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r(ixi)

NOS DON RAMON JOSÉ DE ARCE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 

SEDE APOSTÓLICA ,  ARZOBISPO DE BUR

GOS, INQUISIDOR GENERAL EN TODOS LOS 

REYNOS Y SEÑORÍOS DE S, M, C. , CA

BALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DIS

TINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CÁRLOS 

III. ,  DEL CONSEJO DE S. M. & C .

AL CLERO T  L E M A S  F IE L E S  D E N U ES

TRO ARZOBISPADO SALUD T  GRACIA E N  

NUESTRO SEÑ O R JESU-CHRISTO.

C reería fa ltar, hermanos míos, á uno 
de los deberes mas sagrados de mi mi
nisterio, y á los vivos sentimientos que 
animan mi corazón, si desde el instante 
mismo en que las precisas ocupaciones 
me lo permiten no os saludase con las ex
presiones.. de mi afecto. Son demasiado 
íntimos los lazos que me unen con voso-», 
tros para que retarde mas este desaho^
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g o , y  en la aflicción y  abatimiento que 
oprimen mi espíritu á vista de las inmen
sas obligaciones del oficio Pastoral , no 
se me presenta otro consuelo que el de 
comunicar con vosotros mis penas y sin
sabores. Persuadido yo de vuestro gene
roso carácter , no dudo que me ayuda
reis á llevar la pesada cruz que ha pues
to el Señor sobre mis hombros, y que 
convencidos de las amarguras que en es
tos tiempos infelices cercan á todo Pre
lado , procurareis endulzarlas en la ma
nera posible, concurriendo cada uno con 
quanto esté de vuestra parte para que 
tenga estos alivios.

No extrañéis, os ruego, el oirme ha
blar en este tono, ni ménos os parezca 
importuno el que las primeras líneas que 
mi amor os dirige lleven un cierto ayre 
de tristeza , de temor y de melancolía. 
Son expresión sencilla de mi pecho, y 
no es mucho salgan teñidas del humor



(V )
que le tiene dominado. Los hombres que 
miran la alta dignidad del Obispado co
mo un objeto de ambición , los que se 
deslumbran con el resplandor que lo ro
dea , los que contemplan este santo* mi
nisterio con los ojos de la carne, y no ven 
en él sino las rentas con que la piedad 
de los.Príncipes; y de los fieles ¡lo dotárori, 
podrán quizá complacerse vanamente eh 
semejante destino;; péro los que lo consi
deran á la luz de la fe y de la verdad, se 
estremecen1 con razón al oir de la boca 
del Apóstol S. Pablo, que un Obispo de
be ser; un. hombre irreprehensible *,

Al reflexionar sobre esta sentencia for
midable, me asalta un secreto horror que 
embarga todos mis sentidos , y un cruel 
desfallecimiento se apodera de mi alma. 
Lo sublime del empleo me amedrenta, 
su santidad me infunde un respetuoso

1 Oportet ergo Episcopum hrepreh ensibilem es- 
se* Epist. i. ad Tim. c. 3, v. 2«



pavor,, las delicadas y  casi; infinitas obli
gaciones que impone, mé hacen decaer 
de ánimo , y sobre todo el conocimiento 
de mis miserias me asombra, quando me 
considero en lo. i interior de aquel sagra
do recinto, que solo, deben hollar las plan
tas de; los que¡ á la ciencia sublime de la 
Religión junten una absoluta irreprehen-r 
sibilidad de costumbres. ■

Me es imposible, hermanos mios, 
el haceros Ver exactamente con quan 
tímidos pasos entré en la > nueva car
rera que la, Divina Providencia me a- 
b ria , sin hallar otro alivio en mis afanes 
que el que esperaba, me, proporcionase 
vuestra vista, y  la pronta unión con mis 
amados Diocesanos. Semejante á un na
vegante que con viento próspero cami
na á su amada patria , contaba ya las 
horas y los instantes que mediarían has
ta que nos avistásemos; quando he aquí 
que una nueva ola me aleja del puerto,
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y me precisa á surcar mares desconoci
dos , sembradosde escollos, y por donde 
solo la destreza dé un hábil práctico pue
de dirigir el rumbo sin: tocar en algún 
baxío.

Nuestro verdaderamente Católico Mo
narca , este Príncipe religioso, que pre
fiere á todos sus timbres el de Protector 
de la Iglesia, este Rey según el corazón 
de Dios,por un efecto de su bondad ácia 
mí sé dignó persuadirse, que á pesar dé 
mi grande insuficiencia podría desempe
ñar el distinguido empleo de Inquisidor 
general en todos sus Reynos y Dominios; 
y!si quedé con razón agradecido á esta 
inodtnparable real confianza, también se 
apoderáron de mi espíritu nuevos temo
res y  sobresaltos. Veía lleno de espanto, 
que no cargaba ya sobre mis hombros el 
peso enorme de velar sobre la pureza de 
la Fe en una sola Diócesi, sino en .toda 
la vasta extensión de la Monarquía Es



pañola, y  esto en unos tiempos en que el 
hombre enemigo siembra la venenosa si
miente de la mala doctrina con una au
dacia é impiedad que no conociéron los 
siglos mas perversos.

