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r;	 I

'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. &c.

Al Venerable Clero Secular y Regular, y d nuestros
arnados Diocesanos, salud en nuestro Sr. Jesu-Cristo

Constituído por Dios Pastor de su rebano para alimentarlo con
la sana doctrina (a) , y apartarlo de los pastos venenosos : ense-
Earle el camino recto , qua lleva á la vida , y separarlo de las
sendas tortuosas , que conducen á la muerte eterna (b) : nie es
indispensable hablaros á todos como un Padre á sus hijos , ha-
blaros con amor , con un afecto tierno , pues que Dios me es
testigo , os diré con el Apostol S. Pablo (c) , que á todos os
amo en las entranas de Jesu-Cristo.

Bien sabeis , que de algunos años á esta parte se han introdu-
cido en nuestra Espana los libros impios ,que pervirtieron la Fran-
cia , y cujo veneno se extendió despues por todo el mundo : libros

41 que arrancaron del corazon de muchos Fieles la fé santa , que ha-
bian heredadode sus Padres, que corrompieron las costumbres has-
ta el extremo que vemos y palpamos con gravisimo dolor de los
buenos , y con mucha alegria de los malos : libros á los cuales se
atribuye con justa razon la destruccion de los Reinos , la desola-
cion de /as familias , y las grandes calamidades, que hemos pade-
cido , y las que estamos expuestos á padecer de nuevo.

.	Todos convienen , en que á los libros sediciosos 6 impios , d
' los libros y papeles obscenos se debe el trastorno de ideas , y la
relaxac ion enorme de costumbres, la division horrible de partidos,
la guerra continua que se están haciendo los hombres , no ya co-

. mo antiguamente una nacion contra otra por los vicios de un Tirano,
,
' 6 la ambicion de una Republica , sino los individuos de un mismo

Reino , de una misma Provincia , de un mismo Pueblo , y de una
misma familia , que se hacen enemigos crueles unos de otros , se

a) Ep. ad Tit. 1. v. 9. (b) Proverb. 16. v. 25. (C) Ep. ad Philip. 1. v. 8.
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y él mundo entero se veria inundado de sangre y en un mousi,
trifOso cabos , si se realizasen sus proyectos , pero esto quieren
'esto mismo procuran por tan inicuos medios.

a Y deberemos ser nosotros espectadores ociosos , (5 perros mu-

dos para servirme de la expresion del Profeta Isaias (a), viendo
A estos lobos del linage humano , activos , laboriosos , infatiga-
bles en derramar el veneno con obras y palabras , y buscando
por todas partes los medios mas seguros para el logro y cxecucion
de sus planes ? Nos estaremos quietos , cuando elios trabajan din
y noche ? Viviremos tranquilos , cuando ellos no duermen ni
descansan ? Dexaremos correr el fuego devorador sin procurar
atajar el incendio ? Serán ellos mas poderosos para el trial de los
'hombres, que nosotros para el bien de nuestros hermanos 6 hijos ?

Decir con Voltaire (b) , que por ser todos debiles y llenos de

errores debernos perdonarnos nuestras mutuas locuras , y que es,
'ta es la primera ley de la naturaleza , es querer que dexemos al

etiego correr , y saltar por donde se le antoje, que soltemos al fre,-
enetico (5 loco furibundo, y que no apliquemos remedios á los po-
bres enfermos. Esto si , que es desconocer todas las leyes de la na-
turaleza , hablar sin fundamento , escribir maximas , que los locos

'solos pudieran escribir , y que no cscribirián , si tuvieran juicio.
-La ceguera del entendimiento es nias lastimosa que la del cuerpo,
-7 la debilidad ó flaqueza del alma mas perjudicial que las enferme-
dades corporeas. Sin embargo quiere aquel falso Filosofo , que su-
framos y no procuremos curar las extravagancias y locuras de los
hombres por la extravagante r azon de que 61 y sus compañeros
son extravagantes y locos : pues de si y de los suyos hablaba sin
duda , porque de ellos solos podia hablar , y á ellos solos conocia.
Sus compañeros son, los que tienen la sandez ó malicia de predicar
tolerancia y mas tolerancia en sus escritos , y no quieren tolerar
la religion y buenas costumbres de su patria: verificando asi lo que
muchos han notado , de que jamas ha habido menos tolerancia, que
en los tiempos en que se ha enseñado como principio la tolerancia
universal. Sus Comparieros son , los que despues de asentar , que
deben , permitir los Soberanos que cada uno piense y escriba lo que

*-(a) Isa .m. 56. v. ro.
	 dirM (.1)

(b) Volt . Diction. Filosoph.
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despedazan sin misericordia en su honor, en su fama , en sus
teréses, preparando así la desolacion de su patria segun el . dicho de
Jesu-Cristo (a). ee De que todo Reino dividido en si mismo será
desolado , y una casa destruirá á la otra. Todos convienen , re-
pito , en que los libros y papeles de los que falsamente se llaman
Filosofos d ilustrados son el origen fecundo de estos males , pues
que no cesan los unos de reimprimirlos con el fin de seducir á todo
el linage humano , si en su poder estuviera , y los demos no ce-
samos , ni debemos cesar de poner los medios posibles basta aca-
bar con esta peste antes que nos acabe á nosotros.

