'esta prue
b a , cómo puede debilitarse el exterior ? N o  
por cierta i jamás falta susolidéz » su principio» 
y  su firmeza. .
i í. ■> Nosotros » pues,  estamos acostumbrados á  
ver tratar á la Religión con un ayre degran- 
deza«- La magníñcencia de los Templos » la 
cloqueada de los Predicádores » la numerosa»é  
ilustre Clerecía » que compone gran parte del 
Estado » la gravedad respetuosa que-aparece én 
las asambléas Christianas ,  todo bsce-én  noso
tros una impresión' eficáz. ;DéSpojémbs » si nos. 
parece , de ésta magestad exterior á la Religión» 
y  reduzcámosla á  la m ayor simplicidad,  y  sen- 
c illé z »que se encuentra en ella*’ W m osla Ü 
buscar I  jos Lugaresmas pdb'reSi É s preciso sa
ber cómo hace en ellos sus pruebas# N o nos 
" - ■ -i =;- ■ ■ • ' 'aver-'
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avergonzarémos de modo alguno, nrdel. exte
rior, ni de los motivos que bastan en los caminos 
de Dios para conducir á la sanétidad las almas 
que le son X este Señor tan amadas. ¡

Y á  no tratamos aqui de libros, porque har 
blamos de personas que ño tienen noticié de 
ellos, ni leen, sino acaso algún libro de devo
ción. Pero con todo eso oyen la palabra de 
D ios, pues la F é r que es para ellos como para 
nosotros , les vienepor medio de la predicación. 
Hagamos ,■  pues, patente aquí, que á esta geni- 
te rustica, y  sin conocimiento alguno de letras 
les es tan notorio el ministerio que Ies habla, 
com o los establecimientos humanos de que están 
mejor instruidos. \  , < ' 1 -

U n Sacerdote C atholico, que fue elegido 
para Cura de la Parroquia , de una Aldea, ó  
de un Lugar compuesto de muchos barrios, y  
lugarespequeños, losjunta todos; para poner
se en posesion.de su Uurato  ̂y  tomar íel gó>* 
bierno de esta Iglesia ,  por cierto tan poco dis
tinguida ,  y  donde todo está manifestando la 
lejanía en que viven del fausto, y  lustre de las 
Ciudades. Este Gura, pues , dirige su plática h 
aquellas Obejas ,  que le ha confiado su- Obispo* 
y  toma por asunto convencerlas, que su Misión 
es para todos sus Feligreses tan saludable ;  y  tan 
cierta ,  com o si recibieran ¡mmediataménte £ 
los primeros ■ Embiados , y  ¿tun al mismo Salva
dor que los embia.

Tt * Su-
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- ;;?.3 Súpuesto:, • pues p;;que el objeto que, aora 
tttatamos ésíéste^ y que le'debemos Kacer .evi
dente } eo m o lo  v á á  ejecutar este Cura con 
esta gente-sencilla , dándole á conocer, que los 
•pequeños-pueden ser' tan, claramente instruidos 
•de lá realidaddel ministerio; que' los salva ¿ co
mo los habitadores de las Ciudades mas. opu
lentas ; entrémonos entre la multitud que oye 
á este hombre, que se dice Embiado, y  especial- 
.mfen-te dirigido á ella.: Oygamos cómo les po
drá persuadir á estos Feligreses, y. encomenda
dos suyos, que su condición es preferible á 
,larde: las sociedades ■< separadas. Intentará ins- 
¡tf ufarlos peti; este; punto; citandolibros ? Entien
den poco de eso , y  no conocen su m érito, ó 
^ tor5dadf'iEtnpleatáiÚ03Tséríe;;de argumentos, 
¡y raciocinios ? Pero esto hace poca fuerza á 
semejantes entendimientos,. que no saben las 
catbegorías':de.¡;Aristpteles;: ¡Les;; hará una: reía? 
.ciqn::;his.t,Qáeayde iodos^Pero^smiiarrativa ;nos 
•tr.aherá como de i compañía fas pruebas.. Yo lé 
.estoy viendo solo á.este hombre: y  nada trahe 
:Cóndgo,;que n.oS:h3ga vér, 6 toearcon las manos 
lojqüeiqpiere j^sbadiruN o regístroen su circuí* 
to^peisona que le aboné ¿i testigos que le añan- 
ceñ^f'yf' respopdab'porélspni monumentCB que 
le  aseguren. Temblando estoy el ganado, 
cuyo Pastor aparece;., tan. desnudo- de socorros, 
«y tán: de^f©ádQade\ap^j©Si!<Páfa;.quanto las 
circunstancias en que le vémosr aparecen poco 
* ■ i- ven-
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ventajosas , tanto mas eficáces , é interesantes 
son para nosotros. Sepamos  ̂ oyéndole: ,- si la 
Religión Catholica le abastece , y  fortifica con 
testimonios: y  que al mismo tiempo que son- 
tan simples , que ao hay en todo este sencillo 
auditorio quien no los pueda1 entender » són 
también tan p od erososqu e no h ay1 rációnaP 
mente alguno á quien no deban persuadir. ' ~

D ISCURSO D E  U N  CURA
de Aldéa en el día que toma pose* 

sion de su Curato. ¿

s e ñ o r e s * ;

D E ciros ,  que yo soy el Embajador^ qué 
os embia Christo á vosotros- , es cosa fá

cil ; pero habiendo venido otros con este mismo 
íénguage, y  sido desechados : y  siendo tam
bién cierto , que si llegásen á hablarle muchos, 
no los recibiríais indistintamente 5 por qué me 
recibís oy á m í , sin oposición alguna, com oá 
vuestro Pastor, como á vuestro Embiado,y que 
tiene derecho para guiaros en él camino de la 
vida ? ¿Vosotros sabéis muy bien tas razones qué 
hay para esto. Pero no dejará de seros cosa muy 
titil traheroslas á la memoria con un buen mé- 
thodo, y  ordenándolas entre sí, para haceros cch  

noceir la felicidad dé vuestra-condición ry  ia  di
cha
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cha de vuestra suerte. Y  pues estáis seguros de 
que hay un Embiado de Dios para vosotros ex
presamente , lo estáis también de que teneis 
parte en la alianza de los verdaderos bienes: y  
como la seguridad de vuestro estado es el pen
samiento del mayor consuelo que ipodeis lograr 
en los trabajos de;esta vida ; asi:es también el 
mayor tesoro que podéis dejar á  vuestros 
hijos.

Fuera de esto , es cosa cierta, que necesi
táis que os hablen algunas veces de las verda
deras ventajas que hay en la Iglesia Catholics, 
en que Dios os hizo nacer. Demasiadas veces 
se encuentran lenguas enemigas de vuestra paz, 
y  de todo bien, que parece que no tienen otro 
oficio, sino haceros desmayar, y  arrojaros en 
un caimiento de ánimo el mas deplorable, y  
lastimoso. Q ué teneis vosotros, os dicen , que 
os colóque en m ayor seguridad que á las otras 
sociedades Christianas? H ay certidumbre en 
parte alguna en orden á la vida futura? E l 
Pastor que viene á vosotros en estas soleda
des , es casi siempre un hombre sin talentos, y  
sin z e lo , y  no estáis suficientemente instruidos: 
6 en fin , si tiene todas aquellas prendas corres
pondientes á su ocupación ,  con todo,eso no 
sale de la esfera de hombre; Dónde ha apren
dido lo que os enseña ? Vosotros sois Christ 
tianos sobre su palabra: y  no podrá engañarse 
como qualquiera otro? C atholico, ó Maho-

me-
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m etano, sea lo  que fuere ,  siempre estará en 
la misma incertidumbre ; en todas partes la 
hay*

N o » Hermanes míos ,  vuestra Fé no es 
incierta : vuestras esperanzas no están fundadas 
sobre las promesas de un hombre. E l Pastor 
que os anuncia la nueva de la salud, y  las re
compensas prometidas á la piedad» no se os 
pone delante , sin poder justificar sus titulóse 
N o  es su sabiduría la que sale por fiadora de lo 
que os anuncia , como tampoco sería su igno
rancia capáz de hacer vuestro estado incierto. 
Su Misión es la que os salva , y  vosotros estáis 
seguros de que su Misión viene de Dios. E l tie
ne todas las señales de que es Embiado , y  todo 
quanto le rodéa, y  quanto por otra parte os 
consta» conspira á esta verdad. Este que teneis 
erí vuestra presencia, constituye parte de la em
bajada que Q u isto  dirigió al Genero Humano. 
Por este Pastor , embiado á vuestra Parroquia» 
teneis parte en la alianza : por él estáis verda-*- 
deramente unidos á aquellos que os le han em
biado : y  por estos estáis verdaderamente uni
dos á Dios mismo ,  de quien han recibido los 
poderes, y  la alianza que os conducen. Muchos 
sé persuaden que estas cosas están lejos de sus 
sentidos ; pero se engañan ciertamente , pues 
las teneis en lá realidad á la vista» y  en vuestras 
manos.

Es verdad, que los bienes,que se os han anun
cia-
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ciad o, no se han dejado vér todavía. .Dios 
crió bienes de diferente naturaleza. Crió el 
trigo , el oro , y  las perlas ; pero no ha dipu
tado, .persona a l g u n a q u e  distribuya e l,trig o , 
pro, y  perlas á quien lo quiera tomar. E l tra
bajo lo podrá alcanzar ; y  .muchas veces la ava
ricia se alza con todo. Dios nos; persuade, que 
po pongamos nuestros corazones ep esto , por-; 
gue £s un bien,, momentáneo:; y  pos advierte, 
que' nos guarda otros, bienes mejores , y  mas 
perfeélos.

De estos bienes .durables, p u e s e s  de los 
que,, .ha, establecido, Dios el anuncio nqas públi
co , y  la; adquisición mas segura. Estos bienes 
se han ofrecido á todos por medio de una 
embajada que se ha Embiado por el Mundo, del 
Pp¡Cabo.al qtrp de, é l ;  y  son unos bienes tales, 
que, los. pueden conQCer. los; pequ?ños , como 
los grandes , y  losignprantes, como los sabios. 
Las señales de esta comisión, no están puestas 
en alguna cosa especial, que no se pueda enten
der^ ajotes-bien son sumamente sensiblesjclaras, 
y  tan .familiares, como los vínculos mas ordina
rios de- vuestra vida. . ; .• ¡ : .

Supongo , que un Principe estrangero, 
por egemplo , un Eleftor de Alemania , ó $i 
guiéis.j^qn^M^eGader ricm de? Londres.,;.estí- 
me^ppo, particularidad reí ,yippt que dán. vuestras 
cuestas , y  colinas 5 ó el azafrán que se recoge 
en vuestras llanuras ; o ei acey te que se exprime
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dé vuestras aceytunas. Este hombre rico os 
quiere empeñar, por medio de un comisiona- 
d o j e n q u e l e  guardéis de estos haberes todos 
lósanos lo mejor que producen vuestras here
dades, y  haciendas: el comisionado llega y i  
á vosotros, y  os ofrece un precio superior at 
que podríais esperar de otra m ano, qualquiera 
que fuese.

Si su paga no es pronta, y  de presente,1 
pediríais fianza : y  luego que esteis convencidos,' 
tanto del buen orden que reyna en los negocios 
del Estrangero, como de la realidad de la co- 
m isión, y  garantía5 haréis con gusto la pro-* 
Vision, prefiriendo esta venta á las demás: y  
os lisongeareis de un crédito seguro , ganarw 
cioso  ̂ y  durable.

Pero si no tragese el comisionado testi
monios suficientes de su encomienda; si vicie-* 
sen dos, ó tres , que atribuyéndose igualmente 
la comisión , quisiesen que se les entregase 
á ellos el fruto que se ¡ pedia , sin dár dinero de 
Contado, ni fiadores , no escucharíais seme
jantes aventureros; y  mucho menos les ade
lantaríais las mercancías , y  frutos que pe* 
dian.

Yá comenzáis á conocer que razonáis jus
tamente , y  que lo sabéis hacer quando con
viene , cautelando los engaños que puede ha
ber en los ausentes, que quieren tener cor^ 
respondencia- con vosotros 
~ Tom.XVL  V v  es-
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Escojamos aquellos vinculos , que os pue

dan ser mas amables. Vosotros, naturalmente 
hablando, jamás habréis visto al R e y : con to
do eso, muchas de las cosas que traíais tienen 
alguna relación con él. Vosotros os alegráis 
de sus prosperidades, como de las vuestras mis
mas : rogáis á Dios por su persona ; le sois fie
les en pagarle los impuestos, en obedecer sus or
denes; respetáis todo quanto trahe señales de su 
poder, al Alcalde, al Corregidor, al J u e z , al 
Presidente de Castilla; sabéis que el nombre del 
R e y es  quien hace sus comisiones, y  sus sen
tencias válidas, y  duraderas.

