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Ego sum vía, vertías, et vita. Joan. c. 14. v. 6*

Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nuestro Señor

JesU'CrittQ en el Cap. 14 de San Juan v. 6*

Altitudinem meam primm Angelm affectavit: scien-

tiam quoque, qua nihilominus mea est* surripere voluii

homo. Omnes invident mihi. Ecce vento, et takm meex^

bibeo, ut quisquís gestierit imitari, fiat illi amulaíio

Uta in bonum. S. Bern. serm. í . de Advento.

Primero que todos afecto el ángel mi alteza : lúe*

go el hombre quiso usurpar mi ciencia: todos me envi-

dian. Por eso he venido, y me muestro tal, que al que

quiera imitarme, su empeño le resulte en bien. S. Bevy.

á nombre de N, S. Jesu-Qristo en el lí Sermón de

adviento*

mmr.



(3) ,

GRATIA VOBIS, ET PAX A DEO PATRE NOS-
tro, et Domino Jesu Chrhto. Gratias agimus Deo, ej

Patri Domini nostri Jesu Christi, semper pro vobis oran-

tes : audientes fidem vestram in Christo Jesu , et dilec-

tionem quam habetis in sanctos omnes, * . .. Ideo et nos

ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes, et

postulantes ut impleamini agnitione voluntatis ejus, in

i omni mpientia, et intelkctu spiritali, Divus Paulus a<2

£' Colossenses c. I
o
. tt* 3, 4. et 9¿

Gracia sea á vosotros, y paz de Dios nuestro

Padre, y de nuestro Señor Jesu-Cristo. Gracias damos
á Dios, y Padre de nuestro Señor Jesu Cristo, orando
siempre por vosotros: oyendo vuestra fé en Jesu-Cristo,

y el amor que tenéis á todos los Santos, . . .-. Por eso

nosotros también desde el dia que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, é inte-

ligencia espiritual. San Pablo en la Carta á los Colosenses

cap. 1? ti. 3, 4. y 9*

E\L mas necio soy entre todos los Varones, y la Sabi-
útiria de los nombres no está conmigo, decía ( 1.) el au-
tor del 1? de los Libros Sapienciales, quando le insta-

ban sus discípulos á que hablase. No aprendí sabiduría*

ni conozco la ciencia de los Santos^ continua : ( 2. ) soy
idiota en todo sentido, y sin duda el mas idiota ; pues
no solo no poseo las grandes sublimes verdades, que por
mi medio deseáis, pero ni el modo de significar lo que
alcanzo, me es conocido. Si asi hablaba el Sabio por an-
tonomasia, y hablaba verdad atendiendo á lo que tenia^

de sí mismo : ¿que concepto deberá tener de si el que
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(4)
N .

ante Dios nuestro Señor es un jumento,,.^ ) y quien por-

falta* de atención y. vigilancia sé. ha hecho, semejante á .

esas bestias destituidas de razón? (4.) .\

Sin embargo,,,como la. .miseria, indigencia, y des-

titución humildemente conocidas, y saludablemente confe-

sadas, atraen el divino auxilio, y socorro, (5. ) nada ali-

cata más á emprender cosas grandes, que esa intima per-

suasión unida' á una fe, viva de la bondadosa paternal

divina asistencia, con la que todo se puede, ( 6. )y pojla

que puede mas el que por sí menos puede. ( 7. ) Unifor-

me el Señor en todo* y siempre semejante a sí mismo*

no perdiendo jamas de vista su gloria, por que debe na-

cerlo asi por su esencial justicia: ni cesando por un

instante de manifestarle al hombre su nada, por que de

ahí pende su solida* y verdadera grandeza : en toda edad

y en todo tiempo puso el lodo de su natural ignorancia

sobre los ojos de aquellos, á quienes resolvió dar mas;

clara vista. Aquel ciego, de. nacimiento, de quien habla.

San Juan 'al capitulo 9. de su Evangelio, que según el

gran Padre San Agustín, es figura de todo hombre na-

cido en tinieblas por el pecado, y después iluminado por

nuestro Señor Jesu-Cristo, pero iluminado del modo di-

cho, es una prueba concluyente de la verdad que se

establece. ( 8. )
Si con respecto á los primeros tiempos, Salomo 11

fué el mas sabio de todos los hombres : ( 9. ) si á conse-

cuencia pronunció tres' mil parábolas, de que cada una

es un abismo de sabiduría; si sus Cantares, todavía -mas

ricos, y profundos, fueron, mil, y cinco, (10.,) d segua

los 70. cinco mil; si sus conocimientos fueron tan uni-

versales, y pasmosos, como el Espíritu. Santo lo asegura;

( 11. ) fué después que.se persuadid á que era sin duda

el mas idiota. ( 12.) Si San Pablo con referencia á los

posteriores, y según su frase, ( i$}yá en la plenitud

de los tiempos, hablaba sabiamente entre los perfectos, como



(5)
h dice el mismo : (14) si esa sabiduría na era mas
que redundancia de Jos inefables arcanos, que exceden-

mucho á la capacidad humana, y 'que -se le dieron como
en dote de su insigne Apostolado: (15)52 en fuerza de
la sublimidad, abundancia, y generalidad de su incom-
parable doctrina, es justamente llamado "grande Após-
tol* y Doctor universal : todo fué después de haber sido

derribado hasta la tierra, ( 16. ) cegado, ( 17. ) y de
todos modos humillado. Para concluir este pensamiento,
si David, ese Profeta Rey, formado a medida del corazón
de Dios, (-18,) y por decirlo asi, su secretario sin reser-

va, nos transmitid divinamente quanto precedió desde el

principio del mundo hasta el fin del antiguo testamento,

y de todo lo del nuevo nos habló como si hubiera pre-
senciado quanto en el ha sucedido : tampoco fué sino
después de aniquilado, acaso qual ninguno: y no olvi-

dando jamas, que > de simple pastorcillo y sin noción la

menor, fue traslado á la milicia, y luego al Tronó mas emi-
nente, funda en su impericia, é impotencia misma su opción
al socorro, y habilitación mas magnifica. Qiwnian non
cognovi litteraturam, nos dice, ( 19. ) introito in po~
tentias Domini, Fue esto lo mismo que decirnos: por lo
mismo que nada sé, y nada puedo, mi sabiduría,'y po-
der son la Sabiduría, y Poder del Señor. En 'estas confio:

en ellas estrivo: con ellas cuento':, á ellas me acojo, y
ellas responderán por mi: Quom'am non cognovi liíte-

raíuram introito in potentias Dómini. Para los cargos,
que se me han impuesto, prosigue, ademas de sabiduría, y
poder necesito también ser santo, o justo insigne ; pero
de esto estoy todavía mas desnudo. % Que haré pues ? ¿Des-
confiaré? De ningún modo : la Santidad, y Justicia del
Señor llenarán con sobreabundancia mi vaqo ; y asi sin
buscar átomo de justicia en mí, pues soy pecador por na-
turaleza, me acordaré, d Dios mió, de sola vuestra Santidad,
6 justicia : Domine memorabor justitite tute tolhis. (20.

)



(6)
í Ó solius l exclama aquí el grande Agustino, (ai.) y
pregunta: ¿ no. bastaba que dixera: me acordaré de tu

Justicia* Con todo añade de tu justicia sola, por que

el hombre de sí no tiene sino pecados, y quanto en el

hay, 6 puede haber de bien, es de Dios, y de Dios solo.

En las palabras de los Proverbios con que em-

pezé t tenéis, amados míos, lo que mi corazón contes-

taba por largo tiempo á las repetidas instancias, que de

vuestra parte se me han hecho, pero con grande afán»

sobre que os dirigiese alguna Carta Pastoral, que os

entretuviese, mientras la Providencia Divina me propor-

ciona ir personalmente a serviros, como lo deseo en lo

mas intimo. En la declaración de ese oráculo, y lo qué

su sencilla consideración brota de sí, tenéis la verdadera

causa de mi involuntario silencio. La nueva obligación,

que en orden a complaceros me impuso vuestro aprecia-

bilisimo dicho anhelo, sobre la que es inseparable del

cargo de vuestras almas, que por loa profundísimos jui-

cios del Señor se mecometió con la Administración Apos-

tólica deesa Santa Iglesia, fue un penetrantísimo aguijón,

que me urgió á las reflexiones, que luego siguen, y con-

cluimos poco ha. La confianza, y aliento, que ellas ins-

piran, han extendido mi débil mano acia la pluma, sin

saber mas que en globo hasta este momento lo que su

Magestad querrá deciros.

Si este Supremo Señor ha de hablaros, y yo no he

de tener mas parte que la de amanuense, y mero comi-

sionado, no esperéis, que os trate de mi promoción al

Episcopado. Por lo que hace á haber sido en mi tan sin

mérito, tan sin disposición, tan sin aptitudes, baste de-

eir : ( 2.2, ) 3 Ó altitudo l ¡Ó profundidad ! y cerremos con

nú Padre San Agustín, quando decía : que en las co-

sas, ó sucesos, en que no podemos atinar, toda su razón

es- es el Divino poder. In his tota ratio facti, est po-

ttniia fmmtk, ( 23. ) Por lo que mira á la Dignidad

wmm



en sí misma, sirva quanto otros sabios Prelados han
dicho en su primera Pastoral: y para no fatigaros, tomad
como muy mia, pues lo es por veneración, y afecto, la

que el insigne Ilustrisimo y Reverendísimo Señor Doctor
Don Fray José de San Alberto, de santa memoria y glo-
ria del Orden Episcopal en estos -últimos tiempos, diri-

gió desde España á sus primeros Diocesanos del Tucü-
man, quando se le hizo su Obispo.

YoT amados de mi alma, de muy buena gana la
reimprimiría, y asegurando, que no soy capaz de decir
ni aun cosa parecida, rubricaría al pie del autor quanto
allí se vé, y en que se encuentra todo lo que en la pri-
mera vez debe intimarse. Dándolo,- pues, por hecho rue-
goos que no la dexeis de leer, y que supláis con esa de*
liciosa flor de harina lo> que falta de suave substancia en
nuestro grosero afrecho.- Digoos en esto con verdad cordial
ante el Señor, lo que por modestísima humildad decía S.
Gregorio el Grande, prefiriendo á las suyas las obras de
mi Padre, y Patriarca San Agustín. ( 24..) Si delicioso
cupitis pábulo saginari^ Augustmi scripta legite, el in
comparalione. siliginis illius nostrumfurfurem iionquá-
vatis-

Con la traza indicad* yo llenaría sabia., y digna-
mente mí grande primera obligación; pero es cierto, que
en ello no os daría toda la prueba, que justamente exi-
gís de mi amor en un esfuerzo personal. Sea asi, pues
lo queréis* y pues estoy obligado á complaceros en todo
lo que sea según Dios nuestro Señor. Mas sea en
la manera dicha antes, de puro Legado. Siempre he
creído, que no debe hablarse de otro modo, si se habla
en el nombre del Señor. Por eso en los años, que he
exercido el ministerio de Ja palabra, ( ¡Oiala haya sido
con algún fruto I ) ha sido mi grande único afán,
que el Señor hable, y no yo: (25.) por que sé, que el
bombre únicamente habla á la oreja, y solo Dios nuestro
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(9>
Lo 2? sea aseguraros, que a imitación del mismo

Apóstol damos gracias á Dios, y Padre de nuestro Se-

ñor Jesu-Cristo, orando siempre por vosotros: oyendo
vuestra fe en Jesu-Cristo, y el amor, que tenéis á todos

los Santos. Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri

Jesu Christi semper pro vobis orantes: audientes fidem
vestram in Christo Jesu, et dilectionem, quam habeth in

Sanctos omnes. Sí, amados mios : a un tiempo- mismo
recibí las letras reales de mi destino al servicio de esa

§anta Iglesia, y los multiplicados testimonios, que aun
no cesan^ de vuestras excelentes prendas en los ramos
mas apreciables. Se me ha dicho, que sois moderados,
dóciles, humildes, mansos, pacíficos, obedientes y trata-

bles. Asi se me asegura generalmente por personas res-

petables, y verídicas. | Como será posible dexar de dar;

gracias, y muchas gracias á Dios Padre de nuestro Señor
Jesu-Cristo, por tales dotes, y mas en estos tiempos, que
sin duda son los que San Pablo ( 30 ) llamó fatales, y
peligrosos ?

Sabe, decía á su Timoteo, que en los últimos dias

habrán hombres codiciosos, ( 31. ) altivos, soberbios, in"

gratos, crueles, sin benignidad, protervos, -y orgullosos*

Esto mas lo vemos, que lo leemos^ puedo decir con San
Gregorio el Grande á otro proposito. De aqui la oece-
édná inla. de orar siempre é indefesamenlt por vosotros*

El estos Infelices tiempos de revolución, § quien no ha
palpado el cumplimiento de- esa profetica predicción ?

Ved como los describe el Apóstol en el citado lugar
Babran hombres, dice, ( 32, ) amadores de sí mismos,
blasfemos* desobediente: á sus Padres, es decir, á las'

Potestades legitimas; ingratos, 6 desagradecidos; malva-
dos^ sin afieion* ni amor á los que por toda ley deben
amar : sin paz^ calumniadores, incontinentes, crueles, ene-

migos del bien* traydores* protervos, orgullosos, y gma-



( io-)
dores de sus viles placeres, y no de Dios. Tales son á

la letra cuantos han promovido el infernal estandarte dé

la insurrección, cuantos lo han seguido de obra,, y no

le profesan la mas cordial aversión. ¿Y de vosotros que

se me dice? ¡Ahí Que olesde el primer momento, en que

entendisteis la horrible conmoción de nuestros hermanos

errantes sostuvisteis, acaso sin semejante, la causa de Dios,

y del Rey, que sin duda son inseparables, ( 33, ) por

que el 2? es un puro representante, y vicegerente del

del 1? ( 34, ) y la potestad no es mas que una : ( 35.
)

y eso á costa de vuestra comodidad, de vuestros bie^

nes, y vidas. Sí á la larga algunos advenedizos trataron

de introducir allí su perfidia, es notorio que fue sin

vosotros, y tan á pesar vuestro, que el desorden du?

ró poco tiempo , mientras el cielo penetrado de vues-

tros verdaderos sentimientos, acerco el Exercito Real

compuesto en la mayor parte de los de vosotros mismos,

en cuyo lance os empeñasteis, en que ninguno que no,

lo fuese, habia de entrar en la empresa de restablecer

el orden en vuestra Capital y sus demás Lugares vexa-?

¿os ; y asi en el Cuzco, y sus restantes puntos tur-

bados por el hombre enemigo ( 36. ) fue restituida la

tranquilidad, y resonó mas de lleno ej amable nombre del

Rey legitimo el Señor Don Fernando Vil. por la fide-

lidad, y lealtad de los hijos del Cuzco, y sus cercanías.

2 Y de entonces acá, como pensáis ? Entiendo, que

no solo con la misma nobleza, y estabilidad en el bien,

sí aun excediéndoos a vosotros mismos en uno, y otro.

Para hablar ya de lo que sé inmediatamente por voso-

tros, atendidas vuestras cartas, y los sentimientos que en

ellas me habéis manifestado, nada veo, que no sea de-

seo de lo mejor, anhelo por el brillo de la disciplina

sagrada, y por el cumplimiento de los Cañones Eclesiás-

ticos en el Venerable Clero, en los Monasterios, en lo$

Colegios, y en los Domicilios de piedad. Os parece poco



(»)
todo esto: y ansiosos de que el bien sea mas general, y
se solide, fraíais seriamente de que se construyan allí

dos Casas de Exercirios para los individuos de ambos
sexos. Suspiráis por que se entablen días mensales, y sí

puede ser semanales, de Retiro espiritual en las dichas
Casas respectivamente, y aun en otros Templos para quie-
nes no puedan separarse de su familia por todo un día.

No basta a vuestro fervor: me instáis por que al modo
que en muchas Ciudades de España, y en esta de Lima,
$e establezca en esa Capital el Jubileo circular de 40.
horas, á fin de rendir vuestros cultos, y homenajes todos
los días, y en qualquier hora del dia á nuestro adora-
bilísimo Jesús Sacramentado, y estrecharlo con mas de-
voción, y fervor por el total remedio de las necesidades
de la Santa Iglesia, y del Estado, por la unión tranqui-
la y pacifica de todo el Reyno, y en una palabra por
la santificación universal. ¿ Y todo esto, amados mios, que
es sino oír, y casi ver vuestra fe en fesu-Cristo nuestro
señor, y el amor que tenéis á todos los Santos , y á
todo lo . santo ?

