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N O S  D O N  M A N U E L  F E R R E E .
y Figlieremo , por la G rada de 
D ios ? y de la Santa Sede Apos
tolica , Arzobispo de E d esa, Obis
po de Zamora , del Consejo de su 
M agestad, c.

A  todos nuestros mtiy amados 
Diocesanos : salud en nueítro 
Señor Jesu-Chriíto.

J"^ A viendonos por sus íncomprehcn- 
ííblcs juicios, deítinado, aunque tan 

fin mérito , la Divina Providencia para ve
lar , y emplearnos en el bien espiri
tual , y salvación de las almas de cita Dio- 
ceíis, haciendo tan nueílros los intereses es
pirituales de cada una con tan eíDecha

• A i  unión,
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unión , que nt podemos consultar el propio 
íin atender al dellas , ni procurar el suyo, 
fin provecho nueftro ; ni por el contrario 
jamas descuidar en el de nueftros subditos 
fin grande perdida nueítra : emos juzgado 
tan oportuno, como de tmeílra obligación, 
dar principio al cumplimiento de nueftro 
santo Miniftcrio , moftraudo á todos el fin 
que nos proponemos en nueítra conduéla, 
para que conspirando al mismo cada uno 
en su vida : caminemos de acuerdo todos 
en una dichosa unión de pensamientos afec
tos, deseos y obras, que obligué respeétiva- 
mente según su eftado á cada qual a poner 
los medios, con que debemos procurar , y 
merecer la feliz eternidad para que fuimos 
criados.

El tiempo santo en que nos hallamos, 
y en que principia el exercicio sagrado de 
nueftro Ministerio en esta Diocefis, las be
llas instrucciones, la solicitud, amonestacio
nes, y repetidos avisos con que nuestra San
ta Madre la Itfteíia clama en él á todos susO
hijos, la pureza de conciencia , los frutos 
dignos de penitencia , y praéllca de las vir-
¡■ ' • - tu-



tudes que deben santificar nuestras cosm¡li
bres , disponiéndonos para celebrar ydigoai 
ínente la próxima solemnidad , en que ado-' 
rarémos recien nacido al Salvador del M u n 
do, nos descubren la senda re¿ta de la jus
ticia , nos muestran los caminos ciertos de 
la verdad , nos enseñan los medios infali
bles de nuestra eterna dicha , nos. excitan 
á los mas vivos deseos de conseguirla , y- 
nos conducirán hasta su inamisible poseüon 
con la perfecta observancia de la Divina ley 
que Vino a enseñarnos.

En esta sola expreílon tenéis carísimos 
Hermanos míos , todos nuestros defignios, 
todas vuestras obligaciones, todos nuestros 
anheles , quanto deseamos hacer , quanto 
debeis éxecutar, el modelo , el fin , la re
gla , el govierno , y fruto de toda nuestra 
vida. Esta es la luz que trajo al Mundo 
Jesu-Christo para sacarnos de tinieblas, la 
salud que dio vida á los que yacían sepulta
dos en los horrores de la muerte , la verdad, 
y justicia que de todas las Naciones hizo un 
solo Pueblo, que reconoce , y adora en es
píritu , y verdad al Dios de la Magostad,y



la religión santa qué. nuestros Padres tan- 
sabiamente profesaron , tan fervorosamente 
cumplieron, tan belmente nos ensenaron, 
y el mismo Dios por su propia boca nos anun
ció :, con que le ofreceremos un culto dig
no de su grandeza , nos hacemos justos, y 
amados de Dios, y de los hombres, según 
la frase del Espíritu Santo, (i)

Con exhortaros á la observancia de; 
la Divina ley , os decimos en una palabra 
quanto han de pretender íiempre las nues
tras, en publico, en secreto , en particular, 
y en común, hablamos con todos grandes, 
y pequeños, ecleílastícos, y seculares, no
bles, y plebeyos, labradores, artesanos, y 
quantos puso Dios a nuestro cargo, y a to
dos mostramos el libro santo de la vida, en 
que hallara cada uno la. norma segura , y 
clara de la que debe tener, leyendo con tan 
vivas como. infalibles expresiones quanto ha 
de creer en los sagrados: mistefios.de U re
ligión, y todas lás verdades de nuestra san
ta té: quanto ha de obrar en los mas jus

tos preceptos , y; saludables consejos : quan
to no ha de hacer erusus. sagradas prohibí-

6
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cíones: quanto ha de huir en el conoci
miento desús enemigos, en el horror, nu- 
lignidad , y funestas consecuencias dé los 
vicios: quanto ha de temer en las penas eter
nas de su caíligo, y quanto debe desear mi
rando al Rey no de Dios, y su juíticia , pol
lo qual dijo San Juan (i) que es bienaventu
rado e l que le e , oye, y guarda las cosas en el 
•escritas.

Eíludiad , sabios del Mundo, aprended 
-hijos del ligio efta celeftial sabiduria, que 
“condéna la que hincha , y llena'de vanidad, 
la que aparta del verdadero camino, y es 
realmente insensatez, y necedad , según la 
i’xpreíion de la Escritura isapieníia hujus mun-. 
di stullitia est defectuosa en los principios, in
teresada , y vana en los medios , y herrada 
en el : aprended aquella sabiduria ChrÜlia- 
na , que nos da á conocer d Dios como 
nueíiro ultimo fin, y nos enseña la aplica- 
cion de los medios mas seguros para con
seguirlo, aquella sabiduria que domeílica el 
genio mas crudo, y agrefte, que sugeta las 
paflones nías rebeldes, con que se rehílen

( 2 ) ' Apccaüp. I. 3*-
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• las inclinaciones mas violentas, se superan 
.las - dificultades -mas-arduas r y se tiene la 
verdadera paz del alma en los mas bullicio
sos tumultos del figlo ; y, aquella sabiduría 
que prefirió Salomón á los Rey nos ,y  Tro
nos., que sola puede hacer al hombre feliz,

-y íiempre ¡fia; fido la ciencia de los Santos.’
■ r J.esu-Cbrifto nos dixo : íl quieres entrar 

ala vida, guarda los mandamientos (3) y fin 
su dichosa observancia ninguno puede ser 
verdaderamente sabio ,■  chinitia no, prudente,
5nL 'arreglado$? biepen el inítaotp mis
mo que se desvie de tan seguro norte  ̂ em
pezará su naufragio. Quando una Perfona 
-es puntual >en guardar la santa ¡ley , es 
la que ' observa) religiosamente sus sagra--;

; das máximas , cumple las mas mínimas 
obligaciones de su eítado, no escucha la voz 
de los sentidos , domina sus pailones , des
precia los malos exemplos , se mortifica, se 
vence,y tiene fiempre á raya el amor pro
pio: ¡ñas apenas entra en su corazón el aí
re contagioso del mundo , quando sucede 
todo lo contrario; ya juzga que la exa¿ta

i ob-

( 3 ) /fr. 19. 7. 'I



observancia de: la ley , la abfilneneia el 
ayuno, la mortificación de sentidos  ̂ el re
tiro , la oración , y  penitencia hablan solo 
con las personas religiosas , y lo común del
Pueblo; ya mira su; nacimiento , su di fun
ción , y bienes de fortuna, como otros tan
tos títulos, que le eximen de lo mas peno
so de la vida , y mas esencial de su esta
d o , y ya se lisongea de que su elevación, 
su destino , capacidad , empleo , y otras co
sas que tanto exagera el amor propio le obli
gan á pensar mas en un tren magnifico , un 
sobervio equipage , muebles ostentosos, pro- 
fuíion , criados, y vanidad, que en las obli-
gaciones de su estado, en la edificación , y 
buen exemplo, enei socorro de las necefida- 
des agenas, en. los alivios, utilidad, y bene
ficio público; de todo lo qual se proponía 
huir el Real Profeta, quando dixo, no se con
tentaría jamas con meditar solamente la ley 
del Señor, fino es que también sería su con
tinua ocupación, y exercicio en todo tiem
po in mandaús tais exercebor, &  considerato 
vías tuas in omnì tem preB Tal



'lO  .  ̂ '
Tal es la grandeza , y virtud pode*

rosa de la religión, que hace felices, justos, 
y santos á los que la observan como regla 
de sn vida , y por el contrario , apenas el 
hombre se aparta de sus caminos quando se 
hace á íimisrno desgraciado. Saúl observan
do la ley santa fue ungido Rey , colmado 
de victorias , superior a sus émulos , y en 
todo feliz ; mas al punto que desobedece lo 
que Dios manda , queda reprobado. David 
lleno de fe , agradecido á los Divinos be
neficios en humildad, y obediencia da muer
te al famoso Goliat, es de todos aplaudido, 
y abunda al mismo tiempo que en virtu
des , en prosperidad, y alegría ; pero afi que 
dáentrada en su corazón a la vanidad, quan
do por un descuido no reprime un deseo, 
afi que se dexa llevar a lo que la ley pro- 
hibe; se precipita en horribles excesos, es
candaliza su Pueblo , y experimenta el cas- 
tDo de Dios. Salomón el mas sabio de los-O ^
Reyes queda el exemplar mas vivo , eh- 
caz, y lastimoso de la debilidad , y flaque
za humana , desde-que antepone su; gusto.



á íos preceptos del Señor t el Pueblo esco 
gido, la Nación mas honrada , ma$ fayófe^ 
cida , í.y? ayudada de P íos experimenta su 
enojo, repetidos castigos, y hasta la mas vil, 
y . miserable esclavitud , quando le vuelve 
las espaldas en lugar de las delicias, triun
fos, y milagros que gozó, quando le servia ¡ 
fiel', y ..Mó.yáes misnia tan zeloso , atoante, 
y empleado en servir á Dios , y procurar 
su Gloria, no llegó á entrar en la dichosa 
.tierra, de promiílon por una ligara descon
fianza ̂  fcon que se aparco de sqs Divinas 
Ordenes.' ; ■ '■ ;  -i; y j
• ■- La razón misma nos dicta que , ó no 
-hemos de tener fe , ó habernos de obrar, 
/.y portarnos conforme á sus máximas para 
•ser lo: que debemos ; porque iíendo como 
es en doctrina , y costumbres justa , verda
dera, y santa,! necesariamente havrá de ser 
í injufto; irnpio:y desarreglado quanto se 
aparte , y desdiga de ella ; esto es lo que 
vemos’ á cada pa’so , y , la experiencia nos 
enseña en nosotros mismos., si io quere
mos advertir y y\.enfilas d^nigs, cuyosE:dej

112 v - fec--.
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fictos nos representa el amor propio con 
mayor claridad,- y viveza. Porque una per
sona verdaderamente chriftiana , una per
sona , cuya conduéla se govierne en todo 
por las máximas de la Religión , ¿ que otra 
cosa es, que una persona sencilla , y fin 
artificio generosa fin interés, sabia fin 
presunción, y amiga déla verdad? Una per
sona que sugeta sus pasiones , que manda 
sus deseos, que hace reynar ¡el espíritu so
bre la carne , la equidad sobre la fortuna, 
y la jufticia, sobre la lisonja? Uña persona 
que quanto mas grande , mas noble, y ele¿ 
vada, meno¿ afeóla su diftincion , poder, y 
grandeza, y Una persona, que por una hu
mildad solida,conociéndose á si misma fiempre 
trabaja en adquirir,y conservar todas las vir
tudes, consagrando, y atribuyendo quan
to ellas tienen de mérito, y de gloria á la 
misericordiosa, y liberal mano de que todo 
viene %

Y  por el contrario, ¿hay delito , hay ex
ceso , ni desorden , que no se fíga quando
¡el hombre no se goy lerna por las máximas

' ......  ■ de



éé la Religión ? ¿De qué otro pnnfcfpio vie*
nen s’rno de efte, la mala fé, los engaños, 
injusticias, muertes, violencias, inceílos, 
adulterios, usuras, impiedad, y  todas las 
abominacÍones ,que inundan el nimido ? ¿De 
donde han fíempre nacido los escandolos, 
disenfiones, enemistades, calumnias,y otros 
desordenes de todas las clases ? ¿De donde 
la decadencia laftimosa de las buenas cos
tumbres , la mala educación de los 
hijos , y el funefto progreso de tantas here- 
gias ? ¿De donde tantos abusos, que quie
ren .autorizarse con el nombre de cos
tumbre , la inobservancia de tantas leyes, 
y  trastorno lamentable de la disciplina, fi
no es de la indiferencia en la -Religión, deC-7 *
no vivir conforme á la santa ley, de no res
petar , ni cumplir loque dispone , y man
da ?

La Religión sola puede amados hijos 
mios arreglar , al hombre con la virtud: por
que todos süs preceptos, sus consejos, y  
promesas miran ü su felicidad , y porque le 
hace conocer la inconíuncia de sus deseos,

las
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laS-titu dé 'sií razón i la injuStiela íder 
s îs íiiiáJá's'- mdmadones,'.’la debilidad de sus?
fuérzaselos artificios del amor propio , y 
la malicia de su mismo corazón para obli-. 
garle á reprimirlo, y vencerlo : la; Religión; 
10 hace observar los bellos principios que 
gravó la naturaleza en su razón, dictándole 
no hacer con otro lo que para si no quie
re, a ninguno perjudicar, y dar loquefue^ 
re suyo á cada qual : la Religión inspira la 
caridad, la d u l z u r a l a  equidad , la.paciem 
cia, la piedad, y todas las virtudes, ;• ella 
liga con los nudos mas santos D ios ¡Monar* 
Cas con los Pueblos, y a los Pueblos con los 
"Soberanos, ensenando a los unos, que de 
Dios viene toda la aütoridady pode^y niart-r 
do, y á los otros, que este* mismo Dios 
día de juzgar todas las juíticias: ella da re
glas para mandar á los Señores , y para Obe
decer á los que firVen, y ekcitaios ricos á 
imitar la providencia adorable ¿del Autor 
de su sér, que taft liberalmente los' hizo 
depositarios de las riquezas , para que su 
abundancia sea el socorío y'.•alivio? én-la

in-



indigencia de süs proximoS'Vella fmieveypeF-f 
suade, y hace llevaderos, Jo$̂  trabajos a ja f
personas niiserables , desvalida  ̂ ,, y necjgíR 
•tadas, con la vísta de su p¡ vino Sal vadci¡r# 
que los consagró, llevando en ellos su cruz, 
y ella sola puede hacer los hombres feli* 
ces uniendo los corazones con los inviola
bles, y dulces lazos de la caridad.

Los Gentiles mismos han reconocido 
íiempre la importancia de la Religión pa
ra el bien común ; y los Filosofas mascar 
paces han confesado muchas veces su ne
cesidad para quietud, sosiego, y felicidad 
de los Pueblos, igualmente que para la tran
quilidad, acierto , y conducta ele los Princi
pes, Magistrados , y Subditos lo que guia- 
do de mejor luz divo San Agustín en aque
lla grande expresión : dadme un Pueblo de 
verdaderos Chr'isúanos, y ningún trabajo tus 
costara gobernarlo.