Ruegoos que rae digáis por qué los habi
tadores de la Castilla la Vieja apelan de las sen
tencias á Valladolid, y  no á Madrid ? Y  por 
qué los de Toledo ván á  Madrid, y  no á Sevi
lla ? Ninguno de quantos apelan asi han visto 
las Patentes que establecen los Tribunales de 
Valladolid, Sevilla, 6 Madrid; y  sin embargo, 
distinguen las jurisdicciones sin error alguno., y  
jamás han puesto duda en los poderes de los 
Jueces. Estos poderes no se vén ao ra , ni se 
piden por los litigantes de manera alguna. La 
voluntad de nuestros R eyes, que ha establecí? 
do estas Chancillerías, y  Tribunales , tampoco 
se vé. Pero los decretos de sus establecimientos 
se han visto; y  después en lugar de estos dere
chos se vé la sucesión , las Casas de Ayunta
miento, y  los Consejos; se ven los autos , y

man-
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mandamientos; se vé la uniformidad del asenso 
de las Provincias, Y  esto se vé tiene para vo
sotros el lugar de las cosas que no se pueden 
vér: y  como no es dable en esto error alguno, 
de aqui viene la seguridad Con que procedéis.

Pasémos mas adelante todavía. Todos los 
dias se vé que vosotros mismos, vuestros cui
dados , y  vuestros vínculos os hacen acudir á 
acontecimientos sumamente lejanos de nuestros 
dias á hombres que fallecieron yá  há muchos 
años, y  aun quizá muchos siglos. Sabéis sus 
nombres, ejecutáis su voluntad con perfeéto 
conocimiento de ella, y  haríais proceso á quien 
reusase cumplirla.

Si alguno os disputase el derecho de algún 
pasto, (**) 6 de alguna selva, ó pusiese duda 
en alguna hacienda heredada , lo primero que 
hacéis es recurrir á los nombres los funda
dores , y  conservadores de vuestros títulos. Co
nocéis al Notario, que guarda la Escritura ori
ginal. Las Armas Reales que están sobre la 
puerta, os dán á entender bastantemente -que 
se le puede confiar toda especie de a ¿ios. En 
caso de necesidad recurrís al Escribano , que 
tiene la copia de la transacción hecha por los 
Señores del Lugar á sus antiguos vecinos. N o 
ignoráis, que fueron Alphonso el Sabio, ó San 
Fernando, los q u e , dando el Señorío, con-

V v  2 ser-
(*■ +) A estos derechos d i n  los Ganaderos el nombre de derecho 

¿e posesión , y le Lleva el misino ganado consigo.



lítócuiTemen-
te« que hay 
cu los a&os 
que arreglan 
nuestros ne
gocios.

r ¡  40 Espe&acuh de Ja Naturaleza. 
servaron á vuestro Concejo ese derecho, re-i 
servándole en favor de la vecindad de esta 
Aldéa.

Luego teneis correlación , y  dependéis de 
hombres , que habéis visto raras veces , y  de 
otros, que jamás veréis; os es notorio lo que 
os une con vuestros bienhechores muertos yá  
yá muchos centenares de años.

N o os lamentáis de estos medios que hay 
en ordenar vuestros negocios , y  haciendas: 
ios sabéis muy bien, y  son muy cómodos, y  
aproposito para aquietaros, y  manteneros en un 
perfeóto sosiego.: Pues estos medios tan natu
rales , y  simples, son los que ha escogido Dios 
para instruiros en orden á vuestra salud eterna, y  
para facilitaros el conseguirla. La misma no
toriedad .tienen: y  son todavía mas fáciles de 
adquirir, y  de entender son mas numerosos, 
mas incorruptibles, y  v ivo s, mas eficaces, y  
es imposible que falten.

Los años que se colocan en el Archivo de 
un Tribunal, y  las piezas que componen la 
secretaría dé una embajada*, corren mucho 
riesgo, y  están expuestos á muchos peligros. E l 
agua, el fuego , los ladrones , la polilla, y  aun 
el polvo mismo los pueden arruinar, y  cor
roer. Si perecen los papeles de la embajada de 
Holanda, no los podrá substituir el Embaja
dor de Suecia. Si los Archivos de Flandes se 
entregan al pillage, ó perecen en un incendio,

mal
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mal los restablecerá Andalucía , ó León , era- 
biando copias, y  compulsas de sús Protocolo3j* 
y  registros.: ■■ v ,; :cn,: ¡I-: O,
‘ Por ¡stra' ¡parte* dos? Archiveros ‘ íegerdtarf 

Un empléo poco adtivo, y  de ,uii uso nada efi- 
c á z ,  nada vivo. Se contentan con poner en 
orden , y  fuera ¡ele insulto las colecciones, y , 
legajos, y  con sacarlos quando los piden; pero 
á riadie le dicen lo que contienen, ni los inte
reses que pueden hallar alli. Y aunque obran con 
discreción en callar, quántas veces se hallan en 
estos ■ aélos cosas, i cuya ignorancia acarrea mu-; 
chas pérdidas,..y. males?. , ■ í I

En fin, mas de una vez ha sucedido, que 
los aétos ,que parecía estaban con mucha for
malidad, y  buena orden., se han hallado falsos, 
o  alterados. Véd aquí los inconvenientes, que 
son 'inseparables^de nuestros* t í t u l o s y  lo s , di-. 
Versos medios que tenemos de conservarlos.

N o sucede, esto -en los medios, y  en el ne
gocio importante dé.nuestra salud eterna. Aqui 
hallareis la comodidad, y* certidumbre que tra
ben consigo todas juntas aquéllas precauciones' 
que suelen tomar los hombres : al mismo tiem
po que no se encuentran los riesgos que corren 
todos los negocios humanos.. Si teoeis que te
m er , es de vuestra aparte. Vuestros riesgos 
consisten en resistiros á la -voluntad de D ios, y  
en seguir la propria. Los que anuncian la 
salud, y  los aétos mismos de la alianza que

Dios

En los medio* 
de nuestra sa
lud no se ha
lla inconve
niente algu
no.
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Dios ha hecho con vosotros, no pueden faltar, 
ni deciros; cosa falsa.

Los aétos de la alianza, y  que contienen 
la herencia ¡prometdá , están esparcidas por 
todo el Mundo: son tan auténticos , y  tan 
multiplicados, que no se pueden perder, ni 
entregar: de manera alguna al olvido. En todas 
partes oiréis predicar el mismo Evangelio. En 
todas partes hallareis los mismos sym bolos, las 
mismas preces, los mismos Sacramentos, las 
mismas fiestas, las mismas lecciones , y  las 
mismas esperanzas. Véd aquí, pues, vuestros 
títulos: no es dable qué falten ; imposible es 
que se pierdan: quien tiene el depósito es la 
Iglesia universal.

Añadamos á esto, que los artículos de 
la alianza , y  todos los aétos "que dicen rela
ción con el la, no se han confiado á Archive
ros mudos, ó únicamente encargados de la 
comisión de guardarlos. El negocio ha sido 
por el contrario encomendado á Mensageros, 
cuya primera obligación es anunciarle, y  cuyas 
funciones, quando ellos quisieran callar ,, nos 
le están perpetuamente anunciando. E l ministe
rio de estos Legados es aétivo , y  eloquente: 
siempre está obrando , y  nunca deja de hablar. 
Los lugares en que os juntan, las preces comu
nes , las ceremonias á qué presiden , no dejan i  
persona alguna en la ignorancia de la verdad. 
Los primeros de estos Ministros velan sobre los

sub-
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subalternos, y  éstos aunque trabajan en algún* 
parte determinada, todo lo sab¡en ; y  nada se je; 
pasa á su aéhvidad por alto. Las particularidades; 
mismas de los negocios constituyen su jurisdic
ción : ván á llebar la luz, y  ganar los corazones 
aun á las cabañas, y  carrizos mas silvestres.

A llí dán la feliz nueva , y  anuncian los 
caminos de la salud en la infancia , en las cir
cunstancias principales de la vida, y  enferme
dad. Qué se haría principalmente la razón de 
vuestros hijos sin Jos cuidados del Pastor? To
dos ellos serían uraños, intratables , y  salvages. 
Y  esto sería justo?

Por el contrario: á medida que vuestras fa
milias , y  domésticos aprenden la Ley Dios, los 
Artículos demuestra Fé, las preces de la Iglesia, 
el sermón de Cbristo en el monte, (**) con otros 
documentos del Salvador, y  los mejores rasgos 
de la historia, y  conduéla efe los Sanólos, ex
perimentáis en vuestra casa ,  y  familia la docili
dad , la dulzura con .que os sirven , y . lbs pro
gresos, cada di*.nuevos, con las luces, y  cono
cimientos que adquieren; Muchas veces os su
cede , que vuestros hijos jovenes vienen á ser 
una lu z . A l misma tiempo que os regocijan, yá 
con la leétura, y  yá con el cánto, (**) vienen 
£ ser en la Iglesia vuestros Predicadores* Ellos

os
{**) la s  Bi*n aven turan* a s>
(**) En Francia * en la Iglesia siempre es de cosas sagradas,, 

sin juguetes a que desdicen de la seriedad del Templa.
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os instruyen: y  lo que han aprendido de su Pas* 
tor viene á ser en estos jovenes un freno , que 
gobierna sus ojos, sus manos, y  sus deseos : es
to mismo es también un continuo,y fervoro
so aliento á todo bien.

N o obstante que estos socorros no son 
momentáneos sino sólidos , y  duraderos i no 
paran, ni se limitan á esto; Las fiestas dél Se
ñor , que anuncia el ministerio, son otras tan
tas instrucciones , reiteradas cada año,  y  cada 
semana, persiguiendo de todos modos , y  por 
todas partes el i¿lvidt> j  y- la indiferencia. Cada 
fiesta convida á los pobres con la misma adhesión 
que á los ricos. Los que no piensan en i r , por 
lo menos oyen la señal que los llama: yá han 
comprehendido el 'sentido, saben lo que signi
fica; y  si los , corazones desreglados aborrecen 
nuestras asambléas, es - porque Saben m uy bien 
que son una escuela de virtud,

Aunque todo lo que acabamos de decir 
es excelente , no basta; * Los ‘Pastores hacen 
suave, y  benéfica á la sociedad con la predica? 
cion de las buenas costumbres:, y  con todos los 
motivos de una esperanza Christiana. Este es 
un gran bien; pero se; necesita todavía mucho 
mas. Es preciso que anuncien una alianza ver
daderamente sandia, y  divina. Es preciso que sean 
embiados, y  que podáis todos quedar conven
cidos de esto. Su aptíncio es magnifico. Pero 
es ciertq en su origen; y  podrá vuestro Pastor

pro-
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proprio manifestaros, que está encargado por 
el cuerpo de la antigua embajada de una comi
sión especial que os dirige á vosotros en par
ticular?

Recibir á vuestro Pastor de esta manera, 
será para vosotros lo mismo que si recibierais 
al Gefe de la embajada ; lo mismo que si escu- 
chárais á los Apostóles , y  al mismo Christo. 
Con esto no os ofenderéis en adelante , al vér 
que los mas eminentes en sabiduría ; que aque
llos de talentos sobresalientes, y  de grandes 
qualidades personales ocupan los primeros pues
tos en el cuerpo de Embajadores , y  egercitan 
sus oficios , y  funciones en las Ciudades mas 
populosas. Todo esto es justo, y  manifiesta la 
buena orden que se observa; pero si se ha elegi
do un Diputado de este cuerpo para que, reves
tido de sus poderes , venga á vuestra soledad , á 
fin de daros parte de la alianza Christiana, pen
sad que vuestra condición es la misma que la 
de las Parroquias mas distinguidas, mas instrui
das, y  numerosas.

De esta suerte vuestra salud no depende de 
las buenas , ó malas calidades del Pastor; sino 
de la realidad de su Misión. Comenzad sola
mente viendo de dónde viene, y  de qué cuerpo 
ha salido. Despue3 verémos si los que le han 
escogido para este efedto de entre los miem
bros de todo el cuerpo son la embajada única, 
y  saludable.

Tomo X V I  Xx Has-,
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Los osos de i». Hasta aora. Hermanos míos,. no he tenido
Ig le s ia  Catho y  t
Hca son las y q con vosotros mas vínculos, que aquellos, 
perpetuidad de qu& unen entre si los corazones Oatliolicos y es-  
saiudabiê a<il parcidos por todo el Universo»

Pero en estedia ,  hombres, cuyo m érito,y 
silla respetáis vosotros, mismos , os han hecho 
conocer, y  os han embiado, como lo  egecutan 
con toda regularidad, un nuevo Pastor ,  para 
que sea puesto en posesión de esta Iglesia» L a  
ceremonia, de tomar esta posesión ,  no mira: 
solamente á hacerle que goce desde oy estatuó- 
derada renta que le debe mantener» Esta pose
sión es por vosotros mismos» Este año- público,, 
ésta entrada del nuevo Em biado, ata,, y  une su 
obra con la de sus. predecesores t y  le constitu
y e  en elegercicio de la misma Misión» Yo he 
visto succesivamente los diversos iustrumentos 
del ministerio público : he reconocido los L i
bros Sandios ,. las preces comunes ,  el Ritual de 
Jos Sacramentos , y  fiestas , la práítica , y  la 
creencia de la Cathedral de esta Diócesis, y  la 
prádiica ,. y  creencia de todas las Diócesis Ca- 
tholicas. Yo quedo, con sola- presentar las se
ñales de mi embajada particular , empeñada 
en perpetuar el mismo culto, y  lam ism aFé, de 
que mi Obispo, su Clerecía, y  Pueblo hacen- 
con vosotros, una profesión común , & im-  
mortaí»

Vosotros por vuestra; parte apretáis, reci
biéndome ,  los lazos sagrados que os unen al
^  :■ i'. ■■■■ :• Obis-



Discurso de un Cura de Aldea. 347
Obispo, de cuya mano vengo á vosotros con 
particular comisión. Pero no podéis estár uni
dos á vuestro Prelado ,  sin que esteis unidos 
también por su medio á toda la Clerecía del 
Rey no ,  de quien el Obispo mismo recibiólas 
Ordenes. Por la Iglesia del Reyno , de que sois 
parte, estáis unidos á todas las Iglesias Catho- 
íicas de todos los Continentes : y  por esta 
Clerecía , y  estas Iglesias , estáis unidos al pri
mero de todos los Pastores , á aquel que es el 
vinculo común de las Iglesias , y  cuya Silla, 
con la primacía que obtiene , manifiesta la su
cesión Apostólica. Vosotros estáis en la unidad, 
y  la conocéis muy bien.

