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>Tos el Lic. 1). José liaría Mora y Baza, 
por la gracia de Dios y de la Santa Se
de Apostólica* Obispo ele Veracruz.

A  nuestro muy ilustre y venerable Señor Arcediano y Cabil
do, á nuestros Vicarios foráneos, á todos los Párrocos y de
mas eclesiásticos, y  á los fieles de nuestra Diócesis,

Salud y  paz en Muestro Señor Jesucristo,

Unus D ow im is, una fieles, umim baptism a. 
Uno es el Señor, u n a  la  fe, uno el bautis
m o, S . P ab lo  ií los Kfos. cap. 4  v. 5.

A lg ú n  tiempo ha, Venerables Hermanos ó hijos nues
tros, que hemos deseado vivamente hablaros sobro un a- 
sunto harto importante, como que mira á vuestra salva
ción. E ntre  los errores y malas doctrinas que como un 
torrente so desbordan en nuestros dias, en medio de la con
fusión de las ideas y  del empeño que tienen algunos hom
bres en abrazar nuevos sistemas, se ha generalizado la 
creencia de que todas las religiones son buenas, y  que en 
cualquiera de ellas se puede conseguir la eterna salud. B a s 
ta tener algunas nociones de la religión Católica, de sus 
principios, de sus máximas y de las verdades que contiene, 
para conocer que ella es la única verdadera y  que las otras 

son falsas.



U n a  religión que ha existido desde el principio del 
mundo, una religión que practicaron los Patriarcas y los 
Profetas, una religión que siempre tributó sus adoracio
nes y  liomenages al verdadero Dios, una religión inm u
table en sus preceptos, severa en su moral, purísima en su 
doctrina, no puede menos que presentar todos los caracte
res de verdad. Cuando allá en la plenitud de los tiempos 
apareció en el mundo el Salvador del humano linaje, esta 
religión fue elevada á su mayor perfección: desde enton
ces se borraron las señales y  las figuras, se desvanecieron 
las sombras, y  se vió la realidad. Jesucristo, el H ijo  de 
Dios, echó, por decirlo así, los cimientos do la magnífica 
obra, que continuaron los apóstoles y  sus sucesores en el 
apostolado, presentándose desde luego un espectáculo gran
dioso á los ojos del mundo. Con la predicación del E v a n 
gelio cambió la faz de los pueblos y  de las naciones, v i 
nieron por tierra los ídolos del paganismo y  los que el 
hombre habia levantado en su propio corazon. Pocos 
dias llevaba de establecida esta religión divina y  según se 
expresa Tertuliano, llenaba ya  las ciudades, las villas, las 
aldeas, el foro, los palacios, el hogar doméstico, en uua 
palabra, era el alm a de las sociedades.

Solo la religión católica ha sido comprobada con las 
profecías y  con los milagros, habiéndose cumplido las pri
meras con toda exactitud y  teniendo los segundos á su fa 
vor testigos irrecusables, según consta en las Santas E s 
crituras. E sta  es otra prueba palmaria de la verdad de la 
religión católica, xinica y  exclusiva, de que no pueden ha
cer mérito las sectas que se dicen religiosas. S i pues la 
religión verdadera es la católica, apostólica, romana, las o- 
tras religiones son falsas, porque la verdad es una y no 
puede dividirse. Siendo la religión católica la verdade
ra, los hombres que viven y  mueren e ir las  otras religio
nes, de seguro que no consiguen la eterna salud. Jesu 
cristo Nuestro Señor vino al mundo, como él mismo lo 
dijo, á dar testimonio de la verdad, fundando una solare-



ligion y  no muclias, una sola Iglesia, nn sacerdocio, una 
doctrina, un culto. L a  unidad de esta misma Iglesia re
conoce la unidad de un solo Dios; la unidad de la  fe que 
es una sola, la unidad do un solo bautismo. Unus Dom i- 
mis, una fieles, unían baptisma.