Porque a la verdad ¿ qué orden, qué 
sumifion, y concierto puede hiver donde 
nO hay. Religión2. ¿Qué ley sera respetada
de los que, no tienen mas ley ,, que sus \n*

te- ;
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;:téV€j$e$V '̂ âfitarói.fefíto '̂'4 placeres, y gus
tos ? ¿Qué derecho havrá sagrado para el 
que- ño reconoce sagrado; ni profano, para 
quien tiene por indiferente la Religión mis
ma ; por indiferente que el amigo engane, 
finja, y calumnie á su amigo, por indife
rente, que seá el casado fiel, ó no ásu con
sorte, que el Padre cuide, ó abandone sus 
hijos, y otras cosas a efte modo, y para 
quien solo tema en los delitos mas enor
mes el cafrigo de las penas civiles? ¿Hasta 
donde llegara su atrevimiento ? ¿Qué pro
gresos no liará su malicia ? ¿Qué libertad no 
dará en todo á las paflones, quando.sevea 
seguro de caer en manos de los Jueces, 
quando tenga en la suya la Justicia, quan- 
do su autoridad, su poder , y riqueza le 
hagan respetar de los hombres, y aunque 
ios hombres mismos le lisongéen con sus 
vicios? Ni es fácil de explicar, ni de com- 
prehender hasta donde puede llegar enton
ces la iniquidad.

Lo que sabemos es , que la 
estrecha unión de la sangre no detuvo

' ' ■ 4



á un Caín,.cuy,a impiedad llegó hasta la 
muerte de su mismo hermano ; que no 
contenta una Jezabel ¿on la invaden de la 
■ viña de Nabot, le quitó la vida también: 
que un Joas ingrato, y  sacrilego abandonó ' 
el Templo del Señor, que havia sido el 
asylo de su vida , y que'.ni las muchas vir
tudes , ni los grandes servicios, ni el au
gusto caraéler de Pontífice, con que se halla
ba el piadoso Zacarías,bastaron para contener 
la impiedad, furor, é inhumanidad , que 
concitó la ingratitud contra él , y otros 
muchos desordenes, que fuera largo refe- 

- rir.
¿ Y  puede haver nada de ello,ni mu

cho menos en quien se govierna por aque
llas santas ,máximas que inspiran el horror 
del pecado, y fuga de los vicios por su 
misma fealdad, malicia, y deformidad; aque
llas máximas , que los mandan huir, y 
detestar no menos con las gravísimas pe
nas, que los prohíben’, que lo mandarían 
fin ellas ; aquellas máximas, que sugetan los 
Pueblos á la ciega obediencia de su Prineí-

- c  p
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pe, al cutnplíinlento de sus' l e y e s á  lá 
; veneración de sus preceptos, al respeto de 
: sus ;Magilirados, y Superiores, y aquellas 

máximas, que obligan a todos a conservar 
la tranquilidad publica , á contribuir,al bien 
de la Patria , a evitar los escándalos y 
desordenes, y á emplearse conforme á su 

-eíládof, poílbilidad , y circunstancias no me
nos en lo que favorece al común, que en 
lo que interesan los particulares ? Os hariá- 

míos , carísimos hermanos , la mas grave in
juria en detenernos á persuadiros úna ‘co
sa ,r que ninguno debe ignorar , ensenando 
á todos el mismo Jesu-Christo, óúe su fe
licidad consistirá en " está fiel Observancia,

■ qnanclo dixo ( 4 ) buiuw&hturadosdos aqítep&jw 
' la palabrada Dios , iy dkasuinpkii. -con 'tu 

Mas no dejaremos d̂ e mostraros  ̂con evi
dencia corno tan importante , y> esencial, 
que il hace su cumplimiento -a los; horia- 

-bres dichosos para la .vida: eterna, los hace
¡también amablesye justos ,’como‘ es . coú-

' . .. . . ve-

(4) Lnc.
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veniente , y necesita el buen orden, trato, 
y; comercio humano; porque Dios nos mam 
da c u m p 1 ir t od as sus oh 1 igad on es, y po rq u e 
solo viviendo ehriftianamcnte pueden cum
plirse como deben ,• y exige de ; todos una 
sociedad racionali, y- santa.; Si Señores,;la 
conciencia;"nos obliga según la expresión de 
San Pablo (y) al cumplimienio de los jus
tos deberes de la sociedad humana ,y  solo 
podremos desempeñarlos, como se debe,sien
do buenos chriítianos. Ved una prueba tan 
general, como incontratable de cita solida 
verdad, dejando al íilencio todas las demas, 
por cansaros menos. ,

Una de las cosas en quemas resplan
dece la infinita sabiduría , bondad , y jus
ticia del Señor en la ley Santa quenosdló 
para regla de nueftra fé, y norma de las 
coílumbres, es que debiéndola cumplir to
dos, y cada uno tan entera, y exaólamcn- 
te , que faltar á uno solo de sus precep.cs, 
es traspasarla toda, como enseña cb Apóstol

C2 San-

; (5) Rom. 13. 5.
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Santiago (ó) obliga con todoeso á cada qual^o 
según la vocación en que se halla., .coi-tío":.':' 
diceS.Pablo(7)pero tan estrecha,y fuertemenf 
te,que siendo tán diferentes los caminos,y ¡ 
estados de la vida, fin cumplir las obliga
ciones todas del - que tuviere cada uno ,, ni 

; Observara la santa ley , ni será digno de sus 
promesas; elle es el cargo , que á todos 
nos hará, y la cuenta que habernos de dar 
cada uno ai Juez Supremo, rcdde rationm  
vdluationh tua.

En el infalible, y supremo Tribunal de 
Dios , será Juzgado el Principe sobre las obli
gaciones del Trono ; el Magistrado en las 
de la vara de la justicia; el subdito por las 
leyes de la obediencia , sumisión, y depen
dió ncia ; el negociante por las de la buena 
fes, p navidad , y redlitud en:'los contratos; 
ios Señores, y Padres- de familia por las de 
la vigilancia , cuidado, y arreglos de sus- 
hijos, y domésticos, los Eclesiásticos por 
las del íccogimiento, fervor ,zelo, y emi-

nen- 1

6) Kv>. Cnth. i. io. i
7) Cor. i. 7 . 20.Ephcf. 4 . I. II»



tiente santidad que ' pide su sagrado 
Ministerio, y afí todos los deaias: red- 
de r alionen ullll catión i s tu a . De suerte que 
siendo á todos común la obligación de cum
plir la santa Ley , debe cada qual hacerlo, 
conforme á su estado, y ni el que; no cum
ple las obligaciones de el, obferva la fagrada 
L ey  , ni el que no observa ésta;^cumpli
rá las obligaciones de su éstado ; y consis < 
tiendo en todos el buen orden déla Repú
blica , se sigue por forzosa consequencia la 
obligación de con cienci a,yneceíidad aI c um
plimiento de la Ley, para que tenga su buen- 
y cumplido efecto.

Ésta fué fiempre la opinión y conduc
ta de todos los Santos; y aun podemos de
cir, que fueron Santos, porque cumplieron 
tan exactamente, y íegun todo el espirita; 
de la Ley de Dios las obligaciones de aquel 
éstado, y condición;, á que losdestinó su ado
rable providencia;santos', porque Tupieron 
fer conforme á; la.divina voluntad, supieron 
sér señores arreglados , subditos - , obedien
tes , y vigilantes padres de familias, sér

Jue-
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lueccs amantes de lar t , 1 / ¡ * ' * equidad, y la juftí
c ía ; ser esposos fióles , hóifíbres , y mir
gétes de recató , dé pei'dór -; :y•‘•de vergueo
z a y  rsér chrjrtiáríar* i *. trente - buen os1' dudu

*  7 f  „ r  £ I

danos, personas virtuosas, moderadas, y en 
todo; éxaéf as* . ' ,y:

Áfi nos lo ensena la 'sagrada Escritura, 
poniéndonos a la vifta én todas las virtud- 
des , y en todos los eftados aquéllos gran-: 
des a.uodélps, que admirar , y seguir , para 
ser verdaderamente juftos con Dios , y con 
los hombres , cómo un Josias, y un Da
vid ,éxemplar éste de los Reyes conquista- : ; 
dores , y aquel de los pacíficos : üii Moy- 
sés, Josué y Márdoquéo , y Samuel, dé los 
que conducen los Pueblos, de los: valientes 
Generales, de los cortesanos y  Jüéces rec
tos desinteresados , y cuidadosos un jona- 
t ás , un ‘Datiiéí, y un Jóseficde los . amigos 
fincértis- , y : cónfiántesrde' lbs': honrados , y  
favorecidos de los Principes, y  de los que 
tienen á su cargo los intereses , y negocios 
públicos , y un Dnias , mha Sufana un 
Elias, y otros muchos del vigor , y firme-
■ ■  ■ za 'y

■ . ■ . ■

<"■ - . : ■ :':y : ■ d -í
■ , 1 ' , ■ ■ ; ' V ‘ ; r -  .'i .
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za sacerdotal, de la "hdélidud en el matri
monio, la pureza, la conílancia, fervor, ze- 
do, y otras virtudes, no menos dignas de la 
vida eterna , que neeeíaMas para eli arregloj 
[tranquilidad.:, .y: bien .coittuu ,de lbs, ho/u- 
bres. .■ ■' Y

El Espíritu Santo nos ensena , que es- 
triva. todo el chriíti^ni§mo en los dos solidos 

-principios'..de-huir el- iriTaÍi-, .̂':ha^¿ el biea 
(8) y como a uno , y.otfo faltara neeesa*- 
riamente quien se' apartase de las obligacio
nes de su - éstadoí}: és ípr^cisg :,’récqnpéer el 

.supértor influj.odeídJKph'glgn'?.paj'a ,sef,cotup 
debemos i :pués;iquébbb^!f^#^líí.^ -.cúni-pJír- 
anos nuestras obligaciones-.,'y faltando á ellas, 
.das, quebrantauids ii.deiFuiódd qoe pbt , útil, 
por b.uéno r̂ y-jaijrégjlado  ̂ que parezca lo 

-.qudi^eihiéiqred^- ottaisueitev^inudca podra 
,serlo'en realidad... „

El retiro, pongo por exemplo, la con
tinua oración;., la; ignorancia,, (y. -abstracción
de.neffOdiofií’sg^uU^ ? eb olvido-..dé sus pa-

‘ i. :/■  , : >. , ríen-

;(8)' r ; 3;3.n i L i:



fiences, y otras cosas à este mòdo' pueden i 
ser grandes virtudes , y con èfeéto lo sérán 
en un Religioso; péro èftas mismas harían , 
reprehéníibles á un oficial y un magistra
d o , un padre dé familias, que fe olvidara 
por ellas de sus obligaciones , los harían 
responsables á Dios, y á los Hombres , in
útiles para fu émpleo , y ministerio , cub 
pables a la sociedady tranagresores mani
fiestos de la religión.

Un Pastor , un Prelado, un Sacerdote 
ino digo entregado a las cosas profanas, y 1 
terrenas, á negocios feculares, y  cuidados 
del mundo y finó cjüé feJ contènta con aque
lla obsèr valici a de la Ley, que; haría bue
nos á los que no salieron del éstado seglar; 
que no mire , son ya ¡preceptos para él, 
•muchos de los confejós èvangelicos desde 
que Dios lo elevò al santo ministerio , ni 
atienda otrás de la? grandes , y terribles 
obligaciones , que contrajo détde entonces, 
indubitablemente sera reprobado del Señor, 
que le hizo lüz del mundo, y salde la tierra, 
porque ni lució , ni preservò de la cor-

' ' ' ' rup-



rnpaon, auf) quando; mo' fi^yp^rpnaf iefo: 
él mismo con su mal èxemplq à los demás. 

UnXetrado, un Medico , Cimjano.L!
otras de las muchasperlbnas, en - cuyas ma
nos poné sii; profefiom, ò empieo la ibrtur 
na, falüd , y vida de los hombres, ¿como dèxa- 
ràde ser tan inútil para el Cielo, como per

judicial enei mundo , si fe inítruye poco 
en lo que debe' saber, y p racticar-, fi las 
dfaerfiones le ocupan el tiempo que nece
sita el afan indispensable del éstudío; fi por 
mirar mas ¿Vsu interés , que á sus Obliga-: 
dones , y encargos, por atender mas á fu 
conveniencia , que al curso de los negocios, 
ò por otros motivos semejantes, uno pierde 
el pléyto,otrOla vida ,éste la honra, y mu
chos sufren las dilaciones, incomodidades,
perjuicios , y gastos, que no pueden soportar'?

Un Padre que á titulo de sus conve
niencias, nacimiento, ti empleo descuida en 
la educación de los hijos; una señora , cuya 
vanidad no se contenta con exceder a to-. 
das las de su clase, cuya profanidad nunca 
se ve fin escándalo, cuya inmodeftia , des-



;gaw o, libertad- > y  su«- Gòh$e<iUefìGÌas ès 'tou 
do el caudal, y la doctrina de sus desgra
ciadas hijas, y familia , y el otta llena de 
deudas fin pagar los criados , 'ili atender á 
su inuger pdómeílicosy y otras obligaciones, 
por jugar , por mantener acjuella correspon
dencia , y Otras cosas de efie ' j&éz -¿como 
'podrán dexar de ser perniciosos al-cotaer- 
cío de las gentes, y reprobados de Dios? 
¿ÑÍ qué otro reiuedio sera eficaz para hacer
los útiles en la-sociedad y y iagradables ; à ; 
los divinos ojos, que los que la religión les 
comunica en su observancia ,?¡.c , - :

Imaginad, discurrid, idead halla don
de pueda llegar la capacidad humana ,.¡que 
no hallareis otro: porque la religión sola, la 
palabra de Dios , y su ley santa es quien 
puede unicamente conservar entre los hom
bres, una juíticia exaéta, una probidad cons
tante , una aplicación Util, un generoso dé- 
finterés,-una finceridad per fe cía, y un comer
cio agradable , gustoso, permanente, y santo.

