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NOS DON SIMON LOPEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SANTA SEDE APOSTOLICA ARZOBISPO DE VALENCIA, 

CABALLERO GRA N -CRU Z DE LA REA L Y D ISTIN G U ID A  

ORDEN DE CARLOS I I I .  ,  PRELADO DOMESTICO DE S ü  

SA N T ID A D , ASISTENTE AL SOLIO P O N T IF IC IO , NOBLE 

ROMANO 5 DEL CONSEJO DE S. M . ,  ETC. ETC. ETC.

A  nuestro venerable Cabildo de esta nuestra Santa M etropolitana  
Ig lesia , á nuestros m uy amados hijos en Jesucristo los Párro
cos y  Clero Secular y  R eg u la r , y  á todos nuestros Diocesanos^ 
de cualquier estado , clase y  condicion, salud y  p a z  en nuestro 
Señor Jesucristo,

A p e n a s  supimos la decidida voluntad de nuestro caldli- 
co Monarca el Serlor D. Fernando V I L , que Dios guarde, 
y  de nuestro Santísimo Padre Leon X I I ., que felizmente 
rey n a , de trasladarnos de nuestra prim era m uy amada 
Esposa la Iglesia de Orihiiela á esta Santa Metropolitana 
de V alen cia , no pudo menos de conturbarnos y aun afli
girnos tal novedad, conociendo bien nuestra indignidad, 
pequenez y flaqueza para sustentar un peso superior á 
nuestras fuerzas, así físicas como intelectuales y morales. 
¡Y o  (nos decíamos) sucesor de un Tomás de Villanueva, 
de un Juan de Ribera, y  por abreviar, de un Veremundo 
A rias, amigo íntim o, Padre E spiritual, antorcha resplan
deciente de la Iglesia de España, defensor acérrimo é im
perturbable de sus sagrados derechos, azote de revolucio
narios, impíos y noveleros, columna inm óvil del A ltar y  
del Trono, m ártir finalmente de la verdad y  fortaleza 
Episcopal I



Estos pensamientos y  muchos otros semejantes, nos cu* 
Lrian y  cubren de confusion y  vergü en za; mas así lo 
quiere Dios^ ó lo perm ite, hermanos nuestros, preciso es 
üajar la cabeza, venerar la Providencia, obedecer al R ey 
y  al Papa con hacjmiento de gracias; esperando que el 
Dueño de la V iña dará al colono, encargado del cultivo, 
k s  fuerzas convenientes, y  suplirá sus feltas. Esta con
fianza nos tran qu iliza , y  aun hace alegre y  gozoso nues
tro desposorio con tan veoerable y  esclarecida Iglesia co
mo la de Valencia.

Los méritos y la intercesión poderosa de nuestros pre
decesores y  de todos los Santos y  Angeles Tutelares del 
Reyno alientan nuestra flaqueza: el carácter de piedad y  
religión que siempre ha distinguido á los Valencianos, (de 
que son prueba nada equívoca los muchos M ártires, San
tos y  Santuarios que se veneran en su suelo) y las oracio
nes de nue&tros Diocesanos , que no dudamos harán á 
nuestro Señor por el acierto de su P relado: todo esto nos 
hace esperar un Pontificado, breve s í, pero tranquilo y  
apacible por la caridad y buena armonía de unos con 
otros, como hermanos é hijos de un mismo Padre que está 
en los cielos, sin otra envidia ni emulación que la de 
aventajarse cada cual á su prógimo en la verd ad , justicia 
y  probidad: sobre todo en el celo por la Religión de Jesu
cristo, y  por la honra y  gloria de Dios y  de su Santa Igle
sia, tan ultrajada en nuestros diaá.

