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N o s  DON Fr. DOMINGO DE SILOS
Moreno, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de Cádiz y Alge- 
ciras, del Consejo de S. M. &c.

lodos nuestros amados Diocesanos salud en Kiies- 

■tro Señor Jesu-Cristo que es la verdadera salud.

^ J ra n d e  y  muy grande cargo e s , amados hijos 

nuestros, la prelacia de la Iglesia; grandes y  muy gran

des las obligaciones que le son inseparabies; obligaciones 

de tanto bulto, que al considerarlas los Padres del Santo 

Concilio de 1 rento, no dudaron afirmar, que es una carga, 

tin peso formidable aun á los hon^bros de los mismos 

Angeles. Regir, gobernar y  apacentar el rebaño de Jesu

cristo adquirido con su propia sangre; esponer la vida 

por cualquiera de sus ovejas cuando sea necesario para 

I-ibiarlas de ía boca de los lobos; impedir con sus cla

mores, que aquellos se acerquen á la majada y  redil en 

donde se congregan; reunir las disi>ersas cuando la tem

pestad y  el nublado las ha descarriado, buscar las perdidas, 

curar las enfermas, fortificar las flacas, atar las quebra

das, llevar sobre sus hombros las que por sí no pueden 

seguir á las demas; coudncirjas, en fin, todas por los 

pasto« sahulables, apartándolas de los dañosos; tal debe 

ser ])oi- sti oficio la ocupacion continua de un Pastor, 

de un Obispo, de un Prelado de la Iglesia si ha de ser



conforme al modelo y  ejemplar., que el Piíncipe de los; 

Pastores, el Obispo-de los Obispos, Jesu-Cristo Nuestro 

Redentor, nos dejó consignado en las Santas escritu

ras. ¡Qué prudencia,, qué discreción;,.qué.sabiduría, qué 

fortaleza, uo. son necesarias para cumplir con unos de

beres,. que cada uno de por si es capaz de acobardar 

al mas virtuoí^ ô y  vigilante Pastor!

Nos estremecemos,, amados hijos nuestros, al vernos 

comprometidos en vuestra dirección,.atendida nuestra in

suficiencia y  los tien?ipos graves en que plugo al Sefior' 

eucomendarnos el gobierno de esta Diócesis. Temblamos 

con justo motivo, al considerar las críticas circunstancias 

en que nos vemos empeñados en el difícil cargo de diri

giros por las sendas de la paz y  de la justicia. Ellas no 

se ocultan á cualquiera que no sea un insensato, ó 

quiera, reflexiouar sobre el estado- de abatimiento-en que 

llegó á verse en nuestra España el rebaño de Jesucristo,, 

la. Iglesia Santa de resultas de las- dos g.randes luchas en 

quetuvieroaque batirse sus Pastores con. lobos carniceros, 

eon. la ambición, y  pr<^otencia de un. estrangero afor

tunado, y  la impiedad é kreligion de muchos de sus pro

pios hijosj abatimiento y confusion deque aun se resiente,. 

j  cuyr)s efectos, son. bien, conocidos á todos.,

N o es pues camino enteramente llano,, abierto y  sin' 

tropiezo alguno por el que hemos comenzado caminar 

en la carrera de nuesti'o ministerio Episcopal. Nos restan 

aun. tropiezos y  malezas que desmontar y  maVas fieras 

qjue- auyeutar para poder andar con seguridad; y  esto



s
fttismo nos obliga á afianzar nuestros pasos con mas fir

meza para no caer y  ser sorprendidos de las bestias da

ñosas. Esta mismo nos estimula à trabajar con tanto mas 

esfuerzo, ciianto conocemos por esperiencia los peligros 

que nos rodean por todas partes, y  los escollos que se 

ocultan en el borrascoso mar de las pasiones agitadas y  

no sosegadas aun despues de tan crueles borrascas. Fácil 

es á un piloto diestro y  esperimentado- dirigir con segu

ridad la Nave al puerto cuando el mar está tranquilo y  

soplan vientos bonancibles j pero-es difícil y  cuesta mnclio 

tral)ajp conducirla salva y  sin lesión contra viento y  ma

rca*,, cuando se levantan hasta el Cielo las olas ; cuando* 

el piélago hierve en su fo ndo escitando por dentro y fuera 

horrU)les torbellinos; en este lance es menester toda la 

habilidad y  destreza para salvarla navej el peligro mis

mo á que- se ve esp-uesto el vagel y  los mismos que le 

guian , les obliga á trabajar noche y  día sin descanso en 

el manejo délos remos, velas y  tiiw n  para-evitar el nau-.- 

fragio. Creo que estamos en el caso¿ por que aunque es 

cierto que las tempestades- furiosas que ha sufrido este 

católico Reyno de España y  su Iglesia, cesaron- por las 

misericordias-de'nuestra Dios, despertado al eco de aquella 

lastimera voz con que clamaron à él en tiempo opor

tuno los verdaderos fíeles,, salva nos perimus\ no 1© es 

menos, que aun no- está enteramente sosegado el mar-, aun 

son objeto del zelo infatigable de nuestro piadoso y  católico 

^Monarca y  de la vigilancia pastoral de los Obispos las 

terribles consecuencias del huracan furioso de la revolu-



cion pasada, que causó desastres casi irreparables -en lo  
espiritual y  temporal de este Reyno.

La orgullosay falsa filosofía consiguiente en sus prin

cipios , se cegó hasta el estremo d̂e no ver y  conocer 

los que el Autor de la Naturaleza -imprimió en nuestras 

almas: despreció atrevida aquella luz divina con que el Pa

dre de las luces ilumina á todo hombre que viene á este 

mundo y de aquí pasó adelante^ no haciendo caso de la glo

ria de Dios que publican los Cielos, y  las grandes lum

breras del Firmamento, y  cuya sabiduria .es anunciada por 

el dia al dia y  por la noche á la noche. Ya  el Apóstol de las 

gentes nos hizo ver el carácter de ese monstruo, que mala

mente se llama filoso^íi y  el de los que se precian por des

gracia ser sus secuaces. "Desde lo alto del Cielo, nos 

„d ic e , se manifiésta la ira de Dios contra la impiedad é 

injusticia de aquellos hombres que retiei^en la verdad de 

„D ios en injusticia, porque les ha sido manifestado lo 

„que puede ser conocido de la Divinidad, siendo Dios 

¡^niismo el que se lo iia hecho conocer. Por que despues 

„de la creación tiel mundo, los atributos invisibles de 

„D ios, su poder eterno, su providencia han llegado á 

„hacerse scn.'<ibles por sus obras, de suerte que se deben 

,,juzgar inescusables todos los que habiendo conocido á 

„D ios , no le han dado el culto ni acción de gracias, sino 

,jque se desvanecieron en «us pensan'ientos y  se obscu- 

,,recio su corazoii insensato, por(jue teniéndose por sabios 

„se hicieron insensatos, y  transformaron -la niagofitad de 

„un Dios iucon-upjtible en estatuas é imágjenes de hom-



jrjDres mortales y  viles animales. Por esto Dios los entregó 

los deseos de su corazon, á las pasiones impuras por 

„las cuales deshonraron sus cuerpos.... ellos lian sido líe

nnos de malignidad, de envidia.... pendencieros, embus- 

teros.... sobervi-os, altaneros.... sin prudencia, sin modes- 

,-,tia, sin afección, sin fé , sin misericordia.”

I.OS sucesores de estos, hijos de tales padres ¿-qué 

mucho que al nacer el Cristianismo se armasen de coiv- 

suno contra el Señor y  contra sû  Cristo? ¿Que mucho 

prefiriesen^ Ibs errores y  corrupción del paganismo á la 

hiz y  santidad del Evangelio? ¿Que mucho que sus ojos 

obscurecidos con Jas tinieblas de la infidelidad fuesea 

heridos con ios briUantes rayos del' resplandor, que ern  ̂

pezaba á esparcirse sobre el Universo lodo con la doctri

na nueva del Crucificado,, anunciada y  publicada por los 

que eran reputados ignorantes? Asi es que la mentira- 

empezó á alarmarse contra la verdad, el vicio contra la 

virtud, el odio contra la caridad, la avaricia y  ambición 

contra el desasimiento y  desprecio de las'cosas tempera* 

tes, el abandono y  corrupción de costumbres contra I<v 

sana moral. N i podia ser otra cosa  ̂ Porque ¿que conexion 

tiene la justicia con la injusticia, la verdadera religión 

eon la falsa, la luminosa antorcha de la fé con las tv* 

nieblas palpables de la ignorante filosofía, Jesu-Cristo coa 

Belial, un cristiano sumiso al yugo suave dei Evangelio 

€011 un hombre impío , idolatra y  sin ley? Por esta razón 

desde entonces se manifestó abiertamente y  sin rebozo 

el proyecto y  plan del astuto padre do los impíos y  de



la mentira, homicida desde el principio para acabar con 

la pequeña grey , de Jesu-Cristo. Hombres preciados de 

sabios, y  ciertaijiente mas culpables que Jos , que habian 

iiacido.en las tinieblas y  en la idolatria.: hombres inescu- 

sables por haber tenido la dicha de pederá poca co^ta 

llegar,a l conocimiento de la verdad,.que evidenciaba la 

multitud de pruebas con que se .anmició en .los prime

ros siglos de la Iglesia cristiana^ se encargaron.de su

• ejecución; vomitando torrentes de .blasfemias contra su 

divino Autor. Unas veces , le representaron-como un em

bustero: otras .como visionario fanático, despues de haber 

confesado y  ponderado á su pesar sus virtudes, su sabi

duría, sus beneficios. Persecuciones. terribles contra sus 

discípulos por,el espacio de muchos siglos ; calumnias 

inventadas contra su inocente y  ejemplar conducta; argu

mentos capciosos, :falacias .ingeniosas contralas.verdades 

de su creencia; ataques.vigorosos, contra su pura y.divina 

m oral, invectivas, burlas, atroces contra sus’ Sacerdotes, 

sus bienes, sus honores, sus privilegios; .odio implaca

ble hasta.el exceso de.clamar que era forzoso exter- 

minaf'los y  limpiar la sociedad de semejante estorbo; 

Tales han sido las armas de que se ,han vahdo en todos 

tiempx)s’ los pretendidos sabios para echar por tierra el 

edificio fundado por el hombre D ios; bien penetrados 

que si lograban herir y  dispersar los Pastores, al mo

mento se descarriaba ; el rebafio, y  muertos los perro» 

entrarían á su salvo Jos lobos en el: aprisco para herir, 

matar y  deborar las obejas.



Pero el que prende k los astutos en su astucia 

(d ice el Crisostomo) ha permitido estos y  otres esfuer

zos de la impiedad para dar á entender á los tjfistianos, 

que él es el que gobierna á los que <5reen y  esperan en él; 

que su Reyno sin ser de este mundo, y  aun así, acome

tido mil y  mil "veoes, y  en ttodas las edades por las tro

pas que aborta ei Infierno, tiene su origen y  raíces en 

los cielos, desde donde vela sin -cesar en su conserva

ción y  aumento. Bien á las claras lo hemos esperimen- 

tado particularmente nosotros los Españoles, á quienes, 

si aquel Dios justo ha querido probar en el horno <3e la 

tribulación, permitiendo en estos íiltimos tiempos las mas 

crueles persecuciones contra esta parte principal de su 

rebaño, convinadas por socredades »tenebrosas ^e impíos 

é iníTédiílos, y  ejecutadas por satélites diestros y  espe- 

rimentados >en el arte ‘de la seducción y  del engaño, soco

lor de rdbrmar abusos y  de ilustrar á la Nación, se 

dignado ál "inísmo tiempo mirar-con ojos-de n>isericordia 

visitándonos él verdadero Oriente desde lo alto, cuando 

menos lo  esjjerabaiTios.

