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P R O L O G O .

M-j parte de sus Obras á la instruc
ción de los Reyes y  los Pueblos. Sus 
Conferencias Eclesiásticas, que salen 
á la pública luz divididas en tres To
mos , fueron destinadas para instruir 
al Clero. Este primer Tomo contie
ne las Conferencias que tuvo siendo 
Direétor del Seminario de S. M aglo- 
r io : el segundo las que hizo á sus
Curas en el Seminario de Clermont 
durante el tiempo de su Obispado; y 
el tercero una Colección de los D is
cursos que pronunciaba anualmente 
en el Synodo de su D iócesi.

Todos estos Discursos se dirigen á 
enseñar á los Ministros del Santuario 
á que honren su ministerio por me
dio de una vida que corresponda á 
la excelencia y santidad de su esta
do, terrible aun para los mismos An
geles. N o se vé en ellos un frívolo
declamador v que no sabiendo conte-

* 3  ner-



P r o l o g o .
njerse en los lím ites precisos de la 
verdad , intente hacerse admirar, 
exagerando las obligaciones ; ni que 
cause tedio á su Auditorio con máxí- 
mas nuevas, qUe no estén autoriza
das con el Evangelio, ni con el exem - 
plo de los Santos mas rígidos, com o 
si hubiese necesidad de exágerar las 
verdades para amedrentar al mayor 
número de M inistros, y hacerles te
mer que las sendas por donde cami
nan, sean sendas de error y de ilusión. 
El Autor expone sencillamente en ca
da asunto las reglas según las ha
llamos en la Escritura, en los Conci
lios , y  en los D odores de la Iglesia, 
y según las han pradicado los M inis
tros fieles , que la misericordia de 
Dios suscita en todos tiempos en su 
Iglesia para perpetuar en ella la san
tidad y la verdad. N o extiende las 
obligaciones á mas de lo justo; pero 
tampoco les quita su debida exten
sión : apoya estas santas reglas con 
razones sólidas, sacadas del mismo 
manantial de donde hau salido ellas 
mismas, de modo que no admiten ré?



P r o l o g  ó¡ 
i  plica: sale al encuentro átodos 1©S 
f  mas especiosos pretextos qüe la cor-« 
f  íupcion, y la ignorancia pueden opo-s 
I ne r , á fin de exterminarlos entera-* 
|  m ente, si fuese posible, ¿de.la Igle- 
|  sia de D ios; y demuestra lo vano é  
|  inútil que es querer autorizar los 
|  abusos con su duración ; siendo así 
I que estos, ni por su ancianidad dexan 
¡ de ser costumbres viciosas, de que es 
¡ preciso abstenerse, ni pueden pres- 
| cribir jamás contra la verdad inmu- 
! table de las reglas, á que es forzoso 
I someterse si no se quiere subsistir en 
| un error miserable y funesto.

Las obligaciones de los Eclesiásti- 
| eos son diferentes de las que tienen 
I las gentes del s ig lo ; y ciñéndose el 
| Autor en estas Conferencias á la ins- 
¡truccion del C lero, acaso parecerá 
Ique el público no puede encontrar en 
¡ellas tanta utilidad como en las obras 
Ique dedicó á la instrucción de todos 
¡los Fieles. Sin embargo, se puede de- 
¡cir con verdad, que en estas debe 
«encontrar®^ público mayores venta
nas. En efe& o, ¡qué dicha tan grande 
I fue-



P r o l o g ó #
fiiéra para el mundo vér mullíplica«? 
do en la Iglesia de Jesucristo el nú-: 
mero de los Ministros fíeles y zelososl 
Los Ministros son sa l de la  tierra4 
destinados á preservar las almas de la 
corrupción del mundo; ¿y cómo po
drán preservarlas si ellos mismos son 
una sal disipada y sin actividad, bue
na solamente para ser arrojada y  ho
llada por los hombres? La paja es tan 
abundante en la hera del Señor, que 
casi no dexa vér el grano; y la Igle
sia se vé tan desfigurada con toda 
suerte de desórdenes, que casi pue
de dudarse si hay Fé todavía en la 
tierra. Los Ministros deben gemir á 
vista de estos m ales; pero no menos 
deben gemir los F ie les, los qua- 
les no pueden mirarlos con indiferen
c ia , sin hacerse reos á los ojos de 
D io s; y  si el Ministro debe temer 
que la irreligión y  los desórdenes 
que reynan en el mundo, sean efec
to de su desidia y  cobardía, ¿por qué 
no deberá, temblar también el Fiel* 
considerando quánto pueden contri
buir sus continuas prevaricaciones á

los



P r ©;I¿©GÓí
Jos desórdenes que afligen á \á  Igle»
sia? Unos y otros deben por consi* 
guíente reunirse para pedir á Dios 
remedio en tan graves m ales, y par
ticularmente la renovación del espí
ritu del Sacerdocio en los que exer- 
cen las funciones de este augusto mi* 
nisterio, que es sin duda el remedio 
mas eficaz.

Una obra, pues, capáz de renovar 
este espíritu, no puede dexar de ser 
muy ventajosa para el Pueblo, y muy 
útil su meditación. Por este medio 
conocerá quáles son los Obreros 
que Jesucristo le manda que pida al 
dueño de la mies: sabrá por qué fru
tos debe conocer á los verdaderos 
Profetas, que solos son dignos de su 
confianza; y poseído en fin de un te* 
mor saludable, á vista de las obliga
ciones terribles que los Sacerdotes 
contrahen, conocerá que no son la 
carne y  la sangre las que deben dár 
Ministros al Señor: que nada es tan 

j deplorable como la ceguedad de los 
padres y  madres , que haciendo en
erar á sus hijos en el Santuario sin co»



P r o l o g ó .
nocida Vocación, son asesinos de las 
almas de sus hijos, y de las de un sin* 
número de F ie le s , que estos malos 
Ministros dexan perecer.

El género de eloqüéncia de estos 
Discursos es diferente del que reyna 
en los Sermones. A la Cátedra de la 
verdad convienen la vehemencia y  
la fuer2a ; pero el tono de Conferen
cias , y  con particularidad de Confe
rencias Eclesiásticas , debe ser mas 
dulce y sencillo. Esto mismo observa 
su llustrísimo Autor. Habla á los Ecle
siásticos como á gentes instruidas, que 
saben su obligación ; y se contenta con 
acordársela: no les dá aquellas re
prehensiones vivas y acres que se dán 
muchas veces en el Pùlpito á los pe
cadores para sacarlos del letargo en 
que están; y  solo les hace presente 
con un modo sensible y patético las 
tristes y funestas conseqüencias, que 
arrastra, no solo el desorden, sino 
también la tibieza ó la ignorancia 
del Clero ; y que su pérdida será in
faliblemente acompañada de una infi
nidad de alm as, por cuyo rescate



I derramó el Hijo de Dios hasta la úl~
¡ tima gota de su Sangre.
[ la s  Conferencias, que pueden Ua- 
| marse Episcopales por haberlas he

cho el Autor mientras ocupó la Silla 
Episcopal , siempre serán perfeéto 

1 modelo del tono que debe tomar un 
i Obispo quando habla con sus Curas, 
i El Autor varía en ellas su voz de mil 

modos diferentes; pero siempre se re
conoce ser la voz de un padre, ó mas 
bien quizá la de un Colega, que habla 

j con sus compañeros y cooperadores 
r en el santo ministerio. A veces se hu

milla á tratar de las mas simples me
nudencias ; pero sabe ennoblecerlas, 
y  darlas valor é interés por el modo 

i con que las-propone, y  por las expre- 
j  siones de que las v iste : de suerte, 

que sería difícil hallar cosa alguna 
mas tierna, mas patética, y e n  una 
palabra, mas propia de un Obispo 
que estos Discursos.

Téngase á bien que se exhorte á los 
Eclesiásticos que lean con sumo cui
dado esta parte de las Obras del Ilus- 
trísimo M asillon, que directamente

les
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es un Ministro die la Nueva Alianza, 
un hombre que entra en el Sacerdo
cio d e  Jesucristo paraserjuntam ente 
coa este ¿Señor un solo é idéntíco Sár 
cerdóte jdel á id sira p i$  ojalá que esi
ta lectura, haciéndoles conocer las 
reglás yobligaciones,de esta m ilicia 
santa« i^ u e  se han consagrado, lesina- 
pire deseos eficaces; de practicarlas; ■
; ; También acompañan á  estas Con
ferencias varias Gartas; Pastorales del 
mismo; Autor sobre diversos asuntos. 
Para b a n  pídelo d e  su mérito Idasr 
tará sáber que ai instante que se: pu-r 
bücaban en Clermont.«. se enviaba 
crecido número de copias á París:, y 
á  otras partes « donde se esperaban 
con ansia. :

DIS
&  <' v



I
DISCURSO

SOBRE LA E X C E L E N C IA

D E L  S A C E R D O C I O .

Ecce positus est hic in ruinam & in ref 
surreétionem multorumin Israel.

Ved aquí; el que bu sida destinado fura la 
londenac'mn, y salvación de muchos de 
los Israelitas. Luc. 2. 34.

• ; ’ • _ 'i

." ry D R i qiié creeis, hermanos míos,
- qué el justo Simeon mezcla hoy 

una profecía tan triste á los grandes, y  
sublimes mysteriös, que se cumplen en 
el Templo ?El Unigénito del Padre Eter
no entra en él por la primera v e z : toma 
posesión de su nuevo Sacerdocio, cuyas 
primeras funciones públicas exerce, 
ofreciéndose i  su mismo Padre: substi
tuye ¿lasangre de las vt&imas la obla
ción de su cuerpo , aquélla víétima por 
tanto tiempo esperada.* * y  sola capáz de 

j aplacar la ira de Dios* y1 de reconciliarle 
! con los. hombres: propónese comoPon- 
I tífice de los verdaderos bienes entrar i  
i Tom.I. A  eos-



Z De L A  EXELENCIA

cosía de su propia sangre en el Santuario 
eterno, y  dexar abierta la entrada á sus 
hermanos : en una palabra, hace la gloria 
dé este nueva Templo mucho mas ilus
tre que lo había sido la del: primero ; y 
en circunstancias tan felices para todo el 
Dtiiverso, á cuya vista aquel Santo An
ciano muere gustoso, volviéndose á Ma
ría Santísima, le anuncia que este nuevo 
Pontífice, que debe ser luz dé lis Nacio
nes , y  gloria-dé Israel, está también des
tinado para ser ruina y salud de muchos. 
Omitamos por ahora las demáíS razones 
de éste mysterio , y fixemós la atención 
en una verdad* que directamente nos 
mira y  hace mas á nuestro asunto.
• Me parece que Jesucristo toman
do hoy pública posesión de so Sacerdo
cio en el Tem plo, es la figura mas pro
pia de- cada Sacerdote , que acaba de 
ser ungido , ÿ  osé presenta -en el Tem 
plo la primera /vez, revestido, de esta 
tremenda dignidad ; y  que eh cir
cunstancia tan- solemne se puede decir; 
¡ícte foñtas tsi hic in r u i n a n t &  in re* 
surreáioncm multorum in Israel : Este
acaba de ser establecido Ministro, para

.ser

i



ser iíistittmehtódéfeiptóidá;* 6  de fe 
salvación de«níüchos. Sobres esta terrible 
alternativa gira el destino de .un Sacer
dote 5 püdiendo decirse con ¡ verdad 4 
la letra de cada uno de vosotros, que 
vais á ser establecidos , 6  qüe: lo estáis 
ya , para edificar ó destruir : para 
arrancar los escándalos del campo de 
Jesucristo , ó para añadir un nuevo 
escándalo : para ser instrumento de sa
lud ó de perdición ; y  en una pala
bra, para dar olor de vida ó de muer
te entre Jos fieles ; y  ved aqui el obje-. 
to que me propongo tratar.

I,a R e f l e x i ó n .

=Qné idea tenemos, hermanos míos* 
del ministerio terrible á que aspiramos? 
¿¡Qué ideas forma de la elección del Esta-* 
do santo , á que se há destinado, el mayor 
numero de los que en él se alistan 1 Exclui
dos los unps por las circunstancias de su 
nacimiento de las bendiciones témpora? 
Ies,y de las prerrogativas de primogéni? 
tós;sentido$ quizá como Esaú de no po
der pretender aquel derecho , se consue
lan con que el Padre deFamilias tiene mu-

A x chas& *



■ miran
0t< mas ís®ifóí|p ritas sublime de todos 
fes e^titóssjí como la-menor herencia 
como utórreeuíítá ? inev itable como m», 
modo de-evada decente que el mismo
mundolesimpone , y  como un decóro 
correspondiente á su nombre, á los in
tereses de su Casa, y  á sí mismos.
< Llenos otfés desde su'tierna infan
cia de esperanzas de elevación, y  acos
tumbrados por ios discursos-domésticos 
¿n o  mirar «1 peso terriblé del Sacerdo- 
cío - sinó t«xo Jets ideas lisot^eras .de 
empleo y  dignidad i eorreíi á él co
mo á bienes y  honras seguras ; y  
semejantes‘ál profano Helibdoro , so
lo entran en el Templo porque pien
san hallar en él tesoros inmensos, 
no debiendo encontrar :$inó depósitos 
sagrados , destinados al alimento de 
los huérfanos y  las viudas ,  y  no í  
sustentar su propio fausto y  delica
deza. .
■ Algunos, determinados por los eféétos 
de un temperamento dulce y  pacífico, 
solo por evitar las fatigas ,y peji- 
gros de la ambición , bis agitaciones

‘ X



yreveses ■ de kfb rtu u aáp sé acogen 
4 la 'hieeê tí-a.í -idte- Jesucristo & como á 
puerto tranquilo 1 donde :.;Sa«prome» 
ten las dulzura» de una 'calma ociosa¿ 
una vida dutee , y  libm dtê  útdo em- 
barazo, yu n  estado en que podrán vi- 
vir para sí: mismos.

Tanibien'hay algunos i-qué habien-» 
do nacido con mas viveza - y  ambición, 
y  con deseos de gloria, aspiran á iu«* 
ekme  ̂ bpBaKpes!  ̂ y  ministerios pulli- 
eos, y  se prometen anticipadamente dé 
sus talentos ,n o ’la salud , sino la aduii- 
ración y  el aplauso de los Pueblos.

Otros hay , en fin , qué> desengaña
dos de los placeres, cansados de las in
justicias del mundo , que-no losatien-, 
d e, y aun fatigados del vacío y  amar
gura que dexan las pasiones , arrojando 
de sí la ignominia del trage secular, en
tran en el Clero como en. un camino* 
mas seguro de salud , donde el solo de-, 

.coro del estado los liberta de las ocasio
nes de ruina y  perdición, que habían- 

¡ encontrado en el mundo ; mirando co
lmo reparación de sus anteriores delitos 
un estada sublime y  divino , de que 

[ A  3 aun

/



6  ' ©E t-A EXGÉfeENGIA
> aun tos Penitehtés eEan̂  en :otro tiempo 
excluidos, siendo solamente accesible á 
lainoceneía. Me suerte?,que cada uno 
mira el Sacerdocio según la analogía que 
tiene ebn¿sus«ideas, ;y, no cómo un es* 
tado que nos impone obligaciones 
muy severas , y  que une nuestro des
tino al de los Pueblos-; como si solo 
fuésemos Sacerdotes para nosotros mis
mos. ¿ "

E o  cierto m que , dequalquier mo
do que miremos el Sacerdocio , una vez 
colocados en este estado; sublime , so
mos personas públicas; contrahemos en
laces esenciales y  santos con todos los 
fieles ; somos como piedras angulares, 
en que estriva el resto del edificio; y 
ya no podemos en adelante permanecer 
firmes sin sostener i  los que nos rodean, 
ni caer sin precipitarlos también con no
sotros. Positus tst hic in ru'tnam , &  in 
resurreítionem multorum in Israel.

Primeramente , un Sacerdote, sólo 
por estar señalado con este cara&er au
gusto , y  condecorado Con el Sacerdocio 
Cristiano , se halla encárgado (en qual- 
quier puesto ,  que ocupé en la Iglesia)

de



dé los intereses «fiel Pueblo para con Dios, 
v  de presentar tódostasdiás á los bies 
de su Tronólas necesidades, y  los pe

se
ni se cierra, para decirlo asi, sino í  su 
voz 5 y  teniendo mas inmediación al
Señor por su dignidad , también por és
ta misma razón le toca implorar sus mi
sericordias á favor de sus hermanos,
moverlo i  piedad , y  aun , si puede de
cirse asi, arrancarle por fuerza las gra
cias. Los Príncipes de la tierra quieren 
que tas lamentos , y  necesidades de los 
Pueblos lleguen k su noticia solamen
te por el organo de sus Ministros , y  
que las gracias baxen, y  se difundan por 
el mismo canal :; y  este mismo orden 
há establecido Dios en su Iglesia. De 
aquí han tenido orígén las Horas ca
nónicas , cuya ley ha impuesto la Igle
sia á cada Ministro , como obliga
ción pública y  diaria $ persuadida 
de que las oraciones de los Sacerdotes 
son los conductos por donde se derivan 
á los Fieles las gracias públicas, y  que 
sus clámores son oidós siempre del Pa
dre , á causa del respeto debido i  la



8 De la bxcélencia 
dignidad y  eininenGiár'de su ear&Sbr*
, Pcit> un í  su - voca
ción , y  raüodahO í Un Saceirdote, que 
elevando todos tós" dias su lengUa-hasta 
el Cielo eá Vfríi|d?Ée las bendiciones 
mysticas pronunciadas en el Altar , la 
arrastra sobre la. tierra ál apartarse de él, 
según la expresión del Profeta, ocupán- 

' dola en conversaciones varias, profanas, 
y ociosas : un Sacerdote , cuyo corazón 
lleno de mundo no acierta i  encontrar 
gustoen las cosMll&Dio& y y  cuya ima
ginación , disipada y^anchada con mil 
imageoes indecentes', do sabe! i recogerse 
un instante delante de su Señor : un Sa
cerdote, que apénastse determina- á ro
bar 4 sus placeres algunos instantes pre
cipitados para honrar á Dios con la ex
tremidad de los labios : que dexa correr 
sobre una lengua fr ía , desmay ada , é in
advertida las expresiones mas divinas , y  
mas inflamadas de un Rey penitente: 
que Se exonera d« una obligación de tan
to consuelo, y  que sola puede suavi
zar, como dice San Ambrosio, los ries
gos , .penas, y  < solicitudes de nuestras 

v funciones ,  como si fuera unyugq pe- 
• sa-



BEt SAEERDOCIOÍí ' $>
sadó•, y: odioso: un Sacerdote » digo* 
de este cara&er :¿qüépuede: obtener pa>• 
ra los hombres, de un Dios á quien no 
conoce, y  á quien no.se atrevería á pedir 
cosa alguna para sí mismo? ¿Oyé utilidad 
sacarán de su Sacerdocio los Pueblos en
tre quienes vive , ó que tiene á su car* 
go; ni en qué podrá la Iglesia conocer que 
tiene en él un esposo , un consolador* 
un defensor, un mediador* un custo
dio de su F é, y  sa santidad ,• títulos au
gustos, en que entramos á la parte con 
Jesucristo ?

Pero aun hay mas :}  puede dexar de 
ser responsable en la presencia de Dios 
de todas las gracias que dexa de conse
guir para sus hermanos, y  que el orden 
de la providencia habia ligado á sus ora
ciones y  gemidos ? ¿No se le imputará 
en el Tribunal de Jesucristo la cor
rupción de sus ciudadanos , los desór
denes de sus amigos y  parientes , la 
decadencia de la Fé entre los Fieles; y  
en una palabra los males de la Iglesia, 
y los escándalos, que la afligen? ¡Ah, her
manos míos! E n e ! dia terrible de las 
venganzas , mil almas débiles y  desgra-

¡> cía-



fo
dadas os echarán en rostro que si sus 
buenos ¡déseos hubüran sido ayudados 
dé vuestra piedad ^oraciones ^hubie
ran hecho penitencia en ceniza -y sili
cio. ; Si Moyses , no obstante las ór
denes del Señor j. hubiese dexado caer 
su&manos desfallecidas, y  cesadode orar 
en él Monte , la sangre de los -Israelitas 
vencidos hubiera gritado contra é l : lo 
hubiéra< acusado de haber, dado * la vic-
toria á Madian, y  de haber sido asesi
no de sus hermanosv Vosotros ocupáis 
el lugar de un Ministro agradable ¿ 
Dios , que con sus gemidos hubiera 
abierto el seno de la misericordia Divi-
na í  favor de los Fieles ; y no cumplien
do las Funciones de vuestro ministerio, 
priváis á los Pueblós de un socorro í  
que son acreedores : estáis colocados 
en el Santuario , como una nube es
téril , y  al mismo tiempo tenebrosa, 
que í  mas de no contribuir con el 
rocío , impide que las influencias 
del Cielo penetren hasta la tierra ; y 
sois en el campo del Señor como un 
árbol seco , y  sin ralees , que no 
solo ocupa inútilmente la tierra ,  sino

i que



/ del Sacerdocio. 11 
que oculta á l^Síplantas  ̂que tieoc ba
yo sus f^nias, el;calor fe£uodo. del Soí, 
dexándolas- en una sombróme** al , don- 

j de pierdeii hasta la esperanzade su aur 
mentó.

$Y de.dppde cree¡s , hermanos míos, 
que proceda 1q licencioso de los siglos, 
la decadencia dé las costumbres, la re- 
laxacion de la disciplina , y. la debilidad 
de la Fe y  la piedad en la Iglesia, sino 
de la infidelidad y  tibieza de los Sa
cerdotes ? Nosotros somos siempre el 
primer origen del abatimiento y  olvi
do de la Ley de Dios entre los hombres; 
y  los males de la Iglesia no son por lo 
común sino nuestros propios delitos* 
Proceden pues, de que ya no lloramos 
entre el Altar y  el vestíbulo : de que 
nuestros votos tibios, desmayados, y  
í  veces impuros, no tienen ya bastante 
vigor para subir hasta el Troño de Dios, 
y  abrir el seno de sus misericordias pa
ra los Fieles : de que la Iglesia carece 
de mediadores fervorosos y  acredita
dos , que puedan, como Moyses, hablar 
con santa libertad y  confianza al Se
ñor, oponerse como él á sus venganzas,

y



r f  sil' lífli0i0í'piíe*î
to á castigar á sü Pueblo. Ved sí podré 
decir en diferente sentido que elPro- 
pheta ■ : ■ Señor  ̂ nosotros riös hémos he
cho semejantes á las Naciones infieles* 
>f corrofnpMá '̂ j á los Püéhlbí qtie ño os 
conocen : imitamos sus excesos y  ex
travíos es entfe nosó-
jtrós, como entre elloé /  atesó , «i- 
perstÍcion:/y escándalo ; y  nada le 
queda á vuestro Pueblo, qbé lo distin
ga de los incircuncisos. ¿Pero de dónde 
Viene , Dios mí©, la caúsa dl-taoto mal? 
Consiste , Señor , en que habéis puesto 
á nuestro frertte hombres semejantes á' 
nosotros , Sacerdotes parecidos al Pue
blo , guias y  conductores , que con 
su exemplo nos enseñan el camino de la 
perdición , el camino que conduce á la
muerte: Posutsti nos in similitudincmgen- 
tibus (<*).... impomisti h omines super cAp'v- 
tAnostra, (b). De modo , que un Sacer
dote , que no ora , Ó que ora m al, por 
este solo hecho puede decirse con ver
dad , que h¿ sido establecido para rui

na



na
fJÜJtik- SACERDÓCtOÍ ! 

st&.laecmanos!: Pesitus in ruinar»,
m u l t o r u t i  ■ ■)
, Lo .segundo: el Sacerdote es un re

conciliador ..de dos hombres con Dios,,
«r ftpMpitfafet-JeU&f fapttfi 00 * y  s*r
halla establecido para ofrecer la única 
ví&ima de propiciación , que Dios mira 
con ojos benignos, y  que es sola capaz 
de aplacar su cólera , quando los peca-, 
dos de los hombres la han irritado.

Ahora pues; un Sacerdote, que h£ 
dexado apagar el espíritu de su voca-, 
cion , ó que jamas lo hí tenido , ¿qué 
pretende quando sube al Altar? Sin duda, 
viene á levantar al Cielo, como Ministro 
público, unas manos vacías, y  acaso im
puras , que van á presentar sus infide
lidades á los ojos de D ios: á manchar 
con sola su vista la presencia de los mys- 
terios terribles,: á presentar al Padre la 
sangre de su hijo, que profana y  vier- 

I te , y que pide venganza contra é l : á 
j sacrificar , no como Sacerdote , sino 
i como enemigo , la Hostia viva ; y  ea 
| una palabra, í  renovar el atentado de la 
i Cruz.j ■**■.■■■■■--- i .... ' i i ■■ i
| w Hebr, i. y. 17.
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Cruz. ¿-PuéSqué podrán prometerse 
de este Ministerio los Pueblos , sind 
ver por él trastornada , como en otro 
tiempo, toda la naturaleza , eclipsados 
los astros del firmamento i y  rasgado 
el velo del Templo ? ¿Qgé podrán es
perar sinid cismas , separaciones y  di
visiones en la Iglesia , tinieblas esparci
das sobre la tierra , y  confusión y  hor
ror en el Universo? Porque, si en los pri
meros tiempos de la Iglesia las enferme
dades epidémicas, las muertes repenti
nas , y  los accidentes funestos eran re
sultas de las comuniones hechas -in
dignamente , como lo dice San Pablo: 
Ideo iater vos mtlti infirmi, &  imbecil- 
les y &  domiunt multi (a), ¿quécasti
gos estarán reservados (gran D ios! ) á 
los Sacrificios indignos , á las oblacio
nes profanadas , y  á los mysteriös ce
lebrados sacrilegamente ? Creed , her
manos míos, que si son tan comunes 
y  terribles en nuestros dias los castigos 
del Cielo : si los males y  disensiones 
de la Iglesia parece que crecen, y  se ir-

ri-

(<*) 1. Cor. II. y. jO.



DfiE S ACERDOCrOé I i y
ritan mas- cada d ía : si son tan durable^ 
las calamidades publicas; y  si nos ve
mos rodeados de males, que continua-? 
mente se 'multiplican, no es otra la cau* 
sa sino la profanación de las cosas san
tas : ella es la que arma el brazo de la 
Divina Justicias y  los malos Sacerdotes 
los que atraben'.estos desastres sobre los 
Pueblos: Vropter hoc enim , dice San 
Gregorio Nazianzeno, res atunes nostr* 
)attantur , &  concutiuntur ; propter hoc 
fines orb'ts ten* susphione ,  &  bello fl*4 ¡ 
grant (<*).

Sí, hermanos míos, los Jonaas, los 
Prophetas infieles son los que sacan dé 
los tesoros de-laindignaCLQmdetDios los 
vientos y  tempestades, que 'tantas veces 
han expuesto la nave de- la Iglesia £ 
naufragar, y que la hubieran sumergi
do si las puertas del Infierno pudieran 
prevalecer contra la promesa de Jesu-* 
cristo, y  si Dios no hubiese puesto £ 
la impetuosidad de las olas del mar un 
límite , que no pueden exceder. Dia lle
gará , hermanos m íos, en que los Pue-

blos
(*) S. Greg. orat. 18.



i 6 D e la exce ¿encía 
blos de Itantosí Rey nos [separados de la 
unidad'j y  hechos séófearips: de las doc- 
trinás estrapas, clamarán centra Ios Sa- I 
eerdtttesíia^ignos,-que;yivían al tiem- i 
po que empegaron á propagarse aquéllos j 
errores , y  les echarán en rostro que j 
su cülpableprofanacion de los Altares I 
ha sidó causa de q ue; la,Justicia de Dios i 
se Sirviese de- la heregía para asolarlos, i 
y abandonase á sus enemigos los Tem- 1 
píos que la irreligión de sus Ministros | 
haliia ^rbfan^do miL veces». Ellos harán I 
cargp á estos Ofniis, y Finees que jamas 1 
los Filisteos se hubieran apoderado del 1 
Arca, ni un culto estraogero hubiera I 
sucedidó jál de susí Padres, si cansado I 
el Señor de'las profanaciones con que la i 
deshoñrában,no hubiera retirado de ella I 
su gloria, y  su presencia» Oíd cómo el I 
mismo $eñor se quexa por boca de su I 
profeta: Los Pastores infieles, dice, son I 
¿1 origen funesto de las calamidades de 1 
mi Iglesia, y han atraído á ésta viña es- 1 
cogida, su ruina y  entera destrucción: I 
f¿stores demoltü sunt yineám me»m (d)>

Ellos
i' ■ ■  ............. . ».i i.i i..,—. —............. —
(¿) Jerera. 12. v. 10.



del Sacerdocio» t j  
Ellos son tes que hán transformado ¡ett 
horrible ¡desierto esta porción de mi he
rencia , donde én otro tiempo crecian 
plantas tan fecundas, y  tan abundantes 
frutos: Dederunt portionem meam deside~ 
rabilem in destrtrnn solitudms (a) . Ellos 
han ajad© su mayor hermosura, dexán- 
dola expuesta á la depredación, y  al fu
ror de sus enemigos; y  esta desgracia* 
da tierra llora aún la triste desolación* 
que le han ocasionado las prevaricacio
nes dedofc que yo había elegido para ve
lar en sú defensa : Posuerunteam in dis-
sipationem luxitque super me : desolatio- 
ñe de sol ata est omnis térra (b). ¡ Qué fa
talidad , hermanos míos, para un Siglo, 
para un R¡eyno , para un Pueblo, un 
solo Sacerdote indigno de su ministerio! 
Este tío está establecido sino para ser 
la perdición de sus hermanos : Positus 
in ruinam maltorum.

La Historia nos enseña que quando 
nacían los Tiranos , y  los Empera
dores crueles , que algún dia habian 
de perseguir á la Iglesia , é inundar el

B Im-
(«) jerera. n .  y. 10. (¿) Ibid. y. n .
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Irtip̂ i-jo cie sangre de Cristianos, se de- 
xaban ver en el ay re señales funestas que 
parecía delineaban en éllospresagios ter
ribles de - las calamidades futuras. Acaso 
la credulidad de los Pueblos dio motivo | 
Í sémejantes observaciones í pero si no- j 
sotros supiésemos discernir la faz del j 
Cielo , ó  sí fuese cierto que la mano de j 
Dios ha gravado en él los males fu- j 
turos de sulgksia ; es seguro que lo I 
vertamos lleno de señales espantosas al 
nacer un mal* Sacerdote : leeríamos 
en ellas anticipadamente la Historia I 
de las públicas miserias : Sentiríamos | 
que toda la naturaleza se horrorizaba y  I 
estremecía del presente, que Dios hacía i 
á los hombres en su cólera ; y  atónitos i 
¿on estos prodigios, nos preguntaríamos i 
en un sentido muy diferente que el délos 
parientes del Precursor : ¿Que sera este 
niño algún dia? ¿Y qué desgracias son las I 
que viene anunciando a la tierra? íQuis I 
futas, futr iste trit (4)? Al fin ,  los Ti- I 
ranos , haciendo Mártyres ,  aumenta
ban el número de los Fieles, y  atrahian

{«) Lúe. 1. v. 65*



\

f del Sacerdocio.
1 i  laverdad del Evangelio un testitno- 
! nio sangriento y  público, que era glo- 

riosoalEnte supremo ; pero las infideli- 
¡ dades de un mal Sacerdote, afligiendo 
! à ia Iglesia , no ie anuncian sino cala?*
! midades , mas tristes aún que los mis- 
i mos escándalos con que la deshonran*
; Y  no se entienda que quando digo utt 
| mal Sacerdote, lo supongo manchado de 
! delitos, enormes. N o lo supongo sino 
I mundano ., ambicioso , disipado , en<r 
I taregado .4 las diversiones é inutilidad 
i des del Siglo , mas ocupado en sus es- 
j peranzas. de fortuna, y  establecimiento, 

que en lás funciones de su ministerio; 
y  con . todo digo que un tal Sacerdote 
es un hombre de pecado sentado en el 
Templo de D ios, un azote que su Jus
ticia tiene:preparado á los hombres , y 
un hijo ¡de cólera nacido para infelicidad 
de sus hermanos : Positus in ruinam mui- 
torum.

Lo tercero : un Sacerdote es coope
rador de Dios en la salud de las almas, 
Dei adjutares (4) , aplicando á los hom- 
- ' , ■ B i  brcs
(«) t ¿  cor. ;« r. 9 .



bres la Satígre dfcr Jesucristo pórmedio 
de los Sacramentó* ^purificándolas con
c i t ó t e  en e f  barro de la -Penitencia, 
anunciando á k>s Fieles la palabra1 de vi
da i y  de reconciliación, yalimentándo- 
k^ eon pain ideidodrina y verdad.
• Pero un Sacerdote, que es indigno de 

este augusto nombre , se hace por los 
fiarnos medio»; cooperador de Satanas 
en la pérdida y  sedticdon de sus her
manos. Y o nb> hablo aquí solamente de 

Sacerdotes mercenarios y  que iniran 
fe - pkdad cómo - lucro , cuyo uní- 
com ento y  ciencia es ser criíninalmen- 
te indulgentes eá> su Tribunal f, y  que 
havlendo entrado en esta difícil y  for
midable función sin vocación , sin doc
trina , sin conocimiento de su instituto, 
sin elevación, y  sin la pureza dedos mo
tivos que corresponde á la grandeza, y 
santidad de este ministerio j lo exerceti 
sin método,sin discernimiento, sin zelo, 
y  sin atención al caráder de los pecado
res , ni á la enormidad de sus delitos. 
No hablo tampoco de loŝ  innumera
bles males, con que su ministerio aflige 
á la Iglesfe, siendo ellos mismos causa
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de la seguridad é iropcnitencia dérfas 
pecadóres í de los abusos en obligacio
nes muy esenciales i  de k  .firéqüentafclon 

¡ de Sacramentos, permaneciendo en ha-?
! bitos crimínales; de la tenacidad y re- 
S sistencia de las gentes'mundanas quan- 
■ do se trata de desengañarlas , y  ense

ñarles el único camino que conduce i  
la vida ; de la perpetuidad de las cos
tumbres delinqüentes , y  de las falsas 
máximas entre los Fieles; de lo inútiles 

’ que son para estos los misterios , las 
i solemnidades, y las gracias de la Igle

sia ; y en fin de su confianza y  segu-. 
ridad á las puertas de la muerte. Estos 
ignorantes é infieles dispensadores del 

! Sacramento de la Penitencia son los- 
: que háp desfigurado la faz del Cristia
nismo ; los que han apagado aquel res
to de fié , de piedad , de espíritu cris-; 
tiano , y  de observancia de la disciplina? 
que la duración de los Siglos no liabía 
podido extinguir; y en fin , los corrup-, 
tores de los P ueblosel público origen, 
de la decadencia de Costumbres, y  la> 
p.rimera época de la depravación gene
ral , dé la íelaxadon lá impeni-'

B 5 ten-
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tencia entre los Fieles. ¡Ah! Vosotros su? 
beis, hermanos míos, que el mundo está 
cubierto de lazos, de peligros y  Seduc
ción contra la inocencia. Solo estaba li
bre de estos riesgos el Monte Santo, los 
Tribunales Sagrados de la Penitencia, á 
los quales Una dota arrepentida podía 
volar como la paloma en busca de un 
asilo , ó á lo menos de un socorro , que 
la ayudase á desprenderse de las redes, 
en que el mundo y  el demonio la ha-* 
bían enlazado; ¿Pues qué será,si en es
te mismo Monte ,  sobre este Tabor 
donde creía hallar un asilo , encuentra 
en la ignorancia, en la indulgencia cri
minal , y  tal vez en la corrupción é in
clinaciones baxas y  mercenarias de los 
Ministros, otras redes tendidas , tanto 
mas peligrosas quinto menos rezelo 
tiene de días, y  que la misma Religión 
parece que autoriza su confianza y  se
guridad ? Audite hoc , Sacerdotes.... quo-
niam laqueas fafti estis speculationi , & 
rete expansum super Tbabor (4) ? O id , Sa
cerdotes (dice el Profeta Oseas) ; vo

so-
,■ —  « 1,
\*) Osea /. v. 1.



dhl Sacerdocio. 15 
sotros , lejos de haber sido guias de mi 
Pueblo, y  de haberlo conducido por mis 
sendas, le habéis armado lazos para ha
cerlo caer sin recurso ; y  ..«n vez dé 
romper las ligaduras de la idolatría y  
la disolución en que estaba cautivo, las 
habéis apretado ; siendo para é l , corno 
una red funesta en que há caido , y  de 
donde su ignorancia , de que habéis 
abusado , no le permitirá salir: Audite
boc, Sacerdotes..... quoniam laque us fací i
tstis speculationi, &  rete expansum su-> 
per Tbabor,

En un sitio tan lleno del espíritu Sa
cerdotal , no hablo , vuelvo á decir, de 
aquellos Ministros indignos y  crimi
nales, sino solamente délos que debili
tan y  abaten su ministerio por medio 
de costumbres tibias y  mundanas ; y  
de estos diré que no' cuidando de re
sucitar en sí mismos la gracia de su vo
cación por medio de la oración , el re
dro del mundo, la mortificación de los 
sentidos, y  por una vida interior y  re
cogida , están poco aptos para hablar de 
las cosas de Dios. Reprehenden , corri
gen , é instruyen en el Tribunal; pero

B 4  sin
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ski unei®m,5Ín bendición'» y  sin zeloj 
acompañando las verdades mas terribles 
con í un ayrd «  sequedad , de insensi- 
bilid'ad y  de embarazo» que las. debi
lita y  Iesquita tbda su jfuéírza : No en
cuentran • aquellas • expresiones , que sa
len del corazón » y  que Van á él infali
blementei- les falta aquel caraéfcer de pie
dad , que dá tanto peso y energía í  los 
discursos mas sencillos : El frió de su 
corazón parece que hiela las palabras en 
sus b o c a s y  no es posible que introduz
can en las almas de los Fieles aquel ar
dor de religión, aquel fuego Divino del 
amor de D ios, de que no sienten en sí 
mismos la menor centella.

No hay que dudarlo» hermanos míos: 
para hablar con dignidad , y  con fruto 
de la santidad de la ley ; para aterrar á 
sus violadores} para arrancar lágrimas 
de compunción á los Idólatras del Be
cerro de o ro , y  obligarlos por medio 
de la unción , y  la ¿anta vehemencia 
del zelo & hollar y  quemar los Idolos» 
á quienes antes habían dado dado cul
to , es precisó baxar del monte , como 
Moyses , yacabar de tener con el Se-



sr 4f
unalarga conversación »esto e s , $$4

lir de laceración y  el retiío¡r
Si éstas diHgencias no preceden, her

manos míos, los pecadores saldrán fríos 
y  helados de vuestros pies: la insipidez 
y  el poco uso , que tiene el Ministro en 
hablar de cosas saludables, extinguirá en 
ellos aquellas primeras agitaciones de la 
gracia y  dé la penitencia con que se 
presentan ; y  debilitará en sus almas 
aquel santo terror de las verdades, que 
el espíritu de Dios ha excitado en ellos: 
de modo que , habiéndose acercado á

¡este baño saludable tímidos, confusos 
! y  consternados de sus delitos , saldrán 
: tranquilos, seguros y  casi persuadidos 
á que habían abultado la gravedad de 
sus delitos, y  que no tenían necesidad 
de tanta consternación. Seguiráse tam
bién que si estos Ministros tibios y  
mundanos se dedican á un ministerio 
público, y  á la instrucción de los Pue
blos , careciendo de una piedad tierna, y  
de un corazón conmovido y  penetrado, 
necesitarán recurrir para suplir esta falta, 
a unaeloqtienda vana , estéril, fria y  
pueril, que solo sirve paria desfigurar

la
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fegraVedad Sarita del Evangelio : Qa# 
las verdades de la Religionse verán de
bilitadas con discursos puramente huma
nos : Qüelas cátedras de la verdad no 
serán mas que un espectáculo, ni se oi rá 
en ellas sind un ruido sonoro: Q^e los Va
rones Apostólicos serán raros, y  que el mi
nisterio de la predicación, este grande re- 
curso de la salud de los Pueblos , estará 
Confiado á unos hombres débiles en la fe, 
estrangeros en la ciencia de los Santos, 
vacíos del espíritu de Díofc, y  por lo co
mún llenos de sí mismos, y  del espíri
tu dél mundo; en una palabra , se verá 
la predicación del Evangelio sin fruto, 
el tiempo mas santo del año sin peniten
cia , las oraciones dé la iglesia sin utili
dad , todos los ministerios públicos, y 
todos los remedios de salud inútiles á 
los Fieles.

No , hermanos míos, por mas que 
estos Sacerdotes quieran por otra parte 
lisonjearse de tener una vida inocente, 
siempre les comprende lo que dice un 
Profeta , que sus pechos son áridos, y 
estériles sus senos: ellos lo desuellan, y 
matan todo, como los malos pastores,



(porel solo hechodenonutrir ^y ^iyi- 
[ ficari La uncion y  la bendición ,.que no 
j consiguen en su ministerio por cumplir 
j tibia é infielmente sus obligaciones, es 
i un medio de salud, de que privan á los 
¡ Pueblos ; y  puede decirse con verdad 
[ que un Sacerdote sin fervor * sin • reco- 
i gimiento , y  sin espíritu de mortifica-' 
j don y  oración, es un azote de Dios sor 
i bre los hombres: Positus inruinam mtil~jj •• '
\ mam.

Finalmente: yo no entro í  examinar 
[ por ahora si nos es lícito dedicamos £ 
i la Iglesia para ser en ella obreros inúti- 
¡ les; pero aun quando no nos propusié
semos alguna función pública de las que 
son proprias de nuestro estado , y  qui
siésemos ser Sacerdotes solo para noso
tros mismos ¿No somos siempre los mo
delos del rebaño, forma faitigregis (<*)? 
¿Y los Pueblos no examinan nuestras cos
tumbres para encontrar reglas y  exem- 
plos, que les inspiren amor á la virtud» 
o los autoricen en el vicio?

Pues quando un Sacerdote mundano
y



y  .mas qué
trafse á l#Pbeblos ide<qué males, y 
dáúos no Siríareo ? EnJél deben apren- 
der los demaS hombreslaregularidad 
de una coqduéht editicativa ¿ y  1» gra
vedad deíás costumbres :Sus solos éxem« 
píos diblan llevar; consigo la censura y 
la condenación de los abusos y  desor
denes1 públicos; y  su vida santa y  Sa
cerdotal debía confirmar erí. el espíritu 
de las gentes las máximas cristianas so
bre la vidá mundana 9 y ‘ la imposibili
dad de conciliaria con la salud« ¡ Qué 
gozo secretopara los licenciosos! ¡Qué 
autoridad , y qué apologías de sus ex
travíos , quándo encuentran en las cos
tumbres de un Sacerdote sus pasiones, 
sus errores, y debilidades ! ¡ Qué con- 
seqüencias no sacan entonces en orden 
á las verdades mas terribles, con que se 
há pretendido infundirles pavor! En va
no les predicamos: el Evangelio del ma
yor número de gentes del mundo es la 
vida de los Sacerdotes, de que son tes
tigos , no lo que sé les anuncia en las 
Cátedras cristianas. Ellas miran el mi
nisterio público, cómo, úna scena des-



mana, y  nuest»aVida comqehverdade- 
romodelo que deben seguhv *-aunque 
este múdelo sea por tantos títulos de-

I -- J  '--■■T — W —. ■ ̂  ^  J" -rv-iv W-Jtl-
lo secreto de su corazón a los movi
mientos de la gracia la memoria de los. 
ejemplos funestos de un Sacerdote.) infiel»: 
Be aquí , que müebos sedttdores, para 
tranquilizar en el;li,bertinage á Una alma 
'tímida , endurecerla y  arraygarla en 
la impiedad, le citen los escándalos de 
una pegona consagrada á Dios» ¡ Quán- 
tas almas habrá habido, cuya reproba
ción estaba ligada á los desórdenes pú
blicos de un otal Sacerdote ! ¡ Quántas 
caidas secretas en que no habrá regre
so , y  qúe deeiden de la eternidad!
¡Q¿iántos males irreparables é invisi
bles ! ¡ Qgé estragos en la heredad de 
Jesucristo , que solo tienen por testigos 
í los Angeles del C ielo! ¡Gran Dios !• 
Vos veis este misterio de iniquidad».



que obra cn secréto í Vos lo descubri
réis á su tiempo ; y  abaso entónees se 
verá que hay en el infierno pocos Fieles 
reprobados,que no encuentren en algún 

?1 autor de su eterna
nación.

S í , hermanos míos : nosotros somos 
lámparas elevadas para alumbrar la casa 
del Señor ; pero desde el instante en que 
hemos« sidd tocados del aliento pestilen
cial de la serpiente , sale de nosotros, y 
se esparce un humo negro , que todo lo 
obscurece, todo lo infèsta , y  exàia un 
olor fetido para los que perecen. Nosotros 
somos columnas del Santuario ; pero que 
trastornadas, y dispersas en las Plazas pú
blicas , solo sirven de tropiezo í  los que 
transitan. Somos sal de là tierra, estando 
destinados á preservar las almas de la cor
rupción ; pero si está sal llega á perder 
su aítividad, ella misma corromperá lo 
que debía conservar. Todo el poder y 
virtud, que el caráéter santo nos dá pa
ra santificación de los Pueblos, se con
vierte en instrumento de su -perdición; 
y  los Médicos vienen í  ser la enferme
dad mas contagiosa é incurable.



.•.BE*.-- Sacerdocio»!
Por esto los Libros sagrados dos eo*? 

señan que el mas terrible castigo , que 
el Señor puede dar á las Ciudades y  4 
los Reynos, es suscitarles malos Sacer
dotes. Esta fue la plaga funesta con que 
amenazó á Jerusalen , quando trató de 
castigar sus abominables excesos. Yo os 
daré ( les dixo.) Pastores , que .llamarán 
malo lo bueno, y  bueno lo malo: que no 
levantarán lo que esté caído : que no 
pondrán seguro lo que esté vacilante; y  
que caminarán por sus proprias sendas. 
Ved aquí el último de los castigos. Quan* 
do el Señor está medianamente irritado, 
se contenta con armar Reyes contra Re-» 
yes, y  Naciones contra Naciones : tras
torna el orden de las estaciones: dexa 
secos y estériles los campos; y  llena de 
hambre y desolación y  muertes la tier- 

pero en el exceso de su cólera,ra
quando apurados al parecer los demas 
castigos, dice! en su indignación : ¿ qué 
castigos me quedan que exercer sobre 
mi Pueblo, y  qué última señal puedo 
darle de mí indignación (a) , super quo 

. per-
(*) Is. I. V. J. ’■ ■



? Omne caput Un- 
gúátunM í&otónces sacadel tesoro de sus 
V#nganZas MimstrQS infieles ■ , Pastores 
mundanos y  corrom pidosy los dái 
SU Pueblo.

¡Eterno Dios! ¿A qué me destinan los 
secretos formidables de vuestra Justicial 
Me parece-/Señor , que no os he aban« 
donado del todo , y  que conservo aún
bastante temor de vuestro- nombre, yj 
bastante deseo de mi salvación, para no| 
querer ser tan infeliz, que sirva de Minis- ¡ 
tro al Demonio contra Vos , ni que sel 
pierdan por mi culpa las almas que ha-1 
beis rescatado con la Sangre de vuestro | 
Hij o. Con todo, si conservo en las fun-1 
ciones de mi ministerio un corazón ti-1 
bio , una alma carnal y el espíritu, las 1 
ideas , y  las inclinaciones del mundo,! 
será constante que he nacido para in-1 
felicidad de mis hermanos , y  que Vos 
me habéis reservado para estos Siglos 
relaxados y  corrompidos, en que la de
pravación es tan generalcom o el mas 
terrible azote de que pudieseis serviros 
para castigar tan horribles excesos: Ps- 
sitas in ruinam multorutn..

Has-



I del Sacerdocio, 33
1 Hasta aquí ¿ hermanos míos , solo 09 
i  hé trahido á la memoria verdades terri- 
| bles; pero no es justo olvidar los con- 
j suelos, siendo estos mas proporcionados 
f al caraéter del santo Congreso que me 
f oye : pues si, Como habéis visto, un mal 
i Sacerdote es la ruina de sus hermanos,
| también un Sacerdote, que cumple coa 
I fidelidad y  zelo las funciones de su mi- 
1 nisterio , se halla establecido para salud 
i y  resurrección de muchos: Positus in Hr
i sttrreftionem multorum.
\
! 1 1 .a R e f l e x i ó n .i '
j Para prueba de esta verdad basta re- 
! producir las razones dichas. Un Sacer- 
! dote encargado de los intereses del Pue- 
| blo delante de D ios, es uno de aques»
I líos Angeles , que incesantemente subían 
| y bajaban por la escala de Jacob : baja 

para venir á encargarse de jos ruegos, y  
las necesidades de los Pueblos, y  sube 
por medio de la oración para presentar
los á los pies del Trono de Dios, y abrir 
el seno de sus misericordias sobre las mi
serias de sus hermanos, j Pues qué abun
dancia de gracias y  de bendiciones no

C atra-
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Ütraherán á la Iglesia los ruegos de ua 
saíno Sacerdote? N o son Sus votos los 
de ún particular, que eii su propio nom- 
bre, sin titulo, sin autoridad y  sin finí' 
ción pública, recurre al Señor , y  que 
siendo polvó y ceniza, debe tenerse por 
müy dichoso de que se le permita hablar 
á su Dios j sinó los votos de un Ministro 
público, establecido á favor de los hom
bres cerca de D ios, que ruega por ofi
ció , que habla en nombré de toda la 
Iglesia , y  sobre todo en nombre de to
do el cuerpo de los Justos , que com
ponen la parte mas pura, y esencial de 
Cristo todo entero, esto es , de Jesu
cristo y  de sus miembros, que forman 
un solo cuerpo ,  un mismo Cristo, cu
yos ruegos oye siempre él Padre. Son 
los votos de un Ministro , que por su 
<cará¿ter es un mismo Sacerdote , un mis
mo mediador, una misma voz con Je
sucristo , y  qué se presenta delante de 
Dios , revestido de los mismos títulos 
y  derechos. ¿Qué podéis V o s , Señor, 
negar á unos ruegos que forma la piedad, 
que la caridad inflama , que la fe de to
dos Iqs Justos consagra, que os presen

tan



del Sacerdocio. a j 
tan los-votos de toda la Iglesia, y  que 
la voz de vuestro Hijo hace subir hasta 
vuestro Trono?

Admíranse algunas veces los hombres» 
hermanos mios, de ver en el mundo y  
en la Iglesia conversiones, notables: ad- 
míranse de ver que algunos Ministros 
afeminados, disipados y mundanos , re
cobran el espíritu de su vocación , re
nunciando á todos los objetos humanos» 
y consagrándose á las funciones mas pe
nosas y  humildes; y  miran con espan
to que no solo algunos pecadores, di
solutos y  escandalosos se transforman 
en penitentes humillados , sino que al
gunos délos mismos impíos,que hacían 
una vanidad horrible de su impiedad, sé 
convierten repentinamente en Fieles hu
mildes- y  religiosos. Pregúntame la cau
sa de mudanzas tan inopinadas., y  el 
mundo, que juzga siempre humanamen
te de tas obras de D ios, encuentra ra
zones puramente humanas; pero si pu
diesen indagar el origen de estas con
versiones , encontrarían ser efeóto de los 
fuegos: de algún santo Sacerdote , que 
instruida, por las luces del tribunal, del

C i  es-
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estado deplorable de estas almas, y  de 
la poca utilidad , que habían sacado de 
sus prudentes instrucciones , y  de sus 
amonestaciones tiernas y  secretas, vi- 
vamente conmovido de sus extravíos y 
de su pérdida, había gemido delante de 
Dios, sin cesar de decirle en la amargura 
de su corazón: Perdonad , Señor, per
donad i  estas almas , que habéis resca
tado con vuestra Sangre : romped las 
ataduras funestas, qué las encadenan : no 
entreguéis al León voraz unas almas, que 
cdnfiesan vuestro santo nombre : acor* 
daos dé vuestras promesas eternas, y  de 
vuestras antiguas misericordias ; y  sean 
mas parte para moveros á compasión su 
infelicidad y  su miseria, que su cegue
dad y  delitos para irritaros. Ved aquí 
de dónde salió el golpe feliz , que aba« 
tió 4 estos pecadores rebeldes y  auda
ces <, y  los convirtió en penitentes hu
mildes y  contritos;. En el retiro de su 
casa oraba Ananías, pidiendo sin duda 
la conversión de un perseguidor , que 
sabía haber salido de Jerusalen, y  venir 
respirando la muerte, y  el destrozo de 
sus hermanosj y  cae Saulo en el camino

de
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de Damasco , perfeccionando las ora« 
ciones de aquel santo Sacerdote lo que 
las del Levita Estevan habían princi- 
piado.
; Ninguna cosa hay , hermanos míos, 
que las oraciones de un santo Sacerdo
te no puedan obtener del Padre de mi
sericordias , haciendo urta santa violen
cia á su justicia. Bien sabéis que no 
queriendo dexarse aplacar en otros tiem
pos , respedo de los Israelitas, a quie
nes había resuelto castigar, el mismo 
Señor conjuraba á Moyses , y  Aaron 
que no intercediesen por ellos, que no 
detubiesen mas tiempo su brazo levan
tado para castigar las iniquidades de su, 
pueblo , y  que dexasen en libertad su 
justa cólera : dando á entender en esto, 
que no le era posible resistir á las siipit
eas, que presentaban á los pies de suTro
ño el Mediador , y  el Pontífice de su 
alianza. Ved aquí la razón por que los 
primeros Sacerdotes, juntamente con los 
Fieles, solo distinguían las horas del dia 
por las oraciones públicas. Este era el 
exercicio, la ocupación dominante á que 
todo lo demás se refería. La oración y

C 5 la
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la predicación eran la única ocupación 
de los Pastores, y  la sola que habían re-» 
cibido por sucesión de los Apóstoles. Pe
ro también, ¡ qué de gracias se veían der
ramadas sobre toda la Iglesia en aquellos 
tiempos felices! ¡Quántos Mártires geneT 
rosos! ¡ Quántas Vírgenes puras! ¡Quán
tos Pastores venerables ! ¡ Quántos Fieles 
fervorosos! ¡ Quántos Anacoretas peni- 
tehtes 1 ¡ Qué hermosas eran entonces 
las tiendas de. Jacob! ¡ Qué espectáculo 
formaba la Iglesia , tan digno del res
peto y  la admiración aun de sus ene
migos ! ¡ Y  qué cosa tan agradable 
era vér el congreso de los Fieles , mil 
Veces mas brillante, y  mas augusto por 
la piedad unánime, por el zelo fervien
te , por la inocencia de costumbres, y 
por la caridad viva que unia todos sus 
miembros, que lo es al presenté por los 
títulos , y  dignidades, y  aun por los 
Cetros y  Coronas de los que lo' com
ponen ! Así , quando un Sacerdote no 
hiciese otra cosa que orar, siempre se
ría cierto que está establecido para la 
salud de muchos: Fositus i» resurte ¿Ho«■ 
ntm multorum.

Mas:
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Mas: un Sacerdote es el Sacrificado? 

| del Nuevo Testamento , que renueva 
[ todos los dias en el Altar la oblación úni- 
| ca , el gran sacrificio , el remedio del 
j género humano prometido al Universo 
| desde el principio de los. siglos, y que 

se presenta en el mismo Altar en lugar 
| de Jesucristo , formando su Iglesia por 

su muerte, sacrificándose de nuevo por 
j ella , purificándola todos los dias con 

su sangre de sus manchas y  deformi- 
| dades, fortaleciéndola coptra todos los 
| esfuerzos del Infierno , reparando in^
| cesantemente todas sus ruinas, y  ofre- 
| ciéndola al Padre de misericordias, pa- 
| ra que se digne pacificarla , terminar 
j sus disensiones domésticas , defenderla 
| contra todas las empresas del error , reu

nir á su seno a los que lo han despedaza
do separándose de ella, reunirla también 
á ella misma en un mismo espíritu de 
verdad y  caridad , y  en fio regirla , y  
gobernarla en todos los parages del mun- 
do donde está, difundida. Allí es donde 
se ofrecen en su nombre oraciones, y  
súplicas por los Príncipes, los Reyes, 
los Pastores, y  por todos aquellos} que

C 4  es-
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están constituidos en dignidad , á fin 
que mantengan la paz de la Iglesia , la 
tranquilidad de los Fieles, y la mages- 
tad del culto y  de los Altares.
! De que se infiere que un Sacerdo
te fervoroso es en el Altar el Ministro 
de todas las gracias esparcidas sobre el 
Cuerpo de la Iglesia. El es el que ofre
ce la víótima de donde se derivan á los 
hombres estos inestimables beneficios. 
El es el que como Abel consigue por su 
piedad , que el Señor mire con ojos be
nignos estas santas ofrendas. No porque 
la víctima aumente su valor por el Mi
nistro que la ofrece ; sino porque un 
Ministro Santo no impide los frutos in- 
fnensos de este gran Sacrificio, ni suspen
de los beneficios abundantes que de él 
se derivan á la tierra; antes bien le de
sea todo su precio, añadiendo , si puede 
decirse así, el de su piedad y  fervor.

A  la celebración de los Mysterios san
tos , y  í  la santidad de sus primeros Pas
tores , debió la Iglesia en otro tiempo la 
conversión de los Césares. Precisados 
aquellos á ocultarse en lugares obscuros, 
y  subterráneos} para rtnoyar la oblación

in-
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incruenta, la ofrecían por los mismos 
Príncipes, cuyas persecuciones los obli
gaban á estáf en estos lugares tenebro
sos ; y  gimiendo por la opresión de 
la Iglesia , que miraba con dolor estos 
mysterios de luz transformados , para 

i decirlo así , en myfterios de tinie- 
1 blas , adelantaban la conversión de 
| Jos Emperadores en el mismo hecho 
i de pedir la libertad de la Iglesia , que 
I su ceguedad tenia oprimida y  cau-

I t'va*i Aun el dia de hoy , hermanos mios, 
f debe la Iglesia á las bendiciones mysti- 
¡ cas de los Sacerdotes el tener Príncipes 
1 religiosos y  Pastores fieles, y el naci- 
[ miento de los grandes hombres , que 
¡ Dios suscita de tiempo en tiempo para 
| ilustrar los siglos, para defender la Fe 
| contra las empresas del error, para sos
tener las reglas vacilantes , y  para im
pedir que la mentira prevalezca contra 
la verdad. Al mismo principio deben 
atribuirse los remedios inopinados en 
las calamidades públicas , los casti
gos suspendidos , las guerras termina
das en coyunturas en que parecía iban
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á ser eternas. Los que hacen juicio de 
las cosas, según los discursos limitados 
del espíritu humano , atribuyen estos su
cesos á la prudencia de los Príncipes, y 
i  la política profunda de sus Ministros; 
pero si pudiesen vér la causa superior 
y secreta de estos acontecimientos, aca
so la encontrarían sobre nuestros Alta
res entre las manos puras de un Minis- j 
tro f ie l , y  acaso de un Sacerdote des-! 
conocido , que oculto á los ojos de los I 
hombres, termina muchos mas negocios j 
públicos que los grandes hombres, que j 
parece tienen en sus manos el destino de j 
los Pueblos y los Imperios. ¡ Qué te- j 
soro pues para la tierra el de un Sacer- j 
dote santo! ¡ Qué don para lá Iglesia!
¡ Qué recurso para los Fieles! ¡ Qué fe
licidad para las Ciudades y  para los 
Reynos! ¡ Y  qué motivos tan poderosos 
para animarnos £ renóvar incesantemen
te el espíritu de nuestra vocación , á re
sucitar en nosotros la gracia del Sacer
docio , y  á no dexar enfriar él primer 
fervor con que nos consagramos al san
to Ministerio del A ltar! Positus i» rt- 
sHrretttonem multorum.

Pe-
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Pero no solamente un Sacerdote ofre

ce la víófcima de salud y  de propicia
ción , sino que también , en tercero lu
gar, es cooperador de Dios en la salva
ción de las almas por medio de la admir 
nistracion de los Sacramentos , por la 
predicación de la Divina palabra, y por 
las demás funciones, que tienen por ob
jeto la salud del próximo : por consi
guiente , ¡ de qu antas gracias no es. ins
trumento , y  Ministro en sus diversos 
ministerios , un Sacerdote santo. , é 
instruido! Si recibe el deposito de las 
conciencias, ¡quántos pecadores se con
mueven en este tribunal en aquellos 
momentos dichosos , en que el alma, 
para decirlo así, tiene abiertos todos sus 
senos, y  en que una sola palabra dicha 
con Unción penetra hasta lo íntimo, y  
no vuelve jamás sin fruto ! ¡ Quántos 
otros instruidos, y  desengañados de las 
máximas y  abusos perniciosos , que 
creían inocentes al verlos autorizados 
por el uso común , y  por condu&ores 
ciegos! ¡ Quántos ‘desórdenes precavi
dos! ¡ Qyántas almas sacadas del abismo, 
en que por largó tiempo habían estado

en-
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encenagadas ! Qy antas otras tímidas, y 
poco sinceras,que hasta allí habían men
tido al Espíritu Santo , y  ocultado al 
Sacerdote sus vergonzosas llagas, redu
cidas á la sinceridad de la penitencial 
¡Quántas profanaciones interrumpidas! 
¡Quántas lagrimas, y  suspiros de com
punción arrancados ! ¡ Qué de santos 
deseos inspirados ! Quántas semillas de 
conversión plantadas en otras almas, que 
darán fruto á su tiempo ! ¡Quántos jus
tos sostenidos en la piedad ! ¡Quántos 
.otros edificados, conmovidos , y  gana
dos á Jesucristo por sus exemplos ! Con
tad, si podéis, el número infinito de estas 
bendiciones y  gracias , y  entendereis 
quán grande es la culpa de un Sacerdo
te que priva de ellas á la Iglesia , y  ha
ce su ministerio inútil: tositus i» resm- 
rettionem multarum.

Si anuncia la palabra del Evangelio, 
no atrahe menos bendiciones. Instruye 
i  los ignorantes : conmueve las concien
cias : confunde á los impíos : fortalece 
á los justos: dá nueva autoridad á las 
máximas austeras de Jesucristo que el 
mundo no cesa de debilitar y  comba

tió
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tir,y los mismas Predicadores se corrigen 
á vista de su sencillez, unción , y  vehe
mencia Divina. ¡ Qué hombres un Ber
nardo , un Xavier, un Raymundo, y 
un Vicente Ferrer 1 La eloqiiencia santa, 
y la virtud del espíritu que hablaba en 
ellos, lo arrastraban todo : ni las Ciuda
des , las Cortes , las Provincias , los 

¡ Reynos, los Grandes, ni el Pueblo, na
da podía resistir al ímpetu de su zelo, 

¡y á la eminente santidad de sus costura-* 
fbres: las lágrimas , los suspiros , el si
lencio , y  la viva compunción de los 
I oyentes , eran los únicos aplausos que 
lies atrahia su ministerio : su vida auste-
j ra, y penitente no dexaba que oponer 
jal mundo contra las verdades, que anun
ciaban : La simplicidad y  severidad de 
sus costumbres en nada desmentían la 
del Evangelio , de que eran Ministros: 
•Sus exemplos ipstruían , persuadían , he
rían aun mas vivamente que sus discursos: 
Y el Espíritu de Dios , que abrasaba sus 
corazones , el fuego divino de que ellos 
mismos estaban penetrados, derramán
dose aun sobre las almas frías é insen
sibles , hacian de los Templos santos en

que
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los Fielerse juntaban para oírlos , como 
otros tantos Cenáculos, de donde cada 
uno salía inflamado y  casi embriagado I 
de la abundancia de espíritu , que había | 
recibido; ¡Qué bienes no es capaz del 
obrar en' la tierra un solo hombre Apos
tólico ! ¡ Ah !■  no fueron necesarios mas I 
que doce para convertir todo el Mundo: j 
fos'ttus in resuneclionem multar uní. 1

Veamos finalmente otra razón sacada i 
del zelo , y  del solo exemplo de un san-1 
to Sacerdote. Primeramente diré , ha-! 
blando de su zelo, que quando no exet-1 
cíese función pública ,quando por uní 
humilde concepto de sí mismo, 6 por i 
falta de talentos se privase de todos los i 
ministerios brillantes , ( bien que la píe-1 
dad sola en un Sacerdote es un gran ta-| 
lento i y  que á ella están unidos , paral 
decirlo así , todos los restantes : Ff»e-| 
runt tnibi omnia bonatum illa) (a) sin ha-1 
cer otra cosa que consagrarse á las bue
nas obras, y  entrar, en el examen délas 
miserias y  necesidades de sus herma
nos , es difícil concebir todos los frutos

dt

(<*J Sap. 7. r. 11.



I  ' b t t  Sacerdocio.: Ay
de salud , que un Sacerdote de este ca-» 
rá&er obra entre los hombres : él re- 

I concilia los corazones exasperados , y  
I énagenados ¡ rompe las tinieblas,, con que 
I el rubor cubre las mas veces k  indigen- 
| cia ; y socorriendo á los menesterosos 
| desconocidos, les escusa hasta la con- 
I fusión del socorro : en su zelo y  oficios 
I encuentran los establecimientos útiles 
f  y editicativos un socorro, que no solo 
j impide su destrucción , sino que les dá 
I nueya solidez. ¡ Quántos desórdenes pú- 
| blicos prevenidos por estes medios 1 
I ¡Quántás ocasiones de salud aprovecha- 
| das! Este santo Sacerdote sostiene las

gentes honradas : las emplea para utili
dad y  santificación de sus hermanos: 
preside á todas las empresas santas : es 
el móvil de toda la piedad de una Ciu
dad ó una Parroquia ; y  la mayor 
parte de los pecadores esperan que será 
el instrumento de que Dios se servirá 
algún dia para convertirlos: todo lo ani
ma y  para todo halla remedios : ni hay 
bien público por el qual no se sacrifique, 
ni empresa qae le fastidie , ni pecador 
que le parezca indigne de su zelo: en fin,

na-
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nada hay que pueda esconderse al ar
dor de su caridad : Ñec est qui se ahs- 
tondat b valere ejm (a).
: Sabemos que habiendo enterrado 
por casualidad el cadáver de un hombre 
junto al cuerpo difunto del Profeta Elí
seo , al punto se vio resucitar aquel ca
dáver : sus ojos que la muerte había 
cerrado , se abrieron : su lengua se des
ató , y  se le vio salir de la mansión de 
la muerte , á gozar de la vida y  la luz. 
¡Qué lección, hermanos míos! Los ca
dáveres mas fétidos, las almas en que U 
muerte y  la corrupción del pecado han 
reynado por largo tiempo, no se. acer
can á un santo Sacerdote, á un embia- 
do de Dios , muerto á sí mismo , al I 
mundo y  á todas sus esperanzas , sin ¡ 
sentir al instante una virtud que sale de i 
é l , como Un aliento de vida que co
mienza á animarlos, á inspirarles buenos 
deseos , á despertarlas desu letargo, y I 
á obrar en ellas primicias de gracia , y 
salud : Nec est qui se. abscmdat a vals- 
reejus.

(*} i?¡>. 18 . y . '7.

Lo
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I Lo mismo quehe;dicho idei zelo 
f debe derirse igualmente dcl exemplo de 
i  un buen Sacerdote : S í, hermanos míos; 
i supongamos que ésre reduxese todo el 

bien que puede hacer á una vida regu
lar y edificativa : que no hiciese otra 
cosaque mostrar á los Pueblos en su 

{ conduca la'piedad , el desinterés, la 
| mortificación , el pudor, la inocencia 
j y la gravedad Sacerdotal ; solo esto bas- 
| tana para verificar que este buen Mir 
I nistro estaba colocado en el Santuario

para salad y resurrección de muchos. 
Nadie ignora que el exemplo es el ca
mino mas corto y  seguro para la per- 

j suasion , y  que la mayor parte de los 
I hombres solo trata de imitar lo que ad- 
j vierte en otros : necesitan modelos , y  
jen estos únicamente consisten casi siem
pre todos sus vicios , ó todas sus vir
tudes. Por lo mismo es para ellos una 
grande felicidad que Dios les embie un 
Santo Sacerdote , cuya respetable pie
dad sirva , digámoslo así , de espec
táculo á los Angeles y  á los hombres: 
Este es un Evangelio que continuamen
te tienen á la vista') y  contra el qual no 

Tm. /. D  púe-
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pueden alegar éscusa alguna. Si su cxem- 
plo ño los reduce, les inspira por lo me
nos respeto á ¡la virtud j: los obliga á 
confesar , que hay todavía verdaderos 
Justos en la tierra ; repara el perjuicio 
que los Sacerdotes mundanos ocasionan, 
en la opinión publica, á la Santidad de 
su caraéter , y el abatimiento en que lo 
ha puesto la indecencia de- sus costum
bres } reprime !  lo menos las críticas, 
y mofas con que los relaxados procu
ran incesantemente desacreditar á los 
Ministros aun en lo tocante á su minis
terio ; y casi puede decirse, que honra 
el Sacerdocio : Porque hemos de saber, 
hermanos mios, que una de las cosas, 
en que mas se complace el mundo, es en 
disparar contra nosotros las mas san
grientas y mordaces sátiras, que pue
de inventar su malignidad. Nada perdo
na á los Ministros infieles ; y quanto 
mas estos aman al mundo , y se con
forman con sus máximas , siendo sus 
partidarios y apologistas , tanto mas 
se hacen objetos de su burla , y despre
cio. El mundo es implacable para un mal 
Sacerdote j y en vez de que en otros

tiem*
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tieiapos ií'jdicfe San Isidoro * los Sactír- 
dotes eran los censores de los Pueblos, 
y  de tes Reyes , llegando á ser por la 
santidad de su vida terror de los malos, 
al presente el Pueblo se há hecho cen
sor de los Sacerdotes , que temen sus 
decisiones, y que tiemblan en presencia 
de los Príncipes y  los Grandes , por
que aspirando á obtener sus favores, te
men su olvido , ó su desprecio : Olhn 
Sitados populo erar formidabilis ;  nunc 
contra populus terrori est Sacerdoti ( 4 ) .

Finalmente, hermanos míos, un san
to Sacerdote es el mayor dón que Dios 
puede hacer á la tierra ; y  si no, decid
me : ¿ Qué promesas Fueron las que hizo 
el Señor por su Profeta á los Israelitas, 
si convirtiéndose, daban enteramente de 
mano á sus prevaricaciones? ¿Les pro
metió acaso el Imperio de las Naciones? 
¿ La conquista del Universo ? ¿La ruina 
total de sus enemigos? ¿El fin de los 
males y  calamidades , que los afligian? 
¿Una tierra en que corriesen arroyos 
de leche y  miel ? No por cierto. En!

D 2 otro
W S. Isid. Ep. 178.
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otro tiempo les había hecho, estas mag
níficas promesas, sin que bastasen i  con* 
tenerlos en la observancia de su le y , n¡ 
¿ impedir, que prostituyesen sus cultos 
adorando Dioses estrangeros : por lo 
mismo dexa estas promesas brílkntes} tan 
capaces de hacer impresión en un Pue
blo carnal, para hacerles una mas gran
de , y  mil veces mas preciosa : Conver
tios, hijos de Israel , les dice » volved al 
Dios de vuestros Padres, al qual habéis 
abandonado, y yo os daré.. . . . .  ¿Qué
les dará , hermanos mios ? . . . . . .  Yo os
daré Pastores, y  Sacerdotes según mi 
corazón s Convertimini , filii reverten- 
tes ........ &  dabo Castores juxta cor
tneum (a).

Dad , pues, Dios mió , á vuestra 
Iglesia Sacerdotes fieles, y  Pastores se
gún vuestro córazon : formadlos siem
pre en este lugar santo , donde de tan
to tiempo á esta parte derramáis las pri
micias del espíritu Sacerdotal: sacad de 
este congreso vasos de elección , que 
hagan conocer vuestro santo nombre a

los
(<*) jerem. 3. v. 14. Se ij.
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| los Pueblos * y  í  los Reyes; y  pues los 
i separáis pa â las funcidtfés dé su minis- 

terio, separadlos también para santifi
cación dé aquellos á quienes los entibiáis: 
no os pedimos, Dios mió , que termi
néis los males que nos afligen , que 
hagais cesar las guerras y disensiones, 
que nos entibiéis tiempos mas felices, ni 
que renazcan entre nosotros la prospe
ridad y  la abundancia : dadnos Sacer
dotes sántos, v con esto lo tendrétnos 
todo: Positus in resarreñionem multorum.

Y para recopilar este discurso , re- 
j duzcamos , hermanos mios , su fruto á 

esta sola reflexión : yo no puedo per
d erm e , ni s a lv a r m e  solo : por lo mismo 
q u e m e h a l lo  e s t a b le c id o  en  el s a n to  minis
terio , y revestido del Sacerdocio Cris
tian o  , me es preciso ser , ó un" azote 
salido de las manos de Dios para ruina 
de los hombres, ó un don baxado del 
Cielo para su felicidad : es forzoso que 
me parezca, ó al dragón del Apocalyp- 
sis, aquella bestia horrible, y funesta, 
que al precipitarse arrastró consigo una 
parte de las estrellas; ó í  la verdadera 
serpiente de metal Jesucristo, que ele-

D3 va-
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vado 4« la tierra » te a traxo todoásí, j  
curó nuestras flaquezas, y dol&res. Uno 
de estos destinos foe espera *. Positus in 
ruinant y &  in rtsurrettionem multorum in 
Israel.

¡ Qjié motivo tan poderoso para que 
procuro set fiel en mis funciones vi
gilante sobre mi conduéla, zeloso en mi 
ministerio , temeroso de mi estado , y 
para que cuide de renovar incesantemen
te el espíritu de mi vocación ! ¡Qué mo
tivo, de esperanza , ó de terror y  con
fusión quando venga el Soberano. Sacer
dote Jesucristo á pedirme cuenta de mi 
conduéla y y  me presente las almas que 
me había confiado , ó como mi conde
nación , si han perecido , ó como mi 
gloria, y mi corona y si han logrado 
vida, y  salud por medio de mi mi
nisterio ! Amen.

