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D ISC U R SO S S Y N O D A L E &

P R I M E R  D I S C U R S O

DE Lif INSTITUCION DE LOS SINODOS.
* >

SOlo tengo que añadir ,  hermanos 
míos , una palabra á las sabías Ins

trucciones que os ha dado el Señot* * 
Promotor.

No habría ciertamente mas que de
sear , si1 los fines de nuestras Juntas Sy- 
nodales fuesen solo para animafriós1 
mutuamente , y consolarnos por los 
trabajos del santo ministerio , refirién
donos unos i  otros , i  imitación de los 
primeros Discípulos , las gracias, y  
prodigios , que obra la, palabra det 
Evangelio en los Pueblos ¿ cuya sál-‘ 
vacion se nos ha confiado. Entonces'1 
seria este congreso un espectáculo def 
edificación * y  un testimonio pdbficfr’ 

Tom. lll. A del



f *  D e  LA INSTITUCION
del zelo de los Pastores; y  no una 
censura , que los llene de aflicción, y  
vergüenza por sus infidelidades , y  
desordenados procederes. A la verdad 
estas samas concurrencias, mas se es
tablecieron pata aliviar las necesida
des de los fieles , que para remediar 
las flaquezas y prevaricaciones de los 
Ministros. Si nuestros Santos anteceso
res , h ermanos m ios, convocaban al
gunas veces, como nota San Cypriano, 
á los. Sacerdotes, que vivían esparci
dos en los campos , y los juntaban 
con los que trabajaban en la Capital, 
á vista del Prelado, para que juntos 
se fortificasen mas fácilmente contra los 
engaños y  persecuciones del mundo, 
contra los enemigos de la F é , y  contra 
los peligros que por todas partes los 
cercaban ; los unían también para de
liberar con ellos sobre las necesida
des de sus Iglesias , para oir sus sabios 
dictámenes , y resolver todas Jas du
das; y  de este modo se lograba que 
el espíritu del; primer Pastor se co-, 
mnnicase por todos los conduCtos de 

ministerio .y  • y  ; que gobernase de 
r . ’ /■. ‘ un



©E LOS Synodos. 5
Un mismo modo toda su Diócesi.

Entibióse este zelo: multiplicáronse 
Jos abusos i y  la relajación de los fíeles, 
muy lejos de alentar á los Ministros, 
les ha hecho decaer de animo; y últi
mamente el desaliento de los Minis
tros ha consumado la corrupción de 
los fíeles.

He dicho el desaliento de los Mi
nistros , y  aun no he dicho bastante, 
porque pluguiese á Dios, ponernos en 

| estado de que solo tuviésemos que alen
tar su tibieza , y  no que llorar su per-? 
dicion y precipicio.

Ya se os ha hecho ver que la co- 
| dicia infame es la causa y  origen de 

todos estos males ; y  que. siempre que 
| hagais del santo ministerio una ocasión 
i torpe de un vil lucro : siempre que os 
¡ sirváis de los dones de Dios para sa~ 
i tisfacer vuestra infame avaricia: siem- 
¡ pre que antepongáis la utilidad tcm- 

poral á la salvación inestimable de las 
| almas : siempre que exijáis con vio- 
j lencia mas derechos de los que se os, 
| deben en justicia , y viváis olvidados 
1 de lo que vosotros mismos debeis i

A  a vues-



4  D é  LA INSTÍTUCÍON
vuestros feligreses: siempre que midáis 
los frutos! de vuestro destino a i Santua
rio , no por los aumentos de la piedad, 
y de la fé eñ Vuestras 'Iglesias', sino por 
el de vuestros indignos intereses: siem- 
pre que no distingáis qtie estos indig
nos y  groseros procedimientos son 
absolutamente incompatibles con el ar
te de las artes ; quiero decir , con el 
terrible ministerio del Sacerdocio san
to , formidable aun á los misinos Aflí
geles ; y  en una palabra, siempre que 
con ultragé de la sublimidad dé vues- 
tro estado , imitéis á lós infames ven
dedores que arrojó del Templo Jesu
cristo , de ningún modo sereis verda
deros Ministros de la s ' misericordias 
del Señor para con los Pueblos; porque 
destruyendo en quanto depende de vo
sotros el fruto de sus mysteriös, ven
dréis en eféófco solamente á ser aquellas 
nubes sin-agua , de que'pos habla un 
Apóstol ; ó aquellos hombres de carne, 
y  sangre i para quienes $e: tea reservado 
el juicio mas tremendo.

De aquí se originan aquellos peca
dos que nc  ̂ aflígen itíUcho , y  qúe

tan-



DEvtos Sínodos* y
tatito escandalizan á los fíeles : aquc- 
Has prevaricaciones con que se exer- 
cita el ministerio ; y en fin , aquella in
fracción ,. ó para decirlo del mismo 
modo que sucede, aquel descarado me
nosprecio con que hacéis ilusorias las 
reglas y  mandatos que nuestros pre
decesores establecieron para mantener 
^n su fuerza y  vigor la disciplina. A l 
punto que se corrompe el coraron , to
das sus operaciones manifiestan clara
mente su corrupción : lo mismo es in
ficionarse y  corromperse la cabeza, 
que comunicarse el mal humor á todos 
los miembros. Vosotros sois testigos 
de esta verdad : vosotros , hermanos 
mios : hablo con aquellos que desem
peñan el ministerio con la mayor exac
titud ; que sienten los mismos males 
que yo lloro , y cuyo exemplo si no 
evita el desorden , por lo menos lo con
funde y  condena.

Este es ciertamente un eran consue-KJ
lo para vosotros, y para mí. Confieso 
con ingenuidad, que los muchos exem- 
plares , y zelosos Pastores que he ha
llado en las visítasem e han suaviza-

A 3  do,



<5 D e  XA INSTITUCION
do , lo que es indecible , la amargura, 
por la infidelidad , y  mal proceder de 
algunos pocos. Y  en esto he palpado; 
que la sangre y los méritos de mis san
tos antecesores , cuya memoria venera
mos , protegen y  gobiernan todavía 
esta grande Iglesia ; que su espíritu es
tá en sus sagradas cenizas con la misma 
aétividad que si v iv iera ; y que la mano 
y la protección de Dios no cesa de fa
vorecer á nuestros Pueblos. '

Conservemos, pues , hermanos míos; 
los preciosos fragmentos y  reliquias, 
que del espíritu de los primitivos tiem
pos nos han quedado , y procuremos 
que se comunique á nuestros sucesores 
del mismo modo , y  con la misma san
tidad que le hemos recibido de nues
tros predecesores.

Entre los principales abusos que 
hemos notado en las visitas, hay dos 
que nos es preciso remediar : el pri
mero es la escandalosa costumbre que 
se ha introducido de tener en vuestras 
casas por criadas mugerés cuya edad 
no es conforme con las prohibiciones 
de los Cánones, ni con los Estatutos

de
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de esta Iglesia: y  el segundo , la poca, , 
ó ninguna precaución que se tiene en 
confesar, y especialmente alas personas 
de este sexo. Nos causaría muchísima 
aflicción si nos viésemos para evitar 
estos danos en la infeliz necesidad de 
hacer notoria la afrenta del Santuario, 
explicando individualmente los tristes 
motivos que nos asisten para renovar 
sobre estos dos puntos los mandatos 
de nuestros antecesores, y aun añadir 
otras penas mas fuertes y severas. Es
tas son aquellas llagas , que es preciso 
encubrir para curarlas bien ; y así 
basta deciros, que el buen orden de; 
este Obispado , el honor de la Iglesia, 
y  la edificación de los Pueblos exigen 
estas indispensables precauciones.

A 4 DIS-
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D I S C U R S O  S E G U N D O .

Jfcíl A M O R  QVE D f B E N  T E N E R  
los Pastares d  sus Ovejas.

Y A habéis oído lo que con tanto 
zelo acaba de deciros el Señor 

Promotor. En los Sacerdotes no hay 
defectos leves , porque aun de los 
mas ligeros , resulta comunmente el 
abandono de las obligaciones , y  la in
sensibilidad del corazón. Desde el mis
mo punto en que perdiereis la tierna 
devoción , que obliga á llegar con te
mor , y  temblando al santo ministerio, 
y  hace que por mas que uno se pre
pare , jamás se juzgue bastante dispuesto 
para exercerlo, todas vuestras funcio
nes serán delitos, y  el abuso de las 
funciones santas os conducirá á to
das las cosas, como no sea al arrepenti
miento. E l mismo Altar en que conti
nuamente encuentran los fieles su asilo 
y su remedio , es el escollo en don
de vosotros perecéis infaliblemente; y

quan-



A SUS OVEJAS. 9
quanto Jesucristo estableció en su Igle
sia para beneficio universal, es para 
vosotros vuestro juicio, y el sello de 
vuestra eterna perdición. De aquí se 
originan los muchos escándalos que 
nos afligen ; tanto , que desacreditan la 
Iglesia , que dan motivo para blasfe
mar del nombre del Señor; y en fin, que 
autorizan las irrisiones de los impíos 
contra su culto soberano. De aquí , yá 
que es preciso repetirlo , nace el me
nosprecio de los Ministros, y por con
siguiente de la santidad del ministerio. 
Todos los dias vemos con mucho sen
timiento rebeladas las ovejas contra su 
Pastor ; y quando ellas debían ser, se
gún San Pablo , vuestro consuelo y ga
lardón , se convierten por el contrario 
en vuestros acusadores y testigos. 
Puede suceder que el zelo que cen
sura e! v icio , os trayga alguna vez el 
odio de los malos ; pero esta persecu
ción ha sido siempre la recompensa y  
gloria de los Ministros fieles. En se
mejantes reencuentros debe nuestro 
ministerio Episcopal tener la misma 
parte que vosotros, y nuestra autori- 
> dad
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dad ha" de ser precisamente entontes 
vuestro apoyo, y vuestro asilo. Nun
ca dejaremos de protegeros y  ampa
raros ; pues quando los Pastores de este 
caraCter la implorasen , sabemos bien 
que nos debemos tener por muy di
chosos ; y  así nos llenamos de consue
lo al ver que entre vosotros hay mu
chos , cuya fidelidad nos mitiga la 
pena que nos causa el descuido y poca 
exáétitud de los Pastores subalternos. 
Apacentad, pues, el rebaño, que se os 
ha confiado, con la ternura de un Pa
dre , con la vigilancia de un buen Con
ductor , con el desinterés de un ver
dadero discípulo de los Apóstoles, y  
con la decencia y  santidad de un Mi
nistro de Jesucristo. Instruidle en 
sus obligaciones, y  procurad siempre 
que vuestro exemplo logre el fruto- 
y provecho de vuestras instrucciones. 
Haced continuamente ver que vues
tros desvelos v cuidados solo se di- 
rigen á su bien. Olvidad vuestros in
tereses temporales , y jamás los pon
gáis en balanza con el interes inesti
mable de sus almas. No hagais del san

to



A SUS O VITAS» I I
to ministerió instrumento de una vil 
ganancia , ni abuséis tampoco de vues
tra autoridad para satisfacer vuestros 
resentimientos personales; pues la dis
pensación de los Sacramentos, que de
be cxercitar vuestra caridad , no ha de 
ser para qüe pongáis en execucion 
vuestras venganzas. Asombra que en- 
agene sus ovejas un Pastor; pero la 
profanación , y  el colmo del mayor 
desorden es , que este se autorice hasta 
el extremo de negarles los santos Sa
cramentos. Hemos resuelto contener 
y  castigar un abuso , que por odioso 
clama tanto, y que no le hemos podido 
oir en nuestras visitas sin mucho senti
miento ; y  las continuas quejas que se 
repiten cada dia , manifiestan bien que 
este modo de proceder es en esta D ió
cesi muy común. Juzgadlos en el T r i
bunal quando sea necesario; y  si des
pués de juzgados no os pareciesen dig
nos , seguid las reglas de la Iglesia , y  
separadlos por algún tiempo de la sa
grada Comunión; pero no rehuséis vol
verlos á recibir en la Piscina mysterio- 
sa. Jesucristo hizo entrar en ella i  un

Pa-
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Paralitico que contaba treinta y  ocho 
anos de enfermo.; y siguiendo su exem- 
plo, abre la Iglesia esto sagrado baño í  
los pecadores mas inveterados. ¿Con 
qué derecho, pues, le cerráis vosotros* 
que solo sois sus Ministros * y. que no 
teneis roas autoridad que la que la mis
ma Iglesia os da para remediar las 
necesidades de los fieles ? Enteramente 
sois de la grey que está á .vuestro car
go , y de ningún modo de vosotros; y  
así vuestro vocación , vuestra misión* 
y. vuestras ocupaciones solo deben te
nerla por objeto : entregaos únicamen
te á ella * puesto que en to4o y y por 
todo no sois sino para vuestro reba
ño. La Fe de los Cristianos casi está yá 
extinguida : el cujto muy envilecido: 
los Sacramentos en la mayor parte aban
donados ; y  si esto sucedesin que los 
ayudéis á endurecerse en tal estado, y  
sin que encuentren en vosotros autori
dad para confundir el menosprecio del 
ministerio con el del Ministro * ¿ qué 
podemos esperar quando vuestra con* 
duda apoye sus intentos 3 A  vista de 
esto , ya no admiramos que en vues

tras



a sus ovüjas. l y
tras feligresías logréis tan poco fruto* 
y  que los C uras, envejecidos en este 
ministerio, sin haber sacado del cami
no de la perdición siquiera una sola 
alma , se presenten en el Tribunal de 
Jesucristo, no solo con las manos va
cías , sino cargados también de sus ini
quidades , y  de todos los pecados de 
sus Pueblos. Respetad la verdadera 
devoción, para que la veneren los de
más , y para infundir también el temor 
y  terror con que se han de recibir los 
santos Sacramentos : distribuidlos con 
el profundo recogimiento que de
béis , porque así hará amables estas y  
otras obligaciones vuestro exemplo. 
Sea la que fuere la barbarie de vues
tros Pueblos , la vida santa de su 
Cura hará en ellos buen efeéio; y  
mientras su rusticidad fuese mayor, 
mas impresión les ha de hacer el buen 
exemplo que continuamente tuvie
sen á la vista ; porque la religión les 
entra por los sentidos; y por esto las 
mas bárbaras naciones perdieron su 
ferocidad con el trato de los varones 
apostólicos. Y  así , pocas ó ningunas

ve-
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veceá se verá que un buen Cura deje 
de adquirirse el amor , el respeto y 
la confianza , de sus feligreses ; pero 
quando falta este respeto y esta con
fianza , se; inutiliza el ministerio. Si 
vuestros subditos no os aman, y vene
ran , en vosotros consiste, y así la cul
pa es vuestra.: procurad, pues , con una 
vida irreprehensible , una caridad tier
na , un zelo prudente , una gravedad 
afable , y  Con una conduéla circuns
pecta adquiriros sus veneraciones , y  
respetos ; y no os envilezcáis imitando 
la rusticidad de sus costumbres : sed 
su m odelo, y no su compañero; y en 
una palabra, no os parezcáis i  ellos, y  
los haréis semejantes í  Jesucristo.

DIS-
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PE IA  NECESIDAD Q V E TIENEN 
de retirólos Eclesiásticos, para renovar 

en sí la gracia del Sacerdocio.

SEria inútil hacer aquí nuevas refle
xiones sobre las verdades que aca

báis de oir ; y así no hablo ahora , her
manos mios,para instruiros, sino para pe
diros que os valgáis de vuestros propios 
conocimientos; pues todo lo que á mas 
de lo dicho queremos preveniros, se re
duce á que practiquéis lo mismo que les 
enseñáis á los demás : porque la igno
rancia de las obligaciones de nuestro 
estado no nos perderá, sino el haber
las continuamente conocido, y haber
las omitido siempre : el habernos fami
liarizado desde el principio de nuestro 
ministerio con las mas recomendables 
verdades de nuestra R elig ión ; y des
pués de tenerlas bien sabidas á fuer
za de enseñarlas , no habernos casi 
aprovechado de ellas.

En
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En otros tiempos el Sacerdote y

el Pueblo igualmente ignoraban nues
tras obligaciones y mysteriös ; y  así 
los ciegos conducían á otros ciegos, de 
tal modo , que el ministerio entonces 
era en la Iglesia la ruina de sus hijos, 
y el escándalo y mofa de sus contra
rios y enemigos. Volvió á resplande
cer la luz en el Santuario, y  solo sé 
han admitido al Sacerdocio aquellos 
que después de un prolijo y dilatado 
examen , se conoce que son instruidos 
y devotos : los Obispos á nadie han or
denado sin estos requisitos; y así se han 
hecho hoy los labios dé los Sacerdotes 
los depositarios de la doftrina. Pero 
muchos tiempos ha qüe no correspon
de el zelo de los Ministros al aumento de 
luces que hoy tiene el ministerio ; y  
así, aunque es verdad que logramos el 
consuelo de que estén mas instruidos, 
también es cierto que no tenemos el 
de que igualmente siempre sean mas 
heles; lo que sin duda es tanto mas 
temible , quanto nada es mas peligroso 
que ol conocer la verdad que les predi* 
camos á nuestros hermanos, para för-

ta-



de los E clesiásticos. 17  
talecerlós con este alimento celestial, 
sin que á los mismos que le distribu
yen les sirva de provecho.

Está insensibilidad , que se forma y  
aumenta cada d ia , sin embargo de toj  
dos los conocimientos, y  de todos los 
terrores capaces de despertar nuestra 
piedad, es la queconstituye la situación 
mas peligrosa, y la mas común de nues
tro estado. Porque el fiel que ignora sus 
obligaciones, ó ha olvidado á Dios , <S 
encuentra en nuestra enseñanza la ilus- 
tracion de las verdades que ignoraba* 
y halla en nosotros un remedio , que 
recordándole su abandono, le hace vol-? 
ver en s í ; pero habituados nosotros á un 
lenguage , que sale de nuestra boca sin 
que le inspire el corazón, y que usamos* 
solo por costumbre , nos quedamos en 
el mismo estado que tenemos; y acaban
do así de consumar nuestra obstinación,- 
nos perdemos con los mismos medios 
de que nos valemos para salvará nues
tros hermanos.

Por esto vemos todos los dias, que 
los Seglares, á quienes mueve Dios el 
coraron, se convierten , y tienen una* 

Tvw. III. B  v i-
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vida santa y  regular. ¿ Pero acaso lo
gramos el consuelo de ver un Sacer
dote escandaloso y  desarreglado vol
ver en s í , y edificar con una sincera 
conversión la Iglesia que ha escan
dalizado? Hemos tenido por convenien
te remitirlos en las visitas á las casas de 
retiro , para que vuelvan á recobrar en 
ellas el espíritu de su vocación; pero 
salen de allí del mismo modo que en
traron ; porque comunmente juzgan 
que los dias que están en ellas, son 
dias enfadosos , dias violentos , dias 
de opresión, y muchas veces de hypo- 
cresía ; y  nunca piensan en que son 
dias muy propios para convertirse: 
miran el remedio como daño , y les 
causa mas vergüenza el expediente ca
ritativo, que para reformar sus desór
denes tomamos , que los desórdenes 
mismos en que viven ; sienten la pe
na , pero no se mudan, ¿De qué nos 
sirve castigarlos , y afligí tíos , co
mo en otro tiempo decia el Aposto!, 
vi esta aflicción no los conduce á una 
serdadera penitencia ? Gaudeo , non 

(ontristati estis , sed quU contris-*
M-
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tati tstis ad pcEtiitentiam, &c. (a)

Usaríamos lastimosamente de nues
tra autoridad, si la empleásemos contra 
los mismos que deben trabajar con no 
sotros, y ayudarnos, teniendo parte en 
nuestros desvelos , para ser nuestro 
consuelo , y nuestra Tuerza; y así sería 
este modo de proceder para nosotros 
muy sensible , porque conocemos bien, 
que solo sienten el golpe del castigo, 
y  que nunca conocen las disposicio
nes , y la ternura del corazón, que pro
cura de este modo su verdadera en
mienda,

^Quál e s , pues, el origen de esta in
felicidad, hermanos mios? ¿Quál ha de 
ser , sino que nuestros procedimientos, 
al paso que baldonan la religión, y es
candalizan á los fieles, arman contra no
sotros toda la indignación de Dios, 
para que descargue el mas terrible 
golpe , con que en esta vida castiga su 
ira i  los hombres , que es la obstinada 
dureza y ceguedad , que nos pone en 
estado de no sentir , ni conocer nuestra

B 2  in-
(a) Epist. i, ad Corinth. cap. 7. y. 3 .
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inevitable perdición? Y  no penséis que 
solo los excesos enormes, y  los des
órdenes comunes, nos reducen á tan 
terrible estado j porque los mayores 
delitos no son regularmente los que en 
nosotros se deben temer mas. La ecle
siástica y  piadosa educación , que ha*- 
beis recibido en esta casa , y la santi
dad de los ministerios , que continua
mente exercitais, os libran las mas ve
ces de los conocidos y  notorios ries
gos , en que la inocencia y la piedad 
suelen lastimosamente naufragar; y así, 
lo que debemos tem er, quanto no es 
decible, es aquella continua negligen
cia que tenemos en cumplir con las 
obligaciones de nuestro ministerio:- 
aquel infru&uoso y  familiar manejo 
con que tratamos las cosas mas sagra
das : aquel abuso que hacemos del em
pleo , por la tibieza y  ninguna dispo
sición con que le exercitamos : aquella 
insipidez y desagrado , que se halla 
en todo lo que mas debiera alentar 
nuestra piedad j y  en fin , aquel hábito 
que adquirimos confiriendo los Sacra
mentos , y  exercitando el divino mi-
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msterio , al mismo tiempo que tene
mos una vida disipada, enteramente 
humana , y reducida toda á los senti
dos : quiero decir, un estado en que 
ios mysterios mas santos y  sublimes se 
juntan y acompañan con las costum
bres mas comunes , que tanto nos incli
nan á todas las cosas terrenas y car
nales , y  que absolutamente son incom
patibles con los nobles sentimientos 
de zelo y de fervor, de que depende toda 
la seguridad de nuestro estado, y  todo 
el fruto de nuestro ministerio.

Esto es , hermanos mios, lo que á mu
chos de nosotros nos pone en la peli
grosa situación de no tener inquietu
des , ni remordimientos de conciencia; 
y lo que es mas temible , lo que nos 
hace no conocer el inminente riesgo 
que corremos. Las grandes caídas so
bresaltan, y pueden alguna vez ser mo
tivo de nuestra conversión ; pero el po
co 6 ningún cuidado con que reflexio
namos en nosotros mismos ,y-en nues
tras obligaciones, y  el hábito de in
dolencia con que exercitamos el minis
terio , de ningún modo nos mueven,

B $ nos
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nos asombran , ni nos causan turbu
lencias , ni remordimientos interiores; 
y esta falsa tranquilidad de la concien
cia precisa y absolutamente ha de ha
cer , si no imposible, á lo menos muy 
dificultosa nuestra enmienda.

El medio mas seguro que hallo pa
ra no caer en esta infelicidad , ó para 
salir de ella , si nuestra desgracia fuese 
tanta que hubiésemos caído, es venir 
todos los años á reflexionar en el retiro 
de esta casa sobre la conduéla de nuestra 
vida y exáminando delante de D ios, si 
cumplimos exactamente todas las obliga
ciones que aquí nos enseñaron: si mán- 
tenemos firmes los propósitos que for
mamos quando nos elevaron á la digni
dad Sacerdotal: si aun nos anima el mis« 
mo espíritu de zelo y  de fervor que nos 
inflamaba entonces ; y  en una palabra, 
si no habernos violado la solemne alian
za que celebramos aquí con Jesucristo 
y con su Iglesia , quando nos dedica
mos á sus ministerios: porque si nos ha 
quedado alguna fe , conoceremos enton
ces con el mayor asombro la enorme 
distancia que hay entre aquellas dispo-



de los E clesiásticos. i  3
siciones, y  nuestra presente situación» 
Los mismos muros de este edificio 
santo , que fueron testigos de nues
tras promesas, bastarán solamente pa
ra darnos en cara, hasta convencer núes* 
tra infidelidad con su silencio, y  todo nos 
recordará las primeras efusiones del es
píritu del Sacerdocio , que aquí reci
bimos al pie de estos Altares.

En nuestras funciones públicas hay 
un espíritu inevitable de distracción, 
que cada dia nos deseca y endurece 
mas el corazón , si esta desgracia no la 
evitan e l ' recogimiento interior y  la 
oración. Hay también en lo que in
comodan , estrechan y  sujetan las1 
obligaciones de nuestros ministerios, 
un disgusto peculiar, que produce siem
pre aquel tedio y fastidio criminal, que 
nos aleja y separa del cumplimiento 
de ellas , si no renovamos el espíritu 
de nuestra vocación , para encontrar el 
gustoso consuelo con que las fatigas 
de nuestro estado, no solo se hacen 
dulces, sino también amables. Estos 
son los dos escollos en que siempre se 
arruinan y  destruyen las santas dis-

B 4  po-
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posiciones con que se abraza el mi
nisterio , y  las mismas que tanto nos 
prometieron encontrar en vosotros 
unos fieles compañeros, que nos ayu
dasen en nuestro exercicio Pastoral á 
remediar las infinitas necesidades de 
esta dilatada Diócesi. No inutilicéis, 
pues, hermanos mios , las bien funda
das esperanzas que disteis de mantene
ros en la divina gracia al recibir el sa
grado Orden: venid á restablecerlas 
aquí de tiempo en tiempo, despertan
do de aquel letargo, y  de aquel sueño 
que nunca está lejos de la muerte, y  
de la total extinción de la unción del 
Espíritu Santo. E l Apóstol en su dis
cípulo Timótheo temía esta desgra
cia ; y  sin embargo de haber sido la 
niñez de este discípulo tan santa , y  su 
juventud tan pura , como lo testifican 
los honoríficos y  públicos testimonios 
de los fieles , le exhorta para que de 
fiempo en tiempo resucite la gracia que 
recibió por la imposición de las manos.
, Desengañémonos, pues , hermanos 
mios, y  conozcamos, que por mas pu
ja  que haya ¡sido vuestra vocación, por 
. ' mas
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«ais inocentes que fuesen las'cosnim- 
bres que antecedieron á vuestro Sacer
docio , y por mas santas que hayan po
dido ser las disposiciones que os con- 
duxeron al ministerio , es preciso qúe' 
no solo se debiliten , sino que entera
mente se destruyan , y ocupen los mas 
humanos y  carnales procedimientos 
el lugar que tuvieron las primeras im
presiones de la gracia y del fervor, 
si vosotros de tiempo en tiempo no 
entráis en cuentas con vosotros mismos. 
En estos dias de silencio y de retiro' 
efeótivamenre se os hará sensible lo que 
habéis perdido : conoceréis entonces 
quanto se ha destruido vuestra prime
ra caridad ; y con ojos despejados y  
serenos notareis los caminos de vuestra 
perdición, y elegiréis aquellos que pa-** 
ra vuestra seguridad convengan mas. 
j Ah , hermanos mios , y  quán evi
dente es que trabajando nosotros pa
ra que nuestros próximos se salven, 
casi siempre nos sucede olvidarnos en 
este importantísimo negocio de noso
tros mismos ; pero también es cons
tante que el trabajo que en beneficio

de
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de los otros emprendemos ,  sera in
útil , si no estamos llenos de aquel espí
ritu de f e ,  de piedad y de fervor , en 
que consiste todo el buen éxito de 

. nuestras. funciones ! Sembraremos , y  
Dios hará que no logremos fruto : ins- 

' truirémos, y no tendrán fuerza nuestras 
voces í cultivaremos el campo, y solo 
crecerán espinas. Es necesario , pues, 
que á exemplo de Jesucristo demos tam
bién de lo mismo de que estamos lle
nos;.porque si está vacío el corazón, 
nuestros discursos y nuestras instruc
ciones lo  estarán también : si nos fal
ta zelo y  amor para enseñar y corregir, 
no se conmoverán los que nos oyen; 
y  en una palabra, si hemos apagado 
en nuestro interior el espíritu de Dios, 
¿cómo le podremos infundir en el cora
zón de los demás ? Un Pastor tibio y 
descuidado difunde, por decirlo así, su 
tibieza y  su descuido en todo su reba
ño ; pues como instruye fríamente , y 
solo por costumbre , es preciso que 
del mismo modo se le escuche : como 
no. le avivan, ni despiertan las funcio
nes , ni la santidad de su exercicio, 

i es
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es de consiguiente necesario que sus vo
ces y  exempios no despierten, ni pongan 
en vigilancia á las ovejas. Quiero con
ceder que sus vicios no sean grandes» 
jpero qué la falta de virtud no es un 
vicio pernicioso en el que tiene cargo 
de almas? Diráse también que no hace 
grandes males ; como si para un Pas
tor el dexar de hacer algún bien, no 
fuera un grandísimo delito. No he
mos recibido (es verdad) queja nota
ble contra él en las visitas. ¿Pero qué 
queja mas triste y vergonzosa para 
un Ministro de la Religión , que no ser 
digno de la alabanza mas pequeña? 
Sabemos que no es escandaloso , y que 
contra su conduéla nada se ofrece que 
decir. ¿Pero deja de ser escándalo que 
de él no se diga ninguna cosa que 
edifique , y  que el único elogio que le 
recomiende , sea el que contra su con
duéla nada se ha ofrecido que decir? 
¿Qué cosa puede haber, pues, mas es
candalosa para un hombre consagrado 
i  D ios, que fundar solamente toda su 
virtud en no haber sido escandaloso? 
T ú , pues, ¡ ó hombre de D io s ! evita

es-
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está infelicidad : Tu atítem, }  homo Dei? 
hufuge (a). Tú,que eres acá en la tierra 
su Ministro , su enviado, y su coad
jutor en la salvación de las alm as, lle
na toda la sublimidad de estos ilus
tres títulos. Tu eres el hombre de Dios: 
no seas, pues, el hombre de la tierra, 
el hombre de la carne y de la sangre, 
y finalmente un hombre semejante en 
todo á los demás hijos de los hombres. 
Venid de tiempo en tiempo, y  renovad 
en esta casa todo k> que es muy pro
pio , y  le conviene mas á la santidad 
de vuestra consagración , y  al minis
terio que Dios os ha confiado. En la 
mayor parte de vosotros ha infundi
do inclinaciones laudables y  dignas 
del Sacerdocio : no las dexeis, pues, 
apagar por la disipación y  negligen
cia. Cultivad las semillas de la gra
cia y  de vuestra vocación , antes que 
el enemigo común las ahogue. Has 
visto y  ves todos los dias tristes exem- 
plares de esto en tus hermanos : expe
rimenta y  aprovéchate de su desgra

cia,
(a) i .  T im o th . 6 .  1 1 .
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cía , tomando las precauciones que de
bes para no ser tan infeliz : Tu autctti, 
o homo Dei! b¡tc fuge. T u  culpa será 
m ayor, y  crecerá proporcionadamente, 
si la regularidad de tus costumbres, 
los principios de la religión y  de le 
que mantienes, y  los talentos que re
quiere el ministerio, te ponen en es
tado , no solo de servir , sino también 
de edificar la Iglesea, y por falta de 
precaución inutilizas y dejas estas gran
des disposiciones sin ningún efe&o, 
ni esperanza. Las funciones inevitable
mente nos consumen y debilitan: es 
verdad y  yá lo he dicho ; pero venicj 
á tomar nuevas fuerzas en el retiro de 
esta casa , que yo concurriré con mu
cho gusto á los gastos de aquellos que 
para escusarse alegan su pobreza , y  
asi nunca dexaré de exhortaros á esta 
práética. Este consejo debe hacer la 
mayor impresión en vuestros corazo
nes , no solo por el honor que os re
sulta , siendo como es efe&o de la gran 
ternura con que os am o, sino tam
bién por la confianza que manifiesta 
quando nos persuadimos á que la ma

yor
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yor parte de vosotros es capaz de sa
car todo el fruto que deseamos.

D I S C U R S O  Q Ü A R T O .

DE LAS DISENSIONES QVE OCURREN 
entre los curas y clérigos de las 

Varroquias.

SI  fuera necesario ,  hermanos míos, 
añadir alguna cosa á los sabios 

consejos que os hemos dado anteceden
temente , sería haceros ver con testi
monios claros que mientras mas co
nozco por mí mismo el estado de las 
Iglesias, que la Providencia me ha con
fiado , mas me edifica la sumisión y e 
Zelo con que la mayor parte de los Pas
tores las gobiernan. Lo único que des
pués de todo esto debiéramos desear» 
sería que el espíritu de orden y  subor
dinación se difundiese en los Sacer
dotes agregados á vuestras Parroquias» 
y  establecidos en ellas para trabajar 
t»axo de vuestra conduéla, y  no para

usur-
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usurparos parte de vuestra autoridad 
para socorrer las necesidades de las 
Iglesias, y no para disputaros vues
tros derechos ; y últimamente para ser 
vuestro socorro y consuelo, y no para 
ser vuestros competidores ; ó como 
regularmente sucede, la cruz mas pe
sada de vuestro ministerio.

Nosotros nos reservamos, hermanos 
m íos, restablecer las reglas de la dis
ciplina , que sobre este punto se hallan 
trastornadas en todo el Obispado: res-? 
tituír á los Pastores toda la plena au
toridad , que es tan inseparable de su 
ministerio , y tan necesaria para el 
buen éxito en todas sus funciones; y en 
fin , darle á cada uno el lugar que debe 
tener para conservar aquella harmonía 
y  subordinación que recíprocamente ha
rá útiles los miembros de todo el cuer
po , y sin la qual todo será escándalo 
y  confusión en las Iglesias.

Ya nos causa gran sentimiento, her
manos mios, como en otro tiempo de
cía San Pablo , que entre nosotros se 
susciten contiendas y disputas sobre 
las precedencias y  derechos. ¡A h! el

• •
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derecho que debiéramos pretender con 
mas empeño y zeio , es el de sacrificar* 
nos por la salvación de los fieles. Nues
tro ministerio , como vosotros sabéis 
muy bien , no es un ministerio de do-* 
minacion, sino de trabajo , de benig- 
nidad , y  sobre todo de una fervorosa 
caridad. Los títulos de nuestro Apds-» 
rolado, decía San Pablo, se fundan, no 
en la autoridad que tenemos sobre las 
Iglesias , sino en las penas y  trabajos 
que padecemos para propagar el Evan
gelio : no somos superiores de los otros, 
sino para serles en todo responsables: 
nuestra autoridad se reduce propia
mente i  una esclavitud mas universal: 
nuestros títulos son nuestras tareas; y  
todas estas se contienen y  estriban en 
la verdadera caridad. Esta se caracte
riza y se distingue por la dulzura, la 
paciencia y  la modestia: no envidia 
la gloria de sus hermanos, quando no 
es una gloria que los santifica: su emu
lación es la imitación de sus virtudes: 
no desea sino los intereses de Jesucristo 
y  de su Iglesia; y el empleo mas apre
ciable , que apetece, es aquel de que
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le resulta á Dios mayor honra ,  y  ¿  stt 
Pueblo mas utilidad.

Si este espíritu nos animara á todos, 
viéramos acabarse muy en breve quan- 
tas disensiones perturban y dividen es
candalosamente á los Curas y  Cléri
gos en la mayor parte de nuestras Par
roquias. Entonces no perpetuarían los 
alborotos y pleyros , aquellos mis
mos que están destinados para anun
ciar la paz entre los fieles. Las divi
siones del Santuario nó envilecerían 
tanto el ministerio , ni disminuirían la 
autoridad de los Ministros: no tendría
mos que sentir el estrépito con que 
los Sacerdotes públicamente manifies
tan hasta en el mismo pie de los Alta
res sus resentimientos y querellas: no 
veríamos profanar la decencia y la ma- 
gestad del culto público : turbar el si
lencio y  la santa gravedad de los 
mysterios formidables : hacer del Tem
plo santo, del Templo- de la paz y de 
la reconciliación, un teatro de odio y  
de furor, reputando por nada la pér
dida de las almas, y  la deshonra de la 
religión , solo por conservar con esto's 

l m .  III. C  e s *
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escandalosos sacrilegios unos dere
chos , que solo se establecieron para 
la gloria de la re lig ió n ,y  santificación 
de las almas. ¡Ah ! ¿De qué le sirven i  
la Iglesia unos vanos derechos, que so
lo la cubren de oprobrio y  de confu
sión , que trastornan el orden y  la dis
ciplina , que turban las funciones del 
santo ministerio , que profanan su cul
to y  sus altares , y  finalmente , que es
candalizan y arruinan á los hijos , cu
ya edificación y  eterna felicidad es 
el único objeto de todos los derechos 
que ella nos confia!

Ño podemos hablar sin gran dolor 
de un abuso, que es en esta Diócesi 
casi universal. A l paso que se aumenta 
el número de los Sacerdotes en las Par
roquias , crece el escándalo , y  se 
multiplican las querellas. Los muchos 
obreros embarazan la obra del Evan
gelio ; y  lo mismo que debiera ser nue
vo socorro de los Pueblos, y  un nue
vo consuelo de la Iglesia , es nuevo { 
lazo para ellos, y  un nuevo asunto de { 
dolor y  confusión para ella. Pero so- j 
ore esto nada hay mas deplorable , ni

mas I
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mas sensible, que el ver vivir á la ma
yor parte de los Sacerdotes, por no 
decir otra cosa, en una ociosidad in
digna del estado ; y por consiguiente 
no tenerle á su oficio amor ni gusto: 
ser insensibles' á las urgentísimas nece
sidades que oprimen las Iglesias, y í  
la ruina que comunmente padecen á su 
vista muchas almas 5 y en fin , no tener 
zelo ni aétividad, sino en aquellos ca
sos en que las vanas prerogativas cor
ren detrimento ; cuyo proceder bas
taba solo para despojarlos, aun qüando 
las leyes de la Iglesia, y el orden de 
la Gerarqüía no hicieran .estos recur
sos despreciables.

Deseando , pues, remediar un des
orden tan común , y que le es tan ver
gonzoso á nuestro ministerio, es preci
so también haceros presente, herma
nos mios , que el buen exemplo es el 
que ha de sacar todo el provecho de 
vuestros desvelos y  trabajos. General
mente sucede que en las Iglesias en don
de el Cura está solo , y la concur
rencia de otros Sacerdotes no perturba 
las funciones , son los mismos Parro-

C  a quia-
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quianos y Feligreses dos que fomen
tan las turbulencias , los pleytos, y  
querellas. £1 espíritu de benignidad* 
y  sobre todo el de desinterés ha de 
ser por lo mismo la gran virtud que 
debeis exercitar con todos. Sed ama
bles , si les queréis ser útiles : mani
festadles á los que están á vuestro car
go la ternura de un padre, y  ellos os 
amarán como: hijos j porque el ceño, 
la altanería y  aspereza con que con
tinuamente los tratáis, les ha de ha
cer precisamente vuestras instruccio
nes despreciables, por lo mismo que 
vuestras personas les son aborrecibles.

■ La avaricia con que deseáis atesorar, 
tan ordinaria y  tan indecorosa á los 
Pastores, les persuade bien, que teneis 
mas interés en las utilidades tempora
les , que en el aprovechamiento de sus 
alm as; y  así piensan mas en disputa
ros las obvenciones y  derechos ,  que en 
detestar sus vicios. Esto es lo que 
efectivamente impide en el espíritu de 
tinas gentes groseras el fruto de vues
tro ministerio ;  ¿ v  quánto sentimiento 
ito debe causarle a un Pastor , que tiene

£9*
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todavía sentimiento de que su misma 

i conduda sea la que inutilice sus lati« 
I gas? que los feligreses le abandonen 
¡ quando en esto mismo han-de abando-.' 
| nar también á Dios ; y  en fin , que él 
| propio sea en efe&o e l  mayor escollo 
1 de su ministerio?
I Así hemos visto en las "visitas con 
| mucho dolor y  -sentimiento, que ew 
í donde las ovejas estaban sublevadas 
I contra su Pastor , se quedaba por . falta.
I de confianza sin ningún fruto ¡el'mi«.
I nisterio. ¡Ah! ¿por qué no toleráis? ¿N»'
| sería mucho mejor -sufrir los daños que 
1 os hiciesen, que no escandaliza r la Igle«
! sja de Dios? Qttare n<m vug\s fraudem 
| -patimim (a). Si ésto les decía San Pa- 
I blo a unos meros fieles de Corintho»
| ¿qué les diría á los Curas dé estos tieni-- 
¡ pos ? Este Santo Apóstol deseaba que 
i le llenasen; de oprobrios sus -herma- : 
i nos, y  vosotros no queréis sufrir ni 
I aun el perjuicio mas ligero, aunque se 
limpida la pérdida de las; alm as, y bar 
i ga enteramente inútil vuestro ministerio*
I ; , , C  5 D Í-
I (a) ÍÉpist. r . ai Corinth. cap. è, v. 7 • •
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Dígase enhorabuena que hay obliga- 
don de sostener los fueros y  dere
chos. ¡ Ah ! ¿Pero teneis por ventura 
otros fueros , ni otros derechos mas 
preciosos y sagrados que la salvación 
de. vuestros próximos ? Edificadlos , y  
no solo mirarán vuestros derechos con 
respeto , sino también con veneración 
vuestras personas : conozcan que solo 
os mueve su eterna felicidad , y des
de luego os entregarán sus intereses con 
la misma confianza que á su padre: 
sed de e llo s ,y  en lugar de quitaros 
lo que os toca, ellos mismos serán en
teramente vuestros : tened para con 
ellos el Zelo y  la ternura de un Pastor, 
y lograréis al instante la autoridad de 
ser su dueño 5 porque no se puede ne
gar que el amor y  respeto de los Pue
blos es siempre la recompensa de la 
piedad de -un -buen Pastor. Es verdad 
que siempre bay pecadores escandalo
sos que los aborrezcan; pero también 
es cierto que al paso que los aborre
cen, se ven precisados interiormente 
í  respetarlos, y  entonces el odio que 
le tienen al Ministro, se (convierte en
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Honor del ministerio. Procurad, pues, 
que únicamente os aborrezcan los ma
los : que el esfuerzo dé vuestro zelo 
solo se empeñe en combatir los escán
dalos ; y en una palabra , desead efi
cazmente la salvación de vuestros Pue
blos , y  al instante conoceréis lo que 
se debe hacer para lograrla. Acordaos 
que un Pastor ocupado en pleytear con 
sus feligreses , es un padre bárbaro , y  
cruel, que en vez de instruir y de educar, 
á sus hijos, solo procura despojarlos y  
perderlos ; y lo que en nuestro carác
ter hace este abuso mas ignominioso es, 
que las mas veces se fomentan estas 
contiendas y  pleytos por meras va- 
gatelas ; y solo teniendo una bajísima 
idea del ministerio, y del precio de las 
almas que se nos han confiado , pu
diéramos sacrificarlas á unas utilidades 
tan indignas, ruines y  despreciables.

Tengamos , pues , hermanos míos, 
pensamientos mas altos , y  mas dignos 
de la sublimidad de nuestras ocupa
ciones y exercicios. Estamos subro
gados entre los fieles en el lugar de 
Jesucristo. Continuamos entre ellos su

C  4 nú-
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misión y  sacrosanto ministerio. Somos- 
para con ellos, como dice un Padre, 
los Vicarios de su am or; y  compu
tando sobre esto la inmensidad de 
nuestras obligaciones, ¿qué ternura, 
qué elevación , qué desinterés, ni qué. 
zelo pueden bastar jamás para llenar
las ? Dejemos á los muertos el cui
dado de los muertos : dejémosle al 
mundo las solicitudes, los pleytos, y  
las quimeras sobre las cosas mundanas; 
que nosotros, hermanos míos , somos 
llamados á un género de milicia tan 
santa y  tan sublime , quanto se redu
ce solo á combatir los vicios, aumen
tar el patrimonio ,  y  el Reyno de 
Jesucristo , ganarle almas, y  en fin, 
despreciar y  tener con el Apóstol las 
demas utilidades y  ganancias , como 
estiércol , y  como una pérdida con
siderable para nosotros.

Meditad bien, hermanos míos ,  es
tas santas verdades , acordándoos que 
otras veces habéis alimentado y  forta
lecido con ellas vuestro espíritu en es
ta santa casa. Gustad ahora también 
de la suavidad de su virtud, para que

se
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se os vivifique el corazón ; y añadid 
este consuelo mas á los muchos que 
vuestro buen porte nos ha dado en las 
visitas; pues así conseguiréis que en 
lugar de quejarse los fieles de vues
tra conduéla , encuentren en vosotros 
mismos el mas seguro descanso y  con
suelo para sus trabajos: sed, pues, su 
alivio y  su apoyo , y  no sus competi
dores y contrarios : venced con vuestra 
caridad la rusticidad que es tan propia 
y  natural de un bajo nacimiento, y  de 
una educación grosera ; y en fin , pro
curad tratarlos con los mismos sentid 
mientos de paz, agrado, afabilidad y  
ternura con que yo os trato á vosotros.*

D I S C U R S O  Q J J I N  T  O.

E F E C T O S  C V  E C A V S A ít  
las diferencias de los curas y Clérigos 

de las Parroquias.

LO  único que en cumplimiento de 
mi cargo debo añadir , herma

nos míos ,  a las santas exhortaciones-
que
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que se os Acaban de dar , e s , que los 
Eclesiásticos, en quienes notamos me
nos regularidad de costumbres , me
aos amor al exercicio de su cargo, 
y  menos zelo por la -salvación de las 
almas ( de que se os pedirá tan rigo
rosa cuenta) , son siempre los mas in
quietos, y  los mas ardientes en sos
tener aquellas vanas pretensiones, que 
solo se fundan en un abuso Invetera
do ; y  como si este fuera el único pun
to en que estribase el ministerio, nó 
piensan en honrar el Sacerdocio con la 
vida santa , que solo es capaz de reco
mendar á un Ministro de Jesucristo; 
sino en vanas prerogativas y  distin
ciones , que no les tocan , y que nun
ca merecerían , por el indigno modo 
con que las solicitan, aun quando 
ellas-fuesen muy propias de su estado. 
Así la ociosidad y  el orgullo ( por no 
decir otra cosa) son las vivas fuen
tes de donde nacen entre los Sacer
dotes las disputas escandalosas: son la 
causa de que no cumplan con sus mas 
graves y  esenciales obligaciones , y 
finalmente ellas son lasque hacen que

se
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se reputen por nada el honor del Sa
cerdocio , y  el escándalo que necesaria
mente han de recibir los fieles : lo que 
desde luego es mas peligroso en un 
tiempo en que el Clero de esta Dió
cesi acaba de pasar aquella tan pública y  
dolorosa afrenta que sabéis (*); y  quan- 
do debiéramos reunimos y esforzar
nos para borrar por una santa y recí
proca piedad > zelo, concordia, y  edi
ficación la memoria de un suceso tan 
triste y vergonzoso, la renovamos to
dos los dias con las públicas disensio
nes y  querellas, que dividen las Parro
quias , y  aun turban las Ciudades, has
ta introducirlas en los Tribunales Se
culares , en donde la vergüenza del Sa
cerdocio , y  el oprobrio del ministe
rio ya han causado tantos alborotos.

Nuestra intención, hermanos mios, 
ha sido restablecer el buen orden, y  
la paz en las Iglesias de todo este Obis
pado : el orden que se habia invertido, 
porque el Pastor no era yá el padre

de
(*) NOTA* Por sentencia del Parlamento e$ 

mandó en aquel tiempo quemar á pn Cura*
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de su Pueblo, ni el superior estable» 
cido para dirigir 4  los Ministros su
balternos : la paz , que sin el buen or
den no puede subsistir , estaba ya en 
una continua turbulencia; y  en este es
tado de confusión ,  no producían fru
tos las tareas del ministerio: quedaba 
por consiguiente este, santo exercicio 
sin honor, los fieles sin socorro, y sin 
efe&o todos los cuidados, con que pro
curamos remediar un abuso que se ha 
estendido tanto. Se creyó que nada po
dría contener mejor todos estos dañosr  
que un reglamento general, en que la au
toridad del Príncipe interviniese con la 
nuestra; pero es necesario que el mis
mo espíritu que lo ha di¿fado , lo ha
ga observar; quiero decir , que los, 
Pastores á quienes este reglamento res
tablece en sus empleos, han de ser los 
primeros que deben observarlo: que los 
Sacerdotes a quienes les asigna todo lo 
que las reglas de la Gerarquía les dan, 
deben pensar que su honor se aumen
tará á proporción de las santas utilida
des que lograsen; y que serán inescu- 
sables si siguieren en adelante las di-

sen-
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■ sensiónes, porque á ellos solos se les 
imputará el escándalo , y  por consi
guiente ellos solos sufrirán la confu
sión y  el castigo.

Nos consolaríamos mucho mas, si 
en lugar de estas disensiones tan inde
corosas á los Ministros de la paz y de 
la caridad, viéramos en todas partes, 
como lo hemos visto en diferentes Lu
gares de esta Diócesi , juntarse cada 
año los Sacerdotes y los Curas de mu
chas Parroquias vecinas para animar
se en una santa compañia á la práctica 
de sus obligaciones , empeñándose por 
reglamentos , que con el mayor gusto 
aprobaremos siempre , en darse recí
procos y  caritativos consejos, en no 
admitir aquellos que en adelante se hi
ciesen indignos de tan exemplar so
ciedad , en socorrerse mutuamente en 
sus necesidades, en velar sobre las tem
porales y  espirituales de los hermanos 
moribundos, en precaver y libertar de 
la codicia de sus parientes los bienes 
propios , títulos y registros de sus Igle
sias ; y en fin , en ayudarse en aquel 
último momento ,  en que muchos mué-
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ren sin los socorros y  sin Ips consue
los , que son tan propios de la uni
dad y  de la caridad del mismo mi
nisterio.

Si estas exemplares juntas se esta
bleciesen en toda la Diócesi , no tu
viéramos necesidad de las ordenanzas 
que vamos í  publicar , para que no se 
pierdan ni hurten , quando los Curas 
mueren, los títulos y demas registros 
de las Iglesias; pues todo se manten
dría en el orden que se requiere: los 
parientes no se juzgarían herederos de 
los monumentos públicos de las Igle
sias , en que estriba la común tranqui
lidad ; pues de ellos constan los Matri
monios , Bautismos, y descendencias 
de las familias : ni las Parroquias aña
dirían á la falta de su Pastor el des
consuelo de que con él también se pier
dan los auténticos y sagrados testimo
nios de su Religión y de su estado.

P ero , hermanos m íos, para que vues
tros sucesores puedan encontrar estos 
documentos , debeis en el tiempo de 
vuestra administración cuidarlos, de 
inoda que no puedan confundirse ni
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perderse. Nos hemos escandalizado en 
las visitas de la omisión que tienen mu
chos Curas en un punto tan grave y esen
cial ; y ya conocemos que no bastan 
para contener los perjuicios que de ella 
resultan, ni los Estatutos de esta Dióce
si , ni las Ordenanzas de nuestros Re
yes , ni las rigurosas penas que se han 
establecido contra los transgresores, 
ni el mismo interés del público: pues 
los Bautismos, las fees de muertes y  
casamientos ; quiero decir , todo lo 
mas sagrado que hay , y en que consis
te, toda la seguridad de la Religión y  
del Estado , solo se escribe en hojas 
sueltas, sin ord en sin  cuidado, y sin la 
debida precaución : y  unos documen
tos tan preciosos y tan santos, se arries
gan , y se dejan sueltos, como si fue
ran papeles menospreciables y de nin
guna consecuencia ; y quando no hay 
padre de familias que deje de tener los 
instrumentos de su casa y de sus hijos, 
y el estado diario de sus negocios tem
porales en un orden prolixo y en re
gistros seguros, para que después de su 
muerte puedan encontrarse ; los Curas,
. . que
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que son los padres de los fieles, dejan 
en el mas espantoso . desorden la filia
ción espiritual de sus hijos, según la 
fé , los testimonios públicos de su ori
gen cristiano, y  todos los títulos que 
les dan derecho i  la herencia de hijos 
•de Dios. Es necesario que no conozcan 
la sublime santidad de la Religión , ni 
las obligaciones de su ministerio , y  
que sean muy insensibles los que pro
ceden con tanto descuido, y  de modo 
que reputen por nada la felicidad y  el 
interés de sus hermanos ; y  pasma to
davía mas el vér que no se enmienden 
después de amonestados. En efcéto ¿qué 
puede interesar i  un Pastor, si la ma- 
gestad de la R eligión , si el respeto de
bido á lo que hay en ella mas sagrado, 
si la seguridad pública, la tranquilidad 
de las familias, y  su propio honor, no 
le estimulan, ni conmueven ? Después 
de estas reflexiones ¿podré yo adaso 
añadir ,  hermanos mios , otras mas efi
caces , ni mas del caso, que hablen con 
aquellos que no son comprehendidos en 
«Has, que acordarles y  hacerles presen
to las mismas expresiones, de que en

etroi
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otros tiempos se valió San Pablo , ha
blando con los Sacerdotes y  fieles de 
la Iglesia de los Filipenses? Conozco, y  
sé muy bien, que ellas explican infini
tamente mas que quanto pudieran deci
ros mis palabras , por mas eficacia que 
tuvieran, para haceros concebir lo que 
para vuestra utilidad debeis practicar. 
Sobre todo conservad , hermanos míos, 
el depósito de la Fé y de la verdad , que 
se os ha confiado: tomad en las Fuen
tes puras; esto es, en la Escritura y en los 
Padres , los principios de las costum
bres , para seguirlos y conducir á los 
demas : desterrad las práéticas supersti
ciosas que se hubiesen introducido en 
vuestras Iglesias : no os separéis jamás 
de las reglas de la verdad , sin la quai 
todo lo que se llama piedad ó devoción, 
es siempre escándalo ó abuso : De cati
ro fr  atres quacntnque sunt y era (a).

Haced que reyne la circunspección en 
vuestras costumbres y palabras : procu
rad evitar con el mayor cuidado quan
to pueda ser indecoroso y contrario a la

Tofw. 111. D  san
ta) Ad Philip, cap. 4. v. 8,
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santidad de yuestro ministerio : gra
vad en vuestro rostro un pudor santo, 
y  aquella circunspección sacerdotal, 
que hace respetar la Religión aun de 
aquellos mismos que no la estiman ni 
veneran : huid de las familiaridades 
sospechosas, y jamás olvidéis que el in
dicio mas ligero contra un Sacerdote es 
en este asunto un delito , que nunca se 
podrá justificar: Quacumque púdica (a). 
Manifestad en vuestra conduéla una in
violable equidad , desinterés en vues
tros exercicios, prudencia y caridad en 
vuestro zelo: amad igualmente á todos 
los fieles que se os han confiado ; pues 
bien sabéis que estáis obligados á ser 
igualmente padres de todos: jamás seáis 
impetuosos sino para combatir los vi
cios , y  esto en caso que no se pueda 
de otro modo : amad solamente la vir
tud , y  no tengáis aceptación de perso
nas ; porque las necesidades de las ove
jas son las únicas pautas que deben re
glar los cuidados y  las atenciones del 
Pastor : Quacumque justa (b). Inspirad en

los
(aj Ad Philip, cap. 4. v. 8. (b) Ibid.
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los fíeles el respeto debido á las cosas 
santas, dándoles exemplo, y  tratándolas 
vosotros mismos con la santidad que 
corresponde : postraos á los pies de los 
Altares, conmovidos de la Magestad del 
Dios que habita en ellos y imitando á 
los Ancianos que están delante del Tro 
no del Cordero , porque segurament 
la modestia , el temor , y la profund- 
reverencia con que exercitáreis las for
midables ocupaciones de vuestro mi
nisterio , les ensenarán á los fíeles las 
santas disposiciones que deben tener 
quando asisten á ellas: Ou&cumque sane* 
ta (a). Procurad que os amen vuestros 
feligreses , si queréis serles útiles ; y  
no os insinuéis con ellos por medio de 
amistades indecentes , envolviéndoos 
gn sus excesos , ó acompañándolos en 
sus diversiones; pero cuidad de no aban* 
donarlos en sus trabajos par3 darles los 
consuelos que necesiten : ganad sus co
razones primero para atraheríos á Jesu
cristo : no hagais el sánto ministerio 
odioso por la aspereza-, ¿--extravagancia
• i... D i  de

(a) Ád Philip, capí Vi 8. ;
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de vuestro genio , ni tampoco menos
preciable por la bajeza de;vuestros pen
samientos :;no dejéis de asistir con vues
tros consejos i  los fieles que están á vues
tro cargo , pues debéis dar por ellos 
vuestra propia v id a : sed su consuelo, y  
ellos lo  serán, enteramente el vuestro: 
amadlos como hijos, y  ellos os ama
rán como á $u padre : Quétcumque ama- 
btlu (a). Nada omitáis de todo lo quo 
puede conservar entre los fieles vuestra 
reputación pufa y  sin mancha : abste
neos aun de las cosas mas permitidas, 
que puedan.escandalizar en algún mor 
do á los demas: acordaos que todo el 
fruto de vuestro ministerio, está vin
culado en la buena opinión que formen 
de vosotros los que os tratan : no envi
lezcáis la. Religión envileciéndoos á 
vosotros mismos : preparad con vuestro 
exemplo el buen éxito de vuestras 
instrucciones : portaos de suerte que. 
no se os dé en cara con lo mismo que 
estáis obligados á prohibirles á los 
otros i y  difundid por totUs partes el

buen
{a) Ad Philip, cap,,4. y. í.
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Jbuen olor de vuestra v id a , para que 
esté sea una continua censura de los 
vicios de vuestros feligreses: Qmcum- 
que botut fdñu (a).

En fin , hermanos mios, continúa e! 
Apóstol, si os mueve la memoria de 
los primeros Ministros que predicaron 
la F e , y cuya sangre fue semilla de 
innumerables fieles : si os mueve el 
exemplo de tan dilatado número de 
gloriosos Pastores, que la misericordia 
de Dios conserva aún en esta Diócesis, 
y  que llevan con vosotros el peso del 
trabajo : si os resta todavia alguna in
clinación á la virtud, por no haberse 
extinguido en vuestros corazones los 
principios de la Fé y de la piedad : Si 
qua virtus (b) : si os alienta la santa 
emulación de los elogios <jue la anti
gua Iglesia de Auvergne ha merecido 
en todos-tiempos, por la exáfta disci
plina que ha tenido , y regular obser
vancia con que ha guardado las anti
guas leyes : si os causa vergüenza de
generar de la virtud de vuestros pa-

D  3 dres,
(a) Ad Philip, cap. 4. Y. 8. (b) Ibid.
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dres > deshonrando una Iglesia, cu y#  
ilustres monumentos publican las ala
banzas que en todos los siglos ha me
recido , y  que resuenan aun en nues
tros dias : Si qua laus disciplina (a); re
formad vuestras- costumbres, y  repa
rad , por la aplicación con que desem
peñaréis en adelante vuestras obliga
ciones i los defeétos pasados de vuestro 
niinisterio : poned en práctica los san
tos consejos que ós hemos dado en este 
Discurso: santificad por medio de ellos 
vuestras funciones; y así honrareis vues
tro ministerio , santificareis vuestros 
Pueblos , y el Dios de la Paz estará 
siempre con vosotros : De cateto fra- 
tres , quacumqúe sunt veta ¿ quacunique 
púdica , qiucumque )usta , quacumque 
sattcla , quacumque atnabilia , quacumque 
bena fama : si qúa yirtus , si qua latís 
disciplina , bac cogítate , hac agite , &  
Deas pacis erit vobiscum (b)

(a) Ad Philip, cap. 4 . V. 8. (b) Veis. 8. & 9.