Por eso es que desde el dia que oímos, concluyo
con el grande Pablo , no cesamos de orar por vosotros^

y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su volun-
tad , en toda sabiduría é inteligencia espiriluaL Ideo et

nos ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes^
et postulantes , ut impleamini agnitione voluntath ejus,

in omni sapientia, et intellectu spiritalu Es esto lo 3?
que os digo, y no menos importante que todo lo anterior,

sí acaso no es lo mayor, d lo que todo lo incluye. Sé
que las gracias conocidas deben ser reconocidas, ó agra-
decidas á quien las dio, so pena de que como pu-
ros dones gratuitos, y de ningún modo merecidos, se
pierden en castigo de la ingratitud. Desde que sé, pues,
de Jas .vuestras, soy mas obligado á orar por su esía-

MecimientQ y .confirmación : Ideo et nos ex qua- die úu*



div-intits, non cessamus pro vobis orantes. Puedo asegu-

raros, que esta es mi incesante respiración desde el mo-

mento, en que fuisteis puestos sobre mis débiles hombros:

y de nada tiemblo tanto a semejanza del Santo Profeta

Samuel, como de caer en el grande pecado de cesar de

.orar por vosotros. ( 37. )

Poco es esto, sí he de imitar la conducta de

San Pablo, supuesto que aunque tan desproporcionado,

ha dispuesto el Altísimo, que le suceda en el Aposto-

lado. Urge por tanto, que ademas de orar, y dar gracias

de continuo por los favores, y dones, que habéis reci-

bido de antemano, pida eficazmente, que seáis llenos del

conocimiento de la voluntad del Señor, en toda sabidu-

ría, é inteligencia espiritual. Postulantes, nt impleami-

ni agnitione voluntatis ejus, in omni sapientia, ct inte-

Ikctu spiritali. \ O Pablo, Varón verdaderamente divino!

¡Cuanto dice en esto poco, y cuan cierto es, que aun

solo para declararlo, cuanto mas para executarlo, era

Í)reciso otro igual Pablo ! Con menos luces que aque-

las que lo ilustraban, y menos llamas, que aquellas en

que su grande, y nobilísimo corazón ardia, no será mu-

cho lo que se avanze. ¿ Que pensáis, que quiso decir*

queridos míos, este Apóstol incomparable, en esas po-

cas palabras ? Si queréis, que yo os lo explique todo,

confieso al momento, que me es enteramente imposible.

$í os contentáis con algo, atended á lo que mi peque-

nez alcanzare,

Llenarse del conocimiento de la voluntad del Se-

ñor, pienso, que es ser por anticipación bienaventu-

rado, como lo fue este eminente Apóstol (38. ) cator-

ce anos antes de escribir su segunda carta á los Co-

rintios, según modestamente lo dice al cap. 12, y lo

aseguran con mi Padre S. Agustín otros Padres y Doc-

tores de la Iglesia , y entre estos Sto. Tomas. Lh~
narse del conocimiento de la voluntad del Señor 9 cuan-



(13)
do menos , pienso, que es abundar de tal suerte en -la

posesión de los dones del Espirita Santo, que en fuerza

de tan soberana, y copiosa provisión, se penetre cuanto

pueda ser en esta vida, y según el estado, de cada uno

el cofre inmenso, en que están escondidos iodos los tesoros

de la sabiduría, y ciencia de Dios: (39-) es &ec
'

ir en

frase de este mismo Apóstol, el misterio de Dios

Padre , y de Cristo Jesús. Llenarse del conocimiento

de la voluntad de Dios, juzgo que es penetrarse ,,

cuanto quepa, de las, infinitas perfecciones de Dios

nuestro Señor en sí mismo, y de su inefable amor acia

nosotros. Juzgo, que es nadar con despejo en las cuatro

dimensiones inmensas de la divina caridad,, tí saber, la

latitud, la longitud, la altura, y profundidad,, con que

nos ama Dios Padre, de que nos habla este Apóstol en

su carta á los de Efeso, ( 40. ) abismándonos por ese me-

dio en la sobreeminente caridad de nuestro Señor Je.su

Cristo, que supera cuanto el entendimiento- humano puede

concebir, a fin da llenarnos, dice, de la plenitud de

Dios, Juzgo, que es ( por manifestar sencillamente^ arca-

nos tan inefables ) tener cada uno atesorado en sí cum-

plidamente cuanto debe saber, y creer, y como lo ha de

creer: que debe esperar, y como' lo ha de esperar: que

debe amar, y como lo ha de amar: que, y como temer:

que, y como aborrecer: que, y como pedir: que, y como

desear : que, y como huir : que, y como obrar. Pero to-

do esto, no de un modo superficial, y vulgar, cual suele

ser el conocimiento puramente humano, sí por un cono-

cimiento intimo, entrañado, y comunicado por el mismo

Espíritu Santo, cuya unción ( 41. ) no solo da abundan-

tes luces al entendimiento, sí también vivos, y dulces

incendios al corazón. Es entonces cuando el hombre

queda lleno del conocimiento de la voluntad de Dios,

6 según la Carta á los de Efeso, lleno de la plenitud

ée D/os, ( 4a. ) por que no solo sabe su voluntad, y se



hace capaz de toda ella, en lo que consiste la inteli-

gencia espiritual, ó enseñanza del santo Espíritu; sí

que también experimenta en sí nuevas fuerzas, que con
indecible placer, deleite, y sabor,, le hacen vivir real-

mente según esa divina voluntad conocida : en lo que
consiste esa ciencia luminosa, efectiva y sabrosa, que
San Pablo llama toda sabiduría.

* Ved ahí la inmensidad de bienes, que ese verr

dadero» Padre de los fieles deseaba, y pedia para los

Colosenses, y otros muchos, á quienes tenia á su cargo»

Ved también en lo mismo, lo que á pesar de mi baxe-

za, y pequenez, deseo yo, y pido sin cesar para vosor

tros- Cuando logréis esto, estaran en vosotros muy de
asiento la gracia, y la paz de Dios Padre, y de nues-

tro Señor Jesu-Cristo, y aun arabos con su Santo Espí-

ritu, habiéndoseos manifestado del modo expuesto, ven-

drán, y harán mansión en vosotros. ( 43. ) Entonces los

bienes recibidos antes de ahora se solidarán, y se harán

perfectos. Entonces llenos todos de aquel conocimiento ,

ó plenitud de conocimiento, que solo el Espíritu del Se-

ñor sabe dar; y ese acompañado de luz cada dia mas
yiva, de amor cada dia mas verdadero, y de gusto, y
sabor cada vez mas atractivo y nuevo, abundareis en

toda sabiduría, é Inteligencia espiritual, y seréis com-
pletamente Santos-

Como para lograr esta dicha infinitamente desea*

ble: como para la segura consecución de ese único so-

berano bien indispensable: (44. ) como para que se

llenen las intenciones del Señor sobre manera favora^

bles, y eternamente benéficas i vosotros : no basta, que
yo ore, y ore mucho, é indefesamente en vuestro obse-

quio ; no basta.* que lo desee con las ansias mas vehe^
mentes^ no basta, que lo pida continua, é instantísi-

raamcnte* ni que me afane por dar el mayor valor po-

sible á mis oraciones, deseos y peticiones con el diaria
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Sacrificio del Cordero inmaculado, como lo hago, sí vo-

sotros de vuestra parte no os ayudáis, y os empeñáis

en lo mismo eficazmente: y sí ademas no se unifor-

man conmigo al mismo intento todos los que pueden,

y

deben influir en ello, y principalmente los ungidos dei

Señor: de aqui la necesidad de haceros presente á vo-

sotros lo que de vuestra parte debéis hacer; y luego á

los Ministros del Altísimo el modo de cooperar, de

suerte que S. Magestad, ellos, y yo vayamos á una*

Renovad, pues, vuestra atención, y estad fixos en todo

lo que vuestro Siervo, Padre, y Pastor pasa á decir.

Á TODOS LOS FIELES DE LA DIÓCESIS
del Cuzco»

' >jM amados míos : tenéis la dicha inestimable de
ser fieles Cristianos, y Católicos. Todo esto es, ( y es-

cuanto hay que ser, ) el que es verdaderamente cris-

tiano, ¿Y quien pensáis que lo es? Aquel, dice el An^
gelico Doctor Santo Tomas, ( 45, ) que posee la fe, y
vive según ella : aquel que está animado del Espirita

de nuestro Señor Jesu-Cristo, y obra por su movimi-

ento: aquel que á imitación de este divino modelo, está

muerto á los pecados. Ckriüianm eü , qui fidem Christi

habet: qui spiritu Christi ^ virtuose operatur: qui ad

imitationem Christi, peccatis moritur. Notad, pues, estos

tres puntos, en que se os da el retrato del verdadero

cristiano, y confrontándoos á el, hallareis sí lo sois, o no.

PUNTO PRIMERO.

Se nos ha dicho en primer lugar que es verda-

dero cristiano aquel que tiene la fe de Cristo: qui

fidem Christi habet» jO fe l Don divino*: don inesti-»
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mahle: don sin el que es imposible agradar á Dios -:;

( 46. ) don por el cual se han hecho justos, y santos

cuantos han sido tales desde el principio del mundo y
cuantos hayan de serlo hasta la consumación de los

siglos. Tu eres la primera grande dadiva de Dios nues-

tro Señor en el orden sobrenatural: Tu el principio

de la Religión, y de la buena vida: Tu la vida mis*

ma de todo justo: ( 47. ) Tu el fundamento, y raíz

de todas las virtudes : Tu la semilla de la bienaventu*

ranza : Tu la que desde esta vida habilitas al hombre
para <gue suba donde nunca la luz natural mas brillan-

te podría alcanzar: Tu en fin la que como un celes-

tial colirio expides al entendimiento, y purificas el co-

razón, ( 48. ) dando aquella limpieza precisa para ver

á Dios nuestro Señor. ( 49. )

Deducid ahora, sí podéis, amados míos, cuanta

dicha sea ser cristiano, en razón de haber logrado 1 tener

el tesoro preciosísimo 4e Ja fe. Esta es la que entre

todos los innumerables hombres que hay, á solos ñor

sotros los cristianos católicos nos ha hecho pueblo de

Dios, y obejas del pasto de Dios. ( 50. ) A todos

los hombres ha hecho, y criado Dios nuestro Señor,

sean paganos, sean mahometanos, sean hereges, y asi

de los demás: ípse fccit nos, et non ípsi «05.(51.)
Por eso todos todos deben reconocerlo por su Dios:

mas con solos nosotros se intimo, con solos nosotros se

relaciono mas estrechamente, y particularisando su amor,

nos declaro pueblo suyo y ovejas de su pasto: nos au-

tem popttlm ejus ,. et oves pascua? ejus. La naturaleza

es común á todos, mas no la gracia, decía mi Padre

San Agustín ( 52 ) hablando de la fe verdadera. Ella

es la que nos proporciona rendir al Señor un homenage
voluntario, y libre como á soberana verdad, y por un
wcrificfo, y ofrenda afectuosa, como había San Pabla,

( 53. ) nos hace someter el entendimiento con Simplicia
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dad, y amor de corazón á su infalible palabra, y nos

hace creer firmísimamente, y sin la menor duda, cuanto

el Señor ha dicho á la Iglesia, y cuanto esta nos ha

enseñado.

Esté homenage y sacrificio obsequioso, abraza

cuanto Dios nuestro Señor nos ha revelado en orden á

-sí, a sus misterios, á sus obras, y á sus voluntades.

Ved ahí toda la materia, ó el asunto de nuestra fe. Ved
ahí el grande negocio del hombre en cuanto cristiano.

Ved ahí el estudio, y ciencia que debe empezar con

el uso de la razón , y continuar mientras le dure la

vida : á fin de progresar mas, y mas en tan soberanos

conocimientos , á fin de que se le penetren y entrañen

mas los que ya ha conseguido, y á fin de que la firmeza

de sü creencia sea cada dia mas inmoble, é incontrasta'-

ble : tener este esmero, cuidado y zelo, es ser cristiano

y tener fe*

Sí esto es asi, como sin duda lo es, decidme : ¿ hay
allí muchos cristianos, ó hombres enriquecidos con el

soberano don de la fe? ¿ Lo serán aquellos, que de niños

íecitaban como loros el texto de la Doctrina Cristiana:

los que puestos fuera de la escuela, no la han vuelto

á recordar:' los que apenas tienen un conocimiento con-

fuso aun de lo mas necesario, é indispensable : los que

en lo mismo que parecen saber, nunca se han detenido,

ni pasado de la corteza: y los que con la menor pre-

gunta,, que se les haga, fuera de las muy usuales, 6
atacados con la locuacidad insidiosa de los libertinos, ya
vacilan, ya dudan, ya no saben lo que dicen, ni lo

que deben creer? ¡Ayl hijos míos: mucho temo, que
la mayor parte de los que se llaman cristianos, anda
cual acabo de decir: y de allí, la superficialidad, mo-
vilidad, 6 nulidad de su fe»

\ No son estos ios pasos, por los que ha jrac#*
2 '*
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sado, en varios Reynos de Europa (para no hablar (fe-

todas las quatro partes del Mando) la fe, que los hacia-

felices? ( 54. ) ¿ Los lpgares no muy distantes de noso-

tros, en los que ha grasado y grasa la convulsión inferr

nal de estos infelices tiempos* no se han defraudado ya

á sí mismos de ese inmenso bien ? ¡ Ah que desgracia!

Si atendemos á todo lo que han hecho, y hacen con-

tra Dios, nuestro Señor y contra el Rey : contra los mas

respetables ministros de una y otra Magestad: contra

los templos del Dios vivo : contra las imágenes sagradas,

y contra todos los católicos, que como, tales por divino

precepto, se mantienen fieles á su Soberano; ¿podemos

dejar de llorarlos y decir : fracasaron en la fe , área

fidem naufragavenmfi Convengo en que en algunas de

esas partes, d en todas, al menos por algún tiempo* han

'procurado acatar lo sagrado, y aun asegurar solemnísi-

mamente que no piensan innovar la religión de los pue-

blos que dominan, y á que aspiran: que esa siempre

será la católica y apostólica, pero parece que no fe

romana; mas lo cierto es que apesar de ese aparato do*-

rado, lo esencial de su sistema es la libertad*, ó mas

bien el libertina]'ei la insubordinación: la independencia:

la soberanía suya quimérica: la igualdad general* cho-

cante, é imposible: la rebelión mas injusta: el mas sedir

cioso desorden: y la mas inicua, pérfida, é ingrata anarquía.

Todo esto dicho por ellos con palabras halagüe-

ñas, y de un modo que lisonjea alas pasiones, y abre

camino ancho á la soberbia, la codicia y liviandad sen-

sual, que son los mas ruinosos restos del pecado origi-

nal en todo hombre, se vende como un descubrimiento

muy singular y apreciable, del todo oculto á nuestros

-mayores, á quienes se supone abismados en ignorancia,

servílidad, bajeza de espirita, degradante^ apatía, y
que sé yo que otros sarcasmos, tan contrarios á Dios

nuestro Señor, í su Ley, y á su Eyangelio, como sus
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maquiavélicos, y pudendísimos principios de pacto social-

soñado: de pueblo soberano ininteligible y derechos im-

prescriptibles del hombre libre. Mas hablen como ha-r

blarén estos hermanos errantes, es cierto que está al alcan-

ce de qualquier cristiano medianamente instruido en su

religión, que ni Adán inocente fue hombre libre é in-

dependiente, por ser este un atributo de solo Dios, in-

comunicable á la criatura : y que los demás grandísimos

derechos ( 55. ) que el Señor liberal, y gratuitamente

I<e dio sobre todas las cosas, y principalmente sobre sí,,

sus pasiones y* ¡apetitos, los perdió, y se hizo esclavo

del pecado, ( ^56. ), sujeto á la tiranía de sus concupi-

cencias, en el momento en que pecó y afectó ser inde*

pendiente. Está del mismo modo á su alcance, que ya

prescribió ese cumulo real de derechos nobilísimos, con

que el Criador infinitamente benéfico dotó al primer

hombre en su creación: que desde ese primero grande,

é ; inefable pecado ( como le llama mi Padre San Agus-

tín) ningún hombre tiene derecho imprescriptible cuan-

to es de su parte, sino á la muerte y al infierno.

