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NOS DON VICENTE DE SOTO
Y VALCARCE, POR LA GRACIA DE DIOS Y 
DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, OBISPO 
DE LA CIUDAD DE VALLADOLID Y SU 

OBISPADO^ DEL CONSEJO DE S. M, S ¿C .

*» A  nuestros venerables y  muy amados hermanos los 
n  Señores D ean , Presidente y  Cabildo de nuestra Santa 
»* Iglesia  Catedral'y á  los A rciprestes  ̂  Vicarios, Curas, 
•i Beneficiados y Tenientes, Clero secular y  r egu la r , y  à  
ti todos los fie les de nuestra Diócesi'. Salud en nuestro St~ 
i f ñor  Jesucristo f y  zelo discreto f o r  la salvación de 
»fias almas,"

Ja m as  pensamos recibir Decreto Real con mas tiulce 
emocion y sentimientos que este que vamos i  comu* 
nicaros, amados é hijos en Jesucristo. Vesar el papel en 
que está escrito, mojarle con las lágrimas de nuestros 
ojos ; levantar las manos al C ielo, alabar á Dios por 
sus misericordias infinitas, bendecir ai Soberano que 
concibió y  resolvió un designio tan piadoso y  sabio, 
y  pedir al Dios Omnipotente que nos le conserbe, nos 
le guarde, y  le llene de todas las gracias á fin de que pue
da llevar á efecto los justos y santos pensamientos con 
que se ha dignado prevenirle ; estos fueron nuestros pri
meros afectos y movimientos á vista de ua Decreto tal.

A  la verdad, queridos hermanos é hijos, á nuestro 
Augusto Soberano le bastava permitirnos á los Minis



tros del altar desempeñar libremente las fundones pro
pias de nuestro carácter, y  como una de ellas, la de 
la predicación de la divina palabra. Bastaba que en 
easo necesario nos franquease las barreras que á este 
Apostólico exercicio opone, ya  la impiedad, y  ya tam
bién alguna vez la política de los Estados. Con eso 
solo llenaría en esta parte los deberes de un Rey cristia
no , católico y  piadoso: eso solo le caracterizaría de 
un Príncipe, que gloriándose menos de su poder, que 
de ser hijo humilde de la Iglesia, ama y promueve con 
su autoridad los intereses de su Santa Madre. Para 
conseguií, en fin, el honor de un Soberano completo, 
no era necesario mas que atender á la prosperidad y  
tranquilidad temporal de sus vasallos; permitiendo al 
mismo tiempo á los Ministros del altar que los guia
sen con la d octrina revelada, y  por las virtudes per
fectas á la tranquilidad y  felicidad de la otra v id a , sin 
consentir que se les turbe en este Santo eicercicio, y 
removiendo los obstáculos que el mundo les opusiera.

Mas nuestro augusto Soberano avanza mas adelan
te: no sé ¿ontenta su zelo con lo necesario: ambicio
na santamente, si es lícito explicarnos asi, ambicio
na la gloria de los heroes que ha tenido el cristianis
mo entre los altos personages de su clase: La de los Fer
nandos y  los Luises y  otros. Y nos, en efecto, al leer 
su piadosísimo y  sabio Decreto, imaginabartios estar 
viendo eñ practica lo que el gran Constantino decía 
á los Padres congregados en el Concilio Niceno. Voso
tros, les dixo, sois Obispos ea la Iglesia: Mas á mi tara*



bien me ha hecho Dios Obispo en orden i  los asuntos 
que no pertenecen á ella. Y á la verdad no era este un 
lenguage inaudito ó nuevo. A l gran Cyro, y  desde 
muchos años antes que naciese, ya Dios le había lla
mado Pastor de su pueblo por la boca y  pluma de un 
Profeta, y  esto nada mas que por que era quien había 
de facilitar al pueblo, que adoraba al Dios verdadero, 
que le reedificase el Templo, le adorase en é l, le ofre- 
se el culto y  sacrificios que el mismo Señor había 
mandado; y observase, en fin, la ley divina en todas 
sus partes sin contradicción.

Pues, si á esto estaba reducido el mérito del gran 
C yro , y  por eso solo mereció que Dios le honrase con 
el honorífico dictado, con que después honró el hijo 
de Dios á San Pedro, á los Apóstoles sus colégas; y  
que con el ministerio ha pasado á los Obispos; ni Cons
tantino se excedió en contemplarse un Pontífice; no en 
el carácter,no en el órdenjno para hechar mano al in
censario, servir al altar, y  administrar los divinos mis
terios, sino para preparar á los pueblos á que sobre 
las leyes civiles reciban las del Evangelio, que las per
feccionan y aseguran su observancia; para que á las 
virtudes políticas añadan las cristianas, que las santifi
can ; y  para proteger á los Ministros del altar, herma
nando de este modo el sacerdocio y  el imperio j de 
suerte que el uno enseñe á los pueblos la obediencia al 
Soberano por los motivos que los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo nos explican, y  el otro facilite al sacerdo
cio ei desempeño de todas sus funciones: Ni Constan-



( 6 ) ^
tino, pues, decíamos, se excedió en contemplarse como 
un Obispo en este aspecto y  sentido, ni pensamos ha
bernos propasado en añadir al catálogo de los Sobera
nos que merecieron el título de Obispos ó Pastores 
del pueblo de Dios, el nombre de nuestro Rey Don 
Fernando, El zelo y  piedad que manifiesta en su Real 
Decreto, y  que ha manifestado en otras muchas resolu
ciones, le dan un derecho incontextable á este honor. 
No se introduce en el santuario: No sube al altar: 
No usurpa la autoridad de explicar, de interpretar, o 
de decidir por si mismo las materias ó puntos sobre 
la doctrina de la religión. Pero sin eso le queda un la- 
tísismo campo en que obrar, como si fuese el Obispo 
primado de sus reynos.

En el desempeño de las obligaciones propias de la 
Soberanía, quales son la administración de justicia y  
el gobierno, casi por precisión ha de observar y  co
nocer la situación ó d isposicíon moral de sus vasallos, 
los vicios que prevalecen, los principios ó causas de 
que proceden, y  los medios ó caminos por donde se 
han introducido. Llegan al trono tan puntuales relacio
nes de lo que sucede en el reyno, que puede fácilmente 
observar el Soberano las pasiones, las maxlmas y  las doc
trinas dominantes que se introducen; lo bueno y  lo malo 
que en lo físico y  en lo moral hay en sus dominios.

Por desgracia, pues, lo que ha hechado de ver, es, 
que las circunstancias fatales de los tiempos precedentes 
han corrompido hasta el exceso las costumbres en todas 
las clases del Estado; y  deseando remediar tan grave



daño, vela, se exfuerza, trabaja, consulta los sabios, 
publica órdenes y  providencias, y  nada omite á fin de 
reducir la España á su antiguo explendor adquirido 
con las qualidades propias de nuestro carácter, como 
son la nobleza en los pensamientos, la sinceridad en los 
tratos, la veracidad en las palabras, la honestidad en 
las acciones, la fidelidad y constancia en la amistad, 
valor y  honor en la guerra, sólida ciencia; y  en una 
palabra, virtud verdadera, y  purísimo catolicismo. 
Pero las leyes humanas, los decretos y  disposiciones de 
los soberanos con todo el peso que las dan los premios 
y  los castigos, son poca cosa para hacer un pueblo v ir 
tuoso. La astucia ó sagacidad hace impunes los deli
tos: la parcialidad los autoriza; y  la prepotencia se 
burla y  desafia alguna vez á las leyes y  á sus penas. Y 
fuera de eso ; el que no obedece al Príncipe y  á su ley 
en virtud de la obligación que le impone la concien- 
e ia , y  como verdadero cristiano, ese está muy proxi- 
mo y expedito para desobedecerle y  revelarse. Y el 
que no es pacífico , no es justo, no es amante de su Pa
tria , no es obediente á su Rey , y  á los Ministros subal
ternos , y  á los de la Iglesia, sino por el respeto vio
lento á las leyes civiles y á sus penas; ese está muy cer
ca , y  sobre la línea de pasar á ser un vasallo pernicio
so, inquieto, perturbador, malhechor, y  todo lo malo 
que se quiera. No le falta mas que la ocasion.

Con el conocimiento, pues, de todo esto, nuestro 
amado Soberano acude y se vale de nosotros los Obis
pos , Arzobispos y  demas Prelados de sus reynos á



( « )
fin de que le ayudemos á laexecucion de su gran de
signio de reformar las costumbres, y hacernos asi feli
ces. Nos hace presente la corrupción general; observa 
que ha procedido del desorden y  Ucencia necesaria ea 
tiempo de guerra, de falta de temor de Dios, y  de 
verdadera educación cristiana. Y deve haber comprehen- 
dido también, que serán poco eficaces sus cxfocrzos, si 
los Obispos y  los sacerdotes no cooperan ai cumpli
miento de sus intenciones por los medios que están en 
nuestra mano. ¿Qué mas se puede pedir á un Soberano? 
Con esto parece que agota los arbitrios que puede ins
pirar un zelo el mas activo por nuestra felicidad. Pero 
escuchemos, veamos y  reflexionemos su piadoso Real 
Decreto antes de pasar mas adelante en el cumplimien
to de lo que en él se nos ordena.

») Penetrado del mas vivo dolor ( asi es como habla 
« e l  R ey) al ver la corrupción casi general de las cos- 
#>tumbres en todas las clases, y  considerando este mal 
»»como un resultado del desorden que ocasiona laguer- 
»>ra, la licencia de las armas, y  el abuso de la volun- 
#>tad, mando se dirijan circulares á los M. RR. Ar- 
•»zobispos, RR. Obispos y Prelados de España é 
#1 Indias encargándoles escriban Pastora-es á su respec- 
wtivos diocesanos sobre este objeto que llena de amar- 
ff gura mi corazon; previniendo á los Párrocos las lean 
wen la misa mayor y á continuación hagan un discur- 
»»so capaz de mover al pueblo á la observancia de lo 
•»que en ella se les diga; y siendo el fundamento de es
cita reforma ( que espero en Dios se cgnsiga) la bueaa



>»íducacion, tratarán estos mismos Párrocos y  sus Te- 
unientes de persuadir á los padres de familia laobliga- 
«  cion de enviar á  sus laijos á la instrucción doctrinal que 

.»deberán tener tres veces á la semana; y  en los para- 
ges en que hubiere comunidades religiosas de qual- 

»  quiera orden que sean, espero de su z¿lo contribuyan 
» á llenar mas abundantemente mis deseos, que solo 
»»son dirigidos á la mayor honra y gloria de Dios, y  
i>á la edificación de mis amados vasallos; á cuyo fin 
»»es también mi voluntad se encargue á los referidos 
wM. RR. Arzobispos y RR. Obispos, cuiden de 
»  enviar misiones á todos los pueblos de sus respecti- 
«v a s  diócesis, ioclusa la Corte, y  que todo se execu- 
« te  con la prontitud que exige la gravedad del mal 
« y  la urgencia del remedio, Tendráse entendido en el 
*>Consejo, y dispondrá lo correspondiente á su cumplí- 
M miento. =  Está señalado de la Real mano. =  En Pala- 
»»cio á 9 de Octubre de 1814.= Al Presidente del 
»> Consejo.”

í No veis, pues, aqui hermanos é hijos nuestros, 
no veis un Monarca, que i  la solicitud que le debe 
inspirar este carácter, añade la de un Obispo? El nos 
insinúa compendiosamente lo que hay que corregir, 
que reprehender y que enseñar, dexándonos la execu- 
cion á nosotros por los medios propios de nuestro ins
tituto. El se confiesa penetrado del mas v ivo dolor 
en vista de la corrupción casi general d¿ las costum» 
bres. y  aunque nosotros no ignorásemos esta fatalidad 
enteramente, tampoco podíamos saber que fuese taa



( io )
universal, i  causa de limitar nuestros cuidados á nues
tros distritos respectivos. Tampoco podíamos atrever
nos á levantar el grito contra ella con tanta fuerza 
como ahora, que no solo no seremos contrariados, sino 
^ue nos veremos protegidos. No por que deban en 
ningún evento cerrarnos la boca respetos humanos, 
sino porque, al fin, faltando esta protección, unos 
por debilidad, y  otros pensando que sería perder el 
tiempo en vano; aunque no se negasen del todo á re
partir el pan de la divina palabra, se desalentarían 
muy mucho y no la predicarían con la energía que 
pudieran.

Pero y a , queridos hermaiios y  amados hijos, ya 
ha cesado toda excusa: Se acabó la  guerra, la tran
quilidad renació, las obligaciones de nuestro caracter 
nos estrechan, y  la necesidad de desempeñarlas con 
fervor y  zelo es manifiesta y  es urgente. ¿Qué dudáis? 
¿Qué os detiene? Empegad á levantar la voz contra 
todo género de vicios y  de abusos: Canite tuba in 
Sion. Haced que resuene en todas partes á un tiempo 
el-‘clarin del Evangelio; ño cesemos de clamar, ni 
nos demos treguas ni descanso hasta desterrar com- 
plbtamente aquellos verdaderos,y los mas crueles ene
migos de la humanidad; hasta que no quede en Je- 
rusalen ni un solo JebuseO, ni un libertino en toda 
España ; congregad el pueblo, reunid los ancianos, 
los jóvenes y  los niños; leedles en voz y frases inte
ligibles el libro eterno de la ley divina, explicadles 
sus deberes respectivos, reprehendedles sus pasados ex



travíos, prevenidles contra los errores gravísimos, 
pero paliados, con que las han seducido: Confundid 
la ignorancia de unos, la osadía de otros, el liberti- 
nagc de los jóvenes, la poca honestidad de las mu- 
geres, y  en una palabra, la corrupción general.

Quisiéramos trazaros aqui el plan de operaciones 
mas conducente á esta, no menos necesaria, que glo
riosa empresa. Mas tememos coartar vuestras ideas que 
por ventura serán roas adaptables á las disposiciones 
en que se hallen vuestros feligreses y  que tendreis mas 
bien conocidas. Sabéis que hemos dispuesto se hagan 
misiones; y  dentro de poco os pasaremos otra Pasto
ral reservada, dirigida únicamente á la reforma del 
clero; y  en ella os declararemos los motivos que tene
mos para este proceder.

Entre tanto, amados hermanos, os protestamos, 
como San Pablo á su discípulo Thimoteo, os protes
tamos delante de Dios Padre y de su hijo Jesucristo 
que ha de juzgar vivos y muertos, os lo protestamos, 
os lo aseguramos y os lo suplicamos por su Santo ad
venimiento, y  por toda la gloria de su reyno, que 
debeis predicar la divina palabra siempre y por siem
pre, en tiempo y fuera de tiempo, enocasion y fuera 
de ella, y  hasta parecer importunos; que no losareis 
seguramente, si os guia la caridad y  variais los me
dios conforme á las circunstancias; ya con la voz, ya 
con la acción y el exemplo, ya dirigiendo la palabra 
á los ancianos, ya á los jóvenes ó á la instrucción de 
los niños, ya contra la desenvoltura de las mugercs,



ya contra el desacato de los hombres, ya tolerando
con paciencia )a obstinación y reveldía de unos, ya 
reprehendiendo con severidad la conducta escandalosa 
de otros, ya  suplicando, ya exortando, ya arguyendo 
y  confundiendo con abundante y sólida doctrina 
superficial y  dañosa que como gangrena ha cundido 
por toda clase de personas. Es absolutamente indispen-^ 
sable variar de esta manera ios medios de anuncian 
«I Evangelio. Los carácteres todos de aquel tiempo, 
futuro en que San Pablo decia, que sería preciso va
lerse de todos estos arbitrios, son tan visibles en el' 
nuestro que no le podemos equivocar ó confijndir con 
otro alguno. Ahora es quando.la doctrina sana se haí 
hecho intolerable: Un sermón en que no se afecta; una; 
cloquencia mundana, un lenguage de moda y. un tona 
como el de una proclama militar, hay pocos que pue
dan sufrirle y  muchísimos que le censuren y  despre-- 
cien. Un libro, un papelón en que no hay bufona-’ 
das y aun desvergüenzas groseras muchas veces, sátiras 
indecentes, personalidades, burlas y  dicharachos de 
gentes vulgares, pocos lo pueden leer. Si algún hom
bre sabio ha escrito alguna cosa en estos tiempos.con
solidez, y  seriedad contra los abusos y  malas doctri- 
i)ás que iban inundando todo el reyno, también le 
era preciso mezclar, ya el cuentecillo y ya el chiste,' 
por que de otra manera apenas encontraría quien le
yese sus profundas y sérias reflexiones. A todos se les 
hacía intolerable la doctrina sana, pura y  neta. Doc- 
trjnam sanam notn susthiehunt. Pero el pestífero dilu-



b 'io  de papelonistas y  papeles sediciosos y  rebolncio- 
narios; ridiculos é indignos imitadores de aquellos 
facinerosos periodistas y filósofos, y  de toda aquella 
v il canalla que hizo la rebolucion de Francia, y  que 
ha llenado el mundo de sangre, de sacrilégios, de de  ̂
predaciones y  de horrores: ese vulgacho indocto de 
papelonistas que mudaban de opinion según se soplaba 
e l  viento, que no trataban sino de adular al partido que 
creian dominante y  que declamando abierta y descarada- 
mentecontra lalglesia y susMinistros, contra las leyesfurt- 
damentaks de la monarquía , y  contra todo lo respeta
ble que hay en e llap usiero n  al reyno - á dos dedos 
del precipicio, y  á-toda, la gente de honor en riesgo 
de ser sacrificada en un d ia : Esta, repetimos, esta 
turba magna de escritorcillos corrompidos, es bien 
claro testimonio de haberse verificado también en 
nuestro tiempo e l: Coacervabunt sibi M a g i s t r o sd& San 
Pablo.

<Y se verifica acaso menos que sea este aquel tiem
po en.que la realidad se dexe á un lado, y  se dé la 
preferencia á la fabuU ‘ y  - á la ficción ?. Pues escuchad 
la^doctrina-de- nuestros filósofos modernos, y  de los 
charlatanes sus ecos. Están-obstinados en persuadir , y  
con su vocinglería como de ranas en noche de nubla
do , han llegado á hacer creer que el teatro es el pul
pito en donde se predica y  se instruye al pueblo en 
la moral: En donde se civilizan los hombres, y  se en
dulzan sus costumbres, y  la escuela , en fin, de la mas 
fina educación. ¿Podrá creerse que la perversidad lie-



gase i  un tal extremo? i á proponer las escuelas de la 
corrupción por cátedras de moral ? á solicitar que ha
ya seminarios de cómicos y  cómicas, como los hay de 
jóvenes para el estado eclesiástico y  de militares para 
servicio del Estado ? Creian los teólogos que se esten- 
dian i  lo sumo de la benignidad diciendo, que puede 
lícitamente el gobierno permitir teatros como otros 
muchos males que no puede ó que no está obligada 
á condenar. Mas los filósofos tienen otros medios de 
ilustrar al mando: El de la ficción, de la fábula y  de 
la comedia es muy superior en su concepto al de la ver
dad del Evangelio. Et d  vertíate quidem auditum aver^- 
ten t, a d fá bu la s autem cowvertentur. V elad , pues, her
manos nuestros, como decía San Pablo á Thimoteo, 
por conclusión de esta advertencia que le acabava de 
hacer, velad y trabajad sobre todos los puntos y  ob
jetos de vuestro sagrado ministerio: Obrad como 
Evangelistas: Anunciad intrépida y  continuamente los 
adorables misterios y doctrina de nuestro Redentor 
Jesús. Mas esto pide capítulo á parte j y  á él seguirán 
algunos otros que iréis leyendo y  explicando á vues* 
tros feligreses, para llenar asi en un todo las inteucio- 
ues de nuestro amable Soberano.



