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Testimonia tua credibilia facta *sunt nimis : Domum 

tuam decet sanctitudo  ̂ Domine;, in longitudinem diê  

rum» PS. x c i i .  v .  j .
V.

Los testimonios, D ios mio j que nos dan de mes-- 

tra infinita grandeza todas las criaturas son muy cla

ros y  evidentes , y  eno nos debe obligar á tributaros 

para siempre religioso culto en vuestro templo*



jL

Eor 'mas que los hombres quieran desviarse del co^ 

ñócimiento de la Providencia de nuestro Gran Dios, 

nos da este á cada paso las pruebas mas con-*

vincentes , dr que no es el acaso el que decide so-» 

bre la suerte de las criaturas , sino sus disposiciones 

irresistibles.. Nosotros nos afanamos en buscar medios 

á proposito para conseguir los fines á que se dirigen 

nuestros deseos. Pero el Señor que es poderoso para 

hacer hijos de -Abrahan hasta de las mismas piedras, 

no se vale de estas proporciones para llevar á efecto su» 

designios ; antes bien por unos caminos distantes y  des-* 

conocidos á la prudencia humana, conduce á los hom

bres por su mano hasta colocarles en aquel Ministe-* 

rio á que les destinó su inescrutable Providencia. 

¿Quien pensara que Saúl y David ocupados desde sus 

primeros años en el humilde exercicio de la guarda 

del ganado , habian de ocupar algún dia el Tro-* 

no de Israel? Esta sabia economía de su Provi

dencia , la renueva el Señor á cada paso , para con

fundir la sabiduría humana , y darnos á entender que 

él es el que maneja los Imperios , gobierna las fami

lias , .ensalza , ó abate los sugetos según la variedad 
de sus designios.



Solo este conocimiento, amados Diocesanos míos

pudiera haber alentado mi espíritu abatido, al reci-* 

bir la noticia de haberse dignado S. M. trasladarme 

á esta Santa Iglesia. En el momento se me objetaron 

un cúmulo de dificultades , que al parecer hacian in-* 

asequible el desempeño. Por decontado di una ojea

da á la Epístola de San Pablo dirigida á T ito , en 

la que le expresa que el Obispo debe ser de una vi-* 

da irreprehensible , sobrio , justo , Santo Estas cali-' 

dades indispensables á un Prelado Eclesiástico para 

cumplir con su Ministerio , pueden prestar por lo me

nos la apariencia , quando es un hombre nuevo y des

conocido en su Diócesi. Pero el que se crió en ella 

desde sus primeros años , conocido para todos en 

todas sus edades , no puede deslumbrar su opiniori 

á sus Diocesanos. Esta sola reflexión hubiera sido 

bastante para separarme de esta empresa, á no co

nocer por otra parte , ser esta obra dirigida por núes- 

tro Gran Dios. Y  por tanto fue preciso dexarme en 

sus manos, y  adorar los designios de su sabia Pro^ 

videncia. Esta resolución pues > de cumplir la vo

luntad de nuestro Dios y Señor , fué la que disipó 

mis temores y desconfianzas , y alentó mi espíritu. 

Desde aquel instante no ha dexado el Señor de dar

me repetidas pruebas de su bondad que he visto coíí-

I A d  Titum  Cap. i.



firmacks por la experiencia á la llegada á esta nuestra 

Santa Iglesia ; porque transportados todos mis Diocesa

nos en un gozo santo, decian unos entre la harmoniosa 

Confusion : Bendito sea el que viene en el nombre del 

Señor á llenamos de santas bendiciones. Otros postra

dos como los hermanos de Joseph repetían muchas ve-̂  

Ces : Salus nostra in manu tua est \ Nuestra salud está 

en vuestra mano. Acordaos que sois nuestro hermano, 

que las miserias y calamidades nos oprimen , y que vos 

éols el que podéis remediarnos y consolarnos en nues

tras aflicciones y trabajos. Un torrente de lágrimas 

vertieron mis ojos á vista de una escena tan tier

na , y  levantando mi consideración á nuestro Dioa 

y  Señor le di las mas expresivas gracias , por ha

berme preparado para mi custodia un rebaño cu

yas ovejas por su buena Inclinación pudieran sû  

plir la impericia del Pastor. Lejos de echar menos 

aquellos grandes Prelados, que me hablan precedido 

tan recomendables por sus admirables calidades, se 

conformaron gustosos con las disposiciones de la Pro-- 

videncia , sin hacer otro examen de las mías , que ser 

el enviado de Dios , para procurar su salud. Este solo 

dictado es el que me dio toda la recomendación pa

ra que este numeroso Pueblo me recibiese con tail- 

tas demonstraciones de júbilo y alegría. ; Qué felici-

I Gen, x L v ii. v.



dad , amados ‘ Diocesanos mids, para ur Pastor, tomar 

á su cuidado el gobierno de unas ovejas también ins

truidas en los deberes de la moral Christiana I To

das las ventajas que experimenté desde la primera 

entrada en mi Diócesi, las atribuí al •'cuidado, v i

gilancia , y zelo Pastoral de tantos y tan gloriosos pre-  ̂

decesores míos. Santo Tomás de Villanueva , el B Juarí 

<¿e Ribera , y otros innumerables héroes de virtud> 

y  ciencia que ocuparon tan dignamente esta Silla, me 

formaron un Pueblo dócil, un Clero respetable por 

3U moderación y arreglada conducta. Los exemplos 

de aquellos grandes Prelados dexaron semillas de vir

tud que conservan en este Pueblo un espíritu de 

piedad que me sirve de un indecible consuelo. Pues 

entro yo á la parte, de coger los frutos de los tra

bajos de aquellos grandes héroes , pudiendo decir con' 

el Evangelista S. Juan : Otros trabajaron ̂  y nosotros’ 

venimos á disfrutar los frutos de sus tareas

No quisiera pues , amados Diocesanos mios , que 

esta Santa Iglesia , que ha sido en todos tiempos un 

manantial perene de héroes de la Religión, llegase 

á perder su lustre y esplendor fiada á mi cuidada 

y dirección. Esta desgracia se hace mucho mas te

mible por haberse aumentado en nuestros dias los ries

gos de perder vosotros el fervor y piedad que 03

I Joann, iv .
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anima , á causa de tantos enemigos de la Religion que 

nos circuyen. La secta de los Filósofos ha levantado 

lin vuelo, que apenas se encuentra lugar exento de 

sus perversas máximas. N o os parezca exageración! 

