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RECONVENCION AMISTOSA

A LOS RR. CURAS-PARROCOS,

DEMAS ECLESIASTICOS DEL DISTRITO SEÑALADO

FOR EL GOBERNADOR FRANCES DE LËRIDA

BARON D HENRIOD,

QUE RAN TENIDO

LA DEBILIDAD DE PRESTAR EL JURAMENTO,

DE FIDELIDAD Y OBEDIENCIA

AL INVASOR DE LA ESPAÑA NAPOLEON.

CARTA

QUE LES DIRIGE UN PÁRROCO NO JURÁDO

DEL MISMO DISTRITO 5

Y LA DEDICA

AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE Y VO-
CALES DE LA JUNTA SUPERIOR DE ESTE PRINCIPADO.

BERGA:

EN LA IMPRENTA DE LA JUNTA SUPERIOR.
Aii0 DE Om
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Esta carta aunque se recibió al tiempo correspondiente
fecha , no ha salido antes á luz por las translaciones y ocupa-
ciones de la imprenta.

,A.L EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE

Y VOCALES DE LA JUNTA SUPERIOR DEL

PRINCIPADO DE CATALUÑA.

EXCELENTISIMO SEKOR.

Cataluna se horroriza solo de oír nom-
brár el juramento de fidelidad y obediencia
A Napoleon I. emperador de los franceses.
Sin embargo algunos se han rendido á
y . otros se hallan en una fatal indiferencia
sobre si es 6 no licito. Esta carta demuestra
la barbarie é impiedad de quien le exige,
Ia injusticia é irreligion de un acto tan so-
lemne, y la insuficiencia de las razones en
que se apoyan los que le han prestado. Por
todos títulos se dedica á V. E. dignisimos
PP. y representantes de la Patria, à cuyo
ardiente zelo, actividad y constancia debe
el no haber sucumbido á pesar de tan arries-
gadas vicisitudes y lastimosas desgracias. A



V. E. que con superior penetracion y vigi-
lancia continua descubre los ardides y es-
tratagemas que emplea el usurpador para
seducirnos, y que dando las mas acertadas
providencias frustra la sagacidad de sus per-
versas ideas. A V. E. que tanto se esmera
en procurar â esta benemerita provincia to-
da suerte de auxilios y luces paraque no se
vea en la mas dura é ignominiosa esclavi-
tud, y para que llegue triunfante al glorioso
fin de la justa y santa causa, que emprendi6
y continúa con exemplar valor y sufrimiento,
confiando animosa ver enjugadas sus lagri-
mas hallandose en los brazos de unos PP.
de tan acreditado amor. Dignese pues V. E.
de admitir el corto obsequio que con el mas
leal afecto y rendida veneracion tributa
VIE.

Excmo. Sellor.

Un Cura-parroco no jurado.

••••1111111,	 4111168Marnftearatamse

Fratres spectaculum facti swims mundo, et Ange-

lis, et bominibus. 4. ad Corinth. cap. 4. v. 0.

Llegó ya carisimos hermanos , mios la epoca terrible para
los ministros del santuario. Llegó el dia fatal en que los
enemigos de la religion y de la patria exigen que nos decla-
remos à favor de su mala causa con un acto el mas so-
lemne. Llegó la hora critica, el momento decisivo en que
es indispensable ó perder la vida, 6 huir , ó manchar con
el mas negro, iufame borron nuestro sagrado, indeleble
caracter. Si: el impio y sanguinario Henriod ha expedido
en ao de agosto último un decreto en que manda que to-
dos los eclesiasticos existentes en el distrito de su gobierno
juren obediencia y fidelidad à Napoleon L emperador de los
franceses., y que serin pasados por las armas los que no
lo hagan.

Apenas mis ojos vieron con horror un decreto tan lair-
baro y sacrilego , cuando mil pensamientos tristes , mil ideas
fúnebres llegaron de repente à emposesionarse de mi alma.
La muerte , todos los horrores de una muerte violenta por
una parte , la deshonra en ser traydor à Dios, à la nacion
y à mi mismo por otra : el estrecho vinculo que enlaza h
un pastor con sus ovejas, la triste y dolorosa ausencia de
mi iglesia , las doctrinas teologicas sobre el juramento, las
sagradas maxillas del Evangelio y los heroes del cristianis-
mo, huyendo unos, y entregandose otros para la muerte ;
aquí el cebo de mi imaginacion acalorada , y el tropel de
confusas ideas en que fluctuaba	 entendimiento. La we-
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mania unas veces repr esentandome el número de inocentes
victim as que aquel inhumano verdugo k sangre fria hace
ahorcar y fusilar de continuo, numero sin comparacion ma-
yor al que matan sus tropas acaloradas y furiosas en las
acciones militares , no me dejaba duda alguna de que mi
suerte seria la misma sino huía. Otras veces acordandome las
angustias, tribulaciones, peligros, y continuas zozobras en que
los parrocos hemos exercido nuestro ministerio cerca afio y
medio, ya huyendo, ya escondidos, ya presos, ya encarce-
lados , renovandome el zelo y fervor con que en las platicas,
ensefianza de catecismo, confesonario , y en nuestras conver-
saciones hemos procurado resistir al leon furioso que circuye
nuestra grey para devorarla ( s ) ; la memoria de acuerdo con
los remordimientos de mi conciencia me repetia sin cesar : El
buen pastor da el alma por sus ovejas (a); pero mi volun-
tad debit 6 indecisa con el apoyo de la otra sentencia de
jesu-Christo : Cuando os perseguiran en esta ciudad huid a la
otra (3), no sentia en si aquel intrepido valor, aquella cor-
roborante uncion espiritual que es menester para derramar
Ia sangre. ¡O buen Dios! ¡Que partido tomar ahora ?

Estas fueron carisimos hermanos mis ansias y congojas por
el espacio de algunos dias y noches sin descansar un instante,
rendido y postrado ini cuerpo à la vehemencia del dolor, y
palpitando mi alma entre angustias de muerte sin otro desa-
hogo que el de los suspiros, y el ¡ay Dios mio! ¡ay Dios
mio asistidme! (4) Pero bendito sea el padre de las miseri-
cordias, y el Dios de toda consolacion (5). Prorumpf en fuer-
tes gemidos: derramaron mis ojos lagrimas copiosas, rayó so-
bre ini una brillante luz , que disipó las tinieblas de mi ima-
ginacion: experimenté una suave y apacible calma en mi es-
pinito, y of en lo mas profundo de mi interior una voz pa-
ternal y amorosa que me decia : Hijo mio sosiegate, no te
abandones à la amargura : grande es el conflicto y et apuro
en que te hallas; pero tu me invocaste, y te he oido: yo
estoy contigo en la tribulacion (6) y nunca permitir que
•••n•••••••".....n•••..1 	

(t) r. Petr. 5 v. 8. (2) Luca lc) v. II. (3) Math. to D. 23.
(4) Psalm. 69 Q. 2. (5) 2 ad. COY'. I v. 3. (6) Psalm. 90 V. 15.
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teas tentado, mas de lo que puedas sufrir (1). No está

en tu mano el derramar la sangre : este es un don singulari-

simo que reparto à quienes y cuando conviene para mi gloria
y para el bien de mi iglesia. La persecucion solo se habia ma-
nifestado hasta ahora en general contra los pueblos. El des-
pojo de las iglesias, el robo y saqueo de las casas , el bru-
tal desenfreno de sodas las pasiones, los homicidios, los arres-
tos , las carceles , los destierros , los pagos insoportables, y
todos los horrores de una guerra sin igual, solo han com-
prehendido hasta aqui por lo regular is mis ministros como à in-
dividuos del pueblo : y esta era la ocasion critica en que loa
pastores arriesgando la vida debiais animar , dirigir, y forta-
lecer à vuestras ovejas, y me ha sido muy agradable la cons•
tancia, y noble intrepidez con que habeis superado los obsta.
culos en tan eminentes peligros.

Mas ahora es muy distiota la persecucion en orden al
clero: el usurpador que por una infernal politica fingió al
principio, se ha quitado ya la mascara , y ha corrido el velo
de su malicia. Ya embiste directamente à mis ministros: quiere
hacerles servir à sus pecados (2), y para esto juzga nece-
sario desnaturalizarles , haciendo que nieguen sus leyes sacra-
santas, su patria y su rey, porque ninguno puede servir h
dos seflores ; y sabiendo el qui non est mecuin contra me est
(3), juzga necesario reengendrarlos con una publica instala-
don, y asegurarles con un vinculo el mas solemne y sagrado,
manda no que juren obediencia, y lo que es peor, fidelidad. Ya
comprendes hijo mio que cosa es ser fiel 6 alguno ; no hay
expresion mas acomodada para los que me aman y sirven
con todas sus fuerzas, ni mi iglesia tiene nombre mas dulce
ni mas propio para sus verdaderos hijos : juren fidelidad
uno que protege todas las sectas, todos los cultos, todas las
religiones, basta la hebrea que es esencialmente nu enemiga
implacable: fidelidad quien à la faz de todo el orbe tiene
preso á mi vicario cabeza visible de la iglesia y 6 vuestro le-
gitimo rey Fernando: á quien tiene turbada la gerarquia

•••••nn•nnnnnr

(I) i ad COY. lo V. 13 • (2) Isaix. 43 V. 24. (3) Math..
itz V. 30.
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consuelo de todas mis potencias al eir tales oraeulos que
no dude salían de la boca de Jesus que hablaba al corazon
de este indigno sacerdote : encargué desde luego por todos los
medios posibles el cuydado de mi parroquia , y me fuí k
cubierto de la noche viniendome h estas montañas, en don•
de un dia vale mas que mil, y prefiero el lugar rams ha.
anude en la casa de mi Dios que habitar en los taberssacu-
Ios de los pecadores ( Mas ¡ que admiracion ! ¡ que pas-
mo me sorprehendi6 otra vez cuando supe que sin haber sa-
lido de Lerida los franceses para obligaros , habiais ido mu-
chos de vosotros á jurar , aun algunos que demostrabais ex-
traordinario zelo y valor, y teníais custodiadas como precio-
sas reliquias las clausulas mas importantes de la instruccion
que el Santo Padre dió sobre este particular! ¡O Dios eter-
no! ¡Cuan incomprehensibles son vuestros juicios! (2) ¡Cuan vo.
luble y fragil es el hombre ! Decidme, hermanos carísimos,
g que velo fatal tiene vendados vuestros ojos ? Que tunes-
ta preocupacion os ha envuelto en tan espesas tinieblas? Que
voz encantadora os ha seducido ? g Porque habeis jurado?

