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NOS DON SIMON LOPEZ,
POR L A  G R A C IA  D E DIOS Y  DE L A  SAN TA
SEDE APOSTÒLICA,  ARZOBISPO DE V A LEN CIA ,  CABALLERO 
GRAN-CRUZ ,  D E LA REA L Y DISTINGUIDA Ó RD EN  DE 

CARLOS I I I .  5 PRELADO DOMESTICO D E SU SANTIDAD, 
ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO ,  NOBLE ROMANO ,  DEL 

CONSEJO D E S. M» ,  ETC, ETC. ETC.

A  todos nuestros Diocesanos, de cualquier estado , clase ó 
condicion , salud y  p a z en nuestro Señor Jesucristo»

D i o s  que es rico en misericordia, ha querido, mis 
amados h i jo s , que en el principio de nuestro pontifica
do 5 cuando comenzábamos á sentir el peso grave de un 
ministerio formidable á  los mismos Angeles j tuviéramos 
e l  consuelo inexplicable de anunciaros, que es y a  llegado 
el tiempo de la Indulgencia y  perdón general. Derra
mabais, hijos mios m uy am ados, derramabais lágrimas 
abundantes y  tiernas, viendo que la incredulidad, esa 
furia que aborló el infierno en el delirio de su deses
peración para vergüenza y  escándalo de nuestra edad, 
terrible y veloz como el raj'^o, corria las provincias, 
hacia prosélitos sinnúmero , á  millares robaba á Jesu
cristo las almas que redimió nada menos que con el 
precio de su sangre; y  orguUosa é insolente gloriábase 
conseguiría ahora victoria igual á la que logró en el 
principio del siglo ; que los cató licos, los hijos verda
deros de la  Iglesia, quedasen privados de las preciosas 
gracias é inestimables bienes que concede abundantísima- 
mente en las épocas dichosas de la paz y  reconciliación 
un iversal: no os dejeis, p u e s ,  consmnir de la tristeza: 
enjugad vuestras lágrim as: nolite contristari quia san̂ m 
ctus dies Dom ini est : alegraos en nuestro Señor Jesu
cristo: presente es y a  el año de Ju bileo , el año Santo,



e! año por excelencia de gracia y  de perdón. Las puertas 
de la gran Basílica que ya  se abrieron con augusta pom
pa y  respetuosa magestad en la Capital del orbe cris
tiano , en la nueva Jerusa len , en R o m a , ciudad santa, 
centro y  silla de la Religión , publican que resonaron 
en la celestial Sion los cánticos de alegría , y  están y a  
patentes las puertas eternales de la g loria: el don de 
D ios , la efusión del Espíritu S a n to ,  todas las gracias 
del cielo bajan á santificar al h o m b re, á  purificar las 
conciencias. ¡ ó  clemencia admirable de nuestro amabi
lísimo Redentor! ¡Ó divina, ó angusta Religión! ¡qué 
consuelos tan benignos y  suaves proporcionas á la mortal 
angu stia , á la flaqueza hum ana! Bien pudierais, Dios 
m io ,  abandonar á los pecadores e n e i  momento mismo 
que os ultrajan, quebrantando atrevidos vuestra divina 
le y  : desde luego pudierais hacerlos sufrir los rigores de 
aquella justicia inexorable, que arrojó en el primer ins
tante de su rebelión á los ángeles malos á los fuegos 
eternos y  lóbregos calabozos, donde estarán penando eter
nam ente: esperáis empero se arrepientan; prodigiosa
mente benigno y  suave los llamais mil y  mil veces, les 
concedeis por fin el perdón : no basta : cedeis de vues
tro d erech o, borráis con una satisfacción cumplida y  
abundante las manchas de la c u lp a , las deudas del pe
cado: mandais á  vuestra Esposa la Iglesia abra los te
soros de que es depositaria, para pagar ella misma el 
precio de su libertad. V e n id ,  pues, dice á  los pecado
res , saciaos en la abundancia que reyna en la casa de 
vuestro Padre : enriqueceos á  medida de vuestras dis
posiciones ; tomad á vuestro arbitrio del tesoro inago
tab le ,  que se deriva de los merecimientos de la sangre 
de Jesucristo, de las satisfacciones de la Santísima Virgen 
M aría , p urís im a, inm aculada, llena de gracia y  de vir
tudes desde el instante mismo de su concepción ; de 
los Santos Apóstoles , de los egércitos invencibles y  
numerosos de los M ártires, de las buenas obras de to
dos los S a n to s . . . .  Empero ¿qué podremos decir noso
tros que corresponda á la  e n e r g ía , á  la  sublim idad, á



la delicadeza y  ternura con que nuesíro Santísimo P a 
dre León XII. convida al pueblo cristiano á aprovechar
se de estas fuentes celestiales , á disfrutar de las lar
guezas de la misericordia divina? Oid sus palabras, ad
mirad en él un digno sucesor de San P e d r o , un con
ductor sabio y  celoso del pueblo de Dios , un centinela 
v ig ilante , que desea ardentísimamente, que procura por 
lüs medios mas propios y  exquisitos, avivar en todos 
los corazones el gusto de las cosas sa n tas , y  aquella 
coínpuncion sincera, aquella fe pura y  activa que obra 
por la  caridad.