DIS-
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m m  ei r e t i r o  n u  mvstbo,

necesario a los Eclesiásticos,

Tulerunt puerum in Jerusalem , ut sis—
, terent eum Domino , sicut scriptum 

est: Quia omne masculinum adape- 
riens vulvam, San&um Domino vo- 
cabitur.

Elevaron * Jesús ájerusalen para presen
tarlo al Señor ,  según está escrito : To
do varón primogénito será consagrado 
al Señor. Luc. 2. v. 22. & 23.

M Andaba la ley , hermanos míos, 
que los primogénitos de entre los 

Judíos fuesen consagrados al Señor ; es
to es, destinados como Samuel í  su cul
to , dedicados al Templo y  al Altar, 
separados de los usos profanos ; y en 
una palabra , Santos , sobre quienes el 
Mundo no conservase yá acción , ni de
recho alguno, y aun sacrificados á los 
pies del Altar, como una primicia santa,

D 4  que
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que.Diós h4Í%ía reseryadppata .sí,, y 
que era preciso reemplazar con otra 
ofrenda.«’ ) v ■: ' '

Jesucristo , primogénito de Sus her
manos , y  cuya figura fuerón los primo
génitos de los Hebreos, viéne hoy á obe
decer esta le y , y  descifrarnos su figura 
y  su mysterio. Su consagración al Altar 
es el origen , y el modelo de la nuestra. 
Nosotros somos como primogénitos de 
la nueva Alianza, como primicias de los 
Fieles que consagra la Iglesia al Señor 
por todo el resto de sus miembros, subs
tituyéndonos en esta parte en lugar de 
los primogénitos de los Judíos. Como 
ellos somos presentados en el Templo en 
una edad tierna : se nos dedica al Altar: 
se nos aparta de los usos profanos : se 
nos substrahe del derecho que el mundo 
tenía sobre nosotros ; y  como á ellos se 
nos reserva enteramente para ser ofreci
dos al Señor : con sola la diferencia de 
que el sacrificio , y  la consagración de 
los primogénitos, que solo era figura 
de la de Cristo, se rescataba y  reem
plazaba inmediatamente con otra ofren
da } y  la nuestra ,  que es continua

ción
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cwn de la suya y  es real y  perpetua,' 
y  no puede reemplazarse con otra- al
guna.

El príndpalcaraéler de estaconsagra- 
cion es d  separarnos de todo comercio 
profano, destinarnos de tal modo al Al
tar , y á su culto , que no nos sea lícito 
salir del Santuario para volver á entrar 
en las tiendas de los pecadores y  parti
cipar de sus obras, y  alejarnos del mun
do como de un lugar nada decente á 
la santidad de nuestra consagración, y  
donde no podemos permanecer mucho 
tiempo sin profanarla.

No ignoro que las Costumbres de los 
Eclesiásticos no deben ser demasiada
mente austeras, ni rústicas por dema
siado intratables. Para la santificación 
de los pecadores , que es nuestra voca
ción , no solo conviene que á exemplo 
de Jesucristo , tomemos , para decirlo 
así, la semejanza de aquellos,y nos mos
tremos casi agravados.de sus mismas do
lencias ; sino que por la misma razón de 
hallarnos destinados á conducirlos como 
sus Angeles visibles, imitemos al Celes
tial Conductor de Tobías el joven , y

* que
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que en algún modo parezca que imita-
mos sus costumbres y  usos , y  nos 
alimentamos de los mismos manja
res que los pecadores , mientras en se
creto nutrimos nuestra piedad y  Fé 
de un alimento que ellos no cono
cen.

También sé que nuestro ministe
rio nos mezcla con los hombres , y  que 
sería forzoso irnos del mundo , como 
dice el Apóstol , si quisiésemos cortar 
todo comercio con los pecadores; que 
la gracia del: Sacerdocio hace que ven
zamos peleando , y  no huyendo ; y  en 
fin , que entre los Judíos , la Tribu 
Sacerdotal era la única que se hallaba 
mezclada entre las demás Tribus, 
dándonos á entender en esto la nece- 
sidadde que los Sacerdotes se mezclen 
con el Pueblo , y  también que el exem- 
plo es una de nuestras principales fun
ciones.

Por lo mismo.no intento declamar 
contra aquella caridad , que se difunde* 
que obra , que utiliza y  edifica; sino 
contra el amor del mundo , que tíos in
troduce en é l, nos disipa, nos hace in-
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j útiles, y  es Ocasión de escándalo : con-? 
i tra esta violenta inclinación que nos ar- 
| ranea de las piadosas ocupaciones del 
I Santuario , haciendo que nos parezcan 
! insípidas , y  nos anega en él tumulto y  
¡ los peligros del siglo : en una palabra*
| contra esta vida inútil, ociosa y  mun- 
| daña , que de una disipación nos con- 
| doce á otra: que nos liga á las asam- 
j bleas 6 congresos de los pecadores , á 

sus máximas , á sus inclinaciones y á 
sus placeres ; y  que alucinándonos con 
que son civilidades y  políticas inocentes 
del mundo , nos introduce en ellas, lle
vándonos insensiblemente de éstas á las 
diversiones, de las diversiones á los pe- 

| ligros , y  de los peligros al delito. Esta 
vida de mundo , de disipación , de co
mercios , y  en todo para nosotros in
útil , es la que digo que es incompa
tible con la gravedad y santidad de 
nuestro estado , y  con el espíritu de 
nuestro ministerio , aunque sea mirán
dola con todas las cohonestacioncs que 
pueden darle algún ayre de inocencia. 
Probemos ella verdad , que es de 
bastante importancia para ser el único

y
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y principal asunto de esta Instruc
ción.

1.a R e f l e x í o n .

El espíritu de nuestro ministerio es 
un espíritu de separación , de oración 
de gemidos , de trabajo , de zelo , de 
ciencia y  de piedad , y  todas estas pro
piedades , de que iré hablando , se des
truyen en medio de los comercios y  en
laces puramente mundanos.

He dicho que el espíritu de nues
tro ministerio es espíritu de separación: 
veamos de qué modo. La unción Sacer
dotal nos santiíica , reserva y  destina 
para todo lo que dice relación á la esen
cia y exterioridad del culto , separán
donos de las funciones publicas de la 
sociedad. Desde el instante en que so
mos ungidos Sacerdotes, dexamos ó ce
samos en algún modo de ser Ciudada
nos , y  miembros de la República , por
que sin embargo de estar unidos con los 
demás hombres por las obligaciones pú
blicas , que nos ligan al Estado , for
mamos un pueblo separado , una na
ción santa, y  un Sacerdocio R eal, em

pe-
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pezando á vivir bajo de otras leyes, k 
contraher nuevas relaciones, y  obliga
ciones mas santas. No quiero decir por 

! esto que dexémos de ser miembros del 
| Estado en la parte que mira á la obe- 
| ’ diencia , y  sumisión que debemos í  las 
i potestades establecidas por D ios, pues 
j  en ella nos toca servir de exemplo á los 
| demás fieles, y dar al Cesar lo que le 

pertenece. Nosotros no dexamos de ser 
miembros de la República , sino en 
quanto á las funciones exteriores , que 
esta exige de sus miembros : nuestras 
únicas funciones son los Santos Myste
riös : los Templos nuestras casas: los 
Altares sagrados nuestros puestos hono
ríficos : las obras de piedad y  caridad 
son los tributos y  cargas públicas , que 
se nos imponen ; y los cánticos los úni
cos placéres públicos que dicen bien á 
nuestra dignidad.

En esto se funda el que las Leyes 
no cuenten con nosotros para los ser
vicios y  las necesidades ordinarias del 
Estado: Qjje no nos incluyan en el cuer
po de la sociedad , mirándonos comó 
separados del resto de los Ciudadanos,

exen-
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exentos de; lasobligaciones sobre que 
■ gira la vida civil: Q¿tc cedan ó se apaiv 
ten, para decirlo asi, del derecho que 
tenían sobre ¡nosotros, y  nos dexen de
dicarnos enteramente á usos mas san
tos,, y  mas augustos : Que respeten 
el profundo recogimiento y que piden 
nuestras - funciones , el carácter Santo 
que nos consagra á Jesucristo , y  nos 
dexen por herencia un oció sagrado , á 
fin que con nuestras oraciones y  ofren
das recompensemos lo que dexamos de 
servir á la República.

Por consiguiente , todo en un Sa
cerdote debe ser santo , y  separado de 
los usos ..comunes : su lengua no debe 
ocuparse , ni hablar sino de cosas de 
Dios , según la expresión del Apóstol, 
profanándola los discursos inútiles, co
mo las viandas comunes manchan un va
so sagrado : No deben emplearse sus 
manos sino en ofrecer dones y  sacri
ficios ; y  los juegos , las diversiones, las 
obras de los hombres las degradan de 
su santidad , y  deslustran la dignidad 
de su unción ; sus ojos no deben em
plearse sino, en objetos religiosos, co

mo
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jno los Templos, los Altares y  los san* 
tos mysteriös , porque dejándolos va
guear sobre objetos profanos, se man
chan , y  pierden el derecho de entrar 
en lo interior del Tabernáculo , y de 
vér cara á cara la gloria y la Magestad 
del Dios que en él reside. En fin , to
da la persona de un Sacerdote es como 
un espectáculo de religión , que de
be siempre estar rodeado de respeto, 
de gravedad y  decencia , y  que no 
debería mirarse sino con una especie de 
culto.

Por esto , hermanos mios , desde 
que la conversión de los Cesares , y  la 
multitud de los fieles introduxeron en 
el Christianismo , tan puro y fervoroso 
hasta entonces , la relaxacion , el faus
to y la depravación del mundo; y des
de que la sociedad de los Cristianos 
mas extendida, y por consiguiente mas 
corrompida , dexó de ser un asilo se
guro para la virtud , los Eclesiásticos 
buscaron su seguridad'en el recinto de 
la Casa Episcopal; las Aguilas empeza
ron á juntarse al rededor del cuerpo; 
la Africa , el Oriente , las Qalias vie

ron
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ron erigirse Comunidades Eclesiásticas, 
en que los Ministros inferiores , bajo 
la conducta de un Pastor principal, vi
vían retirados del mundo, y  aprqpdian j 
en el retiro á manifestarse útilmente í  i 
los Pueblos! j
. A  estas primeras sociedades hán su* | 

cedido las Casas , ó Seminarios destina- ¡ 
deis í  educar á los Eclesiásticos ; en los i 
quales se destina un tiempo de proba- j 

cion y viviendo separados del resto de 
los hombres, y donde intenta la Igle
sia que por medio de un año de sepa
ración del mundo os vayais adquirien
do un gusto de retiro y  recogimiento, 
que separe para siempre de él vuestro 
corazón. ¿Pero esta corta prueba de re
tiro y  de separación os es onerosa ? ¿ La 
praéticais gustosos? ¿Decís en ella alguna 
vez al Señor con un Santo R ey , que 
un solo dia que se pasa en la quietud, y 
la inocencia de su casa , consuela mas 
al corazón que años enteros pasados en 
los tabernáculos de los pecadores ? Si 
no huviese entre ellos decoro alguno 
que guardar , ni esperanza de adelan
tamiento , ni leyes, ni usos, ni respe-
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tos; si hubieseis de conformar vuestraé
costumbres á vuestras inclinaciones, ¿qn- 
destino os formaríais? ¿Sentís repugnan 
cia quando os es indispensable volver a' 
trato de los mundanos , y set testigos 
de lo que no debíais vér ya sino con. 
profundo dolor ? ¿El anhelo de gozar 
dias mas serenos no es lo que os vuel
ve í su trato? La Escritura nos dice que 
el mayor número , de los Exploradores 
del Pueblo de Dios no olvidaron co
sa alguna á su buelta de la tierra de 
Canaan para hacerla odiosa í  los Israe
litas : Es una tierra, les decían , que 
devora á sus habitantes : La aridez y  
la seguridad del desierto son infinita
mente mas estimables que la leche y  miel 
que corren en este País. ¿Es este vues
tro lenguage quando volvéis del mundo 
a este desierto ? Al contrario me parece 
que sucede: volvéis encantados, llenos, 
embriagados de mundo; y  conduciendo 
á este santo desierto los frutos de aque- 
11a tierra infiel, hacéis obstentacion pom
posa de sus dulzuras y  comodidades: 
inspiráis á los que os oyen deseos, de go
zarlas. Estas id'éas os ocupan el tiempo 

Tw». i . E mas
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mai precioso > è interrumpen los txet¿ 
èidos rhas santos dé vuestro retiró ; y 
tm soló dia, que dais ài mundo, os per
turba y  disipa, os hace insípidas todas 
las obligaciones de este lugar santo, au. 
inenta'vuestro tèdio y  violencia en él, 
pone arido vuestro corazón , os endu
rece para las instrucciones , y  os hace 
perde#-' muchas veces en este solo dia el 
fruto de Un año entero de probación, 
j Juzgad pites cómo conservaréis en me
dio del íúundo él'gusto del recogimien. 
to , y la separación , quando tan fàcil
mente lo perdéis en el mismo senodd 
retiro!

Con todo, como el mundo , pan 
decirlo asi, no os cuenta yá por suyos, 
y  que vuestros bienes , tierras y  perso
nas son miradas como una cosa muerta 
para el estado, esto es, como una cosa 
sacada del uso de las que sirven í  los 
movimientos y  agitaciones de la socie
dad civil ; todo lo que os liga aún al 
mundo, excepto lo que tiene relación 
á la salud de vuestros hermanos , y a 
las funciones santas dél ministerio , os 
degrada , deslustra y  profana vuestra
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¿H^jáí^ciéh , y  cf? rèduce at yugó y  
4 la ìgnàjtóftia dèi siglo. Si los vasos y  
adornos ,^üe sirven di Altar, no pueden 
servir después á usos profanos, pues es
te sería un delito, que manchase su con* 
sagracion, ¿qu4nto mas profanara y  man” 
chará la suya un Sacerdote consagrado 
4 Dios y y i  sus Altares de un ¿nodo 
mucho mas santo , mas intimo , y  mas 
indeleble que los vasos sagrados, y  que 
el lino y  oro que Sirven al santo mí-
nisterio , si emplea su persona , sus ta
lentos , su espíritu , y  su corazón en 
obras muertas, y  en los usos profanos 
del siglo? Pero por desgracia esta santa 
doctrina es poco conocida, y  los Mi
nistros del Altar son los que entran en 
el tiempo presente en todos los nego
cios y agitaciones del mundo. En vano 
les advierte el Apóstol que los que se 
han alistado en lá milicia de Jesucristo, 
no deben y i  entregarse 4 los embara
zos del siglo ; 4 pesar de esta verdad, 
ellos son los principales adores: Toman 
i  su cargo los intereses temporales de las 
familias : Se les vé al frente de las no-
gociaciones, de las disputas, de las so-

E i  li-
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 ̂licitudes , y  Jé  los ,odios y , furores 
mundanos. Los hombres de Dios se 
transforman en hoiubres dé la tierra: 
Los dispensadores de los mysteriös del 
Cielo sé hacen ministros délas pasiones 
humanas : Los que están encargados de 
los intereses eternos de los Pueblos, 
los olvidan; y mirando como vergon
zosa esta ocupación , hacen vanidad de 
reglar las cosas temporales de este mun
do, que perecerán con é l : Dexan á los 
talentos vulgares el cuidado de las al
mas que Jesucristo ha rescatado , y 
creen reservarse para ministerios mas 
gloriosos envileciéndose en funciones, 
que nada tienen de grande , sino los 
hombres y  las pasiones de los hombres 
que las practican. A l salir de estas va
has agitaciones van a llevar al Altar to
do el tumulto , y  el caos de las pasio
nes humanas, en vez de llevar á él aquel 
'espíritu de recogimiento y ©ración , que 
debe prepararnos para los mysteriös san
tos : y  ésta es mi segunda reflexión»

•' ‘ 11.a R,EFLExfoN. ,
* - i ' ■«

Con cfeéto , el espíritu de nuestro
mi-
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intnlsÉfió es tttt és^rìtu'àji ibirácfeiíí ¿y; p -  
ta' e» «Í adorino dèi Saéerdòeib -'ìa'qiwr' rin ,.s.  ̂ _ t y-* pt.,i -j, ^ ?/ r £ .“*• i ♦ « ■, si y
gatìbti 'htìs èsefléiài dèt Sapido tè , * y  |f 
alma de todas nuestras funciones. Sin la 
oràèiotf èl Sacerdote nb es de algún liso 
en el milmterio » iii de alguna utilidad 
para lóSuFiéles'fSÌèntorà ¡ però nò da 
Diós è r!àióftienf9“ : ìhstiruye, y  isti pa- 
laSrià b#B'nias qüe un riddo vano : òfré* 
cela KòÉia de pròjdèiactón? y  nobtria- 
he:bendiéiorì alguna stibre las ofrendas 
saritas f  reza las alabanzas del SenoV con 
un èoritòon dMpadb , l y  spliiíiénté le 
honra con los labios. En una palabra, 
sin la oración , el Sacerdote no es mas

[ qué un vano fáritaÍn)á , cuyás funciones, 
i las mas santas , fecundas y espirituales 
son parecidas & los movimientos mecá
nicos de una iriáqbifía inanimada. Por 
consiguiente , soló la oración es la que 
dá toda la fuerza y todo él buen, éxito 
á estos diferentes ministerios , de tal mo
do, que luego qué cesa de orar, dexa (por 
decirlo así) de sér Ministro pública. La 
oración es la que puede consolarle cri 
sus fatigas; y sus funciones son para él 
como el- yago del mercenario , Como

ES ta-
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taréis secas, djflfi&s A  , insoportables,, sí 
la otacibn tío endúlzala amargur^, no 
suaviza él* trabajo , ó  no eonsuelaá vis
ta del poco fruto,¿ ¡5 . J - : I A :» • ■> V- '

Pero la oración supqnc un espíritu 
puro , líbre de aquellas imágenes vivas 
y  peligrosas, que manchan el alma :, ó 
que obscurecen sus luces .* Supone tam
bién un espíritu adornado de imágenes 
santas , y  familiarizado con la medita
ción de la le y , el qual, parece que sale 
de' su estera, quando se v,é ; obligado á 
fijar su atención en los atañes é inutili
dades del siglo, y  que al desembarazar
se de ellos , recobra en un instante, y 
sin mucho; esfuerzo el pensamiento y la 
memoria dé las verdades.etemas, de que 
se le había distraído., La oración jsupo- 
ne un corazón tranquilo, en que el. sen
timiento y la sensación, la impresión mas 
íntima sea la del amor santo, y  del re
conocimiento de los beneficios de Dios: 
un corazón acostumbrado í  gustar de 
las cosas, del Cielo : un corazón tími
do , delicado y  vigilante , siempre aten
to á precaverse de impresiones estri
ñas ,  siempre ocupado en reparar las
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decadencias inseparables de la condición 
hpmana * ry  siempre constante en no 
permitirse cosa alguna , que pueda en
tibiar el comercio familiar y  tierno, que 
tiene con su Señor. Ve aquí lo que 
exige el espíritu de oración.

Conciliad aora > si. podéis , esta si- 
| tuarion con las costumbres disipadas y  
| mundanas : Ved si, al salir de un&cqn- 
j  ver>afion, en qne, yuestra imagiqacipn 
I hayrá divagado por Jos ,en redos^ nego

cios públicos, ppr l̂ s pretensiones y  . 
esperanzas de los hombres , por, losin- . 
tereses secretos ,que. unen ó dividen á 
los. que, están mas inmediatos al trono, 
y ocupan los primeros empleos. 3 y en 
una palabra, por lo,, que la figura del .. 
mundo, ofrece , de mas brillante y  con- ., 
tagjpso : ved (detd,a),si os halláis dis
puestos para recoger,os, á los pies de Je
sucristo , y  s i r llena aún la mente de 
estas imágenes profanas  ̂podréis medi
tar ,unas verdades, que no presentan las 
mas veces sino nubes v  sombras á la vis- 
ta mas pura y  perspicaz ; y que el cora
zón mas fiel , entorpecido con solo el 
peso del hombre terrestre, halla dificul-

£ 4  tad
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tad^|R,Wmaíler|ast^; j^ero qué digo? 
jMirad si al salir dé un congreso ó con
curso de m u n d o e n  ¡que havreis sido 
testigos dé mil espeófeáculos profanos'; 
dónde havreis' idexádb entrar en vues
tro corazón , con las Semillas dé todas
las pasiones , la funesta materia de mil 
tcntacibhes y mémtírias' lascivas , que 
turbarán la paz de vuestra alma , qué 
mancharán la inocencia , ó que por Ib 
ménbs borrarán y  éhtdtpecerán con él 
venenó de sus impiésibtíés éodb éí gus
to y sensibilidad que os quedaba aun pa
ra las cosas del Ciéloy para la discipli
na , y  para vuestra-' sarna obligación; 
ved si podréis pasar dé estos lugares pro
fanos á los pies del /^ af á otar en él 
por vosotros y  por los Pueblos, í  calmar 
la cólera' del Señor , y  i  deplorar' los 
extravíos de un mundo , al qual acá- 
bais déapíatidir, y  eh vcuyos 'desdrdé-'
nes;j>odb^tés'BaÉe&''iMaid  ̂ parte'j'y
si podréis tratar los ftiysterios santos con 
aquel silencio dé sentidos , con áquel 
recogimiento profundo , con aquel ter
ror dé religión, cbiráquella gravedad 
magestuosa, y  éh fin , con aquella cal- ’
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ma de corazoft y espmtu, 
dé; peídfer", y qiie.es ;tán nfceáaíiá. oaaik 
unas funciones tan temibles y Divinas. 
-¡ Ala !• nérmánoS ifeios! Vosotros llegar 
j-éxs al santo Altar llenos de las. diver
siones , las iniquidades, las ilusiones y 
los objetos peligrosos del mundo en
que vivís ; y con estas imágenes inde
centes. profanaréis la presencia de los 
mysterios terribles : Vuestra imagina
ción inflamada os arrancará del Altar, 
y os volverá a conducir al siglo , en 
que hav,éis dexádo el corazón.  ̂ Yá no 
serán vuestras oraciones en lo íntimo
deí Santuario sino upa revista exacta, 
de vuestros placeres : Vuestro espíritu, 
conversará allí mas con el mundo que 
con el Señor; y  no solo vuestro minis
terio será inútil á vuestros hermanos, 
y í vosotros mismos ; no solo ofrecien
do la Hostia de propiciación , no apla
caréis la cólera del Señor, sino que ,1a 
irritaréis y*- atrahereis nuevos castigos: 
vuestro ministerio , qué debería ser un 
ministerio de reconciliación y de vida, 
se convertirá en ministerio de muerte, 
de aborrecimiento y de perdición ; y le-
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trbs ¡misinos seréis los primeros que sin
táis los golpes de la indignación Divina. 
£ü£|$ ;qde '*( mundo naya extinguido 
en Vosotros el espíritu de oración, este 
comercio tari dulce y  tierno del alma con 

, no será para vosotros mas qne 
una para ceremonia, y  aun entretanto 
estaréis violentos ; procuraréis abreviar 
los ibstantes de aquel trato con Dios; peí* 
deréis poco á poto él gusto , y  el uso 
de él ; lo abandonaréis , os secaréis , y  
será infalible vuestra caída y perdición; 
y  Vosotros , que fraviais de gemir entre 
el vestíbulo y  el Altar por las caídas de 
vuestros Hermanos, aún no tendréis lás
tima de las vuestras. Vuestras mismas 
funciones os endurecerán ; justificaréis 
los errores y los placeres del mundo, to
mando parte en ellos, y  en vez de con
tristar vúestra piedad,y hacer gemir vues
tro zelo , lisonjearán vuestro gusto , y  
corromperán vuestra inocencia; y  ésta 
es la tercera reflexion.

1 1 1 .a R e f l e x i ó n .

£1 espíritu de nuestro ministerio es
es-
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Wpfritude gemidos : Nosotros somos los 
Angelesde Paz, de que habla el Profeta, 
que debemos llorar amargamente, por- 
que las sendas de la justicia están des- 
conoc idas ; porque casi nadie pasa yá 
por el ¿ camino que conduce á la vida; 
y-porque la alianza se há hecho inútil, 
y  parece que el Señor há desechado su 
Pueblo : Angelí pacis amare fiebunt (ay. 
Dtssipata sunt vi* ; cessavit transitas per 
semitam; irrittm fañum est pa&um ; pra* 
jecit civitates ; non reputavit homines.

Sí , hermanos míos: nosotros debe
mos ser hombres de dolor y gemir in
cesantemente entre el vestíbulo y el Al
tar por los escándalos que deshonran la 
Iglesia , y  la exponen á la mofa de los 
ímpios: En una palabra el espíritu de 
nuestro ministerio es aquel que da
ma, como el Espíritu Santo , por los 
que son suyos , con gemidos inefa
bles.

La Escritura nos dice que Samuel, 
después de la caída de Saúl, se retiró 
y pasó el resto de sus dias llorando el

’ tris-
W  Xs* l l  * V. 7. & Z .
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triste destino de este Príncipe. Jesucris
to , Príncipe y  modelo dé Pástorcéy viea.-' 
do i  Jerusalen endurecida en su cé|ue- 
dad, y cercana í  su >ruitia, lloré -sobre 
ella; y  -no, pudo negar rías ¡lágriibás- 
espe&scwío de Lázaro difunto ,>en?qáien 
descubríala imagen de una almapeca- 
dora , mucrta despues dé mucho tiempo 
i. sus ojos. Nuestras e^tmñaS'^al;mód© 
que las del . Aposto! ¿ deben abrirse.dtlas 
miserias, y  desórdenes¡d&inuestzosdte#1 
manos , teniendo para ¡con ellosun c o 
razón de madre<;: yvási comoida de i la 
historia d e: Salorriob sé; horrorizó alotr 
el decreto de dividir el, niño , del mis
mo modo nuestra ternura debe estreme
cerse, y  cana moverse nuestro corazón,

. quando vemos al Príncipe de las tinie
blas, que vá ya ádescargar el golpe so
bre los hijos de la Igksk;,para quitarles 
la vida de la gracia, y á dividirlos en
tre el mundo y  Jesucristo. N o, herma
nos míos : mientras haya pecadores en 
la «erra, la tristeza y  el duelo deben 
ser ;la ocupación , lahe renda de los Sa- 
cerdotes : mientras los hijos de Israel, 
ocupados en danzas y festines en el va-
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He , olviden al Dios de sos padres, y  
prostituyan locamente sus votos y  ado
raciones al Becerro de oro , cada ver
dadero Moysés debe romper; sus vesti
duras sobre el monte, despedazar su co
razón delante del Señor , y  ofrecerse k 
ser anathema por sus hermanos: en una 
palabra , las lágrimas de los Sacerdotes 
deben ser como una continua expiación 
de los pecados del Pueblo. £1 mundo se 
regocijará , decía Jesucristo á sus Apos
tóles : los hijos del siglo correrán baylan- 
do, y  dando gritos de alegria á precipitar
se en el abismo: las risas y  los juegos serán 
su herencia , y  la tristeza será la vues
tra : El mundo, en que os dejo, será siem
pre para vosotros un espeftáculo de do
lor y gemidos ; y  aun quando no hubie
se de perseguiros, quando no os espe
rasen las cruces y  los suplicios , bastará 
su depravación para hacer que paséis 
vuestros dias en dolor y  amargura. Mun- 
idus gaudebit ,  vos autem contristabimi- 
ni (a). ’ •

¿Pues cómo podrá concillarse este es-
_____________pí~

M  Joan. 16. y . x o . .
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píritude tristeza y dfe gemidos, con Fés 
.comercios é  inutilidades de las socieda
des mundanas ? ¿ A qué se reducen las 
costumbres , y  las itnas sérias ocupacio
nes del mundo , sino á gozar de los pla
ceres? Por consiguiente , vosotros no 
podéis freqüentar aquellas asambleas sin 
ser testigos, apologistas ó cómplices de 
sus excesos. Supongamos, que no seáis 
en ellas sino meros testigos: ¿Puede un 
Sacerdote familiarizarse, y  formarse una 
especie de recreo y  descanso de unos 
objetos , que deben herirle el corazón?. 
Los primeros Do&ores de la Iglesia pro
hibían á los Cristianos la asistencia á los 
espectáculos de los Gladiatores , cre
yendo que los Discípulos de la dulzura 
y  caridad de Jesucristo , no podían, sin 
faltar á este espíritu , recrear su vista 
en la sangre y muerte de aquellos mise
rables , ni tener por diversión un espec
táculo cruel, que debía entristecer su fé, 
y  obligarles á deplorar el destino y  la 
eterna pérdida de aquellas ví&imas infe
lices. Ved aquí los tristes objetos que 
vosotros , que sois Sacerdotes, Pastores 
de las almas, y  Cooperadores de la car-
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dad ele Jesucristo para su salud, no,os 
avergonzáis de tomar por diversión y  
de canso. Vosotros miráis con gusto, 
cómo perecen vuestros hermanos, y car
iño se prestan recíprocamente anuas pa
ra acelerar su muerte : cómo se hacen 
heridas mortales: cómo se valen de ar
tificios indecentes y  lascivos para intro
ducir el veneno y la muerte en los co
razones : cómo se despedazan con las sá- 
tyras mas venenosas y  malignas de la 
jnaladicencia. Esta triste carnicería os 
divierte ; y  lo que debíais llorar con lár 
grimas de sangre, os hace pasar los iris? 
tantes mas agradables de vuestra vida.

Y  no teneis que lisonjearos de que 
permaneceréis siendo meros testigos : eq 
breve seréis también aprobantes. Mez- 
ciarse entre los mundanos para ser su 
perpetuo censor, para emponzoñar sus 
regocijos con un semblante severo , y  
un ayre de austeridad, de ningún mo
do sería oportuno. Lejos de que la fre* 
qüentacion de los mundanos nos auto
rice á reprehenderlos , esta misma les 
daría derecho para decirnos: ¿Qué venís 
¿ hacer entre nosotros, no siendo este

vues-
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¿fara qué venís con tan.

ta iSfe^éncia a seF testigos de lo que 
creéis tan digno de reprehensión ? Ño 
es buena señal de aborrecer una cosa el 
no poder privarse de ella ; y vuestra fu- 
ga de estos lugares os estaría mucho me
jor que vuestras Censuras.

Por. otra parte , no condenar los ex
cesos de los mundanos, es lo mismo que 
aprobarlos , es asentir á sus obras de ti
nieblas , como dice el Apóstol; y.este 
'será un medio de internarse mas en el 
camino de la perdición : Entrareis ala 
parte en aquellos excesos , y llegaréis 
en fin á parecer vosotros mismos sobre 
la scena. Os engañáis, si creeis que po
dréis resistir largo tiempo á unos exem- 
plos, en que consiste casi todo el ser de 
las sociedades que habéis escogido. 
Cada uno quiere ser lo que son los otros; 
se cansa de ser el único de su partido, 
y  no quiere singularizarse. De este mo
do , hoy la condescendencia, mañana 
una ocasión , y  otro día la inclinación 
natural, os arrastrarán; y  familiarizada de 
antemano la santidad de vuestro .carác
ter con la vista de los abusos, y  desór-

de*
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i ¿enes del mundo, llegará el caso de fá~ 
i  miliarizarla con la prá&ica de los mis

mos desórdenes. No tardó el Pueblo de 
Píos en imitar las costumbres de los Ca- 
naneos luego que hubo contrahido con 
ellos los enlaces y  familiaridad , que 
Moysés le había prohibido. ¿Pues qué 
diremos de nosotros ? ¿El gusto, que nos 
estimula á buscar el mundo , no es yá 
un deseo secreto de imitarlo ? Desde el 
instante en que no podemos vivir sepa
rados del mismo mundo, debemos creer
nos dispuestos á vivir como él. La sola 
conformidad de inclinaciones es la que 

i forma ordinariamente los enlaces ; y  asi 
nadie se liga con el mundo , si no tiene 
sus mismas inclinaciones y  gustos. La 
familia de Jacob , establecida en Egyp- 
to , vivió siempre separada de los Egyp- 
cios , habitando una tierra apartada: 
Sus costumbres nada tenian de confor
me con las del Egypto. Los hijos de Ja
cob ofrecían animales en sacrificio al 
Señor , y  el Egypto adoraba aquellos 
mismos animales ; y  aun esto no era 
mas que figura. Nosotros formamos un 
Pueblo separado en medio del mundo, 

Tm. I. F por

i
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porque nosotros sacrificamos á Dios las 
pasiones de la carne , y  él mundo las 
adora. Asi ,  quando rompemos la bar- 
-rera que nos separa del mismo mundo; 
quando salimos de esta tierra feliz de 
Gesen para irnos á mezclar entre los 
Idólatras , adoptamos su culto , y es 
preciso adorar lo que ellos adoran. En 

Ja separación habia consistido nuestra se. 
puridad , y con ella se había mantenido 
la diferencia de costumbres; pero me
diante la mezcla , yá no formamos sino 
un solo Pueblo con ellos, y  venimos á 
ser sus semejantes. Asi se vén todos los 
dias en el mundo Ministros de Jesucris
to , que no solo imitan las costumbres 
y excesos de los mundanos , sino que 
procuran aventajarles en estos desórde
nes , excediéndolos en sensualidad , en 
fausto , en profusiones, y  aun muchas 
veces en escándalos. Así vemos , di
go , Ministros de Jesucristo afanados 
en refinar , y hacer mas vivos y pi
cantes los placeres , y  que hacen va
nidad de un gusto mas fino , y de
licado para el deleyte , los quales de 
este modo llegan á ser (¡ ó Dios!) mo-
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délos escandalosos de habilidad en todo 
lo que lisonjea los sentidos y  las pasio
nes , quando deberían serlo de tedas las 
virtudes , que en continua guerra con 

| eflas las mortifican. P ero , hermanos mios,
| quando la vida del mundo nada tubíe- 
| se de culpable para los Eclesiásticos, sino 
| solo la ociosidad in ú t il , por este único 

motivo debería ser prohibida á unos 
Ministros establecidos para cultivar el 
campo del Señor , para velar incesante
mente á fin que el hombre enemigo nó 

| siembre en él la cizaña , y  para em
plearse en las funciones laboriosas á que 
se han obligado quando se consagraron 
al Servicio de la Iglesia. A  esta verdad 
reduciré la quarta reflexión.

I V .  R e f l e x i ó n .

Con efe&o , hermanos m ios, el espí
ritu de nuestro ministerio es espíritu 
de trabajo : El Sacerdocio es una digni
dad laboriosa: La Iglesia , cuyos Minis
tros somos, es la v iñ a , el cam po, la mies, 
ei edificio que se v i  levantando , y 
que cada dja toma nuevo aumento , y  
es en fin la milicia santa : términos to-

F % dos,
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dos, que dicen cuidado« y  fatigas , y 
todos symbolos del trabajo, y  la apli- 
cacion. El Sacerdote está colocado en 
la Iglesia , como el primer hombre en 
el Paraíso terrestre, para trabajar en él, 
y defenderlo, ut oper are tur, &  custodint 
illum (a). Por esto en los primeros tiem
pos el Orden no se confería sino para 
trabajar en los respetivos ministerios. 
No se tomaba de la plaza pública un 
obrero ocioso para honrar su pereza con 
un vano título , y  recompensarlo como 
á los obreros fíeles sin que hubiese su
frido el peso del calor y  del dia ; y  Ios- 
Obispos no imponían las manos sobre 
hombres experimentados, sino para exo
nerarse con ellos de una parte del peso, 
y  de los ofícios subalternos de la solici
tud Pastoral. En una palabra , las D ig
nidades de la Iglesia no eran títulos va
nos , ni simples decoraciones, sino em
pleos.

De aquí se infíere , que un Sacerdo
te es deudor de su tiempo á los Fieles, 
y  que todo el que emplea en conversa-

cio-

{*) G en es, a . r .  ij.
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¿iones vanas y  ociosas (exceptuando so
lamente el del preciso descanso) todos 
los instantes, digo , todos los dias que 
pierde, empleándolos inútilmente en los 
juegos y  disipaciones de las sociedades 
mundanas , son dias y  momentos en 
que debía dedicarse á la salud de sus 
hermanos , y  de que estos le pedirán 
cuenta ante el Tribunal de Jesucristo. 
Un Sacerdote , mediante su consagra
ción , queda constituido Ministro públi
co , y los Pueblos adquieren un dere
cho real sobre su persona , descanso, 
ocupaciones y talentos. Estos son unos 
bienes consagrados, de que casi se com
pone el patrimonio de los Fieles, y  de 
qiie no siendo el Sacerdote mas que un 
mero depositario , no puede disponer 
á su gusto , siendo responsable á los 
Fieles, y  á la Iglesia; la qual lo há ad
mitido en el número de sus Ministros 
para que le sirva , y  para entrar á la par
te en sus labores y  ministerios. Por con
siguiente un Sacerdote se degrada de su 
título , y  dexa de ser Ministro, desde 
el instante en que abandonando sus (un
ciones, cesa de ser obrero , y  consume

F3 en
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en inutilidades , en conversaciones frí
volas y  ociosas, en diversiones siempre 
indecentes , y muchas veces peligrosas,' 
nn tiempo á que está afeita la salud de 
los Pueblos ; un tiempo de que depende 
el eterno destino de sus hermanos ; y un 
tiempo, en fin, en que Dios había prepa- 
rado la conversión de los pecadores, la 
estabilidad de los débiles, la perseveran
cia de los Justos, y  que desde el prin
cipio había señalado para manifestar su 
misericordia con sus escogidos , y su 
Iglesia. Ved aquí los perjuicios , que 
traite la vida ociosa de un Sacerdote.

Hablemos con candor , hermanos 
míos : ¿ Será posible que se diga con ra
zón , que no sois Ministros de la Igle
sia sino para andar todo el día , y  to
dos los dias, con una indolencia delin- 
qiiente , de casa en casa , y de asamblea 
en asamblea , sin tener siquiera bastante 
ocupación para divertir el tedio,que siem
pre lleva consigo la ociosidad de la vi
da mundana? ¿Que al tiempo que los 
Gefés del Pueblo de Dios están bata
llando. con los enemigos de su nombre; 
quando tantos Ministros santos se con"
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Sagran por la salud de sus hermanos á 
las funciones mas penosas; mientras tan
tos Sacerdotes zelosos , á pesar de una 
salud quebrantada , y casi aniquilada 
con los años y el trabajo , nada dis
minuyen de sus labores , y  zelo , y  
antes bien redoblan sus cuidados y vi
gilancia al paso que sus fuerzas se de
bilitan , sacrificándose generosamente 
como el Apóstol por la fé de sus her
manos ; en tanto digo , que un grande 
número de Varones Apostólicos atravie
san los mares , y van á buscar en los 
Países mas remotos , ó el martyrio, que 
debe ser recompensa de su zelo , ó la 
salud de tantas Naciones, que Dios pa
rece haber abandonado : vosotros , que 
sois Colegas de su Apostolado , y os ha
lláis honrados con el mismo ministerio, 
os mantendréis desmayados y  tibios en 
una ociosidad que no solo es indecente 
á vuestro caradcr, sino que aun según; 
el concepto del mundo , sería vergon
zosa en un simple Ciudadano , que solo 
fuese miembro de la República ? j Voso
tros que sois hombres de Dios en la tier
ra , intérpretes de su voluntad > y  sus

F4 Em-
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Embiados á los hombres, podréis olvidar 
vuestro título, vuestras funciones, sus 
intereses , su gloria , y  la vuestra , y 
envilecer vuestra dignidad con una vida 
ociosa , é inútil, que os haga el opro- 
brio de la Iglesia , la ignominia de la 
Sociedad civ il, y  un objeto de mofa í 
los ojos de los mismos mundanos ? Ca- 
da estado , hermanos mios, tiene en el 
mundo obligaciones , que ocupan una 
parte de la vida: la del Magistrado, la 
del Militar, la del Padre de familia , la 
del Mercader, y el Artesano tienen sus 
ocupaciones serias: todas estas diferen
tes especies de Ciudadanos tienen horas, 
dias y  tiempos destinados á las funcio
nes penosas de su profesión : Solo el Sa
cerdote mundano es el hombre mas in
útil y  ocioso que hay en la tierra ; y 
siendo todos sus instantes tan preciosos 
á la Iglesia , y  sus obligaciones tan se
rias é innumerables , y  debiendo au
mentarse su vigilancia al paso que cre
cen y  se multiplican los vicios de los 
hombres, es el único entre todos estos 
que no exerce ministerio alguno ; que 
pasa su vida en ocio eterno , y en

un
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Ün perpetuo circulo de inutilidades frí
volas : la vida que debiera ser la mas 
ocupada , la mas cargada de obligacio
nes , y  la que mas se hiciese respetar* 
se hace la mas despreciable é inútil que 
haya en el mismo mundo. Reparad la 
respuesta del generoso Urías quando Da
vid le exhortaba á retirarse á su casa pa
ra gozar en ella del descanso y los pla
ceres domésticos : ¡ Que! (respondió es
te valiente y fiel Soldado) ¡ quando todos 
mis hermanos están acampados sobre la 
dura tierra, y  exponen sus vidas en los 
combates en defensa del Pueblo de Dios, 
sera bien que yo permanezca ocioso en 
medio de las dulzuras y  regocijos de mi 
familia! Et ego ingrediar dornum me uní, 
ut comedam, &  bibam ( 4) ?  Ved aquí con 
Jo que un Sacerdote mundano y  ocioso 
debía reconvenirse incesantemente á sí 
mismo: ¡Puedo yo vivir (debería de
cirse) ociosa y  delicadamente sin ser 
de utilidad alguna á la Iglesia , ni á la 
Patria , mientras todos los demás hom
bres tienen su respeéiriva ocupación en

la
W 1. Reg.n. v. ia.
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la sociedad , y que mis hermanos , y 
principalmente mis compañero» en el 
ministerio , se sacrifican generosamente 
por la Iglesia, y santamente se glorían 
y  regocijan con las fatigas y peligros que 
sufren por la salud de los hijos de Dios!

Sí , hermanos mios : mientras haya 
pecadores que convertir, ignorantes que 
instruir , débiles en la fé que sostener, 
miserables á quienes consolar , oprimí« 
dos á quienes defender , impíos é in
crédulos á quienes confundir, ¿podrá un 
Sacerdote tener sobrado tiempo para 
los placeres y diversiones de las so
ciedades mundanas? ¿Será lícito , que 
pasemos la vida en ociosidad , noso
tros , que aun con la aplicación mas 
exafta no podemos desempeñar todo lo 
qué tenemos á nuestro cargo ? Mirad á 
Jesucristo, Gefe y modelo de Minis
tros > sentado á la orilla del pozo de 
Samaría , que ¿ pesar de su fatiga no 
quiere mas descanso que hacer la obra 
para que ha sido embiado, sin poder 
resolverse í  tomar el alimento sobrio y 
frugal con que le instaban sus Discípu
los. Mi alimento, les dice ? es hacer la

vo-
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| v o lu n ta d  d e  m i P a d r e  (a) . V eía las míe-, * 
I ses ya maduras , y  cercano el tiempo 
| de la siega ; y  en tanto que su Padre es- 
! tá falto de obreros , y  próxima á per

derse la cosecha , no quiere malograr 
ni un solo instante, y  convierte á una 
muger pecadora. Por aquí debemos c o -  

| nocer el precio de nuestro tiempo , y  el 
¡ uso que debemos hacer de él. Refiére

se en los Libros Sagrados, que hallán- 
j dose Nehemías ocupado en reedificar el 
| Templo , fue solicitado por los O ficia- 
¡ les del R e y  de P ersia , para que bajan- 
| do á conferenciar con ellos en la llanu- 
¡ ra de O n o , renovasen su alianza. * y la 
i celebrasen con banquetes y  regocijos: 

Veni y le decían , &  p e r c u tia m u s  fcedits  

| p a r ite r  in  v ic u lts  in  cam po O n o  (¿) ; pero 
este Santo hombre , encargado de un m i
nisterio tan sagrado , no creyendo que 
fuese lícito interrumpirlo por un nego
cio de mera política , les respondió : Y o  
estoy ocupado en una grande o b ra , que 
no puedo abandonar, ni perder de vis
ta por temor de que mi ausencia ocasio

ne

(a) J o a n .  4 .  v .  3 4 *  ( ¿ )  a *  E s d r .  6. v .  z .
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ne algún descuido : opus pànie ego fa
tto , &  non possum descendere , ne forte 
mgUgàtur (a). Pues aora, decid, herma
nos míos : ¿un Sacerdote empleado en 
separar et edifìcio espiritual de la Igle
sia, y  en edificar al Dios vivo un T em
pio en el corazón de los Fieles, esta aca
so encargado de una obra menos santa, 
ó  de menor importancia? ¿Qué cosa 
mas oportuna para oponer á los que con 
pretextos Frívolos procuran distraherlo de 
día, y  empeñarlo en las inutilidades y 
Tanas políticas del siglo , que la sabia 
respuesta de aquel piadoso Ministro? 
Opus pande ego fació , &  non possum des
cenderé , ne forte negligatur ; ¿y qué pue
de haber en un Sacerdote, que sea mas 
digno de su ministerio , y mas respetable 
aun á los ojos del mundo , que el no po
derle distraher todas las solicitudes hu
manas , ni de la santidad de sus funcio
nes , ni del servicio de sus hermanos? 
¿que el preferir la obra de Dios , esta 
obra tan grande , tan s u b lim e y  tan 
honrosa, á las ridiculeces y  ociosidades

del
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del siglo! |que el respetar su ministerio 
y  sus funciones : mirar como bajo, é  
indigno de la elevación de su Sacerdo
cio todo aquello en que tan inutilmente 
se ocupan los mundanos : y  creer que 
todos los instantes que sin necesidad die
se al mundo, serían otros tantos mo
mentos , que robase al edifìcio de la san
ta Jerusalen, y  por cuya falta se retar
daría el cumplimiento de la obra de 
Dios sobre la tierra ! Opus grande ego 
fació , &  non possum descendere, ne forte 
mgligatur. Confieso que se necesita ze
lo y firmeza para romper los vínculos 
de la carne y la sangre, y  negarse ca
si á todo comercio con un mundo á que 
estamos ligados con tantos vínculos de 
amistad , parentesco y política : en que 
continuamente se nos baldona la auste
ridad , y  singularidad de nuestro retiro: 
en que nos dicen , que nuestros buenos 
exemplos serían útiles : en que se nos 
procura seducir con el exemplo , de
masiado común, de nuestros semejantes; . 
y  finalmente en un mundo á que nues
tras mismas pasiones nos arrastran ; pe
ro esto mismo me da materia para una

quin-
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quinta reflexión , que será otra prueht 
de la verdad que intento persuadir.

V .a R e f l e x í o n .

Digo, pues, que el espíritu de nuestro 
ministerio es espíritu de zelo , y  de 
firmeza. Nosotros estamos establecidos 
para exhortar , corregir y reprehender 
oportuna é importunamente , siendo 
inflexibles é inexorables contra los des- 
órdenes y  abusos públicos : Nuestro 
rostro no debe cubrirse de rubor por las 
ignominias que siempre atrahe la liber
tad Sacerdotal, pues llevamos escrita en 
nuestra frente con mayor magestad que 
el Sumo Sacerdote de la Ley , la doctri
na y la verdad (a). La carne y  la san
gre pierden con nosotros todos sus de
rechos en la acepción de personas: Nues
tra firmeza para con nuestros parientes, 
amigos y  protectores debe ser ta l, que 
nos disponga á no relaxar cosa alguna 
de las reglas para con los estranos é in
diferentes : de modo que quando sc:a- 
mos exáófcos con unos , no podamos son-

ro-
(a) L ev it . 8 . v . 8.
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rolarnos jamás de haber usado con otros 
de complacencia. La gracia de la impo
sición de manos, es una gracia de fuer
za y de vigor , que inspira al alma, se
llada con el sello sagrado, un no sé qué 
de heroyco , que la eleva sobre su pro- 
pria debilidad , llenándola de sentimien
tos nobles, grandes, generosos , y dig
nos de la elevación de nuestro ministe
rio : Un no sé qué , que la hace supe
rior á los temores , las esperanzas , la 
reputación , y  los oprobrios , y  á todo 
aquello que generalmente influye en la 
conduéla de los demás hombres ; y un 
no sé qué en fin , que juntamente coo 
la unción santa hace circular en, nuestras 
venas aquella fortaleza y vigor Sacerdo
tal , aquella sangre Apostólica , que he
redamos de nuestros padres , de nues
tros predecesores en el ministerio, y  de 
los fundadores, y primeros Heroes de 
la Religión.

Ahora, pues, este espíritu de constan
cia y firmeza, es precisamente el carác
ter mas opuesto al espíritu del mundo. 
El de éste no es otra cosa que un co
mercio de disimulos , de miramientos,

de
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dfe atenciones, de complacencias y  cotv> 
templaciones. Para vivir en el mundo 
es necesario no tener di&amen proprio; 
pensar siempre como el mayor número, 
ó á lo menos como el mas fuerte; te
ner siempre aprobaciones de repuesto, 
para decirlo así, y esperarpara emplear
las el instante en que puedan ser agra
dables ; es preciso poder oír con sem
blante plácido y.risueño una impiedad; 
dár aplausos á un equívoco obsceno; 
acostumbrar sus oídos á las mas san
grientas y  crueles sátyras de la maledi
cencia ; ser panegyrista de la ambición; 
acomodarse á que los talentos del cuer- ■ 
po i y  del espíritu sean preferidos á los 
de la gracia; y  en fin, para el trato mun
dano es menester pensar, ó í  lo menos 
hablar como el mundo , y  no entrar en 
él con un carácter feroz , singular, é in
tratable , que en breve serviría de mola, 
y  burla , y  ocasionaría un pronto 
arrepentimiento : Es forzoso que noso
tros , que debemos ser la sal de la tierra, 
nos acomodemos al gusto insípido de 
los hombres terrenos : que siendo por 
nuestro caráéter » y  oficio censores del

mun-



d e l  M o n d ó # $ 7  

3o 9 nos hagamos sus panegiristas ; y  
que debiendo ser su luz , perpetuemos 
en él con nuestra aprobación y  cobar- 
día la cegu edad : en una palabra , que 
perezcamos con el mundo nosotros , que 
debíamos ser su recurso y  su salud.

Pero supongamos que entréis en eí 
comercio del mundo con todas las pre
cauciones , que puede inspirar la piedad 
mas atenta , y  que, á pesar de la fuerza 
del exem plo, y  de las seducciones , de 
que es tan difícil defenderse dilatado 
tiempo, os mantengáis firmes y  cons
tantes , conservando el espíritu de ver* 
dad , firmeza y  vigor proprio de vues
tro ministerio ; temed que , aun quando 
se verificase semejante supuesto , este es
píritu se ha de disminuir con prontitud. 
Las ideas de zelo y  firm eza, que se os 
habían inspirado en estas casas de reti
ro y  en vuestra educación C le r ic a l, se * *
borrarán en breve : el com ercio del mun
do les quitará su vigor , haciendo que 
las miréis como ideas rusticas y  agres
tes : substituirá en su lugar otras mas 
gratas , mas humanas , y  mas adapta
bles al común m odo de pensar : llega— 

lom. 1. G  réis
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íéis a mirar lo que os parecía zelo y 
obligación , como exceso é impruden
cia , y  la virtud y  modestia Sacerdotal 
como extravagancia. Ninguna cosa de
bilita tanto el vigor del ministerio, co
mo k»s tratos y comercios inútiles. Por 
este medio entramos poco i  poco ¿ y 
casi insensiblemente en las preocupacio
nes , escusas y razones frívolas de que 
las gentes del mundo se valen para jus
tificar sus excesos : Nos familiarizamos 
con ellos , y á poco tiempo no solamen
te no los hallamos ya tan culpables, sino 
que casi llegamos á ser apologistas de su. 
regalo , de su ociosidad, de su fausto, 
de su ambición , y  aun de sus odios y 
embidias ; y  á imitación de lo que prac
tica el mundo , nos acostumbramos á 
dár á las pasiones el nombre de virtu
des , haciendo que nos sirvan de apoyo 
en este extraño systéma de conduéta las 
aprobaciones y elogios que les dan los 
mismos mundanos , y la prádica del 
mundo , que dá á nuestra cobardía los 
nombres especiosos de moderación , ele
vación de espíritu, conocimiento de mun
do , y  talento de hacer amable la vir

tud;
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tud ; y  por el contrario í  la firmeza Sa
cerdotal dá los nombres odiosos de pe
quenez , rusticidad , exceso , y  dureza 
propria solamente para alejar del bien, 
y hacer la piedad aborrecible , ó des
preciable ; y ved aquí como por una es
pecie de reconocimiento se trata con aga
sajo á un mundo , que dá á nuestra co
bardía todas las honras debidas í  la pru
dencia ; Lo mismo es conocer , que nos 
mira con mayor estimación , que pare
cemos él mismo mas inocente, siendo 
mas indulgentes con sus vicios desde 
el punto en que há transformado los nues
tros en virtudes. No lo dudemos, her
manos mios : Ser censores severos é in
cómodos de los que nos admiran , se 
vé muy pocas veces, y se encuentran 
pocos Bernabés, y  pocos Saulos , que 
por mantener en todo su vigor y fuer
za la verdad , se dexen apedrear por el 
mismo Pueblo , que un instante antes 
estaba pronto á ofrecerles incienso , co
mo á Dioses que habían bajado á la 
tierra.

Ved pues como el espíritu de zelo es 
incompatible con los tratos y comercios

G z  del
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del mundo. Estad seguros de que al pa- 
so que os familiarizaréis con lo que tienen 
de reprehensible , al mismo paso no en* 
contraréis en ellos cosa alguna que os pa
rezca digna de reprehensión : Perderéis 1 
de vista las grandes reglas, y  la dodri- { 
na de los Santos : Olvidaréis, anegados j 
en la disipación é inutilidades de las i 
sociedades mundanas , lo que habiais j  
aprendido en vuestros primeros años: de- j 
xaréis de cultivar aquellas primeras se- j 
millas de ciencia y  estudio , que hubie- | 
ran podido haceros útiles á la Iglesia. 
Bien pronto miraréis los libros como j 
una ocupación molesta , é impropria de j 
vuestro ministerio , y  en breve llegarán I 
a seros fastidiosos : En vez de los estu- j 
dios serios y conformes á vuestro esta- J 
do , os dedicaréis á la ledura de libros j 
vanos, frívolos, y  tal vez indecentes y 
peligrosos , porque en estos encontra- J 
réis la infeliz ciencia que se necesita pa- j 
ra el trato del mundo , á que os havréis 
entregado : nueva reflexión que me au
toriza , y que os condena.



V I . a R e f l e x i ó n .

Sí , hermanos m í o s , el espíritu de 
nuestro ministerio es también espíritu de 
ciencia. Los labios del Sacerdote , dice 
el Espíritu Santo , son depositarios de 
la doctrina , y  nos está mandado como 
al Profeta , que devoremos el L ibro  Sa
grado de la L ey  , venciendo todas las 
amarguras que llevan consigo los estu
dios , y  las v ig ilias: Es necesario pues, 
que nos alimentemos del pan de las Es
crituras en el sudor de nuestra frente, y  
que la L e y  de D ios adorne el interior 

¡ de nuestra alma, com o adornaba el exte-j '
j rior de los vestidos de los Sacerdotes ert 
j la Ley Antigua. Las Divinas Escrituras 
| son la substancia , y  como la basa del 
i Sacerdocio Cristiano , según se explica 

un Concilio antiguo , S a c c r d o t i i  hypost,t~  

sin . Los Doétores de la Iglesia compa
ran á los Sacerdotes con aquellas dos 
grandes lumbreras que Dios colocó des
de luego en el Firmamento : Nosotros 
debemos presidir al dia y  á la noche; 
al dia guiando la ,fé y  la piedad de los 
fieles, y  í  la noche desterrando las ti-

G 3 nie-.

bel Mundo. io i
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nieblas del error , de la incredulidad, 
y  de todas las do&rinás falsas ó estra
das. Nosotros somos Iqs interpretes  ̂de 
la ley , los depositarios de la tradición, 
los Do&ores y  oráculos de los Pue
blos , los hombres ilustrados, y  los Pro
fetas establecidos para desatar sus dudas, 
ó manifestarles la voluntad del Señor; 
y  en fin , somos el recurso de la Iglesia, 
quando la dividen y  afligen cismas, tur
baciones y  escándalos.

Ved ahora si os es posible sostener 
todos estos grandes títulos en medio de 
costumbres disipadas y  mundanas. La 
ciencia en los Sacerdotes se debe mirar, 
no como uno de aquellos dones y  talentos 
extraordinarios, que el Cielo distribuye 
i  quien quiere, y  de que no todos he
mos sido dotados, sino como un talen
to esencial é inseparable del ministerio. 
El Apóstol después de haber numerado 
los dones que el Espíritu Santo derrama
ba sobre la primitiva Iglesia, y  observa
do que los unos en ella eran Profetas, 
los otros tenian el don de lenguas, y 
algunos la virtud de hacer curaciones y 
prodigios , añade que muchos de entre

ellos
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ellos eranPastores y  Doéfcoréf 
&  Doctores la) ,j y  no hace separación ¿em?' 
tre estos dos títulos, como que el uno es 
necesariamente ilación ó secuela del otro»; 
Hinguna cosa hay mas opuesta al gusto, 
de las letras, que el de los tratos y co
mercios mundanos. Los estudios necesi
tan de retiro y  recogimiento , y las di
sipaciones , é interrupciones diarias em
piezan por entibiar el fervor de la aplir 
cacion , y  acaban por hacer perder en
teramente el gusto del estudio. No digo 
por esto que semejantes interrupciones y 
disipaciones sean obstáculo insuperable 
para emprender estudios profundos , y  
escudriñar los puntos mas obscuros so
bre el dogma y la disciplina , y  enri
quecer la Iglesia con nuevos escritos; ni 
tampoco es esto lo que se nos pide. Es
tos son talentos reservados á un peque
ño número de Ministros sabios y labo
riosos , que Dios suscita para ser luz y  
explendor de su siglo. Lo que intento 
probar es que, aun para los estudios co
munes y  ordinarios , que indispensable-

G  4  metí-
M Epb. 4. y, »i.
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píente dfcfeé tenér un Sacerdote para 
instruirse en las reglas , para imponer* 
se plenamente en las verdades que de
be anutíciar , y ponerse en estado de 
exercer sus funciones con conocimien-
to y  seguridad , se necesita un espíri
tu acostumbrado á pensar , á medi
tar , y  á vivir en soledad y  retiro: 
Que debe cuidarse de que el frequen
te trato del mundo no haga odiosos 
los libros ; y  que es preciso un cier
to deseo de adelantar y  de instruirse: 
U n carácter sèrio , y  enemigo de pueri
lidades : ün hábito de reflexionar , y de 
vivir en retiro ; y un metodo de vida en 
que cada uno se dé cuenta á sí mismo 
de sus progresos ; y en que los momentos 
destinados á las diferentes obligaciones, 
jamás alteren el plan formado , y  se ha
llen siempre conformes á su destino : En 
una palabra , se necesita un genero de 
vida uniforme , ocupada y  reglada, in
compatible con las inutilidades , las va
riaciones continuas , y  con el desórden y 
confusión deiavida delmundo. ¡.Quin
tos Sacerdotes se ven , hermanos mios, 
que por falta de este método están mas

prác-
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oráticos é instruidos en los usos ■ y  
negocios mgqdanos , que en lá cien
cia Eclesiástica ! De aquí procede, que 
el mundo esté lleno de Ministros ocio-1 
sos, que llevan consigo á todas partes 
con su incapacidad el desdoro de su ca
rácter : De aquí procede no solo esta vi
da ociosa y  desaplicada , sin luces ni 
conocimientos , sino también las caídas, 
los escándalos, el oprobrio de la Iglesia, 
y demás horrores , que no es posible nom
brar. Tened entendido, hermanos míos, 
que quando salgáis de estas casas de re
tiro , y  volváis á las de vuestros Padres 
ó parientes , solo el estudio puede man
teneros en la piedad , asi como sola la 
piedad debe reglar y  conducir el estu
dio. El solo amor de los libros puede li
bertaros de los inconvenientes inevita
bles en el comercio del mundo; pero des
de el punto en que en el interior de vues
tra casa no encontrareis cosa que os fije, 
que ocupe vuestra atención , y  llene el 
vacío de vuestros dias , os veréis preci
sados á buscar en el mundo ocupaciones 
con que llenar estos huecos: sus tratos y  
diversiones se os harán precisas, y yá er»



«delante no podréis vivir sin ellas. En 
vano os propondréis límites y  reglas: en 
vano haréis propósito de repartir vues
tro tiempo entre los libros, y los tratos 
mundanos (que es el método de vida que 
siempre se forana): Asi como es difícil, 
ó imposible servir á Dios y al mundo, 
asi también lo es mantenerse largo tiem
po dividido entre este y los libros, y 
no tardaréis á entregaros enteramente á 
él. El gusto de este crecerá , y  se forti
ficará en vosotros cada día j y  al paso 
que esto suceda , el de los libros, que 
ya estará débil y extenuado , caerá , y 
se extinguirá' sin remedio : el disgusto, 
se convertirá en aversión : no podréis 
sufrir un solo instante de aplicación , y 
de leétura séria, ni procuraréis vencer 
esta repugnancia; y  tomado una vez el 
gusto de la ociosidad , y  echando esta 
raices, no dexará en vuestra v id a , ni 
en vuestra persona mas seriedad ni de
coro , que algunos restos de las señales 
de vuestro estado, que os darán en ros
tro con la misma ociosidad. Juzgad si 
entonces , entregados á vosotros mis
mos , sin socorros, sin ocupación , sin
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mas recurso para sosteneros que las 
mismas freqüéntacioncs', qti£: os afetoi- 
nan, expuestos incesantemente , y sin 
mas defensa que él misto® gustó dé 
los peligros: Juzgad, vuelvo á decir, 
si subsistiréis mucho tiempo sin ser ven* 
cidos, sin. rendiros, sin perder el amor 
á la inocencia , y  la virtud , des
pués de haber perdido el de todo aque
llo que podia preservarla y defenderla  ̂
lejos de conservar allí esta piedad tier
na y pura , que dá honor al ministerio, 
y que sola santifica todas nuestras fun
ciones ; y  esta es la última reflexión con 
que terminaré mi Discurso.

V I I .a R e f l e x i ó n .

Concluyo, pues, y  digo que el espí
ritu de nuestro ministerio es espíritu 
de piedad , por el qual no entiendo so
lamente la inocencia de las costumbres, 
sino también aquel candor de conciencia, 
aquella ternura de religión , aquel gusto 
de Dios , aquella delicadeza de alma, 
que con la sola apariencia del mal se asus
ta. Este es el espíritu de piedad de que 
hablo, y  que es como el alma, y  toda

la
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lá seguridád denueströ ministerio, pues* 
to que vivimos , pava decirlo asi, en un 
eomerciiV coitóntío de las cosas santas. 
¡O Templos ! ¡ó Altares! Mysteriös, 
sagrados cánticos, palabra de vida , tan 
terribles como Divinos !En medio de vo-
sotros pasamos nuestros dias; y  á vista 1 
de estos augustos espe&áculos , ante los ] 
quales tiemblarilos mismos Angeles, cir* 1 
eulan todas nuestras ocupaciones» i

Ruegóos ahora ,■ que me digáis, j qué1 I 
cosa hay en todas estas funciones, que i 
no deba hacer temblar la piedad mas re- j 
cogida y  atonta í ¿ Con qué Vida de ora- , j 
cion, de circunspección, de retiro, de I 
fé , de rigorosa atención sobre nuestros 1 
sentidos , no debemos prepararnos para I 
estos tremendos ministerios ? Un Sacer- ] 
dote no debe permitirse cosa alguna, que | 
no pueda llevar al Altar , y  que no sea I 
digna de sostener la presencia de los 
mysterios terribles. Si aun los ornamen
tos, de que está revestido, y los Vasos 
Sagrados, de que se sirve, y en que re
posan las sagradas ofrendas, no pudie
ran parecer en el Santuario, si antes no 
fuesen purificados , santificadas y  consa-

gra-



DEL M u N D O i
por las oraciones de la Iglesia, 

¿con quánta más razón las disposiciones, 
los deseos, y los afeólos, que el Sacerdo
te lleva ál Altar , y  que forman como 
la vestidura Sacerdotal, y los ornamen
tos sagrados de su alma , deben tener 
una santidad superior , y estar purifica
dos , santificados y  consagrados por la 
unción del Espíritu Santo, que reside en 
él! Yá no puede llevar á aquel tremendo 
lugar deseos, disposiciones , ni afeólos 
comunes , ni humanos, que aunque no 
estén manchados, no son dignos de pa
recer en él. Es preciso , que el fuego 
Divino de la caridad los haya purifica
do antes , y hecho pasar de aquel esta
do común y profano , para decirlo asi, 
á un estado elevado y  santo ; y  final
mente , asi como nada hay que tenga 
mayor sublimidad y  grandeza que sus 
funciones , asi también nada debe ser . 
mas santo, mas puro, y  mas sublime que 
su piedad. Con todo esto vosotros pre
tendéis conciliar con la vida del mundo, 
con la disipación y  los peligros de las 
sociedades y  comercios mundanos , una 
piedad y  santidad, que. pocos Ministros

pue-



l ió  Dél retiro
pueden conseguir aun viviendo en el mas 
estreche» retiro i ¡A h ! ¡ hermanos míos! 
lös Santos Ministros de otros tiempos no 
se creían seguros en medio de una vida 
toda de oración , de recogimiento y  re* 
tiro : N o rtiiraban el Altar sin horror sa
grado , ni subían á él sino llenos de un 
santo temor ; y  quanto mas santa era su 
vida , tanta mayor atención ponían en 
Conservar la pureza de su alma , y  tan
to mas se creían manchados é inmundos 
en presencia del Cordero sin mancha, 
que iban á immolar ; ¿ y  vosotros creeis 
poder pasar desde una concurrencia pro
fana al Altar santo? ¿Iréis í  bendecir y 
santificar las ofrendas con los mismos la
bios que acaban de pronunciar palabras 
profanas é inútiles? ¿Llevaréis á los mys
teriös terribles un espíritu lleno de imá
genes frívolas é indecentes? ¿Y en vez 
de elevaros entonces hasta los pies del 
Altar sublime y eterno de la Celestial Je- 
rusalen , y  de aniquilaros allí en espíri
tu con los Tronos , y  las Dominaciones, 
y  cantar con ellos ante la Magestad de 
Dios el cántico de la eternidad , que os 
diéta la Iglesia, después de haberos ad

ver-
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vértido que ele veis í  lo alto vuestra 
espíritu y  corazón , lo dcxaréis rebolcar 
sobre el lodo del mundo, y  sobre mil 
objetos indignos de ocupar la atención 
de un hombre cuerdo , y  mucho mas 
de distraher un solo instante de el Altar 
á un Ministro que ofrece á Jesucristo á 
su Padre como Hostia de propiciación? 
¡Y  os atreveréis á presentaros allí con 
una conciencia descuidada , dudosa , y  
casi toda mundana , llena de turbación, 
de confusión y  tinieblas , y  cuyo 
mayor delito acaso será el no tener re
mordimiento alguno , ni conoceros cul
pa notable y grosera?

Mas: la vida del mundo , y  de disipa
ción , no solo es incompatible con la pie
dad Sacerdotal, que debe conducirnos al 
Altar , sino también con aquella piedad 
grave y  edificante, que debe prepararnos 
á todas las demás funciones de! sanro mi
nisterio , puesto que este espíritu de pie
dad es el único que puede hacer que las 
desempeñemos dignamente. Y  si no decid
me con ingenuidad: ¿Después de haberos 
dado en continuo espe&áculo al público 
en medio de las diversiones y  vanos pla

ce-
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«eres 4el tirando , podréis venir á ma
nifestar á los Pueblos en la Cathedra del 
Espíritu Santo lo serio de las verdades 
Evangélicas > y el dolor de un verdade
ro zelo? ¿Con qué rostro podréis ha
blar dé la fuga del mundo, de los peli
gros á que este expone , de los lazos que 
en él arma el demonio á la inocencia ,y 
de la necesidad de orar , velar y  vivir 
eñ recogimiento ? \ Cómo podréis sin ru» 
bor tratar de la precisión de arrancarnos 
los ojos, si nos escandalizan: de la cuen
ta que debemos dár de una palabra ocio
sa ; y en fin de todas aquellas máximas 
de mortificación que son tan descono
cidas del mundo , y se hallan tan distan
tes de vuestras costumbres ? ¡ Qué frial
dad , y  aridez se notará en vuestros dis
cursos ! Las santas verdades, y  las má
ximas de salud salen con repugnancia, 
digámoslo asi, y con una especie de vio
lencia , por los labios que están acostum
brados á conversaciones mundanas y Irí- 
volas. Para predicar bien con el Após
tol á Jesucristo crucificado, es menester 
como él estar asido á la Cruz de Jesu
cristo. Para inspirar amor de Dios , y
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a« las- ¿osa,?,<M'Cíelo ésfbrzosòtàiérlo 
ysentirlo y  ?|^ a  '®Gv|l M i corazones 
se ' necesitan expresiones, iqde sálgan de 
üñ corazpn “ ÚpmmpvíáQ. Vosotros esta
réis en' la jdjteflfó1
como aquellos declamadoces mercena- 
tíos, que en otro tiempo obsíéntában su 
éfoqüencia en las Escuelas publicas de 
Roma ó Alhenas, empleándola en asun
tos vagos é indiferentes, en qué no te
nían interes los Oyentes ni el orador: 
Convertiréis el ministerio Evangélico en 
un vano exercicio de pompá y  obsten- 
tacion , que servirá dé espectáculo para 
el inundo , péro no de instrucción seria 
para los pecadores : buscaréis mas bien 
allí el aplauso de los que os escuchan, que 
su conversión ; antes vuestra gloria, que 
la de Jesucristo ; y  mas á vosotros mis
mos , que la sálud de vuestros hermanos. 
De modo, que quando hablaseis con un 
Zelo aparente ; quando os sirvieseis de 
las expresiones mas vivas , y  de mayor 
persuasión de la eloqüencia Cristiana; 
quando os enternecieseis al proferir ver
dades á que no se podía negar toda la 
sensibilidad de vuestro corazón, ¿cómo

H os
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OS ; n iifaria|f |o5 0yéntés, instruidos pò| 
otrapai^te d f la disipación tte vuestras eos* 
tumbres , y;dè & éferajli mntiíidad di*- 
vuestra ;\ p a f  ¿$¿1̂  pemarpn al oiros gè- 
inir ,to^'||>s ^j^rdenes 4' que ai
salir deVPuJpito do •dificultaisentregaros, 
y  q u ò " $ ® P >  Mitarán
vuestro  ̂’ gemidos corno exclamacio
nes thd&£túlqi': í*irhá * quando mucho, 
que habéis hecho biéó vuestro papel ; y 
toda la santidad, la magestad, y  el ter* 
ror del Evangelio , les parecerá una sce* 
na pueril y  profana.
‘ Creed , Hermanosrmos,que es muy 
difícil, sostener en medio dèi mundo la 
dignidad de nuestro ministerio ,  y  que 
el buen éxito de nuestras funciones de*
pende del recogimiento de nuestras cos
tumbres , y del poco ó ningún trato con 
los hijos del siglo. La aparición de un 
Sacerdote , de un Ministro público en 
el mundo debería ser tán rara como lo 
era en otro tiempo lá de los Angeles de 
Dios , Ministros de su voluntad ; asi 
lo deseaba un antiguo Padre. Esta sin
gularidad debería hacer eco á los fíeles, 
como un espe&áculo nunca visto, y  ve*

ri-



rif5cáf*6 enfrenosotros él ttió t  cfBfr réy¿ 
naba entre los Judíos, de qtíe no sépq- 
dia vivir después de haber visto al Ángél 
|el Señor ; de suerte que un pecador* 
commovido á vista de la modestia, san
tidad y  gravedad de un Sacerdote , cre
yese que no era posible vivir al mundo 
y á las pasiones, y que era' forzoso mo
rir á todo esto, habiendo sido testigo 
de un espeétdculo tan santo y editicativo: 
tuerte moriemiir,qmav¡iiiMs Dominum (a), 
Gon nuestra freqiiente vista acostumbra
mos á los fieles i  mirarnos sin atención,‘ 
y sin respeto .-nuestra dignidad padece en 
la familiaridad de nuestra presencia : es 
difícil estar siempre sobre s í: La piedad 
mas atenta tiene sus instantes de inadver
tencia ó de tibieza; y del mas ligero des
cuido que tengamos, nuestro carácter, ó 
la malignidad de quien lo observa nos ha
ce un delito. En tanto que Moysés estubo 
acampado en medio del Pueblo , sin em
bargo de los prodigios extraordinarios' 
que incesantemente obraba, y de la emi
nente santidad de su vida, todo fue quexas

H ¿ con-



tes, acos^uíiiBradQS &  tratarlo con mas-
Uli

|0i|tifft^ejGp%tl;; y  fpe : preciso que 
la^rlepri-cíJiEpiiMnái;  ̂ con que , Dios 
castigó á su misma hermana» fuese vi
sible castigo ’del desprecio cpn que ésta 
miraba á su Siervo; pero pasados qua- 
renta dias de retiro en qí monte , apenas 
Moysés se muestra á este mismo Pueblo, 
quando le .parece un hombre nuevo, to
do cubierto de gloria , sin atreverse por 
un exceso de respeto ni aun á levantar 
ios ojos para mirarle. En el comercio fre* 
qiiente del mundo , hermanos míos , no 
podemos grangear sino pérdidas : Sino 
perdemos nuestra inocencia , envilece
mos por lo menos nuestro caráóter : si 
no llegamos á tener al mundo por nues
tro ídolo , á lo menos nos hacemos su
fábula , y  dignos de su desprecio ; y  en 
fin y si no imitamos sus costumbres y 
desórdenes , hacemos por lo menos que 
nuestras funciones y  virtudes le sean in-

;■ Pero aun hay mas , hermanos míos: 
cómo puede alguno lisonjearse de que

la
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la continuación , , _ , ,
mundána no ños arrastré’pbé finálpfel- 

? PCrO ésto debe ser asunto
otra instrucción , y  en estr iñe hé pro
puesto coíísidmr la vida f®ñndana eñ 
Jos Eclesiásticos , no por lás miserias á 
que nos conduce , sino por lo íjue tiene 
de incompatible con el espíritu de nues
tro ministerio, i Qué de caídas vergon
zosas ! ¡ Qjié de abominaciones secretas ! 
¡Qué de nombres blasfemos escritos en 
el corazón del Sacerdote, quando no de
biera llevar grabados en él sino el nom
bre inefable del Eterno, con los nombres 
y el amor de las Tribus confiadas a su 
cuidado! ¡ Quántos delitos que han en
vejecido en medio de las cosas santas!
¡ Quántas muertes acompañadas hasta 
el fin de -iiripehitencia , de desespera
ción , de irreligión , y  de Una insensibi
lidad horrible ! Y  no os admiréis, por
que la obstinación y  dureza hasta la 
muerte es el ordinario fin de un mal Sa
cerdote.