»Quisiéramos echar un espeso velo, tjue cubriese para 

siempre él cuadro liorroroso tjue presenta el estado de este 

Reyno Católico en los aciagos años de revolución, de con

fusión y  de desorden; pero es preciso que no nos olvide

mos de sus funestos efectos; lo uno, para precavernos en 

lo sucesivo de los que intenten repetir la escena de tan

tas desgracias, que son ann el objeto de nuestras lágfi- 

mas, y  deben serl o también de nuestro celo y  vigilancia;
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y  lo otro para que procúrenlos todos, cada cual en su 

estado, remediar la multitud de desordenes que lian cau

sado en lo político y  en lo moral, en lo temporal y  es

piritual, el trastorno y  desprecio de kis leyes divinas y  

humanas en la- misuia época. N-o es propio de nuestro 

ministerio pastoral mezclarnos en los negocios, que sola

mente se dirigen á la felicidad temporal-dei estado j me

nos el acudir directamente al remedio. de los muchos 

males temporales que por desgríicia aíjuejan aun á esta 

Nación saqueada^, robada toda, desolada y  vendida, pof 

sus desnaturalizados hijos, efecto necesario' de lös prin

cipios revolucioníinos adoptados por los que se intrusaron 

á viva fuerza ei> &u gobici:no. El legitimo de Nuestro Ca^ 

tólico Monarca se desvela' por dictar providencias enér* 

gicas y  eficaces pai’a qtre con\^lezca, cuanto-antes desús 

gravísimas dolencins, este cuerpo»lánguido y  debilitado por 

fcuitos ataques como lia sufrido en- poco tiempoi

El Rey no desoan^a. poi-que vuelva á su antiguo es- 

pleiidbr esta* jx>rcioii' desitlerable que recibió eu herencia 

de la mano de su Dios, y  fué en otros tiempos codicias- 

da de todks las Naciones; en aquollos-tiempos en los que 

sin las luces, 6 por mejor decir, tinieblas, de los que eu 

nuestros días han intentado regenerarnos á su modo, pro^ 

peró y  llegó al mas alto grado-de opulencia. A  nosotros^ 

hijos miüs, incumbe especialmente por nuestro oficio t?l 

«sterminio de otros males incomparablemente mayores 

de chantos. hemos esperimentado en la pérdida de nues  ̂

1̂ 08 bieneSj de nuestras fortunas », de nuestra salud > de



riuestro sosiego, de nuestra quietud, de nuestra verdade

ra  libertad: males tauto mas sensibles cuanto nos han he

rido en las niñas de nuestros ojos, en el mayor bien que pu

do prodigamos el Cielo, en la Religión Santa de Jesu-Crísto, 

•yilipendíada y  ultrajada en su fé, en sus dogmas, en sus 

6acramerrtos, en su pura y  divina moral, -eu sus caño

nes, en su disciplina, en sus Pastores, -eu sus Ministros, 

«n  su todo; pues nada ha quedado en que no haya me

tido su coi'tante hoz la mano sacrilega y  profana de la 

incredulidad. N o  decimos por esto que haya faltado la lam

para de la fé en nuestra España : desde que aquella se en

cendió por el hijo del trueno difundiéndose su luz por 

todos sus ángulos á costa de los trabajos, fatigas, sudores 

y  martirio de los discípulos de aquel confidente del Sal- 

%'ador, jamas nos castigó el Señor con tanto rigor 

como lo ha hecho cou otras Naciones, á quienes por 

sus altos juicios dejó sumergidas en las tinieblas y  som

bras de la muerte. Siempre permaneció ardiendo sobre 

el candélero aquella candela dirina. N i las crueles 

persecuciones de los Emperadores Romanos, mientras do

minaron nuestro suelo , ni las que escitaron despues con

tra los católicos, los Visigodos que con su imperio nô í 

introdujeron ia heregía de Ario ; ui la irrupción de los 

Sarracenos secuaces de Mahoma y  de su inmoral con

ducta, ni la permanencia de estos por tantos siglos cu 

ntiestro País, ni otros mil v  mil enemigos del hijo de 

Dios y  de María, ni el iníierno todo reunido en estos 

últimos tiempos, han podido apagar con #u soplo



fetido aquella brillante antorcha.

Mas es precido confesarlo de buena fé. Aunque no 

han podido, a- pesar de todos sus esfuerzos, los preten

didos reformadores- de nuestro ilustrado siglò», hacer desa

parecer de e?ta parte del glòbo lar: verdadera Religión de 

nuestros Padres,, arraigada desde su: cuna en el corazon 

de sus hijos, han logrado debilitar su influjo, y  aun des

terrarla en muchos deellos,. que'incatitos^ se han dejado 

alucinar de los sofismas coa  que* aquellos là han coni'- 

batido. En general la mayor y  maS' sana-: parte-de la N a 

ción, por un especial favor del C i c l ó s e  ha- sostenido a 

pie firme sobre el fundamento de los Apóstoles y profe

tas, unida.intimamente- á su' piedi’»  angular Cristo Jesús. 

H a  conservado^ pura y  sin̂ - mancilla lai doctrina y  ver

dades que enseñó-el Enviado del-Padre ; pero ha viste 

también , y  ve aun con^dolor á no pocos de sus-herma-- 

nos desviados de aq^el que es-el-caminoi-la:-verdad y  la 

vida. Esto mismo se ha esperimcntadó con-- relación á las 

costumbres. Si ap«sar det poderoso inftujov de las* pasio

nes, que tantoí nos- impelen al mal', si.apesar dé los pési

mos ejemplos de inmoralidad^ que-por. si. arrastran al que 

lio esté afianzado y mny afianzado^ en lá  virtud] y  que 

han sido tan frecuentes en los últimos años,.se han. visto y  

se ven aun cristianos en gran número,-, fíeles- observadores 

de la ley inmaculada del Sèùor en todas las clases del esta

do;.Si la mano de Dios no- se ha abreviado, para conser

var todavia j>ersonas timoratas que arreglan: su conducta 

al nivel de los preceptos divinos y  consejos evangélicos;



también es evidente que el fermento, de la malicia é 

iniquidad ha corrompido una gran porcion' de la masa 

del pueblo incauto y  alucinado- por el atractivo de la 

novedcid El aire impregnado de miasmas pútridos , que 

lia exalado esa multitud de libros, folletos y  papeles 

obscenos, impíos y  subersivos de todo'orden, esparcidos 

con profusiou-por todas partes, ha inficionado'la atmós

fera pura y sana de nuestro emisferio, comunicando el 

contagio-de la iumoralidad é irreligión á cuantos no se' 

han precabido con los antídotos, que el médico>'sapien

tísimo dé nuestras almas nos tiene recetados para seme

jantes casos en sus- santas escrituras. Pi'odigio es, y  

grande,.de la diestra de Dios que esa gran dosis 

de tósigo- propinado- en copas de oro ,- en ese' asom

broso- número- de escritos^ adornados' con todo el atavio 

de chistes, cuentos y  sarcasmos para, ridiculizar lo mas 

santa de nuestra  ̂ Religión; y  de su sana moral, no haya 

acabado con uno y  con- otroi En' ellos nos venden las 

tinieblas por luz, el acíbar por miel', e l vicio por virtud, 

la mentira por verdad: en ellos se intenta reducir á nada el 

Primado de jurisdicción, que tiene eivtoda la Iglesia , por 

disposición de- su divino autor, el' sucesor de S. Pedro , el 

romano Pontífice, cabeza visible de ella, padre, pastor y  

do ctor de todos los cristianos, sin esceptuar ninguno: Pri

mado que incluye en sí una plena- potestad de apacentarlos, 

regirlos y  gobernarlos segnn lo ha definido la misma Igle

sia congregada en el Espíritu Santo en los Concilios ge

nerales , aunque no sea esta definición dcl gusto de los



u
demócraia«5, qne todo , aun lo  mas santo, lo quieren re- 

.publicano ; y  consiguientes en sus principios, hacen otros 

tantos Papas cuantos son los Obispos ; otros tantos Obis

pos cuantos son los Párrocos, para que todos sean nada 

en sustancia, y  la Iglesia un cuerpo sin cabeza, en don

de reine el desorden y  confusion que dé con ella en tierra, 

si fuera posible su destrucción: en ellos se canoniza la 

autoridad de los Reves, á quienes por ordenación divina 

■debemos obedecer, como una tiranía, y  la obediencia y  

sumisión de parte de los subditos, por un efecto dd des

potismo. El pudor, la iionestidad y  el recato son mirados 

como una mera costumbre y  servil educación; la fideii- 

■dad del tolamo nupcial, y  la perpetuidad del sagrado vin

culo del matrimonio, como opuestas á lo que dicta la na- 

■turaleza; los deberes que eíla impone á los Padres para 

■con sus hijos, y la  reverencia y  a m o r  filial de estos para 

■con aquellos, como una c o s a  indiferente: el celibato:::: pero 

‘jio nos cansemos; ellos nos proponen un Evangelio nuevo 

y  enteramente contrario al que predicaron les discípulos del 

•Crucificado, y  otro fundamento muy diverso de aquel 

sobre el que el mismo Señor fundó su Rc-yno. De la pu

blicación de-ese Evangelio en1as Provincias, Ciudades, V i

llas y  Aldeas por los enviados de Satanás su autor, 

‘Se siguió la división y  desunión entre ellas y  entre sus 

.moradores; el odio y  rencor que aun subsisten en mucho» 

de estos; la separación del padre dcl hijo, del esposo 

de la esposa, de la nuera del suegro, del hermano de 

•ia hermanaj del ^amigo dcl tunigo, del Eclesiástico dnl



'Eclesiástico, y  la discordia de que todavia se resienten 

Tartas familias, á pesar de los vínculos sagrados de la  

naturaleza y  Religioo que las unia; el atentado horrible 

de arrancar la corona de las sienes de nuestro amado Rey, 

kaciendo pedazos al mismo tiempo su cetro, nula su 

dignidad r e a lo b je t o  de burla y  escarnio su sagrada 

Persona, y  llenando de tristeza y  de dolor á su augusta 

y  virtuosa Esposa con toda la real familia : las calumnias 

é invectivas contra la Madre y Maestra de todas las 

Iglesias del mundo , la de Rom a, y  su Obispo el 

Príncipe do los Obispos, Sacerdote grande, Sumo Pon- 

tífiee,* Pastor no solamente de las obejas, sino de los 

Pastores; no con otro fin que el de disminuir en ti corazon 

de los católicos el rcspcfeo, piedad- y  veneración con 

que siempre lo lian acatado el destierro- de su celoso 

é nifatigable Nuncio eii estos Reynos, solameat-e por haber 

reckimado con apostólica fortaleza contra la nove- 

diid- é infracción de los derechos de la' Iglesia: la espul- 

sion de sus SiHas , por ios mi¿mos motivos , de diferentes 

Sres. Arzobispos y  Obispos virtuosos y  ejemplares: E l 

cisma que en algunas de ellas se suscitó por la ausen« 

cía de sus pastores, separándose obstinadamente muchos- 

fieles de su obediencia^ y  rompiendo el lazo que como 

miembros los uni con su cabeza: la estincion casi total de 

los diezmos y  primicias, patrimonio de Jesu-Cristo^ de sus 

Ministros y  de sus pobres: el esterminio de todas-las ór

denes monacales, y  el robo sacrilego de sus propiedadesc 

el asesiaato formal de ua O b is p o é  indirectamente d  de



otros, y  muerte afrentosa de centenares de 'Sacerdotes, 

y  personas de todas clases: el hurto y  el saqueo canoni* 

zados de justas rep.resálias : la impunidad de los mas 

atroces delitos: -el divorcio »voluntario de .multitud de Espo

sos separados de sus Esposas por su :propia autoridad, la 

libertad,de calumniar al progimo, mancillando su honor 

con la ci*ítica universal de .todas sus acciones : ;todo este 

cúmulo de desórdenes y  atrevidos atentados , 'han sido 

el fruto amargo de las doctiúnas que.contiene.esa Biblio

teca, parto monstmoso del Abismo.