Temo que el egoísmo y el interés hayan sido el pode m
roso aliciente de alguno: las comodidades de su casa, el
intimo enlace con sus amigos, y la pingüe renta de su be-
neficio -quizá le habrán alucinado. Mas este si por ei vil y
sordid° inures ha sido iefiel y traidor à la patria, aunque
no empieze à ser castigado ya en esta vida como el per-
fido Judas (3 ), tema en la otra la reprobacion de aquellos
malos pastores que solo anhelan beber la leche y saciarse cou
la gordura de sus ovejas (4). Algun otro confesará que jus•
ró sin entender la malicia de lo que iba A practicar. I In-
felíz I Y porque no consultó como debía para salir de una
ignorancia tan culpable y tan perjudicial ? Ello es cierto que
se le imputarán las funestas resultas de su jnramento por-
que noluit intelligere ut bene ageret (5).

Otros dirán que consultaron à hombres doctos y timo-
B

• ( 1) Psalm. 8 3. vii. (2 ) ROM. I I . v. 33. ( 3) Mcith.
27. v. 5. (q.) Ez&t. 34. Vv. 2. et. 3. (6) Psalm, 35 4 V. 4.
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siastica y en un estado violento los cardenales, obispos, y
dernas clero : fidelidad al exterminador de todas las comuni-
dades religiosa s manantial perenne de Santos que edifican, y
de luminosas antorchas que dirigen h los pueblos: fidelidad al
ladrou y al tirano de la Europa : fidelidad á un publico ex-
comulgado', 'y amancebado:: fidelidad....

Basta hijo mio: ojala que todos hubiesen formado como tu
de aquel monstruo horrible el justo concepto que se merece,

y estarían muy lejos de jurarle obediencia y fidelidad. Pues ya
que su diabolica persecucion se ha declarado aqui contra mis
ministros , retirate. Tambien á veces me retire yo de mis ene-
migos ( s ) hasta que Heel la hora señalada por mi padre ce-
lestial: tambien huyeron mis apostoles da una ciudad A otra
hasta que les vino la gracia del martirio: tambien huyeron y
se escondieron mis Stos. Atanasio, Narciso, Apolinar y otros
muchos. Si no te retiras, te pasaran por las armas, porque Hen-
rind es demasiadamente fiel en cumplir tales promesas , y tu
muerte de ninguna utilidad servirá à tus ovejas, las cuales
se veran entregadas à un pastor intruso , à un mercenario,
un ladron ( a ); pero si te retiras , esto mismo confirmara
tus feligreses en que el caracter y las leyes del enemigo no
son conformes con las de la religion y de la patria, harán todo
esfuerzo para rechazarle, y recobrar su legitimo pastor, con-
solandose entre tanto con las maximas cristianas en que les
tienes bien instruidos. Si, retirate hijo mio, da lugar à la ira

( 3), huye y sigue con resignacion los caminos inescrutables de
mi eterna sabiduría : entregate à los brazos de mi providencia
que jamás desampara al justo, le protege, le libra , le cum-
ple de largos dias, y al fin le manifiesta mis altos designios
para Ia salvacion de los pueblos ( 4).

¡ Ah hermanos carísimos! La alegria de Jos navegantes des-
pues de una larga y peligrosa tormenta en que habían con-
sentido naufragar ; el placer de un enfermo que llegó hasta
Ia orilla del sepulcro, y se ve libre; no tienen comparacioa
con la alegria , y seguridad de mi alma, y eon el indeciole

	 ...i.a.n••n•••nn ••n•••••••n•n

(1) Joan. 8 as. 59 E2 ia V. 3 6. (2) Joan ao y. r. (3) Rom.
ia y. 19. (4) Psalm. 9o. v. i,
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taros, siguieron sus consejos y aun su: exemplo. ¡Desgracias
dos caudillos ! ¡Desgraciados guias! Vosotros semejantes á Luz-
bel habeis arrastrado con vuestro ruai exemplo à un sin nu-
mero de víctimas al suplicio, capitaneando a los derrias ha.
heis causado una tan grande desercion de la patria al ene-
migo. Ah! Væ homini illi per quem scandalum venit ( ).
Pero d juzgais acaso estar libres de culpa los que habeis
seguido à tales caudillos ? Diez fueron los dias que se os
señalaron para jurar, y en ellos podiais , y debiais acudir d
vuestros superiores. Estos son los depositarios de la doctri-
na y de la verdad, los oraculos á int6rpretes que nos ha-
blan en nombre de Dios, y los seguros conductos y cana-
les por donde nos manifiesta su voluntad el padre de las
luces. La iglesia para resolver con acierto las dificultades ea
casos arduos consulta à los obispos, à los grandes teologos
y canonistas, y no a los directores particulares de almas
aunque sean de vida exemplar, porque sabe que no siempre
esta vinculada la ciencia con la virtud, que tambien los
grandes santos han resbalado en errores y ha tenido que
condenarlos. Vosotros seguisteis el exemplo de tales caudi-
llos. Y porque no habeis seguido el exemplo del Sumo
Pontí fice y de tantos prelados y parrocos de Italia que su-
'ren con resignacion el destierro antes que jurar ? ¡ Porque
no imitaisteis à los obispos, abades , priores y ciernas su-
periores de esta provincia resueltos à huir y perderlo todo
antes que juror , ni obedecer en lo que no sea conforme
al espíritu de la religion y de la patria? Porque en fin
no habeis seguido la constancia de muchos de vuestros her-
manos cuyo celo y erudicion es bien notorio Yo no du-
dará afiemar que vosotros habeis seguido unos caudillos que
6 por temor , 6 por inadvertencia , 6 For otros motivos son
ciegos y guias de ciegos , y yá sabeis que si un ciego guia
it otro ciego los dos caerán al precipicio	 2 ).

O sino oygsmos las razones en que se apoyan tales
caudillos. Hemos jurado, dicen, porque somos yá franceses,
Lodo está peraido y los esfuerzos extraordinarios de Ia pa-

) Malin 18. to 7. ( z) Math. 15. V. 14.

t
tria son vfolentas convulsiones de un cuerpo que va obis-
moose en medio de la corrupcion y de la nada. ¡ Buenos
hijos ! ¡Solo porque os habeis figurado que morirá la mejor
de todas las is aires, jurais ya obedecer y ser fieles à la
miss cruel, y dura madrastra ? ¡ Buenos eclesiasticos ! Aun
vive y reyna en Esparia vuestra esposa la iglesia con to-
do el candor y pureza del catolicismo, y yá os habeis des-
posado solemnemente con la iglesia galicana prostituida a las
im piss leyes de Napoleon ? Somos franceses. Ni lo somos,
ni es moralmente posible que lo seamos. Todo está perdi-
do. Lo estuviera si todos fuesen corno vosotros. ¡ Y conics
sabeis que la patria va á abrumarse en medio de la cor-
rupcion y de la nada ? Que tal vez oísteis predicar en
Madrid à Pepino quien anunció la muerte de Esparia por-
que está enferma cien silos hace, y agoniza desde que el
privado Godoy entró al gobierno? Pero bien notorio es que
ban salido fallidos los pronosticos con que el diablo predicador
habló en su largo sermon de lo futuro con una autoridad
quasi oracula ex tripode quod aiunt effunderet. España esti
enferma , si: el asesino de tantas naciones le ha traspa-
sado alevosamente repetidas veces el corazon : le ha dado
y dá de continuo aun por mano de algunos indignos hijos
suyos soda especie de venenos: sin embargo la enfermedad

otras naciones acabó con ellas en algunos dias, y lo mas
en pocos meses ; pero España la sufre animosa cuatro años
bee: serial que sus fuerzas y los auxilios del médico di-
vino que la asiste son muy superiores, y esto nos hace es-
perar que la crisis y la suerte lo serán tarnbien. Lo cierto
es que España vive confiando en sus leales hijos y dando
saludables leyes para el restablecimiento, y que siendo los
eclesiásticos los mas selectos, mas favorecidos y mas autori-
zados , deben serle los mas obedientes, mas fieles y mas
exemplares.

Hemos jurado, añaden, porque San Pablo obedecia A los
gentiles, y los primitivos cristianos à los emperadores , ya
fuesen legítimos, ya intrusos. Y babeis leido en alguna pas-
te que an Pablo ni los primitives cristianos jurasen para
entronizar de nuevo à algun usurpador que intentase des-
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trastables de la Espaiia sobre este distrito	 y de Los es-.
fuerzos con que procura defenderle de un invasor el mas in-
justo, reconoceis vosotros en è1 dominio bastante para ju-
rarle obediencia y fidelidad sin que se os obligue con fuer-
za inevitable?

Hemos jurado porque es un juramento promisorio, y este
siendo strictisimi juris incluye las condiciones , its quantum
potero, salvo jure et auctoritate superiorum, et si re) in en-
dern statu permanserit. En primer lugar el juramento que ha-
beis hecho no es Iner promisorio , siendo constante que va
acorn paliado de varios actos de positiva asercion ; porque el
salirse uno del gobierno espatIol , de la obediencia a Fernan-
do VII, y de la observancia de las leyes de la patria, y
el rendirse al gobierno trances, someterse A Napoleon y
ias leyes de su codigo, no son actos meramente promisorios,
sino asertorios , y que llevan consigo una deformidad que
degrada, desnaturaliza y transforma del todo. Ademas el ser.
el juramento de derecho riguroso, el obligor solo en cuanto
se pueda moralmente, y salvo siempre el derecho de los su-
periores, son condiciones que guardando la propiedad de las
palabras le irsterpretan solo en caso de duda, segun doctrina
comma de los teologos , esto es, cuando los terminos 6 class-
sulas son dudosas 6 equivocas, ni consta la mente ni las le-
yes del que manda jurar ; pero cuando el juramento esti,
concebido en terminos claros, positivos, absolutos é ilimita-
dos , sia admitir la menor restriccion el que lo exige , y
por otra parte son notorias las /eyes inicuas del que usurpa
descaradameute el derecho y autoridad de los superiores, co-
mo todo se verifica en el caso, entonces debe interpretasse
segun lo literal de la formula , y la in tencion conocida del
que manda jurar. No hay que pones la menor duda habeis
jurado obediencia absoluta indefinida à Napoleon, luego ba-
beis implicitamente jurado /as leyes de su codigo contrarias
à la indisolubilidad del matrimonio , à la inmunidad eclesiasa
tica, y à otros puntos delicados y característicos del caw-
licisimo. Yo os confieso con San Isidoro ( r ) que no debeis
	 .....2.11•n•n••••

