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I V o S  E L  D O C T O R  D O N  L E O N A R D O
òantander j  Villaviccncio, por la gracia de Dios 
y  de la Santa Sede Apostòlica ,  Obispo de. Ja ca , 
Caballero Gran Cruz de la Beai Orden jéinericana. 
de Isabel la Católica, Preludo domèstico de su 
Santidad, y  Aùstente al Sacro Sólio Pontificio» 
del Consejo de S. M. £í?c. ^c.

4  nuestros amados cìioccsanos salud en nuestro Scfioc 
Jesucristo  ̂ (juc es la verdadera.

Propter fratres meos, el proximos meos loquehar pa- 
cem de te.

Por el bien de mis hermanos, y  de mis proximos iiai)lab*. 
yo  recomendando tu paz. ( I 's a l m . 1 2 1 .  v. 8.)

A-m ados Diocesanos míos: ¿Quien fue el Escritor clásico 
«jue nos dexo cstampndo este admirable y  prodigioso ras
go de su r^íligiosidad y  beneíícencia en favor y  ulilidad 
común del pueblo afortunado á (fuion presidia v  gober
naba ? El mismo sin duda <|ue en los dos versículos 6.  ̂y  
7.® (]uc anteceden inmediatamente al que acabo de pro
poneros, exclamaba con tanto ahinco : Rogad por todo 
aquello que conduzca d la paz de Je ru sa lrn , y  el 
premio de la abundancia se dará d manos llenas d 
todos aquellos que amen d esta misma Jerusaleru 
Hágase la paz por un e s f uerzo de tu virtud^ y  en



todas tus torres, heredadesj y  posesiones reinará la 
abundancia. En una palabra, el (jue se cxplicalia de es
te modo, era un varoíi cortado á la medida del corazon 
de Dios, era un Santo, era un Profeta, era uu Rev , y, 
iq  que es mas raro , no era un Rey pacílico, apálito, 
pusilánime d cobarde , dado á la molicie, á los deleites 
y . placeres; sino guerrero , conquistador y  IjoIIcoso des
de su mas tierna adolescencia. Por tanto, si el Oráculo 
<jue hemos citado al frente de esta nuestra Carta Pasto- 
l a l , unido con los otros dos que le preceden , y  (jue 
casi nos dicen una misma cosa, por cuyo motivo solo 
nos hemos contiaido á este liltimo ; se hallase escrito en 
el sentencioso libro de los ProverI)ios, como el de nues
tra Pastoral primera; y  no en el de los Salmos, en don
de se contiene : si lo hubiese pronunciado el hijo y  no 
el padre, no escitaría de modo alguno nuestra admira
ción y  sorpresa. Salomon fue aquel Rey pacifico que tan 
perfectamente supo llenar el significado de su nombre, 
porque no en vano estaba escrito de el en un sentido li
teral , que en los dias de su reinado hahia de nacer la 
justicia , y  la abundancia de una j)az tan permanente, 
como la luna que está en el cielo ; paz , que había de 
derivarse á los m ontes, que significaban á ios Grandes 
y  Ministros de su reino, según la exjjosicion de los San
tos Padres ; y  de alii á lus collados en que se simboli
zaban los Magistrados y  personages de inferior clase, 
todos los quales habían de guardar para con el Rey su 
amo , para con el pueblo, y  ellos para entre sí mismos, 
la mas íntima y  hermanable unión. Pero que se exprese 
en estos términos, que mande rogar por la paz de Je -  
rusalen, rogate: que en uu tono imperioso alce la vox 
para decir : ha'gase la paz, fíat p a x : que hable de paz, 
y  con tanta vehemencia, con tanto empeño y  entusiasmo, 
)oquehar pacem de te : y  esto, como de un bien o be
neficio importantísimo á lodo el pueblo que le estaba en
comendado, prtípter frütres mcosj et proximos meoii



un Rey guerrero de profesioii, cu jo  rccreo, exerclcio y 
ocupación de toda su vida liabia sido el manejo de las 
armas, y  su descanso el i'cícar : que en este lugar tome 
en boca la jw z, y  en otros de sus Salmos pida á Dios 
qiie disipe de sobre la haz de la tierra á todas las gen
tes que quieren y  promueven las guerras y  las disensio
nes: cu una palabra, un David, cuyas manos habia en
señado Dios para las batallas, y  adiestrado sus dedos 
para la pelea y  la lucha: Betiedicius Dominus Deus 
meus j (ju¿ docet maniis meas ad prcelium, et dígitos 
meos ad hellam : un David, que en el Salmo 17  re
pite esto mismo, aiiadicndo que ademas de esta destreza 
de manos, le doto Dios de una agilidad de pies semejan
te á la de los ciervos mas ligeros y corredores para per
seguir á sus enemigos por montaiias las mas escabrosas 
y  encumbradas 5 que sus pies nunca se debilitaron ni 
(■ansarón , que nunca volvió las espaldas hasta después 
de haber acabado con los exercitos contr?.rios , y  redu- 
cidolí« a la condicion del lodo délas plazas, y  del me
nudo poho qne se lleva el viento : que tal haga y  tal 
diga un Rey guerrero afortunado , siempre vencedor y. 
nunca vencido, un guerrero que vivió perpetuamente de 
su oficio, que no tuvo otra vocacion , que jamás temió 
los peligros, i  (juien las dificultades v empresas mas in
superables nunca arredrai-on , ni los leones, ni los osos, 
ni Goliat, ni S a ú l, ni los exercitos Filisteos, ni las re
petidas traiciones de sus desnaturalizados hijos Absaloa 
y  Adonias, ni las maldiciones de Semei : es cosa que 
pasma , es una sorpresa intempestiva e inesperada, es el 
argumento y  la convicción mas ene'rgica sobre la impor
tancia de la paz para el bien y  utilidad corauu de u t 
Estado.

En vista de estos preliminares ¿Quien no conoce ffut 
la Ueal orden de nuestix) amado Soberado el Señor Don- 
i'BRNANDo relativa á que los Obispos de la iglesia 
£spauoU dcmus á lu2 Carlas Pastorales eu como aor



sa tan propia de nuestro" Apostolico ministerio rxìiorle- 
iDos á la unión do ánimos y  v o l u n t a d e s á  la paz re
ciproca fatalmente turbada entie niiestitís hermanos y  
próximos los es})aiJoles desde tanto tiempo á esta parte;, 
contiene, á semejanza de el del Rey David, el mandato 
exemplarísimo y  edificativo de un Soblrano religioso que 
eleva su corazon á Dios, é intima á todos los Prelados 
de la Iglesia de España que también lo elevemos? Í?o- 
g a t e q u c e  ad pacem sunt Jerumicm... F ia t pax... 
¿Quien no ve en las otras palabras preciosísimas del Rey_ 
D ayid, prefigurado como en bosquejo este mismo im- 
morlal decreto de Fernando 7.*^: decreto, que le acredi
ta y  califica de un Sobera&o el mas benefico y  próvido 
para con sus pueblos y  vasallos; por cuyo provecho y, 
bien connm habla de la paz y  la recomienda en dicha su 
Real orden con un eco propio de aquella afabilidad y; 
dulzura que caracteriza á este humanísimo, cariñoso, y  
accesible Príncipe , cual si fuéramos todos los espafioleg 
nada mas que hermanos y  próximos de S. M .? Propter 

fra tres píeos y et proximos ineos loquehar pacem 
de te.

Ambos respetos son el timbre esclarecido y  hermoso 
que .marca el gobierno verdaderamente Patriarcal que 
exerce el Gran Ferna>do sobre sus amados hermanos j  
próximos los espafioles. 1 . °  La religiosidad y  edificación 
cristiana, que res])ira esta su Real órden. Ro^ate^ quce 
ad pacem sunt lerusalem. Su próvida beneficencia 
en el, órden politico y  civil para con el pueblo es
pañol al qual ama como las pupilas de sus ojos. Propter 

J'ratres ineos, et próximas meos loquebar pacerñ 
de te.

