
| Tj& paz* del Señor^ extCede todos nuestros séntidot ¿ guárde nuestros cord* 
tones y  dirljá nuestros pensamientos en Jesucbrísto 

Señor nuestro. Amen.

M. Reverendos Padres y  amados herm; nos tnios ; aunque he visto lie- 
no de indecible placer que para los momentos citados en mi carta convo
catoria con el interesante objeto de nuestra reunión en los claustros no 
han faltado muchos religiosos de espíritu , de valor y de observancia, 
que sordos á las lisonjas del siglo han venido apresurados á enju
gar sus amargas lágrimas en el retiro de sus rincones después de la des
hecha borrasca de nuestra sacrilega persecución, y á correr en los ca
minos de la ley quando ya Dios dilató nuestro corazón por un efecto 
de sus grandes misericordias ; con todo * es también indecible ini amar
gura y en alguna manera convierten en luto mis placeres los inespe
rados procedimientos de otros que , aunque disimulables , porque todos 
somos hijos de Adan , pero que me entristecen sobremanera á vista de 
haber tenido que violentar mi alma para el recurso siguiente al Emmo. 
Señor Regente del Reyno y nuestro Visitador Apostólico , á consecuen
cia de el que es notorio y publico se han tomado para desconcertar mis 
resoluciones á la faz de una ciudad la mas amante de nuestro estado; 
Dice así.

*0 Señor Emmo. &e.Fr.  Joaquín Á gu i la r , Maestro en Sagrada Teología 
y  Presidente del Real Convento de S. Pablo , Orden de Predicadores de la 
Ciudad de Córdoba,á V. Em.con el mas profundo respeto dice: que habien
do Convocado á los religiosos pertenecientes al dicho Convento con la ad
junta carta convocatoria que acompaña á V. Em. , resulta que algunos 
de sus individuos apoyados en vanos pretextos quieren entorpecer nues
tra restauración en el claustro, y  aun la resisten con efugios escandalo
sos que me llenan de amargura solo el pronunciarlos. Ellos reunidos en 
el ntímero de unos ocho ó diez, inclusos dos ó tres religiosos legos, han re
currido á uno de los señores Jueces de primera instancia , que ignoro so
bre que principios pueda ni deba ampararlos en la actualidad , instando 
para que la pensión del mes de Febrero y  M a r zo , únicas que he podi
do conseguir hasta ahora de esta intendencia después de indecibles fati
gas , haya de dársela á cada uno por separado para que se la coma en 
su casa , que era sostener por una consecuencia forzosa la vida tan des
graciada y  errante que hasta aquí hemos tenido con tanto oprobio de 
la religión y  de nuestro sagrado instituto.

Para obviarla en lo posible , después que a cada religioso he dexa- 
do y  voy dando á los que de nuevo se agregan la quota devengada has
ta fin de Enero para su socorro; he practicado con las de los dos me-



sps dichos lo que en la referida carta anuncio consiguiente a. los sobe* 
ranos decretos de la superioridad de 28 de Enero y 3 de Marzo , co
mo asimismo á los de este Señor Intendente , que me las ha entregado 
y  no á los particulares, llevado del zelo de nuestra reunión decretada, y 
las que se están distribuyendo según las formalidades de depósito pro
pias de nuestro instituto en lo forzoso é indispensable para nuestra reli
giosa sustentación sin un ápice de preferencia como es bien notorio: y 
aunque lo es igualmente en nuestras sagradas leyes que hombres de se
mejantes procedimientos , y aun sin querer vestir el sagrado hábito que 
profesaron, son unos apóstatas, temerarios transgresores de la ley , ex
comulgados según lusí sagrados cánones, y que como á tales deben tratarse, 
porque ya no hay una legitima ni aun aparente escusa que pueda tergiversar 
un desorden de este tamaño teniendo el claustro abierto ; no obstante, la re
ferida protección que los permite y aun los apoya para que vivan fuera de 
la clausura , con los ningunos arbitrios que tienen los prelados regulares 
para estrechar á la observancia según la opinión de estos religiosos que 
no la quieren , todo esto me obliga á ponerlo á la alta consideración de 
V. Em. de acuerdo con mi M. R. P. Mtro. Provincial , para asegurar
me en el manejo con que debo conducirme á vista de estos tan gra
ves males , y no ser responsable á Dios por mi criminal silencio si no los 
procuro atajar, quando Dios mismo ha puesto á V. Em. para remediar
lo , haciendo la defensa de la disciplina monástica contra ios insultos de 
la impiedad y de la reluxación* Ei Todo Poderoso conserve la impor
tante vida de V. Em. dilatados años para bien de la Monarquía y de 
la Santa Iglesia como se lo pide su rendido hijo y humilde capellán que 
postrado B. S. M. Fr. Joaquín Aguiiar-”