Estas cónsequencias os hacen temblar; 
pues esto sucede diariamente ; esto es in
evitable-, y  á esto es á ló que el mundo

H j con-;
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e o p d u f o t e m p r a n o . ^  Y  qué? Te- 
-.Íi  ̂ vuestros her*
nanos » y  el dólor «Je las gentes honra
das y  virtuosas ? ¡ Ojié ! ¿queréis estar 
siempre entregados i  los placeres é in
utilidades del mundo > y  vivir habitual- 
jnente con personas de diferente sexó, 
sirviéndolas en cosas frivolas, vergon
zosas , é indignas de la gravedad y san
tidad de vuestro cará&er $ y  que el 
mundo , á cuyos ojos lo pra&icais , no 
lo note ni se escandalice por haceros fa
vor ? ¿ Y  que los ímpios os miren con 
indulgencia, y  no os hagan objeto de su 
mofa , y  sus blasfemias ? El Phariséo se 
escandaliza de vér la Pecadora á los pies 
de Jesucristo, sin embargo de estár allí 
en la postura mas editicativa , y  en la 
crisis mas tierna de su~ arrepentimiento, 
y  de sus lágrimas; y  queréis que el mun
do os vea á vosotros ,que sois Ministros 
de los Altares , hombres , y  embiados 
de Dios á la tierra, postrados tal vez í  
los pies de una pecadora, sin ofenderse, 
y  antes bien suspendiendo la malignidad 
de sus juicios? ¿Y que el mundo, que 
nada nos perdona, que nos hace el blan

co
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to de su eensürá y  
cara encontrar

, y en las mas santas
-*■ m .........  1 i i ■ ' ■ . s-7 í.

* y  que pró-i e%m'rms¡% en nuestrasvtr-
nues-

tras oDras, tío encuentre cosa digna 
su censura ó de su crítica en nuestros 
vicios y  escándalos ? N o, hermanos raiosj 
el deíééto del mundo para con nosotros 
lio es disculpar lo qué merece reprehen
sión ; sino afear, y  aun envenenar lo que 
pudiera ser perdonable.
■ Nuestras mismas funciones , diréis, 

nos ponen en la necesidad de comerciar 
con los mundanos. Es verdad; pero el 
comercio, que nace de éste piadoso mo
tivo , no es freqüente. Quando el objeto 
solo es conducir las almas á Jesucristo, 
no nos manifestamos sino para enseñar
les el camino, y  desde el instante en que 
lo han hallado , y  que no.necesitan de 
nuestro auxilio , es preciso ocultarse, 
eclipsarse , y  volver á entrar en las ti
nieblas y  seguridad del retiro ,  imitan
do la estrella que conduxo los Magos á 
Jesucristo, la qual era figura de los Pas
tores de almas. Reparad que se manifies
ta hasta Belen , adonde debia conducir 
aquellos Sabios del Oriente , y  que des-

H a  de
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en que bailaron, recónocie-¡ 
ron y y  atloriípn a Je^cristó , desapa-?

a entrar en las
ñubes ^ l  ^rnamento. Su tríinisterio se

y 5« aparición termina 
con sú ministerio.

Piréis, también , qui jos que sois de 
una cierta calidad y  gerarquía en el rnun- 
do no podéis omitir aquellas políticas» 
que un largo, uso há establecrdo. Acor
daos, hermanos mios, quenosótros tene
mos también- nuestras leyes y  políticas 
á parte ; que la tiranía de los usos del 
mundo, y  el tributo de inutilidades que 
se le paga, no obliga sino á sus esclavos, 
y  que los hijos son libres y  exémptos, se
gún la palabra de Jesucristo; que es co
sa ridicula , que se sujeten á las leyes 
y  abusos del mundo los que deben ser 
sus Jueces y que las que son urbanidades 
en los demas estados, son indecencias en 
el nuestro ; que las personas consagradas 
á Dios deben tener cierto recato, que 
parece bien aun á los ojos dél mundo; y 
que nuestra misma singularidad merece
ría-la aprobación del público, y  aun de 
aquellos que temíamos que nos ¡anotasen.

Por
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del M undo. ' %%%, 
'. procurad

que el fruto mas sôlidp lç  vuestro reu? 
jo en e$îa, sapi* C*®** seaiîacerGs peî> 
der el gusto del mundo, y  de sus tca? 
tos. Mientras sintîereis algùnbs restos de 
este gusto fatal, haced cuenta que fo
mentais un. fermento que algún dia cor
romperá toda la m a s a y será el quç 
os haga perecer ; y  en todo caso, si es 
tan dominante este gusto que desespe
réis de someterlo jamás á la razón , to
mad el mundo por vuestra herencia an
tes que un estado ú obligación santa 
os imponga la ley severa de separaros 
de él. Aún estais á tiempo : volved £ 
tomar la ignominia del trage secular , SÍ 
no habéis de poder resolveros a dexar 
sus costumbres é inclinaciones : No 
añadais á los peligros, que el mundo os 
prepara , el delito de parecer en él con el 
cara éter sagrado, que debe para siempre 
alejaros de su comercio : Si aun en el es
tado secular que abrazáreis, y  en que os 
será forzoso el trato del mundo, son so
bradas sus seducciones para perderos, ¿qué 
seguridad os podéis prometer, si os entre
gáis á él contra el orden de D io s , y

con
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postra Ias reglás del estado santo gue 
habier^is abrtzado i  Pero sí qiiando os 

M santo mipitterio, estáis sin-
'de los

aFeftbs dél múndo, como Os habéis des-
pojado de sus insignias , estonces la vez 
primera que revestidos del Sacerdocio, 
tengáis i  Jesucristo en vuestras átanos en 
él Santo Altar, decidle como hoy el jus
to Simeón s Ahora s í , Señor, que voy 
i  morir con gusto y  para siempre al 
mundo ,  y  que mis ojos se ván á cerrar 
sin dolor á todos los objetos profanos, 
pues que han tenido la dicha de veros, 
y  que habéis cumplido en mí lo que me 
preparabais desde el principio de los si
glos. Amen.

BIS'



D I S C U R S O
i o n i  I  A A M B I C I O N

de ks "Eclesiásticos*

Dudus est Jesús I  spiritu in desertum, 
ut tentaretur & diabolo. 

fue conducido Jesús por el espíritu al de• 
sierto, para que en el le tentase el de- 
monto. Match. 4. v. 1.

O  hay en toda la vida de Jesucris
to circunstancia tan adaptable á la 

situación en que nos hallamos en esta 
santa Casa, como la historia de sus ten» 
taciones y  retiro* A l ir yá á empezar las 
funciones de su ministerio lo conduce el 
espíritu de Dios al desierto. No sé re» 
tiraba ¿ ¿1, como nosotros, á expiar en la 
oración y  austeridades de su retiro las 
flaquezas , relaxaciones y  distracciones 
inevitables de la vida común , pues no 
había hecho mas que crecer en gracia 
y  sabiduría en Nazareth: Pareció s í, que 
saliendo de la casa d e sus padres, no se

a tre -
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í|r^yla 4 )entraií en las funciones públi
cas de su Misión y  Sacerdocio sin po
ner entié|s^ ia|iiiferi0/y"la Vida Di
vina que tubo , el intervalo de quarenta 
dias de retiro y penitencia.

Pero si con su retiro nos dexó exem- 
plo que imitar, también en sus tentacio
nes nos manifiesta los escollos, que de
bemos temer én tan santa empresa. Dice 
el Evangelista, que acabados los quaren
ta dias tubo hambre el Salvador : lléga
se entonces el tentador , y  presentándo
le unas piedras, le dice : Manda que es
tas piedras se conviertan en pan. Eludi
da esta proposición , lo arrebata al Pi
náculo del Templo , y  con pretexto de 
la confianza en Dios , le propone arro
jos temerarios. En fin , yá también des
vanecido este designio, traslada al Salva
dor i  un alto monte, desde donde en
senándole los Reynos del mundo y  to
da su gloria : Adórame, le dixo , y de 
todo quanto ves te haré dueño.
1 En estas tres tentaciones descubro yo, 
•hermanos míos, todos los grados de una 
ambición peligrosa , y  las diverjas tenta
tivas del demonio para hacer caer á los

Mi-



Ministros de Jesucristo iCO un lazo 
es hoy tan común , y  tan desconocido« 
Advertid que en pnjtácf lugar para dár 
especioso color á ésta pasión |t&!0 pé|jttr. 
dicial al ministerio, solo excita el deseo 
de una moderada fortuna, tan distante de 
la dura indigencia como de; las rique
zas excesivas, limitándose', regularmente 
nuestro anhelo á vivir, y  podernos man
tener con decorosa medianía en el mun
do : por. fin , solo nos ofrece pan * y es-, 
to nos parece , muy moderado y equita-r 
tivo : Dic ttt Lapides iíti fantí fijtit. íLto 
segundó lugar, teniéndonos yá inclina
dos con esta lisonjera paz de nuestros 
deseos , pronto nos persuade que en 
una clase mediana y  desconocida no se 
grangea el aprecio de los hombres , ma
yormente quando por sus solicitudes y 
manejos se elevan otros muchos á los 
empleos mas altos : con estos cargos su
periores nos lisonjea, y  disfraza su ma
lignidad con el pretexto de que será el 
modo de ocupar nuestros ocios , y  em
plear nuestros talentos : De este modo 
nos vá llevando en espíritu al Pináculo 
del Templo ¡ levanta asi nuestros deseos
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í  los puestos mas elevados del Santua
rio : nosineitaáqüé nos arrojemos á los 
mis sublimes míhisterios; f  con la va- 
na esperanza de que Dios nos manten
drá , nos induce i  temerarios arrojos, 
como si pendiera de nuestra ambición la 
gloria de D ios, ó hubiera prometido 
proteger la temeridad y  la audacia: 
Siimit tllum super pimatulum Templi, 
&  dixit i l l i : Uitte te dtorsum : Atigtlu 
enim suis mandavit de te. Finalmente, 
quando y á  el tentador nos há vencido y 
precipitado en estos abysmos, empieza 
á manifestarse á las claras , y  á dexar 
Ver todos sus designios: Luego que nos 
há ensalzado por medios ilícitos nos 
mira como despojos que le pertene
cen de justicia: nos pone á la vista la 
agradable perspectiva de los Reynos del 
mundo , y  toda su gloria : yá no pone 
limites á nuestra ambición , sino que en
teramente nos alucina, y  nos propone 
con osadía que le adoremos , sacrifi
cando á sus promesas nuestra alma y 
salud eterna : Solo 4 este precio dispen
sa é\ sus dádivas , y  solo se vale para 
tranquilizarnos, del exemplo de aquellos

que
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censos ..,-
nes. H *§. ornnia tibi dabo si (jíehs adt*
úvtrif rite* _ t ¡ ; . s ¡

Yo intento haceros conocer el oculto
riesgo de estos tres escollos, por donde 
insensiblemente arrastra al precipicio la 
ambición á los Eclesiásticos, oponien
do í  estos tres errores otras tantas re*, 
flexiones, que me parece cerrarán la en» 
trada á las insidias deltentador. Bastará 
para conseguirlo considerar la ambición 
dé los Clérigos en su objeto , medios« 
y conseqtienctas. Mirada en su objeto« 
es siempre vicio inescusable , que aun 
por la moderación del deseo no puede 
perdonarse , respecto que qualquier de
seo es delito : En sus medios es temeri
dad pecaminosa , sin que el pretexto det 
zelo de la gloria de Dios pueda sincerar
los , pues todos su$ pasos son intrusión 
y usurpación sacrilega: En quanto á sus 
conseqüencias , es notorio que en todas 
edades han sido un escándalo funesto 
y vergonzoso para la Iglesia , no bas
tando á justificarlo la costumbre, ni los 
exemplos; pues esto sería lo mismo que

a le -
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aligar p  der mar para autori-

her-
ifífiiéi míos | que uhasverdádfes1 tan im
portan tesvén^ariiá dár en corazones pre« 
parados, y  dóciles.
íO> "-.i

■ ; I f f& E E L E X ÍO N .

" Para saber SÍ nos es peifiniddo desear 
ufta cosa , sehadéernpezarpof el exa
men de ella. ¿Á que se leduce (pregun
tó) el Jjbrfor/dií'iéiluariq l Píimpíramen- 
te , según dideSan Pablo, es úna serví« 
dumbre honorífica , que constituyendo« 
nos superiores á. todos , .de todos nos 
hace deudbreii'^í uha sdíicitúd Univer
sal y  laboriosa, que deposita efi nosotros 
las pasiones , lis necesidades, las flaque
zas , y  todas las menudencias de la hu
mana miseríá f£s Una carga pesadísima» 
que nos obliga á llevar en el seno todo 
tin Pueblo , como una ama de leche lle
varía su niño : a sufrir sin desanimarnos
süs inquietudes y  caprichos : á tolerar 
sin abandonarlo sus ingratitudes y  que- 
Xas : á atraher á la obligación y  obser
vancia de las Leyes a tanta diversidad de 
humores»inteligencias, intereses, talen- 

■ ■; : f ' tos,



tos. y ciases ou gg^ |f cqnqjpne, estor-

cja s
¿evacipq j x p f f ^ í
Ja pùbliçaçëpsura» ÿ  quç por la mqúi?- 
za de. c$t^ecb,ai
no' hacer t̂pelp lp que qos çs ïiçitp ; í^s 
una pefpfl j^pecdoti ^ q d | ,i^  P fíjfa
í  reprehendí a tiempp ¿iy jfuera, dé 41: 
que al p s iq u e  se cpqqjqqeti las cos
tumbres del siglo, se hace mas
peligrosa : que confiándonos el depósito 
de la dilección » nos é̂yisge iç  cierta 
autoridad á que mas que çn-js$ graciasse 
hace .conocer comunmeme en las negati
vas, exponiéndonos al odio de los mis-* 
roós que: procurarnos salvar .: en una pa
labra , es un estado, cuyo trabajo es in-s-, 
finito é jqgrato, cuyos privilegios son 
dár exemplps alie puedan servir de nqiv 
ma, y cuÿa autoridad y; mas delicadas 
atenciones de zelo se redqcf rv,á grangear- 
se murmuradores y  desc»p|entps ' : Pero 
aun no es esto lo mas terrible.

Es lo segundo una carga peligrosa la 
dignidad sagrada, que nos hace respon
sables delante de Dios de infinidad de al-

Totif. i .  I mas,
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t ó ^  C ü ^ á  Mltm ó  p l í d i d o n ,  p a ra  de*
, y  qué

R iiestéol t íe c a d d sp a ític u la re sadem ás
iíg^ át p o í los que 

jhíánfcWtbfetidb fóS^ l̂es Rúe nos están sub- 
f'JÉ# i$M‘ dispensación ! formi- 

d?ble , iqüé pbne ehhuestrástrianos los 
i^ téríb if ^  I)íoi¿ , y  itrálÍMIfruto de 
Éf muerte dejesuctfstó; de stíérte que

te abuso ’ áfe Stí âtlígt’é i.;’é ’s inutiliza el 
ih e lM a ^ , b£leÉci6: de la : C ru2: Es un 

. ministerio haceeStáír divididos
entre la orácíbíi y  los negbéios : que por 
obligación eschciáí nos pireciSaá man- 
téñír lá inclinación al irétilró y  recogi- 
xtsiertto (én; medió de los cuidados y  afa* 

■ fies; ¿conservar el buen olor de repu
tación  ̂ la inocencia y  pudor Sacerdo
tal , entre las pasiones y  flaquezas ocul
tas, de que somos testigos y  deposita
rios : que nós mezcla con lós hombres, 
y  lleva tal vez á los palacios, y  con to
do nos ob% a á mántener allí toda la sen* 
ciltéz, toda )a gravedad, y  toda la mor- 
tiíicacion de los desiertos, condenando 
con nuestro exemplo la delicadeza y am-

b¡-

4



®E
bicionde los, que loshabitan

* 3t 
es un

puesto en que se debe velar , y :  tener 
incesantemente en la mano las armas 
espirituales de una milicia santa, la es
pada de la palabra , y  el broquel de la 
% y  de la do&rina para combatir con 
la carne y  sangre ,, con las potencias in
visibles* y  con los errores que alteren tan 
sagrado depósito , ó con las preocupacio
nes , y máximas del siglo, que corrom
pan la disciplina; de suerte que seremos 
reós de lós abusos que toleráremos, ó 
‘no éórrigiérémos , -y se nos imputarán 
los desórdenes públicos , como proprios 
delitos. Decidme ahora si hay estado 
en la tierra , que iguale en lo peligroso 
al que, en medio de la casi universal rela
xación de las reglas y  de la Ley , nos 
hace responsables de los abusos públicos, 
y en que la inocencia personal se reputa 
por la mas fácil de todas nuestras obli
gaciones ? Pero aún falta que decir.

Un estado de honra en la Iglesia, es 
una mediación entre el Cielo y  la tier
ra: una Monarquía Sacerdotal, que nos 
hace arbitros de los manantiales de las 
gracias, de los tesoros de la Iglesia , y

I z  de
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de jas llaves de la vida y  la muerte, esto 
es, del Cielo y del Infierno: que obliga i 
ceder á nuestra autoridad i  los que go
biernan el Universo : que aun á los An
geles dexa en ministerios inferiores al 
nuestro , y  nos levanta sobre quanto se 
nombra en el C ielo , y  en la tierra; es 
un carácter Divino,que nos dá autoridad 
sobre el mismo Jesucristo:. que nos le 
hace obediente hasta la muerte mystica 
de los Santos Mysterios: que nos dalas 
veces, si podemos decirlo a s í, del Pa
dre Celestial, y nos hace engendrar en 
los Altares, y  en los ocultos esplendores 
del Santuario í  su Hijo: y finalmente, que 
nos establece Dioses visibles de la tierra, 
¡Pues puede haber cosa tan grande, tan 
sublime, ni tan santa ? Resumidos todos 
estos caracteres en todos los estados, de
duciremos , que este es el mas penoso, 
el mas arriesgado, y  el mas divino.

Puedo preguntar ahora, en primer 
lugar: ¡ Sois bastante laboriosos para as
pirar í  un ministerio rodeado de tantos 
cuidados , trabajos y  desvelos \ ¡Haveis 
nacido capaces de haceros una continua 
violencia para sujetar todas vuestras indi*

na-
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naciones? ¿ D e sacrificar á vuestra obliga« 
cion  las diversiones mas inocentes? ¿De 
ser todo de los otros, y  no vivir para vo
sotros mismos un instante splo ? ¿ Sabréis 
manteneros como el Apóstol en la ham
bre y la abundancia, en la estimación y  
la ignominia?¿Connaturalizaros con la 
seriedad de vuestras ocupaciones? ¿Perse
verar constantes á pesar del corto éxito 
de vuestras labores, y  llegar á mirar como 
descanso la continuación de vuestras fáti- 
gas ? ¡ A h , hermanos mies., y  quánto lo 
dudo! Educados por lo común con dul
zura y tranquilidad , acostumbrado« á 
una vida que nunca conoció mas regla 
que el gusto proprio, la menor violen
cia o s  fastidia, la sola uniformidad, in
separable de estas casas de retiro, os pa
rece una opresión insufrible , y  anheláis 
el fin como termino feliz de vuestros dis
gustos y  labores: todo lo que está suje
to á método, y  que pide atención, os dis
gusta : lo que toca én seriedad os asus
ta ; y  todo lo que no es diversión lo mi
ráis como suplicio. Si en una edad en 
que la dependencia es todavía natural, 
y  en que las pasiones se someten aun 4

1 3 las
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las reglas y  á la disciplina» hacéis tan po. 
co esfuerzo para venceros, os su
cederá quando sacudido todo yugo, sean 
vuestras inclinaciones la única regla de 
vuestras costumbres y  deseos ? En el 
Templo de. Dios vivo sereis ídolo, que 
tendrá ojos, y no veráten d rá lengua» 
y no hablará, tendrá manos, y  no las 
moverá, y  tendrá pies para estarse ocio
so é inm óvil: Pastor &  ¡dolum (a). La 
silla que ocupéis en el Santuario será pa
ra vosotros lecho de indolencia » y de 
blandura : reputaréis las santas dignida
des por fin de vuestras labores , y  ter
mino para el descanso : creereis no ha
berlas comprado baratas»teniéndoos de 
costo uh poco de sujeción y  molestia: 
para vosotros recogeréis las flores, y las 
rosas, y  dexaréis á los demás las espinas: 
Entraréis á la herencia de vuestros san
tos predecesores, sin entrar á la parte 
en sus afanes : celaréis las honras del mi
nisterio , y  despreciaréis sus funciones: 
y  en fin pretenderéis aprovecharos del 
beneficio de un'título santo, que se des-

. t * , , . ■ *■■■■ '■ ■ - ti-

[a] ¿lachar¿“k v ,  17.
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tipo solo para los, Fieles; y  así, quando 
el honor ael Santuario no tuviese otra 
carga que el ser ua ministerio afanado y  
penoso, seriáis temerarios en pretenderle.

En segundo lugar, este .es un minis
terio cercado de escolios y  riesgos. Pues 
pregunto: ¿Estáis bastante fortalecidos 
en la piedad para aspirar á un estado tan1 
peligroso, en que son todas las funciones 
tan temibles y  delicadas , y  en que los 
que veíamos mas vigorosos, y  adelan
tados padecen á nuestra vista los mas do
lorosos naufragios ? ¡ A h ! Si aun no sa
béis dirigir la casa de vuestra alma, vues
tra propria conciencia , ¿como goberna
réis la Iglesia de Dios? Si todavia sois ca
ña que á todo viento se dobla , ¿como 
os transformaréis en columna firme que 
sirva de fundamento al Templo de Dios? 
Si dormís , y  dexais crecer espinas, y  
abrojos en el terreno de vuestro corazón, 
¿cómo velaréis sobre todo el campo de 
Jesucristo para impedir que el hombre 
enemigo siembre en él la zizaña? Quizá 
vosotros mismos andais todavia vacilantes 
en los caminos del Señor , y necesitáis 
de que alguna sagrada guia os alargue dé.

I4 tiem-
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tiempo en tiempo las rttanfos para levan«' 
taros de vuestras caídas : ¿cómo podréis 
pues sostener y confortará los débiles? 
Si sois tan flacos, que qualquiera ocasión 
os arrastra; que un soplo os trastorna; 
que él menor silvo de la serpiente, em
ponzoñando vuestro corazón , disipa 
enteramente todos vuestros proyeétos 
de virtud; que uria sola mirada os man
cha; que Una sola conversación munda
na y licenciosa, destruye en vosotros el 
fruto de tres meses de retiro > que la des
preciable mofa de un ímpio basta para 
arrastraros á complacencias delinqüentes; 
y  en una palabra , si sois tan inconstan
tes , que apenas habéis dado algún paso 
en el camino de Dios, quando cobarde
mente recaéis agpviados del peso de 
vuestras flaquezas y pasiones: ¿cómo car
garéis sobre vuestros hombros , imitan
do al buen Pastor, las ovejas extenuadas 
ó perdidas ? Si los trabajos y afanes del 
Ministerio califican de temeraria vuestra 
pereza que los desea ; ¿ sus escollos, y 
peligros, puestos en balanza , ó paran
gonados con vuestra fragilidad , harán 
mas legítimos vuestros deseos?

Ul-
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Ultimamente el honor del Santuario á 

que aspiráis es un estado Angelical y  Di
vino. Mirad pues si os halláis con bas
tante pureza y  santidad para pretender 
un ministerio tan sublime. Repasad la 
historia de vuestra vida y costumbres» 
y pensad quáles fueron vuestros prime
ros anos» y  lo que sois anualmente. Juz
gaos aqui en presencia de Jesucristo, y  
sacad del tesoro de vuestros corazones 
lo antiguo , y lo nuevo. Apenas erais ca
paces de conocer á Dios , quando yá lo 
fuisteis de ofenderle. Vuestras primeras 
inclinaciones fueron delitos; y  si volvéis 
los ojos á vuestra mas tierna edad » en 
ella encontraréis las semillas de vuestra! 
corrupción. Apenas podrá vuestra me
moria fijarse sino en manchas é impure
zas ; porque sois del numero de aquellos 
de quienes dice el Profeta que se extra
viaron desde el vientre de sus madres. 
Sin haber conocido la penitencia , ni el 
arrepentimiento , y  sin interrupción en 
los excesos de vuestra vida , os habéis 
despeñado de precipicio en precipicio, 
y encenagados en las pasiones mas in
mundas habéis profanado mil veces en

YO-
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vosotros mismos el Templo de Dios, 
No han sido estas caldas de aquellas po
cas casuales,á que tal vez os hayan arras
trado la fragilidad y  la ocasión, y  de que 
al punto os hay ais arrepentido , me
diante un fondo de religión, y  de temor 
de Dios : han sido un estado fijo , so
segado como el de los muertos que ya
cen en el sepulcro , ó como la profun
didad del abysmo; una situación en que 
se daba la mano el delito con vuestras 
costumbres regulares, y  con el método 
de vuestra vida: y  si la vigilancia de los 
Maestros , y  los respetos humanos os 
obligaron algunas veces á dar muestras 
exteriores de religión con la participación 
de los Sacramentos, atropellasteis la ra
ya del atrevimiento, pasasteis la linea del 
insulto, arrojándoos de simples pecado
res, que erais, á ser audaces profanadores. 

Pues pregunto: cubiertos, como toda
vía estáis de lepra de pies á cabeza, in
dignos aun de estár mezclados con los 
demás fieles en el Sacrificio del Altar, 
exhalando todavia el hedor de vuestras 
pasiones , y  un olor de muerte , siendo 
la única señal de la vocación á los ho-

no-
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ñores del Santuario el crédito mundano 
de vuestra familia, haber nacido el se
gando de la casa , haberse , desvocado á 
todos los incentivos de la estragada mo
cedad , y  anhelar vuestra elevación con 
deseos pecaminosos: ¿aspiráis con seme-r 
jante temeridad al supremo honor del 
ministerio santo en que aun los Angeles 
no serían suficientemente puros ? ¿ Que
réis arrebatar lo que solo es premio de 
la piedad y y la inocencia? ¿Os arro
jáis á un estado divino , á que en otro 
tiempo no conseguían llegar las lágrimas 
ni el mérito de la mas dilatada y  since
ra penitencia? El que se presentó al 
convite del Evangelio con la vestidura 
común fue despedido , aunque era lia-; 
nudo y y  se contentaba con sentarse en-: 
tre la turba de los demás convidados; 
¿y vosotros inconsideradamente , ven
dréis , no con costumbres comunes y re
gulares , sino cercados de inmundicias, 
no á sentaros en el concurso de los fieles, 
sino á presidir y  distribuir el santo ali
mento , y  santificarle con palabras de 
bendición ? ¿Cómo puede veros entrar 
con indiferencia.el padre de familias? ¿Y

qué
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qué vais á  hacer al Tenripio de D io s , cu- 
y  os m uros son capaces de te m b la r , y 
conturbarse al ver colocado con  honra 
el ídolo en  el lugar santo ?

Sin m as cáusa que la de estas razones 
personales la hay suficiente para graduar 
de tem erario s , 6 de delinqüentes vues
tros deseos.* Pero pasando adelante su
pongo estáis adornados de las calidades 
que os faltan ; del am or a l  trabajo , que 
exige tan penoso-m inisterio; de toda la 
solidez d e  v irtud  que requieren unas fun- 
ciones tan peligrosas; y  en fin de toda la 
santidad é  inocencia anexas í  esta santa 
dignidad ; y  digo que solamente por as
pirar ál h o n o r del m inisterio os decla
ro  indignos d e - é l , y  que las virtudes 
que os proporcionarían á  exercerle , se 
truecan en  vicios que os alejan de él mis
m o. O í d , y  lo vereís. Dicen las leyes de 
los Em peradores , que el C lérigo debe 
estar tan distante de desear y  solicitar 
rentas »que ha de haber que buscarle pa
ra persuadirle a adm itirlas: Ouaratur co
gerías : que  se resista á  los ruegos y so
licitudes aun -de  los que le prefieren en 
au to rid ad : Regatas recedat: que se ocul

te
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te, y  niegue á las instancias y  persuasio- 
nes : Invitants réfugiât : que .para con
formarse no le quede otra escusa que la 
precisión : Sola illi suffragttur nécessitas 
txcusandi ; porque verdaderamente será 
indigno del honor del Sacerdocio, si no 
lo admite contra su voluntad : Frofeftu 
tnim indignas est Sacerdotio, nisi fuerit 
ordinatus, invitas* Y  á fé que no son es
tos escrúpulos y temores de ningún Ana
coreta , no son expresiones remontadas 
de algún Siervo de D ios, confundido tal 
vez piadosamente de la elevación y  ex
celencia de su vocación , ni es un dis
curso instructivo en que la persuasion y  
vehemencia del zelo exceda los límites 
de la regla , y  de la verdad : Solo son 
leyes en que está medida cada pala
bra para señalar la obligación precisa ; y  
los que hablan son Príncipes y  Cesares, 
poco acostumbrados á exigir demasiado,, 
ni á exagerar las obligaciones de la reli
gión , y  á quienes rara vez se ha culpa
do de rígidos, y  excedidos en punto de 
costumbres y disciplina. Pero diréis que 
ninguno se hallará que ocupe los puestos, 
si solo se han de elegir los que huyan y

los
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lös rehúsen. Verdad es que ninguno $ 
encontraría ; pero es porque solo se es« 
coge á los que se ofrecen, á los que. se 
ingenian , y á los que hacen mas dili
genciáis* y  esfuerzos para alcanzar el ho
nor del Santuario , que hacían en otros 
tiempos los Clérigos para evitarle. No 
habría quien ocupase los puestos decís; 
pero no ha abandonado su Iglesia el es
píritu de Dios : aún se forman en 
ella, y  formarán hasta la consumación 
de los siglos vasos de elección, que pu
bliquen Su nombre- á los Pueblos , y { 
los Reyes ; y asi como ni aun la suc- 
cesion exterior faltará en el ministerio, 
asi tampoco dexará de resplandecer la 
succesítín interior de la fé , de la piedad, 
y  dé la caridad en sus Ministros. Dexad 
a su cuidado la justificada elección de los 
que destina á la obra del Evangelio, que 
bien sabrá manifestarlos : no os adelan
téis á ellas con vüestras temerarias im
portunaciones : no os apresuréis á solici
tar el hueco destinado á los que tiene es
cogidos : Ño os introduzcáis á usurpar 
una silla, que preparaba en secreto pa
ra algún fiel Ministro : no invirtáis el
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fodén de su vocación, é incomprehen- 
sibles designios, y  esperad i  que os lla
me. La Iglesia solo está escasa de Pas
tores , quando usurpa los puestos la 
ambición.

Pues si tan severas son las leyes délos 
Cesares sobre la ambición de los Cléri
gos , pensad quál será en este punto la 
dóárina y  rigor de los Santos Padres. San 
Juan Crysostomo, y  San Gregorio Mag
no sientan por principio incontestable en 
esta materia, que todo deseó de ensal
zarse en la Casa de Dios es disposición 
pecaminosa, que nos cierra la entrada á 
ella , y  la señal mas infalible y  evidente 
de no ser llamados. La caridad bien ins

truida, dice San Agustín,empieza por bus
car su seguridad en la obscuridad y re
tiro ; y  solo viéndose forzada se some
te al yugo del honor , y  al riesgo del 
trabajo y  la solicitud. Todos suponen 
que solo se debe entrar en lá Iglesia, en 
este Reyno de Jesucristo, pór la puerta 
y mérito de la violencia, y lo confir
maron con su exemplo. ¡Oh! ¡quinto 
me resistí, dice San Ambrosio , quando 
me colocaron en la Silla de Milán ! Yá

vicn
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viendo que nada conseguirla con resis
tirme abiertamente , pedí tiempo para 
determinarme ; sin embargo pudo mas 
la fuerza, y: todo fue allí atropellado, en 
que no fue mía la culpa, sino de los que 
me violentaron: vis togentts est. ¡Qyé rio 
de lágrimas -derramé , dice San Agustín, 
al pie del Altar, quando Valerio me or
denó Cooperador suyo en la Iglesia de 
Hypona ! Solo sufrí la violencia que en- 
tonces me hicieron, porque la consideré 
castigo de mis pecados. Arrastrando, de
cía San Paulino, contando la historia de 
su consagración., sin mirar que soy gusa
no , y  no hombre , me llevaron á mi 
pesar al Altar , cercado de un tropel de 
gentes que me-sofocaban ; y no obstan
te mis ardientes deseos de hacer que pa
sase lejos de. infeste Cáliz , me vi redu
cido á deq¡r al Señor: Cúmplase tu vo
luntad , y  no la mía. Nunca acabaría, si 
me empeñase en amontonar quanto se 
podría traher sobre este asunto : Toda 
la antigüedad está llena de pasages como 
estos: bien sabéis que ha habido Santos 
solitarios, que por un exceso de zelo se 
han mutilado, sin otro fin que él de ¡n-

• ha-
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que les ofrecían. Estas son las leyes de 
los Santos', cestos los exemplos de nue$r 
tros predecesores, y  este el espíritu: de 
la Iglesia en todos los siglos. . ; „ 

No se consideraba virtud heroyca en** 
tonces el temer , rehusar ó huir: era ley 
r e c ib id a , maxíma común, regla general,
y costumbre tan autorizada , como lo 
es hoy solicitar y  convidarse: y  á tal ex
tremo llegó este santo recelo , que se 
vio obligada á establecer penas la Iglesia 
de Africa contra los Clérigos que por 
excesiva humildad se negasen á sufrir la 
consagración , quando su Obispo los eli
giese. ¡ Dichosos siglos! Pero en el nues
tro se necesitaba imponer leyes penales 
contra los usurpadores , ó diques que 
contubiesen tan temerarios arrojos. Y  lo 
que mas sorprende es, que en un siglo, en 
que tan comunmente se habla según el es
tilo de los antiguos , en que mostramos 
estar desengañados de la ignorancia y  
credulidades de los tiempos posteriores, 
en que nos vanagloriamos de conformar 
nuestras costumbres y  disciplina con la 
de nuestros Padres, y  en que la crítica, 

lom. l .  K  ade-
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adelantada comonunca, ha iluminado los 
pasages mas obscuros de los Anales de 
la Iglesia ; nos alucinamos en un punto 
tan evidente , señalado con caracteres 
tan claros en todos los escritos de los an
tiguos , y  miramos cómo dudosa ó exce
siva la regla mas autorizada r la mas ge
neralmente practicada, y  la mas constan
temente establecida en toda la tradición. 
Es cosa estraña que se oygan máximas 
tan seguras é incontestables, y  se tengan 
por discursos editicativos, que la piedad 
y  el 2elo nos dictan en estas casas de re
tiro , sin que deban servir de regla para 
la práctica. Y  finalmente es de admirar, 
que se piense que todas estas piadosas 
delicadezas de temor y  resistencia, so
lamente hablan con aquellas personas es
cogidas de realzada ó austera virtud, co
mo si fuese singularidad inconseqüente 
para los demás, y  no espíritu esencial 
de nuestra vocación, y  como si fuese una 
piedad refinada, y  no la piedad, y la 
misma religión.

Esto supuesto , no me detendré a 
aclarar lo que dice el Apóstol sobre el 
deseo del Episcopado : esta es una ob-

je-
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fccion bajá y  vulgar , que no merece 
mas aprecio que los adagios del popu
lacho. Es cierto que no se advierte re** 
curriese San Pablo á los divinos impul
sos de una eloqíiencia santa para impug
nar esta ambición, y  que á la verdad ha
bla con mucha moderación; pero traed
me Tyranos y  perseguidores, y  Dignida
des pobres , laboriosas, despreciadas, y 
reducidas á vivir del trabajo de sus ma
nos : venga la Iglesia primitiva escasa de 
obreros : salgan hombres Apostólicos, 
que hayan recibido las primicias del Es
píritu : Finalmente , dadme un título de 
honra en el Santuario , que solo afiance 
y asegure el martyrio; y con tedas estas 
circunstancias , desead en buen hora sa
crificaros por vuestros hermanos , que 
yo os lo permito, y  os confesaré enton
ces que deseáis una obra buena. Habla el 
Apóstol á Timotheo atribulado con la 
grandeza de su ministerio, y  que nece
sitaba aquietarse, y  tranquilizarle ; pero 
si hubiera hablado en estos últimos tiem
pos , yo sé que hubiera mudado de to
no ; y él mismo nos asegura, que se 
veía no pocas veces precisado i  mudar-

K x  le,
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le , según la diversa disposición de los 
que instruía. No añado con San Gero- 
nytno , que á la verdad San Pablo afir- 
ma , que sé desea una cosa santa, pero 
no sienta que lo sea el deseo : con San 
Juan Crysostomo , que por no autori- 
zar la ambición, y  animar la temeridad 
de los que deseasen el honor del Sacer
docio , refiere con tanta individualidad 
las virtudes Episcopales, para dar á en
tender la dificultad de adquirirlas, y á 
qué grado de presunción llegaría el que 
desease un estado á que deben estar inse
parablemente anexas estas virtudes: y con 
San Cypriano, que siendo tan precisas y 
esenciales en el Obispo la irreprehensibili- 
dad,la castidad,la afabilidad, la sobrie
dad , y  la modestia , parece que por no 
asustar se contenta San Pablo con estas vir
tudes comunes, sin extenderse £ propo
ner las Angelicales y  superiores , indis
pensables en los primeros Pastores, rece
lando que desesperados de no poder alcan
zarlas, retrocediesen , y  se desanimasen 
los que estaban destinados al Ministerio, 
quedando desiertas de Pastores las Igle
sias. Asi habla el Aposto! del deseo del
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Episcopado , sosegando lós ánimos celo
sos , y los piadosos temores de los Mi-, 
jiistros inferiores, y  exórtandolos á ad
mitir tan santa obra , quando necesita 
sus auxilios la Iglesia.

Pero no se aspira , me diréis , á las 
supremas Dignidades de la Iglesia: solo 
se apetece un título con que, al abrigo de 
una modesta renta, se pueda mantener la 
decencia del estado en una clase mediana.

Pudiera responderos sin reparo, que 
este modo de hablar es común á los mas 
ansiosos , que se avergonzarían de ma
nifestar mas altos y lucrosos deseos. Pu
diera también deciros , que este es un 
lazo de Satanás: que con dificultad sa- 
be guardar límites la codicia ; y  que 
al principio solo os ofrece pan el tenta
dor , confiado en que llevándoos por 
grados, despertará en vosotros las mas 
elevadas pretensiones, cuyas semillas vé 
en vuestro corazón. Con un alimento 
simple y  común se contentaban al prin
cipio los Israelitas, anhelando calmar el 
hambre que les perseguía, y  les embió 
Dios el Maná. Parecióles suficiente este 
socorro que. habían deseado y y  le reci-

K 5  bie-
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bieron con acciones de gracias; pero po
co después se suscitaron nuevos deseos en 
ellos, y  los alimentos mas delicados con 
que inundó Dios su campo, no bastaron 
á satisfacer su ansia. Pero os respondo 
primeramente , que si trabajáis en la vi
ña de Jesucristo , teneis derecho í  los 
frutos que cultiváis, pues del Altar ha 
de vivir el que sirve al Altar. Bien se 
puede desear inocentemente lo que se 
puede recibir con justicia ; pero si no 
teneis otro fin, ni miráis otro objeto que 
esta justa retribución , no sois obreros 
dignos y  proprios, sino unos mercenarios 
advenedizos , á quienes trahe el interés 
de la soldada, que solo debe ser socor
ro de vuestra indigencia : Mereced , sí, 
esta corona de vuestro trabajo; pero no 
la consideréis como único é indecente 
estímulo del obrero. No obstante solo se 
desean estos cargos por los productos y 
rentas, y los mejores son los mas solici
tados, acudiendo pocos pretendientes á 
aquellos en que se interesa solo la glo
ria de D ios, y  la salvación de nuestros 
hermanos. En los mas santos ministerios 
se ha introducido el espíritu de interés
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sórdido: se aprecian como obras viles y  
mecánicas las funciones sublimes del mi- 
nisterio; y  mas se atiende á lo que redi
túan , que al fruto que en ellas se puede 
sacar. Y  asi, con pretexto de que es per- 
mitido vivir del Altar, se considera como 
un oficio que dá de comer al Artesano, 
y se acostumbran los Pueblos i  no hacer 
distinción del salario de un Sacerdote del 
Altisimo , al del peón que labra la tier
ra. Os respondo en segundo lugar: si 
apetecéis los títulos y  rentas del San
tuario, solo como instrumentos para da
ros una vida regalada y  quieta , son in-> 
justos y  pecaminosos vuestros deseos,' 
porque los bienes de la Iglesia son un 
sueldo santo, á que tendréis derecho en 
tanto que sirváis en esta milicia espiri
tual : Finalmente os respondo , que si 
no teneis talentos para servir á la Iglesia, 
y no teneis para honrar vuestro ministe
rio mas mérito que el de un nombre dist
inguido en el mundo, la Iglesia í  nin
guno conoce según la carne: no es ló 
ilustre de las casas lo que desempeña las 
funciones, sino los talentos y  virtudes; y  
nada dá honor al Ministerio sino los Do-

K 4  nes



15 £ D e liA AMBICION
oes de D io s , y lo que pueda contribuir 
á la< salvación de los Fieles; y asi no de- 
beis desear bienes, ni títulos que no po
dáis disfrutar con quietud de conciencia. 
¿Os persuadís acaso, que para apoyar el 
deseo de las riquezas del Santuario sea 
suficiente' mérito la distinguida cuna? 
¿Creeis que los motivos húmanos, que 
persuaden á los Príncipes de la tierra que 
os prefieran , pueden alcanzaros del mis
mo-Dios la preferencia, y  que lo que 
ha establecido el abuso redunde en vues
tra seguridad € Si los deseos, por sí solos 
son: pecaminosos , mal podrán ser ino
centes los pasos. 

í  > *’•

I I . «  R  E F L E X 1 0 N .

Empieza la ambicien por los deseos, 
y  continúa con las instancias y solicitu
des. Luego que consigue de nosotros el 
tentador el primer paso, levanta hasta 
el Pináculo del Templo nuestros deseos: 
nos lisongéa con la esperanza de que no 
faltarán Angeles en nuestra asistencia, 
que nos preserven de todo tropiezo, y 
encubriendo con pretexto de religión 
y  de zelo nuestros pasos y  manejos, nos
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oculta el abismo que para nuestro pre
cipicio vá abriendo.

En primer lugar , todo paso acia la 
pretensión es aquí intrusión sacrilega: vo
sotros os dais por elegidos, y  sin aguar
dar á que os llame el que llamó í  Aaron, 
os adelantáis; ¿pero quién os ha embia- 
do? Es don celestial y divino el que so
licitáis : es preciso que proceda del Pa
dre de la claridad ; y  si intentáis mere
cerle con sumisiones , afanes , intro
ducciones , adulaciones y diligencias hu
manas , sereis profanos compradores del 
dón de D ios: quanto hagáis con la mira 
de obtener tan santa Dignidad , es un 
depósito de precio delinqüente , y un 
caudal sacrilego que ofrecéis : hacéis 
mercancía de los afanes , de los manejos 
é introducciones para una cosa sagrada, 
y seguís los mismos pasos que el profa
no Simón. ¿Y qué importa , dice San 
Crysostomo , que no ofrezcáis dinero 
como él , si equivalen lo mismo vues
tros ruegos, vuestras visitas, y  vuestras 
instancias? A este infeliz se le dixo: Con
tigo perezca tu dinero ; y á vosotros se 
os dirá , añade este Padre : Vuestros

ma-
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manejos, solicitudes y  negociaciones, en 
suma, vuestra ambición perezca con vo
sotros , pues habéis creído que se podia 
poseer el dón de Dios con semejantes 
medios humanos: Ambitio tua team  sit 
i» perditionem (¡nia putasti ambitu huma
no douutn De't pssideri (a).

Algunos se lisongean de quenopueden 
dezar de ser útiles í  la Iglesia, en aten
ción á que Dios no permite que la des
honren los malos Ministros, pues sabe 
por otros medios proporcionarle siem
pre lo que le es mas conveniente. Pre
gunto yo: ¿ Es buena disposición para ser 
útil á la Iglesia, entrarse en ella á pesar 
suyo , y  contra sus leyes ? Aun quando 
os asistiesen todos los talentos mas ade
cuados para honrarla , se trocarían no 
solo en inútiles , mas también en escan
dalosos y  funestos , sin mas causa que 
la de vuestra intrusión: á mas, de que el 
persuadiros á que con los delitos podréis 
haceros útiles á la Iglesia, es formar pro
fanas y detestables ideas del cuidado, que 
de ella tiene Dios. Y  si os arrastra tanto

el
(4) S. Cbrisost.
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el celo de servir á la Iglesia, no espereis 
sus honras y dignidades para pra&icarlo, 
pues sobran ministerios y ocasiones en 
que manifestar tan santo celo. ¿Aguar
dáis acaso que os levanten i  las prime
ras sillas para poner en prádbica vuestro 
talento y  buena voluntad? ¿Prometéis á 
la Iglesia solo á este precio vuestras la
bores ? ¿ Os proponéis por objeto su uti
lidad , ó la vuestra ? Parece que no que
réis servir á la Iglesia, sino que la Iglesia 
sirva de velo á vuestra injusta codicia.

No nos engañemos , hermanos míos, 
ni apreciemos por inclinaciones intimas 
y verdaderas ciertos afeétos ó vapores 
de religión , que andan como nadando 
en la superficie de nuestro corazón. Es 
muy común , dice San Gregorio , entre 
los que quieren elevarse al gobierno Pasto
ral , proponerse obras santas ; y aunque 
la ambición sea el único blanco de sus 
intenciones , engañándose á sí proprios, 
persuadirse que lograrán hacer mucho 
bien; y lo que acontece es, que abrigan en 
Jo interior de su corazón una intención 
fija , y  un pecaminoso deseo de ensalzar
se > en tanto que su errada propensión

les
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les aparenta solo intenciones puras y  lau
dables : Fitque ut al'tud in ¡mis intentio 
sapprimat,  aliad tractantis anima super- 
futes cogitationis cstendat; pero es gro
sera ilusión , que á sí propria se destru
ye. En efecto , si las Dignidades de la 
Iglesia bolviesen como en los primitivos 
tiempos á ser pobres y  laboriosos mi
nisterios , sin lustre , sin pompa , y  ex
puestos á la hambre , á la desnudez, á 
las persecuciones, y á la muerte : si fue
se preciso sufrir el peso del día,, y  del 
calor , ocupados en la oración , y  en el 
ministerio déla palabra, ¿solicitar¡ais las 
Dignidades con ansia ? Si la mayor de
licia que os acarreasen fuesen estas dos 
obligaciones de orar y  predicar , ¿embi- 
diariais mucho las Apostólicas labores?
¡ Ah ! que no. Se entibiarían al punto 
vuestros anhelos y  fatigas , y  todas las 
diligencias se trocarían en temores , en 
resistencias, y en vanas escusas de vues
tra indignidad y  flaqueza; y  por fin , si 
solo hubieseis de ser pescadores de hom
bres , no os parecería digno de solicitar
se el timón de la barca. Pero como sa
béis que el mar en que queréis entrar

g u a r -
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guarda tesoros en su seno, y qué las re
des de Pedro tienen la gracia de encon
trar monedas aun en las entrañas de un 
pescado , con esta esperanza deseáis go
bernar la nave, y  succederle en el mi
nisterio.

Bien que , si el fondo de la intención 
desmiente el aparente pretexto que os fi
guráis de ser útiles á la Iglesia, mas cla
ramente desmentido queda con los moti
vos públicos de que os valéis para el ló- 
gro de vuestras diligencias y solicitudes, 
porque las razones que alegáis para ob
tener las honras y dignidades del San
tuario , son razones á que siempre ha te
nido horror la Iglesia, incompatibles con 
su espíritu, y que la han hecho gemir en 
todos los siglos: Y ciertamente , herma
nos mios, ¿qué títulos se exíben hoy pa
ra autorizar el derecho á las honras, y 
al temible ministerio del Templo , sino 
el nombre , y la cuna, como si se distin
guiese en Jesucristo el noble del plebe
yo ; como si la carne , y la sangre hu
biesen de poseer el Reyno de Dios , y 
la herencia de Jesucristo ; como si la glo
ria mundana de un nombre , que ha lle

ga-
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gado á hacerse ilustre tal vez solo por los 
delitos y; ambición de los progenitores, 
pudiese dotaros con su sangre de lahu- 

. mildad , pudor, zelo , inocencia y  san
tidad , de que siempre carecieron ; y co
mo si os pudiera hacer dignos de nuestro 
ministerio una distinción puramente hu
mana , que arrastra consigo el orgullo,- 
la delicadeza , el luxo , las profusiones, 
y  las costumbres, que le son enteramente 
opuestas ? Pues no, hermanos mios, no 
ha menester la Iglesia nombres famosos, 
pero sí famosas virtudes : la nobleza que 
anhela para el exercicio de nuestras en
cumbradas funciones , es una nobleza de 
alma , un ánimo heroyco , un valor Sa
cerdotal, que se mantenga igualmente in
contrastable, í  las promesas 6 amenazas, 
y al favor ó desprecio del mundo ; y la 
única ascendencia que deshonra nuestro 
ministerio es tener vida desarreglada, 
costumbres profanas, inclinaciones mun
danas , y  un corazón tímido y corrom
pido , que sacrifique í  los favores del si
glo la ley y  la obligación,y que procuran* 
do agradar solo á los hombres, desme
rezca no solo ser Ministro, sino también

Sier-



de ¡tos Eclesiásticos, i 59 
-Siervo de Jesucristo. Desde que se so
metieron al yugo de la Fé los Césares y 
Señores del mundo, tiene suficiente lus
tre la Iglesia, sin necesidad de que se lo 
traygan sus Ministros , y asegura su 
quietud la protección de los Soberanos, 
conservándola el respeto y obediencia de 
los Pueblos, que es en lo que la sirven 
de utilidad los Príncipes de la tierra. Pe
ro la nobleza y distinción humana de sus 
Ministros son una carga para ella, pues 
es forzoso que mantenga su fausto y or
gullo , y que las rentas consagradas á 
santos destinos , y dedicadas al alivio de 
las miserias y necesidades , se empleen 
en condecorar la fantasma del nombre y 
del nacimiento; y asi se vé, que al prin
cipio sus fundadores , y sus mas ilustres 
Pastores salieron del populacho mas in
feliz : que en sus mas gloriosos siglos, 
sus Ministros eran de la hez del Pueblo; 
y que empezó á degenerar desde que se 
han sentado en el Troño Sacerdotal las 
Potencias del siglo , y entró la pompa 
secular con ellos en el Templo; no por
que dexe de honrar al ministerio la vir
tud adornada de grandes nombres, an-
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tes dá nuevo peso el valor £ sus le
yes y constituciones , y aumenta el cré
dito á la piedad; conviene muchas ve
ces para mantener y despertar con esta 
clase de distinciones el respeto de los Pue
blos , entibiado por la bajeza é indigni
dad de muchos Ministros; y grangea sin 
duda la preferencia á los que han sabido 
unir con el nacimiento la piedad , y 
con la gloria de su familia un gran ta
lento , y unas virtudes recomendables; 
pero la carne sola, que por lo común es 
motivo de vergüenza y escándalo en 
la Iglesia , de nada sirve : el espíritu es 
el que vivifica , y para todo es útil la

A las razones deducidas de la cuna, 
y de la familia , se añaden y ponderan 
las campañas y servicios militares de los 
parientes, alegándolos como títulos de 
derecho incontestable á las Dignidades de 
la Iglesia , y pretendiendo sean premio 
de los incendios y carnicerías de la guer
ra la inocencia , dulzura y quietud del 
Santuario : que la Iglesia, que aborrece 
tanto la sangre, rocíe con ella,y manche 
sus dignidades y puestos : que se pre

mien



■ DE LOS ®CLESIAST*(|OS. - Z¿J
mieo CQn k  hpnía y  ministerindc paz y
dereconciliaeipn Jas guerras, y  calami
dades de que se lamenta: que las heridas 
que han podido dár lustre á la Patria, 
tengan .derecho para hacérselas vergon
zosas i  la Iglesia ; y  que. el valor en las 
batallas provea de Ministros de-caridad y 
humildad dios Fieles. Bien pueden gran- 
gearoos grados en la Milicia del siglo los 
servicios militares, pero no en la deje? 
sucristo: bien pueden proveer de Ge
nerales á los Exércitos, y  de Gobernado
res í  las Provincias, pero na de Pasto
res á la Iglesia bien se puede premiar el 
valor conlas insignias de que van conde
corados nuestros Reyes , y  que forman 
un orden distinguido en el estado, pero 
no con el orden y  honor del Sacerdocio, 
de que fue Jesucristo cabeza y  Divino 
Institutor; y finalmente su sangre, que 
reconcilió y  salvó á todos los hombres, 
nodebe ser recompensa del mérito contra- 
ludo en las disensiones de estos, y dirigi
do solamente ¿ exterminarlos y  aniquilar
los. ¿Acasp se han de fundar en las. guer
ras , en que se han distinguido vuestros 
parientes j las señales de vocación i  un 

Tom, I, L  es-
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estado ,btíyá]tfincipai Ocupaciones anum
dar paz á hrfíérrá? jP or Véutüfa sus ma* 
nos, teñidaFáundesangte desús enemi
gos', aefé¡ufti£ité'h tóí^b^ífcifíeho i  colo* 
ciaros en  ̂qüéirtO permitió c(
Señor ecKfiífasef él'Rey Efavidv porque sus 
viétqrias-y guerras, atofobdeémprendidas 
por mandato d ecio s, éStabán inmundas, 
y  con tantá sarigre derramadahabian per
dido la puffeZanécesariapari Construir y 
consagrar Wédifiéio ai Dios dé la paz,y 
la1 santidad^ ¡fQtíé concordancia hay en
tre ía miticfá !del Siglo, ydá de Jesucristo, 
entre el hOr'íor délasarmas, y  la inocen- 
cia del Santuario, y  éntre los triunfos 
que los hombres consiguen con la espa
da de muerte, y  de furor, y  las victo
rias que debéis ganar 4 los pecadores con 
lá’espada dé apalabra dé Vida1 y  salva
ción? Por lo'thtsmo nuestro piadoso Prín
cipe,que há conocido toda la injusticia dé 
estás elecciones , ha dispuesto que no se 
premien yá con dignidadéS^áwas los ser
vicios hechos' al Estado , inhabilitando, 
para la distribución délas honras del San
tuario,las acciones gloriosas dé los Padres, 
si con la inocencia de costumbres y ta

len-



len to sú fesüa no se h a c # !, acree
dores los hijos» -¡
, ¿Qié diifémos de los demás mediósá 
que recurre para ensalzarse la desmedida 
ambición : de los vergonzosos servicios, 
que se -hacen á los poderosos: de los emr 
píeos indecentes que se ocupan en las ca
sas de' los Grandes; y  de los Clérigos, 
que con-desdoro dé la Iglesia ascienden 
al ministerio de Jesucristo , sin roas mé
rito qúe haber acertado í  agradarles, 
siendo-indignos Ministros de sus pasio
nes i  Si los Cánones Apostólicos depor 
nen al Obispo, que para obtener suDig- 
nidad hubiere solicitado la intercesión de
los Senores'Seculares,,  jqué excomunio
nes hubieran pronunciado contra los que 
apoyando sus vicios ascienden á :este 
grado honorífico ? Tratan los Libros 
Santos-de .intrusos:y usurpadores, á los 
Jasones, Alcímos , y  oteos muchoSiPoPr 
tifiees que hablan llegado a esta Dignidad 
solo por haberse grangeado con ¡serva-: 
cios indignos la benevolencia de los ^n? 
tiocos y dueños entonces: de la Judéa^ y  
se mitán con execración sus nombres en
la Historia; del Pueblo de D ios, porque

L z  pa-
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para alcanzar el Soberano Sacerdocio, 
habían aplaudido la Idolatría , y  super«' 
ticiohes de estOs Rèycs Paganos, no

gü sy Gentiles,  sinointentando también 
introducirlas enlà Ciudad Santa. A to
do es capáz de arrojarse el que se atreve 
á entrar por medios ilícitos en las Digni
dades de la Iglesia. No fue Apóstol Pablo 
por favor de los hombres, ni por elección 
particular, y  solo por esto tenia derecho 
í intitularse Apóstol de Jesucristo. ¡Pe
ro qué pocos , hermanos mios , se en
contrarán el dia de h o y , que puedan dar
nos iguales señalê  de su vocación , y 
semejantes muestras de su Apostolado! 
Casi todas las vocaciones son humanas, 
y  en muy rara ha dexado de contribuii 
mas el favor dé los hombres, qué la elec
ción del Espíritu dé Dios. Por esto con- 
tinüamenté se oyen quejas dél poco vi- 
j^r dé los Ministros , y  dé los abusos, 
qué deSacredítan el Santo Ministerio. En 
otra parte ló he dicho, y  nunca estará 
demás él repetirlo, que las malas voca
ciones son causa de tantos malos Minis
traci jque quando en otros tiempos los



escógia. la Iglesia, eran Santos, y  honra
ban su ministerio; y  que todo se hanm^ 
dado desde que ellos se eligen 4 si 
proprios.

No sé sí me atreva, hermanos míos, 
á correr el velo á tantas iniquidades 
como deshonran el Sacerdocio (porque 
el vicio de la ambición en nada se detie
ne,y de todo echa mano): ¿se podrá creer 
que se hayan llegado á aparentar virtu
des exteriores para atraherse ia recom
pensa ; á unir con el delito la hypocre- 
sía, y  la impostura; á adornarse de mo
destia, y  fingida inocencia, estando lle
no de' asco y  hediondez el interior; 
y á valerse de engaños y  artificios, para 
obtener el ministerio de la verdad .; y  
esto con especialidad en un Reynado en 
que la piedad se considera tínicamente 
acreedora á las honras de la Iglesia , y  
en que la religiosidad del Príncipe .se 
dedica 4 buscarla en los mas obscuros y  
distantes retiros donde se esconde ? ¡ Oh! 
¡Dios mió! Los Ambrosios , y  tantos 
Santos Prelados, que nos han precedido, 
se disfamaban á sí proprios, y  pública
mente se cubrían de la vergonzosa exte-

L$ rio-
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rkjfidüiá del pecado para parecér indig- 
nos del Santo. Ministerio, y  librarse de 
lós honores del Santuario ■, qúe les ofre-> 
cian; y  hoy para llegar k él se aparen
tan ¡virtudes que no hay : se adorna el 
citerior con la misma piedad: que se des
precia interiormente -: se aproprian el 
nombre de vivientes, estando muertos 
á vuestra vista; y toman la piel de cor
dero para entrar en vuestro rebaño á 
descarriarle, y degollarle, en lugar do 
conducirle y  defenderle.

1 1 1 .a R e f l e x Ío n .

Aquí correspondía destruir el tercer 
pretexto de que se vale el tentador para 
autorizar la ambición de los Ministros, 
que es la costumbre universalmente reci
bida, y  el exemplo común de los demis. 
i-leva al alma ambiciosa i  un monte ele
vado , para que desde allí, como de un 
sitio á proposito piara registrarlo todo de 
¡tina vez , vea campear los Rey nos del 
•mundo , y  toda su gloría, quanto pasa 
,en ¿1, los medios de ascender á las ima
ginarias dignidades que le descubre , y 
el éxito y  elevación de todos los que se 

- í va-
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valen de-ellos, y  deslumbrándola con el 
hechizo del espe&áculp ,1a sosiega con el 
exemplo de los que á él asisten. Pero 
quedando yá combatido este pretexto, 
concluyo con dos Reflexiones. ,

La primera, que nunca puede antepo
nerse la costumbre á la ley : que no ha- 
ce mas lícitos los abusos el ser comunes; 
que realza el mérito de la observancia 
de la ley la multitud de transgresores* 
sin justificar á estos : que nosotros esta« 
mos destinados para remediar los abusos 
con las leyes, y  no para acomodar las 
leyes á los abusos , ni dar exemplos de 
conduéla y  preocupación, que arrastren; 
al Infierno a la mayor parte de los hom
bres : que lós siglos pueden relaxarse, 
debilitarse la disciplina , y  mudarse las 
costumbres ; pero que la verdad dura 
eternamente: á mas dé que no es tan ge
neral la depravación, que no se encuen
tren todavía Ministros , según el cora
zón dé Dios, que no doblan la rodilla 
delante de Baal, y  en quienes se conser
va aun la tradición continuada en todos 
los siglos, dé pavor, fuga, resistencia y  
abstracción de los honores, del Templo,

L 4  pu-
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pudiéádopor eonséqUeneiatomarlos por 
ejemplo ; y  finalmente, que cada día 
vemos que ios mas ambiciosos en la apa
riencia, lósmas solícitos1, vivos é intrépi
dos para entablar y  seguir sus designios de 
elevación, desde el instante en que , reco
nocido su yerro han pensado en su salva
ción , toman sólidas medidas para el cami
nó de la eternidad; mudan de idéa, mu
dando sus costumbres; huyen de aque
llos mismos honores que tantos pasos 
les Costaron; tiemblan que íes impongan 
la carga qué tanto habian apetecido; 
consideran funesta desgracia lo que ha
bian solicitado cómo término de su feli
cidad ; y  fundan la gloria de su conver
sión en preferir las obligaciones á la cos
tumbre , los éxemplos de los Santos i las 
preocupaciones de la muchedumbre, y 
las constituciones de la Iglesia á lós abu
sos de estos últimos tiempos. *.

Pero me diréis .que . muchas personas 
timoratas no hacen escrúpulo dé ésto. A 
nadie juzguéis; pero recelaos de una 
piedad,que públicamente huella las re
glas , y  no sinceréis tan visibles transgre
siones con virtudes^, qué á sí mismas

se
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se desmienten , 6 engañan. Jesucristo 
nos predixo que llegaría tiempo en 
que estarían tan borradas las verda
des , y  tán dominante el error, que 
aun los mismos escogidos se dex arfan 
llevar de la corriente si fuese posible. 
Hay muchos justos falsos , qüe cuidan 
de no incurrir en los excesos visibles, 
réputados por vergonzosos en el mun
do , y  no forman el menor escrúpu
lo de las distracciones y  manejos autori
zados en é l , y que mira con horror la 
Idesia: estos atienden al cuidado de suU
reputación , mas q u eá su alma : son mo
derados y  editicativos; y  procuran no 
deshonrar su caráéter á vista de los hom
bres ; pero como está dañado con la am
bición su corazón , no hacen caso de lo 
que les deshonra solo en la presencia de 
D ios, y  por esto se pueden llamar jus
tos del mundo ; pero no son estos los 
justos que viven de la fe.

Sin duda , d iréis, quedaremos olvida
dos si nos estamos sosegados y  quietos, 
ert tanto que los demás se ingenian y  so
licitan. Este temor por sí solo es yá pe
cado 5 y  procede de corazón corrom pi

do.



t f Q  D e LA AM BICION

do. Recelaban ser escogidos los Santos, 
y este temor los hacia dignos de laelec- 
cion de la Iglesia. Vosotros receláis que 
os'olviden , y no mereceis la preferen
cia ; y para vosotros , y  para la Iglesia 
sería la desdicha mayor el que os esco
giesen , con que asi no temáis que os ol
viden ; antes bien temed , que irritada 
la Justicia Divina de las pecaminosas dis
posiciones de vuestro corazón , dispon
ga recayga en vosotros una elección 
que sea vuestra perdición , y  castigue 
vuestros temerarios deseos, satisfacién
dolos. j Teméis que os olviden ? Pues 
per esto mismo debeis esconderos. En 
tanto que no temáis la tremenda carga 
del ministerio, huid , recelad que os le 
ofrezcan , esperad en el silencio , y el 
retiro á que mude Dios vuestro corazón, 
á que arranque de él la raiz de la ambi
ción y  anhelo que lo mancha, y  á que 
os haga comprehender todos los peligros 
de los honores y ministerios de la Igle
sia , y  toda la santidad que requieren, 
y  no empecéis i  sosegaros hasta que co
mencéis á temerlos.

Por otra parte , si Dios os ha desti
na-



de tos E clesiásticos. 17^ 
nido para alguna clase honorífica en el 
Santuario , dexadle , que él solo sabrá 
bien elevaros á ella , sin que cooperéis 
al intento, pues conmueve, si es pre
ciso , el Universo,, quando trata de co
locar i  un elegido en la situación , que 
sus eternos designios le tienen dispuesta. 
Destinaba á Moysés para librar á su Pue
blo de la servidumbre de Egypto ; y por 
mas que se intente exterminar todos los 
recien nacidos Hebreos, que lo expon
gan á las aguas, que lo eduque en las 
ciencias de Egypto la hija de Pharaon, y 
que lo destine á los principales empleos 
de este Pueblo Idólatra, la voluntad de 
Dios acia él se cumple por los mismos 
obstáculos que deberían estorvar el efec
to ; pues lo preservó de la carnicería ge
neral de los niños de su Nación , del fu
ror de las aguas, de los riesgos á que lo 
exponia su educación al lado de aquella 
Princesa , y  por medio de todos estos 
peligros lo sacó Dios, y conduxo al mi
nisterio á que lo tenia destinado. Saulo 
debía ser vaso de elección-: abre el Señor 
los Cielos, truena , baja, le derriba, y  
le trueca en Aposto! al tiempo que era

su
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su perseguidor, que tetiía las armas en la 
mano, y  que solo respiraba sangre y des
trucción de sus Discípulos. Por mas que 
queráis huir , marcharos á los extremos 
del mundo , y aun sumergiros en el hon
do del abysmo, su mano sabrá sacaros, 
si havéis de ser útiles á la consumación 
de sus escogidos. Mirad i  Jonás, que es
tando destinado para la conversión de 
Ninive , asustando su timidéfe los ries
gos del ministerio, h u ye, se aleja de es
ta estragada Ciudad , se sepulta en las 
ondas del mar, y  v i  á parar al vien
tre de un monstruo marino; pero oye 
el abysmo la voz del Señor , vomita 
al tímido Profeta , y  se convierte Nini
ve. Sosegaos, confiando al Señor el cui
dado de vuestro destino : él solo sabrá 
completar los designios que sobre voso
tros tenga : si es de su agrado vuestra 
elevación , será también pura obra suya; 
pero acercaos á merecerla con el retiro, 
el temor , la fuga , y  el reconocimiento 
vivo de vuestra indignidad , que estos 
son los grados por donde conduce á los 
suyos á lo mas elevado del Templo.

Bien sé queme diréis,que quando me
dian-
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diando el buen nacimiento se ha,escogido 
un estado, y  no se adelanta en é l, calle
mos en el desprecio , y  descrédito del 
mundo; pero si este olvido esxonseqüen- 
te a la vida poco Sacerdotal,y aun libre, 
que habéis tenido ,,no os deshonra el ol
vido , sino las costumbres que os le han 
acarreado. La verdadera honra, aun se
gún el mundo, de una persona consagra
da á Dios consiste* en vivir de un modo 
confórme a su estado. No temáis que el 
inundaos llene deoprobrios en tanto que 
solo le deis exemplos de regularidad, de 
modestia , de separación de toda solici
tud y manejos , porque no es tan injusto 
como le h acéisy  si entonces os olvidan, 
él mismo 0$ ensalzará con sus deseos y  
estimación: la voz- publica os recompen
sará con creces lo que la injusta distri
bución délos empleos os haya,reusado; 
el.paralelo que hará'entre vosotros, y  
los preferidos «redundará en nuevo ho
nor : el mundo bastante inclinado por sí 
á censurar las elecciones de sus dueños, 
se alegrará de poder decir con alguna 
razón, que en aquellas suelen tener mas 

e el mérito s el acaso, el favor,
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y  los manejos; y  lexosde desacredita« 
ros en*él mundo el Olvido en que os han 
dexadb^ atraerá nírevaatencion y do. 
¿iosá ̂ víiéítra Virtúd.íbo’s empleos noson 
los qué honran, pues por lo común solo 
sirven ;dé hacer mas patentes nuestros vi* 
dos y  deshonor: lo que honra , es solo 
el mérito con que nós; hacemos dignos 
de ellos.

Finalmente , la última reflexión es, 
que áierécé tan pocd-ap t̂edo el exemplo 
común que aquí se alegá, y  parece justi
fica lós;manejos y solicitudes, pues sería 
hacer punto de honor la vergüenza y 
oprobrio del Clero. Acaso diréis, que 
ya pasaron aquellos si glosen que los Cié* 
rigos , Cadá uno en su ministerio podia 
con sólo su zelo y  fidelidad en las fun
ciones gánar las voluntades y estimación 
del C lero , y  del Pueblo, y  merecer sus 
Votos y eleccion , y  qüelóS medios de 
conseguir se han váriádoí fcero ,■  her
manó** hiiós , jamás los hubo para los 
fieles Ministros, qúe conóciat» los tullios 
de librarse dé las Dignidades sagradas, 
y  no lós de obtenérlásí ¿Y  de quipro
cede , qüe se han mudado los medios?
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5$¡jo esJ porque los Ministros lirismos sé 
han mudado ? ¿ Querríamos fabricar nues
tra. apóloga en lo que nos condena , y  
alegar para¡ sincerarnos, lo mismo que 
sirve de optobrio á la Iglesia ? En efeéio, 
jqué queréis decir quando proferís, qué 
se han variado los medios de obtener  ̂
Queréis decir sin duda * qué mientras 
vivieron libres de ambición los Clérigos* 
y no tubieron mas parte en su elevación 
que las lágrimas, y  las escusas , se man
tuvieron puras las costumbres , las re
glas inviolables , modestas las dignida
des , honrado el ministerio , y  que rara» 
vez quedaron sin premio: la Ciencia , la 
santidad * él zelo , y  los talemos , pues 
asi fueron: dados á la Iglesia los- CrysoS- 
tomos , los Gregorios , los Basilios, IoS' 
Agustinos ; pero que desde que la ans» 
bicion, y  él manejo franquearon la eft* 
trada al A ltar,y  quedaron las Dignida
des sagradas por despojo dé los mas in
trépidos y  entremetidos , desde entdft» 
ces se ha ViSto Sin honra él ministerio*, 
vilipendiada’ la autoridad, precisados » 
ceder al tiempo y  al interés sus catato« 
tosdéSpfééiádai las funciones Saetas, Ia$

le-
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leyes bpEradís oon la delicadeza de las 
costumbres., y reducida á punto de his
toria , y  de crítica la massanta discipli
na de nuestros Padres. ¡Tan pocos son los 
ye.stigtos que de ella se advierten en núes, 
tras operaciones! Desde entonces se vé 
arrastrada indecentemente en los Palacios 
de los Reyes la sublimidad del Sacerdo
cio.: inclinar su sagrada Cabeza los Pon
tífices del Altísimo al aura del favor de 
los Grandes ; y  envilecer los Ministros su 
dignidacl con diligencias y  condescenden* 
cías, que si rven de mofa y censura al mun
do mismo. Desde entonces se vén Corte
sanos rendidos y lisongeros en la Corte, 
en lugar, de Ambrosios, conservando de 
su cará&er solo lo suficiente á grangearse 
la burla, y  el desprecio.proporcionadosá 
la bajeza; é indignidad de sus sumisiones. 
Desde entonces se ha visto entronizado el 
fausto con pretexto de decencia en el mU 
nisteriQ de la humildad, y el patrimo- 
nio.de . los pobres, el precio de los peca* 
dos, y  las.ofrendas de los pieles, esto es, 
todas las rentas sagradas destinadas í  
mantener la vanidad , á alimentar;el ocio, 
á satisfacer los apetitos y, caprichos, y 4

des-
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despertar la sensualidad, y  todos los in
centivos de las pasiones injustas. Todo 
]o ha contaminado la introducion po
co canónica de los Eclesiásticos al ho
nor del ministerio : este es el punto 
lijo, y  la funesta época de donde se 
originaron todos los males de la Iglesias 
de este inmundo manantial se derivan ha 
mucho tiempo todos los abusos y  des
órdenes de que se lamenta este es el 
gusano , que no se contenta con roer y  
chupar algunas hojas , sino'que taladra 
también hasta la raiz del árbol Evangé
lico, figura de la Iglesia ; .que marchita 
su frescura y  hermosura, y  seca su fe
cundidad : es una úlcera , que infe&a el 
mismo origen del ministerio; y el úni
co remedio que la Iglesia puede esperar 
en sus males y  dolores , es que el mis? 
mo espíritu.que formó sus primeros,Mi? 
nistros , le fórme también sus succesores.

De aquí debeis inferir , hermanos 
míos, que lejos de que pueda tranquili
zarnos en esta parte la costumbre , debe 
confundirnos, humillarnos, hacernos ge
mir ante la Divina presencia por las mor
tales llagas, que cada dia causa la am- 

I m . l .  M  bb
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bicion á k  lglesia , y  persuadirnos m̂s 
y  mas á qaedbs: solos deseos de las Dig
nidades sagradas son pecaminosos,los ma- 
nejos y ’solicitudes sacrilegas intrusio
nes , y  en fin este abuso injurioso, auto
rizado con el común exemplo ¡y la cos
tumbre casi geberal » nuestrar confusion 
y  nuestro opfobio. Abrid *D ios mió, 
nuestros corazones á tan antiguas, y 4 
pesar nuestro tan nuevas verdades: alen
tad nuestra Fé para que huelle los exera- 
plos que nos rodean ; acercadla: á su ori
gen , á aquellos dichosos siglos en que 
vuestras saptas'máximas se reputaban 
pór costumbres $ y  enseñadnos á mirar 
Con temor la excelencia y santidad de un 
ministerio , de que ninguno puede ha
cerse digno ,fStno huyéndole y  temblan* 
d o, quando la sagrada manó nos impo
ne tan temerosa carga. Amena

D IS -



Accepit Jesús panes, & cum gradas cgis- 
set ¿ distribuit discümbentibus. . ' 

7isus tome'los panes, y habiendo dado gra- 
áas¿os distribuyo Á lasque estabansen* 
tados. Joan. 6. v. i  j.

