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en satisfacción á la Respuesta de la So
ciedad patriótica de Valladolid á la Con~ 
salta Secreta; y á la Impugnación de esta

por un anónimo.

O í, mi querido amigo: solo por complacerte he leído con
la mas detenida reflexión (pero ¡con qué trabajo!) IOS dos 
papelitos que me enviaste con la Consulta: mas en punto 
á decirte francamente, como me pides, todo lo que se me 
ponga en el moho, es preciso irnos despacio porque hay ene
migos en la costa. Ya ves que ti autor de la Impugnación, 
aunque anónimo, se desemboza lo bastante para dejarnos 
ver el vigote, y esta casta de gentes á fuer de muy hon- '/■ 
rada, no sude sutiir cosquillas ni que la vayan contrapelo. f  
Pues, y la Respuesta con el nombre de toda una Sociedad 
patriótica á la cabeza y los de su dignísimo Presidente y  
■Secretarios á los pies, ¿no es capaz de meter en un caña- ^  
>mon, no digo á un Fierabrás, sino á un ejército de Fie ra
biases ? Con que amigo, no hay mus.... Pero vaya, com
pongámonos. Pártase el niño; y reservándome acá in pee-  
tare lomejor y mas granado, departiré solamente contigo 
lo que en ningún juego de la suerte pueda comprometer 
Ja mia. Paia mayor claridad criticaré cada papel separada
mente, y por respetos á la Sociedad patriótica, principiaré 
por el suyo.

CRISIS DE LA RESPUESTA.
■ - ; p

No estraño, mi querido amigo, que el juicioso autor
de la Consulta se haya decidido, según me dices, á no con
testar á este papelucho indecente, que por do quiera que 
se,le mire no merece mas que, el desprecio. Por lo mismo,



no puedo persuadirme á que sea obra de la Sociedad cuyo
nombre lleva. Y es claro que la Sociedad toda, ni le dictó, 
ni le escribió: con que es preciso decir que comisionó á 
alguno ó algunos, y que,

Como en esto de elegir 
Los papeles adecuados 
No todas veces se tiene 
El acierto necesario::::
Menos hábiles cantores,
Aunque mas determinados,
Se ofrecieron á tomar 
La diversión á su cargo (1).

Sea de esto lo que se quiera, lo cierto é incontestable 
es, que el tal papelejo no es mas que una sarta de imper
tinencias, necedades, errores y desvergüenzas. Todos los 
vicios que nota la Consulta se hallan reunidos en la Res
puesta en grado superlativo: mayormente lo de hojarasca 
de palabras sin sentido: fa lta  total de erudición, solidez, 

filosofía, lógica: manía de hablar de lo que no se. entiende: 
y sobre todo la antigua usanza de los litigantes de mala 
f é , que á falta de buenas razones apelan a l as  injurias y  
dicterios. En esto señaladamente se distingue el autor de 
la Respuesta. Sin que, ni para que, arrebatado como dé 
un furor energúmeno, prorrumpe á cada paso en apóstro- 
fes tan importunas y ridiculas, que al hombre mas hipo
condriaco le harán desternillar de risa. No bien había in
dicado en términos vagos é insignificantes el objeto de la 
Sociedad patriótica, grita furioso cual si se abrasára el 
mundo: „ hombres infernales, trust amadores del mejor ór- 
r>den ¿como queréis que esta reunión filantrópica lea vues
t r o s  escritos sin llenarse de indignación, y que no trate 
” de hacer conocer al pueblo vuestras máximas farisaicas, 
” vuestros engaños y los artificios con que intentáis dividir 
” para sosteneros, y fascinar para dominar como siempre 
Por este estilo indecente y calumnioso va ensartando dis
parates á disparates, denuestos á denuestos, desverguen-

( i ) Iriarte fab. 43,



zas á desvergüenzas; tratando en cada página aí modesto 
autor de la Consulta de escritor infernal, execrable, mal
vado ̂  impostor , seductor solapado, seudofilósofo, insensato, ; ; 
impudente,  mentecato , que no tiene mas Dios que su vien
tre , <£?c. (SV* ¿Y tales groserías, por no decir infamias, se 
imprimen, se publican á nombre de w/zoí ciudadanos, c/z 
chjk) (según ellos dicen) ¿rote /a hermosa llama del\ 
mas acendrado patriotismo, del amor mas puro de la Re
ligión católica? ¿Es ese el modo de dirigir la opinión del ; 
pueblo por la senda constitucional? ¿No es al contrario una. 
infracción escandalosa del Evangelio y de la Constitución 
misma, que nos prescriben la beneficencia y  humanidad para 
con todo el mundo? Pero dejémonos de declamaciones y 
veamos tranquilamente en que se fundan tan atroces in--. 
vectivas.
' Tres son los capítulos que en la respuesta se acrimi