L a  contestación de su E m . por mano de su señ or S e c r e ta r lo  , es á  la  letra
del tenor siguiente.

^R. P. El Cardenal Arzobispo Visitador de Regulares mi Señor, ert 
cuya consideración he puesto la representación de V. R. su fecha 12  del 
corriente , después de haber oido con sumo desagrado la demora y re
pugnancia de algunos de sus súbditos á restituirse al claustro y á la vi
da que profesaron , me manda decir á V. R. como lo executo , que en 
suposición de haberse restablecido la comunidad , solo tienen derecho i  
percibo la quota alimenticia los religiosos de su asignación que mora
ren dentro del Convento baxo la regla y obediencia á su prelado y su- 
pe iores , y V. R. está obligado á los que después de su convocación 
tardaren en presentarse , á estrecharlos y compelerlos á ello por los me
dios de derecho. D ios  guarde á V. R. muchos años. Cádiz 19 de Ju
lio de 18 13 .  =  Nicasio Tomás. —  R. P. Presidente del Real Convento 
de San Pablo Dominicos de Córdoba*1*
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Confieso^ ingenuamente á VV. PP. aun no he acabado de admirar- 
me ; ni jamas admirare como debo el zelo de un tan digno prelado y 
protector como Dios ha culocado sobre nosotros para nuestro amparo. 
Ella al paso que confunde la que se tiene por ilustración en nuestros 
infelices dias , renueva los piadosos sentimientos de los gloriosos proge
nitores de S. Em, , que fueron siempre ’.os mas esmerados protectores 
de la religión de la Verdad desde el glorioso San Fernando por cuya 
protección y cristianas liberalidades nosotros vivimos en esta tan ilustre 
casa. ¡ Pero hay Padres M, R R . ! Que es poniéndome á la vista una obli
gación, que aunque me la recuerda un sostituto de Dios , es Dios mis
mo quien me la impone b^xo las espantosas leyes de juzgarme sin mi' 
sericordia , si como siervo inútil pongo en el sudario de mi pereza este 
talento que me confió para que negociara la salud de muchos.

Estos son VV. PP. ; y  aunque en la severidad de sus insondables y 
rectísimos juicios no hay aceptación de personas, ni él es un Dios que 
teme la magnitud de ninguno : es decir , qu; VV. PP. como yo habre
mos de comparecer ante su tribunal tremendo para dar una exacta cuen
ta de nuestros deberes : con todo, como será durísimo el juicio de los que 
gobiernan con respecto á los que obedecen , esta tan inflexible medida 
del compás inalterable del Juez Supremo que escudrina escrupulosamen
te aun las justicias mas arregladas , me pone en la precisa necesidad , Ín
terin sea su prelado, aunque el menos á propósito de todos, de reproducir
les una y  otra vez quanto les tengo pedido en mi anterior convocatoria, 
porque es mi ánimo atraerlos al redil de nuestros santos hogares por 
las mismas ideas que les convoqué , antes que tomar la vara de la jus
ticia que los obligue y los compela*