DIS-
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D I S C U R S O  S E X T O .

F U N E S T A S  C O N S E C U E N C I A S  
que resultan del mal proceder de los 

Pastores.

NAda edifica mas que las verdades 
que acabais de oir ; y así no du

damos qué ellas sean las que han arre
glado la conduéla de la mayor parte de 
los que están presentes. Pero al mismo 
tiempo no podemos disimular, ni dejar 
de sentir, que entre tantos Pastores fie
les , que dan exemplo y edifican su re
bano , haya algunos que deshonren su 
carafter , y escandalicen á los Pueblos, 
por el profano modo que tienen de v i
vir , enteramente opuesto a la santidad 
recomendable de su estado. Este desor
den , que nos aflige tanto , y que tanto 
afrenta al Sacerdocio , aumenta mas 
nuestro dolor , y se hace mas dignó de 
nuestro cuidado , al considerar que ha 
sido siempre el origen y  causa de la 
corrupción general de las buenas cos-

D 4  tum-
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tumbres , y por consiguiente el que 
ha extinguido la Fe entre los Cristianos.

Vosotros sabéis muy bien, hermanos 
míos , que es así ; pues no ignoráis 
que la Iglesia vio  con suma alegria 
florecer entre los fieles la inocencia y  
la santidad, quando eran virtuosos los 
Ministros del Evangelio; y que al con
trario con la decadencia de estos co
menzó á disminuirse la pureza del Cris
tianismo : porque las costumbres pu
blicas se pervirtieron con la deprava
ción de los Ministros del A lta r ,y  el 
desorden comenzó, como dice el Espí- 
tu Santo, por la Casa de D ios; de suer
te , que en este sentido se puede asegu
rar que nosotros decidimos de la ruina 
y de la felicidad de los demás; porque 
somos los polos en que giran el au
mento ó diminución del Reyno de Je
sucristo acá en la tierra; y  de noso
tros depende la perfección ó destruc
ción de su obra, el fruto ó la inuti
lidad de su preciosa Sangre y  su mi
sión , la gloria ó el oprobrio de la Re
ligión , el progreso ó la decadencia de 
la Fe , y  finalmente nosotros somos

unos
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unos instrumentos de que Dios se va- 
Je para verificar, y  hacer efectivos los 
e te rn o s  designios que ha formado sobre 
la salvación de los mortales.

Y  así en el instante en que se nos 
confieren las Ordenes sagradas, nos ha
cemos Columnas del Templo de Dios 
para sostener á los endebles ; ó pie
dras de escándalo, en que tropiecen y  
se arruinen aun los mismos que están 
mas fortalecidos en la Fé ; pues 6 he
mos de ser precisamente serpientes de 
bronce, levantadas en el campo del Se
ñor para curar las llagas de su Pueblo; 
ó Becerros de o ro , colocados entre los 
Cristianos, para que á nuestra vista ido
latren , sean disolutos y se pierdan : y  
estando el destino de las almas que go
bernamos tan unido al nuestro, nunca 
nos sostendremos solos, ni es posible 
que caygamos sin arruinar á muchos.

Ahora , pues , hermanos mios , sí 
por desgracia hubiésemos abandonado 
nuestras obligaciones, ¿qué medio pue
de haber mas eficaz , ni mas seguro 
para volver en nosotros, y  corregirnos, 
que considerar quál es nuestro mi-

n¡$4
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•nisterio , y  cómo le cumplimos ? Por
que desde luego no se dará situación 
mas horrible , ni más espantosa para 
un Pastor indigno, si como debe exa
mina su interior en esta form a: Yo 
destruyo en la Iglesia y  no edifico: 
yo soy el tentador y el homicida de 
las mismas almas de quienes debía ser 
el salvador y padre: la distribución de 
la Sangre de Jesucristo , y  de todas 
las gracias de su Iglesia , parece que 
no se me h'á encargado sino para que se 
pierdan y condenen los Cristianos con 
lo mismo que debia facilitarles mas , y  
asegurarles su eterna salvación : solo he 
sido depositario de la doétrina de la Fé 
y de la piedad , para destruirlas o cor
romperlas ; y últimamente , yo me he 
Valido para combatir la Religión de lo 
mas sagrado que ella misma me había 
confiado para sostenerla y  defenderla. 
Este es, sin apurar el discurso, el esta
do de un Pastor indigno} y  se puede 
decir que yá tenemos en su persona 
aquel hombre de pecado, de quien ha
bla San Pablo, sentado en el Templó dé 
Dios para declarar la guerra í  Je su-
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cristo , y  quitarle las almas hasta del 
pie de los mismos Altares, que se edifi
caron , y  levantaron para santificarlas.

Porque, hablemos claro y  de buena 
fe , hermanos m ios: ¿qué puede hacer en 
esas Aldeas una pobre gente, ignorante 
y grosera, guiada por un Sacerdote es
candaloso y  corrompido ? Esta sola 
imagen me horroriza y me conmueve. 
Reflexionad (oidme con cuidado) que 
ese Pueblo no entiende otro Evangelio 
qüe vuestro modo de vivir : no conocé 
mas Religión que el exterior respeto con 
qué manejáis las cosas santas, ni creé 
que tiene otra obligación que aquella 
que le enseñe vuestro exemplo ; porque 
sois para ellos juntamente su Ley y todo 
su Cristianismo. Pero ¡ ay ! si á los Pas
tores mas aélivos v fervorosos les cuesta 
inexplicable trabajo acomodar, en fuer
za de su ¿ció y  enseñanza, la ignorancia 
y la grosería dé los rústicos al espíritu 
de la vida cristiana : si no perdonan di
ligencia para desengañarlos, y hacerles 
conocer la deformidad del culto inde
cente y  supersticioso que profesan* 
desvelándose en reducirlos á qué aban

do-
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donen la vida brutal que tienen , y  
abracen unas costumbres santas , ó  í  
lo menos rácionales ; y  en fin , si 
necesitan (por decirlo así) formar pri
mero al hombre que al Cristiano, ¿quál 
será la suerte de una gente rústica y 
desdichada ¿n poder de un Cura es
candaloso y  pervertido? Quantos re
cursos tiene la Religion, necesariamen
te les han de ser inútiles y  aun perni
ciosos ; porque si los instruís , ¿de qué 
les servirá vuestra enseñanza , quando 
por otra parte los escandalizáis con 
vuestro exemplo ? Si queréis que fre
cuenten los santos Sacramentos, ¿cómo 
concebirán que deben acercarse santa
mente á las cosas santas , quando están 
viendo tan repetidos y  frecuentes los 
sacrilegios y profanaciones que á cada 
paso cometéis? Si intentáis afirmarlos 
en la F é , acaso creerán lo mismo que 
tan descaradamente dais á entender, 
que vosotros mismos no creeis. Si les 
predicáis contra los vicios , ¿cómo les 
causarán horror, ni les parecerán abo
minables quando los autoriza vuestro 
exemplo ? Y en conclusion» únicamente

los
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los milagros dé la gracia podrán pre
servar siquiera una alma :en. aquellas 
Iglesias que se hallan lastimosamente, 
reducidas á esté infeliz estado. ¿Habéis 
nacido (haced dentro de vosotros mis
mos estas reflexiones) , habéis nacido 
por ventura únicamente para ser auto
res de la infelicidad ,  de la pérdida y  
destrucción de los demas Cristianos ? El 
haberos agregado al santo ministerio, 
para que nos ayudéis á cuidar el reba
no que se nos ha confiado, ¿ha de ser 
lo mismo que 'poner unos lobos, carni
ceros, con apariencias de Pastores , pa
ra. que lo destruyan , arruinen y ani
quilen? S í ,  hermanos m íos, por nues
tros pecados-es preciso qué suceda así; 
porque un Sacerdote escandaloso , in
digno é iniquo , es el castigo y azote 
mas terrible, que la ira de Dios puede 
descargar sobre la tierra.

Pero , Señores , al paso que es tan 
deplorable y tan sensible el estado de 
una Iglesia gobernada por un Pastor 
perverso, crece, nuestro consuelo,  y  se 
aumenta nuestro gozo, quando vemos 
la fidelidad de un Ministro irreprehen-¡
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sible y  virtuoso ; porqué no es nega
ble que- este continua en Ja  tierra la 
misión y  el ministerio de Jesucristo: 
que coopera con él á la consumación 
de los Santos, í  la edificación del Cuer-s 
po mystico de su Iglesia , y  al cum
plimiento de todos los designios que 
su eterna misericordia ha formado en 
beneficio de los hombres. Y  así se 
puede decir en cierto modo , que es 
entre los mortales otro Jesucristo, otro 
Salvador de ?u Pueblo, y  otro Recon
ciliador del Cielo con la T ie r ra ; pues 
quando se presente delante del Padre 
Celestial acompañado de todos los su
yos , podrá decirle con .■<satisfacción, 
imitando á Jesucristo : Aquí os vuel
vo los fieles que me confiasteis : nin
guno he perdido: ellos os pertenecían 
antes* dé la Creacipn del Mundo , y  os 
los restituyo ahora , porque no me 
los habéis dado sino para santificar
lo,s de modo, que pudiesen cantar con 
todos los Bienaventurados las alaban
zas eternas de vuestra inmensa gracia.

¡O h! y  qué grande y  sublime es 
nuestra ypcacio»;, hermanos míos 1 Pero

núes-
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nuestras obligaciones son tan grandes, 
como nuestra misma vocación. Animé
monos , pues, todos juntos, yá por la 
sublimidad de nuestro ministerio yá. 
por el consuelo que nos ba de resul
tar , de no omitir ningún medio de 
los que las leyes de la Iglesia , y en. 
particular las de esta Diócesis , nos fa
cilitan para conservar el espíritu de 
nuestra vocación; y con el fin de con
seguirlo, permitidme que os.encargue: 

Lo primero , que asistáis con mas. 
cuidado , buenos deseos, y con mas 
frecuencia á nuestros Synodos; porque 
la facilidad que lograreis de confiarnos 
en ellos vuestras dificultades y  trabajos, 

j os dará inexplicable consuelo ; y este 
¡ desde luego será m ayor, y  crecerá mas,; 
j quando al volver á juntaros aquí con 
i los demás, tomáreis en su origen las re- 
; glas que son tan necesarias y precisas- 
! para vivir uniformemente bien , y de 
| tal suerte , que se conozca que solo.
1 es un espíritu el que anima y hace 
| mover todo éste cuerpo.

Lo segundo , que pongáis también , 
mas cuidado -en asistir con la mayor, 

■ exác-
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exáftitud á lns conferencias que se han 
establecido : ellas conservarán segura
mente entre vosotros la unión y  la con
cordia : os inspirarán gusto al estudio, 
amor al ministerio , y  os pondrán á 
cubierto de la ignorancia : evitarán la 
ociosidad , entretendrán la vida soli
taria , y  os librarán en fin de los gran
des riesgos que en la vida silvestre son 
tan temibles.

Lo  tercero y  último , es necesario 
no abandonar , ni posponer los exer- 
cicios anuales que debeis hacer en nues
tro Seminario ; y  así los recomenda
mos , y  os exhortamos á esta práética» 
interponiendo nuestra autoridad, y  to
do lo que puede nuestro empleo. Las 
funciones que en fuerza de nuestra obli
gación hacemos , suelen por lo común 
ser causa de una disipación inevitable; 
pues trabajando para fortalecer á los 
demas , nosotros mismos nos aniqui
lamos : se agota nuestro fervor , y  al 
parecer se disminuyen, nuestras fuer
zas mientras mas las exercitames para 
sostenerlos. E l continuo manejo y  uso 
¡diario de las cosas santas. ,  nos hace

ad-
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adquirir una especie de hábito , que 
adormece nuestra Fé , y apaga nuestra 
devoción ; de modo , que los aélos 
mas respetables y  religiosos, en Fuerza 
de la costumbre , los reputamos in
sensiblemente como una de las accio
nes mas comunes y ordinarias de la 
v id a ;y  así se destruye y aniquila poco 
á poco el espíritu de fervor con que 
entramos al Sacerdocio , se debilita y  
relaja el zelo , se pierde el gusto que 
en otros tiempos nqs daba el ministe
rio , se entibia la devoción ; y habi
tuados á la indolencia , á la pereza , al 
tedio - á la distracción v familiaridad* w
con el Altar , y  demas funciones de 
nuestro sagrado ministerio , nos po
nemos en un estado,que no está lejos 
de la profanación y del precipicio.

De aquí nace el tener nosotros nece
sidad indispensable de renovar de tiem
po en tiempo la primera gracia , que 
con el Sacerdocio recibimos ; y para 
hacer mas activo y  eficaz este reme
dio , también es necesario que nos re
tiremos á una de las Casas,que tan san
tamente están destinadas para reparar 

l o m .  III. E  núes-
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nuestras pérdidas, adquirir nuevas fuer
zas , y  renovar los propósitos de fide
lidad que hicimos al pie de los Alta
res , q uando nos preparábamos y  dis
poníamos para recibir las Ordenes sa
gradas ; porque este es desde luego el 
modo mas común y  mas propio de ali
mentar ó volver á encender aquel fue
go d ivino, que nos inflamaba entonces, 
y que es tan esencial para que no se 
malogren nuestras fatigas y  trabajos. 
Esperamos, pues , que no hagais in
útiles , ni malogréis estos consejos; y  
os pedimos que atendáis mas al tierno 
amor , que á la autoridad del que 
los dá.

D I S C U R S O  S E P T I M O .

DE LA EXCELENCIA DEL MINISTERIO 
Sacerdotal.

ME  parece , hermanos míos , que 
sin duda esperáis que os diga al

guna cosa t que á un mismo tiempo os
. con-
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consuele y sirva de instrucción ; pero 
yo solo pienso en rogaros y pediros 
que. meditéis con frecuencia las pala
bras que nos dirige el Apóstol en la 
Epístola á los Romanos , que nada de
jan en nuestro asunto que apetecer , ni 
que desear: los buenos Pastores , y los 
que no lo son , igualmente hallarán 
en su contexto con que edificarse y  
confundirse.

Tu, qui gloriaris in Deo , &  nosti vo- 
luntatcm ejus, &  probas utiliora, itistrtu
tus per legem confiáis te tpsum es se du- 
cem cdcorum , lumen eorum , qui in te- 
nebris sunt, eruditosem insipientium, ma-
gistrum infantium..........qui ergo alium
doces, te ipsum non doces (a). Reflexio
nemos bien , hermanos míos , sobre es
tas palabras, y las que siguen; pues por 
mucho que las inculquemos , nunca 
las meditaremos delante de Dios como 
se deben.

Tu, qui gloriaris in Deo. Nosotros, 
pues , hermanos mios , que conoce
mos y  sabemos bien que nuestra ma-

E i  yor
(a) Rom. a, 17, 8c seq.
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yor gloria consiste en ser Ministros de 
Dios : que debemos únicamente á la 
religión las distinciones con que nos 
tratan los demas hombres: que la ma
yor parte de nosotros ha logrado so
lamente por el Sacerdocio la honra de 
haber salido de un estado obscuro y  
vil , según el m undo, í  gozar las ve
neraciones y acatamientos de los Pue
blos : que somos tan zelosos de los ho
nores y  prerogativas anexas á nuestra 
estado , y de las que tanto nos glo
riamos á cada paso i Tu , qui gloriarís 
itt Deo > no perdamos , ni arruinemos 
por nuestro modo de vivir la vene
ración que á nuestra dignidad le cor
responde ; ni tampoco acostumbremos 
á los Pueblos á distinguir y  separar 
nuestra persona de nuestro caraóter ; ó 
por decirlo mejor , no demos lugar á 
que rccayga sobre la santidad del minis
terio el desprecio y oprobrio que solo 
merece la persona. Honremos el Sacer
docio , viviendo como debemos, si de
seamos que él nos honre á nosotros. La 
unción santa que nos consagró , no se 
puede negar que debe concillarnos el

res-
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íespeto; pero también es cierto que so
lo un modo de vivir devoto y santo es 
el que nos puede hacer mas dignos de 
veneración; y por esto desde el instan
te que los Pueblos conocen que no nos 
portamos del modo que debemos ,  se 
aumenta su desprecio, y crece á pro
porción de la veneración que nos te
nían ; y por consiguiente quanto de
biera conciliarnos sus obsequios y su
misiones , solo sirve para hacer mayor 
nuestra deshonra y nuestra afrenta apor
que ninguna cosa hace mas eco, ni 
hay en el mundo objeto tan vil ni tan 
despreciable como un mal Sacerdote.

Tu , qui gloriaris in Deo , & nosti vo- 
luutatem ejus, .& probas utüiora , instruí* 
tus per legetn.

Nosotros, que hemos logrado alimen
tarnos desde nuestra infancia con las 
verdades mas santas <le la ley : que me
recimos en nuestra edad mas tierna 
que la educación Eclesiástica nos ins
truyese con oportunidad , ya en las 
reglas comunes de la religión , yá en 
las sublimes obligaciones anexas á la 
santidad de nuestro estado ; ¿qué le

E  $ res-
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responderemos á Dios , si no corres* 
ponden nuestras costumbres i  la ense
ñanza que se nos ha dado, ni á las luces 
que hemos adquirido ? Si teniendo mas 
conocimiento que el Pueblo , no soplos 
acaso tan religiosos como é l , ni tan ca- j 
ritativos, desinteresados, sobrios, mo- j 
destos y  respetuosos en todo lo que per- j 
tenece á las cosas santas, ¿qué cuenta j 
le daremos quando comparezcamos en | 
su inexorable Tribunal á responder de í 
los talentos que hemos recibido ? Casi | 
siempre sucede que al oir un seglar S 
una verdad, abre los ojos , y  conmo- | 
vido se convierte á D io s; pero noso- j 
tros, que predicamos tantas, nos man- p 
tenemos en una especie de letargo , y  1 
nos afirmamos en la dureza de nuestro I 
corazón, de tal manera, que parece que I 
nuestra ceguedad se aumenta, crece y se 1  
soKda mas con nuestros propios cono
cimientos ; y así comunmente nos per
demos , al mismo tiempo que nuestras 
propias luces hacen vér el camino por 
donde se han de salvar nuestros her
manos.

£t probas miliar a , instru flus per legent.

No-
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Nosotros , que sabemos muy bien¿ 

y  conocemos hasta qué término debe 
llegar , según el Evangelio , la perfec
ción de la vida cristiana , la mortifi
cación de los sentidos , el odio del 
mundo , el desasimiento y menospre
cio de todo lo que en él pasa , y el 
deseo continuo que debemos tener de 
los bienes eternos : nosotros mismos, 
vuelvo á repetir , estamos mas embe
lesados con las cosas terrenas , mas po
seídos de un interés vil y  detestable, 
mas codiciosos, y mas esclavos de nues
tros sentidos ; y por consiguiente te
nemos menos fé , y menos espíritu que 
el Pueblo grosero que apenas dis
cierne el bien del m alí pero que sin 
embargo conserva un fondo de reli— 
gion y  de temor de Dios , que le ha
cen praéticar lo que debiera en noso
tros la  ciencia y la instrucción. Pero 
¡ah , hermanos míos! nosotros mismos 
notamos algunas veces la grosería que 
este pobre Pueblo tiene en punto de 
religión ,  basta tratarlos con el ma
yor desprecio , sin reflexionar , que 

. aunque la ignorancia es la que cviden-
E  4 te-
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fe menee los induce a ser, supersticio
sos , también es verdad que la su
perstición no suele ser en ellos otra, 
cosa,que un exceso de religión; y que 
la simplicidad de su fe es preciso que 
escuse delante de Dios sus piadosas cre
dulidades. Ellos tropiezan y caen mu
chas veces , porque les falta luz y co
nocimiento ; mas nos debemos persua
dir á que en parte los sostiene muy 
bien su abundancia de fe ; pero noso
tros , al paso que no tenemos fé, abusa
mos de nuestras luces, y nunca hace
mos sino imperfectamente lo bueno 
que conocemos , y que sabemos que 
Dios exige indispensablemente de no
sotros. De aquí se sigue , que si la ig
norancia de los Pueblos los conduce 
í  excesos de devoción , nuestros bla
sonados conocimientos suelen ser cau
sa que no nos conmuevan las cosas 
de la religión , y que no tengamos si
quiera ni un verdadero sentimiento 
de piedad. ,

Confiáis te ipsum esse duiem c¿cor utn,lu
men eorutn qui in tenebúsjsmt, eruditorem 
insipientium, nugistrum inf¿tnt'utm} hafott-

te m
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tetn fortnam scientia, & veritatis in lege.

Esto quiere decir , hermanos míos, 
que lo que da motivo á nuestra confian
za , debe puntualmente causar en noso
tros mas justos temores y  rezelos. Somos 
guias de ciegos , dticem cacorum ; ¿pero 
los guiamos acaso y los ilustramos? ¿En 
la dirección y gobierno de los Pueblos 
que nos entregaron , se conoce por 
ventura que tengan conductor y  cabe
za? ¿Dejan de ser infelizmente unas 
ovejas descarriadas y sin Pastor ? ¿Los 
instruimos acreditando nuestras instruc
ciones con los exemplos ? ¡ Qué sé yo! 
¡Ojalá no fuésemos ciegos, que guiára
mos á otros ciegos! Ojalá no los pre
cipitásemos con nosotros mismos en la 
propia sima , yá por el descuido con 
que los instruimos , y yá porque nues
tras costumbres contradicen efeétiva- 
mente lo que les enseñamos! Nuestros 
mas ilustres títulos serán por sí mismos 
un motivo terrible de nuestra conde
nación , y  de nuestra ignominia: turnen 
torum qui in tenebris sunt (a). Es ver

dad
(a) Atl Rom. c. 1. v.
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dad que somos la luz de los que están 
en tinieblas; pero si esta luz , como 
dice Jesucristo , se convierte en tinie
blas , todo el cuerpo, todo un Pueblo, 
toda una Iglesia quedará tenebrosa : To- 
tum Corpus tencbrosum erit (a). Dios nos 
Babia puesto para ser los únicos canales 
por donde han de llegar las gracias y  
las luces á este pobre Pueblo ; pero es
tando el canal cerrado , inficionado y 
corrompido , solo saldrá de él una he
diondez , una infección, una sombra, 
y un contagio que apestará todo el re
baño , se derramará la muerte sobre to
da nuestra grey, y saldrá de la fuente 
misma de donde debia dimanar la sa
lud y  la vida. Nosotros somos la luz 
de los que están en tinieblas, lumen eo- 
rum ; pero la oración y el estudio son 
las fuentes de donde hemos de sacar 
la luz para los fieles. La oración es 
la ciencia del corazón , y  la que úni
camente puede hacer Util el estudio, 
que es la ciencia del espíritu. Ahora 
bien: ¿cómo uniremos el gusto y  el >uso

de

(a) Match, cap. 6. v. i j .
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de la oración con la vida disipada qué 
ordinariamente hacemos? Los primeros 
años se emplean en el estudio : se obtie
ne el Sacerdocio ; y desde que este se 
consigue , no hay mas estudio , ni se 
vuelve á abrir un libro. Luego que nos 
emplean en un ministerio público, que 
nos obliga a instruir los Pueblos, aban
donamos el estudio que nosdebia poner 
en estado de desempeñar la nueva obli
gación : quando se logra un puesto , se 
olvida lo poco que se aprendió , y no 
se trata mas que de disfrutar sus 
rentas.

Eruditorem inslpientium (a). Los libros 
sagrados llaman insensatos á los que 
ponen toda su aplicación en las cosas 

I presentes , y  olvidan las eternas. A no
sotros , pues, nos pertenece enseñarles 

i á los demás , que el temor de Dios es 
! la única sabiduría del hombre : Era- 
{ tótem, &c. que todo lo demás es una lo» 
j cura y aflicción de espíritu : que no te- 
j ner razón, prudencia , condu&a , ni sa- 
i biduría, sino para tratar de las cosas de
I n) mmt " 1 ^ un i ...... " *
¡ (a) Ad Rom, cap, z . v. zo .
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Jatierra , para amontonar bienes Caducos 
y perecederos, para pasar en este mun
do una vida cómoda y deliciosa , y  
edificar sobre la arena una Ciudad 
permanente , sin pensar en la que nos 
está preparada en el Cielo ; es una pru
dencia de insensatos , es la última, y  
mas terrible entre todas las locuras; 
pero lejos de desengañarlos, ¿no es cier
to que los confirman mas en este error 
deplorable el cuidado y aplicación con 
que procuramos las riquezas , fijando 
en la tierra Con la mayor inclinación y  
esmero nuestra avaricia vil y sórdida? 
¿La codicia de los Clérigos no se ha 
hecho yá tan común , que casi ha pasa
do á ser proverbio? ^No es este unopro- 
brio que ha caído ya sobre todo el 
estado ? Diariamente está confirmando 
este escándalo afrentoso la muerte de 
los Pastores ricos; y el tesoro de iniqui
dad que habían juntado , y  dejan des
pués de su muerte, nos manifiesta, no 
solo su dureza para con los pobres, si
no también la afrenta del ministerio, 
y  la justicia de las quejas y  murmura
ciones de los Pueblos,

Ud-
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Magistrum infantium (a). La inocen
cia de los niños está también entrega- 
da á nosotros : su Fe y su religión es 
un sagrado depósito que Dios ha pues-* 
to en nuestras manos: nosotros los uni
mos á la Fé por el bautismo ; y así de
bemos cultivarla en ellos, afirmarla , y  
hacerla crecer por medio de nuestras 
instrucciones: nosotros les dimos el títu
lo que los hizo Cristianos t¡ y por esto 
nos pertenece enseñarles la obligación 
en que los pone este glorioso título , y  
cultivar las tiernas plantas, que nosotros 
mismos plantamos en el campo de Je
sucristo : Magistrum infantium. Debe
mos tener para con ellos una ternura 
de madre , pues por nosotros son hi
jos de la Iglesia ; y así és esta una de 
nuestras mas esenciales obligaciones; y  
cumpliendo con ella como es debido, 
será el mayor consuelo de nuestro mi
nisterio ; y finalmente esta obligación 
es la en que debemos ser mas vigilantes 
y  zelosos. Yo sé que hay muy buenos 
Pastores , que llenan la parte de este

nu
la) Ad Rom. cap. i .  y. io.
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ministerio con fidelidad ; y  con mu
cho gusto é indecible gozo de nues
tro corazón , hemos sido testigos en 
nuestras visitas de su aplicación y de su 
zelo; ¡pero quántos hay que se descui
dan ! L o  digo con dolor : ¡ quintas 
Parroquias hay , en que abandonados 
los pobres niños , apenas conocen al 
Dios que adoran ! ¡Quintas feligresías, 
en que no saben de la religión , ni de 
nuestros mysterios mas que lo que les 
haya podido enseñar la ignorancia y  
grosería de sus padres.; y  en donde 
Jesucristo, por cuyo nombre solo pue
den salvarse „ es un Dios tan descono
cido para ellos , como para aquellas 
bárbaras naciones , que jamás oyeron 
hablar de é l ! Y  como estas pobres gen
tes del campo solo pueden ser ins
truidas en la niñez , porque luego que 
se adelantan un poco en la edad , sus 
trabajos y  las necesidades de una vi
da pobre,no les dejan yá lugar para 
instruirse; síguese de esto, que se for
man Parroquias y  Pueblos enteros sin 
religión , sin F e , sin la menor tintura 
ídel Cristianismo; y  en una palabra, ta

les,
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Jes, que necesitarían nuevos Apóstoles 
que les predicasen la F é , como los Aus- 
tremones la predicaron en otro tiempo 
á sus padres (*). También se hallan 
Pastores, que aunque tienen talento pa
ra enseñar, creerían envilecerse con es
te ministerio; y así lo descargan en los 
Ministros inferiores : no juzgan digna, 
ni propia su suficiencia para emplearla 
en la instrucción de los niños , quando 
deben tener presente que al mismo Je
sucristo le pareció tan digna de su zelo; 
y reservan todo el caudal de su cien
cia para otros ministerios mas altos, des
de donde se despeñan siempre sin fru
to , porque no buscan en ellos sino su 
propia utilidad y conveniencia.

En fin , escuchad la conclusion del 
Apóstol, que con todos habla, y jamás 
perdáis de vista unas verdades que tan
to nos tocan y  pertenecen.

Qui ergo alium doces, te ipsum non do
tes (i). A la verdad, vosotros, cuya obli

ga-

(*) San Austremon > primer Obispo de Cler
mont*
(a) Ad Rom* cap. 2. y. * j.
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gacion esencial es instruir á los demás, 
mostrándoles el camino de la salva
ción , nunca os enseñáis á vosotros 
mismos : y realmente ¿qué fruto podéis 
esperar de vuestras instrucciones , si 
vuestros exemplos todos los dias las des
mienten ? Vuestras costumbres forman 
una voz mucho mas poderosa y per
suasiva que vuestros discursos : vues
tra conduda está gritando continua
mente á los que os escuchan , dicién- 
doles : No hagáis caso de lo que decimos, 
y ateneos á lo que nos veis obrar ; y  es
ta instrucción mortal es la que sola
mente hace impresión en los corazo
nes dóciles.

Qui pradicas non furandum , fura- 
vis (a). Vosotros, que hacéis tan fuertes 
invedivas contra la injusticia , contra 
los que hacen daño á su próximo, que 
oprimen su flaqueza , y usan de tan
tos enredos é industrias para usurpar 
lo que no es suyo, ¿no teneis nada 
que reprehenderos á vosotros mismos? 
Quiera Dios que algunas trazas injus

tas
(a) Ad Rom. cap. z,
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tas de que os habéis valido contra aque
llos de quienes cada uno de vosotros 
debe ser padre y prote&or, no os hayan 
vestido con sus despojos. Yo me temo 
que hayais codiciado con mas ansia sus 
bienes que su salvación. Lo cierto es, 
que las quejas que han llegado á nues
tros oídos no pocas veces de estas opre
siones escandalosas , y  que deshonran 
vuestro ministerio , no han movido ni 
ablandado siquiera una vez sola vuestro 
corazón.

Qui dicis non moschandum , macha
rte (a). Vosotros, que predicáis todos 
los dias á los fieles , que el cuerpo del 
Cristiano es templo del Espíritu San
to : que exhortáis á las personas que 
unís por medio del Sacramento del 
Matrimonio , á venerar la santidad del 
vínculo conjugal: si ven por otra par- 

¡ te vuestras familiaridades sospechosas* 
j vuestra habitación prohibida por los 
| Cánones , y  por las leyes de esta Dió- 
I cesis con personas de sexo diferente; 
i de cuyos mandatos ( sorprendiendo 
i Tom.Hi. F con

(a) Epist. ad Román, cap. z. v. »i.
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con mil pretextos frívolos la caridad de 
vuestros superiores) conseguís que os 
dispensen, sin notar la libertad de vues
tro trato y conversaciones : decidme, 
j semejante conducta inspirará á vues
tros Pueblos horror á un vicio , cuya 
infección malician con mucho funda
mento que lleváis hasta el pie del mis
mo Altar ? |Los empeñaréis en el amor 
de una virtud, que siendo tan apreciable 
en el Sacerdocio , sois tan poco zelosos 
de ella , que aun no cuidáis de salvar 
á lo menos las apariencias?

Qut abotninaris idola, satrtltgium fa- 
tii. (a) Vosotros, que miráis como una 
abominación en el lugar santo , co
mo un Pagano , y  un Idólatra , á qual- 
quiera Ministro que sea solamente sos
pechoso en la Fé , lleváis todos los dias 
al Altar una conciencia dudosa, que os 
expone á cometer un sacrilegio: res
petáis la verdad de los santos mys- 
terios ; pero no la santidad . de ellos: 
los tratáis sin miramiento, sin recogi
miento , y  muchas veces sin decencia

;_____________________________y
(a) Epist. ai Román. cap. 2. r. 22.
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y sin gravedad: os horrorizan los dog
mas que hieren la pureza de la Fé) 
y no os horrorizan unas costumbres 
disipadas , y muy agenas del Sacerdo
cio , con las que os venís al Altar á 
profanar y crucificar de nuevo á Je 
sucristo , que es el Autor y Consuma
dor de la misma Fé : creeis honrar la 
Iglesia , siendo sumisos y fieles á sus 
decisiones , y  la deshonráis por otra 
parte , y exponéis la religión á la ri
sa de los mundanos, violando á su vis
ta sus mas santas reglas y preceptos: 

j Qui in lege gloriaris, per pr<evaricatio~ 
j nem legis Deum in konoras (a).
! Nornen enim Dei per vos blaspbematnr
! Ínter Gentes (b). Con estas palabras con

cluye el Aposto! su admirable instruc- 
| cion. Confesemos estas verdades, her- 
¡ manos m ios, y lloremos con lágrimas 
¡ de nuestro corazón : si la Fé yá está ca- 
! si apagada en los fieles : si se hallan hoy 
| tantos hombres licenciosos , que con 
| un ayre de irrisión y de blasfemia tra

tan lo mas santo y  mas respetable de la
F a  Fé:

(a) Epist, ad Rom. c* 1. vVi) . (ty Ibid. v. 14.
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Fe: si la mayor parte de las gentes del 
mundo, aquellos mismos que están re
putados por sabios de la tierra , miran 
la religión como asunto poco digno de 
una seria consideración; diría yo que 
la causa de todo esto es la poca piedad, 
la ninguna modestia , la tibia caridad, 
y poca regularidad que advierten en 
nuestra conducta : es la vida ociosa y  
mundana de los Sacerdotes la que oca
siona y  causa este horrible desprecio; 
y en una palabra, la desolación ha em
pezado por el lugar santo.

Numen snim Det per vos blasphematur 
Ínter Gentes. Nuestros malos exemplos 
son los que borran todos los dias del 
corazón de los fieles lo poco que les 
quedaba del temor de Dios. Bien sa
béis que alegan siempre nuestros vi
cios para justificar los suyos:que nues
tros exemplos sosiegan y  calman sus 
remordimientos ; porque ai ver que 
nuestras costumbres son como las su
yas , logran la seguridad que les niega 
sú conciencia, persuadidos á que na
da importante y serio puede haber en 
la observancU.de una religión ¿ cuyo
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desprecio y abandono les enseña la mis
ma conduéla de sus propios Ministros;

i
I

y  últimamente creen que la virtud y  
el vicio nada tienen de realidad, y so
lo son unos puros nombres introduci
dos por la costumbre : Nornen enirn D , 
per vos bUsphematnr ínter Gentes.

No creáis , hermanos míos , (quiero 
advertiros esto antes de concluir) que 
estas reflexiones se dirigen únicamente 
contra los Sacerdotes escandalosos y  
perversos : confio en el Señor , que 
por su misericordia no hay ninguno de 
estos infelices entre los que me oyen; 
mis discursos son también para aque
llos que hacen una vida tibia , munda
na , y por lo común t a l , que en su 
conduéla no se advierten grandes v i
cios ; pero tampoco se echan de ver al
gunas de las virtudes que deben .edifi
car í  sus Pueblos : sus costumbres no 
tienen cosa notablemente mala ; pero 
tampoco acción que inspire tina piedad 
devota : nada de lo que hacen causa es
cándalo ; pero con todo, nada se en
cuentra en ellos que edifique : son ge
neralmente como todos los demás hom-

F 3  bies;
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bres: aman los placeres, la comodidad 
y delicias de la vida , los convites , las 
visitas, las distracciones, y esto les hace 
aborrecer la oración , el estudio , y el 
recogimiento : solicitan las concurren
cias mundanas para alivio de las santas 
tareas ; y  por declararme de una vez, 
es verdad (lo confieso) que no llegan á 
nuestro Tribunal quejas mayores de es
tos procedimientos; pero tampoco tene
mos noticia de que hagan alguna cosa 
buena en sus Parroquias.

Pues advertid, hermanos m íos, que 
para un Sacerdote ( y con especialidad 
para un Párroco) el no edificar es es
candalizar : no mostrar en sí , en su 
conversación, en sus inclinaciones, en 
su conduéla , y  en todo su género de 
vida , ninguna cosa que excite á la vir
tud, e s , si no inspirar, á lo menos auto
rizar el v ic ió : no confirmar con la san
tidad de sus costumbres la santidad y 
magestad de las verdades que predica: 
es desacreditarlas : en una palabra , no 
ser mas santo que su Pueblo: es ser un 
mal Pastor, y  deshonrar su ministerio. 
Por Dios , hermanos m íos, hágannos
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volver sobre nosotros mismos todas es
tas importantes reflexiones: pensemos 
alguna vez , que los grandes desórde
nes no son únicamente los que con
denarán á la mayor parte d® los Cu
ras ; y  consideremos que habrá infini
tamente muchos mas , que se conde
narán mas presto por no haber hecho 
cosa buena en sus Iglesias, que por ha
berlas infamado con pecados de escán
dalo. El árbol que no lleva fruto , es
tá tan maldito como el árbol muerto 
y  arrancado ; y el Evangelio condena 
á las mismas tinieblas , y  á. jos mis
mos tormentos eternos al siervo inútil 
que al infiel.

D I S C U R S O  O C T A V O .

DE LA INSTRUCCION DE LOS NlNOS,

A  Todo lo que acabais de oír so
bre la obligación mas esencial 

de vuestro estado , que es la enseñan
za de los niños, añadiré una reflexión,

F 4 que
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que os pido hagais conmigo , y es, 
que de vuestra fidelidad , y  exactitud 
en cumplir esta obligación , depende 
en adelante todo el fruto de vuestro 
ministerio , y aun el de vuestros suc- 
cesores.

He dicho de vuestro ministerio, her
manos m íos, porque abandonando á 
los niños , y dexándolos crecer en 
la ignorancia de nuestras obligaciones 
cristianas , y de nuestros mysterios, 
les quitáis todos los recursos que po
dían hallar algún dia en vuestras ins
trucciones. Son unas tiernas plantas 
que habéis dexado secar desde su na
cimiento ; y así , por mas que las re
guéis después , y  cultivéis , yá el mal 
no tendrá remedio : yá no son capaces 
de crecer. Estos son aquellos niños, á 
quienes por el Bautismo hicisteis nacer 
según la Fé ; pero abonándolos al ins
tante , serán como unos expósitos , fru
tos infelices de la inhumanidad de sus 
padres , que ignoran para siempre su 
nobleza y origen : que no sabrán que 
Jesucristo es su hermano : que son sus 
coherederos , y  que es la Iglesia su
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madre , que los traxo en su seno ; y  
finalmente el abandono de su vida cor
responderá siempre al de su estado. 
Ahora bien, hermanos mios , ¿podréis 
tenerlos incesantemente á la vista , y  
no acusaros vuestra insensibilidad para 
con unas ví&imas inocentes , á quienes 
parece que por el Sacramento de la 
Regeneración no les disteis la vida de 
la gracia , sino para quitársela quanto 
está de vuestra parte , y ahogarlos, 
por decirlo a s í , en la misma cuna , no 
alimentándolos con la leche de la Doc
trina santa? Tenéis horror á la barba
ridad de una madre , que después de 
haber dado vida á su hijo , lo expone 
y lo abandona ; y no veis que esta es 
la imagen puntual de la crueldad de un 
Párroco , que después de haber dado 
la vida de la Fé á sus hijos , los expo
ne , los desecha , y los entrega á to
das las infelicidades de una total igno
rancia de la Fe que recibieron, mil ve
ces mas funestas que las de la indigen
cia. Es verdad que delante de Dios 
llevan ellos el glorioso é indeleble tí
tulo del Cristianismo ; pero este título
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será el mas terrible de vuestra conde
nación , infinitamente mas que de la su-* 
ya : este nombre que les disteis gritará 
contra vosotros , y pedirá venganza de 
la profanación y del vilipendio en que 
los dexásteis después de haber adornado 
y hermoseado con él su alma. Son Cris
tianos ; pero por vuestra culpa son Cris
tianos sin religión , sin conocimiento 
de Jesucristo, y de sus mysteriös. ¿Pues 
cómo podréis repararles jamas la falta 
de un cuidado tan principal y  tan ne
cesario? ¿Cómo se adelantará un edi
ficio donde solo habéis echado por fun
damento unas tristes ruinas?

Pero lo mas lamentable que hay en 
esto , es , que les preparáis á vuestros 
succesores el mismo escanda lo ; pues de
jais al morir en medio de vuestro Pue
blo una maldición y una llaga , cuyo 
remedio no podrá encontrar su zelo. 
Porque (pregunto) ¿ q u é  fruto podrá ha
cer un santo Sacerdote en una Parro
quia adonde no encontrará el menor co
nocimiento de la religión, donde será 
menester que vuelvan á las primeras 
instrucciones de la infancia unos fieles,

que
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que yá son incapaces de ellas por su 
edad ó por sus ocupaciones? Solo la 
afrenta de volverse á la edad de los 
niños para aprender la Doéfcrina, será 
siempre un obstáculo invencible , que 
el cuidado de un Pastor fiel y vigilan
te no podrá destruir, por mas que quie
ra , como dice el Aposto!, darles leche 
en lugar de un sólido alimento: morirán 
sin conocer á Jesucristo que los redi
mió , sin saber qué cosa sea la Iglesia 
que los reengendró, y  el Espíritu Santo 
que los santificó ; y saldrán del mismo 
seno del Cristianismo, y del medio de 
las luces del Evangelio unas almas se
mejantes á las que salen de las regio
nes infieles ; y por consiguiente se pre
sentarán delante de Dios con toda la 
ignorancia y ceguedad de los Indios y  
demas bárbaras Naciones.

Acordaos, pues, hermanos mios, que 
los niños son la mas pura porción de 
vuestra g re y ; y  por lo mismo estáis 
obligados á mirarlos con mas amor y 
mas ternura : no os avergoncéis de aba
tiros para enseñarlos: no tiene nuestro 
ministerio ocupación de mayor con

que-
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suelo , ni'mas noble : las demas se di« 
rigen á los pecadores, y manejando sus 
llagas ¿ podemos temer que nos inficio
nen , porque para curarlas es preciso 
abatirnos y descender hasta lo mas pro
fundo de su corrupción y de su mise
ria ; pero con los niños nada hay que 
afrente la nobleza y la santidad de nues
tra ocupación ; pues sabéis muy bien, 
que nada es en la tierra mas grande , ni 
ínas digno de nuestro aprecio y obse
quio que la inocencia. Respetemos, 
pues j en estas almas tiernas y puras el 
teso fó precioso de la gracia del Bau
tismo , ique aún conserván , y que por 
nuestra miseria hemos perdido todos. Si 
honramos con culto público á los Santos 
que después de haber tenido la desgra
cia de perderla , la recobraron por me
dio de una penosa penitencia, jpor qué 
no miraremos con el mismo respeto 
í  los niños, en quienes aún subsisten los 
dones de justicia y  de santidad 3 En 
esta Consideración es menester tratar
los con una especie de culto como í  
templos vivos y  puros, en donde reside 
la gloria y  lama gestad del mismo Dios;

por-
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porque aun no los ha infestado el pes
tífero aliento del pecado. Abracemos 
estas ideas de la Fé ; y lejos de que 
nos parezca baja y despreciable la aten
ción que exige de nosotros su peque
ña edad , hallaremos que es digna de 
toda la sublimidad de nuestro minis
terio. Estos son unos depósitos precio
sos , que debemos guardar con vigilan
cia , poniéndolos zelosamente con res
peto en los Templos , cuya santidad 
honran ; porque en efeélo son como 
aquellas reliquias inestimables de los 
Mártyres que descansan en nuestros A l
tares, y que atrahen tanto el obsequio 
y  las veneraciones de los Pueblos. No 
me dilato inas en esta reflexión. En 
nuestras visitas hemos visto , y somos 
testigos de la exá&itud con que la ma
yor parte de los Párrocos cumplen es
ta obligación ; y  nuestro designio en 
quanto os hemos dicho se dirige mas 
presto á alentar vuestra fidelidad t que 
á despertar vuestra negligencia.

DIS-
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D I S C U R S O  N O N O .

VE LA AVARICIA DE LOS SACERDOTES. 

Uede suceder, hermanos míos, que
la admirable instrucción que aca

bais de oir sobre el uso de los bienes 
Eclesiásticos, os parezca que no habla 
con la mayor parte de vosotros ; por
que la cortedad de las rentas que go
záis , que apenas bastan para lo muy 
preciso , os libra al parecer de incur
rir en el abuso , que de ordinario suele 
hacerse de los bienes consagrados á la 
Iglesia. Pues efe&ivamente os enga
ñáis , si acaso lo pensáis a s í ; porque 
la misma cortedad de renta que debía 
hacer menos frecuente este abuso en
tre vosotros , es la que los multi
plica cada día , dando motivo y sir
viendo de pretexto para que os pa- 

’ jezca inocente el desorden. No está 
el delito en la abundancia * sino en el 
modo de adquirir y  gozar lo que se
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tiene : no está el peligro en las mayoí 
res ó menores rentas , sino en la fuerza 
y ansia con qué se solicitan : en el ahin
co y avaricia sórdida con que se desean: 
está y consiste finalmente en el escán- 
dalo con que después de haberlas jun
tado se las dejan á los herederos seglares; 
siendo así que son bienes consagrados 
al culto divino. Estos son los abusos 
que en nuestras visitas han sido (como 
no ignoráis) asuntos de nuestro mayor 
dolor y de nuestras reprehensiones.

Dixe que se solicitan con fuerza y  
con ansia , y vosotros no lo podéis 

j negar. Creimos haber evitado este es- 
j cándalo con un reglamento que fijase 
| y asegurase vuestras obvenciones; pe- 
I ro este mismo cuidado y letra termi-» 

nante de la ley , solo ha servido para 
multiplicar la prevaricación , ya por 
la infidelidad pública de los que ex
ceden los términos sabios y  pruden
tes que se han prescrito en él , y ya por 
las interpretaciones falsas ( pero favo
rables á su codicia) que algunos le 
dan todos los dias. Bien sabéis que lo 

| primero qué exige el Apóstol de un
M i-
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Ministro de Dios , e s , que jamas dé lu
gar á que se sospeche que solo busca 
por precio de la santidad y  sublimi
dad de sus tareas una ganancia sórdi
da : Non tur fu  lucri tuftdum. (a) Todo 
nuestro ministerio se reduce á un mi
nisterio de caridad , de desinterés, y 
de edificación. ¿Que caraéter el de un 
Pastor y  un Padre , que tan cruel y ri
gurosamente les vende á sus hijos el 
cuidado y tierno amor que por tantos 
títulos les debe? Es , pues , semejante 
á un exactor inexorable y mercenario \ 
v i l , que vé con indolente tranquilidad | 
la pérdida ó salvación de su rebaño, j 
atendiendo solo al provecho execrable j 
y temporal que puede resultarle. Sí, S 
hermanos mios, un Pastor de este ca- j 
raéter no siente , y  se le da muy poco | 
de que sus instrucciones dejen de ha- | 
cer el efeéto que debieran ; pues su ze- i 
lo vive tranquilo y  sosegado, aunque i 
se le pasen los d ias, los meses , los años I 
sin haber ganado siquiera una alma para | 
Jesucristo. No se queja de la inutilidad |

de |
(a) Ad Tit. cap. i. v. 7,
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de sus trabajos; y lo peor e s , q ue nunca 
piensa en esto. Pero quando no logra el 
precio infame y vil que había esperado, 
entonces es quando despierta el senti
miento la actividad de su dolor, y dando 
todos sus afanes por perdidos, se aban
dona á la pena que le causa el haber 
trabajado inútilmente* Ya veo, herma
nos mios , que la dignidad de nuestro 
ministerio se afrenta con estas repre
hensiones; pero confieso con la mayor 
verdad , que tengo mucha repugnancia, 
y me causa gran dolor , hablar sobre 
esto delante de un concurso de Sacer
dotes , que por muchos títulos es tan 
respetable. ¿Pero con quiénes podría yo 
desahogarme mas francamente , y con
solarme en ia aflicción que estos escán
dalos me causan , sino con vosotros, 
hermanos mios, que no los ignoráis, y 
que todos los dias los lloráis conmigo? 
Si estas llagas, como otras muchas, es
tuvieran ocultas en los secretos del san
tuario , pudiéramos disimularlas; pero 
la lástima es , que esta dureza mercex- 
naria, que exige con tanto exceso las 
rentas eclesiásticas, ocasiona diariamen- 
, Xom.lIL G v te
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te disputas y pleytos tan ruidosos, que 
aun en los mismos Tribunales legos re
suena la afrenta del estado Sacerdotal. 
Lo que resulta de aquí e s , que el Pas
tor se atrayga el odio y el desprecio de 
su grey , y que una gente rústica y gro
sera se persuada y crea que la Religión 
es un tráfico y comercio despreciable. 
Pero lo  que aumenta mas la vergüenza 
del ministerio es , que aquellos fieles 
que oprimís con tanta crueldad para co
brarles los derechos, viven generalmen
te en una miseria capaz de conmover 
los corazones mas bárbaros ; y qtíando 
por esto mismo deben encontrar en su 
Pastor un Padre que los alivie ó los con
suele , no hallan sino un tyrano que aca
be de oprimirlos y  aniquilarlos.

Y o  sé que puede suceder que la 
grosería 6 poca religión de algunos fe- i 
ligreses, llegue hasta el extremo de re- I 
husaros el mas legítimo estipendio; pe- i 
ro ademas de que estos accidentes son j 
faros ,  digo que lo son mucho mas en 
aquellos Pastores , cuyo zelo, piedad y ! 
desinterés los han hecho respetables í 
su Pueblo; y  que lejos de exigir de

■ • ellos
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ellos mas allá de los términos señalados, 
saben perder de su derecho, y compa- 
decerse.de ia miseria de sus feligreses en 
aquellas ocasiones en que la caridad , la 
justicia, y aun la misma humanidad está 
clamando y pidiendo que se compadez
can de ellos. Y  sobre esto anado , que 
el negar muchas veces los fieles á su Pas
tor las obvenciones que merecen , tiene 
casi siempre su origen en la injusticia y 
aspereza del Cura , que les pide mas de 
lo que es justo , y mas de lo que pue
den contribuir sus pocas facultades. Lo 
cierto es , hermanos mios , que las dis
putas vergonzosas que se suscitan todos 
los dias entre los feligreses y el Cura 
con ocasión de estos derechos tempo
rales , no se ven sino en las Parroquias 

| que están á cargo de sugetos, que no 
j son, ni los mas exemplares , ni los mas 
| caritativos, ni los mas arreglados de 
| todo este Obispado, 
i Ya veis, hermanos m ios, que la vio* 
| lencia con que se exigen las rentas ecle- 
| siásticas, es un abuso insoportable , y  
j por eso lo he insinuado el primero: 

ahora os mostraré que el segundo es la
G  a ava-
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avaricia con que después de cobradas 
tan tyranamente , se guardan y  conser
van , de modo, que no las logra el mis
mo que las tiene; y lo que es mas ter
rible , ni aun las disfrutan los mas nece
sitados. Bien lo sabéis, hermanos míos: 
una lastimosa experiencia nos lo de
muestra , y pone á la vista continuamen
te. Los Curas mas ásperos y  fuertes en 
la cobranza de sus derechos , son los 
que viven con mas indecencia y  mas 
miseria : envilecen su cara&er con un 
género de vida, que solamente su infa
me y  desordenada codicia es capaz de 
poder hacerla soportable , pues tienen 
entrañas de bronce para consigo mis
mos , y  para los pobres que viven en 
su Parroquia. Es verdad que la fruga 
lidad es una de las principales virtudes 
del Sacerdote ; pero este no está pri
vado de ciertas comodidades , sino pa
ra tener mascón que aliviar á los ne
cesitados. Si á los Párrocos tan avaros 
y  tan duros consigo mismos, los viése
mos después caritativos y pródigos con 
sus hermanos, entonces su cúnduóta se
ría digna de nuestra admiración y de 

. —  núes-
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I nuestros elogios : añadirían al sacrifi

cio de la caridad el de la penitencia, 
y nos renovarían los exemplos y la me- 

; moría de los tiempos mas felices de la 
Iglesia ; pero no es sino una avaricia in
digna y sórdida 1a que endureciéndolos 

! para consigo mismos, los endurece mu- 
¡ cho mas , y los hace mas insensibles á 
| Jas necesidades de los pobres que tie

nen todos los dias á su vista.
S i, hermanos m ios: no parece sino 

j que este vicio es una maldición ane- 
j xa al Sacerdocio. ¡Y  quánto abate y 
¡ prostituye la santa dignidad de nuestro 
I estado ! Vemos Sacerdotes y Pastores 
| envilecer su caraéler hasta meterse en 
j los tráficos mas infames y vergonzosos:
I correr todos los mercados, manifestar- 
| se en ellos mas codiciosos de la utili- 
¡ dad, mas instruidos, y  mas exercitados 
• en un comercio bajo é indigno que los 
¡ mismos comerciantes : los vemos aban- 
s donar sus Iglesias, y  las almas que es- 
| tán á su cargo, por no perder la oca- 
| sion de una vil ganancia , hasta dejar

se ver muchas veces en aquellos públi
cos concursos ,  aumentando el escáta-

G 5 da-
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dalo , ó  con un exterior profano é Inde
cente , ó  autorizando con su exemplo 
k  destemplara , la embriaguez , y  los 
demás desórdenes, que son tan ordina
rios y  tan frecuentes én semejantes bu
llicios. N o  me adm iroherm anos mios, 
de todo esto ; porque un Sacerdote ava
ro y codicioso es capaz de todo: en su 
corazón está apagada, y no se encuentra 
yá ni aun la mas ligera centella de vir
tud : la caridad, la religión, la decen
cia misma , y  el respeto que le debe á 
su estado , es aquello en que menos 
piensa : es una alma enteramente vil, 
incapaz de los nobles sentimientos que 
inspiran las obligaciones de tan santo 
estado. Y  lo que en esto hay mas ter
rible , y  que mas nos hace, cónocer vi
siblemente la justicia de Dios contra un 
vicio , que envilece tanto * no solo, á la 
Religión, sino también á sus Ministros, 
es, que la edad que nos acerca al tér
mino en que á huestra vista se ha de 
deshacer iCste 'monten de barró , y 
adonde no hemos de llevar con noso
tros sino nuestras obras t esta edad tan 
propia para el desengaño , es la que

mas
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mas aumenta y fortifica tan infeliz pa- 
sion, haciéndola crecer y  revivir ( por 
decirlo así) sobre las ruinas mismas de 
un cuerpo yá desfallecido , y cuya de-: 
crepita seneétud le tiene yá hecho un 
cadáver, que no sirve sino de hacernos 
renovar los. deseos, que aún nos que
dan para inclinarnos cpn mas ahinco 
á lo mismo que dentro de un momen
to yá no hemos de gozar. ¡O Dios ©do! 
¡ quán justOíSois ,  y cómo vengáis todos 
los dias la honra de vuestros Altares, 
permitiendo que la vil pación que los 
deshonra , no se extinga ni apague , si
no con Ja vida de aquellos que tuvie
ron Ja desgracia de abandonarse a ella 
entera mente!

Porque en fin , hermanos míos, ( y 
este es el tercero y ultimo desorden 
del maj uso; -que se hace de las rentas 
de la Iglesia) ¿en -qué viene á parar una 
vida tan penosa, tan iniqua, y  tan ocu
pada en aumentar, por medio de un mi" 
serable ahorro un caudal injusto 1 En 
quéha de parar , vosotros lo sabéis: en 
manifestar estos bienes;, acumulados con 
tantainfamia ,  la  indignidad de la vida

G A de
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de tín Párroco : en quitar el veló a to' 
que por r el honor dél ministerio debía 
tstar sepultado en las tinieblas; y en 
acabar por un escándalo el mas ruido
so y mas horrendo todos los escánda
los de su vida jasada. Entonces los pa
rientes codiciosos disputan el precio 
de las iniquidades de este mal Pastor > y  
estos pleytos tan vergonzosos al samo 
ministerio : se llevan á los Tribunales7 i *
legos ; y  sé vé entonces que este indig
no Pastor rió aéúninló Éóft tanta ansia, 
y con tan dilatado y  perióso trabajo, to
do aquel montón de cieno * sino para 
que su memoria quedase manchada' y 
deshonrada para siempre, Dexa des
pués de su muerte el odio y lá división 
éntre los stiyos , SU menospfeció’en me- 
dio de su Pueblo , el escándalo y la 
irrisión en el pubíiéo , lá afrenta á sus 
compañeros, y  la aflicción en el cora
zón de todos aquellos que aprecian 
como deben la gloria de la Iglesia , y 
el honor de lá Religión. Esto es lo 
qué el Apóstol en su Epístola á Timo» 
teo anuncio i  los Pastores mercena
rio? : Radix tmm om'tum mAlorm esi 
- J • ca-



étipidkdt: nam qui volunt dirites fieri4 
ineidunt in tentatiotiem , &  in laqueuttt 
Aiaboli , desideria multa inutilia &  
nocirá , qua mergtint homines in interi- 
tum &  perditionem (a). Ellos traen una 
vida triste, inquietá y miserable , para 
acabarla en la mas espantosa, desdicha.

