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DON JUAN FRANCISCO

MAFiTIlNEZ Y  CASTIIXON, POR LA  GRACIA 

DE DIOS Y  DE LA  SANTA SEDE APOSTÓ

L IC A , OBISPO DE FA LE N CIA , CONDE DE 

PERNÍA, D EL CONSEJO DE S. M ., &c.

A s u s  MUY AMADOS DIOCESANOS.

jEriV enim tempus^ cum  sanam doctrinam  nom  5M5- 

tlnehunt. D. Paulus in Epístola 2. ad Timotheum 

Cap. 4. f .  3>

íuego que por medio de la circixlar impresa de 

orden del Consejo Ueal se me comunicó el religioso 

y  apreciable decreto del R e y  nuestro Señor, dirigido 

por la Secretaría de Gracia y Justicia sobre la entrada 

y circulación de los libros impíos, estampas y pin

turas obscenas, con las demas prevenciones que con

tiene ; mandé se hiciese entender á mis Diocesanos 

circulándole impreso para su puntual y debida cum -
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pllmienlo. Esta fue una nieditla pronta y ejecutiva  ̂

para que desrle luego se penetrasen mis amados sub

ditos de las justas y benéficas intenciones de S. M., y 

lodos cooperasen con celo y energía, á f|ue surtiese su 

soberana resolución el deseado electo en beneíiclo de 

la Iglesia y del Estado. Pero en verdad el asunto es 

niuy serio, muy importante, y de suma transcenden

cia : mi ministerio pastoral me conmovía y empe

ñaba vivamente por sí mismo á hal>Iaros q>n mas
r

deteneion, y el R ey á mas en su Real decretó cxci-< 

taba el celo de los Prelados, á fin de que á todos sus 

vasallos se recordasen las obligaciones urgentes que 

les estrechan sobre este punto gravísimo, según la 

fé y las máximas incontestables de la Religión Cató

lica que profesan. Por eso, despues de lo que otras 

veces os he dicho en mis Pastorales, quiero nueva- 

■ñiente dirigir a vosotros este razonamiento: quiero 

hablaros sin aparato, y con solidez, y quiero, que 

siguiendo la creencia de vuestros padres, huyáis d éla  

heregía, del error, y apartéis muy lejos de vosotros 

los malos libros, que la Santa Iglesia ha detestado, y 

prohibido siempre, conforme á la doctrina de Jesu- 

Chrislo, loda pura, toda santa, toda inviolable. Eri$ 
mirn ternpusj S. Pablo, cum  sanam doctrinam



non sústinehiint, sed  ad sua desideria  coüccTvahuni 
sihi rnaghtros pruricntes aunhus^ et a  ventate i¡HÍdem 
audiiwn ai crtciit ̂  ad  jabu lá s autetn com erien tur.

E l dolor y aniargnrá de rn» corazon apenas me 

perniile comenzar esla exhortación inslrucliva. En 

eslós úUhiios desventurados tiempos vemos í|ue el des

enfreno, el orgdllo y la impiedad de los escritores 

han llegado a su colmo. Se desprecian las cosas san

tas: se escribe con libertad y con desvergüenza: se 

atacan los sagrados derechos del Altar y del Trono: 

se combaten los establecimientos antiguos, y las ins

tituciones mas respetables: la neligion Santa es uIt- 

Irajada por los impíos, y  se substituyen la inmora

lidad, el liberlinage y el desorden, sin perdonar me

dio ni diligencia, por rara y extraordinaria que sea, 

para introducir el error y la irreligión. ¿Qué conse

cuencias, qué resultas han de esperarvse de tamaños 

-desórdenes y abominaciones ? Dejan los impíos la 

fueniede Dios vivo, dejan la Iglesia inmaculada Es

posa de .Tesu-Christo, y lejos de beber en las aguas 

limpias y cristalinas de la verdad y de la religión, 

buscan las aguas cenagosas, turbias y ponzoñosas del 

error y de la impiedad. Nos habemos pasmado de 

leer en las Gacetas de Madrid no solo cierta dispo-
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sidòn testamentaría de dejar súmas de intento para 

imprimir y extender algunas obras de impiedad á fin 

de circularlas y proporcionarlas á menos precio; sino 

también encuadernar y cubrir disimuladamente li

bros y escritos malos y detestables con los títulos ro

tulados de las vidas de los Santos, para esparcirlos 

con maligno y depravado artificio y engaíio en la Es- 

paiia y en las Americas. O Dios mio! A  qué extre

m o, á qué delirio, á qué avilantez llega la maldad? 