El Apóstol nos lo mostrò con mucha
claridad en la descripción que hizo deda vir

tu d



~ rtud Christiana- diciendo.; ; que la caridad-es 
paciente , es dulce, es benejlca. n.o:es> envidro- 

~sa ;■ '! nadanMee, ‘.contra, razón y. m\ú;ambiciosa:
¿mttü. Indiada ni desdeñosa; no busca su pro- ■ 
pío ínteres de . ninguno.pierna anal, ■anticipan- . 
idos$ h hacerhtodo bieny siempre humilde•, siem
pre . ofiúomp ‘de nada > presume. , nunca¡ iwca- 
lenizas,: todo ¿O'sufre con paciencia , y todo r io 

■escusa con- amor, ■ ; :
. , podrán, apetecerse mas , ni mejores 

¿partidas para, el ¡buen tpaco-jy,  comercio j de 
las gantes ? ;Pues tojdo esto vownda la Reli
gión. ¿Podrá ser hombre caval, de un trato 
apreciable , ni bueno para amigo , subdito, 
^om!páEéro: ,í/super.ibr , ni otro algún desti
no en la sociedad a el que falté qualquiéra 
dé éstas : circunstancias l  También es evi
dente que no ; a menos que la ambición, el 
intejés , la ' infidelidad , iel‘orgullo, y.deliras 
vicios en que entonces se cayera , no se ha?- 
gan virtudes , y cosas dignas de personas de 
juicio , de razón , y christianidad : luego so

lo viviendo xhristiana mente se cumplen las
? obli*

D a



v. • sS :
obligaciones, y puede ser útil pira el co-

 ̂ íñercio. de los? hombres., ' -  ;.
Omitimos otras muchas démonstracio- 

nes tan claras , como evidentes-, ’rogándoos 
hacer paralelo de un hombre altivo, desho
nesto ,  codicioso yi o dominado- de alguna 

- otra pailón , con otrOy qbe sabiendolaS repri-*
■ mi r ,, viva según el espíritu , y  máximas 
de la Religión , dándoos para esto, única- 

■ mente por exemp,lov á^ n  eiaibídtoso y co
tejado con otrp á quimvidirtjada ;verdadera 
caridad ŷ a vctí-y a - êiiaéjanzayd'kcü reietádo ro-- 
sotros por lós demas . vicios, y; virtudes de 
la misma suerte * cada uno saque las acer* 
tadás resolucionesy qpedBdiíiaiuodaí.raíZony 
y la piedad. 'viv ' ; . :■ y' ¡\ > v \

Corno  es la envidia pailón. caraéteris- 
tica de almas bajas y de corazones corrom
pidos , ,y entendinHemQsilttihitadoá vmo pue  ̂
■ den separarse todos estos defecaos, de una 
persona envidiosa , y como su maligna 
enfermedad es el pesar del bien a ge no, le 
ofende toda virtud , y, se. irridsa, quando Iüa 
ve aplaudida en los demas. Quantos tienen

me-



mérito te enfadan , la prosperidad agcna le
-atormenta y su ■ malignidad se ceba en toa
das fas--buenas prendas-dé" los otros*-: Hin
chado fiempre del orgullo , que emponzo
ña el: cor azota dei ¡envidioso, quiere abatir 

.en todo á los demás , buscando aun mas 
que su propia gloria, el dolor, y destruc
ción, agena , valiéndose de las sospechas mas 
injuriosas, las nías feas detracciones , las 
calumnias , interpretaciones , desprecios, 
falsedades,.; y  todo: quanto puede manchar, 
ó  deslucir el mérito ,fama, talento, y re
putación de otros, Jamas, ni beneficios , ni 
modestia, ni estimación , ni otra alguna 
cosa le aplacan , antes le conmueven, alte
ran , y enfurecen mas , porque su achaque 
nace del mérito , la virtud , y prendas que; 
tienen los demas, £ Havrá cosa inas injusta, 
mas irracional , ni mas nociva al buen trato, 
y comercio de las Gentes?

¿Y la havrá por el contrario mejor, 
mas ú til, y conveniente que una persona 
gobernada fiempr-e , y dirigida por la ver
tiera: candad ? . Vosotros mismos amado?



•Diocesanos ‘ vosotros mismos nos preven* 
,’drets: en el dlétámen , y respuefíasi osacon- 
-dítis de lo qüe San Pablo nos dice; de és
ta virtud , indispensable a todos los Chris- 
tianos, asegurando fin la menor duda que 
esta es una persona governada en todo de 

tD io s, y ’Unida ' íiín violencia á éb: una per
dona Sevéraiconfigo misma , dulce , yapa- 
icible con los- demas , ■ escúsando todas
sus faltas; una persona fin artificio, sin 
.anior propio , ni ambición, sincérasin afeé- 
Jar, condescendiente fin ba;)ezá*, oficiosa: sin 
interés; con mal concepto de si misma, y 
con mucha eftimacion de los otros, miran
do en ellos solas sus1 'virtudes;,éy ; confide* 

.jando, en si solas sus miserias ; una perso-
¡na tan lejos de seguir aquellas sendas ex
traordinarias , que frequentemente desca
minan, y tan : distante¡ d© aquellas, ideas 
presuntuosas , qlie fomentan el orgullo,.co
mo atenta , y  cuidadosa enef cumplimien
to de las obligaciones mas comunes de suO
eíla.do; conociendo  ̂en ellas el camino mas
cierto ; mas preciso, y mas seguro de la ver-

da-



faciera perfección ; y iitia persona igual íieiu- 
.pre, inalterable, cortés, urbana, y atenta 
que arregla en tocio su condada por la volun
tad de Dios, la mas útil , acomodada , y  
conveniente para el trato , y bien de la so
ciedad. ,

¡Y que otrnsique otras verdaderas con
secuencias podéis sacar de tan solidos prin
cipios que un justo conocimiento , de la 
santidad,, reditud, y pureza de la religión, 
una caval compreeníion de lo qiie su ciencia 
nos interesa, un .firme .dictamen- de lo que 
nos importa su observancia , y ele que ella 
sola puede hacernos verdaderamente; feli- ■; 
ces 1 pues ella fula nos dá los medios opor
tunos , y conducentes para el arreglo de 
nueftra conduda , y cumplimiento de nues
tras obligaciones , ella sola mantiene en paz; 
las familias., en fidelidad los amigos en 
justicia los superiores, en obediencia los 
fubditos', en santidad las costumbres , en 
tranquilidad los Pueblos, y ella sola pue
de hacernos verdaderamente justos , y ama
dos de Dios, y de ios hombres.



y x  ■ t ■.
Eft'ós fueron fiempre los sentimientos 

dé la Igléíî a nuestra Madre , esto se han 
propuesto frecuentemente los Sumos Pon
tífices en tan repetidas, providencias , esta
blecimientos , y decretos , esto han juzga
do en todos los tiempos ios Pastores mas 
celosos del rebano de Jcíu-Christo., esto nos
enfeñan tantos Concilios Generales , Na
cionales, y particulares , esto han creído 
los Reyes mas santos , los Magiftrados mas 
vigilantes , las personas mas zelosas de la 
Gloria dé Dios , y bien del estado , coad
yuvando a ello con todo; su poder, y cub 
dado, y efto nos diéla la razón , la fé, y 
la relia'on misma con las estrechas obligado- 
nes que ha impuesto,no sólo de zelar su ob
servancia , fino también de enseñar la san
ta ley, á los Prelados , Párrocos, y Predi
cadores; á los Señores , y Padres de fami
lia, á los Superiores , Maestros , Curado
res , Tutores , y demás; que tienen otras 
personas á fu cargo  ̂ de donde viene tam
bién la indispensable , y precisa obligación 
de los Confefores a negar la absolución á

V . ■ los



dos en cosa tan esencial , ignoraren lo que 
deben saber de da misiria Sagrada -ley, que 
profesaron , y  se .obligaron á guardar: jeqi 
el bautismo.

4 ,

Reunamos, pues, amados hijos míos 
de común acuerdo nueftras voluntades, 
nueftros deseos , y folicitud a eíle punto 
de seguridad , á este camino de salud , á 
este cuidado tan justo , como importante 
de nuestra mayor felicidad , procurando 
igualmente la ciencia , que la observancia, 
y  cumplimiento de la sagrada ley de Dios, 
que nos ha de salvar.

Este será nuestro anhelo , este nues
tro mayor cuidado , y continua solicitud; 
quiera Dios, que sea con el mayor fruto, 
y haga para su gloria , que recibáis estos 

t nuestros primeros avisos , con los mismos 
j deseos, amor , y bondad que os hemos á 

todos recibido en nuestro corazón, con que
os apetecemos la eterna Bienaventuranza,

B  ; y
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como nuestro mediador, las presenta á su 
eterno Padre, por lo que la Iglesia santa fi
naliza todas sus oraciones por nuestro Señor 
Jesu-Christo; y San Agustín dice ( i) , que 
la oración que no se endereza y dirige por 
nuestro mediador Jesu-Chrísto, no solo no 
borra el pecado, sino que ordinariamente es 
pecado.

Con humildad: orar con humildad, es 
orar con gemidos del corazón , penetrado de 
su miseria, y abatido con el peso de sus 
culpas, y con el conocimiento del abismo en 
que cayó por ellas. Por el pecado se vé despo
jado de todos los bienes de la gracia, y he
rido profundamente en los de la naturaleza: 
vé su entendimiento obscurecido, su vo
luntad enferma, debilitado el libre albe
drío, confusa la memoria : su imaginación in
quieta , su carne corrompida, y rebeldes sus 
apetitos (2). Considera por otra parte las 
culpas y faltas que ha cometido, la mages- 
tad y grandeza de Dios, á quien ha ofendido, 1 2

(1) S. Aug. in Psalm. 108. n. 9. y  t8. Oratio autem quae non
fit per Christum, non solum non potest delete peccatum > sed 
etiam ipsa fit peccatum. ' ,

(2) Mens non potest regere quod regebat, quia regi iioluit 
a quo regebatur. S. Aug. in Psalm. 145.



rectitud del Juez á quien ha irritado, y la
bondad del Redentor que ha despreciado. 
En tan lastimoso estado ¿que otro consue
lo le queda sino exclamar con el Profeta î): 
Ayudadme, gran Dios, porque soy pobre, y
me veo metido en el abismo de: la miseria? 
ó con el Publicano, que humillado con el 
conocimiento de sus culpas, implora la bon
dad y piedad divina, y porqué conoce lo que 
es, el Dios de las piedades le perdone (a)?

Con atención: esto es, que sea con to
do el afecto de nuestro corazón, desterran
do: los pensamientos inútiles, y pensando so
lo en lo que se hace, y ante quien se hace: 
cerrando al enemigo de nuestra alma todas 
las puertas del corazón; porque si se dexa 
llevar de pensamientos frívolos y profanos, es 
querer que Dios no le oyga, es pretender hon
rar á su Magestad con solos los labios; y 
los que así honran á Dios, en vano le hom 
ran (3), ..En la oración el corazón debe ir de 
acuerdo con las palabras, y estas han de ser 
el eco del corazón: de otro modo la oración

( 0  ' P s a l m .  6 3 .  y  6 9 .
(2) Dcus ignoscit, quia ipsc se ágnoscit S. Aug* Serm.' 1 1 y  

-Áertto-. 109.
(3) Sine 'Causa autcm coluut me. Matih. cap. 15. v. 9*
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no es buena, no la oye Dios , y mas es irrb 
tarle que aplacarle (i ). ; T

Con confianza: ¿que Christiano si no ha- 
perdido la Fé, entrará en la oración sin una 
firme esperanza en la infinita bondad y mi
sericordia de Dios, y en los méritos de núes* 
tro Redentor? Creemos que es ¡infinitamente 
poderoso y misericordioso , y debemos creer 
que puede darnos todos los auxilios y. socoro 
ros para salvarnos; y porque es infinitamen
te bueno debemos esperar que nos los quiere 
dar. El me ha amado, decia San Pablo (2): 
se ha entregado á la muerte por mí: ¿que 
me negará quien tanto me ha dado ?

Esta confianza debe avivarse en nosotros 
con la promesa solemne y jurada del mismo 
Jesu-Christo (3). Dios nos promete dar quan- 
to le pidamos: ¿podremos dudar de su ver
dad y de su promesa? y mas quando osten
ta mas su bondad infinita con los pecadores, 
que su poder en tantas y tan maravillosas

(1) San Cipriano de Oratione Don.inka. Quomodo te audiri 4 
Deo postulas, cum te ipse non audlas^ Vis esse Deum memo- 
rem tui, cum rogas ? quando tu ipse-memor tui non sis? Hoc est 
maiestatem Dei negligentia orationis offcndere.

Í2) Ad Galat. 2.
(3) Joan. cap. 16, v. 23. ' 1 -

■; e a
1



obras (i). Si nuestras culpas nos acobardan,
acordémonos de la misericordia del Señor:
no separemos el temor de la confianza, ni
examinemos nuestras deudas sin pensar en 
quien con su preciosa sangre las redimió: si 
nuestras enfermedades son grandes, no por 
eso desconfiemos, porque, cómo dice San 
Agustín, no hay enfermedad incurable para 
un Médico omnipotente (2).

No demos oidos al impostor, que pre
tenderá con sus sugestiones hacer que perda
mos la confianza que debemos tener en la 
misericordia de Dios: él hizo caer á nues
tros primeros Padres del colino de la felici
dad, prometiéndoles que Dios no cumpliría 
sus amenazas, y ahora querrá persuadirnos 
que no cumplirá sus promesas: el mismo Je- 
su-Christo nos asegura, que no ha venido 
á buscar justos, sino pecadores (3); y si la 
grandeza del mal nos asusta, debe asegurar
nos la infinita sabiduría y bondad del Mé
dico que vino á curarla. Entre innumerables

( 0  Psalm, 9. Miserationcs ejus super ortinia opera éjus.
. (2) S* AugAn Psalm, io¿. Ömnipotenti Medico nuliiis languor i asan a b i lis occurrit, ■ : .

(3) ^dc3E 9. vers. <6,



exemplos de la sagrada Escritura pongamos 
los ojos en el buen Ladrón : su vida fué un 
texido de crímenes y delitos: su fe y su con
fianza fueron prodigiosas; pero infinitamen
te mayor fué la misericordia de Dios: si con 
fé viva y firme confianza imploramos su pie
dad, hallaremos la misma misericordia que 
el buen Ladrón.

Con perseverancia: para persuadir á los 
Fieles la importancia de esta condición, que 
debe acompañar á la oración, ponedles pre
sentes las parábolas del Evangelio para nues
tra instrucción (i). Dios nos manda que le 
pidamos; pero quiere que perseveremos pi
diéndole , y si dilata el cumplimiento de 
nuestras peticiones, lo hace por motivo 'de 
misericordia: con la dilación prueba nues
tra fé, y hace que se aviven nuestra espe
ranza (2), nuestro ardor, nuestros deseos: 
si prontamente recibiéramos, estaríamos mas 
expuestos al orgullo é ingratitud, y por la 
misma dilación nos convencemos de que so
mos indignos. Estas dilaciones, dice San Agus-

(1  ̂ Lúea* 11. v* 5.,y 18. v. $.
(2) Diáferre soler voces petentíum, ut merita paderitium eres- 

cant. S. Greg. ia Job» lib. 20. cap, 21.



tin (r ) , son efectos de la misericordia de
Dios, no rigores de su justicia: son pruebas, 
no repulsas: como es soberanamente inde
pendiente, dispensa sus gracias en el momen
to y modo que le place, y  quiere que la 
criatura espere con humildad y paciencia. 
Esperad en paciencia el tiempo del Señor, 
dice el Profeta (2): obrad con firmeza y es
fuerzo, no perdáis la confianza en su gran 
misericordia. Buen exemplo nos dala muger 
de Ganaan: ella clamaba, y Jesu-Christo 
no respondía : interceden los Apóstoles, y el 
soberano Maestro les dice , que no había ve
nido al mundo sino por las ovejas de la ca
sa de Israel: la muger insta, :ruega y porfía, 
y .el Señor la responde, que no es el pan de 
los hijos para los perros: sin embargo repi
te sus súplicas , ruegos é instancias con hu
mildad y confianza; y al ver el buen Jesús 
su fé y perseverancia, la concede lo que pide.