(1) Isidorus lib. 2 Etymol. In malls prornissis rescinde

se

•

trair la constitucion y leyes santas de los pueblos ?	 aun
de los entronizados ya babeis leido que les jurasen obe-
diencia y fidelidad absoluta ? No es lo mismo obedecer que
jurar : el justo que obedece ve ser licito lo que se le mans
da , y de este modo he obedecido tambien yo alguna vez
al impio Henriod; mas el que jura obediencia y fidelidad
absoluta sin restriccion se somete á todas las leyes del go-
bierno y se obliga á serle fiel en todo. Hemos jurado, pro-
siguen, porque el mismo Apóstol manda que estemos sujetos

las potestades ( 1), y San Pedro afiade d los Sres. no so-
lo buenos si que tambien malos y discolos ( z), y porque
son capaces de dominio los pecadores y aun los infieles, y
lo contrario fué condenado en el concilio constanciense. Pe-
ro todos estos lugares ban de entenderse de los que tengan
potestad y dominio legítimo, porque segun enseila el An-
gelico Doctor, si no tienen un principado justo, shao usurpa-
do, no deben obedecerles los subditos , á no ser que sea tal
vez por accidente para evitar escandalo 6 peligro 3 ); y
aunque se entendieran tambien de los que tienen poder usur-
pado ,que por ventura Napoleon es due5o ni aun ilegitiø
mo del distrito que Henriod serials para el juramento? ( 4 )
En la mayor parte de este distrito circulan las ordenes es-
paiiolas , y se han cobrado poco tiempo hace las contribu-
ciones cruzan todos los dias los quintos, tiradores y demas
gente armada recogiendo desertores , yeguas y caballos, sin
que nadie les contradiga. Or de este distrito harnais due-
rio á Napoleon solo porque sus tropas á veces se presets-
tan en crecido numero d los pueblos, y les obligan á dar
lo que piden ? No obstante la posesion y derechos incoa-

(z ) ROM. 13. V. i. (z ) Petri. 2. V. r8. ( 3 ) D.
Thomas 2. 2. q. 114. k 6. ad. 3. (4) El distrito que
fienriod sefiala mandando que juren todos los eclesiásticos
existentes en èl, comprehende 4 nias del corregimiento de Léri-
a la parse del de Cervéra desde el punto en que la Noya

ontra ai corregimiento de Villafranca hasta el origen del rio
Bragos , y desde este hasta el rio Segre inclusa la villa de Pons
y srs término aunqtic esté a. la otra parte del BraLos,



cumplir lo jurado porque prometisteis cosa mala y que
beis retrataros ; ruas de esto solo se sigue que jurando fuisteis
impios y sacrilegos , y si cumplieseis lo jurado seriais injus-
tos	 inicuos.

Dejemos h parte el modo con que exigian antes el jusa
ramento los usurpadores, y si las circuustancias de cuando
le declaró ilicito para los españoles el concilio 4.° toledano
eran muy analogas á las del dia, porque /a brevedad de una
carta no permite detenernos en historias antigilas; lo cierto es
que en la presente revolucion de la Earopa le ha reprobado la
Sta. Sede si es absoluto. La Sdad. de Pio VI declaró que no
podia prestarse absoluto y simplemente el juramento que exigia
Ia republica erigida en Roma el año de 1799 (1 ). El actual
sumo pontifice Pio VII ea la instruccion que os acompaño
traducida del italiano al español entre otras declaraciones pa-
ra ou caso tan arduo, dice expresamente, que no era li-
cito a. sus subditos jurar obediencia al intruso gobierno fran-
cés en términos ilimitados , y comprehensivos de una fideli-
dad positiva, sino el juramento de una fi ielidad y obedien-
cia pasiva, y que aun solo cuando no pudieran eximirse sia

dem, in turpi voto muta propositum : quod nicautè vovisti non
lacias; impia enim est promissio quae sccelere adimpletur.

( r) En el ario de 1799 se erigió en Roma por tra-
mas é impulsos de los franceses una republica que usurpó la
soberania. El santo padre Pio VII con fecha de 16 de enero
del mismo afro dirigió desde Florencia un breve á su pro- vice-
gerente en aquella capital Mouse flor Boni arzobispo de Nacianzo
en el cual recordandole el juicio que despues de un maduro

excimen habla pronunciado antes acerca del juramento pres-
crito en la constitucion republicana, es á saber, que no era
licito prestarle absoluta y simplemente , artade que solo podia
admitirse segun la formula que sigue.=Yo N. juro que no

tendre parte en conjuracion alguna, conspiracion 6 sedieion

que se dirija al restablecimiento de la monarquia y contra
la republica que actualmente manda, odio á la anarquia, fi-

delidad y adhesion á la republica y á la constitucion	 salva
empero la religion catolica.	 a

g
grave perjuicio 6 daft' o , le prestasen en estos t4rminos :
Prometo y juro de no tener pane en cualquiera conjuracion,
complot 6 sedicion contra el actual gobierno, como tambien de
serle sumiso y obediente en todo to que no se oponga á la ley
de Dios y de la iglesia. Y en el breve con que respondió
h /a representacion que le hicieron los obispos de Italia , la
que tambien os acompaño traducida, no solo se confirma S. S.
en lo mismo, si que añade no ser licito el juramento que per-
mitió por el concordato de 1803 por ser muy distintas las
circunstancias , ni aun declarando los obispos publicamente
antes de pronunciar la formula que quieren prestarlo en el
sentido rectisimo y puramente católico , porque una simple de-
claracion verbal separada del juramento no disminuye las re-
laciones que le hacen ilicito.

Aqui no puedo disimular el descaro con que algunos se
arrojan à decir que estas dos piezas son apócrifas, y menos
Ia sospechosa desvergüenza con que añaden que aunque sean
verdaderas no pudo el papa declarar ilicito ni prohibir un
acto de religion tan conforme à los consejos evangelicos. Lease
la obra, en que se hallan los documentos que os acompaño
y otros de inestimable valor, intitulada : Correspondencia au-
tentica de la corte de Roma con la de Francia , junto con el
apendice de Piezas Oficiales impresa ea dos tornos en Roma
afio de 180 9. La magnitud del objeto, la época y serie de
los hechos, la propiedad de su estilo, la nobleza de sus ex-
presiones, la ingenua narracion de unos acontecimientos que
han resonado por todo el orbe y las ciernas señales carac-
teristicas de una obra legitima se verán resplandecer en eau
No asi resplandece el caracter de catolicismo en quien se atre-
ve àtiznar y zaherir la cabeza de la iglesia. ¿Por ventura
no corresponde al santo padre el declarar lo que es acto de
religion ó de sacrilegio ? lo que es conforme, ú opuesto A
los consejos evangelicos ? Ocaso en el apuro en que se halla
Ia iglesia dexó de ser infalible el sumo poutifice? le desam-
paró el Espiritu-Santo en una crisis tan arriesgada? Menos
digno de desprecio es el reparo de algunos que dicen haber
el santo padre declarado :licit° y prohibido el juramento por
Ia deformidad particular que induce la usurpacion del pate-
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monio de la iglesia ; pero aunque este heal() Ho puede tenet

igual , con todo la peor deformidad la reconoce el santo pa-

dre en las cualidades del usurpador y de su codigo, en el

modo con que trastorna las cosas eclesiasticas , y aun las

leyes mas sagradas y de privada inspeccion del sacerdocio,

se apropia los bienes de pias instituciones , destruye con-

ventos, viola la libertad d inmunidad eclesiastica, lleva en

triunfo el libertinage por todas partes , y en otros in-

finitos atentados que con solo leerlos en dichas instruccion y

breve verá cua l quiera ser los mismos que reproduce el usur-

pador en Espaaa, por lo que es igualmente injusta la len-

gua que se emplea en jurar obediencia y fidelidad á un rey

tan inicuo. Libradnos pues seaor de un tal rey y de una

tal lengua: A rege iniquo et á lingua ihjusta ( 1 ).

Pero volvamos à las razones que alegan aun los caudillos del

juramento. La ultima condicion que decis se entiende en al,

si las cosas permanecieren en el mismo estado, no veo como

pueda serviros del menor apoyo. Esto es decir : ahora que

está lidiando la patria con el enemigo, ahora que necesita de

nuestro zelo y fervor para un exit° feliz, ahora que de-

bemos dar à los demas exemplo de constancia y de fideli-

dad , ahora desertamos alistandonos en las banderas del ene-

migo y despues que la patria le haya exterminado 6 ex-

pelido del todo de este distrito, entonces volveremos à re-

conocerla por madre. a Os parece si esto es tener amor á la

patria 6 bien á vosotros mismos ? a El abrazo y el osculo que

le dariais entonces no seria semejante al que ciió el alevoso

discipulo d Jesu-Christo despues de haberle vendido?

