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misericordia Presbítero Cardenal de la 
Santa Romana Iglesia , Arzobispo de To
ledo , Primado de las Espartas, Canciller 
mayor de Castilla, Capellán mayor de la 
Real Iglesia de San Isidro de M adrid Ce/- 
ballero Gran Cruz de la Real y distingui
da Orden Española de Carlos III, del Con
sejo de S. M. &c»

A l Clero y Pueblo de esta Diócesis salud en nues
tro Señor Jesucristo.

AA  jL L  ocupar esta Silla Primada, a que 
fui elevado no sé por que destino de aquella in
comprensible Providencia, que aterra por sus 
altos ju ic io s , y  no puede menos de estremecer 
á quien se h a lla , como yo lo estoy, profunda
mente convencido de su indignidad , fue uno de 
mis primeros pensamientos dirigiros mi v o z, ó 
carísimos hermanos , y  diocesanos míos, y anun
ciaros la misión terrible con que me presento a 
vosotros. Confieso ingenuamente, que entre la 
multitud de objetos y  atenciones acumuladas.



í t e  Inevitablemente hubieron de distraerme, y  
¿trás; causas que sobrevinieron, y  del todo me 
imposibilitaron cgccutar esta idea, no fue la, 
éidnor para retraerme tina cierta resistencia in
terior, que yo esperimentaba cada vez que aso
maba á ¡ni mente, por no saber que decir, ni de 
cine manera esplicanne en un Teatro tan vasto 
y desconocido, que poco antes lo fuera de. 
'íiorrendas escenas y disoluciones, en donde reu
nidas tudas las diferencias de clases y condicio
nes cíe la. \ ida lm m ana, por esto solo debía ser 
muy difícil decir con acierto y brevedad algo, 
que pudiera ser amílogo á todas, y a lo que 

ffifliípb: tiempo y la ocasión. Miraba y o , y  
!|ld#lhpl0':.ltoy como entonces, una Diócesiscli- 
:i|||;|dtsin!ta, un pueblo inmenso, compuesto de 

todi»sJos (mleiics del Estado, de gentes de le-
IMs* de artes y  oficios, campo y CUl-
(íad, de salaos c ignorantes, de grandes y  pe- 
qníHlos, y del que sobre todo hace parte una 
corte. asiento de los Proceres y Primores de la 
Nación por todas lincas, en donde se agolpan 
Íncolas y advenedizos, en que esta misma con* 
fluencia ib riña un mar agitado, en el cual el 
tumulto de las pasiones, y el choque continuo 
de intereses, deseos, y de ambiciones encontra
das, soloca todas las semillas de las virtudes 
cristianas, y no deja penetrar la voz de quien 
quiera contrariar eí torrente mundano. Y  consi
derando todo esto. y  volviendo los ojos sobre



; (o) : - i
mi ,■  me aplicaba las palabras dé Salomón al 
tomar las riendas de su R ein o : Ego autem sum 
puer parvulus &  ignorans egressum &  introitum 
meum ; Soy un ni río , un mozo pequeñuelo, que 
no sé por donde entro ni sa lgo : puesto en me
dio del pueblo que eligió el Señor, de un pue
blo infinito , que por su muchedumbre no pue
de contarse, ni reducirse á número. Et servas 
tuus in medio est populi. quem elegisti /¡populi 
infiniti qui numerciri &  suputar i non potest pra 
multitudine ( i) .

Parecía, de otra parte, mas conveniente dar 
tiempo á adquirir algún conocimiento del esta
do de las co sas, y de las costumbres, y de las 
disposiciones de los ánimos,,, los cuales, después: 
de tantos desórdenes y  libertades de una revo
lución desastrada, debían estar ó incorregibles 
y  endurecidos para el m al, ó muy dispuestos y 
prontos para el bien; ó abandonados en la car
rera ele los vicios , que tanto contaminaron 
nuestro su e lo , ó ansiosos de una verdadera re
forma y  restauración, reclamada por tantos es
tragos que ha padecido el campo del Señor, 
cual,si un egército enemigo ( y asi ha sucedido 
en realidad ) le hubiese talado y cubierto de 
ruinas y  de trofeos de la impiedad. Mas si 
aguardase á tanto , se prolongaría mucho mas 
mi silencio: bien.que por desgracia se sabe de- (i)

( i )  jRegv lib., 3 , cap, á n



masiaJo, irmclio mas de lo que se quiera saber ?
(¡ues los males;, cuando son muy comunes, tar
dan poco en saberse.

Esta consideración era también , hermanos 
míos, lo que mas que todo detenía la plum a,y lo 
que afligía y aflige sobremanera mi corazón,quie
ro decir, nuestra situación moral, y la perspecti
va de las circunstancias y tiempo en que vivi
rnos. Porque no es ya como en otros ¡jasados, 
en (pie los pastores combatían; vicios, que todo 
el mundo condenaba , y trataban de allanar los' 
caminos de la virtud y de las obligaciones res
pectivas, y en que lodo esto se conseguía con 
las armas puras de la fe sobrenatural, por la- 
fuerza1 de esta religión divina, que sometió al
mundo, y dominaba altamente los corazones 
de todos los cristianos: sino.que liemos venido 
á parar en otros, en que este influjo soberano 
ha decaído y (lebilitadose en ellos desgraciada-
miente y  como que ha-desaparecido, aun de 
aquellas personas, y de estas principalmente, 
tenidas por mas cuitas y entendidas, en las cua
les por eso mismo, si ellas tubieran ojos de in
teligencia y algo de la verdadera ciencia, de
biera estar mas vigoroso;: en .un tiempo , digo, 
en que al sistema de orden y gobierno ha suce-r 
dido( quién lo imaginara !) el sistema de revo
lución; tiempo, en que el demonio: de lareb e- 
lion lia soplado y sopla: en los espíritus para le
vantar altar coptra altar, para destruir la obrad!



, . . ( 7)
de la eterna Providencia , para hacer descono
cer al mismo Dios; tiempo , en que las ideas 
de lo bueno y  de lo malo parece se han cambia
do entre los hombres para arrojarse sin rubor, 
y  aun con jactancia , á todo genero de crimines 
y  pecados; en que se ve un luxo desastroso en 
medio de la m iseria, la  ignorancia mas torpe 
en medio de una pretendida ilustración, una 
obcecación proterva en medio de los avisos mas 
patentes del C ie lo , un olvido de los deberes mas 
sagrados, un egoísmo universal, al hombre en 
fin trocado en la hez de todo lo que es carnal, 
sensual, y  b ru ta l, en una palabra, el tiempo 
el siglo del materialismo. O tiempos! 0 costum
bres!

Quién será el que pueda corregir, conte
ner, y  curar tantos m ales? Y  quién soy yo, ay 
de m i! para penetrar por tantos obstáculos y  
haberlas con tantos enemigos ? Ego sum puer 
parvulus &  ignorans egressurn &  introitum meurn. 
Soy muy pequeño para tamaña empresa: no sé, 
ni acierto con las entradas y  salidas de este la- 
verinto , en este caos y desconcierto de cosas que 
se me ponen por delante.

Qué podré pues decir, que cada uno de 
vosotros no sepa, y  no conozca por m ilym il es- 
periencias ? N i de qué sirven ya las quejas, las 
declamaciones, 'ni tampoco razones algunas con
tra males, que nadie desconoce, que se palpan 

;y  están á la vista de todos ? Y  luego, qué haré



/ r e  u e " : . ; - ; , ,  ... . . . , .
yo , repito h qué d ii’é ,, ó qué conejos ni •, avisos 

; pod re daros c:i esta ocasión , y primera vez que 
os hablo, que hagan mas Tuerza que la que arro
jan de si las lecciontís terribles del tiempo, que 
os sean de algnii modo provechosas, y  llagan fruc
tuoso mí ministerio? Yo no lo sé: y en este con
flicto me venían también á la memoria , y decia 
para mi, y repetía en la presencia de.Dios, las pa
labras del Profeta; J ; J , Domine Deus; ecce 
nésciodoqui, (]úia puer ego suni (a). Soy como un 
niiio balbuciente, que no sabe h a b la r: soy in
capaz del cargo y de la misión á que me desti
náis: preciso es, Señor, que hagais vos toda l i  
obra , ó que me infundáis el mismo don de sa- 

■ biduría y fortaleza v q ne disteis a vuestro; Pro
feta , /disipándole todos sus temores: ne timeas á 
jatíié eoruiü, quia teciun ego siun; iit eruam te. Pre
ciso , es, que asi lo hagais.■ conmigo;, ya que 
también me colocasteis en su misma línea, sobre 
las gentes y principados, para arrancar , para 
destruir;, para dispersar, para edificar y  plan
tar: Bpce constituí té hndie super gentes} &  su-
p<‘r regnn, ut eveüas; &  destruas} &  disperdas} 
&  disipes edijices , &  plantes (2).

