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En el Tomo primero de efta Obra ván pue£
tas las Aprobaciones , Licencia de la Compañía de
Jefas , del Ordinario >y d Privilegio de fu MageP
tad á la letra**1

FEE VE E R R A T A S *
jvlin-8* fullee fus. Pag*3 3* lín.24* exa1
crable, lee execrable. Pag*lo j.lin.S. nucftros,
lee d$ nuejhos* Pag.i<?i* lin* 15* Ecleliafticp , lee
Eclejtajlíca• P*29i* lín*io* fufrirán efta , lee fufútan en ejla* Pag-3 29. Jiti.19. accceftible, lee accefsi~
ble*
He vifto el Tomo diez y íeis de la Obra inti
tulada : EffeSaculo de la Naturaleza, traducido del
Idioma Francés al Caíiellano por el P- Elle van de
Terreros y Pando, Maeftro de Mathematicas en
el Real Seminario de Nobles de la Compañía de
Jeíus de efta Corte, y con ellas fus refpeéiivas errá^
tas correfponde al original, rubricado, y firmado
al fin* Madrid 20. de Oétubre de 1755*
Lie, V * Manuel Lkardo
de Riyera,
Corredor General por íu Mageftad*
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ON Jofèph Antonio de Yarza»- Secmariodel
D
Rey nueítro Señor, y iu Efcribano de Cà*
mara mas antiguo, y de Gobierno delConlejo:
Certifico, que haviendoie vifto. pòr lofe Señores de
¿lei Tomo decimo iexto de la Obra intitulada:
£jpeót¿calo de la KFatmale^m eícrita en Francés por
el Abad Pitiche, y traducida al Eípañol por el Pa
dre Eftevan de Terreros y Pando, de la Compania
de Jefusr Maéftro deMathematicas en fu Colegio
de Nobles de eftaCorte, que con licencia de dfchos Señores, concedida al fufodicho, ha fido ina*
preflp, ratearon à catorce maravedís cada pliego, y
dicho Tomo parece tiene quaterna y nueve -fin
principios, ni tablas, que àefie refpe&o imporrà
, -ftiícientos y ochenta y íéis maíarvedis ; y al dicho
¡precio.? y no mas mandaron fe venda , y qué efta
‘Certificación fe ponga al principíode cada Tòmo,
ipara que íe lepa el à que 1c ha de vender* Y para
que confie >lo firmé en Madrid à treinta y uno de
'Óftutwrede mil íetecientps cinquenta y ,cínc04
- 1
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ESPECTACULO
DE LA

naturaleza:
TOMO XVI.

PARTE II.

PROSECUCION DE LA DEMONSTRACION

Evangélica.
CAPITULO

P R I ME RO.

E X A M E N D E L A A L IA N Z A
ChriJtierna por la prueba común de todos
los Tratados.
Ometcr d anuncio de la alianzaEvangelica á un examen riguroíb, no es
ir contra aquella regla a que, fegun
hemos yá vifto, íé deben lujetar to
dos los entendimientos, aun los mas inftruídos,
y fublímesíPero no hay que recelar,no nos opo
nemos, ni íbmóS contrarios a noíotros miíinós.
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Alsi como hay un examen lleno de iluíion, y
arrogancia, hay también otro juftó, (**) y con
forme al eftado en que vivimos. Nadie tiene de
recho para menofpreciar, 6 redargüir con ra
zonamientos lo que es obra de una voluntad
diferente de la luya 5 y mucho menos lo que
es obra de la libre voluntad de Dios. Pero tam
poco hay entendimiento alguno, que, para
obrar racionalmente en orden á efto, no tenga
derecho de aflegurarfe de las pruebas teftimoniales, y autorizadas entre los hombres , gozandofe del modo con que le convencen de la
alianza que hizo el Cielo con la tierra. No íe
trata aqui aclarar de modo alguno, íi un hom
bre , que vivia en tiempo de Luis XIII. debió, ó
no preferir una rama de fu familia, fin mencio
nar fiquiera las otras. Menos pretendemos to
davía probar : que efte hombre fe entienda def*
obligado de fia. difpoficion teftamentaria, por
haberla hecho cón poca equidad , ó .inteli
gencia. No hay en lo que intentamos fino íolo
un camino racional, y es, examinar fi efte hom
bre , que era feñor de fus bienes, ha difpuefto
de ellos. De efto nos afleguramos, tanto por la
copia del Inftrumento de Donación, como por
el Notario, que conferva los Autos en fu Archi
vo. En una palabra: por una publicidad fuficiente■ EfV ea rtla o b u DE .XNOHNIOaUM MODERATIONE j que dio a lu í
e abio( Luis Anto^ioAjuratori, j con ¿I nombre 4 t , Lamia do pritanioj
C'lyZ, a y 4 - '
'•* ' ' •
:
>
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Efta miíma conducía íc obíerva también
para admitir las propoliciones que nos hacen
los Enviados de una Potencia Extrangera; y
para tener por firmes las Ordenanzas de una
Compañia de hombres delegados, á fin de arre
glar las rentas, la juíticia, 6 la policía.. Lo que
le inquiere en ellos cafos es folamente, fi eítán
autorizados; y fe inftruyen para elle efeCto de
los teílimonios feguros, y nada fofpechofos, de
que les hicieron entrega , y dieron la comifíion. Ella condu£ta, que baila, y contenta á
los entendimientos ínfimos, jamás ha hallado
repulía en los eípiritus mas elevados; y es pre
dio que no la hálle, pues en vano bufearian
en fu razón , lo que no eílá prevenido , ni fe
puede encontrar de manera alguna en ella.
Luego íi no tenemos los hombres mas ca
mino que uno para faber lo que no depende
de nueítra voluntad, y prineipalmetíte para ve
rificar la realidad de una embajada que íé ofre
ce tratar con hoibtros, elle ícrá el que debe
remos tomar, y la única conducía que es precifo tener en el examen de la venida de JefuChriíto; y ruifsion de fus Difcipulos. Dexemos
aparte el tratado , y las palabras de que nos di
cen vienen encargados. Veamos fus poderes:,
acafo nos padriamos engañar en el examen del
tratado';, ñendo cierto, que no puede dexar de
fer digno de todo nueftro refpeto, fi los pode
res.que trahen los Contratantes fon Divinos:y el
Az
exa-

4
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examen de los poderes es fácil, pues es un pro
ceder ordinario, y eftamos hechos á él. Las
reglas para efte procedimiento las hallamos en
la fociedad. Es íábida la milsion de los ApoftoJesíSe elperabanrTrahen cartas de creencia? Pro
ducen, y entregan teílimonios que fatisfagan?
les teñíDos efpecies hay de teftimonios, los que
monios no
cdTsjios* nos damos á noíotros mifmos, y los que nos
dan otros. La primera eípecic á que podemos
llamar teftimonio períonal, es adaptable á pro»
porción de las buenas qualidades de quien le
dáj pero, generalmente hablando, el teftimonio
que le dá uno ásím ifm o, es una prueba bien
flaca, á caufa de los disfraces del amor proprio,
que nos inlpiran una jufta defeonfianza. No es
lo miífno quando á efte primer teftimonio íe
añade otro, naturalmente mas fidedigno. Efte
es el teftimonio exterior, el teftimonio pafsivo,
que fe recibe de fuera, 6 aquel que dán unos
hombres de otros hombres, aífegurando que
los reconocen por irreprehenfibles, que los
han hallado verídicos en íii trato , ó que les:
confia por medios no íofpcchofos, que eftán en
cargados de cierta comiísiou, de que nos han
de dar quenta.
Efte teftimonio exterior es fuerte, dicaz, y.
válido, a proporción del numero de las perfonas que le dán, y de las buenas qualidades que
las adornan, yá lea como adores de una ac
ción , o como encomendados de ella, y em-

ba-.
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bajadores de alguna comilsion, y encargo. Yo
añado, que cite teftimonio llega á íer con
vincente, á proporción de las circunftancias,
que apoyan , y corroboran las depoíiciones de
los teftigos de un acaecimiento, 6 que dán á
una comifsion la notoriedad que le requiere,
y fe ufa. La concurrencia de eftos diveríos
indicios, á cerca de una cofa lexana de noíotros, por- la diftancia del lugar, 6 por lo re
moto del tiempo , nos afíegura con la mifma
certidumbre , que fi la huvieramos vifto, 6 íc
nos huviefa pueíto el objeto delante de nueitros ojos. Y íi bien lo reparamos, los teftimonios de nueftros ojos mifmos, y de todos
nueftrosfentidos, no ion otra cola, que cer
tificaciones dadas á la excelencia, y á las qualidades de los objetos que eftán fuera de nofotros. Los hombres no conocemos al Sol en sí
mifrno, ni por algún examen que hayamos he
cho de fu naturaleza.Cómo nos habremos,pues,
para hacer un examen equivalente : El medio es
Ja continuación, y uniformidad de las noticias
que' nueftros ojos nos dán, y aun las que nos
comunica todo- nueftró cuerpo, aífegurandonos de la preíéncia , y poder del Sól. Éfto mifmo fucede con la continuación , y uniformi
dad de las noticias que fe nos dán de un
Confejo eftablecido en Madrid, que nos de
terminan á llevar allá nueftros negocios , fin
temor de errar.en llevarlos. Efta notoriedad,
fun-

6

El dcfcfto
de los teftimonios 5 es
prueba del
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poder,
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fundada en la multitud de circunftancias, y
en la qualidad de los teftimonios exteriores,
es la mayor certidumbre, que puede deíear el
hombre para arreglar iu conduda. Quál ferá,
pues, fu íeguridad, y fu reconocimiento, fi
Dios ha hecho elmini lleno, qüe le conduce la
alianza de íu íalud tan durable, y tan notorio
(y aun mas incomparablemente) que lo es el
minifterio confiado por la República dé Venecia a fus $enadores,ó á fits Eftados Genérales por
las Provincias Unidas?
.
No entremos con todo efloen la prueba,
fin haber tomado primero en la fociedad una
idea clara , yfegurade elfos teftimonios exte
riores , cuyo defedo deícubre á los que íé abro
gan un poder, que no tienen , y cuya exhibi
ción manifiefta á los que eftán reveftidos de él.
Eíte medio para la certidumbre es fácil, al. miímo tiempo que nos conftituye en la mas per-;
feda íeguridad.
;
Supongamos que á tres Políticos, defpues
de haber meditado la coyuntura de los negó-,
cios de Europa en el año de 1748, fe les pulo
en la cabeza el formar cada uno á parte., y ha-?
cer recibir un ; fyfténia general, que lo ordene
todo, y arregle por medio de juftas .competí-;
faciones los dominios de los Principes, y la
íuerte de los Pueblos de todo nueftro C o n ti-'
tiente. Todos tres tienen ingenio , yhan vifto
algunas memorias buenas, en que fe’ exponen

los
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Jos interefíes, y aun Jas intenciones de las Po
tencias. Ellas íé han explicado yá por medio
de lus Agentes, y han enviado fus Plenipo
tenciarios á un Congreífo. Yá fe ha convenido
en muchos capítulos 3 pero los Pueblos los ig
noran todavia. En muchas partes convienen con
gufto en que fe acabe una guerra, que nos aca
ba, y arruina a todos.
Pero Antonio, uno de los tres Políticos,
no eftá muy fatisfecho , y quiere mudar algu
nos de los articules. Juan también hace nue
vas reformas 3 y Faufto todavia fe adelanta mas.
Efte conícrva los términos del tratado 3 pero
les dá ciertas explicaciones, en que ninguno
penfaba : les acomoda fentidos totalmente di
ferentes de aquellos, que una acepción univerfal les havia dado : de modo , que lo. que
en el ufo común íignifica un R ey, para Faufto
es íblo un primer' Miniftro 3 lo que íignificaba
un heredero, 6 un proprietario, es un ufufructuario en íu explicación: y afsi todo lo demás.
De efta manera fe halla el tratado muy otro de
lo que íe havia acido.
Además de efto, todos tres fe manifíeftan
defeontentos de los Enviados, que teniari ver
daderamente la comifsion del ajufte, 6 de pro
poner la voluntad de fus Señores. En coníequencia de efto, los acufan de preocupados, y
de algunos defectos, por los quales pretenden
anulada fu comifsion. Y como creen ellos Po•;
lí-

8
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líricos, que ellos entienden mejor las materias
que fe tratan, fe ponen nueftros tres Argumen
tadores en lugar de Enviados: ellos ferán los
Plenipotenciarios.
Paradár , no obftante, algún color á la
comifsion, y alguna fombra de autoridad á
fu Embajada, pallan mas ad elan tey llegan á
cílablecer un Principe muy lingular para lo fu
turo j y e s , que quando un Pueblo fe hallare
defcontcnto con los Embajadores de alguna
Corte Extrangera, los puede depona-, fubftituyendo en lu lugar otros, eícogidos en los
rnifmos Pueblos. Afsi defcontcnta la Inglaterra
del Embajador de Elpaña, nos le puede volver
á caía, y poner en íu lugar á M- Harrington,
inftruyendole bien, y debidamente de las rela
jaciones de la Corte de Madrid.
Si ella conduda es extraordinaria,. no lo
es menos la razón con que la autorizan. T o 
da la fociedad, dicen, tiene derecho de elegir
por sí miíina los Miniftros neceflarios para lit
confcrvacion: con que puede, fegun efto, nom
brar los Enviados de otra Potencia, hacer la
elección por sí mifma, efcogerlos de donde
le parezca, aunque fea en fus Dominios, y en
fu cafa.
, • .'
Antonio, Juan , y Faufeó disfrazan la ex
travagancia de eftas novedades con un ayrc
de erudición, de feguridad, y confianza : bufcan, y hallan algunos partidarios., á quienes,:
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6 la feducion de fus difcurlos', 6 el amor de
la independencia acalora en fu favor. Pero el
rcfto de la Europa los deja hablar, y azotar el
viento ; pues no haviendo recibido de las Po
tencias poder alguno, ni teftimonios que los
autoricen, es inútil cfcucharlos. Nada harán,
pues nada trahen. En fin ellos tres hombres no'
influyen mas en los negocios de Europa que
tres charlatanes, que juntáran al rededor de
31 en la plaza una multitud de Pueblo , y que
con una caña en la mano fueran eícribiendo las
ideas en la arena.
A l modo, pues, que es cofa fácil conocer á
los que no tienen poderes , ni teftimonios5 al’si
también lo es conocer á los que los tienen, íin
temor de errrar en unos, ni en otros.
Aqui no hay temor de errar , ni en las re
laciones complicadas de una geometría profun
d a , ni en la diveríidad de formalidades, y
refpetos con que puede confidcrar una mifma
cofa la Metaphyíica, ni menos en los recurfos del amor proprio, y de un efpiritu parti
cular. La certidumbre de los teftimonios eftá
pbr l o ' común anexa á los medios mas fencillos , á.una limpie proclamación, a la poífef*
fion recibida, y á la ceremonia de una acep
tación común. Los que componen un congreflb paífagero, 6 algunas fociedades perma
nentes, delde luego dán las feñales de los po
deres, que los hacen miembros del congreííb,

Tom .XVL

B

o

Medios in
falibles pa
ra conocer
los Envia
dos,

io . EfpeBaculo de la N a tu ra les
o compañía. Hecho efto , todos en adelante
los reconocen fin la menor duda por lo que.
ion, fin pedirles nuevos tirulos; y el publico,
dd con fu mifina aceptación un teftimonio.
fuperior a toda foípecha en orden , á la lexiti-.
midad.de los poderes,. Solo'una duda; aun la.
mas leve de efta verdad, haría á un hombre ri
diculo. D.e modo, que contra un miniíterio.
público , y contra unos eftablccimientos cono-’
cidos no hay razonamientos vanos, ni fe ha-:
cea difeurfos íbphifticos: y contra el minifterio Evangélico, que aun citando d una razón,
meramente humana, es de la mifina efpecie,
y lii notoriedad es la mifina, fe arrojan á
dudar los .hombres , y fe meten en infinitas
difputas. Efta injufticia, que es tan común,,
como grande, fe hará mas patente, propo
niéndola con las apariencias de otra, que fe le
parece bañante.
■
; ,
Qué diríamos de un Vecino de Dieppa, (**)i
que rehufaflé llevar la Caufa , que tuviefíe pen
diente, al Parlamento de Normandía, en virtud
de efte razonamiento f Para poner mi Pleyto em
un Tribunal, y hacerme dependiente>de el;f
necefsito eftár antes perfuadido de la exiften-;
cia, v derecho de efte Tribunál. Los que; fe
juzga que hacen juftieia enRoan , (**) y que
i.

fe

J

<**) ;Ciu¿ad4cFrancia en la Alta Normandía.
- •;
(**) o RovanC) antigua, y confíderable Villa de Francia, en el Sajo
Foret con titula de Ducado Par , en iá Ribera iaipiferdsí del Loyrí. ' :J
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fe reviftcn de la calidad dcPreíidences, 6 ConÍegeros, en. el Parlamento de Normandía, no
tienen titulo alguno para ferio. La razón es,
diría efte hom breporque, los Reyes de Fran
cia jamás lian eftabletido Coníejo alguno con
trario abfolutamenre á' ihs proprios interdlés.
Y qué cofa habría, mas: opuéfta álos interefíes
de los Reyes de Francia que enagenar á la No
bleza de una Provincia rica, y marítima, defpojandplá del derecho honorífico , y de la pofifeísion immemorial en que fe hallaba de hacer
jufticia, pór dár efte honor, y derecho á los
Letrados^ Nos hemos olvidado del defpecho
con que eftos Señores de la Baxa-Normandía
favorecieron la entrada de los Ingleíés en Fran
cia , vengando fu deícontento perfonal con el
perjuicio de todo el Eftado 5 Luego cfto que fe
llama Parlamento de Normandía es un eftablecimiento fabulofo, y una empreífa temeraria,
incapaz de fobftenerfe, pues deroga al Derecho
Com ún, y á toda lana política. Yo quiíiera faber con efto , fi las leyes que allí fe figuen fon
juilas ¿ y fi defeienden del fupremo Tribunal
de la razón. Mi partido yá efta tomado, yo
llevaré mi proccífo á los mas juicioíos de la
antigua Nobleza de la Provincia, y nunca me
podrán convencer á que le lleve á otra
parte.
Y qué os fírve, le dirán á efte hombre, difputar Contra un hecho ateftiguado por granB 2
des,

I
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des, y por pequeños í Penfais derogar ella cer
tidumbre con la libertad dé vueítras dudasí Los
Jueces delegados por el Rey , que fe Tentaron
en elle Parlamento d año de 15 01, moftraron
fus decretos firmados de Luis XII el año de
14 9 9 , con todas las feñales de un poder lexitim o , y emanado del Trono. La Nobleza mifima pidió elle eftablecimiento para entregarfe
con mas adhefion, y defembarazo al fervició
Militar, poco compatible con eleítudiode las
Leyes, y con las dilatadas difcuíiones, y d if
putas, que trahen contigo. La Nobleza lo mi
ró como alivio fuyo, y remedio de los parti
culares , de cuyos intereffes fe decidia antes demafiado á la ligera en las cortas Audiencias de
la Prefidencia (**) antigua.
Defde efte tiempo, todo el público dá tes
timonio de fu aceptación para con los Jueces
que hay el dia de o y , y los mira cómo íucccflores de los precedentes, fin pedirles íiqUiera fus Letras-Patentes, ni la Lifta de los Magiftrados, que fe han ido fucediendo. Añadid
á efto la íérie de reglamentos públicos; las fentencias definitivas dadas todos los años por los
Miembros que componen ella Junta 5 las Ca
fas de Ayuntamiento en cuya poíTefsion han
citado para todos eftos ad os; elveftuario, y
de(+*) BÍU Prcíidencia de Normandía era una Juncia Soberana ó Chancillcría de Comiífarios 3 6 Magiítrados delegados para decidir de las C an-*
Tas* V.dI>ic.dcTrcv.p.ECH IQ U iH K.
" -
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demás feñáles de fu dignidad; los empleos conñervados en algunas familias ¡ los Oficiales
fubalternos ; los derechos honoríficos; y los
ufos relativos á las funciones de efte Tribunal:
todo demueftra aqui el poder, y la perpe
tuidad.
Lo que diftingue en eftos cafos un enten
dimiento fuperior de un entendimiento co
mún , no es poder diíputar contra ló que es
público, y notorio , fino conocer mejor la
fuerza de las pruebas teftimoniales.
Efte medio, pues , tan breve , y tan deciffivo en la íociedad para difcernir á aquellos
que eftán reveftidos de lexitimos poderes, es
el medio tan expedito , y natural, contó po
co fofpechofo, á que nos remite Dios en el
negocio de la alianza, que fe dignó ha
cer con nofotros por fu Mesías. Efte Se
ñor confió fus poderes á un defeendiente
de Abrahan, al qual eftaban prometidas las
bendiciones, y las comunicó á todos los
Pueblos por medio de un minifterio, que
fientpre fue fácil de diftinguir, y íiempre fe
vió acompañado de feñales claras de la Divi
nidad de fu mifsion. De íúerte, que afsi como
fue Dios el que hizo la pronteífa, y manifeftó
defde lexos la preparación del Evangelio, afsi
es el mifmo Dios el que hizo la demonftración : la qual es tan clara, y limpie , como
lo fon las que nos -afieguran de los eftableciJ
míen-.

Gen-i 1.4$.
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mientos que le hallan en la íociedad hu?
mana.
Si el Evangelio fuera iòlo una limpie Hiftoria, le podría confiderai de varios modos,
y dár diferentes pruebas, tan íolidas unas, como
otras, lin meternos en la qucftion del miniftexio que nos trahe, y hace participes de los
bienes prometidos. No dejaría de lèi*, íegtm
parece , una efpecie de prudencia , no hablar
de efto ; pues tiendo tantos los Pueblos que
han deícchado elle miniíterio, è introducido
otro nuevo, y que han roto al mifmo tiem
po los lazos, que unían entre sí las Igleiias, rompiendo los del Eftado Sacerdotal, pa
rece temible que. ofenda ella queftion unos
elpiritus , cuya reunión debemos procurar
continuamente.
Es cofa cierta , que nada defeamos mas,
y nada tenemos mas en el corazón, que alla
nar en quanto nos fea pofsible las dificulta
des , que impiden ella reunión, y quitar los
cftorbos que nos feparan : de m odo, que
nos caufa horror peníar íolo el que podemos
herir à aquellos miímos, que defeamos con
cordar. Pero feria férvidos muy mal dilatarnos
en lo que es infuficiente, y callar lo que juzga
mos abíolutamente necefíario.
El fin del tratado del hombre, à donde
nósha conducido la ferie de las materias que
pertenecen à é l n o debeícr diferente del fin
del
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del miímo hombre, que es íii unión con Dios.
El Evangelio es para el hombre el feliz anuncio
de efta alianza eterna, á que le convida el Se
ñor. Hallandofc Dios, como fe hallaba, con la
plena libertad de íii Omnipotencia, pudo hacer
efte convite por medio de los Angeles, 6 por
medio de los hombres; afsi como nos pudo
dejar fin exercicio alguno de nueftra libertad,
falvandonos fin convite alguno. Su elección
nos determina, y no nos queda libertad en
orden al medio de comunicación que tomó.
Si para tener parte en efta comunicación fe trataíle únicamente de eftár convencidos de la
realidad de la Hiftoria Evangélica, de aqui na
cerían las pruebas, y fu multiplicidad nos daría
lugar a la elección. Pero la alianza Evangélica
folo tiene una prueba,y nueftra felicidad confifte principalmente en que efta prueba fea única,
fenlible, y tan fatisfa&oria para los entendimien
tos mas delicados, como inteligible para los li
mitados , y cortos. Efto miímo dá por el pie á
las burlas, y donayres vanos, á la erudición diflocada, y a las diíputas, que en lugar de aclarar
las dificultades, las embrollan, y confunden la
verdadí Efto es cofa de hecho, cofa que eftá
á' nueftra vifta: que hay una compañía de hom
bres, que fe entienden encargados, con exclufion de los otros, de anunciar á todas las Na
ciones del Mundo la nueva de fu Redempcion.
!.: •'': ; -•: - \ • .■
Quan-
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Quantos vienen á nofocros con alguna comifsion manifieftan íus poderes. Todo íe re
duce á efto: El minifterio Evangélico fe cono
ce como qualquier otro minifterio. La certi
dumbre fe íimda en lo que íe necefsita, y acoftumbra en todos los tratados 5 en los medios
mas limpies, naturales, y palpables con que
bufcan los hombres una jufta feguridad en todo
lo que por terceras perfonas tratan, y ajuítan.
De dos modos, y fegun dos máximas dic
tadas por la razón natural, y tales , que aquie
tan el entendimiento, fe adquiere el derecho
de gozar aquel repoío , que comunica la cer
tidumbre en los contratos. La primera máxi
ma , y regla univerfalmente recibida es, eme

ajando los Enriados de una Potencia aójen
te hicieron conocer y í fus poderes, fe puede
ejlár con feguridad perfecta de las intencio
nes de ejia Potencia:y folo por medio de
Enviados fe puede tratar en efle cafo con
ella. Es claro, como confequencia de efta
maxirna, que aquellos quehuviellén tomado,
lin comifsion expreífa para ello, luces y 6 copiai.
del tratado que íe propone, no por efto que
darán autorizados para que les den el nombre
de Embajadores , ni podrán poner en correfpondencia las partes, que quieren contratar mu
tuamente. En una palabra; el tratado, fea ver-;
bal, 6 eferito, no es lo que firve para hacer re-;
CQ»
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conocer los Enviados ; antes bien los Envia
dos yá reconocidos firven para afianzar el tra
tado , y comunicar la realidad de la alian
za.
La fegunda regla que vémós ufar á todos gíf'líei^.'
los hombres, íc reduce á efta maxima, tan fim- t“u<1,
pie como la precedente : Quando una Junta

de Jueces, ó de otras perfonas autorizadas no
puede payar a otro lugar, Ji envía a él uno
de fus Aaiembros con comifsion prefentada de
modo cjue la autoriza, fe trata, y obra con
el Diputado del mifmo modo que Ji fe tra
tara con todo el Cuerpo, que le dió la comifsion.
Para monitor la vbrdad del Evangelio á las
perfonas cultivadas con el ufo del Mundo, y en
los negocios de la íociedad, no necefsitamos li
no folo la primera regla.
Pero efta regla, que fatisface á los enten
dimientos de primer orden , es inteligible , y
fatisfadoria también para los mas limitados:
ella los ilumina , é iguala á todos: y para aque
llas perfonas mas limpies, aquellas, por exemp lo , que no conocen lino á fu Cura, folo necefsitarémos añadir á la primera la fegunda re
gla , á fin de que conozcan, que en orden á
fu íalud eterna no fe deben creer de peor
condición, 6 menos cierta, que las perfo
nas de mas alto entendimiento, y mas inftruídas.

Tom .XVI.
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El único negocio de los grandes, y de los
pequeños es faber, Jt hay un Apojlolado diri
gido a todas las Naciones ,y a todos losJiglos.
No es neceíTario preguntar íi hay uno, ó mas,
ni tampoco dónde cftá. Dos embajadas le des
truirían mutuamente, y aquí no queremos mas,
ni pallamos de una embajada. Lo cierto es, que
los que han oído hablar de ella, no pueden
racionalmente defeuidar de fu conocimiento,
ni dejar de recibirla. Pero no hay que tomar
el trabajo de irla á bufear: ella nos bufea á nofotros. Yá há 1 7 figlos, que el Apoftolado de
Jefu-Chrifto íé pufo en camino: y en todo efte
tiempo no han dejado de decir á todas las Na
ciones los Enviados: Vednos aqui, noíotros lo
mos. Ellos continúan en anunciarnos las pala
bras de vida, y en manifeftamos los títulos conf
iantes,y las pruebas de la mifsion, de que fe ha
llan reveftidos. De efta manera fe ven inftruídos los ignorantes, y determinados los fabios,
Ved aqui la prueba, que es necefíario dár á
conocer en un tratado de efta condición: pues
ella fola bafta á toda efpecie de gentes , y firt
ella no nos llegáran á hacer Chriftianos todos
los medios generales de probar
el Chriftianifmo.

€A-
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CAPITULO

II.

LOS T E S T I M O N I O S <DJ®0S
al mini/lerio Evangélico.
I yo eftuviera encargado de efcribir la hiftoría de la paz de Munfter, 6 de Aix de la
Chapelle, no Tacaría los poderes originales,
que íe dieron á los Plenipotenciarios, ni los de
cretos firmados para efte afíiinto.Solo confeguiría dár copias, que no pudieran por sí mifmas
hacer f é ; pero la harían de hecho, confiando de
fu certidumbre, por los teftimónios pofteriores
de las diferentes Cortes, que reconocieron fus
adtos, y de los Pueblos, que conformaron con
ellos fu conducta. Del mifmo modo, pues, po
dremos facar de los libros de los primeros Miniftros del Evangelio la relación de las maravi
llas con que el Todo Poderofo manifeftó, y felló fu obra. Aquí no tenemos necefsidad de
probar la inlpiracion divina de ellos libros, ni
la verdad de los milagros , que íirvieron de car
tas de creencia á los Obreros Evangélicos. Lo
que afleguramos noíotros , para el afíunto
que emprehendemos, es folo efta condicional:
filos hechos eftán ateftiguados, el.efpiritu de
Dios fe ha comunicado al Genero Humano.
Hafta la producción de ellos teftimonios todo
C 2
que-
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queda Púlpenlo. Pero quando fe mueftran á
toda k fociedad teftimonios auténticos, admi
tidos con el mas riguroíb examen, con el mas
claro diícernimicnto , y luces, á cerca de la
caufa de los libros Evangélicos, del minifterio perpemo anunciador de la alianza, y en
fin á cerca de toda efta obra , no nos podrá
quedar duda de que verdaderamente es obra de
D ios, y de que lo fon también los libros que
nos la cuentan.
Nofotros podemos , figuiendo el lenguage de los primeros Chriftianos, dividir efta
materia en tres efpecies de teftimonios, que
fon el del .eíjpiritu, el del agua, y el de la
íángre.
Los teftimonios del eípiritu fon aquellos
caracteres de Divinidad, con que el efpiritu
de Dios iluftró claramente á fus Enviados. No
fotros no los hemos vifto, es verdad ; pero fe
fuftituyeron para nueftra feguridad con .otros
teftimonios, que los confirman.
El teftimonio del agua , es aquel, que fe
dio al Evangelio por medio del Baptifmo, y de
una vida nueva en los primeros Chriftianos.
Aunque el Baptifmo de los Chriftianos adqui
rió con fu nueva inftitucion un mérito muy
diverfo del que trahía contigo una íimple
ceremonia , con todo dio entra en k idea
común de purificación. Toda la antigüedad
.eftá llena de rafgos, que nos manifieftan, que
aque-
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aquellos que deíeaban mudar de vida, ó ex
piar fus grandes culpas, fe ponian debaxo de
la condu&a de algún varón refpctable por íu
empleo, ó por fu doctrina, y comenzaban
una purificación, que era como una profefíion pública de la refiuncia que hadan de fu
vida pafiada. En otra parte hemos vifto ya,
que efta purificación era conocida, y exercitada, no lolo entre los Judíos, fino también
entre los Paganos: y el uíó de ella; era tan
univerfal, que fe hallan muy frequentes; los.
exemplos en las fábulas: Y alsi Hercules fue.
purificado por Eumolpo , (a) Apolo por Carmanór, (b) Theféo por Pithalides, (c) y Bclorophonte fe hizo purificar de un homicidio,
aunque involuntario, por Prcto, Re y , y Sumo
Sacerdote de Argos, (d)
Los primeros Chriftianos añadieron al
teftimonio del agua, 6 de la mudanza de vida
por el Baptifino, otro teftimonio , que es el
mas fuerte, con el derramamiento de fu fangre5 íi bien eftos tres teftimonios no fon con
toda propriedad , fino uno folo. El efpiritu de
verdad es el que dá teftimonio del Evangelio,
porque la nueva vida de los Chriftianos, y fu
martyrio han certificado fuficientemcnte el
teftimonio de las obras del Efpiritu Santo, como
(a)
(b)
(c)
(d)

Diodoro Síc. íib.q*
Paulan. libaos .
Plutarch. in Thefl
Apollodor, lib.a, u

‘
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mo los ados del Parlamento, y la perfuafíon
en que eftá el público de la exiftencia de efte
Parlamento, fon para nofotros lo miímo que
la vifta de los decretos de fu eftablecimiento.
Eftos Ion tres teftimonios, que Tolo conftituyen
uno.
*
I.
EL TESTIMONIO DEL ESPIRITU.
Avia promeílas: Eíperabafe la execucion.'
Dios hizo aparecer en fin el miniftro
de la alianza grande, que venia á hacer , y
dio el teftimonio menos equívoco á la Mifsion
Evangélica por medio de los tratados de un
poder mucho mayor que todo el poder del
hombre , por medio de multitud de dones
fuperiores por fu naturaleza á las fuerzas de
todas las inteligencias criadas, y por fu concurfo, y conveniencia fuperiores también á
todas las ilufíones imaginables.
Con la reíurcccion del Salvador, que es;
la prueba grande del Chriftianifino, y el fun
damento de la elperanza Chriftiana, pufo el
eípirítu de Dios en obra los dones , que diverfificó fegun fue fu voluntad, y fegun las;
altas miras que tubo. Unos eftaban deftinados para fortificar la Igléíia ,• yá formada; tal
ftié la fabiduría, y el conocimiento profundo
de los Myfterios, de que no íe havia oído, ha
blar todavía en el Mundo. Tal filé la doctrina
to-

H
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totalmente nueva,' que predicaba San Pablo k
los Judíos de Antiochía , R om a, y Galácia á
cerca del deftíno de la L e y , y del Sacerdocio
de Aarón >doétrina tan diferente de la que havia aprendido á los pies de Gamaliél, aunque
Doftór. Tales eran afsimifmo las revelacio
nes elpeciales, y relativas al bien de algunos
particulares, ó de alguna Igleíia , y la difcrecion de eípiritus, principalmente de aquellos
Obreros Evangélicos, que fe ofrecían á Ja pre
dicación , unos convencidos de la verdad, y
con aféfro íincéro, y otros por interés, y
con voluntad torcida. Otros dones havia, que
miraban efpecialmente á la converíion de los
que no conocían el Evangelio, 6 que cono
ciéndole , reíiftian á fus luces. Aqui nos limi
taremos á apuntar folamente aquellos dones
mas diítinguidos , y que con propriedad fun
daron la Igleíia, autorizando públicamente á
fus Enviados. Ellos dones fon de curar los en
fermos , hablar lenguas defconocidas, y anun
ciar las cofas futuras.
El de curar los enfermos, que por fu natu
raleza era á propofito para atraher los ojos de
todos por ej vivo interés que hallaban en él
los hombres, fué mas univeríál con ella mira.
En todas partes acompañaba al Salvador, y á
fus Difcipulos. Solamente tocar la orla del
vellido de Chriflo, ponerle en la fombra de
San Pedro, llegar á los pañuelos que havia rila
do

Don de con
ferir la Ta
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do San Pablo, curaban repentinamente los en
fermos, (a) Eftas milagrofas curativas fueron
tantas, y tan notoriamente exccntadas, que
juzgaron mas ápropoíito los incrédulos, tanto
los Judíos, como los Gentiles, atribuirlas á la
Magia, que negar lo que era tan univerfal, y
tan público.
Pero efte recurfo á la Magia fe juzgó fuera de
toda racionalidad, y fentido; y confeífando al
milino tiempo los hechos, firve indirectamente
de prueba al Chriftianiliaió.
Inútilmente fe procuraría eludir la fuerza
de efta verdad, confundiendo la doctrina de
los Chriftianos con la de los Gentiles á cerca
de los eípiritus, intentando eíparcir íobreuna,
y otra la iniíhia ridiculez , y la mifma incerti
dumbre. Ello feria imitar á los Pyrrhonicos,
que ponen en una miíina cathegoría (b) los fueños de los que duermen, y la ferie de las
ideas de Jos que velan. Pero á los Pyrrhonicos
ie los deja hablar, mientras fabemos muy
bien la gran diferencia que hay entre velar,
y dormir. No es fácil engañarle en efto: y
ni ama ellos fe engañan á sí mifinos, ni fe
pueden períúadir aquello milmo que dicen.
L o que admiten los Chriftianos á cerca
del minifterio de los Angeles, y de la maligni
dad de los eípiritus, que perdieron la jufticia,
ef-
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cftá fundado , como todo Jo demás que per
tenece a la revelación , en la uniformidad de
los hechos que conípiran á irn miímo fin. JEf.
tando, pues, probado el Evangelio con hechos
de ella eípecie, viene á fer la regla de lo que
es permitido creer, y de quanto fe puede ade
lantar á cerca del poder que ha concedido
Dios , tanto á los buenos , como á los ma
los efpiritus: y los Chriftianos fe limitan, y
encierran en los eftrechifsimos términos que
pufo Dios á fu revelación. No fácan fus prue
bas de la obfeuridad, fino que como hom
bres feníátos, y redos, ven en citas mara
villas uniformes , de que los tres continen
tes fon teftigos, no potencias independien
tes , que barajan todo el Univerío libremen
te; fino el defignio único del Señor de la
naturaleza , que hace oír fu voz una mifma
en todas partes, y.anuncia la fa lu d i fas criatu| ras. Por el contrario, la dodrina de los Paga; nos á cerca de la naturaleza de Io.s eípiritus, y
de fus operaciones , no tenia certidumbre en fu
j
origen, medida en fu cftenfion, ni conformidad
¡ en íiis principios.
La Magia, la Theurgia, (**) los fortilegios,
T om .X PJ.
D
to(**) Nombre que daban los. Antiguos a la parte de la Magia , á que
nofotros llamamos Magia Blanca : eftc nombre Theurgia viene de
©£ 0<r ) Dios> y de E (jyov j obra: ílgnifícael arte de hacer cofas Di
vinas , y que folo Dios puede hacer; aunque cambien fe entiende por la
■ potencia de hacer cofas maravillofas > y fobrenaturales por medios milagrofos, y lícitos, recurriendo a Dios., y á los Angeles : y afsimifmo fe toma
por las operaciones de los Díoíes j y de los Genios, y eftc ¿Cutido tíeqe anuí.
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toda efpecic dé aguetos, adivinando por me
dio de aves, de lérpientes, de hojas , y otros
medios falaces, íémejantes á éftos, con todas
las efpecies de encantamientos, han tenido el
mifmo origen que la Idolatría, íin que encerraífen mas realidad que ella encierra. Defde
que la concupifcencia, y la ignorancia tuvieron las figuras de la enfeñanza antigua por
entidades poderofas, y las formulas del canto
que las acompañaba , por medios para confeguir quanto fe deíeaba> no mirando yá el eípiritu del hombre cofa alguna como regla que
le pudieífe cohibir, vino á fer .fu devoción tan
terrena como fus defeos, de modo que llegó
para fatisfácerlos á exercitar todas las ceremo«
nias , y acciones abfurdas, que fe feguian na
turalmente del primer error.
Levantadas yá por los hombres todas las par
tes del Univerfo al fér de otras tantas pequeñas
Deidades, bien, ó mal hechóras, y al fér de Genios,(**)cuyo menor talento era prophetizar,no
dejaron ociofas eftas potencias, yá que las pen
aban Divinas: y dirigiéndoles ofrendas, incienfos, y víctimas, unieron ¿todo efto las anti
guas formulas del canto, y las preces, que yá
no fe entendían: Efto dio lugar á las vifiones
de encantamientos, y pretenfiones de la Ma
gia-

ti
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La ícgunda fuente del aumento de eftaa
locuras fueron las relaciones de las maravillas
obradas por los Sacerdotes mas inteligentes,
fegun ellos decían , en el conocimiento de las
Divinidades, y de las ceremonias de Religión.
La concupifcencia ayudaba todos eftos cucntosj
y no ayudaba menos á recibirlos.
El ultimo medio que los acreditó fué el pa
recer de los Philofophos, y las explicaciones
quq les daban : cofa bien digna de que les íirvicíle de confufion. Eftos hombres, que havian
meditado m ucho, y comunmente viajado na
poco, havian también hallado en todas partes
reliquias de veneración, y un refpeto grande á
Ja caftidad, fobriedad, oración, abftinencia, y
retiro, mirando todas eftas virtudes como
medios de perfeccionar al hombre, y prepararle
á los ados de Religión. Tales eran las léñales
indelebles que havian quedado de las reglas, y
lecciones del antiguo culto que ledió el Ge
nero Humano á Dios defde el principio. Pero
Jos hombres, y todavía menos que el común
de los hombres, los Fhilofophos, jamás han
querido limitarfe á una ciencia conforme , y
arreglada á íu necefsidad. Es predio, que facudan el yugp , hieran la fila, y paílén mas
adelante. Defpues que los Pueblos mudaron las
ideas á cerca de la primera revelación en todo
el mundo, fubftituyendo otras monftruofas,
pues eran las de fu imaginación gobernada por
D z
fus
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fus apetitos , y defeos; quifieron con todo eíTo
ordenar el todo. Los Philofophos fe encarga
ron de la comifsion, como mas hábiles. Podría
ncafo haber cofa difícil para unos hombres que
íábian que en un triangulo fon los tres ángulos
iguales á dos rectos?
La razón que les daba luz para conocer
las relaciones, y medidas de las cofas que eftaban al rededor de ellos acá en la tierra, les
pareció que los autorizaba también, para que fu
fabiduría lo abrazafie todo. Afsi hablaban con
la mifma facilidad de lo alto, que de lo bajo.
Diftribuían en dalles los Diofes, las Diofas, los
Semi-Diofes, y los Genios. Eftudiaban el güito
de cada uno de ellos, y enfeñaban muy leda
mente con qué facrificios, y con qué ceremo
nias fe podian complacer; qué podian pedir á
fus adoradores, y qué grado de abítinencia
conduciría á las almas privilegiadas á unirfe
extáticamente con las Deidades.
Tales ion, decían ellos Philofophos, los
frutos felices de nueítra experiencia, y nueítros
viages. Pues qué havian de haber meditado, y
viajado tanto para no alcanzar cofa , ni llegar
á parte alguna ; De eíta efpecie fué la profunda
ciencia de Apolonió, de Eunapio, Porfirio, y
Juliano. Ellos eran unos efpiritus anfioíbs de
novedades, que corrían tras lo maravillofo fin
regla. Hombres femejantes no eran apropofito
para captivar íu entendimiento, íugetandole
al
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al yugo de la f é , que tolo nos enfeña lo nccefíario. Bien fe conoce, pues; quán defagradable
les havia de fer la Religión Chriftiana: y afsi
no habrá mas por qué admirarnos, al ver tan
tos, y tan buenos entendimientos infatuados,
y dejándole llevar de las extravagancias de la
Thcurgia, (a) quedevér otros muchos, que
defpues de tres mil años pierden fu tiempo, y
hacienda, en el penfamiento de que fe puede
hallar el medio de vivir muchos ligios, y que
pueden hacer oro de una materia que no c$
oro.
El crédito, y la eloquencia de los Philofophos retardaron no poco el efecto de la pre
dicación del Evangelio, excitandofe por íii
caufa multitud de perfecuciones contra él. Ca
da uno fe foflegaba en fu incredulidad,diciendo:
Es precifo que Chriíto haya íido un gran Philofopho, y que haya tenido á íii difpoíicion
Genios muy poderofos para dár la-falud dios
enfermos, y acafo la rcíureccion á los muer
tos. Pero nofotros tenemos nueftros D iofes, y
eftamos contentos con ellos: con que nos
trahemuy poco provecho honrar á los Genio»
de Chrifto,yde los.Cliriftianos.
Effce difeurfo, que era muy común entre
los Gentiles alucinados con las prometías de la
Magia, hizo mucho daño al Evangelio. Pero
P°(a) A<jui íe tomaporlas acciono de los Diofes 3y Genios,

jó
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poco á poco fe fue difsipando Ja-niebla, y obfcaridad que havia en el tal razonamiento. Lo
que íiempre fubíiftió fue la confeísion de la
realidad de los hechos, y el tiempo lo defeubrió, y pufo todo aun á la vida de los ojos nías
defeuidados, y ciegos : fe fupíeron las patra
ñas de Apolonio, (*) publicadas íbbre la fe,
y teftimonio del aventurero Damis, (**) y á
cien años defpues de la muerte de Apolonio»
(**) y de los hechos que de él fe contaban, no
havia. memoria que trageíle contigo confequcncia alguna. Ello mií'rno íiicedió con aquellos
Diofes, y Genios tan alabados de los Philofophos poderiores, con aquellas devociones ex
travagantes , que fe hallaban íin tedimonio que
las afianzaflé 5, y en fin con toda aquella Philoi
fophia Ante-Chridiana , que fe reducía á arro
gancia , prefuncion, y ruido.
Cada dia fe, fué deícubriendo mas , y mas
aquello que los corazones fenchios havian co-t
nocido deíde el primer anuncio del Evangelio;
edo es, que no havia que hacer comparación
alguna entre los milagros de la Miísion Evan
gélica , y de las operaciones, yá fuellen de Ja
Magia, ó yá de la Theurgia, que folo diferian
en el nombre.
No
(*) Efte Impoftór vivió en el ligio primero de lajH eíia: Veanfe en el
Diccionario de Morcri fus impoíturas, y el juicio quele formó de ellas por
los Sabios.
Difci pulo muy amado, y compañero de Apolonio.
(**) Nadie fmj relego de ella, ni fe iupo cómo murió*'
;
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No fe hallaba aquí lino un montón, por'
decirlo afsi, de fábulas extravagantes , íin encontrarfe en ellas fin racional, ni unión alguna,
fiendo un cúmulo de maravillas adoptadas por
el temor , acreditadas por la íuperfticion, apro-;
vechadas por la avaricia, y publicadas por la
charlatanería. L o que contaban de la fuerza de'
los encantos, de las obras de los Genios , to
do pallaba allá en las tinieblas; nada fe fugetab a , ni podia fugetarfe á examen, y mucho me
nos á una critica juiciofa.
Hacer bajar la Luna del C ielo, que rebentallen las ferpientes con la formula de algunas
palabras, desfubfianciar los campos vecinos con
utilidad del fu yo , enviar á alguna parte la
pefte, ó defeaminar el granizo; en una palabra,
mandar la naturaleza, y traftornarla con folo;
mover la mano : elle era el poder ordinario, y
las menores diverfiones de los Encantadores.
Efto es decir, quenotenian poder para nada.
Toda la realidad de la Magia fe reducía, Diferencia
de las obras
por lo común, á ponzoñas, y maleficios. Parece de la Magia^y de los
que permitía D ios, para caíligo de unas almas' milagros i c
el Hvanee^
llenas de orgullo , y pafsiones, que las moicf- li®
.
taífe algunas veces, ó la villa de un efpeftro , ó
la apariencia del cumplimiento de alguna predicion, que fe huvieile hecho. Pero todo aque
llo que los demonios han podido poner de fuyo
en quanto á lo que llamamos ciencia oculta,
jamás ha formado cofa ordenada, y feguida.
To~
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Todo ello es limitado, lleno de impotencia,
equívocos, y mentiras. Todo rebofa ahucias, in
decencia , pequeñéz, y crueldad : y lo mas dig
no de notar es, que todas ellas obras no eftableoen cofa confiante> la potencia Magica, invo
cada en Aíia , no tiene el menor cuidado del
poder que obra en Europa. Pero no es menefter que medie un mar, para que no fepa un
Genio cola alguna de lo que afiegura otro Ge
nio ; una pared íola bada para poner á ellos dos
demonios en deforden, ó á dos embufterós en
una clara contradicción, (a)
Las obras de Chrifto, y de fus Difcipulos,
aunque ejecutadas en tan diverfas partes del
Mundo, todas miraban á un mifmo fin , todas
moftraban el mifmo Autor, que no fe definentía de manera alguna; fiempre con igual poder,
é igualmente bienhechor. Lo que fe decía, y
los milagros que le obraban en A íia, y en Eu
ropa tenían por fin, y atendían á la fantificacion de los corazones, y á la gloria de Dios
con unas mifmas verdades, y con una igualdad
pcrfc&a. No fe curaban las enfermedades • de
Jos cuerpos, fino para convencer los entendi
mientos de las intenciones de aquel Señor que
era anunciado, como deftruidor de la culpa, y
de la muerte.
Todo fe obraba á las claras: y fi los Chriftia(a) Vcanfe las innumerables pruebas que hay de cito en el lib.a de
Divinat. dcCkeryíi.
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tianos bufeabam alguna vez: las tinieblas, era
■ para orar en íilencio , ó para huir de la pcrfecncion- Pero los milagros del Evangelio le
obraban á viña del Sol m ifino,. y en las. plazas
públicas. Todos eran Jueces; y como los Chri£*
tianos fin-concertarle entre sí afirmaban en
lina infinidad de lugares á un tiempo Jo que
havian Viílo por fu ojos, y tocado con fus ma
nos, no fe. podía defechar .racionalmente fu tef?
timónio.
.:
...
. Siendo eftas curativas tan diftin&as de los
preftigios de la Magia, por fu decencia, por fu
publicidad, y por fu realidad palpable, lograton la ventaja duplicada de inclinar los corazo
nes á la virtud, y de probar una mifma verdad
eficazmente. Deípues de efto, ferá precifo ma
ravillamos , íl los pequeños vieron claramente*
,al tiempo que una falla ciencia cegaba á .los
grandes, y á los fabiosí .
,.
• No deja de hacer al calo obíérvar,.que elle
poder de mandar la naturaleza, fe halló acom
pañado algunas veces en los primeros Appftoles
del poder de caftigar fubitamente á aquellos en
quienes veían un disfraz grande,y una exacrablc
ficcion.Pero el ufo de efte poder terrible fui muy
raro. Solo.le vimos en .las manos de San Pedro
para herir de muerte á Ananías,y Safíra, y en las
de- San Pablo, que caftigó á Earjefu,. privándole
de la . viftas. y al inceftuofo de Corintia©, con
una enfermedad ¡,. que .le- fui bien faludáble.. .
. T o m .X V l. ..
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Eidánie ’
A i don de comunicar la falud á los enferLenguas. ,mos agadj¿ píos ei don de Lenguas, para l'uplir
lo que faltaba á los enviados de parte de fus ta
lentos. Ellos eran por la mayor parte pecado*
res, y oficiales. Apenas fe veían capaces de ha
blar en fu propria lengua: y por coníiguiente
no fe hallaban en eftado de poder anunciar las
nuevas de fu falud, y la doftrina del Salvador á
las Naciones eftrañas. Con todo eflo entendie
ron á eftos Predicadores en todas partes. Ellos
introdugeron la F e, y formaron prontamente
Igleíias numerofas en Ciudades en que los Philofophos mas eloqucntes apenas havian podido
juntar algunos diícipulos defocupados, ó ami
gos de dilputar, y en las Provincias que no haváa podido penetrár la ambición Romana.
Pero aunque el don de Lenguas parece
precifo en los Miniftros del Evangelio para
abrir la puerta á la predicación, también pare
ce que contradice por otra parte á la primitiva
intención, que los havia eícogido Pimples, groífcros, y hombres fin letras. No obftante efto,
fe juntó muy bien uno con otro , fin contra
dicción alguna. La intención de elegirlos fué,
que la conquifta de Jas almas no parecieífe obra
humana, que no fe atribuyeffe á la fabiduría, y
eloquencia de aquellos que predicaban; fino
que fe manifeftafie obra del Todo Poderofo,
como en efefto lo era. Por efta caufa vemos,
que el don de Lenguas fe com unicó con limita
ción,
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cion, y reíérva. Aquellos á quienes el Eípirmfc
Sanfto ponia en eftado de hablár una lengua extrangera, eran entendidos en ella; pero no ha-*
cía de ellos efte don Eicriptores cultos, ni Ora-,
dores grandes. Les dejaba el romo (**) de Len
gua Hebrea , ó Syriaca, y la fencille'z de fu
educación. La maravilla íé reducia á anunciar
inteligiblemente la Miísion del Salvador, y la
luya a unos Pueblos , cuya Lengua no haviaa
aprendido jamás. .Entendían á los Extrangeros,
y eran entendidos de ellos. Pero la fuerza eílaba en fiis obras mas que en la gracia, y hermo-:
fura de fus diferirlos.
La medianía de fus, talentos junta con un,
exterior, que no anunciaba delicadeza, ni cul
tura , hacía que todo fe atribuyeífe á D ios, y
nada al hombre. Muchas veces aquel que podía,
hablar á los Extrangeros un lenguage que entendieflen, no comprehendia él mifmo las palabras
que el Eípiritu de Dios le havia puedo en la bo
ca ; ó no las podía hacer entender d algunos,
de los afsiftentes, que hablaban otro lenguage.
Muchas veces tenia necefsidad de Intérprete pa
ra edificar fu propria Igleíla, é inftruírla en aque
llo mifino que havia dicho inteligible, y claro
á Extrangeros que eftaban prefentes. Muchas
veces fe comunicaba íubitamente el don de in
terpretar las Lenguas á algún otro Difcipulo,no
.....
E2 .
ÍÓOrele* 7 y colecaoion.
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fóloáfinde que fe pudieífe entender todo , fino
para que fe notaífe mas clara la acción del Eípiritu Sanfto, que' exercitaba fu poder por me
dio de inftrmnentos llenos de incapacidad , y
flaqueza. No atrahía aquí el Predicador háeia sí
la admiración: ni eftaba ocupado en fuperíona,
efpiritu, y talentos, fino del objeto grande de
fuMil'sion , y de la fuerza de las pruebas que
producía.
Las Epiftolas de San Pablo, y principal^
mente los Hechos de los Apollóles fon una re
lación continuada de los efedos de elle dónde
Lenguas, por cuyo medio unos hombres fin
ciencia introdugeron en todas partes la Fé, y
reunieron en muy poco tiempo Naciones defconocidas entre s í, atrayéndolas á la confelsion
de unas miftnas verdades, y á un mifrno Efpi
ritu.
San Pablo en las dos Cartas que les eferibió á los Corinthios, tanto para ;refponderles
á algunas dudas que le havían propuefto, como
para cortar varios abufos, que fe iban introdu
ciendo entre ellos, les dá al mifmo tiempo re
glas para ufar con difeernimiento ; y edificación
t.
cor. de los dones milagroíbs. En particular les éneo-"
1*
mienda, y eftablece como regla, que aquel qüe
poíleyere el dón de Lenguas Extrangeras, y no
el de la interpretación , guarde filencio en fu
afiambléa, fi yá no fucile que fe le hubieífe dado
el dón de la interpretación á alguno de los af\ fif-

Teflimonios del minifterio Evangélico.

37

fiftentes, para que tenga de efte modo la juila ^
cautela de no manifeítar fin ñuto las ventajas
períonales con que eftá adornado j fino que
atienda únicamente á edificar la Igíefia de Dios,
con la comunicación de alguna lu z , que faci
lite á todos la inteligencia de la verdad que fe
haya propuefto.
En quanto á lo demás , por provechofos
que fean á la Iglefia, que empezaba entonces á
nacer, eftos milagrofos dones de Lenguas e£trafias, hace patente el Apoílol el elpiritu que
le mueve, inculcando con mucha eficacia en,
que hay dones mas eftimables para el bien de las
Iglefias , quales ion el de difeernir los Predica
dores verdaderos de los falfos ; el conocirhiento de los fecretos del corazón, y la inteligencia
de las Sanólas Efcrituras. Deípucs eníalza otros
dones, colocándolos en orden mas fuperior to
davía , y proponiéndolos como mas dignos de
deíear para noíbtros, y para toda Ja Iglefia: tales
fon, dice repetidas veces, la Fe, la Efperanza, el
Amor de D io s, y del próximo. Efto le dá ocaiion para defeubrir la excelencia de los caracte
res particulares de la charidad, bien tan dura
ble , que permanecerá para tiempre, aun quando venga el tiempo de que falten los de
más. (**)
Eftas Epiftolas de San Pablo d los Corinthios
tra-

(**) Efto es 3 en la vida ¡eterna, ’ quandb ni lá F e , ni Efperanfca tengan
¿ m á d e íá vifta'cíar^ deDioSí y
poíTéfíion.
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trahen, fegun cito,contigo las pruebas de fu ver-i,
dad cu la léncilléz miíma de las circunítan-,
d a s, en que los Fieles havian pedido, la m f
truedon de fu M a e f t r o y recurrido i fus lu
ces.

Es acafo natural, ni aun pofsible eferibir
dos Cartas áuna íbeiedad numeróla para re
prehenderla varios defordenes, que no fuellen
verdaderos, ó para darle reglas á cerca del buen
ufo del don de Lenguas, y de la interpretación,
íi aquella Igleíia á que elcribe no tubieíle el
menor conocimiento de eftos dones r No es
dable íemejante fatuidad. Luego ella prueba es
limpie, de ningún modo complicada; y de
mu eftra juntamente la exiílencia, y la economía
de los dones milagrofos, que dejaban todavia
á los Miniftros en un eftado de imperfección, á,
fin de que no fe manifeítafleen fus progreííos, y
conquiftas, lino la mano poderoía del Señor
que los gobernaba á todos.
Por otra parte, no fe puede tener la menor
duda de la verdad de unas Cartas, que pocos
años defpues fueron citadas por San Clemente
Romano, eferibiendo á los Corinthios mifmos.;
A l fin de la primera de ellas Epiftolas informa
San Pablo á los Fieles de ella Igleíia lo quepaffabaen Macedonia, Ephefo, Ancira, Judéa, yen todas las Igleíias de Alia : y fe encuentra fer
aísi quantas circunílancias eferibe. En ellos pa
í s e s fe formaron las Igleíias mas célebres defdé
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jde el principio de la Predicación Evangélica; y
eftas Igleíias mifmas moftraron al punto las
Cartas, que havian también recibido de San Pa
blo : fe las comunicaban unas á otras recipro
camente , y las leían continuamente en íus aí-lámbléas. Con que folo podrán íér faifas tales
Cartas en un calo , y es en el que eftas Igleíias
fe quiíieífen exponer á la perfecucion , por tener
clgufto de publicar, que San Pablo havia üdo
fu Maeftro, aunque nunca le huvicllen efcuchad o , ni aun vifto. Pero no prevengamos antes de
tiempo los teftimonios pofteriores que fiaron, y
perpetuaron los que el Efpiritu San£to havia da
do. Si eftos dones fon verdaderos, él teftimonio es divino. Efta confequencia es clara, y nos
baila al prefente. L o que aqui es condicional,
fe demonftrará abíolutamcnte deípues.
El don de Prophecía acabó de iluftrar la
Mifsion del Salvador, y fus Apollóles, yá fea
revelándoles la aplicación ajuftada, que fe de
bía hacer de las antiguas Prophecías á los acon
tecimientos que denotaban, ó yá fea poniendo
en fu boca, y en fus eferitos Próphecías nuevas,
cuyo cumplimiento fe perpetúa á nueftra villa.
Elle ultimo don es verdaderamente el fello que
trahían las cartas de creencia. El dió á conocer
perfectamente á los Enviados, efi la avertura de
fu Mifsion, de modo que fupieífe el publico que
lo e r a n y el mifmo don fe eftá manifeftando
también en ellos últimos figlos. El tiempo mif
mo

El dón de
Prophecía.
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móañade aquí una fuerza nueva, poniendo á
los ojos del Genero Humano las revoluciones,
y acontecimientos manifieftamente predichos, y
dcritos dcfdc antes del Imperio de Tito. Allí
eftá la feñal del Efpiritu de Dios.
„E s preciío, dice Chrifto, que fe cum„ plieflc todo aquello que eftaba eferito de mí
en el Libro de Moyles, eh los Prophetas, y
„ Píalmos.
Muchas Prophecías del Viejo Teftamento,
á algunas -de las qualcs atendió con particulari
dad el Salvador, no tanto fon diicurfos, quanto acciones repvcléntativas, y rayos de luz á
Cerca de lo venidero. Tales elfacrificio áqué
fobrevivió Iíaac; talla vida de Jofeph, vendido
por fus hermanos, y entregado á los Ex frange-*
ros, y dcfpues elevado á tanto poder, y hecho
árbitro de las gracias, y de la vida ; l'alvador de
los cífranos, y deípues también de fu Pueblo.
Tal la feñal de vida levantada por Moyfés en el
Deíicrto. Tales los raígos del nuevo Propheta,
que debe fuccder á Moyíés , fer Legislador co
mo é l, tomar la qualidad de falvador, y poner
al Pueblo de Dios en poífefsion dé los; bienes
prometidos. Tales ion otras muchas imágenes
de los Myfterios de Jeíit-Chrifto, fígnificadas
tanto antes en la flaqueza , y en la victoria de
los Soldados de Gedeón; en el fufrimiento dé
David , calumniado , echado de fu Corte, y
Caífa, y coronado dcfpues: en la gloria de Sa
lo*
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Ipmón, Rey de paz, y Fundador de un Taber
náculo permanente: en la predicación de Jonás,
que huye de predicar á los Gentiles * y no lo
exccuta , lino deípues de una eípecie de refureccion.
»
; . . ;;
Muchas de ellas Prophecías fon expreffás,
y verbales. No traherémos aquí á la memoria
Jas que íe hicieron á Abraham , á Ifmaél, Ifaacy
Jacob, Judas , David , y á otros muchos, y
cuyo cumplimiento es claro, que no íe cono
ció lino deípues de la publicación del Libro que
las contiene.
Tampoco nos introducimos á tocar aquí
Prophecías célebres de Iíáíasá cerca del Varón
de dolores > las de Aggoas, en orden á la glo
ria que havia de lograr el fegundo Tem plo, re
cibiendo al deíeado de las Gentes, que le trahería la paz i *ni las de Daniel, en quanto al tiem
po en que el hijo del hombre recibiría el Impe
rio de todos los Pueblos.
En lugar de infiftir mas en ellos, y otros
femejantes talgos propheticos, que reciente
mente han fido iluíbrados por muchos, y muy
hábiles Intérpretes: nos detendremos aqui en
algunos Pfalmos, que la Magcílad de Chriftd le
aplicó á sí mifino; jadvirtiendo, que el modo
con que los aplica es prueba de la verdad. • \
Generalmente .nos convida el Salvador á
‘ que le bufquémos en los Pfalmos, porque en íuc-!^^
ellos fe habla de fií perfora i y ayuda- nueftra
GZm XFLI
idea,
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idea, citando, yá una fentencia de un Pfalmó,
y yá otra de otro. Pero no íc detiene, como
lo haría un fabio, que dcfconfia del Leétor, y
de fu prueba en manifeftar que hablaron del
mífmo Señor, defenvolviendo la conformidad
de las mas. menudas circunftancias predichas
con los acontecimientos verdaderos. El Salvar
dor cita lo que mira áíu petfona en los Pial—
m os, con la íeguridad, y dignidad propria de
un Señor, que conoce íiis títulos , y ié conten
ta con citar d archivo , y depóíito público, en
que eftán defde mucho antes de fu nacimiento^
El regiftro es fácil á los Judios, y á los Genti
les , y labe muy bien, que folo leer ellos tirulos
es bañante para facar á la mas clara luz íús de
rechos.
Jefu-Chrifto excita la curioíidad de los Ju
dios , y la nueftra, preguntándoles quál es la
generación de Chrifto, y de quién debe del'cender. Los Judios le reíponden, que íerá hijo de:
David: „ Por qué, fegun elfo , replica el Salva„ dor, le llama David fu Señor? Supuefto, pues,
que nosenvia alPfalmo 109 , que comienza
con ellas palabras: „ El Señor dixo á mi Señori
Abrámosle. Ved aqui lo que nos dice.
1
Dios divide fu poder, y le encomienda
á aquel que prevee David, y le. llama fu Señor.,'
El Propheta le vé Tentado en la Gloria en un
afsiento proprio del Todo Poderofo,'y reynanf
do á pelar de fus innumerables enemigos-’, que!
i
,1
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fe levanfometiendouno deípues de otro, y ar
rojándole d fus pies, como efeéto de las ruinas,
que han padecido íircefsivamente fus fuerzas.
2 Su Imperio dará principio en la mif*
ma Jerufalem, y le exercitará en medio de
aquellos milhios que fe havian unido para per
derle.
3 Su poder fupremo fe hará manifieftó á
los ojos de todo el Univeríb, por la multitud
de Juftos que le obedecerán , no folocomo á
un Hombre admirable, fino también como á
Dios. Honrando en él al defeendiente de Da
vid , reconocerán en fu perfona otra naturaleza,
y otro nacimiento, (**) que precedió á fu Ma
dre , á la Aurora, y á los ligios, (a)
4 Aqui fe perpetúa la obra': Dios hace
juramento de no retratarfe jamás, ni mudar fu
parecer. Aquel que fentó á íu dieftra con la
qualidad de R e y , tendrá también el honor de
Sacerdote, no fegun el orden de Aarón, en que
fe vierte íángre de animales, y en que los Sa
cerdotes mueren , y fe fuceden unos á otros;
fino fegun un orden diferente, en que fe fubftituye por todas las demás una Tola ofrenda: en
que no fe. conocen®! ¡antepaífados, mifucelfores.!De fuerte que enadelanteferá e lfo lo , y
••
:• jl; - E 2
-■
pa-'
„¡ , n
1 -Vi
' •
íJ í
{**) Efto es > otro origen,, =
., , . .
f e ^ebr.PRÁE UtfiítOi
IpftAE AURORA ¥TBI EST' GEÑETURA
TUA, Eííe modo Hebreo de hablar coincide con efte otro, .ERAS .PRUÍS*
ÉSSÉf kATÉR* TU A 1á ET ANTE' CONDITÁM 'EUCEMó’
V‘
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para fiempre, quien nos reconcilie eon el Padre*
y por quien lleguemos á él.
<
;
5 Aquel que es Rey , y Pontífice Eterno,lia llegado también á fer juez de todos los hom
bres. En la:tierra no apareció fino como Salva
dor íblamcnte: no juzgó á perfona alguna, y
le condenaron á él miíino á muerte. Pero reveítido del poder del Fadre, exercitará un juicio
terrible con los Reyes de la tierra, y con todas
las Naciones. Todo citará abatido, y todo fequebrantará en íü preícnciá.
6
El eftado con que apareció la primera
vez , ferá fumamente diverfo de aquel con qüe*
aparecerá la íégunda: en el primero padeció
fatigas, y una alteración muy parecida á.la de,
un caminante, que bebe al paífar un arroyuelo las aguas turbias que lleva, y en el
fegundo aparecerá lleno de Mageftad, y deGloria.
:
... ,
.
'■ ,
La Synagoga cantó eftePfalmo, y la Igle-fia le canta oy dia; pero con efta diferencia, qué
la Synagoga le cantaba reípetando fu fentido, y
las pronieflás que contiene, fin comprehfrtdei’-fí
las i y en la boca de los Chriftian'osves; un yerrt
dadero Cántico de triumpho, á qtiicn dejó in
teligible el fucefío , fiendo al mifmo tiempo lacxprefsión de la felicidad de los mifinos Cliriítianos que le cantan.
■ Entrólas palabras.que íálíekonü de;la boca
del Salvador;íc halláhíáqu^ l^
do
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do para efpirat -. Padre míoj en tus manos éneo- Luc.i3¡4^*
miendo m í efpiritu. Detengámonos un poco en
ellas. El Plalmo treinta, de que le lacatón ellas
palabras, es todo una continuada oración, y
íuplica conforme al diado adual que tenia
Chrifto. AUi í¿ pintan lomas vivamente-que
es dable fus tormentos, y la fírme elperanza en
que eílá de que le han delibrar prefto de ellos.
Alli mifmo propone la vida gloriofa que le cftá
concedida, como un poderofo motivo para
alentar la confianza de todos los Julios que
padecen.
Y efte fentimicnto podrá fer compatible
con las palabras que el mifmo Señor havia di
cho péCo • antes, eítando también en la Cruz?
Dios m ió, Dios m ió, por que me defampa-

rujié*.
Cello, y otros enemigos del nombre Chriftianoí, lejos de negar que Chrifto clavado.en la
Gbuzi'digeííe ellas palabras, las han publicado
como deshonra denueftra Religión Sandia. Ved
aquí, dicen eílós, unas palabras de defefperaciun:
no fe halla, ni grandeza de ánim o, ni pacien
cia' en aquel ,á quien honran los Chriftia-;
nos.5 «:y. lejos: dei tenet: .eípiritu; de D io s, no fe
halla eii él aun la? tranquilidad de un hombre,
Confiante. V.
vJ-v’ ’
- ■
Nofotros no le refpónderémos á Celfo,
«^t&iaqnebquerleíhizo vídima por todos nbfottds ycüfcvaba finxa^nelmbnaéhtb labre s£: todo!
•-/:C
el
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el pelo de la Jufticia Divina. Gelfo no cntcn->
dería tan prefto efte lenguagci; pero le haremos
notar, que citas palabras eran muy conocidas
entre los Judíos que las entendieron, y fe firvieron de ellas unos para dolerfe de fu delito, y
otros para convencerle de la obftinacion mas
criminal. Vá havia mil años que cantaban fus
Padres ellas palabras en las aflámbléas comu
nes. Los Ifraelítas , recitándolas con todo el
Cántico i que dán principio, meditaban dos
citados de un hombre extraordinario que ha
via de íér tratado en el uno como un Impof*
Awlyfis
Utl Píaímo tór , y reducido á la mas horrible congoja > y
1 1 , que tie
ne mucha defpues levantado á la mayor gloria cap el otro
muí ener
para anunciar por medio de los fuyos el¡ verda
gía en el
texto He dero Dios á todas las Naciones del Mundo , y.
breo , que
en la Vul- cítablecer la jufticia en un Pueblo á que havia
gata.
Dios de dár principio.
Quál es el hombre , y quáles fon los acón-*tccimientos en que fe puede hallar la unión de
las dos defcripciones en que fe divide todo el
Pfalmo: quiero decir, el eftado de un hombre
perfeguido , hafta llegar á tener como un mal-,
hechor los pies, y las manos .clavadas en un.
madero j y el pallo de efte ixjifmo hombre á,
una vida nueva, en que ferá puefto á la frente
de los adoradores que de todas las Naciones deL
Mundo vendrán á Dios?
! ... .
Eftosdos caraftéres no concurrieron finó>
folo en.Jefu-Chrifto. No tardaron mucho fus-

Dif-
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Difcipulos en íentir en sí m ifm os, y en hacer
conocer á otros la conveniencia fingular de to
do efte Cántico con las circunftanciasque acom
pañaron , y liguieron la muerte de 1'u Maeftro.
Pero fus enemigos, á quienes efta cita condu
cía á la inteligencia de todo el refto, lejos de
aplicarla á lo que tcnian á la vifta , palia
ron adelante acompañando con mil infultos,
expreííbs también en el Pfalmo, los malos tra
tamientos con que los Soldados Romanos
havian executado las ordenes del minifterio público, y dividido entre sí los velli
dos del Redemptor. Afsi cumplían, fin faber lo
que hacían, los.Soldados del gobierno de los
Romanos, y aun los Judíos milmos, las par
ticularidades que eftán expreflás en la primera
parte de la Prophecía con tanta claridad como
en la Hiftoria Evangélica.
La propagación de la do&rina de efte Hom
bre períeguido de muerte, y la adoración del
verdadero D io s, que los Enviados de Chrifto
hicieron conocer en todos los Pueblos, fon
los acontecimientos que anuncia la fegunda
parte con la miíma claridad que los primeros.
En efta íégunda parte fe hace diftin¿lamente re
lación de una comida que fe ha dedár en la
aífambléa de Religión, en que tendrán parte los
pequeños, y los grandes', en que hallarán los
pobres un; excelente alimento , y doblarán la
rodilla los poderoíbs del ligio' con el mas profun-

4*
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fundo reípeto al, Autor de todos fus bienes,
Aquel que al principio de ella oración
prueba todo el excefio de tnfteza conveniente á
la naturaleza humana , hallandofe en la necefildad de morir debajo del poder de íus enemi
gos viétorioíbs} y conveniente también al dia
do de víctima, que vá cargada de la maldi
ción debida á nueítros pecados, glorifica defpues á lu Padre con la numerofa pofteridad que
le ha concedido; y en fin con la comunicación
de los verdaderos bienes, que fe vi. á hacer por
medio de íus Predicadores defde el uno al otro
cabo del Mundo.
Quién otro que Dios pudiera ordenar tan
de antemano, y con tanta particularidad: lo
primero las circunftancias precifas de la muerte
del Salvador: Lo fegundo aquella voz tan con
forme á la impotencia que aparecía en Chriflo
en aquella hora, y que conílituía eltriumpho
de íus enemigos: Lo tercero fu libertad, y nue
va vida: Lo quarto los artículos mas diftinguidos de fu do&rina: Lo quinto el culto del ver
dadero D ios, que fe iba á extender por fus En
viados por todas las partes del Mundo: Y ló
fexto el nacimiento, y origen de un Pueblo d
que iba Dios á dár, principio con un nombre
antes defconocidoí Y todo ello fucedió..' : ;

Qité ono efpiritn. que el de Dios pudiera
mover en aquel tiempo la lengua de un hombre
harto de oprobrios, y agonizando; entre afilias,
y
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y congojas,para que juftamente hiciefíe memo
ria de las primeras palabras de un Pfaimo, cuyo
relio es una relación abreviada, y fiel de fu his
toria , y juntamente el quadro en que eftaban
pintados todos los luceíibs futuros! Precifo era
para ello, que Chrifto tuvieífe la verdadera in
teligencia de las Efcrituras. Digámoslo mejor:
él era la llave que las abria: por él fe havia di
cho todo.
No degémos de advertir lo que fe vé á
Cada pafío en los Evangcliftas: efto es, fu vera
cidad ; de modo, que no dejan paífar aun aque
llas circunftancias, que al primer afpcdo pare
cen indiferentes, ó nocivas á la intención de
enfalzar la obra de Chrifto. Pero en la realidad
precifo es, que ni fean nocivas, ni indiferentes.
Quando no eníéñaíTen cola importante á quien
las lee, por lo menos caracterizan la verdad
de los Hiftoriadores que las refieren , y ateftiguan el candor, y la feguridad de fu teftimonio.
Su candor fe defeubre en que no bufean en la
narrativa cafos efeogidos, ni eftudian en agra
dar con la elección de los hechos. Todos los
cuentan como fon en sí. La feguridad de fu
teftimonio aparece en que en lugar de inventar,
ó fuprimir éftas, ó las otras circunftancias,!
que los; intereííafién en algo fe empeñan en nar
rativas que no les fon ventaj ofas, y en me
nudencias , que á ferio , pudiera conven
cer de faifas una multitud de teftigos. Tal es

Tom.XVI.
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el error de algunos de los que fe hallaron pre
sentes en el Calvario, que no entendían el He
breo de los Pfalmos; de modo que fe figuraron,
que al decir el Señor las primeras palabras del
Pfalmo 2 x Eli, Eli, Dios mió, Dios mió, llama
ba á Elias en fu focorro.
Pero efte rafgo ingenuo, y de una utilidad
tan pequeña para el Evangelio, y aun nada veñtajofa, fegun las ideas humanas, prueba igual
mente, lo uno, que el Hiftoriador no imaginó
efta cxprefsion propria de caimiento alguno de
ánimo, ni falta de generofidad, y valor 5 (**) y
lo o tro , que Jefus en la Cruz ufó de eftas pri
meras palabras del Pfalmo 21, que dieron lugar
á la equivocación de los Extrangeros. Y em
plear eftas palabras en el tiempo de fu agonía
era explicarnos todo el refto de la Prophecía,
y toda la economía de la obra de nueftra redempeion.
El mifmo Efpiritu, que havia revelado á
Dios los diferentes eftados del Mefsías, enfeñó
á los Apoftoles, aunque hombres fin ciencia,
ni cultura, á diftinguir en los Pfalmos todos los
rafgos Propheticos. Antes de la venida del Ef
piritu Sandio, apenas eomprehendian los razo
namientos mas claros. Pero defpues de la efufion de efte Divino Efpiritu, yá no fon aquellos
Pef(**) Mucho menos de dcfefperacion > pues habla al Padre con tanto
am or, y ternura: DIOS MIO s DIOS MIO : cxprefsion fumamente ■ propria Je un coraron lleno de am or, afe^O; y conformidad,;
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Pefcadores del Lago de Tiberiades, que no conocían, .fino fus redes, fu Barca, y el Decálogo.
Todo le lo havia dicho fu Maeftro antes de ella
venida; pero no comprehendian el fentido: el
Eípiritu Sandio fe le manifeftó el dia de Pentecoftés. En efte momento fe quitó de fus ojos el
velo que los obfcurecía. Deliberan, citan con
inteligencia el Pfalterio , y todas las Efcrituras.
A llí diftinguen como en un depófito público,
cntrefacan como en un A rchivo, y dán al pú
blico los títulos del Salvador, que los ApolloIes mifmos ván yá á anunciar. Su Predicación
fe halla corroborada en toda dificultad con
los textos, y paífages que facan de ellos mo
numentos , y que jamás lograron un fentido
julio, y perfeéto, fino quando fe aplicaron
á los diverfos eílados de fu Maeftro, de fuer
te, que en él fo lo , fe halló el cumplimiento
de todo.
Veían también en el Pfalmo 1 2 la inutili A£,4:
dad de los esfuerzos con que fus enemigos le
oprimieron. Y como manifeftó al Mundo agüe- Hebr.i
Hodi^
lia nueva vida, que en fu rejureccion recibió nuitc.
del P adre: y que la poderofa mano de Dios
A&.4:
cumple fus promeífas, y executa fus decretos
por medio de los conciliábulos de los hombres
mas iniquos.
Veían en el Pfalmo 15 la fúplica de Chrifto
puedo en el Sepulchro, y la Prophecía mas
A¿t.d.
clara de fu refureccion. „ Él Sepulchro de Da- 1ai 3
Gz
„v id ,

5a

Hebreo. 5

Aít.x

EfpeEtdculo de la Ndturaiezjt.

