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CARTA
PASTORAL QUE
EL ILL."°S D- D PEDRO

ANTONIO DE BARROETA
Y ÁNGEL, ARZOBISPO

de los Reyes,

DIRIGE AL VENE-
RABLE CLERO* Y AMADO

PUEBLO DE SU DIOCESSIS,
CON OCASIÓN DE LAS NOTICIAS , QUE SE

han participado de Efpaña del gran Terremoto, que

el dia primero de Noviembre de 17JJ* fe experimento

con grandes Eftragos en Ja Europa , y otras partes*

para que con la prompta Penitencia apla-

quen la Divina Jufticia, que alia

caftiga i y acá nos amenaza*
«——«

JmpreJJa en Lima, en la PU&ml¿
de San ChriJlováL
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I1I1I1I1 O QUE SE PERCIBECOM
l& T §2 los Oydos >

hace agujar.

i **# mente menas Imprefsion en

<3tf
"*—

' #3 el animo > que lo que fe vé

lililí "n ,0
? °i°* íóí f°r ^el*

diítanaa difminuye los Ob-
jetos

, ó , por que las Can fas immediatas
obran con más aétividad , duplicándoles
la cercanía el impulfo : Sentencia es efta
común de los Sabios

, pues uno de ellos
áixo

: ( i
) Segnius irritant ánimos de fí

®
t <fe

Wtpi per aures
, quam qu& funt ocu- ^tc

t
pon .

hs ftíbjecla fdelibus : y la confirma el

Evangelio, pues anunciando Jefu-Chnfto

Se*



V. 6,

Señor Nueftro las Señales ¿c fu veoida ,

previene á fus Difcipulos ,
que (pando

oyeren Guerras, Sediciones, y Ruyflas,

<0 no den lugar en el pecho al temor
:_ { * )

i*, n. Cmn msmtis prglia, & fedttsoiKS,

nolite ternri ; Mas quando regiftren con

fus ojos la abominación , y defolacion ,
que

eftubier.fi en el Templo, entonces empren-

dan una acelerada fuga hafta el refugio

(,) de los Montes : ( } ) Cum vtderttts abo-

láem - mitiAttomm dejolationts ,
fiantem tn lo.

co fanélo, tune, fff Ittáea fant ,
fugtant

m montes ; como que mas pavor les ha-

via de caafar h vifta de los «(tragos ,
que

oír de lesos mayores eftremecimientos.

No obftante .efte fentir tan comprobado

de la razón , y de la experiencia , las tu-

neftas noticias , que acabamos de recebir,

en efte ultimo Avifo de los grandes 1 er-

remotos , que el dia primero de Noviem-

bre del año pafado de 7JJ- conmovieron

todas las Coilas de Efpaña hafta lo inte-

rior de fu Reyno , y arruynaron lo mas
prin-



¡principal de! de Portugal , lian movido

tan e (irañámente mieftra compafsion , que

han excitado nueftro Paftoral Zelo, a co-

municar a mis amadas Ovejas parte de

aquel Terror , WM ocupando todo el ani-

mo , me hace prorrumpir en fervientes

béfeos., de que con Jamas prompta > y fin-

cera penitencia aplaquemos la Jufticia Mr
irina ¿ irritada por nueftros exceífas*

PArece, pues, que todos los Elernsntoss»

fatigados ya de fervir tanto á la mali-

cia de las Criaturas, han querido vengar!

las injurias de fu Criador , /acudiendo el

jugo , con que los tenia oprimidos dába-
lo de los mortales ¿y executando en ellos,

íomo Miniftros de la Divina Jufticia , los

Juftos rigores de fu venganza-. La Tierra,

<jue ¿s, la que mas íirve á los Pecado-

res en fus culpas > es , la que en efta oca*»

iion ha contrjbuydo con mayor e&ceífo í

B (u$.
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jCus penas > eftremeciendo ¡Te con tan vlóhm*

tos Ter&blQres , que una de las Cortes

de Europa muy florida, rica,, y-popu*-

iofa > arruynada con el deijifado mmt
atóento, países en breves minutos* de fcr,

la máxima de las Ciudades , a quedar e$

ninguna; y ía que antes fe moltraba con

£auca oftehtacion , ya íe bu fea, y no fe

.% encuentra : exprefsíones fon eftas de S*r

toecí» zffi* ñeca en la entera ruyna de otra no menor,

acabada con iemejante eftrago : ( 4 ) Lug-

dnnum^ quod antea in Gallia ojiende-

batm^ fam qumwr\ una nox fuk m
$er maximam , t/ nulUm cfcjitatem,

MiO paro aqui fu violencia * fino que coxi

aquel mifmo ímpetu eftremeció caíi todo

el continente d£ Efpatia , haciendo varios

Eftragos en ía circunferencia de las Ciuda-

des, efpeci&I-mente marítimas , hafta pene-

trar, con no pequeño fobrefalto, á la mii-

«ia Corte de Madrid , qué es fu Centro*

Eftas mifmas violentas commociones de la

Tierra fe baa fentido m las Coilas de A-
fri-



xn

frica, »en Oían da , y -<n laTsla de Yngla-

térra, en que fe bá arruynado todo el Con-
dado de Herefort » y ipor relaciones par<-

tic ufares fe fabe * que en otras muchif-

Jtrnas partes fe han experimentada violen-

tos Terremotos con Jamen-rabíes eftragos-j

de&jerte, que por la variedad de los lugares,

en que han acaecido,^ por la grandeza de

fus íaftimofos efeétos, fe puede iin temeridad

íofpechar, que fea una de aquellas ei panto-

fes Señales , que predtxo el Señor en fu

^Evangelio 9 havían de anteceder > como
f^recuríoras del Vniverial Juicio. (y.) E<*

mnt Tanmatm m&gnif&r laca*

lúe, 2i,

f I;

Auxiliaren le 1a Tierra, como fi ella ño
feaítára pararuyna, y Sepulchro de los

mortajes, concurrieron lo primero el Ay-
re, e®n ímpetu tan violento, y tan defufa-

dos Torbellinos , que acabando de arriiy-

&ar 9 lo <pe hmm dexado vacilante ¿1

Ter~
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Terremoto , fe eludo en muchos íuga¿

res, fi los Eflragos eran efe&os de efte

(6) diafano , ó de aquel pe fado Elemento:
£tb,iSp v, afs j f^g ]a Ju fticia< Divina, como dice

Job, (ó)dar fuerza, y pcffb á h iíifia-

bilidad de los vientos , y íacudir , y aun

arruinar coa inílrumento tan lixer© las mas

poderofas , y firmen Fabricas , que erige

Ja vanidad humana, Lo fegando, el Mar,

que, trafpaífando los antiguos limites de

las arenas , que le puífo por termino el

Divino precepto ? y encrefpandoíü fobre

el A yare, como que mudaba fitio á fu Ele-

tnento^ fe dexó caer con ímpetu, y vio*

lenta lixereza fobre las Ciudades vezinas a

fus Playas , anegando entre (u$ remolinos

y refacas , Hombres , Ruinas , y Edificios.

