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CARTA PASTORAL

DEL ILUSTRISIMO SEÑOR OBISPO

D E  L A S  I S L A S

IBIZA Y TORMENTERA.

tanewi

F A L E N C I A :

EN LA OFICINA DE D. BENITO M ONFORT,



ûèogamus ergo O r̂atres ̂  corripite injuietos ¡ consolamini 
pmiUanimes patientes estote ad omnes, Videte ne cjuis ma  ̂
ium pro malo aiicui reddat j sed semper cjuod éonum est 
9ectamini in invicem ; et in omnes.

Ap. £ fist . 1 ? ad Tkesalonic. cap. 5?



NOS D r. D. Fr. FELIPE GONZALEZ
A B A R C A , PO R  L A  G R A C IA  D E  DIOS Y  D E L A
SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE IBIZA Y FORMENTFRA, 
CAPELLAN DEL BATALLON DE VOLUNTARIOS REALISTAS, 
TENIENTE VICARIO GENERAL DE LOS REALES EGERCITOS Y 
ARMADA 5 PRESIDENTE NATO DE LA REAL JUNTA PERPETUA 
DE GOBIERNO ,  DEL CONSEJO DE S. M. ,  ETC.

L a  gracia de nuestro Señor Jesucristo, y  la caridad de 
Dios P a d re , y la participación del Espíritu Santo, sea 
con todo nuestro amado Clero Secular y Regular^ y 
con los demás Fieles de la Diócesi,

.V u e stro  amabilísimo Soberano el Señor D. F er
nando V IL  (Q. D. G.) anhelando por todos los me
dios posibles la  felicidad de sus queridos vasallos, 
manifestò en Reales órdenes de 28 de Junio de 18.24 
y  6 de Julio de 1825 su eficáz y  santo deseo de que 
los Prelados del Reyno expidamos con frecuencia 
Edictos y  Cartas Pastorales, y visitemos á lo menos 
cada tres años nuestras Diócesis ; todo con el objeto 
de extinguir los odios, discordias y enemistades, de 
procurar reyne la paz y la unión, y  de consolar 
por ultim o á los desgraciados, fortificar los débiles, 
atraer á los extraviados, y  afianzar á todos en los 
principios de nuestra Santa Fe y máximas evangé
licas. Igual encargo es el que nos hace el Santo Con
cilio de Trento en la  sesión 24 de reformación, 
cap. 3?, y del que es protector el M onarca de las 
Españas. Pero b ien , nos diréis, ¿qué se podrá ya 
añadir á lo que en tantas Pastorales y  Edictos os 
tenemos ya indicado sobre estos puntos, y  aun re-



cieatemente en los de 14 de Febrero y  12 de M ar
zo del corriente añ o , con motivo del cumplimiento 
Pascual 5 y  el del Santo Jubileo? Mucho ciertamente. 
Feligreses amados. E l estrago que causó en lo mo
ral la últim a revolución es incalculable. Las ideas, 
las sugestiones, los sofismas de los bulliciosos, de 
los perturbadores del orden, de los enemigos de 
A ltar y T ron o, para alucinar y  engañar á los in
cautos y sencillos bajo el hipócrita velo de su mejor 
dicha y bien estar, han sido terribles, y  se han 
puesto en práctica repetidas veces con el m ayor es
tudio , y con no poco suceso. Por lo que nos es in
dispensable instar y clamar oportuna é importuna
m ente, á fin de que se verifique el arreglo general 
de sanas costumbres, y  de evitar por nuestra parte 
el que en lo  sucesivo os puedan aquellos volver á 
seducir con sus falaces y  vanas sutilezas, fundadas, 
como dice el Apóstol á los Colosenses, sobre la tra
dición de los hom bres, y  conforme á las máximas 
del m undo, mas no á la doctrina de Jesucristo. Así 
lo esperamos conseguir mediante el auxilio Divino 
y  el de nuestros celosos Cooperadores los Párrocos, 
á quienes principalmente dirigimos esta Carta Pas
toral. Sí : nos habéis dado hasta ahora las mas con
vincentes pruebas de vuestras fructuosas apostóli
cas tareas para llenar nuestros anteriores encargos, 
y  no dudamos por lo mismo ver I0& que os enco
mendamos al presente completamente realizados 
en la Santa Visita que dentro de breves dias vamos 
á principiar.

Mas al efecto debemos siempre recordarnos to
dos los Eclesiásticos que el mundo no necesita tan
to de preceptos como de egemplos. M al podrá un 
piloto salvar á los que se hallan ea la  nave gi éi



está naufragando entre las olas. Las ovejas constan
temente siguen el camino del pastor que va delan
te , bien las conduzca por ásperas y  elevadas cum 
bres , bien por fértiles y  deliciosas llanuras. E l 
egemplo del que manda es un Edicto que se intima 
á sus súbditos, y  tanto mas se guarda, cuanto qne 
mejor se entiende. N o sin misterio previno el Sal
vador á sus discípulos que llevasen en sus manos 
velas encendidas, para que así no errasen el cami
n o , y  viesen los demás por donde caminaban ellos. 
Antes de intimarnos Dios el precepto de guardar las 
fiestas, lo observó él m ism o, ya suspendiendo toda 
obra en el sábado, ya también deteniendo la lluvia 
del maná para que los hombres no trabajasen en re
cogerlo dicho dia, según leemos en la Santa Escritu
ra. Es decir, que nosotros, como salde la tierra, luz 
del mundo, y  antorchas puestas sobre el candelero, 
según nos llama Jesucristo, debemos, á imitación de 
la  Estrella que guió á los Magos á B elen , dar luz 
con el egemplo de nuestra vida á los que buscan el 
camino del cielo. Esta consideración es la que hizo 
concebir al grande Em perador Constantino tal ve
neración al Sacerdocio, que llegó á decir : nSi viera 
á un Sacerdote pecando  ̂ yo mismo le cubriria con 
la  capa para que no fuese visto de los demás.”  r)Dos 
cosas hay con las que principalmente se rige el 
m undo, decia al Emperador Anastasio el Papa San 
Gelasio, la Autoridad Sagrada, y  la Potestad Real; 
pero el peso de los Sacerdotes es tanto mas grave, 
cuanto que en el exámen divino han de dar cuenta 
hasta de los mismos Reyes.”  V ed aquí sin duda el 
motivo por qué los Santos Benito, Pacom io, Fran
cisco de Asís y otros muchos, jamás quisieron as
cender al estado Sacerdotal. Hablan leido segura



mente en San L u cas, que 51 á quien mas se ha dado, 
mas se le p ed irá ;”  y  en el libro de la Sabiduría, 
:^qué durísimo juicio se hará á los que presiden, y  
que los poderosos poderosamente padecerán tor
mentos,”  Convengamos, pues, en que el carácter y 
dignidad Sacerdotal es tan sublim e, que antigua
mente para conciliarse mayor veneración los Reyes 
debian al mismo tiempo ser Sacerdotes ; circunstan
cia precisa entre los egipcios, según refiere San Am 
brosio; y  lo mismo entre los lacedemonios, y  aun 
los primeros rom anos, como afirma nuestro San 
Isidoro. Pero convengamos igualmente en que por 
la misma razón debemos ser espejo de p ied ad , pu
reza , m odestia, hum ildad, y  sobre todo de cari
dad , sin la q u e , nos enseña el Apóstol escribiendo 
á los de C orinto, nada aprovechan todas las demás 
virtudes. De púrpura dos veces teñida vestian los 
Sacerdotes de la ley antigua para significarnos lo 
abrasados que debemos estar en caridad de Dios y  
del prógimo. Tan recomendable finalmente es esta, 
que tratando el Redentor de instituir por Príncipe 
de la Iglesia á San Pedro, le preguntó prim ero si le 
am aba; contestando al momento que s í, le  dice, 
pues apacenta mis ovejas. N ada por cierto, nada 
mas propio de un verdadero pastor que buscar 
amoroso la oveja perdida, y  llevarla sobre sus hom
bros al redil ; dando la v id a , si fuese preciso, por 
salvarla; y  no huyendo como el jornalero cuando ve 
acercarse el lo b o , ó amenaza alguna persecución.

Estas virtud es, tan indispensables á todo Sacer
d ote, lo son aun mucho mas á los Predicadores 
evangélicos. N o hay sermón mas persuasivo y  eficaz 
para los oyentes, que el que estos vean observa el 
Predicador lo que predica. Esta es para ellos la ma-



yor prueba de que Ies habla de corazon; porque si 
un semejante, según ios filósofos, engendra otro se
m ejante, ¿qué cosa habrá mas poderosa para engen
drar una virtud que otra virtud ? Por eso decia San 
Pablo á su discípulo Timoteo : wMira por ti y  por 
tu  doctrina:”  esto es, obra y predica. A l modo que 
los árboles cuanto son mas crecidos tanto mas fruc
tuosos se hacen para sus dueños, así también á me
dida del aprovechamiento del Predicador es el del 
auditorio. M al podrá sin aquel levantar con la pa
labra divina á los caídos en la culpa , ni sostener á 
los ya levantados para que no vuelvan á caer; que 
es el objeto de los sermones en expresión del Profe
ta Isaías. wPara el solo fin de la gloria de Dios en 
beneficio de las almas recibí este oficio de Jesucris
to 5”  aseguraba el grande Predicador Apóstol de las 
Gentes á los romanos. Pero para que pueda conse
guirse mejor este efecto, previene O rígenes, que 
los asuntos que se elijan tengan la calidad del fuego; 
á saber 5 que alumbren al entendim iento, y  encien
dan la voluntad. Mas de poco serviria reprender y  
amenazar en el p u lp ito , si al mismo tiempo no se 
enseñase, según lo ordena el Santo Concilio de Tren
to en la sesión , el modo de huir los vicios y  de 
adquirir las virtudes; tínico medio de evitar el ries
go de la  condenación eterna, y  conseguir la bien
aventuranza. A q u í están compendiadas las cinco 
palabras á que reducía San Pablo sus sermones, co
mo es de ver en su carta i-  á los de C orinto, que 
son, en expresión también del Doctor A n gélico , lo 
que hay que creer, o b rar, h u ir , temer y  esperar 
mientras vivimos. Esta es la razón por qué manda
mos á todo Predicador en nuestra Pastoral de 30 
de Noviem bre de 1823 5 bajo pena de recogerle las