Sabemos vuestra buena voluntad para con N o s, y  los 
deseos de nuestra venida; lo que no ha podido menos de- 
hacernos desear por momentos el consuelo de hallarnos 
entre vosotros, consolaros y  consolarnos con vuestra vista  ̂
ansiosos del bien espiritual de vuesti'as alm as, que es el 
objeto de nuestra misión y  venida: pues os aseguramos 
con la franqueza y sinceridad que un Padre puede hablar 
á sus hijos, que no buscamos, pretendemos, ni deseamos 
otra cosa que vuestra salvación; y  que para ello estamos 
prontos á sacrificar nuestra salud 5 fuerzas y  vida. Si nos



amais, hijos nuestfos» si os amais á vosotros mismos  ̂ ro* 
gad al Pastor Supremo que nos dé acierto en el Gobierno. 
Todos somos interesados: ayudémonos unos á otros; sin 
Dios nada podemos, y  la oracion es el canal ordinario de 
sus gracias. Quiere que le pidam os, manda que lo haga
mos así; pidámosle, pues, con piedad, confianza, hum il
dad y  perseverancia, que son las condiciones de la buena 
oracion, y  seguramente seremos oidos.

Hablando ahora con nuestro Illmo. Cabildo de esta 
nuestra Santa Iglesia, cuyos individuos son las principales 
piedras del Santuario, y  el prim er objeto de nuestra soli
citud Pastoral, esperamos que vuestra asistencia continua 
y  devota en tributar á Dios las divinas alabanzas con la 
exactitud y dignidad que acostumbráis, servirá de egem- 
plo y  modelo á los demás Sacerdotes, y  á todos los Fieles 
de estímulo para glorificar á nuestro Padre Celestial : ma
yormente si como lo esperamos reynare entre todos voso
tros la buena arm onía, unión y  p a z , que edifican tanto á 
los prógim os, y  que son el vínculo de la perfección y san
tidad.

Tocante á nuestros Párrocos, Ecrfnomos ó Vicarios, 
que son propiamente nuestros coadyutores en la salvación 
de las alm as, ¡qué celo! ¡qué vigilancia! ¡qué fatigas 
continuas no deberán tener para que no se pierda ningu
na alma de las puestas á su cuidado! Conocemos, hijos 
nuestros, cuán pesado es vuestro ministerio: el trabajo 
continuo que exige su desempeño; y  la responsabilidad 
terrible de cualquier grave descuido. Por tanto os exhor
tamos y  animamos á ello con el aliciente de la recompen
sa que os asegura el Padre Celestial, y  á que veleis y  
oréis, para que el enemigo infernal, que siempre está ea 
acecho, como el león rugiente para devorar las alm as, no 
arrebate alguna de las que se os están encomendadas. Re
sistidle, ahuyentadle, instruyendo, catequizando, ense-» 
liando oportuna é importunamente á vuestros Parroquia
nos la  doctrina cristia n i, los mandamientos de Dios y  de



la  Iglesia, el egerclcio y  práctica de las virtudes f e , es
peranza y  caridad, y  frecuencia de Sacramentos. Que hu
yan la ociosidad: que procuren comer el pan con el sudor 
de su rostro, para que bendiga Dios sus casas y familias 
como lo tiene prometido á los que así lo hacen: Labores 
manuum  tuarum  quia manduco bis ̂  beatus es et bene tibi 
erit. (Psalm. 127). Particularm ente os encomendamos, hi
jos nuestros, el cuidado de los niños, de esta porcion pre
dilecta de Jesucristo, á los cuales mostró particular cari
ño {sifiite párvulos venire ad  m e) asegurando que de ellos 
es el reyno de los Cielos. Sabemos que por párvulos, en 
sentir espiritual, se entienden los humildes y  sencillos^ 
mas el sentido literal es de los niños y  niñas. Quisiéramos 
que en cada calle y  en cada barrio de los pueblos de nues
tro Arzobispado hubiese un maestro y  maestra para estas 
inocentes plantas, que se criasen instruidas en las verda
des de la R eligión, prometiéndonos de ello abundantes 
frutos de caridad y  buenas obras. Si hubiese descuido eií 
esto; si esta tierna generación no se arraigase bien en la 
fe y  sana doctrina, ¿q u é  será de nosotros y  de e lla , en 
caso de una nueva erupción infernal de filósofos, ateístas, 
incrédulos, blasfemos, im píos, desmoralizados, como la 
que hemos visto en nuestros dias, y  aun no está entera
mente sofocada? De la buena educación de los niños de
pende la felicidad eterna y  temporal de la república cris
tiana y política. Los Eclesiásticos somos la luz del mundo: 
si este está en tinieblas nosotros tenemos la culpa y  paga
remos la pena. A le rta , alerta.

