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“> La religion de la naclon española es y será
Perpetuamentela católica, apóstolica , romana, única
verdadera, La nacion a protege por leyes sabias y
Justas, y prohibe el exerticio de qualquiera otra.
Lem Polit. Tit. 2. cap. 2: Art. 32...“e “En todos los pueblos de la monarquía se
establecerán escuelas: de: primeras letras, en las. que
se enseñará 4 los niños-á leer, estribir y contar,
yel catecismo de lareligion católica , que éom-

“prehenderé tambien una breve exposicion de las
obligaciones «viles. Art. 366.
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DISCURSO PRELIMINAR,

-

“El hombre sin un Dios es un abismo de míi-

sertas; el hombre con Dios y pero sin religion;
encuentra en este mismo conocimiento un nueva
aumento de turbacion y de imguietud. Porque
3 qué- cosa puede imaginarse mas funesta que el
verse enmedio del mundo como 4 discrecion:
del acaso , sin poder conocer mi qual sea nues-
tro orígen , ni qual deba ser nuestro fin ? Pero:
300 será mucho mas aflictiva la idea de saber
“que uno ha salido de las manos de Dios, y que

caerá de nuevo en ellas necesariamente; sin es-
tar asegurado de los medios que pueden hacerle
esperar las misericordías divinas, y - ponerle 4-
cubierto de los rigores de su justicia Con todo:
eso y lo primero es la suerte funesta de un hom-
bre que no conoce á Dios, si por ventura un
tal hombre se encuentra en el mundo: lo se-:
gundo es el destino infeliz de aquel que por otra:
parte está convencido de la existencia de la di=-

Vinidad, y se halla inciertode su: propia reli=:



gian. Lusgo de talas las verdades la qu: mas
nos interesa, y mas nos consuela esla que nos
enseña que h:y un Dios infinitamente bueno ,-
infiaitamente poderoso , infinitamente justo ,
que nos ha criado para que seamos felices, y
que puede hacernos gustar en laposesion de sí
mismo una infinita. bienaventuranza. Sin embar
go-está verdad,-por consolante que sea, nopuede.
dexarnos tranquilos 5 'si con ella no conocemosla
manera de agradar al sumo bien, -del qual: de=:
pendemos- y los -modos de --merecer sus divinos
favores: y sus recompensas eternas.

“No hay cosa pues que nos interese mas que.
conócér la cexistencia- de un Dios su naturaleza:
y -stributos , sus misterios , sus - designios, sus:
obras, su providencia, sus decretos ; sus-planes,

“su--gracia, su misericordia ;- y estar instruidos.
de -la-verdaJera manera con que este gran Dios
quiere ser servilo, es decir ;su religion ,su cul
to , sus preceptos, su gobierno, Ec. Esto es
todo lo que deben Buscar nuestros ojos, resteel
objeto 4: que deben dirigirse, y adonde dcben
ircá terminar todas las luces , todos los pensa-:
mientos: y todas las inquisiciones de los: sabios:

y deslos que aspiran á serlo; y este el único
fa: que yo me proponge en estas leccioneses
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cogidas y (-no sési “con acierto”) y sacadas (.no.
sé si con exácitad) de dos, mejores autores ca-,
tólicos que Ten ellas van- citados, Este en fio es,
el objeto de la-iglesia católica formando los se-
minarios para instruir á los jóvenes en la sabi-
Quría- y -en la virtud, antes. que sientan los ha-.
lagiieños estímulos de -la- seduccion á que de sus
yo son inclinados, 4 no ser que una mano bien
hechora tome á su cargo guiarlos por los cami-
Bos: de la religion. y de la piedad, ántes que el
vicio hecho ya costumbre , inútilize- los esfuer-.
zos de la disciplina, y creciendo en edad mo
puedan entrar por las sendasapacibles dela sa-
biduría, sin un auxilio especial de Dios omni-
potente. Tales son las literales expresiones del
Santo Concilio de Trento (a). Afligidos los,

padres congregados en aquella ven:rable asamblea
de la ignorancia que habia cundido coo infeliz
fecundidad á causa del descuido de lus eclesiás-
ticos, y de los estériles estudios á que se apli-
caban, no les pareció esta-un- mal ménos peli.
groso “y ménos funesto que la- heregía mis-.
ma y dieron.. principio 4 la reforma de las le-.
tras, renovando el Canon XL delConcilio La-.



eteranense IV. que muchosántes habia adoptado
el Coloniense en1536, y cuyo espíritu venia
Eorriendo de siglo €

ensiglo desde el Concilio
LV. de Tóledo-4:quién debe su orígen, He aquí
la época en que se comenzó á reparar la bre=
cha que habian abierto CA IX, X, y XI
Epoca ciertamente en que salió á luz el f:to
animado por el espíritu del Tridentino. Todos
pues debemos conspirar al santo designio de la
madre comun, procurando en quanto esté de nues=
tra parte la instruccion religiosa de nuestros jó-
venes, acreditando nuestros buenos deseos por tes-
timonios prácticos , pues por lo que 4 mí tocas
una dolorosa esperiencia adquirida en cinco co-
legios en que he aprendido y enseñado , el des-
cuido de la educacion religiosa hasidotan gran.
de, que mas bien debe llorarse que decirse. Por.
otra paste, íntimamente convencido de que la re=-

ligion es el mas firme lazo de la sociedad , con-
vendrá demostrar que nuestra santa religion ca-
tólica debe ser transmitida de una- generacion
d otra, en la misma forma que se transmiten las
demas instituciones: quiero decir , quesi porla
educacion el hombre llega á ser todo lo que
puede y debe ser desenvolviéndose sus poten-
Cias , aumentándose sus luces, y formándose
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sus habitudes, ssmbien
porla. eJucicion deba

recibir la- religion (a). A
Tal fué desde la creacion: el plas de de

providencia: la verdadera““religión se. conservó
siempre por este medio, Los patriarcas, gites
políticos y religiosos de sus familias, eran in=-
teresados. en hacer reynar enellas por medio de
la religion la subordinacion. y la paz: la auto-
sidad paternaes poco respetada desde que se des-

“conoce su orígen : la-division es inevitable quan=
do - falta la subordinacion,. El interes comun de= -

be pues hacernos mirar la religion como un des
pósito precioso. A medida que se sucedian las
generaciones , este depósito se hacia mas- respe=
table por su antigiedad. La religion primitiva
no podia perpetuarse de otro modo : muchos de
sus dogmas consistian em hechos: la creacion,
la caida del primer hombre ,la promesa del re-
dentor , no eran verdades que se pudiesen co-
nocer áfuerza de discurrir : por entonces no
se trataba todavía de especulaciones filosóficas :
muestros- primeros: padrestenian. otras: cosas que
hacer. Adan y Eva, testigos oculares, instrui-
dos por la bocá del misino Dios, testificabar es-

(a) Bergier, bistor. dogmat;- ri E
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tos Techos importantes : su testimonio era” com
firmado por el estado del: nniverso: y por su

“conducta. Nada” mas cierto que la creacion , pues
que el mundo estaba todavía casi desierto : nada
mas cierto que la caida del hombre , pues que
el misino hacia confesion de ella, y la lloraba
amargamente: nada mas cierto que la promesa
de un redentor , pues que esta esperanza “con-
solaba a Adan en medio de sus penas: lá pri-
mera morada en“ que él -habir hecho una vida
feliz en la inocencia, no se habia borrado * todavía por las aguas del diluvio.