Qué misión esta, fielesnnuy am ados! Y  qué 
Campo se presenta á la vista! destruir y  des- 
aeer, reedificar, y reacer de nuevo, en Reinos y

(.1). gran. Cap. i. v 6. 
(d  ■ jui. W. .:'Ü. JO,
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Provincias distantes, y  con gentes que iiay ca
da día mas indóciles, y  menos dispuestas á lg en
mienda , dislocadas y desmoronadas hasta las 
piedras del Santuario! Lo que mis dignísimos 
predecesores habían cón tanto afan y desvelo 
edificado y  plantado, todo ha sido destruido y 
cortado: el campo se ha cubierto de malezas: 
la vida del Señ or, otro tiempo tan cultivada y 
floreciente, quedó infructífera: y  cuando tanto 
hay en que poner la  mano, apenas queda alien
to para sacarla del seno, ni valor para aplicar
la á ninguna em presa, por los estorbos y difi- ■ 
cuitades que encuentra-

Por otro la d o , cómo edificar sin materia-;
les ni operarios ? Cómo plantar sin plantas ', ríe- : 
go s, ni planteles? Cómo arrancar lo que echó 
tan ondas raíces, y  lo que por tan superabun
dante es de temer que por arrancar la cizaña se 
arranque el trigo? Cómo en fin regir y apacen
tar , si el ganado desconoce al Pastor, sí resiste 
á su v o z , y  se convierte á los Dioses ágenos?

Digo esto, porque os preservéis de los la
zos de aquellos, para quienes parece que no hay 
Dios en Israe l, según trabajan y  maquinan lo
camente por destruir sus obras. Vosotros, los 
Ministros del Santuario, comprendéis cuan di
fícil y penosa suerte es en esta parte la nuestra. 
Sabéis , cuan ara yes obligaciones nos ha impiies- 
to nuestra Vocación y alistamiento en la nuli- 

éclesiástica, no solamente con respecto á nocía
B
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■ IpliiFfiisHiiJS j, sino a l commi de los fieles cris- 
•• ;y ' la «pte tenemos á procurar y  defen

der Con todas nuestras fuerzas la honra y gloria 
de Dios en sus criaturas. Quiera el Señor que 
sintáis todo el peso de estas obligaciones, para

as,
Pero hay por ventura en el clero también, 

entre vosotros mismos, esas mismas malezas que 
lim piar, ruinas que reparar, y piedras que sír
van de escándalo ? Esto será lo sumo y  lo mas 
penoso de pues tro ministerio , lo mas acervo de 
nuestra pena. Porque ciertamente no puede ha
berla mayor, que en donde buscamos y debia- 

, ¿yós contar .con el auxilio y  antidato de los ma- 
i;t||f^':;^Hébivtrár-all;i la enfermedad y el veneno, 
'1 ;|i||e'ií'áííbctO'.vy desgraciadamente Jos hay, si por 
'Qifeitiií, y  en grande numero. Asi la voz públi

c a . y -'asi lo vamos ya tocando, v  asi lo hemos 
CfífefuíMo con dolor agudísimo inesplicable, 
que inuclios v muchos han caído y dejadose 
alucinar de novedades y novadores. que no po
dían seducir á ai gimo que tuhiese rastro de re
liaron, ni aun de mediano juicio y  razón. Y  
otros, si tanto no prevaricaron por estelado, 
tal vez se disiparon por otro al abrigo de la li
bertad e independencia de vida que presentaba 
la ocasión.

Si asi fuere, si no os convertís de todas
veras, si no abjuráis vuestros errores, y  acre
ditáis un reconocimiento s in c e ro se rá  coinple-
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ta vuestra desgracia r :y nos dejáis el dolor de 
lamentarla; no se oigan entonces las palabras 
dulces de padres, dé.hijos,nide-her iiiánós* qué 
distinguen á los que están unidos y connexos en 
el ministerio santo y  cuerpo místico de la Igle
sia: tendremos mas bien que manejar, á pesar 
nuestro, la vara ju d ic ia l, y seremos en cierto 
modo enemigos. Porque ¿ cómo jiodrán herma
narse dos contrarios tan opuestos, uno que edi
fica , otro que derriba, uno que planta, otro 
que corta , uno que siembra, otro que arranca, 
éste que busca el orden y  quietud publica, aquél 
que quiere revoluciones ? N o es fácil conciliar 
estos estrenaos : no-pueden juntarse, en un punto 
caminos lían opuestos. En la casa de Dios no hay 
mas que un espíritu, un aliña , unas ideas, una 
doctrina : ninguno que se separe, ninguno, que. 
se forje sistemas contrarios , puede tener parte 
ni ser contado en el servicio de ella.

Úna doctrina, d igo, hermanos míos,; por 
que nunca fue ni será ha as que una la doctrina 
dé la Iglesia , que es la de Dios vivo, inaltera
ble como é l , asi en lo que toca a la prole,ion 
de la creencia católica, como d la conducta
práctica de la vida cristiana. Y  siendo esta una 
verdad indisputable, ¿ cómo se compone con ella 
esa contradicción entre las máximas, que cor
ren eñ estos tiempos, comparadas con las anü- 

Digo entre las máximas de conducta, y
ió entre la conducta misma. Porqué malos
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pecadores siempre los hubo y habrá en tre hom
bres por 'desgracia : pero todo el mundo y ellos ; 
mismos se tenían por malos, y eran conocidos 
por tales, y asi eí daño casi no era mas que 
personal i, y éste nunca muy lejos de la enmien
da. Mas hoy ha subido de punto la malicia, ca
nonizándose á sí misma ,. y sistemándose en so
ciedades secretas , erigiendo; en principios y  re
glas do vivir la libertad de conciencia , la li- 
eelK'ía de las ¡costumbres, él trastorno del orden 

¡publico./ la invasión-(le los 'gobiernos , y  todo 
género de atentados, aun contra las potestades 
saínenlas . que. Dios ha.instituido indudable
mente para el régimen y estabilidad de la so
ciedad. humana. D e ’donde se ha seguido un li
bertinaje . al (jare no q neda ya correctivo, ni 
cu c i  pudor, ni en hi piíbiiea honestidad , ni 
en .-rnliüiiento alguno de pundonor , y  de aquí 
rn:¡.aléscnlreno':(le las pasiones;,: un sin numere» 
de pecados , que no paran ya en el quebranta- 
xuicnlo siríijj¡e¡ de las leyes y mandamientos di
vinos, sino en despreciar la misma divinidad, y 
ntohu'se de la Religión.J 1 ^

io  apelo al testimonio de vuestra concien
cia , la cupi „ suceda lo que sucediere , ha de 
giátar siempre éu secreto contra estos escanda
l l e  y ¿i, lo (¡ue, todos presenciasteis en la fatal 
epoca rebolmáópaua-,que acaba de pasar. Per
donadme , si os hablo de: esto, p o r, que esto ocu- 
pá ; la atención absolutam entesin  poder ape-

-, a



ñas hablar de otra cosa alguna , resonando to
davía con descaro las voces libertad, mdepen- 

; dencia, irreligión, desórdenes, revoluciones : y  
este, que es el mal de los niales, absofve todos 
los cuidados, y nos obliga á perseguirle sin ce
sar , como el foco de la relaxacion universal, 
y  la raiz de todos los males políticos y morales, 
que destrozan la iglesia y  el Estado.

Después de tantos y tan públicos atenta
dos y  abominaciones, que ha causado semejan
te libertad, tampoco hay ya necesidad de demos
trar la malignidad de esas perversas doctrinas, 
que han sido y  son el norte de los revoltosos, y  
han producido tan deplorables efectos. Si algu
no lo necesita todavía , este es un hombre in
corregible , y  lo peor es , que es incorregible en 
una. materia que le lleva á su eterna perdi
ción. Porque la terquedad y malicia en esto es 
gravísim a, y  no admite tergiversación ni escu
sa , aun aquella que algunos neciamente quie-: 
ren paliar con el nombre especioso de opinio
nes , ó , como á otros agrada decir, libertad de 
pensar. Porque no se trata ya de opiniones sim
ples é indiferentes, aquellas que el entendi
miento humano puede libremente adoptar sin, 
perjuicio del público ni de nadie, sino de opi
niones y documentos dirigidos positivamente a 
corromper los ánimos , á pervertir las ideas, y  
de aquí á turbar las familias , los ciudadanos,, 
los órdenes todos d el E s ta d o , á iútroducir únan



;; libertad viciosa , y eu consecuencia la ruina es- : 
piiilual y temporal de la República. Y son 

rosas indiferentes ? Podrán dos maestros 
3ii los discípulos de tales dogmas, y los que tra
bajan por hacerlos valer y dominar en el mun
do escusarse eniningún caso á pretesto de opi
niones d ideas intelectuales ?