MO  basta considerárlosmilagros del 
Salvador , dice San Agustín ex

plicando este pasagé dél Evangelio., por 
lo que tienen de maravilloso , buscando 
solamente en ellos pruebas incontestables 
de su misión y  doétjcina* Los milagros, 
mirados, con este respeto , solo pueden 
servir para los Infieles que necesitan ser 
convencidos ; pero de ningún modo pa
ra los Fieles á quienes la gracia ha hecho 
dóciles, y  que han sometido yá sus ene 
tendimientos al glorioso yugo de la Fe. 
Estos, continúa el mismo Santo ,deben 
solicitar instruirse en las acciones mila
grosas de Jesucristo, mas bien que conr

M a ven-
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yencecse; debenf considerar tuque en %í 
encierran los mysterios, y  no examinar 
su certidumbr^: píofundÍ2í|r en la inte' 
ligencia de estos rasgos Divinos', tan fe< 
cundes para reglé r las costumbres, y no 
contentarse con admirar stt~ superficie; 
porque bien entendidos, tienen su idio
ma, y  solo para los discípulos ñacos y 
carnales son parábolas y  enigmas.
' Apliquémonos pues esta regla : inda* 
guemos para nuestra edificación las ins
trucciones que el Salvador quiso darnos 
éti el pasmoso milagro de la multiplica
ción de los palies : descubramos el es
píritu que se oculta bajo de esta letra; y 
Veamos s i , saciando en el desierto , co
mo en otros tiempos Moysés,una multi
tud hambrienta con este Pan milagroso, 
quisó figuramos el Pan Celestial, que 
algún dia habia de multiplicarse en nues
tros Altares para socorro de las necesida
des de sus discípulos en el triste y  árido 
desierto por donde transitan.

Lo que me determina á creerlo es,que 
en todas las acciones del Pueblo , antes 
del milagro de la multiplicación , ad
vierto tedas las disposiciones con que

de-
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debemos prepararnos para la SagradaCo- 
munion , y  en todo él resto de este pro
digio los frutos que debemos sacar de 
ella. Estad atentos.

Lo primero que hace el Salvador vien
do congregada toda aquella muchedum
bre , es curar a los que estaban enfermos» 
y necesitaban de remedio: Et eos qui tu
ro iniigebant, sanabat.

Lo segundo: después de haberlos cu
rado , los instruye , les habla del Reyno 
de Dios , los fortifica , los acostumbra 
á que le oygan interiormente, y  acaba 
de purificarlos por medio de la santidad 
de sú presencia , y  de la gracia de su 
conversación: Et loquebatur lilis de Reguu 
De i , &  ceepit tilos docere multa.

Lo tercero: Jesucristo no multiplica 
los panes hasta que el Pueblo está ham
briento. Espera á que el día esté adelan
tado : que haya pasado ya la hora de 
comer; y  que la fatiga del camino y  la 
esterilidad del lugar hagan suspirar las 
almas sencillas por un alimento necesa
rio : Desertus est locus, &  hora jam pra- 
teriitzunde memas panes ut maniment hil 

En fin i hace el Señor que se siente tp-
M3 da
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^alá iSiücbeduilíáire sobre la yerba ( y 
habiendo elevado los ojos al C ie lo , da
do gracias á su Eterno Padre, y  multi
plicado por la fecundidad de su bendición 
los cinco panes, y  dos peces que le pre
sentaron , los distribuye al Pueblo , man
dandole comiese recostado sobre la mis
ma yerba : Et jussitillos discunibere su
per ftxnum. Ved pues aqui á la letra to- 
T$ás las disposiciones con que debemos 
prepararnos para la Comunión. Obser
vad ahora el éxito de este prodigio.

En primer lugar , toda esta muche
dumbre quedó saciada : Mandúcaverunt 
«tunes y &  saturati sunt. En segundo lu
gar , fue tal la abundancia, que se hito 
preciso recogerlas sobras, y que Jesu
cristo mandase Conservarlas cuidadosa
mente porque nò se perdiesen : Coll'tgi- 
te qua superaverunt fragmenta ne pereant. 
Eri tercero , él Pueblo queda tan asom- 

1 brádo con la grandeza de este prodigio, 
y  tari contènto con las delicias de este 
alimento milagroso , que yé no quiere 
tener otro Rey que Jesucristo : Jesus er
go cuto (ognovisset quia venturi essent ut 
rapirent eum &  facerent eum Regem ; y
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Véd aquí precisamente los frutos que de
ben sacarsedela Comunión.

En la exposición de este Evangelio me 
propongoel mismo designio, que el Es*« 
píritu de Dios parece habernos dexado 
trazado en é l, tratando de las disposicio
nes con que debemos acercarnos á la Co
munión , y  de los frutos que debemos 
sacar de ella; y  por evitar prolixidad* 
solo me detendré en la primera parte de 
este asunto, por ser de mucha importan-* 
cia, asi para las personas , que por su 
carácter deben presentarse todos los dias 
en el Altar, como para los Ministros infe
riores , que por el exercicio de sus fun
ciones llegan á comulgar con mas fre- 
qiiencia que el común de los Fieles.

1.a D i s p o s i c i ó n ,

La primera disposición que se advier
te en la historia de este Pueblo es , que 
Jesucristo , antes de alimentarlo con el 
pan milagroso,curó á todos los que ne
cesitaban de remedio : Et eos qtii cuta 
indigebant, sanabat. De que se infiere, 
que es preciso haberse curado antes pa
ta atreverse á participar del Pan Celes-

ÁI4 tial;
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tial; y  (a necesidad de esta disposición 
está fundada en la santidad del Sacramen
to7, en su natüraleza, en sus proprieda- 
des, y  en el fin de su,institución , ha
biendo sido esta en todos tiempos la 
práótica de la Iglesia, Asi vemos que Lá
zaro fue resucitado , desatado y  curado 
de la infección que habia contrahido en 
el sepulcro, antes de ser del numero de 
los convidados á la mesa de Jesucristo 
en casa del Fariseo de Bethania; y que 
el Leproso, que contra lo mandado en 
la Ley había comido de la carne de la 
víétima pacifica, antes que el Sacerdote 
lo declarase purificado, debía morir. En 
efe&o , ¡ Dios mió ! ¿nos pedís acaso de
masiado , nos mandáis alguna cosa im
posible quando ordenáis que el templo 
de nuestro cuerpo se purgue de sus pro
fanaciones antes que vuestra Magostad 
baje á él á llenarlo de su gloria , y que 
nuestra carne sea purificada de sus man
chas y  arrugas antes que vengáis , para 
decirlo asi, á encarnaros en ella , Vos, 
ante quien los Angeles son impuros , y 
en cuya presencia son manchas nuestras 
mismas virtudes? Es preciso pues que la
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casa esté perfectamente limpia , según 1« 
expresión del Evangelio , para recibir 
en ella al Rey de la Gloria : es preciso 
un nuevo sepulcro, en que no haya hue
sos ni infección , para que en el se pue
da colocar el Cuerpo de Jesucristo: un 
Altar, en que yá no se ofrezcan anima
les inmundos, á fin que el Cordero sin 
mancha pueda ser ofrecido en él sin sa
crilegio : un Altar , en que Dagon esté 
abatido, para que el Arca de la Alianza 
sea colocada en él con decencia. ¿ Quién 
ignora ¿que la vida y  la muerte , la gra
cia y  el pecado, Jesucristo y Belial, el 
mysterio de salud y  el mysterio de ini
quidad , la sangre de la alianza y las 
fornicaciones de Babylonia no pueden 
estar juntas ? Pero si todos saben que es 
necesario curarse antes de acercarse al 
que es resurrección y vida , no todos 
están igualmente instruidos de las con
diciones que deben acompañar esta cu
ración , y  sin las quales es falsa , ó á lo 
menos dudosa. Por lo mismo os las di
ré. Esta curación debe ser sólida , de 
modo que no dexe recelos de recaída: 
debe ser interior y  efeéto de la gracia,

y
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y no puramente exterior y fruto de li 
sujeción y  del retiro de las ocasiones-, 
y finalmente debe ser entera, y  no de- 
xar la mitad, del mal.

Debe pues esta curación ser sólida: 
esto es, que enteramente nos restablez
ca y ponga en un estado permanente de 
sanidad : que contenga la perpetua in
constancia «le nuestro corazón : que sea 
fruto permanente , según la expresión 
del Evangelio : que aplique la segur al 
pie del árbol , y  desarraygue todo el 
mal,sin dexar dentro de nosotros una fu
nesta semilla , que luego brote y  pro
duzca frutos de muerte. Porque á la ver
dad , Señores , estas alternativas de do
lencias y  sanidad : estas llagas que se 
vuelven á abrir un instante después de 
haberse cerrado: estos prontos y cicTtos 
regresos al primer vóm ito: esta serie de 
pasiones y  vicios, que solo se vé inter
rumpida por el Sacramento : esta mons
truosa mezcla de lo santo y  lo profano, 
de vida y  muerte, de enemistad y re
conciliación , de Sacramentos y  recaídas: 
estos remedios á que se recurre siempre, 
y siempre son inútiles : este manantial

de
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dé corrupción , que parece aumentarse 
con las mismas aguas sagradas de la pe
nitencia , y  que rompe con mayor ra
pidez los margenes después del Sacra
mento : en una palabra , este estado de 
flaqueza y  debilidad en que los interva
los de salud sedo son preludios de un nue
vo mal.. . . . .  ¡ Gran D ios! ¡ qué estado
este para acercarse á los inefables mys
teriös ! N o , hermanos míos: apenas co4* 
nozco estado mas indigno. Vosotros 
volvéis desde luego al vómito de vues- 
tros vicios: ¡ Ah ! temblad : por con
siguiente sois unos de aquellos anima
les inmundos , á quienes el Señor pn> 
hibe que se dé su sagrado Cuerpo : re
caéis sin intermisión después de haber 
participado de! don celestial: ¡ Ah ! ¡qué 
indicio tan vehemente , de que no ha
béis sido renovados por la penitencia! 
Bolveis atrás los ojos después de haber 
puesto la mano al arado: ¡qué mayor se
ñal de que no sois aproposito para el 
Keyno , ni para la mesa de Jesucristo!

No pretendo, Señores , que por esto 
se entienda que toda caída déspues de 
haber recibido el Sacramento , deba ha

cer-
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ecroos presumir que: la curación ha sido 
falsa; nb por cierto « porque ¿qué otia 
cosa es el hombre ,< sino una hoja que el 
viento arrebata: Una caña que sé dobla 
con el menor soplo ; un caminante dé
bil en tierra estraña, qué no puede pre
caverse contra las sorpresas, ni defen
derse de los insultos declarados : un in
feliz que lleva en su corazón el origen 
de todos sus males, y  las instrumentos 
de su propria ruina : que en lo exterior 
está rodeado de combates, y  lleno en 
lo interior de temores : que se vé cer
cado de enemigos estraños , y  engaña
do por los domésticos : que está solo en 
medio de tantos peligros , conspirando 
todo á corromperlo , y  contribuyendo 
el mismo á su ilusión? ¿Qué otra cosa, 
vuelvo á decir , es el hombre sino un 
milagro Continuo de la gracia quando 
permanece fírme , y  un hijo de Adán, 
sujeto á la miseria y  fatales impresio
nes de su origen quando cae?

El Cuerpo de Jesucristo puede for- 
tifícarnos , animarnos , y  defendemos; 
pero el preservarnos de toda caída, ha
cernos superiores á codos nuestros ene-

mi-
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inigós, unirnos á la justicia y la ver- 
dad con lazos indisolubles , es sin duda 
alguna privilegió de aquel vino nuevo; 
pero bebido en el R:eyno del Padre Ce
lestial ; es prerrogativa de aquel trigo 
de los escogidos : lo confieso ; pero 
quandó yá no sea un Maná oculto, y  
podamos comerlo, quitado el velo.

No se pide pues que la Eucaristía nos 
confirme de tal modo en gracia , que 
ponga el último sello á nuestra salva
ción * sabiéndose que la vida del hom
bre es una tentación continua, y  que los 
mas justos caen algunas veces ; pero se 
quisiera que después de la curación los 
males fuesen menores, las caídas menos 
freqüentes, y  mas exSétas las precaucio
nes: que como leones, dice San Juan Cry- 
sostomo , á quienes la sangre de que 
acaban de alimentarse, y  de que aún se 
ven teñidos, hace mas fieros, mas brio
sos y y  mas terribles á sus enemigos; así 
nosotros, al salir de este sagrado banque
te , fuésemos mas formidables á Satanás, 
mas atrevidos para atacarle, mas intré
pidos para defendernos , y  mas difíciles 
de ser vencidos.:, que una, vez señalados

núes-
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nuestros . --cuerpos con la. Sangre del Cor
dero , JoSi respetase el espíritu impuro,
y no se atreviese á llegar ¿ ellos , como 
en otro tiempo el Angel Exterminador 
no osó tocar á las casas de los Egypcios, 
señaladas «eon la Sangre del Cordero fi
gurativo.-; que la Divina Eucaristía no 
descansase en nuestros corazones , como 
el Arca sobre las aguas del Jordán : que 
no suspendiese solamente nuestras pasio? 
nes, durante un cdrtof intervalo, como 
las aguas del Jordán, que suspendieron su 
curso en señal de reverencia al sagrado 
monumento en que habitaba la gloria 
del Dios de Israel; pero que al instante 
que hubo pasado el -Arca , bolvieron á 
su antiguo curso. ¥  finalmente se qui
siera ,iqué después de habernos alimenta
do con este sólido ;mat^ar , fuésemos 
hombres -robustos , y  no niños débiles 
y vacilantes , que el menos disimulado 
lazo sorprende y  trastornad mas leve 
impulso. El Evangelista , como advier
te un Santo Padre ñor. cuenta hoy las 
mugeres, ni los niños entre la muche
dumbre que Jesucristo sació con el Pan 
milagroso; dándonos ¿ entender en esto, 

i que
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que para alimentarse de esté solidó Pan, 
es preciso no tener la debilidad de loi 
niños, ni la inconstancia de las mugeres, 
sino la firmeza de un hombre perfecto. 
Porque á lá verdad, si no os encontráis 
mejorados al salir del Altar , si del mis
mo modo que antes de acercaros á él, 
os sentís flacos en la ocasión , sin mise
ricordia para con el próximo , munda
nos en vuestras costumbres é inclinacio
nes , ansiosos de vuestra elevación , co
diciosos de obtener Dignidades , vio
lentos, y acaso disolutos, ¿qué señal mas 
segura de que os habéis presentado í  
aquel sagrado convite con la muerte en 
el corazón , y  con la llaga vergonzosa 
del pecado en el alma? En efecto las 
curaciones de la gracia no son curacio
nes de un dia. Ella muda los afeétos del 
alma, rectifica las inclinaciones , cria el 
hombre nuevo •, edifica la casa sobré ci
mientos firmes, y hace que tome pose
sión de nuestra alma el fuerte armado. 
Ahora bien ,¡ este hombre nuévo no se 
envejece en el mismo dia en que ha vis
to la luz : esta casa construida sobre la
foca, no puede ser derribada al primer

im-
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impulso dé los vientos * y  los uracanes: 
los espíritus impuros se vén precisados 
á dár muchoS asaltos a la plaza de nues
tra alma ,  antes de lograr que salga de 
ella el fuerte armado, quandó yá éste la 
tenia en pacifica posesión ; en una pa
labra, y  digámoslo con mas naturalidad, 
la mudanza del corázon no es obra de 
un instante ; y asi como la gracia no 
triunfa en é l , por lo común , sino con 
pasos tardos é insensibles , asi también 
no lo abandona sido poco á poco, y con 
retiradas imperceptibles y  lentas: de que 
se deduce , qué si inmediatamente lo ha 
abandonado, ó no estabais curados guan
dos os acercasteis al Altar,, ó no era 
sólida la curación.

A fin pues de que la curación sea só
lida , es preciso que sea interior ; esto 
es, que no consista en el retiro de las 
ocasiones , ni en la sujeción, que debe 
dár un santo: asylo, sino en la renova
ción de la voluntad, y  en la libertad del 
Espíritu de Dios. Es ilusión peligrosa en 
materia de conversión, que una alma se 
crea penitente luego que se ha retirado 
del pecado. El persuadirse que es bueno
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el árbol , quando cesa de producir fru
tos de muerte : que el fuego está apa
gado quando solo está cubierto ; y  que 
las pasiones no existen quando no se ma
nifiestan , como si de la cesación de la 
obra pudiese arguirse la mudanza del co
razón. La ley , que nada conducia para 
la perfección , contenia su transgresión 
por temor del castigo , dice San Agus
tín , mas no mudaba la voluntad del Ju
dio carnal : ordenaba sus obras , pero 
no corregia el desorden de su corazón: 
no era prevaricador ; pero no era justo, 
porque la verdadera justicia no consiste 
solamente en evitar el mal, y  hacer el 
bien , sino en detestar el mal que se evi
ta , y amar el bien que se abraza; y pue
de muy bien acontecer, que el bien pa
recer , los respetos humanos , los obs
táculos , y  el retiro de los peligros, sir
van de freno á las pasiones , y suspendan 
el acto del pecado , sin que el corazón 
quede inocente, ni curado el vicio. No
sotros no somos para con Dios sino lo 
que es nuestro corazón. Los hombres 
juzgan por las apariencias ; pero Dios 
juzga por lo que es invisible.

Tom. i,  N Es-
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Esta reflexión» Señores, es muy im
portante para nosotros , á quienes un 
santo asylo aleja del mundo , y  liberta 
de los peligros. Vosotros habéis dado 
algunas señales de penitencia al entrar en 
esta casa de paz: habéis renunciado á las 
obras de tinieblas; pero pregunto: ¿vues
tra conversión nace del dolor de vues
tras faltas , 6 de la seguridad del lugar 
en que vivís ? Yá no obedecéis á los de
seos desordenados de la carne; ¿pero hay 
seguridad de que estos mismos deseos no 
están ocultos aún en vuestro interior! 
Ser delinqiientes en este lugar sagrado, 
costana sustos y  molestias, y  quizá por 
esto os desagradan los delitos: su mani
festación al Conductor sagrado sería 
amarga , y  es muy posible que por no 
padecer esta confusión os abstengáis del 
vicio : valeros de artificios sería peli
groso ; y  acaso en este peligro está vues
tra seguridad. ¡Gran Dios ! ¡qué sé yo 
si es necesario dar gloria á vuestra gra
cia , y  consolarnos en nuestro ministerio 
con las apariencias de conversión ! Vues
tra mudanza, Señores , quizá es solo ex
terior , y  acaso vuestras pasiones, que

)'á
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yá no se ven rodeadas de aquellos objetos 
que les servían de lazo,no están mas que 
adormecidas. Los espe&áculos santos 
que teneis á la vista, las práéticas piado
sas , los Divinos Cánticos, el aparato y  
variedad de los ministerios , y  las ins
trucciones editicativas, las tienen, digá
moslo asi, encantadas ; pero este presti
gio es pasagero y  fácil de disiparse: na
da las despierta en esta casa de reposo, 
y en la obscuridad de este retiro , y  es
tán como el áspid á quien há adormeci
do un sabio encantador. ¡ Pero ah , Se
ñores ! con dolor os lo digo : apenas es
tas mismas pasiones vuelvan 4 verse cer
cadas de los mismos peligros, apenas ha
yan sentido el rumor del mundo, quan- 
do acaso vereis que vuelven á vivir y  
animarse , y  que sacuden el desfalleci
miento en que yacian , estando tanto 
mas indómitas, quanto mas largo ha si
do el tiempo en que se han visto ocio
sas. Mientras Saúl oía el sonido de la 
harpa de D avid, el espíritu malo dexa- 
ba de atormentarle ; pero apenas cesaba 
esta santa harmonía, quando, como si 
se «cubase el encanto , volvía con mayor

N a vio-
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violencia á sus primeros excesos de rabil 
y  furor.

Las obras de Dios son perfeétas; y 
asi la curación no puede ser interior, si 
no es entera. Se tiene muchas veces por 
curación el haber dexado lo que hay de 
mas feo y  abominable en las pasiones, 
sin haber tocado á las inclinaciones de 
donde tratan su funesto origen ; pero 
esto es haber conservado de las mismas 
pasiones todo aquello que nos agrada, y 
no haber abandonado sino lo que nos 
turbaba , y  con que nuestra conciencia 
no podía familiarizarse. ¡ Quántas cura
ciones hay de esta naturaleza! Sin em
bargo en este estado las pasiones no es
tán estinguidas, ni apagado su ardor: 
está solamente moderado y  acomodado 
al amor proprio: los vicios no están des
truidos : han baxado un grado , pero 
queda mucho camino para llegar á la 
virtud. De la vida voluptuosa se ha pa
sado á la blanda y afeminada: de la di
soluta á la dulce é inútil: de los comer
cios escandalosos á las conversaciones pe
ligrosas y  vanas: del libertinage á la su
misión, filosófica ; y  del olvido de Dios

í
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l  ia piedad tibia , y  poco atenta* Ésto 
es haberse curado en parte: es haberse 
corregido ; pero no convertido : no es 
yá el mismo hombre ; pero no es un 
hombre nuevo : no está sentado en las 
tinieblas y  sombras de la muerte; pero 
no hace mas que empezar í  abrirlos ojos; 
y í  ver la verdad : esto es en una pala«* 
bra ser semejantes al ciego del Evange
lio , á quien el Salvador habia abierto 
los ojos , pero que no veta enteramente» 
ni distinguía bien los objetos,hasta creer 
que los hombres eran árboles.

Ahora pues , Señores : estas reliquias 
de enfermedad son mas peligrosas que 
h enfermedad misma : para los grandes 
males hay remedios, y  apenas los hay 
para esta especie de flaquezas. A  mas de 
esto, si permanecéis en ellas, es seguro 
que vuestra conversión solo ha sido un 
juego de amor proprio : os habéis qui
tado un peso con que os sentiais agovia- 
dos : un talento de plomo , como dice 
el Profeta , que hacia un peso enorme 
en vuestra conciencia; y habéis solicitado 
sacudir el peso de vuestros delitos; pero 
no habéis procurado castigarlos: habéis
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sacudido el yugo de Satanás, que os era 
yá oneroso ; pero sin designio de so
meteros al de Jesucristo : os habéis apre
surado á  arrojar de vos aquel abysmo 
de hediondeces, aquellas aguas corrom
pidas, que el dedo de Dios habia agitado 
dentro de vosotros , y  que yá empeza
ban á seros insoportables' por su corrup
ción ; pero no habéis tratado de sacar 
déla piedra de vuestro corazón las aguas 
amargas de la penitencia. Debíais hace
ros cargo de que la conversión es un sa
crificio doloroso, y  que es preciso que 
la ví&ima esté salada con el fuego de 
las austeridades antes de ser presentada al 
Altar. En lo antiguo los pecadores no 
llegaban al Santuario hasta haber pasado 
años enteros en ceniza y  'cilicio : la Co
munión no se miraba como el primet 
paso que debía dar el recien convertido, 
sino como precio y  corona de la peni
tencia ; y  el Pan Eucaristico era para los 
pecadores un pan de dolor , de que no 
podían alimentarse sino con el sudor de 
su frente. Cuerdamente se suponía en 
aquellos tiempos que un fiel, acabado 
de salir de las sendas del pecado > JJeva-
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ba siempre consigo mil flaquezas, que el 
tiempo solo, y  la gracia de la penitencia 
podían fortificar : que siendo la Euca
ristía la vianda de los fuertes, era forzo
so dexarlo crecer: que era imprudencia 
echar desde luego en un alma débil, en- 
vegecida y  estragada con los vicios, 
aquel vino nuevo y  vigoroso ; y que 
era preciso esperar á que su juventud se 
renovase, como la del aguila , para que, 
si no perseveraba, no se derramase aquel 
vino precioso, ni fuese hollado indigna
mente.

Me he detenido en tratar de esta dis
posición , porque me parece muy impor
tante : la concluiré diciendoos , que no 
basta parecer que estáis curados , sino 
que es indispensable que la curación sea 
sólida, interior y  entera , y  el discernir . 
esto es fácil. Quando el corazón está cu
rado , sus inclinaciones y  gustos son nue
vos : vivir con recogimiento de los sen
tidos , escuchar interiormente la voz de 
Jesucristo , y  entregarse con gusto á la 
oración , al retiro y  á la meditación de 
su santa le y , era un lenguage , que no 
habia llegado á vuestros oídos, y  de to-

N 4  do
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do esto debeis formaros un hábito fa
miliar , siendo estala segunda disposición 
señalada en la historia de aquel Pueblo. 
No se contenta Jesucristo con curar los 
enfermos , sino que les habla , los ins
truye , y  alimenta con aquel milagroso 
manjar. Sirve de poco estar libre de man
chas : es necesario también procurar ador- 
narse de virtudes.

11.a D isp o sic ió n .

Es necesario haberse acostumbrado a 
la presencia y  trato familiar de Jesucris
to , antes de llegar á la última familiari
dad, que nos hace sentar á su mesa. Este 
Señor preparó á sus Discípulos con tres 
años de contin ua comunicación y  enseñan
za para aquella feliz noche en que les dio 
la última prueba de su amor, alimentán
dolos con su propria carne. Viajó con los 
Discípulos de Emaús , los instruyó, les 
explicó las Escrituras, los inflamó antes 
de partir el pan en su compañía, y  an
tes de distribuirles la vianda santa. En 
el dia presente habla al Pueblo que le 
sigue , le enseña las verdades celestiales, 
y  lo instruye acerca del Rey no de Dios

an-
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antes de multiplicar el pan, y  antes de 
alimentarlo. Esto quiere decir , Señores, 
que únicamente las almas acostumbradas 
á escuchar al Salvador , son llamadas á 
su mesa; y que solo son dignos de v i
vir de este Sacramento, los que viven 
de la fe. María , dicen los Padres, no 
le concebiría jamás en su seno , si no le 
hubiera concebido de antemano en su 
corazón por la fé. La Comunión sin du
da es una nueva encarnación ; y asi la

*

participación de la Eucaristía supone el 
recogimiento de los sentidos , una estre
cha familiaridad con Jesucristo , un 
amor y  una meditación continua de su 
ley, y  una atención fiel á todo lo que 
ésta grava en lo íntimo de nuestros co
razones.

Porque í  la verdad , Señores , si vo
sotros jamás habitáis en vuestros cora
zones para escuchar interiormente á Je
sucristo : si vuestra vida es toda exte
rior , y toda sensual : si vuestras ora
ciones son imaginaciones vagas : vuestras 
leéturas , ó curiosidades peligrosas ó 
pura recreación : vuestros estudios rela
tivos á vuestros negocios 6 á vuestras

pa-
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pasiones : vuestras acciones comunes,» 
inutilidades ó diversiones : las funciones 
aun las mas santas, un mero hábito que 
no despierta vuestra piedad: en una pala
bra , si no vivís según el hombre inte
rior , de ningún modo conocéis á Jesu
cristo , porque él habita en vuestro in
terior : su Reyno está en vuestros cora
zones , y  este cabalmente es el único lu
gar en que jamás habitáis. Por tanto, es
te Señor es pata vosotros aquel Dios no 
conocido , de quien habla San Pablo: 
jamás le habéis hablado como un amigo 
habla á su amigo *, ni aun él mismo os 
conoce á lo menos con aquel conoci
miento de amor, y  de discernimiento: 
sois, respefto de é l , lo mismo que si no 
fueseis. Pues pregunto ahora: ¿Hay algu
no , que vaya á sentarse á una mesa en 
donde del todo es desconocido ? ¿ N o  es 
este el privilegio de una larga familiari
dad? Vosotros vivís sin alguna corres
pondencia secreta é interior con Jesu
cristo : sois respeóto de él estrangeros; 
¿y sin embargo venís á sentaros í  su me
sa? ¿ Ignoráis acaso que la ley prohíbe 
al estrangero comer de los panes de
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pfoposícion : Alienígena non vescetur ex 
eis (4) ? ¿No sabéis que Jesucristo no ce
lebra I<i Pasqua sino con sus Discípulos: 
Cor»Disápuits me'ts fado Vascha (¿)? ¿No 
sabéis que este es un convite de familia, 
pórdecirlo asi, al qual no se llama sino 
í  los amigos, y 4 los vecinos: Convocat 
micos, &  victnos (c)? Luego una vida sin 
recogimiento, y sin enlace con Jesucristo, 
sin gusto para la oración , sin devoción 
para las obligaciones de la piedad, sin 
vigilancia en las obras comunes , sin 
mortificación en lo que agrada 4 los sen* 
tidos: en una palabra; sin el exercicio de 
la Fe cristiana, semejante vida , aun su
poniéndola exémpta de crimines , es 
una indignidad formal , que excluye 
del Altar. El Man4 de los Judíos no. re
posaba en el Arca , sino en medio de 
la Vara de Aaron , y  de las Tablas de 
la Ley : y  el Man4 de los Cristianos, Je
sucristo , no puede reposar en el cora
zón humano,, sino en medio de la mor
tificación de los sentidos , figurada por

la

U) Exod. 1 9 . v. j j .  (6) Match. %6 . v. x8 . 
(») Luc. if . v.
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la V ara, y  de la meditación continua de 
la Ley de Dios, figurada por las T  abías 
en que estaba escrita.

111 .a D i s p o s i c i ó n .

Ved aqui una nuevá razón tomada de 
la tercera disposición. La vida exterior 
y disipada, por mas inocente que que
ráis suponerla , embota el apetito de es
ta Vianda Divina ; porque como el al

ma constituida en semejante estado, se 
satisface con la mayor parte de sus mis
mos deseos , goza de una falsa abundan
cia. Ello es sin duda, que el corazón no 
conoce el hambre sino quando se siente 
vacío, si lo llenáis de las viandas corrup
tibles , no le queda ni gusto , ni deseo 
del Pan celestial; y  este estado de har
tura é inapetencia es mucho mas temi
ble en aquellas personas que todavía se 
abstienen de los grandes delitos , que en 
los pecadores declarados. Porque los 
placeres criminales tienen esta proprie- 
dad , que al paso que hartan el alma, U 
despedazan , la turban , la hacen sentir 
su propria miseria; y  por tanto se pue
de decir de qualquier delito lo mismo

que
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¿pie del Escorpión, que lleva consigo el 
remedio de su mordedura. Pero los pla
ceres que se llaman inocentes « aquella 
relajación que no llega a la caída , aque
llas infidelidades que permanecen siem
pre á corta distancia del delito« satis
facen lastimosamente el corazón sin 
inquietarlo : trahen á nuestro interior 
una abundancia y  tranquilidad pacifi
ca : iY qué mas he de deciros de tales 
placeres , los quales mientras aquietan la 
fé, por lo que.tienen de inocentes, con
tentan la concupiscencia por lo que hay. 
en ellos de agradable ? Ojie son semejan
tes á los Idolos que erigió Jeroboan en 
Bethel, que si paladeaban la piedad del 
Pueblo con la imitación del culto que se 
observaba en Jerusalen , también satis
facían al mismo tiempo su violenta incli
nación á la idolatría con la figura del Be
cerro de Oro , y  demás extravagancias 
y, caprichos de las ofrendas , y los sa
crificios.

Queda pues probado , que para ali
mentarse dignamente del Pan del Cielo« 
es menester apetecerlo con viveza , que 
ís en lo que consiste, según San Agus

tín,
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tin , la tercera disposición. Observad 
también , que el Salvador no hace el mi' 
lagro de multiplicar los pibes al instan
te que el Pueblo llega al Desierto Un
tes espera i  que el dia esté muy adelan
tado , y  que ya se haya pasado la hora 
de comer : Et hora jam pertransiit; y 
asi quiere que el pobre Pueblo se sienta 
hambriento : entonces fue , dice San 
Agustín * quando su misericordia halló 
el momento favorable de alimentarlo: 
Esurientes agmvit,misericord'tter pavit 0 > ) .  

Porque acercarse al Altar con un cora
zón tibio y  lánguido : ir á la Santa Me
sa con Una hartura , que no dexa lugar 
al ardiente apetito que se debe llevará 
ella: en una palabra , estar desganado y 
comer , esto sería repletarse , pero no 
nutrirse. La Carne de Jesucristo tiene la 
particularidad de que no alimenta, sino 
en quanto agrada, y  también que su uti
lidad se mide por el gusto que se encuen
tra en ella.

I Y  qué cosa es tener hambre de su 
Carne y  de su Sangre ? Lo primero, ale-

- , ________ j»
(4) S. August.
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jar de nosotros todo quanto pueda se
pararnos de su participación : esto es, 
abstenerse de todo, dice San Pablo, por 
el temor de contraher alguna impureza, 
que nos prohíba el uso del ázyrno mas 
puro: es evitar con religiosidad el co
mercio con los incircuncisos , y  aun no 
atreverse casi á entrar en sus Taber
náculos por no mancharse,y ponerse en 
estado de no poder comer el Cordero 
Pasqual: es servirse del deseo de la Eu
caristía para vivir con circunspección: 
no permitirse otras empresas que las que 
puedan compadecerse con el uso de este 
admirable Sacramento , haciendo de 
nuestras acciones, aun las mas comunes, 
una preparación digna del Altar: prác
tica indispensable , especialmente para 
nosotros, que nos acercamos á él todos 
los dias para celebrar los mysteriös mas 
tremendos. Un Sacerdote que vive sin 
recogimiento, celebra sin fervor, y co
me sin gusto la Carne de Jesucristo. Pues 
si la comes sin gusto, la comes también 
sin fruto: te falta aquel calor divino, que 
es indispensable para digerir esta santa 
vianda, para convertirla en tu propiia

subs-
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substancia, y crecer con ella , puesto 
que el gusto del alma no es otra cosa 
que la ardiente a&ividad del amor: eres 
semejante á los enfermos que no tienen 
bastante calor natural para digerir lo 
que comen < y  para quienes el alimento 
no solo es inútil, sino también nocivo, 
porque todo lo que no nutre se corrom
pe ; y  quanto mas sólida y  exquisita es 
la vianda que se come, tanto mas temi
ble es su corrupción. T u  comes con fre- 
qüencia , y  no creces ; pues tiembla. £1 
Maná recogido contra el precepto de la 
ley se convertía en gusanos y podredum
bre : iy  qué sé yo si mientras tú , sin 
fruto alguno , vas amontonando Sacra
mento sobre Sacramento , acumularás 
acaso un tesoro de hediondez y  corrup
ción ? Puede ser que la Carne de Jesu
cristo , esta semilla de incorrupción y de 
inmortalidad , sea dentro de tu pecho 
una levadura funesta, que corrompa toda 
la masa ; y  quando digo puede ser, sua
vizo una verdad, que los Santos han en
señado sin contemplación ni embozo.

Lo segundo, tener hambre de la Car
ne de Jesucristo t es encontrar insípido

to-
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»do te que no es esta Vianda (íelesüah 
es rehusar , cofflo la multitud del Desier
to, sostenida don la esperánza del Han 
milagroso j el ir á sáciar su hambre' con 
comidas'estrangeras ert las Ciudades'y¡ 
Aldeas vecinas : es encontrar infinita
mente mas delicias en la Mesa del Señor, 
que en la miel, y  bajo de las tiendas de 
los pecadores i es desearla con ardor ¿ y  
esperarla con inquietud : es tener por el 
mas diehoso de todos los dias de la vida 
aquel' en que se nos permite acercarnos 
á ella z és hallar allí el único consuelo* de 
nuestro 'destierro, el alivio de nuestras 
penas, la paz en las -turbulencias , fuer
zas contra las tentaciones , vigor en los 
desfallecimientos, y  luz en las dudas : es 
caer como el Profeta en tristeza y desfa
llecimiento desde el instante que seolvida 
y omite la participación de este pandée* 
licioso : en una palabra , es correr de 
los primeros á la Sala del Convite , sin 
esperar á que se nos inste, í  que senos 
Saque de las plazas públicas , y  que se 
nos lleve á él como por fuerza.

Lo tercero : tener hambre de la Car'« 
he de Jesucristo , es presentarse á la Me»

Tom.i. O  sa
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sadel Altar coa un corazón sincero, 
conciencia pura, una fé sin ficción, des
terrando de acto tan terrible toda suer- 
te de motivos estraños é indignos de 
ella $ porque es muy cierto que la re
putación , el exemplo, y el disfraz atra- 
Jien i  este Convite sagrado muchos con
vidados culpables; y  que muchos se pre
sentan al Salvador para, recibirle ,  como 
aquel Escriba de quien se hace men
ción en el Evangelio > en cuyo cora
zón se encontraban cuevas para las 
20reas ; esto es , motivos secretos de 
interés y  de prudencia humana : nidos 
para las aves;, esto es , designios de 
soberbia y una vana estimación; pero 
no se encontraba donde el hijo del hom
bre pudiese reclinar su cabeza*.

Dixe la reputación : Estamos en una 
casa de santas costumbres; queremos vi
vir en ella con honor : nuestra edad v 
carácter no se acomodan á vivir sin yu
go : se quiere cumplir con la obligación 
por principios de razón, humana , y de 
vanagloria : sobre este plan se nos vé 
cumplir exactamente con la Sagrada Co
munión en todas- las solemnidades ;y quan-
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0$ veces la conveniencia humana nos 
convida , otras tantas la reflexión nos 
la propone como úna ley inviolable* 
Freqüentemente el corazón lo repug
na , y  la reputación nos hace acer
car al Altar : muchas veces querríamos 
abstenernos, y con todo comulgamos i  
pesar de lo que nos diña la conciencia 
bajo el pretexto de no escandalizar ¡ai 
próximo; .Pero Jesucristo no llama . Id 
Convite Sagrado sino á los que sienten 
su propria flaqueza , su debilidady fli 
necesidad que tienen de ser recreados; 
pero esta es la mesa de los hijos , y  vo
sotros venís á ella como esclavos : este 
es un favor que debe excitar la gratitud, 
y lo miráis como penosa servidumbre  ̂
es un convite de ternura y familiaridad, 
y lo hacéis medio de adquirir reputar 
cion , y  lo convertís en pura ceremonia* 
¡O atentado enorme! ¡Transformar en 
farsa el Altar , y  adular á los hombres 
í  expensas de Jesucristo!

Dixe el exemplo: Se hace lo que se vé 
hacer á los demás : esto no es buscar á 
Jesucristo , sino seguir á la multitud: 
no es la piedad, ni. el gusto de las de-

O z  U-
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lirias prometidas lo que conduce al Al
tar ,■ sino la imitación. Esto es semejar
se i  lo r  cinco Pueblos estrangeros, que se 
•habían m‘e2clado con los Israelitas en el 
Desierto : ellos marchaban como estos 
áeia una tierra santa ; pero sin estar ins- 
tmídos en las protnesasdivinas, que lia. 
itiaban á lsraél , y  sin deseo de gus
tar la leche y miel que manaba aquel 
dichoso País : seguían únicamente las 
marchas y  los campamentos del Pue
blo; dé D ios; ysinestár animados de la 
.tn&ina esperanza que él , imitaban su 
«templo*

Dixe el disfraz , y  hubiera querido 
poder dexar de decirlo: Se viene 4 reci
birá Jesucristo para ser visto de los hom
bres : el Pan de verdad se hace servir 
á la impostura: se toma al escudriñador 
de los corazones por confidente de la mas 
horrenda hypocresía : el velo adorable 
del Sacramento viene 4 ser Veló de un 
delito y  de una pasión: el Cordero sin 
mancha no sirve de otra cosa, que de 
Ocultar 4 los ojos de los hombres el libro 
4c muerte, y  la historia de una vida de* 
linqiiente. j  Pero Gran Dios¡ ¿Se encon-

. tra-
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erarán acaso en el recinto mismo de 
vuestro Templo, en este lugar de paz 
v de religion , en medio de un Pue-j 
jblo santo consagrado i  vuestro honora 
¿se encontrarán, d iga , profanadores y  
sacrilegos ? ¿ Descubriréis Vos entre esta 
asamblea de vuestros Ministros algunas 
almas abominables , que á sangre fria, y  
con el pecado en el corazón , vengan 4 
comer y  beber su condenación eterna? 
¿Algunos de aquellos monstruos que hai 
cen descender vuestra sangre i  la cor
rupción , mezclándola con las fornicacio
nes de Babylonia? ¿Vereis quizá entre 
dios algunode aquellos demonios, que sa
liendo del Infierno,se transfiguran en An-, 
geles de luz; y  por un prodigio nuevo 
os hacen entrar ellos mismos en anima-, 
les inmundos? ¿Os mancharéis Vos en 
medio de nosotros, según la queja de 
vuestro Profeta? ¡ A h, Señor ! Vos,que 
eonoceis los corazones de todos, poned 
sobre la frente de este impío una señal 
visible, como la pusisteis ep otro tiem
po sobre la de Cain , yá que á su imi
tación ha derramado la sangre inocente» 
y dado, de nuévo la muerte al justo: ser

Ó$ pa-
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parad ele nosotros á este malvado, sujeto 
al anathema , no sea que atrayga vues
tro furor sobre todos sus hermanos: per
mitid que la „asquerosa lepra , que cubre 
su alma , se dexe ver sobre su carne, 
para separarle del campo, í  fin que no 
infeste vuestro Pueblo. Pero no , Se
ñor : curadle en secreto : convertid su 
coraron : haced que un rayo de vues
tra gracia penetre hasta su alma : criad 
en él un corazón nuevo : este último 
deseo es mucho mas digno de nues
tro ministerio , y  también de vuestra 
misericordia.

Por lo que mira á nosotros, Señores, 
examinemos, sin lisonjearnos, qué moti
vos nos llevan á la Santa Mesa : en ella 
es donde con especialidad el Señor es un
Dios zeloso , v en donde la delicadeza* *
de su zelo santo se resiente de la mas le
ve ; mezcla de intenciones menos rectas: 
quamo .mayores son las finezas que se 
hacen , tanto es mas sensible una corres
pondencia ingrata. Figurémonos al acer
carnos al Altar, que oímos salir de lo 
íntimo del Santuario una voz terrible, 
que nos pregunta: ad quid vertid
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ti? (»y. hombre, que viénes á mi mesa cohp 
una cara de amigo, ¿qué designios te traen. 
i  ella? ¿Vienes'á venderme, ó á darme 
adoración? ¿Vienes í  abrirme tu pecho 
para recibirme en é l , ó i  traspasar de 
nuevo el mió para darme una muerte 
cruel? ¿Vienes á embriagarte con el vi- 
noque hace Vírgenes, ó para apagar mi 
jed de nuevo con hiel y  absintio ? ¿ A ■ 
quid venís ti ? ¿Vienes á mí como i. tu 
luz, para disipar con ella los errores de 
tus sentidos; como á la fuente de agua 
viva para apagar ó moderar con ella ei 
ardor de tus pasiones r como á la suma 
verdad para corregir las torcidas inten-» 
ciones de tu corazón : como i  camino7 
para no engañarte en tus pasos : como- 
á vida para reparar tus fuerzas, y  dáe 
nuevo vigor á tu flaqueza? \Ad quid ve- 
nisti ? Qué dichosos seremos, Señores, 
si entonces podemos responderle con el 
Profeta : Todo mi deseo está, Señor,- 
en vuestra presencia : mi gemido no se 
os esconde: probad mi corazón , son-» 
dead mis intenciones, y  ved si encontráis

O 4 en
’ 1 1 ■■ 1 - .. . —  ii ■ifm «hih» — p— i ■ ■  '" '■ * ■

(*) Matth. 16• v. jo.
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en mí alguna.seáal de disfraz ,  ó  de in- 
fidelidad« ’

TV.*' D isp o sic ió n .
• V • ■ . . .............................. .....

jPero quites el medio, me diréis, de 
excitar en sí mismo el gusto y  deseo de 
la Eucaristía 1. .El uso freqüente de esté 
Sacramento ; y esto es lo que se nos pre
viene en la última disposición. Las vian
das perecederas sacian el cuerpo ; pero 
entorpecen el alma , y  aun es menester 
que, la abstinencia sirva de salsa ai ape
tito. Mas la vianda que permanece eter
namente , ella por sí misma despierta el 
gusto , y  aviva los deseos: una Comu
nión sirve de atractivo i  otra Comu
nión ; este es un Maná escondido, cuya 
dulzura y  fuerza no se siente á la pri
mera vez que .se gusta ; y  para comulgar 
Utilmente es preciso comulgar con fre- 
qüencia. Jesucristo mandó á las Turbas, 
que se sentasen sobre el heno para comer 
el Pan milagroso : Jussit Hlos 4iscmnbe- 
tt tuper fasaum : queriendo enseñarnos 
con esto,, que el honor que, se nos ha
ce en admitimos i  esta Mesa Celestial, 
debe abrirnos los ojos para vér nuestras

' ' fia-
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flaquezas , nuestras miserias , nuestras 
necesidades, y animarnos á buscar con 
freqiiencia su remedio. Pero en este asun
to hay dos escollos que evitar: algunas 
personas bajo del falso pretexto de su 
propria indignidad se alejan de la Mesa 
Santa testos se sientan sobre el heno,vén 
su miseria , y su pobreza , como el Pro
feta ; pero no comen , ni tienen la debi
da confianza en el remedio y riqueza de 
esta Divina Vianda. Otras hay que co
men , pero sin sentarse sobre el heno; es
tas pierden de vista su fragilidad , y  
confian demasiado en este Pan Celestial. 
Es menester no separar jatnás; estas dos 
cosas , porque de otra suerte , ó vendréis 
i dár en un respeto lleno de ilusión , 6 
en una familiaridad temeraria. En un 
respeto de ilusión : este es el estado de 
aquellos á quienes aún gobiernan sus pro- 
prias pasiones : que nada quieren hacer 
de su parte , y que no obstante se for
man de sus infidelidades,aun las mas vo
luntarias , una justa escusa para retirarse 
del Altar : este es también el estado 
de aquellos que toman su negligencia 
por un sentimiento de religión , y que
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se persuaden , que la preferencia que 
obtienen sus pasiones y  malos hábitos, 
respe&o de la Mesa de Jesucristo , es 
aquel discernimiento de la fe , y  aque
lla prueba necesaria de que habla el 
Aposto!.

Acaso me diréis que vuestra vida 
no es tan santa , como se requiere 
para acercarse con freqiiencia á la Co
munión ; y  yo os pregunto ¿quién tiene 
la culpa de que no lo sea ? Vivid de tal 
suerte» que merezcáis acercaros á ella cada 
día. Mas vale abstenerse , que comulgar 
indignamente : yo también lo confieso; 
¿ pero tomáis vosotros las medidas para 
haceros dignosde comulgar?Ladevocion 
que se siente, continuareis diciendo, están 

,-poca, que uno no se atreve á presentarse: 
j Insensatos! ¿con que porque estáis enfer
mo huis de la medicina ? Quando se 
viene á comulgar de tarde en tarde se 
hace con mas f é : mas decidme, ¿ la ha
béis hecho de este modo con mas fruto? 
Se teme comulgar indignamente ; ¿ pero 
temeis lo que os hace indignos ? Por 
otra parte , vuestra vida no es tan san
ta cotno se requiere : ¿ y vosotros la

creeis
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criéis bastante santa para aspirar á un 
ministerio tremendo, en donde los mys
teriös santos vendrán á ser no soló el 
alimento cotidiano: de vuestra alma , si
no también el Fruto de vuestros labios, 
y la obra de vuestras manos ? Mas vale 
abstenerse, que comulgar indignamente. 
¡ Ah ! ¿y por qué no aplicáis esta regla 
á vuestras fervientes y  temerarias dili
gencias , por conseguir las Dignidades de 
la Iglesia ? La devoción que se siente es 
tan poca : mas vosotros debeis ser una 
antorcha ardiente y  clara : una zarza re
vestida de fuego celestial, que caliente, 
que abrase , que consuma todo quanto 
se encuentre cerca de vosotros ; y si es- 
tais fríos, ¿cómo podréis excitar el amor 
de Jesucristo en Jos corazones , y  có
mo encenderéis el fuego sagrado, que de- 
xó sobre la tierra ? Quando se viene á 
la Comunión de tarde en tarde, se hace 
con mas fe : Mas ¡ ó desgracia ! si vues
tra fe se extingue en la familiaridad de 
Jas cosas santas , yá podéis mirar el Sa
cerdocio , á que aspiráis, como un princi
pio formidable para vosotros : viviendo 
en él continuamente, y en medio de lo'

que
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que la Religión tiene de mas terrible* 
pasareis del disgusto a la tibieza : de la 
tibieza á  la insensibilidad: de la insensi
bilidad al desprecio : del desprecio, ¿qué 
sé yo dónde ? á la impiedad quizá, y  á 
la profanación. Luego si no sois dignos 
de participar con freqüencia de la Vian
da Celestial, tampoco sois dignos de as
pirar á las funciones santas del Altar. Si 
vuestra boca no es bastante pura para re
cibir á Jesucristo, ¿lo será bastante para 
producirle ? Sí no os atrevéis á usar los 
privilegios de un simple fiel, ¿cómo osais 
pretender los privilegios de los Eclesiás
ticos? Luego los mismos motivos que 
os alejan de la Mesa Santa , deben con 
mayor razón alejaros del ministerio del 
Altar. ¿De dónde viene pues tanto te
mor de una parte , y  tanta seguridad 
de la otra ? De que vosotros huis , no 
lo que es superior á vuestras fuerzas, 
sino lo que reprime vuestras pasiones: 
solicitáis , no lo que os parece santo, 
sino lo que os ensalza: esto propia
mente no es otra cosa , sino que la 
iniquidad se contradice á sí misma. Yo 
creía deber combatir vuestra tibieza*
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y ahora es preciso combatir : vuestra 
presunción. .

Esta es un segundo escollo tan peli
groso como el primero. La confianza 
presuntuosa cuenta de tal suerte con el 
uso freqiiente de este Sacramento , que 
cifra en esto toda su piedad:: que á la vi
gilancia , al fervor,. á la mortificación, 
a la abnegacion .de sí mismo substituye 
una devoción mal reglada, que nos ha
ce acercar á la Comunión , y  que hace 
consistir todo el exercicio de.la Fé Cris
tiana en participar de la Mesa del Cor
dero. ¡ Ilusión grosera ! Esto es to
mar la Iglesia, de la tierra por la del 
Ciclo. Los Ciudadanos de la Celestial 
Jerusalen no tendrán por toda la eter
nidad ninguna otra ocupación , que la 
de saciarse con el Pan de los escogidos, 
y de embriagarse con un vino nuevo, 
y con el torrente de todas las delicias: 
el Cordero se les dará como fruto 
de sus victorias: Vincenti dabo edere (<i)$ 
pero á nosotros no se nos comunica si
no como nuestra fuerza , nuestro escu

do,
(a) Apocal. á, y. 7.
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do , numffi» espada  ̂ /nuestra armadora 
divina. Por tanto el uso freqüente de es- 
te Sacramento , lejos de adormecernos 
por el conocimiento de nuestras flaque
zas, debe animarnos á combatirlas: lo 
contrarío sería imitar á un insensato, 
que viéndose cercado, de enemigos por 
todas partes , se contentase con juntar 
muchas armas, y  se echase á dormir en 
medio de ellas , sin pensar jamás en 
usarlas para su defensa. Es menester 
pues comer sentados, sobre el heno, 
no perder jamás de vista nuestra fragi
lidad , y  la necesidad que tenemos de 
estar en continua vela : tener siempre 
presenté , que la fuerza que se nos co
munica en este Sacramento, es semejan
te i  la yerba de los campos , á quien 
marchita el ayre menos cálido : un so
lo dia de sequedad la hace morir : hoy 
está con verdor y frescura, y  mañana 
solo es una mata propria para el fuego, 
según dice Jesucristo. De éste modo la 
vista de nuestra fragilidad nos conduci
rá á la freqüencia de la Comunión ; pero 
sin contar mas de lo que es justo con 
este Sacramento; esto e s , comer senta

dos
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ífós sobrc el heno, con tanto mas moti
vo, quanto al separarnos del A ltar, lle- 
vando en nuestros corazones á Jesucris
to »llevamos un gran tesoro en vasos 
frágiles: un tesoro, que millares de ene- 

' migos ,. codiciosos, de presa, tan pre
ciosa, se disponen á robárnosle, y  cuya 
guarda está confiada únicamente á nues
tra vigilancia. No perdamos jamás , de 
vista la historia de aquellos Judíos, que 
después de haber recibido el Arca de la 
Alianza en sus Reales , se entretenían en 
hacer que resonase el ay re con los gritos 
de su alegría, como si yá nada tübiesen 
que temer de los Philistéos, en lugar de 
tomar entonces mas prudentes medidas 
que antes para evitar que á la desgracia 
de la propria derrota, que podia suce- 
derles , no se anadíese también la cap- 

| tividad del Arca de Israel. Bien sabéis 
| las resultas: los Judíos fueron vencidos,
| y el Arca del Señor vino á ser presa de 

los Philistéos. La historia es terrible, y 
muy adaptable á todas las personas que 
cuentan, demasiado con la Eucaristía, 
que se creen libres con ella del cuidado 
de la vi&oria , y  que. con su. propria

caí-
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caída hacen que esta - prenda de la vida 
eterna venga á ser dèstro de sus cora
zones pi;esa de Satanás»

Nunca nos acerquemos á la Santa Co
munión sin estar curados'de nuestras lla
gas sòlida , interior, y  enteramente : sin 
habernos preparado para ella por medio 
del recogimiento de los sentidos, y  por la 
prá&ica de la Oración j y  délas virtudes 
Cristianas : sin tener hambre del Divino 
Pan : sin úna viva persuasión de nues
tras necesidades , y  de lá fragilidad de 
nuestro corazón. Esta persuasión nos ha- 
fá recurrir con freqüencia al remedio 
por el temor de que acaso sin él la vigi
lancia por sí sola no sea suficiente para 
sostenernos ; y también nos hará que 
añadamos al remedio de la Comunión la 
vigilancia, no sea que el remedio, por sí 
solo y sin las precauciones debidas, venga 
á ser inútil para nuestra conservación.

Sí llevamos al Altar estas disposiciones, 
recogeremos en él los frutos de que se ha
ce mención en la historia de esta multi
tud del Desierto , cuya explicación no 
mé* permite el tiempo. Saldrémos sacia
dos : UAHdiHAnrunt omnts > &  saturni

smn



D e xa C omunión. 125 
sunt: fastidiados de los Bienes perecede
ros , y de los placeres Sensuales , mas 
hambrientos que nunca del Cuerpo y 
Sangre‘de Jesucristo, conservaremos cui
dadosamente las sobras de este Convite, 
que no perecerán jamás; esto es , reci 
biremos allí las gracias en tanta abundan
cia , que después de haber remediado 
nuestras proprias necesidades, podremos 
aún hacer de lo restante un precioso te
soro de justicia, de donde sacar algún 
dia riquezas espirituales para distribuir á 
los Pueblos, que la providencia se dig
nare confiar á nuestra dirección. Y  fi
nalmente no querremos otro Rey que Je
sucristo : estableceremos para siempre su 
Reyno en nuestros corazones : aun no
sotros mismos reynarémos con él sobre 
nuestras pasiones y deseos desarreglados: 
él será tranquilo poseedor de nuestra al
ma: será un Rey pácifico,que restablece
rá en ella el Rey nado de la paz : un Rey 
liberal, que la llenará de favores: un Rey 
de gloria , que la adornará con gra
cias y hermosura : un Rey podero
so , de cuyas manos nadie podrá sacar
la, mientras ella le sea fiel j de suerte, 

Tom. I, P que
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p e  entonces j desde el momento mismo 
en que se nos <jiere bajo de los velos de] 
Sacramento , podremos decirle lo mis
mo que él decía á su Padre: Mea omn'u 
tm sunty &  tu A mea sunt (a): S í, Señor; 
todo quanto yo tubiere desde hoy en 
adelante será vuestro : reynad como So
berano en mí corazón : yá no quiero 
disputaros mas su posesión ; para Vos 
fue criado , y yo os lo debo por justi
cia , por reconocimiento , y  por quan- 
tos motivos son imaginables. Y  aunque 
no os lo debiese , ¿ no seria harto di
choso en tener alguna cosa mia que po
der ofreceros ? \ A V os, que volvéis cien
to por uno : que os preciáis de exceder 
en liberalidad á los que os dán alguna 
cosa j-y que os aventajáis en magnifi
cencia á todos los Señores ? Mis inclina
ciones » mis deseos, mis proye&os, mis 
talentos, mis fuerzas , y  hasta mis fla
quezas mismas, todo es yá vuestro; yá 
no quiero mas usar de nada de esto, si
no como de un bien prestado de que 
debo daros cuenta. Pero también todo

quan-
(4) Joann. 17. v. 10.
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quanto sois Vos viene á ser mió desde 
el instante en que me alimentáis con vues
tra Carne : vuestros mys'terios, vuestra 
do&rina , vuestros dones, vuestras pro
mesas, y  todos los bienes me han venido 
con ella : Tú mismo todo entero te me 
dás, Señor, en este Sacramento : Et tua 
mu sunt. Dichoso yo si no revoco ja
más la donación que acabo de haceros 
pero mucho mas dichoso si sé conservar 
con vigilancia el precioso dón que me 
hacéis. Amen.

Pa DIS-

«A
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D I S C U R S O
SOBRE EL CELO DE LOS MINISTROS

de la Iglesia contra tos escándalos*
'i *

Et cum fecisset quasi flagellum de funi- 
culis , omnes ejecit de Templo* 

habiendo hecho un arcóte de cuerdas, los ar
royo' 4  todos del Templo. Joan. 2. v. 15,

EL  primer aáto que Jesucristo exerce 
en Jerusalén , en calidad de Minis

tro* es un ad o  de celo contra los abusos, 
que deshonran la gloria de su Padre, 
y  la santidad de su Casa, Aquella man
sedumbre Divina , que hasta entonce 
habia resplandecido en todas sus accio
nes , se convierte hoy en severidad san
ta , no pudiendo sufrir el público es
cándalo , que parece insulta á la reli
gión hasta en su mas santo y respetable 
asilo. En vano la falsa piedad de los Pha- 
riseos lo tolera , la avaricia tai vez de 
los primeros Ministros del Tem plo lo 
protege , y  la antigua y  pública prádi-

ca
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ca parece autorizarlo. Tddó esto sir
ve de m otivo para animar y  armar 
al Señor de hueva indignación ; y  quan- 
to mas difícil y  peligroso parece reme
diar tan publica indecencia y  abuso, 
tanto menos usa de contemplación ni de-i 
mora para desterrarlo del lugar sagrado.

El zelo pues contra los vicios y e s -  
cándalos, que ultrajan la gloria de D ios, 
y profanan la santidad de la Religión, 
es el primer exemplo que Jesucristo ha 
dexado á sus Ministros en los actos pú
blicos de su ministerio en medio de Je- 
rusalén. Es verdad que nos embia como 
corderos , que callan y  conservan su 
mansedumbre aun quando los maltratan; 
pero que también saben levantar la voz, 
y rugir como leones , quando ven ul
trajada la gloria del Señor , de quien son 
Ministros. También es verdad , que el 
mismo Señor desaprueba el celo de dos 
Discípulos , que quieren hacer bajar fue
go del C ielo para abrasar una Ciudadi 
incrédula ; pero no condena en este zelez 
sino la impetuosidad y  acrimonia : con-r 
dena el celo que piensa mas en castigar 
que en corregir ;  y  nos. enseña que este,

P 3 sin
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$¡n la charidad , es efe&o de la cóle
ra , y  no movimiento de la gracia. 
Finalmente nos advierte , que nosotros 
no podemos arrancar de su Reyno to
dos los escándalos , porque la malicia 
de los hombres irá siempre en aumen
to ; pero quiere que anunciemos ince
santemente infelicidad y eterno ana
tema á qualquiera que escandaliza á 
su hermano : que reprehendamos ge
nerosamente los escándalos , que no pu
diéremos corregir; ó por lo menos, que 
gima en secreto nuestro corazón por 
aquellos que públicamente no podamos 
condenar.

Es pues indubitable , que el celo con
tra los vicios y escándalos es la obliga
ción mas esencial de un Ministro de Te-fe
sucristo ; y  la prueba de esta verdad se
rá el asunto de mi primera reflexión, 
proponiéndome igualmente hacer ver en 
la serie de esta instruccioq de dónde 
procede que este celo sea tan raro en
tre los Ministros.

1.a R e f l e x i ó n .

Desde que la Iglesia por la, gracia de
la
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la unción Sacerdotal nos há asociado al 
santo Ministerio , qüé,damos hechos 
cooperadores de Dios en la salvación de 
nuestros hermanos , y entramos á la par
re de! Sacerdocio dé Jesucristo, que no 
fue establecido Sacerdote y Pontífice 
sino para destruir el Reynó del pecado, 
para restituir á su Padre la gloria que la 
malicia de los hombres 1c había robado, 
y formar un Pueblo espiritual , fiel , é 
inocente; én una palabira , üba Congre
gación de Santos , que pudiese glorifi
carlo en todos los siglos.

Asi un Sacerdote es un Ministro sa» 
grado , á cuyo cargo están en la tierra 
los intereses del Señor , y  la santifica
ción de los hombres, y  que continúa aquí 
la misión de Jesucristo , y  su amor á 
estos , continuando sii Sacerdocio. La¿ 
oraciones del Sacerdote, sus deseos , sos 
estudios , stís vigilias , sus ocupaciones 
y fatigas , no deben tener otro objeto, 
que la salud de sus hermanos. Todo lo 
que no se dirige á este gran fin ,cs age
no de la santidad dé su destino ; y  urt 
Sácerdoté qué ée emplea eq otros cúidá- 
dos que los de aumenrár élR eyn ocfe

P4 Je-
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Jesucristo, y  de formar corazones, que 
adpren á su espíritu y  verdad,
saie de su estado £ lo deshonra, renun
cia á ía sublimidad de su vocación , y 
se cubre y  denigra con el oprobrio de 
una especie de apostasía.

•Elias, que sube al Cielo y  dexa su 
espíritu de celo i  su Discípulo Eliscó, 
es figura de Jesucristo , que después de 
haber subido á la..diestra de su Padre, 
hizo bajar so,bre sus Discípulo? aquel Es
píritu de zclo ,.y de fuego que debia ser 
el sello de su misión y  Sacerdocio ; y 
por consiguiente abrasar y,purificar to
do el Universo , llevando á todas las 
Naciones la ciencia de la salvación , y 
el amor de ía verdad y la justicia. 
Í¡Vsi se .ve ,, que. apenas aquellos hom- 
firep , antes tip ,jtírpldps y  tan dili
gentes en ocultarse por miedo del fu
ror de los. s , se sienten llenos
de aquel Espíritu santo, quando saliendo 
de su retiro como leones generosos, to- 
do lo arrastcsA lfoo violencaafjtras s i : no 
«ppriocen y i  pffigrqi algurío, .$.,y, con el 
signo de su D ivjno M aestro ílevan im
presa en A  frente una intrepidez , que 

.■ i ,, de-
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desafia á todas las Potestades del siglo, 
dando con denuedo delante de la asamblea 
de los príncipes de los Sacerdotes glo
rioso testimonio de la Resurrección de 
Jesucristo , y  saliendo muy gozosos de 
su Tribunal, por haberlos hallado dig
nos de sufrir oprobrios por su Santo 
Nombre. j. -'«v

La misma Judéa no es bastante thea- 
tro para el ardor y extensión de su ze
ta. Pasan de Ciudad en Ciudad , de Pro-, 
vincia en Provincia , de Nación en Na
ción : se difunden hasta las extremidades 
de la tierra : persiguen y combaten los 
abusos mas antiguos y mas autoriza-, 
dos : arrancan de los Pueblos mas fero
ces los Idolos , que sus mayores habian 
siempre adorado : destruyen los Altares, 
que el incienso y  la? ofrendas de tan
tos siglos habian hecho respetables ; y 
predican el oprobrio y  el escándalo de 
la Cruz á las Naciones mas cultas , y  
que mas se jadiaban de filosofas , sabias y 
cloqüentes. Por todas partes se presen
tan osbtáculos á su celo , que lejos de 
hacerlos desmayar, parece que los ani-. 
man y  enardecen , y que les anuncian

un
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un éxito feliz. El mundo entero se con
jura contra ellos, y  ellos son mas fuer
tes que el mundo : se les amenaza con 
cruces y  patíbulos para obligarlos á que 
callen , y  responden que no pueden 
dexar de anunciar lo qüe han visto y 
oído , publicandóen altavoz y  sin re
serva líÜque se les prohíbe confiar aun 
al secreto de los oídos i se les hace 
espirar bajo el hierro sangriento de los 
verdugos : se inventan nuevos tormen
tos para extinguir con su sangre la nue
va do&nria qué anuncian , y su sangre 
la prédica aun después de su muerte; y 
quanto mas con ella se vé inundada la 
tierra, tanto mas produce nuevos dis
cípulos al Evangelio. Tal es el espíritu 
dél Sacerdocio , y  del Apostolado que 
han recibido , puesto que el Apostolado 
y  el Sacerdocio no forman en un senti
do sino un mismo ministerio. Todo 
Sacerdote es Apóstol y  Embiado de Je
sucristo á los hombres ; pues aunque á 
la verdad éxerce sus funciones con de
pendencia , no es Sacerdote sino para 
cxercérlas. Su celo está sujeto á la di
rección de los primeros Pastores que de-
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ben emplearlo ; pero este celo es la pri
mera obligación de su Sacerdocio.

Ved aquí, hermanos míos , í  lo que 
nos consagramos quando recibimos la 
imposición de las manos. Es verdad que 
la Iglesia no impone á cada uno de no
sotros la obligación de anunciar á Jesu
cristo á las Naciones barba ras«f*|r regar 
con nuestra sangre las tierras mas remo
tas para hacer fru&ificar en ellas el Evan
gelio , y  atraher al conocimiento de Je
sucristo los Pueblos que jamás han oído 
pronunciar su Santo Nombre : este mi
nisterio está reservado á un pequeño nú
mero de Obreros Apostólicos , que per
petúan en la Iglesia el primitivo espíri
tu con las primeras funciones del Apos
tolado , y  adelantan incesantemente por 
medio de sus fatigas el cumplimiento de 
las profecías y promesas sobre la pleni
tud de las Naciones, que deben entrar 
algún dia en el recinto de la nueva Jeru- 
salén ; pero nuestra misión, por ser me
nos laboriosa y  menos extendida , no 
es menos Apostólica. Nosotros podemos 
dexar aquellas tierras incultas y  salvages 
á los Obreros generosos, que despre

cian-
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ciando los peligros del mar, y  la barba
rie de mil Naciones feroces, van á sem
brar en ellas la santa semilla ; pero no 
podemos dispensarnos dé limpiar el cam
pó de Jesucristo de la cizaña y  escánda
los , que en él crecen continuamente. Si 
nuestro j£elo no es bastante heroyco pa~ 
ra conquistar nuevas Naciones , y  aña
dir nuevas tierras á su herencia , debe
mos por lo menos cultivar la que nues
tros predecesores le conquistaron, y que 
ha venido á ser su antigua posesión. Ellos 
la encontraron dedicada á los demonios, 
y manchada con la sangre de milsacri- 
ikios profanos; y sin que los amedren
tase la barbarie, y la ceguedad de nues
tros mayores , celosos en extremo de 
un culto tan ímpio y detestable , les 
anunciaron la doótrina de la salud. El 
demonio se opuso largo tiempo a su ce
lo , defendiendo sus Templos , y  sus 
Aras: armó contra ellos la superstición 
de los Pueblos : se vieron correr arro
yos de su sangre en las Ciudades y  los 
campos, conociéndose aún entre noso
tros los sitios en que estos generosos de
fensores de- la P e , entrcgadósal furoí
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de los malos , consumaron su sacrificio. 
Estos monumentos respetables se obsten- 
tan aún en el mayor número de Ciuda
des de nuestras Calías, sirviéndoles de 
nías digno adorno , que las columnas y 
estatuas, que la vanidad de los Conquis
tadores construyó en ellas 5 pues quan- 
do estos vanos trofeos solo trasladan i  
la posteridad las calamidades de mil Pue
blos vencidos, aquellos monumentos re
ligiosos nos anuncian la salud de Nacio
nes enteras rescatadas del captiverio del 
demonio, y conquistadas para Jesucris
to , por medio de la sangre y  minis
terio de aquellos Héroes Cristianos, En 
efecto , la fe no se extinguió y sepultó 
con ellos : sus mismos verdugos se hi
cieron sus Discípulos : de sus cenizas, 
digámoslo asi , se levantaron nuevos 
Apostóles ; y nuestras Galias , donde to
da la religión de nuestros mayores ha
bía consistido en la ímpia y mysteriosa 
abominación de los Druidas , se trans
formaron en la mas pura y florida por
ción de la Iglesia de Jesucristo, Esta 
porción es la que nos dexaron encarga
da á nosotros, que nos gloriamos de ser

suc-
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succesores suyos : ellos nos la dexaron 
pura , fervorosa, y  llena aun de las pri
micias del espíritu que habían recibido; 
pero el discurso del tiempo, que por un 
destino inevitable á las cosas humanas, 
arrastra siempre tras sí la mudanza de 
las Costumbres y la relajación de la dis
ciplina , ha alterado la primera inocen
cia , y  desfigurado casi toda su hermo
sura. Es verdad, que la Dodrina santa 
que nos dexaron se ha mantenido pu
ra é ilesa en medio de la duración y 
corrupción de los siglos , llegando hasta 
nosotros con la misma pureza que tenia 
en su origen; y también es constante, 
que las heregías y las nuevas dodrinas, 
que algunos espíritus soberbios é indó
ciles han procurado de tiempo en tiem
po esparcir entre los Fieles, solo han te
nido un curso pasagero , y  no han ser
vido en substancia de otra cosa, que de 
corroborar la antigua dodrina ; pero no 
han logrado el mismo privilegio las cos
tumbres ; y  nosotros, aunque conserva
mos la misma fe que nuestros padres, no 
habernos conservado su mismo fervor é 
inocencia. A  nosotros pues toca volver
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á la herencia de Jesucristo su prirper 
esplendor. Si fuese preciso aun en núes« 
tros tiempos arrancarla del imperio del 
demonio, y  de la idolatría , y  adqui
rirla como nuestros santos predecesores 
á costa de toda nuestra sangre, el peli
gro y la magnitud de la empresa podrían 
aterrar nuestra debilidad; pero nosotros 
la encontramos adquirida á Jesucristo, 
y hecha , mediante el celo y  fatigas de 
nuestros padres , su posesión y  pa
trimonio , y yá no se trata sino de re
parar las ruinas. Yá no es preciso para 
trabajar en la obra del Evangelio, ex
ponerse á las ruedas y  demás suplicios: 
solo se necesita de celo , de respetar su 
ministerio , y de estar conmovido de la 
gloria de Jesucristo , y de los escánda
los que afligen y deshonran su herencia; 
y en una palabra , de tener presente que 
somos sus Ministros , sus Apostóles, 
y succesores de aquellos que entregaron 
su alma para ganarle los Pueblos que se 
nos han confiado. Nosotros nos gloria
mos de ser succesores de su ministerio; 
pero es vana nuestra gloria , si al mismo 
tiempo no s ornes succesores de su celo

y
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y  ispki tu. Ellof levantaran el Edificio 
santo despreciando los vientos y Ja» 
tempestades que a cada instante los ex- 
ponían á verse sepultados bajo sus rui- 
nas: abrieron los cimientos á costa de su 
sangre : fueron los fundadores laborio
sos ; y  nosotros solo sontos pacíficos con
servadores y  depositarios: nuestras mas 
penosas funciones están reducidas á bor
rar las manchas que el tiempo ha hecho 
nacer en él ; Á volver á lo que está des
lustrado su primer esplendor ; á reedi
ficar lo que todos los dias se desploma; 
á sobstener lo que vacila y  amenaza 
ruina ; y  en fin á impedir lá entrada de 
este santo lugar' á los inmundos, ó mas 
bien á disponerlos para presentarse en él 
como el Publicano, hiriéndose el pecho, 
y  despedazado su corazón de arrepenti
miento. En una palabra , lo grande , lo 
heroyco , lo que al pax*ecer excedía las 
fuerzas de la naturaleza , lo hicieron 
nüestros predecesores; y  lo que nos que
da que hacer es casi nada, pues se re
duce á conservar á Jesucristo lo que ellos 
lé adquirieron : á velar para impedir que 
él hombre enemigó siembre cizaña en el

cam-
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«wipo Divino i á cultivar k$>plantaS 
ton que el Padre Celestial lq ha herma? 
«ado: á regarlas, y  hacer coirer por 
^incesantementeksagualde los Sacra
mentos , y  dedadodrina, para que una 
sequedad Ginesta no impida su fecun
didad* - -
: A vísta de esto, ¿tendríamos disculpa 
sinos negásemos i  ocupaciones, tan dul
ces, tan fáciles, y de tanto consuelo? 
¿Mereceríamos el nombre de Ministros 
de Jesucristo, y ser succesores de aque
llos hombres Apostólicos. , si desasemos 
perecér .por nuestra indolencia el fruto 
precioso de su sangre, y  sus trabajos? 
¿Si mirásemos con ojos serenos como la 
iniquidad, y  la malicia prevalecen to? 
dos los dias entre los hombres : como los 
escándalos se hm transformado casi ea 
usos públicos: que la mayor piarte de los 
Fieles tienen una fe muerta y  vacía de 
caridad y  obras santas : que Dios está 
casi tan desconocido entre nosotros, en* 
mo lo estaba en otro tiempo en medio 
de Athenas idolatra; y  que -el .Pueblo 
de adquisición , la Nación tsanta , los 
Cristianos. „ que érán antiguamente el 
* lom. I. Q  ' buen



plí&r ^  feSueristo entre un muav
do jsagapl) y  éorrOítf jfido*y que por la 
inocéfiMéy ‘sanódad,de! costumbres
se hácián respetables ¡á losmismos .-ene<- 
tóg^;|^Í^í|W&«i3MÍí*>' •»- lo deshonren 
hoy coftíefcCesos detquelos Paganos se 
hubieran avergonzado, y  sean causa de 
que los ftuájf» blasftmen de la religión ?

iD e  ddndeproeedé que seamos tan 
insertsiblés v á vista de Ja desolación de 
la het#éia ?de JesUCTteyde que, todos 
los dias somos testigos ? | De dónde na- 
ce qué ¿íreáraos hábercumplido exaéta- 
menté nuestras obligaciones con haber
nos ocupado, las malveces sin atención, 
en cierta« oraciones que la Iglesia nos im-
pone , y  con haber exercido con negli
gencia ciertos a ¿tos exteriores del culto 
Divino , anexos á los titulos que tene
mos en la Iglesia?, j Qgé ! jHo seremos 
Sacerdotes sino para : presentarnos á Jos 
Fieles en nuestros Templos : para mani
festarnos en ellos, rebestidos de la dig
nidad y  pompa Sacerdotal ; y  para ador
nar con 'un vano aparato éstos edificios 
materiales , dexando perecer í  nuestros 
hermanos ,que son. el Templo, vivo del

. . Es-
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]^ ykd  Santó , ,como;S¡ nuestra prin- 
«palfuncion y á la qual 'Jodas las demás 
«¡jpfieren ,¡.«oí fuese la.edificación., y  
la salttd de le&Iiieles ? Catando la lgle- 
siiinonoshubieseencargadoelcüidado 
deconducrr unalpor ciondel rebaño, no 
por eso el todo de él , paradócirJoast * 
desaria de estárconfiádo ¿nuestro celo 
y caridad : el solo Sacerdocio.* y  la mi
sión del Pastor principal nos constituye 
Padres de los Fieles;: la Iglesia no inten
ta asociar al santo ministerio Obreros 
etoíosos : todos indivisiblemente estamos 
encargados dt laobradelEvangelio, y  
un Sacerdote que tío es útil á sus her
manos es usurpador del Sacerdocio ., no 
teniendo derecho a este título ,sino en 
tanto que desempeña con zelo sus fun
ciones» . :.