amados hijos ifnios , está inundado el orbe de estos 

Apologistas de la Irreligión , y  aunque no lo sean to-̂  

dos por principios  ̂ hay innumerables que lo son pof 

la corrupción de sus costumbres. El orgullo, el li

bertinage , la vanidad de separarse del sentir común 

de los hombres , les hace adoptar todas las máximas 

de la perversidad. Ignorando enteramente los princi-* 

pios de la Religion , ponen todo su conato en estu-* 

diar el modo de atacarla ̂ para aumentar el númerot 

de Prosélitos que lisonjeen su vanidad. En unos tiem

pos tan calamitosos es preciso redoblar los cuidados, 

y  tomar todas las precauciones para hacernos fuertes '̂ 

y  triunfar de la impiedad. Estando pues á mi cargo 

el dirigir vuestras almas por los caminos que os con

duzcan a vuestra eterna felicidad , nos ha parecido in-* 

dispensable , en cumplimiento de nuestro Ministerio 

Pastoral , haceros conocer los males que os amena*- 

zan por la seducción de los.impíos , para que cono-  ̂

ciéndoles á las luces claras de la Religion  ̂les detes- 

teis con horror , y  podáis disfrutar las ventajas qué 

03 proporciona el cuUo del verdadero Dios.



Bastarla solo daros una idea del caracter del Impío, 

para que conocieseis los males que sea capaz de cau- 

con la perversidad de sus máximas. Oid las ex

presiones con que le pinta el Profeta : D ix o  el ne

cio en su corazon , no hay Dios, Son estos hombres 

corrompidos , y  abominables en sus deseos : no hay en-* 

tre ellos uno que obre bien : su garganta es un sepul" 

íTo abierto : su lengua es el dolo y  el engaño : y  el 

veneno de los áspides està baxo sus labios : su boca 

está llena de maldición y  amargura: sus pies prontos 

para derramar la sangre Tales son los colores coa 

que pinta el Profeta á los Ateos. Inferid pues qué ma

les no deberá temer aquel infeliz pueblo que tenga 

en su recinto alguno de ellos? Es preciso examinar 

hasta el primer origen de todos vuestros males , para 

conocer con extensión los que pueden ocasionar es

tos hombres con sus artificiosos errores. Ya sabéis vo

sotros que en la prevaricación del primer hombre, subs

tituyó la concupiscencia al arreglo y buen órden que 

conservaban entre si sus inclinaciones en el estado de 

la inocencia. N o es ponderable el estrago que hizo en 

el linage humano esta revolución causada por la prime

ra culpa. Pero la concupiscencia fué entre todas la llaga

1  Salmo XIII. versos i ,  2. 4 . y  j .



mas funesta, por ser ella la fuente y origen de to

dos los vicios. En efecto , el odio  ̂ la envidia, la emu

lación , la luxuria, y todas las demas inclinaciones 

perversas , que experimentamos , todas dimanan de 

este principio general de corrupción. Y  por tanto vien

do el Señor el estado miserable á que fué reducido 

el Hombre por la culpa, dexó sujeta la concupiscen

cia á la razón , para que regulase, y contuviese sus 

movimientos desordenados , y  esta es la conducta que 

deben observar los Profesores de la Religión verda

dera. Pero el Filósofo Epicuro con sus seqüaces afir

man , que la concupiscencia es natural al hombre. En

sañamos , decia Juliano de Eclana , .que la concupis

cencia sensible á todos los sentidos es natural , y 

animando esta á todas las pasiones del hombre pue

de satisfacerlas este impunemente. No nos deten

gamos en probar el Dogma Católico de ser la con

cupiscencia efecto del pecado original, y  no obra de 

Dios , como afirman estos enemigos de la Religión. 

Y  hagamos solo la reflexión sobre los males que po

drá causar esta hidra  ̂ colocada sin sujeción en el 

corazón del hombre. No será fuera del caso com

pararla a una fiera abandonada á su arbitrio para 

causar estragos , puesto que estos hombres se supo

nen autorizados con los mismos derechos, para dis

frutar quanto sea conforme á sú apetito , è instin-
B



to natural. En efecto , solo con una ñera es com

parable el hombre quando obra por los movimientos 

de la concupiscencia, y  sin la sujeción que debe te

ner la carne al espíritu y á la razón. N o es posi

ble referiros los males que sea capaz de causar su 

desenfreno. El hombre justo, el honor, la honesti

dad , el buen orden , la tranquilidad pública , todo se 

sacrifica á su malicia. Nada basta para contener el tor

rente de sus pasiones, y ninguno puede ponerse á 

cubierto de sus furias. N o hay mal que no sea temi

ble á la vista de estos hombres formidables , que to

do lo corrompen con su mal exemplo , y doctrina. 

Esta relaxacion general de las costumbres , esta fal

ta de sinceridad en los tratos , este desenfreno en 

manchar el honor de los sugetos mas recomenda

bles por su autoridad y caracter, este luxo tan ex

cesivo , que sobre arruinar los intereses de las fami

lias , causa tantos extragos en las almas; esta falta de 

fidelidad entre los Esposos , esta indiferencia con que 

se miran los mayores escándalos , este desprecio de 

la honestidad y del pudor , finalmente este descaro 

con que se hace ostentación de la desenvoltura y de 

los vicios mas vergonzosos , ¿de dónde puede dima

nar sino de los progresos de la incredulidad ? Así es, 

amados Diocesanos mios: esta corrupción general de 

costumbres que notan hasta los menos timoratos, no



piiede tener otro origen, que las máximas detestables 

que vierten, por todas partes los Filósofos. Ellos abo-. 

i^iinan toda sujeción y  dependencia , y  su empeño prin

cipal se dirige á romper los lazos que contienen el 

desenfreno de las pasiones. Por tanto denen guerra 

declarada contra las leyes , Magistrados, y cabezas de 

los Pueblos, á cuyo cargo está la conservación del 

buen órden.

La Religión verdadera condena estas máximas de

testables , y enseña como un dogma Católico la su-« 

misión, respeto y veneración que debemos tener al 

Soberano  ̂y  sus Ministros  ̂como que dimana su por 

der, y autoridad de aquel Gran D ios, que gobierna 

con su poder infinito todo lo criado. N o  hay potes-> 

ta d , dice el Apóstol, sino de D ios P o r  mí 

nan los Reyes, por mí mandan los Príncipes , y  los. 

Poderosos decretan lo justo \ Los Filósofos del dia, 

siguiendo las opiniones de Juan de Hus , Lutero , Cal- 

vino y  Tomás Hobes , sostienen que los Príncipes ma-í 

los no reciben de Dios la autoridad para gobernar. 

