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el objeto mas grande que debe 
ocupar Imaateuviom idd \hombre



Ninguna cosa interesa mas su 
cuidado \ que aprender sus ¡prin
cipios , en fuerza de un examen 
razonable , tributando á las ver
dades de la fe  un obsequio racio
nal de su entendimiento , y estu
diando en la revelación , lo que 
se debe á Dios , á sí mismo , y á 
sus próximos, conforme á las lec
ciones de la sabiduría , y á las 
instrucciones de la verdad. Tal 
es , Señor , el asunto del libro 
que dedico traducido á V. S. I. 
Todo lo que interesa la defensa y 
conservación de la Religión, fix a  
esencialmente vuestras atencio
nes. Esta consideración me ha de
terminado á haceros el público 
homenage de esta Obra. Ella en
seña los medios de aprender ¡soV. 
lidamente los principios del Chris- 
Üanismo i y por esta sola razón,.

es-



estoy bien seguro de que obten 
drá vuestra protección. ¡Oh l si 
me fuera permitido extenderme 
ahora sobre los paternales cuida* 
dos y apostólicas fatigas con qué 
incesánterriente procura V. 8. L  
extender y fomentar estos mismos 
principios en los corazones dé 
vuestros Diocesanos! ¡ Ah l si mi 
lengua acértárd á referir, lo que 
tantas veces vieron mis ojo s , y 
de que vuestro sufrimiento sola
mente á Dios hacia testigo; quie
ro decir , aquellas incomodida
des , y graves indisposiciones, 
que los negocios "- "dé la salva
ción de vuestros hermanos, Acar- 
reaban continuamente sobre Vues
tra salud , minándola y destru
yéndola sordamente , haciendo 
de este modo débil y trabajosa 
vuestra vida , y extremamente

A  3 en-



¿ufeT.yiizch, vuestra existencia. I  
l  Quién pudiera, reunir -t aquí, Pa? 
xo un solo punto de vista , las 
p0tas y desvelos, infinitos y  que 
f t rS. 1. se toma, para procurar 
á sus ovejas , no solo la instruc
ción de la ley que profesan , sino 
también los temporales socorros 
que necesitan l Mas esta pintura 
que mis pobres talentos no pue
den emprehender , la ha concluid 
do ya la voz pública de la na
ción , asombrada con la valerosa 
renuncia que V. S. 1. , superior 
á sí mismo , acaba de hacer del 
Arzobispado de Sevilla : acción á 
la verdad digna de los tiempos 
apostólicos , y propia de los Pre
lados primitivos. E l verdadero 
elogio de V. S. Ir  dictado ppr 
sentimientos los mas afectuosos, 
está en el corazón de vuestros

dio-



Mociymos; j  ellos hacen ó, V.S.I, 
la justicia que se merece:j, quan- 
do gratamente sensibles á vues
tros vigilantes cuidados , os lla
man , á porfía, el Padre del pue
blo y de la Religión.

Pero ya percibo , Señor , que 
la humildad de V. S. I. se resien
te de estas expresiones , aunque 
hijas dé la verdad, .-y frutó del 
candor. Conozco que es necesario 
observar un silencio respetuoso, 
aunque, violento.

Permítame, pues , V. S. I. que 
le consagre estas primicias de mi 
aplicación , y estos ensayos de mi 

juventud , dignándose de aceptar 
este obsequio de mi obediencia , y 
esta señal de mi amor: mientras 
que dirijo al Omnipotente fr e 
cuentes fervorosos votos por la 
conservación de V. S. I. de quien

A  4 m .
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profundo, y con el afecto mas re~
■ perente,

foseph Miguel



" ADVER TE N CI A-V

DEL TRADUCTOR.

.E l au to r de esta o b r a , que
sale á lu z en E spañol la p ri
m era vez , es tan conocido 
entre los sabios de la Euro
pa , que su nom bre solo for
ma todo su elogió. Q uândô 
el R. P. G e rd il escribió este 
com pendio , era M aestro del 
P ríncipe del Piam onte , y 
b o y  se baila condecorado ya  
con la d ignidad de la pur
p u r a ,  en fuerza de solo su 
m érito y v irtu d . Esta es una 
de áqüéllas o b ra s , en que Sé 
prueban la infalibilidad de 
’ñu-estrá R elig ion  , su necesi
d ad :, los caractères que là

lier-

, . . . .  ................. ' ;:9



hermosean., las Contradiccio
nes de tantas sectas esparci
das por toda la tierra ; y por 
fin la santidad de nuestro 
culto. En ella se m anifiesta 
nuestro autor , m inistro ze- 
loso de la casa del Señor, in 
troduciéndonos, como p o r la 
m ano, hasta el Santuario  del 
A ltísim o. Por todas partes se 
notan rasgos de aq u el zelo 
de la gloria de Dios que le 
d evora, y  nos íntim a en . to
da ella el cum plim iento de 
unas obligaciones que nos 
son esen ciales, haciéndonos 
conocer la intim a d ep en d en 
cia en que vivim os , y  la om
nipotente protección  qu e el 
Señor concedió desde e l p rin 
cipio del m undo á esta na
ción santa , y á este pueblo



a
C hristianos. ; ? -
i L a  lectura de este libro 
que se p u b licó  primeramem- 
te por orden de un Em inen
tísim o Prelado para la  in s
trucción  de sus Curas , me 
pareció Utilísima , no solo á 
los E clesiásticos , sino tam
bién  á los sim ples fieles que 
desean in stru irse como con
vien e en la h istoria de la R e
lig ió n . T o d as las obras de u n  
C h ristian o  escritor deben es
tar anim adas d el espíritu dé 
la gloria de Dios, y de la ins
tru cció n  de aquellos que es
tán destinados com o él á go
zarle etern am en te. El Em i
nentísim o G e r d i l , penetrado 
de estos m ismos católicos 
sentim ientos , escribió esta

m
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á  sus próxim os los m edios 
de conseguir su 'felicidad
eterna. Este mismo > fin fue 
el que inspiró la traducion
presente.

C A R -



CARTA PASTORAL
DE SU EMINENCIA, '

EL  CARDENAL DE LANCES,' ^

EN LA" QUE RECOMIENDA A LOS CURAS^ 

y  FIELES DE SU  J U R I S D I C C I O N  

EL USO DE ESTE T R A T A D O *

C A R L O S - V ÍT O R - A M A D E O
, .. DE LANCES.

Por la dimita 'yiámricoreHaCarde-: 
mal Presbítero de la Santa Igle-j 
sia Romana , del Pitido de Santa 

; Prayede, Arzobispo de Nicosia, 
Limosnero mayor del. Rey , Abad, 
de la Abadía de San Benigna 
( Nullius Dioecesisy Conde del di
cho San Benigno , de Felleio y de 
JLombardore : A  todos los fieles de- 

pendientes de nuestra jurisdicción,, 
isaludm  nuestro Señor Jesu-Qlwistó¿,

ntre tantos cuidados y  obli
gaciones de que está careado el



jplnisterio ' PnStbfál, es f i f l i  d§| 
las principales sin duda , ve
lar sobre la enseñanza^ de la  
Doctrina Christiana .^rque; los 
Apóstoles han predicado, y  re
comendado á sus sucesores, con
fiándoles el precioso depósito de 
ella , á fin de que la conserva
sen inviolablemente enda Igle
sia para la instrucción y santi
ficación de los ' Fieles. 'En; ella; 
está contenido el verdadero cul
to ? de que el hombre es- deu
dor á Dios , como a su primer 
principio y úkimoñn , culto que 
el mismo Dios'fia' prescrito, ,.'!y  
que es el origen de toda piedad, 
como de toda .verdadera justi
cia que conduce á la salvación. 
Por ella ilustrado y  dirigido d i 
entendimiento humano , aprende 
á pensar santamente de D io s , y  
dé ¡sus cosas ; á conocer los ver«;

da-



daderos bienes , que puede espe** 
rar de su infinita misericordia; 
á observar los preceptos de su 
santísima l e y , para obrar el 
bien , y  evitar él mal $ y  á par
ticipar dignamente de los infini
tos tesoros de gracias y  méritos 
de Jesu-<Bhfisto , por cayóm e— 
d io , estando nosotros unidos á 
é l ,  como á nuestra cabeza , y  
purificados de todos nuestros 
pecados , recibimos la influen
cia , y«lia-efusión de' su espíri
t u , para mantenernos y crecer 
espiritualmente en- su cuerpo 
místico y haciéndonos producir 
en abundancia los frutos de la  
vida eterna. í

-En '-esta consideración, pues, 
hemos determinado publicar un 
nuevo compendio de la Doc
trina Christ|ahá, p ifa ' e l  -uso y  
Utilidad de los Fieles sujetos á

núes*



nuestra 'jurisdicción , , según: .el, 
método y plan que siguió el Car-; 
áenal B elaroéio, y  que última
mente. el. Papa- Benedicto. ; XIV. 
fia propuesto., y  particularmen
te recomendado con preferen-, 
cía á otro alguno. L a  .claridad* 
la brevedad, y precisión , con 
quelas principales verdades 5 y  
las mas importantes máximas de. 
la instrucción cliristiana, han sír . 
dp recogidas ¡y recopiladas en 
esta obra ( i ) , hicieron su uso 
familiar., y,casi uoiyersaLen 
das las partes de la Italia : esta 
es la razón porque, habiendo 
fseogido es|e .método-, nos-pro--, 
pusimos sobre todo conservan 
çon la exactitud mas grande de 
que" es susceptible la uniformi--

i6

(í;) Habla " del Catecismo'" del Cardenal 
BelarminG'C \ % f ; p ?■ - ¡ ¡ :



r? '
dad tan deseada , no solamente 
en la sustancia de las cosas per-?
fenecientes á l a ;Religión r sino 
también en el modo de: enseñar
las:: de : esta'; manera nos con
formamos con ed espíritu:: del 
Apóstol San Pablo que reco-, 
miendatan estrechamente á los. 
Discípulos de jesu-Chrlsío lar 
unanimidad perfecta en los sen^ 
timientos 9 y hasta en el . misitio 
modo. de decir; 3 paraestrechar 
y  ; manifestar; tanto mas bien su 
unión-y por el v ínculo y y  profe
sión de una misma f e : y siendo 
tan evidente , sin que podamos* 
disimularlo 3 que hemos llega
do ya á estos desgraciados tiem» 
p o seen  que el Apóstol mismo 
predixo 3 se suscitarian hombres 
audaces é inquietos, amadores 
de profanas novedades, que ha?» 
eiendO: qstentacioa.de una. vana 

I B 6160-



ciencia, enemiga de las leyes, 
y de la autoridad que menos
precia , derramarían p o r  todas 
partes perversos y y  artificiosos 
dogmas 5 esforzándose en sedu
cir á los simples , y  robar á Je- 
su-Qiristo un gran numero de 
almas reseátadUs,eo® su .precio
sa sangre, hemos creído también 
»gue convenía á nuestra Pastoral 
solicitud , y  al zelo que nos ani
ma , por la isalud-derlas^ almas 
Confiadas á nuestros cuidados, 
poner á la frente de la  ’exposi
ción dé la  Doctrina Christiana, 
que publicamos , un ensayo so
bre los caractères de las ver-™ 
dades brillantes , á cuya luz es 
forzoso reconocer que relia es 
emanada dé D io s , y  que estas 
mismas verdades la distinguen 
con tantas ventajas de las supers
ticiones, y falsas opiniones dé los

d hom-
i

¿8



hombres nos hemos servilo pa
ra esto de la  ploma, del Padre 
Gerdil v Clérigo Regular de Saa 
Pablo , Personage recomendable 
por la  elevación de su irigenieq 
la vasta-extensión de 1 su■■ erudi
ción 5 la  exáetitud y  sutileza de 
su crítica , cuyo nombre es tan 
célebre , no solamente¡en los Es* 
tados de nuestro augusto Sobe-* 
rano , que por una elección dig
na de la superioridad de su d is- 
cernimiériío, le ha hecho Pre
ceptor dei Príncipe del Piamori-, 
te 5 si no también en toda la Ita-» 
lia , y  mas allá de los A lp e s , en 
fuerza de una multitud de exce
lentes obras que ha dado á luz, 
tanto en Latin , como Cn Fran
cés é Italiano , en defensa de la 
Religión , por la conservación 
de las buenas costumbres ? y  el 
honor de la patria. Recomenda- 

fi B 2 H10S



mos á; nuestros Curas y  á to
dos aquellas.-que participan de 
Nos alguna porción del minis
terio Pastoral , que llagan uso 
de esta ob ra, segunda capaci
dad y coaipredension de sul feli
greses y  discípulos , para ins
truirles poco á poco sobre la; an
tigüedad , progresos y  perpetui
dad de ía Religión Santa que 
profesamos, como también so
bre las pruebas sensibles que te
nemos de Ja protección omnipo
tente que Dios ha dado á su es
tablecimiento , para su propaga
ción y conservación invariable. 
Eí conocimiento del inestimable 
precio, y  ventajas de la Reli
gión j de las por rentosas mar a- 
yiílas, por cuyo medió se ha 
complacido el Altísimo en ase
gurar la verdad de los testimo
nios que la ha dado, hace como 

 ̂ , una



tíña parte de la itìstrucciori; Chris
tian a, y  tiene por objeto dar á 
los fieles una idea tanto mas 
grande de la dispensación dé los 
divinos misterios y  y  del favof 
inefable que Dios les ha hecho, 
concediéndoles el poder partici^ 
par de ellos. Exhortamos á los 
fieles confiados á nuestros cuida
dos, y les suplicamos con las ma
yores instancias, por las entra
ñas de la misericordia de Je- 
su-Christo , que se aprovechen 
continuamente de las saludables 
instrucciones del christianismo y  
piedad , que conforme á la obli
gación de nuestro ministerio, les 
presentamos como él alimento de 
sus almas. Nadie debe desdeñar
se dé hacer su lectura , y  medita
ción ordinaria de estos primeros 
principios de la Doctrina Chris
tiana, vaxo el pretesto de que ha



ce mas que lo que se contiene en 
ellos ; porque lafíalafera evangé
lica es un manantial inagotable 
de luces, y quanto tnas se EeGun-- 
re á ella, y  se medita Con las dis
posiciones necesarias, se sacan 
cada vez luces mas abundantes, 
y  gracias mas fuertes para vencer 
la concupiscencia , y  quitar; dos 
frutos de la verdadera piedad en 
la práctica constante de las vir
tudes; en una unión íntima del al
ma con Diosy en la paz que es-  
perimentaremos con el próximo 
y con nosotros mismos,y en la 
plenitud de las consolaciones del 
Espíritu Santo, enmedio de las 
penas y tribulaciones inevitables 
de esta vida.

■ t  C  K  A . Cüfd. de Lañe es,

E X -



EXPOSICION COMPENDIOSA 

■. DE EOS CARACTERES 

DE LA VERDADERA RELIGION.

La Reí igion es necesaria ,para la 
felicidad del hombre,

; D I A  L O C O , ;

E l Maestro -, y el Discípulo,

D .-C3 -S doy gracias Padre 
mio , por el afecto fue me ma
nifestáis •4 mas decidme, ¿ qué 
ventaxa sacaré de la Doctrina, en 
que queréis que con tanta cui“ 
dado me instruya? 

a ' È 4 . M.



2 a XX? los caracteres
M. ¿N o deseáis vivir feliz

mente sobre la tierra 3 y gozar 
después de vuestra muerte de 
una felicidad eterna ? n
' p .  Yo deseo , á la verdad, 
ser'feliz t i  peró̂  la Doctrina, que 
queréis enseñarme me servirá 
acaso para obtener las riquezas, 
los“ honores ■ f  ■ placeres ¿de- este 
mundo ?

M. ¡O hijo mío! ¿Podéis creer 
que los placeres , las grandezas 
de este mundo , sean jamás ca
paces de hacer-'felices fá' los que 
las poseen?

D. ¿Porqué na?
M. ¿ Decidme , hijo m ip, si 

aquellos que  ̂poseed estas pre
tendidas ventabas,  en lugar éte 
tener, el cofazon contento , viven 
en la inquietud , en eí temor , y  
en una especie de tormento ? fa
tigados continuamente por¿ mil

ideas



de la 'verdadera Religión. 25 
ideas melancólicas ? los tendréis 
porfelices? ■ "■■■ >■

D . N o ciertamente.
M. ¿ Y  si hubiera hombres que 

privados de estos bienes , goza
sen sin embarga de la paz del 
corazón, nó los creeríais mas fe
lices, que los otros?

D . S í , sin duda alguna.
M . Pues sabed, hijo mió, que 

no; se puede obtener la verda
dera paz del corazón , y  la tran
quilidad del espíritu , sino por 
medio de ios principios , que se 
contienen en la • D octrin a, ¿que 
os propongo , para que la es
tudies con la aplicación mas 
grande^ :-
■ • D . ¿Tendréis á bien explicar

me vuestro pensamientoque no 
comprendo aun bastante ? ¿
- M. Con grande gusto , hijo 
mio j atended bien solamente á¿

lo'



%é D  e los earad eres
lo que os voy á decir. Aquellos 
que buscan hacerse felieds'■■ por 
la  posesión de las ventaxas, y  
bienes déla tie rra , están en una 
inquietud continua de espMttl 
para adquirir; ó aumentar unas 
cosas, que no está siempre en 
su mano el poderlas obtener* 
Sucede que una vez sola les sa- 
le con felicidad' alguna i empre
sa , después ;de muchos' trabajos 
y  fatigas* Otras cien veces en 
seguida, se pierden, y  s e d is i-  
pan.ee humo las ¡mas feellaáíes- 
peranzas: entonces el espíritu se 
inquieta, se entrega todo á la  
melancolía, y  se esperimentao 
los disgustos mas amargo®.; 
■ algún di a llegáis ■■ á : conocer! la  
que es el mundo , vereis entétist; 
ces que lo que yo os digo aho— 
ray es... mucho menos, en compa
ración de lo que.: ello es enuÍ3 ' 

- rea-



de la 'verdadera Religión, 27 
realidad. En fin , qoando uno 
cree conseguir y  poseer ya el 
objeto , que se habiapropuesto, 
y  que se dá á si mismo el pa
rabién de gozar de Una felici
dad , de que se había formado 
las ideas mas lisonjeras; enton
ces biene la muerte, que todo lo 
trastorna j y  deshace en un>mo- 
mento el edificio; se pierde el 
fruto de todo lo obrado durante 
la* vida , y  al cabo nada se ha 
hecho para la otra.

I). C reo , Padre m ío, que es 
verdad todo lo que me decis?y  
que los bienes de esta vida no 
pueden en efecto establecer á la 
alma en una verdadera paz.

reposo de la conciencia, es el 
que puede .hacer la paz y¡ .sere^ 
ridad del alma. ] Qué feliz es 
aquel que en qualquiera cons-?



28 De hs caracteres
titucion que se encuentre, puede 
lisonjearse con confianza de esa 
tar en la gracia de D io s , y  que 
puede decirse á sí mismo : Y o  
soy hijo de © ios, tengo en el 
Gelo pn buen Padre rp e me ama, 
y  que me asistiráf en?'todas las 
circunstancias de esta vida, para 
conducirme después á su Reyno, 
cuya posesión me concederá 
eternamente! i

D . ¿Es ■■ -necesariopues, pa- 
ra adquirir la paz del alma,que 
ella sea nuestro único objeto , y  
que renunciemos á toda otra 
ocupación?
• M~. Dios quiere que cada uno 

piense y obre , según que es con- 
veniente al estado , en que la 
Providencia le fea colocado •, pe
ro en todos los estados es nece
sario reprimir las pasiones, que 
contienen la semilla de las ma

las



de la  verdadera Religion, 29 
las inclinaciones ? é inquietudes 
del alm a, usar con sobriedad y  
discreción de los bienes de esta 
vida ,ym ira r como unf gran te
soro e l saber juntar á  la piedad 
este espíritu de moderación que 
se contenta con solo lo  necesa
rio. Este es el medio de vivir 
christianamente spbre la tierra; 
de gozar en ella con una santa 
p a z , los bienes que Dios nos 
concede , y  de sostenerse en las 
adversidades y  desgracias por 
medio de la reflexion y consi
deración de que Dios está vien
do lo que padecemos que nos 
ama , y  que seguramente nunca 
nos abandonará. 5

D . jD e  qué modo debo por
tarme , Padre m io , para saber 
formarme la regla de conducta 
de jquesfme habíais ? >

manera de conducirse 
" . ' Pa-



qo I>  los caracteres ,
para lograrlo  ̂ esta contenida, 
hijo m ió, en laB oetrina que os 
«pero enseñar y y  apreadedif rfc 
ínero , que se llama Doctrina 
Christiaiía: porque es :la que Je- 
su-Christo, hijo de Dios , nues
tro Redentor y Salvador p í  ce
melo á traer ■ al' mundo, -para sa
car á los hombres del camino 
de la perdición, y  conducirlos á 
la vida eterna«

D. Siento encenderse ya eh
mi corazón un deseo ardiente de 
conocer esta Doctrina j y  os su
plico encarecidamente que no 
dilatéis el instruirme en ella,

M . Y o  deseo enseñárosla,tan- 
to mas , quanto que amándoos 
cordialmente en Jesu-Christo, na
da mas apetezco p u é ' vuistré 
bien. Mas , hijo mió , acaso no 
sabries comprehender bastante- 
rúente el singular favor que de

béis



de leí verd a d era  Religión. 31 
beis á Dios , haciéndoos nacer 
en el seno de su Iglesia. % Quán- 
tos hombres hay sobre la tier
ra , que Dios por sus juicios 
siempre justos , dexa vivir en la 
ignorancia de la Religión Santa, 
que es la sque sola conduce , y  
guia á los hombres á la santidad 
y  á ía vida eterna? :

D i Conozco que estas gentes, 
que viven en la ignorancia, son 
los Judíos * los Turcos y  otras 
naciones que no tienen e l cono
cimiento de la verdadera R e li
gión. #:;'í ^

M . Esto es v hijo mío , lo que 
debe haceros reconocer cada vez 
mas , 1a gracia que Dios os ha 
hecho , ilustrándoos* por medio 
de su Religión, j  Por ventura 
habéis merecido mas bien que 
ellos, las luces que teneis ? guar
daos de glorificaros , y  enso-

ber-



3 a M e ios caracteres - ■ ,
berbeceros por :;e¡sto..:z temed; al 
contrario , que t por vuestra in
gratitud á un beneficio tangran- 
de,atraigáis sobre vos mismo una 
condenación mucho mals sebera¿ 
Pedid incesantemente al Señor ?
que se digne de ilum inan lo# <pp 
están en las tinieblas, y  nbrir sus 
ojos á la luz , para que reco
nozcan los caractères brillaites
que distinguen la Religión ver- ( 
dadera de las falsas que profe- 
san , de un modo que quedeftsus j 
entendimientos., convencidos^.y J 
sus corazones tocados y  conmo-

D . ¿Querréis hacerme el fa
vor de explicarme quáles son
estos caracteres ?

