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Me.Vior est sapientia quam vires , et vir prudens quam fords. 
¿Indite ergo, Reges, et intelligite: discite, judices, finium terres* 
Pr&hete aures vos qui continetis multitudines , et placetis vo~ 
his in. turbis nationum\ quoniam data est a Domino pot est as 
vobisp et virtus äh Altissimo, qid interrogdbit opera vestra, et
cogkattones scnitabituf..... Judicium danssihium his qui pr&~
sunt fieti,. Ad vos ergo, -'Reges, sunt hi sermones mei, ut discar 
tis. sapiendam , et non excidatis*

SapientiiE >■ Cap. 6̂  v. i et $eg.
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A L  LE C T O R .

B ie n  notorio es á todos el escandaloso obuso que se ha 
hecho por algunos de la libertad de imprenta, especialmente 
contra el Clero Secular y Regular, usando en sus libelos de 
indecentes sátiras, sarcasmos insolentes, groseras calumnias, 
y valiéndose de los términos mas bajos , impropios ríe toda 
persona bien educada, y ágenos de la polírica Española. Ha 
llegado á tanto el desenfreno , que muchas personas se admi
raban de que no se contestase á estos maldicientes respon
diéndoles con rigor y fortaleza,

Foresta razón no deberá extrañar el lector, que respon
da á estos necios según su necedad para que no les parezca 
que son sabios , corno asi lo manda el Espíritu Santo : respon
de stulto juxta stultitiam suam 7 ne sapiens s;il)i, esse videatur. 
Apoyado en esta autoridad, tan respetable he.usado algunas ve- 
,ces de espresiones fuertes y duras, aunque sacadas las m as-■ 
de ellas de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, los 
cuales se enojaban santamente, y censuraban con vehemencia 
á los que como estos hacían burla de todo lo sagrado y pro- 

fano.
Contra ninguna persona privada se dirije mi pluma , y 

puedo asegurar también que contra ningún periódico en parti
cular, por cuanto no he leido ni oido leer ni uno solo de esos 
folletos indecentes , de los cuales he tenido noticia, por lo que 
dicen de sus sátiras otros papeles públicos muy dignos de es
tima, por lo que me aseguraron en general muchos sugetos 
que los han leido, y por las amargas quejas de los Señores 
Obispos en sus pastorales. Censuro solamente la impiedad, 
censuro la irreligión de tales escritos, y si alguno se diere por 
sentido 5l en [el mismo hecho dará á entender, que es impío¡ 
que es irreligioso. , ; :

Si no obstante mi deseo de no injuriar a nadie, se me 
hubiese escapado alguna espresion; demasiado mordaz, que



ofendiese■ los oídos delicados de mis lectores, les suplico con 
san Gerónimo, que no lo atribuyan á mi genio cáustico 6 aus
tero , sino á la enfermedad de esta clase de gentes. Obsecro, 
ut si moulacitis quipp'um scripsero, non tam mes puteas aus~ 
ter'uatis esse.quam morbi: y la razón es, porque como añade 
el mismo Santo, las carnes podridas solamente se curan con 
hierro y con cauterio,

Bien saben S. M. y las Cortes , que esta especie de males 
necesita de, tan fuerte medicina: y no extrañarán por tanto 
que descubra las llagas de estos hombres, y haga patentes á 
toda la nación sus-funestos designios, asi como no extrañarían 
ni llevarían S mal, que $i (lo que no es de pensar de un Bey 
y unos Diputados Católicos) se excediesen por la fragilidad hu
mana en alguna cosa, se les digese con humildad y profun
do respeto tibí non licet; pues si estarnos obligados no solo 
por temor sino por conciencia á amar al Rey como a! mas 
excelente , á sus ministros y demas superiores , venerarlos, 
respetarlos y obedecerles, por ser una de las leyes evangéli
cas, que quien resiste á su autoridad resiste á las órdenes de 
Dios; asi también ellos mismos desean, que sus súbditos les 
avisen con la moderación debida lo que crean conveniente al 
mayor bien de la nación y de la Iglesia.
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C u an d o  el hombre procede persuadido á
que ha de ser responsable de su conducta al 
juicio severo de sus contemporáneos y á la 
censura justa de la posteridad, arregla sus ac
ciones á las leyes de la equidad , modera los 
ímpetus de sus pasiones, acomoda sus ideas, 
sus pensamientos, sus juicios mismos á los 
sabios censores, que tiene presentes, y  pro
cura obrar en todo sujetándose á las reglas 
del honor. ¿Que dirá de nosotros la Europa? 
oigo exclamar á algunos de los Señores D i
putados de Cortes. "L a  Europa entera , di
cen otros, tiene puestos sus ojos sobre este 
augusto Congreso: correspondamos con hon
radez á las esperanzas de tantos hombres 
grandes, que nos están mirando: hagamos ver 
á nuestros conciudadanos , que no en vano 
nos eligió para su felicidad. La suerte de la 
España pende de nosotros: si obramos con 
prudencia y sabiduría nuestros nombres re
sonaran con inmortal fama en los siglos ve
nideros; pero si la exaltación de principios, 
la precipitación en los juicios dirigen nuestras