Pero este no es mas que un pretexto para sacudir^ 

de la dependencia y sujeción ; porque la Religión ver

dadera nos enseña , que los Reyes así buenos; como 

malos, todos bienen de .la mano del Señor. P o r los

1 Rom . XIII, V. I.
2 P rov. VIH. V. 15 .



pecados del pueblo , dice Job , hace Dios que r^'ne sobre 

sus individuos el hipócrita y  el malo El mismo Dios 

que dio el imperio á Augusto, le dio á Nerón. Dios del 

cielo , decia Daniel á Nabucodonosor , te ha dado à 

t í  el reyno , la fortaleza  , el imperio j y  la gloria 

A  Saúl, reprobado por Dios desde el segundo año 

de su reynado , le sucedió un David ; á Juliano Após

tata enemigo declarado de la Religión  ̂ le siguió un 

Teodosio, cuya piedad y zelo hizo mas glorioso su 

nombre que sus famosas conquistas. Son pues los Re

yes asi buenos como malos obra de la divina Provi

dencia. En ellos se reproduce la Magestad Suprema, 

como en su imagen. Quien resiste á su poder, se opo

ne á la voluntad de Dios. Este exemplo nos dio nues

tro Salvador Jesús mientras peregrinó por el mundo. 

En la autoridad del Sumo Sacerdote , del Senado , de 

Herodes , de los Césares , reconocia el poder de su 

Eterno Padre. Cada una de sus determinaciones era 

la voz penetrante de sus divinos decretos. Ningún pre

texto pues , amados Diocesanos mios, puede eximir

nos de esta obligación tan sagrada. En efecto quan

do Nerón reynaba en la mayor parte del universo» 

los Apóstoles predicaban la sumisión , respeto y ve

neración á los Soberanos , sin distinguir los malos

I Job Cap. XXXIV. V. 3 0 .
i  Daniel Cap, x i.  t .  ̂ 7,



de los buenos. Los Hebreos se conservaron igualmen

te pacíficos baxo la servidunabre de Egipto, y Cau

tividad de Babilonia , que los que tenemos la dicha 

de vivir á la sombra de un Rey que nos ama con 

las ternuras de Padre. En los tres primeros siglos de 

la Iglesia , los Christianos fueron los vasallos mas fie

les , y  rendidos á las órdenes de los Emperadores Gen

tiles. Es pues 'un error sostenido por los Filósofos 

Sectarios de los Waldenses , Husitas , Luteranos y 

Calvinistas , el afirmar que no es lícito recibir las ór

denes de los Superiores malos. Esta máxima detes

table fué inventada por su malicia para substraherse 

de toda dependencia y sujeción , y  un medio á pro

pósito para introducir el desórden. ¿Pero qué hay que 

estrañar quieran sacudirse estos hombres de toda su

jeción y dependencia de las Potestades de la tierra  ̂

quando su orgullo se atreve á atacar en su mismo 

Trono al Omnipotente , negándole su existencia , ó 

confesándole un Dios indolente  ̂ igualmente para el 

bien que para el mal ? Sus miras se dirigen especial

mente á destruir el reyno de Jesuchristo , y  privar

nos de la eterna felicidad que tiene prometida á sus 

Siervos escogidos.

Alejad pues de vosotros , amados Diocesartos mios, 

á estos hombres perjudiciales. El modo insinuante con 

que se producen , fácilmente introduce el veneno,, y



es muy arduo preservarse del contagio á los que si

guen su trato familiar. Porque como el fin á que se 

dirigen sus conatos es lisongear las pasiones, y los ob

jetos sensibles y deleytables , conspiran todos á lo mis

mo , es fácil que el hombre corrompido por la con

cupiscencia de la carne , se dexe llevar de sus lison

jeros atractivos. Es preciso pues desterrar de vuestras 

Sociedades á estos hombres , si quereis conservar la 

pureza de costumbres , la caridad perfecta, y  vues

tra felicidad verdadera. Vosotros podéis conocerles fa

cilmente , si deseáis con sinceridad libertaros de este 

pernicioso contagio. Su caracter orgulloso les hace ha

blar siempre en tono decisivo. Creyéndose superiores 

en las ciencias á todos los demas hombres , miran 

con desprecio , y  tratan de ignorantes á todos Jos que 

no entran á la parte en sus abominaciones. Corrom

pido su corazon con el vicio , no pueden sufrir la mo

destia , la honestidad , y la virtud. Las ironías picau- 

tes , y  sales burlescas son el medio que adoptan de 

ordinario , para ridiculizar los exercicios santos de la 

Religión j y  desviar de ellos á los timoratos. Ene

migos de Dios , lo son igualmente del culto y sus M i

nistros , y emplean todo su artificio ^n destruir su 

decoro. En suma , siendo su objeto principal propa

gar el vicio , y  arruinar la virtud , procuran destruir 

todas las ideas de premios, y penas eternas, y solo



tratan de disfrutar sin freno las delicias temporales, 

y  para que mejor podáis conocer las calidades de es

tos hombres perdidos, ved las nociones que nos da 

el Espíritu Santo de su Impiedad en el Capítulo segundo’ 

de la Sabiduría ; D ixeron los impíos pensando entre sí 

perversamente ,  corto y  enojoso es el tiempo de nuestra 

vida , y  no hay refrigerio en el fin  del hombre , n i se 

ha conocido quien haya vuelto de los Abismos ' ;  /?or- 

que de nada nacemos, y  después de esto seremos como 

si no hubiéramos sido “ ; venid pues, y  gocemos lo^ 

bienes presentes , y  usemos de las cosas criadas sin per ̂  

der un instante, como en la juventud Coronémonos 

de rosas antes que se marchiten  ̂y  no haya prado que 

no recorra nuestra licencia Oprimamos al justo po

bre j  y  no perdonemos la viuda  ̂ n i respetemos las ca

nas del viejo de mucho tiempo Sea nuestra fuerza  

la ley de la justicia  ̂ porque lo que es flaco se reputa 

por inútil Este es , amados Diocesanos mios , el 

caracter disoluto de estos hombres, y las señas por 

donde debeis conocer á estos Apologistas de la irreli

gión , á fin de desviar su trato. Y  aunque sea muy 

oportuno para conservar la pureza de vuestras cos

tumbres evitar la compañía de estos hombres perdi

dos , aun no bastan estas precauciones. Es preciso im~

I Sapicnt. C ap. ii. v .  i .  2 Idem  v. 2. 3 Idem v. €,
4  Idem  V.  8.  5 Idem  V. 1 0,  6  Idem  y .  i i .



poneros en los principios de la Religión para triuñ* 

íar de enemigos tan terribles. Porque así como su ig

norancia es el origen dé la incredulidad, y  de la 

corrupción de las costumbres , el conocimiento del ver  ̂

dadero D ios, y el culto que debemos tributarle , nos 

hacen incontrastables á todos los esfuerzos de los in

crédulos. Y  asf no debeis contentaros con saber aque

llos rudimentos que en los primeros años os ense

ñaron vuestros Padres, Vuestra creencia ha de ser râ  

zonable qomo dice el Apóstol ' ,  y  para esto habéis 

de saber los principios en que se funda la certidum

bre 'de la Religión; sin cuyo conocimiento estaréis 

siempre expuestos á los baybenes de la impiedad.