licencias, explicase en todo sermón un punto de 
doctrina cristiana en estilo lla n o , claro y  sencillo. 
Así lo egecutaban nuestros antiguos Padres, á quie
nes desea San Carlos Borromeo que imitemos, si es 
que buscamos verdaderamente la gloria de Dios y  
no nuestros aplausos mundanos, honores y dignida
des. Y  con efecto, en sus escritos encontraremos 
cuanto un perfecto Orador pueda apetecer para su 
exacto desempeño. Hallaremos en los del Crisòsto
mo y  San Gregorio Magno copia suficiente de mo
ralidades ; en los de San Leon y  Basilio la religiosa 
gravedad en el decir; la energía en San Gregorio 
Nacianceno ; la sòlida sutileza en el Niseno ; en San 
Agustín la  agudeza siempre seria, y  por últim o en 
San Bernardo la mas oportuna dulzura ; conspiran
do todos ellos á enseñarnos el modo de desterrar el 
v ic io , y  el de hacernos virtuosos. Sobre to d o, el 
oficio del Predicador, y  su modo de conducirse, está 
bien patente en la Sagrada Escritura por los títulos 
que esta le aplica. L e  llam a Médico Espiritual y  
Pastor de almas  ̂ porque debe curar y  apacentar á 
los fieles con la oracion, palabra y  egemplo. Se ti
tula Legado y  Embajador de Jesucristo, pues ha de 
reconciliar con Dios á los pueblos rebeldes, ha de 
desposar las almas con este Señor ; y  de ningún mo
do encender la guei’ra entre los hermanos, adulte
rando para ello la divina palabra. Ved sobre este 
punto la Real orden de 6 de Julio del año pasado, 
que insertamos con las reflexiones que nos parecie
ron oportunas en nuestra Pastoral de 15 de Agosto 
del mismo. Se le da también el nombre de Pescador 
de hombres^ porque á imitación de los del mar no 
ha de echar la red para pez determinado, ni repren
der á alguno en particu lar; sino que su doctrina



ha de ser general, y  su red de suavidad para mejor 
atraer. Es llamado igualm ente Sembrador, |)ara 
manifestarnos que sus conceptos y  palabras no han 
de ser piedras, espinas, paja ni viento; han de ser, 
s í, grano, y gi’ano p u ro , limpio de toda pasión en 
frase del A póstol, ?mdum granum. Pero el nombre 
mas adecuado es sin duda el que tomó para sí San 
Pablo en su carta i? á los de Tesalónica de Jm a  
cuidadosa, que alimenta al tierno infante con el li
cor de su pecho. Es d ecir, que el Predicador ha de 
hacer propia con buenas obras la substancia de 
doctrina antes de comunicarla al infante ó audito
rio. Por no dañar á este se debe abstener de todo 
alimento nocivo, ó sea de vicios y  desórdenes. N o 
2e ha de dar lo que apetece, ni lisonjear sus gustos, 
y  sí solo el manjar de sana y  verdadera doctrina. 
Debe en fin hacerse balbuciente con el niño tierno, 
y  hum illar para ello su sabiduría, ingenio y  estilo. 
Tenga por üitiino presente, que si un Predicador 
tan santo como Isaías, quien solamente predicaba 
verdades y misterios divinos, al considerarse delan
te del niagesLuoso trono de Dios se llenaba de pa
v o r , y  decia: wAy de mí! porque callé, porque no 
reprendí con celo y  libertad las iniquidades del 
pueblo y el sacrilego atrevimiento de Ozías:”  ¿cuán
to no deberán temer aquellos que linicamente po
nen su cuidado en agudezas vanas, frases y  térmi
nos cultos, y en adquirirse la aura pop u lar, ante
poniéndola á la salvación de las almas? Huyamos, 
huyam os, Oradores cristianos, de tales inciensos: la 
gloria de Dios, la caridad para con él y  con el pró
gim o, la obediencia al Soberano, y  á cuanto en su 
nombre nos mandan sus Ministros y  mas Autorida
des constituidas sea el objeto de nuestros sermones.
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Procurad que sean estos breves, claros y eficaces; 
pues la experiencia enseña que se escuchan con mas 
gusto, y  producen mejores efectos. Tres solas pala
bras contiene el del Profeta Ecequiel al cap. 3 3 , á 
saber: w im pío, morirás m alam ente:”  pero pala
bras á la verdad que pesan mas que infinitas libre
rías, y  que exceden la elocuencia de T u lio , Demds- 
tenes, Salustio, y  de cuantos Oradores conocieron 
las lenguas griega y latina.

A un no basta á los Párrocos y Pastores de almas 
cuanto llevamos referido, no. Estos como han de 
desempeñar mas graves cargos, necesitan hallarse 
adornados de mas relevantes prendas. N o es el me
nor la residencia á que están obligados por derecho 
n a tu ra l, divino y eclesiástico. Así como ausentán
dose las aves de sus nidos sus hijuelos están expues
tos á perecer al momento de otras aves rapaces, ser
pientes y  otras sabandijas ; del mismo modo ausente 
el Pastor de sus ovejas, no solo se debilitan estas en 
sus fervorosos espirituales deseos, si que también 
quedan expuestas á que el lobo infernal las robe, 
persiga y maltrate. Bien claro lo leemos en el citado 
Profeta E cequiel: wSe han dispersado mis ovejas, 
dice, porque no había Pastor, y las bestias las devo
raron.”  Siete solos días se ausentó Sam uel, como se 
ve en el libro i? de los Reyes, pero fueron suficien
tes para apartarse Saúl de D ios, y  que el pueblo 
experimentase m il tragedias. N o estuvo tantos el 
Santo R ey D a v id , pues solo llegaron á tres ; mas 
ya bastaron para que se perdiese Síceleg, fuesen re
ducidos á ceniza sus edificios, y quedasen esclavas 
sus mugeres. Es indudable que en un crítico ins
tante que abandone el general un campo de batalla 
se suele perder todo un egércíto. N o ignoráis las in-
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calculables desgracias que nuestra presencia ha evi
tado á estas Islas mas de una vez en los amargos 
dias de la época revolucionaria, y  cuyas consecuen
cias, si así no hubiese sido, aun tendríamos que 
llorar al presente ; pero bórrense para siempre de 
nuestra memoria imágenes tan tristes. L o  que no 
tiene duda es, que un substituto, por idóneo que 
parezca, jamás puede llenar ni suplir bien la au
sencia dei legítimo Pastor. Excelente parecia Aaron, 
le deja Moysés por su Vicario mientras él subia al 
m onte, ¿y  qué es lo que ha sucedido? Q ué? lle
narse entre tanto el pueblo de vicios, y  entregarse 
á la g u la , b ayles, sensualidad é idolatría, según 
nos refiere el Exodo. Tampoco aparentaba ser malo 
el Sacerdote E liacib , que quedó regentando duran
te la  ausencia de N ehem ías, y  sin em bargo, cuan
do regresó este, asegura Esdras, que encontró la 
novedad de haber prevaricado todos , incluso el 
mismo Eliacib. Adem ás, que el Pastor encargado 
de un rebaño no cum ple con entregarle á otro. L u e
go con justísima razón se queja S. M ., en Real ór- 
den de 9 de Diciem bre ú ltim o , de algunos Eclesiás
ticos, que acaso sin conocim iento, y  aun contra la 
voluntad de sus Prelados, se ausentan á largas dis
tancias de sus Iglesias, y  hasta introducirse para 
sus pretensiones en los Reales Sitios sin preceder su 
Soberana licencia. gSe les ocultará á los tales que el 
Gobierno suele pedir reservadamente sus informes 
acerca del mérito y  conducta de los Eclesiásticos de 
cada Diócesi para premiarlos en tiempo oportuno? 
¿ Á  qué , p u e s, esos inoportunos é intempestivos 
viages, que arguyen demasiado apego á los intere
ses terrenos, que en virtud de nuestro carácter he
mos renunciado por los divinos? Estamos bien cer-
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clorados que ningún Clérigo de esta Diócesi ha in
currido en semejante abuso; y  en obsequio de la 
verdad debemos decir llega á tanto su obediencia y  
subordinación, que ningún Párroco pernocta en la 
Ciudad sin que deje de presentársenos.