Tu autem , o homo Del l hac fugo. Por 
lo que toca á vosotros, hermanos mios, 
que sois el socorro, y todo el consue- 
lo de mi Obispado , y que no habéis 
olvidado que la Iglesia no os ha he— 
cho sus Ministros para vosotros mis
mos , sino para ser los hombres de 
D ios, encargados únicamente de su glo
ria , y de sus intereses entre los Pue
blos ; continuad procurando evitar es» 
tos abusos , que tanto afligen á la Igle
sia , y deshonran la dignidad del Sa
cerdocio : Hacfuge , señare vero )usti~ 
tum , pietatem, fidem , charitatem , pa- 
tientiam , mansuetudinem. Continuad 
dándoles á los beles exemplos de jus
ticia , justitiam : no agravéis el yugo 
de su miseria y arreglad las obven*

ció-
» ■ -‘- r - r  ..v  -  . ,    I ' " ' ■ Ü J i

(a) JEpist* i* ad Tim. cap\ 6+ v. & 10*
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ciones y  estipendios según la pobreza 
de ellos y y  no según vuestro prove
cho , procurando portaros en esto de 
tal modo , que aprendan del desinterés 
que notasen en vosotros*, el desasimien
to que deben tener de los bienes de la 
tierra. Obrad en justicia, con vosotros 
mismos y y  viviendo, con tales precau
ciones ^ que libremente y  sin reparo 
les podáis reprehender aquellos vicios 
que condenáis con vuestro exemplo: 
Señaré vero yastitiam , pietatem. Acor
daos queda piedad es una importantísi
ma ganancia: Qaastus magnas f  letas (a); 
pues, un Cura que sabe grangearse el 
amor y  confianza de su Pueblo, lo tie
ne todo , y nada le falta ; porque en 
realidad no hay derechos mas seguros, 
ni mejSor págados que aquellos que se 
fincan, en el' tierno amor y  respeto de 
los feligreses : Señare vero justitiam, 
pietatem , fidern. Procurad que los fe
ligreses , por mas groseros y  rústicos 
que sean ,  respeten la:Fé y  la Religión, 
haciéndoles en todo v e r , que solamen

te

(a) Epist. i. ad Tina. cap. $, v. 6 .
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e ponéis cuidado , y teneis esmero en 

todo aquello en que logra algún ínte
res la Religión, y  en quanto puede ser
vir para salvarlos. No penséis , pues, 
en otra utilidad , que en la de las al
mas que están á vuestro cargo ; y por 
paga y recompensa de vuestro trabajo, 
no pretendáis otra cosa mas que el con
suelo y satisfacción, que precisamente 
os ha de causar el buen éxito de vues- 
tras funciones : Se fiare vero j tístitiam, 
petatem , fidem , cbaritatem. Sed aman
tes y  caritativos con vuestros feligreses# 
Quantos títulos teneis os dicen el tier
no amor con que se deben tratar. Su
frid con los: que sufren : corred y bus
cad aquellos que se extravian del reba
ño : sostened á los débiles quando va
cilan y flaquean : no dexeis de levan
tar á los que cayeren : sed el padre 
común de todo vuestro Pueblo : jamas 
dexeis de socorrerlos en sus necesida
des , porque la caridad á ninguno ex
cluye ; y  acordaos que todo lo que 
teneis , y quanto sois , no lo teneis 
ni sois sino para e llo s: Señare vero jarr 
titiam,  petatem, fidem t tbaritatem, pa

iten-
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tienthtm. No os aflijáis por el poco fru
to que logren vuestras instrucciones y 
cuidados ; porque Dios no recompensa 

. siempre el zelo de sus Ministros con 
una pronta , feliz y visible cosecha: 
sembrad en su nombre la santa semilla: 
cnltivadla, regadla , y el que dá el au
mento tendrá buen cuidado de hacer 
que á su tiempo fru ¿ti fique. Es verdad 
que quisiéramos que un -fruto visi- 
íible y  pronto premiara nuestras fati
gas; pero Dios no lo permite, para que 
ño crearnos que nosotros , y  la corte
dad de nuestros talentos logran unos 
progresos, qué no pueden ser sino obra 
de la divina gracia. En fin i Seclau )us- 
titiam, pictdtem, fidem, tbantatem, pa- 
tientiam , mansuctuditiem. Vivamos con 
cuidado , para que los defe&os , y la 
-rusticidad de los Pueblos que conduci
mos , no sean- motivo para irritarnos, 
iii  sirvan de escusa á nuestros ímpetus 
■de calera , ni alteren jamas aquel fon
do de mansedumbre tan conveniente í 
nuestro ministerio : procuremos que la 
dulzura de nuestro trato les manifieste 
siempre la dé nuestro corazón.: esfor-
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cémonos para que nuestra mansedumbre 
les haga amables la piedad y la ley. El 
zclo que indispone y exáspera á los que 
reprehende , es zelo indiscreto , y no 
zelo de Dios. Es menester ganarles los 
corazones para conseguir hacerlos dóci
les. Los tratamientos ásperos mani
fiestan mas nuestras faltas, que corri
gen las de los otros. No se han de per
donar jamás los vicios j pero es preci
so perdonar siempre á los pecadores. 
No hagamos la verdad odiosa á los 
hombres , mostrándosela con ceño , y  
semblante airado. No fue el mal ge- 
nio , la dureza y el furor , sino la ca
ridad quien la estableció sobre la 
tierra : no fueron leones, sino corde
ros los que Jesucristo envió para anun
ciarla : su mansedumbre , su dulzura? 
y sus trabajos fueron los que adelan
taron la obra del Evangelio ; y de este 
modo deben portarse sus succesores pa
ra continuarla , y estenderla entre los 
-hombres. Pra&icando estos consejos, 
hermanos mios , concluye el Apóstol, 
al mismo tiempo qué trabajáis en la 
salvación de los demas , aseguráis la

vues-
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Vuestra : H<tc enim faciens , &  te ipsum 
salvum fades , &  eos, qui te aud'tunt.

D I S C U R S O  D E C I M O .  

D E  L A  ORACION PÚBLICA .

O  dudamos» hermanos míos» que
hayáis recibido con mucho gus

to y  reconocimiento el Breviario nue
vo que hemos dado á luz. A  la Iglesia 
de ClernriOnt le hacia mucha falta para 
su alivio y consuelo este Utilísimo so
corro T del que tanto mas era acreedora, 
quanto podemos asegurar en su alaban
za , que no ha degenerado de aquella 
decencia y gravedad con que se cele
braba en los primitivos tiempos el Ofi
cio D ivin o ; y que como Iglesia la mas 
principal, ha servido siempre de pauta 
á todas las demas Iglesias.

Bien sabéis que la oración pública 
es el canal mas continuo y abundante 
de todas las gracias que derrama Dios 
sobre los Pueblos; y que es menester
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mucho cuidado , no solo para apartar 
todo lo que puede distraer el espíritu, 
y desecar el corazón ; sino también 
para juntar quanto pueda ser capaz de 
fijar el uno , y enternecer 6  llenar de 
un inflamado amor el Otro. Con este 
designio hemos compuesto el Brevia
rio nuevo : en él hemos quitado quan
to pudiera no ser propio , ni confor
me á la decencia y  dignidad del Ofi
cio Divino ; y se han substituido en su 
lugar los pasages de la Sagrada Escri
tura , y Padres de la Iglesia , que nos 
ha parecido convenir mas , t ara exci
tar en nosotros aquellos movimientos 
de ternura , de devoción , de acción 
de gracias , de amor , veneración , y  
fervor santo , que hacen delante de 
Dios meritorias nuestras oraciones.

Nada fabuloso , ni aun dudoso he
mos dexado en las vidas de los Santos 
que la Iglesia nos propone por objetos 
y modelos públicos de nuestro culto. 
Los Santos nos han dexado exemplos 
tan ciertos y tan indisputables sobre to
das las virtudes , que la Iglesia no ne
cesita de hechos supuestos para hacer

res-
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respetables estos ilustres Héroes de 
nuestra Religión* Las seftas humanas 
necesitan que la invención les añada 
cosas maravillosas para sostenerse ; pe
ro la' verdadera Religión no busca , ni 
puede desear otros portentos ni prodi
gios , que Jos que ella' misma contie
ne y  representa en sí misma , y en sus 
Santos. Hemos también preferido en
tre muchos Bienaventurados los que 
han santificado esta Provincia con su 
sangre , con.sus excmplos y trabajos 
apostólicos, y los que esta Provincia, 
tan fecunda en otro tiempo , ha dado 
iv diversas Iglesias ; porque yá era jus
to revindicar un bien que es nuestro, 
un fruto dichoso de la tierra que ha
bitamos , participando con los lugares 
que ilustraron con el esplendor de su 
-santidad los beneficios de su protec
ción ; pues siendo ellos unos interce
sores que ha -dado al Cielo nuestra 
Ig lesia , tiene derecho para reclamarlos.

j O  qué felices fuéramos noso
tros , si renovando todos los dias en 
el Oficio Divino la memoria de estos 
santos modelos * encontrásemos ea

ellos



PUBLICA. 1 1 J
ellos lecciones que nos corrijan y  ani
men en lugar de tantos exemplos do
mésticos que nos condenan! Por tanto, 
hermanos míos, el aumento del Oficio 
Divino , y el nuevo socorro que en él 
hallará nuestra piedad , debe ser para 
nosotros nuevo aumento de zelo y de 
fervor en el cumplimiento de esta pia
dosa obligación.

La oración es como el alma del Sa
cerdocio : en ella sola consiste toda la 
fuerza, y de ella depende todo el acier
to de nuestro ministerio ; porque es 
aquella agua santa que riega la semilla 
que echamos en los corazones, y la que 
Ja ha de hacer crecer y fructificar. Un 
Párroco, ó un Sacerdote que no tiene 
oración, es un canal árido, y una nube 
sin agua. Pero es de advertir , que orar 
solamente con los labios, sin atención, 
sin enternecerse , y  sin ningún senti
miento de religión , no es orar , ni es 
hablar con D io s; porque Dios solo es
cucha el corazón que interiormente rue
ga , y no los labios que hablan en lo ex
terior. Con todo i quántos Sacerdotes 
no conocen > ni tienen mas oración que

Xewj. IU. H  las
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las distracciones continuas del rezo, que 
hacen con precipitación en su Breviario? 
Parece que el rezo es para ellos un peso 
insoportable, según la priesa y  ligereza 
con que pretenden concluirlo tan ve
lozmente , y  de tal m odo, que después 
de acabarlo,apenas saben, ni pueden 
discernir si han hablado con D ios; por
que no les queda ni aun memoria de lo 
que han dicho, y solamente saben que 
han pagado ya la deuda , y  han sacu
dido el yu g o , que según su entender, 
los agoviaba. Esta perversa y  lastimosa 
costumbre es causa de que salgan de 
la oración tan agenos de Dios ,  co
mo lo estaban quando la empezaron; 
y de esto resulta que los fíeles no logren 
infinitos beneficios que debían pedir los 
Pastores, que de ordinario son la fuen
te mas corriente de las gracias y  favo
res celestiales. Y  yá que los fíeles no 
los logran ^qué pueden esperar para sí 
mismos de esta fatalísima indolencia? 
Qué han de esperar,  hermanos mios, 
quafldo continuamente vem os, que de 
dia en dia se les aumenta por grados el 
abandono de Dios , «ti tanto extremo, 
c - : . • •' que
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que les crece infinitamente el disgusta 
en toda lo que tiene relación ó cone
xión con la piedad, con la gloria d? 
D ios, y la santidad de su ministerio?

No obstante , hermanos míos « los 
Sacerdotes somos en la tierra unos me
diadores públicos , cuyo empleo prin
cipal es, interceder con Dios incesan
temente por las necesidades de los Pue
blos. La Iglesia , que continuamente 
ruega por sus hijos, se vale de nuestra 
voz , y  se lo pide por nuestra boca: 

'somos los intérpretes de sus deseos y  
suspiros , y  tenemos lugar de diputa
dos para representarle í  Dios los escán
dalos que la afligen, las.discordias que 
la dividen, las llagas que la desfiguran, 
y  pedirle sin cesar los remedios que 
necesitan los males que la deprava
ción de sus hijos renueva y  produce 
cada dia ¡ porque efectivamente las gra
cias comunes y generales dependen de 
las oraciones públicas que le ofrece
mos todos los dias á Dios en nombre 
de la Iglesia. S í , hermanos mios: los 
Príncipes piadosos, los Pastores santos, 
los obreros apostólicos, aquellos hom-

H z  bres
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bres extraordinarios, que Dios suscita 
de tiempo en tiempo en su Iglesia , las 
vidorras de la Fe , la extirpación de 
los errores , el restablecimiento de la 
piedad entre los fíeles, la abundancia 
y tranquilidad de los Imperios y  Es
tados , se le deben únicamente á las ora
ciones públicas ó particulares que la 
Iglesia le ofrece í  Dios por nuestra 
boca; y  al contrario, la irreverencia, 
la poca atención y  fastidio con que la 
mayor parte de los Eclesiásticos cum
plen con esta piadosa obligación, y  la 
repugnancia que tienen para todo lo 
que se llama oración , originan y  cau
san los castigos , las calamidades, las 
turbaciones, las disoluciones, los males 
públicos , comunes y secretos, que tan
tos tiempos há afligen, y  hacen gemir 
á la Iglesia.

El destino común y  general de los 
fieles,  y  las felicidades de los Imperios 
y  Estados, se puede decir que está en 
nuestras manos. Juzgad ahora, herma
nos m ios, si le será lícito á un Sacer
dote, qué como Ministro público está 
encargado de hacerle presente á Dios
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lo$ votos , y  los intereses de los pue
blos \ mirar la oración pública como 
si fuera una triste y pesadísima tarea, 
y  la particular como una obra de su
pererogación , que puede dispensarle las 
otras ocupaciones de su estado y el re
zo del Breviario. Un Sacerdote, her
manos míos, es un hombre que debe 
estar continuamente en oración ■> por
que así desempeña las obligaciones mas 
esenciales de su estado ,  y logra su se
guridad ; y yo añado también , que so
lo eri la oración podrá encontrar con
suelo.

¡Ah , hermanos míos 1 ¿Puede acaso 
tener un Gura otro consuelo, quando 
sale de alguna de las funciones mas pe
sadas de su cargo, que recurrir á Dios, 
haciéndole presente la impenitencia de 
su Pueblo , y el poco fruto que logran 
sus trabajos, para que se digne hacer 
estos mas felices ,  y  tener misericor
dia de aquellas ovejas, que al parecer 
ha abandonado? ¿O agradecerle, quan
do por medio de sus afanes consigue 
volver al aprisco algunas de las que se 
habían descamado ,  atribuyendo úni-

H 3 ca-
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comente á su infinito poder toda la glo
ria? Desengañémonos , hermanos míos: 
nuestras instrucciones siempre serán es
tériles , si nuestras lágrimas y  oracio
nes no hacen de su parte quanto de
ben para que sean fecundas. Muchas 
veces suelen escusarse algunos , del tra
bajo de enseñar, y  se quejan de haber
les negado la naturaleza los grandes ta
lentos que se necesitan para este minis
terio. P e ro , hermanos míos , sostened 
vuestras instrucciones con la oración, 
y desde luego suplirá la falta de los 
talentos ; porque sin el la,  ni aún los 
ingenios mas elevados pueden ser otra 
cosa que una campana con sonido.

Hablemos claramente,, y  de buena 
fé , hermanos m íos: ¿Puede por ventu
ra v iv ir ningún Párroco sin hacer ora
ción , tenerla rara vez, ó hacerla.con 
disgusto y  sin fervor , ó reducir todas 
sus oraciones á lo que tibiamente reza 
con poca atención y  mucha celeridad 
en el Breviario ,  quando es testigo del 
abandono lastimoso en que - viven sus 
feligreses, viéndolos encenagados en el 
v ic io , y  perecer todos los dias á su vis-
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ta3 £1 gran Sacerdote Aaron al ver 
que Dios castigaba con la muerte una 
parte de su Pueblo, se mantuvo cons
tante entre los vivos y  los muertos 
(dice la Escritura ) ; y  levantando las 
manos el Cielo , llora la desgracia de 
los que perecen, exclama ,suplica ; y 
Dios oye sus ruegos,  y  la plaga cesa, 
suspendiendo la espada de su justicia, 
porque un buen Pastor jamás pide in
útilmente por su Pueblo ¡ Stans Aaron 
ínter morenos,  ac viv entes pro populo de- 
frecatusest,&  plaga cessavit (a).

Y o  os pondré aquí , hermanos míos, 
el Tetrato ó imagen de un buen Pas
tor: él anda en medio de su Pueblo, por 
explicarme de este modo,entre los vi
vos y  los muertos: por uno y otro lado 
es preciso que vea unas ovejas muer
tas ,  y otras que están para espirar, en 
tanto extremo ,  que apenas dan unos in
dicios muy ligeros de que tienen vi
da. Yé también 1a espada invisible que 
descarga la ira de Dios sobre su Pue
blo , para ^castigar los gravísimos deli

t o  tos
(a) Num. 15. 48,
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tos que se cometen , y  que precipitan 
á tantos £ k  muerte ; y  en fin , este es
pectáculo jamás se le aparta de los ojos. 
Si esto no le conmueve, se puede ase
gurar que no es un buen Pastor, sino 
lín vil mercenario, que vé con la mayor 
indolencia perecer infelizmente su re
baño; y  un Ministro qué ha perdido 
la gracia del Sacerdocio, ó que no la 
recibió jamás. Pero si la desdicha de su 
Pueblo le consterna , le aflige y le con
mueve , ¿quál será el primer movimienr 
to de su dolor y de su zelo ? Quái ha 
de ser » Señores, sino ocurrir al mismo
que castiga y  sana , para sacrificarle 
las lágrimas secretas del dolor y  senti
miento con que le aflige la pérdida de 
unas ovejas, que quiere y  ama tierna
mente , para acordarle sus antiguas mi
sericordias , para enternecerle las entra
ñas de padre á fuerza de suspiros; y  en 
fin , para ofrecerse en sacrificio por sus 
hermanos? Stans Aaron ínter mortuos, ac 
v'mntes, pro populo deprecaras est,  &  
plagA eessavtt.

Quedemos,pues, hermanos míos, en 
que un Sacerdote y  un Párroco , que

no
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no ruega , y  que tampoco ama la ora
ción , no es, ni puede pertenecerle á una 
Iglesia, que tiene por esencia el orar sin 
cesar , y  en la que solo entra quien se 
une y  estrecha por el espíritu de la ca
ridad y  de la oración. Es un árbol se
co y árido , que ocupa el < campo del 
Señor inútilmente : es un enemigo , y  
no el Padre de su Pueblo: es un extra
ño , que ha usurpado el empleo de Pas
to r, y  que por lo mismo mira con in
diferencia la salvación del rebaño. D e 
todo esto resulta , hermanos mios , que 
para que vuestras ocupaciones sean mas 
útiles , vuestros Pueblos mas santos, 
vuestros trabajos mas soportables , y  
menos los males, de la Iglesia, debeis 
tener oración, porque lo demas es en
gañarnos. •

DIS-
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DI LA DECENCIA EN LAS CEREMONIAS 
4el Culto Divino,

SE o$ acaba de dar noticia del nue
vo Ritual que esta Diócesis es

peraba tamos tiempos h I : los nuevos 
socorros ron que os auxiliamos para 
que exerciteis las funciones, deben en
cenderos también en nuevos deseos de 
practicarlas con e l , decoro mas digno, 
y  decencia conveniente á la santidad de 
ellas...Reflexionemos, hermanos mios, 
repetidas:.veces delante de Dios toda 
la grandeza y sublimidad de nuestro 
ministerio ,  y presentémonos al pie de 
los Altares penetrados y  pasmados del 
poder que Jesucristo nos confió sobre 
las almas que redimió con el precio 
de $u bendita Sangre, y que por esta 
inexplicable caridad están destinadas á 
ser un cuerpo con el mismo Cristo pa
ra glorificar í  Dios por toda una eter-
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nidad: radiquemos en nuestro espíricil 
estas grandes verdades , pdrque en efec- 
to son como el alma , y  la sustancia 
del Sacerdocio ; y entonces la decencia» 
el desinterés, el espíritu de 2elo y de 
piedad santificarán todas nuestras fun
ciones.

He dicho la decencia; pero ¡ah, her
manos mios! ¿Deberíamos tener necesi
dad de exhortar á los Sacerdotes»á quie
nes los Angeles miran con la mayor ve
neración , á que ellos mismos respeten si! 
ministerio^ Ninguna cosa hay »ni puede 
haber en la tierra mas grande , ni mas 
sublime, que exercer en lugar de Jer 
sucristo las funciones del Sacerdocio 
eterno; y así nada tampoco debe tra
tarse con mas modestia, mas gravedad, 
n i : con mas religioso respeto , que los 
ados de estas divinas funciones. Esta 
es la > leche, y  estas las grandes .máxi
mas con que en esta santa casa se ha 
alimentado nuestro espíritu *, y  así no 
podemos ignorar que en todos nuestros 
exercicios representamos ( por decirlo 
así) la persona de Jesucristo, y que 
en esta calidad somos mediadores entre

Dios
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Dios y  los hombres; porque continua
mos en su lugar el ministerio de su 
reconciliación. ¿Qué cosa puede asom
brarnos mas , ni causarnos mayor ter
ror , ni mas sagrado espanto , para ex
plicarme así? Por poco que reflexione
mos sobre nosotros mismos , y  atenda
mos á lo  que somos en virtud del mi
nisterio celestial que exerekamos, nos 
confundiremos.

Pero estas ideas de la Fé se debi
litan con el uso continuo : si hubiéra
mos de dispensar los Sacramentos , y  
exercer las demas funciones eclesiás
ticas sola una vez durante todo e l cur
so de nuestro Sacerdocio, ¡ay ! y  có
mo nos ocuparía un santo terror! En
tonces sí que sentiríamos codo lo que 
este ministerio tiene de divino , y  todo 
lo que hace indignos de cumplirle á 
unos hombres amasados con miserias y  
flaquezas. Pero como si estas ocupa
ciones divinas perdieran algo de su san
tidad por su frecuente u so ; ó  como si 
nosotros nos hiciésemos mas -dignos al 
paso que nos empleamos en ellas con 
menos decencia y  precaución , no dis- 
v pier-
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piertan ya nuestra fé , ni aun ( ¡con qué 
dolor lo d igo!) nuestra atención : ya 
son para nosotros, mas que una obra 
de religión, un servicio de nuestro es
tado, que por nuestra disposición exte
rior é interior en nada se distinguen 
de las otras acciones ordinarias de la 
v id a ; y  ¡ ojalá no se distinguieran las
timosamente por la indecencia , él fas
tidio y  la precipitación con que las 
executamos! E l Sumo Sacerdote de la 
Ley no entraba sino una vez al año 
en el Saníta San&orum. Para esto jquán- 
tas preparaciones santas, quintas pre
cauciones sin número, y  quinta aten
ción para que no se fáltase a la mas le
ve ceremonia de las que debían acom
pañar una acción , cuya magestad 
toda consistía en la sangre de una 
vfótima carnal! Nosotros , hermanos 
mios , entramos todos los dias en el 
verdadero Sanfta San flor um (de quien 
el primero no era mas que una som
bra ) con la Sangre de Jesucristo en las 
manos , y la ofrecemos á su Eterno Pa
dre : en la dispensación de los Sacra-: 
mentos la comunicamos i  los Pueblos;

y



y en el exercicio de nuestro Sacerdo
cio somos mil veces mas respetables 
que el Sumo Sacerdote de la Ley. Sin 
embargo , comparad la magestad , y  
tas innumerables y  religiosas precau
ciones que acompañaban su ministerio, 
con el'modo con que nosotros exerce
mos todos los dias las funciones mucho 
mas formidables del'nuestro. ¡A y ,  her
manos ■ tutos! |M e; atreveré í  decirlo? 
Las exercemos muchas veces aun sin 
referirlas í  D ios: cosa que la Religión 
nos manda en las acciones mas comu
nes. Las exercemos con indignidad, con 
indecencia , y  con precipitación ’t lo 
que no nos atreveríamos á hacer en el 
cOmun trato con las gentes,ni en aque
llos obsequios que la política y la so
ciedad exigen de nosotros; porque en 
•qualquiera otro trato civil somos co
munmente mas atentos, y mas circuns- 
peótos i y solo tratando con un Dios 
Santo y terrible, nos presentamos con 
distracción y familiaridad. Solo quando 
nos ocupamos en las funciones sagra
das que su Divina Magestad nos encar
ga f nos dexamos llevar denuestro hu

mor
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xnor y  de nuestro capricho , sin mo
destia , sin compostura , y  con un ex
terior indecente: entonces envilecemos 
la Religión, y  acostumbramos í  los Pue
blos á no respetar al ministerio, ni al 
Ministro. Lo  que mas que todo me las
tima , e s , 6 hermanos mios , que este 
escándalo solo es común en los Minisr 
tros de la única Religión que Dios esta
bleció sobre la tierra. Porque leed las 
Historias , y vereis con qué respeto 
los Sacerdotes de los Idolos ejecuta
ban las ceremonias de un culto sacrile
go y  estravagante. Hubieran creído 
que estaba amenazado el Imperio de las 
mayores calamidades, si por falta de 
decencia ó de atención profanaban el 
vano aparato de sus supersticiones, ú 
omitían la mas ligera circunstancia* 
Id también á aquellos Países , en 
donde un falso Profeta há tanto tiem
po que hizo le rindiesen el culto* 
que no se debe sino a Jesucristo ; y 
ved si encontráis en sus Ministros, 
y  en medio de sus Mezquitas' la di
sipación é indecencia que se ve , y  
que lloramos entre nosotros : Trari-

íl-
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site ad Ínsulas Cetbirn , & videtet &  
in Cedar mittite , &  considérate vehe
menter, si faílum est bujustemodi (a)» 

La verdad e s , hermanos m íos, que 
nosotros solos, que somos los Ministros 
del nuevo y eterno Testamento: no
sotros solos,  que en lugar de Jesucristo 
exercemos su eterno Sacerdocio : noso
tros solos, á cuyo cuidado está el dispen- 
sar los remedies únicos establecidos en 
la tierra para la salud del universo; cu
yo Dios hecho carne, se hace él mis
mo sobre nuestros Altares la víétíma 
que consagra nuestras ofrendas,y que 
santifica nuestras funciones : nosotros 
solos somos los únicos en quienes no 
hace la menor impresión la sublimidad 
de nuestros ministerios : somos los úni
cos , que en lugar de aquel santo apa
rato , y  de aquella gravedad Sacerdo
tal , que difundida en nuestra persona, 
deberla inspirar al Pueblo un respeto 
religioso á los Ministros y al ministe
rio , nos portamos en estas acciones sa
gradas lo  mismo que en las otras mas

or-
g]--------■ *----------_ _______  _____ __  -  . r — ■ — —m --------- in m w w w :-------- r

(a) Jerem. cap. *. v. 10.
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ordinarias dejavída* La sola Religión 
que hace Santos , e$tá confiada i  Mi
nistros que la deshonran % y  e'hlem plq 
de Dios no nos vé diferentes de lo que 
somos en las casas profanas: Transite 
¿4 Insulas Cetbm, & vHete \ s't faüum 
est bujustmodi. Primera disposición, la 
decencia.

Pero,hermanos;míos, el respeto re-, 
ligioso que debemos á la sublimidad de 
nuestros sacrificios , debe estar escrito, 
(si se puede decir así) no solamente en 
nuestro exterior , sino también en la 
pureza y  elevación de nuestras inten
ciones. Q^ando los exerciéremos con la 
decencia correspondiente;, no escanda
lizaremos á los Pueblos; pero ¡sillos hi
ciéremos por motivos í>ajos., sórdidos,: 
é indignos de la santidad• que los ca- 
raderiza, atrahcr £mos sobre toaJiéles, ? 
y sobre nosotros la indignación de Dios. 
Segunda disposición, el desjnterés.

¡Ah ,¡¿bermanos, miosl •Nosotros ett; 
nuestras Obligaciones aplicamos, a k»S; 
Pueblos los remedios divinos , .destina
dos. para.cyrar los males de su alma. ¿Y ? 
qué otro m otiv^dibei animarnos sino 
! J t m .  I I I , J  í k
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la caridad de Jesucristo, que su Mit- 
gestad nos confía, y  el deiseo y  telo 
de la salud de nuestros hermanos ? ¿Será 
posible que distribuyendo las gracias* 
y los tesoros del C ie lo , haya Pastor tan 
indigno1, que se puedaproponer una ga
nancia sórdida y terrena? Que le mue
van tan poco los frutos inestimables^ 
que¡ pueden esperar lorfieles de su sa
grado oficio , ¿y que no le ocupe sino 
un interés miserable y  temporal, que él 
soló disfruta? ¿Podrá verilearse que 
haya Párroco que dispute con su Pue
blo el precio de la Sangre dé Jesucristo, 
y  qué cometa la indignidad de asegurar- 
se primero una paga v i l ; y  que el pobre 
por quien murió Jesucristo1 no tenga el 
mismo derecho , y  la misma facilidad 
que e lr ie o p á rá  partieipar de aquella 
preciósa Sangre? jA h , Señores! Si en cs  ̂
ta respetable junta se halla algun Pastor 
semejante1 i digo que perézca «cofa él $u 
dinero; Este es el anatema; y  especie de 
ercomimi^nquefá ejemplo del'prime
ro de lós Obispos) pronunciamos Con 
todo este venerable cóBgfesó de PreS-

d  I . ’ .u;
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E l  desintercs de un Pastor , herma** 

nos m ios, es entre- todas sus obligaeio- 
lies la que mas ie asegura los acierras 
de Su empleo , y  el amor de susrficles* 
Y  no creáis que éste desinterés le ex- 
ponga á lá necesidad-; porque un Pas
tor respetado y  amado de su Pueblo* 
siempre es rico. No digo por esto que 
distribuyendo á sus Pueblos riquezas y  
bendiciones espirituales’ , no le sea per
mitido recibir las temporales; pero di
go qüe es un oprobrio del ministerio, 
y  del Ministro exigirlas con ! dureza: 
digo que es un escándalo ajustar, co
mo si se ajustara uns servicio munda
no , y tomar precauciones para ase
gurar la paga , y una ganancia sór
dida: digo que nuestros edictos , que 
han fixado estos derechos para premio 
de su trabajó * deben lijar la codicia de 
un Pastor, y no peneriímites i, su ca
lidad : digo qüe debe; recibir esta tal 
^bál - contribución tomo un Padre re* 
tibe un agasajodé''Ü - piedad y tierno 
ttinér íde ŝus- htjó^y ymo^como un mer- 
cenarié áBsiosó det precio de su traba
jo y #  Como UR éxictor bárbaro, que 
-10 I  z a m a -



arrancá por fuerza un tributo de un 
Pueblo oprimido, con la miseria j y  di
go finalmente, que muy rara vez su? 
cede que el Pueblo: mas pobre no en
cuentre en su necesidad misma por al
gún; motivo de religión , con que re
compensar el cuidado y asistencia de 
un Pastor caritativoporque solo, se 
hallan feligreses duros é ingratos en 
aquellas Parroquias , cuyo Pastor es 
avaro 6 mercenario.

Quitemos este oprobrio, hermanos 
míos , de en medió, de nosotros. Bien 
sabéis que esta es la nota de, infamia 
con que todo el mundo se une para 
malquistar la santidad: de nuestro mi
nisterio: sus juicios sobre todo lo de
mas son injustos. ¿Pues será posible que
no tengan razón , sino, contra nosotros, 
y  que nuestra conducta sea cada día 
una apología pública de su malignidad
ácia nosotros t Estei es cl mas triste es
collo de nuestro ministerio. Un Pastor 
codicioso y mercenario no ama su? 
ovejas sino sunvepqu j:y  íellas :,fqnCí ló 
conocen, lo miraiv ccfinó un eoetnigoy 
un lqbo dyftYóraÉíifef#iRP€ís?ió dn «Pzt
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ü f r y '  mayorrtjenté si consideraiilés 
q u e - por mas moderada que sea la  reri-» 
la de la mayor piarte de vosowos,siein-.

c i. verdad-cjae' vivís en medio d é  
un pobre Pueblo, que mira vuestra for
tuna como digna de envidia, y á t u -  
yos o)0s , comparada vuestra corta r,en- 
ta Con su infeliz miseria, lea parece utt 
'estado opulento , y  lleno de convenien* 
cías. Suavizad, pues, jwPtándoosearka- 
tiva y desinteresadamente, d is g u s to  y  
yécd ' amor á la Iteligion y  súSjMifais- 
tro s , que esta diferencia puede causar 
en vuestros Pueblos r-noacabeisde exas

perarlos-con una dureza que les baga 
cada instante maldecir la santidad dèi 
'ministerio; -no sueedlsque cay ga* su mal
dición , como deberá caer siempre sobre 
-vosotros. Mostradles i  esemplo del 
ApoStol, que si gozáis de abundancia; 
es para ellos : que si sois pobres , es por 
«morde ellos •: que si ellos padecenjun
tamente padecéis con ellos* quesi están 
Consolados, lo estáis también vosotros; 
y finalmente , quetodo lo que sois, no 
4ò sois sino para ellos. lO  Dios: miol i®»
' fundid mi nuestros corazones -estos sen-

I 3  tU



timientbs de ternura y  caridad, Sacer- 
dütal' i  y  hacednos dignos de SQStejnef 
en vuestro« PueblP el ..nombre respeta- 
blede.Padre y  de Pastor, con, que no* 
babeis honrade. '-.„j/,? tr}[ .
- íi £ s  vendad * herroánois míos „que sp* 
4ovuna; piedad; sincera nos puede har 
eer adoptiar estas diSpo^iciones, y cpmr 
plir nuestro empleo con decencia y des- 
4mer¿$£clI4ti{ná;<Mspoaicinn, la pied^cU 
v >V eéaíquí el principio que arregla 
todó lor demas. Conservad como el inas 
•preciosó de todos Iqs tesoros el espí- 
-ritttys* la gracia, dft vuestra vocación. 
>No ;os acerqueisá vuestras funciones 
Santas con una concieOcia (no mé a tro
vo ¿ d e c ir  manchada , porque hablo 
cotí: unos Ministros del Señor,, .y , no 
con unps profañadores) pero ni aun du- 
dosa ;ies decir , agitada de mil, rem orar 
mientqs secretGS , que no puede calmar«* 
los v ni justificarse i  sí misma..Entonces 
la indecencia, y el vil interés ikd profa
narán la santidad, de vuestros oficios; 
porque no.-se incurre en estos abusos 
públicos ■ delante dcf los hombres „sino 
cuando yá se ha decaído en. secreto 

i ' f i. de-
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delante de. D io s , de la inocencia: y¡ de 
la gracia de su .vócacion¿i Acordaos 
qué trayendo, incesantemente éntre las 
«nanos los niysterios de la" Religión^ 
y  las gracias de >la Iglesia; y ;ocupa- 
des siempre -4  n i en ofrecer lá  Víctima 
sacrosanta, d  en comunicar di los fie* 
lesenlossantossacrificioselprcciode 
su Sangre , rro hay mediopara ¡un Sa
cerdote entre lápiedad y  el sacrilegio, 
y  que. simo íes sjúií; santo ,ífistd hfeíicer? 
cá de ser un Sacrilego profanador, 
i  ¡A h  , hermanee;, míos ! las gentes 
del mundo sé pierden porque pasan su 
vida en un giró-«pérpetuio de/juegos, 
placeres y  ocupaciones ’ incompatibles 
con la salvación, haciéndoles perder de 
vista las verdades de la Religiónsíy ¿no-: 
sotros , hermanos míos , nos perdemos 
en medio de las oeupacionesy exerci- 
cios mas santos , que nos renuevan sin 
cesar la memoria dei las verdades mas 
grandes de la Ee ; y  al tiempo-que apli
camos á otros los remedios para su sa
lud , contrahemos nosotros mismos 
nuevas manchas. E l mundó.¡ se conde
na porque nó se ocupa sino en'obras

I 4 , mun-
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mufldán*s ; y  nosotros nos condenamó^ 
no octíp'ándonos sino en obras santas. 
¿Pues r|üé recurso puede quedarle i  ina 
Sacerdote infiel , si todo lo que la Re- 
ligjontiene mas santo ¡y mas terrible, 
sólo sUvé para mancharle %■ $ para en
durecerle? : n-. --v-

Acordaós de la Idistoria-de los hijos 
de E li  i hpnrados cotí e l  Sacerdocio^ 
hallarón en la santidad; dé svis funciones 
el escollé de su inocencia r ías ofrenda s 
de los Pueblos multiplicaban sus profa- 
naeiones , f  cada sacrificio era para 
ellos un nuevo deliro.'; Dios los cás* 
tigó f  ■vengó la glorias ídet su nombre 
y la santidad de su cubo : lasuccesion 
del i Sacerdocio s e a c a b ó e n u n a  es
tirpe delínqueme: quarehta m il Israeli
tas fueron la víétima-de Ja  espada de 
los Filisteos , para expiar sus sacrile
gios t seapagó la luz» de. Israel, cayó 
el cultot,í y  se apoderaron del Arca del 
Testameptoqlos incrédulos é incireun-i 
risos. Parece que un 'Diris irritado no; 
tenia suficientes castigos ipara vengari 
lasf profamdónes de une /Altar ' aparen- ¡ 
te , yo'deí un culto figurado;, «uya yen*, 
•••"■ n • i ■, gan-
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gafizata pedí asó la  mente lwSangreláe 
las reses ofrecidas tfn et > .Asa q®e¡ piro- 
fan«3;la infidelidad de; los"Mífli«ros/>; ~

: ¿Pues qaé' CastigOs no atraherán som
bre nosotros las ̂ profanaciones de un 
A ltar, en- que el Hijo de D iosés la Vfo- 
tima real y Verdadera, y m  donde’ es 
preciso que las^irreverencias abascbeti 
y  profanen la Sangfe adoraWé del Nue
vo Testamento ? ¿Y qué s é y o  y her
manos mios(,$i los tristes azotes con 
que huestrós Püeblos se vfen cada día. 
mas afligidos s si el estar nuestroscám- 
pos desolados : s¡ los sucesos ‘mas terri- 
bles y  ma& singulares, quepaiéceque 
se 'han reuoidb etrestos diaspara acabar 
de oprimir uní Pueblo yá desfallecidoy 
miserable r  qué/ sé yo 4  :te decadencia 
y d »  total ex&icion de la Pény de la 
piedad en el mundo : qué sé yo si la 
Iglesia , s ie l Arca del Testamento , que 
cada dia peligra por las disputas, las 
discordias y  los atentados temerarios 
que la amenazan t si la espantosa in
credulidad que crece todos los dias, y  
se levanta sobre las ruinas de la F é ,d e  
quien la Iglesia de Francia lia sido has

ta
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t i depositarla J mj : seguré y
-venerable:; qué sé yó si: todos estes 
azotes seráncastigo tíeuh 'D ios tikrá^ 
jado éft?.;sus-«nysterioS j :ea sus b e n e f i-  

y> ;&jateierrto^ quéi sé yo si aut) 
Dbs añuociail todavxl: ótrosp muchos y  
a m  ínasf terribles males ¿ Nosotros, cor 
momediádotesentreíDióS'y .los homT 
bresf í deWámos precaverlos y; suspen
derlos peso acaso nosotros somos los 
único$:<|ue los i  causamos y  rafrahemes; 
acaso!sehalevantadó íel'brazo de lajra 
de Dios para vengar nuestras irreverejif 
das y  profanaciones. Nosotrós debíamos 
serlos; Ministros delarecohciliacionent 
tre Dios .y los hombres* ¿Per©; quien isa* 
be dráwfd iBod' nosotros eL unico objeto 
de su a'fa vores y de sus venganzas? fcfer-i 
manos míos j leed.los. Libros Sagrados* 
y hallaréis que los i pecados de los Sa
cerdotes jamés se quedan isin castigo; 
porque I^ios venga* siempre la gloria 
de sU'¿e«iÍto? ailtrajado"* y  castiga á los 
Pueblos y  ; las Provincias con las mas* 
tristes Calamidades ; ó :1o que aun toda» 
vía. es m ártem ble y  mas Común cas
tiga á los mismos Sacetdoites con la du«;

re-
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rezi dteeOrazon ; y  poh consi guíente 
con la , itnpenitencia final,: r . ? t 

Consideremos bien, hermanos m¿p% 
y no perdamos estos sentimiento*: de 
terror y de religión;; puea>ftu.nqueJfie f  
la misericordia de Dios; téngannos 1¿  
confianza y  el consuelo) de que entre 
todos los venerables Ministros ,que rpí? 
escuchan * quizá ni aún - uno; solo ha?» 
brá que.¡no distribuya santa y  
saínente los Mysterios de? y  laf 
gracias de la Iglesia : aunque cree
mos que cada día redoblarán su zelp y  
su fervor  ̂gimiendo sin <,cesar delaqte 
de Dios i y  llorando la infidelidad de 
sus compañeros, y  e l pp robfio qon que 
cubren la magestad de ila Religión^ y  
las calamidades que tristemente resul
tan de todas estas profanaciones : sin 
embargo , hermanos m io s» detenga
mos con nuestras oraciones y  con nues
tros gemidos interiores , el brazo de 
Ja ira de* D ios, que siempre está levan
tado para vengar las profanaciones del 
Santuarió. Restituyámosle «Ha Iglesia* 
con una conduíia exemplar y  siempre 
constante , el honor y  la gloría que lps
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MinistroSitffieles todos los diasfe quí- 
tan: hagamos'con nuestras costumbres 
Sacerdotales respetable la Religión aun 
filtre' aquellos mismos que no la aman, 
y  ébHguemos al mundo de tal modo, 
que1 mude el estilo profano con que 
Siempre habla de las personas consagra* 
das á Dios j y  en fin , pongámonos en 
estado de que solo la presencia de un 
Sacerdote efcftivamente sea la censura 
dé sus? desórdenes ,■ y  no demos ocasión 
áq ü e  les sirva de autoridad, ni de pre
texto par a justificarlos; porque no tiene 
duda, hermanos m íos, que el vicio rey- 
mará menos en e l mundo , siempre que 
nosotros prediquemos la virtud con 
nuestro exemplo-

D ISCURSO  DUODECIM O-

DE LA NECESIDAD DE LA ORACION.

NAda hay mas sólido , hermanos 
mios , que las samas reflexiones 

que acabais jle  oir : os lo he dicho , y



de la  O ración.
os lo vuelvo á repetir : la oración és la 
obligación mas esencial , y mas pro? 
pía del ministerio : es el alma { por 
decirlo así) del Sacerdocio: es la úni
ca Seguridad y asilo de un buen Pasf 
to r: la que suaviza las amarguras : la 
que evita los peligros para que no se 
frustren vuestros santos trabajos; y la 
que asegura en fin su feliz logro.

S í , hermanos m ies: la oración es to- 
da nuestra seguridad en la carrera de 
nuestro ministerio. Nosotros no pode
mos dexar de tener nuestras miserias y  
flaquezas. Pero ¡ah , Señores ! nuestras 
fragilidades se deben temer tanto mas, 
quanto subsisten siempre con nuestras 
mas santas tareas. Esta situación , que 
por una parte pedia , que manejando 
todos los dias unos mysteriös tan su? 
blimes , imitásemos, ó tuviésemos la 
pureza de los Angeles; y que por otra 
nos obliga á reconocernos siempre flaf 
eos, siempre sujetos £ unas mismas in^ 
fidelidades, siempre pesados en la prác-r 
tica de nuestras obligaciones , y siemr 
pre demasiadamente ■ entregados á la 
disposición de nuestros sentidos« Í J a

pe-
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pereza y  al mal humor : esta situación 
digo , que todos los dias nos pone en
tre nuestras flaquezas y el Altar san
to , entre la santidad de un Dios terri
ble y  las manchas del hombre , debe 
aterradnos y despertar nuestra F e , por
que y o  no hablo aquí sino á unos Pas
tores irreprehensibles delante de los 
hombres , y que delante de Dios no 
hallan culpa alguna grave que les acu
sé su conciencia. Pues ahora , en estas 
reflexiones sobre nuestra situación, tan 
capaces de turbar y  de traher dudosas 
continuamente nuestras almas , es solo 
la oración la que puede asegurarnos y 
calmar nuestras inquietudes : ella es el 
tínico remedio de estas llagas diarias; 
y si nos descuidamos con ellas , cor
romperán insensiblemente todo el in
terior y  toda la belleza del alma. De
bernos , pues j postrados á los pies de 
Jesucristo \ manifestarle una y  muchas 
veces con dolor y  confianza nuestras mi
serias interiores ¡ pedirle1 que nos haga 
dignos del ministerio que-nos ha confia- 
d o , y  qué destruya y aniquile en noso
tros qiiantb pueda ofender te santidad' 
-1  No
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No hay cosa más peligrosa en nues

tro estado , hermanos míos , que acos
tumbrarse á vivir tranquilamente en
tregados á la pereza, y á las comodidad 
des de la v ida, sin mortificar los senti
dos , quebrantar continuamente' infini
tas obligaciones que no se reputan 
por esenciales, y  no recurrir cada ins
tante á la óracion , que es el único me
dio que la Religión nos ofrece para des
pertar de este letargo.* El peligro de 
este estado para nosotros, consiste en 
que nos expone repetidamente, ó di pro
fanar las cosas $antas,ó á tratarlas de un 
modo que desagrade i  D io s; y  que 
por consiguiente aleje de nosotros sus 
favores, y fortifique mas todas nuestras 
flaquezas. Porque bien sabéis, herma
nos mios, que las funciones divinas del 
Altar , si no hacen crecer en nosotros 
cada dia nuestra fe y  nuestra piedad, 
agravan nuestra corrupción y ’ nuestra 
miseria. Primera reflexión.

En segundo lu g ar, las tareas del mi
nisterio (bien lo experimentáis todos 
les dias) tienen para nosotros^ Sus tra
bajos y  süi átóaíguras: si las bongos de

cum-
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cujnplk ceñí fidelidad j es menester es
ta rso b re  nosotros, mismos, vencernos 
á dexar nuestracomodidad:, para des
echar la  pereza, y  .sacudir el sueño. Nq 
puede tino disponer í  su arbitrio del 
tiempo y  de los instantes del día , porque 
esta es ¿mar esclavitud santa,que hace que 
no seamqs nuestros , sino de nuestros 
Pueblos; f  podemos decir con el Após
tol , que el.calor, el frió , el cansancio, 
los cam inos, los r io s , las .fatigas, la 
hambre y la sed, son los frutos de nues
tro ministerio, y las señales de nuestro 
Apostolado. Trabajamos muchas veces 
para ingratos , y el premio de nuestras 
fatigas suele ser muy de ordinario la in
diferencia , la indocilidad, y aun la mur
muración. ;¿Y quántas veces nos gran- 
geamos la aversión de aquellos mismos, 
cuyo bien buscamos , y por. cuya salud 
trabajamos ? De aquí suele provenir el 
fastidio, y  el desaliento; .porque es pre
ciso disgustarse y fastidiarse:de un tra-. 
bajo, quando no se ve en él ni el fin , ni 
fruto olgnno : se entibia el ze lo ; y  el 
amor propio , indignado.de/que no le 
fostengay  lisonjee el felízrlpgro de ten-i

tas
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tas fatigas: reclama sus derechos, y  nos 
inspira secretamente , que unas tareas 
tan penosas y tan inútiles , no pueden 
ser obligatorias. ¿Cómo , pues , nos 
sostendrémos firmes contra estas tenta
ciones tan ordinarias y tan peligrosas 
en nuestro laborioso ministerio , si no 
acudimos á los pies de Jesucristo para 
adquirir nuevas fuerzas : si no tenemos 
el consuelo de confiarle nuestras fati
gas y  nuestras (amarguras como al pri-» 
mer Pastor , cuyo puesto ocupamos? 
Allí es donde delante de él nos con
fundiremos de haber tenido por inso
portables las fatigas ligeras de nues
tras funciones', al compararlas con las 
de nuestros santos predecesores, que 
sacrificaron su vida por su Doctrinar 
allí nos avergonzaremos de la tentar 
cion de haber querido dejar las- armas 
antes de comenzar el combate , y de 
habernos fastidiado y desalentado por 
trabajos tan ligeros , quando aquellos 
santos Ministros desafiaban las tribula
ciones , las., angustias, .la hambre , la. 
sed , 1 a  desnudez , las persecuciones* 
el; fuego,, los,patíbulos ¿ytodoelfurojR 

t r n .  I U .  K  de
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de los tyranos, que nunca pudo sepa
rarlos de la caridad de Jesucristo. De 
allí también , hermanos mios , saldre
mos siempre con un nuevo gusto y 
aliento para nuestras sagradas tareas: 
con un nuevo zelo por la salvación de 
nuestros Pueblos; y  al salir de aquellos 
pies crucificados , todo lo que antes 
nos parecia penoso, se nos hará sua
ve y lig e ro ; y los trabajos y  contradic
ciones inseparables de nuestro ministe
rio , serán para nosotros la prueba que 
mas nos consuele en nuestra vocación. 
Desengañémonos, hermanos m ios: sin 
la oración experimentaremos á cada 
instante todo lo violento y  triste de 
nuestras santas ocupaciones. Cargamos 
un yugo que nos oprime : llevamos 
con repugnancia el peso del dia y del 
calor; pero con la oración todo se sua
viza , el yugo yá no pesa, y  al paso que 
nuestros trabajos se aumentan , se des
vanecen' las molestias y  los disgustosa 
Muchas vetes os quejáis de la opresión 
en que os tiene la multitud y  dificul
tad de -cumplir vuestra!; tareas, y  de 
la imposibilidad en quecos halláis de

des-* * i
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desempeñarlas bien ; pero acudid un* 
y otra vez á aquel que sabe convertir 
en fuerza y vigor nuestra flaqueza: sed 
fieles en no dexar la oración , y se di
siparán todas esas dificultades, se alla
narán esas montañas, y hallaréis cada 
uno en vosotros mismos un nuevo hom
bre formado de tal modo , que os que
jaréis de que no haya nuevos traba
jos que padecer y  que sufrir por Jesu
cristo. Segunda reflexión.

Pero si la oración solamente puede 
suavizar nuestras fatigas y nuestro fas
tidio en el cumplimiento de nuestra 
sagrada obligación , también ella sola 
puede precavernos contra los riesgos 
y peligros ; porque , hermanos mios, 
quando no hubiera otro peligro que 
la distracción inevitable que padece
mos en nuestras funciones exteriores, 
me sobraba razón para deciros, que so
lamente la oración puede preservarnos 
de. este riesgo. Efectivamente es bien 
cierto que el hombre interior se debi
lita y  se consume insensiblemente en 
mediode los repetidos movimientos y  
accion continuada que piden nuestras:

K x  fun-
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funciones : se pierde uno á sí mismo* 
q 11 ando sin cesar se entrega á los nego
cios y% necesidades de otro : se pierde 
aquella vida secreta y oculta de la Fe, 
que es toda el alma y la fuerza de la 
piedad: se acostumbra uno á estar siem
pre fuera , y nunca dentro de su co
razón : se acerca al Altar con un espí
ritu distrahido , disipado y  repartido 
en mil imágenes estrañas y tumultuosas 
que le ocupan, y  no se conoce yá aquel 
silencio de los sentidos y de la imagi
nación , tan necesario para representar
nos toda la santidad de la vídima que 
ofrecemos, y toda la indignidad con 
que secretamente nos reconocemos y 
nos humillamos para ofrecerla , tra
bajando de esta suerte para los otros, 
y jamás para nosotros mismos. Se gas
tan las fuerzas del alma: nos hacemos 
hombres en todo exteriores: nos ha
bituamos í  esta vida agitada : yá no es 
tino capaz de estár un instante, consigo 
mismo : se buscan ocasiones y  piado* 
sos pretextos para desahogarse y  pre
sentarse en las concurrencias; y  final- 
siente no se puede estár sin los. hora?
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feres , y  únicamente nos fastidiamos 
quando estamos con Dios. Pues ved 
ahora aquí, que este estado , que á pri
mera vista parece inocente, y  aun lau
dable al juicio de los hombres, tiene 
sus peligros delante de Dios. Nosotros 
nos consumimos sin ir jamás 4 reparar 
nuestras fuerzas 4 los pies de Jesucris
to : todas nuestras solicitudes se re
ducen 4 lo exterior, y  nunca nos lla
mamos al interior de nosotros mismos: 
obramos exteriormente para D ios, pe
ro no secretamente con é l : corremos, 
pero corremos solos; por k» que el Se- 
úor 4 quien no hemos llamado en nues
tro  socorro, nos abandona 4 nuestra 
propia flaqueza 5 y  ordinariamente el 
humor , la viveza , el temperamen
to , la vanidad y  la inquietud tienen 
mas parte en el éxercicio de nuestro 
ministerio ,  que el amor de la obliga
ción, y la caridad por nuestros herma
nos. Lo que únicamente puede librar
nos de estos escollos y  riesgos, es la 
-fidelidad 4  la oración: ella es la que 
sin apartarnos de la ocupación de nues- 
tro sagrado empleo ,o o s  facilita llevar
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í  ella aquel espíritu de piedad y  de ;-re* 
cogimiento, que la arregla« la santifica 
y modera , y que al concluirla, y al 
salir de aquellas disipaciones exteriores* 
•nos dexa aun en. mejor estado para ir 
i  recogernos delante de Dios.

Pero el poco cuidado y  falta de 
.atención , es el menor peligro que te
nemos en el exercicio- de nuestras fun
ciones. ¡Ah ! y quán infinitamente ma
yores son los riesgos que debemos te
mer en sola la .administración del’ Sa
cramento de la; Penitencia! ¡Ah * her
manos m ío s! Si la. oración no nos con
duce y  nos sostíene en aquel formida
ble .Tribunal, ¿cómo siendo tan flacos 
podremos sostenernos por nosotros mis
mos ?■ Y o  no sé cómo unos hombres 
frágiles lograrán tener en aquel lugar 
las. luces superiores que se necesitan 
para discernir la lepra de la lepra ; la 
firmeza para superar todos los respe
tos humanos, y  no sacrificar la ley á 
las.indignas condescendencias, conque 
se atiende mas á la clase de los pecado
res , que í  la calidad de sus culpas: la 
prudencia, que es u n  necesaria para no

re-
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resolver sino aquello que convenga
mas: quiero decir, no desalentar al pe
cador por una demasiada severidad » ni 
tampoco mantenerle en el pecado por 
una perniciosa y  excesiva clemencia: 
ser padre y  ser Juez :  salvar la ley y al 
pecador: no perjudicar los intereses de 
D ios, ni tampoco ser áspero é insensi
ble con la fragilidad humana ; y en una 
palabra ,  no alhagar la l l a g a y  sin em
bargo contemplar al enfermo. Yo no sé 
cómo un Confesor hallará este punto 
tan difícil de encontrar», y  este medio, 
tan sabio, si á los pies de Jesucristo, y  
en el continuo exercido de la oración, 
no adquiere aquella sobriedad de sabi
duría de que habla el Apóstol, que en
seña siempre á mezclar el aceyte de 
suavidad con el vino de la fortaleza ; y á 
exemplo del piadoso Satharitano, á tem
plar la sequedad y  rigor del zelo con 
las tiernas conmociones de la clemen
cia y  compasión. Tampoco entiendo 
cómo un Confesor, si no es un hombre 
interior, y acostumbrado en la oración 
á conocer sus. propias necesidades , y  
descubrir la s  llagas mas secretas de su

K 4  al-
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alma , podrá conocer los interiores de 
aquellas que acuden á é l , para que 
las cure y  las remedie. ¿Cómo les 
aplicará los únicos y mas convenientes 
remedios ? Si él no se conoce , ¿cómo 
liará que el Penitente se conozca á sí 
mismo I Si él jamás ha entrado en el 
interior de su propio corazón, ¿cómo 
hará que entre el otro en el suyo,donde' 
está el origen y raíz d e ‘ su dolencia?’ 
A la verdad , hermanos míos, un Con« 
fesor, que no es hombre de oración , y  
que no es hombre interior , jamás po
drá conocer sino la superficie de las 
conciencias : oirá las confesiones , pe* 
ro no conocerá’á los pecadores : absol
verá , pero no desatará ; tratará los en* 
fermos , pero ignorará sus males : im
pondrá penitencias , pero jamás for
mará un verdadero Penitente. ¿ Y  de 
dónde os parece , hermanos míos , que 
proviene la inutilidad d e ' la mayor 
parte de las confesiones ? ¿Qiiál es el 
motivo de que el remedio de la pe
nitencia ( tan raro en otros tiempos, 
y que jamás se le aplicaba inútilmen
te al pecador) dcxe de hacer* hoy al

*. - pa-
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paso que se frecuenta , y es mas fa* 
cil i la curación siquiera de un en
fermo ? Y  finálmente ¿por qué os pa
iree que se logran en nuestros confeso* 
narios tan pocas conversiones? Yo os 
lo diré , sin embargo de i que voso
tros lo sabéis muy bien. La mayor par
te de los Confesores , contentos con 
escuchar las culpas de sus Penitentes» 
no exáminan las; disposiciones íntimas 
de su corazonrno les prescriben sino 
remedios exteriores, que no penetran 
á la raíz del mal : no se aplican á re* 
formarles e l  hombre interior , porque 
no lo han. conocido ; y en una pala
bra , son Confesores, que solo ven la 
superficie de la conciencia , y que por 
lo mismo es preciso que formen pe* 
nitentes superficiales.
, No hablo de otros peligros, que en 
este ministerio solo se pueden evitar 
con la oración. jAh , hermanos mies! 
tiemblo al considerar que allí somos 
depositarios de las flaquezas de un se-, 
xó frág il, cuyas funestasirnágenes, con, 
la memoria que hos queda » manchan 
i  lo menos la imaginación, aun quan*
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do seamos tan fe lice s , que no cor« 
rompan , ni contaminen nuestro es
píritu. Esta es una fatal r centella que 
abrigamos en nuestro seno, y  que co
munmente suele ser la causa y el ori
gen de un formidable incendio. El uso 
de la oración es el único que puede 
disipar ; y  purificar estos, fantasmas, 
apagando: este fuego «n .su . principio; 
porque una buena y  piadosa intención 
aún n o ; es suficiente pira resguardar
nos de los riesgos que ; corremos en 
este ministerio. Es: natural que nios 
condolamos primeio de las .flaqueras 
de aquel sexo frá g il; pero es de temer 
que dentro de poco nos (ganemos re
cíprocamente. una confianza amistosa: 
primero atendemos solo á >sus necesi
dades ; pero pasamos después i  tratar 
cosas inútiles: empezamos con zelo, 
y acabamos con inclinación y  afe&o; 
y en fin , somos Ministros quando en
tramos én este Tribunal , y  al salir 
solo somos en efeéto hombres carna
les. Pero no pasemos mas adelante en 
un asunto, que para tratado es tan tris
te y doloroso ; y  respetemos el vene

ra-



' de la  O ración. 155  
rabie congreso de Sacerdotes que nos 
oyen. Bien sabéis, hermanos míos , to 
do lo que yo podía deciros sobre esto; 
pues no ignoráis los escándalos é in
convenientes con que la .flaqueza , ó 
la imprudencia de los Ministros en es
ta peligrosa ocupación , han infamado 
y afligido á la Iglesia, y  las impías irri
siones que han ocasionado no pocas 
veces contra la santidad del ministerio^ 
E l fruto esencial que debemos sacar 
de todo esto, y  que en particular nos 
.pertenece, e s , que si la oración no nos 
sostiene en una ocupación tan peli
grosa : si no la emprendemos con mu
cha precaución: si nos exponemos te
merariamente á unos riesgos, tanto mas 
temibles, quanto somos nosotros allí 
los únicos Jueces , y los testigos de 
nuestras caídas: si nos conducen mo
tivos de curiosidad , humanas inclina
ciones: y de pura condescendencia , por 
Ja confianza y elección que se hace de 
nosotros; entonces aquel Tribunal sa
grado, en que debíamos purificar las 
manchas de los otros,será solo un si
tio fatal ,:en que cada día nos conta~
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minemos con otras nuevas y  mayores» 
Tercera reflexión.
r Finalmente, hermanos míos ; y  esta 
es la quarta y última reflexión , que co
mo veréis en ¡adelante no es menos 
digna de considerarse. La oración es 
indispensable para preservarnos , na 
solamente de los ’peligros del exerci- 
cio santo de nuestras tareas, sino tam
bién, para lograr el fruto y  la utilidad 
correspondiente; porque no> basta que 
nosotros no corramos riesgo.; es me
nester que seamos útiles á . los otros. 
Esto supuesto , bien sabéis que noso
tros' somos los que cultivamos y re
gamos ; pero Dios es solamente el que 
dá el aumento. ¿Pues cómo podremos 
esperarle , si no somos fieles en pedir* 
te-, y  si nuestras fervorosas y  conti
nuas oraciones no atrahen sobre nues
tro cultivo aquellas bendiciones visi
bles que le hacen fructificar ? Trabaja
mos lo mas del tiempo sin fruto , por
que trabajamos solos , y  como si el 
buen éxito dependiera únicamente de 
nosotros : lo esperamos de nuestros 
talentos » de nuestros esmeros;» y de 
* í núes-
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nuestras luces , sin llamar á que nos 
ayude y socorra aquel que solo pué- 
de hacer útiles nuestros trabajos. Vuel
vo á decirlo , hermanos mios : del 
defe&o de la oración se origina prin
cipalmente el poco ó ningún fruto que 
la mayor parte de los Párrocos hacen 
en sus Parroquias , por mas que por 
otra parte cumplan exa&amente las 
funciones de su ministerio. Creen ha
berlo hecho todo si cumplen con es
tas obligaciones exteriores ; pero por 
el poco fruto que sacan debían sos
pechar que algún vicio secreto habia 
en ellas , que las hace inútiles, y que 
mientras que sus oraciones no empe
ñen la bondad de Dios para el buen 
éxito de sus fatigas: mientras que las 
empiecen sin dirigirse al fin , para qué 
su Magestad prepare los corazones de 
los que instruyen , pasarán las noches 
y  los dias como los Apóstoles , en 
echar las redes sin coger la pesca: ha
rán una carrera larga y penosa , y mo
rirán sin llegar al término; quiero de* 
cir , sin haber ganado una sola alma 
pata jesucíbto. ...• ; ¿ .■ . ^ ; í

Pe-
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Pero hablemos de buena fe , Señores 

jQyé adelantamiento puede prometerse 
de sus instrucciones un Párroco que 
no tiene costumbre , ni se ha exerci- 
tado en la oración ? ¿Ojié puede es
perar ,  si antes no ha procurado lle
narse á los pies de Jesucristo de amor 
á las verdades que ha de predicar , y  
del espíritu de . unción que las hace 
amables , adquiriendo allí aquel zelo 
que conmueve , y  aquella gracia y  fuer
za poderosísima que no conoce resis
tencia ? ¿Qué buen éxito puede pro
meterse en hablar, de Dios quien no 
ha hablado con Dios ? ¡Qué discursos 
tan secos ! Predicará y anunciará ver
dades ; pero saldrán de su boca, y  no 
de su corazón. Efectivamente no serán 
las que e l Padre de las luces interior
mente le hubiere reveladó: predicará 
con espíritu; pero será con el espíri
tu de hombre, y  no con el espíritu de 
Dios. Mostrará la verdad ;  pero na la 
hará amable, y  por mas que para per
suadirla se esfuerce y  agite exterior- 
meñte , nunca persuadirá ¿  conmoverá, 
ni penetrará el ánimo de su* ayenres*

por-
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porque en sí mismo está manifestando 
un lenguage estrangero, que no sale del 
fondo de sus entrañas, ni de lo interior 
del corazón. Salomón en solo oir hablar 
á dos madres , conoció qual éra la ver
dadera. ¡A h , hermanos míos! En el 
lenguage y en las instrucciones de dos 
Pastores sería menos difícil discernir 
quál es el verdadero Padre : quál es el 
que habla con el estilo del amor pa
ternal ; el que alimenta á sus hijos con 
su propio sustento , el que los lleva 
en su corazón ,  el que funda siempre 
en esto su mayor cuidado delante de 
D ios, y  el que tiene mas zelo de la 
conservación y  salud de ellos , que del 
título de Pastor y  Padre. Apelo á vo
sotros mismos , hermanos míos. ¿No 
es evidente que un Pastor santo ; quie
ro decir, un hombre de oración y ha
ce con pocos talentos mas fruto , y  
dexa á sus oyentes mas conmovidos 
con sus Sermones, que otros muchos 
qué con mas talentos exteriores no sa
can de la oración aquella unción ,  y> 
aquel guste» tierno de piedad , que solo
es capaz de penetrar el corazón? Se ha-; 

. ii bla
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bla muy* distintamente de las verdades 
que se aman, y  que se acostumbran me
ditar, gustando de ellas tcdos los dias 
á los pies de Jesucristo ; porque el co
razón tiene entonces expresiones , que 
so se pueden im itar, ni contrahacer. 
Uti Párroco distráhido , bien puede ser 
un trueno en el pulpito : se agitará y  
pensará hacer creer que la fuerza de 
sus clamores son efeéto del Lelo y de 
la piedad ; pero siempre se conocerá en 
ellos el hombre : siempre se verá que 
su fuego no ha bajado del C ie lo , y to
do aquel ruido 6  espíritu vehemente,' 
no anunciará jamás la ^venida del Espí
ritu Santo sobre los corazones de los 
heles qUe se hubiesen juntado para oirle.