LEON OBISPO,
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS,

A  todos los Fieles cristianos que vieren las presentes 
L etra s , salud y  apostólica bendición,

T_- sando el Señor de sn infinita m isericordia, ha con
cedido á nuestra debilidad el poder anunciaros con in
decible júbilo que por íin es ya  llegado el momento 
feliz de dar cumplimiento al grande ül>jeto que había
mos lamentado sb inteirumpiera al comenzar el siglo, 
por la suerte aciaga y  calamidades de los tiempos. Es á 
saber, que reyna y a  aquel año felicísimo y  digno de ser 
venerado con la mayor religión, en el que los cristianos 
de todo el orbe concurrirán á esta nuestra dichosa C iu 
dad , morada del bienaventurado P í d r o ; y  á todos los 
fieles que se sientan movidos á practicar obras de pie
d a d , se ofrecen socorros abundantes de reconciliación 
y  de gracia para la salvación de sus almas. Kn esle año, 
p u e s , que con razón llamamos tiempo ace()tab1e y  de 
s a lu d ,  nos congratulamos de habérsenos concedido !a 
mas favorable ocasion , para que despues de una mul
titud de males que hemos llo ra d o , nos esforzásemos á



renovar todas las cosas en Jesucristo, con una expia
ción saluciíible de todo el pueblo cristiano. Por esta ra
zón , y  usando de la autoridad concedida á  Nos por 
disposición del c i e lo , hemos determinado abrir con la 
m ayor extensión el celestial tesoro, que se deriva de los 
m éritos, sufrimiento y  virtudes de Cristo nuestro Señor, 
de la Santísima Virgen su m a d r e , y  de todos los Santos, 
el cual nos confió para que lo franqueásemos á  los fie
les el Redentor del linage humano. Así que conviene 
que hagamos alarde de las riquezas inagotables de la 
divina Clemencia , con las que previniéndonos Jesucristo 
en las bendiciones de su misericordia , quiso que la efi
cacia infinita de sus merecimientos se difundiese de tal 
modo en los miembros de su cuerpo m ístico , que los 
mismos £e ayuden con la  recíproca comunicación de las 
obras ; y  con la unión estrecha y  saludable de las ven
tajas espirituales, que provienen de la fe que obra por 
la  carid ad ; con el precio incalculable de la  sangre del 
S e ñ o r ,  y  los méritos que resultan d é la  virtud y  efica
cia é intercesión de los S an to s , consigan los fieles la re
misión de la pena tem p o ral, la cual no siempre se per
dona enteramente por el Sacramento de la Penitencia, 
como sucede en el Bautism o, según han declarado los 
Padres del Concilio Tridentino.

O y g a ,  p ues, todo el Orbe católico nuestras palabras, 
y  lleno de alegría escuche el sonido de la trompeta Sa
cerdotal que anuncia a l pueblo de Dios el sagrado Ju
bileo. Decimos en alta v o z , que ha llegado y a  el año de 
expiación y  de p erd ó n , de redención y  de gracia , de 
remisión é  indulgencia, en el que por un medio mucho 
mas santo, y  por aquel que es Autor de la  gracia y  
de la v e r d a d ,  para colmo de los bienes espirituales, 
sabemos , que se renuevan aquellas expiaciones, que ca
da cincuenta años habia introducido entre los judíos la 
antigua ley mensagera de lo venidero. Porque si entre 
ellos se recobraban en aquel año saludable las posesio
nes vend id as, y  que habian pasado á otros dueños; 
nosotros por la infinita largueza de Dios recobramos al



presente las virtudes , los méritos y  los dones de que 
nos h a  despojado el pecado. Si entonces cesaban los de
rechos que los señores tenían para con los esclavos; 
ahora sacudido de nuestros cuellos el yugo cruelísimo 
de la tiranía del diablo , somos llamados á la libertad 
de hijos de D io s ,  á  saber e s ,  á  aquella libertad que 
nos dió Jesucristo. Si finalm ente, segnn prescribía la lev, 
se perdonaban las deudas , y  quedaban libres de toda 
obligación los d eu d o res , nosotros también somos ab- 
sueltos de la deuda pesadísima que viene del pecado, 
y  por la divina clemencia somos libertados de las pe
nas merecidas por la culpa.

Por lo tanto, acelerando con nuestros deseos tantos 
y  tan indecibles beneficios para las a lm as, despues de 
haber rogado con fervor y  confianza al Dador de todos 
los bienes por las entrañas de su misericordia , según 
que así lo exigen las presentes circunstancias , y  nos lo 
recuerdan las piadosas determinaciones de los Romanos 
Pontífices nuestros predecesores; siguiendo sus mismos 
p a s o s , y  con el consentimiento de nuestros venerables 
hez'manos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
con la autoridad del Todopoderoso, de los bienaventu
rados Apóstoles Pedro y  P ab lo , y  con la n u estra , in
timamos y  publicamos el general y  plenísimo Jubileo 
en esta sacrosanta C iud ad , el que ha de comenzar des
de las primeras Vísperas de la Vigilia de la Natividad 
de nuestro Señor Jesucristo, y  ha de durar por todo el 
año 1825 para gloria de D ios , exaltación de la Católi
ca  Iglesia y  santificación de todo el pueblo cristiano. Y  
en todo este tiempo del Jubileo concedemos y  damos 
misericordiosamente en el Señor plenísima Indulgencia, 
remisión y  perdón de todos sus pecados á  todos ios fie
les cristianos verdaderam ente contritos, confesados y  
com ulgados, que visitaren devotamente las Basílicas de 
los bienaventurados Pedro y  P ab lo , como también las 
de San Juan de Latrán , de Santa María la M a y o r ,  á  
lo menos una vez al d ía ,  por treinta seguidos ó inter
polados, ó bien sean naturales ó también eclesiásticos.



es á saber: que se ha de contar desde las primeras V ís
peras del un día hasta los últimos crepúsculos del si
guiente ; y  este plazo se prefija á los fieles que fueren 
del territorio rom ano, ó habitantes de esta C iu d ad ; mas 
si fueren peregrinos ó extrangeros de cualquiera clase, 
á  lo menos por espacio de quince dias , rogando todos 
fervorosamente por la exaltación de la Santa Ig lesia , ex* 
tirpacion de las heregías, concordia de los Príncipes ca
tólicos, salud y  tranquilidad del pueblo cristiano.