Mas de poco serviria la residencia material, si 
faltase la /orma/, que consiste en dar á los Feligre
ses el pasto espiritual correspondiente, no solo en 
el p u lp ito , sino también en la recta administración 
de Sacramentos, y  en el egercicio de los demás mi
nisterios Parroquiales. Difusamente hemos tratado 
este punto en varias Pastorales y  Edictos; pero la 
experiencia nos precisa advertir ahora á los Párro
cos procuren instruir algunas veces al año á sus 
Feligreses el método que han de observar cuando 
ocurra bautizar algún párvulo en caso de necesi
dad; explicándoles cuál es la materia rem ota, la 
próxim a, la forma en lengua v u lg a r, cómo deben 
conformar su intención con la de la Iglesia ; y  por 
ú ltim o, cuándo, cuánta y  en dónde se ha de der
ramar el agua. Ninguna advertencia es supèrflua 
cuando se trata de llevar una alma al cielo, y  tales 
casos ocurren en esta Diócesi con demasiada fre
cuencia por la situación de las casas tan solitarias y  
lejanas de las Iglesias. N o  podemos menos de recor
darles igualm ente, y  también á todo Confesor, que 
al dispensar á los Fieles el infinito tesoro de Jesu
cristo en el ministerio de la confesion hagan res
plandecer la bondad^ suavidad y  omor, escuchando 
y  preguntando (únicamente lo necesario) con el 
mayor cariño, y  sin alterarse ni manifestar mal 
sem blante, aunque oigan las cosas mas horroro
sas. Porque á la verdad, ¿no seria bien doloroso 
que perdonando el Redentor con infinita caridad á



una alma redimida con su preciosísima Sangre, y  
abriendo sus brazos para abrigarla en su corazon, 
viniese luego á espantarla y  atemorizarla aquel mis
mo Pastor que la debia buscar, y  llevar al aprisco 
cuantas veces se alejase de él? O h , ¡y  qué abomina
ble seria una tal conducta! ¡Qué funestas conseci^fn- 
cias produciría! Esencialísima es también al inten
to la prudencia^ tanto con respecto á las personas 
como á la enfermedad. Las medicinas se han de 
aplicar según la cualidad, complexión y  mas cir
cunstancias del doliente; y  así como no todas las 
enfermedades del cuerpo se curan de un mismo 
m odo, otro tanto sucede con las del alma. Para el 
acierto de la cura radical respectiva es precisa mu
cha ciencia ; esta es la base mas principal y  que tan
to nos recomiendan el Tridentino y  Concilio Tole
dano 4-5 presidido por nuestro insigne San Isidoro, 
y  ciertam ente, ¿cómo ha de guiar á otro el que no 
ve? ¿cómo pulsar bien á un enferm o, formar recto 
ju icio de su dolencia, y  aplicarle los medicamentos 
oportunos, si ignora los primeros rudimentos de la 
medicina espiritual ? De aquí inferiréis la utilidad 
de la providencia que dimos en nuestra Pastoral de 
24 de Julio de 18 17  para que se congregasen dos 
veces cada mes á conferenciar sobre materias mora
les , rúbricas y  ceremonias todos los Clérigos de la 
Diòcesi en los seis puntos que entonces seííalamos, 
además del de la Santa Iglesia C ated ral, cuya con
ferencia, y  la de Sagrada E scritu ra, tenemos el 
gusto de presidir cuando nuestras ocupaciones lo 
permiten. Así como hemos experimentado con par
ticular satisfacción los notables progresos que de 
ello han resultado ; conocemos también que en lo 
sucesivo convendrá mas se verifiquen las conferen-



cias de la campiña por celebraciones, presidiéndo
las el Párroco mas antiguo de la Diòcesi que se ha
lle en e llas, qnien nos rem itirá cada dos meses no
ticia de la materia que se discutió, como está pre
venido , y  en qué dias ; cuya disposición tendrá 
principio el Octubre próximo. Bien sabéis que es
tas Juntas Eclesiásticas no son nuevas, pues apenas 
se hallará Sínodo que no haga mención de ellas. E l 
Concilio Lateranense, celebrado el año 1 7 2 5 , y  
cuando gobernaba la N ave de la Iglesia nuestro 
m uy Santo Padre Benedicto X I I I ., ya previene, 
que para m ayor instrucción del C le ro , y  evitar 
en los templos escándalos é irrisiones, se junte una 
vez cada semana para conferenciar, no solo los ca
sos morales ó de conciencia, sino también lo per
teneciente á d iscip lin a, rúbricas y  ceremonias ; lo 
q u e , añade, no puede menos de redundar en be
neficio de todos los fieles.

N o  deben olvidar tampoco los Párrocos que 
han de tratar á sus Feligreses con toda humanidad 
y  agrado, ri Hijo del hom bre, dice el Señor á Ece- 
q u ie l, así has de hablar á los hijos de tu  Pueblo;”  
como si dijera, cuida de todos ellos, grandes, pe
queños, ricos, pobres, am igos, enemigos, deudos 
y  extraños; de todos debes cu id ar, pues son hom
bres como td. A  todos has de tratar como tiernos 
hijos, con dulzura y  amor paternal. Todos son de 
una misma masa, y  de una misma carne. Nuestro 
trato sea con ellos mas el del amor que el del rigor. 
Con efecto, el rigor es para afligir, el amor para 
convertir. Con el amor cautivó el gran Padre San 
Ambrosio el corazon del lucero de la Iglesia Agus
tin o , según este mismo confiesa; añadiendo que el 
agrado todo lo hace suave, alegre y d u lce; al con-



trario de la ira, que lo hace escabroso, áspero y des
abrido. En una palabra, amor fundó la ley evangé
lica; y  am ores quien la ha de propagar. Es constan
te que rarísimo será el Pueblo en donde no se halle 
alguna persona díscola, arrojada y  murmuradora; 
¿ y  qué haremos con ella? nos preguntareis: ¿qué? 
Es indispensable que entonces hable el celo , pero 
debe luego tomar la mano la caridad ; pues gober
namos á hombres capaces de caer y  levantarse, de 
pecar y llorar; no á Ángeles ni demonios. Oid lo 
que sobre este punto escribe San Pablo en el capí
tulo  5® de su carta i? á los Tesalonicenses, cuyas 
palabras forman el tema de la presente Pastoral: Os 
ru eg o , d ic e , Hermanos V enerables, os ruego cor- 
rijais á vuestros Feligreses tenaces é inquietos, y 
consoléis á los pusilánimes ; pero procurad sea una 
corrección que consuele, y  un consuelo que corrija. 
Como buenos médicos sacad de sus cuerpos el hu
mor pecante, haciendo prevalezca y  quede dentro 
el bueno y  mas benigno ; llevando por objeto medi
cin ar, no el afligir ni atormentar, A  los flacos y  en
fermos de espíritu recibidlos con amor y suavidad, 
porque un enfermo mas se cura con amor que con 
aspereza y  rigor. A l modo que los físicos aplican la 
medicina corporal con prontitud y  apacibilidad, 
igualmente el buen Pastor, médico espiritual de sus 
ovejas, las ha de medicinar con doctrina sólida, ra
zones claras, fáciles y  verdaderas, pero expuestas 
con blandura y caridad. Tal vez no agradará á todos 
este proceder; mas hemos de tener siempre presente 
que nuestra herencia son penas, trabajos y  paciencia, 
y  que nuestro objeto principal es agradar á Dios. L o  
que sí importa mucho en todo tiempo es obrar con 
im parcialidad, y  tener la conciencia limpia. N o



porque otros murmuren ó se enojen lo habéis de 
egecutar también vosotros,, pues si á nadie es lícito 
volver mal por m al, ¿cuánto menos á un Ministro 
de Jesucristo, al Pastor que ha de dar egemplo? 
Debe pues este sufrir la rusticidad del ignorante, 
no menos que la presunción, orgullo y  vanidad del 
docto. A l viejo es preciso sufrir por sus canas, al 
mozo por el ardor de su ju v e n tu d , á la muger por 
su natural fragilid ad, al niño por su imbecilidad, 
á los superiores por lo que representan, y  á los 
súbditos en fin , por lo que los amamos. Entiéndase 
sin embargo que este sufrimiento no ha de ser para 
disimular ó consentir sus flaquezas, sino para re
mediar el mal del mejor modo posible; promovien
do en todas ocasiones lo bueno, no solo entre noso
tros , sino para con todo el m undo; sed et in omnes  ̂
como concluye el Apóstol; pues á todos somos deu
dores , aunque con mas especialidad á nuestras 
ovejas.

Están también obligados los Párrocos á cuidar 
de la decencia, aliño y  adorno de los Tem plos; que 
e l Señor sea respetado en e llo s; que las sagradas 
Imágenes no estén despedazadas ó m utiladas, ni ex
citen á irrisión mas bien que á devocion: que las 
vestiduras, manteles y  mas ropas se conserven lim 
p ias, y  jamás desgarradas; y  que sus altares y  p a
redes por ú ltim o , no se hallen cubiertos de polvo 
ni telarañas. Buen egemplo nos dió el Sacerdote 
N ep ocian o, á quien tanto alaba San Gerónimo, 
el que empleaba todo su ingenio en hermosear la 
Casa de D ios, á fin que los Fieles le tributasen mas 
c u lto , y  adorasen con mayor devocion. Es mucho 
lo que esto influye en el corazon del h om bre, des
engañémonos. Bastaría ver en prueba de ello lo que



nos refiere de Alejandro Magno el célebre historia
dor Josefo en el libro 1 19 de sus antigüedades. Ca
minaba este insigne General á Jerusalen con ánimo 
resuelto de profanar el Tem plo, y  entregarle á las 
llamas en venganza de los judíos ; pero apenas en
tró en él lleno de cólera y  fu ro r , y  comenzó á ob
servar su adorno, su hermosura, y la magestad con 
que los Sacerdotes asistian al sacrificio, fue tal su 
encanto que bastó para convertir su sacrilego eno
jo  y rabia en adoracion. ¿Pero acaso para hospedar 
nosotros en nuestra casa á un gran Personage, no 
la procuramos lim piar, asear y  alhajar todo lo po
sible ? Sin duda. ¿ Pues por qué no hemos de ege- 
cutar lo mismo con la que el Señor escogió para sí, 
á  fin que su nombre permanezca en ella perpètua
mente? ¿Cómo nos moverá de otro modo á la  ve
neración , reverencia y  respeto que se merece? Pro
curad pues, Venerables Párrocos, procurad el aseo 
y  curiosidad de esta Casa de O racion, como la lla
ma el mismo D ios; procurad se guarde en ella el 
mayor silencio, modestia y  recogim iento;y procu- 
i'ad en fin , que nadie entre sino con la mayor com
postura y decencia en el traga , especialmente las 
señoras mugeres á quienes debeis recordar con fre
cuencia la excomunión que fulm inó nuestro Santo 
Padre Inocencio XI. contra las que visten desho
nestamente , y  de la que os hemos hablado en nues
tra Carta de 9 de Agosto de 1818. L a misma debe- 
reis también tener presente por lo que en ella tra
tamos acerca de la observancia de los dias festivos; 
aííadiéndoos ahora, que cuando por justos motivos 
os pidiese alguno permiso para trabajar en ellos, 
no le deis sin que venga solicitado por la Justicia ó 
Bay le R eal, con arreglo á lo prevenido por S. M.



