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NOS D. Fr. PABLO COLMENARES,
por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostóli-
ca Obispo de Lérida , del Consejo de S. M. &e.

Al Venerable Clero Secular y Regular de esta nues.
lia Diocesis , y ú nuestros atizados Diocesanos salud,

paz en el Setior. Amen.

0I, s ruego , hermanos mios, por el nombre de nuestro Se-
5, tior jesu Cristo , que todos vayamos á una, y no haya entre
..) vosotros divisiones ni partidos , sino que todos estemos uni-

dos en un mismo espíritu, y en un mismo modo de pensar tt
( a ). Asi hablaba S. Pablo á sus hijos, lleno de amor, de afec-
to , y de dulzura , 6 invocando para hacerles mas fuerza el dul-
cisimo nombre de nuestro Sr. Jesu-Cristo los exhorta , á que
cesen ya las discordias y partidos , que los estaban destruyendo,
y se unan todos para el bien , ya que algunos se habian divi-
dido para el mal. Otro tanto ruega S. Pedro á los heles -: .(b) lo
mismo predicaron los den3as Apostoles á todos Jos Cristianos ,
por ser esta una doctrina , que les ensegó su Divino Mae.strp
Jesus , y á la c ual se reduce el espíritu 6 el alma del Cristianísmo.

Deseoso nuestro amado Monarca de la paz y felicidad de sus
vasallos, nos exhorta, y manda á los Obispos, .q,ue os propwiga-
mos, y expliquemos estas maximas cristianas , cuia observancia es
el mas seguro garante de la felicidad espiritual, y temporal de los
Reinos , y cuio olvido 6 desprecio es la verdadera causa de les
males que nos afligen. No quiere ni pide otra cosa, sino que
observemos lo que Jesu-Cristo nos pide, y quiere de nosotros , lo
que los Santos Apostoles , y Profetas , los Sabios, y Doctores de
la Iglesia nos han ensenado. Estos nos dicen , que en todos los
tiempos, y lugares , en todas las circunstancias en que podamos

(a) r. Cor. r. v. io.	 (b) 1. Petr. 3. v. II.

I.
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hallarnos , siempre estamos obligados á ,,sufrirnos unos Ef otros

con caridad , á traba jar con cuidado en conservar la unidad
a, de un mismo espíritu en el vinculo de Ia paz , supportantes

invicem in chantaje , solliciti servare unitatem spiritus in vinca-
s lo pacis (a) : siempre estamos obligados - á buscar la paz, y
a" poner los medios para adquirirla (b) , á sufrir y tener pacien-
5/ cia con todos s, sin excepcion ninguna de persona , sean Judios
6 Griegos , Gentiles 6 malos Cristianos , patientes estote ad °In-
nes (c) : s siempre debemos bendecir á los que nos persiguen ,
5, y no contentarnos con no bolverles mal por mal , sino hacièn-
a, doles bien , no solamente delante de Dios , sino tambien de-
91 lante de todos los hombres , non tantum coram Deo sed etiam-
a, coram omnibus horninibus (d): esto es , no solo en lo interior
a, diciendo, que no se les quiere mal , que se les desea el bien
as y otras cosas semejantes , con las cuales se procura adorme-

cer el amor propio, y aquietar la conciencia, sino en lo ex-
a, tenor, con obras mas que con palabras , como se explica Ci

5, bendito S. Juan con sus queridos hijos : filiou , non diligamus
verbo ne que lingua , sed opere & veritate ss (e.)

porqué nos mandan esto lus Santos Apostoles ? Porque los;
Cristianos , 6 hemos de dexar de serlo , 6 hemos de ser un mis

-mo cuerpo , y un mismo espiritu unam corpus,	 unas spiritus
( f) : y es á la verdad una cosa la mas monstruosa , que se
puede imaginar , Cristianos sin union. Cristiano quiere decir
hombre de Cristo, 6 miembro del cuerpo mistica de jesu Cristo,
que es la Iglesia : y miembro que no esta unido á su cuerpo
ya no es del cuerpo , ya no recibe el espíritu 6 influencia de
Cristo , no es participante de la comunion de los santos , ni de
las demas gracias y dones, que son propias, y privativas del cuer-
po de Cristo, que somos los Cristianos . s, El que no está con--
a, migo, es contra mi: y el que ao recoge conmigo-, lo divi-

