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,jE-ntre tantes y tan 'l'amel'ltaoles mal~s ' corne- afllgerr
hoy en uno y otro hemisferio à nuestra desgraciada Pa
'tria'~ haY' uno que Ios excede à- todos incomparable
mente, ' porque arneaaza 'de cerca al mayer bien que'
posera nuestra Eaparia , y tm él al tinlco- recurso que '
l'los resta-ba para hacer llevaderas naestras penas" y aun
f ructuosas todas nuestras desgracias. â Y qué desgracias,
H ermanes nuestros-î Trist es , â la- verdad " y dlgna s.de



~
ni à Ids filas' .del chchi1~o; y, el zêto. tJe :ella que ar-
dia' en vivas lIamas en el t orazon: de .los Pelayos y
sus iIustres compatieros de armas, -suplléént énces pot :
un exérclto , 0y fué 'ba srahte 'J!a p~ rreanlm'~ r1 tpdo , ' e'm
prendeflo tôdo , ' é ins,pjta FràJ~n~tHJiia~o âe rtlOmbtesr~e.

tirades à las cavernas de 'un a monta-na aquel grandie
50, Y casi Incomprehensible proyecto 1 de .1'€conqlJistar
de los Moros "toda là Espaüa , 1 corne gloriosarnente 10
execu âron ' aunnÜe'" àJ costa "de fsiglos y 'de trabajos

, ~' 1 1 ~
Rasgo uIÜëo~ ,~èn. a rfi.istôria del universo , ,'que sa a se
Ieè en nuèstros anales ,. y que para encentrar algo que
se ie iparézca , sera pfféciso recurrir à losde maestros
dias en los primeras movimlentos de nuestra :revolu
cion mas que. admirable,' 1 Quanto .no. nos hemos pro..
inetido entônces ,:y ql.1anto no debiéramos~ haber ~xe~
c utado , si corresponôiese .nûe~tra martha a r: prIme:
ros pases '- sl en Espatia i todos fuesen Espaüoles, y SI

por desgracia no hubiesea ~acido tantos ,. franceses ,
tantos falsos filésofes en Espaâa t Acaso hubiéramos .re
sucitado ent6nces tes Pelayos , con todos los liéroes que
sïgul éron sus· bander és ,' y hubiéramos conctutde en po•.
-co tiernpo là empresa que ' coste à aues teos mayores

,J . . ...

tantos anos..
à y de donde tante valor y tanto allento cm aues

tros glorieses padres , y nuestros . valer?sos he~m~n?s,.
sino de mconfianza firme en la proteccion de un DIOS:

en quieq cr élan. y en la Intercesioa segura d'e_'los Saà
tés .Patronos qse imploraban ? ëQulerr lgnora hûy aque}
grito de' la Religion que precedia siempre à. Fl1:1estras:
batallas, y cra camo el precursor. de las- victorias?'
Santiago, a. ellos, cierra. Espana :', nQ and'atran ep:
mas canta·res. · ~ y quien ne sabe tam-bieIY que en
nuestros dias la ·reunion instaniâFléa de· todas "nueS
tras provincias eH un mismo grito de' alarma no· pu....
Elo ser sino cl' 'prod.igiG>so, efecto d'e 1:.1 unidad' de Re-.
ligion , que ·se conservaba aun uniforme en todas ellas~
Religion que inspi raba à tadQs, el. am.or de. la Igle ia"

!2..

Ilorarse con 18grimas de sangre : pero desgracias que .
nada nuevas .en nuestra Periinsula , jamas pudi éron aco
bardar el anime de nuestros padres , ni podrian acobar
dar el nuestro , miéntras no nos amenazase la mayor
y la iiltlma de todas ellas, No , arnados Herrnanos é
Hijos nuestros: la desolacion casi general de nuestras
pro yinclits ,el tras~ ~~o. ?e, Ja~ f~Il;lj~i.as de rodas ~Iases,

M ' 'fu'tidad '!yt 1 tear reena d él ~a l'biro .que todo Io.
atropella , tQg. J o ~flv'2r~ sin exoepcion _e sexôs ni
edades , la abominaclon de la desolaclon en el lugar
santo , los asesinatos , en fin, y la persecllcïo.n mas hor-,
rible con que los modernes Nerones y Decios procu
~a,n, ~c~?ar. ~op. , l~ I~lesia. ,dç J.e~u~çb. ri st? ~ cautivando
à ~ij s,upreij1~ ,caQ.e~'t ~ ql$Ber§aqdo, aprtsïonando , y
. espeda'zanâebâroaramente à sus Mfnistros; no son to
davia males devtal' clase "quë pudleran desalentar à los
corazones Espaïioles ,como en iguales clrcunstancias
no han desalentado à nuestros padres en otros tiernpos,
si en los nuestros pudi ésemos conservar aquellas espe
ranzas que llenaban de aliento sus nobles pechos al
combatir con toda la Morisma. Es decir , que naûa ha
bria que temer en medio de nuestras fatales clrcuns
tancias miéntras en el fondo de nuestras aimas se con.
sérvasé)~t1A 'Fa ReHglafl saRti pl'ant-aûa, el1~IltJ.@sfro sue
10 desde el tiempo de los Ap6stoles; Religion que han
honrado y sellado con su sangre innurnerables martlres,
que han restablecido y purificado deI errer los Reca
redos, los Fulgencios , y los Leandros, y que han con
servado intacta sus disdpulos y sucesores . desde ~I si-

"'-gio VU B3'sta "rraest rQs tristes di'ls , à J!lesar de Ic\l tnun
• d'icion (je barb~.F9S Sarracc:nQs qlil@ r amena~abil €ntQn

-ces , - a~aso ma~ gue. ah9fIJ r Jos f f{l.flçe&e-S " el eKt~rm.i
Dio de 'topo. If) ~~grad Q y pjofc\ln@.

, To@~ ' p~rectà; ~l1t6n ces pe)"~ido, y ~0~ G> la ~~tq·bll
seguramente mas que ahorq'~: pero la R~.1igi9Q s,e con
servaba 1Jll.il ~n 1p& corazones Espq.noles, cO,r;oo la uni

:.ca y 'mas precïosa alllaja , que no ~êta sl!jet.a a,l .liaqueQ, .
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sin caudales, arrojîreri al enemlgo rnas alla del Ebro, \...'
y dléron a la Europa entera el espectaculo mas glorio-
50 de- Religion y de valor, entonces el tinlco en S11

clase. " .'
l i (} . tiempos felices los de nuestros padres , y sus

verdaderos hijos! Entonces, SI, que nuestra Esparia siem
pre parecida: a SI misma:' ,y 'sin .mendigar otros mode
los "fué la que debia sel' pot su Religion y su carac
ter en las empresas del mundo conocldo , y en las deI
nuevo mundo , que ella sola dio, â conocer al Univer
so .para la feUcidad de-todos. Entonces la Religion p:Fe.'!
sidia li todo , y todo caminaba felizmente., Enrouees,
SI: â pero ahora-ê i Ay! Ahora, Hermanos nuestros muy
amados , 10 saben todos: ga que vendela, disimularlo
para adorrnecernos ê Ahora , despues de consumidos tan
tos caudales 'Y tantes hombres, despuesde tantos ~ tan
diferentes Gob1ernos, despues de tantas reformas , pla
nes, proyectos y 'regeneraciones , que aborté el encr-e
me abuse de la libertad de imprenta , para fascinar al
pneblo IncautoCOn las fementidas promesas de una ilus..
tracion y felicidad eterna , en que sus mismos autores
.flO creen: ahora , que salen de la prensa politicos fla..
mantes, y -econornistas ' recientès-, desconocidos en la
·Nacion hace tres aïios ; economistas que por ventura
no han gobernado jarnas una farnllia , y- se creen no
obstante transformados de repente en unos Lycurgos y.,
Solones para dictar cada 'uno de ellos desde su bufe
te leyes al ùniverso -= ahora, en fin ; 'que y:a tenemos
toda ta ilustracion que pueden dar de si nuestros nue
vos escritores , quienes no contentos con darnos los
pensamientos rastreros de una filosofia mezquina, nos
copian tainbien hasta las heces de la francesa, que ya·
teniamos en el original de mejor papel y mejoJ' impren
ta; âqué tenemos?

La respuesta es triste y dolofosa, pero tan cierta
como la notoriedad deI hecho. Tenemos los FrancesesJ
aun en casa, dominando y talando- unas pIovincias,

2

eJ.4:arnor de la. Nacion , el amof del Rey, y que reu
nia por conslguiente todos los corazones en un solo y.
rnlsmo objeto ,: -ar rancando de tedos elles aquellos tres
Vivas, que dl éron .taa ngrajIjlde impulso à . su valor , y
completarian sin duda la ~ict0ria si hiciese~ aun h.oy la
mlsma impresion -en todos los corazo~es espatioles: VZV2 la
Religion, oiva el R~y, »iua la Patria : tres p~labras 9ue
di éron en Madrid el primer grito de alarma a la Nacion,
que triunfaron en Baylen, que conserv àron . à ,Yale~ ...
cia , que sitviéron de 1I1ulla:l1as en Z~~~goza, que ,h~
ciéron inmortal à Gerona', que arrojaran , de <?alicla
'imnensas huestes enemigas , y que ~al~arç>I~ en CI?dad
Rodrigo al Portugal y à toda. Es~ana, dando .tl~ij1pO
al exército de uuestros generosos ahado~ ~ara reciblr r:
fuerzos y fortificar sus Uneas,, ' ~Il l~s v~sperjls de ve?u'
à~ ser tedo presa de. Masena. .T odo ha pas~ado .enton
ces, y con razon àJa' Europa entera ; ,y-todo se ha de
hldo al amor de la Religion! al amor del Rey, y al
amer de 'la Patria "que son Inconquistables , porque !le
van consigo ta prot eccion del :melo)~/)~n todos 10~~1D~
.tereses de'jla t ie rra , y la umon .mas Intima de todas las
clases -del Estado ,' reanidas.y, estrechadas c~n estos la
zos [ndisolubles. Donde se piensa de un rmsmo modo,
todos los brazos tienen un solo mevimiento , y todas las
Iineas de defensa Lle~an una dlrecclon uniforme.

'l'al era la tâctica de nuestros padres, que boy se
l1aman ignorantes, porque no estaban .tinturad~s, de una
âlosofia parlera; pero q~e par eso rmsmo supieron re
conquistar toda la Espana, restablecer y conservar en
'ella la ReHgioH Santa.de sus ~a~ores, extenderl~ bas
ta nuevos mundos que conqUlstaron de la Ido~a~fla, Y
elevar su Patria à la altura de poder y .de fehcldad en
todos ramos que la hiciéron admirar y resp~tar de to

.-d<'1S las Naciones. Nadi,e la ignora. TaI fué·19ualme~te
,.en nuestros dias la t,ktica de nuestros he~manos,' ~Jg
'nos hijos de aquellos p~dres, qua~do ·S.IO exe.rcItos
.aguepidos, sin armas" SIO vestuanos"J SIO goblerno,
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arneeàzaüdo -â. otras-, 'y ponlendo slempre en, ebra t"O..
da suerte de' medios para asegurarse en la' usurp ada
dominacion. Tenemos adernas otra guerra intestina y no
menes cruel en las provincias que ~as recursos debian
ofrecernos contra el enernigo exterior. 'I'enemos en to-
das las libres encendido el fuego de la discordia , que
sopl6 y no cesa de atizar la imprenta para consumirle
todo, empezando por nuestros mejores Generales y Patrio
tas, y por las clases mas distinguidas deI Estado, que tan-
tas veces han salvado a la Nacion en otros tiempos ,. y la
salvarian-aun ahora si no las- abatiese y envileciese-la
obscura envidia , la calurnnia y la ignorancia. Tenemos
la perfidia mas, negra que nos vende , la inmoralidad
mas corruptora y mas extensa que nos debilita. Tene
mos en fin, y esta es Jo mas doloroso de todo , abati
da. la Religion' de jesu-Chrlsto por escritos impîos , per
segulda su. Santa, Iglesia par -maxîrnas antichrlstianas;
y la Nacion en peligro de quedar sin Ministros, sin
Temples, sin AItares , sin Iglesia, si Dies no vela en
su conservacion coa una particular providenciae-

No son estos , amados Hermanos nuestros , temores'
vanos de una imaginacion acalorada, .Sus. pruebas son
hechos püblieos , son esctitos .Iacendianios , son-peri6
dicos que eorren pos nuestnas provineias , se multipli- 
can cada dia, y son reclbidos por muchas con ta1. aplau
10, que anuncian desde· Iuego la - impresion de muer,.·
te que hacen en tantes corazones débiles, y tal vez.
ya inficionados•. Nuestras' t rist.es eircunstancias nono&
permiten que Ileguen a ·nuestras manos tedos los pe- ,
r-i6dicos y hojas volant·es· impfas que· se anuncian al'
pu blico , y cifcuJan- por todas partes. Pero bernos lei--
do con horror aJganos de eIlas: . y. hemos callado po1"
entonces, contentandonos con, dirigi.r-· al!ci-e] 0 nuestf'as
~ill p licas pOl' la J.glesia, por cl Rey ,.. par, nuestra Pa
t ria, y' por la conver.sion de los extp.aviados que la.
envilecen Y' la arruinan. ,

l\las â porqué hem0S callado tanto tiernHo ? Esta e~

,
-amados HèrmfiIfOs , la" ftt'Ortvel'1c'i~If. :amuga' ·qué hërn ës
.sufrido -det papeles pübficos 'de- otea clase de esc ritores
-sanos y zelosos; que eondenando nuestro silencio , nos
:aplicah' la "' Rota Gl,@ fJèrros~.mÜdos, zon.oprâ'S. ta d,esâgra
-dablea corna esta , ';pero que )p€rè(!)fi~moS: de Dllena gà-
na a sus ' autores ; por ;§l a rd i enté~ 'y rrervoroso zelo-que

-rnanlfiesta BU religiosa pluma 1 pOl' el bien de, la - Santa
Iglesia. Â. estos tales, que han notado publtcamentë n ues-
ro silen cio .de pusilanlrhe , <5 i~op0~'rnno "" quarrâ o-rne

tJl OS , debemos la saH. facclon justa de"asegurarles sen
tCWarnent.e, que si hemos GaH~d(1) en los princjpI9s , no
-fué ',la' Diost gracias por ... un 'temon humsno que intere
$ase precisamente l ~. nuestras personas. Lo protestarnos
~ la: faz de la.Iglesia y. !ie los.Eieles ;. ;y;, ~ ' esperamos del
favor divine darles un testimonio ir refragable deWtil'és

(l'l'os selillthrr.ientos ; luego ':què ta nncasion -se presente li

-que lacaso no estant 1mny,; Iejos., Nuestras personas nos
-irrrportan poco : Jas tenérnos ofrecidas lrace tiernpo , y
-las ofrecernos desde ahera a la psrsecucion , ala rna-
-ledioencia , a la calumnia , Y. a.Ia rnuerte misrnaubien
-persuadldes 'a que esta .pnede -ser..nuestra feliz suerte
-en las-circuhstancias presentes ; como 2h~ sido .en:otras
GIl11Y semejantes la. de 'imichos sables 'Y santos Obispos,
-verdaderos sucesores aun .en .esto de 10s Apéstoles -, y
- eles dlscfpulos del Gran Pontiftce que 'quise sellar COli

"fIU sangre su dootrina " ~ dexarnos ..a todos los Pasto
res en' jas 'persecuciones , en la înfamia , y en su afren
tosa rnuerte ~ este grande exemplo de valor ,' de su
frimiento y de .constancia.

Bernos calIado, es verdad: pero hernos callado go"
fbernados pOl' los rnisrnos principios .de .aquella sabia y
-éhristiana prudencia que lnos acon'seja San Gregorio el

rande en 'estas circunstancias., y_ qpe dirigi6 la con-
ducta deI Pastor suprèrno .., y por tantos titulos vene

J able PontIfice Pio VI en los principios de la reyo
~lu cion de Francia , en que la Religion estaba en el
maYQr peligr.<>. ''JHabfamos .r.esueIto. , _dice, desde a}
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" principlo guardar stlenele con. aquellos hombres- Incon
" siderados , ternlende que Irritados mas con la voz de
,,]a verdad , se abandonasen li los mayores excesos,
" Apoyabamos este nuestro silencio en la autoridad de
"S... Gregorio Magno, &c." Estas son sus literales
expresiones en el Breve dlrlgido al Cardenal de RQ
-chefoucault y otros Prelados de Francia li 10 de Mar
zo de 17--9.1•Lo mlsmo habla dicho en su Alocucion a los.
.Cardenales en 9-, de Marzo de -1790 , donde alega en
.apoyo de .su silencio los exemples de' S"- Atanasio "
.s, Gregofl? Tau~aturgo, S. Dionisio Alexandrino,
y la dectriria de los mas sables intérpretes de Ioa Iî
-bras Santos sobre este artieulo : y 10 mismo repitié-en
el Breve dirigido al Arzobispo de Viena en la de
J'!lIio de 1790. '

TaI fuë., .Hermanes é hijos nuestros , al principio
.n~estra conducta , de que debemos der razon al p ü..
blico para que no le escandalize nuestro stlencio ob
servade hasta ahora sobre este objeto. Decimos a] ptib li
co , porque en 10 que respecta determinadamente Il nues
-tras Diécesls ., ni tenfamos la misma proporcion de dirigir-

/ '3 ellas nuestras paternales exhcrtaciones-, sin comprome
ter a aqnellos de nuestros s übdltos que aan gimen baxo.
Ia opresion dei enemigo ,.y aquienes. tuvo este buen cui
dado de prohibir toda.ccmunicaclon con sus Prelados; ni
.constituidos nuestros diocesanos en- tan: estrecha situa-.
elon , debf.amos temer tante los progresos de Ia sednccion
entre elles, siendo mas dificil que llegasen ci sus manoe 1051
papeles publicados en las Provincias libres de la domina
cion Francesa, Es verdad que los-errores que nos propo
l1emo~ com.baHr en nue~tros faJses sabios Espanoles, son
los mJsmos que antes que ellos. ad6ptaron ,,'y que 'si
guen todavfa propagando donde' quier,a llJue- dûmman
Jos cOf11ompidos Franceses, autores. cleorodos nuestros
males...:. mas unas misrnas mâxîmas impfas, esparcidas, en
Espana p@r Fl'anceses y E-spafîoles, hac.en, eh Jos. in-
autes una imp.resioJ!' muy àifiren1le.. La. diferencia mii'+

'9
ma ' de' Idioma en los ' prlrn éros , SÜ carâcter de- ene-
migos , su brutalidad etroz , y' la conducta barbara que
han observado constanternente entre nosotros , no so-

'10 diûcultan los pro~i:esos de su impied~d é irrelig~on,

.slne que sirven de aviso el mas eficaz a los senctllos
.para que detesten sus doctrinas, y iniren con herror
la rnalignidad de unos princlplcs que asi transforman
a los hombres en verdaderas fieras. Pero las mismas
maxîmas vestldas Il la Espatiola , y disfrazadas sagaz
mente baxo el pretexte de reformas por escritores do
mésticos que blasonan tanto de amigos de la Patria , Y'
-de Catélicos Ap6stolicos Rornanos , pueden seducir mas
.facllmente li los incautos baxo el falso sobrescrito de' pa
triotas y de amigos nuestros ;..siendo realmente como apa
}r ecen en sus escritos, los enemigos mas. p érfidos de la
.Rellglon y de la Patria. y los seductores mas' artificlo
-sos y mas perjudielales en Espafia que los Franceses
mlsmos. r

Creemos 't pues , por 10 'que mira â nuestros I).io~

.cesanos , que en ' quanto pende de: nuestro ministerio
Pastoral respecto de elles estarén bien sattsfechos de
.que nada hemos omitido que pudiésemos y debiésemos
hacer en su desempetio :' ya autorizando con las, fa
.cultades mas amplias. para el gobierno de las, Diëcesls
-y asistencia de los Fieles:~~ur~nte . I1Ûesh·a ausencia a
-nuest ros Gobernaderes y vrcanes Generales, y en de~·

fecto d è estos a otros Ee'cresiâsticos en quienes. se ase
gure el exercicie de la jurisdioclon ; ya atendiendo. per
nosotros mismos a las necesidades que se nos, han, ex
-puesto , y provldenciando en les cases, en que se re-
-currié a nuestra aQtoridad ; ya cm fin aprovechando.
Jas ocasiones oportunas qu~ se· nQs· presentaroQ para
dirigir de· palabra a nllestms subditos. los. convenieqtes
avisos é: insinuaciones: que lli) pedfam.(j)s por escrito sin.
riesi0 de muchos. Vosotl'OS 10' sabeis, amados' Herma~

"; nos é hijos nuestnos''}- y muchos de v:osotros podrânl de..
.p.onerlo: en media. de la duna, pero inev.itable separa-·
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à· tedos ,.J0~~ 'que q.ui~ran escucbarnes, Nos ,o-r~.efîiHnol ·
infieles à. nuestro II}i nist~{ip " y tray dores al. rrnsm« J~SU "'l
Chrlsto ,. que, Q.q~ 'ha censtl tuido Oblspos par,a velar so.,
bre _su Igl,€,sîa" !li eJ~s~mte,ndiétldonos de nuest ja rnisiorr
toda ] diyina '} qban41on~semo$ .por UR te rnor terreno , QI
por ~'fla' inÀoleacia [ndlgpa de nuestro caracter, el o.e"T
posit o sagrade de la dostrina de Jesu-Christo, que é~
mlsme nos ha conûado, y que S.J)abIô encarga tan es~

t rechamente à 'I'imotée r depositum custodi, Nos cree
rfamos .en fia _lnQigne,s sncesores de aquelles santes .y
sables Obispos que en los peligros de la Iglesia yen,
la relaxaolon de las çostumbses reelamaren siemp re çon-·
tra los errores y los vicias; hasta Implerar tarnbien 14
proteccien (le l'os Soberanes meU0S zelosos, maaifestan.",·
doles' CO? en~r~fa los, rieg-gos ~ue a~~nazab.afl< la rUI;;'
pa d e la Rehgum ,,. y eon ella la 9# sus ~tQ.n.as " sus.
Coronas l S.US• .Est~PQSol Néj.da olflitiap tan pafrtos Pre
lap9s CQ:' ocasiones tan urgentes , bien persuadidos à que
esta era una de las !Il~S graves ~b!igaciones< de su mi...·
niste r lo , j pesar de ven expuestas tal v ez . sus- per~o!, ·

nas :,II)jsm§ls p. If! persecucion y à la ealumnla de la in.!"
t riga politica y ~e la ir religiosa cabala ,. que ha pic;lQ,4"
tedos, tiernpos , pero siBgular.mente de los nuestms.· ' ,"

A estos miraba segur.amente S. Pablo quando ena;ar,!·
gaba à Timot.éo " yen. él à~ todos· los Obis1i>os ,. qu~
r.econvengan, que ' e~horten ~. que fepr€hendan · : :411'gu~l?" ,
pbsecra ,. increpa: in· omni patient-ia. ~. doot-rinp:, er:i,
enim temp(ts· cum. sanam doctrinam non s.ustinebunt;.
I.ed ad sua desider:4a coac.eyvabzmt sibi magistr:os·, pr·1J -r
r-iente~ auribf!,s , ~ à verit.ate quid.em auditum avertenft·
ad fabulas autem' conve'l'tenturô Tu vero.vigila .in.q~~

nibzJs labor-a , opus l ac Evangelistœ : minist.er-iu1n tuum'
impie•. 1 à:Qué Obispo podra Ieer. estas palabras· ,. y,ol..·
llidarse ·de su minist'erio ?-.

Creemos, amados. Her-manos-' nuestros' .,. qpe pan-lle:;-

0 "
-cion da nuestras Dldcesls , provoeada per inotiv-os los
'mas p oderosos y Urgentes, y aceptada con resignacion
~fl_ beneficie de la causa ptîbiica , y au u.de Ja-vues
.tra ~ no hemos dexado de daros, repetidas pnaebas de
. ;"u~stro arnor y soliicittr-d,rVastora-! en quanto pudim:os; di~

"<Tlgmtldo' en 10 dernas .:lf;~enor nuestras stîpliéas eontfnuas
.~ ma de alcanzar de su bondad la paciencla y syfrimien..
-to que necesitais para santificar tantes trabajos , .el con-
suelo y la fortaleza para sebretlevârtes , y un dia .en

-â n mas favorable, corne: el que pdr su 'misericordia va
"a maneciendo ya..en nuestra Espatia. .' 1

~ales ~ueronJ ~os ,prind pios que ' nos han dirigido
-hasta el cha ; y tai es , la .satisfabcion que no reh àsa..
-mos-dar 'à , 'los piadosos, eensores que han n otado nues-
;tro .precedente "silencio..., penetrados. sin dada ' d un

v-santo '~elo por Ja ReHgiod <le J'e~u-Christ.o . R.ero si has~
rta..laCjUl .hemos ' €ilHado 'lps\ P.àstor.es. · gl1iiados~ ponrla-con 
ducta del Pastor Supremo de la Igl esia , y las-doctrl
~as de los Padres que el mismo cita; ahora ya , que
.a demas de , IDS qlue .hemos vlsto por nosotros mismos.
$ C .fl?S .anu ncla 'tina j~~ndacion~ de escritos perverso~
sque combareu la Relig.l0n " que corrompen la moral
y. . trastoman -.~odas los principios sanos respetados has~

;t a lluestrlÛs dras; ahora que el veneno y la seduccio1\l
,se derr-ama. como HU to.r.rente por todas Iil lJ estras Pro
vincias, C?t;I · ~ran peligrô' de .fascinar los puelilJos d~

--naestras ~ ç>LO.oes ls , y .corromp,er la opinion. prlAJlica ea
tocla Espana; llb'ûra no.podemos ménos de romper r.m:estro
silencio, que ya seria crinÛnal en las circunstancias

-Begun 10 advierte el mismo Sumo Pontifiee Pio VI po;'
estas palabras: ,.,.Mas ahora viendo que à pesar de ta 
" do se corre .al ul!imo precipicio, hemos juzgado que
." ya no nos era hoita ca l1 a r~" . .

No , Her?1anos amados nuestras, no ser/amas ya
·Pastor-es ,senamos mercenarios ·si en Circunstancias tan
-u rgentes y tan tristes caJlasemos la verdad que debemos
-en especial à fluestro~ r ieles jJ-iocesanos , y en g~f.lerai
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c~~ sino à lo mas por letras lnlclales ; ' y los ot ros SOIl
para el ptibllco muy conocidos. , Pero siendo del toda
indiferente-s à auestro objeto presente los nombres y
las circunstancias personales de unos y otros , usaré
mos el justo miramiento de no descubrirlos mas de 10
que ellos rnismos se descubren en los papeles yen 10',
textos que citarémos para comprobacion de quanta de-.
cimos. Si alguna vez, pues , hablasernos de los autores,
sera y deberà entenderse precisamente con relaclon t
iUS escritos y producciones , y segun-se presentan re
tratados en ellas i protestando en 10 demas , coma pro
testamos respecte de todos , que al combatir sus doc- .
trinas estamos muy Iéjos de atacar sus personas , y aun
mas de juzgar sus intenciones. Quisiéramos creer antes
bien , que los unos por ignorancia de las cosas de
la [glesia, que jamas han estudlado à fonde ; otros por
la y-anidad ridîcula de hablar de todo à la moda de los
impfos, acaso sin serIa ellos mismos; otros en fin por el
orgnllo y atolondrarnlento que inspira la Iectura de ma
los libros, especialmente en los que no tienen prin
clpios seguros ; aventuran freqüentemente en sus dis.
cursos y en sus escritos , doctrinas que llamadas à un
serio examen , _es precise reconecerlas por irreligiosas,
err6neas, escandalosas , impia:s; prescindlendo aun de
otras. caliâcacienes teoI6gicas mas. severas , de que nos
a,bstendrémos por ahora hasta tlempo mas oportuno, Sin
entrar, pues, en discusion sobre las intenciones del
que escribe , notarémos solamente las maximas de sus
escrites , que siendo, corne creemos , subversivas y es-

_ eandalosas ,. el resultado en el publiee es siempre el
mismo, qualesquiera que sean las intenetones de sus
autores , desconocidas à 108 qU,e Ieen. Las: interpreta
ciones voluatarias que quieran darse à los escritos
despues de publicados , llegan muy tarde ,. y son dei
todo Insuficlentes para precaver el escandalo en los Fie-

" les , y evitar los peligros .à que exponen la Religion
tales escritos , entendidos sie.mllft(. segun el sentido ob!l!

' Ii$
~io de la letra, que es -el ,que se presenta na!urat
mente à los lectores , y el que nosotros tendrémosâ
la vista en este aviso que os dames para prevenlres
contra lbs escandalos de muches de DrUeSf[()R escrlto..
'l'es recleates , que pueden seducir à los senciilos.
~ , TaI" es el objeto de esta nuestra carta , en que des
pues de exponeros los errores de nuestros F'ilésofos Es
panoles, tan ' ~onfo~e~ COIT los .de los Impios' Fran- ..
eeses, os mamfestaremos para i enta! el lazo de unos
y otros, las mas' solidas }loctrinas que los combaten,
y descubren elararnente SUi sofismas en todos los ~un

t os concernientes à la Jglesia , y por el 6rden mrsmo
de los artfculos propnestos. Entre estos se observera
desde luego , que si bien algqna.s doctrinas podr~n t~l
vez exceder el alcance dei comun de nuestros Dioce
sanos , poco 6 nada versado en tales,materlas ; pueden
sin embargo instruir à muchos d~ eIlos ~uy capaces,
y .servir· sobre todo à la, mayor 1Dstr~~ClOn de nues
tro Clero , à quien especialmente se dirigen , à fin de
que teniendo siempre muy presentes las reglas de la
IgIesia sobre unos' puritos tan Imjiortarîies , puedan evi
tar la sorpresa dei libertinage que los combate , y de
la impledad 6 la ignorancia que procura obscurecer
los. , aprovechandose de la confusion de ,estos misera
bles tiempos , que son con mucha propiedad los dei
error y las tinieblas~ .. .

• Ay Hermanos muy amados 1 En otros masfell-
& , " t

'Ces que los nuestros ?o eran neces~r,las en nues ra
Espafia, ni las apologias de una RehglO? que se pro
f esaba y se respetaba untformemente , : ru ll,nas .P~t?
-rales tan dlfasas que se pareciesen ~ las dlse~taeLOnes

.6 tratados polémleos de los a,ntiguos Padres de ]. 19Ie:..
sia quando combatlan contra les errores de diverses
-sectas , <5 daban reglas à los Fleles pan pre~a-~erlos.
Las Instruceienes de rmestros predecesores se limitaban
ordtaarlameate al arreglo de las costumbres , y .à Jas
T()bligaciones "< resp ectivas- de cada estade, que rompre..



ft'!
protegiân altet'nati1Vame'h~e l?~ del vasallo , ~ra impost>
ble derribarla: y tampoco ignorabaa Cil-se.mient ras sub
.slst iesen los Ministros de la Religion tan acreditados.
camo 10_ ~€sfab!i')1 ", ftntre' los. F ieles , que los, respetaban
como à sus Pastores y verdaderos. padnes-, se üia stern
pre qurmérlco su' .pro'y~ectQ' de arnuinar dei todo- los Al
rares. Era precises, pues , para trastornarle todo , aba
ti r antes las· columnas que sostenlan Altar y 'Prone ~

.mtnandolas- pou 10s elmientos rnismos que en parte. 'las
a poyaban. Es decir; , era precisa despejar à,todas -es
i1ia,s clases de sus haberes, del ct édito , de la conside,..
.naclon' y el respeto de que gozaban -, para -nedeelr ·à
8US Individuos à la clase mas abatida.de los .rniserables,
'en que as pudiesen hacer sombra à. los proyectistas,
.nl resistln sus atentados, Era indispensable: envilecer- 1
-Ios é lnfamarlos por medio de' la calumnia y superche- \
-nia , antes. de-declaraese.ableetamente .contra las dos Po--
t estad.es ') y hacerles la. cruel guerra que meditaban•..

. Para Jegrarle tedo -sin tropiezo ,. pusiéron. en' movî
miento .sus pressas revelucienarias ; nesorte pérfido de'
sus mas. Inlquos proyectos•. De aquf los Iihelos Infamas
torios , los._cat~ci smos .impîos ,. los peri6dicos à sueldo', .
las satlras ,.los sarcasmes. y el ridîculo-; que con tanto
arte tntreducian, ya en las obras.de literatura "mederna

. para fascinar à. Ios Iiteratos del dia" ya en.papeles vo
Iantes ; y _hoJas· sueltas llenas de sales plcantes, chis
tes malignes y bufonadas-, para alucinar à los mas sen- >

cillos deI. pueblo., hasta sublevarlo en fin en; masa pero
.CIste media contra las clases distinguidas , y singular
mente contra.Ia de los Ministres de la. Iglesia y sus
Pastores ; que taato habian respetado. •

Dîgalo por nosotros la Asamblea impfa de P aris , cu--
.,y'a ~omisioiI EcJesiâstica ( en que s'Ole entraba deI Cle

r.<> un corto numero-dè. individuos abandonados à. la
.cabala ) nos dex6 un testimonio auténtice de sus in· ·
~ fami~s . Osad/o· t.odo, escribia esta Comision à los cuerpos
•idmin~traUYos <leI Reyno'J empr.endedtp t.,odo. cpntra.el.:

-

LA.: IGLESl"4.- U/:/P.RAJA1JA' EN sus; M1NlSTRO$-;

. · ·6
hendian en p(1)'C"0~ ""P1ieg0~ ~ y se lelan cémcdatneàte en,
las Misas' parroquiales de dos 6 tres dias festlvos, Pe
rro aquellos. dias felices desapareciéron ; y en su lugaë
-han -amaneoldo repeatinarnente les del libeutlnage'y-la
irreligion, que esparciendo por toda Espaïia resmas de
papel .envenenado por el errer y la seâaceioaçaos po
onen à los Pastores en la necesidad triste de dar mas
extension à.:la: doctrina y mayor vehimea, à his Pas
.t orales , à fin de multiplicar la trlaca à proponcion-que
.se multlpllcan los venenos. Jamas ha sido mas necesa
fia que ahora la. vigilaacla de l'(DS Pastores ::. [amas..Ia
Iglesia de ]esy-Christo' se ha vista mas atacada. en EsÏ"

.pana en tedos los puntos , y por sus mismos .h ïjos,
que en, estos tiernpoa perversos. Pero no basra decirs

,J;o : de todo veréis las pruebas. mas, decislvas en lei
artfculos siguientes•.

J~~ una verdad' constante- en la historia de fa l'e-

r -volucion de Francia , que conspirando. los impIos ,.. es
g~Gir .') 10.5 Fil6sofo~,. I:luminados , Francmasones , JàC9"
-binos contea la Religlen y contra el-Trono , proyec-
-t àron des~e lue~6 y pusiéron por obra el mas. infame,
pero al ffilsmo tlempo el mas eficaz mediQ de dester.
rar deI mnndo, si posible ftlese '). toda autor.idad· div.i;
na -y humana. Sab-ian bien que· mjentras· el Trono tu,..
vjese Grandes, Nobles, y M'Jgistrado~ respetables que
l~ I)o~.tuvie~en , .defendiendOJ $.\18 çlerechos .,...al pa~o que

l
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In
~léro , que seréis s()stenidos. Dado este silbido à la Na..
elon para que se armase contre .el Clerc , autorizada
de algun modo esta rnedida, tan digna de aquel con
greso y .sns agentes, todo sal~o como se intentaba, ..,
todos saben sus resultados, .

Se viéron entonces los robes y las raplûas mas ver..
!on~osas COR el especioso nombre de confiscos y bienes
nacionales ; pero con el verdadero objeto de despojar
à la Iglesia .d~ sus bienes, y de los suyos à las de
mas ~lases dtstlnguldas del Estado: robos legales , que
ft~torIzaban las leyes fabrlcadas y sancionadas por los
mismos que los executaban. Se viéron ent6nces las car
nicerfas inauditas entre barbaros , pero executadas à
sangre fria sin exemplo y sin vergüenza en la culta
"y filosofic~ Paris, y repetidas en varios pueblos de la
gran Necton , la sabia y la civitizada Francia. Se vié
ron entonces gentes infames é ignorantes elevadas à
los empleos mas altos, mientras que el hombre 'de bien
el virtuoso, el sabio , el Grande, el Militar el Ecle~

.",.. .,
stasnco , que quenan salvar la Patrta 'dei' furor de
:st08 Insensatos , se viéron todos abatidos, exparriados ,
-o heches pedazos. Pero â qué no se vi6 enton~es? El
Rey asesinado Indignameate con su familia, los Obis-

.pos y Sacerdotes mas religiosos desterrados 0 dezolla
-dos , los ReguJares todos suprimidos, abolida la ReH
'Sion Christiana , colocada en su luga c la Idolatria, in
ciensos inmundos ofrecidns à una ptostitùta ternplos
erigidos à la deidad filoséfica de la -Razon 'al mismo

" ,
11empo que sus adoradores la degradaban é insultaban:
el pu eblo , en fin, instrumento ciego' de tantas malda
des, r el ~gente mas furioso del trastorno de los Al
t~res ~ los Tr?nos, 10 fué co~pletamente de su pro
-pla ruma" bacléndos~ Ja guerra mas sangrienta unos à
otros, aSI en la CapItal camo en las pfO'vincias

Tales fuéTon, Her.manos amad0s ntlestros , Jo; amar
g?S frutos que naturaImente debiéron produCÎI' en Fran
CIa los papeles. incendiarios de. los :nuevQS' regenerado-

IC1
res contra los EcIesjastieos y otras clases; y tales
los que deben producir en las dernas naclones que ten
gan la desgracia de irnitarlos. Estos son los que cor
rompen la opinion del puebla , y una vez corrom
pida la opinion püblica , es preciso que reviente ~l

vol can de la sedicion y la anarqufa por todas partes,
y que todo Io reduzca à cenlzas , à pretexto de re
fo rmas: camo ha sucedido en Francia , y sucederâ
en Espafia si no se remedia en tiempo, Por la ménos
los medios que ernplean nuestros sofistas en sus produc
eiones son los rnismos : vosotros vais à veria inmedla
tamente.
. Luego que comenzaron en ella las agltaclones que
excité la invasion de los Franceses , se presentd ~

nuestros fil6sofos, politlcos , y econornistas deI dia
la QCaSi0n mas oportuna para fascinar los pueblos con
sus ideas revolucionarias , y encender en elIos otra guer
ra mas ternible que la que .nos hace la Francia. hi..
bres entonces estos Setiores de Jas trabas saluâa
bles de la imprenta , comenzaron desde luege , por no
perder tiempo, los primeros ensayos de sus proyeetose
y en vez. de tomar las armas para defender su Patria,
r euniéndese con todos los. buenos Espanoles, temaron
la pluma para arruinarla , Introduciendo en el puebla
el cisma , la desüaion , y la desconfianza de las ela
ses mas dlstingnidas de ella ; quande era ·mas aecesa
xia que nunca la union de todos , y quando estas mis..
sias clases que iafamaban , se distinguian enténces ,
coma se distinguen hoy , en Ia gloriosa defensa de es
ta misma Patria. Nobles, Grandes, MagiBtrados , Ede.
siâstlcos , estos eran les ünîcos enemigos que los fi
16sofos combatian ent6nces, y hoy combaten,

No alegarémos aqnf por p.ruebas de estas 'Vel'dades
tantos tibelos como circulan por la Penfnslilla, Henos
d.~ ealurnnias y dicterios l,Qs mas groseros é inde(;:en
t.es contra Ms Ministllos de la 19lesia, y ot-ras c1ases•
.Nos contentarémos 'por ahora COD hacer ver en el
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'eontexto de: algurms pocos que lerierrios 'à la vrst'a , d
contenido de ' .otros tn uctros semejan t ës. T ales sOIf, eri-

"t re otros , .ciertes extractos 6 -etazos de discurses pu
blicados en , esta Isla en 1 BIO para la pretendida ilus
t racion ;del puebla ', que 'nos, servlran de primer texte,
. EI! eâlôsse lee desde t uego una pintura 'negra de nues:

.t-ros Grandes., p resen tad ôs 'à 105 pueblos casi todos los ,
Indi vîduos de esta clase c ublertos de oprobrio ,: y 'con.
el tintco odioso distintivo del lu xa , . del abandono , y
-de los 'vioios. " Los Graades , se dice , fuera de sus es
~., tados y en da corte casi siempre , gastaron muche mas

. ~, de 10 que sus pueblos les rendian , y trocs ron casf
~, todos por 'Ci iuxo YJpor los vicias ;la 'independencla
~, de que an:te~ gozaban , y los medios de sostenerla."
N0 nos roca"à nosotros desagraviar aquf à estos i1us
tres personages ,tan beaem éritos de nuestro aprecio co
mo acreedores ai de la naclon entera. Las nobl es pren
das q ùe los caracterlzan , J 0S rasgos de generosidad y
beneficencia que los distingnen, ses grandes Iiberalida
des en sus e stados y fuera de ellos , sus establecirnieri
.t os de utilidad publica , y sus, rnuclios servicios asî
.reales coma personales hechos à l'a Patria en todos tie m
.pos , y muy singularmente en ' las circunstancias pre...
-sentes , son ,el rnejor garante de 'su incorr uptible ûdelt-,

" -dad y acendrado patriotismè , que los hacen dignes suc e
"flores de sus gloriosos abuelos , de aquellos h ëroes Es
-patioles que tuvi éron tanta parte en la reconquista de
.n uestra iEspaiÎ:a, y viven . aun hoy en 'nu estra admi
-racion y réconocimi~nto. Acaso ,gerfamos aun Moros,
5i no fuesen aquellos bravos ChristianQs. " . ;

. Pero los Grandes , y la Nobleza Espanola igual

. mente combati,da y -despreci.ada POl' . la plebe de escrito
Tes 'de cier,ta dase, no ~ec"esitan ~ e nuestras apologfas.
::Ellos .sabran 'hacerla , : SI es qu'e no creefl deber res
ponder CGn el desprecio à seméjantes insultos. Mien..:;

..tras il:ant o n~ ' podemos niénos de hacer sobre este pmi...:
t o una ligera nbser vacion, y es , .que en la lista -de.los

~I

•E spunoles proscrites que à su -entrada en .Espaâa pu
"bJ.ic6 Napoleon .en el furor de sus iras ~ y tenernos à
la vista , solo se, encuentran Gra;t]âes , Nobles, y un
.Oblspo , oondeuados todos.ià muer te solamente porque
·qui si ércn s'er Espafioles à costa de sus estados , sus ri
quezas , y sus 'Vidas, que ,renuncia ron gen erosarnente
ântes que ser Infieles à su Patrl a. No se lee en ella
el nombre . de un solo 'periodlsta , de' un autor de li
belos infamatorios, nl de .u n filésofo del dia. 1

En pos de la pinturat tan n egra de la Grandeza
era pr ecise se siguiese otra- muy semejante d61 Esta
do Ec1esiâsti co en ' cuerpo y sin excepcion algu
na. " Los Eclesiasticos , dice el mismo escrito , abu-

·" ,saron de las facultades politieas que n uestra c onsts
"tucion antig ua les prestaba c y queriéadolas exten

' , ,' der rnuclio mas de 10 que debian t fuéron perdien
" do paulatinamente su Influencia en favor de la Na
~ elon. Su saber y sus costumbres en los tiempos de
~, ignorancia y de corrupcion los elevâron al poder que
" disfrutaban ; y el egoismo 'l y el espfritu de familia,
~~ 'y_ sus ' muches extravfosIos fuéron reduciendo al es-
" tado en que los vernos." , - -

Los Eclesiâsticos , se dice , abusàron de las fac ul
tades -potitiea: que nuestra constitucion antigua les pres
taba. Pero qu é facultades fuesen estas, quando , como
.y en qu é modo abuss ron de , ellas, eso no se sabe. Al
detracter basta sembrar la calumnia sin detenerse .en
-fundar la. Las pruebas debian tomarse- d:e la historia; 'y
esta 'l 6 la ignoran completamente semejantes:escritores,
6 temen con l'a~on quepor ella misma se les convenza
de falsal'ies. Ma's ,par el contexto mismo de €sta clau~

sula es facil de adivinar que aq,uellas fa4:t/;ltades~eran

las de "Dip~utad'os: en C6r tes" como une dé los tres Es..:
t amentos que formaban ante's las de CastiIIa y Aragon,
'y en nuestros dias' las de . Navarra. Es~a pl'erogativa
que con la Grandeza de Espana'disfrutaban los .Ede'
shisticos POl: consentimiento . uminim~ de J a Nacion,

4
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::y -8010 -en beneficio de ella , es la que alborota 'àrnu
.chos escrttores Idel dia ,y la que Jes ~ha dictado tan

-10s -sarcasmos contra las dos clases , ·çon el objeto de
':Cxclu~rlas de los congresos nacicnales : camo .si para
.organlzar las nuevas Cortes, fuese necesario infamar
-à los que -componlan las .antiguas. _

Nosotros nos guardarérnos bien de formar.en el .
.dia un paralelo- entre unas y otras fontes: esta seria
una digresion absolutarnente .extrafi a à nuestro objeto,
Pero dispuestos ·à ebedecer .siempre., corno es- justo ,
à la .autorldad legitima , de -qualquler modo que :se

.organize , no podemos ménos de -hacer algunas obser
- .vaclones 'sobre los escritos rnodernos , que tanto calurn

..rrian à JQs Prelados 'y à .los Grandes en este articule
contra 'la verdad y -la ojusticia.

" Los mlsmos Monarcas, dicen ,conferian todos los
." ernpleos y todas las gracias.... 'y era consiguiente que
" Grandes, Obispos , Diputados , y todos. por conse

~ 'Jtgujrlas para SI y sus fami1i~s, se olvidasen dellabra-
~ .PQr , del artesano , ,y de toda la Nacion." . >

, " ,:â Qué mas pudiera .decirse de hombres los mas vl
les, los mas venales de la tierra ê Con todo, estos mis...
mos Grandes -y Prelados , que tanto se envilece aho
.ra , eran los que principalmente componian las Cértes
de Navarra y cde Aragon, .tan elogiadas por estos.mis..
mos escritores, Abranse sus escritos , y no se hallaràn
en ellos sino las. pinturas mas Iisonjeras deI estado fe..
!iz de aquellos Reynos, de la Iibertad é independen
da de que gozaban , y de} valor con que Jas . Cortes

.r esistian à ]0.que se 11ama tirania y -despotismo , has

.ta decir al Rey, que c.4àa unD valia tanto' como él, &c.
Fues todas aq-ueHàs Gortes el'an compuestas de los estlfro
mentos deI' Clero ,Grande.za y Pueblo : y los mismos eran
los que en Jas de Castilla elevaron la Nacion al alto gra
dQ de consideracion y de grandeza en que .se ha visto
·en l'as .épocas mas glori~sas dt: nuestra Espana. Rasta
j()S miSffiQS .detnH;tores de los Prelados y Ips Grandes

!23 '
nô pueden ménos de ~~conoter y confes~r ·abiert:ame.n-·
te las singulares ventajas -de aquellas Cértes , .al ~11l S- .

ma tiempo que -las deprirnen. Es v~rda~ que la coot~a

diccioa es manifiesta: pero su tesnmomo es muy clare,
" Las Certes dlcen en la misma .pagina con sola ']a
" distancia- d; algunas Hneas, manten~an sin du?a al
" guoa -la independencia de la Espana, y la ~lb~r.tad ·
-;,; del Chldadaoo." Con que no era tan consiguiente
coma nos aseguran , que aquellos Diputados. se ?/vida:
sen de la Nacion , cuya inâependencia manternan , ru
del labrador y el artesano , cuya libertad conservaban,
Con- que no eran tan malas aquellas Cortes coma quie-
ren piotarlas nuestros escrltores, .. '
. "Pero afiaden , en la forma en que se celebraban
" se deben tener par injustas y por nocivas. " è Comoî
-:Injusto,s y nociuas unas C6rtes que mantenlan la.in
dependenèia ete la Nac~on y Id libertaddel Ciudadano~
No se entiende. â-Podra por ventura esperarse algo ~e .

bueno de unas Cortes injustas y nociuas ~ Nadie l~ dl
f ia : pero 10 dicen estos escritores , de ~una autor!da~ .
Irrefraga ble en todo la que pueda se~VIr d: e]ogl~ !" .
las antiguas Cortes. Son sus palabras a la misma pagI
na : ,~Sin embargo considero , que à falta de una re- .
" presentacion enteramente nacional., las .Cdr tes (an-
~~ tiguas- ). nos hubieran exîmido 'de los males que ha
,~ bernas padecido., y estamos padeciendo. " No es po
co lo que' dice 'esta sola clausula. Quien pueda.calcu..
lar bien... qu é, males hernos padecido y. padeC'em~s, sa
bra tarnbien .quantos bienes nos hubieran trahido Jas

-antiguas Coetes, que nos hubieran exîmido de todos-
a.quellos males. . . . . .

A v:ista de unos testlmOmo.s tall\ glorrosoS' para '10S1

Diputadœ de las antiguas Cortes , . aTl:ancados por la '
v:erdad. y~ ]a;; justicia à la. pluma-. ~e: ]os· may.ores en~- '

. migos de eIlas, no necesitamos ya alegat: Jas deI 81':'.
glo-. VII, compuestas sQlamerite de Prelados, Abad.es y
Gi:andes . de aquel tiempo~;. par.a .honi'aclas con. los llus~
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tres nombres 'de los teand'r05, l'os' Fulgencios ; los Ist>
doros, los Ildefonses, y otros Prelados insignes, que. las.
hiciéron tan célebres , como 10 fuéron Y' ser a-n. siem...
pre los Concilios de /I'oledo , Cërres y Concllles al mis
mo tiempo.. Pero "no dexar érnos de observas de paso

-las inconseqâenclas de , estas auteres , que pareciendo
abatlr de 'intento nuestras antiguas Cortes , dexan es- :
capar , corne à- pesas suyo , los' elogios mas completes
de ellas en una sola y mlsrna paglna de sus escritos,
TaI es la. 16gica de estos:escritores , y tal la versatilidad
y la. inconstancia de su'pluma, quande- se trata na
da- ménos que . de la verdad. y la justicia que intere..
san tante à las clases mas distinguldas del Reyno. aQué
prueba' mas evidente del' cr édite que merecen escritos
semejantes, donde se ve tanta oposiciou de ideas, con'
el si y el no tan repetidos y manifiestosê Pero Dios
perrnlte unas contradicciones tan groseras en los que
se llaman fil6sofos y discîpulos de la razon ç para mos
trar 10 que valen sus producciones. y para dar un tes
timonio auténtlco à. la inocencia· sacado del- seno mis
mo rle la maledicencla cIa calumnîa y. la Injustfcia ,
con que se procura. tiznar- el buen nombre de tantos

. PreJados y personages ilustres que componian. aquellos
augustes Congresos., P.or 10 que à: nosotros toca, os
aseguramos , Herrnanos nnestros , que al vlndlcar la fa
ma de aquellos Prelados, nuestros gloriosos predeceso- :
res, no . es nuestro ânimo insinuaros. ni- et. mas' llgeto
deseo . de sucederles tarnblen en las Cortes. futuras, La
que. MS Imperta , y pedimos al · cielo , es q:ue pueda
declrse de estas, por 10 ménos-, 10·qu~ s~ àecfa de-aque
llas antlguas : C6rtes que mantenian la independencifJ'
de la -N acion " .y la justa: libertad dei ciudaaano : C6r
tes q~e nos hubieran exîmido de l~ males qlte hemor'
padeczdo y . estamos: pade.ciendo. Nada. mas . tendrémoS'
que desear. . ,

No contentos los es.critores deI dia con manchar'el
'OOen. nombre de los Pr.el~das que asistian à las ann-
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guàs . C61'tes ,exercitan igualmenre" su mordaz cr.lti ~.a
sobre la ciencla y la conducta de todo el Clerc', sm
excepcion de clases ni: de tiernpos. El saber ; drcen ,
, las- eostumbrei dé' los Eclesiasticos en. l'Os tiempos de'
ignoranci'a y âe corrupcion los elecâron al poder
que disf1·'tttaban. Clausula , que err u~ auto~ franco' é:
Imparciat pudiera pasar pOl' un elegie deI Estado Ecle-
slastlco , fundado en la verdad de la historia, y en
10 que regularmente debia- suceder. Era natural -que en~
los tiempos de ' ignorancia y de corrupcion general , asf
tas cieneias como las vlrtudes perseguidas en el murL--

- do" . tornasen un .asllo. en los claustres y " las cat édra..·
lès ;_cerne efectivamente se ha verificado ç . à pesar der
trastorno general' de- aquellos - tiempos borrascosos ,.que'
no perdonaban à lo mas sagrado. Bn:este' sentido na
da tendriames que decir à nuestros criticos , aun quan
do aüadlesen-, que la borrasca general habla envneltc
tambien en sus .torbellinos cierto mimera de' Eclesias- :
ticos" , que por serlo no ' estan- exêntos de l'as flaque-·
zas y miserlas htrmanas. Pero en un escrite que pa
rece dirigido à. deprimir à, todo el' Estado Eelesiâsti- ·
co ' en.. general'; hasta- dexarle envilecido en el estâdo
en que. se hal1a , no sera:temeridad Interpretar su - clau
sula en un sentide verdaderamente filos6fico : . es · de
cir ; que-los ' Ecleslésticos solo - pareciéron saber- algu
na cosa.; quando · toda Bspaüa era . ignorante;' y que
sus costumbres pareciéron algo arregladas, quando to
do -10 restante estaba corromplde :.. 6 1& que dice et
adagio, eran 10 que el tuerto en - pais de ciegos. ""

ASI: discurrira el que piense que no hay mas cien
.Gias nL vir.tudes · que las filosâficas deI :., dia ;' 6 el , que
ignore enteramente la historia EclesÎllstica, y atm la
poHtica y liter.aria de nuestra- Espana. No se· necesita'
mas que ' ojearlas , . para. ver en todas ' làs ép~eas de es
ta Nacion ' descollar entre los' grandes· hombres que abri...
g6 siempre en · su senô , .una. multitud de EClesiâsticôs, .
asi Seculares. como Regulares ,. tan.-distinguidos pot: SUL

/
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sclida sabidurfa y sus virtudes , como por los servlcles
mas importantes que en to dos tiempos han hecho à la
Iglesia y al Estado. No subir érnos para dernostrarlo à
lQS tiempos rernetos del Concilio Eliberitano , que nos,
ofrecen tantas pruebas del saber y virtu des s6lidas de.
aquellos Padres , singularrnente- en el grande Osio Obis-.
po. de Cordoba , que fu é el alma de los Concilios del.
Oriente, y la admiracion de los sabios . de. todos los'
l5:i~los. Este hombre solo prueba bien la sabidurfa que
linllaba ent6nces en muches Eclesiasticos de Espafia ,
aun quando no todos fuesen Osios. Tampoco nos-o.es
perrnitido deterrernos .aqui en el siglo incomparable de
los Leandros.,. ,los Isidoros, los Eladios , los Eugenios,
los I ldefonsos , los Julianes y los Braulios , y ot ros
innu~;rables Eslesiasticos_ Seculares }r Regulares , que
ofreci é la Espanaen aqu ellos tiempos à la admiracion
Q~l universo, Los. s~los , Concilios de Toledo, en que.
viven '!U).P, hoy la clencla ., la virtud , la discrecion ;
y la politiea .mas san~ de aquellos var ones admirables"
son oJf'OS tantoa rios de sabidurfe-que ha canonlzado de
algun modo ,.as.Î la Iglesia unlversal adoptando muchaa
~e BU~ disposicion~s càn6nic.as-; como. la. Nacion, Es
patiola liproveebandoss de sus acertadas providencïas
para .. el mejor gobis rno de estos Reynes. :

SI ,qe aquella época, tan .feliz. .para nuestra Espa- .
ij'! pasames à.los tk.mPQS miserables de la dorninaeionr
de, lQ§ Sarracenos , hasta su expulsion total de la Pe
!linsu.la , ·~.u.d iéra!IloS tamblen presentar en esta triste
época una larga lista de Ec1esiâsticos. sab ios , virtuosos
santos , corne los Eulogios, los. .Ro.sendos, un S. Ole:
o;a1'l0 eu ] arragon.a, un S., Juli an en Cuenca, un S.'
B-a)1 I11Undo de Pefiafort , IDS Rodrigos, los Lucas 'I'u
demesJ , los Albornoz~s, y; otros, muchos ,.que fuérom
en ~u,s r.esp~cti.vQs . tiempos el consuel0' de la 19lesix
y deI Estado.~ Hombr.e~ nada fi16sofos es vel'dad .al

.es!ilQ d~ V?1t'lire y de Rousseau: per~ hombres be~
néfi~o§. Y- vJrtu~osos , . q.ue sabian (ld sobrie.tat.em la su~
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.tid ente para -la edificacion <le los Fieles yde -la j gle-
sla , y 'aun ·tambien para di rigir à los P rincipes , que

.tanto fiaban de sus oraciones , sus, exemplos, y ' sus
.consejos en los negocies mas ardues del Estado , y entre
el estruendo rnismo de las armas. Sabian .bien aquellos
Soberanos quante contribulan los Ecleslésticos al aumen

"10 de la Religion que respet aban , à la reunion de los
.c iudadanos , à la reconquista de la Patria , y .à la fe
licidad de la Nacion en todos rarnos. Persuadidos de
esta verdad , que palpaban por si mismos , bien 'léjos
de disminui.r el Clero , .y 'mas distantes aun dé aplicar
à las. armas à sus indi viduos , entonces fué quando
erigiéron -Catedrales dotàron Cabildos , y fundaron
tantos y tan numerosos Monasterios, de doride sa-

-Ii éron tantes hombres grandes, que cultivando Tas
ciencias y las virtudes, las salvâron dei naufragio ge
.neral que amenazaba , y flue es muy consiguiente à
las guerras de muchos aïios. 'Un- solo S. .Fernando y
dos Alonsos , en los tiempos .en que necesitaban .tan
tos brazos , nos presentan tantas .fundaciones de esta
elase en C6rdoba, en Sevilla , en Castilla y en todas
las provlncias reconquistadas, que pasmasia à nuestros
discurridores del dia .st sabre ello hicièsen la reflexion

. -debida. El mismo zelo- se observara .en el Rey Don
l ayme de Aragon, y. en los Reyes de Nasarra , .pa,
ra erigir, conservai" y fornentar al paso de .sùs con
quistas estos estàblecimientos Eclesiasticos , que la ex
periencla misma de 10 que velan les demostraba tan
titiles y necesarios para conservar la Religion, y con
ella los paises reconquistados,

Pero estos establecimientos tan gloriosos para sus
F undadores. , para la Nacien , y para el Estado Ecle
siastico , son para la barbara y cruel filosofla y sus
alumnos un error de aquellos tiempos, que·elles Ha~

man de ignorancia. Los tiempos fie igno1"ância : con
esta 'sola .palabra dicha al ayre pretenden alucinar à
los incautos, para conducirlos por el desprecio de los.
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tiempos àntlguos à las' mâxîm âs destructoras que se pro-
pagan en 10& nuestr ôs. Pero una sola pregunta 'con su
respuesta basra para formar la apologia , y sun el me
jor eloglo de aqnellos tiempos. à A gué fe1 icidades as
piramos en .el dia '~ A salvar la Religion, salvar al Rey,
salvar la Patria. Todo ).0 han salvado nuestros antiguose
fodo' 10 han reeonqui stado de .innumerables exércitos de
MOl:0S , tan aguerridos en su tactica c.omo los Fran ce
ses en -la suya .e de todos han t riunfado glorlosarnente
nuestros abuelos ~ .y la Independencia , la libertad , y
la feiicidad de nuestra Patria fué el fruto de aquellos
t lempos, llamados hoy de la ignorancia. j Oxala que los
nuestros , Jlarnados de lnces , .nçs ofreciesen mas bieq
fundadas esperanzas de lograr iguales resultados I j 0
fellz igncrancla "1 mil v.eces_mas venrajosa que toda la
varra sabidurfa deI tiernpo I Tiempos dichosos , en que
se respetaba la Religion , se arreglaban las costurnbres,
se ha blaba y e scribia con urbanidad y con decoro , y
t riunfaha t an gloriosamente el valor y la bravura de
-nuestaos Espafioles!

Pero pasemos ya de aquellos tiempos de guerras y
de desgracias à Los del ·sig.lo XVI, Y aun parte ' del
XV ., en .que sacudido ël yugo Sarraceno , pudo la
'Nacion gobernarse Iibremente y sin embarazos de ene
migcse y -ver émos si el saber y las costumbres de 10$
Ec1eshisticos de -aquel ti empo eran de los tlempos, de
'Col'rupçion y de ignorarrda.• Mas no 10 digamos noso
tros. Abrase la BibLioteca de D. NJcolas Antonio, la
Dlsertl;leion y Cartas .de Denina sobre nuestra literatu'"
ra, y las apologlas de algunos. Espaiioles en respuesta

.à la pregurita , .insolente de Mr. Masson : regIs
-trense las Vidas de lqs h(i)rnhres iltis.tres de aquellos sÎ
~los ; los exemplos beroycos de virtud., ~Y las obras in-·
mortales de ' .sabidurfa , que fliOS han dexado los .Espa
3îo:les de aquelJos tiempQs, y de todas clases; y se ve-
ra entonces 'si aquellos eran tiempos de ignorancia y

. de, fa natismo, . 6. los de una virtud soUda y de una ver-
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dadera sgbiclurIa, reconoc ldas"pOf qlos, "sahibs de" to~ag
las naciones , à quienes -d ié lecciorres nuest ra Espaüa- :

âY qual .fu é enfonces -el pape~~ q~e'hiciér?n: losEcle
sl âsticos ' entre .los s'abi'os?, AqUI! , SI.n deprimir el mé- »
rito -de las demas clases, podemos asegurar sin rece-;
10 'de ser- .desm~nÜdos , ,~ que bfli H:Ü:on 'entre tedasrellas
la èiencia y Ja 'virtud de los Eclesiistico~. y: 'para comen":
zar pOl' la Gramâtica castellana, àsupieran .hoy los Es: :
panoIes hablar y escribir çor rectarnea te su lengua , sn
no les hubiesen ènsetiado à inanejarla ila. gran ' muger
Santa Teresa, y los dos sables Fn Luis de Leon " y de
Granada ê â Hubiera Polyglbtas en .el mundo, ~ no .nu,.r
biese dado el' modele de rodas elias el graa Cardenal
Cisrieros en ' la primera ·qùe se formé Ide 6rden suya en.
Àlcafa ~d~"He.maresi! j Qné-hornbres , y. .qu é hombre"el,
que ~ suP.o4L èscoger J tantes sabios rpara . esta grande obra,
'Bmca enténees (en ":su . clase 1 Pero... este, es un; peque-,
no -ensayode 10 .que ha trabajado porJa Iglesia: y por 
èl Estado aquel . grande, Religlose ~ gran Prelado , gran
politlco , gran Ministro , grande en' tosIe. Hombre sin-,
C;l!rlar"'~ I :G e :{jMje:il puede deeirse que fuéel que r ésu
cité, !lils 'cienciàs ,. rèfOFITlO Hts'scQstumbres ; J mantu vo la,
tranqutlidad ', y el que mas' ha ' 'influido en el . rnejor
reynado que celebrara para sleinpre nuestra Espada. L

Sin embargo; 12quien-JOlmdxera? ' Este grande hombr é
celebrado por tbdas las rnacioliles., y especiàlmente par
e.l- eloqüent.e Flechier Q bis.po Ide Nismes , que emple6
su . pluma en ''escril1l i:rr sus her,oycas acciones '., se ve hoy
atacado por cierta clase ôe escritores ,.qu~ seguramen
t e; no .son .Flech iere~•. ~ Qué diran es;tos literatbs deI
dia 'l è. los 'dernas. Eclesiâstic0ê'qliIando se at even à lu '"
cbltrt ~on la .famal.'general <dt; un Cisneros ? à Qué . di
p4nJd~ la muJtit.ud de .lsabios<EspaUolés.-tJ, virtuosos Ede·
sj~Sf.ieos ; que .con pasmo deI érbe literai/io brillâron tan
to èn el Coneilio de Trento, a~f pOl' sus virtudes ,.co
1J.lO RO Z: su sabiduffa en todos los ramos. -d~ la ~e010""

gia s~lgrada ., los dos Dèrec.hos ., y JOQo' 10 que com- .;
5

;
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prehenden estas dos palabras",' Letras. Dtvlnas y Huma
nas ? â Qu é diran , en fm, de otros innumerab1es asî
de los dos siglos Indicados , como de los siguien tes
que diéron tanto lustre à nuestra Espana., y salen siem~ .
pre al teatro quando se trata, de . hacer la apologia de
nuestra literatura? Dirén muy frlarnente que todos fuéron
ignorantes. Si: unos ignorantes , como por exemple los
Tostados,,los 'I'orquemadas, los Arias Montanos, losMen-

, dozas, los Covarrubias, los Ayalfis , los Azpilcuetas , los
Guenreros, los Victorias; los F ontîduerias , Sotos , Canes,
Castres, un Ft. Bartolomé de 10.5. Martires, un Don An 
tonio Aflustin, un Sandoval", .ÎlIl, Palafox , ' Nn, Aguir..·
re , y otros de esta clase:. es decir , UI'lOS pobres horn...
b~es , fqu~ no alcahzaroa las luces del sigle XV IlI ,
Dl pueden' entrar en paralelooen un Voltaire, un Rous
seau ;: un Condercet , un aâlembert 'l' n Diderot ,-1101

Frerer, y. l'a dernas ohusma .de dlsefpulos .de aquellos
dos impfos , que han trastornado la EliFO.pa ,.·que han
c?rro1l:1p!do~ la ~eligion,. la Moral, y la Polfrica, i Qu6
è~crom'p;tw 'la -:"-ènglon ,. ra moral, y ia yolit î.ca. i Qu é
diferencla, de sigles t ,, .

No, no sera. seguramente el filosdâco et que d'es
cubra nuevos mundos e sera mas bien. elque 10 turbe'
disipe y trasterne todo. en- uno y otro hemisferlo , co~
mo se esta viendo ya en Jas Américas•. Nuestros an
tignos sin la pretendida Ilustraclon :de nuestro siglo
las .d~s~ubriéro~ ,. convirtiéron y- clviliz éron ; y un.
Religioso Espanol concur ri6. con sus Luces à. este gran
de descubrimîento, Estaba reservado"al siglo fUosQfico
alborotarJas y perderlas, como toao 10· restante. i.Qué
clase de sablos tan ominoso~ à. su- Patr!a t â Y estas
son los qt;le' tratan , de igrroran~es à los Ecleshlsticos.
Espafioles ?' Los-mismos., Jamas los 1alsos - sa~ios pu~lié..)
ron perdonar 'al.Ç1ero ]il!s' Vera11l.tellivs eiemcias, èori lJl:ue
e6nfEl nde su ignoraneia, descu0lie ' ~ 'reduc , à , p.ohm;
sus sofismas : COJTIO jamas perdonara-n à los Eclesiasti
t~os la severidad de sus costumbres " que procuranc

muar con el feo colorido. de los vicias.

