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NOS D. JOAQUIN LOPEZ Y  SIGILIAí 

por la gracia de Dios y de la santa 

Sede Apostólica obispo de Coria^ 

del Consejo dé S. M. &c. &c.

I
A i venercíbh cabildo j curas párrocos, eclesids» 

ticos y  demas fíeles de nuestro obispado, salud 

ea vuestro Señor Jesucristo, ■

H /a  divina Providencia, que es impe

netrable en sus designios, sin mereció 

mieníos por nuestra parte  ̂ ha tenido á 

bien poner á nuestro cuidado esta her

mosa y  dilatada diócesi. Un tiempo bri

lló en ella la religión de Jesucristo con 

aquella elevación, con la magestad au

gusta y  sublime que la distingue ; las 

virtudes cristianas inculcadas enérgica

mente por el ejemplo y  predicación de 

los prelados, que nos han precedido, sir-



vieron de espectáculo indeciblemente 

gracioso á los ojos del E terno, que solo 

se complace en la santidad y  perfección. 

Si hoy existieran, si todavía resonara el 

eco sonoro de su predicación evangéli

ca , indudablemente quedara aterrado el 

hombre enemigo 5 que siembra cizaña en 

el campo de Dios; huyera despavorido 

el engañador antiguo, el cu a l, con la 

perspectiva halagüeña de felicidad, asr 

pira en el delirio de su furor convertir 

el universo en un caos horrible de anar

quía y  desolación. L o  aseguramos con 

franqueza ; no está lleno nuestro espíritu 

de los ricos dones con que adornó el 

cielo á nuestros predecesores : carece de 

la estension y  profundidad de sus luces, 

de aquella valentía y  firmeza con que 

elevaron con claridad sobre los verda

deros fundamentos de la religión las 

reglas santas de la m oral



sin embargo 5 el convencimiento 

nuestra flaqueza no deprime 5 no abate 

nuestro espíritu, que está pronto: Dios 

es quien nos envía: sabe cuáu tierna

mente os amamos en las entrañas de 

Jesucristo: en sus méritos y  misericordia 

infinita está puesta nuestra es.peránza«: 

Asíque venimos en el nombre del Señor 

á ocupar entre vosotros el lugar de Jesu

cristo : llegará el dia verdaderamente 

terrible en que nos exigirá con el ma

yor rigor el cumplimiento de las obli

gaciones inmensas de un ministerio for

midable á los mismos ángeles: nos pe

dirá cuenta estrechísima de vuestras aK  

mas. Hijos nuestros, veisnos a q u í: non 

qucBro vestra , sed vos: la santificación 

de vuestras almas es únicamente el ob

jeto de nuestra venida y  de nuestras 

ansias; venimos á conducir al pasto sa

ludable de la doctrina pura y  verdadera



á la grey que Jesucristo nos ha confia

do : á exhortaros á que constantes y  sen

cillos caminéis sin desviaros por las sen

das de la religión y  la virtud 5 peleando 

con ánimo esforzado por la fe del Evan

gelio, tan atrozmente calumniada y  per
seguida por la incredulidad.

L a incredulidad 5 esta furia salida 

del abismo, ha rèunido la multitud de 

siís pérfidos secuaces en asociaciones se

cretas, igualmente nefandas que perju

diciales á la Iglesia y  al Estado ; y  á pe

sar del disfraz halagüeño con que sedu

ce á los incautos, y  el velo misterioso 

con que cubre sus criminales proyectos, 

solicita nada menos que quitarnos por 

entero el precioso depósito de las eter

nas verdades. No lo dudéis: es cierto, 

han jurado los incrédulos el exterminio 

de la religión, la ruina de los tronos. 

E n  efecto, tal desenfreno de las pasio-



nesj la relajación de la disciplina, òdio 

atroz j  odio mortai al R e y , trastorno 

universal del orden, un sistema- destruc

tor de nuestras antiguas costumbres, hijo 

del perjurio y de la rebelión, venido á 

España para arrancar, si fuera posible, 

de los corazones todo sentimiento de 

honor, de fidelidad y  de virtud ; ved los 

frutos de maldición que han producido 

los abominables escritos, las doctrinas 

impías y  blasfemas que han esparcido 

los hombres desmoralizados : aborreced, 

hijos m ios, detestad con todo el corazon 

las máximas sacrilegas de los pérfidos 

maquinadores contra el Trono y  el A l

tar. Las conversaciones malas corrom^ 
pen las costumbres.

