
NOS DON MANUEL ROS DE MEDRANO,
POR L A  G R A C IA  D E  DIOS Y  D E LA  SAN TA 

SED E A P O ST Ó L IC A , OBISPO D E  TO R TO SA, 

D EL CONSEJO D E  9, M. &c.

^ruados Hijos en Jesn^Christo,

v3 e nos acerca la Quaresma, y , obligados por nues
tro Ministerio- á trabajar, quanto nos sea posible, 
en la santificación de vuestras Almas, creimos opor
tuno exortaí'os en tan santo tiem po, por medio de 
esta Carta , á que os prepareis para celebrar dig
namente la memoria de los Sagrados Mysteriös de 
nuestra redención, y  á que os dispongáis con una 
conciencia pura, para participar de los Santos gozos 
de la Resurrección de Jesu-Christo. Dichosos los que 
hayan sabido conservarse desde la Pasqua anterior 
limpios de las manchas del pecado, para celebrar tan 
Santa festividad en el presente año. Nos tendríamos 
también por dichosos, si consiguiéramos librar con 
nuestras exortaciones á quantos, sumidos en el cie
no de los vicios, gimen bajo de la dura esclavitud 
del Demonio.

Sabemos que nuestro trabajo será infructuoso, si 
no bendice Dios nuestros deseos; pero como nues
tra obligación es la de prescribiros los remedios, que 
creamos oportunos, para la curación de vuestras do
lencias espirituales, esperaremos con confianza el res
tablecimiento de vuestra salud, pidiéndoselo al Pa
dre de las Misericordias, que solo puede convertir 
á sí la rebeldía de nuestros corazones ( i) . Las

(i) Joan, Cap, ó. v, 44.
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ciñas, os prescribiremos, tienen la eficacia nece
saria, para curar vuestros males, por graves, é in
veterados que sean; pero s i, por no aplicarlas, no 
sanais, vuestra será la cu lpa, y  no del Medico, que 
procuré remediarlos.

E l Hombre es tan miserable, que aunque puede por 
sus propias fuerzas contraer la enfermedad del peca
d o: no puede curarse de ella, si Dios por su Miseri
cordia no le sana. Es verdad, que no niega al Pe
cador los auxilios necesarios para su conversión; 
pero es preciso que, cooperando con ello s, pida al 
Padre de las Misericordias, que le convierta, diri
giéndole sus suplicas con humildad, y  esperando 
que, por los méritos de Jesu-Christo, conseguirá esta 
gracia, pues solo por su intercesión se nos concede 
la remisión de nuestros pecados ( i) .

E l Pecador es preciso que confie en la Miseri
cordia de D ios, que es infinita, sin dejar por eso 
de vivir con un temor Santo de su Justicia; porque, 
aunque quiere perdonar al Pecador, quiere también 
que le  dé satisfacción por los agravios, con que le  
haya ofendido. E l órden de la Justicia de Dios exi
ge del hombre, que se abstenga de todo pecado, ó 
que, si peca, no quede sin castigo. Toda culpa gra
ve 6 leve ha de ser juzgada, y  castigada, y  el que 
de veras desee evitar el juicio de D ios, y  las terri
bles penas, á que se hizo acreedor, es preciso que 
se juzgue asi mismo, y  que castigue en si las cul
pas, que haya cometido. Es verdad, que, por gran
des que sean las penas, que suframos en esta vi
da, no son bastantes, para dar á Dios una digna sa
tisfacción por nuestros pecados; pero es tanta su Mi
sericordia , que admite los méritos de Jesu-Christo por 
suplemento de lo que las falta (2).

( i)  Act, Apo$t, Cap, 10. V, 43. (2) CoTiQ» Trid, 
Ses, 14. Cap. 9.



La Iglesia corno piadosa M adre, solicita de la sal
vación de sus hijos, redobla-sus esfuerzos en la Qua- 
resma, para excitarlos i  verdadera penitencia, y  á 
q u e , purificadas sus conciencias, reciban en la 
Pasqua la Sagrada Eucaristia, para celebrar digna
mente los Santos Misterios de la Pasión, y  glorio
sa Resurrección de Jesu-Christo. Este tiempo, según 
decía el Papa San Leon, es acceptable á D ios, y  
sus dias son de salvación ; pues aun que no hay 
tiem po, que no esté lleno de los dones celestiales,- 
y  en q u e , con el auxilio de Dios, no nos sea lici
to acercarnos al Trono de su Misericordia, convie
ne que nos animemos, y  que se esfuerze nuestra 
confianza , limpiando nuestras conciencias,  y  puri
ficando nuestras almas, en la inmediación de aque
llos dias , en que celebra la Iglesia la memoria de 
los Misterios de nuestra Redención ( i) .  Para eso 
hace, que en este Santo tiempo incesantemente anun
cien sus Ministros á los Fie es las verdades eternas 
de nuestra Santa Religión. Todos los dias claman 
en la Santa Misa al Padre de las Misericordias, su
plicándole que perdone á su Pueblo, y  que por la 
gloria de su Santo nombre se le muestre propicio. 
Quiere que en la Quaresma se reúnan los Fieles en 
la Iglesia con n)as frequencia (2), paraque, orando de 
consuno en nombre de Jesu-Christo, y  en virtud de 
sus méritos arrebaten con una Santa violencia la pro
piciación Divina (3) .Aunque debe orar el Cristiano en 
todo tiempo, y  en todos los lugares, es mas convenien
te que ore unido á los demas en la Iglesia: por que se
gún dice San Juan Crisostomo, es mas eficaz que la 
oracion privada la publica (4). Esto mismo nos in-

( i)  5 . Leo Papa Serm. 4. de Qiiadr, (2) loel in 
Epístoh ad Missam Fer. 4, Ciner. (3) TertuL Apo
logo Cap. 39. (4) kS, Chrim t, Tom. 5. B e incompre- 
bcmib» Dei Natura HomiU 3. Co/. lo o i .  A , E dit, P(h



dicá Jesu-Chrísto, qnando dijo, qne en donde se con
gregasen dos ó tres en su nombre, allí estaría con 
ellos ( i ) :  y  con mayor razón debemos persuadirnos 
que asistirá, en donde tantos se congregan.

