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zol>ispado:salucl eii Kiiestro Sciior Jcsiici-isto, qiie
es el pastor eteriio y pacífico cIc las al1ii:is.
Yi.iier;il>li-S,iloctns y celosos Iieriiiaiios:
L:is virtiides, <loctriiia, cclo y fi<lelicla<l<le los
eclesiisticos del r\rzol>isl>adn(le Al(.xic« rio Iiaii
i d o j:~iiiás l>i-ec:irias,iii <lej,eiicliciites <lesiii prelados. L a Iglesia iiiexic:iiia puede xloriarse, eiilre
todas l;is de los <loiiiiiiiosesli;iñ~>les,
(le Iiaher teiii<loiieiiiprc por arzr>biil>i>s
i los li«ii:\>resiiiis gr:iiides eii sniitidnd, eii cieiiciii y eii Iraltati á siis legiiiiuo.; rey?-;, eii cuyo ol>secjiiio liaii lieilio los
iiiayores servicios; pero el clero iiiexicaiio, ilustre
y rscogido por sil ii;iciniieiitri, ecliica<locristiaiia y
liberaliiieiitc, iiistriiírln eii iiiia iiiriltitud (le colegios fl<~recietites,
grodiiatlo por lo grriri-:11 eti iiira
Eiiiversidad faiiiosa, iliistrado por sii trato y coiiversacihii e11 1:i Corte c o ~ las
i persoiias iii6s iiiins y
politicas, Iia siclo por si iiiistno iiol>le eii sus peiisaiiiieiit<is, generoso eii siis accioties, esclarecido
eii siis letras, ejetiiplar eii sii coiidiicta. Los arzol~ispos<le hI&sico liaii sido coiiio iiiios soles Iieriiiosns y vir-ificadorrs e11 el ciclo de esta Ig1:lcia: y
los eclesi8stict>s,especialiiieiite los párrocos de este
feliz nrzohispa<lo, otros taiitos astros, qiie con liiz
propia Iian tirillado eii siis peciiliares órl>itasy derraiiiado heii&ficosiiifliijos eii siis respectiras feliyrchias.
Por tatilo, ciiaiido el Arbitro Siipreiiio d e la r i d a
de Icis lioiiiRres tios Iia nrrebntado la del Esuio. G
Iliiio. S r . don I.'rniicisco Javier de Lizaiia, y este
sol I>rillaiite se lia ociillado eii el ocaso del sel~ul-
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cro, no queda, tia, la diócesis de México en uiia
iioche obsci~ray teiiehrosa: lucen y siguen alumIxando eti ella, como otros tantos astros y luceros,
los venerables p6rrocos y sus c~losusvicarios y la
niiiltitud de individiios de iiiio y otro clero secular
y regiilar, conio los cardúnienes de estrellas qiie
adoriiaii el firiiiameiito; y en medio de ellas suhstitiiirá. porqire así lo ha dispiiesto sabia y atriorosa
la Santa Madre Iglesia, el Senado Eclesiástico de
esta hletropolitana, qiie, Iiat>laii<losinceramente
cada uno clc Nos de los demás que lo forrriati, se
compone de r:iroIies escogidos, respetables por sil
cligiiidad, por su virtud, por sus letras y por sii
niatiejo y experiencia eri los graves negocios de la
Mitra.
Siti enihargo, eti esta noche triste, aiiiique luiiiiiiosa, estáii ol>ligados los ceiititielas del rehafío á
redoblar sil vigilaiicia y esiiicro, y Nos á pregiiiit;irles coiitiiiuaiiietite, coi1 el l'rofeta Isaias: C~isto.~,
&r/ziid r l c ,iocfc? Sol<ladosde Jesiicristo, centinelas
de sil grey, atalayas de su Iglesia, heriiiaiios y
coadjutores iiiiestros, qiié iioveila<l 1ialií.is notado
en esta iioche? Por ventura h:ib&is sentido las pisadas del ladrbii cerca de riiestrn cat~aiia?¿se llan
coiiiri«vi<lo1:~so\.ejas al olor del lol>oIia~ril>rierito?
(el zorro ó coyote se 11a al>atidoiiado al redil de
vilestras ox~ejas?Nada 110s oculttis; decidiios. iiiforiiiadiios á tiieniido y con exactitiid, y no se aparte de viiestros oíclos la pregiiiita que de hoy iiicesntitciiieiite os 1iact.iiios: ( i ~ s i o s ,,jgrrid dc rzoclc?
iQii6 iinveclacl ocurre en la iioclic de tiiiestra vacaii-

"5
te? Esperanios del Cielo que no sea niriy larga y
que nos amanezca pronto otro sol nuevo, que nos
consi~eleé iluinitie; mas entretanto dadnos el gusto, y toniáos tanibiéii vosotros la satisfacción de
poder entregar al nuevo pastor sir rebaño así coi110
lo recibimos.