Entremos pues, y  vamos poco i  poco á engolfarnos 
por segunda vez en el piélago inmenso e insondable de 
una .materia en que seria nunca acabar, si no se amainad- 
sen las velas del discurso para llegar i  su debido Ueii*» 
po ú  ^xito de la oracion.



Quanto mas respPtaLle es la augusta y  soberana Ma
jestad (lol Trono, tanlo mas temibles y  peligrosas son 
las tentaciones y  precipicios qne Jo rodean. Tales son, 
las pasiones humanas de í|ne aun el Príncipe mas santo 
no puede desnudarse; y  tales, los lazos que su mifema 
grandeza le está preparando de continuo; cercado-en 
toda hora y  en todos-los instantes, en sus palacios, en 
sus recreaciones, en suspaeeos, en lo interior de su ga
binete, y  por donde quiera que v á , de diferentes per
sonas de diferente clase, de diferentes inclinaciones, de 
diferentes genialidades, de diferentes virtudes, de dife
rentes vicios, fmpleadas en acecliar siempre por donde 
ílaquea la muralla del corazon del Monarca , para fixar 
contra ella su batería, y  abrir la brecha con mas segu
ridad de conseguir lo que se-pretende, y  con menos pe
ligro de ser descubierto en sus intrigas yartific i0s5.de 
tantos áulicos y  cortesanos aduladores astutos y  simu
lad o s, de los cuales, como decia el Rey Asuero, (a) aque
lla misma sencillez y  rectitud de corazon que parece he
reda el Príncipe con su Real sangre, le inclina á. que 
siempre piense lo mejor y  de ninguno de ellos descon
fíe. De aqui es, que juzgando d élo s demas por sí mis- 
mo y  por la abundancia de sus bien reglados pensamieu—

(a) Multi honitate Principum, et honore, qui in 
eos: c^Uatus est, ahusi sunt in sitperhiam: et non so  ̂
lum suhjectos Regihus nituntur opprimere, sed áatam 
sihi gloriam non ferentes, in ipsos, qui dedenint, 
moliuntur insidias; et eos mendacioTUin cuniculis co- 
nantur suhvertere, dum aures Principum simpiices, 
et e x  natura sua alios íFstimantes, callida fra u d e  
decipiunt. Quw res, et e x  veíerihus, pitibaiur histo- 
riis, et e x  hi s , quce geruntur quoiidie,  quomodo 
inalis quorumdom suggesticnibus regum studia dC'  ̂
praventur. Esther cap. 16 . vers. ü. 3 . 5. 6. 2,.



tos , se Tea expuesta á mil peligros su religíosM aJ, y  a 
que miserablemente naufrague. De aquí igiiainieute, que 
la misma religiosidad custodiada baxt> el Solio, sea en -la 
tierra un ave tan rara y  tan extraordinaria como aparece 
de ia Escritura Santa. Esta dice en el capitulo 49 dol 
Eclesiástico; Frœter D avid  ̂ Ez-equiaiut et losiani, 
omnes reliij’ierunt le^em Altissimij et coatempserimt 
iimorcm Domini,

Contraigamos y a  á nuestro asunto estos principios, j  
idoctrinas generales que nos dicto la Escritura Santa. En 
Ferka^do, en el virtuoso Ferxaíído 7.'’  en este Rey Ca
tólico de España y  de sus Indias, <quien lia notado ni 
por vislumbre rebaxa alguna la mas mínima de ríiligiosi- 
dad , en medio de tantos peligros y  escollos comunes á 
lodos los Reyes, no obstante que el óleo de la adnlarioti 
de tantos pecadores se ha empeíiado á porfia en impin
gar su cabeza , como decía de sí mismo un D avii? Ello 
€s, que con universal admiración , en el centro, en el 
foco mismo de tantos seductores escándalos, en sus via
je s ,  en sus duplicados canliverios, en sus i<las, en sns 
regresos á España, en su permanente morada cii c lli, ja
más se ha coinquinado, y  si, conservó siempre con ia 
custodia mas vigilante este rico depósito de su virtud y  
religiosidad, qual otro Ezequías. Ezequias adhæsit Do
mino y et non recesit d veitigü^ e/us. Í-os ra%gos lu
minosos y  edilicativos que nos ha dado de ella, la de- 
lon conocer por sus (Jjras, y  contrav(ndonos ni asunto 
presente, por su Real órden dirigida á los Obispos acerca 
del restablecimiento de la pax y  extinción de h.s diver
gencias de opiniones y  partidos. Hable ella, y  sori su 
mas clt quente panegii'ico. Las acciones son de lo ; su- 
Miest(*s, los frutos análogos al áW»!! bunuM fi malo que 
os produce, v  las ramas frondosas son itifbcif) claro de 

i a  lM)ndad y  estado sano de la raiz y  tronco de que na
cieron.

Las lides, las desavenencias y  contcncicnes que entre.



los hombres se suscitan, ^de dónde nacen, pregunta el 
Apóstol Santiago en su Epístola Canónica, sino de las 
concupiscencias desenfrenadas que en ellos militan? Pues 
¿quien mas religioso que el que procure con todos sus 
esfuei*zos y  conatos enfrenarlas, domarlas, y  hacerlas 
entrar en los caminos y  veredas de la Religión ?  ̂Quien 
io hizo? Lo hizrO Fernando 7.^ ¿Quien dispuso y  preparó 
estos remedios ó medicinas por el conducto y  órgano de 
los Obispos Españoles ? Los dispuso todos y  preparó to
das el Uey Fernando, y  los Obispos las aplicamos, exe- 
cutamos, y  cumplimos llenos de inefable complacencia. 
Asi lo exigía la religiosidad del Mo>arca grande que nos 
rige , y  con quien debíamos contemporizar en todo con 
un ánimo pronto, y  asi lo exígia también la santidad 
de un ministerio como el nuestro , que en ningún otro 
obgeto podía ocuparse mas dignamente. Tomemos el ór
den. ¿No es cierto, que de mucho tiempo á esta parte, 
es decir, desde que el perfido y  alevoso Napoleon se lle
vó robada á Fiancia la modula del cedro en la persona 
de nuestro R ry Fernando; metáfora de que usa la Escri
tura Santa para expresar el suceso trágico de haberse lle
vado Nalxicodonosor 2̂ í*eso á babilonia al desgraciado 
Sedeólas: tal catástrofe ha sido el origen primordial, el 
fómes, y  germen pestilente, de que el cuerpo jiolítico 
de nuestra Nación Española se está aun resintiendo, y  de 
que adolece liasta el día de hoy de jesuítas de aquella 
aguda y repentina enfermedad <{uc se ha hecho tan in
veterada, V que por consiguiente reijuiere en j)roj>orcion 
mía larga convalescencia? ¿No es cierto ígualinente que 
desde a([uel acontecimiento <í feníímeno tan espantoso y  
extraordinario, este mismo cuerpo ¡>olitico es compara
ble todavía aun en su actual estailo, al del caminante 
desgraciado de Jericó , el (pial vacía solire la dura tierra 
despojado por una quadrilla de ladrones , herido mor
talmente, y próximo á exhalar sus últimos suspiros y  
alientos? Y si los Obispos de España animados del mis-