Si se presentásen aquí quatro hombres, de 
m odo, que cada uno de ellos digese que era 
Juez comisionado para arreglar con sus com
pañeros los negocios de este lugar ; y  todos 
quatro se contradigesen en sus propuestas, y  
pareceres; les pediríais las patentes de su co
m isión; y  el que sacáse la suya sellada con 
el Sello R e a l, ó con las firmas, y  determina
ción del Consejo , sería recibido sin duda r los 
otros tres dirían cada uno de por sí : Ya no hay 
Consejo1: ésta es una Junta sin regla , una fá 
brica arruinada: basta que vuestro Concejo 
me autorice; yo ordenaré sus negocios con la 
mas perfe&a equidad..

Estos discursos solo les podrán agradar á 
los imprudentes. N o hay seguridad, sino en

Xx a aquel
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aquel qne trahe los poderes regulares, y  que se 
vé abonado por el ministerio público. Los ac
tos de éste solo , entre todos quatro , subsisti
rán , y  lograrán sn efeíto.

De un golpe , y  como con una mirada sola 
podéis discernir á todos aquellos que se han sepa
rado de la Iglesia Catbolica,y que quieren some
terse á otro ministerio, yá sea atribuyéndose 
ellos á sí mismos la Misión, ó yá  recibiéndola 
de vosotros. Estos no tienen poderes, ni voso
tros se los podéis dar tampoco.

Sabéis muy bien, que no os pertenece á vo
sotros instituir vuestros Jueces , y  Magistrados. 
No les toca á los particulares, ni le toca al R ey 
de España elegir Plenipotenciarios, que vengan á 
tratar con nosotros de parte del Emperador, 6 
del Rey de Francia. Y  si elegirlos acá os parece 
cosa fuera de toda razón, aun en el reglamen
to de las cosas temporales entre personas au
sentes 3 con mucha mayor razón no debereis 
recibir las palabras de vida , los Sacramentos, 
y  la alianza Christiana , sino de aquellos que 
trahen las señales conocidas , y  notorias de una 
sola , y  única Misión , que viene de Dios. D igo 
principalmente de una sola : porque cómo se 
podrá sobstener la imaginación de que pueda 
haber quatro , ó mas Misiones , quando es 
cierto que no puede haber ni aun dos ? Voso
tros confesáis con las palabras la unidad de 
este ministerio esparcido por el Mundo. Voso

tros
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tros la confesáis también con las obras, quan- 
do evitáis en vuestros viages asistir á aquellas 
asambléas, que desechan el ministerio Cathqlir 
co , y  que están separadas de él. . Vosotros mis
mos os creeríais separados, tomando asiento en 
juntas semejantes. Los miráis como ramas corta
das del árbol, y  que no participando sus jugos, 
se han secado yá.

Estas sociedades conocen-sú cisma , y  los 
perturba. N o hablan de otra cosa , y  creen que 
se han de aquietar en su separación , atribuyén
donos diversidad de flaquezas, y de faltas. Por 
lo que mira á vosotros, sé que estáis muy lejos 
de estos: ni teneis que rezelar en punto de núes* 
tra Fé , ni necesidad alguna de defender el mo
tivo que os asiste para perseverar en la antigua 

unidad. Por esto no se habla á los Fieles en la 
Iglesia Catholica de la doétrina , y  conduéla de 
los que la han renunciado: á ellos les pertene
ce , y  no á vosotros el examinar por qué cau
sa han echado por veredas tan diversas , de
jando el camino real. Los que siguen el cami
no que se ha usado siempre , no tienen zozobra 
alguna, ni tienen que tomar trabajo para justi
ficar su elección: y  asi no se necesita exhorta
ción para perseverar en la ventura que logran. 
Qué quietud para vosotros saber que vais por 
la misma senda que llebó á vuestros padres á la 
vida , y  que estáis en la sociedad universal esten- 
dida por el Mundo ,  y  de quien jamás se ha de

ja-
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jado de decir: „  Y o  creo la  Sanéta Iglesia uni- 
3J versal: yo  creo que es « n a S a n é ta , Catho- 
jj l ic a , y  Apostólica?

La verdadera Iglesia, y  la vuestra son una 
misma , pues la vuestra se extiende por toda la 
tierra, no habiendo en ella sino tina Clerecía, 
un centro de reunión, un G efe, lazo de toda la 
diversidad de miembros de este gran cuerpo, y  
señal siempre visible de una unidad no interrum
pida , ni con la extensión de los mares , ni con 
la diversidad de las lenguas; yo  añado ,  que ni 
con la duración de los tiempos.

La verdadera Iglesia, y  vuestra Iglesia son 
una misma con una duración no interrumpida; 
pues la vuestra ,  además de todas las ventajas 
precedentes, tiene la  de ir subiendo sin in
terrumpir su carrera hasta los primeros suceso
res de los Apóstoles ,  hasta los Apostóles mis
mos , hasta el Salvador que los em bia, hasta el 
mismo D io s, Autor de la nueva feliz de nuestra 
alianza.

En cfeéto ,  todo concurre á convenceros 
de que los Pastores Catholicos, que no han 
cesado jamás de tral>ajar en el edificio de vues
tra Iglesia ,  son los succesores de los Apostóles; 
que Christo , que embió á los Apostóles , es el 
heredero de todo , y  que vosotros sois llamados 
á ser coherederos suyos.

N o juzguéis que yo  os combido á ojear los 
libros, y  hacer averiguaciones arduas, y  esca-

bro-
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brosas. N o  necesitáis- libros., ni estudios para 
conocer la unidad, ó la correspondencia qué 
hay entre los Corregimientos,  y  Varas de los 
Lugares; cercanos con el Consejo ; ni para sa
ber que el; Consejo de oy, es el mismo , que sé 
sen taba en sus sillas;; en los tiempos .precedentes; 
aquel mismo que: han establecido, nuestros :Re-r 
yes. N o necesitáis librosestudios , ni traba
jo  alguno para discernir las jurisdicciones, y  los 
Jueces, en quienes se hallan los verdaderos 
poderes..

Si alguna vez ha sucedido ,  que Jueces fal
sos , y  fingidos Notarios hayan engañado al 
público , ó á los particulares , ha sido contra
haciendo algunas dé las formalidades que están 
err práctica. Pero estos; años falsos ,  y  estas em
presas ilegitimas se han descubierto bien presto; 
pues sus Autores no son conocidos ,  y  dejan al 
descubierto su malicia- N o han sido recibidos 
en el cuerpo antiguo., 1 que tienet los poderes: 
no se vén confesados, ni abonados-poíilás per
sonas á cu yo  cargo está proveernos ,  ó que po
seen semejantes ocupaciones: no se sujetan á las 
costumbres , y  usos que se vieron en otros tiem
pos en estos mismos lugares-No hay cosa, que 
no esté contra e llo s--

N o  es verdad ,  que todo este exterior, to
dos estos usos, y  ceremonias se han. ordenado 
para prevenir la ilusión, y  para evitar el engaño? 
Pues este, exterior mismo ,  estas mismas cere-

m o-
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monias, y  usos constituyen vuestra seguridad. 
Ello es a s i, que lo que es espiritual, é invisi
b le , se ha hecho visible , y  cierto para mani
festaros la voluntad de los Reyes de la tierra, y  
los decretos, y  determinaciones de D io s , á fin 
de aseguraros tanto los bienes temporales, como 
los bienes eternos.

Vosotros discernís pronta , y  claramente 
todo quanto se aparta de este exterior cono
cido. E l que contrahiciese los años de los Ma
gistrados, pasaría luego en vuestro juicio por un 
seduftor, por un falsario. A l que condenáse las 
formalidades, y  orden de la justicia, la magistra
tura establecida, y  la autoridad pública, le mira
ríais como á un rebelde: porque si se halláse aca
so algún motivo de queja contra los Jueces , no 
es del cargo de éste , ó el otro particular el pri
varlos del em pléo, ni el introducirse en él. La 
aplicación de esta regla al ministerio de la Igle
sia universal, es fácil de hacer.

Nadas se ha encomendado á la-reforma de 
éste , o  del otro: y  todo el exterior de la Iglesia 
Cathoiica debe hacer en vosotros impresiones 
maseficáces, impresiones mil veces mas proprias 
para procurar la quietud, y  paz de una conduc
ta prudente , aunque sin libros, ni ciencia , que 
en los establecimientos civiles.

Decidme , os ruego, Fueblos que no ha
blan la misma lengua , que no tienen las mis
mas costumbres, é. in te r e s e s : Pueblos que

dis-
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distan tresciestas , ó quatrocientas leguas , mib 
y  aun millares de ellas , unos de otros se han 
convenido casualmente , y pasado, por decirlo 
asi, la palabra de una á otra parte , para profe
sar la misma Fé, usar de unos mismos Sacra
mentos , y observar el mismo gobierno ? Esto 
no es dable: luego es preciso que se esparciese 
en otros tiempos entre ellos una compañía de 
hombres que les hayan llebado la misma doc
trina , y que hayan conducido, y enseñado á es
tos Pueblos á pensar como ellos pensaban. El 
ministerio de estos Predicadores no ha dejado en 
efeéto de estár presente en tiempo alguno en la 
memoria de aquellas Iglesias que reunieron en
tre sí. Estas Iglesias los llamaban los Apostóles, 
losEmbiados por excelencia. Todas han conti
nuado en celebrar sus fiestas, y sus trabajos; en 
dár testimonio de los escritos que recibieron de 
ellos 5 y  en leerlos cada semana en sus asam- 
bléas publicas.
; Antes de manifestaros que estos hombres 
fueron autorizados por el mismo Dios páralos 
establecimientos que hicieron ,y  que se vén en 
todas partes; aseguraos todavía mucho mas 
del origen común de todas vuestras Iglesias, 
trayendo á la memoria , no lo que habéis leí
do , sino. lo que habéis podido vér vosotros 
mismos.

Dad principio., comparando esta Iglesia 
Parroquial con todas las Parroquias vecinas, 

. Tom. X V L  Yy y
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y  todas estas Iglesias con otras las mas lejanas, y  
apartadas de este vuestro territorio. Acordaos de 
los objetos mas comunes que se vén en vuestras 
Iglesias, y  en todas las que habéis -visto. E l pri
mer objeto, que se encuentra en el exterior de 
una Parroquia Catholica, es la torre, y la Cruz.. 
Esta Cruz , exaltada a! lugar mas eminente: de. 
esta iglesia, es el compendio de vuestra Fé. Esta 
es una profesión la mas pública de no esperar 
la salud, sino por medio del Sacrificio de Jesu- 
Cbristo.

La señal de las. preces, y  oraciones públi
cas , que se hace frequentemente en la torre., y  
se oye en todas las cercanías , es al mismo tienv* 
po la convocación de toda la familia para ala
bar al Padre común , y  la confesión de la con
tinua necesidad en que vivimos de la gracia d el 
Salvador. En todos los parages’en que la:;Iglú* 
sia Catholica tiene libertad de egercitar sus ri
tos , y  ceremonias, dá los mismos anuncios , y  
conserva las mismas señales.'en lo exterior de sus 
Templos. Esta misma conformidad se encuen
tra en lo interior. Entrad; en vuestras; Iglesias 
Parroquiales, en las Abadías antiguas, en la pri
mera Iglesia de la Diócesis, y  en las demás Ca- 
thedrales: en todas, partes hallareis los. mismos, 
objetos., los mismos instrumentos ',  aqui. en 
pequeño, y en otras partes con un ayre de 
magnificencia, y  grandeza.