E sta  unidad resplandece en todo, en la doctrina que es 
siempre una misma, en el Romano Pontifico que es uno, 
en el Episcopado que es también uno, en el sacerdocio 
qne reconoce al Episcopado y  en los fieles unidos con sus 
Pastores; unidad en la doctrina, unidad on las creencias, 
unidad en los sacramentos, unidad en los ritos y  ceremo
nias, unidad en todo y  por todas partos. Decidnos, ¿deque 
otra religión puedo asegurarse que tenga esa hermosa uni
dad? ¿En cuál do esas innumerables sectas que existen 
en el mundo brilla la unidad de creencias y  de doctrina 
como en la Ig lesia  católica? ¿Cuál do ellas tiene las pro
fecías, que en el transcurso de los siglos ha tenido su más 
cabal cumplimiento? ¿Cuál de ellas cuenta con los m ila
gros que prueban la divinidad del Fundador do la Iglesia 
católica, santa cu sus dogmas y  en su enseñanza?? Esto 
conjunto do hechos notables y  de maravillas singulares o- 
bligó á un escritor distinguido á decir. O la religión ca
tólica se ha propagado por medio de los milagros, ó «i es
tos no so admiten, os menester confesar que ella es un 
continuo milagro. N inguna de las §ectas combate las pa
siones del corazon humano, como lo hace la religión cató
lica, sino ántes bien, podemos decir que las fomentan. 
¿En qué secta se encuentran las virtudes que tanto bri
llan en el catolicismo, como son la humildad, la caridad 
y la  pureza de la  vidal ¿En dónde los testimonios tan 
auténticos de la verdad de nuestra religión1? ¿En dónde 
los sacramentos que son la fuente da la vida espiritual, 
tan augustos, tan santos, y  tan apropiados á la débil ra
zón del hombre y  á la condicion miserable de la huma

nidad^
A  medida que la Ig lesia  católica so distingue por carac-
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teres muy marcados como son su antigüedad, su inm uta
bilidad y  su infalibilidad, las sectas heréticas se hacen no
tables por sus continuas variaciones. P o r  esta razón los 
doctores y  escritores de los pasados siglos combatieron la 
doctrina de los arríanos, echándoles en cara la facilidad 
con que cambiaron la confesion de fe de su Maestro, reu
niendo diversos concilios para reformar su símbolo. S. 
H ilario reprochaba á Constancio estos cambios, cuando 
decía. “ Os ha sucedido á vosotros lo que á los arquitec
tos ignorantes, que despues de haber hecho sus obras, no 
están contentos con ellas; vosotros también os ocupáis en 
edificar 3' destruir á diferencia de la Ig lesia  católica que 
desde el primer Concilio levantó un edificio inmortal, y  
publicó en el símbolo de íf icea  una declaración tan plena 
de la verdad, que para condenar eternamente el arrianis- 
1110 no se necesitaba más que repetirla.” Y  lo que deci
mos del arrianismo, podemos decirlo de las heregías que 
han existido desde el origen del cristianismo. Este es el 
carácter do la heregía, v iv i r  siempre en continuas inno
vaciones. A lg ú n  tiempo ántes de que existiese Arrio , T er
tuliano había dicho. “ Los hcroges varían en sus reglas, 
es decir, en sus confesiones de fe: cada uno de entre ellos 
se cree con derecho para cambiar y  modificar por sí mis
mo la doctrina que aprendió dol autor de la secta, consi
derando que este al enseñarla hizo lo mismo.” -¿Y qué ha 
pasado y  pasa todos los dias con la secta protestante des
do que el infortunado ¿Latero dio el grito de reforma*? 
Apénas este sectario comenzó á difundir sus corrompidas 
doctrinas, apénas se habia publicado su confesion de fe, 
cuando aparecieron otros sectarios no conviniendo en los 
principios de la reforma. Sabemos m uy bien que lo que 
prevalece en el protestantismo es el espíritu privado; ca
da sectario so cree también en aptitud de interpretar las 
Santas Escrituras á su antojo y  como mejor le pareciere: 
cada uno á dar y  esplicar el texto sagrado como en gana 
le viniere. P o r  esto, pues, en esa multitud de sectas que



han salido del protestantismo, lo que unos entienden li
teralmente, otros lo entienden figuradamente; lo que unos 
asientan como verdadero, otros .lo impugnan como falso. 
Este  caos de errores y  de malas doctrinas contribuye po
derosamente á que los mismos sectarios no se entiendan 
entre sí.