Eccurge Domine et ju d ica  causam  tuain.
Donde se teme mayor peligro, allí es donde se 

debe obrar con mayor cautela y poner mas eficax re

medio, según se explicaba sabiamente el Papa Gre

gorio X en una de las Decretales. Esta es cabalmen

te la justa idea, y los benéficos y piadosos designios 

de nuestro Augusto Soberano, cuando tan viva y efi

cazmente desea evitar la entrada y circulación de los 

libros impíos, estampas y pinturas obscenas, ex- 

presanílo, que corrompen lam a ra l, y  esparcen  ideas 
antimonárquicas é irreligiosas. Es necesario pues un 

sumo cuidado, y es precisa muy escrupulosa diligen

cia para impedir la introducción de tales escritos del 

extrangero, donde al abrigo de la libertad de im

prenta , se estampan y procuran introducirse y  exten^
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áerse los malos y perniciosos libros á perjaicio de 

la sentarla religiosidad de los Espaíioles; y esta es la 

causa por la cual se reproducen en el decreto de S. M. 

las Reales cédulas y circulares expedidas sobre este 

punto en las diferentes épocas que allí se citan, para 

su cabal observancia y desempeño.

Ninguno os seduzca con vanas palabras, según 

la expresión del Apóstol: volved vuestros ojos aten

tos y respetuosos á la santa Iglesia que nunca os en

gañará: sus disposiciones en orden á la fe y costum

bres son seguras, son inalterables: las doctrinas que 

de ella os quieren apartar, no son sino desórdenes^ 

vanidad, orgullo é impiedad. La Iglesia es igual en 

sus decisiones, es consiguiente en sus decretos, es 

inalterable en sus máximas: pero las novedades de 

los falsos fdósofos y pretendidos sabios de nuestros 

dias conspiran á objetos siniestros, injustos, y causa

rán la ruina de vuestras almas, sino las abandonais. 

Asi como es seguro, que la Religión de Jesu-Christo 

condena á los impíos, hereges y sectarios; es tam

bién muy cierto, que siempre y en todos tiempos ha 

prohibido estrechamente los malos y perniciosos li

bros, porque era muy consiguiente, que para con

servar limpias, puras, y en su explendor las doctri-



ñas santas, prohibiese la Iglesia se\’trarnenle lodos 

atiuellos escritos y libros que combatiesen su santidad, 

la pureza de su fé, y sus solidas y respetables ins

trucciones.

La Historia eclesiástica nos acredita puntualísl má

mente  ̂ y nos demuestra con toda claridad, que la 

santa Iglesia siempre y constantemente ha usado de 

la autoridad que la compele sin disputa de prohibir 

¿ los fieles el uso y retención de los libros dañosos y 

emponzoñados. Los Concilios Generales, los Romanos 

Pontífices, y los Príncipes piadosos y Católicos han 

puesto en la prohibición de ellos especial cuidado y 

hechura. Se ven en la continua serie de los siglos sin 

interrujx:jon, providencias sólidas, saludables, y ner

viosas, para que no estuviesen y se quitasen de las ma

nas de los fieles. Esla es una verdad notoria y sentada; 

no es cosa nueva; y si hubiera de presentar á vuestra 

consideración los repelidos ejemplares y muchísimos 

documentos que la convencen demoslrativamenle, era 

preciso escribir un volumen muy dilatado. Entretanto 

}*ü<h án ver los Eclesiásticos de mi Di(Scesis la diserta- 

ci()n sólida y «preciable que escribió en su teología 

moraj sobre los libros prohibidos el limo. Señor Don 

Aifoíiso de Ligouri, Obispo de Sta. Agueda de Gottis,
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cttyrts Tnilagrós se lífn  presentado ya pára sti examen

y aprobación á la S-igrada Congregación de Hilos en 

la causa de su Beatificación que pende en R om a, se

gún se anunció en la Gacela de Maíh'id.