Debajo de las torres} y  de los pórticos se
vén
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ven comunmente esculturas antiguas , en que 
se representan Reyes, Señores de los Lugares, 
Principes bien-hechores, Obispos de la antigüe
dad con sus mitras, y báculos Pastorales, señal 
que los caracteriza, é insignia uniforme que nos 
dá á entender su autoridad,y un gobierno siem- 
pred mismo en todas partes* Muchas de estas 
esculturas, y de estas torres suben hasta los pri
meros siglos de nuestra Monarquía, y hacen las 
pruebas de once,ó doce siglos enteros. Allí se 
muestran las esculturas de nuestros primeros 
Reyes al lado de los sepulcros, en que descan
san los Sanétos de aquella primera edad* Y si 
estos edificios se han buelto á reedificar, se sabe 
etaño;de sus diversas dedicaciones , se cele
bra la memoria, y se vé por la semejanza uni
versal de todas estas fabricas, que solo son co
pia de las que habia antes, y á quienes abatió su 
misma seneélud al suelo para lebantarse con 
nuevo lustre, quedándose con la nobleza de su 
antigüedad , que las hacia tropezar con los si
glos primeros de la Iglesia*

La misma semejanza, y señales de la mis
ma Fé se vén en todas las partes que componen 
êstos Templos. Toda la Religión Catholica 

se halla expresa, y clara en todos los instru
mentos que sirven á las funciones del mismo 
ministerio , y á la administración de los Sacra
mentos. Vosotros, Hermanos mios , compre- 
hendeis muy bien la intención que hay en esto,

2 y
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y muchas veces habéis sido instruidos en todo; 
como también en los nombres de las fiestas.Es* 
tos instrumentos , y estos nombres os acuerdan 
la vida del Salvador, sus mysterios, su doctri
na , su muerte, resureccíon, y mediación.

Luego al punto que salimos de los Tem
plos, en que se nos pone toda la Religión á la 
vista , aun sin libros, ni pinturas , halláis la ul
tima lección en el lugar consagrado á las sepul
turas de vuestras familias; este es el cemente
riô  el dormitorio. Veis aqui , decís , donde 
duermen nuestros Padres. Sns cuerpos están aqui 
sin movimiento; pero sus almas viven: espe
ran en Dios el grandia de su resureccíon, en 
que se reunirán á sus gloriosos cuerpos , y li
bres yá de miserias. ; i u ■. i

Ello es asi, que todos los usos de la Iglesia 
Catholica , con quantas figuras , y representa
ciones os propone, son para vosotros un libro 
siempre abierto, y cuyo, lenguage es el mismo 
en Portugal, en Ungría, i Alemania , Poloniâ  
America, y todo el Mundo. '

En las tres ordenes del ministerio aparece 
también siempre el mismo retrato , la misma 
semejanza. No se dice en las Monarquías Ca- 
tholicas: Tenemps necesidad de conservar el 
gobierno Episcopal, porque tiene mas vigor,y 
dignidad. No se dice no en las repúblicas Ca- 
tholicas; Suprimamos el gobierno délos

Obis-
Como se dijo en Holanda.
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Obispos, y  conservemos el de los Presby teros, 
porque.es mas. m p d e r a d o t , , .
- N o se delibéra.en.la Iglesia Catbolica acer

ca de la distribución, y  arreglamento de lq 
que yá está ordenado diez y  siete siglos há. La 
estimación grande, que se hacia en todas las, 
Iglesias.del; ministerio .Evangélico,: dispuso en 
todas partes al Pueblo,. y  á los Señores, de 
m odo,. que señalasen limosnas, é hiciesen si
tuados perpetuos, aun para la fabrica de las 
Iglesias:,: y  para su manutención. Todo subsis
te., y  todo.se halla de nuevo, como si cada si
glo empezára. De este modo, todo quanto se 
encuentra, todo quanto se vé en la Iglesia Ca- 

..tholica,os anuncia e,l misrno origen, la misma 
F é , y  el mismo Espíritu. ; ; - ,

• . Tales la primera predicación, que os ha ins
truido desde la infancia. Esta misma oyeron los 

-Padres de vuestros Padres,y sus pasados tam
bién.. Esta predicación.'precedió á la m ia, y  no 
:podré yo deciros lo que yá .op. hayáis.pido, ;

Pero aora_yá comprehendeis, que, no sois 
Christianos, afianzándoos para ello en las par 

.labras de un Herege. Esta predicación uni
versal de todo el exterior de la Iglesia os instru
ye independientemente de m í, y  me dá á . mí 
mismo la Ley. Yo podré , poniéndoos cada 
verdad, y  cada mysterio á la vista con mis dis
cursos, avivar vuestra Fé , animar vuestros 

: sentimientos piadosos, y  alentar vuestras cos- 
. tum-
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tumbres Christianasj perono podrésuprim ir, 
mudar, ni añadir cosa alguna de las que habéis 
aprendido coi*1 è'P simple exterior de' nuestras 
Iglesias.

Si yo me atreviese à decir que da resurec- 
cion dedos muertos •, ni se; puede concebir, ni 
es en sí posible ; si yo  tne atreviese à dejar de 
anunciaros el dia saníto de la Pasqua, me di
ñ á is , que soy contrario à mí m ism o, pues me 
he empeñado à perpetuaros en esta Parroquia 
los usos de là Iglesia1 Gat'holiCa, y  consiguiente
mente en celebrar aquí la primera de todas jas 
fiestas eñda resurecciou delSalvador.

Si yo me atreviese à dispensaros en mis ins
trucciones de. la obligación de amar à Dios, 
de la obligación de emplear todo'vuestro ser^ y  
vida eh complacerle,' m e refutarían desdé lue
go 1 los primeros mandamientos que aprendis
teis: me refutaría la voz de un N iñ o , que vie
ne à la puerta de este Coro à publicar e n .v o i  
alta estas palabras:',, Escucha pó Puebia'm io: 
,, Yo soy él Señor,-tu'IJios-i que te  he sacado 
V, de esclavitud. N o fendrás'mas Dios que à mí: 
,, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, 
„  con todo tu coiazon, y  con todas tus poten- 
„  CiaS. ; ' ' ■ • '• •/. ■■ : .

Esto mismo me sucedería en todas las de
más cosas: yb  os instruiré ; pero todo me ins
truye à mí mismo. Mi lenguage estaba yá arre
glado añtesrque yo  viniese à-vosotros ¿ y  ; mis

sue-
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snccesores se le, enseñarán tambigo á  vuestro? 
bijos, y  nietos., •; ; ! , ,

Las mismas verdades que he hallado expre
sas en el servicia universal de la Iglesia , .hállo 
también, ó pintadas, o grabadas en las paredes, 
y  en los instrumentos que sirven á esta ,  en que 
nos hallamos. ,Todú quanl.o tengo que ensena
ros-, y  poperos d  ia  r is ta , lo he! hallado en las 
coleólas ,ó  preces comunes que rezamos todos 
los Domingos en todas las Iglesias; y los Sanólos 
Concilios nos mandan .que ps las. expliquemos, 
para excitar en vosotros afeólos sanólos, y  dejar 
en vuestra memoria, y  en vuestro corazón mo
tivos poderosos para bien, obrar, y  conduciros, 
con acierto á. la otra, por las sendas de esta vida, 
t ;• iFaQiibteesj^ qUe se oygap.eni las Ciudades, 
populosas; discursos itias(meíihodiCQSi!y; arregla
dos; pero no. se.' enseñará , en ellos, cosa alguna 
que pueda comunicar mejor que el Evangelio; 
y  el Oficio de la Iglesia las. reglas de bien -vivir* 
la¡ teólitud de/entendimiento;, y  el atpojr dedta. 
VÍrtudi ;:' í -í. ■ .m-.: ’ :v.

Detengámonos con mas; particularidad, en 
el anóncio del Evangelio , pues él iguala vues
tra condición á la de los. Christianos mejor ins
truidos, y  nó se publica en toda, la-Iglesia Ca- 
tholica, sin que Uebe en todas, partes cotisigo 
las pruebas de su Divinidad.

Después que los Apostóles convirtieron á 
los primeros Hieles, en Naciones que no se. co- 
• cj no-
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nocían unas á otras, dejaron hombres escogi
dos, para continuar en adelante su predicación, 
Está se - há continuado despües sin interrupción 
alguna: y la paíabia de vida^'queformó la Igle
sia , continúa en formarla. Pero aunque se ha
llaron , y  repitieron en esta predicación gene
ral, qué anuncia el Christianismó, y  hace Chris- 
tiands , todas las verdades" necesarias ; tubieron 
los primeros Fieles cuidado de recoger todo lo 
que se había escrito por los Evangelistas, y  por 
los Safiétos -: Apostóles.’ La mayor parte de las 
Iglesias <¡ué-redbíefóhestos e s c r ito s y  los ma- 
nifesfaban , Sacaban:, leían en público , sub
sisten aún. Estas mismas Iglesias se lo atestigua
ron á otras, añadiendo cada qual lo que acer
ca de esta; ó la otra. necesidad le habían dicho 
en- particular. N o era 'posibleque- viviendo, co
mo tbdaviá vivían y los Apostóles, y  visitando 
las Iglesias que habían recibido sus instruccio
nes, se ehgañasenyó equivocasen éstas, toman- 
do uno porlotro-.; ómeventendiendb el sentido. 
Leer las cartas que habían escrito, era oír á los 
Apostóles mismos: y  asi todas las Iglesias tubie- 
ron sumo cuidado de recogerlo que los Apos
tóles habían dicho, de modo, que no Ies quedan 
se duda ser suyo, y  lo leían públicamente. De 
aquí viene la costumbre que hay en todas partes 
de leer en las asarnbléas de los Christianos alguna 
parte de las Epístolas Canónicas, y  de los Evan
gelios , para.que estalección, que-trahía su púa-
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cipio de hombres A pustolicossir v iese para siem. 

-pre n o ! solo dé instrucción i  ¡todos, lo* .'.Fieles, 
sino de reglad la predicación de los Pastores. 
-De esta manera nunca se ha. permitido alejar
se de esta doétrina ; ni aun ha sido posible eje;« 
cutarlo impunemente. ¡ > ; ; ;; r  ¡¡ >

Quando algunos Doétores , que se entrega
ban con demasía á los varios pensamientos que 
el espíritu humano les sugería, sg atrevieron á 
decir , que Christo tenia semejanza con Dios; 
pero que no eta sino una excélente Criatura: 
todas las Iglesias opusieron su creencia común 
á esta blasfemia. Los Diputados, juntos por el 
cuidado del Emperador Constantino , refuta
ron esta¡; vana Philosophía con dos medios tan 
simples¿ como seguros. E l uno era la predica
ción de sus Iglesias, en que Christo era llama
do D ios, honrado, adorado, é invocado como 
el Padré: el otro medio era la luz de las Escri
turas Apostolicás.que se Jfefaín en todas .partefc 
AHi hallaron, que el Apóstol Sandio. Thomé 
había llamado á su Maestro su Señar, y  su Dios. 
E l Evangelista San Juan les había enseñado, que 
la sabiduría, el ¡ Verbo que se' hizo Hambre, y  
que había fabricado el Mundo, ¡fue antes que 
todas las cosas criadas; qite el Verbo estaba 
en Dios , y  que era Dios, Asi de la palabra 
Divina , predicada en todas las Iglesias, y  de la 
misma palabra , .CQtjse);vada ¡en ,- losu escritos 
AppstoU.cps ¡f ;se # r m 4 : ;éA;'v.SxmboÍO] qud re- 

Tom. X V I .  Z z  zais
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zais todos los Domingos.; ■ , ' ü-o ' „•
 ̂ 'D eesta sûefté hartoenido i siempre las ígíeh 

.siasesténdidas5 por todas partes ûtï medio infa
lib le para conocer alguna verdad , que se les 
.pónia en duda^ ó¡se;tiegába: có n sólo  alegar lo 
que en cada Iglesia se habiâq>redicadô‘ , [ÿ  reci
bido ,i terminaba«da’Ê©éüênde.s;Veis^qui®i tra
dición Apostólica , que adquiere una fuerza in
vencible, hallándose' acorde- con laá Escrituras 
Apostólicas, y  Evangélicas. ■ ; c p  <■
. v ;-Véd aora i la -simplicidad: del ¡media que "sé 
tomó- para conservar esta E scritu ra q u e debía 
hacer para siempre nuestra predicación! ínvaria^ 
ble, y: regular. ■ . >. ;a , j

;Para:pr0dudr-estebt‘anbiSnç§epafa!hac'el: 
está'Diyiîia Escritura fàmiliai? à-loS» PàstOfèS* 
han comenzado, y  comienzan siefnprê las aSám- 
bléas Christianas con la leéiura de estás, -memo- 
riasjaágradas. La pruebade-estó'sebhaHábriító- 
dalaestension ¡delà sociedad Gátholica.NOen- 
contráreis ¡Iglesia alguna distinguida ¿ eri que no 
veáis una, ô muchas* tribunas elevadas , para 
publicar desde ellas al Pueblo en vo z alta las 
Epístolas Apostólicas .py tina parte del EVaóge^ 
fio». Pero principalmente las Iglesias mas anti
guas han iid ó  mas ‘ fieles en conservar esta tri
buna, desde donde se debía hacer al Pueblo el 
anuncio que era inseparable de las asambléas 
de las primerea siglos de;la lgíesiá¿ - ií: f;[r 
- ' Es*? parte de leé^ura en las fiestas Ghíistia-

' ■' ■■■ ¡: ñas
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ñas aparecía; casi tan necesaria como la recep
ción de los Sacramentos de la Iglesia, pues el 
anüncio de la ( divina palabra es la semilla del 
aumento dé la F é ; de aquí provino en todas 
partes la; solemnidad de este ariundoé

Los que habéis viajado le habréis visto ha-* 
cer en la Cathedral de los Obispados, ó en 
otras .partes. Pero á los que no lo han visto se le 
propondré yo brevemente r  de i modo , que 
por una ’ ceremonia sola deduzcan la, utilidad 
de las otras.

