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REVERENTE ADVERTENCIA

Q U E  U N  E S P A Ñ O L

DESEO SO D E L  B IE N  D E  SUS C O N C IU D A D A N O S

HACE A S. M.

Y  A. LOS REPRESENTANTES DE LA NACION

JUNTOS EN CORTES

en los términos que la hizo en sus dias el 
grande Osio obispo de Córdoba al Empera

dor Constancio su señor.

M A D R ID  i8ao
IM PREN TA DE D. M. DE BURGOS.
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N> te re bu s - tnisceas ecclesìastìcìs, nec nobis in hoc 
genere prœcipe, sed potins en à nobìs disce. Tibi Deus 
imperium commissit, nobis y qux sunt ecclesia, concredi- 
¿//i. £t ¿j u emu dm od um qui tu um imperium mal igni s ocu- 
iis carpir y contradicit ordination! divina ita y et tu cavey 
ne quee sunt eu de six ad te. trahens, magno crimini ob~ 
noxius f ia s .

Osi us, epist. ad Constant, imper, juxta Athanas*

■>*
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Á ^ sí hablaba él grande Osló óbispo de Córdoba, dando uitf 

sabio * y  prudente consejo al emperador Constancio', liija 
del emperador Constantino , '  el mayor protector que ; acaso 
líabrá tenido la Iglesia Católica* ' 'N o  te mezcles-, le dice, 
»en las cosas eclesiásticas, ni nos mandes en esta materia, 
fj^ue debes más' bien aprender "de nosotros* A  tí te en-> 
»rcomeridó Dios el . imperio y  á nosotros las cosas de U ‘ 
»Iglesia* Y  así couiO'et que se opusiese á tu imperio-, se 
»Opondría también á la voluntad divina, así tú guárdate no 

» :te hagas reo dé un grande delito apropiándote lo que per- 
»tenecé á la lides l a . '' •' •' J - ^D

' Aunque no haya en él día un hombre de tanta autori
dad j que en virtud de ella- pueda decir á V .  M. y  al Con- ' 
greso de la nación, lo que aquel dijo á su Emperador coir 
libertad verdaderamente' cristiana; y  aunque la ^Ilustración 
de-mudos de- los señores diputados ño necesita de . avisos  ̂
para ejercer con prudencia y  sabiduría los altos ‘destinos á. 
que han sido llamados; los.repetidos decretos, por los cuar" 
les se nos invita á todos sin excepción á-qne propongamos 

lo que nos: parezca mas conveniente al bien de la Iglesia 
y  de la patria, nos autorizan 'á ello sin; incurrir en la nota, 

de temerarios ó atrevidos^ - ¡ 1
* Corí: efecto , continuamente? sé imprimen Ipapeles en los 

cuáles-ño se* trata de otra-cosa que dé avisos , reformas , pro* 
y:éótos dé *todas especies, sin distinción dé sagrado y  profa- 

río'--, éivil'ó eclesiástico-** N ’b sé puede negar reaii unos (el celo 
por él'bíén-del ésíado-aunque * no en -todos; sea ^secundum 
stiéntiamx 'Otros- mas atrevidos1 ó ígnorantespropoñen rê * 

formas á su modo quemo está en la potestad de las Cortes 
él bácéri as;-por qué, (corno decía 'con -mucho juicio, el abate i 

á-su-s- co dipUtadosade la Asamblea naclonal de Fran

cia) todo lo podéis, señores, es. verdad pero: hay un po- 
' V; i  i; Y - v ' :  'V'A' 2



der;que no tenels ni debéis tener jamas , y es el de ser iQ* 

justos.
' La nación española no es una nación nueva que em* 

.picce ahora á reunirse en sociedad: es una nación antigua 

llena de gloria, que por sí sola fue la admiración del mun
do en lo militar y en lo poli tico 9 en lo civil y  en lo ecle
siástico ? y  en la literatura, que de nuestros libros en folio 
aprendieron los etttrangeros, y  nos devolvieron después co
mo si fuera suya en libros en octavo. Decayó, es verdad, 
de su esplendor antiguo, como han decaído todas las repú
blicas , que llegaron á la cumbre de la gloria, y  como de
caerán las que en el día se hallan en el mas alto grado de 
su grandeza > porque este es el destino de las cosas huma
nas. Decayó, y  por consiguiente hay mucho que corregir 
en las vahas partes de que se compone este edificio ma
jestuoso; pero también hay mucho bueno en el, muchas 
instituciones respetables, muchos usos santos, muchas cos
tumbres dignas Je conservarse* . ,

No es justo por tanto trastornarlo todo, mudarlo todo 
sin respeto ni consideración á nuestros usos y  legítimos:, 
derechos adquiridos. No es justo formar un nuevo edificio 
social como algunos quieren: porque' ya está formado. Te- . 
nemos. Constitución , y  declarada en. ella por única reli
gión del Estado la religión católica apostólica romana. 
Deben serlo , pues,: y  lo son con mucha gloria suya S. M. 
el Rey y los señores diputados de Cortes, y  como ta
les católicos cristianos están sujetos á las leyes de la Igle- 
?ia ; deben oir como hijos obedientes la voz de sus Pa
dres y  pastores, en las materias eclesiásticas, seguir . sus- 
hueilas, teliciravse:’por el grande honor que les resulta de 
ser los defensores de su Santa Atadre.,: y  los consefv^dpr^s 
de sús inmunidades y privilegios; o ¡bien los hayan conce
dido los santos reyes y  cortes antiguas de nuestros mayo*! 
res, cuya ptedad debe esperarse que seguirán susfiijos: o, 
bien lo hayan, sido por Jesucristo mismo5, pues, de un^yr 
errp hay muchos ejemplares.



N o  se trata, repito, de formar un edificio nuevo, m 
acaso sería posible en una nación vieja acostumbrada á cier- ; 
tos usos recibidos de sus antepasados, á quienes respeta y  
venera. Es el hombre un animal en quien fa costumbre 
viene á ser una segunda naturaleza: á todo se acomoda' 
inenos á tomar nuevos hábitos: cualquiera cosa que se 
oponga á ellos Jo altera, lo irrita, y  siendo muy grande 
la mudanza lo enfurece y  saca de sí mismo. Vense sí al-í 
gunos hombres extraordinarios que se hacen á todo; pero1 
estos son una excepción de la ley general y  no deben 
servir de regla para el común gobierno. Un médico diestro 
toma las mayores precauciones cuando se ve precisado á 
mudar el regimen antiguo de vida de un enfermo: va muy 
poco á poco y  á pasos muy lentos; observa con atención: 
lo que sucede, y  se ve precisado muchas veces á volver7 
»tras por no exponer Ja cura. Así un hábil político que 
conoce el corazón humano, se guarda muy bien-de mudarle 
todos sus usos y  costumbres; porque ” nunca se ofende 
*» tanto á los hombres (dice Montesquieü ( i))  como cuan- 
»>do se les quiian sus ceremonias y  usos. Oprimidlos; es 
»»esto algunas veces una prueba de Ja estimación que se ha- 
«ce de ellos: quitadles sus costumbres; es siempre una se- 
í»nal de menosprecio.”  Cuando Pedro llamado el Grande 
quitó á los rmos Jas barloas y  las ropas talares, quisieron 
algu nos perder la vida primero que sus antiguos trages.

Aun cuando sean mejores en sí mismos los usos nue- 
vos, aunque la experiencia los haya reconocido útilísimos 
en otras repúblicas, tal es el poder de-la costumbre opues
ta, que serán perjudiciales á los pueblos qué la tengan 
mientras no se les vaya poco á poco acostumbrando á lp 
contrario. Aun hay mas: los mismos hombres que sin dis
creción claman por las reformas, quedan mu días veces 
mas disgustados después que las consiguen, parqué espe
rando de ellas bienes imaginarios , ó no logrando-todo el

■ w ' , .....; ...................... . ...  —  ■ ....................  V__:

L
(i) Considerati sur la grand. 6- cap. 11. 
 lì___



( 6 ) ;
bien que esperaban, se exasperan ai ver -frustradas ó cón- 

vertidas eiv mayores .males todas sus esperanzas. H u m a n a  
mentes, frustra!* boni spe asptrius offmduntur , decía Au
relio Víctor (t). Es prudencia, pues, es justicia conservar/ 
lo que no se oponga abiertamente ai bien general: lo con
trario seria abuso del poder, y  traería fatales consecuencias».'

Y  si esto es verdad en las cosas puramente políticas,- 
¿cuanto mas lo será en las religiosas? Cualquiera mudanza, 
en las materias de religión suele ocasionar disensiones hor
ribles, y  concluye trastornando los estados. Una sola chis
pa levanta incendios que destruyen reinos enteros: un so-', 
lo paso falso que se dé hacia adelante, obliga á dar mil 
hacia atrás, ó lo confunde y  alborota todo con gravísimo 
perjuicio de lo civil y  perdición de sus autores. Un ejemplo 
bien lastimoso tenemos á la vista en la fatal Constitución 
del clero Galicano forjada por Camus y  otros sectarios de 
aquel reino, que tantos desastres causó y  tantas lágrimas 
hizo derramar á los sainos pastores de Ja Iglesia católica  ̂
y  á todos los buenos cristianos; Constitución justamente 
condenada como herética y  cismática, y  condenados tam
bién como atentados, sacrilegos, y  nulos todos los hechos 
fundados en ella. Constitución que algunos incautos qui
sieran ver renovada en otras partes, sin considerar los in
finitos males que produjo, y  que indudablemente produ
cirá en donde se introduzca* Aun los necios aprenden con 
el castigo: siultus post per'tculum sapií \ y  sería cierta
mente ser mas que necios no escarmentar con lo que ha 
pasado á nuestros vednos.