A lerta también los demás Sacerdotes y  Eclesiásticos 
de todo orden Levítico. Con todos habla Jesucristo cuan
do d ice : Vos estis lu x  mundi. Con todos cuenta la Iglesia 
cuando los admite en su gerarq u ía; desde el tonsurado 
hasta el Sacerdote todos son recibidos para servir á la 
Iglesia ó á la edificación del cuerpo místico de Cristo que 
son los Fieles. Cada uno en la parte que pueda, cual mas, 
cual menos, según su grado, talentos y misión que tenga.



L a  mayor oLligacion de los Curas no autoriza á los que 
no lo son para v iv ir  en el o cio , ó entregarse á cuidados 
temporales. ¿ Á  cuántos Eclesiásticos, por otra parte irre
prensibles , pudiera acomodárseles aquella reprensión del 
divino M aestro, quid hic statis tota die otíosi? ¿P o r qué 
no trabajas en la V iña del Señor habiendo tanta falta de 
operarios y  tanta ignorancia de la ciencia de la salvación, 
no solamente en los párvulos sino en los adultos? ¿P o r 
qué no te aplicas para que no se pierdan por ignorancia 
como es cierto que se pierden muchos por esta causa? 
A lerta , Señores Eclesiásticos. A l negocio del alm a: la 
puerta del Cielo es estrecha y pocos los que se salvan, así 
de legos como de Eclesiásticos. E l camino ancho lleva á 
la perdición á muchísimos. Para condenarse no es me
nester ser in fie l, hom icida, blasfemo, perjuro, & c.; basta 
no hacer el b ien , aunque no se haga a  parezca no hacer el 
mal.

¿ Qué diremos á los padres de familias y  demás dioce
sanos? Como todos son nuestros hijos, y  de todos nos ha 
de tomar Dios estrecha cuenta, y todos queremos que se 
salven, se hace necesario dirigir á todos nuestras palabras 
de salud , de celo y  de amor pastoral. E l amor de Dios y 
del prógimo son el compendio de toda la ley. Á  todos 
obJiga el amor á Dios sobre todas las cosas, y al prógimo 
como á nosotros mismos.

N o hay hombre por rudo que sea que no sepa y en
tienda esta obligación. Así ninguno puede alegar ignoran
cia en sus faltas y pecados. Si Dios es el autor de nuestro 
ser, nuestro criad or, conserv^ador y remunerador: luego 
debemos am arle, respetarle, servirle , obedecerle y  te
merle. Si nuestro prógimo es, como nosotros, hijo de Dios, 
nuestro herm ano: luego debemos qu ererle, respetarle y 
hacerle b ien , y  no m al, como no queremos para nosotros 
mismos. Ved aquí cumplida toda la le y ,  como dice y  en
seña nuestro Maestro y  Redentor. Con la observancia de 
estos dos m andam ieatos5 cesa toda in justicia, soberbia,



envidia, ambición: reyna la caridad, la p a z, la felicidad 
verdadera, y  no la fantástica que nos predicaban los re
volucionarios, matando, robando, blasfemando; felicidad 
infernal. N o os olvidéis, hijos nuestros, de esta felicidad 
para que á toda costa y  con tesen logréis la verdadera pa
ra este mundo y  para el o tro , que no puede haberla sino 
observando la ley de D io s; el amor de Dios y  del prógi- 
mo como llevamos dicho.

R icos, hacendados, pudientes, procurad atesorar pa
ra vuestras almas enriqueciéndoos con obras de caridad, 
socorriendo al pobre, al huérfano, á la viuda, al necesita
do ; así enviáis vuestras riquezas al Cielo para ser recibi
dos en los Tabernáculos del Altísimo sin peligro de que os 
las quite el ladrón ni el tramposo. Pobres de Jesucristo, no 
os quejeis de la  Providencia, viviendo descontentos con 
vuestros trabajos, necesidades ó miserias; Dios es quien 
hace al rico y al p ob re; al noble y  al p leb e yo ; al sabio y 
al ignorante. Suspirad por ser ricos y  bienaventurados en 
el C ie lo : lo que podéis conseguir ciertamente con la pa
ciencia, caridad, conformidad y  buenas obras. E l que mas 
tenga de esto es mas dichoso y  feliz. Los bienes ó males 
de esta vida presto pasan. Lo que importa es salvarse. 
H uid la ociosidad, buscad el pan con el trabajo de vues
tras manos. Haced lo que podáis de vuestra parte, y lo de
más que os sea necesario nuestro Padre D ios, que os ama 
como á hijos, no permitirá que os falte ni que perezcáis 
de hambre.