( a ) Ephes. 4. y. '2. 3.
( b ) Psal. 33. V. 14.=I. Petr. c. 3. V. 11..
( c ) s. TheEsal, 5. y . 14.
( d ) Rom. 12. V. 14. 17.
( e ) 1. Joan 3. V. 18.
( f) Ephes. 4. V. 4.
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a, de y disipa s' (a). Asi hacen los que forman divisiones , y par-
tidos. 5, De nada les servirá , dice S. Agustin (b) ser continen-
,, tes , dar limosna , y hacer otras obras buenas , que tienen su
s, merito en la Iglesia : les serán inutiles , porque rompen la

unidad , y rasgan la ropa de la caridad
Pero si ellos no quieren unirse , oigo decir : si ellos son los

que se dividen, y separan , si no quieren ni piensan en enmen-
darse, sino en continuar en sus caminos pesimos , si coda dia son
peores , y están meditando venganzas : como nos hemos de unir
con semejantes hombres? como es posible juntar la luz con las
tinieblas , á Cristo con Beijai Ellos aborrecen al Rey , noso-
tros le amamos : ellos aman ciertas novedades , nosotros las abor-
recemos : ellos siguen y siguen, y desean seguir siempre, y siem-
pre , y poner todos los medios, que estan á su alcance para
enseriar y extender por todo el mundo las maximas , que hu-
bieran de perder al Reino, al Rei, y á toda la familia Real y
sobre todo la Religion Catolica , que á pasos largos iba á ser
desterrada de Espada : ellos no cesan , no vuelven atrás , lexos
de enmendarse aguardan el momento oportuno para continuar en•
sus planes , 6 mas bien trabajar sin cesar en ellos : nosotros de-
testamos , y detestaremos siempre sus infernales proyectos : co-
mo pues nos hemos de unir , y abrazar ? imposible es la union
con tales monstruos.

Convengo desde luego, en que es imposible la union de las
doctrinas. El error no puede amalgamarse con la verdad , ni la
luz se unirá jamás con las tinieblas. Sin embargo de lo cual los
Apostolcs, y los primeros Cristianos vivian en paz con los que
no seguian sus maximas , habitaban como ovejas en medio de
los lobos , orando , y haciendo bien á los que los perseguian
lloraban la ceguera y extravios de los hombres, procurabatt
convertirlos, y á lo menos los edificaban con su exemplo. Mu-
chas veces, es verdad , se pierde el tiempo con ellos , y en el
dia casi sideapre , porque ciertamente , son duros , altaneros ,
llenos de si mismos , y mientras se alimenten de sus locas espe-
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( a ) Luca. 11. V. 23.
( b) S. Ag. Tract. 13. in Joan.
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ranzas son incorregibles ; pero á lo menos en cuanto está de nues-
tra parte debemos procurar la paz con todos, que asi nos lo
manda el Apostol : Si fieri potest , dice, quod ex vobis est , c-um
omnibus hominibus pacern habentes ( a ). Lo que á nosotros toca
quod ex vobis est , es convidarles con la paz: culpa de ellos será,
si no la admiten.

? Y porqué no la admitirán , siendo como son, la maior parte
de ellos catolicos cristianos , bien que seducidos , engallados por
falsos Doctores , ciegos estos, y guias de otros ciegrs? Porqué
hemos de desesperar de su conversion religiosa , como si la ma-
no de Dios se hubiera abreviado, y no tuviera poder, y volun-
tad de convertirlos? El mcdio mas seguro de que se endurezcan
y desesperen , y maquinen en silencio horribles proyectos , es el
ver que no se les admite en el trato de la vida civil , y que son
desechados como miembros podridos sin esperanza ninguna :de
cura. No la bai ciertamente en el orden natural : Dios solo es el
autor de la conversion del pecador : pe.roeste Dios es infinita-
mente bueno , infinitamente misericordioso , y sus misericordias
exceden en un infinito á todas las malicias de los hombres, prces-
tabilis super malitia ( b ).

