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D O N V I C T O R IA N O L O P E Z
Gonzalo , por la Gracia de Dios,
y de la Santa Sede Apostólica
Obispo de Cartagena, del Conse
jo de S. M. &c.

,

- ^

A todos los fieles de este nuestro Obispado sa^
lud en nuestra Señor Jesu-Christa que es la
verdadera y eterna»
}
H a mucho tiempo que estamos penetrados de dolor al ver
las irreverencias y faltas de respeto con que en esta Capi
tal y en otras Poblaciones de esta nuestra Diócesi se pro
fana la santidad de los Templos del Señor por la inmo
destia y abuso reprehensible de los trages con que se pre
sentan en ellos muchas personas de uno y otro sexo , qué
á pretexto de la moda se valen de lo mismo que deberían
abominar como escándalo , graduando de indiferente lo
que está prohibido con toda severidad por las leyes divi
nas j eclesiásticas y civiles. Confieso , amados hijos mÍos,
'que agitan continuamente mi espíritu aquellas terribles vo
ces del Señor por su Profeta E czeq u iel: ” T e hice especujílador de mi casa de Israel, y deberás oír de mi boca las
»palabras y sentencias que has d e ‘anunciar á sus-hijös en
»)mi nombre 5 ú fueres negligente en intimar al iftipio qiie

a

mo-

2
jjmorirá eternamente , quando yo te lo ordenáre , para que
,j)se aparte de sus prevaricaciones , el infeliz morirá en su
ííiniquidad , mas tú serás severisimamente réconvenido so
mbre su perdición.”
A sí pues , no estrañeis que al mismo tiempo que. os
manifestemos el respeto y decoro con que debeis entrar y
permanecer en los Templos , os hagamos presentes las jus
tas quejas que tenemos de muchos y muchas de vosotras
en orden á la conducta que observáis en estas Casas del
Señor.
Si nos hubiéramos conservado en aquel feliz estado
de la justicia original, que todos perdimos por la desobe
diencia del padre común de los mortales , toda la tierra
seria un magestuoso templo consagrado por la bendidoa
de Dios , en que el hombre inocente animado siempre de
la caridad le ofrecería el sacrificio de adoracion, de ac-*
eion de gracias y de la mas perfecta sumisión á su sobe
rana voluntad : y por el mas recto uso de todas las cria-turas se excitaría continuamente á bendecir y glorificar la»
infinitas perfecciones de su Hacedor. Pero con la preva
ricación de Adán quedó profanado este templo primitivo:
y desde entonces quiso el S alor que se mirasen como pu
rificados y dedicados á su culto aquellos lugares que sé
dignaba santificar con particulares señales de su presencia*
A sí vemos que los antiguos Patriarcas Abrahan , Isac^
Jacob y Moyses consideraban como una tierra santa y
sumamente respetable aquellos sitios en que el Señor leá
había hablado , ó se les habia aparecido 5 y en ellos erí-^
gian A ltares, y ofrecían sacrificios en demostración de su
pie-

3

.

piedad y réconocîmîento. D e ûn modo mas especial y coh
señales mas visibles santificó Dios el suntuoso templo de lá
antigua alianza. " Y o le dice á Salomon , he elegido y sán^
sítificado este lugar, para que sea la habitación donde re«cibá los sacrificios y las adoraciones de mi pueblo.” Y pa-^
ra manifestar el Señor que habitaba de un modo muy
particular en aquel santo Templo , quañdo el Pueblo de
Israël celebraba la fiesta de su consagración , lo llenó todo
de una niebla misteriosa y resplandeciente , que demos
trando su presencia, inspiró al Pueblo el mayor respeto^
y á los Sacerdotes mismos ün santo terror que les obligó
á interrumpir las sagradas funciones de su ministerio.