A m os, Superiores, Jueces, tratad caritativamente á 
vuestros dependientes, subditos ó criados como á hijos de 
Dios que son, y  prógimos vuestros. Haced con ellos lo que 
quisierais se hiciera con vosotros, cum plid con vuestros 
respectivos deberes, y  tendreis contento á nuestro Amo,

Y  vosotras, Esposas de Jesucristo, Vírgenes castas, por- 
cion escogida, que habéis elegido la mejor parte en la Ca
sa de Dios ó de su Iglesia, consagradas al culto del Cor
dero inmaculado : segregadas de los tabernáculos de los



pecadores ó del mundo engañador y  corrom pido: sed fie
les á vuestra vocacion, no desmintáis con la tibieza ó in
fidelidad á vuestro Esposo la predilección que le habéis 
merecido consagrándoos á su servicio. Sed cada dia mas 
finas en el amor de aquel que se ha dignado llevaros al 
desierto del Claustro, para tener sus delicias con vosotras, 
fii no dais entrada en vuestro corazon á deseos ni cuidados 
ágenos de vuestra vocacion. Que no se oyga entre vosotras 
aquella fria palabra de mío ni tuyo. Toda vuestra riqueza 
es el dulce Jesús. A  quien esto no baste siempre estará po  ̂
bre y desnuda de espíritu religioso y  de perfección. Si al
guna no está contenta con la  vida com ún; si alguna ca
yere en la tentación de tener cosa p ro p ia , aunque sea un 
alfiler, no ama con todo su corazon al Hijo de la V irgen, 
no es buena religiosa, aventura su salvación.

Finalmente, hijos nuestros m uy amados, os recomenda
mos á todos la devocion y confianza á la Virgen M aría M a
dre de D ios, nuestra M adre, nuestra A hogada, nuestra 
Medianera para con D io s: puerta del C ie lo , canal de las 
gracias del Altísim o para los desterrados en este valle de 
lágrimas y  miserias. Quien no ame á la  M adre de Dios, 
¿cómo ha de ser amado de Dios y  alcanzar perdón y  fa
vo r?  Venerad sus im ágenes, frecuentad sus tem plos„ in
vocad su ayuda en toda ocasion, rezad su corona, propa
gad su culto en vuestras casas, hijos y  domésticos, en to
do lugar y  tiem po, y  os prometemos toda suerte de bie
nes eternos.

Rogad por vuestro Prelado para que Dios nuestro Se
ñor lo llene de las luces y  gracias que necesita para go
bernar sabia y  prudentemente el rebaño que Dios le ha 
encomendado, que sois vosotros, para gloria de Dios y  
vuestra salvación eterna. Esto e s , venerables hermanos y  
amantisimos hijos en Jesucristo, lo que nos ha parecido 
deciros, dejando en el corazon otras muchas cosas que nos 
dicta nuestro amor y  caridad para con vosotros, y  omiti
mos por ahora por no ser mas difuso.



Y  deseando que esta nuestra primera paternal exhor
tación llegue á noticia de todos nuestros diocesanos para 
que se penetren de los sentimientos del amor con que ve
nimos en el nombre del Señor á encargarnos del cuidado 
de sus alm as, mandamos á nuestros G uras, Ecónomos ó 
Vicarios que en tres dias festivos siguientes á su recibo la 
lean ó hagan leer al tiempo del ofertorio de la Misa ma
yor y  lugar acostumbrado.

Dada en el Convento de nuestra Señora del Socorro, 
extra muros de Valencia, á 21 de Noviem bre de 1824.

Sim ón  ̂ %d%zoSispo de ^aiencia.