Confiando yo en esta gran misericordia , á vosotros dirijo mi
palabra , hijos extraviados : á vosotros la dirijo , para que entreis
dentro de vuestro corazon , pidais perdon á Dios, y volvais al
gremio de la Iglesia , de la cual os habeis separado acaso sin
conocerlo, y sin cujo auxilio en vano os llamais cristianos : er-
rados caminais , y vuestro paradero será sin duda alguna la con-
denacion eterna , de la que no os librarán ni vuestros libros, ni
vuestros Autores , y Maestros. Os ruego , y os suplico con las
palabras mismas del Apostol S. Pablo (c) ss que no seais ya par-
,' vulos , ni os dexeis llevar de los errores humanos por el enga-
v) ilo de los hombres, y por su destreza, 6 artificio en empeñaros
t, en el error , in nequitia hominum, in astutia ad circumventio-

nem errons. Esto os digo, y testifico en el Señor, que no an-
deis ni vivais como esos , que as engañan, y tienen obscurecido

( a ) Rom. iz. v. III.
( b ) Joel. z. v. 13.
(e) Ephes. 4. v. 14..
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•II ei entendimiento por la ignorancia, que hai en ellos , y la ce-

guera de su corazon, por lo que andan separados del camino de
1, Dios , y habiendo perdido todo remordimiento de conciencia se
ss abandonan á la disolucion, y á toda suerte de impurezas ss.
Hoc igitur dico , F.? testificor in Domino ,ut jam non ambuletissicut

gentes qux ambulant in vanitate SCIMUS tenebris obscuratum
habentes intellection , alienati á vita Dei , per ignorantiam quce est
in illis propter ceecitatem cordis ipsorzon , qui desperantes seine-
tipsos tradiderunt impudicitice, in operationetn ininunditice orn-
nis. ( a)

He puesto el texto entero del bendito Apostol, para que veais
por vuestros propios ojos, que no por acoloramiento ni exaltacion,
sino por el zelo de vuestro kbien , no con animo de ofender á los
que os han seducido, sino con el deseo de que os salveis unos, y
otros , os decimos , que real, y verdaderamente está obscurecido
vuestro entendimiento , tenebris obscuratum habentes intellectum
aunque á vosotros os parezca que estais llenos de luz : que es
ignorancia, y no sabiduria la que bai en los autores, que os hemos
prohibido , per ignorantiam qux est in illis: que su corazon está
ciego , propter ciecitatem cordis ipsorum: y finalmente que por
estos medios os apartais del camino de Dios , alienati á vita Dei.
He juzgado oportuno repetiros , inculcaros otra, y otra vez las
palabras mismas , que el Santo Apostol dirijia á los Cristianos de
Ia Ciudad de Efeso : ya para que se os queden mas impresas , y
ya para que voais , que nada os decimos, que no haya dicho antes
que Nos un Apostol tan grande, y tan docto , cual lo fué S. Pa-
blo, y ademas tan amante de sus hijos , que se hacia todo para to-
dos , tan afectuoso CO!) ellos , que como una Madre tierna los ali-
mentaba con la leche de la sana doctrina, enfermaba con los en-
fermos, y se abrasaba en amor con los que padecian escandalo pa-
ra ganarlos todos fl Jesu-Cristo.

Inumerables son los textos del antiguo , y nuevo testamento ;
inumerables los dichos de los Santos Padres , y Concilios, que con-
firman lo mismo. Mas á qué me he de cansar en alegar citas, si
nosotros mismos hemos sido testigos de cuanto nos han dicho como

( a) Ephes. 4. V. 17. 18. 19.



en. profecia , y para nuestra instruccion los Padres de la iglesia?
Nosotros vernos con harto dolor el lastimoso estado en que se

hallan los gobiernos todos de la Europa, y el mundo politico por
esas sectas desoladoras, que con las divisiones , y partidos , que
forman , destruyen los Reynos , asolan las Provincias , y aun en-
tre los parientes , y amigos introducen la discordia , y con ella la
enemistad, el odio, y los in finitos males que de aqui se derivan.

