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V EN ERABLES ERM AN

y  COADJUTORES NUESTROS.

s,H en todos tiempos debemos velar , para que no se 
pierda alguna de las almas  ̂ confiadas á nuestro cuy da
do^ cuanto mayor deberá ser nuestra solicitud^ cuando 
vemos multiplicarse los loboŝ  que intentan devorar el re
baño de Jesu-Cristo» Parece que en nuestros dias se viri" 
fica lo que anunciaba el Apostol San Pablo á su discí
pulo Timoteo, cuando le encargaba que predicase la di
vina palabra^ instando oportuna é impurtunamentei 
que arguíese, orase, y  reprendiese con toda paciencia 
y  sabiduría; por que vendría tiempo en que no sufrí-' 
rían los hombres una doctrina sana; y en que arras
trados de sus pasiones^ buscarían unos maestros^ que 
lisongearan sus oidos  ̂ ŷ  separándose de la verdad^ con-- 
vertirían toda su atención á las fatulas ( i) . Esta mis
ma vigilancia y  trabajo incesante^ que recomendaba el 
Apostol á su Discípulo^ Os recomendamos Ven. Erm. y  
Cooperadores nuestros, por que es inminente el peligro 
ífc. que nuestros feligreses se degen alucinar con las fa 
tulas de los ímpios seductores, que procuran corromper 
sus costumbres, para arrancar de sus corazones la fe» 
Procurad demostrarles las falacias y  paralogimos con 
que intentan pervertirlos los impíos  ̂ y  hacerles que 
abandonen la Sagrada Religión^ en que fueron edu
cados.

Para precaver los males, que produce la lectura de 
las obras obscenas é impías quê  según se nos asegura, 
entran y  se reimprimen en España  ̂dirigimos á nuestros 
feligreses la carta adjunta^ que les leereis en los tres p rl-

(i) Ep. 2. ad Timot. C. 4. v. s. 3.4. 5.



msro% diai festivos. Esperamos de vuestro religioso zelo 
que exortareis á .vuestros feligreses^ á que se abstengan 
de leer semejantes libros, y  á que voluntariamente los 
entregue quien los tenga ̂  indicándoles la obligación que 
tienen de entregarlos^ y  de delatar á quien los retuvie^ 
rê  ó sembrare malas doctrinas. De todo lo que nos da
réis el correspondiente aviso, para tomar las providen
cias^ que competen á Nuestro ministerio.

Pidamos á Dios que nos embie la Santa paz que tra
jo  al mundo Jesu-Cristo^ para quê  renovando en nues
tras almas el gozo,, con que celebraron los Pastores su 
Nacimiento,, puedamos entonar devotamente en las pró
ximas fiestas Gloria á Dios en las alturas  ̂y  paz en la  
tierra á los hombres de buena voluntad,

M anuel Obispo de Tortosa,



NOS DON MANUEL ROS DE MEDRANO, 

POR L A  G R A CIA D E  DIOS Y  D E LA  SAN TA 

SED E A PO ST Ó LIC A , OBISPO D E TORTOSA, 

D E L  CONSEJO D E S. M. &c.

Amados Hijos en Jesu-Chrisio,

Apostol San Pedro, para preservar á los Fieles 
de la seducción de Jos hombres impíos, que con so
fismas y  falacias intentarían corromper sus costumbres 
y  su fé , les dixo que habían existido entre los Cris
tianos falsos profetas, y  que no dexarian de renacer 
maestros falaces, que propagarían sectas de perdición, 
negando la divinidad del Señor, que había compra
do sus almas con el inestimable precio de su precio
sa sangre, acelerando con sus perversas doctrinas su 
perdición. Les anuncia que la luxuría, que predicarán 
estos inicuos Maestros, multiplicará el numero de sus 
Sectarios, de los que sacará su avaricia el premio de 
su falaz elocuencia ( i) .

2, Lo que á los Cristianos de su tiempo anunciá 
el Principe de los Aposteles, os anunciamos, A . H., 
pues por desgracia se verifican sus predicciones en 
nuestros idias, en que vemos tantos falsos profetas, 
que, no contentos con negar alguno, ó algunos de los 
artículos de nuestra Santa F e , niegan la divinidad 
de Jesu-Cristo, desconocen toda religión revelada, y. 
aun se esfuerzan inucJios en negar la existencia de 
Dios. Todos estos impíos, aunque discordes en sus 
principios y  doctrinas, se conforman en destruir la 
moral Cristiana; para reducir al hombre á vivir cq-<

( í)  Petr, Ep, 2. V, I .  2. 3.



ípo una bestia, entregado al furor de sos apetitos, y  
á la brutalidad de sus pasiones. Sus obras directa <5 
Indirectamente fomentan la lascivia, porque conocen 
que. la lubricidad de la concupiscencia de la carne 
es un contagioso veneno, que con la mayor facili
dad inficiona nuestra naturaleza, debilitada por el 
pecado.

3. Estos infames seductores injustamente se glorian 
con el nombre de filosofes; porque la filosofía es el 
amor de la verdad, y  sus escritos y  palabras están 
llenos de seducción y  mentiras. No obstante vémos 
por desgracia que muchos de los Cristianos buscan, 
y  leen con ansia los libros de estos Filosofos, y  ha
llan sus delicias en tratar con los libertinos. Llega 
á tanto este mal, que no faltan padres de familias, 
que proporcionan á sus hijos las obras, y  el trato de 
estos venenosos corruptores de su religión, y  de sus 
costumbres.

4. La Iglesia que, como madre piadosa, solicita 
la felicidad espiritual de sus h ijos, puso siempre el 
mayor cuidado en precaverlos del venenoso contagio 
de las malas doctrinas. Esta amorosa solicitud se la 
enseñaron los Apestóles con su exemplo, y  sus Ins
trucciones; pues vemos que el Evangelista S. Juan 
ni aun quiso bañarse en el baño, en que se baña
ba el herege Cerinto : é instruyendo á sus discípu
los les manda, que no admitan en su Casa, ni salu
den al que no siga la doctrina de Jesu-Crlsto ( i ) ;  
porque, como dice San Pablo, las palabras de los 
ampios propagan la impiedad, y  la hacen extenderse 
como el cáncer (2).

g. Siendo tan celosa la Iglesia de preservar á sus 
hijos del contagio de la conversación con los impíos, 
cuanto mayor debid haber sido su cuidado, en que 
no se contaminaran con la lectura de sus libros; por-

( i)  s ,  *y. 10. (2) E p, a . ad Tim, Cap. a . v, 17.



üue estos pueden leerlos todos: su buena 6  mala 
doctrina se extiende con ellos á las Provincias mas 
remotas: su lectura se lepite cuantas veces se quie
re: y  se admite su entrada en las Casas, en donde 
no serian admitidos sus autores. Para evitar la pro
pagación de las malas doctrinas, ordenaron los Apos
tóles, que antes de ser recibidos en la Iglesia los gen
tiles, que se convertían, entregaran los libros, que 
hubiesen antes escrito, para quemarlos en su presen
cia ( i) . En el libro de las Constituciones Apostólicas 
vemos, que generalmente se prohibia á los Cristia
nos la lección de los libros de los gentiles (2), pa
ra evitar que se debilitara su fe, y  corrompieran sus 
costumbres.