Pero ,  hermanos m ips, quando no 
nos fuera la oración tan indispensable, 
como os he hecho ver, para asegurar el 
buen fruto de nuestras tareas ¿ ¿no la de
bemos tener siempre parabeneficio de 
nuestros Pueblos? ¿El caraéter de Pas
tores y  Ministros no nos impone 1a 
obligación de rogar incesantemente por 
ellos ? ¿No es esta la  ma& esencial deh 
mismo Sacerdocio, que o.os constituye;

me-
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mediadores entre Dios y los Pueblos? 
Ordinariamente de la Oración de uh
Pastor dependen los favoresque Dios 
dispensaí  su rebaño: luego nosotros» 
hermanos m íos, nos toca exponerle i  
cada instante las necesidades de nues¿
tros Pueblos, solicitando para ellos los 
tesoros de su misericordia, y desarmar 
su ira , apartando los azotes y  trabajos 
con que suele castigar sus prevarica* 
dones: i  nosotros nos toca gemir de* 
lante de él » y llorar los vicios con que 
vemos inficionados nuestros rebaños, y  
que no han podido corregir nuestro 
zelo, ni nuestro cuidado ; y  última
mente nos toca por obligación pedirle 
gracia para sostener sus flaquezas, com
punción para los pecadores endureci
dos , y  perseverancia, para los justos* 
Mientras mas se multiplican las nece
sidades de nuestros feligreses , mas vi
vas y frecuentes deben ser nuestras ora
ciones ; y así no debemos presentarnos 
delante de Dios sin llevar como el 
Pontífice de la Ley , escritos en nues
tro corazón los nombres de las T ri
bus ; quiero decir ,  los nombres del 

Tom, III, I* Pue-
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Pucblo'fqiue se nos lia confiado : este 
debe ser¡ siempre el principal asunto de 
nuestra 'Oración. T a l es-el orden de la 
dispensación de la gracia ¡ porque los 
Pastores .son como los canales públicos, 
por donde se le$ comunican á los Pue
blos lo$ favores celestiales; y  son un 
recurso, y asilo comunique la bondad 
de D ios ha prevenido en contraposi
ción dé los públicos desórdenes, que tan 
frecuentemente hay en el mundo.

Por esto un Pastor que no tiene ora
ción, y  que si la tiene es solo de boca 
para cumplir precipitadamente con la 
obligación de las oraciones públicas que 
la Iglesia le impone , no es Pastor; es 
un estraño í  quien nada le importa que 
se pierda ó se gane su rebaño : no es 
Padre , .  ni son hijos suyos los fieles 
que, se le han encargado, sino pupilos 
huérfanos de pad r e : Vuplli fafti sumtit 
absque. fatre (a) : su corazón y  sus en
trañas nada le dicen en favor de eílos: 
estima el titulo que le constituye su Su
perior ; pero no hace casó del que los

de
ja) Thren.
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débé salva# y someteru! Dios : , ama el 
etópko.ide Pastor , pero no á las ovejas» 
porque si las amára,¿tendría valor para 
ser testigo de los desórdeñes y de las desr 
gracias eternas que les esperan, sin.recur
rir incesantemente á aquel que es el que 
•solamente puede mudar los corazones , y  
sin redoblar en su divinapresencia los 
suspiros , y Jas lágrimas secretas, á fin dé 
que no perezca ninguno de los que el 
Padre le ha confiado? ¿Qué digo,yo, 
hermanos mios ? Un Pastor que noí ora 
por su rPueblo, no solo no le ama , pe
ro aun le niega lo que le debe ¡ priván
dole de sus oraciones, le quita el re
curso señalado por la misericordia oe 
Dios » para obtener los favores y los 
socorros que su bondad tiene destinados 
para Sus feligreses : le rehúsa á su Pue
blo lo que este tiene derecho para, exir 
gir de é l ; y finalmente ocupa el puesto 
de un Pastor santo , cuyas oraciones 
pudieran haber trahido mil bendiciones 
sobre* aquel pobre. Pueblo, y se le-de
ben imputartodás las culpas que hubie
ran podido impedir también sus oracio
nes.! Ab^hermanosmiosl Y o o s he oido

L a  mu-
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inuchas veces quejaros de los desórde
nes de vuestros Pueblos, de la indocili
dad y  dureza de vuestros feligreses, y de 
la inutilidad de vuestros cuidados para 
con ellos 5 pero no habéis de gemir y  
lamentaros delante de m í, sino delante 
de Dios. Exáminad si sois fieles en re« 
presentarle sus necesidades y  miserias: 
si solicitáis, si importunáis hasta conse
guir que míre Dios con ojos de miseri
cordia á aquellos á quienes parece que 
ya ha abandonado ;  porque las oracio
nes de un Pastor rara vez son inúti
les ¿ y  Dios que nos ha mandado rogar 
ñor nuestros Pueblos , ha prometido 
también que nos oirá. ¡Ah , hermanos 
mios ! esta es una reflexión que nos de
be hacer temblar en nuestro ministe
rio;- Nosotros nos lamentamos de los 
desórdenes de nuestros Pueblos i ,  y 
tío atendemos y-ni repararnos: en'>que 
casi siempre son efeótos de ¡nuestras

’ Perotne diréis: ¿cómo es posible que 
entre los cuidados é infinitos negocios 
que se ofrecen en la administración de 
úna Parroquia , haya lugar • para peu- 

: - .i par-
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parse tanto tiempo en la oración? [ Ah, 
hermanos! en medio de esos trabajos,y 
de esds negocios, que ponderáis tanto, 
sé yo que quedan muchos instantes in
útiles y  vacíos. ¡Quántos dias dedicados 
á la pereza , ó  á comercios vanps , y á 
ocupatióñes y  diversiones quizás poco 
decetites á la santa gravedad, del minís« 
terio! ¡Ojiarnos momentos en que la 
misma, ociosidad nos enfada, y en que 
ni aun nosotros mismos nos podemos 
sufrir!' ¡ O-Dios mío ! ¿Un Sacerdote, 
un hombre de Dios, y un Ministro suyo, 
encargado de ofrecerle los votos de su 
Pueblo ,  no ha de tener tiempo para 
ofrecerle los suyos propios y pedirle? 
¿El que há de dar y distribuir sus gra
cias y  sus mysterios, no tendrá el me
nor trato con aquel que le ha puesto 
en un empleo tan sagrado , y en cuyo 
nombre habla y  obra ? ¿ Jamás le ha de 
dar cuenta de los dones y riquezas ce
lestiales que le entregó para distribuir
las, ni del uso que hacen de ellas las 
almas, qué tiene á su cargo? ¡Terrible 
cosa e s , y aunque increíble , por nues
tra desgracia cierta! ; r -

L  5 Mas•i J
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,r: Mas prescindiendo de esto ̂ herma
nos m íos, no espedimos que! paseisuná 
gran parte de vuestra vidas en la ora
ción: este es;uh j privilegio: y  ipi- con
suela. reserva dopara aquellas almas¡re
tiradas , ocupadas únicamente en medi
tar las maravillas) de. la LeydelrSeñor* 
y  en; gustarile}os'del mundo!, iyaenrlo; se
creto de su tabernáculo , qüáii)dülce es 
para los que únicamen teléam a n ,ryq  ue 
comunican sin eesar con cb -Lo que os 
pedimos, ¡óberbiános m io íJy  l a  ¡ que 
nos es mas prbpio ¡y, esenciil^íesí aquel 
espíritu de oracidirqué detíembs rraher 
siempre en medio de nuestras ctíafeas; 
no el que quiteis.á estas untiempo-con- 
siderable pata ocuparlo en la medita
ción de las cosas santas. Lo que nos 
conviene antes, dé. dar principio al 
exercicio de nuestro ministerio, es arro- 
jarnos á los pie? de Jesucristo-para lle
narnos de aquel espíritu que:nos baga 
cumplirlo santamente para -nosotros, y 
utilmente, para nuestros Pueblos ; y 
a 1! salín de nuestra ocupación , vol
ver á descansar algunos instantes con 
D ios, y  recobrar nuevas fuerzas para 
■ 'i--'. ;  .1 em-



de la O ración , &c. f 6 *j 
emprender otra vez las ¡santas fundones^ 
con nuevo ardor y zelo: acostumbrarnos 
á esté trato secreto, y casi continuo cotr 
Dios: buscarle y  hallarle en todo > y ha* 
liarnos nosotros en todo*siempre con él,’ 
y tomar de todo ocasiones deelevarno$ 
í  él. Ved aquícomo Un Sácérdóte yuti 
Pastor debe se# un hombre de Oración^ 
Si este espíritu de oración no anima 
siempre nuestras ocupadónes,*bien pue* 
den tenernos lástima , hermanos miosí 
porque cumpliendo siempre (ioén-'todfr 
lo penoso que tiene nuestro ministerio^ 
omitimos lo único que puede sUavizát1 
l a ' fatiga, hacerla ú til, y  servirnos dé* 
consuelo. ' 111 ;;í:3

DISCURSO D ECIM O TERCIO .

KEP m  COMPASION QVE mSBMOS
; •: tÍWtY->fá» Ut P Ó : ' "'l

-.•mr. j i -¡; ■ .... ■ ... -'j’b

ÍfcArece ,•; hermanos míos , qué nO 
•' había necesidad de inspiraros lá 

¿ompasion y la cáridad para con- lo í 
• o L 4  po-
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pobres , tuyos Padres y Pastores sois* 
Vosotros sois los que atendiendo á sus 
necesidades , debéis clamar contra la in
dolencia, .y dureza de las personas del si
glo que ¡habitan en vuestras feligresías; 
por lo que siendo vosotros por vues
tro c á r t e r  les tutores de vuestros, fe-̂  
ligreses pobres , y  lo s , áureos, deposita
rios de .sus necesidades y  trabajos, pa
rece inyttil,e?bprtaros á que os mostréis 
Sgnsibles^ y  qs compadezcaisde sus u h  
serias., .Sin em bargo, supuesto que. se 

procurado, en otros Pisetarsos hace-' 
Dos presente con algún aelo las obliga- 
cÁoncs propias de ¡vuestro estado sobre 
este asunto; no me ha parecido impor
tuno añadir algunas otras reflexiones.

flSPC* 1:1 ^
gracia dé los tiempos, y el trastorno de 
las,/estacones, ai pasa qUé;'5íUlt>plhl»n 
los pobres en vuestras Parroquias , no 

aquellos medios iconí qgR 
los Párrocos pudieran(socQfreiios; pues 
aun ellos mismos padecen las calami- 
dadiíj ¡y jp áb%as. m i serias.. S i  
que . ,l,i cortedad déi ¡rentas '^)

la flMyor^^tte.dfp v o li t e s
C U-
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acudir í  los pobres con todo aquel 
Bivio que necesitaba su miseria ; ni es 
tanto lo' que se os pide. Pero , herma
nos miosj.sea la que fuere Ja .  cortedad 
de vuestras , rencas, y la. desgracia de 
los tiempos , siempre será cierto que 
en medio: de; vuestras feligresías os ha
lláis en mejor estado y  cotí- mas facili
dad para que vuestras urgencias no sean 
tan estrechas como las que.padecen car 
si todos aquellos Labradores y pobres 
gentes que- habitan eri ríos -campos. En 
nuestras, visitas-; hemos - tenido el cOrtr 
suelo de; haber; encontrado muchos Párr
roeos caritativos, que compadecidos co
mo debe¡ún'padre de la miseria de süs 
hijos , Jo s  han socorrido;según sus fuer* 
zas, y aunomaS dé lo que pueden, como 
dice el Apiostol,- suavizando & lo meno$ 
con sujolkttud piadosa y  con su ter
nura, los ,.males de sus ¡pobres feligre
ses , y sefriendoeon ellos el mismo do
lor de no ̂ poderlos socorrer con abun
dancia  ̂P ero p ar, el contrario ,  hemos 
llorado tambien'el ver. no pocos Pasto
res. unicaínente; , ocupadbs f en , acumular 
con una. ansia; vergonzosa muchos dan«

da-
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Sales , dúrosconsigo mismos, y mucho 
mas duros é insensibles á las- necesidades; 
y a  las calamidades de sus Pueblos: Pas
tores miserablemente avaros,que nun
ca les parecéquie tienen bastante » y que 
piensan que solo se han revestido del 
santo carader para saciar su tor pe-y hor
rible avaricia. Vedi aquí < y - hermanos 
míos , ’ (permitijdnie que lo diga) la llaga 
mas comunj del [Sacerdocio * ved aquí el 
vicio 'que maneha y  contamina toda su 
santidad1 dental manera1’ j fíjueijinficiona 
el buen olor del 'Santuario; No digoque 
todos incurran ien un excesoiuhs&omi-t 
itable; perohaypocos ¿quienes* no man
che esta lepra y  ¡si losqpobres están 
abandonados; enniuohas Parroquias , ¡no 
es siempre por .causa de te«o*tedad de 
larrentas deisas Párrocoís-y ¿sinb por la 
general dttrezaiy ;codiciá qué!cierra sus 
entrañas para ;que no lasconmuevan ios 
elámores y  la? rhiseras' deistó Pueblos; 
- íüE s preciso;decirlo^ hérnpnos mios  ̂
yjaun decirlo CoBidólorj yájqúe se pre
senta la ocasión. Desde ¡ quénp©r¡ él re
partimiento de Ibs bien« Eclesiásticos 
se fix a ro n y  sperpetuaf on¡ íen¡; nosotros 
-líj y
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y  «r> nuestro ministerio ios Beneficios y  
Curatos, los hemos mirado como si fue* 
lian bienes propiosdenuestro Patrimo
nio , poniendo en ellos nuestro mayor 
cuidado para hacerlos producir y-valer 
como si fueran profanos^ y  mientras es 
mas'tenue su prdduéto temporal, mas 
apego les tiene nuestro corazón t lo que 
hace quesin  incurrir con los ricos del 
mundo■ en e l 'exceso culpablei del lluxo 
y  delicadeza, seamos cómplices, y  aun 
los excedamos etiel crimen de su avará 
inclinación. Parece que este vicio se 
barbecho; una- maldición anexa al Sacer
docio. En vano Je  intenta disimular el 
que! Je  disculpe eon e 1 pretexto frivolo 
de tma prudente'precaución. Convengo 
en qúe sea uríá obligación indispensa* 
Me ftodexar' perder los derechos-de su 
Iglesia ; pero' nuéca convendré en que 
esté se# motivo suficiente p ni legítimo 
páfea justificar una¡ pasión tan indigna; 
y  mas quando-está tán á la vistael arti
ficio con que se intenta persuadií- que 
este vicio infame én ellos es-virtud.
■ A la verdádVbsttn^nos mfósf p na- 
da mancha j Ui enVílece tanto la noble-

za
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¡¡a y  santidad de nuestro empleo » co
rno esta ¡ indigna inclinación. Nosotros» 
como säbeis muy bien^ no somos. Mi
nistros en la tierrk; sino de los bienes 
futuros í  los tesoroscuyas llaves- pa* 
ra abrirlos; y  cerrarlos so nos han entre
gado , son tesoros del Ciclo j y las, ri
queza^ queDios derramasobre losPue- 
blos< ¡pbríítíedio de nuestro ministerio» 
son lás íriqiiezas de la gracia ; el< Evan
gelio que anunciamos;, es ,aquélla: pálar 
bra de. vida eterna que maldice las nv- 
quenas * y¡ que no,> llamar, felices y  fíeos 
sinoá los pobres déLCorazon y  de espí- 
f  ¡tu en¡ una palabra!, rodo lo qtiMfr 
calidad de Ministcosfsomos »qUieifo dfr 
cir¿ ^tspensadores de^osluenes eternos» 
esti _anunciando?4> > 1©$ Pueblos e,l ¡des
precio-defedo lo> Caduco? y  perecedero» 
y  el de sed úoico .dedos ¡bienes «peino 
han devteñer fin. ¿Pues qn4 indignidad, 
ó hermánosmios, no será que un d isr 
pensídorde lös btedes ¡eternos se. con- 
viertaiien vil esclavo de un montón' de 
ciet#¡¡»3que?:Je'n1anch®f: y • lé cubre, de 
■ oprqbrié y confusión,?í¿Qye, un Miois- 
ctqí establecido 'iteti Jesucristo pmrdeb*
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engañar á los hombres sobre el amor 
ile los falsos bienes , para inspirarles su 
desprecio , y hacerles que los maldigan 
con su Divino Maestro, haya de maní« 
festar que solo v iv e , anhela y cuida de 
amontonar riquezas temporales?

Pero dirán que es menester distin
guir entre aquella prudente prevención 
con que reparamos en tiempo las ca
sualidades y los riesgos que pueden so
brevenir , y  aquella codicia vil y sór
dida con que nunca parece que se tie
ne quanto es bastante y  suficiente* ¿Aca
so (repetirán) será delito semejante pre
caución? No condenamos esto , herma
nos m ios; y si el miserable pretexto de 
la avaricia mereciera alguna respuesta, 
diríamos que un Pastor codicioso , que 
no vive sino para juntar dinero , es 
por lo mismo müy diferente , y  en na
da se le parece al Pastor prudente y  
fiel que economiza para prevenir las 
contingencias. Porque el uno hace su 
provision con sosiego , y de tal mo
d o , que sus funciones, su obligación, 
su. amor, los cuidados que le merecen 
sus fidigreses ,n j  la decencia de su ca-

rae-
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Taéter,ennada de esto' intérvienfin, ni 
tienen parte alguna, porque tiene mas 
confianza en Dios que en lo poco que 
reserva. Pero el otro . no junta sino por 
juntar s no es para aliviar sus necesida
des ; antes bien él mismo se niega í  sí 
mismo lo necesario , y  mas estima su 
dinero que su salud , su vida y  su salva
ción : $u persona,todas sus acciones,toa
das sus ideas y sus afeólos, solo miran 
este indigno objeto. No hay persona que 
dexe de conocerlo Aporque él no: póííe 
el menor cuidado para que el público 
no entienda la miserable pasión que le 
domina. Tal es el caraéler de esta afrenr
tosa inclinación en un Sacerdote , que 
por todas partes quiere dár á entender 
y manifestar que no hace cosa , ni da 
paso que indique su maldita inclinación; 
de suerte, que su conduéla la entienden 
todos, y  solo para ¿él es, un mysterio 
que no alcanza ni penetra, porque se lo 
oculta el velo de la avaricia que tiene 
sobre sus ojos. Las demas apasiones sali
van í  lo menos las apariencias, procu
ran ocultarse á los ojos del ppblico , y  
solo una imprudehciá, ó un abandono

de
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de} Dios puede tal vez manifestarlas;
porque es cierto que el malo, en quanto 
le es posible, procura que las tinieblas 
encubran sus defééfcos; pero la pasión 
de la avaricia solo se le esconde al mis-? 
mo que la tiene , y  lejos de cautelarse 
para que el publico no la entienda , se 
le conoce y  descubre, porque la lleva 
escrita en sus 'palabras, en sus acciones, 
en toda su conduéla , y por decirlo de 
una vez, hasta en su misma frente.

Pues ahora, hermanos mios, ¡qué se
ñal de reprobación mas infalible para uq 
Sacerdote y un Pastor , como la infeli
cidad de este v ic io , que con tanto des
potismo le domina! ¡ O , y qué hor- 
roso por el caraélcr de dureza, de aba
timiento , de oprobrio y  de escándalo 
con que infama el santo ministerio! De 
dureza , porque es el Padre y el Pastor, 
que está en lugar del Soberano Pastor, 
que dio la vida por sus ovejas, y  que 
después de su muerte continúa alimen
tándolas con su divina Carne y  Sangre. 
Y así es preciso confundirnos al conside
rar que es necesario que sea un mons
truo de horrores en la Iglesia el Pas

tor



©8" L A COMPASIÓN
tor que estando destinado para ser en la 
tierra el Vicario de Jesucristo , se des
poje, y  abandone unos títulos tan ilus
tres ,  tan apreciables y tan indelebles 
como su carader, para ver con insensi
bilidad y con entrañas de bronce las 
necesidades de su Pueblo ! Esta es, sin 
añadirle ni quitarle, la verdadera y es
pantosa situación de un Pastor avaro y 
codicioso^ ¿Cómo aliviará, pues , las 
necesidades de sus pobres quien se nie
ga í  sí mismo los alivios de las suyas, y 
quien solo ama y  aprecia su cxercicio 
por la infeliz ganancia que le dá ? E l exi
ge sus derechos con rigor , y  para con
seguirlos , lo atropella todo : su barba
ridad no se lastima de la miseria del po
bre , ni la opulencia del rico le contiene: 
excède sin vérgüenza los límites y las sa
bias y  prudentes reglas con que se pro
cura evitar y  contener sus codiciosos 
desórdenes : arrolla, y pasa por encima 
de estas sagradas barreras, que sin em
bargo de afrentar tanto al santo minis
terio , nos hemos visto en la triste nece
sidad de poner. Así e s , hermanos mios, 
que solo la codicia de ciertos Ministros

nos
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nos hubiera precisado á publicar edictos 
sobre un asunto que nos causa tanto do
lor ; y  todavía nos aflige mas el ver que 
esta especie de gentes no conoce mas 
freno , ni mas leyes que la de su insa
ciable codicia. Las quejas y las mur
muraciones de un pobre Pueblo , vejado 
y oprimido por el exceso y dureza con 
que hacen las cobranzas, en lugar de 
conmoverle y enternecerle , le endure
cen mas; y al paso que se aumentan los 
gritos de los infelices , se hace su cora
zón mas duro, mas insensible , y aun 
redobla su bárbara impiedad con aque
llos que tienen atrevimiento de quejar
se. Por mas muertes que sucedan en su 
Pueblo , jamás se ocupa ni tiene cuida-r 
do de averiguar si estas han sido pre
ciosas delante de D ios: lo que única
mente le lleva la atención en estos ca
sos es el vil interés que le resulta del 
entierro. Me horrorizo al pronunciar
lo ; pero me veo en el terrible estre
cho de decirlo : ¡ Quizá y sin quizá las 
muertes de sus feligreses son para un 
Cura codicioso bárbaros regocijos ! por
que vemos que la infeliz familia del d¡y 

:Tom.Ul. M fun-
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funto, si no capitula, y le asegura antes 
los excesivos derechos del entierro, se 
le niega al precioso cuerpo de un fiel 
el consuelo de unirse en la sepultura 
con los hermanos que tuvo por la Fé 
quando vivia, exponiendo de esta suer
te un miembro de Jesucristo á que sea 
pasto de las aves del Cielo , ó de los 
animales de la tierra.

¿Qué monstruo puede igualar ( digo 
otra vez ) á un Pastor que procede con 
una inhumanidad tan execrable ? ¡Plu
guiese á Dios qüe estos monstruos en 
la Iglesia , y en esta Diócesis , fuesen 
tan raros como los de la tierra ! Pe
ro lo peor e s , que aun no les basta ha
cer u n ' tráfico tan infame de sus em
pleos , y  de la misma Sangre de Jesu
cristo : no les basta hacer con sus exac
ciones onerosas insoportable y  abor
recible la Religión al pobre Pueblo que 
tienen á su cargo ; pues aun les mue
ven pleytos injustos, compran contra 
ellos derechos litigiosos , y  se valen de 
su afrentosa abundancia, y de su poder 
para usurparles, y  hacerse adjudicar ha
ciendas por defeéto de la defensa , que

por
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por falta de medios no puede hacer el 
pobre poseedor. Con el pretexto de ¡ade
lantar algún socorro á los que llegan í  
pedírsele , se le hacen comprar con 
condiciones usurarias: no les ofrecen 
sino alivios bárbaros, y que poco á po
co les quitan la vida j -de ¡ modo , que 
socorriendo á los oprimidos , no ha
cen otra cosa que arruinarlos mas bre
ve , y ponerlos en la última desespe
ración. Ya me canso, hermanos míos, 
de exponer semejantes horrores en pre
sencia de unos Ministros tan justos y tan 
fieles ; pero lo mas doloroso y lamenta
ble que hay en esto, es, que yo no he 
hecho otra cosa que poneros á la vista 
el espeétáculo infame que vuestros ojos1 
han visto muchas veces, y que ha de
testado vuestra piedad y vuestro zelo: 
no hago mas que repetir las quejas que 
nos han dado mil veces, y  que otras 
tantas han despedazado nuestras entra
ñas , y han agravado el yugo de nues
tro ministerio pastoral.

Añadid á la dureza, hermanos mios, 
el vilipendio y oprobrio con que esta 
pasión precipita y degrada al ministe-

M 2 rio
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rio y al Ministro. E l está siempre ocu
pado en cuidados indignos, indecentes 
y públicos. Examinad toda su conduéla, 
y hallareis que es un vil negociante 
le vereis siempre metido en tráficos y  
comercios los mas soeces;y que todo 
lo que le ofrezca la menor ganancia, 
no le parece indigno , ni de su anhelo, 
ni de. la santa decencia de su ministerio. 
Mas veces le vereis en los mercados pú
blicos , que en su Iglesia y en las fun
ciones de su Parroquia ; y mas instruí-, 
do en. los medios sórdidos de juntar 
dinero , y  en las reglas indecentes de 
un vil comercio, que en los Cánones 
de la Iglesia. Se olvida de que es Pa
dre , de que es Pastor , y de todo lo 
que honra el título sublime de Minis
tro de Jesucristo. E l título que única
mente le merece aprecio, y del que usa, 
es el de un vil comerciante. No le habléis 
de la ganancia espiritual y salud de las 
almas á que debe ser responsable , por
que este es para él un lenguage descono
cido , que no entiende ; y todo lo que 
no es aumentar su infáme tesoro , es 
en subentender una vana especulación

' ■■■• ' y

• •
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y  una quimera. Enviteñe la dignidad 
de su carácter con unas costumbres soe
ces y sórdidas í  SU'vil economía, él 
vestido indecente y  puerco , y el des
aliño de todo su exterior , le hacen rita 
espeftaculo de irrisión , qúe afrenta á süs 
compañeros : en uña -palabra , es un 
mendigo del mundo y del infierno. ¡A'fi, 
hermanos m ies! nosotros solemos escu
dar muchas veces la falta de caridad, 
que tenemos, con la cortedad de nues
tras rentas, temiendo que lo que da
mos nos langa falta. Pues quitémonos 
para Jesucristo solamente'uña parte de 

4o-que aquel infeliz sequita para el de
monio, y nuestras rentas serán abun
dantes. El se niega aun lo que le es mas 
preciso , y se disputa hasta la simple 
decencia del vestido : sacrifiquemos no- 
-sotros á la caridad una parte á lo me
nos de las comodidades que sacrifica 
este desgraciado á su codicia : reser
vemos y a-horremos para-el Cielo algu
na cosa siquiera de lo que él reserva 
enteramente para la tierra , y encontra
remos con que socorrer nuestras ur
gencias y las de nuestros pobres. ¿Por

M 5 ven-
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ventura la nobleza dé la caridad no 
seria capaz dp, sufrir la misma enage- 
ilación , y  las ¡ pnismas privacipnes que 
está sufriendo todos los .dias la infa- 

de .une vi¡pip‘ l'.^ Ha de tener valor 
un Pastor avaro paya privarse, de tantas 
.cosas por aumentar un tesoro de tier
ra y c ien o ;,y  un Pastor caritativo no 
le-tendrá para, .privarse de alguna, cosa, 
4 fio de aliviar n su Pueblo, y juntar un 
tespro para . eL,Cielo ? ¿ Ha . de tener el 
demonio sus pobres, y Jesucristo no 
ha de poder tener.los suyos? ¿Y será 
posible qup; el ahorro ¡¡digno y sórdi
do de, üp Sacerdote avaro, después que 

.nos afrente .delante, de los hombres, nos 
haya de cubrir de. confusión , acusán
donos delante de Jesucristo?

Pero lo peor, y  mas deplorable que 
tiene este vicio en un Sacerdote, es, que 
la edad y las reflexiones curan ordi
nariamente las otras pasiones, en lugar 
de que esta se reanima y toma nuevas 
fuerzas en la vejez. Mientras mas se 
acerca á aquel momento fatal, en que 
todo su tesoro inmundo ha de desapare
cerse y  le ha de dexar, mas pegado, es-

ta
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tá á é l: lejos de decir entonces -a lo me
nos consigo mismo : Insensato , mañana 
te han de hacer que vuelvas tu alma d  
quien te la dio , y entonces ¿de qué te ser
virá todo lo que has juntado con tantos 
afanes (a)? Mientras mas cercana tiene la 
muerte , mas ojos abre sobre su mise
rable tesoro, mirándolo como tura pre
caución precisa para una subsistencia 
futura , pero quimérica. De este modo 
la edad remoza (por decirlo así) esta 
pasión indigna ; y  los años , las enfer
medades y  las reflexiones laf radican 
mas y mas profundamente en el alma, 
en donde se alimenta y se inflama con 
los mismos remedios que cutan y apa
gan todas las otras pasiones. Se han vis
to Párrocos tan decrépitos, que ape
nas les quedaba fuerza para sostener un 
cuerpo próximo á ser cadáver y resol
verse en polvo, no conservar en este to
tal desfallecimiento de las facultades del 
alma indicio de sensibilidad; y por de
cirlo $ s í , señal de. vida, sino para es
ta indigna pasión: ella sola se sostiene

M 4  y
(a) Luc, 1 1 ,  y io .
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y se reanima entre las ruinas de aque
lla vida caduca : por ella se dá el últi- 
tinio suspiro, teniéndola siempre á la 
vista entre las postreras ansias y ago
nías de la muerte ? y por un castigo 
terrible de Dios , el desgraciado que 
muere , aun hecha los ojos moribun
dos , que van yá ¿  cerrarse para siempre, 
sobre el dinero que la muerte le arran
ca, per© cuyo amor no ha podido arran- 
cár de su'corazón.
■ Ve , pues, jó  Pastor niercenario y  
cruel ! Ve á-ponerte delante de Dios. 
¿Qué misericordia podrás prometerte en 
áquel momento del Soberano Pastor de 
nuestras almas ? ¿Obligarás á que mues
tre contigo aquel am or, y aquella ter?- 
nura que tiene con los hom bres, tu, 
(que siempre tuviste entrañas de hierro 
para con tus hijos y  tus hermanos? ¿Tíí, 
que siempre fuiste un lobo encerrado 
en el mismo red il, y un azote de la ira 
de Dios sobre su Pueblo? Tus gritos 
y tus gemidos, si los das entre los hor
rores de la muerte, ¿podrán mover á un 
Juez irritado , que te ha visto perseve
rar hasta el último suspiro es una du-
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te2a barbara para con lá miseria, y los 
gemidos de un Pueblo, de quien te ha
bía constituido su Padre y su consuelo? 
¿Te atreverás á levantar acia su T ri
bunal terrible aquellas manos desfalle
cidas, que el Soberano Juez verá man
chadas todavía con los robos , con la 
sangre de tu Pueblo, y con la profa
nación de las cosas santas , de que hi
ciste toda tu vida un tráfico infame? 
¡Gran D io s! ¡quántos rayos arrojarán 
entonces vuestros divinos o jo s, y vues
tros divinos labios contra un misera
ble que hicisteis Pastor de vuestro 
Pueblo, y que solo se ha valido de 1 a 
autoridad santa con que le honrasteis, 
para ser el opresor , y el bárbaro tyra- 
no de este mismo Pueblo!

¡Qué escándalo , hermanos luios , y  
qué oprobrió de nuestro santo minis
terio no ocasiona esta pasión infame en 
un Pastor \ Este es m  último cara éter, 
escándalo eft su vida , y  escándalo eh 
su muerte ; porque entonces es quando 
al fin se manifiesta aquel tesoro inmun
do , acumulado por tanto tiempo á costa 
de tantos afanes y vilezas, tan enterrado,

tan
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tan secreto y guardado con tanta pre
caución : aquel monton tan infame, que 
hasta entonces han escondido tantas 
apariencias viles de pobreza , sale en 
fin de sus tinieblas : por último se des
cubre aquel secreto afrentoso, y se des
cubre á los ojos de los mismos pobres 
á quienes dexó siempre perecer en una 
espantosa miseria , y lo vé el mismo 
pueblo que sufrió tantas vejaciones, y 
de quien con el pretexto de su propia 
necesidad , exigió con tanta dureza 
•hasta el último miravedí de süs obven
ciones. Descubierto este roysterio in
famé , ¡con qué maldiciones no cubri
rán su memoria ! ¡Qué oprobrio para 
todo nuestro santo ministerio ! Y  mas 
quando los parientes codiciosos vienen 
á disputar unos c.on otros este dinero 

■ de iniquidad „ llegando el escándalo de 
«sus disputas., muchas vecesr;con igno
minia del Sacerdocio,hasta los Tri
bunales seculares , que por obligación 
deben jdecidir y arreglar las disensio
nes que esta Indigna herencia produce 

.entre los. competidores. Mas de una vez 
sé han oido resonar en las Audiencias
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.seculares estas infamias; y de este mo
do aquel tesoro, que con la sangre de 
los Pueblos se c,rió y aumentó , lleva 
.bien presto consigo el anatema sobre 
;las< familias codiciosas entre quienes in
troduce el desorden, la miseria , y aun 
el infierno en que precipitó al miserable 
Pastor que lo dexó para.sus parientes., 

¡Pero ah , hermanos m íos! Lo que 
nos toca de estos exemplos escandalo
sos, y que debe hacer en nosotros ma
yor impresión es , que confirman en e! 
ánimo de las gentes del mundo la 
preocupación universal sobre la avari
cia de los Sacerdotes: porque ( bien lo 
sabéis) el mundo infama generalmen
te al Sacerdocio con la nota general de 
este vicio , cuya llaga juzga incurable: 
nos mira á casi todos como inficionados 
y manchados-con esta asquerosa lepra, 
y pegados á la cortedad de nuestras ren
tas con liga, mas fuerte que lo están 
las mismas gentes.del mundo á la abun
dancia de sus riquezas : en suma , un 
Sacerdote y un hombre avaro , es para 
ellos una misma cosa. ¿Y de qué os pa
rece que proviene una preocupacion.tan
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general, tan ¡¿ignominiosa , y  tan con
traría á la sublimidad y santidad del 
Sacerdocio ? Bien sé yo que el mundo es 
injusto para con nosotros, y  que siem
pre está pronto á suponer en nosotros 
Aquellos vicios que le parece que pue
den aprobar y justificar los suyos. Pero 
convengamos también de buena fé , en 
'qué no siempre se engañan los del si
glo en los juicios que forman contra 
■ nosotros sobre la avaricia , y  con tese
mos que sacando tan poco interés dé 
la mayor parte de las tareas del Altar, 
él temor dé qué nos falte , nos hace es
to poco tari estimable, y  nos apega í 
ello tan vivamente, qué ocasionándo
nos inquietudes , y haciéndonos tomar 
precauciones propias dèi cara éter de 
este vició , todo nuestro cuidado y
nuestro afan se emplea en exigir cón 
rigor nuestros derechos, tanto que es 
difícil que nuestras costumbres , por 
mas qué por otra parte sean regulares 
y  piadosas, nos pongan'ácubierto en el 
ánimo dé nuestros Pueblos de la sos
pecha afrentosa de lá avaricia ; y esta 
’misma sospecha , que nuestros Pueblos
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inas atentos , y mas instruidos por Jo 
que les interesa , conciben de nosotros, 
basta para echar siempre una mancha, 
y una especie de nube sobre nuestros 
talentos y nuestro zelo : para aniquilar 
todo el fruto de nuestra regularidad, 
é imponer átodo nuestro ministerio una 
infamia secreta , que lo debilita , y  que 
le quita á todas nuestras tareas y á 
nuestras instrucciones aquella fuerza 
y eficacia, que es siempre el feliz efec
to , y el consuelo de los trabajos de un 
Ministro santo y desinteresado.
. Velemos , pues, hermanos mios, en 

este asunto sobre nosotros mismos: es
temos alerta contra las necesidades que 
la codicia nos suele hacer creer mayo
res , concibiendo temerosamente que 
pos puede faltar en adelante ; porque 
la ilusión es en esto tan delicada y es
peciosa , que la virtud misma se deja 
sorprender. Mejor será que perdamos 
algo de nuestros derechos temporales, 
que exponernos á escandalizar á los 
flacos: recibamos las obvenciones de la

J

piedad y liberalidad de los fieles; pe
ro no las cobremos con violencia , nt

les
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les hagamos mas sensible su pobreza* 
no las exijamos como precio merce
nario de nuestro trabajo , sino como 
un tributo santo que los Pueblos de
ben á la Religión , y como un socorro 
de amor y de reconocimiento que dan 
los hijos á su padre. Evitemos con cui
dado todo lo que pueda ser sospecho
so , y dar motivo para que se crea que 
en las funciones de nuestro ministerio 
buscamos otra cosa mas importante pa
ra nosotros que su salvación: manifes
temos que tenemos mas anhelo en socor
rer á aquellos , cuya pobreza ha im
posibilitado de tal modo , que no pue
den agradecer nuestros servicios. No los 
distingamos según los medios que ten
gan para recompensarnos , sino se
gún la necesidad que tuviesen de los 
socorros de nuestro ministerio. Sea ho
norífico á nuestros ojos el nombre de 
los pobres : Parcet pauperi &  tnopu... & 
honor ahilé nomen eorum coratn tilo (a). No 
tengamos la dureza de añadir á la tris
te situación de su estado la de olvidar

los
(a) Psalin. 71. 13 Se 14.
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los y mirarlos con indiferencia quando 
tengan necesidad de nuestro ministerio; 
y si no podemos aliviarlos con nuestras 
liberalidades, consolémoslos con nues
tra continua solicitud y  nuestro mayor 
anhelo. Hagámosles conocer y experi
mentar que su pobreza es para noso^ 
tros un título que nos los hace mas ama
bles y mas apreciables: que por ser po
bres son mas propiamente nuestros, y  
que les somos mas deudores que á los 
otros fieles. Mirémoslos como la por
ción mas privilegiada de nuestro re
bano, y mas capaces de conseguirnos 
por el mérito de lo que sufren muchas 
bendiciones sobre todo nuestro minis
terio. Juzguémonos felices de tenerlos 
por intercesores para con Jesucristo; 
porque su voz es la de la paloma que 
gime , y que nunca dexa de ser oída. 
Suframos con ellos, compadeciéndonos 
de sus trabajos , acordándonos que 
nuestra misión, como la de Jesucristo, 
casi únicamente es para ellos evangeli
zare f  aupé ribas misit me (a). No nos

ten
ía) Luc. 6 . 18.
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tengamos por desgraciados en la suerte 
de vernos establecidos en un Puebio 
donde la miseria sea mas general, por
que por esto mismo derramará Dios 
sus favores sobre nuestras tareas con 
mas abundancia : sacaremos poco inte
rés temporal de su pobreza para noso
tros , pero la cosecha será siempre mas 
rica para Jesucristo. No tengamos tan 
poca f e , que miremos como mas dicho
sos á aquellos de nuestros compañeros 
que no cuentan casi entre sus feligre
ses sino personas ricas y acomodadas: 
serán mas bien pagadas sus tareas; pe
ro no serán mas útiles. Es verdad que 
logran unos fieles que se hallan en me
jor estado de darles lo que necesiten; 
pero no estarán estos mas dispuestos 
para aprovecharse de sus instruccio
nes. E l Evangelio nos dice , que las es
pinas y  los afanes de las riquezas aho
gan en estas gentes la divina palabra: 
el campo es mas hermoso, pero la tier
ra es mas ingrata y  estéril; y  al paso 
que un Pastor cíe un Pueblo pobre ins
truye almas simples y dóciles, en quie
nes hacen más impresión las verdades
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roas comunes de la F é , y se sujetan eti 
su miseria á la mano que con ella los 
castiga , teniendo el conduelo de 'vér 
cada dia abundar su ministerio en Frutos 
para el Cielo; el de un Pueblo; rico ca-* 
si no vé otros frútos que. lo s ‘témporas 
les suyos. No tengamos, pues, herma-* 
nos míos , nuestros trabajos por bien 
recompensados, sino quantío nos pro
ducen frutos de vida v ; de salud eterna; 
y no apreciemos de nuestros empleos, y  
de nuestras funciones mas ganancias que 
las que consigamos para Jesucristo. ;

DISCURSO D E C IM O Q U Á R T O .;

P E  L A  I N S E N S I B I  L'I D A D  
en los caminos de Dios. - -

S verdad , hermanos míos , ( yínd
podemos dexar dé repetírnoslo 

una y otra vez á nosotros mismos) que 
nada hay mas; esencial para nosotros en 
el exercicio continuo de nuestras fúm- 
ciones,que e| espíritu-intetipr-deíre^

Tom. III. N li-
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ligionyd«:piedad; pero nada hay aca
so mas faro entre nosostros: nada hay 
jnas peligroso que la insensibilidad de 
imt Sacerdote ¡, y  de un Párroco en las 
tareas, do.-Sé ministerio: ,, y sin embargo 
nada h ay  mas común. Gracias á la mise- 
rkordiardeJesucristo ; que no vivimos 
yá¡en aquellos siglos tenebrosos, en que 
la ignorancia jr y el desarreglo del Cle
ro cubriaó de un oprobrio público el 
santo ministerio , y  en que parece que 
no: dejaban á la Iglesia de su antigua 
belleza * sino la ciencia y el fervor dé 
los Claustros. Yá há mas de un siglo 
qüe bl^spfriep del Sacerdocio se ha re
novado entre nosotros por el establécí- 
miimtQ deístas casas de retiró , en don
de los que aspiran á las sagradas Or
denes -r vienen anticipadamente á for
marse en el espíritu de su estado, y co
mo á tomar de ellas desde su infancia 
br leche de lá doétrina í y: de la piedad 
sacerdotal*,Losescándalos no son y á , ni 
tan comunes, .  ni tan tolerados como 
otras veces en el Clero : las funciones 
del ministerio han vuelto á tomar en 
las Parroquias la forma y  la decencia 
- : ............que
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que Señalan los sagrados Cánones r;'la 
instrucción, en otro tiempo, tan ¿ara.y 
tan grosera , se ha hecho asimismo raajs 
frecuente y mas ilustrada : en una pa
labra , la Iglesia ha recobrado aquel 
exterior de decencia , dignidad y? pren
dad de que la habian (por decirlo ^st) 
despojado la licencia , y ¡las infelicida
des de los siglos anteriores. Sin embar
go , si el semblante de la Iglesia, de 
esta hija del Rey , es mas hermoso , su 
gloria, que es toda su hermosura inte
rior , aún no es la que le corresponde: 
Omnis gloria filia Regis ab inttts (a) ; y  
podemos todavia decir con el Aposto!^ 
que es menester buscar entre nosotros 
un dispensador fiel, y que es difícil en
contrarlo. ¿De qué proviene esto, her
manos tnios ? ¿No es ciertamente^! des
enfreno público de las costumbres el 
que los hace hoy , como en otro tiem
po, tan raros? Gracias á Jesucristo, rara 
vez afligen yá estos escándalos nues
tra solicitud , y  nuestra ternura Pasto
ral. No son yá aquellos vicios exór-

N i  hi
la) Psalm. A. 44. 14;
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hitantes los qué por la mayor parte 
pos degradan del glorioso titulo.de dis
pensadores fieles;, sino la falta de vir
tudes y ¡que son inseparables de este sa
grado oficio : quiero decir, aquel, es
píritu anterior de religión y  de pie- 
dad; un corazón tierno , religioso y 
compasivo en el exercicio de nuestras 
/unciones; una ternura , un respeto , y 
un terror sagrado á todo lo que mira 
Jas ocupaciones del santo ministerio; 
el qual terror se disminuye , y se ani
quila en nosotros por el mismo uso 
diario de las cosas mas santas. Ved aquí, 
hermanos míos, la desgracia mas co
mún, y  que mas debemos temer. No son 
(repito) aquellos desórdenes groseros: 
es. upa insensibilidad, y una especie de 
entorpecimiento con que miramos to
dos Jofcjobjetos mas terribles de la Re
ligión; de suerte, que todo lo que con
mueve: y reanima diariamente la fe y 
Ja piedad del común de los fieles , au- 
•menta (por decirlo asi) nuestro letar- 
go, y  á penas despierta nuestra aten
ción : que es lo mismo ( y esta verdad 
me hace temblar al decírosla , herma

nos
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nos tniós , y al decírmela á m ím is - i  
mo ) que si dixera tríos que toáoslos; 
recursos de la R e lig ió n d e  queía gra-{ 
cia se vale todos losdias para reanimar' 
la féde nuestros Pueblos * mover y mu«{ 
dar sus corazones, nos afirmam nías y- 
mas en una insensibilidad , que >ds la* 
maldición mas general y mas terriblej 
que'traben consigo las santas función 
nes'de .nuestro ministerio \ y  -voyr ‘£¡ 
daros la$ pruebas ■de hécho , qnél son3 
bien eontinuas ,  y* bien tristes para l«}“  
sotros; ■■ 1' ■ • i " ■ ■•f'.'í-1 ■

El participar dé las -cosas santas esi 
und de los primeros recursos de la Re
ligión , en donde eteorÁuis de: Jos-fíe
les logra cada d ia , ó renovar ‘ sú' ¡pie
dad y  d remediar sus desórdenes/ E l 
Cristrancxjue rara vez se acerca al Altar, 
va poseído de un terror sagrado quam-! 
do llega á presentarse í  un a&otanfor-* 
midable; y la proximidad de una solem
nidad que le impone esta obligación , le 
llama á entrar-dentro de sí mismo;: co
noce entonces toda su indignidad: vie
ne £  echarse £  nuestros pies lleno de 
tensor y de arrepentimiento s saca dei

V  N 3 te-
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tesoro Ider su corazón y de su eooeien- 
ciaílQ' ántiguo y nuevo : forma mil 
ptóyejátos y mil resoluciones de hacer 
unaoívtda mas cristiana: toma todas las 
precauciones posibles para ®o  ir. á éo- 
a»ersjft beber su juicio .$ y estas santas 
resoluciones, Certificadas con la partici
pación -del ,Guer|tojdé Jesucristo le 
sosiinnin algún tiempo c-n la práéliea de 
úfla / vida- maseri-stiana, ále.,afirman
eu eHírpara siempre. Eú «planto 4/00- 
sot»oá4rpr©guúiio r, duérmanos mio£, ;$J» 
participación del Cuerpo y  Sangre de 
Jesucristo seri.efíreeurso que ascgure 
nuestra! Mlvacfton,? ¡¡A h ! que con upas 
costumbres en Jo exjtcriór irreprehensi
bles ¡nos- llegamos todos los'días 4 agüe
ite Mesa.¿sagrada  ̂ coúio á, uña» mesa 
c,omúD 5 y  esta acción, ' t e r r i b l e p a 
ra nosotros como una de aquellas accio
nes Ordinarias y regladas,; que deben e ti
tear ¿en ;el, numeró..de las ocupaíiones 
del diai La hora de Ja ;Mi$a la fixamos 
del mismo modo que Ja de nuestros ne
gocios 1,1a  de nuestra comida , y. aun 
puedeser que como, la. de nuestros pla
ceres, .Es una pensión diaria de la tór-
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vidumbre de nuestro estado, á que nos 
acostumbramos , y que no. produce en 
nosotros, ni fervor, ni terror á las co
sas santas, n i1 dolor de nuestras faltas; 
ni nos hace pr.oyeétar una tilda mas 
digna de un Sacerdote y  mas fiel. E l 
Pan del Cielo ¡es para nosotrosxomo el' 
pan de la tierrat; y  el Vino sacrosan
to , que purifica el corazón , y  que re
nueva la piedád i, es un y in aq u e nos 
pone mas: pesados , nos: adormece y  
aumenta nuestro; letargo, tío-se ̂ vé que 
al salir delA h ar nos skrtarnoScon mas 
zelo por la salud de Jas almas que se 
nos haneturegado , coh mas gusto para 
la oración, con mas fideiidaden las me
nudencias ele nuestras acdonesjí'Ios lie-' 
gamos al Altar sin el menor movimien- 
tode fe , de piedad y de terror , y  sin nin
guna resolución de hacer una .vida mas 
eristiana. Asi entramos y  Salimos los 
mismos; si no es que no haciéndenos 
mejores , el poco fruto que saquemos 
sea un abuso de las cosas santas , que 
nos haga mas culpables, y una especie de 
profanación de todos los dias, cuyo cri
men aun no advertimos, y-del que jamas

N 4  nos
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nos arrepentimos ; y  por. consiguiente 
un anatema ,?quehasta (el fin persevera 
sobre nuestras cabezas sin espantarnos, 
que aumenta;de dia rn dia nuestra in
sensibilidad * y nos cond ur e ú 111 m a me n - 
tea una impenitencia tranquila ;de suer
te, que:el Altar santo endurece todos 
los dias á muchos Sacerdotes, y todavia 
no haconvertido uno ¡ solo* ¡O Dios 
mió ! ¡Qye;qualquiera fiel halle casi 
siempre un aumento efe vida y  de sa
lud. con .participar de los. sagrados do- 
nesque ofrecemos nosotros sobre el Al-: 
tar ; y  que; nosotros ,  que somos los 
Minjstroscy los Dispensadores no ha
llemos en ¿1 iino un aumento de letar
go, y  de insensibilidad:, que hace in
curables nuestras costumbres ! ¡O gran 
Dios ! ¡No hemos de ser nosotros Sa
cerdotes/, sino para cometer nuevas cul
pas , usando muchas veces del mismo 
divino remedio que debia expiarlas, y  
renovarnos cada dia la gracia del Sa
cerdocio que nos consagró á vuestros 
Altares! Primer recurso de nuestra sa
lud, útil al común de los fíeles, y pri
mera causa de nuestra, insensibilidad,

la
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la participación <ie las cosas santas. > 

El segundo recurso de salvación , que» 
la Religión ofrece d los fieles , es el mi«! 
nisterio de la predicación. La palabra 
de Dios no está ligada , y cada dial 
los Obreros evangélicos tienen el con
suelo de verla fructificar1 en medio dé 
las Ciudades y de las Aldeas; Las almas; 
simples abren su corazón i¿ las verda-» 
des , que no se acaban de conocer st-¡ 
no quando hay la fortuna de haberlas: 
amado. Los pecadores endurecidos, mo
vidos del terror de los juicios de Dios,; 
dexan sus extravíos , y edifican después: 
con su penitencia á los, cfue antes es
candalizaron con sus culpas. En una pa-> 
labra , á pesar de la corrupción de las 
costumbres públicas , las verdades del 
Evangelio producen todos los dias en-? 
tre los fieles algunos escogidos para Je
sucristo ;-y á nosotros^, hermanos mios, 
no nos mueve la mayor parte de estas 
verdades que anunciamos á los Pue
blos, y  el anunciarlas nos es una tarea» 
penosa y  exterior, que muchas veces 
cumplimos con enfado ; de modo, que 
no son-verdades meditadas, y sacadas

deí
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del fondo de nuestro corazón, si no 
crbfa ríe nuestro, trabajo , y  de nuestro 
estudio no son fruto de nuestras ora
ciones y  de nuestra piedad, porque en 
Jas lecturas, y en los estudios que nos 
preparan parir el ministerio de la pre
dicación ,  no buscamos sino lo que nos 
puede ayudará instruir á los otros. Na
da buscamos paranosotros mismos: no 
hacemos la mfenor reflexión sobre no
sotros 's, y  parece; que los libros sagra
dos, que ojeamos y  leemos, no. se hicie
ron para nosotros : que las-  ̂verdades 
mas terrib lw dtl Evangelio, que desti
namos á los otros', no hablan con noso
tros; y  qué el mismo anunciarlas á los 
heles ,  es un privilegio que nos exime 
de lo que ellas mandan ó  aconsejan. De 
este modo él estudio mismo de estas 
verdades é instrucciones públicas , que 
preparamos á los Pueblos , acaban de 
secar nuestro coraron, y aumentan nues
tra insensibilidad; y en lugar de estu
diar aquellas grandes verdades con el 
espíritu de la oración y de aplicación 
á nosotros mismos, y con el ánimo de 
pedir á Jesucristo al leer los libros san

tos,



EN 4¿OS CAMINOS DE D lO S- i O J  
tos, que empiece a abrasar nuestro co
razón con el Fuego divino de su amor» 
í  fin de que nuestra abundancia se 
difunda con mas efeéto en los corazo
nes ide ¡lo s que nos escuchan ; no nos 
ocupamos sino de :1a impresión que 
nuestros Sermones pueden hacer en 
ellos. Tan cierto e s , que por una* mal? 
dicion que trabe* consigo el defeífco de 
aquel espíritu de piedád , cOn que cum
plimos nuestro nuifisjDerioybd hay-, hom
bre á .quien menos muevan las verda
des del ¡Evangelio »que al mismo que las 
predica. Sin embargo y quedadlos, muy 
contentos quándo las verdades terribles 
cjue anunciamos ,1 dexándonos á noso
tros en nuestra insensibilidad , han he
cho alguna impresión , y  obrado algu
na mutación en los que nos escuchan; 
y creemos que Dios ha echado su ben
dición sobre nuestros ¡trabajos. Es cier
to que él manifiesta la verdad á los que 
nos oyen, pero la esconde al qué la 
anuncia : abre el corazón de nuestros 
oyentes á su voz¡, pero cierra para ella 
el nuestro : se sirve de nuestros talen
tos para regar y hacer crecer las plan

tas
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las que su Padre le ha confiado, pero 
í  nosotros nos deja en una aridez asom
brosa : en una palabra, bendice nues
tro ministerio, pero!maldice al Minis
tro; fO  ¡gran Dios i Vos nos condena
réis algún día por nuestra propia-boca, 
y escribiendo nuestros Sermones, es
cribí rémos nuestro juicio y nuestra-con
denación k ios talentos mismos, y e l  
fruto« que dé ellós nos .lisonjea-, nos 
cubrirán delante d«eVos de una confu
sión .eterna t ló$~mismi©s concursos í  
quienes movieron ■ nuestras instruccio
nes-, se levánt^rin'contra- nosotros de
lante . de vuestro Tribunal: depondrán 
contra nuestra insensibilidad : sem ani- 
festúrán asombrados de que unas ver
dades tan patéticas y  tafit importantes en 
vuestra boca , no hayan hecho modon 
alguna; eii nuestro coraron. Vosotros, 
( nos' dirán dios ton el Aposto! ) voso
tros, qúe enseñásteis á los otros, no os en
señasteis á vosotros mismos: vosotros 
fiós enseñasteis quedes terrible caer en 
las manos de un Dios vivo ;  y voso
tros le teníais todos los dias en vuestras 
manos- sin amarle y ni temerle : nos di- 

! xís-
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xísteis que era menester servirle en es
píritu y verdad ; y vosotros no le hon
rasteis sino con los labios: la verdad 
que nos hicisteis:conocer, nos libró de 
la perdición; y para vosotros, que erais 
los Ministros , no ha sido mas que un 
fuego devorador, que vá á consumir un 
corazón que no pudo mover,. y un ana-; 
tema eterno, que quedará para siempre 
sobre vuestra cabeza.