Este estado infinitamente infeliz en que el pe-

cado nos puso , fue el que en lo substancial trató de

remediar el Verbo Divino cuando encarnó. Por eso

<Iecia : ( 57. ) Si guardareis mis palabras , seréis ver-

úaderamenté mis discípulos : -conoceréis la verdad; y la

verdad ( que según los santos Padres era el mismo )

os hará libres. Reclamando los Judios ciegos de aquel

tiempo, y diciendo al Salvador: ( ¿8. ) somos del linage

de Abrahan, 4 nadie hemos servido jamas \ corno nos

-decís: seréis libres ? Su Magestad les contexta: en ver*

dad en verdad os digo, que todo el que comete peca-

do, esclavo es del pecado. (59.) Podemos, pues, y
debemos decir lo mismo á los ciegos, ingratos Judios, ó

cristianos de nombre de nuestros dias: i Los mise-

cables caudillos, mas esclavos de sus negras pasione*



que vosotros, m sodios que os hati; de t&cút-'-fflstess iw
aquel único interesantísimo modo, en que el cristiano puede"

serlo según la presente providencia $ sí sol© nuestro: Señor

Jesucristo* como lo asegura cuando dice : Sí el hijo del

Eterno Padre, que por vuestro amor encarnó, osr libertare*

entonces seréis, verdaderamente, libres: ( 60+} Si vos;

ftlius liberaverit, veré liberi eritis..

Nadie diga, que esto es reducirlo todo» á espW
ritualidad y moralidad-, y que la. cuestión del dia es

con respecto á clase exterior* civil, y política. rAh que

engaño! Tratadas las cosas que tocan á la practica, no

es racional tomarlas por abstracciones metafísicas: y -se-

paraciones mentales, sino según, la unión; real y mas

que intima, que guardan y deben guardar todas; en uq
¿tan® indivisible individuo, cual es en sí cada Cristian

no.. Sí esto debe ser asi:: ¿ A que vienen esas división

nes que se quieren realizar, y hacer muy efectivas, póin

los promotores de la seducción y rebelión ? Cada indi*

Viduo ya seducido, 6 por seducir, es miembro- de tal

Í)ueblo, ciudad, provincia, y reyno* en lo que está

o civil, y politico: y al mismo tiempo^ el mismísimo es

fniembro de la Iglesia Católica, Apostólica, y Romana,

á quién toca divina, é imprescriptiblemente el derecho,

de disponer, que ése aldeano^ ese ciudadano, ese pro-

vinciano &c. se govierne en todo; según Dios nuestro

Señor y la Iglesia lo han ordenado, en sus Escrituras

y en su Evangelio; que es lo que se llama moralidad^

6 espiritualidad para el cristiano, so pena de dejar dé

serlo con propiedad y verdad. Por tanto, cuando el

que era felizmente cristiano quiere apostatar de la Re-
ligión Santa que profesaba, contraviniendo á lo que

esta ordena, alucinado con la patraña de que el pung-

ió es puramente temporal, civil y politico, y que ha-

ga la que hiciere siempre quedará cristiano; no es po-^

tfible dejar de lastimarse, y de decirle á grito* con «1



Santo Profeta Oseas: ( 61. ) mira que te pierden: mk
t& que vas á dejar de ser cristiano en vendad : mira que

solo itratan de abusar y triunfar de tí, los que tan

Halagüeñamente te llaman:' y sí admites en tí esas divi-

sionts de moralidad y política,- de temporal ciudada-

nía,'y espiritualidad que solo mira á lo eterno, , como
si no hubiera quien tome cuenta de lo que se hace en

el tiempo, eres- miserablemente seducido, como- Paloma
destituida de corazón,.

Nadie añada: Sí por míe Adán peco, y en; él

pecamos todos, ninguno ¡ hay Ii':re, y el hombre solo

tiene- derecho á la muerte, y al infierno; tampoco ha-*

bra superiores, ni inferiores: amos, ni criados: reyes*

ni vasallos ;; pues según el oráculo del. Salvador, él pe-

leado á todos nos hizo esclavos: y sí aquella catástrofe

general rige en todo,, y no hay mas libertad,, que la

espiritual que da nuestro Señor Jesu-Gristo por la gra-

cia,/ todo na quedado, en peor trastorno, que , el que á

nosotros se nos imputa por promover la igualdad gí-

¥ica: y sí quedan 6 han pasado^ algunos á superiores,

nadie lo puede saber, por que la gracia del justo nq
sale fuera, ni se ve.

¡Ah! no sería mucho que razonasen asi los

que han echado la divina religión á la espalda, y que
lian olvidado, 6 nunca han sabido bien sus mas princi-

pales verdades. Lo dicho parece que impone ; pero en
verdad no sería mas el encarecerlo, que una formal in*?

pericia- del fondo de nuestra santa Religión como es fa-r

eil demostrarlo. Es de fe católica, que el pecado nos

hizo esclavos de amos los mas pésimos, quales son el

Demonio y el pecado, á cuantos en Adán pecamos: y
mas aun, según hubiéremos personalmente delinquido.

Lo es igualmente que el hombre, quede suyo no tiene

mas que pecado y mentira, como decia un sacrosanto

Concilio, tampoco puede tener derecho sino ú las funes-
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tas, y muy lamentables penas , que para el tiempo im-

puso justísimamente el- Criador , y al infierno , durante

toda la eternidad. ¿Que se infiere de áqui crístianamen-,

te? Que el pecado es, un sumo, infinito, é incompre-,

hensíble mal. ¿Que otra cosa? Que el trastorno, que el

debió causar en todo el orbe terráqueo, debió ser de

ruina tan absoluta y total, cual fue en el orbe angéli-

co con respecto á todos los rebeldes. Espíritus que

prevaricaron: y que si no fue asi, es á causa única-

mente de la sobreinfinita misericordia, y bondad so-,

breincomprehensible del Señor. Misericordia DominU
quia non sumus consumpti, pee defeeeruht miserationes

ejus, {62. )

i Ali, cuanta fue su clemencia f Pues acabado

de eaer le dio la mano al primer hombre para que se

lebantase: y como á Padre común, que había muerto

i todos sus hijos antes de engendrarlos, le declaró el

inefable consejo tenido sobre la Encamación del Divi-

no Verbo, en el vientre de aquella santísima criatura,

que exenta ¿e toda culpa quebrantada la cabeza dé

la serpiente seductora, en quien como divina Madre

tendríamos toda protección, y en su hijo Dios hombre

,

Una sobreabundante redención. Preparado tal auxilio*

y aun desde luego aplicado según el plan de la divina

sabiduría: puestas de acuerdo la misericordia y la jus-

ticia, hicieren sentir al genero humano por muchos si-

glos la ignorancia espesísima, la concupiscencia rebel-

dísima, la tiranía ó insurrección tenasísima de sus sen-

tidos, imaginación y pasiones, y la indecible flaqueza,

debilidad y tortuosidad del libre albedrío, por la cor-

rupción y depravada- inclinación de la voluntad al mal;

frutos todos miserabilísimos del conato de independen*

da en el primer hombre, y que mas , ó menos nos

persiguen durante toda la vida:' sin que mencionemos

la eterna condenación, que pone el sello de una inefa,



Me desgracia. De esas funestísimas fuentes se derivó

tanta estupidez, tanta abominación , y tanta idolatría en
los primeros siglos después de la creación del Mundo.
De allí tanta seguedad, tanta protervia .y- dura cerviz

en los siguientes, en tiempo de los judíos. De allí final-

mente tantas falzas religiones, errores tan groseros , fa-
-bulas vergonzosas, y supersticiones las mas ridiculas, en
todos tiempos, hasta la venida del Salvador; y aun des-

pués donde este Divino Sol no alumbra, ó se ha obs-
curecido casi del todo. Mandastelo Señor y asi se cum-
ple , qué el pecador cuando peca, sea verdugo de sí mis-

mo, y que su pecado mismo sea su bien merecido pri-
mer suplicio, decia mi Padre San..Agustín, ( 63. ) .

.

Como la Divina Justicia, explicaba de ese modo
el odio esencial que tiene al mal, dejando< en salvo
cuanto la Divina Misericordia disponía sohse la osten-
tación de sus riquezas, subsisten los delincuentes, y con-
tinua la sucesión de generaciones; mas el Señor reasu-i

•.me casi por entero las prerrogativas, que había conce-
dido al primer hombre. Entre tantísimos vivientes, ya
todos en desorden radical, y en vicio multiforme, corr
rupcion varia, é ignorancia mas ó menos espesa; pero
en todos cierta y original: ( fuera de la desigualdad,
que siempre habría habido,: por la diferencia de los

dones, 6 de sus grados, aun en el estado 'de la inocenr
cia, como hoy la hay, sin duda, entre los Angeles:)
entró indispensablemente y por efecto del pecado, una
©tra especial desigualdad', y por las mismas razones,
suma necesidad, de que hayan superiores, é inferiores:

amos y criados, reyes y vasallos, para que respectiva-
mente no en cuanto puros hombres, sí como represen-
tantes y lugar tenientes, mas ó menos autorizados, y en
nombre del Señor*Dios nuestro, único Soberano y Mo-
narca absoluto, zden el desorden , pongan orden , cas-

• tiguen y premien, y. sean mirados, no cuales en sí son,
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sino siempre con referencia a aquel á quien representan.

Nada he dicho que no conste del antiguo y del

nuevo Testamento. Nada añado al Bu, que no se lea ya

en el Evangelio, ya principalmente en las Cartas de los

Santos Apostóles Pedro y Pablo, cuando imblm de Ja

potestad de los Reyes sobre sus Vasallos: y de la au-

toridad de los superiores sobre sus inferiores, y de los

amos sobre sus criados. Consta, pues, que en el cristia-

no, sí ha de ser verdaderamente tal, nada es puramen-

te temporal, cívico y político, sí todo divino, espiri-

tual, religioso, y de suyo capaz de conducirnos al logro

del bien eterno. ¿ Y el Evangelio que es el único car

mino para eso, se reduce á otra cosa, que á Cruz*

abnegación^ humildad, dependencia, subordinación, sumi-

sión, obediencia, fidelidad, y sufrimiento, aun el mas

irregular é injusto ? No ciertamente. ¿ Y hay ni pue-

de haber doctrina mas contraria á las practicas men-

cionadas, y únicas curativas de nuestro mú original, que

esa lastimosa vocinglería de nuestros novadores, que por

insurrección, orgullo, rebelión, perfidia, insubordinación,

é independencia, cacarean igualdad, libertad, inventos

de su pretendida ilustración , diciendo que asi se logra

la felicidad ? : Ah que horror ! Preciso es, pues, decir á

cada uno con San Pablo ( 64, ) í grito grande; guarda

el deposito de la-fe católica, evitando las novedades pro-

fanas, de voces, y de contradicciones de ciencia de falso

nombre, la- que prometiendo algunos, se descaminaron

de la fe. Guardar el deposito de la fe, es conocer el

precio de esta : es saber sino todo, al menos lo mas

interesante que ella abraza: es penetrar el fondo y el

espíritu de lo que enseña; y es por ultimo, estar fir-

mísimo^ y ser del todo incontrastable en lo creído.

Entonces comienza uno á ser verdaderamente cristiano,

y puede decirse del tal, que tiene fe. Christianus est

qm fiáem Christi habet; pero sobre esto, le importa lo

m



que propusimos por segundo puntó : y es, que debe vi-

vir y nivelar su conducta, por la vida y el espíritu de
nuestro Señor Jesu-Cristo, en quien cree: Christianus es%

qui spiritu Christi, virtuosa operatun >

PUNTO SEGUNDO.

z \Jue le aprovechará al hombre decir que tiene

fe,sinotiene*~obras conformes á elM dice el Apóstol

Santiago. { 65 ) ¿ Por ventura la fe sola podra salvarle ?

Interesa, pues, al cristiano sobre todo cuanto hemos dichor
si ha de ser verdaderamente tal, que su vida sea confor-

me a su creencia, y a la vida de nuestro Señor Jesu-

Cristo. Lo que hemos declarado antes es la materia, y
por decirlo asi, es el cuerpo y facciones de la fe. ¿ Mas
que importa la materia sin forma, y el cuerpo sin vida

ni espíritu ? -Sin razón se llama cristiano, decía mi padre
San Agustín ( 66. ), quien no imita á nuestro Señor

Jesu-Cristo. Por que, ¿que puede aprovecharte el llamar-

te lo que no eres, y tomar un nombre ageno ? Si te

agrada ser Christiano, obra en todo Cristianamente^ y
entonces justamente serás llamado cristiano.

Por eso el Señor Dios nuestro, á quien en toda

la eternidad estaba presentísima la Verdad que llena

todas las figuras, decía ya de muy antiguo: { 67. ) Mi-
ra atentamente el ejemplar, que se te mostró en el monte,

y obra según éL Sea ese monte, aquel en que en un ser-

món celebérrimo declaró el Verbo encarnado cuanto toca

al cristiano: sea el Tabor, en que se hizo ver cuanto in-

teresa aun al cuerpo para el fin, el que la vida salga

conforme á la de nuestro Señor Jesu-Cristo: sea el de las

Olivas, en que se dio la norma de orar hasta agonizar

y sudar sangre: sea el del Calvario, en que se presento

el mas exacto compendio de cuanto hizo y enseño el



<a6)
Divino Maestro: ó sea por ultimo aquel de "donde hizo

el amabilísimo Salvador su subida gloriosa á los cielos;

es siempre nuestro Señor Jesu-Cristo sobre qualquierade

esos sagrados montes el soberano modelo, y excelentísima

ejemplar, que todos debemos copiar, si tratamos de ser

verdaderamente cristianos. Sin mencionar á no pocos, que

según el espíritu lo fueron verdaderísimamente, no solo

antes de la ley evangélica, si aun antes de la ley

escrita, y aun desde el principio del Mundo: asi se con-

dujo en tiempo de la ley natural, Job, el insigne Pro-

feta en palabras, obras y vida, y maravillosísimo varón»

capaz de llenar él solo todos los siglos* Tenia siempre

ante sí ese divino ejemplar , de quien fue copia y fi-

gura muy especial ; y descubriéndonos el medio con que

logro llenar las obligaciones que tenemos los cristianos»

nos dice : ( 68. ) sus pisadas siguió mi pie, su camino,

guardé, y no me desvié de éU Vestigia ejus, secutus est

fes meus, viam ejus custodivi, et non deelinavi ex ea*

Como el espíritu del Señor es siempre uno, du-

rante la ley escrita clama el grande Elias á los Israe-

litas ante el Rey Acáb, y para que vivan como quie-

nes formaban entonces el pueblo de Dios, les dice: ( 69 )

Sí el Señor es vuestro Dios, seguidle. En la ley de gra-

cia confirma esto mismo mas de lleno nuestro Señor

Jesu-Cristo. Á nadie llama, sino con el cargo de que le

&iga : en cien lugares del Evangelio encarece los fru-

tos y ventajas de su imitación y secuela. Hace con-

sistir principalmente en ella, la especial marca de sus

ovejas, cuando se manifiesta su buen Pastor. Este, dice

(70. ) describiéndose á si mismo, llama a sus obejas por

6us nombres, las saca de los despeñaderos en que estaban,

va delante de ellas', y las ovejas le siguen, por que co-

nocen su voz. Et oves illum sequuntur, quia sciunt vo-

tiffi ejus. ( 71. )

Dijeos al entrar en el vprimer punto, que núes-
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tro primero grande timbre, en razón de cristianos, es

el habernos hecho el Señor su verdadero pueblo, y obe-

jas predilectas de su pasto. Nos populas ejus, et oves

pascute ejus. ( 72. ) Si somos su pueblo, sigámoslo pues:

Si Dominus est Deus, sequimini eum ( 73. ) Si somos sus

ovejas, vamos tras nuestro Pastor: Nam oves illum se-

quuntur. ( 74. ) g Y como será el seguirle ? Como ya

os dije, lo hacia Job. Paso á paso, y con cuidado tan fiel,

que aspiremos a poner nuestros pies, don le y como puso

nuestro Divino Pastor los suyos. Asi podremos decir con

aquel Varón insigne. Vertigia ejus secutus est pes meus.