Nosotros vemos, y cada dia experimentamos mas y mas lo que
en esto particular pasa en nuestra España , no solo en un Puebla

otro , en una el otra Provincia, sino en todos los Pueblos , y
Provincias con gravisirna afliccion del Rey N. Sr. , que siente ea
el alma ver á sus hijos despedazarse mutuamente , y preparar asi
la destruccion de nuestra amada patria , á cuias aras debiamos
sacrificar nuestros resentimientos , por justos que nos parezcan , y
la funesta division de partidos , que es la causa de todo.

'Que no haya en 'adelante mas que uno solo, una sola voz de
Españoles , ya que no tenemos , ni debemos tener mas que una
sola Religion , un solo Rey , un solo Reino, una sola Patria , que
es la Espafia. Unidos todos como Catolicos , y como Españoles ,
seremos felices , y no tenernos que temer al mundo entero , que se
arme contra nosotros. Todos los exercitos victoriosos de Franc-
ses, Italianos, Alemanes , y Polacos, la Europa toda ha sido in-
ferior al valor heroico de los Españoles gloriosamente unidos para
sostener su amada Religion , y el derecho á la corona de su que-
rido Fernando. No hai murallas tan fuertes, ni exercito'a tan dis-
ciplinados, que puedan compararse al formidable aspecto , que
presentan á los enemigos los miembros bien unidos de un Reino
su misma union los hace valientes y esforzados , y no bai fuer-
za capaz de romper este nudo, cuando se empeña una nacion alga
numerosa en defender con interes la causa publica, que no debe
ser otra entre nosotros, que la Religion, y el Rey, en cuia defensa
está incluida la defensa de la Patria , por cuanto la Patria no es.
otra cosa que los Espafioles mismos unidos entre si por su Reli-
gion, y al Rey en lo tocante á lo civil , y politico.

Pero cuando se desunen los miembros, y estan divididos en
partidos , entra á hiano armada la discordia acompañada del odios
del furor, de la crueldad , de la venganza , y de todas fas furfass
infernales. Siguense los horrores de las guerras civiles,„ no haie se-

9s-
guridad en las vidas y haicendas., no se perdona ni aun ti lo sagra-

do, y • disuelto el vinculo social cae hecho pedazos el cuerpo poli- -

tico: Los ambiciosos naturales , y extrangeros .F4 : aprovechan con•

facilidad de sus despojos , tratan coo igual rigor á todos los par-•

tidos , y si por ventura queda algun esqueleto de cuerpo social ,

es tan detail , tan infeliz , y pobre , que tarda muchos años en re- •

ponerse 4 sus pasadas perdidas. Asi tarnbien los cuerpos natura-
lesa, se van debilitandopoco á poco hasta que pierden enteramente•
la respiracion y la vida , cuando por la oposicion , y contrarie-
dad de los humores se enardece la sangré , se alteran los espiritus

animales , y resulta una fermentacion grande en el cuerpo , que
causa la enfermedad , y tras de ella la muerte.

La experiencia nos enseña , que la grandeza , y la destruccion
total de las monarquias del mundo fueron el resultado necesario •
de la union , á desunion de sus miembros. Cuando los soldados de
Alexandro reunidos baxo un mismo xefe llevaban todos un mismo •
interes , la gloria de su nadou en la conquista del Universo , fue-
ron invencibles en Europa , en Africa , y en Asia : mas en la di-
vision del Imperio faltando la causa comun, y divididos los ani-
mos por he diversidad de intereses de los varios partidos , no se
vejan ya sino ruinas continuas , de modo que los Romanos no tu-
vieron mucho que hacer en conquistar los Reinos , que dexaron
fundados.

El Imperio de Roma sumamente debilitado en lo interior por
las disensiones civiles entre los tribunos del Pueblo, y la Noble-
za, proximo á su ruina por el funesto exemplo , que dieron con
sus proscripciones los crueles Dictadores Mario y Sylla , se disol-
vió al fi n interiormente en tiempo de Augusto por las disensiones
de este, y Marco Antonio , de Julio Cesar y Pompeyo el Magno.
Facil hubiera sido entonces la perdida total del imperio , si hu-
biera habido alguna nacion medianamente poderosa , que se hu-
biese empeñado en conquistarlo, pero la grande felicidad de Roma
fue, que auh estaba el mundo aturdido y espantado con sus extra-
ordinarias proezas : no pensaba, que fuese posible romper sus
cadenas , ni quebrantar el pesado yugo que le habian impuesto , y
miraba atonito sin moverse las convulsiones intestinas , que des-
pedazaban á su soberieno. Con esta fud cobrando poco á poco sus
fuerzas on el nuevo gobierno r se sostuvo en ei muchos acs, has
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ta que la discordia entre los soldados y el pueblo , y la funesta di-.
vision del Imperio„ fu dividiendo rambien los intereses , y faltan-.
do centro eomun de union, no es extraño , que cayese este for-
midable coloso hecho presa de las irrupciones de los Barbaros.