6. Guardaban los fieles con tanto celo en los pri
meros siglos de la Iglesia el deposito de la fe , que 
no leian escrito alguno de un herege, aunque no 
tratase en él asuntos de religión , por el temor de 
que no los inficionase con algún error solapado y  
escondido. Era tal su caridad y  el Santo temor de 
D io s, de que estaban poseídos, que se escandaliza
ron los fieles de Alexandria, de que su Patriarca 
Dionisio leyera los libros de los hereges, aunque no 
ignoraban que los le y a , para impugnar sus errores.
2 Que dirían, si vieran hoy á muclios cristianos, que 
buscan con ansia los libros de los tílosofos, que 
abortó el infierno en los mismos siglos? Dirían que 
solo en el nombre eran cristianos: pues no temían 
exponerse al peligro de perder el sagrado deposita 
de la fe. A  la verdad tendrían razón para decirlo, 
pues es imposible que dexe de caer, el que volun
tariamente se mete en el peligro (3).

7. Para evitar los males que producen los libros, 
que enseñan perversas doctrinas, prohibió siempre la

( i)  Act. Apost. Cs/í. 19. V. 19, (2) L ib .iX a p n  
6» (3) Eccl. Cap» 3. V, 27.



Iglesia á los Fieles no solo la lección de los libros 
de ios hereges, sino también los que pudieran cor
romper sus costumbres. En ningún tiempo fue tan 
necesario precaver á. los cristianos contra la mortifera 
ponzoña de los malos libros, como en el presente, en 
que se multiplican las mas infames producciones, en 
las que bajo de las rosas de un estilo bello y  elo
cuente se esconde el áspid de la lascivia, y  de la ir
religión. Son infinitas las obras, en que se procura 
persuadir al hombre, que no está en este mundo, 
sino para gozar de las criaturas, y  saciar sus mas in
fames apetitos. No solo se intenta propagar la lasci
via por medio de los libros, sino también por medio 
de las estatuas, las pinturas y  estampas obscenas, en 
las que se mide la habilidad del artífice por el es
mero, con que ha figurado las mas impúdicas actitu
des. ¡ Hombres infelices no os basta vuestra propia con
cupiscencia, para pervertiros, y  aun buscáis Incentivos 
para vuestra lascivia!

8. Hasta los mismos Padres suelen ser instrumen
tos, de que se vale el demonio para pervertir la juven
tud, En vez de enseñar á sus hijos, que Dios los ha 
criado para conocerle, servirle, amarle en esta vida, y  
gozarle en la otra, les enseñan sino con las palabras, 
con las obras, que solo están en el mundo para divertir
se , y  gozar de sus criaturas. A  pretexto de que 
el hombre es sociable, y  de que quieren que sus 
hijos hablen con gracia y  pureza: que se pre
senten en las concurrencias del mundo con unos 
modales agradables y  bellos, ponen en sus manos 
novelas amatorias, y  otros libros, en que se enseña 
la impiedad y  la obscenidad por principios: 6 ai 
menos no les impiden su lectura, ni el trato con per
sonas inmorales; como si faltaran en la Nación hom
bres de bien, capaces de instruirlos con su sabiduría 
y  buen exemplo, y  libros llenos de piedad y  soli-̂  
da elocuencia.



9- IO imprudentes Padres de familia 11 de que ser
virá á vuestros hijos hacerse agradables al mundo, si 
se hacen aborrecibles á Dios ( i)?  Pero ¿que mundo 
es este á que pretendéis hacerlos agradables ? Un mun
do que pasa ligeramente, y  con el que pasan tam- 
i ie n  sus concupiscencias (2): Un mundo seductor que 
llama virtud al v icio , y  vicio á la virtud: que ab
suelve á los viciosos y  condena á los inocentes: Un 
mundo entregado á la avaricia, al orgullo, á la am
bición , á la luxuria, á la envidia, á la venganza, y 
á todos los vicios; á un mundo en fin reprobado por 
Jesu-Cristo (3).

10, Os engañais mucho, sí pensáis que vuestros 
hijos aprenderán á hablar con e egancia y  gracia en 
las novelas, y  libros de los falsos Filosofos. En la ma
yor parte de estas obras se halla una fastidiosa afec
tación, que hace ridiculos á los que las toman por 
modelos para formar su estilo. ”  La elocuencia no con- 
«  siste en el tumultario amontonamiento de vocablos si- 
59 nonimos, y  un afectado gracejo y  donaire de hablar, 
V) sino en una sabiduría que habla copiosamente, de 
« modo que sí falta la sabiduría, se arruina la elocuen- 
«  cía (4)-”  g Que sabiduría puede hallarse en unas obras 
en que se reconoce la debilidad de la razón huma
n a , se confiesa la facilidad, con que es arrastrada 
por las pasiones, se avergüenzan sus autores de se
guir las absurdas opiniones de los antiguos Filosofos 
sobre la naturaleza de D ios, del alma del hombre, 
de la R elig ió n , del origen del mundo, del bien y  
del mal moral, de las leyes morales y  de las cos
tumbres ; y  no obstante todos se precian de seguir 
e l magisterio de la razón debilitada y  corrompida. 
■Ven las luces, con que aclara tan obscuros objetos

( i)  Ep.Jacobi Cap, 4. u. 4. (2) Joan. Ep. 1 , Cap, 
!/• (3) Joan. Ep. 2. Cap. 2. v . ló . (4) Re^ 

tor. (le ürañada L tb ,2 , C. i>num* !•



la divina Revelación, y  se obstinan en cerrar los 
o jos, y  en negar la necesidad de tan luminosa antor
ch a , y  asi caen en los mas absurdos desvarios, y  en 
las palpables contradicciones, que les objetaron re
petidas veces los celosos defensores de nuestra Sa
grada Religión. De aquí nace la inconstancia en sus 
systemas, pues veemos que el que ayer era Deísta, 
hoy es Ateista, y  mañana Pirronico. Se desvanecie
ron con sus pensamientos, y , reputándose sabios, se 
convirtieron en necios ( i) .

11 . En las Obras de estos presumidos Filosofes 
no se hallan pruebas solidas, sino sofismas envuel
tos en la ojarasca de palabras hinchadas, y  pom- 
)osas: sus argumentos son los mismos que oponian 
os Filosofos paganos contra las verdades de la Re- 

: igion de Jesu-Cristo; pero jamas proponen las solidas 
respuestas, con que los disolvieron los Padres y  Doc
tores de la Iglesia, y  que convencieron á muchos 
de aquellos Filosofos, convirtiendolos en acérrimos 
defensores y  apologistas de nuestra Sagrada Religión. 
Ninguno de estos impios respondió hasta aora á sus 
impugnadores, por mas que les demostraron su mala 
fé y  sus errores, contentándose con responder con 
sarcasmos y  dicterios, por falta de razones. La ma
yor parte de las obras que publican estos Filosofos, 
son unos Romances tan impios, como obscenos, con 
que procuran halagar la imaginación, para seducir el 
espíritu, y  corromper el corazon. Son, según decía 
un Poeta Romano, historias que enseñan á pecar.