l  o
mo espíritu ele veligiosidad cpie nuestro R rv, no ápiicase-r 
ftios ])ara (iisolver ol luinor ya l>lando , la mano saluda- 
h!e y compasiva de niieslra doctrina y  de nuestras Pas
torales exlu‘rtücioiios á este pobre doliente de cuya cura
ción acaso podría desesperarse sin nuestro pronto y  mi
sericordioso auxilio y  socorro, ¿no se asemejaiía tanta 
omisión, y  tan criminal indolencia , á la de aquel Sa
cerdote , y  á la de aquel Levita que iban por el mismo 
camino de Jc rico , vieron ai herido y  estropeado por los 
ladrones, y  sin hacer caso alguno se pasaron «)e largo? 
j.Qué i'el'igiosidad tan oftcíosa la de un Kf.y (juc tales em
presas promuevo! Ella sola es el contraveneno capaz de 
Sanar los in<Íccil)les males que motivo aquella su larga 
y  lastimosa ausencia. Los contrarios nunca se dan á co
nocer mejor que por la contraposición de ellos mismos. 
Por haher faltadio de nuestra vista en el ano de ocho la 
religiosidad de Ferivando, Roíamos todavía desde enton
ces acá tan gran diluvio de males con lágrimas inconso
lables. Luego ella sola es la que puede remediar aque
llos, y  enjugar estas. Y ¿que' podria decir acerca de la 
oficiosidad de los Pastores y  Prelados que con alegre 
ánimo exetulan las Reales ordenes, si por ser uno de 
e llo s , aunque el mínimo en esta casa del Padre Celestial 
que es la Iglesia , no me considerase recusado para abo
gar en propia causa? ¿Donde está el derecho natural? 
¿Quitái hay tan poco caritativo, tan iiTcligioso y  desa
piadado, tan desnudo de humanidad, de entrañas tan de 
bronce, que pudiendo, no acuda con agua quando una 
gran casa se está quemando? ¿liabia de ser tan descuida
do y  omiso el Rey Fernando 7.® que á vista del incen
dio político que tiene dentro de m Reino, no dictase esta 
Real tírden, para hacer la pruel)a de si con este arbitrio 
se aj>aga el fuego ; d se estaría con la placentera frescura 
de Weron tocando la lira en una alia torre mientras que 
sf estaba abrasando la herniosa Roma? ¿Qué es lo que 
hacemos los Obispos de conformidad cou nuestro amad«



R ey? ¿Que? Lo mismo que los hombres do D ios, los 
Proíclas, y  los Apóstoles exccutaron antes de Nos en se- 
mejanlcs ocasioues. Abrase la historia sagrada y  la pro
fana; ábrase y  ro^jístrcse la historia maestra de la vida 
y  de los tiempos, y  esj>ejo de las humanas acciones. Ve
réis que á pesar de ser Gofcs y  Cai)czas de sus naciones 
respectiv’a s , ni S a ú l, ni D avid , ni un San Fernando 
3.°  de este nonilirc, ni el Cesar Carlos 5 .'̂  se vieron li-  
líft's de vasallos discolos, de traidores, de partidarios 
aspirantes á usurpar la corona , de parcialidüdes Iiorri- 
bles, de comuneros, y  do otras nmciias fatales contra
dicciones del pueblo, que hoy tanto lamentamos, y  por 
cuya c.vlÍMCÍon el religioso Key David le suspiraba tanto 
á Dios, t'.ripies me de coiUradictio/tibus popuU, consti^ 
tues me in caput f'cntium. \'creis también que en to
das ellas se iutcipuso el Sumo Sacerdocio do ios Obis
pos , como ministerio Angelico de p a z 'y  reconciliación, 
para atajar y  contener el torrente impetuoso que todo 
lo asolalja.

No digamos que los siglos pasados fueron mejores que 
los pre^spntes. El sabio asegura , que tal proposiciou es 
de necios ; que nada hay nuevo baxo del sol que ñas 
alurabi’a , y  <|ue lo que hoy pasa en el m undo, no as 
njas que una reproducción de lo sucedido en los siglos 

-que antes de nosotros existieron. Entraos por ese campo 
inmenso de los fastos y  anales de la historia, jiara que 
-no os hagan eco ó novedad alguna las contradicciones 
del pueblo en el reinado de Saú l, que no obstante sor 
público y  notorio qiH) Dios le habia elegido y  el pueblo 
proclanlado con el mayor júbilo y  contento , como á 
Fer>a>‘do 7 .° : Et d ixit oinnis populus, v ivat R e x :  
se suscitó sin embargo por el genio maligno de la dis
cordia tal división de voluntades y  de ánimos, que una 
parte del exercilo, de la qual dice la Escritura que Dios 
Ies habia tocado al corazon, le amó , le siguió , y  se 
íue cu su custodia y  compañía i  Gabaa : mientras que



I f
otra turba ele sediciosos á quienes llama la misma Escri
tura liijos (le Belial, le despreciaron á cara descubierla, 
se negaron á presentarle los dones o regalos de cos
tumbre , y  se preguntaban mùtuamente con escarnio, 
mofa, é irrisión: si aquel podria salvarles de manos de 
sus enemigos. Pero volved el rostro á esotro lado y  ve- 
reis que un Profeta grande del Senor, que un Samuel 
reconciliador se hallo presente en la ocasion de tantas 
desavenencias y  partidos que á no interponer su auto
ridad , acaso hubieran crecido hasta lo inmenso , 6 tal 
vez nunca se cortaran. Si es ci] el reinado de David, 
i ([uien ignora que en sus principios unos vasallos le eran 
addictos, otros seguian á Saúl, otros después <le muerto 
éste á Isboset, y  que j^osteriormente unos le amaban, 
y  en demostración de su acrisolada lea^ad le decían: 
tuyos som os, y  tuyos hemos de ser siempre : tui su*- 
muSj  et tui erimus : al paso que otros ayudaban las. 
partes y  fomentaban el partido y  séquito ya  de Absalon,. 
ya  de Adonías hijos infames y  rebelados contra su buen 
padre ? Pues aquí hubo también Profetas que se inter
pusiesen como iris j)acíitcos de la reconciliación y  la 
concordia. Un Sado'c, un Banáyas hijo de loiáda, y  el 
mas áulico y  palaciego de ellos, que era Natán. Reí;ís- 
trad las Crónicas de nuestra España, vereís á un San 
Fernando 3.°  de quien es imitador el Se'ptimo en innu
merables sucesos, pacificar sin efusión de sangre los reinos 
de Castilla y  Leon divididos y  despedazados por faccio
nes en que ora siguen unos y  se adhieren á Don Alonso, 
padre desnaturalizado que no tuvo reparo en desheredar 
á aquel hijo santoj y  esotros al Conde d e L a ra , que as
piraba á usurparle el reino, y  á tjuien San Fernando 
perdone» la vida generosamente y  admitió á su Real gra
cia y  amistad. V ¿ tendría parle en esta composicion de 
cosa.s, on esta reunión de voluntades y  corazones de 
tantos \asallos dísídente.s el ministerio de los Obis|X)s? 
Solo á el que sea totalnlentc huésped eu la histoiia ó



Cronica de España, podrán ocultarse los muchos Prela
dos que ccrcaÍ)aii de continuo con su presencia y  sus 
consejos á aquel Monarca Sanio.. El Ai-zobispo de Toledo 
Don Gutierre, Don Ixamon Lizana, Obispo de Segovia 
su Confesor, y  otros que seria prolixo enumerar.

Con la misma medida va siendo medido, y  por los 
mismos filos de partidos y  divisiones ha pasado, y  pasa 
aun el religiosísimo FERNÂ ■DO 7 . ° ,  y  en el mismo crisol 
y  fuego de tribulaciones se está mucho há purgando <.le 
toda escoria esta alma sensible y  generosa, esta alma 
grande y  .superior al Trono cpie ocupa, y  á todas las 
grandezas de este mundo. ¡O h ! ¡qué grande es nuestro 
idolatrado Ferisando! ¡A h! Permitidme que valiéndome de 
las palabras del Eclesiástico celebre con la mas viva 
mocion de mi |lecho al mejor de todos los Monarcas de 
la tierra. Fernando, s í, amados hijos mios, amados dio
cesanos, amados españoles de mi corazon: Fernando es 
grande como el nombre, que lleva y  de cuyo prototipo 
es un perfecto emulador ; antes dél ¿quién rcsislió tanto 
á los embates de la desgracia , de la persecución y  la 
perfidia ? Est magnus secuiidum nomen siium, ¿ quis 
ante ilUim sic restitit? Me parece ver en él un Calis- 
tenes preso y  encerrado entre duros hierros, que dice á 
su amigo Lisimaco quando le visito compadeciendo su 
desgracia: quando j o  me veo en una situación qutt 
pide valor jr  fo rz a te la , me parece que me hallo e/t 
mi propio lugar j  centro, porque si los Dioses me 
hubiesen puesto sobre la tierra para gozar deleites, 
en vano me hubieran dado una alma grande é in~ 
mortal. ; Qué mas pudo derir un San Agustín en • aque
lla célebre sentencia.^ Ninguna infelicidad quebran
ta al que ninguna fe lic id a d  corrompe: ó un Ter
tuliano en aquella otra; la adversidad dd entendió 
miento, y  la prosperidad lo quita: lo que tambicu 
coincide con el dicho del Emperador Galba á Pi
són : dum miserilo non lo lerantur,  felicitate  cor-



rumpimur. (*) ; 0 h! ; Que bien disciplinado se halla 
ijuestm F e r n a n d o  cu  la escuda de las adversida
des, y  que amao.sti’ado no deberemos suponerle para 
dcse^iipenar rectamente en virtud de talos ensayos el ar
te difiroltiwísimo de reinar, y  para ceiiir sus sienes con 
esa brillante corona que encierra en si tantos desvelos,

