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De :Íá; Sociedad Patriótica de Amigos de 
la .Constitución¿ de la Ciudad de Valla-

t ,

do,lid '; al papel intitulado Consulta Secreta? 
Impresa por acuerdo de la misma.

i

C I U D A D A N O S :

J L a  Sociedad Patribtlca de Amigos dé la Constitución de 
esta C iudad, deseosa de llenar ei objeto de su instituto:' 
dirigiendo Ja opinión del pueblo, por Ja senda constitucio
nal, é ilustrándole para que llegue í  conocer las ventajas 
de las nuevas instituciones; no puede mirar cpn indiferen
cia, que se pretendan difundir ideas capciosas y subversibas, 
incompatibles esencialmente con los principios constitucio
nales: mucho menos, el que para espresar semejantes ideas 
*e confundan tan groseramente los mas inalterables axiomas 
civiles y naturales, con los religiosos. N o  estraña ciertamen
te la Sociedad, que los enemigos de la Ley fundamental 
de la Monarquía, bien hallados con los abusos, aun los mas 
escandalosos, adocten medios tan detestables.

¡Hombres infernales, trastornadores del mejor orden! co
mo queréis que esta reunión filantrópica lea vuestros escri
tos sin llenarse de indignación; y que no trate de hacer 
conocer aí pueblo, vuestras máximas farisaicas, vuestros en
gaños, y los artificios con que intentáis dividir para soste
neros, y fascinar para dominar como s i e m p r e M a s  no, 
no conseguiréis el triunfo á que aspiráis, por mas enmas
carados que os presentéis, éstas reuniones de Ciudadanos, 
en cuyos pechos arde ,1a hermosa llama del mas acendrado



patriotismo/y del amor mas puro de la Religión Católica;
apesar vuestros conatos ;para desacreditarlas cón los nou> 
bres nías feos y odiosos, os,.arrancarán vuestros disfraces, 
manifestaran 'la temeridad ' de. :'..y'p.estros;; errados;;, juicios, y 
falsos, vaticinios, y desb.anece.rin; los sofismas con que in- 
entais emboSb^r en las negrastinieblas del error y de la 
ignorancia, las ideas nías ejaras y, luminosas,, cuia aurora lu- 

¡ció ya en el dilatado orizurite' e^paBóT para no obscureced.
se jamas.

La Sociedad Patriótica, al dirigiros su voz en este día, 
solo se propone el fijar vuestra opinión, refutando en sus 
principales artículos ese abominable papel publicado con el 
título de Consulta secreta.

Ésta refutación, se limitará principalmente á los dos úl
timos artículos, que son los de mayor ua^cmdencia; to
cando solo de paso, algunos de los anteriores que tienen 
relación con estos, y abandonando los restantes á la eri-* 
tica de las persouas á quienes se dirigen determinadamen
te, ó al desprecio  ̂que merecen;

Podrá haber habido tal vez, algún escritor publicista 
exaltado, que haya dicho ó escrito demasiado/ vaga y ge- 

; neralmeme, espresiones que parezcan poco decorosas al Cle
ro, ¿mas $3 debe creer ligeramente de escritores católicos, 
que estas espresiones se ponen precisamente por ios minis
tros de la Religión Católica, esto es, como dice e! cónsul- 
tador, por todos los eclesiásticos secutares y regulares ¿Es 
esta fa lógica de su autor ?Por que se diga, que los hay 
efectivamente egoístas, holgazanes, hipócritas, k cu izcs  &c. 
se dice que lo son todos? Es bien cierro ;que no. El au. 
tor quiere hacerlo creer para sacar su consecuencia; para- 
hacer creer al pueblo incauto y sencillo, que las ideas ác 
los publicistas españoles son anticatólicas , y lo mas feo y 
vituperable; que los representantes de la nación, que tocan 
ya varios puntos de reforma necesaria, atacan á la Religi
ón, para hacerles; odiosos!. ¡Santos Padres déla Iglesia, que 
declamasteis con .tanto vigor y energía contra los abusos 
eclesiásticos, y contra la relajación de la disciplina ¿ por ven
tura no sufristeis en vuestro tiempo sarcasmos, injurias y 
diatrivas por vuestro celo ? ¡Mas’ que parangón de los pu 

„ fciieistas coa los Santos padres! Los Santos Padres teman
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" iplsrqií, w n  sa'nMss : h i  pubocjsus■ la  $on;: cfertti 
mentey perú dicen lo que tuúclúas Santos* Padres, y Apo* 
jogfetas de la Religión, dicen lo que Silvana, y L acbn cio; 
lo que el Crisostomo, lo que Tertuliano, lo que San Bernardo* 
¡Oh San Bernardo ! : será preciso al paso que vamos,, que 
tus escritos al Papa Eugenio, se reproduzcan en los ,peí jo? 
dicos con las adiciones que permiten, ó á que han dado lu? 
gar escesos mayores: dicen lo que Belarmino de gemiru- 
Coluvifa, lo que Alvaro Pelagio de plañe tu Eclesid. No h ¿ . 
blan como Federico 2°  j i  como el patriarca de Ferney 
(Volraire) y si coinciden con algunas de sus ¡deas, vea e( 
consultador quien tiene la culpa y cuales son los motivos. 
Eos publicistas ’ conocen el estado actual del clero secular 
y regular, y hablan de él en el sentido que tantos años, 
hace hablaban como políticos, Antonio Perez, Navarrete y 
otros. Los publicistas españoles, no quieren el esterminia 
de un estado venerable y digno de todo aprecio, de un es* 
tado sin- el que saben; no hai sociedad ni gobierno; quie* 
ren e! arreglo y la concordancia, quieren su decoro y es-' 
plendor, my su lujo y escandalosa magnificencia; quiere/i; ' 
finalmente la observancia de los cánones, y si se trata da 
diezmos no es, tauto por el que los percibe cuanto por 
el contribuyentes Pero demos caso, que algunos se hubie- , 
ran esced;ido en estas, proposiciones, ¿que fin lleva en reba
tirías publicamente y por un estilo tan ladino, sino el des* 
crédito de un gobierno naciente, que ha jurado él misma, 
respetar,, y que está obligado á sostener y hacer que se 
ojmdicíc? ¿Como se. ha de leer sin horror d artículo 3.0 
de su escrito? Donde moja la piuma este insolente eserhor 
sin»» en el veneno en que rebosa su alma para alarmar á 

fieles con sus perversas doctrinas ? Que, por qqe se dis* 
inniuya e! clero secular y regular, por que varíen sus do- 
radones, por que no consista en diezmos su cungiim, ha- 
insudo ..variado „ mucho los tiempos} y debiendo variar ton ellos:, 
i'i d.sc'pnna.de ¡a iglesia por ser ya diversas las noces ¡da 
des de sus ¡v,ús r c uino no puede menos; de confesar, d  
qonsnltador¡ y ;,por rque el. estado, sea el que pague, á loŝ  3. 
mi úfenos. de ; la Igfesij, de la que e$t;os no constituyen mas 
que una paqe,.se habrá por esto de someter la Esposa ama«

Jvís^rjstó- á los' caprichos de unos hijos tal vez re*. d-.



beldé s , y: la potestad eclesiástica, esdecir la espiritual, es
tará subordinada á la cibill Donde ¿prendió asacar con
secuencias este seudo filosofo? Donde va con sus malicio-, 
¡sos sofismas ? Pero esta materia de diezmos, es precisantes 
te uno de aquellos puntos, que consiguientemente á loque 
queda espuesto, debe ocupar mas detenidamente la atención 
de la Suciedad, procediendo á ilustrarla desde sus funda
mentos.

El consultador fingidamente escrupuloso, manifiesta,' 
como si fuera una verdad incontrastable, que suprimién
dose los diezmos desaparecerá la Religión de entre los es
pañoles,' como con ia maior impudencia y impostura supo* 
ne que .sucedió en Francia/ Las mismas: causas, dice, pro
ducen de ordinario los mismos efectos, ¿ pero por ventura 
desapareció en Francia l^Religion con Ja supresión de los 
diezmos? donde están las .pruebas para apoyar un hecho' 
que bien examinado á Ja luz de - la; historia, no: tiene;'otro' 
fundamento que el simple dicho del' consultado*  ̂ ; Acaso 
los diezmos, son los que constituyen la eserícia y los fon* 
damenros de la Religión Cristiana? Por ventora, antes que 
los Principes y Señores temporales de España, "aplicasen pa
ra dotación de las iglesias que fundavañ / la contribución 
decimal, que eá puramente temporal y civil, y solo espiri
tual en cuanto al objeto á que se destina , faltó la Religi
ón en España? Se dirá que en el centro del orbe católi
co, en Roma, donde reside la cabeza visible de la Iglesia 
no hai religión, por que allí no se pagan los; diezmos?