En todos tiempos , hermanos míos, 
ha habido hombres corrompidos y  se
ductores ; siempre ha permitido el Señor 
por ocultos juicios de su adorable provi
dencia que los Hereges y hombres sin re
ligión atacasen la sana doctrina; y el que 
reflexione con cuidado el origen y pro
gresos de nuestra religión santa, verá se
guramente que á la par de . la obra de 
Dios, corre la obra del Príncipe de las ti
nieblas , que por medio de sus ministros 
pretende destruir lo que la mano del Se
ñor edifica. Porque ¿ qué otra cosa es la 
infausta y dilatada cadena de escándalos, 
errores y supersticiones que desde el ori
gen del mundo arrastran los miserables 
hijos de Adan ,  sino una serie de atenta-



(IX )
dos monstruosos del demonio contra la- - i ■ • - ■ • •

obra del Omnipotente ?
Pero en otros siglos parecía que aun 

en los ataques contra la fe se dexaba ver 
cierta reserva ; y  los infernales ministros 
de Satanas como avergonzados de su tris
te ministerio mostraban algún pudor, 
queriendo parecer religiosos aun quando 
combatían contra la religión. Sin duda 
estaba reservado en los. decretos eternos 
para estos dias de luto el increíble escán
dalo de declararse contra Jesu-Christo. 
mismo, no solo sin rubor, sino, si es lí
cito decirlo así, con cierto género de a- 
plauso¿ A tal punto ha llegado la osadía, 
el desenfreno, ó mas bien el frenesí de 
los mortales. Las generaciones venideras 
mirarán con horror y execración un si
glo que después de inundar al mundo en
tero de sangre y atrocidades, alargó tam
bién su mano temeraria para robar á los 
hombres el mas rico presente que 4^  '



(X )
feen á la piedad del Cielo, la religión dé 
Jesu-Christo.
' No me detendré, cómo pudiera, en 
tina dilatada descripción de los infinitos 
males que afligen nuestra Religión Cató
lica, y  que claman,sin cesar por los mas 
prontos remedios ;  ya por no Ofender' 
vuestros oidos con la enormidad de las 
blasfemias que vomitan en el dia la irre
ligión y él libertinage, y ya también por* 
que quizá Os pudierais persuadir que yo 
sospecho én vosotros-alguna inclinación 
á estos principios. N o , amados Diocesa
nos mios, léjos de mí semejante pensad 
miento. Uno de mis mayores consuelos y 
el qué mas templa. mis: aflicciones , es la 
persuasión en que vivo de que en ese res
petable Arzobispado se venera la Reli
gión , sé adoran süs dogmas, y se practi
ca con esmero su moral sublime.

Si he insinuada alguna cosa sobre los 
peligros en que se ve la Religión en estos



C xi)
días, no he tenido otro fin que el de ex
citaros á rendir al Cielo continuos haci- 
mientos de. gracias por el beneficio singu
lar que os dispensa, haciendo que bri
lle sobre vosotros la luz de la revela? 
cion , quando en otras partes, ó apé- 
nas se divisa , ó se llora envuelta en 
•las>mas densas tinieblas. Y; ciertamen
te  hermanos míos, ¿qué cosa puede ha
ber mas digna dé vuestro agradecimien
to ? El hombre sin: religión es la criatura 
mas Infeliz del mundo. Como no espera 
recompensas ¡ni castigos:en la otra vida, 
nada tiene que le sostenga en las desgra
cias que le oprimen, y  al menor; contra? 
tiempo se abandona á la desesperación y 
al despecho. Sus pasiones , que son el 
ídolo, á donde:todo lo refiere, son tam
bién sus .mas crueles verdugos que ince-> 
santemente le atormentan, le despeda? 
zan y le despeñan en los mas espantosos 
precipicios. . ;



Dichosos vosotros, hijos míos, áquie- 
ues alumbra con sus luces una Religion 
cuya moral pura y  sublime ha sido la ad- 
miración y él asombro de sus mas encar
nizados enemigos, y que aun en nuestros 
días ha arrancado el mas favorable tes
timonio de boca de uno de sus mayores 
contrarios. Pero por ló mismo es necesa
rio esmerarse en practicarla en toda sü 
pureza y según su espíritu ; de otra ma? 
ñera léjos de conseguir las ventajas que 
promete su profesión , os acarreareis los 
castigos con que Dios amenaza al siervo 
infiel, que conociendo la voluntad de su 
Señor descuida de practicar lo que le 
Ordena. Semejantes á los judíos carnar 
les y-groseros podréis vanagloriaros de 
que profesáis una Religion Divina , que 
creeis unos dogmas dignos del sumo Ha
cedor ; podréis ponderar la magestuo- 
sa sencillez del Evangelio ¡,vla pureza ad
mirable de sus máximas , la santidad de



(x n r )
sus preceptos', y aquel olor de vida, que 
exhalan hasta süs mas mínimas' palabras; 
Nada diréis que no sea una verdad.

Pero si os contentáis con estas vanas 
exterioridades , en nada os diferenciareis 
de aquel pueblo carnal, que deslumbrado 
con la magostad augusta de su templo, 
con el ostentoso aparato de su culto y 
dé sus solemnidadesdescuidaba. de los 
deberes mas sagrados, y sin los quales 
es el hombre á los ojos de Dios un objeto 
de abominación y de füror. Los Profetas 
del Señor gritaban continuamente contra 
estas preocupaciones, que por ser'tan ex
tendidas: podríamos llamar nacionales. 
NO os alimentéis, les decían, de alegres 
chímeras, ni confiéis neciamente en pa
labras de mentira, creyendo que todo es
tá hecho con celebrar la gloria de vues- 
tro templo *. Porque sin la pureza de eos-

* Jerem. c. 7. v« 4* Notite confidere in verlis



(XIV)
tumbres, sin la rectitud del corazón, sin 
la caridad y beneficencia que mi ley OS 
prescribe, me ofenden vuestras solemni
dades , vuestras ofrendas me cansan , y  
vuestros cultos son un desacato con que 
ultrajáis mi magestad.

¿Y pensareis, amados mios, que esto 
se escribió únicamente contra aquella na
ción rebelde que reprobó él Señor por la  
dureza de su corazón y  ceguedad obsti
nada ? No por cierto, el Apóstol S. Pablo 
nos asegura que la historia' de los bene
ficios con que el Cielo favoreció ál pue
blo Hebreo, y  las calamidades con que 
castiga sus prevaricaciones i, era un: pro
nóstico anticipado de lo qüe.alfin de los 
siglos, sucedería á los Christianos quedos 
imitasen '. La Religión Christiana es uhá

mendacü dicentes templum Domini y templum Domi— 
ni 9 templum Doniini est* ^

1 H¿cc autem omnia in figura contingebant illisy 
scripta sunt autem ad cor.reptionem nostram♦ Epist, 1« 
ad Cor. c* io. v. i i .