Todo esto no era una tradicion vaga y
obscura, cuyo orígen no se pudiese descubrir,
Adan no podia mentirles á sus hijos que eran
casi de una misma edad con él, en un tiempo
en que Dios se dignaba todavía hablárles como
consta del Génesis : un padre no miente cons-
tantemente durante nueve siglos consecutivos ;
pues del mismo Génesis aparece -que Adarí vi
vid 930 zños, Aun quando un impostor hubiera
querido forjar esta historia en las edades pos=
teriores , el silencio de los siglos pasados , y el
testimonio actual de los viejos hubieran depuess
to contra e —. |

Los principales atributos deDios y la.es-
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piritualidad, la libertad , la inmortalidad -del”
alma, son verdades de sentimiento : pero j qué:
pocos hombres hubieran podido comprehenderlas -

y retenerlas en la memoria, si ellas no les fue-
sen inculcadas por todos- los sentidos! Las ins=
trucciones reiteradas muchas veces, las acciones.
que son relativas áellas, los usos conmemora=
tivos , las ceremonias que hablan, por decirle:
asi, y que dan lecciones palpables, los símbo-:
los que atestiguan los sucesos pasados, los nom- -

-

bres expresivos que recuerdan lamemoria de los; -

dogmas. y de los hechos: he aquí lo que ins-
truye á la Humanidad: tal fué en todos tiem-
pos el lenguage de la religion. Peroeste len
guage es nulo con respecto al hombre aislados
él necesita 4 lo ménos una fomilia en la qual
pueda escuchar este lenguage o dirigirlo a
los demas: la curiosidad patural delos niños,
la debilidaddelos vivjos, amantes decontar. cuen- :

tos, son-como dos recursos de la providencia: !

un jóven privado de las lecciones domésticas y
públicas no sería ya un hombre, seria un ani-
mol estúpido.

- Ea tanto que las fomilias perimaneciéron
Cuil: » y losusos religiosos cbservados, la tra--
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dicion 'sé conservó sana, y la religionsin mez--
cla: ella existia en toda su pureza entre Noe
y: sus hijos. Despues de la dispersion , los hom=-
bres de un humor salvage, z¿losos de la indepen--
dencia, quisieron vivir solos y á su gusto. La
instrticcion “cesó luego “que cesaron las juntas
religiosas; y el culto público fué interrumpido.
Entónces se vió de quanto es capaz la rázon en-
tregáda á sus propias luces, y privada de los
socorros de la revelacion: la ignorancia, el er=
rar , “el politeismo , la idolatría se propagáron por
todo el universo. Dios fué olvidado y desco-
nocido 4 excepcion de la rama de los descen-
dientes de Noé , sobre la qual velaba la divina
providencia con una proteccion sobrenatural,
En ningun lugar sobrevivió la virtud 4 la ver-
dadera religion. Los hombres embrutecidos que-
dáron por muchos siglos sin memoria alguna de
su primer estado de civilizacion : fué preciso que
la: naturaleza hiciese an esfuerzo para producir
los primeros legisladores que congregáron re-
baños de hombres dispersos. Por una fatalidad
lamentable, ninguno de ellos restableció la idea:
de un solo Dios criador y soberano Señor del
universo, ni fixó la base de la religion. Siempre:se conservó, aun en medio de la idolatría, una



nocion vága deesta verdid;pero ella no pro-.
duxo efecto alguno sobre el-culto, ni sobre la
moral. 05

Seria pues un- error grosero pretender que
La educacion ha sido la primera cuina -de -las fal»:
sas religiones. Al contrario, los hombres no han-
caido enel politeismo4: sino por haber roto el
hilode la tradicion primitiva, olvidado la-lec=;
ciones de sus padres, y .sacudido el:yugo de su:
autoridad. :

Púensconocer mejor lo que a la razon:
humana privada delos socorros- sobrenaturaless:
basta ver lo que ha obrado--la filosofia; -Ella:
no debe su nacimiento ni-4 la educacion , Di 4
la- autoridad : este ha sido el esfuerzo de —
genios que han comenzado á meditar sobre la na-
turaleza : su primer principiha sido no escuchar
sino ála rázon. Los unos han venido 4 ser ateis-:

tas, los otros pyrronianos: todos han tenido por;
Máxima 5ó tocar en la-religion establecida, por
falsa y corrompida que fuese. Lejes-de aclarar:
por sus disputas las grandes verdades de la re».
ligion- natural 5-las han hecho mas cbscuras éip--
ciertas, Sin las sutilezas y scfismas de los filó=:
sofos , algunos razonamientos simples , unas po-:
gas lecciones de religion hubicran bastado para.

:
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probar los dogmasreveladosálos.primeros hom="
bres-, y ahora se necesitan volúmenes. enteros
para refutar los errores de la filosofía. Llevada:
á su último: periodo, ella engendra el pyrtonis-
mo, que es el aniquilamiento de toda religion
y de toda verdad.

- —Yo convengó en que las falsas religiones
una vez establecidas se han arraigado y perpe-
tuado por la edueacion, como habria: debido su=
ceder con la verdadera; pero es propio del er=
ror entrar en nuestros entendimientos por los mis-
mos caminos que la verdad. El hombre nacido
en la ignorancia es igualmente suceptible de uno
y de otro. Si por una rara felicidad recibe una:
educacion sana, la verdad viene 4 ser para él
una herencia de familia, y será fiel en trans-:
mitiela á sus hijos. Sicae baxo el imperio del
error , esta a pasasá sin duda 4 su-teridad. 1

La religion es como las costumbres y -das
instituciones civiles 7 unas y otras son indispen--
sables : si el hombre no recibe desde su infan-
cia lecciones de ellas, será salvage y bruto toda
su vida. Educado enel seno de un pais cor-
rompido, con la leche mamará los prejuicios,
las absurdidades y los vicios. Trasplantado á un-
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suelotas: feliz,colocado en un seminario de re-
ligion y de piedad, nutrido de una mejor. subs-.
tancia ,- élserá «mas>ilustrado -y ias perfectos
tal es la- suerte de ados las obras _de la:natus
raleza. 305 |

Sin embargo los incrédulos duemas con
fuerza contra el uso de dará los: niños- Lec-
ciones de Religion, principios , ó lo que ellos llas
mán prejuicios de religion : por esta causa , Cicen
ellos, el error se eterniza entre los hombres;
y estosse llegan á ver en la imposibilidad de
distingutrlo de la vesdad: de suerte que llega
un hombre áser cristiano, judío 6 pagano por
casualidad , y no por eleccion: el ciéz como sus

padres sin exámen, sin prueba, sin persuasion
fundada. En llegando a una edad avanzada tiene
igual derecho á dudar de la existencia de Dios

de las nociones falsas que se le han dado acer=
ca de él, mi tiene mas -pruebas de lo uno que
de lo otro: Así discurren los autores de la filo-
sofia militar (ad, del Emilio ( b), de los pen.
samientos filosóficos ( c), de lascartasa Eunge-
nia (d), Ser Goes