.Últimamente, el fuego, parte abriendo bre-

cha a la Tierra en Volcanes , y parte ayu-

idado ? del que tenian Jos hombres encendi-

do en fus Cafas, para preparar fu alimento,

acabo de reducir á cenizas las miferas re^

li^uias^que h^via perdonado el furor de

lo$

-*—
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los otros tres. Yo quiííera, que eftas ca-

lientes Cenizas , fin que las enfriare ladlf*

rancia de un Mundo á otro, nos abrieííeh

los ojos , para conocer , quars caduco es,

ló que fe juzga mas duradero: y que, quan-

do tenemos ofendido al Soberano Autor
;de todo lo Criado, aquellos ifrifmos prin-

cipios, ó Elementos, de que fe compone ,

y pende la confervacion de nueflra vida,

iírven, como fieles ejecutores de la Divi-

na Juíticia, de inftrumentos los mas vio-

lentos de la Muerte ; por lo que debemos
procurar con todas veras , tener propicio

al Criador, para que por fu reffeto nos

atiendan benignas fus Criaturas*

DE la Coníideracion de efte SuccíTo,

tan trágico por fus efectos , y por
fus circundadas tan formidable, fe me
han excitado en lo intimo del animo dos

aíe&osj al parecer, encontrado?; «jue de~

C fe0#
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feo, queden ¡mp retios en el Corazón de

mis amadas Ovejas. £1 primero es de una

filial , y tierna confianza en la protección

Divina» queefcluya, ódifminuia el temor,

fervil de las penas , muy parecida, al que

(?) fe expreiTa en el Pfalmo 4. J. (7-) $##í
*fdm.^u mper nfegmmy tí virtus, 0'djmm m

tribulationibu* % f&& invenemnt nos ni*.

mis y Propterea non timebimm , dum
turbabitnr tetra, & transferentur mon-

tes in cor marh ^jonmturñ 9
€5* tnrbatg

funt aqú& eorum. Nucftro Dios* es el re*

fugio, fortaleza, y focorro en las tribulacio-

nes , que nos han oprimido con exceífo;

por efta confianza no hemos de temer,

aun quando- fe turbe con violentos Terrea

motos toda la Tierra, y caygan los mon-

tes en el profundo Sena del mar, y fus aguas

con efpantofo fornido > y alborota íaígan

de fus términos, a inundar el Terrena, que

ts puntualmente el fuceífo , en que nos

hallamos > y h razón , ó motivo de efta

tan confiada efperanza gR el fevor, Divino*

jpare^
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wéce, qveíe hko vnkamerjte, para los

>tie habitamos elle Reyno: coligdíe del

rituio mífteriofo , que fe le iníeribe á efte

Halmo, y es dkciinjinemflijs Core pvo-

úrcanis: ea el fin para los hijas de Co-

e por las ocultos, y arcanos juyclos del

¡«ñor ; para defeifrar efteenygma , es me*

icfter advert¡r> como efcribe el Sabio Pa-

ire Leblanc, (8-,) qee en aquel efpan-

ofo, y horrendo Terremoto, que fe re*» ^
ícre en el Cap* 16* del libro de los Nu-
neros, en que, abriendofe con horror efe

ruendofo la Tierra , trago á Coré , Da-

:am , y Abiron , fedkiofos contra Dios, y
Víoy Ccsy Los hijos de Core? eftando en el

Pabellón 7 ó Tienda de Campaña de fu Pa-

dre, con fingularifsimo milagro de la pro-

videncia, quedaron libres del eftrago, qu©

arruinó, y fepultó a fas Padres j y agrá*

decidas Aíapb > é Ydkum, defendientes

de eftos hijos de Coré> quando ya eftaban

en el Reynado de David en la tierra dé

Promifsion i compulieron efte* y otras

Pfal-

Zehlátse m
4*»
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Pfalmos, en .<jue,-moftratf>a fu -grata fide-

lidad a! Señor, que los hada amparado
en tan imminentc riefgo , y la fegura'con-
fianza en Ja Divina pcoteocion: wy.no eft¿

efte íuceííb cortado papuas Efpañoles Ame*
ricanos, habitadores de efte dilatado Reynb,
qiizfc puede llamar, tierra de Promiísion por
fu fertilidad, y abundancia? Eftos, pues>fori
hijos, y defendientes, de los que habi-
taron, ó habitan el Reyno, y continente
deEfpaña; al ver, que perecen fus Pa-
dres , y acendiences con la calamidad de
tan efpantofos Terremotos, en que también
ha abierto grandes rocas la tierra, como
en el de Coré, y que los hijos, y defcen?.

dientes quedan exemptos del eítrago, guan-
do quizas las culpas de eftos fon mas, y
mas enormes, quejas de aquellos, y quan-
do nueftra tierra es mucho masexpuefta á
*fte caftjgo, que la de Efpaña, pues acá
fon tan frecuentes eftos movimientos, y a*
lia tan raros , quanta confianza debe en-
gendrar en nueftros corazones , para con

el



el Señor j' que afsi nos protege ? pues íí

nos caftigó en el Terremoto del año de

46. fué con gran rnifericordia, como lo ex-

perimentamos : cjiíanto , y quan eficaz.de*

ico debemos tener de no ofender , c inju-

riar atan benéfico > y mi-fericordiofo Due-
ño? quan fervorofas añilas de íervirlc en

adelante con fidelidad fuma , y cantar per-

petuamente fus alabanzas, imitando áeftos

hijos de Coré , <]uc contados , como Levi-

tas, entre los Cantores del Templo, fueron

Jos mas dieftrps múfleos, y los mas fíjeles

3Vlinift.ro s de la Cafa del Señor,

AS la confianza verdadera fe en-

gendra de la limpieza del corazón,

y nace de la pureza de k conciencia-, fin

efta la confianza degenera en prefumpcion

y temeridad: limpiemos, pues, nueítro cora-»

2on, y conciencia de aquellos tres vicios, cjue

Inundan toda I# tierra, y fon origen délos

O de-i
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demás , como dice San Juan* ( $} cfto es>

la concupiscencia de la Carne, laconcupi-

feencia de los Ojos , conviene i faber*

la Abaricia de The foros > ó Codicia de ri-

quezas, y la Sobervia de la vida ; y po-

dremos feguramente, y fin temeridad cea*
fiar en la protección Divina , que, fi no cu-

bren nueftra tierra eftos vicios, ñola per-

turbarán ¡os Terremotos; y fi ia han inun-

dado, deshaganfe con el Manto , y la pe-

nitencia* a vifta de tan rigorofo caftigo»