Instruido el Pueblo Christiano de lo que
es oración, de su necesidad, sus frutos y con
diciones , ó reglas con que debe hacerse para

(0  Quki autcm obsit, quid prosit, mcdicus novit, non segrotus:: 
Aliquaudo Deas iratus d a t, quod petis, et Deus propilius! nc- 
gat quod pe lis.

(2) Rsalm. 26. vers* 20.



que sea agradable y  meritoria , se  le: debe 
también enseñar que laj oración, una es vocal; 
ó exterior  ̂ y otra interior ó mental; La ora
ción vocal es. la que se manifiesta con pala
bras, por lo que se llama vocal.

Esta oración vocal debe también incluir 
en sí la mental: esto es, que el corazón va
ya de acuerdo con la boca, porque Dios no: 
oye las palabras del que ora, solo atiende al 
corazón ( i ). De otro modo es injuriosa á Dios. 
ffPues nunca vos , Señor, permitáis; se tenga 
«por bueno que quien fuere á hablar con 
« vos sea solo con la boca, dice Santa Tere- 
«sa(2); y añade la misma Santa: Sí ,' habéis 
«de estar, como es razón se esté, hablando con 
« tan gran Señor | siquiera para hablar con 
« crianza.15

La oración vocal es buena y santa: la 
usaron los Profetas en sus Salmos y Cánticos, 
y Jesu-Christo nos la enseñó, quando nos

(1.) Sive crgo cum voce canis^ sive cum silcntio > cordc claman- 
dum est.

Quam muí ti enim soaant voce , et cor de muti sunt ? Et quam 
mui ti taceut labiis , et clamara affectu ? Q uiaadcor homiáis au- 
res Dei. Sicut aures corporis ad os homiais 3 sic cor homims 
ad aures Dei. I

San. Agustín Psalto. 118. JM19. S. T h n m .2. 2. qüaest. 83;
art. 3, ad 3, ' i . ; ;
(2) Cap, 22. Camino de la perfección.



; ; (38) ■
enseñó la" oración del Padre nuestro: es ne
cesaria en las oraciones públicas, porque co
mo se hacen por todo el Pueblo, es indis
pensable que el Pueblo las entienda y per
ciba j y porque, como dice Santo Tho- 
mas (1), justo es que alma y cuerpo tributen 
religioso homenage á su Criador; y final
mente es útil y necesaria algunas veces á 
nosotros mismos (2), á fin de que las pala
bras que pronunciamos nos acuerden lo que 
debemos desear, y por ellas conozcamos si 
nuestros deseos son mas vivos y  fervo
rosos.

La oración mental, que se llama así, 
porque se hace sin palabras en lo interior 
del alma y en el fondo del corazón, es la 
que describe con mucha luz y gracia Santa 
Teresa de Jesús (3). «Oración mental es pen- 
v sar y entender lo que hablamos y con 
« quien hablamos, y quien somos los que osa- 
« mos hablar con tan gran Señor. Pensar es- 
«to y otras cosas semejantes , de lo poco 
«que le hemos servido, y lo mucho que es-

( 0  S. Thotn. 2. 2, qu&st* 83. ¿jfí* 12.
(2) S. Agust. Rpist, 1 30. ad Probat.
(3) Camino de la perfección, cap. 25. 1 1



«tamos obligados á servir, es oración men- 
v> ta l: no penséis que es otra algarabía, ni 
«os espante el nombre.”

La oración mental una es ordinaria, y 
otra extraordinaria : esta , como dice el Pa
dre Rodríguez con San Bernardo , no se 
puede explicar : solo es para aquellas almas, 
á quienes Dios por su gran misericordia con
cede este especialísimo don.

La ordinaria, que es de la que ha ha
blado Santa Teresa, una es compuesta, y otra 
sencilla y sin composición. La sencilla y sin 
composición es la que se hace por la prime
ra aprehensión délos objetos y verdades de 
nuestra santa Religión y el movimiento del 
corazón, sin que el arte tenga parte alguna. 
Para este modo de oración no son necesarios 
pensamientos sublimes, ni discursos estudia
dos: basta tener buenos afectos de la voluntad 
y movimientos del corazón, v No está el apro- 
»vechamiento del alma , dice Santa Tere- 
v sa (i ), en pensar mucho, sino en el amar 
v mucho ; y si preguntáredes como se adquie- 
»>re este amor, digo que determinándose una

(i) Relación de la fundación de Medina cap*
- £ ' ■ ■. ;



(4°) ; ; j
»alma á obrar y padecer por Dios, y ha- 
»verlo quando se ofreciere. ”

La oración mental compuesta, es la que 
contiene diversos actos del entendimiento y 
voluntad, formados con una especie de arte, 
ó método. En ella se emplean y exercitan 
las tres potencias del alma: la memoria nos 
acuerda y pone presente el punto ó misterio 
que se ha de meditar: el entendimiento jun
ta y considera todas las razones y motivos 
que pueden servir para mover la voluntad; 
y movida esta por el entendimiento , produ
ce los actos que de ella dependen, amando 
el bien, y  aborreciendo y detestando el mal.

No puede negarse que esta oración com
puesta es buena, útilísima y santa, y muy 
conforme á la naturaleza humana, que sien
do racional se conduce y gobierna por razón. 
Dios es autor y amador del orden, y no 
puede dudarse que ha inspirado á muchos 
varones piadosos y  santos las prácticas y 
métodos que se han publicado para tener 
oración mental: su fin ha sido sostener Ja
debilidad humana, fixar la imaginación, des
pertar la atención, mover la voluntad , y po
ner orden para que todo se haga sin confu-
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síon, y  se consiga el fruto, de que han re
sultado grandes utilidades y ventajas á quan- 
tos los han observado y practicado.

Pero esta oración metódica, que es tan 
útil, no es necesaria á todos: la que es ne
cesaria y de que habla el Breve Apostólico, 
es la simple, sin método ni composición; 
que no es otra cosa que una devota y afec
tuosa consideración de quanto puede excitar
nos y movernos á amar, bendecir y alabar 
á Dios, á imitar á Jesu-Christo y sus Santos, 
y abrazar y  seguir el bien, detestar y  abor
recer el mal, que es el pecado.

Considerada asila oración mental, á to
dos es necesaria , porque no hay uno que 
no esté obligado á reflexionar quando ora» 
que está en la presencia de Dios : no hay 
quien no deba meditar en su santa Ley, con
siderar y  repasar sus preceptos, examinar 
con cuidado en que ha faltado, quantos han 
sido sus pecados, quales son sus obligaciones, 
y como las ha cumplido, reconocer la mages- 
tad y grandeza de Dios, su bondad, su mi
sericordia y paciencia, y al mismo tiempo 
su propia indignidad, indigencia y miseria.

Tan necesaria é indispensable es esta
f  2



oración mental , que en cierto modo puede 
decirse, que los Christíanos que se condenan, 
se condenan porque no la tienen, ó lo que es 
lo mismo, porque no oran como deben orar. 
Es una verdad de que no puede dudarse, qué 
Jesu-Christo tiene prometido dar quanto le 
pidan ( i) , de que se infiere, que el que no 
recibe , es porque no pide:; que el que no se 
convierte, no ha pedido su conversión: quien 
no persevera, no ha pedido la perseverancia; 
y quien no se salva, no ha pedido su salva
ción. Causa admiración al tender la vista 
sobre todos los estados y condiciones del 
Christianísmo, y ver la relaxacion y  abusos, 
que en muchos se advierten y notan , y mu
cho mayor , que sobre un punto tan inte
resante se haga tan poca ó ninguna reflexión.

Por otra se convence igualmente la ne
cesidad que tenemos de meditar y considerar. 
El Eclesiástico fe) dice : Acuérdate de tu úl
timo fin, y no pecarás; y el Espíritu Santo: 
Considera tus novísimos, y nunca pecarás. 
De aquí se infiere por un raciocinio opues
to, pero concluyente, que si pecamos, es por-

(0 Lucse ii. Mauhxi 21.
\¿i):Cap, 7V vers. 40.



que no nos acordamos, ni tenemos presente
nuestro último fin, ni meditamos sobre las 
postrimerías, muerte, juicio , infierno y  glo
ria. Esta consideración nos tendría á raya 
para no caer en la culpa: ella ha poblado los 
desiertos mas ásperos, ha dado juicio á mu
chos locos, ha amansado á muchos soberbios, 
ha puesto freno á muchos desenfrenados , y 
dichosamente ha colocado en la gloria á innu
merables que corrían frenéticos, y sin temor 
por los caminos anchos de la perdición.

Por todo lo arriba dicho se convéncela
necesidad de meditar, y que la oración men
tal á todos no solo es útil, ! sino necesaria: 
no obstante, el común enemigo de nuestras 
almas sugerirá á muchos lastimosas y mise
rables excusas para mantenerlos en una falsa 
paz , asegurándoles, que no están obligados 
porque no tienen capacidad, y faltándoles 
esta sin culpa suya, ni tienen obligación, ni 
necesidad. De estas almas perezosas , insen
satas y  descuidadas de su salud eterna, pue
de decirse lo que Salomón en sus Prover
bios (i): He pasado por el campo del pere-

(i)  Proverbiorum vers. 30. cap. 24,



::V ;{44)_ 
zoso, y por la viña del insensato, y he ha
llado que todo estaba cubierto dé ortigas, 
espinas, y abrojos, y hasta la cerca se veía 
echada por tierra. Esta pintura tan triste es 
á la verdad lo que pasa por muchos, á quie
nes el único negocio de su salvación eterna pa
rece les interesa poco, ó nada, al ver el descui
do é indiferencia con que la miran. Que no 
tienen capacidad, dicen: á estos se les debe 
enseñar á que pidan á Dios los enseñe á orar, 
como hadan los Apóstoles (i ). Lo segundo, 
se les debe convencer con los párvulos, que 
no teniendo capacidad, ni aun sabiendo ha
blar, ya saben pedir, importunar y llorar 
hasta que consiguen lo que desean. Si estos 
que se excusan con su incapacidad recono
cieran sus necesidades espirituales, y tuvie
ran verdadero deseo de salir del estado mi
serable en que se hallan , pedirian á Dios 
gracia, y auxilios para su enmienda, y cla
marían de lo íntimo de su corazón, pidiendo 
el perdón de sus culpas y pecados, y llora
rían arrepentidos por haberlos cometido , y 
así lograrían una grande oración mental;

( r )  LuCíe cap. 8,



porque como dice San Agustín ( i ) , esté es 
un negocio, que por lo ordinario se hace 
mejor con gemidos y lágrimas, que con pa
labras y discursos.

A  los mismos que se excusan con su in
capacidad preguntadles ¿ si tienen algún mal 
temporal, ó solicitan alguna utilidad ó ven
taja, si se están quietos, si lo abandonan y 
callan? Os responderán, si os responden la 
verdad , que no : que piensan en los medios, 
y buscan todas las proporciones para lograr 
sus deseos, y conseguir el fin: pues decid
les, que esto que hacen con los hombres, lo 
hagan con Dios para conseguir con sus sú
plicas el no ser infelices y desdichados por 
toda una eternidad.

Otros se excusarán con que a'l momento 
que entran en la oración no saben que de
cir , ni que hablar. Como se hallan de asien
to á las márgenes de los arroyos de Egipto, 
no suspiran por su patria : cantan alegres 
los cánticos en el desierto, y no se acuer
dan de la montaña santa de Sion. Si reflexio
naran que viven peregrinos y cautivos, y  (i)

( i)  Epist. 130. ad Prohat\ Nitm pleiumque hoc negotium plu& 
j; gemiiibus quam sermonibus agitur, plus üetu quam affatu.
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en tierra extraña, pronto entrarían, en los sen- 
timientos1 vivísimos y penetrantes de los que 
Se hallan desterrados de su patria , y  suspi
rarían por volver á ella (i).

Decid á todos estos, que refixíonen so
bre su estado, su indigencia y su pobreza, y 
verán como tienen mucho que pedir, y que 
hablar. Decidles con Santa Teresa (2): n Co
cino habíais con otras personas, ¿por que os 
»han de faltar palabras para hablar con 
«Dios? No lo creáis , á lo menos yo no os 
«creeré si lo usáis.”

Estos mismos que se excusan con que no 
tienen, ni se les ofrecen pensamientos para 
orar, los vereis si tienen alguna inclinación, 
afecto ó amor, que no les faltan palabras ni 
dexan de hablar, aunque la conversación 
dure muchas horas: decidles , que muden de 
afecto y de amor, que solo lo tengan para 
con Jesu-Christo, y de este modo harán para 
bien de sus almas lo que antes hacían, ó; per
diendo el tiempo, ó tal vez para servir y 
complacer al demonio su enemigo.

( 0  S. Agustín Salmo 1480 Qui non gemit ut percgrimjs, nofl
gaudebk civis, quia. desidenuín ín eo uon est.

{2) Cot>* 26, Camino de la perfección*



Para que ni por incapacidad , ni por falté'' 
ta de materia ó pensamiento dexen de orar, 
decidles con San Agustín (i) , que entren en 
la oración, y se consideren unos pobres mi
serables, porque ante el Señor todós somos 
unos mendigos. Que reflexionen y pongan 
la vista de su corazón sobre tantos pobres,’ 
como por una particular providencia están 
sentados á las puertas de la Iglesia: exemplo 
á la verdad bien palpable y sensible, y que 
hará inexcusables todos nuestros pretextos y 
excusas para no meditar. Un pobre, pálido, 
desfigurado, cubierto de lepra y miseria, 
temblando de frío, roto y casi desnudo es 
una imagen, aunque imperfecta, de la po
breza y  miseria de nuestras almas, y tanto 
mas verdadera, dice San Gregorio (2), quan- 
to mas interior y oculta.

El pobre no necesita mas que su misma 
pobreza para saber manifestarla, pedir y cla
mar : ella sola es un gran maestro, no nece
sita instrucciones para pedir : si estos solo 
con ser pobres saben pedir el socorro para

î') Serñi* t de verb. Dominio Omncs enim qudfuüo oraxrius jbceh 
d'ici Peí sumus.

(2); Moral lib* 21. cap 14»

1



su indigencia y miseria ¿como no sabrán ha
cerlo aquellos, cuyas almas están cubiertas 
de culpas, y: en la mayor pobreza? Si la, co
nocieran se llenarían de pensamientos, sus
piros y voces: clamarían al Cielo, y  pedi
rían al Señor, penetrados de dolor de sus 
culpas, que los perdonase, según su gran 
misericordia: ¿y que oración mental mas útil 
y provechosa que esta ?