C A P I T U L O  I.

Obligación del Clero á  p red ica r  la divina p a la b ra , y  del 
'Pueblo á  escucharla con docilidad.

Hablando del clero en general, nos es tan indis- 
pensable esta obligación, como la de administrar los 
sacramentos: podemos añadir, que en algún modo es 
ínas precisa: no solo por que la predicación y  ense
ñanza es la que dispone y  habilita al pueblo i  recibir 
los sacramentos; sino por que sin la recepción real y 
efectiva de ellos, se puede salvar el hombre en algún 
caso;.mas no se puede salvar sin algún conocimiento 
de la fé ; y  como arguye San Pablo i cómo se ha de 
hacer lo que no se ha oido ? <y cómo se ha de haber 
oído, sino hay quien lo predique?

Por esta razón, desde que hubo escritura sagrada, 
una de las cosas mas recomendadas en ella con el exem- 
plo , la exórtacion y los preceptos, es intimar á los 
pueblos lo que el Señor habia dicho y  mandado. Este 
fue el exercicio continuo del gran Moyses. En esto se 
ocuparon todos los Profetas hasta el Bautista y  precu- 
sor de Jesucristo: este divino Señor apenas hizo otra 
cosa durante su vida pública entre los mortales que 
predicar y  enseñar en los desiertos, en los campos, en 
las aldeas y  ciudades, en las sinagogas y en el templo 
y  capital de la nación. Luego que tubo discípulos com* 
petentemente instruidos, vemos que los envió de dos



«n dos á que predicasen en público, lo que habían 
oido privadamente en su escuela, escogió doce de en
tre ellos para príncipes ó primeros magistrados y  go
bernadores de su Iglesia, y lesdió el título de Apos
tóles ó enviados á anunciar la nueva de la redención.
Y para no detenernos demasiado, quando le instava 
ya el tiempo de retirarse al seno de su EteriK) Padre ,lo 
último que les encargó á la despedida, fue predicar el 
Evangelio á todas las criaturas* y  enseñar á todas las 
gentes del mundo. Euntes docete otnnes gen tes.

Esto es, Señores hermanos, Ío que con el exemplo 
y  de palabra enseñó el hijo de Dios i  su clero premi- 
t iv o : y esta la regla de toda la clerecía que hubo 
y  habrá hasta la consumación de los siglos. Aquellos 
primeros discípulos del Señor , la cumplieron tan exác- 
tamente, que en el mismo dia y  en la misma hora en 
que se hallaron ya fortificados é instruidos con la gra
cia y  luces del espíritu divino, salen á predicar públi
camente la fé sin atención á respetos humanos, y sin 
miedo á las amenazas de los poderosos. Si poco des
pués algunos otros exercicios, aunque santos, les ocu
pan mucho tiempo, tratan de exonerarse de ellos para 
no emplearse en otra cosa que en la oracion y  mi
nisterio de la divina palabra. Y conforme á esto San 
Pablo, que tanta multitud de gentes convirtió á Jesu- 
íristo , ni aun se detenia á bautizarlas: dexaba esta 
función á otros; y  él por si mismo bautizó poquí
simas personas: mas nunca se excusó de anunciar el 
Evangelio que Dios le había revelado. Non enim sub-



terfugiy ¿luofñlnus ¿tftwitiítTcm oyntte consìliutn in whìs, 
cHabrá, pues, otra función de quantas nos pue

dan pertenecer según nuestro respectivo carácter en 
el clero, mas fuertemente recomendada en la escritu
ra que esta de que tratamos? Y digímos: según nues
tro carácter respectivo, por que la obligación es gene
ral y  sin excepción, aunque el cumplimiento deba 
ser proporcionado al grado , á los talentos, á la situa
ción y medios de cada uno ; y  aunque se verifique 
aqui también, que el que custodia el equipage deba te
ner parte en la presa, como el que entra en la batalla. 
Según que á cada uno pertenece la administración de 
los divinos sacramentos, sea como principal, sea co
mo ministro ordinario, ó sea como sirviente; asi le 
incumbe también el repartimiento del pan de la d iv i
na palabra, el que consagra la divina eucaristía, y  la 
distribuye á los fieles, y  les absuelve de sus culpas, y  
los ministros subalternos que les sirven en estas sagra
das funciones, todos según su respectiva clase tien^  
la indispensable obligación de santificar previamente 
con la instrucción y enseñanza á los que han de recibir 
estos santos sacramentos.

Aqui se pudiera añadir lo que los cánones sagra
dos nos mandan, lo que los padres de la Iglesia, los 
teólogos y canonistas nos dicen sobre esta materia. Pe
ro no hay necesidad: todos sabéis lo bastante, y  cono
céis que aquel fuertísimo y  obio argumento que ha
cía el Apóstol á los fieles para demostrarles la indis
pensable obligación de proveer á los ministros de
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Dios de todo lo temporal, necesario lo pueden ellos 
hacer recíprocamente, para demandarnos en todo ri
gor de justicia el pasto espiritual. Si nosotros, decia 
el Apóstol, os ministramos lo espiritual, no será mu
cho que vosotros nos sirváis con lo temporal necesario.
Y los fieles nos pueden decir á su turno: Si os alimen
tamos á todos en lo temporal < por qué no habéis de 
contribuir todos vosotros á darnos el pasto espiritual? 
Todos vosotros, queridos hermanos, conocéis perfec
tamente la fuerza de este argumento, todos percibís 
muy bien que fuera una monstruosidad tener boca pa- 
fa participar de la oblata de los fieles, y  ser mudos para 
el cíecto de instruirles en lo que necesitan saber, Pero 
hay ciertas excusas que tranquilizan á muchos, y  que 
no sabemos si serán bastante en la presencia de Dios.

Unos dicen, que les faltan aquellas qualidades fí
sicas ó naturales que les serian precisas para este santo 
ministerio: Otros que necesitarían una mayor instruc
ción que la que se ha contemplado necesaria para el 
puro servicio del altar y  administración de sacra
mentos: Otros acusan la rebeldía del pueblo, que se 
mofa hasta de los predicadores mas hábiles y  zslosos
Y á otros, en fin, les parece bastante decir, qne no 
tienen vocacion,ó que no experimentan en sí aqu¿l 
fervor,aquel zelo ,ypor decirlo de este modo, un cierto 
espiritual denuedo que es preciso para este santo exerci
cio. i Y no hay mas que alegar en favor de la inacción? 
pues escuchad hermanos carísimos: Presto v^iieis esos 
vuestros escrúpulgs dssbaüecidos.



Al venerable A v ila , cuyo ardiente zelo por la 
salvación de las almas no ignorais, como ni el fruto 
que hizo con su predicación fervorosa, le pregiintó 
un ¡oven predicador,y lep id io  alguna regla o docu
mento , mediante el qual pudiese el también dedicarse 
al oíicio de la predicación con fruto. Y aquel apostó
lico varón no le respondió otra cosa, sino que amar á 
Dios con fervor. También San Francisco de Sales pre
guntado, que qual era la qualidad necesaria y mas 
importante en un predicador del Evangelio, respondió 
del mismo modo, diciendo : El amor de Dios, el amor 
de Dios, y  si mil veces se lo preguntaran, otras tantas
repitiría lo mismo.

Am ad, pues, vosotros á Dios, hermanos nues
tros, y cesarán esas excusas que os paralizan. Amad
le fervorosamente, y  desaparecerá esa tibieza, qus 
según decis, neutralizaría la eficacia de la palabra de 
Dios en vuestra boca. Amad la gloria de su santo 
nombre, en lo que se incluye que todos los hombres 
le amen, le honren y le glorifiquen. Si no estais do
minados de este amor, podéis estarlo. Y luego que lo 
estuviereis, el Espíritu Santo os glorificará con sus pre
ciosísimos dones; con el don de sabiduría, don de cien
cia, y  don de entendimiento. A proporcion que el 
amor de Dios se cnfervorize, será mas copiosa la gra
cia , y  se perfeccionarán los dones. Esta es doctrina 
católica comunísima y sentada; y  asimismo lo es tam
bién , que en e! mismo grado de efervescencia del amor 
divino I experimentareis uu zelo que os abrase, que



OS consuma, que os devore, que os arrastre dulcemen
te, y  que os tenga siempre como inquietos y  agita
dos , pero sin violencia ni aspereza; por que es un 
espíritu y  un movimiento v ita l, y  al modo de aque
llas ticrnísimas raíces que se nutren en el centro de 
una durísima peña. Ellas son por extremo blandas, son 
un puro jugo como leche; pero ellas se abren lugar en 
el seno de la peña: ellas la abren y la rompen: ó el 
misrao peñasco se rompe y se abre para dexarlas á ellas 
sitio. Con esta misma fuerza y dulzura obrará en voso
tros el espíritu de caridad y  zelo si estuviereis ani
mados de él. Seréis incapaces de sufrir sin lágrimas en 
los ojos que sea Dios ofendido, ó que se pierda una 
sola alma redimida con la preciosísima sangre del Señor. 
Animados de este zelo eitórtateis, amonestareis y  su
plicareis por las entrañas del Señor: reprehenderels con 
mansedumbre y energía al pecador escandaloso; ani
mareis al pusilánime, sostendréis ai vacilante, y  con
fortareis al robusto. El Espíritu Santo os dirá lo que 
habéis de hablar, sin que vosotros mismos entendáis 
como ni de donde os ha venido: pensando, quizá, que 
habéis dicho una sandez, y admirándoos despues del 
admirable efecto que produxo.

En este caso, en cuya su;>oslcion vamos hablando, 
que es de estar bien fundados y  radicados en la cari
dad , y  fortalecidos con los dones mencionados del Es
píritu d iv ino , ninguna necesidad teneis de elocuencia, 
ni de sabiduríá ó ciencia humana. De nada de eso se 
sirvieron los Apóstoles, lú quiso Dios que se sirviesco;
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h u b i^  sido intempestivo, hubiera sido inutilizar la 
eficacia de .la cruz. Y por esta razón el Apóstol pro- 
testava que ni sabia, ni queria usar de esos recursos; 
y  que nada sabia ni entendía , sino á Jesús crucifica
do. Sabed, pues, vosotros esto; estudiad lo que es el 
hijo de Dios sacrificado, lo que hizo, y  lo que quiso 
que hiciésemos para salvarnos; y  en eso está sabido to
do lo que hay que saber, es impertinente lo demas.

Aunque hecheis de menos en vosotros una voz cla
ra , un pechó fuerte y  una consistencia de pulmones, ■ 
qual es necesaria para hablar i¡ un concurso numeroso, 
cl zelo os abrirá otros caminos, y  os.llevará á terrenos ' 
en qiie podréis trabajar: os llevará ai hospital ó á la 
casa del enfermo á conferenciar, con él sobre la situa
ción de su conciencia: os llevará á la cárcel á exórtar * 
á conformidad y  penitencia á los desgraciados que 
arrastran allí las cadenas: os llevará y  os asociará á la 
gente rústica y  sencilla que se honrará y  os agradece
rá que entráis en trato familiar con ella ; y  entonces 
aprovechándoos vosotros de esta oportunidad, les ex
plicareis los rudimentos de la doctrina cristiana, el 
modo de confesarse, de comulgar y  de oir la misa: les 
enseñareis las devociones propias para quando -hayan ; 
de acostar y  levantarse de la cam a: y  les enseñareis 
ademas otras diferentes cosas que para vosotros son 
trivialísimas y  fáciles, y  para esa clase de gentes son 
el todo. <Y no os llevará también el mismo zelo 
hacia esos corros de niños que están perdiendo inútil
mente el tiexnpo en la calle? El os inspirará modale»



dulces y  afables para atraerlos cerca de vosotros, y  
haccles trocar aquellas inútiles diversiones en algunos 
actos de piedad á que por lo común se prestan ellos 
con gusto, y  con esta ocasion les enseñareis lo que con
viene á su tierna edad, y  de que ellos se acordarán con 
fruto en la vejez. El zelo, ultimamente, que llevó á los 
Apóstoles; que llevó despues á otros Santos, y  que lleva 
muchos religiosos cada dia hasta las extremidades 
de la tierra, hasta lo interior de la China, del Tun- 
quin, de la Tartaria, de la Persia y  de las ardientes pro
vincias del Africa, en donde fundan y  conservan Igle
sias florecientes, cuyo fervor afrenta en algún modo á 
los que se lisongean de cristianos viejos, este zelo de 
la salvación de las almas os enseñará también i  voso
tros el terreno y  exercicio en que debeis ocuparos con 
fruto, y  según vuestros talentos.

Resta, pues, ya solamente desvanecer la excusa 
que fundáis en la reveldía de los pueblos que convier
tan la predicación en materia de sátiras, de irrisiones^ 
y  aun de blasfemias quizá.<Y por eso, queridos her
manos nuestros, os juzgáis exentos de anunciar el Evan
gelio, y  que vuestro trabajo sería, sobre inútil, per
nicioso ? os engañais enteramente : por que en primer 
lugar os decimos; que quando á los Apóstoles les pa
saba todo eso, y  era muy frecuentemente, no desma
yaban por eso, sino que volvian á la carga con nue
vo exfuerzo hasta triunfar. Y si se repetían obstinada
mente las mofas, las irrisiones y tratamientos iniqüos, 
cUos se iban contentos de haber merecido sufrir aque-



Has afrentas por el nombre de Jesús. ¿ Y no es envi
diable este fruto? vosotros podfis recogerle; y  ved 
ahi que para vosotros á lo menos, á un en el caso pro
puesto, vuestra predicación no es estéril: Esta ganan
cia conocida debiera engolosinarnos.

En segundo lugar os decimos que lo que se nos 
manda, es enseñar y  predicar: mas no se nos manda 
convertir: esta es acción propia de Dios que tiene los 
corazones en su mano. Sea pues el suceso favorable 
ó no lo sea, nosotros adoraremos los impenetrables 
juicios del Señor con la satisfacción de haber cumpli
do con nuestro deber; y  de no ser reos de la perdi
ción eterna de nuestros hermanos. Salvaremos nuestras 
almas; y  justificaremos juntamente las promesas de 
nuestro divino Redentor que ilumina á todo hombre 
que viene á este mundo, que á todos quiere salvarlos, 
y  á todos Ies hace presente, ó les hecha en cara su pe
cado con las ilustraciones internas de la gracia, ó por 
el ministerio de sus enviados: Pecatum  tneum (ontra ms 
ts t sem p er , ut justificÉ-ris in sertnonibus tuis,

Y en tercer lugar os decimos que también os en
gañáis, pensando que porque vuestras exórtaciones 
no hacen algún fruto desde luego en aquellos á quienes 
se dirigen, por eso no hacen absolutamente alguno; 
esta es una inadvertencia, es un error. La palabra de 
Dios que salló una vez de su boca, jamas retrocede 
y  se vuelve en vano, ó por decíroslo de este modo, 
nunca retorna de vacío: non revertetu r á  me vacum : nos 
dicc el mismo Dios. Y fuera de los dos modos prece



dentes, en que habéis visto que siempre y  necesarfa- 
mente causa algún oportuno efecto, ved aqui la prue
ba, tomada de un solo exemplar éntre millares'que se 
pudieran producir.

Recorred la historia del Profeta Jeremías; de aquel 
Profeta tan abrasado de zelo, tan enérgico, tan paté
tico y  tan ilustrado. Considerad bien los medios po
derosos de que se sirvió para que su predicación hi
ciese fruto. Vedle cargado de cadenas, y  arastrarlas 
llorando por las calles para anunciar á su pueblo la 
dura y  miserable esclavitud á que inmediatamente iba 
á verse reducido, sino se convertía á su Dios; y  vedle 
en fin componer las tristes lamentaciones sobre Jerusa- 
len arruinada y destruida desde mucho tiempo antes 
del suceso, para conmover los corazones empederni
dos de sus conciudadanos, hacer que se convirtiesen 
á  Dios, y  evitasen aquel exterminio que tan de cerca 
les amenazaba. Pero I qué es lo que consiguió ? ó ¿ qué 
fruto es el que sacó con esta predicación tan fervorosa, 
capaz de ablandar ella sola la montaña de Sion, y  ar
ruinar los muros de Jerusalen, antes que viniesen á exe- 
cutarlo los Asirios? Todo el fruto que recogió por lo 
pronto fueron las irrisiones, los insultos, los desprecios, 
las persecuciones, las cárceles, y  casi como por conmi
seración y de gracia, el ser tenido por un fanatico
ó por un iluso.

¿Os parece , pues , que por eso la palabra de Díos 
que anunciaba cSte Profeta, se retiró de vacio y sin 
fruto? os engañais, volveremos á deciros, os engañais



gfdndemente, continuad la letra de la historia santa 
en los tiempos posteriores, y  hallareis que aun des
pues de muchos años los Isrraelitas se acuerdan y 
vuelven á leer la predicación de aquel enviado de 
Dios, se llenan de compunción, les corren las lágri
mas de los ojos, s& postran delante del Señor, se arre
pienten y  hacen propósitos de ser mas sumisos en lo 
«ucesivo. Hasta hoy duran todavía entre nosotros es
tos efectos saludables.

¿Por qué, pues, vosotros no podréis prometerá 
vuestro zelo algún efecto semejante? No hay duda que 
por lo presente algunos díscolos y  viciosos desprecia
rán vuestras exórtaciones y  consejos; pero vendrá des
pues otro á predicarles lo mismo; y el efecto que no 
habéis conseguido, lo conseguiréis ahora sostenidos con 
esta repetición. . Llegará también alguna ocasion ó mo
mento en que esos hombres endurecidos y  reveldes 
empiezen á entrar-en si mismos; reflexionarán que su 
depravada conducta les ha arruinado la salud, el ho
nor y  la fortuna: se acordarán entonces de lo que les 
habíais predicado, y empezarán á. dolerse del despre
cio que hicieron de vuestros consejos saludables, que 
no volverán á olvidar. Y ved ahi el fruto de vuestra 
predicación, quando no pensabais en él: fruto que hu
bierais perdido, si hubieseis dado lugar á las excusas 
que hemos rebatido.