Nuestra España nunca fue mas feliz, que cuando reunidos ha-
xo una misma cabeza sus diversos reinos empezaron á mirarse los
Españoles como una sola nac.ion , con un mismo interes , haciendo
una causa comun 

, y

 adquiriendo todos igualmente una misma glo-
ria. La funesta division de Castellanos, Aragoneses, y Navarres,
que habia derramado tanta sangre, no solo sin fruto , sino con
gravisimo perjuicio de nuestros principales intereses , cesó del to-
do desde aquella felicisima epoca , en que nos reunimos con el
nombre cornnn de Españoles. Fue aumentando desde entonces sit
poder esta vastisima Monarquia, extendió sus brazos por las cuatro
partes del mundo, y llegó bi un estado el mas glorioso para una
naciou , en el cual pudiera subsistir largos siglos, si reinase la ver-
dadera union , que debe haber entre las varias, y diversas clases
de ciudadanos.

Es pues constante , que la union de los miembros de toda socie-
dad es el principio fundamental , que las hace florecer , y las con.
serva. Pero quo union es esta ? A que se reduce este nudo so-
cial tan admirable ? En las sociedades religiosas es el amor mutuo,
y la observancia de las maximas cristianas , pues que un buen
cristiano es un miembro hermoso de cualquiera cuerpo. Pero en
las sociedades politícas es s una cosa mui equivoca lo que se lla-
59 ma union , dice Montesquieu (a) : la verdadera es una union de
a, armonia , por la cual todas las partes , por opuestas que nos pa-
a, rezcan , concurren al bien general de la sociedad , al modo que
a, las disonancias en la musica sirven en un concierto. Puede ba-
aa ber union en un estado , en que todo est turbado al parecer,
a, pero esto producirá una armonia , de la cual resulta la felici-

dad, que es la unica y verdadera paz. Sucederá en este punto
a, lo que con las partes del universo , cuia union resulta de la an-
," cion de las unas , y la reaccion de las otras. Pero en la union
al del despotismo Asiatic°, á de cualquiera otro gobierno no mode-

(a) Consj*kat. sur !a grandeur des Rom. Chap. 9.

a, rodo , hay siempre una division real. El labrador, el Soldado ,el
comerciante , el magistrado , el noble no estar unidos, sino por-
que los unos oprimen sin resistencia á los otros, y aquella union

I., no es de ciudadanos unidos , sino de cuerpos muertos sepulta-
99 dos unos cerca de otros la.

No hai duda , que puede haber uniones revolucionarias , que
siempre destruyen la sociedad : uniones aparentes , y engañosas
que enc?erran un fondo de division intestina semejante al letargo ,
que acaba sin sentir con el cuerpo viviente: uniones forzadas, que
se disuelven desde que cesa la fuerza opresora. Es cierto tambien
que la verdadera union politica /a hay, cuando todos los miembros
de la sociedad tienen un interes, y una causa comun, cuando todos
concurren al bien general, aunque por diversos medios, y cami-
nos : mas para esto es preciso , que estén tambien unidos entre
esto es, que se consideren y se amen todos como miembros de un
mismo cuerpo , y como hijos de una misma patria; que se unan y
ayuden mutuamente para protegerla y ampararla: sin lo cual todo
cuanto dice Montesquieu son bellas palabras y nada mas , especu-
laciones rnetafisicas buenas para una catedra , y poco menos que
inutiles en la practica.

