
7 nn

D I C 'A K 0 Ü  a  ft£cLu.CAo-vv (Aoctw'-voX
-  . I n . -

'b-rÇ v&ÔJL Vxaa j^ -o p -ao i ÓJL k o ^ o j

III;: ■; CcA^ToV/^^ <X. p u ^ C v tv A ii

^ a - • i -

. . . V . 'v iU \ aoL/
IkW.; /■■ ;■ ■■ ... r
jpfcUlA W5 C ó c c ^ l o J U j\¿ 0  V» ¿íjl
¿M W :' ! „ <J
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Rispondere compellor, ne v'idear tacendo critnen ag 

noscere. Hieron, lib. 3 cont. Rufin.
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Ocasión y  objeto de este escrito.
F
jL-js digna del mayor elogio la  moderación prudente 
y  religiosa de V V . RR. en haber solicitado el dictá- 
men de tantos sugetos doctos é imparciales antes de 
empeñarse en la controversia que se ha suscitado en 
esa tan inopinadamente: Cuando menos se pensára, 
y  cuando sobre esta materia se gozaba de una tran
quilidad perfecta, mediante estar tan ventilada en 
centenares de escritores que han aclarado cuanto pu- 
diera quedar ambiguo en las resoluciones de los Con
cilios, de los Papas, y  de la sagrada Congregación, 
á que se ha recurrido en caso de alguna duda. Y  se 
añade, que como este punto se ha controvertido en 
España en otras diferentes ocasiones, las providen
cias que entonces se tomaron debieran haber preve
nido esta disputa. No ha sucedido así. Y VV. RR. se 
han obstinado en que les diga francamente mi sentir. 
Condesciendo; pero es porque las notas é ilustracio
nes que V V . RR. me remiten, me han comunicado 
tantas luces, y tal copia de argumentos, que no hallé 
dificultad en resolverme, salva siempre, como es justo, 
la autoridad superior. 1

He leído, pues, con toda la atención posible lós 
documentos que se me han franqueado, y  son: La re
presentación que VV. RR. hicieron al Sr. Obispo: La 
contextacion de S. E x c .: Un manifiesto manuscrito en 
que se pretende justificar el proceder de S. E xc.; y  
el edicto impreso, que se mandó publicar y  fijar en 
todas las iglesias parroquiales de ese obispado. Aña
den VV. RR. una copia de la contextacion al oficio 
que les pasó el Sr. Obispo con fecha de 3 de noviem
bre de 1819, y  que se reduce á proponer á S. Exc., 
que si es de su agrado podrán designarse de una y



de otra parte sugetos imparciales, que, examinados 
los fundamentos que dan liigar á la cuestión, decidan 
lo que hallen justo, ofreciéndose á pasar por ello. 
Ó  que, si le agradase mas á S. E xc., podrían elevarse 
esos mismos fundamentos á otra autoridad superior, 
á fin de que decidiese. Estos son los únicos documen
tos sobre que debo discurrir, y  de los que resulta que 
la cuestión en líquido es ésta: ¿Están los Regulares 
ofendidos en el titulado manifiesto? ¿Podrán, y  de
berán continuar en la defensa de su pretensión según 
la exponen en la representación insinuada? Repito 
que la cuestión es una sola; porque si la doctrina ex
puesta en la representación es sana, católica y  fre
cuente, asi en la práctica como en los libros, en eso 
está dicho que es un agravio muy notable, y del que 
deben indemnizarse VV. RR,, el censurarla con las 
notas feas que se la imponen asi en el edicto como 
en el llamado manifiesto. Y  en consideración á esto se 
lia prefijado á este escrito el epígrafe que se lee al 
frente de él.

Y* antes de entrar en la materia, si ese Ilustre y  
venerable Cabildo hubiera de decidir la cuestión, nada 
teníamos que hacer. Ya la tiene decidida con el he
cho, negándose á fijar el edicto en su iglesia á pesar 
de instancias, y  aun de amenazas. Pero aunque supo
nemos que en esto ha procedido con sobrado funda
mento, no está bastante autorizado para fijar la opi
nión de los demás en el punto que se controvierte. 
Nos ministra no obstante este hecho un argumento 
poderoso de que VV. RR. no traspasan los límites 
de la prudencia ni de la justicia en defender su ho
nor y  sus derechos. Lo que hace el Ilustre Cabildo 
en caridad por el honor de VV. RR. ¿no podrán ha
cerlo VV. RR. por sí mismos? Mas la autoridad, me 
dirán VV. R R ,, que falta al Ilustre Cabildo para de
cidir la cuestión, la tiene el Sr. Obispo, á quien
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pertenece alimentar con doctrina sana á su rebaño, 
y  prohibirle la que n o  lo sea. ¿Y  este es el escrú
pulo que á VV. RR. les detiene? Escrúpulo, y  nada 
mas. Oigámonos sino amigablemente. ■

Si con tanta facilidad se proscriben doctrinas, y  
tales como se ha insinuado, ¿para qué queremos el 
tribunal de Inquisición? Sus contrarios no dejarán 
de inferir de aquí que es inútil; y  no dudo que a- 
plaudirán á S. Exc. por haberles ministrado este 
argumento. Bien que estos aplausos durarían poco, 
porque derribado el tribunal, al dia siguiente nega
rán también á su Excelencia la autoridad de decidir 
no solo sobre éste, sino sobre otros puntos de mas 
importancia. Y lo menos que digeran fuera esto: Si 
por nuestros pecados nos castigara-el Señor, permi
tiendo sentarse en la silla del apostóliéo S; Segundo 
otro nuevo Prisciliano, ¿también á las decisiones de 
éste habíamos de sujetarnos, sin atrevernos á chistar 
en su presencia? Y  ¿qué respondiéramos á un tal ar- 

umentillo?
Mas podrán decirme VV. RR. todavía que el se

ñor Obispo acaso se quejará, y  parece que se queja, 
de la inobediencia de VV. RR. Y ? dónde está esa in- 
obediencia? Yo no la encuentro. Lo que encuentro es 
una obediencia hasta el extremo de allanarse á lo 
que injustamente se manda , según el dictáfnen de 
V V . R R ,, apoyado sobre el mas común de los l a 
bios. Se les mandó que presentasen sus comunida
des á examen, y  que no lo haciendo, diesen por re
vocadas las licencias: Y eligiendo VV. RR. esta se
gunda parte de la alternativa, se dieron por desti
tuidos. de ellas, exceptuados algunos particulares, á 
quienes por su situación eran indispensables, y  que 
por lo mismo se presentaron al exámen. ¿Qué obe
diencia mas exacta puede pedir su Exc.?

Dejémonos, pues, de escrupulillos. Escrúpulos de

. ■■ ■; , ;■ ( 5) _ ^



monja lega, estaba tentado á decir. Mas ftmdadp es
este otro que á mí me ocurre. ¿Ahora, en estos dias 
tristes, en que con el celo m ás,activo habíamos de 
trabajar de acuerdo en la pacificación de las gentes, 
y  en reunirlas en unos mismos sentimientos aun á 
costa de los mas grandes sacrificios: ahora nosotros; 
esto es, todo el Clero ocupado en una controversia 
sepultada en el olvido? Esto dudo yo  si será un pé
simo egemplo, y  si tendrán V V . RR. estrecha obli
gación á ceder en todo, y  á desnudarse no solo de 
sus derechos, sino aun también de su misma ca
pilla, si fuese preciso, á fin de .evitarlo. Y  solo me 
tranquiliza el meditar, que esta renuucia encontraría 
mas debilitados á los Regulares, que tantos pretenden 
aniquilar, y  eso encontrarán ya hecho. ;

Asi, pues, mi resolución es ésta: Que V V . RR. 
sostienen una causa justa, y  que en consecuencia son 

1 injuriosas las tachas que se han impuesta á su doc
trina, ó sea por haberla alterado,, ó sea por alguna 
distracción del que extendió el manifiesto, y  que ha 
inspirado á S. Exc. sentimientos tan contrarios 
á su genio pacífico y  dulce, y  á su sólido modo, 
de pensar. Y  esto último, para decirlo aquí de paso, 
se me hace evidente por esta razón. Si hay Regulares 
que enseñan las doctrinas dignas de la censura que 
dicen el manifiesto y  el edicto, sin duda que S. E xc. 
no ignorará quiénes son. ¿Por qué, pues, no pro
cede contra éstos, ahorrando el sonrojo á los de
más? jPor qué no.castiga al culpable, y  envuelve á 
todos en la misma pena? ¿Es creíble que todos los 
individuos de una comunidad, y  todos los de cinco: 
comunidades religiosas, hayan conspirado en esas 
doctrinas falsas, temerarias, injuriosas á los roma- . 
nos Pontífices, y contrarias á. la dignidad episcopal? 
No es posible moralmente. Aquí debe.haber tramo
ya. Porque ¿quién mejor que S. E xc. sabrá que la

( 6 )
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doctrina de VV. RR. no merece tan negras califica-' 
ciones? Esto debe darse por supuesto; y  lo que aquí 
se pretende es, que es una doctrina tan sana, sólida 
y.corriente como queda dicho, y se va á probar en 
este escrito hasta la última evidencia. Y  para ello 
pondré desde luego aquí una série cronológica de 
las controversias especiales que han ocurrido en Es
paña sobre este punto, y  el éxito que tuvieron.

n.
Historia de la controversia después del Con-

cilio de Trento.

K stá expresado con pureza en la representación de 
V V . RR. el estado en que dejó el Tridentino este 
negocio. Veamos los sucesos posteriores. San Pió V  
en el año 1571 expidió el Breve Romani Pontificis 
en que quiere que sean examinados los Regulares, y  
permite al Obispo sucesor que, pro conscientia suce 
quiete, volviese á examinar á los ya  aprobados por sil 
antecesor. Y  por cuanto ésta era ya una novedad 
sobre la práctica y  la disposición del 'Concilio i, y  
empezaban á. sentirse escándalos y  distuibios, el Se
ñor Rey Felipe II, oidos los Regulares, lo mandó de
tener, y  se obtuvo la revocación de su sucesor Gre
gorio XIII en él año 1575, E x  benignitate Seáis. Asi 
lo refiere Salgado citado en la representación.

En 1622 expidió Gregorio XV otro B ieve, qué 
empieza Inscrutabili, sobre el que también hicieron 
los Regulares una representación muy robusta, y  muy 
digna de leerse para entender la materia, y  Felipe IV  
lo mandó retener por los referidos motivos de es
cándalos y  disturbios, y  obtuvo su revocación de la 
Santidad de Urbano: VIII en el año 1625. Y el Ilus- 
trísimo D. Julio Sachetti, Nuncio en estos reinos,
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lo hizo saber á los RR. Obispos en 21 de atril 
de 1626.

Queriendo, no obstante,1 e i  Dr. D* Alvaro de Vi
llegas^ Gobernador del arzobispado de Toledo, al
terar la quieta posesión en que dejaron á los Regula
res las disposiciones precedentes, el mismo Felipe IV 
lo estorvó por medio de una junta que mandó for
mar al efecto. Y la real Chaqcillería^de Granada de
claró hacer fuerza el Obispo de Córdova, que pre
tendía lo mismo que Villegas.

De la Bula, Superna de Clemente ■ X en 16 7a  se 
suplicó en España, según testifican los escritores pos
teriores á dicha constitución, Lumbier, Torrecilla, Sil- 
veira, y  otros que escribieron por el mismo tiempo, 
y  con arreglo á las decisiones de la Rota, que citan* 
Esta Bula no se recogió por el Consejo Real, á quien 
se remitió el memorial de los Regulares presentado á 
la Reina (la madre de Carlos II), porque pareció al 
Consejo mas decente medio el que su Magestad re
presentase al Santo Padre los inconvenientes y  es
cándalos que se seguirían. Y  de la suplica hecha dio 
parte la Reina á los RR. Obispos. Y  al Arzobispo 
de Valencia, que quiso poner en egecucion la Bula, 
le mandó su Magestad que no innóvase.

Después, con motivo de la Bula Apostolici mi-~ 
nisterii de Inocencio XIII, acudieron los Regulares 
de España á la Magestad de Felipe V , tratando de 
manifestar el perjuicio que de la egecucion resultaría 
á sus privilegios y exenciones; y  que la práctica 
de estos reinos sobre el punto de exámenes y  licen
cias de los Regulares para confesar, no solo no se 
oponía al Concilio, sino que antes bien la Bula era 
la que en algunas circunstancias se apartaba del me
jor sentido de las disposiciones conciliares. Y  á con
secuencia el señor Felipe V  remitió á la Cámara la 
representación de las órdepes M onacales.y Mendi^
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¿antes con el decretó' siguiente. " Habiéndó sido tari; 
» igualmente atendido como amado de los Señores ReyeSj 
*  mis predecesores el cuerpo de Religiones v que ador-/ 
» nan é ilustran el de la Iglesia , y  defienden con santd 
» y elevado espíritu los santísimos dogmas, que por.es- 
» pedal gracia del Espíritusanto profesamos y defen- 
» demos; remito al Consejo el memorial y papel que 
» en nombre y por todas se ha puesto en mis ma- 
»nos, para que con el zelo, integridad y rectitud que 
»acostumbra el Consejo, y  que corresponde en punto 
»d e tanta entidad, se resuelva lo que mas conven- 
» g a , sin perjuicio de consultarme luego para dar las 
» providencias correspondientes, encargando al Conse- 
» jo sea con la brevedad que tanto necesita esta mate- 
» r ia ; como el que se tenga presente nuestra gratitud é 
»inclinación, que de justicia deben ser atendidas, y  
»fuera dg ésta la aplicación en la gracia de todo lo 
» dudoso , y  que sea controvertible , como recompensa- 
» tivo en alguna manera á lo mucho que han laborea
ndo y  cultivado en la conservación y  aumento del 
»sacrosanto nombre de Jesucristo, y  de la Religión 
»■ católica, que por|su divina piedad profesamos, y la 
»que con auxilio divino y ayudada de los ministros 
» del evangelio que las componen , tengan nuestros 

,» dominios, y , aun mas allá una suma exacción, ló 
» que se tendrá entendido para su breve egecucioni 
»Dado en el Buenretiro en 17 de febrero dé 1725.”
- Además de esto el mismo Felipe V  mandó escria 
•bir á su encargado de negocios en Rom a, sobre laá 
novedades que intentaba,en aquella ¡capital el Cardé-1 
nal Belluga contra las Ordenes monacales y mendia 
cantes, y sobre que se suspendiese la causa contra el 
R. P. M. Fr. Cayetano Benitez de L u go , qué en aque
lla corte hacia la parte de los Regulares, y  se escribió 
en estos términos: » E l Rey ha visto la carta de V. S. 
» de .22 de setiembre, y  el papel que acompaña dé

B
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lo que ha ocurrido entre ei Cardenal Belluga y el 
*> M. Fr* Cayetano Benitez de Lugo, y  quedando en 
» su inteligencia me manda decir á V. S. que por la 
»que toca al recurso que hicieron los Regulares á 
»$. M. con motivo de la bula que obtuvo el mismo 
»CardenaL de Inocencio X III, esté V. S. á la mira, 
w y no permita, en cuanto sea posible, que se ventile 
» en los tribunales de esa corte este punto , manifes
t a n d o  V. S. esta orden á los Ministros de la cu
d ria , como al referido Cardenal, si acaso hubiere da- 
»do algún paso en esto. Y  mirando S. M. ai honor 
» del M. Benitez y su religión, ordena á V. S. ex- 
aprese á su Santidad y á sus ministros, que será de 
» su real agrado se-suspenda la causa contra este Re
lig io s o . Dios guarde á V. S* muchos años como de- 
”  seo. Madrid 3 de noviembre de 1725. ir  Don José 

/»■ Rodrigo, rr Señor Don Félix Cornejo. rz Concuerda 
» con su original. Roma á r.° de enero de 1726. r :  
»Juan Francisco de'Aroza.**

Esto es lo que sabemos acerca de la historia de 
la cuestión que se trata. Y de esta série de hechos se 
infiere, que á pesar de las gestiones de algunos Se
ñores Obispos que han opinado de diverso modo, los 
Regulares protegidos por nuestros católicos Monarcas, 
y  benignamente escuchados por los Romanos Pontífi
ces, y sin embargo de lo que habían decretado se
gún los informes poco exactos que habían recibido, 
han sostenido con mucho honor sus derechos, y se 
han mantenido en la posesión de no ser examinados 
de nuevo al arbitrio de los Señores Obispos; sin que 
obste la pretensión de nuevos exámenes intentada por 
el Cardenal Guevara, y  por Don Pedro de Castro en 
Sevilla, por Don Tomas de Borja en Zaragoza, y  en 
Barcelona, Segovia y  arzobispado de Toledo por el 
Do ctor Villegas» Nunca tuvieron mas efecto en estos 
reinos semejantes pretensiones que el excitar disgustos
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desagradables* Y  el no haber sido estimadas confir
ma los derechos de los Regulares» Lejos de haber des
merecido éstos alguna cosa por su firmeza en con
tinuar en la posesión de :1a disciplina recibida, pa
rece que han merecido elogios y premios. A l Dom i
nicano Benitez de Lugo , citado en la carta de Fe
lipe V ,  le presentó este monarca para el obispado de 
Zamora. El Papa le despachó las bulas 3 y  con esta 
dignidad falleció.

