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BREVES OBSERVACIONES

SOBRE EL ARREGLO PARROQUIAL DE GUIPUZCOA.

■Í5&5 tíg g u y  lejos está de mi ánimo el colocar a la allura que
merece la imporlanlísima cueslion del arreglo par- 

p m i roquiol de Guipúzcoa, ni esplanar por consiguiente con la 
debida copia de razones legales y de conveniencia un asun- 
lo en cuya solución eslán interesados la moral y hasta, en 
mi humilde opinión, los fueros de este país verdaderamente 
pijro Asunto sena  digno de una pluma mejor corlada que 

la mia poner en relieve las consecuencias que necesariamen
te han de resultar de ta solución definitiva que se dé á esta 
crpave cuestión. Mi objeto es mas modesto: no me propongo otra cosa 
sino indicar ligeramente los males que han de surgir de plantear el 
arreglo parroquial en esta tierra esencialmente religiosa conforme 
á las bases establecidas en la circular de la Exma. Diputación 
á los Ayuntamientos, fecha l i  de  Agosto último: y demostrar 
que estas bases aplicadas, tal cual se pretende, no están dentro 
del espíritu del Concordato de 1851, que se invoca en la circular ci
tada. La incompetencia de la Diputación para resolver la cuestión c a 
nónica de arreglo, y la errónea aplicación de ios artículos del Con
cordato para llevarla á efecto se hacen palpables en la comunica
ción oficial que la Diputación general del Arcipreslazgo mayor del 
M. I. clero de esta provincia dirigió á la primera con fecha 21 de 
agosto, y que se halla inserta el 10 de los corrienles en el Se
manario Católico Vasco-Navarro; en donde con muy buenas for
mas y fuerza irresistible en el fondo, se hace ver la infracción 
de aquella solemne concordia. No voy, pues, á ocuparme de esto, ni 
á  examinar si la Diputación ha obrado o no dentro de la legalidad 
focal existente al resolver que la carga del presupuesto del culto 
y clero, ha de ser local y no provincial, cuestión muy capital por 
cierto. No intento otra cosa sino dar la señal de com bate, á fin de 
que personas mas doctas salgan al campo de la discusión á defender
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lo que yo defiendo en estos breves páginas. He aquí mi único propósito.

!)e ilevarse á efeclo el arreglo parroquial de esta provincia 
según las bases establecidas en la circular de la Exma Diputación 
antes citada, han de ser suprimidas necesariamente muchas parro 
quias y deberá reducirse considerablemente el personal eclesiástico 
de las que quedan. ¿Se apoyan en el Concordato,y en la Real cé
dula de -i de Uñero de 18;H los que opinan por la supresión de 
parroquias y la reducción del personal del clero de Guipúzcoa? ¿Es 
conveniente esta supresión ? Vamos á verla.

Es muy frecuente entre los que sea de oficio o ex- 
traoficialmente se ocupan de este delicado asumo de supresión de 
parroquias y reducción del personal de las mismas invocar en 
su apoyo el Concordato del 51 y la Real cédula mencionada sin 
poner en lela de juicio siquiera si son aplicables ó no a este pais 
todas las disposiciones de aquella solemne estipulación, y con la se 
guridad de que no hay eseepcion alguna que oponer contra esa invo
cación. No hallo yo eslo tan indiscutible, sino que por el contrario 
me inclino poderosamente á creér que la mente del legislador ó de 
las dos Potestades que dictaron las disposiciones del Concordato, no 
fué la de determinar la supresión de parroquias y la reducción del 
personal del clero en el pais vascongado. No. El Concordato se hizo 
después de nna innumerable serie de desastres que afligieron á la 
Iglesia en España. Había precedido una violenta esclaustracion de 
lodos los regulares: la Autoridad secular había suprimido la presta
ción decimal, siendo una ley eclesiástica y civil al mismo tiempo: 
se habían vendido la mayor parte de los bienes de las iglesias y del 
clero secular y regular: varios Obispos habían sido espulsados de sus 
sillas y desterrados: muchas parroquias se hallaban cerradas por 
falta de ministros: en fin. vino el Concordato después que la revo
lución había pasado por encima de nuestras cabezas, destrozán
dolo todo y no dejando sino ruinas. Es menester tener presente esto 
para penetrar en el espíritu que guiaba á las dos Supremas Potes
tades al hacer el Concordato, y según las reglas de una buena in 
terpretación se verá que el Concordato es una obra de reparación y 
no de demolición; que trata de edificar y no de destruir. Por 
eso en la Real cédula se habla tanto de las pasadas vicisitudes; 
por eso en el preámbulo del Concordato se dice espresamenle: 
que S.S. y la Rey na desean vivamente proveér al bien de la Religión 
y á la utilidad de la Iglesia de España: por eso en el art. 24 se 
(fice: á fin'de que en todos los pueblos del reino se atienda con el
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esmero debido ni culto religioso y á todos las necesidades del pasto 
espiritual etc.; lodo lo cual indica claramente á falta de oirás prue
bas que se halaba de reparar el edificio de la Iglesia en España.