Es un escandalo horroroso el feroz empeño de los impios en
multiplicar las impresiones de tan abominables escritos : pues co-
mo lo asegura el Vizconde de Bonald Par de Franciaee desde el año
se de 1814 se han reimpreso en trances y en español cerca de tres
ee millones de volumenes de impiedad , de revolucion , (5 de obs-
te cenidacles : : : : y se puede creer , que estas reimpresiones son

mandadas y sin duda pagadas á costa de las sociedades secretast
ee que adelantan este dinero, y acaso tienen alguna corresponden-

cia con las especulaciones de las sociedades biblicas 9% ( b) NŒ
es este un medio nuevo , que haya inventado la secta para exten-
der sus errores. Ya desde el tiempo de S. Bernardo se quexaba
el Santo , que los malos libros volaban de una parte otra , de
un Reino á otro Reino : que sa introducian en las Ciudades , y en
los castillos , y que con la miel y dulzura de su estilo se proyina-
ba el veneno á todo el mundo , y se vendian por lua Las tinieblas.

Oxala , dice , estuvieran recogidos y guardados los tales papeles
venenosos, y no que se están leyendo en los caminos y lugares mas
públicos ! Virulenta folia atinam adhac laierent in scriniis ES"
non in triviis legerentur. Volant libri . . . . urbibus stellis in-
geruntur pro luce tenebrce , pro melle , ved potins in tned4 venenum
passim omnibus propinatur. Transie runt de genie in gentern, de
regno ad popultan alterum. (c) No dudan estos malvados ( y con
este fin los publican y esparcen ) que la Religion Cristiana se vi

• minando y destruyendo con tan detestables libros e saben por la
e .' experiencia que las costumbres se estragan , los tronos vacilan ,

(a) Math. la, v. '25.	 (b) Nota del Periodic°. -echo du midi.. 4. dc
182s. (c) Epist. 14. ad Innoc.
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quiera (a) , aprueban y elogian la cruel intolerancia de los Em-
peradores Paganos eae migos irreconciliables del nombre cristiano
(b). Sas comparieros son, los que en una parte piden la tolerancia
general para todas las sectas, religiones, y cultos, y proscriben en
otra el culto católico (c).
. Son estas las locuras , que hemos de toleraries ? Hemos de
sufrir , que vomiten impunemente sus errores, cuando gritan Como
freneticos que no deben sufrirse nuestras verdades ? Les dexare-
mos pensar y escribir lo que se les antoje,. cuando los vemcs irritarse
y enfurecerse contra ,los que piensan y escriben de otro modo que
ellos , y afilan su envenenada pluma contra los que impugnan sas
sueilos , sus extravagancias , sus delirios ? ã Porque qué otro nom-
bre merece una doctrina contraria evidentemente d la razon, y en
contradiceion consigo misma ? Contraria á la razon , po eque to-
lerar las doctrinas mas opuestas en materias mui interesantes á la
Religion y al Estado es sembrar discordias, 6 preparar la.desunion
de los miembros. Las partes debites querra n fortificarse poco 4
poco para poder resistir á las mas fuertes ,.y acabar dominando-
las. Cuando el Almirante de Coligni se quejó á Carlos IX Rey de
Francia , de que no tenian los Protestantes la misma libertad que
los Catolicos , le respondió el Rey : á los . principios os con-
t.) tentabais con una libertad mui pequelia , Apra quereis ya igua-
t,, taros á nosotros, y maríana pretendereis dominarnos , y echer-
, nos del Reino Asi ha sucedido y asi sucedera siempre que

se protejan doctrinas contrarias , ú opuestas entre si. Es este un
medio seguro de mantener dentro del Estado una lucha continua
entre sus partes , una guerra civil, en que cada partido en. lugar
de mirar por el bien publico procurará fortalecerse contra su
contrario. Por eso seguramente se hallan tan oprimidas las Reli-
giones toleradas en Prusia , en Holanda y otras panes,: sola la do-
minante manda, cuando las demas-obedecen..

Es contraria tanibien á si misma la tolerancia Filosofica , á por
mejor decir , son sus Autores: los que se contradicen. Oigo sin
os eesár , dice uno- de ellos. ( d). , que se debe admitir la tolerancia

( a ) El Militar Filosofo. Chap. 2.0. b) Id. ch. s. ( c ) Rous,s.
Lettre í l' Acchev. de Paris. ( d ) Rouss. Lettre á Mr. l' Archeveg. d e
Paris. pag.

r) civil y no la Teologica. Yo pienso lo contrario. Es pueril y
vana , dice el mismo , /a distIncion entre una y otra

