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DFR PEDRO ÁNGEL
': DE ESPIÑEIRA,

DE LA REGULAR OBSERVANCIA DEN, 1^. %
fRANCíSCO.

DEL CONSEJO DE 'S, U.

OBISPO DE LA CONCEPCIÓN DE CHILE,

DIXO
EN LA SOLEMNISIMA FUNCÍOM CON QP

E

el Concilio Proviacial ¿q Lima , dio principio á lu

Segunaa Sefion en U Santa Iglefia Mctropo-.

ücana de dicha Ciudad , dia 8* de Nor

vlenibre de 1771.

SÁCALA A LUZ
La Provincia de los doce Apollóles de Lima, del Orden

de N. ?• S. Francifco. ,....

G^ fas Licencias ncccfatias: en Lima en la IiBprcata de lo$

Huéifaoos. Añode i7^^í



^
^O ^-^^/""^ omnem in curanda Piovincia dimi- ^
iN ^^cationcm vocamur, Foititadinem Epifeopa- }^

^ lem induamur
: ec confoitati manu Dei Excclíi, >^

^ minifterium noftrnm impleamus. Quám prseclaié ^
.|íí^ Tiniotheum difcipnlum, et Epifcopum Paulus ^
íV Aportólas ad omncm Epifcopalem confíantiam ^
^ infiituic his veibis J Erit temptis , cum fanam

JJ
^ DoElrinam nonjubftinebmtfi^'c. Quid hic Apos- S
í|^ tolus Epifcopo jubet? An ut taceat?an uc dis- ^
íg fimulet > an ut ne reíiílat ? an ut ab Epifcopaü S^

^ contentione dcfiftat ? an ut ab opere fufcepto ^
^ceífet? an ut dormiret^ Imó in omncs partes^
^ cum etiam , atque etiam excitat. Tu Yero , in- N*

^ qi-iit
5 V/^í7íí , C>r. An vero fortafsé accuratione ^

í^ noílra deten emur
, quia hoc noftro fiequenti Pro- ^

*K vinci^ fanandít iludió exulcerantur animi quo-

y

^ rumdam pafsim diditantium: non fermit hac tem- ^
tapora \>€terum Canonum ^ et anticjute Difciplw^'y^
li¡^ mtdicamenta ? Jmó ardenciús progredianuir ; ^-

^ quoniam hsec una medicina prseftaniifsima eft y V
j^' maximeque oppor.tunum id rcrnedium , ut q«i- ?jl

^ bus Difciplina- Chiiíiiana ílita , et pi opagata íiiir,
5J

iV ijí-ciem ipíis et inílauretur, et confeivctur. S. Ca- }^

«^ rol. Barrom. Orat. ad VI. ConaL ProV. Me- >S'



AL EXC^^ S.o^ DON MA-
^tJEL DE Amat y Juníemt, Ca-

ballero del Orden de San Juan , y

del Real de San Genaro, Gentií-

hombre de Cámara de S. M/coa
Entrada, Teniente General de los

Reales Exerckos , Virrey , Gober-

nador, y Capian General

de los Reynos del Perü,

y Chile, &c.

"A.

MO oa
4^«

J ORACIÓN, QVE
dixo en efla Santa IgU"

Jía Catedral ^ el Illmo.

Eeror Don Fr. Pedro Ángel de Efpi-^

reirá , del Ccnfejo de S. M. J Digní-

fimo OhiC^o de la Cance^cionde Chile
^



'ei dM en áue íé Publico la fe^unda^jy^ü'

cion del preftnte Cancilla Fro'vincial.,

Ji debía darla á la Prenfa. cfia Sant4

Provincia ft^bücaudp fus producciones
^

por la Gloria ^qne le refulta, del z^elo df

éjle ExempLír 'Prelado, á quien 'venera^

j 'veneró fic'mpre como a- uno de fus
mas efiarefidos Hcrnfúnos\ desde qtip

lo conocia Alumno déb Colegia Seminario

de Mtfañeros Apofolicos de Santa Ra-

fa de Ocopa t.era también unaforzjof^

obligación de ella el prefentarla al Pú-

blico baxa los felices aufpidas de V. E*

Ha tenidofempre en V. E. nuefra Sera-

fea Religión un tiernifima De^ooto, que

la ha amada : unpoderofa Protector que

la ha fastenido : ^ un irftgne Benefaéíor^

que con fus copiofas Limo[has la há fus^

tentada iy tc^dos efos Títulos^ ni le de-

[xan libertad para elegir Numen, ni le

permitirían fin una nue^a efpecie de

traición el ofrecer en otras Aras fus

Víéíimas,

Pero efos folos moti'^os , Señor, m
fon los que nos han efirríulada a'conf^tt

* grar



ffrar a K F. ef.a VieK.^. La notoria

^üroVenfion de F. R hacia fu Sabw Au-

tor, y el Objeto que en ella fe propufo

fon otros eficacífimos mobiks de nuefros

ánimos, pdra dedicarla a V.E. Amn*

\uno fe te efconde U sita efiímación, aus

"hiz.0 de fu apreciahiíífima Perfona des-

de quede, cometo de Mtfiomra , y uno

de los primeros Fundadores- del Colegio^

de S, Ildefonfo de ChrilÁn
(
adonde fue

Meritífmo Prelado), dando entre las

Barbaras Naciones del Rejno de Chi-

le , las mas relegantes pruebas de un

infatigable K^elo , y fervienftfima Ca-

ndad por fu converfon al Chnflfams*

mo. Ni icomo podia F.E. {para quien

no hay otra recomendación , ni mas de-

terminativo de fu Predilecion, que él mé-

rito perfonal de losSugetos) dexar de po-

ner todafu atención en un Varón Apoflü-^

tico, que a cofa de los majores riefgosj

-imponderables trabajos, aumentaba el

Reyno de Jefpt ChrifiOy daba nuevos Va-

fallos a nuefiro Soberano,y haciafci^-

bles aqmlks incultos.,y ferocífinos ín.-



La Keforma Éffiritual de efias

Pro'vmcias^ es el Ar^^mento de l^ pre-

fente Oración '- J Jí por fu contexto fe
¡trasluce el re¿io Coraz^on ^ e incorrup*

tibie purez^a de la Doctrina de efe

Exem^tarífimo Prelado^ igualmente cons-

ta con una irrefragable certidumbre, fer

tjías mifmas Reglas aquellas , cjue pres*

tan todo et i^fluxo a fus operaciones.

La conformidad de las de V, E. con

ellas es mamfiefia al Reyno, El es hoy

floreciente por la prudente reforma, que

ha hecho en fus Habitantes , el infati-

gable ^elo
,
que ha animado áV, E, des-

de que tomo las Riendas de fu Gobier-

nos y brillando en entrambos Efpíritus

igual harmmia de inclinaciones , no pue-

de deXarle de fer aV. E. grátala Ora-

ración : asícomo las del Grande Ambro-

Jlo fiempre fueron las delicias del Mag-
nánimo

^ y Católico Teodofo,

0\ y co?no cjuiferamos^ Señor , ha*

cer en efle lugar un ligero refumen de

las Ñblimef Virtudes
,
que refplandecert

€nV' Er. dz la encumbradífima Noble-



Zia de fu llufire Cafa : de fu innaté

Benignidad , jy di las demás Excel--

fas qualidades con que la Providencia^

le ha privilegiado > pero ni aquel pert-

grino Cumulo de atributos puede ceñir-

fe a un breve ejfpacio : ni le es dado á

todos los ingenios , el redmcir a un es-

trecho Difeño ^ tanto conjunto de Per-

fecciones. La Aíagefiad Divina
,
que h¿t

diípenfado a P^. E. eflos Dones^ le pros-

tere en lo fuccejlvo ,
para el mayor au-

mento de ejlos Rejnos
, y lujtre de la

Monarquía', y le conceda la Bienaventu^

ranz,a eterna , como incefantemente le

fuplicamos ,
prejentandole continuos n^^

ejitos Votos.

Exmo. Señor*

B. L. M. de V.E,
íü mas rendido Capelba»

Fn Manuel Muno^^
Miniílro ProviuciaL





miJVDEM lam. ÉT RMT. B.a FS^

pETRi Angelí de EspiSeira > Efijcofi Conccpio^

ncnfis,

R. P, Joannis dcVrU , Clerkor. ReguUr. Mmis-*

trant'mm Infirmis in Domo Limen/i Sdna^ Mdria Bm
m^ Monis , Philofo^hia, et ElofientU Magifiru

elegía.

Esefulc füb tanto vulgi cccicícrc fagíttaet

_ Ctijus poft ciñeres fama fupcrfles erit.

Si cupls ad feéti , Ledtor ,
pertingere culmen >

Hic Liber eft fignans óptima: tollcilege.

Infpice, Sermone methodum, fuper omnia, menta

Plurima , fi vetus es, íiíc renovabis, homo.

Veridicus patet : hoc ledo fanabiiis omni$

Morbus erit : tuto fit medicina tibí.

Per PETF.UM verum a falfo fecernitur aurum^

Sanáe Do¿trin2e Lydius ipfe Lapis.

Argüit ingenio fáciles , difrumpit et omnc^

Qaód libertati, kgc virente , fevet.

Eft hiliris fanis, pervcrfis moribus accrs

Ignitus Sermo prodit ab ore fuo.

Dogmata Pontificis maneant infixa mcdulüs

Rcrum, qua: profunt, íic homo carpet ¡ten

Er



1
Et Zelo, ct Scripns ¡ngéntem con{{7Ícc Petrum,

,. Ore tonat Populis: jam tibí Paulm erit.

lam tibi Paulus erit
, quando ftupuere tonántera

Quos é fuggeftu fulmuic corripuit.

Conticuere omncs quotquot certamine longo

Clari oppngnarunt Dogmata Ponclficis. •

'

Eloquij candor: facundia vicerat omnes:

tt tanden Vero ruccubuere viri.

Conticuere omncs quan^is Laxifta Rcbellis

Ruftat farcafmo^, et makdida vomit.

Non igitur mirum eft, fimens tcnebroía refiftat,

Irradiabit Lux clarior ex tencbris.

Difcitc DodrinamSanam, et non tcmncre Regem
Turba (í quid infanis gárrula?) Praeful aic :



Sm.M DOCTRINA

m GRATIARUM ACTIONEM

IL^Mo ÉT R.^^ D.D. FR;PETRO ANGELO
DE ÉspiSeira Epifcopo Conccptioñis.

ÍSfunc ¡taque TTe hodie elépmm effe No*-

lis in Princípem , et Ducem ad belUn-

dum heüum mfirum . L Machab. Cap. IX.

A'ng^lüs Chili venit cccc Limam^í

Nofter en Cuños , Pietatis Adlor^

' Ec Legis Tutor vigilans Üí'/^^^Af^;^

Pungere Spika*

Euge: jam curis animum levemus.

Angelo noñras agitante caufas:

Moeror , et luótus fugiant , et ampia

Pace fruarnur.

Etlii-



Eíliiccs prife remCcivit aetas,

Et Patrum didis locus cccc vénic,

iTurbidis Orcí rdcaantur unáis

Dogmara mortis •

In dies crefecat veluí: a!ta laurus

Luce füb tanta rediviva Sana 5

L^a;/>ííx autem fíigiet piidore,

Omine moeíío.

Petrus en plagas videt ipfe noftras 5

A6tús in zelum redimic paternej

Ergo janí du!ci gcmincmus ore :

Made Redemptor»

O ! Quot ín tetras Acherontis undas

Vfeudo - DoBrinis agitane Fideles í

Tu tamcOjPañor venerande, ducis

Tramite reíto.