11.a R e f l e x i ó n .

Examinemos pues hermanos míos, 
el origen de un defedo tan común en 
los Ministros de: la Iglesia., j Die dónde 
procede :queiel cdb de la Casadel Se
ñor , aquel, san toítrdor en procurar la 
samificacipn^de los Pueblos * aqnel de-

Q j  seo



seo inflamado de dilatar el Reyno deje* 
gucristo ,  aquel vivo'dolorde vér qt» 
está despreciada su doétrñia, y  que pero 
cela mayorparte denuestros hermanas; 
¿de dónde procede * digo>que estas dis* 
posicionesxaudignasdelSacerdocio, tan 
conformes-á'tiuestra vocación, tan hon
rosas 4 nuestro ministerio, y  tan comu
nes en otro tiempo a  los primeros Obro 
ros del Evangelio , son boy tan raras 
entre los «Sacerdotes i  ¿De dónde nace 
una fatalidad taó universal y  deplora
ble ,  quandojamás vió  & Iglesia sus Al
tares rodeados de tantos Ministros, ni 
jamás el campo de Jesucristo alimentó 
en su recinto tantos Obreros capaces de 
cultivarlo^ Por una parte y las piadosas 
liberalidades de los Fundadores, al paso 
que han multiplicado los Eclesiásticos* 
han multiplicado los sqcorrqs que de
bía esperar de ellos la Iglesia ; y  por otra 
parte, jamás la Iglesia ha necesitado mas 
de «estos socorros , ni la multiplicidad 
dé los vides y  escándalos ha hecho tan 
nócesarias ias funciones del celo. ¿Quál 
esta caiisapucs, vuelve á decir, de que 
este celp^ qias necesario hoy: que nunca*
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ktíi èXtitìèuido en el ? mavoi! nume?
tode áq Uellos- que jdebian estar inflamar 
dos de & t  Oídla*: - -  ’.i
/ÉlSacerdock>,para algunos, es un es»
«Bo de comodidad y  abundancia , que 
fcíh obtenido de las misma«; liberalida-
des de la Iglesia i, ó heredado del Patri? 
monto de sur padres ; y  de qualquier 
modo se! creen con él autorizados á pa
ta# sé vida dulce y  tranquilairíente , y  
im itar su situación como ua privile- 
gió que los dispensa de las ocupaciones 
iíbóriosasdel ministerio, dexando á los 
Ministros indigentes el cuidado de la 
glòria de Dios ¿ de la honra de la Igle
sia •, y  de la salvación desús hermanos, 
por los quales Jesucristo murió. Parece 
que las funciones del Sacerdocio, tan san? 
ítais, tan sublimes, tan superiores al mis
mo ministerio de los Angeles;, no tienen 
otro' -objeto 4 ¿orno sucede en los artes 
viles y  mecánicos , que el de proveer 
á nuestras necesidades groseras y  tem
porales , y  no á las necesidades espiri
tuales de las almas. Parece que el celo, 
la obligación y  U caridad no es 
quien debe dar. Obrero« al Evangelio, 
«ir ' - c C y  ■■ si-



sino iínlcaitíente la necesidad- y  k  indi* 
genciátK* oeuim  st M' coopeiai á ? k  obr* 
de la redención de - i tú k b
cedes ótik dfsaérificÍo, y la mediación 
den jesiicrisío; , e l  ser Mioistros.■ de líos 
deHgnioSdeDios parada; consumación 
denlos en la
tierrá kirígp4nde obraparaquefueem - 
b iad o á te lk e l Unigénito de Dios*, fue
se una obra' mercenaria^en que sok> de- 
biesenemplearselosqnesevén forzados 
á buscar T asilo cóntra ei liambre y la 
pobreia i, estando por la iriiseria :deí;stt 
nacimiento condenados cémo ánunaés-

ti*

pede de esclavitud , y  como si sola una 
ganancia sórdida debiese dir cooperado
res ai Jesucristo \ Ministros ¿ la Iglesia, 
santificadores á los Eides -, y  dispensa» 
dores de los: mysteriös de Dios ■ i -todos 
los hombres; ‘ -i k

Acasó ídireis , que podeis vivir sin los 
socorros, temporales de los Fides; ¿pero 
dexaréis* por -esto de.<ser sasPadrea y 
rassgoflasls ITambfen'jkjdrira decir algu
nos, q u en a vivetvdel Altar; ¿ pero, por 
eso dexarátttde ;estár consagrados1» sus 
ministends! Quandbla lglesiaixis^an'

ro
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i 'vano j ó;

¿Pensáis, qiie os hubrerallam adoasu so? 
corropor m ediode la iropqsictpude las¡ 
rapos v y  hechójw rdripe*de^us hon? 
Ms ,^ ¡ htibíésds tkelaradoiqueínó Cfa 
vuestra intención -entrar á la-parteen sus 
trabajos ? Tocáos los t í t d o s d e q ü e o s  
condecora al? tiempo d econ feriiofelO r;: 
den v son títulos laboriosos , títulos d f 
dtaridadíy de solicitud e fUíampj& á k f  
lijos de Dios es el unico mottVb , que

lelhabecho instituir MinfeiBoS; 4- X *SHI 
amor solamente es el que. losoítifé dig** 
nosudel ministerio* % Pues qué^Hí r manos 
ratos , pórquela ¿Jondád de Dios nos 
ha hecho nacer en opulencia , pretende* 
remos que sus misajos beneficiadnos ati- 
toficen , para *ejr mas ingratos .̂mas in
fieles á sus ordenes, y  á las obligaciones 
de nuéstroestado ? Esta abundancia, 
en los designiosdesu providencia, de» 
be ser el socorro de nuestras funciones* 
y  íái^ttaf »a, é»|to % lejos de; servir de 
pretexto para exMoirnos de ¿lias. Desde 
que el orden del Cielo qs baiconsag^a- 
-¡-:I Q^j, do
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do á \a Iglesia * para ella «ola * sois teda 
toqüesoisrricos ópobreSj debeis sen 
virla, y  ddsempcnaryá exemplo del Apps- 
tol s vuestro ministerio en la pobreza, 
igualmente que en la abundancia. Vues
tro rico¡ patrimonio puede prohibiros que 
Viváis tlel Altar; pero no dispensaros de 
que lo sirváis ; pues al contrario , sir
viéndolo á vuestras proprias expensas, 
lo serviréis con más fruto' y bendición* 
Él mismo Apóstol de: las Gentes mira
ba como origen de la gloria singular, y 
délos efeéfcoS'maravillosos de su Aposto
lado , el haber anunciado el Evangelio 
gratuitamente. Bien sabéis (escribía á los 
nUevos Pieles) que jamás os he sido gra
voso ; que ’ ptidiendo ,•’como los demás 
Apóstales , exigir de vosotros bendicio
nes temporales en cambio de las espi
rituales qué os conducía, no he querido 
usar de este derecho; y  que el solo tra
bajo de mis manos ha sufragado á lás 
necesidades de mis peregrinaciones Apos
tólicas ; y  á este heroyco desinterés atri
buye los: frutos inmensos, que por su 
ministerio habia obrado en ellos la pa
labra deLEvangelio. 1;: . r , •• .<
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Eli} efe& o, < un Ministro santo , que 
no contfenta con sacrificar sus cuidados, 
su salud y  desvelos á la mstrucdbíi de 
sus hermanos, les sacrifica también los 
bienes de que la providencia Ib ha cofo 
mado 'proveyendo 4 un mismo tiena* 
p  á las nccesidades deialma y  cuerpo* 
obliga á los Pueblosiáv qüe miren con 
respeto religioso un ministerio capaz de 
hacer tan generosos y  caritativos ¿á los 
quedó exercen. ¿De qué bendiciones no 
se ven siempre acompañados los traba
jos destín Ministro, de este carácter? 
¿ Ojié, impresión no hacen sus palabras y  
amonestaciones en unos corazones pre* 
parados, y  enternecidos de antemano con 
sus liberalidades ? Los Pueblos aman una 
religión" tan benéfica y  compasiva con 
los infelices; y no menos se sienten com- 
movidos por los socorros que de ella re* 
ciben , que por los delitos con que mil 
veces la han deshonrado. £1 mismo Je
sucristo, con ser dueño dé los corazones* 
5 no preparó en el monte los de aquella 
muchedumbre hambrienta para que re
conociesen la Divinidad de su misión y  
dóétnñi', saciándolos Cóti un pan mila-



6" SU la cura-
ertHidc lasialihas. ,¿cüyos cúerpds sana
ba? dé las ; enfermedades que los afligian? 
¿Sus beneficios noprecedian siempre á sus 
instrucciones , y  su : di vinapalabra no 
ftqj&ifieaba en; todas pümS j fprqée por
teiéstpartts Ha haciendo éten fúM Según
títo | vosot ros3 W rale j ais delasiunciones 
{WrieI«nicocammor<jue eoeHasos pro- 
mete^eiexitóriás fd fa , si poique la pro* 
videncia tos Haeonoedida masmedios de 
¡seftátilés á vuestros hermánosr ̂ overeéis 
«nasdispensados de socorrerlos ’̂ Itféd pues 
como un estado de comodidad y de 
abundancia vierie ’á i ser el primer origen 
delaíálta  decida« ¡ >
• ¡ Es vérdad -quf m e solo es un pretex
to dié que nos valemospara pasar una vi
da agradable yociosa , y retiraraos de 
lasfunciones penbSas del ndmsterio; pe
ro el 'verdadero motivo de alearnos de 
ellas es la sitúacion frta y desmayada de 
núes tro corazón * y  la falta deramor de 
©ios' - y  decaridad coa nuestros pro*



I ,ennuestras
hí.-ia ' u á a r

t  ; m

’te s  j upuBr t r c s  
da se ádv ierta  en n u estra  conduéfcar} que 
puedi 'ofender la decencia i y  la grave- 
d ád d e  nuestro estado .: 'que po r ¡medio 
d b lteb í> ''v lifo 'án ite« fiie^ » r¿w iifK i^ ^  
tranquila ganemos acaso la estimación 
del m hncte') acostumÉwíadoa ver ánufes-r

t e M * . .. j£ ¡ m . JJk. . A M

CONTRA LOS

'■é- lá ocíosidaden
quecvteebi¡$ "

Jos r̂istí ê
pues dnumbargaeirwrnos muertos álos 
ojosdefpios , ysuamdry inseparabledd 
que debemos 4 nuestros/hermanosyíse 
hdk-extteguidó 'absolutamente en nues
tros corazones. Nuestra regula ridad ho 
esínasrque una decencia - que pagamos 
al mundá, y  i  la gravedad de nuestro 
estadnjpero áíMusnada ledamos. En 
efeftó-j hermanos iniós , si le amasemos, 
si prefiriesemos su gloria á  la nuestra, 
estando-corno cstdiÉos encargados por 
nuestrtoniínisteriode susíintereses, $po- 
d riajnos vér coh ¡oiosserenos su gloria 
todos los dias, y  por todas partes ultra
jada cotilos excesos y  desórdenes de que

es-



T ■>. - ■ :: Dmp Tcfeto-' - < - 
«stá inundada toáa la tierra t í Viendo 
SatiPablo las supersticiones de Athenas, 
éíndignado déqué aquel Pueblo iñi men- 
so ̂  que i ténto seyaéfcaba de. sabiduría 
dando Honras públibasi y  sacrilegas á 
tantss-Divinidadesebttravagantes y  fabit* 
tos*svs0lo desconociese al Dios del Uni
verso , i  se estremecía m ovidpde santo 
celo;;,; dice ell-fistoriador Sagrado , y 
se sénáadespedkzado de los: ímpetus mas 
vivos dei EspíritttiSanto , y  desamor de 
queestaba inflamado: Imitakátitr spi* 
ritut ejus in ipt« .=$ ridcns iiololdtrí* íedi-

íy  todo eU poder y
magestad del Areópago no fueron baŝ  
tantos á impedirqrieaquel grande Apos
to! ¿sin embargo d e  Hallarse so lo , des
conocido, sin apoyo, vil y  despreciable 
eniaapariencia, sepresentase delante de 
aquella gravé y  numerosa asamblea , y 
les anunciase el,. Dios que no conocían, 
y  la vanidad y  ridiculéz de los- Idoloŝ  
¿ quienes erigían Abares tan suntuosos. 
Y  si por un justo juicio de Dios la ma
yor parte de aquellos falsos Sabios, mi- 

-j' ■ - ■ rá

w 17, t.-ie*
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$  como locura 'sá celo , no p óreso lá
palabra del Evangelio qiledó sin fruto; 
pues él Areopagíta Dionysio » la santa 
muger Damaris» y  otros muchos redi 
feieron con acciones de gracias el benc* 
ft>io de la luz y  b  verdad , con que el 
Señor loa alumbraba en medio de sus 
tinieblas* ■ — ?

Ved aquí los efc&es que debe causar 
el fuego del amor Divino en el corazón 
dc un Sacerdote, quando este amor ocu- 
pa entera y  verdaderamente su corazón: 
un vivo dolor de vér ultrajado i  su Se
ñor , y  su Ley santa violada y  despee* 
ciada por el mayor número de hombres: 
un deseo ardiente de.vengar su gloria* 
y de adquirirle todas las adoraciones, 
que son debidas á su Magestad Suprema, 
y á su incomprehenfihle bondad: un san
to ardor y  diligencia de entregarse á si 
mismo, de emplear sus débiles talentos* 
y sacrificar su propria vida para formar 
corazones » que lo adoren , para manir 
festar su nombre y  su gloria , y  para 
inspirar á nodos los hombres los mismos 
sentimientos de temor * de amor y  rer 
conpeimiento ,  de. que- el mismo Sarerr



ímpasibieamaf, 
.y íseí msensiblqjáJos^ 
be 4a cosa amada'íí y  también es imposi» 
ble , que siendo sensibles no praélique- 
fnos. quanto esté A e, nuestra parte para 
precaverlos. Ó reprimirlos } sobre todo, 
quando á .mas de la, obligación común á 
todos los hombres , nuestro ministerio 
nos impone ;«$ta.: obligación .como pro- 
pria y  esencial. ,  y  como qué ella es la 
basa de nuestro estado , é incluye todas 
las demás obligaciones*
- Oe modo ., que aun quando nuestra 
celo- lio hubiese de sacar fruto alguno, 
y  quando las, verdades que anunciamos 
í  los pecadores , hubiesen de caer en 
corazones duros 4 insensiblesnos que
daría siempre el Consuelo de haber dado 
gloria á Dios., .ŷ  procurado con todas 
nuestrasfuerzas, que le glorifiquen los que 
ahora lo ultrajan. Suele. Dios no consolar 
siempre á sus Ministsos con frutos pron
tos y  visibles ,  .-acaso porque el hombre 
no se atribuya jo  que solo es efe&o de 
la grada ; pero su palabra .obra siempre 
en secreto : la semilla santa , que pare
ce haber caído en tie ira  ingrata , no 
■:< por



contra los E scándalos.
¿orreSío -Se pierde * y  tacedle tó temprano 
producefrutos desalud*©ios tiertesus 
instantes , y  solo á;su poder y  sabidu- 
ría .toca el determinarlos : su espíritu 
obra donde y  quando .quiere > y»noso
tros vemos las mudanzas que obra ; pero 
las sendas secretas y  admirables de que 
se ha servido para obrarlas , nadie, las 
conoce y  solo di dia de la revelación 
quitará el velo á estos profundos secre
tos dé la; providencia. De nosotros sola- 
menteextge el cuidado, el trabajo , y  
el cultivo, reservando para sí solo, el au
mento _ mándanos que. enseñemos ,.qne 
exórtemos, que reprehendamos , que no 
reténgame» la verdad .en la injusticia; y  
que la hagaraos resonar en los oídos de 
los Pueblos , y se reserva el abrirle la 
entrada i  los corazones.

Pero , hermanos m io slo  que nos ha
ce desatender nuestras funciones no es el 
temor deexercerlas con poco fruto, h  
mas de que .este temor sería efeéto de 
orgulloy de amor proprio, que lejos 
de justificarnos ,  nos baria mas culpables; 
yá he dicho que la verdadera razo» con* 
sisteea que no nos intensamos en la



»JÓ • © E tííc!eEO~ : '  ■ ■:?
gtem -de Dios , t il en 1% salvación de 
nuestros hermaáo¿¿$Ki cómo ést posible, 
cohfódice un Aposto!> que seamos sen* 
siblés á ríos intereses de la gloria de un 
Dios- ,t ju e n o  vemos, quando somos ¡n* 
«onsiblesá lasnecesidadesy pérdida de 
nuesnhs hermanos, que estamos viendo 
¿Hay alguno que sin emoción y  sin 

volaralsocorro ,- vea perecer i  aquellos 
á quienes ama, sobre todo quando los 
que perecen stín* • nuestros germanos; 
quando estamos éncargadosds velar som
bre ¿los $ quando su salud depende de 
nuestro cuidado ¡.quando se nos ha con* 
liado este precioso depósito de que ha* 
vremos de dar cuerna rigorosa; y  quan* 
do & su pérdida está' siempre anexa núes* 

trapropria pérdiday condenación!
San Pablo deseaba ser anathéma por 

sos hermanos ; esto es , que contando 
por nada sus trabajos , persecuciones 
oprobrios , y  todo lo que habiapadeci- 
do por ellos, hubiera querido ,á ser po
sible , sufrir mas allá de los siglos, si le 
hubiera sido preciso para obtener su sal
vación; Sus consuelos , sus desalientos, 
sus inquietudes , y  todo quanto padecia
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is corazón no tenia otro objeto que la 
perseverancia de sus hermanos , y  su 
progreso en la fé que les habia anuncia
do. Esta ternura Apostólica, v iva , com
pasiva y  magnánima, se advierte en toa
das sus Episcolas: Vosotros sois , les de- 
cia, las pruebas brillantes de mi Apos
tolado ; esto es , yo  no soy digno del 
título glorioso de Aposto! y Ministro de 
Jesucristo , sino en tanto que sufro y  
me expongo á todo , á la hambre, 4 la 
sed, á la desnudez , y  á los tormentos 
inas crueles, por traheros al conocimien
to de la verdad. S í, hermanos mios: no
sotros no somos dignos del nombre res
petable de Ministros de Jesucristo , sino 
en tanto que amamos 4 nuestros hermar 
nos, por los quales el mismo Jesucristo 
murió , y  que no perdonamos , ni cui
dados , ni fatigas , ni nuestra propria vi
da para sacarlos del imperio del demo
nio. Nosotros somos , dice un antiguo 
Padre , Vicarios de la charidad de Jesu
cristo,y succesores suyos en aquel ardien
te amor 4 los hombres , de que estaba 
abrasado , y  de que nos ha hecho de
positarios , no perpetuando en. nosotros 

Irn.l. R  su
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su Sacerdocio , sino para perpetuar su 
amór: aquel amor tierno que volaba con 
tanto ardor tras una sola oveja perdida; 
aquel amor paterno» que recibia con tan 
visibles señales de gozó al hijo rebelde, 
perdido y  recobrado : aquel amor infa
tigable, que olvidaba su cansancio , su 
alimento , y todas sus necesidades por 
enseñar á una muger de Samaría: aquel 
amor generoso, que derramába lágrimas 
de tristeza sobre la infiel Jerusalén, que 
iba á perecer sin remedio por no haber 
querido recibir la p az, y la salud que 
su bondad le ofrecia ; y  en fin , aquel 
amor inagotable é inmenso, que suspi
raba por el Baptismo de sangre con que 
debía ser baptizado en la Cruz, solo por
que én él habian de encontrar los hom
bres el remedio de todos sus males , el 
precio de su redención, y su reconcilia
ción con el Eterno Padre.

Ahora bien , hermanos mios, exami
nemos lo que pasa en nuestro interior:
¿ sentimos en nuestros corazones una so
la centella de aquel amor ? ¿ La pérdida 
de nuestros hermanos nos aflige ? ¿Der
ramamos lágrimas cpmp Jesucristo por
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Jos horribles desórdenes de, que sevért 
inundados todos los Estados, las Corte?! 
las Ciudades j los Grandes /y  el Pueblo? 
jO dolor! Nosotros ponemos toda nues
tra diligencia y  nuestro gusto en saber 
las caídas mas secretas „ mas aflictivas» 
y mas vergonzosas de nuestros herma
nos : la historia de los desórdenes qué 
ignora el público, excita nuestra curio
sidad , mas bien que nuestra tristeza , y  
nos complacemos en publicar estos acon
tecimientos á los que los ignoran , ha
ciendo vanidad de estar mas bien infor
mados que otros de todos los sucesos 
licenciosos y deplorables que ocurren 
en la Ciudad ó en la Corte ; y  los ex
travíos de nuestros hermanos nos sirven 
de espectáculo , que divierte nuestra 
ociosidad , y  xjue mas parece destinado 
para servir de materia á nuestras inúti
les conversaciones , que de objeto de 
nuestro dolor y  celo. Asi vemos , que 
al paso que el celo de los Ministros se 
entibia , se corrompen las costumbres, 
y  que el torrente de los delitos y  es
cándalos inunda la superficie de la tier
ra f porque hay pocos hombres Aposto-

1U 1Í-
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Heos que se opongan, como un muro de 
bronce, á esta triste inundación. Los mas 
de los pecadores viven tranqúílos en sus 
vicios , porque yá no oyen aquellas vo
ces vehementes, animadas del Espíritu 
de D ios, que pudieran despenarlos de 
su letargo. El mundo , á fuerza de ha
bernos familiarizado con los escándalos 
y  desórdenes, nos ha hecho insensibles 
á ellos. Miramos este espectáculo dolo
roso como un mal sin remedio , que 
ha empezadp con el mundo, y  que so
lo con él se terminará : creemos que las 
costumbres de nuestro tiempo han sido 
las de todos los siglos; y no trahemos á 
la memoria aquellos tiempos felices, en 
que un solo bel que había prevaricado, 
era mirado como un monstruo , y co
mo un prodigio en medio de una Igle
sia numerosa , y en que los delitos que 
graduamos de simples flaquezas se expia
ban por medio de la separación de la 
asamblea de los Fieles , y por los dila
tados rigores de una penitencia publica. 
No , hermanos mios : el Cristianismo 
no se há corrompido sino por la cor
rupción , falta de celo é indolencia de

los

\
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los Sacerdotes. Muy en breve recobra
ría la Iglesia su primer esplendor i, si 
nosotros recobrásemos el* primer espíri
tu de los Santos Ministros que nos pre
cedieron ; y  todo se mudaría si noso«¡ 
tros mismos mudásemos de condu&a* 
Lejos de que el publico y  universal des
orden justifique nuestra insensibilidad* 
él mismo depone contra nosotros, y la  
hace mas deBnqüente. ¿Ni cómo pudie
ra verificarse lo contrario? Si somos no
sotros la causa de que estos desórdenes 
se hallen introducidos entre los Fieles  ̂
y hayan infestado el Cristianismo, per
petuándose en él por culpa nuestra; y  si 
ellos mismos son efe&o de nuestra negli
gencia , y  relajación , ¿cómo pueden jus
tificarnos , ni servirnos de escusa?

Con todo, hermanos míos, ojalá no 
fuese tan cierto, que este mismo uso pú
blico de relajación es el que parece au
torizarnos para mirar con indiferencia la 
salvación de nuestros hermanos; y  ved 
aqui un tercer origen de la falta de celo.

Quiero decir ,q u e  estamos poseídos 
de una cobarde timidéz, que no se atre
ve á declamar contra las preocupaciones

c o -
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comunes , y  que cuida mas demerecér 
las frívolas aprobaciones de los hom
bres , que de procurar á estos sus inte- 
reses sólidos y eternos ; de un respeto 
humanó' y  delinqüeme , que. nos hace 
mas atentos y  sensibles á nuestra pro* 

gloria y que á la ele Dios y de que 
somosdepositarios $ y  de una prudencia 
carnal, que nos representa' el celo, bajo 
las falsas ideas de exceso, indiscreción y 
temeridad ; yestees un nuevo pretexto, 
que extingue todo espíritu de celo en el 
Corazón def mayor numero dé Ministros. 
• La cobardía se vé honrada con los 
Hombres especiosos de moderación y mo- 
destia : con pretexto de que no se debe 
’llevar el celo al exceso, se abandona es
te enteramente , :y á fuerza de querer 
«vitar el escóliode la imprudencia y de
masiado ardory>se cae sin escrúpulo en 
el de la'cobardía é indolencia. Quisiéra
mos poder ser útiles á los pecadores, y 
tenerlos al rotsmomempo propicios; es
to  es * quisiéramos tener un celo que se 
llevase los-aplausos : podier -declamar 

•contra las pasiones=de los hombres, y 
¿obtener sus elogios : condenar los des-
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órdenes k  que se entregan , y  merecer 
la aprobación de aquellos mismos k quie- 
nes se reprehende ; como si fuese posi
ble introducir el cuchillo anathómico en 
la llaga del enfermo , sin excitar sus gri
tos y dolores. N o , hermanos mios, no 
nos engañemos. Si es tan raro entre no
sotros el celo Apostólico , aquel celo 
magnánimo , prudente y desinteresados 
aquel celo que no temía decir á los Cesa
res: Imitad ¿  David en la penitencia ,  to
mo lo habéis imitado en la culpa (<s) : si es 
tan poco freqüente, buelvo á decir, entre 
nosotros aquel celo que en otro tiempo 
convirtió el Universo , consiste en que 
en él exercicio de nuestras funciones nos 
buscamos k  nosotros mismos, y  no la 
gloria de Jesucristo , y  la salud de nues
tros hermanos. Nuéstra primera aten
ción , quando entramos en el ministerio, 
no se dirige á examinar sí seremos útiles, 
sino sí lograremos aplauso: solo conta
mos por fruto nuestro lo que nos dá 
honra á los ojos de los hombres: evi
tamos como contratiempos y  desgracias

Rq. aque-
S. A tufaos.



464 D el celo
aquellos sucesos, que deben atrahernoj 
de parte de los hombreshumillacionesy 
oprobrios , aunque en ellos deba ser 
Dios glorificado, y  su gracia se sirva de 
estos medios para colmar de bendicio
nes nuestro ministerio; y  parece que so- 
lo somos Ministros de la Iglesia para no
sotros mismos. El Apóstol de las Gen
tes miraba con igual semblante la gloria 
y  la infamia quando exercia las funcio
nes de su Apostolado , no creyendo que 
fuese posible agradar á los hombres, sal
varlos , y  servir á Jesucristo; y  nosotros 
queremos conciliar lo que creía incom
patible aquel hombre celestial, que ha
bía aprendido en el mismo Cielo secre
tos que jamás oyeron los oídos.'Desen
gañémonos , hermanos míos: Jesucris
to ño vino al mundo á traer la paz, si
no lá espada ; y  las verdades de que so
mos interpretes , no pueden agradar al 
mundo, á quien condenan. Si para entrar 
en las funciones y  hacernos útiles á 
nuestros hermanos , esperamos á que 
el Evangelio agrade al mundo , y  que 
la verdad no encuentre en él contradic
ciones , esperamos lo que Jesucristo pre

di-
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dfco que jamás sucedería. El mundo 
será siempre enemigo de Jesucristo y  
de su doctrina , y  nos responderá siem
pre lo que los Judios al mismo Jesu
cristo : Durus est hit sexmo (a) : estas 
verdades son duras y  excesivas : estas 
máximas son impracticables , y  no pue
den oirse sin tedio :  ¿ Et quis poten eum 
audite ? Jamás el mundo mudará de len- 
guage : siempre lo encontrarémos arma
do contra nosotros : ocupado en opo
ner las armas de la carne y  la sangre i  
las armas espirituales de nuestra milicia 
santa : en hacer inútiles nuestros traba
jos , mofando y  ridiculizando nuestra 
doctrina: en desacreditar nuestro minis
terio ; y  aun en derramar el veneno de 
sus criticas y censuras, hasta sobre nues
tras personas.

¿Por qué pues nos ha de retraher y  
disgustar de nuestras funciones lo mis
mo que debe servirnos de consuelo , y  
coronar nuestras funciones y  nuestras 
penas ? Acordémonos, que el Salvador 
no prometió á los Apostóles un fruto

abun-
{*) Joan. tf. y. si.
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abundante en sú santo ministerio , sino 
acompañado de los desprecios , opro- 
bríos, contradicciones y  tormentos que 
habian de sufrir. Si para anunciar el 
Evangelio hubiesen estos esperado á 
que las Ciudades y  Provincias lo hu
biesen recibido con aplauso , todo el 
mundo sería aun idólatra, y  nosotros, 
en vez de la fé y  de la do&rina san
ta , no hubiéramos recibido de nues
tros mayores sino una succesion fu
nesta de ceguedad , de superstición 
profana ,  y  de idolatría. Este es el ca- 
ráñer maravilloso, y  la prueba conclu
yente de la Divinidad de la do&rina 
de Jesucristo, ser siempre impugnada y 
quedar siempre victoriosa : commover 
contra sí al mundo , y  someter el mis
mo mundo á su yugo : irritar la carne 
y  la sangre, el orgullo , la ambición, 
la falsa prudencia, y  todas las pasiones 
de los hombres, y  establecerse sola, sin 
fuerzas, sin apoyo , sin protección, y 
sin mas armas que las de la gracia y la 
verdad , sobre las ruinas de todas las 
concupiscencias humanas. Yed pues si es 
falta de fé el temer las contradicciones

y
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y los obstáculos, quando la fe misma 

•nos los promete como gloria y  recom
pensa de nuestro ministerio.

Recorred todos los siglos que nos han 
precedido , y  ved si á los Ministros ani
mados del Espíritu de Dios les han 
faltado por parte del mundo contradic
ciones que sufrir , y  si sucoesores del 
celo y  ministerio de los Apostóles, no 
lo fueron también de sus tribulaciones 
y oprobrios. El modo de convertir los 
pecadores no es contemplarlos , sino 
combatirlos : 'ni se somete al yugo de 
Jesucristo á los grandes y poderosos, li
sonjeándolos , sino haciendo temblar, 
como en otro tiempo el Apóstol-, á los 
mismos Reyes sentados en sus Tronos, 
con el terror de la palabra santa , con 
las imágenes terribles y espantosas del 
juicio futuro , y  haciéndoles saber los 
suplicios reservados para los mundanos 
y los impúdicos.

Sin embargo , nosotros nos lisonjea
mos de adelantar mas por otro camino 
con los grandes y  los poderosos; y esta 
es una ilusión perpetua , que (ios oculta 
á nosotros mismos nuestra prevaricación

y
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y debilidad» Quando tratamos con el 
Pueble , obsrentamos contra él toda la 
severidad , toda la franqueza , y  toda 
W generosidad del celo : condenamos li
bre y  altamente sus desórdenes, sin usar 
de las tímidas contemplaciones que sua
vizan la verdad : se la anunciamos sin 
temor, sin rodeo, sin d i s f r a z y  algu
nas veces sin aquella dulzura y  mode
ración inseparable de uij verdadero celo, 
qu’e deben siempre animar y  conducir la 
charidad y  la prudencia. Pero con los 
Grandes mudamos de estilo , como dice 
el Aposto! , y  apenas nos atrevemos i 
mostrarles de lejos las verdades que les 
disgustan , y  que sin embargo son las 
únicas que pudieran serles útiles : sus 
Vicios mas públicos y  vergonzosos, 
son para nosotros como una cosa sa
grada , y  no los tocamos sino con cir
cunspección , y  con rasgos tan sutiles y 
ligeros, que ellos mismos no los perci
ben. Nuestro grande cuidado no es de 
corregirlos » sí solo de no exisperarlos; 
y  parece qué nuestro ministerio para con 
ellos se limita á contemplarlos , y  no 
á convertirlos ; y  á anunciarles de tal

m o -
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modo la do&rina de la salvación , que 
no encuentren en ella cosa que les to
que , ni les interese. Nos persuadimos 
á que no se debe privar í  la Iglesia 
por un celo indiscreto de una protec
ción que puede serle útil ; como si 
la Iglesia necesitase de brazos huma
nos para sobstenerse: como si unos hom
bres anegados en vicios pudiesen ser 
útiles i, la obra de D ios: como si la re
ligión que se estableció , combatiendo 
contra las pasiones de los grandes , ne
cesitase al présense adularlos para man
tenerse ; y  en fin , como si fuese dis
creción la lisonja y  la prevaricación en 
el ministerio.

No , hermanos míos: no busquemos 
apoyos de carne y  sangre á la religión. 
Muy bien se puede conciliar la fidelidad 
í  nuestro ministerio con el respeto y  
atenciones debidas á los Grandes : con 
lo que exige el amor de la verdad, y  al 
mismo tiempo con lo que piden las re
glas de la prudencia cristiana. Ni la re
ligión autoriza el celo indiscreto , ni 
condena sino solos los temores humanos, 
y los fines ¿roseros é interesados, que

sue-
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suele proponerse el amor proprio. Está 
bien que respetemos á los Grandes y 
í  los poderosos; pero no sus disolucio- 
nes y escándalos : demos á sus personas 
el amor, obsequio y  reverencia que les 
son debidos ; pero no demps á sus vi' 
cios las mismas honras : demos al Pue
blo exemplos de sumisión y  fidelidad} 
pero no dé adulación y  cobardía ver
gonzosa. Demasiado estudian los hijos 
del siglo en corromper y  cegar á los 
Grandes con. el veneno de continuos elo
gios , sin que prostituyamos nuestro 
ministerio á un uso tan indigno : noso
tros , que por lo menos debemos reser
varles en nuestra prudente y  respetable 
sinceridad un recurso para que conoz
can la verdad , y vean la luz de que ca
recen. Si los puestos que ocupamos nos 
dán proporción para instruirlos, no mi
remos lo que ellos pueden hacer para 
adelantar nuestra fortuna , sino lo que 
debemos pradicar para procurar su sal
vación : el único medio de que les sea
mos útiles es no buscar en ellos nuestra 
utilidad. Desde que aspiramos á obte
ner su favor, es preciso empezar por ser
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indulgentes con sus flaquezas ; y  rara 
vez se hallará, que sus beneficios dexen 
de ser la paga de nuestra reíaxacion y  
complacencia. Temblemos pues quando 
nos colman de beneficios, y  temamos 
que quanto mas nos elevan , tanto más 
nos hayamos degradado á nosotros mis
inos , y  que sus dones nos sean demasía- 
damente costosos , pues que siempre es 
preciso comprarlos á expensas de la ver
dad , y  de la dignidad de nuestro mi
nisterio. No entiendo por esto , que los 
Grandes sean inaccesibles á la verdad; y  
antes bien creo, que quanto menos acos
tumbrados están á oirla , tanto mayor 
impresión haría en ellos. El mayor nú
mero de poderosos no perece sino por 
falta de quien se atreva á mostrarles el 
precipicio, y  les dé la mano para que 
no caygan en él. No les falta amor á la 
religion , ni temor de Dios , sino Mi
nistros que se atrevan á valerse de uno 
y otro para corregir sus pasiones ; y la 
Iglesia vería todavía Theodosios , si la 
bondad Divina suscitase Ambrosios en 
nuestros tiempos.

Ved pues como los respetos humanos
son
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son los que extinguen en nosotros el ce« 
lo Sacerdotal, y  el amor á la verdad. 
Pero £ este origen de- falta de celo, po» 
demos añadir otro no menos común; 
aunque espero que no comprehenda í  los 
que aquí me oyen , y  es el desórden y 
depravación de las costumbres.

No es de admirar que ún Sacerdote, 
cuya alma está manchada con mil pasio» 
nes delinqiientes , se sienta sin fuerza, 
sin commocion , y  sin vigor quando se 
trata de reprehenderlas , y  corregirlas 
en otros , no siendo natural que los vi
cios que amamos y  llevamos con noso
tros mismos , nos inspiren ideas de celo 
y  horror. Si el verlos en nuestros her̂  
manos pudiese commovernos , empeza
ríamos á conocer nuestra propria mise
ria ; pero familiarizados con la iniqui
dad , mas sirve el verla en otros de ob
jeto capaz de corrompernos , que de 
afligirnos; y  mas propria es para des
pertar nuestras pasiones , que nuestro 
celo. Los escándalos públicos de que so
mos testigos, solo nos sirven de moti
vos de impenitencia, justificando á nues
tros ojos nuestras prevaricaciones secre

tas;
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tts ; y  Lo que .debiera traspasarnos el.cór 
lázon de "dedor$ nos tranquilina , sosie
ga y acaba: 4® ahogar? envoosótros todí 
impresión de, religión y  arrepentimiento, 
Befa lo mismo V si nuestrosppuéstpsi no« 
obligan entonces i  que anunciemos! lo? 
Pieles las verdades eterna? |7y ;que; deel«7 
memos contra los desórdenes públicos? 
¡eon qué frialdad lo practicamos! ¡Co|i 
qué sequedad J (Con quó encogimieptó 
y confusión1! No , berm«no?f)tÚ0?: ¡núes* 
tras reprehensiones; no deben¡ ayergPffe, 
Zífse der-nu^tras costumbres. El cefet 
desmentido por una conducta reprehen  ̂
sible,es im«r representación theatral,quc 
solo tiene descrió el .abuso del ministe-; 
rio, y elesclndalo que resulta í  la Iglen 
«a. Ño solo l̂  palabríí Santa se envilece 
envaestros, labios , sinQrquiohgceis sos-i 
pechoso é iovxtil el celo de]qsfMini$troS 
Santos que la anuncjan. El innndo, que 
advierte, en eHos el mismOeelo que yen 
sotros le-epaten tais, les supone jambiení 
los mismos vicios, persuadido. |  que él» 
celo no embira cosa , ^úé aríe y  ©fes-,
tentación? fyf no halla razón esj*“* 
ciosa y  decisjyapar« justific^r,?us extra-, 

Iom.l. S ’ víos.
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vios, qtsela vida de aqueHos-que los con* 
deoah, siendöeste eleternöeitrivillode 
lös relaxädö'Siy^l ftfipiöleßguage,que da 
löda iä yd°ä. t e  satiras y-Poesias licen« 
ciosas ,  d e 1 qöeestd inöndadüelmund«; 
Uft Mhvisttfö pdblico , qae desacredita 
cöh SuS:' gostuinbrea lais-verdades que 
anuncial» ItäC  ̂ifnaS inctedülos y  Über- 
tinos, q üe; todös' los hör ribles eisernes que 
hä^födüeidb larmpiedajd» fyquecorreß 
ehlas tiriifblä^y erfhreia Religion de 
BfiÖp*öl*riö?qbe nö puetkodespues bor* 
fdr ĉi teld j y  la piedaddiMtantos Mi- 
n&tros Säntös^ 'Bi^eelo päqs * eoiiira lös 
Vicios ttö sienta bifeh , ni#s'Öfii;ä̂ laIgl̂ > 
sia , sino eö boCade la virtud. Süpönga- 
nios que hüfesiMs iragilidades no llegän 
i  notieia dfe dbsf Tieles t y  que la cautela 
en los vieio§ feaya: evitadö - e l; escanda- 
IbP: qtwndö estö wa- asi, ^¿ön que pala- 
6ras puede anuneiar la v̂etdad , el pu- 
<föi f  la satftidad, f  la'iö^efidad de la 
fey ün coräiötf döble1 i nöeWföröpido y 
sitmergidö jetr las tnas vefgöiifcösas dcü- 
cias? ¿Cöii ¡digtiidady dice el Apos-
ttä ,  gfkjii'eiSĴ ®ntra ios adüUerös, lös 
d e ^ ö n e ^ iv  y  l°s sacrilegös, si todo lo 

''■ ■ ■  "J ■ que
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flUeksidjgeíeis se vuelve contra voso- 
trosjiisidos? ^ íl tuborsecreto de vues~ 
tro estada» la contradicción en que es
tén vuesjros; discursos y  vuestras cos
tumbres > y  4  falso papel que represen- 
taiS í ¡4*6do esto no hará congelar las 
palabras, en su origen ? ¿Y podréis sos-' 
tener untninisterio tan , triste y  vergon
zoso! Aun quando fuese tal vuestro ar
tificio y  disimulo , que mostraseis toda 
la exterioridad del verdadero celo, ¿qué 
fruto podria resultar i, vuestros herma" 
nos ? Por mas que. el desorden se disfra- 
ce, s¡eispre por entre las apariencias de 
piedad ;Se trasluce un no sé qué de vio
lento y  entraño , que manifiesta no. salir 
ésta del. corazón : la voz herirá los o í
dos ; pero la unción .secreta faltará, y  
nada llegará á lo íntimo del corazón de 
los oyentes: se podrá, gritar , acalorar
se , y aun arrebatarse.; pero esto le .su
cederá; al Orador solo , y el auditorio 
quedará helado: nadie tiene derecho de 
hablar al corazón , sino eleprázon mis
mo : se puede remedar el lenguage , y  
la vehemencia del celo.; pero solo este 
se puede copiar á sí proprio.
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A mas de lo dicho, siendo como sois

Vasos dé  abominación , ¿qué bendicio
nes pddeis atfaherá Vuestro ministerio?
¿Os escogerá Dios paira ser entre sus ma
nos instrumentos éapaees de dár vida y 
salud' a vuestros hermanos, á vosotros, 
que al modo deLázaro, estáis encenaga
dos cómo cadáveres hediondos en el hor
ror y  la infección dé la muerte? ¿Ha
blar̂  el Espíritu Santo por unos labios 
inanchados mil veces con discursos amo
rosos > indecentes , y  aun obscenos? 
Efectuará la obra de la justicia, y  la san
tificación por medio de un Obrero ini- 
quo é hypocrita? ¿Aligará su gracia y 
beneficiosa unas funciones que lo ultra
jan , y  son á sus ojos delito y  profana
ción? ¿Y en fin Sé servirá de un Minis
tro reprobo y  sacrilego para formar sus 
Santos y  sus Escogidos?

Sí sola la tibieza , hermanos míos, 
aun recayendo en costumbres regula
res , es obstáculo invencible', que ha
ce á los Ministros incapaces de celo, 
y  de sacar fruto en sus funciones, ¿có
mo no lo será un estado de vida cri
minal y  desordenada? Ved aqui otro

nue-



CON TRA LOS ESCAN DALOS. i “J J

nuevo origen de la falta de celo.
Pero no es este horrible estado de 

desorden , hermanos míos , el que mas 
se debe temer en vosotros: este solo se 
puede entender de un pequeño número 
de almas entregadas 4 un sentido repro
bo, y en quienes todo principio de pie
dad y de temor de Dios parece que 
se ha extinguido ; y  Dios no permite 
que estos horrores y  escándalos se mul
tipliquen en su Iglesia : de lo que mas 
debeis vosotros precaveros es del estado 
de tibieza y  de negligencia , que aniqui
la todo su fruto. En efe&o , ¿ cómo po
dréis manifestaros al Pueblo en vuestras 
funciones animados de aquel fuego Di
vino , que introduce centellas de gracia 
hasta en los corazones mas fríos é in
sensibles , quando vosotros mismos pa
recéis todos de hielo , aun en el cumpli
miento de vuestras obligaciones, é in
sensibles no solo para la salud de vues
tros hermanos, sino para la vuestra pro- 
pria ? Si exerceis vuestro ministerio so
lo por costumbre , y  con aquella espe
cie de fastidio y  repugnancia , que son 
inseparables de 'una vida tibia é infiel,

S$ de-
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dexa reís las mismas disposiciones en 
vuestros oyentes; y  asi como vuestras 
funciones no despertarán vuestra fé , ni 
vuestra piedad, asi también las dexarán 
adormecidas en el auditorio. Si un Mi
nistro santo y fervoroso necesita hacer 
prodigios de celo, de aplicación , de pa
ciencia y  trabajo, para vencer todos los 
obstáculos, que el mundo, el demonio, 
y la depravación de las costumbres pre
sentes oponen al buen éxito de su minis
terio , y  aun muchas veces, á pesar de 
todo el ardor de su celo , y de sus con
tinuos desvelos, tiene el dolor de ver
los inútiles ; vosotros, obreros cobardes 
y perezosos, ¿qué podéis prometeros de 
vuestra pereza y cobardía? ¿Qué fruto 
podéis esperar de un campo en que ja
más trabajáis con vigor, y que parece 
haberos sido confiado mas bien para asi
lo de vuestro reposo , que para objeto 
de vuestro cuidado y  trabajo?

Si un simple fiel, que vive con tibie
za, no es proprio para el Reyno de Dios, 

-que lo arroja de su boca, como una be
bida tibia y  desagradable , que provo
ca i  nausea, ¿para qué podra ser bue

no
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no un Sacerdote , que hace con negli
gencia la obra de Dios? ;Qué objeto 
un desagradable para un Dios celoso dé 
sus dones ! ¡ Qué espectáculo tan aflic
tivo para la Iglesia, que vé uno de sus 
ministerios, destinado ai celo, al trabajo, 
y á procurar la salud de sus hijos, ocu
pado por un Ministro tibio y  ocioso, 
en lugar de un obrero fiel, que hubie
ra extendido el Rey no'de Jesucristo, sa
cado á una infinidad de pecadores dei 
cieno de sus desórdenes , edificado í  los 
justos , y  sido todo su consuelo y  su 
gloria! De donde se infiere, que la vi
da tibia é infiel, es una de las causas mas 
comunes de 1a falta de celo : á que úl
timamente añadiré otra, que consiste, en 
que í  veces una piedad tímida y  tierna 
nos aleja de 1*$ funciones de nuestro mi
nisterio.

S í, hermanos mios : todos los dias 
vemos Ministros, i  quienes el, amor á 
la vida retirada , la delicadeza de con
ciencia mal colocada, un sentimiento ex
cesivo de su indignidad , y  una idéá 
mal aplicada de la santidad, y  sublimi
dad de nuestras funciones, haceinútiles

S4 á
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a la Iglesia. Estos prefieren el sosiego y 
la quietud dé la soledad, de la oración y 
'del estudio , al trabajo y  agitación de 
las funciones : temen el peligro de la di
sipación , y  no el de una vida inútil, 
persuadidos de que 4 un Sacerdote le 
basta edificar á la Iglesia con sus exem- 
plos , sin necesidad de ayudarla con sus 
desvelos y  fatigas : ser irreprehensibles 
i  los ojos de los hombres, sin precisión 
de serles de algún socorro; y  en fin , de 
que trabajando en el negocio de su sal
vación , adquieren el derecho de des
cuidar la de sus hermanos; A  este plan 
de ociosidad se entregan sin escrúpulo, 
porque solo presenta ideas piadosas de 
retiro, de temor, de separación de mun
do , y  de sús peligros. Los mismos mo
tivos , que deberían determinarlos áque 
se abandonasen al impulso del Espíritu 
de Dios , y  í  las fatigas del santo mi
nisterio , los abjan de é l : los sentimien
tos de fé y  de piedad, que son los úni
cos que pudieran hacerlos dignos de sus 
funciones , les impiden su práctica; y 
por lo mismo que podrían ejercerlas con 
.mayor fruto, se creen autorizados para
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huir de ellas. Oid á San Gregorio, ha
blando de semejantes Ministros. £ Cómo 
pueden , dice el Satito , preferir las dul
zuras y  segundad del reposo , y  el re
tiro á la salud y utilidad de sus herma
nos, después que han visto que el mis
mo Unigénito de Dios no rehusó salir 
del seno de su Eterno Padre para venir 
á ser útil í  los hombres , trayendoles la 
vida, la verdad , y  la salud ? Qtu enim 
mate is qui proximis profttturus eniusce- 
nt utilitati c&terorum setretum praponit 
suum ,  quando ¡pse summus Patris Unigé
nitas ut multis prodesset de sina Patris 
tgressus est ad publicum nostrum ( a ).?

Vosotros temeis la disipación y los 
peligros inevitables en el exercicio de las 
funciones públicas ; pero este mismo te
mor es el que os- sobstendrá en ellas, 
siendo indubitable, que en tanto se exer* 
cen con seguridad , en quanto se exer- 
cen con temor : vosotros no os creéis 
dignos de un ministerio tan santo y su
blime ; y  este mismo sentimiento.es el 
que puede haceros dignos de é l , siendo

cons-
fc) S. G rc g . Past. p. i . cap. j.
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constante que no se exerce de un modo 
digno de Dios, sino qviando nos reco
nocemos indignos. Os sentís mas incli
nados al estudio y  al retiro ; pero esta 
inclinación nú puede, ni debe ser la re
gla de vuestra conduéla, no habiendo 
sido instituidos Ministros públicos, á fin 
de vivir para vosotros solamente. El 
amor al retiro asegura el éxito de nues
tras funciones, y  serta preciso que nos 
abstuviésemos de ellas, si la sola propen
sión al mundo, y la disipación nos mo
viesen á abrazarlas»
■ Acaso diréis , que no os halláis con 

los talentos necesarios para desempeñar 
vuestras funciones: que estáis persuadi
dos á que seréis inútiles á vuestros her
manos ; y  que os creeis obligados áde- 
xar el exercicio de ellas i  Ministros mas 
santos , mas dodos y mas capaces de 
sacar fruto. ¿Estáis persuadidos de que 
seréis inútiles á vuestros hermanos? 
Pues sabed que esta misma persuasión 
es la que colmará de bendiciones vues
tro trabajo. Dios es celoso de la obca 
de la santificación de las almas: no quie
re que el hombre sela atribuya á sí mis

mo,
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jno ,!y  nosotros-para servirle como cria
dos fíeles, y. capaces de cooperar á sus 
designios de, misericordia sobre los Pue
blos , debemos tenernos por siervos in
útiles. En fin , j no creeis tener los ta
lentos necesarios para desempeñar vues
tras funciones? Pues sabed que el ma
yor talento consiste en un ardiente deseo 
de la salvación de las almas; y  si vues
tro corazón se siente inflamado y pene
trado de este santo deseo > estad seguros 
del buen éxito ; porque no solo equi
vale á todos los talentos, sino que los 
forma y  produce en nosotros, en lugar 
de que con las prendas mas sobresalien
tes , si nos falta la charidad ardiente, y 
el celo Sacerdotal, todo nuestro minis
terio se convertirá en espedáculo y  pom
pa vana. Con amar » nuestros hermanos, 
y desear sinceramente su salvación , te
nemos todos los talentos que les pueden 
ser útiles. Este es el tesoro de que habla 
Jesucristo , y  de donde un Do&or ins
truido en el Reyno de los Cielos saca 
todos sus talentos, y  todas sus riquezas 
antiguas y  nuevas. Poneos en manos de 

•la Iglesia , y  de los que la gobiernan,
que
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que ellos sabrán emplearos á medida de 
vuestros talentos y  (tierras. A ellos, y 
no á vosotros , toca esta decisión. La 
Iglesia tiene muchos ministerios , y ella 
juzgará el que os es proprio ; y  quan- 
do pareciese que la naturaleza os nega. 
ba todo lo que se necesita para desempe
ñarlo b ien , la sola gracia de su misión 
os la daría.

Acordaos pues, hermanos míos, que 
nunca podemos mirar con demasiada des
confianza aquellas sendas que nos sacan 
del orden comiín. Por mas seguridad y 
perfección qué nos ofrezcan , nos pier
den infaliblemente, si nos llaman á otra 
parte las obligaciones de nuestro estado. 
£1 solitario se perdería en el mundo, de 
donde los votos de su profesión y la 
voluntad de Dios lo alejan. El Sacerdo
te pereceria en la inutilidad del reposo 
y  el retiro, de que no le permiten gozar 
las obligaciones de su ministerio, y las 
necesidades de la Iglesia. Nada ,es mas 
opuesto, dice San Juan Crysostomo, al 
espíritu del Sacerdocio, á que la Iglesia 
nos ha asociado , que la vida tranquila 
y  retirada , que sin fundamento miran
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algunos como un genero de vida mas su
blime y  perfedo : N tbil tnim minus ap~ 
tum est ad Écciesid prtfefturtm , quam 
mordía, , &igtiavi* , quam alü txtráta* 
tionem quamdam admirabilempUtant (a)..

N o, hermanos míos: en,nada hallaré*! 
trios seguridad , sino en aquello á que 
Dios nos llama. X a piedad no es obra 
del gusto ni del caprichohumano, sinai 
fruto Di vino del orden y k  regla. La deŝ  
confianza dé nosotros mi&fnoses virtud, 
quando noshace mas atentos !en el exer- 
cicio de nuestras funciones,y es ilusión 
y vicio qhando nos alejadeellas. Pre
ferir un genero de vida Según nuestro 
gusto, á aquel que elordén común nos 
señala y  prescribe , no es humildad; y  
por el contrario , es prueba de mucha 
vanidad querer guiarse á si mismo, y  
someterse mas* bien á sus luces y  didar 
men , que i  las reglas de la Iglesia. El 
orgullo busca siempre modos, de singü-í 
lanzarse V pero la verdadera humildad 
prefiere los-caminos comunes , porque! 
nada mortifica tanto nuestro orgullo*.

■ / • • ■ . co
la) S. C h ry s .d e  Sacerd . lib . S.
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como aquello quenos confunde con to» 
dos los demás hombres. „ : 

Recapitulemos por conclusión todas 
las diferentes causas de' la falta de celo 
en los Ministros , pues que nunca puede 
haber demasía en poneroslasá la vista, 
y que de estos manantiales emponzoña  ̂
dos salen todos los males qué afligen ! 
la Iglesia j esto es , la decadencia y el 
oprobrio del ministerio ¡¿ y  .la deprava- 
cionde costumbres de los Fieles. Yá he 
dicho que la< : primera causa es un estado 
de abuadapcm y  comodidad , como 

•> si déla- la indigencia y  • ño la charidad 
debiese dárMinistros á la iglesia, y san- 
tificadores á los; Fieles; La segunda es la 
felta de amor de Dios ̂ ique debe estar 
enteramente muerto en nuestros corazo
nes , quando á vista de los desórdenes, 
que lo ultrajah ^continuamente, estamos 
tranquílos é inSensibles; Lá tercera es la 
ftlta de charidadcon nuestros Mérmanos, 
no siendo posible que si los amasemos, 
los viesemo» ¡perece r , corno sucede, sin 
que su eterna; perdición despertase en 
fiosotros el menor deseo de socorrerlos.
La q iw ta i» n l< ^
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i  expensas deja verdad nos hacen soli
citar la amistad y estimación de los hom
bres ; y  una cobardía , que nos liga la 
lengua » y  que prefiere nuestra gloria y  
proprios intereses á la gloría déla Igle
sia » y Á los intereses de Jesucristoj sin 
reflexionar > que el v igor, el desinte
rés , la santa generosidad, y  la firmeza 
prudente y  heroyca, son los primeros 
efeoos dé la gracia Sacerdotal, y  qué 
si están borrados en nuestro corazón es
tos sentimientos, es prueba evidente dé 
que está muerta en ellos la gracia de 
nuestra vocación. La quinta es la vida 
delínqueme y  relajada , no pudiendo 
sentir celo alguno contra: los vicios de 
sus hermanos un Sacerdote á quien sus 
proprios vicios dexan insensible. La sex
ta , la vida tibia é infiel , puesto que 
siendo el celo un santo fervor, que em
plea su primera atención en nosotros 
mismos , no podemos reprehender con 
vigor á nuestros hermanos , si con no
sotros «oraos totalmente indulgentes. La 
séptima ¡y títltima la piedad tímida y  mal 
entendida, Con que por una especie de- 
piadosa ilusión, nos negamos álasfun-
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ciónes del isa*«» ministerio * y  hacemos 
qúe U piedad nos sirva de pretexto pa
ra dispensamos dé las reglas de la pie* 
dad misma: que temamos perdernos, y 
no .temamos hacernos cómplices de la 
perdición de nuestros hermanos ; y que 
creamos huir de;iloS peligros  ̂ ¡no fre- 
qüentando los párages á que el orden 
de Dios , y  la vocación dé la Iglesia nos 
llaman ;sin advertir , , que esta fuga es 
el único peligro que no conocemos, y 
que mas debemos temer. - ¡

Destruid puel, ¡ó  Dios m ió! en el 
cojrazon de vuestros Ministros todos los 
obstáculos , que el! m u n d o l a  ,carne y 
la sangre opone®incesantemente al celo, 
que debe hacerlbsinst rumen tos demues
tras misericordias pata cón los Pueblos: 
inflamadlos cotí, aquel espíritu!,de fuego 
y de sabiduría , que derramasteis sobre 
vuestros primeros Discípulos que la 
succesion de. aquel celo Apostólico pase 
de edad' en edad ¡en vuestria Iglesia, 
acompañada dé la succesion derla fe y 
la do&rina santa formad siempre en 
ella Obreros poderosos en obras . y  pala
bras, á quienes el mundo no intimide, á
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rtjúenes todas ^  iPotejxci^já^l^ |ier4a 
00 consternen: á quienes todos los in
tereses humanos? no*puedan Troojver: en 
quienes vuestra Isola gloria, y  la salud 
íe sus hermanos regle y  anime todos 
los pasos ; y  que en nada estimen la 
aprobación de los hombres , quando 
esta no pueda: contribuir á que seáis 
bendecido y  glorificado por todos los 
siglos. Amen.

TTm. 1. DIS
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al estado Eclesiástico.

Sicut misit me Pater , & ego mitto vos. 
Asi costo tsoi Padre me emitió' , asi tambin 

jo os emito* Joan. zo. v. zx .

EStas fueron las palabras de Jesucristo 
quando se apareció resucitado á sus 

Discípulos, que se hallaban juntos, vi
niendo á confortar la fe de estos con su 
presencia , y á calmar su miedo con la 
paz que les anuncia, y  les dexa como 
el mas dulce fruto de su triunfo , y la 
prenda mas segura de su memoria.

No hubiera bastado decirles al tiempo 
de instituirlos Ministros de su Evangelio: 
Vo os embio : id , enseñad á todas las 
Naciones, y baptizadlas en mi nombre. 
Era preciso elevar sus corazones, abati
dos y  consternados aún por el escán
dalo de su pasión , inspirándoles una al
ta idea del ministerio sublime á que los
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destinaba. Por pesto les dá la idea maj 
augusta y  divina, comparando la misión 
de ellos con la suya propria, y  su sali
da del seno de su Padre para venir al 
mundo, con la partida de sus Discípulos, 
que deben separarse de su lado para lle
var su Evangelio hasta las extremidades 
de la tierra: Situt mtsit me Pater, & ege  
mino vos.

En efeóto, esto fue lo mismo que de
cirles : Como yo he sido en la tierra 
embiado de mi Padre , Vosotros vais é 
ser mis embiados entre los hombres: co
mo el Padre estaba en m í, reconcilián
dose el mundo, asi estaré con vosotros 
exerciendo Yo mismo un ministerio de 
reconciliación ; como los que me veían, 
veían á mi Padre, asi me verán los que 
os vean , y  sereis en la tierra imágenes 
de mi Persona , y  las mas vivas expre
siones de mi poder y  autoridad : como 
mi Eterno Padre , habitando en Mí, 
obraba todas mis obras, asi Y o , que ha
bitaré en vosotros, haré todas las vues
tras , baptizando, dando el Espíritu San
to , y hablando delante de los Reyes y  
Príncipes: como mi Padre me habia es- 
* T »  co-
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cogido ante todos los siglos, y  todos sus 
designios etemos.de misericordia con los 
hombres se referían i  M í, asi Y o  os he 
escogido desde el principio del mundo, 
y todos mis designios eternos en orden 
á mi Iglesia giran sobre vosotros: como 
el Padre me ha dado todo su poder, Yo 
os day también las llaves de la muerte y 
la vida , del Cielo'y del Infierno, y os 
defeo un poder que parecerá superior si 
mió. Mi Padre me ha hecho sentar ásu 
diestra , y  ha sometido á mi poder to
dos mis enemigos ; y  Y o  os haré sentar 
sobre, doce- Tronos para juzgar las Tri
bus de Israel: mi Padre dio testimonio 
de Mí desde 16 alto del Cielo , apare
ciéndose en una nube magnífica; y dia 
vendrá en que Yo me apareceré en los 
ayres, sentado en una nube de gloria, y  
rodeado de todos los Angeles del Cielo, 
fiara dár testimonio de vosotros delan
te de todas las Naciones juntas. En fin, 
como Y o  he clarificado á- mi Padre en 
la tierra, asi vosotros vais á clarificarme, 
confesar mi Nombre , y  hacerlo cono
cer en todo el mundo hasta la consu
mación de los siglos} pero como la mi-
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sion que he recibido de mi Padre ha si* 
do el principio y  la vasa de toda mi 
grandeza y  autoridad, asi también la mi
sión que ahora recibís de M í, vá á ser 
el único fundamento de la vuestra : Si- 
ctit misit me P ater, &  ego m itto vos. A 
esta última reflexión ceñiré todo el fruto 
que debeis sacar de un paralelo tan au
gusto , y que nos dexa ideas tan subli
mes , y al mismo tiempo tan terribles de 
nuestro ministerio.

Quanto mas elevadas son las funcio
nes á que somos llamados , tanto mas 
necesaria es la misión para ellas. Ningu
no sea tan temerario , dice San Pablo, 
que se atreva á usurpar este honor el 
qual solo es debido i  aquél que es lla
mado por Dios como Aaron : Nec quis- 
qtiam stimit sib't bonorem , sed qui vocatur 
a Dee tamquam Aaron (a). Si fue preciso 
que el mismo Jesucristo, para empezar su. 
obra, fuese embiado por su Padre, con 
mayor razón es preciso que seamos no* 
sotros embiados por Jesucristo para con-* 
tinuarla; y  que asi como somos llamá-

T  5 dos -
0*) Hebr. ¡ .  y. 4.
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dos al mismo ministerio que el Salvador, 
asi también las señales de nuestra vo ca
ción sean las mismas. ¿Pero quáles son 
las señales esenciales de la vocación de 
•Jesucristo;esto es, aquellas de que se sir- 
ye para probar á los Judíos que es em- 
biado de su Padre ? Voy á exponerlas, 
emendóme precisamente á las palabras 
de mi texto : daré la regla, y  cada uno 
se hará la aplicación. ¿Si Jesucristo se apa
reciese hoy entre vosotros,como se apa
reció á sus Discípulos congregados, po
dría deciros á cada uno en p a rticu la r: 
Asi como mi Padre m e  embió , asi 
también yo  os embío : Sicut m'tsit mt 
Pdter ,  & ego mirto vos ? Esto v a m o s  á 
examinar.

Pero antes doy por supuesto , q u e  la 
vocación del Cielo es necesaria para ele
gir estado; y  no es mi intento probar 
aquí en general una verdad tan esencial, 
deque estáis instruidos. Bien sabéis, que 
nuestro destino es una de las cosas que 
entran en el gobierno general d e l  U n i
verso , y  que estando (digámoslo asi) 
ligado con innumerables y  secretas re
laciones á todo lo que nos rodea, n o  te

ñe-
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acrnos mas acción á disponer dé é l , que 
¿ disponer dé la conduda universal, y 
de toda la harmonía de este mundo vi
sible : que siendo la elección de estado 
el medio principal de nuestra justifica
ción , no puede ser obra del hombre 
solo, asi como no puede serlo su misma 
justificación ; y en fin , que verdadera
mente el hombre fue dexado en manos 
de su consejo , pero que su destino que
dará siempre en las de Dios.

Aun quando el Señor hubiese dexado 
al arbitrio de los hombres la elección de 
todos los demás estados: quando ( por 
una suposición insensata é injuriosa á la 
Sabiduría y  Providencia del Soberano 
Moderador del Universo) toda esta va
riedad de condiciones, en que están se
parados los hombres , y  que tanto con
duce para proveer las diversas necesida
des de la sociedad, dependiese solamen
te del acaso: quando, como lo hicieron 
algunos Filósofos insensatos , nos figu
rásemos una Divinidad indolente , que 
habiendo hecho el mundo de la nada, 
se hubiese retirado en sí misma, dexan- 
do al destino, esto es ,.al acaso ,c l  go-

T  4 bier-
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tierno dé su otra,,sinquerer velarse 
bre el Universo, por mirar este cuidado 
como diversion indigna de su gran
deza , ó  como fatiga incompatible 
con su reposo: aun hechas estas suposi
ciones seüíá preciso reservarle siempre, 
dice San Cypriano , la elección de sus 
Ministros , como un negocio que le es 
proprio , y  que solo pertenece i  la Di
vinidad , pues que se trata de establecer 
hombres que sobstengan fielmente sus 
intereses : que sean agradables á sus ojos 
para parecer en su presencia , y  ofre
cerle dones y sacrificios: que miren con 
celo la honra de sus Altares; y  que sean 
á proposito para adquirirle los votos y 
adoraciones de los Pueblos; y  en una 
palabra , depositarios de sus Leyes, in
térpretes de su voluntad, y  encargados, 
para decirlo así, del cuidado de su glo
ria en la tierra. Queda pues establecido, 
que el honor del Sacerdocio no debe ser 
efe&o de la elección del hombre , sino 
de la voluntad de Dios s que ninguno, 
sin sacrilega intrusion, puede hablar en 
su nombre, si no habla de su parte: usar 
de su poder, si no lo ha recibido del

/
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mO : encargarse de los intereses' del Se* 
ñor, si este mismo Señor no los ha pues
to ásu cargo ; ni ser hombre de Dios, 
como dice San Pablo, si no es embia- 
do sayo.

Pero lo que me parece mas esencial en 
esta materia no es el persuadir en gene
ral , que para entrar legítimamente en el 
estado santo del Sacerdocio es necesario 
ser llamado á é l , pues apenas se encon
trará quien lo dude , sino el hacer que 
recorráis vuestra propria conciencia , y  
que cada uno se pregunte á sí mismo: 
¿ Soy yo llamado ? ¿ Es la vocación de Je
sucristo la que me ha colocado en el 
Santuario, ó es la voz de la carne y  
la sangre ? ¿El estado santo á que aspi
ro es el destino que el Señor me habia 
preparado antes del principio de los si
glos ? | Estoy en mi lugar, ó bien ocupo 
el lugar de otro ? \ Y  en fin , me ha em- 
biado Jesucristo , como él mismo fue 
embiado por su Padre? Para salir de una 
duda , en que tiene tanto interés nues
tra salud eterna, bastará manifestar quá- 
le$ son Jas señales de la misión y  voca
ción de Jesucristo , examinando al mis

m o
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mo tiempo si se encuentren en la nuestra. 

Veamos quáles son las señales que Je
sucristo dá á los Judíos incrédulos de la 
■ verdad de su misión , quando quiere 
probarles que es embíado de su Padre. 
Lo primero-, el testimonio de su Padre: 
Mi Padre, dice, dá testimonio de mí; 
Yo tengo un testimonio mucho mayor 
que el de Juan. Lo segundo, el testimo
nio de los Profetas que lo habían anun
ciado , y  de los Pueblos con quienes ha
bía v iv id o : Leed, les decía, las Escri
turas , y  vereis que todas hablan de Mí: 
preguntad á los que me han visto y oído, 
y  estos testificarán lo que he obrado en
tre ellos. Lo tercero , el testimonio de 
su propria conciencia : £/ Principe de 
este mundo vina, y 00 hallo' en mí eos* 
su ja (<r). 2 Quién de vosotros me argüirá de 
pecado (¿0 ? En fin , el testimonio de sus 
obras y  prodigios : Si no dais crédito d 
mis palabras , dad crédito á lo menos i  
mis obras (c). De que se deduce, que 
siendo la misión de Jesucristo modelo di

la

U) Joan». 14. y. jo. (A) ibid. 8. v. 44- 
Ibid. i O. Y. jS.
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la nuestra , y  embiandonos cómo sti Pa
dre lo embió, es preciso que nuestra vo
cación vaya acompañada de las mismas 
señales que prueban la verdad de la suya.

El testimonio dado muchas veces por 
su Padre desde lo alto del Cielo no 
solo en presencia de sus Discípulos, sino 
también de los Judies , es la primera 
prueba que da Jesucristo de la verdad 
de su misión; ¿pero qué se infiere de es
to? me diréis. ¿Queréis que Jesucristo 
aparezca en los ayres para dár testimo
nio de nosotros delante de los Pueblos? 
No por cierto, hermanos míos : sola
mente un Saulo , un vaso de elección 
destinado á fundar la Iglesia de los Gen
tiles , obtuvo el privilegio de hacer ba
sar á Jesucristo desde el Cielo , y  apa
recer en los ayres para llamarlo al Apos
tolado. Al presente no habla sino por 
la boca de sus Pastores , á cuyo arbitrio 
dexa la elección de sus Ministros : este 
es el orden común de la vocación al mi
nisterio , y el testimonio de los Pastores 
es el de Jesucristo. Asi como estos están 
encargados del deposito de la f e , y de 
todo el culto, asi también son los que

tie-
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tienen facultad para perpetuarlo , digá
moslo de este modo , en la tierra, per- 
petuando en ella por medio del orden, 
el Sacerdocio, que es como el alma, h 
vasa, y  la función mas esencial. £1 testi
monio pues de los primeros Pastores es 
la primera señal de una vocación canó
nica.

Es verdad , que acrecentado el reba
ño , y  no pudiendo el Pastor principal 
conocer por sí mismo todas las ovejas, 
ni llamarlas por sus nombres para aso
ciarlas al ministerio , fue preciso que en
cargase á sus Ministros inferiores el cui
dado de examinar y  educar aquellas que 
debian ser separadas y  consagradas al Se
ñor. Para este eximen y  separación se 
establecieron casas de retiro , donde ios 
que se destinan al Sacerdocio, experim en 
tados largo tiempo á vista de sus con
ductores , reciben por boca de estos el 
testimonio , que determina al primer 
Pastor á llamarlos í  las funciones san
tas del Altar , y í  fiarles una parte del 
pastoral cuidado.

Decidme ahora : ¿Éstos conductores 
establecidos para examinar si Dios os lia-



a l  e s t a d o  E c l e s i á s t i c o ,  j o  i  

¡naba al ministerio, os han dado testimo- 
pio de que sois llamados? ¿Y podéis ooflh 
tar entre las señales de vuestra vocación 
la aprobación de los que debían decidir* 
en esta materia ? Sin duda, responderéis, 
que estáis .seguros de este testimonio, y  
que por consiguiente teneis por legitima 
vuestra vocación. Pero esperad , y  no 
os confirméis en vuestro didamen , has
ta que hagamos en esté particular algu
nas reflexiones.