La libertad de pensar ! Este es el gran 
: presente que debemos ú la moderna fxlosoíia; 

el grande axioma cíe los regeneradores, y  aun 
de, muchos ,'ique , aunque se creen desengaña
dos. temen ser rtdegados al pais de las preocu
paciones.. simo profesan'este dogma de los de
rechos del hombre. Y dónde está ese derecho, 
ó :esa: libertad ule pensar; 'i Si entendéis por ella 
la libertad fisica . yo lo i concederé , lo mismo 

.que l a i ibdrtad c¡ne i tiene .cualquiera para. dar 
de palos al primea o que encuentre en larca-: 
lie : ó-.si se quiere . por la libertad de libre al- 
vedrio . que time el hombre para pensar; y  ege- - 

. ; cirlar. el. bien ó el, nial eh orci en i a l . mérito ó 
demerito de sus obras : c/id potuit transgredí, &  
non est-transgremis ; facere m ala , 6? non fe- 
<7t(r). Pei'o la. libertad inorateci legal, es la 
que buscamos . y la que es del caso, y esta 
nadie |a tiene sino para pensar y  obrar bien,, y 

monea m a l: para pensar siempre lo justo,: líc i
to, y honesto. Por ventura la ley ele Dios, que

¡;H ' ' ' _ 1.
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es la ley  de todos ¡los hombres ; y  de todas las. 
leyes, no se quebranta por el pensamiento co
mo por la obra y la palabra ? Es verdad, que 
mientras el pensamiento no se difunde afuera,; 
nadie se meterá con el individuo, ni cae bajo 
el poder de ninguna autoridad publica, ni aun 
de la Iglesia: pero si se produce esterionnente, 
si ensena, instruye, d irige, aconseja, por escri
to ó de p a la b ra , doctrinas dañosas y perjudi
cia les, como las que acabo de referir, contra
rias á la tranquilidad p iíb lica , á la Iglesia y al 
Estado, ó que ofenden las buenas costumbres, 
será un verdadero delincuente, aunque no ha
ga otra gestión alguna, y reo de,todas las conser. 
cuencias, lo mismo que el que enseña, escribe, 
ó da trazas para hurtar, coopera y és causa ver
dadera del hurto , aunque él no hurte. Reflexio
nad los desastres y  calamidades de una revolu
ción , lás guerras civiles , los asesinatos, Ibs de
güellos , las proscripciones, los incendios, los 
ro b os, los llantos , las muertes, la desolación, 
la an arquía, todo cuanto se ha visto en nues
tros dias en medio de la suprema ilustración y 
c u ltu ra : todo esto fue efecto de las malas doc
trinas, de esa libertad de pensar y opinar , que 
no se reprimió y refrenó en tiempo. Y  con tono 
esó se vituperaron y vituperan todavía ( ó mi
serables hum anos!) ciertas medidas é institu
ciones saludables, que el tiempo y el escar
miento habían dictado á nuestros mayores, y



k,:v :: b..;,:1; ji ( i 6) b b - r - b  y .■■;■:
fr I; : eran propias para contener y precaver estos ma-* 

jes. La libertad de pensar tiene sus regias y sus 
b I/mitcs, Jo mismo que la libertad -de hablar ó : 
h (le obrar, y necesita, como estas, de un poder 

coercitivo, que contenga dentro de ellos á los 
i;!; : : iransgresores. ;

Todos debemos, hermanos m íos, eoadyu- 
| v a r a  los designios de D ios, que ha ordenado 
i -sus obras con su infinita sabiduría  ̂ facilitando 
{ a los 'hombres Jos medios de aspirar al alto fin 
f  de su salvación, que es á donde van á parar 

todas las líneas, y al que debe ajustarse toda la 
l  sabiduría y todos ios conocimientos, de que son 

.susceptibles. Todos los que se apartan de este 
• último lili ( y este fin no se opone á ningún gé-* 
j / ñero de adelantamientos iililes) son insipiencia, ; 
s :y los que asi,trabajan se fatigan en vahle sem- 
í . per discentes: &  nunquam ad scientiani perve- 

mentes (i).
. Di i qios son de lastima esos ilusos , que hi-

q jos de tinieblas se tienen por hijos, de la, luz, ; 
por . maestros y libertadores' de los pueblos, 
dando en ello un testimonio de su miserable 
pequenez y de la sobervia que los ciega: líber- 

; tatem promitentes, cuín ipsi serví sint eorrúptio- 
' nis (2). Pero si llevados de su orgullo se erhpek 

; ; irán en propagar sus .doctrinas j y llevar adelan-'

i:.,. ; ■ (i;) T'unúlll. 2 . c. 3 . V. í ,  ' '
¡r. 1 v-) 2.; ŷ. j g, ;C ; c;:;- . ;
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: , -y :íy  y y ¿5
: te su tema destructor, nosotros animados de la 

verdadera caridad , y  del deseo cié salvar á los 
•hombres-, como es la voluntad de Dios, que 
se salven todos, debem os, : con mejores títulos, 
contrarrestarlos, y-, si conservamos .algún celo 
por la Gasa de Dios , vivir muy unidos para 
defender la P a tria , la M onarquía, la Religión, 
la quietud, y  tranquilidad del Estado; proce
diendo y  conduciéndonos en e llo , no transeún
temente, ó, como suele decirse, á salir del día, 
que es la  política del egoísta-, que nunca mi
ra mas que á sí so lo , y mira con indiferencia 
los males fu tu ro s, como no le alcancen perso
nalmente, sino con aquella solicitud , hija de la : 
verdadera ca rid a d , que se estiende á las geneg í 
raciones venideras., solicitud pura y celosa, 
que va animada por la Religión, y se mueve 
por sentimientos generosos de la virtud y del 
servicio de Dios , que quiere , para santificar- /; 
nos, que propaguemos de unos en otros, y que I: 
vaya en aumento su culto y la observancia de | 
su santa ley. V-;

En esta parte tomad el egemplo de los ene
migos del orden : mirad con que perseverancia¡

: obran ácia su f in , aun cuando el logro de este:
; fin deba ser m uy rem oto, y  quizá no .cuenten;

: -ellos v e r le ; observadlos señaladamente en el 
■ sistema tan seguido de publicar, reimprimir, y  

llenar el mundo de libros y  papeles sediciosos, 
y  de dañada doctrina , con el mismo empeño

;:y  y l : ; T  v y . y ; ';y y  yyíyi
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míe ni principio, como si no hubiera pasado 

! r nada en el mundo. Por que esta e s , como he
f. dicho\  la causa primordial de todos log tras-
J ; tornos religiosos y políticos , este es el taller de 
! todas las revoluciones , que todas nacen de la  

corrupción de ideas, y del impulso que dan los 
• ocultos maquinadores. Los primeros maestros, 

filósofos, y masones, no vieron ni esperaron ver 
; - liada de lo que ellos proyectaron : pero todo
í Jo que ha sUecditlo fue ohra suya : y este mis

mo espíritu diabólico preside á todos sus secta
rios para no ceder jamas en el empleo de los 
mismos medios, aunque sea con la feroz y  úni
ca esperanza-ale coger el fruto en la generación. 

; : que siac'da. Prueba ademas la confianza con
qué : todavía.'se alimentan por Jo presente, y la 
facilidad qué tienen para hacer el mal , facili- 

: d a d  (¡ue por desgracia-á vosotros se os presenta 
■ también para participar de él y beber todo el. 

veneno de la inmoralidad. ¡
Lisia circulación de libros dañados nos an

gustia y estremece , y debe escitar el mas viva 
celo' de lodos, hermanos inios, por que cree
mos , que a la par de ella nada puede adelan
tarse acia el ])ien 5 que inutiliza todos cuantos 
esfuerzos se hacen y puedan hacer por otros, ca
nfines á layor de la buena cansa ; y  por que 
de nuestra parte faltan los medios nece
sarios para contener este torrente de cor
rupción. Solo resta, que vosotros os prestéis do-

iV,\ . fi;,-
é-i t1-.!1 ■ 'i l; y b>: p- fv. -i. - r-a
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gilmente á nuestros consejos y  á nuestra vo¿, ' 
que es voz de salud , voz de quien no tiene otro 
cuidado ni interes, que el de Vuestra felicidad 
temporal y  eterna : y  esta corre el mayor peligro I 
si no alejáis de vosotros tales obstáculos. Con 
vosotros hablo principalmente, jóvenes estudio
sos, que cultiváis las letras, y estáis por vues
tra sencillez é inesperiencia al borde del preci
picio , y de ser las primeras víctimas de la se
ducción. Si por desgracia se os presenta este gé
nero de escritos , por mas que alaguen el gus
to con sus atavíos y  coloridos , y  con todos sus 
artificios , huid , desechadlos sin titubear, estad 
seguros que está dentro el veneno : latet an- r 
guis in herba. N o  queráis renovar en vuestra 
patria otra generación de calamidades.