Confesaré últimamente que los Señores Obispos 
Don Cristóbal Lobera, de Córdoba, y Don Baltasar 
de Moscoso , de Jaén , solicitaron y obtuvieron breve 
particular para el efecto de que hablamos. iSed kcec  
quid sunt ínter tantos? ¿Qué es esto en comparación de 
tantos, tan sábios y tan zelosos Obispos como hemos 
conocido aun en nuestros tiempos , y que han pasa
do pór la disciplina establecida, y sin turbar la tran
quilidad que encontraron? ¿La alteró ó perturbó el 
Señor A yala en Avila , el Señor Quevedo en Orense* 
el Señor Luarca en Santander, y.... otros muchísimos 
que actualmente viven , y  á cuyo zelo y sabiduría na
da parece que se puede añadir? Sobre todo: es cons
tante que á los dos Señores Obispos de Córdoba y  de 
Jaén , que se acaban de citar , les concedió su Santi
dad la facultad expresada por breves particulares, d e -: 
rogando especial y  expresamente por aquella sola vez. 
los privilegios de los Regulares con estas palabras: 
Quibus ómnibus, et singulis alias in suo robore per- 
mansuris hac vice dumtaxat specialiter, et exprese 
derogamus. Asi lo refiere Pignateli, tom. 4 ,  consulta 
17 4 , y  Del vene de Immunit. cap. 14 , dub. 18 , sec* 
34. Por manera que estas excepciones equivalen á una 
positiva decisión ,1 que debé  ̂añadirse á las demas err 
favor de los Regulares de Ávila» Y  todo ello se en
cuentra en el memorial ya citado á la Reina, madre 
de Cárlos I I , y  en el presentado á Felipe V»
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. Nada mas parecía necesario para la justificación, 
de VV. RR. entre tanto que la superioridad ; no de
termine otra cosa en virtud de circunstancias nuevas, si 
las hay. Aunque no es de temer esto, porque ni la cor
te de Madrid ni la de Roma consentirán que se alte-, 
re la disciplina eclesiástica de España, y  se introduz
ca, ó la de Bolonia, ó la de los Búlgaros, ó de otros 
países extrangeros, por muy santa y loable que sea.; 
No todo conviene á todos los países: Et hic bene 
farra virent. Y  si esto no obstante quieren VV. RR. 
que se responda por menor á lo que contiene el ma
nifiesto, tampoco hay dificultad, aunque yo digera: ¿£/í- 
quid perditio hcec'1. ¿Para qué perder tiempo y papel? 
Pero vamos á darles á VV. RR. este gusto.

III.
Doctrina del Manifiesto y  del Edicto.

JEl manifiesto se propone evidenciar estas dos pro-
posiciones : i .a Pueden los Obispos examinar á todos 
los confesores seculares y  .regulares de su diócesisr 
cuándo y  cómo les dictare su conciencia , sin que ellos¡ 
puedan pedir razón de los motivos ó causas que les 
asisten para hacerlo. a.a Pueden aún con mas certeza, 
si cave , anular las licencias de sus predecesores, y  
conferirlas de su mano á los confesores seculares y  regu
lares con su aprobación y  examen, si les pareciere* 
Pero esta segunda proposición en suposición de la pri
mera parece que está muy demas, ¿Por qué no podrá, 
hacer con los que examinó su antecesor^ lo que puede 
hacer y hace con los que él mismo examinó? Y  aun 
la primera se: pudiera conceder absolutamente si estu- 

< viésemos seguros de que los Señores Obispos hubiesen de 
proceder siempre en la materia según les dictase la 
conciencia ; pero una conciencia recta, y  por ninguna

' (*2)' :



via vencible ó invenciblemente equivocada;. Porque asi 
como el simple Sacerdote en caso de necesidad ab
suelve á todos, y  de todos los pecados, por cuanto ce
san en aquel caso todas las reservas , todas las inhibi
ciones, y  todas las restricciones; asi también los Seño
res Obispos creemos que podrán hallarse en el caso de 
llamar á exámen á éste y  al otro particular, y reco
gerle las licencias aunque no haya espirado el término, 
porque asi se lo dicta su conciencia , y  porque en a- 
quel caso cesan privilegios y  esenciones , y  renace la 
facultad innata é ilimitada del Obispo, asi como en el 
otro renace también la facultad innata é ilimitada del 
sacerdocio para absolver á todos, y de toda culpa. No 
es pues esto á lo que los Regulares se oponen; como ni 
tampoco á las proposiciones del edicto entendidas y 
explicadas á este modo. De nada de eso se disputa; sino 
si podrá el Obispo, sea el actual ó sea el sucesor, llamar 
á nuevos exámenes generales á todos los Confesores se
culares y  regulares, ya aprobados sin limitación, ó an
tes que espire el tiempo limitado. El manifiesto se em
peña en la afirmativa ; y yo con VV. RR. estamos por 
la contraria. Ayúdenme VV . aqui Señores Deanes, A r
cedianos y demás Dignidades respetables, y Cabildos 
de tantas tan venerables y santas Iglesias dé España. 
Ayúdenme VV. Señores Catedráticos ancianos y  lle
nos de canas adquiridas en la enseñanza continua 
de veinte ó de treinta años. Asocíense VV. también á 
los monges y á los mendicantes antiguos, que tan a- 
creditada tienen su conducta en el claustro y fuera de 
é l, y que gozan pacíficamente los honores de sus ju
bilaciones , ó de sus grados después de una carrera tan 
larga en los estudios eclesiásticos, por cuyo medip 
han instruido en sana doctrina á los que están ya ocu* 
pando las dignidades de la Iglesia, ó van á ocuparlas 
mañana. Ayúdenme todos VV. á sostener m 'i.dictá- 
meri, pues está interesado en ello todo su honor. De
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otra manera les contemplo á todos V V . de una vez,
y siempre que quiera algún Obispo , y  aunque sea de 
medio en medio año, con el sombrero debajo del bra
zo: presentarse á ser examinados, y  tal vez por aque
llos mismos á quienes han enseñado, y que por des
gracia adelantaron bien poco; por alguno quizá 
de aquellos á quienes el P. Vicario de coro explicó 
brevemente el Lárraga para obtener el curato para el 
que les presentó algún caballero, ó el concejo de su 
pueblo* Porque ello, no hay remedio^si valen las propo
siciones generales del manifiesto y del edicto , sin e- 
charlas el granito de sal que necesitan, ninguno está ex
cluso no siendo los Párrocos* Y estos tampoco lo estarán 
en el caso que no esté tranquila la conciencia del Obis
po .acerca de su idoneidad,

IV.
Respuesta al argumento sobre la innata y  abso

luta autoridad de los Obispos.

l im p ie z a  el manifiesto a batir la doctrina de VV* RR e 
diciendo que los Obispos tienen una facultad innata, 
ordinaria y absoluta para gobernar sus diócesis* Que los 
Sacerdotes están instituidos para ayudar al Obispo en la 
cura de almas con absoluta dependencia de él* Añade 
que los Regulares, aun cuando comenzaron á eximirse 
desde el siglo XII (*) de la jurisdicción de los Obis
pos , no por eso se eximieron de aquella dependencia* 
Y de aquí infiere la facultad absoluta para examinar, y  
para coartar y aun revocar las licencias, según esti- 

: me conveniente. Pero ignoramos lo que entienda por; 
■ esta facultad absoluta. Entiéndala por ahora como quic

io) ¿Desde el siglo X II5 y no antes? Asi lo, dicen inuch'os librillo^, 
franceses,, .y sabemos con que fin. Mas. hacemos poco aprecio de su 
taha de exactitud en la historia.



•ra, y  vamos á la consecuencia. ^Quiere decir que á to
dos ifidiscriminatim los puede llamar á cxámen; y  que 
á todos les puede revocar las licencias según y  
como lo estime conveniente? Aun esto lo concediéra
mos en algún caso extraordinario , en que se hiciese 
notorio que todo el clero de su diócesis se hubiese co
rrompido en la doctrina y  costumbres. Igualmente 
han concedido VV. R R ., y  vuelvo yo á repetir, que 
puede llamar á nuevo exámen á este ó el o tro , y  
muchos particulares, de cuya ciencia y  costumbres no 
esté bastante seguro. ¿Pero cuántas veces lo hemos de 
-decir? Ni es este el hecho, ni es esta la cuestión, aun
que se quiera figurar en este aspecto, sino la que deja
mos expuesta. Pruébese pues que la facultad absoluta 
se extiende también á esto; es á saber, á revocar la sen
tencia que el mismo dió sobre la aprobación y licen
cias sin límites ó limitadas , y  las que dió su antece- 
cesor, que al fin es el mismo tribunal, y  cequalis in 
eequalem non habet jurisdictionem; y  que se extiende 
además no solamente á algunos particulares, sino á co- 

; munidades enteras, y  aun á todos los Sacerdotes del 
obispado, puesto que todos están instituidos;para ayu
darle con absoluta dependencia de él. Si eso se prueba, 
estamos acordes.

V .
Autoridad del Cardenal de Lúea.

TTJQ/sto pretende probarlo con un pasage del Cardenal
de Lúea, lib. 14, part* i . de Regular., discur. 1. Mas 
á la verdad yo no sé como pueda haber llegado la 
equivocación al extremo de citar un escritor tan deci
dido por la misma opinión y  doctrina que defienden 
VV, RR, Véase aqui todo el pasage al pie de la letra: 
Quamvis autem in hnjusmódi rebus certa sit Or diñar ii 
potestas, atque in ejus arbitrio repositum sit licenti&$
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;P^egukribus 'concedere, n)éì denegare, aut conce ss as sus
pendere , seu revocare, aut novam -examen saper idonei-, 
Tate din1 cdrum renovàtìone exigere ;• attamen discrete 
htvìc potestà tem exercere debe t i deoque  ubi k&c f a - 

■ cuitas omnibus tilias Relìgionis, vel Monasteri! Re li
gio sìs, absque meriti, vel demeriti personalis discre
ti one denegetur, pluries Sac . Congrega id damnare con- 
sue vi t , atque Ordinar li s pr chi ber e. ¿ Pudo explicarse 

1'mejor este sabio Cardenal? ¿No se han revocado aquí 
las licencias de cinco Comunidades absque meriti, vel 

[demeriti personalis dìscretione'ì Luego estamos en el 
caso que muchas veces ha acostumbrado condenar la 
Sagrada Congregación. Concede, no obstante, este sa
bio que db rebeliùnem, vel denegatam reverentiam in 
universum, podrá también el Obispo revocar las licen
cias de ,una ó muchas Comunidades. Vean pues ahora, 
VV. RR., si se han hecho reos de este crimen: si se 
han rebelado, contra el Señor Obispo, y le han ne
gado toda reverencia in universum* En este caso les 
aconsejo le pidan perdón , se sujeten á la pena , y  á 

'otras mayores penitencias., Y  si acaso se replica pro
duciendo estas palabras del mismo Cardenal: Novum 
.examen super idoneitate ín earwn renovatione exigere', 
esto se debe entender de la renovación después que 
espiró el término de las vUcencias. Y  por eso dice en 
el discurso i , qúm, 36: Éoque elapso (el tiempo antes 
concedido) denegare confirmatlonem, vel firorogationem 
absque novo examine, No puede estar mas de acuerdo 

'con lo que nosotros decimos-

vi.
Sobre el decreto del Concilio Tridentino.

Las el argumento grande en que quiere fundar .su 
intención el manifiesto es el que toma de lo que se dice

.-r



W
■ enreL capv :i 5 'de: Reform. de la sesión 23 del Triden- 
tino, y  que puntualmente es lo mismo en que los Re^ 
guiares se han fundado con feliz suceso para defender, : 
sus derechos. ¡Qué varios son los pensamientos de los ' 
kombres! Para deshacer este argumento conviene ames 
prevenir que los Prelados de Avila no han dicho quei 
las facultades ó privilegios de los Regulares eran limi
tados en el tiempo inmediato antes del Concilio T ri- 
dentino. Dicen antes bien, y han dicho otros antes que 
ellos, que eran amplísimos en aquel tiempo, y que los 
moderó el Concilio; pero que en la parte que no están 
revocadosT subsisten, y  deben subsistir. Podríase inser
tar aqui otra serie cronológica de la mayor ó menor 
extensión de tales privilegios antes de dicho Concilio, 
Pero baste mencionar lo que dice el P. Suarez, dis- 
put. 28 in 3 part-, sectíone 5, núm. 14; y  es: Que los 
Obispos no tenían derecho á examinar á los Regulares 
por el tiempo en que se observaban las dos decretales 
Super Cathedram y Dudunu Estas son sus palabras: S i  
vellent eos examinare, non haberent jus , guia ex vi E x - 
trav* Super Cathedram, et Clement. Dudum, examen 
et judicium horum Regularium suis Superioribns con-  
cessim erat, et solum requirebatur exterior prcesen- 
tatio. Eso no obstante es cierto que esto se limitó por 
León X en su Bula Dum inira mentís, en la que se 
prescribe el examen. Y por último, en el limo. Araujo 
están bien explicadas las tres épocas ó estados que tu
vieron estos privilegios de los Regulares. Tract. 1. de 

.Eecles. stat. quaest. 8. ¡Veamos, pues, que es lo que 
dice el Concilio, porque esto es lo que importa.

En el citado capítulo asienta en primer lugar lo 
que queda ya insinuado, y  es que los Sacerdotes en su 
ordenación recibieron potestad de absolver de los pe
cados; pero que eso no obstante decreta que ninguno, 
aunque sea Regular ( y  nótese bien esta expresión), 
puede oir la confesión de personas seculares (y  tam-

C



bien estó es de notar para que se entienda que no re- v;
vocó totalmente lo$ privilegios de los Regulares), aun-c 
que sean Sacerdotes::;: á no ser que obtenga beneficio 
parroquial, sin que haya conseguido la aprobación de 
los Obispos respectivos, mediante éLexám en, si les-, 
pareciere necesario, ó poi\ otra vía se contemplase 
idóneo; sin que obsten LprivÍlegios ó costumbre, aun-» 
que sea inmemorial. Este es el texto, sin añadir ni 
quitar al espíritu y  esencia de él. Texto en que los Re
gulares se han fundado en los casos que quedan refe
ridos para sostener sus derechos contra las pretensio- 
nes de algunos,Obispos- :l>espues, de un tal decreto 
nunca los Regulares pretendieron lo que en otro tiempo 
les era lícito, y que menciona el P. Suarez. Ya después 
no les, bastaba el exámen y aprobación de sus Prela
dos. Necesitan la de los Obispos respectivos, si illls vi- 
debitar ?u>eessarium.,rYoÁQ lo que se ha dicho, y dicen 
ahora VV. RR., es que el Concilio revoca únicamente 
lo que contradíga á su decreto. Y  éste lo que manda 
es que ninguno, aunque sea Regular, oiga confesiones 
de personas seculares sin la aprobación del Obispo, 
coa , exámen ó sin é l,  según le parezca. ¿Y  se han 
opuesto W .  RIO á este santo decreto? ¿he han opuesto 
á otras determinaciones pontificias subsistentes, y no 
revocadas? Me dicen que no; y yo lo veo muy bien 
en su prudente representación. Tampoco habrá habido 
religioso alguno que se haya atrevido á administrar 
el Sacramento d,e la Penitencia fuera de aquellos lí
mites ,que se le hayan prescrito. ¿Luego de que se 
queja S- Exc.? ¿Pretende acaso que por aquellas últimas 
palabras, Privilegiis, et cons.uetudine quacunque, etiam 
iminemorabili non úbstaniibus, están revocados ente
ramente cuantos íprívilegLos gozaban .los Regulares? 
Pero, ¿quién no entiende que: por esta cláusula no se: 
revoca sino lo que contradijera al decreto? En efecto,: 
V V .R R  . no pretenden que se pase por el exámen y apro-



bacionr'intra OrdfitéftTi $e1 han allán^dóVy se aliaríané 
á presentarse, y  ser examinados, sea por el Sív Obis- ; 
p o , ó sea por sus sinodales, para obtener las licencias.
Y  si las obtienen limitadas, vuelven a sujetarse á l a J 
misma prueba después que ha espirado el tiempo, y  
esto aun cuando la idoneidad y suficiencia sea notoria.
Y  lo único que se controvierte es, sipodrá el Sr. Obis
po recoger las licencias antes,que finalice el tiempo por 
el que estaban concedidas siempre y cuando le pa
rezca conveniente, y sin que haya Recurrido demérito 
personal que estimule su conciencia á esto. Y  aun en
tonces queda dicho que da providencia sé limitaría á 
algunos particulares, y no á trasquilarlas á bellon re
dondo, como dicen, á una y á muchas, y á todas las 
Comunidades, y aun á todo el Clero Secular también. 
¿Hay algo de :esto’ en el capítulo del Concilio? Corv 
una aprobación del Obispo está cumplido cuanto, man
da; y  esto para confesar seculares, porque para oir en 
confésion á' religiosos subsiste el privilegio.

r Y  para que no se me1 olvíden, añadiré aqui estas 
breves reflexiones que ilustrarán el origen de los pri
vilegios áñtiguos, y de los que subsisten todavía. Su
pongamos que con el motivo de la conmoción del Pa
raguay han hecho algunos Sacerdotes seculares y re - ’ 
guiares lo que el Evangelio dice por estas palabras 
bien sabidas : Fugite rn aliam. Supongamos que han1 
penetrado hasta el Inculto pais dé: los bárbaros*Pata
gones, y qué1 han empezado á hacer algunas conver
siones. Y esto  supuesto, pregunto: ¿podrán bautizarlos 
y absolverlos de todos los pecados, aunque sean reser
vados intra Buílcwi c cenca, y en el tiempo de su mayor 
fuerza y  ■ extensión? /Y corr qué licencia? ¿A qué obis
pado pérténece;JaqíiclqraEv'Sedirá que esto se hace en 
virtud dé la potestad: innata del sacerdocio, y por el 
consentimiento y aprobación tácita de la Iglesia. Pues 

■. Vamos- discurriendo •ahora* corv tranquilidad. A los Re-



guiares les han ocurrido con frecuencia lances de esta <
clase. Han despachado Misioneros por todos los c li
mas y países de la tierra desde Lima hasta el Japón, 
y desde el Japón hasta Lima: desde los Cafres hasta 
la Siveria, y desde la Siveria hasta los Cafres, A otros, 
aunque solo discurrían por la Europa y parte del Asia, 
les era preciso pasar momentáneamente de una pro
vincia á otra provincia, y  de un reino á otro reino. Y 
véase ahí, entre otros., uno de los motivos en cuya 
consideración juzgaron los Papas preciso ponerLes bajo 
de su jurisdicción inmediata, y  concederles las exen
ciones que según los tiempos estimaron oportunas, y 
que subsisten en lo que no esten revocadas, y aun pu
diera aventurarme á decir probablemente que reviven 
cuando se repiten las causas de la concesión, como es. 
factible que se repitan con frecuencia en las misiones 
de Oriente.