!

e ) Cap. 4. y sig. (b) Tom. = 179.
<(c)- Num. 25. (d3 | sh



,a- El inconveniente es cierto en'las falsas ré=
ligiones : para evitarlo es preciso sostener y con-
ceder una -de dos. cosas, ó-que .es mejor queel
hombre no tengareligion alguna ántes-que- te=
mer una falsa; Ó que sise le dexa crecer sin-re=
ligion, estará mas apto 4 abrazar:la verdad
despreciar el -error -en materia de religion: Esa
minémos estas dos suposiciones. A 290

Es innegable que un ateista no puede ser
feliz ni virtuoso ni socieble siguiendo sus pria-
cipios. Por depravada que se suponga-una:reli
gion , ella encierra siempre un fondo'devverdas
des capaces de inspirar al hombre la sumisión:
á las leyes, la humanidad -para-con sus seme-
Jantes, el horror á todos los: crímenes: ellaíes=
tá siempre fundada sobre el principio de quehay
un Dios, ó Dioses que velan sobre las acciones
de los hombres, hacen biea álos justos, y Cas-
tiganá los inalos. Los errores que- puede ense-
ñar una falsa religion , no destruyen enteramente.
el efecto de esta primera verdad que es la base
de soda sociedad. El comun de los hombres no
puede tener moral alguna sin religion : esto es
14 demostrado por principios y por la experien»
cia: pero ¿se podrá probar por ventura que las
diferentes naciones politeistas hubieran sido mé=
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ños viciosas; 'si- en ióol idolateía hubieran: ——-

profesado el ateísmo * -

- La segunda suposición es.contraria 4 la ex-
periencia y á'los principios de los mismos in-
crédulos. ¿ Se-conocenr hombres que despues de
.habersido 'educados” sin Lecciones de Religion ,
Kayan llegado por solas sus reflexiones 4 for-
marse” moa- religion pura ? 3; Donde existen es-
tos ? Segun los atéistas, todas las refleviones
de un hombre sensato debzn condacicio al ateis-
mo ; luego él se confirmará por su misma re-
flexion en elolvido de la-divinidad, en que fué
educado, Segun los Deistas , las primeras nocio-
nes de los pueblos ignorantes los conducen al
politersmo y d la idolatría : luego todo hombre
educado en la ignorancia llegará áseridólatra,
Segun todos los incrédulos el steismo- no se ha
hecho para el pueblo, porque este se- formará
siempre Dioses: 4 su agrado: luego una educa-
cionsin Leccionesde Religion es el masHegumedio decaer en el error. se

Los incrédulos se levantan Suelurios centra
la costumbre de dar úá los niños Lecciones de Re-
higion” y-coB - ellas una - ideade -Dios, porque ses:
gun ellos no se les debe hablar de esto ántes
dela edad de diez-y-ccho-6 veintevaños. Todo



6niña que cree en Dios ; dice el autor. del Emi=
lio (a), esidólatra, 0 á lo ménos antropomor=
fita, porque siemprese figura una imágen de
Dios, y for consiguiente vale mas no tener "alguna de Dios, que tenerla falsa.

3 Quién no ve los inconvenientes de una
educacion sin religion ? En primer lugar, las
tres quartas partes del género humano mo pue=
den recibir educacion sino hasta los doce Ó quia-
ce años de edad. Entónces la necesidad en que
se hallan los mas de los miños de ganar su ví.
da, los obliga á abrazar una profesion, 04 de-
xar sus familias, Si ántes: de salir no ssbe el
viño su religion, jamás la sabrá , ni tendrá no-
cion alguna de Dios, ni de los principios de la
moral. La edad de diez y ocho á veinte años,
es el- momento crítico en que las pasiones se ha-
cen sentir, y en que los jóvenes corrompen sus.
costumbres: y ¿será prudencia exponerlos 4 es-.
ta: fatalidad: sin el freno saludeble de la religion %.

Se sabe bien lo que sucede ordinariamente 4 aque=;
llos cuya infancia ha sido abandonada ó descui=
dada, y quan dificil es instruirlos. en- una edad:
mas a: Peacerca.desue ycon quan».

- (4) Tomos2.oi317.



-ta amargura lloran los iñas sensatos-1a desgra=
cia “de “haber carecidode la instruccion y de no
haber recibido en el tiempo oportuno las conve-
mientes Lecciones de Religion.

En segundo lugar, es falso que ántes de
los veinte años un niño no se halle en estado
de conocer 4 Dios, y de ser christiano por un
íntimo convencimiento. 'A los catorce: ó quince
está autorizado por- las- leyes a disponer de su
libertad", á- formar obligaciones, á contraer ma-
trimonio ,. Éxc: desde entónces es miembro de.la
sogiedad, obligado állenar sus deberes, y por

—Consiguiente á: conocerlos ; yz será acaso mas
dificil conocer y! observar los dela religion que
són: la: base de los primeros % La infancia.es el
tiempo:“precioso para enriquecer la memoria, para
adquirir términos é ideas y y: para. aprender Jos
elementos de las ciencias y de las artes: y ¿ so-
lamente las ideas, los términos”, los «elementos

dela: veligion| serán. excluidos 4: Las ideas. reli-
“piosasdeún niño no serán - tan exáttas, como
das de las otras ciencias ; pero ellas se desem-
volverán con la: edad, ellas -harán-una impre-
sioncprofundasen=:su- salina. ? Silos pasiones las
sofocasen por algunos momentos ellas recibirán

a e e r - . [E- % 4
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despues: ¡ Quánitos hombres corrompidos han-vuel=-
10 de dus desvaríos y desórdznes porel socorro,

—

de los principios de religion que recibiéron en:
su infancia ! Los mismos incrédulos no 'se-resis=.
fen áesté resorte. Si fuese preciso que-los ni=
ños comprehendi:sen*perfectamente todo lo; que
se les enseña , nada se les debería enseñar.

Ed tercer lugar el mismo autor del Emi+
lio reconoce que hay virtudes que se deben em<

ieñar 4 los riños por imitacion, practicándolas de+

lanie de ellos. ,, En una edad, dice, en que
»> el Eorazón nada siente tbanefe conviene mu-
> Cho hacer qué los niñosimiten los actos de
4 que les quiere formar el hábito, esperándose
> que tllos despues los harán cón discernimiento

» J por amor al bien. El hombre esimitador,
> y 3ún el animal lo es tambien: el: guste de
>; la imitación es propio de la naturaleza bien
> Ordenada (a- 3 Por qué pues no se les en+
señará 4 los niños por esta via la religionque
es Uha "virtód , las prácticas de piedad ¡que -son

“Un deber, y el culto interior y exterior? Al
hombre “es “imitador : he aquí toda la mogía de
a MEE Si Aclisimente "seve scingo de
GE TIA

(a) Tor. q. 432
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“gentes “penetradas de respeto. y de amor á Dios,
pensará y obrará como ellos. !