(XV )
religion digna del Omnipotente, y nodo 
fuera si no: se dirigiese principalmente á 
la reforma del corazón á la renovación 
del hombre interior , á la destrucción del 
pecado y al establecimiento del reyno 
de Jesu-Christo, reyno de paz , de amor 
y de humildad» Un Christiano que no se 
propone estos santos fines en la profesión 
de su religion el,que no trabaja y se a- 
fana por conseguirlos ̂ ..contentándose con 
algunas; exterioridades .indiferentes, ó 
que solo tienen alguna apariencia de de
voción, no es Christiano mas que en el 
nombre.,, y sí un carnal Israelita en la 
realidad» . : . .

Dexo á vuestro cargo ,. dignos coope
radores de mi ministerio, el explicar mas 
por menor estas constantes; verdades á 
la porcipn de grey que os está encomen
dada. Repetídselas en vuestras, frequen
tes pláticas, y discursos., y no perdais 
jamas de vista esta grande obra , aun
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quando la delicadeza de algunos y. la im»; 
paciencia de otros os tachen de im portu-. 
nos. Quando se trata de la salvación de' 
nuestros hermanos, estos vanos temores 
no deben espantarnos ni resfriar nuestro 
zelo. El Apóstol de las gentes encargaba* 
á su discípulo Timoteo que instase en es
ta santa obra oportuna é importunamen
te, y en él habla, según S. Agustín, á to
dos los Prelados y Ministros del Señor *.

Mas no por esto creáis que vues-  ̂
tros discursos no se deban extender á 
otros objetos, sino que en todas vues
tras exhortaciones, debeis introducir .há» 
bilmente esta importante y  necesaria 1

1 Lib. i. cont. Crescon. c. <5. P'ide quefnadmodum 
Timotbeum idem obstringqt jdpostolus ne propter 
homines ? quibus insuavis est pucdicatio veritatis, 
aliqua ei segnitia prcedicandi subreperet::: predica 
oserbam , insta oportuna y importuné ;::  jQuis hcec au-  
diens, si Deo fideliter servit; si dolosas oper arias 
non e s t , ab hac diligentza et instantia conquiescat ? 
JQuis sub tanta testificatione segnis esse audeat^
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verdad ; á saber, que el hom bre,' para 
cumplir los oficios de Christiano, debe es
tablecer en su corazón el reyno de Dios 
que éste no : consiste en algunas exte*- 
rioridades devotas practicadas maqui
nalmente , sino en la justicia, en la paz 
y» en el gozo del Espíritu Santo., según 
las palabras del Apóstolx. Que este rey- 
no Celestial, como dice la verdad eter
na , está dentro de nosotros mismos; que 
consiste en la justicia, eh decir, en lá vo¿ 
untad constante de dar á cada uñó 16 

que es suyo, en el amor de la paz cón 
Dios y; con nuestros, próxim osvyen a- 
quel gozo interior difundido en las al
mas por el: espíritu divino , que hace 
que le amemos sobre todas las criaturas, 
procuremos su gloria, y la salvación de_ 
nuestros hermanos. 1

1 Justiíia et pax et gaudiutn in Sphitu Scinĉ * 
to. Epist* ad Romi c* 14, v. x .̂ , _  , .

C
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Esta gran verdad es como el alma de 

todo el cuerpo de doctrina que la Igle
sia Católica profesa; pero á todo él y á 
todas sus partes, debe extenderse vuestro 
cuidado. Nuestro amabilísimo Redentor 
enseñó todas las verdades á los primeros 
fieles. Los Apóstoles y después1 en , el 
discurso de los siglos los pastores de al
mas le sucediéron en este glorioso minis
terio : de manera, que todos podemos 
decir con S. Pablo, somos Embaxadores 
de Dios para con los hombres, y en vir- 
tud de esta solemne misión debemos e- 
vangelizarles toda verdad.. Esta es .una 
demuestras mas sagradasi obligaciones, y. 
jay  de nosotros si fuéremos omisos en el 
desempeño de ella ! Porque si predico el 
Evangelio., decía el Apóstol% no tengo 1

1 Nam si evangetizayero 3 non est mihi g!oria$ 
necessitas eniin !mibi incümhit ̂  vec enim mihi esty si 
non evangelizavero, Ep* i. ad Corint. c. 9. v. 16. ■



( x r x )
de qué gloriarme, pues que me . es: ím-- 
puesta obligación, y  ¡ a y .de mí !si:yo no 
evangelizare. . j. ;twrr

•Esta. enérgica sentencia del'Apóstol: 
S. Pablo ha sido mirada en todos tiem
pos con aquel respeto que inspira por sí 
misma sin necesidad de otra exposición: 
pues . ;en ella ’ se descubre con la mayor 
evidencia, queda predicación de la di vi-- 
na palabra no es para nosotros, amados 
cooperadores m íos, una obra dé. supér.- • 
erogación, sino de necesidad: necassitas in- - 
cumbit; y; que un castigo terrible recae
rá infaliblemente sobre los prevaricado
res dé esta ley . santa.: vce mibi si, non. e-> 
vangelizavero! Es menester cerrar los 
ojos para no descubrir esta verdad en las 
decisiones de los Concilios, y en los es?, 
critos de los Santos Padres , y os injuria
ría notablemente si os creyese ignoran
tes de la esencialísima obligación dea- 
pacentar vuestras ovejas con el salu



dable alimento dé la  divina palabra.
En confirmaciqn.de estas verdades 

os recordaré lo que sabiamente dispusié-r 
ron' los Padres delConcilio.Tridentino en 
este punto. Persuadido el Santo Concilio 
de que interrumpida la predicación déla  
divina palabra se obscurecería la religión*; 
se olvidarían' sus: dogmas, se corrompe-; 
ría, su moral, y brotaría ‘por todas par
tes en el campo de; la Iglesia la semilla 
dé la maiá doctrina^ ipsistiendtr sobre, las1 
antiguas decisionteRcanónlcas *smanda> en> 
la\s,esiomqitinta l]á todoslos Párrocos', que 
por sí o por. otras personas idóneas eníeasor 
de un legítimo, impedimento^ prediquen.