En cuanto á nuestra España, es una verdad histórica in- 
contestable, como luego veremos, que en los diez prime
ros siglos de la iglesia, no se conocieron los diezmos apli
cados por los Principes y Señores, ál sustento del clero, 
y sin embargo se conservó con la maior pureza la religi
ón; por que sus ministros siguiendo las santas y adorables 
máximas de nuestro Redentor, y principalmente graváftdo 
en su corazón aquellas divinas palabras ”ñii reino no es de' 
este mundo, se contentavan únicamente con que la piedad 
de. los fieles les suministrasen voluntariamente lo necesario 

|iá su subsistencia, y á la conservación del cuitó* Verdad 
es que en la lei antigua, era una obligación dictada por 
Dios por; la boca de Moisés, el pagar el diezme* de



frutos de la tierra, pero esta obligación Teso en la nueva 
leí de gracia con la muerte del Redentor, como lo demu
estran hasta la evidencia, los tnas sabios reologos y cano
nistas católicos, entre quienes debe contarse á Sto. Tom as; pof 
que aquel precepto era meramente civil y judicial, siendo 
asi que ni el mismo Jesucristo, ni sus Apóstoles, impusie
ron jamas i  los cristianos la obligación de pagar diezmos 
i  la iglesia, y si algunos concilios y obispos txottaron á 
su paga á los fieles, no era persuadiéndoles una obligación* 
sino haciéndoles ver tan solamente, que era indispensable 
contribuir á sostener el culto y sus ministros; siendo indi
ferente que á este fin tan justo, se ofreciesen diezmos ú 
otras oblaciones. También es cierto, que aunqUe^algunos fie*1 
Ies pagaban á veces á la iglesia Ja décima de sus frutos* 
era voluntariamente, y esta se confundía con las oblado-* 
dones* Esto pasaba generalmente en la Iglesia católica occi
dental; y aunque posteriormente por el Concilio de -Ma
cón en Francia* se estableció lá paga'd'e diezmos como 
una obligación forzosa, no fue ní podía ser en concepto 
de que esta fuese de institución divina, mas que en cu
anto aquellos debían servir al alimento de los ministros 
del culto, y para la conservación de este, ‘pudiendo esto 
igualmente verificarse con otros arbitrios, que no consistie
ran en diezmos.

Esto no obstante, la Iglesia de España, que fue la 
que conservó con mas esmero y pureza su disciplina; á 
pesar de lo dispuesto por el concilio Matisconense, y de cu
anto se liaia querido aventurar en los apócrifos ó supues
tos cañones, de que hablan Buchardo Wormaciense y San 
Y vo  Carnotense, no conoció, en los ro primeros siglos del 
Cristianismo, como tenemos ya indicado, la costumbre de di
ezmar como contribución forzosa destinada i  mantener al 
Clero. Verdad es que después de este tiempo, muchas de 
nuestras iglesias parroquiales, catedrales y los monasterios, 
adquirieron el derecho de cobrar diezmos, pero esto fue por 
concesión y donación que les hicieron los rcies y señores 
de los pueblos que las fundaban, como dueños que eran 
de ellos, quedando siempre sujetos á su jurisdicción, co
mo nos lo manifiesta la practica observada constantemente 
por- los Principes españoles, desde los; primeros siglos, ¿¿a



ftmh?- pdrtf' W:. jdsp fitii&i fin?, njostra repigionAHeme fáycri\
;■ ci, :liui,rri}>ímu Sr,; 0 , Ffái ■ PfVídoncio de Sandoyal,: rnong^ 
: benedictino,1 -obispo: que fue de Pamplona, en la Crónica 
:: de Don AíFonso d ; 6j  ) : son fije finos dados por los 
:' de España y: caballeros bienhtehores, ios cuales los daban p a 

ra el sustento de los monges y monasterios, y hadan es\i$ 
donaciones no como bienes . que dios tubiesen de mano de los. 
pontífices, ni con bulas, y concesiones > sino coma heredados de, 
sus mayores, y muchos -de ellos comprados. De esto hai ta ii  
tos instrumentos> y cartas de donacionesj que seria inmea< 
so el profeso que de ellas se puede hacer. La  razón y cau
ta oque comunmente dan: de estof es que los reyes ganaron 
¡a tierra de, los, moros f y que asi los Pont fices les hicieron 
gracia y donadon de ellos, y á los caballeros é hidalgos qu: 
les ayudarán, de todos los diezmes de ¡as iglesias que se fu n 
daron. Pero antes que estas bulas se espidiesen ni se conce 
diesen á los reyes de Aragón, y A los legítimos sucesores de 
ios reyes. q\'e fueron antes _ que España se, perdiese ( como , 
fueron fys d? Lron  ̂ oAáyarra,_j Condes de Castilla ) eran 
señores de Lis iglesias;̂  monasterios y diezmos¿ en /a forma '.: 

: q-ie dige: de s.-.ei te que no pe demos decir que por. razón dt 
: estas ibu hs, e xcedidas á los de Aragón, se derivó el mis

mo dejcc‘ 0 A ¡os ' den as rey -s y señores de España L q que 
yi /?"/■  // r á  : k1 i v.u el obispo de: p unplona j
¿ u 'ir 'lr v  a y- paoeíe.r y ' auriga’dudes] que he visto es, que 
hs r 7 ■>’ l' Ev;?ai t han si lo señores de las iglesiasmonas-- 
Serios y d ez n >s> n > -solo.-por haber ganado la tierra de h s  
moros, pus c-nr \i que se perdiese usaban de este derecho, y  
después d:\ p'yd la Ja subieron en tierras que nunca los mo 
ros gun iron; y  en *oeras aue cobraron de los moros antes que 
P s Pap fs di'saa las dichas -bulas a los reyes de Aragón. : 
Por en-i■* consta ( co .-eleve ) que sienío los reyes, señores de la 
tierra, h  eran de -los diezmos del fruto, que se cogía en él 
y  fo mismrtenia, quafi Jer 'particular en su solar ó heredada*

D: cudo> eptov hechos referidos, por el ‘sabi > y eru
dito obispo San Job.if, se infiere, que la autoridad tem
poral como señora de los diezmos destinados al clero, pae- ; í 
de í disponer libremente de ellos y abolidos por^ si, sin in- f  

'J ajeáfaiiuciá^ ' 1sí:!..saí|- c o c c ió n g s  d n ? A"
ju s ta , :  ̂ prinéi^ip$ de la igoaldaJ f  y  ||

r - ' i - í j? 1> > ’ £rl-kf ¿eL-L J_ ■V .nX:



ÓiontfáYla í  íá -prosperidad fde los' pueblo^; ;$5n ■ c l ^  
ide Jas iglesias 6 monasterios tenga otro! derecho , que-d dé 
cxijir que se atienda con otros arbitrios, sean ios kjue; quer
rán, á los objetos á que aquellos estaban; destinados, ¿etia 
munca acabar, si la Sociedad se 'hhbi.e r aK- dd'dilatar' • en?MM$r* 
toria de los diezmos de España para demostrar. la) verd al 

-que acabámos de maiMfestar/cpor do.-mismo /  se .- limitará 
tan solamente á recomendar á todos los^Ciudadañosvarnaiit 
tes de la felicidad de su patria y que desean instr(uiise : á 
fondo en un asunto- que á primera vista se - presentaud.iíicii 
y enmarañado, aunque no lo es, quanto acerca-de 
escrito los eruditos  ̂ y sabios Españoles Bergan^a en; ítisr, an
tigüedades de España, Tepes en la crónica benedictina,v F3or 
rcz y Risco en su España sagrada, Moret en ;lus añales d« 
Navarra, Morales en sus antigüedades,;,Pérez en Ja; histo
ria del monasterio de Sahagun y otros infinitos.,.:; > co o 

Es pues indudable, como bebamos .indicado*; que Iá 
.obligación de ios. fieles á - sostener al clero ocou la^deeen^

. cía correspondiente á su dignidad, no .consiste precisamen
te en que esto se verifique con diezmos ó con orros arbitrios.