El amor propio de un hombre ilustrado ningún pábulo 
puede encontrar en la aprobación de semejantes .proyec
tos; porque todos saben cuan fácil es destruir, arrancar, 
incendiar, asolar y  deshacer lo que otros han hecho. En 
un momento abraso Erostrato el templo de Diana, que 
tardo doscientos años en edificarset - Con un solo decreto

; t 1}; i«  Maxentio, ; ¿ " 1
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d^struyó un ministro casi todas las obras piadosas que se 

fundaron en una larga serie de siglos* Esto es facilísimo.*.,; 
¿ Y  con qué utilidad ? Esto y a  es otro punto* La dificul
tad no está en destruir, sino en edificar; no en arrancar, 
sino en plantar lo bueno ó lo mejor*
- ¿'Y cuál es lo bueno ó lo mejor en las materias ecle-* 

siásticas? ¿A  qué autoridad pertenece disponerlo ó man-* 
ciarlo? Jamas se puso en duda semejante cuestión en los 
reíaos católicos hasta estos últimos calamitosos tiempos, en 
que confundiendo algunos pocos lo sagrado con lo profa-*, 
no, casi todo lo adjudicaron á la potestad secular por a d u -r 
lar á los príncipes y  í  los representantes de los pueblos* 
Inventaron para esto los especiosos nombres de R egalía , 
alta; policía eclesiástica , y  otros semejantes, que Inter* 
pretaron á su m odo, y  no al de la Iglesia Santa, que al 
mismo tiempo que reconoce en los príncipes el glorioso tí
tulo de protectores de su fe y  de su disciplina ( protecto
res digo, y  no legisladores, como lo entendieron el grao 
Bossuet, Eenelon, y  los demas católicos juiciosos, y  lo 
manifiesta la palabra misma de protección y  defensa ) inter
puso siempre un muro de. separación entre ambas potestades- 
secular y  eclesiástica, dando al Cesar lo que esdei Cesar, 
y  á la Iglesia lo que es propia y  privativamente suyo.

: De ningún modo es lícito á los legos ( decía el empera
dor Basilio hablando de sí mismo, y  por consiguiente de 
las potestades temporales) entrometerse en las causas eclesiás
ticas , porque el buscar é investigar estas cosas es propio de. 
los pontífices y  sacerdotes á quienes compete el gobierno de 
la Iglesia: de manera que por muy sabio y  religioso que sea. 
un lego y  esté adornado de todas las virtudes, basta el 
ser lego para ser oveja, y  siéndolo, .debe oir con sencillez á 
sus pastores que son los ministros del Dios omnipotente (i). 
Esta ha sido siempre la tradición y  fe de la Iglesia, com-

(i) Orat. ad Conc, 8. G ener . A cta * io* CoftctL H a r -
dtéin* t. J pag< 220. * * ; ^  r .

ó i : J ■ B  z
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probada por urt sinnúmero de autoridades qué pueden ver-
se en los autores que tratan por extenso esta materia: y  
que confirmó con su .sangre Santo "Tornas Cantuarierísc en 
Ja amarga disputa que tuvo con su rey Enrique Segundo 
de Inglaterra. Llamaba este monarca regalía á los artícu
los de la contestación: algunos aduladores decían que sien
do puntos de mera disciplina y  de cosa variable por su 
naturaleza, era un imprudente el arzobispo, era un dísco
lo , era un mal vasallo en no querer obedecer los reales 
decretos. Pero Dios con la multlrud de milagros que obró 
en esta ocasión tan peligrosa, manifestó á todo el mundo 
que su siervo Tomas tenia razón, y  que Iqs demas se en

gañaban.
Padécese en este punto una equivocación lastimosa* Co

mo las materias de pura disciplina eclesiástica no pertene
cen á la fe, y  pueden por lo mismo mudarse, creen algu
nos que no interesándose en estos puntos, á su parecer, la 
fe caró/íea, se debe ceder por el bien de la paz y  por la 
tranquilidad publica, porque el cristiano solo por la fe 
debe exponer su vida y  oponerse á todas las autoridades 
por sublimes que sean, y  que solo en este caso se puede 
y  debe decir con los santos Apóstoles, aportet obedire Dea 
Mftgis quam hominibus, No se hacen cargo los que así 
piensan, que si bien las materias de disciplina no son de fe 
y  pueden por lo mismo mudarse; pero es de fe católica 
que Ja Iglesia sola riene esta facultad, ella sola puede mu
dar su disciplina en todo ó en parte, y  cuando y  como le 
parezca conveniente; porque solo toca variar sus leyes, 
dispensarlas, revocarlas, ó hacer otras de nuevo á la po
testad misma a quien pertenece establecerlas; así como 
nadie sino la suprema potestad civil puede mudar las leyes 
civiles , interpretarlas auténticamente, y  anularlas cuando 
guste* 1

P o r , esta falta de poder se declaró cismática y  nula 
la Constitución civil del clero de Francia, i aunque muchas 
cosas de las allí establecidas eran excelentes: e n ; sí mismas



y  las aprobó después la silla apostólica* Tus leyes son bue
nas (se les podía decir á aquellos diputados lo que Rous
seau á los filósofos), pero os falta la autoridad para darles 
la fuerza: ó lo que decía Lactancio Hablando de las máxi
mas (de los filósofos) de su tiem po, ninguno hace caso de 
ellas, porque por tan hombre se tiene el que las oye como 
el que las manda: tavn se horaíaent esse gutat quí auditt 

quam Ule qnipracipU  (t).
Es, pues, un error heretical, origen de otros Infinitos, 

atribuir á la potestad secular el derecho de variar la dis
ciplina de la Iglesia, ó mudar lo que le pareciere sin con
sentimiento y  aprobación de la misma Iglesia católica. Los 
concilios generales, los sumos Pentífices en sus bulas recibi
das por los obispos y  por toda la Iglesia universal, nues
tras leyes antiguas confirman la misma doctrina , y  hasta 
la universidad de París calificó en el ano de i j ó o  de fal
sa , cismática y  herética la proposición de que reside tal 
facultad en Jos príncipes cristianos.

I Mas no podrán por el derecho de protectores de los 
cánones restablecer la disciplina antigua ó mandar á los 
obispos que la usen ? Este es el mayor escollo que se debe 
evitar en el dia por no exponernos á un cisma, y  á los in
finitos males que semejante impolítico proyecto atrajo so
bre la Francia y  sobre los autores de tantos escándalos. Fá
cil es alucinar en'este punto á los buenos y  sencillos cris
tianos que ignoran la malignidad del veneno , y  son atraí
dos por las bellas apariencias y  hermosa perspectiva de que 
no se trata sino de volver á su antiguo lustre á la Iglesia 
católica, que no se mudan sus leyes ni se toca á ellas, an
tes bien se restablecen las de los pnmbivos siglos, orde
nadas unas por los santos Apístoles , confirma las otras por 
los concilios generales á que asistieron muchos confesores 

y  mártires , y  observadas todas por Jos padres sapientísimos

(í) Lact. D e  fa lsa  S a f ieni* lil?. 13 n, 274



y doctores de la Iglesia , y  continuadas hasta que un v il 

impostor publicó las que en el día rigen, y  se fueron in
troduciendo desde el siglo V I H  por la ignorancia, la am
bición, la avaricia, la malignidad de algunos, y debdi-

dad de casi todos,
Así se escribe, así se publica en no pocos impresos con 

gravísimo dolor de los buenos católicos que entienden 
estas materias, ( pues los que no las saben tragan el 
veneno sin percibirlo ) ,  y  ven ultrajado en tales libelos 
el honor y  la autoridad de la silla apostólica, despreciados 
los cánones de los últimos concilios generales, como si á 
solos los primeros y  no á estos estuviese prometida la asis
tencia del Espíritu Santo, vilipendiada la disciplina actual 
de la Iglesia, y  á esta rodeada (según ellos dicen') de er
rores , cubierta con las nubes espesas de la ignorancia que 
no supo distinguir las falsas decretales, y  á sus obispos y  
pastores ó ignorantes 6 tímidos. Ellos solos son los ilustra
dos y  virtuosos, puesto que ellos solos desean con San 
Bernardo se renueven los dias felices de los primeros si
glos, ellos solos se lamentan del actual lastimoso estado de 
nuestras costumbres, ellos solos son los hombres de luces 
y  los sabios verdaderos, ¡ Cuánta soberbia! ¡ cuánta hipo
cresía !