12. Como el fin, que se proponen los autores de 
tan perniciosos escritos, es el aniquilar, si pudieran, 
nuestra Sagrada R eligión, apenas se hallará alguna 
de sus obras, que no contenga blasfemias contra Je- 
su-Cristo, y  satyras crueles é indecentes contra sus 
Ministros. Con el pretexto de reformar abusos, ata-

( i )  5 . Pau/. Ep* ad Rom* Cap, i .  v, a i .  22.



■can la Religión en sus Dogmas, y  su disciplina. Se 
ostentan celadores de la gloria de Dios, y  de la pro- 
)agacion de su Santa le y : se fingen restauradores de 
a disciplina de los antiguos Cánones, y  de una mo

ral sana y  pura'; pero su iniquidad se desmiente asi- 
misina ( i ) ;  y  ellos mismos se contradicen mutuamen
te. Estos fraudulentos amadores de la gloria de Dios, 
niegan su existencia ó su providencia. No quieren 
otras leyes, que las de su razón corrompida, y  obs
curecida por sus apetitos y  pasiones, cerrando los 
ojos a' las luces de la divina Revelación. Los mismos 
que fingen deseos de promover la observancia de los 
Sagrados Cánones, niegan á la Iglesia la autoridad 
para dictarlos: y  los que se jactan de amantes de la 
pureza de la moral cristiana, promueven con su exem
plo y  con sus doctrinas la obscenidad, y  los demas 
vicios.

13. En estos cenagosos charcos beben muchos de 
nuestros periodistas las maximas impias, y  contrarias 
i  las leyes de la Nación, que publican en sus pe
riódicos. Dicen que trabajan para ilustrar á sus Con
ciudadanos; pero su trabajo se dirige á corromper 
sus costumbres, y  á disponerlos paraque abandonen 
la Religión Católica, Apostólica, Romana. En la ma
yor parte de sus folletos no vemos mas que dicterios, 
é injurias atroces y  calumniosas contra los Ministros 
de la Religión, y  planes monstruosos de reformas de 
la disciplina de la Iglesia, que atacan su unidad, y  
)romueven el cisma. No nos sugiere estas ideas un ce- 
o imprudente: son echos constantes á toda la Nación: 

y  entre otros muchos pueden verse refutados en varios 
números del Ciudadano despreocupapo. A  esto mis
mo conspiran las tropas auxiliares de la infame Cofradía, 
que publican sus errores en Francia é Inglaterra, pa
ra propagarlos en la amada Patria, digna de mejores

( i )  Psalm. 26. V, 12,

S



hijos. En París publicá un fugitivo Español una 0?W5- 
tituclon religiosa para una Nación libre independien
te, En ella niega que sea de institución divina el Pri
mado de los Papas sobre toda la Iglesia: reduce á 
nada los dogmas, que creen y  confiesan todos los ca
tólicos como Artículos de F e; trata de seductores y  
tiranos á los Santos y  venerables Obispos, que asis
tieron y  formaron los Concilios Generales de Nicea, 
Calcedonia, Constantinopla, y  otros, negando que es
tas Santas Congregaciones representen la Iglesia uni
versal, y  que tengan la autoridad, que tributan á 
sus decisiones todos los CatoÜcos, que los ol)edecen, 
y  respetan como á los Santos Evangelios ( i ) ;  y  con 
mucha razón, porque es uno mismo el Espíritu de 
Dios que iluminó á los Evangelistas, y  que ilumina 
á los Obispos, reunidos en los Concilios. (2) Niega á 
la Iglesia la autoridad de imponer preceptos, de mo
do que , según quiere este in fe liz , los dogmas de 
nuestra Santa Fe no son mas que opiniones, y  los pre
ceptos de la Santa Iglesia no son mas que consejos (3). 
No pensaba así el Emperador Justiniano, que man
dó observar como leyes las reglas establecidas en di
chos cuatro Concilios generales Niceno, Constantinopo- 
litano, Efesino y  Calcedonense (4); pero no es de 
admirar, porque Justiniano era un Emperador Cató
lico , y  el Autor de la Constitución indicada no de
be mirarse, según dice un sabio Diarista de París, 
sino como un hombre que ha naufragado en la fe.

14. En Londres ensangrienta su pluma otro emigra
do Español, llamando leyes inicuas, dictadas por la am
bición y  el fanatismo, á las que autorizan á los Pre
lados de la Iglesia para excomulgar á los Magistrados

( i )  Can. I. Vist. 15. (a) Mat/i. Cap. 18. v. 20. 
j4ct. Apost. Cap. 15. V. 28. (3) Vcase la Censura de 
la Obra indicada en el num. 47 del Ramillete Constituí 
cional de Zaragoza. (4) NoveU 131, T it, 14. Cap. i .



y Soberanos, como si estos no fuesen ovejas del re
baño de Jesu-Cliristo, ó como si la Iglesia, excomul
gándolos, se propusiera privarlos de la potestad, que 
les compete sobre sus Subditos. Saben muy bien, que 
e l mismo Señor, que di<5 i  los Aposteles, y  á sus Su
cesores la autoridad de cerrar las puertas del Cielo, 
á los que no quisiesen oir las amonestaciones de la 
Iglesia, les dijo igualmente que diesen al Cesar, lo 
que era del Cesar. Por eso respetó siempre la auto
ridad de los Principes, no perturbándolos en el uso 
de la potestad, que reciben de Dios ( i)  sobre sus Sub- 
■ditos. Asi, cuando algún Principe cometía algún pe
cado grave y  publico, si permanecia unido á la Igle
sia, le representaban los Obispos atentamente su grave
dad, exortandole á hacer penitencia, y  exponiéndole 
q u e , si no la hacia, no Ies permitían las leyes ecle
siásticas administrarle los Sacramentos, ni recibir sus 
ofrendas, ni admitirle á las publicas oraciones, y  
q u e , si intentaba entrar en la Iglesia, no hallaría en 
ella al Obispo, ó que solo le hallaría, para impe
dirle la entrada (2). Si no obstante esta amonestación, 
intentaba entrar, sin hacer penitencia, se lo impedían, 
como lo hizo San Babii)a en Antioquia con el Em
perador Filipo (3): En Milán San Ambrosio con Teor 
dosio (4): y Sinesio excomulgó á Andronico, Prefec
to de Tolemayda, por sus publicas blasfemias (5). Pe
ro si algún Principe apostataba de la fe como Julia
n o , ó se apartaba voluntariamente de la Iglesia per
siguiéndola, y  protegiendo á sus enemigos, como Cons
tancio y  Valente, que se declararon Fautores y  Pro
tectores de los Arríanos, se abstenían los Obispos de

( i)  Prover. Cap, 8. v. 15. 16. S, Pauh ad Román, 
Cap, 13, V. I .  (2) S. Ambros. Epistol. Lib. 2. Ep, 
TI. (3) S.Toan, Crysos. 7'úm. 5. E dit. París an, 155Ó. 
CoL 887. (4) S, Ambros, Concion, de Obitu Teodoúu

(5) Synes, E ph t, 58.



excomulgarlos, contentándose con pedir á D io s, eil 
cuyas manos están los corazones de los Reyes ( i) ,  que 
los convirtiese y  perdonase. Por esto Señores Diaris
tas no quisieron los primeros Eclesiásticos en la cu
na del Cristianismo excomulgar á Constancio, y  no 
)orque no se creyeran autorizados para excomulgar- 
e. Sabian los Obispos que debían usar de la exco

munión, para edificar, y  no para destruir (2 ), y  con 
prudencia cristiana se abstubieron del uso de un re
medio, que no esperaban que aprovechase á Cons
tancio, y  que con razón temian, que perjudicaría á 
los F ieles, de cuya comunion se había separado, ha
ciéndose un gentil y  un publicano.

