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PAG.3y. Iin.uk. lengnas, lee lenguas. Pag,54. lin.ir, 
y  22. homdres, lee hombres.. Pag,89. lin.2, Judias, 

ice Judíos. Pag.119. lin.23. prueban, 1ce, pruebas. Pag. 
187, fin. 15. furo, lee fino. Y fin. 16. qelmente, lee pel- 
mente. Y liri.17.fiue, lee que. Pag.2i9. lin.ult> minifterq, 
ìct mìnijìerìo. Pag. 276, fin.io. lindo , lee fido. Pag. 3 34. 
lin.21. fntura, ice futura. Pag. 363. lin.22. Evangelo, 
lee Evangelio. Pag.385. fin.ió. razoz , lee razón. Pag. 
392. lin.27. noiòtrp, lee nofotros.

ElTomo decimò fexto del Efpe ¿Iaculo de la Natu
raleza , efcrito en Francés por el Abad M. Pluche, y 
traducidp en Èipanpl por el EL P. EfteVan de Terreros 
y Pando, de laGotnpañía de Jefus, Maeftrode Mathe- 
maticas en ei Reai Seminario de ella Gotte , para que 
efté conforme con el que firve de original, fe tendrán 
presentes las erratas de ella Fé. Afi lo certifico en ella 
¡Villa , y  Corte de Madrid , á veinte dias del mes de 
Abril de mil fetecientos y cinquenta y ocho.

Dolí. T>. Manuel González 0llcroy 
Corredor General por fu Mageftad,

TEE DEL CORRECTOR.
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En el Tomo primero de eíla, 
Obra van pueftas las Aprobacio
nes , Licencia de la Compania de 
Jefus, la del Ordinario, y delCon- 
fejo, con el Privilegio de fe Ma~ 
geílad á la letra \ y laTaía de efte 
Tomo eítá en el antecedente.
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ESPECTACULO
DE L A

NATURALEZA
J

TOMO XVI. PARTE II.

PR O SECU CIO N  D E  L A  D E M O N ST R A C IO N
Evangélica.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

E X A M E N  D E  L A  A L I A  N Z  A  
Chrijliana por la prueba común de todos 

los Tratados.

Ometer el anuncio de la alianza 
Evangélica á un examen riguroíb, 
no es ir contra aquella regla á 
que, légun hemos yá vifto, fe de
ben fujetar todos los entendimien

tos , aun los mas inftruídos, y fublxmés 5 Perp 
no hay que rezelar, no nos oponemos, ni ío- 

Tom .XVL  A  mos



2. EfpeBdculo de la Naturaleza. 
mos contrarios á noíbtros mifmos. Aíi domo.
hay un examen lleno de iluílon, y arrogancia, 
hay también otro jufto,(**) y conforme al eftádo 
en que vivimos. Nadie tiene derecho para menos
preciar , ó redargüir con razonamientos lo que 
es obra de una voluntad diferente de la fuya; /  
mucho menos lo que es obra de la libre volun
tad de Dios, Pero tampoco hay entendimiento 
alguno, que, para obrar racionalmente en orden 
áefto, no tenga derecho de afeguraríé de las 
pruebas teñimoniales, y autorizadas entre- los 
hombres, go'zandoíe del modo cori que le con
vencen de la alianza que hizo el Cielo con la tier
ra. No íe trata aquí aclarar de modo alguno , íi 
un hombre, que vivía en tiempo de Luis XIII, de
bió , ó no preferir una rama de íii faniiliá , íin- 
mencionar íiquiera las otras. Menos pretende
mos todavía probar: que efte hombre fe entienda 
deíobligado de íu diípoficion teftamentaria, por 
haberla hecho con poca equidad, ó inteligencias. 
No hay en lo que intentamos lino íolo un cami
no racional, y es, examinar fi efte hombre , que 
era feñor de fus bienes, ha düpuefto de ellos. De 
efto nos aíeguramos, tanto por la copia del Ins
trumento de Donación, como por el Notario, 
que conferva los Autos en íu Archivo. En una 
palabra: por una publicidad Suficiente.

ES
f**) Veaíé ía Obra de ingtntarwm tnoderatione 5 íjue dio a luí 

el fabio Luis Antonio. Muratori, con el nombre de Lamind® Pritanit^ 
4.



Exam en de la Alianza Chrijliana. 3 
Lila miíina conduda Je obferva también 

para admitir las propoíiciones que nos hacen 
los Embiados de una Potencia Extrangera 5 y 
para tener por firmes las Ordenanzas de una 
Compañía de hombres delegados, á fin de arre
glar las rentas, la jufticia , ó la policía. Lo que 
ib inquiere en eftos calos es íolamente, íi eftán 
autorizados; y fe inítruyen para efte efedo de los 
teftimonios íéguros, y nada fofpechofos, de que 
íes hicieron entrega , y dieron la comiíion. Ella 
conduda , que bafta, y contenta á los entendi
mientos infimos, janiás ha hallado repulía en 
los eípiritus mas elevados; y es predio que no 
la hálle, pues en vano hulearían en fu razón, lo 
que no eftá prevenido, ni íe puede encontrar de 
manera alguna en ella.

Luego fi no tenemos los hombres mas ca
l i n o  que uno para faber lo que no depende 
de nueftra voluntad, y principalmente para ve
rificar la realidad de una embajada que le ofre
ce tratar con nofotros, elle íerá el que debe
remos tomar, y la única conduda, que es pre
dio tener en él examen de la venida de Jeíii- 
Chrifto, y Millón de fus Diícipulos. Dejemos 
aparte el tratado, y las palabras de que nos di
cen vienen encargados. Veamos ííis poderes: 
acaío nos podríamos engañar en el examen del 
tratado; íie'ndo cierto, que no puede dejar de 
fer digno de todo nueftro reípeto, fi los pode
res que traben los Contratantes fon Divinos: y el

A  2 exa-



lo s  tcftí- 
moni os ac
ci Guios.

4. EfyeÜacuío de la /V■ títtrdlezd. - 
examen de los poderes es fácil, pues es un pro
ceder ordinario, y eftamos hechos á él. Las regláS 
para efte procedimiento las hallamos en la focie- 
dad. Es fabida la Miíioü dé los Apoftoles ? Se es
peraban ?Trahen cartas de creencia? Producen, y 
entregan teftimonios, que íatisíágán?

Dos efpecies hay de teftimonios , los que 
nos damos á nofotrcs mifmos, y los que nos 
dán otros; La primera elpecie áque podemos 
llamar teftimonio períbnál, es adaptable á pro
porción de las buenas qualidades de quien le 
dá; pero, generalmente hablando , el teftimonio 
que fe dá uno á sí mi fin o , es una prueba bien 
flaca, á caula de los disfraces dél amor proprio, 
rque nos inípiran una jufta defconfianza. No es 
lo mifmo, quando á efte primer teftimonio íé 
"añade otro, naturalmente mas fidedignô  Efte 
:es el teftimonio exterior , el teftimonio paíivo, 
que íé recibe de fuera, ó aquel qüe dán unos 
hombres de otros hombres, afegurando que 
ios reconocen pór irreprehenlibles, que- los 
"han hallado verídicos en íh trato, ó que les 
confta por medios nofoípechofos , que eftán en

cargados de cierta comifion, de que nos han de 
dar cuenta. r

Efte teftimonio exterior es fuerte, efícáz, y 
"válido, á proporción del humero de las períb- 
nas que le dán, y de las buenas qualidades que 
las adornan, yá fea como adores de una ac
ción, ó  como encomendados de ella, y em-

" fea-



E x  Amen de la Alianza Cbrifìiàna. $
■ bajadores de alguna comiíion , y encargo. Yo 
añado, que efte teftimonio llega á Ter con
vincente , á proporción de. las circunftancias, 
,que apoyan , y corroboran las depoíiciones de 
ilos teftigos de un acaecimiento, ó que dán á 
una comiíion la notoriedad que fe requiere, 
¡y fe ufa. La concurrencia! de eftos diverfos 
indicios, acerca de una cofa lejana de nofo- 
tros, por la diftancia del lugar, ó por lo re
moro del tiempo, nos alegura con la mifma 
certidumbre, que íi la hubiéramos viílo, ó fe 
.nos hubiera puefto el objeto delante de nuef- 
.tros ojos. Y íi bien lo reparamos, los teftimo- 
mios de nueftros ojos mifmos , y de todos 
-nueflros fentidos , no ion otra colà, que cer
tificaciones dadas á la excelencia, y á las qua- 

Jidades de los objetos, que eftán fuera de no- 
fotros. Los hombres no conocemos al Sol en sí 
mifmo., ni por algún examen que hayamos he
cho de íu naturaleza. Cómo nos habremos, pues, 
■ para hacer un examen equivalente i El medio es 
la continuación, y uniformidad de las noticias 
¡que nueftros ojos nos.dán , y aun lasque nos 
comunica todo nueftro cuerpo, afegurando- 
nos de la prefencia , y poder del Sol. Efto mif
mo iücede con la continuación, y uniformi
dad de las noticias, que fe nos dán de un 
Confejo eftablecido en Madrid, que nos de
terminan á llebar allá nueftros negocios, fin 
temor ,de. errar en, Uebarlos. Efta notoriedad,

. fian-
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6 EfpeBdcuIo de Id Ndturalezd. 
fondada en la multitud de circunflancias, y 
en la qnalidad de los teftimonios exteriores, 
es la mayor certidumbre, que puede defear el 
hombre para arreglar íü conduéla. Quá! ferá, 
pues, fu feguridad, y  fu reconocimiento, fi 
Dios ha hecho el miniílerio, que le conduce la 
alianza de fu lalud tan durable, y tan notorio 
(y aun mas incomparablemente) que lo es el 
miniílerio confiado por la República de Vene-« 
da á fus Senadores, ó á fusEftadosGenerales por 
las provincias Unidas?

No entremos con todo cío en la prueba, 
fin haber tomado primero en la fociedad una 
idea clara, y fegura de ellos teftimonios exte
riores , cuyo defecto defcubre á los que le abro
gan un poder, que no tienen, y cuya exhibi
ción manifiefta á los que eftán revertidos de éL 
Elle medio para la certidumbre es fácil, al mife 
mo tiempo que nos conftituye en la mas per- 
fe ¿la feguridad.

Supongamos que á tres Políticos, deípues 
de haber meditado la coyuntura de los nego
cios de Europa en el año de 1748 , fe les pulo 
en la cabeza el formar cada uno á parte, y ha
cer recibir un fyftéma general, que lo  ordene 
todo, y arregle por medio de juilas compen-, 
láciones los dominios de los Principes, y la 
fuerte de los Pueblos de todo nueftro Conti
nente. Todos tres tienen ingenio, y han vifto 
algunas memorias buenas, en que íé exponen

los



Exam en de la ABanzji Chñfliana* 7 
los interefes , y aun las intenciones de las Po
tencias. Eftas íb han explicado yá por medio 
de fus Agentes, y han embiadó fus Plenipo
tenciarios á unCongreíb. Yá fe ha convenido’ 
en muchos capítulos; pero los Pueblos los igno
ran todavía.. En muchas partes convienen con; 
güilo en que fe acábe una guerra, que nos aca- 
ba, y arruina á todos»

Pero Antonio, Uno de los tres Políticos,, 
no efíá muy íatisfecho, y quiere mudar algu
nos dé los artículos. Juan también hace nue
vas reformas; y Faufto todavía fe adelanta mas» 
Eíle conferva los términos del tratado; pero 
les dá ciertas explicaciones, en que ninguna 
penfaba : Ies acomoda fentidos, totalmente di
ferentes de aquellos,, que una acepción uni- 
veríál les había dado: de modo, que lo que- 
én el ufo común fignifica un Rey, para Faufto 
es íolo un primer Miniftro; lo que fignificaba 
un heredero, ó un proprietario, es Un uíufruc- 
tuario én fu explicación : y áfi todo lo demás. 
De efta manera fe halla el tratado muy otro de; 
loque fe había creído.

Además de eílo , todos tres fe manifiefiair 
deícónténtos de los Embiados, queténián ver
daderamente. la comiíion del ajufte, ó de pro
poner la voluntad de ÍUSr Señores. En confe- 
quencia de ello , los aculan de preocupados, y 
de algunós defectospor los quales pretenden 
anulada fu comiíion. Y  como eren eftos Po

li-
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líticos, que ellos entienden mejor las materias 
que íé tratan , fe ponen nucftros tres Argumen-? 
tadores en lugar de Embiados: ellos ferán. los 
Plenipotenciarios.

Para dár, no óbftante, algún color i  la 
comifion, y alguna íbmbra de autoridad: á fti 
Embajada., paían mas adelante, y llegan áefta- 
blecer un Principe muy fingular/para lo futuroj 
y es, que quando un Pueblo le halláredefcon-i 
tentó con los Embajadores, dq , alguna: Corte- 
Extrangera, los puede deponer , íiabftituyen- 
do en fu lugar otros, efcogidos en los mifmos 
Pueblos. Afi defcontenta la Inglaterra del Em
bajador de Efpaña , nos le puede bolvcr á cala, 
y poner en fu Jugar á M.Harnngcon,inftrüyen^ 
dolé bien, y debidamente de las, refoluciones;
de la Corte de Madrid.

Si efta conducta es extraordinaria, no: los
es, menos la-razón con que la autorizan. ..Tq->. 
da la íociedad;, dicen,, tiene derecho de elegir? 
por sí mifrna los Miniftros neceíários para fir 
confervacion: con que puede, íegun efto, nona-; 
brar los Embiados de otra Potencia , hacer la; 
qleccion por sí mifrna, efcogerlos. de donde 
le parezca, aunque fea en iús Pominios, y en, 
íü cala.

Antonio, Juan, y FauíVo disfrazan la ex
travagancia de eftas novedades con un ayre. 
de erudición , de feguridad , y confianza: hul
ean, y hallan .algunos partidarios , i  quienes,,

/Q



Exam en de la Alianzji Chrilliana. 9 
ó  la ieducion de fus diícuríos, ó el amor de 
la independencia acalora en fu favor. Pero el 
refto de la Europa los deja hablar, y azotar el 
viento; pues no habiendo recibido de las Po
tencias poder alguno, ni teftimonios que los 
autoricen, es inútil eícucharlos. Nada harán, 
pues nada trahen. En fin eftos 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 efcribiendo fus 
ideas en la arena.

A l modo, pues, que es cofa fácil conocer á 
los que no tienen poderes, ni teftimonios; aíi 
también lo es conocer á los que los tienen, fin 
temor de errar en unos, ni en otros.

Aquí no hay temor de errar, ni en las re
laciones complicadas de una geometría profun
da, ni en la.diverfidad de formalidades, y 
reípetos con que puede confiderar una ni i fina 
cofa la Metaphyfica, ni menos en los recur- 
íos del amor proprio, y de un eípiritu parti
cular. La certidumbre de los teftimonios eftá 
por lo común aneja á los medios mas fenci- 
llos, á una fimple proclamación , á la pofe- 
fion recibida, y á la ceremonia de una acep
tación común. Los que componen un con- 
grefo pafagero, ó algunas fociedades perma
nentes , deíde luego dán las íeñales de los po
deres , que los hacen miembros del congrefo, 

Tom.XV'I. B ó
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io  ' EfpeBdcülo de la Ndturalezjt. 
ó compañía. Hecho efto, todos en adelante 
los reconocen fin la menor duda por lo que 
fon, fin pedirles nuevos títulos ; y el público 
dá con fu mifma aceptación un teftimonio 
fiiperior á toda fofpecha en orden á la legiti
midad de los poderes. Solo una duda , aun la 
tnas leve de efta verdad, haría á un hombre ri
diculo. De modo, que contra un minifterio 
publico, y contra unos eftablecimientos cono
cidos no hay razonamientos vanos, ni fe ha
cen difcurfos fophifticos: y contra el minifte
rio Evangélico, que aun eftando áuna razón 
meramente humana, es de la mifina efpecie, 
y fu notoriedad es la mifma, fe arrojan á 
dudar los hombres , y fe meten en infinitas 
difputas. Efta injufticia , que es tan coniun, co
mo grande , fe hará mas patente, proponién
dola con las apariencias de otra, que fe le pa
rece bañante.

Qué diriamos de un Vecino de Dieppa, (**) 
que reufáfe llebar la caula, que tubiefe pen
diente , al Parlamento de Normandxa, en virtud 
de efte razonamiento í Para poner mi Pleyto en 
un Tribunal , y hacerme dependiente de él, 
necefito eftár antes per fuadido de la exiften- 
cia, y derecho de efte Tribunal. Los que fe 
juzga que hacen jüfticia en Roan, (**) y que

; . '■ ■ ■ ■ ; fe;
(**) Ciudad de Francia en la Alia Nomiaidía/

°  fiovime, antigua, y confiderable Villa de Francia en el Bajo F o?« 
con titulo de Ducado Pár 3 en la Ribera izquierda del Loyra*



Examen de la Alicinzjt Cbrijlidna. i i  
fe reviften de la calidad de Prefidentes, ó Con- 
íejeros, en el Parlamento de Normandía , no 
tienen titulo alguno para ferio. La razón es, 
diría elle hombre, porque los Reyes de Fran
cia jamás han eftablecido Confejo alguno con
trario abíolutamenté á íus proprios interefes. 
Y qué cola habría mas opuefta á los intereíés 
de los Reyes de Francia que enagenar á la No
bleza de una Provincia rica, y marítima, def- 
pojándola del derecho honorífico , y de la po- 
fefion.immemorial en que fe hallaba de hacer 
jufticia , por dár elle honor , y derecho á los 
Letrados ? Nos hemos olvidado del deípecho 
con que ellos Señores de la Baja Normandía 
favorecieron la entrada de los Ingleíés en Fran
cia , vengando fu defeontento perfonal con el 
perjuicio de todo el Eítado ? Luego ello que fe 
llama Parlamento de Normandía, es un ellable- 
cimiento fabulofo , y una empreíá temeraria, 
incapáz de fobftenerfe, pues deroga al Derecho 
Común, y á toda lana política. Yo qnifiera fa- 
ber con ello , fi las leyes que allí fe liguen, fon 
juilas, y íi defeienden del fupremo Tribunal 
de la razón. Mi partido yá eítá tomado , yo 
llebaré mi procéfo á los mas juiciofos de la 
antigua Nobleza de la Provincia, y nunca me 
podrán convencer á que le llebe á otra 
parte.

Y qué os íirye, le dirán á elle hombre, dií- 
putar contra un hecho atelliguado por gran-

B z  des,



12 EfpeBdculo de la Naturaleza. 
des, y por pequeños í Penfais derogar efta cer
tidumbre con la libertad de vueftras dudas í Los 
Jueces delegados por el Rey, que fe Tentaron 
en efte Parlamento el año de 1501, moflearon 
íus decretos firmados de Luis XII el año de 
1499 , con todas las íeñales de un poder legi
timo , y emanado del Trono. La Nobleza mií- 
ma pidió, efte eftablecimiento para entregarle 
con mas adhefion, y deíémbarazo al fervicio 
Militar, poco compatible con el eftudio de las 
Leyes, y con las dilatadas difcuíiones, y dilpu- 
tas, que trahen configo. La Nobleza lo miró 
como alivio luyo, y remedio de los particulates, 
de cuyos interefes le decidía antes demafiadoá 
la ligera en las cortas Audiencias de laPrefiden- 
cia (**) antigua.

Defde efte tiempo , todo el público dá tes
timonio de fu aceptación para con los Jueces 
que hay el dia de oy , y los mira como luc-* 
ceíbres de los precedentes, fin pedirles fiquíe- 
ra fus Letras-Patentes, ni la Lifta de. los Ma- 
giftrados, que íé han ido fucediendo. Añadid 
á efto la ferie de reglamentos públicos 5 las íen- 
tencias definitivas dadas todos los años por los 
Miembros que componen efta Junta; las Ca
ías de Ayuntamiento en cuya poíéfion han ef- 
tado para todos eftos ados; el veftuario , y

de-
(**) Ella PrcfiJcncia de Xorm.uulía era ana Juíiici.i Soberana ,ó  Cluiaci-

Ucna de Comí lar ios, ó Magíftrados delegados para decidir de las Canias.
y.dDjfrjteTrcv. ¥&£ch¡2Hhr. . " ‘ -



Examen de la Alianza Chriftidna. 13 
demás feñales de íú dignidad; los empleos con- 
íervados en algunas familias; los Oficiales 
íñbalternos; los derechos honoríficos; y los 
ufos relativos á Jas funciones de elle Tribunal: 
todo demueftra aquí el poder , y la perpetui
dad.

Lo que diftingue en ellos calos un entendi
miento fuperior de un entendimiento: común, 
no es podeE difputar contra lo que es público, y 
notorio, fino conocer mejor la fuerza de las 
pruebas teftimoniales.

Elle medio, pues, tan breve, y tan deci- 
íivo en la íociedad para diícernir á aquellos 

•que eftán reveftidos de'legítimos poderes,es 
el medio tan expedito, y natural , como po
co fofpechofo, á que nos remite Dios en el 
negocio de la alianza , que le dignó ha
cer con; nofotrós por - fu • Mesías. Elle Se
ñor ; confió fus poderes á un dcfcendiente 
•de Abrahári, al qual’ eftaban prometidas las cenaos, 
bendiciones ,. y las comunicó á todos los 
■ Pueblos por medio de un minifterio, que 
fiempre filé fácil de- diftinguir, y fiempre le 
vió acompañado" de feñales claras de la Divi
nidad de fu Millón. De fuerte , que aíi como 
fue Dios el que hizo la promeíá, y manifeftó 
defde lejos la preparación del Evangelio, afi 
es el mifrno Dios el que hizo la demonílra- 
cion : la qual es; tan clara, y limpie, como 
lo fon las que nos afeguran: de los eftableci- 
' niien-
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alientos que fe hallan en la íociedad hu
mana.

Si el Evangelio fuera Tolo una limpie His
toria, fe podría contiderar de varios modos, 
y dár diferentes pruebas, tan Solidas una, como 
otras, fin meternos en la queftion del minifte- 
rio que nos trahe , y hace participes de los 
bienes, prometidos. No dejaría de; fer , fegun 
parece, una efpecie de prudencia, no hablar 
de efto j pues Tiendo tantos los Pueblos que 
han defechado efte minifterio , é introducido 
otro nuevo , y que han roto al mifmo tiem
po los lazos, que unían .entre sí las Igle- 
íias, rompiendo los del EftadoSacerdotal, pa
rece temible , que ofenda efta queftion unos 
eipiritus, cuya reunión debemos procurar con-r 
tinuamente.

Es cola cierta ¿ que nada defeamos mas, 
y nada tenemos mas en el corazón, que alla
nar en quanto nos fea pofible ,,la$ dificulta
des , que impiden efta reunión , y quitar los 
eftorvos que nos feparan: de m odo, que nos 
eaufa horror . pealar Tolo el que podemos herir 
á aquellos miTmos, qué defeamos concordar. 
Pero feria fervirlos muy mal dilatarnos en. lo que 
es infeficiente, y callar lo que juzgamos abfolu- 
tamente neceíario..

El fin del tratado del hombre , adonde 
nos ha conducido la ferie de fes materias ¡que 
pertenecen á.él , no debe fer diferente del fín

del
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del miímo hombre, que es íii unión con Dios. 
El Evangelio es para el hombre el feliz anuncio 
■ de efta alianza eterna , á que le combida el Se
ñor. Hallandofe Dios, como fe hallaba, con la 
plena libertad de fu Omnipotencia, pudo hacer 
efte combite por medio de los Angeles, ó por 
medio de los hombres? afi como nos pudo 
dejar fin egercicio alguno de nueftra libertad, 
vivándonos fin combite alguno. Su elección 
nos determina, y no nos queda libertad en 
orden al medio de comunicación que tomó. 
Si para tener parte en efta comunicación íe tra- 
táfe únicamente de eftár convencidos de la 
realidad de la Hiftoria Evangélica, de aqui na
cerían las pruebas , y fii multiplicidad nos daría 
lugar á la elección. Pero la alianza Evangélica 
folo tiene una prueba, y nueftra felicidad confif- 
te principalmente en que efta prueba fea unica¿ 
feníible, y tan fatisfa£loria para los entendimien
tos mas delicados, cómo inteligible para los li
mitados, y cortos. Efto mifmo dá por el pié á 
tós burlas, y donayres vanos , á la erudición dif> 
locada, y á las difpufas, que en lugar de aclarar 
las dificultades, Jas embrollan, y confunden la 
verdad. Efto es ¡cofa de h ech oco fa  que eftá 
á nueftra vifta : que hay una Compañía de hom
bres , que fe entienden encargados, con exclu- 
fion de los otros, de anunciar á todas las Na
ciones del Mundo la nueva de fu Reden
ción.

Quan-
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Quantos vienen á noíotros con alguna co- 

mifion manifieftan fus poderes. Todo fe re
duce á efto: El minifterio Evangélico fe cono
ce como qualquier otro minifterio. La certi
dumbre le fúnda en lo que fe neceíita ( y acoí- 
tumbra en todos los tratados; en los medios 
mas limpies, naturales, y palpables con que 
bufean los hombres una jufta Seguridad en to
do lo que por, terceras pérfonas tratan, y ajus
tan.

; De dos modos, y íegun dos máximas dic
tadas por la razón natural, y tales, que aquie
tan el entendimiento, le adquiere el derecho 
de gozar aquel repofb , que comunica la cer
tidumbre en los contratos. La primera máxi
ma, y regla univeríalmente recibida es, que 
quando los Embiados de una Potencia aujen
te hicieron conocerla fus poderes, fe  puede 
ejiár con feguridad perfecta de las intención 
nes de efla Potencia: y  folo por medio de, 
Embiados fe  puede tratar en elle cafo con 
ella. Es claro , como confequencia de efta 
máxima, que aquellos que hubiefen tomado* 
fin comiílon expreía para ello, luces, p copia 
del tratado que fe propone, no por efto que
darán autorizados para que les den el nombre 
de Embajadores, ni podrán poner en corres
pondencia las partes, que quieren contratar mu
tuamente. En una palabra : el tratado;, fea ver-. 
bal, ó eferito, no es lo que firve para hacer re-
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Conocer Jos Embiados > antes bien JosEmbia- 
dos yá reconocidos íirven para afianzar el tra
tado, y comunicar la realidad de la alian?

La íegunda regla que vemos ufar á todos 
los hombres , íe reduce á efta maxima, tan (im
ple como Ja precedente: Quando una Junta 
de Jueces, ó de otras perjónas autorizadas no 
puede pajar a otro lugar, fiem bia a él uno 
de fus Miembros con cómijion prefentada de 
modo que la autoriza, fe  trata, y  obra con 
el Diputado del mifmo modo que Ji f e , tra
tara con todo el Cuerpo, que le dio la co- 
mijion.

Para monftrar la verdad del Evangelio A las 
períonas cultivadas con el ufo del Mundo , y en' 
los negocios de la fociedad, no necefitamos lino 
íolo la primera regla. ; ,

Por ella, regla, que íatisface á los enten
dimientos de primer orden , es inteligible , y 
ferisfactoria también para los mas limitados; 
ella los ilumina , é iguala á todos; y para aque
llas perfonas mas limpies, aquellas, por egem-1 
pío,. que no conocen fino á fa Cura, folo fie-' 
cefitarémos añadir á Ja primera la íegunda re
gla , á fin de que conozcan, que en orden á 
íü Talud eterna no íe deben creer de peor 
condición, ó menos cierta, que las perfo
nas de mas alto entendimiento , y . mas infi* 
fruidas.

Tom .XFI. £  H
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El único negocio de los grandes, y de los 

pequeños esfaber, Jt hay un Apojiolado dirn 
sido á todas las Naciones ,y  á todos losfiglos. 
No es necefario preguntar fi hay uno, ó mas, 
ni tampoco dónde eftá. Dos embajadas fe des
truirían mutuamente, y aqui no queremos mas, ; 
ni paíámos de una embajada. Lo cierto es, que 
los que han. oído hablar de ella, no pueden' 
racionalmente deícuidar de fu conocimiento, 
ni dejar dé recibirlá. Pero no hay que tomar 
el trabajo de irla á buicar: ella nos buíca á no- 
fotrps. Yá Irá 17 figlos, que el Apostolado de 
Jeíu-Chrifto íé pufo en camino: y en todo efte 
tiempo no han dejado de decir á todas las Na«, 
ciooes los Etnbiados: Vednos aqui, nofotros íb- 
mos. Ellos continúan en anunciarnos las pala«? 
bras de vida, y en manifeftarnos los títulos confi* 
tantes, y las pruebas de la Miñón, de que íé 
hallan reveftidos. De ella manera íé ven ins
truidos los ignorantes, y determinados los fa« 
bios. Véd aqui la prueba , que es neceíario dár 
á conocer en un tratado de efta condición: pues 
ella fola bafta á toda eípecie de gentes, y fin 
ella no nos llegáran á hacer Chriílianos todos 

los medios generales de probar 
el Chriítianifmo.

V
***

*
*  * *  *

jk , 
*  *

V
***
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C A P I T U L O  II.

L O S  T E S  T I M O N 1 0  S  <DJ®0 S  
a l mtni/lerio Evangélico.

SI yo eftubiera encargado de cfcribir la hit- 
toria de la paz de Munfter, ó de Aix de la 

Chapelle, no Tacaría los poderes originales  ̂
que fe dieron á los Plenipotenciarios, ni los de
cretos firmados para efte afunro. Solo confégui- 
ría dár copias, que no pudieran por sí miftnas 
hacer fe 5 pero la harían de hecho, confiando de 
fu certidumbre, por los teftimonios pofteriores 
de las diferentes Cortes, que reconocieron fus 
aftos, y de los Pueblos, qué conformaron con 
ellos fu conducta. Del mifmo modo, pues, po
dremos Tacar de los libros de los primeros Mi- 
niftros .del Evangelio la relación délas maravi
llas con que el Todo Poderoíb manifeftó, y fe- 
lló fu obra. Aquí no tenemos neceíidad de 
probar la infpiracion divina de eftos libros, ni 
la verdad de los milagros , que firvieron de car
ras de creencia á los Obreros Evangélicos. Lo 
que aíéguramos noíorros, para el afunto 
que emprendemos, es folo efta condicional: 
fi los hechos eftán ateftiguados, el eípiritu de 
Dios íe ha comunicado al Genero Humano» 
Hafta la producción de eftos teftimonios todo

C  2 que-
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queda íuípenÍQ. Pero quando fe mueítran , á 
toda Ja íbciedad teftinionios auténticos % admi
tidos con el mas rigurofo .examen, con el mas 
claro difcernimiento, y luces, acerca de, la 
Caula de 1 los Libios'Evangélicos.;,-deli miriif- 
terió perpetuo anunciador, dp la alianza, y en 
fin acerca de toda eftá obra, no nos podrá 
quedar duda de que'verdaderamente es obra de 
Dios, y de que lo fon también los libros que 
nos la cuentan. - - ; ■ ■*

Koíotros podemos, figuicndo el lengua- 
ge de los primeros Ghriftianos , dividir efta 
materia en tres efpecies de teftimonios, que 
fon el del efpiritu, el del agua , y el de la 
fàngre. ■ ■■ ■ ■
• Los teftimonios del efpiritu fon aquellos 
caracteres de Divinidad , con que .el efpiritu 
de Dios ilnftró claramente áfusEmbiados. No- 
fotros no los hemos. vifto, es verdad s pero le 
fübftituyerón para nueítra feguridad con otros 
teftimonios, que los confirman.

El teftimonio del agua es aquel, que íé 
dio al Evangelio-por medio del Baptifmo, y de 
una vida nueva en los primeros- Chriftiarios. 
Aunque el Baptiímo de los Chriftianós adqui
rió con íü nueva inftitucion un merito ‘ muy 
diverfo del que trahía conligo una Limpie 
ceremonia, cori todo eío entra5 èri la idea 
cornuti'-de purificación. Toda la antigüedad 
eítá llena de talgos, que-nos manifie.ítan, que 
'■  ’* ¿ aque-
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aquellos qué dcíeabamf.toa<¡|aiií>:'de •véfe ¿--6 ex-t 
piar íus grandes culpas, fe ponían debajo de 
la conducta. de ■ algún varón respetable por íii 
empleo , ó por fu doctrina, y comenzaban 
ana . purificación > ; .que¡ erg come» una profe?* 
fion pública de la renuncia que hadan de fu 
vida pafada. En otra parte hemos vifto yá, 
que ella purificación era conocida , y egerci- 
tada, no folo entre los Judíos, fino también 
entre los; Paganos .- y el. ufo de ella era tan 
tiniveríaí.qué fe hallan . muy frequéntcs los 
cgemplos en fas fáb u las.Y, afi¡ Hercules; fué 
purificado por Eumolpo , (a) Apolo por Can* 
naanór , (b) Theféo, por Pithalides(c) y Beloco- 
phonte fe hizo.purificar,de un homicidio,, aun
que'.involuntario;, potíPreto,, Rey? y Sumo.Sa-, 
cerdote de Ar|os; .(d)

Los primeros Chrifiianos añadieron ai 
teftimonio del agua, ó de la mudanza de vida 
por el Baptifmo, otro teftimonio , que es el 
mas fuerte , con él derramamiento de íufan- 
gre > fi bien eftos tres teftimonios no fon con 
toda propriedad, fino uno folo. El efpiritu de 
verdad es el que d i  teftimonio del Evangelio, 
porque la nueva: vida de los Chriftianos ,. y fu 
martyrio' han certificado; inficientemente el 
teftimonio de k& obras; del Elpiritu Santo, co-

,, ■ mol
(a) Diodoro Sic. lib.4,
<b) Pautan. lib.io.
(c) Plutarch* in TheC , ;

* Ajpoíloíibr. J
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mó los ados del Parlamento, y la perfuafion 
en que eftá el público de la exiftencia de efte 
Parlamento, fon para nofotros lo mifmo que 
la vifta de los decretos de fu eftableci miento. 
Eftos fon tres teftimonios, que fofo Conftituyen 
uno.

I . -
EL TESTIMONIO DEL ESPIRITU.

HAbia promefas: Eíperabaíé la ejecución* 
Dios hizo aparecer en fin el Miniftro 

déla alianza grande, que venia á hacer, y dio 
el tefiimonio menos equívoco á la Mifion Evan» 
gelica por medio de los tratados de un poder 
mucho mayor que todo el poder del hombre, 
por medio de multitud de dones íirperiores 
por ííi naturaleza álas fuerzas de todas las in
teligencias criadas, y  por fu concurfo , vconve
niencia fuperiores también á todas las ilufiones 

-imaginables.
Con la reíüreccion del Salvador , que es 

la prueba grande del Chriftianifmo, y el fim- 
damento de la efperanza Chriftiana, pufo el 
efpiritu de Dios en obra los . dones y que dr- 

’verfificó fegun fue fu voluntad,- y: fegun las 
altas miras que tubo. Unos eftaban deftina- 

• dos para fortificar la Iglefia, yá-formada; tal 
tfné Ja fabiduría, y el conocimiento profundo 
de los Myfterios, de que no fe había oído ha
blar todavía en el Mundo. Tai fue la doctrina

to-
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totalmente nueva, que predicaba San Pablo h  
los Judíos de Antioquía, Roma, y Galacia 
acerca del deftíno de la Ley, y del Sacerdocio 
de Aarón ; doétrina tan diferente de la que ha
bía aprendido á los pies de Gamaliél, aunque 
Doctor. Tales eran alimilmo las revelacio
nes elpeciales, y relativas al bien de algunos; 
particulares, ó de alguna Igleíia, y la difcre- 
cion de eípiritus, principalmente de aquellos. 
Obreros Evangélicos, que fe ofrecían á la pre
dicación , unos convencidos de la verdad, y  
con afecto Encero, y otros por interés, y 
con voluntad torcida. Otros dones había, que) 
miraban eípecialmente á la:converfion délos 
que no conocían el Evangelio,. ó que cono
ciéndole , reíiftian á íiis luces. Aquí nos limi
taremos á apuntar fojamente aquellos dones 
mas diftinguidos, y que con propriedad funda
ron la Igleíia, autorizando públicamente á íús 
Embiados. Eftos dones fon de. curar los enfer
mos , hablar lenguas defconocidas, y anunciar 
las cofas futuras.

El de curar los enfermos, que por íú natu
raleza era apropoíito para atraher los ojos de 
todos por el vivo interés que hallaban en él 
los hombres, íüé mas univerfal con ella mira. 
En todas partes acompañaba al Salvador, y á 
lías Difcipulos. Solamente tocar la orla del 
vellido de Chrifto, ponerle en la fombra de 
San Pedro, llegar á los pañuelos qué había ufa

do

Dón de cotí 
ferir 1a Ta
lud.
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do San Pablo¿araban repentinamente los en- 

' ferraos, (á) ,Eftas milagrofas curativas fueron 
tintas, y tan notoriamente ejecutadas v que 
juzgaron mas apropofíto los incrédulos, tanto; 
los Judíos, como los Gentiles, -atribuirlas á la; 
Magia, quenegar lo que era tan univerfal, y 
tan publico» ' : :

Pero efte recurfo i  la Magia fe juzgó fuera 
de toda racionalidad, y fentido? y conlefándo 
al mifmo tiempo los hechos* firve indiredamen- 
te de prueba al Chriftianiímo.

Inútilmente fe procuraría eludir la fuerza; 
de efta verdad, Confundiendo la dodtrina de 
los Ghriftianos con! la de tos Gentiles- acerca; 
de los efpiritus, intentando eíparcir fobre una, 
y otra Ja mifrm ridiculez, y la uiilma incerti- 
dumbre. Eftq; feria imitar á los Pyrrhonicos, 
que ponen en una; mifnia cathegoría (b) los fue-: 
ños de los que duermen, y la len’e deias.idéas; 
de los que velan. Pero á los Pyrrhonicos fe los 
deja hablar, mientras fabemos muy bien lagran 
diferencia que hay entre velar, y dormir. No es 
fácil engañarfe en ello : y ni aun ellos fe enga
ñan d sí mifmos, ni fe pueden períuadir aquella 
mifinoque dicen, -.¡ - y ■■

Lo que admiten ios Chriftianos acerca 
del minifterio de los Angeles, y de la maligni
dad de los efpirinas, que perdieron la ¿uftioia*
- ■ 1 'í*'- : ; : : j. - e£

Matth.14! A&.yí 15.
(V) Oítiém ótéríe*’ : l *' ' ■ J‘ 1 c ■ -- J ■ - -
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eftá fondado, como todo lo demás que per
tenece á la revelación, en ¡a uniformidad dé 
los hechos que conípiran á unmifmofin. Eí-: 
tando,pues, probado el Evangelio con hechos 
de efta efpecie , viene á íét la regla de lo que 
es permitido creer, y de quanto íé puede ade-: 
lantar acerca del poder que ha concedido 
Dios,tanto á los buenos, como á los ma
los' efpirims: y los Ghriftianos de limitan , y 
encierran en los eftrechifimos términos que 
pufo Dios á fu revelación. 'Mófacan fos prue
bas de la obícuridad , lino que como hom
bres íenfatos, y recios, ven en ellas maravi
llas uniformes, de que. los tres continentes ' 
fon teftigos ,j no potencias independientes, 
que barajan todo el Univeríb libremente; fi
no el defignio único del Señor de la natu-j 
raleza, que hace oír fo voz una mifma en to
das partes, y anuncia la íalud á íus criaturas.' 
Por el contrario, la dodrina de los Paganos 
acerca de . la naturaleza de los efpirirus , y de 
fus operaciones, no tenia certidumbre en fo ori- 
gen, medida en fu eftenfion ,ni conformidad en 
fus principios. .

La Magia , la Theurgia, (**) los fortilegios,
- Tom. X K I. D to-
(**) Nombre que daban los Antiguos á la parte de la Magia , á que 

nofütros llamamos Magia Blanca : cite nombre Theiirgu viene de

©205  ,  Dios í 7 Je E p  jp y  ,  obra: fígnifíca el arte de hacer cofas^Di-^
vinas , y que Tolo Dios puede hacer: aunque también le entiende por la 
potencia de hacer colas maravillólas» y fobrenaturales por medios míla- 
grofos , y lícitos» recurriendo á Dios, y á los Angeles; y aíimifmo Te toma 
por las operaciones de los pioles,y de ios Genios, y efte íenúdo tieae
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toda eípecie de agüeros , adivinando por me
dio de aves, de ferpientes, de hojas, y otros 
medios falaces, femejantesá éftos, con todas 
las efpecies de encantamientos , han tenido el 
mifmo origen que la Idolatría, íin que encer
ra fen mas realidad que ella, encierra.- Defde 
que la concupifeencia, y la ignorancia tubie-, 
ron las figuras de la eníeñan/.a antigua por 
entidades. poderofas , y las formulas del canto' 
que las acompañaba, por medios; para coníe- 
guir quanto fe dé&aba ; no mirando yá el eípi- 
ritu dél hombre cofa alguna como regla que. 
le pudiefe Cohibir ; vino á fer fu devoción tari 
terrena como fus defeos, de modo que llego 
para Satisfacerlos á egercitar. todas 1 asee remo-? 
nías , y acciones abííirdas , qué fe feguian na
turalmente del primer error. ;■ -
- Lebantadasyá por los hombres todas las par

tes del Univerío al fér dé otras tantas pequeñas 
Deidades, bien, o malhechoras, y al fér de Ge- 
nios,(**)cuyo menor talento era prophetizar, no 
dejaron ocioías eftas potenciasyá que las pen- 
faban Divinas: y dirigiéndoles ofrendas, incien- 
fOs, y vídimas, unieron á todo ello las anti* 
guas formulas del canto,y las preces, que yá 
no fe entendían: Efto dio lugar á las viliónes 
de encantamientos , y pretentiones de la Ma
gia.

La
\ Ciíc elPanth. Myth» pársV ds Díis mino Ttbus*
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Lá fegunda fuente del aumento de ellas 

locuras fueron las relaciones de las maravillas 
obradas por los Sacerdotes mas inteligentes, 
íegun ellos decian , en' el conocimiento de las 
Divinidades, y de las ceremonias; de Religión. 
La concupilcencia ayudaba, todos ellos cuentos, 
y no ayudaba menos k recibirlos. .

El ultimo medio que los acreditó fue el pa
recer de los Philofophos, y las explicaciones 
que les daban: cola bien digna de que les fir- 
viefe de confufíon. Ellos hombres , que habian 
meditado mucho, y comunmente viajado no 
poco, habían también hallado en todas partes 
reliquias de veneración ,y  un reípeto grande á 
la caíiidad, íbbriedad, oración , abftinencia, y 
retiro , mirando todas ellas virtudes como 
medios de perfeccionar al hombre, y prepararle 
a los ados de Religión. Tales eran las léñales 
indelebles que habian quedado de las reglas, y 
lecciones del antiguo culto que le dio el Ge
nero Humano á Dios defde el principio. Pero 
los hombres, y todavía menos que el común 
de los hombres, los Philofophos , jamás han 
querido limitarle á una ciencia conforme , y 
arreglada á fu necefidadi Es predio , que ía- 
cudan el yugo , hieran la fila , y pifen mas 
adelante. Defpues que los Pueblos mudaron las 
ideas acerca de la primera revelación en todo 
el mundo, íubílitu yendo otras monílruoíás, 
pues eran las de fu imaginación gobernada por

D 2 fus
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fos. apetitos, y defeos 5 quiíieron con todo efo 
ordenar el todo. Los Philofophos fe encarga
ron de la comifion , como.mashábiles. Podría 
acafa haber cofa difícil para unos hombres que 
fabian que en un triangulo fon los tres ángulos 
iguales á dos reétos?:

La razón que Ies daba luz para conoces 
las relaciones, y medidas de las cofas que efta- 
ban al rededor de ellos acá en la tierra , les 
pareció que los autorizaba también , para queíu 
fabiduría lo abrazáfe. todo. ,Afi hablaban eon 
la miíma facilidad de I qj alto , que!de lobajo. 
Diftribtiían en elafes losDíofes, las Dioíás, los 
Semi-Diofes, y los Genios. Eftudiaban el, gufto 
de cada uno de ellos , y erifeñaban muy feria-, 
mente con: qué íácrificiós., y con qué ceremo
nias fe podían complacer; qué. podían pedir, á 
fus adoradores, y qué- grado de abftinencia 
conducirá á las almas privilegiadas á unirle ex
táticamente con las Deidades.

Tales fon , decian ellos Philofophos , Ios- 
frutos felices de nueftra experiencia:,  ̂nuefttos 
viages. Pues qué, habían de haber meditado, y 
viajado tanto para no -alcanzar cofa ni llegar 
á parte alguna í De efta efpecie filé la profunda 
ciencia de Apolonio, de Eunapio, Porfirio , y 
Juliano. Elfos eran unos efpiritus aníiofos de 
novedades, que corrían trás lo maravillofo fin 
regla. Hombres fcmejantes no eran á propofito 
para captivar fu entendimiento , fugetandole

al
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al yugo de la fé , que fola nos jenfeña lo nece
sario. Bien fe conoce, pues, quán defagradable 
les había de Ser la Religión Chriftiana : y aíi 
no habrá mas porqué admiramos, al ver tan
tos i, y tan buenos entendimientos infatuados* 
y dejándole llevar de las extravagancias de la 
Theurgia, (a) que' de ver otros muchos , que 
defpues de tres mil años pierden fu tiempo, y 
hacienda, en el penía mienta de que íé puede 
hallar el medio de vivir muchos ligios , y que 
pueden hacer oro de una materia que no es 
oro.

El crédito , y la eloquencia de los Phitofo- 
phos retardaron, na poco el efecto de la pre
dicación del Evangelio , excitandofe por íh 
cania multitud de períecuciones contra él Ca
da uno fe fofegabaert fu incredulidad, diciendoc 
Es precifo que. Chrifto haya (ido un gran PhL- 
lofopho,.y que haya tenido á íu diípoficion 
Genios muy paderoíos para tlár la (alud á los 
enfermos, y acafo la refurreccion á los muer
tos. Pero noíbcros tenemos nueftros Diofes , y 
eftamos contentos con ellos : con que nos 
trae muy poco provecho honrar d los Genios 
de Chrifto, y de los Chriftianos.

Efte difcurfo, que era muy común entre 
los Gentiles alucinados con las promefas de la 
Magia , hizo mucho daño al Evangelio. Pero

po-

£1) Aquí fe toma por las acciones de los I>icfo y Genios*



3o EffeEtaculo de la Naturaleza. - •’ 
poco á poco fe foé difipando la niebla, y obf- 
caridad que habia en el tal razonamiento. Lo 
que íiempre fubíiftió fijé la confefion de la 
■ realidad de los hechos, y el tiempo lo defeu- 
brió, y pufo todo aun á la vifta de ios ojos mas 
delcuidados, y ciegos : fe fíipieron las patra
ñas de Apolonio, (*) publicadas fobre la fé, 
y teftimonio del aventurero Damis, (**) y á 
cien años deípues de la muerte de Apolonio, 
(**) y délos hechos que de : él íe'.contaban, no 
habia memoria que tragéíé Coníigo confequen- 
cia alguna. Eftomifrno íiicedió con aquellos 
■ Diofes, y Genios tan alabados de los Philofo- 
phos pofteriores, con aquellas devociones ex
travagantes , que fe hallaban lin teftimonio que 
las afianziíe j y en fin con toda aquella Philo- 
fophía Ante-Chriftiana, que íe reducía á arro* 
ganda, prefuncion , y ruido. f _

Cada dia fe fue deícubríendo mas , y mas 
aquello que los corazones íéncillos habían co
nocido deíde el primer anuncio del Evangelio: 
efto es , que no habia que hacer comparación 
alguna entre los milagros dé la Millón Evan
gélica , y de las operaciones , yá fueíén > de la 
Magia , ó yá de la Theurgia, que folo diferían 
en el nombre.

Nó
Hftelmpoftor vivió en tííígío pFimero de la Iglefia t Veanfe en el 

Diccionario de Moreri fus impofturas, y el juicio que fe formó de ellas 
por los Sabios.

(**) Difcipulo muy amado, y compañero de Apolonio.
(**) Nadie fue redigo de ella, ni fe lupo cómo-murió, -
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No íé halla aqui fino un montón, por 

decirlo a(si*-de fábulas extravagantes , fin en
contrarle en ellas fin racional y  ni unión alguna, 
fiendo un cúmulo de maravillas adoptadas por 
el temor, acreditadas por lafuperfticion, apro
vechadas por la avaricia, y publicadas por la 
charlatanería. Lo que contaban de la fuerza de 
los encantos, de las obras de los Genios, to
do paíába allá en Jas tinieblas > nada íe íiigeta- 
ba, ni podía fugetarfe á examen, y mucho me-< 
nos á una critica juieioíá.

Hacer bajar la Luna del Cielo, que reben-< 
táfen las ferpientes con la formulado algunas 
palabras, desíubftanciar los campos vecinos con 
Utilidad del íuyo , embiar á alguna parte la 
pefte, ó  defeaminar el granizo; en una palabra, 
mandar la naturaleza , y tfáftqrnarla con ib lo 
mover la mano :jefie era el poder ordinario, y 
las menores díverfiones de los Encantadores. 
Efto es decir, que-no tenían poder para nada.

Toda la realidad de la Magia fe reducía, 
por lo común, á ponzoñas, y maleficios. Parece 
que permitía Dios , para caftigo de unas almas 
llenas dé orgullo, y pailones , que las molef- 
táíe algunas veces , ó la villa de un eípecho , ó 
la apariencia del cumplimiento de alguna pre
dicción, que le hubiefe hecho. Pero todo aque
llo que los demonios han podido poner de íüyo 
en quanto á lo que llamamos ciencia oculta, 
jamás ha formado cofa ordenada.. , y feguida.

To-

Diferencia 
délas obras 
de la Ma- 
gia,y de ios 
milagros de 
el h va age- 
lío.
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Todo ello es limitado, lleno de impotencia, 
equívocos, y mentirás. Todo rebofa aftucias, in-< 
decencia , pequenez , y crueldad: y lo mas dig
no de notar es, que todas ellas obras no eflable- 
cen cofa confiante; la potencia Magica, invo-í 
cada en Afia , no tiene el. menor -cuidado del 
poder que obra en Europa. Pero no es meiieí- 
ter que medie Un mar , para que no. fepa un: 
Genio cola alguna de lo que afegura otro Ge- 
nio : una pared fola bafta para poner á eftos dos: 
demonios en deforden,ó ádos embufteros;en 
una clara contradicción, (a)

Lasobrasde Chrifto, yde fus Diícipulos, 
aunque egecutadas en tan diverías partes del; 
Mundo, todas miraban á un mifíno fin, todas¡ 
raoftraban el miíino Autor, que no íé definen-, 
tía de manera alguna s fiempre con igual poder,, 
é igualmente bienhechor. Lo que fe decía <r y: 
los milagros que íé obraban en Ada, y en Euro
pa, tenían por fin, y atendían á la Íantifieacion 
de los corazones , y á la gloria de Dios 
con unas mifinas verdades, y con una igualdad- 
perfecta. No fe curaban las enfermedades de, 
los cuerpos, fino para convencer los entendí-: 
mientos de las intenciones de aquel Señor que 
era anunciado, como deftruídor de la culpa, y 
de la muerte.
, Todo fe obraba á las claras: y fi los Chrifi-

tia-
fa)Veanfdas innumerables pruebas que hay Je eft» cu el lib. a, de 

teivincis. de Ciceitja.
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tianoshuleaban alguna vez las tinieblas , era 
para orar en filencio, ó para huir de Ja períe- 
cucion. Pero los milagros del Evangelio, íe 
obraban á vifta del Sol miímo, y en las plazas 
públicas. Todos eran Juecess y como los Chrií- 
tianos íin concertarfe entre sí afirmaban en 
una infinidad de lugares á un tiempo lo que 
habían vifto por íüs ojos, y tocado con íus ma* 
nos, no fe podia delechar racionalmente íu tes
timonio.

Siendo eftas curativas tan diftinftas de los 
preftigios de la Magia , por ííi decencia, por íu 
publicidad, y por íti realidad palpable, logra
ron Ja ventaja duplicada de inclinar los corazo
nes á la virtud , y de probar una mifma verdad 
Eficazmente. Deipues de efto, íerá predio ma
ravillarnos , íi los pequeños vieron claramente, 
al tiempo que una faifa ciencia cegaba á los 
grandes, y á los labios?

No deja dé hacer al cafo obíérvar, que elle 
poder de mandar la naturaleza, fe halló acom
pañado algunas veces en los primeros Apodóles 
del poder de caftigar íúbitamenre á aquellos en 
quienes velan un disfráz grande* y una execrable 
ficción.Pero el ufo de elle poder terriblefaé muy 
raro. Solo le venios en las niaríos de San Pedro 
para herir de muerte á Ananías, 'y Safira, y en las' 
de San Pablo, qué caftigó á Barjefu, privándole 
de la vifta : y ál inceftuofo de Corintho con 
una enfermedad,que le filé bien íaludable.

Tom .XVI. E Al

Aa.¿¡
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El don 
lenguas.

34 .Efp(Et aculó de la Naturaleza.
, Al dónde comunicar la íalud á los enfer

mos añadió Dios el don de Lenguas, para fiaplir 
lo que faltaba á los embiados de parte de fus ta
lentos. Ellos eran por la mayor parte percado
res, y oficiales. Apenas fe veían capaces dé ha
blar en & propria lengua : y por configuiente 
no fe hallaban en eftado de poder anunciar las 
nuevas de fu (alud , y _la doctrina del Salvador á 
las Naciones eítrañas. Con, codo1 efo entendie
ron á ellos Predicadores en todas partes. Ellos 
introdugeron la Fé , y formaron prontamente 
Iglefias numerólas en Ciudades en que los Phi- 
loíophos mas eloquentes apenas habían podido 
juntar algunos «diícipulos delocnpados, ó. ami
gos de difputar,y en las Provincias que no ha
bía podido penetrar la ambición Romana.

Pero aunque el dón de Lenguas parece 
predio en lps Miniaros deí Evangelio para 
abrir la puerta á la predicación , también pare
ce que contradice por otra parte á la primitiva 
intención, que los había efeogido limpies, grofe 
feros, y hombres fin letras. No obftante efto, 
fe juntó muy bjen uno con otro, fin contra
dicción alguna.-La intención de elegirlos fue, 
que la conquifta de las almas no pareciefe obra 
humana, que no fe atribuyele á la íábiduria ,y  
eloqucncia de -aquellos que- predicaban ; fino 
que fe manifeftafe obra del Todo Poderoíb, 
conlo en efecto lo. era. Por ella cauíá vénios, 
que el dón de Lenguas fe comunicó con limita

ción,
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d on , y referva, Aquellos á quienes: ;el Efpiritu 
Santo poniá en eftadó de, hablar una lengua ex- 
trangera, eran entendidos en ella; pero no ha
cía de ellos efte don Efcritores cultos, ni Ora- 
dores grandes. Les dejaba el torno (**) deLen- 
gua Hebrea j; o Syriaca , y la fencilléz de íti 
educación. La maravilla le reducía á anunciar 
inteligiblemente la Milion dd Salvador , y la 
íiiya á unos Pueblos, cuya Lengua no.habian 
aprendido jamás.1 Entendían á loá Eftrangeros, 
y eran entendidos de ellos. Pero la fberzaefta- 
ba en fas obras inas que en la gracia, y hermo- 
fara de fas difcuríbs.
, La medianía de fus talentos junta con un 

exterior, que no anunciaba delicadeza, ni culi- 
tura , hacía, que todo fe atribuyele á Dios , y 
nada al hombre. Muchas veces aquel que podia 
hablar á los Eftrangeros un lenguage que enten
dieren , rio comprehendia él miímó, las palabras 
que el Efpiritu de Dios le había puerto en la bo
ca ; ó no las podia hacer entender á algunos 
dé los áfiftentes, que hablaban otro lenguage. 
Muchas veces tenia neceíidad de Interprete pa
ra edificar fu propria .Igleliâ  é inftruírla en aque
llo miftno que habia dicho inteligible,! y claro 
á Eftrangeros que eftaban prefentes. Muchas 
Veces fe comunicaba fabitamente el dónde in
terpretar las Lengnas ¿ algún otro Difcipulo, no 

/ ■ • • E 2 . fo-
> ' r  ̂. t

(**) Órdea i y c*Iacwioñi - ........  * _
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folo á fin de que fe pudieíe;eñtender todo, fino 
para que fe notáfe mas clara la acción del Eípi- 
ritu Santo, que egercitaba fu poder por me
dio de inftrumentos llenos de incapacidad, y 
flaqueza. No atraía aqui el Predicador acia sí 
la admiración: ni eftaba ocupado en íh'períbna, 
eípiritu , y talentos, fino dd objeto grande de 
fu Mífion, y de la fuerza de las pruebas, que 
producía. - •

, Las Epiftolas de San Pablo, y principal
mente los Hechos de los Apoítoles , ion una 
relación continuada de los efectos de efte don 
de Lenguas, por cuyo medio unos hombres fin 
ciencia introdugeron1 en todas partes la Fé, y 
reunieron en muy poco tiempo iNaciones def1 
conocidas entre s í, atrayéndolas la confefiorí 
de unas miímas verdades, y áun mifmo Efpi-
i itU .  . ■ ;

San Pablo en las dos Cartas que les eícri- 
bió á los Corinthios, tanto para reíponderles 
á algunas dudas que le habían propuefto, como 
para cortar varios abuíos, que fe iban introdu
ciendo entre ellos, les dá al niifino tiempo re
glas para ufar con diícernimiento, y edificación 
de los dones milagrófos. En particular les enco
mienda , y eftablece como regla , que aquel que 
pofeyere el dónde Lenguas Eftrangeras, y no 
el de la interpretación 7 guárde fiíenció en íii' 
aíambléa , fi yá no fiiefe que fe le hubiefe dado 
él don de la interpretación i  alguno de los

aÜf-
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fiftentes, para que tenga de efte modo la juftat 
cautela de no manifeftar fin fruto las ventajas 
per fonales con que eftá adornado; fino que 
atienda únicamente á edificar la Iglefia de Dios 
con la comunicación de alguna luz, que faci
lite á todos la inteligencia de la verdad que íé 
haya propuefto.

En quanto á lo demás, por provechoíos 
que lean á la Iglefia, que empezaba entonces á 
nacer, ellos milágroíos dones de Lenguas ef- 
trañas, hace patente el Apoítol el eípiritu que 
le mueve , inculcando con mucha eficacia en 
que hay dones mas eftimablespara el bien de las 
Iglefias, quales ion el de difcemir los Predica
dores verdaderos de los faifos 5 el conocimien
to de ios fecretos del corazón, y la inteligencia 
de las Santas Eícrituras. Deípues eníalza otros 
dones , colocándolos en orden mas íuperior to
davía , y proponiéndolos como más dignos de 
deíéar para noíotros, y para toda la Iglefia: tales 
fon , dice repetidas veces, la Fe, la Eíperanza, el 
'Amor de Dios , y del progimo: Efto le dá oca- 
fion para delcubrir la excelencia de los caracte
res particulares de la caridad , bien tan dura
ble , que permanecerá para fiempre, aun quan- 
do venga el tiempo de que falten los de
más. (**)

Ellas ¿pillólas de San Pablo á los Corinthios
traen,

^+*)Eítoe9, en lív ida eterna, quando ni la Eé, ni laEíperanxa tengan 
lugar ¡ i  de la yáíU ciara de Dios fu etenw pofeüQn.
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traen, fegun ello, configo las pruebas de íu vert 
dad en la íéncilléz rhifma de las circundan  ̂
cias, en que los Fieles habían pedido la ins
trucción de íuMaeftro, y recurrido 4 fus lu-? 
ces.

Es acafo natural, ni aun pofíble eícribir 
dos Cartas á una Sociedad numeróla para reí- 
prehenderla varios defordenes que no fueíén 
verdaderos, ó para darle reglas acerca del buen 
ufo del don de;Lenguas, y de la interpretación,■ 
fí aquella Iglefia á que éfcribe no tubieíe el 
menúr conocimiento de ellos dones £ No es 
dable femejante fatuidad. Luego ella prueba es 
fimple , de ningún modo complicada ; y de- 
muellra juntamente lá exillencia, y la economía 
de los dones milagroíbs, que dejaban todavía 
á los Miniftros en un eftado de imperfección, á 
fin de que no le manifelláfe en fiis progrefos, y 
conquillas, lino la mano poderofa del Señor, 
que los gobernaba á todos.

Por otra parte, no fe puede tenerla menor 
duda de la verdad de unas Cartas, que pocos 
años deípues fueron citadas por San Clemente'; 
Romano, eferibiendo á los Corinthios mifmos. 
Al fin de la primera de ellas Epiítolas informa 
San Pablo á los Fieles de efta Iglefia lo que pa- 
faba en Macedonia , Ephefo, Ancíra, Judéa, y, 
en todas las Iglefiasde Afia ; y fe encuentra 1er 
afi quantas circunllancias eferibe. En ellos pa- 
rages fe formaron las Igleíias mas célebres def-

de
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de el principio de la Predicación Evangelica: y 
eftas Iglefias mifinas moftraron al punto las 
Cartas, que habían también recibido de San Pa
blo : fe las comunicaban unas á otras recipro
camente , y las leían continuamente en íiis 
afambléas. Con que íolo podrán 1er faifas tales 
Cartas en un cafo : y es, en el que eftas Igleíias 
fe quifieíen exponer à la períecucion, por tener 
el gufto de publicar ,que San Pablo había fido 
fu Maeftro, aunque nunca le hubieíen efcucha- 
do, ni aun vifto. Pero no prevengamos antes de 
tiempo los teftimonios poftreros que fiaron , y 
perpetuaron los que el Eípiritu Santo había da-» 
do. Si eftos dones fon verdaderos , el teftimo- 
nio es divino. Efta confequencia es clara, y nos 
bafta al prefente. Lo que aqui es condicional, 
fe demonftrará abfolutamente deípues.

. El dón de Prophecía acabó de iluftrat la 
Mifion del Salvador, y fus Apoftoles , yá lea 
revelándoles la aplicación ajuftada, que le de
bía hacer de las antiguas Prophecías álos acon
tecimientos que denotaban , óyáíea poniendo 
en fu boca, y en íiis eícritos Prophecías nuevas, 
cuyo cumplimiento fe perpetúa á nueftra vifta. 
Efte ultimo dón es verdaderamente el (ello que 
traían las cartas de creencia. El dió á conocer 
perfectamente á los Embiados, en la abertura de 
fii Mifion , de modo queíupiefe el público que 
lo eran ;.y el mifmo dón fe eftá manifeftando 
también en eftos últimos figlos. El tiempo mif

mo

El Jóit de 
Prophecía»
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mo añade aqui una fuerza nueva, poniendo á 
los o; os del Genero Humano las rebotaciones, 
y acontecimientos manifieftamente predichos, 
y eícritos defde antes del Imperio de Tito. Allí 
eftá la. feñai del Eípiritu de Dios,

„ Es precifo , dice Chrifto , que fe cum-, 
„  pliefe todo aquello que eftaba efcrito de mí 
„en el Libro de Moyíes, en los Prophetas, y 
„  Pfalmos.

Muchas Prophecías del Viejo Teftamento, 
á algunas de las quales atendió con particulari
dad- el Salvador , no tanto ion difcurfos, quan- 
to acciones reprefentativas , y rayos de luz 
acerca de lo venidero. Tal es el facrificio á que 
fobrevivió Ifaac; tal la vida de Jofeph, vendida 
por ílis hermanos, y entregado á los Eftrange- 
ros , y deípues elevado á tanto poder, y hecho 
árbitro de las gracias, y de la.vida; íálvador de 
los eftraños , y deípues también de fia .Pueblo. 
Tal la feñai de vida 'lebantada por; Moyfés enel- 
Deíierto. Tales los rafgos del nuevo Propheta, 
que debe fuceder á Moyfés, íer Legislador co
mo él., tomar la qualidad de. Salvador.,..y. ponen 
al . Pueblo de Dios en poíeílon. de los bieneŝ  
prometidos. Tales fon otras muchas imágenes, 
de los MyHerios de Jefu-Chrifto , fignificadas 
tanto antes en la. flaqueza v  y en la viétoria de 
Jos Soldados de Gedéon; en el íiifrinaientá de 
David, calumniado, echado de fu Corte , y 
Caía , y coronado deípues: en la gloria de Sa

lo-
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lomón, Rey de paz, y Fundador de un Taber
náculo permanente: en Ja predicación de Jonás, 
que huye de predicar á los Gentiles, y no lo 
ejecuta, finodefpues de una eípecie de reíii— 
reccion. . .

Muchas de eftas Prophecías ion expreías, 
.y verbales. No fraherémos aqui á la memoria 
las que fe hicieron á Abraham, á Iíhiaél, Ifáac, 
Jacob, Judas, David.,'y á otros muchos, y 
cuyo cumplimiento es claro, que no;íe cono
ció fino deípues de la publicación del Libro que 
las contiene.

Tampoco nos introducimos á tocar aqui 
Prophecías célebres de Iláías acerca del Varón 
de dolores; las de Aggeas, en orden á la gloria 
que había de lograr el íegundoTemplo, reci
biendo al deíeado de Jas Gentes, que le trahería 
la paz; ni las de Daniel, en quanto al tiempo 
en que el Hijo de! hombre recibiría el Imperio 
de todos los Pueblos;

Én lugar de infiftir mas en eftos, y otros íe- 
mejantes raígos propheticos, que recientemente 
han fido iluftrados por muchos, y muy hábiles 
■ Intérpretes: nos detendremos aqui en .algunos 
Piálenos, que laMageftad deChtifto íe aplicó á 
sí milhio; advirtiendo, que el modo con que 
Jos aplica es prueba de la verdad.

Generalmente nos combida el Salvador á 
que le buíquémosen losPíálmos, porque en 
ellos fe habla de íñ perfora; y ayuda nuefira 

Tom.XVL  F idea,
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idea , citando, yá una fentencia de un Pfalmo, 
y yá otra de otro. Pero no fe detiene , como 
lo haría un fabio , que defconfia del Lc&or, y 
de fu prueba , en manifeítar que hablaron del 
mifmo Señor, deíémbolviendo la conformidad 
de las mas menudas circunftancias predichas 
con los acontecimientos verdaderos. El Salva
dor cita lo que mira á ííi períbna en los Pial- 
mos, con la feguridad , y dignidad propria de 
un Señor, que conoce fus títulos, y fe conten
ta con citar el archivo, y depófito público, en 
que eftán defde mucho antes de íii nacimiento. 
El regiítro es fácil á los Judíos, y á los Genti
les , y fabemuy bien, que íolo leer eftos titulos 
es bañante para facar á la mas clara luz fus de*, 
rechos.

Jeíii-Chriíto excita la curioíidad de los Ju
díos , y la nueftra, preguntándoles quál es la 
generación de Chrifto, y de quién debe deícen* 
der. Los Judíos le reíponden, qué ferá hijo de 
David: „  Por qué, fegun eío, replica el Salva-. 
„  dor, le llama David fu Señor J Supuéfto, pues* 
que nos embia al Pfalmo 109 , que comienza 
con citas palabras: „  El Señor dijo á mi Señor: 
Abrámosle. Ved aqui lo que nos dice.

x Dios divide fu poder, y le encomienda, 
á aquel que prevee David, y le llama fu Señon 
El Propheta le vé íentado en la Gloria en un 
aliento proprio del Todo Poderoíó, y reviran
do á pefar de fus innumerables enemigos  ̂ qué

f e
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te le ván íbmetiendo uno deípues de otro, y ar
rojándote á fus pies, como efeélo de las ruinas, 
que han padecido íücefivamente fus fuerzas.

2 Su Imperio dará principio en la miC* 
ma Jerufalém , y le ejercitará en medio de 
aquellos miímos, que fe habían unido para per
derle.

3 Su poder íupremo fe hará manifiefto á 
los ojos de todo el Univerío, por la multitud 
de Julios que le obedecerán , noíblo como á 
un Hombre admirable, fino también como á 
Dios. Honrando en él al defendiente de David, 
reconocerán en £1 perfona otra naturaleza, y 
otro nacimiento, (**) que precedió á lu Madre, 
á la Aurora, y á los ligios, (a)

4 Aqui fe perpetúa la obra : Dios hace 
juramento de no retratarte jamás , ni mudar íii 
parecer. Aquel que tentó á fu dieftracon la 
qualidad de Rey, tendrá también el honor de 
Sacerdote, no tegun el orden deAarón, en que 
fe vierte fangre de:animales, yen que los Sa
cerdotes mueren, y te íticeden unos á otros: 
fino tegua; un orden diferente, en que te íubf* 
tituye por todas las demás una fbla ofrenda : en 
que no te conocen, ni antepafados, ni fucefo- 
res. De fuerte que en adelante terá él íolo , y

F 2 pa-

(*+) Eíto es, otro origen.
(a) Hebr. Prae útero, & prae auTtrd. tibí eftgenituru tu*. Eftetnodo 

Hebreo de hablar coincide con efte otro, E tas priuf^a*m ejftt m uer 
ttiA t &  Ante cenditam lutem*
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para fiempre, quien nos reconcilie con el Padre, 
y por quien lleguemos á él.

5 Aquel que es Rey , y Pontífice Eterno, 
ha llegado también á ícr Juez de todos los hom
bres. En la tierra no apareció Gno como Salva
dor folamente: no juzgó á perfona alguna , y 
le condenaron á él milmo á muerte. Pero rever
tido del poder délPadre, egercitará un juicio 
terrible con los Reyes de lá tierra, y cotí todas' 
las,Naciones. Todo eftará abatido, y todo íé 
quebrantará en íii prefencia.

6 El eftado con que apareció la primera 
vez , íerá íhmamente diverfo de aquel con que 
aparecerá la fegunda: en el primero padeció 
fatigas, y una alteración muy parecida á la de 
un caminainte, que bebe al paíar un arro- 
yuelo las aguas turbias que lleba, y ¿en eí 
fegundo aparecerá lleno de Mageftad,; y -,de 
Gloria.

La Synagoga cantó efte Píálmo, y la Igle- 
fia le canta oy día 5 pero con ella diferencia, 
que la Synagoga le cantaba reípetando fu íenti- 
do , y las promefas que: contiene, .fin compre
henderlas ; y en la boca de los Chriftianos es un 
verdadero Cántico de triumpho , á quien dejó 
inteligible el fuceío, fiendo al miíino tiempo la 
exprefion de la felicidad de los miímos Chriftia
nos que le cantan.

Entre las palabras que íalieron de la boca 
del Salvador fe hallan aquellas que dijo eftan-

do
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do para efpirar•. Padre mío, en tus manos éneo-, iuc.jj:^ 
miendo mi efpin tu. Detengámonos un poco en. 
ellas. El Pfalmo treinta , de que fe Tacaron eítas. 
palabras, es todo una continuada oración, y 
íiípliea conforme al eftado actual que tenia 
Chrifto. Allí fe pintan lo mas vivamente que 
es dable fus tormentos, y la firme elperanza, 
en que eftá de que le han de librar prefto de 
ellos. Alli mifmo propone Ja. vida gloriofa que le 
eftá concedida, como uivpoderofo motivo pa?. 
ra alentar la confianza de todos los Juftos que 
padecen.

Y efte fentimiento podrá fer compatible 
con las palabrasque el mifmo Señor había di
cho poco antes , citando, también en la Cruzí 
Dios mió y Dios m ió, por qué me defampa- Mjlti A 
raflei .

Celio, y otros enemigos del nombre Chrif- 
tiano, lejos de negar que.Chrifto clavado en la 
Cruz dijefe eftas palabras, las han publicado 
como deshonra de nueftra Religión Santa. Ved 
aqui, dicen eftos, unas palabras de deíeípera- 
cion : no fe halla, ni grandeza de ánimo, ni pa
ciencia en aquel á quien honran los Chrif- 
tianos; y lejos de tener efpiritu de Dios, no fe 
halla en él aun la tranquilidad de un hombre 
confiante.

Nofotros no le reíponderémos á Celio, 
que aquel que fe hizo victima por todos noío- 
tros, Ilebaba en aquel momento fobre sí todo

el
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el pefo de la Jüfticia Divina. Celio no entena 
dería tan prefto efte lengüage; pero le hare
mos notar, que eftas palabras eran muy cono-* 
cidas entre los Judíos que las entendieron, y fe 
íirvieron de ellas unos para dolerfe de fu delito, 
y Otros para convencerle dé la obftinacion mas 
criminal. Yá había mil años que cantaban fus 
Padres eftas palabras en las Afambtéas comu
nes. )Los Ifraelítas, recitándolas con todo el 
Cántico á que din principio , meditaban dos 
Citados de un hombre extraordinario, que ha
bía de fer tratado en el uno como un Impofc 
tor, y‘ reducido á la mas horrible congoja ; y 
defpnes lebantado i  la mayor gloria en el otro 
para anunciar por medio de los fuyos el verda
dero Dios á todas las Naciones del Mundo, y 
eftablecer la jüfticia en un Pueblo á que había 
Dios de dár principio.

Quál es el hombre, y quáles fon los acon
tecimientos en que fe puede hallar la unión de 
las dos defcripciones en que fe divide todo el 
Plalmo : quiero decir, el eftado de un hombre 
perfeguido , hafta llegar á tener como un mal
hechor los pies, y las manos clavadas en un 
madero; y el pifo de efte miúno hombre á una 
vida nueva, en que ferá puefto á la frente de los 
adoradores, que de todas las Naciones del Mun
do vendrán á Diosí

Eftos dos cara&éres no Concurrieron fino 
lblo en Jeíu-Chrifto. No cardaron mucho fes

DiN
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Difcipulos en fentir en sí mifmos y  en hacet 
conocer á otros la conveniencia fingularde to
do elle Cántico con lascircunftancias que acom- 
pañaron, y figuieron la muerte de fu Maellro. 
Feto íüs enemigois, a quienes ella. cita condu
cía á la inteligencia de todo el refto, lejos de 
aplicarla á lo que tenían á la vifta, pala- 
ron adelante acompañando con mil iníultos, 
exprelos también en el Píálmo, los malos tra
tamientos con que los Soldados Romanos 
habían ejecutado las ordenes del minifterio 
público, y dividido entre sí los vellidos del 
Redentor, Afi cumplían, fin faber lo que ha
cían, los Soldados del gobierno de los Roma
nos, y aun los Judíos miímos, las particularida
des , que eftán expreías en la primera parte de 
la Prophecía con tanta claridad como en la His
toria Evangélica. ;
' La propagación de la do&rina de elle Hom
bre períéguido de muerte , y la adoración del 
verdadero Dios, que los Embiados de Chrifto 
hicieron conocer en todos Jos Pueblos, fon 
los acontecimientos que anuncia la fegunda 
■ parte con ' la mifma claridad que los- primeros. 
En ella íégunda parte le: hace d'iftintamente re
lación de una comida , qué íé ha de dár en la 
afambléa de Religión , en que tendrán parte los 

'pequeños , y los grandes, en que hallarán los 
pobres un excelente alimento , y doblarán la 
rodilla los poderofos del figlo con el mas pro-
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fondo refpeto al Autor de todos fus bienes.

Aquel que al principio de efta oración 
prueba todo el excefo de. trifteza conveniente 
á la naturaleza humana, hallándole en la nece- 
fidad de morir debajó def poder de fus enemi
gos vi&orioíos; y conveniente también, .al efta- 
do de viéftma, que vá cargada de la maldi
ción debida á nueftros pecados , glorifica def- 
pues á fu; Padre con la nyimerofa pofteridad que 
le ha concedido > y en fin con la comunicación 
de los verdaderos bienes, que fe vá á hacer por 
medio de..fus Predicadores defde el uno al otro 
cabo def Mundo. , , , ,

Quién otro que Dios pudiera ordenar tán 
de antemano , y con tanta particularidad : Lo 
primero, las circunftancias precifas de la muerte 
del Salvador: Lo íegundo, aquella voz tan Con
forme á la impotencia que aparecía en Chrifto 
en aquella hora, y que conftituía el triumpho 
de fus enemigos' : Lo tercero, fu libertad, y nue
va vida: Lo qüarto , los artículos mas diftingui- 
dos de fo doctrina: Lo quinto, el culto del ver* 
dadero Dios, que fe iba á extender por fosEm- 
biados por todas las partes del Mundo: Y lo fex- 
to, el nacimiento , y origen de un Pueblo á que 
iba Dios á dar principio con un nombre antes 
deíconocidoí Ytodoefto fucedió.

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

y
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y congojas, para que juftamentehiciefe memo
ria de Jas primeras palabras de un Pfalmo, cuyo 
relio es una relación abreviada, y fiel de fu his
toria , y juntamente el quadro en que eftabari 
pintados todos los fuccfos futuros? Precifo era 
para éíto, que Chrifto tubiefle la verdadera in
teligencia de las Efcrituras. Digámoslo mejor: 
él era la llave que la íabria: por él fe habia dicho 
todo.

No dejémos de advertir lo que fe vé á
cada pifo en los Evangehílas : efto es, fu vera
cidad j de modo , que no dejan pafar aun aque
llas circunftancias , que al primer aípeéto pare
cen indiferentes, ó nocivas á la intención de 
eníalzar la obra de Chrifto. Pero en la realidad 
precito es, que ni lean nocivas, ni indiferentes.' 
Quando no enfeñálen cofa importante á quien 
las lee, por lo tríenos carafterizan la verdad- 
de losHiftoriadores que las refieren, y atefti- 
guan él candor , y la feguridad de fu teftimo- 
nio. Su candor fe deícubre en que no bufean en 
la narrativa calos efeogidos, ni eftudian en. 
agradar con la elección de los hechos. Todos 
los cuentan como fon. en sí. La feguridad de 
lii teftimonió aparece en que en lugar de in ven
tar , ó fuprimir éftas, ó las otras circunftancias, 
que los interefafen en algo, fe empeñan en nar
rativas que no. les fon ventajofas, y en me
nudencias , que á ferio , pudiera conven
cer de faifas una multitud de teftigos. Tales 

Tom, X V L  G el
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el eiror de algunos .de los que. Te fallaron pre+ 
(en res en el Calvario , que no entendían el He
breo de los Pialaros;, de modo que fe figura
ron , que al decir el Señor las primeras palabras 
del Pialmo 21 Eli „ E li , Dios niio.y Dios mió, 
llamaba á Piras en iii íocorro. .
• Peroefte raigo ingenuo, y de una utilidad 
tan pequeña para,el Evangelio. ,.y aun nadaven- 
tajolá, fegun las ideas humanas, prueba igual« 
mQnteyñaunoí, q.ueel HiftóriadQfiñó imaginó 
efta exprefion propria de caimiento .alguno de 
ánimo, ni falta de generoíidad, y valor; (**) y 
lo otro, que Jefus en la Cruz; ufó de eftas pri- 
meras .palabras del Pfalmo 2 1, que .dieron lugac 
á la equivocación de losEdrangéros. Y 
plear ettas palabras en el tiempo de fu. agonía 
era explicarnos todo el relio de la Propheeía, 
y toda, la economía déla obra de nueítra re
dención. , .