——

Es falso que un niño que cree en Dl
idolatra o antropomorphita , porque. se figure -

siempre de Dios ona imágen. Todos los hoin-
"bres, y los mismos filósofos se hallam en este
"caso. Desde: que- nosotros pensemos en Dios ,en
“los fespíritus, “en nuestra ala, da imaginacion
“se representa desde luego una figura. Pero ¿qué
“prueba esta ilusion de la. imaginacion que lá ra-
"201reprueba * ¿? 3 Somos nosotros ¿ idolatras porque
“Ja imaginacion no - puede representarse sino cusf-

“pos? Por esta regla, ó por un temor pánico de
esfe error, seria menester abstenerse por todaJa

“vida de pensar en Dios. Se dice que á'los diez
“años un niño no es todavía capaz de discernir
“el bien y el mal, el vicio y hla.virtud., y que
“un” maestro no” le hará jamas comprehender es-
“tas ideas, porque no sabe mas que mentir .y de-
“sobedecer (a); pero el sentimiento interior bas-
“ta para que el niño comprehenda queesmalo men=-
“Mir y desobedecer. El conoce por experiencia que

no quiere ser engañado, que se disgusta quan-
do alguno le miente; -y que quiere .ser obede-

(a) Carta 4 :Mde Beaugueos De 27)
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cido hasta del perrillo con'que- juega. El con-
cib: qa: no debz:causar dá. .otro la incomodidad

"qué le cadsar 4:él: mismo: la mentira y! la de-
sobdi:ncia; Li regla de no-hicerá otro-lo que
D9 queremos quese nos higiá nosotros, esvuad

parte del cód:39 moral grabado en el corazon
Je todos los hombres. Siel:sentimiento/interiar
que se ños ha dado por el-autor de toda justi-
cia Dista para hacerle mba 4 un niñola
diferéacia” del bien y del mal.-3 será por. vea-

“tura ménos eficaz para peesmaidia ll lí existencia
“de Dios, sa providencia, la necesidad yla Jas-
ticia de darle un culto interior y exterior % Es-

“Las son otras tantas verdades de sentimiento, -
Exáminéemos si es verdad que se le prohibe á

tin niño educado en el cristianismo exáminar las
pruebas y los fundamentos .de su creencia quan-
do llega: á su mayor edad; y que se le con-

“dena 4 prestar una fe ciega dla autoridad .de
sus padres, maestros y pastores, prohibiéndo-
sele enteramente el uso de su razon en esta

“parte. Esto es lo que dixeron y los mani-
“queos (a).

Nada es nas: falso que esta asercion. Es

(2) $8. Mag. contra Fañstum y-1. X7IIL c. 3.
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cevidente. que los mas de los simples fieles son

- incapaces de hacer de su religion un “exinen
profundo y exá-to, talqual debe hacerlo uu tró-
dogo, 0 ¡un h »inbre á quien Dios hadotado de
mas luces, de mas tiempo, y de mas propor-
ciones que al pu:blo. Yo convengo en que este
exámen DO es necesario á los ignorantes en el
seno de e iglesia católica, porque Dios les ha

- dado para esto una regla de fe sensible , pa! pa-
_ble y cierta , que no está méno: á sus alcances
que los motivos de una fe huimana , sobre los
-quales. están fondados su “estado civil, su for-
“tuna, sus deberes y su conductasocial, El pue-
¡blo es incapaz de Iicer un exámen expecula-
divo de cada timo delos artículos de su creen-
ela: le basta estar cierto de que Dios se los ha
revelado, pues que la iglesia así lo enseña, -

Lejos de prohibirse 4 los hombres capa-
cesde instruirse, “l exámen de las pruebasde
la religion cristiana, se l¿s obliga a ello, y'se
les increpa la negligencia de este estudio, Nia-
guna religion da Á sus sectarios mis sorcorfos

== proporciones que la nuestra, en la quit:to-
das las qiistiones hán sido múchis veces discu-
Li sas y bien profundizaJas. Tal es el ebjeto de
todos los libros escritos para ssu defensa yE
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* 4amente nose han hecho con el designio de pró-
—_hibit su lectora 4 aquellos que son capaces de
hacerla. Parapreceder d este eximen no se de-
be comenzar por los Tibres de los“ incrédulos,

Ellos han t.pido gran cuidado de acumnlar di-
ficultades “y argumentos contra nuestra religion:
jeinas. hau presentado 4 sus lectores las pruebas
ni Jas respuestas qne los escritores católicos dáa
á sus cbjeciones. Estos proceden con mas sin-
ceridad : dan las. pruebas , copian los argumen-
tos contrarios tales quales se hallan eñ sus és-

ritos: si los incrédulos buscaran la verdad sin-
ver:mente, deberian hacer lo mismo ; pero no
lo hacen; y esta es la razon porque la iglesia

prohibe que esos Jibros anden en manos de “Tos

simples fieles. —
Antes de imponérseles á los fieles la obli-

. gacion de creer á la iglesia 0 á los pastores, se

producen pruebas de la mision de estos , y son
las mismas que las de la divinidad ¿€ láre-

-

velauion del cristianismo. No tratamos pues aquí -

—
de una fe ciega, pues que estableciendo la obli-
.gacion. de creer á la iglesia y sus pastores, no-
'sotros exponemos las razones por las quales-se

- les debe esta fe, Los prosélitos de la incredu-
lidad no se toman este cuidado: leyendo un



3Jibro contra, la.religion ,,creen. al autor sobre
su palabra,y sin informarse :$1ES ignoranteó bs.
truido ,. si es sincero Ó impostor , 81 tomarse
el.trabajode verificar los hechos , ni las acusa”
ciones que él alega. Esta diferencia la confizsan
los: ¡mismos incrédulos : ellos convienea en que
la.mayor parte de sus discípulos les creen sobre
suprbra por: libertinage, —y bopor convicción,

a ¡ Ultimamente, como sc- trata de una creeo—
cia revelada , lo: único que hay que examinar
es el. hecho de la revelacion, Desde que se peu

ba que Dios ha hablado , y que ha revelado tal
y..tal artículo, eses absurdo querer examinar si
este artículo es verdadero o falso, si es confor-

me. Ó. :ronirario: á muestras ideas natorales. Esto
seria poneren questionsi Dios nos haengaña-
Lo,.0sise. ha engañado el mismo. Tal es no
obstante el examen insensato á que los incré-
dulos quieren obligar a todos los hoinbres. Para
saber si Un dogma es revclido Ó no, quieren
quese: comience por juzgar si és verdadero 6
falso segun la luz natural. ¿ Por ventura está
decidido que la razon A es juez infalible
de toda verdad, que Dios 0 sube tanto cono
NOSOLTOS y y que no puede exigir de nosotros nna
entera sumision asu palabra * j Qué blasfemias !