Sabiendo la Iglesia, quanto realzan la limosna y  
el ayuno el mérito de la oracion ( 2 ) , nos manda 
ayunar en la Quaresma, y  dar á los Pobres, lo que 
sustrageremos del regalo del Cuerpo. E l e’Xercicio de 
estas tres virtudes es el mejor preservativo de nues
tras dolencias espirituales. Todas ellas nacen de la 
concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de 
los ojos, y  de la soberbia de la vida (3) y ,  los ma
les que produce la primera, los remedía el ayuno, 
los que se originan de la segunda, los cura la li
mosna, y  los que nacen de la tercera, los sana la 
oracion (4).

Sería la mas detestable indolencia oír los clamo
res de una tierna M adre, y  ver los eficaces arbi
trios, de que se vale , para conseguir del Supremo 
Juez el indulto de los crímenes de sus hijos, y  
que estos se negarán á reunir á las voces de su 
Madre sus lamentos, y  suspiros. Pero por desgracia 
son muchos los Christianos, q u e, en vez de coo
perar á las amantes solicitudes de la Iglesia, la cen
suran de austera, creyendo que se deleyta en afli
girlos, imponiéndoles unas cargas, .que no se ha
llan en los Preceptos Divinos. Para sustraerse de 
orar, dicen, que esto es bueno para Frayles y  Mon
jas : que los ayunos los debilitan, y  les quitan las 
fuerzas, de que necesitan, para sustentarse, y  sus
tentar con el trabajo sus Familias. Se oye frequen- 
temente á muchos , que solo los Clérigos deben 
dar limosnas, por que, no teniendo Hijos, ni Muger

r¡s, an. is s 6 .  ( i )  M aih, Cap. 18. v, 20. (2) Tob, 
Cap, 12. V.  8. (3) Ep. i.Joan, Cap. 2. v. 16, (4)
5 . Tíiom* in 4. dht. q, i .  art. 4. ád 3.



que alimentar, por poco que tengan, Ies sobra mucho.
De estos y  otros pretextos semejantes se valen 

muchos Christianos, para cohonestar la indiferencia, 
con que miran la salvación de sus almas. Por mas 
que experimentan su debilidad, para resistir á las 
tentaciones, no se valen de las Armas de la ora- 
c io n , tan poderosas para vencerlas, y  asi se rinden 
vergonzosamente á las sugestiones del Demonio, y  á 
los mas debiles estímulos de sus concupiscencias. ¿Pe
ro como han de orar, si ni aun saben lo que es 
oracion? Para disipar una ignorancia tan general, nos 
propusimos esplicaros con la brevedad y  claridad 
posible, lo que es oracion, y  quan facilmente po- 
deys satisfacer, sin perjuicio de las obligaciones de 
vuestro estado, un encargo, que tan repetidas veces 
nos recomienda nuestro Divino Maestro. Jesu-Chris- 
to , que conocía mejor que nadie nuestras necesi
dades, y  lo que, a3^udado de su gracia, puede 
el hombre, nos manda velar y  orar para evitar las 
tentaciones ( i) .  Quanto nos mando es posible, y  
conociendo nuestra corrupción, y  miseria, y  que no 
podemos contar con un instante libre de los asaltos 
del Demonio, y  de las sugestiones de nuestra con
cupiscencia, nos d ice , que velemos, y  oremos ince
santemente (2).

Pero direís, ¿como es posible que el Labrador y  
el Artesano, ocupados todo el día en el trabajo, 
necesario para ganar su sustento, y  (rae solo esperan 
la noche para reparar con el sueño la debilidad de 
sus miembros fatigados, oren ni un instante? Dirán 
también los hombres de negocios, que sus ocupacio
nes, y  el desasosiego de su imaginación no les per
miten emplear tiempo alguno en la oracion, y  mu
cho menos orar de continuo. Pero unos y  otros des-

( i )  Math. Cap, 26. v, 4 1, (2) Lue. 21, v. 36, 
^  2 2 .  V.  40.
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conocen, en que consiste la oracion, y  asi no es 
estraño, que ignoren lo que Dios nos manda, que
riendo que incesantemente oremos.

O rar, nos dice el Catecismo, que es levantar la 
consideración á Dios^y pedirle mercedes, gY  quien ha
brá que no sepa pedir, y  pensar en aquel de quien 
c re e , que puede favorecerle, y  de quien espera que 
remediará sus necesidades? Observad á un mendigo, y  
por corto que sea su talento, y  por poca que sea su 
gratitud, vereys que ama á los que sabe, que acos
tumbran socorrer á los Pobres: que sabe humillarse 
en su presencia, y  exponerles sus miserias, para ex
citar su compasion, y  pedirles que socorran sus ne
cesidades. Amados Hijos, si sabeys hacer, lo que ha
ce qualquier mendigo, también sabeys hacer oracion.

Es tanta la beneficencia de D ios, que no solo 
está dispuesto á socorrernos, sino que nos manda 
que le pidamos ( i ) ;  porque desea darnos. Los te
soros de los Hombres, por grandes que sean, se aca
ban, dando; pero los de D io s, son inagotalíles. So
mos mendigos de Dios (2 ); pidámosle que remedie 
nuestras miserias, y  las remediará.

Todos somos Pecadores, y  solo Dios puede per
donar nuestros pecados (3). A  cada instante sufri
mos tentaciones, y  solo Dios puede librarnos, de su
cumbir á los ataques del Demonio, y  á los estímulos 
de la carne (4)  ̂ Somos reos, que debemos ser juzgados 
por un Juez Supremo, que no deja sin castigo las mal
dades; pero tenemos un Abogado (5), cuya interce
sión es tan poderosa en aquel supremo tribunal, que 
quantos defiende, consiguen sentencia favorable (6).

( i)  Joan, 16. 1?. 24. (2) 5 . Aug, Serm, 53. Cap. 
$. n. 5. E dit, M aiir.T . 7. (3) Lue, Cap, $, v. 21.

(4) S, Paul, Ep, ad Roman, Cap, 7. v, 5. (5) 
E p, I . Joan, Cap, 2 .,v, i ,  y  (ó) Joan, Cap. i 5. 
V, 23.