Para que un testimonio sea seguro, 
debe suponer perfedo conocimiento de 
parte de quien lo dá, y  sinceridad y  can
dor en manifestarse de parte de quien lo 
recibe. Si vá fundado en error , ó por
que nO os han conocido , ó porque no 
os habéis déxado conocer, los hombres 
pueden admitirlo , pero Dios lo des
echa. Y  ahora os pregunto: ¿ Habéis he
cho conocer enteramente vuestro inte
rior á aquellos á quienes habéis confia
do en estas Casas de recogimiento los se
cretos de vuestra conciencia? ¿Os haveis 
manifestado sin disimulo al sabio con- 
dudor que debía decidir entre él y vo
sotros solamente, sobre el negocio im-

por-
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portante de vuestra vocación ? ¿Lo ha
béis introducido á lo interior de vuestra 
alma? ¿Le habéis abierto el libro de 
muerte , y  la historia de toda vuestra v>- 
da? N o os pregunto si habéis mentido 
al Espíritu Sanco: ¡ No permita Dios que 
tan horrible sospecha pueda salir jamás 
de mi boca, tii recaer sobre alguno de 
los que me oyen ! L o  que os pregunto 
es, si habéis mostrado vuestras pasiones 
en su origen, vuestras caídas en vuestras 
inclinaciones desordenadas, y  el carác
ter constante de vuestro corazón en lo* 
desordenes qué mas han influido en 
vuestras costumbres. Lo que os pre
gunto e s , si habiendo dado una noticia 
vaga y  confusa de vuestras primeras 
costumbres, y  no atreviéndoos í  reve
lar vuestra vergüenza, ni á tocar este 
tesoro de iniquidad, con pretexto de que 
estos pecados se os han perdonado an
tes , os habéis contentado con manifes
tar ias últimas circunstancias de vuestra 
vida , y  ciertos rasgos vagos y  genera
les , que nada tienen que os cara&erict 
en particular , y  por los quales es im
posible conoceros» Lo que os-pregunto es,
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¡j habéis imitado á l os  Gabaonitas, que 
para lograr ser asociados al Pueblóssm-’ 
[o callaron sus nombres , sus supersti- 
(¡ones , su primer origen, y  la historia 
jesús costumbres y  sus Pueblos, afec
tando exteriores modestos y proprios á 
excitar compasión * con lo que sorpren
dieron la prudencia y  piedad de Josué. 
Si esto es asi, no fundéis vuestra segu
ridad cü testimonios que han tenido por 
vasa un conocimiento tan imperfeto de 
vosotros mismos r pues en este caso el 
consentimiento de vuestros conductores 
no puede serviros de señal de vocación, 
y acaso es el testigo mas terrible de vues
tro artificio. Vuestra conciencia deberá 
verse atormentada de los remordimien
tos de haber entrado en el ministerio de 
verdad por medio del disimulo , y  de 
ignorar si sois Ministros intrusos, ó em- 
biados por Jesucristo, en cuya alterna
tiva la presunción contra vosotros no ad
mite duda alguna: vosotros no habéis 
observado , ni el orden de D ios, ni las 
reglas de la Iglesia, la qual exige el tes
timonio de vuestros conductores, por su
poner que os habéis manifestado ente

ra-
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rameóte á ellos: pufes, si habéis eludido 
esta santa: Ley , y  sido los artífices de 
vuestra: vocación , jijzgachsi el Espíritu 
de Dios , aquel espíritu de verdad y 
sinceridad , puede haber presidido á 
una vocación , dimanada de duplici
dad y  artificio. Y  esta es mi primera re
flexión. . ' <

. Lo segundo os pregunto: ¿La esperan
za de tener propicios á vuestros conduc
tores no ha sido el; fin que os habéis 
propuesto en todas vuestras acciones,du
rante el tiempo destinado i  una corta 
prueba ? ¿Vuestras oraciones , vuestra 
modestia , vuestra exa&itud, no han si
do unos secretos artificios, y unos lazos 
con que intentabais sorprender su reli
gión ? ¿ Pues qué valor queréis que ten
ga delante de Dios un testimonio obte
nido por engaño: Los hombres 110 vénT 
ni juzgan sino por las apariencias ; ¿pe
ro acaso el Señor tiene ojos de carne co
mo los hombres, ni podéis dudar que 
penetra hasta lo mas íntimo de los cora
zones ? Preguntóos mas : Desconfiando 
de vosotros mismos , y  temiendo que 
las señales de vuestra vocación pareciesen

du-
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Q&í&íi i  fe» qúe debían ju2^rfas , '¿ no 
biabéis buscado mediadorei y  recomen** 
daciones domesticas ,,y  no os 'habéis v¿* 
■ Jído del crédito de vuestraJámilia y  de la 
distinción d e viiestro nacimiento ? ¡ Info- 
dices de nosotros y si condescendiendo con 
Sácame y  lasángre* habernos hecho trayí* 
cion á loí intereses de Jesuerhtopor conr* 
placer á ios hombres : î: habernos abando
nado la Iglesia í poé k  iqual el Señor- se en
tregó á sí mismo ; y  si los misímbs medios 
humanos de* que os habéis iservido , y  
que segun das: reglas de la disciplina , ma*- 
.nifestabanclaramente.vnestra-iñdignidácf  ̂
han podido obtener de nuestra debilidad 
un testimonio .que os acreditase dignos! 
.Pero quandó esto sucediese nuestra in- 
ftdelidadpodm mudar las reglas santas? 
.¿Ni podemos nosotros llamar al minis?- 
;terio á los que Dios, desecha:, sin que 
-el Señor maldiga nuestras bendiciones^ 
diabremos sido interpretes de vuestra 
codicia , y  no de k  voluntad del Se*- 
■ ñor; y en; una palabra, tendréis el tes>- 
íimonio de los hombres , pero no él 
de Dios... x
-- .Pudierais ,tranquilizaros, si apartados 
- fm .i .  V  de
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de todo deseo y  negociación > y  miran
do con miedo los peligros y  excelencia 
del Sacerdocio , viniese otro Ananías í 
anunciaros de parte de Jesucristo , que 
estabais destinados á la obra del ministe
rio , ó  os mandase otro Elias, como lo 
hizo aquel Profeta con su Discípulo Eli- 
seo, que renunciaseis á todos los cuida
dos del siglo, y  le siguieseis para ser suc- 
cesores suyos en el ministerio profetice. 
Pero si el di&amen de vuestros conduc
tores solo ha sido fruto: de vuestra re
serva y  artificios, no creas- que ha ha
blado el Espíritu de Dios por su boca, 
sino el Vuestro proprio: vuestra misión 
es obra de los hombres, y  no sois por 
consiguiente embiados de Dios. Y  sino, 
decidme : Aun quando la carne y  la san
gre , y  vuestras solicitudes y  diligencias 
no hubiesen tenido parte alguna en la 
elecciort que vuestros Pastores y Con
ductores han hecho de vosotros, y que 
en el testimonio que han dado de vues
tra vocación, no hubiesen seguido sino 
■ las luces y  movimientos de su propra 
conciencia, ¿no debíais temblar de que 
se hubiesen engañado i ' Vosotros de-
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biais temer que Dios, para castigar vues
tros pecados ocultos , les hubiese em- 
biado. un espíritu de error, y  permi
tiese ,. que eligiéndoos, hiciesen una elec
ción injusta; porque en fin , aunque el 
testimonia de los Pastores y  condu&ores 
es necesario , no por eso es infalible. 
Los Gerónimos , los Gregorios , los 
Agustinos, ios Nepocianos, y  los mas 
santos Sacerdotes de aquellos siglos feli
ces., aun teniendo todas las mas claras 
señales de una legitima vocación de par
te de sus Pastores, no hallaban tranqui
lidad ni sosiego en estas piadosas incer
tidumbres ; y muchos Anacoretas, con
sumados por medio de largas maceracio- 
nes, y de una vida angélica en virtud 
eminente , viéndose llamados por sus 
Obispos al Sacerdocio, se mutilaban pa
ra libertarse de un peso de que apenas 
creían dignos álos Angeles 5 no pudien- 
do asegurarlos contra el interior senti
miento, de sU prqpria indignidad , ni el 
¿¡¿carneo, ni aun las mismas ordenes de 
sus. Pastorees s‘aunque por otra parte les 
eran .tan respetables : vosotros, que les 
habéis arrancado con artificio., su apror 

 ̂ V  * ba-
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bacion : vosotros , que casi los habéis 
forzado á bendecir lo que debían malde
cir , ¿estaréis tranquilos cor» indicios tan 
terribles contra vosotros mismos? ¿Crea
reis que la Iglesia os admite en el nú- 
mero de sus Ministros, porque los honr- 
bres, á quienes habéis engañado , no os 
han excluido de esta clase I ¿ Estaréis 
sosegados en orden á vuestra vocación, 
porque la autoridad de vuestros superio
res no os ha puesto obstáculo, y no os 
juzgareis intrusos porque habéis hecho 
que consiéntan vuestra intrusión? Juzgad 
si esta misma seguridad no es el mas ter
rible castigo del atentado , que sin voca
ción os ha hecho usurpar el formidable 
honor del Sacerdocio. Quede pues senta
do , qüe la primera señal de vuestra vo
cación es el testimonio de los Pastores; 
del mismo modo que la primera sena! de 
la misión de Jesucristo fue el testimonio 
de su Padre. *

La segunda señal que; Jesucristo dió 
á los Judíos de la verdad de su misión» 
fue el testimonio de los Profetas que lo 
habían anunciado, y  de los Pueblos que 
lo h abían  v isto  ,  y  oí,do*En efecto ; d 

• V Pue-
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Pueblo en todas partes se mostraba favo- 
Mble al Señor; y  los Fariseos irritado* 
de, este público y universal aplauso , í  
que ellos mismos aspiraban , y  era el 
único objeto de sus ayunos hypocritas, 
y de sus largas oraciones, no podían de- 
xar de quejarse. La turba insensata , de
cían, que no tiene conocimiento de la 
Ley , y  que está maldita, corre tras él. 
Unas veces las Tropas quieren coronar
lo Rey de Judea : otras glorifican al Se
ñor, porque ha dado í  Israel un tan gran 
Profeta : unas veces las mugeres de Je- 
nisalen bendicen las entrañas en que ha 
estado; v otras el Pueblo sale á su en- 
dentro, y  le recibe en triunfo en Je- 
rus.ilen.

A la verdad, ¿podían negar sus acla
maciones á un hombre extraordinario y  
Divino , que no parecía tener otro de
seo que el de la salvación de los hom
bres? ¿Qye teniendo los mayores talen
tos , que se hubiesen visto jamás en el 
mundo, solo se daba á conocer á un 
pequeño número de. Discípulos obscu
ros y groseros? ¿Que noqueria instruir 
sino á los pobres? ¿Y que no solicitaba,

V j  co-
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como los inventores de sedas , dar vi. 
ÍOr á su doctrina por la clase y 'distin
ción de sais oyentes , sino por la since. 
ra piedad desús Discípulos? i A un hom
bre que no sabia hablar sino del Cielo, 
y que solo contaba por sus parientes y 
amigos á los que hacían la voluntad de 
su Padre Celestial? ¿A un hombre,que 
siendo dueño de toda la naturaleza, te. 
niendo dominio sobre los viencos y los 
mares , multiplicando los panes , y  ta
llando tesoros quando queria en las en
trañas de la tierra , se reducía á un es- 
tado menos que mediocre, y pareciaaun 
mas grande por el desprecio con que mi
raba esta especie de ventajas temporales, 
que por la Facilidad que en él había pa
ra tenerlas ? ¿ A un hombre, que huía de 
los grandes sin despreciarlos, y  les re
prehendía sin temerlos? ¿Que queria que 
se diese al Cesar lo que era del Cesar, 
y  í  Dios lo que era de Dios ? | Y  en fin, 
que en sus mas menudas y  secretas accio
nes era tan grande y  tan divino, como 
en aquellas en que estaba expuesto á los 
Ojos del público , y  én quien los que 
con mas intimidad le trataban, no ha

bían
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bian podido jamás notar un solo instan
te de aquellos en que la virtud mas aus
tera se entibia y  procura descansar, pa
ra decirlo as i, en sus proprias debili
dades? ,

El testimonio de los Pueblos es pues 
la segunda señal de una vocación canó
nica. Queridos hermanos míos, escribía 
San Cypriano á su Pueblo (a) , siempre 
habernos acostumbrado consultaros en 
quanto á los Ordenes, y  examinar con 
vosotros en común las costumbres y  
méritos de aquellos á quienes debemos 
imponer las manos. También es muy 
justo, como dice la Iglesia en el Ponti
fical , que los que deben navegar en un 
mismo navio , y  tienen tanto interés en 
que sea hábil el Piloto que debe condu
cirlos , tengan alguna parte en su elec
ción, y  se oygasu difamen. E l Sacer
dote está establecido para los Pueblos en 
todo lo. que mira al culto de Dios ; y  
es muy puesto en razón ,que el voto de 
estos concurra para la elección que de él 
se hace. Bien sabéis que asilo pra&ica-

V 4 ron
-------  T  1  ■■ 1 - i «  - - -------

í4) S. £ yp rian #  E p is t .  64.
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ron nuestros padres en los primeros tiem* 
pos: se ilamabaal 'Pueblo, y  se le con
sultaba • para ordenar í  los Eclesiásticos; 
y Jos mismos Apostóles congregaron á 
todos los Fieles, y  les pidieron sus vo
tos para elección de.’los primeros Diáco
nos : Considérate viros ex volts (a). No 
es justa, ni legitima la imposición de ma
nos , dice San Cypriano y quando le ha 
faltado la aprobación pública ; y  aun San 
Pablo miraba como preciso tener buena 
opinión entre.los Fieles,: Ab tis qui fg- 
ñs sunt (b) j creyéndose indispensa
ble en el que debia ser asociado al san
to ministerio el tener una reputación pu
ra y  sin. mancha en el concepto de los 
Pueblos > á fin que no se embileciese el 
Sacerdocio , ni deshonrasen el culto sus 
proprios Ministros.

Bien sé que la heregía, siempre extre
mada y ha lie vado.al excesó esta verdad, 
y  que iovirtiendo la santa disciplina del 
orden , la fecundidad , del Pastor princi
pal, la succesion Sacerdotal , y la nece
sidad.de una misión, ha instituido al Pue-,

blo,
I ,  II ] .  ' » w i . u . »  I .  - . . 1 - , ^ . —     J I   

(a) A d o r . 6 ,  v. j .  (¿J X. T in u  J ,  v. 7 . •= ■ <
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y Magistrado: unicos.eleáóres. 

& ios Ministros dei Santuario, ^ cám-; 
biado las ceremonias toas santas, y  mas- 
augustas del orden en tumulto .popular: 
y negocio puramente civil. Pero este ha 
sido siempre el destino de aquellos a 
quienes Dios ha abandonado á la vani
dad de sus pensamientos, de ir al error: 
pór la verdad , y  de establecer nuevos 
abusos , queriendo restablecer los usos 
antiguos.

La Iglesia exige también ahora la apro
bación de los Pueblos en la elección de 
sus Ministros, y  este es un resto del pri
mer uso. que conservó; pero es uno de- 
aquellos rasgos primitivos y  respetables* 
que manifiestan la antigua belleza y es
plendor de la disciplina , y  sirven de 
monumento ; pero que no pueden ser
vir de modelo. A  la verdad, la Iglesia 
no congrega ya los Fieles en el Templo 
en que se os imponen las manos, para que 
testifiquen si habéis conversado entre 
ellos santamente y  de un modo digno 
de Dios, porque este medio no.sería ya 
seguro, ní posible; pero no creáis, que 
por esto olvida el £OQ?ent¡mien,to; y  la

apro-
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»probación de los Pueblos, ló qual mi'- ' 
ra siempre como una 'Señal necesaria de 
vocación : el modo de pedir esta apro
bación se ha mudado ; pero la regla no 
se muda. Por tres veces hace anunciar 
la Iglesia; solemnemente á la asamblea de 
los Fieles en el Lugar de vuestro naci
miento , y  muchos dias antes de impo
neros las manos, que su designio es ad
mitiros en la sagrada clase de sus Minis
tros : requiere la conciencia de cada fiel 
en particular, para que si conoce en vo
sotros algún impedimento canónico, que 
os haga indignos del ministerio , lo re
vele secretamente á aquellos á quienes, 
por el bien de la Iglesia , importa el 
conoceros. Confieso que esta pesquisa 
queda casi siempre inútil de parte de los 
Pueblos ; pero no por eso dexa de in
cluir una condición esencial para el que 
aspira al ministerio: esto es , que la Igle
sia exige , como señal indispensable de 
vocación , que podáis entrar en juicio 
con vuestro Pueblo, y  tomarlo por tes
tigo de la integridad de Vuestras costum
bres : que os halléis como Jesucristo en 
estado de-desafiar á vuestros proprios

ene-
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enemigos á que os arguyan de algún pe
cado , á lo menos de aquellos que llevan 
consigo infamia y  escándalo : esto es, 
que la Iglesia quiere que semejantes á 
Tobías , os hayais distinguido de lo* 
demás jovenes de Israel, y  que mien
tras los de vuestra edad corrían como 
insensatos á participar de las abomina
ciones de Samaría , vosotros hayais ado
rado fielmente al Dios de vuestros Pa
dres : esto és, en fin , que la Iglesia exi
ge , que los Pueblos, testigos del can
dor é inocencia de vuestras costumbres, 
hayan bendecido mil veces las entrañas 
en que habéis estado, y  que los votos 
secretos, los anuncios públicos , y el tá
cito consentimiento de los Fieles, os ha* 
yan elevado al T  roño Sacerdotal, mu
cho antes que la misma Iglesia hubiese 
determinado colocaros en él. Ved aquí 
el testimonio de las Profecías, en que 
vuestra vocación debe convenir con la 
de Jesucristo. De este modo los Fieles 
de Listres y  de leona daban delante del 
Apóstol un testimonio ventajoso de T i- 
motheo, educado por una Madre piado
sa en la leékura de los Libros Santos; y

los
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Jos públicos votos que hacían por s«, 
elección al ministerio , que San Pablo 
llama Profecías, habían precedido mil 
veces á su ordenación : Secunium prut~ 
¿entes in te Propbetias (a).

Examinad ahora vuestra vocación, y 
ved si encontráis en ella esta señal de 
tanto consuelo. Recorred los lugares en 
que pasasteis vuestros primeros años., 
¿Se bendice en ellos vuestra memoria? 
¿Os hicisteis distinguir allí en medio da 
la licencia , y  de la fuga de vuestra edad, 
teniendo costumbres mas graves , mas 
puras y arregladas? ¿Habéis parecido á  

los testigos de vuestra juventud desti
nados para el Altar por la inocencia de 
vuestra vida , por un amor anticipado í 
todo lo que mira al Culto Divino , antes 
que la Iglesia os hubiese escogido para 
confiaros sus funciones ? ¿Podéis alegar 
en vuestro favor estos anuncios anticipa
dos y  profeticos ? ¿No anuncian mas 
bien vuestras primeras inclinaciones una 
vida delicada, mundana » afeminada , ó 
una profesión militar , licenciosa y tu-

(4) 1 . Tina. í '. t. 1 8 .
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inirituaria, que un ministerio modesto  ̂
regular, Caritativo y  piadoso ? Pregurí- 
tadálosPueblos que os han tratado: ha» 
cedlos consentir si podéis: en vuestra ins
talación en el Santuario: recoged sus vo
tos , y  reconoced en su voz la voz de 
Dios. Heridos aun de la reciente memo
ria de vuestros primeros extravíos, ¿o© 
tendrán motivó para ¡que los sorprenda 
vuestra temeridad? ¿Mo exclamarán di
ciendo síMe queremos que este reine sobre 
vosotros (a)\ Si esto, es asi , á vosotros 
toca el saberlo y  decírnoslo : yq solo os 
puedo anunciar, que sois dignos decotw- 
pasión si estas lineas-os dibujan al natu
ral, y si no obstante esta publica desapro
bación , y  á vista de una prueba tan cla
ra de que no sois llamados, os presen
táis al Altar, cargados , para decirlo asi, 
de los anathemas de todo el Puebló. Es
ta es la regla : á vosotros corresponde el 
aplicárosla. Si los Pueblos en que he vi
vido escogiesen los Ministros, ¿ podría 
yo lisongearme de que su elección re
cayese sobre mí ? ¿ Tendrían por bastan-
________________________________ te

( * » )  L u c .  1 ? .  Y .  1 4 .  .  . .  .  . .  ,  j
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a  puras mis roanos para ofrecer en el 
Altar sus dones y votos, y la Sangre pre
ciosa del Cordero sin mancha parala- 
hados de sus impurezas ? ¿Milengua les 
parecerá bastantemente casta para anun
ciarles las verdades eternas Y  bastan
te irreprehensible mi vida para tener de
recho á exómrlos á la virtud , y  echar
les! en; ros tro sus; infidelidades y  delitos? 
Si no podéis prometeros este testimonio, 
um .de d o s , ó roo sois embiados como 

icristo. , o las regias que nos dá k  
lesia. para quejuzguemos dej vuestra 

vocación , siendo generales y  seguras pa
ra todos los demás ,sufrenm©dificacio- 
nes y restricciones para vosotros.

El testimonio de los Pastores y  de los 
Pueblos forman pues las dos primeras so
ndes de vocación 4 pero no~son suficien
tes. Muchas veces lo que es grande á los 
iojos de los hombres , solo es digno de 
desprecio á los de D ios; y  asi dice San 
.JuanCrysostomo (a) ; Quandotodo el 
mundo os llamase, y  os hiciese violen
cia , no creáis que esto fuese bastante.

■ "1

~ E x v

(4) S. C h rys. iib . 4 . de Sacctd*
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Examinad también: las qualidades de 
vuestraalma, y  na os rindáis si os ha- 
liáis .indignos de este honor r Porque, 
añade este Padre ,s i  antes que os llama
ren eráis indignos é inhábiles , os habéis 
heeho acaso mas dignos y á  propositordes- 
de el instante en que os han llamado? 
a A» cum te mtlus votar et imbecillus, &  
mntme idaneus eras ; ubi primum ver» 
cmperti ■ sunt, qué honorem ad te defe- 
rmt derepente invalentem atque idoneum 
evasisti ?
' La tercera señal que d i Jesucristo de 
la verdad de su misión es el testimonio 
de su propria conciencia ; y  este testi
monio incluye primeramente la inocen
cia Divina de sualma : El Príncipe del 
mnio vino , dice el Señor, y nada sayo 
encontrd en mí (a); y  lo segundo su amor 
ycdo á las funciones de su ministerio: Mi 
■ alimento , dice también, es hacer la vo
luntad de mi Padre , y consumar la obra 
■ para qutfui embiado (b) ; y  en fin la pu
rera de sus intenciones : To no busco mi 
■ pttptia gloria y sino la gloria del que me

' em-
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^¿¿aí iÉxInrinénios^hóra huéstrss ¿oii-
ciencias , y  veamos si pueden damos es- 
,tos tríes testimonios;? Primeramente un 
fesóitionrió de inocencia : yá os lo he 
didhö -en. otira ocásioo por ¡incidencia-, 
y  ahdra-osi© •-repito' pór- ser de mi-asun- 
k&j MI Orden Sacerdotal', según San;Epi. 
■ phaniö i casi siempre se sacaba -en. otro 
tiempodel de lös Vírgenes '. Sacerdotim 
ex Virgiñutn ordinepmcipue constar. Er* 
preciso haber .conservado, su inocencia 
para obtener el honor del Sacerdocio: 1* 
misma penitencia pública era como un 
(impedimento ;¡y nota? de infamia , qué 
-hacia incapáz al penitente de serelegida 
-para el santo ministerio : la pureza que 
se sacaba de las: lagrimas y «laceraciones 

«de aquel baño saludable, parecía que es» 
taba deslustrada con ciertas manchas que 
ofendían la santidad y  la magestad de 
los mysteriös terribles. Es verdad que 
-estos penitentes se habían hecho unos 
vasos de honor, Jabados, limpios y pa
rificados por la penitencia ; pero el olor 
del antiguo fermento les,, quedaba toda; 
v ía , y  no eran á proposito para ser des

tinado? al jAltax. La lana que debía enüjfr
¿a
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m los ornamentos de los Sacerdotes y  
Levitas de la Antigua L e y , por brillan
te que fuese, se desechaba , teniéndola 
por inmunda si debia su lustre al arte 
y al tinte , y  si su hermosura no era na
tural, y  no conservaba su primitiva blan
cura. Las piedras de que debia compo
nerse el Altar era preciso que no hubiesen 
sido labradas; esto es , que no debie
sen su belleza á la industria del cincel» 
ni á los esfuerzos del martillo ,  sino al 
seno feliz de donde habían salido. Estas 
solo eran figuras ; y  Dios no cuidaba 
con tanto esmero de la santidad de un' 
Templo y  de un Sacerdocio figurati
vo , sino para trazar con anticipación la 
pureza angelical, que debería exigir el 
Sacerdocio cristiano. ^Pero dónde están 
los que llevan aquella ropa de inocencia, 
que solo es digna de las bodas del Cor
dero : aquella ropa sin la qual ninguno 
tenia derecho de entrar en aquel santo 
Lugar ? ¡ O inocencia ! hija del Cielo» 
ornamento del Orden Sacerdotal, lirio 
fragranté del jardín del Esposo, solo des
tinado á adornar sus Altares, ¿adonde 
ns habéis retirado ? ¿Habéis dexado pas 

Trn.i. X  ra
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rasiempre la tierra ? ¿Y  si el mundo no 
era yá digno de Vos , á lo menos los sa
grados Templos no pudieran serviros 
aún de asilo ? Pero no hagamos votos in
útiles» V o s , Dios m ió , veis aun sin da
da algunas de aquellas almas escogidas, 
que en medio de la corrupción general 
de las costumbres , se han conservado 
siempre puras y  agradables á vuestros 
ojos: vuestro brazo siempre es igualmen
te poderoso : del mismo modo que po
déis sacar del fondo del mar á los que 
protegéis , podéis hacerlos caminar sobre 
las aguas y  en medio de los vientos y 
tempestades sin que se sumerjan; y  
no os costó mas preservar í  los tres Jo
venes Hebreos en medio del horno en
cendido , á un Daniel en el Lago de los 
Leones, y  í  un Loth en medio de So
doma , que al Joven Tobías en una san
ta casa. Pero también nosotros nos co
nocemos : en vuestra presencia confesa
mos que somos pecadores ; y  aunque 
vuestra mano poderosa hubiera podido 
preservarnos de la corrupción , conoce
mos con íntima confusión nuestra, que 
habernos tenido necesidad de la gracia

que
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que liberta de ella, del baño saludable 
que purifica, y  de aquella segunda tabla 
feliz, que puede salvar aun á los que han . 
naufragado después del bautismo.

No os pregunto pues,hermanos míos, 
si conserváis aún pura y  entera vuestra 
inocencia. La Iglesia, que yá casi no po
día obtener este bien , parece que ha d e-. 
xado de exigirlo : sin embargo sus mi
nisterios no son ahora menos sublimes 
que lo eran en otro tiempo : su Sacer
docio no es menos santo : su espíritu es. 
siempre el mismo ; y  si en lugar de la 
antigua severidad de sus reglas ahora se 
contenta con deseos , no es porque haya 
variado , sino porque, para decirlo asi, 
nos habernos mudado nosotros. Lo que 
sí pregunto es : |D e qué naturaleza son 
vuestros deslices pasados ? Porque aun
que parece que la Iglesia no exige y í con 
el rigor de la antigua disciplina una ino
cencia absolutamente conservada , hay 
sin embargo diferentes grados en el 
modo de haberla perdido. Decidme 
pues: v̂uestras caídas son de aquella es
pecie de faltas á que lo tierno de la 
edad,, y la seducción de los exemplps

X  x nos
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nos arrastran tal vez , pero de donde 
Un buen natural, un fondo de religión, 
y  de temor de Dios hacen que el peca
dor se retire con prontitud? ¿Son de 
aquellas faltas pasageras, que no havien- 
dose estancado largo tiempo en el cora
zón , no han tenido lugar de corrom
perlo , de extinguir la Fé , ni de dexar 
en el alma inclinaciones durables, y co
mo indelebles al vicio; y  en una palabra, 
son de aquellas faltas rara vez cometidas 
y  reparadas prontamente ? Si esto es asi, 
si es esta la imagen de vuestra concien
cia , humillaos: temblad, conociendo que 
lleváis en vosotros mismos una indigni
dad , que según las reglas debia exclui
ros del Santuario : quedaos como el Pu- 
blicano á la puerta del Tem plo; pero en
trad en él si os lo mandan , y  entrad con 
temor y  confusión : considerad que U 
Iglesia hace demasiado en admitiros: que 
el ser tan raros los inocentes ha abierto 
á los penitentes una puerta de condes
cendencia en su Santuario; y  que ya no 
trata de escoger como antes entre los mas 
fantos, sino entre los menos indignos.

¿Pero son acaso vuestras caídas de
aque-
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aquellas que han engendrado habito I 
j De aquellas muertes inveteradas , en 
que los Lázaros medio corrompidos exi
jan infección y  hedor insufrible : en que 
la duración del desorden ha borrado del 
alma, no solo su primera blancura , sino 
hasta las ideas de pudor y virtud que po
dían quedarle : en que el habito del vi
cio ha engendrado en ella displicencia 
para las cosas del C ielo , una infeliz in
clinación , y  una fragilidad vergonzo
sa en orden al vicio , que casi no pue
de vá corregir; y  en que sin embargo 
por ú rica señal de enmienda solo se vá 
una mudanza de estado : por única pe
nitencia , cubrirse de un vestido de ino
cencia y  santidad : por única humilla
ción usurpar un ministerio de gloría; 
y en fin , por única disposición para el 
Sacerdocio tener la temeridad de preten
derlo y presentarse á recibirlo ? Si es esta 
la historia de vuestra vida, vuestras ini
quidades dan testimonio contra vosotros 
mismos: las Leyes de la Iglesia os des
cerran , aun en el tiempo presente, de! 
Santuario. En vano las leyes de vuestros 
padres , y  la gerarquia de vuestro na-
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cimiento os llaman á é l ; estas son vo
ces de carne y sangre , que no dan de
recho alguno al Reyno de D io s, de 
donde el orden del Cielo os excluye: 
de nada sirve que los intereses domésti
cos os abran este camino : la regla déla 
Iglesia os lo cierra. No son los viles in
tereses de la tierra los que la proveen de 
Ministros , sino los intereses del Cielo, 
y  de la salvación de sus hijos. Llorad 
vuestros delitos en el estado de simples 
Fieles: este es el lugar que debeis ocu
par. No vengáis á poner el sello á to
das vuestras iniquidades, recibiendo un 
caraéter sagrado : no vengáis á manchar 
el Santuario , y  añadir la profanación 
del'Templo á la de vuestra alma. Vo
sotros podéis arrepentiros , bolveros á 
Dios, aplacar su ira , y  salvaros entre 
los Fieles penitentes ; y  moriréis impeni
tentes y  obstinados entre los Sacerdotes. 
Posible es que esta regla haya tenido al
gunas excepciones: que una larga y fer
vorosa penitencia haya hecho olvidar í 
la Iglesia los antiguos desordenes, y 
que un gran pecador , purificado muy 
de antemano por medio de una vida

mor*
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. mortificada y retirada, con las abundani 
tes lagrimas que produce un sincero ar
repentimiento, y  con exemplos de virtud 
mas dilatados y  públicos que lo habían 
sido sus extravíos: posible es, d igo , que 
de este tal se haya hecho un Sacerdote 
santo , que haya honrado su ministerio, 
y que habiendo experimentado por sí 
mismo todas las tentaciones del mundo, 
extienda con mayor celo, mas unción, y  
sucesos mas prósperos, una mano pia
dosa 4 sus hermanos para sacarlos de 
aquellos peligros ; pero quando se trata 
de excepción de la regla , es preciso que 
las utilidades que han de resultar de la 
infracción , puedan compensar los incon
venientes. A  vosotros toca examinar 
quáles son las ventajas que puede pro
meterse la Iglesia de vuestra promoción 
al Sacerdocio. Lo que yo puedo decires 
es, que si conserváis aún alguna Fé, de
béis mirar como empresa muy ardua en
trar en un Estado , cuya regla general 
os declara indignos , y  tener necesidad, 
para no ser profanadores é intrusos en él, 
de recurrir á una excepción única , á un 
caso raro y  singular, y  4 uno de aque-

X a  líos
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líos prodigios de que apenas un siglo 
puede dár un exemplo.
' A  mas de este testimonio de inocen
cia , es necesario que vuestra conciencia 
dé testimonio de vuestra inclinación á 
-las funciones santas del ministerio. Jesu
cristo, siendo aún de tierna edad, se des
aparece : huye de sus Padres; y  no pu- 
diendo alejarse del Templo , se le en
cuentra en él en medio de los D o d o r e s , 
haciendo los primeros ensayos de su mi
nisterio Divino. E l Joven Samuel, cria
do en el Tem plo, sirve en él todos los 
dias delante del Señor; y  la Escritura 
advierte , que se negaba á las dulzuras 
del sueño, quando creía que las ordenes 
del gran Sacerdote Helí lo llamaban para 
que entendiese en lo concerniente á la 
decencia, y  decoro de la Casa del Se
ñ o r . Esta inclinación anticipada , esta 
estimación de las funciones del ministe
rio se ha manifestado siempre en los 
Santos que el Cielo destinaba al Altar, 
mirándola como señal de vocación y 
•nuncio feliz del Sacerdocio.

Pero si no os sentís inclinados á las 
funciones Eclesiásticas: si jamás os pa-
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rece que estáis menos en vuestro centro 
que quando os halláis en el Templo sen- 
jados entre los Ministros del Señor : si 
los ornamentos de que la Iglesia os re
viste , son para vosotros un adorno es
trado , que no solo no os sienta bien, 
sino que os turba y  embaraza : si el ves
tido mundano dice mejor al ayre , au
dacia y  disipación de vuestro rostro : sí 
la modestia que los Santos Cánones re
comiendan tan repetidamente á los Clé
rigos en sus vestidos , en sus cabellos, y  
en toda su persona os parece ridicula y  
de mal gusto : si como los hijos de Is
rael hacéis mofa hasta de los Profetas 
del Señor , y  de sus santos Ministros, 
porque no recurren á las superfluidades 
y  delicadezas del arte para ocultar el de- 
feélo de la naturaleza , llevando sola
mente sobre sus cabezas respetables Ja 
simplicidad y la gloria del Sacerdocio: 
si el aparato augusto de nuestras cere
monias os parece un espectáculo cansa
do y triste : si miráis con desprecio in
sensato sus ministerios inferiores: si se
mejantes á la orgullosa Micho! miráis 
con irrisión á los que se despojan de to- 

'  da
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da su grandeza delante del Arca Santa. 
y se creen muy honrados exerciendolos 
oficios mas viles que miran á su culto, 
que aunque viles en el concepto de los 
hombres , siempre son infinitamente su
blimes á los ojos de la fe : Si este re
trato digo , se os parece , juzgad voso
tros mismos lo que se debe pensar de 
vuestra vocación. D ios, que no la ha 
escrito sobre vuestra persona, tampoco 
la ha gravado en vuestro corazón: un 
gusto é inclinaciones tan distantes del es
tado santo á que aspiráis , manifiestan 
que el Cielo no os ha destinado á él; y 
una oposición tan manifiesta á las fun
ciones del ministerio , es prueba harto 
clara de que Dios se opone á que las 
exerzais. Este Señor da inclinación al 
estado para que nos quiere : ¿ pues 
qué señal mayor queréis para conocer 
que no es este el ministerio á que os des
tina , que la aversión con que miráis to
das sus funciones? ¿Ni cómo queréis que 
Dios se explique ? N o hay necesidad de 
que una voz del Cielo venga á decirnos 
en secreto como á Samuel: El Señor no 
ha elegido á este: No» bunc elegit Do-
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UtHíis (a). Vuestra conduéla nos lo mani
fiesta con bastante claridad ; y  la voz de 
vuestro corazón, y  de vuestras inclina
ciones os lo dice, aun con mayor clari
dad , á vosotros mismos.

El último testimonio que debe daros 
vuestra conciencia es el de la pureza de 
intención con que os consagráis al A l
tar. Jesucristo no vino al mundo para ser 
servido ; quiero decir , para ocupar los 
primeros puestos de la Sinagoga , sino 
para servir, esto e s , para trabemos la 
luz y la salud , manifestar el nombre 
de su Padre á los hombres , y  salvar la 
Grey de Israel que había perecido; y  
asi en el celo , la caridad y  la santidad 
debia consistir todo el esplendor de su 
ministerio. A  vosotros toca decidir si 
os proponéis el mismo objeto , si en
tráis en él para servir, y trabajar por la 
salvación de vuestros hermanos , v si 
podéis salir por fiadores de la pureza 
de vuestras intenciones. Yo no preten
do penetrar hasta los senos ocultos de 
v u e s tro  c o r a z ó n : Dios os conoce, y es

to .
('»j i .  Reg-, 1 6 ,  y. a.
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to rae basta; pero no sería preciso muy 
prolijo examen para conocer desde lúe' 
go los fines que conducen á la Iglesia al 
mayor número de los que á ella se con
sagran , siendo los fines interesados de 
las vocaciones tan notorios y  ciertos, 
como las mismas vocaciones son inciertas, 
ó poco seguras. ¿Sereis acaso vosotros tan 
infelices que podáis contaros en este nú
mero ? Si queréis saberlo , que cada uno 
entre en cuentas consigo mismo : que se 
pregunte : ¿qué objeto me propongo en 
el estado santo á que aspiro ? Son los 
trabajos , las fatigas , las vigilias, la sa
lud de las almas, la extensión del Rey- 
no de Jesucristo , la defensa de la ver
dad y destrucción del Imperio de Sata
nás? ¿Son estos ministerios laboriosos 
los que busco en la heredad de Jesucris
to ? No mintáis al Espíritu Santo , y pro
nunciad ante el Señor vuestra injusticia. 
La Escritura Sagrada nos dice, que quan- 
do Moysés trató de instituir Sumo Sacer
dote á Eleazar, en lugar de Aaron, lo con
dujo á la cumbre de un monte , de don
de se descubría todo el País del Jordán, 
la abundancia y  las delicias de la Tier-
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¿a Santa, que debía ser herencia del Pue
blo escogido , y  que á vista de la leche 
y miel que corrían en aquella feliz re
gión , lo revistió de los Ornamentos Sa
grados. Decidme ahora: Quando vues
tros mismos padres ó parientes según 
la carne , os han revestido de las señales 
santas de vuestro estado , ¿ no os han 
conducido á un alto monte, para decir
lo asi, de donde os han hecho entrever 
de lejos las riquezas , la abundancia, la 
leche y miel de una Tierra Santa , cuya 
posesión os han prometido y  hecho es
perar? ¿Y no ha sido esta esperanza el 
motivo mas santo de vuestra entrada en 
la Iglesia , y  el que ha formado toda 
vuestra vocación ? Dad gloria á Dios. 
¿Qué venís í  buscar en la Iglesia? ¿Sus 
riquezas , ó sus funciones? ¿Sus honras, 
ó sus trabajos? ¿El vellón del rebaño, 
ó la salud de las ovejas? ¿El oro del Al
tar , ó el Dios que en él se adora ? ¿Qué 
talentos os conocéis que sean aproposito 
para entrar en esta milicia santa? ¿Os sen
tís la fuerza y el vigor de los sentidos 
aguerridos, ó la blandura y  el amor al 
descanso , alluxo y  los placeres? Nano

mil-
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miles ad bellrn tam delidis venh, dice 
Tertuliano ; y el Señor os dice lo qae 
en otro tiempo á los Soldados de Ge- 
deon : que los que solo traben al campo 
de Señor la delicadeza , la pusilanimi
dad , y  el temor del trabajo y  de las 
fatigas , se buelvan á casa de sus Padres: 
Qui tímidas &  formidolosas est , rever- 
tatur (a).

Bien sé que las Dignidades Eclesiás
ticas , quando no las hemos deseado, ni 
solicitado, y  quando la elección de nues
tros superiores , ó las ocultas disposicio
nes de la Providencia nos colocan en 
ellas sin que de nuestra parte pongamos 
mas que la sumisión y  el temor , pue
den mirarse como señal legitima de vo
cación , si por otra parte nuestras cos
tumbres , inclinaciones y  carácter per
sonal no desmienten esta señal exterior, 
que parece llamarnos al Altar; pero no 
dedicarse á este terrible ministerio , si
no para que recaygan en nosotros los 
Beneficios , que en tedo tiempo ha po
seído nuestra familia : no consagrarse

'{*) Jud. 7. t. j.
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á ¡a Iglesia sino porque las convenien
cias que de ella esperamos son mas 
seguras y  pingües que las que nos 
ofrece el siglo ; porque el esplendor 
de una dilatada série de ilustres Abue
los sirve de mérito para aspirar á laá 
mas altas Dignidades : porque nues
tros parientes según la carne, 4 imi
tación de la Madre de los hijos del Ce- 
bedeo, tienen pedidas yá para nosotros 
las primeras sillas en el Reyno de Jesu
cristo ; y  en fin, para decirlo con mas 
claridad , llevar por única señal de vo
cación 4 un ministerio de humildad de
seos de elevación : á un ministerio de 
trabajo y  solicitud , esperanzas de des
canso , y  de tener una vida delicada: 
á un ministerio de pobreza , ideas de lu- 
xo y abundancia : seguir á Jesucristo 
como aquel Pueblo carnal, no por oír 
sus palabras de vida, sino porque mul
tiplica el pan terrestre : renunciarlo todo 
para todo obtenerlo , y  no dexar la bar
ca y las redes sino para ser Príncipes 
del Pueblo ; £ quién puede ignorar, que 
cada uno de estos motivos es un delito, 
y que el delito no puede ser señal de va

ca-
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cacion al mas santo de todos los estados*.
Pero supongamos que vuestra propria 

conciencia os dá testimonio de la ino- 
cencia de vuestra vida , de vuestra in
clinación á las sagradas funciones, y  de 
vuestra pureza de intención. Aun esto 
no es bastante: es preciso examinar tam
bién si teneis los talentos precisos y  pro- 
prios para este estado , y si podréis ser 
útiles á la Iglesia. Por esto , la ultima 
señal que dá Jesucristo de la verdad de 
su misión , es el testimonio de sus mi
lagros y  doctrina. Todos los que 1c oían 
admiraban la gracia de las p alab ras que 
salian de su boca, y  jamás h o m b re  al
guno había hablado con semejante elo- 
qiiencia. No hablaba el Señor co m o  los 
Pliariseos por ostentación, para adquirir 
los vanos aplausos de una muchedumbre 
seducida, ni con aquella especie de con
templación , que tiene por objeto la esti
mación , y  no la salad de los oyentes; 
pero hablaba con vigor , con aquella 
autoridad que la verdad inspira , y  con 
aquella simplicidad Divina , que no mi
raba la clase de las personas , sino sus 
necesidades.

Bien
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Bfen podéis comprehender que no se 
exige de vosotros , ni los milagros, ni 
!a eloqtiencia Divina de Jesucristo : lo 
ó'ue sí se os picre es el talento necesario 

'para instruir a los Pueblos, y  desempe
ñar las obligaciones de vuestro ministé- 
rio; y esta es la última señal que debe 
dár testimonio de la verdad de vuestra 
vocación. Examinad pues da qué clase 
son los talentos con que os halláis. Aca
so al nacer habéis sido dotados de todos 
los talentos proprios para el trato deá 
m undo : si es asi , emplead en él lo que 
para él habéis recibido. Quizá teneis êñ 
vuestras personas todo lo preciso para 
agradar al mundo , y  haceros lugar en 
él con aplauso y  distinción. ¿Pero qué 
talentos teneis para la viña de Jesucristo  ̂
para edificar , plantar , arrancar y  bri
llar en ella, como un astro , en medio de 
un siglo de corrupción ? Quando Moysés 
trató de construir el Tabernáculo , cada 
lino vino á ofrecer sus dones para con-» 
tribuir á la construcción : unos trahian 
oro , piedras preciosas otros , estos 
púrpura , y pieles de animales aquellos  ̂
¿Con qué podréis vosotros, contribuir 

Itnj. /, Y  por
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por vuestra parte para la construcción 
del Tabernáculo Celestial, del edificio 
espiritual de la Iglesia , y  para la forma
ción del Cuerpo de Jesucristo • ¿Sí no 
podéis contribuir con o ro , ni con pie
dras preciosas» porque no todos son 
Apostóles, ni todos Evangelistas, ofre
ceréis á lo menos dones medianos ? Con 
algo es preciso contribuir, y lo que bri
lla menos , no es siempre lo menos útil.

Exáminad también con qué podéis ser 
útiles á la Iglesia. ¿Lo seréis con vues
tras luces y  doétrina? ¿Cómo podrán 
lisongearse de esto aquellos que miran
do con tédio toda sujeción , y con im
paciencia el trabajo , solo se han aplica
do á los libros por precision, y  por ad
quirir el honor de haber hecho su car
rera , y  miran el Sacerdocio como el 
término feliz en que deben acabarse to
dos sus estudios? ¿Seréis útiles con el 
talento de la palabra ? La piedad y la 
ciencia de la religion, hermanos míos, 
son las únicas qué pueden hacer útil es
te talento á la Iglesia; ¿ y qué fruto pue
de ésta prometerse de vuestras instruc
ciones, si las destruís con vuestros exem-
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píos ? i Será útil á lo menos la gravedad 
de vuestras costumbres ? Pero si toda 
vuestra persona respira un ay re munda
no , si en vuestro adorno y  vestidos 
se nota la indecencia é inmodestia del 
siglo , ¿cóm o edificareis á la Iglesia, des-* 
p re c ia n d o  sus reglas, quando n i  aun edi
ficáis al mundo á quien imitáis? ¿L o 
será vuestro celo? Pero los escándalos 
y abusos del mundo son mas capaces de 
seduciros, que de inflamaros con santa 
indignación ; y  es m a y o r , mas podero
sa vuestra inclinación á imitarlos , que 
vuestro celo para reprehenderlos y  des
truirlos. ¿Seréis útiles por vuestra santa 
habilidad para ganar los corazones y  
atraheros la confianza de las conciencias 
mas manchadas, y  cu yo  caos no ha si
do jamás exam inado? ¿ Y  qué sé y o  si 
acaso vosotros mismos teneis en vuestra 
conciencia abismos en que jamás ha en
trado la luz ? ¿ Podrá esperar la Iglesia 
algún fruto de la solidéz de vuestro jui
cio y de vuestro talenro para gobernar 
las conciencias ? Pero si toda vuestra v i
da está llena de irregularidades : si vues
tra conduéla nunca se parece á ella m is-

Y  % ma:
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ma : sí el instante presente no se arre, 
vería á  ser responsable por vosotros del 
instante que va á  se g u ir : si hasta aquí 
vuestro caraéter solo ha tenido de hjo 
y  constante vuestras mismas inconstan
cias; y  en fin , si jamás habéis sabido go
bernar la casa de vuestra alma , ¿cómo 
'gobernareislalglesia de Dios? ¿Seréis úti
les por vuestro nom bre * y  por las dis
tinciones de que gozáis en el mundo? Sin 

•duda , que un gran nombre en un Mi
nistro santo , añade nuevo lustre á la 
autoridad del ministerio ; pero es de te
mer , hermanos m ío s , que todo el fru
to que la Iglesia puede prometerse en es
ta parte se reduzca á que vuestro mis
mo nom bre sirva de pretexto á vuestro 
luxo y  profusiones , y  al mal uso que h a 
réis del Patrimonio de Jesucristo. En fin, 
jseréis útiles por las Dignidades que no 
podéis dexar de poseer en la Ig le s ia , j  

que vuestro nacimiento os promete ? Pe
ro si es este el m otivo  de vuestra voca
ción : si el solo crédito de vuestra fami
lia , si un nombre terreno debe elevaros 
al T r o n o  Sacerdotal ; y  si la carne y la 
sangre o s  ponen en posesión del Sacer-



al estado Eclesiástico. 34Í- 
(Jocio santo de M elchisedcch ,  que no co» 
noce parientes , ni genealogía , estad se
guros de que vuestro nombre solo ser
virá de hacer mas público y  ruidoso el es
cándalo de vuestra mala administración. 
Entrareis en el Santuario con el orgullo , 
el fausto ; y  el mismo m undo, que en él 
osha colocado» y  acumulareis en vuestra 
persona los bienes y  Dignidades de la Igle
sia contra todas las reglas, y  contra la mas 
santa disciplina de los primitivos tiempos, 
bajo el pretexto de o(ue vuestras profusio
nes deben aumentarse á proporción de 
vuestro lustre : com o si el Patrim onio 
de los pobres estubiese destinado para 
sostener el orgullo del nacimiento , ó  la 
Iglesia hallase en sus Ministros cosa masD

grande que el mismo ministerio.
¿Qué podéis pues o frecerá  la Iglesia, 

que pueda serle útil para la gloria de Je
sucristo , y  la salud de sus h ijo s , que 
son los únicos objetos que se propone 
en la elección de sus M inistros? Bien sa
béis que el R eyn o  de Jesucristo es un 
campo en que solo se necesitan O b re
ros , y  donde el ser inútil equivale 4 
ocupar injustamente unterreno que otro

Y  3 h u -
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hubiera cultivado. E s verdad , que los 
ministerios en el cu ltivo  de este campo 
son diversos 5 pero siempre es preciso 
exercer a lgu n o } y  si para todos os ha
lláis inhábiles, entended que la Iglesia no 
os n ecesita , y  que lejos de serle útiles, 
sólo le serviréis de oprobrio y  confusión.

D e  lo  dicho hasta aquí se deduce fá
cilmente quál es el fruto que debeis 
sacar d e  este d iscu rso ; y  se reduce á 
que cada uno examine si su vocación tie
ne las quatro señales ó  caracteres referi
dos : si tiene el testimonio de los Pasto
res y  de los Profetas como Jesucristo: 
el testim onio de los Pueblos : el testi
monio de su propria conciencia ; y en 
f in , el de los talentos; esto es , si vues
tra misión es parecida á la de Jesucristo, 
y  si este Señor os e m b ia , como su Pa
dre le e m b ió : s i c u t  m 'u it  m e P a t e r , &  

égo m it t o  v o s , Si no percibís en vosotros 
estas santas señales, ó  si tenéis la me
nor duda de hallaras con e llas, no deis 
un paso adelante 1 no tengáis la temeri
dad de presentaros: esperad í  lo menos 
á que el Señor se explique mas clara
mente. Las conseqüencias que produce

d
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e l entrar en el santo ministerio sin vo» 
ración ,  son terrib les: escuchadlas. Pri
meramente si entráis en el ministerio sin 
ser llamados á é l , no recibiréis la gra
cia de la imposición de m anos: es ver
dad que quedareis sellados con el sello 
del caraéter sagrado; pero este será pa
ra vosotros un caraéier de reprobación, 
y no recibiréis la efusión del Espíritu 
Santo , tan necesaria para sosteneros en 
vuestras funciones ; y  asi abandonados 
í  vuestra propria flaqueza, en cada uno 
de vuestros ministerios encontrareis un 
escollo : el Tribunal será un lazo con
tra vuestra inocencia : ia C athedra el 
teatro de vuestro orgullo : el A ltar el 
lugar de vuestros d e lito s: el Patrimonio 
de Jesucristo, m otivo de disolución y  
d:.r avaricia ; y  el com ercio de las cosas 
santas, origen de impiedad y  de obsti
nación. Las solicitudes os corromperán: 
los respetos humanos serán vuestro nor
te : las reglas cederán siempre á vues
tros intereses : la verdad no hallará en 
vosotros protección sino quando tengáis 
ínteres en defenderla : Si fuereis Pas
tores , sereis m e r c e n a r io s s i  os viereis

Y a ele-
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«levados en D ignidad , sereis unos hom
bres de pecado , sentados en el Templo 
de D io s , i  De dónde procede e s to , her
manos m íos ? Y o  os lo diré, Procede 
de que a l tiempo de recibir la unción 
exterior , no habéis recibido la unción 
del E sp íritu  Santo ; de que imponién
doos la Iglesia el peso terrible del Sacer
docio co n  la imposición de las manos, no 
os há conferido la gracia Sacerdotal, que 
es la que puede ayudar á llevar este sa
grado peso : el y u g o  os oprimirá : to
dos vuestros pasos serán nuevas caídas; 
y  cada una de vuestras funciones nueva 
profanación : perderéis á los que os to
men por conduftores , y  os perderéis á 
vosotros mismos. Saúl , dice San Gre
gorio , aunque llamado por el C ie lo , fue 
reprobado , porque solo recibió una par
te de la gracia de la D ignidad Real, 
quando fue ungido R e y  de Isra e l, ha
biendo mandado el Señor á Sam uel, que 
solo derramase sobre él una pequeña me
dida de a c e y te , figura de la gracia ce
lestial : I m p le  le n t ic u U t n  o le i  (*). David

por

(4) 1. Reg. 30. v. 1.
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por el contrario queda hecho un R e y  se
gún el corazón de D ios, porque fue abun
dante la gracia de su consagración , ha
biendo recibido Samuel orden del Señor 
para llenar un vaso entero de aceyte , y  
derramarlo sobre la cabeza de este Prín
cipe : I m p le  cornil tu u m  oleo ( a ) .  Si la di
ferente medida de la gracia de la con
sagración pudo ocasionar tan grande di
ferencia entre el R eynado , y  las virtu
des de estos dos Príncipes : si el prime
ro fue reprobado , y  su R eynado una 
dilatada serie de miserias y  delitos , so
lo porque no había recibido con la un
ción santa toda la plenitud de gracia cor
respondiente á la D ignidad R e a l , i  que 
no obstante era llam ado: vosotros á quie
nes Dios no llama á este R eyn ad o  san
to y Sacerdotal, com o lo llama un Após
tol : vosotros á quienes por consiguien
te negará hasta el menor grado de la 
gracia de este estado : vosotros cuya 
consagración será un delito , y  en quie
nes todas las partículas de la unción san
ta con que fuereis ungidos serán com o

otros

M  t» Reg. 16. Y. 1«
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Otros tantos carbones encendidos , que 
Dios pondrá sobre vuestra cabeza, en se
ñal de que os condena desde aquel ins
tante á las llamas eternas : juzgad ¡qué 
conseqüencias tan horribles debéis pro
meteros de un Sacerdocio recibido y 
principiado con tan espantosos auspicios!

P or últim a reflexión , sobre las fu- 
nestas conseqüencias de la falta de voca
ción al Sacerdocio, os d iré , que si esta es 
difícil d e  reéüficar en toda suerte de es
tados , en el del Sacerdocio , aunque no 
me atreveré á decir que sea imposible, 
porque nadie puede poner límites al po
der y  misericordia de D io s , con todo, 
las reglas ordinarias de la Fé parece 
que no dexan esperanza alguna. En efec
to , no es mi ánimo persuadiros que ij 
falta de vocación sea un vicio de que 
rara v e z  ó  nunca permita Dios tener 
rem ordim ientos, ni que entre tantos Sa
cerdotes com o todos los dias entran in
dignamente en el m inisterio , no hayais 
visto algunos que hayan conocido y  con
fesado su intrusión y  formado escrúpu
lo. Esto sería daros á  entender , que la 
justicia D iv in a  no puede castigar este

atea-
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atentado sino por m edio de una cegue
dad funesta, que oculta para siempre la 
enormidad del delito á los ojos del Minis
tro infeliz que no ha temido cometerle. 
Lo que sí os digo es, que aun quando se 
lleguen á tener remordimientos en orden 
á la vocación , son tantas las razones y  es
cusas frívolas que cada uno inventa para 
ahogarlos, que no es estraño el v e r  á mu
chos , cuyas vocaciones no han sido mas 
autorizadas que las nuestras, v iv ir  tran
quilos y  contentos, mirando estos remor
dimientos com o efexto de las impresiones, 
que recibieron en una casa de re tiro , don
de se les pintaban las cosas con el colo
rido que se quería. En lo d em ás, dicen 
estos, ¿quién puede penetrar los secre
tos del Altísim o ? ¿ N o  ignoramos todos 
igualmente los designios de D io s  sobre 
nosotros ? C on esto procuran calmar los 
interiores gritos de la co n cien cia ,y  v iv ir  
sosegados en un estado, á q u e, según to
das las reglas, no los ha llamado el Señor.

Pero quiero suponer , que prevale
ciendo en muchos la v o z  de la concien
cia , se vean precisados á confesar en 
secreto delante de D io s  su intrusión;

hay
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hay m ucha distancia -en un Sacerdote 
desde la convicción á la compunción. 
En el dilatado uso de las cosas santas se 
contrahe no sé qué horrible especie de 
letargo , en que ningún remedio puede 

• animar , ni despertar ; y  casi puede de
cirse sin temeridad ,  que jamás se con
vierte un Sacerdote. Pero quando ver
daderamente os sintieseis conmovidos, 
y  que D io s  os concediese la gracia de 
la compunción , rara vez concedida { 

un mal Sacerdote , ¿qué medidas se po
drían tom ar? ¿Qué remedios se os debe
rían prescribir? ¿Sería bien arrancaros 
del A ltar en que os habéis presentado á 
la Congregación de los Fieles , ó de ci
ros en él contra el orden de D ios , ano 
os desecha? ¿Se habrá de manifestar 
vuestra ignom inia, despojándoos de la 
D ignidad sagrada de que estáis revesti
dos , ó  será preciso disimular la ignomi
nia de la Iglesia sufriéndoos en ella ? Por 
•una parte, vosotros habéis abrazado una 
profesión que no teneis facultad de aban
donar : ¿estaréis obligados á hacer cosas 
imposibles para salvaros? Y  por otra, 
¿os salvareis en un e sta d o ,  que no sienr
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Jo el que D ios os ha escogido no pue* 
Je ser camino para vuestra salvación-? A  
mas de e s to , ¿vuestro arrepentimiento 
será bastantemente heroyco para prac
ticar aquellas separaciones violentas, 
aquellas abdicaciones ruidosas , aquellas 
acciones extraordinarias en que la singu
laridad del acontecimiento , ó el rumor 
público nos espantan y  detienen , aun 
mas que todos los lazos del amor pro- 
prio, á que seria precisó substraherse? Y  
nada d igo  en fin de los infinitos males 
que vuestra intrusión Causaría en la Igle
sia , y  que estariais obligados á reparar: 
vuestros trabajos sin bendición : todo 
vuestro ministerio sin fruto : tantas al
mas, cuya salvación estaba afecta á los 
cuidados de un Pastor f ie l, y  que han 
perecido conducidas por vosotros : tan
tos abusos autorizados con vuestros 
exemplos, y  tantos otros mirados con 
negligencia por falta de celo y  aplicación: 
tantas condescendencias á expensas de las 
reglas: los Justos escandalizados, sedu
cidos los débiles , - y  confirmados los pe
cadores en sus desórdenes. V e d  aqui el 
abismo en que vais á precipitaros si re-

ci-
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cihís la imposición d e  manos contra el 
©rden d e  Dios r y  .sin señal alguna de 
vocación. Pues decidm e, hermanos míos: 
¿Tan abandonados estaréis déla mano del 
Señor*,-)? de tal:tn®do estará vuestra al
ma señalada con el miserable carácter de 
reprobación , y  tan endurecida contr* 
todos Iqs terrores d é  la F é , que os atre
veréis á  d a r  un paso adelante : á me
nospreciar con im pío atrevimiento las 
órdenes del C ie lo : á  escoger el Templo 
de Jesucristo para profanar en él con 
mas facilidad y  freqüencia sus mysterios; 
y  á entrar en su rebaño para robar y 
degollar con mas seguridad las ovejas 
que su Padre le ljabia dado , y  que el 
mismo Jesucristo había rescatado con el 
precio de toda su Sangre? N o , hermanos 
míos : el ju icio  que de vosotros forma
mos es mas confórme á la piedad en que 
habéis sido educados, y  al sincero de
seo de reconocer en vosotros la volun
tad de D i o s , que os congrega en este 
lugar santo : C m f id i t n u s  d e  v o b is  m ellara  

& vietmora saluti (4). Aprovechad pues
■ . es-

(4) Hcbr. 6 . v. y; *
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este dichoso tiempo de prueba y  de 
retiro, para pedir al Padre de las luces* 
que os manifieste las sendas por , donde 
quiere conduciros. Decidle fireqüente- 
mente con el Profeta: Embiad, Señor, al 
que debeis embiar: no permitáis que sea
mos del número de aquellos Profetas in
felices , que hablaban en vuestro nom
bre , y no de vuestra parte, que decian: 
Nos ha embiado el Señor, no habién
dolos Vos embiado. Hacednos Vos mis* 
roo dignos de vuestra elección : formad 
en nuestra alma todas las virtudes que 
queréis tengan los que se consagran al 
santo ministerio: alejadnos Vos mismo* 
Gran D ios; y  que vuestra mano nos ar
roje del A ltar, si no sois quien á él nos 
conduce : haced salir , como en otro 
tiempo, de vuestro Santuario llamas ter
ribles que nos alejen de él para siem
pre , si nos presentamos contra vuestro 
orden, para ofreceros un incienso profa
no , que no queréis recibir de nuestras 
manos. Hacednos conocer vuestra vo
luntad santa , y  cumplidla en nosotros. 
Sí, Señor : dichoso el que sea escogido 
y llamado por Vos mismo ; pues este



. - 'D Í ' ’í íA f ^ ív feÁ cí8 ft’,  8cc, 

tíaíbifár# eti vbeStrof fl^bcmáculoscter. 
«OSí-l Beatüs ijé#0 ítegisfimkabitéit  
ik ’d&ii'S tttii (á). Los Cedros del Ly. 
baMO ;̂qtie ^o* mismo habéis plantado, 
serán rtegádos con el tocio del Cielo, y 
con dais? aguas de lá gracia , y  no teme
rán ni los rayos ardientes del Sol, ni 
los vientos y tempestades: Saturaban- 
tdr Ugna campi , -ó“ cedri Libam, t¡¡us 
plarítabit (6). Pero miserable la planta 
que no haya sido plantada por Vos, 
pues rio puede prometerse otro destino, 
que el de ser arrancada y arrojada al 
fuego. No permita Jesucristo , herma
nos mios , que seamos de este número. 
Amen.

[a) Fsalm. £4. T. j. (6) Ibid. ía j, V. 16.

DIS-



D I S C U R S O
SOBRE EL VSO DE LAS RENTAS

Eclesiásticas.

Sed quia haec locutus sum vobis tristitia 
itnplevit cor vestrum.

Turque os be dicho estas cosas os habéis 
entristecido. Joan. 1 6. v. 6.

I

AUnque el atraófcivo de la gracia 
fue el principal motivo de la re

solución que tomaron los Apostóles de 
renunciar á su barco y  redes por se
guir i Jesucristo; con todo, no fue en 
sus principios tan pura esta acción , que 
acaso no llevase ideas de proprio interés, 
y motivos terrestres y  humanos, que las 
instrucciones del Salvador, y  sobre to
do la efusión del Espíritu Santo, acaba
ron de purificar en lo succesivo. Cria
dos en las preocupaciones de la Sinago
ga en orden í  la gloria temporal del Me
sías , se prometían que Jesucristo resta
blecería fon mayor magnificencia el 

r#w.í. ' '  ' ‘ Z • ' Rey-
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Reyno de Israel, y  que los haría sentar 
en las doce primeras sillas de aquel Im
perio imaginario.

Por esto, quando el Salvador, í f¡n 
de sacarlos de error tan pernicioso, 
les declara en este dia , que siguién
dole deben esperar persecuciones y opro- 
brios : que les espera una vida du
ra , pobre y amarga : que no tendrán 
otro alimento que el que les dieren en su 
nombre: quando á mas de esto les manda 
desterrar, en orden á las necesidades de 
la vida, toda solicitud paralo futuro: no 
tener ni aun dos túnicas en el viage, y 
no atesorar en la tierra: el verse defrau
dados de sus esperanzas con estos pre
ceptos , los asómbra , abate y consterna; 
y la profunda tristeza de que sus cora
zones estaban llenos, se difunde hasta sus 
semblantes: Sed quia k¡ec locutus sim vo- 
b is , tr is titia  implevit cor vestrutn.

¿Me alejaré mucho del Evangelio del 
dia, si os digo, hermanos mios, que asi 
como hemos sido succesores de los Dis
cípulos de Jesucristo , lo hemos sido 
también en el error de sus vanas espe
ranzas ¡ y que lo que la Iglesia nos dice

hoy
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hoy de sus flaquezas en esta materia \ es 
precisamente la historia de nuestros yer
ros , equivocaciones y  debilidades?

Supongamos que la gracia' de Jesu
cristo haya conducido nuestra vocación 

i como la de los Discípulos: ¿No es ver
tí id , sin embargo , que renunciando al 
siglo para seguir al Señor, nos lo habe
rnos figurado al modo que ellos', como 
un Mesías glorioso, y  habernos creido 
que su Keyno era de este mundo? ¿No 
es cierto, que quando de su parte se 
nos ha anunciado que la pobreza debe 
ser nuestra gloria , la cruz nuestro teso
ro , los trabajos nuestra herencia , y  
nuestra recompensa ios desprecios y  per-» 
secuciones , estas máximas tan severas, 
aunque tan Divinas y  dignas de la es
peranza de nuestra vocación , han en
contrado en nosotros preocupaciones ter
ribles que combatir , y  han anegado 
nuestro corazón en abatimiento y  amar* 
gura? Sed quia bac lotutm sum vobisytr'ís~ 
tiña ¡mplevit tor vestrum.

Ordinariamente se figuran ios hom
bres el honor del ministerio como un 
estado de molicie y  reposo; pero yá se

%x os



D e l  u s o  d e  l a s

os'ha probado, que este es un ministe
rio de trabajo y  solicitud: contemplan- 
lo también como un grado de gloria v 
elevación; pero y a  se ha demostrado 
que es uná verdadera servidumbre , y 
un continuo exercicio de abatimiento: 
miranlo en fin como una herencia en 
que se encuentran mas abundancia y ri
quezas que en el mundo ; y  es preciso 
probaros en este d ia , que la pobreza es 
el caraéfcer mas esencial de nuestro mi
nisterio : que las santas ofrendas de que 
gozamos no pueden emplearse en usos 
profanos ; y  que siendo los tesoros del 
Templo fruto de la C ru z, y  precio de 
lá Sangre de Jesucristo , lejos de susten
tar las profusiones del luxo, y  las super
fluidades de la vanidad , no deben ser 
para nosotros sino un pan de trabajo, 
de dolor y  amargura : en una palabra, 
ya os halláis bien instruidos del modo 
con que debéis entrar en los Beneficios: 
ahora es preciso enseñaros de qué mo
do debeis vivir y  usar de ellos.

Para lograrlo es forzoso recurrir al 
fingen» Siempre me ha parecido que to
do el engaño en esta materia procede de 
: tres
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tres errores: error de fundamentó^ sí 
puedo á llamarlo asi : érróír'de> W -  
cunistancias ; y  error de precauciones* 
E! error de fundamentó es el que' ha- 

| ce qué nos engañemos sobre la natu
raleza de los bienes Eclesiásticos , y  
que nos miremos como propietarios de 
unas rentas de que solo somos simples 
dispensadores : el errot de circunstán- 

! cias no impide que conozcamos inge- 
| nuamente , que solo se nos ha confiado 
Ja distribución de estos bienes; pero ha
ce que nos engañemos con motivo de 
las Dignidades á que nos vemos eleva
dos , de la distinción de nuestra familia, 
de las quantiosas rentas de que estamos 
en posesión , y  de las superfluidades á 
que damos nombre de necesidad 6 de
cencia : en fin , el error de precaucio
nes, que desengañado de los’-dos ¡pre
cedentes , se atrinchera en la incerti
dumbre de lo venidero , en los diversos 
accidentes de la vida, y  en los gastos in
opinados , toma de'aquí motivo para ins
pirar avaricia, y  se vale de este pretexto 
para atesorar contra las leyes dé la cari
dad, y contra todas las reglas dé la Iglesia.

Z j  Mi
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Mi designio pues en este día e$ de 

oponer á estos tres errores tres verda
des principales, que me parece aclaran 
toda esta materia , y  contienen las re
glas . justas y prudentes , que debemos 
proponernos en el uso de las rentas Ecle
siásticas.

Los bienes Eclesiásticos son depósitos 
religiosos y  limosnas santas : por consi
guiente , nosotros no tenemos en ellos 
otas acción que la de meros dispensado
res y  depositarios. Esta es la primera 
verdad con que pretendo combatir el er
ror de fundamento.

Si la Iglesia nos permite usar de es
tos bienes, es solamente porque nos su
pone pobres; y  a s i, solo nuestra indi
gencia y  trabajo nos autorizan á valer
nos de ellos , sin que tengamos mas 
.derecho efe&ivo, que el que nos da ia 
Verdadera necesidad. Esta segunda ver
dad aclara y  condena el error de cir
cunstancias.

No habiéndosenos dado estos bienes 
sagrados sino como á pobres, deben de
jarnos siempre un caráéter de pobreza, 
como que fio hacen mas que pasar por
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nuestras manos, sin que jamás sirvan pa
rí que ahorrando y  acoñiulando , nos 
aseguremos un estado fijo de opulencia 
para lo futuro. Esta es la tercera ver
dad , y con ella intento combatir el er
ror de las precauciones.

Digámoslo otra v e z , pues que la ig
norancia que hay en esta materia Jo pi
de. Las rentas de la Iglesia se miran co
mo bienes proprios : yo  os probaré, que 
no teneis mas acción sobre ellas , que 
la de meros ecónomos: miranse tam
bién como recursos para sostener la 
pomposa vanidad de un nacimiento ilus
tre: yo os demostraré , que no se os 
han dado sino como suplementos para 
socorrer vuestra indigencia : finalmente 
se acumulan para que sirvan de antemu
ral contra los accidentes que pueden so
brevenir ; y  yo os haré vér , que toda 
previsión que prefiere urgencias imagi
narias y  distantes á las necesidades rea
les y presentes de los pobres, es inhu
manidad é injusticia. Solo resta , Dios 
mío, que bendigáis estas instrucciones» 
y deis pidos á los que me escuchan.



I ., ILe f l e x Io n .

El error que nos alucina en quantoá 
la naturaleza de los bienes consagrados 
al Señor , y  que hace los miremos co
mo posesión y herencia nuestra, es de 
la clase de aquellos errores, que solose 
necesita proponerlos y  aclararlos para 
que qüedén rebatidos.

Primeramente: aun quahdo se os con
cediese que nada hay que distinga los 
bienes consagrados á Dios' de los bienes 
ordinarios , de que sois propietarios y  
dueños , como sucede con los que ha
béis heredado de vuésttbs m a yo res, 
siempre sería cierto que los habíais reci
bido de solo Dios : que á  este S e ñ o r  le 
pertenecen como á primero y  S ob eran o  
dueño : que aunque os haya dotado el 
uso de ellos, no ha enagenado el fundo 
ni la propiedad , pudiendo quitároslos 
por la muerté , por la injusticia de los 
hombres, y  por otros mil accidentes in
opinados ‘ , y  haciéndoos salir de este 
mundo tan desnudos cómo entrasteis en 
d i; y  que por consiguiente no sois en 
substancia sino unos meros depositarios,

que
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que soló teneis sobre estos 'tíSétíé# un de
recho Subordinado , el qual tiene sus 
límites , restricóióries y ĉ̂ pSfciones¿- 
que no podéis exceder sin usurpación 
é ingratitud. De donde inmediatamen
te se infiere , que siendo Dios el único 
Señor de los bienes que habéis heredado 
de vuestros padres , no debéis serviros 
ni usar de ellos, sino ségun las intencio
nes del dueño que os los ha confiado: 
que estáis obligados á conformaros Con' 
los designios de su providencia : ésto 
es, í  no usar de aquellos bienes sino en 
honra y  gloria suya, para vuestra santi
ficación , y  para socorro y  alivio de 
vuestros hermanos. La razón es clara: 
derramando Dios sobre vosotros favo
res temporales » no puede haber sido 
otra su intención, que la de que en ellos 
encontréis los medios de vuestra salud; 
y por consiguiente todo uso de los bie
nes terrestres , que no se dirige á este 
fin, es abuso de los dones de Dios , y  
es disipar la hacienda agena de que de
bemos dár cuenta. Y  de aquí debeisde- 
duciry que aun quando pudieseis usar 
de las rentas de la Iglesia’ cómo de la

he-



herencia d? vuestros padres, no por es. 
to sería muy amplio vuestro dominio, 
nosiendo dueños absolutos , y  no de
biendo usar á vuestro antojo de los be* 
neíicios del Señor.
, Lo segundo: aunque todos los bie

nes de la tierra pertenecen al Señor, hay 

con todo algunos que particularmente le 

están consagrados, y  le corresponden 
por doble título , yá porque han ven i

do de su mano» y  yá  porque se le han 

presentado como votos y  tributos d e la 

íc y piedad de los Pueblos. Hay tam bién  

otros sobre que se reserva un d erech o  

mas absoluto, y  que forman, para d ecir

lo asi , su. porción y  su herencia, los 

quales están santificados, separados de 

los usos comunes, y  destinados ú n ica

mente por .su consagración al culto del 

Señor. Esto es lo que llamamos comun
mente rentas Eclesiásticas , y  estos los 

bienes de que queréis ser dueños, y usar 

á vuestro gusto. Tomemos esto desde 

sú principio ; y  para manifestaros mejor 
la naturaleza de estos bienes , busque- 
mosla en su origen.

No ignoráis que en los principios de
la
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Ja Iglesia los Apostóles fueron institui
dos depositarios de todos los bienes de 
los Fieles. Apenas estos habían conse
guido ser asociados por medio del Bau
tismo i  la Congregación de los San
tos , quando, como si se hubiesen ente
ramente despojado de todo cuidado que 
no fuese el de conservar la gracia y  las ri? 
quezas del espíritu, que acababan de reci
bir , se apresuraba cada uno á llevar á 
los pies de los Discípulos los tributos de 
su caridad, y  á desembarazarse, por me
dio de un sacrifìcio voluntario, de un 
resto de servidumbre, para gozar libre
mente y  sin estorvo alguno de la . li
bertad de los hijos de Dios. No se com- 
prehendia , hermanos míos , en aquellos 
tiempos felices que pudiese haber cosa, 
que no fuese común entre los que esta
ban obligados á tener un solo corazón 
y un solo espíritu, la misma f é , la mis
ma esperanza, el mismo Padre, é igual 
derecho á upa misma herencia,, y  á 
usar de los bienes de este mundo , co
mo si no usasen de ellos , y  poseerlo 
todo como sí nada poseyesen ; y  tam
poco se imaginaba ,  que derramándole

igual-



D el ûso  t>v l a í  ~ 
igualmente ios bienes del Cielo sobré 
todos , debiese haber diferencia alguna 
en los bienes de la tierra»

Estbá bienes asi confiados f  los Dis
cípulos se repartían inmediatamente en
tre los Fieles ; y  los Apostóles que los 
distribuían , no tenían en ellos mas ac
ción que la de discernir las-verdaderas 
necesidades , y arreglar la repartición; 
Así vemos, que sin embargo de ser Pe
dro el Depositario principal, respondió. 
resueltamente al cojo que estaba á la 
puerta del Templo , que no tenia oro 
ni plata que le perteneciese , y  que lo 
que únicamente le piddia dár era la sa
lud en nombre de Jesucristo : Argentum 
éf âutîtm non est miki (a) ; y San Lucas re* 
fiere esta curación milagrosa y  la res
puesta del Apóstol, inmediatamente des* 
pues de habernos dicho , que todos los 
bienes eran coitt'unes entre los Fieles, 
porque estbs dexaban al cuidado de los 
Apostóles su distribución ; dándonos á 
entender en esto él Evangelista , que 
con estos piadosos depósitos -, de que

' los

(«) Ador. j . v. 6.
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los Apostóles eran meros dispensadores, 
no solo no se habían enriquecido, pe
ro ni aun habían salido de su primera 
pobreza*

No pudo subsistir esta prédica en los 
tiempos posteriores porque habiéndo
se aumentado el número de los Fieles, la 
sola distribución de los bienes tempora
les hubiera ocupado enteramente á los 
Pastores destinados á dispensar los mys
teriös de D ios, y  á emplearse en la ora- 
cion y la predicación. Contentáronse 
pues los Fieles con llevar á los pies del 
Altar una parte de su hacienda , y  
ofrecerla al Señor como primicias santas, 
y como un sacrificio de justicia y  ca
ridad , para que los Ministros del A l
tar subsistiesen de e l : para mantener la 
decencia del culto; y  para que las ne
cesidades del rebaño, de que el Pastor 
debía estar mas bien instruido , fuesen 
socorridas por su mano con mas seguri
dad y proporción. La fe de aquellos di
chosos tiempos era tan viva, y  tan abun
dante la caridad , que los mismos Paga
nos motejaban á los Fieles diciendo, que 
desperdiciaban todas sus riquezas, dan

do-



dotas á lös Templos y  á los Pastores, 
y que á este fin tentali la piadosa cruel
dad dé despojar de ellas á sus propria 
hijos. Asi lo refiere San Prudencio : Ha 
vccluduntur, decían, abditis Ecclesiarum 
in angulis, &  summa pietas ereditar nu
dare dulces líberes (4).