( a ). Otro no menos loco, ni menos inconsecuente , despues de pe-
rorar mil veces d favor de una general tolerancia : despues de de-
clamar fuertemente contra los intolerantes Cristianos , tratando de
monstruos á los Constantinos , Theoclosios , y á los demos Empe-
radores conocidos por el glorioso titulo de Grandes ( b ) : toma el
ridiculo emperlo de hacerse el apologista de Neron, Domiciano, y
otros Emperadores furiosos, quo se hicieron un nombre por sus
vicios , y por su. intolerancia respecto á los Cristianos. Y para que
no se dude, que este es el motivo de sus extravagantes elogios pro-
sigue alabando á un Juliano Apostata , á quien llama el primero
6 á lo menos el segundo hombre del mundo : vá á Inglaterra
buscár á la herege y perseguidora Isabel para elogiarla, y á la
Catolica y perseguida Maria para acusarla falsamente : pasa á la
China, y hallando en ella al Emperador Vontchin azote de los
Cristianos de aquel Imperio, lo llama el Grande Emperador, el
bueno , y el justo. ( c )

No hai que dudar ya del perverso fin que tienen estos hombres
en predicar la tolerancia de sus libros , y sus sentidas quexas de
que se /os prohiban y recojan. Nadie les quita , ni puede prohi-
birles, que piensen interiormente lo que quieran. Solo Dios tiene
potestad sobre nuestras conciencias , y esta potestad es bien terri-
ble á los que abusan de sus luces : pero flingua poder humano se
introduce ni puede introducir en lo interior del corazon , ni en Jos
secretos del entendimiento : ã pues á qué fin se quejan, de que no
se les dexa pensar libremente ?

Si se contentaran con perderse á si solos, no se meteria con ellos
el estado, porque á la verdad iba à perder bien poco : ni la Iglesia
les diria nada , porque no juzga de las cosas internas ; mas ni uno
ni otro toleran , ni deben tolerar , que seduzcan y engallen á
los pueblos , que extiendan doctrinas destructivas de la sana moral,
que minen y socaben los fundamentos de las sociedades, y ensegen
la rebelion contra las Potestades legitimas. Ellos mismos nos dan el
exemplo de lo que practicamos. Quisieran desterrar los dogmas

( a ) Ii. Emil. t. 3. pag. mili 127. ( b) Voltaire. Hist. germ el. ( e)
id. Art. Christianisme.
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tolicos prn'ser . contraries ri sus perniCiosoS errores ; .pes por-

que' • no corm.!ena:rnos nosOtros sus dogmas in-lain:3 siendo tan
opmestna d woostras verdades ? Mas n6 liai • que buscar razon ni
consecuencia en sus discursos: predican tolerancia , y Eon ellos los
nias intolerantes : piden libertad de pensar y escribir y alabau
á los qua no la permitiam ; de manera que su tolerancia viene á ser,
como dice un Autor de juicio (a.) s Un artificio de la flaqueza pa-
ra sostenerse contra la razon , el derecho , la justicia, y la reli-
gion , mientras dispone los medios mas eficaces y poderosos para
destruir tarde 6 temprano la tranquilidad del estado , la religion
ylas costumbres ”.

Feliz el cuerpo, que tiene sanas y perfectas sus partes, y no me-
nos feliz el que sabe conservarlas. De-xar por descuido que se in-
troduzca el veneno , que puede destruirlo , es una negligencia cul-
pable : pero comprarlo , introducirlo permitirlo en manos de to-
dos , siendo como es , mortifero y contagioso, es un error , que
no sè como ha cabido en cabezas, que se tienen por sanas. La
variedad de opiniones entre los miembros del estado sobre materias
interesantes á su Religion y á las costumbres no puede menos de
producir discordias , que terminarán en la disolucion del cuerpo
politico. La tolerancia de tales opiniones es peligrosa , porque
aumenta la division y forma partidos , y es tambien impolitica ,
porque asi como es facil gobernar un pueblo , que tenga u•nos
mismos usos y unas mismas opiniones politicas y religiosas
aumenta la dificultad de gobernar en razon de la , divergencia
diversidad de opiniones.

La unidad en todo lo posible es la que conserva la union de los
miembros: ella debe ser la ley principal del Estado , porque ella es
uno de sus mejores fundamentos. Unidad de leyes , unidad '.de opi,
niones , unidad de cOtia e/ todo conduce cada cosa poi su parte
consolidar mas y mas la union politica y religiosa de las socieda-
des. El culto especialmente debe ser uniforme por ser la cosa que

mas interesa -4 todos los hombres : y esto es to que se , intenta en

Ia recoleccion de libros, cuia doctrina tiende á la division de cubs.

tos , o á que no haya ninguno. Lbs que profesa g una misma Reli;
gion se miran como hermanos, se protejan y- ayudan cuanto pue-

(a) Mr. Nunnot. Diet. Anti-philo. Art. Toletauce.

den , y concurren gustosos por esta parte á. la union reciproca
entre si, y a la resistencia á sus enemigos. Es un centro de unidad
el mas propio para juntar las diversas clases de ciudadanos, el mas
aproposito para hacerlos felices.