sesiones, nos aborrecerá la generación actual, 
y nos maldecirá la íutura. Los verdaderos sa
bios se burlarán de nuestros decretos, y  que
daría manchada por nosotros, si fuere posi
ble, la ínclita Nación Española.”

Esta consideración es un freno saludable 
á los espíritus exaltados , para que no se ex
travien, una valla justa a los de mediano en
tendimiento para que no pasen los límites de 
la moderación, y un fanal lleno de luz á los 
ingenios sublimes para alumbrarse á sí mis
mos, é ilustrar á sus compañeros con el fin 
de que concurran todos al bien general por 
el camino seguro de la prudencia, de la mo
deración, de la justicia ; virtudes que lo son 
de todas las edades y de todos los siglos.

Por esta razón es muy digna de elogio Ja 
conducta de los Señores Diputados, que tie
nen á la vista, y la ponen á la de los demas la 
excelente reflexion de la Europanos mira, obre
mos pues con sabiduría como corresponde á 
los Representantes de una Nación tan grande 
y tan augusta. Los mayores políticos del mun
do verán ahora, si les cedemos los españoles 
en las luces y conocimientos de este arte tan 
dificil, cual lo es sin duda el de dirigir y go
bernar con acierto las naciones.”

Mucho sella escrito, mucho se ha adelanta
do en nuestros tiempos en esta ciencia ad
mirable , si bien no correspondenlós efectos 
á las teorías, ni los pueblos son mas felices



¿ proporción del progreso de estas luces; pero 
siempre es muy justo que los sabios de to
dos los países se las comuniquen unos á otros 
y  se miren como censores mutuos de sus ope
raciones, para que los que todo lo pueden se 
contengan en los justos límites de la equi
dad y justicia, que son también los de la 
verdadera política.

Nada tendría que añadir á estas reflexio
nes, ni aun las hubiera expuesto por tan ob
vias á todos, si no se trataran en nuestras 
Cortes sino las materias políticas. Pero nues
tra Nación es una Nación religiosa , que no 
cede en este punto, si acaso no es superior á 
las mas religiosas del mundo. Profesa públi
camente y por medio de su Constitución fun
damental la Religión Católica, Apostólica 
Romana con exclusión de otra cualquiera, y 
promete ademas defenderla con leyes sabias 
y justas.

En este punto ya no tiene que esperar 
luces de los políticos del mundo: ya no de
be temer sus censuras. La mayor parte de 
ellos observan una Religión contraria á la 
nuestra: es preciso pues que sus ideas, sus 
juicios, sus leyes , sus proyectos sean tam
bién contrarios á los que nosotros profesamos. 
iV olite timere opprobriutn horftiniim, et blas- 
phemias eorum ñe metucttis, se puede decir 
aqui con el Espíritu Santo ( i) . Es muy re-

(i) Isaías, cap. 5 1 v. 7.' 1 '' i
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guiar, que las leyes conservadoras y defenso
ras de los Cánones no sean del gusto délos 
que observan otras leyes, otros reglamentos.

No temáis, vuelvo á decir, á la Europa 
entera ni á todo el Universo en estos nego
cios de protección y defensa de la Iglesia, que 
son los únicos que competen al poder tem
poral en orden á la Iglesia de Jesucristo, á 
su disciplina, á sus ministros, á su culto ; pe
ro temed, sí, y temed con sumo respeto y re
verenda á quien tiene puestos los ojos so
bre vosotros, y no solamente censurará, sino 
que juzgará con un juicio durísimo todas vues
tras acciones.