M-. Lo haré con gran com
placencia m ia, y dexandob para 
otra ocasión asuntos mas felevá^ 
des 5 no os hablare por ahora

mas



de la ‘verdadera Religion, g g 
mas que de las cosas  ̂que pue-- 
dea Convenir á la capacidad de 
el común de los hombres , y 
conoceréis así mucho mejor, to
do el precio y  estimación de la 
Religión santa, que prologáis, 
porque Dios os ha concedido 
estaigracia. Mas á fm de que 
podáis comprehender mas bien 
la fuerza de las pruebas, quede-! 
muestran su verdad , es: necesa
rio manifestaros en una corta 
narración, su origen y progrès 
so s, desde la creación del mun - 
do hasta el tiempo presente. Una 
antigüedad de origen , igual á la 
del género humano., y  la per
petuidad de una sucesión no in- 
térrupida , son caractères que los 
hombres no pueden dar á sus 
invenciones ni á¿ sus obrasi su- 
puesto que ningún hombre tiene 
potestad, ni para disponer de

' ■ ù  '



34 De los caracteres ^
los^acontecimlentoa,'quelle te a
precedido , ni para fixar y  dete
ner el curso de Has variaciones, 
è  que están siqetas tedas las «co
sas humanas. Consiguientemen
te, la perpetuidad de la E eli- 
gion ? solo puede ser otea te* 
aquel que tiene en su poder los 
tiempos y  los sucesos, y  esta 
perpetuidad, que de un modo tan 
claro y sensitee reconocéis en la 
Religion Santa que profesamos, 
no se halla de ningún modo eri 
alguna otra. En consecuencia de 
todo esto , al mismo tiempo qué 
vereis en las demás Religiones 
los caracteres de esta instabili^ 
dad , que es inseparable del 
hombre 5 y de todo lo : que; es: 
propio, no podéis menos de tri-- 
■ butar omenages á la  inmortal^ 
dad 5 que solamente conviene'a 
«sta Religión , viendo resplan-*



35de ht verda dera  Religion.' -'-’O--, _ ^
deeer en ella la virtrid Divina^ 
que nunca 2eesa:d;e^euidarláy'y
sostenerla.

Del origen: y progresos dé la 
Religión y desde Is creación del

\ s ta  n u e s tr o s

tiempos. : «

-rió Dios al hombre en el es
tado dé la inocencia y del qual 
habiéñdo caido por su desobe
diencia incurrió eo da desgra
cia de Dios ,y  envolvió consigo 
en ella á toda sü'posteridad. ■

o , D io s, cuya mis-
sericordia . es infinita , no que- 
Mendoíatesdonar al género hu
mano en este estado de perdi
ción , resolvió y  prometió dar á
tos hombres un Redentor,, por 
cuya mediación pudiense volver
Y . C z  ' : ' v á

Creación 
del hom
bre en el 
estado de
la inocen
cia y ÿ Ysíí 
caída»

Repara
ción del 
género hu
mano , en 
virtud de 
un liberta
dor prome
tido»



a6 „D é los caracteres
á enífar en su gracia-,, y  
brar el derecho á la vida eter
na ? que habían perdido. Des-; 
pues del pecado de A d an , a me* 
dida que se mukiplicáron los

iasmaida- hombres sóbrela tierra , se muí-
des de los ' ' ' J
hombres, dolicáron también sus m alda-
castigaaas • * ' . .

Dl- des. Sin embargo, el conocimien* 
to de D ios, y  la fe del Reden
tor que había prometido, se con- 
serváron en algunos justos,que
se sucedieron hasta eDPatriarea

Arca del Diluvio;universal, en 
que fué sumergida la tierra, que 
estaba manchada toda con las 
maldades y pecados de los hom
bres. ^

Sem , hijo primogénito d f 
Noé 5 y  los Patriarcas  ̂ que de 
él descendieran , conservaron 
siempre la misma fe , mientras 
que la idolatría se extendía mas

.......... y



de lu verdadera 'Religion., g- 
ym asen el mundocontodas sus? 
abominaciones. Para salvar sa- 
culto del olvido generalenque 
iba á caer , juzgó: B ios .apropóA 
sito escoger una familia , en: la 

«que se perpetuase sucesivamen
te , como por derecho de eren- 
c ía , la memoria del Criador y  
de sus obras, con la fe y  la  
esperanza del Redentor futuro. ■» 

Esto lo ha hecho Dios por 
medio -de.- la vocación de Abra-4 
ham , á quien llamó de la C al- 
déa r para ir habitar á la tierra 
de-Chanaam. Hizo alianza"con 
e l , para colmarle de? sus bene
ficios y  gracias, manifestándo
le que quería ser =so*Æ!i©:$ ;5nSi

Vocación 
de Abra- 
ham*

Alianza ,de 
IDdóS' con

protector:, y su ■ recompensa- in
finitamente grande»'.:;

Le prometió particularmente Promesas 

tres cosas : Que daría á su pos
teridad el'país á que le envia-

C3 ba5

que Dios 
hizo á 
Abraham *



Alianza de 
Dios reno
vada con 
Isaac y Ja
cob«

iS’ D é  los caracteres

cpe por esta razón se 1Í&- 
mó después tierra de Promi
sión O): Que le haría set algún
día; el PaérÉ¡ dm tm gran pue
blo ̂  multiplicando tanto sus des* 
eendíentes ? como las estrellas 
del Cielo ,• y .las arenas de , la 
mar , y  que todas las naciones 
de la tierra, después de-..haber 
estado envueltas largo tiempo en 
lástinieblas de la idolatría, se
rian benditas y llamadas áleo* 
noeimiento de Dios , en un hom
bre que descendería de él..

Renovó Biosesta afianza con 
Isaac , hijo de Abráham , y  con 
Jacob , hijo de Isaac y consi- 
guientemeiite O) se ha compla
cido en ser particularmente lla
mado el Dios de Abraliam , el 1 2

(1) Gen, cap, 12* 15. ió. 180 22.
( 2) Gen, cap. 16 , i 8„ ,
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Dios de Isaac 3 y  el Dios de 
Jacob l1).

Jacob tuvo doce hijos 3 lla
mados comunmente los doce Pa
triarcas , que fueron Padres de 
las doce Tribus de Israel. L la
mado Jacob por su hijo Joseph, 
fué al Egipto , y  se estableció 
en aquel país con su flan iliáfc

Bendixo este santo Patriarca 
ántes de morir á sus hijos í*), y  
predixo que el Cetro ; es decir, 
la autoridad R e a l, no saldría de 
Judáy hasta que viniese aquel á 
quien Dios? había resuelto en
viar i para ser Ja safad de las 
naciones , y  el objeto de su es
peranza.

E l número de los Israelitas se 
aumentó tan extraordÍHariamen§-

€ 4  te 1 2

(1) Exod. 3. tí,
(2) Gen. 49,



Moysés.

m  Dé h s caractères
te ea Egipt®/, que habiendo ex
citado por esto la envidia de 
los Egipcios , resolvieron exter
minarles , oprimiéndoles con el 
peso dé laiesefavited»masdura, i 
- En este" mismo tiempo , muí» 
tipücándose las ínquietudes de 
los Cananéos (*) , y  hallándose 
casi en el cúmulo de sutperver- 
sídad, Dios: que ' había-prometi
do la tierra que estos habita*, 
han á los Israelitas , les sus
citó en la persona de Moysés 
un Libertador , que les: sacase 
del E gipto-, como; en?efecto; lo 
ha hecho , empleando para, esto 
la fuerza de los prodigios tuas 
asombrosos. Después de haber 
celebrado laR asq u a * f  pasado 
■ sin mojarsehpor medio deLM ar 
Verme]o, cuyas:aguas se d iyl-

(i) J&xod. câ % 12. 14, ■

s
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dieron (para hacerles uñ cami
no, eníráron por fin en el De
sierto , donde vivieron quarenta 
años.: ■■ ;5 : ¡

A llí  reeibió Moysés sobre el LaLevqué 
monte Sinay los preceptos del De- sobre 

calogo 4 escritos por la mano del na>. i m  
mismo Dios, sobre tabla s de pie- J] J¡¡
dra (*), é instituyó por su orden H i
las ceremonias de la Religión, ^
la sucesión del Sacerdocio en la 
familia de Aaron su hermano, 
las Leyes y la forma del go
bierno. Anunció Moysés al Pue
blo para el tiempo venidero un 
Profeta , que lo mismo que á el¿ 
debía suscitar Dios de su propia 
naeion, y  enmedio de su pue-> 
blb , mandándoles que le oyesen 
y  obedeciesen en todo W.

: V. A
( i j  Exod» cap» i p .  y siguientes*

_ { 2 )  ¡Deut* 1 8 .  . *



Josué introduce á
Jos Israeli
tas en la 
tierra  ̂ de 
Promisión ►

Sucesión 
de los Joe 
ces.

. J)e f e  caracteres. ■■
^  Moysés le ■ sucedió Josué) 

quien despees de haber pasado 
el rio Jordán á pies secos , in- 
troduxo por fin á los Israelitas 
fen la. tierra prometida.) .repar
tiéndola y dividiéndola entre las 
Tribus. L a sucesión del -ilaelr* 
docio se continuó sin Interrup
ción y y para el gobierno polí
tico suscitó Dios Jueces , uno 
después de ©tro, según las ne
cesidades del pueblo: y  es bien 
digno de notarse ,  que según las 
promesas y  las améíiazas que 
Moysés d) les había hecho, la 
fidelidad en observar la L e y , es!« 
tuvo siempre acompañada de 
una prosperidad constante .sien
do a l  contrarío • castigadas Jas 
transgresiones d© ella,,, concunas 
•penas terribles y  .manifiestas.

(i) Deut. cap, 30«
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Queriendo Días dar de este mo¿ 
do á su pueblo una prueba visi
ble de sn providencia, síeinpie 
atentáidnrecompensai^la virtud 
y:edstigarei peeadcm o — : - '

Samuel fue el ultimo de los 
Jueces. En este tiempo -yí: baxo 
su gobierno , los Israelitas-pidie
ron Reyes para ser gobernados^ 
Después de Saúl escogió Dios 
á David hijo de Jessé ,de la 
Tribu de Judá , á quien habla Reyno

 ̂ ,, -f .. dado y ase-
formado según su corazón. Q ui- guiado ¿u 
so no solamente asegurar el David. 
Reyno á su fam ilia, sino tam
bién hacer nacer Se sm Itoage 
el Mesías prometido á los Pa
triarcas. Este R ey  ̂que á l miá* 
mo tiempo fue Profeta ,, ilumi
nado con las luces del Espíri
tu Santo ,  predixo en sus Sal
mos las humillaciones y las



¿y- ■ ' De los'.(Mrwcférè̂  .
bandito W , y manifesto quo to- 
das las naciones serian bendi
tas en é l , según la promesa he
cha á Abraham : que le adora
rían los Reyes , y  que la Ma-~ 
gestad dei Dios, de . Israel. ha
bía de llenar toda la tierra. v 

salomón - A  Salomon , hijo-de David. 
lSplo.el £l0€ reynó en paz , estaba re

servada la gloria dé erigir en 
Jerusaleo un Templo de una 
magnificencia extraordinaria, 
que fuese eh  solo lugar donde 
Dios se ■ adorase y reverenciase 
con un culto publico.
c.Las diez Tribus se separároti
bazo la conducta de su hi i o R o- 
boan. Este y todos sus descen
dientes,, .originarios contó él, de 

d?ktsrRe". David , continuároii reynando 
íÛ ’íeis- sucesivamente sobre las dosTri-

(Jj Psalm* 71. xx»
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bus de : Judá y  Benjamín, Las 
demás formáron á parte el.Rey- 
no llamado de Israel y  de Sa
maría.

Se dexáron ver en estetiem- Pr*ft> 
po muchos Profetas, y  entre, 
otros Isaías, que profetizó en, 
tiempo de A chaz y  de Ecechías,
Reyes ambos de Judá W. Tam
bién predicó las humillaciones y  : 
las grandezas del vastago ó re¿- 
nuevo bendito del tronco de D a
vid , cuyas llagas debían de 
obrar en todos nosotros la cu
ración y  la salud, y  á quien Dios

destinado para hacer co
so santo nombre á las na

ciones mas distantes, y  a la pos
teridad mas remota.

Las prevaricaciones del R ey- Dispersión
1 T t ' * /" ' 1 de Israel

no de lsraei 5 irritaron tanto-ia:

(i) Isai. l i ,  4 2 . ' ^

m

lifi
fjlgí r i :
IV#-&M



I>e ios. carmtmes:.:.
cólera de Dios % ^  entregó!
a i saqueo de Salmanasar , Rey 
délos Asirios, {Las diez,bribas
fueron transportadas á Ninivey 
sin esperanza. de -reu»rsesfa-~ 
más. Sin, embargo 5 el R ey no éet 
Judá se sostenía , y  seguaebená* 
culo de Jacob i defeia subsistif íéff 
cuerpo de Nación bastadla vy«-' 
nida del Mesías. Este Reyno es
taba todo eorrotepido *y se: co
metían en él las mas grandes 
iniquidades. En '¡vano 
anunciar Dios por su Profecía 
Jeremías (■1 > , poe estaba pronto 
á castigarlos. E l pueblo- nó-qiP  
so aprovecharse de sus avisos^ j 
para apaciguar al-Señor p ó fifi i 
penitencia , y  Nabucodonosor 
vino, según la  : predicción'del 
Profeta ? tomó y destruyó a'Je -̂

ru-

£i) Jerem. a i. 25, &6;
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rusaleii 5 quemó el Templo y el 
Santuario i y llevó en captiverío Captmdaa
,  _  t . :t -i- i  & de Babilo-
u BaMonia' la  mejor y  mayor ni*.

~ traiismfo
gradon fue para los Judíos un 
juic«* de la justicia de © ios, que 
los quería castigan f  sin■ e x te n sa  
narlos enteramente. E l m i s m o
Dios protestó ,  que solo quería 
castigar a su pueblo sin des# 
truirle. Jeremías predíxo 9 que la  
transmigración duraría setenta 
años, á cuyo término visitaría 
Dios á su pueblo, y  le volvería á 
traer á la  tierra de sus padres. 
Anunció a l mismo tiempo este 
Profeta ,  que la Ciudad de Ba
bilonia esperimení aria los terri
bles efectos1 de la  venganza di
vina ,  después de haberse servi
do Dios de ella para el azote de 
su pueblo : que esta soberbiaí 
Ciudad sería tratada-■ como en

otro



X-ibertad 
de los Ju dios.

*£ ::-:'̂ ¿:Ik?~£araMér;esvS, éi
oír© tiempo Sodoma y  ;.Gótij©f* 
la i^ tq u e sería reducida ¡á uní 
triste desier to y que solo sirviese 
de habitación á las serpientes^ 
y que vendría un tiempo en que 
no se encontrarían vestigioSí ni 
señales de ella. , :

Todas estas profecías tuvie
ron su cumplimiento. cabo 
de los setenta años del cautive
r io ,  suscito Dios a  C3iro , Rey- 
de Persia, anunciad© de antema
no por el Profeta -Isaías*, Gamo 
aquel á quien el Seáor; habla es
cogido para ser el ministro y  e l  
executordfe sus decretos*! T o a d  
Ciro !?) á .BaMfenia^ep ,el.;tfem4 
po mismo en qneisu Rey B alta
sar profanaba en un sacrilego 
festín- los .-vasos, sagrados s-del

(i)  Qerem.. t¡Q, ir , 
(3) Isai.: 44¡y 4g,. '*35

* s¿
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Templo de Jerusalen W. Cayo 
Babilonia, en un instante de 
aquel, ¡alte« ¡grado de poder ¡y 
gloria á que había sido antes 
elevada, y  en los ¡tiempos pos
teriores filé de tal modo ani
quilada , que ni aupi flty  se tiene 
noticia deb sitio que ocupaba, 
ni en loa muchos siglos anterio
res se ha conocido tampoco el 
lugar de su lundacipn. ;

Despueade haber sido tomada 
Babilonia, dió Ciro la libertad 
á los Judíos, y los envid contó-? 
do honor á su país, baxo la con
ducta de« Zorobabel , Príncipe 
de la extirpe de David y de le í  
sus, hijo de Josedech , gran Sa
cerdote, con pleno poder de re
edificar el Templo. JDiefoniptiii? 
cipio los Judíos á esta obra ; y

D  co-

Babilonia 
tomada y 
armiñada.

Vuelta tíe 
los Judíos 
á su tierra.

p) Dan. 5.



El Templo 
reedifica
do»

Restable
c í mi e nto 
de los ixm- 
ros de Je- 
rusalen.

ro D e  los caracteres
como los mas-ancianos- deláNa- 
cion (0 se lamentasen -sin con
suelo , al ver al segundo Tem
plo tan inferior al primero en 
magnificencia : los consoló y  
confirmó Dios , asegurándoles 
por el Profeta A ggeo 0*), que la 
gloria del segundo escederia en 
mucho á la del primero, quando 
el deseado de las Naciones vi
niese á habitar en él. Obtuvie
ron los Judíos decretos y con
cesiones favorables de los suce
sores de Ciro y no solamente pa
ra reedificar el Templo y sino 
también para volver á construir 
los muros de Jerusalen. Desde 
esta época se comienzan á con
tar las setenta Semanas , que 
el Profeta Daniel habla predi-

(1) Esdras , cap, 3. v, I3,
( 2 )  A gg* 2.
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cho W debían pasarse bastada 
venida;: del- Mesías .1 añadiendo T

J Las seten
ta Semanas 
de Daniel.

11 t  1 / /

que sema:..muerto-"-en» la- mitad de 
la ultima Semana , y.-que des*

pudiado, la Ciudad y el Santua
rio destruidos. >

Mientras que Jerusalen era

■r'tgiSSL'Sfr 
■ ^

Íl|®:Síli
reedificada , Esdras, Doctor de Esdras y

1 J J X e h e im a s
la Ley, y Nehemías fuéron nom
brados para ^gobernar al pue* 
blo , reformar los abusos , y  po
ner en vigor la observancia de

«
¡ s i l

la Ley. Por • este mismo tiempo 
algunos Israelitas de las diez 
Tribus , que ha bian vuelto á Sa
marla , manchaban el culto de 
Dios con las supersticiones que 
le mezclaban , y  desde enton
ces comenzó la antipatía que 
ha habido siempre entre los

D  2 Ju-

(1) Dan, 9 ,



1>$$ profe
cías de Za
charias y 
Malachias.

ta Di los caractères
Judíos y  Samariíanos. %

' Esdras exáminó y . -.pusos: en 
orden los libros de la Escritura 
Saeta, trasladándolos en carac
tères Caldeos, cuy o uso se había 
hecho familiar entre los Judíos 
desde su captividad en Babilo
nia. Mas los Samaritanos con- 
serváron siempre los Libros de 
Moysés en caracteres Hebrái- 
eos , según fuéron primeramen
te escritos.