Cualquiera puede deducir de aqui que, ni el espíritu ni ía 
letra del Concordato tienden á suprimir parroquias, ni la prestación 
decimal siquiera en los puntos en que no habían ocurrido los tras
tornos que deploran S. S y la Reyna, como sucede en esta p ro
vincia, en la que hasta el presente es muy rara la ¡novación en esta 
materia. Porque, si S. S. y la Reyna deploran las pasadas vicisi
tudes, y en la imposibilidad de volver atrás, es decir á los tiempos 
anteriores á aquellas, tratan de hacer menos pesadas las consecuen
cias de la revolución; ¿con que lógica se ha de deducir que el Con
cordato condena el estado anterior á tan lamentables sucesos y que 
su espíritu es el de demoler los edificios que no pudo alcanzar la pica 
revolucionaria? Esto es un contrasentido. En el resto de la Península 
había muchas iglesias cerradas por falta de ministros, oiras sin el p er
sonal necesario, y este se hallaba reducido casi á la mendicidad; 
y deplorando este estado el Soberano Pontífice y la Reyna, trataron 
con la celebración del Concordato, que se abriesen aquellas y tuvie
sen siquiera el personal absolutamente necesario; pero no nos halla
mos en ese caso en este pais; porque aquí á beneficio de nuestras 
qiieridas franquicias no llegó la revolución á lo menos en la e s 
cala que en el resto de la Península; aqui subsisten hoy las mismas 
parroquias que ahora doscientos años; su personal es casi el mismo y 
y aun idénticos los medios de subsistencia del clero.

El Concordato y la Real cédula no determinan de una manera 
concreta la supresión de parroquias, si bien autorizan á los Prelados 
para hacer las supresiones y erecciones que exijan las circunstancias; 
y los que quieran suprimir parroquias y nada dicen de erecciones, 
apoyándose en el Concordato, deben probar que en esto proveen 
al bien de la Religión y á la utilidad de la Iylesia de España, lo 
que me parece muy difícil. ¿Se provee al bien de la Religión con 
la supresión de mas de veinte parroquias solo en un Arciprestazgó? 
Conteste á esto el sentido comun. Veamos ahora si esta supresión de 
parroquias y reducción del personal del Clero, que según hemos ob
servado, no está dentro del Concordato, se apoya en la conveniencia.