Este gran Señor vuestro, este Juez terri
ble de todos vuestros decretos os dice: "que es 
mejor la sabiduría que la fuerza, y el hombre 
prudente que el fuerte. Oídle pues, Reyes, y 
comprendedlo bien , aprended vosotros jue
ces del mundo. Oid , oid los que mandáis á 
los pueblos, y os gloriáis de ver bajo vues
tra dirección muchas naciones. El Señor es 
quien os ha dado Ja potestad: el Altísimo es 
quien os ha concedido ese poder, y  él mis
mo examinará el fondo de vuestros pensa
mientos, y juzgará vuestras obras... Un juicio
severísimo espera á todos los que mandan.....
A  vosotros pues dirijo estas palabras, para 
que aprendáis la sabiduría y no os apartéis 
de ella” .(i). ; , ..

; ~ I (i) Sapient. ó. V. I Ct seq. 1



A  este Señor habéis de mirar y temer en
vuestras decisiones, y no á los políticos, cuyas 
críticas se desvanecerán como el humo. Te- 
neis el derecho de -protección, y  por eso ha
béis dispuesto las comisiones eclesiásticas; pe
ro habéis de dar de él una cuenta estrechísi
ma á quien os lo ha comunicado. "Conoz
can los príncipes del siglo, dice nuestro es
pañol San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, se
pan que han de dar cuenta á Dios de la igle
sia, que han recibido de Jesucristo para su 
defensa” ( i) . "Debeis advertir sin la menor 
duda, decia también el gran Pontífice S. León 
al emperador León Augusto, que se te ha 
dado tu potestad para defender la. Iglesia” (f) . 
Para defender, dice, no para trastornar, no 
para mudar sus usos y costumbres, no para 
introducirse ni mezclarse como Juez ni como 
Legislador en los asuntos, y materias eclesiás
ticas.

Toda la politica del mundo con todas sus 
reglas y máximas, todas las luces antiguas 
y  modernas de ios filósofos , todos los ade
lantamientos, por grandes que sean y se exa
geren, no solamente no pueden ilustrar nada 
en las materias , que no son de su esfera ni

(1) Cognoscent Principes sseculi Deo debere se rationem 
reddere proprer Eccleslam , quam á Christo tuendam suscipiunt 
S. Isidor, r.'2 pag. 99 Edit. Par. 1 580.

(2) Debes incuncrantes advertere Regiatn potestatem ad
Eccíesisefprfesidium esse colUtam. Ep. 1 1 5 ,  p. 679, Edit, Par. 
1675, _ ... ,



competencia, cuales son las eclesiásticas, sino 
cjue mas bien impiden y ofuscan a los que no 
tienen otras luces superiores. Los^ negocios 
de la iglesia pertenecen á otra ciencia mas su
blime, y su decisión á otro poder mas sagra
do y divino. Las luces en este punto nos han 
de venir de las sagradas escrituras, de la tra
dición de los santos Padres y Doctores de la 
iglesia , de los Concilios, de las cartas Apos
tólicas y bulas de los sumos Pontífices, y  de 
las demas fuentes propias y peculiares de la 
ciencia eclesiástica, y propias también y pri
vativas de los eclesiásticos.

No hay cjue avergonzarse de recibir las 
luces de aquellos sugetos, á quienes Dios las 
comunica con especialidad, y sobre aquellos 
objetos solos que son propia y privativamente 
suyos. A. los legos toca oir d  los clérigos en las 
cosas de ¡a Religión. Asi lo aconseja Domin
go Cavalario ( i) ,  cuyo testimonio no debe
rá ser sospechoso en este punto. Los fisca
les del extinguido Consejo Supremo de Cas
tilla, hombres escogidos y regularmente de 
los Togados mas sabios de la nación , en el 
informe cjue dieron al Gobierno en 10 de ene- 
10 de 1800 sobre la censura de la obra de Pe- 
íeyra y Cestari aseguran también wque no es 
concedido d los legos, ni d los Magistrados 
SíCidcv es , ni aun d todos los sabios dar dicta
men sobre tales obras: y la razón que dan es

(1) Jnsiitut. Jur, Canon. Pars I. capí 2.



^porque siendo de materias puramente teoló
gicas y eclesiásticas solamente pertenece juz
garlas á los verdaderos y legítimos Pastores 
de la Iglesia, los cuales según el capítulo 28 
de S. Mateo y el 2 1  de S. Lucas tienen la 
gracia y misión general y  especial respectiva-* 
mente para enseñar estas materias, distinguir 
la verdad de jas opiniones sobre ellas, y pu
rificarlas del error, mala inteligencia , ó per
versidad que contuvieren.”