El citado Padre Leblanc , explicando en

fentido moral los montes , la tierra » y las

Aguas , que en el Pfalmo fe deferiben tan

perturbados, ynofotros los hemos vino tan

commovidos , dice, que los montes def-

collados íimbolizan a los Altivos, y 5o-

hervios : la tierra a los Avaros , que tie-

nen , como efta, en fa corazón , y entrañas

fus Theforos : y las aguas, efpecialmente

las falobres, a los fenfuales, que en latín

fe llaman Salaces. Los montes , pues, ó los

Sobervios con la fuerza del Terremoto ft

preci-



cipitan al fcno del Mar } entrando en las

amarguras de la penitencia , Montes in

cor maris $ bien lo ha manifeftado el fu-

ce'To : Que monte mas fubh'me , y eleva-

do , que el Fidclifsimo Rey de Portugal,

cuyos baftos dominios, y grandeza fe ex-

tienden cafi por todas las cuatro partes del

Mundo ? y efte monte tan levantado en-

tro con la violencia del Terremoto en el

mar amargo de la penitencia , oyendo coa

toda fu Real Familia, poftrado en la Tier-

ra , que todavía temblaba, y pegado ti

roílro al fuelo, que aun fe movía* una

fervoro fa exortacioa > que le hizo un ze-

lofo Predicador ; y no contento con efta

demoftración de dolor , quita ndofe el cal-

zado, con las plantas defnudas , proteda

fu exterior mortificación , y la interior re-

verencia al Señor , que afsi le caftigaba*

Eftc Real exemplo, como que defeiende de

lugar tan alto , hade dar mas fuerza al ¡m-

pulío, y hacer mayor imprefsion en rueftro

pecho, paraque, Los que íefifigen montes,

y
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y no pueden llegar a eíla cumbre , apren-

dan, aarrepentirfe , y humillarle» Los Ava-

ros , y Carnales turbenfe con el eípanto,

y commuevaníe con el dolor ; limpiando

con la verdadera contrición fus corazones

de eftos, y otros vicios, que los man-
chan, tendrán con la protección Divina

una filial, y figura confianza: Dcpis no~

jter refagiítw* 0V,

£*. 6.

L fegnndo afe¿to es un intimo te-?

mor , y temblor , no tanto de las

penas, conque b jufticia del Señor,

nos amenaza, quanto de las culpas, que
fon la verdadera , y única caufa de tan

cxtrusndofos caftigos. Ella verdad feria

bien persuadiros > é imprimirla profunda-
mente en vueílros pechos $ porque mu-
chos, 6 ignorantes, ú olvidados de la

caufa primera , bufean vano recurfo en

Jas iegundas para eftos, y otros laftimo-

fos



íbs efeoos , y ñ no las .encuentran en la

Tierra bufcan entre las rniímas Eftrellas, y
conílelaciones el origen de hs calamida-

des ,
queriendo entender en tanta diílart-

ciá , lo que Dios , ó nunca efcribio en los

Affcros, ó fi lo efcribio, fué con cara-

cteres, que no fe pudieífen leer desde la

Tierra. Veis aquí la verdadera Aftrolo-

gia: la Eftrella maligna es el pecado , que

influye peftes, efterilidades 5 y Terremo-

tos- en la tierra, y Uracanes, y Tempef-

tades en la Mar: cayó del Cielo una Ef-

trella ardiente, como una hacha , dice San

Juan en fü Apocalipíi, y el nombre dz ef,

ta Eftrella era Ajenxo: los Ajenxos bien

fabeis , que no fon plantas , que llera la

felicidad del Cielo, lino frutos amarguif^

fimos de la tierra, paraqwe claramente fe

vea, que las amarguras, que nos vienen

de los Aftros, tienen fu raíz maldita en

la tierra, que exhalando culpas por vapo*

res, forman en el ayre Cometas, ó Aftros

errantes # q&e buelven a la miíma tierra

E POS

m*
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Pfaloi. »5j

f or in ñnxos , anguíftias .> tribulaciones* y
tempeña des,; por cfto -íie-íRpre be •tenido

por muy diicreta , y ehriftiana la T-cfpucf-

ta de aquel Capitán Ingles, quando el

Rey Carlos Vil. de Francia libró á fií

Reyao déla fojecion , en que lo tenia el

Rey de Inglaterra-; al ernbarcarfe el Geie,

para bolver á fu Patria >, le pregunta , ca.

fiao por oprobio, nn Francés, qáando bol ve-

réis a Francia? y promptarneote refpon-

dió 9 quando vueílros pecados fean mayo-
res , que los nueftros* Dccfta do&rina ef*

tan llenas lasfagradas Efcnpüuras de uno,

y otro Teftamento, que baila abrirlas, pa-

ra quedar enteramente convencidos de fu

verdad. En los proverbios, dice el EÍpL
ritu-Santo, (10) la jufticía da elevada fe-

licidad a las Gémcs, y el pecado hace

desdichados , y miferables los Pueblos: E fi-

ta es Ja única razón , que íe da en ios li-

bros fagrados, que fon las infalibles pa-
labras de Dios , paralas calamidades publi-

cas, y privadas. En el Píalma i©6\ afTe-

gura
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gota, ctjcMa Tierra mas fértil, y abun-

dante k pone eíleril , é inlW&ifcrá ;p'0 fr-

ía malrck de los que la habitan : y el San*

to anciana Tobías, (n) haciendo una te* ^
leña de todas las desdichas, anguftías, caü* ro^c^.j»

tiverios, defticrros, robos , y tito&Mrjj ^ 4%

qnt padecía fu Pueblo, lo atribuye entera-

mente a la defóbediencia, de ios ÍHvind*

¿preceptos: porque no obedecimos -(dice)

á tm man da eos, fuimos entregados al ro-

bo , ala efel&vkud * á la muerte, y al

oprobio dé todas las Naciones > en que nos

eíparcífté , y determinadamente en ía roa*

xima caiámidad de los Terremotos , que

es, de la que ahora tratamos. El Profeta

Ifaias(u) hace unas expresiones tan vi-

vas, y vehementes al Cap. 24. de los

efedos del Terremoto , atribuyéndolos fo*

lo á la -cania del pecado, que mueren a

liorror, y admiración: fe facudírán (dice)

los fundamentos de ía Tierra: fe abrirá ef-

ta con grandes abertur as», ferá commovida

con horrible commocion 1 fer$ guebran*

tacfjf

(r2
)

lfm. Cd¿>. J#c

*, 1$.
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tada con contrición , y golpes de anos pe-

ñafcos coa otros : fera agicada , fin po-

derfe tener en fu centro , como un embria-

gado no puede mantenerfe en pie: caerá,

üa poderfe levantar; y todo efto es, por

que la ha oprimido, y agravado lo enor-

me de Cu maldad. Que palabras pueden ha-

Uarfe mas enérgicas, y deeiísivas * para con-

fundir, a los que, preciados de Philoíbphos,

atribuyen los Terremotos á Bolcanes, y
fuegos subterráneos , que, quando eftá con

difppficioa h materia, rebientan con ef-

truendo en commociones , y eftragos ? El

verdadero fuego fubterraneo es el de lali*

viandad , que arde en los Corazones, y le

regiftra por el hamo mal difimulado en los

fémblantcs: £í verdadero Bolean es el de la

concupifcencia, que fe concibe en el feno

del pecho, y ¿fta á fu tiempo di á luz en

* \ la obra ei efeandalo de la culpa , la que

ftcXcafcn revienta por fia en los eftragos déla muer-

7?. «5; te , como lo ioíimia Santiago erjfu Epif*

tola CaoomcA, (ijj¡
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AS, porque no le parezca a algu-

no , que efte era eftilo de la Ley

antigua, toda de temor , y defervt-

diUTibre, y que no tiene lugar en la Ley-

de Gracia, toda de amor > y piedad , lea

los Sagrados Evangelios , lea al prime*

w, y mayor Interprete de ellos San Pa-

blo > y hallará, que can hempre , queje-

fiíChrifto, Señor Nueílro > íanaba müa-
grofamente los enfermos , primero hs per-

donaba los pecados, dando a entender, que

la culpa era la raiz peílilencial de fu do-

lencia -, afsi lo ejecuto con aquel Paraliti-

co, (14.) que defcolgaron por el techo:

y al farnofo de la Piícina , (15) defpues de

haverie fañado de treinta y ocho años de J°¿*.
5

dolencia, le dixo con afeveracion : vé,

y. no quieras pecar mas , porque no
fea, que te fuceda otra cofa ano peor*

Hipócrates advierte á los Médicos, que .