Por mandado de 'S. H. I. el A rzobispo mi Señor: 
B i\  D. Jfisef Rico^

Secretario.
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NOS DON SIMON LOPEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SANTA SEDE APOSTOLICA ARZOBISPO DE V A LEN CIA, 

CABALLEB.0 G RA N -C RU Z DE LA REA L Y D ISTIN G U ID A  

Ó R D EN  d e  CARLOS I I I . ,  PRELADO DOMESTICO DE SU 

S A N T ID A D , ASISTENTE AL SOLIO P O N T IF IC IO , NOBLB 

ROMANO 5 DEL CONSEJO DE S. M . ,  ETC. ETC, ETC.

A  nuestro venerable Cabildo de esta nuestra Santa Metropolitana 
Ig lesia , d nuestros m uy amados hijos en Jesucristo los Párro^ 
eos y  Clero Secular y  R eg u la r , y  á todos nuestros Diocesanos^ 
de cualquier estado , clase y  cm dicion, salud y  p a z  en nuestro 
Señor Jesucristo,

A p e n a s  supimos la decidida voluntad de nuestro católi
co Monarca el Señor D. Fernando V l i . ,  que Dios guarde, 
y  de nuestro Santísimo Padre León X í [ . , que felizmente 
rey n a , de trasladarnos de nuestra primera muy amada 
Esposa la Iglesia de Orihuela á esta Santa M etropolitana 
de V alen cia , no pudo menos de conturbarnos y aun afli
girnos tal novedad, conociendo bien nuestra indignidad, 
pequeñéz y  flaqueza para sustentar un peso superior á 
nuestras fuerzas, así físicas como intelectuales y morales. 
¡Y o  (nos decíamos) sucesor de un Tomás de Villanueva, 
de un Juan de R ibera, y  por abreviar, de un Verem undo 
A rias, amigo íntim o, Padre E spiritual, antorcha resplan
deciente de la Iglesia de España, defensor acérrimo é im
perturbable de sus sagrados derechos, azote de revolucio
narios, impíos y noveleros, columna inm óvil del A ltar y 
del T rono, m ártir finalmente de la verdad y  fortaleza 
Episcopal!



• Estos pensamieatos y  muchos otros semejantes, nos cu- 
l)rian y  cubren de confusion y vergü en za; mas así lo 
quiere D ios, ó lo perm ite, hermanos nuestros, preciso es 
ía ja r  la cabeza, venerar k  Providencia, obedecer al R ey 
y  al Papa con hacimiento de gracias; esperando que el 
Dueño de la V iña dará al colono, encargado del cultivo, 
las fuerzas convenientes, y  suplirá sus faltas. Esta con
fianza nos tran qu iliza , y  aun hace alegre y gozoso nues- 
ti’o desposorio con tan venerable y  esclarecida Iglesia co
mo la de Valencia.

Los méritos y  la intercesión poderosa de nuestros pre
decesores y  de todos los Santos y  Ángeles Tutelares del 
Reyno alientan nuestra flaqueza: el carácter de piedad y  
religión que siempre ha distinguido á los Valencianos, (de 
que son prueba nada equívoca los muchos M ártires, San
tos y  Santuarios que se veneran en su suelo) y  las oracio
nes de nuestros Diocesanos , que no dudamos harán á 
nuestro Señor por el acierto de su P relado: todo esto nos 
hace esperar un Pontificado, breve s í, pero tranquilo y 
apacible por la caridad y buena armonía de unos con 
otros, como hermanos é hijos de un mismo Padre que está 
en los cielos, sin otra envidia ni emulación que la de 
aventajarse cada cual á su prdgimo en la verdad, justicia 
y  probidad: sobre todo en el celo por la Religión de Jesu
cristo, y por la honra y  gloria de Dios y  de su Santa Igle
sia, tan ultrajada en nuestros diaj.