Ecce trufifti PWegerontis Hjdram,
Petre

,
gignenteni caput liinc , et illinc,

Atque Dudorem rabidi tremendum

Liminis Orci.

Tu fugas nubes, Zephirosque dueis,

Er domas fevam rabiem Baratliri \

Magna tempeftas furit 5 et tonando

Ore ferenas.

Scn>



Semper , Antlftcs , Superls annoreni .

Solve fiagrantem , faciknnque mentcm 5

Noñra Te virtus dabk üfque Tutum,
Sola beatum. •

Vivko fcliA, Pater A!me, vive:

Vivito nobis , Moderator Alme :

Nefluris tempus Tibi fignet ^vam

,

Pra^fu! amande.

Eüge: jam Noflro CAROLO fidcles

Pangimus laudes, agimusque grates

Namque Zelotes relegavit Artem
Laxa docendi.

Atque PRO-REGI íídibus íbnoris

R ática fíat vox vtinam canendór

Vivac et felix AMAT, Ipfe vivat

Priacipis ECO

.

Jlíodulahatur Illmu jintíflitis Ohfequen*

tifsimm Servus , et jáMiBifsimus Frater



IN LAUDEM XLARISSIMl PRíESUUS.

EPIGRAMMA.

TZÑ nova Lux orltur tenebris circundata millc,

Fulgurat, et rofeum ípargit in Orbe jubar.

Acccndit cum Plebe Sophos,clum fepe negatíi

DoBrin^ San^ fulgida monftrat itcr

:

Eripic innumerum Populumde Dogmate falfo,

Quem deludebat vana Frohahilitas.

Non pudeac meliora fequi : difcedite Laxiv

Quos legicis, fontes procubuere Libri.



Efí(rndVit DominuSj et altos JeptíMginta dúos,

\,.et dicehat Hits : mcfsis ¿juidem multdj oj^e-

rarij AUtem fduá v rogdtc ergo Domimm mejsis^

ut minat overarios* Lucas lo»

láfe/.

ENDITO SEA DIOS, PADRE

wf — -f^^^i
^^ Nueílro Señor Jeíu Chrifto,

^^^S Padre de Miíericordias, y Dios

¿c roda confolacion ,
que en tiempos tan aban-

zados renueva los medios, qué proporcionó efi-'

caces para fus antiguos defignios. Argumento

es eftc ( Excelentísimo Señor ) de fu indeíi-

dente piedad, y de fu continua afiftencia, pro-

metida a la ígleíia nafta la confumacion de los

íiglos. Así vela, asi no duerm.c, ni dormita el

Cuílüdio de líracl. Asi refplandecen los incen-

dios de íu candad; fm que bafte á extinguirlos

el torrente de iniquidad ,
que precipita á los

morta'cs; pues entre tanta relaxacion de cos-

tumbres como vemos: entre tanta variedad,

A t ^



2.

y laxícud de dodrinas como oímos : y entre

tanta dificultad de remedios como tocamos, nos

confuéla con el que íicmpre fue Poderoío en la

Iglefia, para ocurrir á íus mayores necefidades.

Yá podréis difcurrir, que hablo de los Conci-

lios, infpirados á la miíma Iglefia por el Divi-

no Eípíritu
,
que la gobierna

,
pradicados ea

ella desde fus principios, y repetidos en la coa^

linuacion de fus progrefos,
"

Su utilidad es bien notoria. Una^ ligera

vifta
,
que fe heche fobre las Épocas yá felices,

ya turbulentas de la Iglefia , bailara para com-

prehender haber fido los Concilios el ordinario

recurfo en fus mayores conñiólos : el arbitrio

üias feguro, para íerenar las furioías tcmpcfta-

dcs
,
que tantas veces levantó el Demonio con-

tjra ella : el freno mas poderofo contra la pro-,

caz libertad de tantas heregías com.o \omitó el

abyfmo, para obfcurecer entre las tinieblas de

los errores la fana y fanta Dodrina de toda

Verdad Católica
, y los fagrados Congrcfos a

donde fe idearon máximas convenientes para

promover el Dogma, arreglar la Diíciplina, re-

formar las coilumbrcs, inrtruir á los Miniaros,

formalizar los Minillerios, y adornarlo todo de

la fantidad que correfponde a la Efpofa de Dios.

Vivo. Tcnedme por cfcufedo de alegar Tcfti-

mo-



rKonios, que comprueben cfta utilidad, y efit

cacia de los Concilios: y permitidme que os

•rtmita a regiftrarlos dicftramente compilados en

la Oración , con que otro Prelado Eiudico pu*

blicó la apertura del prefente {a).

La necefidad, que de fu Celebración puc-:

da tener hoy la Igleiía, es quien llama toda

mi atención. Es conílante, que para mantenec

la feguridad del Dogma, y coníervar arregla-

da la difciplina, tenemos leyes fuficientes de

Concilios Ecuménicos, y determinaciones faiv

tas, que vemos dimanar fin intermiíion de b
Silla de S. Pedro, y correr por toda la Iglefia

para gobierno de fus Fieles. Si á eílas añadimos

tantas leyes Nacionales, Provinciales, y Dioce*

fanas, que arregladas á las Generales de la mis-!

ma Igleíia
, prelcriben en particular lo que de*

be obfervaríe en cada uno de fus miembros,

parece, que poca, ó ninguna neceíidad puede

ofrecerfe de multiplicar Ellatutos, y congregac

para fu formación nuevos Concilios. Porque,

i qué cafo tan circunftanciado fe nos puede pre-

íentar, que no fe halle yá determinado exprefa,

ó virtualmente en el vallo cuerpo
,
que tormati

las Leyes Eclefiáfticas
, y para cuyo conocimiea^^

to,

{a¡ El illmo/5r. U« D, i\*aiiUti Ui; Aícíü), CUií-Oü^
Santiago de Chikf



to, y refoluclon no nos ofrezca luz el Evm^

f

relio
j y oportunas direcciones las Doddnaí» de

os Santos Padres? [a) ¿No (eos figura, qxc

amontonar nuevas leyes, y mulriplicar precepros

íerá tal vez esponerlos á la dcigracia de los yí

fomiados , y á que recaiga íobce ellos ae[ucí

proverbio de bs ciempoSj que nos vaticinó líaias:

Afonda, remanda ; mmda^ remanda {h) ?

Sin embargo , la iglefia prelcribe baxodc

ley eftos Congrdos Provinciales, y fixa tiempo

limitado á íüs inierfticios (c)
, y la experiencia

tine demoftrado fer tanta la utiMaU de fu íre-

qüencia, quantos los danos que ocaíiona la di-

kcion en celebrados [d). Siipónefe habitual la

neccfidad de efte remedio, por fer cambien

habitual la inclinación de nuetlra viciada na-

turaleza í la relaxaclon, que el Cande Arzobis-

po de Milán S. Carlos Borromeo contempla ori-

gen de los trabajos de la Igleíia {e) . Su Fe, y

íu Religión ferá tanto mas pura, mas firme, y
mas

(a) Nullus cft cafüs, qii non íic expixisé Jeciíiis, a-.ic.

Céton cujus deciísio [>er lexirimas, ce nullo modo vio-

Jcncjs coníequcntias, non pofsit crui, ce habt-ri ex prin-

cipiis áConcilijs, atit SS. Patribas iii nuccria niorutn

COnílirutis. Geyi»eh traEi. I. de MoraU in ne»er. c. 1.

(¿) líai. 2Ó. (ílConc. Trid. Scf. 24- c, 2. de rcform.

(^) Card. Ai;u¡rr. Cólica, Concii. Hyfp. touv i.l'

V.c. jr. (tr) Orat. ad , Coiic. Prov. lU •. ,



Ii^as conñantc, qtianto mas diftede la relaxa-

cion la conducta de fus Fieles. Mientras la

de los líVaelitas perfcvcró ajuftada , fué uno íu

Dios I y cíle el Solo, el Verdadero i mas apenas

degeneró en licenciofa, quando comenzaron &

fabncarfe ídolos, fegun fu antojo {a) . Para pec-

fuadirnos el Apóilol el arreglo de la conciencia,

nos afegura
,
que íu relaxacion fue cauía de te

fiaufragios
5
que muchos padecieron en ia Fe (I»).

^ Si coüfideráreis .,
pues, d eftado á que

llega yá el dcfvarato ^
que fe experimenta ca

las coftumbresj y reflexionareis, que fon los

Concilios los medios mas oportunos para fu re^

forma , comprehendcréis con quanta juftifica-

cion fe refolvió Ntieftro Católico Monarca á

excitar, y promover fu Celebración en ellos

fus Dominios, y a rogar
^ j encargar muy par"

tícularmente i bs Prelados de ella Provincia

fu afijlencid .al prepnte
, j/ Ja cooperación k eme

en todas fus partes tenga cumplido efeólo Jk ex-

freía
, y deliberada 'Real V^olumad , tnoVida de

jujios motivos para eí efedo [c) . Oidlos.

5, Si en oztoi tiempos ( dice } ha fido nc-

B

1

cefa-
mf»-

(a) Exod.^z.

(h) L ad Timoth. i« (c) Real Refcripto de ar»

daAgQÍlíxJe. i j6sf* dirigidoá los Obiípos de las Indas;



„ ccfai'ía fu convocación , en ningunos mas pro-

5,
píamente

,
que en los preíentcs por lo tocan-

35 te á eíos mis Rcynos de las Indias, e Islas

y^ Viúvin^íS
y
para extermiriar {not^iálo bien) las

dcBrinas relaxadas
, y nuevas

,
juhflnujendo

^^ las antiguas
, y [anas confoimes a las fuentes

5,
puras de la Religión {a). Asi habla Nueftro

Católico, y Religiofo Monarca Don Cárlqs

111. á quien Dios guarde. Así íe explica efte Ze-

iosifimo Pfoteclor de los Cánones, y Patrono

de las Iglefus. de fus Indias. Asrdemucftra fii

fervoroío Zelo por la Iglcfia elle Gran Rey,

que íe precia de Hijo Frimegenito d^ tan Santa y

y Buena Adadre : que de ningún Tjmhre hace mas

gloria^ que de el de Católico
,j efia pronto a der^

ramar la Sangre de fus llenas por mantenerlo (¿).

Así declara la necefidad ,
que reconoce para la

Celebración de efte Concilio. La intrufwn ic

doóírinas reUxadasyy nuevas en la Moral Chrijlia»

n¿i pone a la Iglefia en necefidad de aplicarfe ¿

fií exterminio . Eílo concibe Nueftro Soberano:

y efta es la Idea, que me propongo dcmoftraros

^on los auxilios de la Gracia. Ave María,
THE-

,iw>iit,r' =ss:

(a) Tomo Regio de ii. de Agoíl:o ¿c 1^694

(b) ExpicííoiKs, que hace el Rey en la Cédula de

^, ¿c Mayo de lyóó* dirigida al Obiípo de Qici^. •



THEMJ.VT SVPRJ.
•*

Uando Chrifto N. R. fe dignó iluminat

coÍTu Predicación al Mundo, y fembrar en loil

corazones de los hombres la femilla de fu Ce-í

kftial Dodrina, ya fabeis , Illmos. Señores, que

á mas de les Apóltolcs^ defrinó íétcnca y¿dps

Dilcípulos
5
que fuefcn preparando los ániroos^

de los que habían de ler oyentes de fu Divina

Palabra, en aquellas Ciudades, y lugares, que

quería honrar con íu Preíencia , y fár^tificar con

palabras de vida eterna. Exórtalos á una em-f

prcía tan gloriofa : ponderales la abundancia de

la mies: lamiCntaíeles de la eícafez de Opera^

rios: y encárgales, que interpongan oraciones

para íü aumento. Todo noslo dice S. Lucas en

el prefente Evangelio. Eftos fueron los Macs-»

tros, á quienes debemos los primeros rudimcn-»

tos de la Moral Chriíliana. Por ellos, y fus íen

gitimos Sucefores fe propagó felizmente el Evan^^

gelio, fe radicó la Fe , creció mas, y más cada

dia la mies , mulriplicaronfe los Obreros para fui

cofecha, y corrió fin intermifion el riego de

la única , fana
, y Santa,Dt6liÍDa. Pero veis aqu^

que eji nicdio de tan felices progrefos empie^



7a a defcargarfe aquel diluvio de aguas, qac

nos profetizó David, capaz de embarazar la co-

lecha de tanta mies ; J^ernmtítm?n m diluvio

gtqudrum multamm ad eum non aüproximal?Mnt {a) .