Suscitó también Dios en este
tiempo á los Profetas Zacha
rias y  M alachias, que preéixé- 
ron la vocación de los Genti
les al conocimiento de Dios..5 y  
el segundo anunció particular
mente , que el nombre del .■ Señor- 
sería grande entre todas das Jía~* 
dones 5 y que desde el Oriente 
al Occidente se le harían sa
crificios en toda la tierra , ofre-

cien-í
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ciándole una oblación purísi
ma.

Habiendo el Señor ilumina
do é instruido á este pueblo por 
medio ¡ de ■ tantos  ̂'oráculos ̂  hto 
solamente sobre la  venida del 
M esías, sino también sobre el 
tiempo miismo en que debía su
ceder, sobre los caracteres'de su 
predicación , y  los efeetosque 
la defeian seguir, dio án a l rni* 
nisterio de los Profetas.

hozaron los Judíos de uña 
larga p a z , baxo los Reyes de 
Persia, sucesores de Ciro. "La 
Tribu de Judá, á lá que se ]:ím* 
bia unido una gran parte de ios 
L evitas, y  la pequeña Tribu de 
Benjamín subsistían en cuerpo 
de N ación, y conservaban siem
pre la autoridad Real.

Habiendo sido trasladado á 
tos Griegos el Imperio de loa

D  3 Per-



£4 . : D e los cafactsres■ ;»
Persas., los ^sucesores de A le- 
xandro hicieron experimentar á 
los Judíos crueles persecucio
nes: y particularmente en el rey- 
nado de Á ntiocho, llamado el 
Ilustre, sufrieron todo, -el rigor 
de la tiranía. Eli este mismo 
tiempo.el Santo viejo Eleáza-. 

los Ma- ro , y los siete hermános-Ma-
cbabeos. i i * t i  ■ i ichabeos, siendo de onaed^daim 

muy tierna , dieron en compañía 
de su generosa madre , exemplo 
de una constancia magnánima, 
padeciendo del modo mas-Jie- 
roteo , mas blea la muerte; co
medio de los tormentos mas 
crueles , que traspasar y  que
brantar la Ley de Dios. E l Se
ñor entonces suscitó el zelo de 
Mathatias , y. el v a lo r. invenci
ble de Judas Machabeo y  sus:' 
hermanos , para oponerlos, co
mo un muro de broncead las

em-
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empresas y  a l  furor de sus ene
migos.

Los Judíos eligieron después 
de la muerte de Judas y¡ de, Jopar? - 
thás por Gefe y cabeza á Simón 
su hermano, que fué al mismo 
tiempo gran Sacerdote. Este fué 
el que con la ilustre familia que 
tomó de él el nombre de A s-  
meneos , restableció en Judá la 
dignidad re g ia , transmitiéndola 
á sus descendientes.

Herodes, por sobrenombre el 
Grande, Idumeo de nación, usur
pó el Reyno á los Ásmoneos, 
sostenido del favor de los Ro
manos , y  fué declarado Rey de 
la Judea; de este modo princi
pió á pasar el Cetro de Judá á 
unas manos extrangeras. Tam
bién se acercaban á su fin las 
setenta Semanas predichas por 
el Profeta Daniel; y  este era él

D 4  tiem-

Herodes 
R ey de j  u-
dea»
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tiempo precisamente; señalado 
pata, la venida del Mesías. Es
taban los Judíos tan' seguros de
que los oráculos tendrían su en
tero cumplimiento, que aguar
daban á verle aparecer den
tro de poco tiempo , y  mira
ban su venida como muy in
mediata. Tenemos de esto una
■ prueba bien clara, en que lue
go.-que aparecía algún nom
bre extraordinario, comenzaban 
ellos á formar congelaras, y á 
exáminar entre sí si acaso era 
el Mesías W , lo qual nunca ha
bía sucedido en los tiempos an
teriores. Se dexáron ver en aquel 
tiempo impostores (?) , que abu
sando de la creencia común , in
tentaban atraer á su partido los 
hombres , haciéndose tener su-
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cssivamente unos tras otros por 
ellibertador conocido de la Na
ción $ cosà.; que antes nadie se 
había atrebido á hacer , porque 
conociendo los Indios íque no 
había llegado aun el tiempo de
terminado por las Moféelas, tjln-- 
gun impostor se lo hubiera po
dido hacer creerà ita  firme per
suasión en que estaban entonces 
los Judíos de la próxima veni
da del Mesías, era tan pública y  
conocida, que ios historiadores 
profanos de mas fama no han 
dudado hablar de ella , comò de 
ira hecho cierto y  probado W.En 
este tiempo , pues f  „que habia sl- 
do determinado por ios orácu
los de los Profetas , y  en que 
todo el universo estaba en paz 
baxo el Imperio de August@| Jesu.chris,

(i) Tacita inst, Ufa g*
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siendo Heredes -Rey de. Jadea, 
naéió Jesu- Gfiiisto,hijo de Dios, 
y  al mismo tiempo hijo de Abra- 
ha m y de David , de una Vir
gen madre su ya, en Betheiem 
de Judá. Habiendo baxádo de 
este modo del Cielo á la  tierra, 
y  héchose hombre para recon
ciliar el género humano con 
D ios, vino á llamar á todas las 
Naciones para conducirlas al 
conocimiento y  culto del Dios 
de Israel.

Vivió en Nazareth pobre , y 
en la obscuridad hasta la edad 
de treinta años. Entonces San 
Juan Bautista, su Precursor, hi
zo resonar al desierto cón su 
v o z , para preparar los caminos 
al Christo enviado de Dios f y 
habiend o venido á él Jesús, Juan 
iluminado con las luces del Es
píritu Santo, le mostró al pue

blo,
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bló , que había corrido en mul
titud para oírle.

A l punto comenzó Jesu-Chris- Su predi. 
to su predicación, anunciando caclon’ 
el Evangelio , es decir, la noti
cia tan feliz y  ventaxosa de la 
venida del Rey no de Dios á la 
tierra.

E l probó su misión con las
m aravillas, que según las pro
fecías , debía de obrar el Me
sías en favor de los hombres, 
dando vista á los c iegas ,  re —: Pruebas de:  ̂  ̂ m isínn
sucitando á los muertos, cu
rando toda suerte de males, y  
anunciando el Evangelio á los 
pobres.

Anunció que había llegado 
el tiempo en que debía cesar 
el culto de Dios en bl Tem
plo de Jerusalen y  de Samaría,
y aue se formarían verdade--.. Sus Profe-
* * , t I fecías»
ros adoradores que adorasen ai

Pa-
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B id íe  en espíritu y verdad W ."
Predixo su muerte y  Resur

rección (*) ; la ruina del Tem
plo 5 eo el .que . no debía que
dar piedra sobre piedra : la de
solación y  ".dispersión del pue
blo Judío , 'que . debía '.'.acaecer 
antes que se pasase la  genera-*
clon; actual'(3).

Sufrió por mano de los Ju-

Su Pasión 
y muerte.

Su Resur-
re c clon.

dios la Pasión mas cruel ,  y  es
piró sobre la .C ru z ,.’pidiendo > á 
su Padre por ios quede cruei-1 
ficáron , y  derramando« su san
gre para la expiación - de-los pe* 
cados , y ..redención dfeflps«fe«' 
cadores. Habiendo resucitado, 
se apareció á sus Discípulos, 
conversó con ellos , y  se'inania 
fésto á  mas de quinientas per-

,(i) Joann. 4. (í ) M attb . i§* 
(3) Luc, !8.'ï9. ai. '
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sosias W. Antes de ■ subir, ai Gie-i 
l o , les mandó que aguardasen 
en Jérusalen la venida--del Es
píritu Santo, j  que se extendie« 
sen después por el mundo , ins
truyendo á todas las ...Naciones,-, 
y  bautizándolas en el nombre 
del Padre, del Hijo , y  del Es
píritu Santo, enseñándolas á ob
servar todas las cosas que les 
había ordenado; y  les prome
tió también que estaría con ellos 
siempre hasta la consumación 
de los siglos (*).

Habiendo por dirimo intima
do á sus Discípulos el admira
ble y  dificultoso precepto de 
convertir al mundo, después de 
haberles dado su bendición , se 
subió al Cielo en su presencia.

Vueltos los Apóstoles á Je-
ru- (i)

(i) Corinth. (2) Mattb. 28.
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rusalen , se congregáron en una
casa ? en donde-con Mariae, laa-*' 
áre de Jesús ̂ algunas Sanías::áiu- 
geres , y los oíros Discípulos, sé 
pusieron á orar en comunidad, 
sin cansarse de este exercieio.

^ Habiendo llegado e l dia
Pentecostés ,baxó sobre ellos el 

venida dei Espíritu'Saoto , y se apareció 
santo, sobre sus cabezas en iorma de 

varias lenguas de fuego* 
Abrasados los Apóstoles de 

este fuego celestial, eomeíizá- 
ron á predicar valerosamente el 
Evangelio, primero en la  Ju- 

Predica- ^ea Y Samaría-, y despees-entre 
Apóstol«! 0̂S Gentiles j y un pequeño nú

mero de hombres groseros y sin 
esperiencia, sin estudio dé las 
artes liberales , de basa extrac
ción , sin poder ni crédito en el 
mundo, han conseguido conver-

Á 1 ■ - í* ' 1 T « ■■■•-. . V* -
to a:ir a la le esu-

v
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ana multitud innumerable de 
personas.

También fundaron los Após
toles por sí mismos un gran nú
mero de Iglesias-fes decir, asam
bleas de los F ieles, baxo la di- is\esjas 
reccion de los Obispos y.-Sácere 
dotes , consagrados por la im
posición de las manos , y el ri
to santo de la ordenación. La 
Iglesia de Jerusalen fue gober
nada por el Apóstol Santiago 
llamado el Menor. La de Antio-
quía , Ciudad tan famosa en 
Oriente, ha sido fundada por 
San P edro, y  llegó á ser tan 
considerable por el número de 
sus fieles , que en ella primera
mente comenzáron á ser llama
dos Christianos. L a de Epheso, 
y  otras muchas en el Asia Me
nor , en la Grecia , en la Mace- 
donia, en Creta y demás Islas,

y



San Pedro
funda . la 
Iglesia de 
R o m a .

64 '£)* hs £m?&ctére&?. .
y en otras diferentes partes del 
mundo, fuéron fundadas indas 
por los Apóstoles. ,

San Pedro fundó la de Ro- § 
m a, y la consagro con el mar- § 
tirio que sufrió en ella en com- \ 
pañia de San Pablo , el Após® : 
tol de las Naciones. Se llamaba ¡ 
ántes Simón , y JesU" Christo le ¡ 
dio el nombre de P edro, quan- 'i 
do le dixo: que sobre esta pie- ¡ 
dra edificaría su iglesia 4 y  que j 
las puertas del in ferno,es de- (
c i r , los designios y todos, los j 
esfuerzos del abismo desenca- í 
denado y furioso, no prevalece- f  
rian contra ella. Que le daría las 
llaves dei Rey no de los Cíelos, y 
que todo lo que atase o desasíase ¡ 
sobre la tierra, sería también ata- i 
do y desatado en el Cíelo í1). Le f

con-

(1) Mattb'. 16,
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confió el cuidado, de apacentar)
su$- © vejas «y corderos ó). Le re-a 
comendó que confirmase en la* 
fe á sus hermanos ̂ asegurando-: 
|é que iiabia rogado por é l , pag , 
ra que su fe iam ásdesfallecie-, 
se (aV

De este modo fue S a n P ed ro JPnm3cia
. ' , , A ■ / r  ” de !a sii,ael primero de los Apostates; .¿Episcopal 

nombrado así continuamente por : 
los Evangelistas , y la
visible dei la Iglesia , el Vicario
de jesu- Christo en la tierra. Es
ta primacía de San Pedro ha si
do transmitida á sus i-sucesores*
en la Iglesia de Roma., que siem
pre fue mirada como la prime
r a , y la madre de las Iglesias; 
extendidas qn todo el mundo ; y  
como el centro de la unidad Ca
tólica , según el testimonio que

E dar (i)

(i) J o a n th  ai. L u c* 22,
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ciaáe/ello., entuse?otrosí, Sao. Ire-
neo fe) , Obispo de León s y  dis
cípulo de San/dloltcarpo , Obis
po también deSm irna,quienfue
instruido  ̂ f  g easeñ&doiipor él 

fóstol San luán»
Consiguientemente de todas las 

Iglesias, qute los Apóstoles y sus 
'■ sucesores fundaban' en todo el
mundo sucesivamente t solo se
formaba, /lina Iglesia universal, 
reunidas baxo una cab ezavisi- 
ble , teniendo todas ellas según
e l .Apóstol febgiin / mismo:: Bios, 
una sola fe y  un bautismo fe): y
asi se fundaba esta unión. sobre
la unidad del cu lto , la profe
sión y regla de una misma fe, 
y  sobreda participación/ de unos 
mismos Sacramentos.

01...,I4P- 3- (2) Epkis, 5. 
( 3 )  s .  Corinth. 1.
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_ Todavía vivían algunos jjis -  
cipulos de Jesu-Christo ? quan
do elespíritu d e c e d icío»",..que los ju- 
se:'ap.@deróvdelosì^did.s,!.àtra- pSacfotf 
xo v Siìbre ellos, la :terrible*,ven- 
ganza con que- Dios había ; re* 
suelto?; castigar: su ostinacion , y 

ieiáqpbíei deicidio' de que se 
habianhecho f:Culi>ablqs^:,eiiiret 
gando ,á la  muerte al ungido, del 
Señor.; .Comenzáron á verse eti 
la tierra i  Santa los exercitos de 
...sus enemigos , con Aquellas-', in* 
s.igniasip; estandartes■,■ que sien
do para ellos eííofefeto^dó '-un 
culto ‘ idólatra , eran para, los 
Judíos" pmotivo.>de-iab©:íninaci©m 
íI)..IEsta:era', la señal de s»»de 
solaci©» ¡futura rqneí"; JesdtlElirls* 
toíhabia, anunciado. En ;visía;de 
esto, ' f  acordándose'.. los'iEides 
^  .. ■ ;b.¡::-a£ M  '

''£uc* ax. ■ '■

Sil
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délisvisO' de su divinó- Maes
troiíy salieron todos dé Jerusa- 
lea», y se retiráron á P e lla , pe« 

' quena Ciudad 5 situada en las 
montanas que separan la Judea 
de la Aravia. Pero los Judíos 
persistiéron siempre en su ce
guedad.. Pocos ahos después del 
primer sitio que sarrio jerusa- 
len , vino T ito , hijo de Vespa- 
siano , segunda vez á sitiarla, en 
un tiempo en que: por la solem
nidad de la Pasqua s&  había 
congregado un inmenso pue
blo dentro de los muros de esta 
Ciudad. Circundada de trinche
ras , y  por todas partes estre
chada , padeció esta desgracia
da Ciudad las calamidades mas 
terribles , ya por el furor dé las 
facciones, ya por una hambre 
tan horrible, que las mismas ma
dres comían para saciarla á sus

pro-
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propios hijosí Fuéáomaáa al fin 
por los- Romanos, qnefifeiciérori 
una espantosa carnicería de¡ sus 
miserables habitantes, El Tem« 
pío ha sido quemado y destrui
do; una inanidad de Judíos muer
tos al cuchillo del enemigo vic
torioso , y los demás; fueron he
chos esclavos y  ^dispersos?.entre 
todas las Naciones.
< Entonces cesaron: los sacrífi- 
cios , y el Sacerdocio Jodáyco, 
para nunca mas ser? restableció 
dos: ellos fueron abolidos coas 
forme á  los oráculos de los Pi@% 
fetas , en el tiempo mismo en 
queief Rey n o del Dios de Israel 
yséeysp Chrísto? se extendía .mas 
y  mas en todo el universo qpoc 
la predicación- del Evangelio, 
apresurándose los Gentiles de 
todas las Naciones á reunirse á 
la Iglesia, y  á formar un nuevo*

E 3 pue-f

Cesación 
del antiguo 
culto*



Los Judíos 
dispersos» 
se han con- 
s e i* v a d o 
por un mi
lagro de la 
Providen
cia.

yb Icfsxa^actbes ' ■>
pueblo de adoradores ; éií ̂ espÉri« 

yeírdacL <, - - - .• ■ ;¡ '¡oq
— D ios, coya providencia go
bierna todas las cosas con un 
imperio soberano^, había orde
nado que los -Judíos fuesen', d-is« 
persadps-■ entre todas' las Nacio
nes f pero no quería acabar en
teramente á un pueblo, que eon-¿ 
taba entre sus '» Patriarcas?y á 
Abra ha m , Isaac-y Jacob* :E t no 
seh abia olvidado: de: la alian
za con ellos hecha. Y  esta es la 
razón por qué nos ‘ensena ‘ San 
Pablo hablando: d e estd Íí>y sq:ué 
una parte de4osdudíüs:;-h&' caldo 
en alucinanBleiitb.y ceguedad^ á 
fin de que la multitud ¡des las 
Naciones entrase-'en la Igle
sia -,y recogiesen lo s ; Judíos de 
nuevo los :írutos de la -Miseri-

(i) R o m *  1 1
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coídia de Dios para eon ellos;y-7 ■ : ;;T

'■ De«aquí'besóte' este-prodi-y:: 
gio oonstaotéYPíod%i° 5
inaudito , por medio; del qual 
se ve subsistir él piteblo Jddió 
al cabo de diez y -ocho siglos^ 
derramado entre todas las Üa^ . 
ciones d e  la tierra isíri eonfuri-«" 
dírse con ellas 5 desterrado de 
su pais , sin Reyno , sin Sacri
ficio , sin Sacerdote .¡'mi, A ltarí 
adherido á la R ey: de 'Moyses^ 
y zeloso en conservan invaria^ 
blemente las Divinas Escritu
ras , en las que tae¡ claramente 
se ve predicha la venida; del 
M e sía s ;q u e  debía' acontecer 
después de su ¡ dispersiony,-al 
mismo tiempo que la  conver
sión de los Gentiles ai coaadh . 
miento y culto del; Dios-deols* - - ■ ■ --y* 
rae!.