r

Pues si de este modo manifestó el Señor la saíitidad
de aquel templo figurativo , y la profunda-veneración que
m erecia, ¿ qual será la santidad de los nuestros en los que
no solo por una presencia misteriosa , sino real y corpo^
raímente cofi toda la plenitud de su Divinidad habita d
R e y de los R e y e s , y el Supremo Señor de todo lo cria-*
do , Christo Señor nuestro en la sagrada Eucaristía? Es
verdad que aqui ño nos manifiesta su grandeza de un mo*
do tan sensible como en el templo ántiguo, y según con
venia á un Pueblo carnal y grosero 5 mas si tubierais uñá
fé viva y fortificada , descubriríais en nuestros' Altares^
á pesar de las tinieblas y apariencias misteriosas , la -sobe-^
.rana Magestad de aquel Señor y en cuya presencia debe
doblar la rodilla todo lo que hay en el C ielo , en la tierra
y en los infiernos 5 entonces conoceríais que reside éñ nues
tros Templos con todos los atributos y perfecciones de su
naturaleza divina t veríais al Soberana del universo ^ev-esi
ti-

rido de aquel mismo poder con que crió el mundo de la
nada , y lo conserva :.í 1o admiraríais con mas explendor
que en el Sinaí, no ya difundiendo el terror en el campQ
de los Israelitas , si no comunicando sus gracias y favores
como á los Discipulps en el Tabor ; veríais á un Dios hu
manado que tiene sijs delicias en habitar con los hijos de
los hombres , y en conversar familiarmente con ellos;
vuestra fé os haría ver finalmente á un Salvador adorable
^ue se ofrece al Eterno Padre en sacrificio como una vic
tima de propiciación , y cuya sangre preciosísima se der
rama invisiblemente todos los dias sobre el A lta r , como
precio de la redención y de la santificación del mundo.
Siendo esto a s í, como no puede dudarse 5 ¡ qué ve
neración , qué respeto no pide de vosotros un lugar san^
tificado de un modo tan especial por la presencia de vues^
tro Dios ! ¡ con qué disposiciones tan santas debereis pre
sentaros al pie de unos Altares consagrados á la celebra-:
clon de unos misterios tan augustos y tan terribles !
Por respeto á la magestad del Señor que habitaba
el Templo de Jerusalen, no entraban los Judíos en el atrio
sin purificarse antes : los Levitas aunque consagrados al
culto del Señor, no pasaban del atrio destinado para los
sacrificios sangrientos : à los Sacerdotes se les permitía
entrar en el santuario á ofrecer el incienso sobre el Altar
de o ro , que servia para este efecto 5 pero rara vez tenian
este honor ^ y uno solo por todos entraba por suerte cada
semana : solo el Sumo Sacerdote entraba en el Santo de
los Santos una sola vez en el año , llevando consigo la
sangre de las victimas inmoladas, por sus propios pecados,

y

y por los dèi Pueblo : y mandaba el Señor que no se le
ofreciese aquella sangre hasta que el humo del inciensa
hubiese cubierto el Arca , y el propiciatorio que le servia
de trono, para que de este modo los ojos de un hombre
mortal no pudiesen discernir lo que adoraba.
~

Estas precauciones asombrosas se dirigían todas á dar

una alta idea de la divinidad , y á inspirar el respeto que
sé le debia en el Templo 5 però estas precauciones , hijos
m ios, menos eran para los Judíos que para nosotros, que
por una gracia inefable poseemos en nuestros Templos la
realidad que se ocultaba en aquellas nobles figuras , que
formaban toda la grandeza y toda la consolacion del Pue
blo hebreo : aquellas ceremonias se estableciéron para que
nos sirviesen á nosotros de instrucción. Por ellas nos en
seña el Señor que al acercarnos al santuario , debemos sen
tirnos penetrados de un religioso temblor , humillarnos y
confundirnos considerando la infinita magestad de nuestro
D ios, y la vileza de nuestro ser , así como Abrahan, que
aunque el Señor lo trataba como á su amigo , no le ha
blaba sino temblando , y acordándose siempre de que no
era mas que polvo y ceniza: nos enseña que en‘ el Templa
debemos observar eri lo exterior una suma modestia , y la
mas respetuosa ■
situación , que sea indicio de la piedad y
de la religión de nuestro animo ^ á imitación del mismo
-J e s u -C h r is to ,

que para orar, se postraba ante su Eterno Pa^

■dre, y ponía sus sagrados labios sobre el- p olvo , para en^señarnos el, singular abatimiento que debemos manifestar
-ante la Suprema Magestad. Estos sentimientos y demostraciones de un santa temor, de una humildad profunda, de
b
un