Efte diluvio , dice S. Agullin, es la muí-

ciplicid:id de doólrinas, que inundan la Dodri-

na fana del Evangelio; QMid eji diluVmm aqua-

rtim mdtaftím^ pregunta el Santo Dodor: y
refponde: jMiJtiplicitasvayiammdoólrirutmm, No
fe fatisface el Santo ; y cooio íi no hubiera ex-

plicado bien fu didaraen, llama coda nueftra

atención á la mayor inteiigenda del Texto: In-

fendite fratres : mult^z aqux junt varice doélrirhe;

Dei ma eji 5 non ímt mult^ dquít
,
^cd una, dqum^

aua manat de intimo fonte pm^^ ven^e veritatis (¿),

Es decir, que en la Dodcina de Dios no fe

halla variedad. Así para la Fe, como para las

columbres fiempre es una , fiempre firme , fa-

ca , fanta , intran(itoria , contante en si mifria,

íín admirir alteración alguna {c), Refl:xíonad

ahora la multitud ^ y variedad de dodrinas

íntruías de dos figles i ella parte en la Moral

Chrííliana , y hallareis
,
que con toda propiedad

cfta padeciendo en eftos tiempos la Igleha ua

diluvio de aguas
,
que no manando de la ínti-

ma
3KS

(a) Píalm. ^i. (/?; In euiidcm Píaiiii.

(c) Match. 28.



nía fuente ¿c la pura vena de la verdad , es pre^

cilo la ponga en la necefidad mas eftrecha. Yo

á lo menos la contemplo necefidad gravífima,

tieccfidad fuma , y siecefidad
,

qu€ ex'ige toda

seria aplicación al reraedio, G raVifima ,
porque

cfta inundación de varias dodrinas impide, que la

coíecha correfponda á la abundancia de la mies>

juma
,
porque parece haber llegado yá á lo

iumo elle diluvio de opiniones; y exigente de to-

da seria aplicación d remedio
,
paraque lo tengan

fus perjudiciales reíultas. Yá veis la diftribucion

de la Idea h vamos á la demoftracion de fus Parces.

El Apccalypfis , abreviado Mapa , en que

el Eípíritu Santo quilo repreíentarnos las nece-

fidades ,
que en la revolución de los figlos ha-

bía de padecer fu amada Efpoía la Igle-

fia , nos dibuxa compendiofamente fus mayo-

res trabajos en una foia Figura. Una Muger ves-

tida del Sol , coronada de Eftrellas
,
piundo la

Luna
, y atormentada con dolores de parto. Un

Dragón horrible de color bermejo
,
que puedo

en fu prefencia fobervio
, y armado efperaba el

parto de efta feliz Muger, para devorarlo. Un
caudalofo Rio arrojado de la voca del Dragón,

para inundar con fus impecuofas avenidas a Mu-

ger tan fenalada [a) . Efta es la Vifion ; y no

C2. ig-

(4) Apocalyp, 12.
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ignoráis, que aquella Muger ftie una Figura cx-

prefa de la Igleiia : fus dolores , los que pade-

ció al dar á luz al Chriftianifmo , fruto precio-

fo de fu efpíritu : el Dragón , fus cabezas
, y

,

fus puntas , la perfecucion horrible, que en los

primeros íiglos padeció cfta Buena Madre ; y
el caudáioío Rio, lasHeregias, que vomitón

Infierno
,
para inundar con fus abominables in-

mundicias la (agrada pureza del Evangelio. Así

nos lo dicen Padres, y Expofitores {4)\

Solo el reflexio»ar los trabajos en que fe

vio la lalefia en los primeros íiglos inmediatos

á fu eftablecimiento, nos infpirará una cumpli-

da idea de fus dolores. Si quifieremos eftrechar-

nos á confiderar en aquella gran Beftia la fan-

grienta guerra
,
que en fus hijos le hicieron los

Tiranos, y en fus cabezas, y diez puntas las

primeras perfecuciones, que lolluvo ; es preci-

ib que aun así fe exciten nueftros fentimientos

á villa de las amarguras de eíla fecunda Ma-

dre. I
Que máquinas no fe inventaron para des-

truirla aun en íus principios, y para devorar el

Chriftianiímo
,

quando apenas habia íalido a

la luz publica i Mirar á fus Profcfores como á

Rc>

(a) Apad Sylveír. in 12. Apoc. Expoíit. 11. n.

ÍJ57. ct feqq. Calmee, ibidem.

V
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Rebeldes, odiarlos como á Sediciofos , huir de

ellos como de Hechiceros, y abominarlos co-

mo el oprobrio de las gentes, y como á ri^-

dícula porción de plebe ordinaria ,vil, y per*

judicial en la tierra , era lo menos. Contra fas

inocentes vidas fe afeitaban principalmente los

rabiofos tiros del furor. De los mas recón-

ditos fenos eran arraftrados á los fuplicios»

Las Catadas , los Leones , los Patíbulos , eí

Fuego , las Parrillas , las Sartenes , los Cuchillos,

J quantós inftrumcntos pudo inventar la inge-

nióla crueldad de los Tiranos
,
para hacer mas

fenfibles los tormentos , tantos fe emplcabaa

en los Mártires. No fe reducía efta Efcena £

una fola Provincia, á un folo Reyno , ni fe cuen-

ta por años fu duración. En todas partes pa-

decía la Iglefia, y padeció figlos enteros hafta

el Imperio del mejor de los antiguos Cefarc$

Conftanrino
,
que le dio la Paz,

< Y qué , íi nos convertimos á contemplar

las impetuófas avenidas de aquel caudaloíc»

Rio ? i Quantas veces eftuvo al parecer, á pun-t

to de fumergirfe la Nave de S. Pedro comban,

tida de las borrafcofas tormentas de las Heren

gias? Es conttantc, que los enemigos de efta

clafc no tienen numero
, y que aún apenas pue-

de fixarfele á los Artífices de tilos delirios i pucf



tcconociendo fu principio en el Traidor, y alc-

vofo Jadas ,
primer Herege Sacramencario, que

aíeftó los tiros de fu cabiiacion maliciofa con-

tra el Salvador, no ccfó de abortar el Abys-

íno nuevas cabezas
,
que continuaíen en reno-

var los tumultos. < Un Atrio , un Neftorio , un

Pelagio , un Calvino , un Lutero
, y otros innu-

merables no fe os reprefentan como unas Hi-

dras infernales , de cuyas vocas falieron nubes

densííimas de efpeío humo
, y rios caudalofos

de voraces llamas, para confundir las verdades

de nueftra Religión, para pervertir el Dogma,

é' convertir el Oro puríGmo del Evangelio en

^il efcória de fanáticos errores? Vueftra inftruc-

don os facilitará dignos conceptos de eftos tra-

bajos de la Iglefia.

Mas, cá que fin, diréis, íe endereza una

reflexión tomada tan de lexos? i Ah, Señores

t

I Ah, Miniftros Sagrados, y amados Fieles, hi^

|os de tan Santa Madre I Ño qaifiera fatisface-

ros fin alcanzar antes de lo Alto un copiofo

raudal de lagrimas ,
para acompañarla en las

fuyas al exprefar fus amarguifimos fentimientos

:

pcce in Pace amaritptdo mea amarífeima [a) . Pa-

ta deciros
,
que fus amarguras en la perfecucioa

de íus hijos en los primeros figlos
, y fus aflic-

cio-

^J - '' •- ' i^i'i* . .Li. ' ^,JI IIIIWiMBSgKa-i»ibJfc—i* l ililí "W

(íj) líái. 38. V. 17.
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cioncs en los combates, que foftuvó con las He-

reeias , no igualan al mar amargo de penas,

que es' precilo le ocaíionc el diluvio, y varie-

dad de düdrinas Itxms ,
que corrompen en graa

parte las coftumbres del Chriftianiímo :
pudien-

do con verdad decir ,
que efta multitud de

aauas la tiene penetrada hafta cUlma (^), Ve«

4ui una propoficion, que fe os pudiera figu-

ht como una efl:r¿íña paradoxa , a no tei^er íii

firme ^poyo en la folidifima fentencia de S.

Bernardo fobre eftos fentimiemos de la Iglefu;:

Ama,r<i priús in nece Mdrtjmm ,
amanar in<Qn-

fi'tólu
H^mkomm, ^marifsima in morihus d^

mepcorum [i)*

Fué ciertamente grande fu amargura ea

la períecucion de los Tiranos í faé mayar la

que le ocaftonaron las Hercgías> pero al fin,

aquel era un golpe recibido de mano eftraña,

y elle de infames Apoftatas de fu Religión. A

ínas de ello vemos con S. Gerónimo (t), que

con aquella fe hizo mas conftante, fe wdicó,

y íolidó mas con la repetición de tamaños gol-

pes y fe coronó vidoriofa de un fin numero

. Di dc^

(¿I) Pfaim. 68. (h) Scrm. 33. in Cantic.

(£•) Bedelía petíccutionibus ítttic, maitynjs coróna-

la cft.Hyer. apud Caufm. Cort. Sam. traét. i.fol. s^»
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de,Martyrcs,€uya inocente fangre le firvió co-
mo de riego

,
que multiplicaíe la copia de fus

frutos {a) * Si la combatieron las Hcreoías, ha-
llamos en el Apocalypfis

, que para liuir de
cite impctuofo Rio le fueron concedidas unas
igrandes alas (¿): y el Libro de los Hechos Apos-
tólicos nos repreftnta á íu Cabeza vifible tra-

gando efta multitud de inmundasfabandijas,,pa-

m digeridas con el calor de fu verdadero es-

piriíu
, y facar de fu veneno la mas faludable

triaca contra los errores (c). Pero de efte di-

luvio, y variedad de dodrinas, mevas ^ laxas^

y relaxadas
, intrufas en fu Moral Criftiana.por

fus mifmos hijos, que íe precian de Miivirtros

fuyos, de fieles Difpenfadores de fus Soberanos
Mifterios , de Interpretes de fus Leyes, y Diredlo-

res de fu obfervancia
, ¿ qué efcdos

,
qué pro-

veclx)s le refulran ? No ferá necefario fatiaarfe

mucho, para comprehender, que la corrupción
de coftumbres de fus Doméfticos, que feaun S.

Bernardo le ocafiona amarguífima amargura

,

proviene en gran parte de efte diluvio de opi-

niones.