fuele haver enfermedades Divinas, efto es,

V em-

(h)
Luc. 5,

(i5)

wm wm
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embiadas por fecretos juicios Je Dios, pa¿
ra caíHgo Je culpados, y que también es

njencftcr faber remedio de eítas, que han
de fer prameiTas, y oraciones: &*

ji qmi
ejí ib marbis divinum

9 opottet huius
'

'(16) quoque addifcere pro<videntiam. (Jt6) El

S&/ÍÍ APoíto1 San Pabía (»7} atribuye las en-

rermedades> y muertes,- que padecían los

to)
4

de Corintbo á los facrilegios, que come-

e.1.^50. tian en el i empio , y a ios Romanos íes

^ /2owi. c afcgura, que la congoja, tribulación, y
p 9

° anguftia , fe havía hecho urricameote para

todas y foias las Almas 3 que obran mal;

primeramente para las de los Judíos , y
en iegundo lugar para la de los Griegos,

y Gentiles
\

pone eti primer logar a los

Judios, por el mayor conocimiento , que
eftos tenían de Dios > y efte mayor cono-
cimiento agravaba mas fu culpa

; pues

que diré de los Chriftianos , que con mas
clara luí, y mayor noticia le atreven a

pecar mas enorme , y defearadamente, fi-

no que fera mucho mas horrendo fa caf-

tigo?
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tigo. Temámoslo , fues , hijos míos muy
amados en Jéfu Crifto : ank]ul]emos las

culpas paliadas con una íincerifsima con-

trición: borrémoslas con ei llanto: y apar-

temos de nofotros los efectos de las pe-

nas , proponiendo en adelante , evitar, las-

caulas de Jas culpas.

Jf> 8.

Í^ERO , y fí , cjue en general os he de-

clarado , cjue los caíligos públicos,

conejue la ira Divina aflige á los Pueblos,

y fus individuos, foo efectos lamentables *
í8

*

de las culpas, (i 8) cjue provocan fu Jufti-- ind!tb.c,$

ticia, no puedo dexar de figoificaros , lo

cjue enieña la Doctrina chriitiana
> y es,

que hay algunos enormes delitos , que
claman al Cielo por venganza, y piden

con repetidos , y grandes clamores una

acelerada , y prompta ejecución de la Di*

vina Jufticia* Eílos pecados, cjue claman*

fon cjuatro efpecies de culpas; La prinae-

ra

/



Genes

1%

ra es el homicidio $ cuyo clamor fe coli-

ge de la íangre de. Abel, que desde h tier-

ra , en queeftaba derramada, clamaba 2I

Cielo contra el Fratricida Cain: La.fegunda
tnes.pv.

fe in fi ere del Cap,, 18 del Genefsis, (10)
jo. Cp i8.r¿*. r 1 r •

? 11 j 1

ao. c^2í, en que ie deícribe ., que el clamor de Jas

quatro abominables Ciudades llegó hafta

el Solio de Dios > á pedir un prompto , y
horrendo caftigo, coo tal proporción de la

penaálaeulpa, que fiel delito fué contra la

Naturaleza, el caftigo fueffe también con-

tra el orden natural * pues debiendo el

fuego , inftrumcnto de eíta venganza , fe-

gun fu natural índole , fubir para arriba,

contra fu mifma inclinación, baxó de arri-

ba para caftigo de aquellos malvadas, y
dcarmiento de fus fequaces: La tercera

es el pecado contra la jpfticia debida a
* los Pobres , defraudando la paga á los jor-

naleros, oprimiendo a las Viudas, y a los

Pupilos i porque fus clamores, íi no fon

efeuchados de los hombres, por defvali-

dos, llegan a los oídos del Señor > Dios,,



de Sabaothj corno claramente lo anuncia

el Apoftol Santiago en fu Epiftola Canoni- (*>)

ca: (io)La coarta es el facrilcgio, que fe co- ¿*
f
*

s
; *#J

mete contra los fagrados Templos , Aras,

y Sacerdotes ; y efte clamor fe colige del
(„)

profeta Abacuc, (21) y del Evangelifta San A*.C*t.i4

Lucas, (22) que introducen con galante *• I!

j^
raetaphora las mifmas piedras de los mu- Zuc.i?*?**?

ios del Templo , clamando contra fus

violadores. Yo no pu¿do perfuadirme, a

que en tan piadofa > y quieta Ciudad

reinen los tres primeros , atroces delitos, y

afsi no hablaré contra ellos ; pero , al

coníiderar con horror , y efpanto, que

en efte horrendo Terremoto, el feverifsimo

juicio de Dios ha empezado por fu Ca-

ía, (13) ut inciftat indicium a domo Deit (25}

deftruyendo fus magníficos Templos , que
l

¿^'^\tlj
m

eran aquellos Palacios ¿ y Cafas de re-

creo , que havia efeogido en la Tierra ,

para recebir nueftros cultos , y darnos a

manos llenas fus beneficios, y cfto en el mif-

fno tiempo , en que fe celebran los Divi-
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nos oficio* en honra de Dios, y cuito efe

todos Jos Santos juntos , ( Fícfh que ha
inftituido la Iglefia > paraque los Fieles

íuplan con el fervor > y devoción á todos
los Santos > Jo que fe huviefle faltado por;

fragilidad, ó tibieza en Ja celebridad de
cada uoo ) me hace creer, que '

caftigo

tan leveramente ejecutado en fus mifmos
(Templos , en los Fieles á ellos congrega-
dos, y lo que es mas, en los mi loaos Sa-
cerdotes > que ofrecían el incruento Sa-
crificio, y en Jos Rclígiofos, y fagradas
Vírgenes

, que cantaban hs Divinas ala-

banzas, no puede dexar de Jtr , fino por
haver ofendido á Dios gravemente en los

unirnos lugaies, en que ha vía de kr aplaca-
^°¿ y S uc la iatercefsion de todos los San-
tos fue caufa , de que la Divina piedad, no
acabarte con todo ¿ eño es, por las irreve-
rencias , deíacatos , y aun cicandalos , que
fe cometen en las Iglefias , tan famas pos
sí mifmas, quanto profanadas por nuzí-
tra poca £é, y meno^ re/peto

j porgue
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debiendo allí rendir a Dios nueftro mas
reverente Culto, en protefíacion de fu Su-

premo dominio , con la interior adoración

de codas las potencias del alma > y con la

exterior referencia de todos los miembros
del cuepo , iln embargo , todo el intetior,

y exterior del hombre fe emplea en vili-

pendio de Ja Divina prefenciav Las len-

guas corren tan libres , por no decir tan

deienfrenadas , que no fe eferupuliza mas
de haolar en la Iglefias , que de ha-
blar en las Calles , y en las Plazas ; ha-

ciendo la Cafa de Dios, que folo es , ó
debe íer Cafa de Oración , Cafa de par-

lerías , Cafa de entretenimiento, y lo que
es peor, Cafa de contratación, quan-
do vienen á ía íglefia á eir, y dar las

noticias , que corren, y aun a ajuftar en
aquel fanto lugar íus^ profanas ventas, y vh\m?lte%9
contratos, quitando a Dios fu Gloria en fef

lugar de darícla: ( 24) in templo eius om-
Ze

Z-
D
<*f*l*

j. i
mus* loa, de

ms dicmt gíonami y embarazando a los hhir.¡adEc
devotos Fieles la atención. (2;] Las Le

y c ?

clcj\ cofíjtilín

gcríttU

mm
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SUodai Üm,
¡ib, 3. de Re*
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tib«6 t Cap"t.