üii sumo Tapeto pide de Vosotros- en el Templo la prescita
cía de vuestro D io s, y de vuestro adorable Salvador. Es->
to os. ensena la fé , y vosotros lo confesáis como católicos,
Pero si así. lo creeis, ¿ cómo es que se advierten tantas
irreverencias en la Casa del Señor? ¿Cóm o os atreveis á
feacei: de ella él teatro de vuestras vanidades y desenvol
tura?

I

Esta ha llegado á tal extremo , que tiene penetrado
nuestro corazon de una santa amargura, y no podemos con^
tener el impulso de nuestro zelo por el honor de la Casa de
Dios , quando la vemos profanada con tanta disolución y
desacato ; quando vemos una multitud de hombres irreve-^
rentes, que sin respeto alguno á la tremenda Magestad qué
adoramos en el Santo Sacrificio de la Misa, se presentan y
la oyen con el espadin ó sable en la m ano, con el vestido
tan estrecho y ajustado, que sobre ser indecente , no les
permite doblar las rodillas, y finalmente, como no se pre-ísentarian , ni era razón que lo hicieran en una visita de
ceremonia : quando observamos la libertad, la inmodestia
y vana ostentación de no pocas m ugeres, que con el preitexto perniciosísimo de la moda , se ven en nuestras Igle-*
sias adornadas con la misma profanidad con que asistiriaot
á los teatros y concurrencias mundanas: con las basquiñas-,
costosa y ridiculamente engalanadas, con las mantillas trasr
patentes, con las que llamais camisas y cortinas, dispuesr
to todo con tal arte, que descubriendo las espaldas , los
brazos y lo que la modestia obliga á callar , manifiestan
claramente el desconcierto interior de estas infelices , cauv
san las distracciones mas peligrosas y funestas a los cír»cuns-

f

cunstantéS , y ofeñdén'áel modo iñas íñjurlósb a la iSlagési
tad del Señor que habita en el Templo.
¿ Y de donde proviene este desorden? N o tiene otra
principio sino el poco ó ningún uso que hacéis del dort
de la fé que habéis recibido por la misericordia de Dios-,
y de las ideas que os inspira la Religión que- profesáis.
Porque ciertamente no se verían tantas irreverencias eri
ftuestras Iglesias ^ si al entrar en ellas rèflexìonarais sèria
mente que os hállais en un lugar lleno todo de la Mages^
tad de Dios^, y destinado unicamente á la oración y á loS
mas sagrados y sublimes objetos. Para excitaros á esta^
consideráciones, conviene recordaros una y muchas veces
que JesiHChristó nuestro Dios y Señor j no solo reside efi
Nuestros Tabernáculos , sino que está en ellos renovando
todos los pasos y misterios de su vida y muerte sacrosanta^
todos los milagros de su Omnipotencia , todos los rasgos
mas primorosos de su sabiduría , todas las comunicaciones
mas intimas de su bondad , y todas las finezas mas expre
sivas de su infinito amor ; porque todo esto, y mucho ma&
que no sé yo decir, contiene como en compendio el augus^t ó Sacramentó del A lta r ,
ru m , que profetizó David.

fe c it mirabiüum sué^
-j

Imaginad por un instante que el espíritu de religiofl
TDs conduce á aquellas regiones que fueron santificadas poi*
la vida mortal de Jesu-Christo, que vencidos ìnnumerableìs
peligros tenéis la dicha de poder visitai* aquellos mismo«
lugares que fueron ¡lustrados con los principales misteric«
de nuestro Redentor , y con los milagros estupendos que
obró en beneficio de su Pueblóí^ que tenéis alelante de vues
tros