¿Por qué no comienzan (ya  que tanto suspiran por el 
fervor de los primeros siglos) vendiendo sus haciendas y  
trayendo su Importe á los pies de los Apóstoles ó de sus 
sucesores los obispos? ¿Por qué no declaman contra la

10  )

elección de pastores, y  la devuelven á los cabildos ó al pue
blo , ó con su aprobación á los gefes de Ja Iglesia ? ¿ Por 
qué?::* porque quieren el trastorno de lo actual que no 
les acomoda , y  se sirven para sus torcidos fines del espe
cioso pretexto de la renovación de los siglos primitivos* 

¿Mas á quién toca renovarlos? preguntaré una y  mu
chas veces: ¿ ¡i la potestad temporal , ó á la Iglesia sola 

que entonces quiso aquella disciplina porque así convenía, 
y  ahora quiere otra porque así conviene ? Ellos dicen qu



( I I  )
á la primera, como protectora y  celadora de los cánones; 

pero los surtios Pontífices, los arzobispos y  obispos;de to-r 
da la cristiandad, en una palabra , la iglesia de Jesucristo/ 
dicen lo contrarío* X a Iglesia de Jesucristo, sí; i porque 
¿quién es la Iglesia? la congregación de los fieles cristia
nos, cuya cabeza es el Papa* Y  pregunto mas; ¿ cuál es es-* 
ta congregación de fieles cuya cabeza es el Papa? ¿Unos 
pocos canonistas hinchados con su ciencia, que desprecian las 
bulas de esta misma cabeza recibidas y  obedecidas por casi 
todos los arzobispos y  obispos: 6 bien, el Papa y  estos mis-* 
mos arzobispos y  obispos que le obedecen y  siguen, y  los 
súbditos de estos, que sin meterse en estas disputas, creen 
y  confiesan lo que creen y  confiesan sus prelados ? Cosa 
bien extraña sería que una congregación que tiene al Papa 
por cabeza, no se compusiera de esa misma cabeza, ni de 
esos fieles congregados que la reconocen, la respetan y  
obedecen , sino de otros pocos que no quieren obedecerla 
sino en lo que les acomoda, y  pretenden instruir y  dar 
leyes á su Padre y  Pastor supremo. Oigan , obedezcan á 
la Ig lesia , y  sí no la oyeren sean tenidos por étnicos y  
publícanos, "O ja lá  desistan de tan vano estudio (excla- 
«maré con San Atanasio) los que indagan estas mate
arlas con tal malignidad; ojalá se confirmen en la fe 
«con el espíritu de fortaleza los que dudan por demasia- 
«da sencillez y  flaqueza; pero vosotros que teneis bien 
» averiguada la verdad conservadla siempre invicta é incoa- 
5? cusa.”  (i) Ulinam qui maligne tsta inquirunt, a tam 
inani. studio desistant; qui autem pra animi simplicitate 
dubitant y spirita principad confirmentur* Vos vero, qui 
veritatem certo eotnpertam habetis, eamdem invictam et 
inconcttssam retínete*

N o me meto (ni es necesario para mi asunto) en in

vestigar detenidamente esta cuestión, ni exponer las ra-

(i)  E x  E pist. Can. «5. Atlianas* ConciL iom* 2. pag. 1707.
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zonas de unos y  otros,, que se encuentran en millares de 
libros. Solo diré que he notado con harto dolür, que las 

: »riñas favoritas de los que no quieren humillar su cabeza 
á los decretos apostólicos son las de preocupación, fana
tismo , error, ignorancia, timidez, y  otras semejantes, con 
que procuran herir á los que no piensan como ellos: he 
visto que todos se repiten unos a otros; que sin atención 
á las respuestas que se han dado mü veces a sus argumen
tos , continúan poniendo los mismos sin adelantar nadat 
que no obstante habérseles probado con ejemplos clarísi
mos de la antigüedad , que los principales puntos de dis
ciplina que ellos creen haberse introducido en la Iglesia 

\ por el falso Isidoro , se observaban ya siglos antes, siguen
' ■ sin embargo en los mismos lamentos como si no lo hubie- 
| tan oído y  entendido (i); he visto en fin que para pasar

/  plaza de sabio en estos puntos no se necesita registrar li
bros, estudiar los cánones antiguos ni modernos, pararse 
á separar lo verdadero dé lo falso, ó leer los trabajos in
mensos que á este fin se tomaron Berardí y  otros sabios; 
basta declamar con toda vehemencia contra las falsas de
cretales y  contra su autor Isidoro Mercator ó Peccator; 
basta tratar de bárbaros á los que en aquellos siglos de 
ignorancia las admitieron, y  de necios, ignorantes, preo
cupados y  fanáticos á los que en el dia siguen la actual 
disciplina: basta llorar las ruinas y  los males gravísimos que 
dicen han traído á la Iglesia; y  si á esto se añade trasladar 
dos docenas de autoridades que se hallan en cualquiera de 
sus Iibrejos, y  á las que se ha contestado millares de veces 
he aquí un sabio ilustradísimo, un sabio despreocupado,

(í ) y d fe que se necesitan buenas creederas para  
persuadirse á que por un libro de un impostor desconoció 
do se mudase en toda la Iglesia católica la disciplina re
cibida de Jesucristo y de los Apóstoles, y observada has
ta entonces en todas partes, por otra m ala , y aun contra- 
7 ia al derecho divino, como dice uno de elfos* Quien esto 
cree , no conoce el corazón humano*



( >3 ) :
tm canonista verdadero que bebe en la fuente pura y  cris
talina de la autigüedad santa* i :

Las verdaderas fuentes son en primer lugar el temor 
de Dios que es el origen; de la verdadera sabiduría, la hu~ 
mildad, la obediencia á las autoridades constituidas, esto 
es, al Papa y  á los obispos que le están unidos, con cuyas 
disposiciones se podran leer con fruto los eséritos de los 
santos padres, los cánones antiguos y  modernos:, ty  espe
cialmente el concilio general de Trento , que siguiendo Jas 
huellas de otros muchos concilios aprobó y  confirmó la ac
tual disciplina. Un verdadero teólogo , dice Tomassino , ad
mira la disciplina aprobada por los antiguos’ Concilios, y: 
sigue la nueva aprobada por los últimos (r). Y  .el falso,-; 
añado y o ,  no quiere la antigua ni la nueva, solamente se 
quiere á sí mismo*

Cuanto ellos han leído , y  acaso mucho mas, fiémoslo 
leído nosotros*, cuanto ellos saben, y  acaso mucho mas* 
nosotros también lo sabemos ; etiam :nas oculos eruditos, 
habemus. Con nosotros’ están los mayores hombres de la* 
Iglesia católica : con nosotros piensa la Iglesia galicana si-*- 
guiendo'al gran Bossuet y  á otros sabios de primer orden* 
Pío V I  enseñó en muchas bulas los mismos católicos princi
pios. ¿Qué necesidad h ay , pues, de exponerlos? ¿No han de 
tener fin las disputas en la Iglesia? ¿Por qué no dicen con 
San Agustín: causa finita e s t , utinam finiatur et error, 
desde que la Iglesia Romana ventilado el asunto nos ha 
hablado tan .claramente. y  su decisión ha sido recibida por 
la congregación de los fieles, según se explicó arriba? <(EI 
wdesprecio dé los sumos Pontífices (dice un autor moder- 
n no) es siempre el fruto de la impiedad ó de la heregía, 
w y el preludio de los cismas mas funestos.”  (2)

(t) Thom t in Respons. ad not. Auctor ¿¡uon. n. 4*
{2) P e y . D e  í  Auteur des deux puissa?ices. T$m, 2. 

chap. 2. art* 6. >



í 14)
. ¿Que diría la potestad temporal si unos pocos hombres 

preciados de sabios y  cubieitos del polvo de los archivoSj 
para parecer anticuarios , se presentasen en las Cortes de
clamando contra las nuevas leyes* y  de allí pasasen al se
ñor Arzobispo de Toledo, o á la Iglesia entera, pidiéndole 
<jue restaurase las antiguas por la especiosa razón de que 
con ellas había sido felicísima la nación y  lo sería ahora?. 
Un absurdo semejante cometen, estos hombrea cuando exiV 
gen de la potestad secular que restablezca los antiguos cá
nones, que mandó observar la disciplina de los primeros  ̂
siglos* Por eso decía el ilustrísimo Cano al señor empe-: 
rador Carlos V  en la ocasíon de la guerra que le suscito: 
el Pupa en Italia "que. siendo su Santidad tan superior: 
* y  mas (si mas -se puede decir) de todos los cristianos,: 
«que el Rey lo es de .sus vasallos, ya ve ÓVÓ M. qué sin-? 
wtiera, si sus propios subditos sin su licencia se juntasen á 
v proveer, no con ruegos, sino con fuerza en el desorden 
>,que hubiese en estos reinos cuando en ellos hubiese al-: 
«guno; y  por lo que. V* M. 'sentirla en su propio caso, 
«juzgue lo que se lia de sentir en el ageno, aunque no e$ó 
« ageno el que es de nuestro padre espiritual A quien d e - ; 
« betnos mas respeto y reverencia' que al propio que nos- 
j* engendró*71 Yo pienso que hombres que gloriándose de 
católicos desprecian al Papa y  las leyes actuales de la Igle
sia, no están muy lejos, por mas que se jacten de verda^ 
deros españoles, de despreciar al R e y , A los señores dipu

tados de las Cortes, y  todas las leyes .que dimanen de 
ellas. ■ , ' .