La union de ammonia resulta, es verdad, de partes diversas, cua-
les son magistrados, labradores, soldados, eclesiasticos; mas estas
partes diversas deben estar unidas por medio del amor á sea afecto
nacional, y mucho mejor si es religioso, por el honor y respeto
que nos debemos unos á otros , por la practica de las reglas de la
urbanidad,y buena crianza, que conducen infinito, y mas de lo que
se piensa , á la union social, y religiosa. Los Chinos las miran
como el fundamento mas firme de la sociedad, y como un medio
eficaz de mantener la paz entre los hombres (a). La verdadera ur-
banidad debe ser una señal de la benevolencia, y afecto interior t
ni tenemos otros medios para conocer el amor de nuestros seme-
jantes, que los signos, á señales exteriores : por lo cual nos damos
per ofendidos cuando nos faltan, á nuestras ceremonias, y usos
por ser esto una serial de menosprecio (b).

Nunca quedan mas agriados los animos, que cuando ven se les

nnn••nn0

(a) Marcy. hist. de los Chin. 5. Port. cap. 3. art, 5.
b ) Montesq. Considerat. sur la grand. chap. s



t iata corno á excomulgados de la vida civil , y como si fueran ex-
trarios 6 enemigos : cuando no se hace caso de ellos , á se les des-
precis : cuando no solo se falta con ellos à las reglas de la politica,
sino que por el contrario se les trata con indecencia y groseria.
Querer que un hombre despreciado y aborrecido de los dernas se
una de corazon á ellos, abrace su partido , y concurra con ellos
Ja felicidad general , es una virtud que no han conocido hasta aho-
ra los politicos. Estos hombres suelen ser otros tantos Cori°Linos,
que vuelven irritados sus armas contra su misma patria. Y valga
la vedad : si consideramos como filosofos el origen 6 raiz del amor
á la patria , no hallaremosmas que el amor á nosotros mismos , el
amor de las comodidades que nos trae el vivir en ella, por lo que
Voltaire lo llamaba un compuesto de amor propio, y .de preocupa-
ciones (a). El Togado, el Militar, el Oficinista sirven gustosos
sus empleos, cuando los mantienen con honor, y se atiende al me-
rito para los ascensos. Pero que se desprecien los servicios perso-
nales que no se haga caso ninguno de los talentos de un sugeto ,
que le falte la paz, la comodidad , y su felicidad personal en el
pais donde nació , buscara otro asilo , irá á ofrecer sus servicios
á otra parte , donde logre maior honor , y maiores intereses.

Los Cristianos tenemos otros principios mas solidos de la ver-
dadera union , y amor á la patria. En los primeros siglos se vie-
ron aborrecidos, y perseguidos cruelmente , y jamas tuvo el Lnpe-
rio mejores ciudadanos. En el dia nos es mucho mas facil la union
con toJos, segun la manda la Religion, y la quiere el Rey nuestro
Serior. Todos somos Espailoles, todos ( á excepcion de unos pocos
espurios ) somos Catolicos, y amamos al Rey y á la Patria : una-
monos como buenos hermanos, olvidemos resentimientos, que en
los mas procedieron de ignorancia , y de los errores groseros que
les enseg aron los malos libros, y los maestros de seduccion dexe.-
monos de una vez de partidos, y de las voces que los significan
que tienen mas poder que el que comunmente se cite, y que mien-
tras usemos da ellas aplicanclolas á determinadas personas es impo-
sible (lo digo y lo repetiré millones de veces) es imposible la union
deseada por el Rey, y por los que quieren lafelicidaddelaEspauia.

Bien sé, que no todos piensan asi: bien sé, que liai muchos, mu-

( a ) Cit.por Nonaaut. Errores de Mr. Arrovet. t..s.

13

chisimos i quienes la palabra sola de union eon ciertas personas les irrita

y enfurece, y les hace clamar:	 no bai paz, ni la puede haber con

los irnpios : non est pax impus (a) : no queremos comunicacion

con estos infames , no sea que nos contagien : son miembros
dridos, Espgioles abcrtivos, monstruos sedientos de sangre, que
no piensan ni meditan sino la destruccion dei Reino, y de todos
nosotras. Caigan ellos primero: cenfundanselosque me persiguen,

)3, no sea yo confundido: teman ellos , y no, los tema yo : vengan

sobreellos dias de afliccion ,y sean quebrantados y oprimidos con
5, multitud de desgracias. Asi se lamentaba el Santo Profeta Jere-
mias ( b ) , y:asi DOS lamentamos nosotros.