Sin embargo merece muy distinguido aprecio, f  
la eficacia de su consideración no me permite omitir 

el sabio y religioso edicto que dio en Bruselas el invicto 

Eniper.idor Carlos V ., en el ano de 155o , donde ma

nifestó y vino a decir entre otras cosas: »Sí las comi

edas ó viandas aun/pie muy buenas, en que se sos- 

»pechase haber echado una sola gola de veneno, se 
»arrojarían absolutaniente, cuanto mas hemos de e- 

»vitar y sacudir aquellos escritos que con tantos y 

»tan dañosos venenos á las almas eslan inficionados, 

»y aun han de borrarse de la memoria de todos los 

»hombres para que no dañen a los otros? Senten

cia muy preciosa, digna de entallarse en marmoles, 

y que desde luego ofrece la idea de los grandes in

convenientes y perjuicios, que se siguen de la lectura 

de los libros y escritos prohibidos. '

Redexionad atentamente, que un libro malo pre

senta siempre las siniestras ideas y máximas deprava

das, que en él se han escrito: la impresión no se 

' borra, y permanece, ofreciendo ála vista Ictó mismos



perniciosos sentimientos que dictó su autor, y el que le 

lee con atención, recibe igualmente las mismas doc- 

Irinassegún en él se han puesto; y si el escritor pro

cura adornarlas con la delicadeza del lenguage, las 

rum ia, se detiene en ellas, se apasiona y cel)a el 

ánimo atraído de la novedad. Las palabras, aunque 

sean malas y detestables, pasan y no vuelven y a , ni 

se puede hacer tan fácilmente juicio de ellas, y suelen 

ocurrir entre pocos, y en puntos determinados. Un 

libro de mala ralea corre el mundo, y se hace gene

ral indistintamente á los pueblos, provincias, y na

ciones, inficionando á los que le leen, con menosca

bo y trastorno de su quietud, de su probidad, de 

su virtud y de su fé : de suerte que son en mi con

cepto mayores y mas transcendentales todavía los da

ños que de tales escritos jusíamente vedados resultan 

y se siguen no solo en el orden m oral, sino auñ en 

el político.

IjOs lil>ros prohibidos, los escritos malos son 

cierlntuenle para los almas un veneno : son un 

cáncer que va comiendo á la piedad y el respeto á la 

religión, son un grande y pernicioso mal que pierde 

á los chrístianos, ajiartándoles de la verdadera doc

trina de Jesu-Chrblo que según se expresó el misino



Salvador en el Evangelio, es el camino, la verdad', y 

vida. Y  para convenceros de todo punto, yo les 

preguntaría á semejantes lectores: ó creéis en Jesu.  ̂

Cliristo y respetáis la santa Iglesia, ó nó. El que no 

creyere según la urgente y terrible expresión del Salr 

yador; lam  ju d ica tu s e s t  Sobre lo cual decía San 

Agustín con su acostumbrada fina delicadeza: nondum  
venit ju d id u in  et iam ajif^arait ju d idam . El fuego e- 

terno os hará reconocer sin remedio vuestra insensi

bilidad y abandono. Pero si creéis, si sois catolicos» 

cómo no seguis la doctrina de Jesús? ¿Por que os 

cebáis tanto en esos libros impíos que la combaten 

y desprecian con tanta malignidad y atrevimiento? 