De aquí es que los Regulares, al modo de lo que 
dice el P. S uarez, y otros escritores citados en las re
presentaciones mencionadas, sostuvieron con mucho 
fundamento que el exámen y aprobación de los Obis
pos, que prescribió el Tridentino, no era sino una 
condición que en lo demas dejaba los privilegios in
tactos. Pertenezca pues, decian, á los Señores Obispos 
la aprobación y el exámen, asi como antes pertenecía 
á suvS respectivos Prelados; mas la facultad de absolver 
se la da inmediatamente el Papa. Y  anadian que veri
ficado un exámen, ó una aprobación con él ó sin él,- 
no estaban sujetos á segunda;.con eso solo se verifi-v 
caba lo que decretó el Concilio, No pretenden ahora, 
tanto VV. R R ., ni sería justo que lo pretendiesen. Mas' 
tampoco es justo que porque.esten sus privilegios an
tiguos derogados ,en cuanto á algunos artículos, se : 
pretenda arruinarlos en todo y por todo. Si hubiesen 
desaparecido del Grizonte de la Iglesia á vista de la ; ; 
autoridad innata de ios Señores Obispos, es cierto que i1
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ninguno subsistiera. Mas aunque la frase es elegante, 
la doctrina tomada en rigor como que sabe á cismá
tica, como que huele á pistoyense. Y  la prueba de que 
no se ha dicho en este sentido riguroso, es que se 
apela para combatirlos á revocaciones posteriores. ¿A 
qué fin este recurso si la plenitud de la autoridad epis
copal los arrojaba del campo de la Iglesia militante? 
En efecto, subsisten muchos de los privilegios en ma
teria de jurisdicion, y aun para el efecto de confesar 
y  predicar: subsisten los de las Ordenes militares: 
subsisten los del Ejército y Marina. ¿Y qué mas? Lai 
Abadesa de Huelgas, sin que los Señores Arzobispos 
de Búrgos la hayan disputado este derecho, concede 
licencias de predicar y confesar á las religiosas, y 
en los conventos de su filiación. ¿Y es por ventura 
aquella Señora en quien reside la jurisdicción, y quién 
la da? Ya se supone que no, sino que es el Sumo Pon
tífice el que la concede á los sugetos que aquella Señora 
designe. Luego ¿por qué no pudieron decir los Regu
lares otro tanto, y  por qué no lo podrán decir ahora 
también en los puntos sobre que no esten sus privile
gios revocados? Para la próxima pascua admitirán á 
la Comunión pascual.á sus domésticos comensales. 
¿Podrá estorvárselo el Párroco ó el Señor Obispo? 
¿Desapareció también este privilegio del Orizonte de 
la Iglesia? Pero ya me canso, y habré fastidiado á 
VV. RR. con tan prolija explicación del capítulo del 
Concilio. Servirá, no obstante, esta mi pobre y trivia- 
lísim'a doctrina para la explicación de otros textos no 
menos inoportunamente citados contra la de VV. RR. 
Y  resérvense la copiosa erudición con que apoyan esto, 
mismo para cuando sea mas precisa, y quedemos por 
ahora en que estando precisamente á la decisión del 
Concilio, bastaría una aprobación con exámen, ó sin 
é l ,  para que los Señores Obispos no exigiesen otra 
cosa de los Regulares. . • -
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Sobre la Bula de San Pió V .

IN Io  es fácil de percibir por qué el manifiesto se de~v 
tiene y pierde tiempo en el exámen de ,1a Bula Romani 
Pont i fie is de San PioV . Seguramente que no es exce
sivo el ■ honor que se hace á un Pontífice tan Santo.' 
Pero al caso. Habiendo dicho VV. RR. que estaba re
vocada dicha Bula r se les hace este apostrofe elegante*

Con qué confianza, con qué aire triunfador no apo- 
» yan los RR* Prelados Regulares su deleznable opi- 

é » nion para asegurar que se revocó por Gregorio XIII 
Bula de San PioV  del año 15 71, en cuanto saje

le , taba á los Regulares al exámen del Obispo sucesor/*'
i/ - Pero vean VV . RR. si sus antecesores, asi monacales 

como mendicantes, hablaban; con ig u a l, y  aún con 
, mayor satisfacción sobre el mismo punto. En el memo

rial que produjo la retención ya citada y-comunicada 
á-los Obispos por el Nuncio Julio Sachetti * al núm. 47; 
hablan casi:  ̂No se, debe de esta Constitución Romani 

' ■ « - Pontificia formar argumento para el; caso presente.
« Lo primero, porque no ha sido admitida en España,

■ « por haber suplicado de ella el Señor Don Felipe II,
« como lo testifican Salgado y el limo. Araujo.1 Lo se- 
«gundo, porque en la parte que tiene de mieva ley 
«está derogada por posteriores decretos, pontificios.

Gregorio X lll en su Bula 'E x  benignzt ape'.Seáis de 2 í  
«■ de marzo de 1575 innovó todas las gracias, privile
g i e s  é inmunidades concedidas antes por lo$ Sumos ::
«'■  Pontífices. De pknitudineypatestatisquatems:sunt'iñ 
rxusu. ( que tanto atendtó: éste Pontífice al; uso y eos- / 

; tu iñbre.), derogando la Constitución de S* Pió:::: E l 
; « mismo Gregorio XIH en su; Bula de 15 de junio r.ji.V.

de - x'58.5, que empieza P iis ''vjotisp expresaménteylo'/-';
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^determina» Y  Sixto VV ano de 1587 en su Bula de 3 
n de octubre, innova y confirma todos los privilegios 
»apostólicos, exceptuados los contrarios aP Concilio.; 
» Tridentino* Lo tercero, porque a d m itid o y  00 con» 
^cedido, que la Constitución dicha de S. Pió V  sub- 
a sista en un todo, no se debe inferir una revocación 
v general de licencias ad libitum del sucesor, pues no; 
»da facultad para llamar á exámen al Religioso coa» 
» tra quien no tenga justa causa, y moral certidumbre 
» de no ser idóneo para la administración del Sacra- 
» mentó, ó de haber delinquido en materia pertene- 
» cíente á él, que es lo que formalmente: dice, y debe; 
» entenderse en el motivo que tuvo S. Santidad para; 
n una tal concesión, es á saber, la mayor quietud de 
» la- conciencia del Obispo/* Asi hablaban los Regu
lares acerca d e ja  Bula de S. Rio; V, sin que se les , hu
biese notado, ni confianza excesiva, ni el aire triun
fador. Y  además debe observarse que lo que concedió: 
este Pontífice en diminución de los .privilegios de-dos) 
Regulares, fue porque no estaba, concedido en el de^ 
creto del-Concilio; y que en consecuencia revocada 
esta concesión, se entiende la poca extensión que puede ; 
darse á aquel capítulo de la reforma* l

Veamos ahora que es lo que pretende deducir el 
manifiesto del análisis que hace de las Bulas de 
S. Pío V, y Gregorio XIII. ¿Es acaso que los Regulares 
puedan ser examinados por un mismo Obispo segunda 
y  tercera vez, como lo asegura Benedicto XIV, ó sea 
Próspero Lambertini? En esto convienen los Regulares, 
mas no como está en el manifiesto,; sino como se halla 
en la/Instrucción LXXXVí de aquel sábio Arzobispo de 
Bolonia. Antes de las palabras Illud etiam perspccéum 
habemus de la citada Instrucción, y para entenderlas, 
se deben leer las. que anteceden : Tertio: facultatem 
audiencia? confessionis certis linñtíbus concíudendám di- 
ximus, ita ut anni spdtium non excedat, eoque peracto,



Sacados tum Regularte tum S¿ccularis Ulitis prorc- 
gíUibnem á nobis petere teneattír: y  poco mas adelante:: 
Ultimo loco propossuimtts, cum facultatis istius proro
gatio coneeditur , riostra potestatis esse , quemcumque- 
Sacerdoiem Regulärem] aut Scecularem in examen va
care. Por manera que todo lo que puede deducirse dei 
la Institución citada es, que cumplido el término de- 
las licencias, sea de un año, ó sea de veinte, pueden1 
los Obispos examinar á los que solicitan la proroga. Y' 
¿quién ha disputado esto? Pero la ilación del manifiesto 
es decir confusamente, aunque con tendencia á st* 
asunto, que pueden los Regulares ser examinados se-- 
gunda y tercera vez por un mismo Obispo, Y  esta pro- 
posióion indeterminada y equívoca puede tener im 
sentido falso, que los Regulares niegan, y  un sentido 
verdadero, que conceden. Falso, si' se pretendiere que 
sin haber espirado el tiempo de las, licencias pueden 
ser examinados segunda, y  tercera yez por el mismo 
Obispo. Y verdadero, si se entiende según lo enseñó, 
y hemos; observado en el texto literal de la Institu
ción. Pudiera añadirse á esto lo que se ha insinuado ya, 
y es que aqui tratamos cíe la disciplina eclesiástica de 
España: y como la revocación, de las Bulas que res
tringían los privilegios de los Regulares se hizo á 
instancia de los Españoles y de sus M onarcas, nos 
importa-poco averiguar cómo se hayan entendido, y  
qué valor tengan fuera de estos reinos. Lo que nos 
hace al caso es saber lo que dicen los Autores Regní
colas, y  la práctica constante entre nosotros, sin des
preciar al célebre Salgado, ni á los que le citan y  si
guen con mas conocimiento de causa que lo que indica 
el manifiesto*
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VIII.
" S e  responde al símil que añade el Manifiesto.

3P o c o  mas abajo y  en el párrafo que empieza w Dare- 
» mos también una comparación” se habla de la fa
cultad que tiene el nuevo Obispo para examinar á los 
que tienen licencias de su antecesor; y  da esta razón, 
que á mi parecer ni es muy legal, ni muy profunda.. 
Dice que cada Ordinario está autorizado para exa
minar á los Confesores que vienen de otros obispa
dos al suyo, sin que se agravien los otros Obispos. 
Y  que á este modo no es agravio del antecesor el que 
el nuevo Obispo examine á los que aquel habia apro
bado. Y  sobre todo, que la Iglesia no le coarta á 
pasar por aquellas aprobaciones. Mas ¿ quién no ve 
aqui una diferencia esencial? Un Obispo no ejerce ju- 
risdicion sino en su obispado: fuera de él no tiene au
toridad su aprobación y  licencia, como no sea para 
formar un juicio prudente. Pero la aprobación dada 
-por el'Obispo propio es una sentencia obtenida en ri
gor de justicia dentro de los límites del tribunal, y  
que sin una nueva causa no puede revocarse por el 
mismo tribunal sin hacerse muy poco honor á sí 
mismo, y mucha injusticia á la parte interesada.,¿Se 
me niega acaso que la aprobación ó reprobación es 
verdadera sentencia que procede en todo rigor de jus
ticia ? Pues no estoy de vagar para detenerme á pro
barlo. Diré algo después acerca de esto, y entretanto 
basta remitir : á V V , RR. al Paserini, tom. 2. de stat. 
konif quasst. 187. art. 1 . ,  en donde hallarán probado 
esto , y. algunos otros puntitos, que no son filera del 
caso, con mucha copia de textos, y una columna de 
de citas de Autores ex omni tribu ct populo, ct natione.

'Mi Pudiera además responderse á la comparación del
D



( 2 6 )
manifiesto de que íbamos hablando* suponiendo una 
doctrina del Cardenal de Lúea en las anotaciones al 
Concilio de Trento, discurso 2, num. 12, Era de opi- : 
nion este escritor que los Regulares que habían de ad
ministrar el Sacramento de la Penitencia, debian asis
tir á las conferencias morales, que debe haber por allá,
-y acá no son muy frecuentes. Y la razón que da es, 
que asi se instruirán mejoren las costumbres, en la s1 
opiniones, y, modo práctico de obrar del obispado. 
Porque como sucede que en unas provincias están re
probados usos que en otras corren libremente, los Re
gulares que pasan con frecuencia de Milán á Roma, y 
de allí á Venecia, ó al contrario, imbuidos de las cos
tumbres y opiniones de una provincia, podrían intro
ducirlas, y alterar la práctica de la otra. Y  por esta 
Tazón convendría que el diocesano estuviese advertido 

í  :para precaver algún inconveniente. Pero prescindamos
por ahora de la ineficacia de este argumento por lo 

-respectivo á España. Ningún Obispo ha pensado en 
; dél, ni ha temido perjuicio, porque sin nuevo exámen 

pase un Confesor medianamente instruido desde G a- > 
-licia á la Mancha, ó desde Andalucía á Navarra. Su
ponen.que será rarísimo el Confesor tan rudo que no , 
:sepa prevenirse con lo necesario en el país. Y  asi esta - 
Adoctrina de aquel Cardenal solo nos puede servir para 
dra,cer esta reflexión; es á:saber: que cuando un Obispo 
■ examina á los Confesores que vienen de otro obispado, 
lo hace por motivos especiales ; y  por lo común se 
contenta con darle á la espalda ó al pie de las licen
cias los casos reservados en su diócesi, porque serán tal 
*vez mas ó menos, ó serán diferentes de dos del obis
pado de donde ha salido. Fuera de esto, el. diocesano I 
dio se ha de tomar la molestia de indagar si el recien ; 
dlegado Confesor obtuvo las licencias con exámen ó ; 
sin.él, y  puramente ad honorenu Usa, pues.,ude su, de- : 
‘lecho skKque.se den por agraviados los. demias Obis-

v''\' ■ .; ■ td ' - ■ ■ Fi}¿



pos*; Y  últimamente jhser1podría;' támbierv decir con el 
limo. Araujo, que este nuevo exámen y  aprobación 
consiguiente era para manifestar la debida obediencia 
al nuevo diocesano , y  era el; recoñocimiento de ju - . 
risdiciones distintas. : ;

El caso sobre que ahora se disputa es de especie 
diferente. Se trata de Confesores Regula res examinados 
y aprobados en el mismo obispado de Avila por no
toriamente idóneos. De Confesores que han morado en 
él por muchos años, que han.sido examinados, y apro
bados repetidas veces, ya por p;irte del Obispo, ó ya 
dentro de su Orden, de lo que presentan atestados, y ' 
que han ejercido loablemente esté santo ministerio. ¿Y 
á estos se les ha de precisar á nuevo exámen antes que 
espire la licencia an teriorly  esto por el único motivo- 
de que la Iglesia no coarta expresamente al nuevo 
Obispo á que pase por las licencias de su antecesor? 
¿Acaso no basta la sentencia judicial obtenida con ele 
riesgo de pasar por un sonrojo? ¿Hay regla canónica' 
que desapruebe ó mande dudar de una'tal sentencia? 
En ese caso igual desconfianza debería tener, y en 
■ virtud1 d e: ella revocar y anular ;el exámen en cuya 
consecuencia están conferidos los beneficios airados. 
■ No hay salida, PP. míos. Y si poco mas adelante se 
dice en el manifiesto que el Obispo puede proceder 
asi ,  por cuanto á nadie hace agravio en usar de su 
derecho; esto no es mas que obligarnos á volver á la 
carga sin utilidad, y con fastidio. Ese derecho es el 
que se disputa , y el que: el manifiesto no prueba.

Sobre la Institución 8 6 de Benedicto XIV\

i
'al

o; lo prueba ? : ¿Pues qué se ha 
mentó que hace con la citada

de responder 
Institución, del
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Arzobispo de Bolonia, y  después Benedicto X I V , y  
con la advertencia de que los Prelados Regulares no 
110 le citaron en su memorial? Yo digo en primer 
lugar que me alegro de que se haya vuelto á hacer 
mención de este Arzobispo sábio, y de su Institución 
86, porque cuando antes se habló de ella se pasó de
cir lo que este sábio añadió á lo que allí está copia
do , y  es que á las palabras citadas se sigue , según 
la traducción literal que tengo ahora delante: En 
»cuanto á los Seculares jamás se ha dudado que po- 
»dian limitárseles las licencias. Pero los Regulares 
»han pretendido y pretenden con bien fundada ra
nzón,  que teniendo una vez licencia ilimitada para 
»confesar á los seglares , no pueda serles revoca- 
» d a , sino es por nueva causa concerniente á la con- 
» fesion , según la Constitución 32 de Inocencio X , ni 
» para esto faltan autores que los sostengan , ni reso
lu c io n e s  de la sagrada Congregación del Concilio, 
» que lo califiquen , diciendo que los Obispos, ó deben 
»negar enteramente á los Religiosos la licencia para 
»confesar Seculares, ó concedérsela sin limitación al- 
»guna , como se ve en Clericato, decis. 3 8 , num. 
» 20 de Poenit.: y  de esto podemos ser buen testigo ha- 
» hiendo visto muchas in nostris Commentar. in cap. 
» 1 3 ,  sess. 23 de Refórmate ¿Qué podrá decir á esto 
el autor del manifiesto que tanta fuerza quiere hacer en 
la citada Institución? ¿Por qué no ha proscrito esta 
doctrina? ¿Por qué no ha mandado recoger las Insti
tuciones de Benedicto XIV que la contienen, y  contie
nen mucho mas? ¿La Institución 86 en que dice que 
los Regulares con bien fundada razón han pretendido 
que teniendo una vez licencia ilimitada, & c. & c .? Lo 
que añade el mismo Benedicto XIV es que Clemente X 
en la constitución 7.a abrió la puerta para dar con 
limitación de tiempo licencias á los Regulares, man
dando que á los mas hábiles seles concediesen ski ii-
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nutación , y  á los otros por tiempo limitado, Y  de 
aqui adelante ;se pretenderá que á todos nos midan p o r  
el Pote de Avila, . : • í";

Mas para contextar directamente, diré que el ver
dadero sentido de la Institución citada se entiende por 
todo el contexto junto, y se acaba de ilustrar con lo 
que el mismo sábío Pontífice dice en su obra de Sínodo 
Dioeces* lib. 13, cap, 9, núm. 22, en donde enseña estas:, 
dos máximas generales, i .a Que ¿os Obispos pueden exa
minar dios Sacerdotes Seculares y  Regulares cumplida 
el tiempo de sus licencias. 2.a Que cuando el Obispo con
cede á algunos Regulares licencias de confesar sin limita
ción de tiempo, no se las debe quitar, á no ser que sobreven
ga alguna causa perteneciente á las mismas confesiones* 
Sí estuviera asalariado, no podría hablar mejor á favor 
de VV- RR. Y  aunque éste era el lugar mas oportuno 
para hablar también de la facultad del Obispo sucesor 
en orden á examinar de nuevo á los aprobados por su 
antecesor, nada dice acerca de esto: no restringe las 
proposiciones: las deja en su generalidad, remitién
dose no obstante á la Institución LXXXVI, como si 
hubiese querido decir que nada nos perjudicaba lo di
cho en ella, Y  en efecto asi queda ya evidenciado.