Pero  mientras que entre los sectarios reina la confusion 
babélica, adoptando hoy símbolos que despedazan maña
na, en la Ig lesia  católica la regla de fe es inmutable, y j a 
más se reforma. E l la  ha hecho profesion de no decir ni 
enseñar otra doctrina más que aquella que recibió do J e 
sucristo; por el contrario, el protestantismo comenzó por 
innovar, innova siempre y  no cambia de naturaleza. Los 
protestantes que afectan tener tanto respeto á las Santas 
Escrituras, 110 vacilan en asentar doctrinas enteramente 
contrarias á las que se nos enseñan en esos libros divinos. 
Según los mismos protestantes basta solamente la fe para 
salvarse, siendo así que la Iglesia católica siempre ha pre
dicado la necesidad de las buenas obras, fundándose en 
las palabras dol apóstol. Fidcn sine operibus mortua est. 
L a  fe sin las obras es muerta. Los protestantes niegan la 
confesion sacramental y  la presencia de J . O. en la S a n 
ta Eucaristía. D ie z  y  nueve siglos ha que la Iglesia ca
tólica fundada en la misma-Escritura Santa se ha ocupa
do en predicar y  enseñar la doctrina do estos sacramen
tos excitando á los fieles para que se acerquen á recibir
los. Desde que Jesucristo dijo á S. Pedro: yo he rogado 
por tí para que no falte tu fe, la Iglesia católica ha ense
ñado la infalibilidad del Romano Pontífice, hablando ex 
cathcdm , como V icario  de Jesucristo y  Doctor de la Ig le 
sia universal. Los protestantes niegan la infalibilidad del 
Rom ano Pontífice, hoy dogma de fe para los católicos, y 
no tienen embarazo en constituirse cada uno de ellos in 
falible, interpretando las Santas Escrituras.

L a  antigüedad de la Iglesia católica data desde que IST. 

S. J . O. la fundó sobre firme piedra, con sus misterios,



sus dogmas y  sus invai-iables principios. Los protestan
tes datan desde que Lutero, sacerdote católico, monge su
miso y  obediente, se separó del gremio de la  Ig lesia  cató
lica, cayendo en lamentable apostasía. A n te s  de Lutero 
no se conocían Luteranos ni Calvinistas, es decir, antes 
del siglo diez y  seis, y  entonces ya existían los cristianos, 
cuyo nombre designa la antigüedad y  nobleza de nuestra 
Iglesia. ¿Quién no ve claramente la  antigüedad de,1a 
Ig lesia  católica sobro la secta protestante'? Nosotros po
demos hacer mérito de esta prerogativa que no tienen las 
otras sectas.