15. Las excomuniones no turban el orden publi
co: son como unas medicinas, que se aplican ai pe
cador enfermo, paraque recobre la salud del alma, 
perdida por el pecado. Son también unos remedios 
preservativos, paraque los Fieles sanos no se conta
gien con el mal exemplo de los públicos pecadores; 
pues solo por los pecados públicos se imponían las 
excomuniones. E l Autor del Constitucional Español y  
los del Diario de la Coruña y  del Conservador, que 
adoptaron lo que escribió el primero , ignoran lo que 
sobre las excomuniones disponía y  observaba la Igle
sia; pues á ninguno de los hombres privaba de los 
derechos civiles 6 naturales, que les competen (3). No 
puede leerse sin lastima, cuando dicen, que los Ecle
siásticos en la cuna del Cristianismo no se creyeron 
autorizados para excomulgar á los Tiberios, á los Ne
rones, á los Claudios. Estos Censores de la Santa y  
sabia disciplina de la Iglesia ignoran que San Pablo 
decía á los de Corlnto, que á el no le pertenecía 
juzgar á los que estaban fuera de la Iglesia, porque

( i)  Prover, Cap.’i i . v . i »  (2) S, P a u L E p ,^ , ad 
Corint. Cap, 10. v, 8. (3) Selvagio Antiquit, Chris-\ 
tian* Lib, 4. Cap» i .  § 8.



el jüicio^de estos estaba reservado á Dios ( i) .  Igno
ran también que solo por la puerta del Bautismo se 
entra en la Iglesia; y  asi mientras que no prueben, 
que T iberio , Nerón, y  Claudio fueron bautizados, no 
dejará de ser muy ridiculo su argumento; y  sor 
lo podrá probar la ignorancia de los que lo forma
ron , y  adoptaron, creyendo que con el debilitarían 
la autoridad de la Iglesia para excomulgar á sus Sub
ditos, y  que exerció desde el tiempo de los Apes
tóles.

i6 . No es menos ridicula la idea del Conserva
dor de que del'ie presentarse el arma de la excomu
nión en su verdadero punto de vista á los pueblos 
Cristianos^ paraque conociendo su poder  ̂ y  su alcan
ce , puedan los Fieles temer al Cielo, y  no ¿í los hom
bres. Para esto propone con el Constitucional la gran 
question, de si el Clero, o su Gefe, o cualquier cuer
po eclesiástico puede excomulgar á los Magistrados, 
6 al Soberano por razón de abuso de su poder. Pa
ra resolverla, en vez de hacer invectivas, debería 
examinar antes, si los Magistrados y  los Soberanos 
dejan por su dignidad de ser Cristianos, é hijos de 
la Iglesia; porque, decidido que no lo son, queda 
resuelto que no pueden ser excomulgados, ni tiene 
la Iglesia mas armas que oponer contra el abuso de 
su autoridad, que la resignación y  clamores al Cielo, 
para que convierta sus corazones. Pero los Príncipes, 
y  sus Magistrados saben, que son hombres capaces de 
pecar, que son hijos de la Iglesia, y  obligados como 
todos los demas á obedecerla: que no es mas que una 
la fe de todos los fieles, uno el bautismo, y  unos 
mismos los Sacramentos; y  que todos están sujetos á 
la privación de los derechos y  gracias comunes á to
dos, si se hacen indignos de ellas. Por eso está llena 
la historia de casos, en que varios Principes, y  Mâ '

( i )  Epist, I. ad Corint. Cap, v, l a .  13.



gistrados se sugetaron con humildad cristiana á las pe^ 
nitencias canónicas, que les impusieron los Obispos 
en satisfacción de sus públicos pecados, sin que por 
eso hubiesen cesado en el exercicio de su potestad. 
La autoridad de imponer las penas eclesiásticas com
pete en todo el Orbe Catolico al Vicario de Jesu-Cris
to, como Sucesor de San Pedro, que fue la piedra in
móvil sobre que Jesu-Cristo quiso fundar su Iglesia: 
y  en cada Diócesis á los respectivos Obispos, como 
sucesores de los demas Aposteles, á quienes dijo San 
Pablo que velasen sobre s i , y  sobre todo el reba
ño , que se les habia confiado para regir y  gober
nar su Iglesia ( i) . Los sugetos á quienes pueden im
poner dichas penas, son los pecadores de cualquie
ra clase y  condicion que sean; pues á todos com
prende la sentencia de Jesu-Cristo, si peca contra ti 
tu hermano, y  corregido no se enmienda, denuncía
le á la Iglesia, y  tenle por un gentil y  pubiicano, 
sino la obedece (2). Este es, Señor Conservador, el 
verdadero punto de vista, en que debe presentarse 
á los Pueblos la terrible arma de la excomunión, pa- 
raque, sin dexar de temer al Cielo, teman á los hom
bres como á Ministros de D ios, pues á los hombres, 
y  no á los A ngeles, did la autoridad de abrir y  cer
rar las puertas del Cielo, y  de absolver ó no ab
solver de los pecados. No por los Angeles sino por los 
hombres dijo Jesu-Cristo, que oya sus palabras, el que 
los oyese, y  que le despreciaba, el que despreciase 
á sus Ministros (3). Si e Conservador hubiera refle
xionado sobre esta doctrina, tomada del Evangelio, se 
hubiera abstenido de estampar en el numero 112 de 
su periodico, que, conociendo los Pueblos Cristianos 
el poder de la excomunión y  su alcance , podrán 
temer al Cielo pero no á los hombres^ porque no

( i )  A ct, Apo$toL C ap .20 ,v. (2) Math,Cap»
18. V. 15. ló . 17- (3) Luc, Cap, 10. V, ló .



teme a Dios, quien no teme á sus Ministros, au
torizados para privar á los pecadores obstinados y  
reveldes de la comunion de los Fieles.

17. Estos Periodistas se arrogan la autoridad de 
ilustrar al pueblo; pero por ignorancia 6 por mali
cia solo parece, que ?e propusieron corromperle, ex
citarle contra los Ministros de la Iglesia, y  seducir 
á los Principes, adulándolos y  atribuyéndoles una au
toridad, y  unos privilegios, que no les competen. Por 
fortuna Nuestro amado Monarca sabe hasta donde se 
extiende su poder, y  debemos esperar, que no tras
pasara sus limites. Su Religión y  su piedad serán un 
fuerte Escudo, que le preservarán contra los ataques 
de los impíos, y , sin extender sus manos contra lo 
que corresponde á D ios, sabrá sostener sus prerro
gativas Reales. No esperamos tanta docilidad de al
gunos de vosotros, Amados Hijos, pues sabemos que 
se entrega vuestra curiosidad á la lectura de tantos 
periódicos infames, que no cesan de publicar calum
nias contra los Ecciesiasticos, para desacreditarlos: y  
que por desgracia no falta quien lea algunos de tantos 
libros, que, con el fin de aniquilar nuestra Sagrada 
Religión, publicaron varios impíos.