Por eso la Iglesia Catolica, que no desea sino el bien de sus
hijos , y la felicidad de las naciones, al paso que proem; conser-
vár la unidad de fé y la pureza de costumbres , se opuso siempre
d la licencia desenfrenada de escribir errores, y propagarlos de
palabra 6 por escrito. Es una , y es santa , y no puede menus de
abominar las doctrinas que se oponen á su santidad, porque no
hay, ni , es posible haya union ni composicion entre la luz y las

tinieblas , entre Cristo y Beijai: y asi manda que no recibamos
en nuestra casa , ni aun saludemos á los que no profesan su doctri-
na (a): que huyamos de los hereges despues de haberles corregi-
do una 6 dos veces( b ): y que miremos como á Gentiles y Publi-
canos á los que no obedecieren á la Iglesia (c).

Es verdad que el caracter del Cristianismo es el de la dulzura y
sufrimiento con todos los hombres sean de la Religion que se quie-
ra : que debe orar por el Infiel, por el Turco , y perdonar al he-
rege , al cismatio° , á sus maiores enemigos, y aun hacerles todo
el bien , que pueda : que debe sufrir con paciencia el yugo de un
Neron perseguidor, de un Juliano Apostata, de un Constancio he-
rege. Mas esta dulzura y simplicidad de paloma no se opone á la
prudencia de serpiente. Si por una parte se reprehende á los que
quisieron baxase fuego del Cielo para consumir á los que no reci-
bian á Jesu-Cristo (d), por no ser este el espiritu del cristianismo
por otra se nos dice , que quien no persevera en su doctrina no es
amigo de Dios , y que cualquiera que lo salude comunica, 6 es par-
ticipante de sus obras malignas. ( e )

Dos partidos bai en este punto enteramente contrarios uno á otro.
La Iglesia y sus Apostoles prohiben la libertad de leer y retener
los libros Malos como opuestos á 1 as santas verdades , que Dios ha
revelado. Los hereges antiguos, y los novadores modernos se bur-
lan de estos mandatos , y procuran extender sus errores. A cual de
los dos quereis seguir , hermanos é hijos mios ? No cabe aqui la

( a ) Ep. e.. Joan. y. Io (13)Ep.: ad Tit. 3. v. .to (c) Math. 18.	 17
(d) Luc. 9. V. .54. .5,5 (e) z. a Joan. v. 9. II.
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neutralidad á indiferencia. El que no está conmigo , clama Jesti-
Cristo , está contra nil ( a ). O babeis de entregar !es libros y
papeles que vuestros Prelados os prohiben , ò bebeis de ser enemi-
gos de Dios y de su Iglesia. Ha ciendo lo primero sereis felices
tendoeis la paz del corazon , y el Sefior os premiara el sacrificio
que beds obedeciendole. Si os resistis y continuais poseyendolos,
6 leyendolos , se obscurecerá el entendimiento, se corromperá la
vo/untad y os hareis inhabiles á toda obra buena. Las verdades
reconocidas por tales en todos los siglos las mirareis como un pro-
blema : no sabreis nada porque se os trastornarán las ideas hasta
el extremo de confundir lo sagrado con lo profano la virtud con
el vicio: mirareis sin horror 6 acaso con complacencia las funestas
beregias , cuia consideracion sola hubiera hecho temblar á vuestros
Padres : y eso os sucederá , no porque os baia venido una nueva
luz , como-falsamente lo afirman sus autores , sino porque sus li-
bros estan atestados de pensamientos falsos , raciocinios equivocos,
discursos vagos , dudas pueriles , todo propuesto con una sutileza
y artificio capaz de seducir á los que no esten mui exercitados en la
verdadera dialectica : porque sus maximas seductoras corrompen el
corazon con los atractivos y placeres de los sentidos , y ailing° de
las pasiones : porque las descripciones pateticas , que hacen de las
falsas virtudes poniendolas en lugar de las verdaderas , y los bib-
llantes coloridos con que pintan el vicio clandole una perspectiva
risueria y amable , al paso que ridiculizan la virtud can lima sátira
finas, seducen , engafian , y halucinan de,inoAo que el vicio tonia.
la forma de la virtud , y la virtud parece vicio.

à Os parece exagerada esta pintura ? Pues oid al Oraculo de es-,
tos autores, á Juan Jacobo Rousseau, que claramente afirma s que

despues de haber leido y hojeado sus libros y examinado sus va-
t, rias opiniones , los ha hallada á todos arrogantes:::: y sin probar

nada : bacon burla los unos de los otros , y esto es á nil parecer
lo unico en que-tienen razon. Escucharlos no es el media de salir
de mis incertidumbres ( ) Oid a un Obispo mud sabio de es-

tos tiempos , que tenia bien leidos sus libros y no dada- afirmar (c)
que la solidez-y razonamiento de estas obras consiste en el chiste y