Justo es exponer A las respectivas autoridades los abu- 
sos que se noten en nuestros usos y  costumbres; justo es 
también que la potestad temporal: que se gloría con ra
zón de católica, exponga al Padre común de los fieles y  á 
los pastores de la nación las reformas que crea conducen
tes á la , felicidad de todos; pero decidir por sí misma 
en las materias eclesiásticas, mandar á los obispos qu e!ob
serven esta o la otra disciplina , es salir de sus límites , es



■ : : ■ ■ 
exponerse- á qne Dios justo juez permita que; se les falte á
ellos al respeto y  obediencia debida, ya  que no guardan, 
á ia Iglesia la suya. ...... ; ... y

La opinión de esto? ó los otros canonistas;, .sean los que 
fueren, que digan lo contrario, no es mas que una opinión, 

si acaso merece este nombre: no da autoridad n i . poder á 
quien no lo tiene: no hace legal y  auténtico lo. que no 
lo es en sí mismo* Los cánones antiguos de Ja Iglesia tam
poco la dan á nadie, §ea .secular ,9 eclesiástico y obispo-.p 
arzobispo, porque ya ;están; revocados por qu ien . tuvo po
testad de hacerlo que es la Iglesia católica.. Cuanto se eje
cute en virtud de ellos será nulo., Por la disciplina actual 
los obispos-tienen limitada su diócesis y  sus derechos por 
una' potestad superior á ellos, que: es;el Papa y  Ja Iglesia 
católica: ¿ quién sino estos podrán extendérselos ? Ademas 
de que ni por la disciplina antigua, podían confirmar obis
pos, ni hacer otras cosas que estaban reservadas á los me
tropolitanos, ni estos, las que ?e reservaron á lo? patriar
cas de-Oriente y  Occidente , ni mucho menos mudar los 
cánones que entonces regían y  y  los castigaba el Papa si se 
atrevían á infringirlos; ¿ cuánto menos podrán ahora lo que 
nunca pudieron? ¿ Y  qué potestad temporal les concederá 
lo que. nunca les concedió la Iglesia, ó se lo revocó des-1 
pues; por justos motivos ? -. ■ >

Erró la Iglesia en esto, dicen -algunos temerarios, pe
co contra el derecho divino, porque son irrevocables los 
derechos de los obispos. Esto es insultar á la Iglesia cató
lica, que estando asistida por Jesucristo hasta- la consuma
ción dé los siglos, é ilustrada por el Espíritu Santo según 
su infalible promesa, jámas puede enseñar errores, jamas 
sancionar leyes que no sean justísimas* “ Costumbres recibí- 
«das en la Iglesia desde mucho tiempo y  aprobadas por 

« e l la , son irreprensibles por lo mismo que son de la Igle-

1 (1) G e Unitate ecclesi# cap. 2,



„sia católica. (t}>! Así; lo decía el gran padre San Agus-
tin y y  con él ló decirnos nosotros*

: Fácil me sería amontonar autoridades de Gerson, To-*
massino, ei ilustrísimo Marca, y  otros infinitos de esta 
clase, que aunque opuestos en otras Cosas á la curia ro
mana, confiesan con nosotros esta misma doctrina; mas 
de nada de esto necesitamos para asegurar nuestro juicio 
en el presente asunto* En una disputa en que unos p o - 
co$ ó muchos canonistas (por no decir sectarios , pues no 
merecen el nombre de canonistas los que desprecian los 
cánones vigentes de la Iglesia) afirman que á la potestad 
temporal pertenece arreglar las materias eclesiásticas, y  á 
lo menos mandar á los obispos que restablezcan la disci
plina antigua y  vuelvan á tomar sus primitivos derechos; 
y  por la parte contraría, el sumo Pontífice, los eminentí
simos cardenales, cad rodos los arzobispos y  obispos de 
la cristiandad, los teólogos, y  los inumerables canonistas 
que obedecen y siguen su doctrina , unánimemente ense
ñan y aseguran que ral atribución á la potestad secular 
es un error, perniciosos, y  origen de cisma y  de muchas 
heregías: preciso sería entre católicos estar: privado de 
juicio y  aun del sentido común, ó estar .dominado de una 
soberbia interna! para no sujetar su entendimiento á las 
bulas de su Santidad aprobadas y  seguidas por la Iglesia, y  
despreciadas solamente por los refractarios* Ne te (repetiré 
aquí á todos y  especialmente á los canonistas de esta clase), 
ne te rebus mtscens ecciesiasiicis: no os metáis en escribir 
ni hablar de materias eclesiásticas, ni mufcho menos en dar

nos documentos sobre estos puntos ; aprendedlos antes con 
humildad de la Iglesia y  de'sus obispos y  d o c to re s ,« ^  
Qiobis in fioc genere prrfcipe, sed fpiius ea d nobis disce*
A  los fieles nos toca obedecer á los prelados ,r y  creer lo que 
nos dicen en las cosas pertenecientes á la fe , á las costum- 
bres y, á las leyes y  gobierno de la Iglesia: las ovejas de- 
beñ seguir a sus pastores si no quieren /ser extraviadas: ¿ y  : 
que son sino ovejas en las cosas espirituales y  eclesiásticas



( *7 )
Jos emperadores, los reyes / los representantes de un pue
blo católico, y  todos los ministros por altos que sean ? '

Las heregías se han originado de no hacerlo así,¡de  
creerse superiores con sus luces á las de la Iglesia, o de 
tenerse ellos solos por la verdadera Iglesia cuando ósta 
contradice sus errores. Los heresiarcas ,han sido casi siem
pre eclesiásticos hipócritas que con su fingida virtud apa
rentaban lo que no eran, engañando de este modo á los 
fieles: hombres soberbios, que con exterior humildad mi
raban con lástima y  desprecio á los que ellos trataban de 
ignorantes por no conformarse con sus errores: ó falsos sa
bios , que con alguna ó mucha erudición lograban el título 
de tales entre los sencillos ó incautos, que por no enteré 
derlas materias eclesiásticas (aunque por otra parte sean 
hombres de muchas luces y  despejado enrendimiento) con
funden en estos asuntos la falsa con la verdadera sabiduría, 
la cual es incompatible con la inobediencia á Jas autorida
des de la Iglesia: así como es incompatible el; título de 
buen español con la inobediencia á Jas autoridades civiles. 

Siempre fue cierto y  lo será, que debemos guardar
l o s  mucho de los que vienen con vestidos de oveja y e n  
su interior son lobos rapaces. Así nos lo dice Jesucristo, 
y  el apóstol San Juan añade que ex nobis cxierunt para 
darnos á entender que esta clase perjudicialísima de gentes 
viven con nosotros, se glorían de católicos y  suelen llevar 
una vida exterior muy arreglada in vestimentas ovium? por
que parecen ovejas y  buenos cristianos, y  no son uno ni 
otro* Las ovejas siguen al mayoral y  á los demas pastores, 
y  estos los desprecian : los buenos cristianos aman la uni
dad de la Iglesia, y  estos la dividen y  despedazan con sus 
cismaSí^'Dd s£no de la Iglesia, dice Bosuet (x), que sal
a r á n  estos hombres murmuradores , ( qu a n d osi, como los 
« llama San Judas) que gritando sin cesar comriHos abu- 
r> sos para erigirse en reformadores del género Jiumano se

; InstTifC* Pastor, sur les fromesses de /’ EgUst.
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f ia rá n  v dice San Agustín mas Ín$6̂ b T t^ \ e s:^ e :M  qtie : 
»1 sellos nô  quieren süírirdV E$to$ son.' Ios âGuOS mas péijii^ : 
^¡cíales del rebaño de Jesucristo: ( ; y  qué sera si son 
al mismo tiempo sus- pastorescom o algunas veces' sucé* : 

■ de?): faciL es armarse y  velar contra los enemigos exterio
res ; pero los internos son como la polilla introducida en 
lo mas oculto de la ropa, qué causan un estrago horro
roso antes que se advierta, .. . ..

Pero' en fírv supongamos, para no meternos en nuevas 
discusiones-, que ellos solos ven, y  los demas vivimos éxi 
tinieblas ; que; ellos solos saben, y  nosotros somos ignoran
tes; que ellos tienen razón1,- y  el Papa y  los obispos es
pañoles que le siguen no la-tienen: ; será piudencia, será 
política en la crisis actual y  en las circunstancias mas pro-1* 
pías de nuestra nación que de otra ninguna, en que los 
fíeles veneran y  respetan á sus obispos mas que á sus mis
inos padres, íes obedecen’como á vicarios de Dios, y  ló 
que es nías, creen ciegamente cuanto les1 dicen: será polí
tica, digo, luchar contra - la conciencia de estos obispos, 
mandarles lo qué ellos piensan no pueden ní deben hacer, 
y  exponerlos así á que no obedezcan? De aquí resultarían 
un sinnúmero de males gravísimos y  trascendentales, no tan
to i, ellos (que todo lo sufrirán con gusto por Jesucristo) 
cuanto á Ja'hacion entera , porqué persuadidos los fíeles 
á que su$ obispos tienen razron-y qué'Son injustamente per
seguidos, se creerán desobligados á las leyes que dimanen 
de una autoridad, que á lo menos juzgarán injusta, si no 
ya ilegítima y  nula: de aquí es natural1 el odio ó rna-o 
la -voluntad-:v los que así maltratan i  sus amados Pastores:
y  de aquí el desprecio de Jas leyes civiles que procedan 
del mismo pnncipiobA lo que se : debe añadir Ja reflexión 
de que considerándose en el dia los pueblos con el deré *̂ 
cho de soberanía primordial, y  i ,  sus representantes como ,

. tíña especie de delegados suyos sin otros poderes que dos 

del mísmo pueblo: si 'este répruebá' lo ■ qíjeL aqtíél 1 os deCré- C 
■ ;:|driyc0titrays;úi^



otros que usenron de los .poderes recibidos , . y  nombre . á 
jnejor de ellos, "Exigir de los sacerdotes (dice una sabia 
« muy adicta á las instituciones liberales) exigir de los 
«sacerdotes un juramento, contrario á su conciencia ; y
«cuando se niegan á hacerlo .perseguirles privándolos^ de 
«una pensión y  después deportándolos, era envilecer á Jos 
« q u e d o  prestaban:::: Esto era introducir la intolerancia 
«política en lugar de la intolerancia religiosa. —  El mayor 
«error d é l a  Asamblea constituyente (dice mas adelante) 
«fue el de querer crear un clero, dependiente de. ella 
« como lo han hecho muchos soberanos absolutos. Desvióse 
« en este punto del sistema perfecto de razón en que de- 
» bía apoyarse: provoco la conciencia y  el honor de los 
«eclesiásticos k que no les o b e d e c i e s e n : y  el sacerdote 
«que no prestaba un juramento teológico exigido con ame.- 
«nazas, era mas libre que los que procuraban que obrase 
«contra su opinión,”  En fin,. en la 3.a parte dice estas pa
labras: " L a  Asamblea legislativa dio un decreto de pros- 
«cripcion cpntra los sacerdotes, que, debía irritar aun mas 
« á los amigos de la libertad que a los buenos católicos; 
«tan contrarío era á la equidad y  á la filosofía (t)*n Así 
hablaba una calvinista filósofa de los sacerdotes católicos, ; 
porque parece sin duda que la razón y  la política se opo
nen á tales exacciones en los países libres.