„ v id , les dicen á los Judíos, eftá en medio de
„ vofotros : y fu cuerpo fe halla en el reducido
„ ¿polvo. Otro es, ¿quien eftá prometido
que ha de íalir del Sepulchro, y que ferá fu
cuerpo prefervado de corrupción.
Veían en el Pfalmo 3 9 la infuficiencia de
los facrificios de la antigua L e y , de los quales
havian tenido defde la infancia una idea tan
ventajofa. Y aquellos que entre los mifmos que
predican á Chrifto, que entre los mifmos Apoftoles moftraron el mayor zelo de fu L e y , hafta
llegar ¿ perfeguir al Chriftianifmo con furor,fon
los que ahora levantan mas la v o z , y afirman
con mayor ardor que la Ley ceremonial era
folo una economía proporcionada á la tofquedad de fus Padres , y diípofitiva para una Ley
mas pcrfe&a.
Eftos mifmos Apoftoles, antes tan rufticos,
y ahora tan llenos de lu z, citan conftantemente el Pfalmo 40 como una pintura admirable
de la charidad de Chrifto, y de la perfidia, tan
to de aquel ingrato que le entregó á fus perfeguidores, como de fu Pueblo, que le defeonoce, y condena.
Eíte Mefsías , que veían reprefentado co
munmente como un Varón de dolores, es el
miftno que vén en el Pfalmo 44 lleno de hermofura, y reveftido de gloria. Pero el Imperio,
en cuya poflefsion le han puefto, no es aquel
Reyno terreno, que el Pueblo carnal de los Ju*
dios
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dios efperaba. Es el Imperio de la verdad, de la
concordia, y de la jufticia. Su duración Era
eterna : y aquel que Dios ha ungido para hacer
que reyne en los corazones la verdad, fe halla
también por sí mifmo en el fupremo lugar. T o 
das las inteligencias del Cielo fe le íómeten,
todas le adoran.El es Dios,como aquel de quien
todo lo ha recibido.
Los miftnos Difcipulos nos han hecho reco
nocer en el Pfáljno 6 8 el zelo del Mefsías para el
cftablecimiento de la verdadera jufticia; la reíiftencia que para oírla hallaría én fu Pueblo; los
tratamientos llenos de afrenta que le harían fufrirlos fuyos, como á un eftraño, y como á un
impoftór ; la amargura, y la hiel que le havian
de hacer probar 3 y la difperfion dilatada , que
feria caftigo de la infidelidad de efte Pue
blo.
Eftas, y otras muchas aplicaciones de los
Pfalmos hechas por Chrifto, ó por fus Envia
dos , cobraron nueva fuerza por razón de las
circunftancias del tiempo en que fe hicieron , y
por los acaecimientos que han ido fucediendo
de figlo en figlo. En los Pfalmos fe hallan mu
chas cofas, que vemos ahora cumplidas , y fe
veían también en el tiempo de los Apoftoles.
Pero con todo eflo fubfiftía entonces el Tem
plo , y el antiguo Sacerdocio; y el Pueblo fe
mantenía en un cuerpo de República. Aunque
el nombre del Dios de Abraham , las bendicio
nes

Joan, 2: í j .
Mat. 27:48,
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nes prometidas, y la religión del corazón co-b
mcnzaflcn yá á fer predicadas por todas partes:,
aunque los exemplos de una charidad fiempre
comunicativa, y fiempre bienhechora, y de una
perfe£ta pureza fe eftendieííen con Jas focieda-,
des, y Pueblos Chriftianos por todo el Mundo,
multiplicandofe de dia en d ia; con todo eííb,
fe podría dudar entonces fi fe llevaría efta obra
adelante; fi fe podría fobftener, y fi el cum
plimiento de las Prophecías llegaría á fer mas
entero.
Llegó, pues,y efte poderofo teftimonio del
efpiritu de Prophecía adquirió un nuevo explendor, quando los Judíos fueron difperfos, como
el Pfalmo 6 $ lo anunciaba; y quando Dios,
cumpliendo lo que havia dicho en el mifmo
Pfalmo, fubftituyó á los facrificios antiguos un
culto mas perfefto; quando erigió fociedades
que confefláííén fu nombre en lugar de aquel
Pueblo antiguo; (a) y en fin quando eftableció
una nueva Sión, en que todos los hombres fe
rccibielTen fin diftincion alguna por Ciudada
nos , y eftuvieífen en pacifica pofiefsion, jun-:
tando el amor del nombre de Dios á.la profeffion exterior.
Los Ifiraelítas havian recitado hafta enton
ces el Pfalmo 86 , fin poderle entender jamás.
Ellos conocían á la verdad la gloria, que fe le
ha
ca) Pfalmo Í8; 32. Judálignific» cotfefsioa, alabanza; r culto dado *
Dios.
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havia concedido á la Ciudad Sancta , prefirién
dola á todos los demás eftablecimientos de
Jacobjpero no comprehendian cómo los Egypcios, los Perfas, los Africanos, y Afiaticos ven
drían á fer amigos de Dios; cómo ferian pueftos
en el numero de los que le adoran. Todavía
comprehendian menos, cómo los Philiftéos,los
T yrio s, y todos los Extrangeros podrían fer
hijos de la Ciudad de Dios ; ni cóm o, recor
riendo efte Señor la lilla de todos fus Pueblos,
reconocería ellos, y los otros, que havian veni
do á fer habitadores de fu Ciudad.
La Predicación Apoftolica cortió el velo
al enigma, y la ruina de la Jerufalém terrena
le aclaró aun pata los mifmos Judíos, íi quifieílén vérla luz. Todos los Pueblos pueden re
cibir la vida nueva, fer incorporados en el
Pueblo adorador del Dios verdadero, y tener
parte en las ventajas ineftimables de la Ciudad
San&a, que el muy Alto, el Todo Podérofo ha
fundado por sí mifmo. ■
Defpues de ello , no esyá de maravillar,
que veamos á la Iglefia ocupada fiempre en re
zar los Pfalmos; pues'conoce muy bien la perfona que habla en la mayoir parte de ellos Cán
ticos Propheticós. Y en lugat de diftrahernos
con algunos Intérpretes, que nos hacen vér alli
únicamente á David, ó Salomón, á Ezechías,
ó Zorobabél, aleja nueftro efpiritu de aconte
cimientos , y objetos limitados, y poco dignos
de

KA£on del
ufo conti
nuado de
los Pfalmos
en la lelefia.
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de ocupar á todos los adoradores por la dura
ción de los íiglos. Canta al Rey de p az, y de
jufticia, al Libertador de los hombres. Nos le
manifietta, y quiere que le veamos fegun las diverfas circunftancias, que correfponden exacta
mente alas exprefsiones de los Pfalmos, y que
llenan fu íéntido. En efeíto la mayor parte no
tiene otro íentido, y degeneran en un emphafis adjudicado, y fobreañadido, quando no fe re
fieren á los Myfterios del Salvador; fin elle
refpeto, no es comunmente feliz la aplica
ción. (**)
Eftos Cánticos fon evidentemente los me
gos , y preces del Salvador en las diverfas cir
cunftancias de fu obra, y fus fentimienros, que
vienen á fer los de fus Fieles, le firven de ali
mento , y fon el mantenimiento > y paito de fu
piedad.
Pero como no todos los Pfalmos tieneni
relación immediata con la perfona del Salva
dor ; pues algunos fon únicamente lecciones de
la Moral,y otros, exprefsiones, y gemidos de un
alma penitente, y vivamente tocada déla con
trición de fus caídas; y en éfte, ó aquel fe defcriben los diverfos eftados,que refervaba al Pue
blo Judaico la providencia, fe.figue , que los
Pfalmos fe acomodan ,á las necefsidades. Ellos
fon
{**) Hílo no quita los vatios fentidos que fe le pueden .dar á la Eíctitura*
como de hecho íe los din los Intérpretes, y Saudos Padres j ímo el alejar
ios textos de la Eíériturg i fentidos extraños, Violentos > y extravagante««
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fon el verdadero lenguage de Ja piedad, y el
compendio de las pruebas de Ja Religiom
Nada tiene éfta que nos mueva mas, que
la promeflá que hace el Salvador de confcrvar el
refto del Pueblo de Ifraél, efparcido por las quatro plagas del M undo, y volverle á llamar á sí
algún dia.
Pero con todo elfo le dá un admirable
realce á efta prueba, manifeftandonos en los
Pfalmos la predicción de los mifmos acaeci
mientos. Si los Judíos, y el Templo fe huvielfen
confcrvado en lu lugar, ni el Salvador, ni los
Pfalmos nos huvieran dicho verdad ; como ni
tampoco, filas débiles reliquias de efta Nación
huvietíén faltado del todo á fuerza de la cólera
univerfal que los perfigue en el Mundo. Vamos,
pues, á vér que filé Dios(**) quien le infpiró á
David, y que contra toda vcrotimilitud conferva el dia de oy álfraél.
Del'pues de haber derramado lagrimas el
Redemptor fobre la dureza de fu Pueblo, obftinado en defecharle, les declara muchas veces
á los habitadores de Jerufalém, que ván á per
der fn Ciudad, y Templo, de modo que no
quedará piedra fobre piedra en él} que ván á
fer obligados á dejar aquellá tierra, que les ha- Luc'í0:,rvia fido concedida como un don particular; que
yá no los vifitará m as, ni les hará mas benefiT o m .X V I.
H
cios
i**)

El VEK3 ÓENCARNADOdiceM.Pluches
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cios en común hafta el tiempo en que le reconocerían por piedra angular, y fundamen
tal del edificio> no ob(lante que la habían re
probado los ArchiteStos: y que al Volver a él,
le dirían: Bendito fea el que viene en el
nombre del Señor•
Chiifto ligue aquí aquella notable coftumbre que tenia de citar la Efcritura con una
palabra como efcapada de fu boca, que deja
á los indiferentes en la ignorancia >y excita los
defeos de quien bufca la verdad. Les fígnifica
donde eftá la prueba; pero deja que la defenvuelvan ellos mifmos: y les dá la recompenfa
del trabajo de bufcarla. Se fabe que fue en el
Pfalmo 1 1 7 donde habló de la piedra, que.
aunque defechada, fervirá de cimiento, y de
ángulo á dos paredes.
Recurrimos á efte Cántico, y defpues
de las palabras, en que fe habla de la piedra,
hallamos como confequencia la aclamación con
que ferá recibido de toda la Nación el Enviado
del Señor. Pero puefta efta pública bendición
en la boca de los Judies, que fe vuelven al que
havian defechado, nos enfeña Chrifto yá cla
ramente la circunítancia precifa enque tendrá
lugar todo el difcürfo, y toda la Prophecíá. Los
que hablan en la aclamación, no fon diverfosde
los que reconocen la piedra reprobada. Eftos
mifmos hablan también en todo el reño del
Pfalmo: y nos enfeñan el afrentofo cañigoi que
los
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os hará Dios experimentar entre todas las Na
ciones , y el llamamiento dichofo que los vol
verá á fu Dios con la aclamación, y con la efuflon de alegría que nos anuncian.
Quando Chrifto citó efte Pfalmo, añadien
do una predicción expreíTa de la dilatada repara
ción que havia de intervenir entre é l , y el Pue
blo Judaico, compre hendió en fu Prophecía,
y en la de David quatro fcñalados aconteci
mientos , que ninguno havia íücedido aúnj
efto es:
1 L a reprobación del Enviado de Dios
por los Do&ores de fu Pueblo:
2 La difperíion de efte Pueblo con la rui
na del Templo, en cuya pofléfsion eftaba:
3 Su larga perfeverancia en la mifma ce
guedad:
4 En fin, fu futura converfion.
Yá há mas de 1 ó00 años que los tres pri
meros comenzaron, y han continuado en cumplirfe: lo qual nos eftá anunciando la certidum
bre delquarto, que es la vifita de mifericordia,
que les referva el Salvador. Pongámonos, pues,
en efte tiempo feliz en que los Ifraelítas conver
tidos cantáran el Pfalmo de fu reconocimiento.
En efte cafo el fentido del Pfalmo es dél princi
pio al fin, natural, y abfolutamente feguido.
Los Ifraelítas, tráhidos yá al-conocimien
to verdadero, empiezan dando gracias de la mi
fericordia que acaba de refplandecer labr e el los. “ 7
H2
Def-
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Dcípues de haberle vifto aborrecidos, perfeguidos,y hollados de innumerables enemigos; defpues de haber experimentado el mal tratamiento
de todas las Naciones irritadas contra ellos co
mo Abejas furiofas, ó como efpinas enel fue
go, (**) rinden gracias al Señor, que los libra
por fin de la opreísion. Reconocen que fu di
latada miferia es un caftigo jufto, aunque fevero; y le glorifican, porque no los entregó á una
entera deftruccion.
Pero quál es fu falta í Quál es el delito que
fe caftiga, y en que todos tuvieron parte í Defde
la captividad de Babylonia no han manifeftado
aquel efpiritu de idolatría, ni defeo de volver
d ella. Siempre han hecho profefsion defde
aquel tiempo de honrar al Dios de Abraham,
al Criador, y Confervador de todo, al Dios ver
dadero. Quál es, pues , la culpa que confieflati*
Y quién es aquel que reconocen por fu Señor, y
fu Diosí
Su grande error, y delito de que fe cono
cen culpables, es haber defeonorido al que era
la puerta por donde fe entra á la verdadera -jus
ticia. ConfieíTan que efta puerta es única, y que
alejandofe del que es la puerta, fe alejaban de
lajufticia, que antes bufeaban folo en sí .mifmos. Pero ahora, yá iluminados, ;fe dirigen á
aquel que los ha prevenido, á aquel que. en fin

.
(**) ^ & c£° con U$ opinas 4i.ee «iPíalmO v, ^

•d h a
-^
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ha venido á ter fu talud; á aquel, que detpues de
haber íido reprobado por tus Padres, como una
piedra inútil, y tin confidencia alguna para el
edificio de la íglcíia de D io s , ha venido á fer
la piedra fundamental, y angular, que dá firmen
za, y en que eftriva toda la obra.
Efta gran verdad á que por tanto tiempo, y
tan obftinadamente fe han opueflo , viene á fer
para ellos lo que es en la realidad : L a obra de
Dios mas admirable; y el motivo por que tan
to te maravillan. Antes no conocían efta obra,
y fu infelicidad eftaba en efto. Revelanfela en
fin ; y efte conocimiento los llena de arre
pentimiento , alternado con extafis de regocijo:
de modo que fe entregan á las aclamaciones, y
d la alegría mas viva, pidiendo fu falud al mifmo que defecharon. No pueden contener el
ardor de fu g o z o , y ellos mifmos ván anun
ciando á todas las Naciones fu redempeion,
y publicando, que aquel á quien deíconocieron , es el Enviado de D io s: y las convi
dan á todas á conocer el objeto de fus bendi
ciones. Las fombras, en fin , fe ven difsipadas
por eftos hombres, fobre. quienes ha hecho
refplandecer el Señor fu luz. Ellos fe hacen par
te en las folemnidades, y en el feftin de la Iglefia : y no pueden dejar de decir, repitiéndolo
muchas veces con admiración, que;el mitmo
á quien ellos defeonocieron es fu Dios, y Salva
dor.
Monf-
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Mondándonos Chrifto en la predicción de
David los acaecimientos, que le han ido cum
pliendo fin interrupción alguna, faca á la luz
mas clara efta verdad; conviene á l'aber, que le
obedece lo pallado, y lo futuro. Solo en la efcuela del Do&or de toda verdad ha podido
aprender la Igleíia á meditar un fuceífo tan
lejano, mirándole como ÍÍ eftuviera prefente.
De efte modo goza defde luego la Igleíia la fu
tura converfion de Ifraél, y la tiene por tan
cierta, como el que ahora vé fu obftinacion. La
Igleíia mifina previene como Madre piadofa el
momento feliz de la venida á fu gremio de ella
Nación de dolada,y la convida para aquel tiem
po , provocándola á fu converfion con la pin
tura de fu miferia, y con la predicción de
fu mudanza: Jerufalem , JemJalem conver
tiré.
No fe contentó el Salvador con producir
las pruebas de fu Mifsion, indicando los ral'gos
Propheticos del Viejo Teftamento , que la pro
metían al Pueblo judaico $ fino que tiendo tan
digno de fer conocido por el cumplimiento de
las antiguas Prophecías, lo es también por el
cumplimiento de las fuyas proprias. Añadió,
pues, á las antiguas, las que pertenecen á la for
mación de fu Igleíia, á la perpetuidad del minifterio de fus Enviados, y otras muchas prediccio
nes, cuyo cumplimiento fiel ilüftrará para fiempre fus poderes.
A que-
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Aquellos que ponen duda en la realidad de
las Prophecías de Chrifto afsientan en que no fe
adelanta cofa alguna con decir, que los Libros
del Evangelio fe formaron defpues del hecho,
pues fon indubitablemente anteriores á la ruina
de Jerufalém, y que en qualquicr tiempo que fe
hayan efcrito, no pueden dejar de fer Divinos, íi
anuncian fuceílos que acontecieífen defpues de
la publicación de los Libros, fi los fucefios fueffen de tal naturaleza que no fe pudieílen preveér; y que facarlos al publico en efte cafo feria
una abfoluta temeridad. Pero añaden , que le
bailaba á Chrifto un poco de conocimiento en
los negocios del mundo para conocer, fin fer
Propheta, que la inquietud de los Judíos los
conduciría bien prefto á la pérdida de fu Ciu
dad, y que fus Apoftoles eftablecerían defpues
de alguna refiftencia el fyftéma de fu Religión,
pues era de un cará&er á propofito para fer bien
recibida. Veamos fi ello fue tan fácil como nos1
dicen aqui.
Enfayémonos en hacer, por decirlo afsi,
nueftro horófcopo, (**) defpues de haber leído
el Evangelio, ó folamente los tres Capítulos,
que
6

{**) a Afcendente es el grado en que el Afíro fube por el horizonte en tal
determinado tiempo-* etique fe quiera obferyar para predecir algún aconte
cimiento , fortuna * &c. cofa* íin elEfpíritu de Dios * tan vana en orden
a la predicción * como quien lo obferva* y lo cree: es palabra Griega,
compuefta de
i H O R A , y del verbo
c ONSI^
DHRO * SPLCTO. Lat* CARDO ORU-NTALIS. También llaman H*íofeopo al Thema Celeíte 3 que con tiene las doce cafas.
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que fe llaman el Sermón del monte, en que
reunió el Salvador los rafgos mas hermofos dé
fu doctrina: y lirvámonos de nueftra experien
cia , y del conocimiento que tenemos de las
difpoliciones del corazón humano , para pre
ved r cómo ferá recibida efta Religión en el
Mundo. Defpues compararemos nueftra pre
dicción con la de Chrifto, y luego una, y otra
, con el fuceflo.
de eiirifto
La Religión Chriftiana fe puede anunciar
taspcrfccu- con la efpada en la mano; o dejándola que o ore
eione5'
por sí miíma, fin fobftenerla con fuerza alguna.
Qué fucederá en el primer Cafo >Si un Principe
de gran nombre, y numero de combatientes
intentaré introducir efta Religión en el Mundo,
la plantearía, puede fer, en algunos Lugares, fegun la felicidad de fus armas, y conquiftas.
También fe puede penfar, que no confeguiría
efto, fin grande refiftencia de los Pueblos; y
que no duraría mucho efta Religión en ellos,
pues condena las ideas recibidas, las preocupa
ciones de la infancia, la Religión pública, y de
fus Padres, y los intereííés de las Ciudades mas
florecientes. Que fe lleve, pongo porexemplo*
á Ephefo efta Religión. Ephefo fe halla llena
de Talladores, y Plateros, que hacen un trá
fico grande de fus réprefentaciones, que ta
llan (**) en plata, y en cobre, á cerca dei
mag(**) ó efculpcsi .
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magnifico Templo(**a) de fu gran Diofa.(**b)
Arruinar el culto de la D ioía, es arruinar la
fortuna de ellos hombres. Fácil es preveér, que
la mifma Religión Chriftiana anunciada en
Eleuíis, (**c) en Epidauro , (**d) y en Paphos,
(**e) pondría al punto en arma á los Sacerdotes
de Ceres, Efculapio,y Venusry la mifma incom
patibilidad hallaría en todas partes. Podráfe
muy bien juzgar de los obftáculos que encon
traria un Principe en eftablecer por fuerza de
armas el Chriftianifmo, á caufa de la obftinada
rcfiftencia,y aun furor de los Normandos,ó los
Pueblos vecinos del mar Báltico, exafperados
con la feveridad de las leyes, que Cario Magno,
y Luis fu hijo havian eftablecido para que fe
hicieííen Ghriftianos. Efto mifmo fe experimen
tó el figlo XII, de parte de los Prufianos contra
Boleslao de Crepu, Rey de Polonia, que les lle
vaba el Evangelio con las armas en la mano.
Y qué fucederá, fi feguimos la intención
:do.Chrifto, llevando fu Ley como Ley de paz,
dejada á sí mifma, anunciada por Miniftros que
no fe afanen por hacer provifiones de riquezas,
\ Tom .X V I.
I
pre(**a) De efte Templo nos cuentan j que fe Fabricó por coda el Afia en *20
años, y que tenia 127 colimas cada qual levantada, por un Rey > y de
pies de altura. V.el P.Franc.Pomey>Panch.Mytic. p.x, deDüscoel,
(**b) Diana.
(**c) Ciudad marítima de la Antigua Grecia * entre Megara, y el Pyreo
Puerto de Athenas fobre el Golfo Saronico, oy Golfo de Egina^ó de Engia.
"Efta Ciudad Fué célebre por el Templo de Ceres. V. el Die. de Trev,
(**d) Ciudad antigua de Argía en el Peloponefo. Ragufa fe llamó tam
bién EPIDAURO en otro tiempo.
, (**e) Paphos era una Ciudad de ia Isla de Chypre, en la Cofta Occidental»
fobre el Promontorio llamado DREPANO > oy CABO DE EAFFO , &
CABO BEANCO,
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y que no fe acuerden de la efpada contra aque
llos que refiften > ( Efte es el cafo del Chriftianifmo.) Paffémos , pues, á predecir: veamos el
aten d ien te que tendrá. Efta Religión, diremos,
lerá mirada en todas partes como las ideas de
Diogenes, de Zenón, de Platón, ó de Ariftoteles. Hará fortuna en algunas Efcuelas, y acafo
en las cabezas de algunos contemplativos. El
Pueblo que es tan ruftico, y mudable, ó no fe
moverá mucho con una Religión tan fábia, ó
no durará en fu creencia; y en una palabra,todo
fe refolverá en humo, y nada.
Con todo elfo, fi, no obftante la fuerza de
la preocupación, y de las pafsiones, pudiere ad
quirir efta nueva Religión algunos partidarios;
como ellos hacen profefsion de amar á los hom
bres , y de rogar por fus mifmos perfeguidores,
como imitan á aquel, que hace íálir fu Sol fobre los buenos, y los malos, lin maltratar jamás
á los que liguen dictámenes contrarios á los Tu
yos , es cierto, que femejante dulzura los hará
amables: fe les permitirán fin mucho trabajo
algunas ideas particulares á cerca de la refurec:cion, y de las recompenfas que efperan. Eftas
cfpeculaciones á nadie incomodan.: y afsi ferá
cofa muy fácil fufrir en la fociedad unos ve
cinos tan fuaves, tan juftos, y tan benéficos.
De efte modo nos conduce nueftra pruden-
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cia á dos predicciones : la una, que hallandofe
efta Religión fin favor, ni apoyo, lejos de dila
tarle , irá poco á poco reduciendofe á la nada:
y la otra, que fi halla algunos fequaces, los mi
rará bien el público , ó á lo menos permitirá
que vivan en paz, en confideracion de íu peque
ño numero, y del caráfter bienhechor que trahen configo, y que es el mayor lazo de la fociedad. Tales fon nueftras dos Prophecías, abfolutamente conformes al modo de penfar, y de
obrar que experimentamos en todas partes. Y
O m ito qué prophetiza 5 Chrifto manifiefta, y
hace públicas dos Prophecías totalmente con
trarias. La primera, que el Reyno de los Cielos,
ó la predicación de la feliz nueva que fe dá de
él á los hombres, tomará defpues de unos en
debles principios, grande dilatación , y aumen
to , durando otro tanto como dúre el Mun
do ; y la fegunda, que fus Difcipulos ferán
aborrecidos en todas partes, perfeguidos,
y maltratados hafta la ultima crueldad. C ó 
mo podia efperar fer creído , afirmando que
fu Evangelio, que es la condenación expreflá
de los ufos univerfalmente admitidos , feria tan
bien recibida en todas partes, aunque fin favor,
ni apoyo í Y cómo fe lifongéa de que hallará
Difcipulos, y Predicadores,fi dá principio anun
ciándoles á todos perfecuciones, y fuplicios folamente) Ved aqui rraftornadas enteramente
nueftras ideas; y por el hecho podremos facar
12
del

é8

£fpeBactúo de la Naturalezza.

del Efpiritu de Chrifto, y del nueftro, qual es el
propherico. Paifémos àotrorafgo del Efpiritu
del Salvador, que manifìefta la claridad con que
preveía lo venidero, porque le eftaba iubmitlò,
y porque era quien difponia de los aconteci
mientos futuros.
prophccia
En el tiempo en que le publicó por efcrito
à%Sride el Evangelio , era tan univerlal la Idolatría, y
dciosGca- eftaba tan dominante, á caufa de las diverfas
ty»
relaciones que tenia , con todos los defeos, y
apetitos del hombre, que no havia o (fado con
tradecirla aun la Philofophía mas iluftrada. Só
crates, Platón, y Cicerón penfaban muy de otra
fuerte que el Pueblo : con todo elfo advertían á
fus Difcipulos que fe conformaflen con los re
glamentos públicos de honrar á Baco , Venus,
Cupido, Flora, y otros Diofes todavía mas in
fames. En una palabra : que obraffen como
obraba el Pueblo. Conocían bien el terrible in
conveniente que havia en contradecirle:* y afsi
ninguno fe arriefgó á la empreña : y llegó á
tanto fu condefcendencia, que contemporiza
ron con el común, de m odo, que tomajpn por
fu quenta ía defenfa del Polytheifmo , (**) diffrazandole, como lo hicieron Ariftoteles , Plu
tarco , y Plinio. Creyeron que lo havian efpiritualizado matavil fofamente / aplicando la idea
del fuego á una Divinidad, á otra la del agua; a
aque£**) ó multitud (íeDioíV^
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aquella la vegetación, áéfta la de la genera»
cion , acomodando todas las producciones de
la naturaleza á algunos nombres reverenciados
por la coftumbre: como (i la fubftitucion de
una Phyíica trivial á las ideas populares pudiefle,
ó impedir las defordenes que eftas ideas fiempre íubíiftentes autorizan igualmente, ó difeul»
par á los adoradores el haber transferido á eífencias inanimadas la gloria que le es debida á Tolo
Dios. Los Genios de que los Platónicos pobla
ban toda la naturaleza* fin tener el, mas leve co
nocimiento de lo miímo que aíleguraban , no
folo dejaron íubíiftir las, locuras precedentes,
lino que añadieron otras nuevas. Llenaron la
fociedad de Mifantrópes, fiempre pofleídos de
la eíperanza de poder converfar con los demo
nios cara á cara , íiempre ocupados en facrificios mágicos, y fiempre con una phantasía llena
de eípe&ros, y apariciones. Tal fue la debilidad
de la antigua Philoíophía.
Pero el Salvador emprehende arruinar con
la predicación de doce Peinadores alMaterialifmo , á la Idolatría , y la Magia, tres fy fiemas
igualmente perniciofos,-y tan validos, que nadie
fe atreviá á impugnarlos; de modo ,que délos
mas altos entendimientos, unos no.fe atrevieron
á oponer la menor .cofa>,yunque fe veían admi
rados, y protegidos; ‘y otros hicieron alternada
mente la Apología del mal. Con todo ello,
Chriílo prophecizó, que láldrían fus.Enviados,

t
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aunque tan endebles, con la empreña, y el buen
íuceifo manifeító la verdad de fu predicción.
El Señor la eftendió otro tanto como el
tiempo, afirmando, que duraría fu obra quanto
duraffen los ligios. Defde que los Peleadores
partieron de Galilea, hechos yá Pefcadores de
hombres, conquiftó el Evangelio en todas las
Naciones corazones fieles, penetrando defpues
hada el nuevo Mundo, y dándole los últimos
golpes i la Idolatría.
Si la elección de los Enviados hace poco
verofimil fu predicción , los medios con que la
recomienda, la acaban de hacer incomprehenfible. El Salvador les encarga, pues, á ellos En
viados , que fean como Ovejas entre Loboss
que no lleven mas caudal que la pobreza i que
no prevengan protecciones, ni difeutfos ; no
digo eftudiados, pero ni aun reflexionados fiquíera; y que no rehílan á nadie.
Para rodo aparecen improprios los medios
que toma : improprios para arrancar del Mun
do una opinión univerfalmente recibida, y
fundada en la concupifcencia del corazón hu
mano ; improprios para encontrar partidarios
de fu doctrina , por la trille nueva que les dá de
contradicciones horribles, y de perfecuciones
violentas; tan improprios en fin para confeguir
la victoria, como para hallar de fu parte quien
la bufque: de modo, que parece que hace quan
to hay que hacer para no hallar, ni quien oy-

ga>
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ga íu Evangelio, ni quien le quiera anunciar.
Emprehender por mediosfemejantes derribar
una Religión,(**a)que en ninguna parte fe feparaba del interés del eftado, y de la libertad de
los particulares ; es argumento de que, ó quien
lo emprehende es Dios,ó un extravagante. Uno,
ú otro es inevitable5 porque puede haber ma
yor extravagancia, que anunciar la ruina de la
idolatría, no íiendo dueño abfoluto de ello * y
no habiendo cofa mas entronizada, y mas fuer
te que la Idolatría mifma, ni cofa mas defamparada de todo focorro humano que Chrifto, y
fus Enviados ? Pero íi el fucefío correfponde á
la prometía, fcrá Dios el que la hace.
Pues y bien, veamos lo que fucedió , para
que conozcamos evidentemente la Divinidad
del Salvador. Defpues de efta predicación, qué
fe hicieron el OfsirÍs,y el Ifis (**b) de los Egypcio s, el Mythras (**c) de los Perfas, la Mylitta
(**d) de los Arabes, la gran Diofa de Syria, y
Epheífo, la Venus dePaphos, la Cibeles , y el
Athys (**e) de Erygia, los poderofos Diofes de
los Griegos, y Romanos, los Teutates de los
;
Gau(+*a) Afsi a q u í, como en las demás partes en que Te dá elle nombre á
varias fe&as , y opiniones erróneas * fe entiende impropriamente, y fe
gun la locución de fusfe&arius.
(**b) Víale la Hiíloria del Cielo(**c) Según unos, Mithras es el Sol, áquien veneraban los Perfas, y
fegun otros , Venus Uraniae, Veanfe elDic. de Trev- y el Panrh.Myth,
(**d) Mylitta, nombre que los AíTyrios daban á VENUo, y fegun Herodo
to, tenia un Templo en Babyionia, en el qualfe cometían muchas abomina
ciones , autorizadas por las Leyes ¿ y añade, que ella era la mifina Dioid,
á que los Arabes llaman A 1 I T T A , y los Ferias MITHRA.
(*^e) Mancebo amado de Cibeles /madre de los Diofes, y dcípues conver
tido en Pino : enFrygiahubo también otro Athys,

7%
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Gaulas, (**) el Herminful de los Saxones, y
tanta otra multitud de Deidades? Nada eran eftos Idolos, yo lo confieflb} pero con todo eflb
oponían i los ataques del Chriftianifmo las
preocupaciones de íus adoradores, el lucimien
to de fus fieftas, la obftinacion, el engaño , la
eloquencia, la Philofophía, la M agia, la bar
baria. Nada pudo hacer frente al Evangelio. Y
en la realidad qué es efto, fino el Evangelio
mifmo ? Una palabra lo derriba todo, un
aliento lo echó por tierra 5 pero un aliento, y
una palabra, que falió de la boca de JefuChrifto.
Todavía fe encuentra aquí otra cofa mas
eficaz. El Salvador fué entregado á la muerte
imperando Tybcrio, fin haberfe apartado de
Judéa, ni empleadofe en predicar á los Gen
tiles ; y no obftante es recibido por ellos fu
Evangelio, al punto que murió el Redemptor.
Efta, pues, es juftamente la predicción, que el
Evangclifta San Juan pufo en la boca de fu
Maeftro Soberano, haciéndole decir, fin la rnc-i
ñor fombra de verofimilitud, que el Imperio
del Eípiritu de las tinieblas, que fe hacia adorar
en lugar del Dios verdadero, iba á caer, y que
la muerte de Chrifto fe vería feguida de una
commocion , y movimiento univerfal en las
Naciones, que yá iban á renunciar la Ido
latría.
V
^ Afeo(**) Voafc Luc. lib.l. tic fu Pha,rfalia.
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„ Ahora, dice Chrifto , vá el mundo á fer
„ juzgado. Ahora vá á fer arrojado de fu Tro„ no el Principe de las tinieblas: y quando yo
„ fea alzado del fuelo, todo lo he de traher á mí.
Ellas palabras, que fe fupondrían inútilmente
por el Evangeliza., fueron reconocidas defde el
primer figlo: y ello nos baila, pues la Idolatría
eltaba dominante todavía en el tercero. Pero
el golpe mortal yá le havia llevado. Sus pérdi
das fe pueden contar fucefsivamente por los
años: y la predicción tan deftituída de veroíimilitud precedió á la primera caída.
Degemos á parte la ínfuficiencia de fus En
viados , y la locura ( como dirían) de fu Cruz,
que naturalmente les debía quitar toda creen
cia; yo os ruego, que me digáis, qué privile
gio podía tener el momento de fu muerte, ó
de fu fuplicio para empeñar á los hombres, que
-halla entonces no havian querido creer en fu
fabiduría, ni en fus obras, á que vinieíTen uno
trás otro á elle Señor, y á efcuchar á fus Envia
dos aun mas que á él ? O elle hombre eftá del
todo demente, ó tiene un conocimiento del
iodo D ivino, á quien nada fe le oculta, para
‘aligar á elle momento precifo la converllon de
los corazones en medio de unas cifcunítancias
las mas aptas para impedirlo. Ella Prophecía es
fin duda el teftimonio mas fuerte que dio el
Efpiritu de Dios á la obra Evangélica para pro
bar que era fuya. Ella Prophecía unió á la mifT om .X F L
K
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fion del Hijo Unigénito del Padre un motivo
tan póderofo de credibilidad, de manera, que
el Salvador, que le conocia muy bien, inculcó
en él de muchos modos, y con multitud de
parabolas , todas igualmente á propoíito para
grabarle en las almas. Toda Judéa oyó de fu
boca, y todos los Pueblos lo pudieron oír de
la de fus Enviados, antes de eferibir los Evangeliftas, que el Hijo del Hombre, el Unigénito
del Señor iba á dár fu vida, y que defpues de
la predicación de los fuyos >vendrían de Orien
te,Occidente,Septentrión,y Medio dia una mul
titud de adoradores, que tendrían afsientó en
el Reyno de los Cielos, y honrarían al verdade
ro Dios en compañía de Abraham, Ifaac, y
Jacob 5 quando los hijos ingratos., que le defcchaban ferian arrojados fuera. Efta Prophecía
es propriamente el fondo de nueftra creencia,
y la alianza Evangélica, (**) que jamás huviera
exiftido, fi efta Prophecía no fuera indubitable,
y cierta. De aqui fe figue, pues, que elEvangelió trahe con figo una prueba perpetua, é im
mortal de fu verdad.
Si la predicción de la ruina de la Idolatría
infpira á todos los figles figuientes .un jufto
refpeto hacia el Libro , que fin la menor duda
la anunció mucho tiempo antes que fucedieííe,
no havia cofa mas capáz de hacer refpetar defde
C++) Economía. Veafc cl Die. 4$ Trcv.

Teflimomosdelminifterio Evangélico. 75
de fus principios la Predicación Apoftolica,
que la Prophecía de las circunftancias que fe
debían feguir immediatamente á la muerte del
Salvador, y ddr principio á efta ruina.
Chrifto anuncia en todo cafo, y con todas
fus circuuftancias d fus DÍfcipuIos,que d la obra
de la Redempcion fe feguiría lo primero,traher
d los hombres d la penitencia , cuya convoca
ción havia yá empezado el Baptifta. L o fegundo, cftablecer el Reyno de los C ielos, ó la
verdadera fanétidad en los corazones. L o terce
ro , derribar el Imperio de la Idolatría, que el
Efpiritu de tinieblas havia dilatado por todo el
Mundo, En una palabra: convencer al hombre
de fu miferia, levantar una Congregación de
Julios, y arruinar la obra del antiguo engaña
dor : Efta es la Mifsion de Chrifto. Pero en el
inflante mas d propofito para hacer d fus Difcipulos mas cuidadofos, les aílégura , que ningu
na de eftas cofas fe havia de cumplir en el tiem
po de fu vida, pues la execucion eftaba refervada toda entera al Efpiritu que iba d hacer bajar
fobre ellos, para recompenfarlos de la pérdida,
que padecían en la aufencia de fu Maeftro. Se
adelanta d declararles, que eftas tres mjignes
mutaciones, quehavian (Ido el objeto de fu ve
nida , y que eftaban aún fin dejarfe vér en el
Mundo , fe iban ,yd i defeubrir, y á llenar de
luz la tierra : que todas tres fucederían dentro de
muy pocos dias: luego que fe aufentafteél de fu
prefencia.
K z
»La
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„ L a triftezá fe ha apoderado de vuef„ tro corazón , les dijo , dei'de que os anuncié
„ el momento en que ha de fer nú partida: con
„ todo elfo, yo mifmo os affeguro, que os
„ conviene que yo me parta; pues de otro
„ modo el Efpiriru confolador no bajará fo„ bre vofotros: pero ÍÍ yo os le envidre, fí
„ y o m e aufento, él esquíen hade manifef„ tar, defpues de fu venida , el pecado, la jufti„ cia, y el juicio entre los hombres. A l Efpiritu
„ confolador eftá refervado facar á luz la culpa,
„ (convenciendo á los hombres de fu corrup„ cion) porque yá haveis vifto que no me han
„ querido creer. El Mundo fe eftá aún en fu im„ penitencia; pero el Efpiritu confolador mof„ trará (haciendo mis veces) la ju(licia,y formará
„ una fociedad de Sanftos. Por lo que á mí to„ ca, yo me vuelvo al Padre, y no me vereis
„ yá mas: en fin , efte Efpiritu manifeftará e\
„ ju ic io ; porque la fentencia eftá dada contra
„ el Principe de efte Mundo.
Perfuadir álos hombres, que habita en
ellos la culpa: formar en medio de efta corrup
ción un Pueblo dejuftos , y arruinar en fin el
culto de los Diofes, para hacer adorar un folo
Ser adorable : ved aqui otras tantas empreñas
poco verofimiles, para un hombre tan endeble
en la apariencia , como era Cjjrifto. Pero aflegurar, como el lo hace, que eftas tres cofas,
por las quales havia venido, y que ninguna fe
ha-
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havia aún executado, comenzarían á cumplirle
luego al punto que fe aufentafie, es un aliento
notable, y todavía menos capáz de concebirfe.
Con todo elfo , defde los primeros dias de fu.
aufencia correfpondió el efe£to, y dura aún del
tnifmo modo.
A quel, que no proferia fino palabras de fabiduría , no fue recibido de los fuyos. Tubo
oyentes, y teftigos á millares; pero muy pocos
Dilcipulos. El miedo los detenia , é hizo cali
inútiles fus afanes mientras vivió.
Defaparcce del Mundo, fin haber introdu
cido el-arrepentimiento , ni la mudanza de vida
entre los hombres; fin haber hecho mas común
la fanélidad en los Pueblos, ni acometido con
el menor golpe á la tyranía del error, que hacía.
que todo fe adoraífe, fino Dios. Si Jefu-Chrifto.
no intentó la empreífa en una fola Ciudad idó
latra ; por exemplo en Sidón, ó en Tyro , ferdn
mas felices que él unos hombres tan defproveídos de talentos, como fus Apollóles? No les
queda, pues, mas efugio que efeonderfe; y tan
to la muerte de fu Maeftro, como lo abluido
de fu predicción , baila yá d defengañarlos.
Pero lejos de huir, como havian hecho quando
vivia aún fu Maeftro, falen al público, y le pre
dican en medio del Templo. El Efpiritu, que fe
les havia prometido, forma de ellos repentina
mente unos hombres nuevos. En los dosprimerosSermones de un groíTeroPefcador,quefe publí-

(+)Rom.í¿:
11.
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blíca Difcipulo del Salvador, abrazan ocho mil
hombres la penitencia, y quedan penetrados de
dolor, por haber pedido al Preíidentc la muerte
de fu mifmo D io s, y Señor. Los exemplos de
una Fé confiante, y de una fublíme piedad fe
multiplican en Jerufalém, y en toda Judéa, á
pefar de la furia , y amenazas del Orden Sacer
dotal. La Iglcfia, y las mifmas virtudes fe eftienden á Damafco, Antiochía , Paphos, y Corintho; efto es, á las Ciudades mas viciofas , y diffolutas. El Evangelio dá también el primer gol
pe á la Idolatría, aun en Roma mifma, aun en
la Corte de Nerón , y en la familia de Narc ifo ; (*) efto e s, en el centro de los exceífos.
No huvo en los feis ligios íiguientes dia en
que no cayefíé el altar de algún D ios, ó por
mejor decir, de algún monftruo. En todas par
tes experimenta pérdidas la Idolatría, defamparandola fus partidarios. Se retira á los campos,
degenera en rufticidad, y llega á eftado , que
aun la mifma barbarie fe avergüenza, de modo,
que vá faltando, y halla el verdadero Dios
adoradores en las quatro partes del Mundo.
Luego Jefu-Chrifto no executó por sí m if
mo parte alguna de las tres que dejamos dichas:
y cumpliendofe todas tres conforme á fu promeífa, luego que fe aufentó, y por medio de
hombres incapaces, y defproporcionados por
sí mifmos para quanto obraron, fe vé claramen
te
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te el Efpiritu todo poderofo, que habitaba
en é l , y que havia hecho bajar fobre fus En-i
viados.
A una prueba tan evidente no fe podrán
oponer lino tinieblas. Puede fer que Chrifto no
prophetizafie efto que dejamos dicho. No hay
poca dificultad en creer, que digeífe eftas pala
bras. Eftán muchos períiiadidos á que no las
dijo. En la razón fe halla la regla infalible de la
condufta que ha debido tener Dios. Todo efto
es cerrar los ojos.
En tanto que facamos á luz los teftimonios
que dieron los Apoftoles a las predicciones de
Chrifto; y los que fe dieron también calí fin
numero á la Predicación, y Efcritos de los
Sanétos Apoftoles; detengámonos un inflante
en reconocer el carácter del Evangelifta, de
quien tomamos efta ultima Prophecía. Mirémos
el Evangelio que la contiene, como qualquier
otro eícrito, como qualquier otro teftimonio
humano, á quien íe le dá una fé proporcionada
á las feñales de verdad que trahe configo. N o
fe halla cofa alguna en efte efcrito que le haga
fofpechofo 5 y todas las prefunciones eftán en
defenfa fuya: todo le realza.
Sabefe por las relaciones del Martyr San
Policarpo, de San Irenéo, y de Eufebio, que
el Evangelifta Juan refidia en Ephefo, donde
era conocido , y honrado por todas las Iglefias
de Afia. El Evangelio de San Juan no fue quien
in-
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introdujo el Chriftianifmo en aquellas partes;
antes bien lo que hizo recibir con veneración
efte Evangelio, que fue el ultimo de los quatro
que fe efe tibió, fué el conocimiento de la Doc
trina Apoftolica, y la eftimacion Angular de las
virtudes de San Juan. Su Evangelio no era otra
cofa, fino la mifma Hiftoria, (a) que yá fe havia
recibido de la boca de teftigos oculares, que
la havian predicado; pero fe halla en él mejor
circunftanciada en muchos puntos.
No havia, humanamente hablando, teftimonio mas creíble que el de San Juan. El folo.
fe mantuvo firme, harta llegar á ponerfe al
pie de la Cruz en la muerte delSalvador,quando
á todos los demás Aportóles los trahía huidos, y
difperfos el efcandalo,y el miedo:él nos franquea
la relación mascircunftanciada;de la infcripcion
puerta fobre la Cruz ; de la fuerte que echaron
los Soldados fobre la túnica del Señor; y del vi
nagre que le dieron á beber. El nos refiere la
ultima voluntad del Redemptor , y el cuidado
con que le encargó d fu Madre, aífegurandole
' fu decoro,y el mantenimiento precifo en las fa
cultades,y en la amiftad de San Juan,cuya gloria
conftimye efte teftamento. El nos cuenta tam
bién la circunftancia de la herida que abrieron
en el cortado de fu Señor, defpues de fii muerte,
Zachtr. 12
: citando la Prophecía que dice,que Chrifto feria
1 *he-»
(a) SICUT TRADUJERUNT, QOT AB INTTIQ JPSI VJDEB.UNT
ET MINISTIU FVERUNT SERMONIS. L mc. i : i.
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herido de los golpes de los Tuyos: y que al
gún dia reconocerían al mifmo que havían he
rido.
Entre todos los Apoftoles Tolo San Juan
fue el Evangelifta que íirvió exa&amente de
teftigo en todo. El fe halló en el Calvario en
tre una multitud de afsiftentes, que, ó atrahidos
de la novedad, ó enemigos zelofos de JefuChrifto,y mas defeofos aún de quitarle el honor,
que la vida mifma que le quitaban, havian con
currido allí. Todas ellas circunftancias de que
ellos hombres havian fido inftruídos por íús
mifmos ojos, los ponían en eftado de confundir,
y arruinar la relación del Evangelifta, fi fe apac
taba un punto de la verdad.
Además de ello, tenia en elle cafo San
Juan otros, que le pudieflen contradecir, y que
eran aun mas poderofos para elle efefto, que
los enemigos mifmos del Evangelio. Y pues
bufcamos aqui los medios humanos, que confpiran naturalmente á que afsintamos á la rela
ción que nos hace , no debemos olvidar quánto le podía defacreditar fu mifma narrativa á
hallarfe alguna impoftura en ella. Su Hiftoria
debía ofender los zelos , ó la delicadeza de los
demás Difcipulos, pues fe atribuye á sí mifmo
la qualidad de Difcipulo Am ado : fe gloría de
haber recibido en fu. calía á la Madre Venerable
de Jefus, de que efte Señor le havia hecho tan
particular legado , y en fin cubre á todos los
T om .X V L
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demás Apoftoles del empacho de haber huido:
acufacion poco ncceílána á los progreífos del
Evangelio.
Pero no obftante efto, vemos en todo el
Evangelio de San Juan la confianza de un hom
bre , que no rezela refutaciones, ni quexas de
un hombre,fin temor alguno deque le defaprueben la verdad que eferibe. Vemos la exactitud
de un teftigo perfe&amente inftruído , que aífegura con la mayor naturalidad lo que es deco
rólo á fu perfona, lo que es indiferente, y aun
lo que parece contrario, folo porque eftaba alli
donde paffó, y porque cuenta las cofas llana
mente , fin preparativos, y como pallaron delan
te de fus mifmos ojos.
La conformidad exacta de la narrativa de
las expediciones del Cefar con las circunftancias de los lugares, y negocios que fe trataban
en aquel tidmpo , demueftra, fegun las reglas
de la mas lana critica la verdad de lo que refie
re, aunque al parecer de Cicerón, y Saluftio, ntf
tuviefib re&itud, ni Religión. Con mucha ma
yor razón, pues, ferá demonftracion de la ver
dad que fe refiere , quando á la exa&itud en la
narrativa en orden á las mas menudas circunftancias, y á no deícuidarfe en la mas leve contradicion, ni error, fe añade fer el teftigo de
Upa re&itud conocida, y de una bondad noto
ria.
Si cfta prueba pudiera fubir de puntó, y
ad-
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adquirir nuevos grados de eficácia, feria juntar
el Evangelifta, como junta de hecho, á una vir
tud la mas eminente, una fencilléz propria de la
infancia. De efto fe podrá juzgar por el candor de
fus Cartas.Cómo podría un hombre tan fencillo
fer el inventor de una narrativa, que le feria impofsible al mas perfpicáz, y aftuto í Cómo pon
dría un hombre tan cándido juntar tantas circunftancias, íin tropezar cada inflante en fu ca
mino, y fin quedar convencido frequentementc
de falfo ? Luego no hay teílimonio alguno que
úna en sí mas caraétéres de verdad que el que
nos dá el Evangelifta San Juan.
De aqui fe figue, que fi fe ha refuelto fof*
pechar de la falta de legalidad en la fingulat
predicción de las tres obras refervadas al Efpiritu de que havían de fer llenos los Apollóles,
dcfpues de la partida de fu Maeftro, no puede
recaer ella culpa fobre San Juan: de modo que
queda defeargado de femejante fofpecha. A lo
mas, elle hombre fe podría haber dejado enga
ñar de otro mas ingeniofo, y aftuto que él, de
manera» que recibieííe fus palabras, y relataílc
fu dicho con demafiada credulidad. Mas ello es
del todo impofsible¿ El hecho es real, y nos
dice elle mifmo hombre innocente , que él lo
vio, y que las palabras falieron de la boca de
aquel á quien fe atribuyen. Fuera de que cómo es
dable que un fedu£tor,fea el que fuere,conocieffeconejca&itud, tanto en los tiempos immediaLz
tos,
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tos, como en los mas lejanos, y futuros lo que
havia de fuceder í Por lo que mira á los tiem
pos ¡inmediatos, es confiante, que los tres pun
tos que hemos dicho fe hallan puertos en el
Evangelio de San Juan defde aquellos primeros
principios, y fe comenzaron á cumplir, defpues
que Chrifto fe aufentó de fus Difcipulos, viendofe defde luego fociedades de penitencia, y de
Juftos en Jerufalém, y Samária, y aun entre los
mifmos Paganos.
El Dios de Abraham ; efto es, el Criador,
que havia prometido á Abraham bendecir en fn
poftcridad todas las Naciones, es anunciado al
mundo, y viene como complemento de efta
bendición, y promeííá; la decadencia de la Ido
latría que comenzó con la Predicación Apoftolica fe vá aumentando , y profigue de un figlo
en otro. Pero la perfeverancia en el cumplimien
to rniírno de efta Prophecía en los tiempos mas
remotos de aquellos en que fe dijó, es quien
principalmente nos dá á conocer de qué Efpiritu eftaban animados el Evangelifta, y fu Maeftro. Luego no hay aftucia, ni feduccion alguna,
ni en el que hizo la Prophecía j ni en el que la
cuenta, y la Mifsion Chriftiána es abfolutamente Divina.
Otra circunftancia pone en fin eftá Prophe
cía fuera de toda fofpecha. San Juan no la pú
blico defde luego fino de palabra , como ni el
refto de la vida de fu Maeftro. San Juan efcribi
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biómuy tarde, de modo que yá iba muy ade
lantado el primer ligio, quando dio á luz fu
Evangelio. Yá hemos vifto cumplidas las dos
primeras partes de la predicción. La penitencia,
y la fantidad florecian en todas partes,es verdadj
mas efte bien podia no fer durable. Pero el tercer
punto de la predicción que era el mas importan
te , y el que fe refervaba mas viablemente á folo
el poder de Dios, no tenia termino feñalado, ni
fe vela fu cumplimiento del todo, ni con mucho.Todo el tiempo que vivió el Evangelifta huvo Idolatría, y de tal modo, que ella havia aca
bado con los Apollóles mifmos. Los esfuerzos
,de la Philofophía, y del poder temporal eran ta'les, que en los ligios íiguientes parecía havian
de acabar con el Chriftianifmo. Muchas veces fe
refolvió convencer de faifas las predicciones del
Mefsías; pero las diligencias, y esfuerzos que
■fe hicieron para efto, dieron teftimonio de la
'verdad, confirmando lamifma.Prophecíaque
intentaban falfificar.-La Idolatría cayó, las pala
bras de Chrifto perfeveran, y logran lu efecto.
Aun eftos mifmos esfuerzos , que han he
cho mas célebre la Prophecía, contradiciendola condefigniopremeditado, fueronprophetizados también. Chrifto predijo muchas veces, y
de un modo bien notable , que la doctrina del
Dios verdadero , y las buenas coftumbres, fe
¿iban á introducir yá en la fociedad, y que el
•Evangelip;iba. á fer- llevado', de una Ciudad á
iotra,
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otra, y que períeveraría en ellas á pefar de los
combates perpetuos con que fus enemigos Ic
harían guerra. Quando un hombre, que no ha
recibido el efpiritu de Prophecía, fe atreve á
anunciar lo venidero, es precifo, por lo menos,
que no.contradiga á una confiante experiencia.
Muy bien fe podría prefumir, humanamente
hablando, que la dodrina del Evangelio halla
ría opoliciones. Pero no era dable lifongearfe
de que las felicidades ferian confiantes, como
las perfecuciones. El conocimiento del cora
zón humano mueftra lo contrario : y , atendi
do efto, es una extraordinaria temeridad prede
cir, que una dodrina eftará fiempre perfeguida,
y fiempre floreciente , fiempre impugnada, y
fiempre confiante. Antes bien vemos, que para
que las opiniones caygan , y padezcan un defcrcdito general, baila que no haya quien las
proteja. Los Diofes de los Griegos, y Roma
nos no fufrieron en aquellos tiempos las efpecies
de perfecuciones que fufrieron los Chriílianos.
Jamás Emperador alguno, por haber venido á
la Fé, quitó la vida á los Idólatras, y Sacerdo
tes Gentiles. Quando la policía, cerró los Tem
plos de los Diofes en las Ciudades, fe mantuvo
el culto en las Aldeas, in Pagis, de donde vino
el nombre de Paganifmo. Con todo eífo, poco
á poco el defedo de protección hizo que fe
renunciaCTe totalmente. En vano fe litigó por la
confervacion del Templo de la paz, y Altar de
la
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la viftoria. Baco, y Venus, Divinidades tan lifongeras , por quienes todo el Mundo fe apaffionaba, y cuyo partido feguia el abandono, y
la pafsion , cayeron como todas las demás; de
m odo, que fin nueftros Theatros, no tendrían
yá en parte alguna Templo, Altar, ni afylo.
Todas las veces, que fe ha querido hacer
guerra á las Religiones dominantes, derribar
la antigua policía, ó mudar las coftumbres de
los Pueblos 5 fe ha encontrado, es verdad, mas,
ó menos refiftencia. Pero todo cede al tiempo,
y fe deja de luchar contra la corriente. El defeo
de la quietud trahe infenfiblemente ideas nue
vas 5 y no hay mudanza que no haya introduci
do una continuada perfecucion. Solo la fé de las
prometías,y la fantidad délas coftumbres Chriftianas han logrado el privilegio de experimentar
Jos mas duros ataques,y las mas crueles perfecuciones,fean de dentro><5 de fuera del Chriftianifmo, fin arruinarfe, y caer. La predicción, pues,
viene á fer otro tanto mas prodigiofa,quanto fu
verofimilitud era menorjy quanto fe vé que para
cumplirla con toda la perfección que era dable,
los hombres que naturalmente fon apacibles,
con quien no les hace daño , fe apartaron de
fucaráder, con la carnicería cruel que exercitaron contra el Chriftianifmo.
Por otra parte, es también cota natural al
hombre, no aficionarfe, ni feguir una cofa que
folo le trahe defgracias, quando algún bien verda-
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ladero no le recompenfa de ellas. Con todo
elfo» fe vio afsi, manteniendofe los Chriftianos,
y toda la Igleíia en medio de tantas perfecucíones , y trabajos como las potencias temporales,
y el elpiritu humano le fuícitaron: prueba feníible de la Providencia, que vela fobre efta Igleíia afligida , y la fobftiene contra toda verofimilitud: y prueba que fe iluftra, y fe hace perfecta
mente fenfible con la predicción de una cofa,
que parece fuera de toda creencia humana.
Chrifto no fe-deja ahora ver de los. hombres;
pero fu palabra fe dclcubre todavía omnipoten
te: y por el cumplimiento immortal de las promeílas publicadas univerfalmente antes del fucello de ellas, fe conoce,que era ayer,que esoy,
' y auefem por codos los figlos.
La ctmferSi fe halla en el Mundo fuera de la Religión
vacion del _
...
,
,
pueblo de Chriíhana una fociedad perpetuamente maltrapredjeha rada, y con todo. elfo indeftruftible, efta es la
Éiguaimen! Religión , y Nación Judaica, Pero la confervafimiiirui0' c*on de efta no es menos obra de Dios, que la
de confervar el Chriftianifmo, manteniendo
afsi al lado de fu Igleíia d antiguo depóíito de
las pruebas ique la anuncian, y manifieftari 5 y
confervanda la autenticidad de la antigua E(en
tura con el Pueblo á quien le Confio. En fin, lo
que demueftra plenamente la Divinidad del Sal
vador es efta dilatada, y poco verofimil confervacion.cn la adverüdad, como predicha por fu
crerna fabiduría en la célebre Prophecía que
hi-
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. hizo á cerca de ella Nación.
Rehuíeles en buen hora á los Judíos todo
cftablecimicnto i veanfe obligados á huir á los
climas mas remotos, ó á que fe efeondan en
los nucílros 5 permitafeles que aparezcan con
condiciones cali inioportables en nueftras Po
blaciones , y Ciudades ; deípolfeafelos ddpues,
como en todas partes ha lücedido, de aquel
poco de terreno que le les havia concedido co
mo un'favor Ungular > veanfe aborrecidos de
todo el Mundo, condenados á muerte, no obs
tante , han de lubíiftir. David , Zacharías, y
Jefu-Chriílo han anunciado, que los habitado-res de Jcruíálém bendecirán algún dia alEnvia-r
do del Señor, habiéndole antes reprobado; y que
reconocerán á aquel que pulieron en una Cruz.
Aunque lea un motivo grande para admi
ramos , ver todo un Pueblo confentir con tan
ta obftinacion en fer por tantos ligios confecutivos infeliz , pudiendo dejar de ferio cada uno
en particular, renunciando fu pérfido parecer, y
fu opinión ; no es la duración de cfte Pueblo
dividido, por decirlo afsi, á pelotones por el
mundo, lo que dá derecho para recurrir á un
milagro : y afsi no decimos de modo alguno,
que todo parecer, ú opinión períéguida fea por
elfo doctrina celeftial, y digna de recibirfe. Pon
go por cxemplo: fe.han viíto los Gauros,(a)que
T om .X V L
M
tu(a) Hombres que fe dicen adoradores de un folo Dios debajo det fymbolo
del fuego* Efte es d parecer? y duótrma > que.lcsauibuyc M.Hydc de
Reiig. Perfor*

90
Mfpeffiactilo deja Naturaleza.
tuvieron por Maeftro á Zoroaftres, que fe pienfa vivió en tiempo de Darío, hijo de Hyftaípcs,
(a) fubliftir por mucho tiempo en Ja Períia, y
nadar defpues á la India» poniendofe en liber
tad en ella, por no renunciar íus ceremonias
nacionales. También fe los halla de nuevo al
prefente en el M ogol, con que parece que fe
puede vivir en humillación, y fubliftir largo
tiempo. (**)
.
Pero aunque fe debe advertir, que las períecuciones íuleitadas contra los Gauros han lido
por algún tiempo determinado, y que gozan
con lbfsiego en la India de una libertad, que no
fe niega alli á Religión alguna , hay además de
cd'o otra razón de difparidad, que no permite: á
los Gauros compararle, ni venir á paralelo cón
los Chriftianos, ó con los Judíos perfeguidos.
Nofotrosno lepáramos las dos circünftancias de
los deíignios de Dios á cerca de un Pueblo. Eftas circünftancias íbn coníérvar eftas gentes d;
pefar de los golpes, aflicción, y : abatimientocontinuo , y una predicción exprefía de todo
efto.
No es la prolpcridad , ni el abatimiento la
pmeba de las particulares intenciones de Dios:
lo que decimos es,que la profperidad,ó el abati
miento prophetizado, y fielmente cumplido,
es lo que trahe el cará&er del Efpirim Divino;
que
(a) Hum plirci Prideaux, H ift. Ofthe Je rrí*
(**) VtiAÍc clDic* deTl^y, JLG*
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que penetrando los obícuros Teños de lo futuro,
quifo Cacar á luz fus defignios. Solo Dios pudo
Caber el deftino futuro de los Chriftianos, de
los Judios , y de los Gauros. Solo Dios puede
decir lo que íucedcrá dos mil años deípues de
fu predicción. Pero Dios 110 nos ha dicho cofa
alguna de los Gauros en particular, ni los ha
eíparcido por el Mundo, para que conferven, y
teftifiquen entre los hombres alguna iníigiie ver
dad: por el contrario, predixo por Daniel, y afir
mó por el Salvador la dilatada diíperíion de los
Judios; y afsi por lós Apoftoles, como por la
boca defuMaeftro , afíeguró la perpetuidad,
tan poco verofimil de la dodrina Evangélica, á
pefar de contradicciones üempre nuevas*, halla
el fin de las generaciones humanas: añadiendo
•ácfta Prophecía la reunión de Ifraél á lalglefia
Chriftiana, en los últimos tiempos en que ado
rarán conformes al Enviado del Señor.Efte cafo,
que es el ultimo , no fe nos ha puefto á la vifta
todavía.
f ¡
Todos los fucelTos, que han fido defdc el
principio de la Iglefia Ghriftiana una prueba
clarifsima de la Milsion del Redemptor, y de fus
Predicadores, han adquirido nuevo explenrior con la fuccefsion de los tiempos: pues es
cofa cierta que la fuerza, y la cxtenfion de una
prueba fe aumenta á proporción que fe aumenta
la fidelidad, y extenfion del cumplimiento.* En
cfeéko i la,s perfécuciones de, los tres primeros
Ma
fi-
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ligios han fucedidb combates,'y almas interio
res , todavía mas temibles difputas, tramas, ava
ricia, y faufto. Con los Señores, y con la multi
tud de Pueblos fe han introducido en nueftra
Igleíia Sandia todos los vicios, de modo que fe
vé obligada á fuñir unos miembros que la defhonran. (**) Ha tenido algunos, que han procu
rado confumirla, y arruinarla, (**) mas no fon
miembros fuyos$ los cortó yá de fu cuerpo.
La razón humana, (**) enemiga fiempre, ó po
co contenta de la regla de fé, que .la tiene en
Captividad, y la refrena, impugna alternada
mente, y i la Divinidad del Verbo, y y á d e fpues poco á poco los artículos de. nueftra co
mún, é invariable creencia. La Philofophía, (**)
paíhiada de los males que ha cauíádo., comete
todavía la injufticia de atribuirlos al Chriftianifmo, La Igleíia ha tenido mucho que fuñir de
la barbarie del Norte, que parece hacer cada dia
nuevas reclutas, para tenerla íiempre en. ar
mas , y defvelada. No tubo menos que tolerar
de la ignorancia de la edad media, y de todas
las pafsiones que la hacían pedazos. En una pa
labra : la Igleíia debe íuñir íiempre , ¡y fiempte
fubíiftir.
,
r
Efta demonítracion es principalmente para
no(**) Losviaofo?.

(**) LosHereges*
F
(**) Gobernada por sí miím¡4. ^

, !
>
. „;: K, . ; , j , ;
(**). Libertina, y prefuntuofq :> poesía Mora], y el eftúdio dría naturales»
tíortduccu‘ali^iit>aimciito del Criador: y íeryiao
Igleñav
^ - ;
\
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noíotros: y en cfta parte la condición de los
últimos tiempos de la Iglelia logra -cierta venta
ja de que carecieron los primeros. Si yá no es
que digamos, que le encuentra una juila com
pensación de luces, que pone á todos los ligios
en eftado de convencerle de la revelación Evan
gélica. Los primeros ligios vieron las obras del
Eípiritu Sandio , que exercia con tanta particu
laridad fu omnipotencia: los ligios liguientes , y
los últimos reconocen cada dia mas, y mas, que
Jefu-Ghrifto, y fus Enviados Ion el centro á
donde ván á parar las Prophecías precedentes, y
de donde íalen otras, que de edad en edad fe
ván cumpliendo. De cfta liierte no ha cefládo
el Eípiritu de verdad , ni celia todavía de juftificar por medio de un teítimonio immediato que
nos dá continuamente la realidad de la Miísion
del Chriftianifmo.
Prometimos demónftrar, que efta Mifsion
era Divina, íi lajuftiñcaba el Eípiritu Sandio con
las pruebas que trahen los Evangelizas: y hemos
hecho todavia mas. La condición es evidente,
•y los hechos no lo foii ntenos, como fe ha vilto ; con que .fin hacer diligencia alguna, para
probar la Divinidad de la Efcritura Sandta, íolo
Con que lús libros lean unos libros antiguos,
publicados por: todas partes antes. del cumpli
miento, de una multitud . de fuceflos muy poco
veroümiles dd ¿íbyií, 1y que: feJhallan allí predich os, fácamos nueitra' eonclulion i claramente.
.r
Pues

Ppes ved; aquí f i el íclip delEípidm Saník»; y
la Mifsion, cuya perpetuidad anuncian eftos li
bros , no queda tampoco fin fus pruebas.
Pero no habiendo tenido todos los hom
bres la oportunidad de ver por sí mifmos los
milagros, que fe obraron para comprobación de
la verdad; y no pudiendo tampoco todos com
parar las Prophecías antiguas con los acaeci
mientos que nos anunciaban; .eftas primeras
cartas de creencia, que íacan los Enviados, y
que pueden fer todavia examinadas por entendi
mientos atentos, y perfpicáces, han fido con
firmadas, ó Íubftituídas en todas partes por
multitud de teftimonios los mas dignos de fé,
de modo que la puedan dár, y aíTentir los hom
bres , como fi lo huvieran vjifto to d o : con que
juntandofe, y conftituyendo eftos teftimonios
uno miíhio con los precedentes, „Hacen á los
„ que han creído, fin haber vifto las obras' mi„ lagrofas que plantaron la Fé en el mundo* tan
„ felices como aquellos que las vieron.
J i

■ .