1 ¿Srchipresbyteri quoque,  Plebani et qutcumque 
Parocbiales, véi alias cur am animar um habentes Ec~  
cle'sias ■ quocumque ■ modo obtinent per use y  niel altos 
idóneos 9-si legitime im peciti f u c in i  ̂ dìebus, s a l t a r  
domtnìcis 3 et fe s tìs  solemnìbus plebes sibi ponimi s~

* ■■ / "■ ■ '■ ■ i ■, . * ■ i ■ ’ j ■ t
sas pro sua et e arum capacitate pascani saluiarìbus 
irerbis* See. g. -de reform c* cu - - ..



indefectiblemente á sus feligreses el E- 
vangelio en los Domingos y fiestas solem
nes de la Iglesia.

Poco satisfecho al parecer el zelo de; 
los Padres de Trento con lo dispuesto en- 
la sesión quinta, volviéron á confirmar 
la misma disposición en la veinte y qua- 
t r o , encargando' úna predicación del E- 
vangelió mas freqiiente en los sagrados 
tiempos de Adviento y de Quaresma: por 
donde conoceréis ̂  hermanos míos, la im
portancia de una obligación que el de
recho natural:-y eclesiástico nos impone. 
Un Párroco: que descuida de este deber 
esencial no es un. verdadero Pastor, es 
un indigno mercenario que á la sombra, 
de una dignidad tan respetable quiere1 
disfrutar las comodidades que le propor
ciona sin corresponder, á. sus pobres ove-- 
jas con "el alimento de la divina palabra.; 
És un hombre cruel y desapiadado, que 
por.no repartir el. pan que los pequeñue-



los piden, dexa perecer de hambre y  dé 
miseria sus propios hijos. Porque ¿ qué 
otra cosa es omitir la predicación de la 
palabra de Dios, sino quitar la vida á las 
almas 1 ? 1

Fácil es de percibir , que. á los 
Párrocos omisos y descuidados en el 
cumplimiento de sus obligaciones les pa
recerá un gravámen insoportable tan 
freqüente predicación del Evangelio: pe
ro no está en mi mano exonerarlos de. 
una: obligación; clara., incontestable, y 
que por derecho divino y humanó les in
cumbe; de una obligación que por mas 
que se esmeren en su desempeño, ;jamas) 
podrán decir que han .hecho, mas dé lo 
debido. > i

x Sinodales del Arzobispado de Burgos por el Car~ 
denal Pacheco de Toledo. Lib. i. de Officio Rectóris.'

año 157*;. Entre las otras cosas -que á la salud: 
del Pueblo Christiano convienen , la palabra de Dios, 
es'tnas necesaria j porque como el cuerpo se mantiene 
con manjar corporal ? añsí el ánima con espiritual.;
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Sé bien que en esta materia, co

mo en otras muchas , hay sus preo
cupaciones , y  que tal vez algunos de 
vosotros os escusareis de predicar , por 
haber formado del santo ministerio de la 
palabra una idea muy distante de la rea
lidad. Acostumbrados á escuchar en las 
capitales y pueblos crecidos á unos Ora
dores que á costa de grande afan é in
cesante estudio se han grangeado fama 
de eloqüentes , juzgareis acaso que-para 
desempeñar este'deber sagrado necesitáis 
presentar al público unas oraciones se-, 
mejantes.á las suyas, unos discursos don
de, brillen todos los adornos y bellezas- 
retóricas , un estilo culto y  vastos cono
cimientos ; y no< hallándoos vosotros con. 
estas disposicionesó descuidáis mufcho 
esta parte de vuestra ministerio,, ó lo a-' 
bandonais enteramente á los que no es
tando enterados de las necesidades de 
vuestra grey , no.pueden de consiguien-
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te proporcionar con tanto conocimiento 
los remedios.

Por importuno juzgo el detenerme á 
combatir de propósito tan infundados te
mores. Si para predicar la divina palabra, 
si para anunciar al pueblo la ley de Dios, 
y cumplir con lo que en esta parte orde
nan los Santos Concilios, fueran necesa
rios los extraordinarios talentos, las bellas 
qualidades, el exquisito gusto que supo
nen estos sermones tan ponderados, y dé 
ordinario tan infructuosos; apénas en la 
mas dilatada provincia se encontraría un 
corto número de personas á- quien se pu
diese confiar el ministerio Parroquial: ab
surdo demasiadamente grosero para me
recer nuestra impugnación.

La verdad eterna, en la qual no cabe 
yerro alguno , ordenó por medio de los- 
Santos Apóstoles á todos los Prelados y 
Pastores la predicación de la di vina pa
labra , y siendo innumerables los que :en



( XXV)
la sucesión de tantos siglos habían de 
exercer el santo Ministerio , es forzoso 
confesar , que este puede ser desempeña
do debidamente y según las intenciones 
de Jesu-Christo por un número infinito 
de personas de todas edades, talentos y  
países. No juzguéis, pues, hermanos míos, 
que para anunciar á vuestros feligreses el 
Evangelio son necesarios talentos ex
traordinarios, espíritu brillante, imagi
nación fecunda , genio fácil, y agradable 
decir; en fin aquel conjunto de prendas 
que rara vez y como por milagro se ha
llan en un mismo sugeto.

La mejor predicación es la que pro
duce mejores efectos , y. la que se aco
moda mas á la capacidad del auditorio; 
y yo no tengo inconveniente en asegu
rar que la de un Párroco , que conoce 
lo sano y  lo enfermo de su grey, y á 
quien ésta ama y respeta por su hom
bría de bien , por su carácter pacífico y

D
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conciliador, por su caridad ácia los me
nesterosos, y por su desempeño en el zelo 
de su oficio; no dudo, digo, afirmar, que 
una plática breve y sencilla de un Párroco 
semejante, producirá mejores efectos, ha
rá mayores frutos, que los mas elegantes 
discursos. Estos por su misma elevación 
están fuera del alcance del común de 
las gentes, y para el paisano no instrui
do es una verdadera algarabía un estilo 
nimiamente compuesto y  afectado.