Cualquiera que se detenga un momento á considerar el es ta
do actual de la sociedad, no podrá menos de contristarse por el pre
sente, y alarmarse por el porvenir. La corrupción mas espantosa de 
costumbres, acompañada del csepticismo religioso, se presenta á los
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ojos del observador, amenazando lo mismo á las naeiones romo á 
los pueblos con uno de esos calaclisrnos que de larde en larde se 
registran en la historia, como consecuencia y castigo de >a soberbia 
del espíritu y de los desórdenes del corazón humano La idea re
ligiosa no domina ya como antes sobre los espíritus; se buscan 
con avidez los placeres sensuales; se han olvidado easi las nocio
nes de In justo  y de lo injusto, y el carácter mas alarmante del es
tado actual es para el hombre pensador la indiferencia religiosa y 
inoral: es que hay crímenes y no hay remordimientos; es que, a -  
bnendose á nuestros pies una sima insondable, nos dormimos tranqui
los. Lúes bien; gracias á la misericordia de Dios, el país vasco es 
basta ahora una escepcion dé la  regla general; es un rincón privilegia
do. que si bien participa algo de los malos miasmas de que se halla 
rodeado, poique la corrupción tiende á equilibrarse en el mundo 
moral como los fluidos en el físico; aun hay algo aquí qpe se 
conserva puro, y es la fé, es el principio religioso, única ánco
ra de salvación de las sociedades Y ¿ por que ? Porque entre 
otras causas tenemos relativamente un clero mas numeroso que 
en el resto de la nación, se anuncia con mas freqüencia la palabra 
de Dios se freqtientan los Sacramentos, y el hombre tiene 
muy cerca de si al que le enseña las verdades eternas y le su
ministra los auxilios de la religión Esta es la razón principal del 
honroso fenómeno que se observa en el país vascongado; y para que 
se baga mas ostensible, leáse la estadística criminal y se v e
ra que las provincias en que hay menos causas de esta naturaleza son 
las nuestras. Este es un dalo oficial de mucha fuerza que d e 
ben lomar en consideración nuestros padres de provincia, y m e
ditar lodos los hombres rectos y que aman de corazón á la 
tierra que les vio nacer. No hay mas que pasar el Ebro por un 
lado y el Pirineo por el otro., y se conocerá palpablemente la influen
cia del clero en las costumbres. ¿Que razón podra alegarse, pues, 
para la reducción del personal y supresión de parroquias? liemos 
visto que no se apoyan en la ley ni en la conveniencia: un solo efu
gio qu.*da á sus partidarios y es la imposibilidad, como dicen, de 
cubrir las dotaciones del personal actual, suprimido el diezmo; pero 
esta nunca será una razón incontestable para aquellos que estimen 
como es debido los intereses religiosos, y para los que están per
suadidos de que nuestro porvenir aun en lo temporal se halla enla
zado con aquellos. Háganse economías en otros ramos de la admi
nistración pública, pero cúbrase la primera necesidad que es la re-
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libiosa por lodos conceptos. Ademas, de la supresión de parroquias 
ha de resultar necesariamente una grave perturbación. Suprimida 
la prestación decimal, es natural que los propietarios exijan de sus 
colonos en renta lo que estos pagaban ó debían pagar en diezmo, y 
si ademas de esto se arranca al colono la contribución pecuaria y 
se le suprime la parroquia, resultara que estos colonos tendrán que 
contribuir con mucho m asque  antes para el culto y clero y se que
dan sin su iglesia: lo que constituye una grave eslorsion ¿Como re
mediar estos males? Lo indicare brevemente al final de estas pagi
nas. Ahora voy á decir dos palabras sobre los medios con que la 
Exma Diputación Eoral de esta provincia quiere cubrir  el presu- 
pueslo del culto y clero.

Determinada la supresión del diezmo necesariamente tiene que 
pensarse en los medios mas convenientes y mas justos para atender 
al sostenimiento del cullo y sus ministros. El articulo .18 del con
cordato señala estos medios y son los siguientes. I o El producto de 
los bienes devueltos al clero por la Ley de B de Abril de 1845:
2 .  ° El producto de la limosna de la Sania Cruzada: 3 0 Los productos 
de las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro Ordenes Militares, y 
4.° lina imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y r ique
za pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la dotación, 
tomando en cuenta los productos espresados en los números 1 0 2.® y
3 .  ® y demas venias que en lo sucesivo y de acuerdo con la banla Se
de se asignen para este objeto.

Dejando á un lado los productos espresados en los citados 
números, con los que no podemos contar por las circunstancias es
peciales ei. que se hallan estas provincias, el medio legal, el canóni
co, (hablo en la suposición de que estemos obligados á suprimir el 
diezmo) el único medio para subvenir á las atenciones del culto y 
clero ha de consistir en una imposición sobre la propiedad rustica y 
urbana y riqueza pecuaria, es decir en una contribución directa 
sobre la propiedad y el ganado. Pero esta contribución ó sea el c a r 
go del presupuesto ¿ha de ser local ó provincial? Esta cuestión es 
de la mayor entidad, y de cuya solución depende el m ayor ó menor 
número del personal del clero que ha de quedar después del arreglo. 
Son bastantes por desgracia los que opinan por que cada pueblo sa 
tisfaga los gastos de su cullo y clero, y al parecer no se fundan en 
otra razón siuo en la de que no es justo que uno pague lo que no r e 
cibe, p e. que uno que vive en Tolosa pague el cullo y clero de Oña- 
le; pero ademas de ser especioso este argumento, como se vera des-
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pues; es decir, ademas de que, aun siendo local el cargo del presu
puesto, no se consigue lo que pretenden sus partidarios, vamos á i n 
dicar las razones que tiene á su favor el cargo provincial. Este es le
gal, justo y conveniente. Vamos á demostrarlo ligeramente