tros ojos aquel mismo pesebre que le s im ó de cuna , aquel
monte Calvario en que espiró , aquel sepulcro glorioso en
que descansó tres días. Sin duda que á la vista de unos
objetos tan dignos de la veneración de los Angeles y de
los hombres se avivaría vuestra f é , no podríais contener
en vuestro interior los sentimientos de vuestra piedad y de
vuestro respeto : bañaríais con lagrimas de ternura aque
lla tierra venturosa , santificada con los respetables vesti
gios de un Dios Hombre : vuestro espíritu ocupado conti
nuamente en la meditación de tantas maravillas os haría
decir , y repetir mil veces con las expresiones del mas vi
vo reconocimiento 5 aqui nació Jesús, mi Señor y mi Dkis^
alli murió por mí el Autor de la vida : en este camino
alumbró al ciego de nacimiento : aqui estaba la piscina
en que curó al paralítico, abandonado por treinta y ocho
años : aqui la casa en que perdonó á la Magdalena. E s 
te serla el alimento continuo de vuestra piedad 5 y acaso
sucedería á vosotros lo que á aquellos christianos que vi
sitaban la Palestina en tiempo de San Geronimo, de quie.nes dice el Santo , que era tal la viveza de su fé , que
creían oír los lloros de Jesu-Christo recíen nacido en el pe
sebre , que recreaban sus oídos con la suave y dulce ar
monía de los cánticos de los Angeles : que veían á los píes
de Dios niño postrados los pastores y los Reyes : que es
cuchaban las voces tristes de nuestro Redentor en el mon
te Olívete : sentían en el Calvario estremecerse la tierra , y
turbarse los elementos : veían á Jesu-Christo sobre la Cruz
inclinar su cabeza sacrosanta, y le oían ofrecer por ellos
al Eterno Padre los últimos alientos de su vida#
Pues

Pues de este mismo modo , amados hijos m ios, debeis
exercitar vuestra fé y vuestra religión en nuestros Tem 
plos , en donde todos los dias se renuevan verdaderamente
todos aquellos prodigios y adorables misterios de nuestro
Redentor. Por la consagración nace de nuevo Jesu-Christo
con verdadera propiedad en las manos del Sacerdote, co
mo nació en Belen de una Virgen por la operacion del E s piritu Santo : vive oculto baxo los accidentes de pan y vi
no , como vivió oculto hasta cerca de los treinta años de
su edad en Nazareth: transforma los elementos como en las
bodas de Caná : espera con infinita paciencia m esa fuente
de la Divina gracia, como á la Samaritana en el pozo de
Jacob: sobre nuestros A ltares, por una sèrie de milagros
tan asombrosos como los que autorizaban su misión divi
na , convierte á los Zaqueos , perdona á las Magdalenas,
resucita á los Lazaros : alli se ofrece á su Eterno Padre
con los mismos sentimientos de aquella caridad inefable
que le hizo morir en una Cruz por los hombres : renueva
en fin todos los misterios de su vida , muerte y resurrec
ción. D e suerte, que adorar á Jesu*Christo siempre pre
sente en nuestros tabernáculos ^ es adorarle á un mismo
tiempo en los diferentes estados en que sucesivamente se
halló desde su nacimiento temporal hasta su admirable A s
cension á los Cíelos.
L a sèria consideración de todas estas verdades era
sin duda la causa de aquella exemplar conducta que ad
miramos en los primeros fieles , quando se hallaban en
aquellos lugares que les servian de templos en los tres pri
meros siglos de la Iglesia. Perseguidos por todas partes

c

aque-

aquellos fervorosos christianos, sin protección 5 sin liber
tad , sin seguridad, se juntaban cercados de sobresaltos en
tabernas profundas , y en los sitios mas ocultos y retira
dos: alli amparados del silencio de la n o ch e, sobre un
Altar aderezado,con la mayor sencillez y pobreza, con
forme á las tristes circunstancias en- que vivian , se celeÍ)raban los Divinos Misteríos5 pero ¡ con qué respeto, con
.qué modestia , con qué devocion asistian al adorable sa
crificio ! ¡ Con qué sentimientos tan vivos de f é , de caridad,
de agradecimiento participaban todos los dias del preciosisimo Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo ! ¡Con qné atención
y docilidad oían la voz de sus Pastores ! | Con qué dul
zura y consuelo recreaban y alimentaban su espíritu con
la lección de las sagradas Escrituras! Sus fervorosas ora
ciones duraban freqüentemente hasta el principio de la ma
ñana j y penetrados de la idea de la presencia de Dios y
de la suprema Magestad que residía en aquel santo lugar,
comenzaban y concluían siempre sus piadosos congresos
con este respetuoso cántico: Nada hay aqui sino la Casa