El mifmo Eípiritu, qne había revelado á 
Dios.los diferentes eífa dos del Mesías, eníéñó 
á los Apoftoles, aunque. hombres fin ciencia, 
ni cultura, a difiinguir.cn los Piálenos todos los 
rafgos Propheticos. Antes; de Ja venida del Ef4 
piritu Sandio, apenas 'Comprehendían los razo
namientos más claros* Pero defpues de la efu- 
fion de efte Divino Efpirim, yá no fon aquellos

-:'í; ■■ : - . Peí-
ft* ’) Mucho, nienos tle der&fperacíaii v. ûeS, haMa al JPadt.e con. raneó 

amor 3 y.ternura : Dios mio \ Dios mío ; expreíkm íumahientepropria .de 
un corazón lleno de Amor s a tó o  ¿ 7  cbnfcrmidad*
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peleadores cid Lago de Tibemdes , que ño co? 
nocían, ííno ílis redés, fu Barca, y el Decálogo, 
Todo fe lo había dicho íü Maedro antes de ella 
venida j pero no comprehendian el fentido : el 
Efpiritu Sando fe le luanifeítóel día de Pcnte-f 
coííds. En eftd momento le' quitó de fus ojos el 
velo que los obfeureeía; Deliberan, citan cotí 
inteligcQciael Píálterio , y todas las Efcriturasi 
Allí distinguen como en un depóiito público, 
entrefacan como en un Archivo,<y dán al pú
blico los títulos del Salvador, que los Apodo- 
Ies mifmos ván yá á anunciar. Su Predicación 
fe halla corroborada en toda dificultad con 
los textos , y paíages que facan de ellos mo1- 
numentos, y que jamás lograron un fentido 
judo, y perfedo, lino quando fe aplicaron 
á los diverlos edados de fu Maedro, de ¡uer- 
tc , que en'oliólo , fe halló el cumplimiento de 
todo. • ■ • 1 ;
•- Veían también en el Pfalmo 12 la inutili
dad dé los esfuerzos con que fus enemigos le 
oprimieron, ¥ pomo íhanifedó al Mundo ¿ume
lla nue^aüida-yl que en fu  ref erección recibió 
del Padre: y que la poderofa mano de Dios 
cumple fus promefas, y  ejecuta' fus dedetos 
por medio dé los conciliábulos de los hombres 
mas iniqtvos. : .
f V.eíisn en él.Pfalmq 15 ;la fúplica de Chrido 
(juefto. -en>:el. Séjaulchro, y!la Prophecía mas 
clara de fu refureecion. ,, Ei Sepulchro de Da- 
. C  2 „ vid,

Heór. r, q. 
Un lie ge- 
nuice.

A&. 4.

A&.2, a?,}- 
ü .  35.
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„  vid, les dicen álos Judíos, eM en: medio dé 

vofotros: y íu cuerpo fe halla en él reducido 
„  á polvo. Otro es, á quien eftá prometido que 
ha defalir del Sepulchro, y que ferá fu cuerpo 
prcfervado de corrupción. ■ .

nebf.io.y. , Veían en el Pfalmo .3 9 la infuficiencia de 
los facrificios de la antigua L e y , de los quales 
habían tenido defde la infancia una idea tan 
ventajofa. Y aquellos que entre Jos mifmos que 
predican á Chrifto, qué entrelosvmifmos Apot
róles moftraron el mayor zclo de fu Ley, haftá 
llegar á perfeguir al Chriftianifmo con furor, 
fon los que aora lebantan mas la voz, y afir
man con mayor ardor que Ja Ley ceremonial 
era folo un a, economía proporcionada á la tof- 
quedad de fus Padres, y diípoíitiva para una Ley 
mas perfcéta.

Eftos.mifmos Apoftoles, antestan rufticos> 
y aora tan llenos de luz , citan conftantemen- 

a&i. te el Pfahno 40 cómo una pintura admirable 
de la caridad de C h rifto y  de la perfidia , tan
to de aquel ingrato que le entregó á fus perfe- 
gu ¡dores , como, de íu Puebloque ledefcono- 
ce,ycondena. : . i  .

Efte Mesías * que veían reprefentado co
munmente como un Varón de dolores, es el 
mifmo que vén en el Pfalmo 44 lleno de her- 
mofüra, y réveftidó de gloria. 'Pero el Imperio, 
en cuya pofefíon le han puerto, no es aquel 

> Reyno terreno, que el Pueblo carnal de los Ju
díos



Tejlimonios del nfiniflerio Evangélico. 5 5 
dios elperaba. Es- el Imperio de la verdad ,, de la 
concordia,, y de la jufticia. Su duración, ferá 
eterna : y aquel que Dios ha ungido para hacer 
que reyne en los corazones la verdad , fe halla 
también por sí miftuo-.cn--.el fupremo lugar. T o 
das las inteligencias del Cielo* fe le fometen, 
todas le adoran. El es D ios, como aquel de Hebr>, 
quien todo lo ha recibido.

Tos mifmos Difcipulos nos- han hecho re? 
conocer .en el.Plalmo.6.8 elzelo. del Mesías pa* 
ra el eiíablecimiento de la verdadera jufticia > la 
reíiftencia- que para oírla hallaría en fu Pueblo; 
los tratamientos llenos de afrenta que le harían 
fuñir los íuyo9 T como á un eftraño, y como á 
un impoftór j. la amargura, y la, hiel que le ha- 
bian de hacer probar 5 y la diíperlión dilatada,, 
que feria caftigo de la infidelidad de eñe Pue
blo.

Ellas,.y otras muchas aplicaciones de los 
Pfalmos hechas por Chrifto, ó por fus Embia- R°m.n 
dos, cobraron nueva fuerza por razón délas 
circunftancias del tiempo en que fe hicieron, y 
por los acaecimientos que han ido fucediendo 
de ligio en figlo. En los.Pfalmos fe hallan mu
chas cofas, que vemos aora cumplidas ,.y fe 
veían también en el tiempo de los Apollóles.
Pero con todo- efo fubliftía entonces el Tem
plo , y el antiguo Sacerdocio; y el Pueblo fe 
mantenía en un cuerpo de República. Aunque 
el nombre del Dios de Abrahán, las bendicio

nes.
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n e s prometidas, y la religión del corazón Co- 
menzaíen yá á feír predicadas por todas partes: 
aunque los egemplos de una caridad íiempre 
comunicativa, y íiempre bienhechora, y de una 
pérfe&a pureza fe eftendiefen con las íocieda- 
des, y Pueblos Chriftianos por todo el Mundo, 
multiplicandofe de día en dia ; con todo efo, 
fe podría dudar entonces íi fe llebaría efta obra 
adelante; íi fe podría fobftener, y íi el cum
plimiento de las Prophecías llegaría áfer mas 
entero.

Llegó, pues, y eíle poderofo teñimonio 
del efpirnu deProphecía adquirió un nuevo ef- 
plendor, quando los Judíos fueron11 difperfos, 
como el Pfalmo 6 3 lo anunciaba; y quando 
Dios, cumpliendo lo que.: había. dicho en el 
mil’mo Pfalmo, fubftituyó á los íacrificios anti
guos un culto mas perfecto; quando erigió- fo- 
ciedades que confefafeh fu nombre en lugar de 
aquel Pueblo antiguo; (a) y en fin, quandoefta- 
bleció una nueva Sión, en que todos los honí- 
dres fe recibicfen fin diftipcion alguna por Ciu
dadanos , y eítubifefenen pacifica pofeíion, jun
tando el amor del nombre dé Dios ála profe- 
lion exterior.

Los Ifraelítas habían recitado hafta enton
ces el Pfalmo 86 , fin poderle entender jamás. 
Ellos conocían á la verdad la gloria , que fe le 

- ’ ha-
. (s) Pulmo tf8. 31. Judá fignificí cunfefioni alabanza, y culto dado á

■ Dios,
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había concedido á la Ciudad Santa, prefirién
dola á rodos Jos demás eftablecimientos de Ja
cob; pero no comprchcndían cómo los Egyp- 
cíos, los Perlas,ios Africanos, y Aliatricos ven
drían á fer amigos de Dios ; cómo Íerían pueí- 
ios en el numero de Jos que Je adoran. Todavía 
eomprehendian m eros, cómo los Phihñéos,
Jos Tyrios, y todos Jos Eftrangeros podrían íce 
hijos de Ja Ciudad, de Dios ; ni cómo , recor
riendo cite Señor la Jiña de todos Jus Pueblos, 
reconocería, ellos, y. los otros , que habían ve- 
nido á fer habitadores de íu Ciudad.

La Predicación ApoftoJica corrió el. velo 
aL‘enigma , y laiuína de la Jerufalém terrena le 
aclaróaun para Jos milmos Judíos ,. íi quiíkfen 
ver la.luz. Todos los Pueblos pueden recibir 
la vidamueva fer incorporados en el Pueblo; 
adorador del Dios verdadero, y tener parte en,
Jai’ventajas ineftimables de la Ciudad Sandia, 
que el riiuy A lto , el Todo Poderoío ha funda
do por sí miímo.

Defpues de éfto , no es yá de maravillar, J “ on 
que véa alosa la Iglefia ocupada, fiempre en re-: nuailu de

1 ■ 1 âs hialinos¡sarios Píalmoss pues conoce muy bien la per-- en u 
fona que habla en la mayor parte de eños Cán- "J' 
ticos Propheticos. Y en Jugar de diürahernos 
con algunos Intérpretes* que nos hacen vér alli 
Unicamente á David , ó Salomón , á Ezequías,
Ó Zorobabél, ;aleja nueñro eípnitu de aconte
cimientos , y objetos limitados, y poco dignos

de
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de ocupará todos los adoradores por la dura-» 
don de los ligios. Canta al Rey de paz, y de 
jufticia, al Libertador de los hombres. Nos le 
manifiefta , y quiere que le veamos fegun las di- 
verfas circunftancias, que correfponden: exa&a- 
mente á Jas expreíiones de los Pfalmos, y que 
llenan fu fentido. En efédo la mayor parte no 
tiene otro fentido, y degeneran en un empha- 
fis adjudicado, y fobreañadido , quando no fe 
refieren á los Myfterios dél Salvador 5 fin efte 
reípeto , no es comunmente feliz la aplica-, 
cion. (**)

Ellos Cánticos fon evidentemente los rue
gos, y preces del Salvador en las diverfas cir- 
cunfiandas de fu obra; y fus fentimientos-j, que 
vienen á 1er los de fus Fieles, le firven de i ali- 
mento, y fon el mantenimiento, y paño dé fu

Pero como no todos los Pfalmos tienen' 
relación ¿inmediata con la períbna del Salva
dor ; pues algunos fon únicamente lecciones de 
la Moral, y otros, expreíiones, y gemidos de un 
alma penitente , y vivamente tocada de la con
trición de fus caídas , y en éfle , ó aquel íe def- 
criben los diveríbs eftados,que reíervaba al Pue
blo Judaico la Providencia, fefigue, que los 
Pfalmos fe acomodan á las neceíidades. Ellos

fon
(*+) Hfto no quítalos varios fentidos que fe le pueden - dar á la Efe ricura* 

como .de hecho fe r los dán los Interpretes , y Santos Padres $ fino el alejar 
Jo? textos de ta Efccítura 4  fentidos extraños, violentos y^extravagaurcsv
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■ fôn ci verdadero lenguage de la piedad, y el 
compendió de las pruebas de la Religion.

Nada tiene éftà que nos mueva mas, que 
la promefa que hace el Salvador de confervàr el 
iefto del Pueblo de Iiracl, eíparado por lasqua- 
tro plagas del Mundo, y bolverle á llamar -áa 
algún dia» ;

Pero con todo efo le dá un admirable real
ce á cíla prueba, manifeílaudonos en los Pial— 
mos la predicción de los itiifmos acaecimien
tos. Si los Judíos, y el Templo fe húbieí'en 
confervado en fü lugar, ni el Salvador, ni los 
Pfalmos nos hubieran dicho verdad } como ni 
tampoco, G las débiles reliquias de efta Nación 
hubiefen faltado del todo á fuerza de la cólera
univería! qtie los perGgue en el Mundo. Vámos, 
pues , á ver que fue Dios (**) quien le infpiró á 
David, y que contra toda verofimilitud confer- 
va el d.ia de oy á IfraéL
•' ■ Defpues de haber derramado lagrimas el 
Redentor íobre la dureza de fu Pueblo , obfJ 
tinado en defecharle , Jes declara muchas veces
á los habitadores de Jerufalém , que ván d per- 
der fu Ciudad, y Templo, de modo que no y i 
quedará piedra fobre piedra en él $ que váh £ 
íbr obligados í  dejai: aquella tierra , que les ha- LüC i0- >?• 
bia fido concedida como ún don particular > que
yá no los vifitará mas, ni Ies hará mas benefi- 
< Tom. X PJ. H ' ' 1 cios

. , * ■ < - t; ... ! ■ - í a
(**) £/Ÿàrbo ÉxeafttAtlo dícelí. PlrtcnCi *
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cios en común hafta el tiempo en que te recono- 
ceñan por piedra angular , y  fundamental 
del edificio $ no obftante que la habían repro
bado los Arquitectos:y  que albolver á él i\le 
dirían Bendito fea el queviene en el nombre.
del Señor.. .

Chrifto figue aqui aquella notable coftum- 
bre que tenia de citar laEfcritura con una pala
bra como.efcapada de fu boca, que deja á los. 
indiferentes en la ignorancia, y excita los de
feos de quien bufea la verdad. Les dignifica don
de eftá la prueba;, pero deja que la defembuel- 
ban ellos mifmos: y Jes dá la recompenfa del 
trabajo de bufcarla,. Se fabe. que fue en el Pfal- 
mo xx 7 donde habló de la piedra, que aunque 
defechada,, fervirá de cimiento, y de ángulo, á. 
dos paredes.

Recurrimos i  efte Cántico. , y deípues 
de las palabras,, en que fe habla, de. la piedra, 
hallamos como confequencia la aclamación con 
que ferá recibido de toda Ja Nación el Embiado 
del Señor. Pero pueíta efta pública bendición 
en la boca de los Judíos., que fe buelven al que 
habían defechado, nos enfeña Chriflo ya cla
ramente Ja circunftancia precifa en que tendrá 
Jugar todo el difeurfo, y toda la Prophecía. Los 
que hablan en la aclam aciónno fon diverfos 
de los que reconocen la piedra reprobada. Ellos 
mifmos hablan también en toda el relio > del 
Pfalmo t y nos enfeñan el afrentóla caftigo que

los
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los hará Dios experimentar entre todas las Na-* 
ciones, y el llamamiento dichofo que los bol- 
verá á fu Dios con la aclamación, y con la efu- 
fion de alegría que nos anuncian.

Quando Chrifto citó elle Pialmo, añadien
do una predicción exprefa de la dilatada repara
ción que habia de intervenir entre e l, y el Pue
blo Judaico, comprehendió en fu Prophecía, 
y en la de David quatro feñalados aconteci
mientos , que ninguno habia fucedido aún; 
ello es:

1 La reprobación del Embiado de Dios 
por los Doctores de fu Pueblo:

2 La difperíion de efte Pueblo con la ruina 
del Templo en cuya pofefion eftaba:

... 3 Su larga perfeverancia en la mifma ce
guedad:

4 En fin, fu futura Converfion.
Yáhámasde 1600 años que los tres pri

meros comenzaron , y han Continuado en cum- 
plirfe : loqual nos eftá anunciando la certidum
bre del quarto , que es la vifita de miíéricordia, 
que les referva el Salvador. Pongámonos, pues, 
en efte tiempo feliz en que los Ifraelítas conver
tidos cantaran el Pfalmo de fu reconocimiento. 
En efte cafo el fentido del Pfalmo es del princi
pio al fin , natural, y abfolutamente feguido.

Los Ifraélitas, trahidos yá al conocimien* 
to verdadero, empiezan dando gracias de la mi- 
fcricordia que acaba de refplandccer fobre ellos.

H a  Dcf-

Auaiyííi 
tlcl PGtlm* 
ur*
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Defpues de haberfe viño aborrecidos, perfegui- 
dos, y hollados de innumerables enemigos; def
pues de haber experimentado el mal tratamien
to de todas las Naciones irritadas contra ellos 
como Abejas furiofas, ó como efpinasen el fue
go , (**) rinden gracias al Señor, que los libra 
por fin de la opreíion. Reconocen que fu dila
tada miferia es un caftigo jufto, aunque fevero: 
y le glorifican, porque no los entregó á una en
tera deftruccion................

Pero quál es fu falta ? Qudl es el delito que 
fe caíliga , y en que todos tubieron parte? Defde 
la captividad de Babylonia no han manifeftado 
aquel efpiritu de idolatría, ni defeo. de bol ver 
4 ella. Siempre han hecho profefion defde 
aquel tiempo de honrar al Dios de Abraham, 
al Criador , y Confervador de todo, al Dios-ver
dadero. Quál es, pues, la culpa que confiefan? 
Y  quién es aquel que reconocen por fii Señor, y 
fu Dios í i

Su grande error; y delito de que fe cono
cen culpables, es haber defconocido al que era 
la puerta por donde le entra á la verdadera juí- 
ticia. Confieían que efta puerta-es Unica, y que 
alejandofe del que es la puerta , fe alejaban de 
la jufticia , que antes bufeaban Tolo en sí mi li
nios. Peroaora, yá iluminados, fe dirigen d 
aquelque los ha prevenido , á aquel que en .fin 
-ir: r, ! r. i, •: ... , . ha

{**) El fuego'-con las“eíj>ínás dice *ef Píiuníó vcrC
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ha venido á fer fu falud ; á aquel, que defpues 
de haber íido reprobado por íus Padres, como 
una piedra inútil, y fin confiftencia alguna para 
el edificio de la Iglefia de D ios, ha venido á fer 
la piedra fundamental, y’angular, que dá firme* 
z a , y en que eftribatoda la obra.

Efta gran verdad á que por tanto tiempo, y 
tan obftinadamente fe han opuefto , viene á fer 
para ellos lo que es en la realidad : La obra de 
Dios mas admirable 5 y él motivo porque.tanr 
to fe maravillan. Antes no. conocían efta .obra* 
y fu infelicidad eftaba en éfto. Revelanfela en 
fin ; y efte conocimiento los llena de arre
pentimiento, alternado cdn extaíis de regocijo: 
de modo, que fe entregan á las aclamaciones, y 
á la alegría mas Viva, pidiendo fu falud al mif- 
mo que defecharon. No pueden contener el 
ardor de fu gozo , y ellos mifmos ván anun
ciando á' todas las Naciones fu redención, 
y publicando , que aquel á quien defeona- 
cieron , es el Embiadode D io s: y las combi- 
dan á todas á conocer el objeto de íus bendi- 

■ ciones. Las ¡fombras, en fin , fe ven dilipadas 
i por eftos hombres;. j fobre. quienes ha hecho 
relpiandecer el Señor fií luz. Ellos íé hacen par- 

*teén las folemnidades, y en el feftin déla Igle-. 
■ fia: y no pueden dejar de decir , repitiéndolo 
• muchas'yeces con admiración , que elmifmp 
-á qú ien eliosdefconocieron.. es fu Dios, y Sal
vador.

■- ", Mont
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Monttrandonos Chriflo en Ja predicción dé 

David Jos acaecimientos , que fechan ido cum
pliendo fin interrupción alguna, faca á la luz 
nías clara ella verdad j conviene á iaber, que le 
obedece lo pafadb , y lo futuro. Solo en la ef- 
cuela del Dodor de toda verdad ha podido 
aprender la Iglefia á meditar un fucefo tan leja
no , mirándole como fi eftubiera prefente. De 
efte modagoza defde liego :1a.Iglefia la futu
ra Converfion de lira él ,■ y la'tiene por tan cier
ta , como el que aora vé fu obftinacion. La 
Iglefia mifma previene como Madre piadoíá el 
momento feliz de la venida i  fu gremio de eíla 
Nación defolada, y.la combida para aquel tiem
po , provocándola á fu converfion con la pin
tura de íii miferia , y con la predicción de 
fu mudanza: Jerufalem, Jerujalem cotfyer- 
tere.

No fe contentó el Salvador con producir 
las pruebas de íii Mifion, indicando los raígos 
Propheticos del Viejo Teftamento, que la pro
metían al Pueblo Judaico; fino que íiendo tan 
digno de fer conocido por el cumplimiento de 
las antiguas Prophecías, lo: es ■ también por el 
cumplimiento de las fuyas proprias. Añadió, 
pues j á las antiguas, las que pertenecen ála for
mación de íu.Iglefia, á la perpetuidad del minif- 
terio defus Embiados,y otras muchas prediccio
nes , cuyo cumplimiento fiel iluflrar apara fiem- 
pre fus poderes.

Aque-
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Aquellos que ponen duda en la realidad d$ 

las Prophecías de Chrifto alientan en que no le do(- 
adelanta cofa alguna con decir, que los Libros 
del Evangelio fe formaron defpues del hecho, 
pues fon indubitablemente anteriores á la ruina 
de Jemfalen , y que en qualquier tiempo que fe 
hayan efcrito no pueden dejar de fer Divinos, 
fi anuncian fucefos que aconteciefen deípues de 
la publicación de los Libros,. íi los fucefos fue- 
fcn de tal naturaleza que no fe pudiefen pre- 
veer; y que lacados. al público en elle cafo, fe
ria una abíbluta temeridad. Pero añaden , que le 
bailaba á Chrifto un poco de conocimiento en 
los negocios del mundo para conocer , fin fer 
Propheta, que la inquietud de los. Judíos los 
Conduciría bien preíto á la pérdida de fu Ciu
dad , y que fus Apollóles eftableeerían defpues 
de alguna refiftencia el fyftéma de fu Religión, 
pues era de un caráder á propofito para fer bien 
recibida. Veamos íi ello fue tan fácil como nos 
dicen aquí.

Enfayémonos en hacer, por decirlo afi, 
nueílro horófcopo ,(**) deípues de haber leído 
el Evangelio, ó folamente los tres, Capítulos,

, que.
'(**) O Afeen den te- es d  grado en que d  Aítro.íúbe por el Hor fronte en tal 

determinado tiempo s,en que fe quieta obfervar para, predecir algún acon
tecimiento , fortuna, &c  ̂cofa , íin el Eí piritu de Dios s tan vana en orden 
a Id predicción , como quien lo obferva , y lo cree: es palabra Griega,
compueílade CtJpcL  ̂ horaf,y del verbo otíTT'JojU.cCj ? ca?ifidcro,

fyéfto. Lat. Cardo Orientalis- También llaman Hordcopo ai ThemaCe- 
lefte, que contiene las doce cafas.
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que fe llaman el Sermon del monte, en que 
reunió el Salvador los raigos mas hcrmolbs de 
fu dodrina : y Grvámonos de iludirá experien
cia, y del conocimiento que tenemos de las 
diípoliciones del cotazou humano, para .pre
veer cómo ferá recibida cfta Religión en el 
Mundo. Defp ues’dómpaf até tilos nuéftra predic
ción con la de Chrifto, y luego una* y otra con

Propticcía 
de Chrüto 

cerca de 
Jas perfecu* 
dones.

el lúcelo. ■ ' ' ■ ■
La Religión Chriftiaña íe puede anunciar 

con la eipada en la mano; ó dejándola que obre 
por sí mifrna , fin íobllenerla con fuerza alguna. 
Que fucedetá en el primer cafo >. Si un Principe 
de gran nombre, y numero de combatientes 
intentáis introducir éftá Religión Cn el Mundo  ̂
la plantearía, puede fer, eñ! algunos Lugares* 
legun la felicidad de fias armas , y conquisas. 
También fe puede penfar, que no confegüiría 
ello , fin grande reíiftencia de los Pueblos; y 
que no dliraría mucho ella Religión en ellos, 
pues condena las ideas recibidas , las preocupa
ciones de la infancia, la Religión pública, y de 
fus Padres , y los interefes de las Ciudades mas
florecientes. Que le llebepongo por egemplo* 
á Ephefo ella Religión. Ephefo fe halla llena 
de Talladores , y Plateros , que hacen un trá
fico grande de fus reprelentaciones, que ta
llan (**) en plata, y en cobre, acerca del

nwg-
(**) O efeuípei.
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magnifico Templo (**a) de fu gran Dioíá.(**b) 
Arruinar el culto de la Dioiá, es arruinar la 
fortuna de eftos hombres. Fácil es prevcer, que 
Ja mifma Religión Chriftiáná anunciada en 
Eleuíis, (**c) en Epidaurq, (**d) y en Paphos, 
(**e) pondría al punto en arma a los Sacerdotes 
de Ceres,Eículapio,y Venus: y Ja mifma incom
patibilidad hallaría en todas partes. Podráfe muy 
bien juzgar de los obftáculos que encontraria 
un Principe en eftablecer por fuerza de armas el 
Chriftianiimo, á caufa de la obílinada reüflen- 
cia, y aun furor de los Normandos, ó los Pue
blos vecinos del mar.Báltico, exaíperados con 
]a feveridad de las leyes , que Cario Magno , y 
Luis fa hijo habían eftablecido para que fe hi- 
ciefen Chriñianos. Efto miímo fe experimen
tó el figlo XII, de parte de los Prufianos contra 
Boleslao de Crepu, Rey de Polonia, que les 11er 
baba el Evangelio cón las armas en Ja roano.

Y quéiucederá , fi: feguimos la intención 
de Chriílo , llebando fu Ley como Ley de paz, 
dejada á sí mií'ma , anunciada por Miniftros que 
no fe; afanen por hacer , proviíiones de riquezas, 

Tom. X V I. I pie-
De eíte Templo nos cuentan»que fe Fabricó por toda el Afia en zio  

años 3 y que tenia 1Í7 ¿ólunas, cada quáí lebantada por un Rey 3 y de fío 
píes de altura. V. el P. Franc. Pomey, Panth. Mytic. p. i . de Diis coel.

(**b) Diana.
; (**e> Ciudad'marítima de la Antigua Grecia a entre Megara, y el Pyre<$ 
Puerto de Athenas Fobrc el GuíFo Saronico , oy Golfo de hgina, ó de bngja* 
Efta Cíudadfué célebre por elTcmplo'tle CereSi V-el Díc.dc Trev.- 

(**d) Ciudad antigua de Argia en el Peloponcfo. Kaguía fe llamó tam
bién Epidaúro en otro tiempo.

(**e) Paphos era una Ciudad déla Isla dcChypte, en la Coíta Occiden
tal .CobreelPromoritorio llaihadp Dreftahv, <íy Cabe dt Bajfo t 6 Caí;* 
Blanca.
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preparativos de diíc tirios., diípoficiones de refi. 
puedas-, protecciones, y empeños de poderofos, 
y que no fe acuerden de la eípada contra aque
llos quereíiden \ ( Ede es el cafo del Ghriftianif- 
m o.) Paíémos, pues,.ápredecir.: veamos el af- 
cendiente que tendrá. Eda Religión , diremos* 
íerá mirada en todas partes copao las ideas de 
Diogenes, de Zenón, de Platón, ó de Ariftote- 
les. Haráfoituna en algunas Efcüelas, y acafo en 
las cabezas de algunos contemplativos. El Pue
blo que es tan rudico , y mudable, ó no fe mo
verá mucho con una Religión tan fábia,óno du
rará en fu creencia; y en una palabra , todo fe 
íefe 1 verá en humo, y nada. : ¡

Con todo efo, í i , no ©bftante la fuerza dp 
la preocupación, y de las paíiones, pudiere ad
quirir efta nueva Religión algunos partidarios* 
como ellos hacen profefidh.de amar á los hom
bres, y derogar por fus mifmos perfeguidores, 
como imitan á aquel, que hace falir fu Sol fo- 
bre los buenos, y los malos, fin maltratar jamás 
álos que figuen dictámenes contrarios á los fu- 
yos, es cierto-, que femejante dulzura los hará 
amables: fe les permitirán fin mucho trabajo 
algunas ideas particulares acerca de la refurec-r 
cion, y de las recompenfas que efperan. Edas 
eyeculaciones á nadie incomodan : y afi ferá 
cofa muy fácil lufrir en la íociedad unos veci
nos taii fuaves, tan judos, y tan benéficos.

De elle modo nos conduce nucfira pruden
cia
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cía á dos predicciones: la una, que hallandofe 
efta Religión fin favor, ni apoyo, lejos de dila
tarle, irá poco á poco reduciéndole á la nada: 
y la otra , que íi halla algunos fequaces, los mi
rará bien el público, ó álo  menos permitirá 
que vivan en paz, en coníideracion deíu peque
ño numero, y del carácter bienhechor que tra
ben configo, y que es el mayor lazo de la focie- 
dad. Tales íón nueftras dos Prophecías, abfo- 
iutaménte có informes a! modo de peníar, y de 
obrar 4ue experimentamos en todas partes. Y 
Chrifto qué prophetiza ? Chriflo manifiefta , y 
hace públicas dos Prophecías totalmente con
trarias. La5primera,que el Reyno de los Cielos, 
ó la predicación de lá1 feliz nueva que fe dá de 
él á los hombres, tomará deipues de unos en
debles principios, grande dilatación, y aumen
to , durando otro tanto como dure el Mun
do > y la fegunda, que fús .Difcipulos ferán 
aborrecidos en todas partes, perfeguidos;* y 
•maltratados halla la ultima crueldad. Cómo 
podía efperar fer creído, afirmando, que fu 
Evangelio , que es la condenación exprefa de 
los ufós univerfalmente admitidos, feria’ tan 
bien recibida en todas partes, aunque fin favor, 
mi apoyo i Y cómo fe lifongéá de que hallará 
Difcipulos,y Predicadores, fidá principio anun- 
-ciandoles á todos perfecuciones, y fuplicios fo
jamente 1 Véd aqui traílornadas enteramente 
nueftras ideas 5 y por el hecho podrémos facar

del
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del Efpintu de Chrifto, y del nucíiro., qual es el 
prophético. Paíéüios á otro rafgo del Efpiritu 
dd Salvador, que manifiefta la claridad con que 
preveía lo venidero., porque le eflaba fubmiío, 
y porque era quien difponia délos aconteci
mientos futuros. / . ■

propjiecía En el tiempo en que fe publicó por efcrito 
de chin« el Evangelio, era tan univeríal la Idolatría, y 
h vocación ettaba tan. dominante , á caufa de las diverfas 
efe"Gcu' relaciones que tenia, con todos los defeos, y 

apetitos del hombre * que no habia oíádo con
tradecirla aun la Philofophía mas iiuftrada. Só
crates, Platón, y Cicerón penfaban muy de otra 
fuerte que el Pueblo ; con iodo efo advertían á 
fus Difcipulos que fe cbnfórmafen con los re
glamentos públicos de honrar áBaco , Venus, 
Cupido, Flora, y otros Diofes todavía mas in
fames. En una palabra : que> obráfen como 
obraba: el Pueblo. Conocían bien el terrible in
conveniente que habia en! contradecirle; y aQ 
ninguno' fe arriefgó á la emprefa: y llegó á 
tanto fu condefcendencia , que contemporiza
ron con el común, de modo , que tomaron por 
fu.cuenta la defeníá-délPolytheifmc), (**) dif- 
frazandole, como lo hicieron Ariílotcles, Plu- 
tarco , yPlinio. Creyeron que lo habían efpiri- 
tualizado maravillosamente, aplicando la idea 
del fuego á una Divinidad, á otra la del agua; á •

.■ .. aque-
(**) O multitud de Ditdcs. . .
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aquella la vegetación , á éfla la de la genera
ción , acomodando todas las producciones de 
la naturaleza á algunos nombres reverenciados 
por la coftumbre: como íl la fubftitucion de 
una Phyfica trivial á las ideas populares pudiefe, 
ó impedir las defordenes que eftas idéas íiempre 
fubíiftentes autorizan igualmente, ó difculpar á 
los adoradores el haber transferido á efencias 
inanimadas la gloria que le es debida á Tolo 
Dios. Los Genios de que los Platónicos pobla
ban toda la naturaleza, fin tener el mas leve co
nocimiento de lo miímo que afeguraban , no 
iolo dejaron fubüftir las locuras precedentes, 
Loo que añadieron otras nuevas. Llenaron la 
•íociedad de Mifantropes, íiempre pofeídos de la 
efperanza de poder converfar con los demonios 
cara á cara, íiempre ocupados en íacrificios ma
ricos , y íiempre con una phantasía llena de el* 
pediros, y apariciones. Tal fué la debilidad de 
la antigua Fhilofophía.

Pero el Salvador emprende arruinar con 
la predicación de doce Peleadores al Matcrialií- 
m o, á la Idolatría, y la Magia , tres íyílémas 

¡igualmente perniciófos, y tan validos, que nadie 
Le atrevía a impugnarlos; de modo , que de los 
mas altos entendimientos, unos no íe atrevieron 
á oponer la menor cofa, aunque fe veían admi
rados, y protegidos ; y otros hicieron alternada
mente la Apología del mal. Con todo efo, 
Chriíto prophetizó, que faldrían fus Embiados.,
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aunque tan endebles, con la emprefa, y el buen 
{ucefo manifeftó la verdad de fu predicción.

El Señor la eftendió otro tanto como el 
tiempo, afirmando, que duraría fu obra quantó 
durafen los figlos. Defde que los Peleadores 
partieron de Galilea, hechos yá Pefcadores de 
hombres, conquiító el Evangelio en todas las 
paciones corazones fieles, penetrando deípues 
haftael nuevo Mundo, y dándole los últimos 
golpes á la Idolatría.

Si la elección de los Embiados hace poco 
verofimil fu predicción , los medios con que la 
recomienda, la acaban de hacer incomprehen- 
fible. El Salvador les encarga i, pues, á ellos Em- 
biados, que iban como Obejas entre Lobos; 
que no lleben mas caudal que la pobreza; que 
no prevengan protecciones, ni difcurfos; no 
digo eftudiados, pero ni aun reflexionados íi- 
quíera; y que no refiftan á nadie.

Para todo aparecen improprios los medios 
que toma: improprios para arrancar del Mun
do una opinión univerfalmente recibida , y 
fundada en la concupifcencia del corazón hu
mano ; improprios para encontrar partidarios 
de fu dodrina, por la trille nueva que les dá de 
contradicciones horribles, y de períécuciones 
violentas; tan improprios en fin para confeguk 
la victoria , como para hallar de fu parte quien 
la bufque: de modo, que parece que hace quart- 
to hay que hgeer para no hallar, ni quien oy-

ga
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ga fu Evangelio, ni quien le quiera anuncian

Emprender por medios femejantes derra
bar una Religión, (**a) que en ninguna parte fe 
feparaba del interés del eílado, y de la libertad de 
ios particulares 5 es argumento de que , ó quien 
lo emprende es Dios, ó un extravagante. Uno, 
ú otro es inevitable; porque puede haber ma
yor extravagancia, que anunciar la ruina de la 
Idolatría, no fíendo dueño abfoluto de ello > y 
no habiendo cola mas entronizada, y mas fuerte 
que Ja Idolatría mifma, ni cofa mas defampara- 
da de todo íocorro humano que Chrifto, y fus 
Embiados í Pero íi el fucefo córrefponde á la 
promefa, ferá Dios el que la hace.

Pues y bien, veamos lo que fucedió , parqt 
que conozcamos evidentemente la Divinidad 
del Salvador. Deípues de efta predicación , qué 
fe hicieron el Oíiris, y el Iíis (**b) de los Egyp- 
cios, el Mythras (**c) de los Perfas, la Mylitta 
(**d) de los Arabes, la gran Diofa de Syria , y 
Ephefo, la Venus de Paphos, la Cibeles, y el 
Athys (**e) de Frygia , los poderofos Diofes de 
los Griegos, y Romanos, los Teutates de los

Gau-
<**a) Afx aqui 3 como en las demás partes en que fedá eñe nombre á va

rias Cedas , y opiniones erróneas, fe entiende impropriamente, y legua la 
locución de fus Ceda rías.
^**b) Veafe laHiftoriadel Cielo,
(**c) Según unos i Mythras es el Sol 3 á quien veneraban los Perfas 5 y fe- 

gun otros > VenusUraniae. Veanfe,el Dic.de Trev- y el Panth. Mytta 
(**d) Mylitta j nombre que los Afíy ríos daban á Venus ¿ y fegün Herodo- 

to a tenía un Templo en Babylonia 3 en el qual fe comerían muchas abomi
naciones , autorizadas por las r.eyes $ y añade > que éña era la mifma Dio- 
& j á que los Arabes llaman j y los Perfas Mirhra,

(**e) Mancebo amado de Cibeles , madre de los Diofes 3 y  defpues con
vertido en Pino: en Frygia hubo también otro Athys*
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Gaulas, (**) el Herminful de los Saxones , y 
tanta otra multitud de Deidades í Nada eran efi- 
tos Ídolos, yo lo confieío; pero con todo do 
oponían á los ataques del Chriftianií'mo las 
preocupaciones de fus adoradores, el lucimien
to de fus fieítas, la obftinacion , el engaño , la 
eloquencia, la Philofophía, la Magia , la bar
baria. Nada pudo hacer frente al Evangelio. Y 
en la realidad qué es efto, fino el Evangelio 
mifmo ? Una palabra lo derriba todo , un 
aliento lo echó por tierra } pero un aliento, y 
una palabra , que falló de la boca de Jefu- 
Chrifto. .

Todavía fe encuentra1 aqui otra cofa mas 
eficaz. El Salvador fue entregado á la muerte 
imperando Tyberio, fin haberle apartado de 
Judéa, ni empleadofe en predicar á los Genti
les ; y no obftante es recibido por ellos fu Evan
gelio , al punto que murió el Redentor. Ella, 
pues, es juicamente la predicción , que d Evan- 
gelifta San Juan pufo en la boca de fu Maeftro 
Soberano , haciéndole decir, fin la menor fom- 
bra de verofimilitud , que el Imperio del Efpiri- 
tu de las tinieblas, que fe hacia adorar en lugar 
del Dios verdadero , iba á caer , y que la muer
te de Chriílo fe vería feguida de una commo- 
cion, y movimiento univerfal en las Naciones, 
que yá iban á renunciar la Idolatría.

A o-
(**) Yeaíc Luc. lib. i * ríe fu PhaffalU.
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„ Aora, dice Chríílo,vá el mundo áyíer j0.-m.r2 

„  juzgado. Aora vá á íer arrojado de íu Tro- 
,, no el Principé de las tinieblas: y quando yo 
„ fea alzado del Hielo, todo lo hé de traer á mí.
Ellas palabras , que íe Íupondrían inútilmente 
por el Evartgelifta , fueron reconocidas deíde eí 
primer ligio: y ello nos baila, pues la idolatría 
eílaba dominante todavía en el tercero. Pera 
el golpe mortal yá le habia Ilebado. Sus pérdi
das fe pueden contar íucelivamente por los 
años : y la predicción tan deílituída de veroílmi- 
litud precedió á la primera caída.

Degémos á parte la iníuficiencia de íiis Em- 
biádos , y la locura (como dirían ) de fu Cruz, 
que naturalménté les debia quitar toda creen-" 
cia : yo os ruego, que me digáis , qué privile-. 
gio podía tener el momento de íñ muerte , ó 
de íu íüplicio para empeñar á los hombres, que 
halla entonces no habían querido creer en íu: 
fabiduría , ni en fas obras, á que vinieren uno’ 
trás otro á elle Señor, y áelcuchar á fus EnVoia- 
dos aun mas que á él: O elle hombre eftá del 
todo demente,ó tiene un conocimiento dci
tado Divino’, á quien nada íé le oculta , para 
aligar á elle momento predio la converlion de 
los corazones en medio de unas circunílancias 
las mas aptas para impedirlo. Ella Prophecía es 
fin duda el teftimonio nías fuerte que dio el'; 
Efpiriru de Dios á la obra Evangélica para pro
bar que era luya. Ella Pxophecía unió á la mi-?

Tom. XVI. K fion
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fion del Hijo Unigénito del Padre un motivo 
tan poderoíb de credibilidad , de manera , que 
el Salvador, que le conocía muy bien, inculcó 
en, él de muchos modos, y con multitud de 
parabolas,.todas;igualmente,? á propofito para 
grabarle en las almas. Toda Jqdéa oyó de íu 
boca, y todos los Pueblos lo pudieron oír de 
la de íiis Embiados, antes de eícribir los Evan- 
gélidas, que el Hijo del Hombre, el Unigénito 
del Señor iba,á dár fu vida , y, que defpues dé 
la predicación de los ftiyos, vendrían dc Orien- 

Mat.8:n.y te, Occidente, Septentrión, y Medio día una mul- 
luc.>8.3?. adoradores, que tendrían aliento en

el Reyno de los Cielos, y honrarían al verdade
ro Dios en compañia de ^bi'aham j-iiíaaov y 
Jacob; quando los hijos ingratos , que le def> 
echaban, ferian arrojados fuera.. Eíta Propheda, 
es propriamente el fondo de nueítra creencia,, 
y Ja alianza Evangélica , (**}qiie jarnos hubiera 
exiftido, íi efta Prophecía no fuera indubitable, 
y cierta. De aquí fe ligue , pues, que el Evange
lio trae configo una prueba perpetua , é im- 
mortal deíii verdad.

Si la predicción de la ruina de la Idolatría 
inípira á todos los ligios figuientes un jufto 
refpeto ácia el Libro, que fin la menor duda 
la anunció mucho tiempo antes que fucediefe, 
no habia cofa mas capáz de hacer reípetar deí-

de
(**) Economía. Veaíé elDic.de Trev*
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de lus principios la Predicación Apoftolica, 
que la Prophecía de las Circunftancias que le

• debianfeguir immediatamente a la muerte del 
■ Salvador, y dár principio á efta ruiha.

Chrifto anuncia en todo cafo, y con todrs 
fus circunflancias á fus Difcipulos, que á la ob¡ a 
de la Redención fe feguiría lo primero , traer 
a los hombres á la penitencia, cuya convoca
ción habiayá empezado él Baptifta. Lo fegun- 
do eftableoer el Reyno de los Cielos , ó la 
verdadera fantidad en los corazones. Lo terce
ro derribar el Imperio de la Idolatría, que el 
Efpiriru de tinieblas había dilatado por todo el 
Mundo. En una palabra: convencer al hombre 
de lu mileria, lebantar una Congregación de 

- Juftos , y arruinar la obra del antiguo engaña-
• dor: Ella es la Mifion'de Chrifto. Pero en el 
inflante mas á. propolito para hacer d fus Difci- 

-ptflos mas euidadoíbs-, les' afegura, que ningu
na de eftas colas fe habia de cumplir en el tiem
po de íii vida , pues la egecucion eftaba referva- 
da toda ' entera al Efpiritu que iba1 á hacer bajar 
fobre ellos ,-para recompeñfarlos de la pérdida, 
q[ue padecían en la aufencia de fuMaeftro.Se ade
lanta á declararles, que eftas tres ivjignes muta- 
'dones, que habian íido el.objetode íu venida , y 

q̂ue éftaban aún fin dejarle ver en el Mundo , fe 
iban yá á defeubrir, y á llenar de luz la tierra: que 
.todas tres fucederían dentro de muy pocos dias: 
luego que fe-aufencáfe él-de fu preíencia.

K ¿  „L a

Predicción 
de los acó* 
tecimientos 
que fe fi- 
guieron im- 
medintrnmé* 
te áU muer 
te dd Sal
vador.
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joaa.itf¡tf. „La trifleza fe ha apoderado de vucf- 

„  tro corazón , les dijo, defde que os anuncié 
„  el momento en que ha, defcr mi partida:con 
„  todo efo , yo mifmo os afeguro , que os 

? „  conviene que yo me parta i pues de otro 
„modo el Eípiritu coníblador no bajará ío- 
„bre voíotros: pero fi yo c»s le embiáre, fi 
,,yo me aufento, él es quien ha de manifef* 
„  tar, deípues de íii venida,,el pecado ,1a jufti-

......  „  cia, y el juicio entre los hombres. Al Eípiritu
,, coníblador cílá refervado íácar á luz la culpa; 
„  (convenciendo á los hombres de lu corrup- 

; „  cion) porque yá habéis; vifto que no me han 
querido creer. El Mundo fe eftá aún en fu im- 

, „  penitencia > pero el Eípiritu coníblador mo£ 
„ trata (haciendo mis veces)' la jufticia,y formará 
„  una íociedad ,de- Santos.;Por lo que á m í. to- 
„  ca, yo me buelvo al Padre , y no me vereis 
„ yá m as: en fin, eñe Eípiritu manifeftará el 

.,, juicio; porque la fentencia eftá dada contra 

. „  el Principe de efte Mundo.
Perfuadir á los hombres , que habita en 

ellos la culpa: formar en medio de eftá corrup-' 
. cion un Pueblo de Juftos, y arruinar en fin el 
culto de los Diofes, para hacer adorar un falo 

,Sér adorable : véd aqui otras tantas cmpreíás 
poco verofimiles , para un hombre tan, endeble 
en la apariencia, como era Chrifto, Pero afer 
gurar ,cómo él lo hace, que eftas tres colas, 
por las quales había venido„ y que fftnguna-.fe 
r - . , i ha-
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; había aún egecutado, comenzarían á cumplirle 
: luego al punto que íé auíentáfe, es un aliento 

notable , y todavía menos capáz de concebirle. 
Con todo efo, defde los primeros dias de íit 
aufencia correfpondió el efecto, y dura aún del 
miíino modo.

Aquel, que no profería lino palabras de fá- 
biduría,no foé recibido de los luyes. Tubo 
oyentes, y te Higos á millares> pero muy pocos 
Difcipulos. El miedo los detenía , é hizo cali 
inútiles íiis afanes mientras vivió.

Deíaparece del Mundo, fin haber introdu- 
; cido el arrepentimiento , ni la mudanza de vida 
entre los hombres; fin haber hecho mas común 
la íantidad en los Pueblos, ni acometido con 
el menor golpe á la tyranía del error, que hacía 
que todo fe adoráfe, fino Dios. Si Jefu-Chrifto 
no intentó la emprefaen una fola Ciudad idó
latra ; por egemplo en Sídón, ó en Tyro, ferán 
mas felices que él unos hombres tan defpro- 
veídos de talentos, como fus Apoftoles í No les 
queda , pues, mas efugio que efeonderfe > y tan- 

. to la muerte de fu Maeftro, como lo abíúrdo 
de fu predicción, bafta yá á defengañarlos. Pe
ro lejos de huir , como habian hecho quando 
vivía aún fu Maeftro, íálen al público, y le pre- 

_dkan en medio del Templo. El Efpiritu, que fe 
. les había prometido, forma1 de ellos répentina- 
miente unos hombres nuevos. En los dos prime- 
-ros,Sermonea de un groléro Peleador,que fe pu-

blí-
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blica Dilcipulo del Salvador, abrazan ocho mil 
hombres la penitencia , y quedan penetrados de 
dolor, por haber pedido al Prendente la muerte 
de fu miíino Dios, y Señor. Los egemplos de 
una Fé confiante, y de una fublíme piedad íé 
multiplican en Jerulalém, y en toda Judéa , á 
pelar de la fùria , y amenazas del Orden Sa
cerdotal. La Iglefia, y las mifmas virtudes fe 
eftienden á Damafco, Antiochia, Paphos, y 
Corintho; efto es, á las Ciudades mas viciólas, 
y diíolutas. El Evangelio dá también el pri
mer golpe á la Idolatría, aun en Roma mif- 
ma, aun en la Corte de Nerón, y en la familia 
de Narcifo ; (*) efio es, en el centro de los ex- 
cefos.

No hubo en los feis fíglos figuientes dia en 
que no cayefe el altar de algún Dios , ó por 
mejor decir , de algún monftruo. En todas par
tes experimenta perdidas la Idolatría, deíampa- 
randola fíis partidarios. Se retirad los campos, 
degenera en rufticidad , y llega á eftado, que 
aun la miíma barbarie íé avergüenza, de modo, 
que vá faltando , y halla el verdadero Dios 
adoradores en las quatro parres del Mundo.

Luego Jelü-Chrifto no egecutó por sí mif- 
mo parre alguna de las tres que dejamos dichas: 
y cumpliéndole todas tres conforme á lñ pro- 
mefa, luego que íeaufentó , y por medió de 

.hombres incapaces, y defproporcionados por 

.sí miíinos para quanto obraron, íe véclaramen-
fce
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te el Efpiritu todo poderoío, que habitaba 
en é l, y que había hecho bajar fobre íiis Enti
biados.

A  una prueba tan evidente no fe podrán 
oponer fino tinieblas. Puede fer que Chrifto no 
prophetizáíe efto que dejamos dicho. No hay 
poca dificultad en creer, que digefe ellas pala
bras. Eftán muchos perfuadidos á que no las 
dijo. En la razón íe halla la regla infalible de 
Ja conduéla que, ha debido tener Dios. Todo ef
to es cerrar los ojos.

En tanto que Tacamos á luz los teílimonios
que dieron los. Apollóles á las predicciones de 
Chrifto; y los que fe dieron también cali fin 
numero ála Predicación , y Eferitos de los 
Santos Apollóles; detengámonos un inflante 
en reconocer el caráéler del Evangelifta t de 
quien tomamos ella ultima Prophecía.Mirémos 
el Evangelio que la contiene, como qualquier 
otro efcritocom o qualquier otro teílimonio 
humano, á quien fe le dá una fe proporcionada 
á las léñales de verdad que trae configo. No 
fe halla cola alguna en eñe efcrito que le haga 
fofpechoío ; y todas las prefunciones eft án en 
defenía luya: todo le realza.

Sabefe por las relaciones del Martyr San 
Polycarpo , de San Itenéo, y de Eufebio , que 
el Evangelifta Juan rendía en Ephelo, donde 
era conocido, y honrado por todas las Iglefias 
de Alia. El Evangelio de San Juan no fue quien
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introdujo el Chriftianíímo en * aquellas partes; 
atates .bien lo que hizo recibir con veneración 
elle Evangelio , que fue el ultimo de los quatro 
que fe eícribió, fue el conocimiento de la Doc
trina Apoftolica , y la eftimacion Ungular délas 
vittudesde San Juan. Su Evangelio no era otra 
cofa, lino la miíma Hiftoria, (a) que yá fe habia 
recibido de la boca de teftigos oculares , que 
la habían predicado; pero fe halla en él mejor 
tircunftancjada en muchos puntos.

No habia, humanamente hablando , tefti- 
monio nías creíble que el de San Juan. El folo 
fe mantubo firme, hada llegar á ponerle al 
pie déla Cruz en la muerte, del SaIvador,quando 
á todos los demás Apollóles los traía huidos , y 
diíperfbs el efcandalo,y el miedo:éI nos franquea 
la relación mas circunílanciada: de la infcripcion 
puefta fbbre la Cruz»de la fuerte -que echaron 
los Soldados fobre la túnica del Señor; y del vi
nagre que le dieron á beber. El nos refiere la 
ultima voluntad del Redentor, y el cuidado 
con que le encargó á fu Madre , afegurandole 
fu decoro, y el mantenimiento predio-en Tas fa
cultades,, y en la amiftad de San Juan,cuya gloria 
conftituye elle teftamento. El nos cuenta tam
bién la circunífancia de la herida que abrieron 

■ zadar.ii: en el cofiado de .fu Señor, defpues de fu muerte, 
citando la J?fophecía, que dice, que Chrifto feria 

r he*
(a) S ic u t rradiderttnt s ‘qui ab tn iii*  ijfji v id eruní &  m inijtri fu e -  

n**?r ftn m u is»  Luc. í : j , .. ~ '
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herido de los golpes de los íiiyos: y que al
gún dia reconocerían al miímo que habían he
rido.

Entre todos los Apoftoles íblo San Juan 
filé el Evangelifta que firvió exactamente de 
teftigo en todo. El íe halló en el Calvario en
tre una multitud de afiftentes, que, ó atrahidos 
de la novedad, ó enemigos zelofos de Jeíu- 
Chrifto, y mas deíeoíbs aún de quitarle el honor, 
que la vida rnifina que le quitaban, habian con
currido allí. Todas eftas circunftancias de que 
eftos hombres habian íído inftruídos por fus 
miíhios ojos, los ponían en eflado de confundir, 
y arruinar la relación del Evangelifta, íi íe apar
taba un punto de la verdad.

Además de cfto, tenia en efte cafo San 
Juan otros, que le pudiefen contradecir, y que 
eran aun mas poderoíos para efte efeclo , que 
los enemigos mifmos del Evangelio. Y pues 
buícamos aquí los medios humanos, que cons
piran naturalmente á que afintamos á la rela
ción que nos hace, no debemos olvidar quán- 
to le podia deíacreditar íu mifma narrativa á 
hallaríe alguna impoftura en ella. Su Hiftoria 
debía ofender los zelos, ó la delicadeza de los 
demás Diícipulos, pues fe atribuye á sí mifmo 
la qualidad de Difcipulo Amado: íe gloría de 
haber recibido en fu cafa á la Madre Venerable 
de Jefus, de que efte Señor le había hecho tan 
particular legado , y en fin cubre á todos los

Tom. X V I. L  de-
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demás Apoftoles del empacho: de haber huido: 
acuíacion poco necefaria á los progrefos del 
Evangelio.

- Pero no obfiante efto, vemos en todo el 
Evangelio de San Juan la confianza de un hom
bre, que no rezela refutaciones, ni quejas , de 
un hombre fin temor alguno de que le deíaprue- 
ben la verdad que cícnbe. Vemos la exactitud 
de un teftigo períédamente inftruído, que afe- 
gura con la mayot naturalidad lo que es deco
rólo á fu períbna, lo que es indiferente, y aun 
Jo que parece contrario, íblo porque eftába alli 
donde pafó , y porque cuenta las cofas llana
mente , fin preparativos, y como paíaron delan
te de fus miímos ojos.

La conformidad exa&a de la narrativa de 
las expediciones del Celar con las circunftan- 
cias de los lugares, y negocios que fe trataban 
en aquel tiempo , demueftra, fegun las reglas 
de la mas íana critica, la verdad de lo que refie
re,aunque al parecer de Cicerón j y Saluftio, no 
tubieíe re&itud, ni Religión. Con mucha ma
yor razón, pues, íerá demonftracion de la ver
dad que fe refiere, quándo á la exa&itud en la 
narrativa en orden a las mas menudas circunf- 
tancias, y á no defcuidaríe en la mas leve con- 
tradicion , ni error, fe añade fer el tefiiigo <fe 
óna rectitud conocida, y de una bondad noto
ria.

Si ella prueba pudiera fubir de punto, y
ad-
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adquirir nuevos grados de eficacia , feria juntar 
el'Evangelifta , como junta de hecho , á una vir
tud la mas eminente, una íencilléz propria de la 
infancia. De efto le podrá juzgar por el candor de 
íus Cartas. Cómo podría un hombre tan fencillo 
fer el inventor de una narrativa, que le feria im* 
poíible al mas perfpicáz 7 y aftuto ? Cómo po
dría un hombre tan cándido juntar tantas circuns
tancias ,fintropezar cada inflante en fu camino, 
y fin quedar convencido frequentemente de fal- 
fo- Luego no hay teftimonio alguno, que úna en 
sí mas caraftéres de verdad, que el que nos di 
el Evangelifta San Juan.

De aquí fe ligue, que 11 le ha reíüelto foS 
pechar de la falta de legalidad en la Ungular 
predicción de las tres obras reíervadas al Es
píritu de que. habían de 1er llenos los Apollóles, 
defpües de la partida de fci Maetlro , no puede* 
recaer ella Culpa Sobre San Juan : de modo, que 
queda defcargado de íemejante foípecha. A lo  
mas, elle hombre fe podría haber dejado enga
ñar de otro mas ingeniólo , y aftuto que él, de 
manera , que recibiefe fus palabras , y relatáfe 
fii dicho con demafiada credulidad. Mas efto es* 
del todo impoíiblé. El hecho es real, y nos* 
dice elle mifmo hombre innocente , que él lo* 
vio , y que las palabras íálieron de la boca de 
aqtíel á quien íé-atribuyen. Fuera de que, cómo> 
es dable que un feduélo'r, fea el que fuere, cono-1 
dele con exactitud, tanto en los tiempos irnme-

L z dia-
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diatos, como en los mas lejanos, y faturos lo 
que había de fuceder ? Por lo que mira á los 
tiempos immediatos , es confiante, que los tres 
pantos que hemos dicho fe hallan pueftos en el 
Evangelio de San Juan deíde aquellos primeros 
principios, y fe comenzaron á cumplir, defpues 
que Chriílo fe aufentó de fus Diícipulos, vién
dole deíde luego fociedades de penitencia, y de 
Julios en Jeruí'alem, y Samária, y aun entre los 
miftnos Paganos.

El Dios de Abraham ; efto es, el Criador, 
que habia prometido á Abraham bendecir en íu 
poíleridad todas las Naciones, es anunciado al 
Mundo, y viene como complemento de. ella 
bendición , y promeía ; la decadencia de la Ido
latría, que comenzó con la Predicación Apofto- 
lica, fe vá aumentando, y profigue de un ligio 
en otro. Pero la perfeverancia en el cumplimien
to mifeio de efta Prophecía en los tiempos mas 
remotos de aquellos en que le dijo, es quien 
principalmente nos dá á conocer de qué Etpiri- 
tu eftaban animados el Evangelifta, y fu Maes
tro. Luego no hay aftucia, ni fednecion alguna, 
ni'en el que hizo la Prophecía, ni en el que la 
cuenta, y la Miíion Chriftiana es abíolutamentc 
Divina.

Otra circunftancia pone en fin efta Prophe- 
cía hiera de toda íólpeeha. San Juan hq la pu
blicó deíde luego fino de palabra, como ni el 
relio de la vida de fu Maeftro. San Juan eícri-

bió
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bió muy tarde; de modo, que yá iba muy ade
lantado el primer ligio, quando dio á luz ü1 
Evangelio. Yá hemos vifto cumplidas las de® 
primeras partes de la predicción. La penitenciâ  
y la íántidad florecían en todas partes, es verdad» 
mas eíte bien podía no fer durable. Pero el tercer 
punto de la predicción, que era el mas importan
te, y el que íe refervaba mas yifiblemente á íolo 
el poder de Dios, no tenia término feñalado , ni 
fe veía íu cumplimiento del todo, ni con mucho.
Todo el tiempo que vivió el Evangelifla hubo 
Idolatría; y de tal modo, que ella había acabado 
con los Apollóles miíinos. Los esfuerzos de la 
Philofophía, y del poder temporal eran tales, 
que enlos ligios íiguientes parecía habian de aca
bar con el Chriltianifmo. Muchas veces le refol- 
vip convencer de fallas las predicciones del Me
sías ; pero las diligencias, y esfuerzos que fe lu
cieron para efto, dieron teílimonio de la verdad, 
confirmando la miíma Prophecía, que intentaban 
falfificar. La Idolatría cayó, las palabras de Clud
io perícveran, y logran lü efeéto.

Aun ellos miímos esfuerzos,-' que han he- Los o hila
cho mas célebre la Prophecía, contradiciendo- p ^ o ^ a  

la con defignio premeditado, fueron propheti- y ineh^¿e' 
zados también. Chrifto predijo muchas veces, y Prophc-

■ ” ' ' ‘ 1 , c ía» fueron
de-un. modo bien notable , que la doctrina del rabien pro- 
Dios verdadero, y .las buenas coftumbres, le Phein-"i*K' 
iban á introducir yá en la íociedad , y que el 
Evangelio iba á fer lkbado de una Ciudad á

otra,
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otra, y que perfeveraría en ellas ápefar délos 
combates perpetuos Con que fes enemigos le 
barran guerra. Qüando un hombre , que no ha 
recibido el eípiritu de Prophecía, fe atreve ¿ 
anunciár lo venidero, es preciíó, por lo menos; 
qué no contradiga á una confiante experiencia; 
Muy bien fe podría prefemir, humanamente 
hablando, que la doctrina del Evangelio hallad 
ría opbficiones. Pero no era dable lifongearfe 
de que das felicidades ferian confiantes, como 
las perfecuciones. El conocimiento del cora
zón humano mueftra lo contrario : y , atendi
do efto, es una extraordinaria temeridad prede
cir, qué una doctrina eftará fiempre perfeguida, 
y fiempre floreciente, fiempre impugnada, y 
fiempre confiante. Antes bien vemos, que para 
que las opiniones caygan, y padezcan un def- 
crédito general j bafia que no haya quién las 
proteja. Los Dio fes de los Griegos, y Roma-» 
ños no fe-frieron en aquellos tiempos las elpeciés- 
de perfecuciones, que fefrieron los Chriftianos. 
Jamás Emperador alguno, por haber venido & 
la Fé, quitó la vida á los Idólatras, y Sacerdo
tes Gentiles. Quandó la policía cerró los Teñí-1 
píos de los Diofes en las Ciudades, fe man tubo 
el culto en las Aldeas , inPágís, de donde vino- 
el nombre de Paganifmo. Con todo cío, poco! 
a poco el defecto de próteccion hizo que le 
renuncíale totalmente. En vano fe litigó por la 
confemdon del Templo dé la paz, y Altar de 

—  la
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«la victoria. Baco, y Venus, Divinidades tan lifon-

, , *
,geras, por quienes todo el Mundo fe apafíonaba, 
.y cuyo partido íégnia el abandono, y la paflón, 
Cayeron como todas las demás; de modo, que fin 
nueftros Teatros, no tendrían yá en’ parte alguna 

-Templo, Altar, rii-afylo.
' Todas las veces que ■ fe ha querido hacer
guerra á las Religiones dominantes, derribar 
<la antigua policía, Ó mudar las coftumbres de 
ios Pueblos; fe ha encontrado, es verdad, mas, 
'ó menos refiftencia. Pero todo cede al tiempo, 
y fe deja de luchar contra la corriente. El deleb 
de la quietud trahe infenfiblemente ideas nuevas; 
y  no hay mudanza, qúé no haya introducido uña 
continuada períécucion. Solo la fé de las prome
tas, y la íantidad de las coftumbres Chriftianás 
han logrado él privilegio de experimehtar Ios- 
mas duros ataques, y las mas crueles perfecucio- 
nes, iban de dentro, ó de fuera del Chriftíanifmo, 
fin arruiftaríe, y caer. La predicción, pues, viene 
á fer otro tanto mas prodigio íá, quantó íia vero- 
fimilitud era menor; y quanto fe vé^que pata 
cumplirla con toda la perfección que era dable, 
lbs hombres, que naturalmente fon apacibles 
con quien no les hace daño, íe apartaron dé ítt 
Carátter, con la carnicería cruel que egercitaron 
contra el Chriftianifmo.

Por otra paite, ! es también cofa natural al 
hombre, no afición a ríe -/ni feguir una coíá, qué 
lolo le trahe deígracias, quando algún bien ver-i

da-
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bacimi ilei 
Pueblo tic 
los Judíos 
r̂edicha 

porChrifto* 
<¿ i^ualmen- 
íe ini vero- 
ímiütud,
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dadero no le recompenía de ellas. Con todo 
eío, fe Vio aíi, manteniéndole los Omitíanos, 
y toda la Iglelia en medio de tantas perfecucio- 
nes, y trabajos como las potencias temporales, 
yelefpiritu humano le íñfcitaron: prueba fen- 
fible de la Providencia, que vela lobrc eftalgle- 
íia afligida , y la fobftiene contra toda verofimi- 
litud; y prueba que fe iluftra, y fe hace perfecta
mente feníible con la predicción de una cofa, 
que parece fuera de roda creencia humana. Chrift 
to no fe deja aora ver de los hombres; pero íu 
.palabra fe deícubre todavía omnipotente: y pot 
el cumplimiento immortal de las promeías pu
blicadas imiverfalmente antes del fuceíb de ellas, 
fe conoce, que era ayer, que es oy, y  que fera 
por toáoslos Jíglos.

Si fe halla en el Mundo fuera de la Religión 
Chtiftiana una íbciedad perpetuamente maltra
tada, y con todo efo indeftru&ible, ella es la 
Religión, y Nación Judayca. Pero la conferva- 
cion de éfta no es menos obra de Dios, que la 
de confervar el Chriftianiíhio, manteniendo 
aíi al lado de íu Iglelia el antiguo depóíito de 
las pruebas que la anuncian , y manifieftan ; y 
conlérvando Ja autenticidad de la antigua Efcri- 
tura con el Pueblo á quien le confío. En fin, lo 
que demueftra plenamente la Divinidad del Sal
vador es éfta dilatada, y poco veroíknilconfer- 
vacion en Ja adverfidad, como predicha por íil 
eterna übidmía en la célebre Prophecía que

hi-
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hizo acerca de efta Nación.

Rehuíeíéles en buen hora á los Judias todo eí- 
tablecimiento 5 veanfe obligados á huir á los cli
mas mas remotos, ó á que fe eícondan en los 
nueftros > permitafeles que aparezcan con con
diciones cali infoportables en nueftras Pobla
ciones , y Ciudades > deípofeafelos defpues, co
mo en todas partes ha fucedido , de aquel poco 
de terreno que fe les había concedido como un, 
favor Angular5 veanfe aborrecidos de todo el 
Mundo, condenados á muerte, no obftante, 
han de fubfiftir. David , Zacharías , y Jefu- 
Chrifto han anunciado, que los habitadores de 
Jerufalém bendecirán algún dia al Embiado del 
Señor , habiéndole antes reprobado ; y que re
conocerán á aquel que pulieron en una Cruz.

Aunque fea un motivo grande para admi
rarnos , ver todo un Pueblo confentir con tanta 
obftinacion en fer por tantos Agios confecuti- 
vos infeliz, pudiendo dejar de ferio cada uno en 
particular, renunciando fu pérAdo parecer, y fu 
opinión> no es la duración de elle Pueblo divi
dido , por decirlo aA ,á pelotones por el mun
do , lo que dá derecho'para recurrir á un mila
gro : y aíi no decimos de modo alguno, que 
todo parecer ,ú opinión perfeguida íéa por eío 
dodrina. celeftial  ̂ fy digna de recibirfe. Pongo 
por exenjplo : fe ;han vifto los Cauros , (a) que 

Tom. X VI. M tu-
(a) Hombres que fe dicen adoradores de un Tolo Dios debajo dclfymboío 
del fuego. Hite es el parecer do&rina¿ que les Atribuye M. Hydedí; Kc* 
líg. Perfar.
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tubieron por Maeftro á Zoroaftres, que fe píen
la vivió en tiempo de Darío, hijo de Hyftaípes, 
(a) fqbfrftir por mucho tiempo en Ja Perfia, y 
pafar defpues á la Indiaponiéndote en liber
tad en ella, por no renunciar fus ceremonias 
nacionales. También fe los halla de nuevo al 
prefente en el Mogol, con que parece que fe 
puede vivir en humillación, y iubíiftir largó 
tiempo. (**)

Pero aunque fe debe advertir, que las per- 
fecuciones fufcitadas contra los GaurOs han lido 
por algún tiempo determinado , y que gozan 
con foliego en la India de una libertad, que no 
fe niega allí á Religión alguna , hay además de 
cío otra razón de difparidad, que no permite á 
los Gauros compararfe , ni venir á paralelo con 
los Chriftianos, ó con los Judios perleguidos. 
Nofotrós no feparamós las dos circunftancias de 
los deíignios de Dios acerca de un Pueblo. Et- 
tas circunftancias fon confervar eftas gentes á 
pelar de los golpes, aflicción, y abatimiento 
continuo, y una predicción expréfa de todó 
cfto. : : ¡ ■ : ; ■ i;

No es la profperidad , ni el abatimiento la 
prueba de Jas particulares intenciones de Dios: 
lo que.decimos es, que Ja profperidad, ó el aba
timiento próphétizado , y fielmente1 cumplido, 
es lo que’tráhe elcáfáifter ' de1! :Élpirittí¡ Divinó»

que
(a) Humpkreí P-ríd eaux , Hift. OftheTcfuí»
(**) el l>ic. iie Trcv. Li G»
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que penetrando los oblcuros fenos de lo futuro, 
quilo facar á luz fus deíignios. Solo Dios pudo 
faber el deftino futuro de los Chriítianos 7 de 
los Judios, y de los Gauros. Solo Dios puede 
decir lo que fucederá dos mil años dcfpues de 
fu predicción. Pero Dios no ros ha dicho cofa 
alguna de los Gauros en particular , ni los ha 
efparcido por el Mundo, para que conferven , y. 
teftifiquen entre los hombres alguna iníigne 
verdad: por el contrario, predijo por Daniel, y 
afirmó por el Salvador la dilatada diíperlion de 
jos Judios; y aíi por los Apollóles, como por 
la boca de fu Maeftro , afeguró Ja perpetuidad, 
tan poco verolimil de la doftrfiiá Evangélica, á 
pefarde contradicciones íiempre nuevas , halla, 
el fin de las generaciones humanas: añadiendo 
á ella Prophecía Ja reunión de Ilraél á la Igletia 
Chriftiana, en los últimos tiempos en que ado
rarán conformes al Embiadodel Señor. Efte ca
fo, que es el ultimo, no fe nos ha puefto á la 
viña todavia.

Todos los fucefos, que han fido defde el 
principio de la Iglefia Chriftiana una prueba 
clarifsima de la Mifion del Redentor , y de fus 
Predicadores , han adquirido nuevo explen- 
dor cpu la fuccefion de Jos tiempos: pues es 
cqfa cierta, que la fuerza , y la extenfion de una 
prueba fe aumenta á proporción que fe aumenta 
la fidelidad, y extenfion del cumplimiento. En 
efecto á las pcrfecuciones de los tres primeros,

M z  fi»
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ligios han íucedido combates,y cifmas interio
res , todavía mas temibles difputas, tramas, ava
ricia , y faufto. Con los Señores, y con la mul
titud de Pueblos fe han introducido en nueflra 
Iglefia Sanéta todos los vicios, de modo, que fe 
vé obligada á fufrir unos miembros que la def- 
honran: {**) Ha tenido algunos, que han pro
curado confumirla, y arruinarla , (**) mas no 
fon miembros fuyos; los cortó yá de fu cuer
po. La razón humana , (**) enemiga fiempre, ó 
poco contenta de la regla de fé , que la tiene en 
captividad , y Ja refrena, impugna alternada
mente , yá la Divinidad del Verbo , y ya def- 
pues poco á poco los artículos de nueftra co
mún, é invariable creencia. La Philofophía, (**) 
pafmada de los males que ha caufado, comete 
todavía la injufticia de atribuirlos al Chriftianif- 
mo. La Iglefia ha tenido mucho que fufrir de 
la barbárie del Norte, que parece hacer cada dia 
nuevas reciuras , para tenerla fiempre en ar
mas , y defvelada. No tubo menos que tolerar 
de la ignorancia de la edad media , y de todas 
las pailones que la hacían pedazos. En una pa
labra : la Iglefia debe fufrir fiempre, y fiempre 
fubfiftir.

Efta demonftracion es principalmente para 
 ̂ nq-

(**) los vícíoíos, 
i**) Los Hercges«
{**) Gobernada por sí miTma.
(**) Libertina, y prefuntuofa; pues la Moral 3 y d  eftudiodéla rtatutí̂  

«cía couducen ftl conocimiento del Criador , y férvido de la Iglefia,
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nofotros: y en efta parte la condición de los 
últimos tiempos de la Igleíia logra cierta venta
ja de que carecieron los primeros. Si yá no es 
que digamos, que fe encuentra una juila com- 
penfacion de luces, que pone á rodos los ligios 
en eítado de convencerfe de la revelación Evan
gélica. Los primeros ligios vieron las obras deí 
Efpiritu Sanfto, que egercia con tanta particu
laridad fu omnipotencia: los figlos íiguientes, y 
los últimos reconocen cada dia mas, y mas, que 
Jefu-Chrifto, y fus Embiados fon el centro á 
donde ván á parar las Prophecías precedentes, y 
de donde falen otras, que de edad en edad fe 
ván cumpliendo. De efta fuerte no ha cefado el 
Efpiritu de verdad, nicefa todavía de juftificar 
por medio de un teftimonioimmediato que nos 
dá continuamente la realidad de la Miíion del 
Chnftianifmo.

Prometimos demonftrar, que efta Miíion 
era Divina, fi la juftifícaba el Efpiritu San ¿lo con 
las pruebas que trahen los Evangeliftas: y hemos 
hecho todavía mas. La condición es evidente, 
y los hechos no lo fon menos, como fe ha vif- 
to : con que fin hacer diligencia alguna , para 
probar la Divinidad de la Elcrirura Sancla , folo 
con que fus libros fean unos libros antiguos, 
publicados por todas partes antes del cumpli
miento de una multitud de fucefos muy poco 
verofimíles de fuyo , y que le hallan allí predí- 
chos, Tacamos nueftra conclufion claramente.

Pues
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Pues ved aquí yá el íéllo del Eípiritu Sánelo; y la 
Miíion , cuya perpetuidad anuncian eftos libios, 
no queda tampoco fin fus pruebas.

Pero no habiendo tenido todos los hom
bres la oportunidad de ver por sí mifmos Ips mi
lagros que fe obraron para comprobación de la' 
verdad 5 y no pudiendo tampoco todos compa
rar las.Prophedas antiguas con los acaecimien
tos que nos anunciaban 5 eftas primeras cartas 
de creencia , que facan los Embiados, y que 
pueden íér todavía examinadas por entendí-; 
miemos atentos, y perfpicáces , han fido con
firmadas , ó fubftituídas en todas partes por mul
titud de teftimonios los mas dignos de fe , de, 
modo que la puedan dár, y afentir los hombres, 
como íi lo hubieran vifto todo: con que juntan- 
dofe, y conílituycndo eftos teftimonios uno 
mifmo con los precedentes. „  Hacen á los que 
,, han creído , fin haber vifto las. obras milagro- 
„  fas que plantaron la Fe en el mundo, tan feli- 
,, ces como aquellos que las vieron.

11.

E L  TESTIM O N IO D E L  BAPTISM O.

D E L teftimonio del Eípiritu ,  pafamos al 
del Aguas efto es, i  la notable mu

danza que experimentaron en sí aquellos qué 
al piincipio recibieron el Baptií'mo 5 porque 
eftos dos teftimonios vienen á parar á un mif

mo
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mo punto , pues el fegundo fupone el primero,- 
y entra en fu lugar.

Aunque no haya moa villa las Patentes de
Ja erección de una Ghancillería, ó de un Con- 
fejo, y Tribunal Supremo, eftamos del mifma 
modo feguros de Tu legitimidad por razón de 
los tehimonios de los que las vieron , ó tubie- 
ron noticia cierta de e lla sp o r  la confiftencia 
de la República en mantener ellos Tribuna
les , y por la buena fé , y confianza con que 
Jas Provincias lleban á ellos fus Pleytos, y 
fus negocioscon que puede muy bien un tef- 
timomo fubílituiríc por otro v fin que quede 
rezélo del menor engaño. Siendo , pues, cierto 
que el teftimonio que dió el Padre del Hijo el 
dia iie lu Transfiguración gloriofa , y los tefli- 
monios dados por elEfpiritu Sando á la Mifion 
de los Obreros Evangélicos, fe han fuplido pot 
los teftigos de ellas obras en favor de los que 
las creyeron fin haberlas villo : y lejos de que 
ellos fean dignos de reprehenfion, por haber 
dado afenfo á la Predicación , y Eíctituuas 
Evangélicas en fé de los teftimonios que die
ron los primeros Fíeles ; arguye una conduda 
fumamentc racional, pues le gobernaron para 
Creer por motivos incomparablemente mas 
fuertes que los que afianzan todas las deter
minaciones de la ícciedad en los negocios mas 
importantes. Nofotros vendemos un terreno, y 
hacemos la eferitura en lafupoíicion de que es

rruef-
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nueftroj de que el a ¿lo de adquificion eftá en 
nueflra mano ; el titulo de pertenencia fe halla 
en el Archivo de tal Eícríbano i y finalmente de 
que la hemos arrendado fiempre fin contradic
ción alguna: y fi fe quifiefe eludir nuefira pofe- 
fion con éftas , ú las otras apariencias eípecio- 
fas, intentando manifeftar que todos nueítros 
títulos eran fallos, y nueftras razones iluforias, 
todavia no era dable efta ilufion, y falfedad en 
los hechos que fe proponen á nueftra creencia, 
por la fuma diverfidad en que nos conftituyen 
Jos tres, ó quatr-o cara¿léres que fe liguen.

1. Que los ohjetos, y hechos que nos re
fieren , no fe vieron en Ja obícuridad á modo de 
encantamientos, fino en medio de la luz; no fe 
ejecutaron lola una vez, como de palo, fino en 
multitud de parages, y lugares, y de modo que 
duraban mucho tiempo , permitiendo á los ojos 
mas defconfiados, que fe afegurafen que lo ha
bían vifto de hecho.

2. Que los hechos que fe nos cuentan tie
nen mutua conexión, confirtnandofe unos á 
otros .: losfegundos fuponen los primeros , de 
m odo, que haber vifto los unos,, es lo miaño 
que el haber vifto los otros.

.3- Que no era pofible concierto alguno 
entre los teftigos que deponen, pues lo cgecu- 
tan, y afeguran eftascofas á períbnas que no han 
vifto á los demás.

4 . Que los teftigos dán todas las fianzaŝ
que
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que de lu exactitud , y definterés fe pueden pe
dir.

Eftos caraétéres ion tan claros, que no ne- 
ceíítan explicación j y Tolo fe necefita aplicar
los. Lo que el Evangelio nos dice, no es algu
na opinión forjada en efta , á la otra cabeza vo
luntariamente , y ordenada luego con arte > fino 
una ferie de hechos bien ateftiguados. Las obras 
del Elpiritu de Dios , que fe producen para 
pruebas de la Miíion Evangélica , y que íe pu
blicaron por los primeros Chriftianos, ni con- 
íideradas en sí mifmas, ni atentas las diípofi- 
cionesde los que las referían , eftaban de modo, 
alguno fujetas á ilufion.

Se podría alguno alucinar eftando en com
pañía de otros, de otros doce, de otros quinien
tos , oyendo la voz de Chrifto deípues de fu re- 
fureccion, tocando fus cicatrices, y viendole 
tratar , y comer con fus Difcipulos?

Se podrían engañar las Iglefias acerca de la 
verdad de la refureccion , quando treinta años 
defpues de efte acaecimiento maravillofo fe les 
dio noticia de é l, íiendo un tiempo en que la 
mayor parte de quinientos Hermanos que le ha
bían vifto refu citado , vivían aúní

Los que no habian vifto á Chrifto refucita- 
do , habian podido l'er teftigos de la venida, y 
efufion del Efpiritu Sanfto. Los que no fe ha
bian hallado prefentes á los milagros de Pedro, 
fe pudieron hallar á los de algún otro Difcipulo: 

Tom. X V I. N los
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los últimos hechos eran como fucefores de los 
primeios;y todos fe convenían en fervir de prue
ba , yá de la verdad de la refureccion, ó yá de la 
Divinidad de la Mifion, y déla Efcritura Evan
gélica. Todas las colas eran infeparables unas de 
otras; y probada una, todas quedaban probadas.