Siendo continuas nuestras necesidades, debe ser 
también continua nuestra oracion. Os parecerá im
posible orar siempre, pero Dios, que no manda co
sas imposibles, quiere que no cesejiios de rogarle ( i) . 
San Agustin nos enseña, como podemos cumplir sin 
mucha dificultad con este precepto. Orar sin inter
misión, dice el Santo, es desear incesantemente la vi
da bienaventurada, como un precioso don de aquel 
Señor, que solo puede darnosla. Deseemos siempre 
alcanzar de Dios la vida eterna, y  oraremos siem
pre (2). Tengas la ocupacion que quieras, si de
seas aquel sabado f e l iz , no por eso se interrumpe 
tu oracion. Sino quieres dejar de orar, no ceses de 
desear. Tus continuos deseos, son tus continuas vo
ces. Solo callarás, quando ceses de amar. ¿ Quienes 
8on los que callan ? aquellos de quienes dice el Evan
gelio por haber abundado la iniquidad., $e resfriará 
la caridad en muchos (3). E l frió de la caridad, es 
el silencio del corazon : el fervor del corazon es 
su clamor. Si permaneciere siempre en tí la caridad, 
siempre clamaras, y  si siempre clamas, siempre de
seas (4).

Por graves que sean las ocupaciones del hombre, no 
pueden estorbarle,  para que desee su felicidad eter
na. E l Artesano en su T a lle r , el Labrador en el 
Campo, el Comerciante en su Escritorio, y  el Hom
bre de negocios en los Tribunales, siempre están 
deseando, que salgan bien sus obras, 6 negocios, 
sin que este deseo les estorbe, para perficionarlos. 
San Basilio enseña á los mas ocupados un metodo 
muy fácil de hacer oracion. Satisfacemos, d ice, la 
obligación de orar, dando gracias á D io s, mientras

( i )  Lue. Cap. 18. v. 1. Cap. 21. v. 36. (2) Ep. 
130. ad Proham. Cap. 9. n. 18. Ed¡t. Maur. T . 2.

(3) Math. Cap. 24. v. 12. (4) S. Aug. Enar
rai. in Psal. 37. «. 14. E dit. Mau. T. s .



trabajamos : agradeciéndole el favor de habernos da
do manos, y  fuerza para el trabajo : de habernos 
concedido los conocimientos necesarios, para execu- 
tar las obras, en que nos empleamos : los instru
mentos, de que nos valemos, y  la materia, de que 
se formaron: los obgetos de las A rtes, en que 
nos ocupamos : y  pidiendo á su Divina Magestad 
que bendiga nuestro trabajo ( i) .  Asi es que las ocu
paciones del Christiano no pueden ser tantas, ni 
tales, que le impidan, no solo tener algún tiempo de 
oracion d iaria, pero ni aun de orar incesantemente.

Para disculpar algunos el o lvido, en que viven de 
su salvación, dicen que no tienen talento para orar; 
)ero este defecto es frivolo y  vano. No nos pide 
3ios que nuestras oraciones sean unos discursos ali

ñados : lo que exige de nosotros son los afectos de 
un corazon humilde y  contrito. A  no ser un fatuo, 
incapaz de pecar, no hay Christiano tan ignorante, 
que deje de tener algunas ideas de la bondad de 
D io s, y  de su Justicia : de los Mandamientos de su 
Divina L e y : del Infierno con que castiga á los que 
la quebrantan, y  de la G lo ria , prometida á quan
tos la observan. No hay uno, que no quiera ser 
fe liz , y  asi es preciso que teman todos ser eterna
mente desdichados, y  que deseen la eterna Biena
venturanza. Asi es que todos pueden tener afectos 
de amor, de reconocimiento, y  de gratitud á un Se
ñor tan benefico, que está deseando que el pe
cador se convierta, para perdonarle: 6 de temor al 
Justo Juez, que, si no se convierte, debe condenar- 

e. No hay quien no pueda contristarse y  dolerse 
de haber quebrantado los I\Iandamientos de Dios : de 
examinar las veces, que le há ofendido: de exci
tarse á pedirle perdón de sus ofensas: de formar

( i )  Lib, reptil, fusius disputatar, Resp» ad Intcr^ 
rogai. 37* '



una firme resolución de no ofenderle: y  de evitar 
las ocasiones, que le indugeroa al pecado. Pudiendo 
todos tener estos conocimientos, ninguno h ay, que no- 
pueda lamentarse de su infelicidad, de gemir y  cla
mar á D io s, y  desear que le saque de su miseria, 
y  le conceda sus auxilios, para salvarse. Quien pue
de tener estos deseos, puede orar, porque, según 
dice San Agustin, es una verdadera oracion este de
seo ( i) .

E l furor de nuestras pasiones, y  las astucias del 
Diablo nos asaltan en todas partes, y  á si no hay 
sitio ni lu gar, en que no pueda, y  deba orar el 
Christiano, sin temor de que deje de oir Dios sus 
oraciones. Tampoco es absolutamente preciso orar ea 
la .Iglesia, en p ie , 6 arrodillado, pues San Pablo 
oraba en una Cárcel (2), y  Ezequias, tendido en una 
Cama (3). Jeremías, sumido en un lodazal (4), y  
D aniel, metido en el lago de los Icones, dirigían 
sus suplicas al Cielo (5). Jonás en el vientre de un 
Pescado (6), y  el Buen Ladrón, clavado en una Cruz, 
oraron (7) : y  con h.-iber clauiado en tan diversas 
posturas, y  desde tan diversos lugares, fueron oidas 
de Dios sus oraciones.

D iréis, Amados H ijos, que es tanta vuestra igno
rancia, que ni aun sabéis, lo que os conviene pe
d ir ;  pero, os decimos con San Agustin, que pi
dáis en general la felicidad eterna. Esto es lo que 
)iden los buenos y  los malos ; pero solo los buenos 
a alcanzan (8). Podéis también pedir para vuestros 

proximos , quanto pueda serles conveniente, para

(1) S, Aiig, in PsaL 80. «, 7. tom, 7. E dit, Maiir.
(2) Act, Cap. 16. V.  25- 26. (3) Lib, 4. Rcg.) 

Cap. 20. (4) Jevem, Cap, 38, v. 6. (5) Dan, Cap,
(^) 2. V, 2. (7) Lite. Cap, 23. V,  42.

(8) S , Aug, Ep, 130, ad Prohani, E dit, M aur, T, 2. 
C. 4. iu 3.