de Dios y la puerta del Cielo.
(

Pero a h ! ¿ cómo así ha desaparecido la fé y la pie
dad de nuestros Padres ? ¿ Qué se ha hecho aquella mo
destia , aquel respeto que hacia la asistencia de los fieles
en los Templos semejante á la de los Angeles en la glo
ria ? ¡Siglo profano i y á que términos tan deplorables has
reducido el culto y la religión de los christianos I ¡ Con
quanta amargura , amados hijos m íos, con quanta amar-

-gura comparamos la conducta que observaban aquellos
fieles con la que se nota en muchos de vosotros, quando
te-

ir
teneis nuevós y mayores motivos para ser imitadores de
su respeto á la Casa del Señor ! N o teneís Principes tiranos
que os impidan la asistencia publica á los divinos oficios,
sino unos Soberanos piadosos , y zelosos protectores de la
Religión y del culto. L a magnificencia y ornato decoroso
de nuestros Templos, el religioso aparato y magestad délas
ceremonias sagradas, ayudan en gran manera á formar
una alta idea de la grandeza del Señor que en ellos se ado^
r a , contribuyen á excitar y aumentar la piedad, y á con
servar el fervor f pero á pesar de estos poderosos auxilios,
de que carecian los primeros fieles, se notan en los Templos
las mayores irreverencias y escándalos. ¡ Con qué asombro
verian aquellos antiguos adoradores de Jesu-Christo á, los
que debieran ser herederos de sus virtudes, hablar en la
Iglesia con tanta libertad como en sus casas ó en las pla
zas públicas ! ¿ Y qué conversaciones son estas ? Conversa
ciones en que se trata de intereses y de negocios tempora
les j en que se glosan las gazetas y las novedades del Pue
blo , y en que no pocas veces se introduce el tono de la
maledicencia y murmuración , con que se ultraja iniquamen
te la fama deL eclesiástico , de la casada y de la doncella.
¡ Cómo contendrían sus lagrimas sí vieran que con espe
cialidad en los dias de Jueves y Viernes santo , días de lu
to y de tristeza para toda la Iglesia, dias misteriosos, con
sagrados á la contemplación de los abatimientos, y de la
pasión adorable de un Dios Hom bre, se advierten mayores
excesos de luxo , de vanidad y de presunción ! ¡ Si vieran
que muchas personas , á quienes la memoria de sus culpas
debiera llevar al Templo in sacco deprscationis^ como dice
un

un Profeta, en habito de contrición y de penitencia , en-^
tran en él ilenas de arrogancia y de orgullo , y como á
insultar con la loca profusion de sus galas á la pobreza y
humillación de Jesu-Christo, desnudo y muerto en una Cruz
por el amor de los hombres ! ¡ Con qué indignación verian que en las oftavas del Corpus y en otras festividades
en que con la mayor solemnidad se expone á la publica
veneración el Augustisimo Sacramento del Altar , se con
grega entre muchas almas piadosas un crecido numero de
personas indevotas, que verifican á la letra ( y quisiera el
Sefíor no fuera con tanta propiedad ) la abominación que
lloraba el Profeta E czequiel, introducida en el Santuario;
el .escándalo de unas mugeres mundanas , que á los alhagos de una música muchas veces profana suspiran por el
objeto de un amor insensato , y pasan todo el tiempo que
están en la Iglesia distrahidas en continuos entretenimien
tos con el abanico , en señas y miradas licenciosas , en
ademanes inmodestos , y en otras indecencias tan contra
rias á la honestidad y al pudor , como injuriosas á la san
tidad del Templo del Señor !
Ó Santo Dios ! [ Qué asi se profanen los respetos tan
sagrados del terrible augusto trono que vos ocupáis entre
los hombres con toda la plenitud de vuestra grandeza y
magestad ! Temed pues , amados hijos mios , el castigo
debido á vuestras profanaciones. Considerad que el Señor
es zelosisimo del honor y de la gloria de su santa Casa:
que á las irreverencias que se cometen en ella las llama ex
presamente abominaciones pésimas : que las santas escritu
ras están llenas de anatemas contra los profanadores del
T em -