Yo tarnbien convengo, hermanos mios en que es mui justo que
Dios los confunda , y los llene de un temor terrible, y saludable:
que les envie plagas multiplicadas duplici contritione contere , que
les hagan volver sobre si : que cubra su rostro de ignominia : mas
eon qué fio? con el que expresaba el Santo Rey David en las im-
precaciones á sus enemigos : mple facies eorum ignominia qux-
rent nomen tuum Domine. (e) Ved aqui el objeto de estos deseos:
Ia correccion de nuestros hermanos , su salvacion eterna. Y esto lo
piden al Scrior sin odio, sin furor, sin tomarse Injusticia por su mano.

El espiritu del cristianismo es dulce , y lleno de mansedumbre
reprehende Jesu Cristo d sus dicijmlos porque pedian baxase fuego
del Cielo .para castigar á los que no habian querido recibirlo , y
les dixo , vosotros no sabeis de que espiritu sois (d) S. Pablo 'man-
da á los suyos que no se venguen por si mismos, sino que den

lugar á la ira , porque escrito está: á mi solo toca la venganza,
„ dice el Segor 5 y daré á cada uno segun su merecido „. Non vos
tnetipsos defendentes sod date locum irce , scriptum est enim
vindicta, ego retribuant , dicit Dominus (e). A Dios , y al Rey se
ha de dexar el castigo de los delitos : á Dios, que sin duda ningu-
na hard una justicia terrible en el tiempo oportuno, a Rey, que
no sin causa lleva cerlida la espada : non enim sine causa gladimn
port at (f) , y la desembainará , cuando lo juzgare necesario; mas na
nos tocaá nosotros averiguar los tiernpos,ó momentos en que de-
ba hacerlo..

•
(a) ¡sai. 57 . v. Ir.. (b): Terem-.	 v. 18. (e) Psalm. 8:- y. 17. (d)

1.1.1Q. 9, v. 65. (e) Rom.. n. v.. 19. ( ) Rom. i. v.. 4.



14
Esta es la doctrina del verdadero cristiano : esto es To que nos

ense garon los santos Apostoles. Aun hai mas: queremos de veras,
que se conviertan , que sean en adelante buenos Espa goles , que
vayan á una con nosotros, y se restablezca la union tan deseada ?
Pues hagamos lo contrario de lo que muchos han practicado. Oiga-
mos , y executemos lo que Dios mismo nos dice : „ Si tu enemigo
„ tiene hambre, dale de comer : si tiene sed , dale de beber : pues
„ haciendo esto , ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza„
esto es , se mudará, y convertirá su corazon con tus beneficios, te
estimará, y se hard en adelante tu amigo. Si esurierit inimicus taus,
ciba ilium , si sitit potion da illi: hoc enim faciens 5 carbones ignis
congeres super caput cias. (a) Una conducta tan noble, y tan cris-
tiana hace tal itnpresion sobre la maior parte de los hombres , que
por el pronto quedan confundidos con una confusion saludable, y
en dando lugar á la reflexion , admiran las sublimes maxims del
cristianismo tan elevadas sabre las rastreras y baxas de los filoso-
fos , y concluyen amando, y estimando 4 los que las practican.

Os he expuesto, hermanos mios, la doctrina cristiana, que de-
beis saber, y cumplir en este panto. Ha:beis oido, 6 leido las pa-
labras mismas de la sagrada Escritura , y lo que esta nos enseña.
Pues ahora bien no nos gloriamos sobre todo cuanto bai en este
mundo de catolieos Cristianos ? Pues hagamos obras de tales. Lo
contrario es engatiar al mundo, es engatlarnos á nosotros mismos.
Heroica cosa es sin duda el perdoa de los enemigos ( y qué enemi-
gas ! ) el perdon completo, verdadero, de todo corazon, cual solo
se conoce en la Religion Catolica ; mas no bai otro camino para ir
al Cielo. Heroico es hacer bien á los que nos aborrecen, y per-
siguen , amarlos como 4 nosotros mismos : pero una de dos , ò de-

ar dede ser cristianos , 6 seguir á Cristo. El Reino de los Cielos pa-
dece fuerza , y los esforzados solos lo arrebatan (b).