Constituidos en el seno de la  Ig lesia  católica, vemos á 
los herejes como hombres nuevos y  les podemos decir con 
Tertuliano: “ ¿Quiénes sois vosotrosl ¿De dónde y  cuándo 
habéis venido'? ¿De dónde habéis salido'? ¿En dónde os 
ocultásteis por tanto tiempo1? Nunca, hasta hace poco, 
hemos oído hablar de vosotros.” Y  con el Beato  Optato 
podemos decir igualmente. “ M anifestad el origen de vues
tra Cátedra, ya  que quereis apropiaros el de la  Ig lesia  
santa. M u y  tardo habéis venido, demasiado tarde os ha
béis levantado. H ace  tiempo que nosotros aprendimos 
lo que debemos creer acerca de Jesucristo, de su Ig lesia  
y  de sus sacramentos. Tiempo ha que se sembró y  nació 
el buen trigo, despues apareció la zizaña. E l  primero re
presenta la  buena semilla, la  semilla cíe la sana doctrina, 
y  la  segunda representa los errores, los falsos sistemas y  
las malas doctrinas de los disidentes.” Quien quiera que 
seáis, os diremos con S. G-erónimo, vosotros, los forjado
res de nuevos dogmas, os rogamos que respeteis á los que 
oyen y  respetan las decisiones de los Pontífices Romanos, 
que respeteis la fe que fué alabada por la  boca de los 
apóstoles. ¿Por qué os esforzáis despues de cuatrocien
tos años en enseñarnos lo que hasta hoy hemos ignorado1? 
¿Por qué dais á luz lo que nunca publicarou los apósto
les? L o  que podemos deciros es que hasta hoy sin nece
sidad de vuestra doctrina el mundo ha sido cristiano. D e 

—  6 -



bemos, pues, teuer presente lo que con tanto acierto clejó 
consignado el apóstol S. Pablo en una de sus maguíficas 
epístolas. M as Aun cuando nosotros mismos, ó un ángel 
del cielo, sí posible fuese, os predique, un Evangelio diferen
te del que nosotros os hemos anunciado, sea excomulgado. 
cuál es ese E vangelio1? E l  que predicó N. S. J. O., el que 
predicaron los apóstoles, y  el que predicamos nosotros. 
L u ego el anatema lanzado por el apóstol S. Pablo, Epist. 
á los Gálatas, cap. 1 ? ver. 8. pe3a sobre los Luterauos, 
Calvinistas, evangélicos, episcopales, sobre los naturalis
tas, materialistas, espiritistas y  sobre los Escribas y F a r i 
seos modernos.

Entro los que aseguran que en cualquier religión el 
hombre puede conseguir la eterna salvación, so compren
den aquellos que están imbuidos en el crasísimo error de 
que cualquiera puede elejir á su antojo la religión que 
más le conviniere. Guiado el hombro por una razón fla
ca y  expuesta al error en el conocimiento de un Dios y  de 
una religión, ha caido en lamentables extravíos; así nos 
lo manifiestan los testimonios más irrefragables de la his
toria antigua y  de la moderna: ahí está el paganismo con 
su idolatría que por algunos siglos imperó en el mundo: 
ahí está el racionalismo desenvolviendo sistemas absurdos 
sobre la existeucia de un Dios, desconociendo el origen 
del hombro y  formáudose una moral extravagante: ahí 
está el panteismo moderno trastornando las ideas de la 
D iv in id ad  y  del alm a humana, echando por tierra las v e r 
dades más respetables y  viniendo en último resultado á 
confundirse con el ateísmo: ahí está el protestantismo con 
su espíritu privado y  con sus doctrinas exóticas, con sus 
B ib lias  que cada uno de los protestantes interpreta á su 
antojo, y  con sus cuadernos llenos de lieregías y  de false
dades: ahí está el espiritismo con sus evocaciones al de
monio, con sus reencarnaciones y con la trasmigración de 
las almas de unos á otros cuerpos y con los absurdos do 
una verdadera nigromancia. Todos estos sectarios no se



guian por otro principio más que por sa débil razón: to
dos ellos niegan la religión revelada y  han sacudido el y u 
go de toda autoridad: todos ellos hacen la  guerra más 
desapiadada á la Iglesia católica, porque como deposita
ría de la  verdad condena sus lamentables errores.

D ejar al hombre en libertad para que elija la religión 
que parezca más acomodada á sus inclinaciones, es opo
nerse á la voluntad de Dios, es quebrantar sus divinos 
preceptos, manifestados de una manera tan clara en la 
fundación de una Iglesia y  de una religión. E n  las pa
labras que salieron de la boca del mismo J. O. está m a r
cada la misión que dió á los apóstoles, á ellos solamente 
y  á sus sucesores. Todos los lieresiarcas, podemos decir 
con toda propiedad, son unos intrusos, sin títulos, siu m i
sión: todos halagan las pasiones del corazon humano, y 
para encubrir de alguna manera su desnudez y  su falta de 
dogma y de principios, se visten con el ropaje de la ver
dad, dando así algún barniz á sus falsas doctrinas.