Hemos dedam adohem os .escrito, hemos tomado to

das las provideiacias que nos ha sugerido nuestro celo 

pastoral, para limpiar físta parte del campo que el gran 

Padre de familia? noh íia ^encar^ado cultivar, de esa mal

dita semilla tan perjudicial,-y por desgracia tan fecunda, 

que produce .ciento .por uno. N o han correspondido tan 

cumpiidamente, -como -quisiéramos , los efectos á nuestros 

deseos. Circulan aun clandestinamente, y  al abrigo de las 

•tiracblas, esas producciones de hombres .corrompidos, -que 

á la par que atacan los indestmctibles fundamentos de 

•nue^ra Santa Religión, y  cuanto eila nos enseña y  pres

cribe., indican con un ’lenguage alaguefio y  :ScdaGtor los 

medios xle poaqr en movimientQ todas las «pasiones , y  

aun ¡que horror! presentan las pinturas .mas obscenas 

para que á su vista se ensaye.el apetito brutal, y  apren

da á revolcarse en los inmundos cenagales de la lascivia. 

D e esos charcos impuros bebieron y  beben cuantos, ol

vidados de la ;digmdad de racionales á que los elevó su



Hacedor; vivieron j  viven como el caballo j  el mulo, 

que carecen ele entendimiento, y lian hecho v  hacen alar* 

de (le parecerse á l is bestias á quienes imitaron, é imi

tan en susaccioues, persuadidos que como aquellas, nada 

Jtienen que esperar, ni que te¡ner despues de esta vida.

¡Miserable condición del hombre, que cuando esta

ba colmado de honor , en vez de darse por entendido , se 

lia c imparado á los jumentos insensatos, haciéndose seme

jante á ellos! A  este estremo conduce el sacudimiento del 

yugo «¡uave, y  carga ligera que nos impuso nuestro ama

ble Redentor, y  el desprecio de la autoridad de los que en 

su nombre prohíben á los fieles el pasto dañoso de que 

se alimentan, leyendo libros que justamente les tienen 

vedados. Tales son también los resultados de los malos 

ejemplos, y  del descuido de no huir precipitadamente de 

cuantos ponen todo su conato en hacer prosélitos de sus 

nuevas falsas doctrinas , é imitadores de su depravada 

conducta. X o  importa que grite», que se atrevan á de

cir á los hombres, como aquellos á quienes ya S. Agus

tín rebatió con su docta pluma, abrazad nuestra secta, 

seguidnos si qvereis vivir dichosamente’, pues que un triste 

resultado nos ha hecho conocer, que son falsos profetas, 

lobos rapaces vestidos con píeles de obe)as, no entran 

por la pue.ta en el redi! ; saltan por las tapias no 

pnra conservar y  salvar el rebano, sino para destro

narlo, descarriarlo y  devorarlo. La buena ó mala calidad 

de los arboles se conoce, según el oric^ulo de Jesu-Cris- 

to, por sus frutos, y  los amargos que ha producido el



no precaverse de los que sm misioii legítiiría han tenido 

el prurito, y  lii osadía do gobernarlo toda, y  reformar

lo todo, prueban biea á las claras la perversidad de sus 

intenciones.

Vosotros, am:ados hijoS' nuestros; y  especialmente’ 

los que habitaís esta populosa Ciudad , emporio en otro 

tiempo de los mas iUi'stres del mundo, adonde de todiis 

las naciones que están debajo del Cielo ccMicurrian, atraí

das de la seguridad que ofrece su hermaso y  anchuro

so puerto, á cargar y  descargar sus mercancías,, y  gua

recer sus bíyek-’s- de las inchadas y  encrespadas' olas del 

Océano, q-ue- se estrellan en sus muros: vosotros que al-- 

giin dia gercisteis la bospitiilidad cristiana, con. la mayoc 

franqueza y  generosidad en favor de un gran número da 

personas de todas gcrarquias, que con su gobierno se aco

gieron á esta Ciudad de rt>fugio, casi únicaasilo que deparó 

la providencia para, conservar la. libertad de la- nación;, 

que abristeis de píu’ en par las puertas de vuestras casas 

pora hospedar en ellas,. y  partir vuestro pau con. tantos 

hermanos nuestros, cotno- vinieron huyendo de la espada 

y furor de un intrépido guerrero: vosotros, dignos de todo 

elogio por unos hechos que merecieron del- bondadoso 

corazon de nuestro Monarciv, ser graduados de heroísmo, 

trasmitiendo á las- geaei acíones venideras su memoria ett 

el título de muy heroica, q .u e -se dignó añadir á. los que. 

ya tenia esta ciudad por sus importantes servicios: voso- 

tros‘ sabéis que no mentimos ni ecsageramos en la des

cripción de los incalculables daños causados ¡x- la religión



y  al estado por el fuego devorador , q «e  arrojó de sí el 

volcan de la revolución, escita lo por los movimientos 

sordos de los enemigos dei Altar y  del Trono, y  que por

desgracia rebentó en vuestro suelo, estendie:ido su lava 

pestífera por tedas partes. Y  si es verdad cuanto decimos, 

¿podremos lisoiigearnos de que haya sido menos general 

y  sensible el estrago, cuanto mas de cerca encontró mate

rias inílamaldes, aquel monton de chispas exalaHas á vuestra 

misma vista, y  casi en medio de vosotros? Bien quisié

ramos, amados hijos nuestros, que hubiera sucedido así, 

contra toda espcianza y el cómun y  regular modo de 

obrar de las causas físicas y  morales; pero los hechos 

atestiguan lo contrario, y  la esperiencia nos ha conven

cido, de qu-e esta Ciadud.y demas pueblos de nuestra 

Diócesis, han padecido mucho ew lo espiritual y  temporal, 

en proporcion al mas continuo trato y  comunicación que 

por su localidad y  circunstancias, han tenido con los auto- 

res y  promovedores de la revelio« y del desói'den. El ejem

plo arrastra, y  el hombre con facilidad se dv“ja  llevar acia 

los objetos que mas inmediatamente le rodean, con parti

cularidad cuando alagan sus pasiones, y  le farllitan medios 

de poner en ej<.*cucion lo que aquellas le sugieren.

¿Quien, fciuo el mal ejemplo y  costumbres de los 

incircuncisos, corrompiólas del pueblo de Dios, espe

cialmente cuando era gobernado por los jueces? Por ha

berse mezclado con los idólatras aprendió sus abomina

ciones, adoró sus ídolos, derramó la sangre inocente de 

sus hijos e hijas, para ofrecerlas á los mismos demonios.



i  los ídolos de Canaan; y  por estos execrandos escesos 

se encendió la cólera tJet Señor contra e l , abomino al 

que habia escogido por herencia, y  lo entregó en manos 

de sus enemigos para que fuese dominado de los que le 

aborrecían. ¿Y no son estos miismos desórdenes, ó muy 

parecidos á ellos, los que lloramos en la amargura de 

nuestra alma en muchos de los fieles de nuestra Diócesis, 

como consecuencia de los escándalos * abominaciones y  

perversos ensayos de corrupción é impiedad, de que á 

su misma presencia han hecho alarde los que, como gen

tiles, lian renovado sus prevaricaciones? Es verdad que no 

se adoraron materialmente los ídolos; ¿pero quien no ha 

visto, que se tributaron á una piedra casi los mismos ho

nores que á aíjuellos? Q-uien no vió llegar la locura y  

desatino revolucionario al estremo de convocar sus saté

lites, como otro Nabuco , á toda clase de personas aun 

las m a s  sagradas, para que rindiesen homenageá aquel 

signo profano de la libertad? N o se ha derramado sobre 

los altares , ni sacrificado sobre ellos la inocente sangre 

de los hijos y  de las hijas; pero se han sacrificado, y  

coutinúan sacrificando á la impúdica Venus, el pudor y  

la honestidad de inumerables jóvenes de uno y  otro sexo, 

que corrompidos en su corazon por el abandono desús 

¡>adres desnaturalizados, y  peores, en sentir de S. Pablo, 

que los mismo-í infieles, publican como Sodoma su peca

do, y  son alabados y  bendecidas en los deseos de su alma. 

El descaro ha llegado á tal punto, que los deslices de la 

fragilidad humana, que en otros tiempos se procuiabatt



©cuitar en las tinieblas, para poner á cubierto la fama de 

los miserables que b ,bian tenido la debilidad de incurrir 

en ellos, se reputan hoy dia por unos desahogos propios 

de la juventud, y  apenas dignos de censura. N o se ado

ran los ídolos, pero se practican las obras, y  se ejecutan 

las acciones mas criminales con que se les honraba por 

sus adoradles. La impureza y  la avaricia, dones los mas 

agradables á aquellas infames deidades del paganismo, 

inundan la tierra : de la primera son efecto los adulterios, 

los incestos, los peí ados neíandos, las palabras obscenas, 

los amancebamientos casi públicamente tolerados, el es

candaloso ultrage y  vilipendio con que es tratado el Siicra- 

menro grande en Cristo y  en la Iglesia, por ese mimero 

considerable de hombres y  mugeres que unidos con tan 

sagrado vínculo, viven en ua divorcio tan perjudicial al 

estado, como injurioso á ellos mismos, y  origen de infinitos 

males: de la avaricia nacen el robo, la usura, el dolo, la es

tafa, el destierro de la buena fé en los contratos, el arte 

de engañarse unos á otros; el contrabando, semillero de 

ladrones, asesinos y  malhechores; y  el hambre insaciable 

del o ro , de ese ídolo tan predilecto del corazon huma

no, a quien se sacrifica el sosiego, la salud, la vida y  la 

misma alma, sin reparar en medio alguno por iiicito e 

micuo que sea para su adquisición. Esa ansia de amon

tonar, sin saber para quien, como dice el Espíritu Santo; 

esa ansia, es también la que sostiene el juego destructor 

de las fortunas mas bien adquiridas, y  de las casas mas 

sólidamente cimentadas. Hablamos del juego prohibid®



] or la razón, por la justicia y  por las leyes, juego en 

Cjiie dia y  noclie se ocupan, no pocos ociosos é inmorales, 

con perjuicio notalle de la sociedad, y  de sus intereses 

propios, esptiestos al capricho de la suerte. Ccupacion 

pértma, ocupacion crimiml, origen de grandes pecados, 

de grandes injusticias, y  causa de loá mayores aisturbios 

en las familias.

Estas se r^cieni^n asimismo de otro vicio qre  es no 

menos general, y  por desgracia reputado como una cosa 

indiferente, cuando no liaya quien lo gradué de virtud. 