Ahora para completar este capítulo nos falta ha
blar de la obligación del pueblo á escucharnos coa 
docilidad. Mas ebta es tan consiguiente á la vuestra de
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enseñar, que no puede subsistir la una sin la otra. Tan 
imposible como es dar cl mando á  un General, y  que 
no esten las tropas obligadas á obedecerle; lo es que 
pertenezca al sacerdocio instruir en la doctrina evan
gélica á los fieles, sin estar estos precisados á recibirlas 
con sumisión y  respeto. Dios que dispuso que fuése
mos sus enviados á efecto de publicar su le y , quiso 
también que ellos viniesen á buscarla entre nuestros 
labios. Labia tnhn Sacerdotis custodient scientiam , et legem  
requirent ex ore e ju s , quia A ngelus Dotmni exercitum 
e ¡ í  : dice el Profeta Malachias.

Pero lo mas precioso que hay en esto, es que si 
de nuestra parte nos excusamos con la falta de respeto 
y  positiva resistencia ó reveldía que encontramos en 
« l pueblo: este se excusa pretextando nuestra ineptitud 
por falta de zelo , y  de las demas virtudes propias de 
nuestro carácter. Decimos que el común de los cristia- 
■nos está extremamente relaxado ; y  ellos se oponen con 
la  misma acusación contra nosotros. Pero si hemos 
demostrado ya que nada nos puede excusar á nosotros 
de trabajar constantemente en ganar almas para Jesu
cristo: mas facilmente os demostraremos ahora qiic 
la  pretendida ó verdadera relaxacion del clero es una 
acusación en alguna parte falsa, y  en un todo imp<:rti- 
nente para el efecto que se intenta.

Confesamos, pues, desde Inego y  francamente que 
ni los obispos ni el clero igualamos en virtud y  perfec
ción á los de la Iglesia primitiva. Casi tanto como dis
tamos en el tiempo «n que ellos vivieron, y  en que
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vivimos nosotros, nos diferenciamos también en k  ca* 
ridad , en la fé , en la sinceridad y pureza de costum
bres , y  en el zelo por la gloria del nombre de Dios. 
Confesamos ademas que las circunstancias fatales de estos 
últimos tiempos han añadido muchos grados á nuestra 
tibieza, que no nos lia perdonado la corrupción gene
ral ; y  que los apóstoles de ella han encontrado discí
pulos entre nosotros. Y no es esta confesion iin gran
de acto de humildad: ni tampoco puede haber en ello 
muy grande hipocresía.

Pero decidnos vosotros cristianos. ¿Sois ahora vo
sotros tan inocentes, tan puros, tan justos, tan carita
tivos y  tan santos como eran los fieles de aquellos 
tiempos en que era santísimo el clero? ¿Os habéis to% 
mado bien la medida á vosotros mismos y  á noso
tros? íHabeis regulado bien la distancia que hubo 
entre el clero y  pueblo de entonces, y  el clero y pueblo 
de ahora? Hecho esto podríais ya calcular, qual de los 
dos estados es el que mas ha decaído. Mas ¿quién se 
podrá llsongear de hallarse en disposición de hacer 
este cómputo , ni aun por modo de aproximación ? 
Lo que podemos decir es, que los unos y los otros, el 
clero y  el pueblo, los religiosos y  los seculares, todos 
hemos decaído mucho de la perfección primitiva. Po
dremos añadir también, que en qualquiera de estas cía* 
ses se encuentran aliora hombres perfectos: asi como 
en los tiempos primeros hubo también en tudas ellas 
algunos cristianos perversos. Y la diferencia quizá 
solo está, en que estos en aquellos tiempos eran pocos,



y  ahora por el contrario son muchos, y  los perfectos 
muy raros.

Subsistiendo , pues, en proporcion aquella misma 
diferencia que hubo siempre entre una y  otra clase i qué 
motivo razonable puede haber para que .el pueblo no 

■ escuche con docilidad al clero, para que no le respe
te, y  para qne positivamente le insulte? Esta reflexión 
nos ha traido al pensamiento la idea de que en las 
doctrinas parroquiales y en otras instrucciones, ó  pú
blicas ó privadas, convendría hablar y  explicar las 
costumbres y  modo de v iv ir de los primeros cris
tianos. La obrita del sabio maestro Mamachi, sería la 
mas oportuna; y  en defecto de esta la del Abad de 

•FJeuri. Allí despues de haber visto lo que era el pueblo 
cristiano primitivo y la docilidad y respeto Con que 
oía la doctrina de su clero, aprenderá el relaxado 

■pueblo de ahora ló que ha de hacer con el suyo.
Pero hay mas injusticia en esta acusación contra 

nosotros, y  es, que sino igualamos en virtud á los 
•ministros del altar de los tiempos primitivos : y  por 
estupenda que sea ó se pretenda que es esta diferencia, 
tiuiibien es ciertísimo que hay otra tanta entre nosotros 
■y los de los siglos del tiempo medio precedentes. No 
puede servirnos este de mucha satisfacción, por que 
no estar tan corrompidos como estuvieron los de 
otros siglos desgraciados, no es decir que somos lo 
que debemos. Por eso nos abstendremos aqui de hacer 
el retrato de la escandalosa conducta del clero en vâ - 
rías provincias y  tiempos, i A^jué podría' servir esto?



\ Ojalá pudiera estar enteramente olvidada aquella fa
talidad , cuya noticia ñiera de la historia, la hallamos 

. también en los cánones de la Iglesia que la refofmaron, 
y  aun en las leyes civiles! Hagamos unicai^nte esta 
reflexión. < Por qué nos insulta el pueblo y nos acusa 

-de tibios, ó desidiosos, ó de positivamente relajados, 
comparándonos con el severísimo y  santísimo clero 
primitivo: y  no nos aplaude haciendo el cotejo de nues
tra conducta con la d d  relajadísimo clero de otros 
siglos? ¿Por qué no se hecha en cara asimismo su re
lajación efectiva y verdadera, y  nos sonroja á noso
tros con la que casi no es mas que relativa ?

¡Ah, queridos consacerdotes! jA h , qué iliada de 
males l i A h , qué funestas consecuencias está presagiando 
nuestro corazon de la iniquidad de los fíeles de este 
tiempo! A pretexto de la indisciplina ó  relajación del 
clero en los tiempos insinuados, empezaron algunos ge
nios inquietos, á quienes no pertenecía la reforma, á 
declamar contra él. Estos apóstoles intrusos bien pres- 
•to se declararon cismáticos y herejes. Pero por fatali
dad tuvieron suc îsores mas furiosos y mas fariáticos 
que ellos , y  que causaron mas daños; talos fueron los 
Wiclefitas y Husitas. La Iglesia en sus concilios apli
có remedios oportunos, condenó los errores de aque
llos sectarios; y  trató de quitarles el pretexto de sus 
extravíos corrigiendo abusos; Pero el mal había cun
dido demasiado. Retoñó con mas furor, y  con el mis
mo pretexto en los luteranos y  en los calvinistas, y  
en las otras muchísimas sectas, que enemigas y excor



mulgadas entre s í, como lo están de la Iglesia católica, 
apostólica , romana, solo convienen en su oposicion á 
esta su anciana y Santa Madre. ¿Por qué, pues, no te
meremos que vengan á parar en otro tanto los nue
vos acusadores del clero ? Los pasos que ban dando 
ion los mismos: y la diferencia que habrá, es, que co
mo es tan fácil el paso desde qualesqulera de las Igle
sias reformadas al socinianísrao, de este al deismo, 
del deismo al atheísmo, y  del atheismo al indiferen
tismo ó filosoíismo mas de moda, los nuevos censores 
del clero, para ahorrarse este camino que han ido 
corriendo sus antecesores lentamente, se declararán de 
un golpe filósofos nuevos y  flamantes.

Mas como quiera que ello sea; seamos dignos 6 
indignos ministros, relajados ó no relajados, nada ha
ce esto para que los fieles dexen de escucharnos co
mo deben, ó para que la palabra divina dexe de fruc
tificar en ellos. Díos dispuso que la divina palabra 
que anunciamos, fii2se al modo de los sacramentos; 
por quanto tampoco su eficacia depende de la santi
dad del ministro: Ella se lleva consigo su virtud: 
ella ilumina: ella convierte las almas: ella es palabra 
de Dios, y no nuestra; El Señor es quien la pone en 
nuestros labios, como le dixo á un Profeta: Posu i ver
ba mea in ore tuo. Nosotros no hacemos mas que pro
ferirla y  sensibilizarla; y aun esto como unos puros 
ministros; ó como quien viene á traer un recado de la 
parte de su amo; Podemos decir, que en este asunto 
sonaos como nada. Asi lo decia San Pablo de si mit-



mo. Yo planté el Evangeüo, decía: Apolo le regó 
despues con sus instrucciones; pero solo Dios le animo, 
vivificó y  le hizo creer. Asi, pues, ni Apolo , ni yo 
importamos cosa alguna; por que nada importa ni el 
que planta, ni el que riega; todo se le debe á Dios que 
hace crecer la semilla. Y por la misma razón escri
biendo á otros de sus discípulos, se congratula con ellos 
porque habían recibido su predicación: Mas no como 
cosa suya, sino como, lo que era en realidad, pala
bra del mismo Dios.

cQué excusa, pues, les queda ya á los fieles para de- 
Tar de escucharnos con docilidad? Nuestra misión es 
legítima y cierta. A l pueblo nada le importa que Dios 
quiera servirse de nosotros , ó de otros ministros mas 
santos, ¿No recibe y  le aprovecha la moneda ,sea que 
le haya venido por una mano asquerosa, ó por una 
bella? ¿ No bebe con placer y  le apaga la sed el agua, 
sea que haya corrido por unos canales de barro, o 
por surtidores de plata ? ¿ La palabra de Dios sola
mente habla de neuü-alizarse ó corromperse por nues
tra boca ? Y para acabar de confiindirles oigan en fin 
lo que enseñó Jesucristo sobre este particular. La cáte
dra de Moyses está ahora ocupada por los escribas y  
fariseos, gente perversa y  corrompida: Guardaos, 
pues, de imitarles; pero practicad lo que os manden 
y  os enseñen. ¿ Se dirá que estamos nosotros mas rela
xados que los escribas y los fariseos, ó menos au
torizados que ellos para predicar y  enseñar ? Pasemos 
á Otro capítulo.



C A P I T U L O  I L 

l ib r o s  de mala doctrina y  prohibidos.

Libros y  papeles de esta clase, han sido los ins- 
Iramentos mas idoneos, de que para sus detestables de
signios se han servido los apóstoles de la impiedad, 
de las sediciones y  alborotos y  de todas las calami
dades que han afligido á la Europa como de veinte 
y  quatro años i  esta parte. Pero era preciso abrirles el 
paso y  hacer que fuesen tolerados. Lo consiguieroir 
efectivamente i  poder de declamaciones, de imposturas, 
de calumnias y  de bufonadas. A un en nuestra España 
llegó á prevalecer la bocinglería de atolondrados y  de 
libertinos y gente viciosa, que son los que apetecen tale^ 
libros: estos son los que los leen y  los aplauden, ya por 
que lisongean sus pasiones; y  ya porque su ignorancia 
no es capaz de percibir la falsedad ó la rediculez de 
los argumentos en que se apoyan las doctrinas que 
en tales libros se enseñan, y  que esta gente ligera devo
ra sin escrúpulo y con apetito. Llegaron, pues, i  con
seguir que corrieran impunemente tales libros; consi»- 
guiaron ademas la libertad de la imprenta; y  consi
guieron la supresión del santo oficio de la inquisición, 
i  quien mas particularmente iiKumbía oponerse á este 
desórden. Y lo que sorprehende mas que todo es que 
llegaron no pocos á tener este suceso como un triimfo 
de la ilu stra ción ,y de la buena política , y  de los derechos



del hombre. Mas veamos en pocas palabras lo que so*
en sí las cosas.

Ilustración. Esta es una de aquellas palabras que 
usa el nuevo lenguaje erudito con frecuencia, y  el que 
propiamente significa errores é ignorancia. Por que 
de otra manera < podrá llamarse ilustración la que se 
adquiere en unos libros compuestos de los zarrapiezos 
despreciados en los de los hombres verdaderamente 
sabios? En efecto, todos estos hombres doctos acos
tumbran, mas ó menos, proponerse algunas dificulta
des 6 argumentos que podrian obscurecer ó hacer 
sombras á las clertísimas verdades que enseñan , y  
que demuestran. Y véase ahí el almacén de que se' 
proveen esos otros autores y  libros de que hablamos; 
toman y copian aquellas dificultades y  argumentos 
pero hasta la TQSpuQstA exclusive: omiten también los 
sólidos fundamentos en que apoyan su doctrina aque
llos verdaderos maestros de la ilustración; y  resulta 
un libro compuesto de aquellas objeciones ( hasta la 
respuesta exclusive) que se habían propuesto los otros 
para exercicio de los jóvenes, ó para acabar de desva
necer los tropiezos que podrian ocurrirle á este ó al 
otro principlante. Resulta un libro compuesto de los 
deshechos de los otros buenos libros. Resulta un libro 
al modo de un mapa en que se pusieron todos los es
collos como otras tantas islas afortunadas, sin señal ni 
de puertos seguros, ni de bahías, ni de tierra firme. 
Resulta, en fin, un libro que es, como el lugar á don
de han ido á vaciarse todas las inmundicias de la casa,
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y en donde no hay que aprender si no lo que es con
trario á la ilustración hasta la respuesta exclusive.

Sucede, piiss, que tales libros caen en manos de un 
oficial plumista de tal ó tal oficina; de tal ó tal man
cebo comerciante, de un militar ó marino aventure
ro , de un joven evaporado y  orgulloso, ó de una 
dama d ivertida, de gente en fin iliterata, y  que deci
dida ya hacia el vicio busca asilo á esta su propensión. 
Lee en los tales libros con admiración, por que les pa
recen , por no haber leido otra cosa, que aquellos su
perficiales argumentillos que han leido allí hasta la 
respuesta exclusive, son los razonamientos mas sólidos 
y profundos que se habian oido jamas. Y si el autor 
retalero i por decirlo asi, añade el precioso talento de 
ser un charlaran; si añade la satira y  cuentecillo 
contra la Inquisición, contra el clero, contra los regu
lares , contra el gobierno y  las leyes, y  contra el Rey 
y  la grandeza, contra los Papas y  curia romana: en
tonces el libro y  su autor son los manantiales de la 
luz en el concepto de tales lectores; y  estos imagi
nando que ya con esa lectura se han hecho hombres 
sabios, se ban por todas partes garleando necedades 
y  sandeces, niegan lo que los sabios afirman; y afir
man lo que aquellos niegan. Y he ahi la ilustración.

La sana política. ¿ Y esta también prescrive que se 
toleren libros de mala doctrina? Quitemos á esta me
dia frase la palabra sanay con la que ya parece se dá 
i  entender que se habla de una política de nueva in
vención descgiagcida de nuestros mayores y  de todos



los sabios de la antigüedad; política que ellos detesta
ron, y  que ahora han pretendido introducir los filó
sofos modernos para que se les toleren sus crímenes: 
y  política que se compone de todas las máximas y 
principios antipolíticos y antisociales. Esta es la que en 
el lenguage moderno llaman política sana, y  la que 
podrá tolerar el abuso de que hablamos. Mas i cómo 
podrá tolerarlos aquella política cuyo objeto es la tran
quilidad y prosperidad del Estado en todos los ramos 
y en todas las clases de habitantes? ¿Las doctrinas se
diciosas, las injuriosas y  que turban la buena armonía 
entre dichas clases, las contrarias i  las buenas costum
bres y á la religión establecida y  autorizada por las 
leyes, y aun mucho mejor por su intrínseca seguridad 
y  pureza: estas doctrinas, puede tolerarlas la política 
de un Estado ? Pues que se nos diga ahora, si hay algún 
libro condenado por la Inquisición y que no lo haya 
sido sino por contener algunas de las doctrinas men
cionadas.

Pero , i y  ¡os derechos del hombre ? Otra bellísima fra
se para engañar á los incautos. ¿Y los derechos de 
Dios, replicaremos nosotros? ¿Están en contradicion? 
Mal pleito tendríamos en este caso. Pero todo está de 
acuerdo. Sabemos los enormes y perniciosísimos erro
res que se han publicado con ese expecioso título de los 
derechos del hombre. ¿Tiene el hombre algún derecho con
tra la verdad? ¿Lo tiene para blasfemiar de Dios y  de 
quantoseha dignado rebelarnos para nuesta dirección? 
¿Lo tiene para emponzoñar los libros y  las doctrinas,



■ ( 3«)
mezclando las venenosas con las sanas? ¿Lotiene para 
imprimir francamente y  hacer que circulen libros en 
que se hace todo esto? ¿ Y los padres, los prelados y  los 
soberanos no lo tienen para quitar tales libros de la 
mano de sus respectivos hijos, subdictos y  vasallos?

Por desgracia de los defensores de tan perniciosas 
Ideas, y  por una alta providencia del Señor , desde los 
principios de la Iglesia y en vida de los Apóstoles, sa
bemos que los que se habian convertido y venian á 
ellos confesando sus delitos, trageron todos los libros 
que contenían cosas curiosas y  vanas, y  sin reparar en 
su gran precio los quemaron: Leed en los actos apos
tólicos el cap. X VIII y  este es el primer auto de Inqui
sición; sobrado para justificar los procederes de este 
santo Tribunal en la materia. S i , hermanos, reflexio
nad bien el hecho: los fieles recien convertidos, y  an
teriormente á los cánones y disciplina de la Iglesia, 
fundados en la moral dei Evangelio solamente, ya sa
ben que no les es lícito, ni leer, ni aun retener l i 
bros de vanas supersticiones; y  que para remover todo 
peligro convenía quemarlos,y con la autorización de 
los Apóstoles asi se executa.

Predicad, pues, vosotros,é insistid, ó por mejor 
decir, aterrad con este solo pasage á todos los habladores 
y defensores ignorantes de libros ya condenados ó que 
deban serlo. ¿Os dirémos algo mas? Qiiltadselos délas 
manos; ó disponed que se los quiten, si fueren tan ter
cos que no quieran entregarlos buenamente. El nudo 
hecho de los Apóstoles y  primeros fieles os autoriza



para ello, aun prescindiendo de las disposiciones de 
los derechos eclesiástico y civil. < Un padre, una madre, 
un maestro ó un ayo, no tienen autoridad bastante para 
quitar de las manos de un niño, un cuchillo afilado con 
que se está divirtiendo con peligro de herirse con él 
asimismo ó á otro niño? ¿Será esta una tiranía ó des
potismo? Llamadlo como quisiereis: decid que es privar 
al niño de su libertad natural: esos nombres y  frases 
nos importan poco, Qon tal que se entienda que es 
una tiranía, un despotismo y  una coartación de vo
luntad muy venéfica, Qiiitarnos la libertad de hacer 
m al, es hacernos un gran bien.