Segundo recurso de salvación, que la 
Religión tiene preparado á los fieles, y 
que aumenta nuestra insensibilidad , el 
ministerio de la Predicación.

|Y qué mas d iré , hermanos mios? 
El mismo Tribunal de la Penitencia, 
en donde tantas almas contritas vienen 
cada dia á expiar , mediante un sin
cero dolor y un copioso Manto, los ex
travíos que nos descubren , y en donde 
tantos otros hallan un remedio que alien
ta la debilidad de su fé y de su piedad: 
el Tribunal de la Penitencia, tercer re
curso de su salvación que la Religión 
ofrece i  los fieles , y piscina, sagrada 
en donde tantos enfermos hallan cada 
día su salud, casi yá no es para noso

tros
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tros mas que un baño seco y estéril, que 
nos deja con todas míestras enfermeda
des. N o tratamos aquí de los riesgos que 
trahe consigo este ministerio, ni de los 
escollos que hacen que muchas veces 
el Juez salga mas culpado que el mismo 
sexé: débil y pecador , á quien acaba de 
absolver. Creo que hablo á unos Minis
tros j.que de nada de esto tienen que 
acusarse en un ministerio tan peligroso. 
Fuera de esto, no os considero yo aqtií, 
hermanos mios , como Ministros de la 
Penitencia, sino como penitentes; y di
go con dolor , que el Tribunal de la 
Penitenciaban útil á los heles, casi no 
es de utilidad alguna para nosotros: 
poique familiarizados con las culpas 
que allí nos revelan nuestros propios 
defeétos , que apenas los solemos mirar 
como tales, los llevamos también noso
tros á aquel Tribunal, pero sin ningu
na nrocion de la gracia y  de arrepenti
miento. Lejos de confesarnos con una 
sincera resolución de hacer uña vida 
mas sacerdotal , mas interior, y  mas 
cristiana: lejos de llevar un vivo arre
pentimiento de la malicia de nuestras 
. :; eos-
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I costumbres, y de la tibieza é in$en> 

sibilidad de nuestra Fe en el exerci- 
| cío de nuestras funciones : lejos de senr 

tir aquel dividirse el corazón , y aque- 
j líos dolores vivos de parto, que anum- 
I cian siempre una mudanza de vida, y 
j como que vá á renacer Jesucristo en 

nuestro corazón : lejos de todo esto,
¡ (decia) no sentimos ni aun aquel p if 
¡ d or, y aquella confusión secreta , que 
i debe acompañar siempre la confesión 
¡ de nuestras flaquezas. Las mas veces 

Jueces y  Penitentes , recíprocametv- 
[ te los unos de los orros, el mismo se

rio aparato déla penitencia, que hace 
tanta impresión en qualquiera otro de 
los fieles , pierde para nosotros todo su. 
terror y magestad ; y ya no es mas que 
un comercio mutuo y familiar del mi
nisterio , que hace en nosotros la misma 
impresión que qualquiera de las otras 
sagradas ocupaciones en que nos exerci- 
tamos ; abriendo casi siempre nuestra 
conciencia í  Ministros tan poco interio
res , tan tibios , tan poco animados del 
espíritu de ’Fé y de Religión , tan poco 
sensibles^ y tan ciegos como nosotros e$

quan-

I
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quanto á la insensibilidad en el exer- 
cicio de sus funciones, que no se me
ten en conocer , profundizar y  aplicar 
los remedios convenientes á una llaga 
que trahen en el corazón sin sentirla, 
y  que no mirándola como un mal que 
ellos padecen, duermen profundamente, 
y  con sosiego. ¿Pues cómo nos desperta
rán de nuestro letargo ? De este modo el 
recurso de salvación, tan útil al común 
de los fieles, no es para nosotros sino un 
remedio tan débil , que yá no es eficaz 
para sanarnos de nuestra enfermedad. 
Lo cierto es que nosotros no vamos allí 
sino á descargarnos quanto antes de lo 

• que mas nos pesa en la conciencia; y 
que si nos llegáramos al Altar sin esta 
precaución, podria hacernos á nuestros 
mismos ojos unos profanadores y sa
crilegos. Pero nunca hacemos, allí de
jación de nuestro modo de vida tan po
co interior, y tan poco confor me al es
tado : de aquella vida totalmente hu
mana : de aquel fondo de indolencia, y 
de insensibilidad en todas las cosas las 
mas grandes y  santas de la Religión, 
y  las mas capaces de.despenar nues

tra
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tra Fé : de aquel estado de letargo en 
que nada nos conmueve, y que nos 
presenta á los ojos de Dios (delante de 
quien vamos á ponernos temerariamen
te en el Altar ) como unos cuerpos sin 
alma y sin vida , y mas dignos de ser 
arrojados por su boca, que la bebida 
tibia y repugnante que se toma para 
vomitar ; quiero decir , que hace que 
no sintiendo en la conciencia culpa al
guna grave y enorme que deba ale
jarnos del A ltar, y sintiendo mucho me
nos nuestra insensibilidad , y la falta 
de fé , y de espíritu interior de piedad 
en nuestras funciones, que igualmente 
nos hace indignos de subir al Altar san
to : sin embargo nos vamos á él á be
ber nuestra condenación ; es decir , á 
acumular con este abuso de las cosas 
santas nuevas tinieblas ¡ y  un nuevo 
caos sobre nuestro corazón , y á poner
nos mas y mas fuera.de estado de com- 
prehender, que un Ministro que exercita 
todos los dias tantas sagradas tareas sin 
el espíritu interior de religión y piedad, 
no es mas que un fantasma de Ministro; 
y sin conocer que no hasta estár esen- 

Tom. 111. O to
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to de vicios graves y vergonzosos, por
que debe advertir , que en un Sacerdo
te el no tener virtud es un gran vicio. 
Tercer recurso de salvación, que la Re
ligión prepara á los fieles , y  que casi 
no nos sirve de utilidad alguna, el T ri
bunal de la Penitencia. ¡Es posible, Dios 
mió ,  que el ser Ministros y  dispensa
dores de todos vuestros dones, y  de to
dos los remedios de la Religión, ha de 
ser causa para que nos hagamos inúti
les á nosotros mismos!

¿Pues qué recurso nos quedará yá 
para reanimar nuestra Fé ? Será acaso 
la memoria , y  la vista misma de la 
muerte ? Es verdad que la memoria y 
la vista de la muerte hace impresión 
todos los dias en los pecadores endure
cidos , que son testigos de ella i pero en 
nosotros no solamente la memoria, pero 
ni aun el espectáculo mismo de la muer
te : aquel momento espantoso, que de
cide de la eternidad : aquella entera 
disolución del cuerpo terrestre, en que 
todo perece para nosotros , en que 
quedan solamente Dios y el alm a, pa
ra ser al instante juzgada : aquel es-
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pentáculo tan terrible para qualquiera 
que aun no haya perdido la fé y la espe
ranza, ó el temor de una eternidad fu
tura, no nos mueve , ni hace impresión; 
antes bien con todo esto nos familia
rizan las mismas funciones de nuestro 
oficio. Qjiarto recurso, que la Religión 
reserva á los fieles, y que á nosotros 
nos deja en nuestra insensibilidad , la 
memoria, ó la vista misma.de la muerte.

S í , hermanosmios. Nos llaman conti
nuamente para socorrer á un Cristiano 
en este último combate, para fortalecer
le con los remedios de la Iglesia , y sos
tenerle en su agonía , acordándole las 
misericordias del Señor, y  alentándole 
con la esperanza que nos dá el beneficio 
de nuestra Redención, cuyo consuelo les 
representamos: les fortificamos su alma, 
temerosa y  oprimida entonces bajo el 
peso de sus males y  sus pulpas, con las 
oraciones de la Iglesia , destinadas para 
sostenerla en esta última hora : llama
mos á los Santos Angeles para condu
cirla al Seno de Abrahan: le decimos 
con la Iglesia : S a l, ó alma Cristiana: 
Vroftciscere Anima cbri/ri4»<*,porqueest¿

O i mun-
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mundo no era tu patria : vuelve al Seno 
de D io s , de donde saliste: despójate de 
estos residuos de mortalidad, y  ve á go
zar con Jesucristo y  todos sus escogidos 
de aquella vida nueva, que no ha de te
ner f in , y  que está prometida á todos los 
que le han amado en la tierra» Espira el 
moribundo á nuestros ojos y  en nuestras 
manos : dejamos espantados á todos los 
concurrentes, y enternecidos con aquel 
espectáculo; y no hay ninguno que no 
se entre en sí mismo, y  que no refle-» 
xione sobre la brevedad de la v id a , so
bre la dicha de haberse prevenido para 
este último instante con una vida y  cos
tumbres cristianas. No hay finalmente 
quien no haga estas y  otras reflexiones; 
y solamente nosotros salimos tan insen
sibles y  tranquilos como habiamos en
trado. Solamente nosotros familiariza
dos con un espectáculo tan instructivo 
y tan espantoso,.» no vemos en él cosa 
de nuevo qüe nos despierte. Nos sali
mos de allí con mucha frescura á nues
tras ocupaciones ordinarias; y cansados 
quizás de lo penoso de esta opresión y  
lo triste de esta tarea, vamos,á buscac



EN LOS CAMINOS DE DlOS. 1 1 5 
donde desahogarnos, para borrar su me
moria, si es que nos quedo algún ligero 
vestigio. ¿Qué diremos á esto, herma
nos mios ? Vemos algunas veces este es- 
peétáculo acompañado de las circuns
tancias mas terribles: vemos una muer
te repentina, que á un pecador público y  
disoluto, castigado de la mano de Dios, 
no le deja un instante entre su juicio, 
y una vida toda llena de culpas: acudi
mos á é l ; pero ya no es tiempo, por
que un Dios airado se le ha negado á 
este pecador, que habia siempre abusa
do de é l : hacemos resonar en sus oidos 
las palabras de salvación, y le damos 
gritos ; pero yá no oye , yá no tiene 
que respondernos: es Dios quien le lla
ma , y á él solo va á responder: le mo
vemos y  agitamos para arrancar , si es 
posible, su alma del imperio de la muer
te ; pero todo es en vano, porque yá 
está en manos de los Angeles de las 
tinieblas, que no soltarán su presa. No 
há un instante que este pecador, como 
si hubiera de ser inmortal, insultaba á 
un Dios que tenia yá el brazo levanta
do sobre é l , y yá no existe, yá está juz-

O 3  ga-
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gado , y  su suerte infeliz no tendrá finí. 
Este acaecimiento , (que no suele ser 
muy raro) es como un rayo que cons
terna á toda una Ciudad, ó toda una 
Parroquia : es una lección que conmue
ve mucho , y que no hay quien no la 
tome para s í ; pero es también una lec
ción , que no quiere decir nada para no
sotros : es un rayo que para nosotros se 
pierde entre las nubes. Puede ser tam
bién que por bien parecer exhortemos 
í  los presentes, consternados con el su
ceso , á que se aprovechen de este exem- 
plo ; pero no pensamos en exhortar
nos á nosotros mismos ; antes vamos 
muy tranquilos á contar en otra par
te las circunstancias de esta muerte, y 
ponderamos todo lo que ha tenido de 
singular y terrible; pero no hacemos 
caso de la fatal circunstancia de nues
tra insensibilidad , mas terrible y mas 
singular todavia que el suceso mismo; y 
puede ser ( ¡con qué horror lo digo!)  
que estemos pensando mas bien en el 
interes vergonzoso que nos resulta de 
los funerales de este desgraciado , que 
en la desgracia eterna de un alma que
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acaba de morir á nuestros ojos en su 
pecado. ¡O Dios mió ! L o s  prodigios 
mas espantosos de vuestra Justicia, que 
llenan de un terror saludable los co
razones de los otros , ¿á nosotros nos 
han de dejar en toda nuestra insensibi
lidad? S í, porque elcorazon de un Sa
cerdote tibio é indolente está tan en
durecido , que nada le mueve; por
que todos los recursos de salvación qué 
la Religión ofrece por medio de nues
tro ministerio á los fieles, solo son pa
ra nosotros mayores y nuevos motivos 
de condenación.

De este modo , hermanos m íos, se 
pasarán los dias de nuestro ministerio 
sin escándalo, y sin desorden notable 
á los ojos de los hombres; pero sin aquel 
espíritu interior de religión, de piedad, 
y de Sacerdocio á los ojos de Dios. 
Quanto mas nos adelantemos en nuestra 
carrera, tanto mas se aumentará en no
sotros esta indolencia v  esta insensibi- 
lidad ; porque en las gentes del mundo 
á lo menos la edad les sirve cada dia de 
remedio que mitiga sus pasiones, los 
inutiliza para los placeres, les muestra

O 4  la
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la muerte de mas cerca , les hace tocar 
la vanidad de todo lo que han visto pa
sar delante de sus ojos, y los suele con- 
traher al único objeto sólido; quiero 
decir, al cuidado de su salvación. Qyar- 
to y  último recurso para los fíeles, la 
edad.

Pero en un Sacerdote , y  en un Pas
tor , que en medio de sus santas tareas 
se ha envejecido en aquel estado de 
indolencia y de insensibilidad, quanto 
mas se aumenta su vejéz , mas insensi
ble se hace: la edad acaba de endure
cerle; y  a! paso que sus años se au
mentan , se familiariza mas y  mas con 
estas ocupaciones terribles. Antes las 
exercia sin el menor sentimiento de fé 
y de piedad, y ahora las^éxerce sin dig
nidad y sin decencia. Todos los dias 
estamos viendo (y lo lloramos) algunos 
Párrocos, que abrumados con el peso de 
los años, administran las cosas santas, y 
participan ellos mismos de ellas con 
una indecencia, y  una familiaridad, que 
deshonran la Religión, envilecen el san
to ministerio, y les atrahe la irrisión de 
la mayor parte de los Pueblos. Por mas

que
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que se les advierta que es menester 
tratar santamente las cosas santas, mi
ran estas indecencias como privilegio 
de su edad: dejan á los Sacerdotes mo
tos aquel respeto y atención que debe 
tenerse en las funciones sagradas, y se 
persuaden á que el largo uso, que tie
nen , les dispensa de aquella observan
cia escrupulosa de los ritos que prescri
be la Iglesia , y los autoriza para aque
lla precipitación y familiaridad, que de
grada la magestad y santidad del cul
to , no solo de la piedad, pero aun de 
la gravedad y de una x'egular decencia. 
Solemos atribuir á sencillez , y  á una 
cabeza ya debilitada con la vejez, es
tos modos tan poco decentes en el ma
nejo de nuestros mysterios; pero nos 
enganamos, porque no es la edad la 
causa de estos inconvenientes escanda
losos , sino la insensibilidad en el mis
mo santo exercicio de nuestras tareas, 
que empezó muchísimo antes , y que 
habiendo llegado á su colmo , acaba 
con el menosprecio. No es la vejez la 
que ha debilitado su razón , sino la Jus
ticia de D ios, que cansada de que la ha

ya
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ya ultrajado tanto tiempo por un mi* 
nisterio exercido sin el menor espíritu 
interior de fé y  de piedad , ha acabado 
finalmente de endurecer su corazón; 
que es decir, que la edad misma de que 
Dios se sirve las mas veces para atraher 
á los fieles á una vida mas cristiana , es 
la que consuma la obstinación de un Sa
cerdote : es lo mismo que si dixéramos, 
que la Religión ofrece por nuestro minis
terio á un Cristiano,que tuvo la desgra
cia de extraviarse , mil recursos para 
volver á Dios; y  un Sacerdote que tie
ne la infelicidad de exercer este minis
terio sin fervor, y  sin espíritu interior 
de fé , y  de piedad, se hace para sí mis
mo inútiles todos estos recursos. Y  es 
decir últimamente, hermanos míos, que 
nosotros nos perdemos en los mismos 
caminos en que otros se salvan : que un 
pecador en el mundo se aparta cada día 
de sus desórdenes; pero un Sacerdote 
casi nunca vuelve de su insensibilidad: 
de modo , que hay infinitamente mas 
que esperar la conversión de un Cris
tiano abiertamente desarreglado, que la 
de un Sacerdote, y  un Párroco indo-

len-
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lente é insensible en medio de todo lo 
que es capáz de despertar su piedad y  
su fé. No es esta, hermanos m ios, una 
mera expresión del zelo: es la pura ver
dad , y  la que mas aterra de las que nos 
pertenecen, y que yo no os puedo anun
ciar sin llenarme de horror y de espan
to. Porque para deciros en pocas pala
bras todo lo que acabo de exponer : un 
Sacerdote que exerce sus funciones sin 
aquel espíritu interior de religión y de 
piedad , ¿en qué podrá fundar la espe
ranza de su conversión? ¿Será en la par
ticipación de las cosas santas? Pero esta 
renueva la Fé de un Cristiano , y á noso
tros nos pone mas pesados y mas entor
pecidos. ¿En el ministerio de la predi
cación ? Pero este muestra la verdad a 
nuestros Pueblos, y nos la esconde a 
nosotros mismos. ¿En el Tribunal de la 
Penitencia?Pero este es un remedio que 
aplicamos á los otros, y por lo mismo 
pierde para nosotros todo su vigor y  
toda su fuerza. ¿Será acaso en la memo
ria , ó en la vista de la muerte ? Con 
ella se mueven , y  se mudan todos los 
pecadores endurecidos; pero nosotros

á
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i  fuerza de verla y tratarla tari de cer
ca , no solamente dejamos de temerla, 
pero aun de pensar en ella. ¿Podrá final
mente fundarla en la edad á lo menos? 
Pero ¡a h ! que aunque es verdad que 
esta amortigua las pasiones de las gen
tes del mundo , y  las dispone á mudar 
de vida , en nosotros pone el último 
sello á la indolencia c insensibilidad.

¿Es posible , gran D ios, que habién
donos escogido por vuestra misericordia 
para exercer vuestro santo ministerio, 
nos habéis de negar los recursos necesa
rios para nuestra salvación? Los fieles, 
ayudados délos socorros que habéis de
jado á vuestra Iglesia , vuelven todos 
los dias á vos , ¿ y  nosotros, que somos 
los dispensadores, no hemos de hallar 
en estos mismos socorros, sino nue
vas ocasiones de olvidaros, y de perder
nos? ¡Gran Dios ! ¿El Sacerdocio santo, 
este carador divino que participamos 
con Jesucristo , ha de ser para nosotros 
un carader de reprobación? ¿Aquella 
unción santa, con que fuimos consagra
dos á vuestros A ltares, ha de ser para 
nosotros como un aceyte hirviendo, en-

cen-
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cendido por vuestra Justicia, que pe
netre hasta los huesos, y  deseque has
ta la medula , hasta nuestros corazones» 
y  hasta las semillas del am or, del zelo 
y de la caridad ? No, Dios mió. No nos 
habéis escogido para perdernos , sino 
para cooperar á la salud de vuestros es
cogidos : nuestros corazones es verdad 
que están oprimidos de un sueño pe
ligroso ; pero aun están en vuestras ma
nos. Si los muertos oyen vuestra voz, 
los que no están sino adormecidos y  
aletargados, no cerrarán sus oidos. Ha
blad , Señor, á nuestros corazones en
torpecidos ; pero habladles con aquella 
voz poderosa que sabe hacerse oir: 
animad nuestro desfallecimiento, como 
animásteis en otro tiempo los huesos 
áridos para formar un exército que es
tuvo al instante pronto para pelear por 
vuestra gloria;: volved á encender el 
fuego divino de vuestro amor, y  de 
vuestro zelo, casi apagado en el cieno 
de nuestros corazones, como volvis
teis á encender en otro tiempo el fue
go sagrado, que los hijos de los Sacer
dotes, que fueron cautivos» babian es-'

con-
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condido en las entrañas de la tierra* 
Acordaos, 6 gran Dios, que no permi
tiendo que nosotros nos perdamos, pre
cavéis la perdida de las almas que nos 
confiasteis: que preparando para noso
tros la gracia que nos haga Ministros 
fervorosos y fieles , preparáis la salud 
de tantas ovejas, que se estravian siem
pre bajo la conduéla de unos Pastores 
flacosé infieles. Es verdad , Señor, que 
somos indignos de que nos miréis con 
ojos de misericordia; pero mirad í  lo 
menos á vuestros Pueblos : tened lásti
ma de tantas ahms que os han costado 
toda la Sangre de vuestro Hijo , y que 
podrán evitar una desgracia eterna ba
jo  la conduéla! dé unos Ministros, cu
yo zelo y piedad renovaseis. Si los 
Pastores han merecido vuestra indig
nación , ¿ qué ha hecho ,para ser casti
gado con , ellos un pobre Pueblo reen
gendrado en el seno de. vuestra Iglesia? 
Isti qui oves sunt , quid ,fecerunt (a)? 
Acordaos, Señor, del ministerio de.que 
nos habéis encargado para con ellos, y  
* séaos
“(a) x. Reg, 14.17.
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séaos amable y preciosa nuestra salud, 
pues que en vuestros designios la hicis
teis una con la de los Pueblos que nos 
confiasteis. Salvadnos, ¡ó Dios mió! y re
novadnos, para que renovado el Pastor y  
el rebaño, no haga mas, ni sea mas, que 
el nuevo redil, y el nuevo Pueblo, que 
venísteis á formar sobre la tierra.

DISCURSO DECIM OQ UINTO .

DÉ LA DULZURA Y MANSEDUMBRE 
necesarias d  los Ministros.

LA  dulzura y mansedumbre en el 
ministerio , sobre que os acaba de 

hablar el Promotor-, me parece un asun
to tan importante, que no puedo dejar 
db añadir algunas: reflexiones á las só
lidas y  piadosas'que él os ha hecho 
sobre este mismo asunto.
• Sin duda, hermanos mios, que luego 
que somos constituidos Padres y  Pasto
res , debe formar nuestro principal ca- 
■ raéter , y  ser el espíritu dominante en

to-
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todas las tareas de nuestro oficio, la 
dulzura, la caridad, y el amor tierno de 
padre. Sin embargo vemos mas de una 
vez que se substituyen el mal humor, el 
espíritu de dominación , y  un zelo fal
so á aquella caridad tierna y  pruden
te , que es la que puede asegurar el buen 
logro- de nuestro ministerio. Por lo de
más , hermanos m ios, esta dulzura y 
mansedumbre, de que ahora os hablo, 
no es propiamente la que han de obser
vad los Párrocos en el Tribunal de la 
Penitencia, porque yá sobre esto os 
hemos dado en otra-ocasion las’ regias 
convenientes. V oy i  hablaros ahora de 
aquella que debeis tener en todos los 
iexercicios exteriores de vuestro minis
terio , y  en todo el trato y  comuni
cación ordinaria con vuestros feli
greses.

Y  digo lo primero , que en vez de 
aquella suavidad y -mansedumbre tan 
necesaria á nuestro empleo , solemos 
manifestar el mal humor , y  la aspere
za. ¡Ah , hermanos míos! si- la gracia 
del Sacerdocio , al consagrarnos & tan 
santo ministerio ,  mudara como núes-

tro
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tro estado , nuestras inclinaciones j. si 
elevara nuestros pensamientos , como 
eleva nuestro caraéter ; si la unción 
santa , que al consagrarnos se derrama 
en nuestras manos, se, derramara tam
bién en nuestros corazones para dulci-r 
ficarlos, sería inútil recomendaros aho
ra una virtud , que debemos suponer 
haber nacido en nosotros con el Sacer
docio ; pero .por desgracia nuestra lle
vamos á un estado tan santo todos los 
defectos de la educación y del naci
miento i el caraéter sagrado del Sacer
docio no muda el del hombre; y un 
Sacerdote, que por su natural es de ge
nio duro, impetuoso , grosero, y ex
travagante ó caprichoso , viéndose es
tablecido en una Parroquia , lejos de 
que su nueva qualidad de Padre y de 
Pastor , sea freno de su mal humor , y  
nuevo motivo de dulzura , mansedum
bre y afabilidad, solo halla ocasiones en 
que manifestar su dureza, su extrava
gancia , y los ímpetus de su cóle
ra. Quando era dependiente y subal
terno, se mostraba afable y pacífico, 
y  el deseo de ascender podía en él mas, 

Tom. III. P  que
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que su mal humor , y sabia refrenado, 
obedeciendo con docilidad; pero apenas 
ascendió, que empezó á mandar con as* 
pereza , ya no supo contener su genio en 
el nuevo estado en que debía tener mil 
motivos mas para suavizarse y refre
narse. De aquí provienen tantas quejas 
Como nos dan cada día sobre el genio 
áspero , y grosero de algunos Párrocos; 
y no es el Pueblo solo el que s¡e queja: 
los mismos Señores de las feligresías, 
que pensaron hallar en su Cura un com
pañero dulce y  exemplar, un consejero 
en sus dudas, un consoladoren sus aflic
ciones , un amigo sólido y cristiano en 
lad  stancía en que viven de las Ciu
dades , y de todos los otros socorros 
dé la Religión y de la sociedad, no ha
llan muchas veces en é l , sino un Pár
roco feroz, abandonado á sí mismo, á su 
genio brutal y solitario, sin comunica
ción , sin cortesía , y sin mas atención, 
que la de no guardar ninguna para con 
el primero de sus feligreses, de buscar
le quimeras y  enredos;, de contradecir
le , y de exasperarle con estos modos 
contra el Ministro de la Religión, y  con

tra
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tra la Religión misma. Pero quando no 
tuviera que gobernar mas que su Pue- 
blo solo , ¿qué fruto podrá esperar una 
Parroquia de Uñ Pastor rústico y bár
baro , colocado en' un Pueblo mas .gro
sero , y Inas feroz que él ? No habrá 
cosa que no revuelva , -y exaspere con
tra las costumbres rudas y bestiales dé 
sus feligreses ; y estos, á Corresponden
cia , no -habrá ánimo quei no alteren 
é irriten contra- el gènio duro y feroz 
de su Cuta ;: ele sttèrte , q u e ; su minis
terio yá-Wo'Será mas que una escena 
eterna de quejas y  disensiones : su mal 
liumbr profanará sus'Sermones de suer
te , que no serán sino líhas públicas in
vettiva s contra sus feligreses ;,y el Evan
gelio , aquella palabra de p az , y de re
conciliación , no scrá en sti boca sino 
una señal de disensión y  de guerra, 
¡Ojalá qüeifió fííeran estas mas que unas 
simples*‘ebújéturás mías ! pero las que
jas que háñ llegado á nosotros repeti
das veces j confirman^demasiado mis 
justos temores.

No sea así » hermanos mios : noso
tros, que somós los Padres , -somos los

P a que
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que hemos de sufrir los defeítos de nues7 
tros hijos : ;uq Pastor quenada perdo
n a, y  no toma sobre sí las impertinen
cias de sus súbditos, jamás hará eos? 
útil. Convengo en que todos los dias 
exponen su paciencia, y'su mansedum
bre á pruebas-muy duras  ̂porque iiq 
Pueblo grosero ni conoce el-buen mo
do, ni la circunspección y resppdo con 
que debe llegar? >á su pastor. Si viene 
í  él para? quejarse , s e  queja sin mi
ramiento : si pide , np repara n* en el 
tiempo,.,ni en ¡el lugar ,q i .e n l a  ocu
pación ^qi efr otnas mif circunstancias 
que hacen i su -ptticibn,importuna, y 
fuera de proposito : no epnoce las co; 
yuntu ras , ni quando son-, ó  no son las 
cosas? fuera de tiempo $ y ^ .d ifícil que 
el Párroco cóocsto^ modo^itanjmpoi-- 
tunos ;y  rústicos ,  nq sg ÍHjtpq£Íente,, y 
lo rechace),,dand,o,motivo ¿¡queda mala 
educación que esconde ali Pueblo el de- 
fedo de este feligrés desatento, descu
bra el de su? Pastor. Nosotros , pues, 
hermanos mios, somos ios que debe
mos oponer una ? dulzura paternal á la 
rudeza de nuestros Pueblos, y  correr
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giflos y suavizarlos con el sufrimiento» 
Sería inútil que San Pablo hubiese re
comendado j con singularidad á noso
tros , ser pacientes con todos los hom
bres : Patientes estáte 4d omnes (a) , si 
en todos encontráramos aquella políti
ca , y  aquella atención y respecto, que 
no dejan que hacer á la paciencia. No, 
hermanos niios , lo que hace que noso
tros,expuestos todos los dias al trato gro
sero é importuno de nuestros Pueblos, 
nos impacientemos ranto , es que no pen
samos como debemos, que ellos en ve
nir á nosotros con sus impertinencias, 
usan de su derecho ; y que nosotros 
no somos nuestros, sino de ellos : Non 
tst'ts vestri: que desechándolos, y ne
gándoles el oido, les negamos un tiem
po , que es propio de ellos solamente, 
y no es nuestro : que es una deuda que 
nos piden, y  qüe les debemos. Conven
go en que suelen venir fuera de tiem- 
to , y que piden mal; pero nosotros no 
por eso les somos menos deudores; y  
aunque el venir fuera de tiempo y co-

P 3 yun?
(a) 1. TheSS. j .  1*.
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yuntura , exereite nuestra paciencia, no 
se. disminuye por eso nuestra obliga
ción. Por tanto, hermanos m ios, mien
tras mas groseros y feroces sean nues
tros Pueblos, mas necesaria es en un 
Pastor para suavizarlos la paciencia y 
la mansedumbre. No obstante toda 
su dureza , son como los vientos impe
tuosos, á quienes un poco de agua, quie
ro d e c ir , Una sola palabra,. los calma y 
los dulcifica: la impaciencia y  el mal 
humor no corrigen sus deféófcos , an
tes manifiestan Iqs nuestros; y  no por 
eso nos libramos de sus importuna
ciones , y  viéndonos impacientes pier
den para con nosotros el cariño , y la 
confianza que los trajo á darnos sus 
quejas.

Siendo esto a s í , hermanos mios, un 
Pastor á quien interese la salud de las 
almas que están á su cargo , ¿será bien 
que no sacrifique algunos instantes de 
mal humor y de impaciencia , para ga
narlas , y facilitarse el feliz fruto de sus * #
tareas en su Pueblo ? Los Ministros 
de la Iglesia primitiva fueron envia
dos como corderos en medio de los

lo-



NECESARIAS A LO» MINISTROS. I  
Jobos ; pero unos lobos que los ha
cían pedazos, y  los devoraban con una 
rabia, que no se sosegaba sino con su 
sangre. Sin embargo su dulzura y su 
paciencia suavizaron la ferocidad de 
estos lobos, y  su sangre misma con
virtió estos perseguidores bárbaros en 
corderos simples y dóciles. Nosotros 
hemos sucedido en su misión, y en sú 
ministerio : hemos sido también envia
dos como corderos entre los lobos. Si 
tuviésemos todavía que temer de su 
barbarie , como nuestros santos pre
decesores , aunque los tormentos mas 
crueles fueran el único precio que tu
viésemos que esperar de nuestros traba
jos , y de nuestro zelo, nos era preciso, 
ó renunciar á Jesucristo, y al ministerio 
con que nos ha honrado, ó ir á hacerr 
les frente con una santa alegría: y  aquí, 
donde no tenemos que sufrir otra cosa, 
que las modales groseras de un Pueblo 
rudo é ignorante: aquí, donde toda nues
tra paciencia y nuestro valor mas he- 
royco , se limita á no hacer caso de al
gunos ligeros dcfeétos de respeto,de 
condescendencia y  atención de nuestros

P 4  Pue-



D ulzura y  mansedumbre 
pueblos para eon nosotros t a q u í, don
de toda la rabia de estos jobos ( si me
recen este nombre) se reduce á que 
no están bien instruidos en todas aque
llas señales exteriores de sumisión , que 
podía lisonjear nuestro orgu llo , ¿les 
hemos de acusar de esto, como de un 
gran delito ? ¿Creeremos tener derecho 
para tratarlos Con aspereza ? ¿$u Sro* 
sera simplicidad será para nosotros un 
ultrage que autorice la acrimonia de 
nuestras repulsas ? Y  últimamente ¿sere
mos nosotros los lobos enviados entre 
jo s corderos? ¡Ah , hermanos mios! no 
tenemos escusa para perder con tan li
geros motivos la paciencia y mansedum
bre de nuestro ministerio. ¿Cómo hu
biéramos sufrido nosotros, á imitación 
de nuestros Padres, los tormentos mas 
espantosos , y  glorificado á Jesucristo 
con nuestra muerte, si no podemos su
frir la menor impertinencia, y honrar 
nuestro ministerio , sacrificándole un 
instante de mal humor y  de impacencia? 
Lo que nos engaña, hermanos m ios, es, 
que nos acostumbramos á dominar í  
nuestros Pueblos, y  á exigir de ellos
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un respeto á nosotros, que solo deben 
á nuestro sagrndo caraéter: en una pa
labra, los miramos como que somos 
sus dueños, y no somos sino sus sier
vos , y sus Ministros.
. Y  ved aq u í, hermanos m ies, el se
gundo defeélo opuesto á la mansedum
bre en el exercicio de nuestro empleo; 
quiero decir, el espíritu de dominación. 
No hay cosa mas opuesta al espíritu de 
un ministerio , que debe ser todo cari
dad y humildad. Los Príncipes de la 
tierra, decía Jesucristo á sus Discípulos, 
exercen con imperio la autoridad que 
tienen sobre sus Pueblos : el orgullo, el 
terror, el fausto y esplendor rodean por 
todas partes su dignidad; pero de la vues
tra solo deben ser los privilegios, y  
los adornos mas brillantes, la modestia, 
la humildad y la mansedumbre. Ellos 
se miran como dueños soberanos de 
sus súbditos ; y  vosotros os debeis mi
rar como siervos y hermanos- suyos: 
ellos los gobiernan dominándolos; pero 
vosotros no los debeis dominar sino 
amándolos y sirviéndolos: Principes gtn- 
tium domtnaniur eorum^vos auttm tion

sic
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sic (a). ¿Qué soberbia puede inspirarnos 
una dignidad que nos somete á todos 
aquellos, .cuyos superiores somos, y 
que nos hace deudores de todos, y res
ponsables á todos ? ¿Qyé hay que pue
da ensoberbecer nuestro corazón en 
unos empleos , cuya única ventaja con
siste en multiplicar nuestros trabajos, 
nuestras obligaciones, nuestros peligros 
y nuestras fatigas ? Es menester que ha
yamos olvidado que somos los envia
dos, y  que ocupamos el lugar de un 
Dios humilde, paciente, cargado de 
oprobrios, y Ministros de una Iglesia 
estrangera en la tierra, y  que gime aquí 
su destierro, para que nos inspiren or
gullo las tareas santas de un ministerio 
que ella nos ha confiado.
. Sin embargo , con el pretexto de 
sostener el honor y  la autoridad de es
te ministerio, somos inexórables i  las 
menores inadvertencias que nos parece 
que le derogan : exigimos la sumisión 
y los respetos, no tanto para hacer res
petar á la Religión, qudnto para obli-

(a) Matth. 10. y i j.
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gar í  que nos respeten á nosotros mis
inos : el menor agravio con que ofen
dan nuestro derecho, nos Indispone, y  
jamás le borramos de nuestra memoria: 
hacemos de nuestra autoridad un yu
go que oprime nuestros Pueblos, y no 
un socorro destinado í  defenderlos y  
í  aliviarlos : olvidamos que en tanto 
debemos estimar los derechos de nues
tra dignidad, en quanto estos sean úti
les á nuestros súbditos , y  que estas dis
tinciones honoríficas de nuestro em
pleo se nos conceden para facilitar , y  
no para impedir el mejor fruto de nues
tras tareas: para conciliar mas respeto 
á la Religión , y  no mayor fausto y  
terror á nuestra dignidad; y últimamen
te , para que nuestros exemplosde vir
tud sean mas públicos y  mas útiles, y  
no mas altanera, y  mas fiera nuestra 
dignidad. Yá lo he dicho ( y  no pue
do dejar de repetirlo) : ¿Por ventura Jos 
Ministros de un Dios crucificado y lle
no de oprobrios, pueden hallar en su 
ministerio motivos que autoricen su 
fausto y su soberbia ? ¿Pueden persua
dirse á que sostienen el honor de una

dig-
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dignidad humilde y honesta , haciendo-; 
la altanera y faustosa ? Bien se que las 
leyes de ía Iglesia , y del Estado man
dan á los fieles respetar la Religión en 
sos Ministros ; pero es menester que 
nosotros procuremos merecerlo mas 
bien , que executar á los fieles i  que 
nos lo tributen : porque el temor de las 
leyes podrá hacerles que nos rindan 
estas honras exteriores; pero sola nues
tra virtud es la que puede merecernos 
un verdadero respeto. El Pueblo está 
yádemasiadó acostumbrado á mirar con 
envidia las fortunas temporales anexas 
á nuestros empleos; y luego que em
pieza á dudar de nuestra virtud , no tar
da en dudar también de nuestro dere
cho á su sumisión y veneración. Mien
tras mas cuidadosos, y rígidos somos 
en hacer que nos tribute este respeto, 
mas se desconfia é l , y  duda si se nos 
debe con justo títu lo : quanto mayor 
es el rigor con que se lo exigimos, tan
to mas suele negárnoslo; y quando lle
gáramos á aumentarlo á fuerza de dis
putas y  procedimientos violentos, ¿qué 
ganaríamos , si perdiésemos el amor y

con-
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confianza de nuestros Pueblos ? ¿Acaso 
es honrar nuestro ministerio como noi 
lo manda San Pablo, hacerlo odioso é
inútil? ; r

Pero dirán que es.menester sostener 
los derechos del ministerio que se nos 
ha fiado, y no permitir ,que se envif 
lezca en nuestras manos. S í , hermanos 
míos: razón es que los sostengamos coh 
la superioridad de nuestras virtudes: dé 
este modo los haremos siempre mas 
respetables. Dominemos; sobre nuestros 
Pueblos , amándolos, socorriéndolos yi 
edificándolos; porque así; seremos mas 
seguramente sus duenos.-No busquemos 
sino los intereses de su.salvación, y  no 
nos disputarán los que deben á nuestro 
empleo. Nosotros recibimos la autori
dad para,ellos; pues usémosla para ellos, 
y no sobre e llos, y ellos serán nuestros 
mas zelosos defensores. Somos Pasto* 
res y Ministros, no para nosotros, sino 
para nuestros Pueblospues abandoné
monos á ellos sin reserva *, sin inte
rés , y sin otra mira que la de su salva
ción; y  este motivo solo suavizará nues
tras fatigas , y  recompensará nuestro

tra-
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trabajo £ y será el derecho y  lá prercA 
gativa mas honrosa, y mas útil de nues
tro ministerio s proporcionemos nues
tro talento, nuestro genio, y  nuestras 
inclinaciones á las necesidades de nues
tros Pueblos: seamos débiles con los dé
biles : lloremos con los que lloran : su
framos con tos qtie sufren en la necesi
dad : alentemos á los pusilánimes: demos 
la mano á los qüe van yá i  caer : conlle
vemos álosque nos resisten, y  venzamos 
con la paciencia Su obstinación: corrija- 
mos con dulzura los ánimos inquietos: 
en una palabra', seamos todo para todos, 
y seremos ( dice Jesucristo )Tlos prime
ros, y  los dueños de todos. Greed, her
manos m íos, el pócCy íCSpeto qüe 
tienen los Pueblos á la R eligión , no es 
el que envilece ía autoridad y  distin
ción del ministerio , sino el; abuso que 
hacen de él los Ministros; porque en 
un Pastor virttloso hay uná modestia 
noble y  simple» y  un desinterés como 
de un Padre que imprime en los súb
ditos mas veneración , y  le ‘asegura sus 
distinciones y derechos, mucho mejor 
que el ansia, y habilidad de un Mi-
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nistro mundano én sostenerlos; y  asi, 
hermanos míos , está mas segura nues
tra dignidadyy el respeto que se le de
be , en los corazones de nuestros Pue
blos , que en los mismos títulos que nos 
la conservan*'

Convenimos (diréis) en que no es 
posible que un Párroco poseído de un 
humor extravagante, ó de un espíritu 
de dominación, conserve aquella man
sedumbre pastoral, tan necesaria para 
conciliar el amor y la confianza de su 
Pueblo ; pero ¿cómo se han de corre
gir los desórdenes que suele haber en 
esto sin cierta severidad, las mas veces 
incompatible , así con la mansedumbre 
pastoral, como con el amor -que debe 
grangearse de su Pueblo ? Y  ved aquí, 
hermanos míos, el tercer defe d o  opues
to á la benignidad pastoral,  el falso 
zclo.

No quieren sufrir los desórdenes con
tra su respeto , y  tienen razón 3 pe re» 
muchas veces queriendo corregirlos, se 
les exaspera , y  se les hace incorregi
bles con la altivéz y  acrimonia de la 
corrección misma. Tal es el caraéter

(di-
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(dice San Gregorio) de (muchos Pasto
res : no, saben hablar á los pecadores, 
i  cuya corrección sé .creen obligados, 
en tono de padres benignos, sino en 
el de señorés y  dueños severos: diríais 
que quieren mas bien mandar é intimar
les la enmienda deí v ic io , que inspi
rarles el amor de la virtud: Ntinquam 
tlementtr nimonent i sed f.astoralis man- 
suetudimi, otíit’t , jure dptninationis ter- 
tent. Con efeffco , hermanos m ios, la 
caridad ¿que es lá única que debe for
mar nuestro zelo , no obra en vano 
(dice é l Apóstol) : su enojo escomo la 
ira de una madré tierna, que aun quando 
parece que toma: lavoz  del iéon, la sua
viza cjondos gemidos de. la paloma. Es 
menester manifesta r  que amamos í  los 
pecad©res,al mismo tiempo que lo repre
hendemos i: darles áentender que tene
mos mayor cariño í  sus personas ,.que 
horror á ísus -vicios; y hacerles conocer 
toda la injusticia de su conducta en la 
aflicción y, sentimiento que nos cuesta 
el reprehenderlos. Porque si ellos ven 
que triunfamos ( por decirlo así) de sus 
desaciertos, que somos fáciles en exer-

cer
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eer sobre ellos toda la autoridad de 
nuestro empleo » y que nos lisonjea
mos de hallar ocasiones para confun
dirlos y humillarlos;entonces nos mi
rarán mas como á enemigos de sus per
sonas que de sus desórdenes: se levan
tarán contra la mano que verán levan
tada , mas para castigarlos que para 
curarlos: se persuadirán á que solicita
mos la pérdida de su reputación, y no 
que se ganen sus almas ; y lejos de qué 
nuestras correcciones los reduzcan de sus 
extravíos, los alejará mas del verdade
ro camino el único remedio que podia 
sanarlos. Mostrémonos , pues, afligidos 
quando nuestro ministerio no nos per
mita disimular á un pecador sus públi
cos desórdenes ; de modo , que se per
suada al ver la dulzura y la caridad de 
nuestras reconvenciones, que nos cuesta 
mas á nosotros el hacérselas, que á ellos 
el oirlas. Acordémonos que Jesucristo 
fue tenido por amigo de los pecado
res , por aquella mansedumbre divina 
con que los recibia, aquélla familiari
dad santa con que los honraba * y aquel 
gozo de que les aseguraba se llenarían 

Tom. III. CL los
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los Angeles del Cielo con solo la con
versión de qualquiera de ellos. No olvi
demos que mas veces lloró (díganlo 
sus lágrimas sobre la infiel Jerusaién), 
mas veces lloró que reprehendió los 
pecados de sus Pueblos, y que sus ora
ciones eran las que preparaban el fru
to de sus instrucciones ; y dejemos de 
atribuir el poco que sacamos en las nues
tras á otros que á nosotros mismos. 
No á la dureza de los pecadores, sino 
al orgu llo , á la sequedad , á la aspej  
reza, y  á otros defectos que vician nues
tro ze lo , debemos imputar lo poco que 
adelantamos; como también á la tibie
za de nuestras oraciones quando pe
dimos por nuestros Pueblos. ¿ Y  qué di
go yo tibieza ? Mejor diré infidelidad 
de toda nuestra vida , que no merece 
que Dios dé á nuestras palabras aque
lla fuerza y aquella virtud que tiene 
la de los Pastores á quienes ánima su es
píritu. Gimamos, pues , y humillémo
nos delante de Dios : multipliquemos 
nuestras oraciones al paso que se mul
tipliquen los vicios de nuestros Pue
blos : movamos con nuestros gemidos

. ei
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el corazón de Dios en favor de nues
tros hermanos, si no podemos mover 
los suyos con nuestras reconvenciones; 
y lejos de que nos exasperemos contra 
Su obstinación, redoblemos nuestro 
odio contra nosotros mismos.

No penséis, hermanos m ios, que 
encargándoos yo la dulzura y manse, 
dumbre en el exercicio del ministerio- 
pretendo autorizar la indolencia é in
sensibilidad culpable de un Pastor en 
medio de los desórdenes de su Pueblo. 
La benignidad sacerdotal tiene entrañas 
de caridad para los pecadores ; pero 
mira con indignación y horror sus v i
cios. Un Párroco en quien no hacen 
la menor impresión los desórdenes que 
mira en sus feligreses, no estima el bien 
de ellos: si vive tranquilo y  conten
to en medio de todas estas prevaricar 
ciones , autorizándolas con su silencio, 
no es un Pastor caritativo y  benigno* 
sino un bárbaro homicida : es el azote 
mas funesto que - Dios irritado puede 
enviar á ün Pueblo: no. es un Pastor* 
es un Idolo , que tiene ojos y no ve, 
lengua y no habla , corazón y no sien-

Q 2 te:
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te : Pastor & léolum (a). No es Sacerdo
te encargado de ofrecer dones y  yíéti- 
ittaS por los pecados del Pueblo ? es una 
víétima de maldición, cubierta y man
chada con todas las iniquidades del Pue* 
blo ; ¡ y quiera Dios que el usar este 
Párroco de una ¡indulgencia tan repre
hensible con los desórdenes de su Pue
blo,-no sea porque este tenga la mis
ma condescendencia con los suyos! ¡Ple
gue á Dios que el no atreverse á cu
rar las enfermedades , no sea por temor 
de qué se le diga : Empieza por cu
rarte á tí mismo; y  que el afectar, que 
no vé los escándalos públicos, no sea 
por temer que sus súbditos abran los 
ojos para vér el escándalo secreto de 
su conduéla! Estemos , hermanos mies, 
en qúc un Pastor , que con ojos tran
quilos ó indiferentes vé las costum
bres depravadas de sus feligreses, ó ha 
perdido-la Fe ?ió¡ es mas depravado que 
los peleadores que tolera.
- Yo confio, Señores, que un congre
so tari respetable ¡confio el que me es-

(áj ZaBiar. i i .  ‘ i f



NECESARIAS A LOSí'MlNISTRQS. * 4 f  
cucha ■, no hay ninguno de semejante 
cara&er; pero hay otea especie de man* 
sedüfnbre falsa en un Párroco : es ver
dad que menos odiosa , pero quizás mas 
peligrosa ; y esta es la de los Pastores 
mudos y  tímidos : mas amigos de su 
quietud , que de la salud de las almas 
que están á su cargo : mas cuidadosos 
de cóflciliarse el amar y condescenden
cia de sus Pueblos, que de corregir 
sus desórdenes; porque suelen pasar por 
todo , y disiimilarlo todo, por no exás* 
perar los ánimos , c indisponer las vo
luntades, por atraherse así á los feligre
ses , y no por ganarlos á Jesucristo ; por* 
que sean sus panegyristas en el publico^ 
y para con sus superiores , y por ganar 
una falsa repu acion de bondad,y nó 
por hacer mejores á los que gobiernan; 
en una palabra , por gozar mas tran
quilamente de im empleo, en el que una 
vigilancia , y una exáftitud mas riguro
sa podía turbar su reposo. Estos son 
aquellos de quienes dice San Gregorio, 
que no creen que son Pastores , sino 
para sí mismos, y que solicitan mas bien 
hacerse ellos amables , que el que su

Q j  Pue-
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Pueblo ame la verdad: Ne se magis dsub- 
ilitis dilfgi quam veritatem ament. Esta, 
hermanos míos , no es la mansedumbre 
estimable de un Pastor : es la cobardia, 
y la bajeza sórdida é indigna de un mer
cenario : es querer ponerse á sí mismo 
en lugar de Jesucristo. ¿ Y  qué cosa 
hay mas afrentosa para un Pastor , que 
aplaudirse de ser amado, y colmado de 
elogios en medio de un Pueblo disoluto, 
donde Jesucristo es aborrecido » olvida
do y  despreciado ? ¿No podrá decir en
tonces con el Profeta , que las alaban
zas que publican de él, son verdade
ros oprobrios que le infaman ? Er qui 
faudabant me, adversum me \urabant. (a) 
¿ Y  de qué le habrá servido agradar í 
los hombres, si tiene la desgracia de 
desagradar á Dios ? ¿Si Dios le conde
na , le podrán justificar los hombres? 
¿Ignora por ventura , que no es posi
ble agradar en cierto modo á los hom
bres , y  ser siervo de Jesucristo ? Si ho- 
minibus placerem Christi servas non es- 
sem (b). Además de que solemos ser

cas-
> — -  " ■  1 ■ - - - 1— 1 - [ -  - m 1 1—1—1 *

(a) Psalm. 10j. y* (b) Galat. i, 10.



NECESARIAS A LOS MINISTROS# 4 4 7
castigados las nías veces aun en este 
mundo por esta condescendencia co
barde de que usamos, para concillarnos 
la estimación y  el afeólo de nuestros 
Pueblos ; porque estos suelen tomar 
ocasión de nuestra suavidad , para por
tarse con nosotros con menos circuns
pección. Mientras mas solícitos nos ven 
en complacerlos, y mas tímidos en cor
regirlos y contradecirles, menos temen 
desazonarnos., .y.aun despreciarnos. Es
ta es la conduéla ordinaria de Dios ( di
ce el Profeta ) cpn los Pastores que sa
crifican su obligación á las vanas ala
banzas , y á la amistad de sus Pueblos* 
La ingratitud de estos mismos casti
ga prontamente su vil conveniencia: 
quebranta Dios los huesos de estos. Pas
tores cobardes y lisonjeros : sopla en 
medio de sus feligreses un espíritu de 
rebelión contra ellos, que les'hace ex
perimentar amargas pesadumbres, que 
ocasionan todos los dias nuevos emba
razos , y les turba aquel reposo que 
intentaron lograr á expensas del cum
plimiento de sil obligación, conciiián- 
dose la estimación,y el afeólo de sus

C U  fe-
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feligreses. Dios quita la máscara á es
tos Pastores cobardes para que sus Pue
blos vean lo que son: los cubre de con
fusión , los hace despreciables á los ojos 
de sus subditos, y finalmente permite 
que propalen en discursos y conversa
ciones publicas é infamatorias el se
creto menosprecio que mucho tiempo 
antes tenían de él : OuomámDeus diss't- 
pavie ossA eortim , qui homiritbus placenc 
con fus si sunt quoniam Deus sfrevit eos. 
Desengañémonos , hermanos mios: los 
Pueblos, aun los mas groseros, no aman, 
ni estiman verdaderamente en nosotros 
sino la verdadera virtud. Ellos saben que 
Dios nos puso en este sagrado destino 
para ser sal de la tierra, para purificar
los , corregirlos y  precaver en ellos, ó 
Sanar la corrupción, ó infección de sus 
vicios ;;y  si en vez de aplicar á sus lla
gas la.-sal de la corrección y del zelo, 
pos andamos con contemplaciones, y 
no les aplicamos sino lenitivos, nos 
mirarán- ellos mismos entonces .como 
una sal.pvaporada que ha perdido su vir
tud t alaban en público nuestra indul
gencia^ pero po$ menosprecian en se-

cre’
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¿ re to : gustan de v iv ir  bajo nuestra con -  
d u d a ; pero no querrán m orir en ellas 
nos quieren m as; pero nos respetan me
nos que á otros Pastores zélosos v e c i
nos nuestros : con nuestra corbard ía  yr 
condescendencia perdemos para con  
ellos la autoridad que nos es necesaria 
para nuestro reposo. T o d o  lo  sufrim os 
de e l lo s : sobrellevam os sus v icios ,  y  
ellos con dificultad nos sufren aun núes- 
tras virtudes. A aron  condescendió por 
flaqueza en la construcción del Becerro* 
de o r o , y  en el culto abom inable , y  re
gocijos profanos del Pueblo que le ado
ró  ; y  en prem io de su cobarde com 
placencia ,;este mismo Pueblo le dispu
tó poco después el Suprem o Sacerdo
cio , y  fue menester q u e un m ilagro  le  
confirmase el honor del Santuario á q u e  
D ios le  había llam ado. D e este m odo 
perdemos mas que ganamos en el áni
mo de nuestros P u e b lo s , quando que
remos ganarlos á costa de nuestras o b li
gaciones.

Por tanto no o lv id é is ,  herm anos 
míos , que la ternura ,  ó  e l am or de un 
Pastor de^e ser dulce para con los pe-
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c a d o r e s ; pero no indulgente con sus 
■ vicios. N o ha de alejar á los pecadores 
con un exceso de severid ad ; pero mu
ch o  m enos los ha de querer atraher con 
una demasiada condescendencia. N o ha 
de h acer odiosa la  santa autoridad del 
m inisterio con la aspereza é importu
nidad de stis co rreccio n es; pero mucho 
m enos ha de q u erer hacerla suave y 
am able con un silencio reprehensible. 
N o ; atendamos sin o  í  edificar y  salvar 
nuestros P u eb lo s: este es e l único me
d io  d e  a g r a d a r lo s n o  pensemos que nos 
amen ,  sino siéndoles ú t ile s : tengamos 
presente qué no hemos de ser juzgados 
por la  estimación y  am or qu e nos tengan, 
sino p or la utilidad que sacaren de nues
tro  m in isterio ; qo una palabra 'j no nos 
busquem os í-, nosotros mismos-en; nues
tras,tareas. , sifio. Jo s  intereses d e  Jesu
cristo  ,  y  hallarem os sin d ificu ltad  aquel 
sab io  tem peram ento de la*caridad Pas
toral » que hace /evitar igualm ente las 
demasías de un zelo  excesivo  , y  de una 
condesceridenela perniciosa. i , a  vara de 
A aro n  y  el M aná estaban: en e l Arca
del Testamento al lado del Libro de la

Ley.
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Ley. M editem os sin c e s a r ,  herm anos 
m ios, en este L ib ró  sa g ra d o : guardé
mosle en el depósito de nuestro cora
zón, com o en una arca que form ó la  
mano de D ios mismo , y  hallarem os 
siempre á un lado la vara m ysteriosa; 
esto es , e l zelo sacerd o ta l, que no se 
cansa de co rreg ir  y  de reprehender ; y  
al otro lado el M aná del C ie lo  , com o 
si dijéram os , aquella suavidad d iv in a , 
y.aquella ternura pastoral que conquis
ta ,  atrahe y  enternece los corazones, 
que no pudo m u d ar, y  que sin lisonjear 
al enferm o , sabe suavizarle y  hacerle 
am ar el rem edio .
- V e d  a q u í,  herriianos m ios ,  e l único 
Zelo verdadero , y  la sola du lzura pas
toral , que pretendem os persuadiros: 
toda otra m ansedum bre: toda otra con
descendencia , que no es mas que una 
contem plación de falsa prudencia y  de 
amor p ro p io , que quiere mas bien com 
placer á los pecadores , que o b ligarlo s 
á que se desagraden ellos de sí m ism os, 
y que por tem or de turbar su propia 
tranquilidad , no se atreve á inquietar 
la de las pasiones injustas de sus súbdi

tos,
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tos, no es la sabiduría , dice un Apos* 
tol , que viene de lo alto1, y desciende 
del Padre de las luces , sino la de la car
ne y  ladelasangre: Non est ista sapientia 
desursum desiendens de Calo a Patre la- 
tttinum f Sed terrena , animalis , diaboli- 
ta (a). La sabiduría de la caridad, con
tinúa el mismo Aposto!; esto es , la ver
dadera dulzura pastoral , se distingue 
por qualidades bien diferentes , porque 
lo primero es noble y pura : Primum qui
des» púdica. .No obra por interés huma
no : no busca su reposo y su felicidad 
sino en .su obligacion : no apreciada 
amistad de los hombres, sino en quanto 
los hade amigos de: Dios : no le emba
raza lo que puedan juzgar de ella , y 
solo se ocupa en hacer que piensen en 
su salvación : se avergonzaría de agra
dar con perjuicio del cumplimiento de 
su obligación ; y los elogios que le die
sen los pecadores públicos y endure
cidos. los tendría por oprobrios : P r i-  

snum quides» púdica
Lo segundo, es pacífica: D e 'tn d e  (¡tii- 

, ,: . detn

(a) Jácob j-, i j, &c. -
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¿em’f  deifica; porque hace reynar la ver* 
dadera paz en medio de su Pueblo, no 
favoreciendo las pasiones , sino turban
do su paz funesta con sus fconsejos y  
avisos. Su zelo turba á los pecadores; 
pero no los exaspera sino contra ellos 
mismos; é introduciendo la guerra en 
los corazones , restablece la calma, y la 
felicidad en las familias: la espada de 
la predicación en.su boca, que penetra 
hasta los mas íntimos senos del cora
zón , que turba, y que agita toda su fe
ligresía , la transforma en una morada 
de paz y de caridad ; y últimamente su 
dulzura pacífica calma las disensiones, 
.concilla los ánimos indispuestos , y  les 
enseña á perdonar las injurias, colman
do ella misma de beneficios á aquellos 
de quienes recibió ultrages: Detnde qui- 
dein pacifica.

Su mansedumbre es modesta ; pero 
sin bajeza, y sin contemplación servil. 
Modesta, porque no hace una vana os
tentación de su autoridad : procura sí 
que la experimehten qiiandcr la exerce 
por su tierno amor , y  sus afanes com
pasivos para con su. Pueblo ; y lejos de

lie-
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llevar con soberbia en su frente el tí. 
tulo que la eleva , no trahe en su cora
zón sino el de Pastor y Padre, que la 
hace deudora á todos; pues en vez de 
exigir distinciones y preeminencias, 
recibe con sentimiento y mortificación 
las que su virtud y su modestia le con
ciban ; y quanto menosrespeto pide pa
ra sí misma, tanto mas le inspira para 
la R eligión : Modesta.