Hab*c. c 1.

Templo fa*-

ftofuojtlett

emuis térra

¿facic <¡ns.
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yes Civiles requieren , que en el Templo

°¿c Dios íc puedan celebrar los Divinos

oficios fin diftraccion ? ni inquietud > por

cfto les daimmunidad á los Ricos , qu* i

ellos fe acojen; y la Ley de Dios, qué

mandara? un profundo, y refpetofo filen-

ció. * En las Sinodales de efte Arzobifpado

fe manda, que no fe pida limofna dentro

délas Igleíias , mientras fe celebran los Di-

vinos oficios , paraque no fe perturbe la

devoción de los Fieles, El Señor cita en fu

Santo Templo , calle toda ía Tierra en fu

prefencia, (26) dice por fu Profeta*, y,
quando no nos obligaran a efto las Leyes,

bailaba Ja Real prefencia de Chrifto Sa-

cramentado, la multitud de Angeles re-

verentes, que buelan como Águilas ge-

nerofas, a donde efta aquel Sagrado cuerpe:

(2.7) ubi fuerit corpas , illic congrega-

huntur ,
£$* Aquilg : de las Cigüeñas,

Ares fobraJamen te ruidofas, refiere Plu.

tarco, que, al paíTar el Monte Caucafo,

guardan extremado filena© , y J>ara me-

jor,
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jor guardarlo 4 llevan "éh el pico una pie-

dra por temor de las Águilas, que habi-

tan en eíTe Monte, Pues, ii paiíb de la len-

gua á los ojos, que viftas, no digo, ca-

rio fas , pero aun Iaícivas, no fe regiftran;

manife fiando por las exteriores celolias de

fus ojos , las interiores abominaciones de

fa pecho ; como en otra ocaíion le nao (Iró ^m
Diosa Ezequiel, (28) por las rendixas *%Scht $¿

de la pared, las ocultas abominaciones,

que fe cometían en fu Templo. Que diré

de los extremados alíeos , coftofas galas,

y preciofas joyas, conque viene foberviá-

mente adornado el Sexo , cjue fe precia

de mas devoto? A eftas, íi les preguntáis,

a qué vienen al Tempol ? dirán prompta-

mente, que á ver, y reverenciar alguna

imagen müagrofa , que fe coloca , ó rna-

iiiriefta en él i y la profanidad, y ga-

las, conque vienen, no es de quien

va , á ver , y reverenciar á la Madre de

Dios , fino de quien va, á fer vifta, y y
reverenciada de los hijos de los hom-

H bres*.

"~



¿res* BiP tiempo ¡fe Carlostw*. vino* 4'

la Corte de Valladolid cierto Titul©, cor*

mucho mas faufto y explendor , de lo que

pedia fu Eftado , y diciendo efte » que

venía á ver al Emperador en fu Corte,

repufo el CeíTar difcreto , no viene, lino

á fer viito del Emperador, y de fu Cor-

te. Si el mal fe contubiera dentro de ef-

tos limites de pura vanidad, grave fuera,

pero no tan pcrniciolo j lo que hiere el

corazón, es , que de lo vano fe paita í

lo deshoneito i pues van algunas, cipe*

ciaímente las de baja esfera, con la rop*

tan alta , tan indecentemente defeubiertas,

(iin atender á los Ediítos , que contra ef-

tos Traxcs tan feveramence hemos publi-

cado )
que parece , no fe han hecho las

Igleüas , para quitar del mundo los peca-

dos, fino para provocar a ellos. Yo fe , que

San Antonio, Arzobifpo de Florencia echo

muchas vezes de las íglefias á lasmugeres,

veftidas con Traxe menos honefto , y a los

jóvenes, que concurríanla mirarlas j y

creo*
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creo, qu¿ aqui ferá necesario eftc reme-

dio, paesno baila el de las Gcnluras i por

que es cofa moftruofa , corno dixo el

Derecho ,
qae nazcan las injurias , de

doade debe nacer el reparo de ellas-, ó,

que» ( fegun el Apoftol Santiago ) de un

iBifmo caño falga agua dulce , y falobre.

(29.) Nunquid fons dt eodem foramine

emanat ddcem ,
É5* amaram aquami

Y que podemos decir de las Procefsiones, Cap. $.-*. »»

a que concurre mucha parte de los Fie-

les en Coches, y Cálelas, íolo por cu-

riofidad, y vanidad, teniendo a menos, el

acompañar con humildad , y devoción á

El Sandísima Cruz, Imágenes, y Reli-

quias de los Santos? cuya reverencia, y"

culto es tan debido ,
que para excitarlo

ñas, fe concedieron por rueliro Predece-

ífor, el Señor Lobo Guerrero, (Jo) quarenta
^ ^

dias de Indulgencia, ( á que añadimos otros &**¿'

JJ
k
J°

cuarentaj a los que en ienal de adoración le
y*mt%u s.ém4

déftocaren, é inclinaren la Cabeza , quan- ¿Ur. t¡$\ na*

do paflarcu delante de la Cruz j
pero no Cs V

íola-
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íoiamnte no lo ejecutan , los que ¿c efle

modo -falen a ver > ó, por mejor decir, á

hacer Revifta de las Procefsiones , fino

que en las mas íolemnes del Santifsimo.

Cuerpo de Chriíto Sacramentado i eñaa

feotados en los Coches con los virretes

calados, y con el miímo deí embarazo , y
libertad, que íi eftuvieran en fus Cafas.