La mies ciertamente es mucha: nunca
mas abundante la femilla; ni han conocido

otros

Xa) Tcrtull. apLid eamd. ibid. (^) Ubi ftipr,

(c) Ac'lor. 10. S, Gregor. apud Tirin, ibi.



etrós figles igual núiiiefo ¿c Operarles. < Y k
Cüfccha? c Adonde cfta efta cofecha can de^

Icada de la Iglefia? i Adonde la folidéz, y
conftancia de la ProfeGon del ChriftianÜmo $

c Qué es de la renuncia
, que hemos hecho del

difcipulato de Satanás , de fus pompas
, y de

todas fus obras al tiempo de entrar por la puer^

ra del Baucifmo en él gremio de la Santa igle-«

fia } ^ Qué es de la feqüela ^ y conformidad con
Chriílo , y fu Dodrina í i Qué de la humildad,,

y fcnciilez fcmcjante á la de párvulos
, Jtn U

^Hcd no es pofible entrar en el Reyno de los

Cielos {d} ? f Qué del cuidadofo et?j^enQ de ca-

minar por ti camino eftreehó, paraentfar poí U
puena angofta, única de la vida eterna, y huig-

del ancho
^ que conduce á la efpaciofa puerca,

que dá entrada á un eterno precipicio {b} ? ; Que
de la violencia neceíaria para arrebatar el Rey-
no de los Ciclos, y alcanzar la Corona, que
cftá filamente prometida al que peleare con es-

fuerzo {c)>
^ Qué fe ha hecho de la Cíüz de U

mortificación , fin la qual nos declara el Salva-

.dor indignos de ¿I, y de fu gloria (d)l ^ Qué de
Ja verdadera Caridad, alma de toda obra virtuo-

fa, fin la qual nos afegura S. Juan, que eílá

______
^^'

(a) Mntih. i8. (b) Mznh. 7. ct Luc. i>
^

(c) Match. II. ec II. ad Timoth. í, ^/Luc. 14,



moa

í6

muerta cT alma {a)
, y el Apóflol

,
que nada h%f

meeicodo de vida eterna (¿)? ^ Qné de la peni-

tencia redificativa áei mú de la culpa , y mi'

40 remeiio ^ara €vicai* la eterna perdición, á que

nos condena el pecado (c) ?

Eftos no fon puramente confesos* Son rc-

GuiGcos indifpenfables, fin los quales^ dice la

Eterna Verdad, no lloara jamas la naes á fa-

xon, ni ferá admitida en las troxes de íu Rey-

fio ,
por mucho que íc esfuerzc la cabilacion

humana (á)* La Iglefia así lo intima a fus Fie-

Jes : eftos lo oyen , lo creen , lo coafiefan. Sin

crnbargo c qué conformidad deraueftcanlas cos-

tumbres con tan terribles, é irrefragable fenten-

cias? Ala verdad, Señores, muy poca. ¿Y la caa-

ía-^ Yi ^efti infinuada , y 1 ojalá que «o fuera

^aa obvia! Las paflones hallan en taata varie-

^dad de do6i:rinas, y en tanta ttiultimd de opi-

jjiiones nueVAs^ laxas
,j relaxadas como hay es-

parcidas en muchos de nueftros Mor alifta^ mo-

dernos, mil apoyos ala Relaxa cion , mil inter-

cretacioneí a las Leyes, y un fin número de

efugios a los Preceptos , y Confejos Evangéli-

cos, En i:tle diluvio de aguas fe ahoga la fe-

milla.

(a) Qjinon cUligic manee in morte. L Joan. 5.

{b)L adCoriiK.ii.WLuc.ii. V. 3. j-C^) Ibiv. 24»



J 7

milla , fe vicia la mies , Fe malogra la Coíc-

cha, y padece la Iglefia amarguííima amargura.

Si en los paíados íiglos hubiera cxpc^

rimcncado dentro de si mifma cite dilu-

vio de dodtrinas , con que fus miímos Do-

médicos la inundan en los prefentcs , ; os pa*

rece que pudiera haber logrado tantos
, y caá

íazonados fiutos?' é Como fe hubiera logra-

do un San Pedro, fazonado con el abundan-

te riego de íus lágrimas para confirmar á fus

Fieles , SI en vez de mirar lus negaciones

á la luz de la Doctrina del Salvador, las hu-

biera contemplado á las tinieblas de las aníí*

bologias, y rcftricciones mentales ? ¿Se hu-

biera, fazonado un Saulo, paiando de Vafo de

contumelia á ferio de Elección , fi en lugar de

atender á la voz del Cielo
,
que lo declaraba

Perfeguidor de Chrifto en fu Iglefia , oycfc

,

y atcndicfe a las dodrinas modernas
,
que no

iolo diículpaa íemcjaiues condudas, quando les

falta la adaal advertencia de fu malicia, fino

que las afeguran merecedoras de premies eter-

nos , en virtud de la ignorancia de fu dcfor-

midad
, y concepto erróneo de fu re¿l:itud ?

c Lograría a un Aguftino , fi en lugar de la$

Epiftolas de San Pablo , fe le preíentáran al-

gunas obras de nueftros Moraiiftas , en las qua-

Ei les
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ks fe califican en cierto moJo ck hiocentes

ks comefacioncs
, y ebriedades ,, bs conrcncia-

nes
, y emulaciones

, y muchas dcsa!>ogos del

carnal apecico ? ¿ Hubiera enviado a las Troxes

del Cielo cantos millones de Marcyrcs, ü en

aquellos primeros figlos íe dieran^ y abraza-

ran por licitas para evitar los fuplicios, noíb-

lo las anfibologías, y reftriceioncs- memaks,

íino Ktmbien la Profcfion del Cbriilianifmo,

disfrazada con el tragc propio
, y caraclcríLli-

co de los errares? c Hubieran fido tan abun-

dantes los frutos de la Predicación Evangélica,

fi le declarara libres de culpa á los Infieles , cjitc

pecíuadidos i que (u Seda es frohahkmtme

•ícguía y perfilen en fus errores , aunque eo-

«ozcan ,. que otra Religión es mai frohdlcy

y verdadera ,. que la íuya r obligándolos fola-

mente a que a la hora de la muerte abjuren

de fu infidelidad , y abracen en aquel punco

la Religión, que juzgan mas. íegura (4) ?

Si

^,.
__ ,___

— "^

{a) Daiu infídclis fibi
,

perfuaruní habcc Taam Sc-

aam eííe probabilen ,
q^iarnvis contraria fit proba-

bilior , tenerccur luique in aitiailo mortis conftitutus

veraai fíJem ,
quam piobabilíoiem jiidicat , timplec^ii

:

nt-pote qui in co aiticalo cft conOicutus , in quo de

cxciemí filiitc agitiir : ac proinde partcm ,
qiiam tu-

íioieai, ec probabiliorem judicac, aiiiplc(5ti icnecuri



Si diíciurrlercis a eflt modü, pr teda e&4
^

pecic de frutos , os veréis precilados i inferir^

que es amarguifuna la amargura de la Iglefiaí

que es. gnmfma la neccíidad
,
que padecen

porque es inumenable la mies
,
que fe expone i

perderfe ahogada en el diluvio de tanca varie-

dad de dodrinasr no fiendo pofiWe que fe^

tan abundante en el Puebb Chriftiano la Co-

•lecha de las Virtudes, conr^^ lo iacra a. nf
hailarfe fobrefembrada en él la perniciaía Zi-

2ana de la laxitud con el eípcciofo^ reno,mbre

¿c benigna dcólrina : fiendolo en realidad para

hs pailones r pero tw^j r/¿«ro/¡í para el Alma*

Lamenten otr^s con Cicerón los ticínpos, y
las coftumbres : ó digan con Livio fer tales,

qué mole pueden íuirir los males, ni losTC-f

medios (^) y que yo mas lamentare la multi-

tud^- variedad, y qualidad de dodrinas , que

ha-

at extra eum antmlum non tenetur, qnód adhnc pro-

denter exiftimec fe poííe in fuá feda perfcvcrare , tem-

ptisque rei mclius exsíninandae fupcríit. Moya, et

Tljomas Sanchez^^ apud rpfum:,parr.2.Jpp^adTraB*

6. Difp- 5. ^. 2.

Sin embarco de me efta ddñr'ma parece efi^

condenada por Inoc, XI. en ¡a Prep, 4r mida corrim*

te en los Libros de Autores La^ijlas.

(a) In Piooem. ad Hiíl.
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hacieado odiofos á eftos, c!ifcnlpaii,'y fomen-

tan aquellos : queriendo , como dice San Cy-
priano

,
que coníientau los Derechos á los peca-

dos
, y que fea íin coiicradiccion licito lo que es

tiíado (¿í). Que fe pueda vivir , no prccifamence

fegun la Ley, fino cambien fcgun la libertad;

no precifamente íegun la mayor verofimilicud

conocida , fino también fegun la menor: no

precifamente confoime á la verdad , fino cam--

bien conforme ala opinión, ó variedad de

opiniones : que fiendo yá tantas
, y tales

, pa-

rece que es ío Spimo i que puede llegar' cite

¿liluvio
, y la nccefidad

,
que ocafiona á la ígle-

jGa. EJlamos en la Segunda Parte,

Si es, ó no llegado aquel peligrofo tiem-

po ,
que el ApóCtol pronoltíca en íu Carta i

frimóteo (¿) , no me es dado á mi el juzgarlo,

pero si el temerlo. El hace tal dcícripeion de.

ella trabajofa Época de la Iglefia
,
que reflexio-

nada íeriamente , fiíera baííantc cada una de

fus claufulas
,
para poner en vela

, y excitar

jal mayor cuidado á los Paftorcs. Reconvienelo

jdclante de Dios
, y de ]efu Chrifto Juez de

de vivos
, y muertos

, y conjúralo por iu Ad-

venimiento
, y lu Reyno á que en cumplimien-

to de fu Miniitcrio predique , infte oportuna^

e im-

(a) Epid. 2, ad Danat. {h)'lL ad Timoc. 4.
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e inoportunamente , flrguya , niegue , y repre-

henda en toda paciencia , y Doóírina: porque

vendrá tiempo , le dice, en que no fe íufrira la

Dodrina fana del Evangelio : que aníioíos de^

llenar los anchurofos fenos de tus deíeosacttn

dirán los Hombres a bufcar Maeftros lifongcí

ros
,
que albagando con do6lrinas placenceraSt

los oídos, favorezcan fu conduda Üceüciafa:t

que ios cerraran á la voz de la Vtrdád, por

convertirle a la falfedad, al engaño^ yá la

mentira. El coccjo de efte Vaticinio con las

tiempos preíentes lo fio a yueftra difcrecion

,

Gue labra conocer tales Maeftros adulones de

los apetitos, obfervando las referías, que de-

dios nos dcfcribe tan menudamente el mifmj^

Yo no admiro tanto la relaxacion de las

coñumbres ,que en efta pintura fe nospronps^

tica., quanto el apoyo
, y el fomento, que

halla en Maetlros
, y en Dodrinas. Que haya

incKnacioncs á la laxitud , y al libertinagc .,j

y fe ingenien arbitrios para cohoneftar la loU

tura de las paflones , no es cofa nueva : ni

debemos eftrañarlo como Fenómeno nunca vis.ii

to en ia Región del Cbriftiaaifmo. La igno**

rancia del entendimiento , la malicia de la vo-

Fi lun-

íAfA-j-ii ' --^ I t, . t

•

iM ,, l ililí li lilí 1 ^: .
iny

i

(4 Ibidem c. ^*



kntsd , k cé^OJpiíocncia de la. carne
, y las^dc-**

tftas heridas, que la primera culpa liizo en la

Humaha NatUTalcza jforr ocres cancos cftimulos^

que mancomunados con el Mundo, y el De-

moi^io hacen continua guerra al efpíritn, para>

Itígetirlo al tirano imperio de las paflones. Pe-

ro que cftosmifmos incentivos íc aviven, fe

fomenten , y íe coirobürcn con doílrinas: que

fio. ya fuera de fo gremio, fino dentro del mis-

mo feno de la Iglefia , fe vean Maeftros, que

lifongeando las paflones, y hechos al vando de

U libertad , fe opongan a los Sagradas Fueros de

la Ley al defcubiertb: que corran en las Ins-

trucciones de la Moral Chriftiana opiniones,

que en vez de tener á raya los apetitos , ábraiv

puerta franca á fu mayor rclaxacion : efto es, i

mi ver, lo digno de admirarfe, y^efto lo que

debemos llorar amargamente, h nos precia-*

mos de Hijos, y Miniftros fieles de ia Iglefia.