18. Amados Hijos os exortamos con el mayor afec
to de nuestro corazon, á que os abstengáis de leer 
los infames libros de los Filosofes; porque no po- 
deis leerlos sin pecar, é incurrir en excomunión. E l 
que se expone voluntariamente al peligro de pecar, 
sin duda peca. Pero hay algunos tan sobervios y  te
merarios, que se jactan de que su fe , y  sus cos
tumbres no se mancillan con la lección de estos li
bros , en los que según dicen, solo buscan el vano de
leite del estilo, y  algunas maximas morales, que ha
llan en ellos esparcidas, ó algunos chistes é historie
tas graciosas, con que recrean su animo, oprimido con 
e l peso de otras ocupaciones serias,

19. Es una presunción abominable en cualquiera



u
la de suponer, y  persuadirse que no le contamina la 
leíura de los Libros de los Filosofos, pues ella mis
ma da indicios de su poco amor á la R eligión; por
que quien ama mucho una cosa, evita cuidadosamen
te toda ocasion de perderla. Todos ó casi todos aque
llos que se deleitan con varios pretextos, leyendo los 
libros de los impíos, tienen una instrucción muy su
perficial de las verdades de nuestra Sagrada Religión. 
Ninguno de ellos tiene conocimiento de los invenci
bles argumentos, con que se demuestra la necesidad 
de la Divina Revelación, la autenticidad de los Li
bros Sagrados, el cumplimiento de las profecías, que 
anunciaban la venida de Jesu-Cristo, su divinidad, el 
lugar de su nacimiento, la adoracion de los Reyes, 
su predicación, su muerte afrentosa, su resurrección, 
la venida del Espíritu Santo, y  el establecimiento de 
la Santa Iglesia: sucesos admirables manifestados por 
Dios á los Profetas, que los publicaron muchos cien
tos y  aun millares de años, antes de que se verifica
sen. Dicen que no son Teologos, para saber estas co* 
sas: y  es cierto que los mas de estos curiosos ape
nas saben el catecismo de los niños; pero por lo mis
mo deberían abstenerse de leer los libros de los im
píos. Sus obras comunmente están escritas con un es
tilo florido, y  sembradas de satiras y  chistes, que de
leitan á los incautos. Sus errores y  blasfemias están 
envueltas en un denso velo de expresiones pomposas, 
con que procuran disfrazar la impiedad, que preten
den introducir en el alma de los letores.

20. Unos hombres que no tienen conocimiento de 
los Sagrados dogmas, que nunca procuran instruirse 
en el sistema admirable de la Religión de Jesu-Crís- 
to , ni en la sublime moral de su Evangelio, y  que 
jamas se emplearon en el estudio de las respuestas, 
conque los Doctores catolicos disiparon las objec- 
ciones de los impíos, ni los argumentos con que han 
demostrado las verdades católicas, es preciso que in



sensiblemente naufraguèn en la Fe. Es cierto que al 
principio los contendrá la piedad y  el amor á la Re
ligión, en que fueron educados, pero, acostumbrados á 
las blasfemias y  argumentos, que por su ignorancia no 
saben disolver, es forzoso que se disminuya, y  por 
íin se desvanezca su piadoso afecto. No es de espe
rar que quien, por no privarse de un vano deleite, 
no se abstiene de la lección de unas obras, en que, 
ya con disimulo, ya á las claras se zahiere la R eli
gión 6 su Divino Autor, sea un cristiano fervoroso. 
La Religión es una madre benefica, que cria á sus 
hijos, los educa santamente, los consuela en las tri
bulaciones y  penalidades de la v id a, los fortifica en 
las angustias de la muerte, y  les asegura una feli
cidad eterna : y  es un hijo ingrato el que oye, ó lee 
las injurias de su amante Madre con indiferencia, por 
mas que se las digan con un estilo gracioso y  fílorido. 
8Y  que utilidad sacareis. Amados Hijos, de la letura 
de tan perniciosos libros? Ninguna, y  males indeci
bles. A l principio dudareis de las verdades de la fé, 
luego os devorarán, é inquietarán los remordimientos 
de vuestra conciencia, despues os haréis indiferentes, 
y  finalmente libertinos, impudentes, y  obstinados en 
la maldad : á estos males se seguirá la impenitencia 
final, y  una condenación indefectible. Si no creeis, 
que sean tan perniciosas las obras de los Filosofos, 
ni que de su letura hayan de resultaros los males, 
que os anunciamos, leed la censura, que hace de las 
suyas el mas celebre y  elocuente de los impios. Siem^ 
p re , dice , fue mi ociipacion favorita probar cualquier 
amnto é impugnarlopersuadirlo todô  y  no creer na
da, M e estremezco, cuando miro cualquiera de mis li
bros x en vez de instruir,, pervierto,, y  en vez de ali
mentar atosigo  ̂ porque la pasión me arrastra^ y  á pe  ̂
iar de mis bellos discursos soy un malvado,

21. La Iglesia, que ama tiernamente á sus hijos, y  
desea hacerlos eternamente felices,  ansiosa de evitar



su ruina, Ies prohibiií desde los primeros siglos leer 
los libros de los hereges. Mucho mas temible es 
la prevaricación de ios Fieles por la letura de los 
libros de los FiJosofos, en los que se halla el vene
no de la impiedad mas disimulado y  escondido: en 
ellos se niegan y  ridiculizan hasta los mismos dog
mas, que reconocieron, y  respetaron los mas atrevi
dos Heresiarcas. La experiencia nos enseña con de
masiada frecuencia, que aun hombres sabios y  timo
ratos naufragaron en la fé , por haber leido semejan
tes libros. Siendo tan justa esta prohibición, y  tan in? 
dudable la autoridad de la Iglesia, para privar á sus 
hijos la letura de unos escritos, que comunmente cau
san la ruina espiritual de los letores, no puede ra
zonablemente dudarse, que quebrantan un precepto 
de la Iglesia: que pecan mortaJmente los contraventores 
á los mandatos de tan piadosa Madre: y  que quedan ipso 
jure excomulgados, y  con la obligación de entregar i  
los ordinarios unos Libros tan execrables ( i) .

22. No solo prohibió la Iglesia los libros impíos 
é  irreligiosos, sino también los obscenos y  lascivos, 
porque, según se vé de las Reglas formadas por el 
Santo Concilio de Trento para la prohibición de li
bros, su letura fácilmente corrompe las costumbres. E l 
gran Padre de la Iglesia San Agustín se lamentaba, de 
que se le hubiese obligado á leer en su juventud las 
Fabulas de los Poetas, como los viages de Eneas  ̂ la 
muerte de Dido^ los adulterios de Júpiter^ y  los eno
jos de Juno contra los Troyanos. Se reprende de ha
ber llorado la muerte de Dido^ ocasionada por el in
fame amor de Eneas, y  de que fuese tan insensible 
su alm a, que no derramaba una lagrima por haber 
ofendido á Dios. Si este Santo se lamenta de los perjui
cios , que habia producido en su espíritu la lectura de

( i )  B ul. P ií  IV , dat. Rom, 24. M artii mi, 1564. 
ad calcem Tridente



las fabulas indicadas, | qne efectos tan lastimosos no pro
ducirán en el alma de nuestros jovenes tantas nove
las y  pinturas lascivas, como abortó el infierno en es
tos últimos años, y  que se multiplican impunemen
te en nuestros dias. Sus autores parece que no se 
proponen mas objeto, que el de excitar la lasciv̂ ia, 
irritando la sensibilidad de los jovenes. Se disculpan 
las, fragilidades, y  se cohonestan los adulterios y  los 
omicidios, y  se hacen unas patéticas apologías de los 
crímenes mas horribles, que causa el amor. En sus 
obras se pinta como virtud el deley te carnal, y  se 
ridiculiza la virtud de la pureza. Suele ser tan ve
hemente el contagio de la lectura de estas novelas» 
que dice el autor de la celebre Heloisa , que pue
de darse por perdida la joven que lea una pagina de 
ella.