IO
conseguir la Eterna Bienaventuranza. Pedir i  Dios 
que os libre de las tentaciones, que os aflijan, es 
bueno, porque con esta petición íe manifestáis un 
temor Santo de ofenderle, y  os concederá , lo que 
le pedis, ó la gracia de superarlas. San Pablo pi
dió al Señor que le librara de las tentaciones de 
la carne, y  aunque le negò su petición, para au
mentar su merito, le concedió abundancia de gra
c ia s , para resistirlas, y  vencerlas ( i) . Pedir á Dios 
riquezas, será bueno, 6 malo, según que sea el 
fin, que os propusiereis; porque son buenos los bie
nes, que se poseen sin pecado (2 ); pero también 
dice Jesu-Christo, ¡ A y  de vosotros Ricos I pues abeys 
gozado ya de vuestras consolaciones (3). Las rique
zas no son malas, dice San Agustín, su malicia es
tá en abusar de ellas (4). Gastarlas, como sucede 
frequentemente, en liviandades, ' en la opresion del 
inocente, ó en la corrupción de la Tusticia, es co
sa abominable; pero emplearlas en el decoro de los 
Tem plos, en obras de beneficencia y  caridad, ó en 
el socorro de los Pobres, es santificar las riquezas, 
y  santificarse. Lo mismo que estas son la salud, la 
colocacion de los hijos, el feliz éxito de qualquier 
negocio, verse libre de aflicciones, y  contratiempos, 
y  qualesquiera otras cosas, que no son absolutamen
te malas, y  pueden pedirse á Dios con un fin bue
n o, que es el que legitima, y  hace buenas las pe
ticiones Indicadas. Pero deben pedirse con una hu
milde resignación en la voluntad de D ios, que sa
be lo que mas nos conviene : imitando á Jesu-Christo, 
que, aunque, como hombre, deseaba verse libre de 
los tormentos de su pasión, afiadia, que no se hi
ciera su voluntad, sino la de su Eterno Padre.

( i )  5 . Paul. Ep. 2, á Corlnt. C. 12. v. 8. 9.
(s)  Eclesiast.C. 13.1?. 30. (3) Liic. C. 6. v , 24-
(4) 5 . Aug- S e m .  3 11 . E dit, Maiirin, T , 8. C. 9»



i r
E l hombre recibe de Dios la v id a, el movimien

to , y  la existencia : y  sí esto sucede en el orden 
de la naturaleza, mucho mas necesita de sus D ivi
nos auxilios en el orden de la gracia, porque no 
puede convertirse ú Jesu-Christo, si el Padre Celes
tial no le convierte ( i) . D e Dios recibe también el 
entendimiento para conocerle, del modo que es po
sible en esta v id a , y  pensar en su Criador (2), y  
la lengua para bendecir su Santo Nombre, y  cantar 
sus alabanzas. Por eso no nos basta orar con el co
razon , y  es preciso orar también con los labios. E l 
Apostol San Pablo nos exorta á que cantemos á 
Dios himnos, salmos y  cánticos espirituales, dandole 
siempre en el Nombre de Jesu-Christo las debidas 
gracias (3). Por eso observaréis, que de dia y  de 
noche canta la Iglesia, por medio de sus Ministros, 
las Divinas alabanzas.

No contento Nuestro Divino Maestro con indicar
nos consejos saludables, y  preceptos convenientes pa
ra conseguir nuestra salvación, quiso también ense- 
iianios, como debíamos consagrar en su obsequio 
nuestras palabras. Para esto nos dejó una formula 
d-e orar, en la qual nos indica el mejor modo de 
reverenciar á D ios, y  pedirle lo necesario para el 
Cuerpo, y  para el Alma. En esta divina oracion qui
so , para excitarnos al amor de D ios, que le llama- 
ramos Padre nuestro ; porque no hay cosa mas ama
ble para los hijos buenos que los Padres. Quiso alen
tar nuestra esperanza, haciéndonos conocer que te
nemos un Padre común con Jesu-Christo, y  que so
mos coherederos suyos al Keyno de los Cielos, que 
con su muerte nos ha ganado. Quiso que tuviéramos 
una justa confianza de conseguir, lo que en las si
guientes peticiones nos mandó pedir al Eterno Pa-

(1) Joan, Cop‘ 6, v, 66, (2) Math, Cap. z i , v ,  
37. (3) Mp» ad Colu$en*_ Cap, 3. v. 16*. 17.



dre; porque todo lo debemos esperar de un Señor, 
que se dignó adoptarnos por hijos. Quiso también 
q u e , conociendo nuestra dignidad, temiéramos vol
vernos á la vil esclavitud del Demonio, de que nos 
rescató Jesu-Christo con el precio de su sangre. Qui
so finalmente q u e, en vez de llamar cada uno á 
Dios Padre m ío , le llamásemos todos Padre miestro  ̂
para enseñarnos á ser humildes, y  paraque apren
diera el noble á no despreciar al plebeyo, y  el sa
bio al ignorante: y  para excitar ai rico á socorrer 
al pobre, reconociéndose todos por hermanos, como 
hijos de un mismo Padre. A ñadió, que estás en los 
C ielos, ya paraque, aunque no hay parte , que no 
ocupe la inmensidad de D ios, observáramos, que 
es en los Cíelos en donde ostenta con mayor cla
ridad su gloria, y  su magnificencia: ya también pa
ra instruirnos , de que no debemos fixar nuestro 
corazon, y  nuestros deseos en la tierra, sino as
pirar á la posesíon de aquella Patria, en donde 
nuestro Padre celestial obra sus maravillas en sus 
Santos, y  en donde tiene preparada la herencia de 
sus hijos.