Es legal Determinando el concordato que la imposición para 
'sufragar los gaslos del culto y clero lia de ser territorial y no locali
zando, por decirlo asi, esta imposición, como nolo localiza, es evidente 
que lodo el territorio ha de estar afecto igualmente á esta carga, es 
decir que todo propietario ha de pagar un 3. 4. ó o p°/0 por la con
tribución del culto y clero, y eslo es tan claro que no recuerdo se 
haya levantado una sola voz en las corles en sentido contrario, es 
decir pidiendo en nombre del Concordato que cada pueblo sostenga 
su culto y  ministros. Asi lo ha comprendido también siempre el 
Gobierno de la Nación, haciendo una caja general de la contribución 
citada que reparte en cuota igual sobre toda la propiedad Eslo es lo 
legal, por que asi Lo determina el Concordato que es la ley en este caso.

Es justo. La diversa posición topográfica de "los pueblos, 
la mayor ó menor diseminación de su vecindario y oirás circuns
tancias especiales, hacen preciso que aun en igual número de al
mas, haya en unos mayor personal que en otros, aunque la ri
queza territorial de estos sea mayor que la de los primeros. Por 
egemplo; San Sebastian tiene cerca de tres veces mas población 
que Oñale, y es al mismo tiempo mayor su riqueza imponible; 
pero por ser aglomerada la población en aquella ciudad y por 
otras circunstancias de localidad, el servicio espiritual podrá 
prestarse con menor número de eclesiásticos en  proporción que 
en el segundo punto. Pues bien; si el cargo del presupuesto 
es local, resultará que mientras el propietario de San Sebas
tian sale del paso con un 2 p°/0. el ele Oñate tendrá que satis
facer un seis ú ocho, porque los gaslos del culto y clero son 
mas considerables, y la riqueza es menor; lo que no resultará si 
á toda la propiedad se la afecta de igual manera como es justo, 
y  como hace la misma Provincia con los demas arbitrios, con 
los que hace caja común y cubre sus atenciones sin considerar 
si en un pueblo ha gastado mas que en otro.

Es conveniente. Si los pueblos han de tener el número 
suficiente de ministros de la iglesia, y estos han de egercer su 
ministerio con el decoro é independencia inherentes á su ca
rácter,  se hace indispensable que no sean sostenidos directamen
te por los pueblos; conviene que el propietario, el comercian-
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te, y  el industrial nunca puedan decir que ellos sostienen al 
párroco y coadjutores, y que cada Alcalde ó Ayuntamiento sea una 
especie de Ministro de Hacienda, de cuyo carácter  ó buenas o ma
las condiciones dependa el sostenimiento del culto y ministros 
de la religión. Esto es odioso y depresivo de la dignidad sacerdotal y 
hace a los ecleciaslicoS asalariados de la municipalidad, por cuya 
razón creo que el clero puesto en el caso de elegir en tre  depen
der en sus asignaciones de un alcalde ó Ayuntamiento ó d t l  Gobier
no supremo de la Nación, no vacilaría un momento por lo ultimo, 
porque cslo es menos depresivo y tendría asi mayores garantías 
de independencia; y no sirve decir, como aseguran los que sos
tienen la opinión contraria, que si bien cada pueblo contribuirá 
para su culto y clero, la Diputación se encargará de hacer  efec
tiva esta contribución y les satisfará su dotación respectiva; pues 
siempre resulta que el contribuyente sabe que él y solo él sos
tiene al clero de su localidad, y de ahí la odiosidad, la falla de 
independencia y sus funestas consecuencias; lo que no sucederá 
siendo provincial el cargo del presupuesto, porque entonces el con
tribuyente sabe que paga para lodo el clero de Guipúzcoa indistinta
mente y no hay aquella odiosidad que en el primer caso. Ademas; sien
do local esta carga, se hace imposible que lus mas de los pueblos 
puedan sostener el número nada mas que suficiente de ministros, y 
por mas reducido que sea el personal que se les señale en el arreglo, 
es probable que cada año haya reclamaciones en muchos puntos 
pidiendo su disminución