Sabemos vuestra buena voluntad para con N os, y  los 
deseos de nuestra venida; lo que no ha podido menos de 
hacernos desear por momentos el consuelo de hallarnos 
entre vosotros, consolaros y consolarnos con vuestra vista, 
ansiosos del bien espiritual de vuestras alm as, que es el 
objeto de nuestra misión y venida: pues os aseguramos 
con la franqueza y sinceridad que un Padre puede hablar 
á sus hijos, que no buscamos, pretenílemos, ni deseamos 
otra cosa que vuestra salvación; y  que para ello estamos 
prontos á sacrificar nuestra sa lud , fuerzas y  vida. Si nos



emais', hijos rìuestfos; si ós ámais á vosotros mismos, ro- 
^ad al Pastor Supremo que nos dé acierto en el G obierna 
Todos somos interesados: ayudémonos unos á oíros; sin 
Dios nada podemos, y  la oracion es el canal ordinario de 
sus gracias. Quiere que le pidam os, manda que lo haga
mos así; pidámosle, pues, con piedad, confianza, hum il
dad y perseverancia, que son las condiciones de la buena 
oracion, y  seguramente seremos oidos.

Hablando ahora con nuestro Illmo. Cabihlo de esta 
nuestra Santa Iglesia, cuyos individuos son las principales 
piedras del Santuario, y  el prim er objeto de nuestra soli
citud Pastoral, esperamos que vuestra asistencia continua 
y  devota en tributar á Dios las divinas alabanzas con ía 
exactitud y dignidad que acostumbráis, servirá de esjem- 
plo y modelo á los demás Sacerdotes, y á todos los Fieles 
de estímulo para glorificar á nuestro Padre Celestial: ma
yormente si como lo esperamos reynare entre todos voso
tros la buena arm onía, unión y p a z , que edifican tanto á 
los prógimos, y  que son el vínculo de la perfección y  san
tidad.

Tocante á nuestros Párrocos, Ecónomos ó Vicarios, 
que son propiamente nuestros coadyutores en la salvación 
de las alm as, ¡qu é celo! ¡qué vigilancia! ¡qué fatigas 
continuas no deberán tener para que no se pierda ningu
na alma de las puestas á su cuidado! Conocemos, hijos 
nuestros, cuán pesado es vuestro ministerio : el trabajo 
continuo que exige su desempeño; y  la responsabilidad 
terrible de cualquier grave descuido. Por tanto os exhor
tamos y  animamos á ello con el aliciente de la recompen
sa que os asegura el Padre Celestial, y  á que veleis y  
oréis, para que el enemigo infernal, que siempre está en 
acecho, como el león rugiente para devorar las alm as, no 
arrebate alguna de las que se os están encomendadas. Re
sistidle, ahuyentadle, instruyendo, catequizando, ense
ñando oportuna é importunamente á vuestros Parroquia
nos la doctrina cristiana, los mandamientos de Dios y de



la Iglesia, el egercicío y  práctica de las virtudes f e , es
peranza y carid ad, y  frecuencia de Sacramentos. Que hu
yan la ociosidad : que procuren comer el pan con el sudor 
de su rostro, para que bendiga Dios sus casas y familias 
como lo tiene prometido á los que así lo hacen: Labores 
m aniwm  tuarum  quia monducobis ̂  beatas es et bene tibí 
erit. (Psalm. 127). Particularm ente os encomendamos, hi  ̂
jos nue>lros, el cuidado de ios niños, de esta porcion pre
dilecta de Jesucristo, á los cuales mostró particular cari
no {sinite párvulos venire ad  m e) asegurando que de ellos 
es el reyno de los Cielos. Sabemos que por párvulos, en 
sentir espiritual, se entienden los humildes y  sencillos; 
mas el sentido literal es de los niños y niñas. Quisiéramos 
que en cada calle y en cada barrio de los pueblos de nues
tro Arzobispado hubiese un maestro y maestra para estas 
inocentes plantas, que se criasen instruidas en las verda
des de la  R eligión, prometiéndonos de ello abundantes 
frutos de caridad y buenas obras. Si hubiese descuido-en 
esto; si esta tierna generación no se arraigase bien en la 
fe y  sana doctrina, ¿q u é  será de nosotros y  de e lla , en 
caso de una nueva erupción infernal de filósofos, ateístas, 
incrédulos, blasfemos, im píos, desmoralizados, como la 
que hemos visto en nuestros dias, y aun no está entera
mente sofocada? De la buena educación de los niños de
pende la felicidad eterna y temporal de la república cris
tiana y política. Los Eclesiásticos somos la luz del mundoj 
si este está en tinieblas nosotros tenemos la culpa y paga
remos la pena. A le rta , alerta.