• posaros, y  desasosiegos, que ])or temor de ellos, como 
dioe San Geronimo, la Es|)osa mística de h)s Cantares 
rou«> venir del Lil>auo basta ser invitada e iin|>ortunada 
tercera vez, no por otra causa smo porque se k' brin
daba con una corona, y  estas sabia muy bien la Es[X)sa, 
que por la parte interior sro?npre están lionas de agudas 
y  punzantes espinas! /  de Líbanoj sponsa mea; 
nyetii de Libafco ;  v e n i; eoronaheñs. ¡Que disciplinado 
»0 estará en la religiosidad un Sobera^íí q'iic tatn á las

(*) JS'iiigun inteUgentc extrañiird qtie eu esta 
Carta Pastoral se citen róis^o^y hechos de la hisío- 
rta profana interpoladas ce»i los de ¡(t sagrada ;  pues 
esto nada desdice de la sericflatl del asunto ,  siendo 
lu. materia de qne. se trata mi.xia de Alond y de po
lítica ;  y" también por Lt poderosa razón de que la 
2'eologia debe considerarse como w ia  reina de las 
ciencias todas, de las quales se sirve como de otras 
tantas criadas ,  se^un la doctrina de la t'scritura: 
niissit aiK'illas saas »1 ai-cem : r  adtnnas de e^to, por
que la historia hum/ina tonto la Eclesiástica como 
la profana, es uno de los Lw^ares Teológicos, adonde 
d las “ijeces debe recurrir el Teòlogo para probar j '  
corixiborar sus asertos , según hi doctrina corriente 
de Ca/io y  de iodos los- Profesores de las ciencias sa
gradas : d lo YjtLe se agrega el céUdyre dicho de Ci
cerón en' que asegura: que todas l-as ciencias v  f<̂ - 
culttules se auxilian entre s ij se herm wian, se dan 
Ut mano unas d otras, y  neccsitatc quadam inter #e 
conUneiitur.



darás la rnaniílesta de un modo hada equivoco en siv 
Reai dvilen ya citada, en la qual se ostenta, qua! otro 
D avid , cl mas pacifico, el mas indulgente y  bcuigfta, 
con aquellos. EspaÑoles díscolos, y  revoltoms.qmí abor
recen la paz desús católicos dominios! Cuni his^ qnî  
vdorunt pacem , cram pacificus, duin loquelnir illis, 
impugiiahant me gratis. Pero teiienios, gracias al Cic
lo , un religioso por viitud y  j>or naturaleza, 
que cifra su mayor gloria en ser pacílico con los pro
pios y  los cxtraijoB, para asegurar ]>or eátc medio aque- 
Ua rica herencia de ser hijo (há Dios, que está prome
tida á hís tale.í. lieatí pacifici, q/iotiiuiii Jilii Dei vo~ 
cahiitiltcr, Uti Monarcv rn fin que j> h‘ el i)erdon , la !)C- 
nignidad, y  la indulgencia, que respira sil decreto, ase
gura ia gloria temporal de su l>ueua fama presente y  
IKíHtMma, qual otro Augusto Octaviano , á <piien resultó 
mas glorioso y  esclarecido lauro de la e<[uidad de sus 
leyes 3 del generoso perdón de Cum a, que de ser 
ikieFu) y  Señor del Univers'O.

Entre tanto los üJ)ispos de la Iglesia Española quo 
dnmos á luz estos nuestros ojnísculos, aun cuando , lo 
íftte solo sucede con el presente, alguno de ellos saliese 
tosco y  mal limado: dehomos gloriarnos santamente en 
ei Señor, teniendo á la vista su prometida recompensa 
de que son especiosos los pies de los que evangelizan la 
paz, y  los bienes que á ella se siguen. ¡Q uam  speciosi 
podes evangeiizantium jmcem, cvangeliza/itium bo/ia! 
Tal es nuestro ministerio y  oficio, y  tal nuestro galar- 
doíi y  merced. ¡Quam  speciosi f>edes Eí®c. Sin duda el 
mismo que desempeñaron , y  la misma que recibierou 
los Santos Ap()Stoles de quienes scmios indignos suceso
res. f i ia  de las j)rincij)ales incuml)encias o atribuciones 
^ue les confirió Jesucristo , fuej que quando entrasen en 
‘T'íalquier casa, dixesen : Paz sea en esta casa; á loque 
añadiíii el autor de la vida : y  si eu aquella ca«a mo- 
-í*se ül hijo de ia ^>az, descansará sobre ci esa vuestra



‘l ’íf
jf)az con que le saludáis, y  de lo conírarío esta niísms 
se volverá á vosotros de donde liabia salido. Sin  autem 
ad  vos revertetur.

Asi que, amados Españoles , no es el Obispo de Jaca 
el que aqui os habla; es David, quien por su boca y  
pluma os dice; los pecadores no conocieron el camino 
de la paz, porque han apartado de sus ojos el temor de 
Dios. Viam pacis non cognovevunt,  non est timor 
Dei ante oculos eorum. Y en otro Salmo: el varón 
bueno iiablará la jiaz á su plebe, y  á aquellos que se 
convierten al corazon : qiconiam loquetiir pacem in, 
plehein suam, ct in eos qui convertuntur ad cor. Es 
nn San Pablo el que os está clamando: sigamos las hue
llas y  sendas de la paz, y  custodiemos mutuamente es
tos exemplos de religiosidad y  de edillcacion. Quce pa
cis sunt secteniur j  et quai cedijicationis sunt, invi- 
cein custodiamus. \ Romanos I ¡ Que energía y  énfasis no 
tuvo esta exclamación en la boca de Julio Cesar! ¡ Ro
manos 1 Ella sola pacifico una legión entera que no que
ría subordinarse ni entrar en sus deberes. Kl Obispo de 
Jaca fundado en estas doctrinas las mas solidas y  con
vincentes , os dice: ¡ Espafioles! ; O h! ¡ Que venturoso se
ria yo ! ;qué bien empleado mi mucho sudar y  mi m u
cho helarme en el desempeño de nú sagrado ministerio, 
si pluguiese al alto Cielo, que esta llamada (jue os hago 
para acordaros lo que halieis sido en los antiguos tiem
pos, en el presente os pacifique á todos miituamente!
jEspañoles!.....  seducidos.....  fascinados! ¿qiic es esto? Ni
mas ni menos lo que se vio en Uoma en medio de las 
convulsi(Tnes de la república, que los unos estaban por 
aquel partido, aquellos por otro, y  ninguno estaba por 
Roma ; al mismo tiempo que todos se sustentaban con la 
sangre del afligido i>ueblo. ¡Españoles! exclamare por 
esta última vez: ¿que' fin os proponéis en esos planes 
destructores, de trastorno, de divisiones, y  de cisma? 
No otro (jue un siuiukcro, UQ fauU^iiua;  ̂ uua ^uiiucr^



o sombra vana de futrirá felicidad , que como tal lu ijc  
de vosotros, y  se os escapa de, entre las manos. Si ia 
quereis de veras, Ituscadla en cl centro, en cl reposo, 
en el sosiego apacible, y  entre los amables y  cariñosos 
brazos de la paz, y  en ella encontrareis la abundancia y  
los bienes todos. Ko'^a^ qiue ad pacem sunt lenm a-  
lem et ahiuidantia diligetUibus te. Aun no quedo con
tento el l\ey Profeta, y  j)romcte segunda vez la misma 
abundancia, como uu resultado inlalibie de la paz. F ía t  
paje iti virtute Uta, et ahundaniia in turribus tuis. 
Lo dicho basta para que uno y  otro R ey, David y  
F e r n a n d o ,  queden acreditados por tau estupendos ras
gos no solo de religiosos, sino también de beneíicos en 
promover y  procurar tanto esta paz precursora de la 
abundancia. Y ¿podrá darse mayor rasgo de beneficen
cia en el orden civil y  político re.speto de uno y  otro • 
Fiey , que el do llamar hermanos proximos á aquellos 
por quienes y  en cuyo bien y  beneficio ia piden? Prop^ 
ter f 'a ir e s  meos, et proximoa meos loqiiehar pacem  
de te.