Pues qué ¿deberán quedar impunes los delitos? ¿se han.de 
disimular la dureza y  terquedad evidente de algunos in 
dividuos? De ninguna manera. Pero el juzgar cuándo es 
dureza o capricho y  cuándo fortaleza cristiana la resisten
cia en materias de religión á las órdenes de las supremas 
potestades, no es tan fácil,como se piensa, según lo acre
dita la : experiencia en los memorables ejemplos de San An
selmo , Santo Tomas y  San Hugo obispo linconiense en

(1) Madame Stael\ Considérate sur les principaux 
ívénemens de la revoluL franc. tom. i>° 2 partv chay. 13
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Inglaterra, del arzobispo Turonense y  los obispos Alértense 
y  Apándense en Francia, los obispos; Adalberon y  H en- 
manó en Alemania, lo acaecido en España en tiempo de 
F elip e 'IV  con el señor cardenal Moscoso y  los señores 
arzobispo de Sevilla y  obispo de Osma, y  en otros infini
tos lances, por no decir en todos los de está naturaleza, 
en los cuales siempre se han mirado como atentados las 
humildes protestas de los que resisten, y  á sus autores se 
les trata de perturbadores del orden público , como suce
dió á su cabeza Jesucristo y  ú los santos Apóstoles; hasta 
que sosegadas las pasiones con el tiempo, ó mudadas 
las ideas ó lóssugetos, dá la posteridad la razón á quien 
la tiene.

Para mí objeto basta decir que siendo principio in
dubitable que el apoyo mas firme de los estados es la 
religión que se profesa en ellos, y  t<ue ésta sin la autori
dad cíe los ministros nada inlluye, ó mas bien perjudica; 
debe Ja poLírica apoyar, defender, honrar, aumentar, si 
es posib’c, la autoridad de los buenos ministros de la re
ligión, si quiere mantener y  conservar Ja suya. La riva
lidad entre las dos potestades siempre daña y  á las veces 
destruye tina y otra; solo hay Ja diferencia á favor de la 
autoridad verdaderamente católica, que entre los vaivenes 

del mundo, entre las mudanzas y  revoluciones de Jo? im
perios se conservara hasta el fin de los siglos la Iglesia de 

Jesucnsto con su potestad íntegra á pesar del infierno.



dones, execraciones, y anatemas que echa
ron á los-que las destinasen á otros usos. Bas
te por todos un dicho y hecho del Santo Rey 
D. Fernando, que vale por mil por la cali
dad del sugeto, y terribles circunstancias en 
que se hallaba en el cerco de la ciudad de 
Sevilla. Viéndose sumamente apretado sin 
tener que dar de comer a sus soldados, fue
ron sus consejeros á avisarle, que si no se va
lia en aquella gravísima necesidad de los bie
nes de la Iglesia , ni podría sostener el cerco, 
ni mantener su campo. Mas quiero yo (res
pondió el Santo R ey) un Pater noster de los 
Eclesiásticos que tomarles sus bienes. A l día si
guiente se entregó la ciudad con asombro de 
todos, porque nadie lo esperaba.

También es evidente en la historia, que 
los infieles conocieron con la luz natural es
te principio eterno impreso en el corazón de 
todos los hombres, y al mismo tiempo que 
se esmeraban en enriquecer sus templos, y  
mantener con abundancia á sus sacerdotes y 
ministros, perseguían como á sacrilegos á los 
Reyes ó Potentados que tomaban sus bienes, 
y condenaban como á impíos á los particula
res que los usurpaban. "L o  que se consagrá
is ba en Roma era perpetuo para la Religión, 
r ni podía pasar á otras manos” (i). Millares 
de testimonios se pueden ver en la historia de 
lo que aquí se dice.

(i) Vida de Cíe. tom. 2.
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Hasta los hereges mas exaltados, cuando 
sus pasiones adormecidas daban lugar a los 
rayos de la razón, levantaban la voz contra 
los Príncipes ó Potentados, que tomaban los 
bienes de la Iglesia, y les amenazaban con 
los juicios divinos. Lutero mismo esplicando 
el capítulo 47 del Génesis exclama de esta 
suerte: Paraon Rey de Egipto se levantará en 
en el juicio universal y condenará á los Prín
cipes y Magistrados de Alemania, por cuan
to él respetó á sus Sacerdotes, los alimentó, 
y se abstuvo de tomarles sus bienes. Pharao 
Rex JEqypti consurget in judicio próximo , et 
condemnabit Principes et Magistratus Germa
nice , propterea quod ille suos Sacerdotes coluit, 
aluit , et abstinuit d bonis eorum.

Grocio, herege Arminiano, avisa á los 
Reyes, que si se acuerdan que son tutores de 
las Iglesias y de su Reyno, se acuerden tam
bién que son hijos de la Iglesia universal. Pé
simamente (añade) cumplen con este oficio 
de tutores los Príncipes, cuando lo que se 
dio á Dios, esto es, para usos piadosos, lo 
convierten en usos profanos con el pretexto 
de que tienen mucho los Obispos. "Si tienen 
» mucho los Obispos, dése lo que sobra á los 
” Presbíteros y Diáconos: dése para edificar 
* d restaurar las iglesias: dése á los pobres... 
» y concluye de esta suerte: admirado estoy 
r de que no queden aterrados con el egem- 
” pío de Achan los que leyeron el viejo tes-



» tamento, ó con el de Ananias los que han 
» visto el nuevo. Por esta razón duran las 
» guerras en las naciones, porque Dios se 
n venga del desprecio en que se le tiene 
w obrando de este modo, quia Dm s contempr 
v tum sui sic ulciscitur” (i). Joaquin Morlino 
discípulo de Lutero.... ¿Pero á que me canso 
en amontonar autoridades en un punto tan 
claro?

Pregúntese á la razón natural de todos los 
hombres: pregúntese á la conciencia misma 
de los usurpadores en los ratos en que están 
algo dormidas sus pasiones: pregúnteseles, sí 
tiene por mas santas, mas sagradas, mas in
violables, mas privilegiadas sus rentas y he
redades que las de la Iglesia. Y  si las suyas 
están protegidas bajo la Egida sagrada de la 
ley, de tal manera que no hay ni puede há- 
ber constitución ninguna justa, que no admi
ta por principio indestructible el derecho sa
grado de sus propriedades: ¿ que deberán de
cir de las que consideran como mas sagradas 
que las suyas ?

Ahora bien: hase demostrado por la his
toria y autoridades seguras y ciertas, que en 
esta cuestión tan pegajosa solamente se ha
llan á favor del primer partido Juliano el 
Apóstata, W ic le f y sus secuaces, los Lute
ranos y  Calvinistas mas exaltados y mas ava
rientos aunque no todos: los Emperadores

(i) Anotac* á la consult. de Cassand.
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y Reyes reputados por impíos por toda la 
antigüedad, los hombres sacrilegos de todas
las naciones condenados por tales por sus con
temporáneos.... Y  en el partido opuesto he
mos visto á los sagrados Concilios generales 
y particulares, á los sumos Pontífices, a los 
piadosos fieles de todos los siglos, que se es
meraron á porfia en dar a la Iglesia muchos 
bienes lejos de pensar en quitárselos: hemos 
visto á los infieles mismos siguiendo y apro- 

K bando estos principios: hemos visto á algu
nos hereges declamar contra los que convier
ten en otros usos los bienes de la Iglesia: 

y ■ hemos visto á la irreligión, la impiedad, la 
*• ' avaricia , los vicios todos por el primer par

tido , y á la piedad, á la Religión , á todas las 
i virtudes aprobando con su doctrina y hechos 

el segundo: ¿Quien podrá dudar ya cuál es 
el verdadero? ¿Quien podrá dudar ya cuál 
de los dos deba seguirse? Nosotros católicos 
que hemos jurado publicar leyes justas á fa
vor de la Iglesia ¿ le arrebataremos sus bienes? 
¿ la desposeeremos de sus mejores joyas ? ¿ó 
serán leyes favorables las de desnudarla, co
mo Dionisio la capa de Esculapio y quitar
le sus rentas?