^Por qué no os rendis al juicio justísimo de la Igle-r 

sia, que os prohibe el uso y lectura de semejantes 

toritos? A  la vqrdad no los prohibiría, sino tubie-

se fundamentos sólidos y seguros pâ '̂a apartarles de 
f - •*
vuestras ízanos, y maularles recoger. la ley man- 

da*, al súbdito solo toca obedecer. ,

La miseria, el orgullo y las pasiones del hombre 

le empeñan no pocas veces en semejantes locuras y 

extravíos. Los jóvenes fogosos, esa juventud que suel^ 

ser presuntuo.sa y lodo se lo promete de sí misma, de  ̂

^a sobresalir, y con una Instrucción ligera.y super-



ficíal se cree superior á los demas para hablar el len-- 

l^uaje atrevido de los impíos, dedicándose á leer los 

libros prohibidos, sin embargo de que están en con- 

tradicion directa con la doctrina católica. Otros hom

bres se dejan llevar de su soberbia, orgullo, y alta- 

hería, y se creen en estado de decidir en asuntos da 

Religión, sobreponiéndose a! juicio y autoridad de 

la Iglesia santa; y buscando el apoyo en los desvarios 

de los impíos, se complacen en los escritos vedados, 

afectando entre los demas cultura y erudición; lo 

que ciertamente no hicieran, si fuasen humildes de‘ 

corazón, como manda Jesu-Christo. Otros por sus mi

ras temporales y el deseo de medrar; y otros por su3 

acaloradas pasiones pei'vierten y trastornan su corazon; 

las cuales asi como en los hereges fueron el principio* 

y origen de sus errores, viciado yá su entendimiento; 

asi en ellos son el apoyo de sus lecturas pi’ohibidas, 

por que en tales libros se fomenta y apoya el liber-í 

tinage,'el'desenfreno y la sensual inmoralidad, rfn 

reconocer, ni menos seguir otra ley, ni otras obli

gaciones que sus mismos viciosos placeres, y crimi

nales apétitos, reprobados expresamente {K>r la Re^ 

ligion y fe Católica.

instas’ fuiiestas ilusiones, y lá vana curiosidad que
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las fomenla, no les justificarán, ni les disculparan de* 

lánte de Dios, y sns desgraciadas almas lejos de seguir 

los hermosos caminos de la verdad, se hallaran con

ducidas al error, y sumergidas en el abismo de la 

perdición. Velad, pues, estad muy alerta, mis ama

dos Diocesanos, contra los falsos fdósofos, y los libros 

de la impiedad. Es menester mucho tiento, y espe

cial discernimiento para no dejarse deslumbrar y caer 

funestamente en los lazos del error: por que los im

píos á las veces se valen del artificio y de un estilo eŝ  

tudiado y compuesto para inspirar sus torcidas ma- 

lim as, y fingiéndose ovejas, son ciertamente unos vo

races lobos, qiie tratan de engañar y perder á los in

cautos. Ya nuestro Divino Maestro nos previno por 

S in  Mateo: attendite a  fa ls is  p rop lie iis , qui veniuni 
ad  i>os in íestimentis ochim^ intfinsecus autem  suni 
htpi rapaces. Ovejas en la simulación de piedad para 

engañar con astucia, y lobos para despedazar con sus 

perversas doctrinas el rebano de Jesu—Chrislo. S. GrC"* 

gorio el Grande decía: Haretki perm iscent recta  per-- 
tersis^ lU osiendendo hona y auditores qd s e jr a h a n t i  
etexhif)endo mala  ̂ íatenti eos p este corrumpant. No- 

son por esa artificiosa cautela menos peÜgrasos y te

mibles los escritos de los impíos. ¿E l anzuelo tfeja de



«Jariar y coger el pez por que esté cubierto del suave 

cgbo del pescador? Antes bien cae mas fácilmente, 

¿Tliere menos la espada por que eslé untada con miel? 

¿Será menos activo el veneno por que se prepare en 
un cáliz de oro?

Es una inconsecuencia lamentable la conducta que 

observan muchos christianos, y la falta de cuidado acer

ca de este asunto gravísimo. El Profeta David decía: 

cum  sancto sanctus eris^ et cum  electo electus eris^ 
et cum  pen 'erso p en erteris. Si teneis unos principios 