nan al autor de la Consulta:, l.° haberse excedido en la. 
censura de los periodistas que han hablado mal de los ecle-: 
siásticos: 2 o haber dicho que el despojo de los bienes del > 
clero ocasionaría la ruina de la Iglesia: 3-° haber avanza-; 
do que los bienes de esta no son nacionales, y que el Go- /  
bierno no puede disponer de ellos á su arbitrio. Los de- | ' 
mas artículos de in Consulta^ dice la Sociedad que los aban- ¡ 
dona á la crítica de las personas á quienes se dirigen de- 
terminadamente, ó al desprecio que se'merecen. Aquí es me-- 
nester observar que ningún artículo de la Consulta se di
rige á determinadas personas* Todos hablan con los perio
distas en general, y no con todos, sino con muchos ó los. 
mas^ pero siempre con referencia á sus escritos y sin nin
guna mezcla de personalidad- Hasta en las citas se obser
va tal economía, que solo se nombran dos periódicos, y  
esto en materias puramente filosóficas ó políticas, en las 
cuales no pueden causar nota los yerros ó descuidos* ¡Con 
tanto pulso y miramiento se procede en el papel que tan
to abomina y  desprecia la Sociedad í Pero el pdbiico le ha- 
hecho ciertamente mas favor acogiéndole con una ansia 
tal, que ella sola equivale á la mas completa apología. Pa
semos no obstante á discutir los capítulos dé la acusíicicn..

En cuanto al l.° dice la Sociedad que "podra haber 
»habido tal vez algún escritor publicista exaltado, que haya .



„dicho ó escrito demasiado vaga y generalmente expresión
»nes poco decorosas al clero”....  ¡Qué modo de esplicarse
unos ciudadanos que alimentan en su pecho la hermosa lia*: 
ma del amor mas puro de la Religión católica, cuando es. 
público y notorio que en multitud de papeluchos se ha ul-t 
trujado del modo mas petulante á todo el clero secular y 
regular! Sin embargo, me abstendré de citarlos en parti
cular por el mismo principio de moderación, que tanto 
honra al autor de la Consulta. Quiero persuadirme que sus. 
autores estarán ya condenando su excesiva libertad en este 
punto, y no es justo sonrojarlos (1). Mas ya que los Se
ñores Socios pretenden tachar de defectuosa la lógica de; 
mi cliente, como si hubiese querido generalizar expresio
nes dirigidas solo á algunos particulares, bastará recordar 
las expresiones del Redactor constitucional de Valencia, co-, 
piadas en la Consulta, en las que se trata á los ministros 
de la Religión de hombres que viven del misterio de los er* 
rores^y de la estupidez de los pueblosP Pregunto: ¿estas 
expresiones son precisamente poco decorosas? ¿son vagas 
é indeterminadas? ¿se dirigen solo á algunos particulares?

4

( i ) Para suplir las citas que aquí podría desear algún preocu
pado ó curioso, presentaré un escelente pasage de la sábia y  dis
creta pastoral del Excmo. Sr. D. Fr. Veremundo Arias, Arzobispo 
de Valencia, fecha en 3 1 de Julio.del presente año, y  dice asi; 
ctSon innumerables los papeles públicos que se imprimen diariamente 
»en la época presente, en los que se desacredita y  calumnia al clero 
» en general y  á los eclesiásticos en particular, á los venerables cabil- 
»dos en cuerpo y  aun á los mismos prelados; de modo que por la 
»multitud uniforme de (.ales papeles infamatorios, se deja conocer el 
»desenfreno de algunos libertinos que parece se hayan propuesto 
»por principal blanco de sus tiros, el denigrar á los ministros de la 
»Iglesia para hacer despreciable su santo ministerio. Esta es la tác- 
» rica antigua de los impíos; por este medio han intentado trastornar 
»0  corromper la Iglesia, como nos lo asegura San Cipriano cuando 
»dice: que todos ¿es cismas y todas las heregías, comienzan siem~ 
» pre por la persecución de los eclesiásticos ; aviso que no debemos 
»perder de vista, y  que nos lo recuerdan todos los dias los diferen
t e s  papeles calumniosos que circulan.” Estas palabras no necesitan 
¡de comentario. En el mismo sentido y  no con menos energía se ex
plica el Excmo, Sr. Arzobispo de Santiago en su. apostólica pastoral 
de 6 de Junio del .presente año, *pág. 8 y 9. muy digna de 
saberse. . ■



fno viven tocios los ministros de la Religión del producto; 
de sus sagrados ministerios? ¿no enseñan todos los mismos; 
misterios, la misma doctrina? Luego, ó todos viven delì 
misterio de los errores y  de la estupidez de los pueblos, o  
ninguno. Si de aqui se infiere que algunos ,publicistas abrU 
gan ideas anticatólicas, la consecuencia podrá serlégítK  
m a, mas no debe imputarse alCdnsultador, sino á ios mis-? 
mos publicistas. Es, empero, una calumnia insufrible el 
decir que mi cliente pretende hacer creer al pueblo incau
to y sencillo que los Representantes, de la nación atacan á 
la Religión para hacerles odiosos. Jamas en la Consulta se 
habla de los Representantes de la nación directa ni indi-, 
rectamente: toda la lid es con los publicistas que segura-, 
mente no representan á la nación.