El Rey N? Seflor nos ha dado el primero el exemplo, 4 pesar
de haber sido atacado en sus derechos con encarnizamiento., y aun
vulnerada de una manera inaudita su sagrada persona : po lo que
vé con el maior disgusto , que no •le ..intitan.szts amados vasallos, que
seducidos, engafiados, y tal vez con los mc.jores fines , canfinan á su

cs

( a ) Rom. 12. V. so. (b) Math. cep. II. y . 1 2..

A

ruiha, y destruccion : palabras todas de la Real 6rden de 6 de Julio

del presente afio dirigida á los mui RR. Arzobispos y Obispos,

para que os exhortemos á la paz, y union tan deseada.
Bastaba para los verdaderos Realistas esta expresa voluntad de

su amado Fernando : bastales saber, que se halla disgustado-, de
que no le imiten en esto sus queridos hijos, para obedecerle al mo-
nmito. Dos razones poderosas se reúnen aqui para la obediencia ,
que exige. La de Realista , que quiere decir amantes del Rey
obedientes al Rey , pues no puede haber verdadero amor á Su
Magestad sin la correspondiente obediencia : y la de Catelicos

cuias maximas , ademas de las que ya quedan explicadas „ son la
,, la de obedecer al Rey como á Soberano, tam quam prxcellenti,
51 á sus ministros como á Vicarios suyos , tamquam ab co missis

5, y la razon es , porque esta es la voluntad de Dios, quia sic es,

„ voluntas Dei (a) porque todo el mundo debe estar sujeto á las
,, Potestades superiores , pues no hai Potestad , que no venga de
,, Dios , y el que se opone á ellas resiste al orden de Dios : y los

„ que resisten atrahen la condenacion sobre si mismos (b). Obran-

, do de este modo cerrareis la boca á los hombres ignorantes ,

„ insensatos, ut obmutescere faciatis imp rudentium hominum igno-

5 , rantiam (c).
El Apostol S. Pedro, de quien es mucha parte de esta doc-

trina concluye su exhortacion con cuatro maximas , que son la

medula , y como la quinta esencia del cristianismo , y con las
cuales concluirá yo tambien mis avisos , 6 carta Pastoral , para

que desde el principio hasta el fin os alimenteis con la doctri-
na sana , y podais redarguir con ella á los que no convengan

con vosotros. Honrad á todos : amad á vuestros hermanos : temed

Dios : y dad al Rey el honor , que le es debido. Omnes hcnorate:

fraternitatem diligite : Deum timete : Regem honorificate (d).

Y vosotros mis cooperadores en el sagrada ministerio , Par-
rocos , Rectores , Vicarios , Superiores de las Casas Religiosas,

n••n=1711.

( a ) 1. Petr. cap. 2. V. 13. 14. Ý.

( b ) Rom. 13. V. I. 2.

s „X* J..a.

( d ) 1. Peu. a. y. ir.
40



Predicadores , y ciernas que dirigis las almas de esta Diocesis 9

hechos cargo de las maximas de los Santos Apostoles, que aca-
bais de oir, inculcadlas á vuestros hijos , y subditos , corno lo
pide , y manda el Rey N? Seflor en la circular ya citada : con
Jo cual se promete Su Magestad , y nos prometemos Nos lograr
el deseado efecto. „ Y el Dios de toda gracia , que nos llamó
„ en jesu Cristo , para que le gocemos eternamente, luego que
1 , vea que hemos sufrido un poco de tiempo, nos perfeccionará,
„ y confirmara hasta la muerte „. Deus autem omnis gratiee, qui
vocavit nos in xternam suam gloriam in Christo Jesu , modicum
passos perficiet, confirmabit , solidabit que , ipsi gloria , & impe-
riam in scecula sxculorum. Amen. ( a ) Lérida Julio 3o de .1825.

RI • 1
r cPaU0 0 SiSpO de oLertaa,

4111

( a )5. cap. 5. V. Io. xX,
•••••••••nn••610.11•11•10111N/POIrt..-
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