Los teftigos que las habían vifto, tocado, 
ó entendido, iban por todas partes fin conve
nio alguno entre sí para lo que habían de decir, 
fin foípecha, ni apariencia de credulidad , ni 
impoítura. Los Fieles del fegundo ligio efta- 
ban convencidos , tanto por Jos hechos de 
que fueron teftigos ellos milmos, como por los 
que habían recibido de los primeros teftigos, 
los mas refpetables de todos. La Grecia , la 
Italia, y muy probablemente la Galia, (**) 
y la Efpaña habían vifto, y oído á San Pa
blo , ó San Marcos, ó San Clemente. Los Leo- 
nefes (**) unieron los conocimientos perfóna- 
les, que tenían yá , á la narrativa que les hizo 
Irenéo de lo que había vifto, y oído al Venera
ble Polycarpo fu Maeftro. Efte contaba á-las

Igle-
La Galia , ó Pueblos de los Gaulas fueron una de las mas célebres 

partes de Europa; comprehendia todo el Reyno de Francia como oy es, la 
Saboyana Helvecia, ó País de los Suizos, parte del de los Grifones , y rodo 
*1 terreno de Alemania, y de los Paífes Bajos, que eflán de la parte de acá 
del Rhin.Efto era la verdadera Galia ;pero habiendo pafado los Gaulas i  
la Italia , dieron también el nombre de Galia á fus conquíftas - loqual dio 
motivo á la divifion de Galia Cifalpina , ó Citerior, y Tranialpina , 6 Ulte< 
rior : La primera fe lúbdividióen Cifpadana, y Tranípadana $ y la fecunda 
©n Gah'a Cornaca , y Braceara ; y defpues de la conquifta de los Romanos, 
en Galia Narbonenfe, Aquitanica, Leonefa, y Bélgica. Acerca de rodas 
«Ras diviíiones > y fus nombres veafc el Dic. de Trevoux t, 4 . L. G.
(Vy De Francia.
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Iglelias de Jonia las convcrlaciones que había 
tenido con San Juan Evangelifta, y con los 
otros Difcipulos acerca de las palabras del Sal
vador. Eftos pocos exemplos, nos hacen con
cebir diez m il, que eran los miíinos en todas 
partes.

Los que daban á los Míniftros Evangélicos 
teftimonio de haber vifto fus obras eran perfec
tamente dignos de fer efcuchados. Eran yá 
hombres maduros, que fe habian hecho Chrií- 
tianos por elección , y conocimiento de caufa. 
Los Judíos convertidos habian, conforme al 
confejo de los Apollóles , comparado las pro- 
mefas, y Prophecías con Jos acaecimientos que 
habian viíto. Y  los Gentiles eran telligos de viña 
de un concurío afombrolo de obras milagroías, 
que eftablecian la mifma Millón.

Nadie ignora lo poco que iban á ganar los 
teñigos de ellas maravillas en deponer como 
tales: y la prueba de fu bondad ha lido maneja
da muchas veces por tener neceíidad de reto- 
carfe. En lugar de manifeñar de nuevo todas las 
pafiones, y todos los interefes humanos reuni
dos para quitar la vida, y atormentar á los pri
meros Fieles, detengámonos en lo que ellos mif- 
inos tubieron que experimentar necefariamente 
en íu proprio corazón. Es precifo, que conoz
camos por fus combates interiores, que foja
mente la fuerza de la verdad los pudo conven
cer para que fuefen teñigos.

Na Si

Eu íéb.HUl; 
Ecclef.

IX* IJetr. r. 
19*
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Fiiéfí» dd Si exceptuamos aquella efpecie de gentes,
teltimonio n i  j  r j  ■ 'dído por que fe acoítumbraron deíde jovenes a empre- 
ros chríf- fas cafuales, y aventureras con el atractivo del 
nanos' pillage, y en quienes el ufo continuado délos 

delitos haeftragado la conciencia , y extingui
do el refpeto debido á las Leyes; todos Jos de
más hombres fe aficionan eficazmente á aque
lla Religión en que íe educaron. El mifmo 
amor los une también fuertemente á fu patria, y 
á los interefes de fu familia. No les es tampoco 
muy fácil romper lps lazos que los aprifionan á 
vivir en una cafa,y parage determinado, á gozar 
las pofefiones que tienen, y á no dejar los place
res , y coftumbres en que han eftado por mu
cho tiempo, habituandofe á vivir de ella, ó de la 
otra manera. Todos eftos eran lazos , que uni
dos , y como de concierto, aprifionaban á aque
llos áquienes fe anunció el Evangelio, y tanto 
mas fuertemente los detenían ,quantofon mas 
lifongeros, y de,mayor atra&ivo. Cómo refifti- 
ría un hombre á una muger bañada en lagri
mas , que le pone prefepte á fu marido los de- 
fafíres inevitables, en que vá á precipitar fu 
creencia las prendas mas amables que pofeeí 
Cómo reíiftiría á una dpofa enternecida ¿ que 
le pone á Ja villa los dulces hijos, que deja qn 
fu compañía, y en el mayor defamparo.í Aquí 
fe conciben mil obítáculos igualmente terribles, 
que deben hacer naturalmente infru&uofo el 
Evangelio} ni yo veo, á la verdad, hombre algu

no
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no fobre la tierra á quien no le fea jpreciíó en
contrar una opoíicion invencible, fi efcuchan 
á fus interefes, y aun á fus preocupaciones fola- 
mente.

Se les anuncia el Evangelio á los Judíos? 
Pues los encontrarán llenos de veneración ácia 
fus ceremonias exteriores, ácia la Ley que los 
diftingue de los demás Pueblos, ácia la fami
lia que exerce el Sacerdocio, y no menos ácia 
el terreno que les dio el Señor como heren
cia. Su Templo es el lugar que efcogió Dios 
para habitación propria; como que fiempre ha
bían de fer Pueblo de D ios, Pueblo efcogído. 
Ellos ion los hijos de Abraham, y de Ifaac, la 
pofteridad amada. A  ellos les eftá refervado un 
tiempo futuro, el mas triumphante, y feliz. Ef- 
peran un Mesías, que Jos lebantará á la mayor 
honra , fujetandoles las demás Naciones del 
Mundo. Se les anuncia el Evangelio á los Ju
díos ? Hacen comparación de eftas ideas con la 
Doíhina Evangélica ? Verán, pues, que fe les 
•declara que fu Ley, Templo, Sacerdocio, y 
-País de Chanáan folo fon preparativos: Divinos 
á la verdad, pero temporáneos, que fervirán pa- 

„ ra arreglar, y contener la Nación depoíitaria de 
las promefas hafta la manifeftacion del Mesías? 
que debe fer entregado á la muerte; que fu fa- 
crificio ferá en adelante el que. folo agrade á 
Dios, de tal modo que no habrá otro} que 
deípues de perfeccionada efta obra, caerá-, el

Tem-

Preocupa
ciones de 
los Judíos 
contrarias 
en un todo 
al Evange
lio.
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Templo, y fe acabará el Sacerdocio » que en 
vez de fer eí Mesías Conquiftador de las Na
ciones , feria Do&or, y Salvador del Mundo; 
que les vá á comunicar por medio de fus Em- 
biados el culto del verdadero D ios, y á hacerlos 
por la Fe hijos de Abraham ; que los Judíos, 
que eran tenidos por Pueblo de Dios, hatta en
tonces excluyendo á los demás, no ferian yá en 
adelante Pueblo fuyo > que la Nación que ha
bía abrevado (**) al fiel, y crucificado á fu pro- 
prio Rey , fegun la predicción de los Prophe- 
tas, caminaba en derechura , fegun las milrnas 
Prophecías, á fer arrancada de fu nativo íuelo, 
para vivir efclava, y vagabunda entre todas las 
Naciones.

Qué imprefion hatía naturalmente en los 
Judíos femejante anuncio 5 Su primer movi
miento es no querer examinarle en cofa alguna, 
no ver el menor objeto, ni efcuchar una pala
bra de quanto fe les pueda decir, G no fe le 
mueftra todo con el dedo. Su zelo defreglado, 
por razón del amor ptoprio, que no es en eftos 
hombres fino una paíion brutal, fe les convier
te en furor; y en lugar dé efcuchar los hechos 
verdaderos, y reales, y de ver la relación que 
dicen con las Prophecías todos los aconte
cimientos que fe experimentan , cierran los 
ojos, fe tapan los oídos, y comienzan perfi-

guien-
(**) D#do dcbcbttv
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guiendo, y aun apedreando á los Predicado
res.

Por aqui fe conoce la reboíucion de paflo
nes que fe lebantaría en el corazón de un Judio 
para defaíir de él fus primeros penfamientos, y 
admitir otros tan nuevos, y tan diverfos. Quán- 
ta fuerza es menefter en un teftimonio que íe dá 
de una verdad de hecho, para que triumphe de 
corazones que viven en medio de preocupacio
nes femejantes! Un Pablo, un Silas, y un Ber
nabé convertidos de efta fuerte, no fon phana- 
ticos acalorados defde la infancia con los difcur- 
fos de fu familia , ni Libertinos, que fe rebuel- 
ven contra la Ley de fus padres: fon hombres 
prudentes, y de un juicio femado, que com- 
páran las promeías que ib les han hecho con los 
efeétos que vén; y que lejos de menoípreciar 
la Ley de fus padres, empiezan á reconocer fu 
verdadera excelencia al recibir los bienes ver
daderos, de que era eíta Ley anuncio, y prepa
ración.

De aqui provino en San Pablo aquel fumo 
cuidado que deícubre en todas las Cartas que 
dirigió á las Iglefias, en que habia muchos Judíos 
convertidos, como fe vé en la que efcribió á los 
Romanos, y á los Galatas, y mucho mas en lá 
Epiftolaá los Hebreos,obligando á advertir,y no
tar en la Ley de que elfos hombres tenían cono
cimiento, la alianza de la gracia, y los defignios 
de D ios, que ni é l , ni ellos habían reconocido

haf-
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hafta aquel tiempo, en que los fuceíos miC. 
mos Te lo ponían todo tan claramente á la 
viíta.

opoficion Se lleba el Evangelio á los Cifmaticos de 
»tr¿“ .osti Samaría 5 Ellos veneran á Moysés; y tienen 
Evangelio, horror á roda la Nación Judia. Con que ni po

drán efcuchar que la Ley de Moysés yá no tie
ne mas egercicio, ni tolerar el peníamiento de 
recibir á los Judíos al cumplimiento de las pro- 
meíás, y al anuncio de la fálud á que los lla
man.

preocupa- Se predicará el Evangelio á los GentilesS
«Ion Ae los r  °
GentUescs- Eftosbeben la iniquidad como el agua. No ad- 
geUo.£va" miren regla que los molefte. Antes bien por el 

contrario, fus placeres eftán autorizados con la 
Religión que obíervan , y confagrados como 
acciones agradables á otras tantas Divinidades 
particulares, que tienen el, cuidado;;de recom- 
penfarlos. Las Naciones mas poderolás ion las 
mas eficazmente preocupadas con la imagina
ción , y peníamiento , de que era necefario fer 
efcrupulofamente fieles á los Diofes, autores de 
fu profperidad, y cerrar feveramente la puerta á 
toda otra Religión.

Llebarémos el Evangelio á las Efcuelas de 
¿ ' f e  los Paganos 5 Los Philoíophos, ápefar de fii 
íutopiios. diverfidad de opiniones ,,ie reuñen todos. en 

elle punto, que es idolatrar en fu razón, y no 
hacer cafo del informe de los fentidos. Cómo 
Recibirán, pues, una Religión, cuya mira prinr
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cipal es fujctarda razón ?’ Cómo admitirán 
una dottrina, que eftriba en hechos, y que na 
es de modo alguno obra de íu inteligencia? 
Ciertamente le ciarán repulía , y defecharáni 
fin duda el Evangelio, prefiriendo fu juicio á 
los teftimonios, y deposiciones mas claras ; y 
fe defembarazarán de todo, tratando las noti
cias mas uniformes del conjunto de nueftros 
fentidos, cómo á medios iluforiosy y poco 
á propofito para infirmé. á un PhiloíopHo. Eíco- 
ged en la Nación que os parezca el modo de 
vivir, y de penfar los hombres que queráis : es 
predio, predicándoles el Evangelio , refoiverlos 
¿Efundir todas fus idéas paraformarfe de nuevoi 
es necefario que (calienten ¿"renunciar todo 
aquella, que un habito envejecido, y el aplanfo 
de ja coftumbre parece hacer tan eftimable, co-' 
roo: neceíario f es indifpeníñbjc el que fe deter
minen á abrazar una Religión llena de grave-* 
dad, una regla finia menorexcepciün , que para 
remediar el defenfreno de los fentidos, y la fie
reza de la razón ponga elá razón, y fentidos 
en perfc&a xaptividad. : Para áútnento: de tari 
grandes dificultades era también' :el unico camií 
no que habia que;.tomar, el avenirfe á recibir 
las lecciones, é imitar la conduéla de una Na
ción , que fé miraba deftituíd'a; de Phílofophía, 
y á quien la .fingularidad fuma de fus leyes, y 
ceremonias le habia acarreado un deíprecio 
univerfal.

Tom .XVL YO
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Y qué es lo .que lleban los Emifarios, de 

efta Nación ? Quál es íu embajada \ Anuncian 
al Genero Humano , que esprecifo reconocer 
por Salvador, y-- por Maeftro á un hombre , que 
dijo jfer mayor; que los Próphetaíi que exiftió 
antes que exiüiefe Abrahám 5 á quien Abra- 
ham previo de antemano , como pafando de 
la muerte á, la vida antes con antes , nacido en 
el feno del-Padre antes de todos , los tiempos; 
Hijo.deEHombre,! (**) almifuao tiempo que es 
Hijo también; de Dios; heredero de todas las 
cofas; que ha. dicho, que es: la iabiduría, que 
ha defeendido de. lo alt o;; en una palabra 5 que 
dice que.es DioS L pero; qúe con todo efó vivió 
entre nbfotros en.cuerpo mortal r y-qué der.he* 
cho fufrio la itiuerte. Es verdad que' anuncian 
también, que relucirá ; pero él no parece aquí, 
y los bienes, que. prome'te. fon» lejanos^ ;é, invi- 
libles. : j! ; rl'i]^ '; iT v■■: •; *.Nr;'T.O.-; í; íVvr,. .i 
; . Se quiere, que. por razón dé un : aconte
cimiento increíble, atendida la diípoficion en 
qué fe hallan todos íos .entendimientós , . fe de? 
jen:pérfuadir'de. las; palabras 'de.;algunos ¡ hom* 
bres, que fe ;poneh á.hablar din talentos y que 
fe períüadan tanto., que lleguen :á. renunciar 
el modo común de vivir que tienen, y que 
abandonan los placeres , y todos los. atractivos 
de una Religión luilrofa, y fenítíal ? No pier-

i .; ■ den
(**) Pe U Virgen.
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den tan fácilmente los hombres la libertad de 
una alegría, que los brinda con las delicias: y 
íbbre todo, nada aman mas que la independen-, 
cia de: fu razón* Y no abitante que es bienpo- 
co, lo que han adquirido con el trabajo de 
fus averiguaciones proprias, les cuefta mucho 
aguantar aquello que no pueden entender, ni 
concebir.

Tales ion, cotí todo efto, los íacriíicios que 
fe han i ófrecido por todas partes , haciéndole 
Chnftianoslos hombres. Preocupaciones, cos
tumbres envejecidas bienes de fortuna, racio
cinios , libertad de pareceres , y fehtidos, todo 
16 ponen.á fus pies los hombres. Calos bien fin- 
guiares han fido á la verdad menefter para que fe 
Jiayá caufado en todas partes mudanza femejan- 
te en los corazones. La fuerza de los motivos 
fe,podrá muy. bien.colegir!por la eficacia que 
tnbieron,’ y fe experimentó al verlos triumphar 
de Judíos, Gentiles, Barbaros, y aun de los mifi- 
■ mos Phitofophos, cotí una renovación univer- 
fal que fe. hizo en ellos. Nuevas ideas, nuevas ef- 
peranzas manifcfiadas enlo ; exterior con unavi- 

:da abíolutámentb nueva. i
Jefu-Chrifto le manifeftó á unDo&or de 

■ la L ey, que le confultaba , quál era la naturale
za  de efta renovación; interior, que elEvange- 
dioidebe obrar én los corazones: y compára efta 
-operación eípirituai' al (opio del' a y re, cuyo 
ruido fe oye, y cuyo impulfo fe líente, auu-

O z que
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que fe ignore á dónde vá, y de dónde viene 

„  No es bañante, dice, que el hombre renazca 
n del agua; ( haciendo con una purificación ex
terior la declaración pública de querer mudar 
de vida) „ fino que también -es. necefario, que 
„  renazca: del eípiritu: que; mude de inclina
ciones, é ideas; y que el efpiritu faque de él 
un hombre nuevo. No fe vé de dónde proviene 
en él efta mudanza de vida .¿uii el termino , y 
las eíperanzas á que lé conduce. Perola fuerza 
del efpiriru que le mueve, y la convicción de 
los bienes que fielmente eípera, fe reconoce, y 
deja ver en lo exterior por medio de la refor
ma, que abraza todas fus; acciones , y modo 
de vida. v

Efta admirable mudanza de coftumbres, 
que defpues de las culpas, y enormidades pre
cedentes feguia perfeverantemente al Baptiimo, 
era , légun etto-, la iéñal metros equívoca déla 
mutación que la gracia ,. y vifta de los milagros 
acaban de obrar en eftos hombres. De eñe 
modo, aunque la razón feconfundiefeen los 
objetos de la revelación, y aunque. los. bienes 
prometidos fuefen invifibles , honraba Dios la 
inteligencia del hombre, y quería que? foefe 
Chriftiano por medio de una determinación fa- 
biamente tomada , llamándole en lo exterior 
con. motivos, y efeftos tan; claros, que folo 
Ja preocupación, o  las paflones fe podrían opo
ner, y reflftir.

m.
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I I L
EL TESTIMONIO DE LA SANGRE. 

Reveo, que hago conocer defde luego, y
antes con antes todo el merito del tercer

teftimonio de la verdad Evangélicâ  que es el de 
la fangre. Porque no teniendo el hombre , á la 
verdad, cola, mas amable que la vida, íllaíácri-* 
fica; por; lió dejar de; confeíár lo que ha vifto, 
oído , ó tocado, es el mayor teftimonio, que de 
úna cola íeníible íe puede dar.

Efta ateftiguacion fe llama fimplemente 
M artyrioyel teflimomo. El Martyrio en efe c- 
to es la prueba por excelencia > pues íi efta no íe 
recibe en materia de hecho, ó  de coíás palpa-« 
bles , y fujetas al informe común de los fenti-« 
dos , no hay yá que recibir teftimonios, ni den 
poíiciones algunas. N o es dable ateftiguar un 
objeto, por evidente que fea. Monumentos de 
nobleza , archivos, títulos de poíefiones, las 
poíefiones niifmas,, Cartas-Patentes, Pragmá
ticas , notoriedades: todos eftos medios de 
inftruimos en lo que íé ha vifto , le ha dicho, 
ó arreglado, vienen á fer frivolos, y á quedar 
fin fuerza, ni valor alguno. Todas eftas cofas 
fon fenfibles, y no hay que hacer cafo de ellas. 
Según efta, yá no hay certidumbre, ni feguri- 
dad jufta en nada. Porque, íobre qué podremos 
contar, lino fe recibe el teftimonio de muchos

hom-
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hombres labios, de un juicio tranquilo 5 de to
da efpecie de edades de todos eftados, de to
dos cara&éres, y de todos Paífes, y le dán fin 
conocerfe unos á otros, en diferentes tiempos, 
y jugares 5 de colas qtfe han vifto , y entendido, 
fin que los haga bolver un páfp atrás la infamia, 
los rigores, ni aun la pérdida de la mifma vida? 
Nada tenemos, para probar la verdad, que pue
da fet comparable á un teftimonio;,tanr fuerte; 
Puede haber dementes, es afi; pero íademencia 
jamás fue mal epidemico.

io que es No hay cofa mas fuera de íu lugar que el 
pteciío ptn" diícuríb que fe hace comunmente concia oca-
far deaque- 1 l , *
nos q mué- fion de los Martyres del Chriítíanumo.. ■ „ Las 
caufa de „  fallas Religiones, fe dice, fe alaban de haber 
iinaoi’ini5' „tenido fus Martyres.

Yo fé muy bien, que fe puede morir por el 
ívíahometifmo, y por toda opinion (**) de que 
fe haya dejado preocupar qualquieía. Pero rao- 
íir por una cola, que ni fe ha vifto, ni fabido 
por informes ciertos, es ateftiguar ìli perfuafion, 
y no la colà mifma. Aquel que muere por no 
dejar, de confefar el viage de Mahoma al Cie- 
,1o, el qual, lea de él lo que fe fuere, {**■  ) no le

ha
(**) Efta voi tiene muchas, y varias fígnificadónes, que fe pueden ver 

/en el Dictionariq de Trevùux j pero en orden á la Religión debemos 
eonfeíar, que d todas las opiniones oppcftas Jas hace improbables la 

'Verdad: infalible de la Religión Catholica Romana : con, que aquí .no fe to
ma efta palabra Opinion en el íeutido común en que fe fuele tomar, dejan

d o  probable la opuefta* ' : A. i, .•
(**) Veafe el tomo 1 * de ,efta Obra, en que fe dice,y.pruebaclawmeafCi 

‘ es una de ‘las muchas pattante mal digerios dfe MihonwA
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ha vifto, ni le ha ateftiguado, fino íü mifmapreo- 
cupacion en favor de efte Arabe extraordinario, 
es verdad que muere; pera muere por fu preocu
pación. No hay Mahometano, alguno que fe haya 
dado jamás por teftigo-ocular de alguna parte de 
lamifionde íii imaginado Propheta. Le acompa
ñó alguno, al pié de; la efcalera de luz , por la 
qual dijo haber fubido, ó filé fubiendo: con él? 
Hay alguno, qüeviefe aquel gran Galló, que él 
vio, y que tómale exactamente fus dimenftones?. 
Háy alguno, quena pudiendómedir los Cielos, 
como él ló hizo , haya oído á otros inteligentes, 
y expertos , • que le ,afeguren,.que efte apéo fue 
bien hecha, y que eran como él las decía todas 
aquellas curiofidadés tan poco importantes para 
la fántificacion de las almas ? Pero efto es dete
nemos mucho ep cofas demafiadamente ridicu
las. El Mahometifiuo , y todas las revelaciones 
que palan allá enparage& efcondidos, podrán te
ner Confefores, mas no haya miedo que tengan 
Martyres.

Por el contraria , por increíble que apa
rezca un acontecimiento, deja lugar para de-f 
monftrarle por medio ; de. un teftimonio verda
deramente jurídico , y convincente, quando los 
teftigos han podido uíar de fus oídos , de fus 
ojos ,, y del concurfo de todos fus fentidos; 
y.principalmente di han dado efte teftimo
nio , fin convenirle para ello 5 y fi otros, que 
no los conocen, han dado teftimonios íeme-

jan-
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jantes , aun peligrando fii vida.

No puede el hombre dár mayor prueba de 
iü finceridad, ó de fu períüafion. Pero como ella 
períüafion es inútil , quando ni le han viftc, ni 
fabido los hechos por la depoficion de quien 
ios vio, aíi no fe puede dár prueba mas eficaz 
que efta períüafion mifma, quando proviene 
de haber vifto , y feguido los hechos 5 y quando 
eftá ateftiguada con la pérdida de la vida , es la 
prueba mas convincente de la realidad de unos 
hechos, que paíaron á la villa del Sol mifino. De 
elle modo, pues, viene á íer el martyrio la prue
ba mayor del Chriftianiímo, y el equivalente de 
todas las pruebas , y teftimonios'qup fe pueden 
dár de eftá verdad. ; 1 ...•

Aquello que por motivos * que nos diípen- 
farémos aqui .de profundizarhan intentado 
reducir á muy ¡pocos los teftigos de la verdad 
Evangélica, han lido -’refutados perfectamente 
parios infiniros hechos, y reípetablesautorida
des con que D. Thierry Rninard iluftró el céle
bre Prologo, que le lee al principio de los Ver
daderos AElosde los A íanyrej.iso  íc han re* 
forado menos eftas paradojaspor innumerables 
Eícritores contemporáneos, y por una multitud 
de monumentos verdaderos, y reales, que 
aunque no fon algún libro impreío , ni alguna 
lápida grabada con infcripciones , (**) que nos

. re-
í**) Aun de éftas fe hallan muchas j y muy autentica*.
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refieran Jos hechos, no dejan de fer pruebas in
genuas de Jas barbaras crueldades que íufrió en 
todas partes el Chriílianiímo. No había Ciudad 
grande ,.¡qu,e; émula de Ja imitación, y faufto 
Romano , no hiciefe á Jos Chriftianos. prefa d© 
las beftias fieras, exponiéndolos á fus furias en la 
arena. (**),La$ Cárceles, las Galeras, las Can
teras , y: I.as„Minas eftaban llenas deChriftianos. 
Y todavía quedan .muchos monumentos que dc- 
mueftran, que á pefar de Ja precaución, y dulzu
ra de muchos Emperadores moderados había el 
Ód.io al Chriftianiímo degenerado en furor en 
todas partes, áfeíinando, y acabando con fami
lias enteras de una vez. Yo no tocaré aqui fino 
un punto bien .notorio ,y  que fe manifiefta cla
ramente en los cementerios quehabiaen otros 
tiempos ¡fuera,,de Jas puertas.de .nucfiras anti
guas Ciudades,; -.lugares que ¡la, piedad dejos 
fieles diftinguió fiempre con el nombre de Ce
menterio de los A'L&rtyres. Cabando , pues, 
en eftos parages, para arrojar los cimientos de 
elle , ó. el otro edificio ,̂ le han hallado multitud 
de veces fepulcros de toba, de greda, ó de pie-: 
dra con efqueletos con clavos, hincados en 
los codos, y cabezas, ó con afadores de hierro,' 
que atravelando por las efpaldas, fe. cruzaban 
en el pecho. Algunas veces ¡eran,, tan cípaciofos 

Tom. X V I. P ef-

(*+) Efto es, culos'Circos, 7 Amptiiceatros que Te ufaban pira los comba 
(tes de los gladiatores y en particular el eampo del medio fe llama „drenA
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cftos fepulcros, que cabían en ellos muchos 
cuerpos de grande eftatnra, juntamente con 
otros muchos pequeños, y de defigual magni
tud. (a) Y cafi todos con feñales de femejante 
crueldad. Bien fe vé lo que éftó'fignifica. Jamás 
fe han atormentado los hijos de los malhecho
res por delitos de fus padres: y es vifible, que 
la fepultura honorífica que fe niega á los delin
quen tes , fe le ha procurado á eftas familias por 
razón de aquel efpíritu mifmo, que tubo la for
taleza de pedir á Pilatos el cuerpo de Jefas, y 
de ponerle con diftincion en un fepulcro que no 
hubiefe jamás férvido. , , . :

Los Autores de los tres primeros figles, y 
los tres antiguos Continentes eftán Henos de 
veftigios nada equívocos} defcubriendofe en to
dos ellos, y en todas partes monumentos muy 
exprelivos de la:conftanda, -y; del numero dé 
los que quificron verter antes fu fangre, y dár 
la vida, que negarlos hechos deque eftaban 
inftruídos perfe&amente. Críticos muy hábiles 
(b) han recogido,hecho valer, y púefto en for
ma que hagan fuerza las pruebas de todos eftos 
monumentos} reparando tío folamentelo fal
lo , fino también lo incierto.

Efia prueba, que es propriamente el teíli- 
monio de los teílimonios ,• fe aumentó, cómo* 
'■  el
ía) V'cnfe Rom. íuheerr. GnlJonius,6¿ Pref. Hiílor. Metrop. Rcmcus DonV" 

iu Marlot. r
(ty Adriano EayUct ,ylos Eolandos.
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¡ el* numero de los ,Chriftianos, fortificandofc 
.por efpacio. de trefcientQS años confecutivos.
• Yá no fe encerrábala noticiade la redención, 
como antes, en un lugar.habiendofe hecho 
univeríal por medio de la predicación. Pero co* 

¿mo rodaja tierra oyó á los Predicadores, y ve- 
r rificó fus efcritqsi ali vió también correr la fan- 
¡ gre délos teftigos: y Jefu-Chrifto había dado 
.antes con antes una fuerza invencible á efte tef- 
timonio , prophetizando contra toda verofimi- 
litud, que le habían de dár de fu periona en pre- 

. fencia de los Jueces de Judíos , y Gentiles, y á 
villa de los Tribunales.

De todo lo que hemos dicho fe colige cla- 
. ramente, que no fe puede dudar de la coexiften-
- cia de los libros del Nuevo Teftamento, y de 

las Igleíias que nos los han univerfalmente atef-
' tiguado , y pueíto en cuftodia. Los teftimonios
- dados por el Padre á fu Hijo, y á los Embiados,
¡ fon del mifmo modo ciertos j pues nos afegu- 
. ran de ellos eftos mifmos libros, y también fe
hallan fubftituídos á la villa de todo el Mundo, 
tanto por la mudanza de Naciones enteras con-

- vertidas, como por la muerte confiante de una 
multitud de teftigos.

: : O B J E C I O N .

JUfto ferá que nos hagamos aora cargo de 
una objeción, que á mi pareceres la mas 

- elpeciófa de quanto he oído alegar contra cita
P 2 prue-
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prueba, y por perfonas, • que aunque en otras

. materias íetiiátí dei:tá;tré£íitud dé eüténdimien-
, tovy ^nrc^ufeftda'-'éü-'fbrni^'ííus^iéíos * fe
propafaban á dudar dé la revelación, á caufa de 
ja coftumbre en que nes folemos poner los 
hombres, perdiendo voluntariamente de vifta 
las pruebas claras1 qué tenemos  ̂ folo con que la 
razón nos oponga algún pequeño reíplandor 
que la deslumbre $ ó íblámente algunas obfeuri- 
dades que la cieguen.

No negamos de modo alguno, dicen cftos, 
que el Evangelio tiene, úna proporción perfeda 
con las necefidades del hombre, yá fea para 
humillar nueftro prefuntuofo entendimiento, 
fujetandole á la regla de la revelación , ó yá 
fea para inclinar fu corazón á la pradica de to
das las; virtudes necefarias á la íociedad , po
niéndole á la vifta los motivos mas eficaces, y 
los mas heroycos egemplos. En efte fentido no* 
forros aplaudiremos liempre el Chriftianifmo: 
no tenemos amigos mas fólidós qué los-Ghrif- 
tianos. Confefamos también para gloria del 
Evangelio, que comparándole con la dodrina 
de los hombres mas juiciofos;: ‘por egemplo de 
Sócrates, y Confucio, hallam osfriay defti- 
tuida de aliento efta dodrina, fin tener otro rai
go para animar nueftras efperanzas que el de 
algunos razonamientos fuperiores al común de 
los hombres 5 pero tales al iniímo tiempo , qge 
folo podrán' guílat a algunas pocas ■ períonasre- 
"'■ »ü-. ".'.’'i “ fíe-
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flexivas. Porque qué quiere decir una moral, 
que íolo es para los PHilofophos, i y .para hom
bres que acaío la podrán' hacer mejor ? Pero la 
moral de Chrifto es inteligible aun á los mas 
pequeños. Hay cola mas fácil de comprehender, 
aun por el Pueblo menos inftrurdo, y mas bajo, 
que monftrarle á uno de nofotros colocado en 
la gloria que le eftá guardada á los demás? Pero 
no es bañante que el anuncio de ella obra fea 
aparente, hermofo, y tocante: (**) Es menefter, 
fuera de efto, que íicrnpre, y en todos tiempos 
fe puedan manifeftar las pruebas: y efto es lo que 
no parece fácil oy dia.

Si el Evangelio fe anunciáfe como una lim
pie Hiftoria, ó como un tratado de Philofophía, 
no nos caufára harmonía alguna ver tanta diver- 
fidad de interpretaciones, y tanta variedad de 
pruebas, yá mas, y yá menos veroíimiles. Pro- 
ponennos el Evangelio como una alianza que

- Dios hace con el hombre : y á la verdad erane-
- ceíário para proporción arfe al Pueblo que fe 

pierde en una opinión difputable, al roiíino 
tiempo que entiende muy bien las promeíás 
hechas á Abraham , y la alianza propuefta por

/fu ddeendiente á todo el Genero Humano: 
pues á la verdad, no hay alianza fin embajada, 
la qual debe fer una fola , como Jo es la inten
ción dequien la etnbia. Cómo, pues, cornpou- 

, ,r; . ... dlé-

(**) OdinDi£t;L. T*
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.¿remos noíbtros la indifpenfable unidad de la 
-Millón con la multiplicidad de minifterios, que 
mudan la doftrina, y que fe contradicen, y 
condenan unos á otros, diciendonos no obíhn- 
te cada qual con la mayor confianza : Venid á 
nof otros: nof otrosfomos los Embiados.

Aun quando hubiefe, en fin, en la focie- 
dad un minifterio, que fe manifeftáfe con fe- 
nales mas ventajofas que las que trahen los Au
tores de las nuevas Sedas, léría necefario que 
pudiefe probar efte minifterio el menfaje , y 
comifion que trahe , como prueba el Parla
mento de París fu inftitucion, ó monftrando 
fus Cartas-Patentes, ó íubftituyendo en fu lugar 
la fé pública de fu Efcribano que las autoriza, 
concurriendo á efta mifma certidumbre los pri- 

: vilegios, y ateftaciones perpetuas de todo quan- 
• to fe halla en fu circuito. En nada de efto dá el 
Parlamento ceftimonio de símifmo: falo es el 

■ portador de los teftimonios que recibió defdc 
' el principio de fu erección ,y  continúa en reci

bir todavía. Sucedele acafo efto mifmo al mi
nifterio Evangélico 5 Puede refucitar, y exhibir 
el dia de oy los teftimonios de las obras del Ef- 
piritu San ¿lo , y los teftimonios húmanos que 
fe dieron á la obra Evangelicai) Quando fuera 
verdad que fe hubiefen dado, folo es una glo
ria, y titulo antiguo : no es dable yá averiguar 
fu verdad, ni compararle con una cofa que le 
puede monftrar todavía fu fuerza , y vali

da-.
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dación ; ó fu nulidad abioluta. Todo lo demás 
en nueílro afunto eftá yá tan lejos, que es com o 
fi verdaderamente no fuera. .

Luego fí Id antigüedad, y la dificultad tam
bién de hacer patentes las pruebas de la Mifiom 
han arruinado la certidumbre, fean; los Embaja
dores de la alianza los que fueren, no tienen 
mas leyes que alegar en fu favor, para obtener 
jos derechos que fe atribuyen,fino es un he oído> 
decir, folamente. De elfa manera, en lugar de 
prefentar un teílimonio, quedos acompaña , y 
previene fu venida, fe dán teílimonio á sí mif- 
mos: y no fiendo el Evangelio, fino un negocio 
de raciocinio , y obra del entendimiento, no le 
hallamos otro mérito, fino la fingularidad que 
le ha dado fu fortuna. Será como la Metempfy- 
cófis (**) de Pythagoras, que ha hallado gracia 
entre los Bramines, (**) ó como aquella her- 
mofura inteleftual de la virtud que movióáSo- 
crates, y defpues á algunos fucefores que halló 
con capacidad de penfar.

No baila, añaden, producir, como fe hace 
por tantos Efcritores, las prueban de la Religión 
Ghriíliana : pues el común de los hombres , ni 
los leen, ni pueden entender ellas difcuíiones. 
(**)Y aquellos que las entienden, y que hallan

aqui
\ *»

(**) O rranfmigracion de las almas 3 viene del Griego JHiTCC y 67̂  

y de ,  .Anima : Alma.
(**) Sacerdotes de los Indios Idólatras > fucefores de los Brachmanes anti

guos, Vea fe el Dic- de Trev.
O examen cxaóto , y diligente.
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aqui mas veroíimilitud , no logran mucho nía-* 
yor ventaja , pafándo muy. adelante. El punto
principal les falta. . >. ■
- Neceüta,pues, la Religión Chriftiana, yá 

que fe miraen efedo;,;como la alianza eíengial 
entre Dios, y el hombre, que nos dé unas prue
bas fiempre exiftentes de efta alianza; y no folo 
necelita darlas, fino que: deben lcr tan claras, 
que las entiendan tan bienios menos inftmídos, 
como los mas fabios. Es níenefter monftrarles 
una comifion dada , y claramente perpetuada: 
porque no es pofible eftár feguros de los verda
deros artículos de laalianzá, fino por medio de 
aquellos que tienen, la comifion; ,de anunciarla, 
y mucho menos de la realidad de fus poderes, 
fino por teftimonios que fe puedan fiempre ve
rificar. Eerd cómoEandeprefentar.eftas cartas 
de creencia, ó los teftimonios equivalentes,, fi 
no fubfiftcn 5 Nofotros no hemos vifto las obras 
dei Efpiritu de D ios, que podían á la verdad 
probar la Mifion. No hemos vifto correr la fan- 
gre de los teftigos, que era como el fubftituto 
de aquel Efpiritu. Las Adas de fu Martyrio fe 
han perdido: y han entrado en fu lugar unas 
legendas comunmente fabulofas. Quedando 
el minifterio fin prueba, podrá pafar el Evange
lio por una alianza real; y no tendremos un 
motivo jufto de temer que degenere el todo en 
ilufion ?.

Para reíponder á efta dificultad, que no
de-
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, deja de tener bañante apariencia , y que íupóríe 
la divifion miíina del aliinto que tratamos , es 
indiípeníable monftrar la perpetuidad del minif- 
terio anunciador de la alianza, y la perpetuidad 
también de los teftimoñios que afianzan uno, y 
otro á todas las generaciones.

C A P I T U L O  III.

LA P E R P E T U I D A D  DE LOS
Teflimomos dados al minifterio 

Evangélico.

ESTA multitud de Sedas, apartadas del cuer
po de la Iglefia, y que indifponen á tan

tas perfonas , no deshonra fino al Efpiritu parti
cular, que es fit Autor, fin debilitar la certidum
bre del Chriftianiímo en cola alguna. Deja el 
gobierno de un Eftado de íér único, y digno de 
reconocerle por legitimo , aunque haya en algu
nas Provincias multitud de malcontentos, que 
fin tener unión entre sí, llebe cada qual fíi van- 
dera, nombre, y método?

El nombre de Chriftianos fe podrá dividir: 
Marción, Manes, y Atrio le podrán llamar 
Chriñianos; pero no fe puede dividir el Chrif- 
tianiímo, fin dividir el Apoftolado. No hay 
fino un Dios, un Mediador, una alianza, una 

Tom .XVl. CL Eé,
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Fe, y un cuerpo muy conocido de Embajado
res , que ferá el miímo por todos los ligios* 
Donde eftubiere el Apoftoiado, alli eftará el 
Chriftianiímo.

Bien claro hacen vér los Adores, y Fado- 
res de los Chinas, que no conocen , ni ejecu
tan la voluntad de íü Maeftro, que no pulo en 
la boca de fus Embiados palabras de contradic
ción , ni embia muchas embajadas en lugar de 
una. Luego es predio, que los Miníftros cifma- 
ticos, ó no hayan recibido poderes , lo qual 
hace inútiles fus masefcogidos talentos parala 
íalud de aquellos que los efcuchan; ó que hayan 
perdido reípedo de nofotcos ,el derecho de que 
los oygamos, egercitando {¿paradamente, y con 
independencia una Mifíon, que debía dirigir je en 
todo tiempo al Univerfo entero, y egercerla 
iníblidum. (**) ' :

pfccaucio- Los dos grandes objetos, que ocuparon al 
chrifto á Salvador en la tierra, fueron la redención delj* ♦ t
¿ Mifi'n Genero Humano por medio de lá íángre que 
apa para derramó ; y el cuidado de cftablccer un minif-que le co-
»«tea fíem- ferio capaz, por medio dé las lecciones', y forma 
T que le dió, de llebar á todos' los Pueblos los mií-

mos dogmas, con las pruebas de fer Embiados. 
Por efta caula , y para preocupar'todos lós efu
gios arbitrarios dé la razón humanadetermi
nando al mifmó tiempo á los Fieles á una creen-

' - : ciá
(**) Cada uno de por sí »y para el todo 5 como íl dos tubíefen el dominio 

abfoluto íbbre una alhaja3 de modo3 que ĉ da guat la ptofeyefe t<?da» ^
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cia perpetua, por el medio mas familiar, y fe- 
guro, dirigió el Salvador á todas las Naciones  ̂
y á todos los figlos íix Apoftolado: efto es, un 
cuerpo de Embajadores immortal, é indifolu-: 
ble.

Teniendo el defignío de componer íii tglc- 
fia de Judíos, Samaritanos, Griegos, y Barba
ros , no quifo comenzar poniéndoles delante 
un libro: porque un libro podía íer fofpechofo 
á unos, ininteligible á otros, y entendido de di- 
verfos modos. Tampoco juzgó á propoíito em- 
biarles un íblo Predicador, porque no podría 
andarlo todo: y podría acaío efte Embiado abu
far de fu poder, viendofe encargado de la obra 
él folamente.,: Embióles , puesun cuerpo de 
Diputados, á los quales. había mandado anun
ciar hafta el. fin de. los figlos, y con la mifina 
Union que fi fuera uno folo, lo que les había; 
mandado : yá fiiefe publicándolo de palabra , ó 
yá por efcrito.

Efte minifterio, al qual aun el miíhiO'
Ghrifto le dió nombre de embajada : Quos &■  Lat¡e. ip 
Apoflolos nominaX’i t : dá por el pié á todas las 
tergiveríaciones ,del entendimiento del hombre,, 
y á los intentos ■ del efpiritu humano; pues ejle 
miniílerip es como los otros mmijlenos injhtuí- 
do á modo de compañía: injlitucion cuyo efec
to, ajt como la intención notoria, es preocupar, 
ó fuprimir las novedades ,y  las ideas,y miras 
particulares. .

Qz  Al
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Al mifmo tiempo es necelario, que lúpuefto 

que efte minifterio es perpetuo, le acompañen, 
y hagan reconocer como tal unas pruebas ineluc
tables. El medio de juftificar tanto el minifterio 
como las pruebas, le tenemos á la vifta : no hay 
parte en la íociedad donde no fe halle. Los egem- 
plosfe encuentran en cada Nación, en cada Pro
vincia , y en cada Ciudad. Quando leemos en la 
Hiftoria de Efpaña, ó Francia, que el Rey ha he
cho al Confejo, ó Parlamento de Madrid, ó de 
París fedentario, y determinado d un lugar; y ve
mos que fe añade en la miíína Hiftoria la inten
ción con que el Rey lo hizo, de qué negocios fe 
quilo defcargar, qué obligaciones impuío, y 
qué facultades, y honores les comunicó á eftos 
cuerpos; venimos en conocimiento de la verdad 
de efta Hiftoria, al vér que fe confervan oy día 
con todas las feñales públicas de la inftitucion 
Real. La Hiftoria por sí íola no es la prueba por 
que fe vé probada perfeélamente con los teítímo-. 
nios íubfeqpentes * y que todavía exiften. A  efte 
modo, pues, hallamos la Mifion Evangélica en 
una Hiftoria tan antigua como la Igleíia, y la ha
llamos también confefada por todas las íbcieda-' 
des qué tubieron el nombre de Chriftianas el pri
mer ligio. Nolbtros no trahemos efta Hiftoria 
por prueba del eftablecimiento del minifterio 
Apoftolico: mucho menos recurrimos á la inf- 
piracion divina con que fe eícribieron los libros 
que ateftiguan efte minifterio miíino : fino que

in-
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independientemente del Eípiritu Soberano, que 
dirigió á los Eícritores, no podrá dejar de íér 
verdadera íu Hiftoria en orden á efte minilterio 
único, é immortal, li el eftablecimiento que afir
ma íe ha perpetuado en todos los ligios, coníer- 
vado fiempré fu primera forma, y íe ha vifto 
acompañado de teftimonios, que le dán á cono
cer notoriamente, fin autorizar otra cola con 
mas evidencia que á él. Comencemos por los 
lugares que caracterizan la Mifion en la narrativa 
que todos los Evangeliftas nos hacen. Y deípues 
veremos los efe&os juftificativos, y perpetuos, 
que hallamos en la fociedad.

i Auíentandoíe Jefu-Chrifto de efte Mun
do , no dejó eícrito alguno dirigido á los hom
bres ; pero les dirigió el Apoftolado: y afi, pri
mero íe formó la Iglefia, que la palabra de la 
predicación íe dieíe por eícrito: y nunca fe formó 
Iglefia alguna por la le&ura de un libro, fino por 
la predicación de los Embiados. L a  Fe fe comu~ Román, m. 
nica por el oído, y  por lapalabra de D ios, que ,7’ 

fe  ha predicado.
Y dado cafo que los Predicadores hubiefen 

preíéntado algún libro deíde luego, era predio 
que hicieíen conocer antes íu períona, certifi
cando el efcrito con la certificación de íu em
bajada. Eíla práctica es común , no folo en los 
Pueblos cultos , fino 'también en los barbaros: 
porque todos quieren eítár feguros de las per- 
fonas con quienes tratan. Luego el Apolló

la-
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lado fue antes que la Efcritura Evangélica-

2 Jeíu-Chrifto no habló con un folo Mi- 
niftro, fino con muchos juntos , quando eftable» 
cióefta embajada. Ite: docete. Luego, es un cuer
po de Embajadores el que embia, y el que nos 
íérá precifo bolvet á hallar.

3 La comifion que fe dá á efte cuerpo 
abraza toda la tierra. Docete omnes gentes. Lue
go efte minifterio no eftá determinado á un Lu
gar , fi fe toma fegun todo lo que comprehen- 
de: no es como el Sacerdocio Levitico aliga
do á una Ciudad, y á un Templo íblo. Es uni- 
verfal.

4- Efte minifterio, aunque efparcido por 
todo el Mundo, ha de llebar fola una do&ri-, 
na, de modoque eftá eftrechamente reftringido. 
á ella r anuncia con precifion unas miímas inten
ciones , como íucede á todos aquellos que lleban 
una embajada, y á los que componen una magif- 
tratura. No íé forma un cuerpo de todos ellos, 
fino para íujetarlos á la.ley de la correípondencia, 
y fubordinacion, que pueda impedir la divifion, 
y caprichos del eípiritu particular: Docentes eos 
JerVare omnia quaecumque mandafri y>obis.

Habrá, pues, concierto., y poder infolidutn 
en el minifterio: fin efto, ni tendrá uniformi-, 
dad la comifion, ni certidumbre el tratado, 
pudiéndole interpretar cada uno de iii modo, (i 
hace fu obra á parte, y fin contar con todos fus 
compañeros.
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5 Jefu-Chrifto, al eftablecer los Paftores, 

y Maeftros de fíi íglefia , les prometió fu afifi- 
tenciapara fiempre, y fin intermifion alguna 
hafta la confumacion de los figlos: Ecce ego V0- 
bifcum fum  ómnibus diebus itfque ad confum- 
mationemfaeculi. Luego ella es una embajada 
perpetua, y una obra immortal j y fi la legacía 
nofubfifte, yá no habrá realidad en la obraj 
mas íi éfta dura hafta el fin de los tiempos, fe 
perpetúa por medio de una embajada, que no 
le puede embiar fino del un cabo al otro del 
Mundo. Siguiendo literalmente las palabras del 
Fundador, hallamos una Compañía obligada á 
regla, que tiene por objeto la íalud de las al
mas , por medio de la participación de la doctri
na , y méritos de Chrifto; por vivienda todo el 
Mundo ; por duración todos los figlos; y por 
primera obligación, no decir, fino lo que la lega
cía primera dijo, y recibió de la boca del Funda
dor. Pero aqui íé deícubre, que fe requiere algu
na cofa mas en efte aíiinto. Supuefto que el mi- 
nifterio Evangélico fe compone de una Compa
ñía continua, eftable, y perpetua, debe tener, 
como todas las demás que fe juzgan permanen
tes, fus títulos de creencia que la autoricen, y ha
gan conocer, auii mucho defpues de fu inftiru- 
tion. Los títulos, pues, fon dos. 1. La notoriedad 
■ del minifterio, y de fus pruebas. 2. La unidad de 
los Miniftros, ó la íitbordinacion, que los hace 
formar un cuerpo.

U - La
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La notoriedad faca á la mas clara luz los 

teftimonios que le han dado á la Mifion: y 
la unidad, o íúbordinacion regular de los miem
bros, que obran, cada qual fegun fu encargo en 
nombre de la Compañía , y de parte del Legif- 
lador que la autoriza, manifiella el uíb legiti
mo de un mifmo poder, aunque egercidopor 
diverías períonas , en diferentes tiempos , y en 
multitud de lugares. Los que eftán fuera de 
efta unidad, ó nada han recibido , ó abuíán de 
todo. Aqui nada hay arbitrario. Las reglas fe 
hicieron antes que nofotros, antes que fe for
radle la Iglefia; y ion las miímas en todas par
tes. Ellas fon las leyes de la humanidad: y por 
fu medio eftán feguros los hombres en el ef- 
tado en que viven : y habiéndole hecho hom
bre el Verbo, conformó elcftablecimientode 
íu Iglefia con los medios con que le hacen no
torios los demás: eftablecimientos entre los 
hombres. No quifo de modo alguno fometer 
fu alianza, y determinaciones al examen de los 
Philofophos, ó á la decifion de entendimientos 
extravagantes , que fon en. efta razón tan igno
rantes como el relio de los hombres, y mas 
perjudiciales, por ferdeíuyo mas hábiles, y 
más fufceptibles de ideas apalionadas; quifo, 
pues, participar fu alianza, y los verdaderos bie
nes á todos los hombres por el camino mas lla
no, y feguro: ello es, por medio de un minifterio 
público, y autorizado.
i Si
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f: ' Sr ünihdhabt«á-íe-reviftc de Embajador d uná 
■ Potencia , 0'intenta: formar una: Chancílleme 
uniendo concolegas, y fubalternos, fe caftiga 
-fu defvarío^fymofieihaoecafo de él.;.fefabemuy 
bien quién ¡esi,.y;de! dónde vieiip •; iópbrnmejqt 
decir, confía con evidencia por fdlo el defeéto 
de teftimonios quelc autoricen y-cjue. ié ha ab
rogado un-poder de que carece,, y que no refidd 
en él la menoríf calidad que puedaí comunicar i  
otro alguno. “ b ■ v v'; ; i; o'. : ■ ■ r  • !

Por otra parte, fí un miembro legitimo dél 
Senado de Genova , ó de qualquier otros Con* 
fejo publico., emprende' formar un Tribuna! á 
$5artc para arreglar de un modo nuevo los ne
gocios de algún Valle , ó Barrio, queriendo 
eximirle por efte medio déla dependencia del 
pnerpo de que fe ha apartado : fu intento es va
no i y tanto,pqne.el:¡hombre mas ignorante pe- 
tietraráíciertáirieijite.'ládnutiiidad de la emprefa. 
¡Todos conocen Ja-novedad de efta feparaaon, 
.y que efte. miembro fe arrancó de fu proprio 
■ cuerpo. Llebayá'íimduda configo un nombre 
•diferentedel que Jlebaba ,.no es Senador, nadie 
detiene pór: ta l,: ni le oohfiefa , ni fiifre. Y fí 
acafo fe foftiene con protecciones, y auxilios* 
-.que bufeo para llebár fu intentó adelante, ja- 
•más podrá aniquilar la autoridad 'def antiguo 
Senado., nitrafpafar áotros un poder legi
timo.

El Autor de la primera emprefa fe abroga 
T om .X V L  R lo
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jo que no ha recibido: y ¡elide lafegjundáíabufa 
jnanifieftamente de lo que tiene; Elíprimero, no 
llegará á fer Juez,;íino incorporandofejcnla 
Gompaiñiaque tiene losnoderes* ¡yclótro, aun- 
queEmbiado ; pierde iduratóí^immúion ,:por 
no egeréitafla junto, con dos otros Emt>iados, 
obrando concordemente con ellos ,• conforme á 
la inflitucion de un :minifteri'o. común; tSabefe 
muydaien<eUugar¿ yid di&rh.que; comenzó vá 
hacer bando aparte : y fu obra cesó . .defde eñe 
dia, dejando de Ter del cuerpo de que él mifmo 
fe apartó. - ;• ■ I >

Por coníéquencia legitimamentei deducida 
de eftas:.reglas recibidas .univerfelmenre ;>inos 
es á todos tan fácil de faber (i hay nh tratado 
de alianza ,que nos reconcilia con Dios, como 
faber íi hay un tratado de paz entre Efpaña, y 
Francia. No es para nofotros averiguación  ̂muy 
fatigofa llegar á faber endónde 'eMveíutámfle1- 
rio que pone al hombre en lócicdad con Dios 
por medio deJeíú-Chrifto. Eñe minifteno es 
público, y.fe prelenta con todos fus; teílimo- 
niosen lalgleüa, que nétoriámente 'ha íefteñdt*- 
dola Eéen todos tiempos i'! y én todos'Jios- la
gares. . ..

No necefítamos manifeftar por menor que 
éfta , ó lá ótráfociedad : Ipor egemplo la dé los 
Ebionítás(**) la.de los Maniquéos i la de los

Ár-
(**) He reges que fe lebantr.ron poco de (pues de la ruina de Jeruíalem; 
acerca de Tu error hay variedad« V. eIDig, de Trev.
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Arríanos, do fon la Iglefía de Jeiu-Chnílo, 
pues el minifterio que juntó eftas fociedades 
fué una nueva introducción, pretendiendo con? 
tra todavíegla. deriva??. eltminifteRtQúaritiguo, 
que era immortal, para ocupar fu lugar. Tam
poco- neceíitamqs rmonftíar, qué la fociedact 
de los Cophtos, ó de los Armenios, no^fon 
larlglfitia de. Dios» p̂ues aunque:eljiminidef? 
rio qu?,los igobjema fado, de.i Ja- :verda4a?*( 
Iglefía yrotfcpió eonel cuerpo de la/iembajada 
univerfal, feparandofe de é l y ..y condenando; 
como, aniquilado un minifteciQ:,; que conti- 
Bustjf; ycqntinuará: hafta el- finideJos fíglos .eiij 
Ér'uftifiear:.(dd un: cabo af atro.delrJviundoi La-

i i J.

IglefiaíCaitholica, -.es¿ !la :que hace llebat lasjpala-v 
bras de vida :á toda criatura. La que mueftra. 
la immortal, y antigua embajada , apta fiem- 
prq para f ídj !Í0npqda;y. iporHo q!ueotaiia£fceriiza,; 
tniiferi'alm^nm.toda.embajada;):Quieío: decir, < 
por! Ía-> publicidad; de,1 los: teftimonios que la 
acompañan.; *y por la unidad que eleva las ac- 
cou:Ci{Uie$]dajQ9Ushos-Min¿Ghosriádajgk>ria j ...

Marc.i¿,i£

deáren irdíefc accionesde
; i. ó'todo, el cuerpo.::

f ‘I. S l i \ -t 

-■ t r

* . * ■ * * * •; * *
* * *  % *  ** * * * * * * *

Jf . ' i'- .. . i
R 2 I.
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(tìa'tCaèhpUcti'iyì cu
■ ri i r ->; f t r\n:t .7.= V i i  M  i ì; 1 Jv! . vi i&TlOCÜÍÍh'  HVj

E¿ir Igleija Catholica, ;(d#)-ó decir qufre| 
■̂ '¡ minifterio Catholido fe matìifigftà entto- 

dositiempospty.^en tod^ eB-Móndo cohreftii
pes a»

knguagefynottyriip : lo sàifrn© < esìtieo iiu®; iqjùó 
lo otto.; En efe¿to‘ y aunqtie -lai Igieiìat féà rt&xxf. 
diferente del. miniftetio ; y  aunquei los Bidés 
queia iSotBpbnenitìoihaEyàiii recibido^.cj podk 
dol dátpof'có#eqtíeú¿íaí|)£ídei'es 'àperFotìdaiit 
guna ;■ y que el wiriiftepio-llé -viénéíá dá 'Iglefía1 
necefariamentc de D ios, que; le ha -dignado 
tratar cotij ellâ ; el itiinifterló res pará la : Iglefía, 
y)'paja¡ellafon-lqs.E6nb|iadosí^yid,'GcferySupe-'j 
rj'o&- de t>la ̂ ifio iií ¡¿ *JÍW
Apollo,
la Iglefia-todos fus títulos.' i N©] eftá legura de 
los bknes.quéieìadquieEfcQodeHK^ îde-Hfctifeno, 
ni los prometeeoni eonfiáriza y j finfe por la cer
tidumbre en que. eftá. de la fabátidad de fu mi
nifterio. Confiefa que Chrifto es el Autor, y 
confumador de fu Fé ; el Maeftro fínico de 
quien'há recibido fu doéfrinai^l modelo de

/V iv
■¥ *** fus

C**) Muchos Heregcs Je c/íos tiempos pretenden ahrogarfe también eí 
tiombrede Catholicos 3 ufurpaudo el nombre 3 minifterio ¡ y unidad que 
no les viene, y de que le bda lepara Jo,



tos coftumbrés ,sy  el ^»rinéí^oo=dé íú 'joffifiea«* 
don , por -él es fonda la iglcfia , y la  fandi- 
dad fe.comunica en todos tiempos, i  lo menos 
áí¡algati' mumerode .las>perfonas quecomponenl 
eft&’' Congregación- dé ¡Pieles, perocom o no 
habría ¡alianza pára ¡la'Igleíia, ni•• para a Iguno' 
dequantos la componen, fino húbiefe Em- 
biados , afi también - eftá autorizada para lia- 
marfe Igtefiá Sanda ,-Uriíca, y Cathohca., -fi.es 
notorio  ̂que ha recibido la única embajada qué 
trahe á los hombres la nueva feliz de fu folud, 
y los bienes de la alianza. De efta manera pofee 
la hermofura,. y fandidad interior, que el Éf- 
piritiiSánda comunica á los Juftos? y no fó 
yéi,. aunque exifte en Irrealidad! También p o i 
fee al mifmo1 tiempo; la fanclidad exterior, y 
fenfible, que es la ventaja de todo el cuerpo, 
y en que todos los particulares, aun los malos; 
Chriftianiafe^tá?nen parteé eftando, corno ef- 
tán¡,. unidos alniinifterioqae tiene los poderes. 
Efta Igleíia Sanda conoce , y anuncia los tí
tulos, que la diftinguenj porque en fu gre
m io;, y. onicaiiiente <en fu gremio, fe halla 
lá‘ forma; ¡confiante de la primera , é irre
vocable Miíion. Nadie puede ignorar que la 
forma, regular , y confiante de los eftableci- 
mientos públicos, es lo que mantiene fu fondo, 
y, oten cía'!, y lo que manifiefta Tos poderes ea 
tantoique.no fe-revoquen. Quitada efta.forma, 
no podrá hacer pie en cofa alguna, ni fabrd -
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qué hacerle iafociedad; Lüegofrhay :uií¿ Apofe 
telado immortafe ferá'predio que en,la forma 
exterior del minifterioqúe perpetúa la primera 
Mifion.  ̂haUémos denueyo îy.fimjequívKicp afe 
guno,.la verdadera Igléíiá, que,efte; minifterio 
vino ¿formar* y ferviiv Aüroifmo debemos ¿n# 
contrar al lado del minifterio una! perpetuidad 
feníible ̂ y clara de laspmebas quemanifeftarori 
defdeel principio la Miíion ,• y efiablecieion el 
Chriftianiímo. Añadamos á Jeito ,,íique.l©spro*i 
grefos de efta perpetuidad;, que íé halla de nue-i 
vo únicamente en la Iglefia Catholica, fon los 
mifmos quefe experimentan, en latunaí ijunta,Jdd 
Jueces deundvChancilleríavíió «t* u&íiEribunái 
fupremo, que fe reconoce-cotnoí tal; mucho 
tiempo defpues de fu eflablecimiento íin am-, 
biguedad , temor de equivocación, ni error al
guno. Efta efpecie.de ¡tradición., ó de traníini-r 
íion de unosfcn otros, que naipidpdibtosfjfíi) 
lección -alguna- para- quefe pueda rénteriderj,, no? 
es fojamente,pública , fino también infalible..Sér 
funda en elecciones, en aceptaciones, en actos- 
públicos, y: en edificios ,:d.euiodo.,; que a podras; 
les cónfta el ufo? y fe fonda, últimamente leal 
tantos medios permanentes, que conípirari i  efe- 
taperfúaíion evidente, que no.es dable hallar: 
cofa mas cierta en la fociedad.

Los decretos con que fe fonda una cofa, 
y. fe erige un eflablecimiento v no fe leen, todos? 
los diás: al principio fe egecútp * y noJ; ikpide;

mas:
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mas :, quinientas ó; cinco mil' teftigo&ypués 
para el afunta es lo .miímo , atifticron á Ja  
leftura. El teftimonio dc eftos.teftigos fe fubf- 
tiruyófdelpués eitel, de aquéllos:, áqUiénés.inf* 
fruyeron ellos rhifmos ; en ■ el egéreicio délos 
Miniftros que comenzaron el eftablecimiento* 
en la incorporación, pública délos que les fu-, 
cedieron y ocuparon, las plazas vacantes ; en la • 
confianzayy (ègun^ad con que Ios-Pueblos acu- 
dieron á.efte Tribunal con fus negocios ; en la 
diferencia 'de Salas, y de pleytos, y depen
dencias que correfponde i  cada una dé ellas; 
eri là, dÍKerfídad de;funciones,feñaladas á la di- 
ferenciade miembros qué läs componen ; en la 
perpetuidad: de lugares, uíos, ceremonias, vef- 
tuarios, y privilegios: que: tocan á cada qual. 
El concurfd íde.icircunftancias equivale mani- 
fieítamente á: la lección;¿cotidiana, que podría 
haber'Meflos-décrctosív lyJey es de Ja erección. 
Ehéíte cdncurÍQ fe iubíUtuyc femejante teftimo- 
nioTde modo que hace con toda certidumbre 
fus veces. ̂  ... . i : ¡ : .  h- . : ; .
í ;:Aoiatj.b¡en;Jlosipoderes concedidos; por 
la potencia legisladora: en los negocios tempo
rales , no fon,fegun lo que hemos dicho, y 
vemos prácticamente, mas vifibles que los dere
chos!, y legacía .del minifteriq Gatholicó : y co
mo aquellos derechos ,' y poderes temporales 
feateftiguan exteriormente con ciertas feñales 
durables j-áíl también los derechos dé la Iglelia 
: . Ca-
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Catholiea fe produ cen ; con1 la itíifnVa evidencia 
cor medio déla coníérvacion de lo que venioŝ  
•y experimentamos en fu exterior, y de la noto- 
■ riedád'de lps* teftithonios qUe; fe dán,; ¡todos:los 
diás de la exiftencia de fu miñifterio. Sigamos 
eíta; comparación con alguna particularidad.

Ptrpetui-."r- ' líos quinientos Difcipulos* que ¡¡lograron 
aadde ¡os ^  fdicidadde.hablar,: y .convelían con el Salva.
teíiimonius . ' J } . 1
deidpnitu -dof deipues de reíuCttado^y!io '̂oc|ta:;nail:j[.u> 
w ¿ ue ia dios, que fe convirtieron en Jos’ primeros ler. 
jskT«. mones de San Pedro, apoyados en las maravi

llas del Efpiritu Sanólo, Ion con los Apollóles 
los prímerbs:-fiadores: de;'la;Miff<A.>deÍ3 Jfcfir- 
Ghfifto.'Losiotros'Pieks, qneíáff®mtbron bien 
prefto ed Jerufalérn Ja Iglcíia,' juntamente con 
Jos que fe añadieron en toda judea, y deponen 
■ lo que vieron , oyeron , ’ yentendieron, - fon 
Jütros.tantosíntí¿feos'teftÍQi©Hibsldfi hiobra ;d?I 
Mesías; y denlos poderes <Apoftbltebs:d Por tol
dos ellos teíiigos empieza la publicidad. : Qui. 
'Alientos ,ócinco mil teíiigos dp la refurcccion, 
ocho mil, ú ochenta mil teíiigos de lavenida,e 
infuíion del 'Efpirita.Sandio; i Eftos: chumeros no 
•arguyen diferencia alguna para los; íiglos li- 
’guientesj pues muertos yá los unos;y los, otros, 
fe dehe fubftituíríu teftimonio en el de aquellos 
que los oyeron; y es cola notoria,.que noib- 
tros quedamos del miímomedo ciertos y y fe* 
-guros de Ja verdad de un. teftimonio univerfal- 
rnente dado por el dicho: uniforme ¿de quinten--

tos
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tos teftigos, que de aquel que fe diéle por. 
cinco mil. ■ v

Con todo eío , fí fe quiere, y fi queremos: 
nofotros también mas certidumbre ,:en los teftÍT.> 
monios dados por los Fieles del primer ligio , y , 
edad, de modo, queá la depofician de cinco mil: 
teftigos de la reíüreccion fe le dé mas fé que á • 
la de quinientos; y ádade, ochentajmil., teftigos: 
de las maravillas del Eípiritu Santo , que. á.la de ¡ 
ocho mil; yo digo, que la Iglelia logradla ven-1 
taja, y aun otra muyiiiperior. LaIglefia ha p u 
blicado, y ha transferido, á las edades íhturas por7 
los medios mas feguros,ino.de algunos'centeua-,

¡ res, no millares rde teftigos < acerca ;de la primera: i 
¡ Millón i \fino una nube immenía dé .teftigos, íin ,
I eípeciede-foípecha. , :

i.: No podrán fer íblpechoíos de; Huilón unos 
hoínbresi que, dicen, lo que públicamente,:,vie-li 

| ron, y lo que vio todo-el Muhdoino ferán:; 
i fofpechofos tampoco de algún , concierto i los 
j que no fe, conocían. • No es éfte: nn.aconted--;
I miento Unico f,\ateftiguadá por los habitadores 1 
| de felá una Ciudad ; . fino’, variedad; de lucefos, 

afegurados por innumerables teftigos, que afir-i 
man haberlos vifto en diferentes Paífes, en Ciu
dades célebres , y en una ferie dilatada de años;-; 
y lúcelos, que todos miran á un mifino fin, y 

: íuponen un poder mifmo. Lo mifmo es haber 
I vifto íalir á Lazaro del fepulcro deípues d e:
¡ quatro dias, que á Chrifto refucitado. Muchos 
! Tom .XVl- S vie-
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vieron laá maravillas)*:, y  primeros Dones del: 
Efpiritu Santo, y otros vieron los que refuci- 
taíon- en TrOas, ̂  y Joipps, yíotrosmila- 
gtdS.taaipocaiequiy.acos coma éfíos:;? de mo- 
do j.qrig/fiendoilos^miMgrbsitianipateúües * fíem- 
pre hubo muchedumbfcde períónas que los 
vielc: y áteftiguar tanta multitud de milagros 
pofteriores, todo es ateftiguar la refureccion 
def Salvador, yTaífefefiojidde1} los Dones:del’ 
Efpiíitai' Santo i, ■ cuyos) éfedkos *, y pruebas!? eran 
todos eftós hechos portenüoros,i ¡De efta fuerte 
venios claramente , que no tolo no fon los ¡pri
meros * teftigosi foípeohoídsv. finó i-quedóslialla-1 

í̂fiüftkfables; confirmandauríbsílai ver- ¡ 
dad , qué nos Habían (dicho los ¡otrosí Y de eíta1 
lüeite hallamos también que la refúrecdom def 
Salvador y y . la'.Mifidn Evapgelica adquieren una 
iluftracion, que fe perpetúa ^extiende en todas’ 
partes, yde todoámodos.n o:.* n\ xr .. h:r\ 

- La Iglefia de jemfalém no cela de cdinu- 
nicar fíis teftimonios., y pruebas á- lás demás 
Iglelias- ji que ■ fempezabknj íá¡ fíacer,, olfeáfeafti fot*- *' 
mando dé-ntíevOy y.'dabáh fé- de-tí' veídádíeom 
la mifma eficácia qúe fela habian dádo' á ellas. 
Todo el Mundo fe opone á efta mutua corref 
pondencia> y nada baila á impedirla, exten- 

' - ! ¡ '■■■ i- vi ; dien-;
(**) O Troatla a Provincia t^cl;Aíía ^c^ya Gapítaf fué Troya. Algunos 

la confunden con. la pequeña Phrygia, aunque realmente no era fino una 
parte: fe ¡eftendia á lo ¡largo del Helcíponto¡; óy 'ds uua parte de la Nata
lia prppría.

(**; O Jafá, ocüo leguas de Jcim&lém, f
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díendoíé; con una facilidad, que es por sí mil? 
ma un prodigio. Ni el aborrecimiento que los 
Samaritanos tenían. á los Judíos les impide quei 
reciban la lálud que les anuncian j  ni, áila Igle-í 
fia de Jeruíálém la eftprvan los zelos, qufeíe re-? 
gocíje de que venga el Elpiritn Santo lobre los 
nuevos Fieles de Samaria, como había bajado 
fobrelos tuyos. Solo conociendo las preocupa? 
dones de los Judíos, iy eldeldén con qué mi
raban á las Naciones idólatras, fe podrá enten
der peritam ente, que Tolo la fuerza de la ver? 
dad pudo obligar á los Judíos, y Samaritanos 
á ¡qud gl orifica íen á Dios, por haber dado Aa.u:i?. 
palrte. del. don de- la: penitencia á. los Gentiles, 
conduciéndolos por efte medio á la vida : quan
do eíperaban que fu Mefias íolo tendría que 
hacer con las Naciones extrañas para arrui
narlas del todo, óreducirlas á lètvidumbre, y  
efclavirud. :

Los Griegos de Antioquía, aunque acos
tumbrados á un lenguage culto, y á difeuríos 
labios, no le ofenden de modo alguno de la 
locución fendila de aquellos quedes anuncian 
fu redención. La verdad, -junta con el carác
ter, y leña que la dá á entender, les balta. La 
evidencia, pues, de los hechos la lleba por todas 
.partes, y la hace prevalecer contra las emula
ciones, y aborrecimientos nacionales  ̂Gontra el 
defp'.ecío en que citaban los Judíos para con to
das las demás Naciones, y contra la locura con

S 2 que,
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que, feparada de fus pruebas, aparecía la doctri
na de la Cruz. Yá componen todos unmiímo 
Pueblo , una mifmaalma, y unmiímo nom
bre. No confifte yá tu aplaufo en íer habitadcn 
res de jerufalém , ó de Antioqiúa. I.a Iglcíia fe 
ha formado : y compone una Ciudad, que en 

?rato.8¿> qualquiera parte del Mundo que fe habite, fe 
puede lér Ciudadano. - • •

Semejante publicidad es incomparablemen
te mayor, y mas firme que hubiera íido una 
aparición deí Salvador en el Templo dejeruía- 
Jém, en pretenda de veinte mil perfonas que 

, . íé encontráíen en él Eíto folo fuera un hecho: 
y para eludir una fola prueba, fe alegarían las 
Huilones , la inagia , y la fafcinacion , y el enga
ño de los íentidos. Tampoco nos movería tan 
eficazmente á la creencia el tefiimonio que hu- 
bieíémdado el figlo fíguiente los hijos de los 
primeros teftigos, como nos mueven Jos tes
timonios dados, fin convenirte para ello con 
algún concierto particular , por la predicación 
Apoftolica, y por tan numerofas Igleíias con-i 
tra las inclinaciones naturales, á petar de las 
preocupaciones, de las quejas , de las perfecm 
dones, y del interés mas capital, qual es la 
vida. Porque no deíconfiatémos del libro que 
nos refiere algunos de los hechos que fe vieron 
públicamente en Lydda , Joppe, Damafco, 
Salamina, Iconio , Troada , Philippos, The- 
lalonica, Corintho, Malta, y Roma, aquí es

pun-
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puntualmente en eftas miímas Ciudades, y pa- 
rages, en donde íé formaron con la mayor 
prontitud Igleíias, que aun los profanos mifi- 
mos conocieron, y ateftiguaron, de modo, 
que todavía íubfiften , habiendo íérvido de fia-’ 
doras ran firmes como los libros mifrnos, que- 
nos ateftiguan infaliblemente los hechos. El 
Ducado, y Condado (**} de Borgoña fon, 
aun el dia de o y , la prueba juftificativa de la 
Hiftoria que nos refiere, que íé eftablecieron los 
Borgoñones en eftas parres. AfimiCno nos prue
ba la mutación del nombre de Gaula en el dé 
Francia, que la Hiftoria. que incorpora los Re
yes Francos con los Exercitos Romanos , y que 
nos manifiefta el aumento de efte Reyno eri 
la decadencia del Imperio, es verídica, y conf
iante.

Quando hablamos en preíéncia de algunos 
efpiritus poco recios del eftablecimiento de la 
Igleíia, les parece que les contamos alguna in
vención , ó aventura, cuya eícena íé ha colo
cado donde fe ha querido: por egemplo , en 
Thefalonica, Corintho , y Roma, como la 
habían de haber colocado en Torneo de Lapo- 
nia : y que para refutarla baila decir : Nofotros 
no nos hallamos allí.

La Igleíia eftaba yá formada en Italia, con-
for-

(**) El CondacJo-ílc Bot'gona es íomifmo que el Franco Condado: algu
nos íe llaman al Condado ía ^Alta Corbona , y al Ducado la Borgeña Baja* 
Sulatia&#r¿Hndiá a'nu fe encu enera haíta CafiodQro»
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forme á la relación de San Lucas, en tiempo 
de los primeros íucefores de Tiberio: pues 
aun, fesnn nos dicen los Paganos mifmos.

al- I r  i ••en pez ,a ius hijos, para 
que íirviefen de teas, y de phanales ; ilumina
ción digna de los jardines, y fieftas de Nerón. 
La Igleíia-era yá deíde entonces muy numero- 
fa en toda el Afia Menor, pues un Magif- 

Mimo ti trado Romano * embiadopor Trajano á la Bi- 
thinia, fe compadeció de ver llebar una mul
titud de habitadores al fuplicio ; y aun fu- 
frió la moleftia de vérfe obligado por la cofe. 
tumbré á embiatlos también él mi fino, fin co
nocer en ellos mas delito que el del nombre de 
Chriftianos.

La Iglefia que fe vá á perpetuar, como el
rninifterio de quien todo lo ha recibido, no 
dejará de areftiguar las obras, y los poderes. 
Todos los aélos nuevos, y todos loseftableci- 
mientos que vimos á ver parecer en efte cuer
po eftendido por todas partes, vienen á fer, no 
yá fimples monumentos hiftoricos , á propofito 
para egercitar á los Libios, fino teftimonios de 
los Pueblos univeríalmente dados al rninifterio, 
tan vifibles á todos, y tan immortales co
mo él.

succfionfu- El primer eslabón de efta cadena de tefti- 
SSTeK montos, que empieza , y fe afirma en los pri- 
Mmiítros, meros Fieles, llegando hafta noíotros fin rup

tura alguna, es la ordenación pública. Efte filé
en

quemaban untados
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en efe&o el primer camino que tomaron los 
Apollóles al bolver del Monte Olívete, (**)■  
quando eftaban llenos de aquellas reglas, que 
el Señor les acababa de dár antes de partirle de 
elle Mundo al Padre, y de las promeíás de un 
miniílerio., que duraría quanta duriíen los 
ligios.

El primero de los Apollóles *  fe lebanta y. 
en medio dé la Igleíia, que fe componía enton
ces de ciento y veinte perfonas. Propone la elec
ción de un hombre perfectamente inltruído de 
la vida pública del Salvador defde el Baptilmo 
de Juan , halla, la reíüreccion del mifmo Señor,' 
para que. ocúpe la vacante que había en el Co- 
legib^Apoílolico. Toda la Igleíia fe pone en 
oración, y Mathias recibe los poderes del 
Apoftolado. Tal fue la primera íücceüon en 
el miniílerio. La notoriedad no podía fer ma
yor:, pues eílaba allí toda : la Igleíia, ni podría 
dejar de eílar cierta de ella elección. Pues con 
ella mifma feguridad ha recibido, y reconoci- 
do deípues la Igleíia los nuevos Miniílros , á 
quienes comunicaban los Ancianos fias poderes, 
y el derecho á las funciones para perpetuarla á 
ella mifma.

Aíimifmo vemos en otros muchos luga
res de los Hechos Apoílolicos , en las reglas 
que San Pablo dá i  Tito ,, y áTimótheo,. en

la

(**) De las Olivas«,
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lía antigua colección de las conftituciones, cu
ya mayor parte era de los tiempos Apoftolicos, 
y en la práctica de todos los tiempos que Ce 
han feguido , que la Iglefia ha empleado fiem- 
pre, la impoficion de las manos de ííi Clero, 
con eí ayuno íolemne , y las oraciones de to
do el Pueblo , á fin de hacer la fuccefion en 
el minifterio fumamente pública , y reípetable. 
El Pueblo ha tomado fiempre parte en efto > no, 
para dár á los nuevos Embiados los poderes,, 
que él no tiene, ni ha recibido , fino para al-. 
canzar Jas bendiciones del Cielo para la obra 
Evangélica 5 para dár teftimonio de la bondad 
de los que fon llamados á ella ; y; para,maní-¿ 
feftar á todos la ferie, y orden de los que citan 
encargados de la alianza, y de la comunicación, 
de los verdaderos bienes. - "

La publicidad de la recepción dejos nue-j 
vos Magistrados no es alguna ceremonia vana," 
fino una nueva protcftacion , y teftimonio de. 
los poderes de la Compañía en que entra. Aqui 
no es dable errar; y tanto en Ja Iglefia Chrif?. 
tiana , como en el diado Civil, íe ha pueflo en 
ufo eíta forma de inítiturion , para prevenir las • 
introducciones, y emprefas ilegitimas, noti-, 
ficando el verdadero minifterio, fin renovar 
las primeras pruebas de íu exiftencia. Y íu- 
puefto que eftas pruebas fe ván íiiccefí- 
vamente íubftituyendo, fe figue que fon per
petuas.

La
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La adminiftracion de las primeras Iglefias la 

vemos en las manos de los Apollóles,de los Sa* 
cerdo res, y Diáconos. Todos juntos velan, fegun 
la orden de fus poderes, en las funciones que 
egercen para el bien común. EL Efpiritu Sane- 
to os ha ejiablecido Injpeíiores para gobernar 
la Iglefia de Dios, fe les dijo á los Presbytcros 
de la Igietia de Mileto. (**) Pero ella palabra 
Infpeíiores no expreíá aqui claramente, lino las 
obligaciones generales del Clero, y la vigilan
cia neceíária en todas las ordenes: Aqui no le 
halla nombre , ni titulo diftindivo; pero le vi
no defpues con el privilegio particular, y fuero 
fuperior, que fe le dio naturalmente á la prime
ra orden de todas.

Los Apollóles , y los que fe agregaron ¿ 
ellos , como Mathias , Bernabé, Pablo, y Si- 
las , fe eíparcieron por todas partes , conforme 
los Lugares, y Provincias que les cupieron por 
fuerte, ó fegun la necelidad lo pedia. Su pre- 
fencia era inefcufable , fiendo preciíá para fun
dar las Iglefias, ordenar al Clero, confirmar 
los Neophitos, (**) y juzgar definitivamente 
los puntos de Religión, y negocios de la Fé. 
Pero poco defpues de ellas primeras necefida- 
desfué precifo, que aquellos que componían 
- Torn. XVl. T  el

Ciudad a'ntigua de Toniä en la AfiaMenor. tat. Mil eins. Afimitm» 
t  ilama Miletouna Ciudad de los Brucianw 3 en la Calabria Vltgriof ; fa 

Latin Mite tu s , 6 Mileta,
(**) üedea conyertidos.

EÍ miniÄi-
rio conoci
do por IaS 
tres orde
nes de U 
Gcrarquú.