Entendemos del lujo en el comer, en el vestir y  en los 

muebles*, otro ídolo mas, á quien sirven cuantos olví

dalos de la moderación, senciUez y  humildad que enseña 

Evangelio , y  que en ei Bautismo ofrecieron observar, 

renunciando á la« pompas , obras y  vanidades del mun

do , pasan $vs d/as, como dice Job, en hit‘n<'Sy esto e« 

en placeres y  pa-atiempos, en convites y  desórdenes con

siguientes á ia embriaguez; se visten de púrpura y  lino 

finísimf), y  tienen mesas espléndidas como el rico avariento; 

pero ai menor pensar, pasan en un punto de las delicias 

á los lormenlos. Aunque debemos vivir contentos, según 

la doctrina del Apóstol, teniendo con que alimcntarno« 

y ’Cubrirnos; no bastan, para servir al vientre, á quien 

tienen por su Dios, según el mismo Apóstol, las muchas, 

estjuisitas y  variiis producciones de nuestro afortunado 

suelo, codiciadas con razón y  envitlia<las de los estrange- 

r-os: para obsequiar con esmero á ese su Dios, que a! fin 

lia de veiiir á parar eu ser pábulo de gusanos, se raen-



digan- los manjares y  bebidas de países lejanoi?, y  se ponr.fc 

en movimiento todos ios recursos del arte pava lisonjear 

sus criminales apetitos. ¿Si cwisistiera la felicidad del iiüin- 

bre en- comer y  en beber esplciididamente, ]>\idieran po

nerse en ejecución medios mas directos y  elicaces para 

conseguirla? Pires no esperen otra los discí^wik« de Epi- 

euro: acuérdense de la respuesta de Abrahan á aquel 

desgraciado que le pedia enviase á Lázaro para que le 

tt^mplase y  refrigerase la rabiosa- sed que padecia: hijo 

recibiste bienes- en ¿u vida. Tengan, presente aquel ter

rible A i  del Salvador: \Ai de vosoi'ros ¿os ricos por qm  

ieneis vutséro consuelo en este mundol ¡A i de vosotros los 

que estáis hartos ̂  por que tendreis hambre! Que es como 

darnos á enttnider, que es incompatible con el criátianis- 

xnO’,. el itmioderado y  escesivo uso de la comida y  bebida; 

el cual debe arreglarse íú nivel de la razón, y  no al de

sorden de la gula.

Tan repugnante o- mas es todavía á la religión San

ta que profesanaos, el lujo escandalosa en el vestir^ espe

cialmente en las Sras, Mugcres, que tan rápidamente se 

lia propagado en estos íiltimos tiempos á la par del de

sarreglo y  ralajacion de- costumbres. Nos canfunclimos af 

considerar que se intenta, agradar, ó ai menos , cjue se 

piensa no ofender con tantos trajes ridículos, pi'ofanos, 

indecentes y  costosísimos como cada dia se inventan, al 

dechado de todas las virtudes , nuestro amable Redentor, 

tan pobre, qiie al nacer se vió en la dura necesidad de 

ser recostado en un ^^esebrcj y  ai morir desuudo, escoger



una Cruz por lecho sin tener donde reclinar su cabeza. 

Que antes de haber visto el miíndo estos y  otros asombro

sos ejemplos de moderación, pobreza y  humildad, si

guiese el camino trillado de la vanidad, pudie íi disimu

larse, aunque jamas debiera aprobarse, pero no hay dis

culpa alguna para contii.uar obrando en contradicción de 

lo que el Maestro divino ensenó con su doctrina , y  prac

ticó con ?ns obras. Poco conformes á la decencia, y me

nos al decoro y  recato, son semejantes atavios, que ya el 

Señor echó en cara á las hijas de Sion en tiempo del Pro

feta Isaías, anunciando por su boca los terribles castigos 

que las amenazaban por su altivez y  su lujo, y qne al 

fin se verilearon en la desolación de Judá y  de Jernsalen. 

” Por cuanto se alzaron las hijas de Sion, dijo el Señor, 

,,y andnvieron estiradas de cnell'o, é iban guiñando con los 

„ojos, y  caminaban haciendo ruido con lo? pies, y  anda- 

„ban con pasos acompasados , raerá el Señor la cabeza 

„de las hijas de Sion, y  desnudará el cabello de ellas. En 

„aquel día quitará el Seijor el atavio de los cnlzados, y 

„las lunetas, y  los collares, y  los joyeles, y  los brazale- 

„tes, y  los bonetillos, y  los partidores del pelo , y  el ata- 

„v iode las piernas, y  las gargantillas, y los pomitos de olor, 

„ y  los zarcillos, y  ios anillos, y  las piedras preciosas que 

„cuelgan de la frente, y las ropas de ren uda, y las mante- 

„letas, y  las gasas, y  las agujas, y  los espejos, y  los lien- 

,,zos delicados, las cintasy los vestidos de verano. Y  p©r 

„e l suave olor habrá ediondez, y  por cinto, cuerda, y  por 

„cabillo encrespado calvez, y  por faja dol pecho, cilicio.’*



¿Podía el Sr. declararnos en términos mas precisos y  

sublimes su adorable voluntad, y  el odio con .que mira 

desde lo alto, ese vicio .-capital .de las que ponen toda .su 

gloria en etisialauarse y componeise? ¿Podia-esplicar.con 

mas energía y elocuencia su ira y  enojo contra esa pa

sión, hija legítima de la sobervia y  del deseo-criminal de 

agradar á los .hombres y  ál mundo? N o queremos dete

nernos en hacer cotejo, entre los adornos y  maneras con 

que se presentaban -las qne en aquel tiempo habitaban 

la eapitál de los judíos, que el Señor castigó con tanto 

rigor, y  los que usan las del nuestro, por que apenas se 

halla diferencia alguna j solo si decioios, tjue -estas son 

tanto mas .inescuáablescuanto ,han hecho una solemne 

profesion de abstenerse de tales escesos; que^estos llegan 

á tal grado de insolencia, cual no podía esperarse, pre

sentándose en los templos muchas de 'ellas tan erguidas 

y  descompuestas, 4:omo si la casa de Dios fuera-teatro de 

disolución, y  morada.de rufianes y  de t;óníicos: eseesos 

que algún ^ia han de tener las mismas resultas, y  aun 

mucho mas lamentables que tuvieron los de las hijas de 

Jerusalen.

Y  si -tan justamente -incurren en la indignación del 

Señor, las ,que por un efecto de la flaqueza y  debiUdad 

propias de su sexo abusan de sus dones, y  los convier

ten en lazos para enredar en ellos á los hombres, v 

grangearse su estimación ¿(jue no deberán temer estos, 

cuando olvidados del alto rango y  caracter que los dis

tingue de las mugere«, las imitan en sus ademanes, en



sus vagatelas y  melindres^ Nos averrotizamos, vornas 

obligados á declamar contra un gran número de afemi

nados, que se degradan hasta el esceso de asemejarse 

á un muñeco venido de París ó de otra parte, ante 

quien acicalan sus rostros, rizan sus cabellos, los sua

vizan con pomadas, y  arreglan sus vestidos á la última 

moda que les representa aquel despreciable figurin, por 

extravagante y  ridicula que sea. Estaba reservado para 

estos infelices tiempos, el trastorno del orden establecido 

por el autor del orden mismo. Un hombre ocupado en 

ataviarse al tocador, como si fuera una dama la mas 

melindrosa, no merece llamarse hombre; es un eute 

espúreo, degenera de su naturaleza; y  sus ideas, pen

samientos, deseos, palabras y  acciones, concuerdan exac

tamente con el estado de abatimiento á que lo han re

ducido su vanidíKl y  su locura. Lejos ya de él la sen

satez, la cordura, la gravedad, el juicio recto que ca

racterizan al que por disposición divina está destinado 

á ser cabeza y gefe de familia; inútil para todo, menos 

para fomentar sus pasiones y sus vicios, es una polilla 

del estado, y  una sentina de inmundicia. La experiencia 

nos enseña, que es lo que puede esperarse de semejantes 

hombres; y  ella mrisma nos hace ver, que el lujo es el 

que los arrebata á tales excesos. Bastaba esto solo para 

ratraher á los cristianos de esa peste (pie tanto cunde, 

y  desgraciadamente se estiende por todas partes; Pera 

añadiremos, que ella hace aun mayores estragos que la 

^ue se mira, y  con razón, como uno de los mas crue«



T I
Ies azotes de la humanidad: por que, sin recurrir á la 

historia de lo pasado que nos convence, de que la ruina 

de los imperios mas célebres de Asirios, Persas y  Romanos, 

ha sido efecto necesario del lujo debastador, vemos con 

nuestros propios ojos, y  palpamos con nuestras manos, 

el cùmulo de desastres que ocasiona entre nosotros la 

inconcebible mania de sostenerlo, y  sostenerlo á duras 

penas, y  á costa de hacer venir de los reynos mas re

motos y  estraños lo que tenemos en el nuestro, que

• hasta y  sobra para cubrir todas nuestras necesidades; 

resultando de ahí que vayan á desaguar en terrenos fo* 

rasteros arroyos de oro y  plata, para jamas volver á 

correr por nuestro suelo, y  que estancados en é l , po- 

I dian fecundarle sin peligro de que se desecasen los ma- 

niantales de que se forman, lo cual sucederá indefecti

blemente, si no nos empeñamos, como podemos y  de

bemos, en poner diques que impidan su salida.

Ademas está comprobado, y  diariamente se esperi- 

menta, que por mantener el lujo, se turba la paz entre 

los casados, se introduce la discordia en las familias, se 

imposibilitan, aun las mas acomodadas, de pagar reli

giosamente á sus criados. El lujo impele forzosamente 

a cometer bajezas indignas de un hombre de bien; obliga 

a contraer empréstitos usurarios ; inventa los medios mas 

infames para satisfacer sus antojos; expone la honestidad 

á la prostitución ; retralie á muchos del lazo santo del 

matrimonio, y  multiplica el celibato voluptuoso y  liber

tino con dispendio de la poblaciojj; en fin el lujo es



causa, de que muchos caudales, suficientes para mante

ner con decoro las obHgaciones de una distinguida y  

honrada, familia, no sufraguen al cumplimiento de las 

ficticias que el impone „ y  de consiguiente, que nunca 

liaya sobrante algunO' para el socorro de los- pobre.«, im

posibilitándose asi de cumplir la importante lección del 

Apóstol S. Pablo, de que se supla con la  abundancia, 

de unos la falta y  pobreza de otros, para, que en todos 

se verifique l0 ‘ que está escrito- del maná á saber,, que 

el que recogía mucho, no tenia por eso mas que el que 

recogía poco. Forzoso* es hacerse insensibles á loŝ  cla

mores de la naturaleza, para no> econíjmizar y  coartar 

las facultades á ese ladrón doméstico, que roba lo que' 