A lerta también los demás Sacerdotes y  Eclesiásticos 
de todo orden Levítico. Con todos habla Jesucristo cuan
do dice: Vos estis lu x  mundi. Con todos cuenta la Iglesia 
cuando los admite en su gerarq u ía; desde el tonsurado 
hasta el Sacerdote todos son recibidos para servir á la 
Iglesia ó á la edificación del cuerpo místico de Cristo que 
son ios Fieles. Cada uno en la parte que pueda, cual mas, 
cual menos, según su grado, talentos y misión que tenga.



L a  mayor obligación de los Curas no autoriza á los que 
no lo son para v iv ir  en el o c io , <5 entregarse á cuidados 
temporales. ¿ Á  cuántos Eclesiásticos, por otra parte irre
prensibles, pudiera acomodárseles aquella reprensión del 
divino M aestro, qm d hic statis tota die otiosi^ ¿P or qué 
no trabajas en la  V iña del Señor habiendo tanta falta de 
operarios y tanta ignorancia de la ciencia de la salvación, 
no solamente en los párvulos sino en los adultos? ¿P o r 
qué no te aplicas para que no se pierdan por ignorancia 
como es cierto que se pierden muchos por esta causa? 
A le rta , Señores Eclesiásticos. A i negocio del alm a: la 
puerta del Cielo es estrecha y  pocos los que se salvan, así 
de legos como de Eclesiásticos. E l camino ancho lleva á 
la  perdición á muchísimos. Para condenarse no es me
nester ser in fiel, hom icida, blasfemo, perjuro, & c .; basta 
no hacer el b ien , aunque no se haga ó parezca no hacer el 
mal.

¿Q u é diremos á los padres de familias y demás dioce
sanos? Como todos son nuestros hijos, y  de todos nos ha 
de tomar Dios estrecha cuenta, y todos queremos que se 
salven, se hace necesario dirigir á todos nuestras palabras 
de salud , de celo y  de amor pastoral. E l amor de Dios y 
del prógimo son el compendio de toda la ley. A  todos 
obiiga el amor á Dios sobre todas las cosas, y al prógimo 
como á nosotros mismos.

N o  hay hombre por nido que sea que no sepa y  en
tienda esta obligación. Así ninguno puede alegar ignoran
cia en sus faltas y pecados. Si Dios es el autor de nuestro 
ser, nuestro criad or, conservador y remunerador: luego 
debemos am arle, respetarle, servirle , obedecerle y  te
merle. Si nuestro prógimo es, como nosotros, hijo de Dios, 
nuestro hermano: luego debemos qu ererle, respetarle y 
hacerle b ien , y  no m al, como no queremos para nosotros 
mismos. Ved aquí cumplida toda la l e y , como dice y en
seña nuestro Maestro y Redentor. Con la observancia de 
estos dos mandamientos, cesa toda in justicia, soberbia,



'envidia, ambición: reyna lá 'ca rid a d , la p az, la felicidad 
verdadera, y  no la fantástica que nos predicaban los re  ̂
Tolucionarios, matando, robando, blasfemando; felicidad 
infernal. N o os olvidéis, hijos nuestros, de esta felicidad 
para que á toda costa y  con tesón logréis la verdadera pa
ra este inundo y  para el o tro , que no puede haberla sino 
observando la ley de D io s; el amor de Dios y del prdgi- 
mo como llevamos dicho.

R icos, hacendados, pudientes, procurad atesorar pa
ra vuestras almas enriqueciéndoos con obras de caridad, 
socorriendo al pobre, al huérfano, á la viuda, al necesita
d o ; así enviáis vuestras riquezas al Cielo para ser recibi
dos en los Tabernáculos del Altísimo sin peligro de que os 
las quite el ladrón ni el tramposo. Pobres de Jesucristo, no 
os quejeis de la Providencia, viviendo descontentos con 
vuestros trabajos, necesidades <5 miserias; Dios es quien 
hace al rico y al p obre; al noble y al p leb eyo ; al sabio y 
a l ignorante. Suspirad por ser ricos y  bienaventurados en 
el C ie lo : lo que podéis conseguir ciertamente con la pa
ciencia, caridad, conformidad y  buenas obras. E l que mas 
tenga de esto es mas dichoso y  feliz. Los bienes ó males 
de esta vida presto pasan. L o  que importa es salvarse. 
H uid la ociosidad, buscad el pan con el trabajo de vues
tras manos. Haced lo que podáis de vuestra parte, y lo de
más que os sea necesario nuestro Padre D ios, que os ama 
como á hijos, no permitirá que os falte ni que perezcáis 
de hambre.