23. En los Romances y  Novelas de estos Epicú
reos modernos se enseña, que el hombre solo nació pa
ra gozar de las criaturas, y  satisfacer hasta los mas 
inmundos apetitos. G ozad , dicen á sus discípulos, del 
tiempo presente, divertihos, y  no negusis nada á viies- 
tras pasiones: otra vida es una quimera: la muerte 
ts un sueño eterno: y  sereis entonces^ como ú  nunca 
hubierais existido. Esta impía doctrina fascina i  mu
chos jovenes, corrompidos, y  devorados con el fue
go de la sensualidad, y  buscan con furor los libros 
en que se enseña, para aquietar, si pueden, los remor
dimientos de sus conciencias, que no los dejan des
cansar; y  á fuerza de leer tan perniciosas maximas, 
consiguen abandonar la fe , y  hacerse impíos y  liber
tinos.

G4. Padres de familia, si quereis que vuestros hi
jos no sean abominables en esta v id a , y  eternamen
te infelices en la otra, velad sin intermisión, paraque 
no traten con los que gustan de tan perniciosos libros, 
y  mucho mas aun de que los lean. Antes buscaban 
algunos con ansia estos perniciosos venenos, y  diü-



cilmente los hallaLan; porque estaba prohibida su entra
da en el reyno: y  aunque la infante codicia de algunos li
breros sabia burlar una prohibición tan justa y  saluda
ble, los vendían tan caros, que muchos no podían com
prarlos. Hoy no solo se venden publicamente, sino 
que, según se dice, se reimprimen: y  como no es tan ca
ro su precio, son innumerables los que se despachan.

25* E l Apostol San Pablo encarga á sus discípu
los, que no pronuncien palabras deshonestas, ni ne
cias, ni bufonadas; porque son impropias é indecen
tes para la vocacion de un Cristiano ( i ) :  y  hoy se 
venden en pueblos catolicos libros llenos de obsceni
dades. Una palabra impura es bastante para matar el 
alma de quien la oye, y  de quien la profiere, y  ¡ cuan
tos asasínatos espirituales producirá un libro, cargado 
de expresiones lascivas, leydas una tí mil vecesI L'na 
palabra obscena suele causar horror á los oydos cas
tos , pero, disfrazada con los adornos de la elocuen
cia , es capaz de envenenar al hombre mas modesto. 
De estos Romances ó Novelas se valen los filosofas 
impios, para esparcir el veneno de la impiedad con 
mayor progreso; porque alagando la imaginación, se
ducen el espíritu, y  corrompen el corazon. Nuestras 
Leyes prohíben á los Boticarios vender venenos sin 
la receta del I\Iedico, y  las ponzoñas, que atosigan el 
alma, las venden los libreros franca é impunemente (2).

26. Los mismos Filosofos gentiles conocieron esta 
verdad. Aristóteles decia, /os Legidadores deben pro
hibir los discurm impuros^ porque  ̂ la libertad de ha
blar obscenidades, produce la facilidad de cometerlas  ̂
y principalmente se debe cuidar de que los jovenes ni 
las digan,, ni las oygan. Debe prohibirse igualmente 
que lean libros  ̂ ó, vean pinturas^ que presenten obje* 
tos capaces de perjudicar al pudor, Y  añade que de--

( i)  Ep, ad EphesXap, (2) U b ,% ,T it.
11 , Lib» 8. Novis, Recop»



ten los Principes impedir con su autoridad que se ex
pongan al publico las Estatuas, 6 pinturas, que presen
ten estos objetos ( i) . Aristoteles no es ninguno de los 
Padres de la Iglesia, paraque pueda insultarle qualquie- 
ra de los afilosofados con el epíteto de fanatico: es 
un Filosofo gentil, q u e , guiado por las luces de la 
razón, conoce los perjuicios, que sufren las buenas 
costumbres con las palabras, los libros y  las pintu
ras lascivas. Pero sino basta la autoridad de la Igle
sia , y  de los Escritores gentiles, para convenceros, 
oyd el dictamen del Autor del Emilio, que es uno de 
ios Corifeos de la impiedad. Hablando Juan Jacobo 
Roseau sobre las Novelas y  Romances ( que acaso ha- 
bran servido para corromperos) d ice. La delicadeza 
del gusto de las Ciudades, las maximas de la Corte, 
el aparato del luxo, y  el moral de Epicuro son las 
lecciones que predican, y  los preceptos que dan. Los 
coloridos y  apariencias de las falsas virtudes obscure'* 
cen el resplandor de las verdaderas: el porte exterior 
ocupa el lugar de las obligaciones reales: los discur  ̂
sos brillantes hacen que se desprecien las bellas accio
nes ; y  la sencillez de las buenas costumbres se repu
ta por grosería.

27. Creed, Amados Hijos á la Iglesia, que, por 
vuestro bien, y  no por tiranizar vuestras conciencias, 
os prohibe la letura de los libros impíos, y  de los 
que, por medio de descripciones y  pinturas impuras, 
disponen vuestro corazon para la impiedad. Desobe
decer á tan amable Madre en un precepto tan jus
to , y  tan interesante á la salud de vuestras almas, 
es una ingratitud, es un pecado grave, es una in
fracción de las Reglas establecidas por el Santo Con
cilio de Trento para la prohibición de los libros de 
malas doctrinas, y  es haceros reos de la excomunión 
mayor fulminada por el Sumo Pontífice Pío IV  coa-

( i )  Aristot, Lib, 8. Polit,



tra los que lean, ó  retengan libros contrarios i  lo que 
prescriben las Reglas indicadas ( i) .

28. E l Tribunal de la Inquisición no prohibía re
gularmente libro alguno, que no estubiese compren
dido en las R eglas, formadas por el Santo Concilio 
de Trento; y  asi aunque se haya extinguido dicho 
Tribunal, no por eso quedó abolida la excomunión, 
que se imponía en sus Edictos. Los Inquisidores exer- 
cian su autoridad como delegados de la Silla Aposto
lica , y  ni ellos ni el Sumo Pontiíice derogaron la ex
comunión, que imponían á los que leyesen, o retubie-f 
sen los Libros^ contenidos en el índice, y  en los Edic
tos que solían publicar. Es cierto que por la muer
te natural ó civil del delegado se extingue la dele
gación ; mas no por eso dejan de ser validas y  sub
sistentes las providencias y  sentencias, que antes de 
haber muerto civil ó naturalmente hubiese dado. Pe
ro, aun en el caso de que la excomunión del Tribunal 
extinguido se hubiera derogado con su extinción, es 
valida y  subsistente la que impuso Pío contra los 
que leyesen, ó retubiesen algún libro de los hereges, 
y  con irlas razón los de los impíos, que ademas dQ 
las heregías que contienen, niegan toda la Religión 
revelada.