Lo que sobre todo no puede ni debe sufrir ninguno 
que abrigue en su pecho la herniosa llama del amor mas 
puro de la Religión católica, .es el parangón escandaloso, 
que hace la Sociedad de los publicistas con los santos 
Padres, ¿Cuándo trataron estos á los eclesiásticos de egoís
ta s , hipócritas, lechuzos, fanáticos, &c. &c,i Reprendían, 
es verdad, en desempeño de su apostòlico ministerio los 
vicios de algunos individuos del clero, tal vez la vehemen
cia de su zelo les sugería expresiones, al parecer generales, j 
pero particularizadas por la intención , el contesto y las \ 
circunstancias, y sobre todo ¡con qué espíritu tan diferen-: 
te , tan contrario al que tienen ó manifiestan nuestros im
prudentes celadores! Cotéjense las patéticas exortaciones de 
un Cipriano, un Crisòstomo, un Agustino, un Salviano 
(no Silvano, como ineptamente se cita en la Respuesta) 
un Bernardo, un Berlamino y demas oradores sagrados, 
con las sangrientas indecentes sátiras del Pobrecito holga
zán, del Amante de la Constitución, del Redactor cons
titucional de Valencia, de algunos números del difunto 
diario de esta, ciudad, y de otros innumerables ; y el mas: 
preocupado notará, aun en la.censura de* unos mismos de
fectos, la misma diferencia que observó el sabio friarte en
tre la mordedura de la vívora , y la .sanguijuela, y con
cluirá con el mismo que hay una.distancia inmensa de un 
censor útil à un censor maligjio..mY. en fin¿quiénes son esos ; 
pretendidos reformadores para, tom arse, la escandalosa li-

ó



bertad de propalar en sus papeles incendiarios los defectos; 
verdaderos ó supuestos del clero? ¿quién les ha dado la por
tentosa misión de reprender públicamente contra el orden 
prescrito en el Evangelio á sus mismos superiores y pa-; 
dres espirituales? ¿-no es esto imitar y aun superar, el ejenn 
pío del imprudente y desnaturalizado Cana.? ¿no eŝ  adop^ 
tar, al menos en la práctica, la errónea y sediciosa doo* 
trina del hérege Juan Hus, que decía: debían los [subditos 
y  hasta los plebeyos descubrir y  reprender publicamente los 
vicios de sus superiores1. Proposición que la facultad; de. 
teología de París condenó en í 413 corno un error- pernicio~ 
so , escandaloso e inductivo á toda suerte ■ de sediciones y  
rebeliones. No obstante, la Sociedad patriótica de Valla- 
dolid pretende justiíicar tan1 monstruoso desorden . con el 
ridículo pretexto, de que los publicistas.españoles. no quie
ren el exterminio deí clero r sino- ldr observancia de los cá^ 
nones.d, Señores bocios, á otro perro cómese hueso, Sepan 

* vds, que ésa ha sido en todos tiempos-la cantilena ordina-* 
q /  ría de los que á pretextó de reformar abusos han intenta-i 
J do trastornar y  destruir la Iglesia. Con ese piadoso disfraz 
/  procuraron dorar sus planes destructores los waldenses, 

wiclefistasluteranos, calvinistas y jansenistas con sus pre* 
cursores y secuaces/Pero á todos se les'dijo siempre lo 

; mismo que decimos ahora á nuestros filósofos reformado--* 
res: si el zelo de la observancia' de los sagrados cánones 
os devora, seguid la marcha que os ha trazado Jesucristo 
en el Evangelio: dic ecclesice: ocurrid respetuosamente st 
los que el Espíritu Santo ha-puesto pará gobernar, su Igle-r 
sia: á ellos toca privativamente arrancar cuando conven
ga la cizaña que el hombre enemigo ha podido sembrar 
en el campo del Señor: pero si vosotros de vuestra propia 
autoridad os arrogáis un ministerio tan delicado como su* 
perior á vuestras luces, sabed que entráis la hoz*en mies 
agena, y á pesar de vuestras protestas, sospecharemos jus* 
tamente que adoptando el idioma y la conducta de los 
hereges y libertinos, maquináis como ellos la ruina de la 
Iglesia so color de reforma. Esto se hará mas patente en 
el examen del artículo 3.u . ;¡ .

/ ';'6

Que nuestros economistas proyectan despojar á la Igle 
sia de sus bienes , * y. señaladamente de los diezmos, es una



verdad notoria á todo el mundo, y confesada,tácitamente ■
; por la Sociedad misma, que lejos de .negar el -tal, proyecto 
- se empeña en justificarle* ÍL1 consultante creyó ver en él 
la ruina de la Religión en España, como sucedió en Fran
gía....  Es increíble, mi querido amigo, cuanto esta espe-

, cié ha incomodado á nuestros Socios: apenas llegan a to -  
. car esta tecla, perdiendo todos los estribos de la modera- 
. cion y decencia, esclaman: iDcnde mojó la pluma este in
fernal escritor sino en el veneno que rebosa su alma para 
alarmar á los fieles con sus perversas doctrinas ? \Que-J. 
Señores, sosiégúense vds. por Dios: las desvergüenzas no 
son, razones; yo les diré á vds. francamente y con la mis
ma certeza que si lo hubiese visto, donde mojó la pluma 
mi infernal cliente para escribir ese malhadado artículo, que 
según parece ha sido la piedra de escándalo, no por otra 
razón sino porque como dice el adagio latino: odium parit 
veritasi que en buen romance equivale á mal me quieren mis 
compadres, ¿Con. qué, Señores Socios, ello es que vds*
■ están impacientísimos por saber donde mojó la pluma el \ 
infernal consultante para escribir el tercer artículo que ; 
vds. dicen que no se puede leer sin horror 1 Pues Oiganlo vds* £  
y no se escandalicen. La mojó infaliblemente en el tintero |¡' 
del gran Pió VI cuando gobernaba la Iglesia como Vica- jfj 
cario de Jesucristo..,. No hay que torcer el hocico: prue- te 
ba al canto. En el Breve que su Santidad dirigió en 10 ■
de Marzo de 1791 á los obispos de Francia, cuando ya 
la asamblea nacional había realizado allí el gran proyecto 
fque meditan acá nuestros economistas y no desaprueba la 
Sociedad patriótica, entre otras cosas muy dignas de sa
berse, dice las siguientes que nuestros Socios procurarán 
aprender de memoria. "¿Quién no ve que uno de los ob- 
»jetos délos usurpadores en esta invasión de los bienes ecle- 