§. n.

L a  basa pues principal sobre que se apoya este asom-

broso edificio es la revelación , porque sin ella no po

demos tener el conocimiento del verdadero Dios , ni 

del culto que le es debido. Todos los esfuerzos del 

entendimiento humano son inútiles para conocer las' 

verdades eternas. Así vemos , que aquelloá antiguos 

Filósofos , por una parte tan sabios en las ciencias 

exactas  ̂ erraron enormemente quando llegaron á tra

tar del verdadero Dios. Los Caldeas á vista de este

I A d  Roman. Cap. x i i .  r .  I j



u
maravilloso expectáculo del unlveíso, reconocieron por. 

autor á alguna Divinidad. Pero asociándole otras in-̂  

teligencias para dirigir los movimientos regulares de 

los Astros , las adoraron por otros tantos Dioses. Es  ̂

te sistema de Idolatría inventado por aquellos hom

bres sabios , le adoptaron los demas Filósofos. Aque

llos famosos Legisladores M inos, Teseo, Solon, el 

Iltre. Numa , que dieron leyes tan sabias para el go

bierno de los hombres; los Filósofos de Egipto, de 

Atenas y Roma, que ríos abrieron los caminos para 

todas las ciencias, ¿qué errores tan groseros no co  ̂

metieron en punto de Religión? Ellos adoraron .por 

Dioses á los Astros , á los hombres , y hasta los ani

males mas inmundos. Y  así aunque estos hombres sa

bios tuvieron algún conocimiento de la Divinidad , pe

ro le obscurecieron con las tinieblas de innumerables 

errores. La causa de su torpeza en discurrir sobre 

estos arcanos, es la infinita distancia que hay entre la 

criatura, y el Criador , en la que se contienen innu^ 

merables objetos, que están fuera de la esfera del en

tendimiento humano. El movimiento periódico de los 

Astros , los elementos , la unión y harmonía que se 

experimenta entre el alma , y el cuerpo , son unas ver

dades claras y constantes ; pero por mas que se han 

afanado los hombres , jamas han llegado á ccmpre-

henderlas. Son innumerables Jos sistemas que han me-
c



dirado para explicarlas , pero al fin nos. han dexado 

siempre en la misma íncertidumbre. Y  si son tan cor

tas sus luces para examinar las verdades indubitables 

que se contienen dentro la esfera de la naturaleza^ 

¿cómo podrán alcanzar las del órden sobrenatural ? 

Apenas hay ya Filósofo que niegue la existencia de, 

un Dios , mas el querer examinar su esencia y  atri- 

butos , es perderse al momento en un caos de obs

curidad y confusion. Y  asi para caminar con seguri

dad sobre el conocimiento del verdadero Dios , y el 

culto que le es debido , es preciso consultar á la re

velación. N o siguiendo las luces- que nos. dan los D i

vinos Oráculos, es exponernos á caer en los error 

res abominables que fueron la ignominia de tantos 

hombres , por otra parte muy sabios. Es pues una. 

verdad incontestable , que solo por la revelación po

demos adquirir el conocimiento del verdadero Dios, 

de la Religión, y el culto que debemos tributarle. En 

efecto , solo Dios pudiera formar el augusto y ma- 

gestuoso plan de la Religión. Y  así despues de ha

ber manifestado la grandeza de su gloria en tantas 

asombrosas maravillas que se nos presentan á la vis  ̂

ta , su primera atención la puso en establecer su ado

ración , y culto sobre la tierra. Escogió á este fin un 

Pueblo entre todos los demas del universo , á quien 

hizo depositario- de sus Oráculos ; y para que ni la



SUcce3Íon de los tiempos , ni revolución de la mali

cia de los hombres pudiese jamas debilitar su certe

za y autenticidad , hizo que se estampasen sus leyes 

en unas tablas con caracteres indelebles. Para esto 

levantó Dios entre los hombres unos varones Santos ,̂ 

á quienes comunicó unas luces soberanas , y una cien-. 

cia divina. Con ella penetraron los secretos mas pro

fundos ; y estos fueron los órganos por donde el Señor.: 

nos comunicó las verdades eternas. Por la relación de' 

estos hombres justos sabemos , que antes de haber sa

cado Dios de la nada este espectáculo asombroso del 

universo, ya habia formado en sus eternos consejos 

la serie de los sucesos que habian de ocurrir hasta 

el fin de los tiempos. Moyses fué el primero á quien- 

el Señor comunicó los arcanos admirables que de

xó escritos , como en un depósito sagrado en el pri

mer libro del mundo. Habíale constituido Dios Xefe 

de aquel Pueblo, en el que quería establecer prin

cipalmente su adoracion , y culto ; y para dexarle 

asegurado de que obraba por inspiración divina, de-* 

positó en sus manos un poder ilimitado de obrar pro  ̂

digíos. A  un golpe de su Vara , se abren las aguas 

del mar bermejo , y pasando á pie enjuto los Israe

litas , quedan sumergidos entre ellas los'Egipcios que 

les persiguen. Es una dilatada serie de prodigios 

los que se refieren en la Historia sama, de que fue



ron testigos los Israelitas en los quarenta anos que 

les conduxo por el desierto. Moyses les habla de los 

sucesos pasados y futuros, con tanta aseveración, co

mo si los hubiese presenciado todos. El escribe la 

Historia de la creación del mundo , diciendo que le 

sacó Dios de la nada con su divina palabra , y  con 

una explicación tan lacónica, dexa confundidos, y ater

rados á tantos Filósofos, que han delirado enorme

mente , sobre el principio , y origen de este conjunto 

de maravillas , que se admira en el Universo. Re

fiere con precisión , y  exáctitud todos los sucesos 

ocurridos desde los primeros tiempos. La creación 

del hombre , su ingratitud á su Hacedor , la . transcen

dencia á todo el Linage humano del pecado origi

nal , la misericordia de nuestro Gran Dios en re

parar las quiebras que nos causó la culpa. El les in

tima Leyes para su gobierno dictadas del mismo Dios, 

les arregla el culto , las ceremonias , y  lo dispone 

todo con una prudencia , y  conocimiento muy supe-' 

rior al de los hombres. La puntualidad con que los 

Israelitas ven cumplidos sus vaticinios , y  los prodi

gios que obra de continuo á su vista, sin embargo 

de BU inconstancia , no les dexa motivo de dudar que 

aquel hombre es inspirado de Dios , y  le reconocen 

por el órgano por. donde les comunica su voluntad, 

y las disposiciones de su inescrutable Providencia.