• (Luego aun cuando llegue á: abolirse la contribución de.di
ezmos por injusta y exorbitante^ estando obligados todos 
los españoles á profesar ia Religión Católica única verdade
ra, no por esto se desata el precepto natural y divino dé 

"Jesucristo, de alimentar competentemente á /los ministros 
dd cuitó. Nuesrros católicos legisladores, uo señan desen
tendido, ni podrán desentenderse jamas, de proteger .U rdí-■ 
gion , : con íeies justas1 y sabias, conformes ✓ aí verdadero esr: 

' plritu del Evangelio. El decir lo contrario es una1 ■] nipos- 1 
tura, _es un insulto''que se hace á todos ios españoles, es 
suponer que liemos olbidado las adorables doctrinas de Je
sucristo , es suponer atrozmente que estamos di¿¿pue;-tus: í  
abandonar la augusta y santa Religión5 de nuesr’ros padies. 

•Tai es, Ciudadanos, el Icnguage encubierto-de ese cónsul- 
tador execrable y malvado, 'sin mas religión ral vez que 
su vientre. ’̂Supongo (dice ) que .el gobierno consignara tina 
decente dotación a los ministros del culto y ¿pero podrá { con- 

d/Ó ' tifiua ) asegurárseles la cobranza prontdl jfr espeuita  ̂ ^ x-á ,on- 
de; nace esta insultante pregunta? Acaso jos catolices es- 
pañoles, podremos faltar al precepto natural ,y evangélico;
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; los -:'xtî ;!síTOsiírfe:/Iá',feUgÍG>n;?; i Pód tfrno^tUv 
|4r asegurarles;; lo que/;sea necesario,.-a, es,te .fin?;-Si á s\i 
^unap]itni en t o , estaanos ^t odos obligados $in\ escus a >¡ a 1 guna^. 
ípOí- que d  clero ha dé desconfiar de una nación, que: 
;troáfórme á su Id  ; fundamental:,' tiene, qüe/componerse so* 
ÍOf' de' católicos ? ¿ : ' n r. ■ »-‘q ^ ^  q ••
i ’No confundamos las cosas,,:puede habej religión sin diez- 
líios^-y sin ellos'.puede :por; otros añedios mas justos y aras- 

%lado$y ser mantenido; el clero y conservado'el culto, y es- 
fea Obligación puede asegurarse de modo que nunca pueda 
díaéefse ilusorias > c j
■*«íí--¿..Se' podrá decir acaso, que nuestros legisladores* al su- 
’prhViir 1 ios 5diezmos, no han de substituir a ellos otros ar
bitraos-seguros y nada precarios para atender al mismo ob
jeto? ¿Peroque datos ó que hechos podrá alegar el consultador 
para querer hacer presumir lo contrario? Su imaginación 
^avenenada con la hiel de la impostura j no solo se atreve 
á suponerlo como un hecho del que no se debe dudar, 

vsino que al mismo tiempo, injuria del modo mas grosero á Jos 
ministros de la rdigionipresentandoles como Jps fariseos del 

^evangelio, y i  quienes:solp domina la mas negra codicia y 
ja- insaciable sed de vivir en la opulencia, aunque el resto 
de los españoles por su miseria se viesen en la imposibi
lidad de atender de todo punto i  sus mas sagradas obli
gaciones Por que sino ¿que quieren decir aquellas espresio- 
nes>? No faltarán pretestos para eludir 6 dilatar las pagas» 
cuándo al mismo. tiempo .confiesa que lejos de disminuir
se las urgencias de la nación es mui de temer que se au
menten? y aun en el casó desgraciado, de que la nación 
se empobreciese^ por que ha de dar á entender que los 
ministros de la religión no deben sufrir igualmente la su
erte de los demás fieles sus hermanos?

* Lejos de nosotros tan detestables máximas. La Nación es
pañola como católica y como legisladora por medio .de sus 
representantes elegidos por ella, jamas dejará precaria y sin 
asegurar Ja subsistencia del clero y Já conservación del 
C ulto; y para que el producto de la contribución ó arbi
trios destinados á este fin, no pueda en ningún caso,di$- 
■ traerlos el gobierno á otros objetos, podra establecer entre, 
otras garamias, que aquel producto, pase inmediatamente dé
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lás niáhos cíel :ho®nbuy:eHte:7¿í ¡1a$.Tíjeí ctéíó o^sus:eriííarga-- 
rd d s : sin mas iméryénclóri fetí ; suí: kóbranza por 'parte del 

¿gobierno cib il,1 que lá  necesaria "para que- los lides cumpkft 
con un deber que les impone, qomo hemos indicado, d  de- 

-'tíafüjal* f̂cóiÍfi'rr^aWür|\íb'r'-é?' é̂ ángjcelip.-'r- - —
' -Él artículo1 4;0 y ! ültitn'o* dé-I;aP (Bdrtéu'Ita ' sedre.ta', -no es 
menos dignd de la inúhicidri "áeb q u é ,C;íe escribió, que de 
la ateribiori^de ;Ia 'Sociedad',"cuándo en el se asegura':, que nu
estros proyectistas tratan' denlos bienes temporales -de la igle
sia , cual si fuesen'süyos p r o p ic ió  mostrencos sin acor-; 
darse siquiera, ni aunw por cortesía, délVicariode Jesucriá* 
■ io» ¡Que modo de liablár, que intención tan siniestra!

En el dicho artículo 40 Se hallan pues á primera vis* 
ta, dos puntos cardinales, que bien merecen por su tras
cendencia que se analicen ys se impugnen con toda aquella 
gravedad y decoro de que ellos mismos son > dignos. A l  
paso, no será inoportuno recordar al público que las suposi
ciones y errores jurídicos1 que especialmente e l  uno abra
za pueden muy bien tener por origen, aunquesecundario,: 
el defecto mismo que'el consultor increpa á los escritores 
ó publicistas, que citalndistintamente, sobre la máxima d e
que tractent fabrilia fdbri, cada uno trate de su oficio; y nada 
tendrá de estraño, pues siendo él de-profesión distinta, como 
lo dice, y se le puede creer, asi le han salido sus raciocinios.

Ei primer punto, es aquel en que, faltando á Jas'consi* 
deraciónes que á nadie es lícito, trata de intrépidos proyec- 

; tistas á los Padres de la- Patria, o representantes de Ja 
; Nación Española, pues principiando á paralogizar si se pus- 
; de ó no en sana filosoíia disponer p̂ or una nación de los 
bienes eclesiásticos, no puede haber duda en que la expre
sión precitada es estensiva al Congreso, puesto que en él se 
ha tratado y está pendiente k  importante materia de-di'stri-. 
¡bucion, supresión y reforma respectivamente de Jas pingues 
■ rentas ó bienes del clero. ¿Y semejante' lenguage es por 

Aventura propio de las personas y autoridades á quienes se 
conoce que se dirije? mas claro:-.¿es guardar á las Cortes 

¡ de las Españas el miramiento que se las deber Escritor misera
ble, cualquiera que tu seas el cobarde1 autor de ese impu  ̂
¡dente libelo, conoce que apenas marcas en él algún paso,: 
flue nq incurras en los-- vicios¡ mismos; que tanto: xeprendesb :-1 '‘í/f ̂

HMMMtta
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Pero; sabe ad eim sto p st^ r^ ^ w eyví^ ^ n - U ignorancia

/) ¿n el -error; escuchal ¡anclqra v o f , ^ ;l̂  ,sana :ifi]oso%,;yr^ 
Overas cuál: vindica icontra-.ti -mismo, lQS_Jnyiolables.dereclias; 
de las autoridades legítimas. . ■ • „ •, - - " o -

Sabe que eiSobera.no Gobtemp de, Jaf ngcioqes. tjien̂ i íar 
cuitad espedirá de¡ ;*übFqga5b ó < ^ t ^ ’̂ . li^ r. :Y. dismi
nuir en sUs «cedentes los bUues que; corresponden. *Iric!er
i o , si n oponerse á la Sagrada Católica Religión.que- profesa
mos esclusivamente, ni á la potestad eclesiástica, ni i  las ins
tituciones divinas, ni finalmente i  las mal traídas .autoridad
des de ningún Sínodo. . ; t; ■ . :..¡ . /;

La soberanía de una -nación,, dice pino d?;,los raejoreí 
políticos, no es otra cosa que -el ejercicio de la voluntad 
general ; y el Soberano ,un ser colectivo que no puede re
presentarse sino por si nnsmo, de .donde dioaana que -es
jnenagenable ,é indivisible.’  ̂  ̂ ^

A ú  pues, de este principio procede, .que la nación es-« 
parióla egerce propia :y genuinamente su soberanía por^me- ■ 
dio de sus representantes, y que no es posible admitir^ ni 
reconocer otra que ja que proviene de su representación 
misma: luego las .Cortes son .el soberano gobierno de la 
nación, la autoridad -suprema /única y sola. á -quien están/ 
sujetas en lo social, en lo civil y político todas las otras 
autoridades, personas y corporaciones que subsisten dentro/; 
.de la gran sociedad española.
¡ Esto supuesto, como fijo ¿ inalterable ¿cabrá por ven- 
I tura en los limites de la razón, de la justicia y conve
niencia pública el que se niegue ai Congreso Ja legitimidad 
de autoridad para disponer, arreglar y ordenar los bienes 
pertenecientes al clero, consultando á la salud general del 
pueblo? El estado eclesiástico acaso .¿no ,es un cuerpo na
cido de la república misma enclavado en ella?... ¿Cómo 
pues, no estará en lo .temporal subordinado y sujeto a la; 
legítima autoridad social del pueblo mismo á -que él per
tenece? : . ; /

Pero bien se observa, que deteniéndose poco el autor 
de la consulta'secreta i  combatir unos principios tan na-.