Despues de un exordio tan admirable se siguen 
siete peticiones, en que suplicamos á D ios, que nos 
conceda quanto necesitamos, para conseguir la feli
cidad eterna, y  la temporal. Las tres primeras se 
dirigen á dar á Dios una gloria , que debe durar 
perpetuamente; porque siempre debe permanecer san
tificado y  reverenciado por nosotros en los Cielos, y 
en la tierra su Nombre Santo. Debe siempre existir 
en nosotros su R eyn o , y  debemos siempre hacer su 
voluntad sacrosanta. Las quatro restantes solo deben 
durar, mientras que permanezcamos en este destier
ro; porque en la Patria celestial no tendremos ne
cesidad del Pan cotidiano : ni deudas, de que ser ab- 
sueltos, ni deudores á que perdonar: ni tentaciones 
que vencer: y  en la dichosa posesion de los bienes



sempiternos viviremos libres de todos los males ( i) .
Mucho mas deberíamos extendernos en la explica

ción de esta Divina formula, que nos dictó Jesu- 
Christo ; pero, como no hay cosa en e lla , que no 
nos sea oportuna, para vivir christianamente, y  con
seguir la vida eterna, no omitirán vuestros Párrocos 
declararos con frequencia cada una de sus peticio
nes con la extensión, y  claridad necesaria. Igualmen
te nos persuadimos, que os explicarán la oracion del 
Ave M aria, que es la  mas excelente despues de la 
del Padre nuestro : ya por liaver sido dictadas las 
dos primeras partes, de las tres que contiene, por 
el Arcángel San G abriel, quando anunció á Maria 
Santisima el inefable Misterio de la Encarnación del 
Verbo Eterno : y  la segunda por Santa Isabel, quan
do recibió la visita de su Santa Prima en las Mon
tañas de Judea: ya porque la Iglesia Católica tiene 
aprobada y  recomendada la tercera, compuesta por 
la piedad de los Fieles. Ya finalmente porque con 
dicha oracion alabamos á la Santísima Virgen Ma
dre de Dios, y  Señora Nuestra, la damos gracias, y  
la pedimos su poderosa protección en la hora de la 
muerte, y  en todos los instantes de nuestra vida.

Siendo estas dos oraciones las que componen et 
Santo Rosario, cuya devocion está tan arraigada en 
vuestros corazones, es muy conveniente, que los 
Párrocos os expliquen con frequencia la Doctrina, 
y  Misterios, que en ambas se contienen. En una y  
otra oracion son pocas las palabras, pero son mu
chos los documentos espirituales, que cada clausula 
encierra, y ,  sino se les declaran, no pueden sacar lo3 
Fieles la debida utilidad, y  aprovechamiento. Quanto 
mejor entiendan el significado de las palabras, tan
to -mayores serán los afectos, que exciten dichas ora^

( i)  E x  S . Aiíg. Lib. 2. de Serm. Dom. in mojiU, 
et alih^



ciones en el Alma de quien las re za , y  tanto me
nor será el tedio, que puede producir su repeti
ción frequente. Entendiéndolas b ien , hallará, el que 
las r e z e , nuevos pensamientos, con que se ocupe 
su imaginación devotamente, y , estando el hombre tan 
expuesto á las distracciones, es muy ú til, y  aun 
preciso que no desprecien los Párrocos medio algu
n o , para atraer las potencias de sus feligreses, á 
que se ocupen en Dios, y  en los medios de con
seguir la felicidad eterna. Sin esto serán inútiles 
sus oraciones , porque , pronunciar palabras, sin 
atender á que el entendimiento mueva los afectos 
de la voluntad, no es o ra r, sino malgastar el tiem- 
po ( l) .

Este defecto A . í í .  es por desgracia bastante fre
quente en muchas de vuestras oraciones, Kezays el 
Rosario, y ,  en vez de atender á lo que significan 
las palabras d«l Padre nue^lro., y  Ave María., pa
ra excitaros á piadosos deseos de obtener las Mise-, 
ricordias de D io s, y  el remedio de vuestras mise
rias, no pensays mas que en vuestros negocios tem- 
)orales, y  en los asuntos domésticos. R ezays, y  sa
is de la oracion, sin formar un proposito de con

formar vuestra conducta con las reglas, que pres
criben los Mandamientos de D io s, y  de la Iglesia; 
sin un piadoso movimiento de dolor por vuestros pe
cados , ni de amor, ó de gratitud á D io s, |x>r los 
inumerables beneficios, que su inefable bondad os 
dispensa. ¿Quantos de vosotros orays mas mal que 
los Fariseos ? Estos á lo menos honrraban á Dios 
con los labios (2) ; pero no sé si aun podrá decirse 
de vosotros otro tanto; pues son muchos los que no 
pronuncian palabras, sino unos rumores inarticula
dos , que ningún significado tienen ; rezando con tal

( i )  S, Atig. S£rm. 29. in P&alm. 118. w. i .  EdiU 
Míitir, T. 6. (2) Math. Cap. 15. v. 8.



inmodestia, que apenas principia un Cofo su oracion, 
quando yá el otro la acaba.

Paraque sean agradables á Dios nuestras oraciones 
deben rezarse sus clausulas sin precipitación, y  de
votamente. Deben hacerse en nombre de Jesu-Chris
to ; pues solo por su mediación son oidas nuestras 
suplicas ( i) ,  y  por eso observareis que la Iglesia con
cluye todas sus oraciones, interponiendo la interce
sión de tan Divino Nombre. Dios quiere ser adorado 
en espíritu y  verdad (2) y  asi no deben salir nues
tras palabras de solos los labios, sino de lo intimo 
de nuestros corazones. Debemos pedirle con humil
dad, y  compunción el remedio de nuestras miserias, 
porque no niega el Señor sus oidos á los que cla
man contritos y  humillados (3).

Si quereis A . f l .  asegurar ei fruto de vuestras ora
ciones, acompaííadlas con el ayuno, y  la limosna, 
que son las dos alas con que se remonta la oracion 
hasta el trono del Altísimo (4). Así es que quan
do dijo el Angel á Tobias, que era buena la ora
cion, le añadió que debía ir acompañada del ayu
no, y  la limosna (5); porque es poco fructífera sino 
produce obras de piedad (6). Por esto nos manda 
la Iglesia que ayunemos en la Quaresma, y  no por 
ostentar un imperio despotico sobre sus hijos, im
poniéndoles, según dicen algunos apologistas de la 
sensualidad, unos preceptos, que no les impuso Je
su-Christo. E l ayuno es un piadoso medio de que se 
va le , como piadosa M adre, para hacer mas «uaves 
las obligaciones que impone nuestra Divina Religión

( i )  Act. Apost, Cap, 4. V. 12. (2.) Joan. Cap, 
4. V. 24. (3) h a i. Cap. 66. v. 2. (4) 5 . Aug, 
Enarrat, in PsaL 42. «. 8. E dit, Maur. Tom. g,

(5) Tob. Cap. 12. V. 8. (6) 5 . Cyprian ds Orat, 
Dominica in fin.