EE



24A entónces Tantas teligiode cómó' cabízas:
- los ignorantes no tendrian aguda,pues queés

virind de sus luces naturales no podrian” juzgar
de la verdad ofalsedad deún

>

dogma veosu fuese. aEs un orgulloiuiolerae: suponer que "Diss
quiere gebernar á lossabios”.“de otro modo que
úJos ignorantes, sx que quiersSalvar d'Estos por
Unaa fe. suinisa y a aquellos or:una Vida"iIntui-
tiva de todas las. verdades. > Ataso Dios Es mé-
nOs podre, ménosa ,y ménos soberano
ge JDOS qUe de otros7é ¿¡Quarido: k4 dado "Ta

reyelacion, ha.putsto rébiliccióndlsél agrado

»La aceptacion.deJos Fibsofos e-»Bici00s clamores.acerca de Ja falta” Deexa-
mea, no-sonsino un lazoproserá que ellos tien»
dená los imprudentes”para”¿Bigas d'leeresos
escritos : su, propia conducta es la”refutáción de

das. ecnsaciones que. Dnos “hacen. Elfos“no-gúiereh
que. se,den. Lecciones dde Rreigión4los Niños; yes-
criben- catecismosde ateísmo ydeirreligión para
todo: género degentes, Ellos dicen quelos sa-
cerdotes nos apoderamos“del “hómbie desde” “su
infancia , y que lo encerramos en “seminarios y
escuclas para conducirlo á nuestro “agrado; y
ellos tratan de substraer- á los ignorantes de la



7instruccion -de los- sacerdotes- para” doctrinarlos>
por sí mismos, Ellos acusin 4:los hombres de-
una ciega credulidad , y ellos ínismos trabajan:
en-cegarlos con sofismas. ¡ Qué imprudentes son:
todos aquellos que se dexau guiar de tales maes-
tros! No son así los que la iglesia preparaá la
juventud en sus seminarios y escuelas de piedad,
Estos enseñaná los hombres desde su infancia
á ser adoradores en espíritu y en verdad, en que
consiste la ciencia de la religion, es decir, la
ciencia-de Dios. y de sus adorables perfzcciones,:
el conocimiento de lo que ha hecho por nosotros,
y de lo que nosotros debemos hacer por el: la:
ciencia de sus misterios, de su voluntad , de sus:
leyes: el conocimiento del fin á que nos ha dese-
tinado , de la felicidad eterna que nos prepara,
y de los medios necesarios para conseguirla, ¿ Pue- -

de baber ocupacion mas importante para um sa=-
cerdote que la de procurarle al hombre

-
desde

su- infancia estos -santos conocimientos ? La natu-".
raleza misma nos lo inspira en algun molo : la-
religion nos da los motivos y facilita los medios,
y- Dios nos lo manda expresamente, Porque 3 pa-
ra: qué hemos sido criados ? ¿ Para qué ha der:
ramado sobre nosotros la luzde su rostro? ¿ Para

4



a 56—
qué nos tha dado tantos restimonidsy nos cola:
de tantos beneficios, sino para ¿Bligendos á cono-

“cer.á múestro adorable bienhechor ;: y manifes=:
tárle nuestra gratitud 3 Qué - nos enseñada re==
ligion ? Que es nuestro Dios , 'Auestro criadory:

estro” padre, nuestro rey , nuestra salud, nues="
tras vida : que él mismo ha hibladoá los hom.
bres para manifestarse 4 ellos: que no eontento
con enviarles profetas, les ha dado su único Iijo-
para atwaerlos á sí, ¿ Tanta bondad de su parte-
no pile un perfecto reconocimiento de la nues--
tra? 3 Qué son por otra parte todos estos mo-
púmentos religiosos que encontramos por todas
partes, y que: se presentan á cada paso á nuestros
ojos ? 3 Los templos erigidos en honor del Altí=
simo 3 les altates en que se sacrifica todos los días”
una victima pura (a yy sin mancha ;las cruces
enarboladas por todas partes como estandartes de
la salud : los ministros destinados d servir alto=
dopoderoso;las selemnidades santas instituidas”
para traes é la wemoria sus maravillas; las pia--
dosas prácticas, las ceremonias religiosas que Dios
misino , Ó la iglesia movida por el espíritu de
Dios ha establecido ? 3 Quées laescritura santa; :

La y Malach. 1. v.1.
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este libro “divino ; 4. quien Dios; cómodiceS
Agustin (a), no hubiera dado una autoridad tan"
grande en todoel universo, si no hubiese ques:
rido servirse de ella para conducirnos á él ? ; Qué

es la iglesia esta ciudad edificada sobre el monte”:

(b) y visible 4 todas las naciones del mundo ?
3 Noson otras tantas voces que nos obliganá co=
nocer 4 Dios,y nos facilitan este conocimiento %+

Nada mas expreso, mi mas fregiiente en las dí-
vinas escrituras que el precepto que Dios nos po-
ne para que nos apliquemos á- conocerle , y 41ns--
truirnos en la religion; Si enla ley de: mátura-"
leza obra maravillas en favor de los hombres, obli--
ga 4 los padres a contarlas á sus hijos; y á los:
hijos á aprenderlas de La boca dé sus padres ( € ).-
En la ley de Moyses se reitera este precepto.
Al mismo tiempo que el Señor dió esta ley al
paeblo , le mandó instruirse en Ella: Tened este
libro ,. dice, continuamente entre las manos medi"
tadle dia y noche (d-). Si despues. establece sa=:
cerdoles de la misma ley, quiere que sus labios

sean los depositarios de la ciencia de la ríligion,
y que los pueblos -42 dirijan é ellos para aprenderlo

(a) Lib. Confes.6. 5. (b) Math. y.le). Deuter 6: y. 7. ( d) Malach.

+
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desuboca,-Si dispersa los levitas por todo Tsrael3-

es pira que mas fácilmente puedan llevar por to-
das partes el conocimiento de laley. :

- Y¿qué diremos de lo que sobre este misma-
particular nos enseña la ley de gracia ? Con el-.
deseo de proporcionarse el Señor á nuestras ne-
cesidades , habiéndonos hablado en: diferentes tier-
pos, y de diversas maneras porlos profetas ;nos ha
hablado en fin en los últimos dias por su propio hija
(3), y le ha dado á las náciones por macsiro, y
por guía ( b ). Este es el hijo adorable que ha ve<:
nido-ileno de “gracia y de verdad (€ ) para como-:
nicar á los hombres de su plenitud : para substitoir-
á-la ley dada por Moyses la gracia y la verdad que
él ha traido: (4 ): para descubrir las verdades que
había bebido en el seno de su padre; y para cum-
plir y enseñar la ley álos hombres.

Desceadamnos á lo que exigen de nosotros:
las leyes humanas: la declaracion solemne y
auténtica de que la religion católica apóstolica-
romana,única verdadera, es y serd siempre la re=
ligion de la nacion española , con exclusion de
qualquiera otra, ha debido ecupar y ocupa en-

(a) Hebr. 2. %. E. (b) Isa$6. %.- 4.
(£)— Joan. 1.9. 4. d) Hebr, 4.0. 16.529.
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“17€ Tas leyes fandamentalés del estado unlugar
preeminente, qual corresponde -ála grandeza del
objetó, En conseguencia ordena la constitucion po-
lítica -de-la monarquía (a) que en todas las es-
cuelas de primeras letras se den 4 os niñoslas
instrucciones necesarias, así de lareligion comode,
los demas deberes del ciudadano. Quieren pues
nuestras leyes que la educacion religiosa sea trans-
mitida de generaciva en generacion como Jas de-
mas instituciones. Quieren que no privemos á Ja
juventud de las Lecciones de religion ,- así como.
nos compelen y obligan á nodefruudarle las otras.
Aquellas son tanto mas necesarias quanto es de.
plorable su ignorancia, que es el orígen de una.
infinidad de males en el mundo. lgnorancia cri.
minal: en“ inuchos cristianos ; que hábiles é ins.
truidos en otras cosas, ignoran la sola cosa que les.
es necesario saber ; pudiendoséles hacerla misma
reconvencion que en otro tiempo hacia el Apostol
á-los atenienses en el Areopago , esto-es , que
adoraban á un Dios que no conocian. ¿ Y qué?.
¿Será esta una mera exágeracion , Ó una mani--:
fiesta injuria al comun de nuestros conciudadanos ?
Será tambien” un agravio 4 los pastores, padres,

(a) Art. 366. Tit.-y. cap, “único.
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y miestros. El autor del precioso Jibro intitulado
— La Religion, ( a) se explica así. ,, Infinitos cristia-.