Y  por cuanto puede suceder que algunos ó muchos 
de los que por esta causa se pusieren en cam ino, di
rigiéndose á R o m a , en la misma Ciudad ó antes de lle
gar á  e l la ,  sean sorprendidos de grave enfermedad ó 
de m uerte, ó por cualquiera otro impedimento legíti
m o ,  no puedan cumplir en todo ó en parte las diligen
cias prescritas, ni visitar el número de dias señalados 
las Santas B a sílica s; Nos, deseando favorecer benigna- 
m ente cuanto podemos en el Señor á su pronta y  fer
vorosa voluntad , queremos que los tales verdaderamente 
contritos, confesados y  com ulgados, sean participantes 
de la mencionada indulgencia y  remisión , de la mis
m a manera que si visitaran las señaladas Basílicns, en 
los dias expresados por N o s ,  para que aun impedidos 
por las necesidades insinuadas, consigan el efecto de sus 
deseos por un don especial del Espíritu Santo.

Estas felicidades os anunciamos con afecto paternal, 
carísimos h ijos, para que todos los que estáis enfermos 
y agoviados por el pecado vengáis apresurados á esta 
santa m orada, en donde sabéis de cierto que vuestras 
almas han de ser fortalecidas. Porque no es permitido 
á los verdaderos cristianos ser perezosos y  negligentes 
para solicitar de los eternos tesoros de la divina G ra
cia los auxilios sahidables, que la iglesia nuestra santísi
ma y misericordiovsísima madre pone patentes, supues- 
to que con tanta ansia y  empeño se procuran las ter
renas riquezas, que gastan y  destruyen la polilla y  el 
crin. Mas como ya  de tiempos antigües, y  á }>esar de 
los largos y  molestos ca m in o s , se h aya  aumentado el



numeroso concurso de gentes de toda clase y  de todo 
el m undo, con el objeto de ver esle principal domici
lio de Jas bellas artes, el que admiran todos descollar 
portentosamente, ya  por la magnificencia de los edifi
c ios, y a  también por la mageslad del lugar y  hermosu
ra de sus preciosos m onum entos; seria á la verdad CO' 
sa m uy indecorosa y  muy agena del deseo de la eter
na bienaventuranza, el pretextar ó las molestias de los 
c a m in o s , ó el dispendio de caudales ú otras semejan* 
tes causas, para excusar la peregrinación á esta santa 
Ciudad. Existen, amados h ijo s , existen aqm' mil gracias 
y  beneficios espirituales que recompensarán abundantí- 
simamente vuestras incomodidades y  fatigas, y  aun si 
araxso os acaecieren trabajos los mas dilatados y  peno
so s ,  ciertamente que serán muy inferiores al cúmulo 
inmenso de g lo r ia , que en la vida futura os proporcio
narán los inefables auxilios, que por la misericordia de 
Dios os ofrece la Iglesia para la salvación de vuestras 
almas. Por este medio cogereis copiosísimos frutos de 
penitencia, con l&s cuales podréis ofrecer á Dios la per- 
í'ecta mortiílcacion del cuerpo , que resulta de los ac
tos continuos de rigor y  aspereza, y  cumpliieis digna
mente las obras prescritas para conseguir las Indulgen
cias , y  añadiréis esta nueva prueba que será como el 
complemento de la voluntad decidida y  constante de ex
piar y evitar lodos los delitos.

Subid, pues, preparados con todo el fervor, á esta San
ta Jerusa len , Ciudad Sacerdotal y  R e g ia ,  la cual por 
medio de la santa mansión del bienaventurado Pedro, 
fue hecha cabeza del orbe cristiano, y  se ve presidir 
con mas augusta extensión por lo que pertenece á  la 
R e lig ión , que por el dominio temporal. Esta es la Ciu
d a d , según decia San Carlos exhortando á sus feligre
ses en tiempo de Jubileo, para que viniesen á visitar
la ; esta es la Ciudad cuyo terreno, m u ro s , altares, se
pulcros de los Mártires y  todo cuanto se presenta á  la 
vista infunde en los ánimos alguna cosa sagrad a, romo 
lo experimentan y  sienten los que dispuestos debida-



mente recorren sus altares sagrados y  catacumbas. Con* 
siderad, p u e s , cuánto conviene para excitar la fe y la ca
ridad en los ánimos de los espectadores el entrar en 
aquellos antiguos lu ga res , que recomiendan sobre ma
nera la magostad de la R eligión, el tener d e lan te , estar 
mirando tantos millares de Mártires que santificaron con 
su sangre este terreno, admirar sus B asílicas, leer los 
epitafios y  venerar las santas reliquias. Hallándose pues 
eu esta Cnpital Pedro y  P ab lo , dos lumbreras que e n 
vían sus resplandores por todo el orbe , y  que la h a 
ce i brillar como resplandece el cielo cuando el sol des* 
pivle sus ra yo s ,  como decía San Juan Crisòstomo, ¿quién 
se atreverá á  llegarse á  sus sagradas re liqu ias , á  pos
trarse delante de sus sepulcros, á besar aquellas cade
nas mas preciosas que el oro y  las perlas, sin sentirse 
movMo interiormente de una devocion la mas fervorosa? 
¿Quién por fin podrá detener las lágrim as, m iran d ola  
cuna misma del Niño Jesús, y  recordando sus lloros en 
el pesebre, adorando los instrumentos de su sacratísima 
Pasión, y  contemplando al Redentor del mundo pen
diente del árbol de la vida?