(a) Lucm. Cap. I:. v. a3.	 3. (Q) Elmo. TuchL Ob. de,
Parma. tiomil. t. 1. llamas za
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buen estilo,y lo que es -mas cloloroso,que hacen reir á coSta de la
Religion y la moral. Los unos atacan los misterios revelados
,para que á consecuencia decaigan las leyes del bien obrar , los
otros -sin cuidar de los misterios se dirigen directamente contra

alsias buenas costumbres. Cierto aire de sencillez y franqueza , ex-
al.presiones alliagueflas zelo aparente de la felicidad humana, di-
', ficultades propuestas con vigor y disueltas con frialdad , dudas
57 esparcidas á proposito , declamaciones pateticas contra el Sacer-

docio , graciosidades picantes , expresiones satiricas, cuentecilios
agradables forman la tela de estos escritos. Todos se apresuran
leerlos ó por amor á /a novedad, á por tomar el bark) del bello
gusto : beben incautamente el veneno, y no acaban de leerlos
cuando ya acaban de ser timoratos y cristianos
Con efecto es asi : la experiencia tristemente nos muestra , que

semejantes libros son una verdadera ponzoría , que nmortigua la fé,
desvanece la esperanza , y apaga enteramente la caridad de Dios y
dei proximo. Si caen en manos de malos Cristianos, esto es , de
hombres 6 inugeres , que estan corrompidos en sus costumbres , el
veneno causa por momentos estragos espantosos , y se completa el
triunfo de la irreligion con la Apostasia de la fé : pero si comien-
zan á leerlos los jovenes inexpertos , á buenos Cristianos que no es-
ten mui cimentados en los fundamentos de la Religion , aunque
sean personas de capacidad y talento , se les vá obscureciendo el
entendimiento desde la primera lectura en pena de la temeridad 6
atrevimiento de leerlos sabiendo que estan prohibidos, exponiendo-
se asi ague les falte la gracia de Dios que no la da alos temerarios y
soberbios : sus pasiones se van avivando mas y nias al paso que se
debilita su voluntad: las verdades de la fé se les anublan : las luces
de la Religion se les apagan, y se hallan en breve surnerg idos en
unas espesas tinieblas, que desde entonces toman el nombre de,
ilustracion, tuces del siglo, libertad del espiritu humano, y otros mil
relumbrones , con los que engarian los malvados a la incauta juven-
tud , que se crée de repente haber- llegado á to suma de la sabidu-
ría, cuando nias suinergidaestá en la mas crasa ignorancia.

De estos hablaba el Profeta Isaias ( ) lastima-ndose de su ce-
guera por estas palabras ; a_p de- los que llárnals malo á lo , buena, y

(a )	 5.. V. ao.
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bueno á lo malo : luz d las tinieblas y tinieblas 4 la Iva. De estcs se
quejaba el Apostol S. Judas ( a ), y amonestaba á los fieles , que
se guardasen de ellos , porque viviendo entre nosotros son impios
luxuriosos... , enemigos de toda dominacion y murmuradores de los
que estan elevados en dignidad::: nubes sin agua, que el viento lleva
de una parte k otra : arboles que no .florecen sino en otorio , esteriles,
dos veces muertos porque no tienen raiz::: estrellas errantes k las que
está reservada una tempestad tenebrosa por toda la eternidad.

Maestros mentirosos, los llama el Aposto! S. Pedro (b) que in-
s, troducirán doctrinas 6 sectas perniciosas, y negarán al Sedor su Re-
s, dentor atrayendo sobre si una ruina repentina. Muchos seguirán
11 sus caminos de perdi cion , y el camino de la verdad será blasfe-

mado por ellos. Os seducirán con palabras artificiosas , pero su
• condenacion , que está resuelta há mucho tiempo, se avanza mui

apriesa , y su perdicion llegará luego. Librará Dios á los piado-
sos y buenos cristianos , y á ellos los reservara para los tormen-

• tos eternos , y principalmente á los que por satisfacer sus impu-
Is ros deseos siguen los movimientos de la carne , menosprecian á
51 los Superiores , son fieros , atrevidos, amantes de si mismos , y
I, no temen introducir sectas llenas de blasfemias::: Ellos son se-

mejantes á los animales irracionales , que como bestias siguen los
• movimientos de la naturaleza:::Colocan la felicidad en pasar en

delicias los dias : son la verguenza y el oprobio de la Relig ion:::
51 SUS ojos estan llenos de adulterio y de un continuo delito , hijos
51 de rnaldicion erraron dexando el camino recto. Con sus discursos
s, llenos de soberbia y vanidad seducen por las pasiones de la carne
ss y los deleites sensuales (este es el gran mobil 6 principio de todas las
59 Sectas ) á los que poco antes se apartaban de ellos, y les promo-
ve ten la libertad siendo ellos mismos verdaderos siervos de la cor-

rupcion y el error.„.Asi les sucede lo que al perro , que vuelve
51 al vomito, 6 al puerco que se revuelca en el fango despues de

haberse lavado
Hasta aqui el Apostol S. Pedro, que mas parece Profeta de lo

que nos está sucediendo , que historiador de lo que pasaba en su
tiempo aunque verdaderamente era uno y otro. Desde entonces
avisaba ya el Espiritu-Santo á los Apostoles con toda claridad Spi-
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finis manVeste (licit segun lo asegura S. Pablo ( a ) s, que - en los
• ii?mpos vnidcros apostatarian algunos de la	 siguiedo el es-
„ piritu del error attendentes spiritibus erroris , y ias doctrinas da
• los Demonios , Y cioctrinis Dcationiorum , enseñadas por impos-
s, tores hipocritas cuia conciencia estaria cauterizada con ia mu',
51 titud de sus pecados