5 Dos viven en una ignorancia lastimosa dela.
5 ciencia de la salvacion. Piensan que basta ha=-
3, ber sabido de memoria el catecismo de la es-
,, cuela, y que todo lo demas viene á ser una

, Instruccion no necesaria. Pero se engañan y por |

., desdicha ,-en el punto que mas les importa:
» Es fácil hacer patente que aquellos catecismos.
>> comunes , aunque contienen los elementos O:

y principios. de la religion4 son tan diminutos y
sy que solo pueden servir Justa cierta edads- pará
.yDIÑOs.. La autoridad ; y experiencia confirman.
y Uniformes esta verdad. Para autoridad bastará
3 lo que un arzobispo de Toledo de los mas res.
3, petables , por su saber yvirtuds qualfue el:

y Señor Valero, declaró en-su pastoral con estas:
yy palabras :-., El catecismo. del P. Ripalda, sien=.
¿y de tan breve como es, no todos pueden lo=:

s grar por él solo en muchos puntosla Ans--

9 truccion suficiente * ¿ Y qué hubiera dicho
sy del P. Ástete., siendo como es mucho mas.
.3 corto ? Por lo tocante-4 la experiencia , pue--
s, den informar todos los que hayan- tenido mo--

(a) Camino, prolog, =
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51100 de tocarenta de este asunto: 4 Pero
3 qliéT mas de experiencia que la que puede ha-.

,, cerse 4 cada hora ? Los mas de los: que dicen

que saben,Ó supieron el: catecismo, ignoran
> qual es el espíritu de la religion. cristiana, Co=

50 vivenen unaprofunda ignorancia de-los
»5 puntos mas esenciales de la religion, no es
.3 Maravilla que por lo comun no se eche de ver
5 en las costumbres aquella luz de edificacion que
55 debe resplandecer en todos los cristianos, y
y, particularimente en los que poseen la ventaja real.
,5 de hallarse bien instruidosen las verdades de la
,> religion, de esta religion santa, religion purísima
35 que se amariamas, si fuese mas conocida , y que
5 Siendo amada nose violaría tan fácilmente......

El Himo. S:ñor D. Fr. José Antonio de $;
Alberto, arzobispo de Charcas, en sus instruccio=
nes pastorales hablando de los catecismos, dice
» Estos empezáron sin duda al fin del siglo nono,
55 quanco , 6 ya sea por la ignorancia del clero, ó
35 ya por ladesidia de los padres, óya por uno y:
47 O1r0 , fué preciso mandar en diversos concilios”

,, fuesen enviados-los niños 4 las escuelas para
>, que allí los. instruyesen en el símbolo y parer
»y'nester:, “entendiendo por esto“el.vatecismo ( a),

(a) Conc, Moguntino;-anm 813.-Can-- 45.
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5 Desde entonces se do escritoy: publicado tan=-
13/t0s; con el método de preguntas y respuestas,
y que su- misma multitud nos sirve de confusion

y y de embarazo para la eleccion y discernimien-
yy 10 del que pueda ser mas útil para la enseñan-
» 2a-de los niños. Cada pais, y aunpudiéra-
,y Mos decir , que cada escuela y cada precep-.
,5 tor tienen el suyo, reparando casi siempre por.
y mejor al mas seco, mas abstracio , y mas con-.
37 Ciso , por lo mismo que este da ménos gue tra=,
3 bajar á los niños, (a) “ =

Segun: estos comprobantes 3 quién se atre-,
verá á negar la necesidad que tenemos de dar,
Lecciones de Religion á los alumnos de nuestro se=.
ininario ?; Los dexarémos pedir el pan dela doc-.
trina, sin que hayga quien se lo reparta % Des-
cuidarémos impune é indolentemente-en la edu<
cacion religiosa de los niños, de esta- porcion.
escogida y preciosa del estado ? El interés de este.
lo exige, y sus ventajas imponderables lo secla-
man: imperiosamente. Vealmoslas en: otro rasgo.
brillante del misino sabio y religiosísimo prelado,

= acabo - citare ,y | va ico y quie=

(a): De == a seminarios ale niños en.
el Tucuman. año 1784. ¿E .
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45tud “no” puede prometerse uña ciudady uné pros
5, viacia , un reyno donde florecen la piedady
5 buenas costumbres ! Puesestas son siempre frato
3, hermoso de la educacionenlos primeros años;
7 dé aquella educación > “cuyo objeto” es cultivar
>, el espíritu de la juventud , ya inspirandola las
+; bellas ciencias, ya formándola en las buenas cos:
3, tumbres; de aquella educacion 4 que los filo
5, sofas demás orígen dela civilidad , y que mas
> justamente podemos llamar nosotros orígende

» la paz y tranquilidad “del estado. >< “e
,, Así lo” confesáron hasta los mismos gen-

3, tiles , creyendo qué sin esta educación de la

3, juventud serian vanas tolas las leyes, insufi=
3, cientes todos” los estatutos€inútiles todas las
4, ordenanzas3 "y que, por” el contrario; ella so:
>, la sería bastante para mantener lá paz y la
y, quietud de los pueblos. Platon “estableció por
yy base y fundamento de todo el bién de sí re-
5pública la buena educacion de los hombres. El
3, cuidado mas: principal de los que gobiernan;
3; solia decir , debe ser educar bien los niños, im-
3primiendo en ellos amor á las virtudes; por-
»> que estos en breve se hacen hombres ; vienen

*

>. li Es - 4 - Z $



yÁ..componer. elo la repúblicaseshalla
” reformada en- poco tiempo, p:rseverando en
sellos. y .en- sus hijos la buena educacion que

 han-tenido , y transficiéndela como por heren-
9 cia, Á sus. nistos. y descendientes, En efecto ad-
yy Victió-bien Aristóteles, que si faltase este edi-
y ficio. de: la- educacion ,.se llenaría de viciosla
y república,y con sus progresos vendria breve-
y mente Á experimentarse una Jlastimosa ruina.
Emsa pensaron. y así hablaron unos hom-
_-_— sia fe, sin mas luz que Ja natural , sia
9Otras;"principios. que los de la razon ; y que
3, solo alcanzáron .á conocer y apreciar las. Vie-

9 tudes morales. Y ¡qué podremos y ibero9 decir -los que hacemos gloria del nombre: de

” eristianosy..y que. somos deudores. 4 Dios.del
9 conocimiento de una religion santa , puraéin-
5 maculada E. Podemos asegurar -con su testimo-
9-Dio-de las santas escrituras, que todoel bien
$ y todo el mal del estado. penden dela buena
176 mala educacion: de la juventud, así cono toda
:>1a hermosura. ó fealdad de un árbol quando gran-
» de, pende de la buena. 0. mala. direccion. que
+ tuvo en los. principios.