Y  viendo este empeño incansable de los 
malos, trabajando incesantemente por todos me
dios , aun los mas secretos y  ocultos, para de- 
moralizar y  estender por el mundo la .incredu
lidad y  el espíritu revolucionario, y no menos 
estando á la vista las consecuencias que esto 
trae contra la paz y  bien estar de las familias 
y  de los pueblos , ¿ es posible, debemos pre
guntar , qué no han de abrirse los ojos , y no 
estudiaremos en este gran libro de los tiempos 
para ver lo que nos conviene y buscar la ver
dadera sabiduría? O ceguedad, ó demencia de 

hombres ! Hasta cuando han dé estar alu? 
n£l.'í:.>£dinados , y ha de durar esta infatuación y em-



florecimiento, que puede causal* el abandoné 
qve es lo mas tremendo de cuantas 

¿osas debe temer la criatura ? Cómo es que hay
tantos que viven en este estado, tantos á quie
nes ya no hace mella, y que se dejan llevar de 
3a depravación del siglo? Cómo es, que en Es
paña , en la católica España, entre Espadóles 

, criados.y alaciados en la doctrina de la Iglesia* 
?desdi; lautos siglos, y sin mezcla de otra algu
na, en donde manda un Rey por antonomasia 
Cató)ico, que abomina todas las obras y agen
tes de la impiedad: abominabiles Regí, qiúagunt 
imjñc (i), cómo es, que se oye, se ve, y se pai
pai uno declinación tan pasmosa* no ya solo do 

| | : | ^ | ^ á ^ :Íires.v sino aun d éla  misma adorable 
g ;-|'>íU*íGce haber perdido entre mu* 

înÉ-'iSid: cbiuáderacion y su valor ? QuiÓn ha¡ 
metido;en ellos este espíritu de libertad é in* 
dejiéiídcneia , que por mas que se conozca su 
moiislruosidad , se ve de hecho ser la que se 
respira, y la que mantiene entre los ciudada
nos cierta confusa agitación alimentada de es
peranzas y temores ? ¿ De dónde viene esta des*

' confianza , esta ansiedad en que se vive , este 
punca- acabar de soldarse las quiebras causadas 
•por la injuria del tiempo ? ¿ Cómo no acaba 
dé cimentarse la unión , de restablecerse el es-, 
pírilu patriótico , y una voluntad sínceramen-

( í ■) PuruO, c, j 6 ¡



le decidida á hacer el servicio de Dios y del 
Rey ? Cómo vivir todavía • en:' incertidu¿ih#e¿ $  
temores , observándose m íos i á otros , siempré 
fluctuando, y  nunca fijándose en el punto que 
dictan el honor y  las obligaciones cristianas y 
civiles ? ¿ Dónde está la Patria , dónde la Mo
narquía , dónde la Religión , dónde está Dios ?

A  estos lamentos nos obliga de. continuo,, 
y nos tiene reducidos , esa filosofía infame, esa 
revolución m oral, que, en daño de la religión 
y  de los pueblos, ha cundido por ambos emis- 
ferios, y  que cuesta y  costará tan caro refre
nar, por mas que los hombres de juicio y ta
lento, de acá y de allá , conspiren á e llo , y 
vean al claro la necesidad. A y ! El sistema li
beral de tolerancia, tan aplaudida en nuestro 
siglo, lo invadió y  lo allanó todo, la moral y 
los principios de e l la ; y debía acabar por tre
molar las vanderas de la libertad. De la liber
tad digo , que produce todos los. vicios, asi co
mo estos causan á su vez esa libertad, que no 
es otra cosa, en el sentido filosófico, que el sa
cudimiento de la sugecion saludable con que 
el hombre nace subordinado á la ley divina y 
humana.

Lo que im porta, pues, hijos míos, es for
tificarnos con los remedios necesarios contra Ja 
seducción de esas monstruosas libertades- N o 
hay otro que el ya indicado. Los males causa
dos por la relajación de costumbres no pueden
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turarse sino por la moral cristiana : los que ha
producido Iá impiedad no tienen otro remedio 
cíiieia religión : contraría1 contmriis cumntur. 
D ios, infinitamente sabio, que formó este cuer
po social de hombres, puso en él esta alm a, es
te principio de vida y de salud, que enseña y  
manda el orden, la sugecion, y la obediencia 
con una virtud superior, á que no alcanza nin
gún otro medio humano. Aquí se refrenan los 
ímpetus de las pasiones: aquí se reprimen los 
impulsos del crimen, las injusticias, y los pre
varicatos : aquí se estrellan las doctrinas anár
quicas y asoladoras. Por ella entra todo en el 
orden : el orgullo humano se humilla ante las 
aras de un Dios omnipotente y justiciero: los 
ánimos se someten dóciles al yugo de la l e y : 
por ella las potestades de la tierra adquieren el 
poder y consistencia firme de su imperio , que 
una insensata filosofía pretende apoyar sobre 
cimientos de arena: y también por ella esas mis
mas potestades se someten á una ley superior, 
que las refrena y contiene en los límites de lo 
justo: y de ella eu fin nacen las virtudes subli
mes y generosas, as de la verdadera caridad, 
que solas pueden hacer al hombre sacrificarse 
por sus semejantes, y concebir pensamientos 
nobles y desinteresados.

¿Porqué adelantamos tan poco en todos 
sentidos ? Porque no hay estas virtudes. Y  por
qué no hay estas virtudes? Porque no hay reli-
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gion : y
tanta frivo lid ad , tanto fegoérk^ ¡ tanta 
de figurar por cualquieraj estilo ¡ de fM iM áH  
y emprenderlo todo sin m érito, este querer sa
lir cada uno de su esfera, igualarse los inferio
res á los superiores , esa cadena de odios y  en
vidias , de frau des, engaños , y malversaciones, 
de lu x o , y  de lu x u r ia ; todo lo cu al, no sola
mente en el orden religioso, sino en el orden ci
vil , y  para los progresos del estado, forma una 
enfermedad corrosiva, que los obstruye , obs
truyendo el germen de toda virtud.

Pues si es tan cierto el tirante poderoso 
que tiene la religión ácia todo lo que es justo y 
honesto, y  á lo  |ú é  hace la flíicailad  delíbólái 
b r e , no podrá menos de confesarse, que ella es 
el remedio único de nuestras dolencias, y que 
vencidos por ella los obstáculos que opone la 
inmoralidad y  la im piedad, está llano el ca
mino para los progresos y prosperidad del Rei
no , en todos sentidos, á que deben coadyubar 
cuantos la profesan, no solamente porque esta 
es obligación de todos sus subditos, sino tam
bién porque va en e llo , si puedo explicarme 
a s i, su mismo interes y  gloria propia.

Y  si alguno digere, que se ven muchos 
malos , y  m uy malos , que se enriquecen, pros
peran, y  hacen fortuna, por el camino del cri
men, ya le respondió Salomón, que vio este mal 
sobre la tierra, como cosa para lastimar mas

.iÜ J
■í¡ i
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que envidiar, y para que conozcamos el vacio,
la vanidad y nonada dé este género de bienes. 
Estas cosas se v en , como se ven monstruos y  
deformidades en la naturaleza, y escándalos en 
el mundo , que no puede menos de haberlos; 
pero hay de aquel, añadió nuestro Salvador, 
por quien vengan al mundo los escándalos ! De
masiado infelices son, si Dios no corta á los ta
les su pretendida prosperidad; pues como dijo 
Sun Agustín., entonces esplica el Señor verdade
ramente su ira y castigo con el pecador, cuan
do le deja sin castigo: illi irascitur Deus, quem 
peccantem non jlagdlat ( j).- como quiera que 
nunca faltan otros mil tormentos., que acompa
ñan á aquel]a aparente felicidad , y  por lo me
nos aquel gusano roedor; que auyenía todo 
contento y placer de su alma , contento que so
lo es dado gozar á una conciencia j>ura y sin re
mordimiento.