Bien se nos ofrece que os opondrán mil objeciones 
contra esto: pero tales serán e ll^ : frívolas, descabella
das, capciosas y  sin fundamento: tomadas en fin de 
los mismos libros que se quiere defender con eUas. Os 
dirán que si tienen y  leen tales libros, no es por lo 
que tienen contrario á la fé o á las costumbres; que 
eso lo pasan por a lto ; sino por las luces que encuentran 
en ellos sobre otras materias; por que les agrada el 
talento, la erudición y  el estilo del autor; y  por que 
les divierte con sus chistes sazonados. Pero á los pri-, 
meros cristianos, de que os hemos hablado, nada de 
eso les detuvo para no quemar los libros vanos, y  
el niño no quiere mas que divertirse con el arma pe
ligrosa que le arrancan violentamente de la mano, i Y 
faltan libros católicos, elocuentísimos, llenos de todo 
ginero de erudición, y-otros llenos de gracias y  de 
chistes? Mas no nos cansemos, señores, los chistes



que ban í  vtiscar en tales libros son los que ridiculizan 
las cosas de la religión. Ya suele tener el corazon da
ñado el que los apetece y  los compra.

Hagamos otra reflexión ahora. O el que se deleita 
en leer tales libros, es un hombre sabio,, ó no lo es. 
A l primero se le dá la permisión quando la pide ; y 
regularmente no los lee sino por necesidad, para po
der contestar á lo menos i  los habladores que los ci
tan. Pero si el que los lee no es hombre de letras. ¿Có
mo podrá sostenerse contra la falacia de los argumentos 
que allí encuentra? <Cómo podrá discernir entre la 
verdad y  la impostura? ¿Cómo saber que el autor es 
Un verdadero sabio ó un charlatan y extravagante? 
Se dexará arrastrar de los donaires de un Voltaire, 
sin hechar de ver que es un bufón que parece había 
hecho profesion de mofarse de todo sin exceptuar lo 
mas santo y  sagrado; y un hombre inconstante que 
sino en ser siempre un impío, en nada mas hace pie, 
ni está seguro, ni aun sobre la existencia deDios. Creerá 
sobre su palabra á Montesquieu, y  devorará enormes 
disparates contrarios á los hechos mas notorios; y  
entre ellos ( por que no es aqui fuera del caso) se per
suadirá que la Inquisición persigue á un miserable israe
lita que no tiene mas delito que haber profesado 
la ley de Moyses desde su infancia. Por que, en efecto, 
el erudito Montesquieu en su declamación contra el 
santo oficio lo supone asi, ignorando ó fingiendo igno
rar que aquel santo tribunal no procede sino contra lo 
que es ó dispone i  la apostasía; y  que ni la Inquisición,



ni la Iglesia se han atribuido jamas autoridad sobre Jos 
que nunca fueron bautizados. ¿ Y cómo discernirá este 
hombre sin letras á la perniciosLlma doctrina que 
contiene el pacto social de Rousseaus y su Emilio ? Por 
lo que toca al primero le devorará como si fuese un 
Evangelio: por ta i, ó poco menos, fué tenido por los 
principales agentes de la revolución de Francia : y de 
ese modo la doctrina de aquel filósofo, loco, furioso, 
autorizó tantas atrocidades y  delitos. Mas un hombre 
sabio y práctico en analizar doctrinas, reconoce pron
tamente que el pacto social de Rousseaus, ó no dice en 
sustancia mas que lo que los hombres mas rústicos sa
ben, ó es lo mas antisocial que podía imaginarse. Por
que si supone que hay una ley divina que preside á los 
contratos humanos y  nos obliga á cumplirlos, nada 
nos dice de nuevo, todo su libro está demas. Pero si 
se quiere decir, como con efecto eso es lo que preten
de , aunque con gran disimulo, que toda la obliga
ción á estar en nuestros contratos, no es mas que la 
que voluntariamente nos imponemos á nosotros mis
mos ; entonces están ya rotos los mas fuertes y  sagra
dos vínculos de toda sociedad humana. Ya cada uno 
se absolverá de la ley que él mismo se impuso; y  se 
harán nuevas constituciones cada día, hasta que venga 
un tirano que ios subyugue todo por la fuerza, y  des- 
pues desaparezca tan presto como ellas, habiendo si
do el azote de los pueblos. Esto es lo que sucedió á 
la Francia. <Y qué os diremos del Emilio} ¿De esc 
gran libro de la educación perfecta ? Os diremos sola



mente que la educación que dieren á sus hijos, los que 
la estudien en Rousseaus, será virisimilmente la que el 
dio á dos que tuvo, y  fue enviarles á la casa de los 
expósitos. Y este es el aprecio que hacía el de su mis
ma doctrina.

i Y serán capaces esos mismos apologistas de la li- 
vertad de la imprenta y  de los libros ya proscriptos, 
de percibir todo el veneno que hay en las obras de 
un Rey nal, de un Diderot y  D. Alambert? Y para no 
dilatarnos. ¿Serán capaces de hacer juicio de esa gran 
torre de Babel por la confuslon de lenguas que ha
blan en ella ? Es decir. ¿ De esa grande enciclopedia 
que han querido vendernos como el emporio de las 
ciencias, no siendo otra cosa que el conjunto de to
dos los errores, extravagancias é impiedades? ¿Po
drán hacerse cargo de ese centenar de volúmenes en 
folio, y  de esos millares de artículos, sin mas órden, 
conexion ni dependencia que los de un diccionario 
por metódico que sea ? ¿ De esos millares de artículos 
compuestos por casi igual número de personas nada 
católicas muchas de ellas, é inclusas también muchas 
damas? El plan y  designio en la formacion de esta 
obra pudo tal vez deslumbrar y parecer muy loable. 
Mas lo desmintió la execucion: Nada tiene que agra
decer España á los autores, y  la religión mucho me
nos. Constaiit¿mente se ve en todos aquellos volúme- 
les que al lado de los católicos, son mas sabios los 
nectarios: A estos son preferidos los que no adoran á  
Cristo: y  á todos los que dudan de la existencia de



Dios. Esta es la encicopleaia, y  esta su teología. ¿Y 
para que nombrar la teología ? En la nación que ha 
producido estos monstruos, la teología está rayada de 
la lista de las ciencias. Asi lo aseguran algunos de sus 
autores: los del grande diccionario geográfico de co
mercio, que aunque comerciantes, no dexan de pasar 
por filósofos y sabios.

Vosotros, pues, hermanos nuestros, que sabéis 
muy bien que esta sagrada ciencia, no es esencialmen
te otra cosa que el conocimiento de la religión, por 
manera que haber adelantado mas ó menos en la teo
logía, es lo mismo que haber profundizado mas, y  per
cibido con mayor distinción y claridad las verdades 
reveladas j en esto teneis entendido lo que se puede espe
rar de libros y  autores que rayaron á la teología de 
la lista de ciencias. Para ellos en efecto la revelación es 
un cuento ó un romance, como dicen. Faltándoles esta 
luz divina, y  sujetando despues la religión natural á 
las arbitrariedades de su filosofía, lo que ha sucedido 
es que el mismo decálogo ha sido tan rayado de la lista 
de los preceptos morales, como la teología de las cien
cias. Os remitimos en prueba de esto al catecismo filo
sófico que se halla en uno de los tomltos de las cartas 
provinciales filosóficas, que no tenemos á mano, pero 
os recomendamos su lectura; por que en ellas estudia
reis brevemente el carácter de ios filósofos que hemos 
nombrado y de otros j y  lo absurdo de sus filosofías.

Y dicho esto acerca de los filósofos extrangeros, ya 
está visto lo que se puede decir de los que aparecieron
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de repente entre nosotros en estos pocos desgraciados 
años de confusion y anarquía. Ellos no han sido , sino 
un tenuísimo remedo de los otros, tenuísimo por que 
no tenían, ni la elocuencia ni la erudición profana de 
Jos otros: tenuísimos por que les faltaba la sagacidad 
para insinuarse, y  tenuísimos, en fin, por que no supie
ron esperar ó aprovecharse de la ocasion y medios 
de esparcir los dogmas de sus maestros. En el atrevi
miento solamente y  en la satisfacción de si mismos pa
rece que les igualaron y  quizas les excedieron. Y si to
do remedo es ridículo. ¿Qual será un remedo tan indig
no? Qj.iando ya en la misma Francia casi todos habian 
abierto los ojos y  miraban con el mas alto desprecio á 
los que han querido estos nuestros filósofos imitar: 
Oiiando ya ninguno ignora que ellos han sido los au
tores de las calamidades de la Europa ; ni que eran 
unos solemnísimos hipócritas que estaban muy lejos 
hasta de aquellas poquísimas máximas morales que se 
lisongeaban enseñar á otros: Despues que se habian 
hecho ya tan patentes sus embustes, sus perfidias, su 
ambición y su espíritu de dominación, de tiranía y  
de venganza; y  últimamente despues que corrian en 
España las comedias de Palissot, que no obstante ha
ber sido el de la secta en la intitulada los Filósofos, y  
en otras, nos los pinta como una pandilla de bribones, 
de ladrones y  de estrafalarios; Despues de todo esto, 
repetimos, ¿ podrá haber mayor rediculez, ni pedan
tería mas grande que gloriarse de imitar tales maestros?

Pues esto han sido esos filósofos que lo mismo



que hongos, aparecieron repentinamente entre noso
tros. Esto han sido esos escritores de varios llbretes, y  
de un dUuvio de papeluchos volantes llenos de d ic
terios , de bufonadas indignas, y de insolencias las ñus 
irreverentes contra la Iglesia y sus prelados , contra la 
santa Inquisición, contra el estado religioso, y contra 
los mismos Soberanos y  personages distinguidos de 
la monarquía. ¿ Y no os parece, amados hermanos, que 
ha sido una grande hazaña el venirse ahora despues 
de los años mil i  remedar en España lo que los laca
yos y  otras gentes de la misma clase hicieron en hs 
tribunas de la convención y de que la Francia está ya 
tan avergonzada y  corrida? El justo enojo contra tal 
perversidad tememos que nos arrebate la pluma hasta 
mas allá de lo que es nuestra intención.

Para finalizar, pues, este capítulo os repetiremos 
con el pasage ya citado de los hechos apostólicos 
que los cristianos de Efeso sinceramente convertidos, 
y  que venían á los Apóstoles confesando sus delitos, 
traían al mismo tiempo los libros superticiosos que 
teman para arrojarlos al fuego por su mano. Estaban, 
pues, persuadidos á que era esta una diligencia precisa 
para que los Apóstoles estimasen su penitencia ver
dadera y los absolviesen de sus culpas. Ningún inte
rés creyeron que podia dispensarles de este acto de 
religión. Cincuenta mil denanos , dice S. Lucas, que 
valían los libros quemados: y no faltarían comprado
res entre los gentiles. Mas la gloría de Dios es mas que 
to4o. Todo s« debia perder antes que consentir que



corriesen libros contrarios á la verdad del Evangelio, 
y  de este modo, añade el evangelista, la divina pa
labra crecía y se confortaba.

Y otro tanto pensamos que habrá de suceder aho
ra , si arrancamos de las manos de esos mirerables en
gañados , tantos papeles y libros perniciosos como 
andan entre ellos. Quanto mas adelantemos en esta 
importante operacion, mas fuertemente crecerá y  radi
cará la fé y buena moral. Trabajad, pues, con todo vues
tro zelo en esta empresa. No absolvais á vuestros peni
tentes sino os entregan los malos libros que tuvieren: 
Declaradles que sin eso no son capaces de absolución; 
y  su penitencia es nula. Y pasemos ahora á otro pun
to en que también podéis ocuparos con grande utili
dad de la Iglesia y  beneficio del Estado.

C A P I T U L O  III.

Uios y  modas p erjud icia les, f r a s e s  malignas y  pa labras
obscenas.

Los filósofos impíos, de quienes hemos hablado 
en el capítulo anterior, no siempre, y  aun se puede 
decir, que casi nunca acometieron de frente á la reli
gión. Bien conocieron que era este un empeño teme
rario. La atacaron, pues, por medios indirectos y  
solapados, y  entre otros, introduciendo ciertas modas 
y  usos que ban preparando el camino á sus intentos.
Y á esto han añadido uü cierto lenguage que lo mismo



que las modas parece una cosa indiferente, y  acaso lo 
hable quando cada palabra ó cada cosa se toma se
paradamente , y  en orden al fin ó por la razón que 
se pretexta. De esta manera sucede que como cada 
una de estas modas se va introduciendo por sí, y  con 
separación de las otras, y  lo mismo la nomenclatura y 
frases, no es fácil advertir que todo el conjunto forma 
una conspiración contra la piedad cristiana. Los in
cautos lo ban devorando todo sucesivamente. Y sin 
haber pensado en ello, se encuentran medio filósofos 
ó medio impíos, por que ya son sinónomas estas pa
labras.

Para conocer, pues, los daños de tales modas y  no
menclatura , es nacesario considerar muchas juntas en 
im solo aspecto. Entonces se advierte que hay co
nexión entre ellas, y  se vé el fin á que conspiran. Y el 
ministro del altar que está ya  prevenido, al oÍr ó 
ver algo de esto, conoce el perjuicio y  sabe lo que ha 
de decir ó enseñar en la materia.

Parece una cosa indiferente pintar las habitaciones 
ó tapizar de arriba abajo las paredes con papel pinta
do. Tampoco es delito omitir la señal de la cruz en 
el sobrescrito y  principio de una carta ó de otro 
papel que escribamos : ni dexar de armarnos con esta 
divisa de la redención al salir de casa ó principiar al
gún negocio. Tampoco lo es omitir el Dios gu a rd e  á  V. 
muchos a ñ os , y  quedo rogando à  Dios é 'c .  y  otras expre
siones de esta clase que se usaban en diferentes ocasio
nes. Nadie dirá que es un crimen dexar de felicitarnos



de palabra ó  p o r  escrito con motivo del nacimiento 
del Hijo de Dios, ó dexar de saludarnos tjuando estor
nudamos : Dexar de bendecir la mesa quando nos sen- 
tamos á e lla , y  de dar gracias á Dios despues de ha
ber comido ó  cenado. Ni es cosa grave tampoco que 
los niños no canten W bendito y  alavado quando salen 
de la escuela, ni besen la mano á sus padres al llegar á 
casa. Ni es en particular muy reparable el no traer con
sigo colgando del cuello ó en el rosario ya un cruci- 
fixo que se estima, ya una medalla de devocion, ó 
ya  una pequeña reliquia ú otro de estos objetos pia
dosos. Tampoco habría que sospechar poco sanos pen
samientos en los que, no por el espíritu malicioso de 
la moda, sino por otros motivos omitiesen en los fu
nerales algunas de aquellas solemnidades ó practicas 
que ha pocos años se observaban comunmente, como 
llevar á la Iglesia de dia y  procesionalmente un cada- 
ver que esperamos resucitará algún dia glorioso y 
triunfante, y  llevarle revestido de una mortaja san
tificada con las bendiciones de la Iglesia, y  otras co
sas de esta clase con que se nutre y  conserva la pie
dad. Y últimamente, si la escritura no elogiase á los 
que invocan con frecuencia el nombre santo de Dios, 
y  no nos exórtase á e llo , y  particularmente en San 
Pablo , lo viésemos tan parcticado que á penas acier
ta á escribir quatro líneas sin invocar el nombre de 
Dios Padre y de su unigénito Jesús: sino observase 
esto, decíamos, podría hacernos ilusión la maligna 
doctrina de los filósofos que pretenden que es una



proñinaclon y una audacia intolerable que una cria
tura indigna se atreva á tomar entre sus labios el nom
bre santo de Dios : Y casi estaríamos tentados á aplau
dir á los que le nombrasen rarísima vez, pretextando 
el abuso de nombrarle ó invocarle por costumbre sin 
respeto, ni veneración.

Ved ah í, hermanos nuestros, ciertas cosas, entre 
centenares que podrían mencionarse, que considera
das separadamente y  cada una por si sola, se estiman 
de poco ó de ningún momento. Pero consideradlo 
todo ¡unto como en globo, y  al momento ocurre 
esta reflexión. ¿ Es posible que por pura casualidad 
todos los usos y modas que se introducen y  adop
tan han de ser las que resfrian la devocion ó remueben 
Jos estímulos con que se alimenta ó se excita la pie
dad cristiana? ¿Es posible que de tantas invenciones 
como se introducen cada día, todas la habían de ser 
adversas y  ninguna favorable? Luego no será juicio 
temerario sospechar que aqui anda una mano secreta, 
y  una intención deprabada que preside á todo esto; 
y  cuyo objeto es acabar con la piedad y  minar los 
fundamentos de la religión. Y si la intención no fue
re esta, los efectos no pueden ser otros.

Desterrando de las habitaciones las pinturas de Jos 
divinos misterios y las efigies de los Santos, vendrá i  
olvidarse lo que representan ; se quita la ocasion de ha
blar de ello ; padece notablemente la instrucción cristia
na en los niños y en los grandes, y  mucho mas la de
voción. Por que, ¿quién será el que teniendo á la  vis-



ta de continuo aquellas efigies sagradas, no se sient» 
conmovido muchas veces y  haga delante de ellas al
gunas promesas de devocion ó algunos propósitos de 
enmendar sus vicios ? Pues todo eso se pierde con esa 
moda inconsiderada ó maliciosa. Moda quizá intro
ducida por los que pretenden abolir el culto de las 
imágenes y  de los Santos. Y otro tanto respectiva
mente podremos deciros de las otras. Desde el tercer 
siglo de la Iglesia nos consta en Tertuliano que acos
tumbraban los fieles armarse con la señal de la cruz al 
dar principio á alguna operacion notable. Y segura
mente que esta costumbre no era nueva. Ademas ve
mos que la Iglesia todo lo santifica con esta señal glo
riosa de la redención, sin cansarse de repetirla en ca
da instante y sobre una misma cosa. ¿A  que f in , pueS| 
se nos quiere disuadir ahora á nosotros el santifi
carlo todo con esta misma señal divina? ¿A que fin d i
suadirnos que protestemos con ella que todo lo ha
cemos á gloria de Dios, como es nuestra obligación? 
¡Ah hombres inconsiderados, si acaso no sois impíos de 
profesion ! < Qué Ínteres podéis tener en disuadirnos 
que nos felicitemos reciprocamente de haber venido 
el Hijo de Dios á redimirnos ? ¿ Qué ínteres en que los 
niños, de cuya boca saca Dios sus alabanzas, dexen de 
glorificarle con sus inocentes voces, y  de humillarse 
delante de sus padres que son como sus dioses en la 
tierra? ¿Por qué os habéis de mofar de que un cristia
no traiga sobre si al pecho ó colgando del cuello los 
símbolos de su profesion que se la acuerdan y  I®



excitan de continuo á v iv ir conforme á ella? ¿Tanta 
es vuestra aversión á la piedad de Dios? ¿Tanto el 
odio á la misma existencia de Dios que no podéis su
frir que otros se acuerden de é l , y  le adoren? Sin du
da eso será por que os contrista, os turba y  os descon
cierta esa memoria. Por eso ni aun quereis oír el nom
bre santo de Dios. Mucho teneís por que temerle quan
do su solo nombre os akista. Decis que solo deberla 
pronunciarse tan augusto nombre acompañando á la 
lengua sentimientos del mas profundo respeto ; y  que 
nosotros le invocamos por hábito sin atención á lo que 
hacemos ; y  que por tanto lejos de ser un acto de ado
ración y reverencia, es una sacrilega profanación.
¡ Ah devotísimos y  religiosísimos Señores ! Poco nos 
falta para estar de acuerdo sobre este particular. Qiii- 
sleramos que al nombrar á Dios y  á su Hijo Jesucristo, 
se arrodilláran quantas criaturas hay sobre la tierra. Pero 
escuchad dos palabras de teología moral tan sabidas 
que nadie las puede ignorar, sino los que ¡a tienen r a 
yada de ¡a lista de las ciencias, Quando vosotros blasfe
máis ó proferís palabras escandalosas por hábito y 
sin la mas ligera atención á lo que decis , no por eso 
os excusamos de pecado : Como voluntariamente ha
béis adquirido ese hábito, ya se os imputa lo que ha
céis en fuerza de é l , aunque sea sin reflexión. Pues á 
este modo, queridos, como los buenos cristianos por 
un hábito adquirido con plena deliberación invocan 
á Dios, á Jesucristo y á su santa Madre; ya esta invo
cación es voluntaria y  es reverente en su origen. Ya es
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meritoria, lo mismo que vuestras blasfemias son pecado.
Y pareciendonos ya bastar esto para que se pueda 

entender la malicia de tales usos y  modas, y  de otras 
de la misma clase que no hemos querido mencionar; 
pasemos á decir algo sobre las frases malignas introdu
cidas en el lenguage cultísimo de moda, para abolir, 
si fuese dable, el cristianismo é introducir la confusion 
y  desórden general en todo: en la religión y  en el go
bierno. Pero no mencionaremos sino algunas pocas, 
que serán bastantes para que vosotros hagais iguales 
observaciones sobre otras muchísimas de que se com
pone el que mejor que el otro ya conocido, se podría 
llamar Dicciofiario crítico burlesco.