Nada dijeron unos y otros que no vieran 
consagrado por la antigua doctrina de la Igle
sia, y por la confesión misma de los Empera
dores y Reyes mas interesados que nadie en 
el asunto. Infinitos son los testimonios que 
cita Labbe (1) donde pueden verlos los cu
riosos. Sozomeno dice, que el Emperador 
Valentiniano jamas se atrevió á innovar cosa 
alguna en las Reglas de la Iglesia, aun cuan
do hubiera creído, que con eso las reforma
ría ó perfeccionarla (2). Justiniano declara, 
que recibe los dogmas del Concilio de Calce
donia como las santas escrituras y sus Reglas 
como Leyes (3). ¿Y por que esto? ‘'Porque 
á los Sacerdotes quiso Dios que perteneciesen 
las cosas que se han de ordenar en la Iglesia, 
no á las Potestades del siglo, las cuales sien-

(1) V ea Labbe t, 3 col. 493 - t. 4 col, 86 5 -  r, 7 col. i 3 
t. 8 col. 1 r 54 , et alibi passim,

(2) Sozom. lib. 6 hlstor. c. 22.
(3) Novel. 13 1 tit. 14 cap. 1. .



do fieles (como lo son las de España) quiso el 
Señor estuviesen sujetas á los Sacerdotes de 
su Iglesia” ( i) . Asinos lo enseña AvitoVie- 
nense. O." porque asi como á la Iglesia pre
siden los Pontífices, que nada tienen que ver 
con los negocios de la Republica, por la mis
ma razón se deben abstener los Emperadores 
de las causas eclesiásticas.” Asi lo dice uno 
de los grandes Pontífices que ha habido en la 
Iglesia (2).

Esta verdad es tan constante y  manifies
ta que Mr. Dupuy, que deprimió cuanto 
pudo la autoridad eclesiástica , no teme ase
gurar : "que lo que pertenece á la Religion 
y materias eclesiásticas debe ser examinado y 
decidido por los eclesiásticos, y  que este 
principio es admitido por los dos partidos” (3). 
Con efecto,Bohemer Jurisconsulto Protestan
te y muy célebre entre ellos, afirma, que en 
todas las iglesias luteranas de Alemania se 
determinan en sus Consistorios y Sínodos to
dos los negocios eclesiásticos y cuanto con
cierne á las iglesias. Y  en prueba de esto cita 
los Reglamentos observados en Hesse, Saxo
s a  y Pomerania (4). En Inglaterra la Igle
sia Anglicana ordena ella misma sus leyes y 
disciplina, y las remite al Rey á quien miran

( r )  A v i t .  V i e n .  in su is .Epist .  B ib l io th .  P a t r .  an* $ 1 8 .
(2) S; Gregor. 2, Epist. ad Leon, ante VLI. Sinodi Acia.
(3) . Dupuy de les iiberr. Gallic, t. t. pag* at. Kdit. Lyon.
(4) Bohem. Jus'Eccl. Protest, t. a. tit. 2 pag. 995*



como á Suprema Cabeza: este las envía al 
Parlamento, que las aprueba si las halla con
formes al bien del Estado , y si no, las vueN 
ve á enviar sin mudarlas ni aun modificarlas 
en nada.

Asi piensan, asi obran los liereges de Eu
ropa: y si su crítica se hubiera de ejercer sobré 
el procedimiento de las Cortes de España, 
seria la de la aprobación, si no se injieren co
mo legisladores en los negocios eclesiásticos: 
y  la de una severidad justa, si viesen desco
nocido un principio , que nadie hasta ahora 
se atrevió anegar sino la Asamblea Nacional 
de Francia, compuesta en gran parte de im
píos seculares y de Jansenistas eclesiásticos, 
como lo llora Pió V I  en sus bulas dirigidas 
á aquel desgraciado Reyno.