Tem plo de Dios. Tened presente que Jesuchristo nuestro
Redentor , habiendo hallado en el atrio del Templo de Jerusalen varias personas que vendian y compraban lás víc
timas para los Sacrificios, le irritó de tal manera esta fal
ta de respeto ^.que olvidándose ( si asi me es licito hablar )
de aquella mansedumbre inalterable que hasta entonces ha- 1
bia resplandecido en todas sus acciones , con sus mismas
manos formó un látigo , y con él los arrojó á todos con la .
mayor indignación de aquel lugar sagrado.
A vista de tan justa severidad no debeis estrafíar,
hijos m ios, que el Señor nos visíte en su cólera, y que sean
tan comunes y continuados en nuestros dias los castigos
del Cielo. Si nos vemos rodeados de tantas calamidades, si
á un mismo tiempo , y con tanta freqüencia nos afligen la
guerra , la sequedad , el hambre, la peste, azotes terri
bles cada uno por sí solo , y con que el Señor rara vez
castigaba la infidelidad de nuestros mayores , podéis creer
q-ue no es , otra la causa sino la profanación del Templo
de Dios y de las cosas santas. Injustamente atribuis vues
tras desgracias á la casualidad, y á la fatal convinacion
de circunstancias y de las causas segundas. E n vosotros
mismos está la raiz envenenada y - e l funesto principio de
vuestros males. Los públicos desordenes y escándalos, que
deshonran la Magestad de Dios en su mas santo y respe
table asilo, son los que arman el brazo de su ira , y atraen
sobre nuestros Pueblos tantos desastres. E n vano pues
multiplicáis vuestros cuidados y precauciones para impe
dirlos : solo la enmienda de vuestras costumbres , y la
santificación del Templo de Dios podrá moverle á usar
d
con

con nosotros de riiisertcordia» Porque ¿,como podréis es—,
perar que el Señor templará el rigor de su justicia, si vol-,
veis á Irritarla , aun en el trono mismo de su clemencia?
¿Cómo detendreis los rayos conque nos hiere, si teneis
todavia la temeridad de encender el fuego de su ira has
ta sobre sus mismos Altares ?
Aplicaos pues á reformar vuestra conducta en una
materia de tanta importancia. Y a que habéis tenido la des
gracia de profanar el Templo de Dios con vuestras irreve
rencias , procurad repararlas, asistiendo siempre en ellos
con todo el respeto que pide la presencia del Señor 5 con el
fin único de adorarle en espíritu y en verd ad , penetrados
de un santo tem or, y humillados con la consideración de
su grandeza infinita y de vuestra propia indignidad. N o ol
vidéis jamas que la Casa del Señor está destinada únicamen
te á la oracion, y á la celebración de, los mas augustos y
terribles misterios , para no entrar en ella sino con el ma^yor recato, con una suma honestidad y modestia en vues-r
tros vestidos , y en todas vuestras acciones. A este fin os
pedimos, y encarecidamente os rogamos que no os presenteis en la Iglesia con aquellas galas y trages , que cada día
inventa el espiritu de presunción y de vanidad 5 como son
esos adornos profanos de redes, flecos y blondas con que
llenáis las basquiñas, esas mantillas claras y de hechura
tan corta , que se pueda descubrir la cabeza y el cuerr
po ; por estar expresamente prohibido por el Apóstol Saa
P ablo, y por los graves inconvenientes que os he manifes^tado. Pues los caprichos detestables de la moda no pueden
prevalecer en tiempo alguno contra las Jeyes santas de DioÄ