Sobre todo decis hemos jurado los parrocos por no de-

xar las parroquias ; pero á mas de que el bien publico debe

anteponerse al particular , y la residencia personal de los

pastores no obliga si es incompatible con la utilidad de la

iglesia y del estado ( 2) , ëacaso no sabeis que non sunt fa-

cienda mala ut eveniant bona? En el mencionado breve pre-

vió el santo padre los gravisimos daaos que amenazaban á

( I ) Eclesiastici st v. 7. (2) Conc. Trid. ses. 22 de

reform. c. as

Ias diocesis por la ausencia de sus prelados, y sin embargo
estubo muy lejos de permitirles el juramento á fi n de que-
darse en ellas. Lo mismo podreis decir de cualquier cosa que
se os mande, y de este modo lejos de ser de aqui en ade-
lante atiles à vuestros feligreses vais h serles su total ruína.
Cotejad los pastores hereges y aun apostatas con los obedien-
tes á Napoleon. Aquellos predicarian contra los sacramentos,
contra los Santos , contra María Santísima, y contra el mis-
mo Jesu-Cristo , mas todo en vano; porque sus blasfemias
solo harian arraigar mas la fa en el corazon de los ver-
daderos cristianos : pero los ministros jurados irán pervirtien-
do insensiblemente à sus feligreses, quienes no podrán menos
que pensar y decir : Jesu-Cristo nos ha enviado à los par-
rocos para dirigirnos, y para que sean el modelo de nuestra
conducta : ellos sin hacerseles violencia fisica se han some-
tido al gobierno francés serial que no es tau injusto y bar-
baro como se nos decia antes: han jurado obedecerle., sellai
que sus leyes no son tan sacrilegas ni tan contrarias a las de
la iglesia como se nos habia ponderado: son fieles à Na-
poleon, sent que no es aquel monstruo espantoso con que
nos atemorizaban, y quiza es como dice Vidal el restaura-s
dor del cristianismo, un hombre como David segun el cora-
zon de Dios , a cuya cabeza ha trasladado la corona desde
la de Fernando, asi como la trasladó en otro tiempo desde
Ia cabeza de Saul á la de David ( s ); pues dejernonos de preo-
cupaciones : 5 fuera aquel delirio y ciega pasion 4 favor de
Fernando: estemos tranquilos en nuestros hogares y no irri-
temos al nuevo gobierno. Si carisimos hermanos, el ascen-
diente y poderoso infiuxo que teneis sobre vuestros feligre-
ses irá arrancando poco á poco de sus corazones el odio al
tirano, el amor à la patria y el zelo innato á nuestra ley
sacrosanta. Semejantes 4 aquellas profetizas que segun la ex-
presion de la escritura fabricaban la almohada debajo de
las cabezas de toda edad para perder las almas ( 2), hareis
con vuestro mal exemplo que duerman los feligreses sin aozo-

t. Reg. 15. V. 28.	 ) Ezecb. 13. y . i8.
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bra: y entregados al funesto letargo de la indolencia no of;

ran los clamores de la religion y de la patria, no harán el

menor esfuerzo para darles socorro, ni para sacudir el yugo

pesado de la mas ignominiosa esclavitud.
Pareceme oigo excusar á algunos diciendo : el juramento

fud una mera ceremonia, y nosotros somos lo mismo que

antes para el bien espiritual de los pueblos. juramento pres-

crito con un edicto tan autentico y bazo pena de muerte,

intimado al clero por la justicia secular, prestado ante el

que se intitula vicario general y gobernador, de la mitra de

Lérida , sobre los cuatro evangelios; juramento escrito y fir-

medo paraque conste en los anales del usurpador dandose

despues de el à los candidatos un testimonio que acredite su

nueva profesion y que como otro Libelo ( s ) les asegure el

no ser perseguidos ni molestados , ceremonia es , pero todos

los maestros de ceremonias no la inventarian mas solemne,

ni peor. Somos lo mismo que antes para el bien espiritual de

los pueblos: antes erais pastores, ahora sois lobos carniceros de

vuestras ovejas ; antes debiais predicarles obediencia y fideli-

dad d los reyes catolicos, ahora habeis jurado cuydar y pro-
	 -

( t ) En tiempo de la persecucion de los emperadores habia

ttnos hombres llamados Libelaticos , porque el gobierno les daba

un documento llamado Libelo. Si este les declaraba libres de

la persecucion por haber obedecido d los edictos impios de los

emperadores ofreciendo sacrificios ó incensando á los idolos,

ran tenidos por apostatas, aunque en la realidad no hubiesen

executado tales ceremonias; pero si les exitnia de la obligacion

de presentarse, y de dar testimonio alguno de obediencia y

saigecion d las leyes impias é idolatras, podian continuar en el

exercicio de la religion cristiana , y no eran reputados por

apostatas , aunque hubiesen logrado el Libelo mediante dinero,

porque esto era redimir con dinero la injusta vexacion , segun

decia S. Pedro obispo de Alexandria. Apud Cabasutiurn can.

3. not. concil. iliberitani. El documento de Vidal expresa

que no sean molestados porque han jurado obediencia y fide-

lidad á Napoleon; y las leyes de este emperador son del todo

contrarias á las de la religion y de la patria.

:19
reurar tior:loclos —loS medios posibles que sears fieles 'y obe-
-dientes al impioetirano . perseguidor del tatolicismo.

Vosotros quarrels decir que habeis prestado el juramento
ton intencion de obligaros solo á lo licito y de ser fieles solo
en lo exterior cuando la fuerza os obligue. No tendre mucho
reparo enscreerloy aun aLl:aluereis f confesaró que parece
imposible bayais jurado de veras :obediencia ilimitada y sincera
fidelidad positiva. Mas de esto se infiere ,que lejos de imitar
al venerable sacerdote Eleá garo (s ), usasteis de una restric-
don pure mental gee ,jamas es licita ; y que d vuestro jura-
meato que le faltó el comite, del juicioa: pues no era nece-
sario ni tail; y le, faltó .elsde la justicia. 1)41%10,, ser !.de cosa
honesta y licita, le faltó tambien el comite de la verdad (2),
porque vuestra intencion no fuó conforme con las palabras;
y he aqui una prueba indisoluble de que .fuó nb solo super-
fluo è ilicito, si que tambien sacrilego ,y nulo. jurasteis re-
teniendo un odio implacable á Napoleon ; quisierais ver exter-
minado su gobierno , y el de todos los Bonapartes , restituí-
dos à sus trenos el S. Padre y nuestro amado.Fernando ;
sierais ver enjugadas las lágrimas de la iglesia , y reinar lapaz y el buen orden en todas partes ; en una palabra: ja-
rasteis queriendo todo lo contrario de lo que quiere Napoleon.

Y esto es jurar con el comite de la verdad el serle fie-
les ? Sin embargo vuestro juramento aunque haya sido nulo,
es muy útil á los usurpadores : con è.1 logran tranquilizar lospueblos, y que les sean fieles. Poco les importa que los ecie.
siasticos seals en el interior sus enemigos , si por su mnis-
terio consiguen verse libres y salvos de la justa venganza delos pueblos. Entonces dirán con burla y donaire: Saluient
ex inimicis nostris et de manu omnium qui oderunt nos (3).
Asimismo es muy perjuicial á la religion y á la patria. Co.

..mo solo Dios penetra el interior del hombre y eciesia
non judicat de internis: como por otra parte la refinada po-
licia francesa que todo lo averigua y casi todo lo sabe osha prohibido severamente abrir ia boca á favor de la España,

( I ) 2 . Machab. 6. v. 24. () Jerem. 4. v. 2 lurabis, vivi: Do-
minus, in veritate , in judicio et in justitia. (3) Luca' I. so. 71.



y hatieticloos cooperar á sus depravados intentos- conforme ist

jurasteis, os la hará prostituir-. con exôrtaciones,:Colectas, ro-

gativas , y canticos de Te Deum; dareis asi mortales heridas

Ia religion y á la patria, sin que podais remediarlo aunque

lo desceis eli vuestro interior.
Dicen - pwfiltirrso las caudillos del juramento que han obra-

do con arreglo a' la doctrina de muchos clasicos autores. Temo

segun he oído el nombre de algunos, que han buscado auto-

urs que hablen conforme al gusto de su paladar y Magis-

tros prurientes auribus ), y ademas aplican con un sea.

tido acomodaticio sas doctrinas generales. á este caso impre-

visto. Aun el mismo- Lacroix, en cuya autoridad tanto se apo-

yan, dice, 4ue solo puede jurarse fidelidad para lo honesto

y licito. Los autores que debian consultar son las reglas vi-

vas , y los interpretes del Setior que nos hablan en su nom-

bre atendidas las circunstancias. En primer lugar al santo

padre en las instrucciones que di6 para el caso identico ves-

tido de Ias mismas' circunstancias. Despaes á los demas su-

periores eclesiasticos que han tenido juntas de los hombres mas

célebres , cuyo dictamen ha silo contrario al juramento, en

especial en cuanto á la segunda parte de obediencia activa.

He aqui la regla y el nivel con que esos caudillos, por mas

doctos y santos que sean , debian indagar para si y para los

otros si era recto el juramento, y le hubieran hallado muy

torcido: he aqui la piedra de toque con que hablan de dis-

cernir lo verdadero de lo falso.
Pero veamos los términos y expresiones en que está con-

cebida la formula del juramento (z). En ella a fin de que

conste que no se os violentó à prestar un acto tan sagra-

do y solemne, ademas de prornitto etc juro dixisteis sport-

(s) 2. ad Timoth. 4. v. 3. ( 2 ) Ego N. promitto, spondeo ac

juro Napoleoni I. magno gallorum imperatori et Italice regi fi-

delitatern et veratn obedientiarn, atque ut d meis subditis vet

llis quorum cura ad me spectabit cadent prcestetur fidelitas,

subjectio et obedientia eidem imperatori et magistratibus ejus

nomine constitutis quantum in me erit curaturum, et pro omni

posse taso procuratuturn. Sic tus Deus adjuvet et hcec qua-

deo, esto es prometo espontaneamente y de mi propia vo-
luntad : con la palabra Magno confesasteis el alto concepto
en que teneis a Napoleon liamandola grande emperador:
diendo veram antes de obedientiam le prometisteis verdadera
y sincera obediencia, cerrandoos todo efugio à una obedien-
cia solo aparente y exterior. Con las expresiones que se si-
guen prometisteis obediencia activa, procurando que vuestros
subditos 6 aquellos que tengais baxo vuestro cuidado presten
Ia misma fidelidad y obediencia a Napoleon y á los magis-
trados constituidos en su nombre; y diciendo pro omni pos-
se meo procuraturum jurasteis procurarlo con todas vuestras
facultades, de todos modos y con todo el poder de vuestro
ministerio sagrado : es decir , con la predicacion en el pul-
pito, coa amonestaciones secretas en el confesonario, con
Ia enselianza publica de catecismo, con la eficacia de vues-
tras conversaciones , y con vuestro exemplo; y lo jurasteis
tan de veras y con la misma seguridad con que descais que
os ayude el Sr. y sus santos cuatro avangelios. Así como
no puede imaginarse formula mas clara, mas expresiva , y
que deje menos lugar à amfibologias y benignas interpre-
taciones , tampoco puede haber otra de mas indigna y exd-
crable a todo espari61 verdadero. Debiais enmudecer antes
que pronunciarla : debiais arrojar lejos de vuestra mano la
pluma antes que firmar una obligacion tan estrecha, tan vil
y tan infame.