.y Reduzcamos d la prueba esta verdad,
» Dadme por una parte un jóven que haya te-



._A. -$nido la fortuna” de: una -edúcación  christiana
3, en sus primeros años, y luego observad pun-
» taalmente su “conducta: Le" hallaréis exácto en
Sy las obligaciones: á'su Dios, puntual erlaobli=

” gecion de su estado; moderado” en sus” pisio-
a Des, inocente en sus costumbres, humilde en
+4, la elevacion; Tesignado:en las:o—con=
35 tenido en las injurias;verdadero”ensus”“par
E Tabras,- Timpio en -sus negocios; justo: “en “sus
y, tratos; amigo fiel , ciudadano útil, “vasallo do-
y, cilbueno pera Dios,bueno pura sí,” bueno
35para” lá” pátria,” y - buenos para todos. Si como
>, Él es, 'si tomo él vive, “si como élse porta,
;, se pertaran, vivieran y fuesen todos losindi-

47 viduos de la republica: ¿no sería ella “un Te-

” médo puntual de la celestial” Jerusaleny don-
>; de todo “es órden, quietud y paz? Pues ved
3, ahi los bellos frutos de una buena educacion ;
” porque - escrito “está que el jóven “seguirá -siém-

5pre'por-“aquella senda en que se “le” hizo én-
3ytrar á los principios y sin desviarse de ella aun
“, quando sea anciano (a): Adolescens justa viam
5 Suam y etiam cum senterit non recedet ab ca,

r %

= é
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caiDadme -por -otra parte, unapersona:que
ss haya tenido la desgracia de una «mala educa=
3-cion-en su- juventud , y observad puntualmen-
» tesu- conducta. Le -hallaréis tal, que apénas os
s parezca. hombre; ingrato á Dios , infiel ásu
5-estado 4 pr á suse5 loso en .sus costumbres ; altivo en sus fortunas,
yy desesperado en- sus. desgracias colérico y ven-
ss gativo-en las injurias ;- falso y doble en sus pa-.labras4-injusto en “sus negocios ; iniquo en sus
tratos¿- amigoinfiel, ciudadano inúlily vasallo
y» indócil ;-malo para Dios, malo para si, ma-
ys lo- para la patria , malo para todos. Si
y, como: Éles, si comoel vive, si como él se
9porta se portáran, vivieran y fueran todos.dos
y tMividuos dela republica: ¿seria ella: mas que
¿yuña. copia viva del infierno , donde nohay ór-
y den alguno 5.:y todo es dutrles y confusión 2
yy Pues ved ahí Los tristes efectos s pero regulares,
5» de -una-mala educacion ; porque escrito está que
y> donde no la hay no puede haber bien alguno(a);
ay Ubi non est scientia anima, non est-bonum (-b)

(2) Preverb. cap. 19. y. %.

(b) En suvineruccion arriba citada.
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. 27
—.— Por este-paralelo formado a la Juz de las
experiencias se. podrá conocer quanta verdad sea
que todo el bien y todo el mal del estadode.
penden- de la buena 6 mala educacion ; pero con-
traigamos la inateria 4 nuestros seminaristas. Todas
las ventajas y todas las desventajas de la buena ó
mala educacion moral de estos, dependeao absoluta-
mente delos SS. Rectores, quepor tiempofueren,
del seminario y de los demas sup:riores y iaestros,
sus coadjutores en la cura de estas alinas tive-
has € inocentes, que sus- paires hanpuesto en.
susmanos, y que el obispo ha confiado á su
cuidado para: que tarde ó teinprano sigin: las
huellas de sus. conductores y inodelos, y de es-
te - modose conserve y se. perpetúe enla dióvesi
el. espíritu: del sacerdocio; porque conla milicia
santa sucede lo que con ladel siglo : en esta.
bastá un corto: núince> de soldados hechos4 las

armas en ciertos cuerpos. famosos ,. para comu-
nicar 4 los recien venidos, y perpetuar en ellos
aquel primer espíritu devalor, y aquella repu-
tacion: milirar que los distingue de las demas tro-
pas: 'al entrar en ellos: parece que luegose ha-
lla: cada qual poseido de aquel mismo espíritu
que anina 4 los veteranos. Lo mismo sucede en
un: obispado: un pegueño: número de sacerdotes
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atitiguos y venerablesbasta para conservar y per-
petuar enél aquel primer espíritu sacerdotal, y”
aquella fama de regularidad y disciplina quele
distingue : - parece que á los qué acaban de'llegar:
se les inspira á la entrada aquel mismo espíritu.

Temerian degenerer y ser mirados como el opro-
brio de la' malicia senta , si” seepartasen del es=
pírho general,y que parece domins ensu cuerpo.:
El obispo pues, como pastor y padre espiritual
de la diócesi mira 4 los rectores y maestros co—
mo encargados del precióss depósito delespí:itu-
sacerdotal que $e conserva en-siis manos;yque
de - ellas deben pasar á los que cada dí4.se agre-
gan á este santo ministerio. Y ¿ podrán Cesca--
ñocer que sonlas principales columnas deeste
grande edificio ? ¿ Podrán aÑoxar óvacilar quan=
do sola su fl:»queza podria arruinarlo ? Sus des
fectos parecerian un modelo seguro 4 los: jóve-
nes que “solo buscancon qué justificar sus yerros;
por eso quanto mas parezca que su reputacion:
ununcia la observancia, tanto mas debeerpre-
sarla y manifestarla su conducta. El rector y
maestros del seminario deben ayudar al 'ebispo.
á mantener el peso de la solicitud pastoral en
la parte que mas le interesa y y que le agoviaría,
si sus mejores y mas principales cooperadores no
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lecaliviasen .el. trabajo respecto de la. mas pura”

porcion de. su grey. No debea pues.los recto.
res, por condecorados que se bailen, avergonzarse

“de:abutirse para enseñar á.susalumnos ::no-tiEDE,
“

nuestro. ministerio ste de mayor .consuelo
ni más noble : las demasse dirigen: álos peCa
dores, y manejando sus Hagis, podemos tetaar
que; nos. inficionen, porque para curarlases pre-

Ciso abatirnos y descender hstalo mas prolun-
do de su- cor:upcion. y su miseria; pero conlos
niños: nada. hay que afrente la nobliza y la san-
tidad de nuestro sacerdocio, pues que nada esen
la tierra mas grande: ni mas digno de nuestro
obsequio que la inocencia. Respeten los rectores
y maestros em estas alias ternas y puras elte-

“soro- precioso de la gracia.del biuis:no , que aun
—

EONSErvaD, y que por nuestra mis:ria h:mos pers
dido todos. Baxo de esta consideracion es 1ne-
ester tratarlos con una especie de, culto como
á templos vivos.y puros, en donde. resile la
gloria y magestad del mismo Dios; porque aun
no los ha infestado el pestifero aliento del pe-
cado. Abrazémos estas ideas dela religion: y lé-
jos de que nos parezca molesta y pesada la oct-
pacion de darles las lecciones capaces de fórmara
los verdaderos cristianos , Ó de que nas parezca
baxay despreciable la atencion que exigc de no-

7
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sotros si pegidaeanad hallarémos que esdig£
ña de toda la sublimidad de nuestro ministerio,
Y 3 qué sería si por nuestra culpa fuesen cris-
tianos sin religion , sin conocimiento de Jesucristo
y de sus misterios % ¿Cómo $e podría reparar-
les jamas la falta de un cuidado tan principal
y tan necesario? ¿Cómo podria adelantarse un
obispado donde solo se hobissen echado per fun-
damento del edificio unds tristes” ruinas ? 3 Qué
fruto podria hacer un santo obispo en una dió-
cesi donde no encontrase bastante conocimien>
to de la religion, y donde” fues: menester qué
volvieseo á las primeras instrutciones de Jain-
fancia unos eclesiásticos , A. incapa-
ces de ellas. por su edad, por su-estado- y por
$us ocupaciones ?