Ahora pues, volviendo á vosotros los Sa
cerdotes, no ignoráis, buelvo á decir, la parte 
que nos toca en este gran negocio, como órga
nos y dispensadores del sagrado ministerio: no 
ignoráis, que esta religión d ivin a, no habla, ni 
enseña, ni se esplica sino por nuestra boca, por 
nuestros oficios, y por nuestros egemplos : que 
por estos medios han de ser imbuidos los cris
tianos y elevados en las máximas puras y subli- 1

( 1 )  -Y A//», in Ps, ok¡.
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mes de ella v  :y  iéic:lé|i<Éèfealés'; % ^ ® e P i^ fì| I Ì ! ! i!  
la ley  de Dios ; q u e , eB ìéia p^atìrà !
de la  doctrina revelad a, sumirtistrado poresv H 
te miimtério que egercemos , es el preservati?- 
vo , que el Seuor ha dado a lós hombres, con*
tra la reluxación qué los arrastra , para conte* 
nerse en el camino recto del bien.

Es verdad, que estos medios, á pesar de su 
natural eficacia , podrán frustrarse , ó quedar 
sin efecto , por los contratiempos humanos, ó 
por los ovices y  maniobras de los enemigos de 
la Iglesia : pero estos accidentes provienen 
siempre de la malicia de los hombres, y están 
reservados á los arcanos ine.xrfutables de lá
P rovid en cia , ¡ qué ;én su justicia perínite [á - té** 
ces triunfar la  iniquidad para cááfigo de lá ahí- 
quidád. De nuestra parte está prevenirlos^ euhP 
pliendo exactamente los oficios de nuestro car
go ; que lo demas pende de aquella justicia 
eterna , que lo ha de juzgar todo : justum &  
impium jodicabit Deus ( i ): y  es quien dá el in
cremento y  el fruto , y  no el que planta ni el 
que riega : estando ciertos, por lo demas, de 
que si los esfuerzos de la Iglesia, con todo el 
poder de la religión , pueden quedar sofocados, 
permitiéndolo asi D ios, por las maquinaciones 
contrarias, pero nunca sino por su virtud e in
fluencia se -establecerá el buen orden social,

D
(i) Escles. c. 3. v. i
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y  gozará salud el cuerpo político, 

f : Con este cónóci miento reflexionad, herma-
nos míos, á cuanto nos obliga nuestra vocación, 
y  de cuanto tenemos que responder al Señor, si 
de nuestra parte hacemos que: sean yapas sus 
eternas disposiciones ; si nos hacemos insensi
bles á ese torrente de perversidad , que por li- 

I /Jiros.,. papeles , y estampas, y  por todo género 
S <le medios, derrama y tiene derramado todo 

\ su veneno en nuestro suelo , penetra sin rubor 
por todas las clases y puestos de la monarquía,

¡ y amenaza una suversion total. Digo de nuestra 
.parle, porque si no es dado á nosotros contener 

i; ;':r, este daño, ;á lo menos que no se cese de perse- 
I guir y clamar contra e l , para que ya que 110 ; 

v liemos admitido esas formas de gobiernos , que; ;
llaman libres, no las admitamos en sus efectos,

; y no participemos de los desastres de semejante 
libertad. Conoceréis por eso mismo, cuan in- 

: dispensable es poseer lina instrucción .sólida, que
es el arma hoy mas necesaria para desacer ese 
monstruo, que asóla la tierra.

Si por cierto : la ciencia es una obligación 
esencial de nuestro orden, por que los fieles la 
exigen de los labios del Sacerdote ( 1 ) ;  pero no 
esa ciencia vana que infla, ó que solo busca un 
.miserable honor mundano 5 mucho menos la 
ciencia falsa, esa qué tuerce y corrompe la doe-

//.y (1) Mulüch. c. a. v. 7. . y



trina sana para corromper el coraron , aquella 
que en vez de guiar por el camino real y .abier
to , que lleva al cielo , inventó los opuestos de 
perdición por medio de novedades destructoras 
de la Iglesia y  de la monarquía, como una in
fausta esperiencia y  hechos positivos lo han 
acreditado. Infelices aquellos que toman parte 
en tan abominables designios, y  los que se im
ponen la inmensa responsabilidad de sus con
secuencias !

Atended pues á e l la s , hermanos m íos, y 
no olvidéis á cuanto sois llamados, os digo otra 
vez. Después que Dios nos ha elegido, ( porque 
si entramos en re g la , él es quien elige ) para 
ministros suyos defensores de su honra , ¿cómo 
compareceremos en su presencia pasada una vi
da , cuando m enos, ociosa y descuidada? Se 
piénsa por ven tura, que el Señor nos puso en 
tal lugar para gozar comodidades, ó para to
mar una carrera, almodo de las otras que abra
zan los hombres especulando sobre sus desti
nos? Se piensa lo mismo por la eclesiástica? 
A h ! aqui no debe aparecer obra alguna nues
tra : todos somos llevados y  mandados por el 
dueño y Señor de nuestro ser para trabajar en 
su viña. Desde que abrazamos el estado ecle
siástico, renunciamos á todo cuanto se opon
ga á este único cuidado, y á una solicitud asi
dua de santificación propia y del próximo, y 
nos consagramos enteramente al culto del Se-
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ílor. Desde que esta consagración sellé vues- 
tras abrías con-el carácter sülilime de sacerdom 
les del Altísimo , salisteis. digámoslo a s i, de la 
condición de puros hombres , y fuisteis eleva
dos sobre los mismos angeles, que miran con 
esLupor vuestra sublime dignidad : quod datutñ 

non cst '-angdis . concessuni est homini. Qué de 
obligaciones no van anegas á esta dignidad pa
la  llenarnos de admiración y de tem blor!

Esta es la causa de ;estar tan gravemen
te encargada por los santos Cánones, y.aun por 
la divina Escritura , la buena y diligente elec
ción de Jos ministros del santuario, y de las pai> 
beldares y esquisitas cualidades, que en ellos 
se gequierem Nosotros lió podemos dejar de ■■ 
mirar este como uno de los primeros funda- 
m en tos, o el primero dé todos , del edificio 
de la Iglesia •; y como la más estreeha de núes- ;

- tías'obligaciones : y asi os prevenimos y protes
tamos, que en cuanto, este. de. nuestra paite pro
curaremos cum plirla, como desdé luego hemos : 
principiado á hacerlo, con una rigurosa aten
ción y detención en ordenar. Para lo cual tene
mos lomadas medidas o p o rtu n a sy  nada omiti
rem os, aunque sea á costa de estraordinario 
trabajo, porque ■ ninguno nos será costoso con 
tal de asegurar, en lo posible, dignos ministros 
á la- iglesia . y por lo menos excluir de ella á 
dos invbgnos , sin lo cual: serian perdidos todé^ ;b 
los domas trabajos. Y. ya que en una Diócesis
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tan vasta es inqiosibJe conocer á todos personal
mente. y es preciso suplir este defecto por otrptf 
medios, reclamamos desde ahora todo el celo y  
auxilios de nuestros V ic a r io s d e  nuestros Pár- : 
roeos, y de todos aquellos de quienes creamos 
oportuno tomar noticias , y  de todos cuantos se: 
interesen por el honor de Dios y  de su religión, 
asegurando que miraremos como un testimonio' 
claro de su indolencia por estos intereses , y de 
su indignidad, y  como la mayor injuria que pue
blen hacernos, ó nías bien á la Iglesia de Dios, 
el encubrir d disim ular los vicios y defectos de 
los pretendientes, asi como también el atribuir 
los que no tengan ó exagerarlos demasiado, de  ̂
jándose llevar de alguna pasión de odio p de 
afecto. N o permita Dios, que los que sean nues
tros Coadjutores , aquellos, en quienes deposita-:; 
unos tina parte de nuestra inspección y autori
dad para edificar,: se hagan instrumentos para 
destru ir, y  para inducirnos á hierros y  desa
ciertos: cosa que verdaderamente no puede su- ;■ 
friese, y esperamos que no suceda.