Senté mis pies sobre sus huellas. De ese modo no solo

tomaremos ciegamente y como por casualidad, 6 costum-

bre: sí elegiremos con conocimiento y por amor su ca-

mino, y lo conservaremos á toda costa: viam ejus custo-

divL Y resultará de ahí, el no correr riesgo de perecer

extraviandonos. Et non declinavi ex ea. Y para esto

§ que arbitrio ? El mismo de que ese estupendo Varón

se valló. Este fue, el no perder jamas de vista los pre-

ceptos del Señor: el cumplirlos y observarlos en todo

lugar y tiempo, depositando en el intimo cofre del co-

razón, el preciosísimo tesoro de su ley santa, para que

según esta fuesen sus pensamientos, deseos, palabras y
obras, como el divino Maestro lo enseña en San Mateo,

( 75- ) y eP San Lucas- ( 76. ) Para que lo supiésemos

dice Job: Á mandatis labiorum ejus non recessi, et in sin»

meo abscondi verba oris ejus. ( 77. )

El padre San Gregorio Nacianceno encareciendo

la conducta heroica, y martirio de los famosos Santos

Macabeos, dice: ( 78, ) Los que tanto tiempo antes de

la venida del Mesías, y, de su pasión, sufrieron con

tan generosa constancia tan cruel martirio, ¿ que hubie-

ran hecho sí habiendo antecedido la persecución y mu-

erte de nuestro Señor Jesu-Cristo, hubieran tenido de an-

temano ese modelo? ¿Los que sin ejemplo antecedente
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tubieron tanta y tal fortaleza, cuanta mayor habrían teni-

do, fijándose en aquel divino ejemplar l k la letra po-

demos hacer la misma reflexión con respecto al Santo

Job, y a cuantos fieles; imitadores tuvo nuestro Señor Jesu-

cristo conocido en espiritu, antes y después de Job,
desde el primer justo Abel en tiempo de la ley natural,

hasta el ultimo de la ley escrita. Sí la luz anticipada ,

podemos decir, y el previo conocimiento del espiritu y
vida de nuestro Señor Jesu-Cristo,, comunicado por espe-

cial gracia, y por los méritos de él mismo, á aquellos

antiguos justos, ( como con respecto á los Santos Ma-
cabeos lo nota el Nacianceno en el citado lugar, ) pudo
tanto,, que fueron copias bellísimas de aquel divino mo-
delo, ¿ que hubieran hecho esos mismos, sí por haber an-.

tecedido el ejemplar,, le hubieran tenido delante tan de.

lleno, como podemos y debemos nosotros tenerle ? ! Ah ¡

¡Que confusión! \ Ah ! ¡Que cargo este para nosotros que
somos sin duda mas obligados!

El que entonces no hablaba sino por signos y fi-

guras : el que cuando mucho solo abría la boca de los

profetas, decia mi padre San Agustín, (79. ) para con

nosotros ha abierto su misma boca divina. ¿Y que nos

ha enseñado ? Mas bien diré: ¿ Que no nos ha enseñado?
¿Que quiere de nosotros que no lo haya practicado él

mismo, y no nos haya estimulado á hacerlo, primera-
mente con obras, y luego también con palabras ? Asi
nos lo hace notar San Lucas: ( 80. ) Cospit Jesús faceré

et docére, nos. dice. En estas dos palabras nos da el

compendio mas acabado de toda la vida de nuestro Se-

ñor Jesu-Cristo, y pasa á hablar ya de su subida á los

Cielos. Jesús empezó á hacer y enseñar. Empezó nues-

tra santificación, que toda consiste en que le imitemos,

haciendo lo que convenía que hiciéramos. Cospit Jesús
faceré. Después que asi obrando se nos dio á creer, y
aun í ver con el entendimiento ilustrado por la fe, co-
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roenzd a enseñar Ccepit Jesús docére. ¿Y á enseñar de
que modo? Délos dos mas eficaces, que son las obras

y las palabras; y aun podemos añadir otro tercer mo-
do mas excelente, que es la interior iluminación, que nos
induce á la unción suavísima que se encierra en sus pa-
labras y obras, (8k) con la que ya es facilísima,

y dulcísima la mas ardua heroicidad.

g Quien puede cifrar en pocas lineas, las accio-
nes edificantísimas, las palabras eficacísimas, y la unción
suavísima derramada en unas y otras, con que nos con-
vida, nos estimula, y aun nos extrecha irresistiblemente

con su inmenso amor á su imitación, este divino Ma-
estro? ¡Ahí Emprenderlo, sería no acabar: pero omi-'
tirio todo, sería defraudarnos mucho, y ser enemigos de.
nuestro bien. Recordemos, pues, algo de lo que en los

cuatro Evangelios nos dice el hijo bien amado del
Padre, y á quien este nos manda oir. ( 82. ) Oigamos
al que es resplandor de la luz eterna, espejo sin mancha
de la Magestad de Dios, é imagen de su bondad, ( 83. )

Yo soy el principio y el fin, nos dice: esto es,

yo os crie, os crie para mi, y á mi solo os debéis di-

rigir. (84.) Sí alguno tiene sed, venga á mi y beba:.
esto es, el que quiera ser feliz, venga á mi, y tendrá fe-

licidad colmada: como el mas sediento saciará su sed,
en un manantial perenne. ( 85. ) Venid á mi todos los

que tenéis trabajos, y estáis abrumados, y yó os alivia-
ré: traed mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que
soy manso, y humilde de corazón, y hallareis reposo para
vuestras almas, por que mi yugo es suave, y mi carga
ligera. ( 86. ) ¿Sí queréis luz para venir y hallarme?
Yo soy la luz, y luz del mundo : el que me sigue no
anda en tinieblas, y tendrá la luz de vida. ( 87. ) ¿Sí
buscáis por donde entrar ? Yo soy la puerta. El que
entrare por mi se salvará, y hallará los pastos de ver-
dad, y doctrina en esta vida, y de gloria en la otra.
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.( 88. ) Por fin: Yo soy el camino, la verdad,-y la vida;

Nadie va al Padre sino por mi. (89. )

Detengámonos algo en estas ultimas palabras. § Que

quieres \ohl Hombre que te veo inquieto* os diré con

mi Padre San Agustín ( 90. ) g No sabes por donde has

ríe ir ? Jesús, te dice : yo soy el camino: Ego sum via.

I No sabes como ir, y buscar luz, ó verdad que te

guie ? Jesús te dice: Yo soy la verdad: Ego sum veritas.

¿ Deseas la felicidad, o verdadera vida para establecer-

te ? Jesús te dice: Yo soy la vida: Ego sum vita. En otro

lugar ( 91, ) añade lo siguiente mi citado Santo Padre.

SÍ el señor solo te hubiera dicho yo soy la verdad y la

vida: tú que deseas una y otra, habrías dicho, ¿ pero

por donde iré ? Mas ya te quitó esa angustia con decir'

te: Yo soy el camino: eso te dijo ante todo. Primera-

mente te enseñó, por donde habías de ir, y luego á don-

de debes ir. Él en el seno de su Padre es la verdad, y
la vida: él mismo vestido de carne, te dice: que es el

camino. Nota ahora, que mostrándote la verdad, y la

vida, no te dice: busca tú el camino y trabaja para lle-

gar á esa verdad, y á esa vida-, sí que sabido lo muy
perezoso que eres, \ah\ el camino mismo vino á tí, y mi-

entras dormías en un profundo sueño, te recordó, ( sí es

que tú has recordado ) y te ha dicho : levántate y anda.

Según esta celestial doctrina del grande Agusti-

no, no tenemos que hacer mas que levantarnos, y empe-

zará andar, como dijo el Salvador divino al Paralitico

de quien habla San Lucas; ( 92. ) pero levantándonos

muy velozmente, como decia el Ángel á San Pedro dor-

mido en su prisión y en sus cadenas : Surge velocitér:

( 93. ) para á ejemplo de Job, ( 94. ) poner nuestros

pies sobre las huellas de Jesús, el Ángel del grande

Consejo, ó Ángel del Testamento, como es nombrado en

Malaquías, ( 95. ) que con infinita mayor autoridad y
poier que el Ángel de San Pedro, nos dice: vístete .te
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ropa, y sigúeme: Circunda Ubi vestlmentum ttmm, ei se-

guyere me. Toda la vida de este divino Maestro

acá en la tierra, decia mi padre San Agustín, (96. )

tío ha sido sino una excelente norma, y regla de costum-

bres para nosotros. El despreció todos los bienes del mun-
do , que nos mandó despreciar: y sufrió todos los males,

que nos mandó sufrir, para que ni en los primeros bus-

casemos la felicidad, ni temiésemos en los segundos la in^-

felicidad. Con infinita razón al retirarse de este mundo*
nos dijo en San Juan: ( 97. ) Yo os he dado ejemplo , pa-
ra que como yo he procedido y obrado, asi procedáis

y obréis vosotros.

Sí me preguntáis: ¿ en que ha de ser el imitar no-

sotros á nuestro Señor Jesu-Cristo ? Os diré con mi pa-

dre San Agustín, que no ha de ser en criar mundos, en
resucitar muertos, ni en obrar maravillan y prodigios^,

que él ejecutaba como Dios : sí en lo que él nos mandó
copiarle, como cuando dijo:

( 98. ) Aprended de mí%
por que soy manso, y humilde de corazón. ¿ Y que es

queridos mios, lo que nos intimo aprender de él, alen-

tándonos é entrar en su escuela, con el importantísimo,

aviso, de que no es maestro austero, orgulloso, rígido,

é iracundo; sí por el contrario, suave, dulce, manso, y
humilde de corazón? Circunstanciado debe ser lo que
quiere de nosotros, pues para halagarnos a ello, da lo

dicho por razón: Quia mitis sum, et humilis corde. Ne-

hay duda, amados míos, nada menos quiere de nosotros

que la practica perfecta de todo lo bueno, de todo lo

virtuoso, de todo lo justo, de todo lo santo, en una pa-

labra, de todas las voluntades de su eterno Padre, con
respecto á las obligaciones generales y particulares de
todos, y de cada uno.

-En efecto, esta fue la primera grande lección

comprehensiva de todas las otras, que intimó en el edi-

ficantísimo suceso del Jordán, cuando antes de su vida
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publica, y de su ayuno en el desierto, se adoceno con

los pecadores, para con estos recibir el bautismo de mano
de Juan su Precursor. Se undid este en sí mismo, cuan-

do io vid llegar; y descubriendo ya el Señor sus de-

signios, le dijo: Asi nos conviene cumplir toda justicia.

( 99. ) Sic nos decet implere omnem justitiam. No>hay,
pues, cosa alguna buena, virtuosa y justa, que no de-

bamos copiar, y trasladar á nosotros de este divino

modelo.

Sí el Señor me da vida y salud, muchas veces

trataremos en lo privado y en publico, de cuanto su Ma-
gesíad íios enseño. Oidme ahora las lecciones, y ejemplo

que nos dio, sobre como debemos habernos con nues-

tros Reyes, y con sus lugartenientes, d Magistrados, á fin

de que seáis fidelísimos, y muy leales vasallos, como nu-

estro Monarca y Soberano, el Señor Don Fernando VIL
os -llama por especial honor; ( 100. ) pero del modo
que debéis serlo, y yo lo procuro: esto es, no por na-

cimiento, no por costumbre notada en otros mayores, ni

por mera política, y otros motivos bajos, ( por que todo

eso fracssa pronto, como en otros se ve infelizmente;

)

sí precisa, y únicamente por religión. Asi seréis incon-

trastables, y no cesareis de llorar la pérfida deserción de

los hermanos nuestros que han prevaricado, hasta que

consigáis del divino dueño de los corazones, su reunión

á la monarquía católica, para que en ella vivan tran-

quilos á la sombra del cumplimiento de tan augusta, y
sagrada obligación; pues solo es cristiano en verdad, el

que vive asi. Supuesto que, como ya no puede dudarse,

es errar deplorabilísimamente todo lo que no sea con-

ducirnos según nuestro divino modelo: vamos, pues, á

lo que él hizo en esta parte y enseño.

Muy poco después de haber encarnado el Ver-

bo Divino en el purísimo Vientre de la Santísima Vir-

gen María, dispone como omnipotente, que Cesar Augusto
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Emperador de los Romanos, sucesor de Julio, mandase
empadronar á cuantos estaban bajo su Imperio. ( 101.)
Debe llamar la atención que esto se hizo entonces por

primera vez. En tal lance lejos de fijar el Verbo en-

carnado á María su Madre, y á José su putativo Padre,

en que aquel edicto no les comprehendia, por que co-

mo individuos de la familia y sangre real de David,

y de la sacerdotal por Natám, no podían ser tributarios

,

á cuyo arreglo era referente aquel edicto; por el con-

trario los exita eficazmente á ponerse en camino de la

Ciudad de Nasaret, á Belem Ciudad de David, de donde
eran oriundos, para empadronarse allí: como es cierto

que lo hicieron, y se veían todavía sus nombres en las

Actas de los archivos de Roma, en tiempo de San Jus-
tino y Tertuliano ( 102. )

Y en todo esto que dispuso, y ejecuto el divino

Maestro, ¿ que quiso decir ? Sic nos decet implere omnem
justitiam. ( 103. ) Sin duda esto: Vendrán tiempos en

que muchos vasallos, proclamando libertad, independen-

cia, osarán sacudir la dominación de sus legítimos Sobe"

ranos, Señores y Reyes. Yo, pues, Rey de los siglos: ( 104 )

yo el solo poderoso Rey de Reyes, y Señor de los Seño-

res ( 105. ), aun antes de nacido, me anticipo á empa-
dronarme por vasallo y tributario de un Emperador^
extranjero para los Judíos y para mi nación', pero ya
autorisado por mi Padre celestial sobre mí nación y los

Judíos, g Que contextarán á esta proscripción, 6 conde-
nación de su depravada conducta, los novadores de es-

tos miserables dias?

Acabado de nacer este soberano Salvador en Be-
lem, es buscado por Heredes el grande, hijo de Antí-
patro, para ser muerto; aunque con pretexto de irle á
adorar, como lo dijo a los Magos. ( 106. ) Es de notar,

que este fue el primer Rey extrangero de los Judíos, y
- 5*
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puesto no por estos, sí por los Romanos'. ¿Que congo-

jas no causó esta injusta y cruel hostilidad á nuestra Se-

ñora, y á Señor San José ? % Que ofensa del Padre ce-

lestial, y de la divina Persona de su Unigénito, no

envolvía este crimen? Sin embargo, nuestro Señor Jesu-

cristo, á pesar de todo lo dicho , y del abuso que hace

Herodes de su potestad, la acata y la reconoce como

venida de Dios: y siéndole infinitamente fácil obrar cien

milagros para ostentar su infinito poder, hasta aniqui-

lar á aquel Tirano; como vino á darnos norma de con-

ducta, adopto el medio, no de resistir, sí de huir: y esto

intimó por un Ángel á José su Padre putativo. ( 107. )

Mirad, pues, como el que es la misma Sabiduría y no

podia errar, prefirió andar prófugo aun recien nacF

do, por desiertos inaccesibles; sacrificándose a sí, y á

los dos personages santísimos, á quienes amaba indeci-

blemente, á toda clase de penas y trabajos; yendo y
estando en pais idolatra por varios años: á todo otro

proceder, que no solidase directamente la sumicion de-

bida á los Reyes. Pero lo que es mas que todo: permi-

tid el horrendo crimen de Herodes, y se le dejo consu-

mar en tantísimos niños inocentes, con infinita ofensa de

su Padre celestial; antes que autorizar ni con una muda

condescendencia, la menor insubordinación, que tuviese

viso de rebelión de los subditos contra sus Reyes, por

injustos, y tiranos que sean estos. Sabía, que aunque él

hubiera resistido de alguno de los infinitos modos que

estaban en su poder, no nos autorizaba á nosotros para

resistir, por la infinita distancia no solo de caso á casos,

sí también de persona á personas; pero quizo ser pau-

ta nuestra y que acatando en los Reyes, á aquel por

guien, y á cuyo nombre reinan todos los Reyes, ( 108. )

cumpliésemos toda justicia. ( 109. ) ¿Que dicen á este

tan luminoso ejemplo, los que contra la doctrina de

«ste divino Maestro se han rebelado contra su Rey, y tie-
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nen tantos tiempos ha pérfidamente levantadas las armas ?

i Quedarán sin embargo cristianos, procediendo tan con-

trarios á nuestro Señor Jesu-Cristo? Juzgadlo allá.