E l Diácono se aparta del resto de la Ole- DÍJ^d*d * ? 
recía, que cerca él Altar ;  y  habiendo tomado un nuestras cere- 

libro distinguido entre los : demás que sirve en momas' 
ía Iglesia,, pide al Presidente d e . la asamblea 
la Misión, ó el orden de anunciar al Pueblo 
las Palabras de vida. Petición verdaderamente 
instructiva para vosotros! Ceremonia' augusta, 
que ¡os'1 caracteriza én pequeño la vigilancia de 
los Pastores sobre el depósito de la Fé! El Pas
tor, ó el Preste le acuerda al Diácono , al dar-. 
lela, permisión de. anunciare! Evangelio, la i 
intención de la Iglesia , y  del cuerpo de los 
Pastores, de qué viene á ser Diputado. El Pres
te hace aqui el oficio de todo el cuerpo de los 
Pastores, y  es lo mismo, que si todos ellos le 
diesen su bendición, y  asi le habla de su parte: 
la Iglesia no confia su predicación sino á un > 
hombre seguro , escogido para un empléo 
tan grande: Servidle, se le dice, digna, y  fiel-

Z z  2 men-
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m ente, y  abriendo la boca para Uebar á Fieles, 
é Infieles las palabras de la alianza, pueda lle
narse del Espíritu de-Dios vuestro corazón : y  
pueda vuestro anuncio esparcir én todos los 
oyentes la'alegría, y  animar el gozo de la virtud;

Parte el Diácono á la tribuna^ precedido de 
un acompañamiento numeroso lleba lebanta- 
dó el libro v y  todos los,f asistentes se inclinan 
profundamente quando pasa. . "  ' .. •

No recibe este' libro solamente el ■ respeto 
de los vivos; todo él se vé cubierto de los do
nes de nuestros pasados: muchos bien-hecho
res ríeos le; han adornado de laminas de oro: 
las Rey nas * mismas han sabido quitarse de -sus 
cabezas los: rubíes ,  y  diamantes con que le 
vemos brillar. Este camino que hace el D iá
cono con su libro, se anuncia por la parte ex
terior de la Iglesia con la música de la torre; y  
se añade también la música de la guerrar(**) en 
las festividades, y  ceremonias magnificas. Asi 
se publican los tratados de-paz: y  el Pueblo? 
fiel sabe, que lo que aquí sé: conduce es la 
felÍA nueva. \'; , . ’ ! • i..;

A l punto que el Diácono abre el libro , se? 
pone en pie todo el concurso, y  esperan la 
voz Evangélica con un religioso silencio.

Cantado yá é l Evangelio, y  hecha su publi
cación, yá sea que el Diácono haya de expli

car
Trompetas, clarines , y cajas,
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car el texto; Ó yá' se le dejé á otro la explica
ción, besan el libro por su turno el Presidente 
de la asambléa, todo el C lero, y  algunos Le-« 
gós que représehtan a l ' £üérpd;der Pueblo; y  
todós dán sus alabanzas á lO ¿qué se' le y ó , di
ciendo Yo lo creo. de c o r a z ó n y  lo confie- 
„  so cotí la boca. -I'
" ¡ ; y  ¿ qué mira ; éste: Cérem onialque- pide- 
este respeto? Sise permitieseáCada-Fíélexpli-' 
car eñ las preces publicas los Movimientos de 
su corazón , y- decir dé‘ palabra ; sus pensa
mientos/degenerarían nuestras aSambléas en 
úna confusión horrible. Con mas prudencia que 
ésto'; obra la Iglesia. Lejos de ahogar lOs senti- 
mientos'de piedad; 1 los ■ excita quanto' puede; y  
aun solicita qüe salgan á lo exterior ; pero lo 
hace con orden , y  dignidad.
‘ ' La Iglésia por sí h’ábla p o co ;y  quiere que 

énténdátfiós miicho de lo que cada día ños di
ce. Quiere qué Concibamos, y  meditémós mu
chas veVdades; representándolas con la diver
sidad de ceremonias-exteriores de que usa ; y  en 
que'todo está^cláro, tiene tln séntido expreso, 
y  siempre relatlVo á lá Fe qué profesa; y  nos 
enseña. ;

Del mismo m odo, pues, se contenta con 
qtíé de parte dedos Fieles haya la sencilla señal 
de su Confesión j? ñná apariencia expresiva de 
su afeéto. Quién no entiende la significación 
de aquel ósculo de paz con que se explican los

Fie-

Intención de 
nuestras ce* 
reaioaias»,
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Fieles antes de. la comunión ? Quién ,no entienr
de la confesión viva de su confianza; en el, sa-

¿

crifício del Salvadoi! ,) guando hacen reverencia 
á la ¡Criug? Tigngn, acaso jqt^JqtenpiGio ^qpan-i 
do expresan el pensamiento. de la C r a z m p í  el 
móvimientndeda mano que,la forma? Cadan- 
do se puede decir todo: y  como se saluda con 
la/feooa¡s¡;se; fsalpdaqog ^ s o ^ b r e r o ^ y  fe,salu-

n d$:rqopife' vn)apg. f; [?oiú-:¡v.:n - IH f-.ihn.-:?-; s.ín 
í L dio deda^amp^ cúlpateos Je mojo, 

alguno á los fídébréos-por haber adornado, con 
lamiuas de oro el Arc? de la> alianza; Lps, acu
samos; acaso, d? .Supersticiosos-ppri la:icostqmbrq 
qoe;tcniap
feolverge; pí^ndorácj^ ,el-lugar 'donde ^estaba el 
Arca,? Esta; acción les acorbaha su,s obligacio
nes, trayendo á la pierqpria el Ai[ca,fy  e l^ ib ra  
deda Lfey ,pug egtaba d&ntfo. ^nesnra§- fCfqmo- 

m  d lb j^r^sji^ajSan^id^dj m 
memoria; del;.Arc^; pero ítos,^avisan, y  ;.exprei»> 
san, yá unas, y  yá otras los sentimiejitos que, 
nos sanélifícan. No.sCídirjgey .la -veneración de, 
los Catholicos al oro , ó pedrería; ,que cubre la, 
Cruz, ó adorna los Evangelios,; Saben-muy bieny 
que lo que contiene este libro , es mas pfecio-j 
so que todas las riquezas del Mundo. :

De este modo, antes quevuestrps Pastores 
os hayan instruído gn cosa alguna , ps ha ense
ñado yá la Iglesia con Ja mayor uniformidad,, 
en su exterior, las principales verd ad es.D o

que
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qite ¡dicen una» vez!los. líbeos f  lo <diCeí îebto el 
cere«ioniat;’y- ¡-quanío inas se repitenlas verda
des tanto mas se grava en el alma su sentido* 
N o es posible t o c a r e s te  cereitioníal porqual- 
.quiera que desée'mudar'la menor cosa y'sínqué 

Oyga;alpúnto n lg r i t o d e ía l 'é  que oponeá 
la novedad la antigua predicación.

Pero ¡no solo1 da ̂ sté'Ceremonialbien en
tendido y lecciones ¡titiles y aino' que ofrecelfam^ 
bien rnultiplic-ádasP pruebaS-de MuestraCréeticiai 
EstOsdibrosde las- Epístolas, ¡Aétos de los Á'pos- 
poles, y  Evangelios han estado siempre escritos 
con la hermosura mayor de carañéres que era 
dable, y • conservados con Cuidado en las ¡Biblia? 
thecks antiguasy y  en dos tArchivOS1 d é la sC a 1  
thedralési1 La- Escritura se halla muchas veces dé
uncaráéíer de letra aun mas antiguo que lamis- 
ma Iglesia particular, em que se encuentra* y  qué 
le usaba. Con todo eso ¿eñqUalquier PáiY'qbé 
se  hálle èst# Eseiifùfd fèhi qéalquiei' lengua en 
qué se haya1 puesto, siempre se queda exacta
mente el ¡mistUÓdibrói'Tal se v é ! áüQ èri ’ áqüÉ̂  
lias sociedades ,'qiíe desde los t tiempos mai^re-

nunciar aquella fórma de unión cuya necesidad 
confesaron sus: mismos Padres, aquella Union
con cuyo' lazó hábian ¡hechO lOs DÍScipulos d el 
Sálvaddr UWícüe¥|)0 d&\odefeldS-:PáSt5res} 'y''-dé 
tbdas lás'^bejas- 'UU’rébañor '

Es-
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j Este rebañq corí-susí Pastores se perpetúa 
hasta la consumación de los s ig lo s y  vosotros

..estáis seguros de. que sois Obejas de este rebaño 
antiguo. La prueba la teneis muy clara en la 
•sucesióny en la unidad de 'vuestros;; ¡Pastores, 
que no han dejado de venir d  vosotros con la 
misma Escritura, con los mismos Sacramentos, 
con los mismos instrumentos , con los mismos 
Sym bolos, y  con las mismas ceremonias, y  
usos. Vuestro Pastor trabe consigo, y  egercita 
su ministerio ; y  a l . escucharle, escucháis á los 
Apostóles, pues realmente la predicación es 
la misma. Pero su palabra es la palabra de 
Jesu-Christo ,>y deb ^  Esto es. lo
que rué falta prob^ít, qtíe qu êt? jpye*¡á losvApos? 
toles, y  á Christo, oye al Eadre; ,¡jque etíjbié 
á  Chrjsto, y  á los Apostóles para dirigir, y  dár-
h  remedio lal.Muqdo., pk  3 grftebs da tenei|: de? 
Ia.qite?¡de yuestr.QSfjQj§s;oas c.v.t r.cO ;?í

.... • f Tres siglos’ de persecución® sirvieron-para 
65 d ir  el testimonio mas unanime^y mas extraor

dinario á .los milagrosL d6;£htisto;, á Jas-obras 
detsasrApostod®], yyd§dof, <qwet íes - sucedieron 
ert; su,ípr§dÍgajctq ¡̂I5io^Qpestro,̂ .ñordi4te§tÍT

T.'a Misión de

prueba es 
evidente e« 
la Iglesia Ca* 
tbolica,

m p i& t lieg tiJIijQ iifQ a y¡isto
toda la-tierra^: y  . con acontecimientos; tan no
toriamente pre^jehos ;  cpm p,fielm ente enm- 
RlÍdQs,;;y  ;.ejeCittSdoS ;deí mí?«»* qce.se 
baHaq ?,pxQp,b§tigafe: ^  e.$RJ8&«8 
atestiguado despoe$(;.l^^tií^t%:pei^<bljl ljfe®?

tad,
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ta d , la patria , y  la vida. Y  ha venido acaso i  
ser para vosotros incierto este testimonio? Vués- 
tra Religión , que está fundada sobre el testimo
nio de Dios mismo , ha llegado á ser da- 
dosa ?

N o por cierto ; ni el testimonio que ha 
dado Dios á sus Embiados , ni los que los pri
meros siglos dieron al Evangelio se han perdido 
para vosotros. Estos testimonios subsisten, están 
á vuestra vista , y  la Iglesia Catholica os los 
conserva. ;■ .

Si hubierais vivido ;en , los tiempos-prime
ros del Christianismo., hubierais podido ,* siq 
duda , ser testigos pdr vosotros m ism os, ó ins
truidos por la relación de otra multitud de 
hechos capaces de convertiros , ó afirmaros en 
vuestra creencia. Pero la. violénciá; de aquellos 
tiem pos, y  la vida oculta que pasaban los 
Christianos, hnviera robado de vuestra noticia 
ía mayor parte de .dos. acaecimientos, que se 
veían entonces favor -y del ¿Gbristianismo.
Acaso, no.hubierais querídocser instrnídds;i por 
no experimentar ¡ el riesgo : que >tcahí»í.coñsigo 
esta instrucción. Pero o y  'yá  se halla expuesta 
á los ojos de todo el Genero Humano la con
fesión, .y  muerte, heroyca: de todos aquellos tes
tigos. Este es yá un ¡cuerpo dé testimonias', que 
se halla en todas paites, y  que no se puede 
destruir , ni obscurecer. Entonces se hizo para 
conservaros el Evangelio ', y  sus pruebas , lo 

TomoXVL Áaa que
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que jamás se ha hecho para conservar historia 
alguna , ni para perpetuar la memoria de algún 
hombre, por célebre que haya sido.