Es cierto ¡eme la ^dispersión' V  ®*pef 
E4 per-
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jtóíos. y peftnanente de lo s  J u d ío s , v e ípropä“ ' * **
gödoti del j íé Éíó d ei ^ é rd a d e ró  B io s  exten 
sos üe is- ’d id ó  en to d a v ía  ;iiérra¿#CMi d o s
raei entre '. . . w -v  . ■ *t1 ,
todas ja^ aeofltééim iéoíos m a fa y  diosos; f  
son ¿ o s s ¿ A ta b le s  p a ra  lö s  m ism os J ü -
ñales dé la i . .  .
venida dci d ios , y  si se a d v ie r te  q u e e s to s  

sucesd s
Mesías.

chósW , como las consecuencias 
qué debia tener la venida del 
Mesías ? sería incomprehensible 
la ceguedad. actual; dé:ios Ju
díos que persisten en negarla, 
sino estuviera también predieha 
esta misma obstinación y ce
guera í*), eti ló qué nós dan ellos 
mismos uña nueva prueba de 
lá verdad qué no quieren reco
nocer,
■ Esta verdád se manifestará

Dificulta 
■ des inven

nías bien , si se consideran las 
- dificultades insuperables, ( ha-

1 s - / rrr r' i ■ n - -■ t~ -  ~i ■—

(i) JJafh 9« %6\ 27» (2} Rmn* u ¿
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Jblando Cn lo humanó) que sé 
oponían á la propagación del 
Evangelio entre las Naciones^ 
Eos!. Apóstoles (l) y los Díscípu- 
ioseramhqmbres debaxa féondfc 
clon , sin prerrogativa alguna en 
el mundo, que pudiese darles 
crédito ".y- autoridad eé® él. Ellos 
eran Judíos y  es decir , de unía 
Nación menospreciada y abor
recida de! los puebloa PPS cul
tos y más distinguidos. En sé 
predicación; experimentáron las 
contradicciones y perseetíciónesí 
atroces, que JesuChristó Jes-hit- 
bia predicho. Fueron calumnia
dos y  obligados á huir de Ciu
dad en Ciudad , comparecidos y? 
presentados:ea: los Tribunales5 
azotados cruelmente^? yuporÁ -i 
timo ■■ entregados á la muerte. ÉF

(ij Corintht i a

cibíes á los 
hombres eH' 
lá predica
ción dei 
Evangelio,
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culto de los Dioses. falsos esta
ba. propagado por ■ todas' partesj - 
culto que lisonjeando los senti
dos , satisfacía á la superstición,, 
sin reprimir ni poner en opre
sión á las pasiones« Loa A pós
toles reprehendían .abiertamen
te á los gentiles su ceguedadf 
ellos, anunciaban un solo Dios,, 
criador -del Cielo y  de la tier
ra ,  asegurando que era el Dios 
de Israel $ cuya idea era -con
traria á la que tenian de Dios 
iodos los ■ pueblos del .mundo¿ 
Ellos querían que solamente' se 
creyese en e l , y  en Jesu* Cfaris- 
to sú Hijo único.. hecho hora- ̂ ■ <r *
bre para rescatar al genero hu
m ano, muérto en una Cruz y  

.resucitado después. Que ascen
dió despees al C ie lo , de donde 
baxará al fin del mundo para 
juzgar á todos los hombres r y

pre-
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premiar ;á'-' cada finó-' - según ■ sus 
obras. Predicaban , que para tee
ner parte en la salvación, y  evi
tar la condenación eterna , era
preciso convertirse á Jesu-Ch ris
to r haciendo frutos dignos de 
penitencia 5 renunciar ál pecado* 
y  vivir- perseverantemente en la
piedad j  la justicia y  la tem
planza. ■ s '■ :v

En íüerza pues de semejante 
predicacidn,se ha convertido una 
multitud innumerable dé hom-
brésy mudando de vida y  cos
tumbres .renunciando valerosa
mente a las pompas y  delicias 
del siglo , por el amor dé Jesu- 
Christo, y  con la ésperanzá de 
reynar con él en el Cielo. L a 
inocencia y santidad debida 
de los-primeros Christianos, la 
extensión inmensa de la caridad 
que practicaban* no. solanfente

en-
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entré si s sino, inmolen con ïos 
extraños, son atestadas por los 
Escritores mas célebres del pa-

, perse- 
Cüclàîu

ganismo W,
Sin embargo la Religion 

Christ iana estuvo expuesta á los 
principios á grandes persecucio
nes 5 que duraron por espacio 
de tres siglos. Qua Iquiera que 
hacia profesión de la fe de Je- 
su-Christ o ,. se exponía iá ■ .per
derlo todo en este mundo , has
ta la misma vida en medio de

( i ) juliano en su carta al Pontífice de los 
Gal atas y propone ó los Gentiles esta -cari
dad-y regularidad de los CBristümos > cómo 
ejemplos dignos de imitación* v  •

San Justino Mártir ¿qde Babia eido pri
mero Filósofo Pagano ? asegura  ̂que- íit 
inocencia v santa vida de los Cbrzstianoss 
los distinguía tanto del común de los paga
nos y que fue este uno de los motivos que h4~ 
Han contribuido mas á su conversión, S& 
puede ver también la carta de BMnio áTr&- 
$m„Q* io.; Epist. - :
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los -tormentos- mas crueles. Se; 
cuenta un gran numéro de Már
tires , que bertierón su sangre 
por in causa de Dios 5 ÿ  esta 
efusión de sangre, en la que el 
christianismo , si fuera obra de 
los hombres s se hubiera inun
dado ÿ  extinguido, sirvió para 
atraer en teas grande abundan  ̂
cía las gracias de Dios sobre su: 
Iglesia , y para multiplicar el 
numero de los Christianos;

También contribuyó á esto el Don dem i-
y ■ ■ labros»

don de milagros , mas común y
frequente en estos principios, en 
que era también mas” necesario 
para probar la misión divina dé 
los primeros campeones del 
Evangelio. Ellos atestaban que Certezs 
habían visto á Jesu-Christò r e - dei.testí* 
sucitado 5 que habían conversa-^ 
do éon é l ,  y que habían recibi-»>?-csun 
do sus órdenes para predicar en Ĵ u-chm-

su '



2)&{ los .sagm$eves\ 
si- nombre,a  .todas la s ; :lfeel©-- 
ties la  remisión. de ie^, pecados. 
Daban testimonio , de 4 iip ; cosa 
que ellos c:. mininos habían * visi
to (0 , d§ un hecho visible y  
palpable ¿por:su naturaleza , so« 
bre el qpal,no .podiapréngañar-? 
se. Sp modo de testificar átpdps 
esto mismo 5 fue siempre cons
tante y uniforme , deponiendo 

uno lo que había yifüp , y
viendo,,tódqs' una : misrna^.epsa* 
La certeza , de la verdad que 
ellos atestaban , éra la sola ra
zón que .podía .empeñarles á pu
blicarla* pues que, fi*JO; sacaban 
otra:yerttaxa-:.de-sp, ppfelieaeiofly 
mas quepersecuciones ,31 dolo
res , á los que ciertamente no se 
hubieran expuesto hasta el ex- 

: tremo .de .entregarse, ñ  eltosiVQ^

■C< - i-
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lÉntariam entésino estuviera» 
seguros y  ciertos del poder de 
aquel que había» visto resuci
tado , y  cuyas órdenes ejecuta
ban. Confirmárou esta misma 
verdad con milagros tan mani
fiestos y que los -Gentiles mismos 
no podían negarlos : y  al ultimo-, 
tuviéron e l valor de sellarlos 
con s» sangre. En fuerza de to
do esto , se puede asegurar eó» 
la  certeza.; mas grande, que nin
guna cosa ha sido mas ¡ble» 
probada? y  "averiguada=con utas? 
evidencia en los Tribunales, (ex
cepto la inspiracáoovjde los L i
bros santos ) que ei¡ testimonio 
dadoa>por los Apóstoles;, y;los 
primeros BiscípuIqs- áda:;fée¡piM 
receten de Jesu-Christo siendo 
este un milagro del orden mas 
eminente, y  ¡que hace la basa y  
el fundamento de la- Religión

Chris-
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(Shiìstiana. (Donvíene .traer aquí 
a la  memorialo qpe á este asen
to ha dicho con tanta verdad 
un Padre de la Iglesia, Q ia c o n - 
versión del mundo ha sido obra
da por la virtud de los mila
gros 5 y entóoees es : obra de 
Dios j ó se ha obrado sip mila
gro algutio, y aun así es en sí 
misma uno dé los milagros ma-

En vano se podría oponer 
aquí; que se han hallado hom
bres , que han querido sacrifi- 
car mas bien su vida , que mu
dar nada de sus falsas opiniones 
y sentimientos., aunque evidente
mente malos. Es. constante j el 
hombre naturalmente adherido 
á su modo de pensar, puede lle
gar á tal exceso, de orgullo y  
amor propio, que quiera:' antes 

en renunciar á su propdi vida,
que
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que "abandonar su sentimiento y  
su idea ; pero los Apóstoles no 

- se. hallaban?: en este -caso , guau-, 
do daban testimonio á la Re
surrección de Jesu-Christo. ^

No se trataba de -una opi
nión , sino de un hecho : Jesu- 
Christo Ies aseguró que moriría 
sobre; ama? Cruz , como en efecto; 
mu rió en e lla , y que despues se 
les aparecería resucitado. Si Je- 
su-Christo, pues, no se les hu
biera manifestado despuesidersa* 
muerte; y si ellos mísmosuQ le 
hubiesen visto y  hablado , no 
podrían dudar de modo? algiuux 
que? hablan sido enteramente ¡en-*; 
gaha4ós*y. que hablan espera
do .•inútilmente l a ■■ asistencia que? 
les hablas prometido eq esta vih 
da , ¿para convertir al mundo, y  
la soberana felicidad en el Cíe-  ̂
lo 5para recompensarlos traba?

F  ios
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les había predictó

circunstancias se 
trar un hombre tí 
los otros , y  tan enemigo
mismo, que- quisiese á costa de 
su propia
fender á un ,
hubiera engañado de este 
y envolverse evidentemente , 
por su entera voluntad, en las 
mismas desgracias y penas, sin 
esperanza de salvación, ni de 
otra recompensa. ¿Y sino se pue
de imaginar un solo hombre que 
obrase a s í , qué se diría si se

número de esta casta ? ¿Se en
contrará acaso en toda la histo
ria del género humano , un solo 
exemplo de una conspiración tan 
extraña ? Pues los Apóstoles afir- 
man todos de corono



de la verdadera Religión. 8* 
que han recibido ordende Je- 
su-Ghristo , después de su Re
surrección , para? p red icó  *el 
Evangelio á todas las Naciones, 
y  no dudaron exponerse á toda 
■ suerte':dei trabajos ,d ep en a s ,y  
tormentos?,' -para sostener el tes
timonio que daban de la Resur
rección,»
¡ . Una unanimidad tan constan
te ? forma una prueba invenci
ble del convencimiento- en que 
estaban , y  por una consecuen
cia necesaria de la verdad deí 
hecho que atestaban : supuesto 
que sif 'ellos no -■ hubiesen ' ; ■ visto 
en; efecto á Jesu-Ghristo resuci
tado , y  no hubiesen recibido 
orden suya para anunciarle á to
da la tierra , era imposible que 
todos se hubiesen concertado y  
dispuesto á?< hacer frente y  desa
fiar tantos peligros  ̂desgracias
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y  la muerte misma, por estable
cer y  extender el culto de uà 
hombre que tae indignamente 
les habría engañado, Además 
de que, no solamente asegura
ban estos hombres haber reci
bido órdenes de Jesu-Christo pa
ra predicar su nombre á todas 
las Naciones, sino que decían 
avleríamente desde el principio 
de su predicación , que inutil
mente los perseguían y  maltra
taban , entregándolos á la muer
te , pues que á pesar de esto se
ría executado el mandato de -Je
su-Christo: que el rey no- de el 
Evangelio se extenderla entre 
todas las Naciones por la vir
tud omnipotente de Jesu-Chris
to , sin el auxilio de los hom
bres : que se elevarían altares 
por todas partes sobre las rui
nas de la idolatría, al D ios. de 
:: ' ïs-



de la verdadera Religión. Sé 
Israel 5 y á su Hijo único , he
cho hombre y  muerto en una 
Cruz $ yque esta Religión divi
na , protexMa de la asistencia 
del Espíritu Santo sería estable 
y  permanente hasta la  in su m a-
CÍOff ’de IOS'siglOSiJ’Ti. - ^

En fin qualquiera que quisie
re exáminar atentamente los ca
racteres del testimonio de tes 
Apóstoles , la  unanimidad y  
constancia que le acompañaban, 
los efectos que de él se siguie
ron ? respecto á ellos, y respecto 
al mundo, efectos siempre per
fectamente correspondientes á lo 
que los Apóstoles anunciaban, 
se convencerá aun mas bien do 
todo lo que acabamos de decir 
además de que no hay cosa a l
guna de hecho ,  excepto la ins
piración de los Libros santos, 
que haya sido ; probada jamás

F 3 en

# 8
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e® |u«Ib con; tanta: certeza, col 
jbo lo  que resulta del testimo
nio . de los Apóstoles y Discí
pulos , relativamente, á la Re
surrección de Jesu Christo.

A  pesar del rigor y furor de 
las persecuciones que experi
mentó ron los Ghr istia nos , con
servaban siempre su alma en una
paz constante, y  en una dulzu
ra que no alteraban las tribu
laciones 5 con una ardiente cari
dad para con los mismos qué 
los perseguían. Ellos jamás fal
taban á la fidelidad debida á los
Emperadores y
.Servían en , los- 
encontraban en

Magistrados, 
sxérckos, y  se
ellos soldados

líenos de v a lo r: pagaban exac
tamente los tributos, y  no creían 
que les fuese lícito el defrau
darlos. Oraban por ios Empera
dores 5 y  por todas las perso

nas
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ñas constituidas en dignidad, y 
revestidas de la autoridad, con
siderándolas como los Ministros 
de Dios \ y  esta doctrina la ha- 
Ibian recibido de Jesu-Christo y  
de sus Apóstoles <*).

Enmedio de la larga y  fu
riosa tempestad de la persecu
ción , se comunicó y extendió la 
Religión Christiana de lugar en 
lu gar, sin padecer detención 3 y  
pasó mucho mas allá de los vas
tos límites del Imperio Romano, 
queriendo Dios m anifestarque 
no tenía necesidad del socorro 
de los hombres, pata, estable
cerla y  defenderla contra los es
fuerzos de todo el infierno, con- 
turado en destruirla y  aniqui
larla (2l

F 4  H a -  * 1 2
• —   * 1........... .. ni 11 11    1 n 1 - :

( 1 )  ¿Ict. Rom, i j .  '
(2) Plinio asegura en ía Carta ya cita-**
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V H a M e o d o .  d i r ^ d ®  l a : / f e E s g € p T  
cl©ritreseíen£©s,aáo.s ? guiso Dios 

paz da_ dar por fin la paz á su Iglesia* 
IaIgle' por medio de la conversión de

da ^  que la ;* ear—
tendida 5 .»(?' solamente en las Ciudades 9 sino 
también .: b illa s1 y : jéideUs k qué era
profesada por gentes de teda edad y sexo y 
condición qque en su tiempo se habían visto 
abandonados los templos dé los Mióses ;  sus 
solemnidades i de sieri-as ,r y: que ya:, no ye en— 
centraba quien comprase las víctimas, ¿dría
de y que por sus cuidados comenzad da tomar 
vigor él cuito, de las Míos es. : que, lo¿ que él 
llamaba la,, superstición de- les Ghristianos$ 
serta bien pronto disipada yy qué se pedia 
esperar con fundamento . que volviesen luego- 
6 su primera religión. Esta predicción polí
tica de 1?linio 5 que solo estaba apoyada so-  
ère las reglas de la'prudencia humana. yfué 
desmentida por el hecho } en lugar de que. 
las predicciones: de Jesu-Ctristo y  de los 
¿apóstoles sobreda-perpetuidad del christia- 
nismo y se han confirmado mas y mas enme— 
dio de las revoluciones de las cosas humanas,  
porque apoyadas sobre la inmutabilidad de 
los decretos, divinos y son superiores .al cur
so ordinario de las cosas humanas? y á todas 
las reglas de ¡a prudencia terrena. - ,



de Id •verdadera Belit 
Constantino el Grande

ñon. 8g
á la. fe

de Jesu-Ghristo ; mas la tran
quilidad duró poco tiempo ; bien 
pronto] se v io  levantarse la fu
nesta heregía de Arrio ^que ne- Beregíade 
gaba la Divinidad deí Verbo^ Am0, 
segunda Persona de la  Santa - i  
Trinidad -hecho hombre por no» fíM
sotros. Era esta una novedad fí-• • 'i,'-1.--

tanto mas horrible , quanto que jig
constaba por; los: paganos .mis- f | i |  
mos , que el Aposto! San Juan 
había enseñado la Divinidad de
Jesu-Christo; ; y que los prime
ros fieles cantaban hymnos al 
honor d e - Jesu-Christo.. corno
Dios.- ! --

Da paz que Constantino dio 
á la Iglesia-, permitió que- se 
congregase el primer Concilio 
general de M icéa, ,  en el qual 
fue condenada y  publicamente 
execrada' la  heregíaeArrianai^l'
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la fe de Jesu-Chrlsto manteni
da y auténticamente confirmada.

Constancio, hijo y sucesor de 
Constantino el G rande, favofe- 
ció aviertamente á los A rria- 
nos, y  entonces la heregía hizo 

lenda.” ' grandes progresos ; pero á pe
sar de todo el favor del poder 
humano, ella cayó y  pereció al 
fin , como sucede á todas las 
obras de los hombres , en lugar 
de que la fe Católica permane
ció y se conservó invariablemen
te en la Iglesia sin alteración 
alguna.

Sucedió á  Constancio Julia- 
Empresa de no ,  por sobrenombre el Após- 
juiiano. tata< g ste Emperador inconside

rado y  violento , en fuerza de 
una cierta inconstancia , que le 
era natural, y de su carácter ex
tremamente vano, abandonó la 
Religión Christiana , en la  que

h a -
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había sido criado desde niño, 
por seguir el cuito y las supers
ticiones del paganismo, El se ha
bla hecho un cruel enemigo del 
christianismo, y no hay medio 
alguno de que no se hubiese va* 
lido para destruirle f  empleando 
entre otros el del disimulo y arti
ficio: primeramente se mostró im-

Protección 
visible so
bre la Igle
sia de P íos®

parcial por todas las diferentes 
sectas de los Chrlstianos, y  apa
rentó querer permitirlas todas 
igualmente con la intención de 
animarlas unas contra otras, y  
hacerlas recíprocamente los ins
trumentos de su mutua destruc
ción , pretestando motivos y ra
zones supuestas para verter la 
sangre de ios Católicos. Sabia 
que la destrucción del Templo 
de Jerusalen , la cesación deí 
culto Judáyco, y  la dispersión 
de los Judíos} hablan sido anun

cia-



5
se

como
car¿u

sitia del Mesías. Tito y  Adria* 
íto su sucesor , dieron' cumpli
miento al oráculo sin ellos sa
berlo ni intentarlo, dispersando 
á los judíos después de Eaber 
destruido el Templo, 'juzgó Ju
liano que había un medio de fal
sificar el oráculo , y  coifundir 
la confianza que tenían los Chris- 
tianos en las profecías reste me
dio era la reedificación del Tem- 
pío , la convocación de los Ju-

tierra, .y la  restauracientde los 
Sacrificios , con todas las; cere
monias de la antigua Ley. En 
conseqüeracia de este pensamien
to , convido á los judíos para 
esta empresa , dió las órdenes 
mas estrechas á sus Gobernado
res para que los favoreciesen , y

em-



de la verdadera Religión, o® 
.empléase» todo-el ■' poder -del im
perio ? ■:ayudándoles5co n  ■ todos 
loa socorros: y;, recursos -que des 
pudiesen ..proporcionar, Mandó 
á. este;, efecto a  s k  confidente 
AlyppQyvelar. eon;;,cl cuidad® 
may or sobre la  execucion de su 
designio. En fuerza de estas 
disposiciones, triunfaban ya lo s  
Judíos,; y  dieron .principio: á-la 
obra con un ardor increíble^ 
Nada les faltaba de todo lo que 
era necesario para concluir pron
tamente una obra que el Em
perador deseaba tanto como 
ellos mismos, verla quant® -an
tes acabada. Mas quando Alyp- 
po adelantaba fuertemente los 
trabajos , ved aquí que unos ter» 
ribles globos de llamas, que sa
llan en freqüentes erupciones de 
entre los mismos fundamentos , 
hicieron este 1 sitio" inaccesible

abra-
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abrasando diferentes vecesa los 
obreros que allí se encontra
ban (O-:y de este modo, obsta-, 
nándose cada vez mas el fuego 
en resistir á -los que trabajaban, 
se vio obligado Juliano á aban-, 
donar su resolución atrevida.

En ninguna historia profana 
se encuentra hecho mas cierto y  
mas probado. E l es atestado por 
Ammiano Marcelino , escritor

pa*
ni111 1 1,11111 n n i m m  nui n.

( i ) Hmbitiosum quondam apud Hieroso— 
ïymam Templum 3 quod post y multa $$ inter»
neciva certamina-, y obsidente HespastanOy 
posteaque Tito ? œgre est expugnafum  ̂ins
taurare cogitabais Sumptibus immodicis : ne- 
gotzumque maturandum dederat Æyppiù 
H t béni ensi y qui, oí i m Mr i tanuías cunaverat 
pro præfectis. Cum itaque rei fortiter ins
tar et Æyppius juvareîque Provincia rec
tor y metuendi gloMpftamarum prope funda
menta crebris affultibus erumpentes fecere 
locum y exustis aliquoties oper antibus inac— 
cessum : bocque modo elemento obstinatius 
repeliente y cessavit inceptum. Ammon r lih» 
23. cap, i.
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pagano, hombre juicioso y con
temporáneo • por Saii (Gregorio 
Nacianceno en un discurso com
puesto el mismo año contra Ju
liano j por San Juan Chrisdsto- 
mo 5 en un Sermón que predicó 
etí presencia de todo el pueblo 
de Antiquía:; por San Ambrosio 
que habla de él en una Carta al 
Emperador Theodosio, como de 
un hecho notorio» E l mismo Ju
liano 5 hablando de las ruinas det 
Templo de Jerasalen, conviene 
en que él le había querido reedi
ficar. Los Judíos que han escrito 
poco tiempo después, hacen men
ción de esta empresa, y atribu
yen á sus pecados el desgraciado 
suceso que para ellos ha tenida®
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abasando diferentes veces á los 
obreros que allí se encontra
ban W :y  de este modo, obsti-* 
nándose cada vez mas el fuego 
en resistir á los que trabajaban, 
se vio obligado Juliano á aban-, 
donar su resolución atrevida» 

En ninguna historia profana 
se encuentra hecho mas cierto y 
mas probado. E l es atestado por 
Ammiano Marcelino , escritor

’ pa*»

( i )  jámoitiosum quondam apud Hiero so  ̂
lymam Templum 5 quad post ? multa &  inter* 
neciva certamina , ,  absi dente Vespasiana  ̂
postsaque Tito 5 <egre est expugnaíumim~ 
taurore cogitabais Sumptibus immodicis : ne-* 
gotzumque matúranclum dederat jdlyppm 
Hthsniemi .  qui oiim Britannias curaverat 
pro prefect is. Cum itaque rei fo r  tiier ins— 
taret Æyppius juvaretque Provincia reo 
tor y metuendi g io b if  amarum props funda* 
menta crebris affultihus erumpentes fecére 
locum y exustzs aliqmties oper antibus inac~ 
cessum : bocque modo elemento obstinatius 
repeliente ? cessavit inceptum.■ A m m o n  9 ü i> .  
33* cap, i.
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de la verdadera Religión. ge 
pagano, hombre juicioso y con» 
temporáneo ; por San Gregorio 
Nacianceno en un discurso com
puesto el mismo año contra Ju* 
liano ; por San Juan Chrisósto- 
m o, en un Sermón que predicó 
en presencia de todo el pueblo 
de Antiquía ; por San Ambrosio 
que habla de él en una Carta al 
Emperador Theodosioj como de 
un hecho notorio. E l mismo Ju
liano , hablando de las ruinas del 
Templo de Jerusalen, conviene 
en que él le había querido reedi
ficar. Los Judíos que han escrito 
poco tiempo después, hacen men
ción de esta empresa, y atribu
yen á sus pecados el desgraciado 
suceso que para ellos ha tenido.
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'Reflexiones sobre el oréen y la 
conexión de los sucesos hasta 

aquí referidos.