Vuelto de Egipto á Nazaret el di\\ino Salvador,

perseveró en el Taller del Santísimo José á su sombra,

y la de su Madre santísima, hasta que cumplid los trein-

ta años. Me toca mucho el que tan largo espacio de

tiempo , en que hubieron sin duda innumerables cosas

que referir para edificación de la Iglesia, se halla cifrado

todo en esta brevísima clausula: et erat subditos Mis. ( 1 10 )

Vivió sujeto á sus Padres. Pudo decir el Evangelista: pasó

todos estos años, en exercicio perfeotísimo de todas las vir-

tudes , con pasmo inmenso de los Angeles, y gloria infi-

nita de su Padre. Pudo decir alguna otra cosa semejan-

te; pero el Espíritu Santo lo contrajo á la virtud de la

dependencia, ó sujeción: Et erat subditos Mis. ¿ Sería

esto sin misterio ? De ningún modo. ¿ Y cual fue ese?

Sin duda el que importa infinitamente que entendamos,

que toda la vida del cristiano debe ser, obediencia, su-

misión, subordinación, dependencia: y que se hace anti-

cristo, ó anticristiano : es decir, se hace enemigo de nu-

estro Señor Jesu-Cristo, y de todos los verdaderos cristia-

nos, todo el que afecta y clama, libertad, insujecion, re-

belión, independencia. No es el discípulo mas que su Ma-
estro, ni el siervo mas que su Señor. Bástale al discípu-

lo ser como su Maestro, y al siervo ser como su Señor

\

dice nuestro Señor Jesu-Cristo en San Mateo, ( ni. )

en San Lucas, ( 112. ) y y en San Juan en dos diferen-

tes lugares. ( 113-. ) ¿Á qué proposito tanto repetirnos

esto ? Para que cuando los desertores de la Religión Ca-

tólica quieran atarnos á su infeliz carro, exitando nuestro

orgullo original con decirnos: que sí ño somos con ellos,

nos degradamos, y nos hacemos hombres apáticos, y de
espíritu servil y bajo, consintiendo en ser tratados como

fébanos de Carneros:, los compadezcamos mientras asi la-
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dran y rabian: y no cesando de repetirnos la divina-

máxima, ó predicha sentencia, que tanto nos repitió pa-^

ra estos tiempos, el humildísimo y dependíentísimo Je-
sús, nos hagamos cada dk mas dependientes, sin articu-

lar ni una palabra, con esos pobres sin cabeza, sin ra-
zón; y lo que es peor,, sin fe y sin religión»

No penséis que la sujeción y subordinación del
amabilísimo Jesús, era solo con respecto á sus. Padres..

Yo tengo por cierto, que á todos se sometía según el
orden puesto por su Padre Eterno; y no dudo que de allír

dedujo el Apóstol San Pedro la regla que nos did^uan-
do dijo: ( 114. ) Someteos á toda criatura por Dios: pri-
meramente al Rey como á Soberano, luego á los Gober-
nadores como enviados suyos, para venganza det los crí-

menes, y alabanza de las virtudes-, por que esa es la vo-
luntad de Dios : a fin de que cumpliéndola vosotros, ha-
gáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudeniesi
procediendo asi como libres según Dios, y no tomando,
una libertad mala (ó libertinage, ) como velo para cu-
brir la malicia,, sí como siervos de Dios &c. Según po-
déis seguir leyendo en el lugar en que cito; todo lo que
parece fue escrito, precisamente para este tiempo-

Inferid de la predicha sujeción de nuestro Señor
Jesu-Cristo á toda criatura, y en particular í su Madre
y á su Padre nutricio, cual sería la que profesó al Pa-
dre común de la nación; no siendo licito ignorar que
eso es todo Rey en su Reyno*, para cuantos estén bajo su
cetro». La tuvo sin duda grandísima.. De su puntualidad
en pagar el tributo, para cuya contribución se empa-
dronó aun antes de nacido, infiero su exactitud en ob-
servar cuanto se ordenaba £ todos por las autoridades
legitimas. Cuando en punto á tributo me explico co-
mo veis, parece que es claro, que no hablo de aquel
impuesto, 6 subsidio, que muy de antiguo pagaban los

Israelitas para el Tabernáculo, el qual era de medio sido
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por via de ofrenda al Señor, según lo mandó" su Má*
gestad por Moyses, ( 115. ) en reconocimiento de su su-

prema potestad. Hablo del tributo riguroso, que en señal

de vasallage, impusieron los Romanos á ios Judíos,

y que era también de medio siclo por cabeza.
Hablo de ese pecho y carga, que los Judíos zelosísi-

mos de su libertad tenían por suma afrenta, no solo

pagar pero aun cobrar; de donde venía la abomina-,
cion á los que entre ellos eran publícanos: es decir, Al-
cabaleros y recaudadores de tributos y rentas reales

;

y de ese os aseguro que siempre lo pagó nuestro Señor
Jesu-Cristo. Esto lo infiero, de que cuando ya en su
vida publica llegó a Cafarnaum, en aquella vez de que
habla San Mateo al fin del Capitulo 17. ( n 6. ) los

exactores del tributo se acercaron á S. Pedro, y le

dijeron; ¿ Vuestro Maestro no paga el didragma, 6 el

medio sido. ? Prontamente respondió el Apóstol, que sí\

lo que no hubiera dicho sin previa experiencia. Dada
esa contextacion,. entró en la casa en que estaba Jesus^

y le avisó, que estaban por el tributo: y después de
nacerle entender, que él por ser quien era en cuanto
Dios, y en cuanto hombre, no estaba obligado á pagar-
lo, le dijo: sin embargo, vé al mar, echa el anzuelo; y
al primer pescado que prendieres, ábrele la boca, y ha-
llarás una moneda de quatro dracmm: tomata, y paga
por mi y por tí. ( 117. )

¿ Puede subir á mas el empeño, que muestra es-

te divino Maestro, en hacernos vasallos leales, y ñeles

á nuestro Rey ? ¿ No veis que para esto aun de su om-
nipotencia hace uso? ¿Cuando hizo milagro alguno en
obsequio, y solaz suyo? Y en esta vez no teniendo
dinero, hace un milagro manifiesto para pagar tributo

por sí, y por su primer Discípulo. Esto se odiaba tan-
to en la nación judaica, que por eso á mas de lo que di-

je antes, un hombre llamado Judaí Gaulonita, ó Galileo,
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se empeñó" en sostener, que era ilícita la paga de tribu*

to á los Romanos por los Judíos, gente 6 nación libre

como ellos se decían. Con el tiempo se forma una Sec-

ta llamada de los Galileos, 6 Herodianos, que sostenían

lo dicho. Fue á ellos y a algunos Fariseos, que los Es-

cribas deseosos de perder a nuestro Señor Jesu-Cristo ,

enviaron á preguntar, ¿sí era licito, ó no, que la nación

Judaica pagase tributo h Cesar* Esto no por salir déla
duda, pues de nada estaban mas descuidados que de
acertar, como sucede cuando reina la pasión, sí por sor-

prenderlo, y darlo por enemigo de César, sí decia con-

tra el tributo: o por enemigo de Dios, y de su Pueblo,

sí lo abonaba. Pero¿ que sucedió? ¿ Que dijo? Lo que
tanto he predicado, y no cesaré de decir á su nombre:
Dad á César, lo que es de César, y á Dios, lo que es

de Dios. ( 1 1 8. ) Sentencia divina, nunGa bastantemente

admirada, que asegura el honor debido á Dios nuestro

Señor, estableciendo el derecho que los Soberanos tienen

sobre sus Vasallos, y la obligación de contribuirle estos;

sin que quede lugar á la pretendida libertad, y fatal
independencia»

Llegado el tiempo de la Pasión, no ignoráis como
dejó este Divino Salvador que se burlase de él Here-
des- Antipa, el incestuoso y escandaloso raptor, ó usur-

pador de ia muger de su hermano llamado Herodes Filipo.

(no.) Sabéis que se dejo conducir á su Tribunal, en re-

conocimiento de su autoridad; aunque nada nada hablo,

por motivos muy altos que no hacen á nuestro presen-

te caso. Sabéis del mismo modo, como se hubo con Pon-
cio Piiato, mero Governador de Judea; pero debéis no*

tar mucho que al decirle él al Señor: ¿Ignoras que ten-

go potestad para crucificarte ó dejarte libre* Contexto
Su Magestad. No tendrías poder, alguno sobre mi,sín&
se te hubiera dado de arriba. ( 120, ) Ved como nues-

tro Señor jesu-Crisío couoce en este Magistrado genttf
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puesto por otro gentil, cual era el Emperador Tíl)6-

rio, potestad sobre sí y su vida; y potestad dada por

Dios nuestro Señor: y aun debo añadir, potestad que no

se pierde, aunque se abuse de ella, y se ejercite in-

justamente. Asi consta por lo que el Señor agregó cuan-

do dijo: Por eso el que me entregó á ti tiene may$r
pecado*. ( 1,2.1-. ) por que en ti no hay mas que abuso

;

pero hay potestad, y esa venida de arriba. ¿ Puede dar-

se lección mas clara y terminante sobre el punto de vis-

ta, en que deben estar para el cristiano todas las auto?

ridades ?

De aquí dedujo San Pablo ( 122. ) estas bre-

ves, pero intergiversables sentencias: Toda potestad vie-

ne de Dios. Las potestades puestas, puestas están por
orden de Dios. El que resiste á la potestad, resiste al or-

den de Dios. Digo lo mismo de cuanto dice en el cele^

bre Capitulo 13. de su Carta á los Romanos, que desde
sus primeras palabras que son estas, y óiganlas todos:

Toda persona este sujeta á las potestades superiores, en-
tiendo ver un Auto de la Trinidad Santísima contra

los rebeldes-, 6 mas bien un rayo que reduce á cenizas,

á cuantos afectan ser libres é independientes. Yo no ad-
miro el espíritu y sentir suyo que aqui declara San Pa-
blo, y que es siempre el mismo que todos sus divinos

escritos rebosan. Él nos dijo: ( 123. ) .Que, no sabía

otra cosa que á Jesu-Cristo, y ese crucificado. Él nos aña-

did: ( 124. ) que vivía clavado con él,. en la Cruz. Él
no dudó asegurar: ( 125. ) que aunque vivía, no eraya
él el que vivía, sí Jesu-Cristo nuestro Señor vivía en él.

Quería decirnos en estas y otras semejantes e±-
preciones, como se explica él asi mismo, ( 126. ) que
sus ideas eran las de nuestro Señor Jesu-Cristo, y del
mismo modo sus pensamientos, sus sentimientos, sus de-
seos, sus sentencias; todo todo, muy- conforme á lo que
vid y entendió en nuestro Señor Jesu-Grieío. Por consi-
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guíente, quien tenia tan entrañado en sí á ese Soberano

Maestro; quien no cesaba de verlo muerto en una Cruz,

con la mayor ignominia; pero muerto con toda su vo-

luntad, por que decreto su muerte un Magistrado, que
aunque cobarde é injusto, tenia autoridad legitima, es

decir, venida de arriba , ó de Dios: no pudo dejar de
concebir un sumo amor á la sujeción y dependencia , y
una veneración sin medida, á las potestades ordenadas

por el Señor. De allí el haberse dulcificado tanto, has-

ta dar gustosísimo su cuello por sentencia de Nerón el

Tirano, casi por antonomacia, que como sabemos por

San Juan Crisostomo, ( 127- ) se dejó ver su sangre,

como una verdadera leche, sobre la ropa del que lo

degolló.

De allí aquel dardo suyo, con que después de

muy abrasado él, quería también abrasar á todos, cuan-

do decia: ( 128. ) Christo Jesús se humilló á sí mismo,

hecho obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz. Es-

to fue decirnos. ¿ Habrá á vista de esto, quien no quiera

sujetarse, someterse, depender y obedecer? § Habrá qui-

en con el cebo de felicidad, engrandecimiento y fama,

deje el camino de Jesús, deseando y promoviendo z«-

sujecion, libertadle independencia? \ Ah! Asi "todo se

yerra: el camino de lo que buscáis, ó decís que bus-

cáis, es la sujeción dependencia, y obediencia hasta la

muerte: pues por que asi lo hizo, añade San Pablo, exal-

tó el Eterno Padre á su hijo, y le dio un nombre sobre

todo nombre, le sometió el cielo, la tierra, y el infierno*

y le comunicó su misma gloria. ( 129. )

Parece, pues, que la cifra que notábamos antes en el

Evangelista, que nos trasmitid toda la vida privada del

Salvador, con solo decir: ( 130, ) Erat subditus illis, la

podemos abreviar aun mas, abarcando la vida toda ente-

ra, y decir: Vivió, y murió sujeto. Lo cierto es, que es-

tando al contexto de cuanto os he hecho notar, podría



sentarse, que casi no se propuso ensenarnos otra cosa,

que la sujeción y dependencia-, pues desde antes de na-

cer hasta después que murió, le hemos visto sujeto y
dependiente. Concluyamos por tanto con toda seguridad,

que es errar irreparablemente, obstinarse en pensar que

se puede ser verdaderamente cristiano, viviendo de un

modo contrario al de nuestro Señor Jesu-Cristo; pues hemos

demostrado que solo lo es, el que vive y obra segim

su espíritu: Christianus est, aui spirltu Christi, vkítm

se operatur. Diehoso mil veces el que asi procede. Lo

será mucho mas, sí a imitación de nuestro Señor Jesu-

cristo, muere desde ahora y para siempre á todo pecado.

Christianus es&> qui ad imitationem Christi-, peccath mo-

rítur. Y ya este es el tercer punto, para el que os su-

plico, deis nueva fuerza i vuestra atención.

s
PUNTO TERCERO.

^ E ha manifestado á todos los hombres, la gracia de

Dios nuestro Salvador, enseñándonos que renunciando á

la impiedad, y á los deseos mundanos, vivamos en este

siglo, sobria, justa y piadosamente, nos dice San Pafelo,

( 131. ) en su Carta á Tito. Esa gracia de que este gran-

de Apóstol nos habla, como lo expresa el mismo , es el

Verbo hecho hombre, 6 nuestro Señor Jesu-Cristo; que

es la gracia esencial y substancial, fuente y manantial

perenne de todas las gracias. El habérsenos manifestado

,

d dado á conocer á todos, fue ( entre otros cien oficios)

tomando el de nuestro modelo y Maestro: por eso se en

cargo de enseñarnos, como hemos de vivir. Su vida toda en

cuanto así, fue muy sobria: en cuanto á todos los demás,

fue muy justa: en cuanto a su Padre celestial, fue muy pia-

dosa. Asi cuando exige de nosotros la misma conducta, es

6*
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después de habérsenos presentado en este mundo, como

el mas excelente dechado: Apparuü erudiens nos, itt so-

brie, juste, et pie vivamus in hoc sceculo* Mas como es impo-

sible vivir asi, no abominando el pecado y la iniquidad,

y no renunciando los deseos mundanos, que siguen muy de

cerca á nuestras inclinaciones originalmente viciadas; cuidó

ante todo, de intimarnos esta importante previa diligencia.

Apparuü erudiens nos, ut prlus abnegemus impietatem,

et soecularia desideria. Las virtudes, cuyos actos son

las buenas obras, las cuales os dije en el segundo punto,

son el mejor testimonio de la fe verdaderamente cristia-

na, no pueden ser vivas ni practicadas como conviene,

mientras el cristiano vive en pecado, ó el pecado vive

en él. Ved cuan justamente os dije con el Angélico Doc-

tor, que sí queréis llevar de lleno el nombre de cristia^

nos, es preciso que a imitación de nuestro Señor Jesu-

cristo, cada uno de vosotros muera al pecado. Christia-

ñus est, qui acl imitationem Christi, peccatis moritur.