A cada instante oimos hablar de sensibilidad, en 
aquellos casos en que la conipasion y  misericordia nos 
afligen sobre las miserias agenas. De este modo se atri
buye á una potencia brutal lo que es propio de la ra
cionalidad perfeccionada por la gracia. Sin los auxilios 
de ella nuestra misma alma espiritual, con sus amplísi
mas potencias, se extiende muy rara vez á un acto 
puro y generoso de misericordia. Nuestro Interes per
sonal prevalece á todo. ¿Por qué , pues, atribuir á la 
pura sensibilidad unos sentimientos en que nuestra mis
ma alma inmortal, á quien esencialmente pertenecen, 
encuentra gran dificultad sin algún auxilio de lo alto? 
La razón de este abuso está á la mano. Como hay filó
sofos que nos han hecho el honor de degradarnos y 
reducirnos á la esfera de los brutos sin mas diferencia 
que la de un instinto mas perfecto; es consiguiente no



hablar sino de sensibilidad, y  atribuirla aquellas ac
ciones generosas y  tan meritorias que excita en noso
tros el conocimiento de las miserias y  calamidades 
agenas, en particular quando somos ilustrados con 
algún rayo de la gracia: De modo que en esta cultí
sima filosófica expresión de que hablamos, hay una 
ignorancia manifiesta, y  una impiedad paliada. Y el 
vulgo caerá en el lazo acostumbrándole á la frase.

Oímos igualmente WzmdiT filan trop ía  aquel amor 
que nos manda el Evangelio tener á todos los hombres, 
y  que nos enseñó Jesucristo con su exemplo sacrificán
dose en la cruz por la redención de todos. Pero como, 
según los filósofos, no era necesario el Evangelio para 
hacer virtuosos á los hombres; y  esta puede ser obra 
de sola su filosofía sin auxilio alguno superior: de ahí 
es haber abolido el nombre de caridad; y  haberlo tam
bién desterrado incautamente de todas sus conversa
ciones los ignorantes que se lisongean de hablar el 
lenguage Culti-barharo de moda. Presto desterrarán 
también la caridad.

< Pues que os diremos de la palabra humanidad 
tan repetida en el idioma filosófico, y  adoptada en el 
de sus incautos parciales? Toda la benignidad ,1a dul
zura, la condescendencia y  afabilidad que usamos 
con los otros hombres, y  que tan poco conocida 
está en donde no es conocida en algún modo la doc
trina revelada. Todo eso quieren que sea obra de la 
pura humanidad. Pero ¿ignoran que la humanidad des
pues del pecado original, y  abandonada á si misma



sin las luces y  la gracia medicinal del Redentor, es la
criatura mas cruel y  mas feroz? ¿Ignoran que á ex
cepción de algunos movimientos débiles y  pasageros, 
no produce comunmente sino crueldades, venganzas, 
odios, y  todo lo que sufrimos los hombres unos de 
otros ? Mas era preciso protestar tácitamente que ni 
hubo pecado original, ni hay gracia medicinal de Jesu
cristo, y  que ésta corrompida humanidad nos basta 
para todo. Y ved ahi lo que hacéis prácticamente 
usando sin discreccion este malicioso ienguage de los 
incrédulos.

Pero lo que mas sorprehende, y  que parecería increí
ble , es que también por el mismo estilo se haya abu
sado y se abuse del nombre de religión. Hemos ob
servado no obstante, que asi en varios libros, como 
en conversaciones hay sujetos que hablando entre no
sotros de esta ó la otra persona, ni por descuido se 
les escapa decir, que es ó 130 es buen cristiano , ó 
que es ó no es buen católico: sino que siempre y 
uniformemente se dice qu3 tiene ó que no tiene religión. 
Aquellas otras expresiones se tendrían por demasiado 
vulgares y  nada cultas. Se sonrojarían algunos de usar
las; y crerian hacer muy poco honor á la persona de 
que hablaban. ¿Y esto será sin designio? Lo será en 
muchos que hablan como oyen hablar, pero no será 
3o mismo en todos. Como en el lenguage filosófico es 
indiferente ser católico, ser protextante, ser mahome
tano ó ser idólatra, y  aun lo mejor y  mas aceptado, 
según su profundísima filosofía, es no profesar religión



alguna; de ahi es que es el mayor elogio .decir de 
alguno que es hombre que tiene religión, sea esta Ja 
que se quisiere, la católica, la mahometana,ó la de 
los parsis. Con la condicíon, no obstante, 4c que la 
reduzcan á especulaciones, sin hacer escrúpulo de na
da; por que de otro modo vendrán los nombres de 
superstición y á c  fanatism o  á confundirle y  aterrarle.

Mucho habría que decir sobre estos dos últimos 
nombres tan arbitrariamente aplicados en el lenguage 
moderno, y  en sentido inverso por lo legular. Por que 
si se trata de.la ridiculez de los romanos en .consultar, 
ya el vuelo de las aves, el graznido de las grullas, las en
trañas de los animales y el apetitp.cqn que comían las 
gallinas, lo llamarán á boca Uena jeligion: y si ,se tra
ta de estas practicas sencillas con que los católicos ex
presan su reverencia á Dios eterno y omnipotente, las 
llaman superticiones. Si hablan de uno de aquellos ora
dores furiosos, ,que como energúmenos vociferan, ar
rojan espumarajo por la boca, y  casi se descoyuntan 
los huesos con contorsiones violentas para sublevar á 
los pueblos contra las legítimas potestades y leyes esta
blecidas , dirán que es un Demostenes ó un Cicerón. 
Pero si se habla de un predicador del Evangelio que 
se enfervoriza al tratar de la lamentable corrupción de 
costumbres, le llamarán u n T a n  intolerable 
es el abuso del diccionario filosófico moderno.

Y para no cansaros mucho, pasaremos ligeramente 
sobre la repetidísima frase de respetar Jas propiedades', 
frase que no tuyo valim iento, hasta que lo tuvo la



depredación y  usurpación de todas las propiedades y  
derechos, sin exceptuar los mas sagrados. Lo mismo 
respectivamente ha sucedido con la palabra igualdad  
puesta en boga para derribar y  abatir á la nobleza, á 
los grandes, i  los ricos, á los poderosos y  á todos lo$ 
que por sus legítimos títulos sobresalían; y  ocupar su 
puesto, sus riquezas y su autoridad una tropa de amo
tinados insolentes que han escandalizado despues con 
el abuso de sus usurpadas qualidades y  riquezas: y  que 
han tiranizado y  desollado á los pueblos con el enga
ño de la pretendida igualdad  que les habian prometido. 
Tampoco nos detendremos sobre el intolerable abuso de 
la  palabra libertad, que ya la experiencia nos ha hecho 
ver que solo se vocifera quando se intenta esclavizar. 
Desde que ha empezado á proclamarse con tanto em
peño , y  en donde se decia haber tenido buen suceso, 
todo él se ha reducido á las materias ó  puntos en 
que la libertad es perniciosa: i  la libertad de religion: 
á la libertad  de burlarse de ella y  de sus virtuosos profe
sores: á la libertad  en fin de imprimir blasfemias horren
das y  escandalosas, y  libelos injuriosos y deshonestos. 
Pero en quanto á todo lo demas nunca hubo menos 
libertad que quando, y en donde este fantasma de 
Hbertad ha domnado. Pasemos también ligeramente so
bre las palabras favoritas de regeneración , de reforma  y 
de constitución política , y  otras muchísimas que solo 
han servido de pretexto como esta, para aniquilar,en 
Tez de regenerar; corromper , en vez de reformar; y  
para destruir todo lo mas sólido sobre que descansa



ban los reynos mas florecientes, substituyendo en su 
lugar un puro charlatanismo, ó unas ideas mil años 
ha desterradas por inútiles, y  tan superficiales y  lige
ras , que un solo soplo las destruye , como ha sucedi
do repetidas veces en estos últimos años.

Lo que conviene repetir para finalizar estas bre
vísimas observaciones y  evitar interpretaciones sinies • 
tras, es que no se condena aqui ninguna de estas me
nudencias en particular y aplicada sin malicia. Lo que 
se dice es solamente qne es necesario precaverse con
tra el veneno que pueden ocultar: que familiari
zándose con ellas, hay peligro de familiarizarse tam
bién con muy absurdos y  perniciosos errores: y  que 
no es una pura ridiculez el uso de todas estas frases: el 
conjunto dá mucho que sospechar: ello está tomado 
todo d¿ los usos y lenguage de los filósofos enemigos 
de la religión y de las verdaderas virtudes sociales. Y 
de ahi puede inferirse que los fanáticos defensores de 
tales usos y lenguage, ó están ya pervertidos, ó en ries
go de pervertirse. tQiié significa sino esta preferencia 
que se dá á lo que nos viene de mano de impíos y  
de revoltosos ? < Los aficionados á modas ó cosas nue
vas no las pueden encontrar sino en lo que minora 
la piedad cristiana ? f, Y los que gustan de un estilo pu
ro y  culto, no pueden encontrar frases, sino entre las 
cxttravagancias de los impíos filósofos modernos ?

Pero no, seguramente que lo que se intenta no es, 
ni la comodidad y  decencia en las modas, ni finura 
en el lenguage. Porque ¿quando ha sido este mas soez



y  mas villano? t Quando ha sido mas obsceno ?< Esas 
viles palabrotas que se oyen á gritos por todas partes 
y  hacen extremecer los oídos j  sonrojan á las perso
nas honestas: esas viles palabrazas de qiie no se abs
tienen ni los niños, ni los grandes, ni los viejos, ni 
los plebeyos,'ni los nobles, y  de que ni las mismas mu- 
geres se recatan: esas palabrotas, decimos, entran tam
bién en el cultísimo lenguage de la moda? i Esa inde
cencia vergonzosa, es también uno de los ingredientes 
de la moderna civilización y política que se ha preteiv 
dido enseñarnos ?

¡Oh hermanos nuestros! ¡Oh queridísimos herma
nos ! Si esto que no hemos querido explicar mas por 
nuestro mismo decoro, y  por el vuestro , no es un in
dicio manifiesto de la corrupción general de costum
bres i sino es un clarísimo indicio de la depravación del 
corazón, de deshonestidad, de impureza y de falta de 
pudor, ninguna otra cosa puede serlo. Y sí esto mis
mo no es también una evidentísima prueba de la gro
sería, de la pessima crianza, y  casi se pusde decir, 
de la brutalidad en que se ha pretendido que troque
mos nuestra decencia, nuestras costumbres hoiiradas, 
y  nuestro lenguage cristiano, no hay que buscarla en 
otra parte.

Clamad, pues, hasta enroquecer, demostrad la 
indecencia de una tal costumbre, haced patente su opo- 
síclon diamentral á las costumbres y modestia de un 
cristiano. Que vuestra modestia, decia el Apóstol, sea 
manifiesta i  todos los hombres. Mas con este lenguage



impuro y  brutal, lo que se hace manifiesto, es que 
los cristianos son mas impuros que los profesores de 
las sectas falsas, y  los españoles menos bien educa
dos que otras naciones que hasta aqui admiraban 
nuestra decencia y nuestra religiosidad. Hasta las cho
carrerías nos prohíbe expresamente la escritura, como 
agenas de la gravedad de un cristiano ; pero las cosas 
inmundas y deshonestas, ni aun tomarlas en boca es per
mitido. De las mismas palabras ociosas, dice el Evan
gelio , que se ha de dar cuenta á Dios. i Qiié cuenta, 
pues, se tomará de las que sobre ociosas, son también 
escandalosas ? Por que no está todo el daño en profe
rir esas palabras indecentes que indican la deprava
ción del alma y  la pésima crianza del que las pro
fiere. A esto se añade el escándalo. Las oyen los niños, 
los jóvenes de ambos sexos y toda clase de personas. 
Los tiernos infantes se acostumbran á ese estilo v illa
no : en los jóvenes se excitan ideas de lubricidad y 
desenvoltura: las repiten entre si secretamente, quan
do no acabaron todavía de deshacerse de todo pudor: 
se enciende la llama de la luxuria, y  se pasa facilmen
te á los últimos excesos. Asi el común Ínteres de los 
padres de familias y  de toda la sociedad deviera ar
marse contra este horrendo abuso, i De que podrá apro
vechar á los honrados padres de familia educar á sus 
niños y niñas con honor, si á la puerta de la calle ó 
al balcón, y  quando ban y  vuelven de la Iglesia y  de 
la escuela, están oyendo con frecuencia esas infames
palabrotas que les obligan á pensar y  hablar entre si

8



( 58)
lo que ha de corromperles y  perderles ?

Y añadiremos, por último, todavía otro exécrable 
inconveniente que por si solo vastaría para proscri
bir con severísimas penas este abuso. Sucede que está 
un sacerdote en el altar rodeado de sus ministros en 
dia solemne, y  con la hostia en las manos ofreciendo 
á Dios omnipotente el sacrificio incruento. Todo el 
concurso, por indevoto que sea, está humillado y en 
un profundo silencio adorando al Hijo de Dios que 
se sacrifica por nosotros, y  dándose golpes de pechos, 
pide perdón por sus culpas. A. esta sazón, y  en este 
mismo momento , pasa por la calle uno de esos hom
bres bárbaros y brutales, y  á la puerta misma del tem
plo profiere á voz en grito esas palabras obscenas 
que resuenan en los oídos del sacerdote y de sus mi
nistros, y  del numeroso concurso: y resuenan asimismo 
en los de un penitente que se está acusando de sus 
culpas, y  los de su confesor. Todos se extremecen, ba> 
xan los ojos y se llenan de rubor.

Y una tal abommacion : un escándalo de este ta
maño, ¿podrá ser tolerable en un pueblo cristiano? En 
ninguna nación culta debe serlo.



C A P I T U L O  IV .

Sobre la  observancia de los precep tos de la Iglesia.

Tanta como es la necesidad de hablaros, queridos 
hijos y amados hermanos en Jesucristo, y  que habléis 
vosotros á vuestros respectivos feligreses sobre esta 
materia, es también la repugnancia y dificultades que 
encontramos en efectuarlo. Sabemos muy bien las ba
chillerías que ponen los cristianos prevertidos quan
do se les trata de este asunto. Bachillerías ciertamente 
sin fundamento y  despreciables: bachillerías tomadas 
comunmente de la ya desacreditada escuela de Voltaire, 
y  que de boca en boca han pasado a los que ni aun 
oyeron jamas hablar de tal hombre. Y á estas bachi
llerías, por imitación, como es fác il, se han añadido 
y  se añaden cada dia tantas que nos atolondran los oí
dos con dicterios y  con irrisiones tan presto como 
queremos hablar sobre esta obediencia devida á los 
mandamientos de la Iglesia, y  en particular á algunos 
de aquellos. Pero reduciremos las cosas á términos tan 
sólidos y  seguros que podemos prometernos que se 
vean precisados á cerrar los labios y callar.

A este fin damos por sentado desde luego que contra 
la ley divina natural nadie reclama abiertamente. Dios 
la gravó en nuestras almas con caracteres indelebles:y 
la conciencia nos la intima en voz tan perceptible 
que no hay arbitrio á decir que üq la hemos oído.



Lo mas que puede hecer un perverso es atolondrarse, 
aturdirse, cerrar por algún breve momento los oidos, 
y  dexar que griten las pasiones. Estas la interpretarán 
á su antojo, y  la dexarán reducida como á nada, 6 
dirán que no existe esa ley. Mas al momento siguien
te vuelve la calma, habla la razón, clama la concien
cia , y  el hombre hecha de ver que los apetitos bruta
les le seducen y  le apartan del camino recto por don
de la divina ley le guia.

Esto supuesto, i Qué cosa de alguna importancia 
tendrán que oponernos los censores ó rebeldes á las 
leyes principales y comunes de la Iglesia ? Hasta la úl
tima evidencia les demostraremos que todos los cinco 
mandamientos de la Iglesia, que es decir, incluso tam
bién aquel que en el furor de su revolución canceló 
la Francia; y  que arrepintiéndose despues conmutó en 
pensiones, como en un equivalente: Todos estos cinco 
mandamientos, repetimos, son de derecho divino en 
la sustancia ; y  solo en quanto á las circunstancias, es
to es , en quanto al tiempo, al modo, al lugar y otras 
tales, son de precepto ó de derecho eclesiástico : vea- 
moslo en particular.

Aunque no hubiese precepto eclesiástico de oir 
misa: siendo esta en donde se ofrece á Dios el único sa
crificio de la religión cristiana: Y siendo imposible 
que haya religión sin sacrificio: Y siendo este nues
tro de tal naturaleza qu¿ se ofrece por todos, y  to
dos le ofrecen por medio del ministro : siendo asi 
todo esto, i  cómo es posible que se verifique ó sal-



ve la misma esencia de la religión en un eristiano 
que no viene á ofrecer á Dios este único sacrificio de 
la religión que profesa? Si atentos, pues, los cristianos 
á. esta esencial obligación, concurrieran siempre que 
les fuese dable á desempeñarla, la Iglesia se hubiera 
ahorrado la pena de hacer precepto alguno sobre ello. 
Mas la tivieza ó relajación de muchos, y  quizas la 
mayor parte de sus hijos, la puso en esta precisión, y 
señaló los dias y  veces que contempló ser necesarias 
para satisfacer á este deber intrínsico y esencial del 
cristiano, è No tiene autoridad bastante para ello?