Es error grande pensar ser mas libres es- 
tendiendo la libertad fuera de sus límites. O 
se tropieza con el libertinage, cuando se da 
rienda suelta alas pasiones bajas, ó se rompe 
la valla de lo sagrado cuando dominan la 
ambición ó soberbia. Es esto querer escalar 
el Cielo como los gigantes j pero Dios om
nipotente deshace de un soplo los débiles es
fuerzos de los miserables mortales. "L a  gran
deza de los Reyes, dice Bossuet, ( y  lo mis
mo digo yo de todos aquellos en cuyas ma
nos han puesto,su poder las nacipn.es):es ser 
tan grandes-que no puedan (asi/como Dios 
cuya imágen son) dañarse á si mismos, ni por

—  2 _________ ________ m
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consiguiente á la Religión que es el apoyo de 
su autoridad” ( i). Los Señores del mundo, 
dice el mismo autor, nunca están mas segu
ros que cuando respetan el orden que Dios
ha establecido” (2). #

El abuso del poder es.su ruina , lo debi
lita, lo degrada , y al fin los pueblos lo arro
jan de sí, lo destruyen. Lejos pues de salir de 
sus límites el legislador sabio y prudente, y  
deseoso del bien del estado, se contendrá en 
ellos. Convencido de que aun el bien que se 
hace , no habiendo autoridad y poder, no 
puede subsistir mucho tiempo "echará de sí, 
dice un Obispo de nuestros tiempos (3), esta 
tentación criminal: y  en todas las circunstan
cias su circunspección religiosa distinguirá 
con escrúpulo los puntos, á donde puede es- 
tenderse sobre la Religión de aquellos á 
donde no le es permitido llegar con todo su 
poder legislativo.” "De que sirve Jisongear á 
Jos Reyes (decía el abuelo de Luis X V I) atri
buyéndose un derecho que no les conviene? 
La magestad del Trono brilla bastante por sí 
misma, y - no necesita de adornos presta
dos” (4). v  • V;,v : \ . . : . :

Bastante hay en que ocuparse en los asun-

'(O Boss. Dise. dans 1< Assajnbl. du Clerg. .
C21  w- Serm.-sur la unit. detí£ EgL *
(3) Él Obispo de Nancy* Collect* dé Barrueí. t, 2 pag, j l

íi i  - Arrea du Conseil du 24 Mai 1766. Lettr, Pastor. de
i' Evec, ál Aire. ; - : ;;; * i



ir.
tos políticos sin meterse en los de la Iglesia* 
Los grandes talentos tienen bien en que lu
cirse, y  pueden ser muy útiles á la sociedad 
discutiendo los infinitos intereses temporales 
que les ocuparán no una sino millares de le
gislaciones sin salir de su objeto. E l recto ma
nejo de la hacienda pública, el fomento de la 
agricultura , de las artes útiles, del comercio, 
de la navegación:::.* qué sé yo? Estos y otros 
muchísimos ramos abren un campo vasto á 
los grandes políticos para hacerse admirar de 
la Europa y de los siglos venideros. Tractent 

j^abriliafabri. A  los Legisladores civiles la 
civil legislación: á los eclesiásticos los nego
cios de la Iglesia.

Bienes y  Rentas de la Iglesia.

Todo esto en general está muy bien, se 
me dirá: es muy conforme al principio esta
blecido entre todas las Sectas, que en esto 
han seguido á la verdadera Religión, desde 
que Moysés separó las dos Potestades. La di
ficultad está en la aplicación del principio, 
porque quien tenga la fuerza llamará civil á 
lo eclesiástico, si le acomoda asi, y  dejará á 
la Iglesia lo que nada le importe. Desde lue
go admitiré otros mil artículos de fe, decía 
un sugeto con mucha gracia, con tal que me 
quiten un solo precepto del Decálogo. Con 
la misma facilidad se cree un Dogma , que



i a
ciento; pero los preceptos, especialmente si
media el ínteres o las pasiones , se procuran
eludir ó se quebrantan. Bien seguro  ̂ es, que 
no se pondrá duda entre nosotros (á lo me
nos en publico) si hay un Dios, si es Criador 
y Redentor, si hay tres Personas, si encar
nó la segunda ,si__todo se cree. E l interes
nada tiene que ver en estas materias.

¿Pero podrá la potestad temporal apro
piarse los bienes de la Iglesia? ¡ 0 1  esto es 
otra cosa. Bienes , riquezas , haciendas,
¿ Quien puede dudar que todo es nuestro? 
El Reyno de Jesucristo no es de este mundo. 
La Iglesia como espiritual debe mantenerse 
de rare Coeli : nosotros como corporales de 
pinguedine terree. ¿Y la manutención de los 
Ministros y demas Sacerdotes? ¿Y  la edifica
ción y conservación de los templos? ¿Y  los 
gastos indispensables del culto?