, rurales: como constantes, no tanto acaso por falta de vo
luntad y arrogancia, cuanto de suficiente discernimiento,,

# 1 - - ../ i - T f~ . ■'!' » ■ _ I: ‘ J, ' 1 / 1- í Ap íío I üf"l U Cpasa luego á dcsciírar la naturaleza de ..los bienes eclesiás- .-.■ ■ I-....' L l 1 ■ - 111 '"i ; -- ííüví’rf
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ticos, que son los que constituyen la materia de su según-' • 
do punto. Solapado seductor del vulgo indocto ¿por qué 
no empezaste tus imaginarias hipótesis, haciendo también 
divinos los bienes temporales? No lo creiste á propósito 
para deslumbrarle y sorprenderle? aunque ciertamente, bien 
quisieras que el público ignorase ma  ̂ en esta parte: pero 
para confusión tuya y de1 cualquiera que adopte tus má
ximas corrompidas, oye cual te responde: nuestro Reden
tor Jesucristo, autor de nuestra Santa madre la Iglesia, ja
mas se vio ní se lia oido que la fundase Con ningunos 
bienes; antes si es- muy oída y conocida de todot aquella 
saludable y  preciosa máxima, que se os ha indicado, tantas 
veces inculcada por éste Soberano Señor i  sus discípulos y 
amadores >yque su reino ,no e$ de este mundo” ; y  bienr 
positivamente, consta que vino á él pobre y destituido de 
todo socorro.. Si' recorrernos^ los- escetenxes pasos- de su san-' 
tísima vida,: encantrácemos fácilmente con Jel pasage de Ia;‘ 
misión apostólica, en que ’delegando da autoridad y poder 
pura me me espíritu á i Jz  sus t discípulos‘ preamádos, luego1 lc$: 
encargaba na-coudugfesen consigo á la predicación del Sto. 
Evangelio1 y propagación de la verdadera! doctrina, otro 
cquipage q u e ‘ el báculo y el vestido.-
■" Ved insensato,; como en estas obvdas reflexiones quedan; 

ya delíneádÓS íos*; sanos-' principios para deducir el exacto' 
conocimiento' dé la naturaleza í  que pertenecen los bienes j 
de la Sociedad de la Iglesia : aunque para desmostrar aque- I 
lla mas inmediatamente sea preciso que descendamos á ti- ) 
empos acaso- mas infelices: aquella' época décimos en que 
Jos Clérigos.: y aun las Iglesias adquirieron los bienes cuan- 
tiosos y exorbitantes que poseen actualmente;

La Iglesia no es otra cosa que la asociación de los fíe- 
Jes cristianos,, que bajo sus Pastores dirige sus miras á Ja 
consecución, de la vida eterna: nada pues hnllamós aquí 
que signifique bienes terrenos.. En tiempo del gran Cons
tantino la Iglesia obtuvo su aprobación de corporación Jí-* 
cita en la República y consiguientemente la facultad de ad
quirir bienes pot ultimas- voluntades;; y mediado el segun
do siglo de su existencia cuenta la primera época de ad
quirirles por otros títulos: luego esto mismo demuestra la 
natural diferencia entre la Iglesia, y los bienes: demuestra
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•dqu&; 'son.Jallos. ;jp|uraroefité gorpordcs-, ¿I;n' 
do alguno participar de Ja naturaleza, de esphítuales^ y 'fi-V/ 

í^iulmenrp que su origen en la $ca,.Jglp r̂a loe"derivado pre- 
:'"cario y dependiente ¡de la potestad ' secular que/ permitid’ 

que esta les adquiriera. Pero mirase estampadaen el popel/ 
de .Pesiderio, como un eficaz argumento 4e Ja independen
cia absoluta, que de estos bienes pretende de la potestad se
cular que » el Vicario de Jesucristo es administrador ]egl- 

: '.timo y supremo de ellos5' Mentecato 1 creiste u o lv id a s te . ¡ 
existia á par de ti una Sociedad Patriótica que descubriese^ 
y aniquilase :tus capciososf sofismas? ¿porque no agregaste 

' al aserto algún testo, que le comprábase, de:, institución di-/
; Vina 6  mas bien, d e : qué modo has,ptetendidu ,se entkny 

da esta supremacía? í : . ,/ , y , ,
No cabe en una pluma católica',,,disputar ni menos eL 

combatir al, Romano Pontífice su Primacía^; el cansutuie:
%} centro de la unidad de la iglesia*. y unos principios, taa, 
sublimes, como qpqstpntes,. xonstfituyeq un punto absoluta^ 
incme diverso del que tratamos., ;E( Rqn^ano. Pontifice, .es,f 
trefe Supremo \é .inspector general de Ja Iglesia: los obispos;’ 
son también inspectores respectivamente en las suyas; pero- / 
su policía esterior no puede jamas recaer sino /sobre 'obje-.,/ , 
tps que son temporales., y estos no',pueden jamas esceder los 
limites de su misma naturaleza..t Mientras, que Ips bienes es-, 

■ tan: perteneciendo i  la Iglesia, hacen parte de su policía, y: 
en "este sentido se hallan sujetos á ella5 p e r o r a s  adelante; 
demostraremos que su permanencia determinada y circuns
crita á ellos, su propiedad misma., es legítimamente. preca
ria y dependiente de las modificaciones que tenga por; con-’ 
veniente imponerla la potestad secular suprema.

Pero advierta el consultador impudente, que en nada se 
par ece !a doctrina sentada  ̂ nada se parece á la errónea ma- 
Oíim.a que con tanto descaro imputa demasiadoi generalmen-/ 
te,/.de negar con los .discípulos detestables de Pedro W a l- ; 
do la existencia de la potestad eclesiástica. /Hay una dife-. 
T.encia infinita entre esto y el distinguir los limites verda-' 
deros de las dos potestades,. //_ 0/

EL Concilio general de Constanza , cuando ocupado.- ; 
principalmente de la estincion del Cisma por la simulta- / 

//.lie a/ ieÍisténcía/de/dbsd|Papas'/^;prqced  ̂ á declarar/;
j - ,  h: ' J 1' v 1 u..1 3-11



se jquémasjBfl, íoy libros del ¡Teóiogp- Jmn :de/-W ichft . y-. la;-h
exhuruado a dé sus huesos por sus execrables errores: e p i  
Ti-i’Jenuuo cuando dispuso certa* de Ja reformación d e ; la 
disciplina eclesiástica, renovando vaTios cte Jos cánones, andeé 

■ * liguas, nada declararon, nada1 dispusieron:, ni se rozaron 
con el punto de que el anónimo duende trata donde Jos 
cita; ellos reconocieron constantemente las: bases angulares 

, en que se funda d  admirable edificio de las dos potesta
des; es necesario citar las autoridades de buena fe, sin ter
giversación , oportunamente, y insinuando sus antecedentes;; 
si lo exigiese su genuino inteligencia; estas son las reglas 
constantes de la sana filosofía, esto es de la Lógica, y la:< 
buena retorica, .• . , . é

. ^Ultimamente se insistirá todavía por los ignorantes ó 
mal intencionados. » L a  Iglesia ó la sociedad eclesiástica sea. 
de la manera que se quiera, sea el origen cual se ha de-; 
mostrado, actualmente esta poseiendo, y disfrutando délos 
b¡ enes, que Ja pertenenceu, no conoce otro dueño de su / 
propiedad que ella misma , de aquí el que los enagena con
curriendo causa canónica; mas, la legitimidad constante de 
sus tituios, y la inmemorial ■ posesión parecen consolidar ,

; : aquella de un modo tan inalterable que escluie de dispo
ner de ella á todo estraño.1> , :

Mentecatos! ¿no advertís la diametral diferencia que 
distingue la propiedad de la Iglesia, de Ja que goza sob:*; 
sus bienes un simple particular, el clérigo* mismo como indi- 

; vid uo de la república? ¿Despreciáis de otra parte el inviola
ble derecho de tuición, que Ja, potestad secular egerce de_.. 
institución divina, sobre Ja misma Iglesia? Pues seguid do-p 
cilmente las voces de la sana filosofia, y de estos dos solos 
principios deducereis vuestro desengaño respectivamente.