Anunciad, pues, dignos y  estimables 
Pastores, anunciad la Ley de Dios á 
vuestros Pueblos, explicadles en breves 
y  sencillos discursos, como se practicó 
en los mejores siglos del christianismo, y  
desean los Padres de Trento 1 , el dog
ma y  la moral del Evangelio: combatid 
con discreción y  energía aquellos par
ticulares desórdenes que observáreis en

1 Cum Irevitate et facilítate sermonis. Concil, 
Trid. ses. cap, su
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vuestras Parroquias; pero guardaos de 
aquel zelo amargo , de aquel humor 
cáustico que irrita los vicios en vez de 
corregirlos. Un Párroco no es un Magis
trado civil que domina y  que ostenta el 
rigor y la inflexíbilidad del castigo ; es 
un padre tierno y cariñoso que debe re
vestirse de las entrañas de compasión y 
mansedumbre de Jesu-Christo, y que al 
reprehender los excesos de sus hijos de
be manifestarse penetrado de dolor á 
vista de su miseria. Alzad la voz, como 
trompetas de Israel, contra la corrupción 
de costumbres, pero vean vuestros Feli
greses que solo os mueve el interes de su 
felicidad eterna; y lean en vuestro ros
tro una tristeza santa, que indique el do
lor de que se halla penetrado vuestro 
pecho.

Sobre todo os conjuro por las en
trañas de Jesu-Christo y el precio in
finito de su sangre que no destruyáis con
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vuestra? aecioneS jlo que edifiquen vues
tras, palabras. No debeis predicar ménos 
con vuestra conducta que con, vuestros' 
discursos, y si estos no están sostenidos 
por un tenor. de vida digno de un Ecle
siástico , en vano anunciareis la palabra 
de Dios á vuestro Pueblo : ¿qué digo en 
vano? La predicación de un indigno 
Ministro que con el hedor de su conduc
ta apesta su feligresía, no es otra cosa 
que un juicio público, un decreto solem
ne con que dentro del, Santuario se con
dena á sí misino, á la faz; de los Angeles , 

•y de los hombres.Aquellos espíritus bien-, 
aventurados, que en numerosas esqua- 
dras asisten ante el trono del Cordero,., 
se cubren el semblante con sus alas, no 
pudiendo sufrir la presencia de un mons
truo que contra su voluntad encierran 
en su recinto las paredes del Templo. 
Un Párroco sin conducta y que se atre
ve á tomar en su boca impura las justi-



Gias del Señor, es el horror dél Cielo, y 
el escarnio de los hombres» Toda la. 
eloqüencia de los Basilios , Nactan- 
cenos y Ohrisóstomos s.eria • iüfructuo-.i 
sa en sus labios; porque-, elipses, cierta, 
que solo entonces se predica bien, quan- 
do confirma la vida lo que la lengua 
expresa1. n  ̂ -n
• .Si el pueblo obserya en su Pastor una' 

conducta seria, y con aquella gravedad 
sacerdotal que su estado le impone^ si 
lo f ve aplicado al: cumplimiento de sus', 
obligaciones! 4 desinteresado ¡c limosnero, - 
pacífico y enemigo de litigios ; si no desw 
cubre en su casa, en su portea ni en 
su tra to , palabra ni acción alguna que 
no sea edificante, ¿con quánta gusto no 
será escuchado quando recomiende Unas 
virtudes, de las’ quales dar exempla en

,1 Tune aliis. , recta vete pr&dicamus  ̂ si dic
ta rebus et exemplis ostendimus* Greg. hom. 27* 
in Luc.
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su persona? Un predicador de este ca
rácter tiene ya andado mucho camino, 
para conseguir lo que intenta. Porque si 
es necesario concillarse la benevolencia 
de los oyentes; si.es preciso persuadir y 
mover su corazón , ¿quién lo logrará 
mas cumplidamente que un Párroco, á 
quien estos oyen con aquel religioso 
respeto que inspira la virtud, y que 
penetrado de lo que profiere, habla con 
el corazón, y manifiesta hasta en los 
ademanes los sentimientos de su al
ma? Sea, pues, vuestra vida un espe
jo donde se miren vuestros feligreses, 
dadles exemplo de todas las virtudes, 
y yo os prometo que ellos recibirán 
vuestras instrucciones con edificación y 
utilidad.

Conozco que para algunos de voso
tros , ó de limitado talento, ó de cor
ta memoria, ó sin aquellas disposiciones 
las mas indispensables en un Predicador
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-seria una carga demasiado pesada vy tal 
vez impracticable la de anunciar el Evam 
gelio con la frecuencia que los santos 
Concilios desean. Mas no os desalentéis 
por esto , hermanos mios , puesto que en 
los siglos primeros de la Iglesia des
cubrimos remedios. para este mal. En 
ellos vemos qué algunos Prelados leían 
á sus feligreses los discursos y homi
lías compuestas por otros; y sin hacer 
mérito de algunos monumentos de la 
mas remota* antigüedad, es bien notorio 
que desde el principio del siglo VI. creyó 
San Cesáreo, desempeñar el ministerio 
Pastoral , haciendo leer al Pueblo por 
algún Diácono ó Presbítero sus Homilías, 
ó las de los Santos Doctores Ambrosio y 
Agustino. El grande Arzobispo de Mi
lán San Cárlos Borromeo propuso este 
mismo arbitrio para aquellos Párrocos 
que por su corta capacidad ó por al
gún otro impedimento no pudiesen cum-
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plir de ótro fmodo cont esta' indispensa
ble obligaciónr. í:
; Á vistan de ló qne -acabais de leer  ̂
no podréis alegar " disculpa, en adelan
te si fuereis omisos en anunciar la di
vina palabra á vuestras ovejas, Y sin 
detenerme por ahora en proponeros el 
método que quisiera siguieseis en vuestra 
predicación, reservándome para otra vez 
el hablaros de tan  importante materia, os 
recomiendo y suplico muy.; encarecida
mente la lectura.-dé- las santas Escritu
ras , y en especial del nuevo Testamen
to. La meditación de estos vlibros divi
nos sean vuestras mayores* delicias. El 
Catecismo Romano y la excelente expli
cación. del mismo , que para facilitaros