, 3'_
El e.goismo, l1icen. ~l ) espirit/J de:faini-lià , y.. srtl

muchos extravios los fuéron redueiendo-al rstado: e~

que -los »emos. i Qué rasgo de eloqüencia , de modera
elon y de urba nidad en estas dos sojas Jineas l .Pero

' en ellas dehieran ! teiller . vers e retratados à SI mismos
nùès.tres escritores r no solamente. por .el arteicon qne
aplican à otros'.1."0s ·vicros que .todos -notan coma una
propiedad inherente al filosofi smo deI dia , sino . tarn
bien por la lnconsideracîon mas que imprudente con que
hacen lncreible la calurnnia., aplicandola..al .cuerpo. en
tero de los Minlstros de la .Iglesi~ 1 A.1a verdad. , 1 sj.
estos Inconsiderados crfticos empleasen sus Invectivas
contra los extravios_de. algunos particulares , pudieran
ta1 vez alucinar à los incautos , que no reflexîonan
do mnch ô' sobre las .flaquez às y mtserlas vhumanas que
es precise se hallen en todas Jas, clases.de hombres. v
aun en los Cuerpos mas.santos , sin .exceptua el Apos
tolado , podrian caer en el lazo , atribuyendo aJ Cuer
po los vicias de los particulares. Pero un sofisma tan
po los VICIOS ete- JOS parncuïares • .Pero ùn' sonsrna tan
t-rivial y conocido 50]0 puede engafiar à los que sean
d él todo incapaces de ..pensar., .6 adopten "vclun tarla
mente el errer. Los reû exîvos rsaben .bien ; que s l lQS
Eclestsstlcos no estan. exênros .de miserias, ni estas son
tales , ni tantas quanta exâgerari Jas Interpretaciones
malignas de. sus enemigos ocultos, 6 declarados : sa-,
ben que por 10 comun estas. ...flaquezas son tan pasa
geras ; que .apenas el pu blrco las. observa , qaandn 'ya
estan remediadas por l;l vigilancia de 101) ~Prèlados : sa
ben en fin, que los grandes escandalos entre los Ecte
si'âsticos son tan raros, como 10 demuestra Ja extraÏÎe~

za misina de los pueblos que' los observan, y que no
tos extrafiarian tanto , si .fu€Sfn lan comnnes y freqüen~

tes como quieren persuadir al puoHco ~los . enem~gos de
este Estado. â Y con qué prueba-s? Sùs investigaci0nes
mas curio'Sas, y sus malignas pesquisas sobre ' este a-r·
t-fculo apénas pueden enco.ntr~r en ' much0s ~fîos mas
.que tres· 0. quatre fxemplar~s .rQjdQ'SQs_"J que ha'cen hl
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materia hedion.Pa de. sùs conversaclones 'en los Cafés
y . Jas tertulias , y los sacan al . teatro aun en congre
50s respetables. j Oh! Y quantos centenares de estos
escandalos pudieran sacar à plaza los Eclesiâsticos en
tre cierta clase de _cludadanos , si el honor , la decen
cia , y- el Evangelio les permitiesen las represalias! To
.dos 10 saben : pe:ro el publico por .freqüentes no los ex
tratia"; al paso que si tin Eclesiastico olvidado de sus
deberes disipa el patrimonio de la Iglesia y de los 'po
-bres en 'el fausto, en adquisiciones Injustas para sus'
parientès ç vé eu .otros objetos mas .profanos , es al ins-:
tante setialado por todos con' el dedo , y rnirado ge.,
neralmente coma una excepcion de regla en el érden
Eclesiâstico. -,. "
. . Pero si ' à nuestros crftlcos les.es ya indispensable
censurar al.Clero de qu àlqutera.modo ,.mas facil Ies se
lia encontrar materia abundante à - sus invectivas en
ciertâ clase. de -Eoleslastlcos, originarios ' por muches
costados de Francia, que ahora los papeles ptiblicoa 
CUSLaUUS ue-1.~ rairina ,-yli'e- cilwraBa3s -'papeœs -PU DllCOS;

suponen establecidos en.Espatia : Eclesl ésticos muy pre
surnidos. de reformadoresa- y preciados de fi:l6sofos mo
dernos; pero muy despreciables , y despreciados à los;
ojos mismos de la secta à quien sirven baxamente , co
mo que -son la escoria y las heces de ella , y solo unos
agentes subalternes de quienes la filosoffa se. sirve opor
tunarnente_, . como de enemigos domésticos , para depri
mir . à -Ios demas Eclesiasticos. «Hahlamea de aquella es
pecle de Clériges inflados y orgullosos , que en otros
tiempos .hic i éron tanto ruido en Francia, . que 'en los
de la revolucion francesa se reuniéron en gran mIme....
ro con todos los 'enemigos de la IgIesla y deI Esta
do para aI:Fuinar1o todo , que en Pistoya alborotarort
la Italia baxo el pretexto . pérfido c;le reformas de sù
capricho , y que alborotarân siempre 'las naciones que
tengan la desg,racia de abrigarIos. Eclesiclsti:cbs rebeldes
siempre à lQS decretos · de ' la Iglesia y de los Papas,:
y 'por 10 , rnisJllo .-peHgrosos en. todos los E.stados pOl' S!l
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espîritu revolocionario , por 'sn afectado slstèma de lu
que ellos Ilaman moral severa y doctrine sa1'la, .y en
fig por su espiritu clsmatico, que hace 511 verdadere
car àcter , decJarado ya por la Iglesia. ... C0n respecto ç

_pues, à esta espe èie de 'Eclesiasncos . espurios , contra
esta 'cJase de filôsofos tonsurados , -ya pudieran .nnes-•
tros censores diriglr , eon ménos desacierto sus s àtiras;
sin peligro de que el Clero .reclatrrase anos pecus par-i
ticulares , que pnescindtendo , coma eilos rnismes pces~ 1

cinden tantas veces de su caracter , mas pertenecen al'

la crase filoséfica que à la del Estado.Eclesi éstice.
_ Pero atribuir à todo el Cuerpo los- vlcios de.algu
nos pocos indivldues , que apénas le pertenecen mas
'lue l'or el ,luabito y la tonsu ra ;. que desrnlenten elles
mlsmos y ta!' vez precurare disfrazar , ,'esta' es. l!llfa-.ln'!
Justieia tan, clara , que debleraravergonzarse d'el eHa
la maledicencla misma, si respetase à:10s lecteres sen
satos en cuyas manos pueden caer sus papeles. Porque,
à la verdad â qu é hombre juicleso ignera que el elec-Q de.
!'ra veraào {q'Uli: '=ifURIl:11'tJ11I(;ltr~v-f5m&ra qae;eT''\l,"'t~..~ ·uc;

Espatia ba sido siempre reputado entre. nacionales-yznœ
naclonales por uno de los mas insttuid0ss~gun4a variedad
de' tiempos. . mas residente. easus,destinos., mas ' r€t i nado.~

mas serio, nias benéûco ,mas observante de. la drscipll-,
na de la Iglesia , y mas amante de su Patria ~ 2 Quan
tos lndivlduos de este Clerc la han gobernado eon siri
gulat pnudencia' y sabidurfa, ya en la d ise ' de Minis
tr os , coma el; gran Cisneros', ya en. la de Gobernado
res del Censejo, corne un Covarrubias ,. ya en la de
Vi-reyes y Capitaaes Generales, como un Beate Ri
bera y otfE)S muchos, que mostraron bien· con su des·
empetio-el acierto de la e(:)hfianza",que (de ellos hacian
los SoberaQ(i)s , . con aplauso general de los. )pu~eblos ql:J'e
gebel1naban ? è Quien ignûra- que las . gFatI!ld~s· estableci
mientos de educacion y de 'piedadi , como los Co1.egio~

Universiàades, Hospitai€s, Casas. de Miserienrdia, sOQ~
Q fuéron en mucha parte el' €,mpleo ~de .Jas reJ~tas ~c1e-

~iasticas ; y ~u b,uen arregJQ , su conserv,acioD: y su ·au.~
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34' , , l Idmente el fruto de la sabldurfa , del zeta y os CUl as
dos de Prelados y Cabildos ê 0xâIa que un rasgo de nna
polftica y una .economfa ma1entendidas , pero muy pro
pias de rurestro tiempo ,. no hubiese arruinado tantos
establecimlearos de rbeneficencia .priblica , dexando à los
padres .de farnllias, In recursos para' dar à sus hijos una
e ducacion correspondiente , y asegurarles al paso de
las clencias ci arreglo de sus costurnbres en' la carre
r-a .de las Uni vetsidades, en que tanto peligra la j u
'V'ffitud en 'est-os r iernpos ! f 6 Albornozes , Mendozas .,
Cisneros , ' Muros , Anayas , Fonsecas , Velardes! .No
pensabâis seguramente -que vuestros grandes estableci
mientos paras en al fin en 1<> que vaparando todo en
estos ft -i,emposl de tuees y de reformae ; es deci r , en
nada~.,'"!. en Ia ruina -y .Ia destruccion, por los cimientos

, d é todo l.ontii ~, 'Jt(:{l (J Jo saludable y todo 10 bueno,
.Con dgua l rzelo :han -mirado siempre los Eclesiastl-;

cos el soco rD de las: iifecesidades pribllcas y pri vadas de
ia ) Naclon, Y siri detenernos ahora en las Iimosnas quan
fi"'!oc~' .émoleadas ' PD ,-pa HorJtrl'Q np tnoh r b",,,, li", n "h ......ia'h'J'a'\,;I . f. I,' sni ce ~èr.nùs 'a-llora en las nrnosnas quan-
1îosas', émpleadae.en -ei socorro de toda clase de pobres,
yen ' el 'S'Cm) , mismo'rde 'muchas familias distinguidas ,
p-ero à:tlasadas , y 'socorr rdas con el secreta de que ellas
selas Son las deposltarlss , ~ qué no ha hecho el Cle
ro Secular -Y Regular de Esparia en Jas calamidades
demasiado freqüentes del harnbre, de la guerra y de
Joas epi-demias ~ Se puede decir sin exâ.gèraoiot:l gue el
€ l'e-rn lha" sid'@ sièmpre eR estas calamidades generales
el gIa.a reeur.so de Jos misrerabies"') pOl' los abundantes
acopios y distribucioa --equitat1.va de grano$, carnes,
rnedicin-as y; socbrros d'è todas clases, 'que derraman
il porfi! los ' PrefadQs" Cabjldos , Curas, y Comunida
ties' ReIi'gY0Sà'&' en esto's tellf'ibles a~0tes d'e la espeeie

. lmmana. DiganlO' tathos infel4ces, que pereceri1rn par
ta:) 'mayor parf"é , -si J~ :pied~d dei Clero no acudi~se

à su SQ'Corro coo ,sl1s halbe.res, y CQn sus propias vi
œ s .gac'r.:ffiéà:èlas ·à los delli'cres d'e su caridad ,ardiente
.at latfo de los. m1s·e(.ables a.pes~ados. TaI es el esp fritfl,
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dt l amilia y el-egoismo que "at ribuyen "à 10'8 Eclesias-.
ticos los mismos que tal vez no se atreven -à acercae
se à la cama de un enferme,

Pero si - el Clero ha mi rado siempte como uno de
sus. principales y mas dulces deberes el alivlo de' los
necesitados , no fué menor su geaerosfdad: y su zeta:
en acndir en ·todas tiernpos y ocasiones à las urgea
eias dei Estade. Para refe rirlas serian precisos tomes,
En nuestras historias se vell multiplicados 10s exem .
places ; y los mas reci entes que' tenemos à: la vista s~it.

nua buena prueba de los pasados , porque la Iglesia,
f'lié siempte la misma hasta en sus Iiberalidades. Todos
ID saben. Despues de dlsmlnuidos.notablemente sus diez~

mos , al mismo paso que. se aumentarorr perlsiones so..
b re pensiones , donati vos , empr éstitos , &co que: .con
sumiéron el numerarlo de .lae Iglesias, y hasta Stl~ al
hajas ,-r â qué testaba ?, Ernpèfiar los foados de las Igle;.·
slas fnismas ; y esto. es lo que han hecho-reclentemen...
!~ ' la~_ dt:,~~p~fi~ ~._t~~a~d0'1 !EJP':~S!!~~.vqp..av~~.?~~~~o;;H~
te las d-e Espaâa " tomando ernpréstitos quantiosos de
su cuenta , ry recogiendo cantidades inmensas à Inrere»
ses pasa soèorrer: a~t Réal' Erario ,. <lue se hallaba mas
escaso aurn de- cr édite -quel de rnumërario..Œ'0do 10.en -
eontr6 la' Iglesia en la s èguridad eon qtie cuentan.siem...
pr-e los acaudalados quando se trata de confiar .sus cau; ·
daIes- à un Cuerpo de Edesiasticos. Y no se pieuse .q~'

son sus fondos: preèisamente los que los aseguran: el
Estado seguramente ' los tie'n:e mayo.Fes: son-I}ai pur~ià.

y la fidelidad de Fas manos q.ué los a-dIfiinffitràn , la
exâctitud ma-s escrupu.lo:Sa en el , eumpIimiento· de los'
pactes " y la, persuasion general en que estan todo~

de que ni la disipacion, ni el luxo,-ni el' iuego, ni>
la t-rampa q.trBsaraIÎ la paga"T~ ni &efraudaran e~f una

i Illancat al intéresirdo. i Qué ê:%âcHtud.:) ' 4:ué ptbbidad.
no suponé' en el' Cuerpo: EcIesilistico esta confla nza pti
bli-ca y sin reser.va de los acal'l dalados ? Un ·crédita tan.
geneI;al , y tan bien· fundado ,. se puede ~ecir que es.
un nuevo,' fondo que nada cuesta. ,.y que propor.ciona:
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imagotaEles "recursos àl Estado. Un Tngles de èia que Iii
la: Ingl aterra con· su Parlarnento poseia un fondo se
mejante al que tenia Espatia en esta c1ase. Decia mas:
per? no podemos decirlo todo <j y aun nos resta que
decir algo de algunas clases de Eclesiésticos que me-
recen sel" consideradas. f : • t

- No nos detendrémos en la .de los Pa,rrocos ~ porque
es de notoriedad ptibllca la Importancia suma de estos
Ministros <j que coma verdaderos padres de farnilia ex
tlenden su sclicitud y sus cuidados à todos [os indi
viduos deI Estado. â Qué polftica podia inventar una
providencia tan liënéfica -oomo el .establecimiento de es~

tos Pastores, que. velan tan de cerca sobre las cos
tumbres .y las necesidades de todos los ciudadanos ?
œodo~ saben que nuestros Patrocos san ahora , como'
fuéron siernpre, -los protectores inmediatos del pobre ,
de la viuda ,» del -:pupilo ; les l'paçiÛcadQIies, .en las .d i
sensiones dornéstleas de -las familias; _los reconcillado
res en Jas enemistades ptîblicas de los vecinos "J los
;';'-~-~-~a; '~~~~i~tad~s- ' püblicas . d~ ios v~ci~o~ '~ los
maestros; y ,eJ apoyo de las virrudes , aSI Christianas
corno - sociales ; y, .Jos rnédicos , mas apt:op6.sito para cu
ra _ los Yicws, ' y prevenir los escéndalos con la ,ex- .
hortaclon , lIa dulzura , la paciencia- y la caridad Chris
tiana , que tanto les- concilia, aSI el respeto como la
ecnûanza de los pueblos, y hace seguramente mas pro-
.c:Ugios en este género que todos los rigores de la jllS
jicta , 1 aunque tl ~çesaTios .en algunos cases, .

Los mismos, bienes gue hacen los Parrooos en el
d~strito de .sus Parroquias , los extienden , los perfec
cionan y los aurnentan en las casas particulares aque
li{)s Ecle~ias.ticos, lqs mas · PQbres de to,dos , que con
el nombre de Capetlanistas, 'patr.Ünonista~ JY Beneficia
dGS viven. •i&C&~p'0J:ados @I1 - sus- padl'es'y sus h~rma

JilOS. Esto~ sonl(i)s que so)emni~an y pf{)rnueven el cul-:
-to en las Parroquias , y vienen à sel' coma Vicarios
~uxJliares y Coadjutores de los P.1rrocos en sus ausen
.cjas , ~c.u:t>aéiones. y ~enfeJrneèades, : son tambien Io~
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que contrlbuyen à a fêllcldad , aSI espirêtual cillnb: tem..
poral de sus familias . nque negutaémente 'Son de rla 'elâ~

se rnénos acomodada del 'PlleMo. Apénas hat una de
las que tienen Clérigo en casa-, ' que no se sostenga y
no prospere 'en todos sentidos. Se sabe la expresiori
enérgica de UIl! adagio Espaïiol que .Io irrdica todo. Es
decir , .que el Clérigo. con 10 poco que tiene ocurre à
rodas las necesidades de la familia , '6 busca con qué

. rernediarlas. ê Y de donde sale todo? Si se averigua el
cumule de sus haberes , se hallara que se reduce to·
do à las limosnas eventuales de Misas y Oficios , y l _
una triste rentilla. Pero' su fondo principal es su eco
nomïa , su juicio y su conducta ,que les concilia aquel
~esp.eto çon que' les mitan sus ~ fami1i 3s , y que es tan
.npportà.nte para su buerî arreglo, No hay en ellas regu
Iarmente pleytos de caprlcho , ' porque el Clérigo pro
c~ra prevenirlos excusando las disensiones y los distur
bios , 6 cortarlos en su erigen por .composlclones emis
tosas, No' hay (en ellas descalabros., .porque el ' CIéri-
f8sa~.r~BrÎl~'i~hrr:~fiaJaae~~mk1Bp&~; :Pb1q~(~Plfhei~tl!
go procura 'desterrar las comilonas , las 'borracherasy ,
otros excesos-, que tanto atrasan à Iabradores y artesa
nos. Al contrario se ove en ' estas casas la sobrledad
y. las costumb!"es sencillas del campo, que tanto iaflu
yen en el rnejor cultive de Ias-tierras , en el 'ammen
ta de producciones , y en el bien estar ,le Ias - fami
lias. , âQué multitud de bienes 'no resultan à la ReH..
gion'y al Estado de - estos Eclesiëstlcos sembrados por
las VIllas y las aldeas de toda Espatia ê i Y podra 1Ia
~a~se . egoismo 6 espiritu de familia à una piedad sin

. Ilm.1te.s con que estos y otros Eclesîasticos socorren la
'V~~dé;ld~r~ pobreza 'de sus padres y sus hermanos, al
mismo tlempo que mantieI1ên las costu-mbres en sus
casas? '

. Pero $e dlce que son muchos. i Y quien 10 {lice'
-Aquel1os , POl' , la mayor parte, que no conocen las
:v'~r.dadel"15 necesidades de la IgJesia, los intereses es
{l1fltuales y !emporales de _la~ familias ~ l'li las verdade,

6
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el-Divine culto ; 6 bien st! aplloaclqn continua à las'
ciencias sélidas , que prornoviéron y conser varon en
medio de la barbarie de las nacion és , dexando à.IQS
siglos obras Inmortales que perpetuaran la verda~era'
sabidurfa en todos rames de literatura ; 6 se. conside
ren en fin sus trabajos evang élicos cm las naclones;
GivjJl zadas i especialmente en las idclatras que con
quist éron ~ara lesu-Christo, y las / di~p.usiéro~. ~ulce
mente à recibir la obediencla à Principes Christianos,
Se les objetan rel axaciones , que se exâgeran : pero
ë-q ué clase de hombres ho se rela.xa? ë Y ~ porqu é .no
se hace igual mencion de sus adm~rables reformas., in
tentadas y executadas por ellos rrusmos ~ como qmene~

e ônoeian mejo.r sus desarreglos? j Pluguiera à Dies qU.6.

estas reformas fueran tan freqüentes y tan 'bien diri-'
gidas en las demas clases de .ciudadanos , com,o se ven
en la de los Regula tes ! Santa Teresa, refor~aQora ella
misma, y. tan justarnente enemiga dé las relaxa~lOf~es, c~n.)

fesaba francamente que en media de, ellas tema . DIO
L __ 1..._ ....1.... _~ ... _. _ ..__ .J ........... _ 1 .... ,. D ...rt.1:_:,..._",,,,, C - ."....:"' ''':''M
f€-saba francamente que en media de, ellas teilla . DIO
hombres muy grandes en las Religiones , en qu lenes
se complacia , y por quienes se apiadaba de ' los mu
chos mundanos relaxados. Pero ëà qué reduce ahora. sus,
reformas la politlcaê Su primer paso es de.sacreditar y
envilecer las Religiones : el .segundo despojarlas y des
truirlas : reforma facil , que no ig nora él mismo Na
poleon y sus agentes ; pero que condenan la razon;
la utilidad ptiblica y la justicia,

POl' esta ligera pintura de los incalculables blenes
que derrarnan sobre los ciudadanos los Prelados , Ca
bildos , Parrocos , y todas las demas clases de Ecleslas
ticos. se dexa entender bastante la utilidad comnn , y;
aun la necesidad de conservar unos -Mlnistros tales,
que si la Religion no . los hubiese instituido para el
tgobierno de las aImas, seria preciso inveotarlos para.
Ja felicidad de los pueblos y de los Es.tados·. OxaJa quel
derta cJase de gentes, que tanto declaman contra el
Clero, no inutilizasen por sus 1nt rigas les inf~tiga-

sB- .
"as utilidadês del Eslado.. Lo dlcen 'muches que con
el pretexro de dlsminuir el numero.de los Ministres d~

la Iglesia ~ lntentaà enageaar sus bienes , y acaso apro
piarseloa coma si fuena uaa prepiedad sin duerio , y ela-

. man continuamente por las ventas, de que hemos vis...
to ya tristes easayos. : â Y qué sacarémos en Iimpieê
Que los miserables fondes de cien Capellanias , por
exemplo , que antes 'distribulan .con tarita utilidad del
piiblico las manos verdaderamente vivas y vlviûcantes
de cien Eclesiastlcos , pasarén -tal 'lez à las rnanos ver
daderarriente muertas de un acaudalado , que consuma
en coches, galas, Y'otros objetos de un luxo, ruine
SO., aunque . tan' favorecido en estos '1liempos , 10 que
bastaba para sostener à elen labradores , y mantener
con sobriedad à otros tantes Ministros, tan utiles co-
mo llevàmos demostrado. c , l '

Si se dixese que en algunos pueblos grandes se arnon
tonan 'os 'E clesiâsticos_, cteber1a deciesè tambien que
en, l:5 l'OS ha'Y.J una suma eseasez de eHo~; fiy que. en
Ïlt Sff6~ ,\~~~.~·i mIrffilicJ9J;1as~i:a 'aêl'"eIP6i~rW'nqué,"eâ
fin esta desigual distrtbiicloa .sera 11111' /des6rden ,. cuyo
arreglo z comb d ' dé etros: de igual olase , pertenece,
no' à economistas sin luces y sin experiencla , sino
à los Concilios Nacionales, Provinciales y Diocesanos,.
que fuéron y son . el verdadero Gobierno de la Igle
sia , y por los que h âce tanto 'tiempo clarnan ., aun
que sin fruto , los Oblspos. Estos santos Congresos ,
celebrados con la libertad debida y necesaria para sei' .
Ieg ïtimos y utiles, hubieran cerregldo los abusos que
pudiéron Introducirse en el 'Clero , y remediado ros .
defectos tan ex âgerados de alguBOS partieutases , que ' .
en ningun modo disminuyen .., los bienes que realmenx
te prouuce ' el Estado Ecleslastlco en ~gen~ra t.· .

Lo rnismo à proporèi'on puede 'Y debe decirse de:}
'Cle11O . Regu lar, que . en todos tièmlJo'S ha becho ser-

. vicios los mas importantes à la.. Jglesia .y al Estado',
(), b'ien se atienda su exâctitud y ferv0r en la celebra:
cion de , las flwcibn.es con que sostien.en y proIhueven

1.
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bles .cuidados de Parrocos y demas Eclesiastlcos ', sem
brando entre sus feligreses el espiritu de discordla y
de zizana, suscitando pleytos en las familias mas pacî
ûcas , Introduciendo enernistades y divisiones en-los pue
blos, que solo SOF! apropésito para arruinarlos ; al mis
ma tiempo que gritan tan altamente contr a los verda
ûeros padres y protectores natos de 10"5 infelices, pa .
ra arrancarles tambien por este medio el tinico consue
)0, Y el .solo recurso que restaba à la miseria en sus;
desgracias y sus atrasos.

Pero en vano pretenden fascinar par ahora, re
pitlendo calumnîas y sarcasmes contra el Clero , ni aun
à los. mas sencillos del pueblo.. que hagan. aIguna- refle-,
xîon sobre 10 que ven per- sI- mismos. Sin Ir mas,lé
jos , la misma guezra presente les,ofrece pnuebas bien
elaras y sensibles del verdadero patriotisme ,. condu ëta,
1: buena opinion del Clerc. Espafiol. en. general. POl' de
conrado .no bay puebla alguno en Esparia por donde
hayan teaasit ado. los F ranceses , que no hayaobserva- .
Lin pl anin mf\r~f;ll ~1 ~' ...n .. 'h'< ... J-u,,,,_ ~ ; ,.,.., _1 ,.."" ..... ' ........ _ _
nayan transitado, los F ranceses , que no hayaobserva-.
do el odio. mortal ,. el furor barbare é implacable con
que estos' enemigos de la humanidad persiguen. ator- .
mentan y hacen pedazos à una multitud. inaumerable,
de Clérigos y de Religiosos, que rniran como el- ob.
jeto principal de- su rabia y; su atrocidad•.Son ya mu
c has los pasados. par las. armas a. sangre fria , 0, con
las bayonetas. y los alfanges; y muchos mas los que
van prisioneros à Francia , tratados con, una feroei
dad .brutal por la civilidad francèsa•. Que se pregun
te à estos pueblos, testigos oculares de tantas earnt
eerfas , por q.ué delites son tratados estos Eclesiéstleos
de un modo tan especial,. tan· barbare é inhumano :
todos .responderan à. Ima voz ,. pOl:que son 10s mayo..,
:t:es énemigos. de- los Fr.anceses, el antemllIaI. mas fi,
me 9ontra . sus ~mpr.es-as, y. 'el apo·yo mas solide·1- mas·
constante· de la Naeion Espanola , à. quien sostienen..
fi'l1me en su patriotismo con sus exhortaeiones , sus ha
beres , s llsd~xempJos y sus propios bra24os.. EstQ es->1f>

~
qu e ven, y esto Io que oyen à los mismos. Frati.ceses..
Son bien sabidas las' arnargas quejas que dl6 al intru
so Rey el General Soult de los E clesiésticos de Gali-,
cia, à la vuelta de su desgraciada expedicion en aqueh .
Rey no : y nadie ignora la. rabia y el fur0F. que han
eoncebido contra otros Intrépides de esta elase , que.
estan haclendo por toda suerte de rnedios los servlclos
mas importantes à la Patria . Los pueblos- estaa llenos
de estes exemplares que t ienen à la vista , _y que poe
si ' misrnos hacen aun para el ménos advertido la mas;
eloqüente apologla de Ios. Eclestasticos contra los repe-,
tidos dieterios de sus enemlgoa,

Par fortuna-la, Naclon entera desrniente eon hechos
prâcticos à estas insignes calumniadores del Clero ,_que
se venden par los int érpret es de la opinion pïiblica , o.
pretenden. ser los autores de ella. El' pueblo hace mas
justicia à· sus Pastores y demas. Minis-tros de la._Iglesia,
en quienestlene colocada su conûanza. Una de las prue
bas mas palpables de esta verdad es-la que nos ofrecento-
bâslmâs-pâlpâblês le~ esta~v~rd ad"ês:fâ qU~Î1~s cotrêcet1g = ~
das las- provincias de nuestra Espafia y de las· dos Arn é- ~ .
ricas , ya en las elecciones de sugetos para las-juntas par:..
tlculares de provincia , ya en las de Diputados para las
Cértes. Vemos .elegidos- para las primeras los Obispos,
Canonigos , Parrocos y Religlosos los mas distlnguidoa
de los, pueblos : asf corne se ve actualmente en nues
tras Cortes ,. por resultado d.f las elecciones-mas solem
nes y populares ,. un buea raimero de Diputados Ede
slasticos de rodas clases ; que sin duda se· hubi era au
mentado conslderablemente ; con- escandale de la' âloso
ffa ,. si tantas · pwv:inci-a~ de Espana dominadas par los
F ranceses· se hallasen, libres al tiempG de las eleecio
nes ,. y- si en el, arr.eglo· de estas· no se hubie ra' coar':
tado "la; libertad de los- electores·, ~ excluyendo ab$olu
'Mmente de' v-oto en C6rt.es.. àl tGdos los. Regulares.-

â~ué demostracion' mas ' convi-ncente ' puede alegarse
en' prueba deI' gran . concepto que la' Nacion entera
tiene ~rmado de su, Clero ,fundado en la experiencia
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.entlaue de sn probldad , sus luces , su beneficencla ,
~u conducta regular y sn mas acendrado patrioti smo?
Pruebas son estas tan sensibles, que estan ul aJ cance
4~ los ménos advertidos del _pueblo , y que jarnas po
<Iran contrarresta las, ni los dicter ios , ni las calum
nias , nJ los discursos filosôâcos de ciertos aurores obs
euros ; .por mas que se di sfrazen con las pomposas pa...
labras de humanidaç! , ra z on , patriotisme .., y otras tan
insigniâcantes en sus plumas-;, coma las de egoismo , fa 
natismo; i lusion , ignorancia , supersticion , hipocresia , y
tantas otras tornades de sus cultfsimos diccionarios , y
aplicadas por los enemlgos de la verdad , y acaso ann
lilas de- la Patria , à los vérdaderos amantes de la Na
cion y de los pueblos.

Mas si despues de taatos testirnonlos practlcos co
1110 ofrece toda la Nacion de1 amer y confianza con que
~lempre hsmlrado ~ .y mira en-estos dias crft icos a.su
amade Clero, sequisiese .aun otro testimonio de una
autoridad irrecusable que IQ confirme todo ; no nece
sitarnos mas oue trasladar aouf el np nn l)n !fti ,." .,1 r-n e ..
dUlvnua~ U l ecusaore Lj'tœ re connrme todo ; no nece-
sitarnos mas que trasladar aquf el de un polftico el mas.
imparcia:l en la rnateria , y mas experimentado que he
mos tenido en estos tiernpes, tal como Io es sin duda
-el Conde .de Floridablanca . Eyte Ministro, que en su
l arga carrera d1plomatica t1JYo tantas ocasiones de co:
nocer al Clero de su Na~on, y aun de compararle

-Gon el de lasextr;mgeras 3 nos. dex6 en sus obras p6s·.
tllmas., impresas ~n Mureia . en_ 18°9 , mas que 10 su·
ficiente para -confundiJ' ~ topps lo&, maldicientes de nues
tro Clero. Copiarémos SQiltmente algl,lQos_ pasages de la
Representacion , que. con motivo de la l'eau acia.. que
-hizo de su Ministerio, dirigi6 al Senor Don Carlos III,
à quien entre oiras cosas importanttsimas sobre su go·
-bîernQ djce à.Ia pagina 128 deI toma 1.0 10 siguiente.

." Debo hacer justicia. à lit mayor parte deI Clero
~, superior y sus Pre lados , que en mi tiempo y con
" mi acuerdo ha contribuido à estos objetos (de be
" neficepeja p~blica. ) con.zelo .~ r-liberalidad digna de la
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,,, mayor alàbanza , ruÏ1alibdb, ~dotaIÎd'o ,'Y restableclerr-t
"do los Hospicios , 6 Casàs de Caridad para resoger
"J' los pobres ,. Casas de Expésitos , Huérfanos, y Hos-.
" pitales-; emprendierrdo y llevando ' à. su perfecclore
" muchas obras- ptiblicas con. gastes crecidos , p~ra em .

. " plear los pobres y [ornaleros , y soeorrer los misera-s
,., bles en estos 'anos calamitosos." Aquf nombra diez y.
siete Prelados , de los que dice "m~s se- han- dls-,
"tinguido por sus esfuerzos· en- l'a rnarerla con note
" . rio beneâcio de la Religion" y. del. . Estado•." · ry es
peciûcadas aquf las importantes obras de 'estos P-rela
dos, prosigue r "y otros muches (Prelados h 6 por
" .hablar con. propiedad , t.odos los, de. los dorninlos de.
~ V. M•., parece que à, perfi à se han esmerado-en es.;. ·
,; tos tiltim os tiernpos- en la fundacion , rnejora .., 6 do-«
~ ·tach')fi · de Seminarios; Hospi éios ; 6 Casas- crè Cari.....
,.; dad 6, Misericol;dia,. de Huérfanos-y.. Expésitos ,.Hos-
" pitales , y otras obras pias Y- priblicas de este g éne
,., l'o. No hago menclon' 'especffica de todos s. corne me-
..... "" ~",_ _ __ .... _":è ~ ~ t......J _ . ':... _. __ i · 1 • _ .

,; ro•. No' hago 'mencion' especfflca de todos , .cerne.me
" recen-, por cèïitrrne à" Ids' què parttcularm èiité se han'
" entendi do. conmigo- para sus· empresas , proteccion y:
;-, auxîlio ,. que he promo vido , como· V•. M.. sabe." :

y poce- mas adelante- prosigue :. ,,'EL zele pïibllco
" de. los, ·Prelados Eclesiasticos· Secùlares ha sido imi,.
,., tado en gran par-te de- sus.' Cleros y Cabildos, y der
" Clero Regular, pues- corren -à cargo de lbs,.ctl'erpo S'"
" EdesÎ<istia'os de v.arias Catedrales· de estos Rey-nos,
'}'J ' diferentes c.asas de piedad,. de E xp6sitos ,.y Hogpi
" tales·, y ot1'os socorros y destinos' d~ pobres ;' emplean
" . dose muchos de -sus- individu·os y de los Parfocos
" en. los obj;etos de-las Soeiedades. Patri6ticas;' y eii- 
" . cargandose varios Monaster,ios -de alimentar, eql,lcar.·
"y vestir algllil' nûmero de ninos pobreg.·,. huérfàno~
;, y desamparados." Y entre otros distingue algunas .
Comunidades MonacaJes. de S.. Benito t - S. lfernardo,_t
la Cartuxa.. -

A la pagina. 148 deL mismo toma ,. despues de ' la

, \
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l:.~ciOn de los servlclos slngulares h echosà la Naclon
po r los Prelados, prosigue: " Esta propension del Cle
!l, =fa superior à servir ~ V. M. sin haber -usado de los
" rnedlcs forzados y desagradables , que se practicaron
"en otros tiempos para el rnismo fin con poco fruto ,
"prueba la verdad de 10 que he 'tenido la hon ra de
" exponer à V. M. muchas veces; à saber ,que el CIe·
" .ro de Espafîa es acaso entre todos los del mundo el
"mas fiel y subordinado à su Rey, el mas morigera
" do , recogido y prudente , y el mas titil à la Patria
" pOf su zelo , y por S9S muches recursos econ6micos ;
'" que por tanto debe ser muy estirnado, y cuidarse mucha
." de que sea respetado y at endido en todo quanto sea
" compatible con la autorldad Soberana , y 'COR el bien
" ptisllcc de estas Reynos; y por 10 mismç se deben guar
" dar S;U$ ) egitimos prlvilegios . sin entrar en discusio
,.,. nes odiosas, ni en las providencias depresivas de que
" se ha usado en otras parres, V. M. ha oido estas ma
" x,Îmas muchas veces en los secretes del Gabinete ,
;; ~9M~ HiLJJ!'afd~Je&~°Jt:b qbse~J8tft16S" Jléldi&IJt DfBPrl~
~, donde ni la adulaclon , ni e,~ Interes podian gober
"nar las .expresiones .de mi lengua."

." Del ' Clero Regular he dicho otro tanto , aunque
fJ'J he opinado , y opine . que conviene por su mismo bien
" y por el general vélar sobre su disciplina. Las 6r
" çIenes Religiosas bien instruidas con estudios sélidos,
" bien tratadas , y bien arregladas por el exâcto exer
" cielo de sus Institutes , conforme à. Ias leyes can6ni
0; cas y à las del Reyno , seran muy utiles à la Religion
"y al Estado."

ASI se explica-ba este Minis~ro, nada preocupado
~p favor deI Clero, qua.n.do iba à renunciar un desti
~o tan e1eyado : y se ve pOl' el contexto mismo de
su Memoria, que su testimoni0 era 'precisamefl te el fru-.

_~~ de SU$ conocimientos y su 'experienciil, y la expre
sion .franca de la sinceridad y la verdad; dos prendas
'que Jamas se encuentran en las producciones de la ig..;
.llorancia y las pasiones baxas, quando son las que mue..

~$
~n la lengua de tantos falsos polftlcos, y las plumas
maldicîeates de tante s escritores. i Qué diferencia tan
enorme entre el modo .de pensar de aquel Ministro , y
el de .otros quë pasaa por autores , que no son cier
tamente Floridablancas ! Aquel asegura al Rey que el
Clero de Esparia es acaso entre todos los '~I mundo
el mas fi el y subordinade li su R ey, y el mas utit a.
la Patr ia. Y al mismo tiempo se levanta un politico
~J -estos dias para sembrar sespechas negr.as sobre la
fidelldad y la sumision del Clero , pintandolo .en su dis..
curso como una corporacion pretendida independiente
y .separada , y un cuerpo que por .sus pretensiones anti
soclales .debe rnirarse sieinpre con recelo , quando se
trate de darle Intervencien algana en los negocies del
Estado, . .. ,

;- . Pel~o estas declamaclones acaloradas , aunque InjŒ"
nosas a nuestro Clerc pOl' mas que se pretenda discal...·
parlas, son nada comparadas con las groseras i mputa
clones que la. pluma de Ot110S escritores dei dia ha
vornttado 'contra los Prelados Esoaüoles 3,1 frente il pl
"'llJ·llll: ~ lfuC 1it_ plUIHâ m;"(J'rI1o"S" escrltUtes uer ara -rra·
zomttado contra los Prelados Espaâoles al frente dei
Congreso augusto que nos gobierna , y de un mîmero
considerable de P relados. No hay ya autoridad , no hay
respeto , no hay oonsideracion alguna por la que no atro
pelle el libertinage 'de la prensa , prostituida en nuestros
tristes dias à IaImpledad, à la infamia y à la caiumnia. De
ella ha salido hace poco tiempo aquella escandalosa clau
sula por la que se anuncia à toda Esparia , y ,à rodas
las naciones , que en la clase de Prelados y Sacerdo
tes Espaôolesj, asf en la .u:ltima época como en las an
teriores, los ha habido malvados y .»ites , la mismo sitt
difer~ncia que en ot1'as cIases, aun las dè ménos obli.

• 1
~aclQnes~ . ;
1 De. la misma ofieina saIi6 el discurso en gue se in~

.s:tllta sm rebozo a la indigencia de los Prelados, que
&Qlocados por las circunstancias mas estrechas ' en' la
'. ' " . - - - ' 7 '
': l " Sematl•.patr..i6t.. deI Jueves 25.deAhril de 18.U. .... .

, ·
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cruel alternatlva de haber de prostituir su autorldad ~
.los design ios-del enemigo , de sel' àprlslonados 6 fusila
dos, 6 de ausentarse de sus Di6cesis por algu n tiern
po , tomaron en favor de la buena causa este ultimo
part ido; abandonando generosamente sns rentas' y .su

. subsistencla , para entregarse à la pobreza y à la mi-'
se ria , en que ya viven algunos de ellos , y en que
van à caer rodes en poco tiempo: situacion tan poco
ventajosa , que debiera mover mas bien la compasion
'que la- biIis de nuestros escritores , si las seductoras
expresiones de humanidaâ , smsibilidad, y amor de sus
semejantes no estuviesen en los labies de aJgunos de
elles ' t an vacias de sentido, como est an llenas de hiel
las que dispàran contra los Eclesiasticos.

POl' 10 demas , creerfamos hacer dernasiado honor
à rmestros censores en darJes sobre 'el artfculo de nues
tra ausencla una respnesta , por otra parte nada ne
cesaria: ya porque este es un punto sobre la esfera
de sus alca nces ; ya porque la ' conducta de los Prela
dos ausentes se halla bien iustifi cada o.ara: los sensa
u -. "uo cU v a LJv C", :t Cl P U I y. ut: . lél t,;U U U U l,;l<f (Je ros :rrC~la-

dos ausentes se halla bien ju stificada para los sensa
tos , asf .por la ap robacion completa que han merecid ô
del Gobierno, como por los ilustres exemplos de los Ci
prianos , los Atanasios , los Anselmos , los T omases j
los E dmundos, y ot ros santos Prel ados , cuy os solos
nombres ignoran t al vez nuestros predicantes importu
nas. Sus -cri ncas , tan irracionales coma Intempesti vas
sobre este punto , nos dan. sobrado derecho para creer
flue nada saben à fondo de quan to esc riben , y que
la m aledi cencia sola es todo el fuerte de su ciencia,
l Qu é ilustradores deI püblico r

Pero nada es bastante para contentar .sri pluma:
era precise ensangrentarla hastaderro car , si posible fue-

l $le , al EpiS'copado, invmt.mdo nuevos dicter.ios: contra
sus ' individuos, 6 copÜrnc[otos tal vez de autores mas · ori 
gi~3les ", s,i es que ha}:" aIguno que haya podido reuilir eD
m~nos . h~eas mas·denuest os. Tales sonlas que se leen en
la corta .clii'usu la de un pcriodico " donde s.e apHçan
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bi'~n \ claramente -k los Oblspos Jos ·beIlos ' epftetos de
sérviles itis"trumentos ' de la tirania ; y se les trata sin
rebozo de fanâticos , y de seductores de los pueblos. 1

Expresiones dignas ciertarnente de la consideraclon .' UI
banidad, y miramiento de sus autores : y expresrones
que contrastan admirablemente con las. del Conde de Flo
rtdablanca., quando despues deI elogio que hace de 131

Prelados , asegura al Soberano que el Clero de Espana
es el mas.morigerado , recogido ,y prudente, el mas
.util li la Patrie , y que por tanto debe ser muy estimado,
y. cuidarse mucho de. que sea respetado '. &~. 1 Qué
léjos estaba este Mimstro de so~pechar slqUler,a ~ue
llegaria un tiempo en que en Espana se trataria p üblica
mente à los Prelados de fan âticos y- de seductores 1

- Pero este tiempo ha llegado casl al espirar a9ue1 Mi
nistro: y solo nos consueJa que con esta rmsma ex
preston designaban los Judîos à Jesu-Christo , h~a?lan
do con Pilatos : seductor ille : "para consuelo , dice S.
" Agustin , de sus siervos quando son llamados seduc-

;; ~gû~t~~ ~ât?IDr~ s~éhn~ ctfaauùuv'lSSar J~llilPjmp~t;~lf!
~ tores." Estamos en el casa , y' por 10 .mismo muy
d istantes de contestar derechamente à unos Insultes de
ta i tamario , que llevan consigo su respuesta ,_ y ha
cin recaer sobre SQS autores toda la humillacion y to
da el oprobrio con que quieren cubrir à los Prelados.
. ë Y qué debera decirse del mas tmpîo , Irreliglose
é infame libelo que entre otros ha abortado jgua1rne~

t e el libertinage <de la imprenta, dado à luz en Ca
diz baxo el titulo de Diccionario; critico-burlescoê Li
belo abominable, y -abominado de todos los buenos, y
aun de -los que cons érven algun reste de religion y 1

de decencia: . libelo justarnente denunciado al suprerno
Gobierne por el Ordinario Eclesl éstlco Diocesano , co
ma et mas compJetamctlte inmoral ,é irreligioso . • . • •
en quanta directa é indirectamente toca a-la Religion,

1 Semeln. patr. citado por el Redact. gen. de 15 de
Diciembre de 18·11.
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Mas si' nosotros no. juzgamos las. .personas de los e~-' ~

cr it ores "ni sus <. intencioues, como. nos. h érnos pro- ~

puesto.. desde el prjnciplo -, _'p0s. J~lla r?a rémos. ~ien ' ~e. \
ent rar tampoco en .el empeno de Justlficarlas.· 1. ero sin,
salir de nuestra regla., Jo -para no hablar mas que de
la doctrina del Iibelo, dir érnos solamente , que toda la.
maI:icia de un ateo , y toda la perversidad .de , un fora- l

gido , no podrian. dictan.maxîn~as mas abomin.ab.~es •. Oxa- .
la. que el autor tenga ,mtenclOnes m~s chrlst ianas qu e,
sus doctrinas !. Se podria esperar entonces, que cono- ,
cléndolas las retratase , y resarciese los escandalos que .,

· ha causado su Iibelo, POl' 10 demas ,. la .au toridad ci;
vil sabra dar à, estos papeles ,. que aun corren. en· el.

·dia- en: manos de muchos , la conveniente respuesta : y ,
el Clerc deberà siempre apreciar mas los dicterios que.
los eloglos de la impiedad y del furor de una. filoso.-·
fia desbccada•.

Nos hemos extendldo, tante , Herrnanos nnestros,
·en este articule ,. que mira à los Ministres . de la Igle,-.

~rÏ eStê"ï;itic~o n,~"qûèMmira là' 1ë;s'1Y.ïidfstrôs~(fêiâ Ïgîë::
ma ,. porque lb creernos de la: mayor. importancia- para'
la Religion, y aun. tambien para la- felicidad deI Es-:
tado. Es esta. una. verdad. tan ,constante ,- como demos
trada. repetidas veces por la expeDienci~ ,.par la, razon
y ' la autoridad; No se necesita mas que dar. una OJea--:·
da ror, todos. los sigles de' la Iglesia., para cenvencer
se de que en -tantas .perse~uciones coma ha:-sufri?o P?l~ '

lûs enemigos. d f.uer.a .y .los de adentro, los· prImeros
tir.os de la irreligi.on y la impied~d. se dîrigiéron sie~,..

pre ' contra lbs Ministros de la Iglesia. ,.. especi~lmente:

,contra los' Pastores. mas respetables,.' y los mas .zelosos'
· pOl' la conservacion· y pureza. q.el Evangello. Asi .se
. vi6, en los primeros siglos que . lo~ Papas' y Io~ Obl.S-·

1')os eran eL objeto· de la irrision y deI' desprecio-d~
los Paganos ,. y. las primer.as· vfetimas de sus fUl'ores·.
La . mismo: se· ha. obser.vado. en,las persecuciones d~ .105' .

4 rrianos ,. en que'sufriér.on taoto los ,Osios '"Los BaSlho$,.
~Oi Eusebio!, los· Hi.lari.os ,. los Arnbrosios .,.. los Atana-

-,

4?'
sz~s ' p1'aCli~'(Js , y.sus- Mi1iistros : libéio censurado por'
di ferentes Prelados del Reyno ; en términos- ' de pFO- .
hibir baxo las mas -g raves penas su Iectura,. y man- :
d-ar recoger los exemplarss que circulasen por sus Dl éce.•
sis : libelo. califlcado por la Junta de Censura de-la Pro
vincia, coma atrozmente iujurioso ci los Ministt'os de '
la I glesia Y' ci las Ordenes Religiosas : libelo , en fin,
cuya publicacion produxo al; augusto Congreso de las 1

<L6r tes la amargura y senrirntento que era natural, y
d~ /que tuvo à 'bien. dan tin. ptiblico testlmonio, â Qué
dir émps despues de esto de' un papel acaso el' mas.es-

'candaloso y 'exêcrable que baya parecido en estos. tiem-.
pœ? ,
) No', no mancJjaréinos· este ' escrlto con la relaclon.

de los Insultes in.decentes , obscenos , y barbares con.
que ~e"denigran en él. todas las. clases del' Clero, Y'

.de que·se a.v:ergonzarian.aun.los calumniadores mas di
solll!OS. N{)~ contentarém'os con ob'seFvar- ',_ que si se
bubIes~ ~e juzgar de los escrltores .. por sus escritos ;
probarla este papel con' evidenciar _ <ID. mimer 11l0"l1l"
• • .. . . --0-- ':"" 'VoJ "'i)\,L Hun:::s· ·pur sus· escrrtos .
probaria este papel con' evidenciar , en primer 1ugar:.
10 que . valen , 10 que saben , 10 -que son, y 10 que.
bay que esperar para la. Religion Y' el Estado . de es
te fil~sofo. del. dia

o
" y de los fil6sofos semejanres a es-.

te. Probana 10 2. quai es· el caràcte» el origen - elï
bi "o. jete ,. y l~s frutos. de la' mas que pagana filosoffa que

.dIcta tales. Iibelos, Probarlajo 3. 0 los progresos que ha'
hecho en: nuestra Espafia la impiedad , la irreligion .

..e! de~c~~o ,Y la os-adl~:de ~iertos . cr.lticos .. burlescos, qu';'
sm mls.lOn. se meten.a' reformad.ores;, baxo los. espeeio-

. sos ' pretextos de· }Yretendidos · abusos· supersticiones
&c. Probal~ia , .en: fin, 10 4. 0 ' qué ta1:'es, y à qué c1a~
se p~rte q,ece- en punt0" de R'eligion., el que ' p~rsigue'
con tanto fu ~or à! 10s1 M1nisttos · de'là Iglesia , . el:(]t;Le'

esparce en' sus producCiones- dicter-ios ' sool:e' dicteri'Os
contra el Clero, el que insulta é infarna . atrozmente,. à.
ll'JS Regu ~ ar~s ;. y q~é juicio" puede fôrmars'e ' dé· todos,
&uS s.emeJ,antes.. _~
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sies, T~m clerto como todo esto es 10 que decia S. ct~
priano, à saber , que toâos los cismas y todas tas he
regla: comienzan siempre por la persecucion de los
Eclesiâsticos,

La razon de todo esto es muy obvia. Los Pasto
res son los que estan encargados de conservar el de
p6sito de la Fé y la Religion, y transmitirlo Integre
à.sus su~esores .: ellos son los que deben velar sobre
el rebatio de ]esu-Christo, dando à sus ovejas el sa..
Iudable pasto de la doctrina, y desviandolas de tantes
pastos venenosos camo les ofrece la impiedad en libros,
chistes, sarcasmos, Y' conversaciones impîas : los Pas
tores son los que deben estar alerta para impedir que
ël . hombre enemigo siembre la zjzatia entre el , buen
grano eu el campo deI Padre de familias: son, en fin,
los que deben gritar y ahuyentar las fieras que 1'0

dean el rebaïio para devorarlo. â Qué han de- hacer lai
labos sino ahnllar contra los Pastores, quando no pue
dan despedazarlos ?
C1anSâ~~Wè'8.2Mlosv~namente aue los Miniiltrn~ np. la R fA_·

Se' responde vanamente que los Minlstros de la Re..'
tigion no son la Religion mlsma, Pero esta respuesta,'
eomo otras muchas, es un soâsma, Tampoco los elrnien
tas son el edificio : pero minados los cimientos , el edi
ficio se viene à tlerra. Tampoco las Autoridades que
gobiernan . Ia Repribllca , son -la Repiibllca misma: pe
ro âqué seria de la Repriblica , una vez que fuese
permitido ultrajar , calumniar , despreciar y ridiculi
aar à sus Autoridades?

No tiene mas solidez la otra respuesta , àsaber,
que nuestros criticos solo tratan de corregir los abu
sos de algunos Ministros. Respuesta vana , respuesta
falsa ~ hernos vista ya que no se satisface su falsa cri..
tica con censurar en aigunos particulares defectos y fla
.quezas de que no esta exênta ninguna çlase de horn
·bres : hemos vista como tratan estos crftlcos à los Obis
pos, sin excepcion alguna , designândoles con los odio
SOi dictados de serviles instrumentas (},jp la '6iranfa, de

"
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fanâticos , y seductore: cie los pueblos ; toda ello con
el objeto , segun dicen , de censurar su conducta y
reformer sus abusos. Con el misrno pretexte extienden
y publican quanta quieren de las demas clases del Cle
ro, muy sati fechos acaso de que todo 10 pueden y
dcben hacer en buena moral, y fiados en que tienen
para ello una suficiente mision en el Decreto de la

"Ilbertad de imprenta. .
Pero estos ignorantes ( haciéndoles rnucho favor ) no

saben sin duda que esta es precisarnente la doctnina deI
irnpfo ]uap de Hus, censurada en el aïio de 1413 por la
Facultad de sagrada Teologfa de Paris, la quaI entre
.otros diez y nueve articules , 6 errores de este he
resiarca tornades . de su tratado de la Iglesia , refiere
el _décimo en estos t érrninos : ' Qu'ad subditi C5 plebeii
possunt , C5 debent palàm , ~ publicè detegere ; ~ re
âarguere vitia Superi àrum , 'Vc luti habentes potestatem

il- CfJristo, ~ exemplum à Paulo istud faciendi. Pro
posicion censurada en particular por estai palabras:
/Fd"!i8fon 'b~HltttPdffft ·~Ifcap~~lli~t \96{us~~~~e~ffi~~M
Errer perniciosus , scandalosus ; totius .rebetiiouis , ~
inobedientiee , ~ seditionis ; ~ maleâictionis Cham in
ductiuus. Y concluida la censura particular de cada uno
de los diez y nueve articulos , anaden los 'I'eologos
Parisienses sobre todos ellos 10 siguiente : Asserimus
quod articuli prœfati notoriè sutit heeretici , ~ ut Ja
les [udiciaiiter condemnandi , €§ ne .ceeteros inficiant
sun; diligeni issimë cam doctrinis suis scandalosissimis
extirpandi: Por consiguiente la proposicion de que ha
illamos , se halla comprehendida coma herética en esta
censura general.

No dudamos de la ignorancia de nuestros crfticos
respectivamente à estas y otras censunas , que no se
-hallaran facilmente en sus llbros : pero tampoco du
·darnos de que no les disculpa esta ignorancia , pues
qué la doctrina chrlstiana que deben saber , prohib.e
expresamente esta y otras maledicencias semejantes. Los
solos 4.·,i $.0. y S~" preceptes dei Decàlogo 10 dlcea
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tcdo. Pero 'si se .observase: el ' respeto 'à -los mayores,
si no se hublese de hacer mal à nadie, ni . en dicho.,
ni en hecho , ni ' levantar falsos testlmonios , ni men- .
tir, â qué quedaba que hacer 'en el dia à nuestras
prensas ê r

. Mas no nos -engariernos : sus împias bufonadas , SUS '

satiras y crueles invectivas van à descargar todas , ~o
ya precisamente sobre los Ministros , sino sobre el mi
nisterio mismo, y por consiguiente legîtimo sobre la
Rellgion de jeeu-Chrlsto. :No hay Religion sin ' Minis
tros ; y no hay Ministres quando la espada.dela per~

secucion los degüella , 6 10 que viene à sel' 10 mismo,
la calumnia IJega à envilecerlos y abatlrlos , hasta re
daclrlos à la nada en la conslderacion dei puebla chris
tiano. Este ., este es , slno el verdadero objeto , à 1<:)
ménos- el resultado que dehe temerse de los escritos de
que hablamos. 'I'ratase en ellos de envilecer al Estado
EcIeshlstico en cuerpo , considerado en todas edades ,
y en rodas .clases de Ministros : tf/Hase de inspiras
'el h ôrror y , .el .odio à este Estado en el concepto de los
J ' - - ._ - - - _. -._-- -. - •• .- ~ """"'"W oJ_ u v J.l .l 0 l'J.I. Ua.:

el h ôrror y . .el -odlo à este Estado en el concepto de los
fiel es : y este es el tinico tin à que pueden dirigirse los
infames retratos , y los calurnniosos dictados de nues
'tros cuitas escritores , que 'no se avergüenzan de ' co
piarlos de los :Impies mâs soezes de la Francia , quan
do trataban de arruinar la Iglesia y trastornar los Al
tares , para celocar en ellos una prostituta , .ô .eêigiL'
.ternples à la R azon, â Pero doride ~sta ya el rubor 'y
la vergüenza de nuestras prensas ~ rO tiempos! iQuando
.volvenin los de la circunspeccion y , el miramiento Es~

panol! 1 J'

~ Miéntras tanto' todo es bùenô para trasladar à Es
'Pana el deismo y el ateismo de la F rancia. Porque;

.~ la verdad, -si esta beJ.l~ pintura d~ los Eclesiasticos,
~.dirigida 'à les Fieles Espanoles para 10s efectos que ha

: ya lugar, hieiese ]a impresion que hizo en F rancia
"ï' quien de eHos no,se avelfgon'Zaria·,de escuchar. la doc
~t.r.ina de !lnas ignorant.es ,y ~Utl :de. haber(,cf.eig,o ~l

5, '
Evangefio pi'éèicàd,o pOl' unes seductort: ~ ~ 1~iJ ~n.toS
serian los que tuviesen valor p~'(la . co~fiar l,a direccion
de sus conc ienclas , .y los .mas .irrtirnos' se~l .e:t.~s ,dé su:
alma à u nos .}iipécrüas -, egoî'5t.as , y":par~J..reçIlj)ft los Sa-·
cramentos administrados:pof unos fan àticos , -q~e co~-

_rompen la opinion pïibllca ê POl' 10 .rméno,~ ~s indubl
....able que la tentacion de -desechat todo 10 sagrado
~ue viniese pOl' un canal tan ceiJ.ag~so" s-:1'1,a,· pOl' _]~
mayor parte ' -pa~a ]05 l?,c.autos. .m?y, 'W.h~men't.e'~. Yen,
este case, retraidos asi los . Fl~les ~e 0 ),1' :la dlvma.l?~
labra , de .reclblr .los santos 'Sac~a I?en1!~s , y ~e aststtr
à los demas actos rellgiosos âque re.stana ent~nces . en
Espafia : de- la ReJjgio~ d~ Jesu-'Chnst? ? Lo ~lsmo quel
en la Francia, Las 'mïsmas causas., l l~ ~ ,repe~lînOS ,J en
iguales circunsf.ancias produc erï los' mismoS efeétos.

He aqui amados Hermanos", el verdadero .punto
de vista ba~o el que deben mirarse los insul ~Q:s. he- :
chos al Clerc por ciertos periédlcos y demas libelos ')
que circulan pol' todas partes con mengua de una Na-
~;" ... ' +....... ...+,<1;,." '<> " J':'n 1.., ~"n!l ;;nb ' f n <::111t()~ {'()nh'2 , t~
que clrcufàn pol" touas partes- con m~ngua ae una l."a -
cion tan cat éllca como la Espanola. 'Insultes .contra la
Religion; insultos cont ra l.a Iglesia ; iÜsul~os contra el
Estado " pues que es' irnposible ~()' se resienta m~cho
la socledad civil de los golpes mismos que descargan
sobre la religlosa, tan estrechamente énlazada con,aque
lla. j 6 que bien 10 comprehende todo en pocas pala
bras el piadosfsimo Emperador Carlo Magno en sus Ca
pitulares l "Quer,emos , dice , y manda~os que todos es
" tén obedientes a sus Sacerdotes , aSI del 6rden ma
"yor coma deI menor, desde el m~s mîni~no ~asta. el
"mas elevado como si fuese a1 mlsmo DJOs , a qUlen
" 1'epresen.tan ~omo enviados suyos en la Iglesia. Por
" que de ningun. modo podemos comprehende1' coma
,'puedan ser fieJes 'à nuestra persona, ·los que se
"mue~tran infieles à Dios, y à sus Sacerdotes ; 6 co
" mo pueden sel' obedientes à Nos, y sumisos à n~es
"tros Ministros y Legados, los que no obedecen a ]~s
"Saéerdotes en las causas de Dios, y en la que mI-

a
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ARTICULO SEGUNDO.

~Â l GLESIA COMBATlDA EN SU DISCIPLINA
y su GOBIERNa.

Âtropellado el Ministerio Ecleslâstlco , à quien per
t enece establecer , fixar , 6 variar la Disciplina de la
Iglesia es consiguiente que se susciten Doctores y Pro
fétas ,1i en{)s de su propio espfritu , que sin tftulo ni
mision aJguna la alteren y corrompan segun sus cap ri
chas baxo el especioso pretexto de, reformarla. Se sa
be q~e los hereges de todos los siglos , Y los enemi..
gos de la Iglesia Cat6lica tomàron este rnismo prete~.

to para anlquilarla, Se encuentran aun en nuestros dias
. rt clase de A bates ' v no Abates, aue lIenos del esof

f~e p~ra 'fU ll] UJiitni1~ 1)~ t:Ul;UC:l!lHl U auu cu U U C <:5 Ll VI; Ul~S
cierta clase de Abates , y no Abates, que lIenos del espr
ritu de orgullo é independencia que los caracteriza , ela
man pa r la 'ant igua disciplina sin conocer la " y quiererr
reforrnarl o todo à su modo , sin contar con el legftimo
Gobierno de la Iglesia , sin hacer .memoria del Vicario de
Jesu-Christo , y los Concilios , il quienes rinlcamente
pertenece el gobernarla. De aqui el prurito de tras
to rnarlo todo sin miramiento alguno , y acaso sin co
nocirniento el mas ligero de las reglas de la Iglesia so
bre este puoto. De aqu î el grande .apreclo del repro
bado Concilia de Plstoya , à pesar de la doctrina opues
ta del 96 Trente. De aquî , en fin , el pretexte que
han tomado algunos para introducir la turbacion y là
discordla entre la Potestad Civil y la 'Eclesiéstica , qu ë
deben estar tan hermanadas , atribuyendo à aquella pot
una adulacion baxa é interesada la facultad de mudar
la disciplina de la Iglesia à su arbitrio , y compro
metiendo. por este . media CGn IGS Soberaaos à los EcJ~
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,,. ra al blen Y' venta-ps de la Iglesla." Sabla bien este
Emperador 11') que wxt) }.esu-Chdste à sus Dlscfpulos,
y en elles à todos sus sucesores ; "El que QS oye,
' " me oye; y el que os desprecla , me desprecla ; y el
" que me .desprecia à- ml, desprecia al que me ha en
u viado."

TaI era el mode de pensar de Carlo Magn& respec
tp de los purarnente lnobedientes à 19S Sacerdotes, â-Qué
diria de los que les }nsu1tan? â Qu é sespetes podria
prometerse SU autonidad y la de sas Minlstros , y qual
quiera -otra autoridad humana " de los que procuran
envilecer à los Mlnisrros de Dies y al} Sacerdocio mis
mo? No bay que dudarlo , Hermanos nuestros ; quita
da la conslderacion y el nespete de los que gobiernan,
en qualqules 6rden que sea , la auterldad desapareceç
y; atropellada una vez la de l'a Jglesia , que tanto sos
tiene à la civil, queda abierta la puerta à la desobe
djencia , .y es conslgalente la sublevacion y la anarquïa,
Es preciso , pues, convenir , que los, aurores de ta...
les libelos , quando asr envilecen à los Ministros de la
n _ 1..!__ - - , ""l .. ~ , ... - - - ..... .., '"1-- - ......, _,.;6 .. _ ,&,,,",,", ~\..o LCL-

les Iibelos , quando asf en vilecen à los Ministros de la
Religion, atropellan à la Religion ' mîsma ; y eombaten
~ un tiempo las bases mas firmes de la Iglesia y dei.
Estado, minando los dos Gobiernos , por el despre
cio que in,spiran ~ toda autoridad sag1Hi y pr.ofana..

, 1
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siéstlcos mas zelosos , que nCî pueden "rnénos de recla
mal' los derechos de la Jglesîa, al' mismo tlernpo que
son los mas fieles stibditos deI Estado. La ignorancia,
el falso zelo , y tal vez una malicia refinada , son las
que combaten la. autorldad de la Iglesia relati vamente
à su Disciplina. Nosetros, si-n empeïiar uos en presen
tar aqui todos los errores que, ha, esparcido la. prensa
en estos tiempos sobre este articulo , harémos memoria
~e algunos de ellos, sin aplicar por eso nota alguna
a sus autores. .

Sabemos por el Dlario de las Cértes , que trann
dose en e1las sobre la apiicacion à las necesldades del
Estado de 10,1; productos de Beneficias eclesiastlcos va.
cantes y en economato , hiciéron presente alguoos Se
fiores Diputados que de estos bleues no debia dispo
ner la autoridad temporal , s100 la Ecleslastica, COIl>
esta ocasion notamos CQn. admiracion que otto Setier
Diputado ,. llamando la atencion del;Congreso ,.del pti -.
blico, y d.e la Naclon, , pregunto » si en el Credo ha
" bia alguna casa que hieiese alusion à Econornatos a
'1""'- -.--- - ., - J . - .- ~- ..... _ ....... "" &..&... , t' ...· ....ou ... .& ... ~ '" UL, "" LL ,,", .1. '-' , v L4'V 11 4 -

" bia alguna casa que hieiese aluslon à Economatos j ,
~. y afiadld , que pues era puoto 'de disciplina, no ha:"
" bia necesidad de entrar en semejante discusion (so
" bre la autoridad à quien cornpetia disponer de di
" chos bienes ) ; y pidié encarecldarnente al Congre-.
"so que no se volviesen à rec1amar las facultades de
" la Iglesia , sinn que se hiciese 10 que convenia , &c.w
Como si dixera : que en 10 que no esta en el Credo, y es
punto de disciplina , puede. disponer la autoridad tem
poral , y no deben reclamsrse las facultades de la'.Iglesia•.
. Esta proposicion puede considerarse baxo clos res
pectos: el primero en quanta diee relacion al objeto
de qu~ se trataba entonces, qpe· son los bienes ecIe
§iasticos ; y. baxo. este aspecto exâmjLlarémos, su conte
~ido en el artIculo de. Inmunidad ~. el segundo .en quan
to es precisamente enunciativa sobre el punta de Dis
ciplina de la Iglesia., d~ que' tratam05 en este articUr
Jo ;. y baxo esta. <;onsider.ac.ion. no }Jodemos_dexar de.

•
57

reputarla por escandalosa', quando rnénos , sin pezjuicio
de 186 dernas censunas teolëglcas que merezca• .
. Por de contado esta- proposicion es id éntlca con la
respuesta que daban los enern iges de la Iglesia , hacien
do la apelegfa por los decretes de la iniqua y anti
christlana Asamblea de Francia en su Constitue ion ci
vU del Clerc. "SUS decretos , decian ellos , miran à·,
"la disciplina', que en otros tiernpos se ha' variado.,
" y ahora puede tambien variarse. " Asf 10 refiere el,
Sumo Pontifiee Pio VI , de feliz memoria,.en su Breve
dirigido al Cardenal de Rochefoucault y demas AJj~

zobispos y Obispos dlputados en la dicha Asamblea. Y
con es-ta ocaslon, despues de haber observado el, San
to Padre " que ~ entre los decnetos re1ativos àla dlsck
plina se habian introducido tambien muchos destruc:,
t ivos deI dogma, proslgue : " . Mas para no hablar aqui,
" sino de la disciplina g- quien hay entre los Catélicos
" que se atseva à· sostener que la dlseiplina eclesiés
,., tica puede ser mudada por los Legos t " Cita sobre.
esto ~ Pedro de Marca, nada sosoechoso de parcial ;
7? l"l\." Cl }lUÇU'O i::H;;~ UJuuaUQ t'Vl .lV.;) .lC,;\..o_vo s, '-'~" "vUJ.\ÎIl'~

esta ~ Pedro de Marca, nada sospechoso de parcial ;
quien afi rma absolutamente "qJle la disciplina ecle
"siastica es de la competencia de la. Iglesia. y subor
~ dinada à su. jueisdicçion•. En -esta parte "aiiade ,.las
" 'leyes ci-v iles han seguido , y jamas precedido. " Pero
es muy notable, y muy decisivo lo que refiere inme- ·
diatamente el mismo Pontifiee sobre el punto de Dis
ciplina qne t ratamos..
. ,., En el afio- de 1.560, dice, hablendo .exârnlnado
~, ta Facultad- de 'I'eologla de Paris muchas aserciones
"de Francisco- Grimaudet, Abogado del Rey ,.presen
" tadas à los Estados generales de Francia r8unidos en
" Anger;s , entre las mu.chas proposiciones que la Sor,.
,.,. bona creyo deber. censurar,. se nota la aiguiente al
~,. numero 6.~ =.. El segundo pzmto.d.e la;Religion eon~

,., siste en· la polièia y disciplina Sacerdotal, sobre la
,., quaI los ' Reyês y. Pd ncipes. Christianos tienel~ po
" te.stad .par.a establecerla ,. ordenar:la , y reiormar.la•.
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~ Bsta. proposicion , dlce la Borbona , es falsa , cismd
'}') tica , euersiua de la potestad eclesi âstica , y her éti
" ca ; .Y sus pruebas SOJ2 impertinentes. " TaI es "la pro
'}' posicion de Grimaudet, repr obada como cismâtica y
h erética por un cuerpo tan respet able de te élogos co
mo la Sorbona , citado por el referido Pontffice : y tal
es en el fondo la pr oposicion que con tanta 'gene
.ral ldad atribuye à la au toridad temporal la facu Itad de
disponer sobre puntos que 120 estén en el Credo, y
pertenezcan â la disciplina, sin que se permita ni
aun reclarnar la autoridad de la Iglesia.

ASI pensaba la Asamblea de Paris" quando al tras
t ornar la dlsciplina , y tamblen la doctrina de la Igle
sia por , la Const itucion civil del Clero , deciar ç, Esta '
." Constituclon es puramente civil ; el dogma no esta
,., en peligro ; ningun artîculo de la Fe Cat6Hca ba si
" do atacado .; nosotros los respetamos todos , &c." Asf
se explicaba tarnblen Enrique VIII quando protestaba..,
que bien l éjos de atacar los dogmas fundamentales de

~_~~~i~!o~_,, ::! q.?~ri~._~~ps~E~a~v~~1J~~ Jt~~ei2c:tR~R~1) l8~
la Religion "queri.a e onservar en su Rey no todos los
"artfeulos de la Fe à costa de 'su vida y su Coro
" na." 1 Todo el mundo sabe qué cat61icos e ran la
Asamblea de Paris y Enrique VIII qua ndo hacian es-
tas pr.otestas. . .

E sta rnos muy léjos de pensar 10 mismo de la ReH
~ion de nuestro Diputado. Queremos creer, al contra
rio, qu-e solo un arrebato de zele por el pronto 50
éor ro {je las urgencias del Estado fu é el que le hizo
jrrorumpir en las clausulas notadas , que por 10 mis
mo tienen en el texto todo el caracter de no preve...
nid as) Esta persuasion nos hace es perar tsrnbien , que .
~l autor misrno sea el ' primero en reconocer su yerro,
y se baga un honor de enmen(larlo en ocasion opor
tuna. Mas, salvo en todo el buen flOmbre de este Di-

1 Paratleledes Revolutions par M. Gtti/lOI1, J. Tah.
:Art.. J. Tit. 2 . ' .
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putado , como el de- los demas cuyas Idèas deba rnos
combatir en este escrito , nosotros , . hablando ünlca
menté de las proposiciones que vamos impugnando con
forme al plan que nos bernos propuesto, debemos de
cir , que su idioma es substancialmente el ' mismo flue
el de Enrique .VIII , el de la Asamblea de Francia',
y el de su Diputado Treilhard , quando decia à la mis
ma Asarnblea :." Toda qüestion que .no inte rese direc-
'}') ta " inmediata y ti rîicamente à .la fe y ta doctrlna
"esta necesariamente sujeta à la autoridad temporal," ?
â; y qué otra cosa se enuncia en nuestro easo , quan-·
do se pregunta si tal punto. esta en el Credo, y no
estsndolo se resuelve , que slendo punto de disciplina.
pertenece su disposicion à la autoridad civil ? Seta di- , .
ffcll dar un a razonable dlsparldad,

Es verdad que .à la sazon no se tra taba slrro de'
un punto partieular relative à bienes eclesiasttcos , y no ,
de toda la dlsclplina en general. Pero no AaS- engatie
mos: si el punto de que se trata es pat;ticular ., las.
raZQnes oue se alesan .son P'P(!f'1lll.:1p~ -; 'l' ptik prJr"''' ~7{"_
1IlOS • 1H el pumo ge que se trata es pat; ICU ar ·, las.
razones que se alegan son generales , y el errer vie
ne por 10 mlsmo à ser .general , redncldo à estas.dos
proposicl ones : este punto no esta en el Credo ;.luego no',
pertenece à la Iglesia juzgar de él: es punto de disciplina;
luego pertene.ce à la autonidad temporal. Todo le quaf .
Ileva consigo una generalidad tan manifiesta , que 'el
errer viene à ser de una iIimitada extension•.

Pero no basta exponer los absurdes de esta opi,-_
nion :. es indispensable insinuar brevemente la doctri
na de la . Iglesia sobre un punto tan importante comœ
el de la Disciplina Eclesiastlca , de que depende 511.

gobierno: punto que por 10 mismo ac1ar6 con el ma-:
yo.r cu idado el Sumo Pontffice. Pio VI con oeasion,
(leI. . trasto rno que introduxo ·en varios puntos de dis··
ciplina la detestaôle Asambrea de Paris. ,; Pero ântes,
".. dice este sahio PontIfiee en el Breve arriba citado ';'

P araÜele ; ~c. ibid.. ,

./
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'" antes 'de Ilegar al examen (je 'estas' artfculos , es'opor..
" tuno observar desde luego la conexîon Intima que
." ·tiene freqüentemente la disci plina con el dogma y
" quanta .contribuye à conservar su pureza." Recu~r
d~ lueg~ que en el Concllio de Trente hay excomu
mones rmpuestas contra los que combaten la discipli
na ecleslastica en varias artfculos : de las quales y. ,.
otras rrnpuestas por Ios Somas Pontifiees, infiere justa-
men~e el Sa~t~ P~dre : " que la Iglesia ha creido siempre
" que la .dlsClph.na estaba estrechamenre ligada con el
.,') do~rna .,y qu:p~nas puede ser variada .sino par la au
..,; tO,f1d~d eclesiastica. JYeq;ue debere quanâocumque ;
.,~ nec a quocumque variart , sed â sola ecctesiastica
'." potestate:" ,

." ! à la verdad., pr'Üsi,&ue Pia VI., é qué juris..
.,;.. dlccton puede pertenecer jarnas à 10s Legos sobre las
,; casas d~ la Iglesia ? • '. ' Ninguno que sea Catélice,
" p.uede 'Ignon r , que Jesu-'Cbristo al Instltu lr su Igle
" sia , ha dado à.Jos Ap6stoles y à sus sucesores Ulla.

" pote$tad lndependiente de otra qualqulera que todos:
,., ..... _, ... - _ ... _ - _ .-'-.. vu ... .a jJVoJLV.l,",,~ J Cl C)UL) &:)U\.,..t':'Ul Cl) UUét~"

"pote$tad independient~ de otra qualqulera , que todos :
.." IQs ' Padres de la Iglesia han reconocido unanirnemente
" con Osio y S. Atan~sio., quienes declan al Empe
" rader .: ne os mezcleis en los negocies eclesi âsticos :
,,?fJO os perteneee darnos preceptes sobre este articulet
,,-vas debei: al contrario recibir de nosotros las ins

." trucciones : â vos os confié Dios el Imperio; il noso-
,,. 'tr(j$ la·s materia~ eclesidsticas." ,

ASI, hab1aba '. el sn.premo 'Pastor de la Iglesia 'uni
versaI .a los Qblspos de FraJj)cia ., ' y en e1Jos à todos
las ObIS.pOS , y à todas las autoridades christia-n.as.
t- Qué no;; !mporta , ·des.plles de esta., todo 10.que digan
los Febron~os., los Pereyras, los Grimaudet, los Doc-:
t~res de PI~toya, y ()/t ros mil autotes ql!J e 'quieran d'e
IIfaf c~n ~eJ1 os ? g Que voz han de escuchar y seguir
las oveJas. âHay otra entre todos los autores mas se
gura que la de su Pastor supremo?

Bien persuadidos de estos pl'iÙèipios los treinta Obis-

"
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"os ' dlpntados en la Assmblea de 'Paris '-~ :.esciibiaiI al '
mismo Sumo Pontifiee: "Si hay un 'principio consa
;, grado por la fe de todas las Iglesias Catollcas , es
" que Jesu-Chri-sto ha dado : à su: Iglesia todos los po
" . cleres necesarios para gobernarse por .si. misma. La
" suoesion , habian dicho poco antes , dé tantes Con
;~ éilios generaJes y particulares demuestra todos los"
"progresos de la dis-ciplina de la Iglesia establecida
;., por ella mlsrna." 1 Clausulas que contlenen en pocas
palabras el fundarnento mas sélido sobre qu è esta apo
yada Ia autoridad de la Iglesia para ordenar su dis
ciplina: y clausulas .que reducen à polvo todas : lai
cavi1aciones de los que 'se atrevan à impugnarla , <:00

tra los verdaderos principios de la doetrina , con la
que esta tan estrecharnente enlazada la -discipl ina do
la Iglesia, coma 10 afirma" Plo VI; Y mucha an:te~ la
h abià signlâcado el Concilia Constanèiense eh la'sesion
J'3. Trataridose allf de un' punto puramente disciplinar,
qual' es .sin duda la comunlon adrninistrada baxo .de una,
'6 las dos especies , dice el .Coneillo : ,, 'Habiéndose
"f'~- -- - ' - ---- '- _ _ .-__ n. _n "---. ' - . • , " "
'6 las dos especies , dice el Coneilio c ,,'Habiéndose
" introducido 'razonablernente esta costumbre (là co-:
'\'f rminion baxo UDa~ 'snla especiej c, y observada desde
,., muche tiempd pot -1 Iglesià y los Santos Padies '"
" se debe rèputar por Iey , que no es '1fcito reprobar,
"ni mudar arbitrartamente sin la autoridad de la Igl ê
<l'J sia." Y reprobada COU10 err énea la doctrina de los
que tengan por iHcita 6 sacrflega aquella pnictica, manda

, en conseqüencia, que los Presbiteros que diesen la cornu..
Ilion baxo Jas dos especies sean castigados 'como hereges• .2

Con dolor., Hermanos nuestros, nos vemos prec'isa~

dos à entrar en el augusto Congreso de las C6rtes ~

p'ara advertiros y preservaros deI error que hernos corn...
b~tido hasta aqul. Quisiéramos eOcontrar reglas de pru ..
.: . . , . 9'.. 1 " .'• •

~ 1 Carta ~n respuestlJ a1 BrB'Ve de 10 de Ma,rzo </e
l:791 • .

. 3 Catalan. in C<JnciJ. C()nst.ant. Ses. XIII. :.
.;j ~ .. ~ -



63
ffamo!î complices de' los que' y èrràn", sl' 0t?itié~emos la'
correccion debida à su tiernpo , como decia ..PIO VI al,
Cardenal Lomenie, y en él à todos los ü1:iIspos: Ve.,
rltas , qUa! non defenditur 'J opprimitur: ~ errant1 ,.con
sentit ~ qui ad .resecanda qUa! corrtg~ debent , .fWn. oc
eurrit. Asî hablaba ent6nces 'l ~ aSI, habla 'hoy . ~ot
nuestra pluma la 8i1la Apostoüca , s!e~pre la m!::ma,
por mas que la tlrania tehg~ en el dia lOterce~tada l~voz .al Vicario de Jesu-Chnsto. , ' .Hasta aqui hernos expuesto Y comba!I~O el error del
que afirme que la disciplina de la Igl~sla en, ~eneral
tstâ sujeta , y dependiente de la autond,ad CIVIl. E~
ror claslco y monstruoso, que no necesitaba de, ma.•
Jmpugnacione~ que su exposlclon senc,illa : mas SI ~l:
gono, pOCO satisfeèbo de 10 que llevamos ~xp~esto ,
necesitase de mas pruebas y nuevas demostra~l~rtes ~
hallarâ las mas -que, su.ficientes en l~s que, vamos. a. ex
paner contra otro err~~ muy. s~meJa~te, Y que corn
baten aslmismo muy duectamente el precedente, •( S . ... la verâad en el dia de h-o~ los quetillfiÇllonj;J,OV.?.'ig~ltJ itJlolY Ull C\,.L(\u1CULC \J I r....."''''u'''. L~, .

Son pocos ~ à la verdad , en el dia de h-oy los que
se atrevan à combatir la.. diSciplina de l~ Iglesia en ge..
neral , sujetandofa en toda su e;xtensi~n à !à potéstad
civil: pero no son pocos por ~esgracla .lo~ que pro..