A m os, Superiores, Jueces, tratad caritativamente á 
vuestros dependientes, súbditos ó criados como á hijos de 
Dios que son, y  prógimos vuestros. Haced con ellos lo que 
quisierais se hiciera con vosotros, cum plid con vuestros 
respectivos deberes, y  tendreis contento á nuestro Amo.

Y  vosotras, Esposas de Jesucristo, Vírgenes castas, por
cion escogida, que habéis elegido la mejor parte en la Ca
sa de Dios ó de su Iglesia, consagradas al culto del Cor^ 
dero inm aculado: segregadas de los tabernáculos de los



pecadores ó del mundo engañador y  corrom pido: sed fie
les á vuestra vocacion, no desmintáis con la tibieza 6 in
fidelidad á vuestro Esposo la predilección que le habéis 
merecido consagrándoos á su servicio. Sed cada dia mas 
finas en el amor de aquel que se ha dignado llevaros al 
desierto del Claustro, para tener sus delicias con vosotras, 
si no dais entrada en vuestro corazon á deseos ni cuidados 
ágenos de vuestra vocacion. Que no se oyga entre vosotras 
aquella fria palabra de mió ni tuyo. Toda vuestra riqueza 
es el dulce Jesús. Á  quien esto no baste siempre estará po
bre y desnuda de espíritu religioso y de perfección. Si al
guna no está contenta con la vida común 5 si alguna ca
yere en la tentación de tener cosa p rop ia , aunque sea un 
a lfiler, no ama con todo su corazon al Hijo de la  V irgen, 
no es buena religiosa, aventura su salvación.

Finalmente, hijos nuestros m uy amados, os recomenda
mos á todos la devocion y confianza á la Virgen M aría M a
dre de D ios, nuestra M adre, nuestra A bogada, nuestm 
Medianera para con D io s: puerta del C ie lo , c ânal d« las 
gracias del A ltísim o para los desterrados en este valle de 
lágrimas y  miserias. Quien no ame á la M adre de Dios, 
¿cómo ha de ser amado de Dios y  alcanzar perdón y  fa
vo r?  Venerad sus imágenes, frecuentad sus tem plos, in
vocad su ayuda en toda ocasion, rezad su corona, propa
gad su culto en vuestras casas, hijos y donsésticos, en to
do lugar y  tiem po, y  os prometemos toda suerte de bie
nes eternos.

Rogad por vuestro Prelado para que Dios nuestro Se
ñor lo llene de las luces y  gracias que necesita para go
bernar sabia y  prudentemente el rebaño que Dios le b a  
encomendado, que sois vosotros, para gloria de Dios y  
vuestra salvación eterna. Esto e s , venerables hermanos y  
amantíüimos hijos en Jesucristo, lo que nos ha parecido 
deciros, dejando en el corazon otras muchas cosas que nos 
dicta nuestro amor y caridad para con vosotros, y omiti
mos por ahora por no ser mas difuso.



Y  deseando que esta nuestra primera paternal exhor
tación llegue á noticia de todos nuestros diocesanos para 
que se penetren de los sentimientos del amor con que ve
nimos en el nombre del Señor á encargarnos del cuidado 
de sus alm as, mandamos á nuestros G uras, Ecónomos á 
Vicarios que en tres dias festivos siguientes á su recibo la 
lean ó hagan leer al tiempo del ofertorio de la Misa ma
yor y lugar acostumbrado.

Dada en el Convento de nuestra Señora del Socorro, 
extra muros de V alencia, á 21 de Noviem bre de 1824.

Sm on   ̂ %ú%mSispo de V aim cia,

Por mandado de S. E I. el A rzotispo mi Seáort
J)i\ /). /rtíe/ Kico^

Secretario,
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