1 i »siásticos es profanar los templos, envilecer á los minis
t r o s  de los altares, y alejar en lo sucesivo á todos los ciu- 
»dadanos del estado eclesiástico ? apenas (; atención!)

; »apenas habían comenzado á poner las manos sobre esta .presa? ■■ 
»cuando el culto divino fue abolido^ las Iglesias cerradas, 71 

7 7 »robados los vasos sagrados y el canto délos divinos oficios
7 7 7 »suprimido. Para poner en/fin el colmo al desprecio y  la ah 77 

eyección extrema en que se quiere sumergir a los r- \ ;77
•  ̂- . - f  - - -L-rl-E. Id o J.

1 \ .1



t s : ■ ; ■ ,■ . ' . ..
•\,iles precisa, á recibir ae ires eñ tres ttiesesy cómo merceñü-
■ arios triste salarió, -can quq ya no ■ podrán socorrer la 
, «miseria ¡de tantos pobres > que cubren■■el' reino * y müchd 
«menos sostener la dignidad del carácter episcopal. Esta riue-

-¡Iba institución de portion congrua para los prelados con- 
~„tr'adice a todas- las antiguas leyes, que asignan á los 
-«obispos y á los curas fondos de tierras que deben adminis- 
“.«trar ellos mismos y recoger Sus frutos,. . Pero boy ■ lo necesa-
■ „rio para la vida de los obispos dependerá de tesoreros legos 
¡¡que podrán reusar tes su salario & c” ¿ Qué tal, Señores 
Socios? ¿ Están vds. servidos? ¿Reconocen vds. el original

■ de nuestro horroroso artículo?! Y no se corren de haber he-
:>cho aquellas dos-preguntillas tan arrogantes'como-insulsas? 
* Por ventura1 ^desapareció en Francia, la Religión, con los 
«diezmos? ¿Donde están las pruebas para un hecho que 

■ «bien examinado á la luz de la historia , no tiene otro futl- 
«damento que el simple dicho del consultador ?.” Recojan, 
Señores , recojan les ruego por su; honor tan . desatinadas 

, proposicionesj porque sino-;, serán Ja-burlaty escarnio hasta
de la vil canalla.-■ ■ - ! u ......-r '

Hispani tollent équites péditesque cetchinnum.
< Lo mas gracioso es que en vez de desmentir ese hecha 
■sin pruebas, con pruebas positivas en contrario, se echan 
•por esos trigos de Dios, y concretando la cuestión á solos 
líos diezmos, siendo asi que el articulo comprende todos 
-los bienes de la Iglesia,, pues á todos se estiende el zelo 
filantrópico de nuestros reformadores, disparan unas cuan

tías preguntillas á cual mas impertinentes: pero como es 
obra de misericordia enseñar al que no sabe, me detendré 

■'á explicarles brevemente este puntifo de doctrina cristiana, 
-que aunque no conduzca directamente al objeto de la Con
sulta, podrá servir para desengañar ó precaver el engaño 
de los menos instruidos.

Primera pregunta: i Son acaso los diezmos los que cons
tituyen la esencia y  los fundamentos de la Religión cris
tiana ( N o, Señores: eso es muy claro; como tampoco los 
templos, los altares, las sagradas Imágenes &c. Sin embar- ; 
go vayan vds. quitando una á una todas esascosillas, y 
luego veremos á cuantos estamos en materia de Religión...» 
iCon que no puede haber Religión sin diezmos i Mientras