' La propiedad particular ó del individuo, es tan abso- 
Juta y esclusivamente suya que hace parte de su misma exis
tencia porque ha salido de su propio trabajo, de su pro
pia industria y de sus propias fuerzas, es un producto aná
logo , y concerniente con sus mismos fines, trabaja el hom
bre para adquirir: y su adquisición es tan es trema mente le
gítima que si una ley pretendiera darle facultad para ad- jd-í 

adquirir los productos de su trabajo le irrogaba un agravio, le pp 
deprimia su facultad natural,jy si queréis, abiertamente iba

' 1' - . iVi; ,■ >■: j t - x 1 Íj :í, : ’'‘ J- ~: > - -> : 1 ’ -1>. 1 ; d - 1 ''''J



Por otra parte el derecho que constantemente compete 
al Príncipe secular, de la tuición ó defensa de la sociedad : 
de la Iglesia ¿qué atribuciones envuelve? ¿N a  contiene la 
su premacia de la policía esterior eclesiástica relati vamente con 
la sociedad secular? la develar por su conservación y ob
servancia, y mantener el correspondiente nivel para que no 
sucumban las dos. sociedades la una al poder de la otra, y 
no se usurpen ni causen ningunos perjuicios? ¿Pues como 

, podrán egercerse. semejantes atribuciones?
En resumen, la Iglesia tiene indisputable derecho i  v i

vir del altar; sus ministros le tienen á' exigir la merced c o n -: 
veniente como operarios en la viña del Señor; y la repúbli
ca indudablemente debe d  sustento á la Iglesia ; pero el con- 

\ cretar este derecho á bienes, rentas ó fincas determinadas y ;  
i i perpetuamente no es atribución dé esta sino* de lâ  primera*
| Ciudadanos: La Sociedad Patriótica conoce la profu n-
• didad y delicadez de tan importantes, principios,, dignos 

aun de mayor desembolvimiento y corroboración; pero con-
í siguiente al intento que se propuso en este peejueno/discur

so , le juzga suficiente á preparar vuestra opinion contra los 
■ : tiros del error y la maledicencia, á advertiros seáis circuns

pectos en dar crédito á los sofismas con qué los mal inten 
cionados tratan facisnaros, y finalmente,; á conduciros en la 
comunicación con vuestros conciudadanos con aquella fir
meza de espíritu propio de la gravedad característica! del

* español: si así lo consigue se lisongeará ciertamente haber 
llenado uno de sus mas principales é interesantes objetos,

Valladolid 23 de Agosto de iSao.zrrPlacido de Uge-, 
na, Presidente. =  Mariano de Santander y Fernandez, Secre
tario.— José de Aliste, Secretario*.

■1
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En materia de diezmos ¡españoles, son muy apreciables, 
y deben de leerse ademas de las obras cicadas ¿n el dis
curso que antecede, Jos tratados siguientes: |

Historia de las rentas de la Iglesia de España desde su | 
fundación hasta el siglo presente , por un presbítero secu- 
lar, hoy obispo dc Tortosa, y uno de los 69 que firmaron 
la representación al Rey eü 1814 para trastornar el sistema: 
constitucional.

Diezmos de legos en las Iglesias de España; discursos - 
históricoqurídicos en que por lo respectivo á España se a* 
veriguan el origen de la costumbre de pagar diezmos; los 
labradores á las iglesias y sus ministros: época de sú intro- 
ducion: autoridad que la fomentó y estendió; bienes con 
que antes de ella se dotaban los templos y el clero: títu - 
los con que en el siglo X .° empezaron á poseer diezmos 
los reyes , los ricos hombres, los señoies solariegos de pue
blos, y otros caballeros legos: bulas pontificias espedidas en 
este asunto con respecto á las conquistas en el siglo X L °: 
origen y títulos de percibirse por legos los diezmos en pue
blos que fueron; del orden militar de Templarios: tirulo 
de posesión inmemorial: y competencia de tribunales para 
el conocimiento de causas sobre diezmos de legos. Su au  ̂
tor el licenciado don José de Yinuesa.

VALLADOLID.

EN LA OFICINA DE 'SANTANDER, IMPRESOR DE LA SOCIEDAD. 
— A N O DE l 8  2 0. ,

¡ ■; Se hallará en dicha oficina + calle de la Librería J y en la librería df 
^ Rodríguez¿ cdle de los Orates»
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'jm.entos -en' obsequio dé-:1a fe: ahora cuatro legos, cápita*^
neados cuando mas de un Racionero que fué Maestreescuela 
se las apuestan al Papa, le'desmienten, públicamente* y„ 
pretenden enseñarle la doctrina cristiana., i T al es el fruten 
de la sana filosofía de este siglo! .. . ■ , v ;i

Pero aun no es esto todo: no solamente enmiendan), 
nuestros Socios la plana al soberano Pontífice, mas tam— 
bien á toda la Iglesia C. A* R. representada en sus mas; 
legítimas y numerosas asambleas. Recórranse uno por, uno ; 
todos los concilios generales y particulares : la incompe-I 
tendu de los legos, de cualquier graduación que sean, pa*-» 
ra arreglar y disponer de las cosas eclesiásticas,esda base 
angular de todas sus decisiones, cánones, estatutos &c.> 
Omitiendo por la brevedad los concilios particulares , el 
Lateranense I general, define: que los legos por virtuososj 
que :sean  ̂ no tienen facultad alguna para disponer c de las i 
cosas de la Iglesia ; y  añade: a ¿x alguno de los principes, 
77 ó de otros legos se arrogase la disposición ó donación/ 

o» de las cosas ó posesiones eclesiásticas, sea castigado como 
5? un sacrilego,” Si qui s ergo principum etc,-.dispensât ionem 
vel donationem rerum'síve'.possesionum ecclesiasticarum sibi ~ 
vindicaverit, ut sacrilegas puniatur. (Can. 4 ). La misma 
disposición, y casi en los mismos términos se repite en los 
siguientes cuatro concilios Lateranenses, también genera
les: fulminando ademas excarhunion mayor contra Jos ma
gistrados civiles que intentasen gravar alas Iglesias com  
exacciones ó contribuciones violentas, tce á no ser que (dicen;
los padre del Lateranense ;III Can. í9), el obispo y el clero 
?? vieren tanta necesidad ó utilidad que sin coacción alguna j 
?? tengan por conveniente que las Iglesias contribuyan con 

■̂ subsidios al alivio de las necesidades generales, cuando no \ 
alcancen las facultades de. los. legos.”  He aquí en pocas pa-j 

labras ;el verdadero espíritu de la Iglesia. N o se niega; esta . 
piadosa madre á contribuir con todas sus facultades al a l i - f 
vio de ; las necesidades públicas; pretende solamente que 
esto se haga, pop donativos voluntarios y con la debida .im-| 
tervencionderla autoridad , eclesiástica,. con arreglo á los 
sagrados cánones y á la constante práctica de todos los. 
soberanos verdaderamente católicos. Abreviemos y , limite-^ 
monos á los dos concilios, generales Constauciense y  XrideiK