. 4 *i -"1
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EL TESTIMONIO B E L BUPTJSMO: o?
.
; : ' .
■; i.d 1. ...¡
■!
EL teftimonio del EípirirU, pallamos .ai
del Agua-, efto cs,iá la notable mu
danza que -experimentaron- en :sí aquellos -que
al principio 'recibieron: el,JB^pÍÉifiíi05;i¡porqüe
eftos dos. reftimenfios ;táenén¿ ¡i fa m n i ain míf-
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mo punto, pues él iegundo fuponeel primero;
y entra en íu lugar.
Aunque no hayamos vifto las Patentes de
la erección de una Cnancillería , ó de un Coníéjo, y Tribunal Supremo, eftamos del miíino
modo feguros de fu legitimidad por razón de
los teftimonios de los que las vieron, ó tubieron noticia cierta de ellas , por la confidencia
de la República en mantener eftos Tribuna
les , y por lá buena fé , y confianza con que
las Provincias llevan á ellos fus Pleytos, y
fus negocios : con que puede muy bien un teftimonio fubftituirfe por otro, fin que quede
recelo del menor engaño. Siendo, pues, cierto
que el teftimonio que dio el Padre del Hijo el
día de fu Transfiguración gloriofa, y los tefti
monios dados por el EfpintuSancto á la Mifsion
de los Obreros Evangélicos, fe han fuplido por
los teftigos de cftas obras en favor de los que
las creyeron fin haberlas vifto : y lejos de que
eftos fean dignos de repreheníion, por haber
dado aflenfo á la Predicación, y Elcrituras
Evangélicas en fé de los teftimonios que die
ron los primeros Fieles, arguye una conduda
fumamente racional, pues fe gobernaron para
creer por motivos incomparablemente mas
fuertes que los que afianzan todas las deter
minaciones de lá lociedad en los negocios mas
importantes. Noíotros vendemos un terreno, y
hacemos lá eícritura- en láfupoficíon de que es
■ ,
nucí-
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nueftro; de que el «¿ip de. ádquifiqon eftá en
nueftra mano j el titulo de pertenencia le halla
en el Archivo de tal Efcribanó; y finalmente de
que la hemos arrendado íiempre íln contradic
ción alguna: y li fe quifiefíe eludir nueftra pofr
íefsion con ellas, ü las otras apariencias elpcciofas , intentando manifeftar que todos hueftroS
títulos eran fallos, y nudftras razones iluíbrjas,
todavía no era dable efta iluíion, y faltedad en
los hechos que fe proponen á nueftra creencia*
por la fuma diverfidad en que nos conftituyen
los tres, ó quatro caracteres que fe liguen.
1. Que los objetos, y hechos que nos re
fieren , no íc vieron en la obícuridad á modo
de encantamientos, fino en medio de la luz >no
fe ejecutaron íola una vez , como de paflo, fino
en multitud de parages, y lugares, y de modo
que duraban mucho tiempo, permitiendo á los
ojos mas defeonfiados, que fe afleguraflen que
lo havían vifto de hecho.
2. Que los hechos que fe nos cuentan tie
nen mutua conexión, confirmándole unos a
otros: los íegundos íuponen los primeros, de
modo, que haber vifto los unos, es lomifino
que el haber, vifto los otros.
3 • Que no era pofsible concierto alguno
entre los tdligos que deponen, pues lo executan,y afleguran efta§^QÜ§-á:períoiias que.no, han
vifto á los demás.. ;i.
,
4 * Q u e •Iqs
,tocias las, fianzas,
que

Tejiimonios del miniflerio Evangélico. 9 7
que de íü exa&itud , y definieres fe pueden
pedir.
Eftos caracteres fon tan claros, que no
necefsitan explicación; y folo fe necefsita
aplicarlos. L o q u e el Evangelio nos dice, no
es alguna opinión forjada en éfta, ó la otra ca
beza voluntariamente , y ordenada luego con
arte; fino una ferie de hechos bien ateftiguados.
Las obras del Efpiritu de D io s, que fe produ
cen para pruebas de la Mifsion Evangélica , y
que fe publicaron por los primeros Chriftianos,
ni confideradas en sí miíinas, ni atentas las difpoficiones de los que las referian , eftaban de
modo alguno fugetas ¿ iluiion.
Se podria alguno alucinar eftando en com
pañía de otros, de otros doce, de otros quinien
tos , oyendo la voz de Chrifto defpues de fu
refureccion , tocando fus cicatrices, y vién
dole tratar, y comer con fus Difcipulosí
Se podrían engañar las Iglefias á cerca de
Ja verdad de la refureccion, quando treinta años
defpues de efte acaecimiento maravillofo fe les
dio noticia de é l , tiendo un tiempo en que la
mayor parte de quinientos Hermanos que le
havian vifto refucitado, vivían aúní
Los que no havian vifto á Chrifto refuci
tado, havian podido fer teftigos de la venida, y
efufion del Efpiritu Santo. Los que no fe ha
vian hallado prefentes á los milagros de Pedro,
fe pudieron hallar á los de algún otro Difcipulo:
Tm XVL
N
ios
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los últimos hechos eran como fuceflores de los
primeros;y todos fe convenían en fervír de prue
ba, vá de la verdad de la refureccion, ó yá de la
Divinidad de la Miísion, y de la Efcritura Evan
gélica. Todas las cofas eran infeparables unas de
otras; y probada una, todas quedaban probadas.
Los teftigos que las havian vifto, tocado, ó
entendido , iban por todas partes fin convenio
alguno entre sí para lo que havian de decir, fin
fotpecha , ni apariencia de credulidad, ni
impoftura. Los Fieles del fegundo ligio eftaban convencidos, tanto por los hechos de
que fueron teftigos ellos miftnos, como por los
que havian recibido de los primeros teftigos,
los mas refpetables de todos. La Grecia, la
Italia, y muy probablemente la G alia, (**)
y la Efpaña havian vifto, y oído á San Pa
blo, ó San Marcos, ó San Clemente. Los Leonefes (**) unieron los conocimientos perfonale s, que tenían y á , á la narrativa que les hizo
Irenéo de lo que havia vifto, y oído al Venera
ble Polycarpo fu Maeftro. Efte contaba á las
Igle. (**) la Galia, 6 Pueblos de los Gaulas fueron una délas mas célebres
partes de Europa: comprehendia todo el Reyno de Francia como oy es, la
Saboya, la Helvecia, ó País de los Suizos, parte del de lus Gríífanes, y todo
el terreno de Alemania , y de los Paífes Bajos , que eftán de la parte de acá
del Rbín. Efto era la verdadera Galla; pero habiendo pallado los Gaulas í
la Italia, dieron también el nombre de Galia á fus conquiftas ; lo qual dio
motivo á la diviííon de Galia Cilalpina, b Citerior, y Tranfalpina, 'o Ulterior:
la primera fe fubdividió en Cifpadana , y Tranfpadana 5 y la fegunda en
Galia Comata , y Braccata: y defpues de la conquilla de los Romanos s en
Galia Narbonenfe, Aquitanica , Leonefa, y Bélgica. A cerca de todas eíb*s
di viííoues, y fus nombres veaft el Die. de Trevoux t.¿* L.G*
.(**) De Francia.
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Iglelias de Jonia las converíaciones que havia
tenido con San Juan Evangelifta, y con los
otros Difcipulos á cerca de las palabras del Sal
vador. Ellos pocos exemplos, nos hacen con
cebir diez m il, que eran los mifmos en todas
partes.
Los que daban á los Miniílros Evangélicos
teftimomo de haber vifto fus obras eran perfec
tamente dignos defer efcuchados.Eran yá hom
bres maduros, que fe havian hecho Chriftianos
por elección , y conocimiento de caufa. Los
Judíos convertidos havian, conforme al confejo
de los Apollóles, comparado las promeflas, y
Prophecías con los acaecimientos que havian
vifto. Y los Gentiles eran teftigos de villa de un
concurfo alfombrólo de obras milagrofas, que
eftablecian la mifma Mifsion.
Nadie ignora lo poco que iban á ganar los
teftigos de ellas maravillas , en deponer como
tales: y la prueba de fu bondad ha fido maneja
da muchas veces por tener necefsidad de rerocarfe. En lugar de manifeftar de nuevo todas las
pafsiones, y todos los intereíícs humanos reuni
dos para quitar la vida, y atormentar á los pri
meros Fieles,detengamonos en lo que ellos mifmos tubieron que experimentar «eceflariamente
en fuproprio corazón. Es precifo, que conoz
camos por fus combates interiores, que leda
mente la fuerza de la verdad los pudo conven
cer para que fucilen teftigos.
N a,
Si

Bufet,hü*.
EceIef*

ir. p«r.
1?'
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Si exceptuamos aquella elpecie de gentes,
que fe acoftumbraron defde jovenes á empteffas cafualcs, y aventureras con el atractivo del
pillage, y en quienes el ufo continuado de los
delitos ha extragado la conciencia, y extingui
do el refpeto debido á las Leyes; todos los de
más hombres íe aficionan eficazmente á aque
lla Religión en que fe educaron. El mifmo
amor los une también fuertemente á fu patria, y
á los mterdíes de fu familia. No les es tampoco
muy fácil romper los lazos que los aprifionan á
vivir en una caifa,y parage determinado, á gozar
las poffefsiones que tienen, y á no dejar los pla
ceres , y coftumbres en que han eftado por mu
cho tiempo,habituándole á vivir de éfta, ó de la
otra manera. Todos eftos eran lazos, que uni
dos, y como de concierto, apriíionaban á aque
llos á quienes fe anunció el Evangelio, y tanto
mas fuertemente los detenian, quanto fon mas
lifongeros, y de mayor atraftivo. Cómo rendi
ría un hombre á una muger bañada en lagri
mas , que le pone prefente á fu marido los defaftres inevitables , en que vá á precipitar fu
creencia las prendas mas amables que poífeeí
Cómo reliftiría á una elpofa enternecida , que
le pone á la vifta los dulces hijos, que deja en
fu compañía, y en el mayor defampáro > Aqui
fe conciben mil obftáculos igualmente terribles,
que deben hacer naturalmente infru&uofo el
Evangelio: ni yo veo,á Ja verdad, hombre algu
no
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no íobre la tierra á quien no le lea predio en
contrar unaopoíicion invencible, íicícuchan
á fus íntereíles, y aun á fus preocupaciones fo
jamente.
Se les anuncia el Evangelio á los Judíos?
Pues los encontrarán llenos de veneración hácia fus ceremonias exteriores, hácia la Ley que
los diftingue de los demás Pueblos, hácia la fa
milia que exerce el Sacerdocio, y no menos ha
cia el terreno que les dio el Señor como he
rencia. Su Templo es el lugar que efcogió Dios
para habitación propria; como que fiempre havian de íer Pueblo de Dios , Pueblo cfcogido.
Ellos fon los hijos de Abraham , y de líaac, la
pofteridad amada. A ellos les eftá reíervado un
tiempo futuro, el mas triumphante , y feliz. Efperan un Meísías , que los levantará á la mayor
honra , fugetandoles las demás Naciones del
Mundo. Se les anuncia el Evangelio á los Ju
díos ? Hacen comparación de eftas ideas con la
Do&rina Evangélica ? Verán, pues, que fe les
declara que fu L e y , Templo, Sacerdocio , y
País de Chanáan íólo fon preparativos: Divinos
á la verdad, pero temporáneos, que fervirán pa
ra arreglar, y contener la Nación depofitaria de
las prometías hafta la manifeftacion del Mefsías;
que debe fer entregado á la muerte; que fu facrificio ferá en adelante el que folo agrade á
D io s, de tal modo que no habrá otro; que
defpues de perfeccionada efta obra, caerá el
Tem-

Preocupa
ciones de
los Judíos
contrarias
en un todo
al Evange
lio.
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Templo, y íe acabará el Sacerdocio> que en
vez de íer el Mefsías Conquiftador de las Na
ciones, feria D o & o r, y Salvador del Mundo*
que les vá á comunicar por medio de fus Envia
dos el cuíco del verdadero D io s, y á hacerlos
por la Fé hijos de Abraham;, que, los Judíos,
que eran tenidos por Pueblo de D io s, hafta en
tonces excluyendo á los demás, no ferian yá en
adelante Pueblo fuyo ; que la Nación que havia abrevado (**)■ al fiel, y crucificado á fu
proprio Rey , fegun la predicción de los Prophetas , caminaba en derechura fegun las mifmas Prophccías á fer arrancada de íii nativo fuelo , para vivir efclava, y bagabunda entre todas
las Naciones.
.. ¡
Qué imprefsion haría naturalmente en los
Judíos féraejante anuncio 5 Su primer movi
miento es no querer examinarle en cofa alguna,
no ver el menor objeto, ni efcuchar una pala
bra de quanto fe les pueda decir, íi no fe le
mueftratodo con el dedo. Suzelo defreglado,
por razón del amor proprio, que no es en eftos
hombres fino una pafsion brutal, fe les convier
te en furor; y en lugar de efcuchar los hechos
verdaderos, y reales, y de. ver la relación que
dicen con las Prophecías todos los aconte
cimientos que fe experimentan, cierran los
o jo s,,fe tapan, los oídos, y comienzan perfiguien(**) Dado de^eber, ;

;

,
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guiendo , y aun apedreando á ios Predica
dores.
Por aquí fe conoce la revolución de pafsiones que fe levantaría en el corazón de un Judio
para defaíir de él fus primeros penfamientos, y
admitir otros tan nuevos, y tan diverfos. Quin
ta fuerza es meneñer en un teftimonio que fe
dá de una verdad de hecho, para que triumphe
de corazones que viven en medio de preocupa
ciones lémejantes ! Un Pablo, un Silas, y un
Bernabé convertidos de efta fuerte, no fon
phanaticos acalorados defde la infancia con los
difcurfos de fu familia, ni Libertinos, que fe
revuelven contra la Ley de fus padres: fon hom
bres prudentes , y de un juicio íentado, que
comparan las prometías que íé les han hecho
con los efeétos que vén ; y que lejos de menofpreciar la Ley de fus padres, empiezan á reco
nocer fu verdadera excelencia al recibir, los bie
nes verdaderos, de que era efta Ley anuncio, y
preparación.
De aqui provino en San Pablo aquel fumo
cuidado que defcubre en todas las Cartas que
dirigió á las Igleíias,en que havia muchos Judíos
convertidos,cómo fe vé en la que efcribió á los
Romanos, y á los Galatas, y mucho mas en la
Epiftola á losHebreos obligando ¿advertir,y no
tar en la Ley de que eftos hombres tenían cono
cimiento, la alianza de la gracia, y los deíignios
de D io s, que ni é l, ni ellos havian reconocido
haf-
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hafta aquel tiempo, eu que los fuceífos mifmos fe lo ponían todo tan claramente á la
vida,
opoficióde
Se lleva el Evangelio- á los Cifmaticos de
riunoS4míü Samaría ? Eftos veneran á Moyses; y tienen
EvanjcHo. }lorror ¿ toda la Nación Judia. Con que ni po
drán cfcuchar que la Ley de Moysés yá no tie
ne mas exercicio, ni tolerar el penfamiento de
recibir á los Judíos al cumplimiento de las pro
mesas , y al anuncio de la íalud á que los
llaman.
Se predicará el Evangelio á los Gentiles?
cioti de?os Eftos beben la iniquidad como el agua. No
admiten regla que los molefte. Antes bien por
sdl0'
el contrario, fus placeres eftán autorizados con
la Religión queobfervan, y conlagrados como
acciones agradables á otras tantas Divinidades
particulares , que tienen el cuidado de recompenfarlos. Las Naciones mas podérofas fon las
mas eficazmente preocupadas con la imagina
ción , y penfamiento , de que era neceífario fer
efcrupulofamente fieles á los Diofes, autores de
fu profperidad, y cerrar feveramente’la puerta á
toda otra Religión.
Llevaremos el Evangelio á lasEfcuelas de
Difpoficion
de los Phí- los Paganos : Los Philofophos , á pefar de fu
lolbphos.
diverlidad de opiniones, fe reúnen todos en
efte punto, que es idolatrar en fu razón , y no
hacer cafo del informe de los fentidos. Cómo
recibirán, pues, una Religion, cuya mira prin-
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cipal es fugcrar la razón ? Cómo admitirán
una dodrina , que eftriba en hechos, y que no
es de modo alguno obra de fu inteligencia?
Ciertamente le darán repulía , y defecharán
fin duda el Evangelio , prefiriendo fu juicio á
los teftimonios, y dcpoíiciones mas claras; y
fe deíembarazarán de todo, tratando las noti
cias mas uniformes del conjunto nueftros lentidos como á medios iluforios, y poco á propofito para inftruír á un„Philofopho. Efcoged en la
Nación que os parezca el modo de vivir , y de
penfar los hombres, que queráis: es precifo, pre
dicándoles el Evangelio,relolverlos á fundir to
das fus ideas para formarle de nuevo: es neceííario que fe alienten á renunciar todo aquello que
un habito envejecido, y el aplaufo de la cofiumbre parece hacer tan eftimable, corno neceffario:
es indiípenfable el que fe determinen á abrazar
una Religión llena de gravedad , una regla fin
Ja- menor excepción , que para remediar el defenfreno de los fentidos, y la fiereza de la razón
ponga elfa razón , y léntidos en perfeda captividad. Para aumento de tan grandes difi
cultades era también el único Camino que
havia que tomar , el avenirle á recibir las lec
ciones , é imitar la conduda de una Nación
que fe miraba deftituída de Philofophía, y á
quien la fingularidad fuma de fus leyes, y cere
monias le havia acarreado un defprecio univerfal.
y
Tom.XVI,
o
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Y qué es lo que llevan los Emilianos de
cfta Nación 5 Quál es fu embajada í Anuncian
al Genero Humano , que es precifo reconocer
por Salvador, y por Maeftro á un hombre, que
dijo fer mayor que los Prophetas, que exiftió
antes que cxiftieílé Abraham; á quien Abraham previo de antemano , como pallando de
la muerte á la vida antes con antes, nacido en
el Teño del Padre antes de todos los tiempos;
Hijo del Hombre, {**) al mifmo tiempo que es
Hijo también de D ios; heredero de todas las
colas; que ha dicho, que es la fabiduría, que
ha deícendido de lo alto: en una palabra; que
dice que es Dios ; pero que con todo eflo vivió
entre nofotros en cuerpo mortal, y que de he
cho fufrió la muerte. Es verdad que anuncian
también, que reíucitó: pero él no parece aqui,
y los bienes que promete fon lejanos, é invifibles.
Se quiere , que por razón de un aconteci
miento increíble, atendida la difpoficion en
que fe hallan todos los entendimientos, fe de
gen perfuadir de las palabras de algunos hom
bres , que fe ponen á hablar fin talentos, que
fe perfuadan tanto que lleguen á renunciar
el modo común de vivir que tienen, y que
abandonan los placeres, y todos los atra&ivos
de una Religión luftrofa, y fenfual 5 N o pier
den
£**) DeUVirgen.
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den tan fácilmente los hombres la libertad de
una alegría, que los brinda con las delicias: y
fobre todo, nada aman mas que la independen
cia de fu razón. Y no obftanre que es bien po
co , lo que han adquirido con el trabajo de
fus averiguaciones proprias, les cuefta mu
cho aguantar aquello que no pueden enten
der, ni concebir.
Tales fon,con todoefto, los facrificios que
fe han ofrecido por todas partes, haciéndole
Chriftianos los hombres. Preocupaciones, coftumbres envejecidas, bienes de fortuna, racio
cinios , libertad de pareceres, y fentidos, todo
lo ponen á fus pies los hombres. Cafos bien finguiares han fido á la verdad menefter para que le
haya caufado en todas partes mudanza femejante en los corazones. La fuerza de los motivos
fe podrá muy bien colegir por la eficácia que
tuvieron, y fe experimentó al vérlos triumphar
de Judíos, Gentiles, Bárbaros, y aun de los mifmos Philofophos, con una renovación univerfal que fe hizo en ellos. Nuevas ideas , nuevas
efperanzas manifeftadas en lo exterior con una
vida abfolutamente nueva.
Jefu-Chrifto le manifeftó á un Doctor de
la Ley, que le confultaba, qual era la naturale
za de efta renovación interior , que el Evange
lio debe obrar en los corazones: y compara efta
operación efpiritual al foplo del ayre, cuyo
mido fe o y e , y cuyo impulfo fe fiente» aunO a
que

Joan* 3:
&c*
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que fe ignore á dónde v á , y de dónde viene:
8' „ N o es baftante , dice, que el hombre renazca
„ del agua; (haciendo con una purificación ex
terior la declaración pública de querer mudar
de vida) „ fino que también es neceífario, que
„ renazca del efpiritu: que mude de inclina
ciones , é ideas; y que el efpiritu laque de él
un hombre nuevo. No fe vé de dónde proviene
en él efta mudanza de vida, ni el termino, y
las eíperanzas á que le conduce. Pero la fuerza
del efpiritu que le mueve, y la convicción de
los bienes que fielmente elpera, fe reconoce, y
deja ver en lo exterior por. medio de la refor
ma , que abraza todas fus acciones, y modo
de vida.
Efta admirable mudanza de coftumbres,
que defpues de las culpas, y enormidades pre
cedentes feguia perfeverantemente al Baptifmo,
era , fegun efto, la feñal menos equívoca de la
mutación que la gracia, y vifta de los milagros
acababan de obrar en eftos hombres. De efte
modo , aunque la razón fe confundieífe en los
objetos de la revelación , y aunque los bienes
prometidos fueífen invifibles, honraba Dios la
inteligencia del hombre, y quería que fuefle
■Chriftiano por medio de una,determinación íábiamente tomada, llamándole en lo exterior
con motivos, y efeétos tan claros, que folo
Ja preocupación, ó las pafsiones fe podrían opo
ner, y refiftir.
III,
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III.

EL TESTIMONIO DE LA SANGRE.
Reveo que hago conocer defde luego, y
antes con antes todo el mérito del tercer
teftimonio de la verdad Evangélica,que es el de
la fangre. Porque no teniendo el hombre, á la
verdad, cofa mas amable que la vida , fi la {'aeri
fica por no dejar de confeflar lo que ha vifto,
oído, ó tocado, es el mayor teftimonio que de
una cola leníible fe puede dár.
Efta ateftiguacion fe llama fimplemente
M drtyno,y el teftimonio. El Martyrio en cfe&o
es la prueba por excelencia ; pues fi éfta no fe
recibe en materia de hecho, ó de cofas palpa
bles , y íugetas al informe común de los fentidos, no hay yá que recibir teftimonios, ni depollerones algunas. No es dable ateftiguar un
objeto, por evidente que fea. Monumentos de
nobleza, archivos, titulos de poftefsiones , las
pofi'efsiones mifmas, Cartas-Patentes, Pragmá
ticas , notoriedades : todos eftos medios de
inftruirnos en lo que fe ha vifto , fe ha dicho,
ó arreglado, vienen á fer frivolos , y á quedar
fin fuerza, ni valor alguno. Todas eftas cofas
fon fenfibles, y no hay que hacer cafo de ellas*
Según efto, yá no hay certidumbre , ni feguridad jufta en nada. Porque, fobre qué podremos
contar, fi no fe recibe el teftimonio de muchos
hom-
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hombres labios, de un juicio tranquilo; de to
da cfpecie de edades, de todos eftados, de to
dos caracteres, y de todos Paites; y le dán fin
conocerte unos á otros, en diferentes tiempos,
y lugares; de cofas que han vifto» y entendido,
fin que los haga volver un pafifo atrás la infa
mia , los rigores, ni aun la pérdida de la miírna
vidaí Nada tenemos, para probar la verdad, que
pueda fer comparable á un teftimonio tan fuerre. Puede haber dementes, es afsi; pero la de
mencia jamás filé mal epidémico.
Lomees
No hay cofa mas fuera de fu lugar que el
&rdesque- difeurfo que fe hace comunmente con la ocarni prTia fion de los Martyres del Chriftianifmo. „ Las
maopimo» » faifas Religiones , fe dice , fe alaban de haber
„ tenido fus Martyres.
Yo fé muy bien, que fe puede morir por el
Mahometifmo, y por toda opinion (**) deque
fe haya dejado preocupar qualquiera. Pero mo
rir por una cofa , que ni fe ha vifto, ni fabido
por informes ciertos, es ateftiguar fu perfuafion,
y no la cofa mifma. Aquel que muere por no
dejar de confeftar el viage deMahoma al Cie
lo, el qual, fea de él lo que fé fuere, (**) no le
ha
(**) Hila vox tiene muchas , y varias lignificaciones, que fe pueden vér
en el Diccionario de Trevoux; pero en orden á la Religión debemos
contclEir, que á todas las opiniones opueftas lis hace improbables la
verdad iníalible de la Religion Catholica Romana : con que aquí no Teto
ma efta palabra opinion en el fentído común en que fe lude tomar, dejando
probable la ophe/ta,f
(i*)

qué

Veafe el tomo i í de efta Obra, en que fe dice, y prueba claramente»
délas) níuchtit patraiíaí ■ 'mal digeridas dé Mafioma.L ; '
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ha vifto , ni le ha ateftiguado, üno iu. mil'ma
preocupación en favor de efte Arabe extraordi
nario, es verdad que muere ; pero muere por íii
preocupación. No hay Mahometano alguno
que íe haya dado jamás por teftigo ocular de
alguna parte de la mifsion de fu imaginado
Propheta. Le acompañó alguno al pie de la efcalera de luz , por la qual dijo haber fubido; ó
fue fubiendo con él?Hay alguno que vieífé aquel
gran Gallo , que él v io , y que tomafle exacta
mente fus dimenfiones ? Hay alguno, que no
pudiendo medir los Cielos , como él lo hizo,
haya oído á otros inteligentes, y expertos que
le aífeguren que efte apéo fué bien hecho, y que
eran como él las decia todas aquellas curiofidades tan poco importantes para la fanétificacion
de las almas? Pero efto es detenernos mucho en
cofas demafiadamente ridiculas. El Mahometifu io , y todas las revelaciones que paífan allá en
parages efeondidos, podrán tener Confeííores,
mas no haya miedo que tengan Martyres.
Por el contrario , por increíble que aparez
ca un acontecimiento, deja lugar para demons
trarle por medio de un teftimonio verdadera
mente juridico, y convincente, quando los teftigos han podido ufar de fus oídos, de fus ojos,
y del concurfo de todos fus fentidos; y princi
palmente fi han dado efte teftimonio, fin convenirfe para ello 5 y fi otros , que no los cono
cen , han dado teftimonios femejantes, aun pe
ligrando fu vida.
No
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N o puede el hombre dár mayor prueba de
fu finceridad, ó de fu perfuaíion. Pero como
efta perfuafion es inútil, quando ni fe han
vifto , ni tábido ios hechos por la depolicion de quien los v io , aísi no fe puede dar
prueba mas eñeáz que efta perfecucion mifm a, quando proviene de haber vifto , y feguido los hechos; y quando eftá ateftiguada con la pérdida de la vida, es la prueba
mas convincente de la realidad de unos hechos
que pallaron á la vifta del Sol nufmo. De efte
modo, pues, viene á fer el martyrio la prueba
mayor del Chriftianifrao, y el equivalente de
todas las pruebas, y teftimonios que fe pueden
dár de efta verdad.
Aquello que por motivos, que nos difpenfarétnos aqui de profundizar, han intentado
reducir á muy pocos losteftigos de la verdad
, Evangélica , han íido refutados perfectamente
por los infinitos hechos, y refpetables autorida
des con que D.Thierry Ruinard iluftroel céle
bre Prologo, que fe lee al principio de los Ver
daderos ABos de los Martyres. No fe han re
futado menos eftas paradoxas por innumerables
Efcritores contemporáneos, y por una multitud
de monumentos verdaderos, y reales, que
aunque no fon algún libro imprefib, ni alguna
lápida gravada con infcripciones, (**) que nos
■ ■.. ,
(**) Aun de citas fe haltati muchi, y* muy autentiéas,

rec
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refieran Jos hechos, no dejan de fer pruebas in
genuas de las barbaras crueldades que fufrió en
todas partes el Chriftianifino. No havia Ciudad
grande, que émula de la imitación , y faufto
Romano, no hicieííé á los Chriftianos prefla de
las beftias fieras, exponiéndolos á fus fijrias en
la arena. (**) Las Cárceles, las Galeras, las Can
teras , y las Minas eftaban llenas de Chriftianos.
Y todavía quedan muchos monumentos que demueftran, que á pefar de la precaución, y dulzu
ra de muchos Emperadores moderados havia el
odio al Chriftianifino degenerado en furor en
todas partes, aíléíinando, y acabando con fami
lias enteras de una vez. Yo no tocaré aqui fino
un punto bien notorio, y que fe manifiefta cla
ramente en los cementerios que havia en otros
tiempos fuera de las puertas de nueftras anti
guas Ciudades; lugares que la piedad de
los Fieles diftinguió fiempre con el nombre de
Cementerio de los Martyres. Cavando, pues,
en eftos parages , para arrojar los cimientos de
éfte, ó el otro edificio, fe han hallado multitud
de veces fepulcros de toba, de greda, ó de pie
dra con efqueletos con clavos hincados en
los codos, y cabezas, ó con afiádores de hierro,
que atraveííándo por las efpaldas, fe cruzaban
en el pecho. Algunas veces eran tan efpaciofos
Tom .X V I.
P
ef(**) Efto es, en los Circos, y Amphiteatros que íe ufaban para los com
bates de los gladiatores ¿ y eo particular el campo del medio íc Uam«
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eftos fcpulcros, que cabían en ellos muchós
cuerpos de grande eftatura, juntamente con
otros muchos pequeños, y de defigual magni
tud. (a) Y cafi todos con fenales de femejante
crueldad. Bien fe vé lo que efto fignifica. Jamás
fe han atormentado los hijos de los malhecho
res por delitos de fus padres: y es viíiblc, que
la fepultura honorífica que fe niega á los delinquentes, fe le ha procurado á eftas familias por
razón de aquel efpiritu mífmo, que tubo la
fortaleza de pedir á Pilatos el cuerpo dejejus,
y de ponerle con díftincion en un fepulcro que
no huvieífe jamás férvido.
Los Autores de los tres primeros ligios, y
los tres antiguos Continentes eftán llenos de
vcftigios nada equívocos; defcubriendofe en
todos ellos, y en todas partes monumentos muy
exprefsivos de la conftancia, y del numero de
los que quifieron verter antes fu fangre, y dár
Ja vida, que negar los hechos de que eftaban
inftruídos perfectamente. Críticos muy hábiles
(b) han recogido, hecho valer, y puefto en for
ma que hagan fuerza las pruebas de todos eftos
monumentos; feparando no folamente lo falfo,
Uno también ló incierto.
,
Efta prueba, que es propriamente el teftimonio de los teftimonios , fe aumentó, como
el
(a) Vfalé Rom. fubtcrr. Gallonius, & Pref. Hiftor. Mctrop. Remois Dom-

n\ Marlot*

Adriano EayHetj ylosBoUndos,
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el numero de los Omitíanos, íortificandofe
por efpacio de trefeientos años confecutivos.
Yá no fe encerraba la noticia de la redempeion,
como antes, en un lugar, habiéndole hecho
univerfal por medio de la predicación. Pero
como toda la tierra oyó á los Predicadores, y
verificó Tus eferitos; afsi vió también correr la
fangre de los teftigos: y Jcfu-Chrifto havia da
do antes con antes una fuerza invencible á eftc
teftimonio , prophetizando contra toda verofimilitud, que le havian de dár de fu perfona en
prcfcncia de los Jueces de Judios,y Gentiles, y
á vifta de los Tribunales.
De todo lo que hemos dicho fe colige
claramente, que no fe puede dudar de la coexiftcncia de los libros del Nuevo Teftamento , y
de las Iglefias que nos los han univerfalmentc
ateftiguado , y puefto en cuítodia. Los teftimonios dados por el Padre á fu H ijo , y á los En
viados , fon del mifmo modo ciertos; pues nos
aífeguran de ellos eftos mifmos libros, y tam
bién fe hallan fubítituídos á la vifta de todo el
M undo, tanto por la mudanza de Naciones
enteras convertidas, como por la muerte conf
iante de una multitud de teftigos.

O B J E C / O TV.
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Ufto ferá que nos hagamos ahora cargo de
una objeción , que á mi parecer es la mas
efpeciofa de quanto he oído alegar contra efta
Pz
prue-
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prueba, y por períonas, que aunque en otras
materias tenían cierta reditud de entendimien
to , y confequencia en formar fus juicios, fe
propalaban á dudar de la revelación , á caufa
de la coftumbre en que nos folemos poner los
hombres, perdiendo voluntariamente de vifta las
pruebas claras que tenemos , folo con que la
razón nos oponga algún pequeño refplandor
que la deslumbre; ó folamente algunas obfeuridades que la cieguen.
No negamos de modo alguno, dicen eftos,
que el Evangelio tiene una proporción perfecta
con las necefsidades del hombre, yá fea para
humillar nueftro prefuntuofo entendimiento,
fugetandole á la regla de la revelación, ó yá
fea para inclinar fu corazón á la prádica de to
das las virtudes neceílarias á la fociedad, po
niéndole á la vifta los motivos mas eficáces, y
los mas heroycos exemplos. En efte fentido noíotros aplaudiremos fiempre el Chriftianifmo:
no tenemos amigos mas félidos que los Chriftianos. Confesarnos también para gloria del
Evangelio, que comparándole con la dodrina
de los hombres mas juiciofos: por exemplo
de Sócrates, y Confiicio, hallamos fria, y deftituída de aliento efta dodrina, fin tener otro rai
go para animar nueftras efperanzas que el de
algunos razonamientos fuperiores al común de
los hombres; pero tales al mifmo tiempo, que
folo podrán guftar á algunas pocas períonas re
lie-:
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flexivas. Porque qué quiere decir una moral,
que folo es para los Philofophos, y para hom
bres que acafo la podrán hacer mejor r Pero la
moral de Chrifto es inteligible aun á los mas
pequeños. Hay cofa mas fácil de comprehender,
aun por el Pueblo menos inftruído, y mas baxo,
que monftrarlc á uno de nofotros colocado en
la gloria que le eftá guardada á los demásí Pero
no es bañante que el anuncio de ella obra fea
aparente, hermofo, y tocante: (**) Es menefter,
fuera de efto, que fiempre, y en todos tiempos
fe puedan manifeftar las pruebas : y efto es lo
que no parece fácil oy dia.
Si el Evangelio fe anunciaííé como una lim
pie Hiftoria, ó como un tratado de Philofophía,
no nos caufára harmonía alguna ver tanta diveríidad de interpretaciones, y tanta variedad de
pruebas, yá mas, y yá menos veroíimiles. Proponennos el Evangelio como una alianza que
Dios hace con el hombre : y á la verdad era neceffario para proporcionarfe al Pueblo que fe
pierde en una opinión difputable, al mifmo
tiempo que entiende m uy. bien las prometías
hechas á Abraham, y la alianza propuefta por
fu defcendiente d todo el Genero Humano:
pues á la verdad , no hay alianza fin embajada,
la qual debe fer una fola, como lo es la inten
ción de quien la envia* C ó m o , pues, componOdia Dift. L. T*
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drénaos noíbtros la indifpenfable unidad de la
Mifsion con la multiplicidad de minifterios, que
mudan la dodrina, y que fe contradicen , y
condenan unos áotros, diciendonosno obftante cada qual con la mayor confianza : V~enid í nojotros-, nofotros fomos los Enviados^
Aun quando huvieife, en fin , en la fociedad un minifterio, que fe manifeftaífe con fenales mas ventajofas que las que trahen los Au
tores de las nuevas Sedas,■ feria neceiíário que
pudíeíle probar efte minifterio el menfage, y
comifsion que trahe, como prueba el Parla
mento de París fu inftitucion, ó monftrando
fus Cartas-Patentes, ó fubftituyendo en fu lugar
la fe pública de fu Efcribano que las autoriza,
concurriendo á efta mifma certidumbre los pri
vilegios, y ateftaciones perpetuas de todo quanto fe halla en fu circuito. En nada de efto dá el
Parlamento teftimonio de sí mifmo : folo es el
portador de los teftimonios que recibió defde
el principio de fu erección , y continúa en reci
bir todavia. Sucedele acafo efto mifmo al mi
nifterio Evangélico) Puede refucitar, y exhibir
el dia de oy los teftimonios de las obras del
Efpiriru Sando, y los teftimonios humanos que
fe dieron á la obra Evangélica í Quando fuera
verdad que fe huvieflen dado; folo es una glo
ria , y titulo antiguo : no es dable yá averiguar
fu verdad, ni compararle con una cofa que fe
puede monftrar todavia fu fuerza, y vali
da-
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dación ; ó fu nulidad abfoluta. Todo lo demás
ennueftro alíunto eftá yá tan lejos, que* es co
mo íi verdaderamente no fuera.
Luego fi la antigüedad, y la dificultad tam
bién de hacer patentes las pruebas de la Mifsion
han arruinado la certidumbre, fean los Emba
jadores de la alianza los que fueren , no tienen
mas leyes que alegar en fu favor,para obtener los
derechos que fe atribuyen, fino es un he oído de
cir, folamente. De efta manera, en lugar de prefentar un teftimonio,que los acompaña,y previe
ne fu venida,fe dán teftimonio á sí mifmos: y no
íiendo el Evangelio> fino un negocio de racio
cinio , y obra del entendimiento , no le halla
mos otro mérito, fino la fingularidad que le há
dado fu fortuna. Será como la Metempfycófis
(**) de Pythagoras, que ha hallado gracia en
tre los Bramines , (**) ó como aquella hermofura intelectual de la virtud que movió á Socra
tes, y defpues á algunos fuceífores que halló con,
capacidad de penfar.
N o bafta, añaden, producir, como fe hace
por tantos Efcritores, las pruebas de la Religion
Chriftiana: pues el común de los hombres, ni
los leen , ni pueden entender ellas difeufiones.
(-**) Y aquellos que las entienden, y que hallan
aqui
<<+*) ó tranfmigracion délas almas, viene delGriego
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'i: ANIMA: Alma.
(**) Sacerdotes de los Indios idólatras j fuedford de los Brahmanes
antiguos. Veafe el Die. de Trev.
(**) ó examen exa&o, y diligente.
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aqui mas verolimilitud , no logran mucho ma
yor ventaja, pallando muy adelante. El punto
principal les falta.
Nccefsita, pues, la Religión Chriftiana, yá
que fe mira en efed o, como la alianza cífencial
entre Dios, y el hombre, que nos dé unas prue
bas fiempre exiftentes de efta alianza; y no folo
necefsita darlas, fino que deben fer tan claras,
que las entiendan tan bien los menos inftruídos,
como los mas fabios. Es menefter monftratles
una comifsion dada, y claramente perpetuada:
porque no es pofsible eftár feguros de los ver
daderos articulos de la alianza, fino por medio
de aquellos que tienen la comifsion de anun
ciarla, y mucho menos de la realidad de fus po
deres , fino por teftimonios que fe puedan fiempre verificar. Pero cómo han de prefentar eftas
cartas de creencia, ó los teftimonios equivalen
tes , fi no fubfiften ? Nofotros no hemos vifto
las obras del Efpiritu de D ios, que podían á la
verdad probar la Mifsion, No hemos vifto cor
rer la fangre de los teftigos, que era como el
íubftituto de aquel Efpiritu. Las Adas de fu
Martyrio fe han perdido : y han entrado en fu
lugar unas legendas comunmente fabulofas.
Quedando el minifterio fin prueba, podrá paffar el Evangelio por una alianza real; y no ten
dremos un motivo jufto de temer que degenere
el todo en ilufioni
Para refponder á efta dificultad, que no

de-
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deja de tener bailante apariencia, y que íupone
la diviíion mííina del aflünto que tratamos, es
indifpenfablc monftrar la perpetuidad del minifterio anunciador de la alianza, y la perpetui
dad también de los teftimonios que afianzan
uno, y otro á todas las generaciones.

CAPITULO

III.

L A P E <HJPETUI<DA<D D E L O S
Teftimorim dados al minifterio
Evangélico.

,

S T A multitud de Seftas apartadas del
cuerpo de la Iglefia, y que indifponen á
tantas perfonas, no deshonra fino al Efpiritu
particular, que es fu Autor , fin debilitar la cer
tidumbre del Chriftianífmo en cofa alguna.
Deja el gobierno de un Eftado de fer único, y
digno de reconocerfe por lexitimo, aunque ha
ya en algunas Provincias multitud de malcon
tentos , que fin tener unión entre sí, lleve cada
,qual fu vandera, nombre, y methodoí
El nombre de Chriftianos fe podrá dividir:
Marción, Manes, y Arrio fe podrán llamar
Chriftianos 5 pero no fe puede dividir el Chriftianifmo, fin dividir el Apoftolado. N o hay
fino un D io s, un Mediador, una alianza , una

E
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F e , y un cuerpo muy conocido de Embajado
res , que ferá el mifmo por todos los ligios.
Donde eftuviere el Apoftolado, allí eftará el
Chriftianiímo.
Bien claro hacen vér los A£tores, y Fadores de los Cifmas, que no conocen, ni executan la voluntad de fu Maeftro, que nopufp en
la boca de fus Enviados palabras de contradic
ción, ni envía muchas embajadas en lugar de
una. Luego es precifo, que los Miniftros cifmaticos, ó no hayan recibido poderes, lo qual
hace inútiles fus mas efcogidos talentos para la
falud de aquellos que los efcuchan>ó que hayan
perdido refpedo de nofotros el derecho de que
los oygamos, exercitando feparadamente, y con
independencia una Mifsion, que debía dirigirfe
en todo tiempo al Univerfo entero, y exercerla
infolidum. (**)
n«dcj c
Los dos grandes objetos que ocuparon al
á finde ha- Salvador en la tierra fueron la redempcion del
líon Apta Genero Humano por medio de lafangre que
ío n o K a fit derramó 5 y el cuidado de eftablecer un minifrrcterio capaz, por medio de las lecciones,y forma
que le dio,de llevar á todos los Pueblos los mifmos dogmas, con las pruebas de fer Enviados.
Por efta caufa, y para preocupar todos los efu
gios arbitrarios de la razón humana, determi
nando al mifmo tiempo á losFieles á una creencia
per(**) Cada uno tic por si, y para el todo¿ como íí do^tubidlen eldomi»10 abíbluto fobre mu alhaja 3 de modo que eada qual la poffeyeíle coda.
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perpetua , por el medio mas familiar , y feguro,?
dirigió el Salvador á todas las Naciones, y á todos los ligios fu Apoftolado: efto es, un cuer
po de Embajadores immorta!, é indisoluble.
Teniendo el defignio de componer fu Iglcfia de Judíos, Samantanos, Griegos, y Barba
ros, no quifo comenzar, poniéndoles delante
un libro : porque un libro podía fer fofpechofo
á unos, ininteligible á otros, y entendido de diverfos modos. Tampoco juzgó á propofito en
viarles un folo Predicador, porque no podría
andarlo to d o : y podría acafo efte Enviado abu
far de fu poder, viendofe encargado de la obra
él folamente. Envióles, pues, un cuerpo de
Diputados, d los qualcs havia mandado anun
ciar hada el fin de los ligios, y con la mifma
unión que li fuera uno io lo , lo que les havia
mandado: yá fuellé publicándolo de palabra, ó
yá por eícríto,
Efte minifterio, al qual aun el mifmo
Chrifto le dió nombre de embajada : Quos &
^
Apollólos nominávit: dá por el pie á todas las uft ' ***
tergiberfaciones del entendimiento del hombre,
y á los intentos del efpiritu humano: pues efle
minifterio es como los otros miniflerios injlituído á modo de compañía: inftitucion cuyo efecto, afsi como la intención notoria., es preocupar,
ójuprimir las novedades ,y las ideas, y miras
particulares.
A l mifiuo tiempo es neceflario, qtie fupueft0
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to que cfte minifterio es perpetuo, le acompa
ñen, y hagan reconocer como tal unas pruebas
indudables. El medio de juftificar tanto el minifterio como las pruebas, le tenemos á la villa:
no hay parte en la fociedad donde no fe halle.
Los exemplos fe encuentran en cada Nación,
en cada Provincia, y en cada Ciudad. Quando
leemos en la Hiftoria de Efpaña, ó Francia, que
el Rey ha hecho al Confejo, ó Parlamento de
Madrid, ó de París fedentario, y determinado á
un lugar; y vemos que fe añade en la mifma
Hiftoria la intención con que el Rey lo hizo,
de qué negocios fe quifo defeargar, qué obli
gaciones impufo, y qué facultades , y honores
les comunicó á ellos cuerpos ; venimos en co
nocimiento de la verdad de ella Hiftoria, al vér
que le confervan oy dia con todas las feñales
públicas de la inftitucion Real. La Hiftoria por
sí fola no es la prueba por que fe vé probada
perfectamente con los teftimónios fubfequentes,
y que todavía exilien. A elle modo, pues, ha
llamos la Mifsion Evangélica en una Hiftoria
tan antigua como la Igleíia, y la hallamos tam
bién confeílada por todas las fociedades que tu
vieron el nombre de Chriftianas el primer ligio.
Nofotros no trahemos ella Hiftoria por prueba
del eftablecimiento del minifterio Apoiftolico:
mucho menos recurrimos á la infpiraeión di
vina con que fe eferibieron los libros que ateftiguan elle minifterio m ifm a: lina que indepen
dien-
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dientemente del EfpirituSoberano, que dirigió:
á los Elcritores, no podrá dejar de í’er verda
dera fu Hiftoria en orden á efte minifterio úni
co , é immortal, íi el eftablecimiento que afir
ola fe ha perpetuado en todos los figlos, con-i
fervado fiempre fu primera forma, y fe ha vifto
acompañado de teftimonios que le dán á cono
cer notoriamente , fin autorizar otra cofa con.
mas evidencia que á él. Comencemos por los
lugares que cara&erizan la Mifsion en la narra
tiva que todos los Evangeliftas nos hacen. Y
defpues verémos los efeétos juftificativos, y per
petuos, que hallamos en la fociedad.
x Aufentandofe Jefu-Chrifto de efte Mun
do , no dejó efcrito alguno dirigido á los hom
bres ; pero les dirigió el Apoftolado: y afsi pri
mero fe formó la Iglefia , que la palabra de la
predicación fe dieflé por efcrito: y nunca fe
formó Iglefia alguna por la ledura de un libro,
fino por la predicación de los Enviados. L a F e
fe comunica por el oído, y por la palabra de
D io s, aue fe ha predicado.
Y dado cafo que los Predicadores huvieílén
prefentado algún libro defde luego, era predio
que hicieften conocer antes fu perfona, certifi
cando el efcrito con la certificación de fu em
bajada. Efta prá&ica es común, no folo en los
Pueblos cultos, fino también en los barbaros:
porque todos quieren, eftár fegurosde las petfonas con quienes tratan. Luego el Apollola-.
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lado fue antes que la Efcritura Evangélica.
2 Jeíü'Chrifto no habló con un folo Miniftro, fino con muchos juntos, quando eftabledo efta embajada. Ite : docete. Luego es un
cuerpo de Embajadores el que envia , y el que
nos ferá precifo volver i hallar.
3 La comifsion que fedá á efte cuerpo
abraza toda la tierra. Docete omnesgentes. Lue
go efte minifterio no eftá determinado á un Lu
gar , li fe toma fegun todo lo que cotnprehend e : no es como el Sacerdocio Levitico aliga
do i una Ciudad, y á un Templo folo. Es univcrfal.
4 Efte minifterio, aunque cfparcidopot
todo el M undo, ha de llevar fola Una dotftrina, de modo que eftá eftrechamente reftringido
á ella: anuncia con preciíion unas mifmas in
tenciones, comofucede á todos aquellos que
llevan una embajada , y á los que componen
una magiftratura. No fe forma un cuerpo de
todos ellos, fino para fugetarlos á la ley de la
correfpondencia, y fubordinacion que pueda
impedir la divifion, y caprichos del efpiritu
particular: Docentes eos feriare omnia quaecumque mandavi vobis.
Habrá, pues, concierto, y poder infolidum
en el minifterio : fin efto, ni tendrá uniformi
dad la comifsion, ni certidumbre el tratado,
pudiéndole interpretar cada uno de fu m odo, fi
hace fu obra á parte, y fin contar con todos fus
compañeros*
Je126
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5 Jefu-Chrifto, al eftablecer los Pattores,
y Maeftros de fu Igleíia, les prometió fu afsiftencia para fiempre, y fin intermifsion alguna
haftalaconfumacion de los Cig\os:£cce ego Vobifcumfum ómnibus diebus ufque ad confummaúonem faeculi. Luego éfta es una embajada
perpetua , y una obra immortal; y fi la legacía
no fubfifte, yá no habrá realidad en la obra;
mas fi éfta dura hafta el fin de los tiempos, fe
perpetúa por medio de una embajada , que no
íe puede enviar fino del un cabo al otro del
Mundo. Siguiendo literalmente las palabras del
Fundador, hallamos una Compañía obligada á
regla, que tiene por objeto la falud de las al
mas, por medio de la participación de la doctri
na, y méritos de Chrifto; por vivienda todo el
M undo; por duración todos los figlos; y por
primera obligación, no decir , fino lo que la
legacía primera d ijo, y recibió de la boca del
Fundador. Pero aqui fe defcubre, que fe re
quiere alguna cofa mas en eftc aífunto. Supuefto que el minifterio Evangélico fe compo
ne de una Compañía continua, eftable, y perpétua, debe tener , como todas las demás que
fe juzgan permanentes, fus títulos de creencia
que la autoricen, y hagan conocer, aun mu
cho defpues de fu inftitucion. Los títulos,pues,
fon dos. 1. La notoriedad del minifterio, y
de fus pruebas, 2. La unidad de los Miniftros, ó
la fubordinacion,que los hace formar un cuerpo.

La
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teftimonios que Te han dado á la Mifsion: y
la unidad,ó Subordinación regular de los miem
bros, que obran, cada qual fegun íu encargo en
nombre de la Compañía, y de parte del Legis
lador que la autoriza, manifkfta el ufo lexitimo de un mifmo poder, aunque exercido por
diverfas perfonas, en diferentes tiempos, y en
multitud de Lugares. Los que eftán fuera de
ella unidad, ó nada han recibido, ó abufan de
todo. Aqui nada hay arbitrario. Las reglas fe
hicieron antes que nofotros, antes que fe for
marte la Iglella; y fon las mifmas en todas par
tes. Ellas fon las leyes de la humanidad : y por
fu medio eftán feguros los hombres en el eftado en que viven : y habiendofe hecho hom
bre el Verbo, conformó el eftablecimiento de
fu Iglella con los medios con que fe hacen no
torios los demás eftablecimientos entre los
hombres. No quifo de modo alguno Someter
fu alianza, y determinaciones al examen de los
Philofophos, ó á la deciíion de entendimientos
extravagantes, que fon en ella razón tan igno
rantes como el relio de los hombres, y mas
perjudiciales, por fer de fuyo mas hábiles, y
mas fufceptibles de ideas apafsionadas; quifo,
pues, participar fu alianza, y los verdaderos bie
nes á todos los hombres por el camino mas lla
no, y Seguro : ello es, por medio de un miniftesio público, y autorizado,
Si
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Si un hombre fe revifte de Embajador á
una Potencia, ó intenta formar una Chancillería , uniendo concolegas, y fubalternos , fe
caftiga fu defvarío, y no fe hace cafo de él:
fe fabe muy bien quién e s, y de dónde viene:
ó por mejor decir, confia con evidencia por
folo el defecto de teftimonios que le autoricen,
que fe ha.abrogado un poder de que carece, y
que no refide en él la menor realidad que pueda
comunicar á otro alguno.
Por otra parte, íi un miembro lexitimo del
Senado de Genova, ó de qualquier otro Confcjo público, emprende formar un Tribunal á
parte para arreglar de un modo nuevo los ne
gocios de algún V alle, ó Barrio , queriendo
eximirfe por efte medio de la dependencia del
cuerpo de que fe ha apartado:fu intento es vano*
y tanto, que el hombre mas ignorante penetra
rá ciertamente la inutilidad de la empreílá.
Todos conocen la novedad de efta fcparacion,
y que efte miembro fe arrancó de fu proprio
cuerpo. Lleva yá fin duda configo un nombre
diferente del que llevaba, no es Senador, nadie
le tiene por ta l, ni le confieftá, ni fufre. Y fi
acafo fe foftiene con protecciones, y auxilios,
que bufeo para llevar fu intento adelante, ja
más podrá aniquilar la autoridad del antiguo
Senado i, ni trafpalTar á otros un poder lexitimo.
F.l Autor de la primera emprefta fe abroga
T o m .W L
R
lo
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lo que no ha recibido: y el de Ja íegunda abufa
manifieftamente de lo que tiene. El primero,
no llegará á fer Juez, fino incorporandofe en
la Compañía que tiene los poderes; y el otro,
aunque Enviado , pierde el fruto de fu mifsion,
por no exercitarla junto con los otros Envia
dos , obrando concordemente con ellos, con
forme á la inftitucion de un minifterio común.
Sabefe muy bien el lugar, y el dia en que co
menzó á hacer bando á parte: y fu obra cefsó
defde efte dia, dejando de fer del cuerpo de que
él mifmo fe apartó.
Por confequencia lexitimamente deducida
de eftas reglas recibidas univerfalmente, nos
es á todos tan fácil de faber fi hay un tratado
de alianza, que nos reconcilia con Dios, como
faber fi hay un tratado de paz entre Efpaña, y
Francia. N o es para nofotros averiguación muy
fatigofa llegar á faber en dónde eftá el miniiterio que pone al hombre en fociedad con Dios
por medio de Jefu-Chrifto. Efte minifterio es
público, y fe prefenta con todos fus teftimo- *
nios en la Iglefia , que notoriamente ha eftendido. la Fé en todos tiempos, y en todos
los lugares.
N o n'ecefsitamosmanifeftar por menor que
efta , ó la otra íociedad: por cxemplo la de los
Ebionítas, (**) la de los Manichéos, Ja de los
.Ar(**) Kereget que fe levantaren poco defpues de la mina d r Temfaiém: í
cerca de fu error hay vanead. V. el Dic.AleTrcr.
J "
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Arríanos, no fon la Igleíia de Jefu-Chrifto,
pues el minifterio que juntó ellas focicdades
fue una nueva introducción, pretendiendo con
tra toda regla derogar el minifterio antiguo,
que era immortal, para ocupar fu lugar. Tam
poco necefsitamos monftrar, que la fociedad
de los Cophtos, ó de los Armenios, no fon
la Igleíia de D ios; pues aunque el minifte
rio que los gobierna falió de la verdadera
Igleíia , rompió con el cuerpo de la embajada
univerfal, feparandofe de é l , y condenando
como anichilado un minifterio, que continúa, y continuará hafta el fin de los ligios en
fructificar del un Cabo al otro del Mundo. La
Igleíia Catholica es la que hace llevar las pala
bras de vida á toda criatura. Laque mueftra
la immortal, y antigua embajada, apta íiem- mpre para fer conocida, por lo que caracteriza
univerfalmente toda embajada. Quiero decir,
por la publicidad de los teftimonios que la
acompañan; y por la unidad que eleva las ac
ciones de muchos Miniftros á la gloría
de venir á fer acciones de
r
todo el cuerpo.*
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LA PUBLICIDAD DEL M I N I S T E R I O
Catholm, jy de la Iglefia Catholica.

,

Ecir Iglefia Catholica (**) ó decir que el
minifterio Catholico fe manifiefta en to
dos tiempos, y en todo el Mundo con teftimonios perfectamente claros, y ciertos, es un
lenguage fynonymo: lo mifmo es lo uno que
lo otro. En efeCto, aunque la Iglefia fea muy
diferente del minifterio ; y aunque los Fieles
que la componen no hayan recibido, ni podi
do dár por confequencia poderes á perfona al
guna ; y que el minifterio le viene á la Iglefia
neceífariamente de D io s, que fe ha dignado
tratar con ella; el minifterio es para la Iglefia,
y para ella fon los Enviados, y el Gefe, y Supe
rior de la Mifsion : Omnia Vefira funt, five
Apollo, five Cephas. Por efte minifterio goza
la Iglefia todos fus títulos. N o eftá fegura de
los bienes que fe adquieren dentro de fu feno,
ni los promete con confianza, fino por la cer
tidumbre en que eftá de la fan&idad de fu mi
nifterio. Confiefta que Chrifto es el A u tor, y
confumador de fu F é ; el Maeftro único de
quien ha recibido fu doctrina; el modelo de
fus

D

{**) Muchos Hercgcs de cftos tiempos pretenden abrogarle también el
nombre de Catholicos, ufurpando el nombre 3muúítcrio, y unidad que no
les viene, y de que fe han lepármelo.
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fus coftumbres, y elprincipio de fu juftificacion : por él es fanéta la lgleíia, y la fan&idad
fe comunica en todos tiempos, á lo menos á
algún numero de las perfonas que componen
efta Congregación de Fieles; pero como no
habría alianza para la lgleíia, ni para alguno
de quantos la componen , íi no huvieífc En
viados , afsi también eftá autorizada para Uamarfe lgleíia Sanéta , Unica, y Catholica, ii es
notorio que ha recibido la única embajada que
trahe á los hombres la nueva feliz de fu falud,
y los bienes de la alianza. De efta manera pólice
la hermofura , y fanétidad interior , que el Efpiritu Sanéto comunica á los Juftos ; y no fe
vé , aunque exifte en la realidad. También poffee al mifmo tiempo la fanétidad exterior, y
feníible , que es la ventaja de todo el cuerpo,
y en que todos los particulares, aun los malos
Chriftianos, tienen parte ; cftando , como eftán, unidos al minifterio que tiene, los poderes.
Efta lgleíia Sanéta conoce, y anuncia los titulos, que la diftinguen , porque en fu gre
mio , y únicamente en fu gremio, fe halla
la forma conftante de la primera , é irre
vocable Mifsion. Nadie puede ignorar que la
forma regular, y conftante de los eftablecimientos públicos, es lo que mantiene fu fondo,
y efíéncia, y lo que manifiefta los poderes en
tanto que no fe revoquen. Quitada efta forma,
no podrá hacer pie en cofa alguna, ni fabrá
qué
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qué hacerle la fociedad. Luego íi hay un Apos
tolado ¿inmortal, Será predio que en la forma
exterior del minifterio que perpetúa la primera
Mifsion, hallemos de nuevo, y fin equívoco
alguno, la verdadera Iglefia, que elle minifterio
vino á formar, y fervir. Afsimifmo debemos
encontrar al lado del minifterio una perpetui
dad fenfible, y clara de las pruebas que manifeftaron defde el principio la Mifsion, y eftablecicron el Chriftianifmo. Añadamos áefto,
que los progreííos de efta perpetuidad, que fe
halla de nuevo únicamente en la Iglefia Catholic a , fon los mifmos que fe experimentan en la
una junta de Jueces de una Chancillería, ó en
un Tribunal Supremo, que fe reconoce como
tal mucho tiempo defpues de fu eftableciiniento , fin ambigüedad , temor de equivocación,
ni error alguno. Efta efpecie de tradición, ó de
tranfinifsion de unos en otros, que no pide
libros, ni lección alguna para que fe pueda en
tender , no es Solamente pública, fino también
infalible. Se funda en elecciones, en acepta
ciones , en a£tos públicos, y en edificios, de
m odo, que á todos les confia el u fo ; y fe fun
da últimamente en tantos medios permanentes,
que confpiran á efta perfuafion evidente, que no
es dable hallar cofa mas cierta en la fociedad.
Los decretos con que fe fúnda una cofa,
y fe erige un eftablecimiento, no fe leen todos
los dias: al principio fe egecütb, y no fe pide
mas:

Perpetuidad de los Teflimonios.

1 35

mas : quinientos, ó cinco mil teftigos, pues
para el aíTunto es lo mifmo, aísiftieron á la
leCtura. El teftimonio de ellos teftigos fe fubftituyó defpues en el de aquellos, á quienes inftruyeron ellos mifmos; en el exercicio de los
Miniftros que comenzaron el eftablecimientoj
en la incorporación publica de los que les fucedieron , y ocuparon las plazas vacantes i en la
confianza, y feguridad con que los Pueblos acu
dieron á elle Tribunal con fus negocios; en la
diferencia de Salas, y de pleytos, y depen
dencias que correfponde á cada una de ellas;
en la diverfidad de funciones feñaladas á la di
ferencia de miembros que las componen; en la
perpetuidad de lugares, ufos, ceremonias, veftuarios, y privilegios que tocan ácadaqual.
El concurfo de circunftancias equivale manifieftamente á la lección cotidiana, que podría ha
ber de los decretos, y leyes de la erección. En
•efte concurfo fe fubftituye femejante teftimonio
de modo que hace con toda certidumbre fus
veces.
Ahora bien, los poderes concedidos por
la potencia legisladora en los negocios tempojales, no fon fegun lo que hemos dicho, y
vemos prafticamente mas vifibles que los dere
chos , y legacía del minifterio Catholico: y co
mo aquellos derechos , y poderes temporales
■ fieateftiguan exteriormente con ciertas feñales
-durables ,.afsi también los derechos de la lglefia
•
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Catholica íé producen con la mifma evidencia
por medio de la confervacion de lo que vemos,
y experimentamos en íli exterior, y de la noto
riedad de los teftimonios que fe dán todos los
dias de la exiftencia de fu minifterio. Sigamos
efta comparación con alguna particularidad,
perpemiLos quinientos Difcipulos, que lograron
KWmwiiós la felicidad de hablar, y converfar con el Salvaconqtc'fe dor dcfpues de refucitado, y los ocho mil Jufewía U ¿ios, que fe convirtieron, en los primeros fermones de San Pedro, apoyados en las maravi
llas del Efpiritu Santo, fon con los Apollóles
los primeros fiadores de la Mifsion de JefuChriílo. Los otros Fieles, que aumentaron bien
prefto en Jerufalém la Iglefia, juntamente con
los que fe añadieron en toda Judéa, y deponen
lo que vieron, oyeron, y entendieron, fon
otros tantos nuevos teftimonios de la obra del
Mefsías, y de los poderes Apoftolicos. Por to
dos cftos teftigos empieza la publicidad. Qui
nientos , ó cinco mil teftigos de la refureccion,
ocho mil, ú ochenta mil teftigos de la venida, é
infufion del Efpiritu Sanfto. Eftos humeros no
arguyen diferencia alguna para los Gglos íiguientes; pues muertos yá los unos, y los otros,
fe debe fubftituír fu teftimonio en el de aquellos
que los oyeron : y es cofa notoria , que nofotros' quedamos del mifino modo ciertos,: y feguros de la verdad de nn teftimonio univerfaljnente da,do por el .dicho uniforme de quinien
tos
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tos teftigos, que de aquel que fe dicíle por
cinco mil.
Con todo eílo, fi fe quiere , y íi queremos
nofotros también mas certidumbre en los teftimonios dados por los Fieles del primer íiglo , y
edad, de modo que á la depoíicion de cinco mil
teftigos de la refureccion fe le dé mas fé , que á
la de quinientos ; y á la de ochenta mil teftigos
de las maravillas del Efpiritu San£to,que á la de
ocho mil; yo digo, que la Igleíia logra efta ven
taja, y aun otra muy fuperior. La Igleíia ha pu
blicado, y ha transferido á las edades futuras por
los medios mas feguros,no de algunos centena
res, no millares.de teftigos acerca de la primera
Mifsion, fino una nube immenfa de teftigos,
fin efpecie de fofpccha.
Ñ o podrán fer fofpechofos de ilufion unos
hombres, que dicen lo que publicamente vie
ron , y lo que vio todo el Mundo : no ferán
foípcchofos tampoco de algún concierto los
que no fe conocian. No es eíte un aconteci
miento único , ateftiguado por los habitadores
de fola una Ciudad; fino variedad dé fuccífos,
aflégurados por innumerables teftigos, que afir
man haberlos viíto en diferentes Paífes, en Ciu
dades célebres, y en una férie dilatada de años;
y fuceflos, que todos miran á un mifmo fin , y
fuponenun poder mifmo. L o mifmo es haber
vifto falir áLazaro del fepulchro defpues de
quatro dias, que á Chrifto refucitado. Muchos
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vieron las maravillas , y primeros Dones del
Efpiritu San&o, y otros vieron los que refuci
laron en Troas, (**) y Joppe, (**) y otros mila
gros tampoco equívocos como éftos: de mo
do, que íiendo los milagros tan patentes, fiempre huvo muchedumbre de perfonas que los
vieífe: y ateftiguar tanta multitud de milagros
pofteriores, todo es ateftiguar la reíüreccion
del Salvador, y la efuíion de los Dones del
Efpiritu Sandio, cuyos efettos, y pruebas eran
todos eftos hechos portentofos. De efta fuerte
vemos claramente, que no folo no fon los pri
meros teftigos fofpechofos, fino que los halla
mos yá innumerables, confirmando unos la
verdad que nos havian dicho los otros. Y de efta
fuerte hallamos también que la refureccion del
Salvador, y la -Mifsion Evangélica adquieren
una iluftracion , que fe perpetúa, y extiende en
todas partes, y de todos modos.
La Iglefia de Jerufalém no celia de comur
nicar fus teftimonios, y pruebas á las demás
Iglefias, que empezaban á nacer, fe iban for
mando de nuevo, y daban fé de la verdad con
la mifrna eficacia que fe la havian dado á ellas.
Todo el Mundo fe opone á efta mutua correfpondencia; y nada bada á impedirla, extendien<**) o TroaJa, Provincia del Alia, cuya Capital fue' Troya. Algunos la
confunden con la pequeña Phrygia, aunque realmente no era fino una parte;
fe eítendia á lo largo del Hckfponto: oy es una parte de la Natoha propria,
(**) ó Jala j ocho leguas de Jtruíklem.
'
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diendofe con una facilidad , que es por sí mií111a un prodigio. Ni el aborrecimiento que los
Samaritanos tenían á los Judíos les impide que
reciban la Talud que les anuncian i ni á la Iglefia de Jerufalém la eftorban los zelos, que fe re
gocije de que venga el Efpiritu San&o fobre los
nuevos Fieles de Samaría, comohavia bajado
fobre los fuyos. Solo conociendo las preocupa
ciones de los Judíos, y el defdén con que mi
raban á las Naciones idólatras, fe podrá enten
der perfectamente, que folo la fuerza de la ver
dad pudo obligar á los Judíos , y Samaritanos
á que glorificaííén á D io s, por haber dado A&.M
parte del don de la penitencia á los Gentiles,
conduciéndolos por efte medio á la vida: quando efperaban que fu Mefsías folo tendria que
hacer con las Naciones extrañas para arrui
narlas del todo, ó reducirlas á fervidumbre, y
efclavitud.
Los Griegos de Antiochía, aunque acoftumbrados á un lenguage culto, y á difcurfos
fabios, no fe ofenden de modo alguno de la
locución fencilla de aquellos que les anuncian
fu redempcion. La verdad , junta con el carác
ter , y feña que la dá á entender, les bafta. La
evidencia, pues, de los hechos la lleva por todas
partes , y la ha¿e prevalecer contra las emula
ciones, y aborrecimientos nacionales, contra el
defprecio en que eftaban losjudios para con to
das las demás Naciones, y contra la locura con
$Z
que»
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que, feparada de fus pruebas, aparecía la doctri
na de la Cruz. Ya componen todos un mifmo
Pueblo, una mifma alma, y un mifmo nom
bre. No confifte yá fu aplaufo en fer habitado
res de Jerufalem, ó de Antiochía. La Igleíla fe
ha formado : y compone una Ciudad, que en
rr.8í. qualquiera parte del mundo que fe habite, fe
puede fer Ciudadano.
Semejante publicidad es incomparablemen
te mayor, y mas firme que huviera íido una
aparición del Salvador en el Templo de Jerufalém , en prefencia de veinte mil perfonas que
fe encontraífen en él. Efto folo fuera un hecho:
y para eludir una fola prueba, fe alegarían las
Huilones, la magia, y la fafcinacion, y el enga
ño de los fenridos. Tampoco nos moveria tan
eficazmente á la creencia el teftimonio que huviefíen dado el figlo íiguiente los hijos de los
primeros teftigos , como nos mueven los teftimonios dados, fin convenirfe para ello con
algún concierto particular, por la predicación
Apoftolica , y por tan numerólas Iglefias con
tra las inclinaciones naturales, á pefar de las
preocupaciones , de las quexas, de las perfec
ciones , y del interés mas capital, qual es la
vida. Porque no defconfiaífemos del libro que
nos refiere algunos de los hechos que fe vieron
públicamente en Lydda , Joppe, Damafco,
Sal amina , Iconio, Troada, Philippos, Theffalonica, Corintho, Malta, y R om a, aqui es
pun-
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puntualmente en eftas milinas Ciudades, yparages, en donde fie formaron con la mayor
prontitud Igleíias, que aun los profanos mifmos conocieron , y atcftiguaron, de modo que
todavía fubfiften, habiendo férvido de fiado
ras tan firmes como los libros mifrnos que nos
ateftiguan infaliblemente los hechos. El Duca
do , y Condado {**) de Borgoña fo n , aun el
dia de o y , la prueba juftificativa de la Hiftoria
que nos refiere, que fe eftablecieron los Borgoñones en eftas partes. Afsimifmo nos prueba la
mutación del nombre de Gaula en el de Fran
cia , que la Hiftoria que incorpora los Reyes
Francos con los Exercitos Romanos, y que nos
manifiefta el aumento de efte Reyno en la de
cadencia del Imperio, es verídica, y confi
tante.
Quando hablamos en prefencia de algunos
efpiritus poco redtos del eítablecimicnto de la
Igleíia, les parece que les contamos alguna in
vención , ó aventura, cuya efeena fe ha colo
cado donde fie ha querido : por exemplo en
TheíTalonica, Corintho, y R om a, como la
havian de haber colocado en Torneo de Lapon ia: y que para refutarla bafta decir: Nofotros
no nos hallamos alli.

La'
(**) El Condado de Boígoña es lo miímO que el FRANCO CONDADO:
algunos le llaman al Condado la ALTA BORGOnA, y al Ducado la
BORGOnA EAAA, Su Latía BURGUNDIA ¿ no í'e encuentra hafta
Cafiodoro,
'
'
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La Iglelia eftaba yá formada en .Italia, con
forme á la relación de San Lucas, en tiempo
de los primeros fucceflores de Tiberio: pues
aun, fegun nos dicen los Paganos mifmos, que
maban tintados en pez á fus hijos, para que firvieflen de teas, y de phanales: iluminación dig
na de los jardines , y fieftas de Nerón. La Iglefia era yá defde entonces muy numerofa en to
da el Alia-Menor, pues un Magiftrado Roma
no , enviado por Trajano á la Bithinia, fe com
padeció de ver llevar una multitud de habita
dores al fuplicio; y aun fuñió la moleftia de
vérfe obligado por la coftumbre á enviarlos
también él mifmo, fin conocer en ellos mas de
lito que el del nombre de Chriftianos.
La Iglelia que fe vá á perpetuar, como el
minifterio de quien todo lo ha recibido , no
dejará de ateftiguar las obras, y los poderes.
Todos los aétos nuevos, y todos los eftablecimientos que vámos á vér parecer en efte cuer
po eftendido por todas partes , vienen á fer, no
yá limpies monumentos hiftoricos, á propofito
para exercitar á los fabios, fino teftimonios de
los Pueblos univerfalménte dados al minifterio,
tan vifibles á todos, y tan immortales co
mo él.
El primer eslabón de efta cadena de tefti
monios , que empieza , y fe afirma en los pri
meros Fieles, llegando hafta nofotros fin rup
tura alguna, es la ordenación pública. Efte fue
en
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en efc&o el primer camino que tomaron los
Apoftoles al volver del Monte Olívete, (**)
quando eílaban llenos de aquellas reglas que el
Señor les acababa de dár antes de partirfe de
elle Mundo al Padre, y de las promeífas de un
minifterio que duraría quanto duraífen los
ligios.
El primero de los Apoftoles (*) fe levanta
en medio de la Iglefia, que fe componia enton
ces de ciento y veinte perfonas. Propone la elec
ción de un hombre perfeólamente inftruído de
la vida pública del Salvador defde el Baptifmo
de Juan , hafta la refureccion del mifmo Señor,
para que ocupe la vacante que.havia en el C o 
legio Apoftolico. Toda la Iglefia fe pone en
oración, y Mathias recibe los poderes del
Apottolado. Tal fué la primera fuccefsion en
el minifterio. La notoriedad no podia fer ma
yor , pues eftaba allí toda la Iglefia , ni podría
dejar de eftár cierta de efta elección. Pues con
efta mifina feguridad ha recibido , y reconoci
do defpues la Iglefia los nuevos Miniftros, á
quienes comunicaban los Ancianos fus poderes,
y el derecho á las funciones para perpetuarla á
ella mifina.
Afsimifmo vemos en otros muchos luga
res de los hechos Apoftolicos, en las reglas
que San Pablo dá á T it o , y áTim ótheo, en
la
(**) D elasO liW i
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la antigua colección de las conftituciones, cu
ya mayor parte era de los tiempos Apoftolicos,
y en la prá&ica de todos los tiempos que fe
hanfeguido, que lalglefiaha empleado fiempre, la impoficion de las manos de fu Clero,
con el ayuno folemne , y las oraciones de to
do el Pueblo , á fin de hacer la fuccefsion en
el minifterio fumamente pública, y refpetable.
El Pueblo ha tomado íiempre parte en efto; no
para dár á los nuevos Enviados los poderes
que él no tiene, ni ha recibido, fino para al
canzar las bendiciones del Cielo para la obra
Evangélica > para dár teftimonio de la bondad
de los que fon llamados á ella; y para manifeftar á todos la ferie, y orden de los que eftán
encargados de la alianza, y de la comunicación
de los verdaderos bienes.
La publicidad de la recepción de los nue
vos Magiftrados no es alguna ceremonia vana,
fino una nueva proteftacion, y teftimonio de
los poderes de la Compañía en que entra. Aqui
no es dable errar ; y tanto en la lglefia Chriftiana > como en el eftado Civil fe ha puefto en
ufo efta forma de inftitucion para prevenir las
introduciones, y empreíTas ilegitimas, noti
ficando el verdadero minifterio, fin renovar
las primeras pruebas de fu exiftencia. Y fupuefto que eftas pruebas fe ván fuccefsivamentc fubftituyendo, fe figue que fon per
petuas.
La
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La adminiftracion de las primeras Iglefias la El miniílerío conoci
vemos en las manos de los Apollóles,de los Sa do
por la¿
tres orde
cerdotes^ Diaconos.Todos juntos velan,fegun nes de U
Ja orden de fus poderes, en las funciones que Gerarchía.
cxercen para el bien común. , £ 7 Efpiritu Sane- Aét.ío:
to os ha ejlablecido hifpettores para gobernar,
la Iglejia de D ios, fe les dijo á los Presbyteros
de la Igleíia de Mileto. (**) Pero ella palabra
InfpeElores no exprefía aqui claramente,lino las
obligaciones generales del Clero , y la vigilan
cia neceflana en todas las ordenes: Aqui no fe
halla nombre, ni titulo diftinélivo; pero le
vino defpues con el privilegio particular, y fue
ro íuperior, que fe le dio naturalmente á la pri
mera orden de todas.
Los Apollóles, y los que fe agregaron á
ellos, como Mathias, Bernabé , Pablo, y Silas , fe efparcieron por todas partes , conforme
los Lugares, y Provincias que les cupieron por
fuerte, ó fegun la necefsidad lo pedia. Su prefencia era inefcufable, fíendo precifa para fun
dar las Iglefias, ordenar al Clero, confirmar
los Neophitos, (**) y juzgar definitivamente
los puntos de Religión, y negocios de la Fé.
Pero poco defpues de ellas primeras necefsidades fue precifo, que aquellos que componian
Tom.XVL :
T
el
(**} Ciudad antigua de Jonia en la Afta Menor. Lat. MItETtIS, Afsimif-

morfe llama Mileto una Ciudad de los Erucunos 7 enla Cabria Ulterior:
fu Latín MILETU5 > ó MILETA*
(**) Reden convertidos.
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el primer orden íe mantuvieften de afsiento en
efte, ó el otro parage para el gobierno efpecial
de Ais obejas, tomando, y apropriandofe uni
formemente el nombre modefto de ¿heladores,
(a) que al mifmo tiempo que los diftinguia, les
advertía también la íolicitud paftoral, en que
tenían la principal parte. De efte modo llega
ron todos los primeros afíociados, y fucceffores de los Apoftoles, principalmente á me
dida , que fe fiieron haciendo fedentarios, y
fixos á determinados parages, á fer diftinguidos en el Clero con efte nombre de Obifpos:
como Timótheo de Onefima en Ephefo, Tito
en Creta, Marcos en Alexandría, Evodio en
Antiochía, Polycarpo en. Efmirna, y L in o, y
Clemente en Roma. Jamás fe ha ceñado, ni
fe ha interrumpido en la Iglefia la diftincion de
eftas tres ordenes encargadas de los diferentes
oficios neceífaríos en las Iglefias particulares, y
por confequencia nos mueftra oy día aquella
primitiva Gerarchía que fe inftituyó entre los
Chriftianos.
El nombre de Papa, ó Padre, que filé
común á todos los Obilpos, fe refervó en los
tiempos figuientes para aquel que ocupaba la
primera Cathedra, y continuaba la primacía de
Cephas, centro neceífario del Apoftolado difpetfo. Efte titulo exprefía la debida veneración
4a) f t T r l& K Q T f ^ jObifpó».