Nuestro Señor Jesu-Cristo, Santificador de los An-

geles y de los hombres, y la misma santidad substancial,

como ya dije, nunca tuvo ni pudo tener pecado. Los An-

geles y nuestros primeros Padres según fueron criados

en justicia y santidad, pudieron no pecar, como se vio

en los Angeles que perseveraron; por que la voluntad

de todos ellos, cuales salieron de las manos del Criador,

estaba sana, recta, y sin la mas mínima inclinación al

mal. Mas todos ellos por la natural defectibilidad de

toda criatura, y por que aun no estaban confirmados en

gracia, podían pecar, como sucedió infelizmente en los

Angeles que prevaricaron, y en Adán y Eva, que tam-

bién delinquieron. El pecado de estos dos nuestros pri-

meros Padres, de quienes ha resultado todo el genero

humano: á manera de un veneno infinitamente activo, ra-

ro, y por decirlo con mi Padre S. Agustín, inefable, que

puesto á las raices de un árbol, lo emponzoña todo sin
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quitarle el vegetar, crecer y continuar sus producciones?

ha viciado, á todo el resto de la humana naturaleza, co-

mo es de fe: ( excepta sola la Santísima Virgen María

nuestra Señora, por especial privilegio convenientísimo á

su divina maternidad: ) desuerte que fuera de la Seño-

ra, no hay ni habrá, quien no pueda y no deba decir

con David: ( 132. ) Mira Señor que he sido concebido

en iniquidades, y que en pecados me concibió mi madre.

Este original veneno, aunque en cuanto culpa se

remedia en nosotros, y se borra lo que es pecado formal

y verdaderamente tal, por el sacrosanto Bautismo; queda

sin embargo, aun en los bautizados, en cuanto concupis-

cencia material, 6 desordenada inclinación al mal, para

humillación, y ejercicio nuestro, como se nos enseña en

el Santo Concilio de Trento. ( 133. ) De aqui la necesi-

dad de que se nos encargue el morir, y no cesar de mo»

rir al pecado; por que tampoco nuestra depravada incli-

nación, cesa de incitarnos y provocarnos á él: cuya in-

cansable, y jamas interrumpida abominación y renuncia,

es propia del verdadero cristiano. A esto quedamos obli*

gados de un modo muy particular, desde que recibimos

el Sacramento del Bautismo, en cuyo lance abjurando so-

lemnemente por boca de nuestros Padrinos, al demonio,

á sus obras, que son los pecados, y á sus pompas, que

son las falaces patrañas con que encanta, ó infatúa; lo-

gramos -que se nos desnudase del hombre viejo, que es

Adán, y se nos revistiese d-el nuevo, que es nuestro Se-

ñor Jesu-Cristo. ( 134. ) Entonces se nos unid y se nos

incorporó á él, y quedamos hechos miembros del cuerpo

místico, del que él mismo es la cabeza.

Esta fue la gran vez, en que empezando i vivir

á la justisia, por la gracia santificante que se nos comu-

nicó, quedamos felizmente muertos al pecado. Este es uno

de los mayores argumentos de que se vale San Pablo,

para estrecharnos á seguir siempre, como se nos puso
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en el Bautismo* Los que hemos sido tan decorados en el

Bautismo, y nos declaramos tan altamente contra, el pe-

cado, que morimos á él, nos dice, ( 135. ) ¿come seremos

tan desatinados, que lo hagamos vivir de nuevo en noso-

tros volviendo á él l Mortui peccato * quomodo adhuc

vivemus in illot ¿Ignoráis, añade, que todos los que hemos

sido bautizados en Jesu-Cristo, hemos sido bautizado* en

su muerte* En efecto, hemos sido sepultados con él en

muerte al pecado, por el bautismo-, á fin de que como

Jesús resucitó de muerte á vida por la gloria de su Pa-

dre,, asi también andemos en nueva vida. ¿ Que decis de

esta profundidad de ciencia, amados mios? Yo me abis-

mo: me undo: y casi me pierdo del todo, al descubrir

tan grandes misterios, en tan pocas palabras. En ellas

se nos enseña: que al ser bautizados, morimos, fuimos

sepultados, y resucitamos, en virtud y por la eficacia de

la muerte, sepultura,y resurrección de nuestro Señor Jesu-

Cristo, que es el único que obra, cuanto efectúan los Sacra-

mentos que instituyó, y nos dejó. Dice que morimos al

pecado, por que entonces obro en nosotros de lleno, la

muerte de nuestro Señor, la cual mato, y abolió nuestro

pecado. Dice que fuimos sepultados, ya sea aludiendo al

modo, con que en su tiempo y aun por muchos mas,

estilo la Iglesia bautizar por inmercion, es decir, sumer-

giendo en las aguas al que bautizaba; o sea denotando

la inconcebible abundancia de gracias, con que este Sa-

cramento, en cange, y dulce fruto de las tinieblas que

rodearon el cuerpo de nuestro Señor Jesu-Cristo en el

sepulcro, inunda, y en que abisma al que le recibe.

Dice por fin que resucitamos-, por que como el Salva-

dor que realmente murió en la cruz, y depuesto de ella

fue sepultado, salió al tercer día del sepulcro, vivo de

nuevo con una vida toda inmortal y gloriosa, sin nada

de la pasibilidad y mortalidad, á que por nuestro amor

se sujetó antes, y conservó hasta el instante en quema-



ñó: asi nosotros dé la sepultura de las aguas del Bau-

tismo, y en fuerza de sus copiosísimas gracias, salimos sin

un átomo de formal pecado, y llenos de la nueva vida

de gracia, justicia y santidad, que somos obligados a con-

servar, no volviendo á pecar de nuevo; como nuestro

Señor Tesu-Cristo resucitado, no murió mas ni morirá (136)

„ La muerte de nuestro Señor Jesu-Cristo, su se-

pultura, y su resurrección, dice un- sabio Escritor

!! de nuestros dias, ( 137. ) son el principio y el mode-

lo de nuestra muerte al pecado, y de nuestra resur-

recion a la justicia. El bautismo para nuestra alma^es

Z lo que la Cruz y el sepulcro, fue para nuestro señor

Z lesu Cristo. Su cuerpo murió en la Cruz a la vida

'mortal y corruptible que traía de Adán. Después de

haber sido depositado muerto en el sepulcro, salió vivo

i de él con una vida nueva, inmortal, é incorruptible.

"
Asi el hombre por el bautismo, muere a la vida del

l pecado,. que trae de Adán. El agua del bautismo

es como el sepulcro, en donde ha sido enterrado y de
"

donde ha salido con una vida nueva de justicia, que

é le ha sido dada por nuestro Señor Jesu-Cristo, por el

*, poder admirable y Heno de gloria de su Padre. Has-

fe ta aqui el citado Autor.

Grandes son estas verdades, queridos míos, que

el Apóstol nos enseña, y dignas del mayor aprecio y de

-la meditación mas continua; pero aun no esta en ellas,

todo lo que hace á nuestro proposito. Oid lo que añade:

por que si nosotros habernos sido injeridos en el, por la

semejanza de su muerte, lo seremos también por la de

$u resureccion-, sabiendo que nuestro hombre viejo fue

crucificado con él, á fin de que el cuerpo del pecado sea

destruido, y que en adelante no seamos ya esclavos del

pecado. Por que el que está muerto, libre es ya de pe-

cado: y sí hemos muerto con Cristo, creemos que reina-

remos también con él, Cada expresión de este vaso de
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sabiduría, es una profundidad; y querer declarar cuán-
to dice, no es dado al humano lenguage. Contrigámo-
nos por tanto á fijar los principios que su doctrina su-
pone y establece; y ellos solos acompañados de la luz
del Señor, que no dudo procuraréis, os proporcionaran
toda la inteligencia que yo os deseo, y no acierto á co-
municaros.

Los principios que nuestro Apóstol supone, son
estos: i? Que todos los Misterios de nuestro Señor Jesu-
cristo son comunes á él, y i nosotros: es decir, que cu-
anto en él sucedió desde su encarnación hasta su se-
sión á la diestra del Padre, real y corporalmente; sucede
y debe suceder en nosotros,, real y espiritualmente. 2?
Que nosotros le hemos estado unidos en todos sus mis-
terios, según sus inefables designios, y en fuerza de la

infinita caridad con que nos llevaba en su seno, y nos
cargaba siempre en sus entrañas, ( 138. ) 3? Que él en
cada misterio suyo, ha sido una viva representación nu-
estra; y por eso el Eterno Padre ha hecho en él, lo

que quería y debía hacer en nosotros. 4? Que es por eso,
que -él por nosotros, y á nombre nuestro los ha cum-
plido todos, como apoderado , personero , y fiador nu-
estro 5? Que su amor infinito acia nosotros, le
hizo destinarnos en cada misterio suyo, según estos
iban acaeciendo, el fruto, virtud, y mérito de él: y que
es esto, lo que en íiempo se nos aplica, siempre que de
nuestra parte no se ponga embarazo, con nuestro ruin
proceder. 6? Que por fe virtud que comunicó á sus Sa-
cramentos, renueva, por decirlo asi, en nosotros sus mis-
terios; y comunicándonos su gracia, hace que llevemos
en nuestra alma, la impresión é imagen de ellos.

De tales supuestos deduce el grande Pablo, muy
justa y naturalmente , que el que recibe el Bautismo
muere, es sepultado y resucita con nuestro Señor Jesu-
cristo, Penetraos de los principios predichos, jun-
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tos á la anterior declaración ; y veréis lo muy fundado

de esta doctrina, principalmente si agregáis al bellísi-

mo símil del injerto, de que el Aposto! se sirve, pa-

ra mostrarnos que fuimos incorporados, d hechos ua

cuerpo con nuestro Señor Jesu-Cristo, del modo que

la púa, ó rama que se injiere en el tronco, se hace un

mismo árbol con él, viviendo en lo sucesivo, de la

fecundidad, jugo y raices del tronco á que se unid.

Por esto es, que injertos 6 formalmente introducidos no-

sotros , por la eficacia de la gracia, en el divino árbol

que es nuestro Señor Jesu-Cristo, ya hemos ^debido, y
debemos correr su misma suerte: es decir, debemos mo-

rir al pecado por la virtud de su muerte, y vivir á

Dios, por la eficacia de su resurrección. De modo que

asi como salid resucitado deí Sepulcro, 6 vivo con vida

nueva, el mismc Jesu-Cristo que fue sepultado, muerto,

escarnecido, fatigado, azotado, coronado de espinas, y que

sufrid tanto, desde su encarnación, sin que nada le que-

dase ya de pasibilidad; asi cada uno de nosotros resu-

citado, por criminal y pecador que haya sido antes, re-

sulte hombre nuevo: y sin dejar de ser el mismo en

la substancia, tenga en su nueva vida, nuevo espíritu,

nuevo corazón, nuevos sentimientos, nuevos deseos,

nuevas palabras, nuevas obras, y todo nuevo, y con-

forme al hombre nuevo, que es nuestro Señor Jesu-Cristo.

Convengo en que todo esto, solo puede ser cons-

tante ( y aun eso en fuerza de muchísimas gracias es-

peciales del Señor ) en la voluntad racional, y parte

superior de nuestra alma, que es lo que San Pablo lla-

ma nuestro hombre nuevo: mas la voluntad sensitiva 6

parte inferior de la. misma alma, que es to que el Após-

tol llama nuestro hombre viejo, nunca dejará de moles-

tar á aquel; como ni ese deberá cesar de procurar cru-

cificar á este; á fin de que no triunfe, ni prevalezca la

carne sobre el espíritu: la concupiscencia d el amor d$&»
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ordenado, sobre la caridad, d amor santo; ni Adán, so-

bre Jesu-Cristo. Por eso este sabio y expertísimo Apos-
tol, que nos habla divinamente en el Capitlo 7? de su

Carta á los Romanos, de esa intestina terrible guerra,

que es indispensable sufrir, mientras estamos en esta

carne miserable, cuidó de decir en el Capitulo 6?

acabando de sentar la celestial enseñanza de nuestra

muerte al pecado: Ea: no reyne el pecado en vuestro

cuerpo mortal, de suerte que obedezcáis á sus concupis-

cencias, 6 malas inclinaciones. ( 139. )

Ya el Santo Concilio de Trento nos-enseño, ( 140 )

que el. Apóstol en este y otros lugares llama pecado á

la concupiscencia, ó fondo de desordenadas propenciones

que hay »en nosotros: no por que ese fondo desordenado

sea ni pueda ser formalmente pecado, no habiendo cono-

cimiento, reflexión, y libre consentimiento en el mal que
propone; sí, solo lo llama pecada, por que vino de pecado,

é induce á pecado. El está, pues, siempre en nosotros,

y con nosotros: lo que importa es, que lo traigamos

siempre clavado, crucificado y sujeto, sin dejarle hacer

lo que quiera; antes mortificándole de cuantos modos nos

sea dado: por que como ese mal fondo ó concupiscencia,

que es todo uno, tiene su asiento, ó morada en el cu-

erpo, no cesa de querer señorearse de todos, y de cada

uno de sos miembros; de todcs y de cada uno de

sus sentidos, de sus fuerzas, de sus facultades, de sus

aptitudes, y últimamente' de su enlace con el alma, pa-

ra arrastrar á esta, con el cuerpo tras sí. Es esto de lo

que nos manda huir el Apóstol, y nos exhorta a

evitar con toda fuerza. Non regnet peccatum, in vestro
' mortali corpore. Y para que no pensemos, que el pe-

cado, solo puede reinar en nosotros con mucha dificul-

tad, y juzgando asi nos descuidemos; nos declara, que
baila ceder á la concupiscencia, ó consentir en lo que
elía • sugiere, para que se declare reinante y señora: pues



consentir, es obedecer; y el que obedece, es siervo de

aquel á quien obedece. Ne obediath comcupiscentiis ejusí

quoniam cui exibetis vos servos ad obediendum, serví estis

ejus, cui obeditis. ( 141. )
< Sí os importaba infinitamente saber, que como

cristianos debéis estar muertos con nuestro Señor Jesu-

cristo al pecado, no os importaba menos estar pre-

venidos, de que aun asi muertos al pecado, no cesaríais

de ser continuamente incitados, alhagados, y casi arras-

trados por vuestra concupiscencia, como dice Santiago,

( 142. ) á caer por primera vez, 6 á volver al pecado,

según haya sido vuestra anterior vida. Por eso casi al

empezar este tercer punto, ya os decía: es preciso para

ser verdaderamente cristiano, morir al pecado-, y no cesar

de morir.*El que solo supiese, y superficialmente, la

primera verdad, podría decir: yo soy cristiano, pues estoy

bautizado: San Pablo me dice, que cuando se me bau-

tizó, quedé muerto con Jesu-Cristo al pecado; yo pues %

nada tengo que temer, y soy impecable, como lo^ es un

muerto. Ved ahí una ilación falsísima y ruinosísima, de

antecedentes muy ciertos y legítimos. Otro por el con-

trario podria decir: Sí según San Pablo es cierto, que

el que se bautiza muere con Jesu-Cristo al pecado-, yo,

que siento en mi tanta propensión, é inclinación al peca-

do: á no fui bautizado, ó se me bautizó mal; pues á un

muerto no le queda vitalidad, ni sensación. Aquí tenéis

otra ilación no menos errada y funesta, de un antece-

dente inconcuso y muy verdadero.