29. Hay otra especie de escritos, que se publican 
para ilustrar á la N ación, según dicen sus Autores; 
pero si se proponen ese objeto, no se conforman sus 
obras con su intención. Son pocos los Periódicos, quo 
jublican solamente ideas políticas, para ilustrar al go- 
)ierno, y  á sus conciudadanos; y  son muchísimos los 

que no se ocupan en mas, que en insultar á la Igle
sia en sus dogmas, en su disciplina, en sus Minis
tros , y  á todo hombre de b ie n , que no es de su par
tido. Sus folletos no son mas que unos libelos infama-

(1) B ul. Dominici gre gis Custodia. D ai. Rom. die 
24 Marta* aiu 1564.



torios, en los que no guardan sus autores el decoro, 
que debe observar todo escritor publico, ni los pre- 
ceptos de la ley  natural. Esta dicta aun á los mis
mos Salvages, que no hagan á otro lo que no qui
sieran, que se les hiciese á ellos; y  asi como ningún 
periodista quisiera, que se vulnerase su fama, debie
ra abstenerse de iníamar al proximo. Dicen que es 
Util al publico, que sean conocidos los malos, para- 
que no dañen á la sociedad; pero g quien autorizó á 
los periodistas para acusar á nadie? Las leyes tienen 
señalados acusadores para los delitos públicos; y  no 
hay una, que cometa este encargo á semejantes escri
tores. Si el celo por el bien de la sociedad los ex
cita á publicar los delitos del proximo, acúsenle ante 
los Jueces. Esto es lo que prescriben nuestras leyes, 
en las que se manda, ¿jue quien quiera decir mal de 
alguno,, le acuse del mal,, 6 del yerro que hiciere,, de
lante del Juzgador^ y probándolo,, no caerá en pena ( i) . 
Pasa de ocho meses, que están publicando defectos 
y  delitos contra varios sugetos, y  no sabemos que la 
opinion publica haya condenado á alguno de los in
famados; pues ningún hombre de bien, que antes de 
la publicación de los supuestos delitos trataba á los 
infamados, se abstuvo de su trato y  amistad; ni que 
Juez alguno les hubiese formado causa, ó que alme- 
nos se haya justificado delito alguno, de los que les 
hubiesen imputado los Periodistas. Asi parece que su 
objeto no debe ser otro, que el de calumniar, por 
si algo se pega.

30. E l primer mandamiento de la Ley de Dios nos 
manda, que amemos al proximo como á nosotros mis
mos : y  no le ama quien le injuria, y  le quita el ho
nor, que es mas apreciable á todo hombre de bien, 
que la misma vida: y  asi quien infama á otro, es 
un ladrón, y  un asasino. La mayor parte de los Pe-

( i)  L» 3. Tit, 9. Part', .7,



riodicos están llenos de injurias atroces contra los Mi
nistros de la Religión , designándolos con epítetos tan 
infames, que no se hallarán mas denigrativos en Lu
tero , en C alvin o, ni en los patriarcas de la impie
dad. Una de las Leyes de nuestras Partidas dice m- 
famain y  de^hmirran unos á o / m , non tan iolamcn- 
te por palabras^ mas por escrituras..., E  tales escritu
ras.... dicen en latín famosus libellm  ; que quiere tan
to decir en romance, como libro pequeño, en que es 
escrito infamemente de otro. E  por ende defendieron.... 
las leyes antiguas., que ninguno non debiere infamar á 
otro desta manera. E  cualquiera que contra esto ficie- 
se , mandaron que si tan gran mal era escrito en aque
lla carta, que sil fuese probado en juicio á aquel con
tra quien lo fa c e , que merece pena ende de muerte ó 
determinamiento, ó otra pena cualquier ; que aquella 
pena misma reciba también aquel que compuso la ma
la e s c r it u r a cowo aquel que le escribió ( i) . Si la ley 
indicada tubiera el debido cumplimiento, no se pu
blicarían tan infames líbelos, en que tan impunemen
te se ultraja á los Ministros de Jesu-Cristo. La inten
ción de sus Autores parece la misma, que la adopta
da por Bonaparte para abolir la Religión católica en 
Italia, pues decía en sus instrucciones al Director Ser- 
velloni, que era precisodespués de enagenar los bie
nes del Clero ., entregar este á la ignominia del Char
latanismo^ cuyos resortes serán manejados por vuestros 
Escritores. De estos infames pretextos se havian vali
do en Inglaterra los que, adulando á Enrrique V llí ,  
intentaban precipitar al Pueblo Ingles en la abdicación 
del Catolicismo. En el tiempo de este infeliz R ey se 
llenó la Corte de hombres que se reyan de todo lo sa
grado : se burlaban de los Sacerdotes : despreciaban los 
institutos religiosos: censuraban el poder y  riquezas del 
Clero : fingían fabulas ridiculas contra los Moiiges : y

( i )  L . 3. Tit, 9. Part, 7,



kolre todo denigraban é infamaban al Sumo Pontífi
ce { i) ,  En Inglaterra parece que solo en la Corte se 
anidaban estos impíos detractores; pero en España 
apestan la Corte y  las Provincias.

31. Hablando Jesu-Christo con sus Discípulos, les 
decía que quien los oyese, le o y ria , y  que despre
ciaría á su Divina Magestad, el que despreciase á sus 
Ministros. A  estos , i  Jesu-Cristo, y  á su Sagrada Re
ligión desprecia é insulta uno de los Periodistas, di
ciendo que sus Ministros son hombres que viven del 
misterio de los errores y  de la estupidez del pueblo. 
¿ Y  habrá catolico que pueda leer un insulto tan in
solente , hecho á la Religión que profesa ? Todos los 
Ministros de la Iglesia ensenan una misma doctrina, 
unos mismos misterios, y  administran unos mismos Sa
cramentos , y  todos viven de las rentas de la Iglesia, 
ó de las limosnas que reciben de los fieles, por la exe- 
cucion de su Ministerio. De esto se infiere, que to
dos enseñan errores, y  paraque los sostengan los man
tiene la Iglesia. V e d , amados Hijos, que doctrina en
señan varios de los Periodistas, y  que ilustración ad
quiriréis con la letura de sus papeles, en los que no 
se hace mas que ridiculizar á los Ministros de la Re
ligión, para destruyrla.

32. La Ley Divina prohíbe la murmuración (2) 
como un vicio abominable, y  cuanto mas adoininablcs 
serán delante de Dios y  de los hombres los Periodis
tas, que calumnian, ó infaman al proximo, no solo 
en un pueblo, sino en todo un R eyno, y  aun en 
los payses extrangeros; no entre dos ó mas amigos, 
sino en inumerables concursos: no una vez, sino cuan
tas quieren leerse estos infames Escritos: y  no por 
un dia ó por año, sino por todo el tiempo venidero.

( í)  Sandero citado por M uzzarelli Buen uso de la 
Lógica Tom, lo . Opuse, 36. (2) Proverb, Cap, 24. 
V, 9.