en el año anterior ; y  por si la causa que aleguen 
para ello solo fuese grave en la apariencia, recor
dadles aquella terrible sentencia que pronunció el 
Señor contra tales profanadores : n V io laron , dijo, 
sobremanera mis festividades, y  mandé derramar 
mi furor sobre ellos para que los consumiese.”  Tam
bién es obligación vuestra, especialmente en el cam
p o , pues que en esta Isla por Real ordinacion re
cibís los testamentos después de visitar y  consolar á 
vuestros Feligresesenfermos, administrarles los San
tos Sacramentos, y  aplicarles la Indulgencia ple
n aria , según la fórm ula establecida por Benedic
to X I V ., y  cuya gracia está concedida á todos los 
Fieles de esta Diócesi durante nuestro Pontificado 
por la Santidad de Pio V I L , de feliz m em oria, re
coger la manda forzosa de 12 reales vellón , decre
tada por S. M. en 8 de Agosto y  4 de Octubre u l
timo , egecutando lo demás que dichas Reales ór
denes previenen. N o echeis tampoco en olvido lo 
m ucho que han llamado la atención de S. M. tan
tos abusos y fraudes como se notan en la paga de 
Diezmos y  Prim icias; y que motivaron varias Rea
les órdenes dirigidas á remediar ó cortar tan escan
daloso procedim iento, particularm ente la de 21 de 
M ayo del año próximo pasado. En nuestra Carta 
de 29 de Diciembre de 18 19 , encontrareis la con
ducta que habéis de observar con vuestros Feligre
ses acerca de este punto : y  en la C ircular de 25 de 
A b ril de 18 24, que teneis copiada en el libro L u 
cero por carecer esta Isla de im prenta, hallareis 
demostrado hasta la evidencia no solo el origen de 
tan santo tributo , sino también la obligación que 
hay de pagarle por derecho n atural, divino, escri
t o , y  de la ley de gracia; y  lo que manda expre-



sámente la Iglesia por estas formales palabras: 75Pa
garás los Diezmos y  Primicias.”  Con sobrada razón, 
pues, los Papas Clemente I l L , Inocencio l i l . , Ce
lestino III. y Clemente V , , dan el nombre de sacri
legos y malditos á los que rehúsan tan sagrado pago; 
mandando sean compelidos á él con las armas ecle
siásticas, que son las censuras. E l Santo Concilio de 
T ren to, entre otros varios, dispone en la  sesión 25 
de reform ación, al cap. 1 2 , que no se contenten 
los Prelados con fulm inar excomunión contra los 
ta les, sino que lo egecuten igualmente contra los 
que embaracen su cobranza. A h , ¡y  cuántos m uy 
preciados de católicos y  realistas entran en este nú
m ero!!! Tanto es lo que ha cundido el veneno y  
falsa doctrina de los revolucionarios.

Menos malo hubiera sido, no obstante, si sus 
pestilentes máximas se ciñeran y  lim itaran á esta 
sola m ateria; ¿pero hay alguna por ventura que 
haya estado exenta de sus incendiarias plumas? ¡In
felices de nosotros! ¡Desgraciada ju ven tu d , si llega 
á  reynar un poco mas la  anarquía! Bastantes son 
los estragos que ha causado, y  por lo mismo es pre
ciso redoblemos ahora nuestro celo , á fin que los 
jóvenes reciban en lo sucesivo aquella religiosa, mo
nárquica y  política educación que corresponde á 
los vasallos de un Reyno que no conoce otra R eli
gión que la C atólica, Apostólica Romana. Bien pe
netrado de ello nuestro magnánimo y  virtuoso M o
narca, no ha sosegado hasta que por sus Reales C é
dulas de 14 de Octubre de 1824, 16 de Febrero y  
29 de N oviem bre de 25, precedido un maduro exa
men por sugetos de toda probidad y literatura, 
proporcionó á la Nación los planes mas lítiles y sa
bios, tanto para las Universidades, como para Semi-
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narios, Escuelas de primeras letraé, de latinidad y  
Colegios de Humanidades. N ada ciertamente deja 
que apetecer en ellos, y  no transcurrirán muchos 
años sin que palpemos los progresos y  ventajas que 
necesariamente han de resultar de su plantificación. 
Y a  observareis , amantísimos cooperadores de la 
cam piña, que por los reglamentos de Escuelas de 
primeras le tra s , é Inspección general de Instruc
ción pública 5 debeis cesar vosotros en dicha ense
ñ an za , que os teníamos encargada desde la  Santa 
Visita del año 1 7 ,3 !  ver la absoluta necesidad que 
habia de ellas, y  cuyo encargo procurasteis desem
peñar en lo posible, por lo que os damos las mas 
atentas gracias: pero sin em bargo, atendida la  ín
dole y mas circunstancias de la Pagesía, no pode
mos menos de llam ar vuestra atención para que 
auxiliéis en cuanto podáis las providencias que al 
efecto se dieren, pues en egecutarlo así, llenareis 
las paternales miras de S, M ., cooperareis á la  fe
licidad del Reyno y aun á la vuestra propia, con
tando dentro de poco con sugetos aptos para llevar 
parte de vuestro peso, y  poder desempeñar mejor 
otros cargos concegiles y  políticos del Pueblo. Los 
Maestros que ahora se elijan , enseñarán la doctri
na cristiana en virtud del artículo 17 del Regla
mento de primeras letras por el Catecismo funda
mental del Padre Franciscano F ray Pedro Vives, 
nuevamente añadido, que es el que tenemos seña
lado para toda la Diòcesi; y  no dudamos lo efec
tuarán sin la menor mezcla de erro r, lo que nos 
servirá de la mayor complacencia cuando en la 
Santa Visita verifiquemos la de las Escuelas confor
me á lo prevenido en el art. 156 de dicho Regla
mento : mas no por eso os juaguéis exonerados de



esta parte de enseñanza, pues es cargo vuestro prin
cipal , según es de ver en la Constitución de San 
P ío  V . que empieza: E x  debito Pastoralis Officii. 
E l Pastor de los Pastores Cristo nuestro bien, eger- 
cia por sí mismo con los párvulos este ministerio, 
como se lee al cap. lo  de San Marcos ; y  en San M a
teo , que los acogia con el mayor cariñ o , ponia so
bre ellos las manos y  bendecía. L o  mismo egecutó 
San P a b lo , pues que dice á los de Tesalónica : wnos 
hemos hecho párvulos entre vosotros, al modo que 
una madre fomenta á sus hijos.”  ¿ Y  qué hay que 
adm irar, supuesto son la porcion mas preciosa del 
Pueblo Cristiano y  de la República? Edúquense 
bien los niños, decia Sócrates, y  sobran todas las 
leyes para reformar un Reyno. O , ¡y  qué perfecta
mente conocia esto el impío Apóstata Juliano, cuan
do con el objeto de abolir la Religión mandó cer
rar las Escuelas á la tierna juventud cristiana, y  
que se abriesen á los Paganos; diciendo en tono bur
lesco, ';oque los Cristianos debian permanecer en su 
ignorancia y creer sin raciocinar.”  N o cesáis pues. 
Pastores de alm as, no ceseis de predicar y aconse
jar á los Padres de fam ilia , envien sus hijos á la 
Escuela y á la Iglesia para que reciban la  instruc
ción competente ; pero advertidles al mismo tiem
po lo que decian San Agustin y el Crisòstomo: 75po
co ó nada aprovecharán nuestros sermones, si ellos 
no predican también en sus casas”  N ada publica 
mejor la calidad de los Padres que las costumbres 
de los hijos; ó como se explica el N acianceno, y>el 
Padre tiene en su hijo una tácita definición de su
ser.”

Efectivam ente, como los niños no pueden ju z
gar por sí de las cosas, siguen lo que v e n , y  van



adonde Ies llevan las huellas de los que les abren 
el camino con su egemplo. ?^Yo, decia de sí San 
B asilio, conservé siempre en mi ánimo aquella idea 
de Dios que aprendí en la infancia de mi M adre y 
de mi A buela.”  Entonces es seguramente cuando du
ra el ánimo en la blandura de cera , entonces es el 
tiempo mas oportuno para im prim ir en éi la ima
gen de la  v irtu d , antes que pase aquella ternura á 
resistencia de bronce. Por todas partes se escuchan 
amargas quejas contra la desenfrenada licencia de 
los jóvenes, y  todos claman contra la corrupción 
general de costumbres. E l remedio está en la ma
n o ; traten seriamente los Padres de dar una edu
cación cristiana á sus hijos, autoricen la doctrina 
con sus buenos egemplos, y  pronto veremos refor
mado el mundo. ¿Pues no seria una lástima dejar 
esas tiernas plantas sin cultura , y  la crueldad ma
yor sembrar en tan nuevo terreno un grano inútil 
y  pernicioso? Clama á Dios venganza desde la tierra 
la sangre del inocente A b e l, ¿ y  no la pedirán desde 
el infierno contra sus desnaturalizados Padres aque
llos hijos que se condenaren por falta de educación? 
Hombre m uy justo era H e lí, y  no obstante ¿ en qué 
abismos no le precipitó su blanda indulgencia con 
los hijos? r)¿Tienes hijos? pues adoctrínalos y  dó** 
malos desde su niñéz”  leemos al cap. 7? del Ecle
siástico; y  en el 30 , wInstruye á tu h ijo , y  trabaja 
en formarle para no ser cómplice en su deshonor.”  
N o  creemos pueda nadie alegar escusa ó pretexto 
legítimo para dejar de aprender la doctrina cristia
n a , pues como dice San Ambrosio: r)¿Han de ser 
agudos para las cosas vanas, y  solo rudos para las 
eternas?”  Se deben hacer pues los mayores esfuer
zos para saberla, porque de su ignorancia nace la