Yo os hablaré ahora, hermanos carísimos, vosotros que
perteneceis al arzobispado de Tarragona y à los obispados
de Urgé!, Solsóna y Vich , de la facilidad coa que habeis
comparecido ante el intruso Vidal ( ) à quien el sacrilego

tuor sancta evangelio coram me posita et 09rporaliter á me manu
Jacta. Et in hujus mece fidelitats juramenti testimoniutn hic
tac subscribo. llierdce die 	  anno 	  Ego IV. N.

(1 ) Al Ilmo. obispo de Lérida le preguntó en Palma
otro obispo si Vidal era intruso : le contestó que si , y que
su legítimo gobernador era el canonigo doctoral de Roda. De
cualquier modo es intruso respeto á los eclesiásticos de otras
diocesis. He vista la circular que dirigid al Segor Dean do
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Henriod intitula gobernador de todo el distrito: que seriala

para el juramento ? a0 acordará la ceremonia sagrada con
que al ordenaros puestos de rodillas ante vuestro prelado pro-

metisteis obediencia à él y A sus sucesores? Os dire que

sin atender al orden y límites que para las diocesis ha es-

tablecido la iglesia ni á las gravísimas penas que tiene ful-

minadas ( ) no solo contra los usurpadores si que tambien
contra los clerigos que consienten à usurpar la jurisdiccion,

bienes y derechos eclesiásticos, habeis acudido á la primera
voz, al primer llamamiento de un gobierno que segun dice

el Santo Padre en la instruccion es notoriamente invasor de

Ia potestad espiritual en sodas parses, d sugetaros al intru-

so supuesto gobernador del clero de todo el distrito Os

diré que says desertores y apostatas no solo del gobierno

seglar y civil, si que tambien del eclesiástico , y espi-

litual ? I Miserdbles de vosotros !	 Y como lo hareis en los

casos de jurisdiccion Adoptareis la medicina que el impio

tlenriod aplicó á Vidal para curarle los escrupulos de con-

ciencia diciéndole : vuestra jurisdiccion se extiende AL donde

llegan mis bayonetas? a Os insinuaré asimismo el castigo....

Mas no prosigo; temo seras ya molesto, y que alguno

diga : un clero tan numeroso y tan respetable era acreedor

:á otro estilo y erudicion , ni se le habia de reconvenir con

tanta claridad. Pero carísimos hermanos mios: yo no me

propuse excitar en vosotros admiraciones esteriles con un tor-

rente de elocuencia, con especies raras é ideas sublimes;

sino mover los resortes de vuestra voluntad con el lenguage

sencillo de mi ingenuo corazon. A este fin retirado tres dias
	 --

Tcirrega para que los eclesiásticos tanto seculares como re-

gulares de aquel partido cumpliesen el edicto de Benriod pa-

ra jurar: un rector de fuera tambien de aquel obispado me

ha dicho que le propfiso las dificultades del codigo , y des-

pues de haberselas allanado is su modo, le añadió que en

cualquier duda acudiese á èl. Es notorio que á los jurados

les entrega un testimonio para que no se les moleste: todo

lo que indica exercicio de jurisdiccion usurpada.

(I) Concii. hid. ses. 22 de reform. C. Lt.
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en una casa de campo, yr en el silencio de su capilla de-
dicada A la Viren, os escribo esta carta , con Animo
de injuriares y confundiras : Non ut confundam Vos Lee scribe,
sino de avisaros como hermanos carísimos (1). Si con mi
zelo y fervor os he contristado haced que pueda alegrarme
diciendo con el apostol : Contristati estis ad poenitentiant ( a ).
Yo os ruego por las entrañas de jests-Cristo y de su pia-
dosisirna madre que volviendo sobre vosotros mismos refle-
xioneis lo que habeis hecho. Si mis palabras no merecen
vuestro aprecio, le merecen la instruccion y decisiones del
Santo Padre que llevan consigo aquella magestad amor y so-
lidez caracteristicas de un tan digno sucesor de San Pedro.
Leedlas una y mil veces: ellas os hash', conocer el escan-
dalo grave que habeis dado, y que vuestro juramento es en
todo sus sentidos reprehensible, injusto y sacrílego ellas os
conducirán A un dolor y retractacion saludables, y á resar-
cir en cuanto os sea posible los males que habeis oca-.
sionado.

Y vosotros amados hermanos y mis intitnos amigos que
no !labels sucumbido en la tormenta: vosotros dignisimos
eclesiásticos no jurados que estais dando una prueva nada
equivoca de constancia, y de amor A la religion al rey
y A la patria , gozad mil enhorabuenas y recibid como un
monumento eterno de mi aprecio, y de mi gratitud la ca-
pia que os dirijo del breve con que el Santo Padre did gra-
cias y consoló A los obispos de Italia desterrados por no ha-
ber querido jurar, el cielo os llene con su lectura de una
santa alegría , de inocente satisfaccion y de indecible consue-
lo. Ita que consolamini invicem in verbis istis, pues juzgo su-
perfluo ariadiros cosa alguna.

Solo concluyo esta carta diciendo h todos jurados, y no
jurados. Fratres spectaculum facti sumos mundo, et ange
lis et hominibus (3). Somos el espectáculo del orbe entero,
de los angeles y de los hombres en una época tan terrible.
Dios nos segregó del resto de los mortales (4), y nos ha

( I )	 I. Corinth. 4. V. 14. ( z) 2. Corint. 7.v. 9. (3)
a. ad COY. 4. v. 9. (4) Exocl. 29. V. 9.
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tierra regocijaos, y alegras, porque ya el Sr. se ha de-
terminado de derramar sobre vosotros su magnificencia N.
Esta es la verdadera felicidad que deseo à todos mientras
renovandoos mi sincero afecto quedo en los brazos de la
providencia , el alegre dia de la exfiltacion de la Santa Cruz
Z4 de septiembre de 18I r.

El mas atento servidor y capellan Q. B. V. M.s

Un Cura-Parroco no jurado.

C

(1) Joel 2. v. 2 0. et zr. Eum qui ab aquilone est, (id est
aquilonarem tyrannum cum omni ejus familia) procul fadam

vobis : et expellam eum (id est, omnes copias ejus) 	  et
ascendet foetor ejus , et ascendet purred° ejus , quia super-
isè egit: noli timere, terra, exulta et 1Lutare, quoniam mag-
nificavit dominus ut faceret. ( Expositio es: Tirini super huna
locum.)

24.
distinguido con un carácter el mg's sublime: la religion nos
ha honrado basiendonos depositarios de sus tesoros y de to-
do lo que tiene de mas precioso : la patria nos liens de
privilegios y nos mantiene : los fieles nos veneran como dio-
ses é hijos del excelso ( t ), como ministros de jesu_Cristo
y dispensadores de los misterios de Dios. Correspondamos
pues à tan alta nobleza con nuestro buen exemplo : Sic nos
existimet homo ut ministros Christi , et dispensatores myste-
riorum Dei ( 2 ). Nosotros somos la sal de la tierra , y si
sal evanuerit in quo salietur? (3) Somos la luz del mun-

do; pues, sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant
opera vestra bona ( 4 ). En todos tiempos debemos ser San-
tos porque el Sr. es Santo ( 5 ), y siempre deben resonar
en nuestro interior las palabras de Isaias , Mundamini qui

fertis vasa Domini (6): peso ahora mas que nunca debe res-
plandecer nuestra santidad y nuestra limpieza de espíritu.
No dudémos que el pueblo seguirá las huellas de nuestros
pasos, y que será lo que sean los sacerdotes 7 ). He
aqui los sentimientos que deben ocupar nuestros corazones,
para ser dignos ministros del santuario, y paraque en tan
grande tribulajon penetren al cielo nuestros gemidos y noes-
tras voces clamando entre el vestibulo y el altar : perdo-
nad Sr. perdonad à vuestro pueblo, y no entregueis vues-
tra herencia al oprobio ( 8 ). Si hermanos carísimos , sien-
do lo que debemos ser, levantémos nuestras manos al cielo
como Moysés y venceremos ( 9 ) , el Dios de los exdrci-
tos dá la victoria à los dignos no segun el poder de las
armas, sino como è1 quiere (pp ). Clamemos pues llenos de

confianza y oirémos de la boca del Sr. las consolantes pa-

labras. Yo apartaré lexos de vosotros al tiráno del septen-

trion con toda su familia, lo expeliré con todos sus exér-
citos : subirán los vapores de su hediondez y de su putrefaccion

torque obró con tanta sobervia : no temais habitantes de la
,1111n••n••n

(t) Psalm. 8t. v. 6. (2) t. ad Corinth. 4. V. r (3)

Math. 5. V. 13. (4) Ibid. v. 14. et 16. (5) Levit tr. v.

44- (6) ./saiee. 52. V. II. (7) Isctice 24. V. 2. (8) Joe/.

2. V. 17. (9) EaQd. 17. V. II. (10) 2. Mac/tab. ¡5 V. 21.
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seffales cierta; que constantemente ha ido recibiendo de hi
sabiduría y tranquilidad que los mismos subditos ban man-
tenido universalmente en todas las circunstancias „ ya entre
si ya acerca de sus invasores, como tambien de ta fidelidad
inmoble y sincera adhesion h la Santa Sede y à su sagra-
da persona.

Despues de una prueba tan larga y nada equivoca no
puede su Santidad dudar que no tengan espíritu para con-
servar en todo futuro evento los mismos virtuosos sentimien-
tos y la misma conducta muy loable, por la cual se hats
hecho la edificacion , y han merecido los aplausos de todas
Ias naciones. De esto se halla aun mas cierto y persuadi-
do desde que ha manifestado h ellos y à todo el orbe sa
modo de pensar, y su voluntad deciJida imperturbable,
con varias protestas y declaracoines que ha hecho contra to-
do lo que era y podia ser atentado en ofensa y perjuicio
de la independencia y soberanía temporal de esta Santa Se-
de, cuya posesion antiquísima y pacífica de tantos siglos,
prescindiendo aun de tantas razones , sino basta d garantirla
de cualquiera pretension 6 ataque, ninguna posesion , ningu-
na propiedad, ningun derecho quedaría seguro entre los hom-
bres. Mas habiendo nosotros llegado 4 tiempos tan infelices
en los cuales se hace consistir el derecho ea la fuerza ,
en que por su multiplicacion se ha casi logrado guitar la
tacha de infamia à las sacrílegas expoliaciones de la iglesia;
su Santidad, mientras que por mi medio se digna asegurar

sus amantísinnos y fidelísimos snbditos su soberana satis-
faceion por su conducta pasada, me manda hacer notoria
Ia presente instruccion para que les sirva de norma de la
conducta futura en la situacion en que , permitiendolo as!
Dios por sus inescrutables juícios , han caído por las ul-
timas operaciones del exercito trances.