á sus hijos ( i)  porque con él se aumenta la gracia, 
y  con ella se suaviza el yugo de la Ley Divina.

Puso Dios á los hombres en el Mundo, paraque 
conquistáran el Reyno de los Cielos (2) y  Jesu-Cliris- 
to d ic e , que solo los violentos le conquistan (3). No 
los violentos que oprimen á sus proxinios con la au
toridad, ó la fuerza, sino los que castigan la re
beldía de sus propios cuerpos, y ,  para conseguir el 
premio de las virtudes, someten á la Divina Ley el 
vicio de sus miembros (4).

. La Naturaleza humana quedí5 enferma por k  culpa, 
y  aunque por el bautismo, y  la penitencia recobra el 
hombre ]a salud del alma, queda no obstante débil y  
enfermizo, con una propensión violenta acia los bie
nes caducos, y  terrenos, que frequentemente le hace 
recaer en la enfermedad del pecado. Qualquiera, que 
de veras desea salvarse, debe usar de los remedios 
oportunos para evitar estas recaídas, y  el mejor pre
servativo Oí la mortificación de las pasiones, y  apeti
tos sensuales (5). En ella consiste la santa violencia, 
á que esta vinculada la posesion del Reyno de los 
Cielos. Los males, según dicen los Médicos, se cu
ran con sus contrarios, y  asi el que por la robus
tez del Cuerpo se precipita en los vicios, debe as
pirar á la conquista de la eterna Bienaventuranza, 
debilitandole con la privación de los manjares mas- 
nutritivos, y  observando la mortificación, que con los. 
ayunos nos prescribe la Iglesia, para curarnos (6).

La mortificación de las pasiones, y  la abstinencia 
de quanto las excita, es una especie de ayuno, de

( i )  5 . Chrhost, Homil. i .  in Genes, CoL i .  B . E dit, 
Parisan. 1556. Tom. i .  (2) Math. Cap. 25. v, 34.

(3) Math, Cap, 11 . v, 12. .(4) S, Amb. serm, g, 
de Tempore, (5) S, Chris, Hoptil, i .  in Genes Col, 
I .  T. I .  (6) 5 . Chriiost, homil, 8.,?« Genes Tom, 
I, Col. 43.



que no este exento ningún Christiane ( i) .  Compren
de á los Justos, y  á los Pecadores; pues ninguno 
h a y , que no tenga necesidad de satisfacer á Dios 
por sus pecados, o de preservarse de cometerlos. 
Las pasiones nos precipitan en las culpas, y ,  para 
vencerlas, es preciso mortificarse (2); pero ademas de 
este ayuno general de todas las edades y  tiempos, 
manda la Iglesia, que ayunen en la Quaresma, los 
que hayan cumplido la edad de veinte y  un anos. 
Estos ayunos consisten en la abstinencia de ciertas 
especies de alimentos, y  en no hacer mas que una 
comida diaria.

Los alimentos prohibidos en los días de Quaresma 
son las carnes de todos los anímales terrestres, y 
volátiles, y  los huevos, queso, y  lech e, que son 
)roducío de dichos animales (3). Como el fin de 
a Iglesia en la institución de sus ayunos fué el de 

curar el desarreglo de las pasiones, proliibió en la 
Quaresma el uso de las Carnes, y  de los Lacticinios. 
No tiene por reprobada esta especie de alimentos; 
pues sabe que ni Jesu-Christo, ni sus Aposteles los 
reprobaron, y  asi permite su uso en los días, que 
no son de ayuno, ó de abstinencia. Si los prohibe* 
es porque son mas nutritivos y  agradables, y  por 
eso poco oportunos, para refrenar el apetito, y  
macerar la carne (4). La Iglesia, puede dispensar 
en las leyes del ayuno, quando lo cree conveniente, 
y  así licitamente usan de los manjares, prohibidos 
en la Quaresma y  otros dias de abstinencia, los en
fermos , y  los que tienen justos motivos, para ser 
dispensados. No obstante deben todos tener presente, 
que la dispensa, para poder comerlos, no los exi
me de la obligación de mortificarse. La vida del

( i)  IsaL Cap. 58. v. 5. y 6. (2) S. Leo. Magn. 
Serm. 11 . de Quadrag. (3) £ x  Can. 56. inter Tru* 
lian. (4) S . Thom. 2? 2? q. 147. arí. 8. in corp.



Christiano deve ser una penitencia diaria ( i) :  y  así, 
el que está dispensado de ayunar, no por eso puede 
en los días de ayuno comer carne: ni al que tie
ne dispensa, para comerla, le es licito por eso de
jar de ayunar, ni mezclar pescado con ella.

La Iglesia dispensaba con tal circunspección á los 
Enfermos el uso de la carne en los dias de absti
nencia, que ai R ey Don Jayme el Conquistador, se
gún dice el lilustrisimo Lanuza, solo se le permitid, 
por sus enfermedades, comer Carnero, pero sin mas 
condimento, que cocido en agua simple, y  sin sal. 
Ni entonces, ni aun ahora, se permite á los dispen
sados , para comer carn e, usar de la que no sea sa
ludable. P ero, como es tan difícil determinar qua- 
les sean nocivas; por que lo que aprobecha á unos, 
perjudica á otros, podrán usar de qualesquiera es
pecie de carne, á no ser que la experiencia les 
naya demostrado, que alguna les es perjudicial.
. Si compararamos los ayunos de hoy con los de 

los antiguos christianos, deberíamos llenarnos de una 
santa confusion, y  avergonzarnos de nuestra gloto
nería. Antiguamente no solo estaba prohibida la car
ne y  lacticinios, en los días de ayuno, sino tam
bién el v in o : y  observaban con tal exactitud esta 
abstinencia, que ni aun los menos religiosos gustaban 
dicho licor en semejantes dias (2). No contentos con 
esto havia muchos Christianos, que ayunaban á pan 
y  agua toda, ó gran parte de la Quaresma, y  algu
nos se pasaban sin hacer comida alguna dos ó mas 
dias (3). En aquellos Siglos no se conocían las co
laciones de h o y : ni se permitía el mas leve desa-

(i')  6'. Aug, Serm, 259. n. i .  de Pcnitentla Edít^ 
M aur, Tonu 16, (2) S. Chrí&ost, Hornil, 6, ad Po- 
pulum, Antioch. T. 5. Edit, Paris, a?t, 155Ó. CoL tío, 
Üt, C, (3) 5 . Chrisost, HomiL 4. ad Pop, Antiocfh. 
T, $, Edi t ,  Parts, an, 1556. Col, 42. lit, D ,



yuno: ni antes del anocírecer, <5 de la mitad de la 
tarde se hacía la única comida ( i) .  Era tan rigurosa 
la abstinencia de los Christianos en los dias de ayu
no que ni aun bebían agua fuera de la comida (2).