Estos son los Autores de esos libros impios y obscenos , que
tanto dado han causado y estan causando en todo el mundo. Ellos
son esas nubes sin agua, que el viento lleva de una parte 4 otra, por,
que tan pronto dicen una cosa como ila contraria, segun dominan
los vientos de las Sectas 6 Partidos , aunque siempre enserian cosas
pesimas , porque hablan 6 escriben ex abundantia corais y por eso
son llamados arboles malos dos veces muertos, y sin raiz ninguna.
El Espiritu que dictó sus libros , es el del error y la mentira at
tendentes spiritibus errons, por lo que con mucha razon los llama
S. Pedro maestros mentirosos magistri mendaces. Sus doctrinas sun

falsas , abominables, destructoras de las buenas costumbres, impias,
subversivas, pues son la causa de los Partidos que por desgracia
de la humanidad reinan en todas partes, el origen de la division de
Ias familias , y el principio de todos los males que nos rodean, y
otros muchos que nos amenazan: son en fin maximas y doctrinas de
Demon los , doctrinis acinoniortun.
n'Asi nos lo enseda el Espiritu Santo ; asi lo ha confirmado la

e eriencia con los horribles resultados de la desgraciada Fran-
cia , mientras reinaron en ella los filosofos , y sus hijos predilec-
tos los Masones , los Jacobinos , los Jansenistas , los Fatalistas , y
otras inumerables ramas , que se extendieron por toda la Euro-
pa , y la anegaron en males espantosos. Asi lo hemos visto en nu-
eStra Espada, desde que se introduxeron en ella la multitud de
libros pestilentes , y Ios'sectarios de las malas doctrinas.

A estas causas debemos atribuir , amados hermanos é hijos mios,
los gravisimos males , que hemos visto por nuestros ojos , y los
lloramos y lloraremos ann, por muchos ados. Los verdaderos cris-
ti-a nos abominan de toda doctrine „ que se oponga á la sana y
católica , que han recibido de sus Padres , y dicen con el Aposto!
(b) , que aunque el mismo S. Pablo 6 no Angel del Cielo les evan-

Ep. jad. y . 4. y sig. (b)	 Petr. v. i. y siguientes.
(a) i. Thnoth. cap. 4.	 (b) Ep. ad Gala:. L. V. 8.
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gelizase contra lo que ya se les ha enseriado en su catecismo , lo
arrojarian de sia y lo tendrian por excomulgado. No hallarian di-
ficultad en quemar semejantes libros, como lo hicieron los prim e-
ros cristianos en la Ciudad de Efeso , á pesar de que valian cin-
cuenta mil denarios (a) , 6 piezas de plata, que equivalian á mu-
chos miles de pesos : ó entregarlos b. las Potestades legitimas , co-
mo se les manda ahora: pues arrancada de una vez la mala semi-
lla y quitado el veneno de SUS manos se fortificarán mas y mas en
Ia fé , y se extenderá la palabra de Dios con fortaleza. Ita forti-
ter crescebat verbum Dei ,	 confirmabatur. (b).

Ahora bien : 6 los quo teneis los libros prohibidos sois buenos
cristianos , 6 malos. Si sois buenos , y deseais serlo : si os gioriais
de vuestra fé , y la preferis á todos los intereses del mundo , sa-
crificareis al momento el gusto 6 la vanidad que podeis tener en la
lectura de tales libros , sacrificareis el poco 6 mucho interes de lo
que os ha costado, 6 ellos valen , fiareis á Dios este sacrificio, que
no dexara de recompensarlo con grandes premios. Los malos deben
saber , que si no obedecen en esto á la Iglesia y á los Obispos
que se los prohiben , pecan mortalmente , incurren en excomuni-s
on maior latx sententi , se hacen indignos de participar de las
oraciones de los demas fieles , y de Dada les sirven para la vida
eterna sus missas , sus limosnas, sus rosarios , y cualesquiera otros
esxercicios por santos y piadosos que sean. Si se mueren en este es-

tado se condenan sin remedio , y serán arrojados á las llamas eter-
nas por inobedientes y excomulgados.

Los Apostatas, que son los que ya no tienen fé , son miembros
podridos envueltos en espesas tíniehlas , enemigos de toda domina-
clon ; murmuradores de los que están elevados en dignidad , de los