Y  en última resolución, lo que éste tan respeta
ble y  sábío Arzobispo se propuso, fue no conceder en 
adelante licencias de confesar sin exámen prévio. Esto 
significan las palabras Secundo loco proposuimus, &c.; 
pero sin revocar las concedidas. Y  asimismo se pro
puso no exceptuar del exámen ni aun á los Doctores 
en Cánones ó en Teología, ni á los Regulares de cual
quiera clase que fuesen, Motivillos tendría para ello: 
pudiera indicar algunos, mas no corren por acá. Que
rer, pues, inferir de aqui que desde el momento en que 
publicó aquella Institución para su Clero, se declararon 
írritas las licencias de sus predecesores, y  se tocó la 
trompeta á nuevo exámen general, es buscar en los



libros lo que no está escrito en ellos. Es obligarnos 
á repetir 'aquella media copliila del famoso P. Islaizó 
Ciertamente, que se leen zzcosas que no están escritas. 
Y si la intención’ : d e :Benedicto X IV hubiese sido la 
que se pretende ¿no hubiera prefijado el tiempo dea*-' 
tro del cual dehian hacerse los exámenes? ¿No hu
biera exceptuado á los que él mismo habia dado li
cencias previo el. exámen ? Es r pues , la Institu
ción LXXXVI un reglamento, en que declaró el mé-' 
todo que; comunmente observaría en ésta materia cort 
mas ó menos rigor, y siempre con mucha prudencia, 
sobre lo qué Conciná le elogia; y no una revocación 
general de las licencias anteriores y mucho menos 
un edicto en que sé citasen á exámen todos los Con
fesores de la diócesis, y  en que se viesen tachados 
de enseñar doctrinas censurables. Léase, en fin, toda 
la doctilna de este Pontífice sabio, y  dado que hu
biese de servir de regla en España, nada añade á :lo 
que aquí se practica. Solo quiso precaverse contra los 
falsos pretextos de que algunos se valían para obte
ner licencias y prorogas sin súfr-xr exámen. Asi, pues, 
VV. RR. hicieron muy bien en no mencionarle en su 

■ me mo r i a l á  menos que hubiesen qüerido probar el 
apreció y veneración en que tuvo los privilegíete de 
los Regulares, y; la estimación que hacia dé los Es
critores de: teología moral y  de derecho canónico, 
‘inclusos los reputados probabilistas, y de los que ni 
W .  RR. ni yo queremos valernos.

V X V  ■

Sobré la proposición condenada por Ale
jandro ¿V ít

or, seguir ;el arden del manifiesto me veo precisado 
,nnas- veces á repeticiones fastidiosas, y aun á con-



textar sobre puntos que apenas se acercan al asunto- 
que se trata..Conviene abreviar, y  por tanto om itiré: 
todo, lo que se comprende desde las palabras No. 
obstante que Clemente X ,  S e ,  hasta estas otras muy 
diminuía sería, porque nada de eso habla con VV. RR. ' ' 
Y  paso á decir cuatro palabras sobre la proposición 
condenada por Alejandro V il en 30 de enero de 1659, 
en la que no falta quien quiera fundar la autoridad de 
los Sres. Obispos para revocar generalmente las licen
cias obtenidas. La proposición es esta: Ubi ConcUiwn 
Tridentinüm est reeeptum, non possunt Episcopi res- 
íringere vel limitare approb aitones, quas Regularibus 
concedunt ad confessiones audiendas, ñeque illas tilla ex 
causa revocare, Quin imo Ordinum Mendjcantium R e- 
iigiosi ad eas approbationes obt¿pendas non ienentur, et 
si xtb Episcopis Religios i non probentur, rejectio illa 

'tantundem válete etc si apprcbatio concessa fuisset, Y  
la censura’es: Complexe accepia est fa lsa , temeraria, 
scandalosü, et errónea, Y,¿qué sacamos de aqui? Sepa
remos la primera cláusula, y  aun en ella omitamos 
lo de'restringir jy limitar, atendiendo á :1a revocación 
únicamente, porque es de lo que ahora se trata. En: 
este estado lá proposición condenada se reduce á esto: 
Episcopi non possunt ulla ex causa revocare approba-  

,tiones, .quas.Regularibus concedunt, Y  ¿quién de VV. RR. 
día osado proferir un-tal absurdo? VV. RR. condenan 
:y  condenarían una tal, doctrina, aunque.la Silla Apos
tó lica  noda hubiese condenado. Saben que hay causas
■ justísimas por las que pueden revocarse las licencias 
: mas- generales, y  absolutas. ¿ Mas podrá inferirse de 
i ahí que  ̂siempreny ad, Jñbitum, jy por cualquiera mo- 
rtivillo , aunque ;sea>ligerp y  despreciable *. puede el 

Obispo revocarlás-f y  no como quiera á algunos par- 
:.ticulares, sino á todos, y  á red barredera? Se han em

peñado V V. RR- en demostrar la impertinencia de una 
tal, ilación.1 Y  yoolo tengo, por superfluo* :,



La observación oportuna que sobre este particular 
hacen VV. R R ., y  que no quiero yo omitir,, es que si 
los Sres, Obispos se quejasen de que sería su autoridad 
muy limitada si solo con causa justa pudiesen des
tituir á los Regulares de las licencias obtenidas, esa 
queja iria á recaer sobre Clemente X, que ordenó que 
no pueda un Obispo suspender á todos los Confesores 
de un Convento sin consultar á la Silla Apostólica. 
Y aunque esta Bula no se haya recibido en España, 
añaden VV. RR. con razón , que antes y  despees de 
Alejandro VI! ha resuelto muchas veces la Sta. Con- 
agregación , que no pueden los Obispos suspender á 
todos los Confesores de una Comunidad religiosa; y 
de estas resoluciones se infiere con evidencia, que por 
la proposición de Alejandro V il no se autorizan la$ 

'¡revocaciones generales, sino solo las particulares, y  
éstas con causa razonable.

X I .

Sobre sí necesita el Obispo causa justa..

Y ¿qué diremos de esta otra cláusula del manifiesto? 
Ninguno de estos Pontífices (Inocencio XIII y  Bene- 

•»dicto XIV) exige causa alguna para que el actual 
Obispo declare ser su voluntad^-que no continúen 

?? las licencias de sus antecesores/' ¿Qué hemos; de 
decir? Que todo el escrito está concebido ea  el pre
supuesto de que nadie puede disputar á los Obispos 
la facultad, de suspender las licencias, y  examinar de 
nuevo á todos, los Regulares antes del tiempo por el 

- que estaban concedidas. Y el‘ hecho es que no solo se 
" ha disputado, sido que7 se ha sostenido con, energía y  

feliz suceso en la monarquía Española el . modo de 
pensar de los Prelados Regulares Abulenses. y ‘ 

Y  si el -qué exfen d ió;eL i^  quiere' admitir



i la  doctrina del Cardenal de Lugo, de cuya autoridad; 
se ha servido alguna vez, presto estaremos acordes.: 
En la disput. 21, de Sacram. Pcénit, sec. 3., num. 64.,, 
establece el Cardenal esta tercera conclusión:"  La apro- 
» bacion dada una vez no se puede revocar sin justa cau- 
j> sa por sola la voluntad del Obispo.”  Y  en la prueba 
de esta proposición añade que el Confesor, obtenida la 
aprobación , adquirió un derecho á la licencia. Y  de 
aqui infiere algo mas, y  dice: " Que es muy probable 
»que no es válida la revocación de la aprobación 
» absoluta cuando se hace sin causa.”  N i es necesa-. 
t ío , ni queremos tanto. En esto últim o, ni yo  con
vengo, ni pienso que quieran VV. RR. convenir. Pero 
tenemos por lo pronto que, aunque en el manifiesto no: 
se quiera conceder que el Regular examinado y  apro
bado adquiera derecho á las licencias, el Cardenal de 
Lugo con otros muchos y  grandes Teológos defiende que 
sí. Luego ¿por qué se les ha de despojar de él sin causa?

X II.
Sobre si en la calidad de Pastor necesita 

asegurarse de la de sus Rabadanes.

* ero ¿qué Pastor (añade todavía el manifiesto) se 
»-obiigaria á responder de una numerosa grey sin fa
c u l t a d  de asegurarse por sí mismo de las prendas 
,,.y vigilancia de sus Rabadanes?”  ¿Qué Rabadanes de 
mis pecados son estos ? Sean los que se quisieren, 
traslado á los Señores Párrocos, y  que respondan, y  
no lo haciendo, que se presenten todos á exámen para 
que el Sr. Obispo pueda asegurarse por sí mismo de 
las prendas y vigilancia de estos principales Raba
danes. Que concurran todos con los Regulares, á  
quienes acaso ni aun se les reputa en esta clase de 
Pastores subalternos. Pero si para tranquilizar la c o n - .

■ E
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ciencia del Sr. Obispó basta el exámen que aquellos 
Rabadanes sufrieron para obtener el curato, y  el no 
ocurrir cosa en: contrario, ¿ no bástará esto misino 
respecto de los Regulares que, aunque comunmente 
maestros de quasi todos aquellos, con todo eso no 
entran directamente en la gerarquía ó árbol predica-* 
mental de los Pastores de la Iglesia? Yo no entiendo 
qué misterio pueda haber aqui. Y si algo entiendo lo- 
callo, y lo callaré. Y sin detenerme tampoco á defen
der la expresión de VV* RR, cuando dijeron que no 
era justo imponer á todos la pena de:::: por la culpa 
de algunos particulares; sobre lo que se les hace á 
VV. RR. un cargo bien serio y  formal, como si en el 
lenguaje ordinario y usual no se llamase pena la pena
lidad, la molestia, & c. & c . , sin detenerme , digo, 
á esto, voy á tratar y a  del mas poderoso argumento 
con que en el escrito se pensó triunfar completamente 

;de la representación y, doctrina de VV* RR. Por des
gracia es el mas débil.

XIII.

( 3 4 )

E
Sobre la Bula Apostolici Ministeri!*.

iste argumento se funda en la Bula de Inocen
cio XIII Apostolici ministerio extendida, dicen, á toda 
la Iglesia por Benedicto XIV. Y  aunque VV* RR. pro
digan la erudición para explicar fundamentalmente 
el objeto y  el sentido, empezando desde la que ha-: 
bia precedido de Inocencio XII, y  desde los primeros 
niotivos que hubo para su expedición, yo contemplo 
que podernos dispensarnos de este trabajo* Y para co
nocer el valor actual de la Bula Apostolici ministeriir 
empezaré copiando lo que hacian:presente al Rey Fe- _ 
lipe V las Ordenes Monacales y  Mendicantes de Es
paña en una representación que1 tengo delante. Dicen 
asi; Las Religiones Monacales y  Mendicantes, puestas ■



;V  : : I  3.5 )
?/á los. Realespies de V . M ...dicen : Que es asi que pqf v  ■ 

el mes pasado de diciembre ha llegado á noticia de , 
los Regulares un Breve de N. SS. P* Benedicto XII!,

>> lijado en las Iglesias y  partes públicas dé esta Corte, 
que confirma la Bula Apostolici ministernx expedida 
por N* SS. P. Inocencio XIII para la mas perfecta 
observancia del Clero Secular y  Regular.*.”  Siguen 

después insertando los capítulos en que dicha Bula 
parecía oponerse á sus privilegios, sostenidos aun des
p u és, y  sin. perjuicio del Sto. Concilio de Trento. Y  
en el párrafo tercero copian literalmente lo que: per
tenece al punto que tratamos, y  dice a s i: Declara^ 
.mus Sacerdotes tam Sceculares quam Regulares r qui ab 
Episcopis obtinuerunt licentiam audiendi confessionesy 
linitatam , vel qitoad locum, vel quoad genus personarumr 
y  el quoad t empus, non pos se Pcenitentice S  acramentum 
administrare extra tempus, vel locumx vel gemís perso 
<narum ab ipsis Episcopis prescriptum, quocumque\ pri
vilegio etiam in vi Bul he , qu¿e apellatur Crucial ce 
sanctee competente nullatenus suff'ragaturo. He aquí ; 
todo lo que hay en la Bula Apostolici ministerii sobre 
la materia que se trata. Y ¿qué Fraile tan lego hay 
en el dia, sea Monacal ó Mendicante, que contradiga 
ó dispute de esto? ¿No han repetido VV. RR, cien ve-/- 

:.ces, y yo aqui otras tantas, que ningún Regular Ira 
soñado  ̂ en usar de sus licencias, sino con aquellas IR : 
imitaciones con que se las han concedido? ¿Con qué tq-l 
rror nos infundirá esa Bula, aun confirmada por Be-\ 
nedicto XIIí, y  mandada fijar en los sitios públicos de,N̂  

-Madrid para su observancia y  cumplimiento? Des
pués hablaré de la extensión y  confirmación de Bene
dicto XiV. Y por ahora quiero que vean VV. RR. para 

;su consuelo la intrepidez religiosa con que sus ante- 
! pasados representaban al Rey contra los agravios que 
.¡ :;suponÍau sufrir. No podemos xreer , Señor, que se 

77 haya podido decir en Rom a, que sea opinión pro-

¿ .-■ .tC'ó
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:» bable en España que el Religioso que solo tuvo apro- 
» bacion limitada de los RR. Ordinarios para lugar,

i »personas y  tiempo por defecto de ciencia, pueda ad- 
» ministrar el Sacramento de la Penitencia fuera del 
»tiempo, lugar, y personas señaladas::: Mas no siendo 
» la limitación por el referido motivo,,, se ha enseñado 
»probablemente lo contrario,.. Mas deben las Reli- 
»giones representar á V. M. que los RR. Obispos, su- 
»puesta en los Regulares la idoneidad, no pueden en 
»conciencia dar licencias coartadas á tiempos, luga- 
»res y  personas, que dice el Doctor Silveira (quaest. 3, 
» num. 18); porque el Concilio Tridentíno en esta parte 
» nada dispone, ni se lee término que sujete á los Re- 
»guiares á tan molesta y rigurosa limitación. Es con- 
»tra lo expresamente mandado por la Santidad de 
» Urbano VIII en su Bula In plenitudine potestatis.... 
»por la que concede lo mismo que por la Sagrada 
»Congregación se ha mandado: que los Regulares que 
»fuesen aprobados por idóneos de sus Ordinarios ó 
»Examinadores hayan de ser aprobados con licencias
» generales.....y  en estos mismos términos lo definió
»Clemente X en 1670, y la Sagrada Congregación en 
»2 de julio de 1587, como dice Barbosa, y  en 1625, 
» como se puede ver en el limo. Marchant, y la razón 
» lo  demuestra. La aprobación del Ordinario no es 
»gracia, es un acto de justicia, una auténtica decla- 
» ración de su suficiencia para que use de la jurisdic- 
» cion que le da la Sede Apostólica, como doctísima- 
» mente prueba Passerino con repetidas concesiones 
»pontificias, textos canónicos, y  una columna de au- 
» tores. Luego no dar á los Regulares la licencia ge- 
»neral, siendo generalmente idóneos, es negarles lo 
»que por derecho se les debe conceder. Lo segundo, 
»obra el Ordinario en esta parte como ejecutor de la  
» gracia pontificia, y no por jurisdicción ordinaria que. 
n para ello tenga, como dice el. Doctísimo Passerino:
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1 >  Luego no teniendo el Juez ejecutor acción para sus- 
« pender sin causa, ó limitar lo que es de su comisión,

_ « ni la tienen los RR. Obispos para limitar la jurisdic- 
« cion que por la Sede Apostólica se les da. Lo tercero, 
«son términos formalmente distintos, aprobación y- 
«jurisdicción; la aprobación no es mas que un juicio 
« de idoneidad que en el Regular presupone la jurisdic- 
«cion; y si por el Concilio Tridentino hoy se comete 
«el exámen á los Obispos, no siempre la Sede Apos- 
«tólica les dio esta facultad, que por diversos tiempos 
« á  diversas personas ha concedido..* Martino IV, A d  
nfructus uberes, año 1284 Ia dio al R. M. General del 
«Orden de Predicadores, y á los Provinciales juntos 
«con el Definitorio, para que los Religiosos de dicha 
«O rden, por ellos expuestos y aprobados para confe- 
«sar y  predicar, usen de la jurisdicción que su Santi- 
« dad les daba para dicho ministerio: privilegio que 
« igualmente concedió á la Sagrada Religión de los 
« Menores. Y la Santidad de Benedicto XI por su E x- 
«travagante Inter cunetas ordena que los Religiosos 
« Predicadores y  Menores deputados por sus Supe- 
« riores para oir las confesiones de los Seculares, las 
« puedan oir, y oigan absque licentia Episcopio Y  como 
«en aquellos tiempos no se podria decir que los Re- 
« guiares recibian la jurisdicción para confesar á Secu- 
«lares de sus Prelados, á quienes estaba cometida la 
«aprobación: ni hoy después del Concilio se debe de- 
« cir que la jurisdicción dimana del Obispo aprobante, 
« y no del Papa delegante.”  Hasta aquí aquellos Padres 
sobre la Controversia presente; porque no tratamos de 
los otros puntos de que en dicha Bula.se habla, y  que 
están ya aliunde decididos, admitidos y  en observancia, 
Y  concluye la representación de esta manera: w Suplican 
« á V. M, se sirva de dar licencia á los suplicantes para 
« poner en el vuestro Consejo el recurso que les com - 
« pete sobre la retención de esta Bula, sin embargo del
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»> decreto antecedente para qué se cumpla; en que recibí- ;

rán merced.”  Y  ya quedan antes copiados el decreto y 
carta de Felipe V, productos de esta representación, 

j  Resta, pues, únicamente, responder al aditamento 
de que esta Bula Apostolici ministerii está extendi
da por Benedicto XIV á toda la Iglesia.1 Lo necesi
taba muy bien , porque realmente no hablaba sino 
con la Iglesia de España. ¿Pero por eso diremos que 
está admitida en estos reinos? ¿Una Bula á que se 
contradijo judicialmente, y  cuyo efecto se mandó 
suspender, representando á su Santidad los particula
res inconvenientes, ó perjuicios que podían resultar:

■ esta Bula quedará admitida sin que se haga específica 
mención de estos sucesos, y  sin que expresamente se 
desestime la suplicación interpuesta y providencia fa- 

, vorable, solo porque otro Pontífice la haya reiterado, 
y  renovado en. general? Mas hábia hecho ya Benedic
to XIII. Se había obtenido el pase, 6 exequátur regio. 
Ya se había fijado en los sitios públicos de Madrid. 
Y  eso no obstante se suplicó en la forma, y  con la 
energía que se ha dicho. Y  sea de esto lo que se qui- 
siere: en la Bula Appostolica indulta de Benedicto XIV 
nada tenemos en orden á nuestra cuestión, sino lo 
mismo que en la de Inocencio XIII Appostolici minis- 
terii. Y queda ya dicho que de nada de eso se disputa:

. todo se concede ciegamente. Y  asi nada resta si no des
hacer algunas réplicas del manifiesto contra los sóli
dos argumentos que VV.. RR. propusieron en su Re
presentación.