Pero la salud del pueblo , oigo decir, es 
la ley suprema. Salus popith suprema lex esto. 
El Estado las necesita para sus urgencias: el 
Estado las exige con imperio. Aqui no se tra- 
ta de enrió ueeer álos oarticnlares. sino dn «¡al

■ - J



var á la nación entera. Falsos políticos Jos
que así discurren: ó no han leido, ó no quie
ren entender lo que leyeron en la historia. 
¿El Estado exige los bienes de la Iglesia para 
salir de sus apuros? O! ¡Que error tan grose
ro aun en lo politico! El Estado no exige ni 
puede exigir su propia ruina, la que será 
inevitable si esto se verifica.

Entre la multitud de historias, que confir
man lo que digo, traeré solamente algunas 
mas respetables por sus circunstancias ó mas 
visibles por ser de nuestra casa. En Inglater
ra comenzó Enrique VIII su funesto cisma 
apropiándose los bienes de Jos Monasterios 
pequeños, y á los ocho meses después de es-1 
tas rapiñas (así las llama el historiador) se vio 
en tan urgentísimas necesidades, que le fue 
preciso echar á sus pueblos un tributo inau
dito y gravísimo , cual fue el de dar al fisco 
mas de la tercera parte de los bienes que po
seían: tributum gravissimum et mauditum po- 
fu lis imposuit, quo unus quisque bonoruni quee 
possidebat plusqicam tertiampartem Regio fisco 
solveret.” Pero desde que perdiendo el pudor 
y  la vergüenza pilló todo el oro y plata y ri
cas posesiones de casi mil Monasterios, y ade
mas los diezmos y anatas de todos los beneíi- 
ciosdelnglaterra, de modo que vendiahasta las 
piedras de los conventos; y debiendo estar mas 
rico que ningún Rey del mundo, tan al con
trarío sucedió , que quedó mucho mas pobre
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que lo -había sido antes, y mucho mas que 
sus predecesores por la justísima voluntad de 
Dios, ex Deijustissima volúntate. Consta ade
mas por los anales y actas de los Reyes de 
Inglaterra que echo a sus vasallos mas con
tribuciones y tributos que todos juntos sus 
antecesores en 500 años (1). "Aunque eran 
v> inmensos, dice Burnet, los bienes de Ingla- 
» térra, á los dos años después de la confisca- 
» cion estaba el Rey tan atrasado de dinero, 
v que tuvo que acudir al Parlamento:::: y el 
» plueblo tuvo que pagar un gran tributo” 
(2). Todos estos males sucedieron en solos seis 
ó siete años que vivió después de haberse 
apoderado de los bienes eclesiásticos. Su hija 
la famosa Reyna Isabel acabó de chupar la 
sustancia de las iglesias de Inglaterra, y dejó 
mas deudas , dice Nauton (3), que todos sus 
antecesores en cien años. Es verdad que mu
chos años después se fue reponiendo la Ingla
terra poco á poco hasta el estado en que la 
vemos; mas esto procedió de su nuevo go
bierno, y Jas grandes miserias de Enrique y 
de su hija procedieron de sus escandalosas di* 
lapidaciones, ó como dice Sandero, en casti
go de tales atentados, ex Dei justissima volún
tate.

(■ ) Sander, lib. i Schipn. Angel, ad ann. 1535 } et 1544.
(2) Brun. 1 pan. pag. 388.
(3) Caract. de Isab. pag. 16 dcsp. de su vida por Gres Leti
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En el Reyno de Francia se han experi
mentado los mismos resultados, siempre que 
los Reyes se apoderaron de los bienes de las 
iglesias. "E l dinero que se toma de ellas con- 
» sume sin utilidad al de la Monarquía si se 
» junta con é l , decía el orador del Clero en 
» el año de 1579. A  pesar del dinero que 
»> V. M. y  el difunto Rey de feliz memoria 
» vuestro hermano recibisteis de las Iglesias, 
>’ que sube casi á la suma de ochenta millo- 
» llones, el pueblo continua muy cargado,

el tesoro se ha agotado, y las deudas deí 
» estado se van aumentado cada día. Los que 
j* declaman contra las riquezas de la Iglesia 
» y su mala administración no tienen otro lin 
» que el de Judas, cuando se quejaba de que 
» no se hubiese vendido el ungüento con que 
» fue ungido Jesucristo, porque de ese modo 
» no podía él hurtar nada. Tales son, Señor, 
» los que hablan de esta suerte y se mofan 
jj de las cosas sagradas, y no desean sino que 
j» V. M. .. satisfaga su insaciable y perversa 
» avaricia, sea confiriéndoles los mayores be- 
» neficios, sea pillando los tesoros de la Igle- 
5> sia , y enagenando las posesiones aumentéis 
?> sus casas, sin darles el menor cuidado ni del 
>5 honor y  salud de V. M ., ni de la prospe- 
» ridad y felicidad de vuestro pueblo” (1). 
" En la representación que hizo el Clero á 
Luis XIII en 22 de julio de 1626 le dicen

(1) Memoir. du Cler, tom. 13, col. 48.



« que tales cosas son perjudiciales á ■ su coro- 
na, lejos de aumentarla, como se imaginan 

y> Jos que no hacen diferencia de la razón á la 
95 fuerza, y con una presunción intoleiable 
n quieren sujetar las leyes divinas a las ima- 
*5 ginaciones humanas.... Es propio de los buey 
»5 nos Reyes examinar todo lo que sus subdi- 
»5 tos quieren emprender en su nombre: tan 
» lejos están de sufrir, que una usurpación sa- 
55 crílcgíi de un derecho divino se promulgue 
99 bajo el Real nombre. Señor: cuando usa- 
95 naos de la palabra sacrilega no hacemos otra 
59 cosa que imitar el lenguage mismo de vues- 
95 tros predecesores.” El Parlamento de Fran
cia que tantas disputas tenia con el Clero, 
oponiéndose muchas veces á sus fueros, in
munidades antiguas y privilegios incontesta
bles, convenia sin embargo con él en este 
punto. En el decreto que expidió en el año 
de 1576 se dice lo siguiente: "Por las grandes 
95 y excesivas ventas y sacas de dinero hechas 
J5 al clero de quince años á esta parte, es de 
95 temer, ver en breve en este Reyno, si se 
9’ continúan, una total destrucción y ruina 
” del Estado eclesiástico , sin el cual los otros 
>? Estados no pueden subsistir mucho tiempo. 
5’ Y  ademas del perjuicio, que tales enage- 
59 naciones traen al ministerio y egercicio de 
59 la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
99 lo que ha sido 'vendido y enapenado y sacado 
n por lo pasado y en nada/ha aliviado; al pobre



H
»pueblo, la necesidad de los negocios del Rey 
» en nada se ha disminuido, ni se ha socorrido 
« el estado de su tesorería” (i) . Estos son he
chos que podían saber los ministros legos es
tablecidos en la capital: y no hay lugar aquí 
á fanatismo, superstición ó falta de luces.

En España es bien notorio lo que respon
dieron el Comendador mayor Cobos y el te
sorero Alonso de Baeza, cuando preguntados 
¿por que lucían tan poco las rentas reales ha
biéndose aumentado tanto con los subsidios 
y  enagenaciones de la Iglesia? por lo mismo 
digeron: porque estas consumen y abrasan á  
las nuestras. Ñ o hay mas que echar una ojea
da sobre lo acaecido entre nosotros desde que 
los Reyes se fueron apoderando pocó á poco 
de casi todas las rentas eclesiásticas basta el 
extremo casi increíble de percibir el 85 por 
ciento cuando menos ; y se verá con asombro 
que desde entonces comenzó á decaer el colo
so de la Monarquía Española, que tanto ruido 
y nombre había hecho en todo el universo: y 
acabó de desquiciarse desde que se vendieron 
las obras pías, y se agravó mas y mas con 
subsidios insoportables al Estado eclesiástico. 
Es preciso correr un velo sobre las dilapida
ciones de los últimos tiempos por no man
char este papel con las abominaciones, que 
han destruido nuestro suelo. Se dirá que esto 
ha procedido de otras causas. Sí: pero estas

(1) Prov. delle libert, Gallic. cap, 40.



cansas, y  estos tristes efectos siempre se ven
después de tales atentados.

No solo en España: en todo el mundo y  
en todos los siglos sucedió lo mismo. "Sabe
mos, decía el Emperador Cario Magno, que 
>5 muchos Reynos cayeron con sus Reyes por 
* haber despojado las iglesias, y por haber 
55 devastado sus bienes, por haberlos quitado 
5) y destruido : quitáronlos á. los Obispos, á 
55 los Sacerdotes, y lo que es mas á sus igle~ 
55 sias, y los dieron á los soldados. Por esta 
55 causa ni tuvieron fortaleza en la guerra, ni 
55 permanecieron constantes en la fe, ni fue- 
55 ron vencedores en las batallas.... Perdieron 
55 sus Reynos, perdieron sus provincias, y lo 
55 que es peor, perdieron el Reyno de los Cie- 
55 los, y fueron privados de sus propios bienes 
55 y herencias. Nos, no solamente no queremos 
5’ hacer ni consentir tales cosas, ni dar tal 
55 egemplo á los infantes y á nuestros suceso- 
55 res, sino que deseamos que con el mayor 
55 esfuerzo sean los defensores y ensalzadores 
5’ de las iglesias y de los siervos de D ios: por 
” cuanto por la tradición de los santos Padres 
” sabemos, que los bienes de la Iglesia son los 
J5 votos de los fieles, el precio dado por la 
” redención de las culpas, y el patrimonio de 
>5 los pobres: por lo que no solo conservarlos 
« sino aumentarlos'deseamos“ (i).