.5 . Seiemihus legemúomor :, A vueftra inftruc^

QÍon apebv Voíoti;o$ labeis, que en muchas,

dé efas Obras Morales
,
que fuelen correr mas

validas , apenas fe hallará materia, que no elle;

inficionada con femilla de laxímd. Defpues que.

mu'éoí délos ^í?í/fr«í?x ( dice aquel Juiciofo Di-

rector de los Eíkdios Kdonafticos Mavillon)-

^ arralaron la facultad ie.dij^utar de los aflos



1 1:

huíTtams ^ y de los .^ecdihs htcrjiiitos ks Sdgífii^

arados Cánones- , llegó a tdifxtnmo la relaxan

cim d,e Us Opiniones lAorales , aue úpenos me*

de hallar/e crimen
,
que no Je componga con dU

gm .color de Indulgencia (¿í) . B-dlaria regiflxjci.

las interpretaciones hechas lobre uno ,. 4
otro .Precepto de la Ley

,
para compreheu*

der fácilmente cfta verdad
, y conocer á qac

eñado: llega ya la lozama-ingeniofa de imcsH

iros . Caluiftas , y fu libertad ea opinar* \^

Manda Dios en el priraero
, y maxím<l

de fus Maiadamíenfos , que lo amemos fa*

bre todas las cofas. Efte es ufí Precepto fof^

jnal
j

que el Criador Stipremo impone a fus

criaturas., y de cuya obfervaneia , dice Sv Jua^^

pende la vida eipiritual del Alma (¿) . DÍG«

lo manda: y quiere que efte amor fea coa
todo nueftro corazón, con toda nuef^ra Al-

ma , con todas nutftras fuerzas , y con toddS

las facultades de nueftro entendimiento {c} .

Quando lo intimó á los Hombres por Moy-i

fes , explica la voluntad con que cyAg^ íu ob^

fervancia. Quiere que fe imprima cfte Man-
dato en nueftros corazones; que lo comüni»

(a) De Studijs Monafí. roín. í. pcrt. 2. c. 7»

; (b) 1. Joan. 5, (c) Dcuter. d. featíli. 22. txé^

JO. Marc, 22,
'

.'»>;
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qucmos á nucftros próximos

, y que coloque-.

mos. en varias parces las miírnas palabras coa

que nos lo intima, paraque poJamos medi-

tar en él continuamcnCL* {a). La Eicricura, los

Padres , la Ley , la Naturaleza , el Sec , la vi-

da^ y el movimiento , la urbanidad , la gra-

titud , la R.eUgion , y la Juilicia claman ím

icttermifioH por el exacto cumplimicíito de efta

«tiaxíma^ y dulce obligación de ía criacura al

Criador. Sin embargo: íobre si efte es,ónOj

Precepto efpccial,y cuque tiempos obliguen,

©puedan omitirie íus aclos , i qué opiniones

fio hay entre nueLlros Moraliibs Modernos i

í Que disputas iio íe excitan l t Qpé modos-

tan impropios de tratar una tan ioberaoa Ma-

ceria , nafta llegar á hacer de ella afüiito de ti*-

¿iculííimas puerilidad^ [:¿) 1 Siendo a la verdad

furoa,

,
...

. / .

^

' ia) Eruntque )?erba htec :,
(jfi¿c e^o pr^cipio tihi hih-

dié yin carde t'Mi ec narrabis eafhjs tuis^et medita--

herís tn ets fedens in domo tua , et ambulam in iii-

pere , dormiem <> atque confmgens ; et ligabis ea qua-

(i jionmn in mam tua , erumcjtie, etmo^fekmmrin*

Ür oculos tuos , fcrihesqiie in limlne , et hs-jUp do-

(h) Oil%end¡ Del ^r^tcepto homims obligan affir-

pi4t S^ Tf)0>n^s flatí}^ ah ufit ratwms^ H*Ji í tasa

<ciT(>í ScotU) (tngulis Dommicis^ Uade pcticiiiu ?

^iij cH.n í*rget fematío» Rcátt , fi non eflec alia, vi^"



ílima, y deteftable oíadk el que Entcndimicn^-

tos Católicos hayan apurado las futilezas de fus/

difcurfos, para hacer inculpable la Íntermifionf

diutuma de los acítos <ie la vida del Alma ; pa<

ra difputar, y mezquinar al Autoc de la Na4
turaleza , y de la Gracia eñe noble tributo :V

para feñalar elcafamence ( como fi eftuviera í.

fti arbitrio) las veces, el tiempo, y el modo
d€ fatisfaccrlo : pcnfámientos ,

que no íeatre-,

viera á proponer delante de íu, Padre ua hija

de baxas obligaciones.

:En lo detrjas , si fuera dado i la cegue-¡

<íad de te paflones formar un plan de ideas

a fu modo
,
para difculpar fus defarreglos

,
pa-

ícce que no podría hacerlo mas cumplitio, que

el que fe les confagra en muchas de tilas

obras. Aqui tiene la fobervia lo que pue-

de apetecer para cohoneftar la ekcioii , el 1%
Gi xo

fogiendae tentationis. Sotus pofl accepm?n henefidíímJ
Grati quideiii animi iftiid indicium cft. ^iidam in

miedo manis^ Nimis ferüm eft. A^^ ^iiidem am*
ttes r€cipitur aliquod Sacramcnimn eam ohV(faáonpn%

W'gére exifiimo, Suffcií enim attrítio cum Confefsio*
fie ^ fi commodé fieri ^ofdt* Aliqtto iempore teneri

cenfet Sttarez^, At fdo ? Tm pdiáó remimt.ípfe ncfcit,

At cfuod Ille nejcivit^ qais fciat , nsfcio. P. Antón.
Sirmond. Tamburini SoduSa apud Conc. in Decá.
Lib. í. Diíf.^. c. ^. ^

-'*
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Ko, el faufto , la oftentacioíi

, y vanidad cít r^-

da efpecie (*) . Acjuí la ambición
, y la codicia:

mil pretextos para paliar la ufara, y la finia->

ma : para finccrizar la mentira , el dolo, y'

fraude en los contratos : para no pagar las deu-•

das , y retener injuftamente los tributos. Aquí

la lafeivia cebos peligrofos
, y licencias fuera

de lo honefto. Aqui halla la ira incentivos á

fu furor, al odio, al duelo, y á la vengan-

za : coníejos para matar á los Hombres en el

nom- •

(*) NOTA. Son innmerables las propoíiciones

laxifimas ,
que corren en los Libros de muchos de

pueftros Moralizas. Modernos , relativas á h$ Mate-

lias, que aqui, y en todo el Diícuifo de efte Ser-

¿on fe iníinúan ; pero íiendo gravofo darlas litcralmen»

te 5 fegun convenia ,
paiaque pudiefe formarfe de

ellas digno concepto, y no tan oportuno citar imi-^

camente los Autores , y lugares de las obras , en que

pudieran leerfe ,
porque incorporadas en la mala co-

mún, no manifíeftan tan claramente el veneno, que

ocultan; pareció mas conveniente remitir á los Lee-,

tmes, á que vean muchas de ellas literal, y fielmen-

te ejcrrahidas , y colédadas enConcin. TheoL Chrift.

al prm- de cada materia-, en Dtnelli Epift» 5. ad

ísfocemm^ en Amort.Theolog, SchoL tom, \,ápag.

i6f,i en Patuzji.' de reguL prox. i en M¿s^ ocuU

jimpl-y en Hemic, a S./gnat. Ethic. amor, s en Thirz

fo Gonz.* > EÜZjildei CamargOy Bramfie^y otros mff

chos.



mmhre del Señor-, y la impiedad cíiículpas pá*''

ra acropellar* losimas cftícchos vínculos de te

Naturaleza , y julKíicar á la íombra de cicn^

cabilofa áiñindon los RegicidioSyy Tiranicidiosm

Se encuentran aquí atbitrios para eludir la obli4

gaeion ác los Votos , faltar a la cftrtchéz de*

k)S Jiirainentcs ^ fiuftrar Ja fuerza de 1^ Lcyes¿

y corromper la equidad de la Juñicia. Aquí

fe franquea á toda efpecie de Pecaxfoics uti

figular privilegio para efcoger entre las Opini<K

nes la mas favorable á fus intentos
, y paraí

obligar eñrechamente al Confefor á que dexan*

do !a luya propia
,
por mas jufta que le parczr

ca, fe acomode á la .del Penitente, aunque

la tenga por faifa, para abíolverlo de fusma-i»

yorcs delitos. Aqui fe hace. .. .Pero. í qué n#
ié hará en unas Oficinas, donde fe adminis-*.

tran con título de benignidad toda efpecie d©
limúras

,
para acomodar á los excefos fo& co-

lores, con que pueda componerfe todo coif

lo que fe llama devoción
, y acomodaríe en

un mifmo Adoratorio el Arca con Dagón
, y.

Chrifto con Beliál? i

Efte es. Señores, el lamentable eftadíjf

a que vemos reducida en mucha parte lá Mo^
íal Chriftiana, y el impctuofo torrente dedoc-*\

trinas^nuevas, que inundanJa u'Düdkina hm
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ác\ Evangelio. Pero i qué doflrinas ? Que op¡-<

BÍoncs? Elias miímas traen configo el carácter,

cue nos defcubre los fondos del efpíricu, con

ciue fueron concebidas. Dodrinas
,
que jamas

hemos vifto gcnuinamentxí deducidas de la Es-

critura, ni halla ahora han podido fus Auto-

ees acomodarles fin violencia ün íolo Texto

¿e los Libros Canónicos [a) . Opiniones día-

jEnetraímente opucftas á los Preceptos
, y Con-

íejos Evangélicos (¿) . Didámenes íiaapoyoeci

los Concilios, y tal vez contrarios á las Re-

glas Morales, qiic aos prefcriben (c) . Syftemas

formados contra la Dcdrina uniforme de los

Santos Padres (i): y que fus mifmos Patronos

(Confieían haber fido can defconocidos en la

Igleíia los quince primeros figlos , como lo fiíe-

fon los Antipodas antes del Delcubrimiento

4c Colón {e) . Opinbnes en fin, que los Su-

mos

(a) Elizald, p. i. Lib. 5. q. 14. §. 7.

(h) Ideal Lib. 8. q. 8. et 11. (c) Conc. Vren.

^)i\d Bofuet. Diííért. exhibit. Conv.Ofr. Gal).: Conc*

ílom. 1 7.2 5. tic. ij. c. p.:Conc. Conft. Scf. ij.

(d) Card. Aguirr. pra^fác. ad Conc. Hyfp. n. 3^.

(e) Ghtindeám n^ti^ prace^eruM fieculis erat illa

(thcologn probabiliftica) haud rmnls ignota, ac inaur

dtd'i ftikm A:Uíp0des ante Columbum* Scíi^á Epíft.
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mos Paftores de la íglcfia lloraron con amar-

gura , como relaxacivas de la Difciplina
,
per-

judiciales á.las Almas, prt<3S legítimos de en-*

tendimiencGS lozanos , agenas de la Simplici-

dad Evangélica, cuya prádica no puede mey

nos que ocafionar notable corrupción en las-

coftumbrcs (4) , Eftas calificaciones no íc ignoT

ran4 pero como la laxitud vive can fatisfecha

de SI mifma , es fuma la libertad , con tjue

á fu parecer fe defembaraza de los mas po^

deroíos argmr>entos.