Los Fieles , que vieron morir al filo de la 
espada, y  al cruel golpe del acero á los Sandios

hl' «üi' vlíccnre Apostóles, después á sus Discípulos,, y  á tantos 
de i* Dívinr- otros Martyres' de todas condiciones , edad, y  
ii¡¡ion. Países, recogieron con respeto su sangre , y  las 

reliquias que quedaban de sus cuerpos: después 
colocaron la mesa del Señor en el lugar mismo 
de sus sepulcros. Aqui celebraban , por , lo me
nos una vez al: año, los Sándos Mystérios 9 y  se 
juntaban también en estos mismos lugares al
gunas veces en el silencio de la noche , para ha
cer memoria , y  anunciar la muerte del Señor, 
y  la de sus testigos. Glorificaban á  Dios por la 
fuerza, y  eficácia que comunicaba .á la palabra 
Evangélica , testificando cón esta solemnidad á 
los siglos venideros la constancia, y  triumpho 
de los testigos de la verdad. . , j

Los Fieles no erigian Altares: á los-'Marly- 
res. (**) Vosotros lo sabéis - m u y. bién.; Pero la 
tumba de un Confesor de Christo les parecía 
el Altar , que le debió ser maá'agradable, al mo
do que era el mas aproposito .para animar su 
Féí Gohtinuaron en juntarse! todos.1 los-años’-el 
dia que el Alma feliz del Martyr se separó-de su 
cuerpo; Quando lograban la  libertad para ello,

fa-
O**) Vease. arriba^ el ci^to que se d.á.a los San&os ? y el qtje la  

€3 debido a Dios s Autor de la sari&idad.
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fabricaban con la misma intención una Capilla* 
ò una Sala para sus juntas sobre el túmulo del 
Martyr , ò en otra parte , si no podían aqui. 
Un pañuelo teñido en Ia¡ sangre de estos Hé
roes , ò un hueso arrebatado de la furia de los 
perseguidores.*, venía à ser un , memorial de 
consuelo para los Fieles*:En ; las I- bobedas , y  
subterráneos , en qué tenían, como el infimo 
P ueblo, la libertad de enterrar sus muertos^ 
ensanchaban algunas veces à modo desala  las 
cuebas .de sus Martyres. Todos estos lugares, y  
las fiestas que se celebraban en ellos* tomaron en* 
todas partes el nombre célebre de Memoria dé 
los Martyres, ■■ 

E l Obispo señalaba la fiesta del Salvador, yt 
anunciaba la estación para el sepulcro de éste , ó  
de aquella Sanéla Martyr. Los Fieles pasaban! 
alli una buena parte de la noche en oración, 
edificándose con grandes egemplos de piedad; 
unos à otros *1 ò se escondían,en: aquella Qbscu«i 
ridad , que ios libertaba del lódio de una'perse—' 
cucion continuada. Estas, memorias^y^estas vi-; 
gilias se multiplicaban à proporción qué. crecían1 
las violencias de los perseguidores ~ y  sirvieren 1 
para dar á  conocer la verdad* en, todasq)3rtes, y  ',' 
para todos los siglos» > : ; / ; í.Ií ' íí , »

■ Nosotros no ¡ sabemos , ni con m ucho ,' to- ! 
dos los nombres de estos ilustres Confesores, * 
áícáusa de que los tyranos tenían algunas veces 
el cuidado , y  la crueldad de suprimir los ados

Aaa % ju-
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jurídicos de su.muerte , é impedían que se co
municasen á los Christianos, que los leían con 
tanta piedad en sus juntas. Pero como la sangre 
de los Martyres se derramó por todas partes, 
vino á ser en ellas una semilla de Christianos: y  
asisé estendió , y  se perpetuó el Christianismo 
con sus ‘pruebas por todo el Mundo. 1

Los Fieles de la gran Ciudad de Antioquía 
se juntaban en el sepulcro de su Pastor Ignacio. 
Los de Smyrna,se acogian á las cenizas del V e
nerable Polycarpo, que havia oído las obras del* 
Señor de la boca de San Juan, y  otros Discípu
los. En el circuito de Roma iban á los sepul
cros de Pedro , Pablo , Clem ente, Sixto , Lo
renzo^ y  ofros'innumerabíes de todas edades, y  
estados. La; Ciudad: mas ilustre tubo también: 
los testimonios maslnúmerosós. : : r

Nada m ascélebrequelá memoria- de C y -  
prianó en Cartágo  ̂ de Gervasio, y  Prjátasiq en 
Milán , de Potino , Blandiná , é liinéo , y  de: 
otros muchos en “V iená,•(**) y  León. Eñ ijadas: 
partes continuamos en juntarnos donde>sé-:ha-; 
Han. los Fundadores .de .nuestra^ ^fesiafc r N o • 
hay cosa en éL Múndo., ¿ i^ a ls  ipm versal; que. 
estasn m em orial, Diltán siñgularmferite ilustrada: 
como este testimonio ; de m odo, que quanto se 
hace en fe Iglesia .Gatholicaes como consequen- 
cia de ésto: y  déaqui sale su perpetuidad perfeéta.

. . ¿ ,ÍU.: ií . .. í
‘ Dií FtiutcitVfK̂ íj¿ ‘/ j‘ ■ >1 ■:.-a / : ~2
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En muchos Lugares el Altar tiene la figura cl *Títe-

Flor I3.Í
de sepulcro. En todos aquellos parages, en que pruebas del 
la simple antigüedad se copia , se vé cubierto el Martyl 
cuerpo del Altar por la parte anterior con una j'” ^  Jjj'  ̂
cortina , ó con un ornamento, (**) que siempre ,k el Espíritu 
consérvala form a, y  disposición de cortina: 
ésta se corría el dia de la fiesta del M artyr, pa
ra descubrir la urna que encerraba su cuerpo, 
y  que estaba colocada debajo del Altar : y  en 
este parage se conserva también en nuestros 
tiempos.

Esta costumbre tan apropositeu para animar 
á los Fieles á la constancia , quando amenazaba 
alguna persecución , y  para conservar la piedad 
en todos los siglos, introdujo; también’otra; Cos
tumbre, que-fué no erigir Altar. alguínoV^inip*5 
ner en l l r ía^)®iqúias de algún Martyr ,.&.de?al- 
guna pefóonadisít-idgüida por snéjnihente^viEtüd.

Quando^yá el A lt^ iesta b ¿b ^ ^ > ^ yw ¿v ia ' 
á lasasambléas del ‘Püeblo':fieL' j'vyá ¡aquéllos 
cuerpos, que se honraban como vasos del Espí
ritu Sanólo, no se ponian en el Altar , por es
tar ocupado, sino al rededor , ó al lado , en el 
centro de la?, absida, (**) que terminaba el edi
ficio. A llí vénian los Sanólos M artyres, aun-

■ - • que
1 ■ '■ . '' - 'i

(**) El Frontal* .
(**) Arco > o bobeda, del Griego ¿ ^ iti l̂ie significa Jo 

mismo* Este arco se colocaba separedo de lo restante de la 
Iglesia, y en él se ponía el Altar del Sanéfco Martyr.



Origen de 
lamparas 
cyrios en 
Iglesias 
thojicas,

374 Espectáculo de la Naturaleza. 
que muertos , á publicar su confianza en aquel 
Señor que los ha de resucitar algún dia. De este 
modo está colocada detrás del Altar la humilde 
Genoveba : asi está también el Sanólo Prelado 
que baptizó á Clodovéo, y  á los Franceses. La 
mayor parte délos Fundadores de las Iglesias se 
halla del mismo modo cerca de la mesa en que 
partieron el pan de vida ellos mismos. La mayor 

-parte de aquellos nombres distinguidos , que 
honran las Diócesis , coronan el Altar , y  pues
tos en medio de las Cathedrales antiguas , se lle- 
ban los ojos , y  los carazones de todos.

A l rededor de estos Altares, y  de los se- 
pulcros se vén todavía lamparas, y  velas encen- 

, y didas, que servían para alumbrar á los primeros 
ca- Christianos en sus vigilias, Quando entráis en al

gún Tribunal, A y untamiento, óSala de Justicia, 
halláis que se usan en estos lugares vestidos, pro
cedimientos , modos de saludar, y  colocaciones 
de los términos,’ y  un lenguage particular, que, 
nos trahe á la memoria aquellos tiempos remo-;, 
tos en que se establecieron estas Oficinas , y  
Tribunales. Del mismo modo , pues, quando 
entramos en las Iglesias Cathedrales de París,! 
León, Milán , R om a, y  generalmente en. todas, 
nuestras Iglesias, parece, si atendemos á nuestras 
costumbres, que llegamos á un nuevo Mundo. 
En efeélo , vémos los hábitos, y  vestidos, y  en
tendemos el lenguage de aquellos, cuyas cenizas 
reposan debajo de aquel Altar, Las formulas;

de
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de sus preces, los instrumentos de su Liturgia, 
los residuos , y  señales de su suplicio , junta
mente con la obra pública en que desde luego 
se manifestaron á los Fieles, y  que se les dio por 
vivienda para siem pre, á fin de que los edifica
sen , todo junto ha llegado á nuestros tiempos. 
Nadase ha desunido; y  vosotros mismos cono
céis , que la verdad que atestiguaron tan he
roicamente , la atestiguan todavia , y  su voz se 
oye aora como entonces.

Continuad en seguir con algún cuidado el 
caráúter de la mayor parte de vuestras ceremo
nias , y  continuareis en conocer que de algún 
modo nació en los cementerios de los Martyres 
la Iglesia, y  que todo quanto registramos, y  
afefta nuestros sentidos es un monumento de 
la verdad.

La forma con que se ordenó el exterior de 
la Iglesia, fu é , sin duda, frequentando las memo
rias de los testigos. Aqui hallaba la Iglesia San
ta sus riquezas, uniéndose i  la C abeza, y  Gefe 
de* los Fieles muertos , y  también de los Fieles 
Vivos. Aqui fortificaba á sus hijos con unos 
egemplares tan grandes, que llegasen á hacerlos 
invencibles. Aqui les ponia delante las señales 
de su confesión, y  los socorros poderosos de 
la comunión de los Sanólos , cuya muerte no 
pudo extinguir la caridad , ni interrumpir los 
ruegos.

La Iglesia ha conducido hasta nuestros
tiem-
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tiempos, y  ha pasado á la posteridad el testi
monio que dieron los Martyres con la efusión 
de su sangre , de la verdad que habían visto, 
conservando las cenizas , y  ordenando las festi
vidades de estos hijos suyos esclarecidos , é in
vencibles. E l testimonio, pues,que dióáCbris- 
to el Espíritu Sandio, se ha perpetuado con el tes
timonio de los hombres; y  este testimonio tan 
generoso , y  universal se ha conservado1 por el 
exterior de la Iglesia en todo el Mundo.

Los hombres mas famosos en la historia , y  
en la conduéla de los negocios temporales son 
para vosotros como si jamás hubieran sido. Si 
yo  os háblo de las ideas de Platón , de los in
tentos, y  dictámenes de Confucio ; de las vic
torias de Annibal, y  del Tamerlán , no me en
tendereis, ni conocéis tales hombres; y  á la verr 
dad , la pérdida no es m uy grande. Pero os re
gocijáis en el día del nacimiento del Santo 
Precursor. Dejais el trabajo para venir á cantar 
las viétorias del Santo Diácono Estevan , de los 
Santos Apostóles, y  de aquellos que confesaron 
en sus tormentos las maravillas de la predieai- 
cion Apostólica. A  esto se reduce la sabiduría 
de las Aldéas; y  esto e s , en la realidad, lo que 
necesitan, pues ello solo cpnstituye la seguridad 
de su estado, y  condición.

Quanto mas viajáis por los Países Catho- 
licos, tantos mas monumentos halláis de la 
primera predicación , y  de la. fortaleza, y

cons-
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constancia de los testigos. Y  los que no viajan, 
ni salen á parte alguna, hallan la suficiente en 
las ceremonias de la Iglesia, que son las mis
mas en las Aldéas, que en las Ciudades.

Como la Iglesia celebraba antiguamente Ia; 
m ayor parte de sus fiestas eñ los sepulcros de 
estos, ó los otros Martyres, iban las Parroquias 
procesionalmente al lugar de la estación que ha
bía señalado el Obispo. Esta asignación de la 
asambléa, á tal, ó tal memoria , determinó los 
nombres de los edificios, que tomaron de esta 
manera el nombre de un Sandio , aunque allí 
no se adoraba sino á D ios; y  este cam ino, que 
hacían las Parroquias convocadas, se halla oy 
retratado en la procesión que precede á la fes
tividad de la Eucharistía.

La necesidad de distinguir los rebaños en es
tos lugares, que vinieron con el tiempo á ser de 
grandes concursos , introdujo los Estandartes, 
que todavia ván delante de vosotros.

E l recitado, y  el canto de los Kyries era un 
egercició fácil para ocupar sandiamente el tiem
po en la longitud de los caminos hasta los ci
menterios colocados siempre fuera de las Ciu
dades. E l uso de esta oración , que nos vino del 
O riente, ha conservado entre nosotros las pri
meras palabras de la formula Griega , que es, 
como yá sabéis, la reiterada invocación del so
corro divino, y  la súplica de las oraciones, y  
ruegos de sus Sandios.