Recuerden de nuevo VV. PP. que no soy yo el que les convoca, 
sino el Dios Grande de nuestros padres á quien se consagraron y se ofre
cieron , y  á quien desagrada sumamente una infiel promesa , llamándo
la estulta por sus mismos labios quando no se le cumple , ó que qui
siera no se le hubiera ofrecido mejor que después no cumplírsela ; y si 
él fue un Dios de tanta misericordia que rompió las duras cadenas de 
la miserable esclavitud que gemíamos, traigamos á la memoria nuestras 
lágrimas - quando sentados a las orillas de los ríos de Babilonia Leños de 
oprobio y  de amargura recordábamos y suspirábamos por la amada Ston 
de nuestros Conventos , y seamos unos nuevos Davides que le venga
mos á sacrificar en ellos hostias de eterna alabanza invocando su santo 
nombre, y devolviéndole en acción de gracias los votos que una vez pro
nunciamos hasta la muerte á presencia de todo el mundo en los atrios 
de esta mística Jerusalen. No nos asombre ni la rigidez , ni las peni
tencias , ni el ayuno , ni lo que es menos una poca de incomodidad 
con que vivamos entre escombros y ruinas , porque si VV. PP. afiau-



fX  zan como deben la agalla de este pez,, qué como aquel otro á Tobías 
quiere invadirnos«, saben por experiencia que desentrañado, sus mismas 
entrañas son las mas eficaces medicinas para todas nüestras dolencias , y 
que hasta qualesquier especie de demonio que ños moleste y nos de
tenga lo ahuyentaremos si las quemamos en el fuego divino de la ca
ridad que debe arder en nuestros corazones.

Oigamos en fin la voz de Dios en las voces que nos esta dando 
N. G. P. y Patriarca Santo Domingo para que vengamos á solemnizar 
su día reunidos con su mismo espíritu , dándonos mutuamente el para
bién , convocando á los amigos para que se congratulen qpn nosotros por
que hemos hallado la preciosísima margarita de la relfspon que había
mos perdido ; y para que de este modo enlazados con el vínculo de una 
paz perpetua sean de su aprecio nuestras alabanzas , y reparemos las 
que no le hemos dado en los dias tan amargos y violentos de nuestra 
dispersión. Ello es que su imperiosa voz sugetó las borrascas de los ma
res , contuvo el ímpetu de los elementos  ̂ reprimió la voracidad del abis
mo , sanó á los paralíticos , curó á los enfermos , resucitó los cadáve
res , y su Voz y su exemplo reformaron al mundo. Oigamos pues su voz 
imitando su exemplo, para que nuestro exemplo y  nuestra voz hablen 
en nuestros confesonarios y en nuestros pulpitos que estaban mudos ; pa- 

que resuenen incesantemente en nuestro coro las magestuosas aia- 
0 -tanzas al Altísimo que habían hecho cesar las impiedades de nuestros 

émulos, y que allí orando sin intermisión seamos dignos de las promesas 
que nos hizo un padre tan benemérito y poderoso , instándole á que 
nos las cumpla para cooperar fielmente á las victorias de la religión y 
de la patria •, y á la felicidad de nuestros augustos gobiernos«

No me persuado que VV. PP. podrán dexar de oir y obedecer unas 
voces tan eficaces y poderosas, que aun lo insensible oyéndolas, al pun* 
to Jas obedecía , pero mucho mas quando es el único medio de desobli
garme de los superiores mandatos que no podré dexar de cumplir en 
conciencia, y que en conciencia obligan á V V .  PP. el cumplirlas para jus
tificarnos delante de Dios y de los hombres.

Asi lo espera de VV. PP. por respetos tan poderosos é interesantes á 
nuestro honor y á nuestra gloria su afectísimo y  humilde hermano

Real Convento de San Pablo 
de Córdoba 27 de Julio de 1813.

F r . J o a q u in  A g u i la r , 
M tro* y  Presid'