Ello es conítante ,
que fi pata concencc

fu orgullo, quiere opoacrfele la Efcricura, y
peduadirle con S, Pablo

,
que en ella principaU

frente , como infpirada de lo Alto , fe halla

k verdadera , útil
, y fana Dcólrina

,
para ar-

güir
, y reprehender : para imponer i los Hora-?

bres en el camino de la Jufticia : para inftruir*

los , Y hacerlos perfcdos en fu conduda (¿)

:

ó refponde dcípreciando el avifo con el poco,

ó ningún ufo de los Libros Canónicos: ó fe

atreve á publicar ageno de Teólogos Moraliftas

el indagar la verdadera inteligencia de íus fen-

tidos (r) . Las declaraciones
, y determinacio-

nes ¿c la Iglefia no le hacen fuerza
,
por ha-

Hz her-
pes ase1,1. I. I .11 n" -^^

1 n I —

T

• '

(a) Veafe el Diétamen num; y. (h) lí. ad TimcSv

^*Y,ié, (c) Apud Eiizaid. Lib. ^. tj. S.5*3l*



f0
berfe levantado con la acción de Juez arbitral

de las interpretaciones de las Leyes , declaran^

do que las^ dudofas no fon leyes , m culps^

fií tranfgrefion
,
quando les falta alguna de las

inumerablcs circunftancias
,
qne lu íjigenioía

cabiiaeíon requiere
^
paraqtie obliguen en con*

ciencia {a) . Pudiera fundarfe alguna efpcrau-

za en losPadres de la lAc[n , al ver ti con ílancei

unifoimidad en enít hamos la Dodrina lana, pr*

ra, y- pñmidva del Evangelio , fin nx^zcla de

relaxacion > mas fm embargo ningún argumen-f

to' reconoce mas débil i porque , ¿ fe deíen-

tiende i fa autoridad ;; ó al oír citídos lu?

nombres Juego ocurre á la fecha de lus eda-r

des, para calificarlos de Declamadores Retó?

ricos
, y exáferativos : y recufarlos como a Au-^-

tores de tiempo antiguo ,
poco proporciona^

dos para dirigir las cortumbres a lo moder-

no (b) . Confiefa de plano
,
que efta Teolo-

logia es toda nueva i pero la aíegura .necefa*

ria para los íiglos prelentes : y reputa la an-

ticua de los Padres útil folamenre para las con**

troverGas del Dogma , más no para el arrc-f

glo de la Diíciplina: porque elk lolo debe

fiar-

(a) Fpifcop, Hyfp. libcll. fLipl. ad Clem. Xí.

(b). Apud Elizald. pait. 2. Lib. 6. q..i4'



. íiarfc á la dirección de los Moderaos {a).

I
No os parece, queeHidcpiGftradQ 1<^

fumo , a que puede llegar efte diluvio de opi^

.niones? No obftaiue, no lo hetwes dicho to^-

do. La fatisfaccion con que fe aplauden cfta^

novedades , es lo mas. eftrañq. Yo la miro co^

mo una hinchazón fobervia , con que elk di-

luvio de aguas encreípa fos. oks^ para hacer

como el Nilo un ruidofo- eftruendo^ capaz

de eníordecec a los incautos, paraque no per-

ciban la fuave votl de la verdad ,^y detdeícn-

gaho. Vamos todos {f no- fe si podrá yerí^

íin rubor) que para introducir en la Moral

ChrilHana eííe nuevo plan de operaciones, le

pretende alucinarnos con extravagantes Pane-

gíricos del invento. Se nc&lifongca de haber"

le de fcubicrtü ua nuevo camino fácil
, y de-

fem^barazado , que lleva a la eterna felicidad

íin zozobras (¿); como fi al Suprtmo Legisr

lador, que es el camino, la vida, y la verdad^

fe le hubiefe cfeondido efta nueva fcnda : d
nos la hubiera ecultado de propóíito ,para afe-

gurarnos
,
que no hay otra

,
que la ejlrecha

:

y: que por reda que otra nos parezca, , fus ex?

ere- .-

(a) Caram, ec Rcgin. apnd Conciru Lib. j. deloc.

The o). Diíí 5. c. 10. (¿') Eíccbar apud Patuzz. de

Pjobab. p. 4. c. 5.
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treiTios paran en muerte {d) . Se nos congratú-

ta .y y fe nos provoca i dar a Dios rendidas gra-

cias por habcríe ingeniado un raro modo de

hacer ligero
, y íuavc el yugo de la Ley (^)

;

coníio si el Salvador dos lo hubiera impuello

muy pefado , fiendo , corno es , codo de amor:

como si las Almas Santas no lo bubicrcn lleva-

do hafta el martyrio muy gozofas: ó ios Pa-

dres de la Igleíia prctendiefen engartarnos

,

cuando nos aíegúran
,
que baila el amor

,
pa-

ta hacer dulces, y iuaves los trabajos de k
Cruz (c).

Se nos promete toda feguridad en la con-

duda , acertada refolucion en nueftras dudas

,

^ total íereiiidad á las conciencias mas eicru'

:pulofas , folo con arreglar con refl^xiun outllras

acciones á la idea
,
que fe nos preí'enca (d) j j

íc nos infulta con oprobrios en cafo de que,

defechando los Doclorcs de los tiempos , ocur-

ramos
«E

(a) Prov. 15. V. 2). (h) Apud Pacuzz. ibidem.

(c) Chíid qmd durum efl in pr^ceptts , ut ft lency

íharltas facit* Is/ovimus ¿juanta ipfe amor faciat, . .

.

Giganta homines perpejsi fiw^ i c^uanU indigna , et

inrolerabilta penukrunt ^ ut per'i^enirent adidy. qttod

^ma^>emnt. Áiig. Serm. 66, c. i.

(d) Vcafe á Gonc. App. Lib. 3, DlíT. S. per toe.
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fárrios a. los de los pafadol figloí {d) ; comb'fr

íu doólrina fuefc crañíicoria , ó eftüviefe refei'-

vada para los Ingenios Modernos la verdadc^á^^

ifncelicrcncia de la Ley (¿) ; Se nos prefenta uti»

raro cxemplo de alababEa dé la Divina Pic-i'-

dad : paraqae adorando las benignas Provideti-'

cias del Aiiiíimo , fe exeice nuellro ánimo §
la gratitud , al ver que en el Tribunal de fu Jus-

ticia hallan ios errores igual premio que las

verdades
, y no defmerecen las Tránfgrefiones

Ii de ^^

(d) ^£mnt cafus temforum DD. temporum \
BÉ-;

ttus iLL£ CRiTicüs 5^/ e-AT S- Áugujlint DoElr'tha dif^

folvere pofsit emergentes nodos circa Simoniam , ir*

regularitates &c, omncsque contraBm ex Gregorij

t\ftjpm^ et Nazjanzjni plackts componere I Caramuel

íipud Conc. d€ loe, theol. Diíf. 3. c. 10.

(b) V^bi efl mod fcnptum e¡i\ Términos Patrur»

luoruiii non tranfg^ic dicris : et interroga Patre,s tuosí>

¿í annuntiabunt tibi , Séniores tuos, ct dicent tibi^

Quid ergo tendimm ulíra definita Aíajormn ^ aut

cur fiobis non ftífjicit ^ JíCfmd ignorantes difiere cu-

piamuSy (jualiter ab Ortodoxis t^atribus fin^^ula ^M¿e^

(fue^ Vi/ Vitanda ^ yel pracepta funt^ Vel aptata Ca^

tholic<e V^eritati , car non his probantur effe decreta'^:

J)¡umcfiiid aut Sapientlores ilüijumus ^ aut potérim'^s

firma flabilitate confiare ^fi ea ^ (\u<e ab illis conftitH*

ta fum, fubrmmm'h Geúíiu$ P. Ejpift. 5. ad Han»r.

Díilm. Egiíc»
.



d^ la Ley la aceptación propia de fu . .mas

cxiélo cumplimiento, quando la ignorancia,

asi invencible {a) , como, vencible {k) acompa-

ña á ellas operaciones erióneas. Por ulciPv'ia

fe nos feríala con el dedo un< nuevo Corde-

ro de Dios
,
que con íus nuevas Do£lrinas qui-

ta ios pecados del Mundo : ( canto los anona-

da) y fe nps alien ra con el cxcmplo á que lo

figamos en la prádica adonde quiera que di -

rija fus páfos por el camino ancho nuevamen-

te dcfcubierto (c)

.

Veis aqüi 5 Señores 5 aunque en brevífi-

mo compendio los vuelos ,
que tiene dados

la laxitud, y el deceftable empeño con que

fc esfuerza á barrenar de raíz los fundamen-

tos de la Moral Chriftiana
,
para levantar fo-

lywfíSít^-- ; átíi -jjíUiUjw/. brC*
Si

id) Cuín Magifter Veritatis (¡s ^ adeó humam
cmdefcendis infcitÍ£ ^ ut in tm ^?eritaíis Tnktmli'

error incülpatuí ípfam Cojeqüet 'Mtitatemí ipík-ft-

enim non acnfas ^fed excufar, nonf)leEtiSi f^d pkff--

MiARiy: t¡}/am mam legem hahendo pro nonAege^p\

lex íttnon ¡ex , et non lex ut / x iminábilitcr prop^":

jíatí^r, Oáncá. in Dcdidir. oper ad Chriftum Jeínií/

(h) TeíilIusDe Coníc. Prob. q. 17. pag.-íyi.

(c) Veíiníc los Elogios que ' de Diana hace Cnuv

niucl eii el Pidudio de fu Teología fandamcntaL



i*.
bre fus ruináis un nuevo plan de ideas alhague^

ñas
5
que faícinando al Chriftianifmo eníehe á

los Hombres á fer malos por fyllema. Si eílq

es , ó no 5 lo fumo á que puede llegar eíle dn
Iwvio de doctrinas, y la neccfidad, que oca-^

fiona a la Iglefia cfta inundación de opinio-';

nes nuevas , laxas
, y relaxadas

,
juzgadlo voi

Jorros 5 mientras yo me convierto á demodra^

ros la exigencia con que pide toda seria aplica'i

ekn al remedio : que es la Tercera Parte,

Su afunco es de aquella cípecie de objetos^

que no. necefitan cantidad de razones para de-»

moftrarfe. Con folo prefentarfe a la vifta ua
miierable náufrago brazeando enere las olas poc

faiir del peligro en que |e tiene pucfto la bor-

rafea , bafta paraque íu rniíma necefidad exCí-«

te ios ánimos á procurarle de todos modos el

íocorro. A la villa de vueftra confideracioii

podéis figuraros el efpiritu de la Iglcfia
,
pa-

deciendo en íu Moral Chriñiana la mayor ne-^

cefidad, que le ocafiona el diluvio de tantas^

y tales dodlrinas. Por todas partes lo veréis bien

combatido de eftas aguas amarguífimas : y a

qualquiera que queráis aplicar vueftra zclof*

atención, oiréis los clamores con que explica

ía ncceíidad ^ é implora con cxígcfícia i\.

remedio.
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clama í los Supremos Paftores de lat

Iglefia ; y explicando dtos fus fendmiencos coa

amargura, providencian remedios para librar-

lo : mandando me Ubre , é intrépidamente fe

predique^ Je enjene
^ y fe efcriha contra el pec-

nicioio fyftéma
,
que le ocaíiona tanta opre-

íion: que de ningún modo fe permita, efcnkr en

fu defifd , ni impugnar á los que ocurran á darle

ibcc r.o por eftc n:iedio tan importante {a) . Clá-

iTia á los Concilios, y Congregaciones del Cíe*

ío, quienes ardiendo en icL) de reprimir la

temeridad , y audacia de fus Opreforcs, fe apli-

can á conjurar con fuerces Anatemas las tem-

peftades ,
que fe empdian en fumcrgirlo (¿)

.