. cediendo con mas reserva , 6 mas modêra~lO? en es..
fe punta dé Disciplina, la combatea y anlquilan en e!
fondo con distinciones Insldtosas , invent~das hace ,sI"
glos par los enemlgoa de la Iglesia , y aêIopt~da~ ~ot
disertadores muy modernes. Tales son los que dlstin
guen en la disciplina de la ~glesj.a dos eonceptos ; ~
dos rames ~iferentes, que designan con las expr-e.si?
nes de -interior: y exterlo';'. A la sômbra, ~e. es.~~ ar~i~
traria disUacion asieatan cerna vél'dades mdubltables1lj
que en los congresos' civi1e~ y floHti~os no s~lamen~~ ,
tteben tr.atarse materia6 poJtÛcaa 'J smo tambien .ecle-:
,iasticas : qué en e110s deben., no -sdlam~nt~ e~amf.~a~-:e, si-no tambien yeso/versé prmtos .de' ~dt s.czplma -ex~er~
.na,' IGS que '5egun piensall ' e'5tos seDore-s , se mt-ràu

l)1~

dencia chslstlana para poder dlslmular- esta ,. y otras
opiniones extraviadas de Indlviduos del misrno cuerpo,

. à ' quien miramos con el mayor respeto. Sabernos bien:
quanto, nos encarga la Escrltura Santa la obediencia
y el respeto al Cesar y sus Mlnistros : y tenernos muy
presentes los ilustres exemplos de los aatiguos christia
nos , y los Santos Padres ., eomo los Atanaslos , 10J.
Chrlséstomos , los Basilios , los Ambroslos , &c. Ningu
nos mas obedientes en 10 que debian serlo à las le
gitimas Potestade.s: pero ningunos mas firmes .ni maa
constantes en 10 que debian à Dios , quando se tra
taba de la doctrina del Evangelio , 6 de los derechos
de la Iglesia. Estos son , y seran siempre nuestros mgi'
âelos en la obediencia al Cesar; asî come nos servi.
ran de vivo exemple., yde maestros ( CQJIlO deben ser
10 para todos los Cliristianos) en la obedîencia que se
debe à Dios , y à su Iglesia. QUa! sunt Dei, Deo,
. Lo repetimos; con doler entramos en las Cortes"

Pero- .bien eonvencidos de que hariamos traycion à la"
reglas de la . Iglesia, y à la obligacion mas estrecha de
'~1tr(.)Qem\R~1g[JS)a ,"1y"~lti°obÎig~cion--~a~ ~str~cha dQ
Iluestro minlsterio, si. callasemos la verdad à vista de
tanras doctrinas arriesgadas como se publican en el dia,
,lia podemos ménos de clamar contra el errori, en qual..
quier parte que se encuentre , y de donde quiera que
venga•. La clrcunstaneia particular de estar consignadoa
estos errores , 6 llémense equivocaciones , en los Dia.
rios de Cërtes , executa mas' estrechamente nuestro ze
10; ya por la publicldad de estas Dlarios , que circu
lan por toda Europa , ya par la falsa persuasion en
que pueden estar algunos ménos advertidos , de que
jodo la que se halla- en ellos lleva consigo el seHo
de l~ autol'idad d:eL CongresQ " y con- este el de la ver
dad;_y deL a~ietto. âc Acaso debiéramos aosotros respe~
tar con el silencio 10 que se ha hecho. manHiesto à
todos, por la. pren.sa-" y por 6rden de la' Autoridad Su~
prema ? Falso respeto , silencio.pernicioso•. Miéntras tan..
to la verdacL. que no se defiende , se atr@pella ;' .Y se~
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i , tenecer à ella desde el 'memento eti que se verifiëi!
;, que es. temporal. " Lo mlsmo habi an enseiiado antes
que él WicJef " ZwingIio , y Calvino. ' En -los mismos
té rmlnos . se explieaban .tambien los Gri~gQS clsmati os,
quando atribuian al Emperador , e n virtud de la ple
;; nitud de ciencia inherente. à la Mona rqufa , el dere
"chode presidir à las Ord ënânzas sinodales , darles
" fuerza d e ley , ( 6 sancionarlas } , y di rigir en 10 ex .
.,~ terno toda la economia de la disciplina eclesiastiea"
" reglar la poiicia; ,&c. " No de otra suerte la Rey
n a ,Isabel d~ Inglaterra , despues de protestar que "es
,., ta muy distante de querer administrar las cosas san':
" .tas , ••• declara con su Parlamento , que el derecho
" de hacer las visitas ecle âiésücas , de corregir y re.
"f<Jrmar. ' los abuses de ta Iglësia ~ esté ane xo para
,~ siempre à la 'Corona.••• Manda à 'todos los que tu_ '
~;:.viesen ~e~pleos pïiblicos, sea ·civiles , sea militares, :
, ; sea eclesiastlcos , jurar reconocerla por Soberana Go
l' bernadora en la 'extension de BUS Estados , y en to-

i~ da..~.?_e0t.: _~e .~a~~~~~>Y~ful~,r~Jul ~~llgBiJ~t~ CJSt:11 ~bll
" da suette de causas, seculeres ' y 'ecl eslastlcas , sin

." que l'ueda extenderse esta Sup remacfa mas ' alla de
i; las - 'cosas de la disciplina es terior:" Pueden verse
rodes estos pasages en el Paralelo de las revoluciones
Ge Mr. Guillon. 1

Basta confronta i" los textes Iiterales -de unos y.otros
autores ,- para dernostrar la identldad , hasta en las ex
presiones de q~e se valen nuestros pollticos modernes
eon las de los Gri eges cismâtlcos , las de E nrique é
Isabel de Inglaterra , las à/Û ':ap6stat a 'de Spalatro ,. con
Jas doctrinas- d~ W ic1ef , ZWi·ngli{) ·'y Calvino, y ' las
de la irreligio-sa AsainlJ,leà FraFl'c~sa en su Constitu..
cion civ!1 deI Clero. En todos se veran las mismas pro
testas que hâGèn nuestros 1m €vos ·reformadores à sa-, ,
ber, que en · sus · proyectos de reforma queda a salvo
~~ dogma, qùe no se otaca , la doctrina, que ni/dd

• J " ' '.Ca1J. ~ {.. Ar-t. 1 ·Pit. 3'. :-' _ .~~.v

6.,
, i1ztenlan contra1lJ' R'eUgion, que tod.()t fOTt'oriod()x8s-, &c..

BelIas palab-ras, de que se aprovecharon-todos los ene-;
migos de la Igl ësia y de la Religion ,. para alucinar à
los pueblos que la arnabaa ; pere con el fin de arrui
narla y aniqnilarla , come 10 executaron en tantos y
t~ grandes .paises , donde los pueblos se dexaron se
ducir deI sofisma , y alucinar con el especioso pretex.
to de una reforma eclesiéstica en la disciplina extërior;
que nadie entendia. Miéntras tanto se arruin6 la ge
r arquia de la Iglesia , se priv6 à esta de sn autoridad
y ju rtsdlecion en materias eelesiéstlcas , se negd ta obe
dieacia al Vicario. de jesn-Cbrtsto , se atropellaron los;
dogmas, se mud6 el Evangello , y se introduxo à cos
ta de persecuciones y carnicerlas el trastcrno general:
de la Religion y las costumbres , snbstltuy ëndo en su.
lugar el deismo , el atelsrno , y aun la idolarrfa, corno
he mos palpado en la re volacion de Francia :- y todo,
clio baxo el' pretexte seductor de una reforma en 'l~

dîsciplina- es terna de- la Iglesia. 1Qué reformadores l..
r.Ou é iustamente dice de ellos Pio VI reRl'ehenrlien;
r;,~ l:~jJ~t,..", """ Ud .l'''' ...t> ~u .Lt5 ~c;~ ~",. 1 ~uè le unUQuur:elli ~
i.Qué jusrarnente dice de elles Pio VI, reprehendien-,
do al Card enal L omenie por no haberse opuesto , à exem-.
plo de lOS dernas Obispos SIl S Colegas , à IGS errorea
de la Asamblea : " porque estos (. 198 re velucionarlos.
" de la Franc ia ) il- pretexte de reformar la Re ligion ..
,,. no hacen otra cosa que destruir los' cirnientos de l'Il.
" Religion catélica que profesâron vuestros Padres,"!

No· pensamos poe eso que auestros pol ïtlcas mo '
dernos , usando del mismo lenguage de los que les plre.
eediéron , aàopten los mismos sentimientos, y se pro-,
pongall' los mismos fines 'depra:vados de aniquilar la Re.,
ligion Cat6lica en Espaiîa : pere. creemos firmemente que.;,
sean quales fueren s.li's fines , el resultado ete sus pro
yect6s seda el mismo, si 1 por desgracia nuestras C6f1
tes cayesen en el la.zo, adoptando sus planes de lle..
fOl:ma en 10 que-eilos Haman disciplina exterior ,.10 que
no esperamos. Sin ' embargo · los errores cunden .,., el 50..

lsma hace progresos 2, à. pesar de la oposicion manifies~



.-~« . .
'la ' que . presenta cori la verdadera tloctÏ'ina de la Iglë-'
ma " que los condena. Pero no basra' decirlo : vernes
tan lame ntable ) gn orancÜi en los que' habl an y escrl- .
ben de 10 que no entienden , ni han estudiado jamas
à, fondo, qu e nos ponen en la nec ésidad de probar- :
'lo- todo con la extension que requiere la importancia
de J a mater ia. . ; , .
~ H arémos', pu es ,. hablar aqui en primer lu gar al
Vicario de jesu -Chr lsto en la tierra , es decir al Maes
tro uni versal de los fieles , aunque mirado 'con tan po
co respetp -en el dia por los Iibertinos ; y por su 00-

.Ga . hablara 'el E vangelio , 10s- Pad l'es, y la Iglesia de
.qu e) es - cabeza . 'Ha blara Plo, VI', ya que à su digno
-sucesor le tiene cautivo la tirarrfa oon general aplau
50 de. los Impïos. " Si se l€e, dice este Papa en el y~

.,; cita 10. Brev è dirigido al Cardenal de Rochefoucaul t
~;' .Y' otros Prelados , si se lee el Concilie Senon ense de
" .15 0..7 contra la . heregia de Lutero ,' no pcdr a parecèr
" exênto €lé la nota cre heregià el error que sirve de-
, ,.-1 1 T"'\. L 1 1 ..l~ __ -. "'_ ~.L_ .... A _ ! _L _

0; base al. Decreta nacional de que se tra ta. Asl sé ex 
,; pli c6. ' el Conci lio : en 'segutda de estas hombres ig-
•;., norantes apareci6 l\1arsilio dePadua , cuyo libr ô em-

",., ponzoüado , intitulado .Baluarte dela paz , ha ido
~ nltlmamente impreso por -diligencia de. l os Luteranos.
ri para la rnfellc ldad gel pu ebla fiel. E l autor in sulta
" .en, esta obra à la Igl esia con el encarn izamiento de
,.,. un enemigo, adula con impiedad à los Principes de
" la ti érra, d éspoja à los P relados de . toda ju r isdiccion

,." ex terna, < à exéepcion de ' la que eL. M agist rado le
;, go ha . tenidQ à ,bien permiti rles.'\. '•• Mas el abomj
;., n,able .fu ror de este be rege delirante ha _siâo repi'i
;, ' !TIido pOl' las Santas ~ E~c ritnra s ,.las gu ales dechrran

. ~~que la autoridad ecl~sÜfsHëa -es: iridependiente de la
~, potestad 'Civil '" gue ella ésta. fun âa.tla sobre el der~-'

, .,; c~o . divino ., q u ~ ' la 'aut0riza ' pari establecer ley~s:

.,., concernient es à' la sa'lvaciorr dé los fieles, y casrigar:
, ".à los rebeldes çon legitimas cen~uras. Las . mismas E~~

6ey
,,~cl1 tur.as · 'ensen3D quela, potestad. ?e la 'Iglesia es. de r;

un 6rden superlor à la pot estad temp or al , y aun mas .
;: diguo. Miéntras tante el tal Marsil io y. lo~ dema~ he
.,., regès y~ nombr ados se de,seneadenan con lmpl~da~

contra la .Iglesia , y se esfuerzan .como à porfia a
.,,, id d 'desr.loia.rla de " alguna parte de su auron fi •
" r J d ' ,.Es necesario , pr osigue el 'P apa , recor aros .aqui

." , ,
,.el sentir de Benedicto XI V, de feliz memona , con-

, forme absolutarrrente à .esta doctrina del Concilio- Es- .
'~ te Pontifiee .escribrcndo al Primaâo' -'l Arzobispos y .
:, Obispos de Polonia', se ' explica as! n:"su c~rta de .,5,
,; d e Marzo ' de 175 2 S{)bre la o bra p6stuma del P• .

Laborde dei Oratorio intitulada Principios sobre 'ta
" esenâa , distincion y limites de las dos Potestades ;
" 'espi'titual y tempa';a't , 'CÎl que -el ' autdr sujets el rni- ,
" 'n jSterlo~edêshlstlco à là autoridad civil ;hasta, el pun- ." "ta. de.. sostener que pertenece à esta eono éer y J1tZ- ,

:; gar dei gobierno exterior y sensible de la Igl esia. 
, Jc~ste Impudente escritor (dice Bènedicto XIV ) amo~-
" '1 • " .... ,... - - - - p -- - - ... - . 1~_· ...........- .. ,....,n ""'.B ....~r1:Q

tona ârtificiosos sofismas, ernplea . con una perfidia
:: hip6crita el le nguage de la piedad y ge l a R eligion,

If violenta muchas pasages de la ' Escritura Santa y 'de .
:, los Padrès, para r éproducir y' resucitar .u n sistema .
" falso 'y peligroso , hace muche tiempo reproba~o par
' If-la Iglesia , expresamente condenado omo her ético; y ,

par media de este artificio seduce à los Jectores sen-.:r·cjllqs y cr édules, Hasta aqu î Benedicto XIV , ~uie.n .
. ' , ,.. en conseqüencia proscribe la Obra , como capclO.sa , .

,.,. falsa ~ impia y beré tica; prohibe su lectura à todos
,..,. los fieles -baxo la pena de excomunion reservada al -
,,,'Sùmo Pû.ntîfice, &c,'~ '/'
_ Pero donde se explica el mismo. Pia . VJ mas <;1ara
y deoisivamente, si oabe , sobre, el punto .de disciptî-•
na externa ~ es en la Bula dûglmiti ta Atlctore?fl fidel, .
eU que cemdena la doctrina deI Concilio de Pist~ya so- ,
bre los . diferefltes artioulos que expresa . la Bula. ' En..
el que tiene por eFigrafe, De. la pote~tad. de la.Igle-

10
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sira .e!J ârfieh â' estableeer , sa."ctonar l(/~dfscip'lîna ' es».
terior , se lee la sigulente r ; La proposicion que afie- .
" ma, que seria abusa de la autortdaô de la Iglesla.
,,, el tranHerida fuera de los lfmites de la doctrrna y.
" costumbres , 1. el extenderla à las cosas exterieres;
,,&c. En quanto en, aquellas ladererminadas palabras....,
" y el extenderla Q' las cosas exteriores ; denote como.
" ab USG de la autorldad de la, Iglesia el: uso de su po
" testa cl reciblda de Dios., de que ban usado aun T'Os;
"mrsrr.os ApOstples estableclende y sanolonando-la dis -.
,~ ciplina exterier =Héf'êtica.." · .'
. La misma dactalna en quanto. al sentldo , aunque,

e? otros t érmlaes , es Idénttcamenre la de nuesrros po- .
lfticos quando afirman que el- cerreglr , enmendar, y;
sancionar , 0 decnetar la- disciplina externa pertenece,
à la autoridad, civil: porque si la tal ' reforma es de la
competencia de esta 'l' no.ile es, de la autoridad de .la
Jglesla : p èr ceaslgutente necesario, si esta se entro
mete en arreglar y decretar su. disciplina externe " es...
ta es una usurpacion sobre Jo uue.jiertene ée ~ . J~.!UJ
ta es una usurpacion sobre Jo. que pertenece à· la au
toridad civil, y conslguteatemente zi~ ahU5Q de la au-
toridad de. ta Iglesia 6X'l1JDdién,dola, li las, cosas este .
riores 9 10 que es· 10 niismo, à la disciplina ex/er....
11a , que es la proposicion her ética. Si la doctrlna
poes, de nuestros pollticos reformadores de la discipli-.
na exter.na es en el fondo la. misma que la deI Con
cilio de. Pisroya 'anatematizada. por la Santa Sede ,. âqu ','
Ge?sura merecera? Digato la ' misma Bula AJJctoremfi..
deI. Nosotros sabemos por una Bula dggmatica. deI:Vi,.
caria de Jesu-Christo ,. que, la. ·Jglesia ha' recibida de.
Dios. la potestad de- establecer y sandonar la disoipli-.
fla exte~·na, Y' que de ella han usado los. mismos Ap6s- .
t61es.; SI con esta proposician .t:an éxpresa. es compati,
"hIe la. que afirma" que à. la autoI'idacil civil. pertenece'
corregu', enmendar,. decretar, · y sancionar la disc.i.
pli:za externa de ·la Iglesia, coma la ens.ena-n nuestros

. m,oiternos polî'ticQs, digalo el que entienda aIge.de con-

"

7'1" :
fradictorias. De paso 'ho podémos mënos deac rd~r à.
Ios . tales' las penas' gravîsimas impuestas por el Gobler
flO ( ademas .de la can ônlcas ) à los que defienda~ d~c

t rlnas contrarias à las de la Bula Auctorem fi~ez.
Para' . quien respete las ~ecisiones d~.gmatlca~ del

supremo Pastoe -de la .Iglesia , bastaba la Bula citada
para êoncluir; que es un error 10 que afiraran nues
't res pol ïtlcos sobre la disciplina que llaman externa. Pe
rn en unos 't iempos tan cisrnâticos c~"!o los ~nlestros,

en que 'la vanidad , el ergallo, €l espîrltu de. IF!:dep:n
dencià que hà esparcldo pOT "el nüindo chrlstiano ~a.

Ftlosofïa y el Jansenismo, fomentan ta ~ebelîon con..
tra toda autoridad la mas Iegftlma y h~spet~1e '; ne
estara de mas traer en apoyo de esta ' rnisJI.la · \'èrda~ 1~
8u'tor1dad dei Ql:lispo -Bossuet , à q'Lli:&l t:radle ~babra que
no :..reoonom por mas sabio en 'e~tas y ottas Ifiate~lag

que todos lospolftlcos del dia, . y nlrïguno"que p:m~da

-tacharle {le sospéclîoso en punto de ultramontënisrno,
De este 'sable Obispo son inaxÎmas constantes , que ~n
~-'\..-"L"ÀA.;dÔ1c:J.....vcu~1'6 Jvu Tn.lMia......r~cv~l~;.dA.~i~.: ,,!'
punto de 'discp lina .a la Igl ssf.a toca ~(j: decision , .id
Rrfncip.e -la' pt·ote::cidri: que la léy cZ'DJl ~ zque et~ to{f"
Jo demas matk10 como sobertma,' aqui deb« obedecer j
pr{jteger: que la autoridaâ de.ta Iglesià ,no sie.~do 'ott iJ
que la de Jesu-Christo, es p-li f éStv 't1l tSt1fO indepen
âiente de la de los hombres ; y ~ue1'ef suhonJittarla "
fa potestad .civil, es destruirla. _J -' • ~:
. El mismo' Prelado en 'S1:1 P6Htiea sàta"d'81 de là Sà,;"
f;rada Escrifura · dice 10 ·&'igulente '. 1 "EI éspfrifu d~l

OhtistiatlÎ'smo es que la Iglesià sea goberfiada pdr ID
:' Can'OOes. En el Cèncili9 de CaIèédonia -des~aIîdo .el
,.,.Emperador Maroim<> que se eStableciesen ën la IgI@
~ . l
~, sial :eiertâs teglas de disciplina, él rnismo. e.n pers~f] .
" l!3s .pr Op\l80 al CoiIoiliE>, para qge , fuese.n.esfablee~das

"por la autofidad de esta sant~ Asam~lea. ~ en e1
~, miSitlo Coacilia hàhiéndose S\'ts~ltaao una drspùta se-

I Lib. 1. lirt_· $. prfJp, XI....
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~ hre el dereche de una Metr6poH , donde las leyesdel
" Emperador pareeian no concordar con las de. los ca;
0)' nones, los Jueces puestos P9r el Emperador para
0)' mantener el buen- 6rden de un Concilia tan nume
" )'08 0 , .en que habia seiscient os y treinta Obispos , hi
." ci éron notar à los Padres esta ' oposiclon , y les pre-,
0)' guntaron i qué- pensaban sobre este negocie ? Bien
0)' presto el Santo Concilio exclam é con una voz uni
" forme : que los. ct/nones preualezcan , que se obedez ca
0)' li los cânones: mostrando _par esta respuesta , que si par
." congesceodencia y po)" el bien de .la paz la Igle sia ce-

- ,., de .en ciertas cosas que .pert enecen à su goblerno ,
0)' à Ja ~toridad secular , SI! espir itu quando ella .obra
" libremente ( 10 .que je proporcicnan siempre con gus-

, '" ta .Ios Prfneipes piadosos ) es ·obrar por sus proptas
'''' reg l'as , y qu~ sus decretes prevalezcan en· todas par
" tes en las .cosas de la Religion. '" . ,
. Aq!!l no hay dis'tincion alguna ,de clis€pplina înte
r ia l'. 6 exterier. Bossuet, 1\0 reconoce esta distincioll
sino entre los clsmàticos v falsos reforrna dnro» -.._h~hh
slno entre los cismaticos y falsos reforrnadores s habla
corne se ve de toda ' la disciplina 'de la .Iglesia sin res 
tr iccien ni limitacion alguna, Miraba sin duda Bossuet es
ta distineion como una quimeJ;~ ,Of, y seïialadamente la dis
ciplina interior coma un ente de razon ; porque , coma
decia un sabio mas instruido en materias eclesiasticas que

• muchos pol ît îcos deI tiernpe , la disciplina no puede ser
.jamas sino exte rna , par quanto todos sus regïame àtos
solo -miran y tienen par objet ç los actes 6 acetones
de uaa conducta exterior. Acaso- na ignoraban esto.
JJlismo los au tores primitivos de 1esta quimérica distin~
.ci.on: pepo 'ella les con.venia, p~ra . aparentar que de.
xab.an à la Iglesia algU-D gobierne en la disciplina in.
't,erzor , y arrancârselo too.o des-pues" ha.ciéndola -toda
exte.rio'r. , .

Mas. d,exand{? qü~sti ~nes de YOC€§ y 'distineiones in:
ventadas a placer, y atendiendo ' precisamente à Jas co~
~as ,es un a.. verdad conslanJ<1, comp qu,e.da ,deijlostrado,

73
que à la. autor idad de la Iglésia pertenece todo la 'que
es disciplina eclesi éstica sin distincion '1J i Iimitacion .al
guna : y asentada . una vez esta verdad fu nd.a?1ental :
caen por si rnismos todos los errores y doctrinas de
nuestros p olit icos , y partidarios deI Conci lie de Pis te
ya. Bien pueden r.epe tir mil veces que solo tratàn .de
Ia disciplina , y no tocan al dogrna, Falso : este soüs
ma esta ya descu blerto : porque aunque los Pl1'IÎJ.tos ' de
disciplina en particular no sean dogmas " ni est én mu
chas de ellos enlazados con el dogma , es un dogrna•
capital que à la Iglesia pertenece la autotidad con que.
establece la ' disciplina ; la varfa , la. reforma , &c. Es
te es el punto de la qüestion, Na se dice ,. por exem
plo , que sea de fe. el- que el Obispado de MaUorea se.
ex tienda à Menorca "f à Ibiza , 16 que se limit e à so
la Mallo rca : pero. es de fe que· à la Iglesia :801a· corn
pete extender <5 limitar este y los -derrias Obispados 't

coma à ella- sola: pertenece dar la mision " y exten
der 6 restringir la jurisdlccion de los Obispos. " Si un,
__~n&,+''>. _de. ~dk.a:~..1.i ~J'-, ...-an. • .:7C..V'1r ~~~J' ,-"..n~:>. V,- IU'i"o~

" punta de disciplina no es. 11n dogma , decia Bossuet,
0)' el de recho de establecerIo es una ' verdad que perte
"nece à la fe: porque Dies ha establecido à los Apës- ,
,., tales para regir, conducir if gobernar ; .y no se go
" bierna sino per Iëyes," Dice mas el mismo ,. que la.
disciplina como et dogma pertenecen li la Iglesia ex 
clusiuamente -: que el âerecho de pronunciar sabre el
dogma , y el de negta« la disciplina tienen su o,.zgm .
en la autorida â Diuina ; de que .su fundador la •hCf
r evestido; y que como ninguna :patestad puede deter
mi1~a,. sobt:e el dogma '; de la misma manera ningtma,
auto'ridad puede senalarle una -Disciplina. ,Asi es.,te Hus-:
tre Prelado, qU,e- pone a}. mismo ni vel los atentaflQs.~
los r:efor madpres angJicanos sobre et dogma ce>n los qQe
eomet-iéron. sobre· la discipIjna. .

AI lado de una autOIidad t·an t espetabIe coma la
€I'e un Bossuet es justo coloc ar. otra no méno~ dig-na
dè reBpeto , COIllO 10 es sin du da la deI g ra.n FeU<:;IoIl.
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Hecho cargo este "Sab in Prélado de que l a Iglesia Ira
exercido li bremente su autoridad 'espiri t ual en medio

"de laspersecu c·ionesde los tiranos en los primeros si
gl os, observ a oportunarnente , que esta rnisma Iglesia
no ha podido perder aquella .autoridad pot la conver- :
sinn de los Soberanos. " No ,. dice resueltamente en st?
.,i' Dlscutso pronunciade en: la consagracion deI Elec- .
.,~ tor .de Colonia: el rnundo sujetandose à la Igle-.
~, sia no. .ha adqu irido el derecho -d e subyugarla e los
.." .~lncipes por habeb llegado à sec .hijos de la Iglesia,
..;; no !rban : venëdo 'à ser 'S'us Seïîores•• _ . El Principe
." <asisté -cen, la -espâda en Ja mano . à l à puerta deI San
." tuario; pero 'se .abstiene ' de entrar en élr al mismor
." tiempo q ue el Principe, protege ,. obedece :- protege'
..,.,Jas, declsîones (de la. Iglesia2) ,pero no ha ée ningu
~ na .... de. elias, -He .aq'u l las dos fuaciones à que se li
..,. piita .: .la primera res rnautener la -Iglesia en plena li
." b.ertad cont ra todos los enemigos de fuera , à ' fin de
." qye sin obstacalo a lguno pueda eIla dentro pronun-
~ dA d ècidi n , :mTob~r _. ço.rJ'ea i 1" !>h.'4tit'• .t,."pl'~.N.'~ ~

..;., ctar.; d ècidir., aprobar. ; ' corregir , . abatir toda alla...

." .-neJia~ Clue se snbleve contra la ciencia de Dios: la
"}9 segunda ès âpoyar estas mismas decisiones una vez
.." neehas , sin: permitirse jamas baxo ningun pretexto
." Interpretarlas. Esta proteccion de los canones se em
." plea ,-12.ues , .ûnkamente contra los -enemigos -(Je la
." .•Ig.lesia., es' dedr, contra', los ~ novadores, contra los
~ ~i:ritl1ls ind6ciles y ' .contagiosos ; contra t odos los
". qnè resisten la correccion . No quiera Dios que el ,
.." protector gobierne , ni preveng.a jamas nada de 10
." que la I glesia ' debe a.rreglar. El protectÙ espera 'i

.,,'éscucl1a .hUID:ildement-e-, cree sin vacil ar, obedece él
." miSIDO ., ~ hace {)bedecer tanto p~r ]a autoridad de
.." su exem.plo , ..como p6r -el poder que tiene en su
..." mano. Pero., en fin ., el protector de ]a Jibertad
-;, no ).a <Iisminuye Îamas : su proteccion no seria ya
." unJ auxîHo, sinD un yugo disfrazad'O, si él qui siese
~ di-rigi.r à ,la IgIesia 4) ' en ·vez. de. dilfigiJ:se:por ~lJa."·. ,

7S .
, Se ve por las clâusulas de este' pasage de, Fene- ,

lan , que despneciando coma Bossuet la varia dis rlncien.
de disciplina interior y. exterior ; ni aun ha ce men
elon de, 'ella. Nada. dexa ·à la potestad; civil en' Jas ma-:
terias ecleslasticas , l ino la proteccion ~ que reduce- à
dos. eficios.r -prirnero , censervar- la libertad de la Igle
sia :. segundo , apoyar sus decisiones ,. sin permitlrse.
[arnas Interpretarlas , bien léjos de mezcl arse en ellas,
El pro tector ,_pues, de l'os canones no los .haee ; el .
protector-de la li êertad de la Iglesla. no la disminuye;
eemo realmen te la disminuiria. s-i. se mezclase. eé ha":l
cet -cânones ,6 expedir decretes sobre la dfsciplina' ex....
terior, Convlenen , pues, estos . dos grandes Preladosi
en la misma sentencia ya citada ,. y que .es como el
resultado de la doctrlna de uno y otro , à sabe z oC que;
en los negocies- de la: Je , yen' las' materias eclesÙisti-·
ca$.. ,. a. la Iglesia taca-la decision , al Pifncil?e. l'a pro
teccion.

A. la autoridad de estos dos sables de primer 6r
..1~-...c".r'llu'tDrlUt(U' ..uc ' ~MÔ~ uuli :;àÙIÙ~ ne' ptlmer or-
den- puede agregarse.el testimonlo-deI historiador FIeu.."
ri , à quien tampoco se tendra pot ultramontano en sus.
oplniones; " Una parte. de- la juf'isQ iccion· ·eclësiastica ~

.,,. dlce en su . Discurso 7~o . sobre la bistorJa de la Igle
" ,sia , y, acaso la primera, es: hacer leyes dt! Disci-·
" plina , derecho. esencial . à. toda sociedad."·flicemas::
que los . Ap6stoles al. funda ):, las Igl~sias les babi âll
dado · sus primer-as leyes de· disciplina,- y. 'transm~tr .
do à':' sus sucesores .el dereeho de- bacer otras igual~

mente•. Tampoco aquI; ·bay.: distincion, de disciplina in•
t:er.ior Y' exte.1jior..

Con. efeeto: todo · el, derecbo que tenian. .Jos Ap6-s-
toles para· baG€r leyes de ' disciplina, sin e:icepoion ah
gun~ l, . le traOli"Pitiér.OŒ à sus suce sores los: "Obispos ,•
quienes .sih inter-rupcion' 10 han exerc ido in los in ....
n-umerables C.oncilios qpe celebr.aron pon la ' làrga i se
r-ie de los siglos desde los Ap6stoles. mismos hasta nues~·

t'tos dias. Esta _es la prueba. practica il'r.esistiblè qp.e:
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evidenc ia; la deL todo ' nuest ro asurito , si nos fuese po
sibl e. recorrer aqui todos los sigles : 'pero esta es pre- ,
cisamente la razon por que no se ven . aquf ci tados
les Conci!.os. ' Seria preciso para este ci tarlos todos , 6 
presenter . en cuerpo treinta vohimenes 'en folio de.'la
Coleccion... de Labbé cé J0S , doce de la . de .Har duino,
Allf se encontrarian li cada pagina las pruehas ·pd c- ...
ticas y de cisivas de quanto Ilevarnos, expuesto en ' ès
te art iculo -: : porque a'qu len ignora que las mater ias
que ecu.@8:lil por la mayor" parte tantos vohimenes no
StU1~ sine los canones ;6 .reglas de disciplina? a y qn é
}3 f1ueha:limas sélida 'of mas . Iegal , "y mas' -de -b ulto del
derecho' .exclus ivo que pertenece en toda propiedad ; :
Y'. de que- 'esta ,en ,posesion la Iglesia de Jeau· Christo
desde sus ptincipios, para -establecer , variar , corre
g-lr y mejorar su disciplina sin dependencla 'alguna
de, otra autoridad extratia ? Pero esta es una verdad;
t rivial que sabe desde el primer dia qualquiera .j6ven
que -saluda las -Instituciones de los 'tan'ones ; aunqne
t,,'\..i.....':lQ.~.!}p- . ~i!II"1'ln.~ ._lle. __~.hrHD-L"'.de ~1.'.'?RtrL\P ,n':l..15.tj,~~

la ignoran ~ segun se ve., algunos de nuestros politieos,
. . I4l misma verdadse,hallaba .ya solemnemente recono
çida hacla siglos por la autoridad civil. Seria muy lar
ge referir .aqui los repetidos testimcnios que se l éen
en los historiadores , de la surnision y respeto con que
los iEmpe.radore.§ _, yy los Prîncipes :Cat6licos ' de todas
las . Naciones ., recibiéi,on. é hiciéron :executar -en sus
Estados los deeret-os de la Igles-ia en matfrias de dis
ciplina; para cuy-o ' arr€glo. promGv.i-an ~ ellos misrons la
cel,ebracion de . Concijios,. y ~xcitaQan 'el zelQ de los
Obispos ~ à quienes reconocian pOl' unicos jueoes en
los .neg-otiQs ' eclesi,asticos. Solarnente. :cecordarémos el
s6Hd'é y pia.dGSO di,seurso ~que hJzo el, Emper.ador Ba-,
sHi~ cn ~l VUI Concili 0, gertertll. " No es?permit.id ~"
." .rlwe , aj los Legos , Y' a los ,que estan encargadQs de
" ]os negocios civiles desplega.r sus labios spbre' las ma- l
" ter,jas ,ecl ~si6stic,as ~ este es el -oficio de los Obispos
"y ·de . 101' .Sacerdotes•••• En qU{llquier estado en

." que' è S' bal1eis, 6 blën distîngtîldos por los -empl~~s,
,', 6 reducldos al c comun de los ciudadanos., nada tengo

. ." que deciros , sino ,que siendo legos,' nô 05 es -per
~, mi tido en man:era alguna tratar los negocios eclesiâs
" ticos , n1 oponeros à. las deéisiones de la Iglesia uni
" versal, y del Concilio 'General.• •• Porque l'or religio
,; so que sea, per prudente que sea un 1ego, -de qualquie
,., r~ ' v~rt~d' que:èsté .dotado, mientras permarreceilego ,
,; ~tl~da siernpre enla .clase de las ovejas: Al contrario, por
" mdlgpo de su caracter que pueda ser un Obispo, mien-.
.,., tras el deâenda la verdad , tiene siempre la autoridad de
,., Pastor•. âPorqué...., pries, siendo nosotros simples ove
." jas , Ç)sa~(I)'8 juagan à .nuest ros Pastores , -oponerles fal-

' ,-; sas sutilezas , y decidis llo que esta' sobre rruestra es
." fera? Nosotros debernos no aproxîmarnos: - à ellos si
.,., no con una fe sincera -Y. temor respetuoso , porque
"',eHos son ~os Ministros _y las Imagenes deI ' Seïior :
' } nosotros .no debemos elevarnos jarnas-sobre. nuestro es';
~., ta?o. Sin éin bargo., ~ qué observamos boy? Un gran
,., numero de seculares que olvidandose desu estado, v .
,., numero de seculares que 01vidandose de .SU estado, y .
"de que 'no son sino. los pies deI cuerpo mfstrco de
" l~ Iglesia , pretenden .dar la: ley à' los que Son los
, ojos.de este cuerpo.: Elles son siempre los primèros
"en acusar ~ sus Maestros en la fe., y -los üttimos
" en corregir sus propios defectos,... Advierto ~ pues, à
"todos aquellos que merecen esta reprebension ., que
" procure.n:.yel~r sobre SI mismos, y.. no juzgar : mas à.
,. sus proplQS Jueces ; portarse de aguI ~d~la nte~de un~

" m~nera .mas ~onforme à' la voluotad de Dios, ,repri:
,; mlendo su OdIO, y renunciandd' stls,ealpmnias'; por
" que el J,uez Supremo tiene Sl:1S ojos abiertos sobre Su
" c.onducta; su. c61era descargal'â sobre ellos, y, s.en
"tIran en sus terribles efectôs, todo el p~sb de su ven-
.,., ganzao ' . : , l , . .

~ Rasta aq'~l" este 'religipso ·Emperad.or , bien.p~'netI:a
do de las maXImqs deI Evangelio, de la justicia, de
la razon, y aun de los yerdadefo§ principios de la

II



1'~ - R 1~1IT'polltiea en todo Esfado que tenga una e "6IGO : Nuan-
to mas .en. -los que tienen la dicha de profesar la de
Jesu-Christo l ~1 Qué solidez , qué exâctitud y que ~ie:.

dad no brilla en este discurso , tan oportnno y ajus
md~ à todos tiempos , pero escrito al parecer muy sin
gularmente para los nuestros! â ~udiera decir. ~as .ni
mejor un Santo Padre de la Iglesia , 6 el Cenclllo mIS
mo en que hablaba este Principe? Tampoco se excep
tria aqui la disciplina externa, Los negocies eciesiâsticos,
dice "sean los que fueren ,no pertenecen à los legos,
DO p'er:tenecen à las ovejas ; pertenecen solam ënte à 10$

Pastores, y à los Sacerdotes, Esta es la regla de este
grande Emperador, y la de -tedo hombre lnstruido : to
do Io demas es un desarreglo , que tarde ô temprano
àegenera 'en cisma, Se empieza por ana disciplina ex
terna ,y se acaba por el dogma ; y la separacien com
pleta de Ja verdadera Iglesia. :

Es ignalmente mur -dîgna de notarse à este prop6
sito aqu èlla sentencia deI graIl'cte Alfredo, Rey de Ingla
terra, que sirvi6 siempre de leccion à los grandes Reyes,
terra, que sirvio siernpre de Ieccion â los grandes Keyes,
" Enténces, decia este Prfncipe, Ilegara à su colmo
~ la .dignidad deI que reyna , .quando se reconezca à
" sî mismo no ya Rey , sino ciudadano en el Reync
" de JeStl":C~riito, .que es 'la Iglesia: qnando muy.lé
~ jos. de domlnar al Bacerdocio por sus leyes , se su~ete

'" él misuw bumildemente à las leyes de jesu-Chrlsto
5" qae han promulgado los Sacerdotes." Asî' instruian es
tos dos ilustres Soberanos à los demas Principes de la
tlerra,

Es, pues , un dogma de fa Jglesîa cat éllca tan an
liguo como el christianismo, que à ella sola pertenece

\ -el derecoo de estableeer y . variar su disciplina: y pof'
eopsigni~8t.è la opinion cantraria es un errer en la fe.
Dé este principio se colige clal'amente 1'0 que debe
'deçirse de -fantos papeles, discursos, dictâ'menes ,. co;.
mo :'~e han esparcido por la prensa,. que considerando
Ja. ..diseipHna de la Iglesi& camo un panto. deI todo in-

. ,r~

dependiente deI dogma '1 10 hacen depend~r de la au...
toridad civil. Seria dificil correrlos tOO05 sm formar vo...
hirnenes : pero no podernos ménos d~ hacer una me
moria especial de uno de ellos anénirno , impreso en
Valencia baxo el titulo de Reflesïones Sociales CQ~ el
objeto de dar à las Cortes una idea para la Constltu
elon Espaïiola. Papel Ileno de contradiecio~e8., .y per....
nicîosislrno por sus errores , SilS falsos prmciproa , y
sus rnaxîmas de injusticia , recogidas de las heces de
la falsa filosoffa del dia. El examen de todos sus ar
ticulos mereceria un papel tan extenso , por Jo më
nos, coma el 'que ocupan los extravîos de su diseur
BO. Nosotros ROS detendrémos solamente 'p0f ahora en
la parte que mira àJa disciplina eelesléstica en .el ar-
tlculo de la Religion.' .

En él propone desde luego à las Cortes para un
detenido examen' el punto capital sobre si recol1~ci~a,

la Religion Catôlica Apostôtica Romana por Religion
de! Estado, deber â ser como hasta .aqù, tan domina,!~
tlL .L1UA_1'Y:rl 'U.17f1 _ pl _p-."tl'Pr d t:'ifl .-de. L1t~ni ._ 8rC". . Rs _clpC".~r_

te que excluva el exercicio de otras, &c. Es decir,, or , E .. 1
que debe exâminarse , si convendra en spana co ~cal1

1 una Mezquita al frente de una "Catedral '1 y una SIDa
gGga 6 una Pagoda al lado de cada Parroquia , pa
ra q~e eada qual vaya à . donde quiera à 1.05 Oficios
de la Religion. Es decir , que se.. discu ta : s! sera con
veniente conservar pura en Espana la Religlon verda
dera que tanto coste à nuestros padres purgarla de
la! e;rores de las falsas; 6 bien admitir en esta Na
elon -todas las Sectas, para lograr aSI la tranquilidad
deI Reyno , y la reunion de todos los Espaïioles ~on

tra una Invasion de enemigos como la que sufrimos
ahora. Es decir, en fin, que se exâmine si nos con
vendra que los Judlos ,los Moros, los Idolatras , 6 los de
qualquiera otra ' secta sean- Ciudadanos de Espana , y por
consiguiente opten como tales à toda cJase de empleos1

haata ser Gefes y Jueces de los Cat6Jicos. ây paTa es
to.~e han de consultar las luces . de la 'Teo~()gtQ , de 10$
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pblîtic'os , y ch la nistoria , como dlèe elautor deI tal'
papel ~"Que se .consulte la historia de. Francia, quan
do :se .vio ' en ta ' necesidad de capituler eon las Sectas,
.peF~nQ. ,(l:iab~r~/, tci~ado de antelnano Ias-medldas que sal
yar0Ili ' a .la Espana y al Portugal. Que se lea la his
toria de -la.. Liga , la historia derIos 'Hugonotes ,. 'que
tantas ; veces pnsiéron en peligro la Monarqufa , é inun
dason de sangre toda la Francia, miéntras que Espa
na y Portugal gozaban de una paz completa, Ab 1, Her- .
manes-nuestros , qué pr@ptiesta! ·ci Es elJa muy confor- .
me al, guramento que se ! habla rhecho al principlo 'de
nuestra gloriosa. insurreccrors por todas las' autoridades
de .Espaâa, Y' que rio dexa de' recordar el; mismo ano
rrimo , .de pir.ofltove ~. ·aef mder.J l'a conseruacion y au
mento de nuestra santa ReligÜm Cflt61ica Apost6lica
Rom'Clna? âl\.caStJ la introduccton de: Sectas es el me
dio. de, promover y defendes .la. conservacion y aumen
to ge'"la Reli.gion para establecida en Espaïia ê Las Cor
tes desecharon , justameare semejante propuesta ,. decre
tando r exêiusrcn,' de,' todas 'secta& :. oere, e~t.r- n~o~l '
raado r exëlusiorn' de,' .todas 'sectas,s. pere, este pape}'
torre ami entre los ignorantes "Y sencil1os , 0 no sen
dIlos, . . puede prodïicir perniciosos. efectos en 10 ve-
aldero, . t,

Peroa volvarnos à la. disciplina. eclesléstlca. Dice el
~lD6niin:lt que .» el. arregle ge 'esta-y deI.·Clero toca ex
" c1'll si varrieEte~ à:.los, Prel·ados .reunidos en. Concilio" ;
:y hasta aqpf DO . dice mas de 10. que debe decir :·mas,
para qU'ft D@ faIte una- oposicion de ideas en pocas li
neas , anade que " .sin embargo. depe la Nacion pre
"s-entarles ciertos artIcules que ' sir.van de .bases à.. sm;.
"' , sesiones ,. y que perteneci'end-g> .à".la· disciplina' exte-.
" \rior. de 1~ . Iglesra ;.' corresponde al Soberaa0 el ·ar-;
" . regl~rlos~. "', . Aguf se descub.re ya el el'ror qIle hernoS"
combatido hasta ahora, y COD- el' quaI por uua-· mani.,
fiesta contiladiccion se traslada al Soberan:o ·temp0l'.al los
3r.tJ-Gulos mas' p.rincipal.es- y . fundamentaies . deI:- fl.rreglo
.de. 18.dis.ciptil'uu,.":qlle s.egull se..acEieaba de sent.u:, to-:

81
ca exclusivamente â los Prelados reunidos en Conèilio•.
Pero la- clausula que sigue à .esta , hace todavia la:
e.ontradiccion mas palpable.o-Asf como, prosigue, leper-
~ tenece ( al Soberano ) el sancionar las Actas dei los
"Concilios antes de su publicacion." La saneion es la
que propiarnente da la fuerza y la eficacia à la ley
para que obligue. ~ Qué dexa , pues, que hacer al Con
cilio este nuevo canonista ê Por una parte le presep- .
ta ya extendidas , sin .contar siquiera con. su dicta
men, las bases 0 principales! capitules de que no pue
de separarse err sus deliberaciones : por otra quiere que
aun los reglamentos que hiciese el .Concilio sobre aque
Bos capitulos y conforme à ellos- , necesiten para su
observancla ne JaJ sancion deI Soberano. âQuien es, .
pues, en este _sistema. el verdadero Legislador Ec1e- .

. siàstico ê a: Qué vienen à : ser .I os Paàres~ del. 'Concilio z..
sino UMS'. pures executores de la voluritad deI Sobe-,
rano , unos oficinistas corne los de qualquiera secreta- .
:da ." à quienes se encarga la extension de los decre- ~ .

, , J P ' ,
tA~ . .6 ~O.AO 1J1Jl<l J.J nt) 't., . .l'oo<:p tprn<: jlp ,, l' l n l,-, n p.. . .cu..; : .

tos ', 6 quando lTIas unos consejeros deI Principe, eu-e
yos acuerdos no tienen mas valor que el de unacon
sulta , hasta que aquel les- dé con su sancion, toda la.
fuerza .de obligar à su observancia ê â Donde esta lCl'
disciplina no exterior , cuyo- arreglo se atrlbula ex-s
clusiuamente al ConçiU()~ :

Aq.uf se ve, clararnente en 10 que viene à parar
la j luseria distincioll de discipli.ga interior: y extedor'r

y à 10 que se œduce en. ultimo resu1t-ado de estos prin
cipios la .potestad ' qJ:le se- aparenta reconocer.. enl la Igle··
sia., q\,1 ando- roda su. ] ~gj s·l adon se hace en la realidad·
dependiente de' la. a,ut'Ûridad ·ci-uiL T.al es la doctrioct
deI pape1 cie que hablarn0s , muy serne.j9nte, 6~la mis,
ma en el fondo que la de..los cism1ticos: Gri~gos ,.qui.e-:

l , nes ', .c.omo .y.a virnos, dedanif,on pel'teaecer al Menar-;
ca la pl'esid.encia de'los ·C0oci Hos , el, darl.es fuer~a con,
~u sancipn para- obligaJ: .à. los fi eles., y diriogit: ~n 10 ex.-·,
ter"n.o toda· la... ec.Of:l..Qn;ria.. 4e la di5cJQlina ~cl~s)4sti~a , .& ' 0.0:
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No lgnoramos que se encuentran en algu nos Con..

elllos las subscripciones de .R eyes y Emperadores, tal
vez ~on expresiones que aluden à la sancion, y aun

- tarnblen à la definicion misma. Pero § qué hlstoriador
qué teologo ni canonlsta de alguna nota se encontra~
~ '. que no entienda por estas expresiones, ya la su
mlSIOH .~e los Soberanos à los deeretos de la Iglesia
como hIJOS suyos los mas obedientes, ya la proteecion
y defensa que ofrecen por ' estas subscripciones à todo
10 .decretado en los Concilios, ya en fin la ineorpo
raeren en las leyes civiles de todos los decretes con
ciliares ? Esta sancion es la que ha deseado siempre
]~ Iglesla , y han dado los Emperadores y Reyes Chris
tianos , dando fuerza de ley civil à las determinacio
nes de 'la Iglesia para la mas eficaz observancia de to
dos sus fieles su~d~tos, obligéndolos à ella baxo las penas
temporales que tienen por convenlentes, Pudieran ale
garse Infinitos e~emplares de estos; y es muy recien
te ~ muy notorlo ~I de la Bula dogrnatica Auctorem
fide~ deI Sumo Pont~fice Pio VI. eue.el Sefinr O. Car..
fidei deI Sumo Pontffice Pio VI, que el Seïior D. Car..
los IV mand6 observar en todos sus Reynes. baxo las
p~nas mas severas, hasta la de extratiar de sus Domi
mas à todos 1~8 contraventores, aun quando fuesen
Prelados, â Y dirémos por eso que Carlos IV sanciono
la Bula Auctorem fidei ; 6 que le pertenecia dar à
esta, Bula dogmatica una sanclon , que y-a tenia del
L:gl5lador. supremo, el Vicario de Jesu-Christo' Lo
II!1~mo debe declrse respecte à las Aetas de los Con..
Clh?s en todo 10 que es materla ecleslastlca r porque'
teniendo , como tienen , toda su fuerza de la autorl
d~d de la Iglesla , solo necestran deI apoyo y protee
CIO~ dei Soberano temporal para su mas exâcta exe
~UCI(}n. Es, pues, un error dei an6nimo y sus seme..
Jantes pretender qu~ a~ ~oberano corresponde arreglar
los artfeulos cie. la disciplina esterior de la Iglesia : y
en el. rmsrno sentldo es otro error àfirmar que le pertenece
sancumar las Actas dei Coneiiio antes de su pubicacion.
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Ni puede dlsculpar estos errores uno Û otro exera

plar de Soberanos que parecen baberse mezclado eu
materias ecleeiastlcas. Porque si 10 hiciéron por la fuer
za y la violencia , jamas estos heches violentes POd.r8R
fundar un derecho en favor de su autorldad-La Iglesia no
se defiende por la fuerza e sufre 10 que no puede re- '
mediar ; y si la tiranfa la atropella ,jamas podrà triun
far de la verdad. Dîganlo un S. Ambrosio, un S. Ba
silio, Sto. Tomas Cantuariense , y otros muchos ilus
tres perseguidos por alguno.s Principes , par defender
los derechos de la Iglesia y su autoridad , pero nun
ca vencidos par la tirania , que no hizo mas que pre
parar triunfos à la verdad, y hacer mas glorlosos à
lUS defensores.

Si se exâminan bien otFOS exemplares, que alegan
algu nos , de Principes piadosos que diéron providencias
.en materias eclesiâstlcas, se hallara que Ios-unos procedié
ron eu conseqüencia de disposiciones de la Iglesia para
precaver excesos , v. g. en los entierros, prohibiendo en
ellos los desmedidos duelos y gastes exeesivos : y otros
ellos los desrnedidos cueros y gastos excesivos : y 'orros
las. diéron con anuencia de la Iglesia misma , 6 su
poniendo su beneplacito y ratlhablcion. Se ve esta ela
ramente en - el Coacilie III de Toledo, en que el pia
doso Rey Recaredo encargando li Jas Padres dei Con
cilio que se hiciese decir el Credo en la Misa por
todos los fieles antes de la comunion , camo estaba
ya en practlca en una gran parte d.e la Iglesia , man
da é interpone toda su autoridad sobre la execucion
de este artîculo , tan. Importante y substancial en las
eircunstancias en que ent6nces se hallaba Espaïia. ~Qué
eanonista , 6 qué te61ogo podra inferir de aqui , que
à la au.toridad de los Soberanos compete mandar ean
tae el Credo en- la 'Misa ~ Si hubiese alguno tan des
hirnbrado que 10 afirmase ,seria precise inferlr tambien
de este hecho , que pertenece à la autonidad civil ar
reglar la Litürgla Eclesiastica , 10 que solamente. pu
diera decir un ctsmaüse declarado. Pero Ilevemos es- ~
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segtin el sèntido obvio que oftecen sus clausulas.

Pero son ménos disculpables aun los que ariade mas
adelante à conseqüencla de su err6nea doctrina , y ea
su confirmacion. Estos son, entre otros , la nueva dis
posicion que da para la formacion de-los Cabildos , muy
pareclda à la de la Asamblea de Francia: la edad de
la Profesion M àndstica, y ,la dei Sacerdocio , que di
ce debe .fixar ta Nacion : tres puntos de disciplina ar
reglados ya por el Concilio de Trento., como que su
arreglo pertenece à la Iglesia ; pero de que el an6ni
mo se desentiende , como de otrôs que omitimos aqui
pOl' la brevedad. , '

; Mas 10 que no podemos omitir del todo , es el ,e~

t or .gravfsimo que anuncia , tratando de los articulos
que à"su . parecer deben presentarse à los Padres del
Concllio , 'para que sirvan de bases à sus sesiones. En
tre otros el III dice aSI: "El reconoclmiento de la ju
" risdiccion eclesiastlca lirnltada à los asuntos espiritua
,., les sobre los Eclesiâsticos , y sobre el fuero de la
.,~ ..r-o n c ie o ci:L _p n .Jos _L pll.l"I!: __ y "nIÙll'll ~()hrp 1 :l~ np.t'so

!l~ conciencia en los Legos , y nunca sobre las perso-
"nas de estos," .

Sin entrar por ahora à exâminar la primera parte
de esta clausula , creemos que estas palabras de la se
gunda , y nunca sobre las personas de estos , contie
Den un manifiesto error opuesto derecharnente al Evan
gelio , al dogma catélico , y à la pracrlca constante de
la Iglesîa desde el tiempo de los Ap6stoles hasta nues
tros dias. La prueba es manifiesta: Porque si la Iglesia
:1010 tiene juri sdiccion sobre el. fuero lie la conciencia
de los Legos , y nunca 'sobre sus personas , es clara
que jamas tendra jurisdlccion para' excomuJgar à nin
gun .Lego quando 10 merezca ; pûes que la excornu...
nion no pertenece al fuero de. la conciencla , 6 al sa
cramento de la Penltencia , sino al fuero contencioso
y ' juiéio .piibllco , que recae soble personas determi
nadas, y deiignadas much~s veces .publicamente ,par
sus notnbre~ y apellidos. Por consiguiente ninguna per~

121

/

, .

Tom. 5. A1't. 3o~1

'84
ta reflex!on mas a~~Jante. ~ El mismo Recaredo publlcë
en el misrno Concilie una terrible excomunion contra
los infractores de, las disposiciones conclliares. Es 'un
hecho. â Y podra inferirse de este hecho , que à los
Rey~s comp~~e exco~ulgar, ni aun publicar de oficio
en los .conclllOs sernejantes excomuniones? i Oh quan
·t? se abusa ~e los hechos quando se ignoran , ·6 se di
s!~ulan -estudiosamente las circunstanclas en que ocur
rt éron I 'l'odos saben que el Concilio III de Toledo fué
la .~poca mas, gloriosa para nuestra Esparîa, pOl' haber
abjnrado en .el: toda l~,Nacion el -Arrianismo , 'y abra
zado la Religion CatolIca en toda' su pureza: pero no
t~dos saben , ? 10 ,disimulan buenamente , que en me:
dio ~~ esta abJu:aclOn general deI Arrianismo, queda
ton ,slempre obstlnados en el error algunos Obispos ,
C!eflg?S " ,poderpsos, y gentes de rodas clases , que po
dian l~ticlOna à los demas; y era imposible eontener
los ~on solos, d.eeretos y cerisnras , si el Rey no inter
.pollIa su aatoridad Real y 10 tomaba todo de su cueuta,
fE.sto ~s 10 que deseaba el Concilio , esto 10 que sa
~&\.~ h~'V"'~JJ"qnc-'Ù\.Qc<fL7,,1CI vUllCHJU "; l::1sLO 10 que sa
bla bien Recaredo por los mismos Padres , y esto 10
~~e se ha executado: J: s~ reduce todo à la protee-
cion Real expresada energicamente, .

Es asimismo muy; oportuna la ebservacion que ha
ce sobre. est~ punto, Natal Alexandro en el siglo VI
de su Historia Eclesiasnca. 1 "Quando la Iglesia di
',; ce, .y la Potestad civil proceden con 'ha'fmonf~ , se
" observa ,que aprovechandose mutuamente la una dé
;, la .autorldad de ~a otra , 'ya parece que la Iglesia se
" entrornete ~m la jurisdicclon de la Potestad civil, ya
" que ~/st~ drcta Ieyes.qne ' pel'tenecen à la jurlsdiccion
" e~le8lastlca ,: nin~llna , à la -verdad , obra por auto
;, r'ld~cl ~r?pla, SIDO bien persuadida: de la voluntad y
" ratihabioion ~e la potestad amiga." Nada, pues, pue
.de excusar los errores dichos deI anonlmo tomados
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sona tega podrf ya- ser excomulgada por Ta autoridad;
de la Iglesia, segun la doctrina- antichristiana del tal
papel. POl' este rasgo , verdaderamente filos6fico à 10 del
dia, se condena desde luego la 'cenducta de S. Pablo
qu ando excomulg6 pübllcamente:al incestuoso. 'de Coriu-
to ~ y el pasage del Evangello en que se dice : Si Ec
clesiam non audierit , sit tibi sicut ethnicus , E3 publi-.
eanus: queda igualmente can.denada la conducta de léIl
Iglesia misma , que desde los prirneros sîgios , como di
xirnos , ha usado siernpre del anatema repetldo en ta-:

. dos. los Concllios contra la contumacla de los hereges,
y demas desobedientes à sus preceptes, sean Eclesiasticos;
6 Legos. La mismo decimes del entredicho y otras penas,
que tampoco pertenecen al fuero. de la conclencia.

Esta doctrlna escandalosa nos acuerda la proposî
cion condenada por ta. Bula . Auctvrem' fidei ; ya cita
da, que afirmaba ,,~He seria un abuso de la autorl
'-' dad de la Iglesia exîgir por 'la fuerza 10- que pende de
" la persuasion y del corazon ,. y que muche rnénos
" le pertenece à ella exîair nor .la .fuerza la pytp.r.i.n~
" le pertenece à ella exîgir por la fuerza la exterior,
"sujecion à sus decretes;" Sobre la quaI se explica
aSI el Sumo Pontiûce ; " Pot la p-arte que insinua que
,,:la Iglesla no tiene autoridad para exîglr la sujecion à.
"SUS decretes por otros rnedios que los que penden de
"la persuasion. =En quanta intente que la Iglesia
~ no tiene-potestad conferida à Ella por Dios , no 5a
,,10 para dirigir par consejos y persuasiones, slno tam~.
"" bien para mandat por leyes, y para contener y obll
" gar à los extraviados y contumaces con [uicio este
." rior y saJudables penas ::z: lnductiva ai sistema etl:
" Qtro tiempo condenado como · lierético." TaI creemos
'lue es la proposicio.n ' deI an6nimo que limita la jnris.
diccion. eclesiasU a al fue.ro ·de la concienoia er; lbs Le
gos ,.' y la niega en las peJlsonas, de estas ; sobre las
quale.s no puede ménos de recaer la excomunion pro
'nunclada en el fuero externo de la Iglesia, quando
NI contumacia y .d.esQb.ediencia lQ. me~ezca.

~ ;f.

... Nos -detenemos en la Impngnaclon de este papel de
Valencia ', no porque en SI mismo merezca la conside
radon de los medianarnente instruldos , sino porque en
sus errores se combaten al rnismo tiempo los de otros
que aborta la prensa diariamente , y que pudieran pa
recer ménos despreciables mirados baxa cierto pun ta
de vista. No dudamos que sus autores tendran siem
pre reservados subterfugios para eludir esta y otras
censuras : pero si sus ex plicaciones pudiesen salvar al
guna 'vez Ja intencion del escritor, jam,as 'podran s~l
var los escandalos que c ausan sus escntos , atendldo
cl sentido obvia que presentan à los lectores , y ' en el
que precisamente los impugnamos. . .

Tales son las maxîmas de nuestros polïtlcos.moder-.
nos, .que considerando mas que equi.vDcada!De~te la.
ôlsclplina ec lesiastlca como un a 'cosa del r odo: extra 
na al dogrna , preparan el cisma de .n uest ra Iglesra , y~

la ruina de la Religion en E spana , atriliuyenda à la-
. s utoridad civil el conocimiento de las materias eclesias
*_Vl. __C O" _1.f) i1.H 1.'l ..rlA_ J!J._R.~.J.;.Q;:'Ul.. __v ..Rn_':'El..d'l.:.dA..~

ti cas , con injuria de la Religion, y en perjuicio do
la Iglesia y deI Estado. Oh ! Y qué diferentemeute pen
saban nuestros polîticos antiguos , verdader ôs .hijos de
ta Iglesia de Jesu- Christo ,s61idamente sabios , amantes
del Estado , instruldos à fonde de los .Iimltes é -In....
dependencia de Jas dos potestad es ç-y no ménos de la
union y harmonia que. debe reynar entre ellas , para
èl aumento de la Religion , y la 'félicldad de los So
beranos y sus siîbditost Nos contentarémos éon alegar
aqui un solo pasage de uno de los, mayores polincos
que ha tenido Espafia , camo 10 es sin disputa D. Die..
-go Saavedra, quien en su Empresa ,2,4 10 comprehen
de todo en poças llmeas, y forma .un maravilloso con
t raste .con las ideas antipoIlti'Cas y àntiireligiosas de
nuestros eS'crilores dei dlia. Dice asI. r. '

" Si' blen toca à los Reyes el mant~ner en sus Rey
-;, nos la Religion y aumenta'r su. 'verdadero cuIta , co
" ma Vicarios de Di0S en '10. tempGrai.para enCalll1nar
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'" su goblerno a la mayor gloria· suya , y bîén de 'sus
" stibditos ; deben advertir , que no pueden arbitral' en
", el culto y accidentes de la Religion , porque este
"cuidado pertenece derechamente , à la cabeza espiri
" rual , par la potestad que à .ella sola concedlé Chris
'" to ; y que solarnente les toca la execucion , custo
" dia y defensa de la que ordenare y dispusiere, Al
" Rey OZIas reprebendiéron los Sace l'dotes , y castigé
" Dios mu)' severamente , PQrque' quise incensar los
"Altares. El ser uniforme el culto de fada la Chris
" tlandad , y una misma en todas partes la Esposa,
o., es 10 que conserva su pureza. Presto se desconoce
" ria la verdad , si cada une de - los Principes la com-:
" pusiese à su modo , y segun sus fines. En las Pro
'!l~ vincias y Reynes donde la ban intentado , apénas
"qùeàa hoy rastro de ella" confuso el puebla sin sa
"ber qual sea la verdadera Religion. Distintos SOII

" entre SI los dominios espiritual y temporal. Este se
,'adorna con la autoridad de aquel , y aquel se man
'-, tiene con el noder cie este. l{f't:ovJ'ZJ o!Jprlipnr-h;L_h
" tiene con el poder de este. Heroyca obediencia , la
,., que se presta al . Vicario ' de quien day quita los ce
,t tros. Préciense los Reyes de no estar sujetos à la
,., fuerza de los fueros y leyes agenas-, pero no à la
" de ' los Decretes Apostollcos; Obljgacion es suya dar
" les fuerza , y hacerlos ley inviolable en sus Rey
" nos, obligando à la observancia de ellos con graves
" penas; principalmente quando no solamente para el
" bien espiritual ,. sino tambien para el temporal con
"viene que se execute 10· que ordenan los sagrados
" Concilios , sin dar lugar à que rompan fines parti
" culares ,sus decretos , y los perturben en dalle y pen
"juicio de los vasallos , y de la misma Religion."

TaI es el diseurso de este sabio polltice , que ca
nocia bien quantQ interesa 1:'1 Religign y el Estade en
la puntual o~servaneia de las Feglas disdptiàares esta
blecidas pOl' la Iglesia, y en que ninguna 0tra autori·
'lad se entr0!lleta à variarJas, 10 que ieria corregir à
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1a mïsma Iglesla- sus decretes. Max:1 ma capital en el 6i:.
den politico y religioso r pen>.maxima ,que jarnas hart
respetado los' presuntuosos discîpulos de aquella secta 
que infestaba algunas provincias de la Europ~, al mis
mo tiernpo con corta diferehcia que Saavedra - escribla
sus Empresas. Hablamos . de los sect àrios de Jansen'io ,
que. siémpre enernigos de- la:autorldad ecleslastica ,' so
lo piensan en comprometerla con la civil ,. para arrui
-nar par la fuerza y la violencia las providencias de
la Iglesia , que' no aman; sin, que por eso respeten mas'
Jas deI Gobierno temporal. Abrase el conciliàbulo de
Pistoya , y, no se veran alli sino baxas adulacion és pro
digadas al Duque de Fiorencts . per los mas zelosos.
deI partido , al mismo tiernpo que atropellaban desca
radarnente pOl' los decretes deI Concilio general de Tren
to., y las provldencias mas justas de ' los- Pontiflces que
ecuparon la Silla de S. Pedro por sigle y medio. Lo
mismo deben esperar de estes partidarios todos . los Go
biernos , desde que sus- decretos no estén conformes
con.. l::l..c: jile::l~__dp .l~.Un~ __ lT_ OJ1.P.lhlO ~rllrlÏJ'_J>l _ 3U1.Q'(\••M

con- las ideas de elles , y puedan sacudir el yugo de.
la dependencia.

La. lnobedlencla es el carâcter de: esta sec ta. De
aqui la sublevaclon contra todas las Bulas que ha ex
pedldo, ta' Santa Sede para extirpa rla : de aquf tantos
subterfuglos inventados para- eludir las providencias Pon
tificlas :: de aquf ,el odio implacable contra el Santo.
'l'ribunal de la Inquislcion, que- tan justarnente pone
trabas à- 'la propagacion de su pernicioso sistema : de
'aquI , en fin ,. el encono contra la 'disclplina moderna,
baxo el especiose pretexto de ' restablecer la' antigua
€que afectadarnente llaman la mas para)' 6 pel' -su pro
pia autoridad , 6 FJ~r la del Gobierno temporal', §in
contar para- nada con la <de la Iglesia-: como si no fue
se precisamente esta autoridad de la- Iglesia' " siempœ
la misma, la que bacia tan respetable la antigtla disci.
pUna en los , primeros siglos, éOJIlo debe ser10 en el
nuestr,o la preaeIlte, igualmente acomodada que aque,-
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Ua ' a Ias ' dlversas clrcunstanelas: de sus .r êspecâvos
tlempos, En esta viene à paran toda. ' su ciencia vana ,
y toda la a rnargura de su faIso zelo. E~ cédigo de.Pis
te ya, las R eflexîones de -Quesnel , las Obras de Tarn
.bnrlni y otros de la famllia , son sus Iibros : tal es
ramblen su - ciencia y . s us producciones en mate rias
de disciplina, y en las -de competencia entre las dos
.au teridades , que comprometen freqü entemente , come
hernos dicho. Oxal à que en vez de los errores de Pis
toya-, tuvieran slernpre presente aquel1a gran verdad
que resalta de todo el discurso de Saavedra , y se re
-duce à estas cortas Iïneas, La potestad eclesiastlca y
civil deben ser una por la harmorua y union est r echa
que debe reyrrar slempre entre las dos autoridades ,
auxîliandose mutuarnente , pero sin mezclarse no obs
tant e nlnguna de ellas en las funciones de la otra -r
si en do , como S"GIl al rnismo tiempo autorid ades , u nidas
5-1 ., .p ero n ingu na de ellas dependiente.

" N o ." decia el .sabio Clero de Francia en su Asam
." blea de I"?6.s : los intereses del cieJo y los de la
." t:fea-pe-J 7L6i (]os iatereses -deI" cieJo" y l os de 11'
." tierra no ban sido reunidos en las mismas manos•
." Dios ha establecido dos ministerios diferentes : el
." uno pa-ra procurar .à los ciudadanos dias dulces y
.,., tranquilos ; el etro para la cpnsumacion de 10'8 San
" tas , para fornrar los hijo s de Dios , sus herederos y
~, coherederos de J'em-ChristoL No pudiendo cont rade
." cirse ~ si misma la Sabidurfa Divina , tampoco ha
;, pcdido Dlos establecer las dos potestades pa ra que.
"se opusiesen ùna à otra : ha querido , SI , que ellas
~ pudiesen sostenerse y auxîliarse recfprocamente. Su
~, union es un don del cielo, que les da una nueva
" fuerza , y Jas pone en esta do de curnplir Ios desig
" nios de Dios sobre los hombres.•.. Mas esta 'union
" recfproca ..no puede ser un principio de sujecion pa
" ra la una , 6 la otra potestad: cada una es sobera
~, na , independlente , absoluta en 10 que le pertene
,,- ce-: cada una encnentra en SI rnisma el poder qu e
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" conviene à su in stitucion : Jas dos se deben una asis
" tencia mntua , pero par via de concierto y de cor
"respondencia , no por via de subosdinaclon y de

d d ."" epen enCla.
Nada puede decirse mas claro , ni mas oportuno en

este asunto , para cortar y pre..veni r todas las dife en
cias que pueden susci tarse entre las dos potestades en,
algunos casos en que usa y otra- se interesan. Es in
negable que ocurren casos de esta clase : pero l'os Prfn
cipes religiosos saben conclliar estos ln tereses , nada
cpuestos quando la 'harmonia , fa buena fe , y , ta de-
bida correspondencia los maneja, La representacion;
y ta! vez la inslnuacion sola dei Soberano basta para.
.allanar todos los tropiezos. Los exemplares son rnul-.
tiplicados y recientes. La ereccion de nuevos Oblspa....
dos , la .diminucion de 16s dias fesriv és ,la reducciom
de asilos ,. la dispensa en la abstinencia ', &c. a..qué hall.
cost ado à los Soberanos de Espatia . sino UI1~ amistosa
jlTopuesta ? Concluyamos, pues, que el proyecte de stro
pellar por la disciplina de la Iglesia , at rib ùyéndola l
~ - - - - - - - ., - I .&. 1 '" .... fi - , - ~ - - _. - - -

pellar por la disciplina de la Iglesia , arribûyéndola l
la autoridad civil, es muy propio de la filosofia dek
t lernpo, que se, cornplace eh comprometer las dos au~,

toridades , para ' turbarlo y trastornarlo todo. El mi.i~·

mo proyecto se v.era en el articulo slguiente,
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que ven :t'lln .abatlda. y ultrajada en' todos ramos ; de una
Igfesia 'lue reducidg à la miseria por las antes de los -im
pios , bien léjos de poder socorrer y a à la verda dera
pobpeza , que tan jnstamente recl~m~ba de ella su pro :
teceiorn r~l su' _amparo ,~ ( le' ven dr ia a sej; notab lement é
g ravesa aam entando el mimero de los pobres , y pi 
diendo. ahora ' una limosna à .105 mismos à quienes an 
tes la daba. Este, este es , Hermanos nuest ros ~ y ha
sido -siempre 'el verdad ëro objeto de los enemigos cl,e. la
19les~a , ~ero muy. amigos de, lbs. bienes lec1esitlst i,cos ',

.por.. los qu e suspira .su codicia baxo el fementido .velo
de. r eforma , ' que ha ser vido siernpre de . pretexto à los
latrocinios legales ~ y à las mayores rnaldades. .

Una sola ojeada sobre la historia de los proyectis
tas re ormadores y -regen çrador es de todos 'lo:s siglos
christianos , especialmente desde W iclef hasta nuestros
dias , n os demostraria evidentemente , que todas sus re
generaciones y re formas pararon en saquear las Igle
sias , engrosarse à cuenta de ellas y de los pobres qua
tTO jnalyad ôs reformadores , y arruinar en fin la Igle -
tTO .mai vados~ ·reforrriadores· ·, y' arrninar ~Ï1- fin 'lâ-lglê
sin de j esu-Christo ' en todos los paises doride han en
t rado. TaI fué el verda dero objeto de la Irnpfa Asam
blea. de Francia, y tal debe sel' el result ado en todos
los paises donde se adopten desgraciadarnente sus ma
xîmas de_depredacion y de saqueo , que tanto cunden
ya por nuest ra Espatia ;. gr acias à ciertos economistas
del . dia ,. que protestando siernprë 'mirar, con el mayor
re speto la propiedad del ciudadano , como u no de 10.
d érechos impresc riptibles deI hombre , jamas cuentan
con la de la Iglesia; de modo que para estos t ales to 
da propiedad es sagrada , sino la mas sagrada de to-
das las propiedades. .

No parece sino 'que 10s bienes de la Iglesia son en
Ia opin ion de estos politicos bienes mostrencos, 6 pro

"pios del primero que los ocupa ,. y de que puede dis
paner por un solo rasgo de pluma qualquiera escritor
cillo del dia segun su capricho le .sugiera, As) se ve
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LA IGL ESIA ATROPELLI1DA EN SU, .

1 •

. .ARTICULO TERCERO.