X I V .
S e responde á algunas réplicas contra los 

fundamentos de los Regulares.

- C lo n ven go  en que es excelente y  oportuno lo que 
. W .  RR. observan en orden, á esto. Y  aunque yo no- lo



contemplo necesario, extractaré alguna cosa, y  quizás 
añadiré alguna ú otra. Está, pues, oportunamente ot)w 
servado que se equivocó ei que extendió el manifiesto,1 
cuando dijó que podíanlos Regulares predicar y  con
fesar sin licencia de los Obispos, en virtud del privi
legio de Bonifacio VIII, y  confirmado por Clemente V, 
siendo asi que por aquel tiempo, y  por lo que es para- 
predicar, no era necesario ni privilegio, ni la licencia 
sin él. Y  aun al presente, aunque no deban los Regu
lares predicar en sus Iglesias sin haberse presentado, 
y  haber pedido la bendición del Obispo, se cree co
munmente que no necesitan para ello de una licencia 
formal y  positiva. Pero no nos detengamos en cositas 
de poco momento. Y  lo que puede inferirse de aqui es 
el exceso, ó seá sino la total exactitud á que en el casta 
presente han llevado VV. RR. la sumisión y reve
rencia: bien que no estemos en el tiempo en que para: 
predicar no necesitaban ni exámen, ni aprobación, ó 
beneplácito como ahora.

Es igualmente oportuna la observación que hacen 
VV. RR. sobre, el capítulo 3? de Reformat. de la ses. 
14 del Concilio. Porque según lo que allí se decreta, 
relativo á los que se han ordenado en otros obispa
dos fuera del propio, y  sin conocimiento ó formal: 
asenso de su Obispo, solo se dice que pueda suspen
der á los que halláre menos idóneos, y  que no los 
admita al egercicio de sus órdenes sino prévio el exá
men. Y  son bien'obvias las consecuencias que de aquí 
pueden deducirse en orden á nuestro caso. ¿Por qué 
habrán de examinarse los confesores que han sido a- 
probados, y  no una, sino muchas veces, y  esto en 
el mismo obispado? ¿Por1 qué serán examinados an
tes que espire el término de su aprobación? ¿Y por 
que no solamente este ú aquel, de cuya suficiencia- 
haya ocurrido alguna duda, sino generalmente todos, 
y  sin discreción de méritos personales ? Concederé
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que no sea concluyente el argumento; mas todos con
cederán que es bien fundado, sin que las réplicas lo 
debiliten*

Y por cuanto á la razón tan repetidas veces ex
puesta , y  que consiste en que el Regular examinado, 
y  aprobado por su Diocesano, adquiere un derecho 
de justicia á las licencias, el manifiesto responde que 
éste es un argumento con el que nada se prueba, por
que prueba demasiado; y  se añade que los Señores 
Obispos admiten graciosamente á los Regulares para 
sus Coadjutores; debemos también nosotros añadir al
guna cosa á lo que se ha dicho sobre esto, omitien
do el nimis probat para los jóvenes en las escuelas. .

Y  si quiere decir precisamente que para fundar 
un convento en los límites del Obispado, es necesa
ria la licencia, ó consentimiento del Obispo, pasa
mos por ello desde luego; y añadimos que también 
es necesario el consentimiento del Rey y  el del Pue
blo. Pero que establecido el monasterio ó convento, 
sea gracioso el permitirles que desempeñen las fun
ciones de su Orden, y  de su instituto, á que se ha
llen idóneos: decir que puede tenerlos arrimados coma 
unos muebles inútiles, y  cerrarles la boca enteramen
te, esto es lo que decimos que no está ya en su ar
bitrio. Sería como cancelar en sus almas el carácter 
sacerdotal, ó á lo menos las obligaciones que nacen 
de él. Sería eximirles de las obligaciones de su pro-, 
fesion, é impedirles el desempeño de su instituto. 
Desde que los Papas solemnemente lo aprobaron, y  
los Gobiernos lo admitieron en sus dominios, los 
Obispos en sus diócesis, y  las ciudades en sus recin
tos, ya tienen generalísima licencia para los egerci- 
cios de su estado, y  tienen derecho, y  aun obligación 
á desempeñarlos, si son idóneos para ello. E l Obis-< 
po verá si lo son, ó no lo son, como se lo encarga 
el Concilio. Pero si lo fueren ¿cómo podrá decirse :
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que es gracia permitirles que cumplan lo queeserrcial-j

■ mente pertenece á su profesión y: carácter? Segur amen-^ 
te, PP. míos, que no pretendía tanto sobre este punto 
Guillermo de. Santo Amor, de quien tan gloriosamente 
triunfaron los esclarecidos Doctores Santo Tornas,, y  
San.Buenaventura. ¡Cuántos argumentos victoriosos; pu
diéramos deducir de los Opúsculos de aquellos Santos,’ . 
aplicables al caso presente! Mas ya que VV, RR* los 
omitieron, también los omito yo. Y  me contento con 
presentar estas palabras de Bonifacio VIH en la ci^ 
tada Decretal Sup. Cath. Catenum universos Recle sia- 
ntm Pr relatos, cujuscumque' pnzeoúnenticcstatusr veí 
dignitatis existant , etc Sacerdotes Parochiales, et Cu
ratosv siv.e Rectores preedictos prcesentium tenore ro- 
gamus, et hortafliur atiente, nihilorninusque eis distric^ 
te prsecipiendo. mandamus, quatenus pro divina r et 
appostolicce Seáis reverentia pr¿edictos Ordines, et Pro- 
fessorcT eonttydtabentes' afflectw benévolo commenda£ost 
fratribusJpsis: non difficiles , graves, duros, aut as- ■
peros, sed pothis favorabiles^ propitios, ac benignos 
plaque munifioentia liberales se studeant exibere: et eos 

. in prca dical ionÍ$s oficio , ac in ómnibus aliis sapradio*
. tis taniquam cooperatores: eorum i'doneos, et laborum 

suorunv participes prompta* benigmtate rccipiant, as 
afectuoso admitiere non omitíante ¿Y este exhorto, este 
mandamiento rigoroso está también revocado por el 
Concilio de Trento? ¿Y supuesto, que subsista en su 
integridad;, son enteramente graciosas * las licencias? 
-Ya dige que. piído :ser graciosa la admisión de los 
Institutos Regulares^ y  la fundación : de sus Conven
tos;; mas después de. ella no; encuentro que sea gra
c iap erm itir  que1 el Religioso .cumpla la  que le i ñipó
me su -carácter é instituto. Sería como admitir un 
médiebi,; en , elpueblo., y  prohibirle . despees que vi
site los enfermos, y  .recete. Y- asi no es estrada, sino 
may^ corriente;, esta doctrina del Cardenal de Lugo,.

: ' F  ' ' :



de Sacram. Poenít., disput.. sxysecc. 3. Sic Rdigiosi, 
qui ex privüegiis Seáis App^stolicíe sunt quasi Pa- 
rochi delegati, habent jüs cid tllam ctpprobationem pe- 
tendam (para confesar) me potest juste sine suffi- 
€ienti causa eis negar i.

Y  con esto queda también desvanecido lo que el ma
nifiesto añade: <eSolo tienen los Regulares un derecho 
» pasivo para ser Coadjutores del Obispo: Ninguno' 
^reconocerá en ellos el activo”  Llámese activo,, ó 
llámese pasivo, que de ambos modos se podrá lla
mar, ¿qué nos importan esas fórmulas y  palabras 
de la escuela? Ello fes que hay derecho, y  que no 
se les puede despojar de él, á menos que se les des
poje no solo de la capilla, del escapulario, del cor- 
don, ó la correa, sino también de la profesión re
ligiosa, y  del-carácter que imprimió el Orden sa
grado en sus almas*

Anade también el manifiesto una historia muy su-, 
cinta, y  muy graciosa de los Coadjutores, que los, 
Apóstoles, y sus sucesores elegían ÍC delegándoles las 
» facultades que creian oportunas en consideración al 
99 tiempo, lugar, y calidad de los sugetos”  ¡Qué hallaz
go tan curioso, si encontráramos algunas licencias 
de aquel tiempo con sus reservas de casos, de tiempos, 
y  de personas! ¡Qué hallazgo, si-pudiésemos saber quié
nes habían sido Examinadores sinodales en tiempo de 
los Padres apostólicos S* Dipniíjio Areopagita, S.- Evo- 
dio, S. Ignacio M ártir, y  en Avila de . S. Segundo!

Pero yo me canso, Padres míos. Y aunque el ma
nifiesto pretenda satisfacer á todos los argumentos de 
su modesta representación, veo también que subsis
ten en su íntegro vigor. Ŷ  no hemos delimitar aquí 
loque se practica fen las escuelas, en donde siempre 
hay que argüir, y  que responder; siempre algo que 
replicar, y  algo que contradecir. Ya tenemos muchas 
«anas para eso. Creó que sobra mucho de k) dicho para
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poner en claro el punto esencial. Volúm enes‘grandes - 
sobre puntos tan aislados no son del gusto del d ia .; 
Y  si acaso notan VV. RR. (lo  notarán seguramente) 
que no haya dicho una palabra sobre mandarse re~: 
coger los papeles que dice el edicto: sobre p ro h i-‘ 
bir á los Regulares decir misa en otras Iglesias que 
en las suyas; y  sobre la excomunión con que con
mina, sin entender yo por qué, ó sobre qué: crean 
VV. RR. que esto se ha hecho con cuidado. Estos 
son puntos sobre que me reservo hablar en tono mas 
alto, y  hasta que me oigan los sordos. Y  ademas de 
eso, si la cuestión principal está allanada como pien-' 
so, esto otro cae por sí mismo sin hacer un nuevo 
empuge.

XV*
C o n c l u s i o n .

n p
le ñ e m o s  pues por última conclusion ló que desde 

el principio me propuse: que la pretension de VV, RR. ; 
es justa y fbndada, sin perjuicio de lo que la Supe* 
rioridad determine: es conforme al Sto. Concilio de 
Trento, y  á la práctica de España, á pesar de algu
nas alteraciones que se hablan pretendido introducir, 
y  que nuestros Reyes, y  los Pontífices Romanos con
tuvieron; y  es últimamente conforme á lo que cons
tantemente han enseñado los Autores Teólogos y Ca
nonistas despues del Concilio de Trento hasta núes* 
tros d ias, exceptuados poquísimos no contrarios en 
un todo. Y  si lo dicho no basta, añado esta última* 
y  como desesperada reflexión.

Supongamos que se pone en práctica la doctrina 
que pretende el manifiesto, y  que en toda España 
empiezan á ser citados á examen todos los Regula
res al. arbitrio de los Señores Obispos, y  cada año, 
é medio ano, y  por muy condecorados que esten* y



cargados de experiencia, de virtud, de ciencia’, y  de 
años. Considerémoslos venir de veinte, ó mas leguas 
por caminos, y  posadas, y  con la frecuencia que se 
ha dicho. Es de creer que se resistan. Y  en este caso, 
qué escándalo! Por eso dice el limo. Araujo, hablan
do de los exámenes de D. Cristoval Lobera, Obispo 
de Córdova, que el hecho causó grande escándalo en 
el pueblo, y turbación de los Ordenes Regulares. Y  
el limo. Villarroel en su Gobierno Eclesiástico, 
part. i . ,  cuest. ó., art. 12. al nina. 4^y 5, y  co a  
la autoridad del P. Villalobos, dice asi:  ̂ No se puede 
a negar sino que es materia de grande escándalo sus-; 

 ̂pender un Obispo por su: antojo los Confesores todos 
» Regulares, envolviéndolos con la clerecía en de-, 
?? cretos generales. Y  en este caso no les apadrina 

decir que buscan la quietud de sus conciencias.” Lea 
quien quiera lo demas,, y  pienso que no le pesará. 
Pero supuesto que los Regulares por no sufrir tanta 
molestia se contenten con quedarse como un cero, ó 
un ente inútil en sus conventos y  en los respectivos 
pueblos, ¿qué se seguirá de aqui? ¿Habrá quien en 
adelante se determine á vestir el hábito, y  hacer pro
fesión religiosa? ¿Se determinarán V y .  RR. á admi
tirles á ella? Pues vease ahi destruidas;.las Ordenes 
Regulares por un medio indirecto con las bellas apa
riencias de justo y  santo. No es necesario, acudir af 
sínodo de Pistoya, ni á los patriarcas de los Teólo
gos que concurrieron á él. Ya está de mas el famoso 
Pedro Aurelio, es decir, Mr. L ’abé de S. Cyran, y  
sus colegas de Puerto-real. Para nagla son ya nece
sarias 'Sus máximas tortuosas. Las Ordenes regulares 
se - extinguirán por este medio, si la misericordia y  
gracia' del Señor no las sostiene* Digg» „. - Ú -
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te dictado de; Maestro , que vá delante no tan so-s Y;Y-:: 
lo con sus doctrinas , sino también ton sus re-Y -  v 
petalos exemplos (29). Este es el camino que nos 
ensena para llegar al término deseado , en donde 
infaliblemente hemos de hallar el reyno de Dios 

; y  su justicia : el mismo en que descubriremos tam
bién la tranquilidad . la abundancia , y los demas Y; 
bienes que hacen la felicidad presente. Ved á je -  ; 
sucristo ocupado enteramente1 én imprimir con c a r ; Y 
ractereS; indelebles'dentro de nuestro corazón-, acue
llas ideas sublimes , que tantas veces resonaron Y 
en él desde su creación ; á saber , la omnipoten
cia del Criador , su justicia $ su inteligencia , su 
misericordia , sus beneficios, que deben excitar el ,, 
mas sincero amor Ise^agrádecimiento. -Tratando de ¡ 
restituir al ¡hombre :C su primitiva institución . y 
de renovar en.'él su imagen desfigurada entre los 
pasados delirio? , explica de nuevo todos los moti
vos del culto que le es debido : le . hace conocer 
tan repetidas señales de su grandeza y magestad , 
como presenta él universp. : llama especialmente' - 

1 su atención acia aquellos preciosos atractivos.,, que 
alimentan nuestro reconocimiento y desvanecen 
nuestros temores , sin disminuir por eso 'el respeto 
y homenage de la mas profunda veneración , echan
do asi los cimientos á una ley de paz. y  de re
conciliación ,. en que él hombre iba á entrar en la 
adopción de los hijos de Dios , y  en $1, número 
de sus herederos. Elevado desde entonces a una 

Y dignidad tan-'sublime , ve resplandecer el orden 
; singular de la divina providencia ,, que. recordan-

(49) ¡;>¡d.
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lío? “ sus anfi^MS' : promesas'1-., le 'manda; deponer 
toda nimia solicitud ,30), y.'confiar en su infinita 

1 bondad , que .tiene cuidado úde. todas lasícosas. Si 
i se encuentra acosado de laphambre (3 1), si; desnu- 

; ; do; y necesitado p ve proporcionársele un seguro re- 
; curso en aquel Padre ; celestial y  que sustenta icón 
si abundancia á las aves del a ire , y  viste á las Ao

jes del campo con: tanta hermosura y, variedad: si 
1 padece en; medió: de. la tribulación. y  de ¡.a angus
tia , se consuela con la firme esperanza; de que se
rá muy' corta su duración , y sucederá oportuna
mente la serenidad ; lisonjeándose en, todos sus acae
cimientos de la vida presente  ̂ con la idea de una 

: corona inmarcescible que tiene preparada este mismo,
/ Señor para los que le aman,: Ya en adelante no ve- 

reis al hombre: cristiano; exaltarse con . el temerario,, 
empeño de su propia dignidad ;; porque la Religión 
de Jesucristo le ha descubierto sus flaquezas . ha
ciéndole confesar Ja : necesaria: dependencia de un. 
Ser supremo , á quien debe rendir el homenaje de 
su obsequio; y veneración. ¡O  Religión augusta, 
quautos beneficios; has procurado á, la desgraciada 
humanidad!