En la succesion de los tiempos nos envió Dio» 

otros grandes Profetas , que anunciaron con igual pun

tualidad los sucesos futuros. Muchos años antes que 

naciese Cyro fue vaticinado su nacimiento por el Pro

feta Isaías nombrándole por su mismo nombre , y re

firiendo las gloriosas victorias , que habia de conse

guir por la protección del Todo Poderoso. El Profe

ta Aías encuentra á Jeroboan en el camino , le anun

cia que reinará sobre diez Tribus de Israel * : Elias 

profetiza en nombre del Señor, que por espacio de 

tres años no caerá del Cielo, una gota de agua en 

el Reyno de Israel’ ; Una hambre cruel oprime á Sa

maria por el asedio de los Asirlos. Y  Elíseo que ha

bia vaticinado estos males asegura al Rey el fin de 

ellos para el dia siguiente. Todos estos Vaticinios se 

verificaron puntualmente. Animados del mismo espí

ritu de Dios los demas Profetas anunciaron todos I09 

grandes sucesos contenidos en la Historia de la Re

ligión , cuyo cumplimiento nos dexa asegurados de 

que aquellos hombres hablaron por inspiración divi

na , no siendo posible conocer sin ella con tanta cla

ridad , lo que habia de ocurrir en los tiempos veni
deros. ^

Pero sobre todo, quando el Señor soltó los. di-

1 L ib . III. de los R eyes y v .  x i .  Y  t
2 III,  de .los R eyes y,  17 .



ques de su poder para atraer nuestra atención , y ha* 

cernos conocer su grandeza , su amor , su misericor- ; 

dia y piedad fue en el establecimiento de su Iglesia, 

La Historia del Andguo Testamento es un Quadro 

en que se ven delineados ios portentos admirables, 

que habian de cumplirse en la plenitud de ios tiem

pos. Ei nacimiento dei Mesias fue anunciado por los 

Profetas muchos siglos antes con palabras tan preci

sas , que no dexan motivo de dudar, fueron inspi* 

radas por Dios. La Profecia de Isaías sobre el naci

miento del Señor hablando con Acab , no puede ser 

mas terminante, pues le d ixo ; Que una Virgen con- 

cebiria, y  pariría un hijo , que se llamaría Manuel 

El mismo Profeta despues de haber vaticinado la des

trucción de Jeruealen, refiere el término de sus ca

lamidades , asegurandola de la venida de su Liberta

dor , en el que se figuraba el Mesías. Anuncia expre

samente su nacimiento , su gran poder , sus milagros, 

la ignominia de la cruz, su muerte , su resurrección, 

ia vocacion de los Gentiles, las recompensas , y  pre

mios para sus siervos escogidos. N o pueden ser mas 

expresos y terminantes los pasajes de la muerte , y 

pasión de nuestro Redentor Jesús ̂  que los que se re

fieren con tanta andcipadon en el Libro de la Sa

biduría Todos' estos Caractéres con que fue anun-

I  • Isai. XVII.  2 Cap. i i .  v . 12 . y  siguientes.



ciado nuestro Salvador Jesús por los antiguos Profe

tas se vieron brillar á maravilla desde su feliz oriente. 

Sus hermosas y claras luces 'disipan las nubes que 

cubrian los misterios embueltos en los Libros del Anti-' 

guo Testamento. El Cetro de Judá se quiebra para 

siempre , Rey pacifico establece la paz en su venida 

en toda la tierra : Siendo el Señor del Universo na

ce entre los desaliños , y miserias, que lleva consigo 

una extremada pobreza ; y  sin embargo la grandeza 

de su gloría llama la atención de los Monarcas del 

Oriente que vienen á rendirle oinenajes , y ofrecerle 

votos. Sus milagros , su docU'iria  ̂ sus obras manifies* 

tan claramente ser este el Reparador de las quie

bras del Linage humano. El Plan de la Religión de

lineado en el Antiguo Testamento se ve efectuado por 

este Supremo Legislador á fuerza de inumerables por

tentos. Una empresa tan grande , según la prudencia 

humana ,, no debiera fiarse sino á unos heroes los 

mas recomendables ^or su autoridad , y  ciencia. Sin. 

embargo para hacer ver nuestro gran Dios , ser esta 

Obra de su omnipotente brazo elige á unos hombres 

rústicos, sin autoridad , sin recomendación , y  en

teramente despreciables á los . ojos del mundo. La 

Religión que va á establecer es directamente opues

ta á las Leyes de la carne, y sangre. El Estandarte 

que levantan estos hombres para hacer guerra á los



vicios , no lleva otras insignias que las ignominias de 

la Cruz. Los enemigos con quienes han de pelear, son 

unos hombres los mas instruidos en la sabiduría.del 

inundo, obstinados en sus ideas que se apoyan sô  

bre sus pasiones : Sin embargo estos hombres sin cien

cia , sin talentos, sin reputación  ̂triunfan de la fero

cidad de los Tiranos., de la prudencia de los polí

ticos , del orgullo de los Filósofos , de la supersti

ción de los pueblos; y arruinando los Ídolos hacen 

que en toda la faz de la tierra se adore el verda-. 

dejro Dios. Todo es asombroso en el establecimien

to de la Santa Igleeia , y por todas.partes se ven se

ñales portentosas del poder de nuestro Gran Dios, 

para perfeccionar esta grande empresa. En efecto ¡qu6 

de prodigios no obró el Señor para alumbrar la ce

guedad de los hombres 1 Sus milagros sobre ser pú

blicos , y  á la vista de inumerables testigos, fueron 

hechos en sugetos conocidos y de caracter. Tales fue-, 

ron el de la resurrección de Lazaro, el del hijo de- 

la Viuda de Nahim , el del hijo del Príncipe de la ' 

Sinagoga, y el del hijo del Centurión Romano. El de 

la multiplicación de Panes en el desierto para satisfa

cer la hambre de tantas gentes , no pudo ser ni mas 

público , ni mas autorizado. En suma hasta las cria

turas insensibles dieron testimonio de la Divinidad 

4el Salvador, y así en su muerte se eclipsa el Sol,



se estremece la tierra, se rasga el velo del Templo, 

y  todo el Universo se pone en comocion. Muere el 

Salvador del mundo , y dexa á los Apóstoles un po

der ilimitado de obrar portentos para hacer conocer 

á todos la Divinidad de su doctrina. Llena está la 

Historia de los Hechos Apostólicos de los prodigios 

que obraron estos grandes Heroes de la Religión. Ana- 

nías , y  Safira mueren de repente á la voz de San 

Pedro en castigo de su mentira A  la fama de los 

portentos que obran los Apóstoles, acuden de tropel 

las gentes, y se aumenta mas de cada dia el na- 

rnero de hombres , y  mugeres que creen en el Señor, 

según consta de los Hechos Apostólicos de modo 

que traían los enfermos á las plazas , y  les ponían en 

camillas , y  lechos, para que quando pasase Pedro, 

á lo menos tocase su sombra á alguno de ellos, y 

quedasen libres de sus enfermedades ^ Si son pren- 

didos los Apóstoles por el Príncipe de la Siníi^oga, 

y  encarcelados; el Angel del Señor abre de noche 

las puertas de la cárcel, y  sacándoles fuera les dice: 