Oue le parecería eíto al Señor Santo Thori-

bio, quien en el primer Sínodo , que ce-

lebro en efte Arzobifpádo, ordenó, que

ene! tiempo, en que fe hacían las Procef-

íiones íolemnes del Santifsimo Sacramento*

ninguna muger andubiefle por las Calles

publicas , 6 fe puiieífe, á mirar de las ven-

tanas con el roílro tapado, ( fobre queda-

remos las correfpondienres providencias por

Edictos particulares) paraqué, por la fra-

,
|'l

h eilidad del Sexo, no fe apartaífe el Fue?

tom.ó.vf blo del Culto de Dios, lino, qne con

fmtft.de ¡a- traxe h nefto , y fernblante Religiofo llevad

¿Zclpff fca una interior fe, y piedad? ($i) Qao
§: ijtam f/>. tewp&re ah fccclejta joíemms fanSifsimi

Chrif>
tatem l



Chr/Jii Corpótls Precisiones 'avuntur>

nulU fpninamm- dlfcooperto *oultu per

*via-r> publicas ¡namMet , *oel de fe-
nejlris. profpiciat . Sed qtjg omnes oh*

fervent y'ne knjitate fgminea a cultu

De i pófmium avocent
, fed reíigiofo pa*

lim*\ madefto que hahitu , W gcftu irr-

ternam fidem \ pietatemque {i¿tentui*r

&c, lo cue noto el grande Lupo*

P 9>

ODO efte defordeoy e irreverencia

en los Seglares tiene fu funefto ori-

gen del poco orden , y menos reve-

rencia, conque ven a los Ecclefiafticos, tra-

tar los Mifterios mas Sagrados: c¡uexa

es efta muy fentida > no menos, crué cb

la Sacratifsima Virgen^ en pluma de la V*
Madre Agreda, (31 J doy fus formales pala-

bfasj como fe hallan en el tomo ¿í N, noz,

I De

(u5

V. Ai. Agrei,
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De la irreverencia, conque los malos , e

indignos Sacerdotes tratan el Santifsi*

rno Sacramento del Altar , han torna*

do ocafion los demás Catholicos
*
para

depreciarle \ y fi el Pueblo viera
,

que los Sacerdotes fe llegaban a los

Divinos Mifierios con temor , temblor,

y reverencia , conocieran , que con el

mifmo havian de tratar a fu Dios

Sacramentado: hada aquí la Soberana

Reyna en fu doctrina. Y yo intenfamente

defeo, que no demos á Nucftra Madre
motivo de tan jufto fentimiento; y pues

de Nofotros pende el interior adorno, y
limpieza efpirkual de todo el Pueblo, (31)

%nj¡¡*% 2 .
et muuiaxi fiint Sacerdotes^ €5* Levita^

CajtJLv.iom 6> mundaverunt Populum^ alentémonos

con todo exfuerzo los Ecclefi adieos , i fcr
L

la norma , y exemplo de los Seglares en h
Vec^Grau

veneración, y Culto de lo fagrado: Lo

Céfáf&M primero en la moderación , y decencia del

% ¥- Traxe (3 3) correíj>or*dknte gj Eftado Cíe-

ricaU
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rical, que profeíiamos , porque, fila diver*

fidad.de les Vellidos fe introduxo , para

diferenciar las Dignidades: placuit Roma.
niSy ve/ies Digmtates fecernere: que dife-

rencia podrá conocer el Vulgo de un Se-

glar a un Sacerdote , fi lo vé coa el mif-

mo Vellido, con Capa corta > fia habito

Clerical» y aun fin Cuello? y fi la buena

Cafa fe conoce por la buena Portada, que

Edificio interior de Virtudes, fe prefumi-

rá , que tiene en el alma , quien trahe

Traxe tan afeglarado en el cuerpo? Lo
fegundo., ocupandofse en negocios Efpiri-

tuaies, correfpondientes á fu Carácter, de

medianeros entre Dios, y los hombres; no en

tratos de negociaciones tan agenasde fu pro-

fefsion, no en labranzas de tierras, pues, def-

de que fueron llamados, a los Sagrados or-

denes , tomaron al Señor, por la parte, y
aun el todo de fu herencia :(H) Liominas

fars .bfreditatis meft Sigue fe defpues la

pauía, devoción, y atención en el Ofi-

cio Divino : la exacción* reverencia , y
pwn-
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puntualidad en las Ceremonias (fe la Mif-

fo no caiga fobre alguno de nucftros Sacer-

dotes aquella feftiva , pero. junarnente
:
fe-

ria, reprehenfion del Venerable Padre "Mac-

ftro Avila, Apoftol de Andalucía > a uno,

que ofrecía el Santo Sacrificio con gran

prieífa , y por coniiguiente con poca re-

verencia, pues acercandolTe al Alear/ le

dixo,: Trátelo bien
9 que es hijo de bue-

nos Padres. A efto íe allega la indecencia,

y efcandalo , conque en los Entierros, y
Honras de los Difuntos, fe dicen, mientras

dura la Vigilia, y MiíTa Cantada-* mu-
chas rezadas, coa tanta precipitación, ¿

irreverencia, que en lugar de mover , á

refpeto aquel tremendo Sacrificio, caufañ

Irrifion al Pueblo Chriftiano: A cerca de

todos eftos defordenes tengo dadas exa*

¿tas providencias en repetidos Edictos, y
ahora los renuevo *, pero no ferá 'neceífa-

rio el rigor , íi coníideramos aquellas tier-

nifsimas palabras de Dios por fu Profeta,

enderezadas particularmente , á los de fu

Ca-



Gafa
, y Familia > que fon los Sacer-

dotes.: - qmd ejí
,
quod dile&üt tneus

jecit {celera multa m Domo mea^ que

effo figniñ-ca la voz dilectas
, y corres-

ponde á aquel genus electum regale Sa-

cerdotium de San Pedro,
( ]6) linage ef-

cogido , Real Sacerdotio. Eftos , pues,

amados, eftos efeogidos hacen muchos,

y enormes delitos , que effb también fig-

nifica la voz (celera , y eftos en la Caía,

de Dios: tiene maravillofo enfañs* y efi-

cacia aquel in Domo mea. Emmendemo-
nos, pues, Señores, porque nueftros de-

litos fon la verdadera caufa de los Ter-

remotos , y de la ruina de los Templos*

Antiguamente en los mas horribles Tem-
blores, par lo regular, fe arruinaban las

Cafas privadas, y quedaban firmes las de

Dios; afsi íucedió en Neoceííarea del Pon-

to ; como lo refiere el Cardenal Baronio,

porque entonzes los Sacerdotes con fus

Virtudes detenían la ira Divina, y dexa-

ba efta afylo en los lugares /agrados pa-

K ra



(57)

ra los Fieles: entonces ios Templos eran

Cafas de refugio pata el Pueblo > y de re-

creo para Dios: aora, como fe cometen

mas delitos en los Santuarios : como los

Mioiftros de Dios , en lugar de aplacar fu

ira , provocan mas tu indignación , éfta fe

emplea > empieza , y aun fe confuma en lo

fagrado; amenazas fon eftas,bien íenlibles>in-

timadas del mifmo Dios por Ezequiel, y año-

ra las lloramos reducidas a ejecución: {&)
Pro co ,

qnod jancíttm mcum ^íolajíi

in ómnibus offenfionibus tu¡$,<5' in om.