He aquí restituidas. í  su primitivo, estado , las 
nociones del verdadero culto:, y restablecida la co
municación entre el hombre y Dios , interrumpida 
muchas veces hasta este tiempo , <5 adulterada pol
la perversidad del corazón : he aquí la nobleza de 
nuestra adoración interior y exterior , subrogada en

.(30) Jacta super .d o m in u m  c u r a m  . tum i} >. c t : tpse te  e n u -  

m i e t i  non dab.it in (e te r m m  f l u c t u a t i o n e m  'ju s tó . Psalm* $4. 3̂.
(3 0  Matl-i.I* ‘ !■ ó. a y .  25 usque. in lincm.



lugar del vil térnorr que caraírteíiza|)a;' á?ISs/^^bíéó'si /̂í'  ̂
el espíritu animado de. nuestra piedad , inflamado V  
ó por l:i magnificencia de nuestros templos , ó rig : 
por la erección de altares , freqiiencia de las ofren- :' ; 
das , magestuosa significación de las ceremonias y  

: solemnidad de las fiestas. Ved 'por fu r ,  la elevada' 
dignidad del sacerdocio cristiano , á quien Jesús se- 
digno constituir para que por medio de el , todos p, ¡ 
los fieles explicasen sus principales obligaciones de ' ; ¡ aL : 
de amor y agradecimiento á la divinidad , siendo 
dirigidos en orden á ellas , y también á las demás ! i : 
relaciones con sus hermanos. ¡ A las víctimas lega
les * sucede un culto mas espiritual ; y en lugar 
de la sangre de becerros y  oíros animales derra
mada sobre los altares del templo antiguo , se ofre- o ; : i 
ce en los nuestros la verdadera: sangre del cor- ' 
doro i inmaculado templos , altares , ceremonias y  :
sacrificios , todo recibe una nueva misteriosa sig
nificación-; y elevado de esta suerte á mas altas ¡ 
funciones ci ministerio sacerdotal , ve ensalzada :
su dignidad á un 1 gírelos increible y ' acrecentado 
su ,podm\. ¡Esta es la potestad directora del culto, 
y dispensadora al misino tiempo de los., dones pre
ciosos del Redentor ; ren;'términos que nuestra sa
lud eterna , puede con razón decirse dependiente 
del ministerio, sacerdotal, r>No sabéis, decia San 
Juan Crisostoim , que el sacerdote es el Angel 
del Señor ,¡ (32) .y que no o s : habla de parte de su 
propia voluntad. Si le despreciáis pues , despre
ciáis al mismo Dios que lé ordeno ministro suyo, 
si no lo ereeis asi , es vana vuestra: esperanza;

Í3-) -ChiLy.so¿t;v Hoaúl. ,14, su per epist, ad Tiuioth,



Parque si Dios no 
no; ¡tenéis bautismo no

ipedio ;:;deI;;;saGerdotevi 
participáis de; los santos

misterios , no gozáis de las bendiciones , ni sois 
cristianos::;: Por todos 'ellos ,: manque sean indig-; 
nos , obra la salud de su. pueblo,« \ Cómo po~, 
aremos llorar debidamente la falta de verdaderas, 
nociones acerca de, un . asunto de tanta transcen
dencia Q$ j quisiéramos , amados hermanos , mas i 
radicalmente, instruidos sobre la excelencia de esta 
dignidad, y  sus prerrogativas para exigir vuestro; 
inas profundo respeto en su' favor p pero atendidas 
las circunstancias i de nuestro p r o p o s i t o n o s  con
tentaremos; con' ; dar n na pequeña muestra de sus 
oficios y cargos;, con que se hacen respetar*
| ir Reconoced algunos de los mas principales en 
la doctrina del Príncipe de los Apóstoles (33) de
dicado á serla lar hs obligaciones del sacerdote res
pecto del pueblo fiel , á quien se recomienda en 
buena cor re s p o n u e n c i a , la mas reverente sujeción. 
Conforme á estas instrucciones , debe qual celoso, 
pastor , apacentar, la grey racionar confiada á su. 
custodia , providenciando á : su sustento espiritual, 
y  dexandose conducir del espíritu mas arrebatado;! 
de caridad para con el próximo:, presentársele en : 
la perfección de su propio estado , un modelo dig
no de ser imitado. ¡Cómo se ve precisado á di
vidirse en tantas porciones , quantos son los fieles 
que componen esta g r e y ! Ya explica los miste
rios á un pueblo numeroso , 'que pendiente de 
sus labios , dirigidos por la Sabiduría increada , es
cucha con gusto las verdades eternas : ya le ins-

(3:3). t- cap. 5. 2. ct 3.



truye en e l; maravilloso enlace de los .preceptos y  
consejos; evangélicos ,.  cuyo resultado no puede ser 
otro , que la santidad de la Religión , y. lá san
tificación de sus hijos : ya consagra sus apostóli
cas tareas á la conversión del pecador: aquí alien
ta á los tibios : allí mantiene. á losMperfeetos wy 
enteramente olvidado de sí , no busca en i todas 

: sus acciones , sino la gloria de Dios y la exalta
ción de su ; santo nombre. Si predica la mortifi
cación de las pasiones ignominiosas , .de cuyo so
lo nombre se avergüenza el Apóstol (34) : si per
sigue la relaxacion de las costumbres, y Se es
fuerza en alejaros de todo quanto fomenta la v i
da afeminada , pintando con viveza la fatalidad de . 

' sus conseqüencias , ¿ no descubrís, el ardiente ce
lo de vuestras almas, y aquella fervorosa cafidad, 
icón que solo busca vnestro provecho -y/ vuestra 
justificación por la gracia del" Salvador ?, Se ■ afana 
de. continuo en la elección de . medios , . que con- : 
duzean el pueblo al fin deseado, de la bi.enaven'- 
turanza, para lo qual clama sin cesar , .anuncia 
la palabra de Dios , insta ; oportuna e importuna
mente , disputa , ruega , reprende , lleno; de pa
ciencia y  de doctrina, exhalando por -fin, gusto
samente ! su espíritu entre los incesantes desvelos 
de su exercicio pastoral. 1 Cómo se recreaba el'Pa
dre San Gerónimo (35) con la memoria de su ama
do Nep.ociano , cuy;is virtudes sacerdotales; descri
be solamente con respecto á los beneficios dispen
sados á los demas , habiendo sido el báculo de

(34} Ad Ephcs. ,5. •$, 3. et, 12. 
(33) Hieroriiin.' episc.

‘ G



dos. ciegos ,¡ siistcnto dé loá fhañlbrlentos v esperan-'; 
za de los desdichados y consuelo de todos los 
afligidos! Por esta razón es llamado el sacerdocio, 
exeinplo y  complemento de perfección •; pues que 
dedicados sus ministros ■ "al; aprovechamiento del 
pueblo , que Jes está encargado , excrcitan la ca
ridad en aquel grado heroico que les' conduce á; 
exponer su propia salud por la-: salud de los de- 
anas (36)* ¿Quien nías cuidadoso de vuestra ins
trucción? .¿Quien mas solícito de vuestros adelan
tamientos ? Llevando en sus pechos , no ya el ra
cional de .Aaroiv con los nombres de las d oce ‘T r i

b us , sínodos de todos los fieles para memoria de 
.sus; necesidades* ^Yosdíros mismos sois buenos tes-; 
t igos' del celo con que desempeñan;;tan interesan-; 
te Obligación,' y  no Os podrán menos de ocurrir 
freqiientes ejemplos de edificación , con que cer
rar la boca ú sus impíos calumniadores. A  estos 
motivos de; gratitud recurría a cada paso San Ber
nardo en sus a exhortaciones al pueblo , para re
novar en él las ideas de respeto y  subordinación 
i  los sacerdotes V de, que se habia1 separado por la 
cruel persecución de Pedro dé Bruis , Ama Ido de 
Brixia , y los Waldenses : á estos, los tres Con
cilios generales 2? ,  3? y 4Í de Letran en su con
denación : á estos la Iglesia de todos los tiempos, 
quando ha sufrido los gravísimos males que siem
pre acompañaron á igual insubordinación. ¿ Y  no 
nos ofrecerán las circunstancias presentes una jus-

(36) F a c t u s  íttm tnfirm is .infirir.us , u t in fa in o s  lu c r i  f a c e - 
t c m ,  Om nibus om nia f a c tu s  sp in  ,, u t f a c e r á n  s a lv o s* i; ad
Corinth* 9, if, 22.
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7 ta razón para imitar esta conducta quando el mi

nisterio sacerdotal empieza á ser objeto: del Judi- 
brio y de la execración? ¿Quando su deaprecio 
lleva embuelto el del culto á que están -dedica
dos ? % Y  finalmente la mas horrorosa.persecución '
contra la santa Iglesia , de quien son los princi- :
pales adornos ? t Terribles circunstancias; y toda- 
via mas terribles en sus; resu ltad os'si el mal no ¿ 
se atajase en el momento l ■ ■ . ■

Notad, ademas la calidad de otros oficios . que 
desempeñan anexos á su profesión. La potestad de.; 
absolver de los pecados es una prerrogativa ; tan 
eminente, que hizo á San Gregorio Nacianceno 

; 'compararles con el mismo Dios , según el varici- ¡
■■ ■ : aio deÍ: Ko.il Profeta (37). Legados de la divini- 
d 'V dad al pueblo :para, exercer sobre él tan eminen- i ' 

te jurisdicción , toman conocimiento de ;sus enfer
medades , disciernen entre lepra y lepra , gradúan 
su estado , aplican los remedios mas 'convenientes 
sin desentenderse del yerro y del cauterio;, qüan- 

‘ „do es indispensable la separación de un miembro.
. gangrena do , para la salud de los demás. Se lie- 
naba de un santo terror el Crisostomo , al con
templar la excelencia de esta potestad (38), en 

.cuya virtud el sacerdote dispone de todos los do
nes y'gracias celestiales, reconcilíalos pecadores 
con la divinidad , les infunde . la gracia'santifican
te , y por fin los adorna con la investidura del

(37) D e u s  ei'it  , a liosque Déos effidst. preg. Nacianc. ora- 
t ioí i r .  de futuro Sacerdote. Psaltn. 81 6 . ' E g o .  d i x i i

D d  estis j et f itt i  e x c e is i  oinncs. ;
:('3'u). -Crisostom/ Hb, 3, de Qacerdouo.,.,, ;



; reyno eterno : potestad;, qüé\ éñ- razón de su mi- ; 
misterio * los hace superiores á los Angeles y  á los 
Arcángeles , á quienes nunca fue dicho : '«Todo ' 
lo que atareis sobre la tierra será atado en eí Cie- 

i lo ; y  lo qüe desatareis ' será desotadQ; potestad 
i en suma , que induce1 en el Señor de los Señores,
; cierta necesidad' de pasar por las sentencias y 
^pronunciamientos de un humilde^ siervo suyo , á 

quien se dignó constituir juez sobre los mortales, 
delegándole aquella misma autoridad , que había 
recibido del Padre. Por eso es llamada su digni
dad con nombres tan especiosos : por eso los sa
cerdotes han sido constantemente reputados dignos 
del mayor honpr y  veneración . como ministros 
-y dispensadores de los doné& de D io sV eu ys  gra
cia obra por medio de ellos en la remisión de los 
pecados : por eso también forman una clase mas 

■ elevada , é intermedia entre Dios y los hombres,.
' '■ abriendo á estos el camino, que sin riesgo los;

; incorpore en el dichoso seno de la divinidad. ;;
Para el mejor desempeño de tan extraordina

ria potestad les ha sido prometido por su divi
no Maestro , conocer claramente los misterios del 
Reyno de D ios ,  que el resto de los fieles no des
cubre sino entre parabolas (39) : participan den
tro de sus almas, como por divina inspiración , 
aquellos resplandores de ciencia  ̂ inteligencia, y  sa
biduría , que son; una pura emanación de la luz 
increada (40): bebiendo en las cristalinas fuentes:

(39) 'Vobis d a tú m  est nosse in ister iu m  D  c i'$ Cíeícró atíietn  
in parato/ís. Petrus Blesensis serm;. 38 in Sínodo,

(40) S cien ti#  , in te lig en ti#  e t  j s a p ien t i& fu lg o r e s  a b  illa. pu~ /

l
j, i
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de la verdadera sabularia las aguas saludables que 
de su boca fluyen de continuo , y  se derraman ' 
sobre, los corazones; parla producir en ellos1 el fruto ;i 
del divino amor. j Qué recomendable es por consi- ; 
guíente su ministerio! ¡ Que respetable su dignidad !

Añadid ’ todavía á esta potestad inherente i  su ; 
jurisdicción , las que exeivou sobre el cuerpo ver
dadero de Jesucristo , ; que consagran y ofrecen 1 

: diariamente' ;en el altar , haciendo de sus manos 
trono, en donde se asienta el Altísimo , y se des
arman sus justas iras1 contra el pecador. Vedlos 
en lo 1 mas interior del santuario , como á nom
bre del pueblo fiel immolan la sagrada víctima, 
el Cordero inmaculado , cuya sangre derramada en 
el árbol de la Cruz obró nuestra redención : pe
netrando en aquel, .mismo lugar los divinos miste
rios , para comunicarlos después dignamente: en 
cumplimiento de sus pastorales obligaciones : con
siderad , que esta sagrada oblación , h.igala Pedro 
ó Pablo , ó qualquiera sacerdote , siempre es. la. : 
misma que Jesucristo distribuyó en otro tiempo á 
sus discípulos : nada menos tiene que aquella, pues, 
no la santifican los hombres , sino el mismo Je
sucristo que santificó la primera. De la excelencia 
de esta potestad deducía San Bernardo (41) las sin
gulares prerrogativas de la dignidad sacerdotal, que 
prefiere á los Reyes y i  los Emperadores; á los 
Angeles , á los Arcángeles , Tronos y iDomjnacio-

r o  ,  d iv in a  , et irifin ita ¡u :e  :::: in  an im os P o n tificu m  , et S a -  

cer d a tu m  tru n sm issos. Maximus Iserniensis in Coneil. Late
ran. 5. ses. 12.

(4 1) , L>iy. Bernard. sermohe ad pastores in Synodo.



¡ ' nés , estiniárido:, á los sacerdotes cooperadores de 
: la redención.: r¿ ignoráis acaso que orando continuar 
. manto por el pueblo, . y  ofreciendo al. Unigénito 
del Eterno Padre ; en satisfacción de nuestros 'pe
cados , templan el rigor de la divina justicia , y 
preparan la reconciliación del pecador? ¿ Por ven
tura no exerccn un principado de la mas eminen- 

: te jurisdicción , quando á su voz obedece la mis
ma divinidad , complaciéndose en derramar sus ine- 

: fables gracias , mientras se- celebra el sacrificio in- 
I cruento del altar ?

Reuniendo pues en su personados tres respec
tos de pastor, juez , é intercesor; ¿qué recomenda
bles deben ser sus oficios á todo el pueblo , á cu
ya utilidad se: dirigen ? ¿ Qué concepto deberá for
mar de su elevado ministerio? Fieles interpretes de 
los divinos oráculos , defensores de la verdad, 

.enemigos de. Ja mala .doctrina , amables para to
dos, log. buenos , terribles para los malvados , exem- 
plos de buenas obras , modelos de virtud á la pre
sencia ;de todos jos fieles; he aquí, los principa
les dictados con que los honré siempre la vene
rable antigüedad, ¿Tendréis todavía por inútil su 
magisterio ? ¿ Por ocioso el exercicio de su juris
dicción ? ¿Ridiculas y supersticiosas sus funcio
nes? ¿Injustos los títulos de su congrua susten
tación ? ¿ O los reputareis como unos seres perjudi
ciales á la sociedad ; .inventores y defensores del des
potismo ;. ignorantes y criminales ? Estos dicterios, 
nacidos déla aversión que alimenta dentro de Sí el 
incrédulo corrompido , contra quien por oficio re- 

, prenden de continuo sus abominables vicios , fueron 
siempre mirados con horror por la religiosa piedad 
de nuestros mayores ;, que. respetaban en el sa-



cerdo te una clase de superior orden y  á-cuyas a o  : 
cienes no podían extenderse sus juicios, f^Sea ver- y  
dadero, ó falso , el mal que decís de los Saeeiv : 
dotes son palabras del Crisostomo en la homilía 
9 , sobre la epístola á los Filipcnses, os perjudi
cáis á vosotros mismos , pues aunque sea verdad, : 
no dexareis de pecar juzgando á vuestros superio- . 
res , y  perturbando el orden de: la disciplina ; por- í 

•que si no es permitido juzgar al menor:de vues- / 
tros hermanos , menos* do sera juzgar i  los supe
riores. Pero si es falso lo que decís , es inexplica
ble el castigo que mereceis.44 Volved la vista acia o 
la conducta de nuestros antepasados, los morado
res de esta Península , en quienes ,. dexando á un 
lado los exemplos quasi uniformes de las demas 
naciones cristianas!,, observareis el aprecio, la con
sideración que: tuvieron sus sacerdotes,; La . Espa
ña , aunque inundada de Mahometanos y  enemigos 
declarados de la Religión de Jesucristo , se con- : 

•servaba mas pura y  firme en su creencia que otra 1 
■ ninguna nación : mantenía su cuitó publico al Dios ; 

verdadero con decoro y  magestad ; oía con freqiien- 
cia anunciarse las verdades evangélicas : veía con 
gusto extenderse el nombre adorable del Redentor 
por las tierras de los mismos infieles : presencia
ba los solemnes anatemas , con que eran con
denados los errores : admiraba la cultura de sus 
naturales , especialmente en orden á las ciencias 
sagradas ; y  confesándose: deudora de tantos bene- 

. ficios al Clero secular y  regular , procuraba retid- 
buirle con privilegios y prerrogativas , que demos
trasen su agradecimiento/¿ Dexaria de ser respe

ctada una porción de hombres , que en su retiro 
y soledad , .no contentos con orar incesantemente .



por la salud de sus hermanos , dedicaban el resto 
de su tiempo á la instrucción de la niñez , ó de 
la Juventud puesta; á su dirección ? ¿O se ocu- 

■■ paban en transmitir de mil maneras su ilustración, 
ya por medio de tratados metódicos , ya copiando 
■ los sagrados libros , obras de los Padres y de to- 
:do genero de literatura ? ¿ Podrían olvidarse los ser
vicios de otros, que entre el tumulto de las ciu
dades s:e consagraban al ministerio de la predi
cación y demas cargos pastorales,, despreciando 
los riesgos que á cada paso les amenazaban,, La 
instrucción , las letras , parece que se habian re
fugiado al santuario , reuniendo á ellas el zelo 
exaltado , con que los ministros ofrecieron gusto
sos sus gargantas al cuchillo , y derramaron su 
sangre en defensa y honor de la santa Religión* 

' ¡ Dichosos siglos, en que florecieron los' Eulogios, 
, Fróylanes , Fructuosos , Beatos ; los Gumesindos, 

Anastasios , Abundios ; los obispos de Toledo Gun- 
defico y: Cixílan , y  un infinito número' de ecle
siásticos seculares y regulares llenos de literatura 
y santidad! Enhorabuena sean colmados de privi

legios , d e ; exenciones , por nuestros piadosísimos 
: Rey es: sealprotegida, engrandecida su immunidad 
real y personal: enhorabuena se reciba con el tiem
po por sistema universal en todas las provincias li
bres , la ley expresa, que el R ey D. Alfonso el 
Casto de acuerdo con los obispos y  grandes del 
Reyno , promulgo, en el Concilio de Coyanza pa
ra que en adelante ningún seglar pretendiese: te
ner jurisdicción alguna sobre los ministros del al
tar , conociéndose por - único superior de ellos y  
de las iglesias , el Obispo del territorio : enhora
buena que los obispos congregados .en los ConcF
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liqs v  6 Juntas mixtas xte Toledo,, .diesen :á los 
Jueces civiles, la norma, para* juzgar á los pue
blos , conformándose en esta parte los -Españoles, 
mas que otra ninguna nación católica, á los ar
dientes deseos que manifestó el Apóstol á los fie
les de Corintoi (42) Esta protección , estas con
sideraciones , privilegios , prerrogativas 3, eran fr i
tos anexos á su elevada dignidad , y  merecidos por 
sus distinguidos servicios.