lir infti' '■■■ ¡i'r il * i



no se asegure por otro medio, decoroso ¡ la 'subsistencia deld
los ministros de l a Religion, es evidente, porque no pue
de haber Religión sin ministros. ¡|Y: se halla hoy nuestro!; 
Gobierno en estado de p ro v ee r^  la, subsistencia del cleros ' 
por un medio'segúro y decóro^pu'supdrnidos rdiezmosiA 
Hoc -opusi hlcdabor* Ehconsultante opina '-qué nov y su- 
opinion está demostrada ■ícbhniosrxáiculqs anas lexactos ea* 
los L números 97 y 99 del. Universal 5 cuyo tes timón io - no; 
pueden recusar nuestros, i bocios* .‘Lean pues los citados nú-j 
mecos, y .cesen de.iHTSultar-ájqnheli'iqtep.que.énjesta part^  
piensa como muchos de los mas ilustrados liberales* Des-J 
pues de todo., Seoores>vyp;:^eo.que;vds: se extravían^in- 
finito de la cuestión, que t ra e ni os < ¡e nt re¿ ma n os* No se trata 
de 'S¿ puede xhakei\ Religion:, diemws ̂  úno si el . despoja 
z¿iolenio.deYos^die^mos\y. demas-bienes-deja Iglesia po'drut  ̂
hacer temer ■ que áesdpa;t\e<}i$$e Áe ^luesthoysueiv la Réligioiv 
G. A , R> Y  en esta. .pat"tea7Xctaparece que )los ‘temores «efe 
mi cliente son demasiado fundados: lo primero, parea ra-, 
zon insinuada de que la Nación, careciendo dé arbitrios* 
para suplir el enoritj¿\deficit q.iteiresultada, de la supresión^ 
de los.dieznu>s,( como se demuestra;en el citado jpéríodiccy ; 
no podrid proporcionar á los .ministros d£ :1a Religion: unir ‘¡¡ 
subsistencia segura y decente;, .cual; corresponde) ¿usiAele-^ í; 
vado carácter; y  de consiguiente reducidos estos a la in-* l 
d ig en c iaá  la abyección, al envilecimiento, poco á poco; \  
iría desapareciendo• la■ Religión : ío segundo y porque el despo— 
jo.violento dedos bienes.ecl^iá'Sticos,:es ya por si mismo un 
solemne desprecio de la Iglesia; una ififraccion escandalosa 
de los pi’ime.i;us principios de la justicia: un atentado ma- ■ 
nifiesto contra tudas ,las leyes divinas y  humanas: en fin 
un principio de cisma que abriría la puerta á todos los 
errores y peregías. Así sucedió en Francia, y. así sucede
ría en España*-La razón es obvia,; La , iglesia■ C. A* R, 
jamas querrá (ni pudiera) autorizar un despojo tan sacrí-: 
lego como injusto: luego el Gobierno que le intente, es ’ 
preciso que rompa con la Iglesia C* A -R ., y núes otra^ 
.cosa, el cisma*. Ademas,, para ¿que; el Gobierno* pueda sos te- 
;;ncr uná providencia tan iníqua , debc^p^suadirsé a que .pue* * : 
de disponer á su. arbitrio de los: bienes de la;. Ig le s ia y  
esta es ya una heregia manifiesta, condenada por lo$ conei— Ir



10  ̂ 4 1 ■'
i ios y declárada tal por la Santidad dé Pro Vi en el breva, y 
á José II que se cita en la Consulta. Ahora bien, sentada 
la heregía (lo que Dios no permita) en el trono de la Es- ; 
paña, ¿les parece á vds., Señores Socios, que nuestra na
ción sería .por -mucho tiempo C. A. R. ? ¿Qué sucedió m i 
el imperio de Constantinopla bajo los emperadores cismá
ticos? ¿Qué en Inglaterra en el reinado de Enrique^ VIH?
¿Que en una gran parte de Alemania, cuando sus prínci
pes para apoderarse de los bienes de la Iglesia adoptaron la; 
reforma de Lucero?-¿Para qué aglomerar egemplgs? £o- 
dos saben que: : .j t , ;

Regis ad exeniplum tofus compcnitur orbis, '
Pero (segunda pregunta) ¿Ai? hubo en España Reí i*■

: gion cristiana y  muy pura hasta el siglo X  en que se em-~
' pezaron á introducir los diezmos *- Primeramente se niega 

el hecho. Y en prueba de su íalsédad bastará, el testimo-^ 
v nio irrecusable (en la materia ) del Señor Abate Masdeu eni
\\ su historia crítica de España, tomo íl¿ ;lib. 3. Describiendo'
i el estado y disciplina de la Iglesia de España en tiempo dê  

los godos (algunos siglos antes del X, ) dice asi en el numero 
QXX. "Nuestras Catedrales, y parroquialeSí generalmente- 
verán ricas, y la liberalidad1 de los fieles era grande, pr.in-u 
«cipalmente desde qué la corte se hizo católica Las ren-^ 
«tas eran de dos especies: unas salían de,/or diezmos y 
«de las oblaciones gratuitas^ y otras del producto de las 
« haciendas y  demas bienes! estables. Cuidaba de ellas un 
necónonio nombrado; por el obispo;, y sacado del mismo ele-:
«ro de la Catedral &d Los diezmos y las ofertas gratuitas,
« ó fuesen en dinero, ó bien en - pan ó vino^ ú otra cosa,
«.se dividían en tres partes &c.” Con que tenemos en Es
paña diezmos,.y diezmos que hacían una parte de las ren-^ 
tas ó propiedades de la Iglesia mucho antes del siglo X.-> ;
Verdad es que no había entonces una ley general de la 
Iglesia que* obligase á pagar-los diezmos, porque no era 
necesaria en un tiempo en que la liberalidad grande de 
los fieles■ proveía abundantemente con los diezmos, obla
ciones y.,donaciones' gratuitas al sustento del clero, á la 
decencia A ef chito y al socorro de los pobres. La Iglesia 