nibm abominationibüs tuis , ego quoque

confringam , & non parcet ocultis meus:

porque violafte mi Santuario con todos

los tropiezos , y abominaciones , que en el

cometifte, yo lo quebrantare, y defpe-

dazaré , fin perdonar por vueftros ckliros

á mi proprio Santuario. Que fignificaa

exprefsiones tan vehementes, pueftas por,

el mifmo Dios en pluma de fu Profeta,

fino la fama indignación , que mueftra el

Señor, contra los que en fu propria Ca-

fa
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fa le ofenden? Decidme mas, íi aeertais

a explicarlo, qual fera la caufa , porque,

cafligando Dios otros delitos por medio

dé las Criaturas, la profanación del Tem-
plo la caftigó por fu propria Perfona,

haciendo con fu Divina mano un azote,

conque arrojó Jefu-Chrifto á los profa-

nadores del Templo? Mirad, Fieles , cual-

quiera hombre honrado tiene mas vi-

vo fentimiento de las injurias hechas a

fu Eípofa , que de las que íé hacen á fu

propria perfona : La Iglefia es Efpofa de

Jefu-Chrifto, como todos lo fabeis , y íi

alguna vea diíimula el Señor en fus inju-

rias, ó ií las caftiga, es por fus Criaturas;

pero en los oprobios , é injurias de fu

Eípofa la Iglefia fe manifiefta, como que

fale de sí coa el furor, vengándolas por

ía propria mano, y Perfona con aquel

azote de tres cordeles (38) jiagelhm de

juniculis ,que, como explica Santo Tilo-

mas , el uno ¿s de los caftigos privados ,

el otro de las Calamidades publicas , y el

terec^
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tercero > y el mas horrible, efe la permif-

íi-on de otros pecados* Eftos fentimkntos

me obliga á proferir el zelo de la. Cafa de

Dios , que interiormente me confume: (36)

Zelns Domas tu& comedit me: pues los

oprobios, conque dan.cn roftro al Señor,

efto es, las injurias, con que le irritan en fu

propria Cafa, y en fu Real prefencia,caen fo-

bremi, por que fin mérito alguno me ha-con-

fiitiiydo Superintendente deella: Et oppto-

bria exproh^nüum ubi ceciáertmt f¿tper

me: Advertid mas , el zelo es un ardiente

afe&o ,
que nace , y fe origina del amor.

Del amor, pues, hncerifsirno , que os pro-

ferio , como Padre, y con el que defeo a-

Jexar de vofotros tan grandes males, pro-

ceda el zelo , con que os exortó > en cum*

plimiento de la obligación , que tengo, de

clamar incefantemente 3 y anunciar al Pue-

blo fus deíe&os , Clama , m cefses, quafi

(40) tuba exalta 'oocemtíéam> &j anun-
//«>'• 5

8
«

tja p p#la meo [celera corum , a que no

ejecutéis tan enormes defecaros contra fu

ama-

(4°)



amada Efpofa la Iglefia- con efle mifmo
amor he de fembrar la palabra de Dios,

fin atender, áque foy el mas pequeño, y
¿ebll en el Campo del Señor , que es vue-

ftro corazón , íc^un San Aguftin: ( Ai ) \v)

htnos lícet tantíU tn agro ¡3U¡ quod eje tc&j.hcáp*

cor njejlrttm , verba Dei feminamus: y i.Ep¡ft*p*ulj

con eí miímo amor os perfuado , á que
borréis con un vivifsimo dolor , intimo

féntirniento, y tiernas Ligrimas todo lo malo,

que hafta ora haveis ejecutado ; y erh-

mendando vueftros paíTados deíorderies,

podréis tener una fegura confianza en la

protección Divina , que, perdonando vne«

ftros defcuidos, os protegerá en los pe-

ligros,
s

jfí 10*

PARA excitar eftos dos nobles afectos

de dolor , y de confianza, os quiero

poner á la vifta aquella milagrofa Imagen

de Nueftra Madre, y Señora, la Sacra-

tiGima Virgen, que. en el Lugar de Guar-
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dia, junto a <k Ciudad de Jaén , en el

Convento de los Religiofos de Santo Do-

mingo (corno fe efcoDe en las Relaciones,,

que han venido de Efpaña) Te vio con el

*oftro cubierto de un velo? y los ojos

anegados en llanto , y efte tan copiólo,

que fe recogieron las preciofas Lagrimas

ea un vaío. Q^ie corazón havra tan du-

ro, y empedernido, que no fe enternez-

ca con el riego de eftas Lagrimas? Que

Tierra tan efterii , qué no íe fecunde con

cfte Celeftial rocío , para dar_ frutos dig-

nos de penitencia ? y mas íi confidcra,

que íi la mifma inocencia Hora, qué debe

hacer la culpa? Si la mifma pureza, y fan-

tidad ie aflige , qué debe executar la ma-

licia ? y efto por colpas proprias , quan-

do Nueftra Madre llora con tanta amar-

gura las agenas: acompañemos a Nueftra

Rey na en el fentimiento-de nucftros delitos,

tantos en el numero, y tan graves en el pello,

O Madre dukifsima, quien ferá tan defapia-

dado , que no te acompañe en el llanto, li

• o
"

jic-
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tiene la divifa de vueftro fiervo , y fe pre-

cia de la honra de fer vueftro hijo í Con-
cedadme, Señora, que llore verdadera,

(40

. (4.0
Hterem*

- x — ~*

y amargamente contigo: (42.) Fac me <vere

temm pre\ que íienta las ofenfas, que hí- ¿¡¡¡r*"'**'

%tt ai Hijo, y el dolor, que he ocafionado 3 la

Madre* Yo foy,el que pequé, el que obre

mal: Yo, el que verdaderamente delinquí;

y Vos Ibis, la que por pura mifericordia

lloráis mis delitos* (4J) £* quien diera £

mí Cabeza agua, y a mis ojos dos fuentes

de Lagrimas , para juntarlas con ¡as tu-

yas i no por el fentimiento, ó temor ¿c
las penas, que merezco, quanto por ha-
ver ofendida con mis culpas , al que, íiendo

hijo de Dios, es juntamente Hijo de una
Madre , que tanto íe compadece de nue-

ftras miferias, Ceife yá , Señora , en Vos el

llanto, que también parará en mi la cor-

riente de los delitos , que lo ha oca liona-

do. Mas no cefle, que en el, y vueftra in-

tercesión poderofa fe funda toda cueftra

confianza. Vos iois todo cueftro ali-

vio*
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r
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vio, nueílro ünico amparo, y en voc-

ftra protección fe fonda toda nueftra efpe-

ratiza j
pues la Ley de la clemencia fé'

halla en vueftrosXabios, y en tus ojos la

fuente de la mifericprdla: Vos, aquel mu-

ro inexpugnable, que nos defiende del tor.

rente impetuofo de las Divinas venganzas,

Y verdaderamente , Fieles , qué caufa ja-

mas fe ha perdido ,
qne fea eficazmente

protexida de Maria ? y temeremos , que fe

hade perder la nueftra, fi nos valemos de

tal Madre, y Abogada? En el Tribunal

del Cielo he obfervado, que hay una Or-

denanza contraria a dos Leyes juilas de

la Tienu ( 44 j La primera es, que los

Deudos , y Domefticos del Juez no fean

Abogados de los ReQs, porque con la

afición, o el Deudo no fe incline la Va-

ra de la Jü (Vicia: (4J) La fegunda, que las

Mugeres fean excluidas del Oficio de abo-

gar cu los Tribunales ¡ no porque muchas

de ellas no fueran tan aptas, para patro-

cinar las Caulas, como, los 'hombres , li-

li®
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no quiza , porque las venzleran 'fojas ,

abogando con Ja fuerza de fus ojos , y
con la belleza del íémblante ; pues h una
Jülena bailó, para traft rnar toda la Afsia,

penfad, h no bañaría, para mover, e incli-

nar Ja balanza en la mano de un Juez? Mas
no es afa en el Tribunal del Cielo ; una
Muger piadofifáima por sí , poderoíifsima

por Madre del Juez, fe digna de íer nue-

ilra Abogada j como bo confiaremos ea
tal Patrocinio? AíregurefTe, jaues, nue-

lira confianza con tal protección > y mas
guando aboga por nofotros con Lagrimas,

que tienen muchas vezes mas fuerza ,. y
peíTo , que la elocuencia de Jas vozes:

interdum Lacrimg pondera vocis ha~

íent: y mas quando eftas Lagrimas fe vier-

ten en el Tribunal de un Hijo furriamente

.agradecido, y obligado, pues recibió de

ella fo!a> fin concurfo de Varón, aquel

Ser, y Vida y que vale mas, que tedas

las vidas pofsibles de los hombres; y la

jecibio por elección, y conientimjepto de

M h
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, tío
Cartfoft.*

la mifma Madre* Hay de mí, quantos Cm

los caminos , que tenemos de la falud , y.

de la confianza, exclama el Chrifoftomo!