Hermoseada la santa „ Iglesia con: tan variados 
adornos en todas las edades , sin exceptuar las 
que llama mejores el espíritu del siglo , presenta 
sucesivamente para imitarse , como dechados de 
virtud y  perfección , los buenos cxemplos de sus 
ministros, divididos en tantos órdenes y grados 
de la gerarquia con que; es honrado y servido in
cesantemente el Dios d e . nuestros . padres y los. 
fieles son dirigidos á su verdadera felicidad , com
placiéndose en esta porción escogida , que el di
vino Esposo separó del resto de su rebaiio para 
que en calidad de pastores le guardase , apacenta
se y nutriese con su exemplo y doctrina , hacien
do la veces del mismo ' Señor, pastor universal:,: 
quando por su ascensión á lós cíelos dexó de excr- 
cer entre nosotros visiblemente este oficio. Ellos 
son los principales instrumentos de que, se vale 
nuestra santa Religión para dirigir las íntimas re
laciones del cristiano en orden á la divinidad :

(42, ¿ N e sc it is  qu on iam  A u g e  los ju d ic o b im u s  : qu an to  m d g is
Stecuíuria ? S cecu la r ia  ig itu r  ju th cú i si h a b u c r i l i s , co h tem p tíb iie s  
qui sunt in H cc les ia  con stitu iré  a d  ju d ia m d u r n . i . ad Corint. 
cap.- 6 , f .  3; et: 4, . ./ ■- 1

H
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despreciados , ts  inevitable el olvidó de la triara- 
villosa harmonía de todo el santuario , de las ce
remonias1; y  símbolos que : nos: unen á aquellas , y 
por conseqüencia necesaria , la ruina de la sociedad. 

Observad ahora , como se conducen en orden 
á las relaciones que-.cada qiml tiene consigo mis
mo , hasta hacerle aprender el conocimiento pro
pio , y los medios de conseguir su perfección. Así 
estas v como las demás que debe guardar con sus 
próximos , con quienes1 vive reunido en tinar mis
ma soei'ed d , son corolarios de las precedentes y  
se nivelan por ellas, pues el comercio del hom
bre y Dios , desempeñado en el excreicio del cul
to , observancia ele ceremonias , deferencia de los 

; sacerdotes consagrados ájente; fin ; en suma , estas 
primeras máximas que se aprenden en la escuela 
de la santa Religión , nos llevan como por la ma
no al conocimiento de 1. s restantes' v que son sus 
necesarias: conseqiíencias. El instinto de la natu
raleza , con que todo agente racional atiende á 
perfeccionar sus potencias y facultades intelectua-; 

; les y  materiales , . é igualmente quanto conduce 
,a su estado exterior le impone la obligadoti de 
conocerse á sí mismo , y  los motivos de su exis
tencia ; porque sin este conocimiento no le será 
posible dirigir sus acciones en términos1 conformes 
á la ley. Compuesto de alma y  cuerpo , y  colo
cado en cierto estado , que dice relación con los ; 
demas , debe aspirar en todos sus movimientos á 
la perfección de aquellos oficios, que resultan de 
tan estrecho enlace. Si en el examen de la ver
dad;. perfecciona el entendimiento:, no puede me
nos: de dedicarse á este: objeto prefiriendo siem
pre las verdades mas importantes i:\ si en el arre-



glo de los afectos del animo perfecciona la vo~! ^
Juntad , debe determinarse á no apetecer sino'los ;' 
bienes verdaderos , y  aborrecer, los verdaderos ma- ■ >; 
les , decidiéndose en seguida á elegir aquel géne
ro de vida para qué fuere mas aproposito v ó 
aquella profesión, en que puede ser mas lítil a los 
demas. Imposibilitado por la corta capacidad de su 
ingenio de la adquisición de todas las verdades, ha
brán de llamarle su primera atención , los estudios 
que le hagan discernir, la bondad ó malicia,, de 
las acciones para: arreglar su conducta, eligiendo 
después el de las ciencias que sean mas conve
nientes á su estado. Trabajará pues el hombre por 
el deseo de su mayor ilustración , procurando ad
quirirse las dotes, esenciales de la facilidad , agu
deza y claridad, para entender, discurrir y pro- \ 
poner metódicamente las qüestiones , sobre que re- " 
caiga el eximen.: ¿ Quién. ofrecerá mayor propor- V 
cion para semejantes, conocimientos , que la Reli
gión de Jesucristo , cuyos ministros son doctores.

; de la ley , de cuyo espíritu harán participantes á 
. los fieles , que la inquieran de su boca ? ¿ En dón
de encontrarán la verdadera sabiduría, sino, en los 
labios del sacerdote , qué son su custodia , como 
,Angel del Dios de los exórcitos (43) ? ¿De dón
de tomarán aquella respetuosa deferencia á las ver
dades reveladas , sino de los libros sagrados , que 
recomiendan una sabiduría sobria , y: exigen un 

• obsequio racional ? ¿P.or otra parte , seremos su
periores á las pasiones , dominaremos sobre el app- 
. tito sensitivo;, sobre los sentidos, sobre la imagi-

(43) : M^lacE 2.' s!.
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nación: y los afectos , sin el auxilio de la R e -;
ligiori ? g Podremostemplar la ira ; que1 el Apóstol 
nos; manda tener.contra j los. malvados., si no le ol
imos predicar las'buenas iqualidades de este afecto 
para ser ordenado ? No es compatible con la de-r ■ 
pravacion de nuestra naturaleza , siempre inclina
da al mal , el reprimir , mitigar, regir los movi
mientos desarreglados del ; alma , á menos que sea

mos auxiliados i de. la  santa Religión-, ú n ica, in
defectible regla del bien obrar. De otra suerte to
do sera sacrificado al amor propio, á la. pasión, 
al deseo de gloria , y buena fama ,. que tantos 
errores’’ causó en la ’ tan afamada moral de Atenas 
y de Roma. ¿Visteis alguna vez á la Religión de 
Jesucristo , alabar al que busca los peligros de la 
vida corporal , ó, sea de la propia conservación ?
¿ No impone ia obligación de mirar por la salud, 
y  evitar todo lo qué la es contrario ? El exceso 
en comer y beber,: el uso de . manjares y bebidas 
nocivas, por su naturaleza :. el - demasiado trabajo 
corporal se declaran viciosos como, perjudiciales 
á la economía-animal , que eñ tqdas; sus funcio
nes busca la propia conservación , recomendándo
se á este fin la templanza , como virtud ne
cesaria para atender á la salud. El suicidio, que 
entre los paganos se reputó muchas veces como 
la acción del mayor heroísmo , es condenado por 
el Evangelio , declarándole no solamente contrario 
á las obligaciones , que nos debemos á nosotros 
mismos , sino también á las que debemos: á Dios, 
cuya providencia ofendemos enormemente , - y cu
yo supremo dominio pretendemos usurpar. En es-;

: ta escuela se nos enseñan las reglas que debemos ;' 
; seguir escrupulosamente para dirigir las mortifica-



cioñés , con que estamos obligados á domar las 
pasiones rebeldes, los ' afectos del corazón , y  ex
piar los pecados ; pues si la. carne con sus con  ̂
cupiscencias se revela contra el espíritu, de he re* 
mos castigar nuestro cuerpo y  reducirle á servidum
bre como, hacia, el. Apóstol , «no para que pierda 
la vida , sino para que la - concupiscencia quede 
subyugada¡ al. espíritu ,: que es: lo que exige el. 
orden natural.« (44)

En esta misma escuela, aprendemos los justos lí
mites que están señalados á la propia defensa con
tra qualesquiera. agresores , sin' desviarnos: de la 
mansedumbre evangélica, y  del Urden impuesto por 
la ley de la naturaleza.,, distinguiendo notablemen
te entre los medios lícitos para ■ conservar: la vida, 
y  los que pueden emplearse para salvar los bienes 
de fortuna , el honor y buena fama. Así hallareis 
prohibido el duelo , que solamente pudieron hacer 
lícito , los que se abandonaron í  su propia razón; 
reprobada la costumbre de defenderse de unas ca
lumnias con otras . (45) zahiriendo ál calumniador 
con iguales ó mayores injurias : substituido; ai odio 
y  deseo de la venganza , el amor á nuestro ene
migo , á exemplo del divino Redentor , que sien
do maldecido ,- no maldecía : padeciendo no ame
nazaba : que rogaba por los que le daban la muer
te , y encargaba á sus discípulos esta misma mo
deración (46). ¡Desgraciados tiempos, en que tan-

(44) D . A u gu stin , lib. 1 . de doctrina Christiana cap. 34.
(4 5) N o n  reel dentes m a lu m  pro- m a lo  nec m a le d ic tu m  pro. 

maledkto. 1. Peui cap. 3. ^, 9,
(46) M ath. 5. 44.
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1 • • to desdicen de e£ta norma las costumbres del
'."V : 1 -cristianismo! ¡Qué lastimoso; contraste resulta de

su confrontación! ¿ Será ya tiempo de realizarse 
el maligno consejo, de los impíos, empeñados en 
dispersar al pueblo escogido , á la congregación 
de los fieles reunidos en la observancia de los di
vinos mandamientos , en la unanimidad de su cul
to y en la deferencia á los ministros , de quie
nes aprenden sus verdaderas obligaciones ? Lo cier
to es que habiendo cerrado los ojos á la luz de 

: las verdades reveladas , se ha exáltado nuestro or
gullo , y  oyendo con gusto las máximas lisonge- 
ras de su corazón pervertido , se ha erigido ca- 

f 1 . da qual un Ídolo dentro de sí mismo , á quien
: sin advertencia sacrifica , vida , salud y  reputa-

-  i ; cion. i Tan constante es que fuera dél cristianis
mo no se encuentra lá rectitud del corazón! , 

4 .. No subscribáis por tanto ,  mis amados herma-i
{• . nos , á los desmedidos: elogios , que nuestro des-!

. graciado siglo pródiga á los extravíos de la razón;
; porque en ellos no encontrareis el conocimiento! 
propio, ráiz de todas las virtudes que pertenecen 
á las obligaciones del hombre consigo mismo: la 
sabiduría , que prescribe los fines convenientes á 
cada acción y elige los medios mas acomodados : 
la prudencia en reducirlos á la justicia : la forta- 

; Jeza en los acontecimientos adversos : la templan
za en el goce de los deleytes conforme á la ley 

; de Dios : la justicia en quanto dirige feabiainen-
j te el amor de sí mismo , haciendo á cada uno or

denar sus acciones á su propia perfección , des
pués de haber cumplido con el principal respecto 
de esta virtud , en orden á. la exáltacion del,san- 

. to; nombre de Dios:, y  manifestación de su gloria.

1 - 1



En los corazones asi corrompidos * se asientan co
mo en su natural domicilio , todos Jos vicios con
trarios , pues descuidado el hombre del conocimien
to propio, fácilmente se ensoberbece y  engríe con
templando sus qualidades : s e : reputa digno de las 
mayores honras : y  siente abrasarse sus entrañas 
con la sed insaciable del oro ,- que le impele h to
dos los males. Arrogante en la prosperidad , todo 
lo sacrifica al deseo de su exaltación : es impru
dente é inconsiderado' en la elección de los medios:
osado y temerario., en las empresas y sin: reflexionar 
sobre las circunstancias ni ■ proveer loa inconve
nientes : en la adversidad: es pusilánime' y cobar
de r pierde el í-nitno á la vísta del mas ligero pe
ligró1: so abate vilmente y. quando sufre algún in
fortunio : y no:;tiene pacienciai para tolerar tas mi
serias de esta vida caduca : dio; reconociendo otro 
Dios que su vientre , se abandona al uso destem
plado de todos Jos defey tts ca males : y  finalmen
te , es injusto en la aplicación que se debe á sí 
mismo:, presentando en tal; desenlace de sus pro-: 

■ píos oficios; la imagen del Ser mas abominable. ¿'Tal 
es el fruto del sisteme que tiene adoptado la in
credulidad ! A esto conspira la doctrina de siís maes
tros, y es lo- que- constituye la. noble profesión de 
todos sus sectarios.

Formados por estos modelos ¿serán- acaso mas- 
justos en el desempeño de las obligaciones que de  ̂
ben á 1 a sociedad ? i Infelices estados , en donde 
por desgracia moran semejantes monstruos de la ra
cionalidad 1 No los busquéis' consagrados al amor 
del 'próximo', ' raíz de todos los oficios sociales ., y  
manantial inagotable de la publica felicidad; por
que empapado. su corazón en las aficiones sensuar



les (47), no pueden atender al cultivo de una vir
tud , cuyo objeto es .el provecho; de los demas: 
que promueve quanto es posible su perfección : que 
propaga en ellos las: semillas de las: virtudes inte
lectuales y  morales :: auxilia su ilustración ; y  con
tribuye esforzadamente á la conservación y comodi
dad de su existencia. Entrad en esas escuelas don- 

. de se ensena especulativa y prácticamente la irreli
gión: escuchad con atención sus doctrinas : obser
vad sus exemplos : comunicad después por toda la 
redondez de la tierra vuestras observaciones. El 
odio , el deseo . de la venganza , de quien , es se- 
qíiela el asesinato , la negra envidia , la horroro
sa calumnia, la murmuración contra lo mas res- 
petable y  sagrado , la avaricia y demas crímenes 

i que le son anexos, la prodigalidad , el luxo , el 
: desprecio de la pobreza , los deseos Carnales , la 
independencia de toda potestad , la anarquía , la
entera disolu cion de la sociedad que sacrifican á
sus intereses y. serán. el resultado de sus estudiadas 

& ficciones , cdn descrédito de la sana razón. (48) 
¡ Cómo reúnen todos sus esfuerzos para el esta
blecimiento de máximas tan perniciosas I ! Cómo 
atraen al hombre voluptuoso abriéndole la! puerta 
para el goce de sus anhelados deieytes 1 ¡ Cómo se 
esfuerzan para acallar los remordimientos del cora
ron ! ¡ Cómo en fin pretenden borrar aun la mas 
ligera idea de la santa Religión , que condena ta-

(47  ̂ Sapienti ti carnis inimica est Deo : legi enim Dei non
est sn b jecta  , ncc enhit p o te s t , Ad Roman. 8. ' 7.

(40) Q u o r u m  OS' m a ie d ic tio n e  , e t  a m a r itu d in e  p le n u m  e s t :  

v d o c c s  pecics corni;} a d  e ffu n d e n d u m  sa rig u in em . Psalm. 13. y . 3 •



Ies absurdos ! Buscad; en seguida la felicidad tan 
prometida a las naciones en la adopción de un sis
tema tan monstruoso; y en: lugar de ella vendréis 
á ser testigos de la ruina de los imperios, y del 
transtorno del órden social. Así se verificó sin ex
cepción en aquellos miserables pueblos , que se de- 
xaron seducir con las alhagiieñas esperanzas de su 
soñada prosperidad.: No nos, desmentirá la historia 
de los siglos pasados : y  si por el transcurso del 
tiempo fuere necesaria mayor demostración , recor
red la memoria de lo que habéis presenciado den  ̂
tro y fuera de casa, mientras que se han mira
do con frialdad las opiniones mas extravagantes, á 
cuya sombra se vé levantada la impiedad.

Otra es la doctrina de la Religión de Jesucris
to ; otros los exemplos de este divino Maestro , y ; 
sus verdaderos discípulos : : otras, también las con-;; 
seqiienqias en la sociedad civil. En el ex ere icio 
de la caridad fraterna , centro de todas las ac
ciones del cristiano , hallareis .exactamente desem
peñadas sus obligaciones , qualquiera que seá su es
tado , y  condición: sencillo en sus modales , me
dido en sus palabras, sin injuriar á nadie ni aun 
á sus mismos enemigos, á quienes ama , cortés 
con, los iguales, afable con los inferiores, obe
diente á Tos superiores, compasivo en favor de 
los pobres , fiel en sus promesas- y pactos , buen 
amigo , buen padre, y buen esposo , modelo en 
suma, donde se registra el puntual desempeño de 
todos los oficios domésticos y sociales , dá la idea 
mas elevada de la Religión que le guia , después 
de haberle instruido completamente en orden á es
tas obligaciones. Reconoce gustoso la autoridad de 
la Iglesia , y  obedece sus sabias determinaciones::
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admira en ella la esposa de Jesucristo , asistida cons
tantemente de su divino espíritu:, y dotada de * 
abundantes gracias, que derrama sobre los fieles 
sus amados hijos : se adhiere observante al apa
rato exterior del culto que encuentra establecido:

; guarda las. ceremonias y ritos : y  respeta sobre
manera la gerarquia dividida en tantos ministros su
periores é inferiores,, reconociendo en cada qual un 
maestro de la ley * un padre , un hermano , dedica
do exclusivamente á procurarle la instrucción y bien 
estar. En el Principe , cuyo poder reverencia , con
fiesa su homenage y  rendimiento al Sér Supre
mo;, por quien re y na , haciendo sus veces eil la 
tiefra , y  le protexta de consiguiente un amor 
sincero , un temor filial, con que en todo lugar y  
circunstancias guarda rigorosamente las, leyes que 
establece , pone en exeeueion sus decretos;, con- 

■ tribuye' sin violencia lo que le viene señalado pa
ra mantener las cargas ordinarias del Estado , <5 
acudir a' sus extraordinarias necesidades. En los 
Magistrados subalternos , mira unos padres llenos 
de xdo por la felicidad del pueblo que les está en
comendado , constituidos para administrar con igual
dad la justicia entre los ciudadanos , y  dirimir 
las controversias, que fácilmente transcienden á per
turbar la paz , e invertir el orden establecido. En 
estos se le representan sus propios hermanos , que 
exigen de el la correspondencia de aquellos ofi
cios , por cuya mútua prestación .se unieron los, 
mortales ; oficios , que forman el enlace maravi
lloso de la sociedad , sin los quales cesan de 
un golpe sus recomendables utilidades : y  con
ducido siempre por los ¡ dictámenes del Evangelio, 
desempeña con: puntualidad las respectivas obliga-
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cienes, que le impone su estado. Si profesase kis
ciencias , no le veréis arrebatado del orgullo y  
vanidad , que caracteriza la sabiduría del siglo y 
negándose á comunicar sus luces á los demas , so-, 
lo aspira á sobresalir entre ellos ; por el contrario, 
moderado , en la estimación de sus excelencias , obe
dece á la voz de la Religión que le dice : | Qué tie
nes tu , que no hayas recibido? Y  si Jo recibiste 
gá qué viene tu vanagloria? Si exerciese Ja ma
gistratura , no' le vereis complacido en la aplica
ción de las penas señaladas á los delitos , sino an
tes bien dedicarse de antemano á precaverlos: si 
gobernase las plazas , si mandase los exércitos ^ob
servadle fiel á su patria , atento á la instrucción 
del soldado , celoso de la subordinación , de la dis
ciplina en general , organizando 'en el centro de 
la misma nación otra república bien ordenada , y  
sirviendo á los diversos miembros que la compo
nen , de escuela practica , donde se ensenan sus í n - . 
timas relaciones con los demas , .  y  elmodo dé cum
plir sus funciones en la campaña , y en la ciudad. 
Qualquiera que sea su profesión, siempre vereis uni
forme su conducta , siempre, arreglada á la ley. r?No 
hagas contra otro lo que no quieres se haga con
tra tí : haz i  favor de otro lo que quieres hagan 
eontigow ; son los dos preceptos sobre que advier
te levantarse el grande edificio de la Religión Cris
tiana : observa el cuidado de su divino fundador 
en inculcarlos a esda paso en sus instrucciones al 
pueblo : el conato de sus Apóstoles , de sus suce
sores en el Obispado , y  el de todos los ministros 
del culto en inspirar y renovar estas mismas má
xim as, mereciendo por su recomendación el dul
ce 'nombre de ministros de reconciliación y de paz.