Veamos ahora si hace alguna fuerza la razón en que se fundan 
los partidarios de la carga local cuando dicen que no es justo que 
uno pague lo que no recibe. Ademas del egoísmo que encierra este 
dictamen, que constituye una autonomía municipal desligando á los 
pueblos de los lazos que les unen á la madre Provincia en la parte 
mas esencial y delicada, y rompiendo la comunión de intereses que 
ha habido entre nosotros; ademas de este vicio enorme de que es 
menester huir á todo trance, los que combaten la opinión de la carga 
provincial fundándose en que uno no debe pagar lo que no recibe 
necesariamente incurren en lo mismo que censuran. Siendo territo
rial la carga del presupuesto, sea esta local ó provincial, tiene que 
suceder por fuerza que uno pague lo que no recibe, y aqui la natu
raleza misma condena nuestro egoísmo. Por egemplo: Un propieta
rio que vive en Tolosa tiene fincas en Vergara, y acaso la mayor 
parte ó todas, como puede suceder muy bien; ahora pregunto, ¿ese
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propietario recibe en Vergara el paslo espiritual? No, porque vive 
en Tolosa. y ¿pagara el culto y clero de Vergara? Si, p o r q u e  sus 
fincas radican en esta villa, y según los partidarios mismos de la 
carga local, esas fincas responden del sostenimiento del culto y clero 
de Vergara; y á pesar de que su dueño vive en Tolosa y nada reci
be en Vergara, tiene que p a g a rá  Vergara, no hay remedio. Vease, 
pues, que tampoco salen del paso po'1 ahí los que sostienen la opi
nión contraria. Todo esta asi abogando por que sea provincial y no 
local el cargo del presupuesto del culto y clero.

Manifestadas ya mis opiniones sobre el importantísimo asunto de
arreglo parroquial con la brevedad que exijo una cuestión de actuali
dad y de urgente solución, réstameunicamente esponer la única ac e p 
table si no se llan  de resentir profundamente los sentimientos religio
sos de los guipuzcoanos y sufrir quebranto nuestras instituciones s e 
culares; y a u n á  riesgo de pasar por un iluso á los ojos de alguno 
y  de oscilar la hilaridad de otros, he de decir la verdad, dejando al 
íiempo que me dé la razón que hoy se me negará por muchos. En mi 
humilde opinión hay que escoger aqui entre una cosa difícil y un im 
posible, y entre f-stos dos términos no me parece dudosa la elección. 
Difícil es en realidad el sostenimiento de la prestación decimal, aboli
da co no se halla en España por el Concordato; porque no queda medio 
judicial alguno contra el que se niegue á ella; pero no me parece’impo- 
s ib leq u e  nuestra Autoridad Foral, esponiendo ante quien corresponda 
las circunstancias esepcionales del pais, no comprendidas ciertamen
te entre las causas que motivaron su abolición en el Concordato, 
consiga su continuación en los pueblos que siguen prestándolo en 
la actualidad. Aun hay mas- La diputación nada tiene que conseguir 
por ahora en esta materia, puesto que la casi totalidad de los pro
pietarios de fincas rusticas y lodos los colonos están conformes en 
continuar como hasta aqui. No lo impida, y con esto y con imponer 
una contribución supletoria á los que se nieguen á diezmar, habra evi
tado el grave conflicto que tiene que venir sobre el pais desde el 
momento en que se lleve á efecto lo acordado por aquella Autoridad. 
El slalu quo es posible, robustecido con algunas medidas adm inis
trativas; al paso que con una contribución directa sobre la propiedad 
la industria, y el comercio es imposible en Guipúzcoa proveer debi
damente al bien de la religión y á la utilidad de la iglesia; al paso 
que esta cuestión del arreglo parroquial es m uy compleja, se re la
ciona mucho con nuestros fueros, y se necesita tanto partriolismo 
como tino para resolverla.

UN GUIPUZCOANO.
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