_ no impone nuevas leyes sino cuando lo exige la necesidad, - Y 
Mas resfriándose, después la devoción de los fieles en tér-*¿
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minos. :de no „¡suministrar ni;-aunólo "preciso para los indi-¿ 
cados; objetos, fué:necesarios queda Iglesia ; misma invocase* 
toda su autoridad, y aun la de ios: piuncipes, para obligará 
á los. cristianos, á que hiciesen (digámoslo; así:) Ipor nece^ ; 
sidad lo que antes hacian por liberalidad* Tal fué el verdadero 
origen del precepto eclesiástico de los diezmos,, recibido y - 
observado religiosamente;, en .España í desde principios del> 
siglo XL1I y confirn&ado ^por^eTRey -sábio.'-eijil$\krpartida$í 
á- mediados. del mismo Lslglo¡: El concilio c¿lebradoremPei> ’ 
ñafiel año de 1302 inipuso  ̂en ■ el cap* 7 pena de exco-d 
munion á los .que-no pagasen entera y'fielmente. ehdiez-í 
jjio 'de todos Los frutos v no Solo, prediales',sino también im-v 
dustriales y ptersómai£si‘cle: wñnibus licité acqúisftis, ,ELT<£>>*. 
kdano de 1323, el Sálmaiitkense deL 1335. y íatros^iafifTHí 
tos inculcaron constantemente da misma ley hasm queí 
Últimamente el Santo concilio de Trento la sancionó delmí>¡ 
do mas .auténtico y  ^solemme,¡ mandando .pagar '.enteramente 
l.os diezmos ̂  sopeña 'de ser; escomülgados -ios que. .se negaren} 
hacerlo, ó de cualquier modo b  estorbaren^ y  de na poeten ; 
ser dbsúeltQS de este crimen hasta .haber restituidoí comple
ta me ¿>te , como usurpadores délos bienes ágenos (Sess- 25y 
cap. 12 de reformp ¿Pudo > aquella santa Asamblea expli- .¡. 
car mas claramente el inviolable derecho que-tiene Ja lgle-  ̂ « 
sia á percibir los diezmos, - ño cqino upas: graciosas libe- . 
ralídades de los fieles ó; dé: príncipessm oi eomq: una"
de sus mas sagradas propiedades?

En efecto, ni los santos Padres, ni los soberanos Pon
tífices, ni los Concilios de España,;ni de fuera de ella.,.in-, 
ypearon jamas las donaciones de los reyes.qwu\apoyar, ó. 
el’ derecho de la Iglesia á exigir Jos diezmos, ó la obligación 
de los fieles á pagarlos* No niego que ios príncipes hayan 
hecho á monasterios é iglesias particulares algunas donacio
nes de diezmos, nó solamente los llamados legos ó enfeu-f 
dados ,.siho también, de los /propia upen te eclesiásticos: mas, 
¿con qué de;echpl Esto es lo. que ^nuestros,'-enuditísimos bo
cios debieran haber examinada detenidamente, y no copiar 
como hacen, servilmente á la turba multa dé los econo
mistas* La brevedad de una carta qo me permite entrar 
en el pormenor de los hechos en una materia pin vasta: J 
pero sia riesgo de equivocarmeasegqrq^ que 'jamás, núes-: ¡y;
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tros católicos monarcas: se fuzghroü dueños de Jos diezmó^ 
eclesiásticos, |y que^si algunaí^vez'dispmieron de ellos fue, 
ó por concesion.de los soberanos ¿Pontífices, como se siw: 
pone :en el mismo" pasuge del señor Sandovui,’cimdo en la* 
Respuesta, ó á lo nienos con anuencia y beneplácito de ¡ 
los obispos, como lo testifica Berganza en sus antigüedad 
des de España .(1) refiriéndose á' una-.donación : del Rey> 
D. Fernando í, llamado el MrtgM,fe£hi ien  T353 á favor 
de los monasterios de Población .y ^Támara; 'en la cuál ha-’ 
bla así aquel gran monarca; De volúntate et ássensu verje-
rabilis patris ñastri M iri palentini episcopi---- damus et
concediffiusj.;.'¿ cum decitnis: et oblatianihus &c. Todos saben’ 
que, según la, loable práctica de aquello^,tiempos, los obis-^ 
pós ydos graivies ititervenían deiordirfatio en las donacio-í 
Bes que hadan los reyes años monasterios; y- asi aun cuan-: 
do en algún caso ŝe echase ámenosla autoridad del Papa, 
suplía la, del obispo: lo que, basta para muestro asunto, y 
para satisfacer á la autoridad del señor Sandoval con que- 
se ha. pretendido arrólíarnos. c . v: .
- f Por do que hace á ia conclusión desuílma. (qt/e< siendo Igs > 

reyes. Señores de In tierra , loaran de los diezmos del fru to  que 
se cogía,en ella, y  lo mismo térda cualquier particular en su sop
lar ó heredad) eb evidentoque solo esradoptable á:los diezmos- 
legos ó enfeudados> que emgian los* Señorea terri tonales de sus" 
feudatarios ó colonos^ porque^ ̂ tñcm dirá que no solo los re*¿

12

. - " • - - ■■■■: ’ - Î .. . Ï.
( i )  Vease en el índice del toinp i f  la palabra diezmos. Allí 