Mas ay! los pobres conocen su pobre
za, la sienten, la lloran , claman, y  solici
tan su alivio y remedio: ellos piden con hu
mildad, esperan con paciencia, oyen con su
frimiento que se la niegan, y bendicen , y dan 
gracias á quien les socorre; pero nosotros, 
ciegos, sordos, mudos, y despojados de to
dos los bienes , ni lo conocemos, ni nos afli
gimos, ni somos sensibles á tanta miseria: 
los pobres viven humildes, nosotros llenos 
de orgullo, de elación y soberbia: ellos lio-? 
ran y gimen su indigencia, y nosotros per
manecemos alegres y contentos con la nues
tra : ellos bendicen la mano que los socorre, 
y nosotros despreciamos é injuriamos á la 
que nos dá la vida, y Sustenta. Que reconoz
can esta imagen del estado de sus almas, y



no les faltarán voces, ni suspiros para im
plorar la clemencia de aquel Señor que los 
crió, y los conserva: si á esta imagen del 
estado de sus,almas no despiertan, es señal 
que están muertos: que soliciten y suspiren 
por su resurrección, y conseguida por la mi
sericordia del Señor, tendrán muchas expre
siones y voces con que darle gracias. ;

Otros dirán, que á poco tiempo de ha
ber entrado en la oración se distraen en va
nos é inútiles pensamientos : que no pueden 
fixar su imaginación inquieta y vaga, y lo 
atribuyen á ligereza de entendimiento y á fo
gosidad de su temperamento: decid á estos 
que tanto ponderan la inquietud de su ima
ginación para no tener oración mental, ¿si 
les quita la atención quando explican sus pe
nas y sentimientos á una persona poderosa, 
que puede consolarlos si los oye con compa
sión? ¿si se distraen quando consultan sobre 
algún negocio , que de veras les interesa? ¿si 
íixan la atención quando informan al Médi
co del estado de su salud, quebrantada y  
achacosa? SÍ en estos casos no se distraen, 
sin embargo de su,imaginación inquieta ¿co
mo se distraen quando hablan con Jesu-Chris-

4 : g ..

(49)



,vto ? ¿ por ventura mudan entonces de tem pe-* 
ramento? Terrible señal es esta, porque se 
dá á entender que no les afligen las culpas , y 
la salud eterna no les interesa.

Para que no atribuyan á su imaginación 
y temperamento i lo que es efecto de un co
razón disipado , asido y pegado á los nego
cios y placeres del mundo, decidles, que si 
quieren coger el maná en el desierto, arro
jen de su voluntad y memoria los ajos féti
dos del Egipto. Si en el centro del recogi
miento, decia San Juan Chrisóstomo, apenas 
se puede reprimir el espíritu,, el corazón y 
los sentidos ¿que extrañáis que padezcáis 
tantas , metidos y apegados á las diversio
nes, y á los deleytes del mundo?

Es verdad que aun las almas devotas, y 
que procuran con cuidado su salvación, ex
perimentan, y se ven cercadas de un enxam- 
bre inquieto de pensamientos, que les impi
de la quietud y sosiego en la santa oración: 
mas esta inquietud y  ligereza de imaginación 
la hacen materia abundante para orar con 
gran fruto: lloran, gimen y suspiran con 
humildad ante Jesu-Christo al ver lo que 
son 5 y como este conocimiento las abate,



perseveran constantes,' llamando á las puer
tas del Padre de las misericordias , con la 
firme esperanza de que vendrá tiempo en que 
sea recompensada su esterilidad y pobreza: 
tienen f é , y están seguros que el Señor tie
ne empeñada su palabrá de dar quanto se le 
pida á los que perseveran pidiéndole; y es
ta firme confianza entre tantas avenidas de 
distracciones y desconsuelos hace su mayor 
gozo y complacencia.

A  estas almas cuidadosas, y prevenidas 
en su vida, y que al entraren la oración 
dicen con San Bernardo : ff Pensamientos, y 
w cuidados mios, aguardadme aquí hasta que 
v salga,7 , y dexan como Abraham sus do
mésticos para ofrecer al Señor el sacrificio, 
sin embargo de que; padezcan distracciones y 
sequedades que las aflijan, debeis asegurar
las, que nó por eso dexen la oración, por
que ciertamente sus mismas distracciones y 
sequedades, sil llanto y sus suspiros por des
echarlas es una oración muy fervorosa y me
ritoria en sentir de San Agustin (i).

( i)  Noanc aiíquantk) ípsa oratio uostrasíc tepida est, vel potlus 
frígida, et poeue. nuila imo omuiiio mtcrdum ita aú lla , ut ñe
que hoc in nobis ciun dolure adveitamus? Quiasi vcl hoe doiemus 
jam Gramas. S, Aguatan Diversis ad Sirnplicimumyqu<e$t.z*n. 21»
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Lo mismo enseña Fray Luis de Grana

da (i ), cuyas palabras pongo para consuelo 
de las almas afligidas con sequedades y dis
tracciones involuntarias. trY  si con todo esto 
« cargaren sobre tí aquellos mosquitos, de 
«que arriba tratamos, haz como el Patriar- 
«ca Abraham, de quien se escribe, que es- 
«tando una vez ofreciendo á Dios un sacri- 
«ficio cargaron sobre él muchas moscas im- 
«portunas, las quales él ojeaba para que su 
«sacrificio fuese limpio. Si tú hicieses otro 
«tanto, tén por cierto (como dice Guillelmo 
«Parisiense) que mucho mas ganarías en es- 
«ta batalla, que si estuvieras gustando de Dios 
« á todo sabor. Y  de esta manera el demonio 
«que venia por lana, volverá trasquiladoj y 
:«queriendo hacer perder, darte ha ocasión 
« para mas ganar. ” Pero esta misma doctri
na hará siempre la confusión de todos aque
llos que presumen servir á Dios sin dexar sus 
gustos y pasiones.

Para que ninguno pueda excusarse de 
que no sabe, ó no puede tener oración men
tal por incapacidad, ignorancia, ligereza, ú (i)

(i) Libro de Oración y Meditación , 2. part. cap. 4. §. 2.
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oíros. motivos semejantes, conviene instruir
á todos en el medio fácil que propone y en
seña San Francisco de Sales (i), y es, que se 
pongan en la presencia de Dios, y sin hablar
le reconozcan la magestad y grandeza de 
aquel gran Señor, protestando al mismo tiem
po, que aunque son viles y despreciables, 
son criaturas suyas, y obra de sus sobera
nas manos: ff¿Quantos cortesanos hay, dice 
i? el Santo , que se ponen cien veces en la pre- 
n senda del R ey, no por hablarle, ni por oir- 
»le, sino simplemente, á fin de ser vistos de 
11 él , y  dar á entender por esta continua- 
11 don que son sus criados? y presentarse 
i7 delante de Dios solamente con este hn de 
i7 protestar y dar testimonio de nuestra vo- 
uluntad y reconocimiento á su servicio, es 
17 cosa muy excelente , muy santa y rnüy 
upura, y por consiguiente de grandísima 
i?perfección.1’ ¿Quien podrá decir que no 
tiene capacidad para hacer esto? No va
mos á la oración para instruir á Dios, si
no para moverle, humillándonos á la vis
ta de nuestros pecados, y  considerando su



bondad, magostad y omnipotencia (i). 
Para consuelo y alivio de las almas que

■ padecen distracciones, y también para las 
devotas y recogidas, es útilísimo el uso de 
las oraciones, que llaman Jaculatorias, y usa
ban los solitarios de Egipto, según San Agus-; 
tin (2). Estas son como unos dardos amoro
sos , unos suspiros de amor, y unos deseos 
dulces y encendidos que el alma envia á Dios, 
que aunque cortos , le representan con viveza 
y energía las necesidades que padecen é im
ploran su bondad y clemencia. Este exercí- 
cio de las oraciones Jaculatorias debe inspi
rarse y enseñarse á todos los Fieles, porque 
todos pueden usar de ellas, aun en medio de 
sus ocupaciones. Ellas son un secreto admi
rable, y un artificio piadoso para que con 
freqüeneia levanten el corazón á Dios , y  le 
pidan su gracia y auxilios. Amados Párro
cos, somos christianos para nosotros; pero 
Pastores somos para el rebaño, y debemos 
proporcionarle todos los medios para que no 
se aparte del camino que conduce al Cielo:

(1) M.itthfei cap. 6, vers.: 1. Seit euim Pater vester quid opus sit
Vobis auteqdam petaus cum. ■

:k2) ttpisl. 1 jo. ad Probat. 1 . ■ , .



tengamos presente aquél espantoso trueno de  
Ezequiel: « T ú , tú me has de dar cuenta de 
« su sangre.” De los Salmos de David y  otros 
libros devotos podéis recoger gran copia de 
estas oraciones: procurad que las retengan 
en la memoria vuestros Feligreses, y así ten
drán armas prontas para hacer huir vergon
zosamente al demonio, nuestro irreconciliable 
enemigo.

Por otro Breve de la Santidad de Bene
dicto XIV., dado en Roma á 7 de Febrero de 
174 2 , senos ordena, que en las Parroquias 
de toda la Ciudad y Obispado , inmediata
mente después de la Misa mayor de los dias 
festivos, arrodillados los Párrocos ante el A l
tar hagan actos de F é , Esperanza y Caridad 
en voz clara é inteligible, y que dichos:Pár
rocos se esmei'en en que el Pueblo repita con 
devoción y á coros sus mismas palabras , y 
cumpliendo con esta santa y piadosa ordina- 
cion, mandamos á los Curas, que así la ob
serven inviolablemente.

Para que en todo nuestro Obispado se 
hagan con uniformidad , os pongo , Señores, 

i los siguientes. Creo en Dios omnipotente, Pa
dre , Hijo y Espíritu Santo, tres Personas

: ■ ■ - á . h



distintas, y un solo Dios verdadero; creó 
tjue es remunerador, que premia á los bue
nos, y castiga los malos : creo que la segun
da Persona, que es el Hijo , se hizo hombre 
en las purísimas entrañas de la Virgen San
ta María, y que este Hombre Dios padeció, 
murió, resucitó, subió á los Cielos,'y nos 
ha de juzgar á todos: creo todo lo qüe cree 
y enseña la Santa Iglesia Católica, y protes
to vivir y morir en esta Fe y creencia.

Espero en Dios, y firmemente espero, 
que por su gran misericordia, y por los mé
ritos infinitos demuestro Señor Jesu-Christo 
me ha de perdonar mis culpas y pecados, po
niendo yo de mi parte, ayudado de sus di
vinos auxilios, los medios necesarios , y con 
la mayor confianza espero que me ha de 
dar su gracia y gloria.

Amo á Dios sobre todas las cosas, con 
todo mi corazón, con toda mi alma, y con 
todas mis fuerzas, y por ser como sois Señor 
infinitamente bueno y quisiera amaros como 
os aman los Bienaventurados en el Cielo; y 
porque vos, Señor, me lo mandáis, amo á 
todos mis próximos, y los perdono, para 
que vos me perdonéis: me pesa, Dios mió,



dé haberos ofendido por ser Vos quien sois, 
Bondad infinita: firmemente propongo de 
nunca mas pecar, de confesarme, cumplir la 
penitencia , y apartarme de todas las ocasio-1 
nes de ofenderos : pequé, Dios y Padre mió, 
tened misericordia de mí.

El santo exercieio de la oración mental, 
y el de hacer actos de Fé,:Esperanza, y Ca
ridad , deseo ver establecidos en todas las 
Parroquias é Iglesias de mi amada Diócesis, 
para mayor culto y gloria del Señor, y pro
vecho, de las almas, que nos ha confiado: así 
lo espero del ardiente zelo de mis amados Co
operadores, y así se lo suplico y al'ectuosísi- 
mame nte ruego.

Como también, que á lo menos los Do
mingos y dias festivos por la tarde, y des
pués de la oración y meditación se rece el 
Rosario de la Santísima Virgen María, ma
dre de nuestro Salvador, y Madre común 
piadosísima de todos los Christianos. Inspi
rad, venerados Párrocos, á vuestros Feli
greses una verdadera, cordial y tierna vene-r 
ración y devoción á esta Soberana Reyna, 
que dichosamente es el consuelo y refugio de 
los pobres pecadores: exhortadlos a que en

h e



todos sus ;ros, tentaciones y  necesidades
recurran con humildad y confianza á su po
derosa intercesión para conseguir por sus rué-
gos entera libertad de la cruel tiranía del pe
cado : explicadles con claridad los misterios 
que contiene el Santo Rosario, para que me
ditándolos, los recen con el fruto que les de
seamos; y procurad que en las Parroquias 
que no la haya, se establezca la Cofradía del 
Santo Rosario, para que así logren las In
dulgencias concedidas (que son muchas! á los 
que freqüentan esta devoción tan agradable 
á la Santísima y  Purísima Virgen, tan útil 
y  provechosa á las almas que de corazón im
ploran su patrocinio,

Por estos medios fáciles confió en la gra
cia de Dios que se han de ver renovadas 
las Parroquias, y la viña plantada por Jesu- 
Christo , y regada con su preciosa sangre, 
colmada de preciosos frutos ' los Domingos 
y fiestas verdaderamente santificados , des
terrada la ociosidad , los juegos , bayles,
murmuraciones, y otras diversiones frív< 
las y pecaminosas, y que por la arregl 
da vida y conducta de los Fieles , ha < 
ser mas suave y ligera la terrible carga



Dios ha puesto sobre nuestros hombros.
Para lograr este fin debe preceder vues

tro exem pío , amados Párrocos, y Señores 
Eclesiásticos: vuestro exemplo ha de ser un 
sermón vivo y eficaz para todos; porque re
gularmente los Pueblos siguen gustosos la 
voz y exemplo de su Pastor. Si no obstante 
viereis que el Pueblo no concurre, exhor
tadlo con caridad , y hacedle ver las venta
jas y utilidades: no os desalentéis, ni enti
biéis, aunque á los principios no asista: es
tad seguros que vuestra constancia vencerá 
y  allanará todas las dificultades que sugiera 
el demonio j ¡y quien sabe si la asistencia de 
una pobrecita que os acompañe en la ora
ción, y suspire humilde de lo íntimo de su 
corazón, detendrá la indignación de Dios, 
y alcanzará de su gracia que todos concur
ran á porfía! tened fé, zelo y perseverancia, 
que Dios derramará sus bendiciones: si tar
da un poco, esperad, dice el Profeta (i), por
que seguramente vendrá y no tardará.

La costumbre general y dichosamente 
observada en todas las Iglesias de estos Rey- (i)

(i)  Abacuc cap. 2. vers. 3.



nos de tocar al anochecer' á la Salutación 
Angélica para ganar las Indulgencias, que 
concedió la Santidad : de Benedicto XIII. y 
confirmó Benedicto XIV. es una costumbre 
piadosa, laudable y digna de conservarse: 
por ella se implora el patrocinio y amparo 
de la Virgen Santísima; pero como muchos 
ocupados en las labores del campo no llegan 
á tiempo de oir el toque de la campana, se 
quedan privados de estas Indulgencias: para 
que puedan conseguirlas, ordenamos y man
damos á los Sacristanes de todas las Parro
quias hagan también señal, y toquen por la 
mañana: así todos pueden lograrlas y  todos 
pueden levantar el corazón al Señor que 
los crió, y ofrecerle en sacrificio las fatigas 
y trabajos del dia, y pedirle su gracia y san
ta bendición.