3 3* No solo peca el que lee estos infames libeló
los , sino quien los divulga, 6 el que voluntariamen
te oye su letura. Una ley  de España d ice , que el 
Drimero, que hallare un libelo infamatorio, debe rom- 
)erlo , y  no mostrarlo i  nadie ; y  que, al que asi na 
o haga, se le imponga la misma pena, que se impon

dría á su autor ( i) . Asi parece claro que prohíbe es
ta ley la letura de los periódicos, en que se ridicu
lizan las ceremonias de la Iglesia, se vulnera el ho
nor de las Comunidades religiosas y  de sus individuos, 
y  se infama atrozmente á los Eclesiásticos, y  á ve
ces también á los Seglares, que no se conforman con 
las ideas de los periodistas.

34. San Bernardo d ice , que sería difícil decidir 
si peca mas el que oye murmurar, 6 el que murmu
ra (2): y  esta misma duda puede justamente suscitarse 
respecto de los mas de los periódicos, y  de quien ios 
compra, 6 los lee. Es constante que nadie murmura 
sino tiene oyentes ; y  asi no puede dudarse, que nin
guno publicaría periódicos infames, sí nadie los com
prara , porque nadie los leería, y  faltando los com
pradores, se disiparía como el humo el celo patrio- 
tico , que, según dicen sus autores, los mueve á pu
blicarlos. Asi según la doctrina de San Bernardo, no 
están esentos de pecado los que compran los perió
dicos, y  mucho mas los que los imprimen, pues fomen
tan la maledicencia de sus autores, y  cooperan i  in
famar al proximo. Nuestro amor propio y  nuestra so- 
bervía nos impele desgraciadamente á oír leer con an
sia , cuanto se escribe, 6 babla sobre los defectos <5 
imperfecciones del proximo. Si fuéramos humildes, y  tu* 
bieramos caridad, ni oyriamos lo que dicen en sus pa
peles estos públicos detractores, ni malgastaríamos nu
estro dinero en la compra de sus libelos. Se nos hace 
muy temible, que esta perniciosa letura os disponga pa-

( i)  L. 3. Tit, 9. Parí. 7, (2) Lib, de Comid,



H  perder la f e ; porque á la verdad parece que la an
sia con que los leeis, indica que vuestro amor á nues
tra Religión es muy débil. Ningún hijo que ama i  su 
Madre, como debe, oye sin enojo á quien la insulta con 
injurias y  dicterios: y  no obstante hay varios entre vo
sotros, que oyen, y  leen con indiferencia, y  aun con 
gasto, los libros y  folletos en que se trata de supersti
ciosa vuestra Religión, y  de fanatices, egoístas, é hy- 
pocritas á sus Ministros.

35. Los Eclesiásticos deben gloriarse con estos in
sultos , porque Jesu-Crísto les dice, cuando $e diga mal 
de vosotros  ̂ cuando seáis perseguidos^ y  cuando seáis ca
lumniados por mi causa  ̂ gozados., porque entonces es., 
cuando se os prepara una abundante remuneración en 
el Cielo., porque del mismo modo fueron perseguidos los 
Profetas^ que os precediero?i. ( i) . No obstante A. H., no 
os olvidéis de q u e, aunque nos indica el Evangelio, 
oue es preciso, que en el mundo haya escándalos; nos 
dice también, ay del infeliz que fuese causa de 
e llo s! (2) No os dejeis arrastrar del torrente de los es
cándalos, que inunda la Nación, resistid á los que pro
curan seduciros con sus escritos impíos, permaneciendo 
firmes en la F e , pues mientras que la conservéis, por 
mas que vuestra fragilidad os tenga encenagados en el 
lodazal de los vicios, podréis purificaros en el baño sa
ludable de la penitencia. La Fe es en el hombre, como 
en el árbol las rayces, que aunque se sequen sus ra
mas, se reproducen otras nuevas, que le hacen recobrar 
su lozánia. E l hombre por el pecado queda privado de 
la vida de la gracia, pero la Fe le ensena que Jesu- 
Cristo dejó en su Iglesia los Sacramentos, como unas 
fuentes saludables, por donde se difunde la justificación 
en las almas de los fieles, y  mientras que no abandone 
la  F e , puede esperar el Cristiano, que, ayudado de la 
Divina gracia., por graves y  enormes que sean sus pe-

(i) Math, Cap, 5. u. 11.12. (a) Maíh, Cap. 18.7.



cados, recobrará la amistad de Dios por medio del tía*̂  
cramento de la Penitencia.

36. Restableced en vuestras almas la amistad de 
D ios, y  concibireis un horror santo á la lección de los 
malos libros, que no os harán falta para gozar de aque
lla dulce p a z , que no conocen los impíos. Mirad á un 
justo rodeado de angustias y  aflicciones, y  vereis que, 
armado con el escudo de la F e , se reconoce acreedor 
por sus pecados á las penalidades, que experimenta, y  
sufriéndolas con magnanimidad, alaba las misericordias 
del Señor, que como Padre amante le castiga, en esta 
vida, porque no quiere perderle eternamente ( i) .  Estos 
consuelos, que proporciona la Religión al que tie ne fe, 
faltan al impio, que, no creyendo la inmortalidad de su 
alm a, ni admitiendo mas felicidad, que la de satisfacer 
sus apetitos, se mira en una miseria irremediable cuan
do se halla imposibilitado para gozar de los bienes ter
renos por las enfermedades 6 pobreza. Asi se ve, que, 
cuando se hallan sumergidos en los males, que afligen 
frecuentamente á los hombres, se abandonan á la de
sesperación, y  prorrumpen en blasfemias contra Dios, y  
aun en insultos contra los que intentan darles algún 
consuelo.

37. Conservad , Amados Hijos, el sagrado deposito 
de la Fe, que quieren robaros los impíos cun los halagos 
de unas doctrinas, contrarias á las que nos enseña la San
ta Iglesia, y  hallareis un alivio seguro en las penalida
des de la vid a, y  eternos gozos despues de la muerte. 
Agradeced los desvelos y  solicitud de vuestros Pastores, 
que no intentan tiranizar vuestras conciencias con el 
terror de las excomuniones, cuando os prohíben leer 
los libros, y  papeles de los seductores, sino para aleja
ros del peligro, de que se corrompan vuestras costum
bres, y  de que perdáis el inestimable tesoro de la fe. 
Hacen en esto lo mismo que una tierna M adre, que

( i )  P¡aL  114. r .  4.



‘qilita de las manos de su amado hijo el cuchillo , con
que gustosamente se entretiene, porque no se hiera, ju
gando con el. Observad sus mandatos, y  temed las pe
nas conque amenaza á los indóciles á sus persuaclones: 
y  el divino Remunerador recompensará vuestra fideli
dad, dándoos aquella santa paz, de que gozan los justos 
en medio de las tribulaciones, y  penalidades de esta 
vid a, y  en la otra aquella felicidad que tiene prepa
rada para los que observan los mandamientos divinos. 
E l Señor ratifique la bendición, que os damos como Mi
nistro suyo en Nuestro Palacio de Tortosa á i8 de De- 
ciembre de 1820.

M anuel Obispo de Tortosa.

Por mandado de S. S, I. el Obispo mi Señor 
D r. D . Carlos G a rd a de Felarde^ 

Secretario*

T O R T O S A :

EN ÍjA o f i c i n a  d e  JOSEP CID» 
1820,
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