podría servir para vestir tantos- desnudos „ dar pan. á 

tantos hambrientos, y  enj^gín' las lágrimas de tantos-in

felices que en las plazas, encías calles, en. las puertas 

de los templos,, en, los- caminos y  en. todos sitios,, im

ploran, la misericordia de sus semejantes, y el derecho, 

que el ser hijos de un mi^mo- padre (jelestial y  herma

nos de Jesucristo,, les da á ser socorridos de los que se 

precian de ser sus discípulos. Imposible parece mirar 

con ojos enjutos la. miserable situación de innumerables 

TÍudas, huérfanos y  otras muchas personas de honor, 

que escoiulidas en guardillas- y  habitaciones indecentes, 

gimen en la. indigencia, esperando que alguna piadosa 

mano les alargue lo preciso para no morirse de ham

bre. Es necesario ser mas duros que aquel inhumano 

avariento, .que'negaba; las migajas de su abundante mesa



al pobre Lá:^aro,: que yacia â su puerta, lleno de lla

gas, para no compadecerse de la miseria y  decadencia 

en que se hallan los- hospitalescasas de beneficencia, 

y  otros establecimientos piadosos,, monutneiitos eternos 

de la ilustrada piedad de' nuestros antepasados; pej-ô  

que las decantadas luces del día han reducido á la es

trechez' é imposibilidad de admitir enfermos ̂  y  aun de 

suministrar á estos con decenriia, lo que exije su do

liente situación. Sobre todo= clama al cielo la inocencia 

o*irimida, esa multitud de párbuJos, victimas de la in- 

himmnidad y vicios de los hombres, que piden pan y  

no-hay quieA se lo parta,, porque faltan ya" recursos para- 

suíninistrar la leche’ á los parvulitos, que- abandonados de 

los mismos que les-dieron el ser,, pagan las culpas que es

tos cometieron, y  perecen, de sed, pegada su lenguecita' 

al paladar, como aquellos de que habla Jeremias en sus 

lamentaciones. ¡O jalá que’ este' triste cuadro de las mise

rias que tenemos á la vista, conmueva el corazon de los 

que con solo, desterrar de sus casas el'gusano roedor del 

lujo, pueden sin menoscabo de sus fortunas , remediar 

tantos necesitados,, y  hacer con sus limosnas y  miseri

cordias, amigos que algún dia los reciban en los eternos 

tabernáculos! Asi cumplirán no solamente con el precep

to de Jesu'-Cristo,. que nos manda dar para que se nos de,, 

sino con la ley de la gratitud'y reconocimiento á quien 

los colmó de esos mismos- bienes, no para abusar de' 

ellos, sino para proveer á sus- necesidades propias,, y  so
correr la¿ abenas.



El uso, la moda, la costumbre, la mal entendida 

razón de estado, no pueden prescribir jamas contra el 

Evangelio: esos son pretestos frívolos, escusas infundadas 

dei amor propio para cohonestar las superfluidades, que 

lo consumen todo, acaban con todo, y  nada dejan para 

repartir entre esa multitud de menesterosos, cuyo núme

ro escede sin comparación á los que tienen lo preciso 

con que subsistir; siendo esta una de las felicidades 

que ha conseguido Cádiz y  las poblaciones que penden 

de ella, con la permanencia de los reformadores en su 

recinto, y  con los nuevos y  alagúenos sistemas de la farsa 

regeneradora ; llegando á verificarse en gran parte lo que 

S. Agustín dijo de los judíos del tiempo de Jesu-Crísto, 

que por temor de perder los bienes temporales, y  descuidar 

los eternos, perdieron unos y  otros.

Estamos bien persii adidos de que por la gracia de 

Jesu-Cristo, se adora á Dios en espíritu y  en verdad, y  

que subsisten en su fé y  religión santa nuestros amados 

Diocesanos, pero también debemos lamentarnos, de que 

á la sombra del catolicismo tan arraigado en esta Capi

tal y  en toda la Diócesis, se cobijan no pocos sectarios 

de la impiedad é irreligión, propagadas descarada é im

punemente por un Pseudo-profeta, ( * )  y  aplaudidas por 

I j s  que tuvieron la desgracia de escuchar sus falacias, y  

creerlas como verda^eras doctrinas. I.loramos la desdicha 

de estos estraviado s , qne seducidos por los escritos de

( * )  Clara rrosa.
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aquel impostor, y  de otros semejantes á él, cayeron en

el lazo sin percibirlo. Y  si no ¿ de donde proviene esa 

insolencia de reputar por vagatela la omision de oir 

misa en los dias festivos, y  la osadía de llegar á insultar 

á los que cumplen con este precepto de nuestra madre 

la Iglesia? ¿ De donde esas conversaciones en los corri

llos y  tertulias, en que se critican, y  se ponen en duda 

los dogmas fundamentales de la inmortalidad de nuestra 

alma , del castigo eterno del pecado, de la recompensa 

sin fm de la virtud, de la espiacion de las penas tem

porales en el Purgatorio? ¿ De donde el desprecio do la 

coíifesion y  comunion anual, y  del ayuno mandados poc 

la misma Iglesia? ¿ De donde hasta la inaudita maldad de 

algunos en retraer, y  aun prohibir á sus domésticos la 

observancia y, cumplimiento de estos y  otros deberes que 

impone nuestra Santa Religión? ¿ De donde la scanda

losa é injusta retención de diezmos y  primicias, y  las 

trampas, engaños y  mentiras para disculparla?

N o  penseis, amados hijos nuestros, qne nos mueve 

á esta declamación el Ínteres mezquino de tinos bienes, 

que por carácter y  principios miramos con la mayor 

mdiferencia. Nos contristasi, el peligro de condenación 

eterna en que viven los que niegan à Dios esa peque

ña i>arte de frutos que Ies pide en reconocimiento de su 

dominio supremo, pudiendo si quisiera, exigirlos todos, 

por que todos son suyos. Nos afligen los incalculables 

perjuicios que ocasiona ese sacrilego robo, al culto divi

no, á los ministros del Altar, á los pobres de Jesu-Cristo



y  á la Sociedad misma. Nos llena de la mayor amar

gura esa insensibilidad y  sordera á las voces de Dios 

qne (dama en sus escrituras. Honr-a al Scjíor ;Co?i tu ha

cienda y dale las primicias 4e todos tus frutos  ̂y  se lle

narán tus trojes y rebosarán tus lagares:::: Xo aparez» 

cas delante .del Setior xon las m-anos vacias:::: De buen 

corazon dá gloria á Dios , y no .cercenes las primicias de 

tus manos: toda .ofrenda muestra tu cara alegre, y 

.santifica tus diezmos :con regocijo. Dá al Altísimo según 

él te ha dado y y  con buen ôjo ,ofrecete de lo que .halla

ren tus .manos ¡ por que el Señor es remunerador y  te 

volverá siete tantos 7nas. De no escudiar, ó por mejor 

decir, del poco aprecio que se hace de estos clamores 

del quevtodo lo gobierna en número, peso y  medida, acaso 

y  sin acaso, soplan esos vientos abrasadores que desecan 

hasta las raices de las plantas j se cierran las ^cataratas 

del Cielo, y  haciéndose éste de bronce, nos niega las llu

vias tempranas y  taiHÍías, y  perecen .por falta de pastos 

los ganados y las bestias.

Pues, hijos nuestros, ya es tiempo de volver en sí, 

hora es ya que ios que duermen despierten del letargo 

profundo en que han caido por tantos y  tan variados 

narcóticos, como -la incredulidad ha esparcido con e1 fin 

de calmar los remordimientos de la conciencia, é impe

dir que esta percíba las aldabadas conque e l ‘Señor llama 

muchas veces , y  de varios modos, á las -puertas del co

razon. Nuestra vo z , amados Diocesanos, hace todos los 

esfuerzos posibles para manifestaros los sinceros sentimien



tos, de que se halla poseída nuestra alma por vuestra 

salvación: nuestro corazon se dilata y  se desahoga para 

haceros ver , que os deseamos libres del yuga de la im

piedad , y  armados con el escudo inespugnable de la fé. 

Para conservar este don precioso, es indispensable ar

rojar de vosotros, y  entregar á las llamas ese fárrago de 

escritos, que heaios prohibido por ser armas de la càbala 

irreligiosa, para arrebataros aquel principio de la vida. 

Están separados de la comanion de los fieles, entregados 

á Satanás los que , contumaces y  rebeldes i  nuestros 

preceptos, continúan alimentándose de esas viandas ve

dadas. Fuera pues ese veneno, que lentamente corroe el 

fundamento de la salud, y  que acabará con el orígea 

de nuestra santificación. Sed prudentes como serpientes, 

dijo Jesu-Cristo á los Apóstoles, en cuya espresion se 

nos quiere decir, según S. Juan Crisostomo, que asi como 

la serpiente espone su cuerpo para ser hollado y  maltra

tado, con tal que pueda conservar la cabeza, asi nosotros 

no debemos reparar en que se pierda todo, como son los 

intereses temporales, el cuerpo, la misma vida, á true

que de mantener ilesa la fé , que es la cabeza y  raiz, 

la cual conservada, es licil recobrar lo demas con ma
yor gloria.

Un Señor i una fé, nn Bapiismo^ un Dios y Padre

de iodos, un fundamento que es Cristo Jesús ; ved aqui

lo» cimientos de nuestra religión santa. Aunque nos, ó

im Angel del Cielo os anuncie otra cosa, no lo creáis,

sea anatema. Sin esta fé es imposible agradar à Dios: pero
5



la fé siri obras cs una fé muerta, es una fé parecMa á 

la de los demonios, quienes, como dice el Apóstol San

tiago, crcen y tiemblan. La verdadera fé, según se espli

ca San Gregorio el grande , es la que no contraítice con 

las costumbres, á lo qite confiesa con las palabras. De 

aquí es lo que dics San Pablo de ciertos . falsos fî eles, 

que confiesan que conocen á Dios, y  lo niegan con los 

hechos. Semejarttes Cristianos que no viven segua su creen

cia, hacen injuriad J^su-Cristo, y  de ellos puede decirse 

que blasfeman su santo Nombre, por que discrepando 

su conducta de lo que manda su ley santa é iuuiaculada, 

toman de ahí motivo los enemigos del Cristianismo jiara 

burlarse y  mofarne de los que lo profesan. La  observan

cia de los mandamientos, que la ley natural nos impone 

que el mismo Dios dictó á Moyses, y  escribió en tablas 

de pipdi-a, y  que hijo de Dios esplicò eu su Evan

gelio, y la de los demás p-receptos consignados en este 

hbro divino, y  en las santas Escrituras,, puede solamen

te ponernos á cubierto de tilles blasfemias y  reconven

ciones de nuestros coiit/arios : ella sjla puede establecer 

ei orden en nuestras accioíies, y  liacer que seamos felices 

cuanto cabe en esta vida. El' espíritu de Dios establece 

■el orden, en donde quiera que habita; y  nada demuestra 

mas que no es Dios quien nos conduce, como el desor

den y la confusioH. La confusiou y el desorden en nues

tras acciones, haoc que nuestra vida se caracterice con 

ia  do los infelices eternos moradores de aquel miserrimo 

Jugar^ en donde habita el horror sempiterno. El óidea



forma como en el Cielo, la felieidvad en la tierra, y  la 

hace ser morada de paz y  de justicia.

Desordenada toda nuestra masa por el pecado, que 

es el mismo desorden, fue preciso todo el esfuerzo de 

un Dios «ruciñcado, para ponerla en órdea; la refundió 

con su g r a c i a y  la restableció, armándola contra el ene^ 

migo déla paz y  de la caridad dontro del firmísimo muro 

de la Religión santa y  celestial, que nos trajo del seno 

mismo de su eterno Padre. Bastaría la puntual y  exacta 

observancia de lo que esta religión nos intima, para que 

el mtindo entero estuviese en óixlen j pero nue. t̂ra en

fermiza libertad, que desayo propende-al desorden y  fri 

pecado, se resiente de la santidad de la ley. La  fantasía, 

el amor propio, el orgullo y  el capricho quieren go

bernarlo todo, y  substraerse de practicar lo que se opo

ne á sus depravados intentos. Por eio Jesu-Cristo no» 

intima, que es menester nada meaos que negarnos á no

sotros mismos, si queremos caminar en pos de él, y  se

guirle. Caminemos pues, amados hijos nuestros, por esta 

senda recta que abrió aquel, que como gigante se alegró 

para correr el camino de: nuestra redención. Fijemos bien 

nuestra vista en aquellos dos preceptos, en que el legis

lador divino compendió toda la ley y  los Profetas; Amarás 

á tu Dios con todo tu corazon , con toda tu alma , con 

todo lit entendimiento, y alprógimo como á ti mismo.