¿ Quién pues no confesará ser dichosa, y  natural 
al hombre una sociedad tan sabiamente arreglada? 
¿Quién dexará de proteger , y  promover una Religión, 
que es el garante mas poderoso de la: pública y  pri
vada tranquilidad l  ¿Quién la negará sus auxilios? 
¡Desgraciadas naciones , cuya fatal ilustración os 
cond-uxo á interrumpir Jos estrechos vínculos , con 
que felizmente vivisteis unidas por largo tiempo, 
disfrutando las suaves delicias de la buena harmo
nía y  de la p a z !

Negad , amados hermanos , vuestro asenso á los 
espíritus iluminados del dia , que para desacredi
tar á la Religión y  sus ministros , se arrojan atre- 
vidaniente á imputarles los regicidios , y  las sedi
ciones con los demas horrores de la anarquía. La 
Religión , que nos obliga: á hacer diarias suplicas á 
Dios por la prosperidad d e l : Cesar , aun al mismo: 
tiempo que. nos persigue : y  los Sacerdotes, que 
immolan por su salud, y  la de todo el Estado aque
lla hostia [inmaculada , que causó nuestra redención, 
no son buenos instrumentos para servir á la se
dición , al crimen, y  á la disolución de la sociedad. 
Son por el contrario su mejor a p o yo :  intiman á 
los pueblos sin cesar la obligación de prestar obe
diencia y  fidelidad al Soberano , al mismo tiempo 
que instruyen su mutua correspondencia en fa
vor de aquellos : y se abstienen del uso de otras ar
mas, que la cruz del Redentor, Lo confesaron así 
no solamente los escritores de ju ic io ,  y  de pie
dad , sino también los mas encarnizados enemigos 
de la Iglesia, que por hacer obstentacion de su vana: 
sabiduría, fueron en nuestra edad los primeros á, 
levantar el estandarte de la irreligión. Son dignos 
de citarse entre otros , dos lugares de Rouseau y



Montesquiéu , que aun siendo  ̂ comunmente alega^.
dos en estas controversias, no por eso pierden la 
fuerza de su expresión, ni serán testimonios tab
ellados como parciales en la causa de Religión* El 
primero sienta , (49) que r>los gobiernos presentes 
deben al Cristianismo incontrastablemente la mayor 
estabilidad de su autoridad , y  que: sean en sus 
estados menos freqíientes los tumultos :, y  rebelio
nes ; pues el Cristianismo: ha hecho que los Prín
cipes sean "menos sanguinarios , y  los vasallos mas 
subordinados, como puede conocerse comparando 
los gobiernos presentes con los antiguos.^ Toda
vía es mas expresivo: el segundo, deteniéndose á 
confrontar el estado de tranquilidad , que la Reli
gión .de Jesucristo causa en los reynos donde' do
mina , con las revoluciones diarias que a la sazón 
padecen los sectarios del Alcoran (50): ^Mientras 
que los Príncipes Mahometanos , d ic e , dan , y  re
ciben incesante y  cruelmente la muerte , la Reli
gion entre los Cristianos hace á los Príncipes me
nos tímidos, menos recelosos, y por tanto menos1 
crueles. El Príncipe vive: seguro sobre sus vasallos, 
y  los vasallos viven seguros sobre' su : Príncipe.
¡ Cosa admirable ! La Religion cristiana , cuyo ob-

(49) ErniL tom. 3.
($o) Pendant que les princes Maihom'ctans donnent - sans 

cesse la mort ou la reçoivent, la religion chez les Chre- 
niens rend les princes moins timides , &  par conséquent 
moins cruels. Le prince compte sur ses.sujets, &  les su
jets sur le. prince. Chose admirable ! la religion- Chrétienne,. 

. qui ne semble avoir d’objet que la felicite de Pau ire vie, 
lait encore notre bopheur dans celle-ci. L ’espWt d e  lm$. 

¡ib , ' 24. c. 3.
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jeto parece1 que solo es la felicidad de la otra vida, 
constituye; nuestra felicidad; aun en la vida presente* 

.«Asi en efecto lo ha demostrado la histeria de los si
glos cristianos por la simple confrontación entre las 
naciones alumbradas con la luz de la fe, y  las que vi
vieron en la obscuridad del paganismo; asi las terri
bles convulsiones que siempre acompañaron á las 
novedades religiosas,, cuyo origen fué en todos tiem
pos el deseó de ^independencia , tan común en los 
genios sublimes: asi la paz , lá seguridad común 
é individual que se han visto florecer por mucho 
tiempo en los Estados , en donde por la protección: 
de las leyes se mantuvo pura la santa Religión 
que ;profesamos* El Imperio Romano , el Griego, 

'las'' naciones todas ,■ de que tenemos noticia , de
bieron su tranquilidad , ' aun en el mayor fervor; 
de las discordias, á esta ley de caridad, que cor
rige Jos afectos , y enseña Jas obligaciones mutuas; 
de suerte que en eí libre exereicio del Cristianismo 
desde la paz de Constantino halló el Imperio un re
medio seguro á las sediciones , á los disturbios , ár 
los Intereses particulares que sacrificaron las vidas de 
tantos Cesares. España, nuestra amada patria, lo ha ex
perimentado en sí misma desde, que en.la solemne ad
juración de Ja heregía Arriana al año de 589 dio un tes-; 
timonio público de la constante^adhesión que tendría 
en adelante a la verdadera fé. Si desde entonces , por 
confesión de los mas envidiosos de nuestras glorias 
(51) píos españoles de todos estados y  condiciones, 
empezaron á ser los mas1 católicos ,, los mas morí-

■ T I I ' I 1 I ' J ■ | | ,1 t | . \  r t - J - r T -  -■  *--- 1 n* "■ ■

■ (Sc) Caietano Ceuui de anticpmate :Ecclesi¿£ líis p a M .
tonr s, 'dissertaC 4. cap, .3,



gerados de. Europa,:, si; la' Religión de Jesucristo v¡ 
se hizo la única del Estado : si intolerante este 
por ley fundamental, arroja de su seno al: Judio vi 
al he rege , al incrédulo de qualquiera especie, 
cerrando la entrada al trono á quien no sea ca
tólico (52) :  si prohíbe severamente mover qües- 
tiones en publico, ó  en privado contra la fe (53) ; ; 
si anisa con admirable constancia; toda novedad;
( aun en la disciplina ) que no pareciese conforme 
á las costumbres1 apostólicas (54):. si observa reli
giosamente los ritos , y ceremonias señaladas en :su 
tan celebrada liturgia : si respeta á los ministros en 
todas sus gerarqiiias •: si promueve las institucio
nes monásticas ; también recibe abundantes recom
pensas en Ja tranquilidad interior turbada á :cada :¡

(í 2) Concií. Tól'et.; 6 . sub Chintíla anno 638, ;
(5 3) Se prohíbe ñ tobos de qualquiera iinage , ó  con

dición que sean y nacionales',. extranjeros ,1 ó pasageros, mo-- 
ver qüesLiones en pñislico , ó en privado contra la íce ca
tólica  ̂ única y verdadera*, Nadie se atreva á negar , 6 
impugnar los mandamientos evangélicos .. ni las insti
tuciones Apostólicas , ni las sagradas' definiciones de 
los Padres amiguos , ni los decretos aunque recientes de 
la santa Ig le s ia , ni los Sacramentos , ni otra cosa algu
na de las que tiene la Iglesia por santas : y entiendan to
dos , que qualquiera que quebrantare esta ley , sea lego 
ó eclesiástico, perderá todos sus empleos, honores, digni- 
dades , haciendas y demas bienes, e incurrirá: en la pena 
de destíenyo para toda su v id a , á 110 ser que por la di
vina misericordia s i  convierta á penitencia. C o c k x  le g .  t y i -  

s ig o ih .  ¿ib. i2. t i t .  2. le g .  2 . “  Esta ley sé renovó en el 
reynado de Ervigio.
. - (54) Se y ó  por; ios Cánones de los1 Concilio* Illiyeri** 
t a a o d e  Zaragoza , y Toledano 1 r 0



paso hasta época tan gloriosa , en la .cultura del 
genio Godo tan propenso á la rebelión , que en 
el corto espacio de siglo , y  medio habla sacrifica
do las vidas dé muchos de sus R eyes, y en la 

■ gloria de , transmitir hasta la remota’ posteridad de 
mas de doce siglos , que han corrido después , el 
celó y la piedad mezclados con la sangre del ca
tólico Recaredo, que vemos hoy1 todavía circular 
por las venas del cautivo Monarca., (*) ¿ Duda
reis ya de los socorros, que , la Religión cristia
na presta á la sociedad ? ¿ Asentiréis sin examen 
á lá impiedad , que pretende arrancarla de entre 

: vosotros ?' Enseñados por la experiencia será jus
tó1 confesar para confusión eterna de estos secta
rios , que es la mejor escuela de las virtudes so
ciales , en donde aprendieron las: edades pasadas 

; el ñíodo'déj estrechar lós‘ vínculos , y  , las'relaciones 
mutuas , que enlazan los intereses de la Ciudad.

.¿Qué nos resta, ya ,. amados'hermanos , sino 
exhortaros á la perseverancia en la fé de vuestros 
.padres , y en la inocencia de costumbres de vues
tros mayores ? Quando la sabiduría del siglo se em
peña en apartaros de este cam inovaliéndose de 
la seducción (SS) i esforzaos á conocerla por sus

7 %

( * )  Efecto de este mismo convencimiento ha sido en 
nuestros dias la solemne sanción de las Cortes generales 
y extraordinarias en el artículo 13 de la Constitución 'po
lítica de la Monarquía.

(5 Q. Videte nc quis vas ¡educat per pliilosafiain , et innj 
!'re:n fullacium , secundwn tyaditinaem homtnum , secundum eíe* 
•menta■ Rundí, tí-' non secundum €hristum. ■ Ad Coloss. a.

-.-A ••



caracteres esenciales descorriendo el ve!o: con que ,/b 
se cubre , y no podréis menos de detestarla: ' c
da ella está convertida acia los; Dbgetos sensibles, r 
acia Jos placeres ,■■ y  no se satisface sino quan- 
do arrastra en pos de sí á los que la escuchan (56).
La maldición ,. la mentira, el hurto , el adulterio, 
los vicios todos han inundado la tierra , como sus 
conseqüencias inseparables , mientras que la verda
dera sabiduría1 ha desaparecido (57) , escondiendo : :
su brillante luz en el retiro del claustro , y  en 
el profundo silencio del Santuario, Los caminos de 
los impíos están llenos de tinieblas, y  obscuridad (58): ;
guian á la perdición, cayendo de precipicio en 
precipicio, sin saberse su paradero. Constituidos: ; 
maestros de perversas doctrinas, y  de dogmas que m; 
abomina la Religión , no descansan sino entre el 
engaño , y los .maleficios nacidos de su vil seduc
ción. Huid de1 ellos cautelosamente:, si no os que- , 
reís dexar atraer por el halago de , sus palabras, 
y  hallar asi tropiezos en la sana doctrina de vues
tros mayores (59):; si no queréis recoger en vues-

(56) Non est cnìtn ista sopienttn destirsum descendens j $cd 
terr ina ,  animalis y diabolica. Jacobi 3. r S-

(57) Non est sdentici', Dei in terra. Mitkdictum , et meri*
dachan ? et fartum , et aduitcrium innundaverunt. 4, r,

(5S) Via impionun tenebrosa : . nescitmt ubi cornami, Frov*
4. 19-

(59) Fogo autem vos fratres , ut obscrvetis cos , qui dls- 
iefUionei , et olfendicula 5 prceter doctrinani > qaam vos dìdicis- 
tis , faciunt , et dedirute ab illist Hujuscemodi cnim divisto 
Domino nostro non' serviunt 7 sed suo ventri : et per dukcs ser
mone $ , et benedictioncs seducimi corda tmoceniiinn. A d  Robiau* 
16. ■ $,. 17 et

■ ' K .
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tro i corazón frutos abundariíeís:.de;iniquidad , y abri
gar enl él los crímenes mas hcrreftdos : en castigo, 
de haber dado entrada áJa impiedad.; Dirigid vues
tros pasos por las infalibles, sendas, que: os señala 
la Religión,', sitl declinar ni á la derecha ni a la iz
quierda ., porque vuestros , enemigos y  los del Dios 
de Israel os acechan, y  levantan la cabeza em
peñados en vuestra perdición (6o) : acudid, en tan

da desolación al .templo con .vuestros hijos y  es
posas, seguros de .alcanzar: el mismo feliz éxito, 
que ¿n. iguales circunstancias el pueblo de Judá 
perseguido: por los hijos de Moab , Ammon, y  los 
A sirlos, que se :habían congregado para dispersar
l e ,  y  profanar sus sacrificios (6 1) :  oid con sumi
sión de la boca de los ministros al oráculo divi
no , que en lenguage: sencillo, sin estudiadas frases 
(62) ,  y pensamientos, sublimes* os anuncia la victoria 
contra los enemigos.interiores y, éxteriores i, si como

: los: moradores de Jerusalem excitaseis vuestra1 fe si 
como ellos os postraseis., reverentes en 1:¡ c. sa del Se- 

1 ííof, á la presencia de lös altares, y  procuraseis1 mani
festar vuestro reconocimiento entre los símbolos , y  
misteriosos signos baxo que allí se os representa la 
divinidad.. Aquí aprendereis la , verdadera sabiduría 
revestida de todas las virtudes , honesta , pacífica, 
modesta, condescendiente entre las flaquezas huma
nas , llena de misericordia , y de buenos frutos (63),

(60) O ttom a n i ecco in im ici tifi s o n u c n m t  : et qitì o d e r u n t  ts ,

e x tu ic r u iìt  c a p u t .  Psalm. 82. f a  3,:
(61) 2. iJaralip. cap. 20.

¡(62) .Non in sub li n i h  a l  e s e n n o n is  , a u t  sàpientice a n n u n tia m  

vohis tcstirnoaiam  C l i v i  s t i ,  A d  Corint. 2. jfc, 1. :
:(Ó3) ,.{2wfe a u te m  :<d e m r s u m \  est sa p ie n ti#  , p r im u m  q u id em



sin ficción / ensenando á todos las,fuentes de la eter 
na felicidad : sabiduría, qne se comunica á los peque- 
nudos , á los dóciles , á los de sencillo -corazón, 
.pero se niega á los "Soberbios ':" aquella sabiduría, 
que predicando á Jesucristo crucificado , ensena . i  
esperar de éL: solo , las verdaderas luces rda justi
cia s la santificación , la redención (04), sin de
tenerse en que hubiese sido ocasión de escándalo 
á los ju d íos ,  y  de locura á los Gentiles (65). Obe
deced su voz , su imperiosa vezo* cuyos ecos re
suenan hasta lo mas profundo del corazón y  y  no 
podréis írtenos de derramaros en continuas alaban
zas al Dios de Sabaoth , de ensalzar su c u l t o , 
honrar á sus ministros , respetando en seguida las 
potestades de la tierra , y  ordenando prudentemen
te vuestros oficios en favor de la sociedad. - : , 

Cádiz 12 de Agosto de 1812. y  , f

{ ¡ l í a n a n o  S í í a r t i n  c
'■ a C s p e r a n z a .  '■  c v

Vicario C.'jpiutlar 
S e d e  v a c a n te ,  i .

pudica ■a t   ̂ deinde, pacifica P modesta 5 suadibilis , bonis con- 
scnt'rens 'd piena misericordia , et jruclibus bonis > non judicanst 
sìue sìinuuitìonc. Jacctd 3* 17.

(64) : E x  ipso a utem , vo s  cstis  in C h r i s t o  J e su  , q u i f a c t u s  

est/-nobis1. ■ sap:etitid a Dco , et j t h t i t i a  5 e t  s a n c t if ic a t io  > e t  r e -  

d e m p tio .  ' 1/ :ad Conni, ' 1. 30,
■ t (ó 5) ! Ibid. y .  2.3,



C0aiVpCCIGÍ<IESj

F u * . Xúi ■ /- :■ T)hé'\. ; : L f d r . r; 1

■  b ' ■' 13 ■ fainos_* :-ceoüQiúia$ / ■; ■ maravillosa eco ¡v-mia.
xa; . 23 lo Lül'Uéi'ZOSy .■ ■ ■ '■  ■ 1 loS eSÍLiCtZQo'.

9 3 ¡ Podrá*. . * vive í : ¿Podra... . . vive? Igual

10 not. 3

j  .  t

j u x t a .

■ corrección en'dos tres 
pencaos siguientes.' - 

j u s t a .

18 tí¡;. de hierro. Ademas igno- de 'hierro : ademas &c*.

ao 3 X;
■ r a ates, : ; 

: encontraremos, encontramos.
22' 12 de su mágestad, de ungésiad.'
26 3 4 obligarlas,; . obligarla.

3 0 3 fatalidad. Su religiosa, 'fatalidad : su religiosa.
3 3 : 7 el honor, el honor., y decoro de la

3 4 ó; observar, i " '  ̂ ■
Religión. 

'; observarse* ■

3 5  : ' 14: representadas, , ;: ■ .representada. ■

3 7  - : entre los o jos,:: : v . ante ■ los ojos." '
3 3 ; a'S.v recibe, ' : ... 1 ■. ,: ■ ■’ O ' r e v i v e ; ■. '
3 9 2 2 aun en los pueblos, ■ 'aun los-pueblos.

4 <; 1 5 amor de agradé cimiento.! amor , y agradecimiento.
461)01r 3  o-' ' enumiety ' enutriet.

S° 14. /sus necesidades. Nosotros sus necesidades, vosotros.

5 3  ■: 1 las que, la que. I
5 4 3 2 , reprenden, — reprende.

5 7 23 la veces. las veces*

5« 3 aquellas, aquella.
64 21 ficciones, lecciones.
ótí 26 instruyen de su mutua, instruyen á este de su

70 24 adjuración,
mutua.

abjuración.