tibieza en el amor de Dios y  del prdgim o, la falta 
de devocion, la  poca veneración de los Santos Sa
cramentos, la nulidad de confesiones, la separación 
voluntaria de matrimonios, y  últimamente el poco 
temor del juicio final y  de las penas del infierno. 
Sin hipérbole se puede llam ar el tal ignorante ca
ballo sin freno, ciego sin guia y nave sin norte. ¿ Y  
por ventura no se deberán atribuir en gran parte á 
esta ignorancia los asombrosos progresos que en es
tos últimos años hizo el execrable lihertinage con 
indeleble borron de nuestro siglo? Aquellos hom
bres que arrogantes y  licenciosos gritaban por p la
zas y  calles, insultando á su antojo, burlándose de 
lo  mas sagrado, y  haciendo alarde de la impiedad, 
gno eran aquellos necios y  presumidos de quienes 
dice el Apóstol San Judas, wque disputan de lo que 
no entienden y  blasfqgian lo que ignoran?”  M al 
instruidos sin duda desde la infancia en doctrina 
cristiana, como árboles sin raices, ó fiuctuantes en 
el agua se dejaban llevar de cualquiera viento, con 
tal que fuese favorable á sus pasiones. N o  faltaban 
entre ellos sugetos doctos é instruidos en materias 
religiosas , es verdad; mas estos por lo común solo 
examinaban sus fundamentos para censurarlos, á 
imitación de lo que hicieron en otro tiempo con la 
Sagrada Escritura los Celsos, Julianos y  Porfyrios, 
ó los Fariseos con la doctrina de Jesucristo, á quien 
solamente escuchaban para hacerle odioso con sus 
mismas palabras; ni mas ni menos que egecutaban 
nuestros constitucionales exaltados^ que únicamen
te asistian á los sermones con el objeto de delatar
los. Conduce también mucho para la buena educa
ción el que procuren los Padres alejar á sus hijos 
de la amistad y  conversación con los m alos, pues



iiada es tan dañoso y  pestilencial. wEI que anda con 
Santos será Santo, dice el Salm ista, y el que con 
perversos perverso.”  ¿Tocó acaso alguno la pez sin 
mancharse, ó trató con un soberbio sin vestir su 
altivez? ¿Las bestias mas fieras no se humanan en
tre los hombres, así como estos se animan entre 
ellas de su crueldad ? Ovejas ciertamente eran los 
E scribas, como hijos de Israel, pero por su trato 
con los lobos del gentilismo también según el Cri- 
sólogo pasaron de ovejas á lobos. N o lo dudemos; 
los vicios son de la calidad de la peste, que hasta 
el ayre llegan á inficionar. N o en vano previnie
ron los Ángeles á L ot y  los suyos cuando huían de 
Sodom a, que no volviesen la cara para mirarla, 
pues que la vista sola era peligrosa. Así por des
gracia lo experimentó su m uger, la que por no ha
ber dado crédito al aviso fue convertida en está- 
tua de sal. Aun mas; todo viviente de los contor
nos pereció, solo por el contacto que tenian con 
los moradores de la Ciudad. Tanto es lo que in
fluye y  daña una mala com pañía; y  por eso nos 
aconseja nuestro Redentor huyamos de e l la , aun
que sea á costa de los ojos y  de quedar sin manos 
ni pies.

Mas si peligrosa es la compañía de personas des
envueltas y  licenciosas, no lo es menos la de pape
les incendiarios y  tantos libros obscenos é impíos 
que con la m ayor profusion han circulado por el 
R eyno en el tiempo de la malhadada época consti
tucional ; la de los que aun en el dia se propagan 
en el silencio, y la de los que se tratan de introdu
cir de prensas extrangeras, según noticias, bajo t í
tulo de Vidas de Santos y  otros disfraces. Os consta 
ya por nuestros Edictos de 9 de A bril de 1820, y



i8  de M arzo de 2 1 ,  delatados al Gobierno consti
tucion al, y  que nos ocasionaron no pocos disgustos; 
ya  también por los de 9 de Julio de 1824, 29 de 
Enero y  24 de Julio de 25, y  12 de M arzo del cor
riente, cuales son los prohibidos por sediciosos, pes
tilenciales , corruptores de la sana m o ra l, anti
religiosos, anti-m onárquicos, y  aun anti-sociales 
respectivamente. Estos y  otros semejantes, usando 
de la expresión de San Gregorio N acianceno, son 
como las plagas de E gipto, que por nuestros peca
dos permite el Señor nos vengan á afligir y  moles
tar. Si por desgracia llegasen algunos á vuestras ma
nos , entregádnoslos en el tiempo y  modo que os 
tenemos mandado bajo pena de excomunión , im
puesta ya por Julio III. en la Bula Cum meditatio^ 
para arrojarlos al fuego á imitación de lo que prac
ticaban los Apóstoles con aquellos que los prim iti
vos cristianos les presentaban. N i juzguéis era en
tonces nuevo un tal proceder, no. Y a el Areópago 
de Atenas habia egecutado lo mismo con los libros 
de Protágoras; y  posteriormente el Senado Romano 
con respecto á ciertos libros griegos que contenian 
principios opuestos á la  Religion de su Repiíblica. 
Se ve pues, como las dos mas antiguas Repúblicas, 
los dos Tribunales mas respetables y  famosos del 
Orbe no se contentaban con castigar á los autores 
de la im piedad, si que atajando el mal en sus prin
cipios prohibian también los escritos, y  los quema
ban para mejor expresar el horror, detestación é 
infamia que merecían. N ada ciertamente tenia de 
escrupuloso el Emperador Calígula, y  sin embargo 
decretó que todo Autor de doctrina perniciosa fue
se ahogado en el T iber y quemado su escrito, ó bien 
borrase con la lengua lo  que tan temerariamente
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había estampado con la pluma. Raro será también 
el que ignore la trágica muerte de Sócrates, solo 
por habérsele atribuido cierta máxima contra los 
dogmas hasta entonces allí recibidos. ¿Luego por 
qué se han de quejar los falsos Filósofos del dia de 
que se prohíban y  reduzcan á pavesas sus incendia
rios folletos, cuando los mismos Gentiles nos dan 
el egemplo? Lo malo es que las mas de las veces 
nos los presentan con rótulos y  prospectos pompo
sos para poder seducir mejor á los incautos; así co
mo en las piedras preciosas de los anillos de Cleo
patra , Demóstenes y  Aníbal se contenia la mas ac
tiva ponzoña; ¿y  cómo precaverse entonces? facilí- 
simamente. Antes de emprender su lectura consul
tad con personas virtuosas é inteligentes, si podrá 
ser perjudicial ó no ; porque cuanto mas se encubre 
un peligro tanto mayor debe ser el temor. ¿Pero á 
qué exponerse á él por una mera curiosidad? ¿Nos 
faltan por ventura fuentes seguras, puras y  crista
linas en donde podamos beber no solo sin miedo de 
contagiarnos, sino también aguas que nos sirvan 
de antídoto y  preservativo contra toda suerte de 
venenos, y  nos instruyan al mismo tiempo de cuan
tas noticias podamos apetecer? N o por cierto. Es 
claro hablamos de las Santas Escrituras. «¿Quieres 
jger un verdadero sabio, dice el Crisòstomo? Pues 
no sueltes de la mano los libros sagrados de uno y  
otio Testamento.”  En ellos encontrará el político 
la política mas fina : allí se halla remedio para to
dos los males, consuelo en los desayres de la fortu
n a , templanza en las mas grandes felicidades, va
lor en las dificultades mas árduas, y  prendas subli
mes que copiar tanto en línea de Héroes y  Sabios, 
como en la de Reyes y  Santos. Ellos tratan de gran-



des y  de pequeños, de guerras y de paz. Se ve cas
tigado el latrocinio en A ca n , la soberbia en Holo
fernes y  Sisara, la gula en A d á n , la rabia en Cain, 
en Aman la en vid ia , en Saúl la desobediencia, en 
A cab  y Jezabél la im piedad, en el Príncipe de Si- 
chén la violencia, la rebeldía en A bsalon, el adul
terio en D avid , el estupro en A m m on, la política 
m aquiavélica en Herodes y Príncipes de Jerusalen; 
y  los incendios de lascivia por últim o en los hijos de 
Israel con los M oabitas, en Pentápolis y en el dilu
vio del mundo. Por el contrario, se nota triunfante 
Ja inocencia en Susana, la honestidad victoriosa en 
J u d it , coronada la paciencia en José, la fe premia
da en A braham , preferida la bondad en Jacob, y 
amparado el valor en los M acabeos, quienes escri
bían á los Espartanos que entre sus trabajos é in
fortunios solo les quedaba el consuelo de los libros 
santos, wImposible pues parece, añade el Crisosto
mo , que un hombre versado en tan sagradas histo
rias se deje vencer de afectos desordenados.”  Por 
esta sola razón felicitaba Amalesunta á los Godos, 
hablando de su Teobaldo asociado del Rey : w R eci
bid  el premio de vuestros deseos, les decia, porque 
teneis un Príncipe práctico y egercitado en las le
tras divinas, cuyas máximas nos mueven siempre á 
lo mas digno y  decoroso, á juzgar con rectitud in 
flexible , á venerar con cordura lo perteneciente á 
D ios, y acordarse del juicio postrero.”  Elias son, 
en expresión de San Gregorio, aquella torre de Da
vid  fortalecida con sus baluartes, de cuyas almenas 
penden mil escudos para armarse los valientes, y  
escudarse de cualquiera poder los animosos y fuer
tes.”  A q u í, aquí es pues donde se ha de buscar la 
verdadera ciencia, y  no en la inmunda tinta de esa^



asquerosas, ridiculas y  pestilenciales páginas. E l 
hombre se propone varios fines en querer saber, di
ce San Bernardo; unos lo desean solo por saber, lo 
que es grande curiosidad ; otros para que todos co
nozcan que sabe, y  esto es vanidad: no pocos para 
vender su sabiduría por honras ó dinero, lo que 
arguye torpe ganancia; hay también muchos que 
lo hacen por aprovechar al prógim o, lo que se lla
ma caridad; y otros en fin á sí mismos, cuyo deseo 
es el mas prudente. E l famoso M ontesquieu, dema
siado libre algún tiempo en sus producciones, ar
repentido de ello al fin de su vida, confesó sencilla
mente que solo la pasión por la novedad, y  el de
seo de ser tenido por ingenio superior á las llama
das preocupaciones vulgares le habia precipitado á 
escribir de ese modo.