Aít.zí* al*
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el primer orden fe mantubiefen de aliento en 
éfte, ó el otro parage para el gobierno eípecial 
de fus obejas, tomando, y apropriandofe uni
formemente el nombre modefto de heladores, 
(a) que al mifmo tiempo que los diftinguía, les 
advertía también la folicitud paftoraí, en que 
tcnian la principal parte. De efte modo llega
ron todos los primeros afociados, y fucce- 
fores de los Apoftoles, principalmente á me
dida, que fe fueron haciendo fedentarios , y 
fixos á. determinados parages , a fer diftingui- 
dos en el Clero con efte nombre de Obíjposi 
como Timótheo de Onefíma en Ephefo, Tito 
en Creta, Marcos, en Alexandría, Evodío en 
Antioquia , Polycarpo en Efmirna, y Lino , y 
Clemente en Roma. Jamás fe ha eefado, ni fe 
ha interrumpido enlalgleíia la diftincion de 
cftas tres ordenes encargadas de los diferentes 
oficios neceíar ios en las Igleíias particulares, y 
por confequencia nos nmeftra oy dia aquella 
primitiva Gerarquía que íe: inftituyó entre los 
Chriftianos.

El nombre de Papa, ó  Padre, que fue 
cómuná todos los' Obiípos,:fé refervóen los 
tiempos figuientes para aquel que ocupaba la 
primera Cathedra, y continuaba la primacía de 
Cephas, centro necefario del Apoftolado dif- 
perfo. Efte titulo exprefa la debida veneración 

’ f. ' de

tv E‘TtímOTT ’̂ y Ob;:p».
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íde los Fieles á aquel, que íiendo el primero e* 
el Qbiípado , el Gefe del Minifterio , y la cabe
za de la Iglclia univerfal, no tiene (olamente la 
jnfpeccion particular de la Dioceíis de Roma, 
fino que abraza el cuidado de todo el Chtiftia- 
nifmo, para que fe mantenga en el cumplimien
to de fus obligaciones» y en la univeríalidad de 
fu jurifdiccion.

El minifterio fe manifeftó el primer ligio 
con todas las operaciones extraordinarias del 
cfpiritu que le autorizaba. En los tiempos que 
fe figuieron fe confirmó también con otras que 
cada dia le iban efbbleciendo de nuevo. Pero 
no filé necefario reiterar defpues eftas operacio
nes , de modo que poco á poco fueron celan
do , (**) por razón de la notoriedad que con la» 
de los primeros ligios adquirieron. La publici
dad de las pruebas precedentes acompañó liem- 
pre al minifterio; y no fe apartará jamás de él- 
Al modo, pues, que elle le manifeltaba l'uficien- 
femente por ordenes , coníágraciones, y diftin- 
cion invariable de las tres ordenes de obreros, 
aíi también fe dejaba vér , y llebaba los ojos de 
todo el mundo con los actos admitidos, y con
tinuamente reiterados de la diveríidad de pode
res que tenia.

No hablamos aqui de algunos actos, que Ei minute- 
fe puedan redargüir, de algún monumento me- rós

T  2 dio
•{*■*) Si bi í̂i nvmca ha« del
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dio raído, ó de alguna medalla, que le puede 
rezdar íúpuefta, y cuya explicación eftá acafo 
mas obícura que ella : hablamos: de los aftos de 
toda una Compañia , incapaces de negarle coa 
un poco de buen fentido. Los ados de una 
Compañia eftán fiempre tan vivos como ella 
mifma, y no tienen neccíidad de explicación. 
En todo tiempo producen dos efedos : el uno 
cumplir adequadamente con el objeto, acerca 
del qual tiene la Compañia los poderes; y el 
otro manifeftar eñe efedo todos los dias, mo£r 
trarfe á sí mifma, y mantener la notoriedad de 
eñe modo. Una larga inacción haría que fe 
perdiefe de viña, quando la realidad de fus títu
los fe hace continuamente feníible con la perpe
tuidad de íus fundones. Del mifmo modo los 
ados diverfos del miniftcrio Evangélico , y to
das las ceremonias ,  y eftablecimientos ,  que di
manan de eñe poder, tienen los dos efedos de 
fantificar las almas, y notificarnos un Apostola
do immorraL

A los Paflores , y Theoíbgos Ies toca en» 
leñarnos la excelencia , y aplicación regular de 
los medios ,.(**) por donde comunica el minif- 
terio á los Fieles los efedos de la alianza. Lo 
que nofotros conílderamos aqui en eftos tifos, 
y ceremonias tan antiguas como la mifma Igle- 
fia,  es la ventaja que tienen por razón de íu

vi-i
{**) OS ñeramente
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vifíbilidad lelamente , que es fer unos monu
mentos tan indestructibles, como públicos de la 
doctrina Apoftolica y y de fu legitima autori
dad. Porque cola fácil es de ver, que tiendo e£- 
tas ceremonias exteriores tan lignítica ti vas, y 
permanentes como el minifterio que las emplea 
fin interrupción , fon también una perpetuidad 
verdadera de Jos teflimonios que fe han dado-en 
todos los ligios pafados , tanto á los dogmas 
que ellas mifmas íignifican , como á la Milion 
del Salvador, y poderes de fus Embiados »pues 
fon el egercicio de ellos. De efta fuerte atefti- 
guan los a£tos, los reglamentos, y aun el ce
remonial de una Compañía de Diputados, ó 
junta de Senadores, la realidad de fus poderes, 
y la naturaleza de fus ocupaciones.

El primer eftablecimiento Apoftolico def- Nueva 
pues del orden , y confagracion que debía per- 
petuar el minifterio, fue el de una fiefta cada fe- â¿0]fe ¿  
mana, que fe llama Domingo, ó día del Señor, ^ aasde 'f  
y de una fiefta cada año , llamada Pafana , ó i°s chriítu- 
Kefureccion. La celebración de eftas feftivida- 
des era una profeíion clara de la creación de 
todas las cofas por folo un Dios, y de la En
carnación del Verbo Eterno, Muerte del Me
sías por nueftra falud eterna, y de fu refurec- 
cion , como fianza de las eíperanzas del hom
bre. Eftas fieftas, fegun tu advocación , inftruc- 
cion de los Paftores, y preces públicas., han 
fido íiempre el catheciii.no vulgar de la doctri

na
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na Evangélica, y un egercicio ficmpre nuevo de 
los fentimientos, y afe&os de la piedad. Pero 
las miíinas fieftas perpetuadas cada lemán a , ca
da año , y cada ligio , trahen configo las prue
bas de la Millón íaludable de nueftra redención. 
Ellas continúan fin interrupción alguna los tes
timonios 5 pues la certidumbre de la Millón 
es infeparable de la verdad, y teftificacion de 
los hechos, porque fe glorifica á Dios en cada 
Solemnidad , y de la función de prefidir á las 
afambléas. En orden , pues, á ellas fieftas es in
negable todo efto.

i .u Efedivamente no podemos negará las 
fieftas de los Chriftianos aquellos teftimonios 
que concedemos á los otros Pueblos en orden 
á fus fieftas annualcs , principalmente fi fe ha
llan unidas, ó dicen relación con algunos mo
numentos conocidos. De aquí refulta laatefta- 
cion menos ambigua, y la celebridad mayor 
de un hecho.

Porque el Colegio de Jos Sacerdotes de 
Augufto, y los facrificios que le hadan en de
terminados dias, eftaban unidos, y decian re
lación con las acciones , y diverfos monumen
tos de eftc Principe, ateftiguan de una manera 
muy notable, y eficáz, que vivió en el Mundo, 
y que le erigieron altares, adorándole por Dios 
defpues de lú muerte. Eftos fon los dos he- 
dios que refultan del eftablecimiento del Co
legio de Augufto , y de fus fieftas; pero no le

prue-



Perpetuidad de los T'eílimonios. 151' 
prueba otra cofa. Ni los Pontífices de la primerá 
edad, ni fus fuccefores ateftiguan que Augufto 
fuefe vifto entre los Diofes.

No han podido los Ifmaelítas de Arabia, de 
Africa, Períia, y otras partes confpirar dcfdc el 
principio , á pcfar de fus divifiones en celebrar 
la Hegíra, ó huida de Mahoma defde la Meca, 
fu Patria, á Medina, fin ateftiguar de un modo 
inconteftable efte hecho.

Pues no pedimos otra cofa para el Chrif- 
tianifmo. Los hechos fe juzgan reales de una 
parte, y otra, porque han fido viftos, y atefti- 
guados en todo el Mundo, fin convención al
guna para ello > ó fi un Pueblo ha celebrado la 
memoria del tal hecho, no obftante no haberle 
Vifto, folo por el exemplo de otro Pueblo , es 
por un efefto de convicción con que llegó á 
afcntir á la verdad con la mifma certidumbre 
que el Pueblo que íirvió de exemplo, tocando 
todos el origen de efte conocimiento que los 
perfuade.

Pero ateftiguar que íé ha vifto á un hom
bre huir de fu Patria, y que fe ha fabido , que 
llego á eftablecerfe en otra , en donde fe ha 
hallado, y dejado ver efectivamente en muchos 
reencuentros con las armas en la mano i no es 
ateftiguar que fe le ha vifto bolber del Cielo 
con las feñales de fu Mifion : no es ateftiguar 
que fe ha oído la voz de Dios, que le declara
ba fu Propheta. Mahoma quilo fer creído fo-
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bre íú palabra : y íi no pudo perfuadir fu em
bajada , tampoco la ha podido perpetuar. Los 
que vengan deípues de él podrán decir, que vió 
quanto habia en el Cielo; pero como los pri
meros no fueron teftigos de cofa alguna , tam
poco la ateftiguarán los que les fucedan: íblo 
podrán afirmar lo que los primeros vieron , la 
exiftcncia, la huida, y las guerras de Mahoma 
de una parte > y de otra, la vana confianza de 
fij Apoftolado- Por el contrario, ateftiguar que 
han vifto al Salvador reíucitado ,ó  que fe han 
hallado prefentes á la venida del Efpiritu Sane- 
to , y á las maravillas con que los Embiados 
eftablecieron la Fé de la refureccion , y la Igle- 
fia, es divinizar el Evangelio, y tener derecho 
para hacerlo. Ateftiguar deípues , como lo hi
cieron los Fieles del fegundo figlo , y que cele
braban las mifmas fieftas en él, que habían con- 
verfado con los inftituidores de eftas fieftas, 
oído fus depofíciones, y teftimonios, penetra
do fus intenciones, y vifto fus obras maravillo- 
fas ; efto es pafar al tercer figlo, y á los íi- 
guientes las fianzas de la verdad de los hechos, 
ycl derecho de publicarla. Los teftimonios da
dos defde el principio á los hechos Evangéli
cos, y á la verdad de la Miíion, infeparablc 
de ellos, íé hallan, íegun efto, perpetuados con 
la mayor publicidad por la celebración annual, 
y hebdomadaria de las fieftas de los Chriftia- 
nos, que fon íin interrupción alguna Ja repeti

ción
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cíon exa£ta de los mifnios teftimonios. Efto 
es, tienen la mifma certidumbre, y el miímo 
valor que ellos.

Si fe celebráíén en el Oriente , y la Euro
pa fieftas cada año , ó cada femana de la dic
tadura del Cefar, inftituídas por Auguíto, y 
celebradas fin interrupción deíde aquel tiempo, 
á lo menos en los dos mêlés que tienen fus 
nombres; y fi los Alemanes, Italianos, y Trán
celes hubieran tenido conftantemente todos los 
años algún torneo, y fiefta general en memo
ria de la coronación del Emperador Cario Mag
no fucedida el año de 8 00 , yo afegúro, que le 
le daría poco al efpiritn humano por afentir á la 
dictadura de Julio Cefar, al origen de la deno
minación de los mêlés de Julio, y Agofto, y á 
la coronación de Cario Magno : y á la verdad, 
no tendría el entendimiento humano la menor 
razón de dudar.
, z  Eftas fieftas, y el minifterio fon iníépa- 
rables. Jamás lé ha entregado el minifterio , ni 
la prefidencia de las fieftas al primer Ciudadano, 
ó al primer Arteíano. que quiera abrir fu puerta, 
y juntar á todo, el Mundo para celebrarlas. El 
Paftor que las anuncia, y prelide en ellas ha 
fido conocido fiempre como uno de los de la 
ferie que perpetúan ; los poderes. Coníérvando- 
nos, pueslas fieftas;de efte modo la confefion 
de los hechos, y monftrandonos al Paftor, 
perpetúanJas pruebas de fu minifterio} como 

Tom.XVL "  ' %  e l



15 4 BJpeEtaculo de la Naturaleza. 
el egercicio arreglado de la judicatura perpetúa 
la notoriedad del poder de los Jueces.

Todavía ha hecho la Iglefia mas que per-
Teftimo- i i i inios perpc- petuarnos la primera confefion de los hechos 

cTStcnor particularmente efenciales á la Fé con las pa- 
labras de Nacimiento, ó Dios con nofotros, 
Refureccion , Venida del Bfpiritu Santo, 
Bpiphanía, y con otros nombres fignificati- 
vos que dá á las feftividades. Con los objetos 
de fu alegría, y creencia, que nos exprefan 
femariamente eftos nombres, ha trasladado 
la Iglefia á nueftros tiempos, y traslada á todas 
las edades futuras la perfuafion, y la realidad 
de la embajada de fus Miniftros, por unos me
dios que añaden infinita fuerza á los teftimo- 
nios precedentes. La Iglefia no inftituyó los 
Sacramentos; pero ha arreglado fu adminis
tración fegnn la intención de Chrifto, de mo
do, que forma una nueva Eícuela, en que unas 
miíinas verdades fe repitan con íiis pruebas 
continuadamente.

Por todos los monumentos hiftoricos, y 
por la carta de Plinio á Trajano fe fabe, que 
los Omitíanos fe juntaban al falir el Sol: 
„  para cantar hymnos á Chrifto, como á Dios 
„  verdadero, para exhortarle mutuamente á la 
„virtud, y ál aborrecimiento de todainfide- 
,, lidad en el comercio humano. Sabefe por 
los primeros Apologiftas del nombre Chriftia- 
no , que la Iglefia juntaba fes hijos d  dia del

.. - * $e-
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Señor , que era el que fe llamaba del Sol, para 
leerles los efcritos de los primeros Miniftros, 
para enardecerlos en la práctica de lo que aca
baban de oír, y para hacerlos participantes de 
los dones que habia recibido de íu inftituidor 
para ellos. Nunca íe deícontinuaron, ni inter
rumpieron el minifterio, ellas lecciones, efta 
diftribucion, ni Ja elección del dia en que fe 
habia de hacer todo. La razón natural nos eíti 
dictando que ellos libros, que íe hallan aora 
en todas partes los miímos, como también las 
alambicas, el minifterio, las ceremonias co
munes, ion tan antiguas como la Iglelia, y 
que continúan la verdadera Hiftoria de los tef 
timonios dados univeríálmente por los prime
ros Chriftianos á la Millón Evangélica. Pero 
al lado de ellos libros, de cuya excelencia habla* 
remos luego, nos propone la Iglelia otros mas 
breves, tan inteligibles, yen cierto modo, y 
verdadero léntido mas preciólos para los Fieles; 
pues ii los libros íantos contienen la faludable 
dodtrina de la Fé, los Sacramentos , que fon los 
libros de que yo hablo, con la doftrina que en
cierran contienen la gracia, y la realidad de los 
bienes prometidos.

Entre tantas ceremonias, coftumbres, y 
fteftas commemorativas detengámonos íolo en 
la feftividad de la Paiqua. (**) Su antigüedad

.V z  es
(**) DcRtfurcccioñ*
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es la mifma que la de la Iglefia; pues tenían 
parte en efta Pafqna los Gentiles convertidos, 
y los primeros Fieles Judíos, que íeguian toda- 
via los ufos de la Sinagoga. La Pafqua Chrif- 
tiana eftaba acompañada de la celebración del 
Baptiímo, de la impoficion de las manos del 
Obi ípo fobre los nuevos baptizados, para co
municarles los Dones del Efpiritu Santo, y en 
ñn de íü primera participación en la mefa del 
Señor.

Aunque los Sacramentos inftítuídos poi 
Jeíu-Chrifto lacan fu eficacia, y valor de la 
inftitucion del Salvador} es razón notar, que 
la Iglefia pide con todo eío, para coníeguir el 
efecto, ciertas preces íolemnes, que de eíte 
modo vienen á íér una excelente expoficion 
de la F é, como la oración que Jefu-Chrifto 
nos enfeñó } ó la petición que hacen todos los 
dias los Fieles á Dios del pan mifmo que tie
nen en ílismanos, es una excelente confefion 
de íü qecefidad natural , y de que los Dones 
que le difpenía la providencia ion abíblutamente 
gratuitos.

La Iglefia ha confefado, y confiefa toda
vía el infeliz eftado que precede al Baptifmo 
Chriftiano, pidiendo para los Catecúmenos aque
lla libertad j que los eximía de lá tiranía que el 
efpiritu de tinieblas había egercido fobre ellos 
hafta entonces.

LaFé, que fe halla iluftrada, y Tacada á
U
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Ja mas clara luz en las formulas de las preces 
de la Iglefia, no fe encuentra con menor evi
dencia en las ceremonias fantas de que ufa. Aíl 
publica el poder igual de las tres Divinas Períb- 
nas, confiriendo el perdón de los pecados, y la 
gracia, con la invocación igual de todas tres, y 
añadiendo en muchas partes la triple immerfion 
á la triple invocación.

Los nuevos Chriftianos íe hallaban en un 
eílado de muerte debajo de las aguas; y falen 
de ellas, como hombres reengendrados, ó co
mo partícipes de una vida nueva. Con que aun 
la mifma acción exterior era una profefion 
clara de morir al pecado, para no vivir en 
adelante, fino la vida de aquel, que habien
do muerto, y reíúcitado , no guftaría yá mas la 
muerte. Efta pintura exterior, que (acaba tan 
al vivo la muerte en los hombres, y la vida en 
el Salvador por medio de (ú reíüreccion , no 
era menos una declaración pública de la creen
cia común de efte myfterio , que un empeño, 
que fe contrahía de vivir en adelante lejos de 
la culpa.

La recepción del Baptiímo era por razón 
ide fus ceremonias el compendio de todas las 
inftrucciones que habían precedido : y no fien- 
do todas eftas inftrucciones fino unas confe- 
quencias (Imples de otros tantos hechos muy 
públicos, venia el Baptifmo á fer un teftimonio 
que fe daba, no á opiniones fyflemáticas, y

fu-

Ceremonias
inftru&ivas«

Gal. 3:1. 
Rom. 6 :
y 4*
Hebr.tf: 4* 
SY *
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fugeridas, fino á acontecimientos fáciles de 
juftificar.

No recibía la Iglefia en íús aíámbléas vi- 
fionarios, phanaticos, ni alumbrados 5 ni me
nos Philofophos preocupados de una doc
trina adquirida con fophifterías. Sabía muy 
bien que todos ellos caminos conducen por la 
incertidumbre á la confufion , y al rieígo. 
Convocaba á ia razón con mucho cuidado pa
ra que íe validé del excelente medio que la 
fija en todos tiempos, y de que hizo Dios 
elección para manifeftaríé al Genero Humano 
fin equívoco. Efte medio es la prueba teftimo- 
nial, y la notoriedad de los hechos. El hom
bre fabio íe rinde todos los dias , á pelar de fus 
preocupaciones, á lo que eftá probado, y vifto 
por teftigos defintereíados. La Iglefia no admi
tía al Baptifmo íus Catecúmenos , fino def- 
pues de largas difpoficiones, cuyo menor gra
do , ó el preíüpuefto neceíario era, que los 
Catecúmenos tubieíen cuidado de informarle 
de los hechos Evangélicos, de modo, que íe 
pudieíén reíponder , tanto á sí miímos, como 
á los otros, que ellos habían vifto los prime
ros milagros, ú otros equivalentes á los pri
meros; oque los primeros , y los figuientes fe 
les habían aíegurado por perfonas incapaces 
de reculación alguna. Nada temía mas la Igle- 
íia, que una credulidad fácil, ó una confé- 
íion titubante. Más quería contar menos hi

los,

t
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jos, que tener que lamentar fus caídas.

Los Neophitos mifmos fabian muy bien, 
que la recepción del Baptiímo venía á íér la con
denación del Judaifmo, y de la vida de los Paga
nos. Ella perluaíion los llebaba á fuñir las con
tumelias , las afrentas , la pérdida de los bienes, 
y el martyrio. El peligro de 1er teftigos los po- 
nia en la neceíidad de deponer con exaditud en 
los Tribunales, añadiendo á £1 depoficion el mé
rito de la prudencia.

La Confirmación, que fe feguia al Baptif- u  confir
mo , ateftiguaba á un tiempo la primera efii- ™ 
fion de los Dones del Efpiritu Santo, y la con- 
tinuacion íenfible de eftos Dones, que acababa p”*“ s»n* 
de formar tantas Igleíias, cuya memoria eftaba °’ 
aún reciente.

El Neophito íé veía en fin admitido á la Euc5*- 
meía del Señor, y con efta acción , que era el cacion im- 

objeto principal de fus defeos, y el motivo ¡T̂ míiío« 
mas eficaz de íús pruebas preparativas, atefti- Evansdlca• 
guaba todos los hechos Evangélicos. De efte 
modo venía á fer verdaderamente Predicador de 
la obra de nueftra redención, perpetuando íu 
predicación de figlo en ligio halla la venida que 
haga de nuevo el Señor.

El Baptiímo era la pintura mas viva de la 
vida nueva deChrifto reíucitado, y de la re
novación interior del Catecúmeno. Era el ado 
folemne de abjurar íh vida precedente para 
paiár á h  opuefta. Pero eñe Sacramento no fe

rei-
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reiteraba 5 pero fe repetía la Euchariftía, pues 
íiendo la participación de la Vi&irna Santa, y 
como el alimento ordinario del Chriftiano, 
hallaba allí éfte continuamente la advertencia 
de fu vocación, y los motivos mas eficaces; y 
aun los mas terribles para mantenerfe en una 
íúma pureza.

De efta fuerte debía la Euchariftía monft 
trar perpetua, y diariamente al Miniftro , y 
por coníequencia al minifterio que tenia el 
derecho de diípenfarla; debia repetir la doctri
na de que es la Euchariftía miíma la mas viva 
predicación; y debía también animar las cos
tumbres, para cuyo egercicio venía á fer el mas 
generólo aliento. Efto era perpetuar el Chriftia- 
nifmo totalmente , y fin variación alguna. En 
efecto, las variaciones no fe admiten en Jas 
Compañías que tienen yá fus formas regladas, 
y fus funciones conocidas en todo el Reyno. 
Con mucha mayor razón, pues, las diveríás 
partes de la Iglefia Catholica , tan defunidas de 
intereíés humanos, y tan eíparcidas por toda 
la tierra habitable, nos han hecho fielmente 
la entrega de los teftimonios, y confefion de 
los primeros Fieles , continuando en juntarle 
debajo de la Prefidencia del miftno minifterio, 
y uniendo Gempre á fus funciones las mas uni
formes ideas. Aun en aquellas foeiedades en 
que ha permitido muy defde los' principios 
la providencia la íeparacioh del reíto del cuerpo

de
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■ cíe la Iglelia Catholica, fe encuentran en mu
cha parte , y en confirmación de nueflra doc
trina eftos mifmos teftimonios. (**) Vifiblemen- 
te unió el Inftituidor la certidumbre al medio de 
tranímifion, que eligió en el eftablecimiento de 
Ja Euchariftía.

Veamos por qué glorifican unánimemente 
al Salvador todas las antiguas fociedades en ella 
.importante acción. Veamos el prefente, que nos 
hace en ella, y las verdades que confieían, y han 
confeíado en todos tiempos quantos fe han lle
gado á eíta mefa foberaná. 
r No confifte Iblamente el combite de la 
Euchariftía en la ofrenda antigua de algunos 
frutos de la tierra para dárle gracias al Señor 
por la creación de todas las cofas, y medios 
con que las conferva. Tal era la Euchariftía 
del hombre innocente. Efte homenage pres
crito con tanta razón al primer hombre, fe 
continuó deípues de ííi caída, y fe continúa 
aún como los preíéntes, que cada año repar
te la providencia. Todos los Pueblos añadie
ron antiguamente á efte facrificio el que ha
bían aprendido por medio de Noé , de Adám, 
y Abel: quiero decir , la efiifion de langre de 
animales, que Íubftituían en fu lugar, y que 

Tom. X V I. X era,

(**) Aun Lutherocnnfcfó que había hecho quanto poflia para negarla 
prcfcncia realdeChrifto en la Euchariftía, viendo lo que incomodaba á 
Roma de efte modo ¿ pero que no había podido ir contra unas palabras taa 
expreías 3 y claras del Salvador,
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era, no la expiación , fino la confeíion de íús 
Culpas.

Pero fiendo en fin el combite de la Eucha- 
riftía de los Chriftianos la participación de la 
vi&ima de la alianza e te rn a y  la participación 
del Cordero, que quita los pecados del Mundo, 
era fiempre la Hoftia de Abel, y la Euchariftia 
del pecador ; pero del pecador reconciliado yá 
con fu Dios: y al miíino tiempo era el mayor 
de todos los preíéntes, y la acción de gracias 
del Fiel intimamente unido al íacrificio propi
ciatorio.

Siendo elle combite la coía mas alta que 
tiene la Religión , y lo que mas interefa á los 
Fieles , no atendamos en orden á fu creencia á 
Jas ideas de nueftros raciocinios, fino á los infor
mes de los primeros teftigos.

Recibir lo que la Iglefia diftribuye en efta 
mefa, no feria mantenerfe yá de un pan, y 
una bebida común. El Apologifta del Chrií- 
tianifmo San Juftino, que nos lo dice con la 
miftna claridad que San Ignacio de Antiochía, 
y San Irenéo de León, íiis contemporáneos, 
añade también con ellos, que efto era recibir 
el Cuerpo , y Sangre de Chrifto. „  La Igleíia 
„  eftaba bien cierta, fegun la exprefion enér- 
„  gica del Santo Martyr, de que la omnipo- 
„  tencia del Verbo Divino, que habia refplan- 
„  decido en la Encarnación viítiendofe de un 
„  cuerpo humano, era la milina que obraba

„en
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en la Euchariftía, alimentándonos con ib carne;

Efta confefion , que es del principio del 
figlo íegundo, fe llalla perfectamente concor
de con las pruebas que íe pedían á los Fieles: y 
efta es la naturaleza de la doctrina , que era el 
fundamento del rigor de las reglas, y difciplina 
Eclefiaftica.

Prefcindamos por un inftante de efta con- 
fefíon de la primera edad. Reduzcamos el pan* 
y vino Euchariftico á fer idamente una leñal, 
á un íymbolo inftituído íegun las ideas mo
dernas para advertirnos nueftra obligación, y 
t̂rahernos á la .memoria aquel Señor que fríe 

atormentado, y vertió por nofotros fu fangre. 
Efte íigno ferá en tal caló un memorial de infti- 
tucion : y podremos excitar en nofotros al ver
le , y al recibirle un afeduofb reconocimiento. 
Pero efta acción no pide, ni pruebas muy gran
des, ni ocaftona reglas feveras, como ni tam
poco trahe configo confequencias algunas aíom- 
brofas, y terribles. Muy bien fe puede ver 
un fymbolo, y una pintura de la muerte del 
Salvador, fin correr riefgo de hacerfe uno mas 
delinquente , por no haber hecho antes alguna 
prueba , que le purifique el alma. Todavía íe 
podría hallar mas compunción en la leftura de 
un libro , en que la Pailón del Salvador, ó al
gunos difcurfos patheticos de ella (**) fe pro-

X 2 pu-
(**) Expresos, afeehíefos 3 y a propofito para mover ¡ y excitar cffos, o* 

las otras pailones.
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puíleíén bien circunftanriados á nueftra vifta. 
Con todo eío le pueden acón fe jar la lectura, 
la íeñal, y la predicación á los mas criminales, 
y pecadores: qnalquiera de eftas acciones les 
podrá ier inútil $ pero lejos de dañarles, po
drá retraherlos de fus delitos aun en medio de 
fus defordenes; y como quiera, no fe les pue
den neuar eftos íocorros aun á los mas delin- 
quentes. No íiicede eño en la Euchariíua: no 
es folo una pintura: no es fimplemente una 
reprefentacion. Los términos de que íe vale 
San Pablo para arreglar el acceíb, y participa
ción de efta mefa introducen el mayor temor en 
lps corazones.

Con todo eío, fi plugo al Inftituidor exigir 
la prueba, y la feguridad razonable de una buena 
conduda para recibir efta feñal, en elle caíb 
provendrá la necefidad de eftas lantas diípoficio- 
nes, de la voluntad exprefá, y del orden decla
rado por el Legislador, y no de la naturaleza del 
prelente que nos hace. Pues lo que entonces 
tendría fu principio en la voluntad def que fran
queaba el don ; aora viene de la naturaleza del 
don mifíno que reciben los Fieles, y de la mw* 
tacion obrada en la Euchanjlía por la omni- 
po tencia de la palabra de Dios. Efte es el prin
cipio del temor, y vigilancia que tiene la Iglefia 
por la felicidad de fus hijos , quando íe acercan 
á recibir efte don.

Solo fe neceGta para convencernos de
ef*
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efto, bolver los ojos á la confefion de los 
primeros Chriftianos, fegun la qual obra la 
omnipotencia del Verbo, dándonos fu cuerpo* 
lo mifmo que obró viftiendofe de nueftra carne.
Pues véd aora las coníequencias que natural
mente íacamos de aqni, y que íé liguen con 
una abfoluta neceíidad. „  Lo que defde luego i. cor. & 
„  fe ofrece, es, queíupueftoque efte pan (**) '7‘ 

es único , íiendo noíbtros muchos, forma
mos un cuerpo; porque participamos de un 
pan miímo.

De aqui viene aquella caridad tierna con 
que nos debemos unir todos: de aquí la igual
dad , que nos coloca en un mifmo orden, como 
á hijos de un mifmo Padre, llamados á una 
miírna meía: de aqui Ja incompatibilidad de 
las diftinciones, en la alambica Euchariftica 
con la caridad, é igualdad iníéparables de la niela Cor- 
del Señor. 3Ü’ y

„  Pongamos en los Ifraelítas, y aun en , Cofcjo_ 
„ los focrificios de la Gentilidad los ojos. No ,8*
„ eran acafo partícipes del íacrificio los que 
„  comían la victima 5 Ello es aíi que noíbtros

te-
(A*) Aqui íe fu pone, como cu todas partes , el dogma de que defpues de 

la confagracion Tolo quedan las efpecies del pan , y el vino, cuya fubftan- 
cía fe convirtió en la del Cuerpo , y Sangre deChrifto : y tolo fe ufa la 
palabra pan, ó vino para exprefar, fegpa el común modo de hablar, 
la íubftancía que habia antes de confagrar: y efto mifmo fe entiende, 
quando fe dice: Pafr Soberano , Pan Divino  , y otras expreííones fc- 
mejantes, por fer las mas decorólas , y ufuales á lo que efta fubftancñ* 
fue antes, y aloque es defpues de la confaejacion. Y aunque efto de
fu y o es evidente, fe nota para mayor claridad , y para no dar a fas al dcU 
cuido, 6 la malicia.
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tenemos parte en el facrificio del Salvador Vio 
qual no fucedería, fí no fueíe lo que recibimos 
lo mifmo que le ofreció en expiación.

De efta manera es la Euchariftía la aíocia- 
cion á la nueva, y eterna alianza. Es el don 
del Cielo : y es el don por excelencia. Pero aun
que la recepción de efte foberano pan, debe 
penetrar de alegría , y de un afeito de recono
cimiento á los Fieles; es también cierto, que 
debe haber un jufto temor iníeparable de la 
excelencia del don mifmo que le recibe. Efta 
acción inípira el pavor, y fobrefilto en la Igle- 
íia, y en cada particular. Configuientemente 
ha debido producir la folicitud en la Iglefia 
reglas proporcionadas al bien de fus hijos con 
los plazos, y negativas conducentes. El efeóto 
del pavor de los Fieles ha debido fer probarfe, 
y juzgarle á sí mifmos antes de recibir á íii 
Juez ; porque prefentarfe indignamente, y po
ner una acción tan finta, fin llebar las diípo- 
fíciones que pide la Iglefia, „ es hacerfe cul- 
„ pable, profanando el Cuerpo, y Sangre de 
„  Chrifto.

Efte defefto de pmeba, y de mudanza de 
vida es una diípoficion íemejante á la indife
rencia de aquel que no conociefe en efte man
jar , fino un pan común, „  y que no difeernie- 
„  fe el Cuerpo del Señor en é l; y no difeernir- 
„ le , quando el Todo Poderofo le pone allí, 
„  como en la Encarnación, es comer íu pro-

„  prio
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„ prio juicio, y beber fu mifma condenación.

De aqui íé ligue necefariamente, que la 
Eucharillía, es por razón de lo que encierra en 
sí, la mayor obra del minifterio Chriíliano; el 
objeto mayor de la diíciplina de la Iglefia, y 
el motivo del mayor pavor para los pecadores, 
Como lo es del mayor reconocimiento para los 
Julios, y juntamente el excitativo de una vigi
lancia perpetua, el alma de las buenas coftum- 
bres, la acción de gracias de todos los benefi
cios , y la confeíion de todos los myílerios: di
gámoslo en una palabra , la perpetuidad de la 
predicación Chriftiana. (a) Todos los Chriftianos 
vienen á íer en elle fencido Predicadores perpe
tuos de Chrifto, al recibir la Euchariftía : pues to
das las veces que la reciben, „  anuncian con fo- 
„  lo ella recepción, la obra del Señor, y la elpe- 

ranza de íu ultima venida.
Ellas palabras, memores erunt nommis tui, 

no íignifican una limpie memoria, fino la con- 
felion pública del nombre de Dios, y el em
pleo honrofo de hacerle conocer á todo el 
Mundo : del miíiiio modo ellas palabras , in 
mei memoriam facietis no íignifican fojamen
te acordaos de m í: „  fino que recibiendo mi 
„  Cuerpo hecho pedazos por vofotros, publi- 
„  careis mi Paflón, y Sacrificio todas quantas 
,, veces le recibáis: vueftra ocation milma ferá

I. Cor. 1 it 
tú.

Pfalm.44.

(a) í n  m e m o r ia m  m e i  f a c i e t i s *
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' la predicación de mi Muerte, de mi Reíu- 
„  reccion, y de vueftras efperanzas. (a) Todas 
eftas confequencias, que fe Tacan llana , y fen- 
cillamente de la doétrina de la Enchariítía, íacan 
también con preciíion á luz la confefion mas 
expreliva de las verdades Evangélicas , y la ex
hortación mas poderoía á la virtud. Qué diver- 
fidad tan grande entre un Tymbolo frió, 6 una 
memoria pafagera de la muerte del Salvador, 
que deja al hombre en toda íii indiferencia , y 
un memorial que nos dá el bien que anuncia, y 
que mantiene á todos aquellos que íe llegan 
dignamente, movidos del examen de fu con-, 
ciencia, fin poderle alegurar fino por medio de 
una confefion ablolutamente conforme con los 
deíordenes de íu vida!

Pero efie comentario de la doétrina de los 
Santos Martyres Juftino, Ignacio, é Irenéo, 
no es aora el mió. El mió es una explicación, 
que precedió todavia á eftos Santos: es una 
explicación tan antigua, y dilatada como la 
mifma Iglefia, pues es del Apoftol San Pablo. 
No era particular á la Iglefia de Corintho, que 
ateftiguaba haberla recibido de é l, como él la 
habia recibido del Señor. Las demás Iglefias 
hallaron efta doctrina , y la Fé de los Corinthios 
conforme con la que les habian anunciado á 
ellas. Ni San Juftino, ni San Ambrollo, ni

San
(a) M nttm  Domini AMnantiabitif d íate vetivté
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San Cirilo, (*) ni la Igleíia Catholica recurrir 
rian , para hallar íolo lina feñal, una reprefen- 
tacion, un avilo, al brazo omnipotente de 
Dios. No era menefter recurío tan eípecial pa
ra eílablecer una feñal definida, y fin alma: y 
nunca fe ha ofendido la razón de los Fieles 
en fu obediencia á la Fé al oír que fe le pide 
fu confefion en efte punto, como lo hacen 
uniformemente las Liturgias antiguas Griega, y 
Latina, afirmando, que el Pan , y  el Vino 'fie* 
nen á fer el Cuerpo, y  Sangre de Cbrijlo: 
jamás ha dado en cara la razón de los Fieles á 
la Igleíia Catholica con decirla que la engaña, 
y alucina 5 y que arruina con fu dogma, alu
cinándonos , el informe de nueftros íentidos, 
que ven una feñal, y reciben una realidad di
vería de lo que ven : pues no fe alucina, 
ni califa ilufion á nueftros fentidos, quando 
eftamos advertidos de lo que hay. El mif- 
mo Redentor nos advirtió, que nos da
ría á comer fu propria carne, y que nos afo- 
ciaría á Í11 facriticio. Efto repite en fu infti- 
tucion con formales palabras. San Pablo lo 
buelve ádecir defpues: Lodos los Doctores, y 
toda la Igleíia nos advierten efto mifino. La 
Euchariftía Catholica , pues, nos llena de ref- 
peto , y nos penetra con el reconocimiento , y 
con un faludable temor, fin engañarnos en 
Cola alguna. Antes bien por el contrario es 
una economía viablemente proporcionada á 

Tom .XVl. Y "  nuefi

(V'HíerofoL 
catee 11,4.
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nneftro eftado; y los miímos teftigos de la Fé 
primitiva , que nos teftificaron la acción de la 
omnipotencia en la Euchariítía , nosafeguraron 
con la mifma certidumbre la tierna candad que 
nos comunicaba la carne, y íángre de la vic
tima excelente que nos daban debajo del velo in
variable de una comida ordinaria.

No fon eftas fublímes verdades tradición 
de algunas hablillas, ó voces populares, que á 
cada boca que encuentran aparecen de diverío 
modo, y las varía cada pafo; tampoco fon 
algunas opiniones Eícoiafticas abandonadas 
al juicio de Jos particulares. Son una Fé gene
ral , á la qual no puede oponerfe una Iglefia, 
fin que reclamen Jas otras. Una Eé pública , y 
que nadie la puede ignorar , pues depende en 
lii miniílerio de unas funciones las mas noto
rias , y diñinguidas; eílá acompañada de unas 
fieftas las mas folemnes, é invariables en fus 
periodos, y cómputos 5 las obligaciones r y 
reglas que dá, fe eftienden á todos los efta- 
dos, fin la permiíion, en orden á efto, aun de 
la menor ignorancia. No es alguna difertacion 
Philofophica del ligio nueve, llena de.polvo 
en el fuelo de una Bibliotheca, laque viene á 
informar á la Iglefia , perfuadiendola que en
gáñe d fus hijos, exagerándoles los preíentes
que les hace. No es tampoco el ligio once, (**)

/o
(**) Fueron figlosíl« canta ignorancia, <juearrojaron á ua olyidp caí! 

total Jas ciencias; cultura.
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ó el diez y feis, quien nos enfeñará lo que de
bemos creer. Nofiotros miíinos repetimos el 
día de oy la miíma obra, y la mifma confe- 
fion, que recibieron nueftros Padres con los li
bros lautos, de los íüceíores de los Aportóles, 
y lo mifmo que Ies certificaron unánimemente 
todas las Igleíias. Noíbtros celebramos la Paf* 
qua íolemne, y repetimos el combite de nuefi» 
tra íálud en Templos de fetecientos, de mil, da 
mil y docientos años de antigüedad, y en fo- 
ciedades que há quince, ó diez y feis ligios que 
fe inftituyeron. Eftos ion los miíinos Altares 
que habia entonces, los miíinos inftrumentos, 
la mií'ma Liturgia, la miíina prefidencia, una 
obra, y un íéntido, que no fe pueden mudar. 
Y aíi como no hay en el Mundo uíos mas uni- 
verfales, ni mas íblemnes que los que han he
cho llegar harta nueftros tiempos eftas tres pac
tes efenciales, que nos obligan á juntarnos en 
determinados tiempos; conviene á íaber, la 
mefa de la Euchariftía , la publicación de las 
Efcrituras Santas, y el minifterio que prelide i  
lo uno, y á lo otro; afi tampoco hay cota mas 
verídica, ni que fiaba á mas alto grado de certi
dumbre que la perpetuidad inuivifible, y nunca 
interrumpida de la Euchariftía, Eferitura Santa, 
y minifterio.

Hafta aora Tolo nos hemos valido , entre 
todas las cofas que trahe coníigo el exterior 
del Chriftianifmo , de la fiefta de la Pafqua ; y

Y 2 aun
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aun en eftafiefta hemos elcogido. únicamente 
lá 1 recepción que la Igleíia hacia á fus nuevos 
hijos. Si una fola parte , pues, del Ritual de las 
Fieftas Chriftianas , aun antes que el Paftor em- 
pezáíe á dár lá iiíftruccion por sí.mifino, con
tiene tantas luces , y fentimientos de piedad , y 
de creencia , qué penfamos que fe hallará en 
el reña , y totalidad de las Aellas, ceremonias, 
lecciones apropriadas ácada feftividad, preces 
á que concurría todo el Pueblo, á lo menos 
con la aclamación, y defeos que exprefaba 
con aquella voz Amen, tantas veces repetida: 
y en una palabra, quánto apoyo, encontrará ef- 
ta verdad en los focorros innumerables que 
trahen para probarla todo el minifterio , y 
Liturgia?

- Yo no haré fino maravillarme. Qué publi
cidad tan grande ! Qué infalibilidad , y qué ex- 
tenfion de infracciones! Yo veo millares de 
Afambleas Chriftianas, mas nohállo lino una 
Eícuela en todas ellas: un miímo catecifmo que 
las gobierna. Eñe es el libro de todos los efta- 
dos, y de todas las edades. En el décimo ligio íe 
leía como en el quarto, y en el nueftro.

Los fabios, acoftumbrados á recoger las 
luces que les miniftrau los libros, conocen lu 
mérito , y los aprecian con razón , poniendo lii 
eftimacion en ellos; pero ella eftimacion pue
de eftár algunas veces acompañada de cierta 
injufticia,, y deíatencion, íi no atienden al

mé-
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mérito comunmente lüperior de los demás 
medios de que fe ha valido Dios para comuni
carnos , y hacer que llegue á nofotros la verdad, 
Bufcamos los teflimonios de la Fé en Tertulia
no , Orígenes * Euíébio, Theodoreto , y en 
otros Efcritores que íe . íiguieron, Efte es un 
méthodo de que no es jufto olvidarfe, y Angu
la míen te recomendado en la Iglefia Catholica. 
Pero con todo eíb íe. necefira alguna reíerva, 
de que no le olvida la mifma Iglefia : pues fe 
encontrará tal vez en los libros de eftos Doc
tores una explicación, que fe acuerda de la 
Philoíophía , y no íé olvida de las averigua
ciones de la razón. Sucede muchas veces 
que quanto mas fe fepa , tanto mas difícilmen
te fe renuncian los proprios penfamienros j y 
tanto menos íe dejan gobernar modeflamente 
de la fencilléz de la revelación. Necefario es, 
pues, difcernir la Fé común de la Iglefia, de los 
penfamientos de los Philofophos, y mérhodos 
humanos. La Iglefia íe aprovecha de los ib- 
corros que encuentra en la conformidad de 
los teflimonios que han dado todos los ligios. 
Pero diftingue muy bien el D oftor, del teftigo, 
y nofufre lus imperfecciones en cofa alguna, 
pues tiene otros medios que la conftituyen en 
total feguridad, y conocimiento perfecto de 
las verdades reveladas, como también en la 
poteftad de aclarar los puntos que lo necefiten. 
Ellos medios feguros, y continuados fon los

obr
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objetos diftintiíimos de lusfieftas, prá&ica, y  
preces umveriales. Encuentra la regla de fucon- 
dufta, y la prueba de fu dodrina en la confor
midad ¿mámente pública de la creencia de tan
tas Iglefias particulares, prontas fiempre para 
ateftiguar los dogmas, y efcrituras que recibie- 

.ron defde el principio.
Los que quieren faber á fondo los ulos, y 

derechos del Parlamento de Londres, ó de la 
Iglefia Catholica, recurren á los libros, que 
han hablado en efte punto en diverfos tiempos, 
y edades. Es verdad, que ellos podrán añadir 
algunas colas. Pero lerán de poco valor: pues 
eftos grandes eftablecimientos no han tenido 
neceíidad alguna de libros para formarle, para 
egercitar íiis derechos , ni para hacerlos apro
bar , y conocer. Son antes que los libros: y 
hacen defaparecer con las luces de íu notorie
dad las pequeñas objeciones que fe pueden 
deducir de elle , ó el otro Efcritor contra má
ximas univeríalmente recibidas. Ni la Iglelía, 
ni el Parlamento dependen de las hiftorias, ó 
difertaciones que fe han facado en efte alira- 
to. No pueden adquirirles cola alguna los li
bros con fu acierto, ni haceríela perder con 
expoíiciones fallas, ó imperfe&as. Los Fieles 
pueden deberles algunas luces, ó auxilios á los 
buenos libros. Pero los buenos libros, y la lana 
Theología fe lo deben todo álalglefia, y áfu 
immortal predicación.

Si-
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Sigamos los efedos, que han manado na

turalmente de la primera conftitucion de la 
Igleíia. Un íolo' minifterio la ha formado defde 
el principio, el miírno la extendió por todas 
partes, le comunicó la mifma dodrina, la mif- 
ma Gerarchía, las mifmas fieftas, y los mifmos 
uíos. De aqui fe ligue, que el culto exterior ■ 
no es íolamente una inftruccion perpetua, fino 
undepófito de teftimonios immortales, y un 
archivo de piezas incorruptibles, que determi
nan la Fé de todos los figlos. Los medios de 
conocer todas las verdades que eníéña la Igle- 
fia Catholica, á la qual fe le entregaron def
de el principio, fon inalterables. No oyen, ni 
fe atreven los Paftores á anunciar alguna nue
va revelación para inftruir á los Fieles. La re
velación de toda verdad fe hizo por la primera 
predicación. Los fucceíóres de los Apoftoles 
no han hecho fino repetir lo que ellos digeron 
por haberíelo oído á Chrifio. Los a dos de los 
unos, y los otros fe han díverfificado fin ter
mino ; pero todos contienen unas mifmas ver
dades, y unas mifmas intenciones. Los que 
vienen deípues, fe hallan necefitados á con
formar íii enfeñanza con las piezas del depófi- 
to , y con el lenguage univeríal. Quando los 
Paftores fe dejaron forprender en tiempo del 
Arrianiímo con formulas equívocas, que no 
expreíaban con diftincion cola alguna : la pre
dicación común 7 y aun la luya proptia, laca

tón
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ron á la mas clara luz el dogma que íe había 
dejado obfeurecer en algunas partes.

Si los Paitares emmudecieren , como luce- 
dió en los ligios de la ignorancia, las piedras, 
y todos los inflamientos del férvido público íé 
harán oír en íu lugar. Si alguno de ellos Pafto
res digere: Chrifto no es Dios, como fu Padre, 
íé le monftrará la forma del Baptifmo , en que 
es invocado del mifmo modo que el Padre. Si 
un Paftor íé atreve á decir: Unios con el defeo 
con aquel que fue íácrificado 5 pero el pan, que
habéis ofrecido en efta meía, íiempre es el mil-

* /  ̂ ** 
mo pan : la Euchariflia no es de modo alguno
la vidima; fe le dirá , y fe dijo en los primeros 
ligios, como íé dice oy: Nofotros tenemos un 
íacrificio: tenemos un Altar, y el Altar íé ha 
hecho para la vidima,

Efto ¡feria aqui la materia de un articulo 
verdaderamente útil 5 pero mas dilatado de lo 
que por aora nos es en efte parage poíible. 
Aqui íé vería, y aun qualquiera lo vé , íin que 
yo emprenda referirlo circunftanciadamente, 
que en la formación, y propagación de la Igle- 
fia todo eftá atado, y unido entre sí; y que per
petuando el cuerpo de la prádica, y uíbs ex
teriores los teftimonios de las intenciones de 
los Apoftoles, han hecho la Fé de la Iglefia íén- 
fible á todos los entendimientos, y neceíaria- 
mente invariable: porque como el minifterio, 
y los ufos, y prádica de la Iglefia fe ayudan

mu-
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mnwameute, y vienen á parar á unas mifinas 
verdades,, quando fe figue lo que fe creyó def? 
de l u ^ p ;y eu, íÓdas: partes; aíl por el coní 
rrario, ía iníi ruccion, y la prá&ica común íé 
oppnó^ó euctelsí: ó la menor innovación , y a 
la mas pequeña alteración que hubiefe. ElMi- 
;niftro¡pi^^|udar í? ^  depoütd y úi pade- i; 
^ c e , í d u d a i -r;:' -v- 4  
i,. ;.í , . á p d í i o l i c o s f ' 
una repetición j îdiajna> folámeate-de las car-; 
tas- de creencia, que autorizaron defile luego 
el minifterio1: no ion idamente cónfefion 
pública, iel ipiteortaide la Encarnación, Refu- 
reccion , de los Dones delEípiriru Santo con
cedidos , fegnn la promefa del Salvador, á fix'

tJ
&

jí . w l  lita v u i a o   ̂ j a y i  wuy u . i n v u i u

probó el miímo Eípiritu á todo el Genero Hu
mano la verdad de la^bíiena nueva, y la rea
lidad de la embajada; En eftos mifmos eftable- 
rimientos:; fe1 halla también el teftimonio del 
agua, ó la prueba que refulta de la converíion 
afonibrofa de los Judíos ¿Bárbaros, é Idólatras, 
í^m ifiria peípsetuidad dedadigleíia es la perpe
tuidad de elle teftimonio. .

, No nos ó hifto-
rías lucidas, ¿ quienes haya desfigurado, y 
fingido, lo remoto de íps tiempos , quando iios: 
dicen , que los Judíos,Samaritanos, y Gentiles, 
no obftante las preocupaciones mas in e r te s i 
pelar de la íéducion de la coftumbre, y fin 

7'om.XVL Z  de-
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detenerlos la pérdida; del defcanfo, y de la vi
da , íé fometieron al Evangelio, convencidos 
con la fencilla- viña : de dos; acontecimientos 
maravillólos que pafaron en lii preí'encia. 
Treícientos años de perfeverancia en la profe- 
fion de efta Fé, y que concurren con trefeien- 
tos años de un;áborrecin3ÍenCQ Ínhumano con
tra los que la abrazaban, Conílituyen un tefti- 
monio mas eficá¿ en tiémtelde Dioclecian^ 
que lo había fido en tiempo de Nerón: y efté 
teftimonio tan fuerte fe hace oy ver del mifmo 
modo: piles es muehomás ¿notorio, qué filé 
quien: atrajo alChriftianifmo i  Grecia, Italia, 
Francia, y Efpañar que el que los- Griegos* 
Italianos, Francefes, y Eípañolcs adquirida* 
con efta, ó la otra limitación el derecho de 
Ciudadanos de Roma. No dudándole, pues, 
oy ‘ acerca de elle derecho, aunque yá en la 
realidad nada fea; mucho ínenos fe podrá du
dar de la maravillóla converOon de que nuéí- 
tro Chriftianiíino es aora la coníéquencia, y la 
prueba íiibfifteute. • ■ i '

No nos exponen hechos dudoíbs quando 
nos dicen , que nó foló; la Religión Ohrittiána, 
fino también el Mahometifíno tienen íüs Pro- 
felytos, ó nuevos convertidos: pero con efta 
grande diferencia , que ; el Mahometifíno íolo 
ha hallado buen recibo en las numerófas Tri
bus de lírnaél, y en algunos otros Pueblos uni
dos á ellas por medio de excefivos ínter efes;

que.
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que el Mahometifmo no ha mudado cola algu
na de. lo que pra&icaban antes los Il'maelíras, ni 
ha introducido mas novedad , que aíégurarles la 
independencia, y fe protección 3 ó íi no acepta
ban éftas ventajas, arruinarlos, y acabar con 
ellos. Por el contrario, para abrazar el Chriftia- 
niíhao, todos: los demás Pueblos barbaros fe 
han movido libre , y  voluntariamente , con Tolo 
efcuchar las lecciones de íus Padres, y configuien- 
tcmente las leyes de humanidad.

Confíelo, que las conyerfíones de 1 os tiem
pos poñeriores, no tienen el mifmo grado de 
mérito en fu teftimonio, que las conyerfíones 
de lo$ primeros Chriftianos, que hallaban to
do el Mundo Contra; ¡sL Pero no obftante , no 
habiendo País alguno adonde no haya llegado 
el Baptifmo, y, el minifterio Chriftiano, el tefti
monio es fiempte grande, afirmando en todas 
partes-, \y en todos: tiempos la verdad 3 yá fea 
porque también - han hallado las ultimas con- 
verfioncs, como las primeras, las opoñciones 
de la naturaleza , y de Ja coftumbre en todo eí 
Mundo : ó yá porque fon el cumplimiento de 
la predicción del Salvador, y fes Apollóles, que 
afegurarori la propagación del Chriftianifmo en 
todos los figlos, y en todos los, climas, y Nacio
nes de la tierra.

No omitamos aqui, que hallandofe ates
tiguada de todos modos, y tan fingularmente 
la verdad de los Hechos Evangélicos, y fiendo

Z z el
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el fundamento de toda íolida converfion, es lá 
perpetuidad de la Fé , la continuación de una 
obediencia llena de luces.

Pero aunque los primeros teftimonios íe 
funden en fieftas perpetuas, en monumentos 
immortaies, y en efectos permanentes, es juf- 
to aprovecharnos también de otro nuevo me
dio de iluftracion de la Providencia, que la ha 
concedido á fu Iglefía. En el quarto ligio váraos 
á ver falir una luz nueva , que alumbra todos 
los ligios Chriílianos, y que íe eíparce por todos 
los venideros , con todo: aquel reíplandor que 
movió á los primeros Chriílianos, para que vi-< 
nieíen á la verdad.

Algunas veces han procurada* no aniqui
lar , porque: eíto es impoítble (**): lino obí- 
curecer las pruebas que hemos expuefto, ale
gando para eñe fin la libertad concedida por 
Conftantino al Chriftianiímo. Veis aqui, dicen, 
lo que arruinó al Paganiímo r y dió con la' 
Idolatría en el fuelo » dilatando la Chriftiandad, 
y á nofotros nos quitó el derecho de acudir á 
concurío fobrenatural alguno en ellos dos acon
tecimientos.

- No es poco desfalque de ella objeción el> 
que viene un poco tarde. Trelcientos años há, 
quando llega , que dura yá el Chriftianifmo 
contra todo quanto fe juzga mas fuerte, vefi-

cáz
(**) Y confiaste»
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cáz en el Mundo, y trefcientos años há tana- 
bien que fe vé la Idolatría quebrantada , y dis
minuida por todas partes, á caula de los gol
pes que le ha dado la coíá mas endeble que 
hay. Efte acontecimiento era increíble: con 
todo efo íé predijo: Luego el Chriítianiímo 
dio íus pruebas, antes que viniefe Conftantino; 
y lejos de diíhainuitlas la entera decadencia de la 
Idolarríá, les añade nueva fuerza j pues entre 
tantos fuceíosprophétizados, y cumplidos, fal
taba efte todavía.

Quando fe quiere dár alguna fuerza á efte 
argumento , es predio tener dos pefos, y dos 
medidas. Todo es politica en Conftantino: no 
perfiguió los Idólatras , fino que favoreciendo 
al Chriftianiímo, íe contentó con hacerlos- ri
diculos : y efte era el modo verdadero de por
tarle en el aíitnto con ellos. Quierefe que efto 
fea bailante para acabar naturalmente con la 
Idolatría, y para poner en boga, y dár luftre al 
Chriftianiímo. Pero fi no fe muda de medio en 
efte argumento , qué deberá fiiceder con Julia
no "■ El es tan poderoíb como Conftantino: y 
á Ja qualidad de Emperador añade las de aftuto, 
y fabio. Su gufto particular en orden á luces, y; 
conocimientos extraordinarios le arrancó del 
Chriftianiímo, que contiene al hombre en el 
fentimiento de los límites á que fe puede ex
tender : y le reduce á creer, no aquello que 
él píenla, fino lo que le eftá ateftiguado. Pu

fo-
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fofele á Juliano en la cabeza, que los conceptos 
Íublímes, y las aufteridades extraordinarias de 
Eunapio, Porphirio, y de una multitud de 
Philofophos que le rodeaban, le conducirían 
¿ todas las ciencias ocultas, y le unirjan inti
mamente con los Diofes. El llegó á fer fyf- 
tematicamentc Idólatra : y no es dable cola 
mas ardiente que ette hombre Apoftata para 
eftablecer lo que creía entender. Llegó á atacar 
á la Religión Catholica con las miírnas armas 
que ella le había dado, confermando (tempre 
aquellos grandes fentimientos, que fu educa
ción le inípiró en làvor de la virtud. Huye de 
emplear la violencia, y el rigor contra los ChriP 
tianos; pero deípues de haberles quitado fus 
Templos, Libros, y Eícuelas, ufa de íu elo- 
quencia, y de la de los mayores Maeftros., para 
efpin'túálizarlo mas que podía.el culto délos 
Diofes, acometiendo, é impugnando á cada 
pàio là Religión Chriíhana por aquella parte 
en qué fe le reprefentaba mas débil. La locura 
que decían de la Cruz, viene á fer /en una pala
bra, la materia, de una fetyra univerfal. Efto 
pafaba entonces: con el Chriftianifmo. Quién le 
podrá fobñener contra un genero de perfecucion 
tan nuevo? . :

La mano de Dios, que prometió : mante
nerle (tempre contra todas las potencias reuni
das para perderte, buelve en fu. favor, y venta
ja tan crueles; perfecciones. Los. esfuerzos del

Em-
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Emperador quedan fin eficácia. Su favor, qué 
alentaba los exceíbs de los Philofophos , íé aca
bará focándolos al público, de modo, que lo¿ 
haga tan défpreciables, que jamás lebanten ca- 
beza. La mayorinfelicidad es haber eferito, y 
conteftado con íiis viliones.

Pobre Philoíophía! Pobres Philoíophos! 
Que no os hubierais eftado en vueftra obícuri- 
dad antigua! Las tinieblas; de « vueftros myfte  ̂
ríos hadan que los reverenciaíen de lejos los. 
que no los entendían. Pero vueftros partidarios 
os-han hecho trayeion, ydeíéngañado al pú
blico , dándole por eferito vueftras preteníiones, 
y pruebas.

Eftos hombres, anfibios; de maravillas, y  
aficionados á todo lo prodigiofo, habian jun
tado , corriendo Mundo , algunos retazos, por 
decirlo afi, de verdades reveladas defde eL 
principio á todo el Genero Humano % pera 
infatuados, y obfcurecidos con las ceremonias 
de la antigua íobriedad. Habian añadido las 
imaginaciones de todos los Sacerdotes Idóla
tras , juntándoles también íus proprios hierros. 
Ello es afi, que íe vio á un Apolonio, y í  
otros muchos Philoíophos errantes , y vaga
mundos bufear deíde Cádiz á Babilonia las dji
patas mas vivas , los Intérpretes mas inftruídos 
en la poficion , y aípeéto de los Aftros, en el 
camino de las influencias de los Planetas , y en 
las mas fábias lecciones de la Magia. Pero prin-
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cipalmente iban armados de los mas lucidos, 
y aparentes hechos; ^éTa,iThéqrgia * y Nigro
mancia. Corrían por todas partes de cncba en 
cneba , y de cáberna en caberna. Hubieron de 
llegar,en fin á vér algún cfpeftro, alguna ilu- 
fion nocturna , (  ̂preparada poralgLUTÍmpoC- 
toir̂  ópor el paditede%;menti¡& ;A la vifta de 
■ eftas'lRtimeĵ î paíayiÍl|s;,. je le ĵítócía yá í̂ndu- 
bitable la.-, dodlwna de -Platón aCerca de los 
Diolés, y los Genios.; :ííá; ! quieá podría ; dudar 
racionalmente de |u poder, y exiftencia ? Só
crates mifmó, él labio Sócrates, tenia uno á 
fii mandado. Solo fe neceíitaban ciertas abí- 

; tinentiás-y; dértosj^crifícips 7 y Cierto régimen 
; para agradar aluno, y vérfe líbre; del otro. Se 
contaba, que había éxtafis, y que le llegaba por 
cftc camino á ellos, yendo como á páfo llano 
por laverdad.
1 Toda efta ciencia emphatica le redujo á 
polvo con Juliano : y el Chrillianiímo fiibfií- 
tió. Efte Principe preftó orejas á la Fhiloío- 
phía, y la hizo el honor de comunicarla algu
nas luces, y fentimientos, que á la verdad de- 

; bia íolamente á la educación Chriftiana, que 
habia renido. Efta. ingratitud no • es. rara, Hicie- 
roníéle promeías femejantes á las que oy le 
hacen á los que íé dejan infatuar de la profun
didad de los conocimientos del hombre. Ved, 
le decían, harta dónde puede llegar la razón 
Pola: la vueftra es tal, que ha fíelo hecha para

v ;" ’ lie-
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llegar á Jo mas aíro, y alcanzar lo mas fublíme. 
Sacudió, pues, con eftas iluíiones el yugo de la 
Fe', que le limitaba á verdades prádticas, fin 
ofrecerle cofa alguna á fu vanidad : y bufeando 
la fabiduría en sí milmo , fue de delino en de
lirio caminando al precipicio: porque aquel ¿jue 
fio Jigüe a l único M a e j ír o , que Dios nos ha 
dado, an da en tinieblas.

La caída de las vifiones de Juliano, y de 
toda efta extravagante erudición es la menor 
de las muchas ventajas que alcanzó el Chrifi- 
tianifmo en efte figlo, La Iglefia adquiere en el 
toda quanta facilidad era dable para manifeílar 
íus pruebas á los ojos de todo el Univeríb, y ha
cerlas mas durables que el marmol, y el bron
ce. Apenas habia podido tener por eípacio de 
trefeientos años algunos edificios en proprie- 
dad. Lo mifmo era lebantarlos , que verlos , ó 
abatidos por el fuelo , ó aplicados á otros ufos. 
Si fe entraba en fus afambléas, mas fe hallaba 
en ellas la apariencia de una Junta, y Confejo, 
que de Templo. Su Altar era una tabla: fu fa- 
orificio no monftraba la menor apariencia de 
efufion de fangre : fus Miniftros no eran co
nocidos : no fe comprehendian fus fieftas: ni fe 
conocía la Iglefia, fino por las períecuciones, y 
tormentos.

Salió en fin de los cimenterios, y de los 
varios rincones en que efeondia fus fieftas , y 
folemnidades, y en que alentaba á fus hijos á 

T o m . X V L  Aa la
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la perfeverancia , monítrandoles las urnas qué 
contenían la íangre , y cenizas de fus teñigos. 
Nada de lo que amaba ponía en olvido. Sus 
Fundadores, fas Maeítros, fus Marcyres, fus 
lecciones, lus cartas, fas tormentos , las ac
tas de fu minifterio, y confeííon, todo lo te-* 
nía prefente, todo eAraba eícrito, y guardado. 
La memoria, que fe renovaba cada año en las 
fieftas, íe renovaba también cada día conver- 
fando con fus hijos. Quando pudo íacar yá 
libremente á luz, no folo íus folemnidades, fino 
toda fa Fé, publicándola, y predicándola por 
el Mundo s en lugar de ocuparfe en refutar la 
Idolatría, como podía muy bien, y como an
tes íe había hecho muchas veces, (a) lo que 
hizo fue íacar á la luz mas clara íu doftrina, y 
fu creencia. Monftró en todas partes íu anti
gua Gerarchía, la íiiccefion de fus Obifpos, fus 
antiguas inftituciones, y la confefion de las 
verdades que eítaban unidas infeparablemente 
con íus ceremonias, y ufos. De efte modo íe 
abrió en el quarto ligio el archivo del Chrií- 
tianifmo. Las aftas que íe encerraban en él, eran 
por la mayor parte tan familiares al Pueblo, 
como á los miíinos que le infirman. Los inf- 
trumentos , y eftablecimientos Apoítolicos  ̂
aunque multiplicados como las Iglefias, fe ha
llaron en todas partes unos. La creencia de las

Igle-
'{») Ycanfe Ladancío, Arnubio, Clemente Alejandrino 3
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Iglefias de Afia fe encontró fer la mifma que; 
Ja de Jas Iglefias de Europa , y Africa, fin di- 
ferenciarfe en la menor cofa. Quando fe cono
cía que le diferenciaba en algo , ó era incompa
tible con la Meraphyfica de Origenes, de Eu- 
íebio de Cefalea, ó de otro algún Philofopho, 
ú hombre célebre, fe aprovechaba de la lana 
doctrina que trahían fus e lentos, ó aferciones, 
pero todos fus pen íamientos acerca de los An
geles , de la reíiireccion, generación del Ver
bo , y otros puntos, que no íe hallaron con
formes con la Fé común de las Iglefias, frieron 
proferitos como doctrina perniciofa, y eftraña 
á la verdad. Efta regla tan limpie de no decir 
fino lo aue fe  había dicho Jiempre, obfervada 
jKlmente en Nicéa por los teftigos de efta Fé, 

0 u c  habían concurrido alli de todas partes, pa- 
*10 á los ligios íiguientes el Chriftianiímo de 

los primeros con la prueba de fu pureza. Es ver
dad , que cada ligio Chriftiano anuncia al íi- 
gniente lo que los precedentes le anunciaron á 
é l: pero en el ligio quarto fe hizo de un modo 
muy particular efte anuncio, paíando á los 
venideros la Fé mifma de los tres primeros 
ligios.

Es verdad , que hubo en efte ligio diíputas 
muy vivas ; pero tales, que fon por íii natura
leza la gloria de la Iglefia , y nueftra feguridad. 
Unos pleyteaban por fus proprios penfamien- 
tos, ó por la do&rina de un Maeftro célebre:

Aa 2 co-
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cofa que ha fido hafta aora, y íerá iiempre la 
enfermedad del entendimiento humano. Otros 
defendían lo que fe había predicado, y recibi
do ; lo que fe había creído en todas partes, y 
ateftiguado yá con las preces públicas, ó yá con 
la predicación común; por prá&icas confiantes, 
ó por los otros inftrumentos de la Fe de los 
Apollóles: cofa que ha fido, y ferá iiempre la 
íálud de nueftra Iglefia.

Efta fortaleza íúma de los Padres de efte li
gio quarto en anunciar clara, y uniformemen
te , no lo que había penfado Orígenes, Platón,
6 Philón, fino lo que confefaban los Paftores, 
y los Fieles de la edad precedente, que tocaba 
al origen mifmo de toda verdad, le vio acom
pañado de otro cará&er de re&itud, que le pegk 
tenece como en propriedad á efte ligio, y le hafc 
cieron defpues del que honró el Salvador, el íi-*  
glo mas reípetable, y luminofo.

Se acababa de paíar repentinamente de 
una larga, y cruel oprefion á la mas entera 
libertad. El inflante de efte palo no era opor
tuno para dár principio á innovaciones. La 

, mayor parte de los Padres , y Prelados habían 
trahído por mucho tiempo una vida errante, y 
llena de peligros, v acababan de íálir de ellos. 
Un gran numero de los que íobrevivieron á 
eftas peifecuciones trahían todavía las cicatri
ces , y léñales de una confeíion generóla, ó 
eftaban extenuados con los duros trabajos de

las



Perpetuidad, de los Teftimomoi. 189
las minas, y canteras; Hombres femejantes co
nocían muy bien el precio de fu Fé, y no tra- 
hían contigo , quando llegó el tiempo de la li
bertad , el carácter de fufrir fábulas, ó anunciar
las , ni menos el de tolerar fyftémas frivolos. En 
todo íé encuentra en ellos unos hombres íencí- 
llos, y enteros: En el lenguage de la Fé gallaban 
fuma delicadeza: y íé declaran eficazmente con
tra los que querían hermanar los peníamientos de 
la Efcuela (**) con la Philofophía del Salvador: 
y la inifma uniformidad que quieren en la Fé, 
piden también en la conduéla: en todo demandan 
una miíma reélitud.

„  Qué mal parecéis, decía Potamón , Obif- 
po de Heracleopolis, (**) á Eufebio de Cefaréa, 
que no obftante la doctrina, mas que equívoca 
dé la divinidad del Verbo, eítaba lentado en 
Tyro (**) en el Concilio que le había juntado 
contra el Grande Athanaíio: „  qué mal que pa- 
„  receis fentado aquí como Juez 1 Se podrá 
„  fufrir , que un Athanaíio lea aculado , fe 
„  prefente en pié, y efpére la fentencia de un 
„  hombre como vos ? Yo os conozco muy 
,, bien: en el tiempo de la períécucion nos ha- 
„  llamos juntos en la priíion, y cadenas; yo 
„  perdí eñe ojo por la verdad 5 pero vos qué 
„  filé lo que perdifteis 5 Quál es el martyrio

» que
‘ ffc*) De los Philoíbphos alumbrados que dejamos dichos,

(*+) O Heracles.
{**) O Sour 3 Ciudad de Phenicia 3 en la Cofta de la Sytia*

Eplphan. ín 
Hacref.M.C' 
ledonor.
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„  que fufrifteis 5 No os ha quedado feñal aí- 
„  guna de vueftra coníeíion: hablad : qué 
„  otro medio hallasteis para íalir de la cárcel 
„  en que eftabais, que el de prometer á nuef- 
„ tros perfeguidores que facrificariais ? Y puede 
„  fer que fea demafiado cierto que cumplisteis 
„  la palabra. Eufebio no pudo fufrir eíta repre
hensión , y dejó el Concilio con el motivo de ir 
á afiítir á la dedicación de la nueva Igleíla de 
Jerufalém.

Qué derecho tan grande hay para hácerfe 
oír con Semejantes pruebas de Sinceridad, y 
constancia! La mayor parte de los que iluftra- 
ron entonces la Fé de la Iglefia, ó con fias ef- 
critos , ó testimonios dados en Concilio Gene
ral, ó con otros Servicios, eran Confefores de 
Chriíto. Algunos habia fabios; pero muclios 
fe atenían íolo á la íencilléz de la doétrina 
Chriftiana. Ratificaban con candor lo que 
habían fabido de fus predeceíores. La Iglefia 
era fu Efcuela; y las Escrituras, y'la Liturgia 
•eran Sil Bibliotheca. Véd aqui los hombres, que 
perpetuaron el Chriftianiímo, y que Sellaron 
fus testimonios con Solemnidades públicas; los 
confirmaron con edificios , é instrumentos tan 
duraderos, como todo el tiempo Suturo. Véd 
aqui los Maeítros que formaron otros , quales 
fueron Hilario, Geronymo , Ambrollo , Aguí- 
tino , Chryfoítomo, León, y todos los Doc
tores de primer orden. La Iglefia fe habia ma

ní-
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nifeftado hafta entonces, por medio de fes mii 
lagros, de la fanridad verdaderamente prodi- 
gioía de los hombres mas perverfos que fe ha
bían hecho íus hijos; y con los tormentos, y 
perfecuciones de fus teftigos. Pero fe hermo- 
fera eftaba desfigurada á los ojos del Genero 
Humano con los oprobrios, y con una vana 
Philoíophía que prevalecía en el Mundo. El 
quarto figlo pulo la Iglefia en fituacion tan 
ventajóla que pudieíe fer villa , y íálir al pú
blico con tanto luftre. La Cruz le vio exaltar 
da, y llena de honor por todas partes: y prin
cipalmente de elle ligio tan iluminado, y del 
figuiente nos vienen las primeras Colecciones 
de Hiftoria Ecleílaílica, las Liturgias (**) cér 
lebres, las Colectas de nueílras fieílas, toda es
pecie de inílrucciones, el refiablecimíento de 
las Baíiticas , las dedicaciones, y forma de tor 
do el culto exterior: en una palabra sel modelo 
perfecto de todo lo que era necefario creer, y 
pradicar deípues de la inítitucion de los hom
bres Apoftolicos.

Eftos hombres grandes coronaron una 
obra tan importante para nofotros con la per
petuidad del teftimonio que incluía general
mente todos los otros, y tenia fu lugar. Reno
varon en todas partes los Templos, y Altares

con-
{+*) O conjunto *. y colección de las ceremonias j que conciernen > y 

miran al férvido Divino; viene del Griego ,  férvido , mi*

nifterío público.' _ .

Perpetui
dad dd cef- 
timonio de
U íangre.
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Confagrados al Señor con el nombre ácT'eJli- 
gcs , ó con el nombre de Memorias de efte, ó 
el otro Martyr. Para eftos lugares fe feñala- 
ron las afambléas de los Fieles; y aquellas fo-> 
lemnidades que no fe celebraban antes fino Con 
inquietud , y mucha precaución , fe honran yá 
con numerólos concuríbs. Efte teftimonio , que 
interefaba el corazón de los Fieles con las im- 
prefiones mas eficaces, y tiernas, comenzó, 
juntamente con las demás verdades, que deja
mos referidas, á unirle á ciertas feftividades, 
que le harán prefente á todos los ligios. E n lar
gar , pues , de formar oy nueras mjlituciones, 
é ideas del Chriflianifmo, que nos autoricen á 
condenar aun aquellas que ufaron las de los 
primeros fg lo s , como no fe  ajuflen con las de 
nueYa intención; nuejlra fabiduría eftá úni
camente en obfer\>ar los tejlimonios de los tres 
primeros figlos, y facar nueflras ideas de la 
luz^del quarto , para conformar con ejlo cui- 
dadofamente nuejlra creencia.

Sepultar á los muertos con honor , cele
brar el cabo de año en las tumbas de las per- 
fonas feñaladas, cantar hymnos en el mifmo 
lugar, y hacer en él algún elogio al difunto, 
bajar proceíionalmente á las bobedas, y luga
res íubterraneos con una bela , ó lamparilla en 
la mano, no era coftumbre ledamente particu
lar de algunos Chriftianos. Por las Hiftorias, 
por los Poetas, y por las inícripciones, y la-

pi-
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pidas que nos quedan todavía, confia, que Joí 
anníverfarios, y honores hechos i  los difuntos, 
Ion tan antiguos como el Mundo. En la The- 
•bayda de Eftacio fe pueden leer las fieítas cele
bradas lobre el íepuichro de Archémoro; en el 
quinto iibro de la Eneida el anniverfano de An- 
chiles, y en el Viejo Teftamento las honras an
imales hechas á la hija de Jepré, á los Patriar
cas, yProphetas, tanto en fu muerte, como 
-mucho tiempo deípues. La Efcritura no re
prehende los monumentos, las feftividades fú
nebres , y elogios de los muertos, fino la detef- 
table cofiumbre de ofrecerles íacrificios, llamar 
fus eípiritus, intentando preguntarles lo veni
dero , fentandofe familiarmente con dios al re
dedor de la íangre de las vidimas, fepulchrales 
que les habian ofrecido , y de que los juzgaban 
fumamente anfiofos.

La Efcritura habla de efta prédica en el li
bro del Levitico, (a) en Ezequiél, (b) y en otras 
muchas partes. La Odiféa nos dá una idea cir- 
cunftanciada , muy conforme á la de Ezequiél, 
del facrificio que ofreció Ulifes á la fombra de 
Tirefias. (**) Efte vino á fer un abufo grande 
de una prédica de fuyo muy innocente, y al 
mifmo tiempo era una prueba eloquente , y  

Tom. X V I. Bb da,

{a) Levit. 5>. 16. Hebr.
(b) Ezech, 43. ¿5. ^
(**) Los antiguos 1c honraron como i  Deidad: tubo un oráculo CU 

arene, halla que una pefte acabo coa el oráculo , y la Ciudad,
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clara de la perfuafíon antigua, y univerfal de k  
iminortalidad del alma. Los Poetas dán un tcf- 
timonio muy eficaz, en efte punto , pues íupo- 
nen, é imitan en fus ficciones lo que encontra
ban en ufo.

las memo- Lo que eta particular i  los Chriftianós, y
rías de los r  , _ .
ce ft i gas fon no fe podía practicar entre otras gentes, era po- 
A lib le  Je ner el dia del anniverfario del Martyr un Altar 
!i»dTpecui* con cuerpo del Señor fobre las reliquias que 

habian quedado del cuerpo de fu teftigo: ó cok 
locar eftas mifmas reliquias en un Altar fijo, 
para que permaneciefen alli. La Iglefia ponia 
también cerca de la Euchariftía, no un objeto 
fegundo de adoración, (**) fino la prueba mas 
eficáz, yá' de la realidad de los bienes que llega
ban á recibir los fieles en aquella mela, y yá 
de la fanctidad del minifterio que fe los difpen- 
faba.

La Palábrá Reliquias, introducida yá por 
» el ufo que habia en muchos Lugares de echar 

los cuerpos en la pyra, (**) y confervar en la fa
milia las cenizas, fe hizo mas común en las Fies
tas de los Chriftianós, en qüe no fe ponían de
bajo de los Altares lino los reíiduos informes de 
un cuerpo medio quemado , de un cuerpo he
cho pedazos, con la violencia delosfayones, ó 
]a rábia de las fieras. Guar-

(**) hos Sati&os foto fe reverencian como unos Amigosde Dios ^uenos: 
pueden valcrcomo rales, fin pafar los Carbólicos jamas á aquella adorá- 
don 3 que Je? atribuyen fallamente los Hereges 5para hacerlos aborrecibles* 
y cubrir fu faifa creencia.
(**} £n el fuego: VWe el Dic. de Trey* p» Bushtr*
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Guardémonos fiempre de atribuir á la Jgle* 

fia todo lo que noíbtros penfamos j yconozcar 
mosla intención de los primeros Chriftianos 
en orden á elle ufo , por el informe de los Doc- 
teres mas reípetables que produjo el quarto. li
gio , pues el primer fruto de la libertad, que Ja 
Igleíia obtubo en é l, fue celebrar defeubierta-r 
mente Jas fieftas del Señor, y los anniverfarios 
de lus teftigos; pero al mifmo tiempo lé en
cuentra la prueba de fu delicadeza acerca, de 
Ja uniformidad. Eftos DoCtores advierten que 
no fe haga fino lo mifmo que fe hacia en el 
•tiempo de la Qprefion, y trabajos: y fe quejaii 
amargamente de la novedad de aquellos ban
quetes , que defpues de la libertad de la Iglefia 
fe habian hecho comunes cerca de eftos fepul- 
chros. Efte deforden , y las quejas dadas con
tra él íirven para confirmar la antiquifsima 
celebridad de las fieftas , la perfeverancia de 
los téftimonios , la uniformidad de la doctri
na , y la opoficion del minifterio á toda no
vedad.

San Ambrollo en el difeurfo que dirige á 
,1a Iglefia de Milán, felicitándola de haber re
cobrado los cuerpos de fus dos Martyres Ger- 
vaíio , y Protafio ,nos inftruye al mifmo tiem
po del ufo antiguo de la Iglefia en el punto de 
la erección de Altares fobre las cenizas.de los 
.Martyres, y de la diferencia fuma que había, 
íegun la miíma Iglefia, entre el culto dado

Bb z Chrif-
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«Chnfto , y la honrofa memoria de Tus Santos. 
■n Honremos, dice, el triumpho de Jefu-Chrif- 
„  to , conduciéndole eftas victimas al lugar en 
•„ donde el mifmo Señor es vi&ima también, 
■n Pero ef4 r íbbre el Altar le pertenece al que 

 ̂murió por todos: quando eílán debajo del 
5) Altar aquellos á quienes él refeató.