Cía-

¡ (rt) Veaic el Decreto de Inoc. XI. en el Diífta-

ftienal nun. 22. ,

(b) El Illmo. Godeau , Obifpo de Vence ,
que

afiítio al Concilio Nacional de Francia año de 16^6,

tn la Paftojal , que íirve de Pi cfjcio al Libro de las

Inftrucciones de S. Carlos Borroméo , traducidas al

Cafleilano, e imprefasen Madrid año de lyóS.dice:

j,. En la última Afambléa del Clero de Francia , cele-^

,,brada año de 16 yé. los Párrocos de la Ciudad de

^, Ruán i
que fueron llamados para efte fin por fu

^ Iluarííimo A« zobifpo ,
prefentaicn á la mifma Aíam-

.,.blei
,
jantamcnce con los G-iras de París , un Caca-^

l^
jogj de nrichas Proporciones ,

que h.\bian extra-^

^híi* de ciertos Efaicoies Modernos ( BlUacío^Ta»-



clama a los Pafiores del primero, y fcgundo

Grcien : y no fin confudo vemos, quelí mu«

chos de eftos delatan con zelo fanto las opre^»;

fioncs
, y violencias

,
que padece M : u«r

buen número de aquellos no tiene ociofa la

autoridad
,
que Dios les comunica, para atajac

Ki tan /

»fr^. Tornas Sanche^^ Laymdn^ Caranmel^ Éfcohar^

Ua/par Hurtado^ Batmio^ Granados^ Didna^ Valeri'^.

da^ Amko^ y otros) ^
paraqne fe cxáminaíen .pof

3, dicho Clero. Sa lección imprimió en el ánimo de

,,,los que las oíamos tal horror ^ cjue penfamos todos

taparnos ios oídos , como lo hicieron en otro tiempá

ios Padres del Concilio Miceno yporno oír las blas-^

femias contenidas en el Libro de Arrio. Todos ar^

tílan ton particular telo de reprimir la temeridad , y
üudacia de eflos infelices Efcfttores , c^ue tan deJS^er^

gonzjidamente corrompen cada uno de los Preceptos

del Evangelio , é introducen una doEirina moral, d$

que fe abochornarían los honefios Paganos , y poártá

ofender ^ y aun efcandalizjir á los bien moriaerados
' ^ «i-Turcos. Pero como el Congrefo eftaba yá á pa

,5 to de concíuírfe, . . , . fe creyó
,
que entre tanto,

3, que los Prelados piídicíén ocurrir á tan grandeyY

3, urgente mal con Cenfuras Jurídicas , podría opo*
^ncife efte Libro (habla del citada de S» Cark}f

^jBorroméo) , como cierro muro, que cóntubiefe

,'^cl torrente de zquábsinií^tíasopimcnes .,'ciiicmX'^

„quinab:m la rtiina de la Moral ChiiRiana. :

(a) Vcanfe las . Delaciones kcchas po? ios ^'mf^;



ua deteftable oprefion {a) . Clama á los ¥m-
cipes de h tierra : cjuieiies condolidos de ver

desfigurado el femblante del Chriftiaiiilmp,

aplican íu Potcftad económica a refrenar la

pcrniciofa licencia de los ingenios moder-

nos (i), paraque reviva con el elpiricu de la.

verdadera Dodrina , cornada de las fuentes pu-

ras de la Religión {c) . Clamad los Ordenes

Regulares : de cuyas Congregaciones , y pri-

meras Cabezas vemos dimanar Providencias

muy .serias contra efte diluvio de dodrinas, y
cóli-

cos de Francia á los Concilios de fu Nación : y la

qwe novííimamenie fe hizo á los Arzobifpos, y Obis-

pos de aquel Reyno , el año de 17^2. traducida al

Cafteilano por el D. D. Fernando Huidóbro, é inir

prefa en Madrid año de i7<58.

(a) Di(5lamen n. d. 12. 14. 15.

(b) Imtio animo Rex ( Chriftianifsimus Ludovi-

fps XIV.) cphibderat cfuorumdam Ecclefiafticorujn

licentiam , (jui nox tas m y^ulgus opiniones emittebanu

Serpebat enim in Kegno no\^a controverfia, ¿fu^Ca"

fmflamm dicebatur , et c(U<e Probabiliími nomen re-

tiiiis accépit. AudaEier ajebapt nonnulh ex eorum

Theolom^ quamcumque opinionem probabilem am-

pkai poíTe. . . . Nefarias has \oces reltgtofo tpfrus

Regis imperio refraenatas máxime detejtabatur Inno-^

centius {XI.) easc¡ue fmiitAS evertere coottahat. Guar-

race, in vita Innoc. XI. Tit. i. pag. 111.



contra el fyftéma
,
que patrocina fu prá¿tí'

ca {a) . Ciama a las Üniverridades Católicas:

y ellas procuran íccar por fu parce los arroyos,

que pudieran aumentar el diluvio (¿) . Clama

á los miímos que con la inundación de íus

laxitudes oeafionan fu peligro : y muchos es-

candalizados de la lozanía de íus dilcu ríos, pro-

curan dar cumplida facisfaccion de fus yerros

con bien ponderadas retradaciones de fus ideas:

convirtiendoíe en impugnadores acérrimos de

lo que antes miraban como adorado Ídolo d$

fus ingenios (f).

Clama hafta poner íus lamentos en el

Trono del Altifimo: y Dios mifmo
,
que en

el Efpíritu Santo crió la verdadera Sabiduría;

que la vio con fuma complacencia dimanar

de fu Seno a la Tierra, y midió fus fondos^

y fus provechos. Efte Señor
,
que no conten-

to con didarnosla por íus Profetas , íe digno

co- ,

(4) Ibid. n. 1 5. ct feqq. (¿) Ibid. n. 20.

(c) Card. Aguirre prsefat. cit, n. 3 1. ct íéqq. Card»

Sfoit. Palav. Elizald. Thiif. Miinief. Camarg. dúo Ba-

llerini, DD. Lovan. ct aÜj apud Patuzz. p. 5^ c. 9^

Cliqíict, cuya exemplaiíííma retratación podrá verí^

en fu obra reimpieía desde el año de 17^8. y en

Más Incomm. Piobab. DiíT. 2. art. a.



comunicárnosla por voca de fu mifmo Hijó'^

paraque nos manifeítaíe fu Dignidad , fu río-

neftidad , y fu Excelencia : al verla fumergít

eri tanco diluvio de novedades , explica lüs

fentimientos , y amenaza con fus enojos (¿í).

Califica de horribles femejances inventos : y

conmina con una fuerte
, y vehemente elo-

<iüencia a los Doólores
,
que cnfcñan opinio-

«es falaces , i los Sacerdotes que las aplauden
,

ya los Pueblos que las adoptan {h) : expre-

íiones, que deben excitarnuellro cuidado, ce-

rne- •=-

' (a) Et erk manus ?nea fuper Prophetas , íjui Vi-

dem y^ana , et divinant mendac'mm» ... (o ¿jítod de*

ceperint populum meum dicentes: pax ^ et mnejlpax;

et tpfe ^dlfícab^t panetem^ tlli autem liniebant eum

luto abfme paleis, Ezech. 15. Parietem liniunt ¿jui

peccata perpetrmtibus aduUntm' , utquodiUi perver-

íé agentes ^difjcam^ ipfi adulantes quaft nitidmt red*

dant. S. Greg. P. Lib. 18. Moral, c. 5.

V (b) Stíipor, et mirabiliafa9:a funt in térra* Pror

phet£ prophetabam mendarium^ et Sacerdotes applau^

dehant mambm Jkis^ et populas rneus dilexit tedia*

^íid igiturfiet in novifsimo eps ? Hicrem. $,
"

O Elocfuentia tanto ternbiltor ^ cj^^antó pmori

et amntQ folidior , tanto vehememor i O ^>ere fecu-

ris conctdenspetras \ S. Aag. lib. 4. Doar.Chvift. c. 14.

' Cmum tamen eíl fie peri per faljbs DoUores*

,Theoph. Rayn;tom. i¿. pag. 38J.
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nKrofos ¿d eterno fupÜcio.

Clama al preíente Concilio : y miracJ, Se*'

llores 5 Que clama con mucha eficacia. Si en

ctros demfos ha fido necesaria la Convocación

de efre Congrefo , en ningunos mas propiamemCy

me en los presentes. Veis aquí los clamores
,

con que explica lu Neceftdad, El íe congre-*',

gÓ PARA. EXTERMINAR LA5 DOCTRINAS RE-^

LAXADAS , Y NUEVAS , Y SUBSTITUIR LAS AN- ,,

TiqUAS, Y SANAS, CONFORMES A LAS FUENTES

FURAS DE LA RELIGIÓN . PáRA RESTABLE-

CER LA ENSEÑANZA DE LAS DiVINAS LE-í

TRAS, Santos Padres , y Congilíos , y

DESTERRAR LAS DOCTRINAS LAXAS , Y ME-f

^'Os SEGURAS {a). Ella es la eficaz exigencia

con que implora el remedio* El deftierro de

las do¿lrinas nuevas , laxas ^ relaxadas
, j me-*

nos feguras es indiípeníable , íino queremos

llorar de una vez fumergido el eípirim del

Chriftianiímo. El reftablccimiento de la fana,

DoSírina es el medio úiiico para precaver can*

lo daño. Efta emprefa es mucho mas nece-

faria de lo que regularmente le pienía j peró^

no tan ardua como íe figura : y mas qiiando

la ocaíion es ona de las mas oportunas
,
que

pvue.dcn proporcionarfenos. Etppeííwmos pue&.'.' Li. . núes- -'•

aa*"

(fi) Tomo Regio citado-.
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nuetlro Pailoral cuidado por fa. fcguridad de

las Almas, que nos fió el Aicifimo con terri-

bles amenazas para el tiempo de la entrega.

Elle zelo fue quien dió muy íelices progrc-

fos á una empreía tan gloriofa en muchas Igle^,

fias de Europa. Volotros fois teíligos de que

en efte Nuevo Mundo no padece menor inun*

dación la Moral Chnftiana : y fi la calificafemos

de mayor en fus perniciofos efedos , cftoy

cierto de que no ferian errados nueftros jui-

cios. Sea pues tal nueftro zclo, quecorrefpoa-.

da á la nccefidad
,
que concebimos.

Y en en efedo , Señores : fi apurafemos

muchos de efos grandes Volúmenes de nues-

tros Cafuiftas
, y nos aplicafemos á formar coa

puntual arreglo á fus nuevas ideas una com-.

pendioía Inftruccion déla Ley jé no fe afom-;

eraría el Orbe Chriftiano al ver un Diredo-;

rio de las conciencias , nada conforme al Evanr

gelio , repugnante al efpíritu de la Iglefia,y>

mente de fus Dodores ? Eftos materiales vis-

tos uno a uno , efparcidos en las vaftas Obras

de fus Autores, no pueden inftruir de pron^i

xp en las qualidades de fu carader. El íyfté-

ína
,
que los adopta : la bella apariencia de

benigna piedad , que los disfraza : las pafiq-;

nes
, que con ellos fe lifongean : la autoridad

tu*
^
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con que fus Patronos mutuamente fe gradúan •

el crecido catalogo de Sequaces, que los aplau-

den : y la preocupación con que« fe veneran

desde los primeros rudimentos en las Eícue-

las : todo confpira a facilitarles un concepto,

que íio les quadra
, y á difminuir el legítimo,

que tan jultamente merecen. Pero extráiganle

de la maia común
, y coloquenfe por el órt

den de fus materias íin los dorados fobreícrit,

tos
,
que ios autorizan

, y prefto demoftraráit

fus quilates en el artefado
,
que de ellos reíüire.