Por el mismo principio no podemos desem 
tendernos de aquellos, que ya introducidos al 
■ estado eclesiástico: desonran y desmienten su 
vocación por una conducta opuesta , que les 
hace acreedores á providencias, i Oh!; y cuantos 

' Suele haber de estos , en Ja Córte principalmen
te , á dónde se refugian de todas partes , y eU ■ 

íotros muchos lu gares: unos,: qúe sin filas: que ;;
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lia prima tonsura , en cuanto les habilitó para 
gozar ías rentas ó beneficios, que solo se con
ceden para proporcionar ministros dignos á la 
Iglesia, no han tratado ni tratan de aspirar á 
mas, (ni son dignos tam poco) prefiriendo pa
sar úna vida libre, disipada, y en todos senti
dos perjudicial á la Iglesia y al público : otros, 
(pie, aun mas criminales, ostentan su relaja
ción con un porte aseglarado, entregados á 
otros cuidados y  negocios agenos y aun contra
rios ;á su profesión, como arrepentidos del ca
rácter recibido, y como vergonzandose de pa
recer eclesiásticos, aunque sean Sacerdotes: 
otros , si por ventura hay algunos de esos, que, 
por una conducta mucho mas sacrilega , j un
ían la luluávidad de costumbres a l egercicio 
del Santo ministerio. Queremos persuadirnos, 
que semejantes horrores no quepan en la prac
tica , 0 que esten solo eu la esfera de la posibi
lid ad , antes bien que hablar aquí de e llo s, si
no para decir, que jamas se omitirá de nuestra 
parte cuanto sea dado para corregirlos, que ju
inas dejaremos de proceder, de una ú otra ma
nera , contra cualquiera que aparezca tachado 
¡con nota ó escándalo, y  que haremos á lo me
nos porque ninguno pueda lisongearse de la 
impunidad, que tal vez fomenté sus desordenes. 
Estos; pueden ser sí causados por la impunidad : 
pero también sucede, y las mas veces, que los ■ 
mismos desórdenes causen la impunidad \ ó por



que sean m uy com unes, ó porque los malos 
son los que mas maquinan por sostenerse , los 
que suelen encontrar mas abrigo y patrocinio.: 
y  los que se valen de todos los medios y recur
sos para cansar á los Jueces y  enervar sus pro
videncias , porque de eso se ocupan, en eso es
tudian, y  ellos se conocen. Sin embargo exorta- 
mos y  encargamos á estos, y  á todos nuestros 
V icario s, V isitadores, y  F iscales, que no disi
mulen tales escesos, y  que procedan eficazmen
te contra ellos : para lo cual tampoco se necesi
tan largos procesos, porque los tales, especial
mente los que dejo nombrados, son como de- . 
linquentes cogidos in fraganti, con los cuales 
se necesita poco mas que aplicarles la ley.

Ojala; que nunca lleguen tales casos! y por , 
lo mismo que lo deseo, y  deseo mas precaver 
que corregir, quiero yo advertirlo aqui, para 
que todos cuiden de corregirse así mismos, y 
evitar caidas y  estravios. Ya es tiempo, herma
nos m íos, si algunos se han escarriado, ó deja- 
dose llevar de la corrupción general, ya es 
tiempo de que se reconozcan y  aparten del ca
mino p erd id o , dando pruebas de una sincera 
reconciliación y  reforma de v id a , que es lo que 
vivam ente apetecemos. Y a es tiempo, buelvo i  
d e c ir : el tiempo es b re v e , el juicio se acerca, 
la  cuenta nos espera; y  ay de los que pierdan 
este tiem p o! y  ay de m i, que incesantemente 
me suena al oido aquella sentencia inexorable »
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¡ndivium diirissimum , his; fu i prassmt. Jiet l 
0«. ¿ujuí: parten todas mis lincas carísimos hijos 
luios, para el gobierno de-esta Diócesisp que el 
•vi.tíiior me lia encomendado, y ele cuya admi-* 
.nislraei.011 le Jic.dc dar esta rigurosa cuenta. Si 
os ruego, si exorto, si clamo: si reprendo , si in
ore p o , si castigo: si os traigo también á juicio 
y  <í cuentas, no es, ciertísimamente , yo os. lo. 
aseguro., porque tenga ningún p lacer( todo lo : 
contrario) en el uso del mando ni de la  auto
ridad, sino por la obligación que debo á Dios,
\ .por temor de su rectísimo juicio. Si fuera po
sible prescindir de esto , yo me callaría , pasa
ría .por todo, tic: nada me incomodaría, y  bien 

: .sé (pie este es elm odo mas agradable de vivir 
en el mundo , y : de grangear su benevolencia, 
máxime de aqmalos que mal avezados tienen 
siempre d e  (pie quejarse, y para quienes será 
siempre rigor todo lo que lio se confórme con 
sus malos hábitos.

O id , oid aquella1 voz terrible del Señor, 
amenazando por su Profeta á los pastores , que 
son mas cuidadosos de sí. mismos que de su re- 
bauo: P'e pastoribus Israel, qui pciscebaiit semet~ 
ipsos ! : abadiendo quejas muy sentidas de. ver 
dispersas sus abejas y  hechas qrresa de lobos i y 
ñeras: (pie es.lo que.sucede á  lop infelices erî -n̂  
llanos, t[ue tienen; La .desgracia de ser sorprendí-! 

las astucias de f i l ó s o f o s  libertinos v
Círer en
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factíB suiit in devórationem omnium béstiaruni^ 
agri ■ anduvieron errantes mis rebaños por tcU 
das las montanas y  altos collados, y dispersos 
por toda la superficie de la tierra , y  no.había 
quien los buscase y  tragese al re d il: erraverunt 
greges mei in cundís m o n t i b u s &  in universo 
colle excelso ■; &  in omnem faciem ierra dispers- 
si sunt greges m ei, &  nón erat qui requireret: 
por eso mismo oid pastores lo que os dice el Se
ñor : procterea audite Verbum. Domini: vive 
Dios , vivo yo , dice este Señor, que he de pe
dir cuenta severa, y  hacer responder dé mi. 
rebaño, y  arrancarle de sus manos á aque- 

; líos pastores, que no cuidan de apacentarle si
no de apacentarse á sí propios: super pastores 

I qui pascebant semetipsoS) &  greges meos non pas- . 
cebant, requiram gregem metim de manu eontm,
&  cesare faciam eos ut ultra 'non pascad gregem 
meum7 nec pascant ampliws senietipsos (i). /Qid- 
n lo , repito con otro Profeta , Sacerdotes todos.

: z>Si no quisiereis o ír lo , ni lo quisiereis poner 
wsobre el corazón, para dar gloría á mi nom- 
zbre , dice el Señor de los ¿Egércitos, enviare 
•/pobreza entre vosotros, y  maldeciré vuestras 
'/bendiciones, y  las m aldeciré, por que no pu- 

; asisteis, esto sobre el corazón (2).” Terribles ame
nazas, hermanos m ios, de que están llenos los

e

( 1 ) E z e c h ,  C’ íj'. 4̂ . 1 . .
' ; fflaluch. cap. 2



libros santos, de un Dios indefectible en sus 
decretos: lo que debe llenarnos de pavor y es
tremecimiento. ; ;

Pero es también de hacer aquí una obser
vación : oídla todos los que componéis este re
baño. Si es verdad , que á los pastores está im 
puesta tanta responsabilidad y tanto cargo, tam
bién lo e s ,  y no es sino por la obligación que 
tienen las ovejas de mirar por su salvación so
bre todas las cosas de este mundo, y de oir y se
guir la voz del pastor, obedecerle, respetarle, y  
sujetarse á su dirección, asi como lo hacen las 
ovejas propiamente tales , de quienes el Señor 
Ionio esta similitud, las cuales están perfecta
mente atentas á los .silvos del pastor , le si
guen ciegaint'nte , y no pueden gobernarse nt 

.Vexistir sin é l y  no la tomo de los lobos, osos,
; ni otras fieras, que viven independientes y no se 

someten ,á.ningún .superior» Si pues las ovejas 
■ q¡új.-uen-:ál;'contrario'dirigir 'á sus pastores, cor
regir su ofeio , y aun desconocer su autoridad, 
no se digan ovejas de su rebaño , y mas bien 

ase tengan por seres estrados que no pertenecen 
al redil del Supremo Pastor Jesu-Cristo. Dios 
es muy justo y  equitativo , para que, habiendo 
cargado de tantos terrores á los pastores\ deja
se de darles los medios ele reformar y gobernar 
las anejas, y de imponer á estas toda la sumi
sión1 y dependencia , sin la cual toda ley y to- 
¿lo gobierno ¡seria,i|usoricñ. Conoceréis al mismo
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: tiem po, por estos mismos medios y por estas

disposiciones tan fuertes, cuanto es el deseo 
de nuestro Dios por la salvación de sus criatu
ras , y Cuan severo castigo debe tener reservado 
para aquellos, q u e , en vez de cooperar á este 
mismo fin , desprecian tan inestimables benefi
cios.