Prueba de la'Divinidad del christia-
nismo t que ' resulta de los hechos 
mas notorios é incontestables. ,

mío ? notar en es
te encadenamiento desucesos, 
que- acabo "de presentaros,, el or
den que ha observado la Divina 
Providencia para mantener su 
Religión siempre firme , étinal-; 
terable , enmedio de las revolu-- 
ciones y trastornos , que tantas; 
veces mudáron la faz del mun
do, eximiéndola siempre de la 
ley común á todas las cosas hu
manas , sujetas por su naturale-
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za  -á' las vicisitudes del tiempo. 
Es necesario ahora, ...acordándo
se? de lo arriba d ieho, fixar un 
poco, i vuestra, .ateoéib® sobre un 
pequeña numero de hechos los 
masuotorios , y  umversalmente 
reconocidos. comorcier tísimps y  
veréis que de aquí resulta una 
prueba? no menos enérgica, que 
simpler..? .de un.: poder divino., y  
soberanamente eficaz en el esta
blecimiento.. y  progresos de la 
Religión Christiana. ¡ ;

Primeramente es cierto que 
mil y  '¿ochocientos años antes de 
nosotros, Jesu-Corista, autor de 
esta Religión santa, ha nacido, 
vivido y muerto- en} Judea , pais 
de muy poca extensión, y me
nospreciado de casi todas las 
Naciones.

Es constante que en aquel 
tiempo el resto del mundo es-

G ta—
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taba envuelto en las supersticio
nes .de la idolatría, y  que el 
Dios de Israel ? desconocido en
tonces a las Naciones  ̂ no era 
adorado en parte alguna.

Es evidente, que en este mis
mo tiempo tenían los Judíos un 
cuerpo de escrituras muy anti
guas 5 y que ellos mismos mira
ban como divinas ¿ en las qua- 
ies estaba predicha la venida del 
M esías, que debía nacer en Ju- 
dea y  por cuyo medio el Dios 
de Israel había de ser conocido 
y  adorado por toda la tierra. 
También es ciertísimd 'que esta 
era la creencia de los Judíos 5 y 
que llenos de confianza en sus 
escrituras, aguardaban el Mesías 
hacia este tiempo W.
._______ ___________________________________

( i )  E l cumplimiento de estos dos hechos 
tan manifiestos y ciaros P y que habían sida

tan
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Jesu-Chrisio ha venido, y de

claró que era el ü e s ía s  prome
tido emlas..:Eserirerás* Para de- 
mostrar que lo  era en la reali
dad , además de otras pruebas 
que podra dar , era preciso que 
habiendo vivido en la  pobreza, 
y  muerto sobre una Cruz , se 
hubiese propagado por virtud 
suya y  p or su operación el cul-

tan expresamente predichos , es suficiente 
para demostrar la Divinidad , y autèntici^ 
dad de las Escrituras , sin hablar de otraT 
pruebas particulares , que. se podrían sacar 
de ellas , y que yo omito por no ser largo» 
M i aserción es conforme á lo que dice ^cm 
Mgustin en el libro 12. de la Ciudad de 
Dios : , ,Que el testimonio de la Escritura 
3,santa se ha adquirido1 con razón una mar a— 
3,villosa autoridad en toda la tierra , y en— 
3,tre todas las Naciones } pues que entre
3.0 tras preedicciones que tienen e l carde tir  
3,de Divinidad , ella ha anunciado también
3.1 a conversión de todas ¡as Naciones é
i,la f e ,  “
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to del.Dios de Israel entredo- 
■ das las Naciones. . ' ,

E l lo había prometido, y  lo 
executó, y  notad de que modo: 
escogió algunos discípulos (O de 
lo mas ínfimo, de la. plebe-, y  
les mandó ir á predicar el Evan
gelio á todo el mundo, anun- 
■ ciándoles que tenían que vencer 
la  oposición de las Naciones-en 
reconocerle por un solo Dios, 
y  el Dios de los Judíos , profe
tizándoles persecuciones, y  pro
metiéndoles el socorro y  la vic
toria.

Se executa al instante la or
den dada. Los Apóstoles anun
cian por todas partes el Evan
gelio , y  forman en muy poco 
tiempo en todo el mundo Igle
sias enteras de adoradores deí 

, Dios (i)

( i )  M a t í h , x8 , y  $8 *
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Dios de Israel , y  de su hijo Jesús 
muerto sobre una Cruz.

Figuraos ahora , hijo mio y 
doce hombres del pueblo , qué 
emprendiesen en este tiempo sin 
estudio , sin socorros humanos, 
introducir en todos los países 
del mundo un nuevo culto , pro
poniendo á todos, que adorasen 
como Dios á un hombre muerto 
en una horca. Es evidente que 
cada uno se sentiría bastante 
autorizado, para mirar semejan
te empresa como vana , loca é 
imposible.
' La empresa de los Apósto
les no era menos dificultosa. E l  
mundo entonces, ni estaba me-̂  
nos ilustrado , ni mas engañado^ 
que al presente. Reyeaba enro
das las Provincias del imperio 
Romano un luso de úna inven- 
cion ? de una delicadeza y,.mag-¡> 
• G 3 B-i**
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nificencia extraordinaria en jue
gos , espectáculos , festines, y  
en toda suerte de delicias y pla
ceres $ á lo <jue se añadía una 
disolución desenfrenada, y una 
corrupción excesiva de costum
bres. La literatura estaba, tan 
■ cultivada y  tan extendida , co
mo las escuelas de los Filóso
fos , siendo la Filosofía mas de 
moda, la que era mas opuesta á 
los dogmas , y  á la Moral del 
christianismo. Entre tanto , do
ce pescadores, poniendo toda su 
confianza en el precepto», y asis
tencia invencible de su Maes
tro , executan una empresa , en
tonces, de una execuclon tan hu
manamente imposible , como lo 
sería hoy hecha por doce pes
cadores , que intentasen obrar 
en el mundo semejante revolu
ción.

Des-
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Después de la venida del Me

sías ? el sacrificio antiguo debía 
cesar 5 la Nación Judía ser dis
persa , i f  -el Templo destruido 
y arruinado de arriba afaaxo. Je- 
su-Christo había predicho que 
todo esto tendría su eumplimlen- 
to antes que pasase la gene
ración que entonces existía. Los 
Apóstoles no tenían a  la ver
d ad , ni el poder , ni la fuerza 
de derribar el Templo de Jeru- 
salen  ̂ y  exterminar los Judíos» 
Vienen los ¡Romanos antes que 
la generación se hubiese pasa
do $ sitian á Jerusalen ,  como Je- 
su-Chrísto lo había dicho, arrui^ 
nan el Tem plo, y  dispersan tes 
Judíos.

N o debía quedar piedra so
bre piedra de este Templo , Je- 
su-Christo lo había dicho. In
tenta un Emperador reedifiear-

G 4  le>
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Je:i ? ■ y ■ üo puede conseguir una 
empresa tan fácil á uta Empe
rador , y que la deseaba tan 
ardientemente para desmentir el 
oráculo.

Reflexionad , hijo mió en po
co sobre estos acontecimientos. 
La conversión de los Gentiles 
traídos al conocimiento del Dios 
de los Judíos , por-medio de-al
gunos miserables pescadores, era 
una obra humanamente imposi
ble. Jesu-Christo lo m anda, él 
asegura que se hará, y-en efec
to se hace. Predice ja  disper
sión de los Judíos, y  los Judíos 
Son dispersos : que no quedará 
piedra sobre piedra en el Tem
plo de Jerusalen , y  el Templo 
es destruido. Un Emperador in
tenta su reedificación , y unos 
globos de fuego que salen de 
entre los cimientos , hacea inútil

su
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su empeño. Las Escrituras que 
poseían los Judíos ántes del na- / 
cinaiento ¡de Glirist® J ( segrni 
consta del¡euidado-iC@»,=qae; aua 
hoy las conservan J anunciaban K fide!í* 
que debían ser estos mismos los se ha.
caracteres del- Mesiása y estos d?e,j*e'0 SM

a 7 J sito de
caracteres están reunidos en Je- Escrkuf§Sf|f 
su-Christo , y no en otro algu- pgffg 
no. En é l , y por -él se han cum- l||p  
piído las profecías 5 y para dar- 
las su cumplimiento , obró por 
la fuerza de su palabra, cosas 
imposibles en lo ¡ humano, n Se 
podría desear una prueba mas 
convincente, para demostrar que 
él es verdaderamente el Mesías 
prometido en los libros santos de 
los Judíos, como aquel, en quien 
todas las Naciones debían serhei- 
dita.s; es decir, llamadas al cq? 
nocimiento y culto del Dios de 
Israel, cuya magestad debía lle

nar
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m r. toda la  tierra por so ope
ración ? La inmutable eficacia 
de la palabra de Jesu-Chrísto, 
habiéndose manifestado y  de
mostrado por si misma ,p or de
cirlo así , en «na prueba de he
cho tan clara y  tan manifiesta, 
baxo el rey nado de Juliano , no 
se puede dudar que la Religión 
Christiana ,  que en aquel tiem
po había hecho tantos progre
sos, por el ministerio de ios 
Apóstoles y  de sus sucesores, 
haya conservado siempre todos 
los caracteres de una obra de 
D ios: obra que el mismo Dios 
ha querido, mandándola y  ha
ciéndola por sí mismo ,  y  prote
giéndola por una operación es
pecial y  manifiesta de su provi
dencia»

L a



La Religion Ckristiana existente en 
la Iglesia, ha sido fundada for Jesu- 
Chris to , y extendida y ferfetuadd 

hasta, nuestros dias for los 
jáfóstoles y sus sucesores.

T v a Religion Christiaoa subsis
t a  en la Santa Iglesia Católica 
en tiempo dé Julian© 3 del mis
mo modo que Jesu-Christo la 
habla fundado , y  el ministerio 
de los Apostóles la ha extendi
do hasta nuestros tiempos. Ella 
no estaba en la secta de los 
Arrianos, ni se encontró jamas 
en otra semejante* nuevamente 
introducida: los nombres mismos 
de estas sectas , manifiestan el 
autor de su novedad, y del parti
do que las ha acreditado $ y des
pués de haber esperimentado di-

ver-
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versas mutaciones , han llegado 
á- éésa parecer finalmente. '

Oigo pues según esto , que 
esta misma Iglesia , conoci
da por todas partes , baxo el 
nombre de Católica , fundada 

ia iglesia Por Jesu-Christo , y  sostenida 
bk f o ma ' - su P°der hasta el aconteci- 
do desde ei miento de los prodigios obra-
tô slfâ 5' ®os en tiempo de Juliano , es la 
ei dejaiif misma que desde el reynadode 
conserva-' Juliano, se ha perpetuado visi—

la  m i s -  i  i t
ma desde telemente hasta-'nuestrosdías-con-
el tiempo t
ae juliano servando sin variación alguna el
«asta alio- » ¡ . . °

mismo nombre, la misma doc
trina 5 y los mismos caracté-

Es pues evidentemente cons- 
siempre taníe , que ha conservado siem-

t u v o  un ' ~
pomb-f ° Pre mismo nombre : que esta 

duración sucesiva , y no inter
rumpida de un mismo nombre, 
manifiesta' la continuación de su:

mis-
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misma existencia : que ninguna 
s e c t a  ha podido jamás llamarse
Católica l e a »  ella 3 y  que to~
dos los hombresse han conve
nido en :;dar ¡ este nombre áaque- 
lia Ig lesia , que siempre ha sido 
mirada . como ■ ■ universal,. y  que 
debía extenderse por todo el
mundo.. W. . . . . . .  , r .

L a  doctrina es la misma. E lla u  'm¡M§ 
tiene los mismos sxmbolos de los d0CttiI%| 
Apóstoles y de N icea;, los mis-  ̂
mos Sacramentos, el mismo Sa-
orificio 5 el Sacerdocio siempre 
distinto y separado del estado 
de los simples fieles ? se ha con-» 
servado el mismo en su sucesión* 
por medio de la santa ordena
ción, que fue practicada por los 
Apóstoles , especialmente por 
San Pablo con Thimotéó y  por 
Thimoteo , con aquellos que vi
nieron á él á este fin , y  así so* ,
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cesivameníe. L a  dispensación ¡de 
los misterios f  el ministerio de 
la. predicación f el poder de re
mitir ó retener los pecados f la 
autoridad de decidir las dificul
tades en materia de fe } la pri
macía del Pontífice Romano f ia  
distinción de la Gerarquía en di
ferentes Ordenes deObispos, Sa
cerdotes, Diáconos y otros minis
tros que sirven al altar} la invoca
ción de los Santos , é igualmente 
el honor que se dá á sus reliquias
é imágenes reputadas como pia
dosas y  útiles} en fia las ora
ciones por los muertos : todo es
to se creía como de fe en tiem
po de Juliano, y  todo conserva 
en nuestros dias la misma prerro
gativa en la Iglesia Católica.
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Los caractères esenciales á  la Reli
gion de Jesu-Christo, son per

manentes en la Iglesia*

JL/os caractères son los mis- .
o Los mis-

píos. L a Iglesia es siempre co- ^ carac' 
mo al principio y O n a,  Santa, 
Católica y Apostólica»

-û! . ■ ■ - . ■ ' i
La Iglesia de Je su-Chris to es Una*

La Iglesia de Jesu-Christo es 
una, por la unidad de la doc
trina , y  por la union de todas las 
Iglesias particulares eoo la Si
lla  de San Pedro. La unidad de 
la  doctrina, es un carácter esen
cial á la Iglesia de Jesu-*Qiris-¿ 
to , que siendo la depositaría de 
ella , debe por consiguiente ser 
una é invariable , porque la  d o c-
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trina de jesu-Christo es, una , y 
no puede variar$ él là tea entre
gado en depósito, y consignado 
Á sus Apóstoles 5 para que ellos 
y sus sucesores la predicasen por 
todo el mundo hasta la consuir 
macion de los siglos. ,;En tiempo 
de Juliano quiso D io s, por ua 
prodigio de los mas asombro-. 
sos , manifestar, que según su 
promesa, no prevalecerían con
tra su Iglesia las. puertas del in
fierno $ y en virtud de esta pro
mesa , el depósito de ■ la doctrina 
debe permanecer inviolablemen«! 
te sin experimentar jamás alte-? 
ración. En efecto , ningún dog
ma hay hoy  ̂cuya creencia sea 
necesaria, que no haya sido co
nocido en tiempo de Juliano ? y 
ninguno ha sido tenido por de fe 
entonces, que no lo sea también 
al presente.

La



l a  Iglesia de Jesu-Christo
es Católica, v í

La Iglesia d e . Jesii-Christo.es ’ 
Católica, es decir , universal y 
perpétua. Basco Juliano, y  mu
cho tiempo antes, estaba exten
dida por todo el Ori^titeij y por 
todo el Oceidente en todo el Im
perio Romano y fuera de é l , y 
Roy también se halla derrama-? 
da por todas las partes def
mundo. - , : / ... \ .,,' v

La Iglesia Católica no sola-' 
mente subsiste en los estados 
y  entre ios pueblos', que con jus
to título hacen gloria de profe
sarla y honrarla' con la práctica 
de un culto público : ella existe 
también entre los inhelés ,f de en
medio de los quales se adquiere 
y  engendra muchas veces hijos 
para Dios. Se hallan Católicos

H  .... . en
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en Turquía, en las Indias, y  en 
las Provincias mas remotas de
la América , que están unidos 
todos por los lazos de una mis
ma fe , y  por la participación 
de unos mismos Sacramentos.

La Iglesia de Jesu-Chrisío 
es Apostólica.

La Iglesia de Jesu-Christo es 
Apostólica , porque está funda
da M sobre el fundamento de los 
Apóstoles porque ella es la 
depositarla ,  según se ha dicho, 
de ía doctrina que se les. ha en
comendado y confiado 5 y por

que

(2) San Gerónimo saca de aquí un me
dio para distinguir la verdadera doctrina 
de las que son falsas y herróneas , y mani
fiesta y declara que se debe adherir a la 
Iglesia s „la  que habiendo sido fundada por 
„los jipóstoles , ha subsistido basta el pre^ 
vísente dia.

,.{í) Mpkes* 2,
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que él ministerio Apostólico, re
lativamente á la dispensación dé 
los misterios 5 se ha extendido y 
propagado en la Iglesia q .por 
medio db la ordenación Sacra
mental , en virtud de la que lá 
sucesión de los Pastores se sos
tuvo édsstantémente sin inter
rupción. Esta sucesión se de
muestra con lal dvidedcia^^aa- 
yor en los Pontífices Romanos. 
SamIreneo daba testimonio de 
esta sucesión hasta el Papa San 
Efeuterió. San A gustín , que vi
vía ' en^ ei quinto''"Siglo , entre 
otros motivos quede hacían es¿ 
tar unido inviolablemente a  la  
Iglesia , se fundaba particular- 
mente sobre la sucesión no Ínter* 
rompida : de < io s" 'Soberanos Pon* 
tífices ̂  desde San Pedro ,á  quién 
Jesu-Christo mismo recomendd 
.que- apacentase * su rebaño* M.

^ H a Bo*
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Bosuet, escribiendo en el sigla 
pasado, ha hecho ver en su dis- 
curso sobre la historia uníver-. 
s a l , de quanto consuelo es para 
los hijos de Dios , y al mismo 
tiempo de quanta verdad y fuerza 
es la prueba que resulta-de ver,' 
que desde el Papa Inocencio XI, 
que entonces ocupaba la prime
ra silla de la Ig lesia , se llegó 
subiendo de uno eo otro , sin in
terrupción alguna, hasta San Pe
dro , establecido Príncipe de los 
Apóstoles por Jesu-Christo mis
mo 5 y ascendiendo desde allí á 
los Pontífices que han exercido 
el ministerio , baxo la antigua 
ley, se llega hasta Aaron y  Moy- 
sés , después á los Patriarcas , y  
en fin hasta el principio del mun
do. De aquí se sigue , que si el 
espíritu humano , sujeto por su 
naturaleza á tanta inconstancia,
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tiene necesidad de ser fixado por 
una seguridad sólida, y gober
nado por una autoridad infali
ble 5 en las cosas que pertene
cen á la sáívaéMá vno se puede 
apetecer otra riias fuerte y  de
cisiva que la de la Iglesia Ca
tólica, que reúne en sí la auto-

siglos pasa
dos , y  las tradiciones del gé
nero humano , de la  antigüedad 

remota hasta su primer
origen.

La Iglesia de Jesu-Christo 
es Sarda„

La Iglesia dé Jesu-Christo es eiu« 
Santa y  preciosa prerrogativa, i» santidad 
que á sola ella pertenece 5 y que mJ“s d°s* 
si bien se considera, es suficien
te para convencer de su divi
nidad á todo hombre razona
ble , y  de un juicio sano : ella es 

: ' H3 San-



X5or la san
tidad de su 
moral sola
mente ella 
está esenta 
de t o d o  
error,.

1 1 8 - ■ J3e los caracteres,
Santa porque su doctrina, tanto 
em ebdogm a , como en .■ la- mo
ral , no respira mas que la san
tidad. En el dogma , todo tiene 
ana intima relación con el co
nocimiento y  culto de un solo 
D ios, primer principio de todas 
las cosas , que todo lo dispone 
con una sabiduría y  bondad in
finita , y  que es el últimofin del 
hombre, y  su soberana felici
dad. Verdad esencial á la Reli
gión , y  que no siendo manifes
tada y declarada en otra parte 
tan "expresamente corno en la 
Ley divina dei christianismo, 
prueba que el carácter - de ver
dadera Religión solamente á ella 
le conviene.
„ Todo en los preceptos y  en la 

m oral, se dirige á un amor dq 
Dios sobre todas las co sas, y  
á un amor subordinado y bien
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reglado de las eríaíaras^ Todas 
las obligaciones del hombre res
pecto á Dios,, al próximo y á s í 
mismo.,.sao declaradas y ense
ñadas en esta moral ..del chrls- 
tíanismo , sin mezcla de herrar
alguno.