~0 podia darse!por ~atisfech~ el.furor de los ene
mlgos de la Religion corn hab er atropellado por la ca
Iumnia -e honor y decore de los .Ministros def Alt Îsi
mo , arrancado à la Tglesia -la aùtotidad que le ha de
x ado Jesu-Chdsto para establece r leyes y reglas de dis-

_ciplin a , y despojado en .Bn à sus Ministros del gobier
no de este cuerpo mîstlco ; como si fuesen incapaces
~~ g9b~~!1!,·r. )'__?~rj~gir . la s?ciedad christiana los ~uce

de gobernar y dirlgir la socledad chrlstiana los suce
sores, de los Apéstoles ., -es decir , aquelJos mismos ,à quie
nes su Divino Autor la, habla confiado excJusivamente..
Faltaba para .abatir del todo este edificio (y no era dé
esperar que .se èchase en olvido) el proyecto d-e des
p oj ar tambien à la Iglesia de sus bienes y propieda
des , con sagrados à D ios para sostener su cuIto en sus
santos ternplos, alimentar .à sus Mini stros, y socorrer
à los pobres de jesu-Cbristo: tres fines santos à que
fuéron slernpre destinados los bienes de las Iglesias ;
pero tr-es fines que jamas han respetado los sacrilegos
nsurpadores de estos bien es , miéntras ellos lograsen
aproplarselos en . gran parte, desterrando las solemnida
des deI culto , convirtiendo los templ es en establos , y
à los Ministres de la Religion en pordioseros importu
nos, 6 como ya se explican los irnpfos , en una men
diga clerigalla, Con esto logran por de contado ins
pirar al puebla christiano el desp recio de una Iglesia
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una multltud 'de èscrltores .arrbjarse sobre esta, prese
como cuervos sobre carne muerta. Que se enagenen los
fondos de obras 'pias , Capellanias y Hospitales ,. declan
y executaban los unos hace poco tiempo : que se qui
ten los derechos eventùales à los Cnras , clamaban etrose
que se 'supriman los diezmos , gritan ahora algunos de.
nuestros ecritores modernos. i Y qué resta ya para.
acabar con todo ~ Resta el gran proyecto en que tra
bajan tantes para hacer el robo mas completo à "los.
Altar:es, à Imltaclon del modelo de ladrones y , vandi
dos', la sacrflega Asamblea de Francia: que se :pongarr
à sueldo , dicen nuestros economistas , todos los fun-.
cionarios -pâblicos , y se vendan inmediatamente todas
-Jas fincas y bienes raices de la Iglesia, para sacarlas
'aSI de las manos muertas., y hacerlas clrcular l'or las.
vivas.

He aqui el gran proyecto , que Ileva conslgo de- .
slgnios aun mas gr-andes, ocultos hasta ahora entre no
sotros , pero muy claros y rnaniûestos entre los France
-ses: los Franceses, sî , aquellos mismos Irnpios que pro...
-ses : 'los- FraIl~esés, sl'-aquellos m~mos' Irnpios que pro-
testaban ser. Catolicos Apost61~cos Romanos , à cada gol
p€ que daban à la Iglesia. A la verdad , su proyec~

-to de ventas y despojo de los bienes' de la Iglesia en.
contr6 grandes dificultades à los principios en el pue
blo mismo , .que despreciaban altamente, al paso que
lo adulaban para hacerlo el jugüete de sus quimérlg
cas promesas , y el 'instrumenta ciego de sus maldades,
El puebla frances , coma otro qnalquiera pueblo chris
tiano , sabia muy bien. quanta conducian estos bleues
para mantener el culto püblico de la Religion qae aUll
prof~saban, y ,para el socorro de' la pobreza. No ig-;
noraba tampoco. que en los f-ondos de la Iglesia tenian

. lodos los pueblos Ide la Francia. un d'ep6sito el mas se-
Uro ,. un tesoro publico) el mas franco, de donde sa:'

'l ian socorros abundantes para- los menesterosoS de ta..
(Jas clases. Educacion , artes, ciencias , agricultura .
~oHlercio y otros diferentes.~amos ,del' Estado ., todos re~

9'S
ci.biafi -àe -este rtesoro l ës àll..xîlios necesarlos , 6· para
restabJecer, sus ' atrasos , 6 para fornentar sus adelanta
mientos- Eran Innumerables los hijos de familias po-:
bres que à ninguna costa de sus padres reciblan la pri.
mera educacion, y el aprendizage en _los oficios y ar
t ës , à benefioio del tesoro publico de la Jglesia. y pOl!
10 'que mira à las ciencias aquando hubiera brillado tan
to el slglo, de Luis XIV, si los Eclesiastlcos R egu
lares: y Seeulares no" las hubieran promovido as'
por su .aplicaclon i!1fatigabl~.; 'coma aprovechando P9~
sus llberalidades, pp.o;rtunas los J't!entQs de muches P9
bres , que tante se han dlstinguido ,elh I,!s ciep'fja~ f No
hablarémos aqui de 'Jas. ventajas que sacaban de 10$ .
fondOS eclesiàstlcos la- .agticultura , la industria , y de
mas ramos , porque .todo se hall}! adm!r~bJemente ,de:
t allado pOf, el Amigo de los. hombres en el hello para
~èlo que ha for1l1ado entre un monasterlo de ,una aldea,
.y .un palacio -inrnediato -de un potentado., relativameu
re à las ventajas del Estado. ':.

No ignoraba el puebla frances estos inmensos l!e-.
: ~ No ignoraba'-er Iiue.lbîo 'iranèês:-estô(lômeiisot

1
ôé:.

beficios d~ los I:Ü~nes<:de la Iglesîa como que él era
~L que . mas Inmediaramente los disfrutaba ; al mlsrno
tieIDPo que, palpaba ;sensiblemente PQf la experiencia
.el ningun auxîlio que podia prometerse la pobreza de
estos mismos bienes , si pasasen à otras jnanos , 6 ava
rlentes , 6 prédigas de los suyos ,profJios" que disl
.pabag en el juego , en et desérden , y eu los. excesos
.de un Jl.l]ÇO desenfreaado. Era muy fàci] il)fer-ir de
aqufque 10 misme sucederia con los bleues eclesiésticos;
.si pasasen -à las mismas manos por media de Jas ventas,

. pexando sin amdIio algunQ al puebla y -à los miser~

bles. Mas 1;Is artes y lo,s fol1~tos pe la imllIa y CQ

. c;Hcj o~a. 'fi Iûsoua , Clue ]labia tI;a:baj'lPQ quar~nta a.fi~ ep
Jasctoar al }1lUeblp p;aJ'a di..sppneJle) el'~aS O~~SlS rpalr
dades que mepitaba "acaba,rop de s~ducirle eI) .los tiem
.pos de la ,dsÇlIDble'l cop. l~s ' promesas e,pganosas de l~
iQge~~s qq~~ r$:J}llirja~ GU. los_vu~blo~. ~or esfa§ . e~..
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tas, y otras fërnentldas feticiâades, que, ou produxé-
ron mas que los desengatios y lQS Ihorrores que ho}'l
110ra tan amargamente la Francia, desengatiada SI, pe
ro muy tarde.

Estamos en tel caso : las mism às ventas y supreslos
Res se· proyecran por nuestros fildsofos 'eêonomistas de
Espatia , y ias conseqüenc ïas 'seran precisamente las mis....
mas que en la Franciao LOS Eclesiasticos seran reduci
dos en este caso à la - mendiguez, los Templos à sus.
paredes , que vendran à -a !}~u i.na rse sin recurso , y 101
pobres de todas clases al ultimo desamparo. :

. Pero no - es este {el absurdo .mas vi sible de nuestrœ
escrltor ë " copistes de los Wiclefes ', de los 'reformado-'
Tes .Alernane~ y A'nglkanbs , y copistas sobre todo de la
Asambl~a -Parisiense. No: eldespojo y la usurpacion pro..
yecfàda de los bleues écleslastfcos. no es preclsamenre tO
que nos 'mu eve â tomar la pluma sobre .este artfculo ees ' la
°gnorancia ~ es' la osadia, con que se pretende cnbrir
s emejan tes robos con el velo de la razon y la 'justl
c l à : es el olvido , Y' tal vez el ' nlngun respeto à las sen-

t; ia :~es eÎolvido : Y' tal ;;ez' el' ningun re'sp~to à las sen:
tencias de -los Santos Padres , -à 10 establ écido por.. loB
-csno ées mas .aut énticos de los Concilios generales ,.. à
4~lS providenelas Pontiflciaa , y al espfritu constante d
-~a Iglesia , que condena en todos ,tiempos J estos insuI
'1os , conio errores opuestos à 10 que ha enseïiado siem
'llre . Esta es la razon mas urgente que nos obliga à
detenernos sobre este artïculo , y el motlvo mas pos

·4ieroso que debe : excitar nuestro zelo , {()davla mas
_ que la pérdida dé todos los bienes temporales y pe

recederos de -Ia tierra, Porque, si bien como depos î
tari os y custodios natos de los fondos de la Iglesia",

-estamos estz:echamente obliga-dos à conservarlos, rec1a-
marlos- y defend€f.los 'en quanta es.té de nuestra pap

ote ; oon mas· razon debenlos c'on-servar intaèto 'el mas
ïireCÏoso dep6sito de la doctrina que DOS esta confla'do,
-~ualqu rera que pueda ser su objeto, para que jamas
-1!je obs~urezca ni se alt€ce, à pesar de todos los atro-
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pe11amiehtos de la fue tza .que la Irîsulten', y de todos
los errores : que la 'combatan: Si quieren las tierras cIe
la Iglesia , decia S. Ambrosio à la arriana Emperatriz
Justin a, que se las tomen i JO no las doy: JO -no-tas
rehuso. Pero. quando se trata de temples y de doctrina ;
no cabe 'tolerància ai silerrcio en el que debe "défenderla.

• Mas antes de entrar ' en " la discnslon de este grave'
punto , debemos disipar i el gran sofisma que ha àluci-,
nado à tantos escrito l'es, y con que ~ alucinan à los.
in cautos , quando se empefian en probar con tante .es
fuerzo 10 que nadie niega, y 10 que el. Estàdo Ecle
siastico confiesa .constanternente el primera, como que
es lun a verd âd tan clara. come esta: la Igl ésia: no es-,
ta excusàda de concurrir en quanto pueda à las ur
gencias deI Estado, quando los demas recursos no su
fr agan. Proposicioa ciertislma , copstante , 'Y tarr .indu
bitable que no necesitaba de ptuebas ; .pero que à.fuer
za de probarla sin ' necesidad alguna nuestros esctitores
del dia, dan ocasion à que se entienda que el Estado
'E clesiastico la niega , hasta el estremo de oponer una

• • ~ • • ., __. __ 1. ~_! .J _ ...l __ ... _

Eclesiastico la niega , hasta el extrerno de oponer una
obstinada resi stencia à socorrer las, necesidades urgen
tes de la Patria, Calumnla mil veces repetida , y refu
tada, pbr el hecho :- princlpîo' falso , que. suponen como

erdadero escritores malictososs, 6- ignorantes, ipara lë~

batirlo con nias' ventajas , y en descr édito dei Estado
Eclesiastico. y aqui esta el rldiculo sofisma, que pu 
diéiamos atrlb ùir: determinadamenre à la malicla : efina
11à de los que Inteatan .indisponer à Ios pueblos con
tra el Clero, si no- supiésernos por experiencia-que to
'do puede caber ' bien en. una esnipida ignorancia.

Deelaramos , pues, y protestamos altamente, que la
.Iglesia jamas se ba creido excusada , ni pretendido ex.
·e tlsarse de concurrir par el 6rden de las regJas can<$
nicas" y segun la posibilidad de :sus haberes, à la~ ur
'gefleias deI Estado, y à las neoesidades (le los parti
culares rnenesterosos. Declaramos asimismq, qUè la IgI~

~~a ha entendido siempre,. y ensenado constautemente,
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que uno_de los principales destinos de sus. bienes es
cl sooorro de J os pobres , de qualquiera cIase que sean,

_ quanto mas el de la Patria ea unas circunstancias tan.
estrechas coma Jas presentes, Que, en fin, siendo co
J110 son los' Ecleslastlcos , cada uno en su clase , los'
dlspensadores y administradores .natos de -los bienes de
la Iglesia , seria mirado en eIla con horr or el Prela
do , 6 el Eclesiastlco que cërciorado de las necesida«
des ptiblicas , y autorizado por la potestad leg îtlma ,
se negase , () detuviese estos auxîlios tan gratos à los:
~jos de Dios y de Jas hombres . con demoras, excusas
estudiadas ; y pretextas frivolos. TaI es, fué, y seré
siempre .'el' éspfritu J' la doctrina de la Iglesia , ense-

. Bada_y practicada heroycamente par los Prelados mas
sahios y mas santos que la han gobernado desde su
fund âcion hasta el presente. TaI fué, es., y sera sie rn
pre la conducta -general del Clero Secular y Regular;
âe nuestra. Espaïia especialmente , como la comprueban

. los hechos.: conducta que jamas podran desmentir sus
mas declarados enemigos con algunos raros exemplares,
_ ~_ ...l_ ..1 L ./! _1 _ _ _ _ _ . _ _ _ A ,

mas declarados enemigos con algunos raros exemplares,
verdaderos 6 falsos , y siempre muy exâgerados , qU6
aleguen de algunos particulares mezquinos , y que ja..
mas podran desacreditar la conducta general del Clero
~rr los tiempos presentes y .pasados, ~ t

Pero al paso que pubHcamos la doctrlna de la Igle
sia , Y sus benéflcas lntenclones sobre la Jegitlma In
version de sus .bienes , aSI en las necesidades ptibllcas
ccmuea' Jas- partienlares , no -podemos ménos dé decla
rar Iguahnente , que esta misma Iglesia , regida dei mis..
mo espiritu y por los rnismos principios que quiere se
-derritan -hasta SIlS calices , si la urgencia 10 exîgiere ,
-condena .111 mismo tjempo l.0s pr.etexto.s frivolos de los
-5aqueos, los atentados é invasiones tirânicas.de ]a fuel'>-
za y la violencia sobre .sus" bjenes , las vias tortu osas

-y medi0s ilegltimos .de .gravailos, ~'poderarse d.e eIlo~,

.enagenarlos , detener 6, distraher. sùs frutos: condena
asimismo_.las. exâcciones ~rbit!arias _contea las...reglas
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prescritas por -las Constrtnciones .Pontlâclas y los Con-,
cilies generales que alegarémos, y que sefialan el modo
y condiciones COR. que las Iglesias pueden y deben acu..
dir à las necesidades del Estado. Condena en fin tedos
lOR errores y qualesqulsra doctrines que. combatan., asî
la legitimidad de sus posesiones y .propiédades ., como
el derecho que le pertenece excIusivamente de conser....
varlaa ; administrarlas y distribuirIas por media de sus
MinisÙos. . , ,J '

TaI es la doctrîna de la Iglesia que respetfron
auestres mayores , y que nosotros reclarnarémos siernpre,
à pesar de las groseras invectivas de lnteres y. de.
eodicia , con que escritores petulantes .,. y. verdaderoa
invasores de estos bienes , quisleran reducirnos al sii
lencio. TaI es tambien indubitablemente'1a Intencion de
clarada de los Reyes y deraas ûeles bèenbechores ,. que
consagrando 'SE S bielles à Di0S, à sus temples, à S11

culto , y al socerro de la pobreza , los entregaron à:.
la Iglesia para que ella misma los adrnlnlstrase y dis..·
tribuyese segun-sus piadosas lntenéiones ,.declaradas eu

• _ __ •• • Lo !1_" _

tribüyese . segun sus piadosas Intensiones , declaradas en
sus testamentos con las imprecaciones mas terribles con
tra los que los dlstraygsn , los nsurpen , 6 contraven
gan temerariamente à sus libres donaciones , y ultimail
voluntades;
• Son tan claras y tan constantes estas verdades , qse
no' se necesitaba consultar muchos libnos para: cene '
eerlas , si. la ignerancla , 6 mala fe de aIgunos escrl
tores no se empefiase en obscurecerlas y ofuscarlas.1\:
poco que registrasen la historia eclesiastica ,. los ca-r
nones de Concilies particulares y generales, ylas sen
tenclas de los Padres sobre la calidad de los blenes do
la Iglesia, hallarian estas maxîmas sembradas à.ca-da. pa:,..
19ioa , qoe deberian desengaÏÎ:arles de sus errQres, Ve~

rian sobre todo 'en estos l'esp~tables monumêntos una' Ver,..
àad importanté,. capaz de disi.par todas sus tinieblaS$
y de prevenir' sus extravlos•. Esta .verdad es muy bre
.ve y muy sencilla. Los bienes. e.c/esiast{cQs SOlI ' biene»
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consagr'adQs d Dios , â SfJ 'cutto: J dl socorro {Je SU
pobres desde el instante mismo que entran en el domi
nio de la Iglesia, Por esta razon se.Ilarnan , y son ver
daderamente el patrimonio de fesu -Chriito , à qul én :se
ofrecen , 6 la substaneia de J esu-Christo , çomo -los Ila
ma S. Gerénimo.i 10& vetos ete ~os fie/es, como "los 11a
ma S. Basiilo . y 'el patrimonio de los pobres , coma
10's Hama .toda la anti gûedad eclesiastica. Son por 10
mismo una masa de bienes separada enteramente pon
sn . especral <1. tino d~l resto de los ".blenes profanes ,
eomo dedicada .iînlca y exolusivamente al culte religio-
~o , à .los pobres de jesn-Christo , y por consiguiente à Je':
su- Christo II)iS;lIlO ~ .:à quien se dirigea inmediatamenre
t ôdos los v.otos y donaciones de los fieles , quando ofre
-cen St1~ bleues à la Iglesia , y 'pasan à ser ' Ia propre
·dad y la herencia de esta. De este solo principid , tan
·constante'. corno deràostrarérn és por documentas , irre
fragables, podrian y deberian colegir nuestros crfticos
-economistas la verdadera inrnunldad de estos bienes,
t an. reconicida de los 'hombres mas sabios y piadosos
tan. re~~~ici{ja de l os' 'ho'mbres mas sabios y piadosos
que se presentan por Îtoda la serie de los siglos.
- Pero Ios economistas del dra, 6 no Ieen , 6 no per
ctben , 6 se ilesentienden voluntariamente de EStOS prin
cipios, para forjarse otros à su modo, de donde poder
ûeducir conseqüencias tan falsas como sus principios,
Consideran -rat vez la Iglesia de Jesu-Christo como una
asociacion polttica , slri diferencia algun:a de las demas
asociàciones , '6 corporaciones del Estado: y estableci
da una vez esta 'Confusion de ideas c.omo una maxîma
econ6mi-ca deI dia ~ es mcU confundir tambien la clase
de los bienes ec1esiasticos con los de las demas asocia-

- -ciones ~ .colocandolos. al nivel de todOs éJJos , para for..
fIlar de aqul sus c-a!cul(')'s e_con6micos indistintamente,
coma si la . Igl esi~ fuese un gremio de comercio , de
}fabricantes -6 de artistas, sin la menor diferencia. Error
tan' grosero coma pernicioso, que procurarémoll combatir
:ep 'este artIculo·con'las p.ruebasmas soUdas é inelu~tables.

I~I

Goirernàdos algunos escrltores por estas erradas' ma
~Îmas, apuran todos sus esfu/er~os 'para a~oyar.Ias en
los exemplares de 'aJ gun~s .Principes , qu~ . llJ]~UIdos ~e
las mismas acaso .por Mini stres mas ' politicos que .Te
.ligiosos , adoptaron Jas. IDiÉn:as ~o~seqü~ncias , hacien
'do prevalecer su au toridad ][~eS l~ti?Je ~ los mas sanos

..... . principi s -de la razon y la justicia. Sm embargo , ~s
te es un o de los argumen.tos mas fuertes de nu~stl0s

economi tas, este el .grande apoyo de sus .diseur
sos. Exâminàrém'Üs d esde luego quanto vale, .y allana-

"rémos desde el principio este tropiezo- .
Tenemos à la verdad , muy presentes al expo-

ner 'la ·.doctri~a ·de ]a Inmunidad E clesissüca , los .he-
. chos de aIgunos Reyes y Emperadores, que cl vida

&0 S deI decore que se debian à SI mismes " y de la.
protccCÏon que debian à la Igles ia , han di~puesto de
:iUS haberes y sus alhajas como si 'fuesen bienes pro
fanos 6 sujetos à su competencia 6 libre disposlcion•.
Pero estos he chos de 'la fuerza , 6 la codicia , en que
tante flan ciertos polfticos , 'bien l éjos de perjudicar en__ _ _ _ .... or... 1 " . _ _ '_ _

t-anto flan ciertos polfticos , 'bien l éjos de perjudic ar en
nada al derecho constante de la"Iglesia-, 10 confirma n .
poderosamente; ya pOl' la penitencia que hiciéron .al- 
gunos de ellos de. sus excesos , ya p.ol' la eXêcrac~oll
que otros -se atraxéron 'de todos los sigl es , y-a pOl .la
revocaclon de sus impfos decretes hecharpor sus mrs
mes sucesores ; y por la confesion ingen ua de estos
y otros Soberanos mas religtosos sobre los derechos de
la Iglesia , .ya en fin por las visibles -desgracias que se
&iguiéron à estos l 'Übos, y se atribuyé ron desde. e-n
tDnces pelr l'Os sujetos mas sabios y piadosos .à JU,stos
castigos deI cie10, en que hoy no -creen los 1Der~dn

.. los , pero que creyél'on sJempre los verdaderos fieles.•
Insinnarénws solamente aJgunlos exemplos. ,
_ Entre ,eIlos el primero que se ofrece à l,a ph1TI:a
desde ]uego , es el que ,alega el Sumo PontIfiee PlO
VI à 'este prbpOsito , _cit-ando 10 que refiere nuestro. ·
Loaysa en la nota al -canon 15 deI Concilio YJ ..!ie
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Nosotros, dlcen , supllcamos ' todos de rodlllas à V. M•.

'~que orotcja à los Obispos contra las hostilidades que
" . , Q d hhan sufrido hasta aqui. ue quan 0 nosotros marc a-
'; mos slguiendo. vuestras huellas contra el enemigo, los
:: Obispos se mantengan en sus D i écesis (sin la pre"
, cision de ir al exército) ..•• Declaramos no obstan-" ,. .. te à Vos, y a toda la ne rra , que por esto no Ill-

~' tentamos forzarles à que contribuyan con sus bienes" ," 6 dineros à los gastos de la guerra, a no ser que
;; voluntariamente quieran concurrir con. 10 9ue tengan
,~ por bien: nuestra intencion no es despojar ~as Igle
" sias , antes' bien quisiéramos aumentar sus nquezas ,

.si Dios nos diese posibilidad para elIo; bien persua-
" des seri t, didos à. que estas liberalida es serran en vues ra pro-
" . , d 1_ vecho y en el nuestro , y nos atraerian a- ta os Il

:: proteccion deI Cielo. Sabemos .que los bienes de là
" Iglesia estan consagrados 6 Dios i sabemos que estos
; , bleues son las ofrendas de los fieles , y el rescate d,e.
", eus pecados: y si alguno tuviese la temeridad de des
" pojar à las Iglesias de los bienes consagrados en eflas
71 - ... - .. - - _ • .... . " - ..... - 1 -

POJ"ar à las Iglesias de los bienes consagrados en el/as
" " '1,,6 Dios por los ûeles , sin duda cometera un sacn e·
: gio, y es necesario estar ciego para no verlo, Quau7,do alguno de nosotros da sus bienes à la Iglesia ,
" los ofrece y los consagraé Dios y a sus Santos , y
;, no - li otro alguno ; camo la prueban .las ac~iones

"y las palabras mismas del donante , quien haclendo
, una escritura de estos bienes , se presenta con ella

, en la mana delante del Altar, y dirigiéndose à los Sa-
.", "d' Ir,cerdotes y Ministros de aquella Iglesia , lee: o
" ofrezco y consagro li Dios todes los bienes .mmcio.

nados en este eS6'J"UO, para la remision de mts peca-
" " QI"" dos, los de mis pa(lres y de mis hiJos. • •• ua qUle:-
." ra que se los aproplë despues de una ta1 cons!!gra~

" cion â no cometerâ un verdadero sacrilegio ? Apode
"rarse de los bienes de un amigo , es un hl:] rto : mas
"defraudar 6 quitar los bienes, de la Iglesia , es sin
" .duda aJgunp uo sacrjlegio. A fin, pues, de que ta ...

tO!!
Toledo. En: ella , despnes de alegar los.sabîos escrîte
r~s que prue?an quan criminal sea despojar las Igle....
sias de 'los blenes que les han dado los fleles , 6 dis
traerlos à otros usos , dice que Nicé'foro Phocas abo
li6 las donaciones hechas à los Monasterios y à las
Iglesias , y pubIic6 una ley que prohibia darles bie
nes inmo~les , baxo el prete~to de que los Obispos
Jos repartian à los pobres , miéntras que no tenian 10
necesario los soldados, Las reclamaclones que excit é
esta providencia iniqua de Nicéforo , moviéron al Em
p.erader Basilio el J6ven à derogar aquella ley , subs...
tituyéndole otra digna de refèrisse aquf, .

, " .Algun{)s varones religlosos , dree este Prfncipe
"de una virtud experimentada, y algunos otros san~
" tos personages me han representado , que la ley ex
"pedIda por el usnrpador Nlcéforo contra las. Igleslas
'" y las, Casas .religiosas, es la fuente y la raiz de to
" dos' los, males que nos afligen , el orfgen de las tur
" bacienes y la confusion que reynan en et Imperio ,
" como que son un ultraje sangriento hecho no 50-

• . '"_. - . - . r" - - - ---r - - - - '7

" como que son un ultraje sangriento hecho no 50-

"lamente à las Iglesias y Casas religiosas sino tarn-,
" bien à DiClS misrno, La experiencia esta de acuerdo
"con este pensamiento , pues que desde el memento,
"en que esta ley ha sido executada , no hernos co- .
"nocido felicidad aJguna: al contrario no ha; cesador
" de llover sobre nosotros todo género de males. PeF'-I
" suadido, pues, à que toda mi autoridad viene de
" . Dlos , ordeno por la presente Bula de oro, que ce
"se desde hoy la observancia de la dicha ley de Ni-,
" céforo , que en le futuro sea abollda 0y mirada co...
"mo, nula , y que sean restablecldas en su vigor las
"antiguas leyes pertenecientes à.. las Iglesias de Dios
~, y .à las' Casas religiosas." · .

." ~a"l fué tambien, prosigue Plo VI, el voto an.
"f.IqUIslmo de los Grandes y deI puebla . 'de Francia
" explicad.? en las suplicas qù,e hiciéron à Carlo Magn;
~ en el ana de 8°3, coma C00.3ta de los Capitulares.
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~"dos l és bîenes eelesîéatlcos se conserven en 10 futuro
~ sin fraude par Vos y par nosotros , par vuestros suce.
,, ' sores y los nuestros, os suplicamos mandeis insertar esta.
,., nuestra peticion en los archlvos de la Iglesia , y darle
" Jugal' entre vuestros Capitulares."

Bernos insertado este largo pasage, que refiere Plo,
:VI contra los robas sacrflegos de la Asamblea france-

. sa en su Breve à los Prelados diputados en ella ,. por
que en' él nô , solamente se dexa ver la verdadera y.
s élida piedad y religion de los Grandes y de los pue-,
blos de' Francia en aquellos felices tiempos, en que-Ill
âlosoffa no habla eritrado aun à desolar aquel Reyno,.
sino tambien la razon principal pOF que aquellos.. bie
nes . consagrados â Dies deben estar especialmente à è9-
~ierto de 'la rapacidad y la codicia saerilega que tan
ta los persigue en nuestros dias. Los términos de lai.
donaclones son casi .los mismos en todos los siglos y.
en . todas las naciones christianas , CORlO 10 son las ' in
tenciones, piadosas de los fieles que los donaron à las
Jglesias. Oxala que todos los pueblos de la .Christiandad
J,g1ësi~is~ - "ùX~rfrqüe todos los pueblos de l~ Chrlstlandad
es tuviesen bien instruidos y penetrados de las razones
sé lidas de aquellos Grandes, y piadosos pueblos de Fran'
.da, para. reclarnar respetuosamenteà laautoridad legfttma

. contra la usurpacion de estos bienes , que han dada à
. la Iglesia sus abuelos, siernpre .que la fil osofïa espar

za sus lecciones de raphia para privar à la Iglesia y
à l.os pueb~os de estos piadosos fondes. j ' Quë represen
tacion tan Justa y tan religiosa ! 10 Franceses de los
t iempos de la Asamblea, comparados con los de Car-

.10 Magno I .

La respuesta que dj6 ent6'nces à StIS pueblos ·est~
. gra~ PrInCIpe, y en que con.firma y declara la solidez
y la jûsticia de esta supHcà ,-no es ménos digna de

~tra sl a da rse aqui literalmente sacada' de los mismos €a
pi~111ares. _,, ? o 0S concedû, diêe el Emperador , qmm~
" to me -pedls.:., ; . No ign?ro. que .much0S Imperios y

."muchos Monarcqs ha~ perecido pOl' J1a~er deSfloj.ado
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.las Igl ésias, "dèstruido " vendido ; y saqùeado sus bie...·
" nes , pOl' haberlos arrancado à los Obispos: y .à los
" Sacerdotes, y 10 que es peor , à las Igleslas mismas.....
.:: y para' que estos bienes sean conservados en 10 fu
"toro C0n mas' respeto , prohibimos. en- nuestro norn-.

bre , y. en et de nuestros snceseres por toda la du-:
" l ' d l'racion de -los sig os, a to a persona flua quiera que:
'; sea , exigir los bienes de la Iglesia sin el consenti-
': miento y voluntad de los Obispos en cnyas Di écesis-
, estan situados t nl mén.s invaditlos c destruirlos, ni"
::,enagenarlos , baxo qualquiera pretexte que sea. Y si,
"alguno en nuestro reynado , 6 en el de' nuestros su-:
,oj. cesores , se hiciese culpabJe de este crfmen , que es
,~_té sujeto à las penas de los sacrflegos , que sea cas-« .
,. tigado legalrnente por Nos., nuestros sucesores, y nues

.:, tros jueces como un homicida, 6 ua ladron sa~rlle ~ ;
"" go 1 y anatemattzado. pel' nuestros Obispos.:', .

Est-os: dos .pasages alegados pruebarr bien el des-:
6rden y los rebos de Iglesias que habian precedido en .
Francia , y se viéron en todas las' naciones.e.pero en,
Fr~nci a ,. y se vi~ron en t~dai las' nadon'ës.":.pero en,
todas eran. reputados. por crimenes y sacrllegios.dignos.
de castigo, corno- los robos de todos .tlempos. Mas no
se habia visto.aua nna filosofia que tornase de s.u cuen
sa justifican estos- crfmenes, hacer la apologfa por la'
fnjustlcia manifiesta de los hurtos, y elIs~ÏÎar por re-.
.glas y axîornas à robarIas Iglesias·lega1mente. Este es-,
taba reservado para nuestros:tiempos, en que se .inten
ta santlficar todos los vicias, aun los mas obscenos , has-.
ta darIes descaradamente el nombre de' virtudes , y à,
los abandonados- à eIlos el· de virtuoses. Compsrese es
ta cieflcia infame con, la' justicia y la sabidmfa de Car
lo Magno. JEI que sepa quien~ era este gran. P~încipe,.

sabra· tainbien dar, todo su' valor. y peso à su resolu-.
cion, tan jl1sta como piadosa. Sabia· bien 'este Monar
ea la' terrible v:enganza que Dios· tom6 de HeHodor@

. - y sus cooperadores ,. quando · intent6 . robar el templQ'~

de Je~'usalen '; y los castigos' c~n que r.epetidas ve::-'



I br
" tuviérort este respëto, d~xaron fune stes exeniplos de
" su impfo atrevlmiento. A Gunderi co Rey de los Van
,; dalos det ùvo la mùerte al paso de los portales dell
"templo de S. Vicente , queriendo ent rar à saquearle,
" Los grandes trabajos deI Rey D. Alonso de Aragon se
,., atr ibuy éron à castigo por ijaber despojado los' templos..
" A~Jas puertas de S. Isidoro' de Leon falleci6 la R eyna
." Dona Urraca, que habia usurpado sus tesoros. Unà
~, saeta atra-ves6 el brazo d'el Rey D. Sancho de Ara
" gOIJ, que puso la mana en las riquezas de las Igle-,
" slas :. y si bien antes en la de S. Vitorio de Roda
." babia piibllcarrtente cenfesado su. délito; y pedido con'
~~ muchas Jàgrimas perdon à Dlos ofreciendo la resti
" tuclon y la enmienda , quiso Dios que se manifes-.
"tase la ofensa en el castigo para escarrniento de los:
~,demas. El Rey D. Juan. el J pèrdi6 la. batalla de'
" Aljubarrota pot haberse valido dei tesoro de. Guade··
" lupe.":

Prosigue despues observanda , que- en: estas cases.
no se verifïcâron las circunstancias . de las necesidades--· ..... _·0- ..... - .....r--.... ...., ..,..., ..... . . _404_ ..... ' "'1-- _ ... - ..... . ..... ., ....... _ ....._..,-

no se verifïcâron las circunstanclas . de las necesidades
del Estado, en que es muy juste y muy debido que
la Iglesia concurra por su parte à. socorrerlas ; como
siern pre 10 ha hecho, y el. rnismo Saavedra 10 advier
te en las concesiones y liberalidades de la Sede ApOS4;
~.6Jica con los Reyes de Espaïia , que refiere..

He aquf la cJase de heches que alegan algunos po":·
lî tlcos modernos para probar el pret éadido derecho de la
autoridad ci vil' sobre los bienes de las Iglesias. Heches;
que si tu viesen por objeto et despojo de un particu ...
lar , se rni rarian coma efec.tos de la fuerza , la arbi..·
t ra riedad, el despotisme de lbs Soberanos 6 sus Minis
tros , . de que tanto blasfernan ahora los llarnados ami
gos. de la libertad. y la lndependencla; quarido les.
acomoda hacer odiosos à los Reyes. Y. es muy digna
de observarse , que ninguno de estas usurp adores de~

xaba .de cohonestar sus vlolencias , ya con el pretex
to, de necesidades publicas, ya. con.. el titulo - esp~.cÏ.Q_.
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ces amenaza à sus Imltadores en los Llbros Sagrados.

Pudiéramos atîadir aquf muchos exemplares de es
ta cJase, . que confirman la exêcracion con que fuéron
siempre mirados los usurpadores de los bienes de las
Iglesias, y la mala suerte que ha seguido à sus usur
paciones. Se veria ent6nces , que un Juliano ap éstata, un
Valente, un Phocas, y otros semejantes, no son personages
que puedan autorizàr con su exemplo los robos sacnlegos
de los bleues ecles iastlcos. Mas , para no salir de nues
tra Espafia, nos contentarémos con indicar algunos que
nefiere nuestro Saavedra, instruido à fondo en la his
torla de su Nacion. ·

"No es ménos impfo que imprudente , dice este
" Politico , el consejo de despojar las Igl esias con li
".,gero pretexto de necesidades ptiblicas, Poco debe la
" Providencia de Dios à quien desconfiado de su po
~~ der ~ pone con qualquiera accidente los >ojos en laSt
"alhajas de su casa." Alega aquî el exemplar bien
sabldo de D4 Fernando el Santo, quien estando en el cer
~o d~ . ~eviIJa~ _ sin recu.r~os ~ ~in. dinero para proseguir
co de SeviIJa, sin recursos y sin dinero para proseguir
10, di6 aquella tan celebrada respuesta à los que le'
aconsejaban que se valiese' en tan gran necesidad de las,
alhajas de las Iglesias. " Mas me prometo yo , dixo, de
~ las oraciones y sacriflclos de los Sacerdotes , que' de
"SUS riquezas." à Qué dirian à esta respuesta , si se
hallasen presentes , ciertos economistas , tan codiclosos
de las riquezas eclesiastlcas camo .enemigos de la Igle
sla ~ Dirlan sin duda que esta rnedida que aconseja
nan à S. Fernando estaba en el ôrden , y que aquellos
politicos desenuotuian perfectamente los verdaderos prin
eipio~' de economie. Pero S. Fernando, gran polftico,
gran guerrero , y grande Sant0, vens6 de otro modo
mas piadose , y mas .fundado en la Providencia ; y el
éxîto comprobé el acierto de 'su juicio, contra todos
los' proyectos de los fa1sos politicos. "Esta piedad y
" confianza , dice Saavedra, premio Dios con rendirle
." al dia s!g?iente aquella ciu.-dad. Lo§ Reyes que no
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ims ; -quando -se trata d'e1"'ciudidano.. t Pero tr âtândose;
de los Nenes eclesissticosv, t odo desaparece : como el
hurno : y coma .si la Iglesia fuese una sociedad ex-·
trangera à una Monarqufa .Christlana , no .hay· pafa .ella
f> rincipios que establezcan su .propiedad., su pos esion,
ni la seguridad con que posee todcciudadane , qual- .
quiera que sea su olase. P ara dèmostrarlo no se necesita
.mas que comparar el princi.pio establecido de la pro
piedad con 'Ios articulos siguientes ,.que el andnlmo
dice dêberâ rpresentar La Nacion al Concitiopara 'que
sirv,an de besesâ sus sesiones .; y que .asegura correspon-
'de al Soberano el arreglarlos; . .

Primero : " La habilitacion de las Iglesias : y manas
" muertas para adquirir quantos bleses muebles; y efec
"tos habiles les dexaren los fieles en sus testamentos,..
" y . liberales donaciones , &c.:' Par consiguiente que-
.dan declaradas inhabiles por, este autor, antes del de
.creto .que propone ', todas las Iglesias , ana 'las ' mas
pobres , para recibir un caliz, 'un poco, de cera 6 dé
aceyte , y las casas mas necesar las al culto.: nlngun
... ..... # .. .., .. - 1 _ _ _ _ ..J _ _ ~ .. 1 _ T--..1 ,.. ~

aceyte , y las cosas mas necesarlas al culto. ë ningun
ciudadano por esta regla sera libre para dar à· .]a'] gle,;.
.sia un 'socorro de sus dineros, propios-, aunque pue
<la darlos.. à 1111 Turco segun el .prlnclpio establecide e
todo pobre podrâ recibir sin habilitacion alguna una
Ilrnosna <le qualquiera ciudadane ; solo la Iglesia , ma
dre de todos ~ sera inhàbil para recibir la de sus hi
Jos. :1Qué propieâaâ -; qué libertad , que igualdaâ t .

'. P rosigue en el mismo articule : " La habilitacion pa
" ra ' retener los bienes raices que posean ( las Igleslas),
" solo e.n I~ parte necesaria para l.a rnanutencion dei
fi' Clero••••" P.or conseqüencia necesarja, é id€ntic·a
con esta regla, las Iglesias .son inhâbiles para retener
'sus mismos bienes: es decir, son 'inhabiles~ para PCJ-

.·:;eer lo ' que' poseen·; inhabi~es para c~nserv.ar SijS hie
,ms p1''Opios sin uoa habilitàcion deI PrIncipe, que-pO:
~ra darla 6 negarla segun le parezca, y podra 'Con...
-sigu ient~m.ente con . una mer~ n~gatiya 'd~spojar à ,la
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- 3:0 de Patronos, .ya con 'que siendo temporales ' estos
bienes pertenecen: à la autoridad temporal , ya en ,
fin , declarandolos :bienes naclonales , coma los decla
tO la Asamblea Francesa , modele de ciertos politicos
del dia, coma pudiera serlo de unagavilla de Iadro
Iles, que tambien declararr.suyo 10 que roban.

Nada, pues, p.uede inferirse cont ra los derechos .
,de la Iglesia de Jos hechos de Ja fuerza y la violen
ela que hernos referido , y en que preten den apoyar- .
se los tales pcliticos. .j·Qué apoyos tan vergonzosos y .
t an nulos! Pero .tales son tarnbien sus 'doctrinas : sis
ternas de .robos é injustlcias erigidos en reglas y prin- 1

oipios , no pueden t ener mejores pruebas ; y ni aun
de . estas necesitan quando la filosofia viene en su SC) 

corro. Esta falsa cien cia , que cifra toda su d oct rina
en el desprecio de Jas principios mas gener âl rnente Te -

· cibidos , g radu andolos fria mente de 'ant iguas preocupa-.
clones inspira tanta satisfaccion à ciertos escr ito res,
que no 'Se creen ya -obligados ·à buscar apoyo à sus

· \due~s .~~P .;geS!to~s~ nj ..:.en...~gJg!~CE~!l~S .:~~~9S·_rSj~rpPIe _ l~
· ideas 'en .hechos ni -en dictameaes a genos. Siernp re la

ignorancia fue -osadae y una ciencia no mas que à me
{lias es :peor que la Ignorancia misma. Esto se ve f.re
qüentemente en sus .inconseqüenclas , contradiccienes y
oposicion 'de ideas , que hormlguese ·en sus escritos ,
.quando se trata especialmente de 10s ·derechos de 'la
Iglesia, .

Ne alegar ërnos para prueba tantes folJetos como cir
culan, llenos de estas perversas doetrinas, Hablara uno
For ' todos., y ·sera el ya citado -anofl imo de Valencia.
Al' definir este el .derecho de 'propiedad de tod0 cil1-

. dadano "dice ·que " las Jeyesdeben dexar al ciudada
,; no en absohlta libertad para disponer de sus bie
" nes .p riquezas: • . • dexando à su arbitrio el conse.r
!J, va.rlas, Vend(irlas, eDagenar~as, CS regalarlas à los su·
t, yos, 0 à los ex.traDos, por sér esta una de las qua
" lidades ,inherentes à la pr<Jpieclad." Derecho que él
llmna sagr.ado, y qtte col9ca entre sus princ ipi fJs eier:-
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tros, 10 que- 'IlO -se àtreTi6 ':à .h àcer la ' rslsrna Asam-'
blea franc esa. R esta ban aun los diezmos 0) para el total
-saqueo de los bienes de la Iglesia : 'Pero. no se olvi
do el an énimo de esta parte restante para consumar
su proyecto , corno .se ve En 10 que sigu~. .
. Quarto:'~ La .aprebacion de los ·diez.mos•••• que

." han pasado al Clero por ' voluntaria donacion de los
~ Soberanos." Observarnos aqui 10 mismo que en los ar
i fculos antecedentes ", à saber , que para priv ar à toda
la. IgJesia de Esparia de sus diezmos, no se necesita
sine .que el Soberano no los apruebe , 6 Diege su apte
baelen quando y como guste.X'on esto qnedarà priva
dâ de sus bienes raices, de sus diezrnos , y de todoi
tus fondos, 'Con sola la' propiedad de Vales y efectos
ctv,iles, que graciosamente le concede este proyectis
ta , .y de que pcdra despojarsela mariana por los rnismoa
utulos que se la despoja de las demas propi:edades. Pres- .
e indimos aqui del odgen de los diezrnos , que setiala
el andnimo en las donaciones Reales sin mas pruebas
'!Lu ~J~_~~_ s!:1__P~~ b~a..'L_q~~ __~c:g!:l!_"!!l~_n~~_no -pue.de ser-i
que la de su palabra, que seguramente no -puede ser-i
vir de texto irrefragable. Mas .dadn aun este .supues"
to , li qué se infiere ? â Acaso que el Sobèrano que Ios
ha dado puede volver à tomarlos à su arbitrlo ! Es
to era 10 que debia probarse -; pero esta es 10 que no
se probara jamas , porque es falso. Las donaciorres de
los' Principes 0) como otras q ûalesquiera dônaciones he
chas à la Iglesia , pasan al domioio de esta segun to
das las reglas del derecho. Pero en esto repara poco
el despotisrno filos éfico , que no reconoce m'as de~ech~
ni mas leyes , que las que él mismo pretende dlctar,

AI considerer los errores que envuelven estas doc
t rinas tan escandalŒas, Y' tan comunes en ef 'dia en
tre nueftros economistas, no podernos persuadirnos à
<.lue unos escritûres de esta cJase tengan la menor id~
de la d()ctrina '<le la IgJesia sobre este punto : y à no
ser que con todo conocimîento y por una rnalicia con....
sumada quieran atropellar - por tado, la .q~e no .ctee-

t'1~_

Iglesla de todos los bleues talees que poseia : y en es.
te caso ë en qué paré la propiedad de la Iglesia , tan
sagrada en el ciudadano ê Es preciso , pues, decir que
6 la.Iglesia no tiene propiedad alguna , y que es in
tUlbil para tenerla; y esta es la heregia de Wiclef y.
etros condenada por los Concilias, espectslmente el de
Constanza ; 6 - que la Iglesia no merece igualarse en:
derechos al mas Infime ciudadano de la Monarquia ,
l'or mas que sea la madre y maestra de- todos ellos ; 6
qùe en fin no es una qualiâad inherente li la, pro
piedad la libertad de conseruarla , como poco antes
h abla dicho el autor. La Iimitaclon que aïiade este aF~

tfculo à sola la parte (de bienes) necesaria para la
manuteneion dei Clerc , descubre el proyecto. de un
despojo completo de los bienes, de la Iglesia , de .modo
que no reste ya al Ecleslastico, arbltrio alguno para
exercer la hospitalidad tan recomendada à 10"8 Obispos
por S.' Pablo, ni la Iimosna , fnncion esencial delCle
ro desde la: fundaclon de la Iglesia, y .uno de les .prin-,
cipales destinos de sus bîenes , aSI en la Intencion de
êipal~s 'dest{nos de sus bie~eS', ~s( én la int~nci~~-d;
la Iglesia misma, como de los fieles que se Tas dexâ
1'00. Este- despojo tao complete '-- y obra verdaderamern..,
te filoséfica , se demuestra mas. claramente en los ar..
ticulos siguientes,

- Segundo :- " La precisioa de enagenar los bienes rai~
"ces que excedan la cantidad. aqui mencionada ( la
'.' parte necesarla para la manutencton.det Cl'ero)-à Va~

" les Reales y efectos civiles, que conservaran en su
" poder coma bienes propios. ,,. Aqaf se ve el- juege
'à pares, y à nenes. con la propiedad de la Iglesla,
Se le concede en Vales Reales, se..le despoja .de ell!
'en bienes. raices. T'odos saben 10 que qllièfje decir es
'to : no se necesita ,de observaci.ones, ni cle cetejar
-èste absurdo pr.oce.dimieFlt9 con la gran definicion de
-la. propied.ad que . acaba de .establecerse. Solo faltaha~
para un· e..scarp,i~ . ·mas completp, que tambien" se des!.

,~ojase- j 1 J,glesia _de~ · ali~en~o·nece.sario à·sus Mù;tis.,
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mes , es preclsô deelr' que ' ne ' han.tsaludado slqulera
unas Instituciones Eclesiésticas. Pero si su ignorancia
-puede salvarles de la conturnacia en reslstir de inten
to y maniûestamente à la doctrlna de-la Iglesia , que "
no conocen , 'no puede exîrnirles de la ternesidad y de!
arrojo _de escribir sobre materias que nt> entienden
lili ménos de inducir al pueblo â los mlsmos.extravlos;'
en que de algun modo les hace mas eulpables su ig-:
norancia misma, El C:};1.i1e escribe. sin insrrulrse , se ex
pone à errarlo todo; y es culpable" aun quando acier ....
te, su arrogancia. Ji nosotros , pues, toca oponer à .

sus errores los testimenios. mas claros de los COHCiljOS~

Ios Padres , lus Constituciones Pontificias ~ y la practl-.. .
ca misma de Ios. ,sigles christianos , que declaran et
verdadero espfritu de la Iglesia .sobre este asticulo..::A
vista de unos errores tan groseeos contra la- ensefian-

. za. invsrlable de la: Iglesia nadie podra extratiar que
citemos con alguna extension estos.· testimonios, en fa- .
vor . de les que.io no. pueden , 6· no quieren tornarse
J.a__pena. ~...:e _c~~s1!lt~~ _~!!.chôs Hbros , y pudieran de otro »

~ .1 - - --• ., - -- - -J- -- - --- - - -..__.... ---
la pena de consultar machos libros , y pudieran de otro »
modo sospechar que Ilevébarnos .nuestras oplniones en
esta materia à un punto de figer excesivo. Comenza- .
rérnos, para no ir mas léjos , por los mas bellos sigles
de ' nuestra Espaïia , que s.on losi de los Concilios To ..

-)edanos. .
En el Concilia ur de Tolecfo, en que se balla- '

ba UrL S. Leandro,. y otros Padees de la misma clase,. .
al canon 3~o, Guye· epfgr·afe es-=Que no sea tîcïto a~

Obispo. enagenat' tos biems de l.a 19lisia =se· Iee 10
&iguiente. " Este Santo €oocilio, à ningun Obispo da
" . facultad para ~·nagel1af, los bienes', porque este esta
"prohibido p,Qr otros canones mas antiguos. Si n@ obs
,., tante han d'ado alguna cosa., qu.e no perjudique à-la
." -Iglesia ,,,6. para sufragio de los. Mong.es, 6 à àlguna .
,., Iglesia de .-su Di6cesis·, quede.· firme." Race despues '
memoria de. 10 que puede .darse para sQC0-rrer la. ne
cesidad. de· J.os_peIegrinQS " de .lo~. €lérigos ' . y de . 1@5

.I:I 3
pobres.: El eânon 19 , que tiene' 'pOf epîgrafe =: Que~
.las âotaciones de todas las•Lglesias deban pertenecer (j .
.la âisposicion del Obispo ; dice : "Son muchos los que.
".-contra IQS estatutos de 'todos los eànones de' tal:mo-
" do pnetenden que se consagren las Iglesias que ellos·
,,~ha1l' edlficado , qDe .segun ' ellos creen , no.deben per··
~ tenecer _à la dispesiclon deI Obispo los bleues con-
,,. que las .haa .dotado: este hecho se- reprueba por 10.
" .pasado , y se prohibe para 10 futuro: . de modo que,
'-',todos los blenes segun Ja eoastitucion de les anti-·
,., gues deben pertenecer à la disposicion y potestâd,

." del, Obispo."
Se citan en estos pasagesIos antiguos eanones, por-

l.que desde el primero de aquel Concilio se dlce :' "Que
"" sea prohibldo todo 10 que prohibe la antoridad de
"los antlguos cànones , y se execute todo 10 manda-.
"do por ellos : que queden en su vigor. los estatutos
,, 'de todos los ' Concilies , y tarnbien las Carras Slnd
." dicas de los Santos Prelados de Roma." ." 'Fal fué,.

_. " dice el Cardenal de Aguirre en. sus Notas ,. la' eos-_ _ .............. ~ /. ,
_. " dice el Cardenal de Aguirre en. sus Notas ; la' cos':
" .tumbre de los Concillos de- Espafia antes y despues
,.,. deI tercero de Toledo, que desde el principio del .
» Concllio se -lela. delante de tcdos el cédice- de los
.,,. sagrados canones ,. de los Conciliés, y. de las Epfs
"tolas Decretales ., à fin de que nada se estaplecies.e:
,.,. que' discorcJase de estos documentos. Por esta razon.
" en el Toledano· II. IDS Pad'res stlbscribian baxo esta
,., f6rmula: Satva la autor-idad ,de los antiguQs canones."
y en el Bracarense de 560. se observa la lectura de
los cBoones de los· Concilies " aSI generales como 10- '
cales. ,,. Y es- la razon ,. pros.igue :Aguir.r~, que aque
,,·llos santisirnos- Padres· ~nte.s de' deliperar, ID definir
~, cosa alguna relativa à la fe , 6 à las' costtlmbres, te··
,.,.. hian· Siemprc' presemtes las definiciones de la Iglesia')'.
" los dogmas de los Concilios" las Vecretales de los '
"R.&.. Pontlliaes-,. y los- sagrados caIlDnes."

P~r dQnde se- ve, 10 'primero.,:· que: desde los tiem.... '
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pos mas remotos los bienes ~d'e' las Igleslàs estaban fa
dos baxo la [nspec cion y disposicion de IDS Obispos,
sin que rringuna otra autoridad .se entrometiese en ellos,
ni en ellos tuviesen parte los mismos fundadores de
l'as Iglesias ~ sin excepcion de clase alguna ; y asf que- .
116 dispuesto por el C oncilie para 10 futuro. Se obser-,
va 10 segu ndo , el ..gran respeto con que se han mi
rado siempre en Espa üa Jas disposiciones de la Igle
sia, Lo tercero, que esta do ctrina ni pu ede atribnir
se à las falsas Decretales , 'tan posterlores à los Con
éilios de Teledo , ni gradua rse de ultrarnontanisrno ; que
es la respuesta t rivial que suelen dar ciertos prin cipian
tes' de cànones , qtiando no tienen que responder à las ,
doct rrnas mas s61idas y mas bien probadas

. La misma doctrina del III confirma el Concilio IV
de Toledo. c elebrado en el ario de 633 , y presidldo 1

por S. Isidoro de Sevilla. ~, Tengan en tendldo , dico
." el canon 33, los fundadores de las Basûicas , que
~, no t ienen p otesrad alguna en los bleues que dan à
"las mismas Iglesias : y que segun los estaturos delos
"lis ~ismas -Iglesias': y~ que segnn los esta t~ t~-s d~ -ïo~
~'canones pertenece à la 'disposiclon deI Obispo , asf
" la Iglesia , como su dotacion." Sin embargo en el
canon 38 se recomienda rnucho el socorro de los fun
dadores , 6 sus hijos menesterosos , inculcando que si
la' lglesla .. ernplea sus.. hienès con los pobres oe .qual- ·
qulera clase , ·con mas razon debe este socorro à los
fundadores pobres , 6 sus hijos . Entre los Obispos , di
.ce Loaysa , que aslsti éron à este Concilio , fuéron los
mas insignes Isidoro Hispalense Doctor de Espaïia , Jus
to de 'Toled-o , Braulio de Zaragoza, &c, De todos di
ce Aguirre que fuéron insignes en doctrina y piedad,
'!i que fodos SOfl alabados e.ximiè por el santfsimo Pre..

~ làdo Ildefonso.
: Mas c1aro y expresivo, si puede sér ,se ha'JJa el

·ConeiJ.io VIde TO'ledo deI ano 638 en el reynado de
Cl1 iJ? tila•. Al cânon 1S dice: "Siendo muy justo dar
'ri prov'id~ncia oportuna sobce los bienes de las Jglesias

tr4[f.
, de Dlos , por '10 nrlsrno - qualesquiera bierles que [us-e
" tamente (6 de buena fe, coma vierté Loaysa ) hayan
"concedido los Pri ncipes à las Iglesias de Dies , ô'
" concedieren en adelante , ô de qualquiera otra per-,
"sona per :qualquiera titulo les fuesen justarnente COll.":

" cedides , mandamos que de tal suerte permanezcan,
" baxo de su potestad ( ae las Iglesias ) que por nin..,
,, 'gun caso , ni en ningun tiempo se les pueda despo
"Jar de ellos. Ut euelli quocumque casu , vel tempere
,., nallatenus possint;" Y en el mismo canon se halla
expresa esta sentencla e Ecctesiis collata ( quce proprié.
sunt pouperum alimenta) eorum in. jure pro merce-,
de oiferentium mamant incomiulsa. Véase sobre este;
canon la Nota de Loaysa, que hernos ya referido con'
Plo VI. Es de- creer ', dree el Cardenal Aguirre , que
dlrlgi ércn y orden àron este Concilie los tres- insignes
Obispos que subscriben , Eugenio de 'I'eledo, Braulio
de Zaragoza, y Conancio de Palerrcia , 6 Placencia ;
de quien hace un grande elogio- S. Ildefonsoe .,

.:._ .!'_C?~ _p~_S1lAes_~x~~~2§ ' ~~o~.§toj. ç.t?I!ç,g~g~•.nos ofre-,
Los pasages expuestos. de estos Concilies nos ofre»

cen desde luego las siguientes observaciones: Primera:'
que pol' el Concilio III de- Toledo, y por canones mu
cho mas- antiguos , corno elmismo dice ,. estaba prohl
bido à los. Obispos enagenar lbs bienes de la Jglesia;
cosa que boy escandaliza à, nuestros polfticos , que
tanto gritan contra el estanco de los bienes en mana ,
que elles llarnan muertas , porque quisieran muy pro-.
·babIemente pue circulasen, por sus manos. Sofisma ' mo..
derno , que no hizo fuerza alguna àIos hombres mas.
santos , mas sables , y mas afectos al Estado , corvo 10·
eran sin duda los Padres de los Con~ilios ToledaIlos;:
ni podra alucinar al que considere, que ningunos:
bienes deI Rey;ne circulan tanto como los ecles'iasti..
'(;0 8-, cS bien se consideren en; sus fmios, 6 €n las ma
nos de los que · los. poseen. Todos saben q~e. los pro- ·
ductos de estos. bienes circulan pOl' todos los meneste-·
rosos de la N~ci-on. ,. inclusas las neeesidades.. déI. Es.;..

/
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ù dô ; Y nadie' ignora .que los ' poseedores de estos fon
dos ' son alternatlvamente de rodas Jas familias y c1ases
d el Reyno , a que .perténecen los E clesi âsticos. Sena
lense otros bleues que circulea tanto , ni por tan di-
ferentes manos. .

Se observa 10 segundo , el sumo respeto con que
se han mirado siempre por t os Concilios de Toledo los
Sînodos general es y pa rt iculares., los decretos y .dis
posiciones ne los Samos Poa tffi ces ., que se leian ante.
todas cosas por los Padres .de 'I'oledo., para no sepa
t arse en nada de 10 que crdenaban, Y hoy? Hoy se
grlte mucbo por la antigua disciplina de aquellos tlern-.
l'os , al mismo 'paso que se .les .disputan clertas facul
tades à los Concillos generales, y se miran con tan
poco aprecio por algunos, 6 .se desprecian dei todo ~

hasta Jas Bulas dogrnaticas de los Papas, como se ope n
gan .à .sus depravados sistemas. Pudi éramos deci r à es
tos falsos .zeladores de. la discipli na 'an tigua : ménos
clamores contra la disciplina presente, fundada sobre.
~,..Wj~~Jl ~,~W]r!d~È ~9J~r ,1~ . _pa~~g~_i. Y_ ~m~~.E~sP~~_! )~
la tnisma autoridad que la pasada ; y mas respeto à la
autoridad de los Concilios generales , mas obediencia
à -la s disposiciones de los Papas , mas surnision à la
Iglesia , à imitaciea de {os san tos ysablos Padres de los
Concilios T oledanos , quienes jamas se desviaban de tan'
santas determtaaciones , .para reglar por ellas las suyas,
y con server l'or este medio las aguas saludables que
corren siernpre puras por estos preciosos canales. Es
ta es la verdadera y sélida disciplina deI Chrlstiano , 6
por 10 ménos la base Indlspensable de toda disciplina
antigua y rnoderna e. sumision :à ~a Iglesia , à los Con
cilios , à los Papas : sin esto todo 10 dernas no yale
nada. Sobre este gran cimiento edificaban su discipli
na los Padres Tcledanos , y estos eran los articules
.q,ue seruian de bases il sus sesione« en los Concillos,

. Observarnos , en fin, que la Integridad é invlola
billdad de los bienes de la Iglesia que decretaron los
Padre.s ~d~ los CQne;Ï.Uos de ~eledo , no'pued~ atribair-

" 1 r·r·
se sin Impiedad -ai 'Interes 6 14 avarlcla de 'unes1 per-
sonages tan santos como los Leandros, .los Fulgencios,
.los Br:mli?~ , y otros de /esta clase , de los quales mu
chos sufner?n con ale~na el destierro y la pérdida de
todos sus ble~es en tiempo de Leovigildo, dispuestos
à perder tarnbien la vida, si Ilegase el éaso. Es, pues,
constante que tantes decretos repetidos en los Conci
lios por tan tos y tan virtuosos Prelados sobre la se
guridad, custodia , é in violabilid ad de los bienes ecle
siastlcos no pueden atnibuirse à otro principio que. à la
calidad misma de estos bienes , consagrados à. Dios por
los Soberanos y los fieles , como 'destin-adôs à . Ia ma
nute~cion dei, culto , de los templos., sus Ministros , y
el alimente de los pobres, como ellos mismos se expli
can. E~ igu almente cierto , que aquellas palabras, se:'
gfl~ 10 establecid? por los mas antiguos cânones , 'que
repiten los Corrclllos de Toledo, prueban evidentemen
te que la cons ervacion Integra é' inviolable de estos
bien es , encargados à la custodia y. disposiclon exclu-
siva de los Obispos , era arreglada à la practica y la
siva de los 'Ôbispos ', êra -ar regladà à là practica y ' l~
doctrina uniforme de la Iglesia desde que comenz6 A
poseer bien es hasta ent6nces. .

Asi es, que desde el Concilio Gangr énse celebra
do acia la rn itad deI quarto siglo , se halla dispuesto
en el canon 8. Q que " si alguno diese, 6. reciblese la.
"oblaciones hechas à Dios s , à no ser el übispo, 6
"el encargado por este de administrar y distrib ülr la
,.,' limosna à los pobres ; el que ' da, y el que recibe
"sean excomulgados." Y el Concilio Romano de 50~

pr~sidi?o por el. Papa S. Simaco prohibe à los Iegos de ,
quàlquiera condlcion , de qualquiera virtud y potestad
que estén dotados, disponer en manera alguna . de las
facultades de las' Iglesias ç, que indisputablemente dice

." el Concillo , se demuestra estar confiadas POI:' Dios
"al cuidado y dlsposicion de solos los Sacerdotes. "
Q.uartl';l ~faeultatum) solis Sacerdotibus disponendi in
diseflsse, q Dea .cura commissa doce/ur. La OIisma doc•.

16



u '8
.trlna y dlsposicion se hallan repetidas ën'Ios C'orrcHios
Romanos gel ario 5°3" al que aslstiéron mas de dos
.cientos Obispos, y del 50 4 ~ compuesto de mas de cien-
to de diversas provincias de Oriente y Occidente ; de
clarando este ultimo por un grande sacrilegio el que
las eosas de la Iglesia sean con vert idas en otros usos,
especialmente por los Principes y Magnates , que mas,
.deben procurar su conservacion, Estos son los pr in-
cipios recenocidos en otros varios Concilios de diversas,
provincias de la Christiandad, anteriores à los de To
ledo: esta la regla que han seguido los Padres Tole
danes ; y despues de elles una multitud de Conclllos
de todos tlempos., aSI de Espaïia , como princ ipalmen
.te de otras naciones en que fu é mayor el des6rden ;
de cuyas declslones pudiëramos llenar muchas paginas,
~os cetiir émos sin embargo à las de algunos Concilios
.genenales , y decretos. aut énticos de los Papas , funda
dos siempre sobre .la doctrina misma de los Concilios,

Regidos "pues ; de este rnlsmo espfritu los Padres
( mas de trescientos )- del Concilio gen eral Lateranen-:

( mas de trescientos )- deÎ C~ncilio general Latë;anen-'
le l del aâo de, 1 123 ,. al canon 4•.0 dicen: " Manda
"mos que los legos , por virtuosos que sean , no tea
" "gan no : obstante facultad alguna para disponer de
"las cosa eclesiâsticas. " Y despues de encargar al
cuidado de los Obispos todos los' negocios ecleslastî
cos.. , prosigue n :, "Si alguno c pues , de los Prfncipes,
~ 6 dé' ot ros legos se ar rogasen la disposicion , 6 do
,., nacion ;de ' las, cosas 6 posesiones eclesiàsticas , que
",. sea casti gado corno sacrfl ego. Si quis ergo P1'ÙZ

,, 'cipum , aut laicorum. aliorum dispensationem , vel'
,r) donationem rerum, siue possessionum ecctesiasticarum
" sihi v indicaverù ; ut sac'âlegus puniatur;"
. ' Nb, ignoramos que el' objeto principal, de este- ca
non era la; peoscripcion del. abuso- de las. investidu ras:
perlit cerno }QS legos que las, sostenian , intentaban cu
lirit este enor me abuso con- et pretexte especloso de
~ue:- ellos; UQ; se: mezclaban, en. !Q espiritu al , y. <lue

I-l'9'
solo conferian bienes puramente temporales; [ustamen
te reprueba el Concilio este pretexto, condenando co
rno sacriJego al lego que se mezc la se en disponer , 6
hacer donaciones de los bienes de la Iglesia v y decla
rando asimismo, como oportunamente advierte Toma
sino , que los bienes temporales de los Beneficios y
de las Iglesias son en su clase sagrados y espirituali 
zados , como que son los sacrificios y ofrendas de la
piedad de los fieles, el precio de los pecados , y los
tesoros de la püblica caridad; los que por 10 mismo
solo pueden ser distrlbuidos por los Obispos, como se
observa desde los tiernpos Apostôlicos , y. 10 manda es
te Concilie. La misma disposicion se repite en el Con
cilio general Lateranense II al canon ,2 $ , como toma
da de los. decretos de los ' Santos Padres : Juxta nam...
que -decreta ,Sanctorum Patrum laici , quamvis .religio
si sint , nuttam tamen habent disponendi de ecclesias-
ticis facuttatibus potestatem, .

Los Padres del Concilio Lateranense III-, y und é
cimo entre los generales, se explican con mucha ela-

. . . "
cimo entre los generales, se explican con mucha ela-
ridad y distlnclon sobre este mismo punto en el ca
non 19. En él , despues de referir las muchas y mo
lestas vexaciones que sufria la lglesia por los C6nsu
les y Magistrados de las ciudades en materia de exâc
ciones y contribuciones violentas , prohibe baxo pe
na de excomunion à. todos los C6nsules y Magistra
dos piiblicos de las ciudades , y otros que-se hallan
revesticlos de aIguna autorldad , el que Impnngan con
trlbuciones à las Iglesias, 6 disminuyan la jurlsdic
cion de los Prelados Eclesiastlcos. Por el contexto de
este canon, que referimos aqui en substancia , se echan
de ver los excesos de la rapina y la codicia de mu
chos poderosos , . que asolaban las Iglesias., yatropelJa.
ban por todo sin temor de Dios, .como dlce el ConcI'- '
lio , ni respeto alguno al ôrden e~lesiastic? Se. ad
vierte al mismo tlernpo la prudencia , la hbenhdad,
y la justa consideracion de aquellos Padres , quaudo
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en nuestra E sparra: desde' que se tele.biaron~ (en los
siglos XII y XIII) hasta fine s deI siglo r 6. Aser to que
se haria Increlble à todo literato medianarnente instrui
do _, si no se hallase impreso en losDiarios de Cor tes.
Es precisa haeer hablar aqui al orador, transcri biendo sus
palabr as. "Rasta ' el aïio d 1596, dice , en que F e...
,., lipe II ... pidi6 un Breve à su Santidad para cori ...
"tinuar cobrando los millones•••• no hay exe mplar al
" guno ' de que los R eyes de Espatia hubiesen ocurri
"do à Roma, ni à los Obispos , pa ra -gravar à - los
" E clesiaaticos , y para usar de là- plata 'de las Igle
" sias. ~ •• Aquel Breve, y los de mas- que posterior
" mente se han impet rado , no han podido interrurn
" pir , ni derogar las leyes y costumbres que han da
" do à nuestros Monarcas la autoridad que habian exer
"cido por diez y seis sigles."

Una asercion tan .absoluta ', y el tono tan decisi...
TO de este discurso , y de otro muy- semejante à este,
pronunciados par el mismo orador en nn congreso tan
respetable , merece bien que desenvolvamos aqui este

respetable , rnerece "bien que cie~envolvamos âqui este
punto importante , de nu estra historia para desengaüe
de los incautos, La relacion sola de los heches incon
testablesJes pondra de manifiesto , aSI la equivocaclon
enorme de este orador en puntos tan tri viales, como
la contradictoria de sus asertos en la pr àctl ca cons
·t ante de nuestros Soberanos , y sus recursos . à la Sàn
ta Sede siempre que se ha tratado de gravar los bie
nes eclesl asticos para las urgencias deI Estado.
. Comenzarérnos por nuestro politico- Saavedra, que

segura mente tenia mas presentes que el orador estos
heches. " Gregorio VII , dice en la empresa 25 ya ci
" tada , conced 6 al: ' Rey D. Sanche 'Ramirez de Ara
' '} gon los diezrnos y rentas de l'as Iglesias que 6 fue 
" sen: edlficadas' de nuevo, 6 se ganasen de . los Mo- .
.,,1'05- • ~., La mlsrna conceslcn hizo el Papa Ur bano al"
" R ey D. Pedro el 1 de Aragon , y à sus suce- '

, ,,. sores, y Grand~s deLReyno, eXGeptuando lai 19le-

l~O

al condenar las exâcciones violentas dél poder Y' de la
fuerza , dexan en libertad à los Obispos para que en
las necesidades del E stado, no siendo suficientes las
fâêu ltades de los legos , dispongan con su Clero que
las Iglesias contribuyan con su bsidios voluntar los. "Pro-

, .~ hibimos severamente baxo pe na de excomunion seme
" jantes at entados para 10 sucesivo; à no ser que el
"Obispo y el Clero vieren tanta necesidad 6 utilidad,
" que sin coacclon aIguna tengan pOl' conveniente que
,., las Iglesias contribuyan con subsidios al alivio de lu
"necesidades generales , quando no alcancen las facul
"tades de los legos." Pos donde ' se ve claramente ,
que ;jamas la .Iglesia se niega àr concurrir al alivio de
las necesidades piiblicas , y que solo condena la fuer-
f;a y , el -abuso. . .

La rnisma disposielon dé este cânon se halla con-
.firmada -en . el :Cuncili,9 Lateranense IV, y general XII,
en los canones 44 y 46, en defensa de la Inmunidad
-y libertad èclesiastica , la qual , dice , no solo los San
tos Padres., sino tambien los Principes seculares apO--'
io~ Paâres., sino tambiên los p-rfncipés seculares apO--'
yâron con muches privitegios: Donde se observa , que
el .c ànorr' 44 anula toda con stitucion de la potestad le
ga , por· la que sin el consentimiento de la ec leslastica
se vendan 6 en agenen, no. solamente los fendos , sino
4"ambien otras posesiones de la Iglesia , y se usu rpe su
jnrisdicciorr. Cuin taicis, quamois . retigiosis , .disponen
di de rebus ecclesiasticis nulle sit att rib uta facultas....
Cum non constitutio ; sed desti tu tio , vel deitructio dici:
possit , necnon usurpatio jurisdictiotlum. · No ' se 'opone
aqui el Concilio , an tes bien conviene éon el Latera
nense II I ' en los don ativos graciosos co n' que la Igle
sia auxîl ia en circunstaocras u l'gentes al E stado,

Son ta-p claras y decisivas las resolu lones de estos .
-dos Coneilios , que nuestros' recientes politicos no se
·atreven à d ëshacer este iJudo gordiano , sino cor
tandolo, Estos . Concilios , dice rèsueltÇl mente algu no de
ellos , n~ fuéron ' reconQcido ,. ni tu v' tE on observa.ncia
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" sias de resldencla, Inocencio III concedi6 la Cruzada
" para la g~erra de Espaïia , que llamaban sagrada , la
." quai gracia ~esp,ues. en tiernpo del Rey D. Enrique
" el IV ~xtendl 6 a VIVOS y muertos el Papa Calixto.
" Gregorio. X concedi6 al Rey D. Alonso el Sabio Jas
" 'I'ercias , que es la tercera parte de los diez mos que
." se ~~I ÎGaba à las Fabrica~ ; las quales despues se con
." cedi éron perpetuas .en tiempo del Rey D. Juan el II;
." y 4lexandro VI Jas extendi6 al Reyno de Granada.
" Juan XXII concedi6 las .décimas de Jas rentas ecle
,., siàsticas y la Cruzada al Rey D. Alonso XI. Ur
" bano V al Rey D. Pedro el Cruel la tercera parte
"de las décimas de los Beneficlos de Castilla. El Pa
" pa Sixto IV consinti6 que Jas Iglesias diesen por una
., ~~z elen mil ducados .para la guerra de Granada; y
" tambien concedi6 la Cruzada , que despues la han
"prorogado los demas Pontifiees. Julio II la permitr é al
" Rey de Portugal , &c."

" Estas gracias, prosigue, se deben 'consumir en
" las necesidades y usos à que fuéron aplicadas ; en gue

r __ L L _ _ _ __ • __ _ _ _ t _ _ .. .." ..- J .,. • •

" las/ necesidades y usos à que fuér~n aplicadas ; en gue
" fue .tan escrupulosa la Reyna Dona l sabel , que vien
"do juntes noventa cuentos sacados de la Cruzada
"mand6 luego gue se gastasen en 10 que ordenaban
"las Bulas Apost6Iicas." Advierte asimismo este au
tor que los Reyes Cat61icos restituyér6n à Jas Iglesias
el oro y plata que se les habla concedido sacar de eIJas
para las necesidades de la guerra,

Hasta agui la lista' de Saavedra, citando à Mariana.
Por ella consta, gue aun antes de los Concilios III y
IV de Letran rec~rrian los Reyes à la Silla Apost61i
ca, ries concedlan los Papas décimas y rentas de la
I~lesIa, como se ve en las concesiones de S. Grego
~o VII , y :de Urbano II. Constan igualrnente seme
~L1tes conce,slOnes de los Papas à los Reyes de Espa
na ~n los slglos XIII, Xl V y XV; Jo gue es mas que
i~ ficIen te para convencer de falsa la proposicion in
dicada, en que asegura el orador que hosta et an(j. ,

-.1 2.3
de r 596 no ha, exemplar alguno de que los Reyes
de Espana hubiesen ocurrido a Roma para grauar â
jas Eclesi âst icos.

Mas para demostrar mejor la falsedad de una aser
'elen tan temerariamente aventurada, y para un corn
pleto desengaïio de los que pudiera alucinar el tono
decisivo. con que se asientan semejantes proposiciones,
por notorlamente contrarias que sean à la verdad de ·
los hechos ; aâadir émos todavia otra lista de la misma
clase , pero mas -coplosa que la de Saavedra, tomada
de un autor clasico , corno 10 es seguramente el P.
Tomasino. Este autor , pues, tan célebre por su 'ex
celente obra de la antigua y nueva Disciplina de la
Iglesia , nos presenta en ella otras muchas concesiones
de los Papas, à los Reyes de Espaïia , de que no hi
zo mencioa Saavedra; y las toma, ya de Mariana , ya
de Jos documentos originales que inserta. Raynaldo ,
quando entiende que aqu el historiador .n(t l~s tuvo pre
sentes. Son las que siguen. 1

De Gregorio IX à D•. Fernando Rey de CastilJa y.
.. - b-ë -drêgo~lô"lX à'°iJ:'''~ 'er;r\ aD''ao'rlReyrl'à e''t'asflïJd ''y
de Leon ( el Santo) veiote mil escudos de oro de las
Iglesias de sus Estados , para continuaclon de la guer
ra , despues de la conquista de Cérdoba , en 1236.