Tom. X ^ L  Bbb N o

Las procesé 
ties*

Estandartê

Los Ryrie&
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No ignora la Iglesia la ventaja que sacan sus 

hijos de la inteligencia de: sus preces : y  asi os las 
dá á entender , como también el Evangelio, 
con explicaciones , y  aun traducciones (**) im
presas, y  por medio de los Pastores, á quienes 
encomienda esta importante^ obligación en sus 
Concilios. La Iglesia m ism a: os exhorta á to
dos á que crezcáis en la ciencia , y  os facilita el 
aumento i pero no se determina á mudar su 
lenguage, y  sus costumbres á los primeros cla
mores de qualquiera critica, ni tampoco á la 
primera apariencia de algún bien , que se pro
pone con la mudanza. Este bien sería iluminar 
á los Fieles mas fácilm ente; pero la Iglesia lo 
suple, comía perpetua obligacipn ,  y  oficio de 
los Pastores; y  la ventaja de hablar la lengua 
vulgar haría caer otro bien de que no os quie
re privar la Iglesia misma.

Vuestro m ayor, y  mas excelente bien es, 
que esteis seguros de la sanéiidad, y  Apostolado 
de vuestra Iglesia. E l  mayor , y  mas excelente 
b ien , que la Iglesia se propone, es convenceros 
de que vuestra Fé no ha salido de la cabeza de al
gún advenidizo; sino que vosotros teneis par
teen  la alianza prometida y y  qúe yá  vino á la 
tierra. Este bien, pues, y  esta seguridad es la que 
la Iglesia Catholicaos procura con la estabili
dad , y  uniformidad de sus usos, y  ceremonias»

Tra-
(**) Estas , en siendo de los Libros Sagrados , y  en lengua vul-5 

gar están prohibidas en España 5 y otras partes*
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Trayendo de esta suerte hasta nuestros tiem* 

poseí leaguage de los primeros Christianos, 
sus: vestidos , monumentos, fiestas , preces, cosr 
lumbres, y  ceremonias, os ha conservado toda 
la antigüedad, todo el depósito, la creencia, y  
testimonios. i

N o bastaba que las, pruebas de da. Fé Ca- 
•;tholica estubiesen el los ¡libros, en donde las 
pudiesen hallar los sabios. Era precisó no ha
cer de peor condición al Pueblo , y  así dár 
pruebas populares, que pudiese entender todo 

. el Mundo. Yá lo habéis visto;: la Iglesia os las 
rha conservado eri todo su exterior , y  tan cla
ras , y  eficaces, que no solamente convencen á 
los pequeños, sino que también iluminan á los 
sabios. Tal es el fruto inestimable/de la perseve
rancia de la Iglesia Gatholica eq sus.ceremonias, 
y  usos antiguos. Su práffica en quanto. hace es 
siempre la misma. Quando ha remitido; algo 
del rigor, ó dé la uniformidad de ciertos re
glamentos, (**) ha sido por razón adeti alguna 

¿necesidad -urgente' que) la obligaba!} :.há -.-sido 
una como indulgencia prudente I , aviniéndose 
con la precisión qué no era dable evitar de otra 
'manera. Pero sus dogmas, sus instrucciones, y  
su espiritu siempre han sido, y-son invariablés. 

•Bien comprehendeis ; aora:?¿. Hermamss-mios  ̂
que si el exterior de la Iglesia Gatholica ) no se 

■ Bbb 2 mu-
Esto es en orden 3. la disciplina Eclesiástica 5 pero en sus 

jdogmas, jamás se ha variado en lá menor cosa.
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muda en cosa alguna; mucho menos se mu
dará la F é , que por este mismo exterior se sig
nifica , y  que se vé profesada públicamente en 
tantos Pueblos como abrazan el Catholicismo 
en todo el Mundo. Luego es claro, que lográis 
la felicidad de hallaros en la unidad de las Igle
sias ,  de poseer la succesion, nunca interrum
pida de los Pastores Apostólicos, y  de estár por 
su medio unidosá D io s, que los encargó de 
su alianza con los hombres.

Estas ventajas tan patentes en toda la Igle
sia Catholica, y  en esta pequeña Parroquia, 
como en la mas numerosa, é ilustre , son para 
vosotros el mas precioso de todos los bienes, 
y  el motivo mas eficáz para un vivo reconoci
miento. Es verdad , que no es quien os salva 
este exterior : pero os atestigúa la certidumbre 
de los medios con que habéis de conseguir vues
tra salud.

E l Pastor que ha sido embiadó para servi
ros á este f in , no bap tiza, ni remite en su 
nombre los pecados. Los M artyres, que repo
san debajo del Altar , no están muertos para 
vosotros. Jesu-Christo solo es vuestro Salva
dor j y  si salís de esta vida, sin estár unidos á 

. él por la gracia, perderéis todas las ventajas 
, exteriores, que lograbais en la Iglesia Catholi

ca. Pero estos lazos, que os unen sensiblemen
te á los Fieles de todos los siglos, son por s| 
mismos de un gran mérito para alcanzar por
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su medio el fin ultimo & que aspiráis: y  son 
también las señales de la verdadera Iglesia en 
que os halláis.

Las otras sociedades, que han roto- estos 
lazo s, perdieron yá el derecho de que las oygan: 
de m odo, que sería una imprudencia suma es
cuchar unos Pastores , que no han recibido co
misión alguna para vosotros ; al mismo tiem
po que es una conduéla llena de virtud, y  de 
prudencia oír á aquellos , que vienen á voso
tros con pruebas que siempre han subsistido, y  
subsisten todavía de una Misión, que no pue
de revocarse.

Os podréis aora lamentar , Hermanos 
míos, de que os han dejado como olvidados 
en esta soledad, sin conocimiento, ni certi
dumbre en cosa alguna ? Claramente veis, que 
no ,  y  que sois tan felices como los mas sabios, 
y  como los que viven en los Lugares mas ilus
tres , y  populosos ; pues todos sin trabajo ex
traordinario alguno, pueden saber aquello que 
necesitan. Antes que yo  os habláse palabra, 
ni hubiese venido á vosotros para cumplir con 
el ministerio encargado, os estaban hablando 
por sí mismos estos monumentos de la verdad 
en todas partes. Con la verdad halláis  ̂la certi
dumbre en todo quanto al rededor de vosotros 
estáis viendo: y  esta certidumbre es tan sólida, 
y  firm e, que se deja vér , y  reconocer como 
t a l , con mucha superioridad a la que se ha-
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lia en las alianzas temporales, y  establecimien
tos humanos.

N o os miráis mas despreciables , ni estáis 
en la realidad mas olvidados , porque pasais la 
mayor parte de vuestros dias en esta especie de 
soledad. Sabéis lo que os conviene, y  en lo 
demás poco os importa la estimación de los 
hombres. Os veis amados de Dios ; pues qué 
podéis echar menos? Qué os impórtalo demás? 
Estáis seguros de que no os usurparán el de
recho de Ciudadanos del C ie lo , ni os mirarán 
como Estrangeros en esta alianza , en que no 
entráis en el ultimo lugar. Sois los. Conciuda
danos de los Sandios , y  los Hijos de ía Casa 
de Dios amados igualmente como tales. Estáis 
seguros de que constituís una parte de aquel 
edificio fabricado, no sobre cimientos endebles, 
y  bacilantes del espíritu particular, sino sobre 
el fundamento de los Prophetas , y  Apostóles, 
porque solo componéis un cuerpo con todos 
sus sucesores. Consiguientemente estribáis , y  
os sobsteneis sobre la Piedra Maestra , Piedra 
Angular Christo Jesús.

CON-
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del Hombre.

P OR el discurso precedente, y por todo ío 
que queda dicho hast a aqui, se vé clara

mente que para consecución de nuestra sa
lud, y páralos medios de alcanzarla , no ha 
dejado Dios cosa alguna á la determinación, 
y arbitrio de los espíritus particulares. En esta 
sociedad en que Dios se digna entrar con no
sotros , ha querido la que certidumbre del go
bierno, y  de los bienes ofrecidos á la Fe se fun
de, como en qualquiera otra sociedad, en unas 
pruebas sensibles , subsistentes , y proporcio
nadas á la capacidad de todos. No ha querido 
remitirlas á la superioridad de la ciencia del 
hombre. Los talentos particulares podrán ser
vid al anuncio de la salud, y á la propagación 
de la Fé; pero ésta no se funda en elfos, ni les 
queda cometido examinarla , pues sus pruebas 
son sensibles.

Sea en materia de ciencia , y conocimien
tos, ósea en materia de hecho, nuestras luces 
solo son útiles quando están arregladas y la 
regla es bien notoria: Con nuestros racioci
nios alcanzaremos aquello que Dios quiso po
ner sujeto á las leyes de nuestros discursos, y  
en los alcances :de nuestro entendimiento : pe

ro
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ro lo que depende de la voluntad de otro, lo 
que dimana del arbitrio de los Legisladores, 

y  sobre todo el Supremo Legislador , lo sa
bemos por medio de testigos , de Emiri ado 

y  de un ministerio encargado de instruir
nos»

55 En efefto, quién podrá saber lo que está 
55en el espíritu del hombre, sino el espíritu 
5, mismo del hombre, ò à quien él lo reveláre? 
5, Asi, pues, qui .n conoce lo que está en Dios, 
„  sino el Espiritu del mismo Dios, ò á quien él 
„  lo revelare?

Asi como este principio es sencillo, y 
conforme al sentido común ; asi también eti 
orden à lo que tratamos, es sencilla , è intuii-» 
gibíe su explicación. Los monumentos de los 
diversos preparativos del Evangelio cubren la 
tierra : y toda la sociedad está regularmente ins
truida , ò à lo menos advertida de la comisión 
del ministerio que nos anuncia ia nueva fe
liz de nuestra salud eterna. No nos queda que 
deliberar en orden al camino, y  proceder que 
nos conviene. La parte que la razón humana 
puede, y debe tomar en la alianza que nos tra
ben , es vér las pruebas ilustres, que cercan por 
donde quiera al ministerio, y entrar en la alian
za , sin someterla à su juicio.

No es esto Geometría , Medianica, ni 
buenas Artes : no se trata aquí de examen, 
de reformas, ni dedsiones : todo está yá

he-
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liecho , y  perfeccionado: nos queda Tribunal 
alguno en que nos sentemos para que podamos 
juzgar. Todos los hombres, sin excepción hemos 
experimentado las tinieblas de nuestra razón , y 
los límites que le están prescritos. En esta su
posición es felicidad no pequeña tener un su
plemento de su flaqueza , y  hallar una regla se
gura para instruirse principalmente en aquello 
que no depende de su voluntad , sino de una 
decisión agena. De aquí se infiere , que la 
m ayor felicidad nuestra es el que bien lejos de 
tener que hacer nuestra voluntad por sí misma 
el discernimiento, y  abrogarse la verificación de 
los dogmas revelados, debe seguir la misma re
gla para saberlos. La'causa por que el Apostolado 
previene, nuestra:razón j anunciándola todos loá 
dias las intenciones J y  voluntad del Señor, del 
modo que se praétícaen toda Potencia legislati
v a  , es por ahorrarle esfuerzos inutiles, y  nue
v o s , y  peligrosos errores.

Si han salido, puesí de la boca, y  del corazón 
diel hombre palabras: insensatas s y  fuera de toda 
proporción , y  juicio , son éstas : (a) „  Todo 
j ,  dogma que no ha sido homologado, {**) por

Tom. XVI\ C cc „  de
is) B.'.vle, Coment. Philosoph. . . .

, (**) Homologar,, es lo mismo que confirmar alguna co
sa con autoridad pública ; y aquí con toda propríedad ho
mologado , es lo mismo que confirmado, b consentido: 
viene del Griego ó ^h u y in , asenso, consentimiento, com
puesto de , semejante , y de u a y t , de h t y í n , decir: 
B¡Á<aioyai, decir lo mismo, asentir, consentir.
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„  decirlo asi » verificado ,  y  registrado en el 
n consejo supremo de la * fazon ,'.iy de-la luz 

natural,  no puede set otra cosà., sino .una 
,i autoridad bacilante, y  tan frágil; como el 
» vidrio. . . - .

Esta maxima es común à los reformadores, 
è  incrédulos. Todos estos ;íj y  su s; discípulos* 
como ellos , son Jueces supremos , y  absolutos 
soberanos. : Todos ellos tieneü; uh Tribunal sin 
apelación: todos suben alternadamente à i.é l, 
para deliberar como regla decisiva ,  si oída la  
razón , tolerarán , ò suprimirán el Apostolado 
de Jesu- Christo ,  si darán j  ó no darán su con^ 
sentimiento al Evangelio.