.
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dé los Fieles á aquel >que tiendo el primero en
el Obifpado, el Gefe del Minifterio, y la ca
beza de la Igleíia univerfal, no cieñe íolamentc
la inípeccion particular de la Diocefis de R o
ma, tino que abraza el cuidado de todo el
Chriftianilrno,para que fe mantenga en el cum
plimiento de fus obligaciones, y en la univerfalidad de fu jurifdicion,
El minifterio fe manifeftó el primer íiglo
con todas las operaciones extraordinarias del
efpiritu que le autorizaba : En los tiempos que
fe tiguieron fe confirmó también con otras que
cada dia le iban eftableciendo de nuevo. Peto
no fue neceífario reiterar deípues eftas opera
ciones , de modo que poco á poco fueron ceffando, (**) por razón de la notoriedad que con
las de los primeros ligios adquirieron. La pu
blicidad de las pruebas precedentes acompañó
íiempre al minifterio > y no fe apartará jamás
de él. A l modo, pues, que efte fe manifeftaba
fuficientemente por ordenes, confagraciones,
y diftincion’ invariable de las tres ordenes de
obreros, afsi también fe dejaba ver, y Uevába
los ojos de todo el mundo con los aéfcos admi
tidos, y continuamente reiterados de la diverfidad de poderes que tenia.
Ho hablamos aqui de algunos aétos , que
fe puedan redargüir, de algún monumento meT z
dio
{**) Si bien nunca han ceííado del todo*

El itiiníAcfio conoci
do por fus
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dio raído, ó de alguna medalla , que fe puede
recelar fupuefta, y cuya explicación eftá acato
mas oblcura que ella : hablamos de los ados
de toda una Compañía , incapaces de negarfe
con un poco de buen fentido. Los ados de
una Compañía eftán íiempre tan vivos como
ella mifma, y no tienen necefsidad de explica
ción. En todo tiempo producen dos efedos:
el uno cumplir adequadamente con el objeto,
á cerca del qual tiene la Compañía los.poderes;
y el otro manifeftar efte efedo todos los dias,
moftrarfc á sí mifma, y mantener la notorie
dad de efte modo. Una larga inacción haría
que fe perdiefle devifta, quando la realidad de
fus titulos fe hace continuamente feníible con
ia perpetuidad de fus funciones. Del mifmo
modo los ados diverfos del minifterio Evangé
lico , y todas las ceremonias, y eftablecimientos,que dimanan de efte poder, tienen los dos
efedos de fantificar las almas, y notificarnos un
Apoftolado immortal.
A los Paftores, y Theologos les toca enfeñarnos la excelencia, y aplicación regular, de
los medios, (**) por donde comunica el minift
terio á los Fieles los efedos dé la alianza. Lo
que nofotros confideramos aqui en eftos utos,
y ceremonias tan antiguas como la mifma Iglefia , es la ventaja que tienen por razón de fu
(+*) ó SacrwncatOíi

1, ‘
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vifibilidad fotamente, que es ícr unos monu*
mentos tan indeftruftibles , como públicos de
Ja doctrina Apoftolica, y de fu lexitima auto
ridad, Porque cofa fácil es de vér, que Tiendo
eftas ceremonias exteriores tan fignificativas, y
permanentes como el minifterio que tas emplea
fin interrupción, fon también una perpetuidad
verdadera de los teftimonios que fe han dado
en todos los figlos paitados, tanto á los dog
mas que ellas miímas íignifican, como á la
Mifsion del Salvador, y poderes de fus Envia
dos , pues ion el exercicio de ellos. De efta
fuerte ateftiguan los a£tos, los reglamentos, y
aun el ceremonial de una Compañía de Dipu
tados , ó junta de Senadores , Ja realidad de fus
poderes , y la naturaleza de fus ocupaciones.
El primer eftablecimiento Apoftolico def- Nueva prue
ba de la per
■ pues del orden , y confagracion que debia per petuidad de
Mifsion>
petuar el minifterio, fue el de una fiefta cada fe- la
Tacada de
fieftas
mana , que fe llama Domingo, ó día del Setion las
delosChrif*
y de una fiefta cada año, llamada Pafaua , ó cíanos.
■ Ptfureccion. La celebración de eftas feftividades era una profefsion clara de la creación de
todas las cofas por folo un D ios, yd elaE n xarnacion del Verbo Eterno, Muerte del Mef,sías por nueftra l'alud eterna, y de fu refureccio n , como fianza de las efperanzas del hom
bre. Eftas fieftas, fegun fu advocación, inftruc-cion de los Paftores, y preces publicas, han
lido fiempre el catheciimo vulgar de la do&riua
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na Evangélica, y un exerCicio liempre nuevo
de los fentimientos, y afe&os de la piedad.
Pero las mifmas fieftas perpetuadas cada l'emana, cada añ o , y cada lig io , trahen coníigo las
pruebas de la Mifsion faludable de nueftra redempeion. Ellas continúan fin interrupción al
guna los teftimonios; pues la certidumbre de
la Mifsion es infeparable de la verdad, y teftificacion de los hechos, porque fe glorifica i
Dios en cada folemnidad , y de la función de
preíidir á las aflambléas. En orden, pues, á ellas
fieftas es innegable todo ello.
i E f e & i v a m e n t e no podemos negar á las
fieftas de los Chriftianos aquellos teftimonios
que concedemos a los otros Pueblos en orden
á fus fieftas annuales, principalmente fi fe ha
llan unidas, ó dicen relación con algunos mo
numentos conocidos. De aqui refulta la ateftacion menos ambigua, y la celebridad mayor de
un hecho.
Porque el Colegio de los Sacerdotes de
Augufto , y los facrificios que le hacían en de
terminados dias, eftában unidos , y decían re
lación con las acciones, y diverfos>monumencos de efte Principe, ateftiguan de una manera
-muy notable, y eficáz que vivió en el Mundo,
y que le erigieron airares,adorándole por Dios
defpues de fu muerte. Ellos fon los dos he
chos que refukan del eftableciniiento del Co
legio de Augufto, y defus.fieftas j pero no fe
prue-
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prueba otra cola. Ni los Pontífices de la prime
ra edad , ni fus fucceflores ateftiguan que Auguílo fueífe vifto entre los Diofes.
No han podido los Ilinaelítas de Arabia,
de Africa, Perfia , y otras partes confpirar defde el principio, á pefar de fus divifiones en ce
lebrar la Hegíra, ó huida de Mahoma defde la
M eca, fu Patria, á Medina, fin ateftiguar de
un modo inconteftable efte hecho.
Pues no pedimos otra cola para el Chriftianifmo. Los hechos fe juzgan reales de una
parte, y otra , porque han lido viftos, y ateftiguados en todo el Mundo, fin convención algu
na para e llo ; ó fi un Pueblo ha celebrado la
memoria del tal hecho, no obftante no ha
berle vifto, folo por el exemplo de otro Pue
blo , es por un eíefto de convicción con que
llegó á aííentir á la verdad con la mifma certi
dumbre que el Pueblo que firvió de exemplo,
tocando todos el origen de efte conocimiento
que los perluade.
Pero ateftiguar que fe ha vifto á un hom
bre huir de fu Patria , y que fe ha fabido, que
llegó i eftableccrfe en otra , en donde fe ha
hallado, y dejado ver efe&ivamente en muchos
reencuentros con las armas en la mano; no es
ateftiguar que fe le ha vifto volver del Cielo
con las feñales de fu Mifsion: no es ateftiguar
-que fe ha oido la voz de D ios, que le declara
ba fu Propheta. Mahoma quifo fer creído fo-
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bre fu palabra: y fi no pudo perfuadir fu em
bajada , tampoco la ha podido perpetuar. Los
que vengan defpues de él podrán decir, que vio
quanto havia en el C ielo; pero como los pri
meros no fueron teftigos de cofa alguna, tam
poco la aceftiguarán los que Ies fticedan: folo
podrán afirmar lo que los primeros vieron , la
exiftencia, la huida, y las guerras de Mahonia
de una parte > y de otra, la vana confianza de
fu Apoftolado. Por el contrario, ateftiguar que
han vifto al Salvador refucitado, <5 que fe han
hallado prefentes á la venida del EfpirituSanct o , y á las maravillas con que los Enviados
eftablecieron la Fé de la refureccion , y la Iglefia , es divinizar el Evangelio, y tener derecho
para hacerlo. Ateftiguar defpues, como lo hi
cieron los Fieles del fegundo ligio, y que cele
braban las mifmas fieftas en él, que havian convcrfado con los inftituidores de eftas fieftas,
oído fus depoficioncs, y teftimonios, penetra
do fus intenciones, y vifto fus obras maravillofas ; efto es pallar al tercer figlo, y á los liguientes las fianzas de la verdad de los hechos,
y el derecho de publicarla. Los teftimonios da
dos defde el principio álos hechos Evangéli
cos, y i la verdad de: la Miísion , infeparable
de ellos, fe hallan, fegun efto, perpetuados coa
la mayor publicidad por la celebración annual*
y hebdomadaria dé las fieftas de los Chriftiar
nos, que fon fin interrupción alguna la repeti
ción
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don exa&a de Jos mifmos teftimonios. Efto
es, tienen Jamifma certidumbre, yelm ifino
valor que ellos.
. Si fe celebraren en el Oriente, y la Euro
pa fieftas cada año, ó cada femana .de la dic
tadura del C efar, inftituídas por Augufto, y
celebradas íin interrupción defde aquel tiempo,
á lo menos en los dos mefes que tienen fus
nombres; ó íí los Alemanes, Italianos, y Francefes hubieran tenido conftanteme'rite. todos los
años algún torneo, y fiefta general en memoria
de la coronación del Emperador Cario Magno
fucedida el año de 800, yo aííéguro que fe le
daría poco al efpiritu humano por afíentir á la
dictadura de Julio Cefar, al origen de la deno
minación de los mefes de Julio, y Agofto , y
á la coronación de Cario Magno : y á la ver
dad no tendria el entendimiento humano la
menor razón de dudar.
2 Eftas fieftas, y el minifterio fon infeparables. Jamás fe ha entregado el minifterio , ni
la preíidencia de las fieftas al primer Ciudadano,
ó al primer Artefano que quiera abrir fu puerta,
y juntar á todo el Mundo para celebrarlas. El
Paftor que las anuncia, y prefide en ellas ha?
íido conocido fiempre como uno de los de la.
ferie que perpetúan los poderes. Confervandonos, pues, las fieftas de efte modo la confefsion
de los hechos , y monftrandonos al Paftor,
perpetúan las pruebas ¡de fu minifterio, comoT o m .x F L
v;
el
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el exercicio arreglado de la judicatura perpetúa
la notoriedad del poder de los Jueces.
.TcftimoTodavia ha hecho la Igleíia mas que per-?
cundo? por petuarnos la primera confefsion de los hechos
de
particularmente eífenciales á la Fé con las pa£r*men»s. jabras de Nacim iento, ó Dios con nofotros,
Refureccion, Venida del Efpm tti Sanítoy
Epipbanía , y con otros nombres fignificativos que dá á las feftividades. Con los objetos
de fu alegría, y creencia , que nos expreflan
fumariamcntc eftos n o m b resh a trasladado
la Iglefiaá nueftros tiempos, y traslada á todas
las edades futuras la perfuafion, y la realidad
de la embajada de fus Miniftros, por unos me
dios que añaden infinita fuerza dlosteftimonios precedentes. La Iglefia no inftituyó los>
Sacramentos; pero ha arreglado fu adminiftracion fegun la intención de Chrifto, de mo-.
do que forma una nueva Efcuela , en que unas;
mifmas verdades fe repitan con fus pruebas
continuadamente.
Por todos los monumentos hiftoricos, y
por la carta de Plinio á Trajano fe fabe, que
los Chriftíanos fe juntaban al falir el Sol:
„ para cantar hymnos á Chrifto, como á Dios
„ verdadero, para exhortarfe mutuamente á la
„v irtu d , y al aborrecimiento de toda infide
l i d a d en el comercio humano. Sabefe por
los primeros Apologiftas del nombre Chriftian o , que Ja Igleíia juntaba fus hijos el dia del
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Señor, que era el que le llamaba del S o l, para
leerles los eferitos de los primeros Miniftros,
para enardecerlos en la práctica de lo que aca
baban de o ír , y para hacerlos participantes de
los dones que havia recibido de fu inftituidor
para ellos. Nunca fe defeontinuaron, ni inter
rumpieron el minifterio, eftas lecciones, eftá
diftribucion, ni la elección del dia en que fe
havia de hacer todo. La razón natural nos eftá
didando que eftos libros, que fe hallan ahora
en todas partes los mifmos, como también las
aflambléas, el minifterio, las ceremonias co
munes , fon tan antiguas como la Iglefia, y
que continúan la verdadera Hiftoria de los teftimonios dados univerfalmente por los prime
ros Chriftianos á la Mifsion Evangelica. Pero
al lado de eftos libros, de cuya excelencia ha
blaremos luego, nos propone la Iglefia otros
mas breves, tan inteligibles, y en cierto mo
do , y verdadero fentido mas preciofos para los
Fieles j pues fi los libros fandos contienen la
faludable dodrina de la Fé , los Sacramentos,
que fon los libros de que yo hablo , con la
dodrina que encierran contienen la gracia, y
la realidad de los bienes prometidos.
Entre tantas ceremonias, coftumbres, y
fieftas commemorativas detengámonos folo en
la feftividad de la Pafqua. (**) Su antigüedad
V a
es
X**) De R cfurttaon.
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es la mil nía que la de la Iglefia; pues tenían
parte en efta Palqua los Gentiles convertidos,
y los primeros Fieles Judios, que feguian toda
vía los uíos de la Sinagoga. La Palqua Chriftiana eftaba acompañada de la celebración del
Baptifqio , de la impoficion delás manos del
Obifpo fobre los nuevos baptizados, para co
municarles los Dones del Efpiritu Sandio, y en
fin de íu primera participación en la mefa del
Señor.
Aunque los Sacramentos inftítuídos por
Las preces
<le lu Iglefia Jefu- Chrifto facan fu eficacia, y valor de la
ion la expo«
fíciondeh inftitucion del Salvador; es razón notar, que
1c*
la Iglelia pide con todo elfo, para confeguir el
efedto, ciertas preces folemnes, que de elle
modo vienen i fer una excelente expoficion
de la Fe, como la oración que Jefu-Chrifto
nos enfeñó ; ó la ,petición que hacen todos los
dias los Fieles á Dios del pan iniíhio que tie
nen en fus manos, es una excelente confefsion
de fu ncceísidad natural, y de que los Dones
que lcdifpenfala providencia fon abfolutamen-,
te gratuitos.
Preces por
La Iglelia ha confefíádo , y confieflá toda
los Catecùmenos,
vía el infeliz eftado que precede al Baptifmo
Chriftiano, pidiendo para los Catecúmenos
aquella libertad, que los eximia de la tiranía
que el efpiritu de tinieblas havia exercido fobre
ellos hada entonces.
La Fé, que fe halla iluftrada, y facada á
la
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Jamas clara luz en las formulas de las preces Ceremo
infde la Igleíia, no fe encuentra con menor evi nias
tru&ívas.
dencia en las ceremonias fanCtás de que ufa.
Afsi publica el poder igual de las tres Divinas
Períonas, confiriendo el.perdón de los pecados*
y la gracia, con la invocación igual de todas
tres, y añadiendo en muchas partes la triple
immeríión á la triple invocación.
Los nuevos Chriftianos fe hallaban en un
eftadode muerte debajo de las. aguas $ y falen
de ellas , como hombres reengendrados; ó co
mo partícipes de úna vida nueva. Con que aun GáLj: x,
Rom. ó: 3jy
la mií'ma acción exterior era una profefsion 4 “
6: 4?
clara de morir al pecado, para no vivir en Hcbr.
5=7
adelante , fino la vida de aquel, que havien-»
do muerto, y relucitado, no guftaría yá mas las
muerte. Efta pintura exterior , que facaba tan
ál vivo la muerte en los hombres, y la vida en
el Salvador por medio de fu rcíureccion , r.o
erá menos una declaración pública de la crcen^
cia común de efte myfterio, que un empeñó,
que fe contrahia.de vivir en adelante lejos’ de
la culpa.
.
La recepción del Baptifmo era porrazon
de fus ceremonias el compendio de todas las
inftrucciones que havían precedido : y nú fien-!
do todas eftas inftrucciones finó unas confequencias fimples de otros tantos hechos muy
públicos, venía el Baptifmo á fer un teftimopio
que fe daba, no á opiniones fyftematicas, y
fll-!
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fugeridas, lino á acontecimientos fáciles dé
juftificar.
No recibía la Iglefia en fus afíámbléas
viíionatios, phanaticos, ni alumbrados; ni
píenos Philoíophos preocupados de una doc
trina adquirida con fophiftérías. Sabía muy
bien que codos eftos caminos conducen por la
incertidumbre á la confulion, y al riefgo.
Convocaba á la razón con mucho cuidado pa
ra que Ce valieíle del excelente medio que la
fixa en todos tiempos, y de que hizo Dios
elección para manifeftarfe al Genero Humano
fin equívoco. Efte medio es la prueba teftimonial, y la notoriedad de los hechos; El hom
bre fabío fe rinde todos los dias , á' pefar dé fus
preocupaciones, á lo que eftá probado,. y vifto
por ceftigos deíintereifados. La Iglelia no ad
mitía al Baptifmo fus Catecúmenos, fino defpues de largas difpoficiones, cuyo menor gra
do , ó el prefupuefto neceftario era, que los
Catecúmenos tuvieífen cuidado de informarfe
de los hechos Evangélicos, de modo que fe
pudieífen refponder, tanto á sí mifmos, como
á los otros, que ellos havian vifto los prime
ros milagros, ■ ú otros equivalentes á los pri
meros ; ó que los primeros, y los figuientes íe
les havian aífegurado por perfonas incapaces
de recufacion alguna. Nada temia mas la Iglefia, que una credulidad fácil, ó una confeffion titubante. Mas quería contar menos hi
jos,
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jos , que tener que lamentar íus caídas.
Los Neophitos miíinos fabian muy bien,
que la recepción del Baptifmo venía á fer la
condenación del Judaifmo , y de la vida de los
Paganos. Efta períuaíion los llevaba á fufrir
las contumelias, las afrentas, la pérdida de
los bienes, y el martyrio. El peligro de 1er teftigos los ponia en la necefsidad de deponer con
exactitud en los Tribunales, añadiendo á fu
depoíicion el mérito de la prudencia.
l a ConfírLa Confirmación, que fe íeguia al Baptif- maciotiiteCm o , ateftiguaba á un tiempo la primera efu- timonío da
do á losDofion de los Dones del Efpiritu Sanéto, y la con” nes del Ef
San«”
tinuacion fenfible de eftos Dones,que acababa piritu
to*
de formar tantas Igleíias, cuya memoria eftaba
aún reciente.
El Neophito fe veía en fin admitido á la La Euchariília, publi
mefa del Señor, y con efta acción, que era el cación immortal de
objeto principal de fus defeos, y el motivo la Miísion
mas eficaz de fus pruebas preparativas, atefti Evangélica»
guaba todos los hechos Evangélicos. De efte
modo venía á fer verdaderamente Predicador
de la obra de nueftra redempeion, perpetuan
do fu predicación de figlo en ligio hafta la ve
nida que haga de nuevo el Señor.
El Baptifmo era la pintura mas viva de la
vida nueva de Chrifto refucilado, y de la re
novación interior del Catecúmeno. Era el aéto
folemne de abjurar fu vida precedente para
pallar á la opuefta. Pero efte Sacramento no fe
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reiteraba; pero fe repetía la Euchariftía, pues
tiendo la participación de la Victima Sanfta, y
como el alimento ordinario del Chriftiano,
hallaba alli éfte continuamente la advertencia
de fu vocación, y los motivos mas eíicáces; y
aun los mas terribles para mantenerle en una
fuma pureza.
De efta fuerte debía la Euchariftía monftrar perpetua, y diariamente al Miniftro, y
por confequencia al minifterio que tenia el
derecho de difpeníárla * debía repetir la doctri
na de que es la Euchariftía mifma la mas viva
predicación; y debía también animar las coftumbres >para cuyo exercicio venía á fer el mas
generofo aliento. Efto era perpetuar el Chriftianifmo totalmente, y fin variación, alguna. En
efcCto, las variaciones no fe admiten en las
Compañías que tienen yá fus formas regladas,
y fus funciones conocidas en todo el Rcyno.
Con mucha mayor razón , pues, las diverfas
partes de la Iglefia Catholica , tan defunidas de
intereíles humanos, y tan efparcidas por toda
la tierra habitable, nos han hecho fielmente
la.entrega de los teftimonios, y confefsion de
los primeros Eieles, continuando en juntarfe
debajo de la Prefidencia del mifmo minifterio,
y uniendo fiempre á fus funciones las mas uni
formes ideas. Aun en aquellas fociedades en
que ha permitido muy defde los principios
la providencia la feparacion del refto. del cuerpo
dé
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Üe la Igleíia Catholica, le encuentran en mu
cha parte , y en confirmación de nueftra doc
trina eftos mifmos teftimonios. (**) Vifiblemente unió el Inftituidor la certidumbre al me*dio de tranfmifsion, que eligió en el cftablecimiento de la Euchariftía.
Veamos por qué glorifican unánimemente
al Salvador todas las antiguas fociedades en
efta importante acción. Veamos el prefente
que nos hace en ella , y las verdades que confieífan, y han confeíTado en todos tiempos
quantos fe han llegado á efta mela foberana.
N o confiíte folamente el convite de la Eu
chariftía en la ofrenda antigua de algunos fru
tos de la tierra para darle gracias al Señor por
la creación de todas las cofas , y medios con
que las conferva. Tal era la Euchariftía del
hombre innocente. Efte homenage prefcrito
con tanta razón al primer hombre, fe conti
nuó defpues de fu caída, y fe continúa aún co
mo los prefentes , que cada año reparte la
providencia. Todos los Pueblos añadieron an
tiguamente á efte facrificio el que havian
aprendido por medio d eN oé, de A dám , y
A b e l; quiero decir, la efufion de fangre de
..¡animales, que fubftituían en fu lugar, y que
T o m .X V l.
X
era,
(*+) Aun Luthero confeflo que havia hecho quanto podía para negar la
, prcfencia real de Chrifto en la Euchariftía 3 viendo lo que incomodaba k
Koma de efte modo; pero que no havia podido i% contra unas palabras taa
tKpreflas j y claras del Salvador,
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;era, no la expiación, fino laconfefsion de fus
Culpas.
Pero Tiendo en fin el convite de la Euchariftía de los Chriftianos la participación de la
Vittima de la alianza eterna , y la participación
del Cordero, que quita los pecados del Mundo,
era liempre la Hoftia de A b e l, y la Euchariftía
del pecador; pero del pecador reconciliado yá
con fu D io s: y al mifnio tiempo era el mayor
de todos los prefenres, y la acción de gracias
del Fiel intimamente unido al facrificio propi
ciatorio.
Siendo efte convite la cofa mas alta que
tiene la Religión , y lo que mas intereflfa á
los Fieles , no atendamos en orden á fu creen
cia á las ideas de nueftros raciocinios, fino
á los informes de los primeros teftigos.
Recibir lo que la Iglefia diftribuye en efta
mefa , no feria mantenerle yá de un pan, y
una bebida común. El Apologifta del Chriftianifmo San Juílino , que nos lo dice con la
mifma claridad que San Ignacio de Antiochía,
y San Irenéo de León , fus contemporáneos,
añade también con ellos, que efto era recibir
el Cuerpo , y Sangre de Chrifto. „ La Iglefia
„ eftaba bien cierta, fegun la exprefsion enér„ gica del Santo Martyr, de que la omnipo, „ renda del Verbo Divino, que havia refalandecido en la Encarnación viftiendofe d¡c un
„ cuerpo humano, era la mifma que obraba
„e n
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en laEuchariftía,alimentándonos con fu carne*
Efta confeísion , que es del principio del
fíglo fegundo, fe halla perfectamente concor
de con las pruebas que íé pedían á los Fieles: y
efta es la naturaleza de la doctrina, que era el
fundamento del rigor de las reglas, y difciplina
Ecleíiaftica,
Prefcindamos por un inflante de efta confefsion de la primera edad. Reduzcamos el pan*
y vino Euchariítico á fer folamente una feñal*
á un fymbolo inftituído fegun las ideas mo
dernas para advertirnos nueftra obligación , y
trahernos á la memoria aquel Señor que fue
atormentado , y vertió por nofotros fu fangre.
Efte figno ferá en tal cafo un memorial de inftitucion : y podremos excitar en nofotros al ver
le, y al recibirle un afedtuofo reconocimiento.
Pero efta acción no pide, ni pruebas muy gran
des , ni ocaílona reglas feveras , como ni tam
poco trabe coníigo confequencias algunas affombrofas, y terribles. Muy bien fe puede ver
un fym bolo, y una pintura de la muerte del
Salvador, ftn correr riefgo de hacerfe uno mas
delinquente, por no haber hecho antes alguna
prueba que le purifique el alma. Todavía fe
podría hallar mas compunción en la leCtura de
un libro , en que la Pafsion del Salvador ó al
gunos difeurfos patheticos de ella (**) fe proX2
pu(**) Expresivos 3 afeftuofos > y i propoílto para mover i y excitar éítas
ó las otras pafeioaes*
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puíicLfen bien circunftanciados á nueftra vifta.
Con todo ello fe pueden aconfejar la lesura,
la l'cíial, y la predicación á los mas criminales,
y pecadores: qualquiera de eftas acciones les
podrá fer inútil 5 pero lexos de dañarles, po
drá retraherlos de fus delitos aun en medio de
fus defordenes; y como quiera no fe Ies pue
den negar eftos focorros aun d los mas dclinquentes. No fucede efto en la Euchariftía : no
es folo una pintura : no es finiplemente una
reprefentacion. Los términos de que fe vale
San Pablo para arreglar el accedo , y participa
ción de efta mefa introducen el mayor temor
en los corazones.
Con todo eflo, fi plugo al Inftituidor
exigir la prueba, y la feguridad razonable de
una buena conduda para recibir efta feñal, en
efte cafo provendrá la necefsidad de eftas fanctas difpoliciones, de la voluntad expreifa, y
del orden declarado por el Legislador, y no
de la naturaleza del prefente que nos hace. Pues
lo que entonces tendría fu principio en la vo
luntad del que franqueaba el don ahora viene
de la naturaleza del don mifmo que reciben los
Fieles, y de la mutación obrada en la Eucharifila por la omnipotencia de la palabra de
¡Dios. Elle es el principio del temor , y vigilan
cia que tiene la Igleíia por la felicidad de fus
hijos, quando fe acercan á recibir efte don.
Solo fe necefsita para convencernos de
ef-
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efto, volver los ojos á la confefsion de los
primeros Chriftianos, fegun la qual obra la
omnipotencia del Verbo, dándonos fu cuerpo,
lo mifmo que obló viftiendofe de nueftra carne.
Pues ved ahora las confequencias que natural
mente Tacamos de aquí, y que íe ■ liguen con
una abíoluta neceí’sidad. „ L o que deldé luego I Cor, 10;
17*
„ fe ofrece , es , que fupuefto que eftc pan {**)
„ es único, íiendo nofotros muchos, forma,, mos un cuerpo ; porque participamos de un
„ pan mifmo.
De aqui viene aquella charidad tierna con
que nos debemos unir todos : de aqui la igual
dad que nos coloca en un mifmo orden, como
¿hijos de un mifmo Padre, llamados á una
mifma mefa: de aqui la incompatibilidad de
las diftinciones , en la aüárnbléa Euchariftica
con la charidad, é igualdad infeparablcs de la I Cor. i j ;
20,y ¿1,
mefa del Señor.
tea
„ Pongamos en los Ifraelítas, y aun en I18Cor.
*
los facrificios de la Gentilidad los ojos. N o
„ eran acafo partícipes del facrificio los que
„ comían la vi&ima í Ello es afsi que nofotros
te(**) Aquí fefupone, como en todas partes , el dogma de que defbues de
Sa coníagracion Tolo quedan las efpecies del pan , y el vino , puya uibftan<cia fe convirtió en la del Cuerpo , y Sangre de Chrifto : y íolo fe ufa la
palabra pan , ó vino , para expresar, fegun el común modo de hablar,
la fubftancia que havia antes de confagrar ; y efto mifmo fe entiende» quando fe dice; PAN SOLPRANO, PAN DIVINO » y. otras expreísiones
femejantes , por fer las mas decoroíhs , y ufuales á lo que ¿fia fubftancia
íué antes» y á lo que es defpues de laconfagtacion. Y aunqüe efto de;.
luyo es evidente, íe ñora para mayor claridad, y para üo dárafas al def"
«uído, ó lamalida*
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tenemos parte en el l'acrificio del Salvador; lo.
qual no fucedcria, íi no fneíTe lo que recibi
mos lo iniíhio que fe ofreció en expiación.
De ella manera es la Euchariftía la aífociacion á la nueva, y eterna alianza. Es el don
del Cielo: y es el don por excelencia. Pero aun
que la recepción de efte foberano pan , debe
penetrar de alegría , y de un afeéto de recono
cimiento á los Fieles; es también cierto, que,
debe haber un judo temor infeparable de la
excelencia del don mifmo que fe recibe. Efta,
acción infpira el pavor, y fobrefalto en la Iglefía , y en cada particular. Conliguientemente
ha debido producir la folicitud en lalgleíia
reglas proporcionadas al bien de fus hijos con
los plazos, y negativas conducentes. El efeéto
del pavor de los Fieles ha debido fer probarfe,
y juzgarfe á sí mifmos antes de recibir á fu.
Juez; porque prefetitarfe indignamente, y po
ner una acción tan fantta, fin llevar las difpocor. io¡ liciones que pide lalgleíia, „eshacerfe cul„ pable, profanando el Cuerpo, y Sangre de,
„ Chrifto.
Efte defefto de prueba , y de mudanza de
vida es una dilpoíicion femejante á la indife
rencia de aquel que no conociefíe en efte manibid. jar, fino un pan común „ y que no difeernief„ fe el Cuerpo del Señor en é l ; y no difeernir„ le , quando el Todo Poderofo le pone allí,
„ como en la Encarnación, es comer fu pro„ prio
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„ prio juicio , y beber fu mi fina condenación.
De aqui fe ligue necefiáriamente que la
Euchariftía , es por razón de lo que encierra en
sí, la mayor obra del minifterio Chriftiano ; el
objeto mayor de la dilciplina de la Iglefia, y
el morivo del mayor pavor para los pecadores,
como lo es del mayor reconocimiento para los
Juftos, y juntamente el excitativo de una vigi
lancia perpetua , el alma de las buenas coftumbres, la acción de gracias de todos los benefi
cios , y la confeision de todos los myfterios:
digámoslo en una palabra, ¡a perpetuidad de 1 Cotla predicación Chriftiana. (a) Todos los Chriftianos vienen á ier en efle íéntido Predicadores
perpetuos deChrifto, al recibir la Euchariftía:
pues todas las veces que la reciben, „ anuncian
„ con folo efta recepción , la obra del Señor, y
„ la efperanza de fu ultima venida.
Eftas palabras, memores erunt nominis tul, pí44.
no fignifican una limpie memoria, fino la con-fefsion pública del nombre de Dios , y el em
pleo honrofo de hacerle conocer i todo el
Mundo: del tnifmo modo eftas palabras, in
mei memoriam facietis no fignifican fojamen
te acordaos de m i: „ fino que recibiendo mi
„ Cuerpo hecho pedazos porvofotros , publi„ careis mi Pafsion, y Sacrificio todas quantas
„ veces le recibáis: vueftra ocafion mifma ferá
T
„ la
{a) In memoriam mei fasieti#,
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„ la predicación de mi Muerte, de mi Reíu„ rcccion, y de vueftras efperanzas. (a) Todas
ellas confequencias, que fe facan llana, y fencillamente de la doctrina de la Euchariftía,facan
también con prcciíion á luz la confefsion mas
exprefsiva de las verdades Evangélicas, y la ex
hortación mas poderofa á la virtud. Qué diver (idad tan grande entre un fymbolo frió , ó una
memoria paíTagera de la muerte del Salvador,
que deja al hombre en toda fu indiferencia, y
un memorial que nos dá el bien que anuncia, y
que mantiene á todos aquellos que fe llegan
dignamente, movidos del examen de fu con
ciencia , fin poderfe aflegurar fino por medio
de una confefsion abfolutamente conforme con
los defordenes de fu vida!
Pero efte comentario de la doctrina de los
Sandios Martyres Juftino, Ignacio, é Irenéo,
no es ahora el mió. El mió es una explicación,
que precedió todavía á ellos Sandios: es una
explicación tan antigua, y dilatada como la
mi fina Iglefia, pues es del Apoftol San Pablo.
N o éra particular á la Iglefia de Corintho, que
ateftiguaba haberla recibido de é l , como él la
havia recibido del Señor. Las demás Iglefias
hallaron eíta dodtrina, y la Fé de los Corinthios
conforme con la que les havian anunciado á
ellas. Ni San Juftino, ni San Ambrollo , ni
San
(a) MoitemDoaiuu aüttuuaabitis Joncc rcuí^
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San Ciriio , (*) ni la Iglefia Catholica recurri (^Hicrofol
Citüch.4.
rían , para hallar lolo una feñal, una reprelentacion, un avifo, al brazo omnipotente de
Dios. No era menefter recurío tan efpecial pa
ra eftablccer una feñal defnuda, y fin alma: y
nunca íe ha ofendido la razón de los Fieles
en íu obediencia á la Fe al oír que fe le pide
fu confefsion en elle punto, como lo hacen
uniformemente las Liturgias antiguas Griega, y
Latina, afirmando, que el pan, y el vino vienen
áfer el Cuerpo ,jy Sangre de Cbrijlo: jamás ha
dado en cara la razón de los Fieles á la Iglefia Catholica con decirla que la engaña, y
alucina í y que arruina con fu dogma, aluci
nándonos, el informe de nueftros fentidos, que
ven una feñal, y reciben una realidad diverfa
de lo que vén : pues no fe alucina, ni
caufa ilulion á nueftros fentidos , quando
eftamos advertidos de lo que hay. El mifmo Redemptor nos advirtió, que nos da
ría á comer fu propria carne, y que nos affociaría á fu facrificio. Efto repite en fu inftitucion con formales palabras. San Pablo lo
vuelve á decir dcfpues: todos los Doctores, y
-toda la Iglefia nos advierten efto mifmo. La
Euchariftía Catholica , pues , nos, llena de refpeto, y nos penetra con el reconocimiento, y
con Un faludable tem or, fin engañarnos en
cofa alguna. Antes bien por el contrario es
una economía vifiblemente proporcionada á
Tom .X V L
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xmeftro eftado; y los miímos teftigos de la
Fé primitiva que nos teftificaron la acción de
la omnipotencia en la Euchariftía, nos afíéguraron con la mifma certidumbre la tierna charidad que nos comunicaba la carne, y fangre de
la viflrima excelente que nos daban debajo del
velo invariable de una comida ordinaria.
No fon eftas fublímes verdades tradición
de algunas hablillas, ó voces populares que á
cada boca que encuentran aparecen de diverfo
m odo, y las varía cada pallo; tampoco fon
algunas opiniones Efcholafticas abandonadas
al juicio de los particulares. Son una Fé gene
ral , á la qual no puede oponerfe una Igleíia,
fin que reclamen las otras. Una Fé publica , y
que nadie la puede ignorar, pues depende en
fu minifterio de unas funciones las mas noto
rias , y diftinguidas; eftá acompañada de unas
fieftas las mas folemnes, é invariables en fus
periodos, y cómputos ; las obligaciones , y
reglas que d á, fe eftienden d todos los eftados , fin la permifsion, en orden á eílo, aun de
la menor ignorancia. N o es alguna diífertacion
Philofophica del figlo nueve, llena de polvo
en el fuelo de una Biblioteca, la que viene d
informar d la Igleíia, perfuadiendola que en
gañe d fus hijos, exagerándoles los prefentes
que les hace. No es tampoco el figlo. once, (**)
/
O
(+*) Fueron ligios de tanta ignorancia, que arrojaron á un olvido cali
toral Ja« ciencias >y la cultura*
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ó el diez y feis, quien nos enfeñará lo que de
bemos creer. Noí'otros miíinos repetimos el
dia de oy la mifma obra , y la mifma confeffion que recibieron nueftros Padres con los li
bros Pantos, de los fucceflores de los Apollóles,
y lo mifmo que les certificaron unánimemente
todas las Iglefias. Noí'otros celebramos la Pafqua folemne , y repetimos el convite de nueftra Talud en Templos de fetecientos, de mil, de
mil y docientos años de antigüedad, y en fociedades que há quince, ó diez y feis ligios que
fe inftituyeron. Ellos fon los mifmos Altares
que havia entonces, los mifmos inftrumentos,
la mifma Liturgia, la mifma prefidencia, una
obra , y un fentido, que no fe pueden mudar.
Y afsi como no hay en el Mundo ufos mas univerfales, ni mas folemnes que los que han he
cho llegar halla nueftros tiempos ellas tres par
tes eíléncíales , que nos obligan á juntarnos en
determinados tiempos ; conviene á faber, la
mefa de la Eucharillía, la publicación de las
Efcrituras Sandias, y el minifterio que prefide
á lo uno, y á lo o tro ; afsi tampoco hay cofa
mas veridica, ni que fuba árnas alto grado de
certidumbre que la perpetuidad indivifible, y
nunca interrumpida de la Eucharillía, Efcritura
Sandia, y minifterio.
Halla ahora folo nos hemos valido, entre
todas las cofas que trahe configo el exterior
del Chriftianifmo, de la fiefta de la Pafqua> y
Y z
aun
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aun en efta ficfta hemos eícogido únicamente
la recepción que la Iglefia hacia á fus nuevos
hijos. Si una íola parte, pues, del Ritual de las
fichas Chriftianas, aun antes que el Paftor em
pezare á dár la inftruccion por sí mifmo, con
tiene tantas luces, y fentimientos de piedad, y
de creencia, qué penfamos que fe hallará en
el refto, y totalidad de las fieftas, ceremonias,
lecciones apropriadas á cada feftividad , preces
á que concurria todo el Pueblo, á lo menos
con la aclamación, y defeos que expreífaba
con aquella voz A m en, tantas veces repetida:
y en una palabra, quánto apoyo encontrará ef
ta verdad en los focorros innumerables que
trahen para probarla todo el minifterio, y
Liturgia?
Yo no haré fino maravillarme. Qué publi
cidad tan grande ! Qué infalibilidad, y qué
extenfion de inftrucciones ! Yo veo millares de
aílámbléas Chriftianas, mas no hallo fino una
Efcucla en todas ellas: un mifmo catecifmo que
las gobierna. Efte es el libro de todos los efta-'
dos,y de todas las edades. En el décimo figlo fe
leía como en el quarto, y en el nueftro.
Los fabios, acoftumbrados á recoger las
luces que les miniftran los libros conocen fu
mérito, y los aprecian con razón, poniendo fu
eftimacion en ellos; pero efta eftimacion pue
de eftár algunas veces acompañada de cierta
injufticia, y defatencion, fi no atienden al
mé-
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mérito comunmente lúperior de los demás
medios de que fe ha valido Dios para comuni
carnos, y hacer que llegue ánofotros la verdad.
Bulcamos los teftimonios de la Fé en Tertulia
no , Oxigenes, Eufebio , Theodoreto, y en
otros Efcritores que fe figuieron. Efte es un
methodo de que no es jufto olvidarfe, y fingularmente recomendado en la Iglt fia Catholica.
Pero con todo eflo fe neceísita alguna relerva,
de que no fe olvida la mifma Iglefia : pues fe
encontrará tal vez en los libros de cftos Doc
tores una explicación, que fe acuerda de la
Philofophia , y no fe olvida de las averigua
ciones de la razón. Sucede muchas veces
que quanto mas fe fepa, tanto mas difícilmen
te fe renuncian ios proprios penfamientos, y
tanto menos fe dejan gobernar modeftamente
de la fencilléz de la revelación. Necesario es,
pues, dilcernir la Fe común de la Igleíia, de los
penfamientos de los Fhilofophos, y methodos
humanos. L a Iglefia fe aprovecha de los focorros que encuentra en la conformidad de
los teftimonios que han dado todos los figlos.
Pero diftingue muy bien el Do&or, del teftigo,
y no fufre fus imperfecciones en cola alguna,
pues tiene otros medios que la conftituyen en
total feguridad, y conocimiento perfeóto de
las verdades reveladas, como también en la
poteftad de aclarar los puntos que lo neceísiten.
Eftos medios feguros, y continuados fon los
ob-
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objetos diftin&ifsimos de fus fieftas, práctica,
y preces univerfales. Encuentra la regla de fu
conduda, y la prueba de fu doctrina en la con
formidad fainamente pública de la creencia de
tantas Iglefias particulares, prontas fiempre
para ateftiguar los dogmas, y efcrituras que re
cibieron defde el principio.
Los que quieren faber á fondo los uíbs, y
derechos del Parlamento de Londres, ó de la
Iglclia Catholica , recurren á los libros que
han hablado en efte punto en diverfos tiempos,
y edades. Es verdad, que ellos podrán añadir
algunas cofas. Pero ferán de poco valor: pues
eftos grandes eftablecimientos no han tenido
necefsidad alguna de libros para formarfe, para
exercitar fus derechos, ni para hacerlos apro
bar , y conocer. Son antes que los libros: y
‘ hacen defaparecer con las luces de fu notorie
dad las pequeñas objeciones que fe pueden
deducir de efte, ó el otro Efcritor contra má
ximas univerfalmente recibidas. Ni la Iglefia,
ni el Parlamento dependen de las hiftorias, ó
disertaciones que fe han facado en efte affunto. No pueden adquirirles cofa alguna los li
bros con fu acierto, ni hacerfela perder con
expoíiciones faifas, ó imperfectas. Los Fieles
pueden deberles algunas luces, ó auxilios á los
buenos libros. Pero los buenos libros, y la
fana Theología fe lo deben todo á la Iglefia, y
á fu immortal predicación.
Si-
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Sigamos los efe&os que han manado na-*
turalmente de la primera conftitucion de la
Iglefia. Un folo minifterio la ha formado defde
el principio, elmifmo la extendió por todas
partes , le comunicó la miíma doctrina, la mifma Gerarchia, las mifmas fieítas, y los mifmos
ufos. De aqui fe figue, que el culto exterior
no es folamente una inftruccion perpetua, fino
un depofito de teftimonios immortales, y un
archivo de piezas incorruptibles, que determi
nan la Fé de todos los figlos. Los medios de
conocer todas las verdades que enfeña la Igle
fia Catholica , á la qual fe le entregaron def
de el principio, fon inalterables. No oyen, ni
fe atreven los Paftores á anunciar alguna nue
va revelación para inftruir á los Fieles. La re
velación de toda verdad fe hizo por la primera
predicación. Los fucceílbres de los Apollóles
no han hecho fino repetir lo que ellos digeron
, por haberfelo oído á Chrifto. Los a£tos de los
unos, y los otros fe han diverfificado fin ter
mino ; pero todos contienen unas mifmas ver
dades, y unas miímas intenciones. Los que
vienen defpues, íé hallan necefsitados á con
formar fu enfefianza con las piezas del depófit o , y con el lenguage univerfal. Quando los
Paftores fe dejgron fotprender en tiempo del
Arrianifmo con formulas equívocas, que no
exprefíaban con diftincion cofa alguna: la pre
dicación común, y aun la fuya propria, facaron

17<s

EfpeBaeulo de la Naturaleza.

ron á la mas clara luz el dogma que fehavia
dejado obícuiecer en algunas partes.
Si los Paftores emmudecieren, como fucedió en los ligios de la ignorancia, las piedras,
y todos los inftrumentos del fcrvicio público le
harán oír en fu lugar. Si alguno de eftos Pafto
res digere: Chrifto no es Dios, como fu Padre,
fe le monftrará la forma del Baptilmo, en que
es invocado del mifmo modo que el Padre. Si
un Paftor fe atreve á decir: Unios con el defeo
con aquel que fue facrificado } pero el pan
que haveis ofrecido en efta mefa, fiempre es
el mifmo pan : la Euchariftía no es de modo
alguno la viftima. Se le dirá, y fe dijo en los
primeros ligios, como fe dice oy : Nofotros te
nemos un factificio: tenemos un A ltar, y el
Altar fe ha hecho para la vi&ima.
Ello feria aqui la materia de un articulo
verdaderamente ú til; pero mas dilatado de lo
que por ahora nos es en elle parage pofsible.
Aqui fe vería , y aun qualquiera lo ve, fin que
yo emprenda referirlo circunftanciadamente,
que en la formación, y propagación de la Igleíia todo eftá atado, y unido entre síj y que per
petuando el cuerpo de la práctica , y ufos ex
teriores , los teftimonios de las intenciones de
los Apollóles han heqho la Fé¿e la Iglella fenfible á todos los entendimientos , y necesaria
mente invariable: porque como el minifterio,
y los ufos, y prá&ica de la Igleíia fe ayudan
mu-
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tnutuamente, y vienen á parar á unas mifmas
verdades , quando fe figue lo que fe creyó deíde luego, y en todas partes; afsi por el con
trario la inftruccion , y la práctica común fe
opondrían entre sí á la menor innovación, y
á la mas pequeña alteración que huviefle. El
Miniftro podrá dudar ; pero el depóíito, ni pa
dece duda, ni tiene paísion.
N o fon los eftablccimientos Apoftoücos Perpetft*
dad <ie los
una repetición cotidiana folamente de las car td^imoutos
tas de creencia , que autorizaron defde luego' dclagu^
el miniítcrio : no fon ledamente la confefsion
pública , é immortal de la Encarnación, Refureccion , de los Dones del Efpiritu Sancto con
cedidos , fcgun la prometía del Salvador, á fu
Iglelia , y de todas las obras, por cuyo medio
probó el mifmo Efpiritu á todo el Genero Hu
mano la verdad de la buena nueva , y la rea
lidad de la embajada. En eftos mifmos eftablecimicntos fe halla también el teftimonio del
agua , ó la prueba que refulta de la converfion
aiíbmbrofa de los Judíos, Barbaros, é Idólatras,
L a mifma perpetuidad de la Iglelia es la perpe
tuidad de efte teftimonio.
N o nos pintan cuentos hermofos, ó hiftorias lucidas, á quienes haya desfigurado, y
fingido lo remoto de los tiempos, quando nos
dicen, que los Judíos, Samaritanos, y Gentiles,
no obftante las preocupaciones mas fuertes, á
pefar de la fcducion de la coftumbre, y fin
5Tom .X FL
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detenerlos la pérdida del defcanfo, y de la vi
da , fe Cometieron al Evangelio, convencidos
con la fencilla viña de los acontecimientos
maravillólos que paitaron en fu pretenda.
Trefcientos años de perfeverancia en la profeffion de efta F é , y que concurren con trefcien
tos años de un aborrecimiento inhumano con
tra los que la abrazaban, conftiruyen un teftimonio mas eficaz en tiempo dé Diodcciano,
que lo havia fido en tiempo de Nerón: y efte
teftinionio tan fuerte fe hace oy ver del mifmo
m odo: pues es mucho mas notorio , que fue
quien atrajo al Chriftianifino á G reda, Italia,.
Francia, y Efpaña, que el que los Griegos,
Italianos, Francefes, y Efpañoles adquirieífen
concita, ó la otra limitación el derecho de
Ciudadanos de Roma. No dudándote, pues,
oy á cerca de efie derecho, aunque yá en la
realidad nada fea ; mucho menos fe podrá du
dar de la maravillofa converfion de que nueftro Chriftianifino es ahora la confequencia., y
la prueba fubfiftente.
No nos exponen hechos dudofos quando
nos dicen, que no folo la Religión Chríftiana,
fino también el Mahometifmo tienen fus Profelytos, ó nuevos convertidos; pero con efta
grande diferencia, que el Mahometifmo folo
ha hallado buen recibo en las numerólas Tri
bus de límaél, y en algunos otros Pueblos uni
dos á ellas por medio de excefsivos interefíesj
que
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igiie el Mahometiímo no ha mudado cofa algu
na de lo que pra&icaban antes los Ifmaelítas,
ni ha introducido mas novedad, que aífcgurarles la independencia > y fu protección j ó íi no
aceptaban eftas ventajas, arruinarlos, y acabar
con ellos. Por el contrario , para abrazar el
Chriftianifmo , todos los demás Pueblos bar
baros le han movido libre, y voluntariamente,
con folo cfcuchar las lecciones de fus Padres,
y conliguientemente las leyes de humanidad.
Confieílo, que las converíiones de los tiem
pos pofteriores , no tienen el mifmo grado de
mérito en fu teftimonio , que las converfiones
de los primeros Chriftianos, que hallaban to
do el Mundo Contra sí. Pero no obftante, no
habiendo País alguno á donde no haya llegado
el Baptifmo, y el minifterio Chriftiano, el tefti
monio es fiempre grande, afirmando en todas
partes , y en todos tiempos la verdad; yá fea
porque también han hallado las ultimas converfiones, Como las primeras, las opoficioncs
de la naturaleza, y de la coftumbre en todo el
Mundo; ó yá porque fon el cumplimiento de
la predicción del Salvador, y fus Apollóles, que
afieguraron la propagación del Chriftianifmo
en todos los figlos, y en todos losclimas, y
Naciones de la tierra.
<
No omitamos aqui , que hallandofe ateftiguada de rodos modos, y can (ingularmente
la verdad de los hechos Evangélicos,y, fiendo
Z z
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el fundamento de toda fólida convertion, es la
perpetuidad de la Fé, la continuación de una
obediencia llena de luces.
Pero aunque los primeros teftimonios fe
funden en fieítas perpetuas, en monumentosimmortales, y en efeftos permanentes, es jufto aprovecharnos también de otro nuevo mecdio de iluftracion de la Providencia, que la ha
concedido á fu Iglefia. En el quarto íiglo va
mos á ver falir una luz nueva, que alumbra
todos los ligios Chriftianos, y que fe efparce
.por todos los venideros , con todo aquel res
plandor que movió á los primeros Chriftianos,
para que vinieífen á la verdad.
Algunas veces han procurado, no anichilar, porque efto es impofsible, ■ (**) fino obs
curecer las pruebas que hemos expuefto , ale
gando para efte fin la libertad concedida por
Conftantino al Chriítianifmo. Veis aqui, dicen,
Jo que arruinó al Paganifmo, y dió con la
Idolatría en el íuelo, dilatando la Chriftiandad,
y á nofotros nos quitó el derecho de acudir á
concuríb fob renatural alguno en ellos dos
acontecimientos.
No es poco desfalque de ella objeción el
que viene un poco tarde. Trefcientos años há,
quando llega, que dura yá elChriftianifmo
contra todo quanto fe juzga mas fuerte, y efi
caz
&*) y «onftam««
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cáz en el Mundo, y trefcicntos años há tambicn que fe vé la Idolatría quebrantada, y dif*
minuída por todas partes, á caufa de los gol
pes que le ha dado la cola mas endeble que
hay. Efte acontecimiento era increíble : con
todo ella fe predijo: Luego el Chriftiánifmo
dio fus pruebas, antes que vinieflé Conftantino;
y lejos de difminu irlas la entera decadencia de
la Idolatría, Ies añade nueva fuerza : pues en
tre tantos fuceífos prophetizados, y cumplidos,
faltaba elle todavía.
Quando fe quiere dar alguna fuerza á efte
argumento, es precifo tener dos pefos, y dos
medidas. Todo es política en Conftantino: no
perliguió los Idólatras, lino que favoreciendo
al Chriftiánifmo, fe contentó con hacerlos ri
diculos : y efte era el modo verdadero de por
tarle en el aftunto con ellos. Quierefe que cfto
fea bañante para acabar naturalmente con la
Idolatría, y para poner en boga, y dar luítre al
Chriftiánifmo. Pero íi no fe muda de medio en
efte argumento , qué deberá fuceder con Julia
no ? El es tan poderofo como Conftantino: y
á laqualidad de Emperador añade las de aftuto,
y fabio. Su gufto particular en orden á luces, y
conocimientos extraordinarios le arrancó del
Chriftiánifmo, que contiene al hombre en el
fentimiento de los limites á que fe puede ex
tender: y le reduce á creer, no aquello que
¿i pienfa , lino lo que le cftá:atcftiguado. Pu.
fo-
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fofcle d Juliano en la cabeza que los conceptos
fublímes, y las aufteridades extraordinarias de
Eunapio, Porphirio, y de una multitud de
Philoíophos que le rodeaban , le conducirían
á todas las ciencias ocultas, y le unirian inti
mamente con los Diofes. El llegó á fer fyftematicamente Idólatra: y no es dable cofa
mas ardiente que cfte hombre Apoftata para
eftablecer. lo que creía entender. Llegó á atacar
¡x la Religión Cathblica con las mifmas armas
que ella le havia dado , confervando ílempre
aquellos grandes fentimientos que fu educa
ción le infpiró en favor de la virtud. Huye de
emplear la violencia, y el rigor contra los Chriftianos; pero defpues de haberles quitado fus
Templos, Libros, y Efcuelas, ufa de fu eloquencia, y de la de los mayores Maeftros, para
efpiritualizar lo mas que podía el culto de los
Diofes, acometiendo, e impugnando á cada
pallo la Religión Chriítiana por aquella parte
en que fe le reprefentaba mas débil. La locura
que decían de la Cruz viene d fer, en una pala
bra» la materia de una fatyra univerfal. Efto
pallaba entonces con el Chriftianifmo. Quién
le podrá fobftener contra un genero de perfe*
Cucion tan nuevo?
La mano de D ios, que prometió mante
nerle fiempre contra todas las Potencias reuni
das para perderle , vuelve en fu favor, y venta
ja tan crueles perfecueiones. Los esfuerzos del
Em-
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Emperador quedan fin eficacia, Su fabor, que
alentaba los exceífos de los Philofophos,fe aca
bará Tacándolos al publico , de modo que los
haga tan defprcciables, que jamás levanten cabe2a, La mayor infelicidad es haber el'crito , y
conteftado con fus vifiones.
Pobre Philofophia! Pobres Philofophos!
Que no os huvierais eftado en vueftra obfeuridad antigua ! Las tinieblas de vueftros myfterios hacían que los reverenciaficn de lejos los
que no los entendían. Pero vueftros partidarios
os han hecho trayeion , y defengañado al pú
blico , dándole por eferito vueftras preten (io
nes , y pruebas.
Eftos hombres, anfiofos de maravillas, y
aficionados á todo lo prodigiofo, havian jun
tado, corriendo M undo, algunos retazos, por
decirlo afsi, de verdades reveladas defde el
principio á todo el Genero Humano; pero
infatuados, y obfcurecidos con las ceremonias
de la antigua fobriedad. Havian añadido las
imaginaciones de todos los Sacerdotes Idóla
tras , juntándoles también fus proprios hierros.
Ello es afsi, que fe vio áunA polonio, y á
otros muchos Philofophos errantes, y vaga
mundos bufear defde Cádiz á Babilonia las difputas mas vivas , los Intérpretes mas inftruídos
en la poficion , y afpeftos de los Aftros , en el
camino de las influencias de los Planetas, y en
las mas labias lecciones dé la Magia, Pero prin-
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cipalmente iban armados de los mas lucidos,
y aparentes hechos de la Theurgia, y Nigro
mancia. Corrían por todas partes de cueva en
cueva, y de cabcrna en caberna. Huvieron de
llegar en fin á ver algún efpe&ro, alguna iludon nocturna, ó preparada por algún Impofto r , ó por el padre de la mentira. A la vifta de
eftas primeras maravillas, fe les hacía yá indu
bitable la doctrina de Platón á cerca de los
Diofes, y los Genios. Há 1 quien podría dudar
racionalmente de fu poder, y exiftencia í Só
crates mifmo, el labio Sócrates, tenia uno á
fu mandado. Solo fe necefsitaban ciertas abftinencias , ciertos facrificios , y cierto régimen
para agradar al uno , y vérfe libre del otro. Se
contaba, que havia éxtafis, y que fe llegaba por
efte camino á ellos, yendo como á pallo llano
por la verdad.
Toda efta ciencia emphatica fe redujo á
polvo con Juliano : y el Chriftianifmo fubílftió. Efte Principe preftó orejas á la Philofophia, y la hizo el honor de comunicarla algu
nas luces, y fentimientos, que á la verdad de
bía fojamente á la educación Chriftiana que
havia tenido. Efta ingratitud no es rara. Hicie-í
ronfele promeftas femejantes á las que oy fe
hacen, á los que fe dejan infatuar de la profun
didad de los conocimientos del hombre. Ved,
le decían, hafta dónde puede llegar la razón
fo la : la vueftra es tal, que ha fido hecha para
lie-
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llegar á lo mas alto, y alcanzar lo mas fublíme.
Sacudió, pues, con eftas iluíiones el yugo de la
F é , que le limitaba á verdades p lá tica s, fin
ofrecerle cofa alguna á fu vanidad : y bufeando
la fabiduría en sí mifmo , fue de delirio en de-*
lirio caminando al precipicio: porque aquel.
me nojigüe al único M ae jiro , que Dios nos
ha dado, anda en tinieblas.
La caída de las vifiones de Juliano , y de
toda efta extravagante erudición es la menor
de las muchas ventajas que alcanzó elChriftianifmo en efte figlo. La Iglefia adquiere en él
toda quanta facilidad era dable para manifeftar
fus pruebas á los ojos de todo el Univerfo, y ha
cerlas mas durables que el marmol, y el bron
ce. Apenas havia podido tener por. efpacio de
trefeientos años algunos edificios en propie
dad. L o mifmo era levantarlos, que verlos, ó
abatidos por el fuelo, ó aplicados á otros ufos.
Si fe entraba en fus aflámbléas, mas fe hallaba
en ellas la apariencia de una Junta, y Confejo,
que de Templo. Su Altar era una tabla : fu facrificio no monftraba la menor apariencia de
eíufion de fangre: fus Miniftros no eran co
nocidos : no fe comprehendian fus fieftas : ni fe
conocía la Iglefia fino por las perfecuciones, y
tormentos.
Salió en fin de los cimenterios, y de los
varios rincones en que efeondia fus fieftas, y
folemnidades, y en que alentaba á fus hijos á
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la perfeverancia , monftrandoles las urnas que
contenían la fangre, y cenizas de fus teftigos.
Nada de lo que amaba ponía en olvido. Sus
Fundadores, fusMaeftros, fusMartyres, fus
lecciones, fus cartas, fus tormentos, las ac
tas de fu minifterio, y confefsion, todo lo te
nia prefente, todo eftaba efcrito, y guardado.
L a memoria, que fe renovaba cada año en las
fieftas, fe renovaba también cada dia converfando con fus hijos. Quando pudo facar yá
libremente á luz, no folo fus folemnidades, fino
toda fu F é , publicándola, y predicándola por
el Mundo ; en lugar de ocuparfe en refutar la
Idolatría, como podía muy bien, y como an
tes fe havia hecho muchas veces, (a) lo que
hizo fué facar á la luz mas clara fu doctrina, y
fu creencia. Monftró en todas partes fu anti
gua Gerarchía, la fuccefsion de fus Obifpos, fus
antiguas inftituciones, y la confefsion de las
verdades que eftaban unidas infeparáblemente
con fus ceremonias, y ufos. De efte modo fe
abrió en el quarto figlo el archivo del Chriftianifmo. Las aftas que fe encerraban en él eran
por la mayor parte tan familiares al Pueblo,
como á los mifmos que le inftruían. Los inftrumentos, y eftablecimicntos Apoftolicos,
aunque multiplicados como las Iglefias, fe ha
llaron en todas partes unos. La creencia de las
Igle(a) Veaufc Laítencio, Arnobio¿ Clemente Alcxandrjno, &c.
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Igleílas de Ada fe encontró fer la mifma que
la de las Igleíias de Europa, y Africa, fin diferenciarfe en la menor cofa. Quando fe cono
cía que fe diferenciaba en algo, ó era incompa
tible con la Metaphydca de Orígenes, de Eufebio de Cefaréa , ó de otro algún Philofopho,
ú hombre célebre, fe aprovechaba de la fana
doétrina que trahían fus eferitos, ó aíferciones;
pero todos fus pcnfamicntos á cerca de los An
geles , de la refureccion , generación del Ver
bo , y otros puntos, que no fe hallaron con
formes con la Fé común de las Igledas, fueron
proferitos como do&rina perniciofa, y eftraña
á la verdad. Efta regla tan dmple de no decir
fino lo que fe ha\>ia dicho fiem pre, obíervada
fielmente en Nicéa por los teftigos de efta Fé,
que havian concurrido allí de todas partes, paffó á los figlos figuientes el Chriftianifmo de
los primeros con la prueba de fu pureza. Es ver
dad , que cada ligio Chriftiano anuncia al íiguiente lo que los precedentes le anunciaron á
é l : pero en el ligio quarto fe hizo de un modo
muy particular efte anuncio, pallando á los
venideros la Fé mifma de los tres primeros
figlos.
Es verdad, que huvo en efte ligio difputas
muy vivas; pero tales, que fon por fu natura
leza la gloria de la Igleíia, y nueftra feguridad.
Unos pleyteaban por fus proprios penfamiento s, ó por la doárina de un Maeftro célebre:
Aa z
cofa
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cofa que ha íido hafta ahora, y ferá íiempre
la enfermedad del entendimiento humano.
Otros defendían lo que fe havia predicado , y
recibido j lo que fe havia creído en todas par
tes , y ateftiguado yá con las preces públicas, ó
yá con la predicación común ; por prá&icas
confiantes; ó por los otros inftrumentos de la
Pé de los Apollóles: cofa que ha fido, y ferá
fiempre la íalud de nueítra Igleíia..
Efta fortaleza fuma de los Padres de elle li
gio quarto en anunciar clara, y uniformemen
te , no lo que havia penfado Orígenes, Platón,
ó Philón, fino lo que confeflaban los Pallores,
y los Pieles de la edad precedente, que tocaba
al origen mifmo de toda verdad, fe vio acom
pañado de otro cara£ter de re¿fitud , que le
pertenece como en propriedad á elle ligio , y
le hicieron defpues del que honró el Salvador,
el ligio mas refpetable, y luminofo.
Se acababa de pallar repentinamente de.
una larga, y cruel oprefsion á la mas entera
libertad. El inflante de elle paílb no era opor
tuno para dár principio á innovaciones. La
mayor parte de los Padres, y Prelados havian
trahído por mucho tiempo una vida errante, y
llena de peligros, y acababan de falir de ellos.
Un gran numero de los que fobrevivieron á
ellas perfecuciones trahían todavía las cicatri
ces , y feñales de una confefsion generofa, ó
citaban extenuados con los duros trabajos de
las

Perpetuidad de los Ttflimonios.

189

las minas, y canteras. Hombres í'emejantes cor
nocian muy bien el precio de íu F é , y no trahían configo, quando llegó el tiempo de la
libertad, el carácter de íufrir fábulas, ó anun
ciarlas, ni menos el de tolerar fyftémas frivolos.
En todo fe encuentra en ellos unos hombres fen
chios, y enteros: En el lenguage de la Fe galla
ban fuma delicadeza : y fe declaran eficazmen
te contra los que querían hermanar los penfamientos de la Efcuela (**) con la Philofophia
del Salvador : y la milma uniformidad que
quieren en la Fé , piden también en la conduc
ta : en todo demandan una mifma reétitud.
„ Qué mal parecéis , decia Potamón Obif- Epiphan.in
po de Heracleopolis (**) á Eufebio de Cefaréa, Haeref.Meletianor.
que no obftante la doctrina, mas que equívoca
de la divinidad del Verbo, eftaba fentado en
T yro (**) en el Concilio que fe havia juntado
contra el Grande Athanafio: „ qué mal quepa„ receis fentado aqui como Juez! Se podrá
„ fufrir, que un Athanafio fea acufado , fe
„ prefente en pie, y efpére la fentencia de un
„ hombre como vos í Yo os conozco muy
„ bien: en el tiempo de la perfecucion nos ha„ llamos juntos en la prifion, y cadenas; yo
„ perdí efte ojo por la verdad 5 pero vos qué
„ fué lo que perdifteis í Quál es el marcyrio
„q u e
f**) De los Philofophos alumbrados que dejamos dichos.
(**) ó Heracléa,
'(**■ ) o Soura Ciudad de Phe&iáaj ealaCoftadelaSyria*
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„ que fufrifteis t No os ha quedado feñal aln guna de vueftra confelsion : hablad: qué
„ otro medio hallafteis para falir de la cárcel
„ en que citabais,que el de prometer á nueftros
„ perfeguidores que facrificariais ? Y puede fer
„ que fea demafiado cierto que cumplifteis la
„ palabra. Eufebio no pudo fufrir efta repreheníion , y dejó el Concilio con el motivo de ir á
afsiftir á la dedicación de la nueva Igleíia de
Jerufalém.
Qué derecho tan grande hay para hacerfe
oír con femejantes pruebas de íinceridad, y
conftancia! La mayor parte de los que iluftraron entonces la Fe de la Igleíia , ó con fus es
critos , ó teftimonios dados en Concilio Gene
ral , ó con otros férvidos, eran Confeífores de
Chrifto. Algunos havia fabios 5 pero muchos
fe atenían folo á la Sencillez de la doctrina
Chriftianá. Ratificaban con candor lo que
havian fabido de fus predecedores. La Igleíia
era fu Efcuela; y las Efcrituras, y la Liturgia
eran fu Bibliotheca. Ved aquí los hombres que
perpetuaron el Chriftianifmo, y que fellaron
fus teftimonios con folemnidades públicas j los
confirmaron con edificios, é inftrumentos tan
duraderos como todo el tiempo futuro. Ved
aqui los Maettros que formaron otros, quales
fueron Hilario, Geronymo, Ambrofio, Aguftino, Chryfoftomo, L eón , y todos los Doc
tores de primer orden. La Igleíia fe havia mani-
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nifeftado halla entonces, por medio de fus mi
lagros , délafantidad verdaderamente prodigiofa de los hombres mas perverfos que fe havian hecho fus hijos.; y con los tormentos , y
perfecuciones de fus teftigos. Pero fu hermofura eftaba desfigurada á los ojos del Genero
Humano con los oprobrios, y con una vana
, Philofophía que prevalecía en el Mundo. El
quarto ligio pufo la Iglefia en limación tan
ventajofa que pudieílé fer villa, y falir al pú
blico con tanto luftre- La Cruz fe vio exalta
da , y llena de honor por todas partes: y prin
cipalmente de elle figlo tan iluminado, y del
figuiente nos vienen las primeras Colecciones
de Hiftoria Eclefiaftico, las Liturgias (**) cé
lebres, las Coledas de nueftras fiellas, toda efpecie de inllrucciones, el rellablecimiento de
las Bafilicas, las dedicaciones, y forma de to
do el culto exterior: en una palabra, ,el modelo
perfeóto de todo lo que era necefíario creer, y
pra&icar defpues de la inllitucion de los hom
bres Apoftolicos.
Eftos hombres grandes coronaron una dadPerpetui
del te£
timonio
de
obra tan importante para noíotros con la per
lafangre*
petuidad del teftimonio que incluía general
mente todos los otros, y tenia fu lugar. Reno
varon en todas partes los Templos, y Altares
con(**) 6 conjunto* y colección tle las ceremonias, que conciernen, y

miran alíemelo Divino : viene del Griego A U T # p
nifterio público*
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confagrados al Señor con el nombre de Tef i 
gos, ó con el nombre de ¿Memorias de éjíe , ó
el otro ¿Martyr. Para eftos lugares fe feñalaron las affambléas de los Fieles * y aquellas folcmnidades que no fe celebraban antes lino con
inquietud, y mucha precaución , fe honran yá
con numerólos concurfos. Efte teftimonio, que
intereííaba el corazón de los Fieles con las inv
prefsiones mas eficaces, y tiernas, comenzó,
juntamente con las demás verdades que deja
mos referidas, á unirfe á ciertas feftividades,
que le harán prefente á todos los ligios. E n

lugar, pues, de formar oy nueras injhtucio->
nes, é ideas del Chrifiamfmo, que nos auto
ricen á condenar aun aquellas que ufaron las
de losprimerosJiglos, como no fe ajuflen con
las de nueva invención> nueflra fabiduría
efU únicamente en obfervar los teflimomos de
los tres primerosJiglos, y facar nuejlras tdéas
de la luz. del quarto, para conformar con eflo
cuidado/,amente nueflra creencia.
Sepultar á los muertos con honor, cele
brar el cabo de año en las tumbas de lasperfonas feñaladas, cantar hymnos en el mií'mo
lugar, y hacer en él algún elogio al difunto,
bajar procefsionalmente á las bóvedas, y luga
res fubrerraneos con una bela, ó lamparilla en
la mano, no era coftumbre folamente particu
lar de algunos Chriftianos, Por las Hiftorias,
por los Poetas, y por las infcripciones, y lapi-

Perpetuidad, de los Tejlimonios.

i 93

pidas que nos quedan todavía, confta, que
los anniverfarios,y honores hechos á los difun
tos, fon tan antiguos como el Mundo. En la
Thebayda de Eftacio fe pueden leer las fieítas
celebradas fobre el fepulchro de Archémoroj
en el quinto libro de la Eneida el anniverfario
de Anchifes, y en el Viejo Teftamento las
honras annuales hechas á la hija de Jepté, á los
Patriarchas, y Prophetas, tanto en fu muerte,
como mucho tiempo defpues. La Efcritura no
reprehende los monumentos, las feftividades
fúnebres, y elogios de los muertos, fino la de
leitable coítumbre de ofrecerles facrificios, lla
mar fus eípiritus, intentando preguntarles lo
venidero, fentandofe familiarmente con ellos
al rededor de la fangre de las vi&imas, íepulchrales que les havian ofrecido, y deque los
juzgaban fumamente anílofos.
La Elcritura habla de eíta práctica en el
libro del Levitico, (a) en Ezechiél,(b) y en otras
muchas partes. La Odiflea nos dá una idea circunftanciada, muy conforme á la de Ezechiél,
del facrificio que ofreció Ulifes á la fombra de
Tirefias. (**) Elle vino á fer un. abufo grande
de una prácticade fuyo muy innocente, y al
mifmo tiempo era una prueba eloquente, y
T om .X V I.
Bb
da(a¡) Levít* 9:

Hebr,

, (b) Exed). 43: -5*
,
(**) Los antiguos le honraron como a üeiílad: tubo un otdtulo
tneoe? baila que una pefte íw;abó con el oráculo 3y U Ciudad»
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tas memo
rias <Íc los
teftigos fon
un medio
infalible de
la perpetui
dad.
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Clara de la perfuafion antigua , y univerfal de
la immortalidad del alma. Los Poetas dán un
teftimonio muy eficáz en efte punto, pues fuponen , é imitan en fus ficciones lo que en
contraban en ufo.
Lo que era particular á los Chriftianos, y
no fe podia pra&icar entre otras gentes era po.ner el día del anniverfario del Martyr un Altar
con el Cuerpo del Señor fobre las reliquias que
havian quedado del cuerpo de fu teftigo; ó co
locar eftas mifmas reliquias en un Altar fixo
para que permanecieflen allí. La Igleíia ponía
también cerca de la Euchariftía, no un objeto
iegundo de adoración , (**) fino la prueba mas
eficaz, yá de la realidad de los bienes que lle
gaban á recibir los fieles en aquella meta, y yá
de la fan&idad del minifterio que fe los difpenfaba.
La palabra Reliquias, introducida yá por
el ufo que havia en muchos Lugares de echar
los cuerpos en la pyra, (**) y confervar en la
familia las cenizas, fe hizo mas común en las
Eieftas de los Chriftianos, en que no fe ponian
debajo de losAltares fino los reíiduos informes
de un cuerpo medio quemado,de un cuerpo he
cho pedazos, con la violencia de losfayones, ó
la rábia de las fieras.
Guar(**) to s San&os íblo fe reverencian como unos Amigos de Dios * que nos
pueden valer como tales ¿ fin paitar los Carbólicos jamas á aquella adora
ción j que les atribuyen faltamente los Hereges, para hacerlos aborrecible»,
‘ y cubrir lu faifa creencia,
(**) En el fuego; veafe el Dic. de Trev. p. BUCHHC
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Guardémonos fiempre de atribuir á la Igfe-,
fía todo lo que nofotros penfamos$ y conoz
camos la intención de los primeros Chriftianos
en orden á eñe u fo , por el informe de los D oc
tores mas refpetables que produxo el quarto figlo, pues el primer fruto de la libertad, que la
Igleíia obtuvo en é l, fué celebrar defeubiertamente las fieftas del Señor , y los anniverfarios
de íus teftigos; pero al mifmo tiempo fe en
cuentra la prueba de fu delicadeza á cerca de
la uniformidad. Eftos Dodores advierten que
no fe haga fino lo mifmo que fe hacia en el
tiempo de la oprefsion , y trabajos: y fe que
jan amargamente de la novedad de aquellos
banquetes, que defpues de la libertad de la Iglefia fehavian hecho comunes cerca de eftos íepulchros. Eftc deforden , y las quexas dadas
contra él fírven para confirmar la antiquifsima
celebridad de las fieftas, la perfeverancia de
los teftimonios , la uniformidad de la dodrina , y la opoficion del minifterio á toda no
vedad.
San Ambrollo en el difeurfo que dirige á
la Iglefia de Milán , felicitándola de haber re
cobrado los cuerpos de fus dos Martyres Gervafio, y Protafio, nos inftruye al mifmo tiem
po del ufo antiguo de la Iglefia en el punto de
la erección de Altares fobre las cenizas de los
Martyres, y de la diferencia fuma que havia,
fegun la mil'ma Iglefia, entre el culto dado á
Bb z
Chrif-

1 96

Efpettaculo de la Naturaleza.

Chrifto, y la honrofa memoria de fus San&os.
„ Honremos, dice, el triumpho de Jefu-Chrif„ to, conduciéndole eftas viétimas al lugar en
„ donde el mifmo Señor es vi&ima también.
„ Tero eftár fobre el Altar le pertenece al que
„ murió por todos : quando eftán debajo del
„ Altar aquellos á quienes él refcató.
San Aguftin habla también de efte ufo
con la mifma preciíion , y con el mifmo fue
go. „ £ 1 Pueblo Chriftiano, dice, (a) frequen„ ta las memorias (b) de los Martyres, y los
„ honra con Tañólas folemnidades, paraani„ marfe á feguir fu perfeverancia , para fer afíb,, ciado á fus méritos, y ayudado con fus me
r g o s ; pero fieínpre con la referva de que no
„ es efto levantar Altares á los Martyres1, fino
„Tolo al Dios de los Martyres ; aun en los
,, Templos que tienen el nombre de éftos. Per
eque, decidme,; qué Sacerdote ha dicho hafta
„ ahora, al celebrar en el Altar hecho fobre el
„lu g a r ‘en que defcanfan los cuerpos de los
„ Sanólos, á vos Pedro, ó Pablo, ó Cypriano
„ os hacemos la oblación 5 Sino antes bien lo
„ que aquí es ofrecido , es ofrecido á Dios,
„ que coronó fusteftigos; y fe le ofrece en las
„ memorias de aquellos mifmos , á quienCs ha
„ coronado..... Nofotros honramos, pues, á
„ los Martyres con un culto de dilección, y
»
de
;(a) Lib.io, coñttv Fauft. c . i t r ,

. ,

;■ ¿

,<■

(tó EiU nómbrete dató no menos álos tem plos que á Ids feíUvitódés.