N o  debe ser este el objeto de nuestro estudio, 
amantísimos Diocesanos, no. Sabemos m uy bien con 
San A gustín, que la  sabiduría mundana hace al 
hombre van o, altanero y  soberbio. L a  caridad, la 
ciencia de Dios es la que ha de llam ar nuestra aten
ción , pues es la que sola nos ilumina según el mis
mo Santo D octor; la que instruye, persuade, con
ven ce, y  nos hace humildes y  compungidos. wSi al
guno fuese consumado en los hijos de los hombres, 
dice Salom on, y careciese. Señor, de tu sabiduría, 
en nada será tenido.”  A h , ¡y  cuál otra estaría hoy 
nuestra amada España si de 34 años á esta parte no 
se hubiesen separado los jóvenes de esta divina cien
cia , y  alucinado con las seductoras y halagüeñas 
ideas de los extrangeros, dirigidas todas á gozar 
de una libertad sin límites! ¡A cuánto nos arrastra 
el prurito de novedades, y  qué funestas suelen ser 
sus consecuencias! E l que yerra en los primeros



principios, ¿cómo podrá dejar de descaminarse? 
Bastaria para convencernos de esta verdad lo que 
se lee en el cap. 8? del libro i* de los R eyes, por 
no haber querido los Israelitas escuchar los sanos 
consejos de Sam uel, y  empeñarse en llevar adelan
te su antojadiza novedad. Esta al principio deslum
bra , pasa presto, y  desaparece con ella aquella luz 
que antes enamoraba. S í; tal es por lo  común la 
condicion de los hombres, que no contentos con la 
suerte que les preparó la divina Providencia se me
ten por mejorar en intrincados laberintos, de que 
suele resultar una miserable tragedia, llegando á 
conocer el bien cuando ya no hay remedio de po
der recobrarle. Piénsese p u es, refiexiónese mucho 
lo que se trata de em prender, y  de lo contrario no 
se queje de haberse frustrado su intento ; porque 
quien busca la causa no debe extrañar el efecto. No 
negamos por eso que alguna vez se vean triunfar la 
iniquidad y la insolencia; ¿pero cuántas y  cuántas 
lo  permite Dios para que la punición sea mas visi
b le!!! Atemorice cuanto quiera á todo Israel aqiuel 
torreon de carne G o liat, pise la campaña orgullo
so , bravee 40 dias de invicto su brazo ; ¿y  qué? Un 
humilde Pastorcillo con sola una piedra y una hon
da es suficiente para derribar y  rendir en un mo
mento toda su altivéz y  altanería. N ada importa 
apriete tanto á Betulia el arrogante y  soberbio H o
lofernes; el brío de la hermosa Judit basta para 
vencerle por inspiración de Dios y cortarle la cabe
za. Desvélense enhorabuena formando planes y  ex
citando revoluciones los enemigos del A lta r  y  del 
Trono ; recorran sus emisarios toda la Europa ati
zando el fuego de la rebelión ; aumenten cuanto 
gusten sus tenebrosos y  anti-legales C lubs, ¿qué im-



porta? Dominarán por dos ó tres años en justo cas
tigo de nuestras cu lp as; encarcelarán, deportarán, 
matarán , lo que según Salustio es el seguro resul
tado de todo trastorno violento de G obierno; pero 
Dios al fin volverá por su causa, oirá los clamores 
del inocente, y  se valdrá de diferentes é inespera
dos medios para que todas las cosas se restituyan al 
órden y  su prim itivo estado. Cuando mas atormen
tado y  afligido se hallaba Job, recurre lleno de con
fianza al Señor, quien le consuela desde un torbe
llino , diciendo que no es para sus cariños ver con 
indiferencia los trabajos de los suyos. L e  llam a el 
R ey D avid en su tribulación, y  le escucha desde la 
tempestad. De una cruel envid ia, de un pozo seco, 
de dos cautiverios, de unai prisión m uy prolija sa
ca Dios á José para gobernar todo el Egipto. En fin, 
si por sus altos designios permite que alguna vez 
sean los buenos oprimidos, es igualmente m uy cier
to que tampoco se olvida de levantarlos. Am able 
Fernando, virtuosa M aría Josefa A m alia , Fam ilia 
Real tod a, ¿cuántas fervorosas súplicas dirigisteis 
a l Cielo durante vuestro dilatado cautiverio por 
vuestra preciosa lib ertad , por la  de todo el Reyno, 
y  principalmente porque se conservase en él pura 
é intacta la adorable Religión que profesamos? ¿ Y  
por ventura no fueron vuestros ruegos enteramente 
cumplidos? ¡0  dia para siempre memorable i? de 
Octubre de 1823! T ú  nos recordarás eternamente 
la  omnipotencia y misericordias del Altísimo. Sí: tu 
ocuparás desde entonces uno de los principales lu 
gares en los fastos de la historia española....

Pero ¿ y  cuál podria ser el objeto que llevaban 
los revolucionarios en un tan inicuo proceder? Juz
gamos que el mismo de los demás delirantes nova



dores. Los malos envidian á los virtuosos; aborre
cen las leyes antiguas porque persiguen la maldad; 
apetecen lo nuevo por la ambición de em pleos, y  
porque fomenta los vicios: en una palabra, á fin 
de librarse de algún trabajo presente procuran que 
todo se altere y trastorne. Cada vez por tanto nos 
parece mas oportuna y  digna de elogio aquella cé
lebre ley de los Locrenses, bien experimentados en 
tales mutaciones y desastres, que disponía compa
reciese publicamente con un dogal al cuello cual
quiera que intentase hacer la menor innovación en 
el G obierno, para despues de visto su bueno ó mal 
éx ito , darle el premio ó castigo que mereciese. N o 
es menos laudable el Tribunal establecido por los 
sagaces y  precavidos Chinos con el solo y  preciso 
fin de atajar con tiempo en su Imperio toda nove
dad. Mas v a le , decia también e l Emperador A u
gusto al Senado R om ano, mas vale sigan las cosas 
en el estado en que se hallan, que introducir otras 
nuevas aun cuando parezcan mejores. De lo que se 
deduce que ninguno es mas dichoso que el que se 
contenta con su fortu n a, ni desea mas que lo  que 
Dios quiere. ¡Ah! no tendrían entonces por qué llo
rar hoy tantos fugitivos, expatriados, indefinidos é 
impurificados ; perdidos por consiguiente sus res
pectivos em pleos, y  llenando así de luto y  de m i
seria á sus correspondientes familias ; ¡ojalá que á 
lo menos lleguen á reconocer su erro r, y sirva á 
los demás de escarmiento! Porque como dice T u 
lio , de cualquiera hombre es el erra r , pero solo 
de los necios perseverar en el error. L a  prudencia 
mas advertida es la que se aprende del mal ageno. 
tnLas cadenas de los delincuentes castigados, decía 
David al Señor, son las que me ataron el pensa-



miento y las que hicieron no me olvidase de tu ley ”  
Oh ¡cuántas veces la sangre del reo preserva al jus
t o ,  como que mira en ella la  justicia vengadora! 
M uchos, infinitos son los egemplos que nos propo
ne el Cielo á fin que el horror de los castigos nos 
retrayga de los vicios, y que temamos perecer si
guiendo el camino de los que perecieron. E l infier
no se hizo para L uzbel y  los suyos , á  fin que este 
aviso sirviese de escarmiento al hombre. Sin em
bargo , ciegos á tanta luz solo suele llam ar nuestra 
consideración aquella nave que libre ya de la tor
menta consigue entrar en el P u erto , olvidando las 
que desgraciadamente padecieron el naufragio. ¡M i
seria hum ana, que lo que unos han tentado infe
lizm ente no reparan otros en volver á tentar; aten
diendo mas á lo que aquellos pudieron hacer que 
á lo que han hecho. ! Díganlo sino Tarifa , Jlme^ 
r ía , Guardamar : : : pero mejor es que callen y  se 
sepulten en un eterno olvido escenas tan trágicas y 
dolorosas.

Solo sí desearíamos saber hasta cuándo se ha 
de abusar de la benignidad y  clemencia del mejor 
de los Reyes ; ó qué fundamento justo podrá nadie 
alegar contra el m odo, forma y  órden de su regio 
porte y  proceder. ¿H a dejado alguna vez por ven
tura de mandar á sus amados vasallos con aquel 
amor y  carino que manda un padre á sus hijos? 
¿N o  habéis leido en nuestro Edicto de 29 de Junio 
de 18 24, y  en la Carta Pastoral de 15 de Agosto 
de 1825 los rasgos mas generosos y las mas convin
centes pruebas de su com pasivo, magnánimo y re
ligioso corazon, como allí lo evidencian el famoso 
indulto dado en i? de M ayo de 24, y la Real órden 
de 6 de Julio de 2 5 , para que á su imitación nos



perdonemos todos mutuamente? ¿Han egecutado 
acaso otro tanto los Emperadores y Reyes, que la fa
ma celebra por los mas humanos del mundo? Se cita 
entre otros al Emperador Adriano, quien tenia an
tes de coronarse un enemigo capital : y  bien ; empu
ñado ya el cetro , comienza aquel á tem blar, y da 
por segura su m uerte; mas le llama el Em perador, y  
dice: nBuen ánimo  ̂ quedas libre desde hoy porque 
tengo la corona'̂ '̂ '̂  significando que nada es tan mag
nífico en los Soberanos como perdonar injurias. Es 