I d , y presentaos en el Templo , y  predicad al Pue

blo las palabras de vida \ En suma, los Apóstoles 

reciben con alegria los azotes , los desprecios , las

D

I Actor. V. r .  5. et 10, 2 Cap.y. t . 14,
3 V .  J. 4 V v . 18, y 15.
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persecuciones , y consagran finalmente su vida al ver

dadero D ios, por sostener su doctrina, extendere! 

Evangelio, y plantar la Iglesia en todo el mundp. j 

Tal es , amados Diocesanos mios , el Plan de Re

ligión que estableció nuestro Gran Dios. El abraza 

todos los tiempos , comprende á todos ios hombres, 

y  decide su suerte para siempre, asegurando una fe

licidad eterna á los justos , y un castigo sin fin pa

ra los malos. Una- obra tan grande es muy superior 

á las luces del entendimiento humano, y sola la sa

biduría , y  poder infinito de nuestro Gran Dios pu-̂  

diera executarla. En esta serie de sucesos admirables,, 

que nos presenta- la Historia de la Santa Iglesia , hâ . 

llamos unas verdades las mas luminosas para confun-t 

dir á los Filósofos , alentar nuestras esperanzas , y 

llenarnos de un consuelo inexplicable. Por ellas que

damos convencidos, que entre Dios , y  el'hombre hay 

una distancia inmensa. Que el entendimiento huma

no está ceñido á cierta esfera , de la que no puede 

pasar. Qué todos sus conatos para superarla son en 

vano, y es caminar sin tino en una región obscura 

exponiéndose á unos errores groseros. El Filósofo or

gulloso no quiere reconocer límites á su entendimien- ' 

to , y  intenta sujetar á su exámen hasta los arcanos 

mas incomprehensibles , y asi delira en sus discur

sos torpemente. El Católico se humilla en la presen



cia del Señor, reconoce su imperio, su grandeza, jr 

ge sujeta á las disposiciones de su Providencia in-, 

escrutable. Sabe que Dios es infinitamente veraz, y 

que no puede engañar en las verdades que ha reve

lado á su Iglesia.. Y  asegurado de su revelación por 

los testimonios irrefragables que la comprueban, las 

cree con una seguridad y firmeza , á que ninguna otra 

puede llegar.

Ved pues , amados Diocesanos mios , el punto prin

cipal sobre que se apoya la seguridad de nuestra 

creencia de las verdades Católicas , y el origen del er

ror criminal de los incrédulos. Estos se afianzan so  ̂

bre las débiles luces de su entendimiento , con las que 

intentan examinar una región obscura , y  muy superior 

á sus alcances; y no pudiendo penetrar las verda

des contenidas en ella , ó las niegan con una torpe ne

cedad , ó hablan de ellas sin conocimiento , y sin tino. 

Nosotros creemos estos arcanos de la Religión , por

que Dios los ha revelado á su Iglesia , y  nos consta 

de su revelación por tantos auténticos tesümonios, que 

k  -evidencian. En efecto, el cumplimiento de las Pro

fecías de Io3 antiguos Profetas , la puntualidad coa 

que hablaron de los sucesos futuros , los milagros que 

obraron á vista de todo el mundo , su vida exemi- 

plar, é irreprehensible, prueban con evidencia , de qu^ 

estos hombres hablaron por inspiración divina.- Los



testimonios que nos dió nuestro Salvador Jesús mien

tras vivió con nosotros de su Divinidad , la. pureza 

de la moral christianaque nos enseñó con su exem

plo  ̂ su mansedumbre , su paciencia, la caridad con 

que colmó de beneficios á los mismos que le ultra

jaron ; los portentos asombrosos , que obró por su 

mano , y por la mediación de los Apóstoles , para 

confirmar la verdad de su doctrina; la empresa de 

estos grandes Heroes de la Religión en levantar el 

Estandarte de la F e , y propagarla por todo el mun^ 

d o ; en suma su constancia, y fortaleza en perder su 

vida , por sostener la doctrina , que anunciaron á los 

pueblos ,■ son unos -motivos los mas notorios , y con

vincentes para confundir la obstinación de los mi

serables Filósofos asegurar nuestra creencia , alentar 

nuestras esperanzas , y confirmarnos en las verdades 

contenidas en los Libros Santos. Las que se conser

van sin alteración , desde el establecimiento de la Igle^ 

s ia , por la palabra de Dios que nos asegura, que . 

jamas podrán prevalecer contra ellas las puertas del 

infierno. Sobre estos principios incontestables apoya

ron su fe tantos invictos Mártires , que derramaron 

gustosos su sangre por defenderla , tantos gloriosos 

Confesores j cuyas virtudes admirables confunden el 

desarreglo de los Libertinos. Esta es la santa Reli

gión que profesaron nuestros Padres, y tantos Va-
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roñes justos, que habitaron entre ellos , que pisaron 

estas mismas calles , llenándolas de santos exomplos^ 

cuyas venerables cenizas se conservan hoy en suntuo

sos Mausoleos , para que dando vosotros el del)ido 

respeto á la virtud , y exalando ardientes suspiros por 

las calamidades que os oprimen , logréis por su in

tercesión, que nuestro Gran Dios os consuele. Y  es

ta es finalmente, ainados Diocesanos m ios, la que 

debeis vosotros profesar , apoyando vuestra creencia 

sobre los mismos principios de la revelación , y con

fesando con el Profeta , que los testimonios de nues

tro Gran Dios son sobradamente creibles , para ne-' 

garse alguno al golpe de tanta luz. Por tanto debeiá' 

mirar con horror los desvarios de los incrédulos, cuya 

temeridad les labra todas sus desgracias. Se supo

nen estos por su orgullo capaces de penetrar hasta 

las verdades mas ocultas , y con este falso principio 

niegan todo lo que no conocen. Y  esta vana presunción 

les hace mas estultos é ignorantes que un niño que 

acaba de aprender Jos primeros rudimentos de la Fe.