Perpetuidad de ¡os Ttflimonios. 19 7
„ de aflbciacion, con el qual honramos tam„ bien á los Siervos de D io s, que aún viven,
„ con efta diferencia, que nueftros afedos para
„ con aquellos, que confeííaron la Fe, fon mas
„ vivos; porque los Martyres yá no tienen caí-’
„ das que temer, deípues de los combates de
„ que falieron yá vidoriofos. Pero noíotros no
„ honramos, ni enfeñamos á honrar con aquel
„ culto, que llaman los Griegos Latría , fino
,, áD ios folo. A faculto foloconviene la obla„ cion del facrificio. De aqui viene, que dámos
„ nombre de Idólatras á los que ofrecen l'acri„ ficios á los Idolos. Nofotros eftamos bien
„ lejos deefto , pues no le ofrecemos, ni enfe„ fiamos que fe ofrezca á algún Martyr , á al„ guna Alma Sanda, ó á algún Angel.
Defpues de haber explicado San Aguftin
claramente lo que la Igleíia fe propone en lasfolemnidades antiguas de fus Martyres, fe que
ja de los defordenes que una immoderada ale
gría havia introducido en ellas; y añade, que
la Iglefia no lo fufria fino con fumo dolor, efperando atajar eftas faltas en fus hijos. Efta expoficion de la creencia de los Padres del quarto ligio, es la de la Fé Catholica adual: de
fuerte, que fi alguno la repugna , repúgnala
dodrina confiante de los Padres del ligio quarto. Y como la dodrina de éftos era folo la
propagación de la que havian feguido los tres
primeros ligios que precedieron; y tanto me
nos
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nos fofpechofa, quanto le afirmaba en ufos, y
fieftas de una notoriedad univerfal, que no pu
do fer inventada por algún Dodtor del quarco
lig io , repugnando á efto, fe repugna á la lglefia claramente. Al'simifmo es una teftificacion
folemne de lo que havia pra&icado la Iglefia,
ó todos los primeros Chriftianos efparcidos en
todas partes, y fortalecidos en fus trabajos, y
perfecuciones , con las poderofas lecciones, y
grandes confuelos que derramaban en fus cora
zones ellas folemnidades.
Facilmentente fe concibe el afefto con que
los Chriftianos que havían perdido las prendas
mas amadas que tenian en el Mundo al tiempo
del gobierno,y rabia de los quatro predeceflfores
de Conftantino,concurrirían á immortalizar los
últimos teftimonios, y á aífociarlos á los prece
dentes. Ello es afsi que la Fé del quarto ligio
es el vinculo de la Fe de los primeros Chrif
tianos, y la nueftra. Porque como éfta fe halla
á la verdad en cada pagina de los Efcritores de
efte figlo quarto, que no hicieron fino facar al
público , y predicar fobre los techos, lo que
antes fe veían obligados á decir privadamente
al oído , ocultándolo de la furia de los perfeguidores, fe figue, que la Iglefia Catholica
liempre ha tenido la miftna Fé, las mifmas fief
tas , y los mi finos teftimonios.
Defpuesde efto, no parece muyneceffário acumular aqui las certificaciones dadas i
la
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la antigüedad de las memorias por San Cypriano, por Tertuliano ,• por las aftas del martyrio de San Ignacio, y otros de la mifma an
tigüedad; por la Carta de la Iglefia deSmirna
á la del Ponto, y por los muchos monu
mentos que fe hallan en la Hiftoria de Eufebio,
y en otras partes.
Es cofa natural, que los monumentos de
efta práftica fe hallalfen en todo el Mundo. E11
efefto efta práftica es del tiempo de los Apoftoles , y era una parte de la forma que fe dio
defde el principio á las aífambléas de los Chriftianos. Efta forma conliftió defde el primer
íiglo en quatro, ó cinco partes principales uni
das fiempre entre sí. Una Cathedra diftinguid a , y puefta detrás del A ltar; pero á alguna
diftancia , y hácia el medio del litio en que fe
hacia la junta, y donde fe terminaba la vifta:
efta Cathedra era el afsiento del Obifpo: á la
mano izquierda, y á la derecha del Obifpo havia lillas para los Sacerdotes: en medio de la
afíambléa fe colocaba el Altar fobre que fe ce
lebraba la Mifla : debajo del Altar havia una,
ó muchas urnas , en que fe guardaba la fangre,
cenizas, ó reliquias de los Martyres, que fe havian podido recoger , ó faivar en la batalla : en
fin uno , ó muchos candeleros para poner las
velas, ó lámparas que alumbraban á los Miniftros, y á los Fieles. Efta forma fe halla todavía
enlalglefia de San Pedro de R om a, en mu
chas

l a forma
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chas Cathedrales antiguas , en algunas Igleüas
Abaciales, y en otras, conforme el gufto con
que los Decoradores (**) atendían mas, ó
menos á la antigüedad, y la tomaban por re
gla. San Juan en fus revelaciones vio la Gloria
Celefte, fegun las ideas conformes al orden de
las aflámbléas Chriftianas : Un trono en medio,
y filias á una parte , y á otra para los veinte y
quatro Sacerdotes pueftos al lado del que cftaba
Tentado en el trono: un Altar,fobre el qual eftaTaniquam ba elCordero como una \>i£liinaJ,aerificada;y
♦ cciíum.
debajo del Altar los Martyres vellidos de blan
co : y en fin muchos candeleros para alumbrar
el Altar, y la aífambléa.
El fruto de
El fruto, y la intención de efte eftablecitíb prédi
miento Apoftolico fue, y es a&ualmente poner
ca.
delante, y hacer fiempre amada la memoria
de los Martyres á toda la pofteridad, y certifi
car fu confefsion á todos los ligios con la ma
yor publicidad que fe puede concebir. Jamás
llegáran de efta fuerte los Fieles á participar
del memorial de la Muerte, Refureccion, y Afcenfion del Salvador, fin tener prefente el teftimonio mayor que los hombres pueden dár,
qual es morir por lo que ellos mifmos vieron, y
Tupieron por tantas partes de otros muchos teftigos oculares.
Ef(**) ó Diseñadores, inteligentes en Arckite&ura, Efcoírura, y Perfpe&i>
v a ; que cuidan de Fabricas, Decoraciones, Theatros, &c, La t. SCJENAB
INbTi\l7CTQit* Veafe el Dic. de Trev.
- '-i
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Eftos monumentos tan tiernos , y eficaces
jpor sí mi fin o s , vinieron por efta caufa á hacerfe fumamenre célebres por razón de los coucurfos. En infinidad de Lugares fe convirtieron
en Bafilicas magnificas, y aun en Ciudades muy.
populólas, que tomaron fu nombre, y fe hon
raron con fu memoria. Y como la fangre de
Jos Martyres fe vio correr en todas partes, fue
caufa de que fe hicieííé cftc teftimonio un iverfal. En ningún Lugar fe folemnizan los deftrozos de Alexandro en A fia, ni los de Scipión
en Africa ; pues á la verdad , qué bienes configuió con efto el Genero Humano, para que to
rne partido, y fe intereífe en tantos faquéos, y
ruinas ? Pero las expediciones, y empreñas de
Pedro , y Pablo para ganar corazones para
Chrifto, qué parte hay en el Mundo donde no
fe celebren defpues de diez y feis figlos? Cono
cemos acafo Conquiftadores mas amables? Los
hay mas útiles ? Y defpues de todo efto, hay
conquiftas mejor averiguadas ? Se halla algún
Continente., alguna Isla, ,ó Reyno donde no
fe mueftren algunos monumentos del tranfito,
ó eftancia de alguno de eftos Miniftros de paz,
donde no fe diga , que por ellos conocieron
nueftros Padres da verdad , y que por ellos en
traron en el camino de la felicidad verdadera?
N o aligamos nofotros la dicha á la pom
pa de las ceremonias , ó á. la magnificencia de
los edificios.cPero fia ‘petruitido iDros, que al
T o m .X V L
Ce
vi-
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vidcar el mas hermofo Templo que fe le ha le
vantado en el Mundo, fe pueda decir: Efte es
el Sepulchro , y la Cathedra del primero de los
Enviados Evangélicos. El Vaticano donde fué
i terminar fu carrera, también es memorial
eterno de otro Heroe,que conquiftó á los Gen
tiles. Qué teftimonio mayor que el Maufoléo
¿c eftos dos vencedores colocado fobre las rui
nas de la Idolatría?
Las otras Cathedrales mueftran en todas
partes debajo del Alfar, ó al lado de él los mo
numentos de fus primeros Evangcliftas, ó Pre
dicadores. Dijofeles á eftos iluftres teftigos que
efpcraífen la reintegración , y reftablecimiento
de fu cuerpo, que tan generofamente dejaron}
pero femejantes á los hueflos de Jofeph, han
anunciado fiempre, y continuamente á la Igleíia fu vocación, y efperanzás. No ha puefto fin
á fu predicación la muerte. Todo habla aquí:
eftas urnas confervadas en todas partes, eftas
redomítas de fangre, eftas reliquias que fe li
braron de los dientes de las fieras; eftos hueflos
ennegrecidos con el fuego, los ofeulos, y ge
nuflexiones de los Fieles, fus dones magníficos
que han convertido las memorias de los tefti
gos en otros tantos monumentos »inmortales,
acompañándolos en muchos Lugares con una
Silla Epifcopal, todo predica. Deípues de tan
tos Agios hallamos-del mifmo modo las fieftas
de los primeros Embajadores, fus tumbas, fus
■
obras,
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obras, y fus fucceífores. Eñe conjunto de mo
numentos públicos, y que'confpiran á la perfuafion de una verdad mifma , es particular ¿
la Iglefia Catholica. Las preces , el brónce, y
los libros, cuya conveniencia, y uniformidad
dá tanto pefo á los acaecimientos de la hiftoria profana, fon, no obftante contarfe aqui por
millares, los mas leves inftrumentós de la glo
ria de los Martyres: la Iglefia les ha adquirido
con fus folemnidades una celebridad infinita
mente mayor. Luego aqui fe vé claramente la
perpetuidad acompañada de las pruebas del
minifterio Catholico, que fe popen fiempre á
fu lado.
Afsicom o hemos vifto los monumentos
de las promeflas efparcidos por todo el Mun
do , Yernos también los teftimonios del cum
plimiento , y las pruebas de la alianza con no
menor exteníion. Cada uno de eftos monu
mentos , feparado de los demás, trahe configo
la celebridad de un teftimonio tan durable co
m o los figlos; y todos juntos tienen una fuerza
infuperable, y levantan la voz con una eficácia
invencible.
Como el primer efeclo de la libertad del
figto quarto havia fido reftablecer con explendor las memorias de los Martyres que la per
secución havia profanado, y abatido ; cadu
cando defpues los edificios por razón de la ve
jez; los reedifica la edad media, y nos comuCc 2

ni-
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nica ios unimos teftimonios con dedicaciones
nuevas, con translaciones que ateftiguan to
dos los años, no invenciones del figlo nove
n o , ó del figloonce, fino el reftablecimiento
de íasfieftas, y edificios que havian precedido.
Qué precaución fue neceífario tomar, que no
fe tomaííe para certificarfe de los hechos, y
para continuar la cadena dé los teftimoniosí
x<» defctLa certidumbre fale con naturalidad de
ft Mitran los defordenes mifmos: y fe encuentra de
c ! d ,o f k f a nuevo en los exceílos , y tumultos infeparables
íctdti" ie de los concluios; y aun n o fevé menos clara
& mo«u. en la indifcrecion mifina de los Autores de las
jnioifterio» Legendas (**) de la edad media. No hallandofe en todas partes las aftas de los Martyres, co
mo fe encontraban en muchas que tuvieron el
cuidado, y la coftumbre de comunicárnoslas
por medio de Notarios, (a) que las autorizaban^
encarecieron muchos de eftos Autores lo que
eferibian con algunos rafgos de proptia invencion añadidos á la antigua fama, para dár ma
teria á los elogios que fe ufaban en las fieftas;
fiendo con efto ócafion de que la Iglefia exereitaífe fus fanftas reglas , y la fana critica un
juíto difeernimiento.
La
(**) El primer Autor de Legendas que Ce encuentra es Simón MethaphraA
s que vivía al principio d a ligio diez ; y entre los Latinos Santiago Vaque vivió cari todo el ííglo décimo tercio.
(a) A los Efcribanos les llenaban Notarios 3 porque con el focorro de
■ \ . notas abreviadas eferibian en los Tribunales las preguntas de los Jueces j y
íeípueftas de los aculados con tanta expedición/ que U mano fcguifc
íe s

1

Jbvo*,
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La moneda faifa fe aparta con facilidad, y
fin preocupación de la verdadera : efta fe guar
da, y aquella fe arroja , aunque fe íuponga fegun el genio humano, que fe habría de intro
ducir alguna.
La certidumbre de la verdad fe halla tam
bién aun en los debates que han tenido algunos
Pueblos por los monumentos de fus primeros
Predicadores, hafta llegar algunas veces á la
indecencia de hurtarlos.
Efta veneración que han manifeftado fiempre los Pueblos con los fepulchros de los Martyres, y los hizo llegar á l’ervir de Altares al
Señor , fué caufa de que fe concediefle, yá há
muchos tiempos, ó la mifma fepultura, ó un
lugar honorífico al lado del Altar á los que fin
verter la fangre havian edificado la Iglefia con
una eminente piedad , y férvidos coronados
con la perfeverancia. El mifmo refpeto que fe
tenia á todos eftos vafos de elección , quitó
el horror que antes fe tenia á los muertos: y
la coftumbre de honrar con efta diftincion á
la virtud hizo que fe folicitaífe, (**) y defpues
que fe concedieffe la fepultura al común de los
pieles en las Iglefias.Pero ni efta concefsio,n,(**)
ni otros abufos, aun los mas verdaderos, deffal(**) El Autor dice aquí de
fnodo : Y QUE SE CONCpDIESSEj
ACASO CON DEMASIADA FACILIDAD, LA SEPULTURA A L CQ.>IUN PE LOS HELES EN LAS IGLESIAS,

(**) El original dice; ABUSO , SI ACASO LO ES,

ao6
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falcan un punto á la ferie nunca interrumpida
de la perpetuidad del minifierio Catholico} y
édc fe halla fer Apoftolico por medio de la
confervacion de todos fus teftimonios: eftos
fon fin duda alguna infeparables de fu fucceffion, de fus fieftas, de fus eftablecimientos, de
fus edificios, de fu exercicio público , y uni
forme , de fus afiambléas annuales, y de los
monumentos de todas las virtudes infignes que
ha producido de ligio en figlo el Chriftianifmo.
Elle es un todo indivifible.
Pero en los Tribunales, y Juntas de Jueces
hay una efpecie de ad o s, que contiene la ma
yor publicidad del derecho que tiene para juz
gar, ó qualquiera otro : efpecie que es neceffario coníiderarla feparadamente. Es, pues, el
exercicio perpetuo, y principal de fus funcio
nes. Sus ados antiguos fe confervan por eferito. El exercicio adual es la continuación. De
aqui refulca un todo, que anuncia claramente
la primera intención, y los mifmos poderes.
N o hay cofa que manifiefte mejor un Parla
mento con toda fu extenfion , y poder, que
efta ferie de reglamentos, fentencias, autos , -y
decifiones, que determinan los cafos que fobrevienen, refuelven otros femejantes, y fe ale
gan por los Pueblos como reglas de fu policía,
y pofiefsiones.
Jamás le ha venido á nadie aun á la ima
ginación el turbar los Pueblos en orden á la certi-
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tidumbre de que tienen tratados de comercio,
y Jueces que los arreglen , y que fentencien fus
pleytos. Jamás le ha parecido á ninguno ha
llar en fu perfuafion algún circulo vicioío , por
que afsiente al eftablecimiento, y jurifdicion
de una Compañía, por los a£tos que ha excrcido íiempre , y á la autoridad de los actos,
por la jurifdicion, eftablecimiento , y poderes,
que efta tal Compañía recibió de la Potencia
legislativa. Efta prueba, que eftos dos modos
de proceder fon proporcionados, fin dañarfe el
uno al otro : de manera, que al lado del efta
blecimiento de la Compañía, y al lado del
exercicio de fus poderes fe hallan, dando total
certidumbre, la fociedad entera, que ha fabido
ciertamente, lo uno , y lo otro; y que con fu
admifsion, y confentimiento nos dá las fianzas
de que lo uno es confequencia de 1 0 otro. En
efte cafo para probar los poderes, y naturaleza
de las pertenencias, y jurifdicion de una Com
pañía , es cofa indiferente, ó recurrir álosdecretos de fu eftablecimiento , ó juzgar del te
nor de los decretos por los a£tos que han ema^
nado, y emanan de fu poder: porque el públi
co tiene una autoridad fuficiente, ó por mejor
decir, una infalibilidad natural para refpondernos de la realidad del eftablecimiento, y del de
recho configuiente del exercicio.
1
Efto mifmo hallamos por lo menos en
orden á la poífefsion en que eftd .el minifterio

Ca-
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Catholico de enfeñac toda verdad, aclararla,'
y definirla. La Diale&ica nos acufa de atribuir
á efte minifterio un poder, que nos es impofsible juftificar: porque unas veces probamos la
autoridad del Apoftoladp, y minifterio immor
tal por las Efcrituras, que han emanado de él,y
por la poftefsion en que' ha eftado de figlo en
figlo de predicar, y definir la verdad; y otras
veces probamos la autoridad de las Efcrituras,
y ados pofteriormente emanados del minifte
rio Catholico, por la certidumbre de laMifsion
Apoftolica.
Efte proceder podría parecemos defectuofo , fi la excelencia del Apoftolado, y la exce
lencia de fus ados no fe hallaran igualmente
demonftrados por un medio infalible. Efte me
dio es la teftificacion, y confentimiento de una
fociedad verdaderamente immenfa, eíparcida
por todas partes, incapaz de colufiom, {**)
ni error, á cerca del objeto de fu alfal
fo. Tal es la Iglefia Catholica: ella ha vifto,
tocado, y ateftiguado por todo el Mundo las
obras de los Apollóles: ella ha certificado, y
fiado del rnifmo modo la realidad de los eferito s, que fian íalido de las manos de hombres
AppftolicQS: ella nos ha inftruídp de los de
rechos del minifterio que fucedió álos Apoftole s , recibiendo fu predicación ,, fus reglas, las.
:
de(**) inteligencia. ícereta para engañar á un tercero. Veafe el Die. de
Treví. o conciertoi entre el Aft&r- Fiicál, y el Reo. ViDic. Caft.
-1
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decifsiones de los Concilios ^ fus profefsiones
en orden á la F e , las preces de fu Liturgia, y
en fin los efcritos también de los D olores par
ticulares á proporción de la analogía, y con
veniencia que el minifterio conocia en ellos
con la predicación precedente. Todos eftos
áfilos recogidos, ateftiguados, y empleados to
dos los dias, y pueftos en continuado exercicio
por una fociedad que no muere de manera al
guna , forman un depófito tan público, y tan
indefefitible como la fociedad mifma.
Nofotros honramos con un jufto recono
cimiento aquella critica fana, y áquella erudi
ción fábia, que ha aclarado las dudas, y pre
cavido los defcuidos, allanándonos el camino
con fus luces. Pero aquí hay una notoriedad
fuperior á la erudición. No es la mas fábia
hiftoria de nucftras Magiftraturas, y Tratados
de paz, la que 'nosiaííégura de nueftras pdífeffibnes , límites, y privilegios :>á la realidad del
minifterio que los ha reglado fomos deudores
de efto: y efta realidad le vé afianzada, no por
la pluma de los Hiftoriadores, „fino por el teftimonio fu mámente público , y no menos per
manente de la fociedad,que fe ha informado de
él con pleno conocimiento. ■
No necefsitamos declarar aqui por menor
quinta facilidad le franquea á los Paftores para
fu predicación, y enfeñanza la fimplicidad de
eftos medios, y la concordia dé todos los áfilos;
‘ T m .X V l
Dd
fu-
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fucefsivos del minifterio, juntos con el lenguage uniforme de los ufos, y prácticas, univeríalmente las mifmas. Tampoco hay necefsidad de monftrarles circunftanciadamente á los
Fieles los recurfos multiplicados que logran
para fer inftruídos fin variedad alguna en la Fé
de los figlos precedentes, aun en los tiempos de
heregias, cifinas,perfecuciones, tempeftades, y
cfcandalos. Lo que necefsitamos prccifamente
es hacer ver la certidumbre perfe&a en que eftamos en la Iglefia Catholica de poílecr el ver
dadero minifterio, y la confcrvacion regular
del depófito de la Fé.
No hay mas razón para poner en duda á
la Iglefia Catholica efia verdad, que hábria
para negarle á Francia la realidad de fus Parla
mentos, ó á Venecia el conocimiento de fu Se
nado, y de fus aétos.
L o que hace que no fe pueda engañar una
fociedad grande á cerca del eftablecimiento de
una Camara , ó Confejo fupremo e s, que el
hecho es público, y que la fociedad le ha mira
do fiempre como un eftablecimiento muy ven
tajóte. Una vez adquirido efte conocimiento,
fe perpetúa en la fociedad mifma j fin que fe
reproduzcan de nuevo las pruebas de los pode
res concedidos á los Jueces. La fuccefsion
continuada, las fentencias, los reglamentos,
y el exe rcicio a&ual manifieftan lo que fon.
Si alguno de ellos excediera de fus poderes; ó
to-
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todos juntos fe conviniesen en arreglar lo que
no les toca ; por exemplo, ÍI un Confejo, que
no es de Guerra, Te introdugefle en gobernar
los negocios Militares, la fociedad le encerra
ría en fus limites, fin romper con él.
i
Ahora bien; al modo que no ha habido
jamás publicidad comparable á la de la emba
jada Evangélica, pues fe llevó por todo el
Mundo la voz de los Embajadores, y las prue
bas de fu Mifsion; afsí tampoco ha habido
consentimiento, ni mas á propofito para mo
ver los ánimos, ni mas foftenido (**) de ellos,
que el que fe le dio á la Mifsion Evangélica, y
al minifterio Chriftiano, por la Iglcfia univerfal , puefto que fue en el tiempo de la mayor
duración, y vehemencia de las pruebas que facaron á la luz mas clara la verdad del Apoftolado; y puefto que efta Iglefia fe formó de Ju
díos , Samaritanos, Griegos, Romanos, Afri
canos, Afiaticos, y Europeos, á pefar de la
ciencia, y cultura de los unos, y barbarie de
los otros; á pefar de los defprecios, defdenes,
y preocupaciones reciprocas; á pefar de las
Opoficionés terribles, y de los interefles mas
vivos , que confpiraban, y confpiran todavía,
tnás á fepararlos, que á unirlos. No pudiendo
tfta convicción en una multitud innumerable
de hombres tan feparados entre sí; tanconftanDd z
’ ■ tes
(+*) Corroborado , y défmdído ertttfSo trance , yentoda perdida.
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tes en una mifina F é , y en materia de hechos
públicos, fugetos al informe de los fentidos,
fer efefto, fi no de unas pruebas las mas con
vincentes , las mas palpables, y las mas victoriofas, fe figue, que folo la limpie perfeverancia de efta grande fociedad en fu alíenlo, y
tmional minifterio Evangélico le diípenfaá éfte
de que reitére fus pruebas. La fociedad perpetúa
por sí mifrna los teftimonios del eftablecimiento, y la notoriedad dé los derechos del
minifterio.
De aqui fe ligue immediatamente, que al
modo que el Magiftrado hace jufticia, íin que
necefsite.hSanifeftar fus poderes, afsi elPaftor
Cathoüco adminiftra: la palabra Divina, y los
Sacramentosfin. la fatiga de manifeftar el de
recho que tiene para hacerlo. Su fociedad, los
edificios, los monumentos, y la obra que
perpetúa; todo habla por él.. La inquietud, y
los esfuerzos, no convienen fino á aquellos, á
quienes todo el Univerfo dá en roftro con fu
novedad, y con la temeridad de fu feparacion.
Es verdad, que diverfos accidentes han
deftruído muchas célebres Iglefias , y que el
cifma ha arrancado muchas fociedades del
cuerpo antiguo de la Iglefia Catholica. Pero
no fe deftruye por efto fu teftimonio. El que'dió
Ja Iglefia de Egypto al Difcipulo Marcos de
haber fido el primer Qbifpo de fu Capital, y
de
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de haber efcrito una Hiftoria Evangélica, toda
vía fubüfte.. Todas lasHiftorias nos han confervado efte teftimonio ; y es tan cierto como
el que fe dio por las Iglefias de Alia al Apoftol
San Juan de. haber reüdido .en Epheílo , lido
defterrado á Patmos, y eícrito el Evangelio, y
Apocalypíis, que trahen fu nombre. El tefti
monio dado á San Pablo por losThefíalonicenfes, y Corinthios, de haberles efcrito quatro
Epiftolas, que expreflán el nombré de unos, y
o tros, jamás fe ha obfcurecido con la menor
nube que pudiera ofulcar fu refplandor 5 como
ni tampoco el que dieron los Romanos de que
á ellos les efcribió también una Carta. De efte
modo fe comunicaban eftas Iglefias fus theforos mutuamente : defpues de eícritas las Car
etas, vieron de nuevo á fus Fundadores, y Maeftro s, reconociéndolos como á tales: y vinie
ron á morir en medio de fus Iglefias, dándoles
¿toda íii farigre, como ultima prueba de fu
Milsion , y de la verdad que les havian predi
cado.
Con la fianza, pues, de tantas Iglefias, tef-tigos irrefragables de la verdad de los milagros,
•de la realidad de las Efcrituras, y de los eftablecimientos Apoftolicos, no tiene yá neceffidad el minifterio Apoftolico de monftrarfe
-en los ligios pofteriores con el depófito de fus
adtos , y con el cuerpo de fus prádicas, y ufos
%univeriales: medio duplicado para hacer per-

c
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petuamente fu predicación invariable.
Con la fianza de tantas Iglefias, que no
hacen fino una Tola, ferá fin duda igualmente
feguro efcuchar al miniílerio para entender el
fentido de las Efcrkuras, y de las inílituciones
primitivas, ó Tacar de las Efcrkuras, y depófito
de los demás afros del miniíterio él conoci
miento de los legítimos poderes de los Paítores,
y de Tu juila eílenfion.
Tal es la ventaja de quien es parte de una
grande fociedad: por exemplo, de la Nación
Efpañola; pues eftá fegura de quanto pólice,
fin tener que entrar en largas averiguaciones:
y quando gúfte de hacerlas, importa poco que
dé principio examinando Tus proprios títulos,
ó que empiece alTegurandofc de la legitimidad
riel Notario que los firmó, y archivo que los
guarda; ó del Confejo, y Cantara que los
arregló. Por qualquier camino que empiece,
vá á parar á la certidumbre, y la Nación lo
abrevia en fu favor todo.
De aqui fe ligue también, que fi algún ef•piritu fcdiciofo impugna los derechos que tiene
•el Confejo, ella mífma Compañía le condena
rá , y dará el juño caftigo, fin temer que fe di
ga de ella, que juzgó en fu propria caufa. La
República aplaude ella condufra, y ateftigua
los poderes que elle fupremo Confejo ha reci
bido para mantener en todo la orden. Tal
es el repofoque goza un Ciudadano-en un eftado
2 1 4
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do político: y tal es la Seguridad de un Catholico: y aun es íumaniente Superior.
Para hacerlo patente de otro m odo, des
menucemos , y hagamos analyíis de la Iglefia,
y de la Fé. No veamos en la Iglefia fino lo que
aparece en el exterior. No brujuleemos en la
fé de un particular, fino el cará&er del efpiritu
humano, dejando á parte la operación del Ef
piritu Sanéto, que afsifte fiempre á fu Iglefia,
forma un corazón fie l, y perfecciona la con
dición de uno, y otro. La Fé del Catholico,
tomada humanamente, es la perfuaíion de te
ner parte en la alianza eterna por medio del minifterio, que no ha ceífado, fe le dice, de anun
ciarla de parte de Dios, en todos los parages á
que ha podido llegar.
Efta Fé no ferá otra cofa, fino fácil credu
lidad , fi no tiene efte minifterio, que anuncia
quien le afiance. La predicación del Clero Ca
tholico fale. á la fianza : porque perfuadiendo
al entendimiento humano por medio de la ma
yor autoridad que hay en la tierra, y por me
dio de la mayor Seguridad que puede defear el
hombre , no podrá fer nueftro afiénfo, y nueftra quietud, fino una conduda muy fábia, y
nueftra repulía no podrá fer efcufable.
Los Miniftros de los Reyes obtienen los
poderes para formar un eftablecimiento ; .pero
el particular , que quiere tener parte en él , de
nada eftá feguto, fino por el teftimonio públi
co,
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c o , que la fociedad di , y con que mantiene
efta comiísion. El Apoftolado, que fe llamó
immortal, y univcrfal, es digno de nueftra fu.mifsion, fi el es Divino ; pero cómo eftarétnos
íegurosdeque efta condición fe purificó , y
llegó á efefto5 Para convencernos, plenamente,
es precifo que efte minifterio dieÜc defde lue
go fus pruebas, y que recibidas por una focie
dad digna de fe y-no cefle de anunciarlas, per
petuando nueftra creencia. Pues efte es el cafo
en que eftamos, y no hay cofa en que fe haga
efto con mas evidencia , y ventaja. Nofotros
recibimos el minifterio Catholico, debajo de
la caución de una fociedad immenfa, y efparcida por todo el Mundo; fociedad que firvió
en fu origen de teftigo en los hechos mifinos
■ que afirma, y que vió en fu difperfion las prue
bas;; fociedad .incapaz en efte punto de ilufion,
ni de concierto-,y fociedad que dá teftimonio de
las miíhias verdades de. hecho contra fu interés
capital, y al teftimonio mifmo le comunica
-fiempre la mas extraordinaria notoriedad ■ al
principio con ¡trefeientos.anos de perfecuciones, y tormentos, y deípues con una.infinidad
de monumentos indeftructibles, y colocados á
nueftra vifta en todas partes,
f
Todos eftos articulos quedan yá probados,
»de modo que no hay cofa cierta en el Mundo
■ en que la multitud , concurfo,y efplendor de
•las pruebas llegue á un grado comparable al
,
que
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que vemos en nueftra Iglefia Cathólica. Eftc
nombre la ha acompañado íiempre, porque
quantos la componen en todo el Mundo , y
en todos los:ligios que há que dura, íolo tie
nen una predicación, y un mifmo culto exterior. No fe juntaron^ al principio para dár
teftimonio de lo que havian vifto, ó fabidoj
fino que la uniformidad del teftimonio que
dieron en fu difperfion al minifterio Apoftolico,
es quien los pufo en un cuerpo de foeiedad. No
hay hiftoria alguna entre los hombres, ni tie
nen medio de afianzar lo que pretenden, ni aun
hallarán en sí cofa que fe aproxime fiquiera á
la autoridad de efte magnifico teftimonio dado
por los primeros Fieles : y habiendo comprehendido la ventaja que de aqui les havia de ve
nir á fus hijos, á los otros Pueblos , que to
davía fe hallaban en el error, y en las fombras,
y á todas las generaciones futuras,tuvieron tan
to cuidado de aligar fu teftimonio, fu creen
cia , y los ados fuccefsivos del minifterio á
unos medios de publicidad, y confervacion, ta
les, que nada pueda deftruirlos, ni aun fiquiera
obfcurecerlos.
<
>
. : No hay cofa mas llena de luz, ni mas fegura que la regla de la Fé CatholiCa. „ No
„ pradicar , ni decir fino aquello que fe pre„ dica en rodas partes., y .fe halla en los ados
„ de la predicación; univerfal : Quod femper
v auod ubique.
Tom.XVL
Be
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No fe halla cofa mas clara,y eficáz que los
medios de uniformidad entre los Catholicos.
Sus fieftas, fu Liturgia , las memorias de los
teftigos, todo el exterior: ved aqui la antigua,
é immortal expofícion de la Fé Catholica con
fus pruebas fiempre vifibles. Qué ferá eftoquando fe añadan á todo ello los teftimonios efcritos?
Venga quien fe atreva á prefentarle batalla
á un. punto de la creencia, ó prádicas univer
sales. Se atreverá Arrio á abrir la boca contra
la Divinidad del Verbo , que encarnó, y que
es nueftro Emmanucl, Dios con nofotros 5 Se
atreverá Vigilando á declamar contra la Iglefia , porque coloca honrofamente debajo de
la mefa de fu facriñcio las cenizas de fus tefti
gos ) El atrevimiento no les faltará; pero yá
citaban refutados de antemano. Solo la diftonancia, fola la novedad bafta para confundir
fus fedas. La Igleíia Catholica las vé nacer á
una , y á otra mano, y volverfe la una defpues
de la otra á fu nada. Solo ella fubfifte, y enfeña con autoridad, porque no fe manifiefta
lino con un minifterio immortal, y Divino, cu
yas pruebas, y ados ha perpetuado ella mifma.
N o tratamos aqui de una tradición del caráder de la Hiftoria Egypciaca, ó China. No
es éfta alguna fama vaga, como la, que honra
á Fohy, (**) y Mercurio, por haber inventado,
(**) Rey de h China,

Y
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y enfeñado á fus Pueblos fecretos muy impor
tantes ; no obffante que fe bufcan todavía.
No es algún rumor viejo, ú oí decir antiguo,,
que fe vifte de diverfo modo de un lugar á
o tro , de uno á otro dia, y de una á otra boca.
En la Igleíia Catholica todo predica, y eftá
muy lejos de mudar cofa alguna en la creencia
que fe afirma en unos medios de notoriedad
tan eftables, (**) como los que caracterizan
los eftablecimientos humanos, con efta dife
rencia ; que los edificios, y ados que mueftran el Parlamento de Inglaterra eftán única
mente en efta Isla, quando la prádica, ufos
diverfos , y todo el exterior de la Religión
Catholica fe perpetúa fin fin , y es una cofa
mifmá en todas partes.
Según efto, la condición de la Iglefia Ca
tholica eftá bien lejos de fer inferior á la con
dición de las Repúblicas que certifican, y aun
aproprian los ados de fu Magiftratura, de mo
do que pueda deferir el público con total feguridad al juicio de la República mifina. En
la iglefia Catholica , hablando exadamente,
folo el minifterio predica , ofrece el facrificio,
fe junta en Concilios, hace arreglamentos, dá
definiciones, engendra en Chrifto los hijos, y
los inftruye en fu Ec. Pero fabiendo efta mifrna
Iglefia Catholica que el minifterio eftá inftituíE c2
do
, ‘‘ 'é . - ¿
‘
'
(*¿) Aún prefcmdí$ndo- de la revelada«.

>
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do paral ventaja Tuya, y edificación de todo el
cuerpo , fe apropria los adiós fin injuiticia, foxnetiendofe, y conformándole con todas las
operaciones del miniftcrio mifiiio. A la dodlrina-que la: Iglefia recibe la llama dodlrina fuya:
al íacrificio que fe ofrece en ella, y por ella le
llama facrificio fuyo. Efta mifma Iglefia renue
va en fus fieftas la publicación de fus Efcrituras,
de fus fymbolos, y de toda fu creencia: lo
aplica todo al ufo, y práctica de fus hijos, y
nada teme mas, que ver fus riquezas defeonocidas. Dónde fe podrá hallar notoriedad mas
perfidia, ni publicidad mas confiante í A l mo
do , pues, que los poderes, y operaciones de
la Magiftratura, fiempre ateftiguados con un
exterior mifmo, y mantenidos continuada
mente por la República á quien el todo es fa
miliar , y ufual, no fon una tradición obfeura,
ó un eftablecimiento dudofo j afsi también ha
lla el Catholico una perfedta quietud en la ga
rantía de la Iglefia univerfal,que no puede apro-4
priarfe , y perpetuar los adiós del antiguo minifterio, fin fer verdaderamente para nofotros
la Colma de la verdad.
Bul'quemos otro medio j fi le hay, de feguridad, y verdad en nueftra creencia. Veamos
aquel á que han recurrido aquellos hombres
decifivos, que ofendidos de vér algunos defedtos en los Miniftros de la Iglefia, ó enoja
dos por vérfe fugetos á creer myfterios fobre fu
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inteligencia, juzgaron que fe debían hacer in
dependientes.Con ella idea procuraron muchos
deftruír el minifteno,que miraban como un tó?
figo de la íociedad ; y efto es lo que hicieron
los Donatiftas: (**) otros , como los Arríanos,
intentaron extirpar la do&rina común., que les
parecía una gangrena. Los unos:, y los otros
han tenido imitadores.
j
■ Supongamos que fe les conceda á los últi
mos que han venido, que caygan las Cathedras Epifcopales, (**) que.fe extermine el .Clero , fe difsipen todas las aflambléas Chriñianas, y fe anichilen todos los aftos del minifter io , á excepción de los Libros Sanftos. Confeguida toda efta ruina, fe podría .preguntar fi
feria pofsible introducir por fu medio un Chriftianifmo mas puro.
Degemos á parte el. abfurdo exorbitante
de una fupoficion en que el minifterío fe hallafié defamparado de O m ito contra fu promcífa, y en que los hombres intentaflen facar
Vina cofa mas perfe&a que la havia facado el
Salvador por sí mifmo. L o que yo rcfpondo
direéfamente á, la fupoficion de aniehilavfe.' el
tninifterio Chriítiano, es, que en elle cafo yá
' ■ ■; . ■; :
y :
no
(**) Climáticos de Africa: fu clima comentó el año de 311 : fueron
condenados en el -Concilio Romano año,,de 313 y en él de Arles el
de 3í 4: Se 'dividieron en varias feñas j y fon acufados de Arriónos
^oéiajgíinos.; - ‘
p; *
¿ ~
■; f p■
■; \
(;*+j Aquí fe enúéndeiYlos Heredes Pres%teríanos , que no quieren que
hayajQbifpo. alguqo ¡,% (qn una
CólviniíUs. , . u ; ■; .
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no habría Chriftianifino íobre la tierra, y que
no fe le podría hacer revivir en ella. La prueba
es bien rencilla.
Aunque la Iglefia univerfal haya perpetua
do fu minifterio, y fu depóíito por medios de
confervacion tan fenfibles, como lo fon las focicdades humanas, fe halla aquí una diferencia
cfTencial. Eltcftimonio dado pública, y per
petuamente por hombres qüe fe fuceden unos
á otros, es el mifmo en la Iglefia , y en el Eftado. Efta es la exafta femejanza exterior. Pero
los poderes á quienes fe dá el teftimonio fon
muy diferentes. Los poderes de los Miniftros
Civiles vienen de los hombres; la Mifsion
Apoftolica viene de Dios. Los malcontentos
podrán emprender arruinar los edificios, y
los aftos del Senado de Venecia, ó de la Com 
pañía de Indias. Pero la República, y la Coro
na fon invulnerables. La República podrá ele
gir nuevos Senadores, fx quitaron la vida á los
primeros. Y fi los fediciofos havian arruinado
la Compañía de Indias, el Rey podrá formar
otra. Pero fi el minifterio perece en la Iglefia,
todo perece para ella. Se dice que fabrica, ofre
ce , ordena, y doftrina porque el minifterio,
que ha recibido la propriedad de los poderes,
los exercita para la Iglefia. Pero fi el hombre
que v é , porque tiene ojos , los llega á perder,
ferá precifo que efté fiempre en tinieblas, Quién
íe volverá los o jo s> Dio» folo puede fabricar
los
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los o jo s : Dios Tolo puede hacerlos revivir pa
ra el fervicio del hombre: pues á efte modo
Dios folo puede dár los poderes á íiis Enviados,
y vivificar por efte medio el cuerpo de la Igle
fia. Pero en el cafo de la anichilacion abíoluta
del minifterio denueftra falud, la fuente de los
Dones faludables fe fecó yá para la Iglefia: na
da puede, ni fabrica, ni ofrece, ni ordena, ni
enfeña : yá no dará á fus hijos el Cuerpo
de Chrifto; en una palabra: no es yá fino el
efqueleto de un cuerpo que ha vivido.
Se han falvado, me diréis, los Libros Sanetos en efta ruina univerfal. Nos queda entera
mente el texto Evangélico. Pero y qué penfais
hacer con eflo ? Acercad eflos libros á vueftro
efqueleto de Iglefia, y ved file podéis dár la
vida. Vueftros intentos ferán vanos. La Efcritura Evangélica es uno de los primeros a¿ios
del minifterio. Pero efte adío eftá yá fin fruto,
dclde que faltó el minifterio que fe le hacia
producir. Efte libro es la mejor parte de la
predicación 5 pero yá no hay predicación, pues
los Enviados faltan 5 todos los Miísioneros fe
han exterminado.
De ellas mifmas ideas univerfalmente reci
bidas 'hemos de facar la verdadera nocion del
aprecio que fe debe á la Efcritura Sandia: adío
*el mas antiguo que nos ha dejado por eferito el
minifterio.
Generalmente hablando , toda eípecie de
ef-
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efcrito, fea fagrado, ó profano, eftá por- si
rnifrno fin actividad , ni autenticidad alguna:
fin adividad, porque un libro no fe viene por
sí á nofotros; es.neceüário que nos le ponga
alguno en las manos. Ni el tratado de Munfter , ni otro alguno fe ha puerto en camino pa
ra venir á nofotros: y afsi ningún tratado de
límites, de comercio, ó de paz, lo llegaría á
fer, fi no eftuvieflé alguno encargado de hacerle
faber al público, ó á las partes. '
La actividad de un inftrumento viene por
confequcr.cia á fer la del depoíitario. Si éfte es
folo archivero , ó confervador, el inftrumento
feeftará en fu cafa , y es fedentario como él.
Es precifo ir á bufear al Notario para vér el
ado. Pero fi el depofitario es Embajador, y
mucho mas fi es una Compañía, un cuerpo
permanente, que fe manifiefta á todo el públi
c o , y que fe ha encargado de inftruir d los
otros de lo que contienen los a d o s , de reno
var la publicación, de facilitar á todos el me
dio de entenderlos, fin eftár jamás en la inac
ción ; en efte cafo , aunque fe pueda, y deba
acudir por la inftruccion á efte cuerpo, el ma
yor mérito dé ados femejantes ^y fu verdadera
adividad, no eftá folam'ente eninftruir á qual•quiera que bufeanfú luz; fino;enprevenirnos,
y bufearnos, fin dejar á perfona <alguna en :1a
indiferencia. Tales la immortal adividad de
las fiorituras en la Iglefia CatholiCa. Su tíiinif-

te-
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terio las lleva á todas las Provincias,y las publi
ca en toda la tierra, íiendo él folo quien lo hace
en todas partes. Cada fiefta,y cada dia avifa con
una Penal muy clara el inflante en que renueva
en parte la mifma publicación. En todas partes
fe vé en nueftras Iglefias, y aun es el primer
objeto con que fe encuentran los ojos de los
afsiftentes, el Presbyterio, que fepara al Pueblo
de la Clerecía 5 y donde fe anuncia el Evange
lio á los Fieles: fin excluir de efta enfenanza á
los Infieles.
Efta le&ura , la exhortación del Paftor, y
la ofrenda del facrificio, fon el fondo de todas
las Liturgias, y de lo que fe praéfcicaba en las
allámbléas de los Chriftianos de la primera
edad, (a) El conjunto, y unión de eftas tres
partes fe halla ahora también en las folemnidades Catholicas de las quatro partes del Mundo.
Entre los Carbólicos viven las Efcrituras; y por
ellos fon univerfalmente anunciadas.
Al modo que un efcrito es por sí mifmo Autentici
dad de 1*
un inftrumcnto muerto, ó fin a&ividad , afsi Eferitura
eftá también por sí mifmo fin autenticidad. No Evangelica*
báfta, pues, que le den una efpecie de vida , 6
nueftra mano llevándole, ó nueftra boca le
yéndole. No fe fabe por efto de dónde viene,
ni por qué manos ha paflado. Es precifo, para
que fea recibido, y reconocido como verda: T om .X V í.
Ff
de<4} Vcafe U Apología de San Juicio. ' - '
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dero , que el efcrito, y quien le trahe tengan
quien los fie.
Todos faben, que para que una carta, un
reftamento, una íentencia, una patente, y un
tratado de paz fean admitidos, necefsitan, que
fe conozca la mano, el Notario, el Tribunal,
elfello, y el Embajador. Pero defpues, quando eftas piezas fueron, comprobadas, cpnfeffadas por el público , y fobretodo por una fociedad muy numerofa, que viene á fe ry á e l
teftigo, y quien fale á refponder de la verdad,
el ado es recibido fin duda, jamás fe mueftra fin la perfeda notoriedad de fu valor, y
üempre fe hallan luces feguras en él. Pues eftp
es lo que fucede en la fociedad con las Efcrituras Sandas.
Pero al mifmo tiempo conferva la mifma fociedad los demás inftmmentos eferito s , ó no eferitos, los monumentos, la
prádica, y todas las circunftancias relatir
vas, tanto en orden á la realidad, como en
quanto á la explicación del objeto de efta Efcritura.
Mas lo que acaba de afiegurar los ados
confervados por efcrito , y lo que conftituye
una evidencia prádica á quien no fe refifte fino
folo por obftinacion, es, que el cuerpo,ó el mínifterio deque han emanado eítos ados,eftá fubfiftente, y los mantiene todavía. Bien fe conoce
ia diferencia que hay, tanto entre la colección
de

Perpetuidad de los Tejiimonios.

zzy

de las leyes comunes de Efpaña, y de los regla
mentos de las Cortes Soberanas, cuya confcrvacion eftá confiada á Juntas de hombres, y
Compañías permanentes, y entre las leyes de
Athenas, ó Laccdemonia, que no fe hallan
fino en los libros. Muy bien cabe dudar fí eftas
leyes ferán las de Licurgo, ó Solón, por
que no hay Senado alguno encomendado de
confervar el texto. No hay Compañía algu
na de judicatura que efté elegida, ni auto
rizada para interpretarlas, ni para aplicarlas
á los calos conducentes. Yá no eftán en fu vi
gor.
De aquí e s , que las leyes, tratados,
ad os, y todos los efedros civiles, y fanctos caen por tierra, fin validación alguna,
quando fe apartan de los depofitarios deftinados á la guarda de todos eftos monu
mentos ; y autorizados para mantener la execucion.
Pero al modo que las leyes humanas me
recen todo el refpeto que le es debido á la Po
tencia legislativa, quando fe prefentan , y
mantienen por el minifterio público encargado
de la aplicación; con mucho mayor razón
recibiremos nofotros las Efcrituras, que" lla
mamos fandas, quando oímos la publica
ción , y la interpretación que fe hace por el
minifterio notoriamente encargado de eftos
dos oficios, y comifsiones.

Ef 3

Si
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Si un Quaker, (**) ó alguno que profeflTa
el Arriauifmo, fe pone á explicarnos las Sanetas Efcrituras, le diremos, que fus palabras eftán fin autoridad en fu boca. Es verdad, que
el texto viene defde los Apollóles á nofotros,
y que la fuccefsion Apoftolica continúa en pu
blicarle. Pero defde el punto que vofotros os
apartafteis, y rompifteis con elle Senado, no
fe os conoce función alguna : yá no ibis
en adelante Maeftros de la Divina palabra. Y
eferita , ó no eferita, folo es en vueftra boca
la palabra de un hombre que la vuelve adonde
quiere. Efte es el fentido del texto, y no el
literal, que conílituye fu principal mérito. Pero
el minifterio antiguo , y univerfal, encargado
notoriamente de publicar el texto, y de inftruirnos á todos en fu fentido, es á un tiempo
ayudado-, y gobernado en fu interpretación
por las luces del depóíiro público, y de la pre
dicación univerfal.
Efte texto fe podrá haber copiado con va
riedad , y también fe podrá haber hecho de él
una buena, ó mala traducción. Pero eftas imper{**) Los Quaker es ? ó Temblantes ion unos Hereges de Inglaterra , que
fe levantaron en las guerras civiles del Reynado de Carlos L Jorge de Fox,
natural dcDreton, Aldea en el Condado de Leyceftte, de oficio Cordo
nero , de genio íombrío, y melancólico , fin educación alguna ¿ y aín
ignorante , y ruftico, fné la cabeza de eftos phanaticos , en lo exterior
muy compungidos, recogidos, y fe ríos 5 y en fus artículos íumamente ex
travagantes a y aunopueftos: niegan los Sacramentos 1 y aun la qrra vida»
y dicen que fon parte de la fubftancía de Dios, que (bn Dios, que fon el
Chrifto ael Señor. No ordenan á fus Paftores» y folo tienen la aceptación
déla affambléa. Ve afe elDic. de Trev- Llamaníe Temblantes, »porque
en fus preces fe ponen toijos temblar; a r a , y ridicula ficción! -

i
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perfecciones no derogan á la lgleíia Catholica
en cofa alguna, ni la afean : eftán bien recom- .
penfadas con los innumerables inftrumentos
exaótos, y veridicos , que fe hallan en el depóíito. Eftán plenamente reparadas por el mi
nifterio que predicó las verdades de la Efcritura Evangélica, antes que fe efcribiefié, y publicaffe el Evangelio; y que defpues de efta pu
blicación no ha perdido fus derechos, ni fus
luces.
Poned las leyes de Eípaña en poder de un
hombre que fabe leer ; no por efto formareis
un Tribunal. Pero (i un Rey, ó una República
autoriza á un minifteriopermanente, para que
publique, interprete,y aplique las leyes, fe fabrá
fin duda en efte cafo fu poder, y el valor de todos
los a¿tos configuientes, porque fe fabe el minif
terio que autoriza el eftado para efte aífunto.
La Efcritura Sanóla no tiene fcgun efto
la ventaja fola de prevenirnos por medio de la
autoridad del minifterio que nos la anuncia,
fino que añade también el mérito de la autenti
cidad que le aííegura la embajada, que la Iglelia Catholica honra , y feñala ; y á efte mérito
junta el de un fentido, que todo concurre á
fijarle. La uniformidad de toda efpecie de
"'aótos, las correspondencias del minifterio, que
'ufa un mifmo lenguage en todas partes, y la
confefsion de la íociedad que ha conocido
■ iiémpre los poderes de fu minifterio s eftos fon
los
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los focorros públicos que compiran á aílegurar el citado de un Ciudadano: y ellos miftnos
afleguran el citado de un Catholico. Tal es de
una parte, y otra el progreffo de nueftra certi
dumbre. El minifterio nos aífegura los a£tos, y
la confcfsion uniforme de la íbeiedad nos aífe
gura la notoriedad del minifterio.
Aunque las prometías de Chrifto, cumpli
das con tanta perteverancia hafta nueftros tiem
pos, conftituyen un teftimonio fuperior á todos
los demás, continuemos con todo eílb en reco
nocer quinta certidumbre hay en los medios
humanos,que la Igleila Catholica nos propone,
Como qualquiera otra fociedad.
La confefsion , y verdad de un folo minif
terio , á quien es neceflario recurrir, es tan
clara, y tan confiante en el eftado civil, como
los eftablecimientos públicos, y las rentas ali
gadas á efto. Luego la confefsion, y verdad de
un minifterio en la Igleiia Catholica ferá tan
antigua, y permanente como las Sillas Obif*
pales,como los Templos en que nos juntamos,
y como las rentas que de un tiempo muy anti
guo eftán feñaladas para la manutención de}
mifmo minifterio, y de la mifma obra.
El exterior es el mifmo, dice la Metaphyfica i pero qué importa elfo para que fe hayan
mudado el efpiritu, y la do&rina í En elle cafo
es precito volver á la Efcritura.
Efta mutación fe podrá hallar en las íocieda-
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dades que han arruinado el minifterio: pero éftas no Tolo han mudado el efpiritu, y la d o o
trina, fino también el exterior que las incomo
daba ; no obftante que fervia para determinar
lo interior, y toda nueftra creencia. En eftas
fotiedades feparadas del cuerpo verdadero, to
do es pura intelección , pura Metaphyfica, y
obligan á la Efcritura á que figa el efpiritu que
la interpreta, dándole tormento á la verdad:
con que en vano la volverán á bufear en una
Efcritura que alteran. Pero en la Iglefia Catholica la Fé, y el fentido de las Efcrituras fon in
variables. La realidad de efta perfeverancia del
minifterio en la fana predicación, es el fruto
de la célebre prometía que nos aíTegura,y afian
za: y uno de los medios mas perfettos de nuef
tra credibilidad, que nos pueden dár á conocer
claramente nueftra ventaja, fe halla en la eftabilidad que vemos en el depófito público, Se
gún efto, tenemos dos predicaciones immortales: la una muda, y la otra muy fonora, y clara:
éftas fe fobftienen mutuamente, mutuamente fe
iluminan, fe comprueban, y juftifican.
Defpues de todo efto, yá podremos cono
cer quinta razón tenemos en repetir eftas pa
labras de un hombre grande : „ Yo no daría
„ crédito al Evangelio, fi no me determinára la
„ autoridad de la Iglefia que le affegura.
Gomo hemos feparado en la Fé aquello
que viene deDios, quando toca el corazón, de
la
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la convicción del hombre, que í'e cree movido
de unos teftimonios verídicos , no obftanre que
no los ha vifto, dejamos á parte la autoridad
efpiritual que recibe la Iglefia del Dueño que
la fandifica, y llena el corazón de fus hijos de
una feguridad inefable. A l prefentc folo pone
mos los ojos en la infalibilidad natural
mente infeparable de una grande fociedad,
quando teftifica hechos públicos. Perpetuandofe las Iglefias, y los Eftados, perpetúan los
teftimonios que dán: y efte camino tan breve,
como compendiofo, y conforme con la natu
raleza humana , es el que efeogió Dios para
monftrar al hombre claramente la embajada de
la grande alianza que hacia con ¿1. La focie
dad mas digna de fé en materia de hecho ha
trasladado á nofotros fin incertidumbre efta
embajada, y eitos ados, de losquales la Efcrituradel NuevoTeftamento, es el mas an
tiguo.
Efte libro es por todas partes benéfico : no
nos procura folo la felicidad de entender a
aquellos que fueron immediatamente ilumina
dos por el Efpiritu de Dios, fino que es con
mucha fingu Unidad ventajofo, en quanto nos
aprifiona, y advierte que no nos deja en liber
tad: arreglándonos al naifino tiempo la medida
del refpero que le debemos tener.
Qué ! es pofsible acafo exceder en el refpeto debido á la Efcritura de la nueva alianza*
Ef-
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Eda pregunta necefsita la pronta explicación
que voy á dár.
La Efcritura fin el minifterio es un papel
mudo : y aunque ella por sí mifma fea
una Philofophía admirable, una Philofophía
verdaderamente Divina ; con todo eflo, no fe
la puede mirar como un inftrumento, que bafta por sí folo para hacernos dueños de todos
los efedos de la alianza : tampoco fe puede
demonftrar que contiene, atendida únicamente
en s í , toda la doctrina neceflária á la falud.
Expliquemos e llo : la prueba fe halla en
la naturaleza, y caráder de cada una de las
piezas que componen todo el volumen de eda
Efcritura. Ellas piezas, pues, fon diverfas par
tes de la predicación Apollolica puedas por efcrito. Pero la predicación , y el miniderio yá
frudificaban, antes que fe cfcribieííen. La Iglefia edaba yá formada : luego no es el eferito
quien formó la Iglefia. Para formarla ha íido
precifo en todos los ligios, que la Efcritura
Evangélica; y todo el depófito fubfequente (**)
fe halle acompañado, y apoyado en el minide
rio que le precedió. Tres, ó quatro hechos pue
den hacer patente e d o : y fon los mifmos que
fe hallan en los acaecimientos que dieron mo
tivo á que fe efcribieíTen diverfas partes del
Nuevo Tedamento.
Tom.XVI.
Gg
El
(*+) Los hechos de los Appftoks, fus Epiftoks, y afsbnifmo el Apoca*«
typfo; íq4o fe entiende aquí por depófito fubfequeate ^Eyangclio.
y
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El perfe&o conocimiento que adquirió
San Lucas por medio de la continua comuni
cación con los Apoftoles á cerca de la vida
pública del Salvador, le dio ocafion, y oportu
nidad para efcribir un Evangelio mas circunftanciado que las hiftorias que fehavian recogi
do por muchos particulares. Las blasfemias de
los que negaban , yá la realidad del cuerpo de
Chrifto , como hacian unos, y yá la Divinidad
del Verbo, como hicieron otros, dió motivo
para que San Juan efcribieífe fu Evangelio, don
de iníifte íingularmente en eftos dos puntos, y
en las ultimas lecciones del Salvador á fus Difcipulos, recomendándoles la perfeverancia en
la unidad.
Los ados de los Apoftoles fon la fegunda
parte de la Hiftoria Sagrada de San Lucas, y
contienen, no las acciones , ó los difcurfos de
Chrifto Señor nueftro, fino el eftablecimiento
de fu Iglefia.
La difputa que fe originó en Roma entre
los Judíos, y Gentiles convertidos d cerca de
la preferencia que los unos creían tener, con
un titulo bailante aparente, fobre los otros, en
la nueva alianza , fue la caufa, y el objeto de la
Epiftola á los Romanos, que los reduce á to¡dos á una igual necefsidad de la gracia del Sal
vador.
Lasqueftiones propueftas por losCorinth ios, y los defordenes que i# havian introduci-
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cido en fu Iglelia, dieron lugar á las dos Epa
tólas que les efcribió San Pablo.
El intento de muchos Dodorcs Judios de
fometer á los Gentiles, aunque baptizados co
mo ellos, á que recibieflfen las ceremonias, y
ufos de la Ley de M oyscs, fue la ocaíion de la
Epiftola á las Iglefías de Galacia.
L a veneración bien fundada, pero no muy
llena de lu z, que los Hebreos de la difperíion
confervaban á los facrificios, y demás ceremo
nias de la Ley, empeñó á San Pablo en inftruirlo s, fin nombrarle á sí mifmo, á cerca de
la excelencia del Sacerdocio eterno de Chrifto,
y de la unidad de fu facrificio que fuprimia los
otros, cumpliendo todo quanto havia pro
metido.
De eftos pocos exemplos fe deduce clara
mente , que las piezas que componen la colec
ción del Nuevo Teftamento fon infpiradas, co
mo lo fon los Efcritores que las dieron : fon
diferentes ados de la primera predicación.
Leerlos, pues, y efeuchar fu publicación, es oír
las palabras de los Aportóles, y de aquel Señor
que los inftruía. Pero efta alta idea que tenemos
de las Efcrituras, y que fe fundan en conoci
miento de caufa, no nos Conducen á defeuidar
de los otros medios de nueftra falvacion, para
encerrarnos, y limitarnos á éftc folamentc: con
que un refpeto aunque tan neceílario, y tan jufto tiene fu medida.

Gg a

Es
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Es cofa notoria , que eftos diverfos años
de la primera predicación fueron al principio,
y deí'de luego, ciertas inftrucciones locales, y i
cerca de objetos particulares: no fe puede,pues,
concluir, que eftos diferentes efcritos fean, ni
cada uno de por s í , ni todos juntos toda la
predicación , y todo el tratado que fe entregó
al minifterio. Los Apoftoles havian recibido
yá fus inftrucciones, y la palabra divina fue
fecunda, antes que efcrita. Pero íiendo, no obftante, cierto que las Efcrituras Evangélicas en
cierran la Ternilla de toda verdad, como de he
cho la encierran, con todo eíío no la defplieg a n , ni defenvuelven igualmente en todas las
cofas. Pero la interpretación no eftá abando
nada al efpiritu particular, fino confiada al mi
nifterio depofitario del texto, y del fentido: la
mifma Efcritura nos advierte en los términos
mas claros: „Que la Fé entra por el oído;que eí
„ oído fe funda en la predicación, como la pre„ dicacion en los Enviados;que es precifo,fegun
efto, recibir la embajada ; que el minifterio ha
recibido del Efpiritu de Dios toda verdad, y la
ha comunicado á la Iglefia; y que la Iglefia, que
nos manifiefta fiempre , y hafta el fin de los li
gios el verdadero minifterio, es también col»na,y fundamento de toda verdad.
De aqui fe figue, que el refpeto tan juilamente debido á la do&rina del Nuevo Teftarnento no autoriza jamás á perfona alguna pa-
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ta defechar el minifterio, ni para apartarle de
la Iglefia ; antes bien nos propondrá fiempre el
mifmo Nuevo Teftamento , como la primera
obligación nueftra, la de recibir todos los dog
mas que la Iglelia mifma nos declara unanimemente j porque fabidora de todas las verdades
necesarias, nos las enfeña, y enfeñará fiempre.
Afsimifmo nos propondrá el mifmo Teftamen
to : que la Iglefia, en cafo de necefsidad, puede
decidir qualquier punto que aparezca abfurdo,
ó dudofo; y que el confentimiento de las Iglefias á cerca de un dogma, no puede fer fino la
exprefsion de una verdad revelada á los Apolló
les , para que conftituya parte del depófito.
Afsi, aunque Chrifto no haya querido que
laFé, que nos pedia, fueífe jamás perezofa, pues
les advirtió á fus Difcipulos que bufcaííén, que
pidieífen , que llamaílén á la puerta , que repitieflen los golpes, que cautelaflen los peligros,
que fe guardaffen de D olores nocivos, y peftilentes, que adelantaífen fiempre en la ciencia
de la falud,é inquirieífen la verdad para poderla
confeflar i no fe pueden dejar de admirar los
medios tan fencillos, tán públicos, y tan indivifibles, que forman, y afirman la Fé en la Igle
fia Catholica.
Aqui es donde lo hallamos todo, como el
Ciudadano halla todos los auxilios que neceffita en el concurfo de las leyes, y de la autori
dad , cuyo conjunto mantiene todo el cuerpo
de
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de la República, y el eftado de los particu
lares.
Figuraos ahora un particular, luego otro;
y á exemplo de eftos el tercero, que dice cada
uno de por sí. „ N o me habléis mas del minif„ terio público: la Magiftratura ha perdido
„ todos fus derechos: no merece fino nueftro
„defprecio; yo defde luego la renuncio. Es
„ afsi como fe hace la jufticia > Yo me la haré
„ á mí mifmo, y la haré bien: no hay fino de,, jarme obrar: yo tengo bailante abundancia
„ de leyes; las aplicaré juftamente , y las inter„ pretaré conforme á una recta razón, que he„ cha la ultima analyfis , es el Juez fupremo, y
„ p o r confequencia debe juzgar de todo. Es
„ verdad que otros las podrán interpretar de
„ otra manera que yo; pero efto nada importa:
,, los hombres efcogcrán : fe dirigirán á aquel
„ Juez que les parezca mejor , y el Eftado que„ dará reformado.
Por cierto que no es cita la reforma del
Eftado, fino la confufion , y la ruina : ó por
mejor decir, fea en el Eftado,ó fea en la Iglefia,
el particular nada arregla; y aun las leyes mifm as, y los reglamentos efcritos nada obran
por sí. Elminifterio es quien conduce á los
particulares, quien aplica las leyes, y en fin
quien produce los efeétos félidos, y durables.
Pero efto no es también introducir en la
fociedad un poder, que puede venir á fer exorbi-
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bitante 3 y que no teniendo limites, llegará á
turbarlo todoí
Tan al contrario e s, que no hay cofa mas Conditila
neceííaria
limitada,ni menos arbitraria que el poder Ecle- en el abufo
dedos Po
fiaftico. Los Miniftros de la Igleíia Catholica tencias.
fon Nuncios de la divina palabra, y Adminis
tradores de los Sacramentos, y no por efto fon
íeñores de las Naciones: efto pertenece á los
Soberanos: tampoco dominan la Fé : éfta eftá
determinada , y el mandar en ella pertenece al
que es fu Autor.
Defde el principio inftruyó el Mediador de
la nueva, y eterna alianza muy claramente á
fus Enviados de las intenciones que tenia en or
den á ella: y les mandó que fe las comunicaffen á todos los Pueblos, fin quitar, ni añadir de
fuyo cofa alguna: Docentes eosferiare omnia
maecwnqne manda\>i \>obis.
La regla de los primeros Enviados fue con- Regla pref
por
fultar fielmente fus inftrucciones, antes de en- erita
Chriílo*
feñar á fus oyentes: Omnia auaecumaue manda\>i\>obis. La regla de fus fuccefl'ores en el minifterio, que debía durar lo que el Mundo,
fue guardar el depófito que fe Ies havia confia
Regla de
do: Depojitum cujiodi.
San Pablo.
El cuerpo eípiritual no tenia otra regla en
los figlos figuientes, fino que nada íé mudafl'e:
N ih il ínnóvetur. „ N o anunciemos, no praüi- Regla de
Eítevaa
„ quemo* tino aquello que nos enfeñaron,y re- San
Papa.
,> cibimos denueftros mayores: N ifí <¡uod tra-
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„ ditum eji.Lo que los Sánelos Padres nos han
„ enfeñado,decían en el quarto ligio,efto anun„ ciamos d aquellos que tenemos que inftruír.
La advertencia de Vincencio de Letins folo es
una aplicación continuada de cita máxima á las
mas célebres queftiones de la Fé.
Todos los ligios han repetido la mifnia
L e y > y aun es impofsible que falte á ella
impunemente, qualquiera que fe a , por
que ella Ley no eftá folo en los libros j lino
que es una Ley viva, eloquente, é inteligible á
todos; pues no es diferente de la indefectible
conformidad que fe halla en la predicación univerial. Si en un lugar la alteran,reclaman contra
él diez mil. Añadamos á ello , que liempre eftá á nueftra viña, y que es tan pública como
la obra mas publica, que fe halla en toda la re
dondez de la tierra. Los oficios de la Igleíia
no fe celebran á obfeuras, ni con fecreto. De
que eftán compueftas eñas Hornillas, ellas C o 
lectas , y eñas Liturgias que nueñros Prelados
hacen reimprimir, y traducir con un zelo tan
cdificativo ? Qué contienen con el Evangelio,
fino es los efcritos,las preces,y los exemplos de
los primeros Fieles ? Quando el Clero quifiera
mudar, ó disfrazar la Fé de los primeros Fieles,
le feria precifo empezar fuprimiendo las preces
públicas, y la feñal que avifa para ellas.
Si algunos Miniftros de la Igleíia han falido tal ves de fus lim ite s, tan co n o cid o s co m o
el
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el Evangelio, pallando con fus operaciones
mas allá de los derechos, y poderes que tenían,
y les daba el miniñerio. Quál debría entonces
íer la conduda de los Fieles 5 La conduda que
han debido tener, y han tenido en efedo en to
das aquellas partes que íiguen el Evangelio , y
los exemplos de los primeros Om itíanos, ha
fido í’obrellevar, y fufrir al C lero , al modo que
los verdaderos Fieles íobrellevan, y fufren á
aquellos Principes que quieren mandar en la
Religión. Eftos dos males no fe curan , ni con
la rebelión, ni con el ciíina. El perfedo Catholico queda fumiífo á Confiando, pero fin defamparar la Fé de Nicéa : (**) permanece obe
diente á Sixto Quinto , fin meterfe en fi pudo
enagenar los derechos de la Caía de Borbónmo
es efto neceílário para fu creencia , que cumple
toda.jufticia, y procura conciliar todas fus obli
gaciones. Allí únicamente fe hallada verdadera
paciencia , y la fábia tolerancia, donde no fe
perjudica , ni hiere la integridad del depófito,
ni la autoridad, fea efpiritual, ó temporal.
Quando fe procede con reditud, nos di
rán , no fe puede negar que los efcandalos que
dan compenfados en la Iglefia Cathólica en or
den á fu verdad , con la predicción del Sal
vador, y afsimifmo por medio de efta multi
tud de voces que continuamente nos hablan, y
Tom .X VI.
Hh
ha(**) Coiurít Arrio, herege^, &c;

^

■
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hablarán unfolo lenguage hafta el fin délos
tiempos, fin dejar de publicar la mifma F é , y
las mifmas reglas. Pero fi los aftos que nos han
dejado por eícrito hombres Apoftolicos, fi
fus eftablecimientos, y todos los teftimonios
de los primeros figlos fe han perpetuado jun
tamente con el minifterio á la vifta de una mul
titud de Naciones fiempre fubfiftentes ; no ferá
efte minifterio tan bien averiguado, y certifi
cado en Corintho, y tan Apoftolico como en
Roma ? Sea afsi que fe haya apartado de eftas
Iglefias de nueva ínftitucion , cuyos Architectos fe entienden tan malcomo los que fabrica
ron la torre de Babel; pero el minifterio que
nos previene fin interrupción alguna con fu Fé,
con fus altares, con fus monumentos, y con
la Fé immortal de fus Iglefias , no es tan digno
de fer efcuchado en las fociedades Orientales
como en la Iglefia Latina?
Efto feria verdad, fi las Iglefias Orientales,y
Latinas no conftituyeífén fino folo un cuerpo.
Pero el minifterio de Corintho, y el de Alexandría, no fon yá minifterio Catholico defde que no fon parte de la legacía, que de hecho,

y de derecho lle\>a el Evangelio á todo el UniX>erfo, confesando aquellaprimera forma que
firViópara monflrarfus poderes.
Eftas fociedades, y fus minifterios fe han
feparado las unas de las otras, y todas de la
primera Cathedra, que fiendo antes el lazo co
mún
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mun que las unía, era también la feñal de la
unidad de todo el cuerpo. N o bafta que conferven un minifterio, que en fu origen fué
A poftolico: pues fe han viciado voluntaria
mente , y fubftrahido de la regla de la emba
jada, exercitando efte minifterio fubrepticiamente, fin unión, ni vínculo alguno con el
cuerpo conocido de Embajadores. De efte mo
do han caído eftasfociedades en la incertidum
bre de la Philofophía, y en los defordenes del
efpiritu particular. Efto nos lleva naturalmente
al principio de la unidad, que es la fegunda
qualidad eftencial á un minifterio, para que fea
legitimo, y digno de fer reconocido por tal.
I I.
LA U N I D A D DEL M I N I S T E R I O

Catholico,y de la Iglejia Catbolica.
Ugetando la Sabiduría Eterna nueftra razón
á la creencia de fus myfterios, le deja todo
el mérito de un affenfo jufto , uniéndole la
quietud que trahe configo la certidumbre: pues
para ponernos en eftado de difeernir, fin errar,
los Enviados que deftinó para tratar de fu parte
con nofotros el objeto de fu encargo , ha dado
á conocer fus poderes por los dos medios tan
feneillos, como feguros, que manifieftan todas
las Compañías autorizadas, y diftinguen fin
difputa las legacías permanentes, de los podeHh 2.
res

S
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Nodon co
mún de la
unidad.

res irregulares, y ufurpados. Uno de eftos dos
medios es la publicidad,del exercicio aftual del
minifterio , y la publicidad del exercicio prece
dente : efto es lo que acabamos de manifeftar:
lo otro es la unidad del cuerpo, aunque difperfo
en diferentes lugares.
En todos los modos comunes, que tiene
la fociedad de proceder, fe halla la mas jufta
nocion de la unidad: un niño es capáz de
entender efto ; ,al mifmo tiempo que efcufa á los labios aquellas averiguaciones, que
fus muchas noticias , y conocimientos, fuelen hacer que declinen en peligros. Afsi el
ChriftianifmO v que es para todos, eftá regla
do , y puefto fobre un pie de eftablecimientos tan feníibles, que á la primera vifta fe difciernen. .
En el gobierno de una Corte foberana,que
es una legacía perpetua, el Alguacil tiene fu
poder particular: el Juez de Comiísion exercita un poder diftinto: el Procurador General,
£**) y fus fubftitutos tienen fus funciones: los
Tribunales, fubordinados , y aun las Salas cada
qual tiene fu jurifdiccion particular. Pero todas
ellas acciones, aunque ejercitadas por diferen
tes perfonas, y en diferentes lugares, vienen
á parar á la unidad. Cada Tribunal fe manifief-i
(**) El empico de Procurador General en Francia 3 que es 'de lo que íc
habla .aquí, ricnc alguna coherencia con el empleo de FISCAL GENERAL
en Efprma: no obftante, los poderes del Procurador Gencralfonmas exteaios, VeaíeelD ic-deTrey.
:
.