Vamos poco á poco, y aclaremos esta 
cuestión que tan evidente aparece á los unos 
y á los otros siendo diametralmente opuestos 
sus dictámenes. Es evidente, dicen los prime
ros, que los bienes de la Iglesia son de la 
nación y puede apropiárselos. Es evidente, di
cen los segundos, que los bienes de la Igle
sia son de la Iglesia, que á ella se los ha da
do la piedad de los fieles en remuneración 
muchos de ellos de sus grandes servicios, ó 
los ha comprado y adquirido con sus dineros, 
sudores y fatigas. Ambos partidos arguyen



. . .  13con evidencias: evidencias de raciocinios por 
una parte, evidencias de pasiones por otras, y  
no parece fácil Convenirlos. Y o  voy i  propo
ner también mi evidencia de. hecho i que es mas 
clara que los discursos y raciocinios, evi
dencia de historia, que todos confiesan , y  no 
puede tergiversarse por ningún partido.

Es evidente, digo, que Marsilio de Padua, 
W iclef, y todos los valdenses predicaron por 
todas partes la expoliación de los bienes de 
la Iglesia para extender mejor sus heregías: 
que por allí empezaron: su carrera los Lute
ranos en Alemania , Enrique V III  en Ingla
terra, Gustavo y Anderson en Suecia: que 
la causa ó pretesto de que se han valido siem
pre fue el alivio del Pueblo y el mejor uso 
de ellos ( i ) :  "que antes de atacar la fe siem- 
» pre se comenzó por la usurpación de los 
5) bienes de la Iglesia, á fin de envilecer á los 
v> eclesiásticos,” como lo asegura Bossuet ci
tando al Cardenal Juliano (2). Y  en fin es un 
hecho constante en la historia, que los San
tos, los grandes Emperadores y Reyes, y los 
fieles piadosos dieron á la Iglesia sus bienes, 
y  que los Julianos Apóstatas y  los hereges 
se los quitaron.

N o es menos evidente por otra parte, que 
hasta ahora siempre se han mirado en todos

(1) Ve á Vertot, Revol. de Suec. t. 2,
(a) Ep, Card. Ja l. ad Eugen. -  Bossuet Hist. Variac > Ub* 1

n, 2.



los siglos esta especie de bienes por sagrados 
y  su usurpación por sacrilega : que los Con
cilios, los Padres, los Santos los han conside
rado como de Dios y de Jesucristo: y que 
hasta los infieles han respetado los bienes con- 
sagrados á sus Dioses y Ministros , y  conde
naron á los usurpadores ora fuesen Reyes, 
ora particulares.

Bien sabido es, dicen los Padres del Con
cilio de Aquisgran "que las cosas de la Igle- 
» sia son de Cristo, y lo que se ofrece á la 

Iglesia se ofrece al mismo Cristo: y por tan- 
» to los que lo quitan á la Iglesia á Cristo lo 
» quitan sin la menor duda” .Qua Ecclesi¿e sunt, 
Christi sunt, et quce Ecclesue ojferuntur, Christo 
offeruntur: et qu¿e ab Ecclesia ejus tolluntury 
procu!dubio Christo tolluntur ( rConsecuencia 
de esto es lo que dicen los Padres del Con
cilio Romano celebrado bajo el Pontificado 
del piadosísimo Papa Simaco "que es mucha 
iniquidad y grandísimo sacrilegio, que los 
Cristianos y sobre todo los Príncipes y los su* 
ge tos mas principales de las regiones ó provin
cias los pasen á otras manos, ó los convier
tan en otros usos.” Valde iniquum, et ingens sa- 
crilegium est::: d Principibus et Primis Regio- 
num in altud transferri, ve! convertí (gi).

En nuestra España en el IV  Concilio T o
ledano , al cual asistieron el Rey Sisenando,

(1) CapítuL Iib. 6 c. 303.
(2) Conc. Rom. an. 504. Can. 5 1. 2 Conc. pag. 1081.
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S. Justo Arzobispo de Toledo, S. Isidoro Ar-> 
zobíspo de Sevilla , S. Braulio Arzobispo de 
Zaragoza y otros santísimos Obispos, no du
daron los Padres llamar impiedad á la ena- 
genacíon de los bienes y derechos de la Igle
sia. Impium est, dicen, ut qiii res suas Ecclesi<e 
Christi non contuhrit, dámnum inferat, et ju s  
Ecclesi# alienare contendat ( i) .