Un pastorcito hijo de! Patriarca Jaco!) fue el que en. 
el camino de Sichen nos enseñe) i  los dcnias i*astores á 
l)uscar á nuestros hermanos períiidos. Fratres meos quoe- 
ro. Aludiendo á esto un San Agustín, decia á los po- 
l)recitos pescadores de la pequeña ciudad de Ilipona 
donde era Obispo: el que la divina providencia me haya 
hecho cristiajio, ha sido para !>ion de mí mismo, pero cl 
haberme hecho Obispo, ha sitio por vosotros y para bien 
de vosotros. Quod enini chrisííanus sum, propter me. 
€át,' qiiod Episcopus y propter vos. Ea jiucs, queridos- 
Españoles, un amigo, nn hermano, un proximo, un pai
sano y  compatriota vuestro,, un Obispo Andaluz nacido 
en la oj)ulenta Metrópoli do la hermosa Betica, es cl 
que para vuestro bien y  utilidad común os habla hoy . 
elogio y  recomendación de esla paz santa y  provechosa

3



qiif' tanto apolcceitio.-? y cleseamoS. Propter fratres meos, 
et proximos meos. Fratres meos quwro. Qiiod Chris-- 
tianiis sum propter me est, qiiod Episcopus,  propter 
Toŝ  Mostrare }Mies tu rostro, ò paz linda, ó paz agra- 
cracla, d paz doii apetecible y  envidiable, venido de Io 
aito para hacer felices á los mortales. Cada uno se dá 
á conocer por su cara, dice San Gregorio. P er fac'iem 
wiusquistfue co^¿iioscitnr. Quando xiquclla vistosísima 
Matrona llaniaíía Frenes, á quien la antigüedad celebra 
como un portento niaravilloso de hermosura, compareció 
en medio de un severcj y  rigoroso Tribunal, y  delante 
de unos Juetes inc'xorablfis (pie la iban á condenar á 
muerte, he áqiíi que el industrioso y  sagacísimo Abogado 
que deí’endia su causa, de repente se levanta, le quita 
á Frenes el velo denso con que cubria su avergonzado’ 
rostro, y  visto este por los Jueces y  por todos los cir
cunstantes, exclamaron á una voz: Ñ o , no cabe de
lito, ni desliz alguno en tanta hermosura ;  con tanta 
Hermosura no puede ser compatible mal alguno. Asi 
hago y o ,  Diocesanos, y  Españoles mios muy amados, 
quando en esta mi Carla le voy á quitar el velo al ros
tro hernioso de la paz, y  á descubrírosla como es, para 
(pie todos vean .su bella cara, la sigan todos, la amen, 
la admiren y  cclel)ren. ¡Que oportunamente y  quan á 
nuestro intento dixo Isaías! (¡ue el pueblo de Dios iba 
á descansar en la heiniosura de la paz, de la confianza, 
y  opulencia: sedebit populus meus in pulchritudine 
pacis, et in tabernaculis fiducicn, et in requie opulenta.

Si Io (jue mucho v a le , mucho cuesta; si Jacob para 
conseguir desposarse con Raquel sirTÍo á Labán catorce 
años cu los exercicios mas duros y  penosos : si el hijo 
del Rey de Sichén para desposarse con Dina, hizo tanto,

* se ofreció á pagar tanto, y  hasta prometió circuncidarse: 
si David para conseguir la mano de M icól, tuvo que 
cortar tantas cabezas de Filisteos: ¡quánta seria la her
mosura y  belleza portentosa de estas celebres y  afamadas



Matronas! Y ¿quanta será la hermosura de la paz quan
do para alcanzarla como el mayor de los bienes, se fo
menta, sufre, y  sostiene á veces en un grande Estado 
el mayor de los males, que es la guerra, cuyo ol)jeto, 
cuyo fin y  término á que ella aspira líuicamentc es el 
restablecimiento de la paz antes perdida? Y si uo ¿por 
qué tanta lucha en nuestra amada España, tanta guerra, 
tanta mortandad, tantos sacrificios jiecuniarios, tanta 
desolación, sino por volver á gozar la paz Octaviana que 
se gozaba antes en tiempos mas felices? Es quanto pue
de decirse y  ponderarse para recomendar su importan
cia ; por manera que comparados con este, pesan ya  muy 
poco todos los otros argumentos. O paz, centro y  re
poso de nuestro corazon, no estés por mas tiempo fugi
tiva y auyeutada de entre nosotros los Españoles: mués
tranos ya  tu rostro alegre, risueño, y  j)lacentero: te 
lo pedimos con todas veras: te lo rogamos, como el es
poso de los Cantares á la esposa: Ostende nohis faciem  
tuam. Para alagar nuestros oídos resuene en ellos esa tu 
delirada y  dulce voz, y  déxese ver quanto antes ese 
tu decoroso rostro y aspecto. Sonet vo x  tua in auri- 
h'is meis, vo x  e.nini tua dulcís,  et facies tua decora. 
España, con su vista toda quedaras renovada. Tus desier
tos se poblarán, esas tus antigua.s ciudades medio arrui
nadas se levantarán de nuevo y  serán restituidas á mavor 
grado do explendar qne ol que antes gozaban ; los mo
numentos y  reli(fuias de tu anterior grandeza, que se 
han salvado del furor de tanta barbarle, se verán repues
tos en su primitivo ser; las mismas piedras inanimadas 
c insensibles clamarán á su modo, y  prorrumpirán en 
elogio de esta paz deseada, y  del Sobkr^no que la tra- 
xo. Lnpidps cinifiahunt. ¡ Oué agraciado jirosperto no 
presentará el que de una vez <juede cerrado el templo 
de Jano despnes de tantos años de abierto! Me parece 
España una tierra nueva, y  el apacible cielo y  clima que 
^■slruta, otra nueva y  embelesadora perspectiva. Haya