y de su Iglesia , que asi como mahdán fa rehuncia de las
pompas y vanidades del siglo, que hacéis en el Santo Bau
tismo , prescriben la moderación y decoro de los Vestidos
con que debeis asistir al Templo : no debiendo ser tales,
que ó por su brillantez ó por la singularidad de su forma,
puedan llamar la atención y turbar el recogimiento interior
de los que van con un corazon recto á ofrecer al Señor sus
oraciones y sacrificios, y á implorar sus misericordias.
Empezad , amados mios , á poner desde luego eií;
practica estos paternales avisos, y á honrar al Señor en su
Templo con las disposiciones que os hemos explicado , y
que deben plantar, y cultivar cuidadosamente en el animó
de todos con su doctrina y exemplo los Padres y Madres^
los Señores y Señoras dé familia , los Maestros públicos y
privados, y mas que todos los Párrocos, Confesores y Mi
nistros de Jesu-Christo^ los quales, quisiéramos que unifor
mes todos en un mismo parecer ^ cooperaseis á la reforma
de un abuso tan funesto , y <jue tan afligidos tiene á los
ministros zelosos del santuario : no destruyendo los unos
con sus exemplos , ó con la engañosa benignidad de su doc
trina lo que los otros edifican tan sabiamente. Sabed que
la prudente fortaleza es una de las principales virtudes del
Sacerdocio: ella destierra de nuestras almas el temor del
mundo y de los respetos humanos, é infunde un santo vi
gor , que acompañado con la dulzura paternal, propia de
nuestro carácter , sabe aprovecharse de las ocasiones y tiem
pos para corregir los abusos, é introducir suavemente la
rectitud y el buen orden.- ¿ Y quantas Ocasiones no se os pre-^
sentan diariamente en que podáis manifestar vuestro espirí-r
tu

1(5
tu sacerdotal, principalmente en aquel sagrado tribunal en
que exerçais sobre toda clase de personas la legitima auto
ridad de Jueces, pudiendo atar y desatar como os parecie
re oportuno. Si sondearais alli bien el corazon humano,- co-^
noceriais que el amor desordenado del luxo es la raiz de una
gran parte de las irreverencias y desacatos que se advierten
e á el Templo : y os aplicariais á destruir esta pasión tan
perniciosa , que asi como induce á los christianos á profanar
ia Casa del Señor, es origen fatal de otros varios y graví
simos desordenes , el fomento de muchos vicios , la ruina
de las familias , la causa de las disensiones escandalosas de
ios matrimonios , y del olvido de las mas esenciales obliga
ciones del Christianisme.
Procurad pues , venerados hermanos , ser fuertes y
valerosos, defendiendo el Tabernáculo santo del menospre
cio y profanación de los malos christianos : temamos no sea ,
que la indolencia del sacerdocio haga pasar, como en tiem
po de H e lí, el A rca de la alianza á naciones’ extrangeras,
que tengan mas respeto y temor á Dios que nosotros. Ten
gamos presente que el Sacerdote múdo y sordo en medio de
la abominación es el mayor castigo que el Señor permite
en su Pueblo , y el último sello de su indignación ; pero ya ■
que no todos estimulados con un santo empeño os dediquéis
á cortar el mal en su raíz-, como es nuestra obligación , qui
siéramos por lo menos que no la autorizaseis con vuestros
exemplos ^ es decir , con vuestra concurrencia á las visitas
y paseos profanos ^ que lejos de mirar y conversar con las
personas dominadas de la pasión del luxo y de la vanidad,
pasarais por su lado con un semblante modesto y afligido,
que

que fuese como una contmua reprehensión de su desordena
da licencia 5 descaramos que vuestras familias fuesen las mas
moderadas y exemplares en esta parte , siendo vosotros,
vuestros familiares y amigos el espejo en que todos se mi
rasen para la imitación. Cooperad , como esperamos , á lo
que dexamos expuesto ^ y entre tanto hacéis efectivos nues
tros votos 5 os damos nuestra bendición , y pedimos al Se
ñor derrame sobre vosotros la suya, para que todos le ado
réis en espiritu y verdad, como deben los que profesan la
verdadera Religión. Dado en la Ciudad de Murcia á diez y
nueve de Febrero de mil ochocientos une.
K

ictoriano, Obpo. de Cartagena

P or mandado de S. S. I. el Obispo mi Señor,

D r. D . Fedro Manuel López
Secretario.
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