Amando á Dios sobre todas las cosas, ocupará el 

primer lugar en nuestro corazon , como es justo , y  este, 

que hecho solamente para Dios, vive inquieto hasta des-



s s
cansar en él, preferirá el morir antes que cometer una 

ofensa contra su Magostad divina , y  observará fiel y  

constantemente sus mandatos, justifi.:ados en sí mismos, 

y  mas dulces que la miel y  el pa.ial. N i el temor de la 

muerte, ni el amor de la vida, ni los Angeles , ni los 

Principados,, ni las virtudes, ni las cosas presentes, ni las 

futuras, ni otra criatura alguna podr^, separarle del amor 

de Dios, que es. Jesu-Cristo. Señor nuestro. Aniaiulo al 

prógimo como á nosotros mismos, mii'aremos sus. iutere- 

ses como propios; nada desearemos para él que no de

seemos para nosotros,, procuraremos precaverlo de todos 

los daños que no quei’emos recaigan sobre nosotros, y  

fiiiahuente le liaremos todos los bienes y  íkvores que de

seamos se hagan á nosoti’os mismos^ y  así cumphremos 

k la letra aquel precepto que el maestro- divino nos dejó 

como en testamento en los- últunos dias de su vida, á 

saber, este es mi precefytO’ que os améis mutuamente', como 

yo os he amado. Si esta, filosofiii divina hubiera sido, y  

fuera a<k>ptada y  seguida por los mortales ¿no empezarían 

á gustar ya  acá. en la tierra el torrente de delicias , con 

que hemos de ser inebriados algún, dia en la casa de Dios? 

Si estas ideas taa consoladoras y análogí\s á. una criatura 

racional,. se presentasen con toda su fuerza á. la imagina- 

elon del hombre ¿se dejaría este ai-rastrar á cada instan

te- del ímpetu de la ira j  furor contra sus semejantes? D e

sengañémonos,. no son Cristianos- sino en el nombre, los 

(jue olvidados de unas verdades tan inculcadas por el que 

es la misma, sabiduría, han hecho y  iiacen todos los es



fuerzos posibles para obscurecerlas , fomentando odios, 

venganzas y  discordias entre sus hermanos.

Por desgracia ha sido este uno de los efectos mas 

palpables y  terribles de la guerra intestina, en que la de

sobediencia. y  rebelión á las legítimas potestades, nos han 

hecho tomar parte á todos en defensa del Altar y  el trono: 

pero si no queremos continuar esperimentando las con

secuencias de la desunión ; si deseamos que este Reyno 

dividido’ en’ opiniones,, no sea desolado,, debemos sin per

der tiempo reunimos ya todos, con la mas sincera y  cor

dial fraternidad, al rededor de nuestro amable Soberano, 

como hijos suyos, é- 'nxlividuos de la gran familia españolar 

debemos olvidar para siempre todas y  cualesquiera inju

rias, por enormes que sean. El mismo magnánimo Príaci-- 

pe, el mas ofendido de todos, y  que ha bebido hasta las 

heces el cáliz amargo- de insultos, vilipendios y  persecu

ciones, nos ha dado, y  esiá dando públicos testimonios de 

la grandeza de su corazon, perdonando á todos, y  exor- 

tandi con su ejemplo á que todos hagamos lo mismo. 

¿Quién pues se resistirá á imitar una conducta tan propia 

de un Rey Católico,, que cifra su felicidad en aparecer 

tal á la vi.sta de todos sus súbditos , hermanando á ua 

tiempo la paz y  la justicia?

N o hay medio entre estos dos estremos,- ó- confor

marse con lo que- el Rey ordena y  ejecuta;, ó rentmciar 

al discipulado, del Re^r de los Reyes, del divino. Catedrá- 

tico, en quien están depositados todos los tesoros de la 

ciencia de Dios, Este Señor que predicó y  enseñó todas



las virtudes; que practicó aquello mismo que enseñó, nin

guna cosa encargó tanto como el amor de los enemigos, 

y  el perdón de las injurias. Amad á vnesirc^ enemigos, 

nos dice, haced bien à los gtie os aborrecen, y  rogad 

por tos que os persiguen y cahimnian. Dulce, benéfico, 

mauso y  humilde de corazon, confirmó esta doctrina con 

sus acciones, siempre se le vió ocupado en hacer bien, 

sin reparar fuesen amigos ó enemigos aquellos á quienes 

lo hacia ; ó mas bien ostentó sien>pre su poder en be

neficio de un pueblo ingrato, rebelde, 4e dura cerviz, y  en 

cuantas ocasiones se ofrecieron, manifestó bien el carácter 

de dulzura qae le distinguia. Si una muger es sorprendida 

en adulterio, y  acusada como tal, la perdona, y  confun

de á sus acusadores con aquella sentencia que debia estar 

gravada siempre en lo íntimo de nuestros corazones: el 

que eifé sin pecado, sea el primero que tire la piedra con

tra  ella. Cuando Sauliago y  S. Juan le propusieron , si 

quería que dijeseti bajase fuego del Ciclo sobre los Sama- 

ritanos, que no habian querido recibirlos, les reprendió 

agriamente diciendoles : no sabéis de que espirilu sois: el 

hijo del hombre no ha venido á pet\ler las almas, sino á 

salvarlas.

En los últimos periodos de su vida manifestó 

con mas energía y  elocuencia en aquel sermón ó plática 

que tuvo con sus Apóstoles despues de la cena, que el 

amor mùtuo era el mandamiento nuevo que les daba , y  

que esta divisa, de amarse unos á otros como él losbabia 

amado, seria como una escarapela por la -cual fuesen



conocklos sus discípulos en todo el mundo y  en todas las 

edades. La  cruz, aquel leño en que estaban clavados ios 

miembros de uu Dios que moría, fué también la cátedra 

del Maestro que enseñaba, dice S. Agustín, y  en ella 

confirmé por obra, el que como obeja fué conducido al 

matadero, cuanto habia evangelizado á los mortales con 

sus palabras. Consumido de dolores en aquel duro lecho, 

traspasadas sus manos y  pies con clavos, entumecida su 

sacratísima cabeza con espinas, desamparado dei Padre,, 

d e  sus diáG Ípu los y  a m ig o s ;  insultado y e s c a rn e c id o  de 

sus e n e m ig o s ,  se olvida, de to lla s  sus angustias , y  ya 

que n o  puede ocultar el liecho atroz que comete su ama

d o  Pueblo, á quien h a b ia  c o lm a d o  de beneficios, lo dis-^ 

culpa y  pide á su Padre por los autores de su muerte, 

diciendo, Padre, perdónalas por que iio saben lo que hacen.

Esta oracion del Pontífice Santo, impoluto , segrega

do de los pecadores ofrecida ( según S. PaWo) con grande 

clamor y  lágrimas, penetrólos Cielos, y  fué oída por su 

reverencia, ó como convenia á su dignidad, y  á ella de

bieron los sentiinientos (.le pena y  de dolor, aquellos que 

habiendo asistido al es|>ectácuIo liorroroso de su crucifi

x ión , volviaai de él dándose golpes en los pechos; como 

taaiblen cuantos de los mismos que tuvieron parte en la 

muerte del Señor, se convirtieron despues , 3̂  fueron las 

primicia«! de la Iglesia; siendo al mismo tiempo aquella 

súplica la prueba nías clara de la grandez«í de alma del 

li'jo  p.'opio y natural de aquel, que hace aparecer «I  sol 

»obre los baeaos y  los malos, y  llueve sobre lo^ justos-



é injustos.: y  no podía mérios de ser así; por que ¿que 

acción grande hubiera hecho el Sefíor en esaocasion pi

diendo por sus mismos amigos? ¿Por ventura no practi

caban esto mismo los publícanos? Pero hfzo lo que es so

bre las ideas bajas y  mezquinas de los hombres. H izo 

lo que ya como en bosquejo habian hecho en la ley an

tigua, el hijo de Jacob con sus hermanos, y David con 

Saúl y  Absalon; y  esto es lo que quiso que todos hi

ciésemos, sopeña de no tener parte ni entrada eu su escuela, 

y  ménos en su reino. Asi es que si no perdonamos, y  

haremos bien i  nuestros enemigos, tampoco á nosotros se 

nos perdonará. Y  si nos preguntáis , como á Jesu-Cristo 

preguntó S. Pedro , ¿cuantas veces he de perdonar á mi 

hermano quií me ofende? ¿ha de ser por ventura siete veces? 

Os diremos con el mismo Señor; no solamente siete vecesy 

si no setenta veces siete', que quiere decir, siempre.

Para animaros al esaeto cwmplimiento de este precep

to nuevo del Salvador, no .olvi<leis .el terrible cas,tigo de 

aquel criado cruel, que deudor de diez mil talentos á su 

am o, no solamente logró treguas para pagárselos, como 

se las pidió, si no que lo dejó .eiiterameote libre perdo

nándole toda la deuda; mas este ingrato que acababa de 

recibir un iau grande beneficio de su Señor, se negó á 

perdoyar á un consiervo suyo, cien denarios; esto es, una 

muy pequeña cantidad con respecto á la que á él le habia 

perdonado su amo , y  no paró hasta ponerlo preso en una 

cárcel. ¿Q.ue debia suceder en este lance, siuo lo que efec

tivamente sucedió? Q ’.ie enojado el Señor por una couduc-



ta tan inhumana, lo hij^o entregar á los atormentadores 

hasta que pagase toda la deuda. Estemos pues seguros, 

que del mismo modo ha de obrar con nosotros el Padre 

celestial, sino perdonamos de todo corazon á nuestros her

manos, por que se nos ha de medir con la misma medida 

que nosotros midiéremos. ¿5/ acechares, ScTior, dios pe- 

eadosy Señor , quien subsistirá^ decia el profeta David,

o como se esplica otra versión; si examinais al rigor de 

vuestra ley t í  número sin número y la malicia de mis cuU 

pas , ¿ quien , SeTior, podrá comparecer 7ii subsistir en 

vuestra presencia? Ahora bien, si el Señor se porta cou 

nosotros, como nosotros intentamos hacerlo con nuestros 

hermanos, ¿quien se salvará? N o es cierto que aun el justo 

cae siete vece i al dia? es cierto que todos ofende

mos a Dios en muchas cosas? ¿No es cierto que Menti

mos, si decimos que no tenemos pecado? Desgraciados 

pues de nosotros, si no perdonamos* El Señor nos per

dona todos los dias muchas y  gravísimas ofensas, ofensas 

que por su número, por su gravedad y  por la persona in

finita contra quien se cometen, no tienen comparación cou 

aquellas con que nosinjiirian nuestros hermanos, j y  nos 

hemos de desdeñar de perdonar á estos? N o tiene que 

esperar perdón el que no perdone, permanece en la 

muerte cl que no ama , y  el que no ama, no con la 

lengua, sino con todo su corazon. Podemos salvar

nos sin el ayuno; podemos salvarnos sin el martirio; 

podemos salvarnos sin distril)uir todos nuestros bienes

á los pobres; pero no podemos salvarnos sin amar y
6



perdonar á nuestros enemigos. Amaos mátuamente, decía 

íin cesar el discípulo amado, y  si se hace eslOj basta, por 

que es precepto del SeTior.