¿Cómo lo recibirnos? i Ah! Esto es poco! Bien
sabkis, vetierables l~er~iianos,
que la itimediación
al fuego que en la Provincia de blichoacáti enceiidió iin mal párroco, y que han atizado, soplado,
mantenido y propagado algunos eclesiásticos iiidignos, charnuscó varios pueblos de nuestra diócesis; y que esta desgracia abrevió sin duda la r i da de iiiiestro aiiial~leArzobispo. Por el beneficio
de Dios no se ha oído e11 los descoticertados ejércitos ó tuinultuarias gavillas de los itisiirgeiites el
noinbre de iiitigúrr cura párroco de este dichoso
Arzobispado; y aiiiique algunos no hayan sido liéroes, y por falta de espíritu, de salud, 6 de reflexión, hiiyeraii á esta capital, dejando al>aiidoiiadas
á sí tiiisiiias, y á las sugestioiies y fiierzas (le los
malvados, sus propias ovejas, otros inuclios coiiipañeros vuestros han iiiiiiortalizado su nielnoria
en estos desagradables acotitecimientos.'
r Entre los ciirar y eclesibrticur dc lo5 piieblos dc este Arrol>isr>ado, nfaindospor lo\ iiisiiiyecites, brillan cuii particularidad (;ilUe 1-rdri,
Clibvzz, Miiiiil. Olloqiii, Cari:ircn, Pnro<li, VI~IIIR,<l)aizbhdl, ToTill,
Virhiico, Yrys, Jaro, l'kirr, KOIIIPIO,Pl<>irs,
Sitichez Pnreia. Sbrichcz
~s~i
i\llaririo, G ~ , C ~ Xp,i t i 0 . M ~ ~ ! L sL. ( ~cbr<~niar,
, ~ ~ ~
vcl, <:<irt(s. <;uroilirs, C;ii,ei;ir, Seriii. hlitiiratia i n t i o i ciiyor ~ioiiihies
nose expreso,, por la coiiriisi*,, de iinticihs g r x t r ? i i o de varios coiiens:
p r o que aieii<i clin r c ~>iiblicnrAtipara j ~ ~ s recornlie?ira
t?
<le iii uirtiid Y
nikrif". Nota del oiigiiial.
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iQii6 gloria, liues, para vosotros y par:i Nos, reparai- aiites <[tic llegiic cl lutiiro prcl:ido las qiiiel ~ r a sl ~ a m d n sy riitrcg;irlc el reliaiio de ~ s t adiócesis. coiri]>leto,c:i~io.clúcil )- Iiici<l«! ; Qii&i>c:lsiúii
iiiás ol>ortiiiia<le :~cr?ditará ti~cloel iiiiiti<loqite el
clero ~iicxicaiiiisoítieiir por si iiiisiiio la fe. la discipliii:i, la iiiornl, 1:i paz cv:uig&lica y lirilitica eii
sil ra!,t<~tcrritrjrio, 1- que iio so11 I:r fuerza. el teiiior, la :i<liil:icióii t i i el iiiter6s ~irofatioel iiióril de
sil coiicliict:i, siiio sil virtiid. sil <loctriria, sii iliistracióii, sil leallncl, las (liie lci (iiri,oeii!
I<titoiices, y ciiniiclo las xciieracioties fiitiiras lenii
coi1 Iic)~-i-oi10s cri~iteiiese~ioi-iiies.
los 1)royectusalloiiiiiia!>les, los iiiralculal>les iii:ilts dc qiie h a si<lo
aiitor cri la Kiii-\.a 1:spaña i i t i solo párroco ~ ~ é r f i < l o ,
igiiuraiite y etitregadr, li Satniiás, rerriii coti iricleciljle p1:icrr al Clero <le hIéxicr>, esliccialirietite á
ICIS 1>árrc>costo<Ios,rel>rol~aiido
tnii itiiciia reroliicióii, al~oi~ii~iaii<lo
los detestal>les riiedios que se
ndoptaroii para ella, iiial(licie~idoá los ziiitores <!e
tniitos y taii liorrihles cielito<, llorarido los lrrcados
coiiietidos, predicaii(10 la paz y sul~ordiiiacióiiy cr>iiteiiieiido <le iiiil iiiaiieras el torretite <le<lesgracias
eii (4iie i11a11á ser liitrinergid~s10s piiel>los iiiás felices del gloho.