Perpetuidad de losTeflimonios. 245
fiefta por medio de la fubordinacion de fus
miembros á un Preíidente. Cada Sala tiene el
fuyo. El primer Preíidente (**) fe pone á la ca
beza de la primera Sala, y de todas las demás.
El es el Gefe de todo el cuerpo. De efta manera
fe hallan todas las cofas en una correfpondencia conocida : de fuerte que las acciones parti
culares eftán afsi ordenadas, fegun el numero,
y defeos de la Compañia, y Nación que cftablece ellos Tribunales, fe honran con el nom
bre de la mifrna* Compañia, y fon las acciones
del cuerpo, como las acciones de los ojos,
manos, y pies fon las del hombre..
Tal es la unidad que Jelu-Chrifto pufo en
el minifterio , el qual la comunica configuientemente á la Iglefia univerfal, cuyo Principe es
en lo exterior, al mifmo tiempo que es fu Sanctificador, Agente neceíTano, y lazo vifible.
i El fin de Ja Milsion del Salvador, y de la
obra Evangélica es ,, no folamente procurar la
J o a u .u tji
„ falud prometida á la Nación Judayca , fino y
,, también reunir á los demás hijos de Dios, á
„ pefar de fu diiperfion fobre la tierra. Elfo es,
formar de muchas una fola Iglefia, en que los
verdaderos adoradores, unidos á fu Gefe, darán
fiempre al Padre el culto que pide, que es ado
rarle!de corazón, y verdad. El Verbo Divino
fe dignó de venir á habitar entre los hombres
co(**) Como fi digerimos d 4c GaÍHIUeuEfpaníi* ■ ■
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como uno de ellos, llamarlos hermanos, y
conftituír con ellos un cuerpo. La Encarna
ción , y el Apoftolado no miran fino á formar
EpkeC+us. efte cuerpo. In aedificationem Corporis Chrijli,
Aquellos que,no obftante lias imperfeccio
nes, han venido de edad en edad, y de figlo en,
figlo á fer admitidos en efte cuerpo de adora
dores , hacen profefsion de ferio, y vivir como
uno de ellos, de modo que no quieren fer lino
uno con fu G efe, y con el Padre por medio de
la charidad que les comunica efta unión. Aun
que difperíos por todo el M undo, fe deben
unir con los mifmos fentimientos interiores,
creer las miftnas verdades, efperar los mifmos
bienes, ufar de las mifmas preces, abrazarfe
mutuamente en ellas , en fu tierna dilección, y
en toda fraternidad.
Efta comunión de los Fieles, que fe nos
WJoan.13: dio (*) como feñal en que fe havian de conocer
3 í*
para fiempre los Difcipulos del Salvador, fe
ha caracterizado también fiempre con lazos fá
ciles de conocer; y afsimifmo fe ha guiado,
facilitado, y fobftenido fin intermifsioh alguna
por medio de la unión exterior de muchas fa
milias con un Paftor de fegundo orden, de
muchas Parrochias con un Obifpo, de muchos
Paftores de primer orden, f de muchas Iglefias:
nacionales con la primera Silla, con el Gefe deL
minifterio Apoftolico.
Ho baila enia fociedad el amor del orden,
y
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y de la p az, para eftablecer la paz, y el orden.
Son precifas leyes, tratados de particiones, un
minifterio, una promulgación, una magiftratura , una policía reglada. No bafta el amor de
la unión para hacer Chriftianos $ y por efta ra
zón inftituyó el Salvador un minifterio , (*) y (*)Bphe£-4:
iz*
una aíTociacion, conocida como la recepción
del miímo minifterio, (*) á fin de obrar, reglar, (*) Luc.
y manifeftar efta unión.
Los que fe apartan de efta unión faludable,
llevan configo , defde el día que la rompen , el
cara&er del efpiritu particular que fale de la re
gla, y á quien no fe le ha hecho la menor pro
metía. „ Aunque no efteis fino dos, ó tres Dif„ cipulos, dice el Salvador, juntaos en mi nom,, bre, y yo me pondré en medio de vofotros.
Entregará defpues de efto todas eftas pequeñas
ípciedades de Chriftianos, que fe han juntado
en diverfos lugares, á la incertidumbre de fus
penfamientos, y i la independencia infeparable de ella, y de fu feparacion í Por el contra
rio , para prevenir la diverfidad de conductas,
y de doctrinas, que es el fruto de la indepen
dencia , dio al Genero Humano un minifterio
compuefto de diferentes ordenes dePaftores,
Evangeliftas, y Obreros fubordinados para que
trabajen de concierto, y con un mifmo efpiritu
en formar un folo cuerpo, y un miímo corazón:
4.
tUnum corpas, & unusJpiritas.
Reducir i los hombres que fe hallan efpar-

Ikíd, 1 6,
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cidos por todo el Mundo , yen ílglos diverfos
á que formen un mifmo cuerpo, una mifma Eé,
y un mifmo efpiritu: efte es el fin de la Encarna
ción. Nada hay menos compatible con efta in
tención que Predicadores independientes, y
fin fubordinacion al minifterio: y nada mas
á propofito para cumplir con efta intención
mifma que la concordia de las acciones de una
Compañía, cuyos Oficiales, y ordenes dife
rentes trabajan con un mifmo fin , procurando
perfeccionar efta obra: Per omnem junbluram
fubmmiflrationis.
Efta unidad de un minifterio eíparcido ea
diferentes lugares, es, fegun las ideas humanas,
la feñal mas viíible de la fociedad de que el
mifmo minifterio es el m óvil, y vinculo mas
confiante.
Pero es cierto , que efta fea realmente la
conftitucion de la Iglefía, de modo que fea una
por la unidad de fu Fé , obrada por :1a unidad
de fu minifterio 5 No atribuyamos á Chrifto in
tenciones ; pero fepamos las que tubo, facandolas de fus palabras, y de los eftableeimiento s , que todas las Igleíias recibieron de los
Apoftoles, y nos han comunicado á nofotros.
Explicando á fus Enviados elRedemptor fus
intenciones, les encomienda expresamente:
„ Que enlejíen, y hagan obfervar todas.las co„ fas que les havia ordenado. Y aqui mifmo
havja aífegurado, que les enviaría el Efpiritu
Con-
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Confolador, que les daría Ja inteligencia de lo
que él les havia yá enfeñado , y que Ies fugeriría
toda verdad. Con que aquello que los Envia
dos ván á decir, obrar, y eftablecer deípues de
eftas prometías, ferá lo que les haya infpirado
el Salvador. Comencemos, pues, por fus difcurfos.
San Pablo fe manifiefta tan imbuido , y
ocupado de los focorros que Dios comunica
ba á la unión, y que determinaba para ella, que
no hay exemplo, ni imagen que no emplee
para inculcar en efta verdad importante. Com
para la incertidumbre de los Philofophos, en
tregados , cada uno por fu parte , á la vanidad
de fus penfamientos, fin conformidad,ni unión,
con la felicidad de los Fieles, que yá no fe mi
ran impelidos de todos los vientos con opinio
nes humanas , fino guiados , y fixos en la uni EpheCif*
dad de la mifma Fé por medio de diverfos miemítenos , fubordinados unos á otros para tra
bajar en una mifma obra de concierto.
Llega halla comparar á toda la Iglefia con Ibíd.S:ríL
yC olot 2:
el cuerpo humano ; y aun á equiparar las £un- 19.
.ciones del minifterio que comunican á toda la
¡Iglefia las luces, y gracias con los vafos, y ofi-cinas fubordinadas, que á pelar de l'u difper:.fion j y de la multiplicidad de fus operaciones,
.■ concurren, y fe unen para comunicar la vida, y
Talud al cuerpo humano. Todo miembro, que
fe vé feparado del cuerpo, ó de los vafos nutriTm XVL
Ii
ti-

2 5ó
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tivos, no tiene influencia alguna para comuni
car la acción que vivifica.
De efta comparación, que le es muy fami
liar al Santo Apoftol, deduce los confejos mas
neceflariós á los Pieles para mantenerlos en una
eftrecha unión con. fus Paftores ; y á los Paftores mifmos., para que miren á fus obe) as fin fie
reza , y fin defdén; de modo, que los ojos, por
exemplo, fublímadds con fu ocupación, no le
digan al pie,no tengo necefsidad alguna de tí.
- N o es efta unidad algún rafgo debido á la
cloquencia, ó alguna pintura ingeniofa de los
bienes de la concordia : fino la forma efléncial
que Jefu-Chrifto havia dado á fu Iglefia, para
perpetuarla, y para que fuellé fácil de diftinguir
hafta la confumacion de los figlos. Juzgué
moslo ahora por ios hechos, y por los eftablecimicntos Apoftolicos.
: ■
Si baftafle á cada Iglefia, para fer inftruída,
y guiada en los caminos de la vida, reí formarfe
ella por sí un minifterio, fin haber recibido
cofa alguna de otra: en efte cafo , ni los Minif
tros eftarían fubordinados unos á otros,. ni las
Iglefias conftituirían un cuerpo. Porque qué
unidad podría haber entre Miniftros , que no
componen fino muchas Compañías, y fe apar
tan de la unión ? No habría configuientemente
plaza vacante, ni agregación neceflaria en una
Compañía , que no hay : y no habiendo uni
dad en los Miniftros, tampoco la podrían in.
tro-
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troducir en las íociedades que dirigen. El eípixitu , los principios, y los nombres, todo feria
diverfo. Efta no es la Iglefia de Jefu-Chrifto.
L a Iglefia eterna es una por la unidad fumamente viíible de fu minifterio , y por la profeffion que hace recibiéndolo todo de eftár unida,
y de mantener como miembros fuyos á aque
llos que entran en ella.
Efte minifterio fue defde luego folo uno,
encerrado en Jerufalém. Aumentado defpues, y
efparcido por todo el Mundo, todavía fe quedó
uno. Por efto el Apoftolado es un cuerpo, en el
qual fe provee una plaza que hay vacante, en
trando en ella un Difcipulo , que no folo fue
efeogido, fino también agregado publicamente, (a)
Defde el principio vemos en efte minifte
rio , juntos con el Colegio Apoftolico, otros
dos Colegios, el de. los Sacerdotes , y el de los
Diáconos , uno, y otro fubordinados al pri
mero; pero el mifmo objeto en todos, en todos
el mifmo efpiritu, y todos como uno folo: aun
que la excelencia de fus férvidos tenga diferen
tes grados,y aunque fus acciones no iban las mifmas, no hay con todo efto acción alguna,que fe
aparte de la unidad: todo fe obra como con una
fola alm a, todo con unión , no hay fino una
Getarehia; de donde fe figue, que tampoco hay
fino una Iglefia. , >
. li a '
; £1
C«) Annumeracús cíV cumr
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concierto - :;L11Í th'efóro común de los Fieles es la mifma
rio,“ ueb¡ Té. NoCrapofsible qu éíc vieífe ofendida una
¿d.1* uni" iglefia , fin que los fuperiores de las otras, y
todo el minifterio fe puíieffeen vela, y vinieífen
affocorro. Se duda-,- y fe dividen en Antiochíá á cerca de úna dificultad bien importante;
as.t5. pero los Apbftoles interrumpen la diverfidad de
fus ocupaciones para enterarfe de todo, y foífo
gar efta Iglefia : acuden á una aífambléa, y
v.i. forman un Concilio: Cortvenerunt Apojtoli.
El primer orden honra , y confuirá al fe^
gundo: ConVenerunt Apojioli, & Senioret l i 
dere de \>erbo hoc. Según la letra del texto Grie
go. „ Los Apollóles, y Sacerdotes fe juntaron
„ para examinar efte punto; y defpues de haber
„ conferido juntos, fe levantó Pedro * y pro„ nuncio la fentencia. Pablo,y Bernabé unieron
fu parecer con el de Pedro. Santiago, Obifpo de
Jcrufalém, Lugar en que fe tehia el Concilio,
terminó la fefsion , dando también fu voto:

Et ego judico.
Forma de
unidad en

todas

las

compañías

I

'

~ r-

La pluralidad de todos eftos pareceres, que
,
.
n. /
„ 1
concurrieron á no conftituir lino u n o, para
determinar á la Iglefia'á cerca'de undogmaneeeffario', caracteriza perfectamente la unidad
deímmifterioquela gobierna.
; Efta Iglefia, eftendida en muy poco tierna
po fuera de Judéa, y aun mas allá de los límites
dél Imperio Romano , no muda de;modo¡.alguno de forma. En todas ..»partes / e ,M U la
jnif-
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mifma Gerarchía, y los tres minífterios fubordinados aparecen también en todo el mundo:
las funciones fon fiempre las mifmas; y aunque
los Miniftros fe multiplican todos fus fiervicios
componen una fola obra. Se avifaban mutua
mente de todo:declamaban contra lo que es repreheníible en el trabajo, y oficios de fus Cole
giales : y confirman con íii aprobación lo que
es bueno, continuando fiempre de concierto en
manifeftar la unidad.
El Colegio Apoftolico fe aumenta confor
me las necefsidades de la Iglefia lo pedian. Ber
nabé , Silas, y otros fon admitidos , y agrega
dos para propagar la Fé 5 pero la mifma afíociacion continúa en monftrar la efiencial, é indivifible unidad del Apoftolado. No fe necef*
fita agregación, donde no hay cuerpo, ni com
pañía.
Pablo, inftruído por elEfpiritu de Dios,
anuncia el Evangelio en Arabia, y en Alia, fin
haber, conferido con hombre alguno. Algún
tiempo defpues, para hacer fu doftrina no folo
cierta , pues fe hallaba autorizada de los Dones
del Efpiritu Sanéto, fino también mas provechofa á todos por razón de la vifibilidad de una
perfecta uniformidad, y conveniencia con todo
el minifterio ; fue á vifitar á Pedro, y defpues
al Colegio Apoftolico „ de quien recibió los
„ teftimonios de la unidad de fu obracon la
„ de los demás Apoíloje^Y afsiwilmo la afsigna-

Agregación
al Colegio
Apoílolico,
prueba de
la unidad.

La conduc
ta de S. Pa
blo íupone
la ley de la
unidad.
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(*) ibid, i, nación efpecial de íu Apoftolado: :(*) Dextras
dedemnt
Barnabaefocietatis.
La correfpondencia entre Jos Obreros
Evangélicos fe extiende como la Igleíia , y no
era dable el que fe hicieífe mas pública. Si aquel,
pues, que entre todos los Apollóles nada havia
eai.i:i. recibido de los hombres, fino immediatamenre de Chrifto, evita por medio de una -revela
ción efpecial trabajar aparte: y ,, temería, dice
„ él mifmo, correr en vano, ó hacer infrüétuofo fu trabajo, por no haber reconocido, y hon
rado por medio de un concierto íeñalado , y
notorio la fraternidad Apoftolica j habrá algu
no, defpues de todo e fto , que fe atreva á feparar fu obra propria de la del cuerpo Sacerdotal
Es claro, que el repofo de la Igleíia es el fruto
de la unanimidad , como la unanimidad es el
fruto de la obfervancia de la regla que la man
daba. La regla es notoria enlodas las fociedades humanas; y fe deja ver al defcubiérto en los
progreífos del minifterio Evangélico. Los que
la cumplen, fe multiplican cada dia á propor
ción del numero de los Fieles. Pero como no
hay fino una alianza, y una mifma Fé, que de
be fan&ificarlos á todos, afsi no hay tampoco
fino un Apoftolado folamente. Dos embajadas
independientes ferian un mohftruo., ó un ma
nantial de coníüfiones: y aunque la Mifsion
fe aumente cada dia m as, extendiendofe en to-.
dos los Continentes, y de uno á otro Polo,
fub-
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fubfifte en todas partes la unidad, y la unidad
mantiene el buen orden en todos ellos para*?
ges.
Los fucceílores de los Apodóles continua^
ron en mantener las primeras Sillas; en ordenar
los diverfos Miniftros , que debían perpetuar
los tres ordenes; en confirmar á los Ncophitos;
en juntarle quando la necefsidad lo pidiefíe; y
en juzgar definitivamente á cerca de la doctri
na ; en formar los reglamentos convenientes en
fus Synodos; y en exercer en fin de común
confentimiento la plenitud del poder. Aunque
cada qual t-uvieíTe la infpeccion de una Iglefia
determinada, trabajaban en común por todas
las Iglefias , comunicándoles una mifma profefsion en los puntos de la F é ; haciendo gene
rales las decifsiones formadas en aílambléas
particulares , fegun la analogía, y conveniencia
con la predicación común; y en fin juntándole
dé todas las partes del Mundo, quando fe juz
gaba pofsible, y neceflario.
Puefta en fofsiego , y libertad la Iglefia el
quarto lig io , havia lacado yá á la mas clara
luz fusfieftas, fu doctrina, y. todos los ufos
antiguos. Las difputas fufcitadas por la Philofophia á cerca del punto fundamental de la Re
ligión Chriftiana acabaron de manifeftar la effencial, y primitiva forma de la Iglefia, ilus
trando en un Concilio Ecuménico fu gobierno,
yP fu unidad. Efta unidad, que
havia íido, y de--*
f *

2
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bia fer íiempre la regla viíible de los elpirítus, y
el carácter precifo de la verdadera Mifsion,
apareció en Nicéa con el mayor explendor. El
modelo fe havia vifto yá en el Concilio de Jerufalém , tenido por los mifmos Apollóles ; y
el primer fruto de la libertad de la lglefia fue
confundir un error capital, oponiendo á la
Philofophia de Arrio la creencia antigua, y ge
neral } los teílimonios de los Diputados de to
das las Igleüas, las Efcrituras Apoftolicas , las
profefsiones antiguas de la Eé , las preces co
munes , y en fin la decifsion infinitamente re
gular del primer orden, fentenciando con una
autoridad divina, y naturalmente infalible. Con
una autoridad divina, pues prometió Chriíto
eftár con los Apollóles, y con liguicnteniente
con fus fuccetlbres, repitiendo en ellos fu aflillencia halla la confumacion de los tiempos:
y afsimifmo con una autoridad humana infali
ble , pues tiene la lglefia lo que tienen todas las
Compañías, que no pueden ignorar fus proprias leyes s con efpecialidad confultando jurí
dicamente la poffefsion , y los a¿ios públicos,
en que eíl'án enunciadas ellas leyes milmas.
Peto la lglefia Catholica, cuya unidad fe
ha hecho viíible en la reunión de los Prcfidentes de las Iglefias particulares con fus Doctotes en un Concilio General, nada pierde de
fus derechos p ni de fu vilibilidad’ en la feparacion con que ellos Obiípos, y Prelados viven.

No
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N o tiene la Igiefia necesidad de formar todos
los dias Concilios , ni de íácar nuevas decifsionesá luz; pero necefsita fiempre hacer patente
fu anidad , para que no fe hierre en la elección
de una Iglcíia.. La feñal de cita unidad debe
fiempre fubfiftir.
La dignidad, que filé la primera en tiem
po de los Apoftoles, lo es oy también: y los
que la pofíeen tienen la prerrogativa , y preíldencia en los Concilios ; y también en la Iglefia feparada, y efparcida por el Mundo. Del
mifmo modo que San Pedro obtubo la prima
cía entre los Apoftoles , fiendo nombrado el
primero, obrando, hablando, y determinando
como tal en Jerufalcm, Antiochía , y Roma,
donde terminó fu Apoftolado con el Martyrio,
que Chrifto le havia predicho, tubieron fus
fucceífores en efta ultima Silla el mifmo lu
gar entre los Obifpos, y en toda la Igletía. La
•Silla de San Pedro, tanto en el tiempo de íu vi
da y como defpuesdefu muerte, fuémirada
fiempre como el centro común de la predica
ción Evangelica:y los que no dependían de efte
centro, y le miraban como ta l, fiempre fueron
tenidos como hombres que trabajaban fin re
gla, y fuera de la unidad.
¿
Efta primacía del fucceftor de San Pedro,
nó es algún honor frivolo, ni una dominación
•arrogante, que degrada, ¿fus Concolegas , ó
.anichila fus poderes: antes .bien es una prefir
Tom.XVL
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denci& que 'los manifieftaí: es un vínculo que
■ afíbciadasfuncionesdems hermanos á la obra
univerfal, y aprueba fu valor. Es una forma , i
inftitucion, no precífamentcicle politica:, y bue
na crianza i fino de .'precifa; neeefsidad.. . Efta
forma , y modo de gobierno .era conocido en
•todas las fociedades hum anas.y aqui és de
inftitucion’ Divina , pues la erigió el; Salva
dor como al mifmo Ápoftolado. Aquel Señor,
quequifo enviar; una embajada para inftruír á
las Naciones, tubo: cuidado, de distinguir la de
todas las Miísiónes, en que ferpodrían emplear
aventureros. De todos fus Enviados formó un
cuerpo fo lo : todos los miembros de efte cuer
po tienen una cabeza. De m odo, que por me
dio de la unión fe eonocieüé fiempre el cuerpo,
da cabeza, y los miembros., y quedaíTe un todo
incapaz de equivocarfe. Los Cabildos, las Cathedras, y los Obiípos., todo eftá efparcido
por el Mundo; pero el Obifpadó no .es fino uno.
Todas las Cathedras fon una : y como no te
memos fino folo unM aeftro, que es Chrifto,
-tampoco hay en la tierra fino :uná Eícuéla, que
•es la Iglefia Catholica. ., ..
i. .
N o hay cofa mas vifible ,;como ni tampo
co mas neceffaria, que; la unidad de ios. Emba
jadores. Configuientemen'te no hay cofa mas
vifible, ni menos fugeta á error;que la fociedad
que.ha recibido la alianza con la; verdadera em
bajada infaliblemente notoriador -razón de la
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unidad; De efte modo han hablado de lalglefia,verdaderamente una por la unidad del Obifpado , todos los Padres mas dignos de reípeto,
qualcs .fon Irenéo,Tertuliano, Cypriano,Atba
ña fio > los Padres de Nicéa, Aguftin, Optato,
y otros muchos, cuyos teftimonios exprcflan
menos fus penfamientos particulares, que la
confefsion com ún. de las Iglefías, y la reali
dad de fu unión indisoluble con la Silla Apoftolica.
;
;
Efta invariable, y clara unidad del minifterio es la que haciendo exteriormente á la Iglefia de Dios tan vifible como una Giudad funda
da fobre un monte, obra en lo interior los mas
felices efedos.
1
Efta unidad aflegura el eftado del par
ticular , á quien la necefsidad de fu trabajo difpenfa de un eftudio profundo.; : *
z.° Efta unidad ilumina , y dirige Iá elec
ción del particular que fe quiereinftruír, y de
fender la caufa de la Iglefia.
3.0 Produce la infalibilidad de la común
predicación. Donde fubfifte la unidad de la
•embajada + alli fe halla el mifmo lcnguage, y el
efeftodel tratado.
4..0 Lejos de que efta unidad difpenfe á
íosMiniftros de inftruítfe eri la do&rina del
Ghiriftiinifmo los obliga á uníeftudio exa&o.
Los tres primeros artículos fe han hecho arriba
evidentes, y elquatto no lo es menos.
Kk 2
La
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■ ••', Lá unidadüel minifterio obligad losM idel mrníftt- niftros á un eftudio continuado, porque efianrio
hace
unai ¿infa do deftinada la unidad de la legacía á introdu
lible la Pe.
cir en todas partes la miftna Fé, y las mifmas efperanzas, es predio que todos los Embajado
res hayan recibido las mifmas inftrucciones , y
publiquen el miftno tratado. Y como no haya
lino dos medios para- confeguirefto", que Ion,
6 una nueva revelación , que Dios no promete
en parte alguna , ni ha hecho hafta ahora ; ó
buícar las inftrucciones en el depóíito , como
lo ordena San Pablo, y como fe aeóftumbra
en todas las legacías permanentes, fe. ligue que
los Miniftros-eftán obligados, para no ufar, tino
de un lenguage, pues no componen fino un
cuerpo, á bufear íu ciencia en los ados del dep ó lit o q u e quedaron de la legacía de los Miniftros que precedieron.' Tan grande es, pues, la
ventaja de¿ los Miniftros Catholicos, que fus
funciones mifmas, fus mifmas Liturgias, fon
para ellos una Theología fublíme, de modo',
que ni aun pueden prar muchor fin comenzar á
laber mucho. '
■ .'.(] ,
:
' La conformidad de las inftrucciones neceílariamcnte contenidas en los archivos de la
embajada, la folidéz de la obra que todos eftos
Miniftros cumplen uniformemente-, y la inf-p¿ccion de. todo el cuetpo á cerca del trabajo
de cada Obrero , afíeguranpor confequencia á
la Iglefia una dodriria invariable.
¡
EfXa unidad
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* Efta infalibilidad, naturalmente digna de
toda confianza, fe ve realzada , y fe encuentra(
verdaderamente divina, con la promeíTa que
Chrifto hace á la embajada de mantenerla fiera-:
pre hafta el fin de los ligios confiante,, y firme;
El efedo es conforme á la promeíTa; laM iffion, nunca interrumpida, fe hace efcuchar to
davía hafta en los últimos climas; fin que anun
cie en ellos cofa alguna que ñola pruebe con
los aétos de-la antigua predicación.
Pero es acafo la ventura del Catholico tan
ventajóla, y feliz como fe dice ? Su Paftor, y
aun todo Paftor , no puede abufar, yá mas, ó
yá menos de fu minifterio ? Aun entre los Paftores del primer orden no reprehendieron á San
Pedro! Los Obifpos de Occidente no declama
ron contra V id o r, acufandole de obftinacion,
q de imprudencia? No le cuentan caídas, ó
yerros de los Papas Liberio, Honorio , y Juan
X X II?' Qué conduda la de Alexandro VI ? Si
los conductores fon ciegos, no irán aparar
con ellos al miftno precipicio los conducidos?
O fi es neceílário que los Pueblos reformen á
fus Paftores, de qué les lirve fer gobernados?
Efta objeción , que la han puefto de mil
modos diferentes contra la verdad del Catholicifmo fus enemigos, cae con toda fu fuerza
ifobre las fiociedades que fe han defunido de él:
-y lejos de deshonrar á la Iglefia Catholica, le
vanta el precio de fus ventajas. Mueftra las ri.
que-

.

z 6 z: EfyeBdfaU'-fátáWúMáktyL

quezas que ion.faciícs de adquirir eii í'u lSñb, y
fáciles de recobrar j quando fia habido, la infe
licidad de perder alguna i mueftra que fon co
munes á todos , íiempreabundantes, y fiempre
indeftrncfibles. •
h:.<;
‘ ■ '■ ¡ve :;
Los defectos de los Paftotes ferian deplo
rables en la Igleíia Catholica íi fueílen defec
tos de la Iglélia mifma^ pero la^perpetuidad^.y
la unidad de fu predicación lo remedian todo,
y acuden difidentemente á todo. En las fociedades que han elegido nuevos Maeftros, y to
mado nuevos nombres, el error del Maeftro
viene á fer error de fu fociedád. Tres Iglelias
modernas una en pretenda dé- otra fe reprehen
den mutua, y necesariamente la . incertidum
bre de fus caminos coh fu mifma variedad : y
como fe refervau el derecho de reformarfe, fucede muchas veces que quieren remediar úna
dodrina faifa con otra poco fegurá.
Fúerade la unidad, el error dé qualquiera
que fe efcucha es precifamente contagiofo; y
aun la verdad que enfeña eítá en las arcas de
un theforo perecedero. La unidad fola reme
dia todo error: y no folamente enfeñá, fino
que fale por fiadora de toda verdad , porque
la unidad es vifible, y hace tan vifibles, como
ella es, los poderes, la alianza, y toda verdad.
San Cypriano fe engañó; á cerca de reiterar d
baptilmo; pero guardandofe de romperla uni> dad Sacerdotal j y fuponiendo como regla de
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Té. atenerle á la deciision y¿unanimidad del
cuerpo délos fuccefíbres dedos Aportóles, nos
monftró él miímo el remedio de Tu error. Su
adhertón á la unidadimpidió las confeqüencias
de fu falta, que fe cubrió de efta manera coñ
uqa gran charidad. La .precipitación, las fla
quezas (**) infeparables de los penfauiieñtos
humanos , y aun el error miftho podrán apa
recer dentro de la mirtna unidad ;; pero cftos
fon defectos de éfte, ó el otro particular. Ja
más íerán errores, ni flaquezas de la Iglefia; an
tes bien fu unidad arregla , y hace volver al
camino lo que por defgracia fe defvió de él,
refuta confiante, y fuficientemente todo error,
y conferva, y publica fin interrupción toda
verdad.
■
Efta infalibilidad , que le ertá aífegurada,
y prometida á la Iglefia Catholica , y que folo
á ella le compete, es>él fruto -de fu unidad , y
la unidad de efte. cuerpo es efeiftódela unidad
•de fu miriifterio. Vienen muchas Provincias , y
Eftados-, que no tenian antes más liga entre sí
que fer confinantes, ;(£*) áTom etei&áíuna
mifma MagiftTatura i y-á obedecer áóóds'mií•mas leyes’í Pues yá tienen tín itófuió movi
miento. L a unidadde fUíMágirtrátura, y iaperpetua aplicación de las leyes Con qüe fe gobier
nan , les comunican , no folamente la unidad,
L
’~ .
ri
v
Kr.-í v.-i .
- ■■ - uPor li^comua, ó eüa.ifdo a l fep de hombre^
{**) ©Limurophcs.
'
y
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fino el conocimiento cierto de fu ;eftado co
mún , y del modo., de proceder, que es precifo
feguir para mantenerle en él. El tiempo forti
fica los lazos, y la certidumbre. N o hay fino
rieígo, error, y aflicción para toda familia que
quiere fubftraherfe de:Iá Unidad . de efte go
bierno. . . .
1
Efta unidad de los minifterips humanos,
tan á propofito para defterrar toda incertidum
bre , es vifiblemente lo, que quifo el Salvador
que conocieílemos en las promeílás que hizo
á San Pedro. Veamos la execucion, para faber
lo que fignifican.
Luego que bajó el Eípiritu San£to,que havia de facar á luz los efeétos de la obra del
Salvador, y confolar á los Difcipulos por la
aufencia de fu Maeftro, comenzó Pedro á ejer
citar publicamente la. comifsion. de inftruír al
'Pu.eblQ en el nombre ídel Señor,¡íenfénándO
como: efa.Chrifto;, y el Salvador .prometido.
Pufp por obra» el poder de atar, y défatar á los
hombres : concedió el Baptifino á los que re-

ConóCÍ^fiOn¿fíU>CÓrazOn penitente, y ¡dolorido;
rehuf%ndb;la.>í^U)tfeión/deíPus pecados á las
conyerfipneS.falfas -ó equívocas. Pufo,en exercicio las llaives.que JéfUrGhtifta; le.havia pro
metido conso recpmpeñfa futura de fu heroyca
Confesión yfáki dabo cla'pes R.egnL A l tiempo
qyie San Pedro hizo efta confefsion , les mandó
áfus Difcipulos que' no digellén qüe él era el
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Mefsias. Levantóle la prohibición: y llegó el
momento en que havian de exercer el minifterio > y Pedro, armado de efte poder como de
una palabra vivificante, forma, y funda la Igier
fia, comunicándole los efedos de infalibilidad^
c indefedibilidad prometidos para ella al Apoftolado. Portae inferí nonpraevalebunt adverfu s eam.
Pedro fe vé levantado de fu caída: fe cor
robora ; y por medio de las fúpiieas de fu So
berano Maeftro queda con una Fé incapáz de
quebrantarfe, ni faltar á ella: RpgaVi ut non deficeretfides tua. En efte cafo fe declaran todas
fus funciones, y todas fus qualidades. El es la
piedra, y el fundamento del edificio en que
Dios ferá honrado para fiempre con fé puta, y
fandidad de coftumbres.
Pero efte Apoftolado que funda, y forma
la Iglefia es también común á otros Enviados,
fupuefto que él es e! primero de todos. (*) Re (+)Mat£.ia
cibid, fe les dice en común , el Efpiritu Sando:
aquellos, á quienes perdonareis ios pecados, Toati.sO;
quedarán perdonados. Con eftos poderes co
munes, y con fu común embajada forman, jun
tamente con Pedro , la Iglefia. Su Apoftolado
no fe divide de modo alguno : Pedro es el fun
damento , y lo fon también los demás Apolló
les : Fundamentwn Apojlolorum.
En la revelación de San Juan fe hallan efCritos los nombres de los Apodóles fobre otras
T om .X V I.
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tantas piedras que íirven de fundamento á eftá
Ciudad Sanfta, de modo que no forman lino
un edificio de que Chifto es el apoyo , y fubftentaculo común: Jpfofummo angulari lapide
Cbrijiojefu.
Ved, pues,. aqui dos verdades importantes,
que jamás ha defunido la Iglefia : una, que el
minifterio que la forma, y gobierna durará
hafta el fin del Mundo debajo de la protección
de quien le ordena , y envía los embajadores:
de fuerte que el cuerpo de los Enviados predi
cará íiempre la verdad: /oí, les dice, enfeñad ,y
afirmad en todas partes , que yo be de efiár
con\>ofotros-, bajía la confumacion de los figles:
otra que cados los Enviados juntos , íolo ha
rán uno con el primero de todos; y que fiendo
el primero de todos la piedra por excelencia,
todo edificio que no eftriba en efta primera
piedra, eftá fuera del fundamento , íbera de
la unidad, fuera de la eftruftura de la Iglefia,
fuera de fu balfa. Por el contrario, el edificio
fabricado fóbre efte cimiento ferá la Iglefia,
de Jefu-Chrifto, y recibirá la immobilidad
que debe hacer inútiles todos los esfuerzos del
Infierno.
Si las promeífas del Salvador á cerca de la
immobilidad, y vifibilidad que la verdadera
Iglefia faca aun de la forma exterior que tiene
fu minifterio, tubieran necefsidad de explicarfe,
á dónde acudiriamos, racionalmente hablando,

por
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por la interpretación ajuftada, y verdadera?
Con qué privilegio podrán eftos últimos íiglos
entender mejor las palabras del Salvador que
las edades paíTadas ? Cofa prudente parece, y
aun neceíTaria bufear el fentido en la execucion
de las mifmas promedias. La verdadera, y la
mayor luz de las palabras del Salvador á cerca
de fu Iglefia fe hallará fin duda en la forma de
la Iglefia de las primeras edades, en el lenguage confiante de los antiguos Doftores de todos
los Continentes; y principalmente en los Pa
dres del quarto figlo , que faliendo con toda la
Iglefia de la oprefsion, y cabernas, en que fe
veía forzada á habitar, comenzaron á manifeftar á los Fieles, á los Cifmaticos, y ¿ todo
el Univerfo la unidad de fu fociedad , y minifterio, aunque efparcido por todas partes,y aun
que obediente á diverfos Paftores, que no eran
todos juntos fino uno fo lo , y un folo minifterio por razón de la comunicación mutua entre
sí, y con el íucceííbr de Pedro. Tal es fu prin
cipio, y fu eftilo.
El efecto natural de efta forma exterior no
es obfeuro de manera alguna. Protegiendo invifiblemente el Salvador fu legacía , efeonde
fu operación debajo del velo del común modo
de obrar, que tiene la prudencia humana. Eftos
vínculos públicos, y efta fenal con que todos
los Paftores fe comunican mutuamente entre sí,
y debajo de la obediencia común de un Paftor
L1 2
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conocido: ion. lo que hace al cuerpo Sa
cerdotal fenfiblemente femejante á todos los
cuerpos inftituídos por eftos, ó los otros Le
gisladores. De aqui refultan dos cofas, launa
hacer el gobierno vifible á tod os: y la otra
perpetuar para fiempre la execuciondela volun
tad del Legislador.
La unidad fola produce los mifmos ufos,
habla el mifmo lenguage , y guardá el mifmo
depóíito. Quitad la unidad exterior, y ni ha
llareis perpetuidad , ni habrá unanimidad al
guna.
.:
Si íobreviene, como fobrevendrá fin duda,
alguna divifion de pareceres á cerca de éfte, ó
el orro punto: todo fe aclarará, figuiendo los
teílimonios de la doftrina que cada Iglefia ha
recibido , y profeífado conttantemente. En ca
fo de necefsidad todo fe hallará arreglado , y
definido por la unanimidad del Gefe, y los pri
meros Paftores en la expoíicion de los mifmos
dogmas.
Por autorizados que fe vean los Fieles á
amar , y pra&icar las verdades enunciadas en
el depóíito, no tienen con todo eííb la poteftad de condenar á aquellos que las dificultan:
efto pertenece al cuerpo Paftoral, á quien fe le
dio la facultad de enfeñar, y á quien pertenece
determinar quando convenga.
Si el Salvador no quilo decirlo defde luego
todo, ni declarar eftas reglas á fus Apoftoles en
el
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el tiempo en que le preguntaban >¿ cerca de la
primada; proponiéndole qucftiones que nacían
de fu orgullo; fue porque reíervaba al Elpiritu Sandio, que havia de enviar fobre ellos la
cura de fu enfermedad,del amor de diftinciones,
y délos zelos de ventajas pcrfonales; elenfeñarles la forma del gobierno de fu Igleíia , y reve
larles todas las verdades neceííárias. Chrifto fe
las enfeñó por sí en las converfaciones que tu
bo con íusDifcipulos defpues de fuReíureccion:
y con la comunicación delEfpiritu Sandio les
dio la inteligencia, y les hizo conocer la extcnfion, y fuerza que tenían. Luego viene de Dios
aquello que obraron; ,y allí es,y no en los penfamientos de algún hombre, donde hallaremos,
la regla que es razón feguir.
En la condudta, pues, de los Apollóles de
bemos hallar p o r. confequencia el comentario,
de todo el Evangelio, y el modelo de todo
quanto pueda acontecer , y dudarfe en lo futu
ro. Dos puntos , que podemos elegir aqui, lo
abrazan todo.
Demaíiado acoftumbrados Hymenéo, y
Philcto á las difputas de las Efcuelas Griegas, y
no pudíendo refolverí’e á admitir como revela
do lo que no alcanzaban á concebir, fe introdugeron á dogmatizar en la Igleíia de Corintho
á- cerca de la.refureccion de los cuerpos,negan
do fu pofsibilidad. Indignados los Fieles, fe lo
avifaron á San Pablo, fu primer Predicador; el
qual
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qual refutó los penfamientosdeeftos dos argu
mentadores,y confirmó en la Fó á aquellos que
fe havian dejado paralogizar. Bien prefto le vió,
que el clamor general de los Fieles bien inftruíd o s, aun antes de efte ca fo , de una verdad tan
capital, juntamente con la confefsion fumamente explícita de todas las Iglcfias , que cele
braban cada año la fiefta de la Reíureccion
del Salvador , cerraron la boca en Corintho á
eftos Philofophos , y defacreditaron fu ciencia
en todas aquellas partes en que fie atrevieron á
oponer á la revelación fus raciocinios. El efeandalo cefsó: y todos aprendieron á captivar á la
obediencia de la Fé fu entendimiento. N o fe
necefsitó juntar Concilio , porque intervino el
aflenfo de los entendimientos, y la unanimidad
de la doítrina. Yá fe tenia con efto de ante
mano lo que huviera fido el efecto, y fruto de
un Concilio.
N o fucedió lo mifino á cerca de otra ver
dad muy eíléncial, y no menos conocida, pero
que en algunas Iglefias fe havia obfcurecido, á
Caufa de la gran diverfidad de pareceres. El jufto
reípeto que fe confervaba á la ley de Moysés, y
el zelo mal reglado con que muchos Hebreos
convertidos intentaban fugetar á los Gentiles á
las ceremonias de efta antigua Ley, arrojaron á
muchos Fieles, y aun á Iglefias enteras en mu
chas perplexidades.
Yá havia San Pedro, de vuelta de la cafa
del
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del Centurión , informado á la Iglefia tanto de
la venida del Efpiritu Sanólo íobre los Gentiles,
como íobre los Judíos baptizados, como de
la expreíTa prohibición que tenia del Cielo , pa
ra que no mirafle en adelante como immundos
á aquellos que havia fanótificado la gracia.
Yá el Sanóto Precurfor, y San Eftevan
Proto-Martyr havian antes anunciado con mu
cha claridad el fin de la L e y , y el termino de
los facrificios, para dár lugar á folo el facrificio
del Hijo Unigénito del Padre.
La doótrina de San Pablo era muy pública,
y muy determinada en efta materia. La verdad
era conocida ; y conftituía una parte de la pre
dicación univerfal; pero fe veía obfcurecida
á caufa de las ideas particulares de muchos
Predicadores que tenían talentos, crédito, y
un defeo exceísivo de fobrefalir, y parecer
hombres grandes. Como eran los zelos, y no el
amor de la verdad, el alma de fu conduéla, fe
aplicaron á difminuir los férvidos de San Pa
blo , y de los buenos, y reótos Obreros. Pos
otra parte intentaban también igualar por me
dio de fophifterías eftudiadas la Ley preparati
va á la Ley Evangélica: de fuerte, que mu
chos Fieles del numero de los Gentiles le creían
obligados á una, y otra Ley.
Determinóle, en vifta de revoluciones femejantes, de la necefsidad de las Igletias , y
de la agitación que ocaíionaba en ellas efta difpu-
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puta , juntar el cuerpo de los Enviados. Hizofc
afsi de hecho, y fe examinó; ródo á vifta de los
teftimonios que confiaban de lo que el Efpiritu
Sánelo havia obrado, y declarado en todas par
tes, tanto á cerca de la adopción de los Genti
les , como del fin , y termino de los efeftos de
la Ley , defpues dé los dias;de Juan Baptifta.
No fue el fruto de efta difputa enfeñar á la
Igleíia algún dògma nuevo; pues la Igleíia mifma decidió la verdad que ella havia yápredicado deíde fu principio; el fruto, pues, fue reunir
los pareceres á cerca de efte punto, y hacer
mas fenfible , y clara la unanimidad que yá era
en s í , y fegun el común déla Igleíia , abíolutamente cierta. Sacado á luz clara , defpues de
efta convención -, el dogma; de que fe havia difputado , y definida abfolutamente fu verdad,
adquirió ,el, derecho de fugetará ella todos los
entendimientos.
Tal vá á fer en adelante también la Igleíia,
ó difperfa , ó reprefentada en un Concilio por
medio de fus Diputados. Todos fus caminos
parten de la unidad, y vuelven á ella. Sus pro
cederes fon conocidos fiempre : íu forma es
confiante, y no hay que temer mutación en
ella.
Efta forma invariable,.que es el intérprete
de las deterrhinaciones del Salvador,; ferá para
fiempre la feguridad de la Igleíia.; Su primacía,
no anichila los demás poderes 7. antes bien los
ef-
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eftá, por el mifmo cafó que es primacía, fupomendo. La Iglefia es férvida con el concurfo de
todos los teftimonios, con el exercicio de to
dos los derechos , y con el ufo de una jufta
libertad. Pero todas eftas acciones vienen á fer
una fola, porque la primacía las une, y mueftra la unidad que tienen.
Ved aqui con todo elfo , al punto que fal
taron los Apollóles, una novedad, que apare
ce como cierta debilidad de la Igleíia, y dá lu
gar á una efpecíe de defconfianza. Los Apolló
les pueden enfeñar feguramente, y definir con
autoridad ; porque es claro, que tenían el efpiritu del Señor. Pero quando fus fucceílbres
quieran decidir alguna co la, lo podrán executar con la mifrna certidumbre * A ellos les eftá
mandado guardar el depófito de laFé : D 'epojitum cuflodu Afsi fe ven obligados, y fe em
peñan con ella cuftodia miíina á confultar
fiempre el depófito. De aqui han de facar fu
predicación : aqui bufcarán, en cafo de necefíldad, la decifsion de un dogma conocido; pero
obfcurecido, y envuelto en difputas : no fe
podrá, pues; decir que ha padecido un gran defcaecimiento el minifterio , al ver que los Miniftros precedentes podían deducir fus luces, y
determinaciones .de la revelación immediata
del Divino Elpiritu ; quando los que fe ván.
figuiendo no efperan unaánfpiracion'femejanteí l í o fe podrá temer de elle modo,que lo que
. T om .X V I.
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determinen le ha creído fiempre , yen todas
partes: Quodfemper y quod ubique. Luego fu
condición es muy inferior á la del primer minifterio; y la nueftra configuientemente no es
tan venturofa como la de los primeros Chriftianos.
Efta objeción no tiene d la verdad la me
nor fuerza: en hada de efto tubo mayor venta
ja el minifterio antiguo que el nueftro, los Fie
les mayor ventura, ni fe halla mutación verda
dera en cofa alguna. Por el contrario, es efte
un medio feguro, común, y eficaz para perpe
tuar fin equívoco las intenciones del Legisla
dor. Al modo, que no hay fino un Señor, que
notificó una vez fola fu voluntad, y decretos
á fu embajada, al'si no havrá fino folo un trata
do , y unamifina doftrina para todos , y, en to
das partes. Los que conftituyen la embajada,
enfeñan,corno;fi fueran uno folo, todos juntos,
y fe iluminan, y enfeñan mutuamente. No es
pofsible que fe introduzca alguno arbitraria
mente , fin que los demás reclamen: y al mo
do que la embajada con fus adtos. duna por to
dos los ligios, afsi la Fé es una en todos los
tiempos.
Si lá condición de la Iglefia Catholica es
feliz, no es folo porque no pueden fer recibidos
fus dogmas unánimemente por tantas Nació-*
nes como la componen, rfin fer Apofiolicos,
y pallados á óoforros con total ünifOrmidadi
. fi-
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fino porque teniendo todavía, y fíempre lo$
Miniftros de la embajada Catholica las 117ilinas
funciones, poíleyendo los mifmos pueftos, y
venerando, y obedeciendo la mií’ma cabeza
con la mifma unidad, y univerfalidad , quedan
tnos recibiendo elle minifterio, con total feguridad de que recibimos el Apoftolado, que
debe durar para fíempre.
Podrán muy bien , con acufaciones faifas,
afeitadas, y fin caufa alguna juila, hacer odiofa
á la Iglefía Catholica, como ti pudiera, quando
fe ofrecieííé ocafion , hacer paífar por dogmas
los errores. Pero efte inconveniente , y libertad
folo fe puede temer en aquellas fociedades en
que fe eligen un Maeítro por sí mifmas, y efcuchan á un hombre. Por lo que mira ¿ nofotro s, el minifterio que efcuchamos es el de to
dos los figlos. L o que fale de. las Efcuelas, y
fe controvierte en ’ellas , no como parte del
depófito público, lo eftimamos, ó lo tolera
mos del mifmo modo que lo toléra, ó eftúna la
Iglefía, y fin mirarlo como regla de nuéftra
creencia, lo dejamos por lo que pueda valer,
Pero nueftra común Fe, y la doitrina, que nos
falva á todos, es fixa, determinada, y anun
ciada en todas paites. Jamás fe quitará una
jota (**) de ella.Quando uná verdad tío efiá;decidida aún,Mm 2
por
Una i pequeña , un punta, & partícula, VeafecUHc. dcTrevoux-
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por medio de algún juicio particular i con todo
eflo fe fupor.e conocida , pues no fe definiría,
fin o fe hallaíle (**) en el depÓlito público de
donde toma la Igleíia todo quanto nos-anun
cia. La publicación, pues, de o y , no puede fer
impunemente diftinda de la de ayer, y las decifsionés que podrá haber de aqui á cien años,
fon verdades publicadas en los Libros Sandios,
y en Iqs monumentos de las primeras edades,
aunque nunca hayan fido Objeto de una defini
ción efpecial. E;l iObifpo deSamofata!, (**) un
Sacerdote de Alcxandrxa, un Arcediano de
Angers »podran anunciar; nuevos «dogmas.* Pero
todo -el,minifteri'O .-efiá.en ¡vela:'para ¡'reprimir
unánimemente fu audacia. L o que anuncia un
Miniftto fallamente ,<lo refutan, y deshacen los
demás, y fi todos callaífen por algún tiempo, el
depófito hablaría;fiempre en fu lugar.Por el con
trario, quantp.bueno,dice.nn Miniftro,. lo confielfan , y 10 protegen los otros, alabando fiem
pre la conformidad con la predicación univer
sal : al leer la expoficion -de la Fe de. M.Méaux,
Sabemos muy bien,,; que<npoímos a Boífuet .*fe
efeueha todo, el miniftefio que-; ha reconocido
la dodlrina de ,todos loss ,tiempos. La¡. forma
tnifma que dio, el Salvador al Apoftolado, hace
que la verdad fea incapáz de exterminarfe dé la
Igleíia Cathplica,, (y qneijamás^^ueda eFerror
^
le(**)‘6

i**)

explícita^ ó impIidtamQQt^

Ciudad d^Syr#.. v
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levantarle á dogma. El efpiritu particular pue
de fin duda' caufar graves males aun en la Igle
fia Catholica; pero eftambs fortificados contra
fus empreñas, y nunca podrá impedir la indefe&ibilidad de la Iglefia, ni la indefe¿Oibilidad
de la predicación que fan&ifica la Iglefia mifma.
Sé atreve alguno á añadir, ó quitar algo El error.
al depóíito ? Eñe es el error. Pero efte error,
aunque odiofo, á proporción que fe reprefcnta
mas labio, no recibe ílempre al punto las ca
lificaciones que puede merecer: antes bien te
nemos obligación de íoportat (**) á fus defenfóres con una charidad tan paciente, como
mueftra la Iglefia mifma , fi difiere el condenar
éfta, ó la otra opinión errónea. N o fe le dá el la heregía.
nombre de héregia, fino defpues de la conde
nación. De efte modo la reiteración del Baptifmo, era eñ San Cypriano, Firmiliano, y fus
adhereutes un error $ pero deípues de la defini
ción de Nicéá, yá es heregia. (**)
Se atreve alguno á tocar en la unidad del Cifro»
minifterio, fea fubftrayendofe defde luego de
la antigua Gerarchia Catholica , acumulándola
alguna ruina 5 fea abrogandofe una Mifsion
nueva , y extraordinaria para hacer revivir la
Iglefia 5 ó fea en fin cxercitando con índepenj,
den(+*) No dnndolc hafta que íca joAo el nombre de hereda*
(**) Los defenfores.no Ion hercgcs, fino con la perriñária 3 y defpues de
lá coiidenAcion* .
'' *7“ '
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dencia, y finluboirdinacion un miñifterio re
gularmente adquirido en fu origen í Efte es el
cifma, peor todavia que el error j pues arruina^
fegun toda verdad , los efectos de la alianza,
arruinando la charidad, que es el alma del Chriftianifmo: y al mifmo tiempo es la coníequencia de un error, que fe obftina en fu defenfa, y
la ocalion de los nuevos peligros á que lleva la
independencia.
A los partidarios de la primera , y fegunda
feparacion fe les pregunta, que dónde eftá la
revocación de la antigua embajada í Dónde
eftá la verofimilitud liquierade haberfe extin
guido deípues de unas promefías tan claras, co
mo hizo Chrifto , de que eftaría con ella hafta
el fin de los figles í Y quando fuelle pofsible
que faltaffe Jefu-Chrifto á fu palabra formal,
dejando entregada al abandono , y fin apoyo
alguno fu embajada antigua , dónde eftán las
léñales de la vueftraí Quiénes fois vofotros
para reprobar el miñifterio precedente, ó para
introduciros en fu lugar 5 Y quando fueran
juftas vueftras quejas, quitan al miñifterio fu
Mifsion, y qs, la entregan á vofotros í Por
qué queréis que os efcuchen con mas preferen
cia que á Ebión, Manes, Arrio, Donato,y otros
femejantes, que tomaron?, como vofotros to
máis, la calidad de Enviados!; Vofotros los re
probáis, y ellos os reprueban d vofotros. Vofbtros os hacéis mutuamente jufticia, y nofotros
os
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os la hacemos á codos , íin tener que deliberar,
pues os reconocemos íin títulos.
Todos volotros, aun fiendo tantos, os
prefentais con la Eícritura San&a en la mano;
y no queréis otra regla; pero lejos de daros al
gún derecho , os llena de oprobrio, y cubre
de infamia. El tratado de alianza, ícgun efta
Eícritura, fe confió á una embajada immortal,
que es neceflário efcuchar; fiendo cierto , que
(abemos muy bien las datas de vueftras imagi
nadas Mifsiones. Efta Eícritura facilita el cono
cimiento , y la meditación de los principales
artículos del tratado5 pero no fe puede decir
que ella fola fea todo el tratado. El fuplement o , pues, eftá en el minifterio que publicó las
intenciones del Legislador antes de efcribir , y
continúa en hacer el anuncio verbal de todo el
tratado, defpues de la colección de los eferitos
Apoftolicos, como lo hizo antes de ella. (**)
Pero quando fuelle verdad que la Eícritura
del Nuevo Teftamento fuelle todo el tratado,
es bailante el que tengáis voíotros una copia
de él para decir que fois Embajadores 1 Defengañemonos, que el fruto de efta multitud de
embajadas es la confufion : y como ninguno
de voíotros folo por sí, y confiderado á parte,
■ tie(**)' Y porque aunque la Eícritura del Viejo > y Nuevo Teftamento con
tenga implícita , ó explícitamente codas las verdades de F e, pertenece á
lálglefíaa y al minilterio dedatar las dificultades, y las verdades particularS j que eftán muchas veces contenidas en las univerfales * que le hallan
en la Eícritura*
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tiene titulo, que le infpire la confianza de que
es cierto: afsi ninguno de vofotros fo lo , y
confiderado a parte, tiene regla alguna que le
determíne. Tomáis la Efcritura por règia; pero
Ja Efcritura no es una fola para vofotros : pues
le dais el fentido que os parece , íiguiendo
vueftro efpiritu particular ; habiendo de eftár,
como la Efcritura, en la unidad Catholica, fe■ gun la interpretación del minifterio , que es el
portador, y fegun la declaracióny luces del
depófito univerfal. Depófito infinitamente pú
blico , depófito que determina la interpreta' cion, y domina á los Embajadores otro tan
to como los focorre con fus lucès.Eh la Iglefia
Catholica todo fe ayuda mutuamente , quan
do entre vofotros todo fe defayuda , y def
inì ye.
Lejos de poder pretender judíamente la
poífefsion de la calidad de Enviados., que no
fe dá de efte m odo, aun no podéis lifongearos
racionalmente de la qualidad de hijos de la
BcrronjloO Iglefia. Porque fi la que os ha criado es Iglefia,
fuetjNieoIe. no habéis debido abandonarla. Si la verdadera
Iglefia eftaba en alguna otra parte , por exemplo en Abylsinia >ó en Grecia, ■ por qué ho os
unís en eftas partes á ella > Y fi yá no havia
Iglefia, quién os engendró en Jefu-Chriftoì
Os habéis perdido por vofotros mifmos, é in
ducido á vueftros Difcipulos al error, enfeñando fuera de la unidad.
.K
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A aquellos que dicen haber confervado el
minifterio Apoftolico, defmembrandole del
totahy que reprobando lo que quedaba, recon
centraron en fu fóciedad particular la Iglefia,
íe les dice: Voíbtros teneis una apariencia de
fuccefsion en el minifterio; pero habéis perdido
el fruto , cxercitandole á vueftra voluntad , y
fubftrayendoos de la ley de todas las legacías
permanentes, que es perfeverar unidos á la
cabeza, y. trabajar debajo de la inípeccion del
cuerpo de la embajada entera. Efta neceflariamente era una fo la , yá fuellé porque havia de
anunciar las mifmas verdades, y la mifma alian
za á todo el Genero Humano , ó yá porque
havia de dár á conocer la Iglefia de D io s , diftinguiendola de las fociedades irregulares por
medio de latinidad vifible del Sacerdocio univerfal. N o eftá en vueftra mano, que la fé fe
haga equívoca, y la elección de una Iglefia in
cierta. Habéis perpetuado el aborrecimiento, y
la turbación, multiplicando las Iglefias. Con
qué titulo habéis levantado en cada rincón dél
Mundo una Iglefia, y apropriadoos una lega
cía ? Podrá una partícula, léparada del cuerpo
dé la legacía, venir á fer una legacía entera?
Qué certidumbre tendremos, defpues de femejante ruptura, de la integridad de vueftra comifsion, y de la confetvacion del depófito en
vueftras manos ? Defpues de haber roto con el
cuferpo Sacerdotal, qué fiadores faldrán por la
Tom .X FL
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bondad devueftra obra ? Si el error fe ha in
troducido entre vofotros, dónde habéis halla
do una luz,fiel ? Si habéis caído, quién ha teni
do el cuidado dé levantaros?:!
N o veis , que ninguna Iglefia particular fe
bafta á- sí mifma, y que todas publican que
creen la comunión de los Sanétos ? Pero vofo
tros ciertamente lo decís en vano, íi os priváis
de efta comunión , y 'de fusefefl:os,y:rompeis
el lazo exterior que los comunica. En vano en
viarán eftas fandtas fociedades, efparcidas por
todas partes, fus teftimonios, ó Diputados pa
ra procurar á todo el cuerpo, y á los particula
res las advertencias, ¡reglamentos, y decifsio-:
ncs. Eftos preciófos efeétos de la comunión de
los Sánéios quedan perdidos para vofotros.
Toda Igleíia que fe abrógala independencia,
rompiéndo los lazos; de efta comunión , univerfalmente honrada , introduce una forma de
Iglefia , qúe no fe fundó por los Apodóles": y
pierde fu autoridad, rehufando el.provecho!
que efta autoridadjnifma. comunica, á las Iglelias que, perfeveran unidas á fu cabeza. o : , 1
Decís qué padecíais agravios, que pedían
una feparacion de la Silla de R o m a, J de las
Occidentales,qué fe hacían indignas dé partici
par por mas tiempo de la comunión de vueftras
Iglefias, por continuar, no obftante las quexas
que haviais dado tantas veces, en añadir en
el Symbolo, que el Eípiritu Sanéto procede del
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Hijo , como del Padre., en celebrar la Euchiariftía con pan ázym o, yen interrumpir en la
Quarefma el canto de la Alieltija.
Aun quando.vueftras quexas eftuvieran mas
fundadas , y fuellen, á fet pofsible, mas graves,
no feria vueflra feparacíon mas prudente,ni mas
legitima. Vofotros, que con los Paftores de Oc
cidente partíais el minifterio Catholico, y no
conftituíais fino uno con nofotros, teniais
en vueftras manos, como nofotros en las nueftras, las Efcrimras, la predicación univerfal, las
máximas de los Sanftos D o lo r e s , y todo el
depófito que contiene con los principios de la
Moral Chriftiana, la reforma regular de los
abufos , el remedio de los efcandalos que podrian fobrevenir, y los medios delibraros de
todos ellos. Con todo elfo , entre todos eftos
medios no fe halla el de la feparacíon. Por el
contrario., haviais fabido aqui mifmo, que aun
los Enviados corrían en vano , fi pretendían
exercer fu legacía fin depender del cuerpo del
Apoftolado. (*)
Todo el Univerfo ha condenado á los D onatiftas, que reconcentraban allá entre sí folos
la Iglefia : y todo el Univerfo ha: aplaudido la
maxima de San Aguftin, de que nunca puede
hayer caufa jufta para formar una Iglefia á par
te, rompiendo con las demás. :
Si os pudierais alejar de las Occidentales,
feria en cafo que la Iglefia univerfal las huviefle
ISÍn 2
con-

(*)GaI.
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convencido de algunos dogmas falfos, apartán
dolas de sí manifieftamente por la obftinada refiftencia en no abandonar el error.Pero efto im
plica en los términos, y no puede haber fucedido. Gomo queréis que la mitad de la Iglefía,
y el Gefe común de ella fe feparen, y fe corten
á sí mifmos, ni menos el que puedan fer cor
tados , y féparados por la Otra mitad redante?
Quando los efcandalos , y errores huvieran (ido
verdaderos, todavía era razón mantenerfe
en paz: de modo, que el único partido legitimo
que havia que tomar, era ayudar modeftamente la verdad, hada verla vencedora,. y efperar,
fin feparacion , ni amargura la enodácion, y
la luz que deshicieífe elfos imaginados agra
vios.
Nada fe remedia con la impaciencia; y.
quando fuelle verdad, que todas1nuedras Igle-fias efiuviefíen llenas dé zizaña, (•**) con todo1
ello edabamos, con vofotros en el fembrado
común del Señor. Edabamos en eLmifmo cam
po , y en fus mifmos trigos; y el mifmo Señor
havia mandado á los fegadores exprefíamente,
que no arrancaflén de una vez la zizaña antes;
de la liega, fino que eipetaÜén con paciencia
á fepararla á fu tiempo. En la fupoficion, pues,
de una mezcla univerfal de la -.zizaña.con d
trigo, era predio fufrirla, pornoarrancar la .
- ■ : -i, ■
bac(**)
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buena Ternilla , queriendo extirpar la zizaña
multiplicada por todas partes. Semejante refor
ma feria un verdadero deftrozo.
N o os convence de falfos obreros Tolamente efta desobediencia, aunque tan grande.
L a poquedad con que exercitais vueftro minis
terio prueba lo mifmo, y con no menór efica
cia. Solo la Igleíia Catholica fe acuerda fiempre
de que fu minifterio no tiene límites; y áfsi fe
manifiefta en todas partes, pues en la realidad
es para todos. Su predicación , y fu zelo fe eftienden como fus obligaciones : é iluftra, aun
en nueftros dias, fu predicación con el martyíio. (a)
Muchas veces fe os oyen amargas quejas
contra la aftividad de efte minifterio: Vueftros
Mifsioneros, nos decís, fe entran en todas par
tes , en todos vueftros eftados, y en vueftras
miíinas cafas. Efte es un fervor, añadís, y una
inquietud que os moleña, y la reprimís con fe
deras leyes.
Yo quifiera que juzgarais con mas re&itud
del fervor de fu predicación, y de la frial
dad de la vueftra. Vofotros confeftais con
las quejas rniímas que decís, que el minifterio
Catholico fe dirige á todo el Genero Humano.
Y qué, no es efta fu vocación $ N o ceffa efte
minifterio, ó de Tacar de fu infidelidad á lós5
:' i

1

•; ' - : ■ hom-*

(a) Veanfe los diferidos de Ecnediéc. XIV 5 á cerca del martyrlodcMauriwftrc 3degollado en U China i 1 <?de Mayo de x747*
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Jiombres, ó de traherlos del error del cifitia á
la unidad. Efla es una obra á que los Principes,
y Pueblos CathoJicos contribuyen noblemente.
París, y . en Lisboa hay Seminayios;ds Ecleflaftieos djeftinados para introducir,
ó reftablccer la Pe por todos aquellos parages,
que fe juzgan accefsiblcs. El mifmo fin tiene
¡una gran;.parte de los, focorros verdaderamente
qdificativps,.,. que fe..envían, ¡al Clero de Roma
d,e:tpdp,s.lps¡Eftados Catholicos. Pero vofatros,
feais fundadores, ó faítores de comuniones
feparadas, 'encerráis yueftra folicitud en una
pequeña tropa „ que condena. con vofotros á
todo el relio del Univerfo. Contentos con fer
efcuchados; en Abyíinia > eia Grecia , en éfta, ó
la otra Isla , ó en ta l, y tal rincón de la tierra,
os quedáis mudos para todo el relio de! .Mun
do; y confeífais.vucftra infuficiencia con vueítra
mifma taciturnidad.
r
i
N o queremos decir,' dirigiendo cfto á las
fociedades cifmaticas, que las Iglefias célebres
de E p h cííb C o rin th o , y Theílálonica, ó las
fociedades ArmeniaS j Mofcovitas ¿ y. otras á
quienes; les dá poco cuidado la propagación de
fu Fé, y la íálud de. los próximos; cftén ábfolutamente fin; jujjiciaiydin: vida , alguna...
•. ijMuchasjffociediades^ .Orientales reclaman
aviertanrenteLcontrá efta. deíünioó. Lejos dei
que el cifma fea confumado, y perfecto en
todo el Oriente, fe unen quanto les es pofsible
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ble mochos particulares á noíorros : y aun Monaíterios enteros, y fociedades mucho mayores
hacen profefsion de fer unas con noíotros. En
Macedonia, en el Monte Athos, en Syria, en el
Monte Libano i y en Armenia, en multitud de
Parrochias, y en otras partes fe hallan muchas
fociedades Catholicas mas, ó menos numerofas. (**) Las fociedades que admitieron el
cifma , defputís de haber recibido regularmen
te el minilterio antiguo , tienen la poteftad
ApoftóliCa para ordenar, de modo que la Iglefia no vuelve á ordenar á los Miniftros quepaffan del cifma á; la unidad. Eftas mifmas fociedades mantienen la íüccefsion, ya que no de
legítimos poderes, á lo menos de Sillas Epis
copales. Afsimifrho'pofleen la realidad délos
Sacramentos, y la perpetuidad del depófito
mas i ó menos puro., porque no ha íido fácil,
aun entre fociedades tocadas de’tanto Iba!, lle
gar á lo qüe fe entrega á Ñaciones enteras por
medio de la predicación común de Paftores
unidos entre s í, y fubordinados á uri PatriarCha: lo qüal,;junto con la Liturgia, es uri medió
de una publicidad, y feguridad bien grande.
Efto,en pequeño, viene a fer una imitación
de: los vínculos i y continuación dela lgleíia
únivérfal. Muchos Neophitos reciben en eftás
fociedades el Baptifmo,la creencia del fymb'olo,
'

:

■

;-v

(**) Vcaáft las Cartas Edificantes,
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,y muchas preces que nos fon comunes« Afsimifmo reciben los Sacramentos, y un princi
pio de la vida efpiritual. Nofotros no conoce
mos fus defeos, fni'las anfias defus corazones
en orden á la.reunion; pero nadie ignora, , que
Ja han pedido, mas de una v e z, por medio de
.diputaciones, que Principes mal intencionados
han hecho inútiles. No me toca í mí atrever
me á decidir lo que bafta, ó .no para hacer excufable, ó inxecufable fu ignorancia , ni hafta
qué grado participan los Pueblos eifmaticos la
acedía de la ruptura , y el aborrecimiento que
divide á fus Paftores de nofotros.El primer, penfamiento que fe nos ofrece á cerca de las Igleiias deparadas, es enternecernos de la poca fuer
te de nueftros hermanos, y defear que huviera,
íi fuelle dable, en fu favor excepciones al rigor,
y letra de la le y , que aliga la fanctidad á la
unidad de la-Iglefia, y afo lo et.miniderio que
forma el cuerpo de Sánelos.
Pero efta compafsion humana debe ceder,
por piadofa que nos parezca, á las ideas, é
intentos adorables de la fuprema fabiduría de
DipSi, qu,e.nq;eítableció;la,ley inviolable de la
Unidad en fulglefia.,. fegun; Ja común ptofeffion, Credomam-.^Ecclcftam, fino para que
la verdadera Iglelia;, y el verdadero minifterio
fe reconocieffgn en todos los tiempos con, fepales ferifibles, y con un carácter que fe pudielle
diftinguir por todos fin excepción alguna. No
DO-
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podemos, pues, dejar de compadecernos de
eftas'Igleíias climáticas, nb Tolo por fus riefgos,
fino por las infelicidades infeparables de: fu
dtíunioíli- ' p '
í -.. ■.
!■
La PrbvidenCiá,'que ha permitido la intro-í
duccion' de una perniciofa Plíilofophia entre
losPaftores de eftas obejas defearriadas; y la
fepáración que los zelos,: ó la manía de opi
niones extravagantes ha multiplicado tanto,
previno también el efcandalo con la . predic
ción. (*)Fuera de efto, ha facado una ventaja eVc.
verdaderamente ta l,. que es conducir fu Iglefía con teftimonios convincentes , yá de la
antigüedad de fus: dogmas, y■:yá de la integri
dad de fu depóíito. Eftos teftimonios, fin fer
necellários dfus hijos, cierran la boca áfus
contrarios.
- : ; •-*; i Ciertamente que: la forma de la inftituCíoít de la Iglefra im p e d ia . por medio de pre
cauciones eficaces, y durables , la alteración
de fu minifterio, y de fu F é ; pero nada impe
dia que pudiefle fer con la mudanza acula
da , ó calumniada; Pero no obftante , halla
mos 1aún en •eftas fociedades , defpucs de
o c h o , on ce, ó doce ligios que há que eftáu feparadas de la lglefia, y defunidas.tamh j e i f e n t r e . r e f t i f i c a n co n ; fu: Creen
cia cbmutv, en, todo la mifma que la nueftra, excepto aquel punto que las fepara , la
integridad, de l a : Igleíia, Catholica , y fn
T om .X T L
Oo
ver-
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verdadero’ApQftqlado:. (a); v;f - y ’o r ■ -/
/ N o eftá menos có'ntra éftas Iglefias, y en
favor nueftro laeonfefsion unánime ponqué
abrazaron en otro tiempo el Apoftplado de
nueftra Ger'archía, yí tóda-nudft^a Cíafholica Fé.
Qnando todas ellas juntas formaban.un cuerpo
con nofotros , confefíaron por medio de una
diputación general; en N icéay y de fqs regla-;
cientos dél Concilio qué fe. tubo en efta Ciu
dad la unidad de lalgiefia, la primacía ,de San;
Pedro , y la de fus fucceílores en la Silla de
R om a: en una palabra , confefláron la forma
del gob¡ernp:que»;duraba yáibaviá: 300 ¡años,
(**) y á la qual fomos nol’otrois :tpdavia
Fieles.
/, r-;íí;l:’íí /.://
; /
Muy bien pudieron, al parecer, los Obifpos, que de las diverfas partes dpi. Mundo
Ghriítianó habían cOncUrsido A lasr vecindades
de la nueva Ciudad Imperial, tomar el camino
de agradar al Emperador, y Clerecía de Conítantinopla , proponiendo con eficacia que fq
•
O
. .'i,/'; i
. trapf(a) Veafufe los tefldmoniosdeia deducía cofnUrí'de lasfociedades Orien
tales , alegados por M. deNoinrel j Embajador en la Puerta, -El Auto^
refiere , que vio daño de 1717 al C¿ar Pe¿ro Jiacer üna profunda'reve
rencia , y genuflexión delante del Altar Maypr de una Cathcdrál Catholic a : acción exprdsiva , y teftimonio público de laf perfuaílon en que citaba
cite efclarecido, é iluftrado Principe, ; : : .,.
Ti /; - i,
aj ;y I
(**) El primer Concilio Ñiceno le tuvo el ano de 3 ¿ 5 contra^ Arrio * y
el fégüñdo daño d e 787, contra los ICONOfelASTES;-eftó esb ddfttifíi
dores de las Imágenes, cuya veneración, negaban,:.l eón ,Yfauriqo, Empe
rador de Oriente 3 fúé el principal de los; que feguiiñ efte1 error, condena^

do yá por lalgkíia. Viene del Griego1E *
iiKcúyy imagen, y d d verbo KÁCbl y ,

de
:
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f.fansírricíie allí.la primeraCathedra Apoftolica , con la qnal confervaban todas las Iglelias,
y aquel Obilpado mifmo una; comunión conf-'
tame.' t b s Politicos fcdecian unos á otros enr
Nieeas ^hora lograiaasí»k ocaíion tnásfelí?,
opo rtu na. para •iluftrar • la Clerec ía de Conftantinopla para íiempre, trasladando aqui la pri
macía. N i la unidad de la Igleíia Catholica,
ni la- viabilidad, que es el efedfo neceífario de
k unidad, fuñirán efta. mutación. Por elección
fe podrá hacer1ahora aquello1que fucederá deípues por una inevitable necefsidad : pues fe po
drán hacer Señoras de Roma algunas Naciones
barbaras* que intenten extinguir el Chriftianifmp. La Idolatría, que todavía domina en aquel
Imperio, podrá prevalecer,y prohibir la entrada
á los Chriftianos. Un temblor de tierra podrá
arruinar á Romai, como fucedió á efta Ciudad
de Nicéa el día de la muerte del Salvador, y
■ aun ífe >la podrá tragar, ,como aconteció con
la célebre Herculana en tiempo del Emperador
fTito. N i á Jerufalém, ni al Monte de Samaria,
ni á los fíete Montes de Roma ,eftá determina
do el Chriftianifmp. «Podrá la Igleíia Catholica perder tina Ciudad , ó una Provincia; pe
ro flo podrá perder la Cathedra Apoftolica, ni
la primacía , que manifiefta á todo el Univerfo
■ una fola Clerecía, coriipuefta de/todos los Cle
ros* y una fola Igleíia, compueftacde todas las
Jgleíias.: R om aíevá dobfeurecer.: yefta.Cat

Oo
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thedra eminente ■ , tranfplantada .á la primera
Ciudad , á la nueva Roma , fe hará fumamente viíible , y mantendrá correfpondencia con
todo el Mundo. No fon los Padres del Con
cilio dueños de efta determinación ^ pudiendofela infpirar faciltriente una politica fábia?
Con todo elfo , los Obifpos de efta afíambléa penfaron muy de otro modo ; y creyeron
que femejante determinación, ni era útil, ni
jufta , ni aun puefta en fu poder ,, y libertad.
Sabían que el orden primitivo de la Gerarchia
era la obra del Efpiritu que havia formado la
íglefia, y que efta preeminencia, fin la qual
no habria fubordinacion, ni unidad, era; indo-?
bitable que no podía fer aniehilada , ni porque
caducaflcn los edificios, ni porque la invadieffe alguna Potencia enemiga. Dejaron, pues,
la Silla primitiva donde eftaba , y como unir
da á aquella mifma Ciudad » quei havia fido
iluftrada con la predicación, y fangre delprir
mer A poftol, y defpues con la fuccefsion de
tantos Doftores, ca li .todos Martyres, como
él. N o quifieron feparar de manera alguna la
primera Cathedra del mayor teftimonio que
havia habido fobre la tierra entre, los hombres*
de m odo, que no conocieron iluftracion pre
ferible á efta.
No dejaron los Padres de Nicéa quebran
tar fu valerofo corazón, con la pertinàcia de la
mayor parte del Senado, y Pueblo Romano,
que
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que perliftiendo en la Idolatría , ó eu el abor
recimiento al Chriftiariiftno, í'e hacían temi
bles , é indignos de tener eri fu habitación al
Gefe común , y al.centro delminifterio Chriftiano. En nada tocaron á efta difpoficion que
fubia hafta el nacimiento de la Igleíia. Efto
huviera fido exponer á la obfeuridad , y tinie
blas la fuccefsion de los Gefes del Orden Sacer
dotal , cu ya ferie, y autoridad havia férvido por
efpaeio de trefeientosaños, para reprobar todas
las fociedades ilegitimas con el limpie‘cono
cimiento de efte centro de unidad que deíechaban. N:-. • ■ !.: .• ■; ■
:
'
■
Nada le dio á Romá efte Concilio de Nicéa: lo que hizo fue refpetar, y hacer que fe
réfpetaífe para liempre lo que haVia recibido.
A n tio ch ía, y Alexandría tenían el fegundo
puefto 5 pero no huvo impedimento alguno
.para que Corftantinopla (**} obtuviefle la pri
macía, refpeéto de eftas dos Sillas. Pues por
qué no fucedió con Roma efto mifmo? El
Concilio hizo patente, que la primacía de la
Silla de San Pedro tenia diverfo fundamento
que la preeminencia paílágera de la Ciudad en
que fe tenia el mifmo Concilio. Eftecomprehendió muy bien que era efparcir una niebla fobre
i 1

, .

(**) Por íer Ciudad Imperial ¿ pero ello fué «ufa también de que mu
chos Obifpos hicieílén largas maimones en la CortCj de modo, queíe juzpo
precifo prohibirles k a&iítaicia, y aun k venida á d k , fin ¿cenua ¿ú

^Primado»' 1'

1 ;

■ btclos,derechos: de efta Cathedra, pòniendor
là ettf 1 primetà Capita I;dèi jhipeàio i ; y:; que.Les

parecería à-lQà venideros, qué donde no huvielìè
yà primera Ciudad, tampoco habiiaSiUapn(
ri
.1
.mcrai
Ho fe ignoraba en 1.a Iglcíia;, còmb n o ie
ignora en la fociedad civil, que la ìhftitucion
•de una cabeza perpetua es ánreparable de-uha
■ Compañía .perpetua j ;¡de donde : fé feguiay qùe
¿Còma;. «1)5*1vadot .havaa inftitnido; ; eL Colegio
Apoftolico ; immorcalizandóle; don una fuecefsiòn- regular., havíac también, inftitnído el
mifmo Señor el G efe, y que efta primacía,
- Sempre; ' ngceSàriàìal: eurSpo pdebia cfrCperpe.'tua por-la fuecefsionj p-coniioeéli cuerpo de i la
.embajada. Los Padres delCóncHio riò‘ muda
ron efta orden efténcial, ftno.aclarandola mas
por medio de la precaución de no apartar de.fu
jugar: làférie.de la fuccefsion,y corifcrvando. á
.Roma en.fu fuero.
.
. , ■ >.

La Iglcíia no- puede perder,, ni fu gobierno,
¡ni la primacía que. conftituye. la unión de fu
íApoftolado..¡Peto aunque pueda perder á Ro
ana'v rnó inira con.indiferencia el.lugar én.que
relide efta Cathedra refpetàda de todos los li
gios. Aqui, como en todo lo demás, el exte
rior mantiene, y ateftigna la verdad con una
uniformidad invariable. La confervacion del
Privilegia concedido a Roma hanion8radó,'y
mantenido fidnípreel orden primÍtivo,el:orden
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neccflario , el prima lagar, el centro idel minifterio, y de.todas las Iglelias..
:■' ¡
■
:, El Concilio Ecuménico (**) dejó, pues, á
todos los üglos . íiguíerrtes el modelo de con
duéla , y la 'regla que los ¡debia¡;deteiniinar.
Qué mano temeraria fe atreverá en adelante á
tocar límites tan fagrados 5 Quién podrá lilongearfe dejando á Roma de que bailará en otra
parte efta Catlicdra principal., y .la primacía ne-»
ceñaría á la unidad ? Quál ferá el C lero, quál
ferá el particular que íe liga en adelante , que
quiera fabricar, defechando efta piedra funda
mental, á que eftán unidas las demás piedras de
todo el cimiento?
N o faltará alguno que reclame, alegán
donos, que no todos los que fe han fentado en
efta Silla primera han obfervado en mas de
uná ocalion la modeftia , y regularidad de San
Pedro , ni del mayor; numero de fus fuccefíbres.
Objeción vana, y á que no es razón refponder. A qué iluftones , . y á qué precipicios
han llegado muchos por el camino de u n :fallo
mediado que atribuye :áhla Iglefiá, ápefár de
las promeftás que la hacen indefectible , defec
aos humanos, ó;pretehfionesperfonales, y pat-

tiCul&iesh ;

1<: -o t

i,< r o

-

Si defpues de la antigua Idolatría haapare;
C Í‘ (**) General , y que fegun fus formalidades * y determínacionet * hace
ley confiante i y dedísiva cu toda la Igkda. Ycafe cí D ic de Trer.
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cido en ;el eípiritd, y; entendimiento del-horn-«'
bre una idea irracional r;y coníiguientémeñtc
engañofa por rázon de las relaciones feoretas
que tiene con el amor proprio:, es la libertad
que. fe ha’tomado un particular ,■ luego otro , y
defpues otros muchos (**) en reformar la Igle
fia, quando ella; mantenía fu orden , y fü go
bierno; y de reglar los Artículos: dé> la:Fé,
quando defpues de< quince ligios conferVaba
indemne,, por una parte un Apoftólado immortal y qüe no ceñaba de publicarla, iy por
otra un archivo indeftructible, que juftificaba
fu predicación.
á -a
■> :>¡ , : . í
Las fociedades humanas fe guardan bien,
y con razón de abandonar la facultad legisla
tiva, y el orden publico, á las ideas , y parece
res de los particulares. Chrifta-liaviafaecho
mas que eftableeer el orden común en fu Iglc-f
lia por medio dé la inftitucion de un cuerpo dé
Miniftros autorizado, único, y de modo que
fe fucediellén unos;á otros " pues á efte medio,
queiqbraápdefedibleméntfc láiindeíeftibilidad
dédíi orden, ydainotifieacion perpetua'de‘lain'4
tencibtr!,¿y.débretbs'del Legislador-y1añadió-la
■ prómefl'afdé nbífeltaides iamás'ij y de prefervar
•de error .áfu>Igleíia[;qv AñéguraoS'P-Jes':dice,
„ que yo eftaré con vofotros hafta el farde’los
tiempos. Yí-ved aqui con tod(3 :elf|ifaombres
(**) Veafetl .P.LaubmfTel Trat, íle losabufüs4ck cfitica,, .