"H-f1‘"V'

L a s  grandes obligaciones de mi ministe* 
rio Pastoral me precisan á dar algunos avi
sos, y hacer las prevenciones que he juzgado 
convenientes para el buen orden y gobierno 
del Estado Eclesiástico, sus funciones y mi
nisterios : la primera qué se presenta á núes-



tra atención es la de que se tengan las con
ferencias y colaciones Morales, que han si
do y serán siempre útilísimas, así para ma
yor instrucción del Clero, como para la 
mejor1 y mas acertada dirección de las almas:
en ellas se comunican los conocimientos, y  
mutuamente se hacen los asistentes participan
tes de las luces y verdades ■ que cada uno 
ha adquirido en su retiro y estudio: por 
ellas se destierra la ignorancia del Clero, quej 
infaliblemente lleva tras sí la depravación de 
costumbres, y abre la puerta á los errores 
mas groseros, como enseñan los Padres del 
gran Concilio Toledano IV. (i).

Y  á la verdad, si Dios miraba con des-
precio á los Sacerdotes que no habían cui
dado de hacerse sabios, y  les prohibía exer- 
eer las funciones de su ministerio (2): si. los 
amenazaba con hacerlos viles y desprecia
bles (3) ¿será menos zeloso de esta preroga
tiva en los que hoy tienen la dignidad, sien
do como eran aquellos sombra y figura de 1 2 3

(1) ConciL Totet. 4. Ignoranti!- matcr cutictorum crrorum, 
maxime hi S-Lcerdoubus Dei vitanda est, qui docendi ofdcmm 
in Püpulis SdscepcruQt. ‘ ' '

(2) Qssese c 4, vc ŝ. 6. ¡
(3) MalacKias 2, vers* 7*



''' i"': Í ’ 1 : (02) \ ■ ' .:
los de la Ley nueva ? ¿ no tendrán estos ma
yor motivo para temer estas amenazas? Para 
remedio: de estos males, que dignamente de
ben llorarse, las han establecido y mandado 
tantos zelosísimos Prelados en sus respecti
vas Diócesis: baste por ahora insinuaros las 
que ordenó en Bolonia , siendo dignísimo 
Arzobispo el Señor Benedicto XIV.

Inocencio XIII. expidió la Bula, que em
pieza Apostolice m inisterii á instancias del 
Señor Felipe V ., y recomendó su execucion 
á todos los Obispos de España el Señor 
Luis I. por su Real orden de 3 1 de Marzo 
de 17 24. Posteriormente confirmó la referi
da Bula de Inocencio XIII. la Santidad de 
Benedicto XIII., dirigidas á la restauración 
de la Disciplina Eclesiástica de estos Rey- 
nos. En el capítulo 7. se previene y manda, 
que todos los Clérigos de mayores y menores 
Ordenes, aunque no tengan Beneficio Ecle
siástico , asistan de sobrepelliz á la Misa Con
ventual, á las primeras y segundas Vísperas 
de los Domingos y Fiestas, y que todos con
curran á las Conferencias que se tengan por 
los Párrocos , y en ellas se trate de los casos 
de conciencia, ritos y sagradas ceremonias. Lo



mismo estableció Benedicto XIII; Jen el :Coñ- 
cilio Romano, y en la Visita ad limina deben 
dar razón los Obispos á la sagrada Congre
gación, de si se tienen las Conferencias, y 
quienes asisten a ellas ( i) ;  y así ordenamos, 
que en aquellos Pueblos donde hayan cesa
do, se restablezcan con la prontitud que es
peramos. Como no tenemos conocimiento 
práctico de los Pueblos, sus distancias, y Ecle
siásticos que viven en ellos, confiamos á los 
Vicarios y Párrocos, arreglen y  señalen las 
•Iglesias en que con mayor comodidad de ios 
-concurrentes puedan juntarse, para que di- ; 
chas conferencias se tengan con la utilidad 
que apetecemos. -

Una délas principales obligaciones del 
Obispo es conservar el depósito de la Doc
trina (e) , y mantenerle constantemente en su 
Diócesis, haciendo frente á las novedades, y 
oponiéndose á las relaxaciones. Para llenar 
esta obligación, que nos impone el Santo 
Concilio de Trento (3), y á lo que tan en
carecidamente ordena Clemente XIII. en su 1 2 3

(1) Instrvc. Benedkti X I V . in App$nd%c- üd pritn* tQ'w* Bailar*
(2) 1. dd Timoth. cap. 6, vers, 20. :
(3) Sesión 24. de'Befcrmat.,cap. 7. ' , : ;

l



Breve de ^4 de Juni° de i y ó t  , colocado
al principio del Catecismo Romano, manda
mos, que por este precioso libro se tengan 
y  hayan de tener las Conferencias Morales: 
su doctrina puede decirse que es la doctrina 
de la Iglesia, dirigida á los Párrocos, como 
conforme á la mente del Concilio, y muy 
limpia de todo error, para que en sus Pue
blos la enseñen. Con solo este libro. y las 
Instrucciones de San Carlos Borromeo, que 
dirigió á sus Párrocos, siendo Arzobispo de 
Milán, y que han merecido el elogio y  apro
bación de todos los sabios, teneis una suma 
moral, para arreglar á su doctrina las qiies- 
tiones, que se muevan, y  puntos que se traten.

El común interes, que todos tenemos en 
la dirección de las conciencias y recta admi
nistración de los Santos Sacramentos, nos 
debe obligar á pensar uniformemente, y á se
guir con la misma uniformidad las reglas 
constantes que nos gobiernan: á este fin 
nos proponemos dar un cuerpo de doctrina 
moral para toda la Diócesis. Por este medio 
se logrará el progreso en las ciencias Ecle
siásticas, y que todos hablemos una misma 
lengua, como quiere y previene en su refe-



ríelo Breve Clemente XIII. ¿Que puedo yo
hacer solo, amados Consacerdotes, os digo 
con San Juan Chrisóstomo f i)? Pero contan
do como cuento con vuestras luces, vuestros 
talentos, estudios y aplicación, me prometo 
ver cumplidos mis deseos.

Para este efecto, á imitación de lo que se 
ha practicado en otras Diócesis con grande 
utilidad de ellas, y de todos en común por 
las excelentes obras que se han publicado, 
pondréis por escrito los puntos y qüestiones 
que en cada Conferencia se traten, debiendo 
ser la decisión que rija el dictamen de la 
mayor parte de los asistentes, y apoyándo
la con la Sagrada Escritura, Cánones y San
tos Padres, que son las fuentes; puras de la 
Doctrina Christiana, y también con el sentir 
de aquellos Doctores, reconocidos general
mente por Autores de buen juicio, y que ni 
han inclinado á la laxitud, ni al rigorismo, 
que es lo que previene Benedicto XIV. (2). 
Os rogamos, Señores, que todo se haga con

: i
(1) Quid ego ipse solas prestare possutn? Si vero mecum labo- 

ratis iügentem reportubimus fructum. hh. de Sacetd.
(2) D e Synod. Dicecesan* Lib. í 1. cap.6. §. r 2. Hoc studiose curan.- 

d o , ut in collatioiiibuS tnoraiibus eorum Thcologorum senieutia 
vincerct, qui media via iuter rigorem, ct laxiiatem iucedefe ao- 
runt.



orden y caridad, sin que en la diversidad de
pareceres tome parte la Voluntad: que los 
mas ilustrados hablen y enseñen con humildad,; 
y los que no sean tanto, sean dóciles para oir 
y aprender lo que ignoren, y así se evitarán' 
resentimientos: tened sal en vosotros, símbo* 
lo de la sabiduría , y paz unos con otros (i). 
Estas resoluciones se me enviarán copiadas 
cada mes para disponer con ellas y por ellas le 
cuerpo de doctrina que meditamos daros.

El Santo Concilio (a) nos propone co
mo mandato divino la distribución del pan 
de la palabra á todas las almas que Jesu-t 
Christo ha puesto á nuestro cuidado. A  esta 
obligación se excusaban algunos con misera
bles pretextos ; y enterado Inocencio XIII. 
declara en su Bula A p osto lici m inisterii, y  
manda,que los Obispos hagan cumplir á los 
Pastores de almas la obligación indispensa
ble que propone el Santo Concilio, é igual
mente dice, que todas las excusas que se ale
gaban son vanas y sin fundamento; y á la 
verdad si los que estamos encargados del

( 0  Habetc ia yobis sal, et pacem habete ínter vos. Marc. cap. 9.
vers. 49. , . .
(2) Ses* 5. de Reformat* cap. i fy Ses. 24.. cap. 4, et 7.



cuidado délas almas, no les damos la debi
da doctrina, seríamos como un Medico, que 
teniendo á su cargo un Hospital, abandonase 
los enfermos ( i ). '

Para cumplir esta obligación debemos 
cumplirla corno se nos manda , y se nos man
da , que sea instruyendo á los Fieles, y ex-¡ 
pilcándoles la doctrina por el Catecismo Ro
mano (2). Nuestra Constitución Sinodal (3  ̂
expresamente lo ordena , y Clemente XIII. en 
su referido Breve por estas palabras: » Y  por 
»tanto este libro, que los Romanos Pontífices 
» quisieron se propusiese á los Párrocos, co- 
#mo norma de la Fé Católica y de la Doe- 
»trina Christiana, para que Constase el con- 
»'sentimiento de todos en el modo de ense- 
»ñar, os le encomendamos ahora, venera- 
»bles Hermanos, muy en particular> y con 
»igual encarecimiento os exhortamos en el 
» Señor, que mandéis á todos los Curas de 
»almas, que se gobiernen por él para ins- 
»truir los Pueblos en la verdad católica y y 
» que de este modo se guarde así la uniformi-

r .

(1) S- Joan, Chrysost, de Sacerdocio.
(a) Conc. Trident. ¿es, 24. cap:*;, de Reformar. Conc. Provine, To'A 

Jet. ann. 1 5 66, ' ' r ■
(3) Titulo 1. cap, 2,  ̂ '



m  :
«dad en la enseñanza, como la caridad y 
«'Concordia de las almas.” Y en execücion de 
dicho Breve Apostólico así os lo mandamos.

También os exhortamos en el Señor, ten
gáis muy presente la disposición del Santo ¡ 
Concilio (i) deTrento, para que en los Do
mingos y dias de Fiesta especialmente se ins
truya á los párvulos en los rudimentos de 
nuestra Santa Fé, y en la obediencia que de
ben prestar á Dios y sus padres, obligando 
á los Sacristanes y Maestros de Escuelas al 
cumplimiento de las Sinodales en los capítu
los 4. y 6. del primer título. A  este impor
tante oficio y ministerio destinaremos á todos 
los que pretendan ordenarse.

Inspirad ¿ instruid á los padres y  maes
tros en la estrecha obligación, que tienen de 
enseñar la Doctrina Christiana á sus hijos y  
discípulos: su buena y christiana educación 
producirá en ellos, como en tierras nuevas, 
grandes y sazonados frutos j y exhortad á 
las madres, á que eduquen y crien á sus hi
jos en santo temor de Dios, porque si se des
cuidan de esta estrecha obligación, deben te
mer su eterna desgracia.
( 0  Cap, 4* Ser. 54. de Refarmatione*



: ' V  '::l (69) R ;J
No puede llenarse la obligación que tie

nen los Párrocos á explicar la Doctrina por 
qualquiera Eclesiástico: como por otra par
te tienen justas y legítimas causas para ha
cer ausencia de sus Parroquias , con la li
cencia y aprobación del Ordinario (1), que 
graciosamente, y por escrito debe darles; y  
con la misma aprobación se han de poner 
Vicarios idóneos por el tiempo de la ausen
cia ; y que las causas para la ausencia en a l
gunos casos son repentinas, y no permiten; 
por la distancia acudir al Ordinario; para 
que en tales circunstancias y casos no padez
can la menor detención, damos comisión al 
Vicario ó Cura mas inmediato, para que á 
nombre nuestro conceda la licencia, y este 
inmediatamente nos dé noticia de la ausen
cia , de las causas, y de la persona que queda 
encargada de la Parroquia, para que en el 
caso de que no tenga la ciencia necesaria para 
la explicación de la Doctrina, ó no sea de 
nuestra aprobación, enviemos Ministro ido- 
neo, que pueda hacer y cumplir con los de
más cargos parroquiales. 1

(1) Cap» 1 . Ses. 2 3 . de Refortnatione, . ,



: ; ;  - : ■ :(7 Í>) ■ : ' /
En la Constitución Sinodal sexta del tí

tulo 4., y  lo mismo en el Catecismo Roma
no f 1) se previene á los Curas, exhorten y  
persuadan á los Fieles á la freqüencia de los 
Santos Sacramentos, que son los medios, y 
como celestiales conductos por donde Dios 
nos comunica su gracia para vivir christia- 
na y santamente: esta obligación envuelve 
esencialmente la de facilitarles todos los me
dios de conseguirla, y especialmente el de la 
penitencia, que es la sagrada piscina y fuen
te saludable, en que se lavan las almas y re
concilian con Jesu-Christo.

Si esperáis, Señores , á que os llamen los 
Fieles , muchas veces se retraerán de recon
ciliarse, porque el común enemigo les pon
drá varios pretextos, para que no os llamen: 
el pudor á unos, el respeto á otros, y el 
temor á muchos de no incomodaros. El re
medio para todo es, que los prevengáis y bus
quéis, como lo hacia el soberano Pastor, á 
quien debemos imitar. !-

Prevenid, pues, y convidad á las almas 
con amor y caridad , sentándoos en el com-

( 1 )  P a r í , 3 .  ca p . 4 .  n. 2 * .  i ;  , • . .  . • . . 1 ,  • • ( ■ )  :



fcsonario todos los Domingos y Fiestas, por
que la experiencia nos enseña, que en las Par
roquias ó Iglesias donde se hallan Confeso
res prevenidos y  sentados en el confesona
rio sin necesidad de que los llamen, se ad
vierte freqüencia de confesiones; y  donde 
no se tiene este cuidado, apenas se vé quien 
confiese , y así dixo el Ilustrísimo Señor 
Valero, dignísimo Arzobispo de Toledo (i). 
ffLo cierto es , que en los Lugares don- 
wde los Sacerdotes se han aplicado, el 
«número de confesiones ha crecido, de 
«que colegimos, que no dixo mal el que 
«dixo, no hay quien confiese , porque no 
«hay quien confiese.1’ Os exhortamos , Se
ñores Párrocos y Confesores, á que os apli
quéis con gran diligencia, especialmente los 
Domingos y Fiestas, al confesonario, para 
que los pobrecitos pecadores hallen pronto 
el saludable remedio que necesitan sus con
ciencias.

No podemos ni debemos pasar en si
lencio uno de los puntos, que ciertamente in
teresa al cuidado Pastoral, y al vuestro, ama-

, k . . . . ::

(i)  Ilustrísimo Va^ro en la conclusión % &
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dos Párrocos. El Ritual Romano (i) os pre
viene la diligencia y solicitud con que debéis 
informaros de la inteligencia y conocimien
to que tienen, los Fieles , especialmente las 
Comadres, en administrar, en caso de nece
sidad , el Santo Sacramento del Bautismo. 
Bien conocéis la importancia de esta preven
ción. Examinad por vosotros mismos á esas 
mugeres destinadas á asistir en los partos, ó 
aquellas que por lo común suolen llamarlas, 
para que por su ignorancia no peligre nin
guna alma. En la Institución octava de Be
nedicto XIV. teneis todo lo necesario para 
que cumpláis Con este encargo que os hace la 
Santa Iglesia.