Estos monumentos augustos, reunidos en esta C iu 
dad por una particular magnificencia de la Providencia 
divina , son verdaderamente unas prendas de aquel amor 
con que el Señor prefiere las puertas de Sion á los Ta* 
bernáculos de J a c o b , y  convidan cariñosamente á todos 
vosotros, mis amados h ijos, á que sacudiendo toda pe
reza subáis al monte eu donde Dios ha querido fijar su 
habitación.

Mas en tales circunstancias pide nuestra pastoral 
solicitud que dirijamos nuestras palabras con especiali- 
da 1 á los que habitan en esta Ciudad a fortu n a d a , h a 
ciéndoles p rtse n íe ,  que todos los heles que concurren 
de todo el orbe tienen puestos sus ojos en ellos para 
observar su proceder ; y  que por lo mismo no deben 
pracMcar acción alguna que no va y a  acompañada de 
g ra v e d a d , de modí'racion y  de aquel decoro que cor
responde ai verdadetü cristiano, para que de su con



ducía morigerada tomen los demás egemplo de recato, 
de probidad y  de todas las virtudes. De este modo apren
derán todos de este pueblo e sco gid o , en el cual quiso 
el Príncipe de los Pastores colocar la Cátedra del bien
aventurado P e d ro , á  reverenciar la  católica Iglesia y  
su au torid ad , á  obedecer á  sus preceptos y  á  dar el h o
nor debido á sus ceremonias y  Sacerdotes. Brille entre 
vosotros aquella reverencia debida á  las Ig lesias, para 
que ni en el c u lto ,  ni en la veneración de los santos 
lugares haya desprecio alguno ni cosa opuesta al ve r
dadero respeto, que adviertan los extrangeros ; sino qup 
antes bien admiren la  severa y  santa disciplina, con la 
que manifieste cada uno con la compostura de cuerpo 
que asiste á  los egercicios piadosos no solamente con la 
presencia corpora l, sino también con el alma y  con de
vota  unción (le su corazon. E xigim os, pues, de justicia 
este procedimiento en los dias festivos; no sea que es
tando dedicados á celebrar los divinos oficios, á dar á 
Dios y  á  los Santos el honor d ebid o , se empleen en 
esta santa Ciudad en ostentosos co n vites , en las diver
siones y  espectáculos 5 en regocijos destemplados, en la 
liviandad y  desenfreno de costumbres. F in alm en te , res
plandezca en el Pueblo romano la verdad , el recato, 
la  justicia , la santidad y  todas aquellas prendas que con- 
cilian el amor y  la buena f a m a , para que nos congra
tulemos de que no solamente no habéis afeado con a l 
guna m a n ch a , sino que dais nuevo lustre y  hermosura 
con vuestros desvelos y  costumbres inocentes á  aqntlla  
gloria que nace de la creencia y  de la p ie d a d ; gloria 
que tanto recomendó el Apóstol San P a b lo ,  para que 
sirviese de egemplar á los demás , y  la que recibisteis 
de los antepasados como una herencia la mas ventajosa 
y  a})reciable.

Nos consuela ciertamente la feliz esperanza que ca* 
da uno de vosotros procurará las mas sanlíis disposi
ciones, y  que las ovejas del rebaño del S eñ o r,  vinien
do á los brazos de su Pastor, llegarán á ser aquel e jé r 
cito  ordenado cu ya  divisa es la caridad, Leuanta^pues,
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Jerusalen  , iu s ojos por todos los contornos de la tierrcL 
y  mira. Tus hijos i’ endrán de países rem otos, y  se ad  ̂
mirará y  dilatará tu corazoTi. ¡  Quiera e l cielo que i>en- 
gan hum illados los hijos de aquellos que te abatieron^ 
y  que adoren las huellas de tus pies todos los que te 
quitan la fa m a !  Con vosotros hablo con todo el afec
to de nuestro corazon aposlólico, con vosotros , por los 
quo lloramos viéndoos permanecer todavía separado» de 
la verdadera Iglesia de Cristo y  del camino de la sal
vación. Dad , p u e s , á vuestro Padre amantísimo la úni
ca  dicha que falta en este general r e g o c ijo , para que 
llamados por inspiración del Espíritu Santo á  esta luz 
admirable , roio enteramente el lazo de d ivis ión , os 
unáis m uy de veras con esta Madre de todos y  única 
maestra la Ig le s ia , fuera de la cual es imposible sal
varse. N os, ensanchando nuestro co razon , os recibire
mos cou la m ayor alegría en nuestro seno paternal, 
bendeciremos al Dios de toda consolacion, que con este 
triunfo de la verdad católica nos ha enriquecido con se
mejantes dones de su divina misericordia.

V osotros, venerables herm anos. P atr iarcas, Prim a
dos, Arzobispos, Obispos, principalmente entráis en el 
cuidado de nuestra so licitud, cooperad á nuestros d e
seos , reunid á  los fieles : congregad al pueblo á fin de 
que vuestros hijos se muevan á participar de estas dá
divas tan estupendas y  singulares, las cuales el Padre 
de las misericordias encargó para que se repartiesen 
entre los hijos predilectos por el ministerio de nuestra 
del)ilidad. 'J’raedles á la memoria que son breves los 
dias de esta nuestra peregrinación, y que ignorando la  
hora en que ha de venir el padre de fam ilias , por lo 
mismo debemos estar vigilantes, debemos tener en las 
manos las lámparas encendidas y  llenas del óleo de caridad 
para que cuando venga el Señor le salgamos al encuen
tro presurosos y  placenteros. También es de vuestro car
go el instruir cuidadosamente á los fieles acerca de cuán 
grande sea la eficacia de las Indulgencias, cuán grande 
fruto se consiga en la remisión no solamente de la  pe