Es necesario notar ahora,que 
esta colección , este cuerpo de 
todas las verdades morales sin 
mezcla de error ,  es una obra 
que excede á  las fuerzas de la 
razón humana, sujeta a engañar
se á cada paso, como lo demues
tra tan evidentemente la expe-

La Eilos^-^íf;§ 
.fía humat̂ .:ñí̂  
no ha sabi - B  
do recog||rM|S¡ 
jamás
'preceptt l̂l 
de la •'
ral sin m e z ^ g  
cía de al
gún error.

ríencia de todos los siglos, en 
los que se ven millares de sis
temas de moral puramente ¡filo
sófica , dados por los Platóni
cos , losEstóicos y los Peripaté-" 
ticos , que prescribiendo todos 
excelentes reglas y preceptos 
sobre diferentes puntos, han cai- 

' H 4 ' do



Excelencia
de los me 
tívos que 
presenta ]»■  
moralevan* 
géHca , y  
que le son 
propios*. '■

• 1;
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do {relativamente á Otros pre
ceptos de la moral) qn : los her
róles mas groseros.

' Además de esto, ía moral pre
lenta los motivos mas- 'sublimes, 

para inspirar ei amor de la vir
tud y el horror del vició. Ella 

’ muestra la recompensa de la vir
tud en el mismo Dios , que es 
el principio y origen de la feli
cidad mas grande, que el hom
bre puede desear; cosa eseneia- 
lísima, y que falta á todos los 
sistemas de Filosofía, que no 

‘ han podido encontrar jamás el 
! medio de conciliar la virtud con 
la felicidad , que el hombre de
sea mas que tod o, y que según 
su constitución , no puede menos 
dé apetecer.

La Iglesia es Santa, porque 
junta á la santidad de su dactrr- 

5 una soberana eficacia due le
dá
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Tdá’fa gracia del Espíritu Santo, 
p a r a  poder convertir las aimas,y
conducirlas á [ar^afiÿiic'àciètt. E# 
ta eficacia se lia visto maravifite-
saihente al principio de la con
versión de los Gentiles3 á  la  fe 
de Jesu-Christo , én: la inocencia 
con que vivían los primeros fie
les de* toda edad „ sexo v con di-

La eficacia,
de la mo
ral evangé
lica para 
re f o r m a r  
las costum
bres*

cionyén su caridad y constancia 
enmedio de los tormentos. Ella 
se manifestó en la renovación, 
que ha obrado en el mundo, des
arraigando la corrupción dé las 

Costumbres que estaba extendida 
por todas pártese, y por todas 
partes inveterada , aunque- tan 
contraria á la le y  natural. Tales 
eran los sacrificios abominables
en los que ÍUsmdctimaslóméla» 
das eran los hombres mismos, 
sacrificios practicados entre los 
pueblos mas cultos , como entre

los
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los mas bárbaros, y que el chris- 
tianismo abolió en todo el mun-

0-
P

d o , tanto entre los primeros, 
como entre los segundos. Tales 
eran los espectáculos crueles de

a®&
I

los Gladiatores, en los que la Í 
inhumana curiosidad de los
hombres de todo estado,de las
mugeres mismas y  ninas , se en
tretenía y recreaba en ver cor- > 
rer la sangre humana. T a l  era ; 
también la costumbre de quitar ! 
la vida á los n iñ os,ó  deespo- | 
nerlos al peligro de una muer
te cierta ; costumbre universal 
en otro tiempo , y  que la  Filo
sofia de Confacelo no ha abo
lido aun en el vasto imperio de
la  China.

L a misma eficacia se dexa ver
también en el espíritu y zelo de 
la Caridad ,.llevada hasta-el he- i 
roismo, que siempre se ha = man- j

te- i
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tenido en la Iglesia Católica, y 
que ha producido tantos Santos 

I per sonages, que se hicieron dig— 
i nos de nuestra memoria y  vene- 
\ ración, por el sacrificio que 
f constantemente hicieron de las 
¡ comodidades de la v id a , aun de 
í aquellas de que licitamente po- 
| dian go zar, por las desgracias 
y  trabajos que esperimentáron 
por buscar el bien espiritual, y  
aun muchas veces el temporal 
del próximo. Basta traer á la 
memoria lo que hizo San Carlos 
Borromeo, durante la peste de 
M ilán, para dar socorros espi
rituales y  temporales hasta á los 
hombres mas miserables. Este 
solo exemplo es capaz, de con
vencer á qualquiera, desque esta 
suerte de sacrificios , sin espe
ranza de recompensa de parte 
de los hombres , sacrificios co-

mu-
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muñes y ordinarios á los Santos
ëiila Iglesia C atólica, no s_e ha
llan en parte alguna fuera de es
ta Iglesia.

La Iglesia Católica es Santa, 
porque sola ella tiene el poder 
de remitir los pecados. Jesu- 
Christo ha comunicado esta po- •
testad á los Apóstoles , para que 
la transmitiesen y  propagasen 
á sos sucesores. Se vio siempre j; 
que esta sucesión def ministe- i 
rio A postólico, á la que está ¡ 
ligado el poder de remitir los j 
pecados -, se ha perpetuado por 
el mismo rito de la ordenación

• sacramental 5 que lös Apóstoles 
practicaron : por consiguiente,
ella no' ha podido’ comunicarse \ 
á la s ... sectas separadas , en las 
que se halla interrumpida. Lue
go el hombre pecador no pire- ¡ 
de entraren la, santidad por-el j

be- !¡

■■ 
_

_
_

__
_

_
__

_
_
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beneficio de la remisión de los 
pecados, ni ninguna otra per
sona puede obtener esta gracia 
fuera de la Iglesia mientras 
que deseche y  abandone su au
toridad , sin querer so,meterse:á ..... 
un ministerio instituido por Je- J 
su Christo mismo para este fin.

La Iglesia es Santa , porque Manifestó-; 
Dios se complace manifestar en slndaádln 
ella de tiempo en tiempo la san- lllsitísuu 
tidad de sus siervos , por medio 
de dones y  gracias privilegia
das, y  por el resplandor dé los 
milagros : estando un gran tra

me- * (i)
■ ■ - •   - ---   i ------  — . ■■

( i )  jíñádase á esto que solamente 
Iglesia er la que retiene el culto de un ver
dadero y legítima sacrificio : que ella puede 
usar utilmente de los Sacramentos ? por io& 
quales 5 como por los instrumentos eficaces 
de la gracialy comunica Dios la verdadera 
santidad y de suerte que nadie puede ser ver— 
daderamente santa ? sin estar en el sena de 
la Iglesia. C a t e e ,  d e l  C o a c *  d e  T r e n s ,
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mero . île  estes milagros tan aiM 
teMieamente p?óba.dos por tes
timonios irrefrágrables. ■

De todos estos caracteres re- 
y'carácter sulta otro bien visible , en vir-
sfadejliu- tud del que là Iglesia de |esu- 
Gimsto. (Cristo se llam a, y es en ■ efecto

visiblemente aquella Ciudad edi
ficada sobre el monte ? a la que 
deben concurrir todas las N á - i 
Clones de la tierra : habiendo que
rido Dios que su Iglesia fuese 
así visible á toda la tierra, y  : 
notable por señales tan-claras y 
tan ciertas, pura que los hom
b re s  de toda edad, sabios é ig
norantes , p u d iesen  re co n o ce rla  
y distinguirla de las Religiones 
falsas que conducen á la 1 perdi
ción»
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Solamente el Católico tiene derecho 
gara estar tranquilo, sobre su creen
cia. Todos los demás tienen motivo 
gara desconfiar de la Religión que 

grofesan > en virtud de los grincigios 
de su. misma Religión*

quí se presenta una reflexión 
que merece la atención mas 
grande 5. esta reflexion consiste 
en que del conjunto de todos los 
caracteres, circunstanciados me
nudamente hasta aquí, resulta á 
favor de la Iglesia Católica una 
prueba de credibilidad tan fuer
te y  tan convincente, que á los 
ojos de todo Católico , aun de 
los medianamente instruidos, no 
se encuentra certidumbre tan só
lidamente establecida en las co- 
sas humanas, las mas ciertas é
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indubitables. El sabe que la doc
trina que le' ensena su Párroco 
no viene de él : que esta es la 
misma doctrina que se enseña 
en todas las Iglesias del mun
do , unidas baxo una cabeza vi
sible : sabe que los Pastores de 
todas estas Iglesias la han reci
bido de sus predecesores, y que 
estos mismos Pastores se han su-* 
cedido unos á otros Inmedia
tamente desde los . Apóstoles. 
Consiguientemente , además de 
las otras, señales característi
cas , de que ya se ha hablado, 
tiene el Católico á su favor la 
autoridad de todas las iglesias 
del Catolicism o, reunidas baxo 
una cabeza visible , y  enlazadas 
por una misma doctrina trans
mitida por los Apóstoles, por 
medio de una sucesión de Pas
tores jamás interrumpida. N q
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hm  'fties. autoridad mas fuerte 
n i: igual á la derla .Iglesia Ca* 
lélfca;, que pueda. :haeer mas de 
en todos los negocios 4 de¡ los 
hombres , aun de aquellos que 
están recibidos en el mundo co
mo mas ciertos % é induvitables, 
í A l contrario todas las demás 
religiones, lexos de reunir en sí 
los caracteres que son esencia* 
Ies áda verdadera Religión yen- 
vuelven en símismas un princi
pio de destrucción* que se pre
senta á -.primera: vista ,, y  que dá 
grandes motivos de sospechar^y 
Cerner su falsedad á toáos los 
¿pedas profesan , por poca: re* 
flexión que quieran! hacer sobre 
sus principios. ; ? i.

De las falsas religiones. •

- ..Estas religiones: falsas- so®la 
Idolatría, el Mahometismo^ e l

I ' Ju-
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Judaismo, la Iglesia Griega Mas 
litada Cismática , y  las sectas 
de los Hereges antiguos y  mo
dernos.

D e  la Idolatría.

| oposidon Bastaba tíña reflexión entera* 
£ tríiá'‘¡tto mente simple1; y  sencilla para 

zon/reiad- desengañárseloshombres de los 
ízmwlie- prestigios y  supersticiones de la  
la! satde Idolatría. Eh medio de las mas 

densas tinieblas' del- Paganismo^ 
se "había conservado siempre  ̂un 
rayo de la lu z  natural d e  la ra -  
zon 5 que daba á conocer á los 
hombres en e l Cielo un Señor, 
un dominador supremo , que to
do lo ve , lo dispone tod o, con 
un orden lleno de sabiduría y 
de justicia. Esta luz déla razón 
no estaba enteramente apagada 
entre los Gentiles ? se encuen
tran pruebas ciertas de esto da

sus
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sus escritores. Pues ahora , una 
de las vemaxas de la verdade
ra Religión ¿ es reanimar y for
tificar estailazd an do ai hom- 
bre un medio mucho mas supe
rior y seguro 5 y de una autori
dad mas grande para conocer á 
Dios criador del Cielo y  de la 
tierra j y  para comprehender del 
modo posible su unidad , su in
mensidad , su providencia , su 
santidad y todas sus perfeccio
nes infinitas. A l contrario la Ido
latría , todo quanto ella enseña
ba conspiraba manifiestamente á 
corromper esta luz primitiva, 
desfigurándola del modo mas ex
traño , y  profanando y envile
ciendo el santo nombre de Dios, 
hasta representar á la . D ivini
dad dividida y esparcida en los 
elementos , ..en las plantas, en 
los animales , en los simulacros

1 3  mu-



i  2 í  - ' ■: ' Dé los caracteres
niazos "é Inanimadas' y-y " enpep.* 
-so&ag-es fabulosos y Henos de tes 
átelos mas-infames. flTales eran
los objetos -á quien / la‘Idolatría 
dirigía .-sus adoracionesm íen- |
tras que el verdadero: ;.Dios ? e| | 
Sér soberasaeiente perfecto 5da-i 
menso e infinito el Santo de los 
Santos-, no tenia culto-.-público 1
en parte alguna- déte, -’tierray sfo
no en la Jadea* Esta Oposición j 
manifiesta entre - la  = luz nattaal I
de la razón t ( que: descubre y has j
ce - ver distiotaffieftteiijsa Previ-i ■

/

dencía sabia , benéficas yremuned
radora de las buenas obras, que 
castiga también'. lóstóelitos ): y  
el culto dado á todas aquellas 
divinidades tan absurdas ,llenas | 
de defectos y de v ic io s o fre c é  ¡ 
la mas clara prueba dé la false ■* I 
dad*de-la Idolatría.-, - ■ - j
■' Las--leyes - de la-humanídadj ] 
"'— i t i  de
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Sé la rostida#  de la modestia»

V J , 7 Oposicióneran de un gran peso entre ioí » áe laldola-
¿n m 11 t • '  1 'z triadla luzGentiles:7y.e llas  no ignoraban; de. ia ra-

í n ' í« • . « / zon, reiati-
que ia Religión era necesarias vamente á
« 1 1 . . t ■ * la modestia
los nombres para;, hacerlos ■ r a e r ,  de las mo-• ‘ p dales y eos»jotes rj  oondocirios, ma& tenca iZ~ tambres* 
mente á la virtud. Este conoció 
mienta fundado sobre, la luz de 
la razón, era suficiente para, ha
cerles ven la faísedad de un cul
to que préscribia sacrificios, en 
los que las víctimas sacrifica-í- 
das eran hombres degollados: de 
las fiestas y  danzas contrarias 
al pudor , y otras mil castas de 
supersticiones é infamias que los 
Gentiles mismos reprobaban , y  
que estaban bien lexos de ad- 

. mitir en el uso y  comercio de 
la  vida. i
- En conseqüencia de esto ,se  
han hallado entre los -Gentiles 
hombres sensatos y¡ Filósofos,
< ' I3 " " que
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que.abandanáran la Religíooldél 
pueblo-,-para - formarse una Mea 
mas sana de la Divinidad,., y  
seguir una moral .mas -ajustada 
y  severa: en lugar de que nun
ca se ha visto persona alguna 
qüe por hacerse mejor y .mas 
religiosa , mas justa y  templa
da , y  honrar á Dios con mas 
piedad y devoción, haya aban
donado y desamparado-la.--Reli
gión que profesamos.

Aunque la
Idolatría se 
haya ex
tendido en 
ciertotiem- 
po por to* 
da la tierra, 
ella no ha 
sido jamás 
la solaReli- 
gion ni uni
versal*

Es necesario notar también, 
que aunque la Idolatríarse haya 
extendido en cierto tiempo por 
toda la tierra , no hacia sin em
bargo una sola y única Reli
gion. Había entre los pueblos 
-idólatras tantas Religiones .di
ferentes, como Provincias y  Ciu
dades 5. pues que todos tenían sus 
Dioses y ritos particulares,pe
culiares y  propios á SU: país4 y

se



de la m ^da^a ^Mgion. r?g
^  «afee ítawbien ¿qué las
tielones de unos, eran odiosas á 
otros .igualmente supersticiosos. 
En» lugar de que se ve , en vir
tud de la predicción del Evan- r
gelío , una cosa de ¿que no hay 
exemplo en la historia del mun
do : se v e , digo , formarse en
tre todas las Naciones, aunque 
de genio, de caracteres, cos
tumbres y leyes opuestas , una 
perfecta unanimidad de sentir? 
mientes , relativamente á todo 
aquello que concierne, y  mira al 
culto del verdadero Dios , cria-
dor dél Cielo y  de la tierra. Da 
predicación del Evangelio, con
voca á los hombres al conoci
miento y  culto del verdadero 
Dios , y  no puede negarse que ^"/co- 
este es un carácter de la verda- ®"ngjp“0e;, 
dera Religión. La predicación 
del ¿Evangelio hizo el culto» del verdadero.» 
„,i; Í4  ' ' ver-



Esta venta
ja solamen
te pertene 
ce al chris-
tianismo.

i-$6 . ''Df hfré.facieres
verdadero Dios público y  co
mún á todo el pueblo y  á todas 
las Naciones % y  el suceso» tan 
superior á las fuerzas de la sa
biduría humana ,es  una prueba 
incontestable del poder divino  ̂
que - ha hecho -eficaz la predi» 
catión del Evangelio. )

_ JE/ Mahometismo.-

í; ¡ Au oque el 'Mahotnetístito1 qué 
profesan los T u rcos, los- Persas 
y  otros pueblos, se extiende á 
una gran parte de lo que ha
cia antiguamente nuestro hemis
ferio , no presenta sin embargo 
nada de sobrenatural y  sobre
humano en su establecimiento y 
progresos : Ul contrario se ha¿
Han' en ambas..cosas pruebas
distintas de la falsedad mas evi
dente. ■' ; -''3
; Mahoraa .natural-dekM eca| 

- # !-■ ¿ Cío-
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Ciudad de la Arabia Feliz , s# 
puso á hacër el papelü4e' Pro-¿
feta en eslS Ciudad al principio 
del siglo séctimo. La Arabia es
taba poblidade Judíos, de Chris- 
tianos de diferentes sectas, y: dé
un gran número de Idólatras!
que no estaban; absolutamenté; 
pribados del conocimiento dé i|ií 
Ser supremo. E l nombré i d# 
AbraháiÉ estaba entre ellos* eti
grande vénéracion , y  se gloria
ban dé set1 sus descendiente^
Ellos habían conservado el usó; 
de la circuncisión 5 las ablucio
nes , y  la aversión de los ani
males qué miraban cómo inmune 
dos. ElTem plo déla  Meca era 
muy nombrado y  famoso entré 
los Arabes : se conservaba en el
una piedra n eg ra , qtie creiai 
haber caído dé! Cielo * y por uní 
pura superstición corrian de to a

das



$ 0 $  caracteres:
das las; partes de la Atafeíaá. hon». 
raria. Los Arabes ,vivían divi
didos c o  trib u serran tes acá y 
a llá , sin habitación-, h x a ;y  per- 
maneóte. Ellos eran groseros é 
ignorantes, feroces por carác- 
ter, y  extremadamente licencio
sos. Mahotna cuyo carácter era 
astuto y  atrevido ,, hasta tocar 
las márgenes de la desvergüen
za 5 habiéndose instruido en sus 
viages de los usos y de las cos
tumbres dedos otros pueblos, 
concibió el , ambicioso proyecto 
de hacer una revolución en su 
patria : de reunir los Arabes 
baxo una misma ley,, para for
marse un imperio- , y, hacerse un 
nombre siempre célebre entre 
los extraños , adquiriéndose en
tre los suyos una autoridad su
prema. Ma-homa llegó á cono
cer que .no le serladificeltosq
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conseguir estorj por medio de la? 
impostura de un pueblo tan gro
sero' é ignorante como los Ara
bes* Eluso del artificio 5 forman
do una miscelánea de religión^ 
acomodada ab carácter y  eos-- 
tumbres de estos pueblos. De-* 
eia que
otro tiempo muchos Profetas: páf
ra instruir á los hombres ^nom
braba entre otros á Abraham y  
Moysés, á quienes veneraban los 
Judíos ,y  algunos otros, que so
lamente eran conocidos de los 
Arabes : que después había en
viado Dios á Jesu-Christo , el 
mas grande de todos, que había 
nacido por m ilagro, y que era 
el Mesías , y  el Verbo de Dios« 
Añadía que habiendo los Judíoá 
y  Christianos adulterado las Es
crituras, había enviado Dios tifo 
finiamente á Mahoma para ins

truir
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tru fe  á los Arabes. Enseño que 
se debía adorar á un solo Dios, 
ycreoonocer-a Matioma? por su 
Profeta ; creer: un paraíso lleno 
de delicias y  placeres sensua
les.. Prescribía ablaciones -y.: ayii-s 
hosí; la abstinencia de ciertas? 
carnés.; la oración á tiempos se-**. 
Salados; permitió la ..pluralidad 
de m ugeresy recomendó la pe
regrinación.. de la-M eca>, para 
visitar este 'Templo , al que los 
Arabes ya renian dates tanta ve* 
iteración. Fingió que Dios se le 
comunicaba por.medio del Án
gel. G abriel, y  consiguió hacer- 
se?un; cierto numero de discípu
los , en fuerza de estas artificios 
sas Imposturas. E l respondía a 
los qiie le pedían milagros para 
probar su misión , que solamen
te había sido enviado á predi
car la palabra de. D ios,  y que

' ya
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-ya IMos-'habla'¡hecho. bastántes 
por medio de M o y s é s  ;y Jesu- 
Christo.' -Luego- que se vió m la
¡frente de uri partido un -pocoeiis*- 
meroso, empleó en lugar -de mi
lagros , la fuerza y las farnias5 
exhortando á lo s que le seguían 
á tomar la espada por su relí- 
¡gíou, prometiendo el■ paraíso á 
los que muriesen combatiendo 
por.'ella y- y  proponiendo como ; 
una obra su mámente meritoria 
•el dar la muerte á los infieles.
B e  este modo consiguió subyu
gar. á los Arabes, que estaban 
•divididos en diferentes- tribus, 
por cuyo medio él y sus suce
sores llevaron después su ley á 
las N  aciones extrangeras can-las 
armas en la ¡mano.