Como estaban persuadidos los Fíeles de Ja necesi
dad de mortificarse, ni aun pescado solían comer en 
la Quaresma, sino, por mucho regalo, en algún otro 
dia unos pececíllos (3). Sus comidas se reducían á 
frutas comunes, y  verduras mal guisadas, y  su bebi
da á agua simple, pues vemos que los Santos Obispos 
reprendían como abuso el cuidado de condimentarlas
(4). No penseis que fuese mayor la robustéz de log 
Christianos de aquellos tiempos, que la nuestra: pues 
no dejaban de sentir la austeridad de sus ayunos: 
)ero , como eran mas fervorosos que nosotros, se 
es hacían suaves, porque comparaban su amargura 

con las dulzuras del prem io, que esperaban en el 
Paraíso (5).

H oy nos permite la Iglesia el uso de las carnes, 
no solo de Carnero cocido en solo agua sin sa l, 
como al R ey Don Jaym e, sino de todos los anima
les, y  aun condimentadas según la fantasía de nues
tro apetito, sino nos son perjudiciales á la salud. 
Comemos lícitamente á qualquier hora despues de 
medio dia : se nos tolera un leve desayuno á la 
mañana, y  hacer colacion despues de haber anoche
cido. No se nos prohíbe el uso de los pescados, 
como en una misma comida no se mezclen con la 
carne: ni tampoco á qualquier hora el uso del vi
no. E l uso de tantas indulgencias, no os hará in
fractores del precepto del ayun o; pero justamente 
tememos, que vuestros ayunos no arreglarán el desor-

( i)  Abelard, Op, pag, 165. (2) Rufin, Lib, 3. 
Cap, 45. (3) Hieronim. Ep, 57. alias 7, ad Letam, 
de im tit f i l ia ,  (4) s, Grcg, Nisenus Serm. in prin
cipio jejunli, (5) S, Greg, Nisenus, ibid.



den de vuestrás pasiones, ni tendrán mucho mérito, 
para redimir con él el reato de vuestras culpas.
. Dios nos manda santificar nuestros ayunos ( i) ,  y , 

ya que no los santificáis, luchando con la sed y  el 
hambre, para vencer vuestras concupiscencias, pro
curad Amados Hijos santificarlos con otras obras de 
piedad. Una de las que mas nos recomienda Jesu- 
Christo es la limosna, y  aun quando eran los ayu
nos tan rigurosos, como dejamos insinuado, no ios 
tenían por perfectos los Santos Padres, sino los acom
pañaba la limosna; pues querían, que sirviese para 
refección del Pobre, lo que se gastaba de menos en 
la comida (2). Por desgracia nuestra voracidad y  nues
tra glotonería en nada disminuye el gasto común, en 
los dias de abstinencia, y ,  si hubiera de vivir el 
Pobre con los productos de nuestra parsimonia, se 
moriría en su miseria.

Yá que podéis temer A . IJ., que la imperfección 
de vuestros ayunos no sea suficiente, para purificar 
vuestras almas, y  preservarlas de la corrupción de 
los vicios, sostenga á lo menos su mérito la limos
na. E lla librará vuestras almas de la muerte, las 
purificará de las inmundicias del pecado, y  hará que 
consigáis las misericordias de D ios, y  la vida eter
na (3). Quanto diereis á los Pobres lo daréis á Je- 
su-Ciiristo (4), que por medio de ellos, os pide de 
los bienes, que son mas suyos, que vuestros: pues 
os los dio en administración, paraque socorrierais la 
indigencia de vuestros proximos (5).

No temáis q u e, por dar limosna se disminuyan 
vuestros bienes, porque quanto diereis se convertirá 
en utilidad vuestra; pues sembráis en la tierra, pa-

( i)  JoeL Cap, I . V. 14. (2) 5 . Aiig. Enarrat, 
in Psalm. 42. ru 8. E d lt, Maur. Tom. 5. (3) Tob. 
Csp. 12. V .  9. (4) Math. Cap. 25. v, 40. (5) 5 . 
Ambros, Lib. de Nabuí. Cap. 14. in fine.



ra’ recoger en e l Cielo la coSecha (i) .. Dad ú usu
ras en una santa negociación, en la que os prome
te Jesu-Christo ciento, por cada uno que diereis, y  
por añadidura la vida eterna (2).

No necesitaba Dios de vosotros para socorrer á 
sus Pobres, y  si quiso su Providencia, que hubie
se M iserables, fue paraque ganasen estos el Cielo, 
tolerando con resignación y  paciencia sus trabajos, y 
para premiar con la Gloria á los Ricos su misericor
dia (3). Los Pobres y  los Ricos viajan juntos para 
e l C ielo ; los Ricos caminan abrumados con el peso 
de sus bienes, y  los Pobres  ̂ la ligera. ¡O  Ricosl 
dad á vuestros compañeros de viage parte del peso, 
que os abruma, y  llegareis con menor fatiga al Ciclo- 
Buena es la oracion, y  bueno es el ayuno» pero, se
gún nos enseña San Cypriano, pierden una y  otro, si
no los acompaña la limosna, muclio de su mérito (4).