s. III

-ísta ignorancia de la Religión les causa mientras 

viven unas penas sin alivio , que no acaban sino pa

ra dar principio á las eternas. A l paso que la ilus-



tracion que recibimos nosotros por la revelación  ̂nos 

proporciona los mayores consuelos. Porque , ¿qué re

curso podrá quedar á estos miserables en los infor

tunios que nos son á todos tan freqüentes mientras 

caminamos por este, valle de lágrimas ? Vemos con 

harto dolor nuestro que los caminos del mundo es

tán todos sembrados de abrojos , y espinas. El pobre 

vive oprimido de los rigores de la hambre, y de la 

desnudez. A l rico le afligen las enfermedades , y mil 

acasos funestos que ocurren en las familias, los que tur

ban su paz interior, su quietud, y llenan de conti

nuo su corazon de amargura. Los que ocupan las al-' 

tas dignidades se ven asaltados de la envidia , y emú-* 

lacion , cuyo furor es tan cruel como el infierno , se

gún la expresión del Espíritu Santo *: En estos ma

les inevitables en la carrera de esta vida miserablé 

halla el justo en la Religión todos los lenitivos para 

templar su amargura. Fixa desde luego la vista en Jesu

christo , que es el exemplar de todas las virtudes, y 

admira en é l , que siendo el Rey de Reyes, y Se

ñor de los Señores suíire en su nacimiento todas las 

incomodidades del mas pobre. Que todo el resto de 

su vida fue un texido de trabajos , y  penalidades. 

El fue ultrajado , abatido , despreciado , y  perseguido 

por la gente mas infame de la plebe, hasta que &- 

I Canf, v r ii. v , 6.



. . .
nalmente murió entre ias ignominias de ia Cruz. Esta 

consideración nos alienta para liacernos superiores á. 

todas las adversidades de la vida iiumana. Las per

secuciones de nuestros enemigos debemos mirarlas co- 

mo unos medios oportunos para perfeccionarnos en la 

caridad, perdonándoles sus injurias á imitación de nueS’  ̂

tro Salvador Jesús. Las enfermedades , como un cri

sol, que nos purifica de las imperfecciones , y nos 

prepara las eternas delicias. La pobreza , como un 

camino mas seguro para conseguir el tesoro inson

dable de la gloria, Pero el impio , á quien oprimen 

estos mismos males  ̂ aun con mas vehemencia ¿qué 

arbitrio podrá tomar para hacer llevaderos sus tra

bajos? Si intenta vengarse de sus enemigos , el fu

ror que le enardece causa en su interior mayores es

tragos que la misma emulación en los otros. Si se 

afana en disfrutar los placeres del siglo, encuentra mu

chas veces en ellos un, desabrimiento que les hace 

fastidiosos. Y  sobre todo figuraos á un impio cerca

do de las funestas sombras de la muerte , oprimido 

de las ansias que ocasionan los rigores de la enfer

medad , y la pena de haber de abandonar en breve 

todos los objetos en quienes tenia antes sus delicias^ 

¿Qué alivio podrá buscar en tanta pena , que no sea 

mas cruel que el dolor mismo que le aflige ? Ya no 

le queda en su opinion otra suerte, que dexar de



existir para siempre, ó vivir para sufrir unos tormen

tos eternos. A  este miserable extremo conduce á los 

Filósofos la obstinación con que sostienen sus errores. 