M as nosotros, firmes en nuestra creencia, tenemos por 
infalible que fuera de la Ig lesia  católica 110 h ay salvación. 
Los protestantes y  los incrédulos afectan escándalo por 
este principio, acusando á la Ig lesia  católica de intoleran
te, en lo que también están equivocados. D eben saber 
que la verdad nunca transige con el error, que nunca pue
den convenir entro sí la luz y  las tinieblas, Jesucristo y 
B elial, que la Ig lesia  católica, columna y  fundamento de 
la verdad, como la llama el apóstol, interesada en la sal
vación de las almas, trabaja sin cesar porque estas se ale
jen  de tado aquello que puede ser causa de su eterna per
dición. Los protestantes no quieren creer, que si Dios 
ha revelado á los hombres una religión, les haya dado le
yes que deben cumplirse, y  que no puede conceder sus re
compensas á los que desprecian su palabra, ó no quieren 
someterse á sus enseñanzas. Jesucristo dijo á los apósto
les y  á sus sucesores, y solamenta á ellos: E l  que escucha 
á vosotros me escucha (í mí, y el que os desprecia á vosotros,
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á m í me desprecia (1 ). E s  menester, pues, abrazar la doc
trina enseñada por los apóstoles, so pena de despreciar á 
Jesucristo, y  de perderse eternamente. No se puede dar 
otro sentido á las palabras enunciadas: las siguieutes no 
son menos expresivas: Pero si ni á la misma Iglesia oyere, 
tenlo como por gentil y  publicano [2]. E l  divino Salvador 
al enviar á sus discípulos á predicar el Evangelio, les d i
jo: I d  y enseñad á todas las naciones, enseñándolas á ob
servar todo lo que yo os he mandado. [3]

Cómo, pues, Venerables Hermanos é H ijos muy am a
dos, tenieudo á l a  vista doctrinas tan claras y  term inan
tes, bay hombres que creen que les es permitido ó indife
rente seguirlas ó desecharlas. Nuestro Señor Jesucristo 
se expresa m uy formalmente cuando dice: JUl que creyere 
se salvará, clq u c no creyere se condenará. ‘ ‘E l  que no tie
ne á l a  Ig lesia  por madre, no puede tener á D ios por pa
dre, d ice S . Cipriano y  S. A g u st ín  enuncia el mismo pen
samiento con distintas palabras. “ Si alguno es extraño á 
la  Iglosia, este no pertenece al munero de los hijos de 
D io s .”

E s  cosa digna de lamentarse que en aquellos países don
de impera el liberalismo, y  en que los gobernantes son ca
tólicos, hayan estos abandonado sus creencias y  prohijado 
las doctrinas de la reforma protestante. E u  las leyes que 
han promulgado los gobiernos liberales están consignados 
los principios del protestantismo. L a  independencia en
tre la Ig les ia  y  el Estado, la  desamortización de los bie
nes do la Iglesia, el desafuero del Clero, la libertad de cu l
tos, y  el llamado matrimonio civil  son fruto del árbol se
co y  árido del protestantismo. E sa  tendencia tan marca
da en alguuos periodistas para alejar á los pueblos del 
buen sendero y  para que se añlien en el protestantismo, 
afortunadamente no ha dado el resultado que se esperaba.
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(1) S. Lucas, cap. 10. y. 16.
(2) S. Mateo, cap. 1S. vers. 17.
(3) S. Mateo, cap. 25. v. 18.
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L lam a la atención que esos mismos escritores temiendo 
por el porvenir de nuestro pais, vienen boy excitaudo al 
Olero v al pueblo para que cada uno en su esfera trabaje 
á fin de impedir que se entronice en nuestro suelo el pro
testantismo. Según confesion de los mismos sectarios 
m uy poco ba adelantado la secta entre nosotros; pero sin 
embargo es de temerse que con el trato continuo con los 
disidentes, con las relaciones íntim as que se contraen pol
los negocios y  por el dinero se vaya  arraigando el error, 
y  se pierdan las creencias y  los sanos principios de una 
religión tan pura y  tan santa como la nuestra. E l  após
tol S. P ab lo  á la luz de la  d ivina inspiración vió lo que 
había do ocurrir en el transcurso de los siglos, vió el em 
peño de los hereges para seducir á los católicos, y  por es
to dijo á su discípulo Timoteo: E v ita  por tanto y ataja los 
profanos y vanos discursos do los seductores; porque contri
buyen mucho á la impiedad, y la plática de estos cunde co
mo gangrena. Unus Dominus, una fieles, unum baptisma. 
U no es el Señor, una la fe, uno el bautismo.