Yo me prometo, que una obra tal, exá-.

minada fin preocupación, reconocidos fus fon*
damentos, y advertidos íus perjuicios , luego U
cftrañariamos como opuefta á ios adorables pre^

ceptos de la Religión : la abonúnaríamos coma
nueva : la anatematizaríamos- como contraria

al eípíritu de la Igleíia , como curruptora de
la Moral Chriftiana

, y deprabadora de las

coftttmbres: y aún ácafo la calificaríamos de
cabilola invención de algunos Novatores, qud;

pretendiefen ocafionar nuevas alteraciones al

Dogma
, y relaxar con perniciofas inUrucciones

la Difciplma. Impaciente nueftro zelo. poi 1^

fajud de nueftros Domefticos atropellaría quái»

lefquiera criticas ceníuras, que pudiefen car*
|ar íobrc nueftro Paftoral cuidado. Zelarían

.{l .flwJUVi .'^«iV^Í*'^\Í4*4-^í* tCi'i''^\ .«»;•<&
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Jos Miniílros : velarían los Paftores del feguti^

do Orden í -y no ceíarian los del primero de

aibicrar medios pava arrancar de la Igleíia efta

üueva planta de ia Ley
,
que no planeó nues-

tro Padre Celeftial.(íí)

^e;;;; ^, Pero que? ^üebera fer menor micdro
,

cuidado 5
porque -elrlas dodnnas no fe vean

formando un cuerpo por sí miímasi Todo ío,

coñtrado. Una cantidad de moneda fa¡{a al

menos advertido avila del engaño ^ pero una,

u otra pieza contrahecha feciknence C(jrre entre

las demás. Las Sumas en que Te brindan ellas ^

novedades fon rcgulai mente las mas comunes,

rorque ion las qiie Jnas fe nos ap audcn. La

luvmtud incauta ,
que entra aníioía á dar^c

fiína tintura de Iníliiiccion Mora', apura ellas

¿oradas copas fin reparo: y como carece to-

davía de las luces nccefanas para difcernir lo

átil dedo peligrofo , todo fe lo iraga juntamen-

te : a'toer»tando íus Elliudíos con tita leche in-

ficionada, para defender con el ciempo , j

adoptar como fytóma lo que en fus niñeces

spvcbendióíin reflexión. Si k fixara aquí d

tjrogreío de tftos daíios , no ícvian tan peqii-

dicuies las reiultas. Pero como de eíb mif na

3|0p ]->-

'^^'-(afOmnis plantáno , a'iam non plamaw Pacer



Tuvenruci fe forman los Maeftros , los Docto

-

Tcs, los. Predicadores
, y Dircclorcs de Almas»

I quien podra comprehcndcr la corrupción
,

que en Us coilumbrcs vi ocadonando aquel

al parecer poco fermento, que fe tragó eii

los primeros rudimentos ?

De aqui fiace la poca , 6 ninguna con-

formidad en la Dodrina de las coilumbrcs:

las contenciones, y emulaciones , no para in-

dáaarla verdad, y digir entre tanta variedad

lo mas verdadero , mas conveniente, y me-

nos pciiorofo ; íino para foftener cada qual con

^improbo tcfon las ideas de que íe halla preo-

cupado. De aquí la negligencia , é ignoran-

cia de la verdadera Dodlruia
,
que en los Sa-

cerdotes lamentaba Gregorio Vil {a) , De aqtü

la lifongcra adulación, la dulce, y placentera

condeícendencia con que los Coutefores
, y

Paftores de las Almas pierden la Iglefia de Dios:

como lo lloraba Santo Tomas de Villanuc-

Va (b) . De aqui los Jueces inconfiderados
, y

Difpcnfadores infieles de los N4ifterios de Dios,

M z que,

(a) Lib. 7. c. lo.

(b) Chid Eccíe/iam Domini hodié perdit ^ ni(t

Confeffariprmn , et Paflorum blandtens adulado, de*

IhiícnSj dcmulccnscjue affencatto'^.S, Thom. Villao,

beim. fer. 6. poíl Doiii. 4. Quadiag.
. _ .



que 5 dice el Dodífinno Bclarmino , imponen

las manos a los Pecadores ^ hcchando á Eodos

fin diferencia la abfolucion de íus culpas [d] .

De aquí la falta de verdadera penitencia ^ y

seria deteftacion de los. vicios , continuai^daíe

en los Pecadores la facilidad de pecar á pro-

porcioa de la facilidad de abíolver en ios

Confcfores [h) : quienes, como lamenta el nws-

mo Santo Prelado Yillanueva ,^
prometen b

paz á aquellos de los quales efta deferradary

perdón a aquellos mifmos á quienes eftán apa^

rejados los eternos tormentos: defpaclian de fus

pies con una faifa ieguridad las Almas muertas á

la Gracia : apagan , y del todo dcftierran el guía-

no de la conciencia ; quitan el horror del pe-

cado,
*

(a) Et nos Judices inccmfdn'ati ^ Dijpenfatores

Mdeles amnibus manu^n imf&úmus , mnnthm di-

(imus lEgo te abfolvo : Vade in pücc.SA ^^ no-

bis, cíim Domims rmomm pr.et cmn jemslunl

Bcllarm. amxi Gonc. Inftiua. ConfcíL c. 4.

(b) Ifti (Confeírarii)y¡í.t impemia , eC.fttperbta

Cürmmpmt mulos , ct ets vcr^ pccmtem!^ ytam pr^-

clHdunt. Nec enm efftt hodie tanta facilitas fec-

candiJ non diam ejfet tanta factUtas aojolvcndu^

Idcui ibidem.



cado
, y con cfla fcgurídacl cnVian los Pecadd'4

res al Infierno {a) r y quiera Dios
,
que no vá^

yan como Precurfores de la defgracia , que S.

Anronino de Florencia afegüra á fus Diredó-».

res (¿) . De aquí las vanas interpretaciones cor^

que fe ilude la autoridad Pontificia , fe turba'

k poteftad de la Iglefia
, y fe hacen irritas las

providencias de los Concilios, y Superiores,. a&i

Ecle-

,(a) F^¿e mifíris, . . . Prommunt pdcem , cjUiBus

n<m ((i pax ^ ec ^^eniam cjuíbus ¿eterna damnatio pa-*

rata efl^* . . Stc animas mortuas , et fecuras afais

fsdibus dimktunt tanto miferiorei^ quantáfecmmu
yutnera Immnt. Kermen confcienti^e extingunt

^
¡11-»

muíum peccati atiferunt , etfecuros peccatores ad in-*

fcrna dimktunt.^ . . Cui comparAbimus Adulatores Í$^

tos, aut cui ajsimilabmus eos'^í S. Thonr. Yilláhti

fibi fupra.

(b) Vadunt ad inferos per yitmn pr¿€fumptÍ6nU

no\ntatum Reíiores , adinvemendo m^as vias ultra

€onJUetas ad rcgendum popidum , Jlye ut extorcjueo'/it

k jubditis fubjtantiam y. €¡uod pírtinet ad cüpídita-<

tem : /tve ut laudentur ah hofnimbus de mod&regU
minis , tamt^pktm Sapientiores antiquÍT, riKedendo ft"

ne caufa á Janítis eorum, cantra tlhd' Pro^, 2 2 . Naa
traígrcdícris términos atuiquos ,. quos p^oííljerunt Pil-

tres tm. Vadunt Dsolores in adinventionihus fms^

^m non fecjtumtur dicia SanBorum ; fed opinioní.$

novas, fiibtites , et cnriofas, non nti'eSj ad prmííh
dum aures» S» Antonin. part. a. tít. 4. c. j.
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rEclefiafticos, como Seculares [a) . Y para de-

cirlo de una vez : de aquí el fomento de to-

cios los vicios , y el atrato de todas las virtudes.

Mirad fi exige toda sena aplicación al reme-

dio un daño que tanto cunde.

El interés es común, porque es enco-

mios una mifn^a la obligación. Si los Palores

del primer Orden íomos obligados á velar lo-

brc el todo de nueftros Rebaños , también lo

fon refpedivamente los del fegundo en la par-

óte,, que de ellos les eftá encomendada. En el

rcfto del Clero de ambos elbdos, fe goza la

lalefia como en dos poderofos aierpos, que

ayudan afoftener k inmenfa mole de fu gran-

deza. Todos fomos Miniaros fuyos ,
porque

lo íomos de Chrifto. Todos enviados á pre-

parar los: caminos para fu fegunda venida : y

todos conftituidos Operarios, paraque no íc

pierda en la mies el fruto de la Redención.

Todos pues , debemos concurrir al focorro de

<fta necejidad de la Igleíia.

Yo hábia querido demoftrarosla nece-

cefidad gravifima , necefidad fuma, y iKcefidad

que exige todíi sim aplicación d remedio. No se

4^lo habrc confeguido j pero hablando con pa-
''. *

la-

ia) Vcanfe ca el Difamen los num.25. 49- í»*



febras ác Sari ' Agufim , no qmero Jedr muchat

mas > cejas de una ceja tari grande
,

porque

wds que á mis palabras la encomiendo d los

gemidos de les Fieles
, y á los fcn cimientos dé

ios Paftore^ (¿í) . La materia verdaderamence

es mas digna de lágrimas
, y de oraciones ¿

cjue de razonamientos. Rogar al Señor de 1§

mits, cjue envié Operarios zeloíos, y tApf
ne los ingenios lozanos , es lo que mas im*

porta. Aquellos los pide el Evangelio como ne^

ceíarios para hacer la Cofechaj y con eílo;?,

dice ti mifmo Santo Dcélor , no tanto Je de^

he tratar con diíputas , manto con Oraciones ,y
Jin duda les haremos mayor henejiáo

y fi pedi->

mos a Dios
,
que fe corrijan

,
paraque- con tan

grandes ingenios no perezcan , ¿ no pierdan ¿otros>^

con fu preJunción detcJlaUe [b]»

En lo demás , no fe os ocultan los ar-.

birdos propíos para evitar tanto daño. Vues-*

tro miímo zeio os los propondrá eficaces :

f^

vueftra prudencia fabrá hallar el medio déla
fcguridad , fm declinar a los extremos

, que
no la ofrecen *, porque íi la laxitud nos brin-

da con una Mcral alliíigueña , el rigírtfm^

nos la pinta con un zeho iníufribk 5 y no de^

Ni be

(tí) Apud Godcauj Paüox, lo, Maij i^j^.
-"-^si
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be reputarfe menor mal exceder ¿c la ju^

feveridad de la Dodrina Evangélica por el d-,

gerifmo (aunque efto fea muy raro ), que en-

gancharla , y reducirla por la laxitud
(
que es

tnas común) á una mera fombra de Ley. Dios-

Mueftro Señor por fu iníioica Mifericordia mirc-

á efta tíeeeGdad de fu Igleíia
, y nos dé a to^

'dos un zelo fanco de fu mayor gloria, ^meru •

rí' í.Á ir.-_

.';>

Tn
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