tino, citados eñ la Consulta, de los cuales dicen los -Señores' 
Sócios conda ma!yor satisfacción: que nada.declarfiron, nada, , 
dispusieron en el asunto para-que se traen,, ¿Con que nada} 
m d a i  F.a pues, vamos á verlo. El. primero en la sesión 43, i 
capítulo 6 de la reformwyse.explica.asi: "El Santo Sínodo 
«estatuye y ordena perpetuamente, que ninguna persona 
«secular, de cualquiera dignidad que sea, aunque sea int- 
»per ta l ó real, imponga, exija ó reciba del,clero, bajo el 
«pretexto del consentimiento del obispo, (.contribuciones, 
«gabelas ó subsidios,.!')« previa consulta del romano Pont ¿i 
»fice, so pena de incurrir en las censuras, de Ja Iglesia.’’ 
¿Qué tal, Señores? ¿no hay aqui nada , nada de lo qué . 
buscamos f  Yo diría que todo, todo: pero tejugan vds i. un 
poquito de paciencia y oigan también al Tridentino, que 
á fé‘ mía no le va; en zaga al Constan cíense: fr Si Ja eodi- 
«cia (¡atención Señores!), raíz de todos los males, se a po
nderase dealgun eclesiástico ó secular, aunque sea empera-» 
r>dor ó rey, que presumiere usurpar por sí ó por otros con 
«violencia, ó con cualquiera otro artificio, color ó. pretexta 
«laS Jurisdicciones, bienes,, censos ó derechos de alguna 
«Iglesia, ó beneficio.secular ó regular, monte tí. obra pía, 
«que. deben invertirse en las necesidades de los. ministros ¿ 
«y pobres..... esté sujeto á la escomunion hasta tanto que ¡¡ 
«restituya .enteramente á. la Iglesia, y obténga la absolu- 
«cion deljxomano Pontífice (ses. 2 2 , cap. : 11).” ¿.Están.vds. v, 
satisfechos?i¿hayinris que pedir? Jal vez se figurarán vds. 
que' lia Iglesia de España ¡habrá sido mas .condescendiente 
en esta materia; pero se equivocan si asi piensan; y por 
no molestarles con una, cansada enumeración de los con
cilios de todas edades, me limitaré á,la época de los reyes 
godos, lá tínica de ,que pudiera: dudarse,, ó, por ignorancia 
ó por" malicia. Los concilios Toledanos de aquel .tiempo,, que 
se han merecido el respeto de todos los siglos, no respiran 
otro espíritu quedos Lateranenses, Constauciense yTriden- 
tino.¡:En todos se inculca constantemente la máxima de 
que los bienes derlas iglesias sopr inalienables, y que su ad
ministración . pertenece exclusivamente ádos;. obispos. Estos 
■eran .dos arcículosfundamentdes dé la jurisprudencia ecle
siástica;; de aquel tiempo.'. Noi puedo, detenerme, á citar loa
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cánones: mas tampoco quiero ser* creído  ̂ sobre rfii palabra* 
El señor Masdeu será mi garante £n el- lugar ya, citado, 
rc N o sólo los obispos (dice este famoso ^eidtica)  ̂ p em "« ^  
»gima otra potestad podía quitar a las iglesias lo que po* 
»seian, estando declarado por nuestras leyes visigodas (y  
3>un largo catálogo de concilios nacionales que allí cita) 
??que las donaciones hechas á Dios por cualquiera persona 
»debían considerarse‘ como Irrevocables y  eternas?, Bien dice 
nuestro crítico, que la irrevooabilidad de las donaciones 
hedías á Dios estaba declarada  ̂ no introducida por las le* 
yes visigodas^ pues ya en la ley de Moisés había dicho, el 
mismo D ios, quQ:podo lo que se consagrase ánsu Magostad 
serta santísimo; esto .e s , inviolable é incapaz de ser: des
tinado á otros usos; y  que- pertenecía privativamente a los 
sacerdotes disponer de ello‘ (Eevit, 27); y esta ley , como 
fundada en las ideas mas: sencillas de la Religión, ha sf- 
do siempre respetada aun entre las naciones bárbaras. De 
donde se infiere, que aunque los diezmos fuesen en s u w í*  
gen- meras liberalidades de los fieles ó dedos príncipes  ̂ co
ntó sin fundamento pretende &  Sociedad, aun eivcsa .fafc 
ga suposición no podrían los príncipes o: la nacioqi rea^ü* 
mirlos y destinarlos á usos profanos, porque los diezmos 
se donan á Dios por medio de sus ministros, y  las dona-* 
dones hechas á Dios son irrevocables y  eternas. : ■ o . . '
. vCróo haber demostrado -concluyentemente que según 
la doctrina1 católica, recibida y enseñada perpetuamente 
en la Iglesia, no puede la potestad secular ó civil dispo
ner de ios bienes eclesiásticos sin el consentimiento libre 
y espontaneo de la Iglesia misma, ó de su cabeza.el sobe* 
rano Pontífice; y  asi, el concilio de Constanza condenó 
esta proposiciorr de' W iclefr **Jbs> señores temporales pueden 
»á su arbitrio despojar a la Iglesia de sus bienes 'tempo* 
»rales ”  ¿En que se diferencia esta proposición de la de 
nuestros Socios? Aguardamos la respuestas y .entre tantty 
satis la remos brevemente á los ridículos sofismas con, que 
■ pretenden apoyarbsu ^érrór1, y  son Jos-mismos dé que se ; 
han valido siempré los bereges' y > filósofos reformadores, . .; 
> E l estado eclesiáúico’ estafen lo Imiporát sujeto: d ía  au* 

■ i t w i é a d * c i v i l porA Gonsignienté estará sujeto^has*
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taceri Ikrfafeciah’es n t u t l s ; ' ^ e ^ '  tnfnistfef iS f %. gr.r 
administracion-de sacramentos, ptedicaciorf dei Evangelio; 
celebración del santo sacrificio^ íordenax;IoíV^de ministros, 
licencias de confesar 5 fpqefc no'iha^duda qué to^

; do-,, eso ■ £$: temporal» d'Esbesí* lefqùe^ quieren." ríuestrq&*r$ed 
formadores ?- pues sepa ti íque i: eso es destruir: entera menta 
el augusti edificio de Ui Iglesia, á quien su divino funda-i 
dor hizo- libre é .independiente; de la potestad civil en te* 
do lo que concierne" gobierno; Esteaprecisknientej tfi¿ 
de versar sobre objetos; ténqyaralesensí mismos y porque 
gobernantes y  rgobernador todos soti 'hambres que mo-se 
en tienden-pori condeptos y ;como secdice"j dedos ángeles* . Asíy 
en esta parte na se diferencia la’ potestad .eclesiástica dé 
la civil. La diferencia está toda eü el. fine inmediato ¿ que» 
en la potestad civiLesdai felicidad teñiporai de los pueblos^ 
y  en ia ecleáiástfeaída esp ¡ ni tua l  y  e ter n ̂ 1 Los obje tos,, pi 1 esr 
que se ordcnaiv á  éste-segundó fiiiy.por. .‘mas. que considek 
radas; eó  sialism os sz&tt'temporaíés¿ corporales y tododot: 
que,,se qpieráyse hacen ya eir alguna manera espirituales 
por razan de^sm destinof y de 'consiguiente se SuBstmeri: 
a l dominio* deJarpotestad civili Tales-son yT segLm-k .divniií 
Escritura y,todos^ los jbienes consagrados ;á Dios* 'Roà$.è'sjsi& 
consecr atacad jus pertmetiúCerdotuyn'{Lk\út- 27).\ ¡ l

Nimtro Redentor Jesucristo^ autor ■ de nuestra santa\ 
madre '-la. Ig l esicv ( frase ; nueva.) y .ja mees-, se1 v/VL ni.. se Ha oído: 
que la fundase coneiiingiiHosebimesrdiiIeS 'dijo^que su reine* 
no es de ' est&'mundo ¡ Segura meri te; los Señores. Socios^
no.-harrnleido-ni oid<> leer el Evangelio; puesven: él sedeen 
expresamente-que. nuestró Señor Jesucristo1 poseía alguno? 
bienes^ bossolo para ̂ ocurrir á las necesidades del colegio’ 
apostólico (que componía entonces la Iglesia naciente) mas; 
,tambÍLh^(dÍcé':um'sahto--Eadre) parar socorrer á los pobres: 
et sUQriìmemcessìt.aHbus \alììsque indigentibus- tribuensy aña- 
diendó; que" estado bacía el "Señor para’ dar egem ploásu  
Iglesia r  ad informandám ecclesiarn suarn ( S. Bedar lib. 4 ia 
cap. 12* Luac. ) ¡Qué ignorancia tam vergonzosal Pero1aun 
mas vergonzoso es e l sacrilego'abuso-que sé hace dé.aque- 