■qUC
'
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que le vienen á decir en fu cara al Salvador:
V o s , Señor, yá no eftais con vueftros Envia
dos : á nofotros deben venir ¿aprender, y noforros fomos los que les hemos de eníeñar
vueftra voluntad, y decretos.
El principio de la reforma comunmente
fe ha enunciado en eftos términos : Si no fe
reforman nueflras Ig lc fa s , nofotros eílamos
en la pojfefsion, y tenemos el derecho de re
firm arlas por nofotros mifmos: y como fea
cierto , que no fon menos necesarios los pode
res para refirmar la Iglefia, que para eflablecerla: f e fig u e, que nofotros tenemos el
derecho, el difeernimiento de doctrinas , el
poder de las llames,y el Apofiolado.
Para juzgar del valor de un principio femejante,no es muy neceflario recurrir ¿los acon
tecimientos 5 pero con todo elfo , ligamos la
regla que Jefu-Chrifto nos dio para difeernír
los malos Maeftros de los buenos. Sus obras
nos los harán, en fin, conocer; fus frutos nos
dirán quiénes fon. Si h a y , pues, alguna refle
xión capáz de volver á la unidad á aquellos que
han tomado parte en las confequencias enor
mes de efte desvariado principio, es advirtien
do , que el haber errado por fendas tan defearriadas, apartandofe de la unidad, ha fido por
que al fepararfe de ella, -fe hallan fin autoridad,
y fin regla. En efte cafo yá queda el Chriftianifmo dé condición muy inferior á la délas
T om,XVI,_
Pp
fo-
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fociedades humanas: yá no fe halla lino una
Philofophía contenciofa, quando en las focie
dades humanas fe encuentra una orden confíante, y un minifterio ¡inmortal, que apriílona la
inquietud de los particulares.
Los efcandalos que fe hallan en la unidad,
y fatigan lalglefia, fepredigeron defde luego:
es precifo que los haya, para exercitar á los
juftos ; pero no es menos precifo permanecer
en la unidad á péfar de los efcandalos. Eños
trahen la utilidad de hacer la verdad mas pa
tente , y las buenas coftumbres mas preciofas:
y fe ven compenfados en favor de la virtud coa
grandes utilidades, y refrenados, y dirigidos
por medio de mil recurfos , y de ¡numerables
focorros que hermofean con la penitencia á los
efcandalos mifmos; pero eftos focorros , eftos
recurfos fe hallan en la unidad , y no en otra
parte. Los efcandalos, fegun efto, no fon mo
tivo para dejarla, ni nos dán el menor titulo
para que falgamos de ella. L a fa ñ a , el defpec h o , y la fatyra no nos adquieren: tampoco
derecho alguno. Donde eftá la unidad, y la pa
ciencia, alli eftá el efpiritu de Jcfu-Chrifto:
por el contrario , alli eftá el efpiritu del hom-.
bre„ y el principio de confufion, en donde
reyna la independencia,y en donde fe defecha,y
defprecia el minifterio autorizado para íiempre
fin la menor excepción.
En vez, pues, $e ocuparnos en la extra-i
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vagancia deplorable de eftas reformas contra
dictorias, que no trahen coníigo, ni la Mifsion,
íii la alianza Chriftiana, pues fe ven fin fucceffion, ni unidad, detengámonos, y pongamos
la vifta en la perfeverancia de tan grandes Reynos , como fabemos, en la comunión de los
Martyres, de los Fundadores de nueftras Iglefias, y de la ferie de fus fuccefíbres. Pongamos
el exemplo de una confiante, é infigne mode
ración en el Clero de Francia, y de fus Reyes,
al difputar los intereflés mas vivos (**)
con la Corte de Roma. Se los ha vifto acafo
deliberar por un inflante fiquiera , apartandofe
de la SanCta Silla 1 Jamás han hallado diferen
cia entre renunciar la unidad Catholica, y re
nunciar la Iglefia Chriftiana,
Digafe quanto fe quiera, que los Reyes
Chriftianifsimos han tenido mas motivos de
queja, que otros muchos. Su dcfpique ha fido
hacer conocer también, mejor que otros mu
chos , que jamás puede haber motivo para fcpararfe de la unidad.
Hay reglas, y las han feguido, defeehando decretales no autorizadas, y algunas no
toriamente fupueftas, reclamando, y trayendo
Pp z
en
(**) Aunque efito es ciefto $ nt* lo es menos 5 que fe pudieran poner con
no menor ptopyiedad 5 por exemplo 3 el Clero , y Reyno deEtpaña * que
fe puede decir 3 fin agraviar 2 las demás Naciones, que ion los hilos mas
/ciegamente obedientes que tiene la Igleíia Catholica, y que fin libertades
algunas particulares & Cometen áfus leyes j extendiendo , y amplificando
¿¿le milrno efpiritu por las quatro partes del Mundo 5 y mas quieren fet
notados de demudado obedientes > íi aqui cabe demasía ? que de k menor
,r e g u lé ó rcfiílencia, Áquanto aparece juíUcía.
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en fu focorro, en cafo de necefsidad, la do&rina del Evangelio, los Cánones de los San&os
Concilios, los exemplos de los primeros Fieles,
y de los hombres Sanítos que han florecido en
todos los Agios, los ufos, y la poffefsion; y afsi
han fuavizado, y muchas veces dado fin á gran
des males.De efta manera han mantenido con fu
Clero los derechos Epifcopales, lá independen
cia de fu Corona, y la antigua regla que trahe
configo el tepofo de las Iglefias, y la feguridad
de los Eftados. Pero nunca fe han efeufado de
una obligación á expenfas de otra. Y como
han confervado una libertad regular, ni han
dado la menor herida, ni el menor golpe á la
primera Cathedra, á la Silla de Pedro, ni á los
vinculos con que fe unen las Iglefias. De efte
modo fe vé el refpeto que fe tiene á los Reyes
Chriftianifsimos animado del mas vivo reco
nocimiento, pues han enfeñado la condutta
que es julio tener en la defenfa de Un derecho
lexitiniOjfin herir la realidad del Chriftianifmo¿
confervando fiempre la unidad.
Otigeti de
Todas eftas fe&as, que han hecho , por
ti toleran
cia (**)
decirlo afsi, pedazos la fociedad Chriftiana pa
ra perfeccionarla, han conocido prontamen
te , que la una procuraba arruinar con grande
ar-,
<**) ó tolefantifmo: Lat, TOLERANTIUM SECTA; el tolerantifmn
une cofas incapaces de unión. Los que fíguen efta íe£k terminan en el
Atheifmo s o por lo menos en elDeifmoj y niegan mucha* veces aun ÍQ$ miímo$ principios de k m
naturíil.
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: ardor, lo que Ja otra fe aplicaba á eftablecer.
Conocían , que no era neceflária Mifsion para
una obra en que todo fe deftruía mutuamente:
y el convencimiento fccreto de femejante de
fecto de autoridad difpuíó ácaíi todas ellas
fectas á que no fe atrevieren á atribuirfe feparadamente una Mifsion efpecial,ni tampoco la vi
da eterna, excluyendo á los que no las íeguian.
Contra nadie tenían atrevimiento , fino con
tra la Iglefia Catholica , porque la impacien
cia las havia armado contra fu regla de Té , que
trataban de tyranía. Pero fe hallaban tímidas, y
áefconcertadas, pueftas las unas á la villa de
las otras. N o tenían conformidad, como no
tenían regla. Las confefsiones eran incompa
tibles, y afsi fe excomulgaban mutuamente.
No hacemos bien en e llo , para que nos
o yg a n , decían muchos de los defeníores de
eftas imaginarias reformas. Excomulgarnos en
tre nofotros, es decirnos públicamente los unos
á los otros, que deftruímos una parte eííéncial
de nueftra Fé. L o que debemos hacer es unir
nos, y fer juntos los reformadores de la Iglefia,
y los deftruidores de fu Fé. SÍ noíbtros eftamos
tan dudofos, y titubantes, tan difeordes, y
•divididos en la doctrina, con qué verofimilitud diremos que fomos los Enviados del Señor
■ para dirigir, y ordenar la creencia de todo el
Genero Humano ? Nueftras difputas nos defmienten; y no faber nueftras inftfueciones, es
no

5
o a Efpe Elactúo de la N
’ aturaleza,
no haberlas recibido. Bajemos, pues, la vozj"
no hablemos yá de Mifsicn extraordinaria, y
atengámonos á un methodo mas prudente , á
un modo mas modefto de interpretar el princi
pio que. le dio á nueftras Iglefias.. Efte metho
do confifte en dejar á cada uno la libettad de
examinar la doctrina , para que afsi pueda reformarfe á sí mifmo, determinandofe en favor
de aquella Igleíla, en que hálle la doftrina mas
pura, y el modo mejor.de enfeñarla. Del prin
cipio de nüeftra reforma, no hay fino un paflo
que dár hafta el tolerantifmo univerfal, ü acafo
no es yá lo mifmo uno que otro. Porque con
cederle á otro la libertad, de difcernir, y elegir
una dodrina, es dejarle la libertad de íeguirla,
ó no concederle cofa alguna. Se le podrá defpues excomulgar, fin decidir que arruina la Féí
Y decidir, no es yá dominará Nneftra conducta
no efiá acorde de manera alguna con nueftro
principio : éfte nos inclina á la moderación, y
nueftra condufta eftá llena de fobervia, y acri
monia. ííueftras diyifion.es no fe ven reparadas
con algpn ayre, y apariencia de mpdeftia , y
Buena crianza, ni por alguna regla q u e c o s
reúna. ■
1 '
La Iglcfia Catholica guarda mas confequencia. .Tiene fus ppoficiones, de que no fe
habla ;á los fieles ,->y que oo.exercitan fino-.íUs
Elcueias. por jo demás,, yen orden.4 los.áogfnas, np hay, la menor divifipn, antes bien tiene
una
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una regla que impide todas las divifiones, y de
termina la conduda como la Fé. El objeto de la
creencia univerfal íé propone en todas partes con
dignidad, y conformidad abfoluta. Quando fe
toca al Sermón, y á las preces públicas en Ma
drid, en Megico,ó en Manila,en todas partes faben los Cathoíicos, como el Paftor,á lo que to
can,y qué punto,qué dogma, ó qué verdad los
ha de ocupar en el Sermón. En todo el Mundo
ufan un mifmo lenguage, todos oyen la mifma
Mifsion : hay una forma de dodrina univeríalmente recibida, que arregla al Paítor del
mifmo modo que al Pueblo.
El Paftor renueva, y perpetúa la publica
ción de una parte de la dodrina com ún: de
aquí faca motivos para hacer fentir en el cora
zón afed o s, y fentimientos julios para animar
las buenas coftumbres. Sus talentos pueden
iluminar, y mover los corazones 5 pero quien
perfuade es el conocimiento de la realidad de
fü Mifsion. El Pueblo eftá convencido , á que
la palabra de verdad fe halla en la boca del Paf
tor , porque no fe hace prefente fino con los
téftknonios públicos de la embajada Apoftolica. Por otra parte, la mifma regla que impide
los errores, y riefgos del Paftor, fbgetandole
al eftudio del dépófiío, conftituye la feguridad
de los Eieles. l í o piden elfos las pruebas de los
dogmas, ó del Evangelio , ó del minifterio, co
mo no piden las pruebas de la adquiíicion de
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fu patrimonio , ó del eftablecimiento de la
Jviagiftratura que los gobierna. La prueba feria
fácil; pero á qué aífunto probar lo que no fe
duda 5 A qué fin gaftar palabras en una demonftracion que es, dicen, perpetua , íiempre
fubfiftente , y íiempre vi Tibie. Es una poífeffion pública la que teuemos.de la verdad, una
perpetuidad de actos, y una fuccefsión conti
nua, En fin, en la Iglcfia Catholica hay una re
gla , que fe reduce á eftár feguros de las deter
minaciones de un Legislador, y dedos efeétos
de lus leyes , quando aquellos á quienes él ha.
cometido la publicación /mantienen íus poderes. Es predio confeffar que efta confianza eftá
bien empleada en un minífterio que manifiefta
una fuccefsión de diez y fíete ligios, y que, hace
profefsion de no decir cofa alguna de símifmo,
fino folo aquello que le digeron, y teftificaron
defdc el principio.
Por lo que mira á nofotros, (**) que
feguimos mas nueftras luces naturales y que la
autoridad , y que determinamos lá revelación
por la razón propria, no creemos que tengan
derecho á que los oygamos, hafta que nos con
venzan con argumentos : y la autoridad que
conocemos falta ánueftro minifterio., la fuplimos con filogifmos: en fu fuerza lo hallamos
todo. De efta manera nueftros Sermones vienen
.
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á Ter c.Qqtfoyeríias coq una, eterna difóufion ,de
■■
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i “ ■■■■'íi'j-' -j*m:
pruebas, y de objeciones. Nueftros dogmas,
por coníequencia , fe diverlifican como,, nueftrojS penlámientos..
.
....... j, . . .
- Ñofotros; no conocemos, Treno alguno.
N i los TheolOgos que viven ahora, ni los que
vivieron antes, ni los Padres de los primeros
ligios , ni las affambléas de las Iglelias , ni las
formulas univerfales; nada nos fugetaT creer;
porque nofotros llevamos, que un folo enten
dimiento vé muchas veces mejor que todos los
entendimientos juntos.
Efta maxima, que lo fomete todo á nueftro
juicio;, nos conduce por sí m i f m a q u a n d o fe
V<é fíala ,-.á diviíiones tan interminables, como
indecentes. Pero efta libertad vendrá á fer útil,
íi fe acompaña de una regla , que pondrá la
paz.entre nofotros. Yá ha mucho, tiempo que
conocemos: fernos necesaria efta regla,..
: La.poca ventaja que experimentamos de
parte de nueftras luces la podemos fuplir con
la cpndefcendencia íin límites que tendremos
con aquellos que pienfan de otro modo que
nofotros, Efta dulzura mana naturalmente.,de
la libertad que dejamos á cada qual de exami
nar, y elegir. En efta obligación fola ciframos
una maxima de conducta, que nos caracteriza.
.Toleramos lo que no, podemos condenar.;, y
no teniendo que hacer fino,reformarnos á no
sotros tnifmos, fegun .nueftras luces, guatde. . Tom-XVI.^
9 a
moü
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monos de notar los pareceres agenos,' y de
excomulgar, ó apartar de nueftra comunicación
á perfona alguna.
No compondremos, es verdad ,;un mifmo
cuerpo con la uniformidad de dogmas admi
tidos por todos; pero monftrarémos la difpoíicion mas neceífaria para entrar en fociedad,
que es no tomar á pechos las cofas, ni exponer
con ardor nueítros pioprios fentimientos. El
nombre de Tolerantes, que tornamos, ferá en
tre nbfotros un anuncio de paz, y no nos diftinguirá en el exterior , tino por una moderación
que nos haga amables.
N o es neceflário, fino refolvernós á éftahlecer nueftras opiniones, fin turbar á nadie
en la elección de las fuyas. Ved aqui un medio
feguro de traher á todas las Iglefias reformadas
á úna concordia uhiverfal. Permitido creer á
Jefu-Chriftó prefente en el A lt a r; permitido
no creerle 5 permitido confeflarle prefente en
fcl Sacramento, y no adorarle; permitido con
mas razón creerle allí prefente, y adorarle.
Libertad para creerle Dios coetáneo al Pa
dre. Libertad para no creerle D i o s , fino por
una denominación económica. Libertad para
confeífar fu divinidad, fu fatisfaccion , todos
fusMyfterios como verdaderos, y revelados
fin juzgar á todos los entendimientos obliga
dos á fugetarfe, y rendirfe á eftas verdades.

' ' ' En una palabra: no fenegará la vida eter" ■ ■ na
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m a ninguno de quantos fe llaman Chriftianos¡
Semejante conduda es digna de la charidad
que infpira el C h r itt ia ni fm o y no fe podrá
decir que un medio tan defafsidp de las.bajezas*
del amor proprio, eftá hecho de propofito paca
producir la unidad*
Efta invención, en que no dio el Inftituidor del Chriftianiftno, no ha dejado de árraftrar á muchos, á caula de cierta apariencia de
generalidad , y de la mucha conveniencia que,
trahe configo. El tolerautifmo parece al primer
afpedo nacido para aquietar la ira. Atrahe á
las fe das guerreras, íi no á concordia de pa
receres , á lo menos á que ceden todas las hoftilidades. Si es errar , ferá tanto mas peligrofo,
quanto es cierto que agrada mas al tomar los
colores de la conveniencia propria, de la mo
deración, y cortefanía.
Antes de pallar á hacer analyfís de efta
feda perjudicial, digamos una palabra en or
den á fus progreflos. Las fociedades que pre
tenden el dia de oy fer las reformadas , todas
fon tolerantes. La mayor parte de aquellos que
fe han feparado por elección , ó qúe perféveran
con fus familias en la feparacion de la lglefia
Catholica, folo á: efta aborrecen: y como
quanto tienen bueno lo han recibido de ella,
y aquí es donde fus padresm fimos hallaron la
falud ,.;y la vida, la tolerarían.fia duda, fi ella
roleraífe. £ fte es fu delito, no fer tolerante:
Qq z
quan-

Efeoos <lc
cité fy{té
ma*

Progreflos
á d toleran*
tifaio.

im

iuio(Jté'lúWdtwahz&L

qüahdb hablan de- la Iglefia C ath olica i pierden
lá tranquilidad, porque la prohibición conftan-i
te, eon que repugna el e r r o r , no es á fu güito.*
P ero cón la m ultitud de Pedas,■ pon divididas, y*
fni^ivididas»;q u e eftéh y fe h á n con-gran paz, ..y>
m u ch o h o n o r , por hallar eh todas ellas ’unacon defeen denciafeciproca.
: Abrazan en la generalidad d e fu paciencia,)
y k a fid e fu eftim acioh aun el fiocinianifm o, enf
el qual O m it o ib lo es D io s en figura.; M uchos;
de eftos tolerantes n ó hallan cofa eflencialm en-i
te mala en el M ahom etifm o,;en el qual Chrrfto.
es honrado aun con mas lim itación.- P ero lo
que mas efpanta es, verlos en buena inteligenciaco n el D e ifrn o , para el qual es una im poftura la alianza Chriftiana, de m od o, que no h o n ra la P hilofophia del S a lv a d o r, fino hafta lai
C ru z , co n la excepción de efta feñal foberana*Eftas dos d ilp o f ic io n e s u n a de ;aborrecim iento á la Iglefia C a th o lica , y otra de una:
con du ela agradable para con todas las fe d a s
que fe han feparado de e lla , fe deducen c o n
niucha particularidad de las citas que iluftran:
los eferitos de los im aginarios reformadores?
por una parte evitan el citar los S a h d o s Padres;
efpecialm ente los del q u arto f ig lo ; ó. fi los c itari; es para: criticarlos*. E s q u ita r á los L e d o r e s
una veneración fin' *difeernimiento; p n i examen
pára con los eferitos;, :en qué la <Ec a d u a l d é la
Iglefia C ath o lica fe halla enunciada, en cad a
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pagina , es refolucion yá tom ada. Por otra
parte citan , y com pilan con¡ m ucha compla^
cencía lo s efcritos de P o p e , B a y le , y M ontag*
n e , (**) cuya R e lig ió n n o lo s . incom od a de
m o d o a lg u n o , y cu yo s principios pienfán qué
n o ferán difplicentes. Y o n o d u d a ré , que el
tolerantifm o haya adquirido N eophitos, aun en
la Iglefia C ath o lica. C ó m o fe defenderán de
u n íyftém a liío n g e r o , q u e pone la razori en
polleísion de fus d erech os, y que parece conci*
liar todos los partidos:
C o n fieffo , que fi yo n o fuera C hriftiano,
fuera T o leran te. Tam bién lo fe r ia , fiendo
C h r iftia n o , fi el C hriftianifm o no tuviera regla,
fi uno:le hiciera C hriftiano, al m o d o que fe ha*
c é P h ilo fo p h o , y fi el A u to r de la F é n o h u viera eftablecido para fixatla una poteftad legiflativa , autorizada regularm ente fegun las fo r 
m u la s, y m eth odos ufados en todas p artes; lo
q u al n o deja lugar á difcufion alguna. P eto eí
toleran tifm o tiene un d e fe c to : efto e s , echar
p o r el fuelo lo que C h rifto eftabléció.
E l Salvador a rre g la , y captiva la razón hu
m ana : á la Fe. ■ Y e l ;to lera n tifm o : abandona la
T é a l ‘arbitrio de la razón humana. Jefu-G hrifto
cftableció la Fé por m ed io de un minifterio
im m ó ita l, que;no fe puede dejar de adm itir, fin.
dejar de~ adm itir tam bién í Jefu -C h tifto.
"
i .
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tolerantjftno paila, por encima de: efte miriifteíio , y de todo culto exterior, Hace todavía
mas : pues permite defamparar efte minifterio,
y formarnos otro á medida de nueftro gufto.
Ghrifto havia facadojas Naciones de los pre
cipicios á que las arrojó, el efpiritu humano,
conduciéndolas á la confefsion expreffade unas
mifmas verdades, por medio de la predicación
mniverfal de una mifma Fe, y de una mifma
doctrina, que fe havia de fcguir, y no fe havia
de examinar. Sin entregar días difputas fu Di
vinidad, Encarnación, Refureccion , y Media
ción, fe contentó con facar á luz, y perpe
tuar los teftimonios , que debían íervir de fia
dores al Apoftolado j y á la predicación hafta
el fin de.los tiempos. De efte modo guia la Fé
á la razón por medios los mas conformes á fu
eftado, y la exime de los riefgos consiguientes
á fu fragilidad. Por el contrario,: la reforma,, y
el tolerantifmo arrojan la razón á fu antigua
incertidumbre, dejándola bacilante fegun fu
propria conduda. Lo mifmo feria no tener
revelación. .
Chrifto, defpues de haber fixado para fiempre la unidad de la Fé con la unidad del minifterio , quifo que fuellé tan firme la confeffioni que ni por el peligro de la vida fe faltafíéá
ella, (a) El tolerantifmo á nada ^obliga: fi no
fe
5lo

(a) Qrn me cortfeflus fycrit cortiR homiifibus, conficcbor & ego

CoríimPatre,!
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íe confcflafle efto , feconfelfará lo otro , a n o
feéonfefifard cofa alguna : no declama contra
la ignorancia de algunas verdades : y mucho
menos pide una confefsion uniforme. A nada
fe expone : á todos los halla ortodoxos á pro
porción que callan fus fentimientos * y parece
res, ó los profieren con indiferencia. Las idéas,
-pues , del tolerantifmo fon muy diverfas de las
de Chrifto.
Pero el numero, y la celebridad de los que
fe ahítan en ella vandera de la tolerancia, no
puede compenfar ella pérdida ? Ellos fon mu
chas veces unos entendimientos muy inftruídosj
■ pero nada alcanza.
;
Los mayores ingenios ferian la rifa del
Univerfo, fi quifieran difponer, ó interpretar á
fu güilo los tratados deRifwick, y deMunfter,
•■ aun dejando á los demás la libertad de enten
derlos del modo antiguo ; y ferian la burla del
'M undo, fi dejafíen al Confejo/por formarfe á
sí mifmos una pequeña Magiftratura á parte,
' hecha exprefíamente pata sí ; pero fin quitar d
los !deríjás la facultad de acudir á lá jufticia an:tigua. ■ ••• * ' '
Los hombres mas célebres vienen á fer ri
diculos , y mas ridiculos quanto mas célebres,
-quando fe meten en querer ordenar otro Chrif' tianifmo mas razonable que él precedentes aun
que no toquen en la libertad agena, y aunque
aprueben, efparciendo gracias, los diverfos
phrif-
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íGliriftianifmos qije han.pacidQ^Q qgen^cjrán
.defpues todo efto es vano,, y fin el menorfnn.¿lamento. .
,
Son por;ventura fétidas honrofas al .enten
dimiento: humano ¡efta?;,inftitycipnes,, conceffiones., y traulacciones; á cerca de un tratado,
cuya Potencia legislativa fe ha refervado para
sí tnifma yiíiblanente la promulgación, y el
tenor ? Tan ferias, y tan importantes fon ;á la
verdad como la Theología- de Saint Evremond,
que, decide, en una de fus obras, con mas gra
vedad , que infpira el vino de Ai,, (**) que fe
¡debe refervat: el-vigor. del;gobierno Epiícopal
para los Eftados Monarchicos »^y.la ¡inodqftia
del gobierno PresbyterianOí para-las Repúbli
cas. (**).
, ■; ' :,
T ;. ' . .
Es el Chriftianifnío acafo, fegun.efto,algún
-País nuevamente defcubierto:,,dejado al-.primeiro que gufte -de arraygarfe>,en>el , ;¡y donde,,le
ferá permitido á qua Iquiera .qué.' defenibarque
colocarfe donde le parezca ? Nada defcubre
mejor la fuma pequenez de ¡aquellos que fe
-venden por,grandes.en^ndiiinienito^ ¿quequieren fer efcuchados, quando es notorio que nos
habla Dios:, y faüt ál Mundo con fus fyftémas,
quando el Soberano Legislador nos manifiefta
fus d e cre to s:é inte,liciones;por medio de¡ qua
-publicación,tegujar. v r j- ;
¡ L., , .¡fío
* í**) ‘ Lugar fübff e l Mátne,*raUy aombfajdo pbr fus. eftiínables
: r_,
<t*) Aísi ¿cciai^ los'Holandefes, que las Republiws uo itebbui cencfi
GbiTpos > -pará: ¿vitaf
g a fe f e X w _ h , X
r; f : ' j ; ,f , ■
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? ' No es la pequeñéz el único defecto de fu
conduéla. Su profefsion e s, pues fon Chriftianos, recibir la L e y , y la palabra de D io s; pero
co,rtio grandes argumentadores fe refervan la
bertad de determinar ¿1 fentidd. Efta es uná¡
verdadera irriíion.
Es precifo determinar: fi no hay minifterio , tampoco hay Chriftianifmo; . y ies una
bageza llamarfe en efve cafo Omitíanos. 1Péro
fi e] minifterio, y fus teftimonios fe han per-'
petuado , fabemos ciertamente las intenciones
del Legislador, pues el minifterio: es para enfenarnoslas. Según efto ,.qué quiere decir, ha
blando con toda verdad, entregar- al albedfirx
humano el interpretar el Evangelioporíarazpn?
Qué viene á fer ia proteftacion que hacen ' los
Tolerantes, trayendo la revelación al ferttido
particular de cada qual, y dejándole la mifma
libettadiá todo el mutfdo, ifino;uua confefsioa
muy inteligible de una' común; infidelidad l' Es
urfa convención de puro interés entre gentes en
que nada hay común fino el defprecio de la re
gla,y que ufan de los términos fegun les vienen,
mirado fu interés proprio. Es una compoftura
aparente tal qual, que firve para efeonder eL
deforden de fus pensamientos, y aun el menofprecio que hacen unos de otros.
El tolerantifmo que acabamos de vér llenó
de debilidad, y adómado de tantas mafcaras,
comete la ultima injufticia, hermofeandofe con
Tora.X V I.
Rr
cp-

El colera n-

cifmo ilíita
muckodela
tolerancia
Chiiíloni.
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coloridos, y dándole d nombre de tolerancia
Chriftiana, que es una virtud muy neceífaria,
y muy amable; pero que eftá tan lejos de coin
cidir con el tolerantiftno, que éfte la deftruye
con una crueldad verdadera.
:
No hablarémos aqui de la política de los
Soberanos, que eftienden,ó dán libertad de
que fe profeíTen en fus Eftados toda efpecie de
Religión ó de fe&as. Aqui tratamos de arre
glar nueftra propria conduda , y nueftros pa
receres , y fentimientos particulares, atendidos
los de aquellos que fe han apartado de las aífambléas de la Igleíia Catholica.No habria,dicen,un
mérito verdadero, tolerándolosá todos, y aun
creyendo que pueden vivir tranquilamente en
el camino que han efeogido, y que tienen aca
fo por bueno ? De qué firve ponerlos en armas
contra fu creencia-,Lyturbar fu citado? Nofatsos
no querríamos inquietarlos de modo alguno en
la poifefsibn de fus bienes. Pues la iibertad do
penfar, no les es tan amable cómo fu hacienda?
Debriamos, pues, dejarlos vivir en p az, hacien
do , como ellos, profefsion de una tolerancia
univerfal. No es efte el termino á donde nos
lleva la dulzura Chriftiana, que es para todos
benéfica?
L a dulzura Chriftiana, y la tolerancia
Chriftiana tienen igualmente fu principio en la
charidad, Pero la charidad obra con mucha
diferencia en las cofas, y cumple las obliga
do-
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clones que tiene, y que fe Cuelen diferenciar
íegun los lugares 7 y las perfonas. La dalzura
Chriftiana fe la'debemos á codos los hombresen qualquier parte que fe hallen, y de qualqüiera íecta que lean. Pero no le debemos de
efte mifmo modo - y con efta mifma indiferen*
c ia , y univerfalidad la tolerancia. No es lo
mifmo la una que la otra : y es de fuma confequencia, y cofa digna de la mayor importan
cia faber en efte punto los intentos verdaderos'
del Evangelio. Comencemos por la dalzura
Chriftiana.
Una de las intenciones de la antigua Ley,
y dé la feveridad Judayca , era confervar repa
rado al Pueblo depoíitario de las promeflás, no
obftante fu lejanía de la verdadera ju ftic ia y .
Ley de gracia. Era prefervar á efte Pueblo de
la Idolatría, é impedir que fe confundidle
con los Gentiles con alianzas que huvieran he
cho incapaces de diftinguirfe la pófteridad de
Ifaac, y la linea de J u d á : todo fe hirviera con
fundido. De aquí provenían los deftierros, y
captividades: de aquí las exclufiones de heren
cias, la exa&itud eh el examert, y conocimiento
dé los regírteos,(**)los caftigós rigurofos contra:
los infradores de la Ley 5 pero- efpecíialmente
contra los Ifraelícas convencidos de Idolatría.
L os que reclaman contra la feveridad* de
Rr z
ef(**) ó monumentos, tferituras ¿libros públicos^ 7 pertenencias.

La dulzura

Chriítían*.
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eftos caftigos no advierten la, immenfa ingrati
tud de efte Pueblo indomabley ni la fabiduría
de los medios que confervabán eficazmente el
depófito de las prometías , é impedia la difsipac io n , como la del Pueblo miímo , á peíar.de
fu yehemente inclinación á las licencias , y fu~
perfticionés paganas.
Viófe el caftigo ultimo de fu obftinacion
en la ruina de diez Tribus, que períeverab^n
con tanta dureza infieles j y la equidad de los
intentos , y leyes, que lo arreglaban todo, en la
confervacion eípecial de la Tribu de Judá que
tenia las promefiás.
’
Acordémonos á demás de efto , que en. la
inftitucion de la República de los Hebreos el
gobierno era una verdadera Theocracia. (a) El
Arca del Teftamento no era folamente el de
pófito de las leyes de la Nación 5 fino que por
la;poftura de adoradores que fe havia dado á,
los dos Symboíos, que fe colocaron á los dos
lados del Propiciatorio, ó de la cubierta; del
Arca, era también éfta el Trono del gran Rey,
el Trono del invifíble, que recibía alti los.*
homenages de fu Pueblo, y le daba á conocer
fu voluntad. Por efpacio de 400 años no tuvie-«
ron los Hebreos mas Rey que D io s, que' los'
gobernaba por sí m ifm o: de modo, que el a£to
de idolatría era una rebelión verdades.-,;ique
. ■; "i
.ar<a) <jobicrao.t1e píos,

í: ,
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arruinaba el orden público, y configuientemente daba lugar á un julio rigor, y hacía tratar á
un Idólatra como á un enemigo declarado. El
zclo de Phinees fue alabado , y aun parece que
daba armas á los particulares contra los que
eran publicamente Idólatras.
Pero ni ella feparacion de lo reliante del
Genero H u m a n o n i ella efpecie de pena ca
pital contra los contraventores de la Ley ion
yá nueftras, no es efte el eípiritu del Chriílianifm o, que engendra adoradores por medio
del amor de la propria obligación , y no por
medio de rigurofos tratamientos, y caíligos.
L os Chriítianos tienen paz, y ván á vivir con
todos los hombres. (*) Su dulzura debe fer in
vencible , aun en medio de los L o b o s: hacen
profefsion expreíTa de amar á los hombres, hafta á fus mifmos enemigos. Elle amor es el al
ma, y el objeto, por cierto grande, de ella nue
va alianza.No quitamos la vida á los que ama
mos , tampoco los tratamos m al: frempre es
4ulce el trato para con aquellos que amamos, y
tenemos obligación de amar.
. Sin derogar al principio de ella bien-queren
cia invariable , y fin faltar á los focorros de la
foeicdad , evitan con prudencia el comercio
de aquellos hermanos fu yos, cuyas coílumbres fon efcandalofas, y cuyas alianzas fon
nocibas. Pero no fe interrumpe por efto la ac
tividad de los férvidos que les podemos hacer
co-

(*}I Cor* 5
xo*

318 EfpeElaculo dé la Naturaleza.
como á hermanos nueftros, é individuos de
una mifma naturaleza: tampoco les falta
aquel fondo de buena correfpondencia, y
voluntad, ( que los hace refpetables aun á fus
mifmos enemigos) quando han de vivir con
hermanos, ó fuperiores de una condufta injuf*
ta , ó irregular. No fienipre eftán en fu mano
los buenos oficios, y fe ven obligados á un
porte moderado , y regular en la apariencia;
pero Chriftianos folo lo fon en el nombre, ano
tes bien fe podrían tener por Phariféos, ó zelofos falfos, fi fu zelo los condugeífe hafta qui
tar la vida á fu hermano.
Luego que fe empezó á anunciar la nueva
alianza, efto e s , al predicar el Baptifta, fe vió
bajar fobre el Salvador el Symbolo de efta
alianza mifma. Defpues de los dias de Juan
Baptifta, lograron también fu cumplimiento la
Ley , y los Prophetas; pues el Salvador prome
tido es el Autor de la gracia, y de la verdad.
Efte Señor trahe al Genero Humano , no el efpiritu de terror, que folo por sí no eftablece,
lino una jufticiaexterior; trahe, pues, un efpiritu de charidad , que eftablece la dulzura, el
amor, la paz, y el R.eyno de Dios en los cora-*
zones. Yá no fe nos mandará otra Violencia,
lino la que nos debemos hacer á nofotros mif
mos , para arrebatar el Reyno de D io s, y los
verdaderos bienes. 'Todo quanto vémos def
pues de la venida del Salvador, yá fea en fus
lee-
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lecciones, y yá en los exemplos defusD iícipnlos, inculca, y períifte conftantemente en
inípirar á los Chriftianos que huyan toda vio
lencia, aun á vifta de los mayores efcandalos:
que no rueguen que bage fuego del Cielo aun
fobre aquellos, (a) que fe oponen , y perfiguen (a3 luc. 9:
H-yfigla obra mifma de la Redempcion ; y principal
mente, que no defembaynen la efpada en defenJoana l
fa de la Fé contra el minífterio público, (b) y (b)
11.
gobierno del Eftado; fino que miren como
indiíFolubles los juramentos que fujetan á los
Chriftianos, ó á Tiberio, aunque Pagano, ó á
Nerón, aunque perfeguidor, ó á Juliano, aun
que Apoftata.
N i la Religión faifa, ni la irreligión mifma
pueden fetvir de titulo á un particular que per
figuen, para poner aífecbanzas á la vida de otro
particular, y mucho menos á la vida de un fuperior. Quando los primeros Chriftianos fe
vieron perfeguidos con leyes injuilas , ¿inhu
manas , fus recurfos fueron la oración, la pa
ciencia , y la fuga 5 pero jamás recurrieron al
cifm a, jamás á la rebelión, jamás á la efpada, ó
los puñales.
Mas efta dulzura que fe deja maltratar, an
tes que maltratar ella por sí mifma á perfona
alguna: efta dulzura, que ha hecho al Chriftianifmo verdaderamente grande á los ojos de
todo el Mundo , y que debe hacer amables á

los verdaderos Chriftianos para con todos
quan-
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quantos viven en fu compañía; n o trahé, Córi
todo eflo, configo la obligación de penfar que
cada qual fe podrá falvar en fu fe&a, ni menos
la de defpreciar la regla de la verdad por tener
paz.
.■ 1
■
Todo fe debe facrificar á la paz, fino la
verdad, y la regla que nos la aífegura. Y como
la regla de la verdad, y de la alianza Chriftiana;
regla afianzada para fiempre por lafábia prácti
ca de todas las fociedades, fea de reconocer la
poteftad legislativa, á caufa de los notorios
poderes de los Enviados, y de afíegurar la realidad de la alianza, por razón de la perpetui
dad de un fo lo , y determinado miniftetio,
fin efta regla, que íola es á propofito pa
ra mantener la certidumbre de un cuerpo,
feria inútil el Apoftolado; y fin el Apoftolado
feria también el anuncio de la Encarnación un
intento fuperfluo; pues en vano fe anunciaría
cofa que no era dable probar.
-t
Con todo eflo , dicen los Tolerantes, que
propufo San Pablo en efte afíunto' idéas muy
diferentes de las que tienen los Catholicos. N o
tiene el Apoftol por cofa mala , que .abunde
cada qual en fu fentido : eflo es , concedernos
yá una grande libertad, y preferibirnos la ley
de la condefccndencia : pero paflá mas adelan
te. Solo una cofa pide como necefíária absolu
tamente á los que enfeñan : éfta es, que fupongan todos la Encarnación del Verbo Divino , ó
t
&
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á lo menos la mediación de nueftro Salvador
Jeíti-Chnfto. Efte es el fundamento con que
quiere que cada uno baptice. Defea, fuera de
cito , que en lugar de pajas, de madera, y de
materiales1 endebles, y combuftibles folo fe
añadan materiales buenos, y fólidos al edificio
comenzado. Afirma, que Dios hará efcrutinio,
" y examinará con rigor todo lo que huvieren
enfeñado los Miniftros de fu palabra ; que to
do quanto huvierc débil en lu minifterio , ferá
perdido, y anichilado. Pero no le fucederá efto
con los Autores de femejantes opiniones. Su
perfona fe l'alvará: Sahabitur. Y íi Dios los
tolera, tanto que los hace falvos, no vendrá fu
conduda á íer regla de la nueftra ? Luego to
dos eftamos obligados los unos para con los
otros á la regla de una exada tolerancia.
Confieífo, que prefcribe aqui San Pablo
la regla de la tolerancia Chriftiana 3 peto con
quiénes manda que fe exercire í Licitamente
que lo que quiere e s, que tengamos efta tole
rancia con los que honran la unidad , no con
los que la quebrantan , defechando el minifter io , y multiplicando las ledas. Habla de aque
llos que enfeñaban en la Igleíia de Corintho,
y que anadian ya á la predicación del Evange
lio algunas opiniones, ó explicaciones di verlas.
Les confiellá, que fuñiendo Dios las imperfec
ciones de fias, férvidos, podrá perdonar íus perfonas, y concederles la falud , porque ni han
?: T o m .X V l,
Ss
de-.

La toleran
cia Ciiriftíana*

3
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dejado la Iglefia , . ni defechado fu minifterioj
pero con todo elfo ¿ amenaza á todos los Obre
ros negligentes, ó amantes de fus proprios penfamientos, diciehdoles claramente, que la obra,
y el obrero mifmo ferán pueftos en tormento,
y en un tormento tan terrible como es el fue—
go.Los materiales malos,como la madera,ó los
raftrojos,empleados en lugar de piedra,y como
fi fuellen materias fólidas,paíTarán por la mifma
prueba, y fe quitarán de a llí: el obrero mifmo,
lejos, de recibir la recompenfa, correrá muy
grande riefgo de no poder efeapar, ni falir libre.
Su intención , fu interés , el amor proprio, la
falta de charidad , todo ferá juzgado, y todo
fe valuará. Si efte obrero fe falva, ferá como el
que fe pone en libertad , paliando por medio
del fuego.
Eftá tan lejos San P ab lo de autorizar ello s
A rch iteéto s de Iglefías independientes, donde
cada uno es la regla de sí m ifm o ,. que hace
tem blar aun á-los O breros m ifm os que trabajan
en la u n id a d , infiftiendo furriamente en la necefsidad de trabajar de con cierto , y unanim em ente.fobre Un c im ie n to , y¡en un edificio m il*
m o ; aplicandofe co n ardor i á e le g irlo s m a
teriales mas fé lid o s - ,,y acom pañando íiem pre
efte fegundo cuidado co n el primero; de m o d o ,
que la u n id a d , y folid éz vayan á una, pues t o 
d o otro .trabajo fe rep rob ará, t y reducirá: á la
-nada. . •''
; , l(; •. ¡
<
\
>? ■* ■_
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* • En eftemifmo Jugar fulmina el Apoftol
rayos igualmente contra la adhefíon, y afeito ,
con quedos Difcipulos daban la preferencia á
algunos Maeftros, y contra la faifa fabiduría,
con que algunos Maeftros comenzaban d aña-;
dir fus proprios penfamientos á la doitrina re
velada. Efta Philofophía le ponía en armas ; y
las parcialidades de los Fieles con la diverfidad
de opiniones fe le proponían como principios
de cifma. T odo lo ordena á la unidad, y por la,
unidad á la unión.
Muy lejos, pues, de abandonar el edificio,
como hacen los Tolerantes, á la multitud de
conductores, y á la difcrecion de los Obreros,
los convoca perfeverántemen te á la ley de una
fola architeitura. „ S i alguno, dice, deftruyc
„ el Templo de D ios, Dios le deftruirá á él.
? Nofotros le debemos fin duda á aquellos
hermanos nueftros, que fe han retirado de
nueftras aífambléas, ó que perfeveran en el
cifma de fus Padres, la dulzura , y benevolen
cia , que no rehuíamos aun á los mifmos In
fieles , á los Judíos, ni á los grandes pecadores.
Pero aunque no maltratemos á los Judios, In
fieles, y malos Chriftianos; aunque honremos
en el cifma mas confumado los talentos , la
bondad moral, y principalmente el refpeto que
muchos de ellos confervan á los primeros Con
cilios.; no por eíTo, toleramos el traftorno de
la regla ; y lep o d ri acafo haber mayor, que
Ss a
ad-
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admitir la predicación de un Apoftolado imniorral, fin creer obligados á fugetarfe á él
los entendimientos 1 Hay traftorno igual al de
abandonar la revelación á la dífcrecion , y vo
luntad de los particulares, y reprobar el anti
guo minifterio, cuyo deftino conocido* es
atraher á todos los entendimientos á una mif1^4:13. nía Vé: In mitdtem jid ei 't N o fe tolera , ni en
un edificio trabajar gobernados por dos difíé' ñ o s; ni en una legacía la libertad de publicar
tratados que fe contradicen. .
L a dulzura Chriftiana fe exercita con los
que eftán en nueftra compañia en una mifnia
Iglefia, y con los que fe falieron de ella. A
nadie exceptúa efta dulzura. Pero la tolerancia
Chriftiana, que autoriza San Pablo, y que el.
Efpiritu de Dios nos manda, no puede tener,
racionalmente lugar , fino con aquellos que fe
hallan en la comunión del minifterio Apoftolic o : no produce efta/ tolerancia á la unidadj
pero la fupone, y la mantiene.
Como la dulzura es el exercicio de la be
nevolencia que el Chriftiano tiene para con
todo el Genero Humano, afsi la tolerancia es
el exercicio de la moderación con que debemos
fufrir los defectos de la fraternidad. Nofotros
cfperamos la íalud eterna de los Predicadores,
y de los Fieles que forman un Polo cuerpo, que
honran ta unidad, el común minifterio, y la
predicación univerfal. Pero aunque caminemos
to-
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todos juntos por una miftna v ia, no nos pare
cemos del to d o , y afsi fe hallan en ella hom
bres llenos de enfermedades, que pueden tener
fus efcmpulos, fus tinieblas , y aun opiniones
erróneas. Podremos, es verdad, ponernos mas,
ó menos alerta, en orden á las confequencias
de fus defectos; pero tenemos paz con todos
aquellos ¿quienes deja la Iglefia en fu comu
nión.
Efta Iglefia tiene poder para condenar to
do error , y para fuprimir toda diverfidad de
opiniones en la doétrina de la P é , y de las coftum brespero nofotros no fomos Jueces de
fus razones, ni de los plazos que toma. Su pa
ciencia es el modélo, y la medida de la r.ueftra:
ejercita una prudencia llena de charidad, efpe•rando, y contentandofe con monftrar á fu
tiempo á los que fe engañan, el depófito de to
da verdad , para atraherlos á la uniformidad de
la doctrina antigua, fin condenarlos defde lue
go con efíiuendo. Por lo que á nofotros toca,
qué prudencia , ó qué autoridad fe hallaría en
los particulares que quiíieran adelantarfe á los
juicios de la Iglefia, ó no feguir el fuyo al punto
que le manifieftaí
Tales fon los fundamentos de la verdade
ra, y necefíaria tolerancia. Ella eftá compuerta
de dos virtudes en que nos fítve de exemplar la
mifmá Iglefia: quiero decir y una gran pacien
cia , y una prudencia -grande. Pero que pacien-

3 26 JEfpeEtamh
laN aturalezjf.
cia , y qué retentiva '* y moderación debemos
tener nofotros Con aquellos que-nO quieren
nueftra compañía í Y qué prudencia manifeftariamos, aquietando las conciencias de aque
llos;, que eftando fuera de, la unidad,,. caminan
á la aventura * y fegun la determinación de fu
proprio juicioí Es cofa indubitable, que re
nunciar el minifterioque dirigió Jefu-Chrifto
á todos los Pueblos, y á todos los ligios,es re
nunciar al miíino. Señor •: y no fegun .á Chrifto, es andar en tinieblas*
La tolerancia es la virtud de los que cami
nan juntos por el camino Iuminofo, y conoci
do en todos tiempos. Se fuñen: mutuamente
los defectos, y fus ligeros defearríos, porque en
fin,aun con todo elfo no fe apartan del camino.
Pero el tolerantifmo es una iluílon llena de
inhumanidad; pues enlugar.de turbar* y ppncr en cuidadoá losque es precifo que peligren
tomando tan' diferentes Caminos ^Jbsaífegutan
perfuadiendoles que todos fon buenos, y ván á
parar al termino de la vida.- f , ..
Los entendimientos paasiniciofos , ;;y cul
tivados con el ufo d,e las precauciones:, que fe
toman en la fociedad , pueden'.ver', aun finios
innumerables' focorros que nos - preparan los
libros, y otros muchos monumentos, que la
certidumbre grande de la obra de nuefta faltad,
fe afirma por (ingular prOvidencia en mediosindefcftiblCs. ÉftoS medios fon ia peipetuidad de
:
un
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un Apoílolado fiempre vifibíe , y la forma ex
terior de! anti guo gobierno , que en la Iglefia,
como en toda lociedad , íirve pata manifeftar
los verdaderos poderes, y reprueba claramente
todo quanto íe defmiembra para gobernarfc á
parte. De la mifma manera: afsi como el buen
ufo de la razón no es deshacer con dudas la
realidad de los eftableeimientos notorios, fino
allénrir á ellos, y fervirfe de los bienes que
traben con figo 5 afsi folo por un abufo grande
de la; razón humana, fe podrá tener la audacia
de decir en qualquíer tiempo: Yá no hay Iglefia , quando nos confia por otra parte que nin
guna Potencia podrá prevalecer contra ella.
Igual error es también haber creído que fe po
dían oír diferentes minifterios , ó que podía
mos pallar abfolutamente fin alguno, quando
fabemos que le envió el Salvador á todo el
M undo, y para todos los tiempos. Minifterio
envió , y envió uno fo lo , dc morfó que hiciefíé
notoria, y cognofcible la unidad por medio de
la ifubordinacioh, agregación, y fuccefsion.
Pero efta vifibihdad , que recibe la Iglefia
Gatholica de fu minifterio, es una Verdad tan
atcefsiblé á todos -losentendimientos, que la
puedan penetrar también los mas limitados, ó
poco cultivados ? L a podrá entender
.
; •: el Pueblo*
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CAPITULO

m u'onsr% áaon

IV.

evangélica

proporcionada a la capacidad
del ^Pueblo,
OS entendimientos grandes pueden conliderar la Religión Chriftiana fegun diverfos afpe&os, y traher pruebas multiplica
das : de modo que una haga mas imprefsion
con un caráder, y otra mueva con mas eficácia con otro caráder diftinto del primero. De
efta fuerte firven á la Iglefia, y al - próximo.
Pero monítrandonos nofotros reconocidos,
como es jufto, á fu trabajo, es Cierto que po
dremos exceder también, 11 acafo le damos
nías de fu jufto valor. Guardémonos de perder»
de villa aquel principio importante: QueldS:
pruebas de la Religión nofon la comunicación
de la alianza ., , y que ni los labios, ni los ig
norantes , los pequeños, .ni los grandes pueden
en el orden común tener -parte endós bienes re
velados , lino por medio del minifterio anun
ciador de la Divina palabra, y; de. los Sacramen
tos: porque el Chriftianjfmo no es folamente
una dodrina que fe puede enfeñar en los libros;
fino una alianza que debe fer recibida de la bo-
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Ca, y manos que Dios quifo hacer depofitarias
de efte theroro.
Economía femejante pone á todos los en
tendimientos en una miíhia linca. En la orden
de la revelación ninguno ferá fu luz proprla;
ninguno ferá p or. sí luz para los o tro s, ni fe
podrá dar. por tal. Todos hallarán la verdad,
y los bienes de la alianza en los medios eftablecidos para comunicarla. Y fi alguno huviere de
conducir á otro por el camino de lafalud, de
be primero haber recibido la orden, y manifeftar fuMifsion. Si laMifsion es arbitraria,
precipita en vez de guiar, porque aquel que
no puede juftificar fu embajada, no tiene trata
do válido que prefentar.
Efta primera regla, cuya folidéz conocen
todos, y tanto mas, quanta mayor re&itud
de -.entendimiento tengan, logra también otra
ventaja ; que es fer palpable, y acccefsible aun
al mas ínfimo, y mítico Pueblo. Procuremos,
pues, hacer efto evidente, monftrando. quán
accefsible, y fácil es de entender aun para los
mas limpies, figuiendo la práctica univerfalmente recibida en la fociedad ; y procuremos
también hacer patente quán fáciles fon de co
nocer con evidencia los poderes, y: la perpetui
dad del cuerpo de Enviados que nos reconci
(*) iC o r .jj
lia (*) con Dios.
30.
A l a primera maxima, que es juzgar de
una legacía por los. tcftimonios dados álos
Tom.XVl. *
Tt
Ent-
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E m b a ja d o res, junta la fociedad otra regla tan
inteligible á los mas ig n o ra n tes, co m o á los
mas la b io s : éfta e s , que el Diputado de una

Compañía conocida dí tanta certidumbre á
los negocios que trata, como Ji todo el cuerpo
de lajociedad Viniera a tratarlos k los Lugares
mifmos en que fe halla el Diputado.
La orden de la providencia es viíible en
efta parte ; y ha querido poner la demonftracion de fu Evangelio dentro délos alcances,
y conocimiento de todos, aligándola á medios
plásticos, á las cbftümbres comunes, y al ex
terior mifmo de la Religión. Y ferá razón , que
aprendamos por efto que fe debilitará efta prue
ba, como puede debilitarfe: el exterior í N o
por cierto: jamás falta fu folidéz, fu principio,
y fu firmeza.
Nofotros, pues, eftamos acoftumbrados á
ver tratar á la Religión con un ayre de gran
deza. La magnificencia de los Templos, la
eloquencia de los'Predicadores, la numerofa, é
iluftre Clerecía, que compone gran parte del
Eftado, la gravedad refpetuofa que aparece en
las afiámbéas Chriftianas, todo hace en nofo
tros una imprefsion eficáz. Defpogemos, íi nos
parece, de éfta Mageftad exterior á la Religión,
y reduzcámosla á la mayor íimplicidad, y fenc illé z, que fe encuentra en ella. Vamosla á
bufear á los Lugares mas pobres; Es predio fabcr cómo hace en ellos fus pruebas; N ó hos
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•avergonzaremos de modo alguno , ni del ex
terior, ni de Jos motivos que baftan en los Ca
minos de Dios para conducir á la fan&idad las
almas que le fon á efte Señor tan amadas.
Yá no tratamos, aqui de libros, porque ha
blamos de perfonas que no tienen noticia de
ellos, ni leen , fino acafo algún libro de devo
ción. Pero con todo d io oyen la palabra de
D io s , pues la F é, que es para ellos como para
nofotros, les viene por medio de la predicación.
Hagamos, pues, patente aqu i, que á efta gen
te ruftica , y fin conocimiento alguno de letras
les es tan notorio el minifterio que les habla,
como los eftablecimientos humanos de que eftán mejor inftruídos.
Un Sacerdote Catholico, que filé elegido
para Cura de la Parrochia, de una A ld ea, ó
de un Lugar compuefto de muchos barrios, y
lugares pequeños, los junta todbs para ponerfe en poífefsion de fu C u rato, y tomar el go
bierno de efta Iglefia, por cierto tan poco diftinguida , y donde todo eftá manifeftando la
lejanía en que viven del faufto, y luftre de las
Ciudades. Efte Cura , pues , dirige fu plática á
aquellas obejas, que de ha confiado fu Obifpo,
y toma por aífunto convencerlas, que fu Mifíion es para todos fus Feligrefes tan faludable,
y tan cierta, como fi recibieran immediatamente á los primeros Enviados, y aun al mifmo Sal
vador que los cavia.

Tt a

Su-
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Supuefto, pues, que el objetó que ahora
tratamos es éfte, y que le debemos hacer evi
dente, como lo vá á executar efte Cura con
efta gente fencilla, dándole á conocer, que los
pequeños pueden fer tari claramente inftruídos
de la realidad del minifterio que los falva , co
mo los habitadores de las Ciudades mas opu
lentas ; entrémonos entre la multitud que Oye
á efte hombre, que fe dice Enviado, y efpecialmente dirigido á ella. Oygamos cómo les-po
drá peifuadir á eftos Felig refes, y encomenda
dos tuyos , que íu condición es preferible á
la de las fociedades deparadas. Intentará inftruírlos. en efte punto citando libros ? Entien
den poco de efl'o , y no conocen fu m érito, ó
iautoridad. Empleará una ferie de argumentos,
y raciocinios* Pero eftohace poca fuerza á
femejantes entendimientos, que no faben las
cathegorías de Ariftoteles. Les hará una rela
ción hiftorica de todo ?; Pero fu. narrativa nos
•traherá como de compañía. laS pfüebas. Y o le
eftoy viendo folo á efte hombre : y nada trahe
contigo que nos haga ver,ó tocar con las manos
loque quiere perfnadir.No regiftro en tu circui
to perfona que le abóne, teftigos que le afian
cen , y refpondan por é l , ni monumentos que
le afléguren. Temblando eftoy el ganado,
cuyoPaftor aparece tan definido de íocorros,
y tan defarmado de auxilios. Pero quanto las
drcunftancias en que le vemos .aparecen poco
yen-
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ventajólas, tanto mas eficaces, é interefíántes
ion para noíorros. Sepamos, oyéndole, íi la
Religión Catholica le abaftece, y fortifica con
teftimonios: y que almifmo tiempo que ion
tan limpies, que no hay en todo efte íéncillo
auditorio , quien no los pueda entender , fon
también tan poderofos , que no hay racional
mente alguno á quien no deban perfuadir.

íD I S C U R S O S)E UN.CUQiA
de Aldéa en el dia que toma pojíe/sion
de fu Curato.
SEÑ O RES.

Eciros, que yo foy el Embajador que os
en\na Cbrijio á 'pofotros, es cofa fácil;
pero habiendo venido otros con efte mifmo
denguage , y íido defechados : y flendo tam
bién cierto, que fi llegaflén á hablarle muchos,
no los recibiríais indiftintamente; por qué me
recibís oy á m í, fin opoficion alguna como á
Yueftro Paftor, como á vueftro Enviado, y que
tiene derecho para guiaros en el camino de la
ividaí Voí otros íabeis muy bien las razones que
hay para efto.Pero no dejará de feros cofa muy
Util traheroslas á ia memoria con un buen me•thodo,y ordenándolas entre sí,para haceros co
nocer la felicidad de vueftra condicion? y la di
cha

D
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cha de vueítra fuerte. Y pues eftais legutos de
que hay un Enviado de Dios para yofotros expreflàmente, lo eftais también de que teneis
parte en la alianza de los verdaderos bienes : y
cómo la feguridad de vueftro eftado es el penfamiento del mayor conlóelo que podéis lograr
en los trabajos de efta vida, aísi es también el
mayor theforo que podéis dejar á vueftros
hijos.
Fuera de efto, es cofa cierta , que necefsitais que os hablen algunas veces de las verda
deras ventajas que hay en la Igleíia Catholica,
en que Dios os hizo nacer. Denudadas veces
fe encuentran lenguas enemigas de vueftra paz,
y de todo bien, que parece que no tienen otro
o ficio , fino haceros defmayar , y arrojaros en
un caimiento de animo el mas deplorable, y
laftimofo. Qué teneis vofotros, os dicen, que
os coloque en mayor feguridad que á las otras
fociedades Chriftianasi Hay certidumbre en
parte alguna en orden á la vida futura*
El Paftor que viene á vofotros en eftas foledad e s , es cali liempre un hombre fin talentos, y
fin z e lo , y no eftais inficientemente inftruídos:
ó en fin, fi tiene todas aquellas prendas correfpondientes á íü ocupación, con todo eflo no
fale de la esfera de hombre. Dónde ha apren
dido lo que os enfeña > Vofotros foisChriftianós fóbte fu palabra : y no podrá* engañarle
coniò Cualquiera otto* Catholico, áM ah o me-
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metano, íea lo que fuere, liempre eftará en
la mifma incertidumbre; en todas partes la
hay.
N o , Hermanos míos, vueftra Fé no es
incierta: vueftras efperanzas no eftán fundadas
fobrelas promefías de un hombre, El Paftor
que os anuncia la nueva de la Talud, y las recompenfas prometidas á la piedad, no fe os
pone delante, fin poder juftificar fus títulos.
N o es fu fabiduría la que fale por fiadora de lo
que os anuncia, como tampoco feria fu igno
rancia capaz de hacer vueftro eftado incierto.
Su Mifsion es la que os falva, y vofotros eftais
feguros de que fu Mifsion viene de Dios.El tie
ne todas las feñales de que es Enviado, y todo
quanto le rodea , y quanto por otra parte os
confia, confpira á efta verdad. Efte que teneis
en vueftra prefencia conftituye parte de la em
bajada que Chrifto dirigió al Genero Humano.
Por efte Paftor, enviado á vueftra Parrochia,
teneis parte en la alianza : por él eftais verda
deramente unidos á aquellos que os le han en
viado : y por eftos eftais verdaderamente uni
dos á Dios raifm o, de quien han recibido los
poderes, y la alianza que os conducen. Muchos
fe peifuaden que eftas cofas eftán lejos de fus
fentidos 5 pero fe engañan ciertamente, pues
las teneis en la realidad á la vifta, y en vueftras
manos.

Es verdad,quelos bienes que fe oshananun-
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ciado, no fe han dejado ver todavía. Dios
crió bienes de diferente naturaleza. Crió el
trig o , el oro, y las perlas ; pero no ha dipu
tado períona alguna que diftribuya el trigo,
p r o , y perlas á quien lo quiera tomar. El tra
bajo lo podrá alcanzar $y muchas veces la ava
ricia fe alza con todo. Dios nos perfuade, que
no pongamos nueftros corazones enefto, por
que es un bien momentáneo ; y nos advierte,
que nos guarda Otros bienes mejores, y mas
pcrfe&os.
De eftos bienes durables, pues , es de los
que ha eftablecido Dios el anuncio mas públi
c o , y la adqüiíicion mas fegura. Eftos bienes
fe han ofrecido á todos por medio desuna
embajada que fe ha enviado por el Mundo, del
lin cabo al otro de é l ; y fon unos bienes tales,
que los pueden conocer los pequeños, como
los grandes, y los ignorantes, como los fábios.
Las feñales de efta comifsion no eftán pueftas
en alguna cofa efpecial, que no fe pueda en
tender ; antes bien fon fumamente feníibles,
claras, y tan familiares como los vínculos mas
ordinarios de vueftra vida.
Supongo, que un Principe eftrangero,por exemplo, un Eledor de Alemania , ó íi
queréis, un Mercader rico de Londres, eftíme con particularidad el vino que dan vueftras
cueftas, y colinas; ó el azafrán que fe recoge
en vueftras llanuras >ó el aceyte que fe exprime
,

de
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de vueftras aceytunas. Efte hombre rico os
quiere empeñar, por medio de un comifsiona
do , en que le guardéis de eftos haberes todos
los años lo mejor que producen vueftras here
dades , y haciendas .- el comifsionado llega yá
á vofotros, y ós ofrece un precio íuperior al
que podríais efperar de otra mano ; qualquiera que fucffe. ■: ^
Si fu paga no es pronta, y de prefcnte,
pediréis fianza: y luego que efteis’convencidos
tanto del buen orden que reyna en los negocios
del Eftrangero,como de la realidad de la comiffion, y garantía; haréis con güito la provifion,
prefiriendo ella; yenta á las demás: y os liíongeareis de un crédito feguró, gananciofo, y durable.
Pero fi no trageífe el comifsionado teftimonios fuficientes' de fü encomienda3 II vinieffen dos, ó tres, que atríbuyendofe igualmente
-la comifsion, quifieífen qué fe les entregaílc
á ellos el fruto que fe pedia, fin dár dinero de
Contado , ni fiadores, -no efcuchariais femer
jantes aventureros s y mucho menos les ade
lantaríais las mercancías, y frutos que pe
dían.
Yá comenzáis á conocer que razonáis jau
tamente , y que lo fabeis hacer quando con
viene, cautelando los engaños que puede haber
en los aufentes, que quieren tener correfpondencia con vofotros.

Tom .XVL
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Efcojamos aquellos vínculos que ,os pue
dan fer mas amables. V ofotros, naturalmente
hablando, jamás habréis vifto. al R e y c o n to
do elfo , muchas de las colas que tratáis tienen
alguna relación con él. Vofotros os alegráis
de fus proíperidades, como de las vneftras mifmas: rogáis á Dios por fu perfona ; le fois fieles
en pagarle los impueftos, en obedecer fus orde
nes ; refpetais todo quatito trahe. feñales de fu
poder, al Alcalde ya} Corregidor, a.l Juez, al
Preíidente de Caftilla; fabeis que el nombre del
Rey es quien- hace fus comifsiones , y fus fentencias válidas, y duraderas. '
1
v ¡.
Ruegoos que me digáis,por qué, los habi
tadores dé Gaftiüa la Vieja apelan de las-;fentencias á Valladolid , y no á Madrid í Y por
qué los de Toledo ván á Madridj y no á Sevi
lla? Ninguno de quantos apelan afsi han vifto
Jas Patentes -que .eftablecen Jos¡Tribunales de
Valladolid , Sevilla, ó Madrid; y fin embargo
diftingucn las jurifdiccion.es fin error alguno* y
jamás han puefto duda en ¡los. poderes, de los
Jueces. Eftos poderes ¡no fe yén ahora, ni fe
piden por los litigantes de manera alguna. La
voluntad de nueftros Reyes, que ha eftablecido eftas Chancillerías, y Tribunales, tampoco
fe vé. Pero los decretos de íus eftablecimientos
fe han vifto; y defpues.en lugar de eftos decre
tos fe ve la fucefsion-, JasCafas.deAyunta
miento , y los Confejos 5 fe ven los autos, y
man-
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manda míen ros; fe vé Ja uniformidad del aírendo dedas Provincias. Y efto qu.e le vé tiene para
vofotros el lugar de las cofas que no fe pueden
v é r : y como no es dable en efto error alguno,
de aqui viene la feguridad con que procedéis.
Paflémos mas adelante todavia. Todos los
dias fe vé que vofotros mifrnos, vueftros cui
dados , y vueftros vínculos os hacen acudir á
acontecimientos fumamente lejanos de nueftros dias, á hombres que fallecieron yá há
muchos años, y aun quizá muchos figlos. Sa
béis fus nombres , execurais íu voluntad con
perfe&o conocimiento de ella, y harías proceflo
a quien rehufaíTe cumplirla.
Si alguno os difputafíé el derecho de algún
pafto , (**) ó de alguna felva, ó puíicQc duda
en alguna hacienda heredada , lo primero que
hacéis es recurrir álos nombres de los funda
dores , y confervadores de vueftros títulos. C o 
nocéis ai Notario que guarda la Efcritura ori
ginal. Las Armas Reales que eftán fobre la
puerta, os dán áentender baftantementeque
rfe le puede confiar toda efpecie de años. En
.'cafo de necefsidad recurrís al Efcribano que
tiene la copia de la tranfaccion hecha por los
Señores del Lugar á fus antiguos vednos. N o
ignoráis, que fueron Alphonfo el Sabio, ó San
femando , los que, dando el Señorío, conVv 2
fer+(*+) A eftos derechos dán los Ganaderos el nombre de derecho de potféf*
¿on, y te Ueya d intimo ganado contigo,
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fetvaron á vueftro Concejo, elle derecho , refervandole en favor de la vecindad de efta
Aldea.
Luego teneis correlación, y dependéis de
hombres,que haveis vifto raras veces,y de otros,
que jamás vereis; os es notorio lo que os
une con vueftros bienhechores muertos yá há
muchos centenares de años.
No os lamentáis de eftos medios que hay
*cn ordenar vueftros negocios, y haciendas:
los fabeis muy bien , y fon muy cóm odos, y a
propofito pata aquietaros, y manteneros en un
perfecto fofsiego. Pues eftos medios tan natu
rales , y (imples , fon los que ha efeogido Dios
para inftruiros en orden á vueftra falud eterna,
y para facilitaros el confeguirla. La mifma no
toriedad tienen: y fon todavía mas fáciles de
adquirir, y de entender: fon mas numerofos,
mas incorruptibles, y vivos, mas eficaces, y es
impoísible que falten.
'
Los adtos que fe colocan en el Archivo de
un Tribunal, y las piezas que componen la
fecretaría de una embajada, corren mucho
riefgo, y eftán expueftos á muchos peligros. El
agua ,el fuego, los ladrones, la polilla, y aun
el polvo mifmo los f pueden arruinar ¿ y cor
roer. Si perecen los papeles de la embajada de
Holanda , no los podrá fubftituir el Embaja
dor de Suecia. Si los Archivos de Flandes fe
entregan al pillage, ó perecen en un incendio,

pial
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mal los reftablecerá Andalucía , ó León , en
viando copias, y compulías de fus Protocolos,
y regiftros.
Por otra parte los Archiveros cxercitan
un empleo poco a d iv o , y de un ufo nada efic á z , nada vivo. Se contentan con poner en
orden , y fuera de infulto las colecciones, y
legajos, y con facarlos quando los piden; pero
á nadie le dicen lo que contienen , ni los interefl.es que pueden hallar alli. Y aunque obran
con difcrecion encallar, quántas veces fe ha
llan en eftos ados cofas, cuya ignorancia acar
rea muchas pérdidas, y males?
En fin, mas de una vez ha fucedido que los
ados , que parecía eftaban con mucha forma
lidad , y buena orden, fe han hallado fallos , ó
alterados. Ved aqui los inconvenientes que fon
infeparables de nueftros títulos, y los diverfos
medios que tenemos de confervarlos.
No fucede efto en los medios, y en el ne
gocio importante de nueftra falud eterna. Aqui
hallareis la comodidad, y certidumbre que tra
ben configo todas juntas aquellas precauciones
que hielen tomar los hombres : al mifmo tiem
po que no fe encuentran los riefgosque corren
todos los negocios humanos. Si teneis que te
m er, es de vueftra parte. Vueftros riel'gos
confiften en reíiíhros á la voluntad de D ios, y
en feguir la propria. Los que os anuncian la
Calud, y los ados mifinos de la alianza que
•í . :
*
Dios

En los me
tilos de nncf
tra íaíud no
fe hnlla incanvcnícntc

alguno.
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Dios ha hecho con vofotros, no pueden faltar,
ni deciros cofa faifa.
Los ados de la alianza, y que contienen
Los a&os de
la alianza Te
la herencia prometida, eftán efparcidos por
halla en to
das partes* todo el Mundo: fon tan auténticos, y tan
multiplicados , que no fe pueden perder, ni
entregar de manera alguna al olvido. En todas
partes oyréis predicar el mifmo Evangelio. En
todas partes hallareis los mifmos fymbolos, las
mifmaspreces, los mifmos Sacramentos, las
mifmas fieftas, las mifmas lecciones, y las
mifmas efperanzas. Ved aquí, pues, vueftros
tirulos: no es dable que falten ; impofsible es
que fe pierdan: quien tiene el depoíito es la
Igleíia univerfal.
Añadamos d elfo, que los artículos de
Los Depo
rtarlos de
los a¿tos no la alianza , y todos los ados que dicen rela
pueden to ción con ella, no fe han confiado á Archive
carlos > ni
permitir q ros mudos, ó únicamente encargados de la
fe ignoren.
comifsion de guardarlos. El negocio ha fido
por el contrario encomendado á Menfageros,
cuya primera obligación es anunciarle, y cuyas
funciones, quandoellos quifierancallar, nos
le eftán perpetuamente anunciando. El minifterio de eftos Legados es adivo, y eloquente:
fiempre eftá obrando, y nunca dexa de hablar.
Los lugares en que os juntan, las preces comu
nes , las ceremonias á que prefiden, no dejan á
petfona alguna en la ignorancia de la verdad.
Los primeros de eftos Miniftros velan fobre los
fub-
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íubálternos 5 y éftos, aunque trabajan en algu
na parte determinada, todo lo faben ; y nada
fe le palla á íu actividad por alto- Las particu
laridades mifmas de los negocios conftituyen
fu jurifdiccíon : ván á llevar la lu z, y ganar
los corazones aun á las cabañas, y carrizos mas
íilveftres.
: A llí dán la feliz nueva, y anuncian los
caminos de la falud en la infancia, en las cir-*
cunftancias principales de la vida , y enferme
dad. Qué fe haría principalmente la razón de
vueftros hijos fin los cuidados del Paftor5Todos
ellos ferian uraños, intratables, y falvages. Y
efto feria jufto?
Por el contrario : á medida que vueftras
familias, y domefticos aprenden la Ley de
Dios , Jos Artículos de nueftra Fé , las preces
de la Iglefia, el Sermón de Chrifto en el mon
te , (**) con otros documentos del Salvador,
y los mejores rafgos de la hiftoria, y conduéla
de los Sanélos, experimentáis en vueftra cafa,
y familia la docilidad, la dulzura con que os
firven, y los progrefíbs, cada dia nuevos, con
las luces, y conocimientos que adquieren. Ma
chas veces os fucede, que vueftros hijos jove
nes vienen a fer una luz. A l mifmo tiempo que
os regocijan, yá con laleélura, y yá co n el
canto, (**) vienen á fer en la Iglefia vueftros
Pre{**) T,a$ Sienavetimranias.
(**) En Francia, en la Iglefia fiempre es de cofas (agradas? fin juguetes
defdken de la íenedad del Templo,
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Predicadores. Ellos os inftruyen : y lo que han
aprendido de fu Paftor viene á fcr en eftos jo
venes un freno ,que gobierna fus o jo s, fus ma
nos , y fus defeos: efto mifino es también un
continuo, y fervorofo aliento á todo bien.
No obftante que eftos focorros no fon
momentáneos, fino fólidos, y duraderos, no
paran, ni fe limitan á efto. Las fieftas del Señor
que anuncia el minifterio fon otras tantas inftrucciones, reiteradas cada a ñ o , y. cada fema
ría , perfiguiendo de todos modos, y por todas
partes el olvido, y la indiferencia. Cada fiefta
convida álos pobres con la mifma adheíion
que á los ricos. Los que no pienfan en ir-, por
lo menos oyen la feñal que los llama : yá han
comprehendido el fentido , faben lo que fignifica : y fi los corazones deíreglados aborrecen
nueftras allámbléas, es porque faben muy bien
qué fon una efcuela de virtud.
Aunque todo lo que acabamos de decir
es excelente, no bafta. Los Paftores hacen
fuave, y benéfica á la fociedad con la predica
ción de las buenas coftumbres, y con todos los
motivos de una eíperanza Chriftiana. Efte es
un gran bien; pero fe necefsita todavía mucho
mas. Es precifo que anuncien una alianza ver
daderamente ían&a, y divina.Es precifo quefean
enviados, y que podáis todos quedar conven
cidos de efto. Su anuncio es magnifico. Pero
es cierto en fu origen; y podrá vueftro Paftor
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proprio manifeftaros, que eftá encargado por
el cuerpo de la antigua embajada de una comiffion elpecial que os dirige á vofotros en par
ticular?
Recibir á vueftro Paftor de ella manera,
fcrá para vofotros lo mifmo que fi recibierais
al Gefe de la embajada ; lo mifmo que fi efcucharais á los Apoftoles, y al mifino Chrifto.
Con ello no os ofenderéis en adelante, al vér
i que ios mas eminentes en fabiduría i que aque; líos de talentos fobrefalientes, y de grandes
qualidades perfonales ocupan los primeros
pueftos en el cuerpo de Embajadores, y exercitan fus oficios, y funciones en las Ciudades
mas populofas. Todo ello es julio, y manificfta la buena orden que fe obferva ; pero fi fe ha
elegido nn Diputado de elle cuerpo para que,
reveftido de fus poderes, venga á vueftra foled ad, á fin de daros parte de la alianza Chriftiana , penfadque vueftra condición es la nfifina
que la de las Parrochias mas diftinguidas, mas
inftruídas, ynumerofas.
De efta fuerte vueftra falud no depende de
las buenas, 6 malas calidades del Paftor * fino
de la realidad de fu Mífsion. Comenzad folamente viendo de dónde viene, y de qué cuerpo
ha falido. Defpues veremos fi los que le han
efcogido para ette efe&o de entre los miem
bros de todo el cuerpo fon la embajada unica,
■ yfaludable.
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Hafta ahora, Hermanos míos , no he te->

nido yo con vofotros mas vínculos, que aque
llos que unen entre sí los corazones Catholicps
eíparcidos por todo el Univerfo.
. Pero en efte dia:, hombres, cuyo m érito, y
filia tefpetais vofotros mifmos, os han hecho
conocer, y os han enviado, como lo egecutan
con toda regularidad , un nuevo Paftor, para
que fea puefto en pofiéfsion de efta Igléíia. La
ceremonia de tomar efta poífelsion, no mira
íolamente á hacerle que gocedefde oy efta mo
derada renta que le debe mantener. Efta pofíefíion es por vofotros mifmos. Efte a£to público,
■ éfta entrada del nuevo Enviado, ata, y une fu
obra con la de fus predecéífores: y le conftitur
ye en el exercicio de la mifma Mifsion. Y o he
vifto fuccefsivamente los diverfos inftrumentos
del minifterio público: he rcconoddo lós Liíbros Sanétos, las preces comunes, el Ritual ¡de
los Sacramentos, y fieftas , la prá&ica, y ida
creencia de la Cathedral de efta Diocefis, y la
práctica, y creencia de todas las Diocciis Catholicas. Yo quedo, con folo prefentandás feñales de mi embajada particular ,, empeñado
en perpetuar el mifmo cu lto , y lá.miíma Fé, de
que mi Qbifpo , fu Clerecía, y Pueblo -hacen
con vofotros una profefsion común , e immortal,
^