El mismo ministerio con que misericor
diosamente me ha revestido Jesu-Christo me 
obliga á recordar sü obligación á los respe
tables Ministros de la palabra : oid , Padres, 
y Señores Predicadores al Profeta Jere
mías (i): Predicad la divina palabra con sen
cillez y claridad; pero con magestad, porque ¡

(t) T)e Ministro Baptismi* Quapropter curare debet Parochus* 
üdeles ? pr^eserrim obstetrices rectum baptizaudi ritum probé 

■ teiicaiit ? ct servent..
(2) .Hieremias cctp. -23, ver?. 28. Qui habet scrmoii'em rneum, lo* 

quatur sermonem mcutn, ¿Qind paleis ad 'triticutn?' , o :
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es palabra de Dios. No mezcléis con tan pré* " 
cioso trigo la paja de la eloqiieneia profana. 
Dexad á los Oradores del siglo, que con su 
eloqüencia ponderen las cosas del inundo, que 
por su poca estimación necesitan para su apre
cio de adornos y  atractivos: las de Ja Reli
gión tienen verdadero valor, y son de precio 
infinito, y basta proponerlas como ellas son 
para hacerse estimar de todos .los que no ten
gan el córazon corrompido. No busquéis los 
vanos aplausos de los hombres , ni vuestros 
propios intereses, buscad solo los de. Jesu- 
Christo, pues teneis el alto honor de ser sus 
enviados y embáxadores. Predicad como Mi
nistros de Dios en presencia de Dios, y á 
nombre de Jesu-Christo, que es el que ha
bla por vuestra boca, pero predicadla tam
bién eon el exemplo ( i ).

Para que no os separéis de estas indispen
sables reglas, tened, siempre presentes los De
cretos que se han visto precisados á expedir 
los Vicarios de: Jesu-Christo, al saber que mu- ,

(i)  D.Paul. ad Tit.-z. cap. 2, ver?* 1 JVemd iecoiitemnat, S.Augp 
Hom. 1. de Undec, in appendice: Parum cst vcrbytn > msi addatur 
'cxcmplum. : ■ : ‘ j \

Tert. de Fatienk cap. x* Cíe dicta factis deficientibus erubes
cente ■ ■ ' ‘ '

\ ■ . : k  í  ■



dios hacían de sus facultades y cloqiienda un 
detestable abuso. El primero es de Inocen
cio XI. en seis de Julio de 1680: el segun
do del mismo Inocencio XI. de 17 de Octu
bre de 1688 , comunicado por el Nuncio 
Apostólico á todos los Obispos de España; y 
el último el Breve expedido por Benedic
to XIII. en 24 de Agosto de 1728, dirigido 
también á estos Reynos de España. En él se 
previene y manda por punto general, que en 
todos los Sermones en la Salutación se expli
que en estilo llano y sencillo algún artículo 
de la Doctrina Christiana ó Mandamiento de 
la Ley de Dios, según vieren que conviene 
á las necesidades de las almas, y que á los 
inobedientes se les castigue con las penas ca
nónicas, no solo quitándoles la licencia de 
predicar , sino también con censuras eclesiás
ticas. El punto de Doctrina que se haya de 
explicar, ha de ser conforme á la Sinodal, y 
á lo mandado por Clemente XIII. por el Ca
tecismo de San Pió V. Hagamos, Señores, 
este sacrificio á Dios: digan y hablen lo que 
quiéran los espíritus del siglo , que el minis
terio Evangélico no está destinado para com
placer á los hombres, sino á Dios, que lia de



juzgar de nuestras obras y  pensamientos (i ).
Espero que este solo aviso me lia de libertar 
del dolor y pena qne me causaría imponer
las á alguno.

También me obliga el ministerio á pre
venir y exhortar á los Ministros de la recon
ciliación , según la expresión de San Pablo, á 
que consideren con la mayor atención, que el 
poder que tienen de Jesu-Christo para re  ̂
conciliar las almas en el secreto y sagrado 
tribunal de la Penitencia, no es un poder ar
bitrario , sino esencialmente dependiente de 
las reglas establecidas por el mismo Jesu- 
Christo: en la Ley antigua enviaba Dios los 
leprosos á los Sacerdotes para que los cura
sen, según las reglas (2): en la nueva les en
vía los enfermos para que les comuniquen la 
salud espiritual (3), por las que tiene mani
festado en la Escritura , Concilios y Bulas 
Apostólicas, y no dependen de las opiniones
de los hombres: ello es, que obráis en nom
bre y por autoridad de Jesu-Christo, y no 
debeis usar de su poder de otro modo que 1

(1) Ad ThessaJon. cap, 2. v. 4.
(2) Levit. cap, 21. Ddut. cap, 24. vers. 8.
(3) 1. ad Corinth, cap. §.



usarla- el mismo Señor, si visiblemente lo exer- 
ciera sóbrela tierra, como enseña San Agus
tín (i). Tratad á los pobres penitentes con 
mucha blandura y caridad 5 pero reflexionad 
al mismo tiempo, que una herida profunda 
no se cura sin mucho cuidado y tiempo: no 
os contentéis con cubrirlas llagas: arrancad 
de raíz la espina mortal que las causa. Si en 
un Jardín no se arrancan las yerbas malas, 
fácilmente vuelven á brotar y sofocan las 
buenas que se plantan: todo pecador no con
vertido y absuelto por el Ministro queda i  
los ojos de Dios realmente atado: la absolu-“ 
cion solo sirve para que se mantenga en una 
paz falsa, peligrosa al que la da, y perjudi
cial al que la recibe (2): tened siempre pre
sente la disposición del Concilio de Tren- 
to (3). Imponedles penitencias saludables y 
convenientes á la qualidad del delito, y al 
estado del penitente, que sirva no solo de 
remedio , sino también de preservativo: 
esto mismo enseña el Catecismo de San 
Pió V. (4).

( 0  August. $  erm, 4 0 , n . j ,  ■ . , ■
i : ]  C y  pi;i;tn. de Peipsi?.  , ( - !
( 3 )  Áes,  6.  cap, 1 4. Se?*  I 4 .  cap, 8.
(4)  P a rt, 2. cap, 5,  n. 7 8 .  ' '



Lleno está el mundo de Sacerdotes, di
ce San Gregorio Magno ( i) , y los operarios 
son pocos, porque recibimos el honor sacer
dotal, y no cumplimos con el oficio: consi
derad, Señores Sacerdotes , que Dios os ha 
separado por su bondad para que seáis su
yos (2): que por el Presbiterado os ha des
tinado á cultivar y trabajar en su vina, y no 
podéis tener la disculpa de aquellos ociosos 
que decían, que nadie los había conducido: 
reflexionad que le habéis de dar cuenta es
trecha del talento que os ha dado, y de las 
gracias que os ha concedido: empleadlas dig
namente en beneficio de las almas, y temed 
la ociosidad, que en sentir de San Bernardo 
ella sola basta para perdernos (3).

Por no hacer la debida reflexión sobre 
el ministerio, y las obligaciones inseparables 
de él, viven persuadidos algunos Presbíte
ros, que con rezar el Oficio Divino y cele
brar el Santo Sacrificio ya las tienen cumplí-

(1) S, Gregor. Evang. Tíom. 18. in cap* 10. Luc. Eccc mundus sa- 
cerdotibus piernas est? sed tameia in messe Dei rarus valde inve- 
nitur opcrator, quiaofticiain quidern sacerdotal^ suscipinuisy sed 
opus o'fficii non imple mus*

(2) Le vil. cap. 20. . _ .
(3) S.iBeniard. Bp i f t .  ÍÓ4* ad M a g . Ú-ualterum. Sin autern atien

de quid mereatur iniquitas } si sola saffick iuutiiitas ad damna- 
tiouem.



das todas, y que el cuidado de la salvación 
de las almas solo incumbe á los Párrocos y 
Pastores. Volved, amados mios, los ojos ai 
tiempo de vuestra ordenación, y vereis lo 
que os dixeron en ella, y lo que ofrecisteis. 
Mirad que no hay dos especies de ordena
ción de Presbíteros, que á todos indistinta
mente se les impone la obligación de ofrecer, 
bendecir, presidir, predicar y bautizar, y 
de aquí inferiréis la que teneis por el Orden, 
aunque no tengáis Beneficio.

Esta misma obligación la ha reconocido 
la Iglesia desde los primeros siglos: en el 
Canon 57. de los que se atribuyen á los 
Apóstoles, se impone la pena de suspensión 
á todos los Presbíteros que no cuiden de la 
salud de las almas, ó no las instruyan en la 
piedad, y ordena que sean depuestos , si per
severan en esta negligencia y descuido. Esto 
mismo nos dá á entender el Concilio de 
Trento (1). Piden los Padres de esta santa 
Asamblea y mandan que todos los que hayan 
de recibir el Presbiterado resten suficientes 
” para enseñar al Pueblo las cosas necesarias

: ( 78 )

( l) Ses. 23. cap, 14.



w para la salvación, y  para la administración 
«dé los Sacramentos.1’ Aplicaos, Señores Sa
cerdotes, al estudio y á los demas ministerios 
del Orden que os han conferido para bien de 
vuestras almas y de vuestros próximos, que 
este es todo vuestro oficio.

Con gran dolor de nuestro corazón voy 
a prevenir á los Ministros de Jesu-Cnristo, 
que traten santamente las cosas san tas; mas 
á todo me obliga el ministerio Apostólico, 
que su Magestad misericordiosamente me ha 
confiado. Si Jas cosas consagradas al culto se 
han de tratar santamente ¿ con que respeto, 
veneración y santidad deberemos celebrar el 
santo y  tremendo Sacrificio de la Misa? Ac
ción la mas santa y mas augusta de la Reli- 

■ gion, la mas interesante á los Fieles, y que 
pide sentimientos de piedad la mas tierna, ar
diente y fervorosa! Estos sentimientos son 
necesarios en los que asisten al santo Sacrifi
cio : ¿quales deberán ser los del Ministro 
público, que tiene en sus manos el Cordero 
sin mancha, y que presenta al Eterno Padre 
con tan adorable víctima los votos y oracio
nes de todos los Christianos?

Los Sacerdotes., según el orden de Dios,

(79)



é intención de la Iglesia, deben comunicar 
con su exemplo al Pueblo Christiano los sen
timientos de humildad, veneración y reve
rencia con que debe presentarse en la casa de 
Dios, y asistir al santo y adorable Sacrifi
cio. Si tienen esta obligación tan estrecha, 
¿cumplirán con ella los que celebran con pre
cipitación, sin recogimiento, y sin aquella 
gravedad religiosa, que debe inspirar devo
ción á quantos les vean? A y! amados Sacer
dotes, que cuenta tan estrecha nos espera, si 
especialmente en el santo Sacrificio, en vez de 
causar devoción, somos causa para que los 
Fieles se escandalicen!

En el santo Sacrificio de la Misa todo es 
santo, todo está Heno de misterios , y  todo 
pide respeto, reverencia y devoción, y con
tra los que faltan á ella amenaza Dios con 
espantosas maldiciones (i). ¿Os parece qüe 
un Sacerdote que celebra el santo Sacrificio 
sin el debido respeto á los sagrados Miste
rios , y sin temor santo á aquel Señor que tie
ne en sus manos, le confiesa Dios y hombre

( 8? )

■ ■  PcPter.‘ c<V>\2 8 .®, 1 5 . Quod si audire nolueris vocenv Do-
niini Dei tul 5 et facías omina mandata ejus, ct ceremonias::: ve- 
íiient superomncs malcdictiones istae} et apprehenclent te*



verdadero? Así lo dirán las palabras, pero 
las acciones lo niegan (i). Mirad, Sacerdo
tes , dice Dios por Jeremías (2), que soy un 
Dios presente, aunque por vuestra poca fé 
me consideráis como distante. Contemplad 
que estáis en mi casa, ante el Altar sobre, 
que me sacrifico , y ante el trono de mis 
misericordias : no lo hagais por vuestra irre
ligión terrible tribunal de mis iras y ven
ganzas.

Para que en nuestra Diócesis no se ve
rifique , que haya algún Sacerdote irreveren
te en el santo Sacrificio de la Misa con des
honor de! estado, injuria de la Religión, y es
cándalo de las almas devotas, procuraremos 
todos los medios posibles que estén de nues
tra parte : uno de ellos será que todos los 
Presbíteros sepan y entiendan todos los ritos 
y ceremonias, que prescribe la Iglesia para ce
lebrar el augusto y tremendo Sacrificio. Dos 
hombres necesitan objetos exteriores , que en 
cierto modo les pongan presentes lo que han 
de creer y adorar, y por estos sagrados ri-

1 2
(t) Epist. ai Titum cap. i. vers. 16. Confitentur se nosse Deum, 

factis autem negant.
(2) Jerem. cap. 22:, v. 23. Putas ne Deus é víciuo ego sumí et 

non De us de Ion ge.



tos (i) entramos en la consideración y  pro
fundo respeto con que debemos mirar y tra
tar las cosas santas. A los que ya tienen: li
cencias de celebrar, hasta que en uso de nues
tras facultades les llamemos á examen, les 
prevenimos y exhortamos , se apliquen con 
cuidadosa diligencia á tomar toda la instruc
ción y conocimiento necesario, para que por 
ellas mismas comprehendansu utilidad, é im
portancia , y á los que nuevamente fueren pro
movidos al Sacerdocio, cuidarán nuestros 
Examinadores de que las sepan con inteligen
cia; y mandamos á los Párrocos y demas á 
quienes incumba el cuidado de la Iglesia, nie
guen los Ornamentos sagrados á quien vie
ren una vez , que no celebra con la debida re
verencia, e inmediatamente nos avisen y den 
cuenta.

El estado Eclesiástico, amados mios, no 
es estado de ociosidad y de delicias: es una 
Milicia laboriosa y santa (e): en ella debe
mos estar siempre con las armas en la mano 
para combatir valerosamente contra el niun-

(i) Cát. Rom. parí, z. cpp. j .  n. 18. '
. (2) sJpost. 1. ad. Títumvers. 18. Üt milites iü illis bonam mili-
üam. '



do, contra el demonio y contra lá carne: sos- 
tened con esfuerzo los intereses de Jesu— 
Christo, y procurad extender y dilatar su 
Reyno: el medio de cumplir esta obligación 
es ayudar al Obispo y sus Cooperadores en 
sus Apostólicos trabajos. ¿Que empleo mas 
digno para vosotros todos los que estáis alis
tados en esta santa Milicia, que enseñar la 
Doctrina Christiana, y especialmente cate
quizar á los párvulos, á exemplo de aquel 
gran Canciller de París? A él destinamos á 
todos los que pretendan ascender al Sacer
docio desde la primera Tonsura , porque sin 
certificación de los Párrocos de que se em
plean con utilidad en este santo exercido, á 
ninguno ascenderemos.