(46) Wm mihi 9
qtíot ftwt ad f*lutem>

& pduiiam vig.

u
jf» ií.

Ltimamente, para merecer tan po«

derofo , y eficaz; patrocinio , y no

temer en adelante los Terremotos,

que arruinen nueftros Edificios, os en-

feñaré, a fabricar uno, que efté del to*

do eflento , y libre de fus baybenes*

Quien dio la primer traza de él, fue la

primera Piedra fundamental de la Iglefia,

el ApoftolSan Pedro, en fu Epíftola Cano-

üvetrlcéf* nica al Cap. 2. donde nos dice-. (47)

h y-h Et ipfit*nq%am lapides wivi juper-

gdifícamini Dornas ffmtudisi Sed vo-

fotros Piedra? viras, y labradas, de que

fe edifique la Cafa Efpiritual: efte Edifi-

cio fundado ea la AgoftoHca Piedra no re-

ce*
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cela > fer movíJo con perturbaciones de

Terremotos materiales, como lo dice San

León en la Oración del Apoftol (48)
JSlullts nos permitías ferturhationikus

concu ti
,
quos m Apcfíolicg confefsiems

Petra folidafti : feamos , pues , Piedras

firmes de cfte Efpiritual Edificio , cuya

cumbre ha de llegar hafta el Cielo, Lo

primero, ¿erándonos pulir , y quadrar, co-

lmo las Piedras, con los golpes de las

tribulaciones padecidas con tolerancia chrí-»

íliana. Lo íegundo, fiendo duros, fuer-

tes , y r
coartantes, para refiftir las ten-

taciones, y ternpeftades , que nos excitan

los enemigos del alma- Lo tercero, como
las Piedras inferiores fuftentan á las fa-

periores , y ellas coa fu-peíTo dan folidez

i las inferiores , afsi con la obediencia ef-

temos fujetos á nueftros Superiores , c¡ue

ellos con fu Authoridad , y providencia

-nos darán firmeza. Lo quarto, af5Í como,

^paraqise el Edificio efté firme > deben ef-

tar las Piedras bien trabajadas, y unidas

coa

f4S)
,»Ordt. gclef.

'
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(49)

croo la Caí, afsi cftemos unidos, y auna-

dos por la caridad, que mochos hermanos

"¿eé unioa fon tía. muro inexpunable; final-

mefrte, desando otras Analogías, afsi co-

rno la--Piedra , que fpbrefale, ¡a retira el

'Artífice? y la que fe efconde, la faca,

paraque eftén a un nivel , afsi los Sober^

Vios, que quieren f©brefalir, dexenfe ocul-

tar , y Jos Humildes ,
que fe efconden , de-

Dtenfe colocar en los pucftos corrcfppn-

dientes al nivel de la prudencia, y razon<

Pero, porque efte efpiritaal Edificio mas

parece, que pertenece ala Iglefia m¡ cĉ

mun -, que a cada ano en particular, in-

ítiuye el Apoftoi i cada individuo, que edi-

fique en fu alma una .fortaleza, cuyo firme

fundamento fea la fé:fobre la piedra fun-

damental, qpe fe recibe en el Baptifmó,

entra 1^ Virtud, (49) mimftrate in jifa

H)¡rtiitcm % efto es la fortaleza, firmeza, y

eonftancia , que es, propriamente Virtud,

y fe da en d Sacramento- de la Confirma,

don; á efta fortaleza fe figue-la fabiduria,,

m
... i
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in vtrtute fcierttiam, efto es el conocimien-

to delosmifterios, que nos enfeña lachri-

ftiana doctrina > en cjuc hay tan lamenta-

ble defeuido : á la Ciencia de cílos mifte-

rios acompaña la abftinencia de los vicios:

in ¡cienxia abftinentiam: a cfta la pacien-

cia en los trabajos, que en todos Eftados

es tan necetíaria : in ¿bjlinentia patiea-

tiam: folída efta obra la Caridad fra-

terna:/» patienti* amorem fraremita-

iis : y últimamente la corona el amor , y

Caridad para con Dios: in amore frattr-

nitatis charitatem. Si labramos efte Edi-

ficio , ningún Terremoto > por violento,

que fea, lo podra desbaratar; (
jo j

pero JW
f

•vea cada uno ,
profigue San Pablo la Exor- c*p.

5 . ,.

,

tacion en la Epiftola a los de Corintho, «»«» «»J-

vea, como edifica: nadie puede poner otro

fundamento, fuera del Su « eftá c°locado>

que es Jefu-Chrifto: fobre efte íunüamen-

to algunos edifican Oro, Plata , y Piedras

«reciofas: otros Leño, Pajas, y Heno.
f N La
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_a obra- de cada qual la purificara , y exa-

minara el fuego: fi permaneciere confian-

te en eíla piueba , recebirá fu premio : íi

ardiere coíi el fuego, el Edificio fuyo fe-

ra ei daño; hafta aqú á la letra el Apof-

tóL Qjuanta , y <|uan provechofa doctrina

pudiera Jar fobre paflaxc tan inftruftivo,

y oportuno ! Solo os exorto * a que edifi-

quéis fobce tan preciofo fundamento el Oró

acendrado de la Caridad , h Plata rcfplaa-

deciente del buen exemplo, y las Piedras

preciofas d.c las demás Virtudes: No íc

.coloque en tjtn noble Edificio paja de in-

advertencias,, heoo de culpas veniales, y leña

de vicios, que fi.rván de materia para eí

fuego. Ignoras , dice el Apoftol , que vo-

sotros fois el Templo de Dios, que no íc

puede deshacer con Terremotos, y f©lo

lo pueden arruinar los pecados ? Huid,

pues , de eftos como de peftilencía, y de

ruina: temed a Dios* aborreced el vicio

de vueftras culpas paitadas : no le irritéis

con otras préfentes: confiad en (a infini-
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ta miferícordia, y en los frentes, é in-

tcrcefsion de fu Sandísima Madre: rogad

intenfamente al Señor por effos Rcynos

afligidos : y pedidle , libre los rtueflros

de tan peíTadas Calamidades, paraqoe nos

ayude con fu gracia , a confeguir las Eter-

nas felicidades de la Gloria. Dada ea Li*

ma á zo de Septiembre de 17^6«

Pedro Antonio Arzobifpo de
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