Oid pues , fieles m uy amados, á los que 
os hablan el lenguage puro del Cristianismo, y 
no deshonréis esta profesión poruña conducta 
contraria , que deshonra la Religión , y es una 
causa m uy poderosa del decaimiento é indife
rencia , que cada dia va en aumento : por lo 

. que dijo San Agustín, y es una verdad de todos 
tiem pos, que los cristianos, que asi viven, es- ; 
tan injuriando continuamente á Cristo , y fuera 
mucho mejor que no se llamasen cristianos. Yo 
añadiré, que tampoco deben llamarse Ciuda
danos ; para desengaño de aquellos, que olvida
dos de estos primeros deberes del hombre hla- y 
sonan tal vez de ser los primeros realistas y los | 
defensores mas celosos del Trono. Por cierto ( 
que se podria fiar m uy poco de semejantes de- | 
fensores : mucho menos en tiempos revueltos. \ 
N o puede ser, n o , que el que es infiel a Dios ;¡ 
sea fiel servidor del Rey. Este es un axioma re- 
conocido por la razón y la esperiencia. Por ra
zón : por que Dios es el principio y fuente de 
toda ley v de toda ju sticia; y el que desprecia 
el principio desprecia las consecuencias que de



él se derivan : porque el que obra , no por 
aquella veneración respetuosa, que debe á la 
l e y ó á la  obligación superior que reconoce, 
sino por Ínteres, ó por calculo , no es mas que 

: un egoísta , dispuesto á obrar con la misma fa
cilidad en sentido contrario, según le mueva su 

'■ pasión.:, y en fin , porque el que mira con indi
ferencia hacer la voluntad de Dios, no tiene so-

: bre que apoyar ningún respeto sólido á loshoin- 
l)i ■ és. Por espei'ieneiag porque esta enseña esta 
misma verdad, siendo constante que frecuente- 

' mente los mas favorecidos, y los que se tenían 
por mas adictos al .Rey, fueron los que en los 
janees le abandonaron los primeros ,, y aun to
maron partido ardiente contra su persona y au
toridad. fisto minea se vera que lo haga el que 
teme. á Dios. Esta doctrina ya nos la dejó escri
ta nno de los primeros Concilios Toledanos por 
estas palabras; Non ftotest erga homines esse fi~ 
delis(¡ni Deo exciterit infidus ( i ) . :

Temed á Dios: honrad al Re y ,  nos di
ce el Apóstol San Pedro. En lo cual se dice to
rio. Teme á Dios el que guarda sus mandamien
tos, y este temor enfrena los movimientos mas
disi reglados de las pasiones. Honra al Rey el 
que mira en él una imagen del Rey Soberano 
del universo, de quien son tenientes los de la 
tierra para egecutár -sus ; designios y vengar el



honor de Dios en los que obran mal. Los ene
migos del uno lo son del otro necesariamente. 
Toda nuestra fuerza y  grandeza ha de consistir 
pues en poner nuestro fin en D io s, y  por Dios 
vivir unidos en subordinación á. estas potestades 
en que descansa el orden de la Providencia. Sub̂  
jecti stote omni humana creaturce propter Deum: 
esto es, á toda criatura que egerza autoridad legí
tima , y hacerlo por Dios, y  porque Dios asi lo or
dena : Yereis entonces como la conducta de los 
hombres va reglada por unos mismos princi
pios , y como estos rigen inviolablemente; en paz 
y justificación, lejos de alborotos , disturvios, ni 
revoluciones , que no hallareis, ni una sola vez, 
autorizados por la ley  de Dios. N o : la religión 
condena todo esto : ella cubre con su manto al ; 
gobierno legítim o, y  con especialidad al que la 
profesa y  protege á e l la : detesta altamente la 
rebelión como el m ayor atentado, y como cau
sa de males infinitos, todos casi cuantos pueden 
cometerse, y  que no pueden dejar de suceder 
en tales casos • porque en el camino del crimen, 
dado el primer p aso , la pasión corre ciega sin 
parar hasta los extrem os: y á esto se siguen

¡ ; después tantas infaustas consecuencias, que se
llo ra n , las calamidades que afligen á la pama 
por largos años, y  tantas desgracias qué hacen 
infeliz y  amarga nuestra vida.

Asi es que no se oye otra cosa que lamen
tos: continuos, lamentos de tiempos infelices.



infelices tiempos los que vivimos , dice to
do el niundo. Mas quién hace infelices á 
los tiempos, pregunto yoV Es por ventura la
tierra la que -brota esta infelicidad ? ó el mar 
la arroja de s í , ó los aires , ó todos ó algunos 
ele los elementos los que la causan ? Si asi fue
se, no serian sino males pasageros, males f í
sicos puramente, los cuales por ventura nos in
fu ndirian algún reconocimiento ó temor saluda- 
lile l.Yro no hay nada ele eso. Nosotros mismos
somos los aütores de nuestra infelicidad : los 
hombres son los que hacen infelices los tiem
pos de que lauto se quejan : los hombres son 
los enemigos de los hombres , los que se ha- 

icen ; pasar reciprocamente; una Vida inquieta y.] 
atribulada, los que se persiguen y  .discurren ca
da alia, porque se apartan de su fin, modos 
nuevos de dañarse y perderse unos á otros, m uy 
distantes en esto y peores que los brutos , los 
cuales obedeciendo constantemente al orden na
tural de su especie jamas atenían contra él n i 
rompen los términos prescriptos por el Cria
dor. Acusamos á los tiempos, cuando no debe
mos acusar sino á nuestra sensualidad y al olvido 
de todo lo que son deberes religiosos y de las 
primeras obligaciones con que naeimoá.

Por la misma razón está en nuestra mano, 
alcanzar en esta vida aquella felicidad que ca
be en ella , hija de la virtud y de una coiiduc- 
fa juiciosa, y  arreglada , que es, la verdadera !y



sólida felicidad. Esta se consigue' atendienv 
do cada uno á las obligaciones de su estado y 
profesión. Los casados ámense mutuamente,; 
ayúdense , y  sepan también sobrellevar cual
quiera trabajo , que cada estado tiene los suyos, 
procurando sobre todo la paz y unión del ma
trimonio , aunque sea acosta de cualquier sa
crificio , antes que dar lugar á los escándalos 
tan repetidos , que á los ojos del mundo mis
mo son escándalos , y  se oyen tan frecuente
mente en esta materia, de que han de sufrir un 
juicio severísimo en el tribunal de Dios. El pa
dre de familias ponga su primer cuidado en la 
educación de sus h ijo s, empezando por ia cris
tiana y  religiosa, que es ia primera de sus obli
gaciones , pues que el hombre desde que tiene; 
uso de razón debe empezar por conocer á Dios 
y  ofrecerle las primicias de su fé, que es el fin , 
principal para que Dios se los ha dado. El sol
tero viva preparado y  sumiso á la voluntad de . 
Dios en cualquiera destino ó carrera á que se 
aplique , esforzandose siempre a hacerse útil y 
provechoso al público por su desempeño. El la
brador, el artesano, el menestral, todos los que 
egercen las artes y  oficios, conozcan la doble 
atención que deben tener, como cristianos, y 
como ciudadanos , para la crianza timorata , y . 
el sustento de sus familias con las obras de su s: 
m anos, y  para con estas mismas obras adelan
tar la riqueza y  prosperidad de la Nación, Esto :



! Jo conseguirán tanto mejor cuanto sean maS jus-
í los y exactos én sus negocios , y  es ten mas ani-í 
rimados del Men püWieo , que de suyo es una;

gran virtud. É l militar acuérdese, que la fuer- 
' za:, que maneja,' no le es dada sino para pro

pulsarlos danos de otra fuerza enemiga, y  man
tener el orden, bajo el gobierno legítimo, á cu
yo objeto debe sacrificarse, corno que en ello 

: se defeiide el orden por Dios establecido : fuera 
: de esto no hay honor, sino ignominia y envile

cimiento. Los que administran la justicia son 
ejecutores asiduos de una virtud inexorable, 

■ que tiene una inlluencia sumamente estensa en 
; - la república, en cuyo ministerio no pueden me-, 

nos de claudicar, Si se hallan desnudos de las 
deinas virtudes. y si no tienen continuamente á 
Dios delante de los ojos. Los empleados todos, 
y mas los que llevan: el timón de los negocios 
públicos, -son: tanto mas responsables , cuanto 
es mayor la suma de intereses que les están Con
fiados.. y  d e ’nenes ó de; males que penden de 
su administración: y como pueden haber por 
ella grandes 'merecimientos, asi también amon
tonarán sobre sus cabezas, por el abuso, car
gos y castigos terribilísimos éh la vida futura n 
Potentes potenter cniciahuntur. Los sacerdotes 
tienen por suerte el inculcar á todos estas ver-1 
dades , guiarlos por los caminos de la justifica
ción en sit respective estado , servir de egemplo 