? Sole la Breda de volverse á la
edad de los niños, y de verse reclusos en -un
seminario pará recibir Lecciones. de Religion será
siempre un obstáculo invencible”, “que el cutdado
de un pastor fiel y vigilanieno podrá destenir;
por mas que quiera, como dice el Apóstol, dar=,
les: leche en lugar de un selido alimento. Y ¿qué
sería si esos eclesiásticos llegasen 4 ser párro-
cos 2 3; Cóma enscñarian lo que ellos no apren-,dieron.2;Cómo damn lecciones de religión que
ellos sa. recibieron ? ¡ Ah! sus feligreses se-
guramente meriian sin-conocerá Jesh-eristo que
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los redimió : sin sal que cosa sea la iglesia
que los reengendró, yelEspíritu Santo que los
santificó ; y saldrian enel mismo serio” delcris-
tianisimo, y del medió delás luces”del evangelio
-unas almas semejantes á las que salen de las regio-
—nes infieles d presentarse delante de Dios conoJa ignorancia de los ucayales y guallagas” <-

Convengamos en que la educacion reigl-
sa de los niños es absolutamente. necesaria”, Si
queremos que la religión produzga todo el bién-
del estado y de la sociedad; y que'si'“por da
educacion y por medio de las lecciones “conve-
nientes se transmiten de generacion en genera-

cion todas las instituciones y todas las luces. que
- forman al hombre social y lo constituyen buen
- ciudadano, tambien por la educación ypor- me-
“dio de lecciones convenientes debe recibir la:te-

_ligion.
Las lecciones que yo presento 4 nuestro

seminario pueden contentar en parte el deseo
de los que nunca se hertan de las verdades-de

la religion. Los autores de donde son tomadas
..han servido á la humanidad y á la iglesia con
_sus escritos dignos de inmortal alabanza. Apénas

— he tenido que hacer, sino elegir, poner en:ór-
Cen, traducir Ó copiar; y por tantolos defec-
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a
¡asiat el aye: son “ba a > 3 afos ..que, no-dudo s2 encontrarán muchos, pre-
cisamente son mios. Pero no hay justa razon par
sa persuadirs: que les niños á quienes se han
de. dar estas lecciones sean incapaces de entén-
_derlas y de coñocer. su importancia: pues la
experiencia de los que he educado me ha he-

£ho: ver porel contrario, que como se apliquen
¡bien á ella, y se excite en ellos el deseo de _5a-E se muestran siempre prontos 4 ser instrui-
¡Sos y adelantan mucho en el conocimiento de
Dios; de su reyno celestial, y desí mismos,
Desuerte que quando se pondera y grita tan-

to. sobre que los niños son incapaces de la conve.

.Riente lustraccion en puntos esenciales, bay fua-
dado motivo para recelar que no sea mas que

-un pretexto para descargarse O querer evadifse
-—ae- le dificultad y fatiga de instruirlos,

-

persua-
diéndose que así quedan disculpitos, pero se en-

gañan. Aun el mismo exemplode los ilusos here=
ges: puede sellar los labios de los que busca6
sfectan hallar una disculpa á su culpable negli-
gencia, mal fundada enla supuesta incapacidad
delos niños: ,, Porque ene ( dice el señor
5, Bossust ( a) se vé entre los insinuados hereges,

3, quelosmas rústicos oficiales, ú hombres de tra-
2, bijo, y aun las mismas nugeres y como tam-

(a) Cathecism.
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DL6 "los: niños 6 jóveves tiran; la. escritura .51-

grada, aungu: abusivamzate, y hibln 00 poca
a. ds: los puntos -de confrovirsia, Y aunque estos

Ta conocimientos enellos degeoeráan , recuciéndos:
Td tna mera báchill15 muy, peligrosa, YT
» consumen comunmeote en interminables y vinis

>> disparas; disensiones y discordias; sin embargo
-

33 650 mismo es sbficicnts para darnos á entender,
Ss que se pudieras maybien hacerlos capaces con

24, la constante, debila aplicacion, y dirigiendo
> inejordas instroeciones:::

Mis lecciones compreh:nderán dos años. Las
Edel primero contienen las mates tas signientes, Dela

existencia de Dtos: de Ja unidad ile Dios: de los atri-
butos de Dios: de la samtísina Trinidad: del plan

“de la providenenn enel establecimiento de La reti-
gion: Jel hombre y de la serpiente: del recado origi-
nal:de la rendencion: de lá encaroacion del Verbo:
de a maternidad de dla Virgen — : de

|

Jesu- Cristo: de su iglesia: de Ja potestad de La ¡gfe=
sia del sumo pontifice: de la ..vía eclestastieas
de los epóstoles: de los mártires: de los milagros:
de la santa escritura: de la tradicion: de los árge-
les: delalma raciona!: de su espiritualidad é inmor-

— talidad: del libre albedrio : de la predestinación y
Ja gracia: elcompendio de la doctrina revebida: de
dos puntos de religian:en que se desvian los pro»

e



.=testantes: una des breveo la sarita ila un
catesismo. E A.

“Lasidel segundo año contienen la explicacion
del símbolo: del decálogo: de pater noster, yde los sacramentos, El método está reducido á
que los seminaristas aprendan cada leccion en
el espacio de quince dias, haciendo su estudio en
los dias de fiesta, y enlas horas de descanso:
que llegado el día, elija el rector al quele pa-
sezca para que suba á la cátecra, y repita de
memoria y bien pronunciada la leccion. St la
supiere y dixere bien, se le debe pr.miar de algun
modo; y si no, castigársele ca proporcion ásu
descuido. Terminada la leccion podrá el rector
hacer una ligera y sencilla explanacion del punto,
Yo me encargo por ahora de estos supuesto-que
mi salud quebrantada con veinte y cinco años de

*

misiones, direccion de exercicios espirituales, y
demas cumplimientos de mi ebligacion, apénas
me permitirá otra cosa en adelante. Esta ocupacion
hará toda mi honra.Otros, mejorando las leccio-

res, h:án mas mérito, y Dios daráel iincremento.
Quoniam pse est quí dedit semen serenti, foecunditatem
1erra semini inerementum (a). Cuenca, y Diciem-
bre 13 de 1313. = Dr. Pedro Antonio Fernan-
dez de Cordoba.

(a) $. Bernard. in.serm