D e  todo lo que hemos dicho, V en erab les  H erm anos ó 
H ijos nuestros, se infiere rectamente que JST. S. Jesucristo 
fundó una Iglesia, una religión, un sacerdocio, un culto. 
A b rigan d o  los católicos esa doctrina como verdadera, de
cimos con el símbolo de loa apóstoles: creo en la  santa 
Ig lesia  católica, ó con el símbolo de ÍTiceaque m arca más 
expresamente los caracteres de la verdadera Ig lesia , cuan
do dice: creo en la  Iglesia, una, santa, católica, apostóli
ca. P o r  todas partes se apela á la unidad de la  Iglesia, 
y  en verdad, ¿.cómo se puede creer que Jesucristo, predi
cando su doctrina, haya permitido al hombre, en materia 
de religión, escoger la que lo agrade, y  desechar la  que 
contraría sus ideas y  sus inclinaciones'? S in  la  fe es im 
posible agradar á Dios, dijo el apóstol. L a  fe es la  salud 
del alma, dijo S. A gustín . Y a  entenderéis que se habla 
de la fe en Jesucr-isto, en su Iglesia, en los misterios y 

verdades que se nos han revelado, no en la  fe como la  en-
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tienden los protestantes y  los defensores de la libertad de 
conciencia para elegir la  religión que más nos cuadre. 
H ablam os de esa fe viva  que mereció los elogios del m is
mo Jesucristo, cuando decia á  los que se acercaban á sus 
pies á  pedirle la salud del a lm a y  del cuerpo: T u fe  te ha 

salvado.
Siendo tan importante la m ateria qne ha sido el asunto 

de esta nuestra carta postoral, encargamos á nuestros P á 
rrocos se ocupen con frecuencia de ella cuando prediquen 
la  d ivina palabra, ó cuando expliquen á los niños la doc
tr ina  cristiana: basta tener á la  vista el E vangelio  para 
desvanecer los errores y  las malas doctrinas de los disi
dentes: basta fijar un poco nuestra atención en los libros 
divinam ente inspirados, para asegurar sin temor de equi
vocarnos que la religión verdadera es la  católica, apostó

lica, romana.'

M andam os que esta nuestra carta pastoral sea leida en 
la  S. I .  Catedral y  en todas las parroquias de nuestra 
I>xócosis, intcí' missarum solmmiar el jm m e r  domingo des
pués de su recibo.

Recibid, Venerables .Hermanos ó H ijos m uy amados, la 
bendición pastoral que os damos en el nombre del Padre, 

y  del H ijo  y  del Espíritu  Santo.

H ad a  en nuestra casa Episcopal de Ja lapa  el dia veinti
ocho de Ju lio  do mil ochocientos ochenta y  tres, y  refren
dada por nuestro infrascrito secretario-,

•Se \

Obispo iic Ye rn e ra ,

P o r  m a n d a t o  d e  S ,  S .  I.

Srio.