¿ y  querrá todavia, despues de esto, decirnos algún li
bertino que es una tiranía de los eclesiásticos sugetar to
áoslos fieles al cumplimiento de esta ley? ¿Dirán que es 
una ley dictada por su Ínteres y á fin de autorizarse á si 
mismos? Que sepan esos habladores, y  hacedles entender 
vosotros, queridos hermanos nuestros, que aqui la Igle
sia no tiene mas parte que el señalamiento referido. Seña
lamiento prudentísimo y cómodo para ellos mismos: ellos 
habian de santificar la fiesta ocupándose en obras de 
piedad y religión ; y la Iglesia quiso que fu;se esta una 
de ellas, para que de esta manera al tiempo mismo, y  
con la misma acción ú obra religiosa con que cum
plían un precepto divino, cumpliesen también parte 
del otro. ¿Cabe mayor condescendencia? Pues haced
les saber mas todavía: y  es, que aunque al común de 
los fieles le bast^ para satisfacer al precepto divino 
mencionado el oir misa los dias festivos solamente, 
también podrá suceder que eso no baste á muchos



particulares que tienen sobrada proporcion y  tiem
po y  aun necesidad también de asistir con mas fre
cuencia al sacrificio incruento, y  ofrecerle y  pedir 
auxilios contra las tentaciones de que se hallan rodeados.

Poco adelantaríamos, no obstante^ con que los fie
les concurriesen todos á la misa, si eso fuese sin la 
atención y  reverencia devida. Y en esto hay otra d i
ficultad que necesita bien el zelo de todos los sacer
dotes y  de la demas clerecía. Todos debemos unir 
nuestros esfuerzos para sofocar el desacato y la irreve
rencia con que vienen y  están muchas personas en el 
templo. Asi se presentan delante de un Dios omnipo* 
tente, como si viniesen á tratar de igual á igual: con 
tanta satisfacción y con un tal ayre de familiaridad, co
mo si entrasen á visitar á un vecino que dependiese 
de ellos. Que suceda esto en algunas ó muchas Iglesias 
protextantes, no es extraño: es una cosa casi consi
guiente á su pretendida creencia. Tampoco deveria 
extrañarse en una sinagoga de ¡udios, por que al fin ellos 
no concurren alli á otra cosa que á oir la lección y 
explicación de la escritura; pero que un católico 
que sabe que el mismo consubstancial Hijo de Dios, 
y  Dios como su Eterno Padre está real y  verdadera
mente en el templo: que está real y  verdaderamente en 
la hostia que se sacrifica allí por nosotros; que nosotros 
ofrecemos esta preciosísima victima de propiciación 
y  de expiación de nuestras culpas, que nosotros nos 
hayamos de presentar delante de esta Magestad divina 
y con un objet» tal, sin los afectos mas profundos de



compunción, de humillación y de una reverencia tal 
que nos aniquile ó nos confunda i  lo menos con el 
polvo de la tierra: esto es lo que no podemos enten
der. Lo vemos y no acertamos á creerlo. Parece im
posible una tal contradicción entre lo que se piensa y 
lo que se hace.

Pero lo pésimo es que la irreverencia y  desacato 
no pára en esto todavía. Pasa á positivos agravios de 
la magestad d iv ina; y  á profanaciones efectivas y rea- 
les de su santo templo. Nos horroriza el decirlo; y  tê - 
mieramos incurrir en alguna notable Imprudencia con
fiando al papel lo que sucede; por que quizas los in^ 
crédulos ó los sectarios querrán sacar de ahi algún 
partido. Pero la cosa es tan notoria que no cabe ya el 
disimulo. El mismo Rey ha notado el desorden que 
hay sobre este punto, y  se ha inflamado su zelo. ¿Cómo 
podrá ya contenerse el nuestro? Pues oíd , hermanos y 
amados hijos, oíd.

El pecado de muchos de los que concurren al 
templo y  no asisten á la misa como deben, no es una 
pura falta de devocion, de reverencia ó respeto. Es 
que convierten el templo santo de Dios como en 
una antecámara de lubricidad. A llí , y  en las ocasiones 
de mayor concurso , es adonde vienen algunas damas, 
no con aquella decencia que es justo, sino vestidas lo 
mas profanamente que pueden para traer sobre si la 
vista de jóvenes incautos: allí donde concurren tam
bién algunos de estos á verlas y  remirarlas con sobra 
de curiosidad: allí los gestos y  movimientos y  pos-



tura de esta clase de personas, es qual conviene á 
las intenciones insinuadas: allí en fin con el pretexto 
de los divinos oficios, se hace un centro de reunión á 
donde vá á lucirlo el luxo; un luxo inmodesto, y  un 
luxo repugnante á la decencia y  á la gravedad cristiana.

Nada os diremos ya de la osadía de aquellos que 
parece vienen á la Iglesia á disputar á Dios las prerro
gativas de su soberanía, y  en particular el derecho 
de que todas las criaturas se postren ó se arrodillen en 
presencia suya. Vosotros los vereis siempre sentados 
ó  en p ie , y  con un cierto desenfado, como si fuesen á 
residenciar ellos mismos al que ha de juzgar vivos y  
muertos. Vosotros sabéis bien las razones con que 
habéis de confundir estos escándalos y  abusos. Lo que 
resta, pues, es solamente que no os hagais cómplices 
con vuestro silencio ó con una excesiva tolerancia. 
Llegó el tiempo de hablar claro y  con la firmeza 
propia de nuestro carácter. La materia es muy copio
sa , por que en todo hay relajación y  abusos. Vedlo 
en los otros mandamientos de la Iglesia.

El de la santificación de las fiestas tampoco se pue
de dudar que en lo esencial es ley divina. Fuera de 
estar tan solemnemente y tan repetidas veces mandada 
en la escritura: ello es constante que reconociendo un 
Dios criador de todo, y  á quien todo lo debemos, es 
indispensable reconocer su soberano dominio, adorarle 
y  tributarle un culto religioso. Dios mismo, por boca 
de Moyses, quiso señalar el rito , los tiempos y  los dias 
en que se le habia de pagar este tributo en la ley aii-



tigua. y  lo mismo hizo Jesucristo, y  despues los Após
toles , y sucesivamente la Iglesia por lo respectivo á 
la ley de gracia: pero de modo que esta santa madre, 
nunca ha tomado mas conocimiento en el asunto que 
en lo que es ritualidad ; en el señalamiento de preces, 
de dias y horas, conservando intacto y puro lo que 
nos enseñaron Jesucristo y sus Apóstoles, sin permitir 
que se mezclen superticiones ó errores. Y esto en quan- 
to á la parte afirmativa del precepto; por que la parte 
negativa, que es la cesación de obras serviles, es un^ 
consecuencia de la otra. Para que el liombrc se ocupe 
seriamente de los intereses de su Dios y de los de su 
propia alma, es necesario que cese de ocuparse de los 
de este mundo. Por este costado, no obstante, es por 
donde combaten al precepto algunos malísimos econo* 
mistas y  calculadores á quienes responderemos de 
aqui á un poco.

Y continuando por ahora en la exposición de Ja 
autoridad inviolable de los otros mandamientos de la 
Iglesia; en quanto a l de los ayunos y  abstinencias, 
bastante repetido está en la escritura d ivina, asi en 
particular, como en el precepto general de mortificar 
nuestra carne con todos sus apetitos. Y hay ademas 
una virtud moral que nos obliga en tiempos y  cir
cunstancias á estas penosas privaciones de que nues
tra sensualidad se olvidarla enteramente, si la Iglesia 
no nos precisase á ellas en tiempos y  dias oportunos: 
Pero esto lo hace con tanta moderación que para mu
chos es incomparablemente mas á lo quq les obliga
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el precepto moral de la virtud y  el de la escritura 
que se ha mencionado.

Otro tanto, y  mucho mas, podemos deciros acerca 
de la confesion anual y  de la comunion pasqual.<Para 
quienes ó á que íin instituyó el Redentor estos d iv i
nos sacramentos ? Y si los instituyó para nosotros y  
para santificarnos con ellos , ¿ será compatible con eso 
estar nosotros exentos de acudir i  recirbilos ? < Siendo 
tan frágiles y  tantas las faltas en que continuamente 
caemos, y  tanto el número de peligros que por todas 
partes nos rodean, podremos, no obstante, dispensar
nos de acudir con frecuencia al sacramento de la pe
nitencia , en que se nos perdonan los pecados cometi
dos, y  al de la divina eucaristía que nos fortalece con
tra los que podíamos cometer > Con todo eso la be
nignidad de la Iglesia se contenta con que el común de 
sus hijos se confiese y  comulge una sola vez en cada 
año. Pero de modo que al mismo tiempo les declara 
que esto es lo sumo á que puede estenderse su condes
cendencia, aun respecto del hombre mas tibio ó 
mas imposibilitado de frecuentar los sacramentos. Esto 
es lo que ha querido decir en la imposición de las 
penas á los transgresores de esta ley. Por que si man
da que se les prive de sepultura eclesiástica y  se Ies 
aparte de la sociedad de los fieles, eso es porque con
templa que ellos mismos se han segregado y a ; y  que 
han renunciado al cristíaitísmo, pues han renunciado 
á la participación de unos sacramentos con los que el 
cristianismo se sostiene. Esto es lo que les advierte



con la pena, á fin de que se corrijan y vuelvan al 
rebaño del Señor, si se han segregado efectivamente 
de é l , como es de presumir.

Y últimamente, por lo que toca á los diezmos, 
también es induvitable que son de precepto divino 
en el sentido y en la forma que os hemos dicho acer
ca de los otros mandamientos de la Iglesia. Mas sin 
insistir en eso, y  aun prescindiendo de ello, siempre 
restaría un derecho humano constante y  notorio que 
obliga á pagarlos en todo rigor de justicia, y  á la res
titución de ocultaciones y  fraudes. Restaría una pose
sión, una prescripción y  un consentimiento general 
equivalente á los títulos mas auténticos de propiedad 
que puede haber: Derecho fuertísimo que es imposi
ble relajar sin el consentimiento de todos los interesa
dos. cY quien hay que no lo sea? Todos los católicos 
lo son.

Y conforme i  esto, el recurso que hemos hecho 
á la ley divina para fundar la obligación al cumpli
miento de todos estos mandamientos de la Iglesia, no 
es por que sea necesario para que todos los catollcos 
conozcan esta obligación. Ha sido precisamente para 
cerrar la boca á los impíos, y  para confundir álos ig 
norantes habladores que adoptan y  que repiten las ha
bladurías de los otros sin discreción y  sin examen, y  
como argumentos robustos. Por lo demas, < qué otra 
cosa necesita saber el católico verdadero, sino que la 
Iglesia es la que manda? ¿Nosabe ya que es su madre? 
iM ddifiáquiea debe entera y  üdglísiiaft



< Madre sapientísima y  madre infalible, y  por cuyo 
único conducto le propone Dios lo que ha de creer 
y  lo que ha de obrar ? El Evangelio le dice que sino 
obedeciere d )a Iglesia , deberá ser reputado en el nume* 
ro de los gentiles. Bastaba , pues, bastaba que la Iglesia 
lo mandase para obedecer sin réplica, y  aun sin exá* 
men. Pero les han hecho fuerza á algunos ciertas super
ficialísimas , y  aveces malignas razones que se oponen, 
^'ícnclonaremos aqui algunas para que podáis cono
cer por ellas el mérito de las demas.

Contra el número de días festivos, es contra lo 
que mas se ha vociferado y se ha escrito, y  ( lo con
fesaremos también ) con mas apariencia de razón. Se 
ha calculado lo que un estado pierde en cada dia fes
tivo , computando el valor de la obra que se había 
de hacer en él. Se ha hecho presente la necesidad de 
los pobres trabajadores que por no ganar cosa alguna 
en los días festivos, perecen ellos y sus familias de ne
cesidad. Y por último, se ha dicho que lejos de servir 
tantas fiestas al aumento del culto divino, sirve mas 
bien á la corrupción de costumbres : y  que mas santa
mente guarda la fiesta el que trabaja en ella para man
tener honestamente su familia, que el que estándose 
en la Iglesia todo el día la dexa morir de hambre. ¿Hay 
áfgo masque decir? Pues escuchadnos ahora.

Antes de proponer todo esto, era preciso que esos 
señores economistas y  calculadores nos hiciesen ver 
que las gentes de trabajo ocupaa en él todos los días 
que s o n  de labor, y  todas las horas que ea cada uno



de ellos podían y  debían ocupar. Por que si ademas de 
las fiestas dexan de trabajar otros dias, sean sabados ó 
sean lunes, y  si trabajan menos horas que las que pu
dieran, ó no hay sobra de dias de descanso, ó no es 
eso en lo que consiste; que no se trabaje lo que se pu
diera, y  que pierda el estado ese producto. Suponga
mos, pues, que hecho este cómputo, el resultado fue 
favorable á su intento. Supongamos, hemos dicho, 
por que según lo que oimos, tanto y  aun mucho mas 
se trabaja alcavo del año en las provincias en que hay 
muchas fiestas, como en las otras que hay menos. Pero 
al fin , hecho ese cómputo , es quando se ha de pedir 
la supresión de mas fiestas. La Iglesia jamas se ha ne
gado á esto quando se la ha pedido con motivo razo
nable. Los sumos pontífices han suprimido por punto 
general algunas. Los obispos dan licencia para traba
jar en otras, si ocurre necesidad. Y en quanto á perso
nas particulares el confesor ó el párroco de cada uno 
le permite trabajar si tienen necesidad y  con tal que 
no haya escándalo. ¿Qué motivo, pues, queda de queja? 
Lo que la Iglesia y  muchos cristianos prudentes están 
observando con dolor, es que con la supresión de las 
fiestas ha adelantado muy poco la laboriosidad y sus 
efectos, y  se pierde mucho en otras líneas. Los miserables 
jornaleros, miserables son y miserables quedarán aunque 
todas las fiestas se supriman. Los que principalmente se 
aprovechan de la supresión, son los ricos comerciantes 
y  los fabricantes, cuya codicia debe reprimirse. Mas el 
pobre trabajador necesita dar á su cuerpo algún des



canso. L a ley natural prescribe que se les conceda. Dios 
en la institución de la fiesta del sabado atendió tam
bién á esto prohibiendo que se hiciese trabajar al 
criado, á la criada, al esclavo y  aun los bueyes y ju
mentos; todos necesitan descanso. <No se necesitará 
ahora otro tanto? ¿No se necesitará alguno mas? ¿Y el 
culto de la ley de gracia, no merece alguna mayor 
extensión que el culto del judaismo ? Discurra, pues, 
la política como la parezca, y  discurra el Ínteres según 
se le antoje. El hombre, cl buey y  el jumento necesi
tan dias de ocio y de recreo. Si se les precisa á un tra
bajo continuo sucumbirán precisamente ó trabajarán 
poco y  mal; y  concediéndoles días interpolados de des
canso , resarcirán con ventaja en los otros lo que no 
hicieren en estos. La Iglesia, en fin, se presta á todo lo 
que sea razonable; pero no puede menos de indignarse 
de que mientras subsiste el precepto, tengan sus hijos 
la temeridad de violarle.

P ero se emplean mal las fiestas. Lo sabemos. Lo llo
ramos. Y también sabemos y lloramos que emplean 
mal y  peor las fiestas, y  las que no lo son, muchí
simos de los que mas agriamente se quejan de este 
abuso. Nos persuadimos , ademas, que el daño de nin
gún modo proviene de la fiesta, sino de la deprava
ción del corazon humano. Suprimid todas las fiestas: 
Haced unas nuevas hebdómadas ó nuevas decadas, 
y  nuevo almenaque: los hombres señalarán luego dias, 
y  encontrarán otros pretextos para entregarse á esas 
disoluciones y vicios con que algunos profanan ah jra



los dias festivos: pero con mayor desenvoltura: con 
mayor licencia; por que en fin algo Ies están contenien
do todavía por la tarde los actos de religión que 
hicieron por la mañana en la Iglesia.

Pero como los enemigos de la religión que no 
ignoran nada de esto, y  entre quienes los desórdenes 
que pasan entre nosotros serían reputados como par
vidad de materia, como estos hombres malignos se 
valen de eso para censurar á la Iglesia católica, como 
si instituyendo las fiestas, aprobase los desórdenes 
que se conceden algunos en ellas: por eso, amados 
hermanos y queridos hijos, despreciando esta acusa
ción absurda, debemos trabajar con todo esfuerzo en 
desterrar este abuso. Ya habéis visto el edicto que se 
os comunicó no ha muchos dias. Y sino temiesemo* 
inconvenientes, añadiéramos otro mas fuerte. Pero lo 
que no hace el imperio, que lo haga la exórtacion. Ex
plicad á vuestros feligreses toda la fuerza y  extensión 
del precepto de que hablamos. Decidles, s i , y  repe
tidles mil veces que es como un género de sacri
legio profanar la fiesta empleándola en obras de peca
do ; pero que esa no es razón para que otros la pro
fanen con obras serviles y  negocios de Ínteres. Si esas 
ineptas razones valieran, ¿ qué ley eclesiástica quedára 
en pie ? Pues con tales armas combaten los enemigos 
del catolicismo. Vedlo mas claro todavía.

Hablando el presidente Montesquieu de la mayor 
populación que suele haber en los puertos y  costas de 
mar; á otras razones añade, congeturando que el uso



frecuente de pescados, y  lo acectoso de ellos, puede 
tal vez contribuir á la mayor propagación de la espe
cie. Y si esto fuese asi, añade, los fundadores de los 
ordenes monásticos que prescribieron á los suyos la 
abstinencia de carnes, cometieron un error contrario 
á sus intenciones de hacer mas fácil la continencia de 
esta ley. A q u i, y en esto solo, paró la congetura del 
que se dice un sabio escritor. Pero de aqui ya el que 
lo lee adelanta un poco mas y  congetura que también 
la Iglesia por falta de conocimientos físicos, ha errado 
en la ley de la abstinencia y  ayunos quadragésimales: 
y  que intentando la maceracion de la carne, ha pro
movido apetitos inonestos. Otro despues, queriendo 
pasar por un filósofo profundo, no se detiene ya en 
los términos de congetura. Asegura positivamente el 
hecho; y dice que no hay cosa mas absurda , aun para 
los fines que se propone la Iglesia, que la abstinencia 
de carnes y  uso de los pescados. Y asi en efecto se en
cuentra en varios libretes posteriores. Por manera que 
lo que uno conjeturó sin fundamento, los otros lo ase
guran con la mayor temeridad. Y si á esto añaden 
alguna satirilla graciosa, se acabó el precepto de la Igle
sia en el concepto de aquellos que estaban algo pro
pensos á sacudir este yugo. Se rien y  se mofan de él y  
de los buenos católicos que le observan.