Aun no lo he dicho todo: ella es fá
cil de persuadir , y  por lo mismo insi
nuante y persuasiva: Suadibilis. Descon
fia de sus .luces, y  la verdad de qual- 
quiera parte que se le muestre , siem
pre tiene sobre ella la misma fuerza. 
Con tal que la verdad triunfe, cree ha
ber triunfado ella misma, sacrificándo
le sus propios talentos. No quiere do
minar sobre los ánimos, porque le bas
ta ilustrarlos ó instruirlos: no permite 
deber nada al tono y  á la autoridad, por
que todo lo espera de la dulzura de su 
persuasión y de su ternura; y finalmente 
es un león á quien anima el ze lo ; pero 
semejante al de Sansón , que lleva siem
pre la dulzura en sií boca: Suadibilis.
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|Qyé mas diré ? Ella se agrega á los 
buenos , y busca su compañia para anís- 
mar á los pecadores á que se hagan dig
nos de la misma confianza : Bonis con- 
sentiens : no distingue á sus feligreses 
por sus rentas y  su nacimiento, sino 
por su virtud: respeta á los grandes y 
á los poderosos , y les tributa todos 
aquellos honores que la Religión au
toriza ; pero respetando su esfera , no 
lisonjea sus vicios , y solamente son 
verdaderos grandes á los ojos de su Fé 
los buenos y los siervos de Jesucristo* 
Bonis consent'tens.

Finalmente esta sabiduría tiene en
trañas de misericordia para su Pueblo: 
Plena misericordia & früftibus bonis; por
que movida de sus calamidades y mi
serias , les alarga la mano para su ali
v io ^  no contenta con la compasión 
sola , añade el socorro : se mortifica si 
la cortedad de sus liberalidades no pue
de bastar á sus urgencias: se olvida de 
sí misma, y se lo niega todo i  s í , por 
no faltar á sus hijos quando los ve ne
cesitados ; y lejos de exigirles riguro
samente sus derechos, parte con ellos

lo



2 ¿ 6  D ulzura de los M inistros. 
lo poco que tiene , y que aíin necesitaba 
para sí. De este modo vé todos los dias 
crecer los frutos de su ministerio con 
los de la misericordia: Plena misericor
dia &  ftuÜibus bonis.

Meditad continuamente , ¡ó amados 
hermanos mijos!: estas divinas propieda
des , y  no las perdáis jamás de vista , pa
ra que los fiutós y aciertos públicos de 
Vuestras sagradas tareas sean para glo
ria de la Iglesia, para edificación de es
ta gran Diócesis : sean eternos monu
mentos de vuestro zelo en vuestras Par
roquias, y consuelo del Pastor princi
pal , que tanto tiempo ha sufre D ios  

que os gobierne : Hac meditare, in bis 
esto, ut profettus tuus manifes- 

tüs sit ómnibus.

*  'k  Tk ie  *  *  *  **  * * ** * * *  Hr 
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DISCURSO D ECIM O SEXTO .

d e l  e  s  t v d  i  o y  la  c i e n c i a
necesaria d los Ministros sagrados•

H , hermanos mios! ¿es posible
que haya necesidad de preveniros

aquí , como el Señor Promotor acaba 
de hacerlo con tanto zelo , que el es
tudio y la ciencia son indispensables á 
los Sacerdotes y ios Párrocos? ¿Que por 
nosotros se conserva entre los Pueblos, 
y  se perpetúa la Religión ? ¿Que en no
sotros descuida la Iglesia de la conser- 
vacion de este deposito, y que nos po- 
t¡e para impedir que se introduzcan 
errores, que alteren la pureza de la san
ta dofiri'na ? ¿Que las máximas corrom
pidas d e ‘ la moral del mundo , á fuer
za de ser universales, prevalezcan con
tra la del Evangelio *, y que los Pue
blos sean tales , como eran (quiero de
cir) tan generalmente corrompidos^ y 
tan poco instruidos en las verdades del

T otn* 1 1 1 Cris*
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C ristian ism o , com o quando vinieron 
anunciárselas la prim era vez  San Aus- 
trernon , y  los otros hom bres apostó- 
líeos?

Sin duda , hermanos m ios, que so
bre esta verdad sabéis muy bien todo 
quanto se os puede decir ; pero sucede 
en quanto í  esta obligación lo mismo 
que en todas las otras esenciales al san
to ministerio. La evidencia sola parece 
que hace inútiles todas las pruebas con 
que se las quiera autorizar. En las obli
gaciones de los otros estados suele ha
ber algunas conjeturas, circunstancias 
y obscuridades, que pueden suavizar h 
ley ,  y dár lugar á interpretaciones 
favorables; pero las del santo ministe
rio son todas evidentes,incontestables, 
esencialmente unidas á la primera no
ción del Sacerdocio , y confesadas y 
reconocidas como tales por los mismos 
transgresores,. Sin embargo, permitidme 
advertíroslo aquí : esta misma eviden
cia de nuestras obligaciones, con que 
nos hemos familiarizado tanto, es la que 
yá no hace en nosotros impresión al
guna. Sobre qualqujera asunto de

núes-
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nuestro estado que se nos hable , nada 
de nuevo nos dicen, porque adivina
mos todo lo que nos van á decir : nos 
lo decimos antes interiormente á noso
tros mismos; y quando nos lo previe
nen , Jo escuchamos con la misma in
sensibilidad.

Por tanto , teneis y í  bien sabido to
do lo que se os acaba de exponer so
bre la necesidad del estudio y de la 
ciencia de un Sacerdote y de un Pár
roco : sabéis que somos la luz del mun
do , los ojos del cuerpo de la Iglesia, 
y que si este ojo es tenebroso , todo 
lo demas no será otra cosa que tinie
blas : que la Iglesia , al imponernos las 
manos, nos dijo : Id , y enseñad: que so
mos el Arca del Testamento, en donde 
está el depósito de la Ley y  de sus pre
ceptos, y que puestos para instruir á 
los otros , debemos estar instruidos no
sotros mismos: que los Sacerdotes y  
Pastores sin ciencia y sin luz, son guias 
ciegas, que conducen á otros ciegos, y  
van á precipitarse con ellos en el mismo 
pozo ; y en una palabra, no podéis igno
rar que un Sacerdote y un Párroco igno-

R. 2 ran-
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rante es indigno de tener el noble tí
tulo de Sacerdote, y  que no es mas que 
el oprobrio , y el desecho de la Igle
sia y  del mundo mismo. Bien sabéis 
esto , hermanos mios j y estas son hs 
verdades fundamentales en que desde 
vuestros primeros años fuisteis instrui
dos en estos piadosos retiros. Fuimos 
con efeóto convencidos de ellas , y nos 
hicieron desde la primera vez una fuer
te impresión; pero después , teniéndolas 
sin cesar delante de los ojos, y hallán
dolas en los libros sagrados , y  aun en 
las mismas oraciones de la Iglesia , que 
por nuestra obligación repetimos todos 
los dias i estas mismas verdades (vuelvo 
i  decir) , por habérsenos hecho demasia
do familiares, las tenemos por tan tri 
viales , que su esplendor no hace yá 
impresión alguna en nosotros: son para 
nosotros como aquellos objetos que 
vemos todos los dias, y en que yá no 
parámosla consideración. Lo mismo nos 
sucede con todas las otras obligaciones 
mas esenciales de nuestro oficio: la pri
mera vez que se nos expusieron en es
tas casas de retiro y  de probación, nos



a los M inistros sagrados. 2<Si 
persuadieron y  movieron ; pero al sa
lir de aquí, sin embargo de que quan- 
to nos rodea, nos las repite y  nos las po
ne á la visca, no nos sirve el verlas de 
otra cosa que de adormecernos ; de 
modo, que el mismo tener siempre de
lante la luz de la verdad , causa nuestra 
desgracia y  nuestro delito : semejantes 
á aquellos Sacerdotes y  Levitas que lle
vaban el Arca de Israel en el desierto. 
La primera vez que al salir del Mar 
R oxo apareció á la frente del exército 
la columna de fuego para dirigirles los 
acampamentos y  el camino, los llenó 
por algún tiempo de un-santo-terror, y  
de un nuevo respeto á las órdenes de 
Moyses , y a las obligaciones de su es
tado : todo prometía de parte de ellos 
una fiel perseverancia ; pero volviendo 
déspues á ver cada dia esta luz mila
grosa, que no cesó de aparecérseles en 
el desierto, ya no fue para ellos mas 
que un espectáculo, de que no hacían 
caso ,por haberse acostumbrado á él: 
se disminuyó el respeto que tenían á 
Moyses y  el zelo por las funciones del 
Sacerdocio , y  bien presto se les vió

. R-3 con-
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confundidos con los murmuradores y 
adoradores del Becerro de o r o , hasta 
degenerar la mayor parte de ellos de la 
santidad de su ministerio.

Ved aquí, hermanos m íos, la His
toria de nuestra deserción ,  y  princi
palmente de nuestra tibieza para el estu
dio. Hemos conservado por algún tiem
po un deseo sincero de adelantarnos 
en los conocimientos indispensables pa
ra el mejor cumplimiento de nuestro 
oficio ; pero insensiblemente han ido 
apagando este primer zelo la pereza, 
la disipación y  el exemplo de muchos 
de nuestros compañeros. Nos hemos 
persuadido í  que y i  sabíamos bastan
te ; y  lejos deservirnos de aquellos pri
meros y  débiles conocimientos para ad
quirir las nuevas luces que nos falta
ban, hemos dejado apagar las que nos 
quedaban de nuestros primeros estu
dios , y aun olvidado lo poco que sa- 
biamos. ¡Y  pluguiese á Dios que una 
experiencia diaria no justificase nuestra 
queja en este asunto! Yo veo que por 
la mayor párte el Sacerdocio es el tér
mino fatal del estudio de jos Clérigos:

ape-v
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apenas procuran saber lo suficiente pa
ra cumplir con los exámenes dé la cien
cia y capacidad necesarias para ser ad
mitidos á las Ordenes mayores ; y lue
go que logran revestirse del santo y úl
timo cara&er del Sacerdocio , se lison
jean con que yá no tienen que satisfa-, 
cer í  los hombres de su ignorancia ó de 
su capacidad; y no consideran la cuen
ta que tienen que dar delante del T r i
bunal de Jesucristo , y el deshonor de 
la Iglesia, cuyo consentimiento han 
sorprendido quando se presentaron 
para recibir el Sacerdocio, dando fin 
con él á sus estudios. De este modo 
el Sacerdocio es el título único y uni
versal que autoriza la ignorancia y el 
abandono de todo estudio en el d ia, en 
que por lo mismo que van í  entrar en 
las tareas de un ministerio tan santo, 
les son mas necesarias la ciencia y la 
instrucción. Un Eclesiástico no se or
dena de Sacerdote para otra cosa, que 
para servir á la Iglesia ; y este carader 
sagrado no da la ciencia : la supone y 
empeña nuevamente en la precisión de 
adquirirla; pero vosotros dejais las ar-

R.4 mas
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mas de esta milicia santa, el escudo de 
la Fé , y  la espada de la doótrina y  de la 
predicación , precisamente quando la 
Iglesia os hace entrar en el comba
te. ¿Y  qué importa esto ? Nada os im
porta, según veo ; pues el Sacerdocio, 
que debe poneros estas armas sagradas 
en la mano, es el que os las hace soltar: 
yá no tenéis gusto para el estudio : yá 
no hay mas lección : los libros son en 
vuestras casas unos muebles desechados, 
y muchas veces ni aun teneis tales al
hajas ; y  quando la mesa de ciertos Pár
rocos se honra con la B iblia, se tiene 
por una gran cosa.

No quiero decir en esto , que el es
tudio haya de ser vuestra única ocupa
ción , y  que estando siempre sobre los 
libros , hayais de perder de vista las 
necesidades de vuestros Pueblos; por
que debeis advertir, que habéis de ins
truiros para serles útiles, y  juntar las 
riquezas de la sabiduría en secreto pa
ra dárselas en público. Por esto si os 
exhortamos al estudio , no es para que 
este os haga invisibles á vuestros feli
greses , sino para que sean útiles vues

tra
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tra presencia y vuestra solicitud. No os 
persuadimos un estudio, y unas averi
guaciones especulativas y de mera cu
riosidad , que no tienen la menor reía» 
don con la salud eterna de vuestros 
súbditos ; porque no sería bueno per
der el tiempo que no es vuestro , sino 
de vuestro Pueblo. Tampoco se os pi
de que intentéis averiguar todo lo que 
Jas ciencias, aun las eclesiásticas, tienen 
de mas sublime y de mas difícil; por
que estos talentos extraordinarios están 
reservados á un pequeño numero de in
genios raros, que Dios suscita de siglo 
en siglo para oponerlos á los enemigos 
de la F e , y disipar con sus luces las ti
nieblas que el orgullo , y la temeridad 
dei error intentan de tiempo en tiem
po derramar sobre la pureza y  la anti
güedad de la Doctrina Católica. No son 
todos Profetas; y los Dones del Espí
ritu Santo no se comunican á todos 
con el mismo esplendor y  la misma 
abundancia; pero todos deben conocer 
á Jesucristo, y tener adquirida la cien
cia de sus Sacramentos y de sus Myste- 
rios: todos debemos estár instruidos en

la
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la santidad de sus máximas y de sus le
yes: meditarlas sin cesar: hacer de ellas, 
como el Profeta , nuestro alimento , y 
la mas dulce ocupación de nuestra vi
da > y  sacar de ellas conocimientos, que 
sean remedios que tengamos siempre í 
la mano para aplicarlos á las necesida
des y  enfermedades diversas de los fie
les que están á nuestro cargo.

¡A h , hermanos m ios! los Escribas 
y los Sacerdotes de la L e y , persuadi
dos á que el conocimiento de sus pre
ceptos y  de sus constituciones eran in
separables del Sacerdocio ,  afeitaban 
llevarlas cosidas á sus vestidos , y dila
taban con ostentación sus filaiterios, 
que eran unos listones anchos, en que 
estaban escritas las palabras de la Ley, 
con los que bordaban las fimbrias de su 
ropage. Dilatant pbylafteria sita, & mtg- 
nificant fimbrias (a). Esta á la verdad era 
una afeitacion farisaica y ridicula ; pero 
á lo menos nos enseña que un Sacerdo
te •famás debe ir ni presentarse en par
te alguna sin llevar consigo la Ley,

no

(a) Matth. 1 3 .
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no cosida á sus vestidos , sino graba*- 
da profundamente en su ánimo y en su 
corazón. En la misma gentilidad los 
Sacerdotes.de los Idolos no tenian otra 
ocupación que un estudio continuo de 
las fábulas y extravagancias de su mito
logía , y vivian retirados en la obscuri
dad de sus Templos , para responder á 
los Pueblos engañados que venían á con
sultarles sobre sus mysteriös impuros 
é insensatos antes de hacerse iniciar en 
ellos. Y  nosotros, establecidos para ins
truirnos fundamentalmente en una Re
ligion tan sublime y tan divina , y en
cargados de llenarnos sin cesar de una 
doctrina tan sabia y de tanto consuelo, 
que Jesucristo nos di¿tó y trajo del se
no de su Eterno Padre, no tenemos ni 
aun gusto para instruirnos en ella , ni 
para meditarla , ni para profundizarla; 
sentimos el tiempo en quêtai vez nos 
vemos obligados á consultarla. No nos 
avergonzamos de ignorar, nö solamen
te los puntos mas sublimes y mas difí
ciles, sino los mas esenciales á nuestro 
ministerio. No nos aplicamos seriamen
te á poseer el espíritu y el fondo de la

doc-
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doctrina santa, de que somos intérpre
tes : ¿pues cómo podremos hacer que la 
conozcan aquellos, cuya instrucción se 
nos encarga ? I>e este modo, ó hermanos 
m ío s , ¿podrán nuestros Pueblos cono- 
■ cer el fondo de la Religión, el espíritu 
del Cristianismo , y las reglas de una 
pieda-d interior y sincera? Ellos no co
nocen la mayor parte de la Religión, si
no es que sea algunas práfticas exterio
res y y  ciertas devociones populares, mis 
útiles ordinariamente al Pastor que a! 
Pueblo mismo ; pero por lo que toca al 
verdadero espíritu de la Fé ,d e  sus Mys
teriös _ v  de sus devociones interior«
v  esenciales - no tienen la menor idea. «/ 7
¿Y cómo la han de tener, si los Pasto

res y obligados 4 instruirlos , no han te
nido jamás el menor cuidado de ins
truirse ellos mismos?

Pero dirán que la mayor parte de los 
Curas de las Aldeas tienen tan poca ren
ta , que no pueden comprar todoslos li
bros que necesitan, i A h , hermanos míos! 
si ellos amaran los libros ,s i  fueran co
diciosos de ellos , si conocieran bien la 
falta que les hacen, yo seqúe la cortedad
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de su rema bastaría para proveerles de 
este socorro. Y  por otra parte , ¿tantos 
libros son menester para instruirse de 
lo que debe saber un Párroco ? No es 
la multitud de libros la que se pide; por
que los mas necesarios se reducen á muy 
pocos: lo que pedimos es el gusto al es
tudio : el deseo de hacerse Util á su fe- 
lieresía : sacar de la cracion las luces 
que el estudio mismo no da : gustar de 
las verdades eternas, y buscar todos les 
medios de adelantarse en su conoci
miento , para hacerlas conocer y gustar 
á su Pueblo : en una palabra, se pide una 
voluntad sincera de cumplir con su 
obligación ; pero á los Sacerdotes y Pár
rocos de que hablamos , ponedlos en 
medio de todos los libros de la do&ri- 
na santa que se han escrito desde el 
nacimiento de la Iglesia , y los veréis 
muy embarazados , pero sin curiosidad 
para leer uno solo,

Volverán acaso á decirme , que no 
todos nacen con los talentos y capaci
dad que requieren las ciencias, Y  por 
eso mismo (replicaré yo á los que pre
textan semejante escusa) se deben esfor-
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2ar con mayor aplicación ■, para que un 
poco mas de estudio y de trabajo su- 
pía el defe&o de los talentos y de la 
capacidad que les negó la naturaleza. 
Fuera de esto, ¿tanto entendimiento se 
necesita para instruirse en las obligacio
nes del oficio de Párroco ? Si no tenéis el 
talento necesario , porque la naturaleza 
anduvo con vosotros tan escasa, procu
rad suplirlo con una vida santa y siempre 
ocupada;y yo os aseguro que vuestro 
buen exemplo suplirá lo que falte á la 
elevación de vuestras instrucciones, y 
á la singularidad de vuestra sabiduría. 
El siervo mas desproveído , y que no 
recibió mas que el menor talento,¿se 
cscusó por no haber usado de él? Vuel
vo á decir, hermanos mios , no creo 
que se necesiten talentos tan superiores 
á los ojos del mundo para gobernar 
santa y  utilmente un pobre Pueblo. Lo 
que sobre todo es preciso, es amar á los 
súbditos, y desear sinceramente su sal
vación : tener para con ellos un cora
zón de Padre y de Pastor, á quien mue
van sus miserias , y  mucho mas sus vi
cios : desear continuamente que el Rey-

no
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no de Dios se estienda y se complete, y  
que la Sangre de Jesucristo no se haya 
derramado eri vano sobre aquel campo, 
cuyo cultivo se nos confió. ¡O qué 
sabio y qué instruido será el Pastor que 
tuviese estas circunstancias y disposi
ciones tan bellas como dignas del Sa
cerdocio ! ¡Y qué feliz será aquel Pue
blo en tener por conductor á un Pastor 
tan sencillo , tan humilde, tan poco há
bil en la apariencia , pero tan lleno del 
espíritu de Dios 1 D ad , ó Dios mió, 
dad á vuestra Iglesia muchos Pastores 
de este carafter.

Pero por desgracia, Señores, entre 
los Párrocosy Sacerdotes, que para jus
tificar su pereza y su ignorancia , nos 
alegan , ó la falta de libros, ó su poca 
disposición para las ciencias; no solamen
te no se vé en su modo de vida aplica
ción ó estudio alguno ; pero ni piedad 
ni zeloen el cumplimiento de su obliga
ción , ni amor á la oración y al retiró, 
ni alguna de aquellas virtudes pastora
les , muchas veces mas útiles á la Igle
sia, y de mayor edificación que la mu
cha ciencia que infla: se ven s í , y or-

di-
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dinariamente andan en ellos juntas, la 
ignorancia , la ociosidad , la disipación 
y el olvido de sus obligaciones. Con 
efe£to, hermanos mios, me cuesta yá re
pugnancia el repetirlo : decidlo por mí 
vosotros, que lo estáis viendo todos los 
dias : ¿qué vida hacen ordinariamente 
estos Párrocos sin estudio, ignorantes, 
ociosos y desocupados en sus Aldeas? 
Una' vida tan soez , tan terrestre, y casi 
siempre menos inocente y  mas repre
hensible que la del pobre Pueblo que 
gobiernan: sin pensar en hacer que fruc
tifique el Campo del Señor, que dejan 
sin cultivo : todo su cuidado consiste 
en dar todo el valor que puedan al fon
do y  rentas de su Beneficio: esta ocio
sidad y esta codicia producen luego 
mil pleytos y quimeras con sus Pue
b los, haciéndose enemigos de aquellos 
de quienes deben ser Padres y  Pastores, 
y  á quienes Dios los había enviado co
mo Angeles de paz. Y  luego que estos 
cuidados temporales no ocupan mas su 
ociosidad,. yá no hay libros, yá no hay 
estudio que los ate á su Curato ó Igle
sia : continuamente errantes, ó para di-



a-tos M inistros sagrados. 475. 
lípar su fastidio, ó para ir á disiparlo, 
ó desenfadarse con algún otro compa
ñero tan ocioso como é l : siempre lös 
veréis fuera ; y si algún obstáculo los 
detiene en su feligresía, no es mas que 
para andar inútilmente de casa en casa, 
y presentarse muchas veces á sus feli
greses , no para serles útiles, sino pa
ra utilizarse de ellos» ¡Que vida está, 
hermanos míos , para un -Sacerdote que 
está en lugar de Jesucristo en medio 
de su Pueblo, y para un dispensador 
de sus'Sacramentos, de sus gracias y de 
sus Mysteriös!
r Esta es no obstante, hermanos míos, 
la resulta inevitable de la ociosidad, y  
del defe&o de estudio en un Sacerdote 
y  en un Párroco. De aquí también pro
cede que aquellas conferencias tan sa
biamente establecidas por nuestros pre
decesores en esta dilatada Diócesis, y  
tan religiosamente observadas en todo 
lo restante del Reyno r aquellas santas 
concurrencias tan útiles para mantener 
una unión sacerdotal entre los Minis
tros sagrados, y  una bella harmonía 
para que mutuamente se animen á la

S práe-
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pr fótica uniforme dé las obligaciones de 
un oficio tan santo, y se socorran en sus 
dudas y  dificultades; de aquí procede (re
pito) que aquellas conferencias que vi
mos primero frecuentar con tanto selo, 
tengamos ahora al fin de nuestros dias 
el dolor de verlas desiertas, y casi aban
donadas del todo en muchos parages 
de esta Diócesis. ¿De qué puede pro
venir , hermanos m ios, una deserción 
de tan mal exemplo , y tan dolorosa 
para nosotros ? De 1© que he dicho ; no 
hay que dudarlo. La ignorancia, la ocio
sidad y  la falta del estudio, son los prin
cipales motivos para no concurrir á 
ellas; porque incapaces por la mayor 
parte de ayudar con lo que sepan en estas 
santas concurrencias, y  nada ansiosos 
de aprovecharse de h  instrucción de 
sus compañeros ¿ se correrían de pre
sentarse á hacer pública su ociosidad y 
su ignorancia;y lo que debía servirles 
para adquirir los conocimientos que les 
faltan , los aleja ritas de ellos , y se los 
hace odiosos. Hay también algunos, que 
creen saber lo bascante , y piensan que 
no necesitan venir á perder el tiempo en

es-
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estas concurrencias. ¿Pero sabrán mas 
que San Pablo , que elevado hasta e l 
C ie lo  ,  donde del seno de D io s  m ism o 
bebió las luces ,  y  sacó aquellos se
cretos inefables , que no es perm itido 
r e v e la r , no se desdeñó de ir  á Jerusalen 
á conferir con S. Pedro , con S. Santia
go y  con los otros M in is tro s ,  y  serv ir
se de la  instrucción y  luces de esto s, pa
ta portarse con mas acierto y  d iscreción  
en las tareas de su m in isterio , persuadido 
á que esta santa harmonía y  concurren
cia de los M inistros sagrad o s, era la  
que form alm ente podía adelantar la o b ra  
del E van g e lio  ? A s í se portaba el A p o s
to ! : y  vosotros qu e creeis saber bastan
te para no ir  á estas asam bleas p iado
sas , so los en vuestras A ld e a s , y  sin so
co rro  a lg u n o , v iv ís  m uy seguros en una 
soledad rústica ,  en m edio de los peli
gros y  de las dudas que ordinariam en
te trahen consigo nuestras ta re a s : huís 
del socorro que podíais encontrar unién
doos con vuestros com pañeros: os pri
váis de la dulzura de una com pañía santa 
y  sacerd otal: os separan los v íncu los mis
mos de la doéfcrina,  y  de la  can dad  q u e

$ z  os
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os d eb ían  juntar : hacéis una especie de 
cisma e n  una D ió cesis ., dónde la mise* 
ricordia dé Jesu cristo  ha conservado 
hasta a q u í  la paz y  la unión ; y  final
mente incurrís en e l anatema que pro
nunció pl A póstol T adeo contra los 
que se separan p or s í m ism o s : Qui se- 
gregattt semetipsos (a).

Y o  o s ruego , herm anos m io s , que 
quitéis este escándalo que nos aflige; 
volved á esta gran D iócesis la g lo ria  de 
que siem pre ha gozad o  por la prá&ica 
universal de una disciplina tan ú t i l : mi 
carrera y á  está en los últimos p a so s : no 
me dejéis acabarla con la pesadumbre 
de ver abandonada una costum bre;tan 
santa : escusad este d o lor á m i vejez: 
antes sí v iv ificád m ela  .comel nuevo, go
zo de q u e  vea yo renovado vu estro  ze- 
lo en el cum plim iento de vuestras obli
gaciones, y  particularm ente con la res
tauración de las C onferencias que están 
mandadas : Implete gaudium tneum. Así 
renovareis con ellos el amor al estudio. 
A y u d a d , p u e s , ó  herm anos m io s , en

es

ta) Judie v. i  y.
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esto los deseosde un Pastor, que os ha 
amado siempre ; que jamás ha usado con 
vosotros sino con repugnancia de su 
autoridad ; y que por lo mismo puede 
prometerse,que sin emplear las amena
zas , le bastan para persuadiros estas re
convenciones.

DISCURSO DECIM OSEPTIM O.

D E  L A  O B S E R V A N C I A  
de los Estatutos y Synodales de la 

Diócesis.

N O hay duda ,  hermanos míos, que 
los Estatutos de los primeros Pas

tores para el gobierno de sus Diócesis 
no hacen mas que renovaros la memoria 
de los Cánones antiguos : no son leyes 
nuevas las que os imponemos , si.no las 
antiguas disposiciones de la disciplina, 
consagradas de siglo en siglo por la de
cision de tantos Concilios ; y  lejos de 
añadir nuevos rigores, nos vemos obli
gados á suavizar la severidad, por aco-

S 5 mo-
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moclarnos i  la relajación pública de la$ 
costumbres del C le ro ; de suerte, qu'e 
nuestros Ediéios se dirigen mas bien í 
mantener en nuestro sagrado ministerio 
aquella decencia, y aquella regularidad 
exterior , que precaven el escándalo y el 
desorden , que á restablecer la rigidez 
de la disciplina , que tanto tiempo há 
fue el mayor indicio del zelo y del fer
vor. Esto es lo que me obliga á aña
dir todavía algunas reflexiones á las pia
dosas reconvenciones que acaba de ha
cernos el Señor Promotor sobre el ol
vido, y  poco ó ningún uso á que se 
han reducido por la mayor parte casi 
insensiblemente en toda la Diócesis, 
nuestras disposiciones, y las de nuestros 
Predecesores. Puede suceder que ha
biéndose hecho raros los exemplares de 
estas determinaciones, y no siendo menor 
la dificultad en los nuevos Curas de en
contrarlas , haya resultado este incon
veniente ; porque siendo mi intento 
justificaros , mas que reprehenderos, no 
quiero omitir escusa alguna que sea en 
vuestro favor ; pero al fin, para que la 
inobservancia no alegue mas escusa, va

mos
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mos á juntarlas todas , y hacerlas reim
primir en una colección; y esperamos 
que este nuevo socorro renovará asi la 
observancia como el amor de los Minis- 
tros sagrados á estas santas constitucio
nes eclesiásticas.

Con efe&o, hermanos mios, ¿q¡ué 
pretexto podrán alegar después de esta 
reimpresión los que creen no tener 
obligación de conformarse con la dis
ciplina que prescriben estas santas le
yes ? ¿Las mirarán acaso como unas le
yes arbitrarias é indiferentes, que ca
da uno pueda observar ó abandonar se
gún se le antoje ? ¡Sería esta una ilu
sión muy grosera! Porque, Señores, la 
Iglesia, aquel Reyno espiritual, cuya 
cabeza y Rey eterno es Jesucristo, ¿ha
bía de haber establecido su gobierno 
sobre leyes vanas é inútiles, incapaces 
de mantener c-n ella el buen orden , la 
seguridad y la decencia , que las mismas 
leyes humanas mantienen tantos siglos 
há en las sociedades civiles ? ¿Por ven
tura la Iglesia había de haber juntado 
de siglo en siglo tantos santos Conci
lios , y formado tantos Cánones de dis-

* M
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eipliria sobre fas Costumbres de l os Clé
rigos , solamente para prescribir Estatu
tos frívo lo s, y que dejen á cada uno de 
sus Ministros la libertad de despreciar
los? Aquéllos Cánones tan venerables, 
aquellos monumentos tan preciosos del 
telo de las edades mas florecientes del 
Cristianismo , que han respetado to
dos los siglos, que conserva la Iglesia 
como su depósito el mas apreciable y 
el mas sagrado, y en que consiste to
da la seguridad y  toda la gloria de su 
gobierno, ¿no contendrían mas que de
cisiones pueriles, establecimientos in
útiles' , y  poco dignos de la gravedad de 
aquellas santas asambleas, que nos los 
han dejado ? ¿Correspondería esto al 
espíritu de Dios, que presidia en ellas, 
al zelo y  á la ciencia de unos Obispos 
tan grandes como los que las compo
nían, y  cuyos nombres y escritos son 
todavía el canal mas seguro y mas res
petable de la tradición ? ¿Qué cosa ha
brá inviolable y sagrada sobre la tier
ra , si estas santas leyes no lo son ? ¿Las 
penas mismas, y  las censuras con que 
amenazan á los transgresores, se pue->

den
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den poner en el catálogo de las cosas 
arbitrarias é indiferentes?

Lo que yo os aseguro , hermanos 
inios, e s , que mientras se han observa
do religiosamente estos santos Estatu
tos , el mundo mismo , con ser mundo, 
ha respetado el orden , la paz , la pie
dad y la uniformidad que:veían flore
cer en nuestro sagrado ministerio. La 
Iglesia , como un exército formidable 
por su santidad, y  puesta siempre en 
un bello orden, no ofrecía en lo inte
rior nada que no fuese exempíar á sus 
hijos , y  en lo exterior nada que no fue
se respetable á los estraños , y terrible 
á sus enemigos : Terribil'ts ut castrorum 
ácles ordinata (a). Pero desde que por la 
infidelidad de los Ministros del segundo 
orden, ó por el poco cuidado de los 
primeros Pastores en hacerlos observar, 
se han ido dejando estos santos Esta
tutos , siempre vivos en los sagrados 
Cánones, y que siempre nos han pues
to delante de los ojos los Ediétos y man
datos de los Obispos; desde este aban-

(a) C an t. 6. j .
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dono (d ec ía ) se ha id o  poco á poco des-? 
figurando el semblante de la  Iglesia, 
hasta q u e  en fin , la  ignorancia , la in
consideración y  el desorden, llegaron á 
mudar y  á inficionar en los dos últimos 
siglos d e  tal modo a l C le ro  , q u e  fueron 
causa p ara  que unos hom bres sober
bios se  separasen d el seno de la  Igle
sia , co m o  si las puertas del In fierno pu
dieran prevalecer contra e l la ; ó  como 
si Je su cristo  hubiera prom etido la per
petuidad de la p iedad á cada uno de 
sus M in is tro s , del mismo m od o que 
prom etió la de la verdad al sagrado 
m inisterio.

E l ú n ico  medio que puede conser
var en e l cuerpo d e l C lero  aq u el buen 
olor de Je su c r is to , que debe difundirse 
en esta dilatada D ió cesis  , es la obser
vancia unánim e de los sagrados Cáno
nes y  d e  las leyes antiguas de la Igle
sia , renovadas por nuestros E d ié to s , y 
por los de nuestros Predecesores.

Pero m e diréis que ya  ha prevale
cid o  la costum bre en contrario  , y  que 
la m ayo r parte de estos Estatutos ya 
no se observan . Pues ved  aq u í preci

sa-
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Sámente , hermanos m í o s , el principal 
motivo de nuestro dolor y  de nuestra« 
quejas; y  perm itidm e que a ñ a d a , que 
esto es lo  que tam bién os debe serv ir 
de confusión. ¿Pues qué? ¿no tencis que 
alegar p ara  ju stifica ro s, sino la justicia 
misma de la reprehensión q u e  os hace
mos? E l  uso yá  com ún (decís) parece 
que autoriza la inobservancia, j  Y  es 
digna respuesta esa de unos M in istros 
de Je su c r is to , encargados de instruir á 
los Pueblos ? ¿Y  qué responderéis í  es
tos m ism os Pueblos quando para jus
tificar los infinitos abusos d e l m undo, 
contra los quales declam áis tanto en e l 
Pulpito , os digan que el exem p lo  co
mún los autoriza , que la costum bre ha 
p re va lec id o , y  que las m áxim as del 
Evangelio  , y  los preceptos de Jesu 
cristo , opuestos á estos a b u so s, casi es
tán yá  del todo sin observan cia  ? L e  
responderéis sin duda , que la costum
bre jam ás puede p rescrib ir contra la  
l e y : que Jesucristo no nos ha puesto pa
ra que sea nuestra reg la  el uso , sino e l 
E v a n g e lio ; y  q u e , á pesar de la general 
corrup ción , aún h a y  bastantes gentes

que
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qué han aprendido de Jesucristo, que el 
Camino por donde van los mas, es aquel 
espacioso de la perdición , que condu
ce i  la muerte ; por lo que el exemplo 
común viene á ser una de las razones 
para no conformarse con é l, y  para mi- 
far como delitos las cosas que autori
za la muchedumbre. Esto e s , hermanos 
míos, lo que ós debéis responder á vo
sotros mismos; quiero decir * que el 
abuso , por mas común que sea , jamás 
puede autorizar la transgresión de la 
ley; y  que no obstante el exemplo de 
algunos de vuestros compañeros, que 
no escrupulizan en no conformarse con 
los Estatutos de la Diócesis,.y con las 
leyes de la Iglesia , aún conserva Dios 
en este Obispado Ministros fieles (y  vo
sotros los conocéis) que son nuestra 
gloria y  nuestro consuelo , y que miran 
como una apostasía el abandono de los 
santos Estatutos , que ha impuesto la 
Iglesia al Sacerdocio en todos tiempos. 
Diréis que todo esto es así; pero que vo
sotros dejais toda esta escrupulosa exac
titud para aquellos Ministros fervorosos, 
que manifiestan una regularidad más rí-
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gtda.Pero, hermanos mipjs, ¿de qué debe 
gloriarse un Sacerdote, sino, de ser san« 
to , arreglado y zelosp l  ¿Hay por vea« 
tura diferentes grados de, *ocatíoñ; a í 
Sacerdocio? ¿Conocéis acaso en nuestro 
sagrado ministerio unos que: sean.Ha-« 
mados 4 una vida santa, exemplar, to
da consagrada al zelo ,  al trabajo ,.á la  
caridad., a las buenas obras« ai amor de' 
los Estatutos , y obligaeiones de su esp
iado; y otros á una vida cómoda, sen
sual, ociosa y enemiga de las leyes que 
la refrenan ? Semejante ¡distinción entre 
vosotros, y los Ministros. fieles , es un 
decreto terrible de, vuestra condena« 
cion, ¿ y os atrevéis á alegarla por es
cusa ? Pero por otra parte , estos.¡Es« 
tatutos, cuya observancia dejáis á los 
que manifiestan una gran regularidad, 
no se han ordenado sino para aque
llos , que ,como vosotros, no cuidan de 
observarlos. No son los Sacerdotes san
tos los que obligaron i  la Iglesia á for
mar tantos Cánones de disciplina , y  
amenazar con censuras á aquellos Mi
nistros que rehusasen conformarse con 
tan santas leyes: se ordenaron íínica-

men-
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mente para corregir los abusos que em
pezaban yá á introducirse eií el Clero, 
para precaver que se aumentasen , y re
ducir lo s  Sacerdotes menos fieles á una 
condu&a mas exemplar , y mas conve
niente á la santidad de su estado. ¡Ah, 
hermanos míos 1 si la Iglesia solo hu
biera visto empleados en su ministerio 
Sacerdotes santos y  fervorosos, tío hu
bieran sido sus Cánones otra cósa que 
unos consejos cariñosos y  paternales, 
para arreglar suzelo, y moderar su fer
vor; pero se vió obligada á establecer 
leyes para remediar abusos,.y preca
ver que se hiciesen mayores s por cuyo 
motivo sus Estatutos solo hablan con 
aquellos Ministros poco fieles á* su obli
gación, que necesitaban de estas pre
cauciones j y  no con aquellos para quie
nes no eran menester. No son finalmen
te los Cánones , que ha multiplicado la 
Iglesia, y  que nosotros renovamos con 
nuestros Synodales, para los buenos,si
no -para vosotros, y  para aquellos que 
semejantes á vosotros dejan la obser
vancia á los Ministros santos , que ha
cen profesión de una regularidad mas
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j-ígidá: porque la le y , dice el Aposto!, 
no se puso para los justos, sino para los 
que no lo son , y  que aun no manifies- 
tan serlo : Lex insto non estpositt, sel 
injnstis (a).

Pero estos pretextos vagos y  gene
rales , que acabamos de impugnar, no 
son los que hay mas que tem er; por
que son discursos vulgares, que hacen 
unos y  otros sin fundamento, y que por 
sí mismos se desacreditan. Los mas pe
ligrosos son los pretextos personales, 
que cada uno motiva para eseusarse de 
observar estas leyes. Hemos publicado 
algunas sobre la obligación de loa Cu
tas , conforme á los sagrados Cánones, 
de instruir í  sus Pueblos, residir en sus 
Curatos, y  huir de toda ganancia sórdi
da en el exercicio de su santo ministe- 
rio.No pasemos hoy de estos tres Esta
tutos (que otro día hablarémos de los 
otros), y atended á esta reflexión: Si á 
un Cura , que no obstante la rigurosa 
obligación que le impone el oficio de 
Párroco de haber de instruir í  su Pue

blo,
(a) i, Tím. i. 9 .
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tilo ctója de; predicar , y abandona sus 
feligreses los años enteros , sin que 
oygart su dQétrina, responderá que no 
tiene talentos para hablar en publico,y 
que yá sea por timidez , yá por falta de 
memoria , jamas- ha podido vencerse, 
ni hablar coñ acierto. Pero, carísimo 
hermano mió,(le diría yo) ¿tu crees que 
tienes talento bastante para disfrutar el 
título de Párroco , y  no crees que le 
tienes para instruir á tu rebaño? Has sido 
puesto como Pastor y  Maestro en esa 
feligresía, ¿y  no te juzgas capaz de ense
ñarla?. La  Iglesia entendió consagrar tus 
labios para que fuesen los depositarios 
é intérpretes de la doétrina y  de la •ver
dad , ¿ y  tú no los has de saber abrir? 
Y  lejos de publicar el Evangelio, cuyo 
Pregonero y  Aposto! eres, ¿has de ser 
un perro mudo? Pues; sábete que no es ia 
Iglesia la que te hizo Pastor :tu eres quien 
te ha dado este nombre: tú mismo te de
claras por un intruso y  un usurpador; y 
quando yo firmé sin conocerte el títu
lo , vine á firmar el de tu reprobación. 
Siempre que te obstines en conservarlo,
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engañándote á tí mismo, cómo para 
usurparle, engañaste á la Iglesia.

Acaso replicaréis también , que hay 
algunos que nacen con una memoria in
feliz , é incapaces de hablar en públi- 
co. Pero pregunto: ¿es el corazón tan 
infeliz y  tan rebelde como la memoria? 
Debemos advertir , que el grave y sa
grado empleo de instruir á los súbdi
tos , que tiene un Párroco , no consiste 
en el exercicio seco y pueril de la me
moria : no es esta la que ha de hablar, 
sino el corazón y  las entrañas. ¡Ah carí
simos hermanos m ios! si meditáramos 
las verdades de la Religión en los libros 
sagrados; si las amáramos, si nos alimen
táramos con ellas , y  si hiciéramos que 
fuesen nuestra mas ordinaria y delicio
sa ocupación; yo aseguro que no nos 
veríamos en tantos aprietos quando 
nos vemos precisados á hablar en pú
blico á nuestros feligreses. No hay cosa 
que mas haga hablar que el amor; por
que el corazón sugiere las palabras con 
mas abundancia que la memoria ; la 
qual, ni aun conoce el idioma de los 
que aman. Un Párroco santo, Heno de 

TfM .ui. T  Dios
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Dios, y; del ansia de la salud de las al
mas que están á su cargó, halla en el fer
vor de su zelo, y  en la abundancia de su 
corazón, expresiones inspiradas por el 
Espíritu Santo (aquel Espíritu de amor 
y de luz) mil veces mas capaces de con- 
mover y convertir á los pecadores, que 
todas las que pueden ministrar el tra
bajo , y el vano artificio de la eloqüen- 
cia-humana. Encuyo supuesto , no vol
váis á decirme que os conocéis sin ta
lento ; porque no se os pide el de un 
Orador , sino el de un Padre ; y este 
para hablar á sus hijos , ¿necesita mas  
que el amor que les tiene , y el deseo 
de su bien ? Primer pretexto, la falta 
de talento.

Ócrós convendrán conmigo en que 
la instrucción es sin disputa la obliga
ción mas indispensable de un Párroco: 
que á la verdad ellos la desempeñan al
guna vez ; pero que una salud débil, 
y achacosa, no les permite tener siem
pre este trabajo. Pero no hay mas que 
remitir estos enfermos, vanamente pon
derados, á su propia conciencia, y pre
guntarles á la mayor parte de e llos: ¿Po

déis
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deis de buena féalegar delante de Dios 
esa falta de salud con .que os escusais 
delante de los hombres ? ¿Vuestra con-* 
ciencia vá en esto conforme con vues
tra,escusa ? ¿La enfermedad con que os 
escusais, os ha hecho inhábiles para ton. 
do lo demas que no sea las tareas de. 
vuestro oficio ? ¿No os deja bastante ro-? 
bustéz para ocuparos en vuestros inca-' 
reses temporales , en negocios, y en 
agitaciones mas contrarias á la salud, 
que el trabajo de una simple instruc-r- 
cion ? ¿Pero qué digo yo negocios? Pue
de ser que no os impidan esos achaques 
las diversiones , las disipaciones , y los 
excesos siempre continuados de la des
templanza , capaces de arruinar la salud 
mas robusta. Estáis enfermos solamente 
qua ndo teneis que cumplir con vuestra 
obligación : ¿ y os atrevéis después de 
esto á alegar por escusa una salud acha-* 
cosa, pero que os deja capaces para: to
do lo que no sea la tarea de vuestro ofi* 
cío? ¡A h ! No es vuestro cuerpo; es 
vuestro corazón el flaco, el desfalleci
do y el enfermo. No es la robustez: lá 
piedad sola es la que os falta. Renovad

T z  en
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en vosotros el espíritu de vuestra voca
ción , y  se renovarán vuestras fuerzas, 
como la del águila; y , como el Aposto!, 
nunca estaréis mas fuertes, que quando 
parecéis flacos y enfermos: Cnm infirmor 
tnnc potens sttm (a). Atended á k  raíz 
de la enfermedad; quiero decir, que cu
réis primero el desfallecimiento de vues
tra alma ,  y  desaparecerá al instante el 
de vuestro cuerpo: creced en la F é , en 
la caridad y en el z é lo , y  creceréis tam
bién en la salud y  robustez : perded el 
susto de vuestras comodidades , de 
vuestros placeres , y  el de una vida in
útil y perezosa, y  recobrareis al mismo 
tiempo el de las tareas de vuestro minis
terio : amad á la Iglesia, que os puso con 
tanto honor vuestro en el número de 
sus Ministros , y  no hallaréis mayor 
gusto , que el de sacrificaros á sus san
tas ocupaciones : sed buenos Pasto
res , y os tendréis por felices de poner 
vuestro afan y vuestra vida misma por 
vuestro rebaño. Y  lejos de pretextar en
fermedades supuestas para escusaros de

so-
. —  n  ■  ■  I II —  m m , n i  M ■  - » I  I I -

(a) Corint. n .  lo.
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socorrerlo, llegará el caso de que aun 
las verdaderas no podrán detener vues
tro zelo : de vuestra misma debilidad 
sacaréis nuevas fuerzas, y oshará creer 
que las tañéis, engañándoos santamen
te el mismo amor paternal i Tonisest ut 
tnors dileüi« ,  así como os engañan hoy 
culpablemente la indolencia y  la pere
za, Segundo pretexto, la falta de salud« 

ÚltimameBté hay un nuevo pretexto* 
y  una tercera especie de Cutas,que di
cen que bá muchos años que están pre
dicando c instruyendo exá&amente á su 
Pueblo; y que por tanto parece que yá 
es razón tener un poco de descanso, par
ticularmente en llegando á cierta edad. 
Convengo en eso, hermanos mios, y  
en que nada es n**s digno de atenderse 
que el descanso de un Pastor anciano, 
i  quien la edad y  los muchos trabajos 
han puesto yá incapaz de continuar sus 
tareas. Pero advertid que los Pastores 
fieles y  mas respetables por su conduc
ta , son los que solamente rehúsan el des
canso; pues por mas que les hemos ofre
cido un asilo y  un retiro para su reposo, 
y los exhortamos á que cuiden de su v i-

T  3 da
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da y de su vejez, tan apreciables y  tan 
preciosas‘á la Iglesia ¿ se mantienen sor
dos & nuestras reconvenciones : sus fuer
zas parece <jue se renuevan con sus años, 
y  mientras mas viejos, como el Profeta, 
roas experimentan en su corazón redo
blarse el amor paternal á su amado re
baño , -que tantos anos ha engendraron 
en Jesucristo,y que no pueden resol
verse á -abandonarle :-Et seneítus mea in 
ntisemordia 'tiben (a).

Mientras que otros muchos, después 
de algunos años de trabajo, y estando 
todavía en la fuerza de su edad, se can
san, se fastidian , miran atrás, siguen, 
pero arrastrando y forzados, su carrera, 
y les repugnan las tareas del oficio, 
creen haber hecho ya lo bastante : se
mejantes á aquellos obreros injustos del. 
Evangelio , queriendo como ellos en
trar á cuentas con el Padre de familias, 
y exigirle con rigor su salario , como si 
hubieran sufrido el peso del dia y  el ca
lo r; y  pierden por su disgusto é indo
lencia , no solamente todo el fruto de 

. sus
íáj Psslm.íi. i i .
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sus trabajos pasados, sino también el 
que podría prometerles el cuidado dé 
que aun son capaces, y que su expe
riencia haría que fuese mas útil.

En vano se lisonjearan con la consi
deración deque á la feligresía , que han 
instruido por tanto tiempo con exáéii- 
tud, no podia hacerle falta la instruc
ción : que no hay persona en ella que 
ignore las obligaciones y los Mysteriös 
de la Religión ; y finalmente , que yá 
no hay nada de nuevo que enseñar. Pe
ro pregunto , ¿la luz que ha mostrado 
la verdad á los pecadores, persevera to
davía en su ánimo y en su corazón ? ¿Las 
pasiones, que no dejan de nacer y crecer 
todos los d ias, no levantan sin cesar 
nuevas tinieblas ,  que no hay cuidado 
que sobre para disiparlas? ¿Los flacos, 
á quienes apenas han conmovido las 
verdades que se les han anunciado , no 
necesitan de una nueva luz que los de
termine á abrazarlas ? ¿Los que después 
de haber dado algunos pasos en su con
versión , han vuelto al vómito, no nece
sitan de una mano caritativa que los le
vante de su recaída ? ¿Se han de abando*

T4. naí.
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nará su pertinacia lo s endurecidos, que 
basta a llí hanresisúdo í  las verdades que 
se les han anunciado, creyendo que yá 
tío se les debe cuidado alguno, y deján
dolos perecer tranquilamente en su in
felicidad ? ¿Las almas cobardes no ne
cesitan que se les anime y fortifique 
contra las tentaciones interiores y  exte
riores , y  los justos de que se les afir
me mas contra los penosos accidentes 
de la vida humana , y  contra las dificul
tades propias de la virtud? Creeis que 
todo esto yá lo teneis hecho: y  yo digo 
que no habéis hecho nada; y si no de
cidme: ¿Ha dejado de ser vuestro Pue
blo después que le habéis consagrado 
algunos años de trabajo ? Porque ha
béis cumplido algún tiempo con vues
tras sagradas tareas ,  ¿ yá no sois Párro
cos? Por lo mismo que habéis sembra
do y cultivado tanto, teneis menos ra
zón para escusaros é interrumpir vues
tro trabajo en la misma víspera de re
coger los frutos. Empezáis i  descuida
ros de vuestra feligresía precisamente 
en el tiempo en que el conocimiento de 
las necesidades de vuestro Pueblo,  ad-

qui-
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quirido por una larga experiencia, po
día hacerles útiles vuestros cuidados: 
en un tiempo en que vuestra autoridad 
yá mas fírme, y la confianza y docili
dad de vuestros Pueblos mas estableci
da , podría autorizaros para dejar dis
puestos en vuestra Parroquia ciertos 
bienes esenciales, para corregir cier
tos abusos inveterados: en una palabra» 
para emprender mil cosas útiles, en 
las quales al principio apenas os atre
veríais á pensar. Desengañémonos, 
hermanos míos , un Pastor capaz to
davía de trabajar, no debe creer que 
por sus trabajos ha adquirido el pri
vilegio de estancarse en adelante en 
una indigna pereza. Las necesidades 
ordinarias de su Pueblo estarán siem
pre gritando contra su indolencia , y  
siempre que existan sus fuerzas , exis
ten con ellas sus obligaciones» ¿Aca
so Jesucristo , que es el modelo prin
cipal de los Pastores, pronunció que 
había acabado su Misión , y  consu
mado el ministerio á que le envió 
su Padre , sino quando consumó su 
sacrificio en la Cruz ? Consummatam

ts t
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#« (a). ¿Y creerá un Cura que está yá 
esento de su ministerio, quando apenas 
ha empezado la obra que Je encargó la 
Iglesia ? ¿Podrá decir algún dia , como 
Jesucristo á su Padre , que por falta 
suya no ha perecido ninguno de los 
que se l e : confiaron l  Non per didi ex tis 
ijttemqttam (b). Lo cierto es que deba 
medir su zelo según la necesidad de sus 
feligreses, y no según el tiempo que lu 
empleado en socorrérlos : debe seguir 
hasta el fiti; y así es menester sacrificar
se con gusto, como el Apóstol, sobre el 
sacrificio de su ze lo , de su fé v de la de 
sú Pueblo: Sed ets't immolor supra sacú- 
fú m  &  obsequium fidei vestra, gaudeo 
& (óingrMulor (c). Tercer pretexto, la 
antigüedad del exercicio del empleo.

Pero si se forjan pretextos para excu
sarse de Ja obligación de la instrucción, 
no es de admirar que se forjen tam
bién para abandonar la de la residencia, 
tan indispensable como la de la ins
trucción.

No hablo de aquellas ausencias fre-
cuen-

(a)Joan. (b) Jo a n .18. 9. (c) pliilxj». z. n -
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cuentes y casi diarias, que no tienen otro 
fin que la diversión, la disipación y la 
glotonería en que algún Pastor ocioso, 
fiistidiado yá desús tareas, solicita lle
nar el'vacio de una vida inútil con la 
agitación eterna de una vida errante y 
tumultuosa, siempre acompañada de un 
culpable olvido de sus obligaciones, de 
un perpetuó escándalo‘para sus feligre
ses , testigos dé las continuas idas y ve
nidas de su Cura , y de un cxemplo 
contagioso para todos los Lugares cir
cunvecinos , adonde vá á turbar la so
ledad de sus compañeros y y á emper
narlos á que ellos vengan también á tur
bar la suya ; de suerte , que en ciertos 
parages se ver. los caminos mas frecuen
tados de los C u ras, que de los mismoá 
feligreses.

Y  quando digo que no hablo de un 
abuso tan deplorable , e s , porque no 
hay pretexto , ni desahogo necesario, 
ni conipañia honesta que pueda escu
darlo; pues realmente esun abuso y un 
escándalo, tanto mas digno de nues
tras lágrimas , quanto no hay por don» 
de justificarlo, ni para con o tro , ni pa*- 
: -■ ra
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ra consigo mismo. Pudiera añadir, que 
un Cura no está seguro de caer en los 
defe£fcos de su flaqueza , sino en medio 
de su Pueblo «que es el que le sirve de 
muralla contra su fragilidad. Allí es 
donde hallándole Dios como en el lu
gar que le ha destinado su divina pro- 
dencia , le protege y le asiste en to
dos los combates y batallas que le 
presentan sus pasiones. Pero luego que 
se aleja de este sitio de su seguridad; 
luego que la pereza , la disipación, 
el amor á los placeres,  y el fastidio 
i  sus santas tareas, le llaman á otra par
te , entonces le desconoce Dios ,  y le 
deja solo en manos de su miseria y fla
queza. De aquí proceden ( bien lo sa
béis , hermanos m íos) tantos excesos 
de destemplanza : de aquí el que se ol
viden la modestia , la compostura y  el 
decoro en las conversaciones y  alegrías 
de un banquete : de aquí el que un 
Ministro de Jesucristo, cuya lengua 
cada dia se consagra con las divinas 
palabrasque no es permitido pronun
ciar á los mismos Angeles, y  santifica
da por la participación de los Myste-



de to s E statutos Syñodales. ; qi 
ríos sagrados , ostente muchas veces 
ser menos reservado y  mas licencioso 
en su conversación que un hombre del 
mundo : de aquí finalmente se originan 
tantas lastimosas caidas , y todo lo que 
extingue el espíritu del Sacerdocio en 
algunos Curas jóvenes , de cuyos bue
nos principios nos habíamos prometido 
mas consuelo, y mas edificación para 
nuestra Diócesis.

Acaso me diréis, que no es el gusto 
de divertiros y esparcir el ánimo, ni el 
fastidio con que miráis las tareas de 
vuestro ministerio, el que os obliga á 
ausentaros tantas veces de vuestra feli
gresía ; sino únicamente la precisión 
de tener que ir á defender los dere
chos de la Iglesia de vuestro Curato, 
contra les pleytos injustos que os sue
len mover vuestros mismos feligreses.

Antes de responder á un pretexto 
tan indigno para un C u ra , como fu
nesto para su Pueblo , pudiera exami
nar , si una codicia soez é insaciable, 
y si un genio cabiloso y turbulento, tan 
impropio del espíritu de nuestro mi
nisterio ,  que todo es de paz, y  de ca-



í o i  O bservancia
i'idad ,,son los que os abultan ó gra
dúan esos derechos quiméricos , quc 
ignoraron vuestros antecesores , y que 
no tienen mas realidad que la que le dá 
vuestra infeliz pasión por pleytos y en
redos , y vuestra ansia por aumentar la 
renta del Curato y vuestras comodi
dades.

También pudiera examinar, si vues
tra dureza en exigir de un pobre Pue
blo vuestros derechos con un rigor 
bárbaro , es la que le ha precisado á 
negaros lo que no rehusó á vuestro pre
decesor por el respeto que tenian á su 
piedad y á su desinterés, y por el a g r a 
decimiento á su zelo , y á la aplicación 
infatigable con que miraba las necesi
dades espirituales y temporales de sus 
feligreses.

Pero quando estas reflexiones no fue
ran suficientes para condenar tan á las 
claras , y con tanta anticipación vue$i 
na conduéla , escuchad con atención 
esta pregunta , que me ha parecido ha
ceros. Decidme : ¿La privación de esos 
cortos derechos ( que con el pretexto 
de defender los de la Iglesia pleyteais

' con
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con tanta porfía ) traherán m ayor per
juicio L la misma Iglesia , y  le  causa
rán m enos dolor , que el abandono en 
que vu estra  ausencia deja al P u e b lo ,s in  
socorro y  sin intruccion ? ¿N o le será 
mas sensible á esta piadosa madre e l 
espíritu de odio  , de rebelión y  aun de 
m enosprecio, que inspiran á lo s fe ligre
ses contra sus P árro cos los pjeytos y  
q u im eras, que los ponen fuera de esta
do de poder hacerles útil su m inisterio? 
Com parad estos p erju ic io s, y  ved si 
conviene mas á los derechos de la le le -  
sia , que vuestras rentas sean un poco 
mas crecidas ; ó que todo un Pueblo , 
rescatado con la Sangre de Jesu cristo , 
quede abandonado y  perezca, Esto sí 
que es doloroso á la  Esposa del Señor: 
esto s í que le causa una llaga que le 
penetra hasta el corazón. ¡ A h ,  herma
nos m íos ! los derechos que nías debe 
estimar un P asto r,  son los que le faci
litan e l buen fru to  de sus piadosas ta
reas. P o r mas q u e procure disim ular 
su avaricia con e l pretexto de la o b li
gación que tiene de defender los dere
chos de la Ig le s ia ; los derechos que mas

apre-
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aprecia esta Santa M a d re , son , que los 
fieles h ijo s  suyos en Jesucristo  sean 
instruidos en las verdades e te rn a s ; que 
p ra& icán d o las, lleguen  á conseguir la 
herencia ce lestia l,  q u e su E sp o so  les ha 
ad q u irid o  ; y  que e l cuerpo d e  sus es
cogidos se perfeccione y  se complete, 
hasta l le g a r  á aq u ella  plenitud que le 
ha de u n ir eternamente con su divina 
cabeza ,  que es C r is to . Ved aq u í el úni
co fin de sus O ra c io n e s , de sus Sacra
mentos ,  de sus fu n c io n o s, de su cul
to y  d e  todos sus derechos ,  aun los 
mas sagrados. T o d o  lo  que no ccndu- 
á este fin  único y  sublim e de su esta
blecim iento sobre la tierra ,  y  todo 
aquello  que lo re ta rd a , lo  atrasa ó le 
sirve d e  obstácu lo ; no solam ente no lo 
estima ,  n i lo m ira corno derecho su
yo  ,  s in o  que lo  detesta,  y  abomina, 
com o su m ayor afrenta y  oprobrio .