íe- !een estás forniáJes’mMáhrss-: :d rb ^ñ  * 1 los déézmós los re?és- vori 
éeneplácito*de h  's Yeoesen laíce-nftiiíHaUcrbera háblúntío de -las"
d o na cron és -en i d ie * ni os /de L, í) . iF¿Tmndcí: ei¡ c no .y su ’ hijo. tí. > 
Alonso vij^dieg- que. las-batían con Lideticla. de,dos.Rueños pontífices.> 
No obsta nte, estos do.s amenes se.citan en\la Respuesta para pro-í 
haï- que nuestros antiguos .reves eran señoreíi de , los diezmos y que, 
disponían de ellos, á su arbitrio. Con la misina .buena fe se citarán 
los demás que à hora' no podemos ni-queremos* detenernos á resolver.* 
Pero suplicamos1 á íóŝ  Séñbrés Sotios1 pará' otra vez que sean -iuass 
exactos en i sus. ci tas. Hemos J buscado : con Ja ¡ mayor, diligencia en las 
Crónica  ̂de,Alonso y i eljlkri><? pás^ge de Sandoval que./se cita en* 
la Respuesta y  np lec hemos hallado. No hay‘sino citar en vago Ber-^ 
panza,t Yepes,- ffore?, Jÿipret &c. Asi se impone á los ignorantes;
; yero ios sabios sé fien de semejantes citas v y L su$J autores dando por
:;C^ertpqi^ ¡ ta ¡d .^ iid s e m ié íá r ia :e fd e g e ,^ ^ ,_  ^ r  Vr '--i.í -v



sino cualesquiera particulares pueden 6 pudieron en 
algún tiempo disponer á su arbitrio de les diezmos de la 
Iglesia ? ¿ podía ignorar el Señor Obispo de Pamplona que , 
los diezmos eclesiásticos se deben pagar á. Dios por medio; 
de sus ministros, y que según los sagrados cánones cual
quiera otro que intente apropiárselos es un ladrón, un sa
crilego? ¿no nos intima el Evangelio que demos á Dios: 
lo que es de Dios, y al Cesar lo que es del Cesar? ¿y no: 
es Dios mismo quien se ha reservado la décima parte de 
los frutos de la tierra, en la ley antigua por medio de Moi
sés, y en la nueva por medio de los pastores de su Iglesia, 
de quienes dice en el Evangelio: quien os oye á vosotros á 
f?ii me oye, y  quien á vosotros desprecia, á mi me despre
ciad ¿Habla aquí el Señor con los simples fieles solamente, 
ó habla también con los Soberanos y las naciones? Estas 
y  aquellos ¿estarán menos obligados á obedecer á la Iglesia 
su madre que los simples fieles?*,.,. En especial la nación 
española que ha jurado solemnemente proteger la Religión. 
C. A . R\ con leyes sabias y  justas, ¿cómo podrá atrope- 
llar las leyes de esa misma Kdigion sacrosanta, sin hacerse 
rea á les ojos de Dios y de los hombres de una desobedien- j 
cia escandalosa, de un horrible perjurio, de un cisma.*,*f 
fAh!’¡ho lo permita el cielo! ¡Padres de la Patria! no ol-tj- 
videis que vuestro mas glorioso timbre es el de hijos de lal. 
Iglesia y protectores, no prevaricadores, de sus leyes. Si cn% 
la que concierne á los diezmos exigen alguna modificación 
las imperiosas circunstancias del tiempo, la Iglesia, á quien 
pertenece exclusivamente moderar sus leyes, se prestará 
gustosa á todo lo que se encamine á la mayor felicidad 
espiritual y temporal de sus hijos* Sobradas pruebas teneis 
de sü condescendencia en esta parte. No os desdeñéis de 
seguir el egemplo de los monarcas mas poderosos de Espa- ¡ 
ña.- No escuchéis los pérfidos consejos de los que preten- - 
den haceros dueños- de la Iglesia , .para preparar por este 
medió1 infalible la ruina del Estado,,., Disimulen los Seño
res Socios este ligero desahogo de mi.../, como quieran lla
marle; y digamos dos palabras sobre la, \
^Tercera pregunta* ¿ No hay Reí i qion, en Roma porque<
allí no se pagan los diezmos!.... Y repregunto: ¿quién ha /
dispuesto que allí no se pague el-diezmo? pquiéo .tiene jel/
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níarielo espiritual y temporal eri Roma? El Papa, la Igle-* 
sia ... Pues bien: hágase tambkii en España lo que tienen! 
dispuesto el Papa y la Iglesia, y negocio concluido. O si á 
los Señores Socios no acomoda este partido, póngase este 
negocio en manos del Papa y de la Iglesia, como está en 
Roma, y se acabó el pleito. ¡Qué pobres Señores! ¿Qué 
falta hacen los diezmos donde todas las rentas del Estado, 
toda la hacienda pública está en manos de eclesiásticos, y 
el gefe mismo lo es?;Es lástima gastar el tiempo en vaga- 
tela s: pasernos al 4° artículo, en el que la Sociedad tiene 
que notar suposiciones y  errores jurídicos, cuyo orígenv 
aunque secundario (¿cual será el primariol) es haber con-» 
travenido el consultor á la máxima traitent fabrilia f a  
bri , siendo él de profesión distinta, y  se le puede creer, 
asi le hayan salido) sus raciocinios. ¿Qué fregado es este f 
pero mojara nos vocant. Veamos esas suposiciones y  errores 
jurídicos: que en lo de distinta profesión ni entro ni saW 
go. Solo .me ocurre que en la Impugnación del anónimo sep 
supone al consultante con demasiada reputación de teólogo^ 
y aunque á mi toda demasía me da en rostro, ai fio me - 
basta lo de teólogo en cualquier grado para no conformar-? 
me con la censura de la Sociedad, porque todo el dicho 
artículo se reduce á que tal doctrina no es católica^ y ¿cuál: 
es el oficio propio del teólogo, sino discernir la doctrina- 
católica; de la que no lo es? ¡Qué poeo entienden nuestros; 
Soci os de teologías! Asi saldrá ello.*... ,