Mas absurdo es todavia lo que el mismo escritor 
quiere enseñarnos acerca de los ayunos. Sobre su prin
cipio que ningún rudo escolar ha ignorado jamas en
tre üosotr-os: y  es que la ley debe ser acomodada al



carácter, habitudes, clima y  temperamento de los que 
la han de cumplir: Sobre este principio, decimos, y 
aplicándolo pésimanaentCi supone que los ayunos tan 
fáciles en los paises cálidos, á causa de la inercia ó 
debilidad del estómago, pasaron insensiblemente á ser 
una le y , y  que por eso no hace dificultad que fuesen 
tan ayunadores los hermitaños de Egipto y  de otros 
paises calurosos: dexando de ahí inferir que esta es 
una ley incompetente á otras regiones frías. Y nada mas 
fue necesario para que despues otros filósofos censurasen 
mas abiertamente y con dicterios este precepto déla 
Iglesia; y  para que sin respeto á esta su santa madre 
les imiten acá entre nosotros algunos habladorcilios ig
norantes.

Pero, decidnos, insulsos é impertinentes hablado-: 
res.: ¿Con que elloes que para ser ungranfijlósofo ,no es 
necesario mas que ser un declarado impío ?■< Para acre
ditarse de un hombre de conocimientos profundos, no 
es necesaria otra cosa que descerrajar á ciegas censu
ras y  bachillerías contra todo lo que hay mas respe
table, mas santo y  mas sabio? La desgracia es qu« 
asi pasa. El que escribe absurdos inauditos y  sobre 
fundamentos mas absurdos todavia, ese es un autor 
clásico, y su libro se compra á subido precio: le ape
tecen , le buscan y  le preconizan los que necesitan de 
tales apoyos para autorizar su desarreglada conducta.

Pero: no ignoraba Montesquieu, ni los que des
pues le han seguido aumentando los absurdos y aña
diendo los dicterios, que en los puefitos de mar de
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norte y de medio dia ha florecido el crîstîanfsmo y 
su celibato religioso; y  que los profesores de él en unas 
y  en otras regiones ayunan rigurosamente y  se abstienen 
de la comida de carne para refrenar los apetitos sen
suales. Sabian que á ellos mismos se les hacia intole
rable una quaresma, y andaban buscando pretextos para 
exonerarse de ella: mas con la solemne hipocresía de 
aparentar motivos de virtud. Por que tienen también 
esta tacha los señores filósofos modernos y  sus discí
pulos: llaman hipócritas á todos, siendo ellos los hi
pócritas mas grandes.

A este tenor, señores hermanos y  amados hijos, 
tan mal fundado es lo demas que se dice contra los 
otros mandamientos de la Iglesia. Qjjisieramos omitirlo 
todo. Pero en orden á la confesion, ved una cosa muy 
pequeña y  que á muchos Jes parecerá impertinente j y  
á vosotros os asombrará y  podréis sacar de ella im
portantes consecuencias.

Bien sabéis que el angélico Doctor Santo Tomás 
aprueba y aconseja al que se halla próximo á morir 
sin copia de sacerdote á quien confesarse, que se con
fíese con un lego; por que aunqne este no pueda ab
solverle , le podrá exortar, y junto esto á Ja humillación 
del penitente , podrá merecer de Dios la gracia de con
trición que necesita. Oyó, pues, algo de esto el sapien
tísimo Voltaire ; pero deviò ser á persona tan mal ins
truida en la materia como él. Y con esta noticia se 
atrevió á escribir franca y  asertivamente, y  con toda 
su autoridad fìlósoiàl, que Santo Tomás enseñaba



que los legos podían Ser ministros del sacramento de 
la penitencia y  válida la confesion hecha con ellos. 
Vosotros percibís mui bien las funestas consecuencias 
de una tal doctrina en los libros de un Voltaire. Era 
preciso desmentirle y  confundirle. Y en efecto uno de 
sus impugnadores le estrechaba fuertemente á que seña
lase el lugar en donde Santo Tomás habia dicho tal 
cosa:él se hailó comprometido, sevló precisado á res« 
ponder ; pero le desamparó por desgracia en esta oca
sion aquel su espíritu de bufonería que le sugería res
puestas en apuros semejantes, y  quiso responder seria
mente de este modo : < En donde} i En donde enseña 
Santo Tomás lo que y o  he dichoi En el quarto tomo página, 
tantas-, él la señala, pero no tenemos presente qual sea.

¿Habréis leido, pues, en vuestra vida una sandez, 
una puerilidad ó una ignorancia mas grande que esta 
ignorancia, esta puerilidad y esta sandez del gran Vol
taire? El quiso aqui hablar seriamente, y  sin saber lo 
que decia, dixo un chiste que hubiera hecho resonar 
mil carcajadas de risa en nuestras universidades si se 
hubiese dicho en España : en esta misma España de 
quien decia que iba ya  abriendo un o jo , quizas por que ya 
tenia algún discípulo en ella. Y á vista de esto ¿Habrá 
quien haga algún aprecio en adelante de las citas de 
las historias y razonamientos con que este y  los de
más sus cólegas impugnan los dogmas y disciplina de 
nuestra madre la Iglesia ? Ya diximos que siendo todo 
ello tan despreciable, querríamos omitiilo y concluir 
este capítulo. ^Perg ag hemgs de decir á lo m m í  düs



palabras sobre la materia de los diezmos?
Os podemos asegurar ingenuamente que lo mas 

fuerte y eficaz que hemos leído en los libros de los li
bertinos contra este derecho de la Iglesia y de los de- 
inas partícipes en diezmos, es el cuentecillo siguiente 
que ellos repiten con afectación. Dicen que aun pescador 
le pidió el cura el diezmo de su pesca; y  que el pescador 
respondió, eso es muy justo, señor cura; pero envie 
vmd. á recogerlo que allá en la mar se lo dexé, y  aun 
alguna cosa mas. Con esas y  otras chocarrerías seme
jantes es con lo que seducen y  corrompen la devota 
sencillez y justificación de los pueblos. Estas bufona
das y  bachillerías son las armas ó los argumentos con 
que combaten un derecho mas auténtico, mas legal 
y  mas solemnemeiite establecido que el' de los mismos 
propietarios á las rentas de sus propiedades. ¿ Y había
mos de perder el tiempo en responder á tales ridicu
leces ? Solo haremos una óbServacion, no dirigida á es
tablecer ó defender este derecho, sino á que abran 
los labradores los ojos contra los engaños de seductores 
malignos.

A la verdad es cosa extraña que los únicos, ó 
los que mas fuertemente han declamado contra la ley 
de los diezmos, sOn puntualmente aquellos que nunca 
los han pagado, ni tienen de que pagarlos. Estos son 
los que se qiiejan; y  de la misma clase han sido los 
otros de quienes aprendieron á quejarse: esto los hácé 
ya muy sospechosos. Algún Ínteres tendrán seguraínehtei 
¿Pero qual es este?El de la caridad no lo esj y  su fi



lantropía no se estiende á tanto : el gusto dé Siaherir á 
los eclesiásticos, á la Iglesia y  al catolicismo es sin duda 
para ellos un estímulo mui poderoso; mas no lo bas
tante para que tomasen este asunto con tantó empeño 
y  tesón. No queremos, pues, adivinar, y  menos hacer 
juicios temerarios í pero os diremos lo que ha sucedido 
y  está sucediendo en Francia sobre este particular. Abo
liéronse los diezmos en medio del fanático furor de su re
volución: Y ya se entiende que para esta novedad acalo
raron los ánimos de los colonos que eran los qué al pare
cer sufrían esta carga. Y también se entienden las razones 
que les propusieron á este fin, y  con las que les hicieron 
creer que ibah á ser ricos y felices. Clamaron, pues, 
todos pidiendo esta supresión y là obtuvieron. <Péro 
fue para su biteñ? ¡A h  miserables! Se desehgañaron ya 
tarde. Lo que ha sucedido y  debia suceder, es qiíe 
el propietario en el arriendo lo primero que sienta sa
car del colono es el diezmo y  ádemas el canon qiie 
se debería pagar en todo evento, ó lo que viene á ser 
lo mismo; el arriendo se hace tan subido que el pro
prietario saca diezmo y canon con este título solo. ¿Qué 
ha ganado aquí el colono ? Conocer su engaño y que
darse como antes.

Podemos también, y  debemos añad ir, que han 
quedado peor. Mientras los eclesiásticos gozaban este 
derecho, tenian á la mano los colonos un recurso sierri- 
pre abierto , ó fuese para un empréstito, 6 para otro 
socorro enteramente gratuito. El cura y  beneficiados, 
por duros que sean, "con dificultad pueden negarse;



por que al fin ellos ven venir á mendigar á sü puerta 
á los mismos , y  lo mismo que han recibido de ellos. 
Mas ahora que los proprietarios residen en las grandes 
poblaciones y que no reciben aquella renta como 
una oblata destinada por su naturaleza, entre otros ob
jetos , al socorro de los pobres, sino como una pro- 
priedad de que pueden arbitrariamente disponer para 
su regalo, su luxo y sus placeres. ¿ A. quien han de re
currir aquellos colonos miserables? Ya lo conocen, ya 
experimentan que fue una pura astucia de los que 
querían enriquecerse á costa de su bien estar y  de 
los derechos de la Iglesia.

y  despues de todo esto. ¿ Creereis todavia á tales 
predicadores de m oral, de humanidad y  filantropía'* 
Uno de ellos hubo que queriendo distinguirse en estas 
virtudes filosofales, levantaba mas el grito que los otros 
contra el trato de los negros. Se mostraba penetrado 
de amor al género humano; y  parecía, que al modo 
de algunos santos , quería el hacerse esclavo para l i 
bertar á otro. Pero el hecho era que al mismo tiem
po iba el poniendo su dinero i  la negociación de los 
negros. ¿Creereis, pues, decíamos, á tales predicadores? 
Creed á los del Evangelio; y  no os dexeis engañar 
de seductores que os arruinan y  os pierden para edi
ficar ellos su fortuna sobre vuestra destrucción: Y pa* 
sernos i  otra cosa.



C A P I T U L O . V.

Sobrf la  educación de los niños.

Quiere nuestro Soberano Fernando vn  , Dios le 
guarde , como aparece por su Real decreto, restituir 
á la nación prontamente aquel honor y  decoro que 
tan respetable la habia hecho en todas las naciones de 
la tierra; y  deque habia decaido en varios puntos, 
ya por la causa que S. M. expresa, y  ya por otras 
que prudentísiraamente om itió, aunque bien sabidas, 
y  que también debemos omitir aqui noso tro s. Y como 
no hai mas que la v irtud , á quien propiamente se deba 
honor y  respeto; asi como solo el vicio es el que se 
lleva trasdesí la infamia; por eso todos sus conatos se 
reducen á dos cosas; á desterrar de la nación el v i
cio , y  hacer que suceda la virtud en su lugar.

En órden á lo primero son bien notorias las pro
videncias que se toman; pero por muy sabias que sean, 
nunca podrian tener un efecto muy durable sino se 
pusiese la mayor atención en lo segundo. Durante la 
inclinación al mal, por muy reprimida que esté, no 
por eso se puede lograr algún positivo bien. Ni por 
qu« á la tierra se la impida producir malezas, produ
cirá frutos útiles que no se han plantado en ella.

Pues á este plantío general de honor y  virtud es á 
lo que nos invita el Rey por un medio muy sencillo 
y  fácil, pero el mas eficad para el intento. Nos reco



mienda y  encarga la buena instrucción y  educación 
de los niños. ¿Podremos desentendemos ó tomar este 
negocio con indiferencia ó con tibieza? La necesidad, la 
importancia y  la facilidad de hacer este grande servicio 
á la religión y  al estado, nos harían reos de un crimen 
execrable, si se lo desasemos de hacer por indolencia.

La n^c^syad es gravísima y  urgente, q bien sea 
que conside/eis vuestro propio ministerio, ó bien aten
dáis á lo que son las cosas en si mismas. Por que si 
atendeis á lo primero, vosotros por vuestro carácter 
sois los maestros y  preceptores de todos los fieles: A 
todos debeis instruir en la piedad cristiana, á los mis
mos padres de familia y á los maestros de primeras 
letras y  de humanidades. ¿Y no estaréis mas obligados 
Á instmir á  los hijos de los unos y  á  los alumnos de 
los-otros t¿N o deberais vigilar y  estar atentos para ver 
como cumplen aquellos sus respectivas funciones ,.paca 
rectificarlas y  suplir por vosotros mismos lo que ellos 
lio puedan ó no alcancen ? < No son los niños del nú
mero de los fieles feligreses vuestros? ¿Y  no necesitan 
mas de vuestro socorro y asistencia que sus mismos 
padres y  maestros? Estos ya pueden en algmi modo 
buscar por si mismos la instrucción que les falte, y  
pueden también percibirla sin gran pena; pero á los 
otros es necesario buscarles y  atraerles. A los unos se 
les puede dar comida sustanciosa y  á determinadas ho
ras, y  eso basta; mas á los otros es necesario alimentarles 
con cosas de muy fácil digestión y  de continuo. En 
lo físico y  en lo moral sucede asi.



' A esta razón,bastante convincente por si sc ià , se 
añade el ex«mplo. de los Apóstoles y  de Jesucristo, 
San-Pedro j San- Pablo y  San Juan á las instrucciones' 
qub dan á'los ancianos, á los adultos y  á los padres- 
de familia, también añadieron las propias y respectivas 
álos mucliachosy niños, y Jesucristo, lexos de excluir 
á- estos de su escitala, expresamente mandó que nadi^ 
les estorbase: qite4es dexasen venir á escucharle. 
podréis vosotros excluirles de la vuestra? Bien cono
céis , queridos hermanos nuestros, que este exemplar 
eS' un precepto. Y de aqui-á un momento vais i  ver 
que los niños deben ser uno dedos principalísimos obr,- 
jatos de vuestra soJícitnd. ;

Por que si consideráis ahora lo que son las cosas- 
en si mismas. < Quando hubo n}as«necesidad de ocupa
ros en la educación de lós niñxss ? Despues de seis años 
que han estado cerradas- tantas escuelas^ ó que los pa
dres de familia no han tenido proporcion para enviar: 
sus hijos á- las que estaban abiertas: Despues que por 
todo este tiempo 'los maestros y  los padres de familia 
ya prófugas, ya unicamente cuidadosos de su seguridad 
personal, y  siempre sobresaltados é inquietos, se han' 
tenido por felices si han podido alimentar y  salvar 
la- vida á sus parbulillos y tiernos alumnos. Despues 
que en eSos mismos seis años apenas han visto, ni oido . 
esos mocentes, sino lo que puede corromperles, blas
femias, deshonestidades, robos, saqueos, violencias, 
sacrilegiosíy: efusión de sangre; después de todo esto 
repetimos,. e&- bien seguró' que sú' aoj^zo'n se habrá
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familiarizado en algún modo con esos crímenes hor
rendos. Es bien seguro, por lo menos, que no encontra
reis en ellos aquella aversión y  aquel espanto que 
en otros tiempos les causaba el oir los nombres sola
mente de tales excesos. Y es bien seguro, finalmente, 
que sino se acude con la mayor diligencia i  borrar ó 
transtornar en su imaginación estas ideas é inspi
rarles otras verdaderamente religiosas y un santo te
mor de D ios, el daño crecerá con ellos : Llegará á ser 
irreparable; y  peligrarán la religión y  el reyno.

i Podrá ser, pues, mas grave, ni mas urgente la 
necesidad de que hablamos? Socorredla, queridísimos 
hermanos, socorredla por los medios que el Soberano 
prescribe, y por los que os inspiráre vuestro zelo ; pero 
sin la menor dilación. < Sereis como aquellos médicos 
que contra su mismo proverbio : Sero medicina para^  
tu r  esperan á que esté en su pleno vigor la en
fermedad para aplicar el remedio ? Aunque pensaseis 
de ese modo, y i  era tiempo de aplicar las mas eficaces 
medicinas á este mal que está sufriendo la santa moral 
del Evangelio en la parte mas débil y  delicada de sus 
profesores: en la generación entera que ba á suceder 
á la nuestra : en la que vamos á dexar depositado nues
tro honor ó  nuestra ignominia eterna. Y en esto co
menzáis también á ver ia importancia del negocio que 
recomendamos.