Inocencio V à D., Alonso el Sabio le confirma la
rnisma gracia q!1e le habia hecho Gregorio X en 1274,
de las Tercias por cie rto - tiempo segun.Mariana , y se
gun la concesion que inserta Raynaldo la décima de
todas rentas eclesi ésticas , como se habian, aplicado à la.
guerra santa en todo el Occidente...

Juan XXI al Rey de Aragon la. misma déclrna de
cretada en e.l segundo Concilie de Leon, err 1'277.·

Bonifacio VIII à D. Jayme d-e Aragon. f et .II ) la
âécima de Jas rentas del, Clere Ror tres anos..,.. para. la
guerra contra Federico usurpador de Slcilla , en 13'.00.

Benedieto Xl 'al. mismo Rey" la misma gracia pa-

~ P. fY. L ifJ.. a.·cap.. 24'y. '2'.);.--
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ra la conquista de Cerdeïia y Cércega. ~ en 1'304.

Clemente . V à D. Jayme Rey de Jas Baleares , la
rnisma gracia precedente por cinco anos para la guer
-ra contra los Sarracenos , en 13°5.

El mismo Clemente V confirma la gracia hecha por
Benedicto XI para dos allos, en 130 6.

EH mismo à los Reyes de Aragon y Castilla coliga
dos, las décimas eclesi àsticas de sus Estados por tres
anos para la conqùista de Granada, en 13°9.

Juan XXII à los Reyes de Castilla , Portugal, Ara
gon ., y Navarra eoligados en 1330, la misma gracia
.pOl' dos anos. , '

El mismo Pontffice al Rey de Castilla D. Alonso el
XI la misma d écima por quatre an s , y las terclas,
todo para la guerra contra Mo ros , -en 1331. ,-

Urbano V. al Rey de. Castilla D. E nrique' II , la
tercia de 'dlezrnos que se cobraba para el Papa, en
1367, .

. Martfno V à D. Juan el II para SI y sus suceso-,
res, prorogacion de las Tercias p ôr el tiempo que du-
f~§~ lft vVBgIlî'ufioUl; lf]â:> 1'fer8\.s ~p'à't" efiÏfémpû"qûé"au:
rase la guerra con los Moros , con ciertas reservas;
en 1421'. .

'< Eugenio IV à D. Alonso Rey de Aragon y de si
çilla ,doscièntos mil ftorines de oro por dos aüos , en
1443· , ,
. y para no detenernos mas, concediéron semejan
tes gracias à. los Reyes de Espaila los Papas Inocencio
VIII, Adriano VI, Pio IV, S. Pio V , Gregorio XIII
&c. De modo que antes de la época de 159 6, qua
seriala el orador por la primera en que los Reyes de
Espatia recurriéron a Roma en los, tiitlmos anos de;
Felipe II, ya mas, de diez y slete Reyes de Espatia
habian recurrido à Roma por semejantes gracias , y ,
mas de veinte Papas las hablan coacedldo, Y 10 mas.
notable es que al mismo Felipe II antea-de la dichai'
época ya Plo IV en 156o ' le habla concedido facul ....·

tad para exîgir del Clerc l~ suma de . tresclento mil.

I~$r

c1ucados ~ 3 efecto d è armac"cin.cuenta"J Galel1a.s •con~,t~

el Turco, cnya suma se , ~umoo.t? por ~ueva concesion
en 1562 hasta quatroci èntos y vemte mil ducados : no
ticia sobre.que se refiere 'I'omasino al Cardenal de Ossar,
quien afizrna .gue por esta y otras gracias' sa ca~'a F;<Ao
l ipe II anual mente. de las rentasdel Clero .de Espana
tres romanes .de ducados de , oro.

. De estas dos ' listas de Saavedra y 'I'omasioo consta,
10 1.°, las grandes sumas ...con que po,~ tantes . siglos
concurri6 el Clero de Espana en beneficie deI Estado,
110 .obstante su ininunld ad reconccida constantemente
por la autoridad civil. Consta 10 ' 2.°'"que esta inmu..
nidad es muy conciliable con ' quanto el Clero pueda
contribuir à las necesidades piibllcas, con tal que todo se
baga por las vias legltim~s deI recll~S? L 1,,: ~utor.icil.ad
eclesiasëica", con arreglo a los Concilios y dlSpOSlC107
nes de la .Iglesia , comovlo han pracrleado tantos R.e
yes nombrados en las dos listas, y. los .que les sueedié
ron hasta el presente. aIgnorarian todos ellos las fa";
c ultades que ahora .se pretende ver atr~uidas', al 80;'

~ûIfaaes qûe-alîâr'âuse lprêfe~dr v~ê" atn1Jillaâs"'af ~;.
berano en nuestras leyes? Y los mlsmes . que no
cesan de retratarnos à "estos Reyes -como- otros fan 
tas. déspotas y ti ranos ~ querran ahora por prime,;
ra vez acusarles de haber desconocido , <> dexado
u surpar, su autoridad en un asunto en que tanto les
~Bteresaba sostenerla ? Se demuestra 10 3.°, la falsedad
o equlvocacion notori à de las tres proposiclones que
contra a verdad .de la historia avanz é el orador en
el augusto .Congreso , no du dando asegurar : primera;
que hosta -el ana de 1596 no hay exemplar algunè
de: que los Reyes de Espafîa hubiesen ocurrido d' Romq
t .arD. gravar cl los Eclesi âsticos. Segunda , que esta az!;
toridaâ ( para gravarlos sin recurso à Roma) la haT'
.bian exercido nuestros Monarcas ,por diez.y seis sigtos:
donde, se observa de paso, que para: establecer .esla Of!-;
toridad, echa mano de los siglos en que domlnàron en
Espatia los Emperadores Idolatras de~ Roma ., y trra -

J7'



't!%.6
nizâron rla: Igl'esia los Godas · ÀI'fianos.. Tercera , qnë
quando los. :c~71ones tratan de matenias temporales, na
se han admiti do, 'como ha sucedido COli los Concilias La....
t eranenses .de Alexandre III, ,ë Inocencio III. Tres pro
posicioues desrnentidas por los hechos que hernos ale...
.gado en los slglos XIII,' XIV, XV Y XVI; de que
resulta esta verdad rnanlûesta e que los-tales Concilios
~ateranens~~ bien )éjos de no ser admitldos en Espa
.na , estuvïeron en continua ebservancia desde su ce
Jebracion hasta nuestros dias•

Lo rrrismo podrla- probarse per las C6rtes de Gua
~alaxara, alegad às por el orador en sentido opuesto..
" Nadie ignora , dice, las Actas de las C6rtes genera
" les ,œ lebradas en Guadalaxara por el Serier D.. Juan
~, e~ J " pOl' las quales consta que este Concilio ( el
;' ,t€tcero d~ Le~ran) no fué admitido en Espaïia." N()
eit ârémos , a la- verdad , los -qnadernos de las C6rtes
que' n<t te~emos à mano.; pen) pm 10 que refiere d~
las -de GuadaJaxara el P. Mariana en su historia 1 se
Infiere justamente todo: 10 contrario de 10 que dice- el
fiiftêië j~fanîên{è -tàcfô,'1o'-ëontrario de Io que dice- el
orador. He aquf sa relaclon.

'" Los Seriores asimismo de Castilla , Infanzenes '
." Hijosdalgo ,con las nevueltas de los tiempos estaba~
" ap~derados de las Iglesias con V0Z de Patronazgo,
" Quitaban y ponian en los Beneficies à su vohintad
." Slérigos ~ercenarios, à quien seâalaban una peque
" na ,quota de la renta y de los diezmos , y ellos se
." llevaban 10 demas.. Los Übispos de Burgos y Cala
." hoIra por tocalles mas este dano, intentaron de re
." medialle con la ailtoridad de· las C6rtes y el brazo
" Real. El R ey estaba bien en ello ; pero vista ta re-

_ ." sistencia que los interesados hacian ,. no se . atrevi6
" à romper ni desabrir de nuevo à los Sefîores 'que
" poco antes IJevâl'on muy à ,mal ~tro deereto q~e hi·
" zo , en que à todos( 1<>s vasallos de Seiiorlo di6 U.

1 ~ÜJ. 18. cap. J a.

~27=

,, 'bertaa para, hacer srecurso'porvla de 'apelaclorr; à los
.,; Tribunales y à los j ueces Reales; adernas que s~' va
." liari. d~ la Inrnemorial en esta parte, de los, servlcios
.,; de sus antepasades , de ~as Bulas ganadas dé los Pon-'
, r tffices antes deI Conéll io La teranense , en que se .es:
,; tableci6 que .niÏ ngun seglar pudiese gozar 'dé los diez
." 'IÏlC?S eclesiéstic és , ni desfrutar Jas 'Iglesfas., .aunque
.,~ fuese ' con. Iicenela \ del Sunio Pontffiçe." rHasta l aquî
el P. Mariana, :J : . r ~ ft" J

, , Se ve J!o.r ·1as' razones ~isma:s 'qu-e 6 0 aquellas C6r~
tes alegaban , segun 1Mariana ,..JI'os .SenèFês ' Intereéados
en ),9S , diezrnos , que daban ''por ~ suptiesta ' la "adrnlsion
Y'I obsërvancia en, Espafîa dei .Concilio de que se tra-'
t,a ~ ', bien, léjos .de..côntesterlav "Toda ' 5 d éferïsa- se ~l.-~
I;igé preclsamente à- probar que Jno estsbaaicemprehén , .
didos 'en lla pÏ'ohi~i~ion . dei Concilio, que respëtan. SiL\
flosesi~n imnerl201"ial , los se'J1viciw .,de sui an,tèpasaaos , y
sobre todo las. Bulas que alegan como obtènidas 'de 'lo~

Papas antes .del Concilia Lateranehse , .no tleneri 'al pa.. .
f~k OJt9".P~It1ttovvq!tç.. le~~!Lg.eJ:.Jl) "ap~~,!Il~I}!!> uq~.e-~g:
rêcer otro objet o que responder alargumento que.po
dia. 'hacérseles , tornade de la prohlblclon:-de 'este COll
éilio : como 'si dixèsen, que Jas provldencias deI La
ter,anense no _deb~a1? entenderse deI casa de tina pose
$ 00 ' Inmemoria] , en gue se hallaban ; ni de bienes' ad
quirldos por un titulo tan justo como la remuneraclon
de, ~ervicios heches à la Iglesia , ni méno creerse re...
vocatol'ias de las Bulas ~nteriores de los Papas: todq
10 'qué- prueba' la persuasion en que estab"a n de la fuer
za y vigor en .que se hallaba ent6nces el Concilio La
teranense en Espana. De otra manera., les hubiera si
do' mucha mas ,fncH 'aIlanar este tropiezo , respondien
do c~mo nuestro orador sin mas rpdeos ~ què 'el tal
Concilio no estaba admitido eh el Reyoo. '

Despues de ëquivocaciooes tan notables com'û lai
qu~ acabambs de manifestar,' no extrafîarémos ·ya oit'
al' mismo orador quejarse tambien en publico' Congre
s€> de que la autoridad deI Soberano para disponet'
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âe.. los in terese: ëclesi âstico» no se reconoce , fi no- .!~

a br iga cap aiguna bdlita. de- Ron:a. 'N€> es extrafio que',
&1 que aS:t se desentiende de- los decretes , de IaIglesia,..
y de' la observancia que han tenido-, c erne era juste , en.
nnestra Esparia , tenga por imitll toda intervencion de,
la aut eridsd ecleslasüca en -et asunto. Pe ro. 10 que no
podernos ménos de extraïiar , es el tono casi burlesco.
een que .se explica j ; olguna buiite, Qné expresion l,
Acaso escapada en el calor deI discurso, como supo-,
nemos r .pere muy- poco <Hgnl!' clertamente deI teat ro
donde se dixo ; y rnénos digna aua, quando: se apli- ·
ca à las disposlclones mas aut éntioas dei Pastor 'su
premo de la Iglesia, à- quien una Nacion catollca ha
mjEadlil •.JI ·de.p e.., ·.m ~r~~· ,siem-pr,e .ÇP'II el mayor respeto.t
aun en los; '}c~sôs -que coorVef!ga:· '§l:1 pHcu de sus Bolas. ·
Ta1es SOft.;:, .Herrnancs nuestros", las :luces, cS las t,inie-'
~las de estos tiempos : 'Y Jal, es el vernpetio de , echar.
por tiet!a. los Concillos Lateranenses, y con ellos la.
Iamunidad de la . Iglesia.. ' _

Mas psea el legro de esta ernpresa no bastaria ebs-
- Mas ' psea el -l~g~o de esta ernpresa no bastarla ebs
cnrecer squelles 'dos Cqnçilios , tan respetados por nues.
teos Reyes como bernos visto: seria - tambien preclso
atropeIJar' por 10. decretado en los Concilios generales
de Constaoza, quento de Letran, y el de Trento; por las
sel1tencias de los P~dres, innamerables Concilios par
tku}ares , y las_Constituciones' Pontificias ,. à que- n(}
puede àar-se el Fuidose Iwmbre de f alsas De:ct'etales ,
qlle à todo viene, 6. por mejor deèir, à todo se apli
ca, v€nga 6 no venga. Expondrérnos aqui algunas de
estas ptl:lebas~

En el ConcHio lie ~oFls tan za à la sesion 43 ,. que
presidi@ Maz:tj.no V , en et capItulo 6.°. de la reforma.
se manda expliesamente, qij.e n'iagun- secular de-qualquie
-ra pignidaè que. sea, .aunqu.e sea.. Imperial 6 Real, im
'Jlonga " exîja, 6 pida. al Clero eontribueÏ<lFles, gabe
Jas 6 subsidios sin. c0f,lspl,ta de}. Romano Pontmce, ba-
o la' pena de ine,urrir en las., cenSUlias de la Iglesia.

l~

6 corne 10 traslada 'I'emasî rro : 'Sancfa .synodus· hoc per...
pe,wb statuit €9 ordinat , qu'ad nulla persona sœcula- ,
ris ,cujuscumque dignitatis ex istat , etiam si Imperiali;
Regali ; uel; q.uaJicumque pr.cef ulgeat ., sub; prœtextu,
eonsensus Episcopi , Clerc tallias, impositiones , ve! one

IJ:O €9 subsidia imponat , exigat , vel recipiat , nisj P1'iù$;
Romano Pontifiee consul to , sub pœnis, bannis, »el cen
sùris eisdem. Idem pero omnia R omano Pontifiee dictas.
taüias ue! coJl'ec!.as iimponente , »e] imponi 'mandante;
consensu Episcopi vel Cieri non accedente. l 'Y,es' de ad
v.ertir que conforme al tenor de aquel decreto , aun el
P-apa paFa impooer contribuclones generalmente à' todo el
Clerc , deberà hacerlo con ciertas llmitaciones que allf,
se expresan , cemo es ~l . consenttrrrleato de los CaFde
Iules y etros Prelados , Iy por causas que Interesen à,
toda la Iglesia: y para imponerlas al' -Clero de un Es
tado parsicular , debera preceder el coasejo Y" consen~ '

.timlento de sus Prelados , y hacerse la-celectacien por;
personas eclesiastîcas. El P. Tomasine, que cita este .
decreto deI Constanciense , observa à centinuacioa que.
decrete deI Consta-n-~iense,-~b~;v~ à c~ntifl'l;acio R que,
en 1452- el Papa- Nicolao V dlé la- absoluçion- à- AI-~
fonso Rey de Portugal de baber impuesto , y à loi. .
Porttlgueses de haber pagado las décimas irnpuestas al
Clero. sill noticia de la· Silla ApesroIica,. aunque esta:
~uese en una grande nece~idad deI Reyp @. Tedo 10 qual

•• f confirma la no interrumpida observancia de le~ Con
~ilios de Letraa hasta ~l de Constanza, y desde estè
en adelan.te., . , . .

Tampoco se elvidô el ConciUo gefleral Lateranén
se- V. de· prov..eer à· la seguridad é inv.iolabilidad .d~

!os bienes de la Iglesia, otro. tanto· conie> à su Jegiti -:
ma dispeHsaGion é in:veFsion pOl' los Eel€sÜlstioos q:u~

~os. perciben.. P.ueden· verse en l'a coleccion, d'c Conci-·
• liQS generales de t Catalani ,. y con mas . e~tension s~

balJar.an en otras colecciones mas completas que no t.e.~
! ..

l' .I1.ncim. ~ 11.0uv.Dîscip~ Part. ITI~Lib.. 3.-! cpp. ~3:...



:::05' à' la 'vlsta ,: ras provîdenclas"'de' este Coriclllo ëIÎ
el asunto -, y las graves penas con que conrnina à to
da persona 'ptiblica 6 privada ~ à los Magistrados , à lbs
Principes y sus Ministres , que por propia autoridad
p resumteren usurpar , ocupar , reten er ,6 seqüestrae
qûalesquiera fru ros . y blenes de Jas Igl e~i as , 6 Menas
terios , rio .restit uyesen mregramente a los Pr~!adQs"
à quienes de derecho pertenece. . "

Pero si 'estàs 'disposiciones de la -1g1es~~ tan repe
tidas , y réspetad as 'por tantos 1 slglos , necesitasen aun
de confirmacion 6 explicaclon mas indlvl dualizada , te
rîemos I<i decislon mas aut énti a en- el Santo Concûto .:
dë "l'rente , .sesfori' 22. cap. II. cuyo tenor' es el si
guiente. " Si "la codlcla, raiz de rodo.s los -rnales, llega
e~' re à dornlnar en tanto grado r'à: qualquiera Clér igo 6'
~, l'ego,"! dlsringuido con qualquiera dlgnidad que' sea ,'
'" 'aun -la . Iniperial 0 ReaJ, que presumiere inver tir en
" 'su -propio uso ·' .y usurpar por si ..o por otros con
. ;~ vio lëncia , é5 infundiendo terror, 6 valiéndose tam- :
;; WSfL~<!~" ~etsoHMJl~91Q;Hb~a~c JeJè(J ~~iaWi ('(Id~ JtRJlJùg~11UllY,;"
~~ bien .de personas supuestas ecleslastlcas 6 seeuJares,
,, '6 con qualquiera otro artificlo , color , 6 pre..,texto ,
'" la jurlsdicclon , bienes , censos y derecbos , sean feu
.,; dales 6 enûtëuticos , los frutos , ernolumentos , 6 qua
"lesquiera obvenciones de alguna Iglesia , 6 de qual-.
" quiera Beneficio secuJar 6 regular " de Montes de
" piedad , 6 de otros Jugares piadosos, -què deben in.-
'J'J vertirse en socorrer las necesidades de los Mini~trps

;, y de los pobres; -6 presu n:ier~ .estorbar que Jos per-
;, ciban las personas à ~:luknes de qerecllO pert~necen;

~,,~ quede sujeto à la exeomunion por todo eJ tiempo
"que no restituya enterainente à la 19lesia, y à su
" administrâdor, 6 Benefieiado" Jas jurisdicdones, bie
" Des, efectos, derechûs, ,fru!os' y rentas que baya
~, ocupad'o, 6 ' que de qualquiera modo hayan entra
~,. do en su poder, aun por donacion de persona su-
~, puesta , y ademas de esto baya obtenido Ja absolu-
." cion del Romano PontIfiee. Y si fuere Patrono de

, 13'1
'la mlsma Iglesla, quede tarnbien por el mismo hecho

" privado del dereclio de Patronato, adernas • de las.
," penas mencion adas. El Clérigo que fuese autor de.
" este detestable fraude y usurpacion , 6 consituiere en.
:, su«, quede- snjeto à las. mismas pen~s, J: ad~~as_ de:

esto privado de qùalesquiera Beneûclos , inhabil pa-
" . . , r tad dra obtener qualquiera otro , y su§penso a. vo un a e:
" su' Obispo del exercicio de sus Ordenes ,. aun despues
" "l'I.. te.":de estar absuelto , y haber sanstecno enteramen e,
:' Hasta aqui el Santo Concillo- de Trento, que no
puede estar mas clare> y decisiv.o ep. c~nfirmad0n ' -da
las disposlclenes precedentes de la Iglesia en punto de:
bienes eclesiastlcos desde los siglos mas remotos has
ta' los tlernpos de.la celebracion de' este Cencillo, y
ën conformldad' con esta doctrina de Ja Iglesia , :y re
gido pOl' el misrno espîritu deI 'Prldentlnc , el gran
de Benedicto 2tIV recopil6 estas ..mismas maxîmas. en
su Breve Ut primùm n'ohis , dirigido al Cardenal Jo~
sef de Lamberg ea 15 de Febrero de 1744, donde
entre otras cosas -dice 10 slguiente. "Nes·, pues, de-
entre ' otras c~s~s' dioe '10 siguiente. "Nés., pues, dè
"lante deI Altisimo , à quien ciertarnen~e hernos de·
". dar razon de todas nuestras obras , testificamos , que:

procurar érnos con todàs nuestras fuerzas que perma
" nezcan Integras é intactas todas Jas cosas pertene-
" G " , b"' ;., cientes à ras !glesias de la. , ~r~~la , 0 ien sean

Princlpados e derechos, ju rlsdicclones , honores,
'~bienes que~ pertenezcan de derecho à los Obispados,.
'" " l '6 Abadlas 6 Canonicatos, 0 a otras qua esqUler.a:
~, , . d' .

Dignidades eclesiasticas, ni Jamas conee eremos, m·
~' aprobarémes con. Duestro asenso .nada de 10 que se,
::.hiciere· 6 a(entare de qualquier- modo , cont1r,a Jo li.ue
;; va expresado ; estando., como estamos deI todo dlg:,.
" puestos à derramar' toda n1:lestr~ sangre ,. :~ntes qu~'
"sufrir que se. violen los derec1ws y Ja h?ert~d de
" la- Iglesia ,. y que se manche nues.tra·,conClfnCla pOE'
" , semejante consrntirniento." .

Al, le~r este 'pasage' del Vicalio, de Jesu -Chnsto , 6
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bien "los Filésofoa orgullosos empeüados en abatir la.

'1alesia , 6 bien Eclesiasticos .presumidos de reforrnado-,
r~s, yenemigos dec1arados de las dlsposlclones, Bulas y .
Breves de los Papas, no podran ménos de escandali-,
zarse à 10 farlsalco de que un Papa se declare tau
altamente por la conservacion de los Princlpados , Se
nOrIOS, jurisdicciones y mas honores, con que fu éron
justamente distinguidos los Obispos , y otras Diguida-,
des de la "Iglesia , en tiempos en que esta se respeta-,
ba . Su otgullo , 6 su ignorancia-, no les permite en
tender como pueden reunirse est es honores tempera
les con el -rnlu isterio ecleslastlco , ni conciliarse COII
el noble despreridimiento de un Prelado virtuoso tanto
èmpeïio en defenderlos r 'pero 10 entendl an bien, sin ir
mas léjos , un S. Carlos Borromeo , un' E • Bartolomé
âe los Martlres , un Beato Rivera ,un S. Francisco
de Sales, que valen seguramente por ua millon de eco
nomîstas y r éformedores del tiempo , legos y ecleslas
ticos, Mas para sosegar su < delicadeza con una autori
dad para e110s deI mayor peso eh otros puntos , les
iaâ para eHos' deI mayor peso eh otros puntos , leS
eltar émos , en -lugar, de otros documentas mas autiguos,
al rnismo Fleuri en su discurso 4.· sobre la Historia
Eclesiastica, donde 'dice 10 siguiente, "Habeis visto,
" que desde -los .primeros · tiempos , a~n ba~o los. Em-:
, peradores Paganos , las Iglesias tenian bielles mmo

~, bles , y que los Obispos ~tènian en propledad aun,
, esclavos. De doride se sigue que tambien han podi
~ do poseer Setiorfos•••• Todos.estos derechos son le-.
" gîtimos : no es mas permitido contestarlos à la Iglesia,
" .que à . los- legos," ASI hablaba , dice un autor fran
ces, un Abate muy grave , muy sabio, que la 'FüoSû-,
fla hubiera contado ent r.e .sus atumnos , si hu~iese ab..
jurado su do~trj rJ a cOl'lcerniente à ]a realidad de los.
nUlagros y la multitud de los Martires. Pero 10 que
nosotros ~ podemos asegurar de este historiador sin temor
alo'uno de engafiarnos, es que no era en ningun sen:,o . ,
'lido ult r.arnQntanQ. Bien puede. cree(s~le en ellte PU)lto.

/
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." Igual crédito , por 10 ménos, r nere.ce< el •er~dito

Tomasino, quando con ocasion de continuar la hISt~-
. de los Sefiorios dados à la Iglesia , desde el ano

fla 1 . dde 1seo en adelante ; : y justifica~do a posesion e ~s-

tos Seâorfos-, dice que ." eran , u .ofrendas de la pie
~,dad de les Principes, Ô reparaciones he,cha.s po~ los
,; penitentes , 6. restos ,de aquelJa .antigua autorJda~
'" paternal de que siguiendo à S. Pablo usaba la ca
" ridad de los übispos para mantener la.pa.q entre los
" Fieles , 6 frutos de la [apllcacicn infatiga~le de los
;; Prelados à la defensa de ,las Ciudades y conserva
." elon de los pueblos, en los tiernpos, en que la n~
"gligencia 6 la impoten.ci.a de los S?ber~nos parec~a
"abandonarlos. E l exercicio de esta autoridad , conti
" nua, era para un Prelado santo un instrumento,n:?Y.
"eficaz par~ conserver à los puebl~s en la p~~ c.hns
" tiana ; en la observancla de las léyes eclesIa~r~as,

"y en la sumision à sus Soberanos, ~os ambiciosos
"abusaban de ella. Pero âquaI es el ' bien de que r:o,
" se oueda usar mal ? Despues de ~~t~.I.!Q. ~~s ~~mI~
'7 "1 Q, UUO " U " ".l U"" .... .u .u. • .&. """'''' G: '1 ..... -,1. _.... ~

" se pueda usar mal? Despues de esto?o nos a/d~i~ ',
" rernos ya si los mas santos Prel~dos ,. SI .los.S. Carlos,
;, los Bartolomés de los. Mârtlres , los Alanos de So!
~ miniac han disputado , .han Iitigado , han co~batI
~, do con una firmeza inflexîble por conservar a sus
" Iglesias estos derechos ; :cuyo orfgen era tan just~,
"cuyo uso podia sel' tan santo, y cuyos frutos po
"dÎan sel' tan .saludables." l '.

Con mas autoridad y firmeza que estos 'do.s auto
res, se explicaba Pio VI ' con respecto ~ los bienes de
la Iglesia , de qualquiera clase que sean, en su Bre
ve dirigido al Emperador Josef II con fecha d~ 3 de'
1\gosto de 17e2 . En él entre otras cosas al IDtento
dice : "Hablarétnos 501arnente de 10 que no .po~emos

'" omitir" por exîgirlo aSl ' la conciencia "Jo! .~eclmO's à
" V. M. que privaI' à las Iglesias y Ec1eslastlcos de l.~
-, . , 18 .
, 1' : AncietJ. ~ .nou'V. Discip. P.' IV•.Liv .3. ehqp.2o; .
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!li) posesion de sus blenes 'temporales, es .segurr doctrl
" na cat6lica , heregia manifiesta condenada por los
"' Concilias, abominada de los Santos Padres , y califica
,., da de doctrina venenosa y de dogma malvade por
"los escritores mas respetables. En efecto para sos
"tener tal maxîma à favor dei Soberano, es preciso
,'recurrir à las docrrinas heréticas de los Waldenses

• •
" Wiclefistas , Husitas , y de quantos han sido sus se-
'! quaces , en especial los libretes deI tiernpo,"

Quien no ignore la sabldurîa , el zelo y la justi
ficacion de este Sumo Pontffice , y de su predecesor
Benedicto XIV ya citado, no extratiara la santa liber..
tad con que en caIidad de supremos Pastores de la Igle
sia reclaman la inmunidad y la libertad de esta, ' apo..
yados siempre en la doctrina de les Padres , y las dis-e
posiciones de la Iglesla misma en sus Concilios gene
raies, y en las Constituciones de los Papas sus ante
cesores, tan respetables y tan respetadas por los ûeles
desde los primeros Concilios , como hemos visto en 109

de Toledo y otros anteriores , hasta nuestros dias. L()
----~- -~- r - ----- - ----- .., ., _ -_ _A..A. 0.#

de Toledo y otros anteriores, hasta nuestros dias. Lo
mismo ha hecho nuestro Santîsimo Padre Pio VII, cau
tivo en el dia .por defender la doctrina , los derechos
y la libertad de la Iglesia , corno es notorio à todo
el mundo christiano.

Lo rnismo , Hermanos amados nuestros , à su imita...
cion , y à exemple de los mas grandes Pastores de la
Iglesia en todos los siglos, debemos hacer , y harémos
en quanto nos .sea posible los übispos que firmamos;
detestando , como detestarnos todos los errores , falsas
maxîrnas , é irreligiosos sistemas opuestos à Jas doctrl
nas de ' los Padres , y disposiciones de la Iglesia , ex- '
presados 6 ne> expresados, en este escrito : y reservàn
donos reclamar oportuna y legalmeate, segun y en los
términos en que 10 prescriben los cànones , contra
qualesquiera usurpaclones, atentados y atropellarnientos
injustos, que en conformidad con las perniciosas doc
trizras que combatimos , se_cometleren , 6 hubleren eo-

t3~
metido contra' los Iegftimos 'derechos de -Ia Iglesia , cu
ya conservacion '1 defensa nos esta encemendada. TaI es
nuestra estrecba obligacion en vlrtud de los juramentos
que tenemos hechos , de las leyes de la Iglesia que no
podemos dexar de obedecer ,-y singularmente de los de'·
oretos dei Santo Concilia de Trento, el qual en la

, sesion 25, cap. 20 de la Reforma" decreta y man
" da , que todos deben observar exâctamente Jos Ra
" grados cano» es , y_ todos los Concilios generales , asî
." como Jas demas Constituciones Apost6licas hechas à
." favor de las personas , y libertad eclesiastica , y con
." tra sus infractores; las mismas que tarnbien Tenue
"va en todo por el presente decrete. " Y en el cap
r r de la ses. -2.2 ya citado, estableciendo penas ter..
ribles contra. los seculares usurpadores de las jurisdic
ciones, bienes , efectos , derechos ; .frutos y, rentas de
la Iglesia , sujeta à las mismas y otras mas grayes al
EclesÎélstico , no solo el que fuese autor de este detes
ta ble fraude y usurpacion ; sino tambien al que C01Z- ,

sintiere en ella. Palabras, que sr comprehenden à quai.. ,
sintierë -en eU"a. Palabras , -que sr comprehenden à quai... .
quiera Ecleshistico partioular, i quanto mas al Obispo"
que siendo por su ministerio misrno el defensor nato 'de
los derechos de la Iglesia , debiera sin duda reputarse
consenciente si ' no reclamase! Veritas , quee non defen
ditur, opprimitur : g erranti consentit, qui ad rese-
cande quce corrigi debent .; non occurrit, , '

. Debemos sin embargo advertir de paso, .que
hablamos aquî en general , como hablan los papeles
que combatimos , y circulan pal' nuestras provincias.
Sabemos por 10 que mira à las estrechas clrcunstancias
del dia , que en ellas no es posible observar sobre es
tos puntos los spices de las disposiciones conciliares y
Pontificias , como par exemple _el recurso à Roma-s
pero tambien sabernes que aun en estas circunstancias
es muy posible à la ménos el recurso à los Prelados,
segun se practicaba antiguamente ., y de que nos ha'
dado un buen exemplo el augusto Congreso enla pro-

/
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vldencla que lia tomaao sobre la plata "de las Igleslas,:'
Nadie duda que quando no pueda executarse todo 10
que se manda , debe executarse 10 que se pueda.
. De 10 dicho hasta aquî se colige el arrojo y terne...

rr.dad de tantes escntores eorno esparcen lib remen-'
t~ por Es~aiia las ideas mas contrari as à las disposl-,
ciones , y a los de rechos de la Iglesia ; ya decretando.
cada proyeetista la' venta de todos sus bienes raices
y'a a~fegando perpetuamente al er ario ptibllco todo;
los fondes de los Monasterios ocupados por los Fran-.
ceses , baxo el vano pretexto de que se obscu reci éro n,
sus dereehos pOl' haber desaparecido los duerios, corne,
se Iee en uno de los papeles ptîblicos que hemos ci- .
tado; ya en firi reduciendo à los Ministros Ecleslas-

. ticos al .sueldc de la precisa subslstencià , despues de.
haber cornpletado su proyecto de saqueo, Maxîmas to
das franeesas , que no se avergüenzan de copiar ser
vilmente nuestros proyectistas Espaïioles , coma si op- '
tasen à un asiento entre los mlernbros de la Asarnblea
~e ~~ris:! _~e!dadera rnaestra de la usurpacion y la in-.
~e ~~ris, ~e!dadera maestra de la usurpacion y la 'in-.
J?stlcla. Maxlmas, que por mas que se pretendan jus
tlficar con el especioso titulo del bien ptiblico , apli
cable à todo , no son propias de suyo sine para el
mismo objeto que descubria bien c1aramente el Sumo
Pontiûce Pie VI en los que con tanto ardor las pro- '
movian en aquella Asamblea, .

': â Quien no ve, decia aqueI venerable Pontffice,
"qUlen no ve que une de los objetos de los usur-'
» padores en esta invasion de bienes eclesiasticos es
" profanar los ternplos , envilecer à los Mini stros de
" .1013 - alt ares , y aleja r en 10 future à todos los ciu
~~ - dadanos deI Estado Eclesi âstlco ê Apénas habian co-'
~,.. menzado à poner las manos sobre esta presa , quan
~, do el Culto pivino fné aboli:d0 , las Iglesias cerradas;
",'!obados los vasos sagrados, y el cante· de los Divi
;, ' nos ' Ofici.os interrumpido. Pa~a poher en ' 'fin el coI
"ma al despl'ecio y la abyeccion' extrema ' en ' que Se'

13,7
, intenta sumergir 'a: Jos. Obispoâ, se les' precisa à re -", .

" cibir de tres en tres meses , coma mercenarros , UIl'

"triste salario con qu.e ya no podran. socorrer la' mi-;
" seria de tantos pobres coma cubren el Rey no , y mu
"cho ménos sostener la dlguidad del carac ter E pis-'
" copal, Es ta nueva institu cion de porclon corrgrua pa
, .,. ra los P relados contradice à todas las antlguas leye s;
." que aslgnan à los Obi spos y à los Curas fondes de.
" tierras , que deben adrniulstrar ellos mismos y. reco- :
" gel' sus frutos.••_. Pero hoy lb necesario para' la vi-·
, da de los Obispos dependera de tesoreros legos , que
'" podr àn rehusarles su salario , si se oponen à los de-··
, ,. cretos perversos de que acab amos de hablar." 1 •

Tales eran en sentir dé Plo VI. las perversas in-:
t.enciones de la Asarnblea de Paris ; quando decret6 asa-:
Ianiar à los Ministros de la Iglesia ,. despojîndola de'
tedos sus bienes e y tales deben sel" los resultados en..
la Iglesia de nuestra Espatia , si prevaleèen las maxîmas.
de nuestros economistas modernos ,. y sobre todo las del
anrînirno impreso en Valencia para. dlreccion de nues- :
â~6n.i7J{0· impr~sà:-ê1î Vâlen.êïi~p'àrâncû;~ëcIÔ1fI'i&~ ÏlU~g- ·
t eâs Cortes. A. nada' se pe rdona en este escrito :- po
él no queda el que se discuta ,- si la R eligion Cat é- .
lica debe eonser varse pura y sin mezcla en. nuestra
Es.pana :- trastorna Cabildos 'f jurisdicci?nes ; atrope.lIa:·
la- disciplina ;, dec reta ven tas 'f despojos de: los ble
nes de la Iglesia , coma llevarnos demostrado ; y para
completa s la esclavrtud. y la. depresion de esta buena
Mad-re, le arranca tambien de un rasgo: de. pluma el.
houer d-el Asilo , que siempre se ha reconocido y res
petado en: todas las naciones.. Que' se- decrete , dice ;
la: supresion. de1_derecho de Asilo 'o.como-una de las ba
ses· que deben. presentarse al Concilio. Qu.é propuestat
Ah l. El mismo decreto · solicit6, y consigui é Eutropio,.
Ministro favor.ito del'Emperador. Arcadio en t iempo del .
Qlris6stomo ,. con ' grande sentimiento de la. Iglesia, der

• 1

Breve al Card~ tfe Rocliefiucaull &è"..
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311 ilûstr è Prelado-, y de muches 'Infelices. Pero la Di
vina Providencia cuid6 de restituir el Asile à. su Igle
sia pot la misma mana del tiraoo que 10 habia supri
mido: y pOl' un exemplar terrible de Jas alternativas de
la suerte , que debi era escarrnentar à rnuchos , Entre
p ia caido de la gracia deI Principe, y expuesto à ser
h echo pedazos par el pueblo , à quien habia tiraniza
do , no tu vo mas asilo que el de la Iglesia ultrajada .
po l' él mismo, ni mas r ecurs o .que el de ' los altares que él
h-abia perseguido, No importa: la Iglesia le abri é sus
entratias , y el Chriséstorno le sal v6 la vida, sin disi
mu lar- no obstante sus atent ados, Tiemble, otra vez t
el mas elevado de la tierra los justes juicios del Cielc..
y aprenda à respetar la Iglesi a en los bayvenes de la
que llarnan fortu na , y es Providencia; .

Pel' l a "que mira à la inmunidad de los bienes ecle
siâsticos , creernos " haberla establecido su ûclenternente
pOl' document es los mas s élidos y mas aut énticos. Son
sin duda muches mas los que pudieran alegarse con el

. mlsmo ebjeto : pero no si éndonos poslble reu ni r en este

. iWfS%~" ôBJêtb: lp-erG;ôo~s1 énùô[l'ô~··pôsible reu ni r en éste
escrito qu anta la antigüedad nos ofrece ea cemprobacion
de esta verdàd , tan -ignorada li obscurecida por ciertos
c a ûonistas del dia, hernos crei do no pede r hace r co
sa mas acertada , que copiar aquf las observaciones y
senrerroias mas notables del P. 'I'omasiao , llamado co
munmeute el Pad re de la Disciplina. Su imparcialidad,
y su profunda sabidurîa 'en estos puntos BO dexan na
da que desear para descubrlr el verdadero espirl tu de
la Iglesia , de que estaba lleno este escritor ilustre ,
por la lectura inrnensa de la Escritu ra, de los Padres,
de los 'Concii ios , -las Constituciones Pontificias, y de
mas mOIitlmentos .eclesiasticos, aSI antiguos como mo-,
derrws. El deseo de 'ad arar mas' un punta tan comba·
tido ·èn el dia po,r los ignorantes, -6 atrevidos ~ nos
precisa à extendernos todavla un poco ea estas citas t
CJue de buena gana ahorradamos à los mas instrui
dos,

I 3()
" Es digno de notarse, · dlce este autor r , que la

" Escritura y los Padres han hablado siempre de las pri-,
" micias , de .los diezmos, de las oblacienes ,de las .
"limosnas que se dan à los E e1esiast icos y à los po
." bres, coma de un Sacrlficio... .. Como los antiguos
" Sacerdotes se alimentaban de las vfctimas que habian
" inmolado, asf allmentar à los Ministros del Altar es,
'}li ofrecer una hestia."

Sentando en otra parte 2 que los Obispos y Bene ..,
ficiados todos no son sine unos meros dispensadores deI
patrimonio de ]esu-~hriste, alega., entre etr?s; alg~
nos pasages de JulIan de Pornerio , y continua asr;
"Pero â.qué prueba mas convincente se puede deseaz
.,., de 10 que decimos , que la que el mismo anter atia-,
" de en la continuacion del misme libre , donde dice ,
." que 10 que una vez. ha sido- consagrado à Dios ,>
" viene à sel' la herencia de Dios , y el patrimenio de
,,]esn-Christo ~ •• '. ".Quapropter possessiones, q~as obla-.
" tas à populo suscipiunt Sacerdotes ,non sunt inter res. .
~? m1fl1d~stJe!lJq!LçJfd,~1Jcl~..~,s!r!.Jle! ,:J?ç~,riaq~.J,o ~~ .
." munâi deputari credendee , sed 1?ei , E9c. Nada ~ ptO-.
" sigue T omasino) se puede decir mas hello 01. mas
" cierto , que la que este autet acaba de sentar: qu e,
." todos los fond es y rentas que se han dadc à la Igle 
" sia, han sida consagrados. à· Dios ; y que despues :
"de esto son cosas santas y sagradas , coma los ador
.,., nos y las vases del Altar,"

E n otra ocasion 3 hablando dé los bienes gu e. des
de tiempos antiguos poseia la Iglesia ,. cita entre otroa
Concillos el segundo de Aix-la-Chapelle celebrado en,
83Q , el que fundado sobre un pasage de S. Agustin,
autoriza con el" exemplo de lesa-Christo la conser~a
cioo de tierras., herencias y caudales en las Igles~as~
,., En fin, dice el Concilio ,. no pod-emas ignorar, qu~

AtlÛen. ~ nouv. Discip•.p~ 1. Liv. 3, chap. 3.·
2 . Ibid. Liv. 4. chap. 7,
3 Ibid. P. III.. Liv. 3. chap. 4"
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" Christo y - la Iglèsia : s'On .ùna 1 persona èmfsttca ) :
,;y pOl' la mismo las cosas que son de la Iglesia ,
"son de Christo; Jas que se ofrecen à la Ig lesia, à
"Christo se ofrecen ; y las que 'se usu rpan à la Igle
,; sia, sin duda se usurpan à Jesu-Ghristo. Et quee
",.ah Ecclesia eju s t oliuntur , procut âubio Christo
,,~tolluntzw. Nada (continua' el autor ) se puede de
" dl' mejor que 10 que leemos .en otro pasage de
" los Capitulares de Car.lo Magne ~ en que se declara.
;~ que las tierras , las fincas , las casas, las heredades,
" n o son ménos -ofrendas san tas y hostias sagradas,
"., que las que se ofrecen sobre el Altar, Gmnia ; qu»
" Domino efferuntur ; 'procutdubio Domino consecran...
." tur : ~ non solùm sacrificia , quie à Saeerdctibtu ,
", Domino consecrantur , oblationes fldelium dicuntur ;
'", sei queecumque ~ à fidelibus .offenmtur , siue i1~

,, ~ 'mancipiis ~ sive in agris ; "vineis. • • • vel queecum
'" que de his rebus Domino, Ecclesiseque offerzmtur,
,.: Domino indubitanter consecrantur ; ~ ad jus pertinent
;: ~JWlff!otf$nb~itN\Q'P~r,~I~ tiJml1 ;; ,j1uu<î. 99~ ~~NIQ~,1.,
"Sacer.dotum. Se Infiere .de aquf ., que HO si éndo' la
"Iglesia y j esu-Chrfsto -sino una misma persona, se
", quita à Jesu -Christo todo Io que se quita à su Igle
." sia: Bt que ab Ecclesia ejus tolluntur , sive alie
.,., nanâo , sive uastando" sive inoaden âo , sive minuen )
" do, sive diripiendo , Christo toltuntur,"

." No se puede, pues, prosigne slempre el mismo
''J'' autor, tornar los bienes de la Iglesia, sin un sac ri
." legio y un Jatrocmio , que - solo puede expiar la pe
." nitencia piiblica : y los - Obispos, que son los depo
." .sitarîos y administradores deI patrimonio de j esu-s
" Christo, no so-10 para distribllirlo Iiberalmente à loS'
,, 'pobres, mas tambien 'par a d'efenderlo , no pueden de
"modo algu.rro comùnicar con -los' autores de 'estas
"usurpaciones sacdlegas ',' sin a despues de una entera

." satisfaècion. 'Talium verâ s'èl3lerlZ'm pâfratO'ribus , 1U-.
~, si post satisfacti<mem, 12eé vhifs., nec mortÛis com1'Jlft':
~') nicare dèbemus.: lLQr '\Qbispo~ deI Concilio 'II de Aix-

:

/
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~, la-Chapelle ; de qüe acabamos dè hablar , desempeg
"tiGl(on este .deber con tanto zelo y tanta generosl
I)"J dad , que obligâron à Pipino Rey de Aquitaaia à
"restituir à las Iglesias de Guiena todo la .que les
,,.habla -quitado; Le presentaron tres Jibros , que se pue
" den ver en las Actas de este Concilio, en que ha-,
" bian .acopiado . quanto se ' hàlla mejor y mas fuer
"té en las- Escrituras y en 19S Santos Padres contra
;., los. vicias de los Grandes y los' Soberanos , y sobre
, ; todo contea las usurpaciones sacrûegas de los bte nes
~ de la Igl esia, El Concilio II de Toul ( aïio de 860)
"trat6 el mismo asunto con el mismo zelo, hacien..
"do ver à los Grandes de la tierra quan sacrflego '1
' 'i damnable atentado sea el apoderarse ellos mismos .deI
" patrimonio, de los pobres y de la herencia . de jesu
." Christo , de que Dios los estableci6 defen sores."

Por estos, y otros in numerables pasages que oml
tîmos , s ë ve c1aramente la Jgnorancia , el descuido ,
6 la mala fe de algunos de nuestros modernes escri
t{)~~S Lg~e__.ha..blal!_g~ ..!~s _~ie!,.l!~_.~~_ la__ .!gl~_s!'!.y E.0}P~

tores " que hablan de 105 bienes de la Iglesia a como
pudieran de qualesquiera bienes deI Estado ; y cenfun
diendo 10 sagrado con 10 profano , ci patrimonio 'de
jesu-Christo con el patrimonio de un ciudada no qual
quiera ,decretan ventas, desp ojos , reformas, su presio
Des sobre estos bienes , como si no tuviesen du eïio. al
guao , y fuesen todavfa de peor condlcion qu e los de
mas' bierres profanas , cuya propiedad ~ segnn dicen
ellos , respetan como sagrada , al mismo ti empo que
atropellan pOl' la de Jesu-Christo y de su Igl esia, corno
si no la creyesen propiedad Iegitlrna y _verdadera : 10
que viene à sel', coma ya dexamos indicado, uno de
los errores de Wiclef y sus sequaces, condenado par
el Concilia de Constanza. en la proposicion 10 de este
heresiarca, que decia : Contra Sacram &'ript.uram est,
quod Ecclesiastici habeant possessiones: y la 36, que
deci,,:: Papa cum omnibus Cle't"icis suis p fJssessionem ha
benti/Jus $unt ha'retici , eo quod possessionem haofntO(

~9
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TaI 'puéde sel' tambien el errer de nüestros ecorïomls
tas; sin que ellos tai vez la entiendan , quando atro
pel lan !an torpemente por la -propledad de la Iglesla,
coma SI no la reconociesen. " .

P oco les importa à: estos serioresqne ta Iglesia prue
be la propiedàd de. sus bleues por los Instrumentes
rnas-l aut énti cos de adqui slcion , que la demuestran ; l'or
la p?sesi on i,~:nemorial de tantes sigles, que la afianza; par.
la interposicion de la autoridad civil y confirmaclones
de Pdp dipes, que se han hecho un honor de apoyar-,
\a : titûlos todos dè justicia , iguales por 10 ménos à Ios
que pueda presentar la propiedadmas ' bien asegurada.
ùel IJl8S distioguido ciudadano. Ménos aun les impor -,
ta, que à los errores de los hereges , y à lbs exce
sos de . los poderosos , lhay a opuesto là Iglesia Tas de-,
cl.araciones mas solemnes de sus Iegîtlrnos derechos , lâs.
eènminaolones mas severas, y ' mas graves penas con
tra los que Intenten violarlos. â y qu é se responde ~

todo esto t Lo que respondié en quatro palabras el mis-

m<?~O!~ftoF jS. ,w}leI]__u~t'!!~L 12~.b~È2•..!TI~~ ,~I!l~a .:-. "h~~
ma orador de quien hemos habl ado mas arr iba:. "Los
" canones , decia , no pueden arreglar otra casa, que
" 10 perteneciente à la pur eza de nuestra saota Fe y

/ " Religion, y à la disciplina de la Iglesia , en la que
"siempre han sido y seran obedecidos çon respeto ::
"pero qn ando tratan , de mate rias temporales , no se
" . han admitido." -

Doblé desculdo , para no- llamarlo' ignorancia, por
qualquiera lado que se .mire. LQ primeso , porque las
disposiciones de la Iglesia en punto. de sus bieoes per- .
ténecen à la disciplina, como 10 dernuestra Tornaslnœ

, l 'Y serIa a go mas que arrogancia. condenar à todos.
los Concilios, desde los T oledanos y otros mas anti
guos hasta tas ultimos que se han celebrado ; ' en los
guales se ' han tomado tantas providencias sobre los.
bienes de la Iglesi-a, como si todos 'se hubiesen en
t~ometjdo e~ 10 que ' no· les 'perteoecia. La segun
do , porqü~ los bienes de la Iglesia no. son segu-
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raifiente tan t emporales como estos sefiores se figu 'l!'
<faD ; .puës que eon sagrados à DiQS y ..à su culto ,
viene rr à ser , segun los testfmonios que llevamos ci
tados , el patrimonio de J eS'U-Ch risto, y desde ent éns
ces son èrr cierto 1Il0.d.0 .esplrltuales l'or ·su consagra
elon .y su destlnoz De otrai rrianera , t ampocç .seriaa
admitidos ~OB cânones .quando' tratan de las vestidu
ras .sagradas , .calfées , -pateoas, y aun de la figura l'
tamafio de las hostias mismas que deben consagrarse;
porque todo esto considerado en ' ISI mismo y en su ·ma~ •
teria , no' es mas que seda , Jana, lino ; plata c y trl
{SO : pero que con respecte al .culto Y' al sacrificio
estan todas estas , cosas: esplrittiàlizadas , y .son ya eIJ.
este sentido èspirituales , como las Hama 'Fomasino. . .

. Con la misma franqueza é Imparcialidad hace mén
elon este autor dé Jas cont ribucionés con que fu éron
gravados los bien ès ecleslasticos . eu aigunas épecas de
la antigûeâad por.. Prfncipes 6 Mfnistros, ya tiranos,
ya poco inclinados à apoyar una Inmunldad, que et:..
r adarnente creian opuesta à sus intereses. Pero estos

radârnente creian ~pùesia à'-sus -fiîtêresës~ Përô- ëstQs
eran ., cômo he rnos dic ho ,' pures heches que jarnas pue..
den .perjudicar al dereeho de' la Iglesia;' Los Prelado
sufrf n enterrees la que 'no podian rerrrediar , y "p aga..
ban al Cesar el tributo , raua quarrdo"pudieseù estas
bien persuadidos à que no 10 debïan. de [usticia. .

Este pudo sel' el caso en que se ballaba ·S. Ambrosio,
quando resistiéndose : à entrega el ternplo d los 'Ca
t 61"cos à la Emperatriz Ju stina., que 10 destirraba à los
Arrianos , decia que las tièrras de la Iglesia pagaban el

. t ributo : expresion que quieren 'hacer v1l1er ciertos pollti
côs como decisiva contra la inmunidad eal de hi Igl~ ...
sia. Pero sin detenernos aqui en la distincion de tier,
ras tributarias, :y no tributarias, con que podria .ex...
pIicarse.., ...y explican èfectivamente aJguh os au tores es,..
te pasage deI Santo ( pues que jamas se ha negado
ia Iglesia à pagar aquellas cargas con - que pasaban à
su .poder gravadas alguna~ posesiones) dirémos sola-
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.: "A la x erll1a ,el mismo S.t i'tgtlstijl dlxo: que..nd
" se poseen las -t ierras , si-no pOl' las leyes Imperlales.;...
"Mag tâmbien dixo ,-que los hljcsest ân exêntos de} t ri
" buta, y que los hijos deI Monarca eterno no deben
" ser esclavizados con imposicion alguna, Q-zlod dicit
" Christus ; ergo liberi SU1jt fi lii': in omni re~no Jrltel~

" tigendum est liberes esse regni filios t iâ est, non es
" se uectigales, Multo magis liberi esse. debent in quo
"lihet regna terreno filii regni illius , sub quo sune
" o-m1lia- regna terrena. He aquî la inmunidad de los
" EclesÎ(lsticos fundada sobre. las palabras del-Verbe ,
" encarnado ; sobre cuyos ex.emplos formaban tarnbien
, re1los su coaducta , quando d éspues dè una protesta
,9 eion tmedesta :'de sus franqnicias ,.. no dexaban de pa~-'

~_ gar 10 que se exîgia,U
" S~ 'Ger6nimo nos hace advertir , que jesu-Chrls

,~ . ta pagé , .aunque no tuviese . de que: pagan; porque
,,10 que estaba confiadc à la custodl à.de Judas'; erac
,,,'el. sustenta. de les pobres-, que esta exênto de estas
.,., lmpeslclones, Y como todos los bienes: de la Iglesia
~., lrnposlclones.. Y ~ômo todos -los bienès' de ' la Iglesia
n son dé esta ccndlciorr , par eso ta.mbien los confie
" sa exêntos este Padre. ..... Rem pauperum. in usu: SfIO

." comiertere nefas putavit ; nobisque idem tribuit exem-:
"plum• • •. • Ille (Christus Dominus). pro nobis ~ cr Cl
,,.cem sustinuit , E5 tributa reddidit : nos pro illius ho....
" nore tributa non reddimus , €5 quasi filii R egis à 'Vec..·
" tigalibus immunes samus." . .
. ,,. S. Basilio escribe al Prefecto' Mod-e~te ·, que - los- _

" Sacerdotes- y les DÜlconos habian- g:ido~ antes exîmi-·
" ,clos de las eentr-ibuciones,. y se les- habia sujetado,
,~ à- ellas l'ecientemente : le conjura el. Santo que res~

'" ti-tuya à todos los- Ec1esiâsticos el goz-e ae la inmu··
,,.. n idad que las leyes ' y. la antigua costumbre les con-
,,~edian ., Ut juxtà a.fZtiquas. leges , qui Deo in_ saeri~

" ministe,riis imer.'Viunt" liberi- relinquantur à solutio-'
" nibus ,_&c. lta exemptio ad clenicos omnes extende
,,: t Uf. En otfa o.casion, escri be_ el .mismo\ para asegu raIr'or ~ l!J.id. ,P. 1. Lr'V~ 3. c1iap-. ~-O!_ •
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mente .lo ~ qu é-pensaba "sobre este punta el gran T~

masino, que sabla y ,t ra16 ~ J ondo, esta materia ; SQ~

bre que tanto se habla , y côn muy pocos COll0CL-

mientos de los que mas vocea n, :' '
_" Me contento , dice 'este autor 1., con hacer Te.»

" el espfritu de la Iglesia en las palabras de S. Am
"bh>sÏo. Este Padre diceque las tierras de la Igle
" sia pagaban los derechos y contribnciones ordinarias
_" al Emperader : que este podia aun tornarse t odas,
'" aquellas tierras : que la Iglesia no se las dad a, pero
" no impediria que las tomase. '" •• Non fa dant de «gris
" inuidiam : tollant eos.; 'si'libitum est. Imperatori-non;
" dono , sed non nego.:Estas palabras. ( prosigue )- hacen,
" ver claramente ,que el Principe mo tenia un deroche,
" Iegfrime,de hàcer todo 10 que la paclencia de la. IgI~~ia

" estaba dlspuesta à sufrir..Habrla sufri40 esta en paz., y
" aun quiza con alegrfa , que se le quitaran sus sierras y;
" sus bienes ; pero los que la' hubieran emprendldo nQ,
~,. serian pOl' eso ménos culpables. Si! por "una ley eran:
,., obligados los Curiales à renunciar su patrimonio- para
,., ôo:ffgadôS los' cI;rlifes à. rêriïîiida~ sti p"atrùÏlon"io- 'para
" entrar en el Clero , S., Ambrosio decia slgulendo e
"mismo espirltu -, "q uesl. no se- forrnaba queja 'de es- .
" ta dispesicion _, coma injuriosa , era p.orq.ue no se
;, .lloraba la përdlda de las-cosas temporales.. S· otra ley.
" pr ivaba' à los Clérigos de la herea cia de las viudas,
" S. Ambroslo no se quejaba; .pero queria qu e se su-
" piese el derecho que teilla àe,quejarse. Quod e.gJY"IJOl

' " ut querar- ,- sed ut sciant , quid non querar. ,. com...
" prehendi. S. , 4 gusNn restituyé r u·na tierra' al)que ha.
" biéndola dada àt la Iglesia ,. volvia à pedirla :' mas:
~, no ]0 hizo sin asegurarle jruntamente-,.. que si -la Iglesia
" no tomaba interes en· la contie:rvacion de aqucdla tier...
" ra,,']o tornaba' taut€) mayor ' en su salvacion, 1< en.
" exholltark al·arz:epentimi"entQ de una avaricia tan cri':!:
,,. mInai.". ' , ,
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~ la lpmurrld ad de los 'Monges, " Hasta aquî Tomasi-
no....

, Parece , pues, que los Padres , .como los Concilloa
que los Igui éron , no dexan razon 'alguna de dudar
sobre la inmunidad debida à la Iglesia de Jesu-Chris..
té : y S. Ambrosio 'mismo , de éuyos pasages 'se apro...
vechan tanto los que la combaten, es uno de los me...
jo res apoyos .que la' sostienen , sr se combinan bien!
t odas sus doctrinas , como 10 hace con tanto juicio.
Tomasino , que no alsimulando nada de 10 que pue-,
da alegarse de este Padre , .descubre por ultimo 'su ver
dadero modo de p ènsar en el, pasage siguiente 1.

. "Ekmismo S. Ambrosio 'mee muy clararnente en,
'~ ,Qtra parte, que Ia sofa' dignidad clerical y los 'sa
" g rados ministerios del Altar , que son el mas s6U~

"do y 'mas fume apoyo del Estado, dan à los.Ecle
,~ siast icos un titulo muy legitimo à una "exêncion ge•.
,~ ner.al .de to das las ex âcciones -Y -de ' tomas . las servi-
, du mbres civiles. Esta doctrina parece estar fua dàda 
' 'l. SO BTe el exemple y las palabras propias deI Hijo de

' 'l. so'BTe et" exemple y las palabras 'propias d~I Hijode
" Dios, que pagé el tributo por si y por S. Pedro "
,~. despues de haber hecho una protêsta solemnê de su
,,..inmunidad• . He aqui como S. Ambrosio reune estas
" dos proposiciones: que no puede contestarse à los .
" Ecleslésticos su inmunidad , quando 10 han renun
, ,.'CÎado todo; y que quando poseyesen fondos, y pagasen
" el tributo , como 10 pag6 el Hijo de Dios , no de-
, xarian de poder aleg ar una exêncion fundada sobre
,., las leyes del Cielo, que franquean t à' los miembros
"- y los Ministros deI sQberano Sacerdote., de tod as las
"servidumbres humanas. Non solvztr)t tributum , quibus
"portio Deus est•••. Non debebat filius Dei, non
,~ debebat t:j Petrus, &c. Este Padt:e, pues, podia es-
~ tar pe1'suadido à .que las Iglesias y los Eclesiasticos .
,., que poseian fondo"s, . pagaoan de el10s el tribl:lto.,

-
J ...Ibid. p! II. Li7J. 3. chap. 4,

':..." 1.

f4ï! .
" ménos por curnpllr. ' CQÔ tma obllgacion .de jnsttcla ,
que por evitar el escandalo, 10 mismo. que el Hijo dé
" Dio.s y sus ,:Ap6stoles. Yo podria acurnular unigran
" numero de autoridades de los e tros Pàdrës sobre es
." te mismo asuato..." Eh la ediclen. .latina que hi zo e!
mismo autor de su obra ; "se. èxplica 'aun mas positi
vamente ën estas t érminos : Itii : ergo persuassum erat

- Ambrosio Cl Christo , ab Ecclesia, à Clero tributum:
flO7J deberi l, sed tamen salvi: se â tanto. nobilius salvi,.
quod ,n OI]' debeatur, 1 d~' • • •

Hacienda observar en el- capitule slguîente la pa
eiencla y .sufrimlento 'de la Iglesia en sobreJ1ev.ar unas
cargas de que se creia ex ênta por el mismo H ijo de
Dios , segun las autoridades de l os Padr és que alegav
y.- otros que omlte , conttntia el aurort '" Esta admira
" ble docilldad de la Iglesla en somete rse à' Jas car-s
" gas y_ex âcclones püblicas , no impedia que se llson-
" jease siernpre con mucha justicia de la Ilbertad Y"
~ franqulcias que con su propia sangre h abla adquirl

_~ ~E.j~~!l_-:.ç.!Ir~s~~· _~ _Sll D~Yin.D Sacesct0cio , y à quaa
" do -jesu-Chr isto à su. Di vino Sacerdocio , y à quaa
" tos participan de él como Min istros. Pero la' Igle-e
" siâ estaba perfec tamente persuadida à que debia usar
" de sus prerogativas dei mismo modo queel Di vino
" Esposo de quien las te nia." ,
. T aI ha sido efectiva mente el'espiritu de la Iglesi a en

las . vexaciones y gravâmenes que ha tenido que sufrir
en algunas épocas de parte de Prfncipes y Potentados,
é paganos , 6 mérros religiosos. Pero si à la rapacidad
de estos no opuso mas armas que una christiana mâr:t~

sedu mb.1'e , de sus verdaderos hijos no , ha. podido' mé
nos de reclamar en todas Gcasiones la consideracion y
el respeto que' le deben de j.usticia·.. ASI 10" manifiesta
tambien' nuestro autor en otva ocasion , en que refi
r ien do y aplaudiendo la virtuosa indiferencia con que-
S. Bernardo y sus Monges se mostraban. dispuestos· àl

L Part.. llI._·lib. l ..cap. 33."
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sufrlr qualquiera vlolaclon de la" èxêncîon concédtda
à su Monasterio , aïiade por 10 que mira al Clero
es general .: "El .Clero no podria ceder con la mis
" ma . facilidad de sus derechos 6 sus privilegias;
,,6 porque los tiene del Cielo, 6 porque la pose
"sion de muchossiglos ha afianzado las concesio
,., nes de los Principes à todo el Estado Eclesiastico,
'l~ 6 porque 10s Prelados son responsables de la salva
" elon Lcle los Grandes y de los pueblos , ida .qual se
" ria muy perjudieial haber hollado las prerogativas X
"la gloria dei Sacerdocio Real 'de Jesu-Christo.." .

Confirma lu-ego esta verdad con el .pasage ' de .mna
carta de Pedro A:ba:d de Cella , en que admirando ,.:.eJr

1 valor invencible dei santo :Arzobispo ' Tomas de ' G.an .
torberi ~ "ie vindica contra los que acusaban cemeides-,
medido , su zele el! defensa de los bi énes de la Iglesia•.
,, -Dëben consideràrs è los tiempos ;" dice este ..autor ~

" y '. sus diversas circunstancias '., segun las quales va
~~ 'rïan los méritos de las causas. En la primitiva Igle-
"s~ solo tuvo _~.ag_~! }~_ ~~5~Le.~~ja~__. z.: ~9!.q~.~. ~~t~k.a

"sia solo tuvo lugar la paciencia •••. porque estaba
".fuera de ella el que persegula , y dentro el que su
" 'fria la persecuclo û. Mas al-presente , que la Iglesia ha.
"llegado ya à sa mayor edad "1 no es licito à sus hijos
,,10 que se permitiéron contra ella sus enemigos. De";
" he como madre corregir al hijo, si en el estado de
"pupHa tuvo que -sufrir al perseguidor." 6 coma de
cia al mismo prop6stio el Œero de Francia en una cé
lebre conferencia , citada tain bien por Tomasino entre
varies Conciiios particulares de -los siglos XIII y XIV:
Qùia tempere Christi fuisset scandalum ptuillorum ex)
ignorantia , €5~ non :ex 1 matitia ; €5 nunc esset scdnda-.
lum Pharisœorum , 'qui peccant ex malitia : ideo tun«
juit-:solvendum.(tributum )propter scândatum »itandum,
,se·d modo mm.' .

Pero' ëygase al mismo~ 'Cle ro de aquel Reyn'O eft la
repr-esentacion qlle el ano de 1,7-46 dil'igi6 à la Rey
na Regente en la' menoreda;d d~ Lûis XIV: "Seria-.
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l'J' mos 'prevaricadores , dice ,. de la 'causa de Dios , de
"la dignidad de nuestro caracter, y de la libertad
,~ eclesiastica ~ si no os dixésernos que la Iglesia no
"es tributaria ; que sola su voluntad debe ser la tinica
"regla de sus donativosz'que sus inmunidades son tan
';'J antiguas coma el christianisrno; que sus privilegios
' " han subsistido respetados en todos los siglos; que
". han sido establecidos y confirmados P5>r todas las le
~'Jyes Reales" Imperiales y Can6nicas; que sus infrac
"tores ha n .sido anatematizados por los Concilios; que

, ~ es una irnpiedad inexcusable no contar . Ios bienes
"temporales de la Iglesia en la clase, de las cosas sa
" gradas ; que estos son como de la esencia de la Re...
~~ Iglon , sosteniendo su culto exterior , .q ue es una par
~~ te esencial de ella ; que todas la maxîrnas contrarias
, :à-estos artîculos de fé , decididos por los Concilioà
~ generales, provienen de la ignorancia , son sosteni
; das por el interes , y -producen 'la impledad," â.Qué
puede .atiadlrse al testimonio de un Clerc tan sabio ê

, De todo 10 que ilevamos expuesto en este arrien-c---- ------- -- -----,-, .
: De todo 10 que llevamos expuesto en este articu-

la.se colige , 10 primera : que estando , como estan
los .btenes de la Iglesia consagrados à Dios, y siende
por 10 mismo en un sentido real y verdadero el patri
monio de Jesu-Christo, à diferencia de todos los de
mas bleues del Estado; vienen à sel' por consigulente
una propiedad inviolable de la Iglesia , sujeta exclusiva
mente à su autoridad y admïnistracion ; de tal modo que
ninguna otra autoridad puede tornarlos , venderlos,
enagenarlos , adrninistrarlos , 6 dlsponer de ellos baxe
qualquier titulo , sin cometer una manifiesta usurpacion
y sacrileglo , coma queda demostrado por los Cenci-
Uns y los Padres. .

. Se colige 10 segundo : que la Inmunidad de .estos
bienes consagrados à Dlos , como va dicho , tiene su
orlge,n en la calidad y destino dé ellos mism()s , en
las palabras deI Salvador dirigidas à 5. Pedro quando
le pidiél'on el tributo ~ en la filiaci0l! 6 adop.cion·· es-

20
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peciaI 'de los Ministros de Je'su-Christo por la - parti..
cipacion de su Divino Sacerdocio; segun consta todo
de los pasages alegados. Por todo 10 qual no debe pa
recer extraïio que el Tridentino en la sesion 25 cap.
20 de la R eforma reconozca -esta inmun i:dad , corno la
de las personas Eclesiasticas , establecida por disposicion
Diuina , entendida esta expresion en su sentido obvie
y natural , à pesar de las interpretaciones con que.
intent a obscur ecerla y violentarla la arbi trariedad y la
cr itica de ciertos eruditos dei tiernpo. Ni por esto se
niega à los Principes y Soberanos la justa gratitud con.
que la Iglesia reconoce , y -ba r êconocido slernpre- la
gran parte que han tenido en este beneficlo ; ya por
la generosid ad COD que flan dotado las Iglesias de bie..
nes libres de tedo gravamen y gabela , yapol' la pro
teccion con que ban apeyado la inmunidad real y per
sonal , erigi éndclas en leyes Civiles para la mayor se
guridad .de este ~rivi1egio, y la mas puntual obses
vancia de sus Minlstros, ._

. Se colige 10 tercero ; que ,si' Ïas tierras libres de la

. S~ c~I,ig-e-lo - t~f~~~~-; que ,si' Ias tierras libres de la
Iglesia pagaban los tributos ordinarios baxo la domina
elon de clertos, Principes, y en alguuas épocas en que
la resistencia seria peligrosa , y ex.puesta à mayores
inconvenientes ; estos son PUIOS heches q.ue solo prue
ban la paciencia , la tolerancia y la prudencia de los,
P relados , que sufrian en paz las vexaciones que no
podian rernediar sin turbacfones desagradables ; conten
tândose solamente con representaciones rnodestas, à irnl
tacion de Jesu- Christo , que por evitar el escandalo pa
g6 por SI Y por S. Pedro un tributo de .que él mis.
mo . p ~otestaba , . que estaban libres. Pagaba , pues vle
Iglesia 10 que no debia de justicia: pero sin perjuicio
alguno deI derecho de Inmnnidad, que ha reclamado siern
pre, ya por sus Prel ados en, particular , ya por las Cons
t ituc iones Pontlfi cias, ya en fin por los Concil ies particu
lares y genera les :, asarnbleas tan respetables por todas sus
Jrcunstanclas , que se concilî aron generalmente la jus-

1$1
-t a deferenëia 1" el consèrrtimleato ' de t ôdas las naciov
nes cat6Iicas , cuyos Soberarios conviniéron en -recibir
de la Iglesia los socorros oportunos por via de dona
t ivos gratu ites' del Clero , ,6 la de los recursos à Ro
ma prevenida por los sagrados canones. para las ur...
-€encias del Estado. âQué fuerza pueden bacer después
de esto à los sensatos los discursos frivoles de pues..
1fos razonad ores del tiempo , comparad ôs con el peso,
juiclo y madurez de toda la antigüedad , que depo
pone contra las teorias filoséficas de . estos innovado
r es , emperi ados en trastornar los principios mas gene
ralmente reconocidos ~

• J Se colige 10 quarto : que aUD en el caso de hallar
se entre los E clesiast icos , coma en toda clase de hom
bres , algunos individuos que por su mala conducta
abusén de los bienes de la, Iglesia , invirtiéndolos en
ebjetos profanos y rnénos bonestos, contra los santos
ânes:para que estan destinados desde que entran en ,el do
minio de la Iglesia; esto solo probaria la necesidad
de una reforma seria estableclda por los Prel ados res-
. ... , ............ .., -- ..- -v·_...· _ ., ~--- --- - .l..- - - - - - - ~

de una reforma seria estableclda por los Prelados res-
pectivos , por los Concillos , por lo~ Papas, y en ~n~
palabra, por la au toridad eclesi éstica r p.ero en ~ln

gun modo seria u!1a razon para que. se privase a l~
Iglesia , 6 à sus Ministros , de los bienès que le per
tene cen: error que no advierten todos los escr irore â
del dia, y se balla condenado por el Concilio de Cons
tanza entre los ' de W iclef en la proposicton sigaien
fe: Domini temporales pouun: ad arbitrium suum au
fer re bona temporalia ab Ecclesia , po'sseSsionatis habi
tualiter delinquentibus.

Se colige 10 quinto: que si la Iglesia esta jus
tarnente reconocida à la llberalldad con que los
Principes han -dotado las Iglesias sin gravâmen algun~;

y protegido la libertad de los Ministros,; no puede ~e

nos de reconocer tambien , que una vez estableclda
esta inmunldad , aun en sentir de los que atrjbuye~
su origen à las concesiones de, los Prin cipes , deberà
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ser siempre firme é Irrevoeable , como tedas las pro
p îedades que han entrado en el dominio de la Iglesia,
La opinion contraria es la deetrlna de Lntero repro
bada par la Sorbona , toma falsa , impîa , cismética ,
&c. Si Impe rator , decia Lutero , v..el Princeps reoocet
-libertatem datam personis , uel rebus Ecclesiasticorum;
non -potest ei resisti sine impietate ~ sine peccato : pro-,
posicion que la Facultad de Teologla de Paris calific
c6 por la censura slguiente r Heec .propositio- est fat~
sa ; impia , schismatica ; tibet tatis ecclesiasticee ener .
.'t)ativa , ~ impietatis tyrannicœ excitatiua ~ nutritiua..

ASI es ~ que aun el Colegio ,de Abogados de lY(a"':
drtd en ' el Informe que con ocasion de ciertas 'cormlu.
sienes .defendidas en Valladolid el ana de 1770':. eX!~ .
tendi6 de érden del Gobierno , y en defensa dei la
~egaHas y; derechos de la potestad civil, no duda re
conocer y asegurar la firmeza irrevocable de las con.
cesiones y privileglos de los Soberanos , à que refiere:
el orjgen de la Inmunidad eclesiâstica en general;
" Igualmente , dice , debe el Colegio en honor de la
" jgu~Tmente~' dice , 'debe el Coleglo en hono'; de"ï'~
» justlcla y_~de la Iglesia sentar que estos privilegias
"son de una .esfera muy eminente sobre todos los de
~,oti'a especie." Y reflexîonando luego sobre las par..
ticulares circunstanclas de estos privilegios, y compa...
randoles con los cencedidos por la Iglesia à los Prfn...
cipes , especialmente à los Reyes de Espaïia , de los,
quales dice el Colegio que no estan sujeros à las dero
gaciones Pontificias , corno obtentdos en remuneracion
d.e servicios bechos à la Religion, prosigue : "P.ues
'\, ë qué se dira pOl' el op6sito de los privilegios que
,,!os mismos PrIncipes concediéron à su dignîsima Ma
" dre la Jglesia ~ ë. Hay en la li.qea Gle 10 c'fiado mé1'ita
,~ comparablecon Los. que en su priocipio y pFogreso hizo,
" y los que- centimia y continuara has1'a su término?No
" hay. PIff.1cipe, Reyno , ni alguflo de les mOl'tales ,. qU6'!
" dexe de reconocerse sublimemente beneficiado de la Ji.
~, berali~i.ma mano de e~ta pifsJma y poder@sisima. Madre-
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~"luego 'Sus exênciones aunque por una tHisteriosa ~

" providencia del - Crlador traygan orfgen de la Potes
,., tad Regia , ya deben considerasse. cerne remunera...
~,ciones onerosas , é , lndelebles , y coma contratos de
~, rlgurosa justicia ~ exêntos de las -cômunes reglas de
'" los privllegios," .