;(•) Baluz, tom. i, pag.. 513 edit, nov. par. -Capitul. incerti.
an. e* i. - Capitula an. o í6, cap.
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Ya he dicho que en estas materias de na
da sirven las luces de la filosofía. Si somos 
cristianos debemos acudir como Cario Mag
no á las verdaderas luces, que pueden dirigir
nos en estos asuntos d la tradición de los San
tos Padres. Y  los que no lo son, hechos cier
tos tienen en la historia, que les confirman lo 
mismo. Toda la antigüedad ha convenido en 
que los horrorosos castigos acaecidos á los 
usurpadores de tales bienes, no han tenido 
otra causa, que la ira de Dios sobre estos im
píos. Siempre se verificó , lo que decía con 
mucho chiste Antonio W o o d , Protestante 
(i), que les espera una ciertísima pena á estos 
buitres sacrilegos, que robando del altar las 
entrañas para alimentar a sus hijuelos, habién
dose pegado á ellas una brasa, consumió mi
serablemente sus magníficos nidos con los po
llos que estaban en ellos.

La desgracia de Craso por los Partos fue 
mirada siempre como pena del sacrilegio co
metido en el templo del Señor al que despo
jó del oro que tenia, recibiéndolo después 
derretido en su boca, y abrasándose con él las 
entrañas. El gran Pompeyo empezó á decaer 
desde que profanó y robó el mismo santuario. 
Dionisio el tirano de Sicilia... Constancio II 
Emperador de Oriente... Casimiro Rey de Po
lonia... ¿á donde voy?... Llenas están las his
torias sagradas y profanas de tales egempla-
. (i) Hist. de la Univ. de Cxtord an. 1547.



res. Los infieles, judíos, cristianos, musul
manes, los hombres de todas las naciones con
vienen en lo mismo: y  lo que tantos dicen, es 
sin duda la voz de la naturaleza.

Pero veamos, ya que asi lo quieren los 
grandes sabios, los sabios que se llaman ilus
trados, veamos esas luces vivas esparcidas 
por Alemania, Francia é Inglaterra, á donde 
las han ido á buscar algunos de los nuestros: 
analicémoslas, registrémoslas con la razón, 
que es el único juez, según ellos, de la ver
dad ó falsedad de nuestras ideas, de la verdad 
ó falacia de nuestros juicios y nuestros discur
sos. Porque de nada sirve decir en general y  
en un tono dogmático.: esas son antiguallas, 
vivimos en el siglo de las luces, la ilustración 
■ del dia se rie de ese fanatismo, de esas supers
ticiones. Muchas personas hay entre los ilus
trados, si acaso no son todos, que no dan 
•otra respuesta á los mas convincentes argu
mentos: ni discurren, ni hablan, ni entienden 
otra cosa, que proferir con énfasis: las luces del 
siglo seoponendeso. ¿ Y  qué lucesson esas ? Ellos 
por la mayor parte no conocen otras, que las 
tinieblas de la irreligión, y la incredulidad, 
en las cuales están sumergidos mofándose de 
los que no son como ellos, del mismo modo 
que se burlan los locos de los sanos.

Vamos enhorabuena á la razón", oigamos 
la de esos filósofos de primer órden, de esos 
famosos sabios, que se congregaron en núme-
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ro de mas de mil en la Asamblea Nacional 
de Francia. Veamos lo que nos dicen en este; 
particular estos grandes oráculos. Dos fueron 
las razones que propusieron para despojar á 
la Iglesia de sus bienes. Primera: el Clero es 
un cuerpo moral incapaz por tanto de propie- 
dad verdadera. Niego, que los cuerpos mo
rales no puedan tener propiedad verdadera. 
Con la misma facilidad que ellos lo afirman, 
yo lo niego, mientras no me lo prueben. Para 
todo quieren pruebas aun para los misterios 
de la fe ¿y nos habremos de sujetar nosotros á 
su dicho en estas materias por sola su palabra ?

¿ Quién pronunció sino ellos el solemnísi
mo disparate de que son incapaces de pro
piedad los cuerpos morales.? ¿Pues qué la na
ción misma es otra cosa que un cuerpo mo
ral? ¿Las asociaciones de comercio y otras se
mejantes son masque cuerpos morales? ¿Lue
go la nación ni estas asociaciones serán capa
ces de propiedad verdadera? Pero la nación 
consta de individuos físicos, y los comercian
tes asociados lo son también, y gozan de es
te sagrado é inviolable derecho. Muy bien. 
Y  los eclesiásticos ¿no son individuos físicos 
capaces como otro cualquiera del mismo de
recho? Y  su asociación ¿ no ha sido reconoci- 
dadesde la mas remota antigüedad por to
dos los hombres de razón por capaz y muy 
capaz de poseer Jo que se le diera ? Y  si no 
pregunto: ¿ á quién sino á la Iglesia y á los
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eclesiásticos lo dieron nuestras m ayores?! si
aquellos no lo pudieron recibir por ser inca
paces , tampoco estos pudieron darlo por la 
misma razón: y asi quedarían dueños de lo 
que donaban y entregaban á la incapaz Igle
sia: y como tales dueños ellos o sus hijos y  
sucesores y no el Rey ni los Diputados pue
den disponer de tales bienes.

Continuemos. No á la Iglesia se dieron si
no á la Nación, por cuanto ( y  vé aqui la 
segunda razón) el Clero recibió sus bienes pa
ra el servicio de la Nación: luego esta es el Se
ñor verdadero de ellos. Preguntemos á los do
nantes (pues algunos aun vivirán y respon
derán lo mismo que hubieran respondido 
sus padres y abuelos) si dieron sus alha
jas , sus rentas, sus riquezas á la Nación, ó 
para pagar las deudas de la Nación, ó para 
los sueldos de los ministros, oficinistas, mi
litares y otros individuos de la Nación, O si 
Jas dieron para el mayor servicio de Dios y 
de sus Santos, para la manutención de los Mi
nistros del Culto Religioso, por el reposo de 
sus almas, y perdón de sus culpas, y  por los 
demas íines santísimos que tiene la Iglesia, 
recibiendo estas dadivas y las almas piadosas 
de los fundadores donándola. Algunos las 
dieron para el servicio particular de sus fa
milias y de sus palacios, y seguramente no 
se hubieran desprendido de ellas, si supieran 

jao conseguir los fines que se proponían en



Es evidente, pues, que los fundadores 
no pensaron ni soñaron en dejarlas á la na
ción. ¿ Pues quién se las ha dado? ¿Los fi
lósofos ? Pero los filósofos no dan á la Igle
sia para la nación, ni á la nación para la 
Iglesia : quieren que los bienes de esta se 
apropien á aquella para robarlos ellos, y  
despojar á ambas.— ¿Los raciocinadores y  
declamadores ? Pero estas cosas no se ad
quieren con raciocinios sino con la volun
tad del donante: no con declamaciones si
no con leyes justas__¿Y donde está la ley,
que tal diga? Si la hubiera seria injustísima, 
sería un atentado contra el derecho de pro
piedad.

La nación jamas se creyó dueña de los 
bienes de la Iglesia. En sus necesidades pe
dia al clero lo que necesitaba, suplicaba aí 
Papa que permitiese pagar á los eclesiásti
cos algunos subsidios: y nadie pide á otro 
que le conceda lo que es suyo. Si-fueran 
de la nación, se debía decir , que la nación 
se donaba á sí misma, que se pedia á sí mis
ma , que estaba obligada á pagar las deudas 
déla Iglesia. ¡ Cuántos absurdos, cuantas ex
travagancias se siguen de un solo delirio! A l
mas santas de nuestros abuelos: ¿qué diríais 
al oir á vuestros nietos llamar razón á la 
sórdida y sacrilega avaricia , y luces á las ti
nieblas del filosofismo?

Sofismas y no razones son las q u e; se



nos proponen como principios. Recibió el cle
ro , s u s  bienes., se nos dice, para el servicio 
de la nación', luego esta es el dueño.— Sí: 
concedámosles que los recibió para el ser
vicio de la nación; ¿mas de que servicio ha
blan? ¿Del servicio profano y  civil, ó del 
servicio divino y eclesiástico? Y  siendo indu
bitable que para este segundo se donaron, 
dejen pues d la Iglesia lo que para la Igle
sia se dio, y no usen de sofismas y  enga
ños en unas materias tan serias, y sagradas. 
El clero funda su derecho en leyes expre
sas, civiles , y canónicas, en títulos positivos 
y ciertos, en contratos formales , y la ma
yor parte onerosos, en una posesión anti
quísima. Es una injusticia quitársela.

Otras reflexiones no menos insensatas 
he visto en algunos necios admiradores de 
la dicha asamblea. "Los decretos, dicen, de 
» la asamblea constituyente sancionados por 
» el Rey , debían tener ciertamente la mis- 
” ma fuerza de ley que la voluntad de los 
»Soberanos del siglo X V I y siguientes:’* 
luego si estos pudieron dar sus bienes á la 
Iglesia, aquellos pudieron quitárselos. — V a
ya otro entimema semejante : la misma au
toridad , el mismo poder tenia mi padre en 
los bienes de mi casa, que yo que soy su 
heredero: luego si aquel dió una alhaja ó 
úna heredad á un amigo Ó pariente, podré 
yo quitársela.