. y  modelo al mundo para la dirección de las
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\ costumbres, y  nacer brillar las verdades etef-i'5 

ñas. Esta grande obra es la obra y el triunfo ;: 
de la fé ,  que gravada en los corazones a todos' 
los vence y  som ete: hac est victoria qua vincit 
mundum, fides nostra : ( i )  obra, que, encomen- : 
dada al ministerio sagrado de la Iglesia, anima 
todos los oficios de la república , para que eq 
todos ellos se hagan sus hijos útiles, justos y  ce
losos, para sí, para la  patria, para la felicidad 
temporal y  eterna $ porque ambas cosas se con
siguen por este camino , y  por ningún otro pue
den conseguirse*

Plegue á Dios que todos lo conozcan asi: que 
todos se convenzan de la necesidad que hay, 
para aspirar á esta doble felicidad , ele mante
ner el orden y  la  unión social, por una adhe
sión firme y  constante á los principios religio-; ! 
sos y  monárquicos , que; el ateísmo y el mate- . g 
riafismo se esfuerzan todavía , y cort mas em
peño que minea, á desterrar de sobre la tierra! 
Que destierre antes bien de ella á los que in
tentan desterrar la p a z , y  quieren que sea tea
tro perpetuo de disturbios y revoluciones: dis
ip a  gentes, qua bella vollunt (2). Que sepamos, 
hijos míos , apreciar el don inestimable de la 
fé ,  que nos une á aquel: Ser infinito, principio 
y  fin de todos los seres, y  por la cual habla,

;■ f  . ; i ;
( 1 )  J"ann. 1 .  r. 5 .  v. 4 .  . . f ;

: ( a )  I ’salm. 67, [■ ; ' ■ ; . : :



ensena'i y  dirigirla los hombres en toda la car- 
m a  de la vida , y lucra de la cual no hay más 
que tiranía de las pasiones , y los estragos do
lorosos que presenta el mundo, desde que en él 
ha tomado vuelo la incredulidad. Porque tan
to como se han separado de la doctrina revela-: 
da , tanto han sido y son terribles los desastres 
(pie lian sufrido los pueblos , hechas unas na
ciones azote de Jas otras .‘ porque se les ha des
pojado de esta garantía „ que es la garantía d a
da por el supremo hacedor y autor de la socie
dad. Conozcamos, repito , cuanto importa pa
ra todo arreglar nuestra conduela por las má
ximas ytverdades élenias ele esta: religión san
ia  ,, ;q:ue suministra luces celestiales para cami
nar por la  noche de-este inundo, y medios po
derosísimos para: sostener nuestra flaqueza. P i

dam os al Señor, que nos dé auxilios eficaces pa
ira aprovecharnos de estos medios gque nos con
serve , y que mantenga, á todos los Españoles, 

;en esta le pura y santa de sus mayores, en el 
seno de la Iglesia católica. Pidámoselo todos 
con humildad . y confianza en su misericordia, 
y pedi(fespecialmente por vuestro Pastor, el 
cual no tiene ya ni puede tener otros intereses; 
que los vuestros, y por consiguiente sois voso
tros los mas interesados en sus aciertos y en el 
buen desempeño de su ministerio,: Implorad é 

, imploremos todos la intercesión de nuestros Pa- 
tronos, : tutelaras: de; ;eslg Ciudad y Diócesis^ los
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Santos Eugenio y Ildefonso r la Virgen Leócddidp 
y sobre todo de la Santísima ¡María Señora nues
tra , á quien con la advocación del Sagrario, 
tenemos por nuestra principal Palrona y Abo
gada, objeto especialísimo del culto y.devoción 
Toledana, Qué consuelo tan dulce, amados mios, 
poder contar con tan gran patrocinio , si noso
tros no le desmerecemos, si nos hacemos dignos 
por la conformidad de nuestras obras, de nuestros 
sentimientos , y  los de una verdadera piedad! 
Yo el mas necesitado de todos, el que mas cau
dal de luces y  virtudes debo tener, para em
plearlas en el servicio y  utilidad de vuestras al
m as, soy el que mas debo reclamar, como asi 
en efecto reclam o, vuestras oraciones: que pi
dáis conmigo lo que pedia á Dios el Rey Salo
món en la ocasión, que ya he citado al princi
pio de e3ta Carta : , ,d á , Hedor, á tu siervo, un 
espíritu recto, un corazón dócil, para que pue- /  
da dirigir á tu pueblo, y discernir entre lo bue
no y lo malo : porque sino ¿quién será capaz 
de gobernar esta inmensa Diócesis, este pueblo 
tuyo tan grande y numeroso? ” Dabis ergo servo 
tno cor doc i l e , ut populum iuum jitdicare possit, 

discerne re ínter bonum &  tnaluin : cpús enim 
poterit judicare populum istiini, populum tuuni 
huno multum ? ( i )

Pedidlo también y orad por el Rey, a quien 

¡ (i) Reg. lib. 3. c. 3. f. y. . , , .



ni larga Vida, ni :1a muerte de sus enemigos, sino 
sabiduría, jiafa discernir lo justo y  gobernar
bien su Rebló y como asi se dignó declararlo el 
mismo Dios (i). Y  este es un testimonio de la 
voluntad clara y esplícita del Señor en este 
punto;, para qué todos los que gobiernan , ó 
tienen parte en el gobierno de los pueblos, em
pleen el-poder y autoridad , que se les ha da
do , para el Lien común y particular , para se
pararlo bueno de Jo malo,  para hacer reinar 
el orden y la justicia , y  procurarse los medios 
dél a c i e r t o y  que lo contrario será ¡ un abuso 
con oció o y contrariar ,directamente las in ten
ciones de la Pi o videncia. Rogad pues, unidos 
siempre á estas soberanas intenciones, por el 
Ib'y y por la .Real familia., como1 lo practióa 
d ¡uriana nte la Iglesia, para que Dios la defien
da i, y llene á aquel de sus dones, con los cua
les baga salvos y felices sus Reinos.

Vosotros, fieles m ios, podéis aliviarnos á

( i)  r iu r .it  ergo sermo coia/n Doìmno, quoti Salojnon pos* 
■ tnhsset fiaj'tísce/ñoili rem.. E t dixìt '.Dominas Sàìornoni : quia 
jtositi ¡.usti vcrhiìtn hoc , & non pctìsti tìbi dica inultos , ngc 
dtìncìai', uitt mimas innuicoruin tuorum ¡ sed postulasti tihi 
sa pieni ut/n ' ad dlscerntndum judìchim, ècce feci libi secun- 
fu n i scrinóges Laos, & dedi tíbi cor sapiens &  tritèlli-  
gens , íbicRw.i io ,  sctjup: i : ¡



'todos en el peso de tan formidables cargos, ahráV 
zando de corazón los sentimientos b ’istianbs, óue'i 
inspira ¡la; Religión ^portándoos 'como buenos 
hijos, los cuales son la gloria de sus padres, 
asi como los malos no sirven sino para darles 
cuidados y  pesadumbres. Sean unos, como de
ben ser ,  y  lo son efectivamente, vuestros in
tereses esenciales ; y  estrechadles mas con los 
lazos de la  caridad , alma de la verdadera 
unión , que suaviza y  vence los mayores obstá
culos , y  la que haga en fin disipar todas las 
discordias, y todas las nubes, que han ofusca
do el hermoso c ie lo , que cubría en otro tiem
po esta Península.Vivam os por último de mane
ra , que estemos siempre aparejados para el tér
mino f i nal , que han de tener todas las cosas de 
aca a b a jo , y  entrar triunfantes en aquella éter-, 
nielad , en donde serán juzgadas las mismas.) ns- 
tic ias, y  á donde van á sepultarse para siem
pre, si ya antes no lo fueron , todas las ilusio
nes y  vanidades mundanas. Tenedlo muy pre
sente : y  al efecto leerán mies Iros Párrocos esta 
carta á sus feligreses, al tiempo de la misa po
p u lar, en el primer D om ingo, ó día festivo de 
guardar: y  encomendándonos á unos y á otros, 
clamos á todos con el mas cordial y paternal 
afecto nuestra bendición pastoral. Toledo de 
M ayo de 1825.

Pedro Cardenal Arzobispo de Toledo,