El carácter de padre y maestro de los fieles, que su
Santidad une en sí con el de soberáno de sus subditos le
obliga á prevenirles contra los embarazos y las angustias de
conciencia en que puedan hallarse , ya que la experiencia de
sus pasadas vicisitudes y de /as revoluciones funestísimas de
los estados ha hecho demasiadamente conocer la necesidad de

b.
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REUNIDAS

AL REYNO DE ITALIA.

Roma zz de Mayo de 1808.

ILMO. Y REVMO. SR.

Habiendo recibido orden de su Santidad de enviar

V. S. I. algunos papeles paraque le sirvan de reglamento

cuando se verifiquen los casos que se han tomado en con-

sideracion , me sirvo de un medio particular para hacerlos

llegar con seguridad d V. S. L y es la persona que le en-

tregarh la presente. Despues de haber cumplido con los pre-

ceptos del Santo Padre solo me resta confirmarle los sen-

timientos de sincera estimacion con la cual le beso Ias

manos.

J. Cardenal Gahrie

1NSTRUCCION.

.Aunque  sea acerbisimo el dolor que desde el momento de

Ja invasion de las tropas francesas en el estado pontificio

tenido el Santo Padre, no por sus intereses particulares, si-

no principalmente por los de su iglesia , y tambien por los
de sus amantisimos subditos é hijos á cuyos males y traba-

jos no podia su ánimo paternal dejar de ser sensibilisimo; con

todo no ha sido menor en todo este tiempo el consuelo

y lenitivo., que despues de su primera confianza en Dios-

todo-poderoso, de quien es mas propiamente que de si mis-
mo la causa que defiende, le han causado las noticias y

46
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una norma autoritativa . que fixase los principios y la cons.
ducts de los buenos, para no dexar lugar á las inquietu-
des, à las contestaciones, d las reciprocas imputaciones,
Ia perplexidad , á los escandalos, y 5. otros funestisimos efec-
tos causados en tales ocasiones de los sentimientos discordes
de teologos particulares, y de los partidos opuestos. Una tat

necesidad es aun mayor en el caso presente, al cual por su
singularidad podrían ser mal aplicadas muchas de las reglas
que acostumbran á dar los publicistas y aun los teologos à
los pobres subditos que han caído en poder de un gobier-e
no invasor.

Ademas de la legitimidad de su origen que no puede
imaginarse mayor, y del decurso de tantos siglos de paci-
fica posesion por la cual no puede tener algun verdadero
título ni color la usurpacion de que se trata , se reconocen
en la soberania pontificia tantas particularidades, y tantas'
relaciones propias de ella sola , que la han hecho singular y
unica en el mundo, en SUS derechos, en sus prerogativas,,
y en su importancia. Tales son evidente 6 indubitablemente
la propiedad del dominio que no reside en la persona del

soberano actual , quien solo es su usufructuario y depositario:
la religion del juramento con que è1 se ha obligado à conser-
varla à la iglesia á quien pertenece, y 5 transmitirla à sus
sucesores para que sean ellos tambien sus depositarios : la
conexion estrechísima de esta soberanía con los intereses y

bien estar de la santísima católica religion, á la cual impor-
ta mucho que su cabeza, maestro y padre comun de todos
los fieles , sea independiente y pueda libre, segura d im-

parcialmente exercer la espiritual potestad que Dios mismo

le ha dado sobre todo el mundo : el sentimiento de que ban

estado siempre penetrados por esto no solo los sumos pon-
tifices de deberla conservar con todos sus derechos à costa
de cualquier propio sacrificio, como. consta de los pontificales,
de sus constituciones y de la historia eclesiastica; si que
tambien los emperadores y reyes católicos, à proporcion de
su piedad y religion, de deberla defender aun con las ar-

mas si fuese necesario, y protegerla como patrimonio del

príncipe de los apóstoles: sentimiento dejado en su testamena

to h sus hijos por el glorioso fundador del imperio occiden.
tai Carlo-magno , y pasado à sus sucesores como una heren-
cia preciosa , sera consta de las capitulares de Francia fi-
nalmente el cuidado visible que ha manifestado Dios para
mantenerla en el espacio de tantos siglos , y en medio de
tantas revolociones políticas de Europa, y despues de la rui-
na de tantos estados, el cual cuydado no puede ciertamente,
ser sino un efecto de una especialisirna providencia acerca
de la iglesia y de su vicario.

Estas son las particularidades, y estas las relaciones sin-
gularisimas que han hecho mirar siempre como sagrada y ve-
nerable la soberania temporal de la iglesia , incomparable con
cualquiera otra à la cual ro pueden los romanos pontífi-
ces causar perjuicio sin una abdicacion meramente arbitraria,
y sin ser ellos mismos unos sacrílegos complices y coope-
radores de los mencionados danos y ultrages gravisimos quo
de aquí resultan á la iglesia de Dios.

Si esto sería verdadero en cualquier otro caso de ex-
trangera invasion, mucho mas lo sería en el presente , en el
cual no se trata solo de substituir al gobierno de los esta-
dos de la iglesia un gobierno cualquiera sino un gobierno
notoriamente invasor en todas partes donde se extiende, de
la potestad espiritual y tambien protector de todas las sec-
tas y de todos los cultos. Las formulas de sus juramentos, sus
constituciones, su código, sus leyes y sus hechos respiran en
tedo á lo menos el indiferentismo por todas las religiones,
sin exceptuar la hebrea esencialmente enemiga implacable de
Jesucristo; cuyo indiferentismo „ que no supone religion algu-
na, es un sistema el mas injurioso y mas opuesto que pues
da haber á la religion católica apostólica romana , la cual
por ser divina es tambien única necesariamente, y por lo
mismo no puede hacer liga con otra alguna, así como no
puede hacerla Cristo con Belial, la luz con las tinieblas, la
verdad con el error, la piedad verdadera con la impiedad.
La proteccion de todos los cultos, jurada y tan decantada
del sobersino franc& , no es otra cosa que un pretexto y
un color para entremeterse la potestad laical en los nego
cios espirituales, y que respetando verdaderamente todas las
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sectas con todas sus opiniones , costumbres y sUpersticiones,

ningun respeto tiene en efecto à los derechos, à las institu•

clones, y 4 las leyes de la religion católica. Por tanto ba-

jo una tal prol e - clon se esconde y se disfraza la mas as-
tuta y peligrosa persecucion que imaginarse pueda contra

Ja iglesia de jesucristo, y por desgracia la mas acomodada

para perturbarla y aun destruirla , si la fuerza y los en-

gallos del infierno pudieran jamás prevalecer contra ella.

0 no conoce 6 no ama esta santísima religion, fuera

de la cual no hay esperanza de salvarse, quien no siente

el mas grande horror y estremecimiento al solo pensar ea

la situacion á que va à caer la misma bajo el nuevo go-

bierno , 6 quien de esto no comprehende que no se puede

no solo sin manifiesta injusticia, pero ni aun sin enormisi-

mo sacrilegio , prestar cualquiera suerte de adhesion, de fa.

sor, de aprobacion 6 de cooperacion al mismo. No solo

el autos , si que tambien el complice es reo de los males y

sujeto à las correspondientes penas, y entre estas es notorio

á todos, y no hay necesidad de recordarlo, cuales y cuan

terribles sean las que tiene fulminadas la iglesia contra los

invasores y usurpadores de sus derechos y bienes.

De un principio tan indubitable se sigue necesariamente

que no se puede mirar como licito á los subditos del pon-
tífice, tanto eclesiásticos , como seglares, cualquier acto que se

dirija directa 6 indirectamente á coadyuvar una usurpacion

tan notoriamente injusta y sacrílega, y á establecer y con-

solidar su exercicio: Se sigue por tanto.

I.° No ser licito, si jamas viniere intimado del gobier-

no intruso , el prestarle juramento de fidelidad , de obediencia

y de sumision , expreso ea términos ilimitados y comprehen-

sivos de una fidelidad y aprobacion positiva , porque seria

un juramento de infidelidad y felonia á su legititinio sobe-

ráno , oponiendose á las protestas y reclamaciones que ha

hecho el Papa por si y por la iglesia contra una tan no-

soda injusticia : un juramento de grave escandalo , favorecien•

do un hecho que no puede recaer sino en peligro de la

fá y en dasio de las almas: un juramento or todas pas-

tes injusto	 inicuo y sacrílego.

3 1
2.° No ser tampoco licito el aceptar y mucho peor el

exercer empleos y encargos que tengan una tendencia rnati
6 menos directa á reconocer, coadyuvar y consolidar el nue-
vo gobierno en el exercicio de su potestad usurpada ; por.
que es evidente que esto no se puede hacer sin tener par-
te en ello , y sin ser un acto voluntario. Que si ademas
tales empleos y encargos influyesen directamente 4 la exe-
cucion de las leyes y ordinaciones contrarias á los princi-
pios y á las leyes de la iglesia , sería entonces mucho mas
culpable la aceptacion y el exercicio : siendo principio ge-
neral que no es licito entrar y perseverar en un estado, aun-
que necesario à la propia subsistencia , incompatible con la
conciencia y con la propia eterna salud.

3.° No ser licito á los obispos y á los otros pastores
y deism eclesiásticos prestarse al canto del Te Deum, si ja-
mas viniese 4 ser prescrito en ocasion del establecimiento
del gobierno invasor. A mas de que no compete á /a po-
testad laical prescribir de propia autoridad publicas rogativas;
en este caso á la incompetencia del poder se uniria la ma-
nifiesta incongruencia del objeto, haciendo que un tal can-
to fuese mas bien un insulto que un acto de religion ; por-
que siendo todo cantico espiritual , y especialmente el de
San Ambrosio, la expresion del jubilo, por cuyo motivo es-
tá reservado este ultimo canto de la iglesia para la solem-
nidad de jubilo, y para la ocasion de publica alegria, el
cantarlo en esta ocasion seria manifestar, 6 men tir con un
acto publico y sagrado , un sentimiento del todo contrario
á aquel de que deben estar penetrados los buenos subditos

hijos de la iglesia en un acontecimiento funestisimo, pre-
cedido , acompailado y seguido de tantas operaciones violen-
tas á injustas, el cual sera el trastorno temporal de la igle-
sia , y la intrusion de un gobierno tanto mas su ene-
migo en los hechos, cuanto mas afecta con la charlataneria
de serle protector; en una palabra , la ruina temporal y es-
piritual del estado pontificio, y la perturbacion de soda la
iglesia católica.