Compadezcamosnos pues de nuestros hermanos que 

han tenido la desgracia de estraviarse del camina recto, y 

seguir el derrumbadero de pasiones esaltadas revelándose 

contra el orden, y  fomentando la anarquía y  coiifusion. 

Demos gracias á Dios, que nos ha librado de uu lazo 

en el que podíamos haber caido , como cayeron otros 

muchos. Demos á estos pruebas efectivas de que deseamos 

salgan del atolladero en que se precipitaron. Seamos unos 

piadosos Samañtanos, infundiendo el vino y  olea sobre 

sus llagas para que sanen de ellas. Hagamos lo que dice 

el Apóstol; S i tu enemigo tuviere hambre, dale de comer^ 

si tuviere sed, dale de beber, por que si esto hicieres, amon

tonarás sobre su cabcza cai'bones encendidos: queriendo 

decir, <fue nuestros beneficios harán que se encienda de 

Buevo el fuego de la caridad que se habia apagado en 

él, V cuando sea insensible y atraherá sobre sí un castigo 

mas riguroso. No te dejes vencer de lo molo, mas vence 

el mal con el bien \ esto es, según Santo Tomas, que 

la injuria que nos han hecho nuestros enemigos, no nos 

impida quererlos y  hacerles todo bien: no no& dejemos 

arrebatar de un deseo de venganza, volviendo mal por 

mal, antes bien procuremos ganarle, y  vencer la per

versidad de su corazou á fuerza de benefick)s.

Mas al exorturos, amados hijos nuestros, al perdón 

de los enemigos, y  olvido de las injurias, no penséis que



queremos de modo alguno capitular ni por un momento 

con la maldad; seria esta la mayor injuria que pudiera 

hacérsenos. La impiedad, la irreligión, el trastorno del 

órden, y  esas sociedades secretas que promueven tama- 

fios desordenes, deben ser atacadas donde quiera que se 

encuentren, jamas debe transijirse con ellas: es necesario 

acometerlas hasta en sus mismas trincheras, sin permitir 

que vuelvan á infestar este suelo de la religión y  de la 

lealtad, haciéndolo de nuevo teatro de revolución y  de 

escandidos. Todos según nuestro estado debemos impedir 

que prevalezca la iniquidad; mansos, humildes, pacientes, 

compasivos con los que conocen sus extravíos, debemos 

ser también leones para acometer à los que intenten 

sembrar la discordia, y  turbar la paz. Jesucristo es 

cordero manso, y  es también león : abeja que tiene la 

dulzura de la mié!, y  la punzada del aguijón. Tales de- 

bemos ser los discípulos del que, si es misericordiosír 

simo para perdonar, es también terrible para castigar á 

los que endurecidos permanec en en su obstinación.

A l sublime precepto de mutuo amor y  fraternidad, 

debemos añadir otro no ménos importante y  esencial para 

sostener la tran(juilidad y  el órden , y  que no está ménos 

espreso en las divinas escrituras : tal es, el de la obediencia 

y  sumisión que se debe al Rey y  á las legítimas potes

tades; no solamente por temor de las penas establecidas 

en las leyes, contra los íjue le quebrantan , sino también 

por conciencia, y  por no incurrir en la indignación de 

D ios, que así nos lo manda. No nos detenemos en amon-



tonar pruebas, y  en aglomerar-testos de los libros santos 

del antiguo y  nuevo testamento, para demostraros que los 

Fríucipes tienen su aut -ridad de Dios, que es el que manda 

por med j  de ellos, debiendo estar peneti'ado de esta verdad, 

todo el que profese la religión,eri.;tian;': Porosi os diremos 

que el mismo legislador de los legisladores, aquel que 

Ueva escrito en su vestidura y muslo Rey dt loŝ  Reyes y 

SeTior de los Señores.y fué el primero, iK> tan solo en 

enseñar que al César debe darse lo que es del César,, 

y  á Dios lo. que es de Dios, sino también en obedecer 

á las potestades legitimamente constituidas, pagándoles el, 

tiibuto,. y  sujetándose como se sujetó á ser juzgado, por 

ellas. Que sus Apóstoles, sus discípulos y  cuantos- profe

saron, la Religión cristiana, tuvieron sienvpreelmayor cuida

do en aparecer los ma.s sumisos á. los que gobernaban los 

únperios, y  por tales fueron reputados aun de sus mismos 

enemigos. Pero ¿ á que potestades obedecían? A  gentiles, 

idólatras y tiranos, que cada dia. y á-cada.momento los 

llenaban, de oprobios,, los-entregaban á los leones, y  los 

hacían, sufrir ios mas. esquisitos tormentos. A  pesar de 

esto les obedecían con.la mayor prontitud y  fidelidad ; pe

dían à Dios incesantemente por ellos, y por los felices 

sucesos de sus imperios, defendían sus. derechos con la 

espada alistándose en las v.anderas de sus ejércitos; v sola

mente cuando les mandaban alguna cosa, contra la ley na
tural ó divina y  Religión.. santa que profesaban, entonces 

decían que era menester obedecer á Dios antes que á los hom

bres, rubricando consu sangre esta púbJica.coufesíon desufé.,.



¡Que confusion para nuestros dias la fidelidad acen

drada, que en aquellos felices tiempos, manifestaban los 

discípulos del crucificado á sus mas crueles perseguidores! 

Pero aun cuando no fuera un principio inconcuso de la 

Religión cristiana, esta, debida obediencia á la autoridad, 

los efectos mismos y  resultados funestos que en todas las 

edades, y  en todos los estados-se han seguido*de su inob

servancia, eran bastante para obligartios á seguirla. Por 

que ¿ quien causó la matanza de treinta Emperadores ro

manos en menos de un siglo, sino, la inobediencia y  rebelión? 

¿Quien motivó veinie y  dos revoluciones generales en la 

China, sin, contarlas particylares, sino la desobediencia? 

¿Quien, sin ir tan lejos,, inundó de sangre nuestros reinos 

vecinos,, sino la rebelión? ¿Quien- encendió la tea de la dis

cordia en aquellas hermosas y feracisimus posesiones de nues

tras Américas, en otro tiempo ricas y  opulentas bajo el sxia- 

ve gobierno de nuestros Monarcas, no siendo hoy mas que el 

juguete de pasiones y  partidos encontrados, (pie las están 

asolando y  destruye ndo, ocasionando su ruina la de este 

desgraciado puerto? ¿Y quien ha atraído sobre nuestro 

mismo suelo tantas desgracias,. que son aun y serán por 

mucho tiempo objeto de nuestras lágrimas? Forzoso es 

repetirlo,, todo es obra de la rebelión contra las legítimas 

potestades. Imposible es pues que subsista sociedad al

guna sin obediencia y  sumisión á la autoridad: así lo dis

puso el autor de los hombres, criados no para andar erran

tes en los bosques y  selvas, sino paravivii’ reunidos en olla.

Y  no hay que disculparse con. ese decantado pretesto



de qne abusan de su autoridad los que mandan. A  nin

gún particular es lícito contravenir á las leyes, ni ménos 

debe esperarse su sanción de estos. En ía Religi- n santa 

que profesamos, es una transgresión conocida de la ley 

inmaculada del Señor, el hacerse ios iiombres jueces y  

árbitros de las providencias que dictan los que gobiernan 

en lugar de Dios. Este mismo Señor infinitamente sábio 

y  justo no complace á todos en las que emanan de su de

terminación divina. Fecunda con sus lluvias los campos, 

cuya aridez aguarda el rocio oportuno , y  al mismo tiempo 

humedece y  moja las mieses queellabrador tiene espues

tas á la inclemencia, agradando 4 unos y  disgustando 

á otros. Es por lo mismo una quimera el pensar que 

los Reyes y  Principes de la tierra, que al fin son hom- 

bres, y  no son infalibles, puedan cumplir los deseos de 

•todos aquellos que rigen y  gobiernan. Las leyes tienen 

por fin y  objeto el bien público y  general, aunque su 

influjo perjudique á algún particular. Fuera pues cavila- 

< îones, interpretaciones, murmuraciones hijas del orgullo, 

de la soberbia y  altaneria. Obedezcamos todos á las legi

timas potoístades, pues que así se nos manda; bien en

tendido , que no nosotros- sino ellos han de dar cuenta 

de sus determinaciones al Juez supremo y  legislador del 

Universo. N o debemos temer que en una nación católica, 

gobernada por un Rey que tantas pruebas tiene dadas 

de su amor y  respeto á la Religión santa de nuestros 

Padres, y  de celo por el bien de sus vasallos, se abuse 

de la autoridad en perjuicio de sus divinos preceptos;



unico caso en que seria lícito omitir la gecucion de 

lo mandado, y  representar con Sumisión respetuosa, si 

algún astuto intentase sorprender la alta justificación del 

Monarca, y  arrancar por fuerza decretos ó providencias 

que abomina su religioso corazon, como desgraciada

mente sucedió en tiempo en que S. M . no era libre ni 

aun para el ejercicio de las acciones mas indiferentes, 

y  que ocasionó los destierros y  persecuciones de tantos 

pastores de primero y  de segundo orden, qiuei pueden 

alistarse con razón entre los gloi'iosos confesores de Jesu-- 

cristo. Acabáronse por la bondad de nuestro Dios esos 

dias de cafá.m¡da<l, de miseria y  desolación, por cuya 

beneficio no debieran apartarse de nuestros labros las 

expresiones de gratitud, reconocimiento y  acción de 

gracias, al que ha sido y  es el autor de tamañas finezas^ 

Otras muchas cosas teníamos que deciros, amados 

hijos nuestros, pero nos vemos precisados á omitirlas,; 

ya  por que no lo permite el estado de nuestra salud, 

y  ya por que tememos exceder los limites de una 

carta. Mas no podemos ni debemos pasar en silencio^ 

que si no os hacen fuerza las reflexiones que nos ha 

sugerido el acendrado amor que os profesamos, y  el 

celo que nos anima por que seáis felices acá en la tierra, 

y  despues en el cielo; si nuestra débil voz no es capa;^ 

de herir vuestros corazones, oigáis por lo menos los 

silvldos que el Pastor universal. Vicario de Jesucristo 

ea la tierra, ha dirigido desde el Vaticano á todas sus 

obejas- esparcidas eu todo el Universo, y  de cuyo nú



mero sois vosotros por especial favor ;del cielo. La voz 

del regocijo y  de la alegría se ha oido en estos dias en 

los taberuaculos de los justos. El sucesor de aquel, que 

coftio dice S. León , es piedra y fundamento de la Iglesia, 

y  tiene por participación las prerogativas, que por po

testad son propias del que es la piedra inviolable y  pie

dra angular: aquel que tiene poder para atar y  desatar 

en la tierra de tai manera, que lo que ate y  desate, se 

tenga por atado y  desatado en el cielo; aquel que tiene 

a su disposición los méritos de Jesucristo, de su Santí

sima Madre y  de todos los Santos, para dispensarlos 

fiel y  prudentemente: en fin nuestro Smo. Padre León 

'X I I  que felizmente gobierna la Iglesia, intérprete de la 

voluntad de aqxiel, que no vino á llamar justos sino 

pecadores, que comía y  conversaba con eltos, que 

quiere misericordia y  no sacrificio, se ha dignado abrir 

de par en par las puertas de las gracias y  favores, 

cuya distribución le está confiada por ordenación divina, 

convidando por este medio á todos los fieles á que beban y  

sacien su sed en las aguas abundantes de las fuentes del 

Salvador. En una palabra, se ha dignado por su Bulaque 

empieza ExuUabut spirihts noster : dada en Roma á veinte 

y  cinco de Diciembre próximo pasado, estender el Jubileo 

que se celebró el año último en la misma Roma, átodo el 

Orbe católico según lo hemos publicado, y  ha de durar 

por espacio de seis meses, concediendo por él á totlos los 

fieles las mismas gracias que consiguieron los que fueron 

personalmente á aquella capital del mundo cristiano.