Se colige 10, sexto: que seria una îgnorancia muy
gtosera l'a deI que pensase que pOl' la inmunidad de
los bienes de la Iglesîa que acabamos de.estableeer con
documentes irrefragables, se perjudica al Real Erarln;
6 se recarga con mayor gravémea ' . los particulares,
en las ecntrleuelones indispeasabies para las urgencias
y necesldades del Estade, Una -lgnoranela de esta na- .
turaleza solo puede caber 'en aqnellos literatos super
âclales del d1a, 'que no habiendo. leide- la historia ci
vil ni la eclesiàstica de su nacion., 10 ' misrno es para,
elles ser .ia munes los bi.enes eclesiasticos, que no con
tribuir en nada à. las aecesidades de la Patria: pensa
miento que tal vez procura Inspirar à los pueblos la
mal icia, 6. Ja ignorancia, l.Ql1é léjos- estaran estos tales:
IiJalicia , "6. la Ignorancia, lQl1é léjos- estaran êstos tales:
de persuadirse que la Iglesia en media de todas sus
inmunidades contrlbuy e proporcienalmente mas al Era-'
·ri o piiblico que . qualquiera de las otras clases deI Es...·
tado! Sin embargo este es un hecho fâcil de verlficar
por 10- que- mira à la Iglesia de Bspaïia. Nosetros de
xamos indicados en la lista de conceslones Pontificias.
obtenidas par nuestnos Soberanos., los quantiesos sub
sldios que en aquellas épècas sacabaa estos.de las ren~

tas eclesiastkas de sus Reynos : subsidios que en tiem...
po de Urba.no VIII a'€Fedito el C1ero pOl' ealculos exâc-'
tos ascender à mueho. mas de la rnitad de sus rentas, .
){- ,muy €erca de las dos terceras- partes: ë' Hay otra·
Qlase· en' el Estado. que Gontribuya, 6' Baya c@ntribui:··
do, ordinariameate €l'ln igual pr@porcil'ln ?4Pueden ver·
se para la demostradoo· de este aserto , entre otros.do..
cumentos , .el Memorial ppesentado por el Clero d~ Es··
p.:lua al Papa UtbauQ VIII,. y la. Co16cèion d~ Bte'-
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es y Bulas Pontificias perteneclentes al Estado Ede

slâstlco y à las gracias de Subsidio y Excusado , con'
otros papeles importantes, lrnprésa en Madrid en 166li
de acuerdo de la Congregacion deI Estado Eclesiastl-c
co de _Espafia. Y .por 10 que mira à nuestros tiempos,
nos basta citar el Informe dado en 1765 par el Fi.)~

cal deI Consejo D. Lope de Sierra, quien segurarnen
te no exâgeraba quando en una nota adjunta decla
10 siguiente : " En Esparia los Ecleslastlcos y bienés de
,. las Iglesias , tanto los' antiguos como los nuevamen
.,,' te adquirldos ; "por varios. Indultos Pontificios obte
'J' .nidos por .los Mona cas contrlbuy én acaso mas que

t'J' los seculares. Tanta verdad es esta, "que en el Pontlûca
~ do :de Benedicto XIV muches Eclesiésticos y CabiJ
~; dos recurrlëron pidiendo que se les igualase con los
." seglares en las contribuciones que pagaban."