])az, y  cada pieza de esta gran maquina políiica liará a l. 
instante su oücio respectivo sin embarazo, sin contradic
ciones, sin tumultos 5 y a  no habrá hueso ai¿»uno dislo
cado en el gran cuerpo político de nuestra nación Es
pañola. Las almas de los insignes varones estarán tran
quilas. El sáI)io en su icliro huyendo del bullicio de la 
corte, y  del fluxo y  refluxo de sus pretensiones, enre
dos, y  marañas, como suelen hacer comunmente los ver
daderos sabios. Veréis que' establecerse y  radicarse en 
nuestra España una paz solida , y  de ninguna manera 
aparente ó efímera, como la de aquellos, que según Da
v id , hablan de paz con sus próximos abrigando al mis
mo tiempo la maldad en sus corazí)ues, loquehantiir 
pacem cum proximo suo, mala autem in cordUms eo~ 
rum : derramará bienes inefables sobre España. Veréis, 
.si Dios quiere que se restablezca, doblarse los árboles 
con ti mucho peso de sus frutos, llenarse las troxes de 
los ricos dones de Ceros, los vastos mares de hal)itacio- 
ues y  palacios flotantes, y  los inmensos tesoros sin era
rios de extensión capaz para poder guardarlos. Veréis 
restiluidos sus })inceles y  buriles á las bellas artes, sus 
columnas á las ciencias, y  á la agricultura sus brazos; á 
los ganados dar su rico vellón ó su ])iel, no para ellos 
sino para vosotros, como dixo \ irgilio en aquellos qua- 
tro vei^sos muy sabidos, 3' tan sentenciosos como agra- 
ciadosj al insecto productor de la seda su preciosa lú- 
laza, y  á la robusta y  corpulenta encina su sazonado 
fruto, j O h, quanto crece el globo terráqueo en los tiem
pos de paz! Con razón dice David que ella es el canal 
y  la precursora do la abundancia. Rogate, qiiai ad p a
cem sunt lerusalem , et ahundaniia díligentihus te. 
F ia t p a x  in virtute tua,  et ahundantia in turrihus 
tuis : y  el Profeta Isaías inilmido y  penetrado de igua- 
le.s senlimiontos, la llama hermosa y  opulenta. Sedehit 
populas meas in pulchritudine pacis,  ¿n tahernaculis 
Jiduciie, et in requie opulenta..
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Por cl contrarlo , <*1 gonio m a lico  de la discordia cs 

un monstruo de fealdad tan horrendo v ahominahle, 
qual nos lo ])inta cti sus láminas y  en toda su orud.ta 
y  )>reciosa oí)ra cl autor dei Hombre Fclii. Por las dis
cordias y  ])artidos de sus naturales se ve hov el Asia 
al)rumada por un ¡K)der cl mas tiránico y arbitrario, 
hollada de bár])aros, hecha teatro de desolación, y  re
ducida en gran parte á desiertos, v soledades inmensas 
una tierra ([ue fue cl ensayo ])riuiero de las ciencias y  
artes; y  cuna de nuestra religión sagrada. Aquellos pue
blos modelos de civilidad v  de culttna, teatros del faus
to y  del luxo mas desmedido y  opulento, por causa de 
sus muchas divisiones intestinas vinieron á ser pi*esa de 
sus enemigos; transmigraron, se destruyeron, sesenta- 
ron sobre unas ruirias espantosas, y  despues fueron em
pujados acia fuera por otros extraños y  advenedizos, co
mò la ola del mar impelida por la que se sigue, huye, 
y  le deja su lugar desocuj)ado. El hierro Romano figu
rado en la estatua de Nabuco címculco el oro y  la pla
ta dél brillante imperio de la Grecia. Y ¿qué le sucedió 
posteriormente al hierro? Uoma, dice un célebre historia
dor, por sus interminables rivalidades y  contiendas intes
tinas se entregó al despotismo y  dureza de los Pretores. 
Ella pasa por debaxo de las horcas Caudinas. Ella llega 
á tal estado que se pone en venta o subasta pública por 
las cohortes Pretorianas en el campo de Marte el impe
rio del mundo. ¡Qué oprobio del nombre Romano ! Ju lia 
no compra el cetro á fuerza de dineros en competencia 
de Severo que no pudo pagar tanto por ser menos acau
dalado; y  Juliano, aquel viejo inepto, enfermizo, y  con 
un pie en la sepultura, muere á los dos meses asesinado. 
También llego á ver Uoma con harta ignominia y  afienta 
de sus decantadas glorias, empuñar el cetro y  ceñirse 
I4 corona imperial del Filosofo Marco Aurelio, un Co
modo conocido generalmente por hijo de un Gladiador 
míame ̂  y  que ua histrioa diese herederos á los descea-
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«dientes de los Emilios y  Scipiones. De este ipodo y  por 
«ste orden se devasta y  viene á ser despojado todo reino 
<|ue se halle dividido entre sí mismo. Asi caen las casas 
unas sobre otras, y  por mas bien cimentado que se hu
léese visto en un principio sobre gruesas y  robustas ba
ses, vendrá á acabar el tal imperio en una aguda punta 
como las pirámides de Egipto. Cimentó al de Roma so
lare los mas sólidos fundamentos, primero un Numa 
Pompilio, que suavizó con la piedad religiosa la feroci
dad del pueblo Romano, que regló y  temperó sus fo
gosas costumbres con la sobriedad, la sobriedad con el 
trabajo, el trabajo con el lionor, y  el honor con la es
tabilidad de la paz, Octaviano hizo esto mismo en siglos 
posteriores. El consolidó las columnas del imperio de 
Roma sobre tan immobles fundamentos , que los histo
riadores todos se llenan de admiración y  pasmo, al ver 
que los delirios y  extravagancias de los otros Césares 
t]ue á continuación les succedieron en el Trono, no fue
ron bastantes para trastornarlo. Con todo eso al contacto 
de los partidos, y  desunión de ánimos, al contacto de 
las reformas y  novedades, á que el pueblo Romano no 
ora menos aiicionado que el de los Atenienses, como si 
dixéramos, los espíritus intjuietos y  turbulentos de nues
tros dias, tan parecidos en esto á ios Atenienses: viri 
Atenienses dcsiderahant semper audire uliquid novi: 
al choque, repito, de talos discoitlias políticas, que én 
un principio no fueron mas que una pequeíia piedrccita 
desprendida, la qual creció desi>ues hasta hacerse un 
monte muy grande de guerras civiles y  tumultos: el im
perio del mundo se fue poco á poco desmembrando ó des
moronando, y  últimamente se desplomó. ¿()aiéii lo pensara? 
Pueblo Español, escannienta en cabeza agona á vista de 
tan trágico y  memorable exemplo. Apártate del mal y  
obra el bien. Busca la paz y  no la pierdas de vista j sino 
ve en pos de ella y  canúna sienqíre en sus tlcanzes, te 
dij-é yo con el Reai Profeta. Declina d malo et fac bo-



nnm: itifjnire pacem et perscquere éam. Lf) mismo 
viene á ser lo ([ue te dice en sus palabras cl Rky Fkrnanuo. 
Me parece oslar oyendo de su boca las siguientes: Es]>a- 
íioles, vosotros hicisteis la guerra contra las huestes pode
rosas de Napoleón, y  contra los partidarios de esa, que 
llamaban Constitución, sin yo  decirlo: pues asi entablad 
ahora la paz, la unión, y  concordia entre vosotros, por
qué yo  lo digo, porque-lo mando como la cosa que mas 
redunda en beneticio vuestro. R ogate.. F ia t pajc... Prop- 
ter fratres meos ct proximos meos... Entonces, en cum
plimiento de vuestros deberes, y  en atención á serlo por 
herencia y  derecho de sucesión, me proclamasteis inuuic- 
rables veces por vuestro Rey : pues dexádme ahora serlo 
en la fpjieta y  pacífica posesion y  ])lenitud de mi So))e- 
ranía. No haya cisma en cl cuerpo político: non sit scliis- 
ma in corpore. Reine la unión. iVa te diga la cabeza d 
los pies :  jro no necesito de vuestra ayuda, ni las ma
nos : no me sois necesarios. E l ojo no usurpe sus fu n 
ciones a l oido. Cada miembro ocupe su lugar, y  todos 
estén solícitos para cuidar de la conservación del to-’  
do. De este modo, aunque los viíejuhros sean muchos, 
el cuerpo no será mas que uno. Tal era la política ad-̂ ‘ 
mirable que enseñaba el Apóstol San Pablo á los fieles de 
Corintoj y  esta misma la que yo  encargo y  recomiendo.