í i
na canónica, sino también de la  temporal debida á la 
divina justicia por los pecados: cuántos socorros final
mente se deriven de aquel tesoro celestial, por los mé
ritos de Cristo y  de los Santos , aun á aquellos qne 
habiendo muerto verdaderamente contritos, con seña
les de amor de D io s ,  y  antes de haber satisfecho con 
frutos dignos de penitencia las faltas de comision y  em i
sión , se purifican sus almas con el fuego del Purgatorio, 
para que se les abran las puertas de la patria celestial 
en la que no entra cosa alguna manchada. Poned en 
esto la m ayor atención, venerables herm anos, pues no 
faltan hombres pervertidos, que gloriándose de una sa
biduría que no viene de D ios , y  cubriéndose con la 
piel de o v e ja s ,  fingiendo por lo común u?ia apariencia 
de piedad mas acendrada, esparcen por los pueblos en 
el presente siglo sus depravadas opiniones contra las in 
dulgencias y  Jubileos. Enseñad , pues , á  vuestra g rey  
las disposiciones que debe t e n e r , las obras de piedad y  
caridad que debe egercitar, la diligencia y  arrepenti
miento con que ha de examinar su v i d a , v  evitar v 
corregir lodo lo que se halle de vicioso en sus costum
bres , para que alcance de esta manera los frutos lle
nísimos y  verdaderos de la santísima Indulgencia. P e
ro sobre todo habéis de p ro curar, venerables hermanos, 
que aquellos feligreses vuestros que se resolvieren á 
emprender esta peregrinación, lo hagan religiosamente, 
evitando en el camino todo aquello que pueda pertur
bar su piadosa voluntad y  apartarlos de su santa deter
minación , y  antes bien pongan en práctica aquellas 
obras que suelen inflamar y  excitar la Religión. Vías 
si os determináis á  venir á  este alcázar de la Religión, 
según vuestra posibilidad y  la proximidad de lugares, 
vuestra presencia añadirá á esta celebridad un esplen
dor m uy gran d e, adquiriréis favores m uy singulares 
de la divina misericordia, y  como si volvieseis con ri. 
quísimas mercancías, las repartiréis llenos de placer con 
lo restante del pueblo.

Ni tampoco dudamos, que todos los Príncipes ca-



tülicos hijos nuestros m u y  amados eu Cristo nos asis
tirán en tan grande empresa con toda su autoridad , pa* 
ra  que estas medidas sobre la salvación de las almas 
lengcin el ¿xito que deseamos. Por tanto les suplicamos 
y  exhortam os que conforme á la señalada estimación 
que profesan á la Religión , favorezcan los desvelos de 
nuestros venerables hermanos los Obispos, tomen par
te en la soUcilud de los mismos , y  procuren que se 
dispongan decentes hospedages , y  que tengan seguri
dad todos los que viajaren por el territorio de sus do
minios , para que en ana expedición tan gloriosa no se 
les ofenda de modo alguno; vsaben muy bien todos los 
R eyes las conspiraciones terribles que se han fraguado 
para destruir los derechos mas sagrados del Altí«r y  del 
T rono , y  las maravillas que ha obrado el Señor , el 
cual extendiendo su brazo ha humillado la  arrogancia 
de los espíritus fuertes y  revolucionarios. Consideren 
además que no solamente han de dar continuamente 
las debidas gracias al Señor de todas las Potestades , au
tor de tan esclarecida victoria , sino que también han 
de implorar con humildes y  repetidas plegarias los a u 
xilios de su divina clem encia, para que la perversidad 
de los impíos que todavía se propaga á manera de cán
cer sea exterm inada, y  el Señor conduzca hasta el fin 
la  obra que misericordiosamente comenzó. Nos cierta- 
tamente tuvimos presentes todos estos motivos cuando 
deliberamos sobre la celebración del Jubileo, persuadi
dos que es admirable el sacrificio de alabanza que se 
ofrece á  Dios con esta unión de todo el pueblo cristia
n o ,  para obtener aquellos dones celestiales cuyos teso
ros ponemos patentes con toda la efusión de gracias de 
la  Esposa de Jesucristo* P o n ga n , pues, los Príncipes 
católicos el m ayor conato y  esfuerzo en tan impor
tante objeto, y  siendo de un ánimo grande y  elevado 
defiendan con todo su poder y  socorros continuos esta 
obra sacratísima. Les acreditará la experiencia , que de 
este modo principalísimamente atraen hácia sí las di- 
t in as  misericordias, y  que cgecutan verdaderamente en
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favor de sus reynos , cuanto practican para fo m en ta r la  
piedad y  conservación de la R e lig ió n , á  fin de que so* 
focada la semilla de los vicios nazca con pujanza y  pros
pere la planta hermosa de las virtudes. Y  para que es
tos nuestros deseos tengan el mas feliz cumplimiento, 
á vo sotros, mis queridos hijos , que teneis la dicha de 
pertenecer al verdadero redil de nuestro Señor Jesucris
to ,  exhortamos á que rogueis; pedimos oraciones y  fer
vorosas súplicas, porque tenemos gran confianza de que 
orando vosotros con unanimidad y  fervor por la exal
tación de la fe católica, para que vuelvan al centro de 
la  verdad los que miserablemente se desviaron de ella, 
por la prosperidad y  unión de los P r ín cip e s ,  corrobo
rareis nuestras débiles fuerzas para que pueda sostener 
con actividad y  energía el grave peso del ministerio 
que tenemos á nuestro cuidado. Y  para que estas nues
tras Letras lleguen mas fácilmente á noticia de todos 
los fieles en cualquiera parte que se h a l le n , es nuestra 
voluntad, que á sus egemplares impresos, firmados por 
mano de algún Notario publico, y  refrendados con el 
sello de alguna persona constituida en autoridad ecle
siástica, se les dé la misma f e ,  que se le daria al ori
g in a l,  si se exhibiese ó  manifestase. P or ta n to ,  á nin
guno sea permitido el infringir ó contravenir con arro
jo  temerario á  esta nuestra B ula  de indicción, prom ul
g a c ió n , co n cesion , exhortación , rogacion y  voluntad. 
Si alguno fuere atrevido de cometer tal atentado en
tiend a, que incurrirá en la indignación del Todopode
roso y  de los bienaventurados Apóstoles Pedro y  Pablo.