Pero ¡oh y quán diferente es la muerte del justo! El 

la mira no como un acaso de la desgracia, sino co  ̂

mo un cumplimiento de la Ley establecida por Dios, 

según expresión del Apóstol Encuentra enton

ces en la Religión todos los auxilios para alentar su 

espíritu. Da una ojeada á los dias de su vida, y les 

ve enlazados con una cadena de azares , y  miser 

rias, que empezaron en su nacimiento , y solo finali^ 

2an con su muerte. Lleno del espíritu de Dios le

vanta su 'Consideración á contemplar su grandeza, su 

misericordia , su piedad. Se alienta en sus fatigas con 

la esperanza de ver en breve cumplidas las prome

sas d e , nuestro Salvador , de ser herederos suyos, co

mo á sus hijos adoptivos *: ¿Qué consuelos, amados 

Diocesanos mios , no encontramos en este asilo san

to de la Religión? ¿Qué trabajos podrán asaltarnos en 

esta vida miserable que no se mitiguen por los me

dios que nos ofrece para despreciarles? ¡Oh Religión 

santa digna solo de la sabiduría de un Dios! Ella nos 

enseña el conocimiento de su grandeza, el fin para 

que nos crió , los caminos que debemos seguir para

X Hebreor. ix . v. 2 7 .
a  Rom . VIII. t . líi.*



encontrarle, y poseerle eternamente ; el culto que de

bemos tributarle , para reverenciarle  ̂ adorarle, y 

darle pruebas de nuestra gratitud. La Religión nos da 

Leyes para arreglar nuestras costumbres, sujetar nues

tras pasiones para ser santos , justos, y útiles á nues

tros semejantes. Ella es la que nos enseña la debi

da obediencia , y  sumisión k los Soberanos , el res

peto á los Magistrados. En ella encontramos el asila 

de nuestras miserias, el consuelo en nuestras afliccio

nes ; y en suma ella nos enseña á amar á Dios , y 

á nuestros próximos  ̂ y  sobre estos principios funda

mos una esperanza sólida de poseer eternamente aquel 

sumo bien. Estando pues vosotros bien cimentados so

bre estos sólidos fundamentos de la Religión , os haréis 

superiores á todos los esfuerzos de los Libertinos. Lejos 

de causaros la menor impresión sus artificiosas persua

siones , solo excitarán en vosotros los afectos de com^ 

pasión al contemplar su triste situación , y  desgraciada 

suerte. Y  agí no pudiera yo daros ima prueba mas rele

vante del tierno amor que os profeso , que manifestaros 

los deseos grandes que tengo de veros perfectamente 

instruidos en las verdades eternas. Una fe viva os hará 

incontrastables á vuestros enemigos , constantes en las 

adversidades , zelosos por el bien de vuestros her

manos ; y sobre todo encenderá en vuestros corazo

nes las ardientes llamas del amor de nuestro Gran
E



D io3 , que os hará mirar con desprecio todo lo terr 

reno. Es preciso pues , amados hijos míos que ai 

conocimiento que teneis del verdadero Dios, acom

pañen vuestras obras ; porque la fe sin ellas es muer

ta , y para nada aprovecha. S/ tubiera yo el don de 

Profecía , dice el Apostol, y  supiera todos los miste- 

nos , y  quanto se puede saber  ̂ y  si tubiese toda la 

f e ^ d e  manera que traspasase - los montes  ̂y  no tubie- 

re caridad ̂  nada soy. No basta pues que sepáis los 

misterios de nuestra santa Fe , y los principios sóli

dos sobre que se apoya su creencia, es preciso que 

observeis la caridad christiana , que abraza todo el 

cumplimiento de la L e y '.  Y  siendo el objeto prin

cipal a que se dirigen mis ansias , proporcionaros to

das las felicidades , no omitiré diligencia ni cuida

do para radicar en vuestros corazones la caridad per

fecta, como, medio único para conseguirlas. A  este fin 

quisiera reproducirme en cada una de las Iglesias de 

mi Diócesis , para examinar de cerca vuestra conduc

ta , -corregiros en vuestros, estravios , consolaros en 

vuftstras aflicciones , y  sobre todo inflamaros en el amor 

de nuestro Gran Dios. Pero ya que no me sea po

sible practicar con vosotros de cerca estos oficios pro

pios de mi ministerio Pastoral, cuidaré á lo menos la 

hagan mis Curas Párrocos , exortandoos , según la ex-

I  A d  Román. X III. v . l o .



presión del Apóstol, á que no recibáis la gracia de 

Dios en vano Si por ventura los Ministros , á quie

nes tengo confiado el cuidado inmediato de vuestras 

almas, tubiesen aquellas calidades , que prescribe el 

Apóstol en su Carta á los de Corinto, entonces si que 

podria contarme yo feliz en mi destino , teniendo ase

gurado en su cuidado y vigilancia toda aquella ins

trucción , y  caridad, que os desea mi verdadero ze- 

lo. E n  todas cosas , dice el Apóstol , debemos mos

trarnos como Ministros de Dios con mucha paciencia 

en las tribulaciones , en las necesidades , en las angus

tias * , en pureza , en ciencia , en longaminidad , en 

mansedumbre, en Espíritu Santo , en caridad no fin 

gida 3. No es posible calcular , amados Diocesanos 

tnios , los bienes que sea capaz de producir en sií 

Feligresía un Cura de este caracter. Forma éste con 

sus Feligreses una familia , de la que se constituye 

Padre , y Protector. Toma tanto Ínteres e^ sus pros

peridades como si fuesen propias. Se aflige como el 

Apóstol en las adversidades del miserable , se alegra 

én la felicidad del dichoso. El enfermo encuentra*'en 

su perfecta caridad el alivio de sus males , el me

nesteroso el socorro en sus necesidades, el justo se 

alienta con su exemplo á seguir el camino de la vir-

I  Corinth. cap. v i .  v , i .
 ̂ A d  Corint. cap. v i ,  v . 4. 3 Ib U . v. 6.



tud , el malo se avergüenza de sus estravios , y se 

corrige atraído de la dulzura de las voces de un Pa

dre , que se interesa con vin verdadero zelo por su 

salud. ¿Dichoso el Pueblo que está á la dirección de 

un Párroco adornado de tan apreciables calidades? A 

mí se nie representa un ameno, y delicioso jardin;' 

fiado al cuidado de un diestro jardinero’, que res

pira por todas partes suaves fragancias de virtud. Ta

les son las felicidades que puede proporcionar á sü 

Feligresía un Párroco verdaderamente celoso. Y  ha

llándome yo penetrado de los mas vivos deseos de 

vuestra común felicidad , uno de mis primeros cuida

dos será proveeros de Párrocos capaces de desempe-  ̂

ñar tan alto ministerio. Ningún respeto podi'á des^ 

viarme del cumplimiento de una obligación tan cá- 

racterística de mi oficio pastoral. N o  temáis qüe nin-̂  

gun Achaz perturbador del pueblo de Israel sea jamas 

destinado durante mi gobierno , para tan santo des? 

tino. Los Éclesiásticos exemplares , de virtud , instrui- 

dos en la doctrina sana, y sobre todo amantes de 

la ^ , y  animados dé la  perfecta caridad, tendrán 

la preferencia para entrar conmigo á la parte de cui

dar de vosotros , á efecto de que seáis justos , san*- 

tos , y escogidos de Dios.

Estas son , amados hijos mios , las primeras vo

ces que oís ' de vuestro Padre y Pastor , quisiera fue*
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ran animadas del amor de nuestro Gran Dios para

radicar entre vosotros la paz , y  unión , que debe esr 

trecharos como á hijos del Padre celestial. Es este el 

don mas precioso á que podemos aspirar, y por lo. 

mismo se nos recondenda tanto en las Sagradas Le

tras. El título de Rey Pacífico , y  Príncipe de la Pazj 

es el que mas aprecia nuestro Gran Dios. En su na* 

cimiento se estrecharon intirpámente la misericordia, 

y la verdad, la justicia, y la paz. Para expresar el 

Apóstol los deseos que tenia de la prosperidad de los 

Filipenses , Ies decia : La  gracia » y  la paz de Dios 

^ea con vosotros. Este mismo don tan precioso les ofre

cía por fruto de su modestia , de sus oraciones , y  

desprendimiento de todo lo t e r r e n o Y  penetrado yo 

del mismo espíritu del Apóstol, quisiera veros á to

dos unidos con el dulce lazo de la perfecta caridad* 

Así tubiera yo su mérito para aseguraros tanto bien, 

porque la paz es la fuente, y origen de todas las 

dichas, ella destruye el odio , la emulación, y la 

envidia, que tanto incwnodan á los mortales ; y lie* 

va consigo la abundancia,, el placer, la tranquili^Jad, 

y alegria sólida. Deseando pues el Apóstol, que los 

Colosenses disfrutasen estas felicidades , Ies decia: Be- 

Z'estios C07220 a Santos y  atruidos de Dios de las en~ 

tranas de tnisericordia , y  benignidad, S ifrios unos á 

1  A d  Philip, cap. IV. v . 7 ,



otros con paciencia. Y  sobre todo cofh^rmd siempre 

la caridad  ̂ que es el vinculo de la perfección ^ La 

última de las exortaciones que hizo á sus amados 

Discípulos el Maestro de la v ida , como la mas im- 

poríanie, fue decirles, que se amasen unos á otros co

mo él los habia amado *. Esías mismas palabras de

seo queden impresas en vuestros corazones , hasta 

que.exaleis el último aliento de vuestra vida, para 

que observando puntualmente esta. gran virtud , seáis 

eternamenEc felices, y yo pueda decir con el Após

tol, al fin de mi carrera, Vosotros sois mi gozo, y 

mi corona \ Dada en Valencia á 1 2 . de Marzo de 
1 801.

Fr. Joaquín Arzobispo de Valencia.

1 A d  C o ios.XXX. V. 12.
2 Joan. XIII. V. 3 4 .
3 Ad Pliilip. IV. V- i .