La limosna es mucho mas útil al que la da, qu« 
al que la recibe, .porque aunque este tiene un con
suelo momentáneo, el que socorre al Pobre presta á 
Dios en usuras, y ,  por poco que d é , recibe cien
to por uno. Dá bienes temporales, y  recibe los eter
nos. Dá tierra y  recibe el Cielo (5). No creáis. Ricos 
miserables, que os ha dado, los bienes que poseéis 
solo por el bien de los Pobres: os los d id , paraque 
los multipliquéis, socorriéndolos. En el tiempo en 
que sufría una grande hambre el Reyno de Sama
r la , por falta de lluvias, mantenían los Cuervos á 
E lia s , llevándolo diariamente pan y  carn e, por la

( i)  Idem ibid. Cap, 12* prope fincm. (2) Math, 
Cap* 19. V, 29. Si 5 . J u g . Serm. 239. tn dieb, Pa$-‘ 
chal. C. 4. n. S- E dit. Maur. Tom. 8. (3) S. BaúL  
Honiil. in illud Destruam horrea mea E dit, Antuerp. 
an. 1 7 1 6 . 1 1 5 .  lit. B , (4) 5 . Cyprian. de Opera, 
et elecmosynis. (s) S. Aug. Enarrat, in PsaJ  ̂ 36* 
^erm. 3. n. 6* E dit, Maur, Tom, s»



mañana, y  por la tarde. Deseaba Dios remediar la 
necesidad de una pobre V iuda, y  mandó á su Pro
feta, que fuese á Sarephta, en donde quería que di
cha viuda le mantuviese. Llega á la puerta de la 
Ciudad Elias, y  se le presenta aquella Muger, á quien 
pide un vaso de agua, y  un pedazo de pan, y , 
auiique era tanta su miseria, que no tenia ni espe
raba tener mas alimento para s i ,  y  para un hijo, 
que un puñado de arína, y  un poco de azeyte, 
hizo una pequeña Torta para el Profeta, y ,  en pre
mio de su Caridad, por mas que gastaron El ias,  la 
V iuda, y  toda su casa, no se disminuyó la arina, 
ni el azeyte ( i) .

Dios os dá quanto tenéis: y  aunque todo os pi
diera , no debíais negarselo ; pero es un acreedor tan 
benigno y  benefico, que solo os pide la parte, que 
os sobrare (2). Quiere que si teneis mucho deis mu
c h o , y  poco, si teneis poco (3); pero, es tanta 
vuestra dureza, que nada os basta. La naturaleza se 
contenta con poco, sino la vician nuestras livianda
d es, y  nuestros vanos deseos. San Pablo nos dice, 
q u e , teniendo para comer y  vestir, debemos estar 
contentos (4); p ero , como queremos adular á nues
tra gula, y  á las sugestiones de nuestra vanidad, na
da nos sobra, para el socorro de los Indigentes, No 
creáis que por esto, queremos persuadiros á que oa 
contentéis con una 'Com ida, y  un vestido grosero. Sí, 
por servir á Dios, y  tener mas, que dar á los Pobres, 
quisiereis gastar menos, de lo que á vuestro estado 
corresponde, haréis una obra muy meritoria; pero 
San Agustin está con vosotros mas indulgente. Usen 
d ice , los Ricos de unos alimentos, y  vestidos, que 
la costumbre, y  la educación les hizo necesarios ; pe-

( i )  Lió, 3* -Seg. Cap, 17, (a) Lue. Cap. 11 .
4 1 . (3) 3'oí. Cap, 4. V,  8. 9. (4) £ p . ad Timot^ 
I .  Cap, 6, V. 8*



ro duelanse de verse reducidos á esta necesidad ( i ) ,  
y  cercenen quanto puedan, para socorrer á los Po
bres. La necesidad tiene muchos grados, y , aunque 
cerceneis algo de los gastos comunes, no por eso os 
privareis de lo preciso, y  tendréis algún sobrante, 
para socorrer á tantos, como carecen de habitación, 
de vestido, y  de alimentos (2).

Los mismos Pobres pueden muchas veces hacer sus 
limosnas, y  redimir sus pecados con ellas. E l hom
bre no solo vive del pan, y , si su pobreza no les 
permite socorrer á otros necesitados con alimentos para 
el cuerpo, pueden alimentar sus almas con el pan de 
la doctrina, con el exercicio de otras obras de miseri
cordia, y  con el buen exemplo de su resignación, y  su 
modestia. Esta limosna puede ser útil á los mismos R i
cos , que n o , por serlo ¡ dejan de necesitar de los Po
bres varias veces.

Pobre era la viutia que socorrió á E lias, y  re
compensó su caridad el Cielo. Pobre era otra viuda 
que dió de limosna para el Templo un Quadrante, 
y  fue mucho mas agradable á Jesu-Christo esta pe
queña ofrenda, que las de otros, que habían echado 
en el Gazofilacio mucho mayor niímero de monedas
(3); porque no atiende tanto Dios á la magnitud, 6 
pequeñez de los dones, como al afecto con que se 
ofrecen. Demos todos mucha , ó poca limosna, se
gún nuestra posibilidad, y  las obligaciones de nues
tro estado lo permitan pero démosla con un animo 
caritativo y  alegre (4); no por complacer á los hom
bres, sino por agradar á nuestro Divino Maestro (5). 
Si fuere tanta nuestra pobreza, que con nada pudic'»

( i )  5 . Aiig. Senn. 6 1. de verbis Evang. Math. 
Cap. I I .  «. 12. Edit. Maiir. Tom. y, (2) 5 . Thom, 
E? 2? Qucest, 32. art. 6. in Corp, (3) Mare. Cap,

42. 43. (4) S. PauU E p. ad Rom. Cap. la . 
V. 8. (5) Math. Cap. 6. v. a . 4.



.
sernos socorrer al necesitado, qüe nos pide, no por eso 
le recibamos con un aspecto triste: manifestémosle 
nuestra compasion, y , despidiéndola con buenas razo- 
neá, no se retirará maldiciendonos, porque nada le de
mos.

Jesu-Christo, que es nuestra resurrección, y  nuestra 
■vida, vivifique en vosotros su espíritu, para que, por 
medio de la oracion, el ayuno y  la limosna, consigáis 
resucitar á la vida de la gracia, y  haceros participes 
de su gloriosa Resurrección. Esta felicidad os desea
mos, dándoos nuestra bendición, y  pedimos al Cielo, 
que la gracia de nuestro Señor Jesu-Christo, la caridad 
de Dios, y  la comunicación del Espíritu Santo perma- 
tiezcan en vosotros. Amen ( i) .
- Dada en nuestro Palacio Episcopal de Tortosa á 2 
de Febrero de 1819.

Manuel^ Obispo de Tortosa.

Por mandado de S. S, I. el Obispo mi Señor 
i> r. D» Carlos García de Velarde^ 

Secretario,

( i)  S. Paul. Ep, 2. nd Corint* Cap. 13. v. 13.