■ ." /  ■ , . . ¡ , 1 : ; ■ ( ; i ' . f ■ ■ t  v , r ‘ : -r

1 Conc. Provine. I. Eccles. Mediol. part. i. jpf Pro:“ 
cltcatione F'erbi DeL S i qui propter^ inscitiam id 
prestare non poterunti Homilías sibi prcescriptás ? vel 
latinos sermones ¿ductor i^ ab fícelesia recepti.in vul-~ 
garem linguam conversos^ aut memoriter¡ aut de scrip- 

tó pronuncient*



. su uso, ha publicado un gbctQ Eclesiás* - 
tico de nuestra Diócesis, deben ser li
bros elementares que anden siempre en 
vuestras manos. Y si juntáis á esta lec
ción el estudio del dogma y de la sana 
■moral por los Autores mas recomenda
bles no dudo que al fin os hallareis con 
¿ín caudal suficiente para desempeñar el 
ministerio de la divina palabra, según 
las intenciones de la Iglesia.
' Si he insistido tanto sobre el deber 
que ós incumbe de anunciar í  vuestros 
feligreses la palabra del Señor, no ha si
do ciertamente porque crea que no me
rezcan también vuestro cuidado y mis 
.amonestaciones las demas partes de vues
tro santo Ministerio: y yo río cumpliría 
con el mío, si dexase de encargar á 
vuestra tierna vigilancia la causa inte
resante de los pobres. Esta desgraciada 
porción de la sociedad está recomenda
da especialmente á la generosidad del
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Clero. La religión, la naturaleza de nues
tras réntase las disposiciones Canónicas, 
nuestro propio honor , todo, todo, nos 
está clamando á favor de estos infelices, 
y es forzoso ó ser muy ciegos para no 
conocer esta obligación, ó tener un co
razón de bronce para no desempeñarla.

Los pobres,, hermanos mios, son la 
pensión natural y  legítima de nuestras 
rentas, y  todo quantó estas: producen, es 
suyo , deducido el precisa alimento ,  y  
demas indispensable para la decencia:del 
Eclesiástico según su clase. Esta es una 
verdad reconocida por todala antigüedad 
de la Iglesia, y yo podría presentaros, con
tra la avaricia de algunos malos Ministros 
una nube de testigos en todos los Padres 
y Doctores Eclesiásticos. Las rentas de 
la Iglesia, decía San Bernarda, son el 
patrimonio de los pobres , y lo que los 
Eclesiásticos se apropian de ellas , fuera 
de lo necesario para la decencia de su
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estado, es un robo sacrilego que se hace 
á los menesterosos r. ;
: De carta pasaría este escrito á un 

avultado volumen si me detuviese á re
feriros lo que desde Santo Tomás hasta 
el dia de hoy han pensado sobre esta 
materia los Teólogos de mayor nombre 
y  de ríias sana doctrina. Todos á una 
voz repiten lo que acabais de oir de bo
ca de San Bernardo., y vosotros os po
dréis convencer de esta verdad sin mas 
trabajo „que registrar las obras mas tri
viales. Mas no puedo omitir una refle
xión, que aunque obvia y natural, no es 
por eso menos eficaz y decisiva en el 
asunto. Nuestro Ministerio, hermanos;

* Res pauper urn non pauper thus* dare y par s ti
er iiegio crimen esse dignoscitur i sane patrimonia 
pauperum , facilitates Ecclesiarum ; et sacrilega eis 
crudelitate subripitur 3qu$dquid sibz Ministri et D is- 
pensatotes > non Domini y ultra dictum accipiunt > et 
vestitum, Div. Bern* lib^de vit. et morib* Clerk,
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míos, es un Ministerio de persuasión, de 
convencimiento, y que camina derecha
mente á ganar el corazón de nuestros 
próximos , concillándonos su confianza.: 
Pues tened entendido que nadie es mé- 
nos apropósito para conseguir este fin 
que un Eclesiástico avaro. Porque ¿quién; 
amará ni confiará en quien á nadie ama 
y en nada confia sino en su sórdido di
nero? Un sugeto de este carácter podrá 
predicar , enseñar y exhortar á sus feli
greses , pero siempre será un objeto de; 
su menosprecio, de sus murmuraciones,' 
y de sus censuras. Y un Párroco um
versalmente despreciado por tan ver-“ 
gonzosa pasión, ¿se grángeará el amor y  
benevolencia de sus ovejas, sin cuyo in
dispensable requisito la persuasión es de 
ordinario inútil? Reflexíonadlo allá voso-¡ 
tros mismos.

Tengo muy presente que las rentas 
de algunos de vosotros son tenues, y  que
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apénas alcanzan á sustentaros. Pero si eb 
amor del próximo domina en vuestros 
corazones, si rey na en vosotros la ca
ridad , hallareis en ella un fondo in -' 
agotable de consuelos. Esta virtud celes
tial es muy ingeniosa, y al mismo tiem
po eficaz y  activa sobre manera. Ella os 
transformará en pobres y menesterosos, 
y en calidad de tales, llamareis á la puer
ta del rico de vuestra Parroquia, á la 
del Eclesiástico pudiente de las cerca- * 
nías , y á la de.vuestro Prelado implo-* 
rando la caridad de todos en favor deí 
infeliz mendigo á quien lleváis en vues
tras entrañas. Qqando mas no podáis, - 
mostradle por lo ménos la parte que to
máis en su indigencia; que vea vuestro 
sentimiento de no poder remediársela, y 
el bocado de pan que reciba de vuestra 
m ano, que lo palpe humedecido con 
vuestras lágrimas.