Esta es la norma que su Santidad , despues de las mas
serias reflexiones , y el alas maduro examen ha creído deber

dr-
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Prescribir á sut an.antisimos subclitos verificandose . corno de.

rnasiadamente se ha verificado ya en parte , la intrusion del

gobierno usurpador ; cuya norma , si bien es general , no se-

ra dificil de aplicarla h los casos particulares que no se pue-

den prever todos. Por otra parte en cuanto à los juramen-

tos es de creer que habiendo la misma experiencia man!.

festado las consecuencias funestas aun á la publica tranqui-

lidad que suele producir su violenta exâccion , no se usará

de esta con los subditos del pontífice ; por lo que no se ve-

ran en la peligrosa alternativa 6 de faltar á la conciencia,

6 de encontrar graves males y peligros.

Mas podría tambien ser lo contrario: podría el nuevo

gobierno colorear una tal violencia con el pretexto de segu-

ridad y de la publica quietud, en cuyo caso se puede satis-

facer al mismo sin contravenir á los inconcusos principios

que arriba se han establecido , con una formula que restrin-

giendose á la fidelidad y obediencia pasiva, esto es de su-

rnision, y no oposicion , mientras es garante de la seguri-

dad y tranquilidad publica, la cual por los mayores desor-

denes y escandalos que de ordinario se siguen , no es licito

á los particulares perturbar con facciones y sediciones, no

hace injuria ni á la justicia ni á la religion. Por tanto

queriendo su Santidad cuanto es posible reclamar siempre

por ella los derechos de la iglesia romana y del glorioso
príncipe de los apost6les , declarando altamente que su per-

miso no pueda ser tomado en cuenta de abdicacioti 6 de

cesion de la soberanía y de las razones que le competen,

permite que sus subditos eclesiásticos y seglares , cuando no

puedan eximirse de ello sin grave peligro 6 datio presten

el juramento en los siguientes términos: Prometo y juro

de no tener parte en cualquiera conjuracion , compla 6 se-

dicion contra el gobierno actual, como tambien de serle s u -

miso y obediente en todo lo que no sea contrario á la ley

de Dios y de la iglesia.
Si verdaderamente el gobierno actual no tuviere otro

fin que el expresado , no podrá dexar de estar satisfecho

de esta formula. Si no lo estuviere , dará con esta sefial

entender claramente que su designio es de ligar y obligar

33'los subclitos del Papa con la religion del juramento, y tie..cedes de este modo complices de la sacrílega usurpacioul
cuyo designio parece haber determinado el sentido perfido
de la formula que se les ha propuesto probablemente entérminos capciosos y ambiguos; y esto se verá tanto masclaro y evidence, cuanto será mayor el rigor con que seexigirá la prestacioo , y se castigará el rehusada. Mas seacuanto fuere grande tal rigor, acuerdense esos subditos queson cristianos, y por esto secuaces de aquel divino maes-tro que asi corno en la vida future promete A los suyos
amplisimos sempiternos .premios, Cambien en la presente
predice mas que tribulaciones y persecuciones, y por estoles ha enseriado á no temer aquellos que matan el cuerpo,y no pueden hacer otra cosa mas , sino á temer solo aquelque puede enviar alma y cuerpo á la eterna perdicion.

J. Cardenal Gabrielli.
•	 i-

P I 0 PAPA VII.

Estimados hijos nuestros , y venerables hermanos,salud y apostólica bendicion.

Nos no podiamos , ó venerables hermanos ni mas pre-cisa ni mas definitivamente de lo que lo hizimos con nues-tra instruccion de 22 de mayo manifestaros nuestros sen-
timientos en orden à la regla que debeis observer vosotros
y los demas amantísimos subditos nuestros de estas provin-
cias pontificias invadidas por !as fuerzas francesas si jamasviniere intimado del gobierno el juramento de fidelidad. Esa
tos mismos sentimientos, y los motivos particulares a los cuaales estaban apoyados , los hemos sucesivamente repetido yconfirmado á cualquiera de vosotros mismos en particular,cuando inforinandonos de cuanto iba aconteciendo nos habeismanifestado con fidencialmente vuestras propias reflexiones, ypedido nuevas declaraciones.

Sabedores de vuestra virtud y de vuestra adhesion y ob-sequio á esta Santa , Sede estabamos bien ciertos que veal
E
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"cicada on e tal intimacies!) y rehusada la formula que habia-

mos permitido manifestandoos superiores à todo humano te-

/nor y esperanza terrena, hubierais respondido todos resuel-

tamente con aquella apostólica sentencia Conviene obedecer

si Dios antes que á los hombres.

En nada hemos sido eogan'ados en nuestra esperanza:

fieles si la iglesia, y sambas a las decisiones de su cebe-

za, todos os habeis resistido, BEi COMO à Ias demas pretensiones in-

justas , tambien a la de un juramento de fidelidad y de

obediencia absolute éilimitada ; en cuya sacerdotal firmeza

habiendose singularmente distinguido los nuestros jarras bas-

tantemente recomendables hermanos , el catdenal obispo de

Sinigaglia , y los obispos de Ascoli y de Montalto, ya se

ban hecho dignos de padecer por la justicia con aplauso y

eclificacion de todos los buenos, de cuya suerte ha partici-

pado ultimamente el obispo de Pesam, y tal vez à esta

hora tamblen el de Fano. Despues de haiseros dado de to-

do corazon venerables hermanos, el testimonio que creemos

setos debido por la conducta que babeis observado hasta

aquí, entremos à hablar de la respetuosa representacion que

por medio de una partisular diputacion habeis estimado con-

voniente hacernos pidiendo en substancia que atendidas vues-

tras reflexiones expuestas en el papel que en nombre de

todos se nos ha presentado mitiguemos, 6 mas bien revo-

quemos nuestra decision.
Con que persuadidos de la sabiduría de todos vosotros

y de vuestra penetracion, tenemos For cierto, que cada uno

ale vosotros estará intimamente convencido que hicimos una

tal decision con el debido examen , y con maduro consejo,

y que en elia lejos de todo interés, al otro fin mundane,

no tuvimos otra guia que la pureza de la doctrina, de la

cual por divina disposicion hemos sido constituidos maestros.
En todo el tiempo de nuestro penoso pontificado dimos

pruebas de nuestra constante moderacion y de nuestra con-

descendencia. Especialmente el gobierno de que se trata, co

puede negarnos este testimonio. Hemos hecho todos los sa-

crificios que podiamos hacer, para ganar, si era posible, so

proteceion sincere á la católica religion ; hemos agotado t-

3$
do's Jos medios de la hamildad, de la dulzura, y de la ge-
nerosidad , à punto de temer que lo atribuyera à flaqueza,
6 relajamiento, el que ignorara que a/ mismo tiempo no
habiamos dejado de reclamar contra las injusticias que él no
ha cesado de hacer à la iglesia en el acto mismo que nos
tenia usou geados de repararlas.

Aun despues de haber sido reducidos à esta especie
de cautividad, en la cual nos encontramos ya siete meses
hace, y de habernos hecho beber diariamente las mas gran-
des amarguras, no hemos levantado nuestra voz apostólica
sino cuando lo exigia el mas preciso indispensable deber de
cabeza de la iglesia y de legitimo soberano ; y si en esta
nuestra carte, y serlaladamente en la mencionada instruccion,
hemos dicho cosas desagradables, Dios sabe cuanto habria-
mos deseado no hallarnos en la necesidad de decirlas.

Podernos pues en semejantes circunstancias servirnos coo
toda razor) de las palabras de aquella gr/ande lumbrera y
obispo S. Hilario al emperador Constancio.

„ Si algun prudente percibe pues el motivo de nuestro
silencio , á la verdad discurrirá que hasta ahora hemos su-
frido con moderacion /a dureza de la reciente injuria, pe.
ro que ya en fin nos hemos visto incitados d escribir esto,
no por algun vicio de la humana perturbacion , sino por
el testimonio de la libertad fiel en jesu-Cristo. Pues ni ha-
blamos sin grande madurez los que hemos cal/ado mucho
tiempo, los que hablamos ya alguna vez 	  y los que he.
rios empleado tanto tiempo al silencio paraque no se juz-
gase que hablabamos por nuestra causa. Ahora no tenernos
otra causa que la de jesu-Cristo para producirnos , y ade-
mas entendemos que debemos no cellar." (En el libro con-
tra el emperador Constancio , torno 2 de la edicion de San
Mauro, 5 3.)

Esto supuesto vosotros mismos con las luces de que es-
tais dotados, podeis facilmente conocer lo que debemos de-
Oros sobre el objeto de vuestra demanda. Nos no hemos
prohibido solamente d nuestros subditos el juramento de fi-
delidad y de obediencia absoluta indefinida , sino que
ademas le hemos declarado ilicito en el caso en que nos
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hallamos. Hemos (Item y repetido las razones en Ias cuales

se ha apoyado esta nuestra declaracion. Hemos sobre todo

ponderado las circunstancias particulares del caso en que nos

encontrarnos „ algunas de las cuales lejos de variarse, 6 miti-

garse , se han vuelto mucho mas relevantes por tantos hechos

acaecidos con tantos edictos, decretos y circulares expedidas,

de que vosotros, venerables hermanos, no solamente babeis oí•

do hablar, si que tambien veis su tenor con vuestros pro-

pios ojos , y conoceis sus efectos. Y reffixionando precisamen-

te sobre tales circunstancias, temidas al principio, y hoy dia

verificadas, como se dice , aun ruas allá de toda nuestra

expectacion, hemos dicho y repetido, que el mencionado ju-

ramento , permaneciendo las cosas en el estado en que se ha-
Lan sería injusto, irreligioso y en consecuencia ilicito ¡ Pues

acaso puede ser licito hoy lo que ayer era ilicito durando
las mismas identicas circunstancias Podrémos Nos en con-

ciencia juzgar diversamente sin diversidad de razone s .? ¡ Po-

dr6mos Nos dispensar á los eclesiásticos de los sagrados ca-

nones que prohiben los juramentos de fidelidad á los legos
de quienes ninguna temporalidad reciben ? (Conch'. lat. IV.

de juram.) Podréatos Nos en fin dispensarles del derecho

natural y divino , que prohibe hacer juramentos contra la jus-

ticia, y mucho mas en perjuicio de la iglesia y de la religion?