A vista de esta ', no sera -extrafio que pregunte
alguno justarnente âà qué se reduce , pues, la loma
nidad EdesÏ(lstica? La respuesta la hemos dado en el-
~~~~~rs~ _~~__~~!~_ .~~tî~~lo_ ~ -l-}~-- r~Ee!!~~~_ : _la _Ig!~sL1!
discurso de este art îculo , y la repetimos : la Iglesia
jamas se ha negado à contribuir à las necesidades dei
Estado : pretende solamente que esta se haga por donati- '
vos voluntarios, y con la debida intervencion de' la auto
r.idad eclesiâstica : que todo se haga , en fin , con arre
glo à la dispuesto por los canones , y observado en to
dos tiempos par los ' Soberanos.

Se colige en ~ fin: que sr la inmunidad de los ble
Bea eclesiésticos es sagrada é inviolable, 10 es con mas
J'azon la personal de 10s Ministros ; camo que estos
tienen una consagracion muy especial, y son mas in
mediatamente dest inados al cuita deI Senor , que los
bi.enes mismos con que se alirnentan. Desde los prime
ros siglos de la llbertad de la Iglesia, y los Concllios
mas antiguos, se ve esta Inmunidad estableclda , ca
mo igualmente observada y protegida por los mas gran- '
des y piaôo~os Monarcas, bien persuadidQs à que es
te priviIeg.io era tan de.bido y. tin conveniente al 110-

}
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nor de los' Mlnrstros de Dios , y à los progresos de
la Religion de ]esu-Christo , como à la felicidad de loa
Estados, Motive por qué ,,_como dice Tomasino,. se pue-:
de obseruar en general., que' ta exêncion de las p-er....
senas ha sido 1a mas reiigiosametue guardada. A 11.\'
verdad , no faltaron , ni faltan h oy par nuestra des-,
gracia, atropellarnientos sensibles contra los. Ministres.
de la Religion, que no pueden oponer à la fuerza mas
resistencia que el sufrimiento y la pacienda: pero es
tos son desor denes irresistibles de tlernpos revoltosos ').
y rasgos deI liber tinage de la prensa , que deshonrara
mas à , sus ' aurores , que à los que tienen que sufrir
en silencio sus insultas. Por la demas, deride la Re-,
ligion 1'10 ést é deltodo apagada, 6 moribnnda " el ptibll-,
co aun el ménos instrnido no necesita-de mai pruebas.
de este privlleglo que las que le inspira la Rellgion
rnisma, y le aseguran de un derecho que han respe
tado tan religiesamente todos los siglos, y respetaran
siempre las Naeiones que no sean deI toda ateas; Lit
!~~~~_Y __~ ~l?!?~!i~.~_ v~~l!.eI!._at~.p~Y2 __d~_~~ !~JiL~~ ~e:
razon y la 'polftica vienen a) apoyo de las reglas de
la Iglesia, Se sabe que en toda sociedad bien ordena
da hay clases de ciudadanos destinados à.los ramosmas
importantes que la interesan , elases revestidas de las.
prerogatives convenientes para el desempetio mas exâc
ta de sus respectives rninlsterios, El Militat à- la mi..·
Iicia , el Togado al fora , el Eclesiéstics à 105 Alttrres,..
à, la instrucoten y edificacion de sus herrnanos. Pre- .
tender igualar en consideracion , y en toda suette de:
derechos y obligaciones , à Jos que sirven estos em
pleos con el comun de IGS ciudadànos , seria confundirlo
todo , mezclarrdo oûcios con.oficios incompatibles-en per
[uicio de los deberes peculie res de linos y, otros destinosr

No alegarémos aqui en favor de esta inrnunidad los
muchas Concilies que la apoyan. Sobran )QS pasages ya
citados para manifestat los principlos en que ' se fun-,
da : y las legisJaciones , 'y la pr:ktica unifor me de
todas las naciones cat6licas, y no cat6licas,. son Il!<
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lÏ1ejor pnieba de que en todas se .han.mlrado coma un
.consigulente necesarlo a los sentimîentos de religion,
Jas prerogativas y distinciones con que honraban à los
Ministros de sus respectives cultes, "E pues que los
:,; Gentiles , dice nuestra Ley -50 , titulo 6.') Part. I,
." que non tenian .creencla de recha , nin conocian à
." Dias cumplidamente, los honraban tanto ( à los Sa
." cerdotes ), muche mas lo deben facer los Christianos,
" que han verdadera creencia, é eierta salvacion ; é
~ per ende franquearon à sus Clérigos, é les honrâ
" ron mucha : 10 U BO pm la honra de la Fe, é la al
~. porque mas sin embargo pudiesen servir à Dios , é
.,; facer su oûcio, é que non se trabajasen sinon de
.;; aquello." Por eso tambiern se dice e n el pti ncipio
de esta Ley, qu é es gran derecho ' que les 'E cleslas
.t icos sean mantenidos en el goze de sus franquezas é

i'llmunidades.
No estaba .ménos reconocido este derecho en los ce

Iebrados Capitulares de Carlo Magno , en cuyo libro
f$.:~! <~voenSJl~~!~~ . !-~tê~les!~~. d_~._g!.:.~si!2 u_It~J JeY~~J:
5.0 s é encuentra establecida de propésito Ulla ley di
r igida à prècaver qualquiera exceso grave, 6 lev.e con
t'fa las personas de los Obispos , por la razon de que
esto redundaria en perjuicio de todo el Imperlo , y à
fin de hacer reconocer à todos el respeto que se de
be à la Dignidad Sacerdotal: Ne fo rte , quod absit ;
aliquis eireâ Episcopos leoiter aut graoiter agat , quod

, ad periculum totius Imperii nostri pertinet : tg ut om
nes cognoseant nomen , potestatém , vigorem , ê5 dig
nitatem Sacerdotalem: y otra ley deI mismo libro dis
,one.'que los Ecleslastlcos no est én sujetos à otro tri
bunal que al del Obispo , por no sel' justo que los Mi4
nistros de Dios se sujeten à la decision de los Magis
~rados secuJares. Clehci non seen/aribus judicibus, sed
Episcopali audientice reserventur : jas enim non est,
ut Divinî muneris ministrf temporalium potestarum
subdantur arbitrio.

Sa'bian bien los :reJjg~osos Y- sabios autores de estai
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Ieyes -quanto importa al bien de la Religion y al de lo~
E tados la conservacion de aquellas justas preroga ti
vas del Clero , que hoy pretenden muchos ret ratar co
mo distinciones odiosas , Sabia n bien, y nosotros no
los Ignoramos , los grandes males que vienen à la Igle
sia de los freqüentes recursos deI Clero à los Tribuna...
les seculares, Acaso , y sin acaso v la relaxacion con
tra que tanto se clama, proviene en gran parte, por
fu ménos , dei abusa intolerable que se hace de es
10s recursos , tantas veces prohibido pOl' la Iglesia. Pero
no 10 digamos nosotros: dîgalo el mismo Carlo Magno ,
que muy fatigado de ellos , los corto enteramente por
etra . ley del mismo libro. " Quer ernos , dice , y deter

.;t) .J11Ii J:ilamos , que los Monges, Sacerdotesy Cl érigos , que
" toôos los dias vienen contra los sagrados canones ~
" Palàoio à molestar nuestras sagradas oreja s~ no se atre
" van à hacerlo mas en adelante: pues vernes que de
" esta suerte se desprecia el vigor de la Iglesia , 'y se
"v'Hipendia la dignidad Sacerdotal" y Profesion Monas«
" tica." Es puntualmente 10 'que hernos -obse rvado : e..
" ·...-...·...... r - .... _ ...- -- - -0-- --:--- .- -- ., .. - -
" tica." Es puntualmente 10 'que hernos -observado .e._
Espafia despues que, con pretexto de que à tedos ~yen.
los Reyes , han molestade à los Trib unales Reales con
repetidos recursos algunos Cl érigos y Frayles ~ tal vez.
dfscolos , que baxo el velo del recurso de proteccion
pretenden eludir la ley, ysacudir el yugo de la obe
dlencia à sus PreJados y Pastores , los ïinicos que ~O"
nocen à fondo su Inobservancia , sus dlstracciones., su
relaxacion y sus escandalos. .
- No nos bernos detenido tanto , arnados _Hermanos
miest ros , en; este articulo , porque cresmos que nierez
éa:n tanta -atencion ni tanto empefio todos los bienes
de"la- t ierra considerados en SI mlsmos, Aquel lnteres
sérdido que dcscaradamente nos suponen los lib~los
infamatorios , y que atribuyér-on siempre al Cler,o -los
e~lt1ig6s 1 declar-a-dos de la Ig1esia , estâ ,!J gracias à Dios,
muy léjos de nosotros: y la resolucion constante con

'-qÜe hemos"àbandonado ., .acaso para siernpre ., por la
zr
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buena causa todas nuestras comodidades y nuestras ren
tas, para entregarnos à los trabajos y à la mise ria en
Ios paises libres, debieran ponernos à cubierto de una
sospecha tan grosera , que solo puede caber en alrnas
b axas, El ptiblico 10 sabe bien ; y si el Gobierno con
-serva los papeles relativos à nuestra ausen cia , ha llara
original entre ellos la solicitaelon hecha de parte del
Rey int ruse para que nos volviésemos à nuestras Di6
cesis , con la promesa de restit uirnos nuestras ren
tas" y sobre todo la consideraclon y el respeto , que
aqui se pretende quitarnos. Si la solicitacion no se di-
igi6 à todos los Qbi,spos ausentes , era uno mismo ~\

caso en que nos hallàbamos , y una rnisma la razon
para todos, j Qué facll nos seria vivl r con- mas corne
didad , si hubiésemos queride volvernos à nuestras'ca
sas! Esto ~ lo que desean nuestros enemigos , y esto
es puntualmente 10 que nos aconsejan ciertos escrito-,
res, que blasonando de patriotas , nos quieren ver en
t re los Franceses , y DOS acusaa rldfculamente de ha
ber abandonado el rebario, 2.Qué quiere declr esto ~

b~r àoanèio~ado el rebafio. 2.Qué quiere de~ir esto·~
No' 10 dirémos nosotros , aunque no es diffcll adivi
narlo. Lo que sabemos ciertarnente , y debe saber el
~ublieo, es que no han movido nuéstra pluma los
mtereses de unas rentas, que atendida nuestra edad y
las circunstancias presentes, no pueden ofrecernos ya
esperanzas muy alhagüetias.

No, amados Hermanos nuestros e no es el apego à
nuest ras rentas, 10 que nes ha obligado à multiplicar
l'ruehas para manifestar su inviolabllidad. Hemos insis
tido tante sobre el artfculo de Inmunidad Eclesiastica
'porque , al ver el saqueo completo que. no cesan d~
<pfomover .nuesrros pretendidos politlcos contra los bie
n:~ de la. Iglesia , con manifi.esto <:llvido , 6 rnenospre-

1 :CIO ~e los deFec.fl.eS ,de esta, nos hemos creido obHga
dos a s.u defeIlsa .por un deber de los mas estrechos
.de nue~tro ministerio. Los pasages que hemes alega

o , pru eban_manifie5t~men.t~ este deber:. y el gue le~
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con atencion é ï rilparcralidad este escritb: ! Era '~n . lo.s.
festimonios que citamos , prueb~s tan mu1tlplI~adas como
'convincentes de -a uest ro empeno en no decir nada de
-nuevo , nada dé nuestra propia cosecha ; de mod~ que
npodemos asegurar con verdad, que nuestra doc!r.JOJl
'no es nuestra : es la. de los Padres , de los Concllios,
de los Papas: es la de là Iglesia , comentad~ , r ex
'plicada por el cél èbre P. Tomasino ,autor clasl~o e~
puntos de disciplina, Y auto! . q~e hemos prefendo .a
otros muchos sabios , porque aadie puede, racbarlo de
ult rarnontano , ni ménos de preocupado en 10 que lla
-man falsas Decr·etales nuestros mad·crnos, . .
r Nos diéron un nuevo Impnlso para extendemos so
bre este punto los heroyeos exemplos de mu~hos g'ran
lIes Pre1aGos , que en todos tiempos defe~dléro.n con
todo el vigor de .su zelo estas mismas ln~umdades;'
Los Anselmos, los Edmundos, l~s ~o t:romeos , los Hat
rolomés de los Martires., y otros 19?alrne~,te zelosos ,
-serlan una buena. prueba de ello , SI ~ud lesemp.s refe
t ir aqui sus histqrias. Recordarémos a 10; m~.n0~.~!
fi;·~;qlrl·~u;-hi~tq;ias. Recordarémos -à 10 ménos , à1
conclui r este articulo , la que nos reeuerda el ~um(;)
Pont ifi ee Pia VI , y refiere el gran Bossuet por .ex
tenso del [lnstre martin de los derecl10s de la Igle-, / .
sia Santo Tomas Cantuan ense. . . .
_ No me admiro ya, decia aquel sabio ObISpO en
" el'lib. 7.° de las VariacioneS".cap. ultimo, que se haya
." bo rrado del numero de los Santos (entr~ los Prot~s
~, tantes) à un Santo Tomasde Cantorben, :uya VIda
. era la condenacion de Tomas Cramme~". S?,nto To
" mas de Cantorberi 'reslstlé à los Reyes IDIquoS ; T~!;,mas de Crammer les prostituy6 su conciencia '. Yh
"sonje6 sus pasiones. Santo Tomas de Cant.orben des
e' terrado , privado 'de sus bïenes , persegmdo. ~n ~us
" parientes ' y èn su propia persona, y. afhgldû d.e
. todas maneras, compr6 la libertad glonosa ~e declr
"la verdad coma él la creia, por el despreclO gene·
:: roso de la vida y de todas sus comodidades.... Com-
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" bati6 hasta derramar S1! sangr'e par los menores de
"rechoi dé la Iglesia r ' y sosteniendo sus prerogatj
,; vas, tante las que ] esu-Christo le habia adquirido

, ;, por su sangre , coma las que los. Reyes piadosos le
" habian dado, defendlo hasta las obras ext eri ores de
"ésta Ciudad Santa•••• Siempre intrépido , en fin, y
" siempre piadoso en su vida , 10 fu é aun mas en la
" hora de su muerte•••• La gloria,de Santo Tomas de
" Cantorbert vivira tante com~ la IgIesia: sus vil'tu..
" des, que la .Francia y la Inglaterra han reverencia
~ do como à porffa , no seran jarnas olvidadas : y quan...
"to mas dudosa y equivoca ha parecido à los poli
~, ti cos y à los mundanos la 'causa que sostenla este
." Santo Martir, tanto mas se ha declarado en su fa
r" vor desde 10 alto el Poder.Divlno , por los castigos
." terribles que descarg6 sobre Enrique JI que habla
" perseguido al santo Prelado , por la penitencla exem
.,; plar de este Principe•••• y y or milagros• • • • tan '
" continuos y tan atestiguados por el concurso unank
" me .de ' tod9.s ,los escri!ores de~ tiemp~ _,_ql!-t:_pa!.~..P.9•.
" me de todos los escritores del tiempo , que para po
'" nerlos en duda es necesario negar la fe à todas las
'." historias."

Asi Bossuet en el Iugar citado , donde elogiando
en Santo Tomas su valor y su constancia por la de
fensa de la Hbertad de la Iglesia , sus inmunidades y
sus derechos , condena en el infeliz Crarnrner à: todos

-los aduladores que pretenden subyugarla , entregando
ra la autoridad civil todo el poder eclesiastlco, No ')
no seran estos segurarnente los que derramen su san-

ogre por defender la Ciudad santa, por mas que pre
surna n de reformadores. Oxala tuviesen bien presente el
exemple> heroyco del Cantuariense t Ninguno mas opor
tuno para confirmar quanto llevamos expuesto en este
artfculo : ninguno mas digno de que 10 imitemos to
'dos los Obispos , y todos los demas Eclesiàstlcos ,res
'~ect i v am ente al. destino que cada uno ocupa en la Igle.~
Sla de Jesu"'CbfJs.to~

J:bi
Si, amados Herrnanos nuestros : la firmeza y la.

constancia con que Prelados tan santos y tan sablos
de diferentes. siglos han defendid o los dereehos de la
Iglesia à costa de persecuciones , destierros é ignomi..
nias , y hasta de su misma sang re , son una buena prue
ba de la j usticia de la causa que' defendian , y el mas
poderoso exemplo que debe estimularnos à imi tarlos. Su
sant idad y su sabiduria no dexan lugar alguno à la
ealumnia , para que pueda atribuir tan glorioso ernpe
no al capr icho 6 à la ignorancia. Un Bossuet es su.
panegi rista ,. y esta basta para los que sepan quien
fué este sabio·Prelado, y no puedan 6 no quieran pro
fund izar qüestiones tan desagradables.

Pero el mejor apologi 'ta de estos atletas de-la Iglesia
es la Iglesia misma, que enseria., establece , y de algun
modo canooiza la verdad que ellos han defendido à tanta
costa , y' por la que han sufrido.tanto. Los testlmonlos
de los Basilios , de los Ambrosios y de los Ger6nimos,
que bernos alegado ; los de los Concilios particulares
~L t~gR.~)o§.~~i,g!Qs " s. <!t t~atJ~~ .. .rt~ci~f}~tLsl1.r}~
ge todos los siglos , y de todas las naciones chris
t ianas , que dexamos inslnuados con los prirneros de
Toledo ; y sobre todo los pasages expresos de los Con
cllios generales , renovados en toda su fuerza por el
ultimo general de T rento con relacion à los derechos
é inmunidades eclesiésticas ; vienen à ser la voz de la
Iglesla universal , y l'Os anillos de aquella cadena que
forma una tradicion no intermmpida hasta nuestros dias
sobre estos puntos , y qlle han reconocldo los hom
bres mas sabios hasts dexarIa consignada en sus obras
inrnortales. Un solo Tomasino , que con una erudiclon
inmensa lleg6. à agotar, por decirlo asi , estas mate- .
rias, vaJe pOl' muchos autores: y si à este se atiaden
las representaciones enérgicas deI respetable Clerc de
Francia " de tanto y mas peso en el asunto que qua
lesquiera autores. clâslcos , no podra ménos. de admirar
se el nuevo realce con que hacen brilla.r mas y mas
las doctrinas que llevawos. expuestas, y que apoyan al'
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mismo" tlempo el heroismo y los exemples vives de los
Santos,

De todas estas. doctrinas y exemplares alegados re...
sulta por conclusion , no solamente la inviolabilidad
de los derechos de la Iglesia, y la inmunidad de sus
posesiones consagradas a Dios , y , entregadas exc1usi
vàmente à Ia custodia de sus Ministros, sino tambien
la responsabilidad de estos Mtntstros mismos, coma de
positarios y admlnistradores tinicos deI patrimonio de
Jesu-C hrlsto. Y aquî ne podemos ménos de llamar to
da la atenciqn de nuestro Venerable Clero Y' de tados
sus Indlviduos à quienes pertenezea por qualquier ti
tulo la conservacion y adrninistracion de los bienes ,
asi movlbtescomo Inmobles de la Iglesia , à fin de que
f.ehgan siernpre. muy . presente la obligacion estrecha en
que respectivarnente se hallan de custodiarlos y con
servarlos Integres èa .quanro les sea posible , y por to
dos los medios à que haya lugar en derecho ; baxo
la l'espoIisabilidad insinuada , y las penas impuestas
RPr rJ§lpoJY~mWâ i1,!ec}~~!fl~u~qp~ i·l}a r.ç§" àpJR~ "t r.~lijg~~~g;
por las mismes decretos Conclliares à los t ransgreso
tes, omisos é indolentes. Para evitar estas transgresio...
n ës ", y desernpefiar su ministerio sobre estos puntos
éon la exâctitud que dictan la prudencia y la justi..
~ia ,las reglas que deben gobernar su conducta son muy
sencutas- -

Hemos: asentado corne una verdad constante , que
ra Iglesia jarnas se ha negado à contrlbuir voluntaria
mente para las urgencias deI Estado segun la posibi
Ildad de sus haberes , siempre que este se execute

- l'or las vias legitimas que prescriben sus canones y por
media de la autoridad eclestastlca, De consiguiente to
do 10 que se exîgiese por esta via, deberà entregar
Se generosamente sin dllacion , sin fraude, sin oeuI...
tacion ni dislrnulo , como es tan propio de la Iglesia,
y' como siempre se ha executado. Pero si se invi1'tie
se este 6rden, 6 se trast'0rnasen las reglas prescritaS'
por los canones , substi.tuyendo èn slklugar la ame:'

'163
naza de la fuerza , el Ec1esilÎstic{> eO

J
esje casa no

esperado , pero p,.osible en tiempos de confusion y des
érden , responderà modestamente y sin ayre de resis
tencia : ~ue ~l es jin puro adrninlstrader y depositario
de los bienes de la Iglesia , y que sin la autoridad
de esta no puede 'Hi debe entregarlos :, respondera en
fin con S. Ambrosio à la Emperatriz J ustina: Si quie. ....
t'en los campos de la Igtesia (10 mismo decimos de
otros qualesqulera bienes que le pertenezcan ) que se
ms tomen : yo no los doy ; yo 120 'los niego : 00 los
defenderé con la fuerza , aun quando la tu viese : y
eon efecto ni los data, ni resistlra de nîngun modo·
avisarà sin embargo al Prelado , 6 à la autoridad ecle
slastlca que gobierne , de todo la que ha pas.ada , pa':
ra- que pueda hacer las reclamaciones cenvenlentes à:'
la Autoridad Suprerna, Importa poco. que. se . pierdan;
quanà.o no pueden eonservarse, los bienes terrenos j ,
pero Importa mucho que se conserven ras reglas de
la Iglesia , que pueden y oeben conservasse, Santo To-
mas._oç~I}~1~r~~I!serE!'!Q~6J f.~~99~e3!..!~~ .'p'y~tt~:.•<ie ... L~
mas. Cantuarlense mand é franquear las puertas. de la.
Iglesia à sus mismos asesinos , dici ende ~que esta no.
debia defenderse more castrorum ; pero à. vista de las.
hachas y las espadas que iban à hacerle pedazos , no.
desisti6 de la defensa de IDs derechos de Ia Iglesia,

Esta firmeza eclesléstica acompaïîada de la modes
tia , la moderacion y la paciencia , tan cl ignas de un
Ministre de paz , y tan recornendadas por las doctri
nas y los. exemplos heroycos de los Santes, sera siem
I:re mas apreciable à Jos ojos de Dies y. de ta Igle
sia , que todos los bienes perecederos que quiera ar
rancarle la injusticia y. la violencia. Hagamos 10 que
podarnos y debarnos en quanta esta de nuestra partee
Dios barn 10 restante :' él es el dueüe especia! de es
tos bienes: Christo tolluntur : él es el .verdadero pro
t~ctor de su Iglesia , deI pupilo y la v:iud'a, que vi- ,
'Vlan de estas fondos: él es el terrible vengador de S11'

causa · nosotros los ministros de su caridad y sus bon.·· .
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D espues de tantas doctrlnas esc!ndalo~as como he
fl10S notado en los art ïculos antecedentes, expondr é
mes en este sencillamente algunas mas notables por S1I
especlal caracter y trascendencia , sin -empeâarnos no
obstante en recorrer todos los errores que se han sem
brado en el pübllco ~ y se propagan diarlamente por
la prensa , sin miramiento alguno à las decisiones y
aut oridad sagrada de la Iglesia.
__• ~.L.e!.iII!.~~~_9~e 2~,!~re_c~~_~_~_stos éxe~plares , es un .

El primero que ocurre de estos exeraplares , es un . 
discurso en que se dlce à las Cortes 10 siguiente, "V.
"M. ha dado un gran paso con el decrete de la li- .
e bertad de Imprenta ç para que se aclaren algunas lie .
,,~us verdades ( de la Religion) obscurecidas por la ig-
" .norancia. Una de ellas es la doctrina deI Matrimo-
'" nio ,en la qual j amas debi6 haber diferencia algu-
~, na , &_c.~'

Creernos que esta proposicion contiene , por 10 mé
nos , una grande .aûnidad con la condenada como he
rética en el Slnodo de Pistoya por la Santidad de Pio
VI en-eu Bula Aflctorlm fidei ; que se explica aSI:
"La proposicion que dice ~ que en estos ültimos si
'" glos se ha esparcido un general obscurecimiento se
" bre las verdades de mas gracememento que perte
"necen à la Religion, y que son la base de la fe , y
~ de la doctrina moral deJesu-Cbristo - Her ética:" .

Se halla en una y otra proposlcion el obscureei
22.
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gades , y unos meros administradores de su patrimo-
nio , para disfij~1) rl~ ....é&:un 'las r~ g1~s ..t~t~ 16~ecidas por
là Iglesia. .
" . Aiîadirémos solamente , que· son muy conformes à

estas reglas la liberalidad y el desprendimiento con que
el verdadero Ecfesiastlco acude sin dilaciones estudia
das à las necesidades dé sus -hermanos , ès'pdciléilmert:te _
las mas urgentes que pueden ofrecerse en las circuns
tancias deI dia, y en casos particulares Imprevlsios,
La prudencia y la caridad en semejantes ocurr encias
resuelven todas las dudas: y nosotros no necesi a!TI0s
dar aqul mas reglas , ni detenernos ' en' exhortactones
sobre este punto , estando coma estarnos biea agur-6
y isatlsfechos de la generosldad de nuestro r6 fejr , q~

previniendo aun las insinuaciones , auxîliarâ v{)lOO
tarlamente , coma hasta aqui 10 ha hecho , à los. va
lientes guerreros que combaten pOl' la Religion, për
el Rey y la Nacion , y 'que se hari hecho por 10
mismo tan dignes de nuestro aprecio , coma beaemë-
m!.mI~dtaJauJgl~jauY: qYutl!.R,atEjft·",'lu , """UlU "'''''''''IU''
rites de la Iglesia y de la Patria,
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miento de 'Verdades ..-que pertenecen a la Religion, y
se halla en la, deI ' ~lscbrso paf exemplo de estas ver
dades la doctrina de 11nO' de ' los siete Sacra rnentos e
doctrina que seguramente es dei mas gra ce momento..
Cotejada , pues , esta proposicion deI Sinodo con la deI
dlscurso , no sera muy facil ha l1ar una diferencia tal,
qu e exîma a esta enteramente del error condenado en
la dei Sfnodo de Pistoya, Por 10 ménos se aproxtma
tanto à ella en el sentido , que sin ser id éntica en '
todos los apices de la letra, puede sel' inductiva al
mismo errer, Hablamos con esta moderacion , parque
no intentamos califiearla :par, ahora. Y es muy..de no
tar aquf, la primera : que" estando explicaëa 1501"' el
Santo Concilio de 'I'rento la doctrina '<iet Matrimoniô'f
toma la de los dernas Sacramentos, se espere aun ~ê

la libertaâ de Imprenta mayot' declaraclon de esta
verdad , yde ottas pert.enecientes a la Re lîglon , que
la que !da êl Ccncillo mismo asistido del Espiritu San
t a. Lo segundo , es muy de éxtrariar ,que e espere de·
!~. P!.~,n§~o~sj~L ~aY9rnH.eJcl~.r..ac12tI. ~...~§p~!~IITI~gJ~r9.ltan;
la prensa esta mayor declaracion , especlalmeute quan
do la libertad :de lmprenta , segun el Reglamento es
tablecido por las Certes , no puede ni debe extender-

. se à materias de Religion: y es mas .notable en firr,
que al mismo tiempo que las CiSttes d ècretan esta pro..
hibicion, se den gracias à las Cértes mismas pot la
libertad de, impreata corna media 6tH para que se acla
ren las verdades religiosas , que . cornprehende deter
rninadamente la prohlblcion, ë Quien 10 entiendeê ~Es

per~a acaso el auto r del discurse que con el tiernpo
se qllj~e esta traba à la Iibertad de lmprenta , para que
t odo el mundo -pueda escribir y publicar à su arbi
t rio : quanta quiera sebre el Evangelio ê No 10. cree
'mûs , Ï1'Ï 10 quiera DiGs:. pero sola· aSI puedem e"pli
carse las. graGias qUé 'da el (. o-r.ador à las C6Ftes sobre
la libertad de irnprentâl" y sa1 esperilnza de rque eIla noS
a,clare la dectrina deI MatrimohiQ ,y olIas 'Ve.rdades Jd.e
:/0' tReUgio1l.. ..J

~f>:r.
'Tampoco 'se al canza donde esta ; 6 en qué consls

te la diferencia que sUP9ne el sutor en l,a. âoctrina
de! MatrimGnio., quando dice que ; en ella Jamas de
bi6 haber diferencia: alguna. g,Dond \esta rèsta drfe
rencia î g Por quien, se introduxo., y-quarido ? Le que,
sabernos de cierto es que la doctrina actual de la Igle
sia no es diferenfe ' ôe la que enseüo <en todos tiem
pas. 'La diferencia ; '6 la variacion en la doctrina de
la fe es la nota ' deI errer; Y si se qu tere- que esta
iiiferencia apele sobre la disciplina te:latrva'..à teste. Sa
cramento, debiera distinguirse con claridad , para no
dar lugar à la confusion. Con efecto , puede haber di-:
f.eren~a 6 varlacion en muchos puntos de la discipli
~a ., CCilIDO realmente la .hubo. en 165 irnpedimentos del
M:atl'imonio., . extendi éndolos ..6 liêstringlëridotas segua
las, clrcunstarrelas y. los, tiempos. Pero 10 nialo es , que
ann explieada as! la clausula deI autor , contiene tarn
bien, ]0 primero: un error en materia de disciplina ,
no admitiendo variacion 6 diferencia en 10 que es
Y.ê.r i~~~_-p~.!'_i su . !.1!1_~~ràleza: contien~ 10 _segn_nd~, un.a
variable pon j su . naturalez a e contiene 10 segundo, nna
atrevida reprehension que - recae toda 'sobre la antori
dad de ta Iglesia , la iinica à quien pertenece variar
.5Ù disciplina , y que efect ivamente la. ha variado en
el .punto de Jmpedimentos , restringiendo los de con
sangutn idad al .quarto grado de parentesco. TaIes ab ';'
saraos se jrreaentan en ' la corta dan-sula d el antor ,
qua ndo diee que [amas dehi6 haber- dijerefJcia aigu
na en la doctrina de! Matrimonio. .

'0 ' No son mas tolerables los que se observan en la
ralausula sigutente deI rnismo discûrso, que dice asî;
!I& El Salvador', coma Maestro de los hombres , expli
." 'cé el derecho natural , 'que consagra la. union é in
".,.-disoll'lhjjjdad de estas pactes (matrimoniales ) ', mas
" 'como Legislador espirituai. no quiso 'extenderse al
"}Il d«recho que habiân usado siempre l~s pueblos~" Pro
p-osicion faIsa, y contraria expre~amente al E'vangelio
f al Ap6stol: p.ues que consta claramente que el S~~
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vador , no "SOI0. ,com~I{M~#FO , slno. tambien. como Le
gislador .prohlbio la pollgarnla , que estaba en uso en -,
tre los Ju4108 :. I(): .qual enseâa COll' bastante claridad
el Concilio de 'I'rento ; qnando en el canon 2 Q de la.
sesion 24 dice : "Si alguno dixere que es licitQà 108
"Christianos tener - à un mismo tlernpo muchasm
'" geres, y que esta no esta prohibido por alguna t?jl)
" Diuina; sea excomulgado.'" Bara Insinuer esta J~
Di'1;)ÙJQ ".. se. cita eu 'este canon el cap, 19 de S•.Ma

- . teo , dende jesu-Christo. prohibe expresarnente la -wo ~
.lêgamia , reduciendo el Matrimonio ·à su primitiva Ws"i
s1itucion :. Erunt duo in carne una; &c, .

LO" .mismo debe geGiTSe del lib<110 de repudle , '100
estaba en uso .entre los. Hebrees , Y' 10 prrrhibe«Je5a
~hri~to en el :&;vabgelio, .anulando' expresemente-, 6\1~

clarando nulo el Matrimoni" .de .aqnel que repwiiada
su muger se casase con otra, y dei que se casase COll
la .repudiada ; como seve en el cspîtulo citado de S.
MaTeo,. y en el 16 de S. Lucas ; y' Il> confirma et
Aposto~;n s.u primera car.ta}~ )os-,C.?ri~tio~_,__~~~_i..o
Apéstcl en su primera carta à los Ccriatios , cap. i 0

por estas . palabras: His autem , qui matrimonio juncti'
sunt ; prœcipio, non ego , sed Dominas ~ uxorem fi
'Vi1'0 non discedere• • o. ~ vir : uxorem non dimittat;
~. Palabras que llevan consigo no solo' la doctrina 
de un Maestro, sino la autoridad de un Leglslador ...
à quien corresponde establecer Ieyes , é imponer pre
ceptos. Esto mismo es 10 que declara expresamente el ,
Catecismo llamado deI Concilio, el qnal tratando de la .
poligamia .y dellibelo de repudio, diee: Quorum.utrum
que ab 'EvaFlgelica- Lege sublatum, matrimoniu1l'lque in·
prîstinum .statum· restitutum est. Es falso·, pues, que
el Salv'ador como Legislado'r ' eSj?iritual n(,), quiso ex- ·
render:;e. .al derecho que· babian Hsado siempre los pue- ·
}DIos, como dice· el autor.. .
.; Tan: falsa como est:a, es la!. etra proposiciolll que
establece consigujemtemente, el auter d~l discurso en
fitos .térplj1nos. "En la venida ..de lesu-Cbristo lbs;

fi
"pûeb10s tenlan su erèèl115!J '" ·tnw· ell ·'Ma'ti'lmoni6 or

"y no podra -demestrarse 1 que 1 'los ' hayat alte'rado - e}!
"Evangeli(!)." Proposicio a qne se irîfiereh muy na...
turalmente los absurdes sigulentes. 'primerD-, que en
ros pueblos donde por sus leyes Civiles se perrnite la,
pollgaraia "como en Turquia , y el dlvorcio quoad vin
cl'tlum, como en otras Naciones , nada OOy en esto
~ntra la ley evangélica ; porque Jesu-Christo, segun
'el ântor del discurso , nada de esta ha olterado coma
Legi taaor espiritual,.aunque oomo Maestro haya ense
nEldo t. el .derecho natural sobre el, Matrimonio. Sé si
gue 10 segundo , que en les pueblos. donde por .sus:
~ s . dvrJes 1 esta permltldo el Mat rimonio entre pd
JU61S, hermanes-, curiados, &c~ pueden muy bien ca
8MSe .si . dispensa dos €àt6lic0s primos hèrmanos , 6·
euâados que vivan en aquelles- pueblos sujetos à sua
leyes; porque este -matrimcnlo en ' Ia oplruon qe'nues
teo' orador es valido segan et Evangelio, que no hIJ:
alte'f'.ado· estos derechos de los pueblos, y segun la Sa..;.
bi1-tt.,:.tE_e!ZP.~rnad~-! ..'lue__e~J!1_o r <!i_~c: _~I, ~i~I!l~_'L '!~s_~a.
biduI'ia encarnada ; que como dice el mlsmo. ,los ha
comagrado: Se iafiere por consiguiente neeesarlo , que
ia Iglesia no pudo declarar nulos tales matrimonios , y
CR deelararlos tales , cemo efectivaraente los declara el
Santo .Concillo de Trento , ha errado eontra el Euan-:
gelio, y la Sabidurîo encarnada ; que: ha 'eomagra-.
do los ' derechos de aquellos pueblos: En dos palabrase
se jnfiere . que la Iglesia no tiene potestad para esta
blecer impedimentos dirimentes deI centrate matrimo
nial , contr.a 10 definido por el mismo Cencilio de
-rentO' ; y que so1a la Potestad civil eg. à quien perte

fifCe estableeerlos., cemo· indica' el ' autor,. alegando la,
g-l'ande autoridad de los C6digBS Romanos.

.No, nos detendrémos· aquf en· exâminar- estos C6di-·
gos:, 'lÜ en entablar largas disputas sobre 10 que pue
'den é no pueden en. este punto las. Potestades civi
ies ue no estan sujetas à las leyes de la ' Iglesia Ca..·
tolica.. No:so.ttos tenemos otros c6digos mas 'seguros:.que·
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los de los -Romanos para juzgat de- 'estas materià à, La!
doctsinas de los Concilios , y las Bulas dogrnaticas de
los Papas nos subminlstraa 10 suficiente para sonocer
y dar à entender rla doctrina de la fglesia , ~ que es la
col umna de la ve rdad. Fundados , pues, en estos co
digos., decimes abier tarnea te , que toda esta. doctrin
tiei aut or del discurso es tan parecida en el fonde à

.lia deI Sînodo de Pistoya, que puede facllmente con
fundirse c-on ella , y es por 10 m énos indn ctiva al '
mismo error. La deI Sinodo dice : que à sola la Supre-c
ma Potestad civil pertenece originariamente poner im- .
pedimentos dirlrnentes .al contrato del matrimonio,
di pensar .en elles. Con .esta ocasion la Santidad, de Ria
VI en .su -Bula Auctoron fidei condena como er étioae
. eversiva de IDS canones deI Concilio de Trento, la '
proposlcion dei que afirme, que ,,]a Iglesia no pudo,
,",siempre-., ni puede pol' derecho. propio en los marri-

." monios de los Chrlstianos establecer impedirnentos que
" no "8010 impidàn el matrimonio., sinè que 10 hagan
~ E!Ù~_~n _.9.~~!11~ ~! Y_!~~~!~_L!O~ .9f!~le~_2bl1gI!~~_!
" nulo .en quanto al vînculo , los quales obligu en à
,., los. Christianos aun quando vivan en tierras de In
" ûeles , y dispensar en ellos," Sabernos que la -pr o
posicion -del discurso no- es literaJmente idéntica con
esta: pero bernos ya demostrado , que atendida toda la
doctrina del tal discurso , esta es la mas legftima con
seqüe nc ia que .arroja todo su contexto.

Lo mismo decimos respectivaménte à los canones deI
Santo Concilio de Trento., que cita la Bula Auctorem
fldei quando condena la proposicion referida como ever
siva de ellos, No se necesita para convencerse sino
la simplé inspeccion . de estos canones, En el 3.° , pues,
de la sesion 24 sobre el Matrimonio excomulga el Tri
dentino al que niegue ~,que la Iglesia puede pener
,. impedimentos impedientes y dirimentes en el "contra-

• ;1) to màtrimonial:" y en el caoon 4.° al que diga " que
"la IgIesia no pudo establecer im-pedimentos dirimentes '
" deI matrimonio ~ 6 que err6 en eitablecerlos." Einal-

l :rl
m'ente en el '12 : decreta que ;, si ' afguno dixese qùe las
." causas matrimoniales no pertenecen à los Jueces E de..
." si àsticos , sea excornulgado." -

Estos son los verdaderos cânones con que debe
confrontarse la doctrlna del discurso de que hablarnos;
y no los alegados en globo per un compatiero de s u
au tor , que se ofreci é à confirmar con câncnes natta
apôcrifos la doctrina misma. Sea 10 que fue re de estos
canones , que fI6 tiene à bien citar, dir émos sola
mente, que los Teélogos mas favorables à la .potestad
civil en este artfculo concluyen todas sus especulacio
nes y teorias con esta doctrina prâctica." No obstan
'"" te, dicen , perteneci.endo como pertenece à la Igle...
." sia , juzgar de los Sacramentos,. y estando la Re
" pu blica civil snjeta à la espkitual en aquellas cosas
." que pertenecen al R.eyno de los Cielos ; !lO puede·
" .Ia civil apartarse de las sanclones y potestâd d'e la.
." Iglesia en las causas matrimoniales " especiafmente en.
" quanto à establecer la legitimidad 0. ilegitimidad de'
?!.~8J_.P.~rs~n~~ _~_~~__~tr~ ~~~_~!~ ~~bria_~.dJ~_ cabezas ~

." las personas: de otra manera habria .dos cabezas ,
,,10 que seria realrnerite un monstruo que talaria !a.
." vina del Seïior." Esta es la doctrlna de Doming-o dé
Soto , y de Natal Alexandro que le cita-con sumo do
gio : 1 dos teélogos , dos discipulos de Santo 'Pomas ,
nada sospechosos de reb axar los derechos de la potes
tad civil. Hernos hecho estas observaciones para ocur
r ir al error à que pnede inducir la doctrlna deI dis
curso CLue hernos impugnado hasta aquî , pe r-Ie m énos
como sumamente pel igrosa.

Con mayor peligro de la Religion se' presenta et
error , 6 mas bien' el compendio de todos les errores;
atriburdo en los papeles ptiblicos al periédico intitu..
lado la Triple Alianza .. En· él ,. segun-aquellos 10 anun
elan , se ~ ofrecea los pueblos nada ménos que el ma-

ln Histor.. Eccl. sce~. 2.. DissertaI. XVlp , A~t..~..
~chol..2 ..Ecli~• .2.... Luccmis•.
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terlallsmo pnre , es declr , la horrible -doctrina de' que

1 el alina del hombre perece con el cuerpo, coma la
1 de Jas b~st:ias; y que par consigulente nada .hay que

esperar , Dl que temer de la otra vida , porque no
hay otra vida despues de esta: aSI que la muerte es
un descanso inevitable: que son perniciosas Jas ideas
de los -esqueletos y de los sepulcres ; y que el apa
rata lugubre es una invencion de la ignorancia para
aumentar las desdichas del género humano, Qué hor
rores J â' Y es esta la ilustracion que se esperaba de la
libertad de imprenta? ë Pero hay acaso libertad de im
prenta para es~o! Sabemos que .el sugeto mismo que
ha adoptado püblicamente coma suyas las proposlcio
nes de la Triple Alianza, que tanto escandallzarorr é

varios -Seïiores Diputados del Congrese , habla solicita
do tambien de 'este , que la Iibertad de imprenta fue-

. se. extensiva à· las rnaterias de Religion, Qué p.l'eten- '
sion 1 Pero tambien sabemos que fué desechada justa
mente sv ' propuesta , coma contraria à las reglas dt> la '
Iglesia, No 'bay , pues, ni puede haber en pais ca-

#. - - .. - -- - -. - .,..J - - -

Iglesia.. No 'bay , pues, ni puede haber en pais ca-
tdlico libertad de imprenta para insu1tar à la Religion,
I}i aun para escribir sobre materias que le pertenecen,
Et decreto de las Cortes esta terminante, Pero il la
libertad de .imprenta se slguid y sigue el escandalo
50 abusoç à que deben atribuirse tantas impiedades y
blasfemias camo se publican impunemente; 0 porque
no' hay quien las rec1ame de oûcio , ~ porque es im
poslble reclamarlas todas sin entrar en infinitos t'ley
tos y contestaciones, que tanto dificultan , si no
imposibilitan del todo, Jas circunstancias presentess
En este caso solo resta el recu rso de las impugnacio
nes, que ni alcanza , ni dexa de encontrar tambien ~

, sus tropiezos,
Nosotros no podrémos calificar exâctarnente todo cl

·contexto del numero denunciado de este periédlco ,
porque el original no' ha 'llegado à nuestras marres,
Pero ya. algun retazo que hemos vfsto citado , ya las,

, J;7-3 -
iliscusiones mismas tan .deténldas -qeI · augusto Congre
so, ya los votos verdaderarnerite sabios y religiosos, de;
tantes Beüores Diputados, que reconocen en este .lm--.
preso maxîrnas contrarias à 'la ReUgio~ y subvel:si~as,
de todo érden , ya en fin la resolucion tan christia..:
na y. tan justa' dei mismo 'augusto .Congreso , que man-;
da 'pasar el papel al Santo Tribunal de la Inquisicion,
à quien realmente corresponde'; nos dan sobrado fun-

"damento para mirarlo coma una de las producciones
mas irreligiosas que puede ofrecer la ' increâulidad de
nuestros dias, Igualmente opuesta à los primeros prin ...
cipios de nuestra creencia , que à los que forman la~
buerras costumbres y sostienen lo~ Estados. Porque §~'
te âo acaba con la muerte , y. no hay ya que esperar
ni premio ni castigo en' otra vida, â qué resta ya en;
et corazon dei hombre' que pueda contener sus extra
VIOS, y su insurreccion contra el Cielo, y contra to-,
das Ias autoridades de la tierra , stempre que , pueda
eludir las Ieyes , y satisfacer todas- sus pasiones impu
nemente? Se sabe qne es imposible una Repiiblica de
;e-~;nt~'? S~ sabe" que es imposible unâ Repiiblica de
areos : y por la misma !3Z0n repugna la de puros ma-
terialistas. . .

Sin embargo ia Triple A lianza ·halle apo)ogistas :
y en media de .hàber rnerecido la exêcrac!on de . las
GOrtes ; como la de todos 10s buenos , la Tripl e A h a'IJ-s
%4 ha podido eludir en gran parte la providenda con
que el Congreso mand6 rernitir al Santo Trjbu~al aq/u~l
escrim, PorIo ménos nosotros-ignoramos todavia el eXI
to de esta remisiva, y nos temernos , no sin la, mayor
amargura de nuestro corazon , que nada se haya he
dJo; aun en cumplrmlento de este saludable decrete,
à; ausa de la suspension deI Tribunal : suprerno de 1a (
Inquisicion en su exercicio ; y este es· nuestro maJ~~r

sentirniento. Una suspension como esta no puede me- ,
ROS! de contri starnos hasta el extremo. Qué dolor1ye- '
lims al supremo Pastor · en Ias .cadena~ , los Obis~,o~ ~ap
tivos baxe la dommacrcnrïrancesa , ,0 emlgrados Iidian..
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do ' con os trabajos y la mlserla , muches de los Par
rocos perseguidos 0 prisioneros , los Regulares disper
sos pOl' los franceses, calumniados y escarnecidos por
nuestros fil6sofos espaïioles ; al mlsmo tiempo una chus
ma de llbertinos levantan la cabeza, y se apoderan de
la prensa para esparcir irnpiedades y blasfernias. Y en
clrcunstancias tan cr ïticas â pcdrémos mirar con ojos
enjutos la suspension de un tr ibunal tan indispensa
ble, tan necesario ahora mas que nunca para pener
un freno à la impiedad desbocada , y contener el li
bertinage de la imprenta? â No es la Triple A liaf.l.ZCl
misma una buena prueba de la necesidad absoluta de
este tribunal para pfecaver à los pueblos del error. ,
resarcir, y evitar en 10 sucesivo la repeticion d~

Semejantes escandalos ê ' ,

Si, amados Hermanos nuestros: estos .son los,sen..
tlmlentos de los ocho Obispos que nos haIlamos reu
nidos en esta Isla: estos los que uniforrnernente hernos
manifestado à nuestras Cortes en favor del santo T ri·
bunal de la Inquisicion , 6 p~r mejor decir _~ eI! _fay.?r_ ~~

bunal de la.Inquisîcion , 6 pOl' mejor decir " en favor de
la Iglesia de lesu-Christo, que tanto se interesa en
su exîsrencia y expedito exercicio: y estos mismos los'
Elue con la mayor complacencia hemos vista reproduci
'dos y publicades , no solo por casi todos los Oblspos
residentes en pais libre, sino tarnbien par v.arios cuer-
pos y ,particnlares def estado secular, que en sus re
petidas representaciones al mismo.augusto Congreso han
dado con este motivo un brillante testimonio de su re
ligion y de su zelo, Nuestros amados stibdltos no de
ben ignorar la opinion y .la conducta de sus Pastores
sobre un punto. de tanta consideracion coma este : y:
por 10 , mismo no dud~rnos publicarla '1ya para conûr
marles en la grande estimacion y respeto que les me
7ece un establecimiento tan saludable , y que ha sido
el baluartè de la fe en nuestra Esparia , ya para evi
'tar la justa nota de omisos , en que pudi éramos ha..
bel' ,incarrldo respecta de los que . ignorasen este paso

r7$
dado por SUs Obispos en deseinpelio de uno de sus

' primeros deberes.
POl' 10 demas , si esta misma conducta no nos ha

producido de parte de nuestros libertinos slno los die-'
terios , las injurias y los sarcasmes con que ban des
ahogado su resentimiento contra nuestras personas; no
sotros nada debemos extratiar de parte de esta clase de
eseritores ., tan interesados en la supresion del santo
Tr ibunal de la Fe: aSI coma tampoco debemos rece
lar que sus calumnias y sus amargas invectivas con
fra ' el misrno Tribunal , y contra quantos 10 sestle
rien , puedan mas con los Representantes de una Na
elon cat6lica, que los repetidos clamores de tantos ver
~ eros hijos de ella ; ni sean sufi cientes para hacer
ilusorio el Decreto de las C6l'tes relativo al lrnpresô
de que hablamos, Confiamos mas bien que' tendra al ,
fin su enfero cumplimiento , y nunea sera vana una
providencia tan justa y -tan piadosa , que honrara siem
pte la religion del auguste Congreso que la ha dicta
do à cesar dé las reclamaciones osadas de alf:..lln'p~j-1 C'o1" "''''' ... '"',u6 ..v ......_ """ ... Q U6U.J L.V vw1ëL ...."'" 'i'ttC la. l1a u CC L

do, à pesar dé las rec1amaciones osadas de algunos
periodistas , que tienen el atrevimiento d è reconvenlr
à Ias Cortes- mismas censurando su Decreta. Quien Io
creyeraI Al frente de las mismas Cortes se da a este
Decrete el nombre de un retroceso lastimoso en los prin
cipios', à sus discusiones sobre este punta el de un debate
importuno é indeeoroso , à los Diputados se les apellida
i'IJjttStos é inconseqûentes , y à su resolucion , en fin, u~

manifiesto ohiido de todas lasformas y todos los princi
pios. â Se pudiera decir mas, ni tanto à la autoridad mé..
nos respetable , 6 al tribunal mas Injuste ? 2Qué tienen
que esperar ya ' los particulares de toda la Naeion lJ

quando la autori dàd suprema no 'esta à eubierto de
los improperios de la prensaf

La mas réparable es, que reputando las Cortes el
tal ' escrito por un asunto de la mayor consideracion ,

, coma realmente la es, los periodistas 10 mitan \ cf.
quteren que-10 miremos como una friolera, ',~ fNo' st!..
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Y solos ellos ; los que tienen' el privileglo exèlusivo de
escribir como los impios , y llamarse catôticos ; de ha
cer la apologîa de la irnpiedad y llamarla metafisica,

Muy semejante à la precedente es ot1'11' preduccion
mas que escandalosa , en la que entre otras se hacen
muy notables once Ilneas , que pueden llamarse tan
metaflsicas como las quatre de la Triple Atianza en
la -sexpresion de los pericdistas. Nos cuesta mucho dar
el , texto : pero é}' solo es el que puede deponer , y
servir de .prueba- en este nuevo crfrnen de la impren
ta. Es el siguiente, segun puede verse en los- pape..
les püblicos de donde 10 hemos tomade,

"lAy: deI alcazar que al error fundaron
La esnîpida lgnorancia y tiraniat
El volcan revente , y à su porffa
Los soberbies cimientos vacilaron. .. .
âQué es del monstruo", decid, inmundo y 'fee
Que aborté .el dios del mal , y que insolente
Sobre el despedazado Capitollo ' .
+..f.. • ~ Il ... - + - - - -- - - - - -

Sobre el despedazado Capitolio. '
.A devorar el monda impun ëmente
Os6 fundar su abominable soliof
Dura , SI, mas su inmenso poderio
Desplomandose va.. • • .. ."

'Once Iineas : pero once lfneas que- descubren al tra-.
ves de sa disfraz misterioso la Impiedad' mas exêcra
ble que , puede imaginarse ; 6 quando rnénes. la sospe
cha mas vehemente de un descarado insulto hecho à la;;
Religion, à la Iglesia y su Cabeza. Porque il qué pue- .
de entenderse aqui per el Capitolio , sino Roma? il Y
qual puede ser .el Solio fundado sob-re aqu èl Capito- .
lio âespedazado-, qual el monstruo sentado sobre este,
soJîo, CUYO poderio aun dura, sino, la Religion de Je-,
su-Christo fusd ada sobre las ruinas de la idolat ria; 6,
10 que es 10 mlsmo , el Imperlo espiritual de j esu
Christo ~ . y .de su Vicarlo e~ la tierra i establecido en. '

176
"ria creible , dicen , à no haberse visto , que quatr»
" lineas metafisicas sobre la muerte pudiesen ocupar
" tante .tlernpo al Congreso Espafîol, &c." Quatro, li
m as metaflsicas. En ménos dixo el insipiente Non est
Deus: tres palabras; pero tres palabras que deben es
candalizar à todo el mundo que' razone , quanta mas
à todo Catollco. Qztatr~ limas metafisicas. Pero si en
estas quatro lineas se conti ene el error , 6 por 10 rné
nos la vehemente sospecha deI mas puro materlalismo
â no merecera bien la conslderacion mas detenida de
un Congreso Christiano que acababa de jurar no ad
.mitir otra Religion en el Reyno quela Cat6lica Apos
t6lica Romana? Quatro lineas metafis icas. Esta expre
sion nos acuerda aquf la misma que emple6 Voltaire
para allanar dificultades , é introducir sin tropiezo en
la Academia francesa à su querido dlscîpulo 'Diderot,

' ~ , quien tenlan cerrada la entrada en ella su rnisma
impiedad , y una produccion muy digna de su pluma.
"Los devotos , decia Voltaire escribiendo à Ml'. Du-
,?? ~12_s ê~~~C:!é!.r~o Èi.!.a ~~~~~!I!ia J_ J9~_ 9_~Y_o~0~ d}~~!1 ].~e
,,'J!J Clos Secretarlo de la Academia , los devotes diran "que
'J' Diderot ha hecbo una obra de metafisica que ellos.
~; no entlenden . no hay mas que responder que él no
~ la ha hecho , y que es buen Cat élico. Es tan facil

'." sel' Cat6lico.... " ASI escribia, y aSI deb ra escribir
el Gefe de losimpies ,que muestra bien en estas' quatro
Iîneas su ningun rubor para aconsejar la mentira y la.
falsedad quando le acomodaba , su . arte de disfrazar la

. , impiedad de una obra cubri éndola con el titulo especio
, ~O, de metaflsica ; y de transformar à un impîo decla

rado, corne, Diderot, en U11 buen Cat ôlico ; solo eon
'gue":se diga ' que 10 es. De esta manera es muy fâcil'f
comoél dice ' ~ ' ser Catôlico ; pero de puro. nombre,
èomo .sus discipulos , que,siernpre mienten quando pro
testan que 10 son. Oht 1. Quantos de estos protestan
tes eternos de su catoliclsmo tenemos acaso ent re no. '
sotros: il Y son estos los que tienen aliento para' t ra
tQr de hipdcritas à. los' v~rdaderos Catollcosê E l os SODJ

/
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~:~a sobre el despedazado Capitolio deI paganismo ~
para gobernar desde alli à. todo el mundo christiano?
ii Qué otra explicacion puede darse à este misterio poé
t ico , que la haga en algun sentido tolerable? No la
hallamos, .

Al contrario, no parece sino que este poeta tomé.
de S. Leon el Crande. , para insultar à la Religion y
su' Cabeza, el fonda de esta pintura que aqu el San
to .Pontiûce ernpJea..en ensalzarlas.i » Ped ro, dice este,
'" grande Papa , Pedro Prfncipe del 6rden Apostëllco
'" es destinado al alcazar del Imperia Romano; para
~'que la 'luz .de la verdad•••• se. dlfundiese, mas efi
"cazmente desde la misma cabeza par todo el oeerpe
" del mnndo." Petrus, princeps Apos'tolici o.r.dÎJzi ,r'JafJ.
arcem Romani âeainatur imperii; ut lux 'Ve,'dtatis...~
efficaciùs se ab ipso capite per totum mundi csrpus
effunderet. Y dirigiendo la palabra al misrno S. Pedro,
dice f» Sobre los .alcâzares de Roma plantabas: el tro
~, feo de la Cruz de Christo." Tropheeum çrucis Chris-
1j .l~pra!!ni~ ~rçJl!uLin.ft.t:~!?Cf~· !i.e_r~9EL~J a.lE4~a!:.2 . ke
t i Romanis arcibus infereb as. He aqu î el alcâzar; he
aqui el solio sobre el Capitolio. Hablando con Roma el
mismo Santo de los Ap6stoles S. Pedro y S. Pablo,
aüade : " Esto son los que te han elevado à tan alto
"grado de gloria, en que vlniendo à ser una sociedad
" santa, un puebla escogido , una ciudad Sacerdotal
"y Real, y ' constituida por la sagrada sma de S. Pe
" dro Capital deI orbe , .extendieses, mas tu Imperio por
"la Religion Divina, que par una dominacion terre
"na." [ ,

He aqui et verdadero Imperio de la Iglesia R oma..
na, que se extiende à todo el munda. Pero l qu é 008-'

traste- entre las .palab ras de S. Leon el Grande, y lai
del poeta que pinta con colores tannegros este rnis
mo .lmperio '1 :No se necesita. mas que confrontarJas ';
para descubrir con claridad quaI es el solio, qual el·

J Serm. 1. de S-S.,.Apost. Petro eJ Paulo.

. ' r j
Cdpitolio ; y quaf ël poderto de qüe s ë: habla en tos
dos pasages :' el mismo segurarnente en uno y otro ,
con la diferencia de que en el de S. Leon se ensal
za gloriosamente este Imperi a espiritual , y el sobera
no Gefe que 10 fige , y fix6 su t ron e- en Roma ; y
en el del poeta se i nsulta à este solio , à este Impe
rio , à la Religion Cat élica , à .la Iglesia de Jesu-Cbris
ta, y à su Cabeza el Pontffice R omano, apllcandoles
descaradamente los infames epîtetos de monstruo inmun
âo y .feo; abortado por el dios del mal ; osaâo , inso
lente , ?bominable, &e. Nuevo Insulte à la Relîgion,
y al Vicarfo de jesu-Chrtstc , por la alusion demasia
do verosïmll que hacen estas palabras à Jas persecu..
Clones Harbaras que la Iglesia ha sufrido y sufre aUB
de sus enemigos , à: las que ha sufrido el venerable
Pontifice Pia VI; y sufre hoy su sucesor dlgnfslmo
Plo VII. .

Asi' se esearneee por sus mismos hijos la: Invicta
paciencia de estos dos grandes Pontffices , tan respe
tables nor sus sufrimientos cQmo nnt sus virttl~e.'l.. ,r
r"~~_u ...J:'- w,., ","C ~'V.::J uvo o rcl u u :r. cOf! !d\;;t:~, .arr respe-
tab l.es par sus sufrimientos coma par sus virtudes : y
asî se rep iten insultos sobre insultas à la Religion de

Jesu-Christô, anunclando con una complacencia impfa
su destruccion y su ruina, corne que va ya à desplo
marse este edificio. aSi sabra el. tal poeta que este
Imperio esta fundado. sobre Ia roca ,. y que' todes sus
eaemigos jnntos con las puertas del infierno jarnàs po
du.an 'Preval ecer \contra el Eterno? AIt ! Si este Impe
ria estuviese fundado sobre la ar.ena camo los demas Im
perios , si este edificio fuese dest ructible , ya ns habrla
quedado .rast ro de él despues de tantas furiosas Glas
que la batl éron , despues de tantas persecuctones ce 
mo ha sufrido desde su fundacion h.asta nuestros dias,
Digalo la experlencia misma , si no se cree à la Dis
vina promesa. 'l'odos los Reynos se· trastorrran , todos
lOB Imperios perecen : solo el de Jesu-Christo ,. decl a
B.ossuet, camina magestuos amente par la larga serie de
drez. ,y siete siglo~ sobre los escombros d'e los demas.
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Imp~rios: La'filosofîa, siempre .orgullosa , se ha empefia-
do en derribarlo : y un fi16sofo , un poeta Irnpîo de estos
tiernpos se propuso con el mayor empetio acabar con el
Christo (ècraser le Çhrist). Miserable l El pereci6 in- '
farnemente entre la desesperacion y' los furores de la
rabia: miéntras tanto el Imperio de .Jesu-Chrlsto sera
eterno. ,

La misma suerte deben pt:.grneterse Ios dlscfpulos de
aquel poeta , si se obstinan en·'-i.!Il1.t«r à tal maestro.
podrân levantar borrascas pasageras contra la Nave de
S. Pedr-o: podrân insultar pOl' algun tiempo à los. Pas
tores , sin perdonar al Pastor supremo : podran tambien
despedazarlos,. imitando à los Nerones y los Decios ,
estos .mismos caribes que tienen aun la Impudencta de
Uâmarse humanos r podran , en fin, hacer la guerra
al Cielo baxo mil dlsfraces bien conocidos : ellos se
estrellarân contra la piedra, se sumergirân coma todos
los ' persegurd6rès en el abismo-; y la Iglesia saldrà co
mo siernpre con nuevos brillos de las persecuciones mas
1..~ __ 'hl"'''' ,li>. la imniedad v pl filosofismo , nue tanto semo stempre cou llUc::vU:;'unW7a de ts» t'\..~,,\..v<i...wu_v "'.V

horribles de la irnpiedad y el filosofismo, que tanto se
manifiestan en este, y otros papeles semejantes à eS4

t-è.
_ No' presenta ménos impiedad , ni 'mas disfrazada en
todo su - contexto , que este poerna y el papel de la
Triple Àlianza, el titulado Diccionario Cri!ico-burles
co, de que hernos hablads ya en . otro àrtic~lo. Ana
dirémos aquî una palabra, en lugar de un libro que
,podria escribirse. El caràcter de irreHgio~ que se des
cubre en este Diocionario ; y que tan Justarnente le
atribuyen las diversas calificaciones que sobre él han
recaido, muy c'Üoformes à la contenida en nuestro Edic·
ta de 1.0 de Julio pr6xîmo pasado , esta demasiado ma
nifiesto à la vista de quantos 10 h~yari \leido, para que
sel1 necesario enunciar aquî individualmente sus muchos

,èt rotes. , que seria precisa contarlos por sus llnea0'3.
Creemos 'por ' 10 mismo- que la censura IDa~ breve , mas

~ exâcta , y la mas juita al mismo tiempo de este pec-

.~ , im ' J ';1 'd l ,grlYerSISl 0 pape , seria na que nec arase ser su conte- \ i
nido una 'apostasia gener âi de toda Religion reoelaâa

1 . 'y e camsno mas corto para llegar al uteismo. Seme-
ja.ntes e~ritos se .pubiican en Câdiz , al frente y à la
~I~ta misma del auguste Congreso que ha prometido
,proteger ta Religion Cat6Jica par Ieyes. justas y sablas:
Qué , {)shdl~ ! Pero si nada 'se respeta de 10 mas .sagra
do, 'li que puede esperar la autoridad de las Cortes
misrnas.? ' . .

Lo m~s. 'sens ib~e es que en las C6rtés rnismas (séa
nos p~rmIüdo ~ec~rlo, pues que fué permitido publi- :
carlo en sus DIarIOS ) ·10 mas sensible es que dentro
de las . C6rtes mismas s ë oygan disaursos y proposicio
nes tan aventuradas, que pueden Inspirar aliento ~

cob~a:ll'za .à .otros escritores ménos respetables ', pero
~as , .atrevidos. Hemos Ïli~inuado algunos èxemplares en
e') ,.d!scursp, de este escaro --: y no _podenios méj10s de' ,
an'adIf' aquz la amargura con .que hemos' Ieiëo -en los
!JÙ~os Diaeios ". que tratande un Seâer. Diputado de

, ~ust ~iica :se en p,~~!~c_o _~~~g~so_~'Ü~~__~l. ~~~_,_~u_e _é1
:Ju~tIiicarse . en p,uqlico Congreso sobre el casa , que él
mrsmo habla caliûcado de atroz ; . bârbaro ~ brutal
de un Religloso démente 'de Santo Domingo de Cadi~
dlxo ',reBueltamente ~ toda ia~ 61"den de, P'redic(u!Or:S
jtJnta cOlj su Fundador al frente no me interesa mas
que mi honor, Es decir , que el .honor de este Di..
p,uta~(Y 'le lnter ésa t ânto , par : 10 ménos; toma toda la
erden de Predlcadores junta .con su Fnndador al fren
té. '~re,s agravios en sojas dos liueas : nno .à Santo
Domingo de Guzman, otro à la Orden de Predicado
res ,. Otf? al augusto Congreso , haciéndole:t~ti.go de'
1:1!1 :arroJo tan temerario, por no darle aquJ su pr.o
JllO" nombre. D,el misrnn m@do pudiera baber dicho , sin
VarIai s0 bst~ncia].rnente el sentido" que el honor 'de
1Io~os' los Santos ,de, la Corte cel'estiàl , con to'dos sus Pa-

, tr rarcas , Profetasy Ap6stoles al frente no le il'lteresaba .
mas 9ue su honor. En: este géne1'9 de expresi'Ope..s la 'qùe
se drC'e. de,.un Santo t .se. ~U'ce .(j.e. todbs: la santidad

24 ' ' ,,:,
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es la que se ofendë. Y ~para ne: detenernos equî en'
el honor. de la ilustre Orden de Predicadores , tan
justamente respetada de todo el mundo Christiano, el:
solo paralelo de nuestro houer eon el de un Santo Do
mingo de Guzman, y otro qualquiera Santo, es un
insulto hecbo à la santidad canonizada-por la Iglesia,
y à la Religion mlsma , que nos inspira acia los San
tos un respeto y veneracion de un 6rden superior al
que se debe à otro hombre. Porque à la verdad ,. si
el apreciader justo de su honor no debe apreciarlo en.
mas de 10 que vale , â qué yale el bonor de un hom
bre en el estado' de viador , para ponerle al nivel en
su .éstlmacion con 'el de un Santo Domingo de Guz
man, y todos los Santes de esta Orden , colocados
ya en el término de una eterna bienaventuranza ~ A
nadie excepnia el que pone à -su Fundador al fren
te. t Qué ldioma tan poeo è.onJorme .à la piedad , y.
à las reglas de una -rnedestia verdaderamente christie
na! Pero aSI se habla en el dia de los cuerpos mas.
l:espetables, y de les Santes mas gloriosos. i. Quanto
;;spe-t~bies_~Hy- de les Sa~tes mas gloriosos. i. Qua'nto
mejor sabè honrarse à si mismo el verdadero Fil6so
fo Christiano , mcstrândose mas sélicito de reparar la '
estimacion del pr6ximo , que baya podido be.rir poe
un error inveluntario , que de [ustificar à expensas de.
ella JIu propia -falta !
. A vista, pues, de la libertad y desembarazo con
que desde Cadiz mismo se propagan sin respeto à le
yes ni reglamentos , doctrinas. t-an subversives de la.:
verdadera Religion como algunas de las que Ilevamos
notadas , â.qué, mucbo sera que escritores de lacmls
rna cIase que Jos de Cadiz se crean suficientemente au
torizados , y cobren. cada dia mas aliento para ex
'te nder por Jas provlnclas Jas mismas ideas , ya reim
primiendo articules de los periédlcos de la Corte ,. ya
anadi.endo de suyo quanta pueda contrjbuir: à adelaa-·
tarlas , segun· 13 disposicion l en que vean los anim0s.
~e sus leetotes~ Nosotros,Iie01lanos nuestros , no ne.-
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cesltarfamos ir -à. buscar muy léjos exemplares -de se..
mejantes producciones : sin salir de esta' Isla podrîa
mos :presentar -un buen catalogo de maxîmas tan opues,," ;
tas .à la verdadera doctrina de la Religion, como con
formes al espfritu y sistemas del moderno filosofismo,
en medio de la mala acogida que han podido prome
terse sus autores. Verfais en estos lmpresos , repetidos
los calumniosos improperios y atroces insultas publi
cados primera en otros periédicos contra los .estableci
mientos eclesiasticos mas autorizados , contra las Orde
Res Religiosas, -tratadas de perjudieiaJes en la sociedad
-civil ; contra el 'Santo Tribunal de la Fe, retratado
-somo antlchrlstlano y repugnante al derecho natural
'lY' divino ; contra los Sumos Pontiâces', acusados d~

ena'1idad en la concesion de indulgencias, y de ha
ber vioJado el derecho natural -y divine en leyes que
-gobernaron largo tlempo en la Iglesia : se verian lgual-

ente calumniados los Santos mismos que veneramos
en los Altares, reprehendidas en ellos coma crimlua
les acciones que , la Iglesia califlca de virtuQsas" y aun
les acciones que Ùi Iglesia callûca de virtu çsas , y aun
de heroycas, y tal vez los empleos .y profesiones en
que se santlficéron e se veria atacada directa 6 indi
rectamente la autoridatr y la lnfallbilidad de la Iglesia
rnisma en sus decisiones mas solemnes: se verlan en
tin en semejantes escritos otras maxîmas erréneas en
la doetrina y perniciosas en la moral , denunciadas ya
por" la mismo à la Junta Provincial de Censura ~ .
caliûcadas por ella coma comprehendldas en la prohi-
bicioa deI Reglarnento de Imprenta. . ' . 1

Pero harfamos interminable este escrito , si nos em-
...penasemos en especlûear mas detenidarnente estes.y otros
muches errores , esparcldos, por la prensa en nuestra
ES19ana desde que à favor deI desorden- general de' J~

~poca presente logr6 el libertinage romper todos -los
-diques que podiaa y debian contenerlo. BastaF! los q1,lt6
basta aqui dexamos in~inuados, para conyenqer al m~
IlQS re,zetoso d~ las c,ontinuas. .as~cba-nzas ,..:y qUJ;as P{qç~
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afio apéaas cfontaba )3' F11{)~ofÎà entre 'sus prosélltos
6 admiradores espatioles mas qua- tres 6,. quatro persa:
-nages declarados , que aun ûgurari hoy en sus' listas:
ûloséficas , para perpetue boreon. de sn. memorla. Sa
bfamos aslmismo por Voltai~e, en carta de 1':" de Mar- ~

zo de 176"8 ,. que en el ana de esta mlsma fecha ha- 1
bia en Espaiia una muy grande revolucion en 10s es'" 1
p('1;it:f!s, é en el modo de .pensar·, cuyo mévil es bien. \
conootdo de la Filcsoffa misma. Tampoce ignorabarnos
los infelices progresos que hizo despues de aquel lâ épo
Ga la nueva rnoda de pensar a' la francesa entre cier
t-as clases de gentes; especialrnente j évenes atolondrados;

_Ut m:atos de café y teatro, y etros que sin' mas Instr ûc
elon ni ' mas- principios- que las, especles de sus tertu"·
li ~s "y- las' ,d.e una lectura rapid'a de algurr papel-lm
pio , se creian ya maestros en el -arte; y con- el de-

, recho de ridieulizar à· los instruidôs y julciosos., has
fa tratarlos con el, desden y el desprecio que ellos so...·
los .mereciaa. Nos- lastimaban , en' fin, estos primeres-
p_,,:so~ . _~~ _ },~_}n~~d~~.~~~.~xf~!D~l!~~à~:p~r L~.p§s~~..~È.-l!:·
pasos de la ineredulidad ,-fomentaàa.por la pésima édJ}":'
cacion de la Juventud que se iba introduciendo en-

.nuest·ro suelo , despues- que arruinados-los preciosos es:-·
ta bleclmien tos- antiguos ; destlnados por- nuestros maye
res à- comunlcar al mismo tiempo las cienclas y las
costumbres a. nuestros- .j éve nes , se viéron estos entre-:
gados tal vez à' maestros-corrompidos, é abandonados, l ,
SI rnisrnos -Y- à: las- compaïîias de otros jovenes llbertl
.nos Yi viciosos ç , de que abundabarr ya las Unlverslda-
des .y- los' pueblos; mas numerosos que freqüentaüan,

'I'odo nos anunciaba un trastorno general>, si rro
ge remediaba en tiempo. Pere seguramente no 10 creîa
mes tan- cercano ., hasta que ya no nos perrniten . dtr-

.~aF de' ello. tantes papeles. impies y escandalosos como
ab0r,ta dial"iamente el· Iioertinag€ de là Iillprenta , qrJ e·
cron' ~J Ipr etexto de'nustrar ./a opini0n public.a, la cor:;.
rompelpara /a ruiné!" de la, Religion,', de las costum:"
"bres , .y dllll Estado. :J " "
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bas que sufre hoy en los corazënës espaüoles la -san:
ta Religion- que profesan ; y de: que en los ëscritos de'
nuestros modernos Ftlésofos no es mas- respetad a !'a pu
reza de la, Doctrina de la- Iglesia , que la Inmunidad
de sus bienes , la autoridad di sus Leyes , y et ho
nor de sus Minlstros. Sabemos que"muchos-de estos er
rores han- sido suficientementé combatidos por escri...
tores sabios y zelosos, as! Eclesiastlcos como· leges,'
Pero su sabidurfa y su zelo , que los hacen. tan be
neméritos de la Iglesia, no excusarr el ' 'nuestro : an
tes Men 10 reclaman poôerosamente , .y le aüaden nue
vos estimulos , para que no dexemos vacilar 'por nues
t ro silencio. la .opinion del Pueblo Christia no , y . espe-
cialmente la de rïuestros amados. Dtooesanosa 1 10

CONTR A b A RELIGION . Y L A PA.TRIA.

-
.. ESPd·R"Cl'DAS POR- EL LIBEMINAGE DE L'A I MP ltE N T A '

CON TR A b A RELIGION . Y L A PA.TRIA•
• ~J,1"-J" 60" "" .& 4.I' S"' V v _.IJ _ _ . 4 A 4 ~ _ _ _ ~.- _ .-

R-BSrJLTABO DE-LAS'M-AXI.MAS PER'NIOIO-SAsi

E'"ingun sensato, amados Herrnanos nuestros , po.'
1dria persuadirse , si no 10 viese , à que en un Reyno
tan eatélico , y tan re ligioso corna nuestra Espaiia., ba
biese cundido tants -, y en tan poco tiempo la libertad
de opinar -en materlas de Religion ,.y la osadfa de im .
primir , como se imprimen en el dia , maxîmas tan atre
vidas centra la doctrina de la Ig lesia , contra las cos
t unibres y . contra la decencia piiblica. Babiamos , a la
verdad , por el testimonlo de uno de los mayores im-
pios que produxo el siglo XVUI , taI-como d'Alembest,
que la nueva FilQsQfia, €s decir: ? la 'impiedad mas- des...
carada , enemiga de toda Religion y SociedaCiJ, habia
'en fi n penet1'ado . sordamente eR Espaça al lado de la.
Inquisicion : su carta dé 3 de Mayo de 17.73 -no 1nos
dna .dudar de €llo; sin embargo de- que en el mism~
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Creemos , Hermanos nuestros-, haberos expuesto es

ta verdad ·.con la solidez y olaridad posibles en 10&
quatre articules 'Precedentes. Habeis vlsto en el pri
mero Jas horribles calumnias, sarcasmes " y dicterios
]1)8' mas groseros y mas soec ès , con que se procura cu
brir de oprobrie é infamar en cuerpo à todo 'el Cle
ro Espariol , .asî de las .épocas pasadas coma de la
pjesente , sin distincion ni . miramiento alguno , ni:' à
las- personas, ni .al sagrado ministerio. Todos saben que
ni hay Religion sin Ministros , ni éstos puedea exer-

.c er fructuosa mente el rnlnisterio quando se ' les priva
de r toda -conslder acion y respeto, Este es el blanco
que. presenta - la JlIlP iedad de estos -escrltos : arruiaar
Ia - Religien, acabando oivilmente con sus Min i:s ros.
e, • HJa-br-éis observado asimlsmo en -el segundo ,a,r;tl0l1L'o

, 10 ~l"e~ât4'v:e i ra Disciplina , los err-ores manifiestos que
hemes -demostrado 'Y 'combatide , y que no presentaa
'Q.tro objeto que el .de trastornar deI todo el gobierno
de Ja ' Iglesia ., y con -él la Jglesia rnisma , privandola
de ~ Jfl Iibertad .que le ha dada Jesu~bristo, y des-
'd; j~ iibertad "·que le ha dado Jesu--Cbristo·, y des
pojando à ;SUs Pastores ,de .su propio ministerio pa
ra entregarlo à la autorldad civil, que por respe
table .qne .sea en .su clase, [arnas podrâ persuadlrse
que haya hablado oon ella el Espiritu Santo .quando
-dixo l'or S. Pablo: Attendjte »obis , €5 uni-verso gre
gi , in quo 'V9S Spiritu« Sanctus posuit episcopos rege-,
re ecclesiam Dei, quam acquisioit sanguine suo, Don
de .se ve claramente que el E spfritu Santo mismo ha
dexado todo rel gobierno de la Iglesia al cuidado de
los Oblspos, .

Pero H-Q 'bastaba à los escrito,res deI èia despojar à
la Iglesia de su consirleracion, su decoro, y su ~- _
1;lierno: ies era precisa tambie-n .parà completar su·plan
un s~que9 completa de todos · los bienes de la Iglesia,
uha depredacion ~acrilega y .genera'l <leI patrimonIo de
Je$u-CI;lris'to, es decir, ,de todos los fondos consagrados
.à Dios, à la rnanutencion de su 'c~1tQ ') de ,su.s tem-

plos, de sus Ministros't y aI · socerro deI hUétf~:!
de la viuda , y de toda clase de menesterosos , qu~
se alimenta ban y subsistian de estos fondos. mismos
Habeis vista en el tercer artfculo de- la Inrnunldad,
decretado este saqueo Iafame-por los escritores d'el dia,
contra todas las reglas de justicia ,. y a pesar de los.
testimonies mas auténticos de los Santos Padres ,. de
los Concilios generales y partieulares , y la uniforme:
doctrina de la Jglesia ,. que declara- estos verdaderos
.robos como sacrilegos , los condena como tales, y .cas
tiga con Ias penas espirituales mas terribles- à· los de-·
Iirrqüentes, Robos que condenan , lgualmente que la fgle
sia , las primeras noclones de la propiedad ,. los titu
los- mas. justes de una posesion la mas Jegftirna , ares
ti'guada por todos los siglos ; y por la confeslon.mas,
ingenua de los Reyes ', los Emperadores ,. y los pue-.
blos mismos, interesados indubttablemente en, la con
servacion de estas bienes ; como 10 dexamos probado
todo distlntamente en el' citado artfculo tercero•.
__. ~sta p~I~ecl:l~ion, ~n fin." la mas cruel contra los'

Esta persecuclon , en fin" la mas cruel contra los
Ministros' deI Altar,.. el trastorno general" de , là Dïs
eiplina , y la depredacion sacrflega ,.como la lIama Bo5-'
suet., del patrimonio de Jesu-Christo, que van expues
tos en 10'8 tres primeras articulos de este 'escr ito , ca- ·
rninaban seguramente à la ruina de la. Religion " mi~

nando con poca reserva este edificlo por sus tres es..
qninas :.mas para que nada quedase à salvo , y para
minarlo tClÙO completamente , se trastorna tambiea el
punto capital dei. dogma y. la doctrina , como hernos,
visto en la, exposicion dei ' quarto artlculo. El mate-·
,ri alisrno Huro de la Triple Alianza, que no faconoce·
otca v.ida, despues de esta; el p~ema;. barbaro Ay dei'
alc'6zar., que - i nsult~ à' la Religion de ~su -(;hristo ,..
à su Iglesia ,. y su Vicario en la tierra, cautivo glo
rïos!lm€nte por su Religion y su constancia; el Dic-

, cianario bzwlesco, en fin, q_ue , presenta dèsde luego l '

una mafa impla y. grosera de todo 10 santo y sag,ra~-
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do " ,y vlerre. à ser,-cème hemos dicho tina 'apostasIa
completa de la Religion revelada,; 6 mas bien un ateis..
mo mal disfrazado ; son hechos , SOli testlrnonios claros
que' manifiestan .abiertarnente à todo hombre Imparciàl
los .progr esos que .hace la irreligion y la impiedad
-en Espana.., y el descaro con que .se hace la guerra
~ la Religion en medio de .una Nacion Caté lica , y à
vista dei augusto Congreso que la profesa y ha pro
metido protegesla. 'Iales producciones de la nueva Fi
Iosoffa , con otros errores que .hemos indicado en los
quatre articulos , deben convencer à todo hombre sen
sato de .que la situacion de Espatia en el 'dia es' la.
mlsma , :6 por -Jo ménos >Il1 U-Y pareoida à la 'en' que se
h.allaba la Francia en los preludios de 'su revoluclen
desgraciada. SI" amados Herrnanos nuestrose carninarnos
à pasos 'Jargos, y por los rnlsmos pasos , ai ahismo de
males en que se surnlé la Francia. ,

Pero una verdad tan importante como esta, de cu
ya evldencia .depende tal vez nuestra fellz 6 infella
suette , no pnede aventurarse .sin pruebas çonvincen-
fil • + ..-, - & - • - ~ - ~

süerte, no pnede aventurarse .sin pruebas .couvîncen
tes que la aflanzen. Callar émos , pues " nosotros para
que hablen aqui los hechos de las dos Naciones; y so
lo prestarémos nuestra pluma .pare compararIos, y sa
ca~ .Ge' -ellos as -pruebâs. .ëe la proposicion que hemos
sentado, . ,
. .;Pa ra , comenzar, pues-, el paralelo por los quatre
artfcnlos .preoedentes , â quien bay q ue pueda poner en
dlilda ; que la rpersecuclon de los Ministros de la Igle
sia -, 'el .atropellamiento de 'Su dlsciplina çâa învasiont
sa~rnega ·de sus ,bienes , y la COl'l'ppeion de su dag

,ma y su doctrina, que a-hora e<>pian los Espafi.o.œ:s ' (f

' sus escri:tos " h'!;bia sido dictado' y exe<>Hztado todo e
Francia? La historia '(i,e ~a revoluci0D franc.esa' to de
muestra, y 10 que les de ,notoried'ad ..pu~l1èa C" 1fo 'lieee
sita pruebas. Es verdad q1!le ~n EspanaunQ: a Ue
a-un la .perseeucion hasta el. punt-o de despedazar :à los
Ministros, .como sucedio en Franda :J)er~, 'el fJ1rOl' Oon'
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que se persigue :à todos én su honor- y 'censlderaclon .
ârqué in dica ê â Qué indica la infame pintura de un Pre
lado colgado de una horea con todas sus insignias , que .
por mofa- se llaman arrequioes obispales è â Qué indican
las .groseras invectivas con que- se zahiere à otros ,:sin
perdonar à la persona .rnisma del,Seüor Nuncio Aposté- '
lieo , ni respetar el doble car acter de que se halla reves
t ido en Espaïia t â Qu é anuncia el odlo y la persecu
cion encarnizada contra los Regulares? â Qué pueden
prometérse todos los Mlntstros de la Iglesia de Espa
na , si estos papeles prosperan, y la barbara filosoffa
trlunfa ê No, 10 dudernos : el càmino mas corto para.
deshacerse' de là Religion, es acabar con todos sus Mi..
nistre , 6 reemplazarlos pOl' Ministros fiI6sofos, que '
es to. mismo. .' . ~. " : #

. Tambien es clerto que quando nuestros escritorês
proyectan el saqueo total de au estr a Iglèsia , rio 'ha
blan de ello con tanto desearo coma. Voltaire qua àdo.
escrlbla à Federico ' II en estos términos : " Pluguiese
"à Dlos que Ganganeli tuviese algun buen -domlnlo.
"à Dios' que Ganganeli--tu-vlêsë aYgun-oûënor,a-ômliîro~
". ·vecino à los vuestros , y que V. M. no estuvlesetan
"léjos de Loreto. Es gran cosa , saber burlarse de es
"tos arlequines fabricantes de Bulas : yo me complaz- .
" .co en r idlculizarles , pero gustaria mas. de desp ôjar-,
.,; 19S de 10 que tienen.") Esta màxjma tan, digna dei.
capitan de una gavilla de ladrones fué adoptada por
la Asarnblea de 'Francia , quando despoj6 al Papa de.
SUSl Estados. de Avinon, y à la Iglesia de todo : qua~
to tenia. Si nuestros escritores no se atreven.aun à ha-,
bla con est~ claridad ., ya se ha vista en el artfculQ ter
cero la misma m~xîma ..en el fondo adoptada por ellos,
para..la Iglesla de Espana. - ~ .

Tampoc0 sabemos que se baya propuesto a nues.
t<fas C6rtés baifà abora _una Constztucrio1J civil. para el
Grero de Espatia., con nuevas divisiones de Obispados.

. '25
::J. • ~Jlr,ta d~Redlrico~ en 8 deJunïo de 1770.
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y,_las damas novedades adeptadas en la francesa. Pero
s1 la condenacion de aqnel c6digo por la Santa Sede,
y el temor de alborotar à toda nuestra Iglesia , pueden
acaso detener à nuestros fi16sofos para que dexen de
proyectar otro semejante 1 con el mismo nombre; na de
xâron de 'proponerse ya ideas sueltas muy auâlogas
al mismo objeto sobre diferentes articules de formacion
de Cabildos, numero de Ministros, edad para los sa
grades Ordenes , y Profesion Religiosa, lirnitacion de
la Jurisdiccion Eclesiâstica con respecta à Ecleslastlcos
y legos, supresion de Asilos , conservacion y adqui
sicion de bienes por las Iglesias , con otras espeeies
que hemos vista en los articulos z.o y 3.°; apoyado
todo en el gran princlpio , que tambien servia de. ba
se à la constitucion civil francesa, de que à la auto
ridad temporal pertenece establecer y variar à su ar.,
bitrio la disciplina eclesiasttca en general , 6 bien la que
se Hama exterior• . .

Finalmente , si no. vemos aun igualades todos los
. cultes religiosos, erigidos templos à la Razon , y con-
. ëûlto~- rélTgios'ô's-: ërfgidos--fèmpJos à-ïâ Razon , y con
~ertida t:n deidad una prostitnta , para el mayor escar
aio de tada creencia y toda Religion, coma en Fran
.cla ; hernos visto ya puesta en problema ta convenien
cia de introdueir en Espafia las falsas sectas religio
sas , vernes perseguide con el odio mas encarnizado al
tribunal que tiene pOl' tinico objeto la conservacion
de la pureza de nuestra. Santa Fe, -y hemos vista taro
bien en los pocos escritos citados en nuestro articula,
4..o sobradas muestras de que aun en las doctrinas mas
drreligiosas , en el . furor mas frenético, y desprecto.
mas 4 insultante -de la verdadera Religion, no fsttarsn
à los impies âlésofos franceses. emuladores en Espa
fia; . . .'

Bastaba , pues, -10 que dexamos manifestado en' to
do el contexto de este escrito , para .convencer la uni
forrnidad de sisremas entre los.fildsofos Impfos de la
Francia') 'Y. muches .de nuestros escritores Espafîole~..

~ .

Pero la importancia sema de. jnstlficar un paralelo que
puede servir tanto al desengafîo de los e:.rores Y SO~
fisticos discursos con que se procura fascinar al pue
blo ,para que no abra Jas ojos hasta que esté con
sumada la ruina de la Religion Y del Estado , nos em
petia en atiadir ' aqui otros capitules de identidad en
los medios Y màxîmas ' adoptadas por los nuevos pu..
blicistas de ambas Naciones: cuya comparacion exâc
ta nos hara tocar con la mano el inrninente peligre
de perdernos , Y de completar , el trastorno à que la
destructora filosoffa nos conduce, si nos dexamos se-
ducir 'de sus sofismas. ' -

~ Con este objeto insinuarémos aqui algunos pasages
cl las ûlésofos . franceses , y de su obra maestra l~
fevo1ucion de Francia, sin detenernos en que algunos
de ellos se lean ya en los papeles publiees de nuestros
zelosos apologistas, que con tante mérito su~o , y sU:
ma complacencîa nuestra , comba~en hoy la ]~nOrancla
y '~as impiedades de nuestros filosofos sprendtces , que
ignoran tal /vez.Io mismo que trasladan. â Porqué no he-
ignor-an 1allvei 10 mismo' que irasl~Ùlâiî:'â'Porqü-ê~ lib" b'é~
mos de aprovecharnos todos del manantial inagotab1e de
blasfemias y planes antichristianos que nos presentan las
obras de los Federicos , los Voltaires, los Rousseaus y
etros de la misma escuela , para desengafiar con ellos al
piiblico ,y avergonzar saludablemente à nuestros mod.er..
nos sofistas mostràndoles los originales de donde copian
sus peroiciosas màxîtnas , Y haciendo ver à todos palpa
b'lemente à donde conducen Y en qué van à parar sus
mentidas reformas Y' sus pretendidas itustraciones , ~
Compuemos los medios de que se valiéron y valen unes
'if' otros, y no nos seran dificiles de prever los re-
ultàdos, . . f,

1. El primer media , pues , que se' nos presenta
-entre. las quë sirvléron à la cabal~ filos6fiea .d: F~an"

fa pa1lâirdesu ulr en aquella .Nsclon la Religion de
su,.Clî'isto ~ Ô coma aquellos blasfemos se,e.xphcaba?,
ara' è'èl1Jaser le .Christ ..,.fué sin duda una hbertad sin

..
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limites de 'la Imprenta, 'Dé aquf saliéron los Iibrltos de
fa1dri:quera, diccionarios portatîles , catecismos politi
'Cos, romances, sistemas, cuentos, novelas , &c. Dé
aquf los diarios Irnpfos ,- semanarios, y denias peri6di
cos de la secta, con todos sus redactores , 6 repetido
res de las mismas blasfemias; es decir, las cloacas. mas
.hedlondas donde se recogen todas las inmundicias de la
impiedad , para que lIeguen todas juntas , y à baxo
precio - hasta la Intima clase del pueblo. No se cen
1entaban para esto con las irnprentas pïiblicas : sus
obras de tinieblas exîgian imprentas secretas. "â Por
" qué los adoradores de la razon (los fi}osofos), es..
" 'cribla 'Voltaire à Helvecio en 1763, permanecen. en
,; el silencio y en el temor ~ â Quien les .impedirià
".fener à su disposicion una pequefia imprenta , y.da
~, ob ras utiles y cortas, de que sus amigos serian los
" solos depositarlos.••• y hacerlas vender sin compro-.
~, meteros j" Con el mismo fin de vulgarizar las obras
de impiedad 'quanto fuese posible, queria d'Alembert
que se compendiase y abreviase la obra impfa intitu-
~1 ...~ ... D",_ Ct_6_ _ • 1 .6- " • .. _ .
que se compendiase y abreviase la obra Impfa intitu
lada Bon Sens "hasta el punto , decia , de no costar
." mas que diez sueldos , y poder ser leida y compta
"da por Tas cocineras, Esta produccion , escrlbia el
~'mismo à Voltaire, es un libro macho mas terrible
"que el Sistema de la naturaleza.,.,
. . Serfamos difuses , si nos empeûasemos en multiplî
car mas pruebas', que pueden leerse en Barruel, y
en las enérgicas reclamaciones que dlrlgiéron sobre
este abuso à Luis XV, aSI el Papa Clemente XIV, co-
mo todo -el Clero de Francia por los aries de 1770,
aunque infructuesamente.. ASI saH6 e11O'. El abuse de
Ia preasa , y sus papeles incendiarios prostgulëren en.
Francia:, corno prosiguen hoy en Espaïia à pesar deI
reglamento ·de la impreata , para dernostracion de 1l1"
identidad de esta maxima fra.ncesa con la espatiola, y

Carla deI 1$ de Agosta de' 1775:.

•
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para aviso ' ~e los' q~e quieraà desèngâiîa~e , ~ntes que

• el libertinage de la tmprënta tenga aca los nusmos re
sultados .que tuvo en F rancia.

11. Disfrazar la impiedad , y esconder el deslgnl o
de aniquilar la Religion, es' otro medio de que se va
Iié la filosoffa en F rancia. ,,-Es necesario, decia el Pa
." triarca de los fil ésofos , que cien manos invisibles
"acuchillen al monstruo (la Religion), y que él su
"cumba baxo mil golpes repetidos. Confundid al in
"fame (]esu-Christo). .••• Herid , pero esconded vues
" tra mano.•.. tIO se os podra convencer. El Nilo es
" conde su cabeza, y esparce sus aguas benéficas: fia
"- ced otro. tante.. J . No olvldaron esta ' maxîrna france
samuesrres fil6sofos espaïioles ,,.escoodidos baxo el. an6
nimo ,. falsos colorldos y exptlcaci ôaes vielen!as : pero
el mismo cuidade de esco(d-erse Iosdescubre ;; como se
ve en el Diccionario burtesco, que â pesar de su guar
da Pablo ; y sus expreslones equfvocas , dice la que
es .maniûestamente..
. liII.. La extincion de los J esuitas fué orro de los;
~ - iïÏ~nnLa- ne·~ti~cion- de los Jesuitas fué otro de los;
medios de que se vali6 el furor de los âlésofos para.
trastomar la Iglesia, Buena prueba de esta verdad es;
la carta 154 que con esta ocasion escribla el Rey de'
lés Impies Federlco. n 'à .str diguo amigo Voltalre en
1767. " i Qué infeliz siglo , decia, para, la Corte de
" Roma t Se' la ataca abiertamente en Polonia, se ar
"rojan sus Guardias de Corps (los jesultas ) de Fran
"cia y de Portugal e. los filésofos mlnan abiertamente
"los cirnientos dei trono Pontifical :: todo esta perdi
" do : es necesario un milagro parâ salvar la Iglesia,
,~ Vos tend réis el consuelo d.e enterrarla , l' de hacer-'
" le su epitafic."

Tal es, el pensamtenro verdaderamente filos6fico del
gran protecter de 105 fiJ6sofos,. y tal ès el pensamiep-'

. .
1. Car.las.ft d'Alembert JI Hel'Vecio en Maya de.176r,

:1 /l:b1!iJ de 1768... .
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to que presenta el poema 'espafiol Ay âe! âlc:..âzar,1
que hemos citado; con sola la diferencia de que la rui
na deI Trono Pontificio , que arïuncia Federico. en pro
sa , la profetiza nuestro poeta en verso. Tan cierto es
.que todo es copia, por no decir plagio , en nuestros
fi16sofos espatioles , monos siempre de los franceses. sr
no pueden imitar tambien à estos en la expulsion de
los Jesuitas, ya consumada ; si nuestros sofistas actua
les no pueden gloriarse de este triunfo ·filos6fico ; que
da par 10 ménos de su cuenta completarlo , como lue...
go ver érnos , COll la extincion de todos los demas Re;"
gulares en Espafia ; ya que todos los esfuerzos de la
:filosoffa no pudiéron impedir el restablecimiento de aque
Ilos dignos operarios en Napoles , y 'en Sicilia, doade
permanecen el} el dia enseïiando y edificando aquella
Isla. i Qué chasco este para el Rey fildsofo , si hubie
ra vivido m~s algunos afios r Pe~o' mayores pesares le
esperaban , SI la muerte no hubiese trastornado todos
sus proyectos, Miéntras tanto se consolaba su furor lm
plo con misat. de léjos la ruina ' de la Iglesia, que me-

plo ~t>n rrri rar de léjos fa ruina ' de la Iglesia, que me
ditaba, corno se consuelan .hoy tan Iocamente con la
misma idea sus partidarios, 6 los fieles imitadores de
sus mâxîmas, . ,

"Ved no obstante , escribla el mismo Federico à
,,' Voltaire 'en 5 de Mayo de 1767, ved una nueva

,7J ventaja que nosotros acabamos de consegutr en Es
" pana : los Jesuitas son arrojados del Reyno. â Qu é no
~, debe esperarse (aquf el profeta ) deI siglo que se
l)') gurra al nuestro t La segur esta puesta à la ralz deI
,, 'arbû1 (la Iglesia ) ••• ~ Los fil6sofos se Ievantan con
'1) tra los abuses de una supersticùm 'reverenctada ( la
" Religion Cat6lica Apost6lica Romana') •••• Este edi- :
~, ficio 'va à desmoronarse , y las naciones transmltiran
,.,.à sus anales ., EIue Voltaire fué el promotor de esta
"re'Uolucion que se hizo en el siglo XIX."

" 1 QJié de COgas no ' ofrecen ' èstas dos profedas para
una seria reflexîon y un s6lido comentario 1J Por de CGtl~
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tado sabemos por 'este pasage original 10 que los fi16..
sofos entienden par abusas, y. quai es la supersücion
reuerenciada que ellos pretenden reformas, Sabemos
quaI es este edificio , .que 'Ua a desmoronarse segun
sus locas profecias , y de qué clase son sus reforma, "
y la reuolucion de que Voltaire f ué el promotor. To...
dos saben que el objeto de este. Impie revoluclonario.
era écraser te Christ ; destruir al Christo. Aquf. rene
mos asimismo la clave para eomprehender à fondo el
idioma de muches papeles filos6ficos que ccrren en et
dia, quando nos hablan tanto de abuses ~ de refor
mas , de supersticiones '1 dei edificio desplomad().'t, de 'Te..
uotucienes; &c•. aplicadas segun las materias sobre que
rec~en.

Pero qué profecîas tan mlserables- t·Observamos des
de luego en la pnimera , que bien léjos de que Vol~

. talre enterrase la Iglesia de ]esu-eb·r-isto, eomo pro
nosticaba Federico, eost ë mil penas y mil artlâcios à
sus parientes y: sectaries para que la Iglesla 1.0 enter;
rase à él: y bien léjos de hacer en el entierro de:
~as~ ~à 'él ': y blen~ léj;; de' hacer '~n -~l entierio 'd~
la Iglesia un epitafio , Voltai re murié: ~l cabo Implo-'
. rando los socerros de esta Iglesia misma que habla per- .
seguid 0 ; bien que ' alternando sus humildes séplicas at
Abate Gautier ,. eon los furores y la sabla de un im
plo desesperado•. Pero i en qn é tiempo murid este infa
me ap6stata de la Religion ~ Circunstancla muy dignll.
de observarse. Murio preclsamente en el plaze que- erll!
necesari o para desmentin otra profecia suya semejante à
1@ de F ederico•. H abla escr ito aquel impfo à su dis
cfpulo d'Alembert en el aïio de 1758 esta blasfernia r
Esperad aun ueinte anos, y. uex éis en quépara Dios;
6. qué buena suerte le espera il Dios. Contélcs el- mis
mo Vo Haire, y al cumplir estos veinte afios en el de
1.778 , despareclé ode la tierra aquel monstruo, quetu-
vo la esadfa de desafiar al Cielo y anunciar à Bios pa..
ra el mismo anD la misma suerte. Asi ~e castigan. lOS!
pr.ofetas falsos y , sus impiedade..s.. . . .
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, Solo faltaba que Federico hublese vivido hasta nues

tro. tiernpo , para que viese tambien por SI mismo el.
resultàdo que debia servir de respuesta à estas dos pa
labras. de su tiltima profecfa : La segur esta puesta a la
nais: dei p bol. Si, segurarnente : . la segur estaba puesta
à Ia raiz del .arbol ; mas no del arbol de la Iglesia , .como '
él pronosticaba locamente , sino 'à la del arbol de su mis
mo Imperio , que tanto ' habla engrandecido. l Qué poco
pensaba enténces este mismo Federico quetedos quantos
Estados habla coaquistado su ambicion à costa de anos y
de sangre , habian de ser ar ruinados en dos meses por
19s rnanejos y la vlolencia de aqu ella misma ûlesofïa que
él .habla patrocinado tanto f Esto veria Federico, si vi
viese mas algunos anos: mas alla quando hubiese vi
vido tantes siglos como comprehende la duracion del
mundo , no lograrla [arnas-la barbara oomplacencia de ver ,
arraacado -el arb(}l de la Iglesia de J~su-Christo. No: este
atboJ., al reves de todos los. de' la tierra, tlene sus rai
ces en el Cielo, y si la. irnpiedad pnede asestar sus.
titos à alguna rama, jamas podr~ llegar al "t ronco y las
iliôs à' Tal~:na ~m;, Jamas p-odr~ llegar al "t ronco ytas
ralces. :La historl à de las horribles persecuclones de la:
Iglesia debiera haber desehgafiade à la. vana y cruel
filosofia de Ios insensatos triunios que..se figurasobre el
Trone Poatlficie , y sobre la Nave de S. P-edro, que aun.
fluctua. Esta ha sido si émpre su suerte , con sola la
~iferencia de mas y méoos: pero la misma palabra de
Jeau-Christo que le anunchî las borrascas y las torrnen
tas" le .asegur é tarnbien su permanencia. Data est mi- ,
hi omnis 'potestas in Cœlo'; .eg in terra• . .. . Ecce ego
'Qobiscum , 'sum omnibus diebus usque ad, consummatio
nem sa'culi. A~I concluye S. Mateo 'su Evangelio. Es~

ta prornesa fué , es , y sera siempre la ancora de aque
Ua Nave , esta es la roca donde se estreilarari y redu
ciran à espu ma todas las ,olas que corimueva el furor
de los Irnpfos ; y toda su desespe.racion y su rabia jamas
prevaleseran eontra eIla. . .

Pero ay J decia el gran BosSuet à los Franceses:
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si Jesu-Christ .ha prometido la Indefectlbilidad à su
Iglesia en gefîeral , no la ha prometido seguramente ~

la de Francia. Esta es una de las ramas de este ar
bol, que pueden secarse , corne se han secado otras
al mismo tiernpo que este divino arbol brotaba y se
extendia entre las naciones barberas. La Iglesia 'ès in
destructible, SI, pero la Religion transmigra: no de
pende de los lugares , ni de los tiernpos : todos los si
gfos son suyos , y su Patria. en la tierra es el uni..
verso. Verdades terribles , pero indudables. â y. no po...
drémos nosotros anunctarlas hoy à los Espaïioles , CQ

mo Bossuet en mejores tiempos las anunciaba alos Fran
cesesê Ay1 -Confiernos, si, 'porque Dias es miserlcordiosœ
pero temblemos.., Espatioles , porque es justo, es ter
rible para los fngratos. Acordérnonos que el puebla
de Dios , el puebla escogido , fué reprobado , al mis
mo tiempo que fuéron adoptados los Gentiles. Acor
démonos , en fin, que quando la impiedad de, sus ni
[os le blasfeme y le persiga impunemente , él' sa
bra hallar verdaderos adoradores entre los barbares,
ina hallar '~~rdidèros'~do~ador~s-·entr~ los barbaros,
y su scltar hijos de Abrahan de las piedras mlsmas.
Oreemos , Hermanos nuestros, deber acordaros estas
verdades tan importantes ., pere .sin olvidarnos por eso
deI paralelo que hemos comenzado, y 'que puede ser
vir .ta nto para prevenir en tiempo la gran desgracia
que nos ameaaza.

IV. Otro de los principales ' medios de que se han
valide los reformadores , es decir., los fi16sofos conju-.
rados contra Dios y contra su Christo, para aniqui
Iar ' su Religion en Francia, es la extincton de todas
las 6rdenes Religiosas que la sostenian ; de que nos
ha dexado un testimonio muy auténtico el ya citado.
Federico Il. ,., Se trata ., decia este à Voltaire, de des...
,., truir los Frayles , 6 à 10 ménos de comenzar à dis
"minuir su numero. Todo Gobierno que se decida à
,., esta operacion., sem amigo d'e los fil6sofos, y par
'2.", tidario de todos lQ~ libros que . atacan las .supersti..
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" ,ciones popûlares." J Voltaire en:Su respuestà aprue-,
ba este pensamiento como de un gran capitan, y co..
mo muy propio para exponer la Religion de Jesu-.
Christo al menosprecio universal , y atiade : » Se eS'
" cribë muche en Francia sobre este asunto : todos
" hablan de esto; pero no se ha creido este negocio
"bastante maduro... .. Los devotos t ienen aun cré
" dito." 2

Se .ve claramente por esta correspondencia, que el
ïin lco m6vil del proyecto filoséfico para aniquilar.à los
Regulares en Francia, y en ' todas partes, era el odio
de la Religion Cat6lica que los Religiosos defendian
y promovian entre los pueblos con un zelo :, una .sa
bidurfa que excitaba los furores de la impiedad, Inten...
t aban los filésofos . deschrlstianizar al puech , arran-s
càndole por medio de la seduccien y los .soûsmas SIL
verdadera. Religion : era, pues, un paso indispensa...
itile la. ruina de los Regulares, para que los pueblos
destituldos de estos auxîlios , pasasen de la tibieza à;
Ia indiferencia , y de la Indiferencla .a la abjuracion,
Îa indiferencia , y' de ia Indiferencla .~ lâ ' abjuraclon..
Se comenz6 por la calumnia, se les bati6 con el ar
ma favorita deI ridiculo : se tom6 el . acostumbrado
pretexto de ' reforma, qne en el sistema de los Impîos
-siempre debe parar en extineion : se retard é su Pro-,
feston hasta los veinte y. un anos, para minorar su
numero, para baeerlos ménos regulares , y ménos res
petables à los ojos del ptîbllco : se suprimiéron de una
sola vez quinientos .Monasterios : se prepare PQf todos
medios su aboJicion: hasta que en fin la .reunion de
rodas las sectas filoséficas con , los Jacobinos lleg6 à
eonsumar en un dia la obra en que-trabajaban los lm
pfos por el espacio de quarenta a-nos. "Se - han ani...
~, quilado , pues , dice Pio -VI en el Br ève ya cltado
.~, à varios Prelados de Francia, todas las Ordenes Re-

Carta de !24 de Ma rzo de J767.
Carta de 5 de Abri; de 1767.
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" lig'iosas ~ ya' para apoderarsê de sus blenes, ya paCI
" ra que no quedase quien pudiese presèrvar al pue
" blo de los, -errores y de la corrupcion de costumbres,
,'Suppr.essi igitur ipsi ordines :sunt ; tom ut in eorum.
,",' imiaderetur bona , quam ne ampliùs quisquam exis«
" teret , qui populos ab- errore , ac à morum corrup-:
;, tione reuocaret;" " .

TaI es en compendio la historia de la guerra con..
tra les Regulares en F rancia", y tai es en -el fondo Ja
que les hacen en el dia los escritores fil6sofos en.Es
pana. No se: necesita: mas que ojearmuestros perl édi
cos y demas papeles filos6ficos, para ver en ellos las
mismas medidas, los mismos proyectos., las mismas mo
fas groseras , las mismas maledicencias. El solo Diccio
nario burlesco , atrozmente irreligioso , compendia eà
una sola clausula todas : las .infarnias que se hallan es..
parêidas en muchos folletos, Y' que deben cubrir à S11
autor de oprobrio , mas bien que al cuerpo de Regu
lares que denigra por la serie de todas las edades : de
modo que su solo libelo bastaria , aun quarrdo no hÙ.:o
modo que su soÏo Îibelo bastaria , -aun ·quàndo·"no' hù':'
blese otros muchos , para demostrar la identldad de
maxîmas sobre este art ïculo entre la filosofia espafiola
'Y la francesa• .Esta ha dado la leccion : aquella procu-

-ra exceder à su maestra. Porque -â qué calumnias no
vomitan en el dia nuestros ineptos sofistas sobre un es
tado que no conocen , y que ha colmado siernpre à
nuestra Espafia de tanto espJendor y tanta gloria, 'co
mo demuestran las dos historias ecleslastlca y. profana!

Sin embargo, no nos empeïiarémos aquf en i ormar
una apologia completa de las Drdenes Religiosas, cu
yas utilidades , y ventajas incomparables 'que han pro
ducido en todos tiempos su. zelo, su sabidurfa y 'sus
virtudes en beneflcîo de ·la Iglesla' y dei Estado-,' oeu..
pari ân sin duda muches vohimenes en .folio. Para J O&

instruidos y piadosos hay eserito sobre este punto 10
bastante : para los impfos é ignorantes de mala fe, que
110 leen , 6 que no creen ni te la -misma .Escritura
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Santa; nada 'basta. ~.n favor ; pues, de 10s incautos y
sencillos à .quienes pueden sorprehender los escritos pér
fides d el dia, llenos de hiel , falsedades y dicterios los
mas groseros é infames contra los Regulares , copia
rémos aquî el testimonio tan glorieso como irrecusa
èl~ . que nos ha dexado en favor de estos perseguidos,
y en honor de la verdad y la [usticia , no ménos que
el Vicario de ' Jesu-'Christ6 eh la tierra , el , Sumo Pon
tîfice Plo VI; el que por razon de su mlnisterio Pas
toral en tantos anos como ha gobernado la Iglesia de
todo el mundo christiano , sabla bien de quanto. han.
,.servido en ella les Regulares , y el juicio ventajoso que
se mereeen de todos los verdaderos fieles estas corpo
raciones religiosas , fundadas por la piedad , persegné
das siempre por los enemlgos . mismos de la Iglesia , y
elogiadas por les Padres ', los Concilios , los Sabios
y . los Santos mas distinguidos de todos los slglos. Esto
es '10 que manlfiesta con bastante extension el misme
Pontffice en el ~ Breve ya citado , al condenar el im
plo decreto de extincion de los Regulares enla Fran-
pro Ldec;eto de' eX1inci~n de"ios 'Regulares en. la F'rarÎ
cia ; atiadiendo que las utilidades que trahen à la
Jglesia estas religiesos instltutos , las deduce de la ex
periencla misma -el Concilie de Trento, que hace de
ellos en quatro lfneas el elogio mas completo.

"Con efecto , dice este respetable Papa , todos [os
,., Padres de la Iglesia han. colmado de elegies las Oc
" denes Regulares, Entre ellos S~ juan Criséstornc ha