Dado en R om a á  24 de M ayo de 1824.

V e d ,  amados h ijos, y  admirad cuán maravillosamen
te  resplandecen las virtudes sublimes con que el Altísi
mo enriqueció á  nuestro Santísimo Padre L eón  X I L ; 
cuán generosos y  tiernos son los esfuerzos con que pro
cura atraer á  los fieles por el arrepentim iento, hasta 
unirnos á Dios y  á Jesucristo con el vínculo indisoluble 
del casto y  puro am o rj la  elevación y  delicadeza con



q\ie para conseguirlo , pone á nuestra vista las riquezas 
iueíables de la misericordia divina. El alma se enagena 
y  derrite en la conUunplacion de caridad tan singular: 
lodo es aquí grande, digtio todo de la Cátedra del Prín
cipe de los Apóstoles, centro de ia unidad. ¡Cuán dig
namente egerce la autoridad de un D ios , que murió á 
impulsos de Ja caridad, para salvar á  les hombres que 
eran sus enemigos! Diríase que la reyna de las virtu
des abria sus entrañas á la com pasion, que guiaba su 
pluma , dictaba las palabras : que el espíritu de paz y  
sabiduría descansaba sobre sus labios. Meditadlas, pues, 
con atención: llenaos de la sublimidad y  ternura de sus 
sentimientos. ¡ A h !  ¿Quién no dispierta del sueño funes
to de la culpa? ¿Quién no se enternece? ¿Cuál será el 
corazon de b ro n ce , que no sb derrita con lo v i v o , con 
lo  noble, con lo patético de estas palabras? Acercaos con 
confianza al Trono de gracia , donde hallareis la salva
ción : la ocasion que se os presenta es la mas favorable 
y  preciosa : acelerad el paso liácia la Ciudad santa. ¿Por 
ventura os detienen la distancia de los lu ga re s , las mo
lestias v  trabajos del camino? Nada hay arduo , nada 
imposible para los hom bres: arrostran peligros, cruzan 
los mares y  luchan con la  muerte entre el ruido estre
pitoso de las olas que se embravecen : penetran con im- 
pavidéz reglones m u y distantes y  bárbaras: sacrifican 
lo  mas d u lce , lo que es mas halagüeño á la naturaleza, 
p atr ia , a m ig o s ,  h on o r, salud y  la vida á trueque de 
una porcion escasa de oro y' p lata, que al fin no es mas 
que un manantial perene y  abundantísimo de pesares 
y  sobresaltos. ¿ Y  el católico que nada debe anhelar con 
ansia sino aplacar la ira de Dios y  libertarse de los ter
ribles y  justísimos castigos, se quedará pálido é inerte 
á  la perspectiva lejana de las jnolestias y  disgustos de 
la  peregrinación : disgustos que suaviza indeciblemente 
la esperanza de conseguir el p erd ó n , que serán prue
bas convincentes y heroycas de verdadero arrepentimien
to ,  y compensarán las satisfacciones que exige la enoi> 
inidad de sus pecados? No es creíble.



V o la d ,  p ues, á la  Ciudad Santa: aquel Señor que 
130 cabe en la inmensidad de los c ie lo s , nuestro gran 
D ios, aunque lo llena todo con su presencia , en el año 
Santo paiece se muestra mas amable y  grandioso en la 
Capital del cristianismo: tiene alU levantado el Trono 
de su misericordia, allí se muestra divinamente gran
de , magnífico y  aun dispendioso de gracias y  benefi
c ios, allí recibe con júbilo al p ecad or, le estrecha dul- 
císimamente entre sus b razo s, le adelanta el consuelo 
de la paz y  reconciliación : allí todo conduce á  la p e 
nitencia , todo inspira cristiandad, fe rv o r ,  arrepenti
m ien to; tantos vestigios de santidad de que por to
das partes se v e  como sorprendido y  cercado el pe
regrino cristian o, la magnificencia de los templos que 
le  recuerdan los combates y  victorias de los príncipes 
de los Apóstoles Pedro y Pablo : las memorias de aque
llos gloriosísimos a tle ta s , cuya  confesion se hizo escu
char eu las provincias mas rem otas; sus venerables se
pulcros , sus sagradas cenizas, la magestad , la lobre- 
guéz , el silencio mismo de aquellos cementerios que 
llaman catacum bas, la sangre de innumerables Mártires 
que testificaron irrefragablemente con su muerte la ver
dad de nuestra Religión , exhortan , convencen é infla
man. No exageramos ; gracias sean dadas al Padre de 
las misericordias , que es poderoso hasta sacar luz de 
las tinieblas; lo hemos experim entado; lo aseguramos 
con placer ; os sentiréis sobrecogidos de un temor santo, 
conoceréis que se trasladan á  vuestra alma de una mane
ra fácil y  prodigiosa, que os causará asombro y  admira
ción , los nobles sentimientos de p ied ad , de la virtud y  
heroismo cristiano, que animó á los héroes , cuyas re li
quias adorareis con profunda reverencia; sentiréis que 
palpita el corazon , que se abrasa la voluntad, que una 
mano invisible rompe los hierres de la  infam e esclavi
tud; viendo las Idgrimas, oyendo los gemidos de innume
rables cristianos que lloran amargamente sus extravíos, y  
solicitan el perdón é indulgencia, sin poder contener los 
«ollozos, derramareis tambieu vosotros lágrimas tiernas;