Se propone y exige el juramento segun la formula apro-

bada en el concordato de 1303, Mas ¡ no es esto lo mis-

too que querer y exigir el juramento absoluto 6 indefinido

que en el presente caso hemos excluído y condenado? ¡ No

es esto indubitablemente confundir las circunstancias, y dis-

minuir lo que puede hacer perder de vista el fundamento

de nuestra decision, para hacerla volver en la apariencia con-

tradictoria á irracional ?
Con aquel concordato se entendió fixar un reglamento

estable de todo cuauto pertenecia à las cosas eclesiásticas,

como se dijo en el proemio, teniendo mira à los anterie-

res desordenes de las provincias pasadas ya al dominio de

Ia republica italiana en fuerza de los tratados concluidos.

Y si en vista de las circunstancias de aquellos países, y

sara evitar y curar los gravísimos males de aqueilas igle.

slas debintos condescender á muchos sacri fi cios, tuvirros otras
tantas iguales recompensas en los artículos convenidos à fa-
vor de la religion y de la iglesia , cuyos verdaderos inte-
reses quedaban de esta suerte, en cuanto fuá posible, ga-
rantidos ; y baxo tal aspecto, descansando siempre sobre la
f6 publica de un tratado tan solemne, no hallamos dificul-
tad en permitir A los eclesiásticos que jurasen al gobierno
obediencia , y fidelidad, aun ilimitada y sin restriccion al-
guna porque un tal juramento en aquellas circunstancias
era susceptible de siniestra interpretacion , ni podia en mo-
do alguno parecer 6 injusto, 6 irreligioso.

Mas quien jamas podrá juzgar aplicable una tal condes-
cendencia de aquellos dias al caso presente ? ¡ Quien no v6
al contrario en la diversidad, 6 mas bien en la oposicion
de circunstancias, que debemos obrar de otro modo, y opo-
nernos ahora al juramento que entonces permitiamos? ¡El go-
bierno que hoy dia pretende un tal juramento', es el legí-
timo posesor de los estados de la iglesia, 6 no es antes
bien un notorio usurpador ¡ Es garante de los intereses
de la religion y de la iglesia , 6 antes bien no subvierte
y trastorna sus leyes , aun las mas sagradas y de privada
inspeccion del sacerdocio ? Lo tocais con la mano , verre.
rabies hermanos, conviene repetirlo de nuevo, lo veis con
vuestros propios ojos, ois ademas por la publica fama el
trastorno que en pocos dias ha habido en vuestras mismas
diocesis de las sagradas leyes de la iglesia, la usurpaciont
de la jurisdiccion eclesiástica en 6rden á los sacramentos,
el robo de todos los bienes de pias instituciones, la des-
truccion de ks conventos y monasterios , la violacion de lalibertad d Inmunidad eclesiástica, el libertinage llevado en
triunfo; y todo esto en los estados de la iglesia en donde
los exerticloe de la religion y del santuario eran , gracias
ti Dina, arreglados y puestos en el mas floreciente estado.
Y en 'Ilia de tales cosas ¿quien podrá juzgar licito el juramento
de fidelidad y de obediencia Indefinidamente à un tal gobierno?

Mal S. M. L. y R. ha dicho, que permitia que los
obispos am, de pronunciar el juramento del concordato de-
claren publicamente que quieren pronunciarlo en el sentido rec.,
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tisimo y rtratnente católico. Vosotros por otra parte, veneras

bles hermanos, comprehendeis vosotros mimes que la di fi-

cultad del juramento no consiste en el sentido de la formu-

la en si misma, sino antes bien en las relaciones que en

este particular caso tiene el juramento, cuales son la cuali-

dad del gobierno que le exige el objeto porque le exige,

los paises à quienes pertenecen las personas A quienes se

exige, como difusamente lo hemos explicado con claridad en la

instruccion y en otras cartas posteriores; y tales relaciones, sien-

do como sagradas, no se disminuirian como se quisiera con una

simple declaracion generica , verbal y separada del juramento.

Ni obsta la otra declaracion que se dice hecha; esto es:

que no ocupando los obispos en su actual situacion empleos

politicos y militares, no hay lugar ni de guardar ni de exi-

girse de ellos una fidelidad activa. Esta refiexion podria tal

vez vales baxo un gobierno que dexase á los obispos en el

exercido de su ministerio aquel poder y libertad que les

compete or derecho divino. Mas es todo lo contrario ba-

xo un gobierno que les mira y trata como otros tantos fun-

cionarios ctel estado, no menos dependientes de el que los

civiles y militares ; que pone la religion en la clase de los

otros ramos de adrninistracion política, corno si fuese un es-

tablecimiento de humana institucion sujeto à la inspeccion

de un ministro regio, no menos que los ramos de la ha-

cienda y de la guerra.
En efecto ¡ no es una fidelidad activa la que exige

de vosotros el gobierno con la ley que os impone, de

un juramento en el modo y tertninos que él ha querido ?

¡Y no es tarnbien una fidelidad activa la que exige con

la orden que os ha intimado, de hacer una pastoral co-

mo preparatoria al juramento la que ha de someterse al

exilmen de un ministro politico ? Y que otra cosa signifi-

can sino fidelidad activa tantas otras leyes para adoptar el

catecismo , cantar himnos , introducirse la liturgia	 cerrarse

los tribunales , y autorizarse las expoliaciones ?
Amas de que ¡ no tendreis vosotros en las manos la

carta del tan decantado ministro de t culto en la cual se

rechaza expresamente la formula del juramento que habia.

39mos permitido, porque puntualmente no permite sino una
fidelidad pasivs j Coal valor pues ha de darse á una de-
claracion desinentlda por tantos hechos, y todos indubitables
y autenticoo	 en especial siendo hecha á vosotros en los
privados coloquios	 sin alguna autentica forma ?

Nos hemos ido resolvlendo todas las dificultades pro.,
puestas en vuestra ropreeentacion , 6 venerables hermanos,
para dar siempre mils d conocer con cuanta ponderacion he-
moo tornado las resoluclones contenidas en nuestra instruc-
cion , y no porque laubiese alguna necesidad , porque si
leeis de nuevo atentamente la instruccion misma, descubri-
reis que bastantemente hablarnos ya Nos prevenido en ella y
tomado en consideracion todas las dificultades propuestas.
No obstante esto era necesario responder pur escrito á tan
dignos hermanos que han mostrado con los hechos , y ratiticado
con tanta aseveracion su inmutable constancia de querer obe-
decer ciegamente d nuestros mandatos á riesgo de perder
todos los recursos temporales.

No nos resta pues otra cosa que alabar altamente es-
ta heroica voluntad , y congratularnos con vosotros con /a
mayor efosion de nurstro corazon. Bien vemos los peligros

que o• expone esta vuestra virtuous constancia , y ha
(Janos gravisimos que amennzilo A vuestras dioccsis. Pero
Nos quedamos aun con la firme con fianza que el gobierno,
ponderando con su sabiduria cl peso dc las razones que os
obligan ti rehusar en los terminos sobredichos sus deman-
ds', n querrá mancharse en la presencia de Dios y de los
hombres con la afrenta que traen consigo los arrestos y
dustier's,. de tantos ilustres pastores, A cuyo rebafio se glo••AI dl tandden de pertenecer.

Y el para contentarle bastase , como deberia , el jura•
•umision y de fidelidad que es conciliable coolus who dIctamenes de la conqiencia , extendemos á vo-

swiss. •ansblen el permiso, que Ya hemos dado a los demaseisksIsotirtse, y legos, nuestros subditos, de prestarle en el mo-do y tat •tsInal prescritos en la instruccion , esto es : Pro.•Po fr• y Ma de no tener parte en cualquiera conjuracion,
colipst • ô 'echelon contra nuestro gobierno	 como tambiea
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de serle samiso y obediente en todo lo que no sea contr441-.
rio á las leyes de Dios y de la iglesia.

Si en vista de todo esto se qui6iese proceder contra vo-
sotros con la violencia , y permitiese Dios por sus altisimos
fines que vosotros fueseis aun mas probados en el crisol
de la tribulacion , os será en toda evento de grande con-
fortativo la fe, la cual os asegurará que todo esto re-
dundará al fin á mayor gloria suya y de la religion divina que
profesamos : Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fé.

Confortados pues con este pensamiento , seguros de la
ayuda de Dios en vuestros y en los comunes trabajos , no
decaygais. jamas de anima , y unios á Nos , á fia de
que todos juntos con santa confianza , como prescribe el
Aposto! ( Hebr. 52. z. & seq. ) corramos por el camino
de la paciencia á la lucha que se nos ha propuesto , miran•
do á Jesus autor y cotzsurnador de la fé , el cual ha bien-
dose propuesto el gozo, sufrid la cruz, despreciando la confu-
sion , y está sentado en la diestra del trono de Dios. Pensad
pues á menudo con aqael que sufrió tal contradiccion de los
pecadores contra si.. No os fatigueis desfalleciendo de
ánimo , ya que aun no habeis resistido hasta derramar la
sangre combatiendo contra el pecado.

Esta nuestra respuesta que es coman á todos vosotros,
podeis hacerla conocer á cualquier otro que se encontrase
en vuestro caso, 6 juzgase poder necesitar de luces en su
conducta ; y en testimonio de nuestra particular dilecciou-.
quedamos dando d vosotras y á vuestro rebstio la pater-
nal apostolica bendicion. = Dado en Roma en santa Macia
Ia mayor, dia 30 de agosto de i808.

ERRATAS. Pag. 13. Lin. 7. strictisimi, lease strictissitni.

P. 14. L. 6. circuustancias, lease circunstancias. L. 12. absoluto,

lease absoluta. L. t6. uu, lease un. L. 22. nicaure, lease incaute.
L. 23. socriere, lease scelere. L. 33. admitirse, lease admitirse. P.

19. L. 3 2. eclesil, lease ecclesia. P. 23. L. 15. todo, lease todos.

P. 27. L. 15. declaracoines, lease declaraciones. Si otras se ad-
vierten disimtilelas el prudente lector.
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