San Aguftín habla también de efte ufo 
con la mifma precifion, y con el mifmo fues 
go. „  El Pueblo Chriíliano, dice, (a) frequen-; 
,, ta las memorias (b) de Jos Martyres, y los 
,, honra con íanótas lolemnidades , para ani* 
„  marfe á feguir fu perfeverancia, para fer afo- 
„  ciado á fus méritos, y ayudado con fus rué*! 
„  gos; pero fiempre con la referva de que nó 
„  es ello lebantar Altares á los Martyres, fino, 
t> folo al Dios de los Martyres 5 aun en los 
„Templos que tienen el nombre de éftos. Por- 
9, que, decidme, qué Sacerdote ha dicho hafta 

aora,al celebrar en el Altar hecho fobre él 
,, lugar. en que defeanfan los cuerpos de los 
,, Sanéeos: A  vos Pedro, ó Pablo, ó Cypriano 
,, os hacemos la oblación ? Sino antes bien lo 
,, que aqui es ofrecido, es ofrecido á Dios, 
j, que coronó fus teftigos ; y fe le ofrece en las 

memorias de aquellos mifmos , á quienes ha
,, coronado..... Nofotros honramos, pues , á
„  los Martyres con un culto de dilección , y

» óe
<íi' Lib. so.contr. Fauft. cap.s í ,
ib) Eík awnbrc fe daba no meaos i  los Templos que á las feílividade^
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5, de afociacion, con el qual honramos tam- 
„  bien á los Siervos de Dios, que aún viven,
„  con efta diferencia, que nueftros afectos para 
M con aquellos, que confefaron la Fe, fon mas 
„  vivos i porque los Martyres yd no tienen car
adas que temer, deípues de los combates de 
„  que ialisron yá vidoriofos. Pero ncíotros no 
„  honramos, ni enfeñamos á honrar con aquel • 
„  culto, que llaman los Griegos Latría „ finoá 
„  Dios folo. A  íu culto folo conviene la obla- 
„  don del facrificio. De aqui viene, que damos 
„  nombre de Idólatras á los que ofrecen facrifi- 
,, cios á los Idolos, Mofotros eftamos bien lejos 
„  de éíto, pues no le ofrecemos, ni enfeñamos 
„  que fe ofrezca á algún Martyr, á alguna Alma 
„  Sanda, ó á algún Angel.

Defpues de haber explicado San Aguftin 
claramente lo que la Igleíia fe propone en las 
folemnidades antiguas de fus Martyres, íe que
ja de los defordenes que una immoderada ale
gría habia introducido en ellas5 y añade, que 
la Igleúa no lo íufria fino con fumo dolor, ef- 
perando atajar eftas faltas en fus hijos. Efta ex- 
poficion de la creencia de los Padres del quar- 
to figlo, es la de la Fé Catholica adual: de 
fuerte, que íi alguno la repugna, repugna la 
dodrina conftante de los Padres del figlo quar- 
to. Y como la dodrina de sitos era folo la pro
pagación de la que habian feguido los tres 
primeros figlos que precedieron > y tanto me

nos
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nos íbfpechoia yquantole afirmaba en ulos , y 
fieftas de una notoriedad univerfal, que no pu
do fer inventada por algún Do&or del quarto 
figlo , repugnando á efto , fe repugna á la Igle- 
fia claramente. Aíimifmo es una tcftificacion ío- 
lemne de lo que había pradticado la Iglefia, 6 
todos los primeros Chriftianos efparcidos en to
das partes, y fortalecidos en fus trabajos, y per
fecciones, con las poderofas lecciones, y gran
des coníüelos que derramaban en fus corazones 
cftas folemnidadcs.

Fácilmente fe concibe el afe£to con que los 
Chriftianos que habían perdido las prendas mas 
amadas que tenían en el Mundo al tiempo del 
gobierno , y rábia de los quatro predecefores de 
Conftantino, concurrirían á immortalizar los 
últimos teftimonios , y áafociarlos á los prece
dentes. Ello es afique la Fé del quarto figlo es el 
vinculo de la Fe de los primeros Chriftianos , y 
la nueftra. Porque como éfta fe halla á la ver
dad en cada pagina de Jos Efcritores de elle fi
glo quarto, que no hicieron fino facar al pú
blico , y predicar fobre los techos, lo que antes 
fe veían obligados á decir privadamente al oído, 
ocultándolo de la furia de los perfeguidores, 
fe ligue , que la Iglefia Catholica íiempre ha te
nido la mifma Fé , las miíinas fieftas, y los mif- 
mos teftimonios.

Deípues de efto, no parece muy necefa- 
rio acumular aquí las certificaciones dadas á

la
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la antigüedad de las memorias por San Cypria- 
n o , por Tertuliano, por las Adas del Martyrio 
de San Ignacio , y otros de la milma antigüe
dad ; por la Carta de la Igleíia de Smirna á la 
del Ponto, y por los muchos monumentos 
que fe hallan en la Hiftoria de Eufebio, y en 
otras partes.

Es cofa natural, que los monumentos de 
efta prádica fe halláfen en todo el Mundo. En 
efedo efta prádica es del tiempo de los Apof- 
toles, y era una parte de la forma que fe dio 
defde el principio alas afambléas de los Chrif- 
tianos. Efta forma coníiftió defde el primen 
figlo en quatro, ó cinco partes principales uni- 

■ das fíempre entre, sí. Una Cathcdra diftingui- - 
da, y puefta detrás del Altar; pero á alguna 
diftancia , y acia el medio del litio en que fe 
hacia la junta , y donde fe terminaba la vifta: 
efta Cathedrá era el aliento del Obiípo: á la 
mano izquierda , y á Ja derecha del Obifpo ha- 
bia filias para los Sacerdotes: en medio de la 
afambléafe colocaba el Altar fobre que fe ce
lebraba Ja Miíá: debajo del Altar habia una, 
ó muchas urnas, en que fe guardaba la fangre, 
cenizas , ó reliquias de los Martyres , que fe ha
bían podido recoger , ó falvar en la batalla: en 
fin uno, 6 muchos candeleros para poner las 
velas, ó lámparas que alumbraban á los Minif-
tros, v á los Fieles. Efta forma fe halla todavía* *
en la Igleíia de San Pedro de Roma, en mu

chas

l a  forma 
de nueftras 
Iglefas es 
medio para 
perpetuar 
el teftimo- 
mo*
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días Cathedraks antiguas, en algunas Iglefias 
Abaciales, y en otras, conforme el güilo con 
que Jos Decoradores (**) atendian mas, ó me
nos á la antigüedad, y la tomaban per regla. San 
Juan en fus revelaciones vio la Gloria Celeftc, 
fegun las ideas conformes al orden de las aíam- 
léas Chriftianas: ün trono en medio, y filias á 
una parte, y á otra para íos veinte y quatro Sa
cerdotes puellos al lado del que citaba tentado 
en el trono : un Airar, lobre el qual citaba el 

ttmquam Cordero como una vifiim a faerificada i y de
bajo del Altar los Martyres vellidos de blanco: 
y en fin muchos candeleros para alumbrar el 
Altar, y la afambléa.

ei tuto ae El fruto, y la intención de efte eítableci- 
efta prtói- 1Ii:¡enío Apoítolico fue, y es actualmente poner 

delante, y hacer fiempre amada la memoria de 
los Martyres á toda la pofteridad, y certificar ÍU 
confetion á todos los ligios con la mayor pu
blicidad que fe puede concebir. Tamas llegáran 
de efta fuerte los Fieles á participar del memo
rial de la Muerte, Refurcccion , y Afceníion 
del Salvador , fin tener prefenre el teíiimonio 
mayor que los hombres pueden dar, qual es 
morir por lo que ellos mifmos vieron , y fupie- 
ron por tantas partes de otros muchos teftigos 
oculares.

Ef-
(+*) O Difenadores, inteligentes en Arquíte&ura, Hícülttira, j  Pcrfpe&i- 

ra j que cuidan de Fabricas, Decoraciones* Thcac;of» &C. Lat. Se en* 
jtiftntchr. VcaTc ciDic.dc Trev.
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Eftos monumentos tan tiernos, y eficaces 

por sí mifmos, vinieron por efta caufa á hacerle 
Jumamente célebres por razón de Jos concur- 
fos. En infinidad de Lugares fe convirtieron en 
Bafilicas magnificas, y aun en Ciudades muy 
populólas, que tomaron fii nombre, y fe honra
ron con fu memoria. Y como la fangre de los 
Martyres fe vio correr en todas partes, fué cau
la deque fe hiciefeefte teftimonio univerfal. En 
ningún Lugar fe folemnizan Jos deftrozos de 
Alexandroen Afia, ni Jos de Scipión en Africa: 
pues á la verdad , qué bienes configuió con efto 
el Genero Humano , para que tóme partido, y 
fe in teté fe en tantos faquéos, y ruinas ? Pero 
Jas expediciones, y emprefas de Pedro, y Pa
blo para ganar corazones para Chrifto, qué par
te hay en el Mundo donde no fe celebren def- 
pues de diez y fcis figlos ? Conocemos acalo 
Conquiftadores mas amables? Los hay mas úti
les? Y defpues de todo efto, hay conquiftas me
jor averiguadas ? Se halla algún Continente , al
guna Isla, ó Reyno donde no fe mueftren al
gunos monumentos del tranfito , ó eftancia de 
alguno de eftos Miniftros de paz, donde no fe 
diga , que por ellos conocieron nueftros Padres 
Ja verdad, y que por ellos entraron en el camino 
de la felicidad verdadera?

No aligamos nofotros la dicha á la pom
pa de las ceremonias, ó á la magnificencia de 
los edificios. Pero ha permitido Dios, que al 

Tom. X V I. Ce vi-
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vifitar el mas hermofo Templo que fe le ha le- 
bantado en el Mundo, fe pueda decir: Elle es 
el Sepulchro , y la Cathedra del primero de los 
Embiados Evangélicos. El Vaticano donde fue 
á terminar fu carrera, también es memorial eter
no de otro Heroe, que conquiftó á los Gentiles. 
Qué teílimonio mayor que el Maufoléo de ef- 
tos dos vencedores colocado fobre las ruinas de 
la Idolatría^

Las otras Cathedrales mueítran en todas 
partes debajo del Altar, ó al lado de él los mo
numentos de fus primeros Evangeliftas, ó Pre
dicadores. Dijofeles á ellos iluítres teftigos que 
efperafen la reintegración, y reftablecimiento 
de fu cuerpo, que tan generofamente dejaron; 
pero femejantes á los huefos de Jofeph , han 
anunciado fiempre, y continuamente á la Igle- 
fia fu vocación, y efperanzas. No ha puefto fin 
á fu predicación la muerte. Todo habla aqui: 
eftas urnas confervadas en todas partes, ellas 
redomítas de fangre, eftas reliquias que fe li-, 
braron délos dientes de las fieras; ellos huefos 
ennegrecidos con el fuego , los ofeulos, y ge
nuflexiones de los Fieles, fus dones magníficos 
que han convertido las memorias de los tefti
gos en otros tantos monumentos immortales, 
acompañándolos en muchos Lugares con una 
Silla Epifcopal, todo predica. Defpues de tan
tos ligios hallamos del mifmo modo las fieftas 
de Jos primeros Embajadores, fus tumbas, fus

obras,
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obras, y íus fuceíbres. Efte conjunto de mo
numentos públicos, y que confpiran álaper- 
fuaíion de una verdad miíma, es particular á 
la Iglefia Catholica. Las preces , el bronce, y 
los libros, cuya conveniencia , y uniformidad 
dá tanto pelo á los acaecimientos de la hifto- 
ria profana, fon, no obftante contarle aqui por 
millares, Jos mas leves inflamientos de la glo
ria de los Martyres: la Igleíia Ies ha adquirido 
con fus íblemnidades una celebridad infinita
mente mayor. Luego aqui fe vé claramente la 
perpetuidad acompañada de las pruebas del 
minifterio Catholico, que fe ponen fiempre i  
fu lado.

Afi cómo hemos vifto los monumentos 
de las promefas eíparcidos por todo el Mun
do , vemos también los teftimonios del cum
plimiento , y las pruebas de la alianza con no 
menor exteníion. Cada uno de eftos monu
mentos, feparado de los demás, trahe configo 
Ja celebridad de un teftimonio tan durable co
mo los ligios } y todos juntos tienen una fuerza 
infuperable, y lebantan la voz con una eficácia 
invencible.

Como el primer efeílo de la libertad del 
ligio quarto habia fido reftablecer con cxplen- 
dor las memorias de los Martyres que la per- 
fecucion habia profanado, y abatido; cadu
cando deípues los edificios por razón de la ve
jez > los reedifica la edad media, y nos comu-

Cc 2 ni-
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nica los miímos teftimonios con dedicaciones 
nuevas, con translaciones que ateftiguan todos 
Jos años, no invenciones del ligio noveno, ó 
del ligio once, fino el reftablecimicnto de las 
fieftas, y edificios que habían precedido. Qué 
precaución fue necefario tomar , que no fe tó
male para certificarfe de los hechos, y para con
tinuar la cadena de los teftimoniosí

La certidumbre fale con naturalidad de los 
defordenes miímos: y fe encuentra de nuevo en 
los excefos, y tumultos infeparables de los con- 
curfos; y aun no fe vé menos clara en la indis
creción mifma de los Autores de las Legendas 
(**) de la edad media. No hallandofe en todas 
partes las Adas de los Martyres , como fe en
contraban en muchas que tubieron el cuidado, 
y la coftumbre de comunicárnoslas por medio 
de Notarios, (a) que las autorizaban, encarecie
ron mudaos de elfos Autores lo que eferibiaa 
con algunos raígos de propria invención, aña
didos á la antigua fama, para dár materia álos 
elogios que fe ufaban en las fieftas: fiendo con 
efto oealion de que la Iglefia egercitáfe fus fanc- 
tas reglas, y la fana critica un jufto difeerni- 
miento.

La
(**) El primer Autor Je Legendasque fe encuentra esSimón MethaphraC- 

tesj que vivía al principio del íiglo diez : y entre los Latinos Sanriago Va** 
■ rafa , que vivió calí todo el ligio décimo tercio.

(a) A los Hfcribanos les llamaban Notarios, porque con el focorro de. 
nocas abreviadas eferibian en los Tribunales las preguntas de los Jueces» 
y  refpucftas de los aculados cun tanta expedición» que la mano feguia la yüí*
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La moneda faifa fe aparta con facilidad, y 

fin preocupación de la verdadera : ella fe guar
da , y aquella fe arroja , aunque fe fuponga fe- 
gun el genio humano, que le habria de intro
ducir alguna.

La certidumbre de la verdad fe halla tam
bién aun en los debates que han tenido algunos 
Pueblos por los monumentos de fus primeros 
Predicadores, halla llegar algunas veces á la in
decencia de hurtarlos.

Efta veneración que han manifeftado ííem-- 
pre los Pueblos con los fepulchros de los Mar- 
tyres, y los hizo llegar á fervir de Altares al 
Señor, fue caufa de que fe concediefe, yá há 
muchos tiempos, ó la mifma fepultura , ó un 
lugar honorífico al lado del Altar á los que fin 
verter la fangre habian edificado la Iglcíia con 
una eminente piedad , y fervicios coronados 
con la perfeverancia. El mifmo refpeto que fe 
tenia á todos ellos vafos de elección , quitó 
el horror que antes fe tenia á los muertos: y 
la coílumbre de honrar con ella diítincion á 
la virtud hizo que fe folicitáfe, (**) y defpues 
que fe concediefe la fepultura al común de los 
Fieles en las Iglefias. Pero ni ella concefion,(**) 
ni otros abulos, aun los mas verdaderos, def-

fal-

(**) El Autor dice aquí de eñe modo : Y c¡ u* fe  coaeediefe 3 acafo coi* 
¿cm ajtadafacilidad 3 L* fexultara al común de Los Fieles en iñs

{**) El original dice : *Abaf > 3Ji acafo lo
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falcan un punto á la ferie nunca interrumpida 
de la perpetuidad del minifterio Catholico j y 
éfte fe halla fer Apoftolico por medio de la 
confervacion de todos fus teftimonios: eftos fon 
fin duda alguna infeparables de fu fuceíion, de 
fus fieftas, de fus eftablecimientos, de fus edifi
cios , de fu egercicio público, y uniforme , de 
fus afambléas animales, y de los monumentos 
de todas las virtudes infignes que ha producido 
de figlo en figlo el Chriftianifmo. Efte es un to
do indiviíible.

Pero en Jos Tribunales, y Juntas de Jueces 
hay una efpecie de a£tos, que contiene la ma
yor publicidad del derecho que tiene para juz
gar, óqualquiera otro: efpecie que es neceía- 
rio coníiderarla feparadamente. Es , pues, el 
egercicio perpetuo , y principal de fus funcio
nes. Sus aftos antiguos fe confervan por efcri- 
to. El egercicio a£lual es la continuación. De 
aqui reíúlta un todo , que anuncia claramente 
la primera intención , y los mifmos poderes. No 
hay cofa que manifiefte mejor un Parlamento 
con toda fu exteníion , y poder, que efta ferie 
de reglamentos , fentencias , autos, y decifio- 
nes, que determinan loscaíos quefobrevienen, 
refuelven otros íemejantes , y íe alegan por los 
Pueblos como reglas de fu policía , y pofelio- 
nes.

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

ti-
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tidumbre deque tienen tratados de comercio, 
y Jueces que los arreglen , y que fentencien fus 
pleytos: Jamás le ha parecido á ninguno hallar 
en íu perfuafion algún circulo vicioío, porque 
aliente al eftablecimienro, y jurifdicion de una 
Compañia, por los afros que ha egercido fiem- 
pre , y á la autoridad de los afros, por la jurif
dicion , eftablecimiento , y poderes, que efta 
tal Compañia recibió de la Potencia legislati
va. Efto prueba, que ellos dos modos de proce
der ion proporcionados, fin dañarle el uno al 
otro : de manera, que al Jado del eftablecimien
to de la Compañia, y al lado del egercicio de 
fus poderes fe hallan, dando total certidumbre, 
la fociedad entera, que ha fabido ciertamente, 
lo uno, y lo otro j y que con fu admifion , y 
confentimiento nos dá las fianzas deque lo uno 
es confequencia de lo otro. En elle cafo para 
probar los poderes, y naturaleza de las perte
nencias , y jurifdicion de una Compañia, es co
fa indiferente , ó recurrir á los decretos de fu ef
tablecimiento , ó juzgar del tenor de los decre
tos por los afros que han emanado , y emanan 
de fu poder: porque el público tiene una auto
ridad íuñciente, ó por mejor decir, una infali
bilidad natural para reípondernos de la realidad 
del eftablecimiento , y del derecho configuien- 
te del egercicio.

Efto mifmo hallamos por lo menos en 
orden á la pofefion en que eftá el minifterio

Ca-
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Catholico de enfeñar toda verdad , aclararía , y 
definirla. La Dialedtica nos acula de atribuir á 
elle minifterio un poder , que nos es impoiible 
juftificar : porque unas veces probamos la au
toridad del Apoftolado , y minifterio imtnor- 
tal por las Efcrituras , que han emanado de él, y 
por Ja pofefion en que ha eftado de ligio en li
gio de predicar, y definir la verdad; y otras ve
ces probamos Ja autoridad de las Efcrituras, y 
ados pofteriormente emanados del minifterio 
Catholico, por la certidumbre de la Mifion 
Apoftolica.

Efte proceder podría parecemos defeduo- 
fo , fi la excelencia del Apoftolado, y la exce
lencia de iris ados no fe halláran igualmente 
demonftrados por un medio infalible. Efte me
dio es la teftificacion , y coníéntimientode una 
fociedad verdaderamente immenfa , eíparcida 
por todas partes , incapaz de coluíion , (**) 
ni error , acerca del objeto de fu aíénfo. 
Tal es la Igleíia Catholica : ella ha vifto, to
cado , y ateftiguado por todo el Mundo las 
obras de los Apollóles: ella ha certificado, y 
fiado del mifmo modo la realidad de los efcri- 
tos , que han lalido de Jas manos de hombres 
Apoftolicos: ella nos ha inftruído de los de
rechos de! minifterio que fucedióá los Apodó
les , recibiendo fu predicación, fus reglas, las

de-
- <**) Inteligencia fec reta para engañar á un tercer o, Vcafe el Dic. de TrCY. 

ó concierto entre el A t e  Fifcal > y el Reo. V. Dic. Caít.
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¡decifiones de los Concilios, lús profefiones en' 
orden á la Fé, las preces de íu Liturgia, y en 
fin los efcritos también de los Doctores particu
lares á proporción de la analogia, y convenien
cia que el minifterio conocía en ellos con la 
predicación precedente. Todos ellos años reco
gidos , ateftiguados, y empleados todos los 
dias, y pueftos en continuado egercicio ponina 
fociedad, que no muere de manera alguna, for
man un depófito tan público , y tan indefectible 
como la íociedad milma.

Nofotros honramos con un julio recono
cimiento aquella critica fana, y aquella erudi
ción fábia, que ha aclarado las dudas, y pre
cavido los defcuidos, allanándonos el caminó 
con íiis luces. Pero aqui hay una notoriedad 
íiiperior á la erudición. No es la mas labia 
hiftoria de nneftras Magiftraturas, y Tratados 
de paz, la qué nos afegura de nueftras poíeíio- 
nes, límites, y privilegios.: á la realidad del mi
nifterio que los ha reglado lomos, deudores de 
ello : y efta realidad fe vé afianzada , no por la 
pluma de los Hiftoriadores, fino por el teftimo- 
pio furriamente público, y no menos permanen-1 
te de la fociedad, que fe ha informado de él con 
pleno conocimiento.

No necefitamos declarar aqui por menor 
quánta facilidad le franquea á los Paftores para 
íú predicación , y enfeñanza la. íimplicidad de 
eftos medios, y la concordia de todos los aétos 
■ . Tom .XVI. Dd fu-
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íüceíivos del minifterio, jumos con el lena 
guage uniforme de Jos ufos, y práéficas, uni* 
verlalmente las mifmas. Tampoco hay necefi- 
dad de monftrarles circunftanciadamente á los 
Fieles los recurfos multiplicados que logran 
para íer inftruídos fin variedad alguna en la Fé 
de los figlos precedentes, aun en los tiempos 
de heregías rcifmas, perfecuciones, tempeftades, 
y efcandalos. Lo que necefitamos preciíámente 
es hacer ver la certidumbre pcrfeda en que ci
tamos en la Iglefia Catholica de pofeer el ver* 
dadero minifterio, y la confervacion regular del 
depófito de la Fé. ; 1

No hay mas razón para poner en duda á 
la Iglefia Catholica efta .verdad, que habría 
para negarle á Francia la realidad de íus Parla
mentos , ó á Venecia el conocimiento de fu Se-i 
nado, y de íus aétos.

Lo que hace que no le pueda engañar una 
fociedad grande acerca del eftableciroiento de 
una Camara, ó Coníejo íupremo es , que d  
hecho es público, y que la íociedad le ha mira
do fiempre como un eftablecimiento muy ven« 
tajoíb. Una vez adquirido efte conocimiento, 
íe perpetúa en la fociedad mifma; fin que le 
reproduzcan de nuevo las pruebas de los pode
res concedidos á los Jueces, La fucefion 
continuada, las fentencias, los reglamentos* 
y el egercicio aétual manifieftan lo que fon* 
Si alguno de ellos excediera de fus poderes; ó

to-
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todos juntos fe convinieren en arreglar lo que no 
les toca i por egemplo , fi un Confejo, que no 
es de Guerra, fe introdugefe en gobernar los ne
gocios Militares, la fociedad le encerraría en 
íus límites, fin romper con él.

Aora bien: al modo que no ha habido 
jamás publicidad comparable á la de la emba
jada Evangélica , pues fe llebó por todo el 
Mundo Ja voz de los Embajadores, y las prue
bas de fu Mifion.; afi tampoco ha habido 
confentimíento, ni mas apropofito para mo
ver los ánimos, ni mas foftenido (**) de ellos, 
que el que fe le dio á la Mifion E vangélica , y 
al minifterio Chriftiano, por la Iglefia univer- 
fal T puerto que fue en el tiempo de la mayor 
duración, y vehemencia de Jas pruebas que fa
ca ron á la luz mas clara la verdad del Apofto- 
lado; y puerto que eña Iglefia fe formó de Ju
díos , Samaritanos, Griegos, Romanos, Afri
canos , Aíiaticos, y Europeos , i  pelar de la 
ciencia, y cultura de los unos, y barbarie de 
los otros; á pelar de los defprecios, defdenes, 
y preocupaciones reciprocas; á pefar de las 
Opoficiones terribles, y de los interefes mas 
Vivos, que conípiraban, y confpiran todavía, 
más á fepararlos, que á unirlos. No pudiendo 
crta convicción en una multitud innumerable 
de hombres tan feparados entre sí j tan conftan-

(#±) Corroborado, y defendido ca todo trance, j  en túddperdid*
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tes en una miíma Fé, y en materia de hechos 
públicos , íujetos al informe de los íentidos, 
fcr efecto , fino de. unas pruebas las mas con
vincentes, las mas palpables, y las mas victo- 
riofas, fe ligue , que folo la limpie perfeve-t 
•rancia de efta grande fociedad en lü aíénfo, y 
unión al minifterio Evangélico le difpenfa á éfte 
de que reitére fus pruebas. La fociedad perpetúa 
por sí miíma los teftimonios del eftableci- 
miento, y la notoriedad de los derechos del 
minifterio.

De aqui fe ligue immediatamente, que al 
modo que el Magiftrado hace jufticia, fin que1 
necefite manifeftar fus poderes, afi el Paftor 
Catholico adminiftra la palabra divina, y los 
Sacramentos, fin la fatiga de manifeftar el de
recho que tiene para hacerlo. Su fociedad , los 
edificios, los monumentos, y la obra que 
perpetúa; todo habla por él. ,'La inquietud , y 
los esfuerzos, no convienen fino á aquellos,' 
á quienes todo el Univerío dá en roftro con 
fu novedad, y con la temeridad de fu fepara- 
cion. ;

Es verdad, que diverfos accidentes han1 
deftruído muchas célebres Iglefias, y que et 
cifma ha arrancado muchas fociedades del 
cuerpo antiguo de la Iglefia Catholica. Pero 
no fe deftruye por efto fu teftimonio. El que dio 
la Iglefia de Egypto al Diícipulo Marcos de 
haber fido el primer Obilpo de Jü. Capital, y

de
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de haber efcrito una Hiftoria Evangélica , toda-; 
via íhbfifte. Todas las Hiftorias nos han con- 
fervado eñe teftimonio; y es tan cierto como 
el que fe dio por las Iglefias de Afia al Apo'ftol 
San Juan de haber refidido en Ephefo , fiido 
defterrado á Pannos, y eícrito el Evangelio, y' 
Apocalypfis, que trahen íu nombre. El tefti- 
monio dado á San Pablo por los Thefalonicen- 
fes, y Corinthios, de haberles eícrito quatro. 
Epiftolas, que expreían el nombre de unos, 
y otros, jamás fe ha obfcurecido con la me
nor nube que pudiera ofufcar fu refplandor; 
como ni tampoco el que dieron los Romanos 
de que á ellos les eícribió también una Carta- 
De eñe modo fe comunicaban eftas Iglefias fus' 
theforos mutuamente: defpues de efcritas las' 
Cartas, vieron de nuevo á íus Fundadores, y 
Maeftros r reconociéndolos como á tales: y 
vinieron á morir en medio de fus Iglefias -, dan- • 
ddles toda fu íángre, como ultima prueba de íiír 
Mifion , y de la verdad que les habían predi
cado. : ' ■

Con la fianza, pues, de tantas Iglefias, teí-, 
tígos irrefragables de la verdad de los milagros, 
de la realidad de las Efcrituras, y de los efta- 
blecimientos Apoftolicos, no tiene yá nece- 
íidad el minifterio Apoftolico de monñrarfe 
en los figlos pofteriores con el depófito de fus 
a ílo s .y  con el cuerpo de fus prácticas, y ufos 
univerfales: medio duplicado para hacer per-

pe-
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petuamente íti predicación invariable.

Con la fianza de tantas Igleíias, que no 
hacen fino una fola , ferá fin duda igualmente 
íeguro eícuchar al minifterio para entendet el 
íenfido de las Efcrituras, y de las inftituciones 
primitivas, ó focar de las Eícrituras, y depólito 
dé los demás ados del minifterio el conoci
miento de los legítimos poderes de los Paftores» 
ydeíii juila efteufiotl.

Tal es Ja ventaja de quien esparte de una 
grande fociedad: por egemplo , de ía Nación 
Eípañolaí pues eftá fegura de qüanto poíee, 
fin tener que entrar en largas averiguaciones: 
y quando gufte de hacerlas, importa poco que 
dé principio examinando íus propriós títulos; ó  
que empiece afegurandoíe de la legitimidad 
del Notario que los firmó * y archivo que los 
guarda; ó del Confejo, y Camara que los 
arregló. Por qualqdier camino que empiece/ 
vá á parar á la certidumbre * y la Nación lo 
abrevia en fu favor todo.

De aquí fe figue también, que fí algún efo 
pirita íediciofo impugna los derechos’que tiene 
el Confejo , eftd mifma Compañía le condena-: 
rá, y dará el jufto caftigo, fin temér que fe di
ga de ella, que juzgó ea íupropria caula. La 
República aplaude ella conduda, y ateftigua 
los poderes que éfte íiipremo Coníejo ha reci- 
bido para mantener en todo la orden., Tal
es el repofo que goza uns Ciudadano en un efta--

do
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éo político : y tal es la íeguridad de un Catho- 
lico: y aun es fumamente fuperior,

Para hacerlo patente de otro modo, des
menucemos, y hagamos analyfis de la Iglefla 
y de la Fé, No veamos en Ja Iglefia fino lo que* 
aparece en el exterior. No brujuleemos en la 
fé de un particular , fino el caráéler del efpiritu 
humano, dejando aparte Ja operación del Ef
piritu Santo , que afifte. fiempre á fu Iglefia, 
forma un corazón' fiel y y perfecciona la con
dición de uno, y otro. Xa Fé del Catholico* 
tomada humanamente, es la períiiafion de tener 
parte en la alianza eterna por medio del minis
terio, que no ha cefado, fe le dice, de anunciarla 
de parte de Dios, en todos los parages áque ha 
-podido llegar.

Efta Fé no ferá otra cofa, fino fácil credu
lidad , fi no tiene efte miñifterio, que anuncia 
quien le afiance. La -predicación del Clero Ca- 
tholicoíale á la fianza ; porque perfüadjendo al 
entendimiento humano por medio de la mayor 
autoridad que hay en la tierra, y por medio de 
la mayor Seguridad que puede defear el hombre, 
no podrá Cer nueftro¡ afenfo , y nueftra quietud, 
fino una conduéla muy fábia, y nueftra repulía 
no podrá fer efcufable.

Los Minifiros de los Reyes obtienen los 
poderes para formar un eftablecimiento; pero 
el particular, que quiere tener parte en él, de 
ruda eítá íégiiro, fino por el teftimonio públi

co,
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co, que la fociedad dá, y con que mantierié 
cfta comifion. El Apoftolado, que fe'llamó 
immottal, y univerfal, es digno de nueftra fu- 
millón, íi él es Divino; pero cómo eftarémos 
feguros de que efta condición fe purificó;, v 
llegó á efecto ? Para convencernos plenamente; 
es preciío que efte minifterio diefe defde lúe* 
■ gó fus pruebas ,py que recibidas.:por una focie- 
(da.d digna de fe , no: céfe de; anunciarlasper
petuando nueftra creencia. Pues efte es el calo 
pn que eftamos:, y no hay cofa, en que fe haga 
efto con mas evidencia, y ventaja. Noíótros 
recibimos í el „ minifterio Catholico debajoj de 
la caución :de una fociedad immeníá, y efpar- 
cida por todo el Mundo, i fociedad que íirvió 
en fu origen de teftigo en los hechos mifrnos 
que afirma, y que vió en fu difperfion las prue
bas ; fociedad, incapaz emefte punto de ilufión, 
xii. de conctertoj yfoqieda<jl que dá teftimonio de 
las mifmas verdades: de hecho, contra fu interés 
capital, y- al teftimonio mifrao le comunica 
fiempre la mas extraordinaria notoriedad , al 
principio con trefcientos años : de períécucio* 
pes, y tormentos ,. y deipues con una infinidad 
de monumentos indeftructiblcs, y colocados á 
nueftra vifta en todas partes.

; Todos eftos artículos quedan yá probados, 
de modo, que no hay cofa cierta en el Mundo; 
en que la multitud, eoncurfo,. y eíplendor de 
las pruebas ¡ .Hégue. á un grado comparable al 
< que
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qiie vemos en nueftra Iglefia Catholica. Efte 
nombre la ha acompañado fiempre, porque 
quantos la componen en todo el Mundo, y 
en todos los figlos que há que dura, folo tie
nen una predicación , y un miímo culto exte
rior. No fe juntaron al principio para dár tef- 
timonio de loque habian vifto , ó fabido ; fino 
que la uniformidad del teftimonio que die
ron en íii diíperfion al miniñerio Apoftolico, 
es quien los pulo en un cuerpo de íociedad. No 
hay hiftoria alguna entre los hombres, ni tie
nen medio de afianzar lo que pretenden, ni aun 
hallarán en sí cola que fe aproxíme fiquiera á 
la autoridad de efte magnifico teftimonio dado 
por los primeros Fieles : y habiendo compre- 
hendido la ventaja que de aquí les habia de ve
nir á fus hijos, á los otros Pueblos, que to
davía fe hallaban en el error , y en las íbmbras, 
y,á todas las generaciones futuras, tubieron tan
to cuidado de aligar íu teftimonio, íii creen
cia , y los años fuccefivos del miniñerio á 
unos medios de publicidad , y coníérvacion, ta
les, que nada pueda deftruirlos, ni aun (¡quiera 
obícurecerlos.

No hay cola mas llena de luz, ni mas íe- 
gura que la regla de la Fé Catholica. „  No 
„  practicar , ni decir fino aquello que fe pre- 
„  dica en todas partes, y fe halla en los años 
„  de la predicación univeríal: Quod femper 
„ quod ubique.

Tom.XFI. Ec N o
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No fe halla cola mas clara, y eficáz que los 

medios de uniformidad entre los. Catholicos. 
Sus fieílas.,.fu Liturgialas memorias.de. los teíli- 
gostodo el exteriorved aqui la antigua,.é im- 
mortal expoficion de: la Fé Catholica con fus 
pruebas, fiempre vifibles. Qué férá ello-quando íe, 
añadan á todo, ello, los, teftimonios efcritosí.

Venga quien fe atreva áprefentarle. batalla 
aun punto, de la creencia, o prácticas univer- 
fales.. Se, atreverá. Arrio, á abrir la. boca, contra 
la. divinidad del. Verbo , que encarna, y que. 
es nueftro.Einmanuel, Dios, con nofotros í. Se. 
atreverá Vigilancio. á. declamar. contra la Iglefia, 
porque coloca honroíamente debajo de.la meía. 
de fníacrificio las, cenizas, de fus teftigosS. El atre
vimiento no les. faltará }; pera yá: eítaban refuta" 
dos de antemano.. Solo, la difonanciá, fola la 
novedad baila para, confundir fus fectas. La Igle
fia Catholica. las ve nacer á una, y á otra mano,, 
y bolverfe la una. deípues de la otra á íii nada.. 
Solo ellafubíifte, y enfena.con autoridad, por
que no. fe mauifiefta fino, con un minifterio imr 
mortal, y divino, cuyas pruebas, y ados ha per-- 
petuado ella miíina..

No tratamos aquí, de una.tradición delca- 
ráder de: la Hiftoria Egypciaca, ó China. No 
es éíla alguna fama vaga., como la que honra. 
áFohy, (**) y Mercurio , por haber inventado,

Y
í**) Rey de la.CKiha,
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y  en fañado á fus Pueblos íécretos muy impor
tantes ; no obftante que fe bufcan todavía. 
No es algún rumor viejo, ú oí decir antiguo, 
que fe vi (Ve -de diveríb modo de un lugar á 
otro, de uno á otro dia, y de una á otra boca. 
En la Iglefia Catholica todo predica, y eftá 
muy lejos de mudar cofa alguna en la creencia 
que fe afirma en unos medios de notoriedad 
tan eftables, (**) como los que caracterizan 
los eftablecimientos humanos 5 con efta dife
rencia, que los edificios, y actos que muef- 
tran el Parlamentó de Inglaterra, eílán Unica
mente en efta Isla, quando la práctica, ufos 
diverfos, y todo el exterior de la Religión Ca
tholica fe perpetúa fin fin , y es una cofa miíína 
en todas partes.

Según éfto, la condición de la Iglefia Ca
tholica eftá bien lejos de fer inferior á la con
dición de las Repúblicas que Certifican , y aun 
aproprian los aCtos de fu Magiftratura, de mo
do que pueda deferir el público con total íe- 
guridad al juicio de la República mifma. En 
la Iglefia Catholica, hablando exactamente, 
folo el minifterio predica , ofrece el facrificio, 
fe junta en Concilios, hace arreglanientos, dá 
definiciones, engendra en Chrifto los hijos, y 
los inftruye en fu Fe. Pero í'abiendo efta mifina 
Iglefia Catholica qne elminiftero eftá inftituí-

Ee 2 do
<**) Aun preícindiendo delà revelación.
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do para ventaja fuya , y edificación de todo eí 
cuerpo, fe apropria los ados fin injufticia , íb- 
metiendofe, y conformandofe con todas las 
operaciones del minifterio mifmo. A la dodri- 
na que la Iglefia recibe ,.la llama dodrina luya: 
al íacrificio que fe ofrece en ella, y por ella, le 
llama facrificio luyo. Ella miíma Iglefia renue
va en fus fieftas la publicación de íus Eícrituras, 
de fus íymbolos, y de toda íu creencia: lo 
aplica todo al uíb, y prádica. de las hijos, y 
nada teme mas, que ver liis riquezas deícono- 
cidas. Dónde le podrá hallar notoriedad mas 
perfeda, ni publicidad mas confiante í Al mo
do , pues, que los poderes, y operaciones de 
la Magiftratura, fiempre atefiiguados con un 
exterior miímo, y mantenidos continuada
mente por la República, á quien el todo es fa
miliar , y uíüal, no ion una tradición obfcura, 
ó un eftablecimiento dudólo i afi también ha
lla el Catholico una perfeda quietud en la ga
rantía de Ja Iglefia univerfaí, que no puede apro
piarle, y perpetuar los ados del antiguo minif* 
terio, fin fer verdaderamente pata noíotros la 
Coluna de la Verdad.

Bufquémos otro medio, fi le hay, de fegu- 
ridad , y verdad en nueftra creencia. Veamos 
aquel, á que han recurrido aquellos hombres 
deciíivos, que ofendidos de ver algunos de- 
fedos en los Miniftros de la Iglefia, ó enoja
dos por vérfe fujetos á creer myfterios fobre fu
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inteligencia , juzgaron que íe debían hacer inde-: 
pendientes. Con efta idea procuraron muchos 
deftruir el minifterio, que miraban como un tó- 
figo de la fociedad: y efto es lo que hicieron 
los Donatiftas: (**)' otros, como los Arríanos, 
intentaron extirpar la doctrina común, que les 
parecía una gangrena. Los unos, y los otros 
han tenido imitadores.

Supongamos que íé les conceda á los últi
mos que han venido, que caygan las Cathe- 
dras Epilcopales, (**) que fe extermine el Cle
ro , fe diíipen todas las aíámbléas Chriftia- 
nas, y íe aniquilen todos los ados del minis
terio , á excepción de los Libros Santos. Con- 
íeguida toda efta ruina, fe podría preguntar íi 
feria pofible introducir por fu medio unChrik 
tianiímó mas puro.

Dejemos á parte el abíurdo exorbitante 
de una íüpoíicion , en que el minifterio fe ha- 
lláíe deíamparado de Chrifto contra íu pro
mete , y en que los hombres intentáíen íacar 
una cote mas perfeda que la había lacado el 
Salvador por sí miímo. Lo que yo reípondo 
diredamente á la íüpoíicion de aniquilarfe el 
minifterio Chriftiano, es, que en efte cafo yá

no
. iy

£+*) Climáticos de Africa : fu etfma comentó el año de 311 : fueron 
condenados en el Concilio Romano año de 313 , y en el de Arles- el 
de 514. Se dividieron en varias fedas, y fonacufados de Arríanos por 
algunos.
X**) Aqui fe enrienden los HeregesPresbycerianos 3 que no quieren que 
haya Obifpo alguno 3 y fon una efpecie de Calvinistas.
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no habría Chnftianiímo fobre la tierra, y que 
no fe le podría hacer revivir en ella. La prueba 
es bien fencilla.

Aunque la Igleíía univerfal haya perpetua
do fu minifterio, y fu depófito por medios de 
confervarion tan fenfibles, como lo fon las fo- 
ciedades humanas, fe halla aqui una diferencia 
efencial. El teftimonio dado pública, y perpe
tuamente por hombres que fe liiceden unos 
á otros, es el mifrno en la Iglefia , y en el Eí- 
tado. Ella es la exacta femejanza exterior. Pero 
los poderes, á quienes fe dá el teftimonio , fon 
muy diferentes. Los poderes de los Miniftros 
Civiles vienen de los hombres ; la M ilion 
Apoftolica viene de Dios. Los malcontentos 
podrán. emprender arruinar los edificios , y 
los aftos del Senado de Venecia, ó de la Com
pañía de Indias. Pero la República, y la Coro
na fon invulnerables. La República podrá ele
gir nuevos Senadores, fi quitaron la vida á los 
primeros. Y fi los íediciofos habían arruinado 
la Compañía de Indias, el Rey podrá formar 
otra. Pero fi el minifterio perece en la Iglefia, 
todo perece para ella. Se dice que fabrica, ofre
ce , ordena , y doctrina : porque el minifterio, 
que ha recibido la propriedad de los poderes, 
los egercita para la Iglefia. Pero fi el hombre 
que vé , porque tiene ojos, los llega á perder, 
ferá predio que efté fiempre en tinieblas. Quién 
le bolverá los ojos \ Dios folo puede fabricar

los
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los ojos; Dios Tolo puede hacerlos revivir para 
el férvido del hombre: pues á elle modo Dios 
fofo puede dár los poderes á fias Embiados, y 
vivificar por efte medio el cuerpo de la Igleíia. 
Pero en el cafo de la aniquilación, abfoluta deL 
minifterio de nueftra falud ,, la fuente de los Do
nes íaludables fe fecó yá para la Igleíia: nada pue
de , ni fabrica, ni ofrece , ni ordena, ni enfeñai 
yá no dará i  fias hijos, el Cuerpo, de Chrifto; eit. 
una palabra : no es yá. fino el efqueleto de urt 
cuerpo, que ha vivido*

Se haníálvado, mediréis, los Libros San
tos en ella ruina univeríal. Nos queda entera
mente el texto Evangélico* Pero y qué penfais. 
hacer con efo ?. Acercad efos libros á vueílra 
efqueleto de Iglefia , y véd G le podéis dár la 
vida. Vueftros intentos ferán vanos. La Efcri- 
tura Evangélica es uno de los primeros a idos, 
del minifterio. Pera efte a ¿do eftá yá Ga fruto,; 
defde que faltó el minifterio. que fe le hacía, 
producir. Efte libro es. la mejor parte de la 
predicación; pero yá no hay predicación , pues, 
los Embiados faltan > todos los Miftoneros fe; 
han exterminado..

De eftas mifmas ideas un iverfaluiente reci 
bidas hemos de facar la verdadera nocion del. 
aprecio que te debe á la Elcritura Santa : acto 
el mas antiguo que. nos ha dejado por efcrito eL 
minifterio.

Generalmente hablando, toda, efpecie de;
ef-
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efcrito, fea íagrado , ó profano, eftá por sí 
mifmo fin aétividad, ni antenticidad alguna: 
fin actividad, porque un libro no íe viene por 
síánofotros: es neceíario que nos le ponga 
alguno en las manos. Ni el tratado de Munfi. 
ter, ni otro alguno íe ha puefto en camino pa
ra venir á noíbtros: y afi ningún tratado de lí
mites , de comercio , ó de paz, lo llegaría á íer, 
fi no eftubiefe alguno encargado de hacerle la- 
ber al público, ó á las partes.

La aétividad de un inftrumento viene por 
coníéquencia á fér la del depofitario. Si éfte es 
íblo archivero, ó coníervador , el inftrumento 
fe eftará en fu caía, y es fedentario como él. 
Es precifo ir á bufcar al Notario para ver el 
acto. Pero fi el depofitario es Embajador, y 
mucho mas, íl es una Compañía, un cuerpo 
permanente, que fe manifiefta á todo el públi
co , y que fe ha encargado de inftrair á los 
otros de lo que contienen los aétos, de reno
var la publicación , de facilitar á todos el me
dio de entenderlos, fin eftár jamás en la inac
ción ; en efte cafo , aunque íe pueda., y deba 
acudir por la inftruccion á efte cuerpo , el ma
yor mérito de actos íemejantes, y íu verdadera 
aétividad, no eftá idamente en inftruir á qual- 
quiera que buíca fu luz; fino en prevenimos, 
y bufcarnos, fin dejar á perfona alguna en la 
indiferencia. Tal es la immortal actividad de 
las Efcrituras en la Iglefia Catholica. Su minif-

te -
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ferio laslleba á todas las Provincias, y las publi
ca en toda la tierra, liendo él Polo quien lo hace 
en todas partes. Cadañefta, y cada diaavifacon 
.una léñal muy clara el inflante en que renueva 
.en panela mifmapublicación. En todas partes 
je vé en nueflras Iglefias, y aun es el primer ob
jeto con que lé encuentran Jos ojos de los afif- 
. ten tes , el Presbyterio , que fepara al Pueblo de 
Ja Clerecía; y donde fe anuncia el Evangelio á 
Jos Fieles: íin excluir de efla enieñanza á los In
fieles.

Efta IeCtura, la exhortación del Paftor, y la 
ofrenda del facriñeio, fon el fondo de todas las 

(Liturgias, y délo que fe practicaba en las afam- 
bléas de los Chriftianos de la primera edad, (a)
El conjunto , y unión de eftas tres partes fe ha
lla aora también en las folemnidades Catholicas 

-de las quatro partes del Mundo. Entre los Ca- 
..thplicos viven Jas Efcrituras; y por ellos fon 
univerfalmenre anunciadas.

A l modo que un eferito es por sí mifmo AutCntici- 
un inftrumento muerto , ó fin actividad, ali h 
cftá también por sí mifmo fin autenticidad. No Evanseliefe 
;báfta, pues y que Je dén uña efpecie de vida , ó 
nueflra mano llebandole, ó nueftra boca le
yéndole. No fe fabe por efto de dónde viene, 
ni por qué manos ha pafado. Es precifo , para 
que fea recibido, y reconocido como verda- 

T om .X V í. Ff de*
fa) VcaCe la Apología de San Juftína.
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dero, que el efcrito, y quien le trabe tengan 
quien los fie.

Todos faben, que para que una carta , un 
teftamento, una remetida, una patente, y un 
tratado de paz fean admitidos, neceíitan , que 
fe conozca la mano, el Notario , el Tribunal, 
el fello, y el Embajador. Pero defpues, quando 
ellas piezas fueron comprobadas, confefadas 
por el público , y fobre todo por una focie- 
dad muy numerofa , que viene á fer yd el redi
go , y quien íale á reíponder de la verdad , el 
ado es recibido .fin duda, jamás íe mueftra 
fin la perfeda notoriedad de fu valor, y fiem- 
pre fe hallan luces feguras en él. Pues ello es lo 
que fuccde en la foctedad con las Elcrituras 
San das.

Pero al mifmo tiempo confetva la mifi 
ma lociedad los demás in'ftrumentos elcri- 
tos , ó no ;eff ritos , los monumentos , la 
prádica , y todas las citcunftancias relati
vas, tanto en orden á la realidad, como en 
quanto á la explicación del objeto de efta Ef- 
critura, . .

Mas lo que acaba de nfegurar los ados 
con fer vados por efcrito, y lo que conílituye 
una evidencia prádica á quien no fe rehíle fino 
folo por obftinacion, es, que el cuerpo, ó el mi- 
niílerio de que han emanado ellos ados,eftá iub- 
fiílente, y los mantiene todavía. Bien fe conoce 
la diferencia que hay, tanto entre la colección

de
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de las leyes comunes de Eípaña, y de los regla
mentos de las Cortes Soberanas, cuya confcr- 
vacion eftá confiada á juntas de hombres, y 
Compañías permanentes, y entre las leyes de 
Athenas, ó Laccdcmonia , que no fe hallan 
fino en los libros. Muy bien cabe dudar íi eftas 
leyes ferán Jas de Licurgo , ó Solón , por
que no hay Senado alguno encomendado de 
confervar el texto. No hay Compañia algu
na de judicatura que efté elegida , ni auto
rizada para interpretarlas , ni para aplicarlas 
á los cafos conducentes. Yá no eítán en fu vi
gor.

D eaquies, que las leyes, tratados, ac
tos, y todos los efcritos civiles , y fanftos 
caen por tierra, fin validación alguna, quan- 
do fe apartan de los dcpofitarios declina
dos á la guarda de todos eítos monumen
tos j y autorizados para mantener la exccu- 
cion.

Pero al modo que las leyes humanas mere
cen todo el refpeto que le es debido á la Poten
cia legislativa , quando fe prefentan , y man tie
nen por el minifterio público encargado de la 
aplicación; con mucho mayor razón recibire
mos nofotros las Efcrituras, que llamamos 
fanttas, quando oímos la publicación , y la in
terpretación que fe hace por el minifterio noto
riamente encargado de eftos dos oficios, y co- 
miíiones.

F f z S i
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Si un Quaker, (**) ó alguno que profeía él 

Arrianifnio, fe pone á explicarnos las Sandias 
Efcrituras, le diremos, que fus palabras eftdn 
fin autoridad en fu boca. Es verdad , que el tex
to viene deíde los Apollóles á nofotros, y que 
la fucceíion Apoftolica continúa en publicarle. 
Pero deíde el punto que vofotros os apartafteis, 
y rompiíleis con elle Senado, no fe os conoce 
función alguna ¡yánofoisen adelante Maeñros 
de Ja Divina palabra. Y efcrita , ó no efcrita, 
folo es en vueftra boca da palabra de un hombre 
que la buelve adonde quiere. Elle es el fentido 
del texto, y no el literal, que coníütuye fu prin
cipal mérito. Pero elmimfterio antiguo ,-:y]uni- 
veríal, encargado notoriamente de publicar el 
texto , y de inílruirnos á todos en fufentido* 
es á un tiempo ayudado, y gobernado en fu 
interpretación por las luces del depólito públi-! 
co , y dela predicación univerfal.; , . j

Elle texto íe podrá haber copiado coa va-» 
riedad , y también fe podrá haber ¡hecho de él 
una buena, ó mala traducción. Pero ellas im-

per-

(**) Los Quakeres 3 ó Temblantes fon unos Lfcteges de Inglaterra, que" 
felcbantarün en las guerras civiles del Keynádo de Garlos.I. Jorge de Fox,; 
natural de Dreton 3 Aldea en el Condado de Leyeeftre > de oficio Cordo- 
itero 3 de genio fombrío1, y melancólico, fin educación alguna ; y afi igno
rante > y ruftíco , fue la cabeza de ellos phanaticos , en lo exterior muy. 
compungidos , recogidos, y férios^yen íus artículos fumamente extrava
gantes > y aun opucítos: niegan los Sacramentos * y aun la otra vida, y di
cen que ion parte de la fubltancía de Dios ,que íbnDíos3 que fon el ChriiX 
te del Señor. No ordenan á fusPaftores > y folo tienen la aceptación de la- 
afambléa. Veaíe elDic. de Trev* Llamanfe Temblantes, porque 
«es fe ponea todos i  temblar; rara 3 y ridicula ficción, * .
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perfecciones no derogan á Ja Iglefia Catholica 
en cofa alguna , ni la afean : eftán bien recom- 
peníadas con los innumerables inftrumentos 
exafros, y verídicos, que fe bailan en el de« 
potito. Eftán plenamente reparadas por el mi
nifterio que predicó las verdades de la Efcritu- 
ra Evangélica , antes que le eferibiefe, y pu- 
blicálé el Evangelio; y que delpues de efta pu
blicación no ha perdido fus derechos, ni fus 
luces.

Poned las leyes de Eípafia en poder de un 
hombre que fabe leer; no por efto formareis un 
Tribunal. Pero fi un Rey , ó una República au
toriza á un minifterio permanente , para que 
publique,interpréte, y aplique las leyes, fe fabrá 
fin duda en efte cafo fu poder,y el valor de todos 
los afros configuientes, porque le fabe el rninif- 
terio que autoriza el eftado para efte afunto.

La Efcritura Sanfra no tiene , fegun efto,’ 
la ventaja íola de prevenirnos por medio de la 
autoridad del minifterio que nos la anuncia, 
íino que añade también el mérito de la autenti
cidad que le afegura la embajada, que la Igle- 
fia Catholica honra, y feñala 5 y á efte mérito 
junta el de un fentído , que todo concurre á 
lijarle. La uniformidad de toda efpede de 
afros, las correfpondencias del minifterio, que 
ufa un mifmo lenguage en todas partes, y la 
confefion de la fociedad que ha conocido
ftempre los poderes de fu minifterio; eftos fon

los
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Jo» toconas públicos que cora piran á afegurac 
el eftado de un Ciudadano : y ellos mi irnos ale-* 
guran el eftado de un Catholico. Tal es de una 
parte, y otra el progrefo de nueftra certidum
bre. El miniñerio nos afegura los ados, y la 
confeíion uniforme de la fociedad nos afegura la 
notoriedad del miniñerio.

Aunque las promefas de Chrifto, cumpli
das con tanta perfeverencia hafta nueftros tiem
pos, conftituyen un teñimonio fuperior á todos 
los demás, continuemos con todo cío en reco
nocer quánta certidumbre hay en los medios hu
manos , que la Igleíia Catholica nos propone, 
como qualquiera otra fociedad.

La confeíion, y verdad de un folo minifte- 
rio, á quien es necefario recurrir, es tan clara, 
y tan confían te en el eftado civil, como los ef- 
tablecimientos públicos, y las rentas aligadas á 
éfto. Luego la confeíion, y verdad de un minif- 
terio en la Igleíia Catholica ferá tan antigua, y 
permanente como Jas Sillas Obiípales, como 
los Templos en que nos juntamos, y como las 
rentas que de un tiempo muy antiguo eftán fe- 
ñaladas para la manutención del mifmo minif- 
terio, v de la mifma obra.

El exterior es el mifmo , dice la Metaphy- 
fica; pero qué importa efo para que fe hayan 
mudado el efpiritu, y la dodrina 5 En efte cafo 
es precifo bolver á la Efcritura.

Efta mutación fe podrá hallar en las focie-
da-
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dades que han arruinado elminifterio: pero éftas 
no iolo han mudado el eípiritu , y ]a doétrina, 
fino también el exterior que las incomodaba; 
no obftante que lervia para determinar lo inte
rior , y toda nueftra creencia. En eftas focieda- 
des leparadas del cuerpo verdadero, todo espu
ta intelección , pura Metaphyfica, y obligan á 
la Eicritura á que figa el efpirituquela interpre
ta , dándole tormento á la verdad; con que en. 
vano la bolverán á buícar en una Efcritura que 

:alteran. Pero en la Iglefia Catholíca la Fé, y el 
fentido de las Efcritmas fon invariables. La 
realidad de efta pcrfeverancia del miniftcrio en 
la lana predicación , es el fruto de la célebre 
promefa que nos afegura , y afianza: y uno de 
los medios mas perfectos de nueftra credibili
dad , que nos pueden dár á conocer claramente 
nueftra ventaja , fe halla en la eftabilidad que 
vemos en eldepóíito público. Según efto, tene
mos dos predicaciones immortales: launa mu
da , y la otra muy íonora , y clara: éftas íé lobf- 
tienen mutuamente , mutuamente fe rluminan, 
fe comprueban , y juftifican.

Defpuesde todo efto , yá podremos cono
cer quánta razón tenemos en repetir eftas pala
bras de un hombre grande: ,, Yo no daría cre- 
„  dito al Evangelio, fi no me determinara laau- 
„  tondad de la Iglefia que le aíegura.

Como hemos léparado en la Fé aquello 
que viene de Dios, quando toca el corazón, de

la



l a  Efcntu
ra del Nue
vo Teítn- 
in entro nos 
(órnete al 
ihinifterio.

-2 3 2 EfpeBactílo de la Natuyalezji.
,1a convicción del hombre , que íe cree movido 
,de unos teftimonios verídicos , no obliante que 
no los ha vifto, dejamos aparte la autoridad 

-efpiritual que recibe la Igleíia del Dueño que 
■ la lanttihea , y llena el corazón deíus hijos de 
una (eguridad inefable. Al prefente lolo pone
mos los ojos en la infalibilidad natural
mente infeparable de una grande fociedad, 
quando reftifica hechos públicos. Perpetuan- 
dofe Jas Igleíias, y los Eítados , perpetúan los 
teftimonios que dán: y efte camino tan breve, 
como compendiólo, y conforme con la natu
raleza humana , es el que efcogió Dios para 
:monftrar al hombre claramente la embajada de 
la grande alianza que hacia con él. La focie
dad mas digna de fe en materia de hecho ha 
trasladado á nofotros fin incertidumbre ella 
embajada , y ellos adtos, de los quales la E í 
critura del Nuevo Teftamento, es el mas anti
guo.

Efte libro es por todas partes benéfico: no 
nos procura folo la felicidad de entender á 
aquellos que fueron immediatamente ilumina
dos por el Efpiritu de Dios, lino que es con 
mucha íingularidad ventajólo , en quanto nos 
aprifiona, y advierte que no nos deja en liber
tad : arreglándonos al mifmo tiempo la medida 
del refpeto que le debemos tener.

Qué ! es pofible acafo exceder en el reí- 
peto debido á la Efcritura de la nueva alianza?

Ef-
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Éfta pregunta necefita Ja pronta explicación que 
voy ádár. i

La Efcritura fin el minifterio es un papel- 
mudo : y aunque ella por sí mi fin a fea unaPhi- 
loíbphía admirable , una Philofophía verdade
ramente Divina ; con, todo efo, no íé la puede 
mirar como un inllruménto, que baila por sí 
falo para hacernos dueños de todos los efeítos 
de la alianza: tampoco fe puede demonftrar que 
contiene, atendida únicamente en si, toda la 
doíirina neceíaria á la falud.

Expliquemos ello: la prueba íe halla en 
la naturaleza, y cará&er de cada una de las 
piezas que componen todo el volumen de ella 
Efcritura. Ellas piezas, pues, fon diverfas par
tes de la predicación Apoftolica pueftas por es
crito. Pero la predicación, y el minifterio yá 
fructificaban, antes que fe eferíbiefen. La Igle- 
fia eftaba yá formada: luego no es el efccito 
quien formó la Iglefia. Para formarla ha fida 
precifo en todos los ligios , que la Efcritura 
Evangélica; y todo el depófito íubfequente (**) 
fe halle acompañado, y apoyado en el minifte
rio que le precedió. Tres, ó quatro hechos pue
den hacer patente ello: y fon los mifmos que 
fe hallan en los acaecimientos que dieron mo
tivo á que fe eferíbiefen diverfas partes del Nue
vo Teftamento.

Tom.XVí. Gg El
(**) Los hechos de los Apoftoles, y fus Epiftolas > y afímifmo d  Apoca* 

lypíis: todo fe entiende aquí por depófita íübfcquencc al Evangelio.
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El perfe&o conocimiento que adquirió 

San Lucas por medio de la continua comuni
cación con los Apollóles acerca de la vida pú
blica del Salvador, le dio ocaíion, y oportu
nidad para efcribir un Evangelio mas circunfc 
tanciado que las hiftorias que le habian recogi
do por muchos particulares. Las blasfemias de 
los que negabanyá la realidad del Cuerpo de 
Chrifto, como hadan unos , y yá la Divinidad 
del Verbo, como hicieron otros , dio motivo 
para que San Juan eícribiefe íú Evangelio, don-» 
de infifte Gngularmente en ellos dos puntos , y 
en las ultimas lecciones del Salvador á ííis Pií- 
cipulos, recomendándoles la perfeverancia en 
la unidad.

, Los ados de los Apollóles ion la íegunda 
parte de la Hiítoria Sagrada de San Lucas, y 
contienen,,no las acciones, ó los difcuríbs de 
Chrifto Señor nueftro, fino el eftablecimíento 
de fu Iglefia,

La diíputa que le originó en Roma entre 
los Judíos, y Gentiles convertidos acerca de 
la preferencia que los unos creían tener, con 
un titulo bailante aparente, fobre los otros en 
la nueva alianza , fue la caula, y el objeto de la 
Epiftola á los Romanos, que. los reduce á to
dos á una igual necefidad de la gracia del Sal
vador.

Las queftiones propucftas por los Corin- 
thios , y los delordenes que fe habian introdu-

ci-
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cid o en íh ígleíla , dieron lugar á las dos Epís
tolas, que les eícribió San Pablo.

El intento de muchos Doctores Judíos de 
Someter á los Gentiles, aunque baptizados co
mo ellos, á que recibiefen las ceremonias, y 
uíos de la Ley de Moyíes , fue la ocalion de la 
Epiftola a las Iglefias de Galacia.

La veneración bien fondada, pero no muy 
llena de luz, que los Hebreos de la difperfion 
coníérvaban á los íácrificios, y demás ceremo
nias de la Ley, empeñó á San Pablo en indrair- 
los, fin nombrarle á sí mi fino, acerca de la 
excelencia del Sacerdocio eterno de Chrifto, 
y de la unidad de fo facrificio que foprimia los 
otros, cumpliendo todo quanto habia pro
metido.

De ellos pocos egemplos fe deduce clara
mente , que las piezas que componen la colec
ción del Nuevo Teftamento, ion infpiradas, co
mo lo fon los Elcritores que las dieron: fon 
diferentes a£tos de la primera predicación. 
Leerlos, pues, y efcuchar fo publicación , es oír 
las palabras de los Apodóles, y de aquel Señor 
que los indraía. Pero eda alta idea que tenemos 
de las Efcrituras, y que fe fundan en conoci
miento de caula, no nos conducen á delcuidac 
de los otros medios de nuedra lálvacion, para 
encerrarnos, y limitarnos á éfte folamente: con 
que un refpeto, aunque tan neceíário, y tan juf- 
to, tiene fu medida.

Gga Es
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2} 6 EfpeBaculo de laNaturalezJ.
Es cola notoria , que eftos diverfos ados 

de la primera predicación fueron al principio, 
y defde luego, ciertas inftrucciones locales, y 
acerca de objetos particulares: no fe puede, 
pues, concluir, que eftos diferentes eícricos fean, 
ni cada uno de por sí, ni todos juntos toda la* 
predicación , y todo el tratado que fe entregó 
al minifterio. Los Apoftoles habían recibido 
yá fus inftrucciones, y la palabra divina fuá 
fecunda, antes, que efcrita, Pero íiendo no chi
tante cierto, que las Eícrituras Evangélicas en
cierran la femilla de toda verdad , como de he-, 
cho la encierran; con todo efo no la deíplie- 
gan, ni defembuelven igualmente en todas las 
cofas. Pero la interpretación no eftá abando
nada al eípiritu particular, fino confiada al minife 
terio depoíltario del texto, y deí íentido: la mif> 
ma Eícritura nos advierte en los términos mas 
claros: „ Que la Fé entra por el oído ; que el 
„  oído fe funda en la predicación , como la pre- 
„  dieaeion en los, Entibiados; que es preciío,feguut 
efto, recibir la embajada ; que el minifterio ha 
recibido, del Efpiritu deDios toda verdad,. y la 
ha comunicado 4 la Igleíia; y que la Iglefía, que 
nos manifiefta íiempre, y hafta el fin dé los li
gios el verdadero mrnifterio, es. también colana, 

5 Jfundamenta de' toda Verdad.
De aqni fe ligue, que el refpeto tan jufe 

tamente debido 4 Ja do&rina del Nuevo Tefe 
tamento no autoriza jamás 4 perfona alguna pa

ra
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ira defechar el minifterio , fli para apartarfe d$ 
la Iglefia; antes bien nos propondrá íiempre el 
miímo Nuevo Teftamento, como la primera 
obligación nueftra, la de recibir todos los dog
mas que la Iglefia mifma nos declara unánime
mente ; porque fabidora de todas las verdades 
necefarias, nos las eníéña , y enfeñará íiempre. 
Afimiímo nos propondrá elmifmo Teftamento: 
que la Iglefia, en calo de necefidad, puede deci
dir qualquier punto que aparezca abfurdo, ó du- 
dofo > y que el coníéntimiento de las Iglefias 
acerca de un dogma ,no puede fer fino la expre- 
fíon de una verdad revelada á los Apollóles, para 
que conftituya parte del depófito.

A fi, aunque Chrifto no haya querido que 
•la Fe, que nos pedia , fueíe jamás perezofa, pues 
les advirtió á ius Diícipulos que buícaíen , que 
pidieíen, que llamafen á la puerta, que repi- 
tieíen los golpes, que cautelaíén los peligros, 
que le guardaten de Dolores nocivos., y pef- 

.'tilentes , que adelantaíen fiempre en Ja ciencia 
de la falud , é inquiriefen la verdad para poderla 
confefar; no fe pueden dejar de admirar los. 

•medios tan íencillos, tan públicos , y tan indi- 
vifibles, que forman, y afirman la Fé en la Iglefia 
Carholiea.

Aqui es donde lo hallamos todo, como el 
Ciudadano halla todos los auxilios que nece« 
fita en el concúrfo de las leyes., y de la autori- 

- dad, cuyo, conjunto mantiene toda el cuerpo
' de
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de ¡a República, y el eftado de ios particu
lares.

Figuraos aora un particular , Juego otro; 
y d egemplo de eftos el tercero , que dice cada 
uno de por sí: „ No me habléis mas del minií- 
„  terio público : la Magiftratura ha perdido 
j, todos íiis derechos: no merece fino nueftro 
„  defprecio 5 yo deíde luego la renuncio. Es 
„  afi como fe hace la jufiicia : Yo me la haré 
„  á mí miíino , y la haré bien : no hay fino de
ja rm e obrar: yo tengo bailante abundancia 
„  de leyes; las aplicaré juftamente, y las inter- 
„  pretaré conforme á una re¿ta razón , que he- 
„  cha la ultima analyfis, es el Juez fupremo, y 
„  por confequencia debe juzgar de todo. Es 
„verdad que otros las podrán interpretar dé 
„  otra manera que yo; pero eílo nada importa: 
„  los hombres efcogerán: fe dirigirán á aquel 
„  Juez que les parezca mejor, y el Eftado que
d a r á  reformado.

Por cierto que no es efta la reforma del Ef
tado , fino la confufion, y la ruina: ó por mejor 
decir, fea en el Eftado, ó fea en la Iglefia, el par
ticular nada arregla; y aun las leyes miímas, y 
los reglamentos efcritos nada obran por sí. El 
minifterio es quien conduce á los particulares, 
quien aplica las leyes, y en fin quien produce los 
efeétos félidos, y durables.

Pero efto no es también introducir en la 
fociedad un poder, que puede venir á fer exor-

bi-
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hitante 5 y que no teniendo límites, llegará á 
turbarlo todo?

Tan al contrario es, que no hay cola mas 
limitada, ni menos arbitraria qüe el poder Ecle- 
fíaftico. Los Miniftros de la Igleíia Catholica 
fon Nuncios de la Divina Palabra, y Adminif- 
tradores de los Sacramentos, y no por eíto fon 
feñores de las Naciones: efto pertenece á Io$ 
Soberanostampoco dominan la Fé: éfta eftá 
determinada, y el mandar en ella pertenece al 
que es íii Autor.

Defde el principio inftruyó el Mediador de 
la nueva, y eterna alianza muy claramente á 
fiis Embiados de las intenciones que tenia en or
den á ella: y les mandó que le las coinunicáíen 
á todos los Pueblos, fin quitar, ni añadir de luyo 
cofa alguna : Docentes eos feriare omnia qmc~ 
Qumctue manduvi Vobis. ;

La regla de los primeros Embiados fue con- prct 
íukar fielmente fus inftrucciones, antes de en- p°r 
leñar á íus oyentes : Omma cjuaecumque man
duvi Vobis. La regla de fus fucefores en el miníf- 
terio , que debía durar lo que el Mundo , filé 
guardar el depófito, que fe les había confiado: 
Depojitum cujlodi.

El cuerpo eípiritual no tenia otra regla en 
los ligios figuientes , fino que nada le mudáfe:
JNihil mnovetur. „ No anunciemos, no pra&i- 
„  quemos fino aquello que nos enleñaron, y re- p“ ifleva“ 
.j, cibimos de nueftros mayores: A Tiji quod tra-

,, di-

Regía de 
San Pablo*

Regla de



2 4 0  Éfpc&dculó de la Naturaleza. 
p.egia de , d itu M  eji: Lo que los Santos Padres nos han 

s«n Bafiiio. enfeñado, decían en elquarto figlo, ello anun
ciamos á aquellos que tenemos que iníliuír. 

La advertenéia^de Vincencio de Letin,s foto es 
una aplicación continuada de efta máxima á las 
mas célebres queftiones de la Fé.

Todos los ligios han repetido la miímaf 
Ley; y aun esimpofible que falté á ella im
punemente, qualquiera que lea, porque ella 
Ley no eftá iolo en. tos libros; .fino que es 
una Ley viva, eloquente, é inteligible á to
dos ; pues no es diferente de la indefeétiblé con
formidad que fe halla en la predicación univer- 
ial. Si en un lugar la alteran, reclaman contra 
él diez mil. Añadamos á elfo, que fiempre ef
tá á nueftra villa, y que es tan pública como 
la obra mas pública, que fe halla en toda la re
dondez de la tierra. Los oficios de la Iglefia no 
fe celebran áobfcüras, ni con fecreto. Deque 
eftán compueftas ellas Homilías, ellas Coleólas, 
y ellas Liturgias, que nueítros Prelados hacen 
reimprimir, y traducir con un zelo tan edificati- 
vo ? Qué contienen con el Evangelio, fino es 
los eferitos, las preces, y tos egemplos de los pri
meros Fieles ? Quando el Clero quifiera mudar, 
ó disfrazar la Fé de los primeros Fieles , le feria 
precito empezar íúprimiendo las preces públi
cas , y la feñal que avila para ellas.

Si algunos Miniílros de la Iglefia han Páli
do tal vez de fus límites, tan conocidos como

el
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el Evangelio i paíando con íus operaciones mas 
allá de los derechos, y poderes que tenían, y 
Jes daba el minifterio. Quál debría entonces fer 
la condufta de los fieles? La conduftaque han 
debido tener, y han tenido en efecto en todas 
aquellas partes que liguen el Evangelio, y los 
egeniplos de los primeros Chriftianos , ha fido 
fobrellebar, y fufrir al Clero, al modo que los 
verdaderos Fieles fobrelleban , y fufren á aque-. 
líos Principes que quieren mandar en la Reli- 
gion. Eftos dos males no fe curan , ni con la re
belión , ni con el cifma. El perfecto Catholico 
queda fumifo á Confiando, pero fin defampa- 
xar la Fé de Nicéa : (**) permanece obediente á 
Sixto Quinto;, fin meterfeen fi pudo enagenar 
los derechos de la Caía de Borbón : no es efto 
necefario para fu creencia, que cumple toda 
jufticia, y procura conciliar todas fus obligacio
nes. Alli únicamente fe halla la verdadera pa
ciencia, y la fábia tolerancia , donde no fe per
judica , ni hiere la integridad del depóiito , ni 
la autoridad , fea efpiritual, ó temporal.

Quando fe procede con re&itud,. nos di
rán , no fe puede negar que los efcandalos que
dan compenfados en la Iglefia Catholica en or
den á fu verdad , con la predicción del Sal
vador, y afimifmo por medio de ella multi- 

„ tud de voces que continuamente nos hablan , y 
Tom. X VI. Hh ha-

Contra Arrioj heregc.j &c< /
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24.6 Efpellaculo de la Naturaleza- 
como uno de ellos, llamarlos hermanos, y 
conftituír con ellos un cuerpo. La Encarnación, 
y el Apostolado no miran lino á formar eíte 
Cuerpo. In aedificationemCorporis CbnJU.

Aquellos que i, no obítante fusimpeifeccio- 
ñes, han venido de edad en edad , y de ligio en 
ligio á íer admitidos en elle cuerpo de adorado-« 
res, hacen profefion de ferio, y viyir como uno 
de ellos, de modo que no quieren fer lino uno 
con fu Gefe, y con el Padre por medio de la ca
ridad que les comunica eíta unión. Aunque di£ 
perfos por todo el Mundo, fe deben unir con 
los mifmos fentimientos interiores, creer las 
mifmas verdades, efperar los mifmos bienes, 
ufar de las mifmas preces, abrazarfe mutuamen
te en ellas, en fu tierna dilección, y en toda fra- 
ternidad.

Efta comunión de los Fieles, que le nos dio 
(*) como ieñal en que fe habian de conocer pa
ra íiempre los Difcipulos del Salvador, le ha ca- 
raíterizado también íiempre con lazos fáciles 
de conocer; y afimilnio le ha guiado, facilita
do , y fobftenido fin intermiíion alguna por me
dio de la unión exterior de muchas familias 
con mi Paítor de fegundo orden , de muchas 
Parroquias con un Obifpo, de muchos Paftores 
de primer orden ,y de muchas Igleüas naciona- 
ks eon la primera Silla, con el Gefe del minif- 
terio Apoftolico.-

No baña en la fociedad el amor del orden,
y
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y de la paz, para eftablecer la paz, y el orden.
Son precilas leyes, trarados de particiones, un 
minifterio, una promulgación, una magiftratu- 
ra , una policía reglada. No bafta el amor de la 
unión para hacer Chriftianos 5 y por efta razón 
inftituyó el Salvador un minifterio, (*) y una tfEphrf* 
afociacion, conocida como la recepción del 
mil'mo minifterio, (*) i  fin de obrar, reglar, y (t) LuCi 
manifeftar efta unión. »*•

Los que íe apartan de efta unión Saludable, 
lleban contigo, deíde el dia que la rompen , el 
carader del efpiritu particular que fale de la re
gla, y á quien no fe le ha hecho Ja menor pro
meta. „  Aunque no efteis tino dos, ó tres Dit’ci- 
„  pulos, dice el Salvador, juntaos en mi nom- 
„  bre, y yo me pondré en medio de vofotros.
Entregará deí'pues de efto todas eftas pequeñas 
Sociedades de Chriftianos , que fe han juntado 
en diverfos lugares, ala incertidumbre de fus 
penfamientos, y á la independencia infeparable 
de ella, y de fu Separación ? Por el contrario, 
para prevenir la diveríidad de conductas, y de 
doctrinas, que es el fruto de la independencia, 
dio al Genero Humano un minifterio compuel- 
to de diferentes ordenes de Paftores , Evangelis
tas , y Obreros fubordinados para que trabajen 
de concierto, y con un mifino efpiritu en for
mar un folo cuerpo, y un miímo corazón: Eph«f.*4*
'Unum Corpus, &  unus fpiritus.

Reducir á los hombres que fe hallan efpar- /  /# ,. / s o
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res irregulares, y uíurpados. Uno de. ellos dos 
medios es la publicidad del egercicio adual del 
miniñerio , y la publicidad del egercicio prece
dente : ello es lo que acabamos de manifcílar: 
lo otro es la unidad del cuerpo, aunque difper- 
ib en diferentes lugares.

En todos los modos comunes, que tiene 
la fociedad de proceder , fe halla la mas juila 
noción de la unidad : un niño es capáz de 
entender ello ; ál niifmo tiempo que efcu- 
fa i  los labios aquellas averiguaciones , que 
fus muchas noticias, y conocimientos, hie
len hacer que declinen en peligros. Aíi el 
Chriftiamfmo , que es para todos , eftá regla
do , y puedo íbbre un pie de eftablecimientos 
tan fenlibles, que á la primera vida fe difeier- 
nen.

En el gobierno de una Corte foberána, que 
la es una legacía perpetua , el Alguacil tiene fu 

poder particular: el Juez de Comiüon egerci- 
ta un poder diftinro: el Procurador General, 
(**) y fus fubílitutos tienen fus funciones: los 
Tribunales fubordinados, y aun las Salas cada 
qual tiene fu jurifdíccion particular. Pero todas 
ellas acciones, aunque egercitadas por diferen
tes perfonas, y en diferentes lugares, vienen 
á parar ála unidad. Cada Tribunal fe mani-

fief-
(**) El empleo de Procurador General ert Francia,i que es de lo que fe 

habla aquí, tiene alguna coherencia con el empleo de Fifcal General en 
Efpaña: no .oblante, los poderes del Procurador General fon iwas extern 
ibs. Vcafe d Dic* de Trev.
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üefta por medio de Ja liibordinacion de !us 
miembros á un Preíidente. Cada Sala tiene el 
íüyo. El primer Preíidente (**) le pone d la ca
beza de la primera Sala , y de todas las demás.
El es el Get'c de todo el cuerpo. De ella manera 
íe hallan todas las colas en una correfponden- 
cia conocida : de fuerte, que las acciones parti
culares eftán aíi ordenadasfegun el numero, 
y.defeos de la Compañía, y Nación que eftable- 
ce ellos Tribunales, fe honran con el nombre 
:de la mifma Compañia, y ion las acciones del 
cuerpo, como las acciones de los ojos, manos, 
y  pies fon las del hombre.

Tal es la unidad que Jefu-Chriflo pufo, en 
el miniíterio, el qual la comunica configuientc- 
mente á la Igleíia univerfal, cuyo Principe es en 
lo exterior, al mifmo tiempo que es fu SanctiíT 
cador, Agenté necefaria , y lazo vifible.

El fin de la Millón del Salvador , y de la 
obra Evangélica es „  no fólamente procurar la 
„  falud prometida á la Nación Judayca, fino j0;m 
„ también reunir á los demás hijos de Dios, á r 
•„ pefar de fu difperíion fobre la tierra. Ello es, 
formar de muchas una fola Igleíia , en que los 
verdaderos adoradores, unidos á fu Gefe, darán 
fiempre al Padre el culto que pide , que es ado
rarle de corazón , y verdad. El Verbo Divino 
fe dignó de venir á habitar entre los hombres

¿A,

(*#) Como íí digeramoscldcCaftillacgErpafia*
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hablarán un Tolo lenguage hafta el fin de los 
tiempos, fin dejar de publicar la mifma Fe , y 
las mifnias reglas. Pero li los a ¿tos que nos han 
dejado por efcriro hombres Apoftolicos, fi íus 
eftablccimientos, y todos los teftimonios de los 
primeros ligios fe han perpetuado juntamente 
con el minifierio á la vifta de una multitud de 
Naciones fiempre fubfiftentes 5 no-ferá efte mi- 
nifterio tan bien averiguado, y certificado en 
Corintho, y tan Apoftolico como en Roma? 
Sea afi que íe haya apartado de ellas Iglefias de 
nueva inftitucion, cuyos Arquitectos le entien
den tan mal, como los que fabricaron la torre 
de Babel; pero el minifierio que nos previene 
fin interrupción alguna con fu F é, con fus alta
res, con fus monumentos, y con la fé immor
tal de fus Iglefias, no es tan digno de fer efcu- 
chado en las fociedades Orientales como en la 
Iglefia Latina?