Vofotros por vueftra parteapretaisreci
biéndome , los lazos fagrados que ós'uheífi al
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Obíípo , de cuya mano vengo á vofotros con
particular comiísiori. Peto no podéis eftár uni
dos á vueftro Prelado , íin que efteis unidos
también por fu medio á toda la Clerecía del
-Rcyrió de quiñn ePObiípo mifmo recibió las
Ordenes. Por la Iglcfia del Rey no , de que fois
parte, eftais- unidos á tódas las IgleGas Catholicas de todos los Continentes: y por efta
Clerecía, y ellas IgleGas, eftais unidos al pri
mero de tOdo's los Paftóres, á aquel que es el
•vinculocomun de lasdglefias , y cuya Silla, con
la primacía que obtienem anifiefta la fucceffion Apoftolica. Vofotros eftais en la unidad, y
la conocéis mu y bien.
Si fe prefentaflen aqui quatro hombres, de
modo que cada- uñó de -ellos digeflé que era
Juez comifsionado para arreglar con fus com
pañeros los negocios de efte lugar ; y todos
qtiatfo íe contradige0e-n;en fus propiieftas, y
pareceres i les pedi riáis las pateñres defu comifsion; y el que íacafie la Tuya Pellada con
el Sello R e a l, ó con las firmas, y determina
ción del G onfejo, feria recibido fin duda : los
Otros tres dirían cada Uno de por sí : Tá no hay

Conféjo, éfla es una Junta fin regla; una fa 
brica arrumada : baña que \>ue(lro Concejo
me autorice; yo ordenaré fus negocios con la
mas perfeBa equidad.
Eftos difcurlos dolo les podrán agradad á
Jos imprudentes. ■ N o hay feguridad, fino en
Xx 2
aquel
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aquel que trahe los poderes regulares, y qué
fe ve abonado por el minifterio público. Los
a£tos de éfte folo,entre todos quatro,fubfiftirán,
y lograrán íú efecto.
De un golpe, y corno con una mirada fola
■ podéis, difcernir á todos aquellos que fe han
deparado dé la Iglefia Catholica, y que quie
ren fometerfe á otro minifterio, yáfeaatribuyendofe ellos á sí miftnos la M ifsion, ó yá rerecibiéndola de vpfotros. Eftos no tienen po
deres , ■ ni vofotros fe los podéis dár tampoco.
Sabéis muy bien,que no os pertenece á vofo
tros inftituirvueftros Jueces, y Magiftrados. N o
les toca álos particulares, ni le toca alR ey de
Efpaña elegir Plenipotenciarios i que vengan á
tratar con nofotros de parte del Emperador, ó
del Rey de Francia. Y íi elegirlos acá os parece
cofa fuera de toda razón, aun en el reglamen
to de las cofas temporales entre perfonas.aufentes; con mucha mayor razón no. debereis
recibir las palabras de vida, ios Sacramentos^
y la alianza Chriftiana, fino de aquellos que
traben las feñalés conocidas, y notorias de una
fo la , y única Mifsion, que viene de Dios. Digo
principalmente de una fola: porque cómo fe
podrá fobftener la imaginación de que pueda
haber quatro , ó mas Mifsiones, quando es
cierto que no puede haber ni aun dos ? Vofqtros confclláis con las palabras la unidad de
éfte minifterio efparcido ppc ej Mundo. V o fo 
tros
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tros !a confell’ais también con las obras ifquando evitáis en vueftros viages afsiftir á aquellas
aflambléas que defechan el minífterio Catholíc o , y que eftán reparadas de él. Vofotros mifmos os creeríais íeparados, tomando aísientq
en juntas femejantes, Los miráis como ramas
cortadas del árbol, y que no participando fus
jugos, fe han fecado yá.
Eftas fociedades conocen fu cifma5 y los
perturba. No hablan de otra cofa, y creen que
fe han de aquietar en íu feparacion , atribuyén
donos di ver íidad de flaquezas , y de faltas. Por
lo que mira á vofotros, íé que eftais muy lejos
de efto : ni teneis que recelar en punto de nueftra F e , ni necefsidad alguna de defender el mo
tivo que os afsifte para perfeverar en la antigua
unidad. Por efto no fe habla á los Fieles en la
Igleíia Cathohca de lado&rina, y conduda de
los que la han renunciado : á ellos les pertene
c e , y no á vofotros el examinar por qué caufa han echado por veredas tan diverfas, de
jando el camino real. Los que liguen el cami
no que fe ha ufado flempre, no tienen zozobra
alguna i ni tienen que tomar trabajo para juftificar fu elección: y afsi no fe necefsita exhorta
ción para perfeverar en la ventura que logran.
Qué quietud para vofotros faber que vais por;
la milma fenda que llevp á vueftros padres á la
vida, y queeftáisen la fociedad .univerfal eftendida por el Mundo, y de quien jamás fe ha de-
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jado de decir: „ Yo creo la San&a Igleíia uni„ verfal: yo creo que es una , Sanda, Catho„ lica , y Apoftolicaí
La verdadera Igleíia, y la vueftra fon
una mifnia, pues la vueftra fe extiende por
toda la tierra', rio habiendo en ella fino una
Clerecía, un centro de reunión, un Gefe lazo
de toda la diveríidad de miembros de efte gran
cuerpo, yfénal fiempre vifible de una unidad
no interrumpida, ni con la éxtenfion -de lo$
mares, ni con la diveríidad de lasLenguas, yó
añado, que ni con la duración de los tiempos.
La verdadera Igleíia, y vueftra Igleíia fon
una mifma con una duración no interrumpida}
pues la vueftra , además de todas las ventajas
precedentes , tiene la de ir fuñiendo fin in
terrumpir fu carrera hafta los primeros fucceflores de los Apoftoles, hafta los Apoftoles mifm o s, hafta el Salvador que los envía , hafta el
mifmo D io s , Autor de la nueva feliz de nueftra alianza.
En efecto, todo concurre á convenceros
de que los Paftores Catholicos, que nO han
ceñado jamás de trabajar en el edificio de vuef
tra Igleíia , fon los fuccefibres dé los Apoftoles}
que C h rifto, que envió á los Apoftoles, es el
heredero de todo, y que vofotrúá fois llamados1
á fer coherederos fuyos.
No juzguéis que yo os convido á ojear los'
libros, y hacer averiguaciones arduas, y efea-

_bro-
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brofas. N o necefsitais libros , ni eftudios para
conocer la unidad, ó la correfpondencia que
hay entre los Corregimientos, y Varas de los
Lugares cercanos con el Confejo y ni para laber que el Confejo de oy es el mifmo que fé
fentaba en fus lillas en los tiempos precedentes;
aquel mifmo que han eftablecido nueftros Re?
yes. N o necefsitais libros, eftudios, ni traba
jo alguno para difcemir las jurifdicciones, y los
Jueces, en quienes fe hallan los verdaderos
poderes.
Si alguna vez ha fucedido, que Jueces falf o s , y fingidos Notarios hayan engañado al
público , ó á los particulares ,, ha fido contra?
haciendo algunas de las formalidades, que eftán
en práctica. Pero eftos ados falfos, y eftas em?
preífas ilegitimas fe han defcubiertobien prefto,
pues fus autores ño fon conocidos, y dejan al
defcnbíerto fu .malicia. No han fido recibidos
en el cuerpo antiguo , que tiene los poderes;
no fe vén confcfi'ados, ni abonados por las
perfonas d cuyo cargo.diá proveernos, ó que
pofíeen femejantes ocupaciones; no fe fugetan
á las coftumbres, y ufosqnefe vieron en otras
tiempos" en eftas miímos lugares. N o hay cofa
que no. efté .contra ellos.
N o es verdad , que todo efte exterior, to
dos eftos u fo s, y ceremonias fe han ordenado
para prevenirla ilufion, ypara evitar el engañó^
Pues efte exterior mifmo, eftas indinas. ceremo-
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monias, y ufos conftituyen vueftra íeguridad.
Ello es afsi, que lo que es efpiritual, é invifible , fe ha hecho vifible, y cierto para manifeftaros la voluntad de los Reyes de la tierra, y
lós decretos , y determinaciones de Dios, á fia
de aífeguraros tanto los bienes temporales, co
mo los bienes eternos.
Vofotros difcernis pronta, y claramente
todo quanto fe aparta de efte exterior cono
cido. El que contrahicieífe losados de los Magiftrados,paífana luego en vueftro juicio por un
fedudor, por un falfario. A l que condenaílc las
formalidades, y orden de la jufticia, la magif*
tratura eftablecida,y la autoridad publicare mirariais como á un rebelde: porque G fe hallafíé
acafo algún motivo de queja contra los Jueces,
no es del cargo de éfte, ó el otro particular
el privarlos del empleo, ni el introduc-irfe en
él. La aplicación de efia regla alminifterio de
la Igleíia univeríal, es fácil de hacer.
Nada fe ha encomendado á la reforma de
éfte, ó del o tro : y todo el exterior de la Iglefia Cathoiica debe hacer en vofotros imprefílones mas eficaces, imprefsiones mil veces mas
proprias para procurar la quietud, y paz de una*
conduda prudente, aunque fin libros, ni cien-,
cia, que en los eftablecimientos civiles.
Decidme, os ruego, Pueblos que no ha-,
blan la anifma,lengua , que no tienen las-mif-r
mas coftumbres, é intereifes; Eueblos que
difr
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íüiftan tretcienras; ó quatrociencás leguas, mil, y
aun millares de ellas , unos de otros , íe han
convenido cafualmente, y paíTado, por decirlo
afsi, la palabra de una á otra parte, para profellár lamiftna Fé, ufar de unos mifmos Sacra
mentos , y obfervar el mifmo gobierno í Efto
no es dable: luego es precifo que fe efparcieffc en otros tiempos entre ellos una compañía
de hombres que les hayan llevado la mifma
do&rina, y que hayan conducido, y enfeñado
¿eftos Pueblos á penfar como ellos penfaban.
El minifterio de eftos Predicadores no ha de
jado en efecto de eftár prefente en tiempo al
guno en la memoria de aquellas Iglefias que
reunieron entre sí. Eftas lglelias los llaman los
Apoftoles, y los Enviados por excelencia.
Todas han continuado en celebrar fus fieftas,
y fus trabajos; en dár teftimoniode los eferitos que recibieron dé ellos ; y en leerlos cada
femana.en fus aíFambléas públicas.
Antes de manifeftaros que eftos hombres
fueron autorizados por el mifmo Dios para los
eftablecimíentos que hicieron, y que fe vén en
todas partes ; aftéguraos todavía mucho mas
del origen común de todas vueftras Iglefias,
trayendo á la memoria, no lo que habéis leí
do , fino lo que habéis podido vér vofoctos
mifmos.
Dad principio, comparando efta lglcfia
^arrochial con 'todas las Parrochias vecinas,
T o m .X V L
Yy
V
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y todas ellas IgLeüas con otras las roas lejanas,
y apartadas de^efté vueftrq territorio. Acordaos
de los objetos mas comunes que fe ven en vueftras Iglefias., :y ©n todas: las: que habéis vifto.
El primer: objeto que fe encuentra en el exte
rior de una Patrocina Gatholica, es la torre, y
la Cruz. Efta Cruz, exaltada al lugar más emi
nente de efta Iglefia,. es el compendio de vueftra Fé.: Eíla es una profeísiori la mas pública d©
no efperar la .fallid ¿f-fino por medio del Sacrifi-.
ció de Jefu-Chrifto.
. . á
La ferial de las preces, y oraciones públi
cas , que fe hace frequentemente en la torre., y;
fe oye en todas las cercanías,es almifmo tiempo
la convocación de toda la familia para alabae
al Padre común, y la confefsion de la continua
necefsidad en qué vivimos de la gracia. del.Salr
vador.. En todos los parages en que laJglefia
Gatholiéa tiene libertad de :exevcitar fus ritosy
y ceremonias, dá los mifmós, anuncios,; y
confervá las mifmas feñales en lo exterior de
fus Templos. Efta miíma conformidad fe en
cuentra en lo interior. Entrad en vueftras Igle-.
fias Parrochiales, en las Abadías antiguas:, :,erv
la primera Iglefia de laDiocefis, y en las demás
Gathedrales: en todas partes hallareis los mif?
mos objetos, los mifmos inftrumentos, aquí en
pequeño,y en otras partes con un ayre de mag
nificencia.,: y-grandeza. ■ , v !
■ r; ¿Debajo de las torres, y de-los pórticos.
:
yen
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vén comunmente efculturas antiguas, en que fe
reprefentan R eyes, Señores de los Lugares,
Principes bien-hechores, Obifpos de la anti
güedad con fus mitras, y báculos Paftorales,
féfial que- los carafteriza , é infignia uniformé
qtíe nos'dá á entender fu autoridad, y un go
bierno fiempre el naifmo en todas partes. Mu
chas de eftas efculturas, y de eftas torres fuben
hada los primeros figlos de nueftra Monarchía,
y hacen las pruebas de once,ó doce figlos ente
ros. A llí fe mueftran las efculturas de nueftros
primeros Reyes al lado de los fepulchros en que
defeanfan los Sandtos de aquella primera edad.
Y fí eftos edificios íe han vuelto á reedificar, fe
fabe el ano de fus diverfas dedicaciones, íe ce
lebra la memoria, y fe vé por la femejanza univerfal de todas eftas fabricas, que folo fon copia
de las que havia antes, y á quienes abatió fu
nvifina fene&ud al fuelq para levantarfe con
nuevo luítre, quedandofe con la nobleza de fu
antigüedad, que las hacia tropezar con los li
gios primeros de la Iglefia.
L a mifina femejanza, y feñales de la mifma Fé fe ven en todas las partes quécomponen
eftos Templos. Toda- la Religión Gatholica
fe halla expreíla, y clara en todos ios inftrumentos que firven á las funciones del mifino
minifterío, y á la ádminiftradon de los Sacra
mentóse Yofoítoi-, Hermanos rnibs ,com prchendeis muy bien la intención que hay en efto,
v>i
í
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y muchas yeces habéis (ido inftruídos en todó,
como también en los nombres de las fieftas.
Eftos inftrumentos, y eftos nombres os acuer
dan la vida del Salvador, fus myfterios, fu doc
trina,-íu muerte , re fu rre ccio n y mediación.:
Luego al punto que falimos de dosTem-,
p ío s, en que fe nos pone toda la Religión á
la vifta , -aun fin libros, ni pinturas , halláis fia
ultima lección en el lugar confagrado á las.
i'epulturas de yueftras familias; efte es ,el (Ce
menterio; el dormitorio; Veis aqui, decís, don
de duermen nueftros Padres. Sus cuerpos eflán
aqui fin movimiento ; pero fus almas viven: efperan en ¡Dios el gran dia de fu refurreccibn,
en que fe reunirán a fus cuerpos gloriólos, y
libres yá de,mifetias.’ .
•,
Ello es afsi, que todos los ufos de la Iglefia Gathplica, con quantas figuras , y reprefentaciones os propone, fon para vofotros
un libro fiempre abierto , y cuyo lcnguage es
el milmo en Portugaly en Ungria, Alemania,
Polonia, America, y todo el Mundo.
.

En las tres órdenes del mili file n o . aparece

tam bién fiempre el m ifm o; retrato >fia¡ jmífma:
femejaojsst. H o fe . dice, [en fias M onarchlas Ca-i
tholicas-: tenemos necefsidafi de con fervaí el
gobiern o E p ifco p al, porque tiene mas v ig o r , y
dignidad. ílfio fe dice n o eq las Repúblicas: ,Ca-t
t h o lic a s j: ^ ) , fuprimamoá eL gobieífio.-de lo%
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Obiípos, y conlavemos el de los Presbyteros,
porque es mas moderado.
N o fe delibera en la Iglefia Catholica á
cerca de la diftribucion, y arreglamento de lo
que yá eftá ordenado diez y fíete;ligios há. La
eftimacion grande , que fe hacia en todas las
Iglefias del minifterio Evangélico , difpufo en
todas partes al Pueblo, y á los Señores, de,
modo que feñalaífen limofnas, é hicieífen lima
dos perpetuos aun para la fabrica délas Igleíias,
y para fu manutención. Todo fubfifte, y todo
fe halla de nuevo, como íi cada ligio empezara.
D e efte modo, todo quanto fe encuentra, todo
quanto fe vé en la Iglefia Catholica os anuncia
el mifmo origen, la mifma Fe, y el mifmo Efpiritu.
Tal es la primera predicación que os ha
inftruído defde la infancia. Efta mifma overon
los Padres de vueftros Padres , y fus pallados
también. Efta predicación precedió á la mia, y
no podré yo deciros lo que yá no hayais oído.
Pero ahora yá comprehendeis, que no
Ibis Chriftianos, afianzándoos para ello en
las palabras de unHcrege. Efta predicación univeríal de todo el exterior de la Iglefia os inftruye independientemente de m í, y me dá á mí
mifmo la Ley. Y o podré, poniéndoos cada
verdad, y cada myfterio á la vifta con mis difcurfos, avivar vueftra F é , animar vueftros
Sentimientos piadofds , y alentar, vueftras cof-tum-
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tumbres Chriftianas y pero no podré fuprimiiy
mudar, ni añadir cofa alguna de las que habéis
aprendido con el (imple exterior de nueftras
Igleíias.
;
Si yo me atrevieííe á decir que la refurreccion de los muertos, ni fe puede concebir, ni '
es en sí pofsible; íi yo me atrevielíb ¿ dejar de
anunciaros el dia Sanéto de la Pafqua, me di
ríais, que foy contrario á mí miímo, pues m e'
he empeñado á perpetuaros en efta Parrochia
los ufos de la Igleíia Catholica, y coníiguientemente en celebrar aqui la primera de todas
las fieftas en la refurreccion del Salvador.
Si yo me atrevieííe ádifpenfaros en mis
inftrucciones de la obligación de amar á
Dios , de la obligación de emplear todo
vueftro fér, y vida en complacerle, me refuta
rían defde luego los primeros mandamientos
que aprendifteis : me refutaría la voz de un Ni
ño , que viene á la puerta de efte Coro á publi
car en voz alta eftas palabras: „ Efcucha, ó’
„ Pueblo m ió : Yo foy el Señor, tu D io s, que
„ te he facado de efclavitud. N o tendrás mas
„ Dios que á m í: amarás al Señor tu Dios con
„ toda tu alm a, con todo tu corazón , y con
„ todas tus potencias.
Efto mifmo me fucedería en todas las de
más cofas: yo os inftruiré 5 pero todo me inftruye á mí mifmo. Mi lenguage eítaba yá arre»-.
glado, antes que yo viniede á vofotros, y misi. »
fue-
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fiicceílbres fe le enfeñarán también á vueftros
hijos, y nietos.
Las mifmas verdades que he hallado expreíTas en el fervicio nniverfal de la Igleíia, ha
llo también,^. pintadas, ó grabadas en las pare-;
des, y en los inftrumentos que íirven á éfta, en
que nos hallamos.Todo quantó tengo que enfeñaros, y poneros á la vifta, lo he hallado en las
coleólas, ó preces comunes que rezamos todos
losDomingos en todas las Iglefiasjy los Sanólos*
Concilios nos mandan que os las expliquemos,
para excitar en vofotros afeólos fandos, y dejar
en vueílra memoria, y en.vueftro corazón moti
vos poderofos para bien obrar, y conduciros
con acierto ála otra, por las fendas de efta vida..
Fadible es , que fe oygan en las Ciudades
populofas difcurfos mas methodicos , y arre
glados ; pero no fe enfeñará en ellos cofa algu
na que pueda comunicar mejor que el Evan
gelio, y el Ofició de la Igleíia las reglas de bien,
v ivir, la reditud de entendimiento, y el amor
de la virtud.
Detengámonos con mas particularidad en
el anuncio del Evangelio , pues él iguala vueftra condición á la de los Chriílianos mejor inftruídos, y no fe publica en toda la Igleíia Catholica , fin que lleve en todas partes configo
las pruebas de fu .Divinidad.
Defpúes que los Apoftoles convirtieron á
los primeros Fieles, en Naciones que no íe co
no-
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rocían unas á otras, dejaron hombres efeogidos, para continuar en adelante fu predicación.
Efta fe ha continuado defpues fin interrupción
alguna: y la palabra de vida, que formó la Iglcfía, continúa en formarla. Pero aunque fe ha
llaron, y repitieron en efta predicación gene
ral, que anuncia el Chriftianifmo, y hace Chriftianos, todas las verdades neceftarias; tuvieron
los primeros Fieles cuidado de recoger todo lo
que fe havia eicrito por los Evangeliftas, y por
ios San£tos Apoftoles. La mayor parte de las
Iglefiasque recibieron eftos eferitos, y los manifeftaban , facaban , y leían en público, fubliften aún. Eftas mifmas Iglefias fe lo ateftiguaron á otras, añadiendo cada qual lo que á'
cerca de efta, ó la otra neccfsidad le havian di
cho en particular.No era pofsible,que viviendo,,
como todavia vivian, los Apoftoles, y vifitando.
las Iglefias que havian recibido fus instruccio
nes, fe engañaflén, ó equivocafíen éftas,toman-'
do uno por otro ; ó no entendiendo el fentido.
Leer las cartas que havian eferito, era oír á los
Apoftoles mifmos:y afsi todas las Iglefias tuvie
ron fumo cuidado de recoger lo que los Apofto
les havian dicho, de modo, que no les quedaífe
duda fer fuyo, y lo leían públicamente. De aquí ;
viene la coftumbre que hay en todas partes de
leer en las aftambléas de los Chriftianos alguna!
parte de las Epiftolas Canónicas, y de los Evan
gelios, para que efta lección, que trahía fu princi-
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cípio de hombres Apoftoücos firvieíFe para
íxempre, no íolo de inftruccion á todos los Fie
les , lino de regla á la predicación de los Paito-*
res. De efta manera nunca fe ha permitido ale*
ja ríe d e .efta do&rina; ni aun haíido pofsible
executarlo impunemente;
.
Quando algunos Doftores, que fe entrega
ban con demasía á los varios penfamientos que
el efpiritu humano les fugeria, fe atrevieron á
decir, que Chrifto tenia femejanza con Dios?
pero que no era fino una excelente Criatura,
todas las Iglefias opufieron fu creencia común
á efta blafphemia. Los Diputados, juntos por el
cuidado del Emperador Conftantino , refuta-1
ron efta vana Philofophía con dos medios tan
limpies, como feguros. El uno era la predica
ción de fus Iglefias, en que Chrifto era llama
do Dios, honrado, adorado, é invocado como
el Padre: el otro medio era la luz de las Eícrituras Apoftolicas, que fe leían en todas partes.'
A llí hallaron, que el Apoftoi Sánelo Thomé
havia llamado á fu Maeftro fu Señor, y fu Dios.
El Evangelifta San Juan les havia enfeñado, que
Já fabiduría, el Verbo que fe hizo hombre, y
que havia fabricado al Mundo, !fue antes que
todas las cofas criadas; que el Verbo eftaba
en D io s, y que era Dios; Afsi de la palabra
D ivina, predicada en todas las Iglefias, y de la*
piifrna palabra, confervada en los eferitos
Apoftolicos , fe formó e l Symbolo que re- T em .X F L
Zz
zais
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¡sais todos los-Domingo’s, r •;
.
De ella fuerte han tenido fiempre las Igle-*
fias eftendidas por todas partes un medio infali
ble para conocer: alguna verdad ¡que le les ponía
en duda, ó le negaba: con l'olo alegar lo .que
en cada Igleíia fe havia predicado, y -recibido,
terminaban la contienda. Veis aqui latradicion
Apoftplica, que adquiere,una fuerza invencible
halland.ofe acorde con las Efcrituras Apoílo!i-¡
cas, >’ Evangélicas. . ¡.‘- c
. i
v
>
. ¡ ;Ved ahora la fimplicidad del m edioquefe
tomó para confervar efta Efcritvjra , que debía
hacer"para fiempre nueftra predicación invaria
ble-,^, regular.:
1 .
:
,
Para producir efte gran bien , y para hacer
efta Divina Efcrrtura familiar:á los- Pa flores,
han comenzado , y comienzan fiempre las¡
aflambléas Ghri(lianas con la lectura de efta&
memorias fagradas.. La prueba de ello fie halla
en toda l.á extenfion de la fociedád: Catholica.
N o encontrareis Igleíia alguna diftinguida, en
que no veáis, una, ó muchas tribunas elevadas,
para publicar deíde ellas al Pueblo en voz .alta
la s , Epiftolais: Apoftolicas, y -una, ¡ prtéjfdeli
Evangelio. Perp principalmente las Tglefias mas.
antiguas han fído mas fieles en confervar efta;
tribuna, defde donde fe debia hacer al Pueblo.
el¡ anuncio que era infeparable de las aflambléas;
de los primeros figlos de la Igleíia. ■
; ;
¡
liña parte de lectora en las fieftas Chriftia-
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pas' aparecía cali tan, necesaria corbo-Ia, recepì
cuon decios Sacramentos de la Iglelia, pijes ;et
anuncio de la divina palabra es la:fermila del
aumento de la Fé : de aqui provino en todas
partes la folempidad de ette anuncio.
; ,j ,>
c i Lo$;que bay ei$;viajado le habfeis yjfto ha
cer eri la Cathedral de los Obifpados , ó efl
otras partes. Pero á los que no lo han vitto fe
le propondré yo brevemente; de modo que por
una ceremonia lòia deduzcan la utilidad de las
otras. ' ■
. \ , i; í:) y.. ,- ; : ;•
El Diacono fe aparta del retto de la ClereT Dignidad,y
uuüjdad de
cía, que cerca el Altar ; y habiendo tomado un nueñrns ce
remoniaslibro diftinguido entre los demás que firven
en lalglefia, pide afPre,fidente de laaflambléa
la Miísion , ó el orden
de anunciar al Pueblo
j
las palabras de vida. Petición verdaderamente
inftruftiva para vofptros 1 Ceremonia augufta,
que os caracteriza; en pequeño la vigilancia de
los Paftores fobre el depófitodela Fe ! El Paf.tor , ò el;Prette le:acuerda.al Diacono , al dar
le la permifsion de anunciar el Evangelio, la
intención de la Iglefia, y del cuerpo de los
JPaftjOrés, de que viene á fer Diputado- El, Prefhace aqui el oficio de todo el cuerpo de los
Paftores , iy e s ,lo mitmo ■ que ti todos ellos le
■ dieflen fu bendición, y afsi le habla de fu parte:
la Iglefia no, conña fu predicación fino áun
hombre feguro, yefeogido para un empleo
tan grande : Servidle, fe le dice, digna, y fiel-

Zz 2

aten-

3'&4 MjpeBdculo d¿íü NM uraleZái
menté / y abriendo la bóca para llevar á Fieles,
é infieles las palabras' déla' alianza,pueda llenara
fe del Eípiritu de Dios vueftro corazón: y pue-da vueftro anuncio eíparcir en todos los oyen
tes la alegría,, y animar el gozo de la virtud.
■ -í Parte el Diácono á la tribuna, precedido
de un acompañamiento numerofo: lleva levan
tado el libro, y todos los afsiftentes fe inclinan
profundamente quando paila.
No' recibe efte libfo /clámente el refpeto
de los vivos; todo él fe vé cubierto de los do
nes de nueftros pallados: muchos bien-hecho
res ricos le han adornado de laminas de oro:
las Reynas mifmas han fabido quitar fe de fus
cabezas los rubíes , y diamantes Con qué le
vemos bfillarí Efté'camino, que hace el- Diáco
no con fu libro, fe anuncia por la parte exte
rior de la Iglefia con la mufica de la torre; y fe
añade también la müfica de la guerra^*) en las
feftividades
¿eremofíiasi magnificas- Afsi fe
'pñblíeam loS’trátados defpaz;’ ylel Pueblo- fiel
fab e, que lo que» aquí ■ fe conducef es h feliz,

nueva.

:• '■

:•

A l punto que el Diácono abfe. el libro,
fe pone en pie todo el concurfo , y éfperan la
voz Evangélica con un religiofo filéncio.
Cantado yá el Evangelio, y hecha fu publi
cación , vá fea que el Diácono haya de expli‘'■ ^7 ^ ” "
. ¡vcar
■.

x

.

r

- !■-

, * .

r *

t .t _ -,,

"<**) Trompetas3 clarines j y caja*, : 1 J ;

^

' ,‘í 7; i
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Car el texto; ó yá fe le dege á otro la explica
ción , befan el libro por fu turno el PreGdente
de la aífambléa, todo el C lero, y algunos
Legos, que reprefentan al cuerpo del Pueblo; y
iodos dán fus alabanzas á lo.que fe leyó, di
ciendo : „ Y o lo creo de corazón, y lo confief„ ío con la boca.
Y á qué mira efte ceremonial, que pide
efte refpeto í Si fe permitiefle á cada Piel expli-car en las preces públicas los movimientos de
fu corazón , y decir de palabra fus penfamien-:
to s, degenerarían nucftras aífambléas en una
confu (ion horrible. Con mas prudencia que
efto, obra la Iglefía. Lejos de ahogar los fentimientos de piedad, los excita quanto puede;
y aun íolicíta que falgan á lo exterior; pero lo
hace con orden, y dignidad.
L a IgleGa por sí habla p oco ; y quiere que
entendamos mucho, de lo que cada dia nos di
ce. Quiere que concibamos, y meditemos mu
chas verdades, reprefentandoías con la diveríldad de ceremonias exteriores de que ufa ; y en
que todo eftá claro, tiene un fentido expreífo,
y liempre relativo á la Fé que profefía, y nos
enfeña.
Del tnifmo m odo, pues, fe contenta con
que de parte de los Fieles haya la fencilla feñal
de fu confefsion, y una apariencia exprefsiva de
fu afeélo. Quién no =enriende da Ggnificadon
dc aqucl ofculo de paz con que fe explican los
•• •
FieI

Tnrenrion

de nueílras

ceremonias

3 fifi E fp eB aculo de la N aturaleza.
Pides, antes de la comunión 5Quién no entien
de la confefsion viva'de fu confianza en.elfacrificio del Salvador, quando hacen reverencia
á la Cruz ? Tienen .acafo otra intención, quandoexprellan el penfamiento de la Gruí con el1
movimiento de la mano que la formad Callan-,
do fe puede decir todo : y como fe taluda con
la boca, fe Taluda con elfombrero , y fe faluda
con la mano.
No declamamos, ni culpamos de modo
alguno á los Hebréos por haber adornado con
laminas de oro el Arca de la alianza. Los acufamos acafo de fuperfticiofos por la coftumbre
que tenían,en qualquier País que eftuvieften, de
volverfe orando hácia el lugar donde eftaba el
Arca í Eftá acción les acordaba fus. obligacio
nes , trayendo á la memoria el Arca* y el Libro •
de la Ley que eftaba dentro. Nueftrás ceremo
nias no dan, es afsi, la fanétidad , como ni la
memoria del Arca; peto nos avifan, y expreffan , yá unas, y yá otras los feqtimientos que
nos fanétifican. N o fe dirige la veneración de
los Catholicos al oro , ó pedrería que cubre
la C ruz, o adorna Jos Evangelios^ Saben muy
bien , que lo que contiene efte L ib ro , es mas
preciólo que todas las riquezas del Mundo.
De efte m odo, antes que vueftros Paftores
os hayan inthuido. en cofa alguna , os ha enfeñado yá la Iglefia' con ,1a mayor uniformidad,
en fu exterior,. las principales, verdades. L o
que
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que .-dicen una vez los libros, lo dice ciento el
ceremonial; y quanto mas fe repiten las verda
des , tanto mas fe grava en el alma fu fentido.
N o es pofsible tocar á elle ceremonial por qualquiera que. defec mudar la menor cofa, fin
que feoyga al punto el grito de la Fe que opo
ne á la novedad la antigua predicación.
Pero no folo dá elle ceremonial, bien en
tendido , lecciones útiles, fino que ofrece tam
bién multiplicadas pruebas de vueftra creencia.
Eftos libros de las Epiftolas, A ¿los de los
Apollóles, y Evangelios han eftado fiempre
eferitos con la hermofura mayor de caraüéres
que era dable, y confervados con cuidado en
tes Bibliothecas antiguas , y en los Archivos
de las Cathedrales. L a Efcritura fe halla mu
chas veces de un caráfter de letra aun mas an
tiguo que la mifma Iglefia particular en que fe
encuentra, y que le ufaba. Con todo elfo,
en qualquier País que fe halle ella Efcritura,
en qualquiera Lengua en que fe haya puedo,
fiempre fe queda exactamente el mifmo libro.
Tai fe vé aun en aquellas fociedades, que
defde los tiempos mas remotos fe apartaron de
la Iglefia Univerfal para vivir á fii modo, y que
fe han atrevido á renunciar aquella forma de
unión, cuya necefsidad confesaron fus miímos
Padres, aquella unión con cuyo lazo havian
hecho los Difcipulos del Salvador un cuerpo de
todos los Paftores, y de todas las obejas un
rebano.

3 6 s J&fpetkaculode la Naturaleza;
. Efte rebaño con fus Paftores fe perpetúa
hafta la confumacion de los figlos j y vofotros
citáis feguros de que ibis obejas de efte rebano
antiguo. La prueba la tenéis muy clara en la
íueeísion, y en;la unidad de vueftros Paftores,
que no han dejado de venir á vofotros con’ la
milina Efcritura, con los mifmos Sacramentos,
con los mifmos inftmmentos, con los mifmos
Symbolos,. y con las mifmas ceremonias , y
ufos. Vueftro Paftor trahe configo, y exercita
fu minifterio; y al éfcucharle, efcuchais á los
Apollóles , pues realmente la predicación es
la mifma. Pero fu palabra es la palabra de
Jefu-Chrifto, y tjpl mifmo Dios ? Efto es lo 
quearle falta probar, que quien oye á los Apoltoles, y á Chrifto, oye al Padre, que envió á
Chrifto, y á los Apoftoles para dirigir, y darle
remedio al Mundo. La prueba; la teneis delante'
de vueftros ojos.
;
Tres ligios de pcrfccuciones íirvieron para
La Mi&icm
de Chrifto
es Di vinajy dár el teftimbnio mas unánime, y mas.extraorla prueba es dinario á lbs milagros de Chrifto , ; á las obras
evidente en
la Igleíía de fus Apoftoles i y de los que les fucedieron'
CfltJioIipa.
en fu predicación. Dios nueftro Señor dio tefti-i
nionio.á fu Hijo con los milagros qiie ha viftol
toda la tierra, y con acontecimientos tan no
toriamente predichos., como .fielmente cum
plidos , y cxecutados del modo mifmo. que fe
havian piophetizado. ' Los hombres lo. han!
ateftiguado deípues todo hafta perder la libér-;
tad,;
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tad, la patria , y la vida. Y ha venido acafo á
fer para vofotros incierto efte teftimonio? Vueftra Religión, que eftá fundada fobre el teftímonio de Dios m iftno, ha llegado á fer dudofa?
N o por cierto; ni el tefcimonio que ha
dado Dios á fus Enviados, ni los que los pri
meros ligios dieron al Evangelio fe han perdido
para vofotros. Eftos teftimonios fubfiften, eftán
á vueftra vifta, y la Igleíia Catholica os los
conferva.
Si huvierais vivido en los tiempos prime
ros del Chriftianifmo, huvierais podido , fin
duda, fer teftigos por vofotros mifmos, ó inftruídos por la . relación de otra multitud de
hechos capaces de convertiros, ó afirmaros en
vueftra creencia. Pero la violencia de aquellos
tiempos, y la vida oculta que palfaban los
Chriftianos huviera robado de vueftra noticia
la mayor parte de los acaecimientos que fe
veían entonces en favor del Chriftianifmo.
A cafo no huvierais querido fer inftruídos, por
no experimentar el rieígo que trahia configo
efta inftruccion. l ero oy yá fe halla expuefta
á los ojos de todo el Genero Humano la confefsion, y muerte heroyca de todos aquellos tef
tigos. Efte es yá un cuerpo de teftimonios, que
fe halla en todas partes, y que no fe puede
deftruir, ni obfcurecer. Entonces fe hizo para
confervaros el Evangelio , y fus pruebas, lo
Tm XVL
Aaa
que
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que jamás le ha hecho para confervar hiftoria
alguna, ni para perpetuar la memoria de algún,
hombre, por célebre que haya (ido.
Los Fieles, que vieron morir al filo de la
efpada , y al cruel golpe del acero á los Sandios
A pollóles, defpues á fus Difcipulos, y á cantos
otros Martyres de todas condiciones, edad, y
Paífes, recogieron con refpeto fu fangre, y
las reliquias que quedaban de fus cuerpos: def
pues colocaron la mefa del Señor en el lugar
mifmo de fus fepulchros. Aquí celebraban, por
lo menos una vez al a ñ o , los Sandios Myfterio s; y fe juntaban también en ellos mifmos
lugares algunas veces en el filengio de la noche,
para hacer memoria , y anunciar la muerte del
Señor, y la de fusteftigos. Glorificaban áD ios
por la fuerza, y eficacia que comunicaba á la
palabra Evangélica, teftificando con ella folemnidad á los ligios venideros la conítancia, y
triumpho de los teftigos de la verdad.
Los Fieles no erigían Altares á los Marty
res. (**)Vofotros lo fabeis muy bien. Pero la
tumba de un Confeílor de Chullo les parecía
el Altar, que le debió fer mas agradable, al mo
do que era el mas á propofito para animar fu
Fé. Continuaron en juntarfe todos los años el
dia que el Alma feliz del Martyr fe feparó de fu
cuerpo. Quando lograban la libertad para ello,
fa{**) Veafe arriba el_culto que fe dú, á loí Síin&Oí 3 y d que le es debida
¡t Dios j Autor de la
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fabricaban con la miftna intención una Capilla,
ó una Sala para fus juntas fobre el túmulo del
M artyr, ó en otra parte, fi no podían aquí.
Un pañuelo teñido en la fangre tde eftos Hé
roes, ó un huello arrebatado de la furia de los
períéguidores, venia á fer un memorial de
coníuelo para los Fieles. En las bóvedas, y
fubterraneos, en que tenían, como el infimo
Pueblo, la libertad de enterrar fus muertos,
enfanchaban algunas veces ám ododefala las
cuevas de fus Martvres. Todos eftos lugares, y
las fieftas que fe celebraban en ellos tomaron en
todas partes el nombre célebre de Ademaría de

los Martyr es.

El Obilpo feñalaba la flefta del Salvador,
y anunciaba la citación para el. fepulchro de
éfte, ó de aquella Sanfra Martyr. Los Fieles
paíTaban aüi una buena parte de la noche en
oración, edificándole con grandes exemplos
de piedad unos á o tros, ó fe efcondian en
aquella obfcuridad, que los libertaba del odio
de una perlecucion continuada. Eltas memo
rias , y eftas vigilias fe multiplicaban á propor
ción que crecían las violencias de los perfeguidores : y íirvieron para dár á conocer la ver
dad en todas partes, y para todos los ligios.
Nólbtros no tabernas, ni con mucho, to
dos los nombres de eftos iluftres Confectores,
á caula de que los tyranos tenían algunas veces
el cuidado , y la crueldad de fuprimir ios afros
A aa a

ju -
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jurídicos de fu muerte, é impedían que fe comunicaífen á los Chriftianos, que los leían con tanta piedad en fus juntas. Pero como la fangre
de los Martyres fe derramó por todas partes,
vino á fer en ellas una femilla de Chriftianos: y
afsi fe eftendió, y fe perpetuó el Chriftianifmo
con fus pruebas por todo el Mundo»
Los Pieles de la gran Ciudad de Antiochía
fe juntaban en el fepulchro de fu Páftor Igna
cio. Los de Smyrna fe acogían alas cenizas del:
Venerable Polycarpo, que havia oído las obras
del Señor de la boca de San Juan, y otros
Difcipulos. En el circuito de Roma iban á los
fcpulchros de Pedro, Pablo, Clemente, Sixto,
L orenzo, y otros innumerables de todas eda
des, y eftados. La Ciudad mas iluftre tubo tam
bién los teftimonios mas numerofos.
Nada mas célebre que la memoria de C y priano en Cartago, de Gervafio, y Protaíio en
Milán , de Potino , Blandina , é Irinéo, y de
otros muchos en Viena, (**) y León. En todas
partes continuamos en juntarnos donde fe ha
llan los Fundadores de nueftras Igleíias. N o
hay cofa en el M undo, ni mas univerfal que
eftas memorias, ni tan íingularmente iluftrada
como efte teftimonio: de modo, que quanto fe
hace en la Igleíia Catholica es como confequencia de cfto:y de aquí falefu perpetuidad perfefta.

En
(**)
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En muchos Lugares el Altar tiene la figura de fepulchto. En todos aquellos parages, en
que la (imple antigüedad fe copia, fe vé cubier
to el cuerpo del Altar por la parte anterior con
una cortina, ó con un ornamento, (**) que
fiempre conferva la forma, y difpoíicion de
cortina: éfta fe corría el dia de la fiefta del
Martyr , para defcubrir la urna que encerraba
fu cuerpo , y que eftaba colocada debajo del
A lta r: y en efte parage fe conferva también en
nueftros tiempos.
Efta coftumbre tan á propoíito para ani
mar á los Fieles á la conftancia , quando ame
nazaba alguna perfecucion, y para confervar la
piedad en todos los ligios, introdujo también
otra coftumbre, que fue no erigir Altar algu
no , íin poner en él las reliquias de algún Mar
tyr, ó de alguna perfona diftinguida por fu emi
nente virtud,
Quando yá el Altar eftaba hecho, y fervia
á las afíambléas del Pueblo fiel, yá aquellos
cuerpos, que fe honraban como vafos del Efpiritu Sanélo, no fe ponían en el A ltar, por eftár ocupado, fino al rededor, ó al lado, en el
centro de la abüda , (**) que terminaba el
edificio. Alli venían los Sanétos Martyres, aun
que
-<**) Bl Frontal.
; 1 \
{**) Arco j ó bóveda > del Griego & \|/U0%5 que ügnifica lo miGno.
Hile arco fe colocaba feparado de lo TC&inte de Ift Igld íaj y en ¿H e ponía
fá A lw del Sanftv Martyr*

Todo el ex
terior hace
las pruebas
del Martyriojcomo el
Martyrio
las hace de
las obras de
d Efpirítu
SailCto.
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Origen tic
las lamparas, ycy ríos
en las Iglelías Cathalicas.

que muertos, á publicar fu confianza en aquel
; Señor que los ha de refucitar algún dia. De elle
modo eftá colocada detrás del Altar la humil
de Genoveba: aísi eftá también el Sandio Pre
lado que baptizó á Clovis, y á los Francefes.
La mayor parte de los Fundadores de las lgleíias fe halla del rmfmo modo cerca de la mefa
en que partieron el pan de vida ellos miímos.La
mayor parte de aquellos nombres diftinguidós,
que honran lasDioceíis, coronan el Altar , y
pueftos en medio de las Cathedrales antiguas, fe
llevan los ojos, y los corazones de todos.
Al rededor de ellos Altares, y de los fepulchros fe vén todavia lamparas,)' belas encen
didas, que lervian para alumbrar á los primeros
Chriftianos en fus vigilias. Quando entráis en al
gún Tribunál, Ayuntamiento,ó Sala de Jufticia,
halláis que fe ufan en ellos lugares vellidos, pro
cedimientos, modos de faludar , y colocaciones
de los términos, y un lenguage particular, que
nos trahe á la memoria aquellos tiempos re
motos en que fe eftablecieron ellas Oficinas, y
Tribunales. Del mifmo modo, pues, quando
entramos en las Igleiias Cathedrales de París,
León, Milán, Roma, y generalmente en todas
nneftras Igleiias, parece, fi atendemos á nueftras
coftumbres, que llegamos á un nuevo Mundo.
En efefto, vemos los hábitos, y vellidos, y en
tendemos el lenguage de aquellos, cuyas cenizas
repofan debajo de aquel Altar. Las formulas
de
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de fas preces, los inflamientos de fu Liturgia,
Jos reíiduos, y feñales de fufuplicio, junta
mente con la obra pública en que defde luego
fe mattifeftaron á los Fieles, y que fe les dio
por vivienda para fiempre, á fin de que los edi
ficasen, todo junto ha llegado á nueftros tiem
pos. Nada fe ha defunido ; y vofotros mifmos
conocéis, que la verdad que ateftiguaron tan'
heroycamente, la ateftiguan todavia, y fu voz
fe oye ahora como entonces.
Continuad en feguir con algún cuidado el
carácter de la mayor parte de vueftras ceremo
nias , y continuareis en conocer que de algún
modo nació en los cementerios de los Martyres
Ja Igleíia,y que todo quanto regiftramos,y afec
ta nueftros l'entidos es un monumento de la
verdad.
L a forma con que fe ordenó el exterior de
la Iglefia fué, fin duda, frequentando las memo
rias de los teftigos. Aquí hallaba la Iglefia
San&a fus riquezas, uniendofe á la Cabeza , y
Gefe de los Fieles muertos , y también de los
Fieles víyos. Aqui fortificaba á fus hijos con
unos exemplares tan grandes, que llegaííen á
hacerlos invencibles. Aqui les ponía delante
las feñales de fu confefsion, y los focorros poderofos de la comunión de losSanftos, cuya
muerte no pudo extinguir la charidad, ni inter
rumpir los ruegos.
L a Iglefia ha conducido hafta nueftros

tiem-
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tiempos, y ha paliado á la pofteridad el teftimonio que dieron losMartyres conia efofion
de fu fangre, de la verdad que havian vifto,
confervando las cenizas , y ordenando lasfeftividades de eftos hijos fuyos efclarecidos, é
invencibles. El teftimonio , pues, que dió á
Chrifto el Efpiritu SanCto fe ha perpetuado con
el teftimonio de los hombres ; y efte teftimo
nio tan gcnerofo, y univerfal fe ha confervado
por el exterior de la Igleíia en todo el Mundo.
Los hombres mas famofos en la hiftoria,
y en la conduca de los negocios temporales
fon para vofotros como fi jamás hnvieran fido.
Si yo os háblo de las ideas de Platón , de los
intentos, y dictámenes de Confucio ; de las
victorias de Annibai, y del Tamerlán , np me
entendereis, ni conocéis tales hombres ; y á
la verdad , la pérdida no es muy grande. Pero
os regocijáis en el dia del nacimiento del Sancto Precurfor. Dejais el trabajo para venir á
cantar las victorias del SanCto Diacono Eftevan,
de los SanCtos Apoftoles, y de aquellos que
ConfcíTaron en fus tormentos las maravillas de
la predicación Apoftolica. A etto íe reduce la
fabiduría de las Aldeas; y efto es, en la realidad,
lo que necefsitan, pues ello folo conftituye la
feguridad de fu eftado, y condición.
Quanto mas viajáis por los Paífes Catholico s, tantos mas monumentos halláis de la
primera predicación, y de la fortaleza, y
conf-
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conftancia de los teftigos. Y los que no viajan,
ni íalen á parte alguna, hallan lo inficiente en
las ceremonias de la Igleíia , que fon las mifmas en las Aldeas , que en las Ciudades.
Com o la Iglefia celebraba antiguamente la L3iptoeeC.
mayor parte de fus fieftas en los fepulchros de Ü0&C3*
eftos, ó los otros Martyres, iban las Parrochias procefsionalmente al lugar de la eftacion
.que havia feñalado el Obifpo. Efta afsignacion
de la aífambléa á tal, ó tal memoria, determi
nó los nombres de los edificios, que tomaron
de efta manera el nombre de un Sanólo , aun
que allí no fe adoraba fino á D io s; y efte ca
mino , que hacían las Parrochias convocadas,
fe halla oy retratado en la procefsion que pre
cede á la íéftividad de la Euchariftía.
L a necefsidad de diftinguir los rebaños en
eftos lugares, que vinieron con el tiempo á fer
de grandes concurfos, introdujo los Eftandartes, que todavia ván delante de vofotros.
El recitado, y el canto de los Kyiies era
un exercicio fácil para ocupar fanótamente el
Kjries,
tiempo en la longitud de los caminos hafta los
cimenterios colocados fiempre fuera de las
'Ciudades. El ufo de efta oración, que nos vino
del Oriente , ha confervado entre nofotros las
primeras palabras de la formula G riega, que es,
com o yá fabeis , la reiterada invocación
del focorro divino, y lafúplica de las ora
ciones , y ruegos de fus Sanólos.
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No ignora la Iglefia la ventaja que Tacan
Tus hijos de la -inteligencia de fus preces: y
afsi os las dá á entender, como también el
.Evangelio, con explicaciones, y aun traduccio
nes (**) impredas, y por medio de los Pa flores,
á quienes encomienda efta importante obliga
ción en Tus Concilios. La Iglefia mifma os
exhorta á todos á que crezcáis en la ciencia, y
os facilita el aumento 3 pero no Te determina
á mudar Tu lenguage , y Tus coftumbres á los
primeros clamores de qualquiera critica, ni
tampoco á la primera apariencia de algún bien
que fe propone con la mudanza. Efte bien feria
iluminar á los Fíeles mas fácilmente; pero la
Iglefia lo Tupie con la perpetua obligación , y
oficio de los Paftores 5 y la ventaja de hablar
la lengua vulgar haría caer otro bien de que no
os quiere privar la Iglefia mifma.
Vueftró m ayor, y mas excelente bien es,
que efteis feguros de la Tandidad , y Apollólado de vuellra Iglefia. El mayor , y mas exce
lente bien, que la Iglefia fe propone es con
venceros de que vueftra Fé no ha falido de la
cabeza de algún advenedizo; fino que vofotros teneis parte en la alianza prometida-, y
que yá vino á la tierra. Efte bien, pues, y efta
Teguridad es la que la Iglefia Catholica os pro
cura con la eftabilidad, y uniformidad de Tus
ulos, y ceremonias.
TraEftas, en ííendo de los Libros Sagrados s
prohibidas en Efpaña j otr*s partís.
y

y
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• Trayendo de ella fuerte halla nueítros tiem
pos el lenguage de los primeros Chriftianos,
fus vellidos , monumentos, fieftas, preces,
coftutnbres , y ceremonias, os ha confervado
toda la antigüedad, todo el depóíito, la creen
cia, y teílimonios.
N o bailaba que las pruebas de laF éC atholica elluvieííén en los libros, en donde las
pudieífen hallar los fabios. Era precifo no ha
cer de peor condición al Pueblo , y aísi ddr
ptuebas populares, que pudieíle entender todo
el Mundo. Yá lo haveis viílcj: la Idefia os las
ha confervado en todo fu exterior, y tan cla
ras , y eficáces, que no folamente convencen á
los pequeños, lino que también iluminan á los
fabios. Tal es el fruto ineílimable de la perfeverancia de la IglefiaCatholicaen fus ceremonias,
y ufos antiguos. Su práótica en quanto hace es
íierapre la mifnia. Quando ha remitido algo
del rigor, ó de la uniformidad de ciertos re
glamentos , (**) ha íido por razón de alguna
necefsidad urgente que la obligaba > ha fido
una como indulgencia prudente, aviniendofe
con la precifion que no era dable evitar de otra
manera. Pero fus dogmas, fus inftrucciones, y
fu efpiritu fiempre han fido, y fon invariables,
Bien comprehendcis ahora, Hermanos míos,
que fi el exterior de la Iglefia Catholica no fe
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muda en cofa alguna; mucho menos fe mu
dará la Fe que por efte mifrno exterior fe fig-niñea, y que fe vé profefíada públicamente en
tantos Pueblos como abrazan el Catholícifmo.
en todo el Mundo. Luego es claro, que lográis
la felicidad de hallaros en la unidad de las Igle-t
fias , de poíTeer lafucefsion, nunca interrumpi
da de los Paftores Apoftolicos, y de eftár por;
fu medio unidos á Dios, que los encargó de fu
alianza con los hombres.
Eftas ventajas tan patentes en toda la Igleíia Catholica, y en efta pequeña Parrochia, co
mo en la mas. numerofa, é iluftre, fon para
vofotros el mas preciofo de todos los bienes,:
y el motivo mas eficaz para un vivo reconoci
miento. Es verdad, que no es quien os falva;
efte exterior: pero os ateftigua la certidumbre
de los medios con que haveis de confeguir
vueftra falud.
El Paftor que ha fido enviado para ferviros áefte fin , no baptiza , ni remite en fu
nombre los pecados. Los Martyres, que repofan debajo del Altar, no eftán muertos para
vofotros. Jefu-Chrifto folo es vueftro Salva
dor; y fi falís de efta vida, fin eftár unidos á
el por la gracia, perderéis todas las ventajas
exteriores que lograbais en la Iglefia Catholi
ca. . Pero eftos lazos, que os unen fenfiblemente á los Fieles fde todos los ligios, fon por sí
mífrnos de un gran mérito para alcanzar por
fu
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fia medio el fin ultimo á que afpirais: y fon
también las feñales de la verdadera Iglefia en
que os halláis.
Las otras fociedades, que han roto ellos
lazos, perdieron yáel derecho de que las oygan:;
de m od o, que feria una imprudencia fuma efcuchar unos Paftores, que no han recibido comifsion alguna para vofotros; al mifmo tiem
po que es una conduda llena de virtud, y de
prudencia oír á aquellos que vienen á vofotros
cón pruebas que fiempre han fubfiftido, y fubfiften todavía de una Mifsion que no puede re
vocarte.
Os podréis ahora lamentar, Hermanos
m íos, de que os han dejado como olvidados
en efta íoledad, fin conocimiento, ni certi
dumbre en cofa alguna: Claramente veis, que
no, y que fois tan felices como los mas Labios,
y como los que viven en los Lugares mas iluftres, y populofos; pues todos, fin trabajo ex
traordinario alguno, pueden faber aquello que
necefsitan. 'Antes que yo oshablaífe palabra,
ni huvieífe venido á vofotros para cumplir con
el minifterio encargado, os eftaban hablando
por sí mifmos eftos monumentos de la verdad
en todas partes. Con la verdad halláis la certi
dumbre en todo quanto al rededor de vofotros
eftais viendo: y efta certidumbre es tan fólida,
y firme , que fe deja v e r, y reconocer como
ta l, co n m ucha fuperioridad á la que fe h a -
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Ha en las alianzas temporales, y eftablecimientos humanos.
No os miráis mas defpreciables, ni eftais
en la realidad mas olvidados, porque paíTais la
mayor parte de vueftros dias en efta eípecie de
foledad. Sabéis lo que os conviene, y en lo
demás poco os importa la eftimacion de los
hombres* Os’ veis amados de D io s: pues qué
podéis, echar menos? Qué os importa lo demás?
Eftais fcguros de que no os ufurparán el dere
cho de Ciudadanos del C ie lo , ni os mirarán
como Eftrangeros en efta alianza, en que no
entráis en el ultimo lugar. Sois los Conciuda
danos, de los Sanétos, y los Hijos de la Cafa
de Dios amados igualmente como tales. Eftais
feguros de que conftituís una parte de aquel
edificio fabricado, no fobre cimientos endebles,
y bacilantes del efpiritu particular , fino fobre
el fundamento de los Prophetas, y Apoftoles,
porque Tolo componéis un cuerpo con todos
fus fuceífores. Conlignientemente eftribais, y
ós fobfteneis fobre la Piedra Maeftra,
Piedra Angular Chrifto Jefus,
i

CON-

CONCLUSION D E L T R A T A D O
' del Nombre.

P

O R el diícurfo precedente , y por todo lo

que queda dicho hafta aqu i, fe vé clara
mente , que para la confecucion de nueftra Ta
lud , y para los medios de alcanzarla, no ha
dejado Dios cofa alguna á la determinación,
y arbitrio de los efpiritus particulares. En efta
fóciedad, en que Dios fe digna entrar con nofotros, ha querido que la certidumbre del
gobierno, y de los bienes ofrecidos á la Fé fe
funde, como en qualquiera otra fóciedad, en
unas pruebas feníibles, fubíiftentes, y propor
cionadas á la capacidad de todos. N o ha que
rido remitirlas á la fuperioridad de la ciencia
del hombre. Los talentos particulares podrán
fervir al anuncio de la falud, y á la propaga
ción de la Fé 5 pero éfta no fe funda en ellos,
ni les queda cometido examinarla, pues fus
pruebas fon feníibles.
Sea en materia de ciencia, y conocimien
tos , ó fea en materia de hecho, nueftras luces
folo fon útiles quando cftán arregladas, y la
regla es bien notoria Con mejlros raciocinios

alcanzaremos aquello que Dios quifo ponér
fugeto 4 las leyes de mejlros dífcurfos 0y en
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los alcances de nuejlro entendimiento: pero lo
;que depende de la Noluntad de otro, lo que di
mana del arbitrio de los Legisladores ,y fobre
todo del Supremo Legislador, lo /abemos por
medio de tejligos, de Enviados,y de un mtnifterio encargado de injlruírnos.
„ En eteóto, quién podrá faber lo qUé eftá
í„ en el efpiritu del hombre,fino el efpiritu mifrao del hombre, ó á quien él lo revelare?
„ A fsi, pues, quién conoce lo que eftá eh
D ios, fino el Efpiritu del mifmo D io s , ó á
„ quien él lo revelare?
Afsi como efte principio es fencillo, y
conforme al íentido com ún; afsi también en
:orden á lo que tratamos, es feñcilla , é inteli
gible fu explicación. Los monumentos de los
-diverfos preparativos del Evangelio cubren la
tierra: y toda la fóciedad eftá regularmente
inftruída, ó á lo menos advertida de la comiffipn del minifterio que nos anuncia la nueva
feliz de nueftra falud eterna. N o nos queda que
deliberar en orden al camino, y proceder que
.nos conviene. La parte que la razón humana
puede, y debe tomar en la alianza que nos tra
ben, es yér las pruebas iluftrcs que cercan por
donde quiera al minifterio, y entrar en la alian
za, fin fometerla á fu juicio.
N o , es efto Geometría, Mechanica, ni
buenas. A rtes: no fe trata aqui de examen,
de reformas , ni decifiones: todo eftá yá
heí
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hecho, y perfeccionado: no queda Tribunal
alguno en que nos fentemos para que podamos
juzgar.Todoslos hombres fin excepción hemos
experimentado las tinieblas de nueftra razón, y
los límites que le eftán preferiros. En efta fupoficion es felicidad no pequeña tener un fuplemento de fu flaqueza, y hallar una regla fegura para inftruirfe principalmente en aquello
que no depende de fu voluntad , fino de una
decifion agena. De aquí fe infiere, que la
mayor felicidad nueftra es el que bien lejos de
tener que hacer nueftra voluntad por símifma
el difeernimiento, y abrogarfe la verificación de
los dogmas revelados, debe feguir la mifma re
gla para faberlos.La caufa por qué el Apoftolado previene nueftra razón, anunciándola todos
los dias las intenciones, y voluntad del Señor,
del modo que fe pra&íca en toda Potencia le
gislativa , es por ahorrarle esfuerzos inútiles, y
nuevos, y peligrofos errores.,
Si han falido,pues,de la boca,y del corazón
del hombre palabras infenfatas, y fuera de toda
proporción, y juicio, fonéftas: (a )„T o d o
„ dogma que no ha (ido homologado, !**) por
Tom.XVI.
Gcc
„ de(a). Bayle , Comenu Philofoph.
■
(**) H OM OLOGAR, es lo mifrnO que confirmar alguna cofa con auto¿idad pública j y aqui con toda propriedad homologado 3 es lo mítmo
que confirmado 3 ó confentido; viene del Griego O jU - o A c y ic t1 aílcafb j confentimicnto > compuéfto de G
de A
' fcoár.

5 femejante, y de A o y o c »

1 decir; o '/ ^ o A a j^ * V > decir IqmifiaQ i afóndía con-
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„ decirlo afsiy verificado, y rcgillrado en el
„ confejo fupremo de la razón , y de la luz na„ tuial , no puede fer otra cofa , fino una
„autoridad bacilante, y tari frágil como el
„vidrio.
Efta maxima es común á los reformadores,
é incrédulos. Todos ellos, y fus difcipulos
como ellos, fon Jueces fupremos, y abfolutos
foberanos. Todos ellos tienen un Tribunal fin
apelación: todos fuben alternadamente á él,
para deliberar como regla decifiva, fi oída la.
razón , tolerarán , ó fuprimirán el Apoftolado de Jefu-Chrifto, fi darán , ó no darán fu
confentimiento al Evangelio.
Quando caminamos con la luz de los téftimonios de la F é , y confirmamos nueftro pa
recer , y aííénfo con la palabra de vida, qué nos
es regularmente anunciada, honramos á Dios
con una confianza llena de luces : no hay cola
mas prudente, y juiciofa, que dejarnos guiar
de fu conduéla, y feguir fu plan, que es exercitárnos por medio de la Fé en la efperanza de
la villa clara , que nos promete, de fu m ifm a;
Divinidad. Pero quando fe nos vé falir de
nueftra pcqueñéz , y proceder á la revifion de
la Fe Chriftiana, ó á la fuprefsion del minifterio Catholico, monftramos mas fobervia, y
extravagancia ridicula, que manifeftaríati los
abortivos, y monftruofos, que hiciefíen un
código de leyes arbitrarias, anulando al mifmo
ticm-
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tiempo la magiftratura antigua.
Si podemos envilecernos más todavía, es
cerrando los ojos á las claras luces de los testi
monios que por todas partes nos alumbran , é
iluminan , por feguir las pequeñas centellas que
deslumbran en Pope, Bayle, y Montagne. Eftos
fabios argumentadores confieflán por sí mifm os, que no faben á dónde nos llevan : y los
tomamos por guias. N o, no fon eftos las guias
que bufeamos : nofotros huimos la lu z , fi
los feguimos, y nos complacemos en la liber
tad de los mas errados caminos, juzgándonos
autorizados, por vernos en un mifmo camino
con hombres tan ingeniofos. Pero y qué viene
á fer en efte punto fu ingenio ? Nada : no eftá
en fu efphera. Tienen algún derecho para ha
blar lo que no faben ? La Encarnación viene
á fer para eftos ingeniofos impofsible, por qué
no la alcanzan ? Se ha apagado acafo el Sol,
porque no pueden comprehender, ni la eftructura de efte A ltro, ni el camino de fus luces?.
Nos podrán hacer fus tinieblas que veamos
claramente ? Y no ferá el colmo de la impru
dencia , fi al vernos, con fus dudas, fuera de;
todo concierto,y fendas, fin faber fiquiera dón
de eftamos, los oímos quando todavía nos di
cen : Adelante, caminad con audacia, que no
.hay nada que temer?
Fuera de la Iglefia, y aun en la Iglefia mifma, nos empobrecemos á nofotros mifinos á

Ccc z

me-

fOTPetr.ï
z6,
(*)Ctíloíí.i:
í ‘

J u d .í? .

3 SS JZfpeffaculo de la N at uralezjt.
medida que ponemos la confianza en los penfamientos de un entendimiento ingeniofo
que fe deja llevar de fu ingenio ; á medida que
nos aficionamos á las miras, é ideas del hom
bre , que las propone con algún brillante, ó
•con éfte, ó el otro fyftéma audaz. Ninguno es
apreciable, ni digno de fer oído en punto de
tratados públicos, y de dogmas revelados, fino
en tanto que fe abftiene de facar las luces de sí
mifmo.Tomémoslas,pues,con el tratado mifmo
en los archivos de la Fé, en la predicación de los
Paftores, y de todo el culto exterior >predica
ción tan perfeverante como las Cathedras Epis
copales,tan inteligible como la mifma práctica,
y tan juftificada como la fucefsion de los M iniftros; predicación tan única, como efte cuer
po de Iglefias, que no han dejado jamás de eftár
unidas para efcucharla.
En nada inculcó tanto el Salvador como
en la union , y concierto de fus Difcipulos, y
en la eftabilidad, y firmeza de la unidad. Todas
fus exortaciones, y todos fus eftablecimientos
nos conducen á efto ; pues es cofa cierta, que
"pufo en la unidad nueftra feguridad, y focorros. Los San&os Apoftoles, fus confidentes, y
fus’intérpretes nada condenan masque las mi
ras , é intentos perfonales, y las interpretacio
nes de un efpiritu particular. (*) Impugnaron,
y perfiguieron efte efpiritu como principio, y
- caufa de todos los errores, ■ (*) y feparaciones: y

aun
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aun le miraron como peligrofo en aquellos
miftnos, que recibiendo, y predicando el Evan
gelio , le alteraban con la mezcla de una vana
Philofophía.
Efte efpiritti'introdujo defde'el principio
(*) de la Igleíia parcialidades entre los Fieles,. & rcor.j
y lifongeaba á algunos Miniftros de la divina
palabra con la fatisfaccion de ver aplaudir fu
m ethodo, y alabar fus penfamientos. San Pa
blo trabajó con la mayor prontitud para aho
gar en la cuna efte monftruo, y arrancar en
fu nacimiento efta feroilla de divillon. „ Entre
„ Yofotros hay , les dice á los Fieles de Corin„ th o , zelos , y difputas ; uno dice : Yo foy de
,, Pablo; otro: Y o figo á Apolo. Pero y quién
,, es Pablo, para que os autorice en decir que
„ le feguís? Quién es Apolo,para que digáis,que
„ adherís á fus fentimientos, y parecer?
De efte modo efeogió el. Apoftol los nom
bres mas refpetados en aquella Igleíia , por no
nombrar á los que havian fido el objeto de una
afición poco prudente: y de efte modo adquie
re, y fuaviza el derecho de reprobar todas aque
llas preocupaciones humanas que en defenía de
efte, ó el otro methodo, de éfta , ó de la otra
perfona, y opinión fe havian introducido, per
judicando á la Iglefia, y á la finceridad de los
Eieles. Ningún efpiritu particular podrá traher
jamás la felicidad á los Chriftianos. La con
duéla provechofa , yellenguage útil esfolo
uno;
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u n o ; efto es, fer de aquel que nos redimió; y
perfeVerar unidos á él no por éfte, ó por el
otro , fino por la predicación común , por la:,
predicación del Evangelio, que fe dirige á
todos, que lo recibió todo, y nos lo comunica
todo.
Lejos, pues, de hacernos partidarios de
algún hombre, fea el que fuelle, no pon
dremos, ni afianzaremos nueftra falud en algu
no de los medios que tenemos, aunque efcogido por D io s, con excluíion de los otros. El
conjunto de todos los medios es nueftro theforo. No es Pabló , ni aun todos los Efcritores Sagrados, nueftra regla única- pues la predica
ción del minifterio les precedió, y no fe ha to
davía interrumpido. No es, hablando con toda
propriedad, la doftrina de A p o lo , ni la de IosPadres , la doctrina que nos bafta: N o es Ce
pitas , ni fus fuceííores quien obra en nofotros
la jufticia. Todos juntos, cada qual fegun fu
grado, y fegun la jurifdicion quele encomen
daron , fon los Architefros de cite edificio
ún ico, en que Dios fe dignó poner los ojos,
y que ama con tanta ternura. Todoslosefcrito s , todos los trabajos, todos los minifteriosexercitados, y comunicados de uno en otro
hafta nofotros , y todas las gracias perfonales
han venido á ler en común nueftros bienes, y
riquezas’.
L o que afiégura nueftro eftado como en
las
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las fociedades civiles, es el concurfo furriamen
te público, y abfolutamente indifl’oluble de to
dos eftos medios, que fe ayudan unos á otros
con total perpetuidad, fe juftifican mutuamen
te á los ojos de todo el Univerfo, y fe hallan
todos juntos folo en la Igleíia Catholica,
en la comunión de los Sanftos , en la
unidad. ;
Efta immortal comunión de los Sanftos,
que fe ha hecho fenfíble, para determinarnos,
que fe deja íiempre ver por medio de los víncu
los con que fe unen las Igleílas entre s í, y que
fe ha anichilado para los que han ro to , y
deshecho eftos lazos, es la unidad que abra
za , y manifiefta todas nueftras ventajas, dán
donos, como en proprio, la predicación Apofto lica , que la mifraa unidad immortaliza por
medio de las ordenes , y confagraciones. La
unidad nos fía las Efcrituras con una predica
ción diaria defde el primer ligio i junta los
teftimonios de las Igleílas, no obftante la feparacion en que las coloca tanta diverfidad de
Paífes 5 nos mueftra la primacía con que en
todos los ligios fe manifiefta el cuerpo de la
Igleíia , y fe unen fus miembros; en una pa
labra, toda la feguridad, y bienes que gozamos
nos los franquea la unidad. Efta es la que po
ne en nueftras manos la alianza con las prue
bas que' la abonan ¿ y con los bienes que nos
com unica: no fe pierde uno fiquiera, la uni-
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dad los junta, y recoge todos.
Las lecciones de Apolo no fueron para la
¡Iglefia de Corintho folamente, ni las de C y priano para fola la Igleíia de Carthago ; ni las
deBoflúet para fola la de Meaux ; para toda
la unidad fon los Predicadores de Chrifto, y las
¿cabezas de la predicación.
La unidad todo lo difcierne, todo lo ad
quiere , y todo lo perpetúa. Por efta unidad fe
.nos hace todo común , y logramos todos los
bienes: Úmnía vejírafunt, Jhe Paulus ,Jh e
Apollo
Cephas.
Fuera de efta unidad , ó todo fe nos huye,
ó fi algo queda, nos es inútil, y fin que nos
trayga el menor provecho.
Euera de la comunión de los Sanftos, folo
feria el Chriftianifmo una Religión de éfte, 6
¿del otro. Fuera de efta comunión, folo fe halla
una apariencia de fabiduría, una prefuncion
fin realidad, una nueva introducción , un nue
vo, y errado camino; y finalmente, la condena
ción injufta del que Dios havia encargado para
fiempre.
En la unidad , por el contrario, no feguimos con ardor á hombre alguno, ni aun á
alguna Efcuela, pues la tenemos mucho mejor.
Todo es para nofotros¡nofotros tenemos toda
la Iglefia por Efcuéla y por Maéftro: al. que
eftableció en un GoIegio;de Miniftros la tranG
iacion inmiortal de fus decretos, una vez noti-
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ficados. Ningún eftablecimiento mas (imple,:
nías fcguro, ni mas conforme con la naturale
za humana. Efte Colegio fe ha aumentado á
proporción de. las neceísidadcs de la Iglefia.
Efte miniftério fubíifte, y por él es fieinpre la
Iglefia una mifma.
En efte único Templo del Señor aunque
con imperfecciones paflágeras , y predi
chas , fe hallará íiempre la fandidad, las pala
bras de vida , y la immutabilidad , prcdichas'
también del mifmo modo.
„ Aqui es, pues, donde la piedad fe apro
v e c h a , con una firme eonftancia, de todo el
„ tiempo de la vida; del mundo mifmo que la.
„ perfiguéj de los éfcandalos, y de las pruebas; ‘
„ de las enfermedades, y de la muerte. Aquí es
„ donde la piedad aprende á ufar de las cofas
„ pafíageras, y momentáneas, para confeguir
„ una vida , que no -tendrá fin. SiVe mundus,
five vita ,Jive mors, five praefentia ,J¡ve fu ta ra, omma vcjíra funt.
Todos vofotros, los que conocéis clara , y
vivamente la fuma infuficiencia de los hombres
mas célebres, no comprehendcis con menor
viveza las ventajas de la unidad: fiendo pobres,
y miferos en qualquiera otra parte , vendréis
aqui á fer ricos, y herederos de todo. La.uni-:
dad os hace participes de las luces que han pre
cedido, de los férvidos, y bienes aduales, que
en ella fe obran, y de las utilidades que todos
" ■ Tam.XVL
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los poderes efpirituales trahen configo. .Corts
el dulce,y amorofo lazo que os afirma á la uni-¡
dad del minifterio, y del depéfito, adquiriréis,
todo quanto la Iglefia poflee, (*) „ No pongáis
Ib¡J „ de aqui adelante en los hombres vueftra glo„ ria. No han llegado con fus argumentos, y
raciocinios a fer los confidentes del muy alto,
ni los difpenfadores de los verdaderos bienes.
N i ellos, ni vofotros defeubrís en orden i vues
tra Talud en vofotros mifinos, fino la necefsi-,
dad de fer ayudados, Pero en la unidad, fuente,
y origen de toda verdad v y de toda certidum
bre , „ todo es. verdaderamente pata vofotros,,
„ como vofotros fois para C hrifto, y CHrifto
„ para Dios: Ormjia, m im Veflra f m t , vos
m t m Chrijü, Chriflus.autem D e l
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