Aun en la hijiótesi^le que no vivieseis baxo el dulce y  
recto gobierno de un F e r n a > d o  sino baxo un gobierno 
Musulmán en el que estuviese endiosada la injusticia y  la 
ignorancia, el engaño y  la parcialidad dominando , y  el 
candor, el mérito y  la justicia gimieudoj esta no seria en
tre Cristianos disculpa legítima, ni uti salvo conducto 
pira fomentar rebeliones ni aun siquiera de palabra, ksa 
Ucencia que os tomáis de murmurar lil^re y  descarada- 
*^ente, y  de susurrar i  diextro y  á siniestro contra el go
bierno de tan gran Rey sobre si hace bien ó mal en cas-* 

á unos, en premiar á otros, y e n  disimular y  tole- 
í  tantos con una fina y  sagaz política que vosotros



no penetráis, ni tampoco os toca de manera aJguna ins
peccionar j esa licencia (Icsciifrenada de gobernar el mun
do en seco sin haceros cargo ile que enmendar un Estado 

es, según Aristóteles en sus Politicos, empresa mas àrdua 
y  de mas tamafio que sacarlo de cimientos y  fundarlo: 
rempublicam enie/u/are, plus negotü est, quam ah ini’- 
uo constituere : esa licencia que os abrogais sin ])erte- 
neceros por titulo alguno, de querer cortar con vuestra 
autoridad privada, el nudo Gordiano de este gran pro
blema tan diticultoso de desatar y  resolver, que se pre
senta cu el orden político: ese lenguage tácito y  osado 
de muchos hombres malos: queremos dar á nuestra len
gua quanta licencia quisiere. Nuestros labios son nuestros. 
¿Quien es nuestro Señor o nuesti’O amo para que nos obli
gue a callar? jA h ! Esj)ariolcs mios, esa es uua máxima 
antireligionaria y  anti[K)Jítica reprobada en los Libros San
tos. d lxeru n t: linguam nostrain magnificahimus, 
labia nostra d nobis sunt. ¿Quis noUer Dominus est? 
Supuesto pues, (pie títdas estas murmuraciones y ladridos 
no tienen otro origen que la envidia, y  la ambición in- 
sacialjle de los empleos y  honores: para alambicar con 
la debida y  directa atingencia este que es el punto cén
trico de toda la dificultad, y  el manantial funesto de to
dos los males, descontentos, y  disgustos suscitados des
graciadamente entre los Espatioles, y  manifestar como una 
verdad muy de bulto tan infundada sinrazón; decidme 
con ingenuidad y  fraiupieza Española, ^quiénes son los que 
articulan estas quexas en las actuales circunstancias? En 
primer lugar: No los premiados porci Rkv, porque esto 
seria hablar ellos contra si mismos, seria escupir al Cielo 
para que el esputo cávese sobre sus caÍ>czas, y  una ingra
titud monstruosa nunca vista aun entre las naciones bár
baras; pues estas adoran al Sol porque Ies calienta de 
d ia ; a la  Luna, porque les alumbra en la iioí'he, al aire, 
porque les refrigera ; al agua, j)orque fecundiza sus tier» 
ras, les vivilica y  humedece. Ea' segundo lugar: No lüS-



sal)ios virtuosos, porque estos cotí qualquícr cosa se con
tentan, y  aunque nadie se acuerde de ellos, no andan fa
tigando al mundo con sus quexidos y  lamentaciones^ ni 
mordiendo la fama de los dispensadores de las gi’acias, 
haciéndose de camino asimismos la señalada merced de 
juzgarse por mas beneméritos que todos. Pues ¿ quienes 
sen sino los inhábiles mordaces que se ven desprecia
dos? Aquellos entes pequeñuelos que por su conocida 
ine[)titud para nada llaman la atención de los que go
biernan, son los que excitan partidos y  rencillas, son los que 
alborotan y  perturban el orden, son Ultimamente los que 
blasfeman la iniquidad de la fortuna j y  como son tan
tos y  tau innumerables estos necios , que Salomon les 
tuvo por infinitos j parece que sus alaridos y  cla
mores son la voz miiversal del mundo. Ni ¿cómo ha 
de iiaber en la tierra un poder tan extenso y  fe
cundo en las beneficencias, que haga bien á todos 
siu dexar i  algU T ios descontentos? Estos son los que 
andan bullendo i>or todas partes, los que se aii- 
ínentan de las discordias, y  de las murmuraciones 
contra el gobierno, estos los que calumnian á la jus
ticia distributiva , semejantes á los báibaros Cafres, 
que solo adoran á los Dioses quando disfrutan buen 
tiempo, y  les deshonran y  maldicen quando les fal
tan las lluvias oportunas y  las abundantes cosechas. 
A uelvan sobre s í , y  consideren, que si son pocos 
Jos sabios y  los víi tuosos afortunados que hacen car
rera por el camino de la literatura ó de la v ir
tud j es porque son muy pocos los verdaderos sa
bios , y  muchos menos los verdaderos virtuosos. Los 
mas de los hombres son unos refinados hijíócrítas 
que aparentan una sabiduría y  una virtud teatral 
tle que totalmente carecen. El sábio perfecto y  el 
virtuoso legítimo es un astro refulgente que no as
pira á subirse á niayor altura qne aquella en qup 
Dios le puso porque asi fue su voluntad. Soi| sá-̂

í



b ios, son víi'tíiosós adulterinos, fingidos, y '  contra- 
liochos; los que no viven conlciilos con su suerte. 
Considérese el homhre á sí njismo, como un vasallo 
de la divina Providencia , nacido para cxecntar sus 
órdenes ; y  si en la hij)ótes¡ sentada ya  arriba, tu
viere la desgracia de vivir en aignn reino tan de
sastroso, en que v e a ,  como Salomón, en el lu
gar del juicio á la impiedad, y  en ci solio de la 
justicia á la iniquidad : lial)íte gustoso la casa cou 
estas tachas, con estos defectos é inipei-fecciones con 
que se la ha arrendado la providencia para que ha
bite en ella de valde por este corto tiempo de su 
carrera m ortal, y  de este modo vivirá contento coá 
su suerte.

Pero si este partido no adaptare, si esta propues
ta no acomoda, si aqüel á quien se hace no se 
aviniere á una cosa tan puesta en razón,  ̂ por qué 
ha de permanecer violento, coacto , y  rej)ugnante en 
el territorio Español ? Dexe pronto desocupada su v i
vienda en todos sus dominios. El iiujuilíno á quien no 
agrada la casa en donde mora, busca otra en el 
momento, y  se traslada á ella. No hay cosa mas 
frequente y  común. Traspóngase pues en uso de su 
libertad y  de su derecho este Cosmopolita á aquella 
p a rte , reino, ó repií])lica del mundo donde mas le 
agradare, satisfecho de que ningún Jjueno habrá que 
se contriste por su ausencia y  emigración. Pero sí, 
me parece estár oyendo que el religiosísimo y  be
neficentísimo Rey Eernakdo dice á los tales las mis
mas literales palabras que cl Rey Alexandro de Ma- 
cedonia dixo á un esquadron que iba á desampa
rarle : idos j  ingratos j  jr  apartaos luego luego de 
mi R eal presencia j  pues sin vosotros estará mi 
reino mas tranquilo y  seguro ,  j  A lexandro ha
llará quien se le asocie,  le ^iga, j  le ame en  
donde quiera que haya hombres.