Y sobre todo , hermanos míos, os en-
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cargo y  recomiendo con toda la ternura, 
de mi corazón que en las desgracias, in
fortunios, enfermedades , y  dolencias do- 
la clase mas desventurada de vuestros 
feligreses, seáis su amparo y  su consue- 
lo. Penetrad entónces amenudo el inte
rior de sus humildes habitaciones , en- 
xugad sus tristes lágrimas , juntad las 
vuestras á las suyas , y con expresio
nes de ternura derramad en su afligi
do pecho el bálsamo del consuelo. No se 
os Vea con mas freqiiencía á la cabecera 
del enfermo rico, que á la del infeliz me
nesteroso. Justo es y muy debido el cuidan 
do del primero, pero el pobre sin ampara 
necesita mas de vuestra presencia. Estrés 
chadlo en vuestros brazos en estos mo
mentos de aflicción , enfermad con é l , y  
que vea pintada en vuestro rostro la alter
nativa del placer ó del dolor, á proporción; 
de su alivio, ó de su mal. ¿Hay ocupación' 
mas digna de un Ministro del Dios de la
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^bondad, de la compasión y de la mise
ricordia? ¡Y qué dulce sensación no se 
excitará en vosotros quando veáis al po
bre desvalido alzar al Cielo sus frias mo
ribundas manos , para bendecir á su be
néfico y  cariñoso Pastor I

¡Ah! que esto se siente mejor de lo 
que se explica » y la conmoción que yo 
percibo al escribir sobre este asunto» me 
suspende la acción: de continuarlo» Mas 
por lo dicho hasta aquí, y lo que voso
tros mismos supliréis en esta parte»co
noceréis, hermanos míos» esta obliga
ción sagrada* Qúalquier descuido vues
tro en esta materia llenaría de amargura 
mi corazón, y  aguaría todos mis con
tentos. Un Párroco omiso en el cuidado 
de los pobres enfermos será á mis ojos el 
objeto de mayor horror, y á pesar de la 
indulgencia de mi carácter desplegaria 
contra semejante monstruo toda mi au
toridad. N o , no espero yo de mis dignos



^operadores la menor falta en ostentó, 
nisterio de caridad, ni los contemplo tán 
■pródigos de su honor que quieran en
vilecerse á los ojos del público con un 
escándalo que seria el colmo de su in
famia.

Son infelices, hermanos mios, infe
lices y  sin ventura los tiempos presen
tes. Todos nos acechan , nos censuran y 
fiscalizan, y la mejor apología que po
demos presentar ante estos calculadores 
de nuestra utilidad ó inutilidad al públi
co , debe cifrarse en el exacto cumpli
miento de nuestras obligaciones. Esto es 
responder á nuestros detractores en el 
espíritu del Evangelio, Sean pues vues
tras casas el exemplo de las demás 
del pueblo. La paz, el arreglo, y el buen 
orden deben reynar en vuestras familias, 
celando con la mayor vigilancia1 las cos-i- 
■tambres de vuestros domésticos. Desde 
vuestra casa debe difundirse por toda la
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Parroquia: la eficacísima lección, del buen* 
exempio, porque la multitud suele,imi-

i,

tar lo que practican los que la gobiernan, 
como decía el Chrisóstomo1. Por lo qual, 
añade, de tal manera debe resplandecer 
la vida de un Sacerdote, que nadie tenga 
que echarle en cara la mas leve cosa, 
pues, solo esto bastaría para empañar su 
mas brillante r e p u t a c i ó n ¡ ;

Si vuestras casas , si vuestros Cabil
dos y Comunidades se arden en disensio
nes ; si la conducta de vuestros domésti
cos exhala un hedor» de corrupción, que 
inficiona vuestra Feligresíam al podréis 
predicar la paz y la reforma de costum
bres á vuestros feligreses. Estos, como os 
he dicho,, se naneven mas , bien por el

; 1 Subditorum multitudo magna quidem ex parte 
Principum suorum, mores- tamquam imaginem spec~ 

tánt) seque ad illas formare student*
2 Leve Ufad commissUin reliqu¿e illius vites tu** 

mmíbus offeit* Chrisost* lib. 3» de Sacerd.
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exemplo que por las palabras, y mas im
presión les hara una familia arreglada, 
modesta y sin sospecha, que quanto les 
digáis sobre estas materias.

Por último, hermanos mios,, no pue
do ménos de encargaros que miréis por 
la quietud y  tranquilidad de vuestros 
fieles. Por nuestro carácter y ministerio 
debemos ser los Angeles de paz de los 
pueblos, y en calidad de tales debemos 
emplear todo nuestra zelo y  discreción 
en conciliar entre silos enemistados^ en 
cortar las disensiones, y en evitar los in
terminables litigios con que se empobre
cen y pierden miserablemente tantos in
felices , á quienes hombres artificiosos, y  
que viven de este indigna tráfico-, enga
ñan , seducen y  aun estafan. No permita 
él Cielo que ninguno de vosotros ,  en vez 
de apagar el fuego devorador de los pley- 
tos, los sople y avive por su genio ca
viloso, ó por su imprudente temeridad:



en tomar partido-en las querellas de vues
tros feligreses. Este seria un crimen im
perdonable. Porqué un Eclesiástico que se 
deshonra con un proceder tan irregu* 
lar en su estado, dexa de ser Ministro 
del Dios de la paz, y es una tea incen
diaria que el Cielo irritado suele arrojar 
sobre los pueblos en castigo de sus pre
varicaciones. E l Apóstol S. Pablo, y á 
su exemplo los primeros Christianos, mi
raban con horror los litigios como origen 
de infinitos pecados. Ya es del todo cier
to que hay delito en vosotros, puesto que 
os andais en pleytos, teniendo unos con 
otros altercados; decía el Santo Apóstol 
álos de Corinto 1. ¿Qué hubiera dicho 
de un Sacerdote que con sus cavilacio
nes, caprichos y  temeridades los pro
mueve? ¿Y con qué ojos hubiera mirado

1 j fam quidern omnino delictum est in vobii, quod 
judicta babetis inter vosi Ep. x< id Cor. c. 6. v. 7.
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á aquellos Eclesiásticos , que olvidados 
de sus altos destinos se agitan incesante
mente , y  por un espíritu de dominación 
quieren introducirse á manejar todos los 
asuntos de su pueblo y que quieren serlo 
todo, ménos lo que. deben ser en su feli
gresía ?