Papas y Reyes , Obispos y Prelados , sean los que fueren , con tal

que les manden lo que no les acomoda: reservados están á los tor-

tnentõs eternos, como dice S. Pedro, si Dios no usa de gran. miseri-

cordia con ellos. En vano son las amonestaciones paternales con

esta clase de hombres perdidos, porque todas las desprecian: en vaa

no las exortaciones amistosas , porque corno se creen sabios é ilus-

trados , y tanto nias cuanto mas espesas son sus tinieblas , y ruas

crasa su ignorancia , tratan de ilúsos á ignorantes a, los que pro-

(a) Acton 19. V. 19.	 (b) Actor. 19. v.
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curan desengariarlos , y continúan en sus errores con poca espcz-
ranza de enmienda. Las excomuniones , que sou unas peons tan
temibles ás odo cristiano , y mas graves,. segun expresion de San
Agustin , que si uno fuese herido con una espada , consumido de
Ias llamas , y expuesto á las fieras mas indornitas , son para ellos
materia de burla 6 de desprecio ; pero siendo cierto , que los ex-
comulgados son miembros separados del cnerpo de la Iglesia Cstd-
lica , y por consiguiente corrompidos ya y contagiosos , la autori-
dad civil debe emplear todo su poder y energía para impedir
que infeccionen y contagien á los miembros sanos del Estado
aplicandoles las penas temporales , que las leyes de todo estado
católico tiene decretadas contra semejantes espiritas rebeldes , per-
tinaces , y obstinados en el inal. Ambas Potestades unidas siem-
pre lograrán algun fruto, 6 el de imposibilitarles que hagan mas
da5a á la sociedad , 6 el de convertirlos paraque hagan mucho,
provecho. Ambas están interesadas en proscribirlos, porque igual-
mente perjudiciales son á la iglesia , que al Estado.

Milo han executado. El Concilio Niceno y Constantino el mag-
no proscribieroa y mandaron quemar los libros de Arrio y de Por-
lirio : los Einperadores Valentiniano y Marciano los del herege
Nestorio : el Concilio de Costanza los de VViclef y Juan Hus Xefes
de los que despues se llamaron Luteranos Calvinistas, y otras in-
finitas cabezas hijas de aquella Hidra. Casi todos los Concilios ge-
nerales se congregaron para destruir una 6 muchas heregias y er-
rores , y uno de los principales medios , que tomaban , era el de
prohibir y recoger los malos libras. Sempre fuá Este el espíritu
la Iglesia , que heredó de sus primeros Padres los Apostoles. Ya
hemos visto ,. que los cristianos del primer siglo quemaron en Efe-
so sus libros ; peso cuando los fieles no conocen el venenoa 6 lo qua
es peor , la ocultan. con gravisimo dalia de sus almas , y de las de
sus proximos, justo es, que su Madre la Iglesia se los quite y pro-
bibs, por medio de los Prelados , 6 del modo que juzgare mas con-
veniente.

Antos de establecerse la Inquisicion los Obispos separados ea
sus Diocesis , á congregados en los Concilios prohibian , re-cogián,
.quemaban á. custodiaban los libros contrarios 6. la sana doctrina
y á las buenas costumbres r ylos cristianos estaban obligados, co-
mo. lo estia Own; obedecer zi sus Prelados. Establecida la inqui".
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,Sicion se dext5 este enidado d los Tnquisidores de la heretica prave-
"Clad en los pueblos 6 Naciones donde se puso, pero sin guitar por
eso á todos los Obispos de la cristiandad el derecho nato ,
tien de apacentar á sus ovejas con pastos saludables, y quitarles los
Venenosos , que matan 6 pueden matar sus almas. Suspendidas aho-‘
*a en Espaila las .funciones de los Inquisidores , no por eso se pri-
va á la Iglesia y á sus Pastores de las facultades, que les dió iesu-
CristO y exercieron en todos los siglos : ni á los fieles se les exime
de la obediencia debida á sus Prelados. Lo contrario es un error

anui perjudicial á la salvacion que han procurado extender algu-
nos impios para lograr mejor sus intentos. Obligados están todos ,
yo os lo aseguro , á obedecer eu este punto á los Obispos , como
lo estuvieron siempre desde el principio de la Iglesia, cuando no
habia Inquisicion ni Inquisidores.

Y si en todos los siglos se usó de la sapientisima providencia de
prohibir y recoger los libros malos , corno consta de las historias

eclesiásticas y lugares citados : en ninguno mejor que en este en
que vivimos , debemos valernos de todos los medios, que nos su-
giera la prudencia y aun la politica para atajar este incendio , que

si no se apaga , va á destruir á todo el mundo : pues que ya desde

ahora se vé reinar por todas partes un espíritu de incredulidad y

de indiferencia por toda religion , especialmente por la de Jesu-

Cristo , que se confunde con el del ateísmo , un odio à los Reyes

y zi todo legitimo gobierno , que nos conduce á pasos largos á la

anarquía , un desprecio de las cosas santas , una persecucion del

Sacerdocio y de la Iglesia, una relaxacion de costumbres, un con-

junto de sistemas á cual mas subversivo de toda sociedad civil y re-

ligiosa un plan devastador , cual nunca se vió en los siglos ante-

riores , ni aun en los que llamarnos barbaros y siglos de ignorancia.