Toclos rosotros, carísiinos liertii;irios, Iiabéis sic10
elexidos para i i i i tiiiiiisterio t;iii lioiioríiico como
iiiil~ortaiite,desljiiés <le uii exaiiieii riguroso y prolijo <levuestros taleiitos, literatiira, virtiid cristiaii:r y coiicliicta política; y eii esta parte po<l&isglori:iros clc cliie los ciiras ~ ~ á r r o c oclel
s hrzobisl~ado

de Aléxico soii, coiiio decía el Sr. Car<Ieiiaide 1,oreiiznii:i, taii hwieiii6ritos coiiio los del Arzol>ispndo
de Ti~ledo,y que los tii8s piidii,raii dcietiipetiar per fectanieiite el episcol>ado. Pero joli! y cóiiio se eiiteriicceii ~iiiestraseiitralios y se regocija iiuestro
corazóri ni recor<l;ir eii este iiiniiieiito qiie uiia gran
parte <le r.osoti-os iiib esci~xiday ci>l<ica~la
por Nos
en esas pnrro<liiias. eii la Sede \-acaiitc riel aTio de
800, y qiie iiiii~iiiiode los (liic- eiitonces presciitó
el Euiiio. Sr. T'icepntrr>iio,6 propuesta iiiiestra, Iin
dejado de cuiiipiir eii las zictu:~lescirciiiiitaricizts, y
esiilerarse coi1 el lioiior, juicio y celo l ~ r o l ~ i [le
o s IIII
párroci> docto, iliistrado y iiel b Ilios, :11 Rey y 6
la patria!
I'iies coiripletad iiiiestro gozo los iiiios. coiiio liecliiiras iiiiestriis, y lioiir:r<l tcidos iiiiestro gol~ieriio
iiiteriiio. Eritacl, coiiio c i i c a r ~ a h aSaii I'ablo 6 si1
discipiilo Tiiiioteo. las con\-crs:icii>iiesvallas y profaiias: liiiícl (le los (leseos jii\-eiiiles; seguid, coiiio
liasia nrliií, la justici:~, ln fe, la csper:i~~z:~.
la ciiridad y la prz coi1 los clur invocaii á Ilios coi1 piiro
corazóii: <lesiiclia<llas ciicstioiics rieci:is qiie eiigelidrnii coiitieiicla.; y a1)agaii el aiiior fr:itcrii:il, porqiie al iiiiiiistro del Señor iio Ic coiirielie altrrcar,
siiio ser iiiaiiso, dócil y siifriclo; corregiii, ciiipero,
coi1 iiiodcstiri rí los <lue resiste11 la rcr(lni1, lxir si
al:,.íiii dí:i les cI:i Ilios :irrei>t~iiiiiiiieiitoy liiz p:ira
co110ccrl;i: tr:liiaj:i<l I>or<[ne:i(~iieiiosqiic, 1)or 1"
cori-iil>cióiide siis cosluiii1,i-es 6 lir~rsi1 lii>e:l religiosiiia<i, soii Ciiiiilos del cst:~<lriec1esi;íitico. >C.
arergiieiiceii 1- coi~fiiii~l:iii.
\-ieii(lo qiie 1lild3 lllillo
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tieiiexi que decir <le vosotros. 1311tiri, iio pcrriiitríis
que pueda llegar 6 decirse que el Clero iirexicaiio
Iia iiifliii<lo exaiidalosaiiierite eii la iiisiirreccióii.
ilsí os lo roganios, veiieral~leslieriiia~ios,iio para
coiisegiiir iiiia gloria vaiia, (lite aljorreceirios: siiio
para la gloria iiiriiortnl rle iiiieslro Dios y de su
religióri sacrosalita, para Iiiiiior y decoro del sacer<locio,para el eteriio elogio ~ l c Clero
l
iiirxicaiio,
para la saliid eteriinde ruestrasdGcilesovejas, pai-a
eteriia corifiisióii (le1 leóri iiiferiinl yiis da rrieltas
alrededor <le ellas para devorsrlas, y para exteriiiiriio total de los que eiitrc ellas sieiiil>raii1:i discordia para ~>err.ertirlas;eri fiii, para cororia y
preiiiio itimarcesible, que os está preparado eii el
Cielo.
Sala Capitular de la Santa Iglesia 1Ietropolitaiia
de hléxico, á 28 de marzo de 1811.
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