Se ve ya claramente
que acabo de decir s que 
tablecimiento y  progresos

lo

Ma-
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Mahometismo ÿ. no presentan al*
gon carácter de una obra que ex
ceda alas fuerzas húmanas^y cp* 
no se ve nada en todo esto , que 
no pueda exécuta tlo un hombre 
sagaz , y que intentase empren
der semejante o fe a , *cn las máse
nlas circunstancias en que Ma- 
liorna lo ha hecho. Los Arabes 
eran ignorantes , ffeoces y  di
solutos ; Mahoma les prometió 
un ; paraíso enteramente - :sensi*a  ̂
y  permitió la multitud de mu- 
geresacom odó los: ritos- de-sd 
religion á las tradiceiones de los 
pueblos : ganó á fuerza de impos
turas la confianza de unciertoind- 
mero de discípulos. y los armó 
después contra los que querían 
hacerle resistencia , sometién
dolos con tanta mas facilidad, 
quanto que estaban entre sí di
vididos , y  habiéndoles por ulti

mo
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mo reunido* á todos* 'baso- sus 
estandartes , extendió su religión 
en los demás paises con el ter
ror de sus armas. Esto  ̂no es, 
según se ve mas que una obra 
paramente humana. Pero al con
trario , la  * Religión .•Christiana 
prescribía una regularidad de 
costumbres muy severa,sus dog-» 
mas y  máximas eran enteramen
te opuestas á las traducciones y  
opiniones de los Gentiles^ y sin 
embargo de estas dificultades* 
ganó en muy poco tiempo un nu
mero indecible de prosélitos Ó 
sequaces de^tódas las Naciones 
cultas y  bárbaras ; y esto no con 
la fuerza , ni con todo el poder 
qué los hombres pueden em
plear ; no con tropas valientes 
y  victoriosas , sino con la po
breza , la constancia y pacien-s 
cia en los tormentos ,* de utios

po-



!S.. pescadores 
caban sin armas ni 
es esta ‘ciertamente:: 
las manos dé los h
que hablando humanamente y.nq 
era posible que el Evangelio pre
dicado por algunos# pescadores^ 
resistiese; á las fuerzas d ejan -
las potencias,, que conspiraban 
unánimes á su destrucción.! Pero 
además de todo esto Mafia-- 
metismo nos presenta pruebas

^ 1 v I U v

pn carácter
diese hacerle creíble, y  ganar
la confianza: de los: hombres, di
ce : ?? Que este libro es la verdad
»»que confirma
»»está en los libros de
n

S)



déla 'verdadera Median. ' 14* 
Este.' sin* duda debia ser stit 

Íenguager una vez que se gloria« 
ba de qiíer&r restablecer la antt-. 
gua Religión de los Patriarcas,. 
Abora bien, es evidentisimamen- 
te falso que el Alcorán sea la ver«» 
dad, que confirma 1© que se con« 
tiene en. los libros dé los Ju-t 
dios. Ros libros de los Judíos, y  
la Reiigion de los Patriarcas , se. 
refieren y  ̂ dirigen enteramente 
un Mesías , que debia llamar d  
todas laa Naciones ai conoció 
mientô  del Dios de.Israel;,. des« 
pues dé cuya venida debía.; ce-C 
sar el sacrificio antiguo para, sen 
reertiplazado y  sustituido por 
otro sacrificio nuevo :-sacrificio? 
purísimo que se debía ofrecer en 
todas partes en nombre y ho-í 
por del verdadero Dios. Había 
mas de seis siglos que se-estas! 
ba viendo el cumplimiento de

K ' to-
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todo esto, por medió le  la pee- , 
dieaelp» del Evangelio. Luego | 
el Evangelio 5 y  no el Alcorán, 1 
es quien confirma lo que está | 
dicho en los libros de los Ju-

i

' ■ Lo segundó > eí Alcorán con- S
tiene multitud, de errores oiá-» I 
infestos y palpables: v erbi gra- 
da , quando confunde á  María, : 
hermana- - de - Aaron - con Ma ría í

*  ■ ' -• ?ñ-
madre de Jesn^CnristOi ®at»íen ; 
es -un- error manifiesto decir f 
qüe los Judíos y los Christianos í 
habían corrompido -las Escrito- jj 
f a s , como si los Judíos liubie- i; 
sen podido? ■ ■ "■ conyenírsó en otro 5 
tiempo- con lo s Samaritanos pa- ? 
ra adulterar él Pentateucoq y  
después - con lo s :Ghrferíanos -pa* l 
ra alterar las Escrituras que son | 
comunes á unos y  otros.

Lo tercero, e l Alcorán confe1 l
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I ne los errores mas absurdos 
| confra la moral , y ei cuitad® 
I Dios* SI 'permite. un culto ido-i
¡  la t r a  ; y  su p e rstic io so  , que lo s 
|  A ra te s 'a é o s ia im b ra b a n  á practi-«

i
car en las montañas de Arafat-^ 
Marva..Mxtúa&a del pecadóde;
la  a p o s ta s ia , q u an d o  se h a ce  p o r 
e l  tem o r de la  m uerte : d iS c u íp r
ig u a lm en te ' l a ' v e n g a n z a  dd¡t|ÍH- 
io s  p a rtic u la re s  co m o  no e x ce 
d a  á  l a  in ju ria  re c ib id a . D ic e :

mentos proferidos inconsidera
damente. Permite entre los casa
dos cosas que ofenden el pudor} 
y  atribuye á losamos un poder 
infame sobre las personas del 
otro sexo , quando son sus es
clavas. Promete que Dios será
indulgente con aquellas que ha-» 
hiendo sido violentadas pór sus
señores , hayan hecho de su cuer-

K  2 , po
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.-upa,,. gfipiKia ■.vergonzosa,
prestando so consentimiento jco»
,■ ■$&£* todas conformes á la baxa 
v .y i i  idea que dá del paraíso, 
en donde, según é l , solamente
el .exceso de ios -placeres sen»
snales debe ser. la, felicidad -de!
hombre , y  no la, luz pura de la 
verdad,el perfecto amor del bien, 
ni el goce y  posesión de Dios.

Lo quarto, Mahoma confiesa 
que Jesu-Christo es el Mesías y | 
el verbo de Dios * ahora pues, \ 
Jesu-Christo fundó una. .Iglesia j 
en , la que debe.. ser enseñada- la f 
verdad hasta la consumación de
los siglos. De aquí se sigue , que 
la  misma confianza que tienen 
los Mahometanos en su Profeta, 
les conduce á negarle toda fe y 
crédito , pues que aunque dixo 
: una cosa cierta y constante quan- 
.do aseguró que Jesu-Christo? es

el
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ef Mesías y  el verbo de Di 
también profirió úna falsedad, 
sosteniendo que da; verdad ha si
do dltefada y  corrompida en es- 
la lglesia , á ìaq u e Jesu Chris- 
to prometió su -asistencia hasta; 
la fin del mundo. A l  contrario, 
la réligion de Mahoma trae 
consigo el principio de su 

m c .•

Judaismo fue una 
en su origen^ pero 

se dirigía en ella a i Mesías pro- 
metido, predicho y  figurado d f
tantos mdaos en u o T e P

vistò

tenido su cumplimiento ? 
o mas: patente , efr la

de -que rèsiilM
................

W;
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tóMirfcs Judíos de estos tiem- 
p o s ,d e  examinar la verdad de 
estas profecías , eo virtud de sus 
propios oráculo?,4 y  es ponyes, 
píente tener ,.pfeseptes:;. ■ Á¡-este 
.asunto dos cosas: 'la un a,, que el 
Mesías debía traer á todas las 
Naciones ai conocimiento del 
Dios de Israel: la otra , que la 
venida del Mesías debia,ser se
guida de la desolación de los 
Judíos , y cesación del culto Ju- 
dáipo. Asi pues , desde que vino 
JesurChristo , la  nación Judía 
fue dispersada ,  el Tem plodes- 
truido y abolido: e l  antiguo sa
crificio. Los mas .ancianos .-Ran 
binos , citados ,por Mr. Bosuet, 
reconocieron que la cesación de 
la autoridad suprema, acaecida 
en tiempo de Jesü-Christo, era 
una. señal muy cierta . de . l a .ve
nida del Mesías» JÉoreonsIgaien-
. " ' ’ ' - V" ' • W,

1

1
ti
ü

:

W
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l e  5  la. i e y  misma; de1 Moysés|. 
y las Divinas Escrituras, que los 
Judies de bey veneran y con
servan , Íes ofrecen pruebas bas
tantemente ciertas para poder 
salir de su obstinación , y  de la 
-ceguedad en que voluntariamen
te persisten.

L a  Iglesia Griega- Cismática. ’

Vengamos ya á los Griegos
Cismáticos, Es cierto que en el 
siglo quarto, quando baxo el 
Emperador Juliano , fue justifi
cada la Religión Ghristiana por 
el maravilloso testimonio dado 
en favor de su perpetuidad , es
taban los Orientales unidos á 
los Latinos por la profesión de 
una misma f e : la separación de 
la  Iglesia Griega de la  Latina* 
sucedió despees, siendo su prin-

K 4  ci-



j t -2 Dé los caractères h
¡cipa! causa la ambición dë Mi-
ígiiel.-Cerniafioi' ■ V rü -C  

: Es fácil reconocer en esta se
paración el carácter dsl .cisma¡y 
error que se encuentra de par
le  de losGriegos.
- , La perpetuidad de là  dura
ción de una sola Iglesia Cató
lica y Apostólica, está contes
tada' por "el Símbolo, -que ■> retu
vieron los mismos G riegos, en 
el que se contiene también la 
creencia á ía Iglesia , como que 
•es U na, Santa, Católica y  Apos
tólica ó) * y supuesto que el Sím
bolo nunca puede errar, tam- 
•.poco puede ; perecer : esta - Igle
sia , que según la  profesión del 
Sím bolo, es Una , Santa * Católi
ca y  Apostólica.

(  i )  InU nam ? Sanctam ¿ CáihoUcam $ &  
jípostoUcum ■ Eedesiam* - -  ̂ -  '
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* Esta Iglesia existía ántes de 
Ja separación , y los Griegos- rQ„ 
uonoeian su autoridad. Este es 
un hecho claro, 
j Luego ella debió conservar
se después de i la separación, o 
entre los Latinos , ó entre dós 
Griegos : pues ahora, quando los 
Griegos seseparáron de los La
tinos 9 la  Iglesia Latina no se ha 
mudado! de modo alguno, per
maneció la misma quanto al 
dogm a, disciplina y ritos , co
mo ántes del cisma : luego los 
Griegos no pueden pegar que 
ántes de esta funesta separacioní, 
existía la verdadera Religión de 
Jesu*Ghristo en la Iglesia Lati-?- 
na 5 pues que de otro modo tarn?- 
•poco se habría hallado ántes 
en la Iglesia G riega, que esta
ba unida con los Latinos por 
la profesión de una -misma fe.

Si
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Si la. Iglesia Latina:, pues 9 ftje 
la verdadera Iglesia antes de lá 
separación, es evidente que ha
continuado después sin dexar de 
serlo , siendo constante que la 
separación de los Griegos no
introduxo en ella: alguna muta
ción.

A l contrario, por parte de los 
Griegos se fea hecho- una mu
tación muy.; :notaMe en haber re
nunciado á  la comunión con la 
Silla de San Pedro ,que sus pa
dres hablan: honrado, siempre, 
como l a . primera de todas , las 
Iglesias, y  el centro de la uni
dad Católica. Los Cismáticos 
modernos reconocen la  autori
dad de los siete primeros Gon- 
cilios Generales , y  no pueden 
negar que la^primaeíade la  Silla 
de San Pedro ha sido solemne
mente reconocida en e llos, y no
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solamente en los primeros, sino 
también en los últimos , y mas
inmediatos - a l. Cisma»;.

B e .este m odo, separándose 
los Griegos de los Latinos , se 
han desviado del camino que sus 
padres habían seguido , y qué 
les habían abierto y ensenado 
los Athanasios , los Chrisosto- 
mos , quienes honráron siempre 
en la Silla Romana la primacía 
de San Pédro..En ellos, pues:, ha 
consistido la mutación, y se les 
podrá decir con razón : Vues- 
tros padres creyeron la priman 
cía de San Pedro por espacio 
de nueveeientos años, y voso
tros ya no la creeis al presente  ̂y  
en fuerza de esta misma muta-
cion, dexáron de pertenecer los
Griegos á la verdadera Iglesia 
de Jesu-Ch^Éb , quel debe ser 
siempre U n a, y siempre lam is?
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tm , por la  - profesión de mi Sím
bolo Inalterable. ■■ ■■■■

También'esta Iglesia Cismá
tica perdió- el carácter de Ca
tólica , expreso en el Símbolo, 
siendo visible, qué ios Latinos 
le han retenido. 
í E l Cisma está reducido á al
gunas partes del Oriente r Sé- ha
llan muchas Iglesias Griegas y 
Orientales que perseveran en es
tar unidas por medio de la co
munión con la Iglesia Latina , y  
concurren á formar convelía una 
sola y  tínica Iglesia extendida 
p o r. toda'la; tierra. “■ ■

Los Cismáticos moder nos ve- 
aeran á los Santos Padres de la 
primitiva Iglesia , tanto Griega 
como Latina t es asi que estos' 
Santos han ̂ - reconocido * unan!-* 
memente la primicia de la  Silla 
de Rom a; luego tía quedado en
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la  doctrina de los Cismáticos
mismos un principio que 
ipa á ‘la  «aldad y catolicidad^ 
de qu e. sus padres . .han hecho ■ 
constantemente profesión, con§ 
servando la subordinación 5;se¡f 
gun 'el orden de .la ,gerarqd^||; 
al sucesor del Príncipe deíijés 
Apóstoles. . . .  - i

De jos Novatores.

Todas estas rabones y  dis# 
cursos se pueden.: emplear me
jor contra los Luteranos , Gal# 
vinistas. taños y otros mus 

es y  Sectarios sin
ftn.

Lotero, Calvin© y  los demás 
Heresiarcas, han innovado y  
hecho mutaciones en la  Doctri
na , que . mamaron, con - la ■ ileúhfe 
en la Iglesia. Ellos desecharon 
y  repudiaron muchos Artículos

de
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d é la  Doctrina Christiana, que
la-ulgiesia- .enseñaba universal- . 
meóte*'Si estos' Artículos fuesen l, 
errores , eomo ellos lo preten
den , habriaí:faltado>á: la -Iglesia- ' 
antes de la? consumaciónde los*
siglos , la asistencia del Espíri
tu Santo : hubiera llegado el> 
tiempo en que los fíeles.-1 s o !?o|e  ̂ ¡ 
sen su v o z ; lo que es manifies
tamente contra la promesa y \ 
precepto- 'de |esmCiiris6& - -;, '
- Lulero, Calvino jJSuingliu y ¡
los otros sectarios variaron con
tinuamente en su áéetriíia j - y
este modo -de variar sin eesát| 
pasó á sus sequaces y  discípulos^ i
.cosa maoifiestaraenté coartarla á !
la institución de la Iglesia d eje- 
so-Christoq en la  que la v e i ia i  
debe permanecer inaÉterable^co* 
fflo un;v depósito que le, ha ■ sido 
confiado- para ser ihvariáblej-

men
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mente guardado »Wj. y para cu
ya conservación le ha sido pro
metida hasta la fin del mundo, 
la asistencia del Espíritu Santo.

Estos Novatores, separándo
se de la. Doctrina de la ;W | p í 
sia , cayeron en errores pai§|§?v 
b les, y manifiestamente injurio
sos á la santidad de DúásiJfliiii

lili!

han dicho , que Dios nosindií 
ce á pecar , y  que q u l^ !|^ e _  
el autor del pecado f  qué h d tfi'
menos autor de la  traición -de
«  - ,-;;í
J u d a s , que de la  penitencia u® 
San Pedro: que las obras 
su naturaleza buenas, son sie 
pré - pecados delante de DioSMá; 
aquellos que no están reengen-- 
drados \ y  otros principios tari 
horribles, por los que se puede 
juzgar de su doctrina , (i)

( i )  iz» áThim .  u-%2* 1 1 .  zx<
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mo modo que se conoce la na-
turaleza ... deluda: planta : put.« :e$ 
fruto que producé. - 

î En vano se ¡disculpan y  de
claman ellos .¡sobre los abusos | 
que dicen haberse introducido | 
en la Iglesia ; este es un prêtes-: 
to frívolo..Jesu-Ghristo prédira, | 
que habría escándalos y  abusos | 
entre! los fieles!; y  sia embargo. | 
jamás ha dexado de recomen* | 
darles : qpe: estuviesen: siempre | 
unidos á la Iglesia 5 conociendo: i 
bien y que por un efecto de là ¡ 
humana flaqueza;, se podrían had 
llar, en ella ciertos pastores ¡qud ; 
tolerasen los abusos ; pero de ; 
ningún modo el que esta Igle- i 
sia , ; sostenida : siempre purria ? 
asistencia del Espíritu Santo, j 
pudiese errar jamás en so Ipoe* I 
tripa. Los N ovatores, repudian* 
do la autoridad de" la.Iglesia,

• ‘ f;5
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de la verdadera Religión„ 15r
quieren fue todo se decida por 
el te^ o original de la Escritu
ra: después , dando la libertad á
cada fiel de contener y formar; 
en sí solo la Iglesia de Jesu- 
Christo , permiten á cada uno 
interpretar las Escrituras, segi^; 
su sentimiento particular.. :;

Bor las reflexiones, siguielÉSl;
se conocerá si hay a lg u n a ra - 
zon en semejante principio. San 
Pedro 1*) dice c1aramente , que
la Escritura no debe ser expli
cada por una interpretación par--; 
ticufar , y hablando de; las E p |||f 
tolas de San Pablo ? observa qué 
se encuentran en ellas lugares 
difíciles de entender , los quaie£ 
hombres ignorantes y vanos, sa
can de su propia significación,

L  / . ; con-

( x )  ii+Bet, libsio*
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conírayéndolos (lo  mismo que a 
todas las demás Escrituras )a  un
sentido perverso para sucpropa 
fuiim y condenación.

pío de los Novatores mismos)
que nadar hay mas fa lso , qúe la 
regla del . espíritu particular® 
Ellos jamás se han podido con
venir entre sí sobre el sentido en 
que se deben entender-las Es
crituras , y  ésüouua sobre aque
llos puntos :maS esenciales, de su 
confesión: como son los que per
tenecen al misterio de la  Trini- 
dad, la Divinidad de Jesu-Chris- 
t ó ,  el Sacramento de la  Euca
ristía , la eternidad dé -fas ipe
nas , & c. Esta es la razón por

divididos en tantas sectas« co
mo hombres. San Pablo pensa
ba bien diferentemente de ellos,

quaa-
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quand©:íecomleoda i 1)'lameant^’ 
midad d e ; sentimientos-en una*:
misma regía de f e , como un ca
rácter propio áíla profesión del 
christianismo. ■ v ..¡p?p

Introducir elespíritu parlieulv
l a r :, e a c p lt a f  a b so lu ta m en m esb  
t a ; u n an im id ad . S iu n  legislador,,:

para el patablecimientóídÉiiílr. 
Estado, formase un cuerpodd
leyes ¡,. y< se contentase después 
con publicarlas solamente, dan
do la libertad á todo el mundo, 
y bastar »kdítimo hombre dé la? 
pleye^ íddí entenderlas y  Interdi 
pretárlas m su modo $ es blert 
claro , que cada uno volvería la 
ley á su favor y antojo , y que. 
en vez de la harmonía desuna
buena inteligencia , que solici
taría establecer el legislador,, ¡se

'L'2 ve-

(i) i, Coriuh i,
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verían reynar en la república 
Isdisearáia y  confusión tnashor*' 
ribíe.
i'-Tal es á ía letra- el sistema, 

que los Novatores íntroduxéron 
en. la Religion, Por haber dado 
á cada ono la potestad de in
terpretar las • Escrituras 5 según 
su capricho, se han dividido so- , 
bre todos los Artículos de la Re
ligión ̂ s e  puede asegurar con 
toda certeza ? que si se quisie
sen juntar hoy para hacer una 
profesión de-fe-, les'sezáadtnpo- 
sible convenirse plenamente so
bre el punto de que Jesu-Chris
to es el Mesías : punto que el 
mismo Mahoma ha confesado 
en su Alcorán»

De aquí se sigue, que ningu
no de los Novatores puede te
ner confianza en las instruccio
nes de sus Ministros; su misma

Re
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Religión ie obliga á desconfiar 
de ellos, p ies que tienen por 
máxima , que no solamente un 
Ministro en particular , sino que 
toda la  Asamblea de los Minis
tros está sujeta á errar , y que él 
Christian© solo es Jaez compe
tente del sentido, en que se debe 
entender la Escritura. Esta es la 
razón porque para certificarse 
y  asegurarse de aquellas mismas 
cosas que deben hacer el objeto 
de su creencia, deberían todos 
ellos , hasta los del mas baxo 
puebla, y los artesanos mismos 
leer las Escrituras ,no solamen
te en las versiones corrientes, si
no también en los textos orig i
nales. N o basta responder para 
cortar esta dificultad , que los 
Artículos fundamentales son cla% 
ros y manifiestos á todos los fie
les , pues que en primer lugar
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es' constantemente falso - que: íos 
í'fevatores -se hayan podido con- 
venir jam ás, sobre el modo de 
Üxar estos A rtículos: y  en se-

I
Ï
Ííj

1

aunque ̂ esto
.aun así sería

cierto.

particular ,, en virtud de sus I 
principios, exáminase ateniamen- 
■ té, y después de un estudio pro- j 
"fundo de la Escritura, guales son j 
estos Artículos fundamentales $y 
si son mas ó menos, que los que 
tantas veces fueron el asunto de
las disputas de sus Doctores.