En fin para no ser molesto con la repeti
ción de otros infinitos testimonios de Santos 
Padres , Concilios generales y  particulares 
que dicen lo mismo , el Concilio de Tiento, 
que recopiló la doctrina católica de los ante
riores, excomulga á los que usurparen los bie
nes de la' Iglesia con cualquiera pretexto, 
aunque sean personas elevadas á la mas alta 
dignidad eclesiástica ó legal (2). De aquí es 
que nuestro Santísimo Padre Pió V I  siguién
dolas huellas de sus predecesores y  de la Igle
sia Católica no temió asegurar al Señor Em 
perador José I I  "que despojar á los Eclesiás- 
j» ticos y á la Iglesia de los bienes temporales 
» que se les han dado es un atentado mani- 
» fiesto , condenado por los concilios, repro
chado por los Santos Padres, y calificado de 
» doctrina perversa y dogma impío por los es- 
» crúores mas respetables y  juiciosos” (3).

Es evidente también en la historia , que los

(1) Cene. Tolet. IV . cap. 66*
(2) Ses. 22, cap. r r. De Reform,
(3) Breve de Pió VI á José II,
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Emperadores y Reyes piadosos , lejos de re
sistirse á las disposiciones canónicas de los 
Concilios, la confirmaron con leyes terribles 
por el horror que les causaba semejante aten
tado. SÍ alguno se atreviere , dice Cario Mag
no (i) , á quitar los bienes de la Iglesia, sea 
declarado reo de sacrilegio, y  que se le apli
quen las penas impuestas por las leyes contra 
los sacrilegos, los homicidas y ladrones de 
cosas santas: sea excomulgado por los Obis
pos, y privado de sepultura eclesiástica. En 
una asamblea nacional, que tuvo el mismo 
Emperador, se leyó una representación, en la 
cual entre otras cosas se decia lo siguiente: 
"Cualquiera que da á Ja Iglesia sus bienes los 
w da á Dios:::: si alguno los quita será un sa- 
>? crílego, y dará una cuenta rigurosa en el tri- 
r bunal de Dios. Y  asi nosotros no comere- 
»mos con él, ni iremos con él á la guerra, 
» ni a la Iglesia, ni á la Corte, ni permitire- 
» mos que comuniquen nuestras gentes con 
» sus criados, ni que vayan á pacer nuestros 
» caballos y nuestros ganados con los su- 
» yos” (2). . '

Es evidente también en la historia; de E s
paña , y lo tenemos á la vísta lo mucho que 
favorecieron á la Iglesia los Reyes piadosos, 
las donaciones de los Grandes y otras perso
nas particulares, como,asimismo las maldí-

(t) Capit. t. i pag. 220 y síg. Edit. de Baluz.
 ̂ (a): Hisioria .de 1‘ Egl. Gallic. t. 2 lib. 13.



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 R ey 
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. M as 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 D m 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 
a n tig ü e d a d , 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. 
E l 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-
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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 V III 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



2 2
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 X III en 22 de julio de 1626 le dicen

(1) Memoir. du Cler, tom. 1 3 , 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 R ey  
» 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. S í: 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.. 51 3 edit, nov. par. -Capitul. incerti.
an. e* i. - Capitula an. oí6, 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 M ag
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. E l gran Pompeyo empezó á decaer 
desde que profanó y robó el mismo santuario. 
Dionisio el tirano de Sicilia... Constancio I I  
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. 1 547.



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. N iego, 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 N ación , 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 , su 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. 
E l 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. "L o s  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 am igos, 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 , cuyos  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 m ayores, 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. M uy 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. L e u ,  Ivo, 4 t .
i 2) Nunc. confonata esc superbia , .et castìgatio , et tempus .

; .eversioni^ ? et ira indignaiUtois....; Nunc e rg o ,  òi f ili i, ^emulato -  ■ ■ ■ ■ ;
rps cstote l e g j s , et da te  aui  rna$ vest  ras pro  te s t a m e n t o  p a i r  uni -  pa
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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. ! :

i
■ ,- .d

-;VV,
■ ,t, ■. 

^  *■- : k - r■rt

;
r¡' H’I- ■ :■ ,,

y  ■' :■/. '■!-= - "  ' . . . r

[i