Las liberalidades de ló$ Príncipes au
mentaron cóft el tiempo estas piadosas 
riquezas ; y  viendo la Iglesia introdu
cirse con los Cesares el esplendor y mag« 
tiificencia en su culto, que hasta enton
ces había sido tan sencillo y  obscuro, 
formó de las ofrendas de los Fieles y 
de los copiosos dones de los Soberanos, 
un tesoro de caridad, en que los pobres 
encontraban socorros diarios para su mi
seria , y  medios la Iglesia de costear la 
fabrica de sus Templos , el adorno de 
sus Altares , y la manutención de sus 
Ministros.

£1 Obispo hasta entonces habia sido 
el unico dispensador de todas las ren
tas del Santuario ; y  también, hablando 
con propriedad, el único Beneficiado de 

. - su

(4) S. Pruderie.
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ju Iglesia; esto es, el único dispensados 
de lös bienes, que la piedad de los Fie
les había consagrado á ella : solo él, 
por medio de su Diácono, subministra
ba el alimento í  las Vírgenes, las Viu
das , los Pupilos, y  los Confesores, y  
lo que exigían las necesidades del restó 
de los Fieles; y  á solo su cuidado esta
ba el entretenimiento y  subsistencia de 
los Ministros subalternos.

No ignoro que en lo succesivo , yá 
fuese por la avaricia de los Pastores, y  
la infidelidad de su dispensación , por lá 
multiplicación de las rentas sagradas, ó 
por la multitud de los Ministros, se vid 
precisada la Iglesia á hacer reparti
ción de los bienes; pero estos, aunque 
repartidos , no mudaron de naturaleza: 
la porción siguid siempre la condición 
del principal; y encargándose cada uno 
de una parte de la herencia de Jesucris
to , se encargo al mismo tiempo de una 
parte de las obligaciones inseparables de 
ella : en una palabra , los pobres tubie- 
ron mayor número de dispensadores; pe
ro no por esto los bienes de la Iglesia 
tubieron mayor número de dueños.

Su



Supuesta esta do&rina y  tradición, 
yed aqui -las reflcxíones que naturalmen-
te se deducen* Es cjertp que las rentas 
de la Iglesia son limosnas y  donativos 
piadosos , y que fiándolos á nuestro cu¡. 
dado han pretendido los Fieles sostener 
nuestros trabajos, y  hacernos participes 
de las bendiciones temporales, como di
ce San Pablo, en reconocimiento de las
espirituales que han recibido de no
sotros ; y  también es constante , que de
ben á nuestro ministerio este tributo de
justicia , porque según el mismo Após
tol, nadie pelea á su propria costa.

P ero , en primer lugar, nuestro de
recho solo está fundado sobre nuestras 
necesidades , y  nuestra indigencia es 
nuestro único título. La razón que hu
bo en la Ley Antigua para obligar á las 
Tribus de Israel á subvenir á la subsis
tencia de la Tribu de L e v í, fue no ha
ber entrado esta con las demás á la par
te en j a  distribución de tierras. Deque 
se infiere , que si la providencia nos ha 
subministrado por otra parte socorros 
temporales, es contra la equidad natu
ral , como dice Julián Pqmero, invertir
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]aslimosnas deque estamos encargados 
en usos proprios, usurpando este socor
ro á los miserables. Nosotros somos i  la 
verdad los primeros pobres , pero na
da mas.

Lo segundo: estos bienes sagrados son; 
limosnas , y  todo aquel que no es ver
daderamente pobre no tiene derecho á 
ellos : son también salarios, y  todo el 
que no trabaja no puede disfrutarlos:; 
lo contrario sería convertir la recompen
sa del Apostolado en motivo de holga
zanería , y querer , sin exponerse á las 
fatigas y  peligros de la milicia santa ¿ te
ner igual parte en el sueldo y  los des
pojos que los que han peleado. Y  si no, 
decidme con ingenuidad : ¿Qué fin pu- 

; do mover á los Fieles á despojarse de 
| sus bienes al pie del Altar , sino el de 
¡ la utilidad de la Iglesia ? ¿ No era preci- 
| so que creyesen que aumentando las po- 
| sesiones de ésta, aumentaban su herencia

1 espiritual: que multiplicando los Minis
tros se multiplicarían los Fieles , y  se 
cstenderia la obra del Evangelio ; y que 
haciendo á la Iglesia mas poderosa , se 
le facilitaría hacer nuevas conquistas?» 

Tm.l* Aa Pues
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Pues siendo esto a s i  , ¿qué utilidad saca 
la Iglesia de un Ministro ocioso é in
útil? ¿Qué nueva gloria le puede resuJ. 
tar de contribuir á la molicie , indo, 
lencia , sensualidad , y  diversiones de 
un Eclesiástico ignorante holgazán , y 
tal vez disoluto? ¿No le servirá esto i 
ibas bien de confusión y  de opro- I 
brio ? Juzgad vosotros mismos si los ! 
piadosos fundadores que la enriquecie
ron , querrían deshonrarla fomentando el 
luxo y  la pereza de los Ministros con 
sus dones. Pues sin embargo, el único 
derecho que tenemos í  estos bienes sa- I 
grados , es el que nos dieron los Fieles 
que los depositaron en nuestras manos; y 
estas piadosas donaciones incluyen una 
especie de tratado santo entre ellos y 
nosotros, el qual tiene sus condiciones 
y  excepciones, anexas inseparablemente í ] 
la misma naturaleza de los bienes que nos 
dexaron. Si violamos las condiciónesele ! 
este tratado , perdemos el derecho que 
teníamos á los bienes que este tratado 
santo y  sagrado nos asegura. Es constan
te que si aquellos Fieles nos prefirieron 
á  sus p a r i e n t e s , solo fue por un movi-

jnien-
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miento de religión, y  porqué creyeron 
que en nuestras manos estaría seguro el 
patrimonio de los pobres , que no lo 
hubiera estado entre las revoluciones y  
codicia de las familias. A no ser asi, ¿por 
qué razón hubieran frustrado á sus pa
rientes de una parte de su herencia pa
ra hacernos un donativo de ella, empo
breciéndolos sin mas designio que el de 
enriquecernos con sus despojos? ¡A h, 
hermanos mios! Aquellos piadosos Fieles 
están gozando en el Cielo el fruto de sus 
dádivas, habiendo encontrado en el Seno 
de Dios, en cambio de los bienes tempo
rales, que generosamente le consagraron, 
un tesoro eterno é inagotable , que no 
puede robarles la malicia de los hombres, 
ni está sujeto á corrupción. Pero si resuci
tasen y  viesen el uso que el mayor nú
mero de Ministros hace de los bienes 
que ellos ofrecieron á los Templos : s¡ 
pudiesen salir de sus sepulcros, y  ver 
estos miimos Templos en que descan
san , estos Templos que habian enrique
cido , cuyos Altares habian adornado 
con tanta magnificencia, y  en donde con 
todo su esfuerzo habian procurado que

A aa se
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se ofreciesen inccsanteniente al Señor 
oraciones fervorosas, y  sacrificios de ex
piación : si viesen , d ig o , estos Templos 
abandonados , y. casi amenazando ruina: 
estos Altares , que habian construido 
con tanto cuidado, tratados con desali
ño , é indignos de que en ellos se exer- 
2a nuestro terrible ministerio , y  de re
cibir las ofrendas santas : si viesen que 
los Ministros, encargados de estas ora
ciones y  del cuidado de estos Templos, 
apenas los conocen , disipando en otras 
partes, en ociosidad , en gula y  en pla
ceres las rentas destinadas á tantos usos 
piadosos; si vieran estos abusos y es
cándalos, ¿no nos llamarían á juicio? ¿No 
solicitarían bolver á entrar en posesión 
de aquellas heredades , que habian con
sagrado á la religión y  la piedad , y que 
veían empleadas en usos ridiculos y 
profanos ? El mismo celo que los hizo 
tan benéficos para con la Iglesia, ¿no 
los animaría í  arrojar, como lo hizo el 
Salvador , de estos Templos que ha
bían edificado y  dotado con tanta pro
fusión , á los Ministros ociosos é indig
nos , que los deshonran con sus costum-
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tres é inutilidad , convirtiendo las ca
sas dé oración en asilo de su fausto , de 
su orgullo, sensualidad y  pereza?

Estas mismas verdades din motivó á 
otra reflexión. Las rentas Eclesiásticas 
son dones ofrecidos al Altar , y  bienes 
consagrados al Señor : por consiguien
te no podéis emplearlos , como lo di
ce el primer Concilio de Milán , sino 
en usos santos y religiosos: Eam nata-  
um , &  conditionem consecuti sunt, ut 
in alium quam sacrum , &  pum usam 
torum fruftus convertí nefas esset. El mis
mo respeto se les debe, dice un antiguo 
Autor, que á los Vasos sagrados , que 
á los Ornamentos que sirven en los Al
tares , y  á los demás dones que la pie
dad de los Fieles ofrece á los Templos. 
N o quiero decir que no se pueda, sin 
cometer sacrilegio , emplearlos en iniqui
dades, y convertir los frutos de la pie
dad y la justicia en instrumentos de de
litos, porque en esto no sé diferencia
rían,de los demás bienes: lo que sí di
go es, que desde su consagración no po
déis serviros de ellos para usps munda
nos , indiferentes.ó inútiles; que el uso

Aa 3 que



que en una renta .común y  profana sería 
indiferente , y tal vez inocente, es sa
crilego si la renta es santa: que es co
meter la misma impiedad y  profanación 
que aquel Príncipe de Babylonia , que 
hacia servir comunmente en su mesa los 
Vasos del Templo : que debemos ma
nejar aquellos bienes con una especie de 
culto religioso, mirándolos como baña
dos aún de las lágrimas de los Fieles, de 
aquellos piadosos penitentes que los ofre
cieron como precio de sus pecados, 
embalsamados , si puedo decirlo asi, 
con sus votos y suspiros , y como teñi
dos de la Sangre de Jesucristo ; y final
mente , que por una máxima opuesta á 
la de los Pontífices y  Do&ores de la Ley, 
no debemos aplicarlos sino en cosas re
lativas al Tem plo, porque son precio 
de la sangre inocente.

De las dos reflexiones precedentes se 
deduce otra , que es la siguiente. Res- 
pe&o i  que el manejo de las rentas Ecle
siásticas solo es una simple dispensación: 
que estas son, digámoslo as i, unos fon
dos públicos, destinados á servir de re
curso en las calamidades públicas: que
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medidas religiosamente nuestras necesi
dades , lo restante no es nuestro, y  solo 
e$ hacienda agena, de que somos depo
sitarios 5 se sigue que esta administra
ción , lejos de ser útil, es gravosa : que 
quanto mas las riquezas que adminis
tramos exceden la linea de nuestras ne
cesidades , tanto mas deben sobresaltar 
nuestra fé : que la diferencia que hay en
tre el que posee un rico Beneficio , y  el 
que lo tiene menos pingue , solo con
siste en que aquel tiene mas bienes áge
nos que administrar y  distribuir : en que 
su dispensación es mas penosa y  peligro
sa , sin ser mas útil ; y  en una palabra, 
en que sus tentaciones y  peligros son ma
yores , sin que por esto se le aumente 
comodidad ni conveniencia. Está en
cargado de mas bienes ; pero sin ser por 
eso mas rico : Qui multum non abunda- 
vit (a) ; y  solo le queda el estar mas ex
puesto á usar mal de ellos ; no pudien- 
do dudarse , que es difícil tener á nues
tra disposición grandes riquezas, de que 
nadie puede pedirnos cuenta , ni dispu- 
’ A a4  tar-
(*) x. Cor. 1. y, 1 j. 1
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taraos* la propriedad y  el uso , sin mi
rarlas como proprias , y  sin retener pa
ra nuestras necesidades mas de aquello, 
que la misma Iglesia nos hubiera conce
dido en un tiempo en que los Ministros 
se contentaban, como lo asegura el Após
tol, con que se les proveyese de una co
mida frugal, y de un vestido modesto: 
llis contenú slmtis (a).

Por última reflexión os diré, que es
tas máximas , que parecen tan duras y 
excesivas , que universalmente se ven 
violadas , y que la corrupción del uso 
y  la relajación de los Ministros parece 
haber abolido , no son sin embargo mas 
que una sencilla exposición de la doc
trina de los Santos : que este ha sido ei 
lenguage de todos los siglos : que ac
tualmente lo es también de la Iglesia, y 
de todos los Interpretes de su Doéfcrina; 
y  que los Autores mas indulgentes, y que 
han dado mas ensanches á todas las otras 
máximas del moral , é introducido un 
idioma nuevo y desconocido en lo tocan
te á nuestras obligaciones, han respeta-

(<«) 1 ,  T im .  6 . v .  8 .
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do esta máxima« hablando de ella co
jijo se hablaba en los siglos mas puros 
de la Iglesia, lo qual es señal constante 
de que la regla es inviolable« quando la 
relajación, que ha hallado razones plau
sibles para suavizar todas las reglas que 
incomodaban á nuestras pasiones , ha 
dexado ésta en todo su vigor y  seve-, 
ridad.

He expuesto estas reflexiones sin arte« 
y aun sin darles forma de discurso , por
que hay verdades que pierden su fuerza, 
si no se exponen con sencilléz; y  he ci
tado poco , porque de lo contrario hu
biera sido preciso citar demasiado. Leed 
vosotros mismos las reglas de los Cáno
nes , y  las obras de los Santos , y  en
contrareis la tradición constante de esta 
doctrina, desde el tiempo de los Apos
tóles hasta el nuestro. Aun en tiempo de 
la Ley Judayca encontrareis, que quan
do el profano Heliodoro intentó robar 
los tesoros del Tem plo, poniéndoselos 
ala vista el santo Pontífice Onias , le 
declaró, que aquéllos tesoros eran de
pósitos sagrados , y  estaban destinados 
á! alimento de las viudas y  los huérfa

nos:



nos: Ostendit deposita esse bac,& viftualíd 
riduarum ,  &  pupillorum (a). Veréis que 
los mismos Sacerdotes Paganos miraban 
)ás riquezas de sus Templos como de
pósito* sagrados, y  como recursos para 
las calamidades públicas; y á vista de 
esto, no os admiréis de o ír , que en un 
Concilio de Antioquia se mande, que 
el Obispo no sea administrador de los 
bienes de la Iglesia, sino para distribuir
los ó los pobres con fidelidad y  religión: 
Episcopus habeat Ecclesia rerum potesta- 
tem,  ut eas in omnes egenos dispenset am 
multa cautione, &  timóte Dei: que tam
bién el mismo Obispo sea partícipe de 
estos bienes, si en efeóto es pobre; pe
ro que solo tóme de ellos lo preciso pa
ra subvenir 4 sus gastos indispensables: 
Jpse autem earum sit particeps,  si tamen 

indiget ad sitas necessarias expensas. Este 

solo Canon incluye los tres puntos prin
cipales que acabamos de establecer :que 
no sois mas que dispensadores de los bie
nes de la Iglesia : que no teneis derecho 
4 ellos sino en calidad de pobres; y que

la
' (4) i .  Machabí J. t. 1 0 .
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ti proporción que debeis guardar en $u 
uso, depende precisamente dé las necesi
dades.

Acaso me diréis, que todos convie-' 
uen en la substancia de esta do&rina: 
que nadie ha creído, que los Eclesiásti
cos sean dueños absolutos de los bienes 
que la Iglesia les confía; y  que es muy 
rara la persona que puede ignorar esta 
verdad; pero que la aplicación de estas 
reglas debe ser dirigida por la pruden
cia : que en el uso de las rentas sagra
das debe haber cierta distinción relativa 
á las personas ; y  que aunque es ver
dad que cada Eclesiástico es simple dis
pensador , no por esto todos los Ecle
siásticos deben prescribirse iguales li
mites , quando la misma Iglesia quie
re que se tenga consideración á mil cir
cunstancias que pueden ocurrir : que las 
necesidades del Eclesiástico no son las 
mismas que las del Pontífice ; y  que asi 
la regla de lo necesario puede sufrir tan
tas excepciones como hay clases en la 
Iglesia, y  condiciones en el estado. Ved 
aquí lo que he llamado error de circuns
tancias : se conviene en la regla ; pero



 ̂So . Del Uso dé las 
se abusa de ella en la aplicación ; y este 
abuso es el que intento combatir.

I I . a R e f l e x Í o n .

Sucede con las máximas que reglan 
-el uso de las rentas sagradas , lo que 
con las demás que deciden en orden alas 
principales obligaciones, dé la vida cris
tiana. Todos están de acuerdo en quan- 
to al fundamento y al principio; pero ca
si ninguno dexa de extraviarse y de 
hallar excepciones y mitigaciones quan- 
do se trata de aplicárselo. La regla es 
siempre incontestable, y hacemos siem
pre dudosa la aplicación.

A quatro pueden reducirse las cir
cunstancias en que ordinariamente os 
podéis engañar en el uso de las rentas 
Eclesiásticas. La primera circunstancia 
consiste en las Dignidades á que os veis 
elevados : la segunda en la grandeza y 
distinción de vuestra familia : la tercera 
en la riqueza de la renta que gozáis; y 
la quarta en las superfluidades que mi
ráis como necesidad ó decencia. Solo os 
pido atención, porque no quiero habla
ros hoy sino con simples reflexiones,



RENTAS ECLESIASTÍéAS. $8 t 
siendo mi ánimo instruiros sencillamen- 
te en las reglas , mas bien que declamar 
contra los abusos.

La primera circunstancia, que pertene
ce á las Dignidades á que los Eclesiás
ticos se ven elevados, es la que motiva la 
ilusión mas universal que hay en esta 
materia. Separemos pues !o verdadero de 
lo falso en un punto tan freqüente, y de 
tan grande conseqüencia. Es verdad que 
la Iglesia autoriza algunas distinciones 
exteriores : que el honor del ministerio 
pide cierto esplendor de parte de los que 
ocupan los primeros puestos : que los 
ornamentos señalados en la Ley á los 
Levitas inferiores no igualaban en mag- 
nificencia á los del Pontífice , ni la por
ción que les tocaba de los Sacrificios á la 
que el Legislador habia reservado á los 
succesores de Aaron ; y  que asi , aun
que los Apostóles y  los primeros Pas
tores no se distinguiesen de los Minis
tros inferiores en los primeros siglos, 
sino por medio de una vida mas dura, po
bre y laboriosa, y  aunque la Iglesia ac
tualmente no mida sus honras y recom
pensas $ sino á proporción de los serví-
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cios que se le hacen , ni conceda distin
ciones y  prerrogativas á los primeros Pas
tores , sino para aumento de la Fé y 
del lLeyno de Jesucristo en la tierra; 
con todo , será siempre cierto que laS 
necesidades de sus Ministros aumentan 
á proporción de su clase, y  que lo que 
seria suficiente en los puestos subalter
nos , no basta para los que están á la 
cabeza. Y o  lo confieso ; y quiero mas 
bien conceder demasiado, y  quedarme 
mas acá de lo que prescribe la regla, 
que debilitarla , como sucede siempre 
que se quiere establecer con demasiado 
rigor.

Pero primeramente pudiera haceros 
observar , que los honores del Santua
rio no deben tratarse como Dignidades 
del siglo. Estas, como que están Funda
das sobre el temor , sobre un freno ne
cesario á las pasiones de los hombres, 
sobre una autoridad exterior que debe 
hablar é imponer respeto í  los ojos 
y  í  los sentidos , necesitan de cierta pom
pa exterior para sostenerse. La mages- 
tad de las Leyes saca casi toda su fuerza 
de la Magcstad del Soberano , y de la
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de sus Ministros; y  por consiguiente« 
es necesaria una especie de espectáculo 
y de aparato para hacer respetables los 
títulos que hacen á unos hombres supe-“ 
riores á otros. El poder de los Soberao 
nos viene únicamente de Dios ; pero el 
orgullo ha inventado después la mayor 
parte de los títulos subalternos, que oca
sionan tan grande diferencia entre sus sub
ditos. Por lo mismo toca al orgullo sos
tener lo que el orgullo mismo ha inven
tado : son títulos vanos , que es pre
ciso rodear de algún esplendor para 
ocultar la nada de ellos , y  darles una 
especie de realidad. Por el contrario, 
la inocencia , la santidad, la justicia, la 
modestia , la pobreza , el celo , y  el tra
bajo son los fundamentos de la magnifi
cencia délas Dignidades del Santuario, 
las quales solo están fundadas sobre el 
desprecio del mundo y  de todo Jo que 
no brilla sino á los ojos de los sentidos, 
estando destinadas á dár exemplo , y  á 
inspirarlo á los Fieles. Los Reyes de las 
Naciones sacan su gloria del dominio y  
del fausto; pero no sucede lo mismo con 
vosotros , dice Jesucristo. Este mismo

Se



Señor , labando los pies á sus Discípu
los , y  mandándoles que no tubiescn 
rubor de practicar el mismo oficio con 
sus inferiores > estableció sus Apostóles, 
esto es ,  los Príncipes y  Gefes de su 
Reyno. La magnificencia no es el esta
do de la iglesia en la tierra: ella es aquí 
estrangera , y  está desolada por la au
sencia de su esposo : afligida por los es
cándalos que la deshonran, por las per
secuciones que la turban, por los cismas 
que la despedazan , y  por las ofensas 
domesticas que la traspasan con una es
pada de dolor; y  quando se halla cu
bierta de duelo y  amargura, y  que llo
ran todos sus caminos, no es razón que 
sus Ministros la insulten con una pom
pa tan fuera de proposito, y tan distan
te de su espíritu.

Esto es lo que desde luego pudiera 
haceros reflexionar ; pero para acercar
me mas á lo principal de mi asunto, os 
diré en segundo lugar, que si la Igle
sia autoriza algunas distinciones exterio
res en sus Ministros , solo son aque
llas que pueden dar vigor á la autoridad 
santa del Ministerio j quiero decir, aque-

lias
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]]as que pueden facilitar el próspero su
ceso de nuestras funciones, preparar el 
espíritu de los Pueblos al respeto y  la 
obediencia , dir vigor á las reglas , y  
hacer que fructifique la obra del Evan
gelio : de modo, que solamente autori
za aquellas distinciones exteriores, que 
nos ponen en estado de mantener con 
mayor vigor la disciplina , el buen or
den y subordinación entre sus Minis
tros : de socorrer las necesidades de 
los Fieles : de hacer mas estimables, 
por medio de las distinciones que nos 
concede , los exemplos de nuestra mo
destia , frugalidad , caridad y  desin
terés ; y  finalmente en estado de ser 
mas útiles á proporción que nos ve
mos mas elevados. Todo lo que no se 
dirige á este fin es ageno de las intencio
nes de la Iglesia : todo lo que no mira 
sino á alimentar la complacencia y  el 
orgullo , á atraher la atención , y  á dis
tinguirnos en el Templo como aquellos 
Idolos de las Naciones, que solo debian 
el culto . y  rendimiento de los Pueblos 
al oro , y  á la vana magnificencia con 
que estaban adornados; y  en una pala- 

Tom. I. Bl> bra,
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bra , todo lo que es inútil á la sal
vación. «de lasalmas, á la edificación de 
la Iglesia , y  á la propagación de la Fé, 
no dice bien con unas Dignidades, que 
solamente están establecidas para santi
ficación de los Fieles. A  nosotros toca 
distinguir lo que pide la gloria de Dios, 
de lo que inspira la ambición : no con
fundir los intereses de la Iglesia con los 
de nuestra vanidad : los socorros ino
centes de una Dignidad santa, con el apa
rato de un empleo profano; y  finalmen
te el no pretender honrar nuestro mi
nisterio con un fausto y  ostentación que 
deshonren í  la Iglesia, que nos lo ha 
confiado , y  que lexos de adquirirnos el 
respeto y  veneración de los Pueblos, nos 
hagan objeto de su desprecio y  censuras.

Digo lo tercero, que quanto mas ele
vados estáis , tanto mas espera de voso
tros la Iglesia , que seáis modelos del 
rebaño: con tanta mas razón deben vues
tras virtudes ser iguales á la preeminen
cia del puesto que ocupáis ; y  tanto mas, 
dice el Santo Concilio de Trento (a),

de-

{*)  Sess. z j .

*
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debéis reglar de tal modo vuestra con
duéla exterior, que los detuas puedan 
aprender en vuestras costumbres las re
glas de templanza , de moderación , de 
simplicidad , y de aquella humildad no
ble y  cristiana , que nos hace tan agra
dables á D ios, y  tan respetables á los 
hombres : que por consiguiente vuestras 
obligaciones se aumentan á proporción 
de vuestra clase : que quantos mas Pue
blos teneis que conducir, tanto mayor 
número de miserables esperan el socorro 
de vuestra mano; y  que de este modo 
siempre os deben quedar menos bienes de 
la Iglesia que emplear en delicadezas» 
faustos y  profusiones : que quanto ma
yor es vuestra elevación , tanto mas 
vuestra Dignidad santa os acerca á Jesu
cristo, Príncipe délos Pastores, que des
de su niñez pasó su vida en trabajos, 
pobre, y  sin tener donde reclinar la ca
beza : que á proporción de la parte de 
su autoridad, de que estáis revestidos, 
debeis parecer animados de su espíritu, 
y representar sus virtudes, como repre
sentáis su persona : debeis ser como el 
Salvador humildes, modestos , enemi-

Bb 2 gos
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gos del fausto y de las honras: debéis so* 
lamente procurar como él la gloria de su 
Padre, y  lá salud del rebaño de Israel, 
que perece: ser tiernos y compasivos con 
los infelices, y multiplicar , para decir* 
lo asi, hasta el pan que necesitáis para 
aliviar su miseria. Aquellos á quienes la 
Iglesia ha llamado á los honores del San
tuario , dice también el mismo Concilio, 
deben tener siempre á la vista , que no 
han sido revestidos de esta Dignidad 
para buscar en ella sus proprios intereses, 
para acumular riquezas , ó para vivir 
con luxo y  opulencia, sino para traba- 
jar en ella sin intermisión á gloria del 
Señor , y  pasar su vida en continua vi
gilancia y  solicitud.

En quarto lugar digo : que no debéis 
confundir lo que las reglas Canónicas 
conceden á las Dignidades de la Iglesia, 
con lo que en ellas lian añadido los abu
sos de los siglos posteriores. La Iglesia, 
con ser toda divina , sigue por una fa
tal necesidad, en su policía exterior, y 
en el fervor ó relajación de los siglos, el 
destino de las cosas humanas , y  experi
menta como ellas las revoluciones inse-

pa-
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parables de la condición de las cosas pre- 
sentes. Pero los tiempos, que han muda- 
do las costumbres, no han mudado las 
reglas , y  el mayor numero de exent
ólos puede aumentar los abusos , pero 
no autorizarlos. Leed las Leyes santas 
de nuestros Padres sobre la frugalidad, 
aun de aquellos en quienes reside el ho
nor del Sacerdocio y  la excelencia 
de la autoridad. A imitación de nues
tros Padres congregados en el Concilio 
de Carthago, (son también palabras del 
mismo Concilio de Trento , y  os lo ci
to de proposito, con preferencia á otros, 
porque sus leyes son hechas casi en nues
tros dias, y  no se les puede oponer, ni 
la prescripción del tiempo , ni la dife
rencia de las costumbres y  los siglos:) 
no solo mandamos que los Obispos usen de 
muebles modestos ,  r  se contenten con una 
mesa fru g a l , sino también que en toda su 
conduéla , en su casa y persona no se vea 
cosa alguna , que no sea conforme á  esta 
santa p ra ñ ica , y que no dé á  entender la  
simplicidad, el celo de la honra de Diosy 
j  el desprecio de las vanidades del siglo. 
8e quid aupareat quod ab boc sañilo ins-

B b j ri-
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muto sit alienimi, quoque non simplUi- 
totem , Bèi zelimi , ac vanitatum con- 
temftum pro se ferxt. A las Leyes de la 
Iglesia pertenece pueshermanos míos, 
feglar la Cohdu&a de sus Ministros, y 
fio i  los usos del mundo corrompido ; y 
ella, que déposita en vuestras manos sus 
riquezas , es la que debe señalaros su 
Uso. Si os alejáis de su espíritu é inten
dones en la administración de sus bienes, 
anula en secreto el dón que de ellos os 
había hecho : os mira como Ecónomos 
infieles ; y  no pudiendo despojaros aquí 
de estos bienes sagrados, espera hace
ros dár cuenta hasta del último dinero en 
presencia del primer Pastor, único due
ño de la heredad que os habia Confiado, 
¡Pues qué , hermanos míos ! ¿porque el 
mundo autoriza en los Ministros un faus
to , un orgullo , unas profusiones y cos
tumbres opuestas í  las reglas del Evan
gelio , habéis imaginado que ha creído 
deber relajar sus reglas para conformar
se con el mundo, darle gusto , y no 
contradecir sus errados juicios ? Ella gi
rile de ver los abusos que el mundo in
troduce hasta en el Santuàrio ; y  quan-
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to mas se*difunden , tanto mas sé aflige, 
y los detesta. Aun no he dicho bastante. 
Hagamos justicia al mundo ,  hermanos 
mios, y  no lo acusemos de que autori
za nuestros abusos. Este mismo mundo, 
sin embargo de ser tan corrompido, 
censura en secreto en los Pastores y  Mi
nistros el fausto, y  las profusiones que 
parece les aprueba : él es él primero y  
mas rígido censor de un abuso que pa
rece obra suya: Por mas ciego é injus
to que sea, aun respeta bastante la ma
jestad de la religión , para comprehen- 
der que sus Ministros deben honrarla, 
mas bien con la santidad de su vida, que 
con la pompa que los rodea: conoce la 
ridiculez é indecencia del fausto intro
ducido en un estado santo, y  en que se 
emplean los bienes consagrados á la pie
dad y misericordia: aun los mas mun
danos se indignan y  escandalizan de vér 
emplear en luxo, sensualidad, gula, y  en 
todas las pompas del siglo las riquezas to
madas del Altar : motejan la simpleza de 
sus piadosos Abuelos,que dexaron rentas 
tan considerables í  las Iglesias, para ali
mentar la molicie, la vanidad, y  él faus-.

Bb4 to
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to de los Ministros , y  que no disminu
yeron las posesiones y  heredades de sus 
casas , sino pana aumentar los abusos y 
escándalos de la Iglesia : dicen que estos 
bienes , de que los defraudaron , se hu
bieran empleado; mas utilmente en edu
car sus hijos, y ponerlos en estado de 
seryir á la Patria , que en mantener el 
fausto y  la ociosidad de un Eclesiástico 
inútil á la Iglesia y  al estado : se lamen
tan de que solos los Eclesiásticos viven 
opulentos , quando todos los demás es
tados padecen , y  la infelicidad de los 
tiempos hace gemir al resto de los Ciu
dadanos. N o fiie otro el pretexto de que 
se valió la heregia para usurpar en los 
siglos pasados los bienes consagrados í  
la Iglesia. El uso profano, que el mayor 
número de Ministros hacia de las rique
zas del Santuario , la autorizó á subs
traerlos de los Altares , y  á bolver al 
mundo unos bienes, que los Eclesiásti
cos no empleaban sino en servicio del 
mundo. ¿Y  qué sé yo  si el mismo abu
so que reyna entre nosotros atraherá al
gún día á nuestros succesoresla misma 
pena ,y  si la justicia de Dios permitirá

que
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que los bienes sagrados , cuyo abuso es 
de tanta deshonra para su Iglesia , vén
gan í  poder de los enemigos de su notti* 
bre, y  sean i como sucede entre tantos 
Pueblos separados de la unidad , presa 
de la heregia ? El uso indigno y  sensual 
que los hijos de Helí hacían de los do
nes ofrecidos al Altar , y  de la renta dé 
su Sacerdocio , fue el que entregó el Ar
ca santa á los Philisteos, y  el que hizo 
cesar por algún tiempo en Israel la liba
ción y  el sacrificio. Rara vez queda im
pune la profanación dé las cosas santas; 
y si Heliodoro, no obstante ser Paga- 
no, fue castigado tan severamente por ha
berse atrevido á poner sus manos sacri
legas en los tesoros del Tem plo; ¿qué 
castigo no deben esperar sus proprios 
Ministros, si son tan infelices, que abu
sen de ellos?

Lo quinto : ¿podéis vosotros persua
diros que los piadosos Fieles , que enri
quecieron en otro tiempo nuestros Tem- 
plos, pretendieron fundar en ellos em
pleos y  Dignidades soberbias , fastuosas 
y mundanas? ¿Que los que viviendo 
ta ci siglo renunciaban á 9üs vanidades,
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intentarían introducirlas en el Templo? 
¿Que las Paulas , -las Marcelas , las 
Qlympiadas , aquellas santas Viudas, 
que tan generosamente consagraban á 
Jesucristo la herencia de sus mayores, 
no querrían despojarse de una pompa 
mundana , .sino para revestir de ella í 
lós que deben inspirar i  los demás su 
desprecio? ^Habiendo edificado tanto a! 
mismo mundo, querrían ser motivo de 
escándalo en; la.Iglesia de Jesucristo? ¿Y 
los monumentos eternos de su modestia, 
y  , de la generosidad con que se despo
jaron de sus bienes , podrán ser en nues
tras manos pretextos de ostentación y de 
lúxo ? La caridad, y  la santa sencillez 
de los. primeros Pastores fueron las que 
atraxeron á la Iglesia aquellas piadosas 
libéralidadesv} y  si sus Ministros se hu
bieran presentado desde entonces rodea
dos de fausto y  orgullo -, jamás aquellos 
piadosos Fieles hubieran confiado la ad
ministración de sus dones á unos dispen
sadores , que les hubieran parecido más 
ocupados en solicitar sus eonvenienciás 
y diversiones , que en buscar alivio á las 
necesidades de lospobres.A la solasan*
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tidad pues de nuestros predecesores so
mos deudores de las riquezas que se les 
confiaron ; y  no somos dignos de succe
der en su administración, si no succède'., 
mos también en las virtudes que se la 
adquirieron.

2Pero las Dignidades de la Iglesia,di-« 
reís, no necesitan de un cierto esplen
dor para conciliarse el respeto de los Pue<* 
blos ? ¿No era de temer que se enviieeie- 
sen, si no estubiesen sostenidas por algu
na decoración exterior , necesaria í  la 
autoridad? La rigurosa simplicidad po
día edificar en los siglos, en que todos los 
Fieles eran Santos ; pero estando tan cor
rompidas nuestras costumbres , y  el 
mundo tan- dispuesto á despreciar á los 
Eclesiásticos « y  la santa autoridad del 
Sacerdocio, ¿no es precisó revestirla dé 
cierta pompa que imponga respeto , y  
que por lo menos haga respetable él es
plendor del culto á los que desprecian 
Sus leyes?

Pero, hermanos mios, ¿ quándo ha ce
sado el mündo de respetar á los Minis
tros? ¿No ha sido quando ellos mimaos 
han déxadct dé hacerse respetables ? ¿ Es

la
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la corrupción del mundo, ó  la de los 

Eclesiásticos, la que ha convertido en sá
tira y  desprecio la veneración con que 

los Fieles miraban i  las personas consa

gradas al santo ministerio? ¿ Y  creeis que 

una vana pompa que el mismo mundo 

censura, pueda suplir en lugar de las vir

tudes , que solas son capaces de a d q u ir ir

nos el respeto, y  dé honrar la Iglesia, í 
quien ella misma deshonra y  aflige? 
¿Creeis que las Dignidades santas n o  de

b a n  cautivar sino los ojos y  los senti

dos?. ¿N o han sido establecidas ún ica- 

mènte para edificar , para hablar al co

raron , y  para» inspirar aborrecimiento 
del mundo, y  amor y  deseo de los bie
nes eternos ? ¿ Acaso la Iglesia p a r a  sos

tenerse necesita dé fausto, ni o rgu llo ?  

La santidad y  la' caridad la establecieron, 
y  estas mismas la sostendrán y  .estende- 
tan hasta la consumación de los siglos. 

¿Qlié respeto pues' le puede adquirir el 
fausto de sus Ministros : este fausto 

que há servido depretexto á Rey nos en
teros para separarse de su unidad: que 
ha arrancado de su seno Naciones nu
merosas » adquiridas antes á precio de la
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sangre de sus Martyrcs y  sus Apostóles: 
que aun en nuestros tiempos dá motivo 
á innumerables censuras , mofas y  blas
femias contra ella : que escandaliza á los 
que han quedado en su unidad : que 
consterna la fé de los simples, y  corro
bora á los impíos en su impiedad : que 
dexa á la viuda y  al huérfano necesi
tados , y  expuestos á la desesperación; 
y que hace subir hasta el trono de la 
justicia de Dios los clamores de los po
bres abandonados, cuya miseria y  des
amparo gritan venganza contra los dis
pensadores barbaros , que niegan á es
tos infelices una hacienda, que es suya» 
para emplearla en profusiones crueles é 
indecentes ? Ved aqui la gloria que saca 
la Iglesia del fausto de sus Ministros; 
mirad vosotros ahora si queréis, ó si os 
atrevéis á llamar utilidades suyas sus cis
mas , sus escándalos , su rubor , sus 
gemidos y  pérdidas,.

Confieso que la modestia de sus Mi
nistros y  de sus Pastores nada debe tener 
que sea v i l , ni despreciable ; pero es 
constante que una noble simplicidad es 
mil veces mas digna y decorosa á los

ojos



598 D el uso dé las 
ojés del mismo mundo, que todo el va- 
no aparato de una magnificencia fuera 
de proposito: que ninguna cosa hay tan 
baja como el querer hacernos respetar 
por unos medios que no son decentes á 
nuestro estado , ni á nuestras Funciones; 
y  que jamás han sido mas honrados los 
Ministros de la Iglesia , que en los si
glos en que eran: mas pobres y  modes
tos; Cornelio , aquél Oficial Romano, 
sin embargo de ser Gentil, se arrojó á 
los pies del Príncipe de los Apostóle« 
| le deslumbraría la pompa y  esplen
dor, de que lo vió rodeado ? No por cier
to: albergado le encontró á orillas del mar 
en la casa de un Obrero de la ínfima ple
be , y  con el adorno y séquito que cor
respondían á la pobreza y  sencillez del 
albergue ; y  solo la piedad , la ino
cencia , y  un no sé qué de Divino, que 
la santidad difundia sobre el rostro de 
aquel Apóstol, fueron las que hicieron 
conocer á Cornelio la grandeza de aquel 
hombre, y  la excelencia de su ministerio. 
2 Las honras que el Oficial de laReyna 
Candaces hizo á Phelipe, pidiéndole que 
subiese en su carro, se fundarían acaso en

la
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la pompa que ostentaba aquel Ministro 
de Jesucristo? El hombre de Dios iba 
á pie, llevando en la simplicidad de su 
porte la semejanza de un Profeta; y  aquel 
Oficial , viendo el resplandor celestial 
con que la gracia bañaba su semblante, 
lo mira como un Angel del Señor , em- 
biado para instruirlo, y  enseñarle el ca
mino de la salvación. |Por ventura, 
quando un San Leon, acompañado de su 
virtud , y  de la sola Dignidad de su Sa
cerdocio , y  un San Benito en su sole
dad , detienen el furor y  los estragos de 
dos Príncipes bárbaros, obligándolos á 
respetar en ellos la presencia del Dios 
que los anima , obran este prodigio por 
medio de magnificencias y  pompas va
nas , ó por la santidad de sus vidas, y  
eminencia de sus virtudes ? N o , her
manos mios : seamos Santos, y  seremos 
respetados : honremos nuestro ministe
rio , y nuestro ministerio nos honrará: 
no sigamos las vanas pompas del mun
do, y  este será el único medio do ad
quirir su respeto y  veneración. El mun
do mira con mas embidia que admiración 
nuestra opulencia : hagamos pues de ella

un



luí uso santo, y  entonces no embidia- 
t í  nuestras riquezas y  respetará nuestra 
caridad. Poco conoce la santidad de 
nuestro ministerio , quien se persuade 
que haya en el cosa alguna que lo haga 
respetable sino la virtud i pero menos 
aún conoce el mundo quien cree inspi- 
rarle respeto i 'la  religión con los mis
mos abusos que hacen despreciables á sus 
Ministros. Un Agustino se vestia senci
llamente y y  no se alimentaba sino de 
legumbres, concediendo solo á la hos
pitalidad ,  dice Posidio , alimento mas 
delicado , esto es y el uso de la carne; 
y  con todo , ¿qué honras no le hizo su 
siglo ? E l gran Basilio nunca tuvo mas 
que un vestido; y todas las riquezas que 
se le encontraron después de su muerte, 
dice San Gregorio Nacianceno , que se 
yeduxeron á una C ru z ; y  con todo, Ba
silio fue el Oráculo del Oriente , respe
tado de todo el mundo y y de los mis
mos Cesares, cuyos errores impugna
ba. Exupero , aquel Pastor tan respeta
ble , llevó á tal punto, dice San Gero- 
nymo , el exceso de su desinterés, y de 
sus liberalidades , que se vió reducido

a
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¿.llevarla Divina Eucaristía en un ca
nastillo de mimbre, y  la Sangre de Je
sucristo en un vaso de tierra. ¡ O  santa 
magnanimidad ! ¡O  fausto verdadera
mente Episcopal, y digno de un Minis
tro de la Cruz! ¡O  espectáculo de ca
ridad , mil vecés mas digno del respeto 
y la veneración de los Pueblos , que to
do el vano esplendor del luxo profano! 
Yo no os digo, hermanos mios: Mirad, 
é imitad este modelo : estos grandes 
exemplos no son para nuestras costum
bres : lo que sí os digo es , que veáis si 
perdía la Iglesia algo de su magestad en 
la simplicidad y frugalidad de aquellos 
Pastores ilustres, y  si la Dignidad Epis
copal fue mirada jamás con mayor ve
neración que quando todo su esplendor 
estaba fundado en la santidad , humildad 
y pobreza Evangélica de los Obispos. 
Esta es la primera circunstancia en que 
nos engañamos : el error de las Digni
dades.

La segunda es la que habernos llama
do error del nombre. Convengo desde 
luego en que las personas de un naci
miento distinguido necesitan por un 

Tm. I» Ce efee-



efetfto de su educación de ciertas mltii
gaciones ,que no son precisas á los que 
Han nacido en otra esfera, y  que para 
aquellos son necesarias algunas cosas que 
en estos serían delicadeza y  profusión, 
¿Pero pensáis que la Iglesia,que conde
na aún en los mismos Legos la pompa 
profana, que un uso poco cristiano ha 
hecho inseparable de la fantasma del 
nombre y  el nacimiento, no solamente 
la. autorice en sus Ministros, sino que 
quiera también pagarla de los bienes de 
los pobres, y  de las riquezas del San
tuario , y  costear un abuso de que gime 
y  que detesta? ¿Sois vosotros Ministros 
de Jesucristo en calidad de nobles , ó  

en calidad de piadosos , fíeles , vigilan
tes , laboriosos é instruidos? ¿Ha sido 
Vuestra nobleza la que inclinó á  la Igle
sia í  escogeros , y  á consagraros á  las 
funciones del Altar , ó ha sido vuestra 
virtud ? ¿Las obligaciones del santo mir 
nisterio las desempeña vuestro nacimien
to , ó vuestra ciencia y  piedad? ¿Pues 
por qué queréis que la Iglesia conceda 
mayor salario á lo que es inútil para sus 
funciones ? No el mas noble , ni el mas

ilus-
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ilustre , sino el que mas, trabaja ^dice 
San Pablo, es el digno de duplicada hdnr 
ra. ¿ La distinción de vuestra Emilia os 
dá acaso mas celo , mas luces, mas san- 
tidad, mas fidelidad y  aplicación á vues- 
tras obligaciones ? ¿Pues qué utilidad sa
ca de ella la Iglesia? ¿Por qué pretendéis 
pues, que os la tome en cuenta , y  que 
un título , que nada añade á vuestros 
servicios , aumente para con vosotros 
SUS: liberalidades?

A mas de esto : acordaos del princi
pio yá establecido, y  es , que por dis
tinguido que sea vuestro nacimiento, la 
Iglesia no os mantiene sino en calidad 
de pobres; y  que los fondos de donde 
se saca la porción que se os distribuye 
pertenecen á la viuda y  al huérfano, í  los 
infelices y  menesterosos. Por lo mismo, 
la Iglesia, dispensadora de estas piado
sas liberalidades , no pretende dar á un 
pobre de nacimiento ilustre todo lo qué 
este hubiera necesitado en el mundo pa
ra mantener el orgullo de su nacimiento, 
si su hacienda hubiera correspondido :á 
su sangre. Bien se puede, á la verdad, 
distinguir á un pobre de grande naci-

Cc a míen-
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miento , usando eon él de mayor libe, 
ralidad } peto siempre se tiene presente, 
que lo que se distribuye son limosnas, 
y  que estas no dán á los infelices lo que 
la fortuna les ha quitado, sino lo que so
lo la naturaleza les niega. Oid á Pedro 
de Blois : Si porque sois hijo de un 
Grande (escribe á un Obispo de Chan
tres) , ó  porque contais Reyes entre 
vuestros abuelos, entendéis que os es pre
ciso gastar mas que á otros, yo os digo 
de parte de Dios , que esta pretendida 
necesidad no debe costearla el Patri
monio de Jesucristo: Necessitas fue chris• 
ti ¡utrimonium non contingit. Al contra
rio, la modestia Episcopal debe moderar 
ios gastos que hubierais hecho en el 

mundo, y  convertir vuestras profusio- 
,nes en santas liberalidades. Este es el len- 
guage de la Iglesia , y  lo que todos los 

¡santos Pastores han praéHcado en todos 
ios siglos. ¿Pablo , Ciudadano Romano, 
pretendió acaso mas distinciones exte
riores , ni fue mas gravoso á la Iglesia 
qué Pedro, simple Pescador? Bien sabéis, 
.que, como él mismo dice , no deseó el 
oro , la plata , ni los vestidos ágenos:

- que
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que con el trabajo de sus manos socor
ría sus necesidades, sin querer ser gra- 
voso, ni aun á los Fieles que habia en* 
gendrado en Jesucristo, de quienes-tenia 
acción í  exigir la honra y  el salario de
bido á los Ministros del Evangelio; y  
que el único privilegio que sacó de sü 
nacimiento fue el de trabajar mas que 
los otros en el Apostolado , y  recoger 
menos frutos temporales. ¿Greeis que los 
Ambrosios, los Paulinos ¿ aquellos gran
des Obispos que habían temido un naci
miento ilustre , vivieron .cpn ftias esplen
dor y magnificencia que Agustino; 
hijo de un simple vecino de Tagaste? 
Paulino vendió las grándes posesiones 
que habia heredado de sus mayores, y  
las ocultó en el seno de los pobres; y  
Ambrosio vendió hasta los Vasos, sagra
dos para socorrer las miserias de su Pue
blo. Mis tesoreros, decía este Santo , son 
los pobres de Jesucristo: lás guardas que 
me cercan son los ciegos, los cojos, los 
enfermos y  los ancianos; y  todo mi-te
soro consiste en sus vptos y oraciones* 
Sí , hermanos míos ¡ aquellos santos Pas- 
tores, dexando la ignominia del vestido

Ce 5 se-



secular y dexaban también todas las va-' 
nas í idistinciones que són proprias del 
siglo; y  desde que tomaban el nombre 
des Pastores % este nombre tan dulce, tan 
hdmilde y  favorable í  los Pueblos, ol
vidaban él nombre - de sus mayores, y 
la casa de sus padres ; y  persuadidos í 
que la Iglesiafto respeta , ni conoce en 
sus Ministros tatas nombre que el au
gusto de su ministerio, no conocían ge
nealogía alguna desde que entraban en el 
Sacerdocio de¡Melchisedech.

Á mas de eStO j  hermanos mios,  ¿un 
Sacerdote puede alegar su nombre y na
cimiento para escusa de su fausto y pro
fusiones , quando una infinidad de Fie- 
les, de que es Padre , quando los miem
bros de Jesucristo , que la Iglesia ha 
puesto i  su cuidado , gimen en la aflic
ción y  en la indigencia, sin socorro, 
sin protección, sin mas recurso que el 
de sus lagrimas y  paciencia ? ¿ Mientras 
estos infelices se ven abandonados y des
conocidos hasta de aquel que debía co
nocer «us ovejas ¿ llamarlas por su nom
bre, aliviarlas * y  no permitir que al
guna pereciera i  j  Puede dár honra al
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nacimiento lá inhumanidad y  el olvido 
de la misericordia? ¿Son las profusiones 
del luxo las que constituyen a un gran-1 
de, ó soni los nobles sentimientos del 
corazón ? ¿Ojié cosa hay mas baja ni 
plebeya , que el ser insensible á las mi
serias qué tenemos obligación de socor
rer , y  retener para vivir en abundancia 
la hacienda de mil infelices , que pade
cen é invocan la muerte , cómo único 
remedio y  termino feliz de sús penas? 
¿ La misma nobleza de la sangre, no de
be abrir entonces las puertas de nuestro 
corazón , é  inspirarnos sentimientos ele
vados , benéficos y  dignos de una alma 
que no ha nacido entre las heces del 
Pueblo? Si el nacimiento pusiese alguna 
distinción entre los Pastores y Ministros 
de la Iglesia , y  fuese lícito dar á cada 
uno prerrogativas y  cara&eres , resulta
ría que los Ministros de extracción ple
beya, deberían ser mas duros, mas hin
chados Con sus Dignidades, mas cuida
dosos de todo el aparato de vanidad 
gué realza su bajeza , y  menos capaces 
de ser liberales con los pobres; y  por 
el contrario ,  la generosidad , la ele-

CC4 va-



vacion ele sentimientos , ia piedad con 
losinfelices, e l noble desprecio del faus
to y  la magnificencia , y las copiosas 
liberalidades , se mirarían como pren
das proprias de aquellos que han debido 
heredar de sús mayores, con un nombre 
ilustre , pensamientos dignos de su na
cimiento. ¡ Ah , hermanos m íos! El rico 
del Evangelio fue reprobado porque vi
vía entregado al luxo y  á la gula, de- 
xando desfallecer sin socorro á Lazaro 
lleno de llagas , que gemía í  su puerta: 
sin embargo;, del modo con que Jesu
cristo habla de este rico , se infiere que 
era hombre distinguido en su Pueblo, y 
que solo empleaba en sus festines y mag
nificencia la hacienda que había here
dado de sus mayores: una hacienda que 
era suya , y  de que al parecer podía 
disponer i  su antojo; pero vosotros, que 
con pretexto de la vana distinción de 
vuestro nombre, empleáis en las mis
mas profusiones la hacienda de la viuda y 
el huérfano, y  el patrimonio de los La
zaros miserables que dexais perecer: vo
sotros r que í  la barbarie y  sensualidad 
de aquel rico reprobado, añadís la in-

jUS-5
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justicia, de negar á los pqfires una ha
cienda sagrada que les pertenece , y  la 
empleáis en locas profusionesmirad sir 
v u e stro , juicio podrá dexar de ser mas: 
riguroso , y  si los castigos que la justi
cia de Oios os prepara no excederán á 
los d e aquel rico infeliz, á proporción 
que vuestro delito es infinitamente ma
yor que el suyo.

Finalmente , para no omitir cosa ala
guna en punto tan esencial , quiero 
conceder por un instapte, que las Le
yes de la Iglesia os permitan costear de 
jps bienes sagrados que os confia , las 
mismas conveniencias y  superfluidades 
que hubierais podido mantener en el. 
mundo á costa del patrimonio de vues
tros mayores. La pretensión es ridicula, 
y no podéis negarlo; pero supongamos- 
la por un instante. ¿Os hubiera tocado 
acaso, hecha la partición de los bienes- 
domesticos, porción suficiente para man
tener la vanidad de vuestro nombre, 
cuyas, profusiones y  gastos inevitables, 
hacéis subir á tan alto punto? Siendo 
quizá los últimos de unas familias nu
merosas , ó por lo menos excluidos de
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derechos y  prerrogativas de primogéni
tos, os hubierais Visto reducidos en el 
mundo á una fortuna mediocre, á una 
porción que siempre es muy diminuta, 
aun en las casas de mayor antigüedad. 
Decidme ahora: Pretendéis ser mas ri
cos jr opulentos baxo el yugo de Jesu
cristo pobre yqtié lo hubierais sido, co
mo dice San Geronymo, baxo el Impe
rio dé Mammón V ¡ Q u é! ¿estará obli
gada la Iglesia á mantener el luxo y la 
abundancia de aquellos, que el mundo 
hubiera dexado en una honrada medio- 
cridad? ¿Será justó que con el Patrimo
nio de los pobres Viváis con mas con
veniencia que hubierais vivido con el de 
vuestros mayores? ¿La nobleza de vues
tra familia , que nada hubiera perdido 
en el mundo pór la obscuridad y esca- 
séz de vuestros bienes y  fortuna , pade
cerá en la Iglesia por vuestra caridad, 
frugalidad y  modestia ? ¡ Q ué! ¿ el mun
do , que ha formado la fantasma y la 
Vanidad del nombré y  él nacimiento, no 
hubiera sostenido esta obra suya, y es
tará obligada á sostenerla la Iglesia, que 
la reprueba- y  cómbate ? ¿Xa pequenez 
i , .  de
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de vuestra fortuna no ofenderla las que 
en el mundo se llaman decencias, y  se
ria ofender las de la Iglesia procurar que 
la inocencia, la simplicidad * la templan
za y la piedad de vuestra vida correspon
diesen á la santidad de vuestro cara&er? 
Respondedme, si os atrevéis. ¡ O , Dios 
mio f^Si nos habéis enseñado , que es 
casi imposible que se salven los ricos 
del siglo : si los bienes de este mundo 
atrahen casi siempre secretas maldicio
nes á los que los poseed , y  si es tan di
fícil usar de ellas conforme á las reglas 
de la f e , de la caridad, de la templan
za y  pobreza cristiana, quáles serán, Se
ñor , los peligros del uso de los bienes sa
grados ? ¡ Qué de obstáculos para la sal
vación ! ¡ Qué de abismos, de omisio
nes , de superfluidades, de profusiones, 
de profanaciones , sobre las quales el 
exemplo común esparce funestas tinie
blas , que jamás se examinan á fondo, 
y que ni aun llegan á ser motivo de es
crúpulo ! Decidid ahora si las circuns
tancias del nacimiento pueden serviros de 
escusa , y  tranquilizaros en la injusta 
dispensación de las rentas« de la Iglesia*.

.V ea-
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' Veamos ahora si os será mas favo
rable la tercera circunstancia que he pro
puesto , y  consiste en la abundancia q 
mediocridad de las rentas sagradas. D e s 
de luego se hace reparable, que un mis
mo error pueda proceder de dos cir
cunstancias tan opuestas; pero la expe
riencia no admite duda. Si la reitfa sa
grada que se. posee es considerable, se 
cree que los gastos deben aumentarse í  
proporción, y nada queda para los po
bres ; y  si Ies pequeña, Apenas hay bas
tante para el que la goza , y el derecho 
dedos pobres queda frustrado. Es verdad 
que estos abusos son groseros; pero la 
codicia, autorizada por el uso , todo lo 
halla probable.

En efe& o, hermanos mios, sea la que 
fuere la abundancia de los bienes sagra
dos que la Iglesia os ha confiado (no 
examino ahora si esta abundancia es con
forme í  las reglas, ni si la pluralidad de 
los títulos que poseéis , y  que tanto 
acrecientan vuestra renta, se conforma 
á las intenciones, al espíritu * y  á las 
mas santas leyes de la Iglesia: bien sa
béis que no ; pero este será, asunto de

otra
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otra instrucción ) :  sea la que fuere, di* 
go, esta abundancia, vosotros nosois 
por esto mas ricos: lo que resulta es, 
según yá tengo dicho, que estáis en
cargados de una administración masex- 
tendida y  peligrosa , y que lo rico de 
la renta no os autoriza á emplear en vues
tro uso mayor porción.

Y  si no , decidme: ¿En los primeros 
siglos, en que ei Obispo tenia en su po
der toda la renta de su Iglesia, era mas 
fastuoso y y  se consideraba mas autori
zado para profusiones ? ¿ La Dignidad 
Episcopal se miraba entonces como pues
to mas rico , mas brillante, mas comino- 
do, y mas favorable á las delicias y  pro
fusiones de la vanidad? Recorred aque
llos tiempos felices , y  vereis , que ja
más la Iglesia tubo Pastores mas pobres, 
mas caritativos, mas penitentes , ni mas 
Santos. El Obispo no era entonces mas 
que un Ecónomo é inspeótor univer
sal : tenia mas cuidados, sin tener mas 
conveniencias $ y  pasaban por sus ma
nos mas bienes sagrados, sin dexarle pa- 

• ra su uso mayor porción. Y  á la verdad, 
hermanos míos , ¿cómo puede caber en

núes-



núestra imaginación que la abundancia 
de un bien pueda mudar su naturaleza? 
|E1 depositario de un gran tesoro será
por esta razón mas n e o , que otra que 
tenga en depósito una pequeña suma? 
¿Si solamente sois dispensadores , qué 
importa que tengáis mayor porción que 
dispensar? Tendréis en depósito la he
rencia de mayor numero de pobres: es
te será vuestro único privilegio; pero 
no por esto se aumentarán vuestras ne
cesidades , ni vuestros derechos.

Para encontrar una nueva prueba de 
esta verdad, bastará que bolvais los ojos 
al origen de dónde procede que la 

Iglesia ha dado mas rentas á ciertos Be
neficios. ¿Habrá sido para proporcionar 
mas placeres y magnificencia á los que 
los poseen ? Bien conocéis, que no po
día ser esta la intención de la Iglesia: por 
consiguiente , aquella mayor riqueza se 
fundó en que las cargas, de aquellos Be
neficios eran mas considerables: que ha
bía mayor copia de Santos Monges en 
los Monasterios : que era mayor el nú
mero de los pobres á quienes debían 
distribuirse : que aquellos ¡ bienes mas 

¡ abun-
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abundantes eran necesarios para mayor 
número de usos santos, y  que las ne- 
necesidades de la Iglesia que se rnuítipli? 
caban, hacían también que se aumenta* 
sen las liberalidades de los Fieles. Quizá 
las mismas necesidades que exístian en 
aquellos tiempos no subsisten en el nues
tro ; pero, hermanos mios, en la Igle
sia se ven necesidades de muchas cspe? 
cíes : si hoy no se ven las mismas ne
cesidades y  miserias q lie movieron e 
corazón de aquellos piadosos fundadores, 
no creáis que por eso pueda dexar de 
subsistir su intención mientras haya por 
bres y miserables , pues estos deben sub
rogarse en lugar de los que les han pre
cedido , y  tener parte en aquellas libe
ralidades á que su miseria les dá dere
cho. La especie de necesidad puede va
riar ; pero como los bienes sagrados np 
mudan de condición , su uso debe ser 
siempre el mismo.

Acaso me diréis, que lexos de tener 
una renta pingue, apenas es suficiente la 
que tenéis. Para aclarar este último ar
tículo bastará que pasemos á la quarta 
circunstancia-., que es el abuso de las sqr

. P«-



D el uso  dé las

' jjétflutdades que se miran como necesa
rias ; pero no creáis que pretendo entrar 
en uri menudo eximen , que sería inútil 
y  odioso , ni fijar la raya hasta donde 
pueden esteñderse las necesidades de ca
da Orden Eclesiástico. Esta decisión de. 
pende de mil circunstancias , que no se 
pueden preveer, ni resolver en un discur
so ; y  asi bastará establecer la regla, pa
ra que por ella se puedan decidir los ca
sos particulares.

Hay una máxima incontestable, á que 
jamás se ha opuesto la relaxacion , y que 
nunca ha procurado mitigar; y  es, t¡tu 
las necesidades de los Eclesiásticos tienen 
límites mucho mas estrechos y rigorosos 
ique las de los Seculares. En lo que es ne
cesario á un secular , no solo se inclu
yen las necesidades de la vida , sino tam
bién la decencia que el mundo ha introdu
cido en cada estado, las diversiones permi
tidas , ciertos usos que la costumbre ge
neral ha convertido en leyes, y algunos 
ahorros prudentes y  moderados para el 
establecimiento de su familia ; y solo el 
residuo de estas necesidades debe con
siderarse superfino , y  distribuirse á los

po-
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pobres á quienes pertenece. No sucede 
asi en lo que es necesario 4 un Eclesiás
tico aporque como todos los bienes que 
la Iglesia le confia son bienes ágenos y  
sagrados , destinados á los pobres , y 4 
que solo le dá derecho la Iglesia en 
calidad de pobre , no pueden incluirse 
en su necesario sino las simples nece
sidades , -esto es , lo que precisamente se 
necesita para sostener la decencia de-su 
estado ; entendiendo por esta decencia 
la prudente , cristiana ,■  Eclesiástica y  
modesta, y  no el fausto y  pompa que él 
mundo llama decencia, y  que es inde
cente y  nada confórme 4 la modestia 
y simplicidad de nuestro santo minis
terio.

A este fin conviene establecer otra 
máxima no menos incontestable y  capi
tal que la primera : y  es , que no debeis 
reglar vuestras necesidades por el uso, 
ni por las máximas falsas y  corrompidas 
del siglo, sino por las leyes de la Igle
sia , como yá dixe hablando de las cos
tumbres y  frugalidad de los Eclesiásti
cos 5 y ved aqui resueltas de una vez 
mucho número de dudas. El primer 

Im . I. Dd Coa-
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Concilio de Milán es el que nos propo- 
ne esta regla, sacada de la doctrina de 
los Padres, y de los mas antiguos De
cretos de la Iglesia : Por lo que toca, 
dice esta piadosa asamblea, a la medi
da que cada Eclesiástico debe prescri
birse en el uso de las rentas Eclesiásti- 
tas , según su clase j  estado , deben todos 
saber ,  que es preciso tomarla en las re
glas de los Santos Cánones que tratan de 
la modestia J  frugalidad Clerical. Juz
gad vosotros ahora si el juego y las di
versiones , aun las prohibidas al común 
de los Fieles, el vano adorno y el luxo 
enteramente pagano , la vida sensual, 
el aparato de vanidad , que parece 
tan mal en un Ministro de Jesucristo 
crucificado , mil gastos de puro gusto 
y  capricho , y  mil superfluidades que 
ofenden los ojos aun de los cuerdos mun
danos y son conformes á las regias respe
tables de los Santos Cánones, y  si están 
dentro de los límites , que estos prescri
ben á la modestia Sacerdotal.

Asi vemos , hermanos mios, que el 
abuso de los bienes de la Iglesia es tan 
universal y  tan común y  autorizado el
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escándalo en un punto tan esencial ; y 
que las reglas santas, que tratan, de ja 
frugalidad de los Eclesiásticos , y del 
uso religioso de las rentas del Santuario 
se bailan tan obscurecidas con la pompa 
mundana del mayor número de Minis
tros, que deberiamos mudar aqui nues
tra voz , como el Apóstol , y decirles: 
Disminuid á lo menos de vuestros gas
tos todos los que el Evangelio condena 
en el común de los Cristianos. No nos 
atrevemos á pediros , que observéis la 
frugalidad Clerical; pero reducios á lo 
menos á una moderación cristiana. Si os 
parece demasiado conformaros á las re
glas santas de los Cánones , conformaos 
siquiera á las del Evangelio : usad de 
vuestros bienes como si no usaseis de 
ellos: no pongáis vuestra confianza en 
la incertidumbre de las riquezas, ni ha
gáis consistir el Reyno de Dios en la be
bida y la comida : no os conforméis á 
las máximas del siglo corrompido : ate
sorad en el Cielo tesoros que los gusa
nos y la corrupción no puedan alterar: 
acordaos de que los reprobos no son 
malditos en el Evangelio , sino porqué

Dd a no
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no han saciado í  los que tienen hambre, 
vestido á los desnudos , socorrido í  los 
necesitadosy porque han empleado en 
dár gusto i  sus sentidos los bienes que 
la Providencia les había confiado para 
socorrer á los pobres : aborreced vues
tra alma, y  oponeos á sus gustos depra- 
bados , si queréis salvarla: llevad vues
tra cruz : afligid vuestro cuerpo, vues
tro orgullo , y vuestra sensualidad por 
medio de privaciones y  prohibiciones, 
si queréis ser Discípulos de Jesucristo: 
haced penitencia; y  si no , tened poi 
cierta vuestra condenación. Ved aquí las 
reglas que el Evangelio prescribe í  los 
simples Fieles en orden í  la modestia, 
í  la caridad para con los pobres, y al 
uso cristiano de los Bienes temporales: em
pezad por prescribíroslas y observarlas: 
cerrad en hora buena los ojos á las re
glas mas perfectas , que dá San Pablo k 
los Ministros en sus Epístolas á Tito y 
Timptheo : sed Cristianos en el uso 
de las rentas del Santuario: í  esto so
lo reducimos hoy vuestras obligaciones. 
Bien sé que esto es sin duda relaxar mu
cho las reglas , y  vosotros no podéis

ig-
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ignorarlo í  vista de las verdades que 
acabais de o ír ; pero también sé , qué 
aun esta relaxacion parecerá excesivo ri
gor al mayor número de lós que gozan 
rentas Eclesiásticas, y  que miran la opu
lencia de sus Dignidades como otros 
tantos títulos de ociosidad , sensualidad 
y molicie. Sufrid , Dios mió , que ha
blemos humanamente de las Leyes Di
vinas de vuestra Iglesia. La fuerza del 
uso ha prevalecido de tal modo contra 
las reglas , que yá no nOs atrevemos á 
proponerlas con toda su severidad, y es 
preciso buscar mitigaciones y  paliacio
nes para acomodarlas á la relaxacion de 
nuestras costumbres, y  á la autoridad 
de los exemplos. Pero > Señor , el tor
rente de las generaciones y las edades 
corre en presencia de vuestro inmutable 
ser, y siendo siempre el mismo, veis 
la mudanza de los siglos , el trastorno 
de los tiempos y las costumbres: si solo 
fueseis Dios del siglo presente, podría
mos quizá lis&ngearnos de que nos juz
gaseis según sus usos y  costumbres; 
pero Vos sois el Key inmortal de todos 
ios siglos f y  el Dios de la eternidad y

D d 5 de
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de la verdad, que siempre subsiste : nryj 
juzgareis según ella; y  ¡miserables de 
aquellos que en el dia terrible de vues
tras venganzas solo puedan alegar para 
su justificación el uso , y no la verdad!

Ahora correspondía explicar la ter
cera parte de este discurso , que es el 
error de las precauciones ; pero juzgo 
que las reglas yá establecidas bastarán 
para combatirlo ; y  : asi , solo añadiré, 
que el vicio mas monstruoso en los Ecle
siásticos , y  sin embargo el mas común, 
es el de atesorar siempre sin distribuir 
cosa alguna , con pretexto de las nece
sidades que pueden ocurrir : que es co
sa inhumana preferir los temores quimé
ricos de una codicia insaciable , á las 
miserias reales y presentes de los miem
bros de Jesucristo : que éste deseo de 
atesorar, y  esta vil avaricia que jamás 
está contenta con lo que se posee, pa
rece maldición que sigue á los Sacerdo
tes : que el mundo mismo nos cubre de 
este oprobrio, , y que la avaricia de los 
Sacerdotes es una de las sátiras que en 
él pasan por proverbio. Petó, hermanos 
ihios, si fuesen necesarios nuevos moti-
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vos para inspiraros todo el horror que 
merece un vicio tan vergonzoso , bas
taría deciros , que este vició es el roas 
indigno de un Ministro de la Iglesia, y  
á «as ópueitoál espíritu y  4 las fun
ciones nobles y  sublimes del santo mi
nisterio. Un Sacerdote avarócruel cotí 
los pobres y  consigo mismo , y  cuyos 
deseos y  sed insaciable crecen al mis
mo paso que se aumentan sus tesoros,' 
es uno de aquellos escándalos que los 
virtuosos y  los relaxados, el mundo y  
la piedad , miran con igual indignación; 
y nada hay que haga nuestro cará&er 
mas despreciable. Vosotros Os prevenís 
para lo futuro , para un por venir que 
nadie puede aseguraros : atesoráis , y  
otros se aprovecharán de vuestros teso
ros : vuestros parientes ansiosos reparti
rán entre sí vuestros despojos sagrados, 
y condenarán vuestra avaricia al mismo 
tiempo que descubran y  traguen sus fru-1 
tos criminales y  monstruosos. ¿ Pero de 
qué les podrán servir y dice el Espíritu ' 
Santo, estos tesoros de inhumanidad é ; 
injusticia? Ellos harán, caer la maldi
ción sobre su fiánúüa hasta la quarta gó-

P ¿ 4  ne-
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neracioo : han tomado á su cargo la san
gre de los pobres , y  esta no cesará de 
pedjr venganza. Es un fermento funes
to que han- introducidoen sus bienes, 
que poco á pqco agriará y corrompe
rá toda la masa j y  en fin , es un fuego 
oculto y  voraz, que indiscretamente han 
llevado 4 sus casas, y  que, tardé ó tem
prano las reducirá á ceniza, siendo esta 
tina verdad confirmada por la experien
cia de todos los siglos. Las limosnas y 
liberalidades hechas en otro tiempo 4 
nuestros Templos * son las que han con
servado los nombres y  descendencia de 
las casas mas ilustres j y  los títulos mas 
antiguos de su nobleza y  esplendor no 
se encuentran sino. en los monumentos 
sagrados de ¿jas Iglesias que sus mayo
res dotaron, ó enriquecieron: de modo, 
que sin estas, piadosas fundaciones la glo
ria de sil antigüedad sería ignorada, y 
todos sus mejores derechos sufrirían 
contradicción!, ó se mirarían como sos
pechosos j i siendo por consiguiente los 
dones hechos a la Iglesia los que han con
servado las casas , y  toda la grandeza 
de su$ títulos* Todo esto es cierto $ pero

aun
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aun es mas constante qué estos mismos 
bifenes usurpados, que han dexado á sus. 
parientes los Beneficiados avaros, y  se han ' 
empleado en sobstener la Vanidad; y  am
bición de las familias , han sido el pri
mer origen de su decadencia ; y  se Ven 
caer, los cimientos de estas casas sober» 
bias y  opulentas con las riquezas del Al
tar , siendo la usurpación de los bienes 
sagrados el gusano secreto que ha oca», 
sjonado en ellas la esterilidad, y  que de 
tal modo ha asolado toda su grandeza, 
que apenas quedan algunas tristes ruinas 
desublevación. S í, hermanos mios>, las 
riquezas del; Arca ocasionan como el Arca 
misma, muertes, aflicciones, y  deso» 
lacion en las casas donde entran contra 
lo ordenado en la Ley.

Evitemos pues estos escollos, herma
nos míos, y  -demos á Dios lo que es de 
Dios. Qganto mas la Iglesia nos colma 
de sus riquezas, tanto mas piadosos nos 
debe encontrar en sus necesidades, y  tan
to mas celosos de su gloria. Imitemos á 
lo menos el reconocimiento y  generosi
dad de los hijos del siglo. Ojiando el 
Príncipe los h? honrado con sus benefi-
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dos, y  los ha elevado á puestos brillan-, 
tes , sacrifican sus vidas para mostrarle 
su reconocimiento?: cuentan por nada 
lasfatigas y  peligros de las guerras y los 
combates : emplean generosamente por 
la gloria y  servicio de su Príncipe los 
bienes que han recibido de su liberal  ̂
dad : las recompensas son para ellos 
motivos honrosos de celo y amor á sus 
bienhechores se- les oye publicar, 
que .debiendo'1 todo su ser al Príncipe, 
no pueden recohocer mejor sus ¡benefi
cios;, que empleando todo lo que son 
en srr servicio. Este es el lenguage con 
que.VbestFos padres , ilustres eri él Estado,
os han mstruidomuchas veees en vues-

%■ ' ^
traniñéz: vosotros les habéis: oido jus
tificar las profusiones anexas á sus em
pleos , sus fatigas, su continua aplica- 
eibn , y  aun el Quebranto de su salud, 
con los cuidadós -, y  el reconocimiento 
d que eran acreedores los puestos con 
que el favor de su Soberano los había 
honrado.