Ved pues, amados hijos nuestros , á todo este postra

do á los pies de los sacrosantos Altares y  Ministros del 

Señor, implorando sus misericordias, y  confesando sus cul

pas, para obtener la remisión de todas ellas. Ved los Reyes, 

los Príncipes, los Cardenales, los Arzobispos y  Obispos, 

á todo el clero, á los pacíficos habitadores de los claustros, 

h las Vírgenes consagradas al Señor, que siguen al Cordero 

donde quiera que vaya : ved á todo el pueblo fiel 

dando señales las mas patéticas de arrepentimiento 

y  de compunción, visitando los sagrados templos der

ramando su corazon en la divina presencia, pidiendo á 

la Magestad de nuestro Dios por la exaltación de nuestra 

Sta. Madre la Iglesia, extirpación de todas las heregias, paz 

y  concordia entre los Reyes y  Principes cristianos, salud 

y  tranquilidad de los Pueblos, entregándose todos á la 

oracion, y penitencia. ¿ Sereis insensibles á la voz del 

gefe de la Iglesia, á las exortaciones de vuestro pastor, 

al espectáculo tierno que ofrecen los cristianos todos 

reunidos para ser purificados y  lavados de sus manchas? 

No desprecieis, os rogamos, este tiempo tan aceptable á los 

ojos del Señor, estos dias de salud: ni hay por que 

os detenga la multitud y  enormidad de vuestros peca

dos, mucho menos ahora en que todos los confesores 

están autorizados con toda la amplitud de facultades 

de (pie pueden necesitar para sacaros de vuestra mise

rable situación: á todo ha provisto el Pastor universal 

de la Iglesia: sabe muy bien en cuanta clase de de

litos y  excesos han podido sumergirse los hombres eu



esa genéral iniindacioh cis eri*oi*e3 y  de perversas doc« 

trinas, que han vomitado las revoluciones: coiioGe que 

hay una muchedumbre* de enfermos que desean salir de 

6 U  enfermedad, como el de la Probatica Piscina, de 

que habla S Juan, y  quiere que no dejen de entrar en 

la de la penitencia por falta de hombre que Ies ayude, 

como sucedió á aquel qae enfermo de treinta y  ocho 

íinos, careció por tanto tiempo de este socorro. Animaos 

pues con los frutos copiosos de la redención de Jusu- 

cristo, que en tanta abundancia os ofrece su Lugar te

niente eu la tierra 5 y  es nada menos que una remisión 

plenaria de todas las penas que aun nos restan que pagar 

despues de perdonadas nuestras culpas. A  este fin no se 

os obliga, como antiguamente á aübtaros en las cruzada* 

pii-a la conquista de la tierra Santa; tampoco á largas 

p Mcgrinaciones de Roma, Jerusalen y  Santiago; ni á 

seguir los largos estadios de las penosas y  públicas pe

nitencias, que en otro tiempo corrian los cristianos para 

conseguirla. Solamente se os pide un verdadero arrepen- 

tinuento, confesion contrita de los pecados, y  la visita 

de cuatro Iglesias por quince dias, sin que tengáis la 

molestia de salir de vuestros pueblos. ¿ Y  os negareis á 

lograr tamaños bienes á tan poca costa.? ¿Sereis tan in

dolentes , que no tratéis de someteros desde luego á unas 

diligencias tan fáciles á todos, como Naaman Syro se 

resistía á lavarle siete veces eu el Jordán, según se lo 

habia ordenado el Profeta Eliseo, para sanar de la lepra 

que padecia, y  era imagen del pecado? N o lo recelamos



de vosotros: cosas mejores nos prometemos de vuestra 

cristiana docilidad.

Pura asegurar pues el logro de uiias gracias tan sin

gulares, no podemos méiios que exortaros con el Pontí

fice Romano á que, ademas de practicar lo que este orde

na, y  tenemos declarado en nuestro edicto de publicación 

del Jubileo, os convirtáis á Dios en todo vuestro cora

zon, eii ayunos, en llantos y  en compunción, Que los 

prevaricadores vuelvan en s i , y  registren los senos mas 

recónditos de su conciencia para encontrar lo que en ella 

haya digno de reprensión: que el impío abandone sus estra- 

vios, y  el hombre malo sus pensamientos pésimos. Q.ue ha- 

gais en fin frutos dignos de penitencia: exortacion con que el 

Sto. Precursor Baptista preparó á la multitud que le seguia, 

para recibir la gracia del Salvador que venia al mundo : No 

dudando que de este modo asegurareis la prenda tan estimable 

que seos concede en la estension de este Santo Jubileo. Pero 

debeis tener entendido, que la verdadera contrición v  el 

verdadero arrepentimiento, que son parte principalísima dê  

semejantes frutos, no consisten precisamente en una con

fesión tibia, en una confesion poco fervorosa, en una con

fesión que no lleve embebido en sí un propósito de no 

volverá ofender mns á Dios, y  de apartarse de todas las 

ocasiones de peear. El amigo del esposo, decía S. Grego

rio, exigía frutos dignos de penitencia; porque una cosa 

es hacer frutos de penitencia, y otra cosa es hacer los que 

sean dig.us dd la mi.-i'.n'.i’ penitencia: Y  para hablar con 

propiedad, prosigue el Santo, se ha de saber, que á aquel



que no ha comstiJo cosas ilíc itas, se le permite que use

de las lícitas; mas et que ha caido en muchos y  graves 

pecados, debe tanto mas abstenerse de ]as cosas permitidas, 

cuanto tiene presente que cometió muchas de las prohi

bidas; de suerte que adquiera tantas mas ganancias de bue

nas obras por la penitencia, cuantos mas graves daños 

se ocasionó por la culpa. Esto pide la justicia, esto acon

seja el Aposto! San Pablo , dicíendonos es¡jresamente, 

que los miembros que han servido antes de la conver

sión á la inmundicia y  á la iniquidad , deben despues 

de ella ser instrumentos de la justicia y  de la santifica

ción. Así lo hacia también el mismo Aposto l, castigan

do su cuerpo y  i*educiendolo á la servidumbre, por el 

temor de que predicando á otros no se hiciese él mismo 

reprobo, la le s  son los frutos verdaderos de la peni

tencia; á que debe añadirse otro efecto que no le es 

ménos esencial, y  es e! iiuir la ocasion del pecado, por que 

escrito está, que el que ama el peligro perecerá en él, y  

mal puede decirse que aborrece el pecado, el que no huye 

de la ocasion que por esperiencia sabe le induce á la culpa. 

Para no caer en esta, es indispensable tomar con gusto, por 

mas que parezca amarga, la receta con que Jesu-Cristo 

curó y  cura nuestras eiifermedades, á saber, que el lascivo 

abrace la continencia, el avaro la largueza, el iracundo la 

mansedumbre, y  el sobervio la humildad. El avuno, la li

mosna, la mortificación de los sentidos, la meditación de 

ios años eternos, la lectura de libros devotos, la frecuencia 

de los Santos Sacramentos, son específicos probados para



ss
conseguir tan preciosos dones, y  siendo á un tiempo armas 

de la milicia cristiana, os pondrán á cubierto de las ase

chanzas del enemigo Común, que andando al rededor de 

nosotros, buscando á quien devorar, como dice el Apóstol 

S. Pedro, redoblará ahora mas que nunca sus esfuerzos 

para impedir, que el mundo cristiano se aproveche de las 

especiales gracias y  favores que en el dia se le dispensan. 

Pero coino, según el oráculo de Jesu-Cristo , donde están 

dos ó tres congregados en su nombre, allí está en medio de 

ellos; reunida ahora la inmensa muchedumbre de los fieles 

ante los santos Altares del Señor para implorar sus mise

ricordias en espíritu de humildad y  ánimo contrito, nos 

debemos prometer y  confiamos en Dios, que mereciendo 

ser á sus ojos una hostia aceptable, estará y  permanece

rá en ío interior de nuestros corazones, nos perdonará 

tantas infidelidades que han atraído sus iras sobre nosotros 

en estos calamitosos tiempos; nos ayudará á entablar la 

reforma de nuestras pervertidas costumbres, y  hará que no 

se repitan esas tragicas convulsiones, fruto bien amargo del 

trastorno de ideas, que con el sobre escrito de reformas 

han causado nuestra perdición.

No pudiendo omitir en este punto, amados hijos 

nuestros, que habiéndose estendido la fama, con razón 

ó sin ella, de que esta Vina que el Señor confió á nuestro 

cuidado y  cultivo, ha sido el semillero de los abrojos, 

espinas y  malas yerbas que se han propagado por todo 

el Reyno, y  aun por los estraños, y  que de ella se ha 

esparcido la cizaña en todo el campo del Señor, se hace



preciso por lo mismo, que desmintamos esta voz con 

nuestra conducta-, y  que con el exacto cumplimiento de 

]os deberes que nos impone nuestra Religión Santa, y  

con la puntual obediencia á las potestades eclesiásticas y  

civiles, hagamos ver, que son muy exageradas esas voces 

estendidas por todas partes: y  por último, que las ideas 

de perversión é impiedad producidas en estos últimos 

tiempos, no han sido ni pueden ser fruto del bien ci

mentado catolicismo, que siempre, en todas las edades, 

y  aun en medio de las burlas y  sarcasmos con que tra

taron de ridiculizarlo esos miserables escritores, que á ma

nera de plantas exóticas se injirieron entre vosotros, han 

profesado y  profesan los habitantes de esta Capital y  

de toda la Diócesis.

El labrador divino, que es el que da el incremento, 

quiera visitar desde lo alto esta viña que plantó su misma 

diestra, y  conservarla limpia de malezas para que unidos 

todos como sarmientos, al que es la verdadera vid, demos fru

tos sazonados y  abundantes de buenas obras, y  merezcamos 

recibir el premio de ellas en la gloria. A  este fin le suplicamos 

con todo nuestro corazon derraníe sobre todos nosotros 

sus bendiciones celestiales, y  confirme la que amantisi- 

mamente os damos en el nombre del Padre y  del H ijo 

y  del Espíritu Santo. Y  mandamos que esta nuestra 

carta sea leida tres veces eu todas las Parroquias de 

nuestra Diócesis, durante los seis meses del Santo Jubileo 

<en los dias y  horas que los Párrocos juzguen mas opor- 

tuuas para la inteligeacia de sus feligreses. Dada en



nuestro Palacio Episcopal de la Ciudad de Cádiz á veinte 

y  tres dias del mes de Abril del año de mil ochocieutos 

\eiiite y  seis.

/>. Domingo Obispo de Cádiz.

Por mandado de S. I. el Obispo mi Señor.

D r. D , Manuel Vicente Garda Valdeavellano,
Secretario.
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