-ponderado también lo ocurrido á dos soldados, que 
haciendo la guardia cerca del aposento del R ey An-. 
tígono, y  hablando m uy mal de é l ,  ignorando que 
los oyese, salió diciendo: t»Retiraos un poco mas 
lejos á fin que no pueda escuchar vuestra conver
sación.”  Sitiaba por últim o á Roma el poderosísimo 
R ey Porsena, y  un romano llamado Scivola desen- 
vaynó contra él su espada ; mas habiendo errado el 
golpe, y  sido hecho prisionero por el mismo P rín
cip e , le dijo este; 5?V uelve á los tuyos, Scévola, y  
refiéreles, que tratando tú de quitarme la vida, yo 
te la concedo gustoso con la libertad.”  Bueno; pero 
estos héroes perdonaban á u n o , ó pocos individuos, 
mas el perdón de nuestro Fernando es casi general; 
así como lo es también su deseo de que todos nos 
perdonemos. ¿Y  á vista de esto persistiremos aun 
en intrigas y  maquinaciones? N o. Tiempo es ya  
que nos reconozcamos. Feligreses queridos. N ada 
ciertamente irrita mas la severidad del poder, que 
el ver se desprecia lo cortés de un ruego. N o olvi
demos que si de hombres es perdonar alguna vez, 
y  muchas de R eyes, pero el perdonar siempre es 
de solo Dios, según dice la Iglesia. Siempre^ volve
mos á repetir; porque aunque alguna vez se vea



precisado á castigar por no bastar á contenernos el 
contemplar la fealdad de la cu lp a , mas al mismo 
tiempo se com padece, y  en medio del rigor usa de 
blandura. Para firmar el Salvador una sentencia, 
dice San Juan que se inclinó á la tierra , y  con el 
dedo la escribió en e lla ; con el objeto sin duda^ 
dice un expositor, de que fácilmente la pudiese 
borrar alguna lluvia en llan to, ó bien un poco de 
ayre en la contrición. También cuando nos le pinta 
el mismo como J u e z , lo hace suponiéndole en la 
mano una espada con punta por entrambas partes, 
como que no ha de herir sin lastimarse primero el 
corazon. Y  preguntamos: ¿se ha desentendido acaso 
de esta mansedumbre y clemencia nuestro ínclito 
M onarca? N o  por cierto: si despues de mil avisos, 
prevenciones y amenazas se ha visto en la dura ne
cesidad de castigar por evitar mayores males, y  con 
el mayor dolor y sentimiento su yo, ha sido tem
plando todo lo posible el poder con la suavidad, la 
justicia con la p ied ad , y  haciendo llegase á m uy 
pocos el rigor de la pena. Bien reciente-^stá aun la 
sublevación de cierto General en que fue indispen
sable por razón de aquellas circunstancias, y  para 
cortar tan escandalosos crímenes, que le pasasen por 
las arm as; mas al mismo tiempo compasivo su real 
corazon y lleno de ternura consuela la viuda y  los 
h ijos, aumentando su sueldo para que pudiesen 
subsistir con la mayor decencia. ¡Qué tal! ¿Quereis 
un testimonio mas auténtico de su humanidad? M u
chos, sabemos, nos dirán que esta conducta es he
reditaria en la dinastía Borbónica; es evidente, pe
ro no podemos menos de confesar que excede en 
mucho la de Fernando. Su afabilidad roba los co
razones de todos; el pueblo sabe hoy que tiene Rey,



no porque se lo dicen como sucedía en otros tiem
pos 5 sino porque le ve con frecuencia, oye su voz, 
admira su presencia, y  su vista le llena de gozo y 
de consuelo. Es A ra expuesta á los ruegos y clamo
res de todos, y  nadie se le acerca medroso que no 
salga enamorado de su benignidad. Todo lo quiere 
presenciar, acordándose de que 5:¡el vicio de la cre
dulidad , como decia San Bernardo al Papa Euge
n io , es tan sagaz, disfrazado y  mañoso, que m uy 
raro se cuenta haya podido evitar bastantemente 
sus astucias.”  Esta es la razón por qué se le ve asis- 

‘'tir al Consejo de Estado, visitar los establecimien
tos públicos, casas de caridad, & c . , informándose 
por sí mismo hasta de las cosas mas mínimas. Y  no 
juzguéis por eso que deja de ocuparse incesante
mente en extender la gloria de D ios, reprim ir la 
im piedad, vengar el sacrilegio, perseguir las sectas 
bajo cualquiera denom inación, y  com batir los ene
migos de la Iglesia y  de su fe , en lo que tanto se 
interesa el R ey de los R eyes, y  Señor de los Seño
res , no. Se halla bien convencido de que para esto 
principalmente le ha puesto Dios sobre el Trono, y  
derramado sobre su sagrada Persona los dones de 
fortaleza, sabiduría , prudencia y piedad, que tan
to le distinguen entre todos los Soberanos del uni
verso. Con efecto, parecen dirigidas á él las pala
bras siguientes, que el Señor dirigió á D avid: ^^Yo 
te patrocinaré, d ice, y  apoyaré; mi mano se ex
tenderá para socorrerte, y  mi brazo te fortificará; 
á tu vista exterminaré yo tus enemigos, y  te le
vantaré sobre todos los Reyes de la tierra.”  jAh, 
y  cómo veríamos completamente realizado en su 
Persona este vaticinio, si permitiese una carta de
tenernos en repasar todos los períodos de su vi-



d a ,  con especialidad desde el año 1805 acá IT!
Y  siendo esto así, ¿cómo dejaremos de amar y  

bendecir á un Monarca que tanto nos ama ; cuyo 
prim er cuidado es el honrar y  servir á D ios, y  su 
mas ardiente deseo hacer de su Corte una Corte 
verdaderamente cristiana , del Reyno un Reyno 
cristiano, y  si dueño fuera de todo el mundo un 
mundo también cristiano? ¿Qué esperamos para 
reunimos todos de corazon al rededor de su Trono; 
para respetar, obedecer y  cum plir ciegamente cuan
to nos ordena y manda por medio de sus Ministros y  
mas Autoridades legítimamente constituidas? ¿Has
ta cuándo finalmente hemos de diferir la concordia 
y unión que tantas veces nos tiene S. M. encargado, 
y  cuya necesidad tampoco Nos hemos cesado de 
patentizaros , ya de palabra , ya igualmente por 
escrito? ¿Juzgáis acaso que podrá sin ella verificar
se nuestra felicidad? Decimos y  repetimos que no, 
y  que nada adelantaremos por mas que nos esfor
cemos en lo demás. Bien persuadido estaba de ello 
el valiente Capitan M atatías, cuando hallándose 
próximo á morir la recomendó con tanto encareci
miento á sus hijos, añadiendo con las lágrimas en 
los ojos que por faltar una tal unión habia caido 
Jerusalen en poder de A n tíoco, y  sentido una de 
las mayores y  mas crueles calamidades. Entre las 
siete cosas que detesta el Señor en los proverbios 
una es el corazon, que siembra discordias entre los 
hermanos, pues que un hermano, ayudado de otro, 
no vale menos que una ciudad bien fortalecida. N o 
hay que du darlo , la discordia basta para arruinar 
la mas grande potencia : es un fuego, que si no se 
procura apagar en im principio todo lo consume, 
y  solo cesará el incendio por falta de alimento.



íOjalá no tuviéramos tantos y  tan recientes egem- 
píos de esta verdad! Por eso el Real Profeta, desean
do ver destruidos y  confundidos sus contrarios ora
ba á Dios de esta m anera: «Precipitad, Señor, mis 
enemigos, y confundid sus lenguas con división.”  
De este mismo medio se valió Dios también para 
derribar los altos proyectos y  agigantada soberbia 
de Babel. ¿D ividido está su corazon? decia igual
mente el Profeta Oséas, de los Reyes de Samaria; 
pues ahora sin duda van á perecer. Para significár
senos la ruina del pueblo y  sinagoga de los judíos, 
asegura San M ateo, que se rasgó el velo del templo 
en la muerte de Jesucristo. En fin , la discordancia 
de opiniones fue la que salvó á San Pablo en aquel 
Concilio que se juntó para condenarle, según se lee 
en los hechos Apostólicos. Viéndose apurado trató 
oportunamente de dividir las fuerzas que se habían 
aunado contra é l , y  de empeñar en su defensa la 
parte de mayor créd ito , y  de consiguiente la mas 
temible. Sabia que los unos eran fariseos, y  sadu- 
ceos los otros; y  como los primeros fuesen los mas 
fuertes, alegó que él era fariseo en la creencia, pues 
que creía como ellos en la resurrección de la carne, 
y ved aquí que esta prudente estratagema y ardid 
le valió para ser absuelto de la acusación. De lo di
cho inferiréis ya bastantemente las funestas conse
cuencias que se siguen de los partidos, ó desunión 
de ánimos; así como por el contrario ios felices re 
sultados que proporciona la dulce concordia, unión 
y  conformidad de pareceres. N unca ha sido esta 
mas necesaria que ahora, para curar ó cicatrizar 
las profundas llagas que nos ocasionó la  últim a re
volución, para combatir con buen éxito á todos los 
sectarios, y  otros enemigos del A ltar y  T rono, y



para gozar por liltim o del reposo que despues de 
tantos infortunios y  desvelos con tanta razón ape
tecemos. Con e lla , con una rigurosa vigilancia de 
los Tribunales y Autoridades, con el espíritu que 
anima á toda la benemérita M ilicia R ealista, si 
hemos de juzgar por el de este no menos brillante 
que valiente Batallón de Ib iza , del que tenemos el 
honor de titularnos Capelían, con el de otros mu
chos fieles y  leales que se conservan aun en los di
ferentes cuerpos del egército permanente , y  con 
las luces en fin de los que componen en el día el 
nuevo Consejo de Estado, nos podemos seguramen
te prometer en breve tiempos los mas prósperos y  
felices, tanto en lo moral como en lo político , y  
tanto en lo espiritual como en lo temporal.