Lo contrario sucede con nosotros, 
hermanos míos; basta que la Iglesia nos 
colme de sus .beneficios para hacernos
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insensibles á su gloria, y para autorizar 
nuestra molicie y  nuestro retiro de las 
funciones penosas dél ministerio que nos 
ha confiado. A proporción que la Igle- 
sia nos eleva, se disminuyen nuestros' 
cuidados , nuestro desvelo , trabajos y  
servicios. Qtjanto mas nos colma de ri
quezas (con profundo dolor lo digo), 
tanto es menor la porción que cree
mos deber emplear por ella , y  tanto 
mayor la que empleamos'contra su glo
ria é intereses : parece que no usamos 
desús beneficios sino para deshonrarla* 
y que estos son armas que pone en nues
tras manos , para que sean mas públi
cos los insultos contra su autoridad , y  
contra la modestia de sus reglas; Los 
Príncipes con sus recompensas adquieren 
servidores celosos; y  la Iglesia con sus 
Beneficios aumenta la infidelidad, ocio
sidad é ingratitud de sus Ministros* 
Seamos á lo menos tan equitativos y  
reconocidos como los hijos del siglo; y  
consagremos nuestros talentos, desvelos, 
cuidados , y  nuestra misma vida por la 
gloria de la Iglesia que nos ha dado el 
ser , y  que confiándonos sus primeros

pues-
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puestos , creyó encontrar en nosotros 
unos defensores de sus leyes y  doétrina. 
Harto afligida y -deshonrada se halla por 
los escándalos y relaxacion del mayor 
número de sus hijos : no añadamos á su 
dolor y  oprobrio el escándalo y  la in
fidelidad de sus Ministros, ni la pon
gamos en la precisión de darnos en ros
tro con aquella tierna quexa dél Profe
ta : que los que comen sú pan, y  á quie
nes: ella alimenta con viandas dulces v 
deliciosas, son los mismos que la aban
donan y  ultrajan con mas escándalo, 
y  con menos reserva y  pudor: Qui e de
but panes mees.....(a) Qui dulces mecum
capiebat cilios , magnificarit super me su¡>~ 
flantationetn (b).

: No nos dexemos seducir por los exem- 
plos de que estamos rodeados, ni tenga
mos rubor de una singularidad confor
me á las leyes de nuestros Padres , y 
que la regla y  santidad de nuestro esta
do hará siempre respetable: acordémo
nos incesantemente , á vista del desor
den y variación de los usos, de la in-

mu-
(a) Psalra. +o. v. xo. (í) Ibid. t. r j .
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mutabilidad de nuestras obligaciones: no 
nos sirva de regla lo que otros practi
can : examinemos lo que debemos í  
nuestro carácter: justifiquemos con obras 
nuestra vocación; y  bolvamos i  la Igle
sia lo que solamente habernos recibido 
para su servicio.

DIS-
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Sobre la condtiíla que los Eclesiásticos 

deben observar en el mundo.
r*—“ —*• ■ ■ — ■ ■ '‘i • — — ——i—— ^

Et murmuraban: Pharisaei & Scribae, de
centes , quia hic peccatores recipit 
manducac cum illis.

Los Escribas j  Phariseos murmuraban ,  di
ciendo : Este hombre admite gentes de 
mala vida come con ellos. Luc. 15, 
v. 2.

SI en el método de vida que en este 
lugar santo debéis haberos forma

do para lo succesivo habéis contado, 
hermanos mios, con la aprobación de los 
hombres y  con sus elogios en orden í 
vuestra conduda , es señal de que no 
habéis conocido el caráder del mundo,
ni el destino de la virtud. El retiro y*
austeridades del Precursor no estubieron 
exemptas de la censura de los Fariseos; 
y  las costumbres mas comunes de Jesu
cristo no encuentran hoy en ellos mas
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indulgencia. Por mas que toméis los ca  ̂
minos mas opuestos, yá huyáis del mun
do porque solo halla en él escollos la 
virtud, y  que la santidad de vuestro 
carácter pide que os alejéis de é l ; ó yá 
entréis en el mundo , porque lo exigen 
frequentemente las funciones del ministe<- 
rio, y  que vuestros hermanos necesitan 
socorro , y  el vicio ser combatido 
con santos exemplos: estad seguros de 
que vuestra fuga y  vuestra caridad ten-' 
drán censores, y  que jamás agradareis 
á los hombres mientras no solicitáreis 
sino edíBcar.' <

Sin embargo nos está mandado , y  
particularmente á nosotros , que somos 
deudores á la Iglesia y  á la Religión 
de una vida sin tacha á los ojos del pú
blico : nos está mandado , buelvo á de
cir , que seamos irreprehensibles á los 
ojos de los hombres : que tengamos una 
reputación loable en los Pueblos, y  obli
guemos , dice San Pedro, con la modes
tia de nuestras costumbres su misma ma
lignidad á que glorihque al Señor , y  
bendiga su poder , y  las riquezas de su 
misericordia con los que le sirven. Aque

llos
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líos í  quiénes la gracia de la vocación 
religiosa separa del mundo para consa
grarlos á los exercicios de la penitencia, 
y al santo sosiego de la soledad , yí no 
son deudores al mundo, porque llamados 
i  llorar en el secreto de la presencia del 
Señor sus proprios pecados y ó los de 
sus hermanos, ven las cosas que son, co
mo si yá no fuesen ; é ignorados del si
glo , solo Dios los conoce : Sitar qui 
ignoti &  cogniti (a). Sin duda que su 
destino es digno de embidia , pues alli 
la inocencia está menos expuesta , los 
consuelos son mas abundantes, mas pu
ras las oraciones, mas vivas las verdades 
de la salvación, la paz del corazón mas 
igual y y  Dios mas sensible.

Pero nosotros á quienes la gracia del 
ministerio tiene consagrados í  funciones 
laboriosas , y  que debemos estar mez
clados entre los Pueblos, como un fer
mento de bendición destinado á santi
ficar toda la masa , es preciso que apren
damos á vivir santamente en' medio 
de su conversación , no siendo el fin de

nues-

(*) a. Cor. e. v. 8.
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varios. Asi veis en nuestro Evangelio 
que Jesucristo admite á su trato á los 
pecadores , y  que honra sus casas y  me
sas con su presencia : debiendo servir 4 
un mismo tiempo las calumnias de los Fa
riseos en orden á su conducta , de ad ver
tencia para aquellos que por la indecen
cia de sus costumbres se hacen dignos 
de semejantes censuras,, y de consuelo 
para los que las sufren sin haberlas me
recidos

Confieso , como os dixe en mi últi- 
ma conferencia, que en el comercio de 
los hombres todo es temible para no
sotros , y  que el espíritu de nuestro 
ministerio se apaga en medio de» sus 
asambleas y  vanos entretenimientos. 
Con todo, mezclándonos necesariamen
te en el mundo nuestras funciones , de 
nada serviría haveros exórtado 4 huir 
de él , si no os instruyésemos en el mo
do de conduciros , quando las obliga
ciones de vuestro ministerio os llaman 
á su trato.

La importancia de este asunto es 
manifiesta* De el modo con que entrá-

Jom.l, Ee reís
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reís en el mandó , depende el suceso de 
vuestras funciones, la honra de vuestro 
ministerio * el fruto de toda vuestra edu
cación Eclesiástica ,  y  la decisión de 
vuestra saludé Para reducir esta instruc
ción i  dos simples reflexiones , bastará 
examinar quáles son los motivos que de
ben movemos al trato con los hombres, 
y  quáles las reglas que estamos obliga- | 
dos á observar .para conversar con ellos j 
de un modo digno del Dios que nos ¡ 
embia. Vamos á exponer la primera j 
reflexión.

1.a R e f l e x i ó n .
Supongo desde luego , que el orden j 

del Cielo nos llama á un lugar : los pe- j 
ligros que en él se encuentran son me- 1 
ñores para nosotros , que para los que i 
se empeñan en ellos por propria elección; | 
y  las mismas circunstancias en que es- j  
tos verán perecer infaliblemente su ino
cencia , serán para nosotros ocasiones j 
de merecimiento , y  medios de salva
ción. Cosa es digna de D ios, que su mi' 
sericordia sostenga la elección que ha ]
hecho su sabiduría: defender con su es- j1

-
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á-lbs que lia expuesto á los peli

gros; í tender su mano poderosa , como 
Ibhizbcon San Pedro, á los qué pbr su 
áraéií'W 'arrojan 1  la profundidad y  agi
tación He las agüas; y  en una palabra, 
nó negar su protección í  los que no 
hacén sino su servicio. La coñduéta 
de Dios; en esta parte es tan cierta, se- 
güra jr próvida, que como su elección 
para la gloria no es otra cósa que la 
preparación de los medios para llegar in~ 
Faliblemente á ella, asi también se pue
de decir , que las elecciones particula
res1 qué Hace para ciertas empresas , no 
son más que un destino de los socorros 
paftiétíláres, proprios á asegurarnos el 
buen1 éxito. Asi vemos , que el Profe
ta qué vino de Judá á Bethel , conser
vó toda su firmeza delante de ün Rey 
ímpio, á quien Dios lo habia embiado, 
y no pudo librarse de los lazos de un 
falso Profeta á quien no se le habia 
mandado hablar. Todo es peligroso pa
ra tos que se exponen por su proprio an
tojó, y  los mismos peligros se convierten 
en seguridad para los que obedecen las 
ordenes del Señor* Supuesta esta verdad,

E e i  k
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la primera diligencia que debemos hacer 
quando habernos de conversar con los 
hombres % ha de ser preguntarnos á no
sotros mismos, st es Dios quien nos lla
ma y  embia á aquel trato. El orden de 
Dios se demuestra y  manifiesta princi
palmente en los Enes .que nos propone
mos ; y  asi., para saber si caminamos 
según este orden quando nos introdu
cimos en el mundo , bascará examinar 
si los motivos que nos hacen entrar en 
él son dignos de D io s, y  de la santidad 
de nuestro ministerio.

Estos motivos pueden ser de tres cla
ses , unos criminales , otros que parecen 
indiferentes , y otros en fin santos y 
religiosos. En quanto á los criminales, 
bien conocéis que el mundo no puede 
ser sino escollo funesto para los que en
tran en él con ideas delinqüentes ; y 
que, entrando en él por el pecado , no 
pueden encontrar sino la muerte. Esta 
verdad no necesita de pruebas ; pero 
confiamos en el Señor , que no se pue
da entender con los que nos oyen. Qui
zá habéis hecho de ella alguna experien
cia harto funesta, quando ante? de en-
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tfar en esta casá de retiro . estibáis aún 
Empeñados en el sig lo : Et bac quídam 
fnísiis (a). Pero sin duda os habéis pu
rificado después , y  habéis sido santifi
cados por medio de la entera renovación 
de vuestra conciencia , de la participa
ción freqüente de los santos Mysterios, 
del exercicio diario de la oración , y  
dél socorro de las instrucciones: Sed ablu- 
ti estis : sed justificáis estis. Vosotros 
habéis sido consagrados á Dios y  á sus 
Altares por medio de la elección de un 
estado santo: Sed sanílificati estis; y  yá 
no se trata de inspiraros horror á los 
vicios y  desórdenes del mundo , sino de 
fortificaros en la práética de la virtud y  
de las santas obligaciones de vuestro 
estado.

Los segundos motivos que pueden 
introducirnos en el mundo , son los que 
tenemos por indiferentes: el' bien pare
cer : las inutilidades de puro comercio, 
difíciles de evitar: la facilidad que para 
introducirse dá la viveza del temperamen
to y una complexión poco á propositó

E e j pa-
(<*) 1 . C o r. 6 .  v . i l<
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para sostener largo tiempo la fatiga del 
trabajo, y  la seriedad del retiro. Pero 
no pretendo por ahora detenerme en es
tos motivos., habiendo empleado yá una 
instrucción entera en combatir su ilu
sión , y  hacer conocer su incompatibi
lidad con,el espíritu de nuestro minis
terio.

Acaso diréis, que no es posible em
plearse continuamente en ocupaciones 
serias , y  que quanto mas penosas son 
nuestras funciones , tanto mas necesita
mos algún descanso. Confieso que hay, 
recreos no solo inocentes, sino necesa
rios : que la santidad de nuestras funcio
nes , dexandonos las pensiones de la na
turaleza , no nos prohíbe los remedios: 
que la aplicación demasiado continua da
ña al espíritu dándole fastidio, y  al cuer
po rindiéndolo > y  en fin , que hay 
dias destinados al reposo del espíritu, 
los quales , si puede decirse asi , son 
tan sagrados y  preciosos como los que 
la misma religión consagra al reposo del 
cuerpo.

Pero pregunto: ¿Creeis qué el mun
do sea un lugar á proposito para que en

él



to s E clesiásticos. 459 
él encuentre descanso un Ministro de Je
sucristo ? ¿Cómo cantaremos en tierra ex
traña, respondían á los habitadores de Ba
bylonia los Judíos cautivos $ ?Cómo can
taremos en una tierra en que el Dios de 
nuestros padres es desconocido: en que 
se trata con desprecio su alianza: en que 
están deshonrados sus Profetas : en que 
todos doblan las rodillas ante los Idolos 
vanos; y  en fin , en que todo nos re
cuerda la memoria de nuestro destierro, 
y el deseo de Sion, que el Señor nos ha 
dado por herencia? ¡Qué , hermanos 
mios! ¿ Podrá servirnos de recreo mirar 
aniquilada la Religion, obscurecidas las 
máximas de Jesucristo , á Dios descono
cido, los desórdenes convertidos en usos, 
y vér perecerá nuestros hermanos, por los 
quales Jesucristo murió? ¿Pues qué otra 
cosa nos presenta el mundo sino este 
triste espectáculo ? David , rodeado de 
todos los placeres y  grandezas de la ma- 
gestad, se quexaba de que su mansion 
en él se prolongaba demasiado. Otro 
Profeta pedia , que sus ojos fuesen fuen
tes de lágrimas para llorar los excesos 
de Jerusalén : Moysés quería ser borra-

Ee4 do.
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do del libro de los vivientes para no ser 
testigo de las infidelidades de su Pueblo: 
Elias quiere dexarse morir de dolor al 
pie del Monte, porque todo, Israel ha 
doblado las rodillas delante de Baal; y 
nosotros, ¡ ó mi Dios! ¡Nosotros, succeso- 
res del ministerio profeticé,.tendrémos 
por recreo inocente lo que ha hecho gemir 
á vuestros Profetas y  á vuestros Siervos 
en todos los siglos! N o , hermanos míos: 
no digo yo hallar gusto en los desór
denes del mundo : mirarlos solamen
te sin horror, es señal manifiesta de que 
en nuestro corazón están aún gravadas 
las antiguas inclinaciones y el origen 
de los mismos vicios, que nos parecen 
tan indiferentes,y cuya prádica en nues
tros hermanos nada tiene que nos asus
te ni aflija,

A mas de esto: poTque necesitemos 
de algún descanso, ¿será preciso que le 
busquemos entre los mundanos ? Permi
tidme que os diga lo que á otro asunto 
dice el Apóstol: ¡Q ué! ¿No podréis ha
llar entre. vuestros Colegas en el santo 
ministerio un hombre sabio, cuerdo, de 
trato dulce y editicativo , con quien

po-
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podáis tener el recreo de un santo co
mercio , y  de un descanso inocente ? ¿ S i c  

n o n  e s t  í n t e r  v o s  s a p i e n s  q u i s q u a m  (4)? ¿No 
podréis hallar gusto ni diversión que 
os acomode sino entre los Infieles ? ¿ La 
sociedad de un Ministro piadoso é ins? 
truido os dará disgusto , y  no será ca
paz de disipar vuestra displicencia ? Ha
ced cuenta pues, que teneis poco ó nin
gún amor á vuestro estado rquando tan? 
to os desagradan aquellos que lo hon
ran. ¡Qué ! ¿Tantos Ministros respeta
bles , consumados en la ciencia de la 
Iglesia , instruidos en las reglas , ador-' 
nados de mil nociones útiles para con
tribuir á las dulzuras de la sociedad , os 
parecerán fastidiosos é insípidos , y  pro
feriréis llamar al mundo á vuestro so
corro? ¿Y no hallareis remedio á vues
tro disgusto sino en un lugar que debe? 
ria aumentarlo y  seros insufrible ? Si 
la piedad y  regularidad os disgustan tan
to en vuestros Colegas., ¡quán digno es 
de temer , hermanos mió s , que os dis
guste también en vosotros mismos! Si 

■ ¡ tan-
(«) 1. Cor. 6 .  v. j .
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tanto fastidio os causa d  freqiientar Mi
nistros fieles y ¡ quánto mas fastidio en
contrareis eo imitarlos ! Y  si solo el 
mundo puede divertir y  recrear vuestro 
espíritu, ¡ quán presumible es que solo él 
ocupe también vuestro corazón!

Por otra parte, si los recreos no son 
¡nocentes sino en tanto que nos sirven 
de remedio y  nos facilitan la aplicación 
i  nuestras obligaciones esenciales y se
rias , pregunto: ¿ al salir del mundo y 
de sus diversiones, que llamáis inocentes, 
sentís que se inflama vuestro celo al tra
bajo , y  que se fortifica vuestro amor 
á la oración y  al estudio ? ¿Os halláis mas 
en estado de sostener la gravedad de 
vuestro ministerio , de sacrificaros con 
mas ardor por la salvación de vuestros 
hermanos > de emprender las obras mas 
desagradables y  penosas, y  de acerca
ros al Altar con mas fervor y  recogi
miento’? Decidme : ¿No es verdad que 
el trato del mundo os produce un cierto 
abatimiento de espíritu, que os hace mi
rar el trabajo con horror, y  que os afe
mina el corazón, haciéndolo incapaz de 
hallar gusto en adelante , sino en solo

aque-



los Eclesiásticos» 443 
aqueIlo~que lo lisongea? |Qye?os llenael 
alma, de imagenéS vanasópeligrosas *-de 
jnodo, que todaslascosas sériasíeides» 
agrada? ¿Y  en fin r <|Uectó habit4adc- 
tal modo á gustar dé las eos« del mun- 
do., que halláis displicencia en todo lo 
que no es mundano?

Finalmente1, quando todos estos in
convenientes no fuesen tan inevitables 
como son , ¿pueden buscarse inocente» 
mente recreos enmedio de tentaciones y  
lazos? ¿ Hay inocencia donde hay peli
gro? ¿Puede hallarse diversión donde 
se puede perecer á cada instante? ¿ Qtjién 
ha visto jamás, que el Piloto salga del 
Puerto t y  se engolfe en el mar en tiem
po de tempestad , solo para entregarse 
allí á regocijos, y  descansar de las fati
gas de una larga navegación ? Jonás tiem
bla , retrocede , y  huye quando debia 
entrar en Ninive; y  sin embargo del or
den del Cielo , que le embiaba á aquel 
parage , no se atreve á exponer su ino
cencia y y  la dignidad de su ministerio 
entre las abomin aciones de aquella C iu 
dad corrompida ; ¿ y  nosotros entrare
mos en ella con seguridad, sin órdende
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DidSif y  solaráente p^ra ir % btigcür fe- 
creo en medio de sús desórdenes y  es- 
cándalos^; Y  no os esCüseis con decir, 
quenOfóclosloS que viven en el mun
dô  est&d entregados á sus desórdenes, 
y  qufe se rehcuentran rítundanos cuerdos 
y  virtuosos con quienes podéis asociaros. 
Este; es uno de los medios de que el de
monio se vale para seducirnos : no atre
viéndose á proponernos claramente el de
lito nos adormece y  atrahe poco 
á poco al lazo por medio de los pasos 
inocentes en que nos ha empeñado. Sí, 
hermanos míos: esta pretendida virtud 
de los mundanos es aún mas peligrosa 
para nosotros, que sus desórdenes. Fá
cil es precaverse contra los vicios gro
seros ; pero no contra las apariencias de 
equidad y  pudor. A  estas nos entrega
mos sin escrúpulo ; y  nos creemos se
guros entre las gentes del mundo , en 
quienes ,  aunque todo i  la verdad es 
mundano, nada se echa de ver desar
reglado ni aun indecente. Asi sus má
ximas debilitan poco á poco en noso
tros la idea de nuestras obligaciones: su 
autoridad nos hace perder nuestra cons

tan-i
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tancja : sa.falso pudor nosrsMtí^ííSus 
costumbrcS se »apoderan denosattos : á 
pocotieropo nos, ipriti amo&jìn in erodo 
dé vjda eohfojrmé á la i | / y  |
proporción que nps; acercamos? áfilos, 
POS alojamos 4f  la ¡santidad de nuestro 
tpinisterÍ0i , y  de la gravedad de flues- 
tfOfiArá&er.Puésitpsien esteest|40¡»her- 
minos, míos : bien Sabéis .que solo -os 
faka dár un paspr, y  que olvidada 
t&A/VgZ la dignidad. de vuestro estado* 
en breve llegaréis á  olvidaros á¡ vosotros 
misinos.; De todas ¡ estas razones debeis 
inferir! * que l©s; motivos que , nos in t ro? 
(lucen en el mundo no pueden ser inor 
ceníes, si no son santos. r, ! ¡

S í , hermanos mips : solo esta especie 
de motivos puede empeñar con seguridad 
á los Ministros de Jesucristo al. trato del 
mundo : la caridad , la utilidad de nues
tros hermanos,¿y las obligaciones indisi 
pensables de nuestro ministerio. Jesucris
to no se dcxaba vér en las Ciudades de 
Judea, sino para hacer la voluntad de su 
Padrea. Si asiste 4 bodas, es para manifestar 
su poder, y  autorizar su doftrina: si en
tra en la casa de un Puhlicano, es para

ha*
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hacerdeél un hijo de ; Abrahañ i sí su
be í  ̂ erm léñ  enuivtiia festivo** nö es 
parí manifestarse ät>triumdo ; y  obtener 
susvanösäplausos, según el Conséjo car* 
naide' stts*f>atíenteSy sino páta vengar 
alli lahoWra de sü’Padre » ultrajado con 
las profanaciones é- irreverencias det 
Tetnplé; ’Qtíándó ernfeiv por /el mando 
4 sfls* A. postóles > les manda que no en* 
fren eW lascasas, sine* para llevará 
ellas la paz. Asi ^ d fd ; no fue á casa de 
Coriíelio % sino para atraherisobrie-éste y 
los suyos* lös' dones 'Visibles d d  ’Espí
ritu Sante. Pablo no frequento el Pala* 
de ddptrsieonsul Sergio y sino para des
engañarlo de las* ¡imposturas y-presti
gios de Bilmas, y cegar á este sectador. 
Si se dexó vér en las* plazas públicas de 
Alhenas, fue para predicar á aquel Pue
blo supersticioso un Dios que en él no 
era conocido'; y si visitó á los herma
nos esparcidos en la Macedonia y la Ili
r ia , fue paira hacerlos participes de las 
riquezas de una gracia espiritual , y con
solarse con ellos por medio de las recí
procas comunicaciones de yna fé santa. 
É l  Discípulo querido no se propuso ver



los Eclesiásticos. 447 
ala santaMuger Eleéfca , siná pata cón- 
firmarla en la f é , en la caridad, y  en 
la do&rina de Jesucristo { fortalecerla 
contra los artificios de los falsos Doélür 
res ; y  dár un religioso consuelo á su 
piedad. Finalmente , .el mismo Precuo 

|: sor no hizo mansión en la Corte de He
redes , sino .para reprehender á este Prín* 

i cipe sus disoluciones y  comercio inees* 
i tuoso , y  decirle con santa firmeza: No 
| es liéito : STmi licet, . ; ?.I
j I Ved aquí nuestros modelos « ved aquí 

los únicos motivos que deben introdu* 
cir á un Sacerdote en el mundo. Jamás 
estaremos en é l, según la orden de Dios*» 
mientras no estuviéremos como Minian 
tros suyos; esto e s , ocupando su pues* 
to , y  haciendo su obra. Diréis acasó, 
que querer siempre reprehender , cor
regir , exórtar é instruir á aquellos con 
quienes se vive en el mundo , seria ha
cerse odioso é importuno, causar fas
tidio con la misma virtud que se pre
tende inspirar , y  exponerse á peli
gro de hacer despreciable y  ridiculo su 
celo.' Por esto mismo, hermanos mios, 
no es el mundo el lugar que conviene
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áu n M in istrod e Jesucristo': por cito 
mismo no f  uede freqüentarlo sin verse 
eh la precisión de aplaudir los extravíos 
de los mundanos con su silencio , ó de 
hacerse importuno y  ridiculo con sus 
reprehensiones: por esto mismo no de
bemos introducirnos en el mundo, sino 
quando nuestras funciones ños obligan, 
y  Hos autoriran'para cumplir con nuestro 
ministerio y para no tener rubor de decir 
la verdad, y  para anunciar palabras de sa
lud. Nosotrbs nos hacemos inútiles al 
mundo freq dentándolo $ y  por sola está 
razón nos debía ser prohibido su comer
cio. Nosotrbs perdemos el derecho y  au
toridad que nos dá nuestro carácter para 
reprehenderlo , y  hacemos que la ver
dad le parezca despreciable en nuestros 
labios; ¿y  podremos alegar por escusa 
unas conseqüencias tan tristes, y  de tan
to abatimiento y  deshonor para nuestras 
personas y.caráéter? ¿Podremos quexar- 
nos de la inutilidad de nuestras exórta- 
ciones entre los mundanos , sin arguir- 
nos á nosotros mismos, que no es aquel 
el parage que ños conviene? ¿Y debe
mos inferir de esto, que inocentemente 

■ • : . . . . . .  |>0*
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podemos asistir con frequcncia al espec
táculo de sus desórdenes, sin reprehen
derlos , por no hacernos odiosos é im
portunos ; ó antes bien > que es precise 
evitar el trato de los mundanos,  respec
to de que el poco ó ningún comercio 
con ellos es el único medio de serles 
útil, y  de que la reprehensión frudifi- 
que? Orando el Embaxador de un Prín
cipe se presenta revestido de la autorir 
dad del Soberano que le embia, y  exer- 
ce las funciones de su embajada, se le 
oye con respeto, se le trata con grave
dad y  mesura , y  nadie se ofende de
oírle anunciar las órdenes y  voluntad*
de su Amo. El caráder de que está re
vestido sirve de seguridad á su perso
na, aun entre sus enemigos. Pero des
de el instante en que le falta este ca- 
ráder, y  se presenta como un hombre 
particular , todo muda de semblante; 
sus: discursos no tienen autoridad , y  
no son oídos , ó se oyen sin atención: 
pierde; &L derecho de tratar de negocios 
graves ; y  su misma persona y  vida no 
están seguras. Ved aquí puntualmente lo 
que pasa por nosotros. Nosotros somos,

F f  di-
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aitò él' A|»ÓáiííI>í Ènibaxaàorés de Jesn-* 
cristo : Pro 'C$fiit!0 Ugationefungimúr (a). 
Mientras el iriiindo nos vé revestidos de 
èsté ÒàràéleT iugiisto , y  mientras des- 
empenamos sas funcìones sagradas, nos 
Oye con respeto i le hablamos con auto
ridad : tenemos acción ¿ anunciarle las 
verdades del Señor, que nos embia ; y 
aunque estemos expuestos á los lazos y 
asechanzas de un mundo enemigo de Je
sucristo , nuestra alma está segura en él; 
però quando nos despojamos de estesa- 
grado y  respetable carácter, quando de- 
xamos de exercér sus funciones, y nos 
introducimos en el mundo como hom
bres particulares  ̂perdemos toda nuestra 
autoridad : no tenemos derecho para 
hablar en nombre de un amó, de quien 
yá no somos embiadcs : Nadie quiere 
escucharnos : rió: se encuentra en no
sotros cosa digna de atención y res
peto ni que pueda darnos seguri
dad contra los peligros que: nos ro
dean. ¿Ni cómo será posible Vivir segu
ros en el mundo ? Nosotros caminamos
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entre escollos sin que-el Señor nos em- 
bie, sin que nos sostenga, sin que tíos 
acompañe, y  sin que vele sóbre noso
tros. ¿Ojié somos pues en este estado? 
Un naVio que camina sin piloto y sin 
timón , dice San Judas , por un mar 
tempestuoso y  lleno de escollos : un ni
ño que apenas sabe dár pasos, y  camina 
sin tener quien lo sostenga por la orilla 
de un precipicio: un pajaro aún débil, 
dice un Profeta, que queriendo salir del 
nido , y  volar antes que se hayan forti
ficado suS alas , viene á ser presa del 
pasagero.

La regla inviolable pues,que debemos 
seguir , es examinar delante de Dios, 
siempre que vamos á mezclarnos éntre 
los mundanos, si nos mueve la utilidad 
de estos: preguntarnos si es nuestro de
signio el que Dios sea glorificado: si es 
su voluntad la que vamos á hacer; y si 
el objeto que nos proponemos es el des
empeño de nuestras obligaciones : si es 
la caridad la qué nos Uéva á consolar á 
los afligidos , á fortificar á los débiles, 
¿ edificarnos en el trato con los justos, 
y  í  procurar la conversión de los peca-

F f i  do-
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dores : s íes  el celo el que nos induce 
cultivar en secreto los frutos de un tra
bajo público sostener una conver
sión reciente por medio de santas con
versaciones : á calmar disensiones domes
ticas con amonestaciones dulces y  pru
dentes : á reconciliar los Padres con los 
hijos : i  bol ver i  las esposas el co
razón de sus maridos y  llevar la paz 
de Jesucristo ¿las familias : si la vigilan
cia y la solicitud Sacerdotal son las que 
nos mueven á tomar parte en todas las 
obras de misericordia y  piedad : la que 
se vale de medios oportunos para reme
diar los desórdenes, y  reformar los abu
sos públicos : la que se esmera en buscar 
puerto de seguridad para la. inocencia 
que peligra, ó en ocultar el escándalo de 
su caida á los ojos-de los Pueblos: si es la 
prudencia cristiana la que vá atributar sus 
respetos á los Soberanos para hacerlos úti
les í  los designios de Dios : la que cul
tiva el trato de los Grandes para hacerlos 
prote&ores de la verdad , ó á lo menos 
para que no protejan el error, ni se opon
gan á la obra del Evangelio: la que desem
peña con sus hermanos las indispensables

obli-
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obligaciones de la sociedad para no ofen
der su orgullo , y  para captar su bene
volencia: por medio de artificios inocen
tes , á fin de no hacerse inútiles ha
ciéndose odiosos. Aquí no tratamos sino 
«de evitar la ilusión: de no disfrazar nues
tras proprias inclinaciones con un exte
rior de piedad ; y  de no pretender cano
nizar los efeélos de un natural inquieto, 
curioso , impenitente, y enemigo de ora
ción y  retiro, como acciones de celo y  
caridad. Tratase de no confundir la pro
pensión de producirse., y  el deseo de 
agradar y  merecer estimación y  con
fianza, con la caridad que solo procura 
edificar : la presunción que todo lo em
prende , la complacencia que quiere me
recer la honra de las buenas obras , y  
la inquietud que solicita darse en espec
táculo , con el celo que solo aspira á ser 
útil. Tratase de no confundir la pruden
cia cristiana , que nos hace guardar cier
tas atenciones con los Grandes á fin de 
que favorezcan á la Iglesia, con la am
bición que solo procura tenerlos gra
tos para sus proprios intereses ; y  final
mente de no confundirlas honras que

F f $ ha-
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hacemos á los mundanos á fin de no 
irritar su orgullo, ni alejarlos de noso
tros , con las que les hacemos para au
mentarlo con vanas adulaciones, y con* 
ciliarnos su benevolencia con lisonjas y 
bajezas; y  tanto mayor debe ser nues
tro cuidado en este asunto , quanto es 
mas ordinario que en él nos engañemos 
nosotros mismos, confundiendo nuestros 
intereses con los de la piedad, y persua
diéndonos que buscamos í  Dios, quan* 
do no buscamos sino á nosotros mismos* 

De esto procede, hermanos míos, el 
poco fruto de nuestras fatigas. Muestro 
celo, lexos de reducir los pecadores, les 
subministra mofas y censuras contra no
sotros : les parece que nuestra caridad se 
dirige mas bien á agradarles , que á ser
les útil: el ardor con que todo lo em
prendemos , lo atribuyen mas bien á 
efé&o de un temperamento-inquieto v 
enemigo del sosiego , que á amor del 
bien ; y las atenciones políticas con que 
los tratamos, les importunan, y nos ha
cen despreciables. No quiero decir que 
el mundo no forme á veces los, mismos 
juicios de los Ministros mas fieles, y los
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trate con igual injusticia j pero quizá no 
lo haría, si Iqs deíédos de. que.acabo de 
hablar, y de que tantas veces es testigo, 
no lo hubiesen acostumbrado á la terne» 
rídad de estas sospechas: él imputa i  to
dos las debilidades de algunos, y le bas
ta haber visto con freqiiencia algunos 
celos indiscretos, para inferir que no hay 
celo verdadero y sólido. Por lo mismo, 
hermanos mios , debemos poner gran 
cuidado en no confirmar al mundo en 
las injustas preocupaciones con que 
nos mira : obliguémosle con la pru
dencia y santidad de nuestra conduda 
á que confiese que solo el des;o de su 
salud nos anima y hace obrar : que nues
tra gloria no es la que viene de los hom
bres , sino la que estos dán á Dios: que 
la única recompensa de nuestras taréas, 
consiste en el fruto que de ella sacan 
nuestros hermanos,y no en sus vanas ala
banzas: que nuestras intenciones son tan 
elevadas y santas como nuestro minis'.eriq; 
y que nuestro designio, quando nos mez
clamos en su trato, es, el de combatir sus 
pasiones , y no el de introducir las nues
tras. Estos son los motivos que deben
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conducirnos al trato diel mundo , y es- 
taslas reglas que debemos guardar en él.
í  ̂ r E , '

I I ia R.EF L EXÍON.

Aunque la pureza de los motivos ca
lifique casi siempre toda la série de núes* 
tras acciones, y la rieéfca intención, acom
pañada de Suficiente conocimiento, nos 
dé bastante íiiz para conducirnos ; con 
todo, cómo es fácil engañarnos en los 
designios‘ que nos proponemos en nues
tras acciones; y que a mas de esto, por 
lá debilidad y mudanzas del corazón hu
mano, las mas santas intenciones suelen 
no corresponder en la prá&ica , y se 
dexan debilitar ó sorprender por los 
acontecimientos y asechanzas que no han 
podido preveerse ; convendrá exponer 
áqui las precauciones de que deben ir 
siempre acompañados los nías santos mo
tivos que nos introduzcan en el mundo, 
y  establecer algunas reglas en orden á 
la atención qüe debemos poner en el co
mercio con lOs hombres.

Me parece, que todo lo que se puede 
decir en este asunto se reduce á dos pun
tos: saber las personas cayo trato se debe

evi-
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¿vitar \y  las reglas que deben observar
se cort 1 aquellas , cüyo comercio és 
lícito. Las personas , qué es preciso 
evitar y spn en primer lugar aquellas í  
(quienes somos inútiles : en segundo, las 
que nos pueden traher peligro : en ter
cero , las que no son acreedoras á nues
tro cuidado ; y  en quarto', las que 
no podemos tratar sin cáusor escándalo. 
Estad atentos.

Én primer lugar pongo las personas 
á quienes somos inútiles; y  ved aquí la 
razón. El celo de la salvación de nues
tros hermanos es ef único motivo que 
puede y  debe introducirnos en él mun
do. Por consiguiente, es claro que no 
debemos comunicar con aquellos dé 
quienes conocemos que no hemos de sa
car fruto; y  lo mismo debemos enten
der de todos aquellos parages en que la 
virtud es despreciada, desconocido el 
idioma de la piedad , y  odiosa ó im
portuna la presencia de un hombre vir
tuoso ; porque no ’ hay razón para que 
un Ministro de Jesucristo concurra en 
parte alguna en que sea preciso aplau
dir los vicios , disimular los errores,

cer-
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Cerra irlos ojo¡já los escándalos. , ó tal 
é̂  ̂jesp íarib?!^  Pn fio f . donde la pa- 

labra deí Señor no puede anunciarse li
bremente , y  donde el practicarlo sería 
arrojar margaritas 4- animales inmundos. 
Up Sacerdote, esto es , un hombre de 
Píos k estaría fuera dp su centro en se- 
pejaptes concurrencias, y  sp sola pre- 
scncia en ellas sería ultrage para la 
religión. Jesucristo desaparece, y  se ha
ce invisible álos .ojos. de los habitantes 
de Nazareth sil Patria, porque en ella 
Óq se daba la honra debida á su digni
dad de Profeta. Los Apostóles sacudían 
el polvo de sus pies , y  salían precipita
damente de las Ciudades Y casas en que 
no encontraban ni. un solo hijo de paz, 
y donde no había, quien quisiese escu
char la verdad del Evangelio. No pre

bendo dár í  entender- en esto * quequan- 
do, se trata de exercer las fundones de 
nuestro, ministerio , sea preciso tener se
guridad d# su boen éxito , ni. que la 
presunción , ni aun la certera de que 
han de ser inútiles pueden ser motivo 
legitimo pava dispensarnos de ellas, El 
que siembra , del mismo modo arrojada



semilla santa en la tierra que ha de pro
ducir el céntuplo , que .en aquella que«’ 
por estár cubierta de piedras y  abrq.<- 
jo$ que ahogan la semilla, nada produ
ce. Él Señor embia á sus Profetas y  Mi- 
oistros, tanto para instrucción de unos, 
como para condenación de otros , asi 
para sacar de tinieblas á los que desean 
ver la luz , como para acabar de des-r 
Inmbrar á los que la aborrecen ; y  si 
el Evangelio no hubiera encontrado co
razones rebeldes y obstinados , lá Jgle? 
sia no hubiera tenido Martyres. Xas 
contradiciones con que el mundo hace 
frente á nuestro celo, lexos de abatid
lo , sirven á los designios de D ios: han 
sido prometí ti as á nuestro ministerio ; y  
el Apóstol las consideraba como lostír 
trios mas gloriosos y  auténticos de su 
Apostolado. Es preciso que jas Escritu
ras se cumplan , y  que la. sabiduría del 
mundo esté opuesta -hasta el fin délos 
siglos á la sabiduria.de la Cruz. No tra
tamos pues aquí de las funciones de nues
tro. ministerio, sino demuestras coma?- 
nicaciones y  tratos. A nuestro ministe
rio son acreedores, todos los hombres
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, y defeéinbs é&ttérlo con los cuerdos y 
lósinsensatos y  imitando alApostol; y 
sólfrí Dios que dá el aumento , toca el 
baéerlo útil1 i  nuestros hermanos; pero 
k\k familiaridad de nuestra presencia so
ló son acreedores aquellos á quienes pue
de servir de edificación. En efeéfco, her
manos míos v ¿qué cosa puede haber 
qué autorice nuestro comercio con h o m 

bres embriagados de sus pasiones y de
ley tes , y  que solo pueden dexarnos la 
esperanza dé aumentar el desprecio con 
que tratan la virtud , y  agravan su con
denación i  Considerad por sola esta re
gla justa y equitativa de no comerciar 
con personas á quienes somos inútiles, 
¡quántos tratos mundanos se presentan, 
que deben sernos prohibidos!

La segunda regla es evitar el trato 
de las personas que pueden ocasionarnos 
algún peligro.

¡ Quintas hay de estas en el mundo, 
hermanos míos! Las unas por el ascendien
te de sus espíritus: las otras por el cará<5er 
de su corazón : estas por los efectos de 
su profesión ; y  aquellas por los lazos 
proprios de su sexo. Por el ascendiente

de
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el« su espíritu son peligrosos ciertos hom
bres temerarios y  audaces^que blasfeman 
lo que ignoran : que mirsui la magestad 
y autoridad de la Fé fomo necia cre- 
dulidad del vulgo : que ,se descaminan 
«n sus pensamientos , afeitando un mo
do de pensar singular, y  tratando con 
mofa lo mas augusto y  terrible, de la 
doctrinade Jesucristo : que se jaitan de 
la fuerza de su genio , y de la superio
ridad de su razón , y  no advierten que 
el origen de su incredulidad procede de 
la corrupción de su corazón , y  no de 
la imaginada singularidad de sus luces: 
ir bes devita (4 ) , escribía el Aposto! £ 
su Discípulo Timotheo. Esta especie de 
hombres se ha multiplicado en nuestros 
tiempos, y  con ella los males y  escán
dalos de la Iglesia ; y  mientras los Pas* 
tores. altercan entre sí sobre las verda
des mas abstractas de la Fé , estos hom
bres impíos se valen de estas mismas di
visiones para oponerse i  las verdades 
mas esenciales , procurando trastornar 
los cimientos puestos por Jesucristo ; y

sus
(* )  1 .  Timo*, j . y. /.
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stìstrtaximas prtìpàgadas cn secreto, se

crono un ve-
riénó peltgrösö basta que rodo lo infec- 
tati , és pàréiendo dn tre lös fieles irreli- 
giort y  blasfèifntóŝ  Pero »0 basta evitar 
Isti ÌSjxSèiS^tDpiftì mitandolos corno 
feombres abòóìinables ; es preciso , her- 
manos mios , precavcros de otra especie 
dehòmbresqiie hay en ei mundo, los

qüales pueden seros de mucho peligro 
pér #  ascendiente de sus espíritus: ha- 
ido dé ciertos mundanos, que habiendo 
sido dotados de grande eloqüeneia natu
ral, y  de talentos superiores de parte del 
entendimiento ¿ se forman un imperio 
absoluto , y deciden magistralmente en 
todos los asuntos , turbando , persua
diendo , y' aütr arrastrando á su dida- 
men á los sitnpíes é incautos : que abu- 
sánde los dones de D ios, y  de cierta i 
Vileza infeliz para ridiculizar la virtud, j 
para dár al vicio el colorido de la ino- ¡ 
cencía, justificar las pasiones , debilitar { 
fas verdades de la salvación , ó á  lo i  
menos rebajar mucho de lo que la reli- j 
gion nos enseña , y  tratar de excesivas ] 
é impra&icabíes Tas obligaciones mas |

esen- j
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esenciales »Siendo perpetuos apologistas 
del müttáb y  de sus abusos ; y  enemi
gos dé la Cruz de jesúctistó y  de su 
dodrina: hablo de aquellos hombres 
que viven eh el mundo , como si el 
Evangelio nada hubiese mudado en él, 
y como si el mundo fuese aún nuestra 
ley: quetratancon m o fa  todo lo que 
tío se conforma á sus máximas: que soii 
Apostóles del siglo y  del demonio : que 
por el ascendiente que les da la facilidad y 
amenidad de su entendimiento son desea-
dos, buscados y recibidos en todas partes 
con distinción : dán todo el ser y  toda 
la alegría á las sociedades mundanas: 
tienen libre entrada en los Palacios de loS
Grandes : multiplican en todas partes sus 
Sedarlos; y  perpetúan entre los hotri- 

J bres la dodrina corrompida del mundo, 
que el Evangelio habia destruido. ^Ved 
aqui las personas temibles por el ascen
diente de su espíritu.

| Por el caráder de su corazón lo son 
i también ciertos hombres afeminados V 
| voluptuosos , insensibles á todo lo que 
J lio es deleyte , perpetuamente ocupados 

en diversiones, incapaces de aplicarse lá
co-
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coísas gjrandes,. serios , sólidas .y dignas 
$j ;JU¡h jipra^e. y^í? u ní Cristiano; y es

tas per sqnassonm as temibles por lo mis- 
0io que sus inclinaciones son gratas, 
dulpe su trato , sus modales francas, 
su espíritu sociable , y  su corazón tier
no, sincero y susceptible de amistad; y 
también porque su vida afeminada y 
ociosa es el catador mas í  proposito pa
ra insinuarse, en nuestros corazones, y 
para corrompernos , aficionándonos al 
descanso , y  haciéndonos odioso é im
practicable tqdp trabajo ; y  por consi
guiente, este carácter es el mas fatal y 
el mas opuesto al espíritu de nuestro 
ministerio.

Por los efedos de su profesión son 
temibles también otros hombres. Sí, her
manos míos : evitad sobre todo el trato 
de los Ministros mundanos y  disipados, 
pues aunque las. insignias de la misma 
profesión parece debian uniros con mas 
estrechos lazqs , debeis tener presente, 
que en semejantes Ministros, la gracia 
déla imposición de manos se ha extin
guido , y  que no pudiendo resucitarla 
en ellos, vertáis infaliblemente perecería

‘ VUCSt
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vuestra. No aumentéis, el rubor de la 
Iglesia, haciendo liga con los que son 
oprobrio del santo ministerio : sostened 
al Contrario su gloria y  dignidad huyete- 
do de ellos: no autoricéis con vuestra 
fireqüencia sus escándalos; y  mostrando 
con una entera separación , que no los 
admitís por compañeros , haced ver al 
mundo que la Iglesia no los conoce por 
Ministros suyos , y  que deshonrando 
su cará&er no son dignos de tratar con 
los que lo respetan , y  miran como su 
mayor honra : llenadlos de confusión 
alejándoos de ellos , á fin que el rubor 
de esta separación y  de verse tratados 
como hombres execrables, los haga vol
ver en s í , o por lo menos enseñe aí mun
do í  despreciarlos, y  á conocer que aun
que salieron de entre nosotros no son 
yá de los nuestros: acordaos de que su 
trato es capaz de aniquilar en vosotros 
iodo el celo de vuestro ministerio , y  
todo el espíritu del Sacerdocio. El'Pro
feta , de quien he hecho mención , con
servó su inocencia y  dignidad entre los 
Cortesanos de Samaría , y  uñ solo falso 
Profeta con quien tuvo comunicación 

T m .I ,  G g des-
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después de salir de aquella Corte , fe 
hizo caer* El mundo por lo menos mi
ra aún nuestra consagración con cierta 
especie de respeto ; y  un resto de de
cencia y  pudor nos contiene en su pre
sencia ,  obligándonos i  guardar ciertas 
medidas para nó hacernos despreciables; 
pero con aquellos á quienes nos une el 
mismo ministerio , ningún freno hay 
que nos detenga: el exemplo de la pro
fanación con que trátañ Sú ministerio, 
nos tranquiliza , y  no tememos tener 
por testigos i  los que son nuestros mo
delos y  cómplices. L o  primero que nos 
inspiran es que despreciemos nuestro 
estado: que sacudamos el yugo de las 
reglas , y  hasta la misma sujeción que 
el mundo nos impone : que ridiculice
mos la piedad , regularidad y  celo de 
nuestros Colegas : que hagamos mofa 
de las instrucciones recibidas en estas 
santas casas ; y  finalmente, que añadien
do al desórden de nuestras costumbres 
la audacia y  el descaro , no temamos 
á D io s, ni á los hombres. El trato de 
tales Ministros nos es tanto mas peli
groso ,  quanto nos parece mas natural

y
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y conveniente para el comercio del mun- 
do s que la misma profesión , la misma 
edacacion , y  tal vez los enlaces con- 
trahidos anteriormente, nos tenian yá 
unidos5 y  que el encontrar yá forma
da aquella sociedad , nos dispensa de 
'buscar y  formar nuevos enlaces.

Pero si la uniformidad de estado es 
peligrosa para nosotros, no lo es menos 
la diferencia; y entre las personas, cu
yo comercio nos es peligroso por los 
efedos de su profesión , es preciso con
tar aquellas , qué siguiendo el estado 
militar tan opuesto á la dulzura y  san
tidad del nuestro , están llenos de inec
uaciones tumultuosas , y  de deseos de 
.gloria , elevación y  fortuna , y  no 
conocen mas honor ni mérito * qué 
el que dán el valor y  la osadía. Estos 
miran con desprecio la tranquilidad del 
Santuario , y  la modestia , simplicidad 
y mansedumbre Sacerdotal ': todo lo que 
no respira fuego y  sangre, y  todo lo 
que es imitación de la dulzura y  caridad 
de Jesucristo , les parece pusilanimidad 
y  cobardía. El santo reposo del Tem
plo y  del Altar : los cánticos Divinos • •
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las alabanzas del Señor : los públicos 
votos que diariamente se presentan á los 
pies de su Tronó para implorar sus mi' 
sericordias á favor de los Pueblos, 
Reyes ,  Ciudades y  E xercitos, son 
«n su concepto ociosidad;, indigna; 
y  la vocación de los que se consagran 
á  la Iglesia, la consideran como un re
curso de cobardes y  holgazanes. Ellos 
entienden que los: hombres; no deben 
rener otra ocupación que la de destruir* 
se reciprocamente: que se adquiere mas 

' .gloria en desolar las Provincias, que en 
santificarlas : que es mas honroso en un 
hombre dár muerte á su hermano, que 
darle vida y  salud ; y  que si no hubie
se guerras , no habria virtud alguna, 
hiendo asi que de ellas nacen casi todos 
Jqs vicios y  calamidades de la tierra. De 
leste modo , tomando poco á poco por 
imodelo sus costumbres , empezamos á 
-desestimar;nuestro estado,-y á mirar
lo como bajo y  obscuro : quisiéramos 

i hallarnos aún en estado de cambiar el 
fdngulo Sacerdotal por el m'ltcar: cree
mos que nuestros- parientes nos han da
do un establecimiento improprio desti

nan-4 í ■
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nan joños al Altar : que han consultado 
mas bien sus intereses que nuestra inr 
clinacion y  talentos , y  que por asegu
rar la fortuna de un. primogénito , nos 
han hecho perder la nuestra. Por lo mis
mo se ven todos los dias en el mundo 
Ministros mas versados en las reglas y  
negocios militares , que en las funciones 

I y  reglas de su estado : mas instruidos 
en las guerras que han turbado el mun
do , que en los errores y  do&rinas per- 
venas , que lian despedazado la Iglesia:

: mas enterados de lo que acontece en los 
E xercitosque de lo que pasa en el San- 

1 tuario : Ministros en fin , que bajo un 
! trage santo , llevan, en su semblante la 
j osadía , la fiereza y  disipación de 
¡ los que están dedicados á la milicia pro
fana. Estas son las personas , cuyo tra- 
to nos es funesto: por las calidades ane
xas á su profesión.

Hay finalmente otras personas, cuyo 
i comercio nos puede ser nocivo por los 
¡lazos proprios de su sexo ; y  este es el 
¡escollo mas peligroso de nuestro minis
terio. E l Sacerdote , dice San Gerony- 
mo ,  debe tener una castidad propria y

G g j  un
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un pudor Sacerdotal, para decirlo asi,, 
de modo que no solo su cuerpo esté li
bre de toda mancha , sino que también 
sus ojos conserven toda la inocencia ne
cesaria para llegar á ser testigos de lo 
que pasa en lo mas íntimo del Santuario; 
y  que su espíritu, atento á las maravi
llas augustas y  terribles que obra su mi
nisterio en el Altar , esté libre, aun de 
aquellas imágenes involuntarias, que pu
dieran turbar la tranquilidad que en él 
se necesita. A  mas de esto , hermanes 
míos , nosotros por nuestra consagra
ción somos, como Jesucristo, los ungi
dos y  los santos del Señor ; y  por lo 
mismo todo lo que no es santo , una 
mirada indiscreta , una sola palabra 
menos medida, una sola acción me
nos decente , un solo movimiento de la 
carne ahogado con negligencia , una 
sola complacencia sensual, y  un solo 
deseo demasiadamente humano,nos man
cha y  profana. ¿ Pues cómo conserva
remos 1 en medio de los comercios y es
collos, en que diariamente se experimen
tan naufragios tan tristes , la pureza An
gélica , que debe ser el fruto del retiro,

de
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de la oración , la vigilancia y  las ma
ce raciones : este tesoro en fin , que lle
vamos en vasos tan frágiles? Si elsim
ple fiel ve perecer seguramente en estos 
escollos la castidad común y  ordinaria, 
que está obligado á guardar cada Cris-, 
tiano, i cómo podrá el Sacerdote conser* 
var la castidad Sacerdotal que es privi
legiada , mucho mas eminente , mas fá
cil de ajar , y  tan tierna y  delicada, 
que un solo aliento es capaz de obscu
recer tildo su esplendor y  hermosura? 
Si el caráéter santo que , sellando nues
tra alma con el sello sagrado , nos im
pone tan alta obligación de pureza é ino
cencia hubiese borrado el sello funesto 
de corrupción , que la caída de Adan 
ha gravado en nuestras almas > y  que 
llegando á ser Sacerdotes yá no fuésemos 
hombres débiles y  frágiles: si el Oleo 
santo con que se nos ha ungido hubiese 
extinguido el fuego profano , que des
de el primer pecado corre por las venas 
del hombre con su sangre , en tal caso 
podríamos lisongearnos de. que por el 
privilegio de nuestro caráéter estábamos 
cegaros, y  de que nada debiamos temer,

G g 4  aun
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aun en aquellas cosas en que peligra el 
resto ¡de los Fieles.

¡ Pero a h , hermanos míos!: nosotros 
llevamos en nüéstro mismo ser el origen 
de la debilidad y corrupción, que hay 
en los demás hombres. ¿Y qué digo 
el origen ? Llevamos las mismas debili- - 
dades ,sin llevarlos mismos recursos; y 
nuestro caráéler, lejos de podernos da'r 
seguridad , debe aumentarnos temor, 
porque aumenta nuestros peligros. La 
obligación que nos impone de ser con
tinentes , irrita y  subleva las pasiones de 
la carnéela santidad de nuestro estado 
nos priva del remedio que puede refre
narlas en los demás hombres , sin que 
podamos oponerles más que la oración 
y  la fuga : nuestro único remedio está 
en la F é , la piedad^ la vigilancia y  la 
custodia de los sentidos : si en esto nos 
descuidamos Un instante , sin duda pe
receremos : entraremos en el combate 
con todo el ímpetu de nuestras pasio
nes , y  en él encontraremos la muerte 
y  el pecado. Todo pues es peligroso 
para un Sacerdote en el comercio de un 
sexo , cuya freqüencia ,.  aun la que el

mun-



mundo tiene por mas inocente , no po-
drá serlo para él ; perecerá con solo la- 
vista de un objeto , que muchos mun
danos hubieran mirado con indiferencias 
una sola conversación licenciosa , un 
ay re inmodesto , una mqdal afectada, 
bastarán para mancharlo: caminará siem
pre en este trato á orilla del preci
picio , y  rara vez se librará de caer 
en él.

Ni confiéis , hermanos mios , en el 
horror que creeis tener á las caídas grr- 
seras. ¿Qyién puede aseguraros de que 
no sea esta una vana presunción ? ¿ Ig
noráis por ventura que qúando es sin
cero este horror, no solo nos alejamos 
del precipicio , sino también de todo 
quanto puede conducirnos á caer en él? 
j Quién os ha dicho que no sea este un 
lazo del tentador , que aumenta nuestra 
confianza á proporción que es mas inevi
table el peligro á que nos guia ? ¿Creeis 
acaso que todos los que han cáido hr- 
yan previsto lo que les había de suc< -  
der ? El demonio se vale de muchos ar
dides , y  son mas los que hace caer 
en sus redes por falsas apariencias de
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inocencia , que por los atra&ivos del vi
ció. ¿No nos basta para estar en continuo 
temor saber que llevamos con nosotros 
mismos todo lo que es necesario para 
caer, y  qué la temeridad que busca el 
peligro no puede servir de asilo contra 
el peligro mismo? ¡ Ah,queridos her
manos ! Pablo , fortificado con tantas 
gracias , instruido en el Cielo de secre
tos inefables que los ojos y  oidos hu
manos jamás vieron ni oyeron : Pablo, 
tan lleno del amor de Jesucristo , que 
desafiaba á todas las Criaturas i  que lo 
arrancasen de su corazón : que castiga
ba incesantemente su cuerpo, reducién
dolo í  servidumbre : que yá no vivía 
la vida de los sentidos, sino la vida de 
Jesucristo : que estaba crucificado al 
mundo, sacrificándose por sus hermanos, 
y  perfeccionando la carrera de su Apos
tolado con hambre , sed , desnudez, 
persecuciones y  naufragios: Pablo , en 
medio de tantas maravillas y  de virtu
des tan heroycas, siente el estimulo de 
la carne, y  necesita abatirse, humillar
se , y confesar su nada y  su miseria de
lante de D io s} y  pedirle mas de una vez,

, quc
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que destruya en él aquel cuerpo ele pe
cado , y  lo libre de la tentación. Y  no
sotros y hermanos míos , que nos ha
llamos débiles, con un cuerpo nada acos
tumbrado á la mortificación , con incli
naciones violentas que nos arrastran al 
mundo y  sus alhagos , con virtudes 
medianas y mezcladas con tantas imper
fecciones : nosotros , digo y ¿ nos podre
mos lisbngear de mantener siempre so
metida y  dócil nuestra carne, y  de no 
experimentar jamás el rubor de sus mo
vimientos y  estímulos, estando cercados 
de los objetos mas capaces de excitarlos* 
y  corriendo á ellos sin precauciones, sin 
órden de D io s, y  sin desconfianza de 
nosotros mismos? ¡ Qué mayor ilusión! 
¿Pues qué, hermanos míos? ¿Quando los 
Anacoretas mas penitentes * en lo mas 
retirado de los desiertos, se han visto 
expuestos á perecer con la sola imagen 
peligrosa de sus pasados desórdenes, la 
qual por muchos años ha servido de 
exercicio á su inocencia y  á SU fé : vo
sotros , cuyas costumbres no son tan 
austeras que puedan alexar al demonio 
del deleytc, os creereis seguros en me

dio
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did de aquellos peligros , cuya memo
ria casi pudo causar la ruina de tantos 
y  tan santos penitentes? ¿Pues qué ? di
go : ¿quando el mismo Job , cubierto; 
de llagas, hecho un cadáver hediondo, 
y  un espe&éculo lastimoso y  horrible,; 
sin sentir mas movimientos de la carne, 
que los que le ocasionaba la violencia de 
su dolor, se acuerda en este estado del 
pa&o que tiene hecho con sus ojos para 
ni aun pensar en objetos peligrosos: 
vosotros, cuya carne está acostumbrada 
á la delicadeza y  al regalo , y  cuya 
flaqueza os es - tan conocida : vosotros 
en una edad, cuya fuerza é imperio son 
los mas temibles-, pretendereis poder 
permitiros familiaridades indiscretas, der
ramar vuestra vista diariamente sobre 
objetos capaces de mancharos, y  estar 
entre ellos con tanta confianza como si 
yá  fueseis semejantes á los Ángeles, 6 
estubif seis- revestidos de un cuerpo ce
lestial? ¡ Gran D io s! Si vuestros Minis
tros piensan y  obran con tan vana y  ne- 
cia confianza , ¿qué mucho es que vues
tra Iglesia se vea todos los dias deshon
rada con caídas- tan escandalosas : que

de



demos motivo 4 que las paciones blas
femen vuestro santo Nombre : que
•abandonémosla magestad del Santuario 
n la mo& é insulto de. los ímpios ,  y  que 
seamos el oprobrio y  la escoria de vuéis-  
■ tro Pueblo? V e d , hermanos m ios, si 
debemos abstenernos del comercio de 
aquellas personas , que pueden sernos 
motivo de caídas y  escándalos.

- En tercero lugar , debemos evitar 
•el trato de aquellas personas quenoson 
acreedoras á nuestra solicitud. E l minis
terio  q u e  exerccm os pide nuestra  pre
sencia en ciertos lu g a re s , obras y  fu n 
ciones ,  y  esto es precisam ente 4  lo  q u e  
n o  suele acom odarse nuestro  gusto . Bus* 
cam os fuera del recin to  de nuestra  mi
sión obras agenas de nuestras obligacio
nes : tratamos con negligencia las funcio
nes que Dios exige de nosotros, por em
plearnos en otras 4 que no nos ha des
tinado ; y  de. este modo trastornamos 
sus altos é inescrutables designios. Sien
do átil para todp la piedad, la hacemos 
nosotros inútil » quando no la emplea
mos según el orden de Dios. Este Se
ñor ,  que no á todos ha repartido igua

les
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fes talentos, tampoco prescribe á todos 
fes mismas obligaciones: hay cierta me
dida qué los dones de cada uno no pue
den exceder; y la sólida piedad consis
te en mantenerse dentro de su esfera, 
Sin pasar de los límites que el mismo es
píritu de D ioi nos ha prescrito. Fre- 
qtiénteíftcnte se cree servir al celo , acu
diendo & todos los parages en que se 
presenta ocasión de pra&icar alguna bue
na obra» y muchas veces no se sirve sino 
4 la vanidad y  la inquietud. Las ordina
rias funciones de nuestro ministerio nos 
disgustan * fatigan y  oprimen , porque 
la obligación de prafticarlas nos las ha
ce onerosas ; y  fes funciones agenas de 

"nuestra misión nos atrahen, y  despiertan 
el letargo de nuestro celo, porque en ellas 

nos sostiene la propria voluntad, el pro- 
prio gusto, y  una secreta complacencia. 
Esta ha sido en todos tiempos una de las 
propr¡edades dél orgullo s que- todo lo 
que lo somete j lo contrista y  humilla; y 
que la libertad con que, sacudido el yu
go , elige por sí mismo la materia de su 
celo v 1° anima y  lisongea , 'volando, 
mediante esta misma libertad , en una

car-
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carrera ,  en que apenas h u b ie ra  J a d o  
pasos cardos y  perezosos, si e l Arden de  
sus funciones se la  hubiera prescrito . 
San Pablo  no quiso  evangelizar en las 
C iudades en que  Jesucristo  habia sido 
anu n c iad o , porque no se le acusase d e  
que queria  d a r dem asiada extensión í  
las funciones de su A postolado : Non 
quasi in  immensum' gloriantes ( 4)  \ 6  que 
pretendía  levantar el edificio d e  la Sé 
sobre cim iento ageno. E ste  exem plo 
es de g rande instrucción co n tra  la. indis
creción del celo. L a  vanidad todo  lo  
quiere em prender ; pero la caridad  na
da qu iere  em prender en v a n o : las obras 
de m isericordia tienen , sus peligros : el 
fe rv o r se en tib ia  en e llas ,  la piedad se 
disipa y y  el espíritu  de oración  se apa
ga. Es preciso que el re tiro  , el reco
gim iento  y  la  m editación de la L e y  sos
tengan estos oficios ex te rio res ; y  beber 
al pie d e  la C ru z  d e  este m anantial abun
dante d e  gracias y q u e  nada p ierde co
m unicándose. Estas precauciones son; in
dispensables aun en  aquellos que D io s

d es-
(a) z. Coi. 10. y. IJ.
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destina á estas especies de ministerios: 
■ sin ellas se  debilitan queriendo for
tificar i  sus hermanos : se sienten 
caer insensiblemente , alargando la ma
no : á tos que van á . caer : se disipa 
su fervor , y  se extingue í  fuerza de 
esparcirse. Pues si debemos temer estos 
inconvenientes , aun quando procede
mos según el orden de Dios y  que el 
inismo Señor nos émbta, ¿quál será el 
peligro á que estamos expuestos. , quan- 
dd en vez de hacer su voluntad , solo 
•hacemos la nuestra? De lo dicho debe
mos sacar una regla segura de verdade
ra piedad , que es no ofrecer indiscre
tamente nuestros oficios y  solicitudes í  
las personas que no son acreedoras.

La última precaución que debo propo
neros , es la de nó ofrecer estos mismos 
oficios i  aquellos sugetos en quienes no 
podemos emplearlos sin algún escándalo. 
La reputación de un Sacerdote es tan pre- 

• ciosa para la Iglesia y para el público, tan 
esencial para el buen éxito de sus funcio
nes ¿ y  de tanto consuelo para e! mismo 
Ministro, que debe sacrificarlo todo por 
conservarla. No quiero decir que haya de

aban-



abandonar la obra de©io>s^pór teirk>f sde 
lo qué dirá el mundb* ni déXa!R«TOrir¿ 
cómo dice Jesucristo^ %na- hijáde Abra- 
han * porque los Fariseos , ernbidiosos 
de todo el bien que ellos no hacen ', ha-
llarán en su curación un motivoinjus- 
to de ünirmnracidn y  escándalo. Jesu
cristo escucha hoy sin commocion loé 
baldones de los que le acusan que 
come con los pecadores , y  ios admite 
á to trato. Hay escándalos que ríos son 
gloriosos , y  murmuraciones en que 
está nuestro mayor elogio ; peto' hay 
también otras que tienen su origen , no 
en la injusticia de los hombres, sino én 
nuestra imprudencia , en nuestra debi
lidad , en falta de circunspección , y  

i acaso de virtud ; y  el cuidado que de- 
j bemos tener-para evitar estas mitrimi- 
! raciones i jamás puede ser éxcesivó. La 
i frequente solicitud' nunca es útil si es 
; demasiada. Enhorabuena , que nada 
j pierda èn ella vuestra inocencia ; pero 
| todo lo  perdéis si dais motivo á la mas 
; ligera sospecha ó censura del público. 
Supongo'qúe la notoria virtud de cier
tas personas, ó los recursos que encon- 

Tom, z. Hh trais
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traisen, susliberalidades par» socorrer 
Jascalamiclades públicas, justifiquen en 
lapresencia de Dios la freqüencia de 
vuestro trato jp e r o .  Dios condena 
esta misma freqüencia , quando la pru
dencia cristiana y  la$ reglas de nuestro 
estado no pueden justificarla a los ojos 
de los hombres. No todo lo que es per
mitido es siempre oportuno , y  todo lo 
que no es oportuno en un Ministro, cesa 
de serle permitido. N o  basta el que no 
conozcamos cosa reprehensible en nues- 
tra condu&a » si imprudentemente nos 
exponemos á que hallen motivo de re
prehensión nuestros hermanos: ni tam
poco basta que la vida santa y  edifica- 
tíva de aquellas personas , y  los so
corros que nos subministran para 
emplearlos en obras de misericordia, 
nps tranquilizen y  aseguren ; porque 
no es justo que ; tengamos un ins
tante de reposo, quando media alguna 
cosa que puede servir de escándalo í  
nuestros hermanos, ‘Orando, Jesucristo 
nos manda , dice San Juan, Crysosto- 
mo , que nos arranquemos y  cortemos 
el ojo y  la mano que escandalizan, so

lo



io nombra las partes mas nobles y  ne- 
cesarías del cuerpo t como si hubiese 
querido decirnos : Por grande que sea 
la fama de la virtud de esa, persona, 
aunque brille en el mundo como los 
ojos en el cuerpo, es preciso arrancar
la : aunque os sea tan necesaria como 
vuestra mano derecha lo es para vues
tras acciones, es forzoso cortarla*. Dios 
no os pide oficios ni solicitudes ¿ ex
pensas de la honra de su - Iglesia, 
que es inseparable de la de sus Mi
nistro!; : jamás la caridad puede ser es
cusa legitima de la imprudencia ; y la 
edificación de nuestros hermanos es la 
primera regla , y el fruto menos equí
voco del verdadero celo. Muestras mas 
santas obras ho pueden dár á Dios glo- 
ria alguna, si son capaces de obscurecer 
la nuestra con fundadas sospechas ; to
do el bien que no podemos hacer sin 
causar cierta especie de escándalo , nos 
es tan severamente prohibido como el 
mismo m al; y  sea la que fuere la utili
dad con que pretendáis dorar vuestra 
indiscreción , no puede dexar de ser fu
nesta , á i  vuestros hermanos por los

H hs jui-
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juicios temerarios que harán, ó á vo
sotros mismos , cuya conduda acaso 
Jos justificará demasiado en lar obras. 
No autoricemos esta triste predicción 
con exemplos , antes bien, por honor de 
la Iglesia, creamos que jamás los ha ha
bido , y  que el solo deseo 4© vuestra 
salud, y  la honra de vuestro ministe
rio , nos hacen temer unos inconvenien
tes que hasta ahora no hemos tenido el 
dolor de llorar.

Yá habéis visto, hermanos m íos, las 
personas qué debemos evitar, y  las re
glas que habernos de observar en el 
comercio de aquellas , cuyo trato nos 
es permitido. La primera regla es fí-e- 
quéntarlas poco , pues nada envilece 
tanto nuestro cará&er , como el ire- 
qiiente trato del mundo. Yá os lo he 
dicho , y  ahora lo repito : nosotros te
nemos nuestras imperfecciones y  fla
quezas, que conviene ocultar á los ojos 
de los hombres; y  esto solo puede lo
grarse con el retiro. Bien sabéis que el 
mundo solo, estima lo que no conoce: 
mientras nos vé de lexos, nos mira’co- 
mo hombres extraordinarios-, y  como

Pío-
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Profetas embiados por Dios para anun-' 
ciar su voluntad , y  nos tributa elogios 
y  respetos , porque no vé cosa sobre 
que pueda. recaer su censura ; pero 
si nos acercamos mucho á él , cesa el 
prestigio •, y  la cercanía hace que en 
breve Sé desengañe del error favorable 
que habia ocasionado la-.distancia» Por 
mas cuidado que pongamos, es muy di» 
fácil que el trato freqiiente no saque 
i  plaza nuestros defe&os : siempre se 
divisa en nuestras costumbres alguna 
cosa , que desdice de la santidad y  
severidad de las máximas que anun
ciamos : siempre se -nos; escapan algu
nos rasgos del hombre, que sirven de 
obstáculo á la obra de Dios ; y el 
mundo , que naturalmente mira con 
malignidad nuestras acciones , al mismo 
paso que califica de mera« debilidad sus 
mas vergonzosos vicios , tiene por de-; 
litos enormes las mas inocentes de nues
tras flaquezas , siendo solamente para 
nosotros un doétor severd, é  implaca
ble , semejante á quel siervo infiel del 
Evangelio, que pide se le perdonen las 
prevaricaciones mas odiosas, y  exige de

Hh 5 otros
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otros con rigor bárbaro y  excesivo las 
deudas' mas leves.

La segunda regla e s , mantener cons
tantemente en todas partes la gravedad 
de nuestro ministerio. Los Fieles deben 
aprender de nosotros á conversar santa
mente, y  de un modo digno de D ios; y 
Jos labios del Sacerdote , que son depo
sitarios de la doítrina y  la verdad, no 
deben abrirse para inutilidades y  chan
zas profanas. San Pablo quería que no 
solo se abstuviesen de ellas los Sacerdo
tes , sino que fuesen desterradas de la 
conversación de todos los Fieles. ¡ Pues 
qué prudencia, hermanos míos, qué cir
cunspección , qué sal de sabiduría no 
necesitamos para.esto 1 jQué palabras sa
nas é irreprehensibles , y  qué plenitud 
del espíritu dé D ios! Nosotros no de
bemos ser diferentes en las conversacio
nes familiares , y en la conduda ordi
naria de la vida, de lo que somos en 
el Altar y  en los exercicios de nues
tro ministerio. El Pontífice de la ley se 
debía presentar siempre con los augus
tos ornamentos del Sumo Sacerdocio, 
para darle á entender , que á todas par-



tos Eclesiásticos
tes iba acompañado de su Dignidad:
que todos sus pasos eran otros cautos 
ados solemnes’ : que la gravedad de 
suS costumbres debía corresponder á ia 
de sus vestiduras ; y  que asi como to
do quanto se veía sobre su persona era 
religioso asi debía serlo también su 
conduda.

De lo dicho debéis inferir , que to
do aquello que no es oración , sacrifi
cio , obra de misericordia , ó  conver
sación editicativa , no: es correspon
diente á la gravedad del Sacerdocio; y  
esta sin duda ha sido la causa por que 
las reglas de los Sagrados Cánones nos 
prohíben los juegos , los espectáculos, 
y  aun aquellas diversiones que son ino
centes para el común de los Fieles. Los 
Pueblos acostumbrados á vernos en el 
Santuario postrados » recogidos , y  hu
millados como los Angeles del Cielo 
ante el Troño del Primogénito de los 
dias , se sorprenden al vernos en otras 
partes con diverso semblante , y  con 
modales parecidas á las de los demás 
hombres ; y  quando al salir de estas 
vanas conversaciones nos presentamos

HI14 en
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«ó él Altár , y  volvemos al recogimien
to que. piden sinysterios tan terribles *. 
los mismos Fieles, que poco antes han 
sido testigos de nuestras disipaciones, 
nos mitán mas bien como aétores dé. 
teatro que remedan Mysterios sagra
dos ,.que .como Ministros del Dios vi
vo que ván á ofrecerle los dones , sa
crificios , votos y oraciones de loa Pue
blos. En una palabra : es verdad qué 
nuestro ministerio nos llama al trato de 
los hombres; pero solo para ser entre ellos 
sal de la. tierra, luz de los que caminan 
en tinieblas , públicos manantiales de 
santidad, y  buen olor de Jesucristo.

Recopilemos , hermanos mios , todo 
este discurso para advertir el fruto que 
de él se debe sacar. Lo primero, es pre
ciso que, nuestro trato con los hombres 
sea tal., que les inspiremos un grande 
aprecio de la virtud} y  que nuestra pru
dencia , madurez y  circunspección les 
den tan altas ideas dé la piedad , y 
tan dignas de ella , que los desengañe 
del común y  ridiculo error en que está 
el mundo , de que la piedad solo es 
|>roprja de las almas débiles. Lo según-



do : es preciso que nuestras conversa
ciones les 'inspiren deseos de ser vi rtuo- 
sos; y  que la santa y  modesta alegría» 
derramada sobre nuestros semblantes» 
y  la dulce serenidad» que es insepara
ble compañera de la inocencia y  paz 
del corazón » obliguen á los hombres á 
que confiesen » que solos los amigos 
de Dios son felices en la tierra» y los 
retrayga de la grosera creencia» de que 
no se puede vivir con gusto lexos del 
tumulto de los placeres, ni con solo el 
consuelo que dán la fidelidad y  la ino
cencia.

£1 fruto que para nosotros mismos 
debemos sacar , hermanos mios , e s : en 
primer lugar , un gran desprecio del 
mundo» y de sus miserias» persuadi
dos á que el mundo solo puede ser es
timable mirado de lexos , pero que si 
se exáminan menudamente sus miserias» 
disgustos, perfidias y  caprichos, no so
lamente se conocerá la vanidad de sus 
promesas , sino que será forzoso tener 
compasión de aquellos á quienes su es
tado ó su nacimiento hace que sirvan á 
un dueño tan cruel, voluble y  extrava

gan-
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gante. En segundo lugar , debemos sacar 
un singularísimo aprecio del estado que 
habedlos abrazado, el «pial nos alexa de 
un mundo en que solo se encuentran fa
tigas, falsedades y aflicciones, y don
de aun los delitos se compran á precio 
de afanes y  disgustos , y á costa de ser 
infelices y miserables aun en esta vida: 
que nos aleja, digo , para consagrarnos 
al santo ministerio que exercemos, para 
ocultarnos en lo interior del Santuario, 
y para que la casa del Señor nos sirva 
de puerto tranquilo y seguro , de asilo 
pacifico , y  de morada de gloria y san
tidad , en que vivamos libres de los 
escollos y  borrascas de que está lleno 
el mundo , y tengamos tiempo y opor
tunidad para gemir por los tristes nau
fragios de nuestros hermanos.

F I N .