regulares de educación, cuidáis mucho de apartar á 

vuestros hijos y á aquellos que os están encargados 

de la comunicación y compañía de los malos ; por que 

es bien seguro, que el trato con los mismos les per

vertiría y perdería. Y  si tanto influjo tiene la intimi

dad y union recíproca con ellos ¿quesera el leer, es

tudiar, dedicarse á los libros reprobados que siem

pre los teneis á mano, y en vuestro poder, y procu

ráis embeberos en süs siniestras é irreligiosas máxU 

mas? ¿ Y  cdmo no ponéis en apartarles de vosotros 

diligencia y precaución, si no quereis ser cofrompi-» 

dos y apestados de su mortal yeneno?,De la lectura 

de li.bvos, papeles y folletos,en la triste y desgracia

ba ¿poca pasada, ha resultad« sin duda viciarse las
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opiniones, abandonarse la virtud y la justicia, des

carriarse del orden, atacar la Autoridad, y despreciar 

los derechos mas sólidos y sentados, asi en las cosr 

tumbres, como en los negocios políticos.

La Iglesia Católica pues justísimamente ha prohi

bido los libros de dañosa doctrina, y ha cuidado mu

cho (le que no les leyesen los fieles; sin omitir me

dio que condujese á conservar pura, hermosa, y sm 

mancha la santa Religión y doctrina de Jesu-Chnslo. 

Es preciso que torios lral>ajémos en desterrar el de

sorden, que conforme á las intenciones de la Iglesia 

desea precaver y remediar S. IVI. »En su Real de— 

«creto se ha servido excitar nuestro celo pastoral, 

»para que por meílio de los Predicadores y Confe- 

»sores especialmente en tiempo de misiones, ó por 

»los meflios que juzguen los Prelados mas oportunos, 

»cuiden de liacer entender la obligación de entregar 

«los libros prohibidos, y pinturas y láminas obscenas 

j> por mano de sus respectivos Párrocos, y también la 

»de manifestar con el mayor sigilólas ftersonas que 

xlos retengan, procediendo con arreglo á derecho y á 

«las disposiciones canónicas contra los que de cual- 

«quiera manera contravinieren.”

Cumplid pues. hijos mios con lo que del>eis a
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Dios y al Rey sobre esle punto importante. Los "Edé- 

siáslicos (lel)en cooperar con declílido celo y energía 

al logro (le esta seria empresa ; y para ello deberán 

tener muy presente el índice Romano de los Libros 

prohibidos, y las diez sabidas reglas puestas al ludi^ 

ce mismo al fin del Santo Concilio de Trento, de 

las cuales sacarán una verdadera y sólida instrucción, 

para proceder en los casos (pie se les ofrecieren con 

el pulso y prudencia que corres|)onde. La Iglesia re

petidas veces ha fulminado ya sns censuras, desenvai

nando su os]iirifual espada conlra los delincuentes. 

Y  asi los fieles no podrán leer los libros prohibidos, 

no podrán rcloneríes, y deben entregarles á los Pár

rocos, quienes me ios remitirán á fin de que se guar

den cerrados en mi Secreti\ría de Cámara: deben 

igualmente delatar con la debida reserva á los que 

todavia les retengan en su poder sin entregarles, 

como están gravemente obligados, sino quieren in

currir en las penas y excomunión mayor tantas veces 

acordada por los Papas y fulminada ¡pso Ju re  por el 

Sumo Pontífice Pio IV  á resulta del citado Indice 

Romano en su Rula Dominici g r eg is  de 24 de Marzo 

de ií>64. Y  en fin nuestro SStuo. Padr.'̂  Leon XIÍ, 

que felizmente gobierna la Iglesia Católica, con
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noticia (le que por desgi acia cundian y se propaga

ban los perniciosos Hisros, en el aíio pasado repitió 

á los Prelados, según ya os luanifeste en n̂ i Edicto, 

el mayor cuidado y vigilancia para que se tuviesen 

presentes las reglas de la Sagi*ada Congregación del 

índice y demas providencias acerca de los libros pro-, 

hibidos, á fin de evitar los transcedentales perjuicios 

y graves daíios que causan con su lectura y exten

sión semejantes escritos impíos y detestables.