entre los torrentes que inundarán vuestras m egillas, con. 
fosareis vuestras cu lpas, y  quedareis sumergidos en el 
piélago inmenso de indulgencias. ;Qué dicha tan admira
ble! Aunque hayais cometido los crímenes mas atroces de 
que es capaz la criatura mas desmoralizada y  proterva; 
de un golpe quedarán borrados vuestros d e litos , satisfe
chas cuiupUdísimamente vuestras deudas del tesoro de la 
Iglesia; no sereis ya  contados en el número de los peca
dores, nada debereis á la Justicia d ivina, aparecereis tan 
limpios y  hermosos á los ojos de Dios, como cuando fue
ron derramadas sobre vosotros las aguas del Bautismo, 
como los mártires cuando entre crueles tormentos y  ar
royos de sangre ofrecían al Altísimo el sacrificio precioso 
de su vida ; únicamente os i’estará apetecer el don de la 
perseverancia y  la  corona de la  inmortalidad.

Pero advertid , hijos m ios, que la Iglesia únicamente 
franquea los tesoros qne tiene en depósito al arrepen
timiento : suple con la Indulgencia la flaqueza del pe
cador : acorta la  serie dilatada de años que debiera du* 
rar la carrera de la expiación : no quiere ni puede pre
miar la indolencia, la  temeridad y  pereza del deudor 
moroso y  co b a rd e , que no practica por sí mismo es
fuerzos generosos para pagar sus deudas : ni manifiesta 
otra señal de penitencia que el deseo carnal de dispen
sarse enteramente de ella ; solo mira al Jubileo del año 
Santo como la abolicion universal de los egercicios de 
mortificación. L a  gracia de Dios nuestro Salvador se 
deja ver en el mundo : pero es para que renunciando 
todos los deseos injustos y  torpes, viváis en adelante con 
aquella p iedad, justicia y  sobriedad que exige vuestra vo
cación. Conviene sobremanera, es de suma importancia 
el que no os engañeis eii este particular. Sin la verd a
dera penitencia os será inútil el tesoro de las Indulgen
cias ; no es penitencia verdadera marchar á  la Ciudad 
Santa en arnés de peregrin o, ni la confesion sencilla 
de ios p ecad os, ni darse con frialdad cuatro golpes de 
p e c h o , ni derramar lágrimas á vista de los célebres mo
numentos que anuncian los gloriosos trofeos de la Re-



l ig io n ; es preciso que el pecador se halle penetrado de 
un dolor vivo  , vehemente y  duradero como los dias de 
la v id a ,  de una compunción tierna y  fervorosa, que 
le  haga gemir y  suspirar , que quebrante el corazon , que 
le  haga conocer la gravedad de las cu lp as, y  sentir por 
entero el peso enorme de la iníidelidad. Parece nos está 
diciendo el S e ñ o r : dejad la voluntad de o fen d erm e, y  
no hará movimiento la espada terrible de mi justicia; 
dejaré la voluntad de castigaros; os levantaré limpios 
y  hermosos hasta el trono de g l o r i a d e s d e  donde fuis* 
teis arrojados por el pecado.

No lo dudéis; la compunción debe ser tan ac
t iv a ,  que venza y  destruya a l fuerte arm ado, que se 
hizo dueíio de los afectos del corazon , que excite el 
santo amor de D ios , que es el don de la buena vo lu n 
t a d ;  que se extinga el apego á los bienes terrenos, á  
los placeres sensuales, Mas claro: para que os aprove
che este remedio soberano, es preciso que oréis en la 
presencia del S eñ o r,  y  apartéis de vosotros todos los 
tropiezos y  ocasiones en que puede peligrar vuestra a l
m a : que rompáis los lazos que un tiempo fueron fu
nestos á la inocencia; os desterreis voluntariamente de 
las compañías y  conversaciones en que naufragó la v ir
tud. Lejos de escuchar los ecos encantadores de los 
sentid os, las voces halagüeñas de la carne , debéis 
hacer una violencia terrible á  vuestras inclinaciones, 
hasta debilitar las fuerzas de la pasión, y  exterminar 
los apetitos que os hicieron juguete de los v ic io s ,  del 
capricho y  del orgullo. Inátihnente inchnará el pecador 
su ca b e z a , serán vanas sus lá g r im as , si conserva afi
ción al pecado , si permanece postrado en el lecho fatal 
de la cu lpa , si semejante al perverso Acab no restitu
y e  la viña que usurpó, no resarce los daños que causó 
a l inocente.