Jlas div inas7: palabras dnrbreino na ês- de; éste'- mundo.: i Oh Se- ’ : 
ñores ISóciosi; ¿quién lese ha dado, & vds* la investidura de
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teólogos,? ‘ i ía A prónto-Se han olvidaíío^vds.'-de'la léccíoii# 
cita: tractént fabrilia f a b r i l  Mas ya que rabiaban poli 
echarla de escriturarios, .hubiesen siquiera tefaido la doci-i 
íidad de; consultar á algún expositor ¿ y  él les habriá ensé! 
nado que e l sentido obvio de aquel, pasage, segun S. Agus- 
tin. y todos los Padres, es:que el reino de Jesucristo (la 
Iglesia) no es terreno y caduco'coniò los otros reinos, sino 
celestial 'y eterno, porque tiene.sus raíces y su apoyo eri 
; el cielo, de' donde; vino:.y;á 4onde se- dirige como á su 
propio y connatural : elemento. -Vi è qué tiene que ver esto 
con lo qUe se trata? La Iglesia no ex de este.mundo porque 
no debe su ser ni su conservación á los príncipes dé la 
tierra, pero está en este mundo, y necesita de los bienes de 
este mundo para la subsistencia de sus ministros, que son 
hombres dé carne y hueso comò los demas. i ; i

Nada menos: la Iglesia , añaden vds., es la asociadoti 
de los fieles cristianos, que bajo sus. pastores dirige sus mi~ 
ras á la consecución de la vida eternai nada pues hallamos 
aqui que signifique bienes terrenos. ¡Que detiincion! ¡qué con-; 
secuencia! la primera se. puede aplicar en todo rigor á cua-í 
desquiera-sectas cismáticas y heréticas; y;la segunda.es-comò 
si dijéramos: la república no. es mas que una asociación de 
hombres reunidos bajo unas mismas-autoridades y leyeS1- 
para su mutua seguridad (ex Heinec. ): nada pues hallamos 
aqui dé bienes terrenos. ¡Lindamente! Però,¿se escluyen?-’ 
no señor pues: basta. Lo: mismo decimos de la Iglesia. Esos- 
fieles cristianos, que bajo la. conducta de sus pastares se; 
dirigen á la vida eterna, ¿son puros espíritus.ó duendes in-', 
visibles, que no necesitan comer, beber, vestir, calzar, &c.? 
Y  ¿pueden lograrse todas esas cosas sin el adminiculo dé' 
algunos bienes terrenos? . . .

Siguen vds.: en tiempo, del gran Constantino Id Iglesia* 
obtuvo su aprobación de corporación lícita en la  república', y  > 
consiguientemente la facultad de adquirir bienes por últimas 
voluntades y y  mediado el segundo siglo de su existencias - 
cuenta la primera época de adquirirles por otros títulos..,.- 
Se. ha demostrado que la Iglesia naciente, bajo la dirección 
inmediata de su-divino fundador , poseia un fondo de bienes i 
que S. Agustín llama fisco, proveniente de las oblaciones



Voluntarias de los fieles: ci fidelibus' oblata conservan*. Los 
Apóstoles, siguiendo el egemplo de su celestial maestro, ad
mitían igualmente las copiosas donaciones que les hacían 
los nuevos cristianos poniendo á sus pies todo él importe“',: 
xle sus bienes, sin mendigar para estas cuantiosas adquir* 
siciones la licencia del Sanhedrin, de Pilatos, ni del Sena
do romano. Por el mismo estilo fué adquiriendo la Iglesia 
toda suerte de bienes en los siglos siguientes, independien
temente de la potestad civil: y  ¿osarán condenar nuestros 
Socios la conducta de aquellos fervorosos cristianqs, 
los Apóstoles y del mismo Jesucristo? La Iglesia, pues, des
de su institución se juzgó autorizada por su divino fun
dador para adquirir y  poseer por cualesquiera títulos legí
timos; y es un error muy craso decir que el origen 
de adquirir bienes en la santa Iglesia fué derivado, pre 
cario y  dependiente de la potestad secular, que permitid 
que esta les adquiriera, como inconsideradamente avanza ; 
la Sociedad contra el testimonio del Evangelio y  de la his
toria eclesiástica. Es verdad que las leyes romanas pros- ; 
cribiendo la religión del crucificado, prohibían consiguien
temente 4 sus discípulos hacer adquisiciones, al menos en 
cuerpo; mas estos, insistiendo en su principio de que se Ur 
debe obedecer d Dios antes que á los hombres, no hacían ¡¡\ 
escrúpulo de enriquecer á las Iglesias hasta con bienes raí- ó 
ces, ni los pastores le hacían de aceptarlos. Asi es, que |. 
en él decreto de Constantino y Licinio, fecho en 3Í3, se 
mandó restituir á las Iglesias cristianas las casas, huertas 
y  demas posesiones que se les habían confiscado, vendi
do, & c., cbn. motivo de las persecuciones anteriores* Y  
cuando el mismo Constantino y otros emperadores cristia
nos autorizaron después á la Iglesia para adquirir por cua
lesquiera medios legítimos, no la concedieron ningún de
recho nuevo, y solo confirmaron el que había recibido 
de Jesucristo: esta es una consecuencia necesaria de lo que, 
llevamos dicho*

Pero donde nuestros carísimos Socios han echado el 
resto de su profunda erudición, es en la respuesta al ar- 
gumenrillo qué; se objetan! en favor de la propiedad de la 
Iglesia á la pág. 13., fundado en la pacífica posesión de tantos



bien eachup^kdó^hiáSSiglos. .1 El á la Verdad .no está mtíy 
asi y todo no pudieron digerirle, y perdiendo los estribos i 
de la nióderacion y  decencia gritan -ex abrupto: \Mente .̂ 
Vtáos'VÁd{\qi\e: solución I) Pasan luego á distinguir la ptoL 
;piedad de cualquiera -particular de la propiedad de la Iglé- 
*siá¡,-y-dicen que la primera es invioJabk y sagrada por* 
íjue- 'se- - funda en el derecho-que tiene cada-uno á hacer 
suyo propio lo que gana con 'su trabajo,, pero que la se
gunda es precaria y dependiente de la voluntad del prin- 
cipe por el derecho.: de tuición que este - egérde *sobré 1¿ 
'Iglesia... ¿ : •
- ¿ Qüé te parece,, mí caro amigo* de esta: nueva
prudencia? ¿-'Creyeras posible un tal trastorno de todas las. 
ideas en unos hombres que se arrogan la ardua y  delicada 
conlistón de* ilustrar al puhiical ¿Con qué ello es, .que 1& 
propiedad‘ de cualquiera particular ha de ser sagrada é i-ti* 
Violablé j'y :sólo la propiedad de la Iglesia nodo-es? ¿Con qu¿ 
nuestra -santa madre Iglesia , ésta esposa tan querida de 
Jesucristo, h a  de ser de peor condición que el mas infe-*- 
liz pordiosero, el hombre mas- desalmado,, el hltimo y niásr 
indigno de sus hijos?. No hay remedio; cualquiera-de esos 
és dueño de lo qué tiene; solada Iglesia no lo es, ¡Por^ 
temosa dil.osóííaL¿'Y 'cuáL podrá ser la causa de umfenó
meno -tan; singular ? -Ef particular, dieén los Señores- Soeiosy 
d:be lo- que adquiere á su. industria, á su trabajo,: al .su
dor de su rostro...*. Y ¿los- ministros del altar no trabajan?: 
¿No es trabajo predicar, confesar, asistir á dos enfermos;, 
y en una palabra, desempeñar dignamente ías sagradas y  
penosas’ funciones del ministerio, sacerdotal?;Si-’ esto no es-
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trabajo, ¿cómo dijo el Señor á los-Apóstoles cuando los- 
enviaba á predicar, que débian tnatenerse á expensas de 
los pueblos , por que ú ¡ obrero es digno dk $w salario^ ¿Có
mo dijo San Pablo, que los qué' sirven al altar' debeft ‘Vivir 
del a liar , y los que anuncian el evangelio  ̂ d̂eben igualmente 
sustentarse del evangelio que anuncian\ Por otra: parte y 
¿hokfaáy-más títulos de propiedad que la. industria ó tra
bajo personal? Las herenciasr las. donaciones:; los. legados: , 
ías compras... ¿na son otros tantos títulos: legítimos para 
hacer ̂ adquisiciones -j ,segu n el consen tiento unán ime de • todo»
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pueblos civilizados? ¿Por qué pues no ha de hacer suyos pro
pios la Iglésia, los. biéqes que adquiere por ■ cualquiera de) 
esos títulos, no estándole prohivido por las leyes? ¿Por el 
derecho de t u i c i ó n Y ¿cuándo se vio que ese derecho : 
estuviese en contradicción con los intereses del pupilo? 
¿Oque el tutor pudiese invadir las propiedades del pupilo 
á titulo, de tutor? ¿No es cabalmente por este mismo,tí
tulo que está obligado á protegerlas y sostenerlas, cuatido? 
no á imejoradas? ¿Es posible que estos, principios eternos de, 
la justicia que se miran como inviolables y sagrados res
pecto del hombre mas despreciable, han de desaparecer, 
todos al momento en tratándose de nuestra Santa m(idre 
la Iglesia? ¿Cómo reconocerá esta por hijos suyos ;á los; 
que asi. la abaten y  vilipendian? ¿Cómo....? ■ : ,