Segundo raciocinio : "E l hombre no tie- 
» ne poder para imprimir la eternidad á sus 
» resoluciones:” luego los fundadores des
tinando su hacienda álos eclesiásticos no pu
dieron dársela para siempre, y podrá el go
bierno emplearla en otra cosa._Luego los
fundadores de mayorazgos, añado yo , lue
go los donantes dando su hacienda á sus 
sucesores ó á sus amigos, no se las pudie
ron dar para siempre, " porque el hombre 
» no tiene poder para imprimir la eternidad 
»á sus resoluciones” , y  podrá el gobierno 
destinarlas á lo que quiera : y ve aquí echa
do por tierra el sagrado derecho.

Tercer raciocinio muy original de Mr. 
Barante, y  muy aplaudido por el partido:
" las órdenes religiosas han cesado de exis- 
» tir; ¿pues como sus bienes han de per
sa tenecer á los que- ya no existen?— Muy 
bien dicho. Y o veo á un grande ó á un ri
co propietario , y  discurro de esta suerte: 
los bienes de los muertos no les pertenecen, 
pues matemos á estos, y si es necesario á 
todos sus descendientes, y apropiémonos sus 
posesiones. De la misma suerte discurren los 
que aprueban este principio. Si los bienes 
son de las corporaciones, destruyamos las 
corporaciones, y sus bienes quedarán por no
sotros. — N o hay que fruncir los labios, vo
mitar blasfemias , ni hacer contorsiones con 
el cuerpo: no hay que desfogar la pasión



arrobando al suelo este escrito, pisándolo 
c o n  furor y rabia, y echándolo después á las- 
llamas. Razón, razón es lo que se pide^á los 
filósofos: religión y mas religión á los ciuda
d a n o s  españoles , pues que sin ella no som 
ciudadanos, ni gozan sus fueros.

Y vosotros representantes de imanación 
católica , c u y o s  principios de fe deben de ser 
los mismos que los de la Iglesia, bien sa
béis que fue condenada como herética en 
los concilios de Constanza, Basiléa, y Tren- 
to la proposición del herege W iclef, qne la 
Iglesia no puede poseer bienes temporales. 
Es indubitable por tanto entre católicos:, que, 
es capaz de poseerlos: y si lo es, eslo tam
bién del derecho de propiedad consagrado 
por nuestra Constitución Española. Un hijo 
amante de su madre no se mete en la cues
tión de si tiene ó no autoridad para .des
poseerla de sus bienes: conserta y defien
de Jos que posee, y si fuere necesario, los. 
aumenta. No permita Dios, decía Carlos V .,  
que yo le quite lo que no le di.

La Iglesia no se mete tampoco en la in
competencia déla potestad civil sobre bie
nes temporales. Solo dice , que los consa
grados al servicio divino y á las demas ne
cesidades del culto, y sus ministros sonde 
Dios, que es un atentado quitárselos: que 
los usurpadores son y deben llamarse sacrí- 
legos, é incurren en las excomuniones im-



puestas por los cánones: que la disposición 
y conocimiento de las cosas eclesiásticas á 
ella sola toca , y  que la administración y  
enagedacion de sus bienes , le pertenece ex
clusivamente por ser: tan suyos y  mas (si 
cabe m as) que lo son de los seculares los 
que estos poseen : y que asi como sin em
bargo de Ja competencia indudable que tie
ne sobre ellos la potestad temporal, no pue
de donarlos , enagenarlos, y disponer de na
da sin licencia de su dueño, á no faltar al 
sagrado derecho dé la propiedad individual, 
tampoco puede enagenar los de la Iglesia 
sin romper los vínculos sociales.

Los privilegios é inmunidades que ha go
zado hasta ahora la Iglesia de España, con
cedidos unos por Jesucristo , y otros por la 
piedad de nuestros mayores, aprobados y 
confirmados todos por los reyes y por la na
ción junta en Cortes, los aprobarán sin du
da los actuales diputados, pues no deben 
tenerse por menos piadosos ni menos afec
tos á su madre la Iglesia que sus predece
sores. En nuestra Constitución política se 
dice: " que los eclesiásticos continuarán go- 
» zando del fuero de su estado en los térmi- 
» nos que prescriben las leyes, ó que en 
«adelante prescribieren“ ¿Y  por qué no 
también de las inmunidades y demas privi
legios? Si la nación los confirmó hasta aquí 
con sus leyes civiles, no hizo mas que mos-



trarse agradecida á los innumerables benefi
cios recibidos de su Santa Madre la Iglesia. A  
ella debe el ser reengendrados en la gracia de 
Jesucristo: á ella debe el ser hijos de Dios y  
herederos de su gloriará ella debe la granre
talia de elección de Obispos con otras mu
chísimas que están á la vista: á ella debe en 
fin la cesión de la mayor parte de sus rentas 
como que siempre ha mirado á sus hijos con 
cariño y maternal afecto. .

Convenidos de esta suerte el Sacerdocio 
y el Imperio florecerá la España, y volverá 
al antiguo lustre, que la :colocó en el primer 
grado de gloria entre todas las naciones cul
tas de Europa. LaJglesia Española produci
rá los opimos frutos que ha producido en 
otros tiempos; porque cuando las dos potes
tades se prestan un auxilio mutuo , se au
mentan también la fuerza de una y  otra se
gún lo dice Pedro de Blois ( i) ; pero así co
mo con la concordia se engrandecen y forti
fican las cosas pequeñas, así la discordia des
truye las grandes. Escrito está, que todo Rey- 
no dividido en sí-mismo, será desolado: y los pue
blos se arruinarán sin remedio.

■ No falta rán aduladores, que digan lo conr 
trario; pero estós ni aman á la nación, ni res
petan ;á su Rey , ni miran por1 el honor del 
Congreso. El interes propio es su i regla': el 
deseo de enriquecerse con las propiedades del.
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Clero su principal objeto. De aquí proviene 
sin duda la indecencia y Jibertinage de tantos; 
folletos que no respiran otra cosa,, que ex
hortar á la que ellos llaman reforma, y lío es 
sino destrucción del Clero y del Estado ; por
que suponen, aunque mal, que con esto dan 
gusto al Gobierno: y de aqui también el si
lencio de los que no se atreven á hablar de 
temor de ofenderle. Muy bien decía Séne
ca^), "que lo único que falta á los que todo lo 
r> pueden es que haya quien les diga la ver- 
» dad, pues todos tienen por oficio adular- 

les.” Y  por el mismo principio avisaba á Jos 
Príncipes nuestro gran político Saavedra "que 
» para hacer lo que deben, es preciso dejar 
y> de hacer mucho de lo que les dicen que 

pueden’ (2).
Bien sé que no han de agradar á muchos 

estas mis reflexiones; pero hago poco caso 
de sus censuras, porque no debemos admi
rarnos, diré con Salviano (3) "que no gusten 
5’ las palabras que tratan de Dios y de su Igle- 
» sia á unos hombres á quienes acaso el mismo 
» Dios disgusta.” Aunque parece que en eŝ - 
te discurso defiendo solamente la causa de la 
Iglesia, es cierto que defiendo al mismo tiem
po la causa del Rey no y  la salvación eterna de 
sus, habitantes : cum enim Ecclesia causam, tum

(1) Epht. 21.
(2) Saav. Corona Got, Vida de D. Enrique de Castilla

in pnne.



l^egni vestri agimus et scilutis , que decía 
S a n  León el grande al Emperador Tcodo- 
s io ll(i).

Españoles, aquí teneís expuesta en pocas 
palabras la doctrina de la Iglesia en orden a 
la renta y materias eclesiásticas. Como Cato- 
Jicos no dudo "defenderéis sus leyes, y da- 
» reis vuestra vida por el testamento de vues* 
» tros padres. aErnuldtores estofe le gis, et date 
y) animas ve si ras pro testamento patrum ves- 
» trorum. De esta manera adquiriréis una glo- 
?> ria cuande y un inmortal renombre... Aun- 
5’ que vedis que se elevada soberbia de algu- 
» nos, y se exalta la ira de su indignación..... 
» no temáis á estos miserables, no hagais ca- 
55 so dé los ladridos de los pecadores, cuya 
55 gloria es estiércol y un monten de gusanos: 
55 hoy se levantan y  mañana ya no existen, 
55 porque se redugeron al polvo de que son 
55 formados, y perecieron sus luces y grandes: 
55 pensamientos.“ Asi hablaba y esforzaba 
Matatias al tiempo de morir á sus hijos (2). 
Escriban pues estos temerarios lo que quie
ran : anímense unos á otros, pidan reformas,

S. Leu, Ivo, 4t.
i 2) Nunc. confonata esc superbia , .et castìgatio , et tempus .

; .eversioni^ ? et ira indignaiUtois....; Nunc e rg o ,  òi f i l i i , ^emulato -  ■ ■ ■ ■ ;
rps cstote legjs, et date aui rna$ vest ras pro testamento pair uni - pa

: restrorum;::: et secioietis gloriarn magnani , et nomen seternum.... db .
; p i ! et à verbis viri peccatone ne tiinuentis : quia gloria ejus stercu \ à iV: 

verminest : lìodie exiollitur: et eras non invenietur; quia cori-: 
in feriràrn-f.suarnr;?:.etccògitatipb.^^u-s perm. Machab. lib. i
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destracciones, mudanzas , novedades en tó- 
do.... Vanos esfuerzos.... delitos perdidos.... 
En medio de sus gritos y descompasados cla
mores oigo yo una voz fuerte y penetrante, 
que atraviesa por todos los siglos, y me dice: 
las puertas del infierno no prevalecerán contra 
mi Iglesia. ! :
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