En el dicho artículo 4.u (dicen) se hallan á primera
vista dos puntos cardinales....  Yo, ni con el catalejo, ni
con el microscopio:he podido ver mas que uno, pero ¿no 
han de ver mas cuatrocientos ojos que dos? En el que; 
llaman, pues, primer punto, con da misma buena fe que 
otras veces de que no he querido hacer caso, acusan al 
consultante de que trata á dos Padres de la Patria de /«- : 
trépidos proyectistas.*.^* r]Cargo atroz! A tener la menor 
apariencia, yo sería el primero á quemar la Consulta y á 
su au tor, y se ínuy.,'bien, que la chamusquina no olería 
mal á los infrascritos y otros. Pero por; desgracia , no pue- A;; 
do darles este gusto; y rile veo en la precisión de reb a-| V 
tic la calumnia revolviéndola contra sus autores. En efec-fV 
tó̂  iquiéa hasta nuestros Socios sooó.Jaajas .que se com- -«ve. -.ú'i- .-Ík* .: 1. <■ ■1 :■ • f' ? i ; ■ ■ t *
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; prendiesen' bajo el despreciable título de proyectistas ios .
l; augustos Representantes de la nación española?Proyectista 

dice el diccionario de la lengua, es el sujeto muy dado á 
hacer proyectos y  d facilitarlos. Y ¿es esta la idea que nos 
quiere hacer formar la Sociedad de los Padres de la Pa- 
tria? ¿no es la que siempre se ha tenido de cierta especie, 
de hombres ociosos y maniáticos, que por otro nombre 
se llaman economistas, porque á título de reformar abusos 
se meten á gobernar, ó por mejor decir, á trastornar la 
Iglesia y el Estado? ¿y no es mas claro que la luz del dia 
que en este sentido precisamente se toma la voz proyec 
tistas en la Consulta1. Por ventura ¿los Padres de la Patria * 
disponen de los bienes de la Iglesia, cual si fuesen suyos 
propios ó mostrencos; carácter con que allí se pintan ¿ y 
que efectivamente no se les puede disputar á los econo-v 
mistas del-dia? ¡vaya que es preciso’tener tanta flema i  
lo menos como nuestros Socios tienen de i.... para no vol
verse un hombre loco i Bien dijo el famoso Góngüra;

l & i

Algo debe de tener 
De intención canicular
Rabiar por solo rabiar, ■ _t¡
Morder por solo morder. fi

■ i::
El 2.° punto no expresa la Sociedad cual es: pero ex % 

contextu no puede ser otro que el haber dicho mí cliente N 
el alto; desatino de que el Gobierno no puede disponer á su 
gusto de los bienes de la Iglesia; porque asi lo tiene de
cidido la silla apostólica, declarando que decir lo contra
rio Qs heregia manifiesta, condenada por los concilios y  abo
minada de los Santos Padres. Ese es un error, dicen osa
damente nuestros Socios: el Papa no.supo lo que se dijo: 
la mz de la sana filosofía, no permite negar á los Go
biernos la facultad expedita de disponer, arreglar y  orde

nar los bienes pertenecientes al clero.... ¡Ah! ¡Señores Socios, 
^Señores Socios! ¿De cuando acá se piensa, se habla, se 
escribe asi en España? En tiempo de nuestros abuelos y 
aun de nuestros padres, al silvido del supremo Pastor 

: todos los españoles, como buenas ovejas, bajaban la cabe-i 
za, se cosían Iqs labios, y hasta cautivaban sus entendí-



í6
'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 Tal 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. No 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 dai 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 tal 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. 22 , 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 No sólo los obispos (dice este famoso ^eidtica)^ pem "« ^  
»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 Dios, quQ:podo lo que se consagrase ánsu Magostad 
serta santísimo; esto .es, 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 suw 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' Wiclefr **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, . .; 
> El 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 iSf %. 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 ente* 
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 sialismos 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 egemploásu 
Iglesia r  ad informandám ecclesiarn suarn ( S. Bedar lib. 4 ia 
cap. 12* Luac. ) ¡Qué ignorancia tam vergonzosal Pero1aun 
mas vergonzoso es el 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



20 .
teólogos,? ‘ i ía A prónto-Se han olvidaíío^vds.'-de'la léccíoii# 
cita: tractént fabrilia fa b r il  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 el 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 aliar , y  los que anuncian el evangelio  ̂̂ deben 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 d̂ - 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 IMPUGNACION  POR UN 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 
^se. 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. No 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 de-?v
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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 ‘ ;

VALLAD O tlD  IMPRENTA DE APARICIO.
1820.

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