Inferid de todo, la necesidad de conocer y sa-

ber las verdades, que influyen directamente en la conduc-

ta cristiana. La inteligencia de las que con San Pablo

se han explicado, os escusará de esos dos abismos ma-

nifestados: de los que, el primero induce á una confian-

za temeraria y vana; y el otro á una desesperación ab*
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soluta. Al primero que oímos razonar erradamente le di-

remos. Sí: tú en el bautismo moriste con Jesu-Cristo ai

pecado¡ pero para tu perpetua humillación, y para mar
teria del combate, con cuya victoria debes ganar la co-r

roña eterna, te quedó una inclinación al mal, tan per-
tinaz, que sí te descuidas con ella, -dará contigo en el

infierno. Por eso el mismo San Pablo, que en cuanto
cristianos, nos declara muertos al pecado, no dejó de
gritarnos á todos y decir: Trabajad en la obra de vues-

tra salvación con temor, y temblor, ( 143. ) Jo que fue

decirnos: aunque muertos al pecado, no dejéis de re-

petir esa muerte de continuo, en cuantas veces se os

invite á cometerle. Al segundo le diremos: Ea , buen
animo: la propencion desordenada, é inclinación al mal
que experimentas, cuanto mas vehemente y tenaz sea? tan^

to mas te aprovecha, sí le resistes firme y no consientes:

tu misma angustia en el ataque del mar que aborreces, e$

una feliz continuación de tu muerte al pecado, que solida

mas tu verdadera vida en Jesu-Cristo. Por eso Sari Pa-

blo, que describid cual nadie lo horribilidad de la güe-

ra, que sin tregua alguna hace la carne al espíritu,

sienta con la mayor seguridad: ( 144. ) que el Señor es

fiel, y no permitirá que seamos tentados mas allá de

nuestras fuerzas; antes hará que saquemos provecho de

la misma tentación, para que podamos perseverar*

Resulta de todo lo dicho, que cada uno de noso-

tros es tal, cual es el principio y móvil de su conduc-

ta. En quien ese principio es la carne, ó lo que que-

dó de vicio y perversidad, aun después del Bautismo ;

hay muerte á Dios, y vida al pecado. En quien ese mó-
vil ó principio de conducta , es el espíritu de nuestro

Señor Jesu-Cristo, que en el Bautismo recibió: hay mu-
erte al pecado, y vida á Dios. Los que viven como el

primero que he mencionado, son malos cristianos y ca-

ti de solo nombre; pues se conducen como esclavos y



deudores dé su carne. Los que eomo el segundo, son

cristianos buenos y verdaderamente tales; por que pro*

ceden como deudores, y fieles siervos de nuestro Señor

Jesu-Cristo. ¿ Y nosotros, amados míos os digo con el

mismo San Pablo, ( 145. ) somos acaso esclavos y deu-

dores de la carne, para vivir según la carne ? ¿ No sa-

béis ya, que la vida según la carne es muerte ? § Ig-

noráis que solo vive aquel, que con el espíritu sujeta %

refrena, y mortifica las viciadas inclinaciones de la car-

riel Estos son los siervos de Jesu-Cristo, 6 mas bien,

sus hermanos, y verdaderos hijos de Dios; pues son mo+

vidos y regidos por su espíritu. Y los otros, ¿ qué

serán ? No son de Jesu-Cristo, dice San Pablo; ( 146. )

pues no tienen el espíritu de Jesu-Cristo. Terrible senten-

cia: oidla otra vez: Todo el que no tiene el espíritu

de Cristo, no es de Cristo. ¿ De quien será pues? Pen-

sadlo allá.

Decidme aora , amados mios, pero de buena fe,

y sin engrosar el numero de los testigos falsos, cuya

iniquidad ha mentido en su daño, como decía el Salmis-

ta. ( 147. ) Decidme, decidme: ¡ah! Decidme: ¿Nuestros

Novadores, aquellos cuya tal cual descripción os he

dado en los dos puntos anteriores, tienen el espíritu de

nuestro Señor Jesu-Cristo ? ¿Son movidos por su espí-

ritu en lo que dicen, escriben, proclaman, intentan y
hacen? ¡ Ah, que horror! ¿ Que precepto de los diez de

la Ley divina no pisan, y atrepellan en la ejecución,

por la ejecución, y para la ejecución, de su anticris-

tiano sistema? Yo no hablo de lo que cada uno hará

allá en su vida privada. No nos es licito juzgar ni

tocar en eso: hablo de lo que dicen, hacen, y mandan,

6 dejan decir, y hacer, publica, solemne y majestatí-

camente. Percurid uno a uno por los preceptos del Se-

ñor, como yo lo haría, si no temiese dilatarme demasia-

do; y ved sí halláis alguno que no esté hollado, en lo



que por decretos solemnes, y providencias oficiales está

-dispuesto: principalmente sí atendéis a lo que sin tales

pregones se ordena, se apoya, se autoriza, contra todo

el que por llenar tantísimos mandatos que hay en la

Santa Escritura, sobre el amor, honor, reverencia, su-

micion, obediencia, y fiel vasallage debidos al Rey,
que están inclusos en el cuarto precepto del Decálogo,

se mantiene firme en su obligación, y acata religiosamen-

te el juramento con qae se religo, á proceder según ese.

divino precepto, 6 preceptos, con el Señor Don Fer~
nando VIL teniéndole siempre por su Rey, Soberano»

y Señor natural,

I
Ah ! No toquemos en materia de arrestos, pre-

siones, cárceles, y muertes procuradas, y aun ejecuta-

das en muchos de los primeros Magistrados; sin embar-

go de que hablando con ellos, les dice el Señor, (148.)
para que sean muy acatados: Yo dije: Dioses sois, y
todos de un modo particular hijos del Altísimo, ¿ Como
6 con que facultad ha podido hacerse eso por perso-

nas privadas, que por otra parte quieren llamarse cris-

tianas y católicas ? g Acaso una facción sediciosa y re-

belde, que trata de erigirse á sí misma, pisando lo mas
sagrado, puede estar autorizada por Dios nuestro Señor,

para que sea arbitra de los bienes, suerte y vida, ni

aun del mas Ínfimo plebeyo? ¿ Que diré de su con-

ducta con las personas eclesiásticas, que hacen la par-

te principal de la Santa Iglesia, á la que. es el Señor

tan sensible, que no duda llamarla la niña de su ojo?

Es cierto, que á los que forman esa mejor parte, dijo su

Magestad por medio de un Ángel en Zacarías: (.149* )

Qui tetigerit vos, tangit pupilam oculi mei. Quien os

tocare, toca la niña de mi o/o.Para que constase de quie-

nes hablaba, los designa por David, ( 150. ) bajo el

nombre de hijos escogidos de Jacob, y de unjidos suyos,

Quantos nacieron de los doce Patriarcas hijos de Jacob*
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hijos de este bello nieto del Santo Abrnharn. ¿Y
entre esas doce tribus, cual es la mas propiamente es-

cogida? Sin duda la de Leví, que no tuvo porción se-

parada de las otras Tribus, fue elegida por el Señor

para servir en el Templo, y ejercer las funciones sacer-

dotales: siendo por eso llena de privilegios sobre las

demás Tribus , y con derecho a los diesmos, primicias,

ofrendas del templo, y muchas de las victimas, que se

«consagraban á su Magestad. En todo esto figuraban muy.
Lien,, el cuerpo clerical y sacerdotal de la Ley nueva;

que es propiamente el de ungidos, ó Cristos: ordenando

por eso el Señor en el citado Salmo, ( 151, ) que no

se les, toque, ni se les maltrate. Nollite tange/e Christos

¡neos, et in Prophetis meis, nollite malignan. Esto es

por lo que hace á todo el cuerpo de eclesiásticos, gen-

te del todo consagrada al Señor y su culto. Ved ahora

vosotros, que sabéis mejor que yo, los estragos, de la

revolución en todas partes, quiero decir, su historia y
sucesos: sí se ha acatado á los que tanto estima y de-

coro el Señor: sí no se les ha tocado ni .en sus per-

sonas, ni en su haber, ni empleos: d sí por .el contra-

rio, se les ha maltratado del modo mas irreligioso.

Como nunca se pudo igualar todo el cumulo de

Levitas, aunque consagrados al Señor, y sobrepuesto^ á

las demás Tribus, con Aardn, en quien estaba el sumo
Sacerdocio; tampoco se debe confundir el respeto, y ve-

neración, que singularmente se deben á los Obispos, aun

de parte de los mismos Presbíteros, como es de fe, y
está declarado por el Santo Concilio de Trente, ( 152. )

con el respeto y veneración debidos, á los demás gra-

dos de la gerarquia eclesiástica. En esta tienen el se-

gundo, los Presbíteros que entraron en lugar de los

setenta y dos Discípulos del Señor; y el primero, los

Obispos que sucedieron á los Apostóles, y a quienes

como dice San Pablo, ( 1^3. ) puso el mismo Espíritu
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Santo, para gobernar la Iglesia, que gané el Señor con

st¿ sangre. El pontificado, ó plenitud del sacerdocio de
la Ley nueva, se figuró en Aarón sumo sacerdote, cu-
yo engrandecimiento demostrado con el prodigio de la

vara, que llevaba su nombre, podéis leer en el Capi-
tulo 17. del sagrado libro de los Números. La infinita

indignación del Señor, por todo lo que es rebelión é
insujecion, al que está decorado con tan estupenda dig-

nidad, vedlo en el mismo libro al capitulo 16; y ha-

llareis después de varios horribles escarmientos, ejecuta-

dos en los principales caudillos, y sus inmediatos alia-

dos, la muerte de 14.700. por igual causa,

Y después de estos y muchos, mas ejemplares,

8 Que consideración han guardado los rebolucionados,

á sus Obispos: á esos sus primeros Padres y Pastores,

y á los délas Diócesis inmediatas? ¿En que les han
consultado ? % Que acatamiento les han testificado? Ornas
bien ¿ con que conducta tan sacrilegamente osada, no se

les han sobrepuesto? § No los han arrestado, y cuando
menos confinado donde han querido: vejándolos de to-

dos modos: parausando su jurisdicción y gobierno, en
pena y castigo de no hacer buen semblante i su apos-

tóa: dándoles ellos la Ley, y sin querer recibirla ? ¿ Es
de fieles,: y fieles católicos, este modo de proceder coa
personages tan sagrados y augustos? ¿Les hace aire, el

que los que no han muerto, 6 no son formalmente nu-

los, ó victinías de improperios, escarnios, y burlas en

scs confiscaciones, hayan tenido que salir andando pro-

fiégos de acá para allá, disfrasados como viles plebeyos,

que es peor que vestirse de pieles de ovejas y cabras,

desamparados, angustiados, desnudos, hambrientos, afli-

gidos, descaimnados por desiertos, montes, cuevas y cá^

venias de la tierra, y sierras intolerables: unos Princi-

pes de la Iglesia, unos vivos representantes de nuestro

Señor Jesu-Oisto en toda su plenitud, sobremanera res-
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petables á los Angeles de la Iglesia triunfante, como

verdaderos Angeles de primer orden, en la iglesia mi-

litante, de los que sin duda no es digno el mundo* Leed

el fin del capitulo n de la Carta de San Pablo á los

Hebreos; ( 154. ) y allí os -convencereis de que no

pueden ser verdaderos cristianos, las que contra todo

lo que enseña la fe, hacen y han hecho padecer todo

lo dicho, y todavía mas, á los que á la luz de la fe, y
gegun todo derecho, son mas sagrados y respetables, que

cuanto con palabras se puede significar. ( 155. )

I Y como ( me diréis ) los que son reos de sa-

crilegios tan horrendos, no han sido sorvidos por la

tierra, 6 consumidos por fuego del Cielo, como los pri-

meros que desacataron el Sarcerdocio sumo, solo figura-

tivo '< Mas yo os diré, lo primero, que es mayor prue-

ba del enojo del Señor, no haberlo hecho asi, y permi-

tir que continúen en su crimen; que haberlos conteni-

do castigándolos desde el principio: por que ni el In-

fierno mismo es castigo tan severo del pecado, como lo

es la continuación en el pecado. Sobre lo que os di-

ría maravillas con mi Padre San Agustín ; pero ya es

preciso abreviar. Lo segundo, os diré de un modo mas
conforme á la divina bondad: que la plenitud del Sa-

cerdocio de nuestro Señor Jesu-Cristo no es dada á los

Obispos, sin la lenidad suma de ese divino sumo Sa-
cerdote: y como este fue todo dulzura, y decidida me-
diación en favor de sus mas crueles, f mortales enemi-
migos, que lo indujo á que su primera palabra en el-

colmo de su suplicio, fuese la escusa más divinamente

ingeniosa; no dudo que animando de su mismo espíri-

tu á los Señores Obispos perseguidos, qae son sus mas
completos representantes, los ha hecho y los hará con-
ducirse, del mismo modo que él se condujo, Agregad
á esto, que el que mas propia y rigurosamente hace sus

veces entre nosotros, cual es según la fe católica, el
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Romano Pontífice, se ha puesto ciertamente entre los mam-

ertos y los vivos, é intercediendo por esta parte del Pue*
blo católico, ha ofrecido el timiama, 6 incienso mas
precioso de su oración; como única Cabeza visible de
la Iglesia: y asi la plaga, ó mortandad total ha cesado;

como en su tiempo, y por igual motivo, la hizo cesar el su-

mo Sacerdote Aaron. ( 156. ) Stans ínter mortuos, ac

vlventes, pro populo deprecatus est, et obtulit thimiamaf

et plaga cessavit,

Bien nos declara esto nuestro Santísimo Padre, el

Señor Pió VIL en su Apostólica Circular de 18 16. que el

Ilustrísimo Señor Doctor Don Salvador Ximenez Padi-

lla, dignísimo Obispo de Popayan, acaba de publicar

con bellísimas reflexiones, en su famosa Pastoral, sobre

la obsecación, y extravíos de- los partidarios de la rebe-

lión* En dicha Circular, que pienso poner al fin, co-

ma un monumento de verdad el mas decisivo y vene-
rable, por sí no hubiereis tenido oportunidad de verle,

hallareis cuan enérgicamente muestra su Santidad, la

horribilidad del crimen de los rebeldes, y cuan sen-

tidamente protesta la amargura, en que su .paternal co-

razón se ha inundado, por la contrariedad de estas con-

mociones á los mas hermosos, y principales preceptos de

la Santísima Religión que profesamos. Esa su pesadum-
bre tan profunda, es la prueba mas concluyante de que
ha orado, y no cesa de orar por el remedio de un mal

tan ingente. Ved ahí la mejor causa, de no haber" el

Señor exterminado á los fautores de la rebelión y anar-

quía. Stans ínter mortuos, ac viventes, pro popula de-

precatus es&i

Nada resta pues mas, que uniformarnos á ese

verdadero Padre universal, y cabeza visible de toda la

Iglesia Católica: á ese primer Vicario de nuestro Señor

Jesu-Cristo, Sucesor legitimo de San Pedro; y para to-

do yerdadero fiel, Oráculo el mas seguro, y respetable*
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oremos coma el ora, para ser y conservarnos tales,

cuales debemos ser. Oremos por nuestros hermanos ex-

traviados, á fin de que abran los ojos cuanto antes, y
vuelvan al único redil, fuera del cual no hay mas que

veneno y eterna muerte. Ño pertenece ya á Jesu-Cristo%

decía San Cipriano, ( 157- ) el que ha dejado la Igle-

sia: ese ya es extrangero, ya es profano, ya es enemigo.

No puede tener á Dios por Padre, el que no tiene á la

Iglesia por Madre. Para que nuestras oraciones sean fa-

vorablemente oidas y bien despachadas, unámonos, es-

trechémonos, y aun transformémonos en nuestro Señor

Jesu-Cristo; ciertos de que sus ruegos jamas pueden ser

desatendidos. Nosotros le estaremos unidos, y muy es-

trechamente hasta transformarnos en él, si tenemos su es-

píritu, y somos en todo movidos y conducidos por él.

Asi relucirá en todo nuestra fe, y se conocerá que la

tenemos. Christianus est, qui fidem Christi habet. Asi sus

obras se reproducirán en nosotros: Christianus est, qui

spiritu Christi, virtuose operatur: Y por ultimo, muer-

tos á todo pecado con él, y principalmente al de rebe-

lión, le copiaremos mejor: Christianus est, qui ad imi-

tationem Christi peccatis moritur. El resultado final,

bien claramente se entiende, no puede ser otro, que el

de resucitar á una eterna gloria con él; que es cuanto

para mí, para vosotros, y para todos nuestros prójimos

deseo.

Demasiado me ha detenido con vosotros, 6 bue*

nos fieles, el amor que os tengo. Si siguiendo mi pri-

mer pensamiento, hablase á los ungidos del Señor, con

la misma extensión, ya me haría muy molesto. ¿ Y por

eso nada les diré ? Tampoco puede ser. ¿ Y que reme-

dio ? Parece que el mejor, el mas acertado, y mas dig-

no de su altísimo caracter,y de la interesante materia

del dia, es que oigan i su Santidad, para que obedeci-

8 *
.
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endole con el empeño ardiente, y zelo que deben, y
debemos todos, se llene desde luego esta parte principa-

lísima de nuestra obligación. Ea pues digamos una pa-

labra;

Á LOS VENERABLES ECLESIÁSTICOS DE

LA SANTA IGLESIA DEL CUZCO.