Quando caminamos co a  la lu z de los tes» 
timonios de la Fé , y  confirmamos nuestra pa
re ce r, y  asenso con la .palabra dé vida , que nos 
es regularmente:anunciada ¿ honramos à Dios 
con una confianza llena de luces: no hay cosa 
mas prudente, y  juiciosa ,  que dejarnos guiar 
de su, conduéla y  seguir su plán, que es ejerci
tarnos por medio de la  Fé en l a : esperanza dé 
la vista c la ra , que nos promete, de su misma 
divinidad. Pero quando se nos vé salir de 
nuestra pequeñéz , y  proceder à la revisión de 
la Fé Christiana, ò à la supresión del minis
terio Catholico, mònstramos mas sobervia ,  y  
extravagancia ridicula, que manifestarían los 
abortivos , y  monstruosos, que hiciesen un, 
codigo de leyes arbitrarias ,  anulando al mismo
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tiempo la magistratura-antigua. f
1 r Si podernos-envilecernos más todavía’, eS 

cerrando1 ios c^ús à iás ítlárás lucés de los tèsti* 
rnóüios que por roídas partes nos alumbran , è  
ilum inan, por seguir las pequeñas centellas que 
deslumbran èn Pope, Bayle , y  Montagne. Estos 
sabios; argumentadores confiesan por sí mis* 
m o s, què no saben i  dónde rtos llcban : y  los 
tomamos por guias. N o , no son estos las guias 
que buscamos : nosotros ¡huimos la l u z , si 
los seguimos , y  nos complacemos en la liber
tad de los mas1 errados caminos , juzgándonos 
autorizados , por vérnos en uti mismo camino 
con hombres tan ingeniosos. P ero, y  qué viene1 
à  ser en este punto su ingenio ? Nada : no está 
en su' esfera. Tienen algún derecho para ha
blar lo  que no saben ? L a’ Encarnación viene' 
à  ser para estos ingeniosos imposible, por qué: 
no la alcanzan ? Se ha apagado acaso el Sol, 
porque no ptieden comprehendér ,• ni la estruc
tura de este Astíro, ni el camino de sus luces? 
N os podrán hácer isus''tinieblas que veamos 
claramente ? Y  no será el colmo de la impru
dencia, si al vérnos con sus dudas , fuera de to
do concierto ,• y  sendas , sin saber siquiera dón
de estantíos, los’ oímos quando todavía nos di
c e n :  Adelante ¿¡ caminad con audàcia, que no 
hay nada que temer?

Fuera de la Iglesia, y  aúnen la Iglesia mis
m a’ , nos empobrecemos à nosotros mismos i

C cc a me-
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medida que ponemos la confianza en íos pen
samientos de :Un entendimiento ingenioso que 
se deja Uebarde, sq ingenia ; á medida que nos 
aficionamos á la s  miras , é  idéas del hombre, 
que las propone con algún brillante ,  ó cora 
éste , ó el otro systéma audáz. Ninguno es apre
ciable * ni digno de ser oído en punto de tra
tados públicos ,  y  de dogmas revelados, sino eti 
tanto que se abstiene de sacar las luces de sí mis
mo. Tomémoslas, pues, con el tratado mismo 
en los archivos de la Fé, en la predicación de los 
Pastores, y  de todo el culto exterior ; predica
ción tan perseverante como las Cathedras Epis
copales, tan inteligible como la misma práíiica, 
y  tan justificada como la succesion de los Minis
tros ; predicación tan unica ,  como este cuerpo, 
de Iglesias, que no han dejado jamás de .está* 
unidas para escucharla.

En nada inculcó tanto el Salvador com o 
en la unión , y  concierto de sus Discípulos , y  
en la estabilidad , y  firmeza de la unidad. Todas 
sus exhortaciones, y  todos sus establecimientos 
nos conducen á esto ; pues es. cosa cierta , que. 
puso eD la unidad nuestra segu ridad,  y  socor-, 
ros. Los Sandios Apostóles ,  sus confidentes, y ,  
sus intérpretes nada condenan mas que las m i- , 
ras , é intentos personales, y  las interpretacio- 

(*)n Pctr. i .  nes l in  espíritu particular. (*) Impugnaron^ 

y  persiguieron este espíritu como principio , y  
<*> coios. j. causa de todos los errores,  (* )y  separaciones: y ;.

9‘ J 3UD
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aun le miraron como peligroso en aquellos 
mismos „quéreeibiendo, y  predicando el¿Evattó| 
g e lio , le alteraban con 'lamezclarde runa vana 
JPhilosophia. ' ■ r, ¡rí

Este espíritu introdujo desde el principio 
(*) de la Iglesia parcialidades entre los Eieles, y  
lisongeaba á algunos Ministros de:1a divina pa
labra con, la satisfacción de vér aplaudir ¡su; mée 
thodo, y  alabar sus pensamientos. San Pablo trai 
bajó .con la mayor prontitud, para ahogar en la 
cuna este monstruo, y arrancaren su nacimiento 
esta semilla; de división. „  Entríeo vosotros hay¿ 
les dice á los Fieles de C o r i n t h o z e l o s  -̂ y  dis-* 
,, putas; uno dice: Yo soy de Pablo; otro: Y o 
„  sigo á Apolo. Pero v  quién es Pablo, para que 
,'̂ os autorice; én decir que' le seguís Quién es 
„  A polo, para que digáis ; qué adherís á sus sen- 
„  timientos , y  parecer ? r v ’ r* , : -'A.

De este modo escogió el Aposto! los nom-, 
- bres mas respetados en aquella Iglesia , por no' 

nombrar á los que habían sido el objeto demna; 
afición poca prudente : y  ¿fe éste modo adquie
re, ysuaviza el derecho de reprobar todas aque
llas preocupaciones humanas, que en defensa de 
éste, ó él otro mérhodo , de ésta po  de -la otra? 
persona,, ysopinion se habían totrqdiicidó’ j'pe** 
judicando á la I g l e s i a y - á  -la sinceridad -de losl 
Fieles; Ningún espirita particular podrá traher ' 
jamás la felicidad á los Christianos. La con* 
duéla provechosa,y el ienguagé^ iflil^ es- «olo
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uñó, $ escores, ser de gquelsque nos? redimió; y  
perseVeirar fuñidos <$ é j , non ipér éste;,, ó rpor el 
otro?, fsino ? ^ f ilá̂ ? ptedieacionf tiottiúa ,l por 1$ 
predicación del Evangelio , que se; dirige á 
todos y  que los recibió todo, y  nos lo com uni
ca; tOdO. )!'■ !.
- ■ Lejos?, f̂ >ués jcdeirüáéevnos,'./partidarios ¡dé 

algún hombre?,» sea el > que Fuese, no pon- 
drémos, n i afianzarémos nuestra sahid en algu
no de los medios que tenemos , aunque esco- 
tíd o  por ©ios ,  con exclusión d̂e los otros. E l 
Conjunto de todos los medios es nuestro test»-»* 
ro. N o es Pablo ¿ni? aun todós los Escritores 
Sagrados , nuestra regla única ,  pues la predica» 
cion del ministerio les precedió , y  no se ha to
davía interrumpido. Nqr.es , hablando?con toda 
propriedadylanda&riuatdé-Apoloy’ni. Iadelos  
Padres, la doétrina qué' nos basta :,N ó es C e -  
p b a s n i  sus sucesores quien obra en nosbtros 
la justicia* jtm tos,  cada qual segun su 
^ radoi y  según la jurisdiccionquele encomerH 
•dafoníjj: son JosríArquiteftQS; de. :este .«edificio 
único , en que ©ios rse dignó poner los- ojos, 
;y que ama: con tanta ternura.. Todos los escri
tos ,  todos los trabajos ,  todos los ministerios 
«egeicitadósr,1 y .-cbmunidados de uno .en « otro: 
haítanosotros ,  ? ly «todas/ las gradias ?personaIes‘, 
iban venido á  ser en común nuestros bienes, y  
giquezas.

, i a  qu e. asegura nuestro estado como en ;
c;..!íí las
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las sociedades civiles , es elconcursosutnamen- 
té público y : absolutamente indisoliible de to
dos? estos medios ¿ que se- ayudan, finos á  otros 
con total perpetuidad, sé justifican mutuamen- 
te á. los ojos de todo el U nivérso^ y se ha
llan todos juntos solo en la Iglesia Catholi- 
ca ,  en la comunión de¡ IbsrSanflosy ien fet 
u n i d a d * , sn’ü'C.v. u?,oí f.:;Mun ■

1 Esta ímmortal comunión de los San&os^ 
que se ha hecho sensible , para determinarnos,, 
que se deja siempre vér por mediode los víncifc- 
¡os con que se unen las Iglesias entre s í, y  qjle- 
se- ha aniquilado; para los • que bán rotó , y  
deshecha estos lazos es la unidad que abra
sa  , y  manifiesta todas nuestras ventajas , dán
donos , como en p ro p rio ,la  predicación Apos
tólica ,, que la niistha unidad, im mortalizapor 
medio : de las ordenes , y  consagraciones* L a  
unidad nos fia las Escrituras con una predica
ción diaria desde el primer siglo » junta los 
testimonios de las Ig lesias'n o  , obstante la se
paración.en que las coloca: ¡ratita diversidad de 
Países ; nos muestra la primacía con-aque en 
toáos los siglos se manifiesta; el cuerpo de la  
Iglesia y y  se unen sus miembros $ en una pa
labra , toda la seguridad > y  bienes, que gozaipos: 
nos los franquée da unidad* Esta es lasque p<> 
r e  en nuestras manos la alianza con las prüe- 
bas que- la abonan , y  con-los bienes qué nos 
comunica t  no se: pierde uno siquiera ¿ ¿la unfe

da$
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dad: lo sju n ta , y r e c o g e to d o s .

L asL eccion esd eA p olon o  fueron para la 
Iglesia deiCorintho- solamente , ni. las de: C y -  
priano: para sola la Iglesia de Carthago $ ni las da 
Bosuet para sola la de Meaujc; para toda la uni
dad son los Predicadores de Christo, y  las cabe
zas de la predicación, b n ¿ ; -

La unidad todo lo discierne , todo lo ad
quiere , y  ¡ todo lo perpetúa. Por esta unidad se 
nos hace todo com ún, y  logramos todos los 
bienes :. Omnia vestra. sant, sivs Paulus, si ve 
Apollo, sive. Cephas, . ¡ , ¡ :
/ . Fneradesesta unidad , ó  todo se nos huye, é  
si algo queda, nos es inútil, y  sin que nos tray- 
ga el menor provecho.
* ,¿Fuerade.la compnion de los Sanólos , solo 
sería el .Christiánismos una Religión ,de éste , 6  
dél otro. IF uerade esta comunión ¿ soló se¡halla 
una apariencia .de sabiduría , una presunción 
sin realidad , una nueva introducción , un nue
vo , y  errado camino; y  finalmente, la condena
ción, injusta del que Dios; había encargado para 
siemprej! ¡:i .• •< :

En la  unidad, por el contrario, no segui
mos con ardor á hombre alguno, ni aun á  
alguna Escuela,: pues latenem os mucho mejor. 
Todo; es para nosotros: nosotros tenemos toda 

I Car. js ti. la Iglesia por; Escuela, y  por Maestro a l que 
estableció en ün Colegio de Ministros la trans- 
fecioniimniortal: de sus decretos t una vez .noti-
T~, - K-ví n-
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'ficados. Ningún establecimiento mas simple, 
tnas seguro, ni mas conforme con la naturale
za humana. Este Colegió sé ha aumentado â 

íjpropórdóB de las neceMdadeÿdë I I ’ Iglesia. 
■ Este ¡ministerio subsiste , y  pór él es siémpre la 
Iglesia uná misma; -

r E n este único Templo del Señor ; aunque 
■ Con impeffecciónes pàsagéràs , ÿ  predichas, se 
¿hallará siempre l l  sanétidad , las palabras de v i 
da , y  la imtnutabilidad , predichas también del 
mismo modo.

y, Aqui es y pues , donde la piedad se apro- 
y, vecha con una firme constancia de todo el 
„  tiempo dé la vida 5 del mundo mismo que la 
„  persigue; de los escándalos, y  de las pruebas; 
„  de las enfermedades, y  dé la muerte. Aqui es 
n donde la piedad aprende á usar de las cosas 
,, pasageras , y  momentáneas, para conseguir 
„  una vida , que no tendrá fin. Sive mundus, 
sive v ita , sive m ers, sive praésetttia, sive futu
ra ,  omnia vestra sunt.

Todos vosotros, los que conocéis clara, y  
vivamente la suma insuficiencia de los hombres 
mas célebres, no comprehendeis con menor 
viveza las ventajas de la unidad: siendo pobres, 
y  miseros en qualquiera otra parte , vendréis 
aquí á ser ricos, y  herederos de todo. La uni
dad os hace participes de las luces que han pre
cedido , de los servicios, y bienes afínales, que 
en ella se obran , y  de las utilidades, que todos 
• Tomo X tfL  Ddd los
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]os poderes espirituales traben consigo. Con 
el d u lce, y  amoroso lazo que os afirma á la,uni
dad del ministerio,  y  del depósito y adquiriréis 
todo quanto la Iglesia pqsef. (*) » N o  pongáis 

de aquí adelante en los hombres vuestra glo- 
„  ría. N o han llegado con sus argumentos, y  
raciocinios á ser los. confidentes fiel ¡muy A lto , 
ni los dispensadores de los verdaderos • bienes. 
N i ellos, ni vosptrqsdescubrís en orden á vuestra 
Salud en vosotros! mismos; sino la necesidad de 
ser ayudados. Pero en la unidad ,  fuente, y  orir 
gen de. toda verdad , y  de toda certidumbre, 
i, todo es venaderamente para vosotros, com o 

vosotros sois paraChri$ta,y Q u isto  para Etios; 
Qmnia entm vestra sunt, vos autem Cbristit ..

Cbristus autem Deu

F I N.
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