De este modo la Religion de 
los Protestantes envuelve en sí
un principio interno de destruc
ción : pues que todo hombre edu
cado en ella , debe por princi
pio de Religión , dudar de todo 
lo que se le enseña, y  está obli
gado para asegurarse de sú cre
encia j  hacer un examen impo-
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sible á la mayor parte de los 
hombres. La condición dé los 
primitivos fieles 5 en los princi
pios de la Iglesia fue bien di
ferente de la de los Novatores, 
según se reconoce por el Con
cilio de Jerusalen , cuya deci
sion fue propuesta con autori
dad , como el Oráculo del Es
píritu Santo. En virtud de este: 
principio nunca tiene el Católi
co lugar para dudar y tener in
quietud sobre lo que cree , pues 
que le hace estar seguro y cier
to la autoridad de la Iglesia ,.á 
la que fue prometida la asis
tencia del mismo Espíritu D i
vino , para los siglos venideros.

L 4  Ke-



'Reflexiones ejicaces contra los Nova
tores en particular.

Jp ara hacer ver mas claramen
te quanto se engañan aquellos 
que abandonando la autoridad 
de la Iglesia , recurren a las 
Escrituras para juzgar en fuer
za de sus luces , de las disputas 
que se suscitan sobre las mate
rias de fe : voy á exponer algu
nos principios , cuya verdad y  
certidumbre no puede revatir ni 
contestar todo hombre que quie
ra proceder con equidad y sen
cillez.

Consiguientemente establezco 
como ciertas é induvitables las 
proposiciones siguientes : Que la 
Iglesia de Jesu-Christo existía 
antes que se hubiese escrito al-

§utl
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gun libro del nuevo Testamen
to : Qué los Apóstoles escogi
dos por Jesu-Christo, y los Pas
tores establecidos sucesivamen
te por los Apóstoles W , exer- 
cian el ministerio de la predi
cación é instrucción , la dispen
sación de lósDivinos misteriosjy 
el poder de remitir los pecados: 
Que por consiguiente en los pri
meros tiempos, y  antes que él 
nuevo Testamento se escribiese, 
enseñaban ya los Apóstoles, dis
pensaban los misterios Divinos y  
perdonaban ó retenían los peca
dos , en virtud del poder y au
toridad que tenian de Jesu-Chris
to : Que los autores inspirados 
de Dios que sucesivamente es
cribieron los libros del nuevo 
Testamento , no los han escrito

(i) ¿ i d .  cap. 16. 4, 20.
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paiáiatácar é arruinar la  cons
titución primitiva de la Iglesia 
fundada por Jesu-Christo Que 
no han usurpado de modo al
guno á los Pastores la autori
dad de ensenar, ni dispensado á 
los fieles de la  obligación de 
oirles. Al contrario están ambas 
cosas claramente enunciadas y 
confirmadas en muchos parages 
del antiguo Testamento. Sabe
mos además de esto , que estos 
libros se leían públicamente en 
las Iglesias, presidiendo siempre 
los Pastores á la lectura que se 
hacia de ellos al pueblo, y acom
pañándola de la instrucción y
explicación propia. También se 
colige de aq u í, como lo decía 
en otro tiempo San Pedro , que 
la  interpretación de la Escritu
ra no debe hacerse por el espí
ritu particular 3 sino por la au

to-
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rondad legítima de los Pasto
res , á la manera que los lugar- 
res difíciles de entender en las
Epístola^ de Sao Pablo (los qua- 
les;, algunos hombres inconsi
derados volvían en perdición si|-
ya , interpretándolos según sn 
capricho ) anunciados y. expllr- 
cados por los Pastores ? eran en
lá primitiva Iglesia el objeto de 
la veneración y edificación de 
los fieles.

Todo lo qual nos manifiesta,
que desde los primeros tiempos, 
la autoridad necesaria para in
terpretar las Escrituras, hacia 
parte de la potestad de enseñar 
que Jesu-Christo había conferi
do á los Pastores.

Es pues evidente que quando
los libros del nuevo Testamen
to fueron escritos y dirigidos á 
los fieles , no se les ha dicho de

mo-
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modo' alguno; Tomad' estos E 
bros $ leedlos y  entendedlos co

i

mo os parezca § sino , recibid 
estos libros que la Iglesia os i
■ presenta , y  escuchadla , según j

■ lo habéis hecho hasta aquí, á | 
•fin de entenderlos sanamente pa- { 
ra vuestra instrucción y  prove- *
cho espiritual.

Es cierto que la autoridad del 
ministerio que Jesu-Christo con
cedió á sus Apóstoles, ha sido 
transmitida por ellos , y  comu
nicada á los demás Pastores, co
mo de San Pablo a Timoteo y 
T ito por un rito de consagra
ción s llamado imposición de ma- ]
nos y  ordenación. También es
constante que estos Pastores es
taban intimamente u n i d o s  ,'por 
el lazo de una misma Comunico, 
baxo un primer Pastor que fue 
San Pedro, según lo da á en

ten-
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tender claramente el Evangelio.

Timoteo y T ito , siendo cons
tituidos Pastores ,recibÍéron en
tonces , y  no ántes, por media 
de la imposición de Fas manos, • 
la potestad de ordenar á otrosí 
según se dexa ver por las mis
mas reglas, que el mismo San 
Pablo les prescribió á este fin.

Esta es la razón porque 
en la institución de la primiti
va Iglesia las asambleas de los', 
•simples fieles jamás se arrogá- 
ron ni atribuyéron la autoridad 
del ministerio Apostólico. Jesu-4 
Ghristo la confirió á los Apósto
les y los Apóstoles la comunial 
cáron á aquellos á quienes e s - ' 
tableciéron ministros por el rita  
sagrado de la  ordenación 5 y  es
tos á los demás sucesivamente. 
De este modo, y  no de otro se 
hizo desde el principio la pro-

pa-
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pagacion"" del .rniinisteriQ A-pps*; 
îolico , y  debe,durar así,,, y per
manecer constantemente' tallen, 
virtud de la  asistencia prome-. 
tida por Jesu-Christo hasta: la. 
fin del mundo»

De aquí se sigue claramente,, 
que la .potestad" de enseñar , ála- 
que está anexa la conservación, 
del depósito de la fe , y là dis
pensación de los misterios, son 
dos cosas unidas al ministerio 
Apostólico j según el, estado mis-
mo constitutivo de la Iglesia,. :¡ 
pára ser conservadas y  mante- :
nidas en ella , , por m edio-déla ;; 
perpetuidad del . Sacerdocio«: , ¡j 

La perpetuidad del Sacerdo» j 
ció con el mismo rito por el que í 
fue comunicado en el tiempo de • 
los Apóstoles-, es clara y  cons- ?: 
tante en la Iglesia Católica lias- a 
ta nuestros _tiempos.., como- tam-*- ¡

bien
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bien la perpetuidad de la unión 
primitiva de todas las Iglesias 
baxo.upa cabeza 'visible; luego--. 
solamente en ella se ha podido 
perpetuar, en virtud áe su píl--;;, 
mera institución, la autoridad 
de la predicación é instrucción, 
la conservación del depósito dé 
la fe , y  la legítima dispensación 
de los divinos misterios.

La continuación del Sacerdod 
cío se ha interrumpido entre loa 
Protestantes 5 y  por esta razón 
no es de admirar, que se haya' 
perdido también entre ellos la  
sucesión Apostólica , y que no 
conserven el depósito de la fe, 
que es el lazo de comunión: úl
timamente, que habiéndose se
parado de la Iglesia que es Id 
columna de la verdad, se ha
yan dexado llevar á todo vien
to de doctrina, según se recc=»

no-



no hacen. ea sos dogmas y  prin
cipios. 1

Es forzoso concluir de aquí, I
que tampoco les ha quedado el ¡

que Jesu-Christo mi&uiv ««iu di 
ministerio Apostólico , y  que no 
ha podido perpetuarse sino por 
medio del rito practicado por 
los Apóstoles.

En vano pues se lisonjean los 
Novatores , que siguiendo la le
tra del E vangelio, y  viviendo 
honestamente , no serán repro
bados por Dios $ el Evangelio 
mismo los reprueba altamente. 
Por grande que sea la santidad 
y  regularidad de vida de que se 
glorian , ellos no podrán ¿decir 
ciertamente que están-sin pe
c a d o , y  que no tienen : necesi-

poder de remitir los Becados.

dad
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dad i ¿de1 igne. Dios ■ les ' perdone 
aquellos de; que se hicieron cul
pables» Lean pues el Evange
lio , y  verán que Dios por su 
misericordia infinita , ha abierto 
á los hombres el camino de la 
reconciliación, por medio de los 
méritos de Jesu-Christo su hijo, 
pero que el mismo |esii-Chris-: 
to ha querido aligar está recon
ciliación á ciertas condiciones. 
La primera es él Sacramento def 
Bautismo í1)̂  cuyos ministros or
dinarios \p) :son los Obispos y  
Sacerdotes. La segunda el de la

M Pe-

(x) €at\ dei ConciL 
(2) Conmene notar aquí par a insirucctom 

de-los -que puedan tener necesidad de ella, que 
aunque ¿a administración deiMaustimo per-* 
fenezca solamente á los Obispos y Saeerdo~ 
tes , como pr opio de su: oficior, -y extraordi* 
narramente á ios Diáconoss sin embargo, en 
caso de ’necesidad toda persona puede è auii-~ 
zar P sea hombre ó muger f y hasta los :be*?.

re~
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Brnos* caracteres.
lenitesela „lliafafeid© adjudica
do del modorttias exprese ¿a§ ani*

reges , f  -infieles de qualquiera especie que 
sean ? con tal que usen de la  materia 3 fo r
ma é intención necesaria ? observando m  
obstante que para esta administración debe 
ser preferido el Eclesiástico  a l lego ? el 
tambre á  la  rmger ? y  el fie l fco n  tal que 
sea capaz de bautizar )  al infiel. P o r consi
guiente el Bautismo dado por los infieles con 
la  m ateria? form a ? intención ? requisitosp 
es. tm verdadero' Bautismo ? y  no ; se puede 
reiterar. D e  este modo los niños bautizados 
èst entre los beregés ? se hacen miembros de 
la  Ig le sia  ? y  están- Unidos- á  ella y á  menos 
que llegando al uso f e  la  razón se separen 
de, la Ig lesia  ^adhiriendo voluntariamente á  
los errores que condena. Quando se  pierde 
por algún pecado la  g racia  recibida en el 
Bautismo ? no se puede recobrar sino por la 
Penitencia- ? puntatala Confesión Sacramene 
tal ? y el voto ó deseo de este Sacramentoj  y  
solamente los ~ Pastores y  los Sacerdotes 
aprobados por la  Ig le sia  ? pueden ser los mi
nistros de la  Penitencia- ? según la  palabra 
de Jesu -C b risto  ? en virtud de la  que qui
so conceder á  los rápostoles y  á  sus suceso
res ? en e l ■ ministerio rPpostolicoy Sácerdo-; 
tu l ? la  potestad de re m itir y  retener lospe^ 
rM w dzOM aarriba se ha dicho.*:-d, . •
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Histeria Apostólico y Sacerdo
ta l,  el poder de remitir y rete-' 
-néí los pecados en este Sacra-- 
mentó, j  Cómo pues pueden ellos 
lisonjearse de obtener por otro 
medio distinta, que eb que G h íi^  
to ha e stablecido ,1 a r em i s loe tati 
necesaria de sus peeádo¿Hft> 
claro; que^fesu-Christo- haííiaífe 
á sus apostóles para sí y sus so- 
cesórés la  potestad de perdnsf 
nar los pecados. Es pues unaueÉ 
guedád voluntaria esperar con
seguir su remisión, independie 
teniente '.y.con •menos;; préeio 
la disposición que Jesu-Christb 
hizo , y  que se conserva en la 
Iglesia’Católica. •

De todo lo dicho es fácil co
nocer que Dios nos ha eonceí- 
dido una gracia : singular, ha
ciéndonos nacer en el seno; do

esia, que es 
'  ~z C0‘
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comunión deu h a mismaeíe$ que 
es Santa por la pureza y efiea-
cla^de m  Doctrina y  q u e ^  {£a- 
tóliea porque está- espSireidaipQr 
todo él mundo, y qoe habién- 
dóse propagado y  reproducido 
continuamente pon una sucesión 
de Pastores , jamás interrumpida 
desde el tiempo de los 4bpéstó- 
le s ,  se gloría con razon d ella- 
márse Apostólica. Por dirimo» 
con la sucesión del Sacerdocio, 
-se ha mantenido en eMat Invio- 
-kblementerel lazo de te  comu
nión primitiva: por consiguien
te , ella ha conservado todos los 
caracteres de su primera cons
titución.

Ella ,  pues , nos pone al abri
go de todo error , y  nosotros 
debemos creerla firmemente, ase
gurados y  ciertos por la  prome
sa de Jesü-Christo , y  la  inmuta-
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bjlidad del dogm a, que se coa- 
tiene en e l #mfe©lov En su seno

■reÉMSion-
nuestros pecados en virtud del 
poder f i e  Jesu-Ghristo mismo 
la  íka,. concedidos :■ '■: _•
- S i todos los .Santos 
ges, <pet florecían 
Juliano, estos Eombres iápIirer|| 
ner ables por la fama de su sá” 
fcidaríaay santidad enáineii^:|^^J_ 
Hilario . un Athaiiasio. unVJISlll 
silio ^un Gregorio .^acianegni^^ 
un 'Juan Ghrisóstomo,- uny.G|^^ 
lo de Jerusalerm.Si;¡todos eig  
d igo, Solviesen á la jg k sia ^ li|-  ?

■ * ■■

contrarían en e lla , a 
las revoluciones de tantos 
la. misma forma y constku€¿oi| 
de'aqoellaen:;que han sido cria:? 
dos } encontrarían el rnisiro d&g- 
sia , los mismos .Sacram'.eiatosi 
la Gerarquía compuesta d e s l i é  

■ O í a  M 3  P O S ,

Wmim
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comunión de

caracteres
«na mis ma

m jSanta» por da pureza,y? s ica *  . 
cia de .su- Doctrina \ .quedes 6a-
lólica porque.»está- esparcida por 
todo él mundo , y  que habién
dose propagado y  reproducido 
continuamente por una sucesión
de Pastores , jamás interrumpida 
»desde el tiempo de. los». »Aposto- 
■ les y se gloría con ' razoadledía» 
marse Apostólica; Por ultimo,
con la sucesión del Sacerdocio,
■ se h a■ mantenido en ella invio« i 
dablemente eí lazo de la comu- :
uion primitiva: por consiguien
te,.ella ha.conservado todos los
.caracteres»; de su primera cons
titución» .1 ,

E lla , pues , nos pone al abri
go de todo erro r , y» nosotros 

■ debemos creerla firmemente, a se
gurados y  ciertos por la  »prome
sa de Jesu-Qirista , y  la inmuta-

bi-



de la ‘verdadera Religión. í S i  

hlíidad del dogma , que se con-» 
tiene en eí Símbolo. En su seno 
debernos •esperat: la remisión de 
nuestros pecados , envirtuddel 
poder que Jesu-Christo mismo 
la jfaa concedido.

Si todos los Santos persona? 
ges^ques: florecían ,dn tiempo: de 
Juliano gestos hombres tanve-? 
nerables por la fama de su sa*? 
biduríaí^saiitidad eminente ,:iia ■: 
Hilario f  un Athanasio , un Ba-» 
silio  ̂ un Gregorio Nacianceno, 
un Juan Chrisóstomo, un Ciri
lo de Jeru salen. Sis todos es tos , 
d igo, solviesen á lajglqsia^í en
contrarían en e lla , á pesar de 
las revoluciones de tantqs s^lps^ 
la  misma forma 3/ constitución: 
desaquella en que han sido cria? 
dos f^encpntraríanfeliiiiismo dog
ma , los mismos Sacramentos^; 
la- Ceraiquiaoo®PU§#&: de ;Qfc.i$5 
001 “  M 3 pos,



pos-f Sacerdotes y Ministros có- 
fmnditfes f i as  mismas funciones 
SiGif dótales f  el »augusto.»sacri- 
fíelo de la Misa , ■ ofrecido por 
los¡vivos y : muertos f ia  comu
nico con la Silla de Pedro , do
mo centro d e lá unidad Católi
ca ? y  como la madre y la  ¡prime, 
ra dé todas las Iglesias f ia ve
neración á los Santos ? á~smimá» 
genes y  reliquias. En ella sola
mente , y  no^etr las comuniones 
ó sectas separadas, reconoce- 
rían estos Santos barones, la 
Iglesia. enqueí"viviéromi::¡¡-o - » 

Ahora pues, hijo mío, la-Doc» 
trina Chrisdaña que yo jos debo 
enseñar , es la misma que estos 
Santos personages enseñaron en 
otro tiempo á sus pueblos, ellos 
no lo habían in ventado 5 sino qué 
lo habían recibido de sus pre
decesores* por íradiccion y yen -.

;.M mo



de l& verdadera Religión, r§g
mo de mano en mano, I¿a misma 
promesa de Jesu- Ghristo que la 
conservo hasta el PapaS, Dáma
so * que vivía en aqueMempoyla 
ha eonsérsado delm ísm o mo
do Invariablemente baso los so
beranos Pontífices que se si guié- 
ron y  sucedieron sin interrup
ción hasta el Pontificado de Cle
mente XIV. que al presénte rey- 
na 0), Dios le ha conservado 
para vo s, para la salud de vues
tra alm a, rescatada con la pro
pia sangre de Jesu-Christo su 
hijo, á fin de que instruido y en-

M 4  se-

( 1 )  E l ¿$utor escribió este compendio en 
el Pontificado de Clemente Su sucesor
Pió P'I* que felizmente nos gobierna 9 le 
elevo á la púrpura ¿ movido solo de su mé-~ 
rito y virtud sobresaliente \ y boy es uno de 
los miembros mas beneméritos del Sacro Co
legio 5 que ayuda con sus luces á la cabeza 
de la Iglesia a sostener el peso del gobierno 
é f la Nave de San Pedro*



D e los caractères
peñado á andar en los caminas 
. del Señor , os ; aprovechéis de los 
principios y  tóxim as de su Re
ligion santa.9;para^iestramnti- 
ifcäciony^aftid eterna, v-
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.diGtieneia/del tradíié*
; f . . . -... . . , foh 9

Carta Pastoral de ¡su Emi
nencia el Cardenal de

mienda á los Coras y fie
les de su jurisdicción el 
uso á este tratado. ». .  . 

Necesidad de la Religión 
para la felicidad del 
hombre. . . . . . . . . .

Origen y progresos de la 
Religión, desde la crea
ción del mundo hasta 
nuestros tiempos. . » 

Reflexiones sobre el orden 
y conexión de los suce
sos referidos.. . .  . . • 

Prueba de la Divinidad del 
Christianismo 5 que.

sul—
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186 ; - 
suka de los hechos mas 
notorios é incontesta
bles. . . . .  . . . . . . .  . 06,

L a Religión Christians 
existenteren la Iglesia, ha 
sido fundada por Jesk- 
Christo, y  extendida y  : ■- 
perpetuada hasta núes- : 
tros dias por los Após
toles y  sus sucesores.. .  io f  

Los caracteres esenciales 
á la Religión de Jesti- 
Christo, son permanen- 

- tes en la  Iglesia. . .  . . .  n i  
L a Iglesia dé Jesu-Chris- - ’

to es Una» . ................... Aid.
La Iglesia de Jesu-Chris- 

to es Católica. . . . . .  113 
La Iglesia de Jesu-Chris

to es Apostólica. , . . .  114 
La Iglesia de Jesu-Chris-

to es S a n ta ............. ... . . i í y
Solamente el Católico tie- ;

ce



ne derecho para estar 
tranquilo sobre su. creen

i S  7

cia. Todos ios demás tie
nen motivo para des
confiar de la religión 
que profesan, en virtud 
de los principios de su 
misma religión.. . . . .  is jr 

De las falsas religiones... 139
De la Idolatría.................130
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Del Judaismo. . . . . . . .  149
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