No pretendemos establecer cosa alguna 
de nuestra idea y voluntad, ni introducir ex
trañas novedades : solo deseamos que se ob
serven las reglas y leyes que los Sumos Pon
tífices y Concilios nos han dado, y se exe- 
cuten con la exactitud que corresponde á su 
zelo y vigilancia, para mayor gloria de Dios, 
bien de la Iglesia y honor de nuestro estado. 
Oid con atención al Santísimo Papa Benedic
to XIV. en su Bula dada; en Roma en Santa



■ (84)

María la Mayor á 7 de Febrero de 174 2, 
año segundo de su Pontificado, y empieza 

; E t  s í ,  al § .  6. » Mas la experiencia manifies- 
»ta bastante, que no puede un solo Párroco 
»instruir á todos, quando es superior á sus 
» fuerzas el número de los Feligreses. Pero aun 
»en este caso no le faltarán jamas al Obis- 
»po, que con esmero cuida de la Iglesia de 
»que está encomendado , los medios necesa- 
»rios y  oportunos para proveer de conve- 
»niente remedio; porque siempre se hallan 
» sugetos que desean ordenarse de Prima Ton- 
»sura, y ascender al Sacerdocio por los gra- 
»dos de las Ordenes menores y mayores, y 
»finalmente entrar en carrera para los Bene- 
» ficios Eclesiásticos. Por esta razón convie- 
»ñeque el Obispo haga saber á todos seria- 
>1 mente (y execútelo así como lo dice), que 
»á ningún joven, ó de mayor edad ha de 
»ordenar de Tonsura y  menores Ordenes, y 
» mucho menos conferir las mayores, á los que 
»fueren descuidados en ayudar á los Párro- 
» eos en la enseñanza de la Doctrina Christia- 
»na. Ademas de esto distribuirá con propor- 
»cion este número de Clérigos por cada Par- 
»roquia de su Ciudad y Obispado, asignan-



v d o  algunos de ellos á determinadas Iglesias. 
«Igualmente les debe hacer entender, y ase- 
« gurar , que para la provisión de Curatos y 
«otros Beneficios se ha de tener en conside- 
«ración, y servirá de mucho mérito el cui- 
«dado y  aplicación con que cada uno de di- 
«chos Clérigos hubiese desempeñado la en- 
«señanza de la Doctrina Christiana. De esta 
«manera se verificará, que la obligación de 
«enseñar no se impone á un solo Rector ó 
«Cura, sino que otros muchos le ayudan 
«para que pueda desempeñar completamen- 
«te todas lias cargas de su ministerio.” Así 
lo executó con gran utilidad de la Diócesis 
de Bolonia, siendo su Arzobispo el mismo 
Señor Benedicto XIV.

En esta Milicia el trage y uniforme que 
debe llevarse, es la ropa talar y de color ne
gro (i). El santo Concilio de Trento (2) or
dena, que todos los Clérigos vistan con la 
decencia que corresponde á su estado, mani
festando por el vestido modesto la pureza de 
sus costumbres, y graduando de temeridad 
y  desprecio de la Religión usar los Clérigos 1

1) Lib. 3. tit. t . de rviia et bonest. Cleric.
2) £ es. 14. de Reform. cap, 6, " ;i"



;  m  :

de ropas y véstidos seculares , quiere y man
da, que á los contraventores, siendo requeri
dos , se les suspenda, y  aun prive de oficio 
y  Beneficio. Acordaos de las palabras que os 
dixo la Iglesia al recibir la Tonsura. Haceos 
honor, y grande honor de llevar el unifor
me Eclesiástico que os distingue del Pueblo, 
como justamente se lo hacen los que por sus 
méritos y gracias del Soberano llevan unifor
mes é insignias que les distinguen.

. Sois por vuestro estado la parte y  suer
te del Señor, y debeis manifestar por vues
tro porte, conducta y vida, que sois sus es
cogidos. El fausto, luxo , convitones, teatros, 
bayles, juegos y negocios seculares, y otras 
cosas semejantes, ni se oigan ni nombren enr»
tre vosotros, porque sois por vuestro esta
do santos y obligados á dar exemplo. A y , 
amados! se tiene muy observado que en mu
chas Provincias que se han corrompido sus 
costumbres, ha sido por el mal exemplo que 
dieron los Ministros dedicados al culto y á 
la Religión.

Dios por su grande misericordia nos ha 
colocado en la Iglesia para que seamos luz 
que ilustre al Pueblo, regla que lo dirija, sal



í8?)
que lo preserve, voz que lo anime , y aun An4

geles que lo guien.
También es obligación nuestra amones

tar á los seglares, á que asistan con puntuali
dad á la explicación de jla Doctrina Christia
na en sus Parroquias, y con este fin conce
demos á cada uno quarenta dias de, Indul
gencia por cada vez que asista : los que la 
sepan para dar buen exemplo ¿ otros, y los 
que la ignoren para que la aprendan, como 
están obligados: por la ignorancia de la.doc
trina , dice San Gerónimo ( i ), se vé á cada 
paso que perece el pudor, muere la castidad, 
y las maldiciones, mentiras, hurtos, y de
más delitos todo lo inundan : asistid, os rue
go, para bien de vuestras almas, y dar cul
to á Dios, cumpliendo con el precepto de 
su santa Ley, que nos manda santificar las 
Fiestas.

Pregunta el Catecismo quien las santifi
ca; y responde: quien oye Misa entera en 
ellas, y las huelga y  gasta en santas obras. 
Acuérdate, dice Dios, de santificar el día del 
Sábado : seis dias trabajarás y harás todas 
tus obras; mas el séptimo dia es el Sábado 
de tu Dios y Señor, que en la ley de gracia

. m
(i) S. Hicroa. in ¿irnos cop. 8. Osses^.;». i. a. .



(88) ; ; C
corresponde al Domingo. Estos seis días en 
cierto modo son dias del hombre, porque se 
le dan para sus negocios temporales ; pero el 
dia séptimo es para dedicarlo y consagrarlo 
todo en honor y servicio de Dios. Dia úni
camente destinado, dice el Concilio de Colo
nia (i ), para que se junten los Fieles, oygan 
la palabra de Dios y la santa Misa, y  lo em
pleen en obras piadosas : en una palabra, pa
ra servir solo á Dios. No es dia para vivir 
en ociosidad, ni para jugar, bay lar, embria
garse , ó cosa semejante, ni para ocuparse en 
obras Serviles, áno ser que una verdadera ne
cesidad, ó la caridad excusen. En el Levi ti
co (2 Vmanda Dios se observen religiosamen
te sus fiestas, y promete al Pueblo por su 
observancia llenarlo de bendiciones: que le 
dará la fecundidad de la tierra y la abundan
cia de frutos y bienes ; pero que si traspasa 
sus ordenanzas y leyes, prontamente le cas
tigará con hambre, necesidad é indigencias,

(0 Diügenter populas admonendus est, cur ferise, et potissi- 
ínuni Domínicus dies, qui à temporibus Apostolorum semper ce~ 
leoris fditj instituía* sint? nempe ut tune in unum omucs pari- 
ter convcnirent ad audieudum verbutn Dom ini, ad aiidicndum 
quoque sacrunij et commuoicandum} breviter ad vacandum Deo 
soU, ut dies illa tantum orationibus, Hymnis, Psalmis, et Gan- 
ticìs spiritualibus transigatur. Hoc enim est santificare Sabbatum.

.. (3) kevit, cap̂  26. a;* a,, et 16. Custodite sabbata mèa, et pavé- ; 
¡te ad Sanctuàrium meum;::; visitabo vos velociter in egestate, et 
ardore: frustra seretis semememj quse ab hostibus devorabitur.



(%)
y sembrará en vano sus granos, porque los 
devorarán sus enemigos. Tantas; calamidades, 
tanta pobreza y tanta desolación de los .Pue
blos ! bien temible es que en gran parte na
ce de que no se santifican las Fiestas.

Acordémonos del precepto del Señor, y  
cumplámosle con fidelidad , comprehendien- 
do, quan culpables son á los ojos de Dios los 
que le quebrantan por Codicia ó desprecio 
por tantos exemplos, como nos refieren gra
ves y piadosos Autores, y yo solo referiré 
uno de la sagrada Escritura (i ). Mientras el 
Pueblo de Israel estaba en el desierto vieron 
á un hombre que juntaba leña en el Sábado: 
le conduxeron á Moyses, á Aaron y á toda 
la Asamblea : le pusieron en prisión, y por
que no sabían que pena darle, le preguntó 
Moyses al Señor, y su Magestad le respon
dió , que el Pueblo le apedrease, y le diese, 
muerte. ¿Como castigará Dios, amados mios, 
á los Christianos que profanan abiertamente 
el santo dia del Domingo, quando así casti
gaba la que se hacia en el Sábado con una 
acción, que acaso á vosotros parecerá excu
sable ó inocente? Este castigo terrible con el 
Judío debe ser mucho mayor con el Chris-

in 2
(i) ¡{urn* ií- vers*



M
tíano, porque San Pablo (i) se-sirve de él 
para enseñarnos, que si Dios castigaba sin 
misericordia á los que traspasaban la Ley de 
Moyses, confirmada con tantos prodigios ¿que 
no deberán temer los que violan la santidad 
de la Ley nueva y  de gracia, porque Dios 
no ha mudado de condición, ni es menos ze- 
loso de su honor y su culto?

Esta reflexión nos conduce para hacerla 
sobre otro punto bien interesante. Las Igle
sias y Templos están dedicados y  consagra
dos al culto de Dios: son casas de oración en 
las que debemos pedir y esperar el cumpli
miento de sus promesas. Todos los Eclesiás
ticos por su orden de Ostiarios, pero espe
cialmente los Párrocos por su oficio, deben 
impedir la profanación de los Templos, y 
arrojar de ellos con firmeza y constancia to- 

- do lo que vieren que no corresponde al de
coro y santidad de la casa de Dios. Conver
saciones profanas, posturas inmodestas, des
nudeces escandalosas y pompas mundanas 
son mas insoportables á los ojos del Señor, 
que el tráfico de los animales que debían ser* 
vir á los sacrificios ( i ).

(i) Ad Hebreos c. 2. t». 2.  y  cap, ¡ 10. vers. 28,
{?.) Mdtth, 21. et Juan. 2, ¡.



Í9 1)
A  la verdad ¿ no es burlarse del mismo 

Dios cometer nuevos pecados en el mismo lu
gar en que debemos llorar y limpiar los : an
tiguos? ¿Es tener fe, que en esos lugares ter
ribles y casas de Dios, donde reside nuestro 
Juez, no temblemos y nos llenemos de espan
to? jConquanto temor, respeto y venera
ción, dice San Juan Chrisóstomo (i) ,  debe
mos venir al Templo por ser Palacio de Dios, 
su Santuario, y en donde asisten innumerables 
Angeles! En él no se halla la Arca de la alian
za, la urna de oro con el maná, la vara de 
Aáron, y las dos Tablas como en el Templo 
de Jerusalen, todo sombra y figura de lo que 
poseemos: el Cuerpo y Sangre de Jesu-Chris- 
to están presentes ^Christianos, para vernos, 
oirnos y colmarnos de gracias , si con humil
dad y reverencia le adoramos y suplicamos.

Y  si quando se entra en el Palacio de 
un Príncipe y su Real Cámara se cuida, y 
con razón, de manifestar respeto, compostu
ra y modestia en acciones y palabras, ¡que 
atención y que respeto no deberemos mani
festar en el Palacio de Dios, lugar tan santo, 
tan augusto y tan terrible! Venid, Fieles, y

(0  S. Joan. Chrysost. Hom. inEpist, ad Hehtéos*



K : ; M  1
venid llenos de confianza á pedir misericor
dia y  perdón de vuestros pecados á la casa 
del Señor: no vengáis, os ruego, á aumentarlos 
por vuestra indevoción y poco respeto. Te
mor santo, silencio , compostura , modestia, 
atención, llanto y  gemidos con verdadero 
dolor de vuestros pecados, y firme propósi
to de enmendaros, son las disposiciones con 
que debeis entrar y permanecer en la Iglesia: 
de otro modo saldréis de ella como el Fari
seo, mas delinqüentes y criminales.

Como no es posible informarnos perso
nalmente del estado de las Parroquias y Fe- 

! %  reses sin que se pase algún tiempo, y por 
otra parte, sin este conocimiento no pode
mos dar providencias con el arreglo y acier
to que deseamos, exhortamos á nuestros ama
dos Cooperadores y Párrocos, que con la ma
yor brevedad nos informe cada uno de la su
ya, y del estado en que se halla, así en lo 
espiritual, como en lo temporal: si se fre- 
qüentan los Sacramentos, sí se sabe la Doc
trina Christiana, si hay pecados públicos, ó 
algunos abusos ó corruptelas que puedan ser 
origen y causa de ellos: en fin, quanto pue
da conducir para nuestra mayor y debida ins
trucción. Dirigiréis vuestros informes á los



Vicarios, para que estos nos los remitan, y  
estad seguros del secreto inviolable que guar
daremos á vuestras noticias é informes, i 

Al mismo tiempo , informadnos también 
con puntualidad de todos los mandatos de 
Visita de nuestro dignísimo antecesor el Ilus- 
trísimo Señor Don Juan Francisco Ximenez, 
Arzobispo de Valencia, que no estén cumpli
dos, expresando la causa ó motivo por que se 
ha suspendido el cumplimiento.

A  todos, y á cada uno de vosotros os 
rogamos en el Señor, y os exhortamos afec- 
tuosísimamente á que quanto llevamos mani
festado se observe y cumpla como se manda: 
no queremos lo hagais por temor á nues
tra potestad (i). Temed solo á Dios que os 
lo manda, y á mí me previene el Conci
lio (e), que use de benevolencia, que es mas efi
caz que la austeridad: mas la exhortación que la 
amenaza, y mas la caridad que el poder; y 
sabe Dios que no deseo usar de remedios 
fuertes ni violentos;; y así, mis bien amados, 
concluyo con las palabras de San Agustín^):

( i)  August. Epist. 22. N c nos ipsi in potcstate nostra, scdDeus 
in suo sermone limeaiur.

(a) Ses. 13, de Reformatione cdp.i. :
Idem Aug. in dic.'Epist. 2 2,lVLigis docendoj quam ijubendo, mu

gís'moneado, quam minando. ■
(3) Serm. 340.



Sicut enim nobis cum grandi timore, ac solict- 
tudine cogitandum est, qualiter Pontijicatus of- 
jìcìum sine reprehensions pòssimus implere : ita 
et à vobis observandum est, ut ad omnia, qu<e 
vobis fuerìnt imperata, humillem studeatis ha
bere obedìentiam- Oremus ergo pariter, dilec- 
fissimi, ut Episcopat us meus mi hi prosit, et
vobis: MI HI ENIM PRODERIT, SI FACIENDA 
D1CsìM , MORIS, SI FACIATIS AUDITA. El PaS- 
tor soberano y Obispo de nuestras almas os 
llene de bendiciones, y á nombre suyo os da
mos la nuestra. Madrid 27 de Mayo de 1798.

Joseph Obispo de Segovia. !

Por mandado de S. S.I. el Obispo mí Señor,
Dr. D . Pedro González ds 

Vallejo, 
Sec.ri0