Basta, mi querido amigo: la presencia de ese horrible 
monstruo jurídico ba comunicado á mi pluma un movi
miento tan sumamente violento que no ha estado, en mi . 
mano el .detenerla. Oye tranquilamente en dos palabras 
lo,que hay en e l. particular según la doctrina católica: la¡ 
propiedad de la Iglesia es sin dudá nías sagrada é  in
violable que la de otro cualquiera particular, porque 
sus bienes son el patrimonio de Jesucristo y de los pobres, 
según atestan á una voz las santas escrituras, los conci- /  
líos, los papas, los padres, los teológos, los canonistas, í : 
todo el mundo, á la reserva de cuatro economistas mise- l'r 
rabies.... Los Soberanos están obligados á defender la pro- |  
piedad de la Iglesia, igualmente que su libertad, su .inmu4 % 
nidad y las demas prerogativas que la han adjudicado las 
leyes divinas y humanas; y esta obligación inherente 
á la. cualidad de Soberanos, como hijos muy distinguidos 
de la Iglesia misma , es precisamente lo que algunos, pre
tendidos realistas-; han querido llamar derecho d -̂ tu i
ción ó protección. Esta es la verdad en plata. Mira ahora 
que debes pensar de los desatinos que sobre el imagina
rio derecho de tuición se amontonan en la Respuesta i. y 
agregándolos á lps demas qué llevo, expuestos,, confesarás 
fin, dificultad que fué muy justa, la idea. que.te di al prin
cipio Ue ese .miserable; folleto. Vamos al otro.’ «■

........  ■ ■ ; , : .... ....  . ‘ f



CRISIS DE LA IM PU G N ACIO N  POR U N  ANÓNIMO.,I

Cuanto me he dilatado, mi querido amigo, en la crisis 
de la Respuesta, otro tanto me estrecharé en la del pre
sente papelito. Su autor, aunque embozado, se descubre lo 
bastante para hacerse acreedor á mis respetos: Desde el 
principio se declara con singular modestia por un pobre mi* 
litar sin luces, y reconoce no ser de su competencia lít 
materia de que vá á tratar. Esta confesión ingenua me 
edifica, hasta obligarme á hacer (para decirlo asi) la vista 
gorda sobre los defectos mas sustanciales de su escrito; de* 
íectos inevitables, como se advirtió en la Consulta, en los* 
que escriben sobre materias que no han' estudiado por prin- 
tipias. ¿Te acuerdas del desaire que sufrió aquel, buen co
cinero que tuvo la imprudencia de meterse á disputar sobre 
asuntos de teología con el gran Basilio? ¿'No viste como 
este santo doctor envió al pobre hombre á guisar huevos 
mas allá de las islas Filipinas} Pues aplica el cuento.*...

En el num. 9 de la Defensa cristiana católica de la 
Constitución novísima de España habrás visto el juicio que 
su sábio editor ha hecho de la Consulta y de la Impug- 
nación, y no puedo menos de conformarme con su dicta
men. Es evidente que nuestro militar no ha tocado el punto» 
de la cuestión. 'Iodo su empeño es que el gobierno puede 
impedir á la Iglesia hacer nuevas adquisiciones. No- se ha-* 
Hará en toda la Consulta una sola palabra que aluda á se
mejante cuestión. El artículo 4/J, único que se propuso im
pugnar el anónimo, solo dice que ni el gobierno ni la na- 
clon pueden despojar á la Iglesia de los bienes que ya po
see: cosas tan diferentes que el mismo pretendido Impug* 
nador, después de haber defendido á punta de lanza lo 
primero (áerem vérberans) viene últimamente á convenir 
en lo segundo. "Convengamos, diceá la pág. t i ,  en que no 

ŝe. puede privar á la Iglesia y á los eclesiásticos de sus bic
hínes adquiridos, porque la- misma lo prohibee” Gracias,, Se- 
^or .militar, y negocio concluido. N o dijo mas el corisultista*; 
y  es lastima ’que V. haya gastado papel y tinta .eníprp-ó 
bar lo que nadie le disputa. Para no incurrir en igual d e-?v



fteío£!'0?¿6'ó jpná.Me¿tj$&.r4,'j$oS:.tráj¿&¿rfé: perdár
dito miiocmimtg.,,,. /  . \ dr.;

'Concluyo, mi querido amigo, conjurándote á nombre 
de. nuestra amistad, que-pijes ;§abes que nada puedo negarte, 
hqí yúeLvas á. turbar, mT.jreposo cqji otra solicitud>eme-; 
janto á la. que motivó esta carta. La suerte que han su-; 
sufrido la Consulta, la Defensa cristiana, el Ciudadano 
despreocupado y  otros buenos papeles, me convence de quej 
ái .pesar.de la libertad de imprenta sancionada por nuestro 
código, hay cierto partido demasiado poderoso que pr(e-. 
tendeoegercer un imperio tiránico sobre las opiniones, no 
tolerando otros escritos que los que promuevan las suyas^ 
Veo también que á la sombra de esa misma facción cir
culan impunemente los papeles mas subversivos de la Re-r 
ligión :C. .-A;'Rmque la nación toda ha- jurado solemne*.) 
mente proteger ¡¡con leyes sabias y justas, sin que apenas; 
ose levantan la i voz para oponerse á ese. torrente de irptf[ 
piedad" uno<ú otro- prelado. Observo que el público oye com 
una ,especie de frialdad, que parece indiferencia , los mas¡ 
infirmes sarcasmos y calumnias que en multitud de; pape* 
luchos se propalan diariamen te contra los cuerpos mas - res- 
petables de la Iglesia, en especial las ordenes religiosas, 
tratándolas sin rebozo de inútiles y aun perjudiciales al 
Estado á causa de la relajación de algunos de sus indivi
duos: sin advertir que aun en las religiones menos ob;er-: 
vantes (como dijo el Señor á la insigne doctora española 
Santa Teresa de Jesús), nunca faltan almas fervorosas que 
con sus oraciones continuas aplacan á la divina justi
cia y atraen sobre la tierra las bendiciones del cielo j 
que suprimidos los conventos, se privaría á la Ma
jestad divina del culto solemne y magnífico que se le tri
buta en ellos, y que una gran multitud de templos en que 
ahora resuena de dia y de noche el suave y majestuo
so canto de las divinas alabanzas, quedarían reducidos- 
(¡que dolor!) á unos lugares de horror y de vasta soledad, 
y  dentro dip -poco á montones.-de¡ escombros, y .de ruinas. : 
¡Qué espectáculo tan lastimoso ofrecería entonces á los: ojos-- 
del observador menos piadoso la faz de nuestra península! 
¿Qtúénétrévrífi, pisare!' suelo de la;católica iwpaña? Pero
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alejemos de nosotros tan melancólicas ideas. El augustat 
congreso y nuestro muy amado! monarca, animados del. 
espíritu de los Recaredos y Fernandos, sabrán conciliar los 
verdaderos intereses del Estado con todos los respetos de
bidos á la Religión G. A. R, que han jurado proteger. Tam-: 
bien me prometo del zelo pastoral de nuestros dignísimos; 
prelados, que no descuidarán un momento en arrancar del 
campo del Señor, cometidoá su vigilancia, la mortal ciza
ña que el hombre enemigo no se cesa de sembrar en él; 
á manos llenas.... .)

Ultimamente, en cuanto he dicho en esta carta, cuen«.p 
to sobre seguro con la inviolable protección que dispensa 
la Constitución á todo ciudadano para que libremente 
pueda manifestar sus'opiniones sin ofensa de la Religión, del 
Gobierno y de sus conciudadanos, como me. persuado ha
berlo hecho. Y con esto, mi caro amigo, á Dios, que te. 
libre de la peste periódico-filosófica, mucho mas temible 
que la amarilla, y te conserve en su santa gracia con 
im repuesto decente de pesetas, s  Tuyo sin reserva =s 
3 . R . D .

i ‘ ;

V A L L A D O tlD  IMPRENTA DE APARICIO.
1820.

r:
.Se hallara en la librería de Rodrigue») calle de Orates*