Ea pues, amados Diocesanos m ios, yo  me con
gratulo , y  taml)¡en congratulo á vosotros ele que mu
cho antes de mi llegada á esta Capital de mi Obis
pado , en ella y  en todo el dominaba una paz su- 
ma 3 y  de que no sea presumible que pueda turbar
la el labrador honrado , cuyo exercicio y  ocupacion 
es la mas común y  general en ei pais ; por quanto 
este sin atender á otra cosa solo se ocupa, como 
dice Santiago en su Canónica , en aguardar con pa
ciencia cl tardo aunque precioso fruto del grano que 
sembró. Ecce agricola expectat pretiosiim fructum  
terrai,  patienter ferens doñee accipiat tempora- 
newn et scrotinum. Por tanto en el hecho mismo 
de hablaros como Obispo vuestro á vosotros que 
sois tan pacííjcos, como hice ver en mi Pastoral 
anterior, de una paz que no liabeis quebrantado, 
se esta verificando lo que se dixo de S(k:ratcs por 
un escritor sabio : quando Sócrates habló de la Mor
ral , j a  ¡a habian observado y  puesto en prác
tica muchos de aquellos d quienes huí laba. Aris~  
lides habia sido ya justo, antes que Sócrates hu
biese dejinido la justicia. Leónidas habia muerto 
por su p a tria ,  antes que Sócrates hubiera exci-- 
tado al patriotismo. Esparta era sòbria ,  antes que 
Sócrates hubiera hecho el elogio de la sobriedad, 
y  la Grecia toda abundaba en varones virtuo
sos , antes que Sócrates hubiese declarado en qué 
consistía la virtud. Diocesanos m ios, en igual ca
so nos hallamos nosotros. Quando yo os he ha
blado de la importancia de la paz en mis dos Pas
torales , ya  desde mucho antes estaba radicada y  
consolidada la paz en esla tierra afortunada; pero 
urgia la orden del R fa por una parte : sermo R e
gis urgebat : y  por otra no podia ocultárseme que 
curar á alguno en sana salud para que la bilis no 
se exalte, y  se temperen uiejor los humores, uad»



lidie ile disonancia. De este modo de pensar era cl 
Papa San Gelasio quando dccia : liareis muy bien 
en procurar que llegue á noticia de lodos esto que 
liemos escrito, para que á unos sirva de conlir- 
niarios en su buen modo de proceder, y  á otros 
de eíicaz remedio. Recte autem faciet dile.ctio ves- 
t r a , si ista, quoi scrihimiis ,  pariier honis,  et 
pariter contraria sapientibus innotescaiit ,  qno et 
sanis necesaria Jirniitas ,  et male sanis coinpetens 
medicina pra-beaíiir. S . Gelasius. Poro i que' deciá 
y o  disonancia al clamar y  nunca enmudecer en tan 
interesante materia? Si y o ,  amados Diocesanos, no 
obstante el carácter pacífico que os adorna y  dis
tingue , inculco tanto é inculcare siempre sobre es
ta paz tan deseada: es, porque clama por su pron
to restablecimiento la voz maiiestuosa de nuestra sa-* 
grada religión : clama la voz enérgica y  Soberana 
del Rey : clama la voz amorosa de nuestra patria: 
clama el bien común y  general de la Monarfjuia: 
clama la voz de los Obispos de la Iglesia Espa- 
íigla : y  aunque yo  sea el mínimo entre todos, y  
como dice la locucion Profetica, nada mas que una 
caña cascada puesta en manos de aquel Dios gran
de , que sin yo  merecerlo, me lia confiado los in
tereses y  el zelo de su gloria 5 clama también la 
mia, porque sé muy bien , que quando es volun
tad de D ios, al eco débil de una ronca trompe
ta caen en tierra los sobervios muros de Jericd, 
que son los corazones endurecidos, y  rebeldes d« 
los pecadores.

Sin embargo de que nunca me cansaré de cla
m ar, mientras el aliento me durare, sobre esta paz, 
causa la mas interesante de las causas que debe 
promover un Prelado Católico el mas amante de 
su hiiv : estoy viendo que el buen orden de las 
cosas exige que esta Pastoral se termiue y  cou-



cliiya. Voy pues á hacerlo con las palabras elo- 
quciilísimas de nn Orador muy clásico, por quan
to de ellas redunda á nuestro Uky Fi rna>do cl elo
gio mas esclarecido de que es digno. Dice asi cl Ora
dor : La piedad religiosa de un JSuma Pompi-, 
lio y la firmeza é incontrastable carácter de B ru 
to ,  la buena f é  de Régulo j la moderación de 
Cincinnato  ̂ la sobriedad de Fabricio ,  la casti
dad de Lucrecia y  de Virginia , el noble desin
terés de Paulo E m ilio ,  la paciencia de Fabio, 
la sencilla frugalidad del Im perador P eriin u x , 
lie aqui las mejores leyes de Rom a; y  yo edi
ficando sobre las miomas palal>ras del citado Ora
dor , les sobi-epongo este additaniento : el Rey F f.r- 
üAPíDO el religioso, y  í*1 benelico ; que son ios
dos conceptos ó exeg sol)ie que ha rodado este 
discurso, es la mejor ley para sus amados Espa
ñoles 5 lev v iv a , ley animada, ley que se estu
dia y  que se aprende con solo mirar al Orácu
lo qne la pronuncia, con solo imitar los rasgos 
luminosos de sus virtudes , tanto las de persona pú
blica , como las de persona privada ; y con obe
decer puntualmente esas sabias y  acertadas provi
dencias Cí)u que nos rige.

Gran Dios , cultivad con vuestra asistencia y  vues
tra gracia estas santas disposiciones y  sobresalien
tes prendas de quíi le habéis dotado, para que 
acierte de este modo á juzgar en juicio á tu po
bre pueblo afligido y  contristado. ( todo este li
na! es del Salmo 7 1- ) Con este tu auxilio sal
vará á los hijos de los pobres, y  humillará á 
esos viles calumniadores, y  detractores de las al
mas insignes y  de sus adquiridas glorias ; sí*me- 
jantes á aquella especie de sabandijas asquerosas y  
contemptibles que .solo nacen, crecen, y  se nu
tren cutre la:> ruinas y  escombros de palacios dcr-



ribados. Si a^i lo hacéis, Dios m ío , conseguire
mos todos esa paz deseada, que sogim Isa ías, es 
cl fruto de la justicia, y  su reinado será tan per
manente como el sol y  la luna de generación en 
generación. Nacerá en sus días la justicia, la al)un- 
dancía de la paz durará mientras la luna este en 
cl cielo , y  llegará día en que sus enemigos an
den lamiendo el polvo de la tierra con sus len
guas poco menos que exánimes , como ya  ha su
cedido y  está sucediendo á innumerables de ellos. 
Ultimamente habiendo un Dios en el Cielo que se 
precia tanto de ser el que dá salud á los Heyes: qui 
dat salutem Regihus : pidámosle que la conceda á nues
tro amado Rky el Scfior Don Fernando en el tiem
po y  en la eternidad, para que reine de ambos mo
dos.

Deseosos pues de que esta nuestra segimda Carta 
Pastoral llegue á noticia de todos: Mandamos que 
sellada con el mayor de Nuestras Arm as, y  re
frendada por Nuestro infrascripto Secretario de Cá
mara y  Gobierno , se circule á nuestros venerables 
hermanos los Señores Dean y  Cabildo de Nuestra 
Santa Iglesia Catedral, á todos los Párrocos , y  
á lodos ios Prelados Regulares de este Nuestro Obis
pado , á fin de que la hagan leer en ol ]ml- 
pito de sus respectivas Iglesias en varios dias fes
tivos al tiempo del (Jfertorio <le la Misa Mayor 
ó Conventual por partes y  trozos, según lo per
mitan las circunstancias y  ocuj)aciones de los fieles que 
asistan al Santo Sacrificio , á cuyas oraciones nos enco
mendamos muy de v e ra s , concediendo (juarenla dias 
de Ifídulgencia á todos ' los que confuirán al acto 
3’clígioso- de esta lectui'a, y  dando á todos y  á cada 
uno de nuestros amadísimos Diocesanos Nuestra Pas*- 
toral Bendición.



Dada en Nuestro Palacio Fpiscopal de Jaca á diez 
y  ocho dias del mes de Diciembre de mil ochocientos 
Teinte y  cinco.

Leonardo, Obispo de Jaca.

Por mandado de su Excelencia ilustríslma; 
el Obispo mi Señor.

£ r . D. Ignacio Maria Román, 
Secretario.



-a
i

ol) - - .1 '  U" bt^p, ■'^  
' Í .1.. ;i J 7« cJpiov

.-,5

•Á*.̂ -r>Í

P
D

«.UÏî'.iV - 
• bii- .

) J  ÍÍ?

■'. 'ill ptja>í  ̂Ï (■♦
' ....:v -A .-.'A

r'*‘ ,**  «

* «.♦ •

•. «•

^'ìtóìiaiìH*