E(Scuchad pues, o Ministros del Altísimo, el jui-

cio que en la materia de las funestas disenciones del dia

debéis formar: escuchad lo que debéis hacer, y aun el

espíritu y modo con que lo debéis hacer; á fin de que

el Señor, como dice por el Santo Profeta Ezequiel, ( 158. )
no busque en vuestras manos la sangre del impió, que

viviere^ y muriere en su iniquidad: es decir, á fin de

que no tenga que haceros cargo de la mala vida de los

que se llaman heles, y de su eterna condenación* Con
ese doble designio, de que aseguréis por vuestro traba-

jo personal vuestra salvación, y la de los demás de allí;

y por vuestros sacrificios y oraciones, la de los que
se hallan en países infestados; os intimo con toda la

solemnidad, y autoridad propia de mi cargo, la siguien-

te Circular, que también habla expresamente con vosotros.
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FENERABILIBUS FRA-
tribus Archiepiscopis , et

Episcopis, ac dilectis filiis

Cleri América Catholico His-

faniarum Regi subjecta.

PIÜS PAPA VIL

\T
\ enerabiks fratres^ ac

dilecti filii, salutem et Apos-

tolkam benedictionem. Etsi

longissimo terrarum ac ma-

rium inUrvallo dissiti áno-

bis sitis^ vestra tamen pie-

tas, vestrum que religimis

colendoe prcedicandceque stu-

dium, satis VV. FF. dilec-

iique filii compertum nobis

est. Cum igitur ínter lucu-

lenta, et precipua sanctisi-

m¿e quam profitemur reli-

gionispracepta illud sit, quo

omnis anima potestatibus

mblimioribus subdita esse ju-

betur: vos in seditiossis, cor-

dique nostro acerbissimis is-

tarum regionum motibus,

eorumdem firmo , sapknti-

que animo abhorrendorum ,

assiduos gregi vestro fuisse

hortatores persuasum habe-

mus. Nihilo tamen minus,

mmülius vkes in terris gera-

A NUESTROS VENERA*
bles Hermanos Arzobipos,

y Obispos, y álos queridos

hijos del Clero de la Ame-
rica sujeta al Rey Católico

de las Españas.

PIÓ PAPA VIL

V enerabies hermanos, é
hijos queridos, salud y nu-
estra apostólica bendición.

Aunque nos separan in-

mensos espacios de tierra»

y de mares, nos es bien co-

nocida vuestra piedad, y vu-

estro zelo, en la practica y
predicación de la religión

santísima que profesamos. Y
como sea uno de sus mas her-

mosos y principales precep-
tos^ el que prescribe la su-

misión a las autoridades su-

periores, no dudamos que
en las conmociones de esos

países, que tan amargas han
sido para nuestro corazón^

no habréis cesado de inspi-

rar á vuestra Grey, el jus-

to y firme odio con que de»

be mirarlas. Sin embargo ,

por cuanto hacemos en este

mundo, las veces del que
es Dios de paz, y que al
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mus, qui Bous pacis est,

quique redimendo á Demo-
mam tyrannide humano ge-

neri nascens, pacem per An-
helos suos hominibus nuntia-

ri voluiti Apostolici quo

irnmerentesfungimur mune-
ris esse duximus, vos mu-
gís, maghque per riostras

hasce Hiteras exitare, utfu-
mstissima turbarum, acse-

ditionum .zizaniá quce ini-

micus homo istic seminavit,

eradicare, penitusque delere

omni ope contendatis. Quod
fácile VV. FF. Conseqüemi-

ni, si teterñma et gravissima

defectionum damna, si pres-
tantes eximíasque carisúmi

m Christo filii Ferdinandi

Hispaniarum, vestrumque Ca
tholki Regís, qui nihil re-

ligione, et subditorum suo-

rum felicítate potius habet,

virtutes. si denique illus-

tria, et nullo unquam ¿evo

ínteritura Hispanorum Eu-
ropce exempia, qui fortu-

nas, vitamque suam projice-

re non dubitaverunt, ut se

Religionis,fideique erga Re-
gem retinentissimos ostende-

rent, ob oculosgregis quisque

sui, quo par est zelo posueri-

tis. Agite ergo VV. FF.di-

6o)
j
nacer para redimir al geV

ñero humano de la tira-

nía de los Demonios, quiso,

anunciarla á los hombres

por medio de sus Angeles:

hemos creído proprio de las

Apostólicas funciones , que
"

aunque sin merecerlo, nos

competen, el excitaros mas

y mas con esta Carta, á no

perdonar esfuerzo, para de-

sarraigar y destruir com-

pletamente, la funesta zizaña

de alborotos y sediciones, que

el hombre enemigo sembró

en esos países. Fácilmente

lograreis tan santo objeto,

si cada uno de vosotros de-

muestra á sus ovejas, con

todo 'el zelo que pueda, los

terribles y gravísimos per*

juicios de la rebelión: si pre-

senta las ilustres y singu-

lares virtudes de nuestro ca-

rísimo hijo en Jesu-Cristo,

Fernando vuestro Rey Ca-

tólico, para quien nada hay
mas precioso que la Religi-

ón y la felicidad de sus

Subditos: y finalmente si les

ponen a la vista, los subli-

mes é inmortales ejemplos

que han dado á la Europa
los Españoles, que despre-

ciaron vidas y bienes, para



lectique filii, paternis horta-

tionibus, studiisque hisce nos-

tris morem ex animo geren-

tes^ debifamque Regi vestro

obe-dientiam et fidelitatem

enixe commendantes, bene de

populis vestrce custodia; tra-

ditis meremini: nostram. Re-

gis que vestri, quamjamfrui-

mini gratiam, amplifícate

,

promissam curis laboribus-

que vestris ab eo mercedem,

qui beatos, Deíque fllios

appelkit pacíficos, in ccelo

consecuturi. Interim tam

prceciari, tamque frugiferi

operis felicitcr a vobis per-

ficiendi aUspicem, Apostoli-

cam benedictionem vobis VV.
FF. dikctique filii, pera-

manter impertimur. Batum
Romee apud Sanctam Ma-
ri'am Majorem, sub anniilo

Phcatoris, die XXX Janua-

rii MDCCCXVI. Pontifica-

tus nostri annó décimo sex-

to iz. Dominicus Testa = Es

copia exacta del texto lati-

no, inserto en la Real Ce-

dula de 12 de Abril de

1816.

(61.)
demostrar su invencible .ad-

hesión á la fe, y su lealtad

hacia el Soberano.. Procurad

pues VV. HH. é hijos que-''

ridos, corresponder gustosos

i nuestras paternales exhor-

taciones, y deseos: y r

reco-

mendando con el mayor ahin-

co, la fidelidad y obediencia

debida á vuestro Monarca,

haced el mayor servicio á

los pueblos que están- á vu-

estro cuidado: acrecentad el

afecto que. vuestro Soberano,

y Nos os profesamos;- y vu-

estros afanes y trabajos lo-

grarán por ultimo en el Cie-

lo, la recompensa prometida

por aquel que llama bien-

aventurados, e hijos de Dios,

á los pacíficos. Entretanto

VV. HH. é hijos queridos,

asegurándoos el éxito mas
completo en tan ilustre y
fructuoso empeño, os damos

con el mayor amor nues-

tra apostólica Bendición. Dia-

da en Roma en Santa María

la Mayor, con el sello del

Pescador, eldia 30 de Enero

de 1 8 Í6. De nuestro Pon-

tificado el décimo sexto ~
Domingo testa z=. Traducci-

ón fiel de ¿a precedente

\
Carta latina de su Santi-

1 dad, el Señor Pió FÍL
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JTjLHí tenéis 6 Venerables Hermanos míos, e! ma-

yor estimulo, con que fio del Señor, será vivísimamen-

te movido vuestro zelo Sacerdotal. Cada una de las clau-

sulas de nuestro Santísimo Padre, según dice el Ecle-

siástico ( 159. ) de las de Elias, es una hacha encendida,

y él mismo es un vivo fuego: pero como nuestro Elias

es de la Ley nueva, sus hachas son otras tantas lum-

breras de fe y verdad; y su fuego no brota mas, que*

hermosas dulces llamas de paz, y tierna caridad. Apro

vechaos, pues, de tan rico caudal, con que podéis enri-

quecer en ciencia, y providad á cuantos tratéis. Servios

de las reflexiones llenas de piedad, que juntó á esta

misma Carta Apostólica, el Uustrísimo Señor Obispo de

Popayan que antes cité. Tened ademas siempre á la mano

el Catecismo Real, y Carta pastoral relativa a su ense-

ñanza, que como en profecía dio á luz el Illmo. y limo.

S. Dr. D.Fr. José Antonio de S. Alberto, insigne Prela-

do de la Santa Iglesia Metropolitana de Charcas, cuan-

do todavía era Obispo del Tucuman; cual si hubiera pre-

visto, cuanta necesidad habría de ese sagrado antidoto

-

( que preparó ) en los" días miserabilísimos, que siguie-

ron sin mucha distancia á su santa muerte. En solas ve-

inte lecciones de que consta el Catecismo dicho, encon-

trareis cuanto en la materia nos ordenó el Señor en

clase de vasallos, con respecto á nuestros Reyes: lo

que estos son para nosotros, particularmente para los

Eclesiásticos, y sus especíales derechos sobre las Indias.

La mencionada Carta Pastoral, que salió de las manos de

su bendito autor ahora treinta años, bastante tiempo des-

pués que el Catecismo Real, os hará palpar, que mas de

veinte años antes de estas infernales conmociones, ya

trataba de obviarlas aquel vigüantísimo espía de la Casa

cle¿ Señor.



(63 )

Ruegoos, pues Venerables Hermanos míos, que

no dejéis caer á tierra palabra alguna de las que os di-

rijo, y que animándoos del espíritu de aquel inmortal

Prelado-, cumpláis cuanto él encargaba y ordenaba; y
principalmente el que ademas de procurar que en las

Escuelas y casas se aprenda de proposito dicho Catecismo*

le kan vosotros mismos en los Templos, sobre todo, los,

que sois- Párrocos, á vuestros* feligreses, explicándoles

-lección por lección; mas de suerte que concluyáis siempre

la explicación, fijando lo primero, que .la religión para,

santa, é. inmaculada que profesamos, y nos inunda amar*

honrar, respetar, y obedece?? á la primera Magestad*

que es la de Dios nuestro Señor: esa misma nos manda que

amemos,- honremos, respetemos, y obedezcamos á ia segun-

da Magestad, que es la de los Reyes. Lo segundo: que

mi como no puede ser verdadero, solido, ni feliz un Es-

tado que no se funda sobre una verdadera, y solida re-

ligión-, tampoco puede haber solida y verdadera religión*

en quien no se halle amor, respeto, obediencia y fideli-

dad, á las potestades sublimes, que son los Soberanos.

Lo tercero:, que nadie puede ser buen cristiano é hijo de

Dios, no siendo un buen subdito, y fiel vasallo de
_

sis

Rey. Hasta aquí, con otras semejantes bellezas, la cita-

da respetabilísima Carta.

Yo he copiado con mucho gusto lo -que acabáis

de oir, ya por que la practica del estadio del tal

Catecismo, que rogando encargaba aquel ejemplar Pre-

lado, la intento y os la encargo muy de proposito: ya

también por que esas tres grandes verdades, que él llama

máximas, son, si lo notáis bien, un excelente resumen,

© recopilación de cuanto digo á todos esos fieles en

esta mi carta: y un otro testimonio nada -vulgar, de

que es incontestable y católica, no arbitraria y de an-

tojo 6 humor la doctrina que ministro; sí toda de Dios

' nuestro Señor, y de su verdadera Iglesia.
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Siendo esto asi: Ea hermanos míos, os digo con

la incomparable Judíth: ( 160. ) nosotros que sois Pres-

bíteros y Sacerdotes en el pueblo de Dios, y de quie-

nes penden tantas almas, formadlas con vuestro ejem-

plo, y alentad con vuestras palabras sus corazones, pa-

ra que se acuerden: ¿ De que ? Be quien fue nuestro

Señor Jesu-Cristo: de lo que enseñó: de lo que hizo: y
de como, por qué, y para qué murió. Entonces serán

buenos, perfectos, y verdaderos cristianos para con Dios

nuestro Señor, y para con todos: resultando á conse-

cuencia vasallos incomparablemente fieles para su Rey.

El que es bueno y fiel para con Dios nuestro Señor,

ha de ser tal indispensablemente para el Rey; y el qué

para con Dios nuestro Señor no es bueno ni fiel, mal,

ó muy superficialmente lo será para el Rey.

Yo os lo presento todo, y os hago notar su en-

lace y orden, para que vuestro zelo vague menos, y
Vúesttia vigilancia atienda á puntos ya prevenidos. De-

béis formarlos con vuestro ejemplo, os decía Judith; por

que sois Sal de la tierra, como os llama el divino

Salvador: ( 161. ) y asi vuestra conversación, vuestro mocfo

en el estar, andar, bestír, comer, y todo lo demás

vuestro, será el . condimento malo, ó bueno del Pueblo.

Dijeos con la misma singular viuda, que con ' vuestras

palabras debías alentar y alegrar sus corazones; por

que él Divino Oráculo os denomino ( 162. ) Luz del

mundo: y asi vuestra enseñanza privada 6 publica ejer-

cida con zelo, ó enteramente descuidada, tendrá al pue-

blo sin tinieblas, 6 en ellas, mas 6 menos espesas; cu-

ando por un absoluto descuido no sean tan palpables,

como las de Egipto, (163. ) y del todo impenetrables al

buen orden.

Primero os llamo Sal, el Señor, y después Luz\

por que importa mucho, que preceda la buena vida á

la Doctrina, para que esta sea también buena. Enseñar



]q bueno, y ejecutar lo malo, decidme, $ no es insul-

tar al discípulo ? Si se quiere enseñar bien, es sin duda

f>reciso hacerlo con palabras; mas conviene confirmar

a doctrina con las obras. Apacentad de ambos modos%

decía mi Padre San Agustín, ( 164. ) si queréis cum-

plir bien vuestro cargo, Pascite verbo et exemplo; mas

advertid, anadia, que enseñar ccn palabras, y sin obras

á los que se trata de conducir, es cerrarles el Cielo

cruelmente: ea, no querrais hacerlo asi, Nolite eis Qcelum

cíaudere. Ni menos me neguéis vuestra crueldad; por que

debéis advertir que les cerráis el Cielo á los fieles, cu-

ando en sus desarreglos no los corregis, Claudiiis, dum
non corrígitis; pero se lo cerráis de peor modo, cuando

con vuestra mala vida los confirmáis en el mal, y
los instruís 6 enseñáis con vuestra vida ó ssr peores:

Clauditis, dum male vivere ostenditis,

l Ah Señores ! Vosotros sois los Presbíteros , y
Sacerdotes del Pueblo de Dios , os repito tercera vez

con Judith, y lo repito apesadumbrado de no, haberos

hablado (por no .dilatarme ) mucho mas largamente,

que al común de los fieles; como podrá ser que lo

haga muchas veces de boca, y por escrito, según el Se-

ñor fuere servido. De vosotros penden las almas de to-

do el pueblo, y si digo de todo el Mundo, no diré mal,

sí lo que debo, y efectivamente es, según la verdadera idea

del inefable Sacerdocio de la Ley nueva, que no es mas

que una continuación del divino y eterno Sacerdocio de

nuestro Señor Jesu-Cristo* Por tanto, lo menos que de-

béis hacer como tales, según decía San Bernardo, ( 165. )

es velar sobre las almas que son las Ovejas áel Señor

por la enseñanza, por' la guarda, y por el ruego, Ad
disciplinam, ad custodiam, et ad preces. Lo 1? para la

general enmienda de costumbres, Ad disciplinam , prcpter

morum correctionem. Lo 2? por el indefeso cerco de los De*
9*



(éó)
montos, Ad castodiam, propter diabolicam uiggestionem. Lo
3? por lo continuo é incesante de las tentaciones á que todos
viven expuestos, Ad preces, propter tentationum tnstantiam.
Meditad esto por anticipación; y cumplidlo, comenzando'
por leer y explicar esta mi Pastoral á todas esas queridas
y muy apreciables almas, entre tanto nos junta aun corpo-
ral mente su Magestad. .

La gracia de nuestro Se4or Jesucristo ( 166. )
sea con todos vosotros Amen. Casa Santa de Ejercicio!
de nuestra Señora , de Consolación del Cercado de
Lima: dia del Nacimiento del Glorioso San Juan Bau*
ttsta, 24 de Juniode ^1820.

Fr. José Calixto 1

Electo Obispo Administrador del Cuzco*

Por mandado de S. S. Y. el Obispo mi Señor,

Dr. Juan Francisco Menezes
Pro-Secretario
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