Los mismos hiipíos y enemigos de los tronos, aun
que no nos hayan enseñado nada nuevo en la materia, 
Qos han hecho ( contra su inteacion) el beueHcio de
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obligarnos i  fixar nuestra atención sobre ella , habién
dola ellos fixado de un modo particular para sus fines 
deprabados. Ellos debieron conocer que sino inficio
naban al género humano en la infancia, jamas llevarían 
al cabo sus proyectos. Escribió, pues, su nuevo plaa 
de educación el fanático Rousseaus, y  á la sombra de 
algunos preceptos triviales y sabidísimos desde el 
tiempo de los Godos, sembró la doctrina perniciosa 
que ha devorado despues muchos incautos, y  que ha 
causado mil males. Desde entonces aparecieron infini
tos libros y tratados sobre esta nuteria. De ellas se ha- 
b̂ laba como por incidencia en otros muchos^ y fre* 
cuentísimamente en los coloquios privados. Educación 
popular', educación nacional', escuelas gratuitas', escuelat 
nacionales'.y escuelas, educación i  instrucción que p r e 
cisa é  inmediatamente dependiesen del gobierno'. Estos 
eran temas sobre que oiamos hablar por todas par
tes; y  unas frases ó género de gerigonza que no po- 
diamos entender. Nuestros mismos escritores ( papelo- 
nistas casi todos) hablaban también el m ism o ga lim a 
tias que provablemente no entendían mas bien qu« 
nosotros. ¿ A qiíe fin, deciamos, esto de escuelas nacio^ 
nales ? ¿Hay por ventura en España escuelas de mala* 
y os ó de mala vares? ¿A  que fin eso de escuelas g r a -  
tu itasi Acá en España asi son y fueron siempre ; gracias 
i  nuestros antepasados y á nuestro sabio gobierno. A 
no ser que algún rústico y otros no rústicos pensasen 
que en esas escuelas gra tu ita s  les hablan de vestir,
calzar y alioacaur i  su» ¡ quaaw ác



'Csta clase hay no pocas en España, i  A'.que fin tanto 
; parlar de erección de escuelas -y de educación pofulixr 
y  nacional j si á penas hay aldea en España que no tenga 
• dotada una escuela de primeras letras en que se enseña 
'lo conveniente y  que necesitan saber los paisanos;y 
i'Si los estudios de latinidad , están, por decirlo asi, ta«i 
■espesos como los dedos de la mano, y  de modo que 
-ni aun á la gente -mas pobre falta la comodidad de 
dar también esta parte de educación á sus hijos; y  aun 
los estudios mayores eran tan- frecuentes en universida
des, colegios y  conventos-qiíe ya el gobierno'habia 
tratado algunas veces de la-supresion de algunos de 
'ellos, y  de su aplicación á la enseñanza <ie otras facul
tades ó-materias, que'aunque no tan dignas, hacian 
-también ísu falta en ei estado? ¿ Y á que fin, última
mente , hablarnos aqui de ■ la ’ hispeccion del gobierno 
•5obre la educación é instrucción si jamas el alto minis- 
'terio ha perdido de vista este objeto ; y  es-ademas 
•tina de las atribuciones del supremo consejo de-cas- 
•lilla que la desempeña con la sabiduría y  prudencia 
-propia de tan respetable senado; y  que dexando i  ios 
'Jvrofiísores,'á las universidades y  á todas las otras 
•escuelas mayores y  menores una razonable libertad, 
•qual -es precisa para entretener la noble y útil emula- 
*cion, no las permite salir de estos límites jaitias ?; Y 
sobre todo. ¿No es una contradicción manifiesta, pre
tender los señores- filósofos que corran. impunemente 

.sus libros y sus'doctrinas; tratar de tiránicos álos go
biernos qu&. no íonsigDten la libertad de ia imprenta,



rila libertad'<3e religión y la Ub^tad-, de-prensar. tQíijo 
.:€Uos>la;entÍendein; y., por otra parte preteuder los 
gobiernos se encarguen exclusivamente de .éirigir J a  

/educación y estudies de modo que ven todo el ̂ ístado 
; no se enseñe otra doctrina á los niños y..á los.jov^Hjís
< ni de otra, manera que la, que señalare el ;gobi$mo? 
c A donde iba á parar, en este caso la libertad de pen- 

; snXi libertad de imprenta, liberta^ de . reUgion y U- 
; bertad de que corriesen, impúnemente sus doctrinas 

Mas aqui'eS'án donde (empieza ya, á c^escubri^e »el 
■misterio.-Esos-hombres arrogantes que se-ti^ljian cpas* 
tituido los maestros de los soberanos, en- nada máiios 
pensaban que en la libertad que proclaipaban^ La.qee- 
lian para sí y  para-.pensar gomo .e^os; y, pjppara&.an 
griíUos y  cadenas para quien osase coi^tr^edrlps'. 
como por otra parte se imaginaban íobpe el pnnto de 
apoderarse de>t-odos,Ios gobiernos,-pensaban-.-en ejte 
caso,aprovecharse de-su plan de educación» Para en
tonces era la erección de escuelas niíevas y  b^xo d̂e su 

. -direccionj para este caso la educación nacional; sin 
- arbitrio á variarla en,una letra: Y educación en q-ue 
r á los niños y mucliachos no se les hablase ¡amas de reU

gion y en que nadie pudiera enseñarles sino lo que. los 
señores filósofos mandáran. De esta manera hubieran 
visto verificados bien presto sus proyectos; la religión 
aniquilada ,, el atheismo triunfante, los tronos por tier
ra , los vínculos de la sociedad disueltos, y  reducidos 
los .hombres á la miserable libertad de los hotentotes 
y  otros salvages semejantes, según el exquí&ijto,gu>to



de Rousseaus, y  aun á la comodidad de andar en 
quatro pies, según la graciosa sátira del ya citado 
Palissot.

Ahora, pues, bien, queridos hermanos nuestros, 
dei enemigo el consejo, c o m o  suele decir. Ocupemos 
nosotros estos mismos medios de que ellos querían 
servirse para pervertirlo todo ; y  aprovechémonos de 
ellos para impedir la perversión, y  para mejorar la 
suerte de España y  de la Iglesia. Si ellos como astutos 
y  sagaces conocieron la importancia de este arbitrio; 
mejor la conocíamos nosotros y  nuestros mayores an
tes que nosotros. Y ya que las calamidades de los 
tiempos nos habían precisado á olvidarle en algún mo
do, volvamos de nuevo á emprenderle con la mayor 
eficacia y  diligencia. La educación : la educación de 
los niños y  muchachos: Ladiligente instrucción de estas 
tiernas plantas en la doctrina cristiana y practica de la 
v irtud , eso es lo que ha de restituir á España su anti
guo y  magestuoso explendor : Eso es lo que ha de traer 
despues de nosotros una generación aplicada y  laborio
sa, sabia, pacífica, justa, llena de probidad y de ho
nor, y  en una palabra , virtuosa. La educación será, en 
fin , la que conservará y afianzará el catolicismo.

Reflexionad sino, ademas, la diferencia que comun
mente se observa entre los adultos que en su niñez 
tuvieron una educación piadosa en seminarios ó casas 
religiosas, y  los otros que no lograron ese beneficio. 
Aquellos ademes de algunas luces y nociones que con 
dificultad se encueatrao ea los otros » siempre



van ciertas impresiones que aun pór fatalidad se ha
yan extraviado, los contienen, los llaman, y  última
mente vienen á reducirlos muchas veces al arrepenti
miento y la enmienda. Y esto solo, de que los buenos 
observadores no dudan, bastaría para conocer la im
portancia de esta dignísima ocupacion. Por eso mu
chos gravísimos padres de la Iglesia quisieron em
plearse en ella. En sus catequeses, ó sea catecismos, no 
hicieron mas que trasladar al papel lo que enseñaban 
de palabra á los rudos, á los recien convertidos y  á 
los niños. Panteno, Clemente Alexandrino y  Orígenes, 
sapientísimos padres de la Iglesia, la dignidad y  ofi
cio que en ella tuvieron fue el de catequistas. Y el 
célebre Gerson también solia ocupar algunas horas en 
la instraccion de los niños. Y á estos grandes hombres 
pudiéramos añadir los santos fundadores de los órde
nes religiosos destinados á este ministerio. Pero < no bas
ta lo dicho para conocer su utilidad y su importan
cia? Solo resta exáminar si habrá alguna dificultad 
en dedicarnos á él.

Lo hemos considerado, y  no encontramos alguna, 
ni en los padres de familia, ni en los niños, ni en vo
sotros mismos tampoco. No en los padres de familia. 
Por que ¿qué otra cosa desean , sino librarse de los en
redos molestos y  dañosos de sus hijos en las horas en 
que se les pueda tener sugetos y  ocupados ? ¿Qué 
mayor complacencia para ellos que el que los tengáis 
entretenidos en exercicios de piedad ? ¿Qué mayor ser
vicio les podéis hacer que tomar de vuestra cuenta el



iiistrairlofi'? Quändo vean <jue vüblv'tfft''á'’-caíá litimitdw 
y  obedientes, y  conwáei'-éft que mèdiante la föueacioif 
que Íes vafe' dando S6í^i#áií Mfißeme^d*sü-ttempo á  
la patria; y  serán el Iw idií'y coroná^'Sós-pídresy- í  
quienes en la ancianidad obsequiarán t y  séiMrán cón* 
tanto respeta como Tobias el jóveá á-sü Ondano pa
dre; quando-u les cosas obsefVen y '̂ con^de#éft y *i crels» 
que no- OS-hä A- de cokitóp de bendícií^sí-

Puesde su parte los’»niftós tambíety se acoim'ödffl  ̂
i  todo facilmente. Podpá- suCeétíf que ericontréis' á í- ‘ 
guno de quien podáis decir lo que Séneca quando 
educaba 4"Nerón: Estoy' eriandóiíifi'UonHUoi Péfoesto< 
casoí son tan raros como los Néronés.* Lo ofdinarloi' 
6s que loí'^ niños se jí^ itán como cera á todas lás im^ 
presiones: A todas las habitudes se-aeomódant Ewto-- 
dés  ̂los eaihinds ' -sé - Ids -̂ pöhe-, andan ■ y  adelan
tan ; pÖr qiK'su impiilsó interior y general es abanzar» 
f  -crecer; Tratadles con igrado y  gravedad , y  no eriJ 
contrareiff resiscencia eiveUbs-para nada. No pensaráií 
en otra cosa que en imitar lo buerió q m  viereh en* 
TOsot'ròs.'Goinó iñcapa'éfes'^de iriventar, se ciñen á reme
dar lo que ven: Mascón'esta-dichosa circunstaiKÍaíque 
por-Jo común dan l a ‘preferencia á las acciones'de- 
devocion ̂  y  dé píedád; Por eso' les vemos con tanto 
placer divertidos en förrrtar proceiióties, cantar leta^ 
nías y rosarios“, decir misas y  otras cosas semejan
tes; que'aun- que juguetes-pueriles, indican la dispósi** 
¿ion de aquellas- inocentes almas; No^hay que haeer-’ 
otrá'cosa'q^e rcccHicar estós"mismos-^ugueteá con ins*'



truccioncs fáciles y  oportunas, y  entonces sin fastidiar
les, ni mortificarles, se logra de ellos lo que se desea.

Y por parte vuestra. < Teneis alguna dificultad en 
dedicaros á esto ? Si se os mandase que siguieseis a l
guno de aquellos métodos de educación éruditos qi’«  
se han trazado para la de los príncipes y  grandes 
señores: ó que instruyeseis á los niños en los rudimen
tos de algunas facultades que ni necesitáis saber, ni 
habéis estudiado,tendríais escusa razonabley justa. Pero 
no se trata ahora de eso ; ni se pide lo que es pura
mente accesorio y  que solo pertenece á una educa
ción brillante. Se trata de lo esencial ; de lo que es ne
cesario y  basta para los fines que el Rey se propone, 
y  el catolicismo ha menester. Y esto ni es superior i  
vuestra capacidad y talentos, ni ageno, sino muy 
propio de vuestro carácter. Por que , ¿ en qué con
siste esencialmente la buena educación de un niño? 
Leed los libros sagrados y  los padres de la Iglesia, y  
lo vereis todo reducido á instruirles en la ley divina 
y  en la práctica de las virtudes. En el antiguo testa
mento , en que tan por menor se dan reglas para el 
gobierno político y  doméstico : En orden á esta ma
teria todo lo reduce el deuteronomio á decir: Que los 
p a d re s  enseñen la ley de Dios á  sus hijos y  les hagan  
meditar en ella. Y conforme á esto en el capítulo XIII 
de Daniel se dice, que los padres de Susana, siendo 
justos, la educaron según la ley de Moyses. Y en el li
bro del eclesiástico, en que se prodigan los elogios á
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los padres qne educan bien á sus hijos, siempre se 
reduce todo á decir que los enseñaron á temer á Dios.
Y en los libros del nuevo testamento con frases poco 
diferentes también se compendia todo en esto. Solo 
hay la difcriencia que en la ley antigua se hallaba 
mas de severidad y  castigo; y  en la nueva de dul
zura y  mansedumbre. Pero siendo todo necesario en 
su respectivo caso , la diferencia no es mas que la 
que lleva consigo la ley antigua comparada con la ley 
de gracia. Y por lo que toca á los padres de la Iglesia 
tampoco nos enseñaron otra cosa. Leed, si gustareis, 
los pasagss latamente copiados en la teología moral 
del P. Natal Alexandro: libro i v , artículo 2.®

Siendo, pues, tan urgente la necesidad de atender 
á la buena educación de los niños, ya por haber esta
do descuidada en los años anteriores, ya por la ley 
que vuestro carácter y  la superioridad os imponen. 
Siendo ademas este asunto de tanta importancia que 
desempeñado con zelo, bastaría para hacer que re
florezcan el reyno y la religión; Y siendo también tan 
fácil que casi por pasatiempo lo podéis desempeñar. 
i Prevalecerá todavia el ocio y  la negligencia? < Se 
verificará que siendo tan crecido el número de sacer
dotes, padezcan los párbulos necesidad del pan de 
la divina palabra, y  no encuentren quien se lo parta? 
La patria, la Iglesia y  el cielo ¿ perderán una genera
ción entera por nuestra desidia? ¡ A h , queridísimoi 
hermanos l La fuerte invectiva de Cicerón contra Ver-



res, por qne con la mala educación de un hijo había 
privado i  la patria de un ciudadano que podría 
serla ú t il , se nos hace una lisonja quando coiisidera- 
mos las acusaciones y  cargos que se nos harán en el 
dia del Señor, si por nuestra incuria dexaniosque pier
da tantos nuestra patria celestial.

Pero n o : Creemos que no daréis márgen á  que 
nos aflixa mas este recelo. Esperamos que los párrocos 
desempeñarán exáctamente las instrucciones semanales 
que el real decreto insinúa, y que por esta carta pas
toral mandamos que por ningún título se omitan. 
Esperamos que todos los otros sacerdotes que se ha
llen en aptitud, cooperarán á este proyecto saludable 
ó sea con otras instrucciones públicas y  generales, ó 
sea privadamente y  para los niños de su cargo. Espe
ramos que los regulares se prestarán gustosísimos á 
suplir por aquellos párrocos que por su edad ó  por 
sus ajes no puedan desempeñar este encargo. Y esto 
sin omitir lo que en sus Iglesias y  conventos les conviene 
hacer. Ya en otros tiempos de disturbios y guerras con
tinuas fueron los monasterios el asilo, no solamente de 
las letras, sino de la sana educación de los niños. En ellos 
comunmente se criaron los que despues servían á la Igle
sia en las primeras dignidades, y  que con sus luces y  pie
dad restablecieron las ciencias eclesiásticas y la disci
plina. A ellos se les debió todo entonces; y  de ellos nos 
prometemos ahora un poderoso socorro. ¿ Habrá quien 
se atreva á negarnos estos consuelos y  auidiios ?



i r - )
¿ Aguardareis á que los errores, la ignorancia y 

la piedad acaben de perderlo todo? ¿Tendremos pa
ciencia para ver abatido cl Evangelio, y  la irreligión 
triunfante? iP a tm nu r né igitu r extinguí, a u t o fp r im  
'veritatem'i Decia Lactancio. ¿Sufriremos que la verdad 
sea exterminada ú oprimida? Yo por mi parte, añade, 
desfalleceré ó moriré antes que abandonarla ó dexar de 
defenderla. Ego vero UbentiuSy velsub  hoc onere deffecerim. 
i Y por qué hemos de desconfiar, prosigue, de que su 
propia fuerza y  claridad triunfe de una elocuencia fa
laz y capciosa ? ¿ Cur desperemus veritatem  ipsam con
tra  fa lla cem , captiosam que facundiam  sua p rop ia  v i, et 
darita te lŷ /íVwríim? S i, hermanos nuestros: ¿Por qué 
no habéis de confiar que la santa moral del Evangelio 
prevalezca con su intrínseca eficacia y sin los auxilios 
de la elocuencia mundana , contra la corrupción de 
costumbres y  contra la indocilidad ó reveldía de 
los pueblos? c Por no prevalecerá contra las doc
trinas superficiales y  falsas de libros perversos y pro
hibidos? ¿Contra los usos y  modas ridiculas y  per
niciosas, y contra el lenguage grosero y  obsceno? 
¿ Por qué desconfiaremos de reducir á la obediencia 
de nuestra madre la Iglesia los hijos emancipados que 
han olvidado ya sus leyes y  mandamientos ó se nie
gan á observarlos ? ¿ Y por qué, en fin, desesperaremos 
de rectificar la educación y restablecer por este mdio 
á nuestra patria en el alto grado de honor que siem
pre se mereció ? Con el Evangelio en la boca y el



amor de Dios en el alma podemos hacer todo esto. Y 
si os parece empeño superior á vuestras fuerzas, tam
bién el autor citado se hacia asi mismo esta. objeccion. 
M agnum videor fo llicér i: pero con los auxilios del cielo 
contaba que tendría fuerzas y tiempo para todo. Y 
en resolución, qualquiera que haya de ser el suceso, 
i á que fin vivimos en el mundo ? Si al sabio le es li
cito desear v iv ir ; yo no lo desearé, añade también 
Lactancio, sino para hacer alguna cosa, que sea digna 
de la vida humana y útil á los demas, á fin de que 
vivan bien que es lo que importa. Y hccho esto ya 
pensaré haber vivido bastante y  que he cumplido 
las obligaciones de hombre. Pensad vosotros de este 
modo, queridísimos hermanos, y que siendo sacerdo
tes en vano vivimos sino empleamos todos los mo
mentos de la v ida en librar á los hombres de sus er
rores y v icios, y  traerlos al camino, á la verdad y 
i  la v id a , que es nuestro Redentor Jesús. . j 

Leed esta nuestra carta, como lo previene el Rey 
nuestro señor; leedla con claridad y despacio al ofer
torio de la misa mayor; haced entender su contenido 
á todos vuestros feligreses; y  para conseguirlo, sin ser 
cansados á los oyentes, dividid su lectura en los seis 
primeros dias fe^aii'os siguientes al de su recibo. Asis- 
tan los eclesiásticos á la misa mayor en que se leyere, * 
y  para que ninguno tenga disculpa, el señor cura les 
avisará con anticipación el dia que señale para dar 
principio, y  esperamos que no hagan falta.



En lo demas, señores, amados hermanos y  que
ridos hijos, hora est jam  nos de somno surgere. Velemos 
y  oremos: no nos dexemos engañar: no creáis á todo 
espíritu: los daños que la religión y las costumbres han 
padecido y  padecen de presente no son pocos, ni- 
pequeños; y  los que amenazan, si no entramos en no
sotros mismos, serán mayores. Remediar los unos y  
alexar los otros, es un deber nuestro; para esto no 
tenemos otras armas que la exórtacion y  la doc
trina, predicando el buen exemplo, por cuyo mérito 
dará Dios palabras á los que evangelizan y  palabras 
eficaces. No tengáis ociosos íos talentos con que os 
ha enriquecido el cielo. Para el beneficio común los 
da Dios, y  á él los teneis vosotros consagrados por 
vuestra ordenación. La Iglesia y  la monarquía os de
mandan el cumplimiento de esta sagrada obligación, y  
no ya con un esmero regular, sino con el que exi
gen las fatales circunstancias de los tiempos. Asi 
concluimos la carta que no hace ocho años os diri
gimos. Y si entonces nos viraos en la necesidad por 
la corrupción de costumbres que advertíamos de ex
plicarnos en estos términos, ahora despues de un 
continuo general desorden de mas de seis años i quán- 
to podríamos añadir? ] Oh tiempos y costumbres, quan 
diferentes sois las de estos dias á las de aquellos! Re- 
flexionadlo bien j y  no dudamos que os aplicareis á 
trabajar sin perdonar fatiga para remediar los pasados 
daños, corregir las costumbres y  ganar almas para



Dios. Estos son y  serán continuamente todos nuestros 
deseos; derrame el cielo sobre ellos sus mas copiosas 
bendiciones. Y recibid la mía que con todo el afecto 
de mi corazon os doy en nombre de Dios Padre, 
Dios Hijo y  Dios Espíritu Santo. Amen. 

Valladolid 8 de Enero de 1S15,

Por mandado de S. S. I. el Obispa mi Sen 
Z>. Lorenzx) Cámara 

Vice-Secretario.
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