Efto feria verdad, fi las Iglefias Orientales, 
y Latinas no conftituyeíén fino folo un cuerpo. 
Pero el minifierio de Corintho, y el de Alexan
dria, no fon yá minifierio Catholico defdeque 
no fon parte de la legacía, que de hecho, y de 
derecho lleba el Evangelio á todo el Zdniver- 
fo , confesando acuella primera forma que 
fimo para monflrarfus poderes,

Eftas fociedades, y fus minifterios fe han 
feparado las unas de las otras, y todas de la 
primera Cathedra, quefiendo antes el lazo co

mún
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mun que Jas unía, era también Ja feñal de la 
unidad de todo el cuerpo. No baila que confer- 
ven un minifterio, que en fu origen fué Apoí- 
tolico : pues fe han viciado voluntariamente, y 
fubftrahido de la regla de la embajada, egerci- 
tando elle minifterio fubrepticiamente , íin 
unión, ni vinculo alguno con el cuerpo cono
cido de Embajadores. De eñe modo han caído 
ellas fociedades en la incertidumbre de la Philo- 
fophía, y en los defordenes del elpiritu particu
lar. Efto nos Ueba naturalmente al principio de 
la unidad, que es la fegunda qualidad elencial á 
un minifterio, para que fea legitimo, y digno 
de fer reconocido por tal.

' II.

LA U  N I D A D  DEL  M I N I S T E R I O  
Catholico ¡y  de la IglejiaCatholica.

Ujetando la Sabiduría Eterna nueftra razón
á la creencia deíüs myfterios , le deja todo 

el mérito de un afenfo jufto , uniéndole la 
-quietud que trahe xoníigo la certidumbre: pues 
:para ponernos en eftado de dilcernir, fin errar, 
los Embiados quedeftinópara tratar de fu parte 
con nofotrosel objeto de fu encargo, ha dado 
á conocer fus poderes por los dos medios tan 
fencillos, como feguros, que manifieftan todas 
las Compañías autorizadas, y diftinguen íin 

' drfputa las legacías permanentes, de los pod *
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. cidos por todo el mundo, y en ligios diverfos i  

que formen un mifmo cuerpo, una miírna Fé, 
y un mifmo cípiritu: elle es el fin de la Encarnan 
cion. Nada hay menos compatible con efta in
tención que Predicadores independientes', y: fia 
fubordinacion al minifterio: y nada mas ápro- 
pofitopara cumplir con efta intención mifma 
que la concordia de las acciones de una Com
pañía , cuyos Oficiales, y ordenes diferentes tra
bajan con un mifmo fin, procurando perfeccio- 

ííiid. i¿. nar efta obra : Per omntm juricluram fubmi* 
:mjlr adonis.
( Efta unidad de un minifterio efparcido en 
diferentes lugares, es ,,fegun las ideas humana  ̂
la feñal más vifible de la fociedad de que el mif
mo minifterio es el móvil, y vinculo mas conf
iante. ' ’ "  ■ ■

Pero es cierto , que efta fea realmente la 
conftitucion de la Iglefia, de modo que fea una 

;por la unidad de fu Fé , obrada por la unidad 
de fu minifterio ? Ño atribuyamos á Chrifto in
tenciones; pero fepamos las que tubo , facan- 
dolas de fus palabras, y de los eftablccimien- 
tos , que todas las Iglefias recibieron de los

- Apodóles, y nos han comunicado á nofotros.
• Explicando á fus Embiados el Redentor fus in

tenciones , des encomienda exprefamente:
- „  Que enfeñen i y hagan obfervar todas las co- 

Mnth. zd.1 ?> fas que les había ordenado. Y aqui mifmo 
r  1 habia alégurado , qué les embiaría el Efpiritu

* **-3  * 4  , Con-
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Confolador, que les daría la inteligencia de Id 
que él les había yá enfeñado, y que les fugeriría 
toda verdad, Con que aquello que los Embia- 
dos ván ¿decir, obrar, y efiablecer defpues de J0®"'*4” * 
¿ñas promeíás, ferá lo que les haya infpirado 
el Salvador. Comencemos, pues, por'fus dif- 
curfos.

San Pablo fe manifieíla tan imbuido, y 
ocupado de los focorros que Dios comunica
ba á la unión, y que determinaba para ella, que 
no hay egemplo, ni imagen que no emplee 
para inculcar en efta verdad importante. Com
para la incertidumbre de los Philoíophos, en
tregados , cada uno por íu parte , á la vanidad 
de fus penfamientos, fin conformidad, ni unión, 
con la felicidad de Jos Fieles, que yá no fie mi
ran impelidos de todos los vientos con opinio
nes humanas, fino guiados, y fijos en la unidad 
de la mifima Fé por medio de diverfos minifterios, E?he(:4v 
ftibordinados unos á otros para trabajar en una 
mifima obra de concierto.

Llega hafia comparar á toda la Iglefia con ibid.fc.ji. 
el cuerpo humano; y aun á equiparar las fun- 2: 
dones del minifterio que comunican á toda la 
Iglefia las luces, y gracias con los vafos, y ofi-: 
dnas íübordinadas , que á pefar de fu difper- 
íion , y de la multiplicidad de lhs operaciones, 
concurren, y fie unen para comunicar la vida, y 
falud al cuerpo humano. Todo miembro , que 
fie vé fieparado del cuerpo , ó de los vafos nutrí- 

Tom.XVL Ii ti-



El Apollo* 
Jado es íólo 
unoj y por 
fu medio to
das las Igle- 
fías fon tnm- 
feié Tola un^

2 5 o EfpeBaculo dé la bJdtwcíhzjL.
tivos, no tiene influencia alguna para comunicar 
la acción que vivifica..

De efta comparación, que le es muy fami
liar al Santo Aporto! , deduce los con fe jos mas 
neceíarios á los Fieles para mantenerlos en una efi 
trecha unión con fus Paftores; y á los Paftores 
miímos, para que miren á fus Qbejas fin fiereza, 
y fin deídén; de modo, que los ojos, por egem- 
plo, fublimados con iu ocupación, no le digan, 
al pié, no tengo necefidad alguna de tí.

No es efta unidad algún raigo debido á la 
éloquencia, ó alguna pintura ingeniofa de los 
bienes de la concordia r fino la forma efencial 
que Jeíu-Chrifto había dado á fu Iglefia, para 
perpetuarla, y para que fuefe fácil de diftinguir 
hafta la confirmación de los ligios. Juzguémoslo 
aora por los hechos, y por los eftablecimientos 
Apoftolicos.

Si baftáfe á cada Iglefia, para íér inftmída, 
y guiada en los caminos de la vida, el formarle 
ella por sí un minifterio , fin haber recibido co
fa alguna de otra: en efte cafo, ni los Minif
tros citarían fubórdinados unos á otros, ni las 
Iglefias conftituirían un cuerpo. Porque qué 
unidad podría haber entre Miniftros, que no 
componen fino muchas Compañías, y fe apar
tan de la unión 5 No habría configuientemente 
plaza vacante, ni agregación neceíária en una 
Compañía , que no hay ; y no habiendo uni
dad en los Miniftros, tampoco la podrían in

tro-
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troducir en las focíedades que dirigen. El elpi- 
ritu, los principios, y los nombres, todo feria 
diveríb. Efta no es Ja Iglefia de Jeíii- Chrifto. 
La Iglefia eterna es una por la unidad fuma- 
mente vifible de fu minifterio, y por la profe- 
fion que hace recibiéndolo todo de eftár unida, 
y de mantener como miembros fuyos á aque
llos que entran en ella.

Efte minifterio Fue defde luego folo uno, 
encerrado en Jeruíalém. Aumentado deípues, y 
efparcido por todo el Mundo, todavia íe quedó 
uno. Por efto elApoftolado es un cuerpo, en 
el qual fe provee una plaza que hay vacante, en
trando en ella un Difcipulo, que no folo fue 
efeogido , fino también agregado publica
mente. (a)

DeíHe el principio vemos en efte minifterio, 
juntos con el Colegio Apoftolico, otros dos Co
legios, el de los Sacerdotes, y el de los Diáconos, 
uno, y otro fubordinados al primero 5 pero el 
mifmo objeto en todos, en todos el miímo eípi- 
ritu, y todos como uno folo: aunque la excelen
cia de fus férvidos tenga diferentes grados,y aun
que fus acciones no fean las mifmas, no hay con 
todo efo acción alguna , que fe aparte de la uni
dad: todo fe obra como con una fola alma, todo 
con unión, no hay fino una Gerarquía, de donde 
fe figue, que tampoco hay fino una Iglefia.

li 2 El
<*) jínnumsratus cft cum undecim. Achí: 26.
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Concierto El teforo común de los Fieles es la mifmá 

rio ,™rucba" Fé. No era poíible que fe viefe ofendida una 
allí* UIli' > Em que los íuperiores de las otras, y todo

el minifterio fe pufiefe en vela, y viniefen al íb- 
corro. Se duda, y fe dividen en Antioqnía acerca 
de una dificultad bien importante > pero los 
Apollóles interrumpen la diverfídad de fes ocu
paciones paraenterarfe de todo, yíbfegar ella 
Iglefia .* acuden á una afembléa, y forman un 

v.i. Concilio: Con'venerunt ApoflolL
El primer orden honra, y confelta al fe-* 

gundo : Con'venerunt Apoftoli, &  Séniores W-i 
dere de Verbo hoc~ Según k  letra del texto Grie
go. „  Los Apollóles, y Sacerdotes fe juntaron 
„  para examinar elle puntos y delpues de haber 
„  conferido juntos, fe lebantó Pedro, y pro- 
,, nuncio la fentencia. Pablo , y Bernabé unieron 
fe parecer con el de Pedro. Santiago, Obifpo de 
Jeruklém, Lugar en que fe tenia el Concilio, 
terminó la fefíon , dando también fe voto: 
E t ego judien

Form» <ie La pluralidad de todos ellos pareceres, que 
todas ̂  ia” concurrieron á no conftituir lino uno , para 
compañías determinar á la Iglefia acerca de un dogma ne- 

ceíario , caraéteriza perfectamente la unidad del 
minifierio que la gobierna^

Ella Iglefia, eftendida en muy poco tiem
po foera de Judéa, y aun mas allá de los límites- 
dd Imperio Romano, no muda de modo al
guno de forma. En todas partes fe halla la

mif-
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mifma Gerarquía, y los tres minifterios fubor- 
dinados aparecen también en todo el mundo: 
las funciones fon íiempre las miímass y aunque 
los Miniftros fe multiplican, todos fus férvidos 
componen una fola obra. Se avilaban mutua
mente de todo: declamaban contra lo que es 
reprehenfible en el trabajo, y oficios de fus Cole
giales : y confirman con fu aprobación lo que es 
bueno, continuando fiempre de concierto en 
manifeítar la unidad.

El Colegio Apoftolico íe aumenta confor
me las necefidades de la Iglefia lo pedian. Ber
nabé , Silas, y otros fon admitidos, y agrega
dos para propagar la Fe; pero la mifma aío- 
ciacion continúa en monftrar la efencial, é in- 
divifible unidad del Apoftolado. No fe nece- 
fita agregación, donde no hay cuerpo, ni com
pañía.

Pablo, inftruído por el Efpiritu de Dios, 
anuncia el Evangelio en Arabia, y en Afia, fin 
haber conferido con hombre alguno. Algún 
tiempodeípues , para hacer fu doftrina no folo 
cierta, pues fe hallaba autorizada de los Dones 
del Efpiritu Sanéto , fino también mas prove- 
chofa á todos por razón de la vifibilidad de una 
perfecta uniformidad, y conveniencia con todo 
el minifterio ; fue á vifitar á Pedro , y defpues 
al Colegio Apoftolico „ de quien recibió los 
„  teftimonios de la unidad de fu obra con la 
„  de los. demás. Apoftol.es*. Y afimií'mo la afig-
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nación efpecial de fu Apoftolado: ■ (*) Dextras 
dederunt m ihi, O  Barnabae focietatis.

La correfpondencia entre los Obreros 
Evangélicos fe extiende como la Igleíia , y no 
era dable el que fe hiciefe mas pública. Si aquel, 
pues, que entre todos los Aportóles nada había 
recibido de los hombres, fino immediatamen- 
te de Chrifto , evita por medio de una revela
ción efpecial trabajar aparte: y „  temería, dice 
,, él mifmo , correr en vano, ó hacer infruétuo- 
fo íú trabajo, por no haber reconocido, y hon
rado por medio de un concierto feñalado, y 
notorio la fraternidad Apoftolica; habrá algu
no , delpues de todo efto, que fe atreva á fepa- 
rar íu obra propria de la del Cuerpo Sacerdotal? 
Es claro, que el repofo de la Iglefia es el fruto 
de la unanimidad, cómo la unanimidad es el 
fruto de la obíérvancia de la regla que la man
daba. La regla es notoria en todas las focieda- 
des humanas; y fe deja ver al defcubierto en los 
progrefos del minifterio Evangélico. Los que 
la cumplen, fe multiplican cada dia á propor
ción del numero de los Fieles. Pero como no 
hay fino una alianza, y una miíma Fé, que de
be íántificarlos á todos, afi no hay tampoco 
fino un Apoftolado fojamente. Dos embajadas 
independientes ferian un monftruo, ó un ma
nantial de confúfiones: y aunque la Mifion 
fe aumente cada dia mas, extendiendofe en to
dos los Continentes, y de uno á otro Polo,

fub-
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iubfifte en todas partes la unidad , y la unidad 
mantiene el buen orden en todos ellos para- 
ges.

Los liiceíores de los Apollóles continua
ron en mantener las primeras Sillas; en ordenar 
los diveríos Miniftros, que debían perpetuar
los tres ordenes; en confirmar los Neophitos; 
en juntarle quando la neceíldad lo pidiefe; y 
en juzgar definitivamente acerca de la doctri
na ; en formar los reglamentos convenientes en 
fus Synodos i y en egercer en fin de común 
coníentimiento la plenitud del poder. Aunque 
cada qual tubieíe la inípeccion de una Iglefia 
determinada , trabajaban en común por todas 
las Iglefias, comunicándoles una mifma profe- 
fion en los puntos de la Fé; haciendo genera
les las decifiones formadas en afambléas particu
lares , fegun la analogía, y conveniencia con la 
predicación común; y en fin juntándole de todas 
las partes del Mundo, quando. le juzgaba poílble, 
y neceíario.

Puefta en íofiego, y libertad la Iglefia el 
quarto ligio, habia lacado yá á la mas clara 
luz fus fieílas, fu do&rina, y todos los uíos 
antiguos. Las diíputas fufcitadas por la Philo- 
fopliía acerca del punto fundamental de la Re
ligión Chriíliana acabaron de manifeftar la 
eíencial, y primitiva forma de la Iglefia, ilus
trando en un Concilio Ecuménico fu gobierno, 
y íti unidad. Efta unidad, que habia fido, y de

bía,
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bia fer fiempre; la regla viílble de los efpiritus, y  

ei carádter predio de la verdadera Millón, apa
reció en Nicéa con el mayor eíplendor. El mo
delo fe había vifto yá en el Concilio de Jeruía- 
lém , tenido por los mifmos Apollóles; y el 
primer fruto de la libertad de la Iglefia fué con- 
fiindir un error capital, oponiendo á la Philo- 
fophía de Arrio la creencia antigua , y general} 
los teftimoníos de los Diputados de todas las 
Igleílas, las Eícrituras Apoílolicas , las profe- 
fiones antiguas de la Fé, las preces comunes, 
yen fin la deciíion infinitamente regular del 
primer orden, fentenciando con una autoridad 
divina , y naturalmente infalible. Con una auto
ridad divina , pues prometió Chrifto eftár con 
los Apollóles, y configuientemente con íiis 
íucceíbres, repitiendo en ellos íii afiftencia haf- 
ta la confumacion de los tiempos : y afimifmo 
con una autoridad humana infalible, pues tiene 
la Iglefia lo que tienen todas las Compañías, que 
no pueden ignorar iris proprias leyes; con eípe- 
cialidad coníúltando jurídicamente la pofeíion, y 
los adiós públicos, en que eftán enunciadas ellas 
leyes miimas.

Pero la Iglefia Catholica, cuya unidad íé 
ha hecho viílble en la reunión de los Prefi- 
dentes de las Igleílas particulares con fus Doc
tores en un Concilio General, nada pierde de 
íus derechos, ni de íú viílbilidad en la repara
ción con que ellos Obilpos, y Prelados viven.

N o
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No tiene la Iglefia necefidad de formar todos 
los dias Concilios , ni de facar nuevas deciíio  ̂
nes á luz; pero necefita fiempre hacer patenté 
fu unidad , para que no fe yerre en la elección 
de una Iglefia. La fcñal de efiá unidad debe 
íiempre fubíifiir.

La dignidad, que fue la primera en tiem- ra prima* 
po de los Apollóles, lo es oy también : y los 
que la pofeen tienen la prerrogativa, y pres
idencia en los Concilios j y también en la Igle
fia feparada, y efparcida por el Mundo. Del 
fnifmo modo que San Pedro obtubo la prima
cía entre los Apollóles, fiendo nombrado el 
primero., obrando1, hablando , y-determinando!
Como tal en Jeriifalém Antioehía, y Roma» 
dónde terminó fu Apoíloládo con el Martyrio, 
que'Xdhriftó le hábiá predicho ; tubiéron fus 
íuccefores^n efta ultima-’Silla el inifmo lugar 
¿ntré’ IÓs Obiípós, y en toda la Iglefia. La'
Silla dé San Pedro » tanto en el tiempo de fu vi-: 
da , como defpues de fu muerte , fue mirada 
fiempre como el centro común de la predica
ción Evangélica: y los que no dependían de elle 
centro , y le miraban como tal, fiempre fueron 
tenidos como hombres que trabajaban fin re-* 
gla , y fuera de la unidad.

Ella primacía del fuccefor de San Pedro, 
ho es algún honor frivolo, ni una dominación 
irrogante, que degrada á fus Concolegas, ó 
aniquila fus poderes: antes bien es una prefi-, 
- 'T o m .X V L  Kk den-
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ücncia que los manifiefta: es un vinculo que 
afocia las funciones de fus hermanos á la obra 
nnivcrfal, y aprueba fu valor. Es una forma, é 
jnftitucion, no precifamente de política, y bue
na crianza, fino de precifa necefidad. Efta for
ma , y modo de gobierno era conocido en to- 

IMÍa das las fociedadcs humanas, y aqui es de infti- 
n̂ ; tucion Divina, pues la erigió el Salvador co- 

mo al mifmo Apoftoíado. Aquel Señor;, qué 
quifo emb'íar una embajada para inftruír á las 
Naciones , tubo cuidado de diflinguirla de to
das las Miñones, en que fe podrían emplear 
aventureros, D,e todos f̂ s B inados ¡formó un 
cuerpo; folo; fodos lqS; miembros de; eds. cuer
po tienen unaeabeza .̂ Dejcnodoque ¡poj.me
dio déla unión fe conociefe ficmprc el cu¡erpo, 
la cabeza , y ios miembros , yquedáfe urrtodo 
incapaz de equ i vocaríe. Los , Gabi 1 dos, las ,Ca- 
thedras, y los Ó biípostodo eftácfparcido por 
el Mundo} pero el Óbiípádo no es fino uno* 
Todas las Cathedras Ion nná: y como no tene
mos fino folo un Maeftrp, que es Chrifto, tam
poco hay en la tierra fino una Efcuela, que es 1% 
Igleíia Catholica. . . . . . .
. No hay cola mas vifible, como ni tampó  ̂

co mas necefaria , que la unidad de los Emba
jadores. Configuientemente no hay cofa mas vi
sible , ni menos fujeta á error, que la fociedad, 
que ha recibido la alianza con Ja verdadera em
bajada infaliblemente notoria por razón de Ja;
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Tinidad. De efte modo han hablado de la Igle- 
lia, verdaderamente una por la unidad del Obis
pado , todos los Padres mas dignos de refpeto, 
qüales fon IreneOj Tertuliano, Cypriano, Atha- 
naíio 5 los Padres de Nieéa, Aguftin , Optato, 
y otros muchos, cuyos teftimonios exprefan 
menos fus penfamientos particulaies , que la 
confeíion común de las Iglefias, y la realidad 
de fu unión indifoluble con Ja Silla Apofto- 
lica.

Efta invariable, y clara unidad del minifte- 
rioes la que haciendo ex teriormente á la Iglefia 
de Dios tan vifible como una Ciudad fundada 
fobre un monte, obra en lo interior los mas fe
lices efedros.

T .° Efta unidad afegura el eftado del parti
cular , á quien la necefidadde fu trabajo difpen- 
fa de un eftudio profundo.

2 °  Efta unidad ilumina, y dirige la elec
ción del particular que le quiere inftruir, y de
fender lácaufa de la Iglefia.

3.0 Produce la infalibilidad déla común 
predicación. Donde fubfifte la unidad de la em
bajada, allí fe halla el miímo lenguagc, y el efec
to del tratado.
t 4 .0 Lejos deque efta unidad diípenfe á los 
Miniftros de inftrüírfe en la dodrina del Chtifi 
tianifmó, los obliga a un eftudio exado. Los 
tres primeros artiCulos fe han hecho -arriba evi
dentes , y el qüarto no lo es menos.............
- Kk 2 La
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La unidad del minifterio obliga á los Mi

niftros á un eftudio continuado, porque eftan- 
do deftinada la unidad de la legacía á introdu
cir en todas partéala mifma Fe, y las mifmas ef- 
peranzas, es precifo que todos los Embajador 
res hayan recibido las mifmas inftrucciones, y 
publiquen el mifmo tratado. Y  como no haya 
lino dos medios para confeguir efto, que fon, 
ó  una nueva revelación,, que Dios no promete 
en parte alguna, ni ha hecho hafta aora> ó 
bufear las inftrucciones en eldepóhto, como 
lo ordena San Pablo , y como fe acoftumbra 
en todas las legacías permanentes; fe íigue que 
los Miniftros eftán obligados, para.no uíar üno 
de un lenguage, pues no compopen fino up 
cuerpo, á bufear fu ciencia en los actos del dc- 
pófito , que quedaron de la legacía de los Mi
niftros que precedieron. Tan grande es, pues, 
la ventaja de los Miniftros Catholicos, que fus 
funciones mifmas , fus mifmas Liturgias , fon 
para ellos una Theología fublíme , de 'modo, 
que ni aun pueden orar mucho, fin comenzar i  
faber mucho. , - , :

La conformidad de las inftrucciones ne- 
cefariamente contenidas en los archivos de 1? 
embajada, la folidéz de la obra que todos eftos 
Miniftros cumplen uniformemente, y la inf- 
peccion de todo el cuerpo acerca del trabajo 
de cada Qbrero , afeguran por confequencia á 
la Iglefia una doctrina invariable. *

E f-
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Efta. infalibilidad, naturalmente digna de 

toda confianza, fe vé realzada , y fe encuentra 
verdaderamente divina , con la promefa que 
Chrifto hace á la embajada de mantenerla (icra
pte haíta el fin de los ligios confiante , y firme. 
¿1 efedo es conforme á la promefa : Ja Mi- 
íion, nunca interrumpida, le hace efcuchar to
davía hafta en los últimos climas; fin que anun
cie en ellos cofa alguna que no la pruebe coa 
Jos ados de la antigua predicación.

Pero es acafo la ventura del Catholico tan 
ventajofa, y feliz como fe dice ? Su Paflor, y 
aun todo Paftor, no puede abufar,yá mas, á 
yá menos de fu minifterio ? Aun entre los Paf- 
tores del primer orden no reprehendieron á San 
Pedro? Los Obiípos de Occidente no declama
ron contra V idor, acufandolede obftinacion, 
p de imprudencia ? No fe cuentan caídas, á  
yerros d<? los Papas Libcrio, Honorio, y Juan. 
JÍXH? Qué conduda la de Alexandro VI ? St 
los condudores fon ciegos, no irán á parar 
con ellos al mifmo precipicio los conducidos? 
O  fi es necefario que los Pueblos reformen á 
fus Pafiores, de qué les firve fer gobernados?

Efta objeción, que la han puefto de mil 
modos diferentes contra la verdad del Catho- 
licifmo fus enemigos, cae con toda fu fuerza, 
fobre las Sociedades que fe han defunido de él: 
y lejos de deshonrar á la Iglelia Catholica, le-j 
¿anta el precio de fus ventajas.. Mueftra las ri- 

~ " que-
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Cuezas que ion fáciles de adquirir en fufeno, y 
fáciles de recobrar , quando ha habido la infeli
cidad de perder alguna; mueftra que fon comu
nes á todos, fiempre abundantes, y íiempre in-
deftrudibles.

Los defedos de los Paftores ferian deplora
bles en la Iglefia Catholica , íi fuefen defectos 
de la Iglefia mifina ; pero la perpetuidad , y la 
unidad de fu predicación lo remedian todo, y 
acuden fufi cien temen te á todo. En las íocicda- 
des que han elegido nuevos Maeftros, y toma
do nuevos nombres , el error del Maeftro viene 
á fer error de fu fociedad. Tres Iglefias moder
nas una en prefencia de otra fe reprehenden mu
tua , y neceíariamente la incertidumbre de fus 
caminos con fu mifma variedad: y como fe re- 
fervan el derecho de reformarfe, fucede muchas 
veces qüe quieren remediar una doctrina falía 
con otra poco fcgura.

Fuera de la unidad , el error de qualquiera 
que fe efcucha es precifamente contagiólo ; y 
aun la verdad que enfeña eftá en las arcas de 
un theforo perecedero« La unidad fola reme
dia todo error: y  no íolamenté enfeña, fino 
que íale por fiadora de toda Verdad, porque 
la unidad es vifible, y hace tan vifibles, como 
ella es, los poderes , la alianza, y toda verdad, 
San Cypriano fe engañó acerca de reiterar-el 
baptifmo; pero guardándole de romper la unir 
dad Sacerdotal; y  fuponiendo cómo regla de

Fé



Perpetuidad, de los Testimonios. 263 
Fe atenerfe á la decifion , y unanimidad del 
cuerpo de los fucefores de los Apoftoles, nos 
monftró él mifmo el remedio de fu error. Su 
adhefion á la unidad impidió las confequcncias 
de fu falta, que fe cubrió de efta manera coa 
una gran caridad. La precipitación , Jas fla
quezas {**) infeparables de los penfamicntos 
humanos, y aup el error mifmo podrán apa
recer dentro déla miíhia unidad; pero eftos 
fon defectos de éfte, ó el otro parricular. Ja
más ferán errores, ni flaquezas de Ja Igleíia j an
tes bien fu unidad arregla, y hace bolver al 
camino lo que por delgracia fe defvió de él, 
refuta-conftante , yfuficientemente todo error, 
y conferva, y publica íin interrupción toda ver
dad,

, Ella, infalibilidad , que le eflá aíegurada, 
y prometida á la Igleíia Catholica, y que folo 
ti ella le compete, es el fruto de iu unidad, y 
la unidad de efte cuerpo es efeéto de Ja unidad 
de fu minifterio, Vienen muchas Provincias, y 
Eftados, que no tenían antes mas liga- entre sí 
que fer confinantes, (**) á fometerfe á una 
mifma Magiftratura y á obedecer áunasmif- 
mas leyes? Pues yá tienen un mifmo movi
miento, La unidad de fu Magiftratura , y la per
petua aplicación de las leyes con que fe gobier
nan , les comunican , no folamente Ja unidad,

[ (*+) Por lo comun , ó cftaíldo ítl fé+ ite hombrê
I**; O Liaytrophê  J
- í
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fino el conocimiento cierto de fu eftado co-, 
mun , y del modo de proceder, que es predio 
iéguir para mantenerfe en él. El tiempo forti- 
fica los lazos, y la certidumbre. No hay fino 
rieígo, error, y aflicción para toda familia que 
quiere fubftraherfe de la unidad de efte go-¡ 
bierno.

Efta unidad délos minifterios humanos, 
tan á propofito para defterrar toda íncertidum- 
bre, es viíiblemente lo que quifo el Salvador 
que conociefemos en Jas promefas que hizo 
áSan Pedro. Veamos la egecucion, para íáber 
lo que fignifican. •

Luego que bajó el Eípititu Sando, que ha-1 
bia de facar á luz los efedos de la obra del 
Salvador, y confolar á los Difcipulos por la 
aufencia de fu Maeftro, comenzó Pedro á eger- 
citar públicamente la comiíion de inftrnír aí 
Pueblo en el nombre del Señor, enfeñahdo 
como era Chriflo, y el Salvador prometido. 
Pufo por obra el poder de atar, y delatar á los 
hombres: concedió el Baptifmo á Jos que re
conocía con un corazón penitente, y doloridos 
reufando la remifioñ de fus pecados á las 
converfiones faifas, ó equívocas. Pufo eneger-i 
cicio las llaves que Jefu-Chrifto le habia pro
metido como recompenfa futura de fu heroica, 
confefion: Tibí dabo claves Regni. Al tiempo 
que San Pedro hizo efta confefion, les mandó 
á fus Difcipulos que no digefen qug el era . el

Mef-
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Mesías. Lebantófe la prohibición: y llegó el 
momento en que habian de egercer el minií- 
terio; y Pedro, armado de eñe poder como de 
una palabra vivificante, forma, y funda la Igle- 
íia, comunicándole los efedtos de infalibilidad, 
é indefedtibilidad prometidos para ella al Apos
tolado. Portae Inferí non praeValcbunt adüer* 

fu s eam.
Pedro fe vé lebantado de fu caída: fe cor

robora > y por medio de las Súplicas de fu So
berano Maeftro queda con una Fé incapáz de 
quebrantarle, ni faltar á ella: Roga\n ut non d.i?- 
fceret fd es tua. En eñe cafo fe declaran todas 
fus funciones, y todas fus qualidades. El es la 
piedra , y el fundamento del edificio en que 
Dios ferá honrado para íiempre con fé pura, y 
íándlidad de coftumbres.

Pero eñe Apoftolado , que funda, y forma 
la Igleíia, es también común á otros Embiados, 
iupuefto que él es el primero de todos. (*) Re- (*) 
cibid , fe les dice en común, el Efpititu Sandio: 
aquellos, á quienes perdonareis los pecados, 
quedarán perdonados. Con eftos poderes comu- Jro*>- 
nes, y con fu común embajada forman, juntamen- ' ~5' 
te con Pedro , la Igleíia. Su Apoftolado no fe di-i 
vide de modo alguno: Pedro es el fundamento, 
y, lo fon también los demás Apoñoles: Funda- 
mentum Apoflolorum.

En la-revelación de San Juan fé hallan ef- 
critos los nombres de los Apoñoles fobre otras 

Tom.XVI. L1 tan-
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tantas piedras, que firven de fundamento á efia 
Ciudad Sandra, de modo, que no forman fino 
un edificio de que Chrifto es el apoyo , y íiibf- 
tentaculo común: Ipfo fummo angular i lapide; 
Chriflo Jefu.

Ved, pues, aqui dos verdades importantes, - 
que jamás ha deíünido la Iglefia; una, que el 
minifterio que la forma, y gobierna, durará 
hafta el fin del Mundo debajo de la protección 
de quien le ordena, y einbia los Embajadores:- 
de inerte, que el cuerpo de los Embiados predi
cará fiempre la verdad: Id, les dice, enfenad, y 
afirmad en todas partes, queyo.be de eftár 
con y>ofotros bajía la confumacion de ¡osjiglos: 
otra , que todos los Embiados juntos, folo ha
rán uno con el primero de todos ; y que íiendo 
el primero de todos la piedra por excelencia, 
todo edificio, que no eftriba en efta primera 
piedra , eftá fuera del - fundamento, fuera de 
la unidad, fuera de la eft indura de la Iglefia, 
fuera de fu bala. Por el contrario , el edificio- 
fabricado íobre efte cimiento ferá la Iglefia 
de Jefu-Chrifto, y recibirá la immobilidad, 
que debe hacer inútiles todos los esfuerzos del 
Infierno.

( Si las promeías del Salvador acerca de la 
immobilidad , y vifibilidad que la verdadera 
Iglefia faca aun de la forma exterior que tiene - 
la minifterio, tubieran necefidad de expl icarfe, 
adonde acudiríamos, racionalmente hablando,*

por
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por la interpretación ajuítada, y verdaderas 
Con que privilegio podrán eftos últimos fíglos 
entender mejor las palabras del Salvador que 
Jas edades pafadas 5 Cofa prudente, parece, y 
aun necefaria bufcaE el fentido en la egecucion 
de las mifmas promeías. La verdadera, y la 
mayor luz de las palabras del Salvador acerca 
de íii Iglefia le hallará fin duda en la forma de 
la Iglefia de las primeras edades, en el lengua- 
ge confiante de los antiguos Doctores de todos 
los Continentes, y principalmente en los Pa
dres del quarto figlo , que íáliendo con toda la 
Iglefia de la opreíion , y cabernas, en que íe 
veía forzada á habitar , comenzaron d maní- 
feftar á los Fieles, á los Climáticos, y á todo 
el Univerfo la unidad de íu fociedad, y minis
terio, aunque eíparcido por todas partes , y aun
que obediente á diverfos Paftores., que no eran 
.todos juntos fino uno íolo, y un Jola minifte- 
lio por razón de la comunicación mutua entre 
s í , y con el ííicceíor de Pedro. Tal es íu prin
cipio , y fu efiilo.

El efe&o natural de efta forma exterior no 
es obfeuro de manera alguna. Protegiendo in
tutiblemente el Salvador íu legacía, eícondc 
íu operación debajo del velo del común modo 
■ de obrar, que tiene la prudencia humana. Eftos 
vínculos públicos, y efia feñal con que todos 
los Paftores fe comunican mutuamente entre sí, 
y debajo de la obediencia común de un Paftor

L1 2 co-
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conocido: ion lo que hace al Cuerpo Sa
cerdotal íénfiblemente íemejante á todos los 
cuerpos inftituídos por eftos, ó los otros Le
gisladores. De aqui refultan dos cofas, launa 
hacer el gobierno vifible á todos: y la otra per
petuar para fiempre la egecucion de la voluntad 
del Legislador.

La unidad fola produce los mifraos ufos, 
habla el mifino lenguage, y guarda el miírno 
depófito. Quitad la unidad exterior, y ni ha
llareis perpetuidad, ni habrá unanimidad al
guna.

Sifobreviene, como fobrevendrá fin duda, 
■ alguna divifion de pareceres acerca de éfte, ó 
‘el otro punto : todo íe aclarará, figuiendo los 
teítimonios de la doctrina, que cada Iglefia ha 
recibido , y profefado conftantemente. ■ En ca
fo de necefidad, todo le hallará arreglado , y 
definido por la unanimidad delGefe, y ios pri
meros Pafiores en la expoficion de los mifmos 
dogmas.

Por autorizados que fe vean los Fieles á 
camar, y pra&icar las verdades enunciadas en 
el depófito , no tienen con todo efo la petef- 

■ tad de condenar á aquellos que las dificultan:
1 cfto pertenece al cuerpo Paftoral, á quien fe le 
dio la facultad de enfeñar, y á quien pertenece 
determinar quando convenga.

’ Si el Salvador no quifo decirlo delele luego 
todo, ni declarar eftas reglas á fas Apoftoles en

e l
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el tiempo en que le preguntaban acerca de la 
primacía, proponiéndole queftiones, que na
cían de íu orgullo; fue porque reíervaba al Eí- 
piritu Sánelo , que habia de embiar fobre ellos 
la cura de fu enfermedad , del amor de diftincio- 
nes , y de los zelos de ventajas perfonales; el en- 
feñarles la forma del gobierno de fu Iglefia, y 
revelarles todas las verdades necefarias. Chrifto 
fe las enfeñó por sí en las converlaciones que tu
bo con íüs Diícipulos defpues de fu Reíureccion: 
y con la comunicación del Eípiritu Sandio les dio 
la inteligencia , y les hizo conocer la extenfion, 
y fíierza que tenían. Luego viene de Dios aque
llo que obraron; y alli es, y no en los penfamien- 
tos de algún hombre, donde hallaremos la regla 
que es razón feguir.

En la condudla, pues , de los Apodóles deJ 
bemos hallar por coníeqnencia el comentario 
de todo el Evangelio, y el modelo de todo 
quanto pueda acontecer, y dudarle en lo futu
ro. Dos puntos, que podemos elegir aqui, la  
abrazan todo.

Demafiado acoílumbrados Hymenéo, y 
Phileto á las diíputas de las Elcuelas Griegas, y 
no pudiendo reíolverfe á admitir como revela
do lo que no alcanzaban á concebir, fe intro
dujeron á dogmatizar en la Igleíia de Corintho 
acerca de la refureccion de los cuerpos , negan
do fu potabilidad. Indignados los Fieles, fe lo 
^vitaron á San Pablo, fu primer Predicador; el

qual
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qual refutó los penfamientos de ellos dos argu. 
mentadores , y confirmó en la Fé á aquellos que 
fe habían dejado paralogizar. Bien prefto le vió, 
que el clamor general de los Fieles bien infirun 
dos, aun antes de elle cafo, de una verdad tan 
capital, juntamente con la. confefion fuma- 
mente explícita de todas las Iglefias, que cele
braban cada año la fiefla de la Refureccion 
del Salvador , cerraron la boca en Corintho á 
ellos Philofophos, y deíacreditaron íu ciencia 
en todas aquellas partes en que fe atrevieron i  
oponer á la revelación fes raciocinios. El e(cán
dalo cefó: y todos aprendieron á captivar á la 
obediencia de la Fé fu entendimiento. No fe 
pecefitó juntar Concilio, porque intervino el 
afenío de los entendimientos , y la unanimidad 
de Iadoélrina. Yáfe tenia con ello de antema
no lo que hubiera fido el efeílo, y fruto de un 
¡Concilio.

No fecedió lo milfno acerca de otra verj  
dad muy cfen cia ly  no menos conocida , pero 
que en algunas Iglefias fe había obfcurecido, á 
caufa de la gran diverfidad de pareceres. El julio 
refpetoque fe confetvaba á la Ley de Moyfés, y 
el zelo mal reglado con que muchos Hebreos 
convertidos intentaban. íu jetar á los Gentiles á 
las ceremonias de ella antigua Ley, atrojaron á 
muchos Fieles, y aun á Iglefias enteras en mu
chas perplegidades.

Yá había San Pedro, de buelta de la cafa
del
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<kl Centurión, informado á la Iglefia, tanto de 
Ja venida del Efpiritu Sanfto fobre Jos Gentiles, 
como fobre los Judíos baptizados, como de la 
exprefa prohibición que tenia del Cielo, para que 
no miráfe en adelante como immundos á aque
llos, que había fandtificado la gracia.

Yá el Santo Precurfor, y San Eftevan Proto- 
Martyr habían antes anunciado con mucha cía« 
ridad el fin de la Ley, y el termino de los facrifi- 
cios, para dár lugar a folo elfacrificio del Hija 
Unigénito del Padre,

La doctrina de San Pablo era muy publica, 
y muy determinada en eña materia. La verdad 
era conocida; y conftituía una parte de la pre
dicación univerfal; pero le veía obfcurecida á 
caufa de las ideas particulares de muchos Pre
dicadores , que tenian talentos, crédito , y un 
deféo excefivo de fobrefatir, y parecer hombres 
grandes. Como eran los zelos, y no el amor 
de la verdad , el alma de fu conducta , le aplica
ron á difminuir los férvidos de San Pablo, y de 
los buenos, y rectos Obreros. Por otra parte 
intentaban también igualar por medio de fofif- 
terías eftudiadas la Ley preparativa d la Ley 
Evangélica: de ílierte , que muchos Fieles del 
numero de los Gentiles fe creían obligados á una, 
y otra Ley.

Determinófe, enviftade reboluciones fe- 
mejantes, de la necefidad de las Iglefias, y 
de la agitación que ocafionaba en ellas cita difi-

pu-
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puta, juntar el cuerpo de los Embiados. Hizofo 
aíi de hecho , y fe examinó todo á vida de los 
teftimonios que confiaban de lo que el Eípiritu 
Sánelo había obrado, y declarado en todas par
tes , tanto acerca de la adopción de los Gentiles, 
como del fin, y termino de los efedos de la Ley, 
deípues de los dias de Juan Baptifta.

No filé el fruto de efta diípnta eníeñar á 
la Iglefia algún dogma nuevo; pues la Iglefia 
jmiíma decidió Ja verdad, que ella había yá pre
dicado deíde fu principio; el fruto, pues , fué 
reunir los pareceres acerca de efte punto, y ha
cer mas fenfible, y clara la unanimidad que yá 
era en sí , yíegun el común de Ja Iglefia, abíb- 
lutamente cierta. Sacado á luz clara, deípues de 
efta convención , el dogma de que íe había difi 
putado, y definida abfolutamente fu verdad, 
adquirió el derecho de íujetar á ella todos los 
entendimientos.

Tal vá á 1er en adelante también la Iglefia,' 
ó difpería, ó repreíentada en un Concilio por 
medio de íiis Diputados. Todos lus caminos 
parten de la unidad, y buelven á ella. Sus pro
cederes fon conocidos fiempre: íii forma es 
confiante, y no hay que temer mutación en 
ella.

Efta forma invariable, que es el intérprete 
de las determinaciones del Salvador, lera para 
fiempre la leguridad de la Iglefia. Su primacía 
no aniquila los demás poderes, antes bien los

ef-
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eílá, por el mifrao cafo que es primacía, Tupo-' 
niendo. La Iglefia es íervida con el concurfo de 
todos los teftimonios, con el egercicio de to
dos los derechos, y con el uío de una juña: 
libertad. Pero todas ellas acciones vienen á fet 
una íola, porque la primacía las une, y muefe 
tra la unidad que tienen.

Véd aqui con todo eío , al punto que fál-? lj igieií* 
taron los Apollóles,  una novedad, que apare- peor comli- 

ce como cierta debilidad de la Igleíia , y dá lu- S o *  
gar áunaefpecie de defeonfianza. Los Apollo-- 
les pueden eníeñar feguramente, y definir con

1 ^  • . el miniltc-
autondad ; porque es claro , que teman el eíp l-.’rio de cíU«. 
ritu del Señor. Pero quando fus fucceforcs1 
quieran decidir alguna cola , lo podrán éjecu-. 
tar con lamifma certidumbre? A ellos Ies eíti 
mandado guardar el depófito delaFé : Depoji- 
tura cujiodi. Afi fe ven obligados , y fe eirw 
peñan con efta' cuftodia mifrna á confulrar 
íiempre el depófito. De aqui han de facar Iti; 
predicación: aqui hulearán, en cafo de ncce- 
fidad, la decifion de un dogma conocido ; pero; 
obícurecido, y émbuelto. en dií’putas: no fe 
podrá, pues,:decir, que ha padecido un gran def- -• 
caecimiento el minillerio, al yér que los Mi-- 
niílros precedentes podían deducir fus luces, y 
determinaciones de la revelación ¿inmediata’ 
del Divino Efpiritu, quando los que fe van 
figuiendo no eíperan . una infpiracion femejan- 
te ? No fe podrá temer de eñe modo, que lo que. 

Tom .X V L  Mra de-
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determinen fe ha creído fiempre, y en todas 
partes: J¿¿tíod fempcr, cjuodubique. Luego fu 
condición es muy inferior á la del primer mi- 
nifterio; y la nueftra configuientemente rio es 
tan venturoíá como la de los primeros Chiií- 
tianos.

Ella objeción no tiene á la verdad la me
nor fuerza : en nada de etto tubo mayor venta
ja el minifteria antiguo que el nueftro , los Fie- 
les mayor ventura, ni fe halla mutación verda
dera en cofa alguna. Por el contrario, es elle 
un medio feguro, común, y eficáz para perpe
tuar fin equívoco las intenciones del Legisla
dor. Al modo que no hay fino un Señor, que 
notificó una vez fola fu voluntad, y decretos 
á íii embajada , afino habrá fino fola un trata
do , y una miíma dodrina para todos, y eri to
das partes. Los que conftituyen. la embajada,. 
énfefian, comorfi fueran uno folo, todos juntos, 
y fe iluminan , y enfeñan mutuamente. No es 
pofible que. íe introduzca alguno arbitraria
mente, fin que los demás redamen : y al mò
do que la embajada con fus ados; dura por to
dos los ligios , aft la Fé es una en todos loá ; 
tiempos.

Si la condición de la IglefiaCatholica es 
feliz, no es íolo porque nopueden fer recibidos, 
fus dogmas unanimemente por tantas, Nacio
nes, como la componen , fin íer Apofiolicos, 
y pafados á nofotros con total uniformidad;,

f i -
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fino porque teniendo todavía , y íiempre Jos 
Miniftros de Ja Embajada Catholica Jas mifmas 
funciones, pofeyendo los mifinos puertos, y 
venerando, y obedeciendo la milina cabeza 
con la mi fin a unidad , y universidad , queda
mos recibiendo efte minifterio , con total fe- 
guridad de que recibimos el Apoftolado, que 
debe durar para íiempre.

Podráfe muy bien, con acuíáciones faifas, 
afeitadas, y íin cauía alguna jurta, hacerodiofa 
á la Igleíia Catholica, como íi pudiera, quan- 
do fe ofrecieíé ocafion, hacer paíár por dog
mas los errores. Pero efte inconveniente, y li
bertad folo fe puede temer en aquellas focieda- 
des en que fe eligen un Maeítro por sí mifinas, 
y efcuchan á un hombre. Por lo que mira á 
noíorros, el minifterio que eícuchamos es el 
de todos los figlos. Lo que fale de las Efcuelas, 
y fe controvierte en ellas, no como parte del 
depófito público, lo eftimamos, ó lo tolera
mos del mifmo modo que lo tolera, ó eftima la 
Iglelia 5 y fin mirarlo como regla de nueftra 
creencia, lo dejamos por lo que pueda valer. 
Pero nueftra común Fé, y la doctrina, que nos 
falva á todos, es fija, determinada, y anuncia
da en todas partes. Jamás fe quitará una jota(**) 
de ella.

Quando una verdad no eftá decidida aún,
Mm 2 por

(**) Una i pequen > un punto j o partícula. Veaíe el Dic.de Trevuux.
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por medio de algún juicio particular; con todo 
efo fe fupone conocida, pues no fe definiría, 
fi no fe halláíe (**) en el depófito público de 
donde toma la Iglefia todo quanto nos anun
cia. La publicación, pues, de o y , nopuedeíér 
impunemente diftincta de la de ayer, y las de- 
cifiones que podrá haber de aquí á cien anos, 
ion verdades publicadas en los Libros Sandios, 
y en los monumentos de las primeras edades, 
aunque nunca hayan lindo objeto de una definir 
cion eípecial. El Obiípo de Samoíata , (**) un 
Sacerdote de Alejandría, un Arcediano de 
Angers, podrán anunciar nuevos dogmas. Pero 
todo el minifterio eftá en vela para reprimir 
inánimemente fu audacia. Lo que anuncia , un 
Miniftro falfamente, lo refutan , y deshacen los 
demás: y fi todos calíalen por algún tiempo , el 
depófito hablaría fierapre en íñ lugar. Por el con
trario, quanto bueno dice un Miniftro, lo con- 
íielan , y lo protegen los otros , alabando fiem- 
pre la conformidad con la predicación univer- 
íal: al leer la expoíicion de la Fé de M. Meaux, 
(abemos muy bien, que no oímos á Boliiet: íe 
efcucha todo el minifterio que ha reconocido 
la dodrina de todos los tiempos. La forma 
mi fina que dió el Salvador al Apoftoladb, hace 
que la verdad lea incapáz de exterminarle de la 
IglefiaCátholica, y que jamás pueda el,error

le-
(■**) O explícita, ó implícita mente.
# *) Ciuviatl . ■ .
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lebantarfe á dogma. El eípiritu particular pue
de fin duda caufar graves males aun en la Igle- 
fiaCatholica; pero eftamos fortificados contra 
fus emprefas, y nunca podrá impedir la inde- 
fe&ibilidad de la Iglefia , ni la indefe&ibilidad 
de la predicación, que íándifica la Iglefia mif- 
ma.

Se atreve alguno á añadir , ó quitar algo H 
al depófito ? Ette es el error. Pero ette error, 
aunque odiofo, á proporción que fe reprefenta 
mas íabio, no recibe fiempre al punto las ca
lificaciones que puede merecer : antes bien tene
mos obligación de íóportar (**) á fus defenfores 
con una caridad tan paciente, como mueftra la 
Iglefia mifma, fi difiere el condenar éfta , ó la 
©tra opinion erronea. No fe le dà el nombre La 
,dc heregia, fino deípues de la condenación. De 
<efte modo la reiteración del Baptiimo era en Sàn 
Cypriano, Firmiliano y fus adherentes un 
error ; pero deípues de; la definición de Nicéa> 
yá es heregia. (**)

Se atreve alguno á tocar en la unidad del c¡tojs 
minifterio, íea fubftrayendoíe defde luego de 
la antigua Gerarquía Catholica, acumulandola 
■ alguna ruina; íea abrogándole una Miíion 
nueva , y extraordinaria para hacer revivir la 
Iglefia ; ó fea en fin egercitando con indepen

den-
(**) No dandole hafta que lea juíto el nombre de heregia»
(**) Los defenfores no fon hereges 3 Uno con la pertinacia 3 y defpncs dy 

h  condenación.
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dcncia, y fin íiibordinacion un minifterio re
gularmente adquirido en fu origen ) Eftc es el 
ciíina , peor todavía que el error; pues arruina, 
fegun toda verdad , los efeélos de la alianza, 
arruinando la caridad, que es el alma del Chrifi- 
tianifmo: y al mifmo tiempo es la confequen- 
cia de un error, que íé obftitia en fu defenía, y 
la ocaíion de los nuevos peligros á que lleba la 
independencia.

A los partidarios de la primera , y íegunda 
feparacion fe les pregunta, que dónde eftá la 
revocación de la antigua embajada ? Dónde 
eftá la verofimilitud fiquiera de haberfe extin
guido defpues de unas prometas tan claras, co
mo hizo Chrifto , de que eftaría con ella hafta 
el fin de los figlos: Y quando fuefe poíible 
que íaltáíe Jefa-Chrifto á fa palabra formal, 
dejando entregada al abandono, y fin apoyo 
alguno fu embajada antigua, dónde eftán las 
feñalcs de la vueftra? Quiénes fois vofotros 
para reprobar el minifterio precedente , ó para 
introduciros en íu lugar í Y quando fueran 
juilas vueftras quejas, quitan al minifterio fu 
Mifion, y os la entregan á vofotros 5 Por 
qué queréis que os efcuchen con mas preferen
cia que á Ebión, Manés, Arrio, Donato, y otros 
femejantes, que tomaron, como vofotros to
máis, la calidad de Embiados 5 Vofotros los re
probáis, y ellos os reprueban á vofotros. Vofo
tros os hacéis mutuamente jufticia, y nofotros

os
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os la -RlílSffiSs á todos, fin tener que deliberar, 
pues os reconocemos fin títulos.

Todos vofotros, aun íiendo tantos, os pre- 
fentais con la Efcritura San&a en la mano: y no 
queréis otra regla; pero lejos de daros algún; 
derecho, os llena de oprobrio, y cubre de in
famia. El tratado de alianza, íegun efta Efcr i tu
ra , fe confió á una embajada immortal, que es 
necefarioeícuchar: fiendocierto, quefabemos 
muy bien las datas de vueftras imaginadas Mifio-' 
nes. Efta Efcritura facilita el conocimiento , y 
la meditación de los principales artículos del tra
tado 5 pero no íe puede decir que ella (ola fea 
todo el tratado. El fiipíemento, pues , eftá en el 
minifterio que publicó las intenciones del Legis
lador antes de eícribir, y continúa en hacer el 
anuncio verbal de todo el tratado, deípues de la 
colección de los efcritos Apofiolicos , como lo 
hizo antes de ella. (**}

Pero quando fueíe verdad que la Efcritura 
del Nuevo Teftamento foefe todo el tratado, 
es bañante el que tengáis vofotros una copia 
de él para decir que ibis Embajadores í Defen- 
gañemonos, que el fruto de efta multitud de 
embajadas es la confufion: y como ninguno 
de vofotros folo por s í y  considerado á parte,

tie-
(**) Y  porque aunque la HTcritura del Viejo , y  Nuevo Teftamento con

tenga implícita , ó explícitamente todas las verdades de F é , pertenece á  
la Igleña , y al minifterio declarar Jas dificultades, y las verdades par
ticulares , que eftán muchas veces contenidas en las uníver Tales , que. 
íe hallan en la ETcrítura.



Berrán, lió- 
¿üftjNicole.

i  8 o  EfpeBaculó dé la 
tiene titulo que le infpíte la confiarra¡®pÍP que? 
es cierto: aíl ninguno de vofotros fo!o, y 
confiderado á parte , tiene regla alguna, que 
le determíne. Tomáis la Efcritura por regla ; per 
ro la Eícritura no es una Tola para vofotros:? 
pues le dais elíentidoque os parece, (iguien-¡ 
do vueftro eípiritu particular; habiendo de efi* 
tár, como la Eícritura, en la unidad Catholi- 
ca, íégun la interpretación del minifterio, que 
es el portador , y íegun la declaración , y luces, 
del depóíito univeríal. Depófito infinitamen
te público, depófito que determina la inter
pretación , y domina á los Embajadores otro 
tanto como los focorre con lus luces. En la 
Iglefia Catholica todo íe ayuda mutuamente, 
quando entre vpfotros todo íe deíáyuda, y def-í 
fruye.

Lejos de poder pretender juicamente la 
pofeíion de la calidad de Embiados , que noi 
leda de eñe modo, aun no podéis lifongearos 
racionalmente de la qualidad de hijos de la 
Iglefia. Porque fi la que os ha criado es Iglefia, 
no habéis debido abandonarla. Si la verdadera. 
Iglefia eftaba en alguna otra parte,. por egem-: 
pío en Aby finia, ó en Grecia, por qué no os* 
unís en eftas partes á ella t Y fi yá no" había,- 
Iglefia, quién os engendró en jefu-Chrifto? 
Os habéis perdido por vofotros mifrnos, é indu
cido á vueftros difcipulos al error, enfeñando 
íuera de la unidad.

A'
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»s que dicen .haber coníérvado el]

íninifteno - Apoftoiico , defmembradole del 
total; y que reprobando lo que quedaba, re
concentraron en fu fociedad particular la Igle- 
fia , fe les dice: Vofotros teneis. una apariencia 
de fucefión en el minifterio; pero habéis perdido] 
el fruto, egercitandole á vueftra voluntad., y 
fubftrayendoos de la ley de todas las legacías 
permanentes , qüe es perfeverar unidos á la 
cabeza, y trabajar debajo de la infpeccion deí 
cuerpo de la embajada entera. , Efta necefaria- 
mente era una (ola , yá fuefe porque había de 
anunciar las mifmas verdades, y la miírna alian
za á todo el Genero Humano, ó yá porque 
había de dár á conocer la Iglefia.de Dios, dif- 
tinguiendola de las fociedades irregulares pop 
medio de la unidad viíible del Sacerdocio uni- 
verfal. No eftá en vueftra mano, que la Fé fe 
haga equívoca, y la elección, de una Igleíia in
cierta. Habéis perpetuado el aborrecimiento, y  
la turbación, multiplicando las Igleíias. Con 
qué titulo habéis lebantado en cada rincón del 
Mundo una Igleíia , y apropriadoos una lega
cía? Podrá una partícula , :íéparada del cuerpo 
de la legacía, venir á fer una legacía entera? 
Qué certidumbre tendremos, defpues de íeme- 
janteruptura, de la integridad de vueftra co- 
mifion , y de la confervacion del depófito en 
vueftras manos ? Defpues de haber roto con el 
cuerpo Sacerdotal, qué fiadores faldrán por la

Tom. XVI. N n b o n -
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bondad de vueftra obra ? Si el eiroí|^|^ in
troducido entre vofotros, dónde habéis halla-: 
do una luzñel 1 Si habéis caído, quién ha teni
do el cuidado de lebantaros?

No veis, que ninguna Iglefia particular fe 
baila a sí nú lina, y qué todas publican que 
creen la comunión de los Sanólos í Pero voló- 
tros ciertamente lo decís en vano, íi os priváis 
de ella comunión, y de fus efeólos, y rompéis 
el lazo exterior que los comunica. En vanoem- 
biarán ellas Tañólas fociedades, efparcidas por 
todas partes, fus teftimonios, ó Diputados pa
ra procurar á todo el cuerpo, y á los particula
res las advertencias , reglamentos, y decifio- 
nes. Ellos preciofos efeólos de la comunión de 

, los Sanólos quedan perdidos para volotros. 
Toda Iglefia que fe abroga la independencia, 
rompiéndo los lazos de ella comunión , uni- 
vertálmente honrada, introduce: una forma de 
Iglefia, que no fe fundó por los Apollóles: y 
pierde íu autoridad , rehufando el provecho 
que ella autoridad mifma comunica á Jas Igle- 
lías que perfeveran unidas á fu cabeza.

Decís que padecíais agravios, que pedían 
una feparacion de la Silla de Roma , y de las 
Occidentales,que fe hacían indignas de partici
par por más tiempo de la comunión de vueílras 
Iglcíias, por continuar, no obftante las quexas 
que habiais dado tantas veces, en añadir en 
ci Symbolo, que el Eípiritu Sanólo procede del

Hi-
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Hijo, como del Padre, en celebraría Eucha- 
riftíacon panázym o, y en interrumpir en la 
Quarefma el canto de la ALleluya.

Aun quando ynéftras quejas eftubieran mas 
fondadas, y fueíen, áíér poíible, mas graves, 
no feria vueítra feparacion mas prudente, ni 
mas legitima. Vofotros, que con Jos Paítores 
de Occidente partíais el minifterio Catholico, 
y no cónftituíais fino uno con nofotros, teniais 
en vueftras manos, como nofotros en las nuef- 
tras,las Efcrituras, la predicación univerfal, 
las máximas de los Sanólos Doótores , y todo 
el depófito que contiene con los principios de 
la Moral Chriftiana, la reforma regular de los 
abufos, el remedio de los efcandalos que po
drían fobrevenir, y los medios de libraros de 
todos ellos. Con todo efo, entre todos ellos 
medios no fe halla el de lá íéparacion. Por el 
contrario, habíais fabido aqui mifmo , que aun 
los Embiados corrían en vano, fi pretendían 
cgercer íii legacía fin depender del cuerpo del 
Apoílolado. (*) <*) catirt.

Todo el Univerfo ha condenado á los Do- 
natiftas, que reconcentraban allá entre sí folos 
la Iglefia: y todo el Univerfo ha aplaudido la 
maximá de San Aguftin, de que nunca puede 
haber caula juña para formar una Iglefia ¿ parte, 
rompiendo con las demás. :;:

Si os pudierais alejar délas Occidentales, 
feria en cafo que la Iglefia univeríiü las hubieíe

Nn 2 con-
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convencido;de algunos dogmas falioif0|>artan- 
dolas de sí manifieftamente por la obftinada re- 
íiftencia en no abandonar el error. Peroefto im
plica en los términos r y no puede haber fu ce
dido. Cómo queréis que Ja mitad de la Igldia, 
y el Gefe común de ella fe feparen, y fe corten 
á sí mifmos, ni menos el que puedan fer cor- 
fados < y deparados - por la otra mitad reftanteí 
Qtiando los: cl'candalos, y errores hubieran íido 
verdaderos , todavía era razón mantenerfe 
en paz: de modo, que el único partido legiti
mo que habia que tomar, era ayudar modefta- 
jnentela verdad , haftaverla vencedora, y efpe- 
rar fin feparacion, ni amargura la enodacion, 
y  la luz que deshiciefe efos imaginados agra-
vios. :. _ ,

Nada fe remedia: con la impaciencia 5 y  
quando. fuel'e verdad , que todas nueftras Igle
sias eftubiefen llenas de, zizaña, (**) con- todo 
cío, eftabamos con voiotros en el • fembrado 
.común del Señor. Eftabamos en el mifmo cana
p é  y en fus miifnos trigos > y  el mifmo Señor 
habia mandado I á¡ los legadorés > expreíamente, 
qiie ño arrancafen de una vez la zizaña antes 
de la liega., ¡ lino que elperalen con paciencia 
á fepararla á lii tiempo. En la lupoficion, pues, 
de una mezcla univeríál de la zizaña con el 
trigo, era precifo fuñirla, por; no arrancar la

* £ *)  Hfpccíede grama > deque hay mucíia$.
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buena ierailla queriendo extirpar Ja zizaña 

.multiplicada por todas partes. Semejante refor
ma feria un verdadero deftrozo,

No os convence de faltos obreros íola- 
aliente efta deíobediencia, aunque tan grande. 
La poquedad con que egercitais vueftro minif- 
terio prueba lo endino, y con no menor eficá- 
cia. Solo la Igletia Catholica fe acuerda fiempre 
de qiíe fu mihiftetio no tiene límitesj y aíi fe 
manifiefta en todas partes, pues en la realidad 
es para todos.; Su predicación., y fu zelo íe ef- 
tienden como fus obligaciones: 6 iluftra, aun 
en nueftros dias, fu predicación con el marty- 
iio. (a)

Muchas veces fe os oyen amargas quejas 
contra la actividad de efte minifterio: Vueftros 
Miíioneros , nos decís, fe entran en todas par
tes , en todos vueftros eftados, y en vueftras 
mifmas cafas. Efte es un fervor, añadís, y una 
inquietud que os molefta, y la reprimís con fe- 
veras leyes.

Yo quifiera que juzgarais con mas rectitud 
del fervor de fu predicación , y de la frial
dad de la vueftra. Vofotros confefais con las 
quejas mifmas que decís , que el minifterio 
Catholica íé dirige á todo el Genero Humano. 
Y  qué, no es efta fu vocación ? No cefa efte 
minifterio , ó de facar de fu infidelidad á los

: hom-
t (a) Veanfe los difeurfos ele Benedíéh XIV 3 acerca del martyrio de Mami- 
caftre ¡ degollado en la O im  ¿ 2 6 de Mayo de 1747*
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hombres, ó de traherlos del error del Clima á 
la unidad. Ella es una obra á que los Principes, 
y Pueblos Caíholicos contribuyen noblemente. 
En Roma, en París, y en Lisboa hay Semina
rios de Ecleíiaílicos deftinados para introducir, 
ó reftablecer la Fé por todos aquellos parages, 
que fe juzgan accefibles. El mifmo fin tiene 
una gran parte de los focorros verdaderamente 
edificativos, que fe embian al Clero de Roma 
de todos los Eftados Catholicos. Pero voíotros, 
leáis fundadores, ó faftores de comuniones 
feparadas, encerráis vueftra folicitud en una 
pequeña tropa, que condena con vofotros á 
todo el refto del Univerfo. Contentos con fer 
efcuchados en Abyfinia, en Grecia, en éfta, ó 
la otra Isla, ó en tal, y tal rincón de la tierra, 
os quedáis mudos para todo el refto del Mun
do ; y confefais vueftra infuficiencia con vueftra 
mifma taciturnidad.

No queremos decir, dirigiendo efto á las 
íbeiedades cifmaticas, que las Iglefias célebres 
de Ephefo, Corintho, y Thefalonica, ó las 
fociedades Armenias, Mofcovitas, y otras, á 
quienes les dá poco cuidado la propagación de 
fu Fé, y la falud délosprogimos; efténabfolu- 
tamente fin jufticia, y fin vida alguna.

Muchas fociedades Orientales reclaman 
abiertamente contra efta defunion. Lejos de 
que el cifma lea confumado, y perfeéto en 
todo el Oriente, fe unen quanto les es pofi-

blc
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ble muchos particulares á noíotros: y aun Mo- 
nafterios enteros, y íociedades mucho mayores 
hacen profeíion deíér unas con nofotros. En 
Macedonia, en el Monte Athos, en Syria, en el 
Monte Líbano, y en Armenia, en multitud de 
Parroquias, y en otras partes íe hallan muchas 
íociedades Catholicas mas, ó menos numero- 
fas. (**) Las íociedades que admitieron el rit
ma , deípucs de haber recibido regularmente el 
mmifterio antiguo, tienen la poteftad Apofto- 
lica para ordenar, de modo que la Iglelia no 
buelve á ordenar á los Miniftros quepafan del 
ciima á la unidad. Eftas mifmas íociedades man
tienen la fucceíion, yá que no de legítimos po
deres , á lo menos de Sillas Epifcopales. Aíim if 
too pofeen la realidad de los Sacramentos, y 
la perpetuidad del depoíito mas, ó menos pu
ro , porque no ha fido fácil, aun entre focie- 
dades tocadas de tanto m al, llegar á lo que fe 
entregad Naciones enteras por medio de la pre
dicación común de Paitares unidos entre sí, y 
fubordinados á un Patriarca: lo qual, junto con 
la Liturgia, es un medio de una publicidad, y 
fcguridad bien grande.

Efto, en pequeño, viene á fer una imitación 
de los vínculos, y continuación de la Iglefia 
univerfal. Muchos Neophitos reciben en eftas 
íociedades el Baptifmo, la creencia del fymbolo,

y
(+*} Veanfe las Carta* Edifícanos.
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y muchas preces que nos ion comunes. Afimil- 
mo reciben los Sacramentos, y un principio de 
la vida efpiritual. Noforros no conocemos fus 
defeos, ni las aníias de las corazones en orden 
á la reunión ; pero nadie ignora, que la han 
pedido, mas de una vez, por medio de diputa
ciones , que Principes mal intencionados han 
hecho inútiles. No me toca á mí atreverme á 
decidir loque baila , o no para hacer excuíable, 
ó inexcufablefu ignorancia, ni halla qué grado 
participan los Pueblos cifmaticos la acedía de la 
ruptura, y el aborrecimiento que divide á fus 
Paitares de noforros. El primer penfamiento 
que fe nos ofrece acerca de las Iglefías fepara- 
das, es enternecernos de la poca fuerte de nuef- 
tros hermanos, y défear que hubiera, 11 fuefe 
dable, en fu favor excepciones al rigor, y letra 
de la ley, que aliga la fanftidad á la unidad de 
la Igleíia, y átalo el miniíterio que forma el 
cuerpo de Sanólos.

Pero ella compaíion humana debe ceder, 
por piadofa que nos parezca, alas ideas, é 
intentos adorables de la fuprema fabiduría de 
D ios, que no eítableció la ley inviolable de la 
unidad en fu Igleíia, fegun la común profe- 
íion, Credo unam....BccleJiam , fino para que 
la verdadera Igleíia, y el verdadero miniíterio 
fe reconociefen en todos los tiempos con fe
riales fenfibles, y con un caráóter que fe pudiefe 
diíhnguirpor todos fin excepción alguna. No

po-
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podemos, pues, dejar de compadecernos de 
eftas Iglefias ciímaticas, no íq!o por fas rieígos, 
fino por Jas infelicidades iníeparables de, íli 
defanion, „ ; ;_-

' La Providencia , que ha permitido la intro
ducción de una perniciofa Philófophía entre 
los Paitares de eftas Obejas defcarriadas; y la 
feparacion quedos zelos, ó la manía de ¡opi
niones extravagantes ha multiplicado tanto, 
previno también el eícandalo con; la predic
ción̂  (*) Fuera de efto, ha lacado una ventaja 
verdaderamente tal, que es conducir fu Igle- 
fia con teftimonios convincentes, yá de la 
antigüedad de fus dogmas ,; y yá de la integri
dad de fu depófito. Eftos teftimonios, fin fec 
neceíários á fas hijos, cierran la boca á fus 
contrarios.

Ciertamente que la forma dé la inftitu- 
cion de la Iglefia, i'mpedia, por niedio de pre
cauciones eficaces, y durables, la alteración 
de íii minifterio , y de fa Fé ; pero nada impe-' 
dia que pudiefe fer con la mudanza acula
da , ó calumniada. Pero no abitante , halla
mos aún en eftas fociedades , defpues de 
ocho, once, ó doce figlos que há que ef- 
tán feparadas de la Iglefia, y definidas tam
bién entre s í , que teftifican con fu Creen
cia común, en todo la mifma que la nueí- 
tra , excepto aquel punto que las fepara, la 
integridad de la Iglefia Catholica, y fu. 

Tom. XVI. Oo ver-
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verdadero Apoftolado. (a)

No eftá menos contra; eftas Iglefias, y en. 
favor nueftra la confefíon unánime con que 
abrazaron en otro tiempo el Apoftolado de 
nueftra Gerarquía, y toda mieftra Carbólica Fé. 
Quando todas, ellas juntas, formaban un cuerpo 
con noíbcros ,, confeíaron por medio de una. 
diputación general en Nicéa , y de los. regla
mentos; del Concilio que íe. tubo en ella Ciu
dad la, unidad de. la Ig leíia la  primacía de San. 
Pedro, y la de fus íüeceíbres en la.1 Silla de 
R o m a e n  una palabra, confeíaron la’ forma 
del gobierno que. duraba yá había 3 00 años,. 
(**)■  y a la qual. fomos nofotros, todavía 
Fieles. ' •

Muy bien pudieronaí parecer,, los Obis
pos , que de las. diveríás, partes del Mundo- 
Chriftiano habían concurrido, i  las vecindades 
de la nueva Ciudad Imperial, tomar el camino- 
de agradar al Emperador y Clerecía de Conf- 
tantinopla , proponiendo, con eficácia. que fe;

iraní-*
fa-) Veanfelos teíHhvoniosde tercen a  a-comuad'e las íociedades Orien

tales  ̂alegados, por M. de NointeL,. Embajador ea la- Puerta, El Autor 
refiere,. que vió el año. dei j i j ?  al Czar Pedro hacer una profunda reve
rencia 3 y genuflexión, delante del Altar Mayor de una Cathedrál Catholi- 
ca: accitn, expreíiva , y. tdlimonio público de. larperfuaiit a cil que. eílaba 
¿íte eiclarecido 3 éilaílrado Príncipe  ̂ 1
<**) El primer Concilio. Nicenáíe tuboeLano de $2? contra- Arrio, y 

clíegundo elaao.de.787 3. contra losIcono.clájtes : efto es j.deftruidores 
de las Imágenes , cuya- veneración negaban. León Yíaurico,. Emperador de 
OrÍeiite>dué el principal de los que feguian efíe. error, condenado yá por la
Igleíia. Viene del. Griego ■ ¿orinado de £í?C¿üy?,

imagen^ y del verbo x A c U lf  ,  x A cty  ? romper..
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transfírielé allí la primera Cathedra Apoftoli- 
ca , con lo qual confervaban todas las Igleíias, 
y aquel Obiípado mifmo una comunión confian- 
te. Los Politicos le decían unos ¿ otros en Ni- 
céa; Aora logramos laocafion mas feliz, y  opor
tuna para iluftrar la Clerecía de Conftantinopla 
para fiempre, trasladando aqui la primacía. Ni 
la unidad de la Iglefía Catholica , ni la vifi- 
bilidad, que es el efecto necefario de la uni
dad, fofrirán en efta mutación. Por elección 
fe podrá hacer aora aquello que lñcederá des
pués por una inevitable necefídad: pues fe po
drán hacer feñoras de Roma algunas Naciones 
.barbaras, que intenten extinguir el Ghriftiánifí 
mo. La Idolatría, que todavía domina en aquel 
Imperio, podrá prevalecer, y prohibir la entrada 
á los Chriítianos. Un temblor de tierra podrá 
.arruinar á Roma, como íucedió á efta Ciudad 
de Nicéa el dia de la muerte del Salvador, y 
aun fe la podrá tragar, como aconteció con 
la célebre Herculana en tiempo del Emperador 
Tito. Ni á Jerufalém, ni al Monte de Samaría» 
ni á los fíete Montes de Roma eftá determina
do el Chriffianifmo. Podrá la Iglefía Catholi- 
ca perder una. Ciudad , ó una Provincia 5 pe
ro no podrá perder la Cathedra Apoftolica , ni 
la primacía , que manifiefta d todo el Univerío 
una fola Clerecía, compuefta de todos los Cle
ros , y una fola Iglefia , compuefta de todas las 
Igleíias. Roma fe vá á obfcurecer: y efta Ca-

Oo z the-
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- diedra eminente, tranfplantada á la primera Ciu- 
, dad , á la nueva Roma, íé hará imminente vid- 
ble, y mantendrá correfpondencia con todo el 

-Mundo. No fon los Padres del Concilio dueños 
-de efta determinación ,• püdiendoíéla infpirac 
/facilmente una politica fábia?

Con todo efo, los Obiípos de efta alam
bica penfaron muy de otro modo» y creyeron 
que fémejante determinación, ni era útil, ni 

-juila,t:ni: aun,.puefta en íu:poder, y libertad. 
Sabían que el- orden primitivo de laGerarquía 
era la obra del Efpiritu, que había formado la 
Iglefia, y que efta preeminencia, fin la qual 
nohabtia-íubordinacion , ni unidad, era indu
bitable que no podia íér aniquilada, ni porque 
caducáfen los edificios, ni porque la inVadie- 
fe alguna Potencia enemiga. Dejaron, pues, 
la Silla primitiva donde eftaba , y como uni
da á .aquella miíma Ciudad , que hábia (ido 
iiluftráda, con la predicación y fangre del pri
mer Apoftol, y defpues con la fuccefion de 
tantos Doctores , cali todos Martyres, como 
él. No quifieron leparan de manera alguna la 
primera "Cathedra del mayor teftiinonio que 
había habido fobre'la tierra entre los hombre?, 
de modo, que no conocieron iluftracion prefe
rible á élla.

No dejaron los Padres de Nicéa quebran
tar 1Ù valerofo corazón con la pertinàcia; de là 
mayor parte del Senado, y Pueblo Romanoj

que
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que perfiftiendo en la Idolatría, ó en el abor
recimiento al Chnftianiímo, fe hacían temi
bles , é indignos de tener en íii habitación al 
Gefe común, y al centro del minifterio Chr i Cu
tiano. En nada tocaron á efta difpoficion, que 

:íubia halla el nacimiento de la Igleíia. Ello 
hubiera fido exponer á la obfcuridad, y tinie
blas la íüccefion de los Gefes del Orden Sacer
dotal , cuya ferie, y autoridad había férvido por 
elpaciode treícientos años, para reprobar to
das las íbciedades ilegitimas con el limpie co
nocimiento de efte centro de unidad que def
echaban.

Nada le dio á Roma efte Concilio de Ni- 
céa: lo que hizo filé reípetar, y hacer que íe 

•reípetáfe para fiempre lo que había recibido. 
Antioquía , y Alejandría tenían el fcgundo 
puerto 5 pero no hubo impedimento alguno 
para que Conftantinopla (**) obtubiefe la pri
macía reípeeto de eftas dos Sillas. Pues por 
qué no íucedió con Roma efto mifmo 5 El 
Concilio hizo patente, que la primacía de Ja 
Silla de San Pedro tenia diverfo fundamento 
que la preeminencia paíágera de la Ciudad en 
que fe tenia el mifmo Concilio. Efte compte- 
hendió muy bien que era efparcir una niebla fo-

bre

{**■ ) Por íer Ciudad Imperial.; pero efto fue caufa también de que 
’ ítnuchosObifpos .hidcfeti largas mánfiones en la Corte, de modo * que 
Te ju¿gó( predio prohibirles la aftftenda, y aun la venida a ella > fio 
licencia del Primado,
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bre ios derechos de efta Cathedra, poniéndo
la en la primera Capital del Imperio: y que les 
parecería á los venideros, que donde no hubiefe 
yá primera Ciudad, tampoco habría Silla pri
mera. •

l ío  íe ignoraba en la Iglefiá, como no íe 
ignora en la íbciedad civil, que la inftitucion 
de una cabeza perpetua es infeparable de una 
Compañía perpetuas de donde fe íéguia , que 
como el Salvador habia inftituído el Colegio 
Apoftolico, immortalizandole con una fuc
ceGon regular, habia también inftituído el 
miíino Señor el Gefe, y que efta primacía, 
fiempre necefaria al cuerpo, debiá íér perpe
tua por la fucceGon , como el cuerpo de la 
embajada. Los Padres del Concilio no muda
ron efta orden eíencial, Gno aclarándola mas 
por medio de la precaución de no apartar de íii 
■ lugar la ferie de la fucceGon, y confervando ¿ 
Roma en fu fuero.

La Iglefia no puede perder, ni fu gobierno, 
ni la primacía que conftituye la unión de íu 
Apoftolado. Pero aunque pueda perder á Ro
ma , no mira Con indiferencia el lugar en que 
-refide efta Cathedra refpetada de todos los G* 
glos. Aqui, como en todo lo demás, el exte
rior mantiene, y ateftigua la verdad con una 
uniformidad invariable. La confervacion del 
Privilegio concedido- ¿Roma ha monftrado , y 
mantenido fiempre el orden primitivo, el orden

ne-
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necefario, el primer lugar, el centro del minis
terio , y de todas las IgleOas.

El Concilio Ecuménico. (**) dejó, pues, á 
todos los ligios figuientes el modelo de con
duéla, y la regla que los debía determinar. 
Qué mano temeraria íe atreverá en adelante á 
tocar límites tau Sagrados: Quién podrá liíon- 
gearíe , dejando á Roma , de que hallará en otra 
parte efta Cathedra principal, y Ja primada ne- 
cefaria á la unidad .* Quál Será el Clero, quál 
Será el particular que íe figa en adelante, que 
quiera fabricar, defechando efta piedra funda
mental , á que eftán unidas las demás piedras de 
todo el cimiento*

No faltará alguna que reclame, alegan* 
don os, que no todos los que fe han íentado eit 
efta Silla primera han obíérvado en mas de 
una ocation la,modeftia, y regularidad deSan 
Pedro, ni del mayor numero de fus fue* 
celores.

Objeción vana, y á que na es razón res
ponder. A qué ilu(iones, y á qué precipicios 
han llegado muchos por el camina de un falío 
méthodo que atribuye á la Iglefia, á pefar de 
las promefas que la hacen indefectible defec
tos humanos, ó preteníiones perfonales,, y par
ticulares!

Si defpues de la antigua Idolatría ha. apare
cí-

r (**) General, y que fegun fus formalidades, y determinaciones 3 hace ley 
CQnftancej y dedfiya en toda la Igleíia. Vcafe, el Dic. de Treyaux..
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cido en :el eípintu, y entendimiento del hom
bre una idea irracional, y configuientementc 
engañofa , por razón de las relaciones l'ecretas 
que tiene con el amor proprio , es la libertad 
que fe ha tomado un particular, luego otro, y, 
defpues otros muchos (**) en reformar la ¡gle
ba , quando ella mantenia íñ orden , y íu go
bierno; y de reglar los Artículos de la Eé, 
quando defpues de quince ligios confervaba 
indemne, por una parte un Apoftolado im- 
mortal, que no celaba de publicarla, y por 
otra un orchivo indeítructible, que jnftiiicaba 
fu predicación.