Nuestro reyno, hermanos míos, no es 
de este mundo, y el espíritu de dominación 
y  despotismo es enteramente ageno del 
ministerio de paz que el Señor nos ha en
comendado. Podremos, y aun deberemos 
algunas veces aconsejar á nuestros pró
ximos , para que en sus negocios y depen
dencias , en sus ^elecciones y nombra
mientos procedan con el mayor acierto. 
Mas hay una gran diferencia entre un 
Párroco que con imparcialidad y  decoro 
aconseja lo mejor, y entre un Eclesiásti
co intrigante, que en todo se entromete, 
todo lo enreda, y.no se da por satisfecho 
si no gobierna el pueblo á su antojo, ó si



no tienú dé su parte y facción a los que 
exercenlos oficios de justicia. Él uno es 
justamente acreedor áT nuestro aprecio, 
el otro digno dé las mas severas repre
hensiones. .

Quando os encargo, hermanos míos; 
•que no os introduzcáis en el manejo de 
negocios tocantes á vuestros pueblos, no 
intento deciros que su felicidad temporal 
os1 deba' ser indiferente , no por cierto, 
-ántes bien quisiera que los que teneis al
gunos; coriocimiéntos y bastantes luces 
las utilizaseis en ̂ beneficio. del .público. El 
pueblo' agricultor sigue de ordinario sin 
exámen la práctica de sus mayores, .hora 
le traiga utilidades, hora le acarree per
juicios. Un Eclesiástico instruido puede 
ser muy útil á sus conciudadanos con sus 
lecciones en la  economía rústica, en la 
industria y en las artes. Persuadido de 
esta verdad nuestro Soberano, dirigió por 
medio de su ilustrado Ministro una ex-
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quisita circular * á todos los Prelados de 
sus Dominios, recomendándoles este im
portante asunta. Procurad, pues , rectifi
car las ideas del pueblo ignorante, ense
ñándole el mejor modo de beneficiar las 
tierras* y  sugeridle aquellos inventos que 
aumenten el producto de sus labores. Vo
sotros mismos , si es posible * debeis pre
cederles en esta carrera con el exemplo; 
aporque si ellos, palpan las ventajas que 
•vosotros conseguís con vuestras especu
laciones , el interes les abrirá los ojos, y  
no necesitarán de exhortaciones para 
abrazar lo que la propia utilidad les pre
dica. -■

El loable ardiente zelo de la Junta 
■de Amigos del Pais establecida en esa. 
Capital por la Real .Sociedad Cantábrica, 
hace escusada qualquiera prevención mia

* Carta dél Excelentísimo Señor Príncipe de la 
en 28 de Noviembre'de 179&- - J



en esta parte , y solo debo suplicaros,- 
que contribuyáis con vuestras luces ^pa
ra que se verifique el logro de uñas in
tenciones, que teniendo por objeto el bien 
público, y  las. utilidades de vuestros fe
ligreses , exigen de justicia vuestra con
currencia , y la reunión de vuestros es
fuerzos. á los. de: tan benéficos, patri
cios. . ’ -- :

Concluiré, previniéndoos la circuns
pección y  gravedad, con que debe brillar 
vuestra porte á los ojos del público. Este,: 
aunque delicado y mal contentadizo^ to
davía: suele hacer justicia á 1 os buenos 
Eclesiásticos; y por mas que al parecer 
acaricie y  halague á aquellos Sacerdotes,; 
que con oprobrio de su carácter se mez
clan en sus concurrencias profanas, en 
sus banquetes, y  acaso en sus partidas 
de juegos ,  absolutamente, prohibidos por 
todas -las leyes del Reyno, sin: embargo 
en su interior los desprecia y vilipendia.
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Apénas se ha retirado el imprudente E-n 
clesiástico de la mesa del juego » donde 
se atrevió á exponer á la contingencia 
de un naype la substancia y la sangre de 
los pobres, . quando ; cae : sobre él la cen
sura mas severa de quatitos presenciaron
el escándalo. Nada tenemos que reponer 
contra la justicia; de censura , .y  so*'
lo desearíamos que parando en la per
sona de lós reos, no.imputasen al;Es- 
tado una culpa, que no tiene, un des*-- 
órdéíi que llora, y  un. exceso.quc -de~ 
testa;..' r. ... . ■ ríir;: y 
* Con elr tiempo, hermanos míos , os 

iré dirigiendo otros avisos,, reguío.que las 
circunstanciasliy ocurrencias:! lo ; exijan,-, 
persuadido? siempre #  qUe! mis ,amones-: 
taciones hallarán - en vuestra,,, docilidad 
la mejor acogida. Por ahora merecomien- 
do áívúésíras;.oraciones ,; y,Os suplico y  
encargo-muy. de .vérasi n o , olvidéis en 
vuestros sacrificios las, necesidades de la
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Iglesia ■, que nunca con mas justicia que 
al presente reclama todos los derechos 
que tiene sobre nosotros. Seriamos los 
mas ingratos de los mortales, si en los 
dias de su dolor y de su aflicción no 
concurriésemos á su alivio, dirigien
do al Cielo en su favor las mas fervo
rosas .súplicas., y si no empleásemos to
do- nuestro zeto y vigilancia en pro
mover la sana doctrina. Si en el des
empeño de esta obligación encontra
reis obstáculos insuperables á vuestros, 
recursos, acordaos que teneis unos Mo
narcas verdaderamente ansiosos de to
do el bien de sus vasallos , y que en 
nada se interesan con tanta activi
dad como en la conservación de nues
tra Santa Fe Católica. Contad en todos 
tiempos con sus piadosas reales inten
ciones , y en prueba de vuestra gratitud 
rogad continuamente á Dios por los Re
yes y por los constituidos en sublimes
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dignidades ', -para que vivamos uñá vi
da quieta y tranquila en toda piedad 
y honestidad ^ 'M adrid  rd ' de! febrero 
de 1799.

Ramón jó s e ,  Arzobispo de Burgos,
Inquisidor General.

1 Pro Regihus et ómnibus qui in sublimitate sunt9 
tit quietam et tranquillam vitam agamus in omñz 
pietate et castitate,1, ád Tini/ c. a. v. á* 1