Los progresos en la sana moral de cada día se 
hacen mas visib les, y  van presentando un aspecto 
brillante. Con las Misiones generales, Santo Jubi
leo , nuevos y  excelentes reglamentos de enseñanza 
p u b lica , anuncio continuo de la palabra D ivin a, y  
el mismo desengaño de los fieles acerca de los per
versos designios é intento de los revolucionarios, ha 
variado enteramente el modo de pensar, y  hasta el 
de algunas gentes que alucinadas, ó solo superficial
mente instruidas en los principios religiosos, con
tribuían no poco con su mal egemplo á la desmora
lización de los pueblos. Si acaso con respecto á lo 
temporal no se notasen en todas partes iguales ade
lantamientos no es culpable por cierto el Gobierno, 
quien desde el glorioso rescate de S. M. ha dado las 
mas sabias y  acertadas providencias acerca de todos 
los ramos de artes, industria y com ercio; sin o lvi
dar la primera fuente de la  riqueza, que es la agri
cu ltu ra , y  en favor de la cual teníamos ya el céle



bre decreto de 19 de M ayo de 1816. En. nuestras 
Cartas Pastorales de 24 de Julio de 18 17 , y  29 de 
Diciem bre del 19 , os hicimos ver, como Presidente 
nato de esta Real Junta perpétua de G obierno, las 
infinitas mejoras de que son susceptibles estas Islas 
por su situación, buen clim a, y  excelente terreno. 
Se ha adelantado mucho desde entonces, especial
mente en el plantío del rico algodon y  de almen
dros; pero es nada en comparación á lo que se h u 
biera podido hacer si la Junta dispusiese hoy de los 
fondos que á dicho efecto la estaban asignados por 
las Reales órdenes de 178 2 , 89 y  98, solicitadas 
por el Comisionado Regio D. M iguel Cayetano So- 
lé r ,  y  concedidas en virtud de informe de una Jun
ta de Ministros, Incalculables son las ventajas y  be
neficios , que estas en pocos años proporcionaron á 
los Ibicencos; mas por desgracia, ya desde la pri
mera época constitucional se perdió en un momen
to lo que tanto afan habia costado plantificar. Cuan
do llegaron á reunirse despues con Nos todas las 
Autoridades que componen dicha Real Junta en el 
año 1 7 ,  se halló el hospicio derrotado, y  habían 
desaparecido de él todos los ta lleres, máquinas y  
mas instrumentos. Y a no existían aquellos viveros 
que tantos árboles y  de tantas especies suministra
ron gratis á los infelices pageses; y  de que tienen 
aun la mayor necesidad, tanto para su sustento co
mo para defensa de los vientos que azotan en extre
mo esta pequeña parte del globo circuida de dife
rentes golfos. Careciendo desde entonces los pobres 
de ocupacion en el hospicio, é imposibilitada la  
Junta á fomentar las mejoras por falta de fondos, se 
aumentaron aquellos con un exceso increíble , y  á 
pasos agigantados iba caminando la Isla á su ruina.



Se hizo todo presente á S. M ., quien siempre pro
penso á hacer bien dio en 8 de M arzo de 1820 un 
decreto sumamente favorable; pero restablecida se
gunda vez por desgracia en aquellos dias la Consti
tución, quedó disuelta y  sin acción la Junta, dicho 
Real decreto sin efecto a lgun o, y el mal por consi
guiente se fue aum entando::: ¡Qué d o lor!!! ¡Pero 
qué alegría , qué jú b ilo , qué contento, ya restitui
do felizmente S. M . al lleno de su Soberanía, y  to
das las cosas á su antiguo estado! L e  volvió á recor
dar la Real Junta lo que juzgó conveniente y  ne
cesario á los intereses y  adelantamientos de estas Is
las ; se pidieron y  remitieron todos los antecedentes; 
y  se espera el mas próspero resultado.

Mas entre tanto, ¿qué os detiene, qué os aco
barda. Ibicencos y  Formenteranos queridos? ¿Por 
qué habéis de permanecer en inacción ? Y a teneis 
las luces suficientes para poder mejorar vuestra 
suerte si quereis, y  la  misma experiencia os ha ma- 
nifestádo también que el que en este terreno tan 
fértil se dedica al trabajo, consigue á poca costa su 
subsistencia y  la de su familia. ¿Qué razón pues, 
qué causa podéis alegar para dejar de poner manos 
á la obra? ¿Puede darse por ventura mayor extra
vagancia que presumir alcanzar victoria sin pelear, 
curar las heridas sin aplicar remedios, y  coger el 
fruto sin sembrar el grano? A h , ¡cuántas espinas no 
cuesta á la rosa su purpúrea ambición! y cierta
mente no debe extrañarse, pues que la naturaleza 
ha querido cueste mas lo que es mas hermoso. Ja
más se nos borrará de la memoria lo que escribe 
Floreal de vuestros antiguos paisanos en el libro 3?, 
cap. 8* Para industriar los Padres á sus hijos en el 
manejo del arco y  la saeta, d ic e , que el pan que ha-



bian de comer se lo ponían á la  punta de un palo 
m uy a lto , quedando sin él quien no le acertaba 
con el tiro. Bello pensamiento sin d u d a, y  ojalá se 
practicara en todas partes que no comiese pan quien 
no le ganara; no habría seguramente entonces tan
ta ociosidad, ni de consiguiente tantos vicios; no 
abandonaran tantos pageses sus campos para vivir 
en la Ciudad sin el sudor de su rostro , y  ocasio
nando innumerables danos y  perjuicios tanto en lo 
espiritual como en lo temporal. A  estos tales se les 
puede aplicar lo que dice Dios al cap. 6* de los 
Proverbios: ?i¿Hasta cuándo has de dormir tií, ó 
perezoso? ¿Cuándo dispertarás de tu sueño? Un 
poquito dorm irás, dormitarás o tro , y  otro cruza
rás tus manos para d orm ir; y  he aquí vendrá lu e
go sobre ti la  indigencia como un salteador de ca
m ino, y  como un hombre armado la pobreza. A l 
contrario, si fueres diligente tus cosechas serán co
mo un manantial perenne, y  huirá lejos de ti la 
miseria.”  n E l que labra su tierra, añade á los ca
pítulos 12 y  i 8 ,  se hartará de pan ; mas el que se 
entrega al ocio será lleno de pobreza.”  Pero en don
de se expresa con mayor c larid ad , y  cuya lección 
no debemos echar en olvido, es en el cap. 24. nPa- 
sé , d ice , por la viña del perezoso, la  cual estaba 
toda cubierta de espinas y  ortigas, y  la cerca apor
tillada por todas partes; lo que visto por m í noté 
con diligencia, y  con el egemplo de este destruido 
me hice yo mas avisado y miré en lo sucesivo por 
lo que me convenia.”  Tomad pues también voso
tros, caros Diocesanos 5 tomad este egemplo, y  es
carmentad con la ruina de tantos perezosos. N o es- 
pereis que Dios haga toda la costa, no. E i se com
place en ayudar á llevar el peso, mas no en llevar-

6



Se hizo todo presente á S. M ., quien siempre pro
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toda cubierta de espinas y  ortigas, y  la  cerca apor
tillada por todas partes; lo que visto por mí noté 
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me hice yo mas avisado y miré en lo sucesivo por 
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le  5olo. Así es que trato de salvar á N oé y  los suyos 
del diluvio , pero quiso que él mismo trabajara la 
nave. Concedió á Nahaman la gracia de que se lim 
piase de la lepra que tanto le incomodaba y afligía, 
mas esto no se habia de verificar hasta que por es
pacio de siete veces fuese á lavarse al Jordan. En 
una palabra, no quiere que seáis flojos, descuida
dos ó negligentes; sino que viváis siempre ocu
pados y laboriosos en trabajar la tierra , si deseáis 
que esta con su jugo y  substancia críe , mantenga 
y produza las semillas y  plantas hasta proporciona
ros el competente y  sazonado fruto á tiempos opor
tunos.

N o nos cansaremos, amadísimos Párrocos, de 
excitar vuestro celo y laboriosidad á favor de esos 
vuestros dóciles y  sencillos Feligreses. N o les esca- 
seeis jamás vuestras luces y buenos consejos. Inspi
radles con eficacia un fiero horror, un odio eterno 
á la desidia, pereza y  vagabundería, y  un constan
te y  honesto amor al trabajo. Hacedles conocer los 
males consiguientes al primer extrem o, como son 
latrocinios, contrabandos y otros, que cada día van 
tomando mas y mas incremento con notabilísimo 
perjuicio de sus almas y  de la sociedad; así como 
por el contrario los bienes y utilidades que á uno 
y  otro redundan de una ocupacion continua, sea 
en el ramo de agricultura, sea en cualquiera otro 
que les pueda proporcionar lícitamente el sustento 
necesario. Sobre lodo guiadlos y  encaminadlos con 
vuestro egemplo y doctrina á la eterna bienaventu
ranza por los caminos y sendas seguras, que el Re
dentor nos tiene demarcado, y  de que os hará un 
cargo el mas terrible en el día tremendo. Inculcad
les sin cesar aquella brevísim a, pero especialme;nte



en la actualidad, importantísima sentencia que nos 
da Salomon en el verso 21 del cap. 24 de los Pro
verbios: wHijo m io, d ice , teme al Señor y  al Rey; 
y  no te acompañes con los detractores, ó sea revol
tosos, porque de repente se desplomará sobre ellos 
la perdición: ¿y  quién sabe los suplicios que pade
cerán?”  Explicadles por últim o al efecto en lengua 
v u lg a r, al ofertorio de las M isas, las máximas con
tenidas en esta nuestra C a rta , que como Padre amo
roso les dirigimos con el objeto de que eviten todo 
m a l, y  puedan conseguir todo b ien , así temporal 
como eterno ; pues esto es cuanto anhela nuestro 
corazon, y  todo el fin de nuestros paternales des
velos. Î Ojalá veamos enteramente cum plido nuestro 
deseo! Entre tanto os.concedemos con el m ayor pla
cer nuestra Santa bendición en el nombre del Pa
d re , y  del H ijo , y  del Espíritu Santo. Amen. Dada 
en nuestro Palacio Episcopal de Ibiza á veinte y  
uno de Julio de m il ochocientos veinte y  seis.

Fr, Felipe, Obispo de Ibiza y Formentera,

Por mandado de S. S. 1. el Obispo mi Señor:

Maestro Fr» Pedro Maria Nai^arro  ̂

Secretario»
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