Y  no me digáis , ni os e scu se is , ase
gurándom e que no os halláis en un es
tado tan odioso y  lam entable ; pues no 
teneis p leytos ni quim eras con vuestros 
fe lig re se s , y  que si no residís tan conti
nuadam ente com o debierais en vuestras

Pa-
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P a rro q u ia s , es porque estáis cargado? 
de sobrinos y  de sobrinas huérfanas, 
que se verán precisados á m endigar por 
los p leytos que les mueven ,  si vosotros 
manejándoles sus n eg o c io s, no salierais 
í  su defensa. Segundo pretexto contra la  
obligación  de la residencia.

A ntes de responderos á estas escusas, 
pudiera exam inar si en las ausencias, 
que suponéis tan precisas para la fo r
tuna de vuestros parientes, tiene mas 
parte e l gusto de andar siem pre de aqu í 
para a llí  : la disipación del e sp ír itu , e l 
tedio de las ocupaciones diarias de vues
tro m inisterio , el deseo de ostentar 
que so is n ecesario s, y  lo m ucho que 
valen vuestra habilidad  y  ta len to s, y  
acaso la  m ayor atención á vuestros inte
reses particulares , que la precisión  de 
mirar -por vuestros deudos. Y o  sé que fá
cilmente se transform an en obligaciones 
todos quantos pasos damos en cosas de 
nuestro g u sto , singularm ente quando 
trahen consigo algún pretexto  para escu- 
sarnos de las cargas onerosas y  tristes. 
Pero quando nada de esto sea a s í ,  y  que 
en realidad vuestros parientes necesiten

Tota. UU Y de
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■de vu estro  socorro, ¿creeis acaso que por 
eso'.-estaréis dispensados de to d o  lo que 
debéis. á  vuestros feligreses ? Nuestros 
parientes ¿ d ecís,  si no salim os á su de
fensa ,  se  verán reducidos á p ed ir limos
na. Y  b ie n ,  decidm e ah o ra : S i vuestras 
ausencias hacen caer á vuestro Pueblo en 
v ic io s ,  en  mil d esó rd en es, y  en igno
rancias ,  ¿creeis q u e  e l cuidado de vues
tros parientes os escusará delante de 
Dios?

L a  residencia de un Cura en su Par
roquia es una ob ligación  inseparable 
de su t ítu lo ; y  en tanto g r a d o ,  que si 
el c u id a d o , que os parece d eber á vues
tros p a r ie n te s , no es com patible con el 
que d eb é is  á vuestros fe lig re se s , es for
zoso , ó  que renuncies el títu lo  sagra
do , cu y a s  funciones no podéis cumplir, 
ó  que abandonéis los negocios que os 
im piden executarlas. Este no es un con
sejo ó  una máxima de perfección cris
tiana > es un precepto r ig u ro so , que la 
m oral m as indulgente de qualqu ier Au
t o r ,  sea el que fuese , jam ás ha inten
tado suavizar por ninguna d ec is ió n , aun 
la  m as eq u ívoca ;  porque esta e s ,  y  lia
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sido la  do& rin a invariable de la Ig le 
sia- Bien sabéis q b éSan  C y p r ia n o , aquel 
Padre de la  Ig lesia tan benigno,, y  tan 
indulgente , depuso del Sacerdocio á un 
Presbytero  que habia aceptada la tu 
tela de sus sobrin os, y  á quien un amor 
puramente hum ano acia sus parientes 
habia separado del reposo y  sagradas 
ocupaciones del San tu ario , para v o l
verle á empeñar en los cuidados tu
m ultuosos y  profanos del sig lo . Q uan- 
do la Ig lesia  os estableció Pastores de 
su, rebaño , os m andó dedicar á él todo 
vuestro cu id ad o , y  que no lo  perdié- 
seis de v is ta : no os permite v iv ir  del 
A ltar sino sirv ien do al A lta r  mismo; 
y  m ira com o un gran delito que las 
ren tas,  que son e l p recio  y  recom pen
sa de vuestras tareas ,.las gastéis en los 
negocios y  p leytos de vuestros parien
tes, que son los que os apartan de vues
tra prim era ob ligación . L a  salud eterna 
de vuestro  Pueblo es de m ayor apre
cio para la Ig le s ia ,  que la fortuna de 
vuestros p arien tes,  y  no os ha de ha
cer responsables de . la pérdida de sus 
n e g o c io s : de lo  q u e sí o s  tom ará una

V a '  r i-
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rigu ro sa  y  terrib le  cuenta es d e  lo  que 
pierdan vuestros feligreses. Aquellos 
p arien tes,  que la  Provid en cia  ha hecho 
p o b re s , en nada pueden m udar vuestro 
destino etern o ; p ero  un P u eb lo  queestá 
á vu estro  cargo ,  q u e  se halla pobre por 
vuestro descu ido , y  privado de todos 
los b ienes de la F e ,  y  de to d o  socorro 
e sp iritu a l, gritará eternam ente pidiendo 
venganza contra vosotros. E n  una pa- 
la b ra ,  vu estro  títu lo  de P á rro c o  está 
diciendo quál sea vuestra obligación. 
Por esto  quando e l  Apóstol prohíbe al 
que se alista en la  sagrada m ilic ia  de 
nuestro m inisterio m ezclarse en los 
cuidados tum ultuosos del s ig lo , no es 
un m ero  consejo el que d á , sino un pre
cepto q u e  nos im pone. D ebem os repu* 
tar y á  co m o  estraños á nuestros parien
tes desde el día en que la Ig le s ia , sa
cándonos del s ig lo  ,  y  consagrándonos 
á su se rv ic io  p o r la unción Sacerdo
tal , y  haciéndonos P asto res, nos dio 
nuevos h ijo s  y  una nueva fa m ilia ; por
que un P a s to r , y  un Sacerdote según el 
orden de M elchisedech ,  com o nos en
seña San P a b lo , no tiene yá  genealogía:

no
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no tiene según la carne ni padre „ n i 
m adre,  ni herm anos ,  ni so b r in o s : sitie 
fa ite ,  sint matre,  sitie genealogía (a)» 
Es un hom bre tod o  ce lestia l,  todo es
p iritual ,  y  í  q u ie n  no atan m as víncu
los de amistad y  parentesco que los 
del C ie lo  y  los d e l espíritu . E n  aten
ción á e s t o , quando Jesucristo  se ha
llaba em pleado e n  instruir lo s  Pueblos, 
y  en las demas tareas de su M isió n  d i
vina ,  y  le  participaron: que; le  aguar
daban su M adre y  herm anos ,  q u e  ne
cesitaban -del consuelo de cu  presencias. 
Uuntiatum tst i l l i : Mater tua, &  fumes 
ttti stant firris rolen tes te videre { b ) , res
pondió que su P ad re y  sus herm anos 
eran lo s Pueblos q u e  su E tern o  Padre le  
babia mandado in s t r u ir : Qut responden* 
dixit a i eos: Mater mea,  &  fratres mei 
bi sunt (fui yerbum Dei audiunt &  fa- 
tiunt (c ) .

. V e d  aqu í ,  herm anos m ío s ,n u e stro s  
mas íntim os y  parientes mas cercanos: 
estos son los Pueblos q u e  D io s  nos h a  
encargado-, y  de quienes nos ha consti-

V $____________ tu i-

(a) Hebr. 7. ]. {b) Lec.8. to. (c) ibid. 11.
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tuido Pastores. A  la  carne y  sangre 
debemos- los p arien tes, y  estos lo  mas 
que pueden  exig ir de n o so tro s,  es que 
les demos/éonsejos y  socorros espiritua
le s , q u e  sean com patibles con  nuestro 
m inisterio .’ L a  g rac ia  del Salvador no 
ap ágalo s sentimientos de la naturaleza; 
pero s í lo s  arregla y  santifica; L a  Igle
sia s í ,  y  D ios íftisaaonesPél''-' q p e : os ha 
dado lo s fíeles de vu estra  fe lig r e s ía : es
tos son lo s  hijos de q u e os ha hecho pa  ̂
dres : d e  ellos sois enteram ente : yá  no 
Sois l ib re s ;,  como dice- e l A p ó s to l, yá 
tío sois vuestros ;• N a#  ems restri. Voso
tros no podéis dispoherd* vu estro  arbi* 
trio del tiem po ,d e v u e s íro  ta len to , ni de 
vuestras* ocupaciones j¡ y  d e  consiguien
te tan le jo s  está de q u e ' podáis diver
tir vu estra  atención á Otras c o s a s , que 
por m as ’ qfúé os'esfbhdeis^ jam ás pon
dréis la  bastante para llenar toda la iri- 
m cnsidad de las sublim es obligaciones 
de tan sagrad o  m inisterio . N i m e res
pondáis q u e  e l  C ie lo  olí ha adornado 
de luces nm y S u p erio res, y  .de una ca
pacidad m u y vasta ; pues por grandes 
y  excelentes que sean vuestros talentos,

y
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y demás d on es, que debáis á la  natura
leza , tod o  quanto s o is ,  es de vuestra. 
Iglesia y  del Pu eb lo  que está a v u e stra  
cargo. Sola la Ig lesia  es la que puede 
rom per este sagrado vínculo, con el, 
fin de aplicaros a otros m in isterio s ;; pe
ro m ientras subsista el prim ero , lo  d e- 
béis .considerar com o una esclavitud 
santa, qu e no os deja ser dueños de v o 
sotros mismos.. E l  títu lo de P á rro co , 
que os eleva sobre vuestros Pueblos, 
os sujeta á ellos ; y  desde el d ia en que 
em pezasteis á ser su M inistro  y  su Pas
to r , com enzasteis á ser el s iervo  y  e l  
esclavo de vueStEQs fe ligreses. T o d o s  
tienen ya, derecho para usar de vuestro  
tiem po ,  y  para ocup ar vuestros cuida
dos y vuestros t a le n t o s s u y o s  son , y  
alhajas que les pertenecen ; y  de tal 
suerte no son v u e s tra s , que si las em 
pleáis en otra parte ,  les haréis un ro -  
ha , y  com eteréis una injusticia : por lo  
qual , o  habéis de renunciar el nom bre 
y  em pleo que os caraóteriza , ;ó  -aban
donar todo lo  q u e  sea incom patib le  con 
las obligaciones que exige  de vosotros* 

La verdadera causa y  o rig en  de este
V 4  abu-
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so y  díe estos fa lsós pretextos la en
cuentro y o  en que la m ayor parte de 
los C u r a s ,  al tom ar posesión de sus Cu
ratos ,  le jo s  de m ira r  este n u evo  esta
do có m o  un nuevo yu g o  y  una nueva 
servidum bre , lo m iran com o un esta
do fijo  é independiente , donde-em pie- 
zaná se r  dueños de sí m ism o s: lo  mi
ran co m o  medio para salir de una vida 
inconstante ,  incierta  , subordinada, 
nanea segu ra  y  siem pre dependiente, 
ó del cap rich o  de lo s  que nos ayudan 
Cn nuestro m inisterio Episcopal ,  ó de 
las ideas d e  los q u e gobiernan. Esto es 
lo único q u e  se lle v a  la a ten ció n ; pe
ló  la o b lig a c ió n , 'e l  trabajo ,  la  suje
ción y  la  fatiga nos paran m u y poco, 
y  por consiguiente nos aterran menos. 
Parece q u e  no vam os á ser P a sto re s, si- 
no para nosotros m ism o s, y  p ara  go
zar de una renta segura y  de un em
pleo p erm an ente, y  todo lo  q u e  dice 
relación a l sinnúm ero de c a rg a s , á la 
dificultad y  al p e lig ro  de nuestras nue
vas obligaciones. E n  una palabra , to
do lo q u e  m ira i  la salud del Pueblo, 
que se p on e í  nuestro carg o  ,  q u e es el
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objeto esencial y  único de nuestros des-* 
v e lo s ,  lo  consideram os com o m uy ac
cesorio , y  com o si nos fuera un asun- 
to estraño. N i h a b la m o s, ni hacemos 
caso de e l ; pero lo  que m ira á nuestra 
com odidad , i  nuestra libertad y  nues
tra independencia ,  nos encanta ,  nos 
ocupa ,  y  se lleva  toda nuestra atención. 
Y ved aqu í de qué modo tratam os el: 
m inisterio mas form idable q u e  puede; 
tener e l Sacerdote en la t ie rra  ; y  por; 
qué las mismas ideas humanas que h ¡— 
cieron mala nuestra vocación  y  nuestra 
entrada í  este sagrado em pleo ,  in ficio
nan tam bién toda nuestra catrera:. L a  
mas leve  d ificultad  es para nosotros; 
una razón  m uy poderosa para o m itir  
las ob ligaciones mas esenciales anexas« 
á nuestro em pleo ,  y  á las que no aten-> 
dimos a l tiem po de entrar en é l. C o 
mo no lo  m iram os sino con respeéto 
í  nosotros y  a nuestras conveniencias, 
todo lo  que nos coarta la  libertad  ,1o ?  
qué nos incom oda ,  turba nuestra q u ie
tud , y  se opone í  nuestros g u sto s , I  
nuestros intereses , y  á nuestras ideas, 
es lo  q u e  prevalece  en • n o so tro s ; y  de

aq u í
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aquí proceden tantos pretextos frívo
los , con que todos dos días se escusan 
muchos -.’Curas para; omitir la predica- 
eionsy la ínstruccio»y paria dispensarse, de 
la residencia: e n P á r r o c j u í a  * y para 
cohonestar ?$u iríterés-enel exer cicio de 
sus funciones. r , . ¿ .
■ Esterera?; el éltitrio abuso q u e  y o  ha

bía determ inado co m b atir * si no me hu- 
b ie r a d ilá t a d o t a b to e n  los o tro s.;' pero 
no p ü ed o n d ejárd ed ecir  i  lo m enos una 
pallbra> atices dd c o n d u c ir  ,  acordán
doos-itói 'Edidio sobre los derechos con 
que.$édha<de con tribu ir i  los Párrocos 
pos* el tra b a  jo  p a rticu la r  de sus. funcio- 
nesi S 1 9  herm anos m ío s : este Ediéfco tan 
pocdíhow rosa al sk grad o  m in isterio , y 
que éeb tera  haberm e escusado e l dolor 
de; p u b lic a r le  el desinterés tantas-veces 
recom endado álos>Párrocos: este Edic
to p u b licad o  m enos para p re sc r ib irá  
los heles lo  que deben á sus Párrocos, 
que p ara  p on er lím ites á-la a v a r ic ia , y 
á la d u reza  de algunos Curas para coa 
sus fe ligreses s m enos para enseñar á los 
P u eb lo s,  q u e no d eben  rehusar las ben
diciones tem porales á lo s  que les dan
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Jas esp iritu a le s , qu e para enseñar i  los 
dispensadores de las cosas santas que las 
deben dispensar santamente ,  y  no p or 
el m otivo indigno de una ganancia v e r 
gonzosa : este E d ic to  , vu e lvo  á decir, 
que q u isiera  yo  poder b o rra r  del nú
mero de los que he publicado ,  porque 
siempre me traherá á la m em oria lá sor
didez y  la infame a v a r ic ia , la opresión 
y las justas quejas de los pueb los qu e 
me han precisado á darlo» D e  este E d ic 
to , d ecía  , me veo  precisado ,  á pesar 
mió , á hablar y  á perpetuar su memo-» 
ria , distinguiéndole de los; otros , pf*,r 
las penas mas severas con qué sera me
nester castigar á los tranagresores. Sj¿ 
herm anos mios : con la m ayor tristeza* 
y  am argura de m i corazón he llega
do á saber que h ay en esta:Diócesis C u 
ras tan m ercen arios,  y  en.qüicnes hace 
tan poca im presión la sublim idad de sus 
funciones ,  la m iseria de sü Pueblo  , y  
el noble y  afectuoso carácter de Padre 
y  de P á r r o c o , que se-atreven á traspa
sar los lím ites tan confbrmesoñ la  E n t i
dad de su m inisterio ¿ com o a fren to -7  ̂ i
sos para- ellos, y que nos viraos obli

ga-
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gados d poner al exceso de sil avaricia 
y de su indigna dureza* Lejos de aver
gonzarse de una le y , que los deshonra, 
y de hacerla olvidar con una nueva 
conduéla , obligan ellos mismos (que
brantándola) i  los pobres Pueblos á po
nérsela sin cesar delante de los o jos, í  
reclamarla para defenderse con ella , y 
¿presentada hasta los Tribunales secu
lares , para ponerse á cubierto de quan- 
to intenta contra ellos la avaricia infá
me, y  la tiranía de sus Párrocos. ¡Qué 
cprobrio para tan sagrado ministerio! 
¡Qué escándalo para la Religión ,  y pa
ra la Fé de unos Pueblos inconstantes! 
¿Pero q u é podríamos decir aquí á unos 
Sacerdotes tan dignos de todos los ana
temas de la Iglesia, si entre los que me 
escuchan se halláran algunos, reos de 
semejante infamia ? ¿ Les acordaríamos 
las santas constituciones de la Iglesia 
Sobre el desinterés y  la caridad ordena
da á sus Ministros ̂  ¿sobre la santi
dad de nuestras tarcas, y el don ines
timable de D ios, que no se venden, 
ni se Compran por dinero ? ¿sobre el 
precio de la Sangre de Jesucristo,

pren-
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prenda preciosa de su amor , de la que 
somos unos dispensadores honrosos, y  
no como Judas , unos vendedores exe
crables y  pérfidos ? ¿T’ero cómo se mo
verían con estas grandes verdades de 
la Fé aquellos en quienes no han hecho 
impresión los sentimientos mas comu
nes de la humanidad, del pudor y del 
decoro ? Si estos aun no son hombres, 
¿cómo podrán ser Ministros de Jesu
cristo ? La naturaleza misma está yá to
talmente sorda en su corazón : ¿pues có
mo han de concebir las ideas y  subli
mes sentimientos de la Religión y del 
Sacerdocio ? Confieso que son duras es
tas expresiones; pero aun no llevan to
da la indignación que merece un es
cándalo , que llena de oprobrio la glo
ria del Santuario, y  que convierte el 
Templo de Dios en una infame cueva 
de ladrones, y  de vendedores de las co
sas santas.

E l único recurso para impedir que 
este mal vergonzoso infeéte la Dióce
sis , e s , que vosotros , hermanos mios, 
que con nosotros y con la Iglesia par
ticipáis de este d o lor, y que honráis

vues-
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vuestro ministerio en fltédío de los Pue
blos que están á vuestro cargo: que sois 
nuestra gloria, nuestro consuelo, y dig
nos coadjutores en vuestras Parroquias 
del grave peso de nuestra M itra ; y que 
manifestáis bien claramente todo el 
horror que os causa un escándalo tan 
afrentoso á nuestro sagrado ministerio; 
depongáis toda contemplación , toda 
tólerancia y  todo respeto humano pa
ra con aquellos de vuestros compañe
ros , que conozcáis contagiados de una 
lepra tan horrorosa. No tengáis comu
nicación alguna con unos Sacerdotes 
que no son comparables á vosotros; no 
solo como Sacerdotes, pero ni como 
hombres , ni como Cristianos. No son 
estos hermanos vuestros,, sino enemi
gos y estraños , que han entrado en la 
heredad del Señor , para disiparla, en
vilecerla y perderla. Después de haber
les advertido caritativamente si aun 
persisten en su infamia, publicadla vo
sotros mismos, detestándola fuertemen
te , y  solicitad contra estos mercena
rios nuestra justa indignación ; para lo 
que os prevengo, que el silencio tími-
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do , y  el disimulo de una falsa pruden
cia , ocultándonos este desorden, os ha
rán participantes de un escándalo tan 

i inguominioso á la Iglesia , cuya gloria, 
j y cuyo honor está tan á vuestro cargo. 

Haced que vuestra indignación públi
ca contra estos compañeros indignos, 
y vuestra patente separación de to
da comunicación con ellos , declare á 
los Pueblos el horror que la Iglesia tie
ne á estos viles mercenarios; Si is qtti 
frater nominatur est aut avarus aut ra~ 
f ax,  cum ejusmodi nec tibum súmete (a). 
Unios con nuestro zelo , y advertid 
que este es uno de aquellos escánda
los , que para arrancarle los Angeles de 
la Iglesia , no aguardan el tiempo de la 
siega ; y que la Diócesis estará muy 
presto limpia de esta mala hierba , si 
nos ayuda el zelo de los buenos Cu
ras , y  si por una pública sublevación, 
digna de la firmeza Sacerdotal, contra 
un abuso tan monstruoso , llenan á los 
que conocen culpables de la misma con
fusión y  del mismo oprobrio , con que

su
(a) 1. Coran, j.  1 1 .
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su infame avaricia no cesa de cubrir

DISCURSO DECIMOOCTAVO.

DE LA NECESIDAD DE LA ORACION. 

A oración, cuyo exercicio nos ha
recomendado, y  persuadido con 

tanto zelo el Señor Promotor, no es, 
hermanos m íos, una de aquellas obli
gaciones privativas de la santidad de 
nuestro estado ; es sin disputa la mas 
esencial del Cristianismo. Todo Cris
tiano debe orar : todas sus ideas, sus 
deseos, sus esperanzas, sus afeólos, y 
aun su misma conversación , como ex
plica el Apóstol, deben , en quanto está 
de su parte, dirigirse al Cielo : todo 
Cristiano es peregrino en la tierra , y 
se debe considerar como Ciudadano de 
la celestial Jerusalen , que es la Ciudad 
'permanente que le ha destinado el Se
ñor : todos los objetos exteriores, que 
aquí le cercan , los debe mirar como

la Iglesia.

unas
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unas cadenas y obstáculos que retardan
su viage , y alargan su destierro 5 y por 
lo mismo deben inflamarle mas los de
seos de llegar í  su patria. Todas las se
ducciones con que el mundo intenta en
gañarle , los combates secretos que con
tinuamente le ofrecen sus pasiones, en 
los que cada dia experimenta tristísimos 
efeétos de su fragilidad ; todo esto (de
cía ) debe estimularle á levantar conti
nuamente los ojos al Cielo , dirigir allá 
sus gemidos y sus oraciones; y  en se
creto , y  desde-qualesquier lugar enca
minar sus acciones , sus palahras, y de
seos al D io s, que está en los C ielos, y 
es un testigo fiel é invisible de sus peli
gros y de sus trabajos, y el Protedfor 
fínico de quien espera la fortaleza y el 
consuelo. Todo Cristiano finalmente 
debe orar ; y así el Cristiano que no 
ora , es un hambre sin D ios, sin culto, 
sin Religion y sin esperanza : y estable
cida esta verdad indisputable, ¿qué ins
trucciones no deberemqs dar á nuestros 
Pueblos para inspirarles el amor y el 
uso de la oración?

Pero si la oraciones el alma del Cris?
Tm , HI. X  tia-



s i i  Dr. ia  necesidad 
íianism©: si toda la Religión no es pro
piamente otra cosa que un tributo de 
amor , que damos á Dios para publicar 
sus beneficios y sus grandezas, ó para 
solicitar sus auxilios y misericordias: si 
todas las práéficas exteriores del culto 
no son otra cosa que un socorro y una 
facilidad para hacer la oración : si to
do culto éh sí mismo no se ha estable
cido sino para formar de todo fiel un 
hombre interior , y un hombre de ora
ción ; y  finalmente , s i, como ya hemos 
dicho , el Cristiano que no ora , es un 
hombre sin Dios, sin Religión y sin es
peranza ; ¿qué monstruo ¡ó Dios mioi 
qué monstruo será un Sacerdote, un 
Ministro de esta Religión ,  un intérprete 
de sus L eyes, Un depositario de su es
píritu , un dispensador de sus gracias, 
un público intercesor por los fieles pa
ra con Dios , y  un mediador entre 
Dios y  el Pueblo , si no es hombre de 
oración , si no es fiel á esta obligación, 
si aun no conoce el modo de cumplir
la ; esto e s , si ora solamente con los 
labios , y  precipitadamente , sin aten-» 
don , sin compostura, sin ningún sen-
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timiento de p ie d a d y  contanpoeoresr 
peto , que su oración mas bien es- un 
insulto hecho á D ios, que un tributo 
de la Religión debido á su Magéstaá 
Suprema ? ¡A h , hermanos mios lsi no 
conocéis esta verdad , y si aún sé nece
sitan pruebas para convenceros de ella, 
¡infelices de vos©tros‘!;|Pesgraciad,o¡'de 
mí ! ¡Qué tengo que persuadir á tales 
Sacerdotes, y á taléis Pastores d®: la 
Iglesia , de aquella casta paloma ,¡qiie 
gime y ora sin cesar pior la boca de sus 
M inistros! Pero yo sé que no necesito 
persuadiros que os, exerciteis en hi ©ra
ción ; y solo para edificarnos y animar
nos recíprocamente á la práética de.una 
obligación de tanta: importancia p y de 
tanto consuelo en nuestras tareas, y tan 
inseparable de ellas, me he determinaf 
do á añadir una palabra á lo que acaba 
de deciros el Señor Promotor.

Hermanos mios , nosotros los Sacer
dotes y los Pastores * nos hallamos mu
cho mas obligados ,í y ’ tenemos mas ne
cesidad que los demas hombres á acudir 
sin cesar al socCrro de la oración : quan- 
to mas nos metemos por obligación de

X i  núes-
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nuéstro ofieio eti medio del mundo, tan
to mas< expuestos- estamos á sus peligros 
y engaños« Sielesprritudela oración no 
iitfs Sostifene yfoicifica , ¿qué podremos 
•esperar de la fragilidad de nuestras in
clinaciones ? No' es bastante para noso
tros no dexarnos inficionar ó debilitar 
del -áyrc contagioso -que respira el mun
do: es menester que parezcamos en me
dio-de él revestidos de mas modestia, 
de mas v ig o r , de mas virtud, y  de mas 
santidad, que el común de los fieles, 
entre los quales estamos continuamen
te-■? en una palabra, debemos difundir 
eri todas partes, y  en todo y  por todo 
el buen olor de Jesucristo. Ahora bien: 
considerad quán difícil es á un Sacerdote 
no ser vencido , ó á lo menos no titu
bear para caer , si el uso de la oración 
no le arrayga en una cierta solidez de 
virtud, hallándose cada día en medio 
de1 lós abusos, enganos y disipaciones 
del mundo , cuya apología está oyen
do sin cesar en la boca de los munda
n o s: entrando en todos estos peligros 
con un corazón vacio, de aquellos sen
timientos profundos de Religión , que
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solamente se adquiereneon elsejfvicip 
de la 'oración ; y estando lleno de to-( 
das la s ; inclinaciones i.q u e, nos, hacen 
amable-el mundo , y que nos justi%an 
ms abusos. La virt-udí misma sedpxa al
gunas veces engañar , y suele fi^b^axs, 
¿pues qué podrá espetar un Ministro,; 
que sedo lleva cousigo su flaqueza¡y su 
fragilidad. \ Y  aun íjuandó e l , bien. pa-f 
recer l e  contenga f.en,-cíeríos Iñiaitie^ 
luego- que-el mundo conozca que spn 
lamente le; detiene ün .-Efspeto humano* 
y  una compostura solamente exterior, 
al instante le adopta., le cuenta por su-; 
y o ; y  como no ve después ni aun aquel 
exterior de piedad., y  aquella firmeza y  
magostad santavpropiadennSacerdote 
y de? un Pa¡«or,TC.onpce.que ya no es 
mas que una sal evaporada ,-que no so
lamente no preserva, de, la corrupción, 
sino que ella tnis®% e?ta ya coiTprnpi- 
da. -Pero aun guando no fuera tan ne
cesaria la oración para defendernos , y  
asegurarnos de los riesgos del mundo, 
adonde nos lleva continuamente el cunv? 
plimiento de las obligaciones de nues
tro ministerio ; y  aun quando la ora?

X 3  cion.
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cion ñG ftiese tañ ppéc?isa com ees pa* 
ŝíJfíftlíateééífeó¿'Py!ípai1á sostener >la dig

nidad» , y  la sáncidsdde Ministros del 
AltfciitiO } jtHiés^OfSaééi'dódd y  núes- 
C^.-édi^gl^éÍM^Sintuaario^ qué otra 
ééSá! Séd (tjdé uñ - 'tfttádb dedicardo en- 
téFáifrente á< lá órá^lOn ? Nosotros stv
Abofes tBediadorél̂ dtífe Dioy pdfae*  
hfóíj’y  ios pÁyiídiíirítbFGeáot'dSi jd ¡ para 
apadgííar sd 'ir^  ̂ijiíel iríkaft sth cesar 
ntíésfcrbs petad os ,c#  para;;-de#e«er¡los 
castigos y  la s  C#aftidádes p&M5ca$Vque
Híéí^bén núéstfOS^'deíitOs. !<^Eando los
PiíéÜlbs se veW ifneftaWdos1 del< terrible

*

azote d e F fü r ó l  ’dbl’ ju sto  Jiíe^y^vienen 
áí im plorar hüe&faK órá¿fb ’Bjes.ly  ««estro  
íniitistério ,  porqüfe' Suponen que tene
rnos entrada í y- bredito para';con D ios; 
|peto to m ó  pddrfeidS renérle  j si e l uso

a  ioraeion^ tíoJ rtpS‘na uniao y y  co- 
nío familiarÍz¿dOj Con él ? ¡ ¿Cdrno in- 
tercederémos per’nuestros Pueblos» si 
jamás hemos' Sabidó; pedir por nosotros
misíríós? ¿CÓmO serechiós los mediadores 
y  los reconciliadores entre Dios y- los 
Pueblos, si Dibs jiOOos conoce, y  por 
falta de oraeidíi rib tenemos entrada con

c
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él 1 ¿Si por no orar continuamente „ no 
hemos contrahido aquella santa familia-? 
rielad , que nos autoriza ,pa$t exponerla 
con alguna confianza las necesidades de 
su Pueblo : que nos pone en estado de 
aplacar su indignación, de hacer que se 
apiade délas desgracias que amenazan 
í  las almas, que dexó í  nuestro cuidado» 
y  en una palabra , si por no orar no sa
bernos el modo de hacer’ violencia á 
su misericordia , y  hablarle r en aquel 
lengua ge de -amor , de piedad , de fé» 
de zelo , y de profunda sumisión á las 
órdenes, de su alta providencia , que 
solamente podemos aprender con el uso 
de la oración, que conseguiremos para 
la felicidad de nuestros feligreses?

Hermanos míos , en el orden gene-? 
ral de la Providencia , y en la ordina
ria distribución: de sus gracias, ha pues
to Dios la salud de los Pueblos depen
diente en algún modo de las oracio
nes de su Pastor; y  realmente casi siem
pre es efe&o de sus oraciones el buen 
fruto de sus trabajos pastorales. Ellas 
son las que consiguen para'los fieles 
aquellas santas disposiciones necesarias

X  4  P1 -
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para que les sean útiles los Sacramen
tos que se les administran;y ninguna de 
las careas de nuestro sagrado ministerio 
se déte exercer sin la oración , y sin 
elevar secretamente el corazón á Jesu
cristo , como Autor y  principio de las 
gracias ,  que en su santo nombre dis
tribuye el Ministro. Por esto quando 
el Ministro imprime el caraéter indele
ble de la Fe en la administración del 
Bautismo, debe pedir que la gracia de 
la inocencia y de la adopción , que es 
el frutó de este Sacramento, jamás se 
borre de aquel nuevo hijo que acaba 
de dar á la Iglesia. Qgando dá la ab
solución á. un pecador en el Tribunal 
de la Penitencia, sus gemidos interio
res por las caídas de aquel penitente 
deben suplicar con fervor, que su ar
repentimiento sea sincero y durable, 
y  que Jesucristo desaté en el Cielo lo 
que él acaba de desatar en la tierra. 
Quando ofrece la víétíma de propicia
ción, debe unirse i  la Iglesia , que pide 
entonces por su boca al Padre Celestial 
y  Clementísimo , que aquella sangre 
preciosa ,  que vá í  ofrecer en el Altar,

y
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y que ha reconciliado al Linage Huma
no , no se ofrezca en vano; sino que 
acabe de purificar y de santifica ral Pue-s 
blo , que asiste i  la celebración de tati 
santos mysteriös. Quando ;distribuye á 
los fieles el sagrado manjar de aquella 
víctima adorable, debe entretanto le
vantar hasta Dios sus deseos*,íy  dirigir 
su oración seíreta y fervote>sS&met>te * á 
finde que este Pan de los.Angeles sea 
un Pan de vida para los que le reciben* 
y que no tengan la desgracia de que» 
recibiéndole indignamente , beban y co
man su condenación.Finalmente,quan
do aplica á uta moribundo los últimos 
remedios de la Iglesia , ¿qué puede ha
cer en una ocasión tan urgente, sino 
procurar por medio de su oración in
terior suavizar la severidad del Juez 
formidable , ante quien esta alma va á 
presentarse i y  acordarle sus misericor
dias, é instarle á que la reciba en sus 
mansiones eternas ? Recorred , pues-, 
todas las sagradas , funciones de nues
tro ministerio, y  considerad qué se
rán quando las exercita un Ministro, 
que no las acompañe con este espíritu 
i de
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de recogimiento y  de oración.

Y no hablo ahora de la instrucción y  
enseñanza que cada Párroco debe dar í  
su Pueblo. ¡Ah, hermanos míos ! ¿Qué 
fruto puodé esperar de sus instrucciones, 
si con e l  uso de la Oración no consi
gue para sus discursos aquella gracia 
y aquella unción , que es la que única
mente las hacre ritiles á los fieles \ No 
será mas <jüeuna campana, que suena; y 
no pasaráh sus palabras de los oidos de 
sus oyentes^ pórque ei espíritu de Dios, 
que es e l  q*ue solamente sabe hablar al 
corazón , y  que él no ha procurado al
canzar por medio de la oración , no es
tará en é l n i  hablará por suboca. No 
hablará aquel espíritu de unción , de 
fuego y  de ‘fuerza ,  qtte llevado como 
en otro tiempo sobre las aguas ; quiero 
decir , sobre las pasiones de un corazón 
tranquilo en la culpa, las conmueve, las 
agita, y  las Saca del caos de la malicia: 
no hablará (decía) aquel espíritu, que es 
el único que anímala lengua de los Pas
tores : el hombre solo será el que hable 
por su boca; y por mas que fulmine,y 
levante como trueno su vo z , y  se revis-
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ta de todas las exterioridades de un ze- 
lo ardiente , no hará otra cosa ¿ como 
dice el Aposto! ¿ que azotar el ayre: 
Qüasi aerem verberans (a). Sus pablaras 
serán tan frías, tan estériles y  tan insí
pidas como su corazón ; y el ministerio 
de la predicación será para di como una 
obligación forzada, que mirará con dis
gusto, que le oprimirá, y que abandona
rá siempre que pueda; ó será solamente 
un teatro de vanidad, en donde buscará 
primero los viles aplausos, que la con
versión , y  la salvación de sus oyentes.

Con efedo , hermanos m ios, ¿cómo 
podrá hacer que los demas gusten de 
jas verdades santas el que jamás ha gus
tado de ellas á los pies de Jesucristo? 
¿Cómo inspirará el amor y la necesidad 
de la Oración á su Pueblo, quien jamás 
ha conocido ni las dulzuras que comu
nica el hablar Con Dios , ni las necesi
dades que exígert y  hacen tan necesa
ria i  todo fiel la santa oración ? ¿Có
mo formará Cristianos ; esto es , hom
bres espirituales é interiores, aquel cu-

_________ ___________ _______ y»
(á) 1. Corint. i 6 .
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ya vMaads del todo exterior, y  quien já- 
más ha entrado dentro de su propio co
razón por; medio de Ja oración? Herma
nos m ío s, despojad á un Sacerdote y á 
un Pastor del espiritu. de la oración, y le 
quitareis su alma r sus fuerzas y  su vida, 
y quedará hecho un miserable cadáver, 
qué todavía se mueve 5 pero que inficio- 
nará m uy presto á quantos se le acerquen.

Las mismas oraciones públicas, que 
está obligado á rezar ó á cantar; quie
ro deci rc^aq uell os Salmos divinos aque
llas oraciones de tanto consuelo para 
ua buen Sacerdote y  un buen Pastor, 
tan capaces de aliviarle; en e l trabajo 
penoso y  tumultuoso de sus tareas, de 
despertar én nosotros él reconocimien
to el amor y  la confianza que debe
mos ,á D io s , y Ja confusión , dolor y 
arrepentimiento que neis debemos á no
sotros; mismos : aquellas, oraciones pú
blicas , que la Iglesia;-mira como los 
manantiales generales de las gracias que 
Dios reparte á los Pueblos y á los Im
perios , no son otra cosa para un Pas
tor y un Sacerdote sin oración, que una 
obligación seca y  forzada, una suje

ción
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don que le fatiga , un yugo y  una tá- 
rea de que procura desembarazarse con 
precipitación , y suavizar el fastidio coa 
la comodidad de una postura indccen- 
te, ó dando entrada á las imágenes pro» 
fanas y  mundanas , que ocupan enton
ces su imaginación, y con las que aquel 
knguage divino se le hace tan estran- 
gero como el de los Pueblos no cono
cidos , y  no le dexa tener mas parte que 
ellos en las oraciones solemnes, que la 
Iglesia pone en nuestra boca para atra- 
her sobre nosotros , y sobre todos los 
fíeles las bendiciones que consiguen 
siempre los gemidos de esta casta palo
ma. Otra vez lo repito, hermanos mios* 
y lo repetiré cien veces: un Sacerdote, 
un Pastor, sin el uso de la oración , por 
nías que por otra parte sea irreprehen
sible á los ojos del mundo , no es mas 
que un fantasma de Sacerdote y de Pas
tor ¡Parrar & lúolum (a) : no tiene mas 
que la representación ¿apariencia, sin 
alma y sin realidad; y su Sacerdocio es 
un titulo vacio , que no le une ni i  
___ ____________ ______________Dios,

(a) Zachar. 1 1 .  17.
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Dios i  con quien no, tiene comunicación 
alguna; ni á la Iglesia , á quien no sirve 
¡de la menor utilidad*

Ojiando hablo de la necesidad que 
nene un Pastor y  un Sacerdote á orar, 
y á ocuparse en el piadoso exercicio de 
la meditación, no quiero decir que 
debe; gastar en él la mayor parte del dia; 
porque el Pastor tiene otras obligacio
nes , y  no pudiera atender al cuidado 
de su Pueblo, y  demas funciones de su 
ministerio, si todo el dia estuviera en 
oración. Mi ánimo es decir y hacer ver, 
que la oración debe preceder y santifi
car todo el exercicio de su ministerio: 
debe acompañarle en todo y por todo, 
y  manifestar en todas sus acciones, aun 
las mas indiferentes , aquel hombre in
terior , y  aquel trato secreto con Dios, 
por el que solamente podrá conocer el 
Pueblo, quando le vea, su religión y su 
piedad : por él hará su ministerio en 
qualquiera parte respetable; y  sola su 
presencia será una instrucción para los 
circunstantes. Ved aquí lo que yo enr 
tiendo por el uso de la oración tan esen- 
cial á un Ministro Eclesiástico.

No-
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Nosotros debemos (y  con hdrto sen

timiento ) dexar para aquellos piadosos 
solitarios , para aquellas almas escogi
das y escondidas en los Monasterios, la 
dicha de poder gemir sin cesar ¿ y derra
mar su corazón al pie de los Altares; 
alimentarse allí con la suavidad de las 
verdades eternas , y contemplar las ma
ravillas , y las grandezas inefables del 
Dios que se comunica en ellas ,  y gus
tar anticipadamente en los consuelos, 
que nacen de la meditación de sus mys
teriös , de sus beneficios, de sus prome
sas , las primicias de aquel gozo que no 
se logrará llena , y  enteramente sino 
en el Cielo. Sin duda estas almas san
tas escogieron la mejor parte j pero es
ta santa y deliciosa tranquilidad no se 
hizo para nosotros , ni el Señor nos ha 
llamado á este estado , que es una parti
cipación anticipada de la vida celestial 
que gozan en la santa Sion los Bienaven
turados. Nosotros estamos destinados á 
combatir los vicios y  las pasiones, á des
truir el Imperio del demonio sobre 1q$ 
hombres , y á establecer y estender el 
de Jesucristo : de este modo nuestro

mi-
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ministerio nos arranca del descanso, 
»os saca del retiro , y nos pone las ar
masen la roano; pero estas son solamente 
la oración, y la fé animada con la cari
dad; y  de ellas , como tan divinas, sacan 
toda su virtud y todo su fruto nuestras 
instrucciones, todos nuestros trabajos, 
y todos nuestros esfuerzos. Sin ellas no 
isomos mas que unos hombres ende
bles y temerarios, que nos presentamos 
sin defensa en medio de los enemigos, 
que debíamos combatir , y nos pone
mos ervpeligro de ser tristemente burla
dos por sus engaños, cayendo en los la 
zos, que no cesan de prepararnos: es 
decir , para no detenerme mas,que sin 
la oración seremos dentro de poco seme
jantes á aquellos mismos, que debíamos 
convertir y conquistar para Jesucristo: 
Skut poptilns , fie Sacerdos. ¡Y pluguiese 
á Dios que esto no fuera mas que uno 
de aquellos vaticinios de desgracias, 
que suele siempre preveer, é inspirar 
un zelo demasiado’ tímido ! Una larga 
experiencia en nuestro gobierno no 
nos dexa la mas leve esperanza de este 
consuelo j antes bien nos hace tener

por
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por muy cierto , que un Pastor sin el 
espíritu de recogíafie^tonjs de o¿ac¡b&i? 
no se mantiene en pie mttobti tiémpo: 
se disipa , descuida de sus obligaciones; 
6 si las cumple, es sin piedad^ sin el me* 
ñor sentimiento interior de;Religión; y, 
muchas veces sin respeto:., y  aun sin 
aquella decencia que el mismo mundo 
exige de nosotros; y últimamente vie
ne á ser el escándalo dé ¡sq rebano y  
el oprobrio de su Iglesia.

¡Ojié-desgracia, hermanos mips, pa- 
ra una Parroquia, ser gobernada por un 
Pástor semejante! Aun qucfcdb en me
dio de una vida totalmente disipada , siñ 
oración y  sin recogimiento ¿.un temor 
meramente humano , y el bien parecer, 
le detengan para no caer en desórdenes 
escandalosos: de un Párroco como este 
¿qué socorro puede esperar su Pueblo 
infeliz 3 ¿Por ventura aplacará la ira de 
Dios enlas calamidades qué. afligen á 
sus pobres feligreses? ¡ Ah Séñhnesl ¡qtíién 
sabe si será él ¡mismo el quedas cause, 
y quien cada día las multiplique ! Y  ade
mas {¿podrá consolar á su grey en sus 
miserias , y en quantos males padece? ¿Y

I  om.lLl. Y  don-



w t ó r í  aqueUas paJabras de pie- 
, ¿fe títóónáy de fonsuieip , que no 

se adquieren sino arlos pies de Jesu
cristo en láo rae ió n  1 > y cómo comba
tirá los v ic io s , y los desórdenes públi
cos, que ibfieionan á los de su Parro
quia? P araesto era  menester que tu
vieserumzelóiláhto que le moviese: era
menester ¿que- ítüViese? «tur» corazón que 
$mtier&:Ía¡; pérdida delasalm as que es
tén á su Cargo * y  .para tener un cora
zón capais deteste zélo y  de este dolor, 
tan dignó deun Pastor-, es indespensa- 
bk gemir muchas veces al pie déla 
Cruz ., considerando lo que estas almas 
han costadoá jésucrhtoí Subirá (se me 
parte el corazón aL decirlo ) subirá á el 
A ltar co n . su espíritu disipado. ¿Pero 
qué podranspara don Dios; las ofrendas 
en tnabos taii profanas * sino consumar 
la iniquidad deh que ¡lasofrece , y  obli
gar a l Cieíopá^que retiife sus ' benignos 
üjñs de pfeuigksih^; f> áelPíreb}© én qu® 
hace sus tsaeiififeios %■!?{? Qdé desgracia* 
repito, para oh Pueblo ;iri feliz i  á quien 
el Señor'dio;sun PaStor semejante, co
mo castigo d esu  indignacion l E l debía

ser,
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ser, según la expresión del Éspíritu Sah-* 
to , como una nube saludable , puesta 
entre el Cielo y el campo precioso que 
se le ha confiado : debía recibir de lo 
alto , por medio déla oración , aquellas 
influencias santas, con las que habia de 
regar continuartiente * enriquecer, y fe
cundar de frutos de salud la tierra, cuyo 
cultivo se dejó á su cargo; pero no te
niendo por la oración comunicación al
guna con el C ie lo , se debe considerar 
como una nube sin agua „de aquellas« que 
se dejan llevar aliarbitrio de los vientos: 
Nubes sine aqua ¿ya* a ventis (irtumfe- 
runtur (a). De ella no cae rocío alguno 
celestial, ni le jabele dar, porque nb>lo 
recibe; y  si sale alguna cosa, es un míe«* 
no funesto, que dexa un hedor insufrible^ 
y el ruido público de sus escándalos y dé 
su ca id a : Nubes sine aqua, quaavent'ts 
i'mumferuntur. . ; t:

Recopilemos ahora, hermanos mios, 
estas santas verdades ,que sola be toca
do de paso, y  con- la brevedad:; que: os 
consta; pero jamás las perdamos de vis- 
■ u It.z ta.
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ta. El espíritu de la oración es e l mas 
esencfcd del Crísm éism o, y  es coma 
el almf:* la  substancia , y la vida única 
délSacefdíDcio y de susanto ministerio* 
En nuestras íúnciones exteriores todo 
nósunecon©ios ,yfiQ s eleva i  Dios-.en 
¿Has levantamost áeia el Cielo nuestras 
manpS r  ^úestros ojos yb nuestra lengua, 
jfaesí no «erá cosa muy reprehensible 
que ’üuostro espíritu y ¡ nuestro coraron 
seanlos ánicos no se dirijan á Dios 
pOf í*  órdátm  * en:sn¿dÍQ de tantas eo- 
sas sagradas /quedos/llaman continúa* 
mente á é l :  en medio »de tantas gracias 
y  bejíefidos cotno repartimos en la ad- 
ministraepon de los Saeramentos, cuyo 
únicopTincipioesladivina misericordia: 
eúmediodétantOsdesórdenescomocada 
dra seoaitrnéntan j y  cubren d e ‘horror 
loSíPuéblos que escánt ¿ nuestro cargo, 
y  que nos; advierten qué.'deberab® rxe-*
currir ¿csUfMagestadíj«éimplorar;subbn*
dadfy aeáeihencia^, Y  'áitimamenLe ¿se*; 
rá^raipnli^úe'Wp^témo/S^or. pena y? fa
tiga' .. ufa m m té-, santo cote D ios, y  proce-, 
damos tan inconsiderñdamente, que de- 
mos áTníeñder cdn“húestro por|e ,íque

el
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él Criador de todas ÍM cosaá Reseparé 
nosotros, como en ©tío tietiipó?Afi|ft|* 
dio de Atenas, un Dios no cofaocidó* 
Ignoto, Dn (a)? , : ,  ¡ :f  : ;

¡O  Dios mió ! dad á vuestros. Minis* 
tros un corazón tierno y  paternal- para 
sus Pueblos: entonces «abran oes»  por 
ellos: no necesitarán de nuestras exhor
taciones para animarlos á orar , porque 
su corazón tierno y paternal $ será una 
oración' continua, que oshable interior
mente y en toda ocasión, por las necesi
dades de un Pueblo á qüien atnavjO DiOs- 
m ió! un Pastor á quien fastidia y repug
na el comercio interior con Vos , y  que 
jamás ha sabido hablar por su rebaño, no 
es Pastor, no es Padrejcs un estraño, un 
usurpeador-' y un intruso en una familia, 
cuyos hijos no le merecen ni cuidadó; 
ni amor. Sin embargo * Señor j  tenemos: 
muchas veces el dolor de ver estos usur
padores y Pastores indignos e n posesión: 
de; vuestra heredad , y llenando! dé abor. 
minacion el lugar: santo.. En vano yuesT 
troS Angeles solicitan desde, ahora ar-, 

d  -. ,, ■. •• Y  } : tan-,
(i) Aft. if. i). l ':' ',r; ;: '(

t?\
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raneár o ste  escánd alo , que tanto nos afU- 
ge yy  esta  zizafia ,■ q u e  tanto nos deshon
ra , d e l cam po d iv in o  -de vu estra  Igle
sia : en vatio  desearía esta vuestra Es
posa in iw a cu la d a ,q u e  un golpe térrib le 
y*4pM itin o  de vu estra  justicia h icie- 
se u n exem p lar ru id o so ,  que sirv iese  de 
escarm iento á semejantes Pastores. Vos 
queréis ag u ard ar é l tiem po d e ; vuestras 
venganzas i  V o so s m anifestáis d en tro  de 
vuéSt*&¿Sa¡ntuaHo ¿ y  á  vista de tan enor
mes saérilég ió s y  co m o  si fuerais insensi
ble. N d s e  ven  yá caer d el C ie lo  los rayos 
contra las profanaciones de los Datanes 
y  Corees; P e ro  á lo  m eríos, Padre aman- 
tísirno , a b rid  Vos m ism o los o jo s  i  los 
prim eros Pastores: alum bradnos en nues
tro tnitiiteteriíO't d irig id , nuestras e leccio- 
nésy paiía que no escojam os sin o  aque
llos qffié 'V os mismo hubierais elegido: 
no perm itáis jam is que. por contem po
rizar con: lo s hom bres , por cóhtem pla- 
cioné£‘l ;id eas de é á rn f y  sa n g re , coope
remos' nosotros' á - la s  desgracias y  al 
oprobrio dé V ü c sm rÍ¿ le s ¡a Ji Iptfodu* 
ciéndo en ella M inistros que la  envi
lezcan y  deshonren su santidad. ¡G ran

Se-
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S e ñ o r ! hablad V o s  m israóásnuestroeo* 
ra z ó n , com o hablástcis en ^otro tteilipó 
á Sam uél ¿ para deeirnos 'en seeretoi 
No» hunc elegtt Dominus (4 ) > 6  haced 
que nuestras m anos queden setas y  m il 
m ovim iento antes que lds» pongam os 
sobre la  cabeza de un M in istro r en quien 
no h a de perm anecer vuestro  E sp íritq  
S a n to . ' ' ;  ’ > ¡

D ISCU RSO  DECIM ONONO.

DEL CVIDADO QVE LOS CVRAS DEBEN 
tener de los enfermos.

ME  parece casi inútil añadir aquí 
reflexión alguna á lo que con tan

ta edificación acaba de deciros el Señor 
Promotor sobre el cuidado que debeis 
tener con los enfermos. Con efecto vher- 
manos míos, la falta de fidelidad en el 
cumplimiento de las otras obligaciones 
de vuestro estado, aunque nunca pueden
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teher escusi dielaqte deí p ío s , pueden 
‘ ja laría  ̂ ígyiia vezclelíante de los hom- 

qq^c|^lced luda la severidad 
de los sagradps Canones, ni. toda la ex
tensión de nuestras obligaciones. Pero
el olvido y  e l abandono de un solo en
fermo en un lugar, es una inhumanidad, 
qtói^bde^écélpdWieo contra un Cu
ra que ha sido capaz de un descuido 
tan bárbaro. Cop tan torpe negligencia 
atrahe |®b |e  .if f i  odio y el desprecio 
de toda una feligresía , la que se halla 
h ori^e^dsiyl^euaorizadtaf verse ex
puesta á la misma desgracia; y aun es
candaliza con semejante abandono a 
aquellos mismos,que acaso fueran sus 
aprobantes y cómplices en otros desór
denes 5 y eofift,np hay en su-grey quien 
no clame pidiendo venganza delante 
de Dios y d é  los. hombres contra una 
omisión tan i ihéscusable,»- que por 
ningún acontecimiento se puede coho
nestar. ' . ; yb/i •:!: .
: Y  con efeéfco , hermahos míos , ¿po
drá un Padre; ¥ ^ 4 ^ ^ 3̂ : 4 1 ^ 010- ^  
perecer , y  de quedarse sin ellos , y no 
acudirá sa socorro , y  darles á lo me

nos
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nos las últimas señalesrd^ íDns^elo ^  
de cariño ? ¿Es un Pasto?^ uQ̂ bdpr*
baro el que vé su rebañpenFerm o,.y 
acaso moribundo, y  no se digna dé lie? 
garse á él parasocorrerlbABl que es 
Pastor verdadero dexa las demás oye*, 
jas por acudir ^ una so laq u eseh a  ex? 
traviado; ¿ y vosotros teúdréis valor 
para dexar perecer sin asistencia la que. 
pmere í  vuestros ojos: ed medio del 
mismo redil? :
< Un Cura que abandona á sus enfer
mos , que espera, é que lo .último de la 
enfermedad no dé. treguas, ni admita 
dilación : un C u ra , que hasta después 
de muchos avisos no parece » ni acude, 
sino quando la. violencia, del mal le ha 
puesto en estado de no poder ser útil 
al enfermo : un C u ra , que aguarda al 
tiempo en que al infeliz moribundo ni 
le pueden aprovechar la presencia del 
Pastor , y  lo$ últimos socorros de la 
Iglesia» que le vá í  administrar : _ un 
Pastor de este caraéter,, si es que le ha. 
quedado en el corazón algún sentimien-, 
to de Religión, yjodrá ver sin horrori
zarse á esta alma irse í  presentar delan-
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te dé Jesucristo?
¿Ojié réSpb&derá ella eft aquel examen 
jfigüfbsO j  en' tjUe á l salir de su cuerpo»

sobre él uso que 
ha héchó dé s i enfermédad , sobre sus 
impácieftciasV Sobre su poca conformi
dad ' éh fá váubfacl dé D io s , y  sobre 
él¡i>6cd itttb?qUe basdéado de los úl
timos remedios dé laíglesía ? ¿Qué res* 
ponderá ella áTesueristb ? Mé pusisteis»
Señor (d irá  esta pobre alma) -, para sos 
tenerTOi^’flét^íéia , y  mi- poca fé en las 
enfermedades, con qué me habéis afli
gido , para ayudarme á sufrirlas, para 
mirarlas con resignación como una ex
piación justa dé los pecados de toda mi 
vida, y  para que á ló menos en estos 
últimos iistadtes! mé abfie$e los ojos 
para conocer la ceguedad én que yo ha
bla VividH bastaentoncés : ífte pusisteis, 
Señor, diria ,én lugar dé un buen Pastor, 
áquel indigno enviadó de parte vues
tra, quéquando yo me hallaba ya par# 
’venir á escuchar de vuéstra boca el de-
cretq decisivo-de mi éternidád , me de- 
xó sola en él lecho dc m idbíor y de 
fnis ertfennedadés, entéegádaútódas mís
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pasiones , á mis miles y  áfflistihteblas. 
Vos padecisteis icf?íhle^ttfEÍffté^^ por 
salvarme j y él no ha querido^ privar-, 
se de una ocupa cion ó diversión inútil 
para" conservaros un alma quéosedstd  
hasta la última ¡gotáde vuestrapréciosa 
Sangre. Ved aquí lo que responderá. 
|Y un-Cura pk^ra *no  ̂eq n w o fér^ í ÚO 
asustarse al oir Una respuesta fah espan
tosa, y  tan vergonzosa para él ; y  se atre
verá a  vista de ella á abandonare! cui
dado de un solo enfermo ? Herma
nos míos , en I'»j > enfernied$d' debei* 
mirar con todo-amor y caridad las al
mas que están á vuestro cargo ; tened 
siempre en la memoria , que vuestra 
condenación ó vuestra saivatiori será 
uno de los primeros artículos de la cuen
ta rigurosa que van á dár i  Jesucristo. 
¿Pues qué mejor ocasión paÉaí^ue Os 
apresuréis á socorrerlos ? T o d o to  ha
béis de dexar para ir á consolarlos, dar
les las mayores muestras de vuestro ze4- 
lo y  de vuestra Caridad, haciéndoles 
enternecer al1 v é r  eí interés ■ afeHuoso 
y  Sincero que manifestáis por su salva- 
cion y y  el v ivó  sentimiento por sus ma

les
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les. siótéréSándolos á ellos mismos parí 
que pídanpor vosotros á Jesucristo, lue
go que. sos almas salgan de la caree) de sus 
cuerpos ,  el prendo de las fatigas:y y cui
dado con que Jes facilitasteis una muer
te santa yeristiana. Primera reflexión.
, Por otra parte , hermanos .tutos, 
quandQ no hayais sido fieles á alguna 
otra obligación de vuestro santo minis
terio - «*- podéis siempre lisonjearos de 
que> én ©ira-0635100 00; Os será difícil 
resarcir vuestra negligencia. Pero un 
eufertnO,y;á moribundo, sile abandonáis, 
no o sd exa  esperanza de poder reparar 
la enormidad de semejante delito. Per- 
deis . en perjuicio de esta pobre alma 
aquellos instantes ipreciosos que la hoa- 
dad de D ios le reservaba todavía eta los 
socorros de vuestro ministerio : yá no 
tienen Ccurs© j y¡ la culpa de su condena
ción recaerá para ¿siempre sobre, vo
sotros. ¿ Y :qué podréis dár á D io s , que 
pueda. recompensar la pérdida de una 
alma resCatáda i  tanta costa; suya ? jPo- 
dráni VUestras lágrimaS vlavar nunca, ni 
expiar esta mancha 3 Ademas de esto, 
hermanos m ios, el cuidado de vuestros

"  fe-
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feligreses enfermos es la iM*'
caque os quedapara qué yFe^élliirúte 
vuestra so lid tu d y ^ ^ e $ ti^ i^ ^ i| '|3i  
ra con ellos ¿ reparéis- tódos'vuestrós 
descuidos, con- que -durante su vida os 
hicisteis culpables^respofisahlesí de su 
salvación. Esta'es^Úoa coyuntura pre
ciosa para vosotros , y  í que parece que- 
P íos os ha proporcionado paraquele 
restauréis por un nuevo y ftiayoú|Ui- 
dado, y  un nuevo- zelb yünâ  alkía/ que 
vuestra desidia , vuestra dísipaéíOfJ ¿ y  
vuestro olvido habían hasta entonces: 
dexado descuidar ©h úna vida f eiítera-
roente mundana y-í^rehensiblúil^ 'p®*; 
drefs preferir, quandó os avisen cjUeDios> 
ha postrado isu tir€éligrés VtiéstrO COn; 
una enfermedad peligrósa : pOdreis pre-) 
feriry d ed á , á una óhligáción tan gran-»1 
de'y  •tan; urgen te , preeiosa-por}tan--
tos motivos pata Vosotros y para? aqüe-; 
llá alma : podí-pisP pteferir, repitÔ OÍM? 
vez , á este preciso é indispensablecuida“ - 
do, üna visita inutil , una conversación
ociosa , y el afan sórdido de unnegO- 
cio temporal ? ¿Péne qué digo negocio • 
temporal ? QgizáS nó me engafiára, si

di-
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tal disipapon del ^ p in tu . ¿Y es posible 
q u eh a  .de ser necesario que la enfer- 
medlídi Alegue I  ifte ^ ie n jo  , para que, 
í  pe^-^u ii^|^^cj^ .^úD que y  os ha
ga eprigfii.jto#á prijsaeal soeorrp ^e ua 

ji  quien pp^SJfáp resefíe la , co- 
mh¿yá; 4 ixe  > y los J^ippos remedios de 
k jg lesiapu eles adipinístreis, nolepue-

es posible
que paft|lespÍrca?GSrde ypestro letargo, 
se ®^StSÍ|e q^elfnaprijbundo, que vues
tro hermano , se?balle tapdormido, que 
y ánohay fáculwdpSfadespertarle v por- 
qué yá d d á íe l últiípo aliento ? Y  con 
estei mfelísí ipo41)ftílde;jiquép ha- 
cer;y 4 ¡aunque llegue $u Párroco antes 
d eih ^ et tespiradpii Si Je inspíra senti- 
®3Íp]t^;|áf:;;Á^fe ppr su y  ida pasada, 
y4>a^!puede sentar, sino eJd o lor de sus 
males fíisi le exhorta 4¡que trayga í  la 
memoriíai la gravedad y el número de 
spséulpas j y4 no¡ estáen estado de acpr- 
dacsei, ni aun dejíbúpecado. Si le pide 
quedéalgunas $ena|^q<§é conocimien
to ,,y4 tti fpn  ájím d^psepuedecQ no-



cer¿ % X- esto- ¿Oam 
i  ■ que cumplió delante -de iPios v  d e  
los hombres con todas susobligacio- 
nes» con háber acudido i  un moribun- 
do con sus afanes y  cuidados, quando 
yá son inútiles $ y  quandosin duda los 
ha profanado con su lentitud , y con si* 
descuido inesc usable? ¿Tencfrá valor en*. 
tonces, yí entre tanto que qspira * paire 
decir las oraciones que la Iglesia poneen 
nuestra boca , quando, asistimos á los 
moribundos en la agoníaí?; |Se atreverá,- 
á llamar con la Iglesia i  los santos An* 
geles que acudan al socorro de esta alr* 
m a, para defenderla contra las potes* 
tades invisibles de las tinieblas, quan- 
dó él mismo con su torpe descuido se 1# 
entrega á ellas para siempre ? ¿Tendió 
ánimo para suplicar á estos Espíritus ce* 
lestiales * que la acompañen , y la lle
ven á la presenda del Señor? Subvenía 
Santti AngetiDomim susápientes animam 
tjus 9 &  eferentes in xonspeñu Domini% 
jQjié irán estos Angeles á ofrecer á aque
lla presencia sacrosanta y terrible ? ¿Lê  
ofrecerán élespeSro espantoso de una al
ma» que habia salido dp su reño, y ha-s
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biá sido llamada á una gloria inmortal, 
y cuyo Padre y Pastor acaba de ser su 
cruel parricida? Le ofrecerán el olvi
do escandaloso en que ha vivido de to
das sus obligaciones : solicitarán con
tra él todos los rayos de su ira y  de su 
venganza , y le pedirán , como los An
geles del Evangelio al dueño de las 
mieses , qué les permita ir á arrancar 
esta zizaña de su campo divino : Vis 
Mmus &  evellamus z,ix,ania ? Preten
derán que se les permita ir ellos mis
mos á castigar aquel Pastor in fiel, í  
limpiar de este escándalo su Iglesia , que 
es aquel campo precioso, regado con 
la Sangre de Jesucristo , y que no per
mita que unas almas destinadas á vi
vir en la compañía eterna de los Espí
ritus soberanos , y  de los Santos , y 
que le han costado tanto precio , perez
can en manos de un Ministro tan in
fiel : Vis eamus , &  evellamus z4z,ama\ 
Ós confieso , hermanos m ios, que las 
entrañas se me hacen pedazos , quan- 
do me participan que algunos enfermos 
han muerto en una Parroquia sin so
corro alguno espiritual por falta y ne-
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gligencia del Cura. Nada me parece-mas 
espantoso , mas infame , y mas indeco- 
roso para tan sagrado ministerio; ni pue
do comprehender cómo un Sacerdo
te y un Pastor sea capaz de cometer una 
barbaridad, de que no fueron capaces, 
como consta del Evangelio, un Paga- 
qp , y un Samaritáno. Segunda reflexión.