Las íociedades humanas fe guardan bien, 
y con razón de abandonar la facultad legisla
tiva, y el orden público, á las ideas, y parece
res de los particulares. Chrifto había hecho 
mas que eftablecer el orden común eníu ¡gle
ba por medio de la inftitucion de un cuerpo de 
Min i Uros autorizado , único , y de modo que 
fe 'íücediefen unos á otros: pues i  elle medio, 
que obra indefectiblemente la indefectibilidad 
de la orden , y la notificación perpetua de la in
tención , y decretos del Legislador, añadió la 
promefa de no faltarles jamás , y de prefervat 
de error á fu Iglefia. „  Afeguraos, les dice, 
„  que yo eítaré con vofotros hafta el fin de los 
„  tiempos. Y véd aquí con todo eíb hombres,

que
(**) Veafe el P. Laubrufel Trac- de los abufos de la crítica,
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que le vienen á decir en íu cara al Salvador: 
V o s, Señor, yá no eftais con vueftros Embia- 
dos: á noíotros deben venir á aprender, y no- 
fotros ionios los que les hemos de enfeñar 
vueftra voluntad , y decretos.

El: principio de Ja reforma comunmente 
fe ha enunciado en eftos términos: Si no fe  
reforman nuejlras Iglepas , nofotros efiamos 
en la pojejión; y tenemos el derecho de re
formarlas por nofotros mifmos: y  como fea  
cierto, que no fon menos necefanos los pode
res para reformar la Iglefa , que para ejla- 
blecerla : fe  fg u e , que nofotros tenemos el 
derecho, el dtjcermmiento de doctrinas , el 
poder de las llaves ,y  el Yipof olado.

Para juzgar del valor de un principio feme- 
jante , no es muy necefario recurrir á los acon
tecimientos i pero con todo eío, ligamos la 
regla que Jeíu-Chrifto nos dió para ditcernir 
ios malos Maeftros de los buenos. Sus obras 
nos los liarán , en fin , conocer; fus frutos nos 
diván quiénes fon. Si hay , pues , alguna refle
xión capáz de bolver á la unidad á aquellos que 
han tomado parte en las confequencias enor
mes de efte deívariado principio, es advinien
do , que el haber errado por í'cndas tan dejear- 
tiadas, apartandofe déla unidad, ha fido por
que al fepararfe de ella , íé hallan fin autoridad, 
y fin regla. En efte cafo yá queda el Chriftiai- 
nifmo . de condición muy inferior á la de las 

Tom .XVL  ' Pp ib-
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íociedadés humanas: yá no fe halla dino una 
Philofophía contenciofa, quando en las íbcie- 
dades humanas Te encuentra una orden confian-* 
te, y un minifterio immortal, que aprifiona la 
inquietud de los particulares.

Los efcandalos que le hallan en la unidad, 
y fatigan la Igleíia, fe predigeron defde luego: 
es predio que los haya, para egercitar á los 
julios 5 pero no es menos precifo permanecer 
en la unidad á pefar de los efcandalos. Ellos 
trahen la utilidad de hacer la verdad mas pa
tente , y las buenas coftumbres mas preciólas: 
y fe ven compenfados en favor de la virtud con 
grandes utilidades, y refrenados , y dirigidos 
por medio de mil recurfos, y de inumerables 
íocorrosque hermofean con la penitencia á los 
efcandalos miímos; pero ellos focorros, ellos 
recurfos fe hallan en Ja unidad , y no en otra 
parte. Los efcandalos, fegun ¿fio, no fon mo
tivo para dejarla $ ni nos dán el menor titulo 
para que ialgamos de ella. La faña, el defpe- 
ch o , y la fatyra no nos adquieren tampoco 
derecho alguno. Donde eftá la unidad , y la pa
ciencia , allí eftá el efpiritu de Jefu-Chrifto: 
por el contrario, alli eftá el efpiritu del hom
bre , y el principio de confuíion, en donde 
reyna la independencia,y en donde fe defecha, y 
delprecia el minifterio autorizado para íiempre 
fin la menor excepción.

En vez, pues» de ocuparnos en la extra
va-
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vagancia deplorable de eftas reformas contra- 
di&órias, que no trahen contigo, ni la Mifion, 

~ni la alianza Chrifiiana, pues fe ven fin fucce- 
fion, ni unidad, detengámonos , y pongamos 
ja vifta en la perfeverancia de tan grandes Rey- 
nos , como fabemos, en la comunión de los 
Martyres, de los Fundadores de nueftras Igle- 
fias, y de la ferie de fus fuccefores. Pongamos 
el exemplo de una confiante,, éinfigne mode
ración en el Clero de Francia, y de fus Reyes, 
al difputar los interefes mas vivos (**) con 
la Corte de Roma. Se los ha vifto acafo deli
berar por un inftaute fiquiera , apartandofe de 
la Sandia Silla £ Jamás han hallado diferencia 
fentre renunciar la unidad Catholica, y renun
ciar la Iglefia Chrifiiana.

Digafe quanto fe quiera , que los Reyes 
■ Chriftianifimos han tenido mas motivos de 
queja, que otros muchos. Su defpique ha lido 
hacer conocer también , mejor que otros mu
chos , que jamás puede haber motivo para fe- 
pararfe de la unidad.

Hay reglas, y las han feguido, defechan
do decretales no autorizadas, y algunas no
toriamente fupuefias, reclamando , y trayendo

Pp 2 en
Aunque eíto es cierto , no lo es m em s , que fe pudieran poner con 

»0 menor propriedad , por egemplo , el C le ro »y Reyno de Efpaíu, que 
fe puede decir >íin agraviar á las demás Naciones , que fon los hijos mas 

; ciegamente obedientes que tiene Jglefia Catholica , y  que fin libertades 
algunas particulares fe fometen á fus leyes i  extendiendo } y amplificando 
eiiem ifm o cfpiritu por las quatro partes del Mundo ; y mas quieren fer 
notados dedemafiado obedientes! u aqui cabe demasía »que d e la m O W  
fepttlfa, ó jefiftencia á quaueo aparece juílicia.
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en fu focorro , en cafo de necelidad, la doctri
na del Evangelio, los Cánones de los Sandios 
Concilios, los egemplos de los primeros Fieles, 
y de los hombres Sandios que han florecido en 
todos los ligios, los uíbs, y la pofefion ; y alsi 
han fuavizado, y muchas veces dado fin á gran
des males. De eíta manera han mantenido con fu 
Clero los derechos Epifcopales, la independen
cia de fu Corona , y la antigua regla que trahe 
con figo el repofo de las Iglefias, y la feguridad 
de los Eítados. Pero nunca fe han efcuíado de 
una obligación á expenfas de otra. Y como 
han conlervado una libertad regular., ni han 
dado la menor herida, ni el menor golpe á la 
primera Cathedra ,,á la Silla de Pedro., ni á los 
vinculos con que fe unen las Iglefias. D,e efte 
modo fe ve el refpeto que fe tiene á los Reyes 
Chriftianifimos animado del mas vivo. recono
cimiento , piles han enfeñado la conducta que 
es juño tener en la defenfa de un derecho legi
timo , fin herir la realidad del Chriftianiímo, 
confervando fiempre la unidad, 

origen de * Todas eítas ledas, que han hecho,, por
ri/p*)*11' -decirlo afi , pedazos la fociedad Ghriftiana pa

ra perfeccionarla , han conocido prontamen
te , que la una procuraba arruinar con grande

ar-

.(**) O tolerantifmo : Lat. túlerantium fe S fa :e l  tolerantiím© une coías 
incapaces Je unión. Los que íiguén efta íe&a cermínan en el Achdt’mo 3 ó  
por -lo menos en el Deifico 3 y niegan muchas veces ana los mii'raos princi
pios de la rasonaatunii* ^
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ardor, Jo que la otra fe aplicaba á eflabJecer, 
Conocían, que no era neceíaria Milion para 
una obra en que. todo le dcftruía mutuamente: 
y el convencimiento fécreto de femejante de
fecto de autoridad diípufo á cali todas ellas 
fe cías á que no fe atrevieJen á atribuirfe íépara- 
damente una. Millón efpecial, ni tampoco Ja vi
da .eterna , excluyendo á Jos, que no las feguian. 
Contra .nadie tenían atrevimiento , Uno con
tra Ja Igleíia Catholica , porque Ja impacien
cia Jas había armado contra fu regla de Fé, que 
.trataban de tyranía, Pero fe hallaban tímidas , y 
-defconcertadas, pneftas las unas á la-viña de 
las. otras. No tenían conformidad , como no 
tenian regla: Las confeíiones eran incompati- 

■ bles, y aíi le excomulgaban mutuamente, 
f T r No hacemos bien en ello, para que nos 
oygan,. decían muchos de los defení'ores. de 
señas imaginarias, feformas. Excomulgarnos en
tre nofotros, es decirnos públicamente los unos 
á los otros , que deñruímos una parte eflencial 
;de nueñra Fé. Loque debemos hacer es unir
nos , y. ler. juntos los reformadores de la Igleíia, 

,.y los dclhuidores de fu Eé. Si nofotros eftamos 
tan dudólos , y titubantes, tan difcordes, y

• divididosen la doctrina , con qüé verofimih- 
itud diremos que lomos los Embiados del Señor 
i para dirigir , y ordenar; la creencia de todo el
Genero Humano ? Nueftras difputas nos del-

• mienten : y no.íaber nueftras inftrucciones, es
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no haberlas recibido. Bajemos, pues, la voz; 
no hablemos yá de Millón extraordinaria, y 
atengámonos á un methodo mas prudente, á 
un modo mas modefto deinterpretar el princi
pio que le dio á nueftras Igleíias. Efte metho
do coníifte en dejar á cada uno la libertad de 
examinar la dodrina, para que aíi pueda re-, 
formarfe á sí mifmo , determinándole en favor 
de aquella Iglelia, en que hálle la dodrina mas 
pura, y el modo mejor de eníéñarla. Del prin
cipio de nueftra reforma, no hay lino un pifo 
que dár halla el tolerantifmo univerfal, íi acalo 
no es ya lo mifmo uno que otro. Porque con
cederle á otro la libertad de difcernir, y elegic 
una dodrina, es dejarle la libertad de feguirla, 
ó no concederle cofa alguna. Se le podrá def- 

■ pues excomulgar, fin decidir que arruina la Peí 
Y  decidir, no es yá dominar? Nueftra conduda 
no eftá acorde de manera alguna con nueftro 
■ principio: éfte nos inclina á la moderación, y 
nueftra conduda eftá llena de foberbia, y acri- 
monia. JNueftras diviíiones no fe ven reparadas 
con algún ayre, y apariencia de modeftia, y 
buena crianza , ni por alguna regla que nos 
reúna.

La Iglelia Catholica guarda mas confe- 
quencia. Tiene fus oposiciones, de que no fe 
habla á los Fieles, y que no egerdtan lino fus 
Efcuelas. Por lo demás, y en orden á los' dog
mas, no hay la menor diviíion, antes: bien tiene

unai
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una regía que impide todas las divillones, y de
termina la conduda como la Fe. El objeto de la 
creencia univerfal fe propone en todas partes con 
dignidad, y conformidad abfoluta. Quando le 
toca al Sermón , y á las preces publicas en Ma
drid, en Megico, ó en Manila,en todas partes fa- 
ben los Catholicos,como el Paftor, á lo que to
can, y qué punto, qué dogma, ó qué verdad los 
ha de ocupar en el Sermón. En todo el Mundo 
ulan un mifmo lenguage, todos oyen Ja mifma 
Millón : hay una forma de doctrina univerfal- 
mente recibida. que arregla al Paftor del mif
mo modo que al Pueblo.

El Paftor renueva , y perpetúa la publica
ción de una parte de la dodrina común : de 
aquí faca motivos para hacer fentir en el cora
zón afedos, y fentimientos juftos para animar 
las buenas coftumbres. Sus talentos pueden 
iluminar, y mover los corazones; pero quien 
perluade es el conocimiento de la realidad de 
íu Mition. El Pueblo eftá convencido , á que 
la palabra de verdad fe halla en la boca del Paf
tor, porque no le hace prefen te lino con los 
teftimonios públicos de la embajada Apoftoli- 
ca. Por otra parte, la mifma regla que impide 
los errores, y riefgos del Paftor, iujetandole 
al eftudio del depóüro , conftituye la fegutidad 
de los Fieles. 3SÍO piden eftos las pruebas de los 
dogmas, ó del Evangelio, ó del minifterio, co
mo no piden las pruebas de la adquiíicion de

fu
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fu patrimonio, ó del eftablccimiento" de Ja 
Mágiftratufa que los gobierna. La prueba feria 
fácil > pero á qué aífunto probar lo que no fe 
duda ? A  qué fin gaftar palabras en una de- 
monftracion que es, dicen, perpetua , fiempre 
fubíiftente , y fiempre vifible ? Es una : poíe- 
fion pública la que tenemos de la verdad, una 
perpetuidad de aéfcos, y una luccelion conti
nua. En fin , en la Iglefia Carbólica hay una re
gla , que fe reduce á eflár ieguros de las deter
minaciones de un Legislador , y de los cfcftos 
dé fus leyes , quando aquellos á quienes él ha 
cometido la publicación , mantienen íús pode
res. Es précifo con telar que efia confianza eftá 
bien empleada en un minifterio , que maniñefia 
Una fuccdion de diez y lietc ligios, y que hace 
prófefion de no decir cofa alguna de sí mifmo, 
fino fojo aquello que le dixeron, y teftificaron 
defde el principio. •

Por lo 'que mira á nofotros , (**) que 
feguimós filias- riuéftras luces natüíaleS'v qúe la 
autoridad , y qüc determinamos’ la revelación 
por la razón propria, no creemos que tengan 
derecho á que los oygañiosy hada que nos con
venzan cóü 'argumentosdy dá autoridad ' qué 
conocernos falta a nueftro minifieiio fifia fupli- 
mos con filogifmos: en fu fueíza lo hallamos 
todo: De efia manera nuefiros Sermones vienen 
' ■ - ■ 1 ; '-'fi • •• - :á

.(**) los Partidarios dé fasTe&as que heñios dich» ,11 ’ 1 i
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5 fer controvertías con tina eterna difcufiori de 
pruebas, y de: objeciones. Nueftros dogmas, 
por coriíequenda fe diverfifican como nueftros 
penfamientps.

Noforros no conocemos freno atauno, 
"Ni los Tlieologos • que viven aora, rii los que 
vivierori antes, ni los Padres de los primeros 
ligios, ni las alambicas de las iglefias , ni las 
formulas univeríáles ; ínada /nos lijjeta á creer» 
porque nofotros llebamos, qué un íblo enten
dimiento ve muchas veces mejor que todos los 
entendimientos .juntos.

Efta maxima, que lo lómete todo á nueftto 
juicio , nos conduce por sí mifma, quando '(è 
vé fola;, «á divifiones tan interminables', Cómo
indecentes. Pero efta libertad vendrá á fer Util, 
,íi íe acompaña de una regla , qne pondrá la paz 
entré nofotros. Yá há mucho tiempo que cono«, 
cemosfernosneceiária efta regla.

La poca ventaja, qué experimentamos de 
parte de nueftras luces, la podemos íbplir con 
la condefcendencia fin limites que tendremos 
-con aquellos que picníán de otro modo que 
. nofotros. Efta dulzura mana natural menté de
Já libertad que dejamos á Cada qual de exami
nar, y elegir. En efta obligación fola ciframos 
una maxima. de ’conducta , que nos caracteriza. 
'Toleramos lo que no podemos condenái s y 
no teniendo que hacer finó reformarnos á no- 
•fotr.os mifmos, fegun nueftras luces , guarde- 

. Tom .XVL  Qq mo*
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monos de notar los pareceres agenos, y de 
excomulgar, ó apartar de nueftra comunicación, 
á perfona alguna.

No compondremos, es verdad- , un mifmo 
enerpO;con la uniformidad de .dogmas admiti
dos por todos y pero monftrarémos la diípoíi- 
don mas neceíária para entrar en íociedad , que , 
es no tomar á pedíoslas colas, . ni exponer con. 
ardor nueftros propríos fentimientos¿ El nom
bre. de Tolerantes, .que; tomamos,; ferá entre, 
eoíbrros un anuncio, de paz, y no nos diftinguirá . 
en el exterior, fino por una moderación que nos, 
haga amables. . . .
; , No es.necefarioyíino refblvemos á cftable- 

ceLnueftras.,opiniones, fin turbar a nadie en la, 
elección ;de lás.luyas.-Yéd aquí un medio feguro 
de traherA. á.todas las Iglefias reformadas á una 
concordia univeríál. Permitido creer á Jefe-, 
Chrifto prelénte en el Altar; permitido no creer
te. permitida confeferle prelente en el Sacramen
to , y no adorarle » permitido con; mas. razón 
creerle alli prefente, y adorarle.- ■

Libertad para creerleDios coetáneo al Pa» , 
dre. Libertad para no creerle Dios, fino por una 
denominación económica. Libertad para confe- 
fer fu divinidad, íit fatisfaccion, todos fes Myfte- 
rios como verdaderos , y revelados fin juzgar á 
todos los entendimientos obligados á fnjetaríe, y 
rendirle á ellas verdades. . ..

En una palabra »;no fe negará la vida eter
na
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na á ninguno de quantos íé llaman Chriftianos. 
Semejante conducta es digna de Ja caridad que 
inípira el Chriftianiíino: y no íé podrá decir/ 
que un medio tan dcláfido de las bajezas del 
amor proprio, eftá hecho de propoíito para pro-1 
ducir la unidad?

Efta invención, en que rio dio el Inftitui- Efeaos Je 
dpr del Chriftianiíino , no ha dejado de árraf fyfte'  
trar á muchos, á cania de cierta apariencia de 
generofidad, y de la mucha conveniencia que 
trahe configo. El tolerantifmo parece al primer 
afpe&o nacido para aquietar la ira. Atrahe á 
las fe&as guerreras , fí no á concordia de pa
receres / á lo menos áque cefen todas las hof- 
tilidádes. Si es error, íerá tanto mas peligrofo, 
quanto es cierto'que agrada mas al tomar los 
colores de la conveniencia propria, de la mode
ración, y corteíánía. ^

Antes de paíar 'á hacer analyfis de efta Prógrcíos 
feda perjudicial, digamos una palabra en or-üfa£leraa' 
den á íus progreíos. Las fociedades que pre
tenden el dia de oy íer las reformadas, todas 
fon tolerantes. La mayor parte de aquellos que1 
íé han feparado por elección , 6 que perleveran 
con íiis familias en la íéparacion de la Iglefia> 
Catholiea, íolo á éfta aborrecen: y como 
quanto tienen bueno lo han recibido de ella,1 
y aqui es donde íiis padres mifmós hallaron la 
talud , y la vida ,1 a  tolerarían fin duda , fi ella 
toleráíé. Efte es íh delito, no 1er tolerante:

Qq 2 quan-
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quando hablan de ;la.Igleíia Carbólica, pierden 
la tranquilidad . porque la prohibición confiante* 
con que repugna el error, no es á iü gufta. 
Pero con la multitud de. ícelas,.por divididas , y 
íúbdivididas que .eftén, fe han con gran paz, y 
mucho, h o n o r p o r  hallar en todas ellas; una., 
condeícendencia reciproca:.

Abrazan en la generalidad de fii paciencia; y? 
cafi.de fu eftimacion aun elfocinianifmo, en el- 
qual Chrifio lólo cs.Dios en figura.; Muchos de 
eftos tolerantes no. hallan cofa efencialmente 
mala en. el Mahometilmo, - en el qual Chrifta 
es honrado aun con mas limitación. Pero lo que. 
mas eípanta es, -verlos en buenadnteligencia con* 
el Deilmo, para el qual es una impoftuta la alian
za Chrifiiana ¡ de modo ,.que. no honra la Pililos 
íbphia. del. Salvador., fino hafta la^Cruz,, con., las 
excepción de efta fe.ñál ioborana... -

... Eftas dos .dífpoñeiones , una .de aborreci
miento á-la lglefiairCatholica ,, y  .otra „dé .uní 
eondufta agradable para con todas las: ledas, 
que fe hau feparado de ella , fe deducen coa 
mucha particularidad; de las. citas- que jlufiraa 
los, efcritos. de los, imaginarios. reformadores:; 
goruna parte, evitan el citar lps Salidos Padres,, 
efpecialmente los del. quarto.íiglo; o, fijos ci
tan , es para criticarlos.. El quitar á. los.Ledores. 
una veneración, fin. diícernimientoni examen- 
para con los efcritos , en que la. Eé adual dela- 
Iglcüa Catholica. fe halla enunciada, en ..cada.

■■ , - f{> Pa~
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pagina, es refolucion yá tomada. Por otea 
parte citan , y compilan con mucha compla
cencia los efcritos de-Pope , Bayle-, y Montag- 
ne, {**) cuya Religión no los incomoda de 
modo alguno , y cuyos principios pienfan que 
no ferán difplicentes. Yo no dudaré , que el. 
tolerantifmo haya adquirido Neophitos, aun eú 
la lglefia Catholica;. Cómo íe defenderán de un? 
íyfiéma lifongero, que pone la razón en pofe-, 
fion: de fus. derechos., y. que parece conciliar to-. 
dos los partidos?; ;r

Confiefo, que G yo. no fuera Chriftiano, Naturales 
fuera tolerante. También lo feria, GendoChrif- tifinol'” "! 
tiaño , G; eLClíriftianifmo no tubierá regla, ;&cMfto°ecí 
uno fehicicra Chriftiano , al modo que, íe hace tabiccl°- 
Philoiophoy y G el Autor de la Fe.? no¡ hubierar 
eftablecido' para fijarla úna* poteftad legislativa  ̂
autorizada regularmente íegun las formulas, y 
methodos ufados, em todas partes > lo i quál ña 
deja lugar: á diícufion algunâ  Pero el: tolerántif?
Hio tieneun defeffo: ello es,echarporel indo■ 
lo que Ghrifto eftableció.. . r . :

El Sal vador arregla, y captiva la razon hu- 
maná áTa Fe. Y el'-tólérantifmo abándona la,
Eé al arbitrio delajazon humana. Jeiu-CHriftO: 
eftableció la, Fé'por medio de un minifterio im- 
mortal, que no íe puede dejar de admitir, Gn. 
dejar ; de; admitir también á Jeíu-Chrifto. . El

to-
(**) Tres Autores impíos, Veafe el Dic. de Mor* - ,r,

\
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tolerantifmopafa por encima de elle minifte* 
rio , y de todo culto exterior. Hace todavía 
mas: pues permite deíamparar efte miniftcrio, 
y formarnos otro á medida de nueftro'güilo. 
Chrifto había facado las Naciones de los pre
cipicios a que las arrojó el eípiritu humano, 
conduciéndolas á la confefion exprefá de unas 
miíinas verdades por medio de la predicacioií 
univerfal de una miftna F é ,,  y de una mifmi 
doólrina, quede había de íéguir, y no íé había 
de examinar. Sin entregar á las difputas íü Di
vinidad , Encamación, Relureccion, y Media
ción, fe contentó con facar á luz, y perpe
tuar los teftimonios, que debían fervir de fia
dores al Apoftolado , y á la predicación halla 
el fin de los tiempos. De elle modo guia la Fe 
d la razón por medios los mas conformes á fu 
ellado, y la exime de los rieígos configuientes 
á fu fragilidad-. Por el contrario , la reforma , y 
el tolerantiímor arrojan r ía razón á íu antigua 
incertidumbre í, dejándola bacilante fegun fu 
propria conduéla. Lo miímo feria no tener 
revelación, f- /

Chrifto, deípues de haber fijado para fíem- 
pre lá unidad de la Fé con la unidad del mi- 
nifterio, quifo que fuefe tan firme la confe
fion, que,ni por el peligro de la vida fe fáltáfe á 
ella, (a) Jsl itolerantifmo á nada Obliga-: fi no

fe
(a) Qui me sonfejfits fuerit eoram hominiíjus s cenjttebtr &  ego evrm 

i'tram Parre,
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fe confefáfe cfto ,■  fe confefará lo orro; ó  no 
fe confeíárá cofa alguna: no declama contra 
la ignorancia de algunas verdades: y mucho 
menos pide una confefion uniforme. A nada 
fe expone: á todos los halla ortodoxos ' á pro-- 
porción que callan fes fentimientos, y parece
res , ó los profieren con indiferencia. Las ideas, 
pues, del tolerantifino ion muy diverfas de las 
deChrifto. :■ * -1 ' ' ; ■ .-i;'-r ■:

; Peroelnumero, ylacelebridad delosque 
fe aliftan en efta vandera de la tolerancia, no 
puede compenfar efta pérdida? Eftos fon mu
chas veces unos entendimientos muy inftruídos* 
'pero nada alcanza. • ,

Los mayores ingenios ferian la rila del 
Univerfo, fi quifieran diíponer, ó interpretar á 
íii gufto los tratados de RiíVick , y de Munfter, 
aun dejando á íos demás la libertad de enten
derlos del modo antiguo > y ferian la burla del 
Mundo, fi dejáfen alConfejo, por formarle á 
sí mifmos una pequeña Magiltratura a parte, 
hecha exprefamente para sí > pero fin quitar á 
los demás la facultad de acudir á la jufticia an
tigua. ■ -

Los hombres mas, célebres' vienen á fer ri
diculos, y mas ridiculos quanto mas célebres, 
quando fe meten en querer ordenar otro Chrife 
tianifmo mas razonable que el precedente; aun
que no toquen en la libertad agena, y aunque 
aprueben, eíparciendo gracias, los diverlós

Chrif-
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Chriftianiftnos que han nacido ., ó que nacerán 
deípues: todo efto es vano,, y fin el menor fun- 
damento.
/: : ¡SOn por ventara leudas honrólas; al entendió 
«iientOíhun^ano: eftás inftitacipn.es *;concdiones, 
y tranfacciones acerca de un tratado,- cuya Po
tencia legislativa lé ha refervado para sí mifma 
vifthlementp la promulgación, y  el tenor í Tan 
férias, y tan importantes ídn á la verdad como la 
1  heología' de Saint Eyrewond, que decide, en 
tina de íús obras, con mas gravedad, ¡que infpira 
el vino de A i ', (**). que fe debe reíeivac el vigor 
¡del gobierno Epilcopal para lps Eftados Monár
quicos, y la mode'ftia del gobierno Presbyteriano 
para las Repúblicas. (**)

Es el Chriftianiftno acaio, íegtin efto, algún 
País nuevamente deícubierto , dejado al prime
ro que gufte de arraygarfe en él,, y donde le 
lérá permitido á¡ qualquieta que dcfembarque 
colocarle donde le : parezca í Nada delatare 
mejor la fuma pequenez de aquellos que le 
venden, por grandes entendimientos, que quie
ren fer efcuchados, quando es. notorio que nos 
habla Dios, y íalir al Mundo con fus fyftémás, 
quando el Soberano Legislador nos manifiefta 
tas decretos, é intenciones por medio de una 
publicación regular.
- ' ■ ,  -r; ■ No
‘ í**) Sirgar íbbre el Atame } muy nombrado por fus eftímatíles vinos*

<**) Afi decían los Holán defes > que las Repúblicas no, debían cenes: 
pbiíposj para evitar ele gallo. . . . ; . t ■■
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No es la pequeñéz el único defecto de fu 

conduda. Su profeíion es, pues fon Chriftia- 
nos, recibir la L e y , y la palabra de Dios; pero 
como grandes argumentadores fe refervan la li
bertad de determinar el íentido. Efta es una 
verdadera irriíion.

Es precifo determinar: fi no hay minifte
r io , tampoco hay Chriítianifmo •, y es una 
bajeza llamarle en eñe calo Chriftianos. Pero 
íi el minifterio , y fus teftimonios han per
petuado , íábemos ciertamente Jas intenciones 
del Legislador , pues el minifterio es para en- 
feñarnoslas. Según ello, qué quiere decir, ha
blando con toda verdad, entregar al albedrío 
humano el interpretar el Evangelio por la razont 
Qué viene á fer la proteftarion que hacen los 
Tolerantes, trayendo la revelación al fentido 
particular de cada qual, y dejándole la mil’ma 
libertad á todo el mundo , lino una confeüon 
muy inteligible de una común infidelidad í Es 
una convención de puro interés entre gentes en 
que nada hay común fino el defprecio de la re
gla,y que ufan de los términos fegun les vienen, 
mirado fu interés proprio. Es una compoftura 
aparente tal qual, que firve para efconder el 
deforden de lus peníamientos, y aun el menof- 
precio que hacen unos de otros.

El toletantifino que acabamos de vér lleno 
de debilidad, y adornado de tantas malearas, 
cométe la ultima injufiieia, hermofeandofe con 

Tom .X V l. Rr co-

El toleran- 
tilmo tlill* 
mucho Ue la 
tolerancia 
Cliviftiana,
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coloridos, y dandofe el nombre de tolerancia 
Chriftiana, que es una virtud muy necefaria, 
y muy amable; pero que eftá tan lejos de coin
cidir con el tolerantifmo, que éfte la deftruye' 
con una crueldad verdadera.

No hablaremos aqui de la política de los 
Soberanos, que eftienden , ó dán libertad de 
que fe profeí'en en fus Eftados toda efpecie de: 
Religión , ó de fe&as. Aqui tratamos de arre
glar nueítra propria condufta , y nueñros pa
receres , y fentimientos particulares , atendidos 
los de aquellos que fe han apartado de las afanv 
bléas de la Iglelia Catholica. No habría , dicen, 
un mérito verdadero, tolerándolos á' todos, y 
aun creyendo que pueden vi.vir tranquilamente 
en el camino que han efcogido, y que tienen 
acaío por bueno ? De qué iirve ponerlos en ar
mas contra fu creencia,y turbar iu eftado? Nofo- 
tros no querriamos inquietarlos de modo algu
no en ia poíefion de fus bienes. Pues la libertad- 
de penfar , no les es tan amable corno fu hacien
da? Debriamos, pues, dejarlos vivir en pazy ha
ciendo , como ellos , proféíion dé Una toleran
cia univerlál. No es efte el terminó adonde nos 
Ucba Ja dulzura Chriftiana, que es para todos 
benéfica? . -

La dulzura Chriftiana , y la tolerancia 
Chriüiana tienen igualmente fu principio en la 
charidad. Pero la charidad obra con mucha 
diferencia enlas cofas, y cumple las obliga-

• cío-
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cioncs que tiene, y que fe fuelen diferenciar 

fe gun los Jugares, y Jas perfónas. La duJzura 
Chnftiana íé Ja debemos á todos los hombres 
en qualquier parte que íe hallen, y de qual» 
quiera fc£ta que fean. Pero no Je debemos de 
efte mifmo modo, y con efta mifma indiferen
cia , y univerfalidad la tolerancia. No es lo 
mifmo la una que Ja otra: y es de fuma con- 
fequencia, y cofa digna de la mayor importan
cia laber en efte punto los intentos verdaderos 
del Evangelio. Comencemos por la dulzura 
Chriftiana.

Una de las intenciones de la antigua Ley, 
y de la feveridad Judayca, era confervar fepa- 
rado al Pueblo depoíitario de las promefas, no 
obftante fu lejanía de Ja verdadera juílicia , y 
Ley de gracia. Era preíervar á efte Pueblo de 
la Idolatría , é impedir que fe confundiefe con 
los Gentiles con alianzas que hubieran hecho 
incapaces de diftinguiríe la pofteridad de Ifaac, 
y la linea de Judá: todo íé hubiera confundi
do. De aqui provenían los- deftierros, y cap- 
tividades: de aqui las excluíiones de heren
cias , la exactitud en el examen, y conocimiento 
de losregiftros,(**) las caftigos rigurofos contra 
dos infra&ores de la L ey; pero eípecialmente 
contra los Ifraelítas convencidos de Idolatría,

: Los que reclaman contra ía feveridad de 
 ̂ Rr 2 ef-

(**) O monumentos, efcrituras, libros públicos r y pertenencias..

^7

La duteur* 
Chrilliaua*
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eftos caftigos no advierten la immenfa ingrati
tud de efte Pueblo indomable ; ni la fabiduría 
de los medios que confervaban eficazmente el 
depófito de las promefas ,é  impedia la diíipa- 
cion, como la del Pueblo mifmo, á pefar de 
fu vehemente inclinación á las licencias, y fu- 
períticiones paganas.

Viófe el cáftigo ultimo de fu obflinacion 
en la ruina de diez Tribus , que perfeveraban 
con tanta dureza infieles; y la equidad de los 
intentos, y leyes, que lo arreglaban todo, en la 
confervacion efpecial de la Tribu de Judá, que 
tenia las promefas.

Acordémonos además de efto, que en la 
inftitucion de la República de losHebréos el 
gobierno era una verdadera Theócracia. (a) El 
Arca del Teftamento no era fojamente elde- 
póíito de las leyes de la N aciónfino que por 
Ja poftura de adoradores que íe habla dado á 
Jos dos Symbolos , que fe colocaron á los dos 
Jados del Propiciatorio, ó de la cubierta del 
A rca; era también éfta el Trono del gran Rey, 
el Trono del invifible , que recibia; alli los 
homenages de fu Pueblo., y le daba á; conocer 
fu voluntad. Poreípaciode 400 años no tubie- 
ron los Hebréos mas Rey que Dios , que los 
gobernaba por sí mifmo: de modo, que el acto 
de idolatría era una,, rebelión verdadera.,, que

; ar-
£0 Gabicmo de Pías,
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arruinaba el orden público, y coníiguientemen* 
te daba tugará un julio 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 públicamente idólatras. ;

Pero ni ella reparación de lo redante del 
Genero Humano , ni ella efpecie de pena ca
pital contra los contra ventores- de la Ley fon 
yá iludirás : no es cite el eípir-itu del Chnftia- 
niímo , que engendra adoradores por medio 
del amor de la propria obligación , y no por 
medio de rigurofos tratamientos, y caítigos.
Los Chriftianos tienen paz , y ván á vivir con 
todos los hombres. (*)Sü dulzura-debe fér itn t*)icor.3 
'vencible, aun en medio de los Lobos: hacen 
¡profefion exprefa de amar á los hombres, ha fi
ta á fus milmos ênemigos.* Elle amor es el al
ma , y el objeto, por cierto grande, de ella nue
va alianza. No quitamos la vida á los que ama
mos , tampoco ios tratamos mal : fiempre es 
dulce el trato para con aquellos que amamos, y 
tenemos obligación de amar.

Sin derogar al principio dé efta bicn-quc- 
rencia invariable , y fin faltar á los lócorros de la 
.fociedad , evitan con prudencia el comercio 
de aquellos hermanos luyos , cuyas coftum- 
bres ion: efcandaloías , y cuyas alianzas fon 
nocibas. Pero no íc interrumpe por ello la ac
tividad de los femcios que les podemos hacer

co-
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como á hermanos nueftros, é individuos de 
una. miíina. naturaleza : tampoco'les falta 
aquel fondo de buena correípondencia, y vo
luntad , (que los hace refpetables aun á fus 
mifinos enemigos) quando; han de vivir con 
hermanos, ó fuperiores de una conduda injuf- 
ta, o irregular. No fiempre eítán en fu mano 
los buenos oficios, y fe ven obligados á un 
porte moderado, y, regular en la apariencias 
pero Chriftianos folo lo íbn en el nombre , an
tes bien fe podrían tener por Phariféos, ó zelo- 
fos falfos, fi. fu zelo los condugefc halla qui- 
,tar la vida á fu hermano, .

j lluego que fe empezó á. anunciar: la mueva 
alianza j efto es , al predicar ef Baptifta ,.:fe vio 
bajar íbbre el Salvador el Symbolo de efta 
alianza uiifina. Dcípues de los dias de Juan 

• Baptifta ¡lograron, también fu cumplimiento la 
-Ley, y Jos., l’ropfieras 5 pues .el Salvador prome
tido es el Autor de la gracia, y :dela verdad. 
Elle Señor trahe al Genero Humano , no el ef- 
piritu,de. terror, que , folo por sí no cftabléee, 
fino una jufticia exterior  ̂trahfi , pñes,mn: efpi- 
.ritu, d,e charidad;,; que; efiablece.; la;dulzura, el 
amor., la paz, y el Reyno de Dios en los cora- 
zones. Yá no fe nos mandará otra violencia, 
.fino la que nos debemos hacen á nofotros mif- 
mos, para arrebatar; el Reyno de D ios, y los 
.verdaderos; bienes.; Tpdo quanto vemos def- 
pues de la venida del Salvador, yá fea . .en: fus

lee-



Perpetuidad de los Teñimmios. 319' 
lecciones, y yáen Jos exemplos de íusDiíci- 
pulos, inculca, y perfifte conftantemente en: 
inípirar á los Chriftiauos que huyan toda vio
lencia , aun á viña de los mayores denúdalos: 
que no rueguen que bage fuego del Cielo , aun; 
fobre aquellos , (a) que le oponen, y períiguen 
la obra mifma de la Redempcion; y principal
mente, que no deíembaynen la efpada en defen- 
fa de la Fé contra el minifterio público , (b) y 
gobierno del Eftado j lino que miren como' 
indiíblubles los juramentos que íújetan á los' 
Cliriñianos , ó á Tiberio, aunque Pagano , ó á 
Nerón, aunque períeguidor , ó á Juliano , aun
que Ápoftata,

Ni la Religión falla, ni la irreligión mifma 
pueden fervir de titulo á un particular que per- 
liguen , para poner afechanzas á Ja vida de otro 
partieular v y'mucho menos á la vida de un iu- 
pe-riórf ;Quandó lds primeros Chriftianos le 
vieron perleguidos con leyes ínjúftaá , é inhu
manas , fus recurfos fueron Ja oración , la pa
ciencia* y la fuga ; pero jamás recurrieron al 
cifma , jamás á la rebelión, jamás á la eípada, ó  
los puñales. : ;;

Más eña dulzura que fe deja malrratar, an
tes que maltratar ella porsímiima á perfona 
alguna : eña dulzura, que ha hecho al Chrif- 
tianilmo verdaderamente grande á los ojos de 
todo él Mundo , y que debe hacer amables á 
los verdaderos Chnftianos para con todos

quan-

(a) Luc. 9* 
54- y%

(V. Joan. iS  
11.
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quantos viven en fu compañía ; no trahe, cotv 
todo efo, configo la obligación de peníár que 
cada qual fe podrá falvar en fufe& a, ni menos 
la de deípreciar la regla deja verdad por tener 
paz.

Todo fe debe facrificar ¿la paz, fino la 
verdad , y la regla que nos la afegura. Y como 
la regla de la verdad, y de Ja alianza Chriñiana;- 
regla afianzada para fiempre por la libia pradi
ca de rodas las iociedadcs, lea de reconocer la 
potcfiad legislativa, i  caufa de los notorios 
poderes de los Embiados, y de afegurar la rea
lidad de la alianza., por razón de Ja perpetui
dad de un folo , y determinado nñnifterio, 
fin efia regla, que dóla es á propolito para 
mantener la certidumbre de un cuerpo, feria 
inútil el Apoftolado ; y fin el Apoftolado feria 
también el anúncio de la Encarnación un ín- 
tento fuperfluo ; pues en vano, fe anunciaría 
coíá que n c era dable probar. < -

Con todo eílp , dicen los. Tolerantes, que 
propulo San Pablo en eñe aifunto idéas muy 
diferentes de las que tienen los Cathoücos. No 
tiene el" Apoftol por cofa mala , que abunde 
cada qual en fu lcntido : ello es, concedernos 
yá una grande libertad , y prefcribirnos la ley- 
de la condefcendéncia : pero pala mas adelan
te. Solo una cofa pide como necefaria abfolu- 
tamente á los que enfcñan : éfta es, que íupon-
gan todos la Encarnación del Verbo Divino, ó

\a
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¿lóm enosla mediación de nueftro Salvador 
Jeíu Chrifto. Efte es el fundamento con que 
quiere que cada uno baptice. Deíea, fuera de 

„ efto, que en lugar de pajas, de madera, y de 
materiales endebles, y combuñibles folo fe aña
dan materiales buenos, y félidos al edificio co
menzado. Afirma, que Dios hará efcrutinio , y 
examinará con rigor todo lo que hubieren en- 
feñado los Miniftros de íu palabra ; que todo 
quanto hubiere débil en fu miniíterio , ferá per
dido , y aniquilado. Pero no le fucederá efto 
con los Autores de femejanres opiniones. Su 
perfona fe falvará: Salvabitur. Y fi Dios los 
tolera, tanto que los hace falvos, no vendrá fu 
conduéla á fer regla de Ja nueftra? Luego todos 
eftamos obligados los unos para con los otros 
á la regla de una exafta tolerancia.

Confiefo , que preferibe aqui San Pablo u  toterM. 
la regla de la tolerancia Chriftiana ; pero con ^ /:hrif* 
quiénes manda que fe exerciteí Ciertamente 
que lo que quiere es, que tengamos efta tole
rancia con los que honran la unidad , no con 
los que la quebrantan , defechando el minifte- 
rio , y multiplicando las feéfas. Habla de aque
llos que eníeñaban en la Igleíia de Corintho, 
y que añadían yá á la predicación del Evange
lio algunas opiniones , ó explicaciones diverlas.
Les confiefa, que fuñiendo Dios las imperfec
ciones de fus férvidos, podrá perdonar fus per- 
fonas, y concederles la falud, porque ni han 

Tom. XVI. Ss de-
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dejado la Igleíia , ni deíécbado fu nuniftcriog, 
pero con todo efo, amenaza i  todos los obre
ros negligen tes,.o amantes de fus proprios pen- 
famientos, diciendoles claramente, que la obra,, 
y el obrero miimo feran pueüos. en tormento, 
y en un tormento, tan terrible eomo es el fuego.. 
Los materiales malos, como la madera , ó los. 
saflrojos,, empleados en lugar de piedra,, y como» 
fi, fuefen materiasíolidas., pafárán por la mifma. 
prueba ,  y le quitarán de a l l íe l  obrero mifmo, 
lejos de. recibir la recompenfa ,  correrá muy 
grande rielgo.de no poder efcapar, ni. íalk libre.. 
Sn intención ,fu  interés, el amor proprio, la. 
falta de caridad „todo íerá juzgado ,, y todo le» 
valuará. Si efte obrero fefalva, ícrá. como el 
que fe pone: en libertad,, paíándo por medio* 
del fuego.

Eftá tan lejos San Pablo» de autorizar ellos 
Arquitectos de Iglefias independientes,  donde: 
cada uno es Ja regla de sí mifino,. que- hace 
temblar aun á los Obreros mifmos que trabajan 
en la.unidad, infiriendo fumamenteen lane- 
ceíidad de trabajar de. concierto ,  y unánime
mente. fobre un. cimiento', y en un edificio mif
mo 5 aplicandofe: con. ardor ¿  elegir los ma
teriales mas dolidos ,  y acompañando íiempre 
efte fegundo cuidado con ellprimero; de modo, 
que la unidad , y folidéz vayan á una, pues to
do otro trabajo fe. reprobará ,  y reducirá; á la. 
nada...

Eii
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En eíte mifmo lugar fulmina el Apoftol ra

yos igualmente contra la adhefion , y afedo 
con que los Difcipulos daban Ja preferencia á 
algunos Maeftros, y contra la faifa fabiduría 
con que algunos Maeftros comenzaban á aña
dir fus proprios pcnfamientos á la doctrina re
velada. Efta Philofophia Je ponía en armas ; y 
las parcialidades de los Fieles con ladiverfidad 
de opiniones fe le proponían como principios 
de cifma. Todo lo ordena á Ja unidad, y por la 
unidad á la unión.

Muy lejos, pues, de abandonar el edificio, 
Como hacen los Tolerantes, á la multitud dé 
condudores, y á la diícrecion de los Obreros, 
los convoca períeverantemente á la ley de una 
fola arquitedura.„  Si alguno, dice, deftruyeel 
„  Templo de Dios, Dios le deftruirá á él.

Nofotros le debemos fin duda á aquellos 
hermanos nueftros , que fe han retirad© dé 
nueftras alambicas , ó  que períéveran en el 
cifma de fus Padres, la dulzura, y benevolen
cia , que no rehufamos aun á los mifmos íni 
fieles, á los Judios, ni á los grandes pecadores. 
Pero aunque no maltratemos á los Judios, In
fieles , y malos Chriftianos; aunque honremos 
en el cifma mas coníumado los talentos, la 
bondad moral, y principalmente el refpeto que 
muchos de ellos confervan á los primeros Con
cilios ; no por efo toleramos el traftorno de 
la regla: y le podrá acaío haber mayor, que

Ss z  ad-
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admitir la predicación de un Apoftolado im- 
mortal,fin creer obligados á; fu jetarle áél los 
entendimientos) Hay traftorno igual al de aban
donar la revelación á la difcrecion, y voluntad 
de los particulares , y reprobar el antiguo mi-, 
nifterio, cuyo deftino conocido es atraher á to
dos los entendimientos á una mifma Fé : In 
umtatetn fidei ? No fe tolera, ni en un edificio 
trabajar gobernados por dos difeñbs; ni en una 
legacía la libertad de publicar tratados que fe 
contradicen.

La dulzura Chriftiana fe egcrcita con los 
que eftán en nueftra compañía en una mifma 
Iglefia, y con los que fe falieron de ella. A  na
die exceptúa efta dulzura. Pero la tolerancia 
Chriftiana, que autoriza San Pablo, y que el 
Efpiritu de Dios nos manda, no puede tener 
racionalmente lugar, fino con aquellos que fe 
hallan en la comunión del minifterio Apoftoli- 
co : no produce efta tolerancia á la unidad ; pe
ro la ftipone, y la mantiene-

Gomo la dulzura es el egercieio de la be
nevolencia que el Chriftiana tiene para con 
todo el Genero Humano , afi la tolerancia es 
el egercieio de la moderación con que debemos 
fefrir Jos defe ¿tos de la fraternidad. Noíbtros 
efperamos la falud eterna de los Predicadores, 
y de los Fieles que forman un íbío cuerpo, que 
honran la unidad , el común minifterio, y Ja 
predicación univerfal. Pero aunque caminemos

to-
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codos juntos por una mifma via, no nos pare
cemos del todo, y afi fe hallan en ella hom 
bres llenos de enfermedades, que pueden tener 
fus efcrupulos, fus tinieblas, y aun opiniones 
erróneas. Podremos, es verdad, ponernos mas, 
órnenos alerta, en orden álas confequencias 
de fus defeétos5 pero tenemos paz con todos 
aquellos á quienes deja la Igleíia en fu comu
nión.

Efta Iglefia tiene poder para condenar todo 
error, y para fuprimir toda diversidad de opi
niones en la doctrina déla F é, y de las coftum- 
bres: pero nofotros no fomos jueces de fus ra
zones , ni de los plazos que toma. Su paciencia 
es el modelo, y la medida de la nueftra : egerci- 
ta una prudencia llena de caridad, efperando, y 
contenrandofe con monftrar á fu tiempo á los 
que fe engañan., el depófito de toda verdad, 
para atraherlos á la uniformidad de la doctrina 
antigua, fin condenarlos defde luego con es
truendo. Por lo que á nofotros toca , qué pru
dencia , ó qué autoridad fe hallaría en los parti
culares que quifieran adelantarfe á los juicios de 
la Iglefia , ó no leguir el fuyo. al punto que le 
mamfiefta?'
. Tales fon los fundamentos de la verdade
ra , V ne.cefaria tolerancia. Ella eftá compuefta 
de dos virtudes, en que nos firve de egemplar la 
mifma Iglefia : quiero decir, una gran pacien
cia, y una prudencia grande. Pero qué pacien

cia,
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cia, y qué retentiva, y moderación debemos' 
tener noíotros con aquellos que no quieren 
nueftra compañía i Y qué prudencia man licita
ríamos , aquietando las conciencias de aquellos, 
que eftando fuera de la unidad , caminan á la 
aventura, y fegun la determinación fie fu pro- 
prio juicio >. Es cofa indubitable , que renun
ciar el minifterio que dirigió Jeíu-Chrifto á to
dos los Pueblos, y á todos los ligios, es renun
ciar al rnifmo Señor:: y no feguir á Chrifto, es 
andar en tinieblas

La tolerancia es la virtud de los que cami
nan juntos por el camino luminofo, y conoci
do en todos tiempos. Se fufren mutuamente 
los defectos, y fus ligeros defearríos , porque 
en fin , aun con todo eío no fe apartan d el ca
mino. Pero el tolerantifmo es una ilufion llena 
de inhumanidad ; pues en lugar de turbar, y po-< 
ner en cuidado á los que es precifbque peligren 
tomando tan diferentes caminos, los afeguran 
perfuadiendoles que todos fon buenos, y ván á 
parar al termino de la vida.

Los entendimientos mas juiciofos, y cul
tivados con el ufo de las precauciones , que fe 
toman en la íociedad , pueden vér, aun fin los 
innumerables lbcorros que nos preparan los 
libros, y otros muchos monumentos, que la 
certidumbre grande de la obra de nueftra falud 
fe afirma por fingular providencia en medios in
defectibles, Ellos medios ion la perpetuidad de

un,
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un Apoflolado íkmpre vifible, y Ja forma ex
terior del antiguo gobierno, que en la Igleíla, 
como en toda fociedad, íirve para mamfeftar 
Jos verdaderos poderes, y reprueba claramente 
todo quanto fe defmiembra para gobernarle á 
parte. De la mifma manera : aíi como el buen, 
ufo de la razón no es deshacer con. dudas la rea
lidad de los eftablecimicntos notorios , fino 
afentir á ellos, y fervirfede los bienes, que tra
ben configoaíLfoJo por un abufo grande de la 
razón hum anaíé podra tener la audacia de de
cir en qualquier tiempo: Yá no hay Iglcfia,; 
quando nos confia por otra parte que ninguna 
potencia podrá prevalecer contra ella. Igual er
ror es. también haber creído que fe podian oír 
diferentes minifterios, ó que podíamospafar ab~ 
íolutamente fin alguno, quando íábémos que 
le embió el Salvador á todo-el Mundo, y para, 
todos los, tiempos.. Minifterio. embió, y crnbió 
uno fofo, de modo que hiciefenotoria, y cog- 
nofciblc la unidad por medio de la luboidina- 
d o n , agregación, y fuccefion..

Pero efta vifibilidad, que recibe la Iglefia 
Cathohca. de fu, minifterio , es una. verdad tan. 
accelible á todos los entendimientos, que la 
puedan penetrar.también Jos mas limitados, ó- 

poco cultivados í La podrá entender, 
el Pueblo!.

C A -
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c a p i t u l o  I V .

<DEMONST%dCION EVAN GELICA
proporcionada á la capacidad 

del Idueblo.

LOS entendimientos grandes pueden con- 
fiderar la Religión Chtiftiana íegun di- 

verlos afpedtos, y traher pruebas multiplica
das : de m odo, que una haga mas impreíion 
con un carácter, y otra mueva con mas eficá- 
cia con otro caráfter diftinto del primero. De 
efta luerte firven á la Iglefia, y al próximo. 
Pero monftrandonos nofotros reconocidos, 
como es jufto, á fu trabajo , es cierto que po
dremos exceder también, íi acafo le dámos 
mas de fu jufto valor, Guardémonos de perder 
de vifta aquel principio importante: Que las 
pruebas de la Keligion no fon la comunicación 
de la alianza, y que ni los fabios, ni los ig
norantes , los pequeños, ni los grandes pueden 
en el orden común tener parte en los bienes re
velados , fino por medio del minifterio anun
ciador de la Divina palabra, y délos Sacramen
tos : porque él Chriftianifmo no es folamente 
una doctrina que fe puede enfeñar en los libros; 
fino una alianza que debe fer recibida de la bo

ca,
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ca , y manos que Dios quilo hacer depofitarias
de eíte teíoro.

Economía íémejante pone á todos los en-- 
rendimientos en una miíma linea. En la orden 
de la revelación ninguno ferá fu luz propria; 
ninguno íerá por sí luz para los otros, ni fe 
podrá dar por tal. Todos hallarán la verdad, 
y los bienes de la alianza en los medios eftable- 
eidos para comunicarla. Y fi alguno hubiere de 
conducir á otro por el camino de Ja falud, de
be primero haber recibido la orden , y mani- 
feftar fu Mifion. Si la Millón es arbitraria, preci
pita en vez de guiar 5 porque aquel que no pue
de juftificar fu embajada , no tiene tratado válido 
que prefentar.

, Eíta primera regla , cuya folidez conocen 
todos, y tanto mas, quanta mayor reftitud 
de entendimiento tengan, logra también otra 
ventaja, que es íer palpable, y acceíible aun 
al mas ínfimo, y mítico Pueblo. Procuremos, 
pues, hacer efto evidente , moítrando quán 
accefible, y fácil es de entender aun para los 
mas (Imples, figuiendo la práctica univerfal- 
mente recibida en la fociedad; y procuremos 
también hacer patente quán fáciles fon de co
nocer con evidencia los poderes, y la perpetui
dad del cuerpo de Embíados, que nos reconci
lia (*) con Dios. '<■

A  la primera maxima, que es juzgar d e" 
una legacía por los tefHmonios dados á los 

Tom .XVL  Tt Era-

fr) I Cor, y 2 
o.
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Embajadores, junta ja fociedad otra regla tari 
inteligible á los mas, ignorantes , como á los 
mas labios i éíta e s q u e  el Diputado, de una 
Compañía, conocida da tanta certidumbre a 
los negocios que trata r como ( i todo1 el cuerpo> 
de la fociedadviniera á tratarlos a los Luga-  
res mifmos, en. eme fe. halla, el Diputado..

La o idea de la providencia, es vifible en 
cita partes, y ha querido poner la demonítra- 
cioa de fu Evangelio dentro, de los, alcances, 
y conocimiento de todos ,, aligándola á medios 
prácticos , á. las. coftumbres comunes , y al ex
terior mifmo. de la Religión.. Y ferá razón-., que 
aprendamos, por, ello. que. fe debilitará efía prue
ba, como puede debilitarle el exterior L No- 
por cierto:. jamás, falta fu folidez,, fu principio» 
y fe firmeza.

Nofotros pues „ eítamos acofiumbrados i  
yér tratar á laRelígion con un ayrede gran
deza. La magnificencia, de. los. Templos, la 
eíoquenda de los Predicadores,, la numerofa , é 
ilüftre Clerecía % que compone, gran parte del 
Eftado.,, la gravedad refpetuofe que aparece en 
las afambleas. Chriítianas ,, todo, hace en noío- 
tros una impreílbn eficaz.. Defpojémos, íi. nos 
parece,, de ella magefiad exterior ,á la Religión, 
y reduzcámosla á la mayor fimplicidad, y íen- 
cilléz, que fe encuentra en ella. Vamosla á 
bufcar á los Lugares mas, pobres. Es predio fa- 
ber cómo, hace en. .ellos fus pruebas.. Na nos.

aver-
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avergonzaremos de modo alguno, ni del exte
rior, ni de los motivos que baftan en los caminos 
de Dios para conducir á la fanftidad las almas 
•que le fon á efte Señor tan amadas.

Yá no tratamos aqni de libros, porque ha
blamos de perfonas que no tienen noticia de 
ellos, ni leen, fino acafo algún libro de devo
ción. Pero con todo cío oyen la palabra de 
D ios, pues la Fe, que es para ellos como para 
nofotros, les 'viene por medio de la predicación. 
Hagamos, pues, patente aqui, que á efta gen
te ruftica, y fin conocimiento alguno de letras 
les es tan notorio el minifterio que les habla, 
como los eftablccimientos húmanos de que eftán 
mejor inftruídos.

Un Sacerdote Cathólico, que fae elegido 
para Cura de la Parroquia, de una Aldea, ó 
de un Lugar compuefto de muchos barrios, f  
lugares pequeños , los junta todos para poner- 
fe en pofefion de íu Curato, y tomar el go
bierno de efta Iglefia, por cierto tan poco dis
tinguida , y donde todo eftá manrfeftando la 
lejanía en que viven del faufto, y luftre de las 
Ciudades. Efte Cura, pues, dirige íu plática á 
aquellas Qbejas, que le ha confiado íu Obifpo, 
y toma por afunto convencerlas, que fu Mifion 
es para todos fus Feligrefes tan íáludable, y tan 
cierta, como fi recibieran ¡inmediatamente á 
los primeros Embiados , y aun al miíhio Salva
dor que los embia.

T ta Su-
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Supuello, pues, que el objeto que aora’ 

tratamos es éfte, y que le debemos hacer evi-* 
dente, como lo vá á ejecutar eñe Cura coa 
efta gente fendila, dándole á conocer, que los 
pequeños pueden fer tan claramente inftruídos 
de la realidad del minifterio que los (alva , co
mo los habitadores de las Ciudades mas opu
lentas; entrémonos, entre, la multitud que oye 
á eñe hombre ,  que fe dice Embiado, y, efp,erial- 
mente dirigido á ella. Oygamos cómo les po
drá períuadic á eftosFeJigrefes, y encomenda
dos Tuyos, que fe condición es preferible á 
la de: las íociedades feparadas. Intentará iní- 
ta.-uirl.os en eñe- punto, citando libros, i. Entien-, 
den poco de eíb, y no conocen fe mélico, q 
autoridad. 'Empleará una fèrie de, argumentos, 
y raciocinios : Pero ello hace poca, fuerza á 
fcmejantes entendimientos, que no (áben, las, 
Cathegorías., de AriftpteleSi. Les hará ̂  una’, rela
ción hiftorica de todo: Pero fe narrativa nos 
traherá como de. compañía las pruebas. Yo le 
eítoy viendo, folo á, eñe hombre : y nada trahe: 
coníigo, que noshaga.yér,,ó tocar con las-manos, 
lo que quiere perfeadir,. Na rcgiñro en ítr circuí« 
to perfona que. le abone ,  tcftigos.que'Ie afian-, 
cen , y reípondan por él- ,, ni monumentos que 
Je afeguren. Temblando efloy el ganado,, 
aiyo.Paftor aparece tan, deíhudo rde, focprros  ̂
y. tan defarmado de auxilios» Pero quanto' Ias: 
di'Cunftancias en que. le vemos, aparecen poco;

ven-
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ventajólas, tatito mas 'eficáces, é ‘interefàntes 
fon para nofotros; Sepamos, oyéndole, fi la- 
Religión Catholica le abafìece , y fortifica coti 
teftirnonios : y que al mifmo tiempo que fon 
tan (imples,. que no hay en todo, ette íencillo' 
auditorio quien no los pueda entender, fon; 
también tan poderofos , que no hay racional-, 
mente alguno i  quien no deban perfuadir,:

m s CU^S 0 <D E ■ UN CU^A
de Aldéa en el dia que toma pofcjton. ! 

de'fu Curato..

SEÑORES;. .. i;.-. ;
* „í -i '■ . ' ¿ } ■ . . ■ LíJ V ' -* < ■’ 1 * -1 ' ■ 1 ■' ; I ■ J . . '

DEciros y que yo foy el Em bajador, que: 
os cmbia Chnílo á Vofotros es cofa fá

cil;: pero habiendo venido otros con efte.miímoí 
lenguage, y fido défechados v̂ y f fiendo .'taiTi-'' 
bien cierto, que: fi llegAíen á hablarle muchos,, 
no los recibiríais indíftintamente ; por qué me; 
recibís oy á ni! pfinopóficion alguna ,.como & 
vueft’to Eaftorf.;:; como, á iviieffro, E rabiado, ■ y que; 
tiene derecho par.a^uiaros - en el camino.¡de la¡ 
vida! Volónos libéis muy bien las razones que: 
hay para elfo; Pero no dejatá de fieros cofia muy 
uhi- 'traheroslas.¡á lámemoria;. con un buen roé~ 
thodQy:y:ordenándolas entre s!vpará haceros co-' 
noceria felicidad de., vueítra : condición., y la: di- 

¡ cha:
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cha de vueftrà (berte. Y  pues eftais fcguròs de 
que hayunEmbiado de Dios paravofotros ex- 
prelà mente, lo eftais también de que teneis 
parte en la alianza de Jos verdaderos bienes: y 
como la íeguridad de vueftro eftadp es el pen- 
iàmientò del mayor confiielo que podéis lograr 
<en los trabajos de efta vidas ali es también el 
■ mayor teíbro que podéis dejar i  vueftros 
hijos.

Juera de efto, es cola cierta, que necefi- 
taís que os hablen algunas veces de las verda
deras ventajas que hay en la Igleíia Carbólica, 
en que Dios os hizo nacer. Demafiadas veces 
le encuentran lenguas enemigas de vueftra paz, 

' y  de todo bien , que parece que no tienen otro 
oficio, lino haceros definayar, y arrojaros en 
un caimiento de ánimo el mas deplorable , y 
laftimofo. Qué teneis vofotros, os dicen, que, 
os coloqúe: en mayor féguridadque'rá las otras 
fociedades. Chriftianási Hay certidumbre en
parre alguna én orden á la vida futurâ  
El Paftor que viene á vofotros en eftas foleda- 
des, • es cali fiempre un hombre fin talentos , y ; 
fin zelo ,yn oeftais foficientemente inftruídos:' 
é  en fin, fi tiene todas aquellas prendas corred 
pondientes á iti ocupación, con todoefo no 
fate de la estera de hombre. Dónde ha apren
dido lo que os enfeña : Vofotros ibis Chrií- 
tianos ibbre íú palabrai: y ,nò podrá engañarle 
como qualquiera otro i Cathofico, ó Maho-

me-
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Metano, fea lo que fuere, fiempre eftará en 
la miírna incertidumbre en todas partes la: 
hay.

N o , Hermanos míos, vueftra le  no es 
incierta .: vueftrasefperanzas no eítán fundadas 
fobre las prometas de un hombre. El Páftor 
que os anuncia la nueva de la lalud., y las re-? 
compenías prometidas; á la piedad,, no fe os 
pone delante , íín poder juítificar. ílis títulos. 
No es fu Íabiduría la que íale por fiadora de lo 
que os anuncia ,, como, tampoco feria fu igno
rancia capáz de hacer vuefiro éftado. incierto. 
Sii Millón es la que os fal v a y  vófotros eftais 
feguros de que íir Millón viene de Dios. El tie
ne todas Jas feñales de que es. Embiado, y todo 
quanto le rodea,. y quanto por otra parte os 
confia, conípira á efta verdad. Efte que teneis 
en vnefira prefencia r conílituye parte de la em
bajada; que Chrifio. dirigió al Genera Humano. 
Por efte Paftor, embiado á vueftra Parroquia* 
teneis parte en la alianza: por él eftais verda
deramente unidos á aquellos que os le irán em- 
biádo: y por ellos .eftais verdaderamente uni
dos á Dios miííno ,. de quien han recibido- los 
poderes,. y la alianza que os conducen. Muchos, 
fe perluaden. que. ellas, colas eítán lejos de ítis. 
fentidos 5 pero le engañan ciertamente , pues 
las- teneis en la realidad d la villa, y en vueftras 
manos.
■ Es verdad» que los bienes, que fe os han anun

cia-
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ciado, no íe han dejado ver todavía. Dios „ 
crió bienes de diferente : naturaleza. Crió el 
trigo , el oro , y las perlas ; pero no ha dipu
tado peribna alguna V 'que 'dífíribúya el trigo,, 
oro , y perlas á quien lo quiera tomar. El tra
bajo lo podrá alcanzar; y machas veces la ava
ricia fe alza con todo. Dios nos períuade, que 
no pongamos nueftros corazones en efto , por
que es un bien momentáneo ; y nos advierte, 
que nos guarda otros bienes mejores , -y mas 
perfectos.

De ellos bienes durables , pues, es de los 
que ha diablecido Dios el anuncio mas públi
co , y la adquiíicion mas íegura. Lilas bienes 
íe han ofrecido á todos por medio de una 
embajada que fe ha Embiado por el Mundo, del 
un cabo a f  orro de él; y fon unos bienes tales, 
que los pueden conocer los pequeños , ¡ como 
los grandes, y los ignorantes., como los labios. 
Las feríales de efta comifion no eítán pueftas 
en alguna cola eípecial, que no fe pueda enten
der; antes bien ion lumamente fenfibles, claras, 
y tan familiares como los vínculos mas ordina
rios de vueilra vida. ■■

Supongo , que un Principe eftrangero, 
por egemplo, un Eleélor de Alemaniayó íi 
queréis, un Mercader tico de Londres, eftí- 
me con particularidad el vino que dán vueílras 
cueftas, y colinas; ó el azafrán que fe recoge 
en vueftrás llanuras; ó el aceyte que fe exprime

de
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le  vueílras aceytunas. Elle hombre rico os 
quiere empeñar, por medio de un comiíiona- 
d o , en que le guardéis de eftos haberes todos 
Jos años lo mejor que producen vueílras here
dades, y haciendas; el comiííenado llega yá 
á vofotrós, y os ofrece un precio fuperior al 
que podríais eíperar de otra mano, qualquiera 
que fuefe.

Si íu paga no es pronta, y de preíente, 
pediréis fianza r y luego que eíleis convencidos, 
tanto del buen orden que reyna en los negocios 
del Eftrangero, como de la realidad de la comi- 
Íxon , y garantía; haréis con güilo la proviíion, 
prefiriendo eíla venta á las demás: y os lifon- 
jeareis de un crédito íéguro , gananciofo , y du
rable.

Pero íi no tragefe el comiíionado teílí- 
monios fuficientes de íii encomienda 5 fi vinie- 
fen dos, ó tres, que atribuyéndole igualmente 
Ja comifion, quifieíén que íe les entregáie 
á ellos el fruto que íe pedia , fin dár dinero de 
contado, ni fiadores, no eícucharias íeme- 
jantes aventureros; y mucho menos les ade
lantaríais las mercancías, y frutos que pe-i 
aian.

Yá comenzáis á conocer que razonáis jufi- 
tamente , y que lo fabeis hacer quando convie
ne , cautelando los engaños que puede haber 
en los aulentes, que quieren tener correípon- 
dencia con vofotros.

Tom XVI. V v  E &



3 3 8 EfpeBacuh de la Namr alezjt.
Efcojamos aquéllos vínculos:, que os pan

dan Ter mas amables. Vofotros, naturalmente 
hablando, jamás habréis vifto al Rey : con, to
do efo, muchas de las colas que tratáis tienen 
alguna relación con él. Vofotros os alegráis 
de fus proceridades, como de las yueftras mif- 
mas: rogáis á Dios por fu perfona; le fois fieles 
en pagarle los impueftos, en obedecer fus orde
nes; refpetais todo quanto trahe feñales de íu 
poder, al Alcalde , al; Corregidor, al Juez , al 
Prefidente deCaftilla; iabeis que el nombre del 
Rey es quien hace fus comifiones, y fus fenten- 
cias válidas, y duraderas.

Ruegoos que me digáis por qué los habi
tadores de Caftilla la Vieja apelande las fen- 
tencias á Valladolid , y no á Madrid? Y por 
qué los de Toledo van á Madrid, y no ¿Sevi
lla? Ninguno de quantos apelan afi han vifto 
las Patentes que eftablecen los Tribunales de 
Valladolid, Sevilla, ó Madrid; y fin embargo, 
diftinguen las juriídicciones fin error alguno , y 
jamás han puefto duda en los poderes de los 
Jueces. Eftos poderes no fe ven aora, ni fe 
piden1 por los litigantes de manera alguna. La 
voluntad de nueftros Reyes, que ha eftableci- 
do eftas Chancillerías , y Tribunales, tampoco 
fe vé. Pero los decretos de íüs eftablecimientos 
fe han vifto; y deípues en lugar de eftos decre
tos fe vé la fucefion, las Cafas de Ayunta
miento , y los Confejos; fe venios autos ,. y

man-
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mandamientos» fe ve la uniformidad del aíenío 
de las Provincias; Y efto que levé tiene pata vo* 
íotros el lugar de las colas que no fe pueden ver:

: y como no es dable en eftó error alguno, de aquí 
viene lá íéguridad con que procedéis.

Pafémos mas adelante todavía. Todos los 
dias fe ve que voíotros mifmos, vueftros cui
dados , y vueftros vinarios os hacen acudir á 
acontecimientos íumamente lejanos de nueftros 
dias, á hombres que fallecieron yá há muchos 
años, y aun quizá muchos ligios. Sabéis fus 
nombres, ejecutáis íii voluntad con perfecto co
nocimiento de ella,y haríais procéío á quien reñ
íale cumplirla.

Si alguno os difputdfe el derecho de algún 
pafto, (**) ó de alguna íelva, ó pufieíe duda 
en alguna hacienda heredada, lo primero que 
hacéis es recurrir á los nombres de los funda
dores , y Coníervadores de vueftros titulos. Co
nocéis al Notario que guarda la Efcritura ori
ginal. Las Armas Reales que eftán fobre la 
puerta, os dán á entender baftantemente que 
íé le puede confiar toda eípecie de ados. En 
calo de necefidad recurrís al Efcribano, que 
tiene la copia de la tranláccion hecha por los 
Señores del Lugar á fus antiguos vecinos. No 
ignoráis , que fueron Alphonfo el Sabio, ó San 
Fernando, los que , dando el Señorío, con-

Vv 2 íer-
(**) A eftos derechos dán los Ganaderos el moâ bre de derecho de pofe- 

Üon , y le lleba el miíiuo ganado coníigo.



Irtecmveftle- 
tes que hay 
en los sitos 
que arregla 
nueftrosae- 
gocios..

 ̂4<5 E/peElaculo déla N'dturalezjf. 
lémron á vueftro Concejo efe derecho, ré- 
fervandole en favor de la vecindad de efta 
Aldea.

Luego teneis correlación, y dependéis de 
hombres, que habéis vifto raras veces, y de otros, 
que jamás vereis; os es notorio lo que os une 
con vueftros bienhechores muertos yá há muchos 
centenares de años.

No os lamentáis de eftos medios que hay 
en ordenar vueftros negocios, y haciendas: 
los labeís muy bien ,, y ion muy cómodos, y 
apropofito para aquietaros, y manteneros en un 
perfecto íbfiego. Pues eftos medios tan natu
rales , y limpies, fon los que ha efcogido Dios 
para inftruiros en orden á vueftra falud eterna, 
y para facilitaros el confeguirla. La miíina no
toriedad tienen: y fon todavía mas fáciles de 
adquirir, y de entender:. fon mas numerofos, 
mas incorruptibles, y vivos, mas eficaces, y es 
impolible que falten.

Los a ¿tos que fe colocan en el Archivo de 
un Tribunal, y las piezas que componen la 
fecretaria de una embajada , corren mucho 
liefgo, y eftán expueftos á muchos peligros. El 
agua, el fuego, los ladrones , la polilla, y aun. 
el polvo miftno los pueden arruinar, y cor
roer. Si perecen los papeles de la embajada de 
Holanda, no los podrá fubftituir el Embaja
dor de Suecia. Si los Archivos de Flandes fe 
entregan al pilíage, ó perecen en un incendio,

mal
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ferial los reftablecerá Andalucía, ó León , em- 
biando copias, y compulías de íiis Protocolos, 
y regiftros.

Por otra parte los Archiveros egercitan 
un empleo poco activo, y de un ufo nada efi- 
cáz, nada vivo. Se contentan con poner en 
orden, y fuera de infulto las colecciones, y 
legajos, y con lacados quando los piden; pero 
á nadie le dicen lo que contienen , ni los inte- 
refes que pueden hallar allí. Y aunque obran con 
difcrecion en callar, quántas veces fe hallan en 
eftos a£toscolas, cuya ignorancia acarrea mu
chas pérdidas, y malesi

En fin, mas de una vez ha fucedido, ,que los 
ados, que parecía eftaban con mucha formali
dad, y buena orden, fe han hallado fallos, ó alte
rados. Véd aqtii los inconvenientes, que fon in- 
í opa rabí es de nueftros títulos, y los diverfos me
dios que tenemos de confervarios.

No íiicede eíto en los medios, y en el ne
gocio importante de nueítra falud eterna. Aquí 
hallareis la comodidad, y certidumbre que tra- 
hen configo todas juntas aquellas precauciones 
que fuelen tomar los hombres: al miii.no tiem
po que no fe encuentran los riefgos que corren 
todos los negocios humanos. Si teneis que te
mer, es de vueftra parte. Vueftros riefgos 
confiften en refiftiros ála voluntad de Dios, y 
en íéguir la propria. Los que os anuncian la 
íalud, y los ados mifmos de la alianza que-

En Jos me'— 
dioscknner 
traíhlud no 
fchalln in- 
convenirte 
alguno*

Dios.
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Dios ha hecho eon vofotros, no pueden faltar, 
ni deciros cofa falla.

Los ados de la alianza , y que contienen 
dcbniian- la herencia prometida, eftán efparcidos por 
CTklt»dM todo el Mundo: fon tan auténticos , y tan 
parte«. multiplicados, que no íe pueden perder, ni 

entregar de manera alguna al olvido. En todas 
partes oyreis predicar el mifmo Evangelio. En 
todas partes hallareis los miímós íymbolos, las 
mifmas preces, los mifmós Sacramentos, las 
miíinas fieftas , Jas mifmas lecciones, y las 
miíinas eíperanzas. Ved aqui, pues, vueftros 
títulos: no es dable que falten ; impofible es 
que fe pierdan: quien tiene el depóíitoesla 
Iglefia univerfal.

Añadamos á efto, que los artículos de 
los D<po- ja aiianza, y todos los ados que dicen reía-
lítanos de  ̂ 7 - i

ios años no cion con ella , no íé han confiado á Archive- 
a>¡,yT, '«i ros mudos , ó. únicamente encargados de la 
(¿ignoren? comifion de guardarlos. El negocio ha lido 

por el contrario encomendado á Meníageros, 
cuya primera obligación es anunciarle, y cuyas 
Eluciones, quando ellos quiíieran callar, nos 
le eftán perpetuamente anunciando. El min i Se
rio de eftos Legados es adivo, y eloqúente: 
fiempre eftá obrando, y nunca deja de hablar. 
Los lugares en que os juntan, las preces comu
nes , las ceremonias á que prefiden, no dejan á 
períbna alguna en la ignorancia de la verdad 
Los primeros de eftos Miniftros velan fobre los

fub.
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fubaltemos, y éftos, aunque trabajan en algu
na parte determinada, todo lo íabenj y nada 
le le pala á fu actividad por alto. Las particu
laridades mifmas de los negocios conftituven 
fe juriídiccion: ván ,á Iíebarla luz, y ganar 
los corazones aun á las cabañas, y carrizos mas 
íilveftres.

Allí dán la feliz nueva, y anuncian los 
caminos déla falud en la infancia, enlascir- 
cunftancias principales de la vida , y enferme
dad. Qué fe haría principalmente la razón de 
vucíli'os hijos fin los cuidados del Paftor r Todos 
ellos, ferian uraños, intratables, y falvages. V 
.efto feria juítoS . ¡

Por el contrario: a medida que vueftras fa
milias, y domefticos aprenden la Ley de Dios, los 
Artículos de nueftra Fé, las preces de la Iglefia, el 
.Sermón de .Chrifto en el monte, (**) con otros 
documentos del Salvador, y los mejores raígos de 
■ la hiftoria, y conduéla de los Sánelos, experimen
táis en vueftra caía , y familia la docilidad, la dul
zura con que os firven , y los progrefos, cada dia 
nuevos , con las luces , y conocimientos que ad
quieren. Muchas veces os íucede, que vueftros hi
jos jovenes vienen á fer una luz. Al rniimo tiem
po que os regocijan, yá con la leékira, y yá con 
el cánto ,(**) vienen dieren la Iglefia vueftros

Pre-
(**) Las Bíenaveniairan’zas.
<+*) En Francia , en la Iglefia fiempre es de cofas íagradas, fin jaguetesi 

que defdicen d tía  feriedad del Templo. -
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Predicadores. Ellos os inftruyen: y lo que harí 
aprendido de íu Paftor viene á fer en eftos jove
nes un freno , que gobierna ílis  ojos, fes manos, 
y fes defeos: efto mifmo es también un conti
nuo, y fervorólo aliento á todo bien.

No obftante que eftos focorros no fon 
momentáneos, fino fólidos, y duraderos, no 
paran, ni le limitan á efto. Las fieftas del Señor, 
que anuncia el miniftério, ion otras tantas iní- 
trucciones, reiteradas cada año, y cada fema
ría , perfiguiendo de todos modos, y por todas 
partes el olvido, y la indiferencia. Cada fiefta 
combida á los pobres con la mifma adhefion 
que á los ricos. Los que no pieníán en ir, por 
lo menos oyen la feñal que los llama: yá han 
comprehendido el fentido , íabén lo que figni- 
fica; y fi los corazones deíreglados aborrecen 
nueftras afambléas, es porque íaben muy bien 
que ion una eícuela de virtud.

Aunque todo lo que acabamos de decir 
es excelente, no bafta. Los Paftores hacen 
fíiave, y benéfica ála fociedadcon la predica
ción de las buenas coftumbres , v con todos los* •/
motivos de una eíperanza Ghriftiaña. Efte es 
un gran bien; pero fe necefita todavía mucho 
mas. Es predio que anuncien una alianza ver
daderamente íanfta, y divina. Es predio que fean 
embiados, y que podáis todos quedar conven
cidos de efto. Su anuncio es magnifico. Pero 
es üerto en íu origen; y podrá vueftroPaftor

pro-
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proprio manifeftaros, que eñá encargado por 
el cuerpo de la antigua embajada de una comi- 
íion eípecial que os dirige á voíotros en par
ticular

Recibir á vueflro Paftor de efta manera, 
ferá para vofotros lo ■ mifmo que fi recibierais 
al Gefe de la embajada; lo mifmo que fi eícu- 
Chárais á los Apollóles, y al mifmo Chrifto. 
Con efto no os ofenderéis en adelante , al ver 
que.los mas eminentes en Íabiduría; que aque
llos de talentos ifobrefa lien tes, y de grandes 
qualidades perfonales. ocupan los primeros puef- 
tos en el cuerpo de Embajadores, y egercitan 
■ fus oficios, y funciones en las Ciudades mas 
populólas. Todo , efto es¡ julio , y manifiefta la 
buena orden que íe obferva; pero fi fe ha elegi
do un Diputado de efte cuerpo para que ^rever
tido de fus poderes, venga á yueftra foledad , á 
fin de dáros parte de la alianza Chriftiana, pen- 
íad que vueftra condición es lamifma que la 
de las Parroquias mas diftinguidas, mas intimidas, 
y numerofas.

De efta fuerte vueftra íálud no depende de 
las buenas, órnalas calidades del Pallar > .fino 
de la realidad de íuMifion. Comenzad fola-. 
mente viendo de dónde viene, y de qué cuerpo 
ha falido. Deípues veremos fi los que le han 
eícogido para efte efeélo de entre los miem
bros de todo el cuerpo fon la embajada única, 
yfaludable.