En la España antes de la guerra de la independencia mui po-

Cos eran los iniciados en tan inicuos misterios, y estos pocos eran

bien conocidos de sus hermanos , mas ni unos ni otros se atrevian á
introducir públicamente en tan católico reyno el contagioso vene-

no, que hacia ya horribles estragos en los denims puntos de la Eu-

ropa. Con la entrada de los Franceses acaudillados per Murat y
Bonaparte se introduxo tambien el funesto contrabando de los li-
bros cundió el contagio con la forzosa comunicacion y continuo

roce con la's tropas y se consumó la obra de la iniquidad, en el

despetico 6 irreligioso desgobierno de las C6rtes—A la inuadacion,
de libros cstrangeros se ha juntado la multitud inuraerabhn de
libros espailoles tan malos 6 peores que los de las naciones veci-
nas. Los discipulcs ban sobrepujado á sus maestros en impiedad y de7
brio. Todas las. provincias están Reims de obras abominables
en todo gencro : y si no se opone un fuertisimo dique á tan furioso
torrente , acabará con nosotros, con nuestra religion , y con el
trono de nuestros mayores. Forzoso es ya para vuestro bien pensar
de serio en deshacerse de esos malos libros., aunque os cueste al-
gun sacrificio , y entregarmelos á mi con la reserva necesariaa,,4
con la condiciou de un sigilo inviolable y perpetuo , si asi lo qui-
siese su duen.

Por tanto invocado en primer lugar el nombre de Dios, y en
uso de Ias facultades ordinarias , que hemos recibido de Jesu-Cristo

del Espiritu Santo para apacentar nuestras ovejas con pastos sa-
ludables , y apartarlas de los venenosos cuales son los libros, que
á juicio de Ia Silla Apostólica , del Nuestro , y de muchos varones
doetisinaos, y zelosos del bien de la Iglesia, deben prohibirse, pro-
hibimos los siguientes

Todos los libros , papeles , 6 manuscritos, que están conteni-
dos en el Indice Espafíol del Expurgatorio y sos Adiciones , cuia
prohibicion renovamos ahora en los mismos términos , y baxo las
penas , que en è1 se contienen.

Todos los que ense gen el ateísmo , deísmo , 6 cualquiera otra
secta anticatolica: 6 se burlen de la Religion Católica Apostólica
Romana , de sus sagradas ceremonias , ritos liturgias, sacra-
mentos , ó de sus ministros.

Toda libro , pintura , 6 papel obscenos.
Las Caricaturas, á pinturas irrisorias de las cosas de la Tglesia.
Todos los que prohibió nuestro dignisinio Antecesor el Exmo.

Sr. D. Simon de Rentería y Reyes en su Edicto de 18 de Febrero,
de 1824.

Los que se expresan en el Edicto publicado con esta fecha.
Todos los cuales papeles , libros „ pinturas_, estampas , manus-

critása 4 &e. mandamos baxo la pena de Excomunion mayor la-
gotcyti4: á Nos reservada á todos y á cada uno de los habitan,-

tes en esta.nwstra Diocesis de cualquier clase estado condi-.
cien clue sva que en el talniuoo de ocho dias- contados desde
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aquel , en que se ptiblicase &Flo nuestro Edicto en las Iglesia S 6
Parroquias , donde á la sazon se hallaren , los entreguen á Nos en
nuestro Palacio Episcopal á à su Cura Parroco , 6 á otra perso-
na Eclesiastica de su satisfaccion , para que estos nos los remitan
taxo la misma pena en la primera ocasion oportuna. Ya los que su-
pieren 6 tuvieren noticia de la persona 6 personas que tuviesen estOs
libros, le mandamos so la pena de Excomunion maior latx senten-
tice nos lo comuniquen por si , 6 por medio de otro baxo sigilo
que se les guardará religiosamente , sin que en ninguna ocasion
manifestemos su nombre.

Finalmente mandamos á los Parrocos , Rectores , 6 Vicarios de
Ias Iglesias, y á los Prelados Regulares de los Monasterios 6 Con-
ventos de esta nuestra Diocesis , que al ofertorio de la Misa maior
del primer Domingo 6 fiesta de guardar lean el Edicto incluso, y
lo fixen en los sitios acostumbrados. Dada en nuestro Palacio Epis-
copal de la Ciudad de Lérida á veinte de Julio de mil ochocientos
veinte y cinco.

497-r. gal° 0&89o, de Seriala,
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aquel , en que st ptiblicase dicho ruestro Edicto en las Iglesia S 6
Parroquias , donde á la sazon se hallaren , los entreguen á Nos en
nuestro Palacio Episcopal .á it su Cura Parroco , 6 á otra pero-
na Eclesiastica de su satisfaccion , para que estos nos los remitan
taxo la misma pena en la primera ocasion oportuna. Ya los que su-
pieren 6 tuvieren noticia de la persona 6 personas que tuviesen estos
libros , le maridamos so la pena de Excomunion maior latce senten-
fix nos lo comuniquen por si , 6 por medio de otro, baxo
que se les guardará religiosamente , sin que en ningun a ocasion
manifestemos su nombre.

Finalmente mandamos á los Parrocos , Rectores , 6 Vicarios de
Ias Iglesias, y á los Prelados Regulares de los Monasterios 6 Con-
ventos de esta nuestra Diocesis , que al ofertorio de la Misa maior
del primer Domingo 6 fiesta de guardar lean el Edicto incluso, y
lo fixen en los sitios acostumbrados. Dada en nuestro Palacio Epis-
copal de la Ciudad de Lérida á veinte de Julio de mil ochocientos
veinte y cinco.

Arr. galoNispo feriala.
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