E n e fec to : no conseguirás la indulgencia, ¡ó  sen
sual! si no vuelves la espalda á  la amistad que excita 
con frecuencia en tu alma mil volcanes de amor im
puro , si no arrojas de tu corazon los ídolos abomi



nables que te roban las adoraciones que son delfidas 
únicamente á D ios , que te hicieron rebelde, traidor é 
ingrato á tii Redentor. ¿Has corrido como caballo des
bocado en pos de los placeres? ¿Ha sido 1u corazon asilo 
de las mas infames pasiones? Pues con no menor es
fu erzo , con m ayor c e lo ,  ligereza y a lcg iía  debes volar 
por las sendas de la santidad: la oracion fervoro sa , el 
ayu n o  y  la austeridad son las armas con que has de pu
rificar tu alm a de la sensualidad é impureza, y lanzar de 
tu corazon las legiones de espíritus inmundos, convir- 
tiéndole en santuario de la Divinidad. ¿Siendo una vil 
criatura te alzaste soberbio conira D ios? ¿quebrantaste 
pérfidamente sus divinos preceptos? ¿despreciaste á  tu 
prógimo? ¿acostumbraste á  vomitar contra tu enemigo 
una tempestad de injurias y baldones? L a  humildad debe 
ser el egercicio de tu penitencia, inmoble debe estar tu 
memoria en la consideración de que eres menos que un 
montoncillo de arena deleznable en la presencia de Dios, 
que con una palab ra, solamente con el acto de su volun
tad , pudiera sepultarte en un abismo de azufre y fuego. 
¿Habéis usurpado, ó usureros, los bienes ágenos? Preciso 
es que abandonéis los tratos injustos. Si el pobre acosado 
de la hambre y  oprimido de la miseria, busca en vuestras 
casas el escaso alimento que necesita para sostener la 
vida ; anticipaos con obsequio y  generosidad, libradle de 
la vergüenza y  sentimientos que le causa la narración 
lúgubre de sus desgracias é infortunios. ¿Acaso podéis dar 
testimonio mas ilustre y  auténtico de la mudanza de 
vuestro corazon , de la sinceridad de vuestro arrepenti
m iento? De este modo debeis todos combatir las pasio
nes que os tiranizan. V e d ,  p ues, hijos m ios, las dis
posiciones de fe y  penitencia que son necesarias para 
tener parte en las Indulgencias de la Iglesia en este 
año de reconciliación y Jubileo universal t ha de ser una 
perfecta traslación de muerte á  v i d a , del demonio á  
D io s ;  cuanto mas vivo sea el arrepeníim iento, m ayor 
será la abundancia de gracias que recibiréis. No queráis, 
hijos m io s , malograr el tiempo de reconciliación y  de



gracia : volad re p ito , vo lad á la Ciudad Santa : en los 
caminos y  hospedage resplandezca vuestra modestia : e l 
porte sea grave y  sencillo , las conversaciones y  pala
bras lim pias, honestas y  edificantes: practicad allí con 
devocion , con puntualidad y  ternura los egercicios de 
piedad que ha prescrito para alcanzar el Jubileo el 
G efe y  Pastor universal de todos los fieles : no que
ráis hacer de una Indulgencia abundantísima ocasion 
de ingratitud y  sacrilegio; presentad aUí vuestros cora
zones verdaderamente contritos y  hum illados: Ite^ co- 
medite pinguia et bibite muUum : sentiréis que resuena 
en lo íntimo de vuestra alma una voz misericordiosa 
que dice : tus pecados son perdonados, vete en paz, 
no vuelvas mas á pecar. ¡Ó bondad infinita la que jamás 
podremos comprender! Compráis la verdadera tierra de 
promision á costa de pocos momentos de aflicción y  tra
bajos: llorareis de co n ten to , sintiendo que se derraman 
sobre vuestro corazon las riquezas del cielo , los dones 
del Espíritu S an to ; que la ca rid ad , á  manera de un 
bálsamo suavísim o, se difunde por vuestras entrañas, 
que penetra, que l len a , que abrasa la vo lu n tad , d é l a  
cual nacen nuestras resoluciones. ¿C uál será vuestra 
alegría , cuán íntimo y  delicioso el júbilo , conociendo 
que el Señor os recibe amorosamente en sus b ra zo s, y  
restituye á vuestra alma el candor y  hermosura primi
tiva que habia obscurecido, que casi habia borrado en
teramente el pecado! Alzad en aquellos momentos tan 
felices; alzad enternecidos vuestros ojos y  manos al cie
lo ;  orad fervorosamente para que el Señor colme de 
bendiciones al Soberano P on tífice , que con indecible b e 
nignidad y  magnificencia os abrió los tesoros de la Igle
sia ; orad que la paz entre los Príncipes cristianos sea 
duradera ; por nuestro amado Monarca el Señor Don 
Fernando VII. y  su Augusta F a m ilia ;  que su reynado 
sea el de la paz , el de la abundancia, el de la justicia, 
e l de todas las virtudes ; que la fe de Jesucristo se ex
tienda por todo el Universo ; que sean confundidos y  
aniquilados los errores ; reyne brillante y  hermosa la



Religión que profesamos; que la  incredulidad cese de 
perseguir á  los ungidos del S e ñ o r ,  de hacer guerra cruel 
al Trono y  al A lta r ;  que jamás se vea interrumpida la 
caima y  tranquilidad que disfruta la Iglesia. Hijos mios, 
en vuestras oraciones nunca olvidéis á vuestro anciano 
P a d r e ,  que 05 ama tiernamente en nuestro Señor Je
sucristo : mi espíritu os acompañará en la feliz pere
grinación : jamás cesaré de pedir al Padre de las mi
sericordias , con toda la efusión de mi corazon pater
nal , que las gracias que con tanta franqueza y  gene
rosidad os dispensa la Ig lesia , sean el título de vuestra 
inm ortalidad, prenda segura de vuestra eterna reden
ción.

Dadas en nuestro Palacio Arzobispal de Valencia á 
26 de Diciembre de 1824»

iŜ fíion j ^%méispo de y^alencî .

P or mandado de S. E . I. el Arzobispo 
mi Señor:

heonardo Lopez^
Secretarios