Si apreciais, como debéis, la pure¿a y decoro de 

la Ueligion, si os interesa la santidad de su infaíi- 

,ble doctrina, no podéis menos de apartar lejos de 

vosotros Us estampas, pinturas y laminas obscenas, 

entregándolas también a vuestros Párrocos, como 

igualmente dispone S. M.. A la verdad es nmy triste 

y lastimoso el abuso y desorden que se advierte sO' 

bre este punto. En las cajas, en los abanicos, en los 

p,-iiiuelos, en las estampas, en las láminas, pinturas 

y G iras alhajas y efectos se presentan las funestas y 

vergonzosas ideas de la indecencia y disolución, y se 

ofrecen á la vista objetos y pensamientos de impu

reza, desorden, y obscenidad. A  pesar de las serias 

medldis qjie se han tomado, vemos con dolor que • 

se introducen en Espaíia f  trayéndolos de los misinos
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Países, donde se fabrican; y para impedir su entra

da en estos Reinos, debe desde luego ponerse el ma

yor cuidado, escrupulosidad, y delicadeza, como quie

re el R ey.

¿ Coiisenlirémos, que el pudor sea atacado y 

combdtido llbrcmenle con tales ideas torpes? ¿Dón

de está nuestro decoro? ¿Dónde está la gravedad Es

pañola? ¿Dónde el resi>elo á la Religión? ¿Dónde 

el pudor y decencia christiana? ¿Tienen aciso las per

sonas de uno y otro sexo tal indiferencia ó firmeza, 

que no les causen la menor iinpnísion, y que no 

ofendan á la pureza de su alma y de sus costum

bres, á pesar de su estudiada obscenidad? Y o  cla

maré con nervio contra este desórden, que de nin

guna suerte debe disimularse. ¿E l hombre frágil y 

miserable necesita jx)r ventura de tales indecentes y 

obscenos atractivos? ¿No es un vaso débil y quehra- 

dizo, á quien está de continuo atacando la fragilidad 

de su misma carne? N cc fo rtítu d o  lapidum fo r titu d o  
mea^ nec ra ro  m ea cenca est^ decía á otro propósito el 

Santo Job. Celosos los Santos Padres hablan mucho del 

peligro y ruina de las almas, que no se guardan de 

las ocasiones del [>ecado, acerca de este punto escabro

so y delicado; y es menester redoblar las diligencias
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y esfuerzos para conservar la limpieza de conciencia 

y de corazon, según crece y se aumenta el desorden 

y la malignidad de introducir y usar de esos objetos 

obscenos y torpes, forjados y apoyados indignamente 

por el desenfreno de la impiedad, y desenvoltura.

Sed pues santos, porque lo es vuestro Padre ce

lestial: guardad fielmente las máximas hermosas y 

seguras de nuestra santa Religión; huid del error: 

seguid constantemente la doctrina de Jesu-Christo 

nuestro Redentor amabilísimo: apartad de vosotros 

los malos libros que la combaten y menosprecian: 

leed los libros buenos, sanos y católicos; cuya dulce y 

suave lectura alimenta el espíritu, instruye y deleita sin 

zozobra, sin riesgo, sin trastorno; fortaleciendo las al

mas en el camino de la verdad, de la virtud, y per

fección christiana. Entre muchos escritos piadosos y de 

buenos y juiciosos sentimientos les teneis finos y abun

dantes en la Espaiia. Estudiad y aprended bien la 

doctrina santa del Señor: no os hinchéis con la or- 

gullosa soberbia y necia vanidad: sabed á Jesu-Chris- 

to, y este crucificado; y no sepáis mas que lo que 

conviene saber: sabed con sobriedad, como prevenía 

el Apóstol San Pablo. Buscad siempre humildes la 

ciencia de los Santos, y practicadla para que eterna-



/tnenle os aproveche, como de todas veras lo deseo, 

y  con rendimiento y ternura lo suplico al Dios de 

las bondades, hendiciendoos en el nombre del Pâ - 

dre y del Hijo y del Espíritu Srínto. Amen. Palacio 

Episcopal de Falencia á 29 de Setiembre de 1826./

'' J[/AN F ran cisco  , O b i s p o  d e  P a i e n c i j .

PALEN aA: BIPREISTA DE GAFiRIDU
AÑO DE 1826.
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