Sin embargo, cómo aun entre los mis
mos Curas, que todavía no han olvida
do enteramente sus obligaciones , suce
de muchas veces que-incurren en estos 
inconvenientes con pretextos especiosos? 
añadiré otra reflexión , que será la ul- 
tima , la que convendrá mejor á.la ma
yor parte de los que me escuchan , y  
servirá para despertar, en ellos la aten
ción , y el cuidado que deben tener con 
sus enfermos. Con efeóto , hermanos 
mios , los Sermones ó Pláticas que ha
céis á vuestros Pueblos en el discurso 
de todo el año, se dirigen á unos oyen
tes que gozan todavía de su salud :> por, 
lo que la muerte, la eternidad, y los tor
mentos reservados para siempre jamás a 
las almas réprobas , son para ellos unas 
ideas, que la salud , las pasiones, y la

Tomín, 2  es-
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esperanza r e  una larga vida, se las pro
pone en una distancia tan grande, que 
al instante se les olvida , y desaparecen 
aquellos Objetos} y  si hacen en ellos al
guna impresión, ordinariamente no es 
más que una moción pasagera y  super
ficial , que apepas turba por un instan
te su paz engañosa. ¡Ah Señores I Uim 
triste experiencia nos? ha hecho conocer 
y sentir el poco fruto de nuestras ins
trucciones ; y cada dia tenemos el do
lor de ver a nuestros Pueblos, al salir de 
oir las verdades mas terribles que aca
bamos de predicarles, volver con sere
nidad de ánimo al lugar , á la ocasión y 
al vicio que los condena. Pero'las ins
trucciones que dais á un pecador pos
trado de una enfermedad , y amenazado 
de la muerte , rara* vez dexan de hacer 
frutó y  porque él -siente que su ; carne, 
por luqual solamente había vivido sietn- 
pi-^entregado á todos sus desarregla-1 
dos dcseós , está yá para Convertirse ert 
podredumbre: tocát ya cómo con la ma
no la muérÉe, la eternidad , el infierno 
y  todos sus tormentos y que hasta enton
ces habia perdido de vista : todas aque-

• Has
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lias grandes y espantosas verdades de la 
Fé, que hasta entonces no le habian pa
recido sino fantasmas, conoce que son 
verdaderas: le mueven , le tocan el cora
zón , y  todas á un tiempo , por decirlo 
a s í, caen de repente sobre su alma cons
ternada. En cuyo estado una sola instruc
ción zelosa y earitava : una simple refle
xión sobre el olvido de Dios , en que ha 
vivido hasta a ll í , y sobre la estrecha 
cuenta que vá á dar en el tremendo T ri
bunal , le conmueve y le enternece : una 
sola palabra vuestra no queda entonces 
sin fruto : sus, ojos se abren : su cora
zón , ocupado hasta allí únicamente en 
todas las cosas de la tierra , que yá van 
¿desaparecérsele , vuelve sobre sí, y se 
fija en aquel único objeto que ha de 
ser eterno para él : llora su inadverten
cia y  su ceguedad : reconoce con bas
tante confusión su ya , que habiendo na* 
oido para Dios solo, y tío debiendo ha* 
ber vivido sino para solo D io s ; Dios 
solo es el único que no ha tenido parte 
en las diversas ocupaciones que han lie* 
nado todo el cürso de su vida : conoce 
bien toda la injusticia, ingratitud y enor*
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núdad de sus culpas , y el justo casti
go que ya tiene ¡por inevitable. Voso
tros entonces le consoláis, y le soste
néis con la esperanza del perdón , fun
dado sobre el precio infinito de la San
gre de Jesucristo, y  sobre la misericor
dia inagotable de un Dios , que nunca 
desecha al pecador quando vuelve á 
él con un corazón sincero y penitente: 
teneis el gusto de ser testigos de su do
lor y de sus lágrimas, y de vér la humi
llación y  la compunción , de que está su 
corazón penetrado , y  que se dejan vér 
en las facciones de su rostro yá cadavé
rico; y si en medio de éstas señales de 
arrepentimiento llega el .instante en que 
se separa esta alma de, su cuerpo , ¿qué 
consuelo para vosotros como el de po
derle decir con la Iglesia: Sal $ alma cris
tiana : Prosficisiere, anima cbristiana: 
vuelve al iseno de Dios de dónde salís-; 
t e , y  vé á llevar ante su Tribunal tus 
lágrimas, las que ̂ mezcladas con la San
gre de Jesucristo ̂ ejue aóaba* 4 e reci
bir; en lo* santos SacratneiMpS j Conse-, 
guisán ,; cohio: esperamos , qué halles; 
gracia en e|J^dre;de Gl? menpia y  de Mi-

• • se-
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sericordia \ Siendo esto a s í , hermanos 
mios, ¿puede haber Párroco que no; 
desee tur consuelo tan grande, y  tan ca
paz de suavizarle las fatigas de su sagra
do ministerio ? ¿Se privará de este gozo 
por d iferir, con qualquier pretexto que 
sea , el socorro que le. pide un enfer
mo ? ,E 1 rígOr de la estación, la difi
cultad de los caminos , .el sueño dé la, 
noche interrumpido , y una ligera- in-' 
disposición, ¿pueden ser razones bastan
tes, que obliguen á dexar para después 
una cosa tan.urgente, en que no serpue-. 
de perder un instante , y que quando 
menos se piensa suele Dios no darle mas 
tiempo , ni al enfermo , ñi al Párroco , 
mismo l  Estos suelen ser , hermanps 
mios , los pretextos con que algunos 
Curas por otra parte i rreprehensibles! 
se dexan muchas veces engañar. ¿El e i- ; 
gor de la. estación (pregunto, Señores)-j 
os impediría salir de vuestra casarán 
tomar1: posesión de un empleo, p. de,r 
Un título, si fuese necesario ir cpn toda 
celeridad ? ¿Y creereis que es menos 
importante la diligencia,quando se trata 
de salir para asegurar á vuestro herma-

Z j  no
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nó ün puesto en él Cielo", y ¿1 título 
de heredero de un R e y  no, que no ha de 
tener fin ? £ 1  tiempo para acudir >á nues
tros negocios temporales siempre1 está 
pronto y  facil,córno Jesucristo lo pre
vino, reprehendiendo á sus parientes se
gún la carne- i Tempus vestrum stmpzr est 
pitrdtum. Pero e l tiempo efe?;: Jesucristo, 
el- tiempo de pumplir nuestras, obliga
ciones , siempre halla dificultades y  obs
táculos : Tenipus autem tneu,fn¡ñtibndum 
ddvenit. Preguntó': ¿Los Ministros Apos
tólicas á quienes*hemos sucedido,obser
vaban lbs tiempos ’y  los dias p a ri acudir 
al socorro de suS mérmanos ? Y o  sé que 
cbrriatl tn frigort :&  nudkate.1 , r'"

;,,Éá'dificultad;dé lbs caminos.' Y o  sé
qué él buen Pastor ibá á buscar ¡su ove
ja péfid'iíitr, at'rá'CésáWdoílas^ohtáfñas mas 
iitípriaicábles ;’ y^^Sbbre todb'1 ¿pueden 
párééerlé difitiléS* lbs camirios á un Mi- 
qistíb'de Jesuéristb , qué vá; á-facititar- 
le jí tíña alma él camino del Ciclo? *

j t i 1 Síreño dé CM nóche iikérrumpido. 
} Y h ’b’ieridréiíihórh'feMP- de vbsbtrós mis- 
lá é fc é^pbhíéhídbdspbr vüésfTM pereza, 
y'pór no 'prtVéf ds ;de !úná hbhai dé sue-'



DE :I/O.S«"BHSfiHWSs. 9
no /á ! desear i  vuestro’lteism^no^bfflMdo 
par# sieinpre en el infierno! ‘

Finalmente una figer¿ indisposición 
en vuestra salud,., Pero acordémonos al
guna vez, berínanosíimrosc4 que !Jesu>- 
c r is to a q u e l granmodeforde los ¡Pasto
res , estando ya agonizando , y para.es- 
pirar ^ r ig o r  desús itnrmentosy «w « e- 
■ góntí? socorro ámní'pdeadpr qqézcdanb- 
bietv estaba para? espirar ' á a i %do ; é  
imploraba su poder ^  su miseticoráia.

unác- ligera indisposición eeivsaestra 
salud ,'o$; ha de hac©i insensibles ¡é los 
gritos de? un pecadon,?que soliiit# ?el 
socorro *ée vuestro ministerio 
parecerá más peligroso^xponer por* un 
instante n?¡ufestra salu4># q u e 1 la ¡salud 
eterna dê  una .alma* q t^  está i  Vifesaf© 
cargo , y  "que se vé expuesta á perecer 
por todavía'eternidad $ fEntonces defeéfe 
decir -con" el Apóstol ¡ífcciw* infirmo?, 
tune potens sum (a)i M i debilidad , ani>- 
m ad ad eizelo  dé'lffCáifidad , se con>- 
vertirá en va lo r, y en "una nueva fuer
za y quíe no flaqueará jamás: Cum tnfinnór, 

’■ - % q, . tune
■[■ I .1, ■ — **'■■■ — T*--, .y , *“■'

(a) zY-Cétint. i i .  lo.
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tune péteus sum. Vn buen Pastor, bien lo 
sabéis, debe estar siempre pronto para 
dárhasta su misma vida por sus ovejas: 
¿y sí vosotros os parecerá que no debeis 
hacer ni aun un ligero esfuerzo, q-uepue- 

•da quando malsatrasarpor algunos dias 
vuestra salud.? Nb os pido a q u í, her
manos m ío s , aquel z e lo , ni aquel valor 
dclosprimerosM jniseros, quela muer
te á'que. se exponían todos los días .por 
sus hermanos , la miraban edmo una 
.gananeia, y  unpremib el mas deseado 
dé sus trábalos,! Bt morí liicrutn 5 Lo que 
ios pido e s , qpe,tengáis por un.gran de
lito;,-y una especie de a postasía. * hacer 
mast-fiasít de una? enfermedad pasagera 
que padezcais,. que¡del peligro- eterno 
que.puede córner una: alma qúe está á 
vuestro cargo * y qiie abandonáis. Por- 
que.,¡finalmente, si áqiuél valoriheroyco, 
yaquel deseodel martyrio, queanimaba 
en Qtro tiempo ál,Sacerdocio * no es ya 
necesario en mediodel Cristianismo tan 
íadicado ; el primer espíritu, que» es el 
del ministerio ̂ subsiste siempre ¿jy no se 
apagará mientras durare la Iglesia. Aún 
es de f é , como lo fue desdeeíprinei-

pio,



DE LAS ENFERMOS. ,? $ 6 1
pió ,  y  lo  será hasta el f in , que no so
m os Pastores para n o so tro s ,  sino para 
las alm as que están á nuestro cargo . E s 
ta es la  verdad/fundam erfta 1 ,  'sobre la  
qual se ha establecido todo nuestro sa
grad o m inisterio $ y  í  estas almas'» á quie
nes la  Iglesia, n o s ha dado, por Pas
tores .» debem os ,  n o  solamente nuestros 
cuidados ,  nuestros afanes, nuestras fuer
zas ?y nuestrosi/talentos, sinphtam bien 
nuestra misma vida* T o d o  vquanto tene
mos y  quanto s o m o s , es de e l la s ; y  
q u and o  por cum plir una deuda tan san
ta ,y tan honrosa1 , gastem os todas nues
tras fu e rz a s ,  ¿deberem os sentir una pér
dida tan ilustre y  tan, g lo rio sa? ¿Las en
ferm edades que fiieren  el fru to  de nues
tros trab a jo s , y  de  nuestra fidelidad en 
el cum plim iento de n u estrao b  ligación , 
¿no deberán ser de m ayor consuelo pa
r í  n o so tro s ,  y  mas respetables que una 
larga v id a  pasada en la inutilidad y  pe- 
«a»;?; | Y  podram os m irar nuestros d ias 
com o a b r e v ia d ^  quando los. conmute -í
mos en dias feíiec.s y  eternos?

' '  - ? _ ; * .

D IS -



;§£ SoBJtE CIERROS'ABUSOS

D I S C U R S O  V E I N T E .

*E  S P V E S T A S  A LO I X  P V E S T O  
' f ó f  "if -iSéttoi Prvmotvt ¿febw ákrm  

aPasW'introducidiíííneiClero.
■ ' ' "r i. i-: l',;.;’ :';

¡ I f t c i l 'e s  que « efr ‘una D ió cesis  <tan 
d ilatad a , com puesta de

un Cieno sán exefnplaí^ytan  zelo$o?por 
el büéti ó td eñ  ; no 5 ¿ :']b'ayan in trod u ci
do álguóOS a b u so s . A íun :lss primeras 
Ig lesia iiéeíC ristian ism óvtiiu  fervorosas* 
y  en qde- por el númaero-'de los' Márty- 
res seaéontaba el ’d i  ib S íf ie le s  , -no sé 
f ie r o é  l i b r e s  de desórdenes. En medió 
de tatitos‘Óbrèros ap ostó ttcos, q u é  go- 
bernábMíí * áquélíosí Pueblos? nuevam en
te cótíqui'séM ós á Jesu cristo  ; suséi-faba 
el de'mOrifó? falSos ApÓStOleé'i q ü e  abusai- 
ban de éS té fe fen ro sO n o m b íép ara  eticu1  

b rir  Sus ábbinittaciótíé# 5  V  tfdñVértir éft 
profanidadeS'SseènàS ¿atiá fgUriatii 
eia só rd id a  la g rac ia  de la fé del Sa
cerdocio  y  de la p iedad . P e r a  si estos 

r pri-
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prim eros Pa&p£flfoiqu§ poseían Ja .gíbela 
de hacer m ilagros;, y. que estaban llenos 
d e io s D ones d ^ lIJsp ír irp -ík ijio ,  qqe'vú- 
siblem ente vJiíiO so b re  ellois* no pudier 
fo n  im p e d ir  * ¡íio,; -q b sta n te ^ i y igü an cia  
apostólica ,  que Semejantes lobros se in,- 
t*oduxesen^'el-rebaño.y|q^4pjodren)ois 
h ácern o so tro s/n d ign o ssu eceso ressu yo s 
en ía d ign id ad ; Episcopal: jtá i  j | j^  J ia b r i 
que e sp e ra rp d e ^ e s tra  negpgerieia * d f  
k ¡ d eb ilid ad ' d&  R | ^dejouestra
poca piedad Ja-cortedad dei nuesr 
tros ta le n to s  y ty-j op eitra  saMijduría.? T a l  
es : e l destino dd Ja  ig le s ia  e ñ  la. tierra^ 
ert c u y o  d ivino  cam po rto- podrán dexa* 
de initrodueÍBse; la  flñíeaña! lo s  escán
dalos. P e r o s i  i á sus-A ngeles, q u iero  de
c ir  , á aquellos ¡Pastores p r im it iv o s , no 
selles perm itió q u e  losfárráncasen an - 
tes-de: la siega :, se Jes, m andó p o jílo  me-* 
noá que impidiesen el queiithogasen la 
búenOf semilla, !* •; • í ,,: : , ';

i Este es el. punto sobre el que el Señor 
Promotor acabade reclamar,i nuestra 
autoridad*/Sur; primera queja se dirige 
á k  relaxacibñ de muchos . Curas , sin
gularmente en ciertos par ages, y á. lá

omi-
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omisión de las conferencias tan util- 
menreestablecidas basté 'hoy en es
ta Diócesis^ |H é  de téñef yo el dolor, 
hermenoTS míos, de' vér que en mi tiem
po se debilite y  y se pierda una costum
bre tan bonrosa á mi C lero , y  que yo 
recibí aoneosu mayor fervor , y co- 
mounpreeÚÉíso depósito de la mano dé 
mis pfiédeéesores ? os< merecerá al-

se dfeá-que solamen-
te v o so tró *  en tiem p o de Vuestro mi
nisterio habéis descuidado ode p r a t i 
car ún ¿ótflámento - qtte'í]bc*i« tanto á 
vuestros predecesores ?  ¡|Y* nò o s aver
gonzaréis y  éiirristeceréfóconm igo ? ¿Ha 
d e  ser p reciso  sosteéer este estableci
m ie n to ,> y  - p recaver su In observan cia  
por m eálo íd é  los castig o s ? i^Sería deco-, 
roso usar de ellos para evitar q u e  se ex
tinga lina costu m bre, q u e os honra tanto, 
y  cu yacd n tin u ac io n  so is ; vosotros, los 
que la d eb ía is so licitar ? ¿Ojié castigo, 
Con efééto  p mas a fre n to so , ni q u e  : mas 
os h u m illá ra ,  podia y o  im poner ahora,: 
que el q u e  se acabasen estas-Asam bleas,; 
y  el que se prohibiese al C le ro  respeta
ble.de esté  gran  D iócesis e l juntarse ,c o -  

' mo
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mo in d ig n o s , «  incapaces de conferir 
juntos sobre las obligaciones ,  y  fun
ciones de su sagrad o  m inisterio? ¿Y  qué 
cosa m as digna de atención y  venera—* 
clon tiene la Ig lesia  , que la  Asam blea 
de sus Pastores ? L o s  d e lp r im e r  orden] 
se juntan para defendería contra lo s  
enem igos de afuera , quer se atreven í. 
im pugnar la inm utabilidad de su Fe-, y  
¿ im p e d ir  que se perpetúe en todas las 
Iglesias tal com o la  recib im os de los 
A p ó s to le s : y  los Pastores d e l segundo 
o rd e n , para, conservar de la  parte de 
adentro en cada D iócesis b a jo  la d i
rección  del Pastor principal la  inocen
cia  de las . costum bre? entre los fieles, 
la  unión de los; corazones , la  carid ad , 
la  m iserico rd ia  ,  y  la  p ied ad ., á fin de 
que la pureza de su  v ida corresponda, 
¿ l a  de su fé. ¿Y  qué , herm anos m íos, 
( lo  d ig o  otra v e z )  no sería un gran  
c a s t ig o , y  una especie de ignom inia pa
ra  voso tros , ?i prohibiéram os en esta; 
D ió cesis  las A sam bleas públicas de jo s 
Sacerdotes y  los P asto res: si no los juz
gásem os dignos de conferir juntos s o - ' 
bre lea-reglam entos santos d e l rainiste-j

r io .
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■ rib):y*J|Si ©S degradáramos de un dere
cho > yde U¥a honra ¿ qué es toda vues- 
tra gloirlá», y5toda el consuelo del Co- 
legioSacerdOtal?
r V ed ¥q u í ¿ hermanos níios, la única 

oena que en pleno Sínodo imponemos 
contra los Curas que acostumbran no 
asistir á las Conferencias de su Distri
to. Lo pritderh'v áesptíes dé ú n a , ó dos 
fallas i serán amonestados por el Direc
tor , ó  e l 1 Bréíftótor de la Conferencia. 
Si sin embargo de estas amonestaciones, 
faltasen muchas veces, sin que aleguen 
raüon' n i iffibtivO justb de'su falta , la 
Junta despuéslde que nos los haya de
nunciado ̂  los declarará en nuestro nom
bre públicamente excluidos piara siem
pre , combdiidignos de participar de los 
privilegios d e ; útS compañeros, cuya; 
GOmpañiá menospreciaron • : ni podrá 
volverlos á admitir aun quando ellos 
quieran presentarse * y  solicitar con ins
tancia su restablecimiento $ á menos de 
qtt¿ por uñWúrden expresa * y  firma
dâ  ¡de Nos1*1 ó ; de nuestros Vicarios Ge
nerales , se', permita recibirlos i y  levan-  ̂
tarles esta especíe de ahatemá > en que

ha-
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habían incurrido; separándose ellos mis
mos ele la sociedad, y  de la comunica
ción de sus hermanos. Por lomismoj, 
mientras que queden separados , y co
mo cortados (digámoslo así) del cuerpo 
respetable de los Pastores, no Conven
drá que su vecindad los sirva -para cosa 
alguna ; y así les mandamos que limi
ten sus tareas á sus feligresías solamen
te , no poco desgraciadas en- ser gober
nadas por tales Pastores. Esto, se entien
de en el caso que juzguemos convenien
te tolerarlos en sus Parroquias; ¡Consi
guientemente revocamos todos los po
deres y  licencias que hayan podido re
cibir de Nos , ó de nuestros Vicarios 
Generales para exercer sus sagradas fun
ciones en las Parroquias de su vecindad; 
y prohibimos ¡áí lo® Cutas sus’ vecinos; 
que con ningún pretexto los llamen á 
exercer con ellas! su mihisterio j -porque 
es menester dexarlos que gocen despacio 
de toda la confusión y oprobrio de su 
soledad y separación , y mirar co
mo profanos é indignos de esta santa 
milicia los socorros de aquellos que no 
quieren venir á instruirse con nosotros 

v  en
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' en él usn d élas amias espirituales, que 
la Iglesia nos pone-en la mano - para ex
tender e»l ¡Reyno de Jesucristo.

En realidad, hermanos m íos, yo no 
me admiro que estos Párrocos díscolos 
huyan de vuestras juntas, y de la socie
dad honrosa de sus compañeros ; por
que vuestra presencia: sería una muda 
reprehensión de la indignidad secreta, 
y  tál vez páblica de su fconduéta : se 
avergonzarían simdtida de hallarse uni
dos por: una comunicación santa con los 
que distan tanto de Olios por sus costum
bres. , y  ^por la exemplar fidelidad en el 
cumplimiento e x ilio  de su obligación. 
Una sociedad para el convite, para la 
destemplanza, para la disipación y  co
mercios-sospechosas é indecentes, es la 
mas propia , y la do que mas gustan ios 
Pastoreé y  Sacerdotes de este: caraéter. 
Todo lo que induce á la santa gravedad 
del Sacerdocio, repugna, y  tiene vio
lentóse unos Sacerdotes, que entecamen
te la han desterrado de sus costumbres; 
y  les parece inútil concurrir para oir ha
blar en vuestras conferencias dé los regla
mentosy obligacipnes de un ministerio,

que
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qué ellos hacen profesión pública de tra- 
her á sus pies. ¿Qué religiosas, y piado
sas dudas vendrían á proponer en estas 
santas conversaciones sobre puntos obs
curos en el exercicio de su ministerio los 
que ¿ ó por defeéio de luces , ó de Re
ligión , en nada dudan , y que á las cons
tituciones mas sagradas, y mas invio
lables las tratan de escrúpulos, y creen 
lícitas las transgresiones mas groseras? 
No podían ellos dexarse vér en vues
tras juntas, sino para mofarse en ellas- 
interiormente del zelo , de la modestia, 
y  de la piedad de sus compañeros, ó pa
ra deshonrar con sus - posturas inmo
destas , y  sus discursos la decencia, y  
la gravedad de estas juntas sacerdotales. 
P e  esta suerte ^confirmando con nues
tro Ediéto su separación, y  prohibién
doles la concurrencia en vuestras Asam
bleas , no hacemos otra cosa que con
vertir en afrenta, y oprobrio el mismo 
privilegio de no asistir; de que ellos se 
manifiestan tan zelosos , y de que en 
adelante no gozarán con tanta confian
za , quando por una ley que tanto de
be humillarlos, no les será permitido 

Tom, III. A i que
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que renuncien ese mismo privilegio;

Procurad , hermanos m íos, portaros 
de suerte , que la piedad, la gravedad, 
y  la decencia dé estas Conferencias ecle
siásticas , conciliándose el respeto y la 
veneración de vuestros Pueblos , llenen 
de una confusion mas pública á aque
llos compañeros vuestros que hemos 
declarado indignos de asistir con voso
tros : haced también que esta exclu
sion no se limite í  solo los ausentes; y asi 
os mandamos que excluyáis aun á los que 
coa mas frecuencia asisten , luego que 
por su conduéla pública hagan menos
preciable un ministerio, cuyo exercicio 
debeis cuidar quando os juntéis,que 
sea Util, y  que aumente en los fieles el 
respeto de la Religión.que le es debido. 
Procurad que este trato de instrucción, 
de zelo y  de caridad, que debe ser co
mo ei alma de vuestras Conferencias,

1 no degenere jamas en una sociedad de 
gorja , de bulla^ de disipacion , y futi
lidad : que todo sea allí tan serio co
mo el motivo santo que os congrega; 
porque los discursos ociosos y fuera de 

' propósito , que eá otras circunstancias
. . . . .  fue-
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.fueran unas faltas ligeras , serian aquí 
muy profanos. Haced finalmente que 
la caridadúna allí la diversidad de los 
talentos con la de los didtámenes: que 
los que allí pueden distinguirse por la 
superioridad de su sabiduría, se distinf- 
gan mucho mas por su modestia : que 
no vayan á obscurecer el mérito de sus 
compañeros ,sino á series útiles: que la 
acrimonia , la animosidad, y la presun
ción no alteren la paz de unos Minis
tros , que no confieren juntos, sino para 
anunciarla al salir de allí con mayor 
fruto , y mas bendición á sus Pueblos: 
que estas casas donde os juntáis sean pa
ra vosotros como un nuevo Cenáculo, 
de donde salgáis llenos de un nuevo 
fuego , y de un zelo mas ardiente por 
la salud de las almas que están á vuestro 
cargo : que todo allí renueve la memo
ria de la ma gestad , y  el recogimiento 
de las juntas de los primeros Ministros 
del Evangelio : y últimamente que un 
socorro , que pudo santificar, y traher 
á la Fé á todo un mundo idólatra , np 
se haga inútil en vuestras manos para 
aquellos que yá la recibieron.

Aa a Con
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Con bastante d o lo r, hermanos míos, 

me determino á responder á Ja segunda 
reconvención, del Señor Promotor. Di
rígese á la inobservancia de la constitu
ción que prohíbe á los Clérigos tener 
para que les-sirvan personas del otro se
xo. Este abuso nos parece tanto mas dig
no de nuestra atención , quanto no se tra
ta aquí solamente de la transgresión de 
una lev particular de nuestra Diócesis» 
sino de una » acerca de la qual en todos 
tiempps los Concilios de todas las Na
ciones han hecho Cánones expresos, y 
han impuesto penas rigurosas á los Clé
rigos trañsgresores de un Estatuto tan 
santo » cuya perpetuidad lo ha hecho 
ya una regla inmutable de la discipli
na , que á pesar de la mutación de los 
tiempos, y  de las costumbres, se ha 
mantenido invariable , y la Iglesia lo ha 
mirado siempre como tan necesario,y 
tan conveniente á la decencia, y á la 
¡santidad del ministerio; pues no obstante 
las modificaciones que se ha visto obli
gada. á tolerar; en muchos puntos de su 

rdisciplina, ha. creído ( y con razón ) no 
permitir la menor reluxación en la ob-
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servancia rígida de este, ni en las penas 
impuestas i  los transgresores, tratándo* 
los c o i» ' Apóstatas, como que por sí 
mismos se degradan del Sacerdocio los 
que después de haber profanado el hon*¡ 
roso y u g ó lo  sacuden , y blasonan del 
impio honor !de la libertad * é indepen
dencia de los seglares* Hentós renovado 
en nuestros Edi^os todas1 estas penas , ;y 
aun las renovarémos en esté Synodo , á 
fin dé que la publicación sea mas solem
ne ; y  declaramos que todo Sacerdote 
que permita en su casa piará que le sirva 
persona alguna del otro sexó, á menos 
de que no haya cumplido los cincuen
ta años, ó que sea hermana, ó su pro-* 
pia madre', incurra.tpiO falto en la 
suspensión de todas las funciones Sacer
dotales : revocamos , y declaramos nu
las todas las dispensas que por Nos ,ó  
nuestros! Vicarios Generales se hayan 
concedido:ranees j y reservamos á Nos 
solamente el poder dispensar en adelán
te. Y  si por circunstancias ,q u e  no es 
posible, aprevenir , nos obligaren algura 
vez á conceder estas dispensas, daremos 
cuenta por escrito de; las razones pode-

Aa 3 ro-
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rosas que-nos determinaren L permitir 
larelaxacionde una ley y cuya- necesi
dad ha sidoc ¡siempre dedaótaincanside^ 
r a c ió n ^ .t a l í  precisa patilla. Iglesia. 
ConfesaniosiqMe nuestra indulgencia,, y, 
nuestra facilidad en escucha pretextos, 
que parece que autorizan Jas ,dispensas, 
qúizásha dadom otivoáqufe [se mulfe 
tipliquen lc®tcaftsgresorfes ¿y ¡á  que re-? 
pipi'Sus qufejas-j y  reconvenciones el se
ñor Prom otor; pero pluguiese ¡á Dio$ 
que el so lo ám o rd e  Jasleyesantiguas 
dé la Iglesia hubiera terminado su zelo 
á despertad? en quantoá esto nuestra au* 
toridad; mas, yo  tengo por cierto que 
han animado su piedad rabones y mo* 
titVosj particulares. Escuaadine el dolor 
de; ;exponerl©si¡i y. permitidme; también 
que tym mifemfe vescuse; á¡ umCleró tan 
venerahle 'el;sentitrrientcí.de ’ohlc)S. ,í i
- ‘ Vosotros ós, juntáis aq u í/ hermanos 
miós, parasoonsolaros coaHmestnos Pre^ 
lados en; los afaties inseparables del mi
nisterio^,pa,rar¿onfiamos vuestras jnq uie»> 
ludes, y¡ se n tó n  en nuestto pecho tier-1- 
no y patennaWa? secretas aibargaras que 
dexan siempre eri elicorazon deunbuen 

; f A. Pas-
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Pastor la indocilidad v los desordenes dé. 
vuestros Pueblos. Pues cómo , en vez de 
consolaros , ¿tendré yo valor para aca
bar de cubriros de tristeza » exponién
doos aquí publicamente los extravíos 
de algunos de vuestros compañeros? 
Ellos »es verdad j que no merecen ser 
honrados con semejante título en esta 
Diócesis , y en estalglesia , tan venera
ble por su antigüedad', y  por tantos Mi
nistros y Curas. respetables, como los 
que componen su Colegio Sacerdotal. 
Estas son algunas plantas corrompidas, 
que el demonio: ha transporrado de la 
hez del siglo , y de una tierra de mal
dición , para introducirlas insensible
mente en el Santuario, é infe¿tar>la he
redad de Jesucristo ; pero no ahogarán 
la buena semilla , porque procuraremos 
antes que se ahoguen ellas mismas. L le
vad á bien que yo reserve para'mí solo 
el dolor de conocerlas , y de'arrancare 
las como plantas que el Padre Celestial 
nq ha plantado* yy ¡que formanuna fea 
mancha en este campo divino; 'Acaso 
socamente por castrga rm eá mí la jü s-  
ticha de D ios, aflige mi Obispado ; y  sin 

í A a 4  du-
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duda qúe la Mage&radDivina hubiera 
escusadp esta amargura á un Pastor mas 
digno i d f  1 primer Sacerdocio , y  mas 
agradable á sus ojos que yo : luego es 
justOfque‘y o  solamente: padezca esta tris- 
tezas.Perocon vosotros, hermanos hiios, 
y en rnedio de vosotrds, habré debus- 
car.mi ubico consuelo. Vuestrá yigi- 
lancia y  fidelidad en el cumplimté'nto 
de vuestras obligaciones : vuestras eos- 
tumbres^di grias de la; decencia y  de la 
dignidad^de nuéstro santo ministerio: 
vuestro zelo en el éxeroicio de vuestras 
taréis ,y  vuestro sanco esmero por'el ho
nor del Sacerdocio j envilecido en el con
cepto ¡de lós Pueblos por estos Pastores 
indignos : Vosotros solos, vuelvo á de
cir^ ̂ »Hermanos mios¡¿ cuyo primer fer
vor bochan podido di^mirtuir, nii la edad, 
m !d ministerio¡ íemfantos años ^ voso
tros soisr, los que? podéis suavizar jmis 
penas $-1 y ¡ , precaverun; desaliento , que si 
nos déxdratnos slenmg ¡po nos ofreciera 
otro:remedio ^ e j f a < ^ i r  elu lyqgal que 
causámuEstróldoípitfcpf ua ''r.íir-r,:^  

Permitid /.pues ¿ Jiermanos miosyque 
jifecf diéndoDs yó Rroainpor- la lafitigüé- 

" .;.¿A ' ' dad,
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dad , y  superioridad de mis años^que 
por la de mi empleó : permitidme, di
go , que acabe este discurso , el último 
quizás que tendré el consuelo'de ha
ceros , con los últimos consejos tan tier
nos y  tan. eficaces, que el primero y el 
mas antiguo de los Pastores daba á los 
mas ancianos de sú Clero i Serimes er-> 
go V qui in voiñs< sunt i, obsecro , mmmiot 
ego (a). Continuad < honrando! <vuestro 
ministerio : Pasci tequi in vobis, est gre* 
geni; Dei. El rebaño dèi Jesucristo es¿ el 
que se os ha confiado : rebaño quele me
rece tanto mas am or, y  mayor aprecio^ 
quanto, lo adquirió á costa de su. «ida¿ 
y  de toda su sangren ho: lo dexefo des
fallecer i y perecer (por falta del sagra
do pasto : no os canséis de distribuirle 
la palabra del Evangelio ; aquel pah de 
vida- , . qüe es el. que solamente puede 
sostener i  los débiles,  animar á los pu
silánimes , levantar ;» los caídos , en
caminar í  los .extraviados despertar á 
los dqrmidos ¿ curar álos enfermos,dár 
la vM a'á los muertos, conser varia',, y
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repoyarla áaqueílo&cjue aún la gozan« 
Este es. el pan cotidiano; y sin este ali
mento , y  este remedio divino, el re
baño no será mas ¡que un cadáver cor
rompido , y roidosde.gusanos Vauttc 
qui m mbif est gregeniDet. Procurad 
queda edad y el servicio del ministerio 
en que» ¡habéis vivido tintos años f no 
©s induzca á permitiros la menor rela- 
xacion.-en una taréa -tan esencial r no si
gáis en ella por solo el buen -parecer: 
haced rqne el fcelb «é> aumente. al i paso 
que las 'fuerzas se debiliten ; y  que la 
obra ide Oios sea siempre para vosotros 
el mas¡ ¡poderoso .motivo dé la ¡fidelidad 
qué debéis á su Magestad : Pauite.gre- 
gem Bel ¿non coañh, sed spontanee secun- 
úim Deum. Procurad que ninguna, cosa 
sórdida ¡ y  ; vil de la stierra obscurezca 
jamás et mérito y  SfBhílimidad de vues
tro; ministerio ; que iía utilidad de las 
almas por quienes'trabajais i, seaovucstro 
únicofiny vuestramas gloriosa; recom
pensa : no tengáis; ©tro interés; qüe el 
deje&ucristo; porque Ja-aváriciaíeir un 
Párroco anciano , ordinariamente mas 
es vicío de su edad que dé' su edrázon.

’ ■ ......  Es
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Es cosa muy lastimosa, que a l paso qu? 
se . vá llegando aquel momento que 
nos vá á mostrar la eternidad y á des
engaña rnos.de'todo lo perecedero, es
tamos mas pegados¡á lo®, ¡intereses ter  ̂
renales ; y, qué estascadenaís afrentosas 
y groseras nosatén masiy cmasi,. quari* 
do están y  ai mas cerca de disolverse, y  
de que véanlos y conozcamó&'para sietm* 
pre su engaño ¿y suignorninia: No» 
turpis ImrigratU, sedvoiuntMih Jin fin» 
hermanos mios , acordaos ^que la autor 
ridad que tenemos sobre los Pueblos^ 
no. es mas quetma verdad^ ú  Servidum
b re : no és autoridad de dominación, sfc- 
.tio de trabajo , de solicitud y-de amort 
■ Eos fieles qüeSemos hamerreregadotie!- 
•nen sobre nosotros undefecho mas exr 

t̂enso y-mar riguroso qrierel que nosb* 
tros tenemos sobré ellos : ellos' pue*- 
den exigir de:moiotros nuestro cuida* 
lio, ¿ nuestrcrn tiempo, • nuestro desve** 
la,nuestras fuerzas-, uueátra -salud,;y 
aún nuestra misma vida, si es menester 
sacrificarla por su bién ;,pero el dere
cho que nosotros tenemos ' sobre ellos 
es el de edificarlos con nuestro exen¿-

plo,
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pío , y  conservarlos en la F é , y  en la 
piedad con nuestras instrucciones, y 
con el socorro de los Sacramentos, cu
ya administración no nos «ha. confiado 
la Iglesia sino para ellos.' £1  mismo 
título sagrado y que nos h^ce/sus Supe
riores, nos sujeta á ellos; y  solamente 
es privilegio nuestro tencr á nuestro 
cargo su salud y  responder por ellos 
al Pastor soberano. Portante debemos 
ser más humildes , y  estár más humilla-? 
dos, y  ;mas< atemorizados ¡que altivos 
y  vanagJoriósos. Es menester que nues
tros Pueblos«no conozcan nuestra au
toridad $ sino nuestro- ■ cuidado; y  .eá 
nuestro; carino ¡pára con ;ellos deben 
-hallar e a  nosotros su #adre y  su Pas
tor , para jépté rAosotros? te ja m o s . dere* 
•cho de mirarlos como á“nuestros hijos 
y  nuestrás ovejas. Debemos cuidar de 
no degradarnos de la sublimidad de 
nuestros títulos por el malrhumor, la 
altánería y  la aspereza, qiue suele ocaf 
alonarnos muchas veces la grosería de 
su educación, , y  lá baxeza de su estado. 
La santidad de nuestras, costumbres es 
la que nos ha.deelevarsobreellos, por

que
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que esta elevación es la única que ase
gura la de nuestro ministerio. Seamos* 
pues , para ellos unos modelos de fé , de 
piedad, dé desinterés ,de sobriedad, de 
dulzura, y  de paciencia. Esta es solamen
te la superioridad que debemos manifes
tarles ; de modo £ que obligados a estir 
mar nuestra conduéla, se vean también 
precisados á respetar nuestro caraéter: 
Non dominantes in Cleris, sed forma fa lii 
gregis ex animo. A  vista de estas verda
des eternas tan grandes, tan inmutables, 
y  tan dignas del primero de los Pasto
res , i qué podré yo añadir, sino acabar 
repitiéndolas ? Séniores ergo * oídlas con 
atención, qui sunt ínter vos, obsecro con- 
sénior ego : Pascite qui in vobis est gre-  
gem Dei : Providentes non coatte , sed 
spontanee secttndum Deum : Ñeque turpis 
lucri grafía * sed voluntarte : Ñeque ut 

<dominantes in C leris , sed forma fa íli 
-gregis ex a n i m o &  cum apparuertt Prin
ceps Pastorum, percipietis immarcescibi- 
lem gloria coronant. Amen.

ORA



3 '3 i  , "O M cion gratulatoria

OR A C 1  íQ8  G R A T V  LA  T O R I A 
del lltistr istmo Sr. D, Juay Bautista Ma- 
miion i  (Xbispo de Qlermont, á  la Acade
mia Francesa , pronunciada el día que fue 

admitido, en ella , en la y acante del 
.<■ ■ ■ ■ < ¡Sr. Abad de Louvois.

de Febrero de 17 19 .
f ‘ . i t ,

S E Ñ O R E S .

T iene Ja amistad ,  sin duda alguna, 
un poder mas fuerte, y  de mayor 

-interés sobre el corazón del hombre 
que la gloria misma. Bien io experi
mente en m í, puesto que el grande ho
nor con que hoy me distinguís, no ha 
podido aliviar el dolor que me causa 

-haberlo debido í  la pérdida de un ami
g o , y  de uno de vuestros mas ilustres 
compañeros. .Creo que no me culpareis 
en confesar su mérito de esta suerte: mi 
vanidad y í  se ha lisonjeado bastante 
con vuestra elección: no hay cosa que

no
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do exija aquí mi gratitud; y aun él mis- 
mo dolor que roe ocupa, os hace mas 
acreedores á mi reconocimiento.

A l salir casi de la infancia , y quan- 
do apenas se hallaba en estado de saber 
escoger amigos , el Sr. Abad de Lou- 
vois me hizo la honra de contarme 
entre los suyos. Desde entonces se desr 
cubria ya en él todo l o , que después 
le conquistó la estimación del publico-, 
y  los votos de esta sabia Academias 
Quise decir que se admiraron en él una 
providad mas que la correspondiente 
í  sus años, y digna de mejor siglo : un 
gusto , y un amor á las letras, que ha» 
hiendo nacido con é l, cultivó después 
por medio de una excelente educación: 
unos talentos, á los que solamente faltad- 
ron empleos para acreditarse: una fideli
dad en el trato con todas las gentes,mu
cho mas estimable que sus talentos: una 
dulzura y suavidad de costumbres, que 
debió no tanto á su temperamento , co
mo á su capacidad y í  sus reflexiones; 
y  últimamente se advirtió en él una ma
durez de juicio capaz de reproducir eñ 
él todos los grandes hombres^quejia dar
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«lo al Estado su familia. Mr. de Louvois 
los vió pasar delante de sí, como unos 
sueños v y  solo sobrevivió á tantas pér
didas , para asegurar con sus prendas 
persónate aquel respeto y estimación 
pública, que^suele espirar con el favor. 
Su modestia me elevó á una silla á que 
d él le habia primero destinado lá elec
ción ( *  )  del Príncipe : y no esperaba 
yo que su muerte me preparase entre 
vosotros otra elección que tanto tiem
po há le habia adquirido su mérito* 
Ya veo que excedo los límites de un exór* 
dioj pero la amistad no conoce térmi
nos : mi deseo ha sido honrar su me
moria con un obsequio de estimación, 
y  de un tierno am or; y juzgo que es
ta es la mejor acción de gracias que yo 
os puedo hacer.

Hoy me honráis , Señores,  admi
tiéndome en el mas ilustre , y mas res
petable cuerpo qué ha visto nuestro si
glo ; y  faltándome las prendas necesa
rias para poder parecer ai lado de varo

nes

(*) Mr. de Louvois habia sido nombrado pa
ta el Obispado de Clermont, que no admitió.
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nes tan sabios como le componen , so
lo aspiro á hacerme visible entre ellos 
por* mi reconocimiento. Permitidme,,' 
pues, que yo ahora alegue aquí por: 
mérito mi gratitud.

Bien veo que para elegirme habéis 
atendido á algunos votos del Público, 
que me ha grangeado nii ministerio; 
pero ha sido tal vuestrabondad para con
migo , que no habéis querido detene
ros á considerar que esta especie de re
putación mas la he debido á la piedad 
de mis oyentes, que á la eloqüencia de 
mis discursos.

Vaticino tan favorablemente de los 
Reynados futuros de la Monarquía, que 
no sospecho que el real favor llegue a j 
entibiarse jamás sobre la utilidad y pro
tección de este establecimiento; mayor
mente quando este Tribunal » erigido pa
ra perpetuar entre nosotros el buen gus-j 
to , y la cultura , es un socorro que no 
tuvieron los siglos mas cultos de Roma 
y de Atenas, por lo qual no estuvieron 
mucho tiempo libres de la falsa eloqüen
cia , y  del mal gusto; y  bien presto se les 
vid  volver á caer casi en la misma bar- ,

Tom. III, Bb ha-
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barie de que los habían sacado tantas 
obras famosas.
, El Cardenal de Riehelieu, í  quien fue 

dado el Privilegio de pensar con supe
rioridad sobre los demás hombres , su
po disponer parasu siglo un socorro tan 
necesario. Comprehendió que la incons
tancia de la Nación necesitaba de fre
no , y que el buen gusto sería entre no
sotros tan .variable como las modas, si 
no establecía Jueces para íixarlo.

Recorred los Reynados que prece
dieron á la institución de la Ácadémia: 
confieso que en un corto número de: 
Autores ha sencillez del idioma suplía 
la pureza del estilo, y  la elección y  or
den de las materias ; y  que las bellezas 
con que después sé ha enriquecida nues- 
tra lengua , no han podido borrar to- 

“ davia las gracias de su antigua simpli
cidad. , i .

Pero hablando generalmente, no se 
puede negar que era malísimo'el gusto 
de nuestra eloqüencia : los Astros sub
ministraban siempre los rasgos imas va
lientes y  mas brillantes : paredá ál Ora« 
dor qüé se abatía1 demasiado, si al prir

i ’ :: , :■  .... .me-
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itter paso no se perdía entre las nubes: 
una erudición amontonada , y  sin elec
ción era celebrada por lo mas bello y  
mas perfeéfco del arre; y con ella se me
recían todos los aplausos; de suerte, 
que para dexar bien elogiado al Héroe, 
casi era preciso hallar el secreto de no 
hablar de él.

E l Pulpito parece qué quería com
petir con el Teatro en la jocosidad , y  
con la Escuela en la sequedad ; y é l 
Predicador quedaba muy satisfecho de 
haber cumplido perfeéfctmente el minis
terio mas serio de la Religión , después 
de haber deshonrado la palabra de Dios, 
mezclando en ella , ó términos bárba
ros que no se entendían, q donayres y  
chistes que no debian entenderse.

La eloqiiencia del Foro no era sino 
una Vana ostentación de citas , que no 
pertenecían á la causa ; y acabadas las 
defensas , queban los Jueces mucho ftias 
instruidos, y con mas conocimiento pa
ra sentenciar sobre el mérito de los Ora
dores , que sobre el derecho de las 
partes.

En todo se echaba menoí el buen 
Bb 2 gus-
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gusto; y  aun la Poesía misma, á pesât de 
losMarotos y de los Regnieres , corria 
sin reglas , y sin otro acierto que el que 
le daba e l acaso. Las gracias que aún 
se admiran en las obras de estos dos 
AA . mas se debían a la naturaleza, 
que en todos los siglos fue siempre la 
misma; y  el caos en que dióRonzard, 
que no pudo imitar al uno, ni servir de 
modelo al otro , manifiesta que sus 
obras fueron solamente unos felices in
tervalos , que se escaparon á un siglo 
enfermo , y generalmente corrompido.

No hablo del gran Malherbe , que 
vivió con vuestros primeros Fundado
res , y que era tan vuestro, que fue la 
Aurora que anunciaba este dia.

Amaneció en fin este diá fe liz , se 
dcxó vér la Academia , se desvaneció 
el caos, la naturaleza ostentó todas sus 
bellezas, y todo tomó una nueva forma.

La Francia no tuvo desde entonces 
que envidiar á los mejores siglos de la 
antigüedad : el Teatro , la Satyra, la 
Poesía ly rica , la .Fábula , la Historia, 
la Eloquencía , la Filosofía, el estilo 
Epistolar , los Libros espituales, hasta

, en-
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entonces inform es, y las Traducciones 
nobles y felices , tuvieron entré voso
tros su Héroe, y en todo género se vie- 
rón salir de este ilustre Cuerpo hom
bres eminentes, que pudieran honrar á 
Roma , y á la misma Grecia.

Hasta el Pulpito se avergonzó de 
aquella indecencia, y de aquellos ador
nos extravagantes y  pomposos, con que 
hasta entonces se habia ataviado; y subs
tituyó la instrucción i  un aparato va
n ó , y  totalmente impropio : la solidéz á 
una brillantez aparente ; y  el Evangelio 
á los pensamientos inútiles. En una pa
labra , ya no se hacia aprecio de lo fal
so , sino solamente de lo verdadero.

Nuestra lengua , mas estimada al paso 
que se hacia mas pura, parece que nos 
reconcilió con toda la Europa , al mis
mo tiempo que nuestras viétórias la ar
maban contra nosotros. Un Francés en 
ninguna parte parecía Estrangero, por
que su idioma era el de todas las Cor
tes ; y  nuestros enemigos , yá que no 
podian vencer como nosotros, querían 
á lo menos hablar como nosotros.

La cultura del lenguage nos trajo la
Bb 5 de
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deslías costumbres; y  el buen gusto que 
reynaba en las obras de entendimiento 
se introdujo también en las buenas mo
dales de la vida c iv il , sirviendo estas, 
y  nuestras obras de modelo i  los JBs- 
trangenos, .

El buen gusto es el arbitrio, y  la re
gla del buen pprte, y  de las costum
bres , como lo es también de la elo
cuencia. Pero todo esto es un depósito 
publico, que está fiado á vuestros des
velos , en cuya conservación no es su- 
perfluo el mayor cuidado; porque lue
go que lo  íalso, lo malo , y lo inde
cente se aplaude en las obras de inge
nio , presto se introduce en las costum
bres públicas.Todo se muda, y se cor
rompe con el mal gusto s el decoro de 
la eloqUencia , y el de las costumbres 
se dan ,por decirlo así, la mano: la mis
ma Roma no tardó en ver decaer sus 
costumbres en su primera barbarie , y  
corromperse bajo aquellos Emperado
res , en cuyo gobierno empegaron á al
terarse la pureza del idioma-,, y  el gus
to del siglo ilustrado; y sin duda suce
dería lo mismo á la Francia, si la Aca

de
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démia, depositarla de esta cultura, y de 
la pureza del buen- gusto, no nos asegu-r 
rara la de las costumbres, en beneficio 
de nuestros succesoresi ' »

Vuestra gloria ,  Señores, es la gloria* 
y el interés público dé la  N ación; y el 
destino de la.Franciapareee que de?, 
pende del vuestro. Sus prosperidades 
pudieron experimentar, y? acaso expe
rimentarán todavía algunos reveses : y  
la fortuna de la guerra podrá mudarse; 
pero ’ la de las letras no se mudará ja
más. Las edades futuras la verán mas., ó 
menos victoriosa ; pero mientras: sub
sista vuestro Tribunal > la verán igual
mente culta.

A  vosotros, y  á los que ossuccedie- 
ren , tocará publicar sus: victorias, d 
alabar sus recursos, y su constancia en 
las adversidades.

Este ha sido el modo con que in
mortalizando vuestro reconocimiento, 
inmortalizasteis también el Reynado de 
Luis el Grande; aquel Príncipe magná
nimo que os recibió de mano de un fa
moso Gefe de la Justicia, y  que al col
mo de su gloria creyó añadir un nuevo

es-
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esplendor e l día que en la protección dé 
la Academia suceedió á uno de sus sub
ditos. Sus alabanzas, que fueron la mas 
dulce , y  mas gloriosa de vuestras ocu
paciones, serán también uno de los mas 
bellos monumentos de la Historia de los 
Franceses, y  de la de. la Academia. Na
da tienen que temer del tiempo: su glo
ria parece que va creciendo , y  acer
cándose á nosotros al paso que se aleja 
él dia fatal en que le perdimos ; y la 
muerte , que ordinariamente borra to
dos los elogios de los Príncipes , hizo 
los suyos inmortales, manifestando que 
fueron verdaderos.

En vuestra Escuela se formaron aque
llos varones célebres ( * )  que eligió pa
ra presidir á la educacian de los Prínci
pes sus h ijo s : él os confiaba el destino 
de la Monarquía confiándoos el de su 
Real Casa ; persuadido á que unos hom
bres versados como vosotros en el arte 
de alabar los Héroes , eran los únicos 
que podian. formarlos.
_________  Y

(*) Mr. Bossuet Obispo de Meaux. Mr. de 
Pendón Arzobispo de Cambray.
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1 Y  por fortuna para la Francia aun 
está hoy encargado del mismo cuidado
uno de los mas ilustres de vuestros Acá-’ *
demicos ( * ). Parece que entre voso
tros se ha de perpetuar este afan glo
rioso ; y  en los siglos futuros la edu
cación de nuestros Reyes , y  de iodos 
los Príncipes de la Sangre, sérá una tra
dición muy honrosa para la Academia.

De esta suerte la infancia del Augus
to Monarca, que miramos como vuestro 
Proteftor, y vuestro Discípulo, excede
rá los deseos de toda la Nación. Las 
desgracias de la Casa Real le pusie
ron en el Trono ; pero le conservará 
en él la felicidad de la Francia. Si nos 
le hubiera de quitar el C ielo , no nos 
le hubiera dado á tanta costa. Yo creo 
que los castigos acabaron en é l , para 
que por él empiecen sus favores. David, 
el ultimo de sus hermanos, escogido de 
lo alto para rcynar , fue el mayor R ey 
de la Casa de Judá. Dios afirma mu
chas veces los Tronos trastornando ei

or-
(*í) Mr. de Fleury Obispo que fue de Frejus. 

Cardenal y Ministro de Estado.
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orden de las succesiones, y no ancítipa 
sus venganzas , sino para anunciarnos 
iflaycrfes beneficios. Dios no se arrepien
te dé sus dones, pero jamás los dá sin 
amargura en los que los reciben; por lo 
que quanto mas nos ha coscado este pre
cioso R e y  niño, mas debemos esperar de 
él. Todo nos muestra como á lo lejos los 
grandes destinos, y  los dones felices de 
la naturaleza, que se van descubriendo 
en el cada d ía , y la sabiduría respetable, 
y  hereditaria de uno dé los primeros va
sallos del estado que los cultiva.

¿Qjrántos elogios no os preparan, Se
ñores , unas esperanzas tan bien funda
das? La ternura de nuestro afeélo las 
vá yá á buscar en lo porvenir; y  da
mos prisa al tiempo , como si pudié
ramos acelerar nuestra felicidad.

Crezca , pues, baxo la conduéla , y 
cuidado infatigable del Príncipe (*) glo
rioso , depositario de su autoridad : y  
si la menoredad de nuestros Reyes ha
bía armado hasta aquí contra nosotros

las

(* ) El Duque de Orleaus Regente del 
Reyuo. _
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las Naciones émulas de nuestra gloria, 
el valor del Príncipe que nos gobierna, 
las detiene : la superioridad de. sus ta
lentos las hace vér sus verdaderos inte
reses : su buena fe las asegura: los atrac
tivos de su dulzura y dé su afabili
dad nos las concillan : sus.corazones al- 
acercarse á él se hacen Franceses: tri
buto de amor que todos los hombres 
deben á su bondad.
. ¿Y qué Príncipe le mereció con mas 

justicia ? Benéfico por genio í, no puede 
disimular su agrado , sino quando sé vé 
precisado á usar de la severidad : las re
pulsas le cuestan mas trabajo que las 
gracias; y aun la misma ingratitud no 
ha podido todavía corregirle el exce
so de su bondad : siempre afable y hu
mano , aun quando no le es permitido 
ser liberal; y el modo con que recibe 
vale tanto como el beneficio que niega.

Sabe muy bien que la altivez y as
pereza ha sido siempre un debí! re
curso , y  una ostentación vana de la 
cortedad de ánimo : que solo es propio 
de los Héroes, y  de los ingenios subli
mes ser humanos y sencillos j y que

quan-
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ignora é l  ; arte , y la afeétaccion de pa- 
recerlo. , p .; ; •

Véd a q u í, Señores, unos objetos j y  
asuntos: dignos de Ms Musas , y  de la 
sublimidad de vuestros talentos. Feliz 
y o , si jsg, que no me considero capaz de. 
entrarconvosotros a la parte en la glo
ria dé-vuestros trabajos pudiese á lo 
menos ser? aquí testigo! y y  admirador 
de vuestras-obras; y  s i  llamado á Otra 
parte por las obligaciones de la Mitra, 
no iguálase eli dolor ;de; rno; poder gd-, 
2ar mucho tiempo de la honra qué me; 
hacéis ¿ al placer que experimento de 
haberla recibido.

FIN D E L  TOMO T ER C ER O .