Tom. XVI. Xs Haf-
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[ Harta aora, H e r m a n o s  m í o s , no he tenido 

yo con vofotros mas vínculos, que aquellos 
que unen entre sí los corazones Catholicos, es
parcidos por todo, el Univerfo,

Pera en efte dia, hombres > cuya mérito, y 
filia reípctais vofotros mifmos, oshan hecho; 
conocer, y os han embíada y como lo egecutan 
con roda regularidad,. Un nuevoPaftor, para 
que fea puerto en polefion de cfta Igíeíia. La 
ceremonia de tomar efta polefion % no mira 
folamente á hacerle que goce defde ay efta. mo
derada renta que le debe mantener;. Efta pofe- 
fion es por vofotros miímos.. Erteaéta publico,, 
efta entrada del nuevo Embiado , a t a y  une fu 
obra con la de fus»’predecefores :. y le-conftim- 
ye en el egereicio de la mifina Mifion. Yo he: 
vifto fuccefivamente los diverfos. inftrumentos 
del minifterio publico: he reconocido» los Li
bros. Sanétos , las preces, comunes,, el Ritual de 
los, Sacramentos,. y fieftas, la práética  ̂ y la 
creencia de la. Cathedral de efta Diócefis ,. y la 
práctica, y creencia de todas, las DioceíisGa-; 
tholicas.. Ya queda,, con fofo prefentar las fe- 
ñatés de mi embajada particular, empeñado 
en perpetuar el miímo. culto,y la mifina Fe, de 
qqe mi Ohiípo , fu Clerecía * y Pueblo hacen 
con. vofotros una profefion común „ é im
mortal.. :

Vofotros por vueftra parte apretáis ,, reci- 
bienctome ,. los» lazos fagrados que os. unen al

: . obif-



Difcurfo de m  Cura de Aldea. 347 
Obiípo, de cuya mano vengo á voíbtros con 
particular comifion. Pero no podéis eftár uni
dos á vúeftro Prelado, fin que efteis unidos 
también por fe medio á toda la Clerecía del 
Réyno, de quien el Obifpo miftno recibió las 
Ordenes. Por la Igleíia del Reyno, de que .ibis. 
parte, eftais unidos á todas las Iglefias Catho- 
licas de todos los Continentes: y por efta 
Clerecía, y  eftas, Iglefias, eftais unidos al pri
mero de rodos Jos Paftores , á aquel que es el 
vinculo común de las Iglefias, y cuya Silla , con 
la primacía que obtiene, manifiefta la íuceíion 
Apoftolica. Voíbtros eftais en la unidad , y la 
conocéis muy bien.

Si fe prefentáíen aquí quatro hombres, de 
modo que cada uno de ellos digefe que era 
Juez comifionado para arreglar con fus com
pañeros los negocios de efte lugar i y todos 
quatro fe contradigefen en fes propueftas, y 
pareceres ; les pediríais las patentes de fe co- 
mifion; y el que íacáíe la fuya fellada con 
el Sello Real, ó con las firmas, y determina
ción del Coníejo, feria recibido fin duda: los 
otros tres dirian cada uno de por sí: Tá no hay 
Confejo: ¿(la es unajuntafn regla, una fá 
brica arrumada: bajía (fue \>ueJlro Concejo 
me autorice \ yo ordenaré fus negocios con la 
mas perfeEta equidad*

Eftos diferirlos íolo les podrán agradar á 
los imprudentes. No hay feguridad, fino en

Xx 2 aquel
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aquel que trahe los poderes regulares, y que fe 
vé abonado por el minifterio público. Los ac
tos de éfte folo, entre todos quatro, íubíiftirán* 
y lograrán íii efecto. ■ ; ¡

í De un golpe , y como con una mirada íblá 
podéis diícernir á todos aquellos que fe han repa
rado de Ialglefia Catholica, y que quieren lome* 
terfe á otro minifterio, yá fea atribuyéndole ellos 
á sí milinOs la Miíion, ó yá recibiéndola de vo- 
fotros. Ellos no tienen poderes, ai voíbtros fe 
los podéis dár tampoco.

Sabéis muy bien, que no os pertenece á vo
íbtros inftituir vueftros Jueces, y Magiftrados. 
No les toca á los particulares, ni le toca al Rey 
de Eípaña elegir Plenipotenciarios, que vengan á 
tratar con noíbtros de parte del Emperador , ó 
del Rey de Francia. Y íi elegirlos acá os parece 
cola íbera de toda razón, aun en el reglamen
to de las colas temporales éntre períonas au- 
fentes ; con mucha mayor razón no debereis 
recibir las palabras de vida, los Sacramentos, 
y la alianza Chriítiana, fino de aquellos que 
trahen las léñales conocidas , y notorias de una 
íbla, y única Miíion, que viene de Dios. Digo 
principalmente de una Tola: porque cómo fe 
podrá íbbftener la imaginación de qué pueda 
haber quatro , ó mas Miíiones, quando es 
cierto que no puede haber ni aun dos? Vofo- 
tros confefais con las palabras la unidad de 
efte minifterio eíparcidopor el Mundo. Voíb

tros
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tros la confeíáis también coa las obras, quari- 
do evitáis en vueftros viáges aíiftir á aquellas 
afambléas, que deíéchan el minifterio Catholi- 
co , y que eftán íeparadas de él-. Vofotros mif- 
mos os creeríais feparados, tomando aliento en 
juntas íémejantes. Los miráis como ramas corta
das del árbol, y que no participando íus jugos, 
fe han fecadó yá.

Ellas íociedades conocen fu cifma , y los 
perturba. No hablan de otra coíá , y creen que 
fe han de aquietar en íii íeparacion, atribuyén
donos diverfidad de flaquezas, y de faltas. Por 
lo que mira á voíbtros, fé que eftais muy lejos 
de ellos: ni teneis que rezelar en punto de nuef- 
tra Fé, ni neCefídád alguna de defender el mo
tivo que os afilie para períeverar en la antigua 
unidad. Por eftó no íé habla á los Fieles en la 
Iglefia Cáthqljca de la do&rina, y condu&a de 
los que la han renunciado : á ellos les pertene
ce , y no á vofotros el examinar por qué cau
la han echado por veredas tan diverías, de
jando el camino real. Los que íiguen el cami
nó que le ha ufado fiempre , nó tienen zozobra 
algüna , ni tienen que tomar trabajo para jufti- 
ficar íu elección : y afí no íe necefira exhorta
ción para perfeverar en la ventura que logran. 
Qué quietud para vofotros faber que vais por 
la miíma fenda que llebó á vueftros padres á la 
vida, y que eftais en la fociedad univerfal eften- 
dida por el Mundo, y de quien jamás fe ha de-
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jado de decir : „  Yo creo la San&a Iglefia uni- 

verfal: yo creo que es una, San&a, Catho- 
5, lica, y Apoftolicaí

La verdadera Iglefia, y  Ja vueftra fon una 
mifm.a, pues la vueftra fe extiende por toda la 
tierra, no habiendo en ella fino una Clerecía, 
qn centro de reunión, un <3efe, lazo de toda la 
diverfidad de miembros de elle gran cuerpo, y 
áeñal íiemprevifible de una. unidad no interrum
pida, ni con la extenfionde los mares,.ni con la 
diverfidad de las lenguas; yo añado, que ni con 
;la duración de los tiempos.

La verdadera Iglefia, y. vueftra Igleíia fon 
una milma con; una duración no interrumpida; 
-pues la ívbeftra , además de todas, las ventajas 
precedentes y tiene la de ir íubiendo fin in
terrumpir fu. carrera halla los primeros fucefo- 
tes de los Apollóles , hada los Apollóles mil- 
unos, hafta^el Salvador que.los embia, halla el 
nfifirioDios, Autor de la nueva feliz de nueftra 
alianza.

Enefe&o, todo concurre á convenceros 
de que los Paltores Catholicos, que no han 
celado jamás de trabajar eo el edificio de vuef
tra Iglefia, ion los fucceíores de los Apollóles; 
que Chrifto, que embió á los Apoftoles, es el 
heredero de todo, y que voíbtros ibis llamados 
Á fer coherederos luyos. -

N o ;uzgueis que yo os combido á ojear los 
libros, y hacer averiguaciones arduas, y eíca-

bro-



Difcurfo de m Cura de Aldea. 3 $ r
broías. No neceílrais libros, ni eítudios para 
conocer la unidad, ó la correípondencia que 
hay entre los Corregimientos, y Varas de los 
Lugares cercanos con el Confejo > ni para fa- 
berque el Confejo de oy es el miírno que fe 
fentaba: en fus filias en los tiempos precedentes? 
aquel mifmo que han eftablecido nueftros Re-' 
yes. No necefitais libroseftudios * ni traba
jo alguno para diícernirlasjnriídiceiones, y los; 
Jueces* en quienes fe hallan los. verdaderos, 
poderes. '

Si alguna vez ha fucedido* que Jueces faI-'~ 
los* y fingidos. Notarios hayan engañado al; 
público, ó á los particulares * ha fido contrae 
haciendo algunas de las formalidades que citan, 
en prádüca. Pero eítos a¿tos falfbs, y citas etn- 
prefas ilegitimas fe han deícubierto bien preíloy 
pues fus Autores no fon conocidos * y dejan al? 
deícubierto- íit malicia. No han fido recibidos, 
en el cuerpo antiguo* qué tiene lós poderes:; 
ño íe ven confe fados * ni abonados por las per- 
fonas á cuyo cargo eCtá proveemos * ó que po- 
feen femé jantes Ocupaciones: no fe fu jetan á las; 
cofiumbres * y úfbs que íé vieron en Otros tiem
pos én ellos mifmos lugares. No hay cofa* que; 
no eider contra ellos.

No es verdad* que todo efte exterior, to
dos eff‘ósdife)sy y cérémohiás fe han ordenado 
para' preVenir la? ilufion-, y para; evitar el engaño?;.' 
Pueá ^é-' extériOÉ' mifmo., eftas. mifmas cere-¡ 
- i .  mo-
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monias, y ufos conftituyen vueftra íeguridad 
Ello es aíi, que lo que es eípintual, éinvifi- 
b!e, fe ha hecho vifible , y cierto para mani- 
fcftaros la voluntad de los Reyes de la tierra, y 
los decretos , ,y determinaciones; de 'Dios, á fin 
de afeguraros tanto los bienes temporales, como, 
los bienes eternos.

. Vofotros difeernis pronta-, y claramente 
todo quanto le aparta de;eñe exterior cono
cido.. ;E1 que co.ntrahiciele. los ados de losMa- 
giftrados, paíaría luego en vueftro juicio por un 
fedu&or-, por un falfario. Al que condendfe las 
formalidades, y;orden- de la jufticia, la ímgiftra- 
tura edablecida.:, y la ¡autoridad publica, le mira- 
riáis como A un rebeldeporquefi fe halld/e aca
fo algún motivo; de. queja contra, los Jueces, no 
es del cargo de eñe , ó el otro particular el pri
varlos' del empleo •, ni, el .introducirle: .en él. La 
aplicación de; eña regla al minifterio de la Iglefia 
univerlal , es fácil dehacer. - : : , .

Nada fe ha encomendado á la reforma de 
eñe, ó del otro:. y todo el exterior de la Igleíia 
Catholica ■ debe- hacer, en; vofotros ipipreíiones; 
mas eficaces, imprefionés mi) veces masproprias 
para procurar la quietud;, .y pazdér.una conduéla 
prudente, aunque fin libros, , ,ni ciencia, que etjí 
ios ehablecimieñtos civiles.; . : . • L,

Decidm eqs mego, j Puehlos  ̂qpe nO i h<r* 
blan la milína lengua ,qpe pp;; tienen las Qui
mas coftumbres * é  int¡?reíé$(i; ;,Rud?fos que

dit-
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chitan trelcientas , ó quatrocientas leguas, mil, 
y aun mil iares de ellas, unos de otros , le han 
convenido cafualmenre, y pafado , por decirlo 
afi, la palabra de una á otra parte, para profefar 
la mitma Fe, ufar de unos mifmos Sacramen
tos , y obíervar el mifmo gobierno ? Ello no es 
dable: luego es precifo que fe efparciefe en 
orros tiempos entre ellos una compañía de 
hombres que Ies hayan llcbado la mifma doctri
na , y que hayan conducido , y enfeñadoá ellos 
Pueblos á penfar como ellos penfaban. El mi- 
nitterio de ellos Predicadores no ha dejado en 
efe£to de eftár prefente en tiempo alguno en la 
memoria de aquellas Iglefias que reunieron en
tre sí. Ellas Iglefias los llaman los Apollóles, y 
los Embiados por excelencia. Todas han conti
nuado en celebrar fus fieílas, y fus trabajos; en 
dár teílimonio de los eferitos que recibieron de 
ellos} y en. leerlos cada femana en fus afambléas

Antes de manifeftaros que ellos hombres 
fueron autorizados por el miimo Dios para los 
ellablecimientos que hicieron, y que fe ven en 
todas partes 5 afeguraos todavía mucho mas 
del origen común de todas vueítras Iglefias,. 
trayendo á la memoria, no lo que habéis leí
do , fino lq que habéis podido vér vofotros 
mifmos.

Dad principio , comparando ella Igleíia 
Parroquial con todas las Parroquias vecinas, 

Tom. X V I. Yy y
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y todas eftas Igleíias con otras las mas lejanas, y 
apartadas de efte vueftro territorio. Acordaos de 
Jos objetos mas comunes que fe ven en vueftras 
Igleíias, y en todas las que habéis vifto. El pri
mer objeto que fe encuentra en el exterior de 
una Parroquia Gathoiica, es la torre , y la Cruz. 
Efta Cruz, exaltada al lugar mas eminente de 
efta Igldia , es el compendio devueftra Fé. Efta 
es una profeíion la mas pública de no efperar la 
falud, lino por medio del Sacrificio de Jefu- 
Chrifto.

La feñal délas preces, y oraciones públi
cas, que fehacefrequentemente en la torre , y 
fe oye en todas las cercanías, es al mifmo tiem- 

. po la convocación de toda la familia para alabar 
: al Padre común, y la confefion de la continua 
necefidad en que vivimos de la gracia del Sal
vador. En todos los parages en que la Iglefia 

, Catholica tiene libertad de égercitarfiis ritos, y 
ceremonias, dá los mifmos anuncios, y coníer- 
va las mifmas feñales en lo exterior de fus Tem
plos. Efta mifma conformidad fe encuentra en 
lo interior.. Entrad en vueftras Iglefias Parro
quiales, en las Abadías antiguas, en la primera 
Jgleíia de laDiocefis, y en las demás Cathedra- 
les: en todas partes hallareis los mifmos obje
tos , los mifmos inftrumentos; aqui en peque
ño, y en otras partes con un -ayre de magnificen
cia , y grandeza.

Debajo de las torres, y de los pórticos íe
ven
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ven comunmente eículturas antiguas, en que le 
repreíéntan Reyes , Señores de Jos Lugares, 
Principes bien-hechores, Obifpos déla antigüe
dad con fus mitras, y báculos Paftorales, íeñal 
que los caraderiza, é iníignia uniforme que nos 
dá á entender fu autoridad, y un gobierno íieni- 
pre el mifmo en todas partes. Muchas de eftas 
eiculturas, y de ellas torres fuben hafta los pri
meros fíglosde nueftra Monarquía, y hacen las 
pruebas de once, ó doce ligios enteros. Alli le 
mueftran las efculturas de nueftros primeros 
Reyes al lado de los fepulcros, en que defcanfan 
los San dos de aquella primera edad. Y fí ellos 
edificios fe han buelto á reedificar, fe fabe el 
año de fus diverfas dedicaciones , fe celebra la 
memoria, y fe vé por la femejanza univerfal de 
todas eftas fabricas, que folo fon copia de las 
que habia antes, y á quienes abatió fu mifma fe- 
nedudal fuelo para lebantarfe con nuevo luftre, 
quedandofe con la nobleza de fu antigüedad, 
que las hacia tropezar con los ligios primeros 
de la Iglelia.

La mifma femejanza, y feñales de la mií- 
ma Fé fe vén en todas las partes que componen 
ellos Templos. Toda la Religión Catholica 
fe halla exprefa, y clara en todos los inftru- 
mentos que íirven á las funciones del mifmo 
minifterio , y á la adminiftracion de los Sacra
mentos. . Vofotros , Hermanos mios, compre- 
hendeis muy bien la intención que hay en ello,

Yy 2 y
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y muchas veces habéis íido infírmelos en rodo, 
como también en los nombres de las fieftas. Hf- 
tros inftrumentos, y eftos nombres os acuerdan 
la vida del Salvador, íusmyfterios, fu do&rina, 
fu muerte, refurreccion , y mediación.

Luego al punto que falimos de los Tem
plos , en que fe nos pone toda la Religión á Ja 
villa, aun fin libros, ni pinturas, halláis la ulti
ma lección en el lugar coníágradoá Jas fepultu- 
ras de vueítras familias; efte es el cementerio} 
el dormitorio. Veis aqui,decís, donde duer
men nueítros Padres. Sus cuerpos eftán aqui fia 
movimiento; pero fus almas viven : efperan en 
Dios el gran dia de fu refurreccion, en que fe 
reunirán á fus cuerpos gloriofos , y libres yá de 
miferias. ? ¡

Ello es a íi, que todos los ufos de la Iglefia 
Catholica, con quantas figuras, y repreicnta- 
ciones os propone, fon para vofotros un libro 
fiempre abierto, y cuyo lenguage es el mifimo 
en Portugal, en Ungría, Alemania, Polonia, 
America, y todo el Mundo.

En las tres ordenes del minifterio aparece 
también fiempre el mifino retrato, la mifma 
femejanza. No fe dice en las Monarquías Ca- 
tholicas: Tenemos necefidad de confervar el 
gobierno Epifcopal, porque tiene mas vigor, y 
dignidad. No fe dice no en las Repúblicas Ca
rbólicas : (**) Suprimamos el gobierno de los.

Obit-
i**) Comofé dijo en Holanda*
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Obifpos , y confervemosel de los Presbytcros, 
porque es mas moderado.

No fe delibera en la Igleíia Cathoüca acer
ca de la diftnbucion, y arreglamento de lo 
que yá eftá ordenado diez y íiete ligios ha. La 
eftimacion grande, que le hacia en todas las 
Igleíias del minifterio Evangélico, dil'pufo en 
todas partes al Pueblo , y á los Señores, de 
modo que feñalafen limofnas, é hicicfen iitua- 
dos perpetuos aun para la fabrica de las Igleíias, 
y para *fu manutención. Todo fublifte, y todo 
fe halla de nuevo , como íi cada figlo empezára. 
De elle modo, todo quanto fe encuentra , todo 
quantofevé en la Igleíia Catholica os anuncia 
el mifmo origen , la mifma Fé, y el mifmo Eí- 
piritu.

Tal es la primera predicación que os ha inf- 
truído defde la infancia. Efta mifma oyeron los 
Padres de vueftros Padres, y fus pafados tam
bién. Efta predicación precedió á la mia, y no 
podré yo deciros lo que yá no hayais oído.

Pero aora yá comprehendeis, que no fois 
Chriftianos, afianzándoos para ello en las pa
labras de un Herege. Efta predicación uni- 
verfal de todo el exterior de la Igleíia os inftm- 
ye independientemente de m í, y me dá á mi 
mifmo la Ley. Yo podré , poniéndoos cada 
verdad, y cada myftcrio á la vifta con mis dif- 
curfos , avivar vueftra Fé , animar vueftros 
fentimientos piadofos , y alentar vueftras cof-

tuta-
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tumbres Chriftianas} pero no podré fuprimir, 
mudar, ni añadir cofa alguna de Jas que habéis 
aprendido con el íimple exterior de nueftras 
Iglefias.

Si yo me atrevieíe á decir que la refurrec- 
cion de los muertos, ni fe puede concebir, ni 
es en sí pófible; fi yo me atreviefe á dejar de 
anunciaros el dia fando de la Pafqua, mediríais, 
que foy contrario á mí mifmo, pues me he em
peñado á perpetuaros en efta Parroquia los uíos 
déla IgleíiaCatholica, y configuientementeen 
celebrar aqui la primera de todas las fieftasen la 
refurreccion del Salvador.

Si yo me atreviefe á dilpenfaros en mis inf- 
trucciones de la obligación de amar áDios, 
de la obligación de emplear todo vueftro ler, y 
vida en complacerle, me refutarían defde lue
go los primeros mandamientos que aprendis
teis : me refutaría la voz de un N iño, que vie
ne á la puerta de efte Coro á publicar en voz 
alta eftás palabras: „  Eícucha, ó Pueblo mió: 
„  Yo foy el Señor , tu Dios, que te he lacado 
„  de efclavitud. No tendrás mas Dios que á mí: 
„  amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, 
„  con todo tu corazón, y con todas tus poten- 
„  cias.

Eño mifmo me fucedería en todas las de
más cofas: yo os inítruiré 5 pero todomeinf- 
truye á mí mifmo. Mi lenguage eftaba yá arre
glado , antes que yo vinieíé á vofotros, y mis

fue-



Üifcurfo de un Cura de Aldea. 359 
fuccefores fe le enseñarán también á vueílros 
hijos, y nietos.

Las mifmas verdades que he hallado expre- 
fas en el férvido univerí'al de la Iglefia, hallo 
también, ó pintadas, ó grabadas en las paredes, 
y en los inftrumentos que firven á éíta, en que 
nos hallamos. Todo quanto tengo que en.fcña- 
ros , y poneros á la vida, lo he hallado en las 
colectas , ó preces comunes que rezamos todos 
los Domingos en todas las Iglelias; y los Sandios 
Concilios nos mandan que os las expliquemos, 
para excitar en vofotros afedios landos, y dejar 
en vueftra memoria, y en vueftro corazón mo
tivos poderofos para bien obrar, y conduciros 
con acierto á la otra , por las fendas de eíta vida.

Fadible es, que fe oygan en las Ciudades 
populofas difeurfos mas methodicos, y arregla
dos 5 pero 110 le enfeñará en ellos cofa alguna 
que pueda comunicar mejor que el Evangelio, 
y el Oficio de la Igleíia las reglas de bien vivir, 
la reditud de entendimiento, y el amor de la 
virtud.

Detengámonos con mas particularidad en 
el anuncio del Evangelio, pues él iguala vueftra 
condición á la de los Chriftíanos mejor in(frui
dos , y no fe publica en toda la Iglefia Catholi- 
ca , lin que llebe en todas partes coníigo las 
pruebas de fu Divinidad.

Defpues que los Apollóles convirtieron á 
los primeros Fieles, en Naciones que no fe co

no-
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nocían unas á otras, dejaron hombres efcogi- 
dos, para continuar en adelante lu predicación. 
Efta fe ha continuado detpucs lin interrupción 
alguna : y la palabra de vida, que formó la Igle- 
fia , continúa en formarla. Pero aunque le ha
llaron , y repirieron en efta predicación gene
ral, que anuncia el Chriftianifmo, y hace Chrif- 
tianos , todas las verdades necelárias; tubieron 
los primeros Fieles cuidado de recoger todo lo 
que fe habia efcrito por los Evangehftas, y por 
los Sanólos Apodóles. La mayor parte de las 
Iglefias que recibieron eftos efcritos, y los ma- 
nifeftaban, Tacaban , y leían en público , fub- 
liften aún. Elias mifmas Iglefias. fe lo ateftigua- 
ron á otras, añadiendo cada qual lo que acer
ca de efia, ó la otra necefidad le habían dichd 
en particular. No era pofible , que viviendo, co
mo todavía vivían , los Apollóles, y vifitando 
las Iglefias que habian recibido íús inflruccio- 
nes, íeengañáfen , ó equivocáfenellas, toman
do uno por otro; ó no entendiendo el ícutido. 
Leer las cartas que habian elcríto, era oir á los 
Apodóles miímos: y afi todas las Iglefias tubie
ron fumo cuidado de recoger lo que los Apot
róles habian dicho, de modo, que no les quedá- 
fe duda fer luyo , y lo leían públicamente. De 
aquí viene la coftumbre que hay en todas partes 
de leer en las afambléas de los Chridianos alguna 
parte de las Epidolas Canónicas, y de los Evan
gelios, para que efta lección, que trahía fu prin-

ci-
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tipio de hombres Apoftolicos firviefe para fiem- 
pre, no ib lo de inftruccion i todos los Fieles, 
fino de regla á Ja predicación de los Paftores. 
De efta manera nunca fe ha permitido alejarle de 
efta doftrina; ni aun ha fido pofible ejecutarlo 
impunemente.

Quando algunos Dolores , que fe entrega
ban con demasía á los varios penfomientos que 
elefpiritu humano leslíigeria, fe atrevieron á 
decir que Chrifto tenia femejanza con Dios; 
pero que no era fino una excelente Criatura, 
todas las Iglefias opuíieron íii creencia común 
á efta■’blasfemia. Los Diputados, juntos pot el 
cuidado del Emperador Conftantino, refuta
ron efta vana Philoíbphía con dos medios tan 
limpies, como feguros. El uno era la predica
ción de fes Iglefias, en que Chrifto era llama
do Dios, honrado, adorado , ¿ invocado como 
el Padre: el otro medio era la luz de las Efcri- 
turas Apoftolicas, que fe leían en todas partes. 
Alli hallaron, que el Apoftol Sancto Thonré 
había llamado á fu Maeftro fu Señor, y fía Dios. 
•El Evangelifta San Juan les habia enfeñado , que 
Ja Íabiduría, el Verbo que fe hizo Hombre, y 
que habia fabricado al Mundo, fue antes que 
todas las cofas criadas; que el Verbo eftaba 
en Dios, y que era Dios. Afi de la palabra 
Divina , predicada en todas las Iglefias, y de la 
mifina palabra, confervada en los eferitos 
Apoftolicos, fe formó el Symbolo que re- 

Tom.XVI. Zz zais



3 62 EfyeElaculo de la Natüralezjt.
zais todos los Domingos.

De efta fuerte han tenido fiempre las Igle- 
fias eftendidás por todas partes un medio infali
ble para conocer alguna verdad, que fe les ponía 
en duda, ó fe negaba : con folo alegar lo que 
en cada Iglefia fe había predicado , y recibido, 
terminaban la contienda- Veis aquí la tradición 
Apoftolica, que adquiere una fuerza invencible, 
hallandofe acorde con las Efcrituras Apoftoli- 
cas, y Evangélicas.

Véd aora la fimplicidad del medio que fe 
tomó para confervar efta Elcritura , que debia 
hacer para fiempre nueftra predicación invaria
ble, y regular.

Para producir efte gran bien , y para hacer 
efta Divina Eferitura familiar á los Paftores, han 
comenzado, y comienzan fiempre las afam- 
bléas Chriftianas con la leftura de eftas memo
rias fagradas. La prueba de efto fe halla en toda 
la extenfíon de la fociedad Catholica. No en
contrareis Iglefia alguna diftinguida , en que no 
veáis una, ó muchas tribunas elevadas, para pu
blicar defde ellas al Pueblo en voz alta las Epif- 
tolas Apoftolicás, y una parte del Evangelio. 
Pero principalmente las Iglefias mas antiguas 
han fido mas fieles en confervar efta tribuna, def
de donde fe debia hacer al Pueblo el anuncio que 
era infeparable de las afambléas de los primeros 
ligios de la Iglefia.

Efta parte de leólura en las fieftas Chriftia
nas



Difcurfo de un Cura de Aldea. 363 
ñas aparecía cafi tan neceíaria como la recepción 
de los Sacramentos de la Iglefia, pues el anuncio 
de la divina palabra es la íémilla del aumentó de 
la Fé: de aqui provino en todas partes la folem- 
nidad de elle anuncio.

Los que habéis viajado le habréis vifto ha
cer en la Cathedral de los Obifpados, ó en 
otras partes. Pero á los que no lo han vifto íé 
le propondré yo brevemente: de modo, que 
por una ceremonia íola deduzcan la utilidad de 
las otras.

El Diácono le aparta del refto de la Clere- D¡ M¡tJ 
d a , que cerca el Altar j y habiendo tomado un

A \ „ nueftrasce-
libro diftinguido entre los demas que íirven tcmonias* 
en la Iglefia, pide al Prefidente de la aíambléa 
la Mifion, ó el orden de anunciar al Pueblo 
las palabras de vida. Petición verdaderamente 
inílructiva para voíbtros! Ceremonia augufta, 
que os caracteriza en pequeño la vigilancia de 
los Paftores fobre el depóílto de la Fé! El Paí- 
tor, ó el Prefte le acuerda al Diácono , al dar
le la permifion de anunciar el Evangelo, la 
intención de la Iglefia, y del cuerpo de los 
Paftores, de que viene á fer Diputado. El Pref
te hace aqui el oficio de todo el cuerpo de los 
Paftores, y es lo mifmo, que fi todos ellos le 
diefen fu bendición, y afi le habla de fu parte: 
lá Iglefia:-no- confia fu predicación fino á un 
hombre feguro, y efcogido para un empleo 
tan grande: Servidle, fe le dice, digna, y fiel-

Zz z men-
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mente, y abriendo la boca para llebar ■ :á Fíeles, 
é Infieles las palabras de la alianza, pueda llenar- 
fe del Efpivitu de Dios vucftro corazón: y pueda 
vueftro anuncio eíparcir en todos los oyentes la 
alegría, y animar el gozo de la- virtud. :

Parte el Diácono á la tribuna, precedido de 
un acompañamiento numerofo : lleba lebantado 
el libro, y todos los afiftentes fe inclinan profun
damente quando paía.

No recibe eíle libro íolamente el reípeto 
de los vivos; todo él fe vé cubierto de los do-; 
nes de nueftros pafados : muchos bien-hecho
res ricos le han adornado de laminas de oro: 
las Reynas mifmas han fabido quitarfe de fus 
cabezas los rubíes , y diamantes con que le 
venios brillar. Efte camino, que hace el Diá
cono con fu libro, fe anuncia por la parte ex
terior de Ja. Igl.eíia con la múfica dé la torre ;, y 
fe añade también la mufica de la guerra (■ **) en 
las feftividades , y ceremonias magnificas. Afi fe 
publican los tratados de paz; y el Pueblo fiel 
labe, que lo que aqui fe conduce es la feliz, 
nuev.a.

Al punto que el. Diácono abre él libro, fe 
pone en pie todo el con cu rfoy efpcran la voz 
Evangélica con un religiofo íileticio.

Cantado ya el Evangelio, y hecha fu publi
cación , yá lea que el Diácono haya de cxpli- 
i- r,.-.,:: i ■.;• , . ■ - :. ; ■ Car
|**) Trompeta , cUrines i y c a j^
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car el texto,; ó yá fe le. deje áotro la explicad 
cion , befan el libro por íu turno el Prefidente 
de la aíámbléa, todo el Clero , y algunos Le
gos, que reprefentan al cuerpo delPueblo;y 
todos dán fus alabanzas á lo que fe leyó, di
ciendo : „  Yo lo creo de corazón, y lo confíelo 
„  con la boca.

Y á qué mira eñe ceremonial, que pide Intención 
eñe reípeto í Si fe. permitiele á cada. Fiel expli- cc/emoiS 
car en las preces públicas los movimientos de 
fu corazón , y decir de palabra íiis penfamien- 
tos, degenerarían nueftras aíámbléas en una con- 
fuíion horrible. Con mas prudencia que efto, 
obra la lglefía. Lejos de ahogar los fentimien- 
tos de piedad , los excita quanto puede; y aun 
folicíta que l'algan á lo exterior > pero lo hace 
con orden, y dignidad. - 
- La lglefía por sí habla poco > y quiere que 
entendamos mucho de lo que cada dia nos di
ce. Quiere que concibamos, y meditemos mu
chas verdades, reprefentandolas con la diverfí- 
dad de ceremonias exteriores de que ufa; y en 
que todo eftá claro, tiene un fentido exprefo, 
y íiempre relativo á la Féque profefa, y nos 
entena.

Del mifmo modo , pues, fe contenta con 
quede parte de los Fieles haya la fencilla feñal 
de fu confefíon, y una apariencia exprefíva de 
Cu afeólo. Quién no entiende la lignificación, 
de aquel olculo de paz con que íé explican los
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Fieles antes de la comunión: Quién no entien
de la confefion viva de fu confianza en el fa- 
crificio del Salvador, quando hacen reverencia 
á la Cruz i Tienen acaío otra intención, quan
do exprefan el penfamiento de la Cruz con el 
movimiento de la mano que la forma 5 Callan
do fe puede decir todo : y como íé taluda con 
la boca, fe faluda con el fombrero, y fe faluda 
,con la mano.

No declamamos, ni culpamos de modo 
alguno á los Hebreos por haber adornado con 
laminas de oro el Arca de la alianza. Los acu- 
famos acafo de fuperfticioíos por la coftumbre 
que tenían, en qualquier País que eftubiefen, de 
bolverfe orando ácía el lugar donde eftaba el 
Arca 5 Efta acción les acordaba fus obligaciones, 
trayendo á la memoria el Arca, y el Libro de la 
Ley que eftaba dentro. Nueftras ceremonias no 
dan, es aíi, la fandidad , como ni la memoria 
del Arca; pero nos avifan, y exprefan, yá unas, 
■y yá otras los íentimientos que nos íandifican. 
No fe dirige la veneración de los Catholicos al 
oro , ó pedrería que cubre la Cruz, ó adorna los 
Evangelios. Saben muy bien, que lo que con
tiene efte Libro, es mas preciólo que todas las 
riquezas del Mundo.

De efte modo, antes que vueftros Paftores 
os hayan inftruído en cofa alguna, os ha enle
ñado yá la Iglefia con la mayor uniformidad, 
en fu exterior, las principales verdades. Lo

que
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que dicen una vez los libros, lo dice ciento el 
ceremonial; y quanto mas íe repiten las verda
des , tanto mas fe grava en el alma fíi fentido. 
No es poíible tocar á efte ceremonial por qual- 
quiera que defee mudar la menor cofa, fin que 
fe oyga al punto el grito de la Fé que opone á la 
novedad la antigua predicación.

Pero no folo dá efte ceremonial, bien en
tendido , lecciones utiles, fino que ofrece tam
bién multiplicadas pruebas de vueftra creencia. 
Eftos libros de las Epiftolas, Ados de los Apot
róles , y Evangelios han eftado íiempre eícritos 
con la hermoíüra mayor de caradéres que era 
dable, y confervados con cuidado en las Biblio
thecas antiguas , y en los Archivos de las Ca- 
thedrales. La Efcritura fe halla muchas veces de 
un caráderde letra aun mas antiguo que la mif- 
vna Iglefia particular en que fe encuentra, y que 
le ufaba. Con todo eío , en qualquier País que 
fe halle efta Eícritura, en qualquiera lengua en 
que fe haya puefto, íiempre fe queda exada- 
mente el mifmo libro. Tal fe vé aun en aquellas 
fociedades , que deíde los tiempos mas remo
tos fe apartaron de la Iglefia univerfal para vivir 
¿ íii modo, y que fe han atrevido á renunciar 
aquella forma de union, cuya necefidad confeía- 
ron. fits mifinos Padres, aquella union con cuyo 
lazo habían hecho los Difcípulos del Salvador un 
cuerpo de todos los Paftores, y de todas las Obe- 
jas un rebaño.

Ef-
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Elle rebaño con fus Paftores fe perpetúa 

halla la confirmación de . los ligios; y vofotros 
eftais feguros de que ibis Obejas de efte rebaño1 
antiguo. La prueba la teneis muy clara en la! 
fucefion, y en la unidad de vueftros Paftores, 
que no han dejado de venir á vofotros con la 
miíhia Efcritura, con los mifmos Sacramentos, 
con los miímos inftruméntos, con los mifmos 
Symbolos, y con las miftnas ceremonias, y 
uíos. Vueftro Paftor trahe conílgo, y egercita 
fu minifterio; y al eícucharle, efcuchais á los 
Apollóles , pues realmente la predicación es 
la , mifma., Pero fii palabra es la palabra de 
Jeíii^Chrifto:,1 y debnfifimobDios 5̂ Eftg es.lo 
que me falta probar, que quien oye á los Apofi 
toles, y á Chrifto, oye al Padre, que embió á 
Chriftq, y • á los Apollóles para dirigir , y dárle 
remedio al Mundo. La prueba la teneis delante 
de vueftros ojos.

j , Mi(íon Tres ligios de perfecuciones firvieron para 
de chriiio e¡ teftimonio mas unánime , y mas extraor-
es davina, Y - , _ /  j
la prueba es, dinario a los milagros de Chrifto, álas obras
n" igitfia-de íus Apollóles , y de los. que les íñeedieron 
cathoiica. en fL1 predicación. Diosnneftro Señordió refti-

monio á fii Hijo con los milagros que ha vifto 
toda ja tierra, y con. acontecimientos: tan; .m- 

. átonamente predichos, como fielmente;cum
plidos, y ejecutados del modo mifmoque fe 
habían prophetizado. Los hombres lo han 
ateíliguado deípues todo hafta perder ia líber- 

... . tad.
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tad , la patria , y la vida. Y ha venido acafo á 
fer para vofotros incierto efte teílimonioí Vuef- 
tra Religión , que eftá fundada fobre el reftimo- 
nio de Dios mifmo , ha llegado á fer du- 
dofa í

No por cierto; ni el teílimonio que ha 
dado Dios á fus Embiados, ni los que los pri
meros ligios dieron al Evangelio fe han perdido 
para vofotros. Ellos reílimonios fubíiíten, cfrán 
á vueílra villa, y la Iglefia Catholica os los 
conferva.

Si hubierais vivido en Jos tiempos prime-, 
ros del Chriftianifmo , hubierais podido , fin 
duda, fer teíligos por vofotros mifmos, ó inf- 
truídos por la relación de otra multitud de 
hechos capaces de convertiros, ó afirmaros en 
vueílra creencia. Pero la violencia de aquellos 
tiempos , y la vida oculta que pafaban los 
Chriílianos huviera robado de vueílra noticia 
la mayor parte de los acaecimientos que fe 
veían entonces en favor del Chriftianifmo. 
Acafo no hubierais querido fer inftruídos, por 
no experimentar el riefgo que traína configo 
eíla inítruccion. Pero oy yá fe halla expueíta 
á los ojos de todo el Genero Humano la con- 
fefion, y muerte heroyea de todos aquellos tes
tigos. Efte es yá un cuerpo de teftimonios, que 
fe halla en todas partes, y que no fe puede 
deftruir, ni obfcurecer. Entonces fe hizo para 
confervaros el Evangelio , y fus pruebas, lo 

Tom. XVI. Aaa que
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que jamás le ha hecho para confervar hiftoriá 
alguna, ni para perpetuar la memoria de algún 
hombre , por célebre que haya üdo.

Los Fíeles , que vieron morir al filo de la 
efpada, y al cruel golpe del acero á los Sandtos 
Apollóles, defpuesá lus Difcipulos, y á tantos 
otros Martyrcs de todas condiciones, edad , y 
Paííes, recogieron con reípeto fu fangre , y las 
reliquias que quedaban de fus cuerpos : delpues 
colocaron la mefa del Señor en el lugar mifmo 
de fus fepulcros. Aqui celebraban, por lo me
nos una vez al año, los Sandios Myftcrios; y fe 
juntaban también en ellos mifmos lugares al
gunas veces en el filcncio de la noche, para ha
cer memoria , y anunciar la muerte del Señor, 
y la de fusteíligos. Glorificaban á Dios por la 
fuerza, y eficacia que comunicaba á la palabra 
Evangélica, teftificando con ella folemnidad á 
los ligios venideros la conítancia, y triümpho 
de los teítigos de la verdad.

Los Fieles no erigían Altares á los Marty- 
res. (**) Vofotros lo fabeis muy bien. Pero la 
tumba de un Confeíor de Chrifto les parecía 
el Altar, que le debió fer mas agradable, al mo
do que era el mas apropoíito para animar fu 
Fé. Continuaron en juntarfe todos los años el 
dia que el Alma feliz del Martyr fe feparó de íii 
cuerpo. Quando lograban la libertad para ello,

fa-
{**) Veafe arriba el culto que fe d i i  ios S^nítos s y el que lees debido. A 

Dios, Autor de lafan&idad.
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fabricaban con lamifma intención una Capilla, 
ó una Sala para fus juntas fobre el túmulo del 
Marryr, ó en otra parte, íi no podían aqui. 
Un pañuelo teñido en la fangre de eftos Hé
roes , ó un huelo arrebatado de la furia de los 
perfeguidores, venía á fer un memorial de 
confuelo para los Fieles. En las bobedas, y 
í’ubterraneos, en que tenian,como el infimo 
Pueblo, la libertad de enterrar fus muertos, 
cnfanchaban algunas veces á modo de fala las 
cuebas de fusMartyres. Todos eftos lugares, y 
las fieftas que fe celebraban en ellos tomaron en 
todas partes el nombre célebre de Ademoria de 
las Martyres.

El Obifpo feñalaba la fiefta del Salvador, y 
anunciaba la eftacion para el fepulcro de éfte ,ó  
de aquella San&a Martyr. Los Fieles pafabati 
allí una buena parte de la noche en oración, 
edificandofe con grandes egemplos de piedad 
unos á otros, ó fe efcondian en aquella obfcu- 
ridad, que los libertaba del odio de una períe- 
cucion continuada. Eftas memorias, y eftas vi
gilias fe multiplicaban á proporción que crecian 
las violencias de los perfeguidores: y firvieron 
para dár á conocer la verdad en todas partes, y 
para todos los figlos.

Nofotros no fabemos, ni con mucho, to
dos los nombres de eftos iluftres Confefores, 
á caufade que los tyranos tenían algunas veces 
el cuidado, y la crueldad de fuprimir los a ¿tos

Aaa 2 )U-
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jurídicos de fu muerte , é impedían que fe có¿ 
municafíen á los Chriftianos, que los leían con 
tanta piedad en fus juntas. Pero como la fangre 
de los Martyres fe derramó por todas partes, 
vino áfer en ellas una femilla de Chriftianos: y 
aíi fe eftendió, y fe perpetuó el Chriftianifino 
con fus pruebas por todo el Mundo.

Los Fieles de la gran Ciudad de Antioquía 
le juntaban en el fepulcro de fu Paftor Ignacio. 
Los de Smyrna fe acogian á las cenizas dél Ve
nerable Polycarpo, que havia oído las obras del 
Señor de la boca de San Juan, y otros Difcipu- 
los. En el circuito de Roma iban á los fepul- 
cros de Pedro, Pablo , Clemente, Sixto, Lo
renzo , y otros innumerables de todas edades, y 
eftados. La Ciudad mas iluftre tubo también 
los teftimonios masnumerofos.

Nada mas célebre que la memoria de Cy- 
priano en Cartago , de Gervafio, y Protafió en 
Milán , de Potino , Blandina, é Irinéo, y de 
otros muchos en Viena , {**) y León. En todas 
partes continuamos en juntarnos donde íe ha
llan los Fundadores de nueftras Iglefías. No 
hay cofa en el Mundo, ni mas univcrfal que 
eftas memorias, ni tan lingularmente iluftrada 
como efte teftimonío: de m odo, que quanto fe 
hace en la Iglefia Catholica es como confequen- 
cia de éfto:y de aqui fale fu perpetuidad perfeéta.

En
X**) DeFiaucia.
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En muchos Lugares el Altar tiene la figura 

de fepulcro. En todos aquellos parages, en que 
la limpie antigüedad fe copia, fe vé cubierto el 
cuerpo del Altar por la parte anterior con una 
cortina, ó con un ornamento, (**) que íiempre 
conlerva la forma, y difpoficion de cortina: 
éfta fe corria el dia de la fiefta del Martyr, pa
ra defcubrir la urna que encerraba fu cuerpo, 
y que eftaba colocada debajo del Altar: y en 
efte parage íe conferva también en nueítros 
tiempos.

Ella coftumbre tan apropofito para animar 
á los Fieles á la conftancia , quando amenazaba 
alguna perfecucion, y para confervar Ja piedad 
en todos los ligios, introdujo también otra 
coftumbre, que fué no erigir Altar alguno , fin 
poner en él las reliquias de algún Martyr, ó de 
alguna perfona diftinguida por fu eminente vir
tud.

Quando yá el Altar eftaba hecho, yfervia 
á las afambléas del Pueblo fiel, yá aquellos 
cuerpos, que fe honraban como vafos del Efpi- 
ritu Sanéto , no fe ponian en el Altar, por ef- 
tar ocupado, fino al rededor, ó al lado , en el 
centro de la abíida , (**) que terminaba el edi
ficio. Alli venían los Sanétos Mattyres, aun

que

f**) El Frontal» t | V
(**) Arco, ó bobcda, del Griego 7 que flgmfica lo mifmo. Efte

arco fe colocaba feparado de lo peñante de la Iglcíia, y su él fe ponía ú 
Altar del SanSo Martyr.

Yodo cíes* 
tenor hace 
las pruebas 
del Marty- 
no a tomo 
el Marty fío 
las hace de 
las obras de 
el Efpiritu 
Sanéto.
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que muertos, á publicar fu confianza en aquel 
Señor que los ha de refucitar algún dia. De efte 
modo eftá colocada detrás del Altar la humilde 
Genoveba: aíi eftá también el Sandio Prelado 
que baptizó á Clodovéo, y á los Francefes. La 
mayor parte de los Fundadores de las Iglefias fe 
halla del mifmo modo cerca de la mefa en que 
partieron el pan de vida ellos mifmos. La mayor 
parte de aquellos nombres diftinguidos, que 
honran las Dioceíis, coronan el Altar, y puef- 
tos en medio de las Cathedrales antiguas, íe lle- 
ban los ojos * y los corazones de todos.

0r;gen ¿e Al rededor de eftos Altares, y de los fe- 
™ y cynos pu ĉros & véa todavia lamparas, y velas encen
té caío* r̂áas’ <lue ferv>an para alumbrar á los primeros 
teas. Chriftianos en íus vigilias. Quando entráis en al

gún Tribunál,Ayuntamiento,ó Sala de Jufticia, 
halláis que fe ufan en eftos lugares vellidos, pro-* 
cedimientos, modos de taludar, y colocaciones 
de los términos, y un lenguage particular, que 
nos trahe á la memoria aquellos tiempos remo
tos en que fe eftablecieron ellas Oficinas, y 
Tribunales. Del mifmo modo, pues;, quando 
entramos en las Iglefias Cathedrales de París, 
León, Milán, Rom a, y generalmente en todas 
nueftras Iglefias, parece, íi atendemos á nueftras 
coftumbres, que llegamos á un nuevo Mundo. 
En efeélo, vemos los hábitos, y vellidos, y en
tendemos el lenguage de aquellos, cuyas cenizas 
repofan debajo de aquel Altar. Las formulas

de
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de fus preces, los inítrumentos de íii Liturgia, 
Jos reíiduos, y feñales de fu íüplicio, junta
mente con la obra pública en que defde luego 
Jé manifeftaron á los Fieles, y que fe les dio por 
vivienda para fiempre, á fin de que Jos edifica
ren , todo junto ha llegado á nueítros tiempos. 
Nada fe ha defunido ; y vofotros raifmos cono
céis , que la verdad que ateítiguaron tan he
roicamente , la ateítiguan todavia, y fu voz fe 
oye acra como entonces.

Continuad en feguir con algún cuidado el 
carácter de la mayor parte de vueítras ceremo
nias , y continuareis en conocer que de algún 

* modo nació en los cementerios de los Martyres 
la Igleíia, y que todo quanto regiéramos , y 
afeita nueítros fentidos es un monumento de 
la verdad.

La forma con que fe ordenó el exterior de 
la Igleíia fue, fin duda, frequentando las memo
rias de los teftigos. Aqui hallaba la Igleíia San
ta fus riquezas, uniéndole á la Cabeza, y Gefe 
de los Fieles muertos , y también de los Fieles 
vivos. Aqui fortificaba á fus hijos con unos 
egemplares tan grandes, que llegafen á hacerlos 
invencibles. Aqui les ponia delante las feñales 
de fu confefion , y los focorros poderofos de 
la comunión de los San ¿tos, cuya muerte no 
pudo extinguir la caridad, ni interrumpir los 
ruegos.

La Igleíia ha conducido hafta nueítros
tiem-
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tiempos, y ha paíado á la poíleridad el tefti- 
monio que dieron losMartyres conlaefnfion 
de fu fangre, de Ja verdad que habian viíto, 
confervando las cenizas, y ordenando las fefti- 
vidades de ellos hijos luyos elclarecidos, é in
vencibles. El teftimonio, pues, que dio á Chrif- 
to el Efpiritu Sandio,íe ha perpetuado con el tef- 
timonio de los hombres í y eñe teftimonio tan 
generofo, y univeríal le ha confervado por el 
exterior de la Iglefia en todo el Mundo.

Los hombres mas famofos en la hiftoria, y 
en la conduela de los negocios temporales fon 
para vofotros como fi jamás hubieran fido. 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
tenderéis , ni conocéis tales hombres 5 y á la ver
dad , la pérdida no es muy grande. Pero os re
gocijáis en el dia del nacimiento del Santo 
Precuvfor. Dejais el trabajo pata venir á cantar 
Jas victorias del Santo Diácono Eftevan , de los 
Santos Apollóles, y de aquellos que confefaron 
en fus tormentos las maravillas de la predica
ción Apoftolica. A ello fe reduce la fabiduría 
de las Aldeas; y ello es, en la realidad, lo que 
necefitan , pues ello folo conftituye lafeguridad 
de fu ellado, y condición.

Qnanto mas viajáis por los Paífes Catho- 
licos, tantos mas monumentos halláis de la 
primera predicación , y de la fortaleza , y

conf-
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Cotiftancia de los teftig'os. Y los que no viajan, 
ni falen á parte alguna-, hallan lo fuficiente ert 
las ceremonias de la Iglefia , que fon las mifmas 
en las Aldeas, que en las Ciudades.
' Como la. Iglefia celebraba antiguamente la- tas procer 
mayor parte de fus .fieftas en los/epulcros de*l0nei‘ 
eftos, ó los otros Martyres, iban las Parroquial 
proceíiohalrnente al lugar.de la eftacion que ha
bía ifeñalado el.'Obiípo.; Eítaafignacion de la 
alambica ;á:tal;j;ó .tal] memoria ,, (determinó los 
rtomhres.de.; lós edificios, que tomaron de efta 
maneta ■ el nombre,* de un Sánelo , aunque allí 
no fe adoraba fino áDios; y.eftecamino , que 
hacían* las.Parroquias convocadas, íé halla oy re* 
tíarado ien la proceden que precede .á la feftiví— 
dad;de la Euchariftía. ; ¡ ' 1

; La necefídaddediftinguir los rebaños en e£- EíUnd«t* 
tos lugares, que vinieron con el tiempo a fer de 
grandes concúrfos, introdujo los Eftandártes, 
que todavia váridelantede vofotros *

El recitado, y el canto de los KyrieS era un t0,Kyr;*, 
egercicio fácil para ocupar fanda mente el tiem
po en la longitud de los caminoshafta los cimen
terios colocados .fiempre fuera de las Ciudades.
El ufo de efta oración, qUe nos vino del Orien
te, ha Confervado entre hofotros las primeras 
palabras de laYormula Griega, que es, como yá 
fabeis , la reiterada- invocación del.focorro di
vino , y la fúplica de las oraciones, y ruegos de 
íús Salidos.

Tom.XFL Bbb No
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No ignora la Iglefia la ventaja que facart fes 

hijos de la inteligencia de fas preces: y afi os las 
dá á entender, como también el Evangelio, 
con explicaciones , y aun traducciones'(**) im? 
prefas , y por medio de los Paftores, á quienes 
encomienda efta importante obligación en fus 
Concilios.’ La Iglefia miíma os exhorta á todos 
á que crezcáis en la ciencia , y os facilita el au
mento; pero no le determina á mudar lu lengua* 
gel, y fus coftbmbres ¿ los prahepós damdaíes de 
qüalquiera criticani tampoCO-álá primeraapa-* 
rienda de algún bien, que fe propone con la mui 
danza. Eñe; bien feria 1 iluminarúá.los Eiele& mas 
íácilmerite ; pero la Iglefia lo faplecóhla perpe* 
tua obligación, y oficio, de losPaftores j y la 
ventaja de hablar la lengua vulgar /haría caer 
otro bien de que no os quiere privar la Iglefia

Vneflró mayor, ymas excelente- bien es, 
que cfteis feguros de la íánctidad, y Apóftolado 
de vueftra Iglefia. El mayor, y mas excelente 
bien, que la Iglefia fe propone, es convenceros 
de que vueftra Fé no ha falido de la cabeza de al
gún advenedizo; fino Sque vofotros teneis parte 
en la alianza prometida, y que yá vino á la tierral 
Efte bien, pues, y efta feguridad es la que la Iglefia 
Catholica os procura con la eftabilidad, y unifor
midad de fusufos;, yeeremonias. ,
■■ ^  ■: - -■ ..b 7 Tra-
{**) Eftas, en tiendo de los Libros Sagrados 3 y en lengua vulgar s eftáa 

proliibidas en htpana, y otras partes. " _ * *
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~r Trayendo de efta fuerte harta nueftros tiem

pos el Ienguage de los primeros Chrirtianos,, 
fus vertidos, monumentos, fieftas, preces, cok  
tumbres, y ceremonias, os ha confervado roda- 
la antigüedad y todo el depóílto, la creencia > y  
tcftimonios. 1 ' : í

No hartaba que las pruebas de la Fé Ca
rbólica eflubieíen eni los libros, en donde las 
píidiéfen, haUat loí labios. Era precifo no ha
cer de peor condición al Pueblo , y afi dác 
pruebas pbpalaresyque pudiefe' entender todo 
el Mundo. Yá lo habéis vifto : la Iglefia os las 
ha confervado en todo fu exterior, y tan cla
mas; ¿y.eficáces, queaio folametite convencen á 
los'peqiieñoayfino queíafnbien iluminan á los 
labios. - Tales el fruto ineftimable de lá períeve- 
rancia de la IgkfiaCátholica en fus ceremonias, 
y ufos antiguos. Su práiSfica ;en quanto hace es 
fiempre la miírna. Quando ha remitido, algo 
del rigor, ó dei la uniformidad: de c iert’os re
glamentos, (**) ha fido por razón de alguna 
necefldad urgente que la obligaba; ha fido 
una; como; indulgencia! prudente, aviniéndole 
con lá precifion que no. era: dable evitar de otra 
manera.: Pero fas dogmas, fus inftrucciones, y 
fu efpiritu fiempre han fido, y fon invariables. 
Bien comprehendeis dora, Hermanos míos, 
que fi el exterior de la lglefia Cátholica no fe 

• - : - , . .. Bbb 2 .. '■ ■ mu-
. (**) Eftoes en orden í  la dífcipUtu Eclefiaítíca ¿ pero ea Tus .dogmas 
iaróáfi fe ha variado lá' menor cafe*
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muda en cóíá alguna; mucho menos fe mu
dará ía Eé, que por efte mifino exterior fe fig- 
nifica , y que fe vé profefada públicamente en. 
tantos Pueblos como■ abrazan el Catholiciíino
en todo el Mundo. Luego - es claro , que lográis 
la felicidad de hallaros en la unidad de las Igle- 
fias, de pofeerlafüccefiónyouncainterrumpida 
de los Paftores Apoftolicos, y de eftár por fu 
medio: unidos ¡Dios, que los encargó ; de! fu;
alianza con Jcé. hotíibtes.- sor̂ ’.Lr. > }■ ic8

' Eftas ventajas tan' patentes en toda la figle-; 
fia Catholica , y^n efta pequeña Páiíroqúia, co
mo en la mas numeróla , é iluftrb ,'fon :para 
voíotros el mas preciofo de todos.iós'-}biepes¿f 
y el motivo mas > ¿fícáz.para «ni ivivo jaaqmpeid 
miento. Es. verdád , que no es quiénfoSífalvá
efte exterior: pero. os ateftigua la. certidumbre 
de los medios con que habéis de .iconfeguir
vueftra Talud -1 f, -i ¿í í  R\

El Paftor que ha fido embiado para; hervi
ros á efte fin , no baptiza, ni remite en fíl 
nombré los pecados. Los Ma'rtyres -, que repo- 
lán debajo. del. Altara; nó eftán. muertos, para 
vofotros. JefoChrifto íblo es ' viieftto: Salva-r 
dor; y fi falís de; efta vida, hfin; eftár unidos á 
él por la gracia, perderéis todas, las ventajas 
exteriores, que lograbais en la Jglefia Catholi
ca. Peroeftóslazos, que os; unen, lenfiblemen- 
te álos Fieles de todos los ligios, fon por sí 
miímos de un. gran mérito para alcanzar por

, iu
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Gi medio' ¡el: fia uItiri»o¡ árqde;.;áfpirais: y fon 
también las feñales de la verdadera Iglelia en 
que os halláis.- ’

' Las otps fpciedades ,r -qu6 hañ roto éftos 
lazos, perdieron yá efdéreeho de que las oygan: 
dé modo , que decía una imprudencia fuma et- 
cuchar unos Paitares, que no han recibido co- 
miíion alguna para vofotros ; al’ mifíno tiem
po; qüe[.'és "una ;coüdu¿t¿- llena de virtud y y de 
prudencia orr á aquellos i, que vienen rá vóíotros 
con pruebas que fiémpre' han íubfiftido, y lübíif? 
ten todavía de una Mifion, que no puede re- 
vbeárfe. ' \¡c\ - r-,

Os- podréis aóra ; lamentar, Hermanos 
inios, -derque os> han dejado como olvidados 
fea êfta -íbíedad ,;fin; conocimiento, ni certi
dumbre-en cofa alguna? Claramente veis, que 
no ,.'y que fokian felices como los mas fabios, 
ycomodós -que- viven 'en los Lugares mas í1li£ 
tre'srpy populoíbs;; pues todos , fin trabajo ex
traordinario alguno, pueden faber aquello que 
necesitan. ¿.Antes que yo os hablále palabra, 
ni hubie(e;veqidbiá;vbfotros ¡para cumplir con 
el minifterio encargado, os eftaban hablando 
por sí miímos eftos monumentos de la verdad 
en todas partes. Con la verdad halláis la certi- 
dumbré^en todo qusujtáfcal rededor deyafotros 
eftais viendo : y efta certidumbre es tan (olida, 
y firme , que íe deja ver, y reconocer como 
tal, con mucha fijperioridad á la que fe ha

lla

)
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lia en las; áliáfíaaitempQralesí  ̂ y eftablecimien- 
tos humanos. J j ;.4,

No os miráis mas deípreciables, ni eftais 
en la realidad mas- olvidadbs i porque pafais la 
mayor parte;dei . î^fltQSídíasen efta; !.eí|)f cié.; di 
loledad. Sabéis' lo qáe.ros;/eonviene,, ;y ,«n ló 
demás poco os importa la. eftimaeion de los 
hombres. Os veis; amados/ deDios: pues qué 
pbdei? echar menosjÜC^^óSiinapottaiotdcmis^ 
Eftais.1 -legaros de,- qup no! bs.' .uiHrparáír. ei ,de?r 
fecho de, Ciádadános ,del Cielo ¿ ni os .mirarás 
como Eftrangeros en efta alianza-, .en que ¡no 
entráis en el ultimo lugar. Sois los Conciudaf 
danos? deVlos. San&ps.i y  Jos Kijbs: de ¿a'Caíá 
de'Diós'camados iguátmQiatd comortalds. rE9ais 
íeguros de que conftjmís úna- patCe de aquel 
edificio i fabricado, tío fobre cimientos-.endebles, 
y badlantes del efpiritujparticular ¿¡ fino fobre 
él/fundamoifo; de d0s¡ J?rophetas r¿'y Apoftoles  ̂
porque- foto .componéis.un cuerpb con todos 
fiis j fecefo^s:-; Gonfiguientementé eftribáis , y 
. - .os fobfieaeis íobrelay Piedra Mae&a, : 

i P ic d ra i A r ^ u la r  G h r i f t ó  J e fa s ?  :■ i i k

*  * *  *  *
*  •* * *  *  * 4T

. 1 * *  . f ■< *  *
*  *  • ^  *
1 i  l ( ̂  . * V J  ; • , •/ ; l  . ¿ .,, í\

\ . ,r
f ■* - * ,J - i 1 " ' ' ' ■ ; :  f -' r

t ¡
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CONCLUSION D E L  T R A T A D O  
. , .. del Hombre. I

I^OB¿ el difcurfo precedente , y por. todo lo 
;. que. queda dicho hafta aqui, fe ■ vé dara.- 

mente,: qtiie para la confecucion deniieftra far 
JtidQ y:páfát los medios, de alcanzarla;,, no ha 
dejado Üids eolál'hlguiia ná la determinación, 
y arbitrio de los efpiritus particulares. En éfta 
fociedad., én que:Dios fe digna entrar con no- 
fo tro sih a  querido . que' >1̂ . certidumbre del 
gobierno, cyi de ílos bienes,ofrecidos,-á Ja Fé fe 
foáde , -como en-qualquiéra. otra fociedad', 'én 
unas pruebaá fenfibles, fubíiílentes, y propor
cionadas á la capacidádide todos. No ha que* 
rido remitirlas Ja i feperioridad rde la ciencia 
del hombre.-Los talentos particulares!podrán 
fervir al: anuncio de la falüd, y á la propaga
ción de la Fé; pero éfta no fe funda en ellos, ni 
les queda cometido examinarla, pues íiis pruebas 
lonleníibles. . . .  ̂^ ■;

■: • Sea en materia de1 ciencia, y con ocim len
tos ,! ó; fea en materia de hecho, nueftras luces 
íolo fon Utiles quando eftán arregladas ■, y la 
regla es bien hótoriat QoriHuejlros mcioúmos 
alcanzjtrernos ■ aquello; atie :Dios 'qmfo> pmet 

fujeto á en
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los alcances demejlro 0tendimjeptoj peto lo 
que depende de lia Voluntad dé otro, loque di
mana del arbitrio de los Legisladores,y  fobre 
Wdo del Supremo Legislador¿Adfáb'emospot 
medio de tejhgos y IdeEmbiados ,y  de un mi- 
nijierio encargado de instruirnos. 
c ' „ En efeélo:, quién podrá- íabér lo cj'ué éftá

en el eípiritu del hombre , ¡fino el .eípiritu mifi 
mó del hom bre,.óá quien-él lq: reveíate! 

i,,. A fi, pues; quien -.áonaeéeríei qué eftáreti píos; 
„ fino efEípiritu del mifmo Diós * ó á quién él
i, lo revelare? : ; ; 'i •:.....r ’-'. -..i- o l  r. ■

- Afi como .cfte principio, es fencillo.;. y 
conforme- ¡al: iíentidoocomtíri í; ’afi tahabisn-eü 
Brdén ádo quedáramos^ e&íénfailta „cénintéliff 
giblé íü ¡explicación. r:Eqs ¡monumentos de los 
diverfos preparativos del. Evangelio cubren la 
tierra; y toda Iá íbciedád reftá regularmente 
infiruída^ ó ’ i  lo menosradvértida í doria/comi* 
fioó del'mihifferio; que. nos anuncia ¡la nueva 
feliz demueflra' íalüd ,eterna. No nosqueda; que 
deliberar en orden al camino , y proceder que 
nos conviene. La parte que Ja ¡razón, humana 
puede, y debe tomar en la alianza quedóos tra-. 
hen , es vér laspruebas iluñres, que cercan por 
donde quiera al minifterio, y entrar en la alian
za , fin íbmeterla á fu juicio.

No es efto Geometría, - Mechanica, ni 
buenas -Artes : no • fe trata aqui de examen, 
de reformas , ni decifiones: todo eftá yá

he-
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hecho, y perfeccionado : nos queda Tribunal 
alguno en que nos Tentemos para que podamos 
juzgar. Todos los hombres, fin excepción hemos 
experimentado las tinieblas de nueftra razón , y 
los límites que le eftán prefcritos. En efta íu- 
poficion es felicidad no pequeña tener un íii- 
plemento de íii flaqueza,. y hallar una regla fe- 
gura para inftmirfc principalmente en aquello 
que no depende de íu voluntad, fino de una 
decifion agena. De aquí fe infiere, que la 
mayor felicidad nueftra es el que bien lejos de 
tener que hacer nueftra voluntad por sí mifma 
el difcernimiento, y abrogarfe la verificación de 
los dogmas revelados, debe feguir la mifma re
gla para íaberlos. La caula porque el Apoftolado 
previene nueftra razoz, anunciándola todos los 
¿lias las intenciones, y voluntad del Señor, del 
modo que fe pra£tíca en toda Potencia legislati
va , es por ahorrarle esfuerzos inútiles, y nue
vos , y peligrólos errores.

Si han falido, pues, de la boca, y del corazón 
del hombre palabras iníenfatas, y fuera de toda 
proporción, y juicio, fon éftas: (a),, Todo 
„  dogma que no ha fido homologado, (**) poc 

Tom.XVI. Ccc „de-t
(a) Bayle, Coment. Philofoph.
(+*) Homologar, es lo mifmo que confirmar alguna cofa con autoridad 

pública 5 y aqui con toda ptopriedad homologado, es lo mifmo que con
firmado , o coníentido ; viene del Griego QfAQXoyiÜ, 7 afenfo , con-

fentimiento, compuefto de 0/40$ 7 femcjante , y de y ^

X tyítV  ? decir: OflOÁoytlV  ? decir lo mifmo, afentir, confamr.
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„  decirlo aíi , verificado, y regiftrado en el 
„  confejo íiipremo de la razón, y de la luz 
„  natural, no puede fer otra cofa , fino una 
,, autoridad bacilante, y tan frágil como el 
„  vidrio.'

Efta maxima es común á los reformadores, 
é incrédulos. Todos ellos, y fus diícipulos, 
como ellos , ion Jueces fupremos, y abfolutos 
foberanos. Todos ellos tienen un Tribunal fin 
apelación: todos fuben alternadamente á él, 
para deliberar como regla decifiva, fi oída la 
razón, tolerarán, ó fuprimirán el Apoftolado 
dé Jefu-Chrifto, fi darán, ó no darán fucon- 
fentimiento al Evangelio.

Quando caminamos con la luz de los tef* 
timonios delaFé, y confirmamos nueftro pa
recer , y aíenío con la palabra de vida, que nos 
es regularmente anunciada, honramos á Dios 
con una confianza llena de luces: no hay cola 
mas prudente, yjüicioía , que dejarnos guiar 
de íu conduéla, y feguir íu plan, que es egerci- 
tarnos por medio de la Fé en la efperanza de 
Ja vifta clara, que nos promete, de fu mifma 
divinidad. Tetó quandó íe nos vé íálir de 
nueftra pequenez, y proceder á la revifion de 
la Fé Chriíiiana , ó á la fupreíion del minif> 
terio Catholico, monftramos mas fobervia", y 
extravagancia ridicula, que manifeftarían los 
abortivos, y monftraofos, que hiciefen un 
codigo de leyes arbitrarias, anulando al mifmo

tiem-
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tiempo la magiftrátura antigua.

Sí podemos envilecernos mas todavía, es 
cerrando los ojos i  las claras luces de los tefti- 
monios que por todas partes nos alumbran , é 
iluminan, por íéguir las pequeñas centellas que 
deslumbran en Pope, Bayle, y Montagne. Eftos 
fabios argumentadores confiefan por sí mií- 
naos, que no íaben á dónde nos lleban ¡ y los 
tomamos por guias. N o , no ion eftos las guias 
que bufcamos .* noíotros huimos la luz, (1 
los feguimos, y nos complacemos en la liber
tad de los mas errados caminos, juzgándonos 
autorizados, por vernos en un mifmo camino 
con hombres tan ingeniólos. Pero, y qué viene 
á fer en efte punto íu ingenio í Nada: no eftá 
en íu esfera. Tienen algún derecho para ha
blar lo que no íaben 5 La Encarnación viene, 
á fer para eftos ingeniólos impoíible, por que 
no la alcanzan ? Se ha apagado acafo el Sol, 
porque no pueden comprehender, ni la eftmc- 
tura de efte Aftro, ni el camino de íus luces?. 
Nos podrán hacer íus tinieblas que veamos 
claramente ? Y no íerá el colmo de la impru
dencia , íi al vernos con íus dudas, fuera de to
do concierto , y fendas, fin faber fiquiera dón
de eftamos, los oímos quando todavía nos di
cen : Adelante, caminad con audacia, que no 
hay nada que temer?

Fuera de la Iglefia, y aun en la Iglefia mií- 
m a, nos empobrecemos á noíotros mifmos á

Ccc z me-
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medida que ponemos la confianza en los pen* 
lámientos de un entendimiento ingeniólo que 
fe deja llebar de fu ingenio; ¿ medida que nos 
aficionamos á las miras , é ideas del hombre, 
que las propone con algún brillante, ó con 
éfte, ó el otro lyíléma audáz. Ninguno es apre- 
ciable, ni digno de íer oído en punto de tra
tados públicos , y de dogmas revelados, fino en 
tanto que fe abftiene de íacar las luces de sí miP 
mo. Tomémoslas, pues, con el tratado mifmo 
en los archivos de la Fé, en la predicación de los 
Paftores, y de todo el culto exterior; predica
ción tan períeverante como las Cathedras Epis
copales , tan inteligible como la miíma práctica, 
y tan juftificada como la íúccefion de los MiniC- 
tros 5 predicación tan única, como éfte cuerpo 
de Igldias, que no han dejado jamás de eftár 
unidas para eícuchatla.

En nada inculcó tanto el Salvador como 
en la unión, y concierto de fus Difcipulos, y 
en la eftabilidad, y firmeza de la unidad. Todas 
fus exhortaciones, y todos íús eftablecimientos 
nos conducen á efto; pues es cofa cierta, que 
pufo en la unidad nueftra íeguridad, y focos:- 
ros. Los Sanólos Apoftoles, íús confidentes, y 
fus intérpretes nada condenan masque las mi
ras , é intentos períbnales , y las interpretacio
nes de un eípiritu particular. (*) Impugnaron, 
y péríiguieron efte eípiritu como principio, y 
caufa de todos los errores, (*) y feparaciones: y

aun
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aun le miraron como peligroíb en aquellos 
miíinos, que recibiendo, y predicando el Evan
gelio , le alteraban con la mezcla de una vana 
Philofophia.

Efte eípiritu introdujo defde el principio «icor.j. 
(*) de la Iglefia parcialidades entre los Fieles, y 
lifongeaba á algunos Miniftros de la divina pa
labra con la íatisfaccion de ver aplaudir fíi mé- 
thodo, y alabar fus peníamientos. San Pablo tra
bajó con la mayor prontitud para ahogar en Ja 
cuna efte monftruo, y arrancar en fu nacimiento' 
efta íemilla de diviíion. „  Entre vofotros hay, 
les dice á los Fieles de Corintho, „  zelos, y dif- 
„  putas; uno dice: Yo íoy de Pablo 5 otro: Yo 
,, figo á Apolo. Pero y quién es Pablo, para que 
,, os autorice en decir que le íéguís í Quién es 
„  Apolo, para que digáis, que adherís á íus fen- 
,, cimientos, y parecerá

De efte modo eícogió el Apoftol los nom
bres mas refpetados en aquella Iglefia, por no 
nombrar á los que habían fido el objeto de una 
afición poco prudente : y de efte modo adquie
re , y íuaviza el derecho de reprobar todas aque
llas preocupaciones humanas, que en defenía de 
efte, ó el otro méthodo, de éfta, ó de la otra 
períona, y opinión fe habían introducido, per
judicando á la Iglefia, y á la ílnceridad de los 
Fieles. Ningún efpiritu particular podrá traher 
jamás la felicidad á los Chriftianos. La con
duéla provechofa, y el lenguage útil es folo

uno»
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uno; efto es, fer de aquel que nos redimió; y 
perfeverar unidos á e l, no por eñe, ó por el 
otro, fino por la predicación común, por la 
predicación del Evangelio, que fe dirige á 
todos, que los recibió todo, y nos lo comuni
ca todo.

Lejos, pues, de hacernos partidarios de 
algún hombre, fea el que fuefe, no pon
dremos, ni afianzaremos nueftra íálud en algu
no de los medios que tenemos, aunque efco- 
gido por Dios, con exclufion de los otros. El 
conjunto de todos los medios es nueftro tefo- 
ro. No es Pablo , ni aun todos los Eícrítores 
Sagrados, nueftra regla única, pues la predica
ción del minifterio les precedió , y no íe ha to
davía interrumpido. No es, hablando con toda 
propriedad, la doctrina de A polo, ni la de los 
Padres , la doctrina que nos bafta : No es Ce- 
phas, ni íus fucefores quien obra en nofotros 
la jufticia. Todos juntos, cada qual íegun fu 
grado, y fegun la juriídiccion que le encomen
daron , fon los Arquitectos de efte edificio 
único, en que Dios íe dignó poner los ojos, 
y que ama con tanta ternura. Todos loseferi- 
tos, todos los trabajos, todos los minifterios 
egercitados, y comunicados de uno en otro 
hafta nofotros, y todas las gracias perfonales 
han venido á fer en común nueftros bienes, y 
riquezas.

Lo que afegura nueftro eítado como en
las
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las fociedades civiles, es el concurío (tunamen
te público , y abíblutamente indiíoluble de to
dos ellos medios, que fe ayudan unos áotros 
con total perpetuidad, fe juílifican mutuamen
te á los ojos de todo el Uniyeríb, y fe ha
llan todos juntos íblo en la Iglefia Catholi- 
c a , en la comunión de los Sánelos, en la 
unidad.

Ella immortal comunión de los Sandios, 
que fe ha hecho fenfible, para determinarnos, 
que fe deja fiempre ver por medio de los víncu
los con que fe unen las Iglefias entre sí, y que 
fe ha aniquilado para los que han roto , y 
deshecho ellos lazos, es la unidad que abra
za , y manifieíla todas nueftras ventajas, dán
donos, como en proprio , la predicación Apofí 
tolica , que la mifma unidad immortaliza por 
medio de las ordenes, y coníagraciones. La 
unidad nos fía las Eícrituras con una predica
ción diaria defde el primer ligio; junta los 

f teílimonios de las Iglefias, no obílante la fe- 
paracion en que las coloca tanta diverfidad de 
Paífes; nos mueftra la primacía con que en 
todos los ligios fe manifieíla el cuerpo de la 
Iglefia , y fe unen fus miembros; en una pa
labra, toda la feguridad, y bienes que gozamos 
nos los franquea la unidad. Ella es la que po
ne en nueftras manos la alianza con las prue
bas que la abonan , y con los bienes que nos 
comunica: no fe pierde uno fiquiera, la uni

dad
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dad los junta, y recoge todos.

Las lecciones de Apolo no fueron para la 
Iglefia de Corintho íolamente, ni las de Cy- 
priano para fola la Iglefia de Carthago; ni las de 
Bofuet para fola la de Meaux; para toda la uni
dad fon los Predicadores de Chrifto, y las cabe
zas de la predicación.

La unidad todo lo difcierne, todo lo ad
quiere , y todo lo perpetúa. Por efta unidad fe 
nos hace todo común, y logramos todos los 
bienes: Omnid yejlra funt, jt'fie Paulas, Jipe 
Apollo, (he Cephas.

Fuera de efta unidad, ó todo íé nos huye, ó 
G algo queda, nos es inútil, y fin que nos trayga 
el menor provecho.

Fuera de la comunión de los Sanftos, folo 
feria el Chriftianifino una Religión de éfte, ó 
del otro. Fuera de efta comunión, íblo fe halla 
una apariencia de fabiduría, una preíúncioti 
fin realidad, una nueva introducción , un nue
vo, y errado camino; y finalmente, la condena
ción injufta del que Dios había encargado para 
fiempre.

En la unidad, por el contrario, no íégui- 
mos con ardor á hombre alguno, ni aun á 
alguna Efcuela, pues la tenemos mucho mejor. 
Todo es para noíotros : noíbtro tenemos toda 
la Iglefia por Eícuela, y por Maeftro al que 
eftableció en un Colegio de Miniftros la traní- 
lacion immortal de íüs decretos, una vez noti-

f i-



Conclusión del Tratado del Hombre. 393 
ficados. Ningún eftablecimiento mas .fimple, 
mas feguro, ni mas conforme con la naturale
za humana. Efte Colegio-fe ha aumentado á 
proporción de las neceíidades de la Iglefia. 
Efteminifterio. íubfifte , y por él es fiempre la 
Iglefia una vniíma.

. En efte único. Templo del Señor, aunque 
Con. imperfecciones pafageras, y predichas, fe 
hallará fiempre. la íandudad, las palabras de 
vida, y la immutabilidad, predichas también .del. 
miftno modo.
, „  Aquí es , pues, donde la piedad fe apro-
„  vecha con una firme conftancia de todo el 
„  tiempo de la vida 5 del mundo mifmo que la 
„  perfigue; de los efcandalos , y de las pruebas, 
„  de las enfermedades , y de la muerte. Aqtii es 
„  donde la piedad aprende á uíar de las cofas 
„  pafageras, y momentáneas , para confeguir una 
„  vida, que no tendrá fin. SiX>e mundus, ji\>e 
\>ita , Jive morsf  jileepraefentia , f v e  futura, 
otnnia yefira funt.

Todos vofotros, los que conocéis clara , y 
vivamente la fuma infuhciencia de los hombres 
mas célebres, no comprehendeis con menor 
viveza las ventajas de la unidad: fiendo pobres, 
y miferos en qualquiera otra parte, vendréis 
aqui á fer ricos , y herederos de todo. La uni
dad os hace participes de las luces que han pre
cedido, de los fetvicios, y bienes actuales, que 
en ella fe obran, y de las utilidades, que todos 
. Tom .XFL  Ddd los



los, poderes  ̂efpitimales. traben,, eonfigo.. Con 
el dulce, y amoroialazo que os afirma á la uni
dad del minifteriov y del depolito ,, adquiriréis 
todoquanto. la IgfeCiapoíee..(*)>„, No. pongáis, 

ibid.  ̂ adelante eq los hombres, vueftra g lo
„  ria.. No han llegado con fus argumentos,, y 
raciocinios á.fer los confidentes del muy Alto,, 
ni los difpeníadOres. de los verdaderos, bienes.. 
Ni ellQSj.ni voíbtro&defcubnsen; ord'ená'. vueftra 
filud envofotros miftuos,. fino, la uecefidad de. 
fer ayudados.. Pero en la unidad,, fuente, yorb¿ 
gen de toda verdad* y de . toda certidumbre,, 
¡„.todoes,verdaderamente para volotroscom o 
¿  vofottos ibis para; Chrifto> y Chtifto>para Dioss

•a jun t , vos autem. 
Íiusí mtem. DeL

T Á -



T A B L A
D E  L A S  M A T E R I A S  C O N T E N I D A S  

e n  e l  T o m o . X V I .

PRofecudon de la demonftradon Evangélica. 
Cap.I. Examen de la alianza Cfiriftiana 

por la prueba común de los tratados, pag. i . 
Cap. IL Losreft ¿nonios dados al minifterio Evan

gélico, pag. i? .
I. El teft'imonio del Eípiritu, pag.z 2.
IL El teftimonio del Baptifmo, pag. 9 4.
III. El teftimonio de IaSangre , pag. 109. 
Objeción, pag.i 1
'Capí IIE La perpetuidad de los teílimonios da

dos al minifterio Evangélico, pag.i 21.
I. La publicidad del minifterio Catholico r y de 

la Iglefia Catholica, pag, 13 2.
II. La unidad del'minifterio-Catholico, y de la 

IglefiaCatholica„ p.243.
De fa tolerancia Chriftiana, pag. 3 2 r..
Cap.IV. La demonftradon Evangélica propor

cionada á la capaddiaddel Pueblop. 3 2 8. 
Diferirlo de un Cura de Aldea el dia que tom$ 

pofelion de fu Curato, pag. 333.
Condnüon del tratado del Hombre, pag. 383.