L a  religión de Jesucristo únicamen

te puede conducirnos á la paz : en su 

seno es donde únicamente están los re

medios de los males que nos inquietan



y  afligen : fuera de ella todo es horror; 

aun los bienes aparentes con que á las 

veces se embriagan los malos, son casti

gos crueles con que los atormenta la jus

ticia divina. Así es : la religión de Jesu

cristo es el valladar invencible que pu- 

go la diestra del Altísimo contra el ím

petu furioso de las pasiones : la religión 

posee la fortaleza imperiosa de dominar 

los apetitos : ella da un querer fuerte, 

una voluntad superior á los peligros, 

poderosa para sobrepujar todos los temo

res y  afectos terrenos: enseña al hom

bre la manera de ser feliz : los objetos 

en que debe colocar exclusivamente su 

felicidad 5 los medios de conseguirla, las 
obligaciones para con Dios y  para con 

los hombres, que debe desempeñar. A  

los ojos del verdadero cristiano cada na

ción es solo una gran fam ilia, de la cual 

Dios es el autor y  gefe soberano ; todos



los indiviclaos de ella son hermanos; el 

M onarca que la rige es la imagen viva 

de Dios sobre la tierra: de Dios viene 

su soberanía : non est enim potestas nisi 

ab eo : ( S a n c t u s  P a u l u s  ad Rom, ) Todo 

poder nace de Dios: el R e y , que es su 

M inistro, debe ser respetado y  obedeci

do con celo y  sumisión, no solo por te

m or, sino por conciencia: resistirle es 

hacer traición á la verdad, perturbar el 

órden establecido por D ios, romper los 

lazos de la fidelidad y  am or, que une á 

los vasallos con el M onarca, y  son los 

garantes mas seguros de la prosperidad 

pública.

E n  efecto un pueblo penetrado de 
estas sublimes verdades, es sólidamente 

religioso ; distante del error y  de la su

perstición , disfruta una paz verdadera, 

tranquila y  floreciente; los servicios re

cíprocos que se presta son abundantes;



las acciones de caridad y  beneficencia, 

com unes; los rasgos de generosidad re

petidos y  heroicos; el gobierno es respe

tado 5 las leyes obedecidas: la  piedad  

verdadera es útil para todo. ¿ Podráse, 

empero, esperar esta perspectiva hermo

sa de felicidad de un pueblo mal educa

d o, cuya juventud no sea sabiamente 

instruida en todo género de virtudes? 

De ningún modo. A  vosotros pues., ¡ó 

Párrocos, mis compañei*os y  coadjutores 

en el ministerio pastoral! á vosotros prin

cipalmente me dirijo; vuestra es la obli

gación y  cuidado de instruir con la so

lidez y  extensión que corresponde al 

pueblo en las verdades sublimes de la 

religión. No es posible conocerla cual es 

en sí realmente sin admirarla con entu

siasmo., sin amarla con aquella vehemen

cia que bace lisonjera y  suave la prácti

ca de cuanto prescribe: pero todavía es



p'-í
íd ■pleno y  convincente, sin inculcar el do 

ma 5 cuyas verdades probadas por la re

velación son m uy superiores á la razón. 

D ebels, pues, habituar á los jóvenes á 

creer con sumisión, antes que su espíri

tu quiera arrogarse el derecho de juz

gar, á Jesucristo vaticinado y  esperado 

con ansia en el antiguo testamento, veni

do, adorado y  reinante en el n u evo: que 

tiene en la tierra un tribunal infalible 

en materias de fé y  costumbres, que es 

la Iglesia y el Romano Pontífice: solo 

es menester saber lo que este tribunal 

incorruptible ha decidido para abrazar 

la decisión sin temor de separarse de la 

verdad. Cuantos conozcan la religión 

con esta extensión y  claridad, no hay 

que temer se deslicen jamas de la virtud: 

vivirán todos de una manera digna del 

evangelio: honrarán con las obras al



Dios que invocan en sus oraciones: ea 

lo interior de las familias los padres se

rán tiernos j  respetados: las esposas vir

tuosas, la vejez prudente, la juventud 

dócil j  laboriosa, las autoridades obe

decidas : el cumplimiento de las leyes di

vinas y  humanas perfecto, porque nace

rá entonces de la caridad que habita en 

el corazon puro de una buena concien

cia y  de una fé sincera. V e d , mis ama

dos la parte del apostolado á que sois 

llamados: á nosotros toca el instruir y  

predicar á los fieles á Jesucristo crucifi

cado por nuestra redención, al cual to

dos estamos obligados á glorificar con las 

obras. Así lo deseamos con ansia. Salva

dor de las almas, confirmad nuestros de
seos, oid benignamente los ruegos que 

exhala mi corazon en la mayor efusión 

de su ternura; no se pierda ninguno de 

los fieles que me habéis encargado, con



cededles vuestra bendición, la que yo 

también les doy. Que la gracia de nues

tro señor Jesucristo, el amor de Dios y  

la comunicación del Espíritu Santo sea 

con vosotros mis amados hijos. Amen.

Dado en nuestro palacio episcopal 

de Coria á —  de ■— ' del

año 182^.

JoAQViN  ̂ Obispo de Coria^

1

Por mandado de S. S. I. el Obispo mi señor.
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