» cémpuesto tresIibros enteros contra sus detractores
'" ( .fiI6sofos de aquel tiempo ).. Y S. Gregorio el Gran
rJ de,. despiJes de haber advertido à. Mariniano Ar~o

" bispo de Ravena que no exérciese ninguna vexacion
"contEa los Monasteri05 , antes bien los proteg.iese,
"como debia, y proeuhse cen el may;or zel0 reunir
"en ellos. à los Religiosos ', convoc6 un ÜmciliD de
"J 0bispos' y. 8acerdotes , en que di6 tIn 'decreto, que
~ prohibe, asi. à ~ los Obispos como à los seculares ,. el
~ que p!>r llingun ' pretexto ,. sorptesa 6 irrupciou,_6

~~

"de otro qualquier modo oausen ~el merïos Bafia en las
" rentas, bienes y cartas de los Monasterios , "celdas
"y lugares que' les pertenecen. Apare élé despues ' en
".el siglo XIII Guillermo de San Amor, quien en el
e Iibro de los . Peligros de' los ûltimos tiempos se- em....
:" p-en6, en aterrar à tes hombres, apart ândolos del ca....
" mino de la conxersion, yde la. entrada en' el Claus-e
" tro: pero exâminado este libro por el Pontîâce Ale
')1) xandre IV , fué declarado. poa Iniqüo -; crimlnal , iril
~ pioe iniquus ; scelestus , execrabiiis ,-nefarius;" ~

q "Escribiéron contra el dicho Guillermo y réfuté
..,., l'on sus calumnias los dos. Docteres' d~e la Iglesîa
.." Santo, Tomas, de Aquino- y S. Buenaventura. Y poe
," quanto Lutero rénové los mismos errores ya conde..'
'" nados ( en Gulllermo ) ', . fué Igualmente condenado '
" pOD el Sumo Pontifiee Leon X, Asimismo el Concilio

' " de Rean celebrado en 1581 recomiends à: los Obis
"pos que protejan. y amen à- los Regulares , como' àe
"cooperadores suyos en. el mlaisterio , los asistan co
d}' mo à sus coadjutores., y rebatan todas Jas, injurias ~
d}' mo•à sus coadjutores, y' rebatan tod~s. Jas, inju~Îa~ -~
"contumelias hechas à los Religiosos , como si les.
" fuesen propias y persenales," 8Y no IlOS darémos no
sotros per entendtdos de· este aviso ~

Despues de referir el. Santo Padre· la grande' esti
macion que hacla de los Regulares S. Luis Rey de Fran
cia, no disimula ni -quiere pasar en silencio. los de
fectos que pudiéron haberse Introducido enalgunos Re
Ilgiosos, como la tibieza y àlmihucioll del . primitivo
fervor : 10 qnal ; dice, à nadie podra par.ecer extraïio;
perp. afiade :. '1.' 8-Y por eso acaso deberân 'abollrse las
"Ordenes Religiesas.? At prQptereà ne abolendi illi
"J' sunt ondines?" Pregunta opor.tuna, , 'reconvencion
justa à. nnestl'os faJsos. }:efonnadores-~ pana quienes un
..a,buso , 6 un defecto. de algunos miemiJros exîge infali..
'blemente Ja extincion de tci>d@ el cuerpo :: semejantes
in 10 polîtieo à ciertos flsicos ineptos, que no sabea.
çurar el sabaiion de un' ·dedo. sin cOLtar 'el bmo:.: .
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t ~,Ror 10 qual , proslgue slempre- Pio VI, la ëx..
"tincion de los Regulares tan aplaudida en la Asam..
" blea Naclonal , y tan conforme al sistema de los he
" reges , condena desde Iuego la ,profesion. piîbllea de
,., los consejos del Evangelio, combate. y proscribe un
" género de vida recornendada siempre en la Iglesia,
" ~como muy conforme à la doctrina de los Apéstoles;
~,insulta à los santos Fundadores .que veneramos en
'" los, altares, f que no han establecido estas sode
" dades sino por una inspiracion divina. Pero la Asam...
"blëa Nacional va aun mas léjos, quando en su de
~ creto de 13 de Febrero.de 1790 declara que no re
" conece los votos solemjres de los Religiosos, y por
" consiguiente que las Ordenes y Congregaciones Re
"gul-ares en que se' hacian estos votos , quedan su
~ primidas en Francia, ni podran restablecerse en nin
'" gun tiempo. Lo quai â qué otra cosa "es que 'ent re
" meterse hssta abolir aquellos votes mayores y per
" petùos, -que pertenecen solamente à la autoridad Pon-
?' ~i~11~,_. 10mo.. afirma Santo Tomas?" _ . . _
" tf&.ciil, .como aûrrna Santo Tomas?" .
r "k10 que hemos expuesto sobre los votos de los
" Regulares, conviene afiadir el cruel decreto dado con
" tra las sagradasvfrgenes para arrancarlas de sus Claus
~ tros , como hizo Lutero.... Sin embargo las Re
,., llgiosas , aquella porcion tan Ilustre deI rebaïio ca...
" tëüco ,son las mismas que por sus oracionés han pré
~,servado tantas veces à los pueblos de los peligros
~ mas, graves é lnmlnentes " comb 1-0 ha reconocide
,., en.su tiempo S. Gregorio' el Grande respecto de
~, Roma-por estas .palabras: Si ·no fuese por las Reli
" giosas., ya ninguno de nosotros podria subsistir àqtlî
w hace tan/os anos. entre las-espadas de -los Longobar
"dos. Y Benedicto XIV .hablando de sus Religlosas'dê
" . Bolonla , dlce e Esta Ciudad' agouiada con tantas ca
?~ lamidade: por ta'ntos 'anos, ;pa no podria subsîsti,.
~.mas, si las oracioties eontinuas de nuestras Religio~

~ SeLS 120. hubieSiJl .dc$armario la c6Jera dei Cielo."

V d - , d H ' .203e aqui, ama 05 ermanos nuesfros ,los testlmonlos
mas gloriosos que con el suyo, de tanto peso pa.,
ra todos los Christianos , nos presenta el venerable
Pontifiee Plo VI en cornprobacion de las utilidades ;
servicios , y ventajas reconocidas en el estado Rellgio
sa por tantos sigles. y l'or tantos hombres verdadera
mente grandes. Por ellos habeis vista que los Papas
mas sabios y vlrruosos, los Concilios mas- respetables~
los Padres de la Iglesia , la Iglesia .rnisma , y una expe-c
riencia continuada desde los tiempos mas remotos hasta
el presente, recorniendan poderosamente los estableci-e
rnientos regulares- ; coma .los mas propios para pro
moyer la Religion y las costumbres ,. instruir y edifi~

CM r à los fieles con sus exemplos y su doctrina,. yser
vir .en las ocurr.encias mas impoItantes à les Prelados;
à su CleTO, a sus hermanes , y à los Estados mismos
donde residen, 'I'odos lo.saben ,: los h ëchos hablan, àPorJ
flué 10 callarfamos los Obispos? No:. nosotros no po
demos ménos de reconocer esta misma,y dar agui un.
testimonio publiee al zelo y la actividad infatigable de
testimonio ·publiee "af zelo y la âciïYidàd' infaÙgahfe d~
estos laboriosos y piadosos operarlos ; dec1arando abier
tamente como dec1aramos , que en el exercicio qnotl
diano de nuestro pesado ministerio ellos nos ofrecea
todos los recursos posibles, y . à la menor insinuacion
de nuestra parte los hallarnos siempre prontos y dls-s
puestos à servirnos y ayudarnos en qualquler destine>
6 exerclcio eclesîastlco en que los ocupemos, Los exa.
menes sinodales , oposlclones -, consultas, administracloa
de santos Sacramentos , interinatos de Partoquias ., edu
cacion ·l iteraria y religiosa , misiones , exerclctos es
pirituales aSI ptibllcos como particulares , aslstencla à
los, enfermes y moribundos 'l sermones , platlcas doctri
nales, y obras, utiles' de -todas clases ,son otros tan~

tos testimonios piîbllces de. los importantes servicios que
hacea- en todas las Di6cesis los Religiosos: servicios
que oosotros no podemos disirnular sin injusticia-, y
que puederr ate.stiguar. todos .los pueblQs. en Esp.ana'"1
en todo el orbe christianoo '



.!2° t st aba reservado à la impiedad filosotica 'de la Asam
blea de Paris, y .à quatre. libertinos espafioles , des
mentir .impudentemente todos estos testimenlos, hablar

. Y' escribir todo '10 contrar,~o de l~. queaseg~ran tan
constantemente los Papas, los Concilios, losÜblSpOS , y
los Santos. 2 A quienes babrémos de creer entre estos
âos partidos tan diferentes y tan opuestos ~ .â Acaso à los
'in.crédulos .., testigos falsos, doctores de la rnaldad y la
mentira en -quanto inventan calumniando à las Religlo
.nes ; 6 à lQS maestros de la verdad y la justicia ~ que
siempre y uniformemente han convenido en un mismo
testlmonio ? .aQui.enes 'Son mas acreedores à nuestro asen
50 .Y à . nuestra confianza? âUnes sabios de tôdos 10$
tiempos, testigos los mas fidedignos, los mas 1"es~~t.a

dos ' y callflcados , que recorniendan, defienden y col
man de elogios al ' estado Religloso ; 6 unos escrito
res de .papeles volantes, que sin nombre ni caracter
conocido , sin ccnocimientc alguno de las Religiones
que calumnian , é ignorantes tal vez en mucha. parte"
si no del 'tcdo , ' de la Religion misma que profesan,
si no deI 'tado'; de-la Religion misma que profesam
clamàn no obstante descaradamente por la extincioa
de los ReguJares? â Quienes , en fin, deberan dirigir
nuestra opinion y nuestra conducta t â 'Ilodos los Pueblos
Chtistianos ,que rrnéntras conservaron la verdadera fe,
apreclaron , protegiéron Y miràron como el rnejor apoyo
de la Religion estas santos institutos , à cuyos indi
:yiduos debian. muches. de eIlos las primeras semillas del
Evangelio, y todos su propagacion , .su cultiva y sus
mas sazonados frutos; 6 un Congreso de filésofos, fran
ceses ,. que solo quando sepropuso destrulr la .Reli
gion Catéllea, en aquel Reyno, suprlmlé de I1:Hl golpe
las Comunidades :Religiosas , al mismo tiempo que \S%,
crific6. aquel infeliz pueblo, y prepare las, cadenas que
hoy arr àstra por fruto de su' regeneracioà fiJ.ôs6,fjc_ ~
[ Aquel : 'Congreso es ~ no . obstante. el. gran ' mode ~.,

aquella .Asamblea la gran 'maestra para mucbos-de.nu 
tros escritores ., que en vez de tomar c,le!<ella ,le~iones

~Of1'

de escarmienro y dèsengafio , gritaiI à su exemplo por;
la supresion de las Ordenes Religiosas ; 'ya para des
pojar1as de sus haciendas, ya para desembarazatse de
los que combaten sus error és , descubren sus sofismas,
y pueden arrulnar , 6 detener- por 10 ménos sus pro
yectos ulteriores: para que se verifique, en fin , à
la 1etra en Espafia 10 mismo que Pio VI dice de la
Francia por esta çlausula .ya citada: " Se han aniqnl
,., lado todas las Ordenes Religiosas , ya para apode
"rarse de sus bienes , ya para que no quedase qûien
,., pudiese preservar al pueblo de los errores y de fa
,., corrupcion de costumbres." Este fué el objeto de los '
filésofos franceses , y esté el que ofrecen los escritos
'de los espaüoles, seaquai fuese el de sus autores: y
esto solo bastaba para forrnar una idea justa deI blan-
co à que dirige sus tires . semejante proyeéto, . -r_ .

Afiadirémos ; sin embargo , que si 'la zext incion âe
l'Os Regulares; como dice Pio VI, condena la. profe
sion pûblica de los consejos del Euangelio ; no sera di
fîcil contar los pasos que restan à nuestros soûstas pa-
- - -- - j, ., . ~ 1 •

fîcil contar los pasos que restan à nuestros sofistas: pa
ra llegar con sus proyectos à condenar tambien entre
nosotros los consejos mismos. Lo cierto es que .ya se
indica en nuestros papeles piîblicos que la Espafia no.
sel"a digna de respeto entre las Naciones , hasta 'que to
dos los ciudadanos Espatioles sean propietarios y case
dos. Lo cierto es que .el celibato, tan recomendado
por Jesu-Christo y por :S. Pablo, y de cuya profesioa
se' hizo una 1ey para los Ministros de la Iglesia , se
ve ya condenado al oprobrio y. à la infarnia en escri
tos publicados en Espaïîa por el ,delirio , la impiedad;
6 la ignorancia : haciéndosele mirar como un mal pa-

.1;a la sociedad, y proponiendo la creacion de un. t1:.Ï- {
ïbut« de Soiteria para los célibes. àY quien sino un
delirante podria presentar al piibllco là esperanza 10-
-a , 6 el pensamiento extravagante envuelto en -estas

palabras : "â Quien sabe si el Concilio Nacional de
." GFetado en ..Cortes haIlad por. mas conveniente d~:,.

f)7 •
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~ rogâr el ,can'Ûn de,Ornera 'disciplina gu.e obli~a â- ha
" eervoto de castidad \"i los Ecleslastlcos, en arencion
" al temperamento, costumbres y regeneracion de 10s
" Espaüoles t" i Qué delir ios en una sola c~usula 1âSi
se habra mudado el temperament» en .Espana desde el
estableclmiento de esta ley, y desde los primeros Con
cilles Naclonales en que se tomàron las mas severas
providencias .para hacerla observar en toda su purezat
i Si esta Iey Q regla general de la Iglesia habrà de at
reglarse à la diversidad de eostumbres d~ los puebl~s,

6 estas à las 'reglas' generales de la Iglesia , estableci
.das para toda suerte de temperamentos? €Y qué sabra
este.-escrttor de leyes generaies 0, pat ticula res d , dis
c ipliaa eclesiastica., de 10 que pueden 6 no puer] ;j ep.
su , alteracion les Concilias Nacionales', del erigen, .,

' lIntigüedad del celibats '" de su -importancia en los .r\lJi
n isttos 'de! la Iglesia , ni del espiritu de su Rëllgion
sobre' estas: materias ? Pen> tal'es la Ilustracion de es
tos autores , y ,tal la. regeneraoion à que aspiran en
la Iglesia de Espaâa ; ' quando pretenden desterrar de

i; Iglesia d~ Espafia " quando pretenden desterrar d~
ella los estableclmlentos mas santos ,. y el género de
vida mas perfecto que conoce la Religion , como el
mas conforme à les consejos evangéllcos, .

â Qué muche , plies, "que se persiga. con el ma
yor fUTQV yIos improperlos mas infames 'al Santo Tri..
burial de la Inqulsiejou , el que - si estuviese en su
exercicio tendria que recoger tantes escritos y corre
gir .à' tantos escritores ê â Qué mucho que se perslga
-eon la. .mlsm â. rabia , y là înisma cult ûra de expreslo
~es. à los Regulares, . que no cesaran rnléntras exîstan
.(Ie reducir à t'0Ive los sôfismas y preservar al pueb10
orle ,los errof'es? No hi> dudemos: donde la impiedad y
~'a ig'norancia!t é- le que ;viene à ,ser 10 mislUo, don!"
-de una filpsofia descarada- levante su. orgul'losa cabeza,.
Ja Inquisicion y les Regula-res seran siemp>re gdiad9S;
-y perseg1:lidos. ;, cenno que ' son dos. ,fi rmes baluartes de
J.a Iglesia. Ya se ve : . np se pu..ede tomar la pla2ia sill:
desh:uir ântes las obras avanzadas•.

!f.o~
Este ès el" gran proyecto dêl . dia , 'porque esta 'es,

la hora y la potestad de las finieblas, Se ba batido,
, hasta aqui à la Inquisicion con el arma de la false-,

dad" la .calumnia y la supercherfa : abora se bate àI
los' Regulares con la mlsma arma; y t odos los' tiros de
nuestr esescritores se asestan boy contra sus'Conven
tos é indlvlduos ; : sin perdonar à sus votos , à SUl ,

vir tudes ni à sus' servlcios. No, no se qnieren Con-:
ventes donde resuenen las alabanzas Divinas : se quie
ren teatros doride figu ren otras deidades d èl todo hu
manas. No se quieren Fraylés ni Monjae que edifi quen;
se quieren eérnicos y cémicas que diviertan , que dia
t ray:gan , que despierten todas las pasiônes y las ha
Iaguen en sus .representaciones teatrales. Estas .son las

. que se. llevan hoy todos los aplausos y las atenciones
de una filosoffa muy ·propiamente de t eat ro , al mis
mo .tie'mpo que vierte toda la amargura de su hiel so
bre unos Religiosos respetables , que han ilusteâdo à'
su Nacion en todos tieinpos con su doetrina .y sus .v.ir-
t"ld~t~vJ~ i!llstr~9whpx.:\~1:.. 1~~l\e~snjJ.!l. RPj } O.,iq;s.•r9~~
tu des , la ilustran hoy , ' y la 'defi enden por todos l'os:
medios de que son capaces. · .
e Pero ~ qu é importa? Esto misino .que hace ·à· Jo~

Regulares tan beneméritos de su Religlonx de suRey
y ûe su Patria , es tal vez su 'mayor crfmen para I-O,i

'lue se presentan HO] taatos lados partldarios de la-F ràri
cia., como ci esc para los -franè eses mismos de quienes
tonïan à la letra sus maxîmas y. sus' plan és, Nadte lg
nera que el gran delito por que el france 'aprislo
Ba, asesina y persigue barbarameute à los Religlosos '"
es su noble patriotismo. 8010 nuestros sofistas afectan
i'gnorarlo ,. 6 10 disimuJan, porque ' acaso no hay u.n6
entre todos ellos tan glotlosamente ctllpado en esta cIa...
s.e de deLitos, que baya lDerecido el bonor de ser ni'
aun reconvenido como patriota pOl' los 'enemigos de
nuestra Espana. Por 10 méflos no 10 conocemos; a1

. pcaso que nos consta' de innumerabIes Religioses am?n.:.
tes -de su· Naciû;n· ~ que atropellados por este nobl~
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erîmen , y , a'rrojadmr-dé' SUS casas: por la. ferecldad fran
cesa , son todavia . mas 1ferczrnente persegùidos por las
sangrîentas .plumas de BSFlaiîoles desnatnralizados que
rio contentes con ver dispersos , desnudos , sin recnr
sos y sin asile à tantos dignos hijos de la patria , He
Ben aun.la barbara complacencia de insultarles desapiada
.damente., celebr-ando corna un triunfo su dispersion,
su desnudez , su harnbre , su desampare total.; C0n todas

.rias 'demas mlserias que sufren por ·la buena causa.t:âEn
qué se -distl éguen estos barbares de los antiguos perse
guidores de la' Iglesia? " Al paso que llevan , dice el -mas.
~,impudente de estos escritos , estas .castas de alimarras.
~, (Tos Frayles ) van à perecer , sin que quede pian! .iD:Î:
" marnante ... ,_pOl la razon sin répliea de' que 1ea n.
~ quitando el cebo••• y las guarldasr.; 'de' suerte. que
~ se van quedande como gazapos .en· soto quemade •
Rasgo brillante de la cultura y la. decantada 'filant1la;.
pia' de .un fi16sofo ' espaïiel , -que- él solo puede 1 (ilarnos
el èaracter de nuestra humanisima y eultisirJ1.o fi1oSbffà.
it-.Q~~__f!l~s_ l?_l!die~a~ decir la insole~cia misma , Hi 'gto
à- Qué mas pudieran decir la insolencia misma , la 'gro
serfa , Ja .crueldad y la barbarie reunidas en una : 50'

la . pluma. que escribiese entre Hotentotes y Caribes .?
As}. se trata hoy en Espaiîa, corne si fuesen mal

hechores 6 foragidos , à tantos millares de pacfficos Es
pafioles , -hijos " tios , hermanos y parientes de las fa
milias .Ge todas las provincias , de todas las clases , y
de innumfJ;ables ciudadanos honrados, ' que no pueden
ménos de resentirse viva'mente deI oprobrio y la v.ile
zao con que se persigue y se denig:ra su propia san~

,gre. Asf se .tratan en Cadiz y _en los pap.eles publi
cos" de , Espaiîa,. come si estuviesen }!a proscritos por

. su, patria, Jodos los cuerpos de Regulares: al mismo,
tiempo (.confunclanse aqu! aquellas m1seIabJes sofistasl
qqe se han desnuCÙldo de todos 10s· sentimientos de hu"',
JJI1anidad y de compasion que inspira la .naturaleza miE
ma) aIl !. mismo tielllpo,,. y en lai circunstancias mismas
ell" qJ:1e Ja... noble , la 'g~nerosa '~ac'on Inglesa les .ahœ:

!li '
todas sus puertas y sus ent~ana1' " para 'reéibirlos e~u'
-seno , y darles en él , mas que un asilo , una nueva'
~pa t ri é! . Lo sabemos -t>ien. : nos consta- ci- beche por el
testimonlo reciente. de. algunos Monges ,. que acaban:
-êe emigraf de; Espaïia à la Inglaterra con rodas las
seguridades anticipadas de que encontraran entre los
.Ingleses à sus padres , sus lrermanos, y sus verdade-:
. os conciudadanos .; ry que podrân subsistir a111, no,

. lsdlo cemo emigrados.: particulares , sine reunidos en
verdadera Comunidad , camo subsisten hoy varios M<Y-
masterios y Conventos de personas de' ambos sexôs , pro

<tragidos por el Goblemo., aUxlliados por la piedad de
J10 pa,F ticti1la~es , ';Y en una perfeeta tranquilidad. Qué
mnbleza de sentimientes I Qué Ilastrada polfticar lricrei....
ml13 , iIa-· verdad , para nuestros ffl ésofos , si hublesen
-de ,medir .por sus là€as mezq ùinas las de aquella Na .

,<0Ïon magnantma. Pero à qué mucho que no crean ùn
'exemplar 'lue les avergûenza , los mlsmos que no.creeœ
tantas cesas ciertas que les interesaaê .

Miéntras tanto es evidente' para los: que' Ieen , que'
Miéntras ta àto es ·ev'icie~te· pari los: que Ieen , 'que'-

-este no es un x"hecho aislade ;' es la conilnuaclon cS re
petlcien de una multitud de hechos de esta' clase,.
que nianifiestan y' recomlendaa la generosldad del In
gles con los extrangeros injustamenre perseguidos en

o su patria. Dig.anlo los franèeses mismos-e. 'dfganlo .es
-peciahnente UR gran ntimero de Prelados y de otros
Eclesifsrlcos Seculares y Reguhues de la misma Fran..
~ia, quienes:refugiados en la .In~laterra bace- pocos aiîos,.
po acaban de ponderar en sus cartas dirigid-as al Su...·
omo PontHice Pio VI y à todo el mundo· Christiano ;
la benevolencia, y predileccion singu~-ar c@n que han' si... .

. d-o recibides y t-ratades pOF aq.nel Rey rriagrranimo y
,toda. la Nacion Inglesa en aquellos· tiempoS" borrasco-·
sos ,. en que la impiedad fiios6fica de- Fr:mcia los ar.-
oJioj6 deI sena de su querid~ patria, despues dé baber'"
les calumniado· y .perseguido. Seria preciso' escribir. UW'
œmo,. para: referir quanto. publicalll de.la benéfica~ 'In~:
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.glaterra et reeonoclmlento y la gratitud: de estos llus
tres expatniados, Pero sin extraviarnos de nuestro asun
ta, tan Idéntico con -el de estas ' relaclenes , .no pode
IllOS' rnénos de -trasladar r- aqui Iiteralmente.el apreclable
testimonio dado à 108_ Obispos y .Eclesiasticos ~em ig ra
dos en la circular que de ôrden de S. M. B. res di
:tigi6 el Lord Duque de Portland con .fecha de 7 de
Julio de 1798, haciéndoles saber la excepcion hecha en
$U favor dei decrete que mandaba salir del Reyno à
los extrangeros, •.
. "Obedezc'O, dice este Ministro, con el mayor gus

.,ç to las ordenes dei Rey, remitiéndoos la pieza inclu
;, sa , por 'la qual tuvo ~ bien S. M. que yo os par
.,.; -ticipase -nt;> ser su intencion oomprehenderos en los
,.p,1reglarrrentos que 'las circunstancias del memento han
" hecho necesarios respecte àe los extrangeros, No pue
"do ménos de persuadirme; Monsétior-, que recibien- :
~. do, esta pieza de S. M. eomo una prueba de los sen
'J' timientos con que se ha servido distinguir vuestras
'Ji qualldades personales y vuestra Dignidad, reconoce-
:; qualidades personales y vuestra Dignida-d~ r~ëonoce
''J> réis -en e1!a Igualrn ënte el testimonio.que, S. M. quie
~, 11e daros de la satisfaccion con que ha visto -la con
" ducta 'exemplar del Clere cconûado àvuestro culdado,
~; 'I'engo el honor '&c.'" . .

i Qué rasgo 'de generosidad tan à prop6sito para
confundlr la Inhumanidad , la dureza , la irreügion de
nuestros falsos reformadores ! Aprended aqui , fil6sofos
franceses , sofistas espatioles , que perseguis tan cruel
mente rà los Eclesiéstlcos 'naturales , aprended de la fi-

- Iosofia Inglesa hurnanidad Y' beneficencia hasta con los
Eclesiasticos extrangeros, Aprended deI Rey de la Gran
Bretatia à dlstinguir con un singular aprecio à los Mi
nistros de .1a Iglesia .Cat6Iica entre todas las demas c1a
ses de l'efugiados. La Ieccibn es tan grande coma el
que la ha ."lado : y l'a necesidad de estas lecciones en
eL dia es tan extrema, que no debemos terner se no
te~ como ex.trana. 'Una digresion que tOC8 por tantoi .

/

!lI'1 ,1'
pUBt~s al substancial de nuestro objeto. 'Ella , nos pro-
p~l'ClOna por otra parte una ocasion oportuna para rem,
mr con el de los Prelados franceses nuestro mas vivo.
y mas sincero reconocimiento à la ' Nacion verdadera
mente grande, al asllo comun de tantos ilustres ex
patriados , la Gran -Bretatia. Sf: los Inmensos benefl
cios,de que ~,a Inglaterra Y S? gran Rey han colmar
do a los Obispos franceses y a su Clero, refugiados en
aquella Isla, son una deuda que debe cargar toda 50;"

bre el Epi~copado y el Sacerdocio de Jesu-Christo en
cuerpo. ASI parece haberlo reconocldo su Vicario et.
Sumo Pontifice Pio VI en el Breve dlrigldo à aqnellos.
Prelados con fecha de 10 de Noviembre de 1798 :.Bre
ve que por contener tan exâctarneate quanto pudîera
dec.ir nu€~tr.o cor~zon agradecido , 10 trasladarëmos aquî
para reurur tambien nuestros sentimienros de gnatitud
con los de la Seprema Cabeza de la Iglesia, Dice asL~

. '" Nos ha sido sumamente satisfactorio 't Venerables.
" Hermanos , 10 que nos ha eis escrito sobre 168- nue
" V0S testimonios de piedad con que' continua en 'hon-.

" vos testimonios de' pied~d con que'· continua'en- hon-, .
" raros el clernentisimo Rey de Inglaterra ,. deciaran- .
"doos exêntos de la ley general par la que se man. ·
"daba salir dei Reyno à todos los extrangeros ,,,segun
"se os ha hecho saber por caftas que -ha mandado 'di ..
" rigir à cada uno de. vosotros. Este testimonio suma
"ment-e honorifico dada à vuestra fidelidad Y santidad;
" . par un Rey humanfsimo , si,es' tan glorioso para vo-

- " .s0tros que 10 habeis recibido, rquanto mas glorio
,,. so es para el rnismo que 10 ha dado l Este nos ' ha
'" llenado tamhien de sumo gozo, Y por quanto no nos;
"e~ posible en. ningun modo dar al. Rey tantas gra
" elas quantas, sen debidas à los grandes beneficlos de'
" que os ha colma'do , rogamos a1- Dios. Remmleradbr ~que
"se los premie- totIos segun su' liberalidad..Si 10 consi~ .

;, gui~semos , nad'a mas tendrfamos,todos- que desear· para:
" la completa felicidad de un Principe tan clemente, Y'
",- la.. de. su. R~y.no en toda.sn extell$ion." Tai es. la {)ra~
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elon - del .Supremo Pastej de la- Iglesla , y tal la que

- à _su imitacion ~ dirigimos al Sefîor los Obispos de Es
pana. Oh! Quiera el Cielo derrarnar sus bendiciones
sobre - las dos Naciones aliadas" hasta reunirlas con la
zos los mas estrecnos é Indisolubles , lazos eternos!

Pero j quécontrast'e, amados Hermanos nuestros,
entre .los rasgos de l!onor., de .humanidad , de benefi
cencia Inglesa, _que nos maaifiestan las plezas arri
ba citadas , y la impudencia., la ruindad , la dureza,
el -furot de auestros falsos fil6sofos, retratàdos en sus
ignominiosas producclones 1 Ve?1os ,al Ingles genere
so atento , humano con' los extrangeros., aUD los de
ûnJ Nacion .enemtga r vemos al ftlosofo espaâol Incul
to cruel- y perseguidor de IQS sugetos y las clases IIiI)ftS ,

(Hs~illgûfdas de su propia Nacion, Vernos à la Gran
Bretatia -eon su, .digno Soberano al frente apresurarse.
à dar tes:tîmooios los mas piiblicos y mas [isonjeros de
su 'consideracïoo y su respeto à los Obispos expa tria
dos, :il sus prendas personales y , il su Dignidaâ. Epis-
,-~pa! : -vern~s por e!. la~o opu.est? .a,} fi1~~oro Esp a~o.l,
eopol : .vernos par el lado opuesto al fil6sofo Esp ariel,

. que olvidade . de todos los pr.incipios rellgloses y ci-
_viles .., TJdicu.uza 'esta misma Dignidad , vomita imprope
rles los mas infames centra .sus propios Pastores los
ObispoS., .y .para cubrirlos de oprobrio emplea tarnbien
las expresioaes mas viles , que solo puede iaspirar la
il1lpiedad, la audacia , la groseria , 6. el defecto to
tal. cIe una educacion la mas vulgaT. Vernos, _en. fin,
al augllsto Monarca. Ingles, que no contento con ba
ber ~rec ibi d'a à tan1tos 'Ec1esiasticos Cat61ic-os con una
bondad toda suya, qui~re tarnbien hamar à todos sin
-excepeto.n., dando à' su virtud aquel testirnonio tan
auténtico y tan -a.preci-aDIe, {le la J sa1isfaccïoncon -que
ha 'lJisto S. M. la wnduc-ta ex-emplar de todo el Clef'o.
Mas para que no .i.lIten sombras ' en este quadro , si
aSI podernos' decirlo, que hagaiIl res-altar mas y mas
unos. ras.g-os t.an lurninbsos de benevolencia y ~nero~ '

.sidad -~Real , .vernos jtlnt~ente .à fluestr~s 1116sof05 es,

. ~ 8
pânoles declamar- altàmentè conttâ'_odo Edesia,sti.co âe~ t

BU ' Nacion , tratandolos à1:odos en cuerpe de' ignoran....,.
tes, -egoistas , extrav.ilirios .& . iVemoslos sobre todo
poseidos extraïiamente de un furo f corne fren ético con
tra todo 'el cuerpo de Regulares ,. calumnlandol ôs , .per
sigul éndolos ., 'Y claman do à gritos por su ' total extin
cien. Los quehayan -Ieido sus escriros, conoceran pot
elles que. FlO hay aqüi Iugar à la exâgeraclon,

Mi6mttas tanto la g.enerosa Inglaterra , como ya Jo.
,bernos insinuado-, recibe Cornunldades enteras dé Reli-. i

gïosos , los abriga. Y les dispensa toda su proteccion.,
No parece sino que esta ,viva en aquella.Isla la dulce '
memoria{le·oo'S :santos Monges, los Lerenzesy los'J\gus'! ,
tin0s , A:p6stoles. de aquel pais.; y sobre todo .Ia de. un
S.' Gregorio el {iirande 'que los eûvié-allé , como quien- ~

amaba 1 à los ' !Ingleses. con" una .singulan predileecion..
Avergü éncease, pues, à vista de-la generosidad , la hon- '
radez , 1<1' noble y despreocupada polftica lnglesa, nues-, .
tros falsos pclitloos'Y ûldsofos Espanoles : si es que de- ,
ben aUD llamarsé Esparieles , 105 que parecen haberse }
ben aù'n' Ilamarse Espanelè~, I~s que pa.rè~en· haberse )
desnud àdo enteramente del caracter de su Nacion ( que j

.à ninguna -cede en religiosidaû., en honor , y .en quan- 
tas prendas puederi adornar à un pueblo culto) para'
adoptar las maxîmas ~ el . tono , y 16s vicios todos-que .
detestamos en la ' c.oriompidà Francia. 'Francesa , _y- no
espaüola ; es sin duda su cbarlatanerfa incansable ., fr:an~ .
ces su odio co11tra los .obispos , frances SIl harbaro idio... 
ma cOFlt l'a todo Ministro ~e la Religion ; frances en.fin
su funDc 'contr.a todos··.!oS"Regu]ares.,' ,proscrj tos de .an '
temaO'o ...per SQ maestro: ~,pa-triarca Voltaire-, extingui-.
dos·'Por. u modela la- irnpia Asamblea -de ,Francia , ex~ "

patciaclos de ~ aquel- Reyno par una; poJfnica atroz ,que
lo.)-ha1 desetado .en '.todttls ramos-, . y sup.rimidos .en .fin
en Esp.ana ' por el 'intruso GobieIno frances., ministro
e-xe.(uTor.r ,e' toolâ _Jas ' maldades filos6ficas. Todo se ha--,'
Ua ,'au1éntico,"eÀ \la' ,historia de nuestros 'dias : todo "se
K trasiadado à , los .esc"ritos de ~nue~tr6"s , filosofos spa:-.·
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fioles: Sr fOdO prueba la identidad de pJanes '1 de pro»
yectos y de medios, llor donde una filosofia atea ca
mina en las dos naciones .al mismo Jin '1 que es la ex
tincion total de la Iglesia de Jesu-Christo.
. V. Igualdâd y libertad, No nos detendr émos mucho
en la exposicion de este medio, de que se han va
lido los fil6sofos franceses para acabar con el' trono y '
la Religion al mismo tlempo, Todos saben que- esta era
ta divisa de la coajuraclon ûlos éfica , la tibertë , l'èga
litè ; que decretô ICI Asamblea, como dice Pio VI ~\

para aniquilar la Religion Cat ôlica '1 y con ella Ill'
cbedlencla debida à los Reyes. "Con este objeto ,
" presigue , se estableci6 como un derecho dei hombre
"en sociedad aquella libertad absoluta, que no sola
;, mente asegura el derecho de no ser Inquietado so-

. "bee epiniones rellgiosas. , sino tambien la licencia
", de pensar '1 hablar , escribir y aun imprimir impune
"mente ' en materia de Religion todo 10 que puede
,., sugerir la irnaginacion mas desarreglada; derecho
" monstruoso, que declar6 no obstante la Asambtea re-.
~ m;nstruoso , -que' declaro' rio' obstante fa: Asàmbtea re-.
,., sultar de -la igualdad y .la libertad naturales à todos
" los hombres. 'Quce san-è monstra ab iUa hominum
,., inter se œqualitate ; naturœque libertate deriuari ;
,.,ac emanare declaravù. -Sed quid insanius excogitari
,; potest? &c." TaI es la libertad que decrete la Asam
blea fraacesa , tal la que se solicité pïiblicamente en
nuestras Cortes , y tal la que se ve en tantos escri
tares esparioles , que justifican en la pracüca la Iden
tidad . de esta divisa Galicana con la que caracteriza
à' muchos de nuestros escritos, Las Cortes prohibiéron
esta libertadt ; mas no parece sino que su prohibicion
se ha convertido en llcencia, De ninguna cosa se es
.eribe tanto despues de la Iibertad de imprenta eomo
de la Religion '1 y contra ella. .
. VI. Alta desprecio y u1trajes hech(;)s. à los R!eyes
cm general y particular, odio, 6 mas bien fUTor con
tra los Monarcas.., fué el cankter de los :61050f05 con..

/
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jnrados contra os tronos~, comonlo. ,fué. el odto à loa
Sacerdotes en la conjura cion contra los Altares: dos ob
jetes que esta ban estrechamente unidos y enlazados en
los proyectos de desoJacion que meditaban y promo..
v ian -los .sofistas. Creian estos qu la Rel igion sostenia
el trono , y que este apoy aba la Religion, coma de
bia ser en .la - realldad para bien de la Iglesia y deI
Estado. Pero enemiges los filésofos de ULla y otra au
terldad ," intreduxéron el oisma entre las .dos para ar...
ruinaf la una por la otra. Les fué fâcil abatir la Igle-s
sia , estando tan débil la Religion en Francia: y pa
ra arraricar deI 'corazon de los franceses el amor à sus
Reyes, diéron à todos los Monarcas shi distincion al
guna el.dictado odioso de tiranos y déspotas , Inspirando
hl rebelion à los pueblos, y encendlendo la sedicion
<ln los ànimos hasta el brutal extremo que se ha vis..
to en Fr ancia. âY en nuestra Espafîa?
. No puede negarse que el amor 1- el respeto con
que la fidelidad espaïiola ha mirado siempre à sus Re
yes, es 10. que pudo contener- en parte à nuestros es
yë:s~-ê-s f~.Lqû~- püao- c-oDtënêr·-en- pârtë a-Ïlues~iôsês~

. eritores fil6sofos para no llegar en este punto hasta el
fanatisme de los Franceses, Sin embar-go , si se leen con
atencion sus escritos, no podra ménos de observar en
elles el ménos advertido cierto gérrnen de infeccion ,
y como el virus pestilente de las méxîrnas francesas
zelativas à IDS tronos y à . Jos Reyes. Apénas se ve...
IBn en los tales papeles nombrados los Reyes alguna
vez, sin que slgarï inmediatamente los epitetos de dés
petas y de tiranos , como entre los franceses r. y apé-

. Ras se hablara de su reynado '1 sin llamarlo el -reyna...
po de] despotismo ; como sin6nimo de su gobierno. Pe ,
ro â quienes tratan à los Rey.es de este modo? Los ma
yores déspotas y tiranos que ha conocido el universo:
los füésofos : los unicos que pueden ha~er tolerables à
ios Nerones y los Decios, de quienes puede oudars~

l'or 10 mélOS si han hecho tantas vlctimas. en toda la
@xtenSÏcm de su vasto Imperio.,.camo la. h..umanlsiQl~ li.:-
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losoîîa én' Paris y - ën quatre- rirreotres' de la Fraacla;
Obsérvese- aun el tono hinchado é lmperioso.de nues-'
tres fil6sofos y polîtlcos , y se vera en cada URe} de'
ellos un Emperador que escribe con el cetro en la
mano, y extiende en cada linea un decrete, Qué ay"
re de magestad! Qué tono tan dogmético y decislvo1
No patece sino que cada uno de elles se figura 00
César, y à los que no son ellos 'mismos , unos escïa
vos suyos, Pero ,qué puerilidad, qué . ineptitud no se
descubre al mismo tiempo en todos sus diseu rsos al t ra..

. ves de sus clausulones hinchades I .
Sin embargo estos son les que -tratan de tiranos'I'

de Ineptes à los Reyes. Los, mejores que hemos .te-
.n ldo., no estan exêntosde la merdacidad -de Su plu ..
jna en general: y ·si se hace ' mencion en .particular' Be
algunos de ellos , aun de los que , actualmente viven"
.no hay que esperar mas atencion nl miramiento..La impu-
dencia de estos escritores no ha perdonade ala familia
reynaate de Borbon , à la que se trata del modo mas
lndecoroso y mas baxo en algunos de auestros pe-

• • " ~. _ • or-.. , 1"1 _ _ ~ ~_ _

lndecoroso y mas baxo en algunos de auestros pe
riédlcos. aPero acaso se perdona en eIlos à nuestro
legftimo Rey? â C6mo se trata en semejantes papeles
à: nuestro muy amado D. Fernando VII, euyo solo,
nombre influy 6 taato en nuestra gloriosa insurreccioa,
y à quien dehe la Espafia en mucha parte la pode-:

-, l osa alianza que .tanto nos ha secorrido ê No 10 cree
t ian las naciones hace quatro anos, pero hoy 10 ven",
Hay escritor -espatiel que seüala à su Rey, para con
serv arle su' decoro ; el segundo lugar en las C6rteS: ,
despues del de su ' Presidente. Hubo quien ea el con..
greso mism ô de las ,Certes no tuv,O reparo en decir .,
con escaadalo y conmocien de los oyentes , que el
mismo Fernando deberla perecer victima ino èente si
~sf c.onviniese à la Nacion. Y para 'decirto toc!o en
~ocas Ilneas; tampocQ faltQ quien tuviese la osadfa de
dirigir à las Cortes mismas una representacion , 'en que
se pedia Il\U.y seriamente que' nos' ol'Vida.semn5. de. Fer..

r~

,ial'lclo" {retué ,esdndato' parai rel -amor y la lealtad es..
patiola t ) Y eligi ésernos otro Rey. Es verdad que' es
te papel. se miro entonces- con el' desprecio y la ex ê-.
cracion que se merecia ; 'pero ]0 es igualmente , que
bay quien 'tpiense y , eseriba asf de sn mismo Rey al 
(];ongreso de una Nacion que le sostiene hace quatro
anos con su sangre , y le ha jurado con un entusias
~o· tal que acaso no ...han -viste muches sigles en las:

.JUras de los Reyes. A vista de esto ~ qu é podian es-
perar los que ' precedi éron à D. Fernando VU? Pero
fuéron Reyes, y este es un delite-que .la filosoffa no,
puede perdonar à ninguno de- ellos , aunque cada uno
fuese un S. Fernando, 6 un S. Luis,
f I Mas no bastaba à' nuestros escritores tratar à -los
Principes de una rnanera tan Indeeente , y tan indig
na deI respeto y urbanidad espaïiola , como digna del
ergullo y procacidad francesa . Les era precisa tamblen
subir hasta el origen de la potestad misma de los Re
yes , para disputarles , <5 negarles del tode la pr èroga
t iva mas gloriosa , el apoyo mas' capaz de establecet
·ff;i(mas- ~gloîiàsâ ·~ ~-ëi .] âpoyo inâs:--~âpa~"de~ e~tablecët
sélidamente su autoridad , y hacerla iitll à los pue
blos : el apoyo de la Autoridad Dlviaa , en 'que .se
aâanza , y de donde Indudahlemente desciende la
de los Principes. Proposicion escaodalosa para una
filosoffa orgullosa que quisiera trastornarlo todo, 'no.
reconocer punta aIguno fixo , y hacerlo odo <lep . -;
diente de sa volubHidad y su ca rtcho.: pero ver-,
dad tan importante corne Infalible ; establecida pOf' los
Santos Padres , asegurada por los escri tores mas,sabioa

,y mas ilustres , y' enseïiada expresamente en la . Escrt
t ura Santa, de dnnde todos elles la tomaronv Insinua
r érnos brevemente algunos ete estos testimonios, para
hacer ver à' sodes la opestcicn que presentan con ellos
las, maxîmas de nuestros modernes polùicos.

S. Juan Chds6stome en su HomHia.•23 ,sobre la ....
E'pfstola de S. Pablo à los Romanos ,haciendo ùistin
cion entre J4. ,persona 'deI Principe " Y- . IlL potestad':,de
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&,{e1 que exerce la "pot eatad ) parâ ' tu bien, .:~?.,;
Este es el pasage que tantas veces han inculcado los
Padres y samos comentadores: este el que sirvi é de
regla à los primeras Christlanos ., para res-petar en 109
Emperadores Gentiles su autoridad Iegfti ma , à pesar
de la tiranfa con que tan inju stamente se les perse
guia , y que ha dado tantos Marti·reg. al Cielo. Los E m
peradores , decia Tertuliano à los pagan os., son mas
nuestros que vuestros ; porque nuestro Dlos es quiert
les ha dado la autoridad que les hàce .Emperadores , y
no vuestros dioses. Y à la verdad â. qué podian respe
tar los Christianos en un Neron, y otros Empera
dores de esta clase, sino esta autoridad misma ~ S. Pa
blo quando encargaba que todos -esm viesea sujetos à
las potestades suprernàs , fundado en 'lue no h.ay potes
lad que no 'IJenga de' 'Bios ; escribia .ea tiempo de los,
Emperadores pagancs : y la sumision de los primeros
Chrlstianos à tales Emperadores por et espaclo de tres
siglos es el mejor comentario de esta doctnlna•. Con~
formes siempre con ella , obedecian à sus Principes en,
fo~mes slernpre ~con ~Ila., ~bedecian à-sus p~f~~ip;s:~,

r t odo 10 que les correspondla , sin mas excepcion que
la de aqueIJos casos en que el Prfncipè- 6 sus MinisJ
tros d aban decretos impies contra la ley de Dios , con
t ra la Rellgion de Jesu-Christo que perseguian, y con
tra su santa Iglesia cuya extiacion procuraban, Ent6n..
c-es bien instruidos aquelles héroes chrlstlanos-del. exem
plo y la doctrina de los Ap éstoles para estos casos,
respondlan con ' firmeza à todas las autoridades de lli
ti erra , que erâ precisa ob édecer à DiQS antes que l
los hombres ~ Obedit,·e . oportet Deo magis quam homi
l1ibus. Y dando el cuello à la ' espada, y 'su' espfritu al'
Cielo , nos dexàron tantes millares de exemples de ohe
diencia y fidelidad het-oyca à la autOl'jdad de aquel pri
mer Soberano de. quien descienden · todas. las- autorida...
des. Non est 'enim potestas nui à Deo.,

. :esta misma doctrina de S. Pablo la habia enseiîa
do mucho antes eL Esplritu Santo en ellibro de 'la Sa-
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que -se halla revestido, nos asegura que esta potestad
es la que el Ap6stol bace descender del mismo Diosr
Ide6 12012 dixii , non. est princeps nisi à Deo; sed de 'J'~

ipsa loquitur dicens : non est potestas nisi à Deo; q Ua!

'Vero sunt potestates, à Deo ordinatœ sunt. Casi en
los mismos términos se explica sobre la misma verdad
S. Isidoro ' Pelusiota en la Carta 216 à Dionislo , lib
~. ~ donde dice: N eque enim d~xit Paulus , non ~s

prcef ecttls nisi à Deo.: verùm de re ip~a, disserit hi
»erbis utens : non entm est potestas: rJZH a Deo• • • • •
Quocircà rem -ipsam ;'" potestatem inq z:afj'l, hoc e.st ~m-.
p er ium., ~ zegnum a Deo formà~tlm '. atque znstztt~
tum esse profitendum est: Dos tesnmomos que recqpl,-~

la en. una clausula el c élébre Bossuet " quando t ratando
de intento de la autcnldad: de los Reyes o à quienes
ll;m~ . con TertuJiano la segunda Magestad , dice r
" .Esta segunda Magestad no es sino una emanacion de
~"'.la primera, .es decir., de 'la- Divina ; la qual para el
" .bien de Ias cosas humanas ba querido hacer resal
~ tar alguna parte de su esplendor sobre los Reyes."
;- tar algunaparte de ~u ~splëndor·s~ore- -l'o~~-eYês.~
Véase su politica sacada de las propias palabras de la
Sagrada Escritura, 1 donde trata esta rnaterla con la
extension y dignidad que se rnerece, y donde se ve-.
rau las fuentes puras en .que bebié esta doctrina,'

, i Quanto pudiéramos alegar sobre -este punto , si fue- ,
JIc-----:~emnRnfëe~cëlesrnafÎrras disertaciones sobre verdades tan claras 1

Pero si la _pfrlabra de ' Dios se r espeta aun, ella sola
basra aqui sin comentarlos ni largas explicaciones.."
Abranse las E,pistoJas .de S. Pablo, y en la que es-'
Gribi6 à los Romanos , cap. 13., se Ieera la decision'
de esta verdad. "Toda alma, dlce , esté sometida à las
,., .Potestad es superiores . 'porque no bay potestad sino:
" de Dios: y las que son ,de Dios 'son ordenadas. Por
,,10 quaI el que resiste a la 'potestad '.r~siste .à la ~r-c
" denacion de Dios•••• Porque es mlDIs.tro de DlO~

-
' .. Li'V. 3. ;a 1't~ l . ~ 2. Propos. ,1. 2c. ~ J.
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bidurfa al 'cap; 6.0
., doride al paso .que condena el 'ahu.·

so de la autoridad en los Reyes y demas potentados
de la tierra ., asegura el orfgen divino de la autori
dad misma por estas palabras : " .Oid, pues, Reyes
" y entended : aprended vosotros 'i Jueces de toda la
"tierra. • •• Porque de Dios os ha sido dada la po
~., testad , y deI Altisimo la fuerza , el qual exârnina
,., ra vuestras obras , y escudrlriara los pensamientos :
,.,porque siendo ministros de su Reyno , no juzgàs tels
,., derechamente , ni guardastels la ley de la justicia .,
,; ni anduvisteis segun la voluntad :de Dios. " No pue
de decirse con mas claridad que la potestad de los Re
yes viene .de Dlos, Este es el idloma.del Espiritu San-
to ., el ' de la verdad, . .

Per<>â qué Idioma este tan diferente , 6 por me
jar decir, tan contradlctorio al de los fil6sofos fran
ceses , Y .at de nuestros -filosofos del dia sus fieles dis
cipulos t Cornparese ].0 que dicen estos sobre el origen
deIa autoridad Real; y sus mofas insulsas sobre si
éJ Cieto llueoe -6 no llueue Reyes, con 10 que dice el
el Ciel» llueue :6 no liuév.e Reyes, con 10 que dice el
Iibro de la. Sabidurfa ., el Ap6stol S. Pablo , S. Ju an .
Chriséstorno, &c.; .Y se vera ent6nces con .qué lige
reza , con qué ignorancia , 6 con qu é desprecio y ma
niâesta oposlcion à la sana' doctrina se escribe en el:
dia 'sobre una materia tan importante, y que Intere
sa tanto à la felicldad espiritual y temporal de los Es
tados, Tomemos selas dos proposicionesliterales de nues-:
tros sofistas , y confront émoslas. con las de la Sabidurfa
y, de S. Pablo : 18 contradiccion se harà ent6nces pal- .
pable y maniâesra. Primera: A no admieirse ,. dice uno
de nuestros peri édicos , la absürda teoria que decla- ;
ra ' emanacion de la Divinidad a la potestad R eal, ha
br â 'de confesarse &c. La Sabldurfa : Oiâ , pues, R e-,
yes y entendeâ• • • . porque de Dios"os ha sido dada la

, potestad, y dei Aitt5îmo la fuerza .: Quoniam"data est
à 'Domi1w potestas vobis. He aqui la Sahidurfa d.e .. Dios
'eu coni'tadlcc-ion .con la ignorancîa deI sQfista. ~ A quie J

~!Zr

habr ëmos de creer? ê AI . sofisfa ,.-que Ilarna 'absurda
teoria una verdad que la Sabidùria nosensetia ; 6 à:
la Sabidurfa misma ,' que .nos asegura de . una verdad .
que el sofista llama absurda teoria ? Segunda : Lei au
tori âad de los R eyes, dice 'otro de ' nuestros escrlto
res, 120 dimana ni puede dimanar sino de los hombres.
S. Pablo : No hay potestaâ sino de Dias. N on enim
est potestas nis(à Dea• • • Dei enim minister est. ëQuien
tendra razon f Contradicciones tan claras y maniâestas
de la_nueva fi losoffa con la palabra Divina prueban
evldentemente , 6 que nada se sabe de.Ia doctrina Chris-,
t iana consignada en los Libres Sagrades, 6 que se pre
fieren à eIla sin rubor los delirios de una razon ex
t raviada por los mismos que se apellldan : Cat6licos
Apost ôlioos Romanos. J •

Tai es el emperio de abatir à los Reyes ; en que
ha entrado con tanto furor, n'na. filosoffa sedlciosa y
revolucionarla : tales son las maxîrnas que procura sem
brsr en los pueblos, con las que à pretexte de tira
nza' y despotisme ,, -à que ella aspira exclusivamente ,
nza' .y àesjJotism'o' ,,' â' que eila"asplfâ .3éXcnrsfVàmertre ,
camina à destruir todos los Gobiernos de qualquier da
$e que sean , arrancandoles à todos ellos su mejor y
mas firme apoyo , su gran sancion , y aquella fuerza
superior à todo 10 terreno que solo puede dar la au
toridad ' Divlna ,. de' donde.. se deriva toda potestad
humana : Non enim est . potestas . nisi à Dea. He
mos· dicho de . todos los Gobiernos : 'porque es cons
tante que la doctrina de S. Pablo es extensiva à to
das las Aut oridades Supremas legitlmarnente estableci
das " corno 10 es Igualmente. la sentencia misma de la
Sabldurfa , y sus terribles amenazas contra todo aquel
Gebiemo que abusase de la autoridad recibida , atro
pellando arbltrarlamente en sus juicios las leyes de la
justici<i .. Quoniam cum essetis ministri regni fllitts , ?wn
r ectè judicastis, nec custodistis legem justit ia? Clausula
Qlle pone à -cubierto de la tiranfa los derechos de los
p.Jr!iculares y . de las ~ nacione~: _y clau..5ula_que 'pG! l~,
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mismo .debe confundlr à nues'tros "filOsofos , quando in':'
tentan par el mas ridiculo de sus sofismas paner en
con tradiccion esta doctrina con los verdaderos derechos
de los pueblos, tan conciliables con eÜa coma la de-
muestran los te6logos , los sables fil6sofos y los ver...
daderos politicos Christianos. â Mas quien sine la ig...
norancia misma pudiera Ilegar à persuadirse que es in-,
compatible con estos derechos una doctrina que hace
descender tcdo poder humane de la autoridad Divina,.
autoridad que los asegura , los sestiene , y es el me..
jar garante de todo 10 legftimo y la juste que puede
pertenecer à los pueblos'? Pero si asf 10 han creido y
enseü ado los filésofos franceses , es precisa que aSI 10
r epitea y la coplen sus Beles discfpulos en Espafia :.
para que de este modo venga. à .ser enteramente id én..
tico su sistema ' ea . el odio contra los Reyes , como
en todos los demas medios que la ûlosoffa emplea p~

ra real izar sus planes.
VII. La educacion es etro objeto de iguaI atenclon

1 para los fi16sofos franceses y espaïioles , y otra prueba
1 para los' filosofôs lranèeses y espaûoles , y otra prueba

de la identidad de sistemas. Qualquiera que haya lei
do las Memorias del Abate Barruel para ta historia dei
J acobinismo , habra observado con horror los artlficlos
diab élices de que se han .servido los âlésofos france
ses para hacer pros élitos en las Academias , Uni versi
dades y demas- sociedades Iiterarias , hasta apoderarse
de la literatura en todos sus ramos , é introducir en
todos el error y la seduccioa , convirtiendo en armas
todas J.as clencias , para hacer con rodas ellas la guer
ra al Christo. Pero no- les bastaba corromper à los li
t eratos :. su Impiedad ne quedaba satlsfecha , si no ar
rancaba tambien la Religion de Jesu-Christo del cora
.zon dei Iabrador , deI artesano y del . pastor, Con es
te objeto se apoderaron de todas Jas escuelas de prime
ra s letras , y de sUS maestros, à pretexte de dar- en elias,

. Iecciones de agricultura , C0n que engaüaron à Luis XV"
'à pesar de Jos atlsos relterades que le daba su- pia.",

~ gg~

d'050 MinisTro MT. Bertin sobre las In tenciones depra
v:adas de la filcsoffa; ~,y0 no dudaba , dice este buen
" Ministro , de -los esfuerzos que hacian los fi lésofos
" para dest ruir la Religion. Conocî que su objeto era
" obtener elles mismos la drreccion de las escuelas , y
e apoderarse pOl' este media de la educaclon' del pue
" bio , 'baxo el pretexta de que los Obispos y los Sàcer 
" dotes , encargados hasta . ent6nces de la inspecclon
", de Ios maestros , no podian atender à unos por me- .
2 nores poco propios de los Eclesiasticos. Concebi que
" se t rataba muche ménos de dar à los hijos dei la-

'" brador y del artesano lecciones de agricultura ~ que
"de impedirles el recibir las lecciones habituales de
" $U catecismo y de la Religion. No dudé declarar al
" Rey que las intenciones de los ûlésofos eran muy
;, d iferentes -de" las ' suy as. Yo conozco à estos cons
" prradores , le dixe : guardaos , Setior , de proteger
" los. " 1 . Los fi16sofos prevaleciéron , y el resultado
ya se vi6~ . . .
< Sabemos pOl' el mismo autor que " al club de d'Alem.. '

-< Sabemos por el mismo autor que" al cluh de 'd'A.lem.. '
"bert y demas conjurados se dirigian todos los pre:' .
;, tendientes que necesitaban de la recom éndacloû de
" los sofistas para obtener plazas de ' enseü anza , plazas
"de preceptores 6 de ayos en las casas de los ' r icos
''J y grandes Sefiores•• •• Quando llegaba à vaca r algu
" na plaza de profesor , y aun de un simple maestro
" de escuela , en los colegios 6 en las aldeas , los alum
~ nos esparcidos por todas partes tenian el cûida
"do de informar à d'Alembert y à sus coadjutores de
" las plazas vacantes , y de los pretendientê,s que con
"venia apartar de ellas , 6 recomendar: aSI coma las
~'pe.rsonas à quienes se debia recurrir , para hacer lleï
"gar à estas plazas los concurrentes, 6 bien los que
;, el club mismo .enviase de Paris." Z '

y Memorias pa"a la histor.delJac()bitl.tom.Icap~I~•
2 lbtd. .
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..; Asi: se âpoderârori d-e la educaêlon jnîbllca Ios fifô.

sofos franceses , para corromper à toda su nacion has
t ta en su raiz : y aSI intentan , arnados Hermanos nues
\ t ros , los fi lésofos espafioles apoderarse de la 'educacion

p ïiblica de nuestra Juventud , entregandola exclusiva
mente à. la filosoffa deI dia. Porque li qué afro cbjeto
pueden te ner sus absurdas declamaciones y rldiculas
quejas de que en Espaiia estaban tapiadas las escue
las. de ciencias morales y potiiica: : persegU;. fflqs tas lu-.
ces: y que ap énas se dexab àleer .li los Espaftotes otra
cosa que la cartilla , el Belarmino con exemples , &c?
i Qué calumnias tan groseras I Las excelentes bibl io
tecas ptiblicas de la Nacion ,las cepiosas y selectas
de. muches particul ares , y la multitud de sabios de to
dos.itiempos y ' de todas clases de que puede glorian
Be nuestra Espatia , confunden la ignorailcia torpe de
estos ineptes declamadores , y demuestran à todo el
mundo las imposturas extravagantes con que denigran
nuestra Iiteratura unos hombres vanos , que si son muy
propios para corromperla, se muestran 'irrcapaces. de
.pJ:opios para corromperla, se muestran - irrcapaces. de'
Ilustra rla. No, no a ümentaran estos la gran Bibltoteca
de D. Nicolas Antonio, ni dar àn nuevos materiales con,
que enriqueeer la historia de la Iiteratura espatiola. Pe-

.... r~ â qué les importa à nuestros pseudo-filésofos todo.
esto , con tal que logren apoderarse de la educacion
de nuestros jovenes., como 10 han logrado en Fran
cia sus maestros? Este es · su proyecto..

Nosotros no necesitamos aquï arnontonar pruebas de
~ la identidad de esta maxîma filoséflco-espaïiola con la

francesa. Los libelos infamatorios. contra el Clero, à
quien tratan de ignorante nuestros fi16sofos ,. y las ca
lumnias absurdas contra la educacion literaria de los
:Regulares que se· hallan en. los mismos escrüos, prue-
•ban evidentemente que no se -quiere mas.educaci.on que
la que puede dar la filosofla deI tiempo. Prueban mas:.
-pnu.eban con la mitma evidencia '"si. no una maUcia r.e
finada ,_à la ménos una ignorancia cornplet~de: la hLs..

P-!2$-
.fôria llterarla," Si la hubiesên 'saludado nuestros fi16so-
.fos',: sabrian tambien que todas las ciencias hubieran pe
rec ido en los tlempos' de la barbarie ( que ellos rnismos
van à renovar en Espaïia j , si los Regulares 110 Jas hu:
bieran salvado deI naufraglo, Sabrian que en todas las
Naciones Chrlstianas una gran parte de! las principales
obras literaiias que admir6 siempre y admira aun el
mundo sable , fuéron obras. de Eclesl âsücos seculares
y Regulares, Una sola Religion ; uaa sola. Congrega- '
cion , la de S. Mauro por exemplo , ha producido mas
sables de primera clase en un SQIo slglo .; que quanta
pueden eomprehender ciertos semi-eruditos habladores,
que pretenden hacer à todos ignorantes , para no pa
recerlo elles mismos.. â.E!1 donde recibi éron su educa- .
cion tantes de, aquellos verdaderos llteratoa sino en.los
Claustres ~ . r f 1 ~ r _ ,

Pero no nos ' Cansemos·: el objeto de la filosoffà es'
concentrer toda la. educacion -ptiblica en sus escuelas;
:.v es preclso para lograrlo , desacneditar antes, à, todos
IDS maestros que no sean âl ésofos profesos, El medio,'
los maestros que no sean flJ6sofos' protesos. /~ médfo,
es perverso; pero muy conforme à' aquella rnaxîma ini
qua de la. falsa filoscffa ; los medios se [ustifican. por et.
-fin : es decir , como el fi-n selogre ,. no hay. que. reparar
en los medios; âY se lograra ~ Ay, Hermanos arnadoa
nuestros l Se sabe que entre los propuestos à nuestras
C6rtes para fOID1al. la junta é.comislon que debia tra
z ar; el plan de instruccion y educacion pübllca de to,..
da la N acion Espatiola-, se hallan dos sugetos ,los mis
mes justamente à. quienes se atribuyen las dQS produc
ciones quizâ las mas filos6ficas ,. es decir , las- mas im
Illas entr e tantas como han salido .en estos Üempos de
la prensa :. à saber.,. el poema Ay dei alcazar ,. y. el
JJiccionario Cr. ftica-burl.es.co, cuya puhlicaCion. causo. ·
tanta ama rgura. al Congreso de .€6r.tes.. No.cul.p.amos en
esta à la Comision que hizo su propuesta anrerior ala pu~'

blicacion de una de estas produc ' iones, y que pudo'mu~
bien. set s.orprehendida par la_cabala pàra llacerla.~ llo~
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rames la suerre de,la . NacrenVllhfeliz Espana", si- la
etlucacion pribliea .cayese én manos de la filosofia! j In...
felices padres de familias , si se viesen precisados à en..
rregar , à abandonar, sus hijos~ à. tales maestros! ' En
t-6nces sI L que .Ja ignorancia seria completa en Espa
na', y là perversion seria consumada ; como puede' de-.
fnostrarse uno: Y'. otro por las maxîmas :impîas y . 109

discursos mismos que se Jeen en sus escritos , sin' so""
Ildez , sis xugo Y ' sin substancia , sin léglca , y sin
r azonamiento .algurro que .no esté en coatradicclon con
ItJs verdaderos princlplos , y en perfecta conformidad
con LIas' ideas franc ésas:
-, Solo faltaba , para completar este paralelo entre las
mâxîrnas âloséfrcas espaüoias y francesas , la carnicerfa
general que .ca"Usâi.ofl.Jeo,F rancta Ids filôsofos del tiempo,
y que aun no se ha visto , à Dios gracias, en Espaïia.
Pero ë- estara muy léjos~ Quarenta anos oonsurniéron
lus' franceses en- madurar la horrible catastrofe que alli
se ha visro, No tiene de edad nuestro libertinage de
la imprenta mas gue quatre r.6 cinco atios ; y CO!! to
la impreàta mas que 'quatre 6 cinco atios ; y con to
do 'ya se': Bora pu'blicamente el que nuestros verdugcs
èstén. ociosos. Ya se .imprime en las papeles püblicos
10 siguiente -: ;, Para plantarse la Constitucion y pro
,., ducir el deseado fruto•• ~ . serâ precise regar con
" sa1lgre desde los patfbulos el suelo de la Patr ia ;
" Ilenc de materias corrosiras -y 'de ycrbages veneno
" ...sos, que ningun otro riego 'podra extermlnar••• -ô

,,-La .segur afilada dexara libre y espacioso' el ~ampo,
• y el ar.ado de acero puro abrirâ los SUl'COS•••• La
,.,.1ibertad de 1a Patria noestâ solo en los W elling
." ton, Castanos. • •• sino tambien en los cadahalsos y
,., v~rdugos.: ' la inscripci{)n libe1'tas dehe grabarse lau
~., reada en las e~padas de los guerreros"} y eJ.il t re sig.,.
" nos de terror .en los patfbulos y IGS instrumentos
" deI executor àe la pena. . .• Preciso es el recuerd0
,., de un Robespierre, pues. solo aSI quedarâ sepultada.
" la ighorauci.a ') la preocupacion, .el- .ego~fm)" degpo·

~!2?
-'"' flsmo -y ttrarifa , friurifando la virtuii y verdader â
,., Ilbertad. " i Pudiera decir 'mas el "mismo Robespier»
re , tan deseado de la filosoffa para hacer triunfar' la:
oirtud , y la verdadera libertad? â Y no se ve en
todas estas ~ 'c1 âu su las de saagre una sed insaciable de
la poca que resta en l'as venas Espafielas ~ â Qué pue...
de esperar Espafia , j si tales ' caribes llegan à- mandarë
Lo misme que de los Robespierres en la revolucion
de Francia. Esta es la santa humasidad que tanto
proclarnan los mismos, Vosotros, Hermanos. nuestros;
veis aqui el mismo "ldloma ~ las mismas maxîmas , la
misma barbar-a' crueldad en la filosoffa espatiela y la.
francesa. ê. Qué necesitames de mas paralelos t Todo es.
Idéntico en los filésofes de las dos naclones ; y en la:
revolucion que executaron l'a en.Francla , y preparan
à nuestra Espafia, l ,- •

No- en vane , amados Hermanos nuestres ,. no en:
vano os acerdamos repetidas veces esta tniste época que
asoJ6 la Francia, aselara la Espaiia y el: continente ;
si . todes los Gobierncs DO toman en ttempo lits niismas.

- ... el - - ---- - - -- 7 ·

si . todes los Gobiernes DO toman en tiempo las mtsmas.
precauciones que tom6 nuestra"genetosa aliada ,.. la sa~ ·

bia y circunspecta Inglaterra, amenazada de los rnls-
mos trastornes ftlos6ficGS,y libre de éllos por las aeer-
tadas rnedidas de su Gebleme ; 6 mas bien por una,
provldencia roda"Dlvina , que vela sobre el uulversc;
y quiso preserver del cemun naufragio il aquella, Isla
privilegiada ,. para salvar pel' su media a1 Portu'gal, . .
.à nuestra· Eispana " à lil Europa entera ,. y tal vez à:
todo el globo terrestre. Su gran leccion par.a preca
verse, fué la misma revolucion de Francia. Que se
lea al ·sabio Ingles Ml'. Young , que se hallaba·en.Pà
t is pOl" aque!. tiempo ,- y que hOII:O.rizàdo de aquelIos:
monstruds se retk6 à lnglatarra ,: coma EIke él mis-
mo, para preserv.ar à. su Patria d'el. edntagiO' que Ja1
arnenazaba y que di6 tant€> que hacer à aquel Gobîer,..
no. Esta es tambien la razon pOl' que t-antas veces re
çopdamos aguI aquella éfJoca., per.suadidos firrnem e1lJ:~

/
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à que en el orden de"la Dlvlna Providenc la esta rué,
es , 'y ' dêberâ ser 'siernpre- una leccion w~Iieral la ~as

..patética .y. mas . sensible que ha dado el ~Ielo à la tI~r
ra en estos. tiempos , y, con ella un "aviso el rnas lm
portante à rodas las naclcnes ~ara que [arnas II! pi erda~
de vista sus ·Gobiernos , y suva, de despertador Yde
'escarrniento à todo el mundov ' quando la hidra asola
dora 'del filosofismo i ntente , baxo el , fementido pretex
to de reformas y regeneraciones , levantar alguna de sus
cabezas. 1 _ ~. ' •

.' Sabernos ~ien que nuestros sofistas espafîoles no pue
den llevar en paciencia ..que se nombre entre nosotros '
la revoluci.pn francesa. Ya -se ve: elles no ignoran que
el horrible éxîto de todos .Ios proyectos fi los6ficos de
aquellos menstrues .@.a llenado de .escandalo Y' de in
tiignacion à todo el mundo; al mismo tiernpo que hil
dernostradq '.; hasta, no podër -dudarse .de un hecho tan
constante y tan reciente, quanta valen , y en qu é
para ron sus teorias , sus mâxîmas y sus principios eter
pGil.4Ji~1l!~ hecbn.y;er Que los de .nuest~os fil ésofos son
nos. HeJI1ps heçho ver que les- de nuestros filésofos son
los .mlsmosr elles 10 saben ; y llOr le mismoes pre
ciso que se - enfnrezcâp contra uv pa~ale~o. tan ~x~-c
to , nperb tan odioso para ellos , J q1J ~ SI ) Iclese , .la l.m
presien que .debe- en todos los Goà!ernos, se mIr~na!1
con horror , todos sus proyectos, ASI da ma.n , y aSI gn
l'-an. :~tl()s :en' sus folletos contra Ia-odiosidad de este
recuerdo, fan saludable 'à tOdDS los mD[tales. Pero sus
wismos claœores y sus gritos son ' p)'ecisamen~e los gue
deben âespert,arnos ', -para -velar s-obre sus diSCurSOS y
SUS r paso~ '; que por mas que se disfraœn., y aI:aren
ten seguirdi-Ferent-e senda , pue9.en C~)fidU~l:n.os sm e:rn.'
bargo , 6 -IlDS -conduoen Y:'l.· al rmsmo precrpicro , al mis
mo cahos-que' envolyié à· la .Francla, . ' r
; .No por esto; q:œerem~ p~flrsuadi.rnos à· "9ue l~s dis:"
~ij>ul os de l'Os' -; fi l,osofgs fraq~~sès ' intenten otro tanto
cQIIlo co~sjguiéron ' sus maestros.' T-ampocD efltos pensa
J?an ir . tan léjos ; pero y uesta 'U lil~ vez la Iillech ~ al l~-

-
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do del combustible, y àpllcadas Jas teas lncendiarlas
de sus maxîmas à las quatro esquinas del edificio ,
â qué ha de resultar , aun quando ellos no 10 inten
ten , sino una explosion espantosa , y un Incendie ge
neral que abrase y reduzca à cenizas la Nacion en
tera? Tan cierto es que la filosoffa desoladora , fecun
da siempre en teorias vanas de una irnaginacion exâl
tada , jamas prevé las conseqüencias , 6 se las traga su
perfidia. Pero à los Gobiernos toca precaverlas : y à
nosotros - manifestar las' que deben seguirse de tantes
papeles perversos como circulan por la Peninsula , sus .
Islas , y acaso tambien par las Américas, para que ad
vertido nuestro rebaïio , huya de estos venenosos pas
t os , tan propios para inficionarlo y causar su entera
perdicion. . .

'Si al libertinage de la irnprenta se afiade la intro
duccion libre y corriente de una multitud de obras Irn
pîas y escandalosas que en el dia tienen la entrada
mas expedita en Espafia , sin encontrar el menor tro
piezo , ni en la Inquisicion, que tiene impedido su exer
piezo , ni en la Inqulslclon, que tiene impedido su exer 
c lcio ; ni en la autoridad de los Obispos , lnsuficien
te por SI sola, enervada POf su actual sitnacion y cir
cunstancias presentes, mofada ademas y vilipendiada en
los papeles püblicos de nuestros fi16sofos ; â qué dique
resta ya en nuestro suelo que pueda contener la Inun
dacion de escritos corruptores , que no .teniendo ya que
hacer .en Francia , entran pOl' cientos de cargas en
Espa ûa ê No parece sino que el cornercio de la im
-piedad y la irreligion esta ya franco entre nosotros ,
y que los libres antireligiosos, como respondia }.ln Mi
nistro filésofo de la Francia à semejantes quejas de la
piedad y la Religion, no se consideran mas que 'eomo
W2 rama de comercio. Estamos muy distantes de atri
buir iguales ideas à nuestros J\1inistros , y mas léjos
aun de acusarles de un desorden que trae de lI)as atras
su .orlgen , y ~s mas dificil de contener en circuns:
tancias tan .3Euradas. como las deI dia: pero d~seaD19~,

3°
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SI, que ~tôda's las :Autoridades~' qmenes corresponda,
se penetren bien del dafio incaleulable que nos traen
semejantes producciones extraageras , y de la necesl
dad urgentfsima .de cortar con providencias enérgicas
y executivas la circulacion de estos venenos , sin las
dernoras que pueden dar lugar suficiente à que el t6
'sigo tenga sn natural efecto. Oh! Dios preserve de él
por su misericordia à nuestro rebafio , y à nuestra que
rida Pat ria !.

En esta sltuacion tan erîtîca en que nos hallamos
al presente âquanta no hay que terner para 10 futures
Ay Dies l' .Por tri stes y desconseladas Elue sean las
circunstancias que hemos; Insinuado, se puede deelr que
son nada en cemparaclon del. peligro queinos amena
zao Volvamos siempre les ojos à la Francia, y. veré...
mos en ' ella .nuestra suerte , si la ûlosoffa trlunfa •. Ta..
dos saben que la grau. parte de fi16sofos que compo
nian aquella impia Asamblea, y sus corresponsales que
manejaban la intriga por- de .fuera , estaban. todos for
madOft-'p':'Qf )gS _lna~Jm~ __de__Voltair~ .. Rousseau. .. Fede·
mados por las maxîmas de Voltaire, Rousseau., Fede
rlco , d'Alembert y otros impios de esta clase. Con las
mismas logranon infatuar à un buen mimero de per
sonas de la tiltima clase del puebla ,. de aquel pueblo
à quien adulaban con el titulo de Puebla Rey, per-o
-que 'no era en .realidad à sus ojos sino una maquina
jnfeliz de que se servian- para todas sus maldades. l:Qué'
habla de resultar de aquellas maxîmas y estas manie
bras? à.Y qué podia resultar de una Asamblea compùes- .
ta en gran parte' de hombres conjurados contra la Re..
ligion y contra el Estado? Le que resulte ef<:,ctivamen
te, y dexamos ya insinuado :. el trastorno gener-al de
la rnisma Religion y la Monarqufae el asesinato horri
-ble de su Rey,. el de sus Grandes, Nobles , Ecle
5iasticos , y por ultimo la. ma.tanza g.eneral, deI mismo·
puebla , que habian coromido para llevarlo al matade
ro por millares coma un rebano dà carneros. ta Fran.,.
d a,. en fin, que tanto .habia suspirado por la liberta4:
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6 igualdad republîcana , qued6 esclava-, sin Religion,
sirr Pastores, sin .ciencias, sin artes , sin comercio , sir)
gente y s'in gloria. En su lugar 10gr6 la tlranîa Real
é Imperial, y la exêcracion de todas las Naciones, quEt
la maldicen hoy como el rn6vil y el orfgen de rodas
las desdlchas que nos afligen , y afligen al universo.
. TaI fué, y tal debi6 ser el resultado de las ma
xîmas de una ûlosoffa asoladora , enemiga perpetua de
todas las sociedades: y tal puede ser la suerte que nos
espera, si los mITOS escandalosos de Francia y los pa
peles Incendiarlos de nuestras prensas prosiguen cir«
culando librernente en Espatia. Es verdad que' la reli
gion del Espaiiol , y su caracter de constancia , de
madurez y de firrneza , ·tan opuesto à la Jigereza deI
t'rances, podran resistir por cierto tiempo Jas impre
slones rnalignas de una filosoffa acomodada solamente ~

espî riru s »superficlai es y corrompidos, Pero al caho• • •
Ay 1 Al càbo de algunos aries i 'qué progresos no po...
Gran hacer la repeticion dei sofisma, la seduccion dis
frazada , las prornesas halagüefias-, y sobre todo ël in
reres...inf i.y'wlplL.deL§llcl.Q.Qô...dcL qopo.LY& j:le..~.@l!lI~U ..
teres indlvldual dei sueldo, del honor y deI ernpleo 'J

quando no se confiera nada de esta sino al fi16sofo pro
feso1 En este casa apénas se hallaran Espatioles que '
BO filosofen à la francesa , sin excepcion de edades
ni de clases ; 6 por 10 ménos las excepciones seran
tan raras , como los héroes que sepan permanecer cons
tantes à pesar deI harnbre , de la dësnudez y la mi
seria, que sera indefectiblemerrte la cruel snerte del
E spafiol honrado y religioso , que no quiera doblar su
cerviz al despotisme de la filosoffa. Pero ent6nces ~

quando casi toda Esparia filosofe à la francesa , li qu é
vendran à ser nuestras C6rtes sucesivas.ê Es facll adi
vinarlo. Vendran à ser tan filoséficas como los prin-:
cipios de la mayor parte de- sus Diputados. Vendran
~ sec Ulla Asambleà coma là de Erancia ,. aSI c.omo
todas sus maxÎmas seran idénticas con las francesas.
l.Qué horrores' no vera én este ·.casÛ' la generacion
futura, y acaso la generacion presentel
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Entonces se comenzarâ , à la francesa ', ' por una

libertad de imprenta sin trabas ni arreglo alguno sa
Iuda ble, como se ha pretendido ya en nuestros dias:
y si se conserva aun alguna .sombra de censura , se
escogeran tambien censores tales, que den paso fran
co. à todo papel impfo , y condenen solamente las apo
Jogfas christianas y las producciones mas juiciosas é
·instructivas. Ent6nces los periodistas mas venales y
corrornpidos estaran todos asalariados para preparar la
opinion, abrir camino à los decretos mas extravagan
tes, y anunciar al ptiblico quanta les dicte de ante
mana el partido dominante; bien seguros de poder es
cribirlo todo sin pudor , sin verguenza , ni riesgo al
'guno de reconvenciones serias, porque estaran bien
-apoyados. Ent6nces las galerfas se llenaran de gentes
bien pagadas y escogidas , con el aviso correspondlen
te para los casos de importancia en las sesiones de
cisivas ; todo à la letra como-en Paris. 1 Y para no
separarse en nada de aqueila Asamblea verdaderamen
te fiIos6fica " ent6nces se ensayaran alternativamente
te.:Ilfld~'Ull~~",;~"êu IUlf~etf~" ç;ika)IA\~lJTl{)dr.(~naL1 'i'.1nn~l<i.:
tod às .las teorfas y sistemas de los modernos sofistas,
se sucederan unos a otros los Gobiernos; y las dife
rentes formas de 'estos, las alteraciones ee la Consti
tucion del Estado, y el trastorno general de todo 6.r
den, seran la obra de decretos deI momento :. parti
dos contraries se dlsputaran la preponderancia , y sus
disputas se decldiran al cabe con la sangre de anos y
otros ; hasta que el meyer poder de un bando. un
enemigo exterior 6 Interior , es decir , un Napoleon
frances , corso , ..6 espaiiol , ponga fin à los horrores
de la guerra civil y la anarqufa con el yugo de la
esclavitud , ordinario resultado de las revoluciones , y
[usto castigo de los desenfrenados deseos de 1<1Oa liber
tad é igualdad imaginarias,

La suerte de la Religion sera tambien ent6nces en '

E .. l . . t dlferencl F 2.33'spana a misma con cor a irerencia que en rancîa•.
El Gobierno de la Iglesia se vera desautorizado y usur
pado por los sofistas , sus leyes alteradas por el capri
cho 6 la ignorancia à pretexto (le reforrnas, sus rnisterios
y sus dogmas ridicullzados por los que DO quiere dog
mas ni misterios , y abandonado.en fin al desprecio y à..
la chacota todo 10 que hace el fondo de la Religion ver-:
dadera, Los Ministros deI Setier que aun se conser
ven fieles à su ministerio , se esforzaràn à contener
el des6rden; pero queda de cuenta de nuestros fllé- .
sofos deshacerse de ellos , 6 por la fuerza mayor que
llaman , y que no necesita explicaciones , 6 por .el
harnbre , mas cruel que todas las fuerzas mayores z
y este es el media 'mas disimulado , pero el mas segu
re y eficaz para llegar à su objeto. Es verdad que es
te media iniquo y solapado , de acabar con los Minïs- .
tros de los Altares , 6 rendklos por el harnbre , ni l

puede proponerse de golpe , ni executarse tan clara-.
mente que se dexe entrever la extincion completa de
la Religion con la de sus Ministros. La filosoffa sabe
mI:lY.J>iSJLQUe no le conviene alterar al puebla en un
muy bien que no le conviene alterar al pueblo en un
punto tan importante; pero tampoco ignora que es' muy
facll seducirlo en este punto , corne en otros muches,
Todo se salva, y todo se logra sin diûcultad , sefialan
do en ptiblico à cada Clérlgo de qualquiera c1ase 6
dignidad que sea un sueldo :incobrable en .las tesore
rias, que à su tiempo satisfarâ el Tesorero fil6sofo con
un no hay dinero , un pagaré 6: un billete , como, en
Francia, Con esta quedaran todos à merced de los so
fistas ~ y pendientes en un todo de sus gracias. En
d'Os palabras, el Ec1esÎ<lstic0 que 'no abjure SI1 Reli
gion y no prostituya su conciencia al imperio de la
filosoffa , excusa de esperar de sus alumnos mas sus
tento que el de la persecucion y el de las. Iagrlmas..
Felices los héroes que mueran de esta muerte , y des
dichados de aqueIJos que hacen martires : pero entre
,taato. nuestra Iglesia se queda.ra sin Ministros ; .y. 'siriMemor. para ta hist, de!JaCObin,. tom. $. cap, 12..'J



23
Ministros , coma liemos dicho, no hay Iglesla. Este es
el blanco adonde se dirigen todos los tires filoséâcos,
este el gran negocio que rnaneja con tante arte en sus
escritos la , falsa filosofia: destruir al Christo.

No 10 dudernos , amados Herrnanos nuestros. No son
estos unos pron6sticos -aventurad ôs sin pruebas : son,
previsiones. fundadas en la experiencia de los resulta
dos de aquellas maxîmas francesas que tanto lugar se
han hecho entre nosotros , y que copian tan servilmen
te' aquellos mismos Esparioles que queriendo pasar por
'originales no son mas que el eco de los Franceses.
En el paralelo que precede, y en quanta llevamos '
expuesto, habeis vista la identidad de los medios que po
nen en obra uaos y otros fiJ6sofos: rnedios muy pro
pics para realizar el gran proyecto, Si observamos aun
sus razenamientos y su artificio , los verémos igual
mente à r-1100S y otros cubrirse CO'Li los Isrnos pretex
tes para fascinar la sencillez de los pueblos: necesi
dââe: dei Estado: bien: 'generai de la Nacios : satua
don .dei pueblo'y de ta Patrie. Objetos importantes,
palabras ~randes' ~ à la verdad ~ ea.Ios .disçu.ç.S9's.Y_.ell
palabras grandes, à la verdad, en .los discursos y en
la pluma del hombre justo, que' sabe bien quanto sig-:
nlfican y quanto valen bien empleadas: péro palabrai
que en el idioma fementido de una filcsoffa irnpia y
cautelosa no son mas que un espeso velo con que in
tenta cnbrlr sus maquinaciones las mas atroces, y un
mero pretexto , aunque especioso, de que se sirve la in
justicia y la maldad del fi16sofo proyectista 'para des
pojar à los' particulares y los pueblos , para trastornarlo
todo Impunemente , y disponer por solo su eapricho de
quantos bienes posee el hombre en la tierra : de modo
que sus quatro grandes propiedades , Religion, honra,
vida y hacienda'} todo es en el fondo un juguete pa
ra la nueva filosoffa '} envuelta en la hojarasoa ' de' pa
labras pomposâs que abulten mucho . en sus discursos,
pero altamente despreciadora en la realidad de los mis-
mc>$ dere~llos dei hombre que a{ecta mirar como sag.mdos. "

'No ~ é ~SSextral:ar mos qrre èsta cJaustila parezca IH>Y ~

muchos Espanoles sobradamente exâg èrada , como 10
parecié en otro tiernpo à Franceses muy jaicloses , has~
ta que el suceso mismo les hubo desengaâado. Pero
ella es en general una verdad 'constante : y el que du
dase de este aserto , no necesita mas que dar una ojea
da à la Asamblea de Parls , donde la filosoffa rnlsma
eea el presidente. i Qué milagros no han hecho ent6n
ces estas tas decantadas palabras : la libertad de la
Patria ; el interes general , la regeneration de la Fran«
cia! Diganlo los bechos que bemos insinuado en esta.
carta. Si enténces. se han asolado los pueblos por con.
tribueiones inmensas y requislclones milita-res sin tlno;
sin eleccion , sin economîa , la libertaâ de 'la Patria
exîgia todos estes sacriflclos para disfrutar despues una
felicidad etenna, Sise despojaba entonces de sus fon
dos y sus habenes à millares de propietarlos , el inte':.
res general de la Nacion: dictaba Imperlosarnente la·
conversion de todos estas fondos en bienes naclcnales,
Si __se__ç9Jllet~_eIL forma".leJ!al..UD.:. 'as~~Il&.t{)~ '11QnN;m.'.\5,g~

Si se cornete en forma. legal un. 'asesinato monstruoso.
en la persona Inocente del BUen Luls XVI ; es 'preci
sarnente porque ' esta vîctirna se debia à la salud de la
patria. Sl en fin se- p érsigue y se 'de tierra.de la·Fran
cia la Religion de Jesu-Christo.con sus Minist-ros' , pa
ra idolatrar à una c6mica y erigir temples à la Ras
zou extraviada de tantos lecos: la ilustracion , dicem,
de una Nacion como la francesa no deb è sufrir mas:
en su sena la supersticion y el fanatisme: Y no que
d6 por un fi16sofo el que ne se degoll ara tambien èn
obsequio de la Razen à· todos los franceses que exce
diesen la. edad de '1·7 afios ,.'baxo el admirable pretexta,
de regenerar la Francia. completarnente. i.Qué prodigtos.
no hiciéron entënces los pretextes 1. Pero ellos son dè
t-odos tiempos • .Acerquémonos à los miestros..

Si v.olv;emos- los ojos al Neron de ÎlUestros dias, ef
mas digno alumno de la moderna filosoffa 'J' verémos en!
él j)lntas todas . las mald~des que pued~ reunir en Ull:
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solo 'monstruo él poder , la extravagancIa, la malicia
y la filosofia misma; pero las verémos todas justifica- :
das plenamente par Ios mismos pretextos filoséficos los
mas plausibles y lisonjeros. Que se le pregunte al Em
perador fll ésofo â porqué aprisiona à los Papas, destro
Da à los Reyes, los fabrica de nuevo, y roba Reynos
enteras à las Naciones y sus Iegftimos Soberanos ê

La respuesta ya la tiene adelantada: La f elicidad de
-la Earopa dicta estas medidas : esta fel icidad es toda
mi ambicion. Pero si se le replica , que la Europa en
tela con todas sus provincias y sus pueblos se halla
del- todo desolada , saqueada , _ oprimlda de guerras ,
.sembrada de cadàveres , y regada de sangre derrarna
da por SÜ orden ; si se le dice que por sus.exércitos de
soladores han desaparecido y desaparecen- cada dia de
la Europa miilares de racionales, y aun de brutos uti
les' al hombre, y que la Eùropa entera va à convertirse
en un desierto , en una habitacion de fieras , â qué
responde? Es preciso librar la Europa dei enemigo co
n!{p'~l(u~l ~ TM1pp.\.;.,.Jo jiJJ.e,zta.d @1- ~~utinc.nt.L~.so tode
mun' (el Ingles): la l ibertad dei continente es tode
mi, objeto : y esos numerosos exércitos que he junta
do à tanta costa, no se dirigen à otro fin que à con
Ijui~tar la paz continenta! para el bien de la huma
nidad. AI oirlo , no parece sino que el bien de la hu
m anidad le devora : y si mata, roba , oprime y apri
siona quantos bumanas encuentra , todo la hace pot:
el hien de la humanida â. Par este mismo principio
ha tenido à bien engaüar -à la Real farnilia , cautivat
alevosamente à nuestro amado Rey, y arruinar toda 1 ~ Es
.pana. Pero li con qué pretexta? El mas hello , mas
aparente é interesante que puede inventar la perfidia
de un conquistador. Vuest ra Monarquia ; dice à los)
.Espanoles , es muy vieja : la Espafia esta moribunda :
mi mision se dirige il renovar ta , Ô regenerarla. Por
fortuna -la Espaïia estaba contenta con sus vejeces: y
el coronado sofista habia desenvuelto demasiadamente
'Sus atroces proyectos , para que pudiese con todos ,SU§
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pretextes y 'su astucia hacer gustar 11 los 'Espaiioles la
regeneracion que les anunciaba. )

Sin embargo , con pretextes muy semejantes pare..
cen haberse encargado otros sofistas en Espafia de con
tinuar sus mismos proyectos de regeneracion en 10 que
mira à la Iglesia y la Religion. Si gritan por la ex- 1
tincion completa de los Regulares , es porque estos ins
titutos se han relaxado ; y han venido â ser perju-

'diciales a la R eligion misma. Si proponen aIteraciones
de todos géneros en la disciplina eclesiastlca , es por
que hay abusos que refor mer para restablecerla en SJl
pureza. Si se quexan de que la libertad de irnprenta
no se haga extensiva, à J as materias religiosas, y si
no obstante abusan de ella para atacar las practlcas
,y aun los dogmas de la Religion; 'es porque hay en
ella »erdades obscurecidas que 'aclarar , y porque se
necesita .purgar la R eligion de las superst iciones que
se le han mezc1ado: por mas que la supersticion sea
precisamente el vicio de que ménos pueda acusarse à
nuestro siglo. Finalmente si un ' ûlésofo proyecta que
Îlllestro siglo. Fin almente si un ' ûlésofo proyecta que
se apliquen al Erario todos los productos de bienes
eclesiasticos , y se pongan à sueldo los Minist ros ; las
necesidades de la patrie exîgen este.sacrificio , que no
puede ser excesivo para los que de no hacerlo 10 aven
turan todo : porque sin patria no hay Religion.

Tales son los plausibles pretextos con que se cu
bren nuestros sofistas ; y -falta poco para que preten
dan hacerse un mérito con la Religion .y con la Pa
tria, de los .medios mismos conque van à arruinar la
una por la otra. Sin Patria , dlcen , no hay R eligion.
Proposicion cuya exâctitud 0 inexâctltud puede cole
girse facllmente de la Patria ~y de la Religion que tu
viéron los Christianos de los primeros ' siglos. Pero
exâminada esta proposicion en si misma âqué quière
decir , y que debe deducirse de esta 'gran seutenciaê
Si dexamos sus conseqüenclas à la l égica del dia ,_'de.,:
bera inferirse . seguramente del tal pri.n,cipl o que . la.
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tre los intereses de la Religion y 1 s d l p~t3?o e a a na•.
Qué error!

Error que combaten rodas Jas naciones christianas'
entre quienes la Religion presidia à todo , y se Ueva '

. ba las primeras atenciones de la politica hasta en las
~mpresas mismas de los negocios mas profanes. Creian
justamente aquellos verdaderos sabios que las atencio
nes de Ia Religion eran indistintamente atenciones de
la Pat ria ; y estaban bien persuadidos de aquella.gran

. verdad , que debieran tener siempre à la vista los Go
biernes de todas las naciones: Los uerdaderos inters
ses de la Patria [amas pueden estar reiiidos con lor
de la ~eligion: los intereses de la R eligion son [unta..
mente intereses de la Patria. Verdad que conociéron
aun los Centi les en media de sus tinieblas, como la his..
toria de Griegos y Romanos 10 convence : al 'mismo tiem
po que por un contraste el mas extrario la de la 're
vo!ucion francesa nos demuestra con evidencia que ar
ruinada por los fi l6sofos la verdadera Religion , à pre
texto de salvar la Patria , la igualdady la- libertad ,
texte ' de sâlvar la ° Patrla ~ la'"ïguarôad y là- unertad",
perdiéron Patria , igualdad , libertad y Religion, sin
que sea faeil adivinar en el dia en qué parara la gran
Nacion. .

Tales S011 las resultas de la persecucion de los Al:
tares y sus Ministros , y tal el exêcrable dlctamen de
Mirabeau, quando despojada la Iglesia de Francia de
todos sus muebles y ralces , no restandole ya mas qne
su fe, su verdadero tesoro " Mirabeau, dice Barruel,
" ha pronunciado que este es precisamente el tesoro
" que debe arrancarsele : que si la Francia no es des
,., catollzada , no esta consolidada la revolucioD." 1

Este era el blanco del despojo de sus bienes : este el 1

proyecto infernal que se procnraba cubrir con los pre
textos mas especiosos de las necesidades del Estado y
bien general de la Nacion : y este en fin el que des-

~3~
Religton débe: postergarse à lâ Patrla; 6 10 que viene
à sel' 10 mlsmo , que la Patria es primera que la Re
-ligion ; y por consiguiente necesario , que ternplos, al-
-tares , Sacramentos , Ministros y todo el culto reli-
glose debe ceder à la Patria, porque sin ella no hay
Religion: y he aqui el modo de desterrar la Religion
de la Pat ria baxo el gran pretexto de la Patria y de
la Religion. Qué pretextos! Qué principios! Qué con
seqüenclas !

Pero 1qué diferentemente discurriria sobre este pun..
'to un verdadero fil6sofo que conozca 10 que es Reli 
gion, y 10 que es PatriaI Sin Religion , diria, no
bay verdadera Patria: es decir , para la verdadera fe
licidad deI hombre nada vale la Patria sin Religion.
La Religion es la que sostiene la Patrla como su mai
firme y constante apoyo : la Religion la que inspira
al ciudadano el verdadero amor de la Patria: la Re
ligion la. que le Intima y graba 'profundamente en su
corazon todos los deberes y sacriûcios que la Patria
e~de:.e_.deLçlll.da.danQ : la Religion la que le estimula
exîge deI ciudadano : la -Religion la que le estimula
y le da fuerzas al mismo tiempo para cumplir con to..
dos eIlos: ninguno , en lin, mas amante de la Patria .,
ninguno que la sirva con mas ardor y mas desinteres.,
que el ciudadano religioso. El que conserve en el fon
do de su alma como su primer deber la Rellgion , es..
te sera el mas fiel servidar de la Patria, La Nacion
-Espanola nos da las pruebas prâcticas de todo: por
que tenia Religion, arroj6 à los Mores de la Patria
en otro tiempo ; y porque la conservaba en- los nues
t ros ,se levant6 en masa contra los franceses para sal..
var la Patria .. Que se pregunte al ultimo de nuestros
soldados por quien peléa , y à todas las provincias' de
Espatia qual fué. el primer rn évil de su espontanea in
'surrecclon ? Su respuesta descubrirâ el soûsma de los
adoradores de la Razon , y la fals édad deI gran prin ...
cipio que establecen , 6 parecen suponer , quando de
xan ver en sus escritos una verdadera oposicion en..

1 Memoriasparala hist, deiJacobin. tom. fi. capolz.





2,4~ d 1 1 ... t 1 .tlplicadas en favor e a nqmslcl...on,. y con ra a im-
piedad fllosofica deI dia; y la execracion , en fin, cod
que fuéron recibidos de los pueblos los papeles mas
escandalosos que saliéron .de nuestras prensas , coma
el Diccionario burlesco , à qué prueban sino el zelo
mas puro y mas acendrado por la Religion Christiana , y
aquel fuego sagrado que .encendi~:on eh ~stos Reynes
nuestros primeros, Ap6stoles , y arroja aun VIvas llamas..en
toda Espaïia ? Lo repetimos: todos los pueblos Espafio
les sin excepcion alguna de Ciudad, Villa, a Aldea;
son. Chrlstianes t y _quieren serlo.e y este es nuestro
gran consuelo en unas circunstancias tan tristes co
mo nos rodean.

Sin embargo, en medio de esta consideraclon , que
tanto alivla nuestras , penas, ·Y. alienta nuestras espe
ranzas , no puede rn énos de constristarnos el peligr?,
el inminente peligro à que se ve expuesta la Reli
gion de muches por los escritos antireligiosos d; una
:tilosofla .conquistadora , que ha tornade el empeno de
hacer prosélitos .à roda costa , para fortifiearse en su
hacer pros élitos il roda cosîa , 'para t'orhticarsé' en su
partido COB el numero de fascinados• .Nos contrista so
bre todo la situacion infellz de nuestra Juventud Es
pafiola , que sin la experiencla y C?noci~ientos que
pudieran preservarla de la corruperon en edad mas
madu-ra se balla en la mas fragil rodeada de perl é
dicos y' discursos . los mas seductores y n~erti?os., que
excitando su curiosidad , y .halagando sus VIvas pa-

l . siones les convldan con los placeres mas sensibles, y.
. les ha~en beber dulcemente el téslgo preparado por

la impiedad ~ al rr;ismo tiempo 9ue baxo e,l nombre
odioso de hipocresia ; preocupacion y fanatismo ; les.
pintan eomo rldfculas las mas 0 saludables maxîmas y
practicas christlanas , iinlco freno que podia contener
les en eu 'deber y preservarles de la apostasia. Los ser
mones y plàticas mas instructivas , los exemplos de
los virtuosos , y aun los de los Sant~s mism?s, que t~n

ro han 0 servido .siempre para ta instruccïon y edlfi-

!l4!
caclon de la Juventu'd, todo se ve hoy ridiculizado
por la prensa : y todo nos anuncta el grande riesgo
de perversion que corren nuestros jévenes en el dia;·
y el mayor que amenaza à las generaciones futuras,.
si al presente no se toman todas las medidas couve- 1
nientes para preservarlas en tiempo :det contagio que 1

l1eva consigo à todas partes la epidemia de tanto es-~

crito pestilente. Conozeamos el peligro: apliquemos el
rernedio en quanto esté de nuestra parte. Là enferme
dad que no se conoee, no se cura: y si han de evi
tarse Jas emboscadas , los preclpicios y l'Os escollos ,
es .precise descubrirlos antes de estrellarse, Es preci-s
so conocer ea tiempo las s en~as y los rumbos mas;
seguros.

Este es ., amados Hermanos nuestros ,. el' objeto
principal de esta nuestra carta , que conternplamos.mas,
necesaria que nunca. en las circunstancias presentes;
En ella os hernos descublerto , como nuestro ministe-,
do 10 exîgia, los errores capitales que cunden hoy , para
preveniros contra las sorwesas ~Jl.se_c.b~n~as_àyI7 €j1le=:
preveniros contra las sorpresas y asechanzas del- ene- ·
migo•. No coritentos con meras declamaciones contra I~·

impiedad desenfrenada de tantos eseritos perverses, os'
exponemos al mlsmo tiempo las dcctsinas mas sélidas.
que los combaten , tomadas de los Lièros·· Santos, de·
los Padres de la Iglesia, de los Concilios Generales, y
de los Sumos Pontïfices , que son el' canal. mas limplo.
y mas seguro por donde corren puras las aguas vivas
de la verdadera doctrlaa, Los Sumos Pontfûces , SI ::
los sucesores ' de S. Pedro son. los verdaderos Maestros.
y Doctores de todos los Christianos , como ..les llarna
la Iglesia J, ' .,. los Pastores suprernos del rebatio entero
de jesu-Chrlsto ; es decir de los corderos.,. y de làs
ovejas; de los simples Heles ,. y de los Obispos 2 ;;

1 Conc, Flor-ent. in definit, fid;
2 s. Bernard. lib. 2. de Consid, c, 8 :. SO' JJrutJ:'As;.

tens. Homil, in Vigil. S. Pet. €Je...
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que por 10 mismo ~ebemos escucha~les ~ consultarles ~ y
obedecerles como a nuestros supenores v nuestros pa

-dres ~ y nuestros maestros. Bien penetrados de esta
verdad ~ hemos alegado las doctrinas de algunos Papas,
para asegurar las nuestras con una autoridad tan res
petable, Pero entre todos eIlos nos hernos aprovecha
do repetidas veces de las admirables instrucciones que
nos ha dexado en sus Breves el sabio y virtuoso Pori
tffice Pio VI ~ . quien habiendo alcanzado los tiempos
calamitosos (le la ' revolucion francesa ~ nos ha descu
blerto las tramas y los extravîos de la falsa filosofia ,
~freciéndonos al mismo paso las armas mas seguras pa·
r a 'combat if'1os.

Tales son las huellas que hemos seguido en esta
carta , "fi tales las... Instrucciorïés qae bemos . procurado

~daros en desempeno de uno de nuestros prlmeros de
beres , y con el ünico fin de preservarànuestras ove
jas d e las lobos ,en quanta podamos y segun todas nues
t ras fuerzas, Pere es precisa confesarlo ; no bastan to
{lP"l:b Tlue~trJ5. f).I.eJ'1iaIL Dil'ta_~Qn"2e~lÛLeste,importa nte ob
das nuestr.as fuerzas para conseguir este importante ob
[eto. 'Es necesario tambien que todos los verdaderos
Christlanos amantes de su Religion cooperen por su par":
t eOal logro de esta empresa, carla uno segun su esta
do y sus 'obligaciones respectivas. Sobre todo se hace
preciso é indispensable ahora mas que nunca ~odo. el
zelo y la vigilancia de nuestros Provisores y Vicanos,
de nuestros Parrocos , y de 'todo nuestro Clerc secu
lar y regular ,a·e cuya virtud , -sabidurîa y pruden
cia nos prometemos las rnayores ventajas , contando
COR el divine auxîlio. ~

Si, muy amados y por tant-os titulos respetables
Cooperador.es nuestros r à vosotros dirigimos ahora es
pecialmente nuestra palabra ~ 6 por mejor decir , la
palabra que el Espîritu Santo mismo dirigi6 por medio
de S. Pablo à los Obispos, y' respectivamente à todos
los Pastores , quando -dixo : Attendite vobis , t9 uni
'Verso gregi: quatro palabras que 10 dicen todo. At-

d , ' h' V d ~4~
te~l .zte 'Va ts. e nuestra primera y mas estreoha oblî-
gacion , y en ella el debido arreglo de nuestra con
ducta personal : nuestra conducta .christiana, nuestra
conducta eclesiastica. Mal. podrfarnos desempefiar la se
gunda , que es el cuidado de nuestras ovejas , si nos
olvidasemos de la primera, que es el cuidado de noso
t ros mismos, Mejor dirémos: es imposible cuidar bien
de las costumbres de otros , si las nuest ras estân des
arr egladas, é Quien 10 ignora ? El Pastor es par su ofi- .
cio la guia y el conductor de su ' rebatio. Y si él
mismo se extravia , f coma ' podra conducir con acier
to las ovejas ? El debe ir delante : su primer sermon, y el
mas eficaz de todos , es el deI exemplc : el segundo, el

:,t ercero y todos los demas sermones sin el primera valen
'p~cO , 6 no valen nada : 6 till vez en lugar de instruir y
edlficar, escandaIizan al oyente, que qui za le esta dicien -
do efl su interior : Medice, cura te ipsum. El del exem
plo es el que da el alma, el valor y la eficacia à
todos los demas sermones. Tune vere aliis recta prœ
dicamus , si dicta rebus ~ E5 exemplis ostendimus , que
dicamw , si dicta rebus, E5 exemplis ostendimus ; que
decia S. Gregorio el Grande• .El que predica las ces
tumbres sin tenerlas ~ se expone à que se le recon
venga con 10 deI Salmo: Ut quid assumis testamentum
meum per os tuum ? Tu 'Vero odisti discipltnam, €.ff
projecist; sermones meos retrorsùm. Y este es el gran pe
cado de los Sacerdotes que tanto nos pondera S. Grego
rio por estas enérgicas palabras: N utlum puto ; fra";
tres charissimi , ab aliis ma.jus pr&ejudicium, quam à
Sacerdotibus tolerat .Deus , quando eos , quos ad atio«
rum correctionem posuit , dare de se exempta pravi-'
tatis cernit : quando ipsi peccamus, qui compescerepee
cata debuimus. No es' necesario manejar mucha las obras
de este Santo Padre, para leer en él estas lecciones:
-bastan las deI Breviario para convencernos par este y
otros pasages , que si el Pastor 6 Predicador ha de con
seguir algun fruto de sus sermones, és precisa -me-'
recer la 'opinion de virtuoso : y para merecer este .con-
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cepto, 'no- basta parecerlo , es' precise - seria realmente,
Là hlpocresfa , ademas de ser un vicio abominable , ja
mas puede remedar bien la verdadera vlrt ud.: esta tie
ne caractéres inimitables por el arte.

Es preciso seria , SI: mas para ser s6Iidamente vir
tuoso, y aun exemplar un Eclesiâstico â de qué me
dios debe valerse ? Vosotros no "los ignorais , amados
Cooperadores nuestros. La oracion , tan necesaria à to
dos los Christianos, 10 es singularmente para los Ecle
si âsticcs , como que ella es el canal par donde nos han
de venir deI Cielo todas las luces y las gracias, de que
tanto necesitamos para nuestra propia santlficacion y
la de nuestros hermanos. La oracion supone, y lleva
conslgo el retira, asf interior coma exterior, en quan
to 10 permitan las obligaciones de nuestro ministerio:
obligaciones que si se santifican coma deben , y no se
convierten en pretextas, jamas deberan distraernos tan
ta , que no podamos conservar en media de ellas aquel
recogimiento secreta de nuestro corazon, donde resi
k",J~...trannnllidad__deL e.s.PJritu_ en el silencio de todos
de la tranquilidad deI espîrltu en el silencio de todos
los cuidados mundanos; y de donde salen aquellos sen 
t imientos vivas que por medio de sautas aspiraciones,
6 cortas , pero repetidas jaculatorias, nos elevan so
bre todo la terreno à 10 celestial : de modo que en
medio de todas nuestras ocupaciones podamos decir con
verdad : nostra conuersatio in cœlis est. Ent énces las
o bllgaciones mas comunes , las ocupaciones mas caseras,
todo viene à ser oracion, todo es santo por el espi
ritu mismo que 10 santifica todo. De aquf la vigilan
cia sobre todas nuestras acciones y palabras , el ver....
dadero zelo por la salvacion de nuestros préximos , el
fervor y la devocion en los Divinos Oficios , la pa
clencia, la humildad, la mansedumbre, la fortaleza ,
'la templanza, y todas las demas virtudes christianas ;
Clue llegando à ser perfectas, como deben serlo , su
ponen desde luego la caridad, comb el alma de todas
ellas. Pero todo esto es la .que enseâais vosotros mis-
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mos à los fieles ~ y solo puede servir aquî de avisn
à los jévenes iniciados , que no debemos olvidar en
esta carta , Sin embargo, camo todos necesit amos de
cirnos freqüentemente à nosotros misrnos 10 que pre
dicamos à los dernas , nunca sera inïitil despertar à to
das haras nuestra atencion con la continua rnemoria
de aquellas palabras : Attendue vobis : recuerdo que
puede servir tanto à nuestra santificacion , corna al
desempefio de las obligaciones que nos irnponen las que
se slguen : E5 uniuerso gregi. Ved en ellas el ofieio
del Pastor. •

No basta el cuidado de santificar nuestras aimas:
es precisa tambien trabajar incesantemente y éon todas
nuestras fuerzas en la santlficacion de todas las demas
que pertenecen . à nuestra grey : E5 uniuerso g1'egi.
No bastan virtudes personales , no bastan virtud es co
munes: es .preciso" en el Pastar un ctimulo de perfec
elon tal que la abrace todo , y que solo podemos in 
sinuar aquf muy compendiosamente con las palabras
rnisrnas de S. Gregorio el Grande , que dice en su Pas
mismas dë S. Gregorio el Grande "que dice en'su Pas
tarai : Stt ergo, necesse est, cogitatione mundus ; ac-

- tione precipiau , discretus in silentio ; utilis in »erbo;
singzllis compassione proximus , pree cunctis contem
ptatione suspensus , bene agentibus per humilitatem so
dm, contra delinquentium uitia per zelum justiti'f
erectus. • • . qui prospera mundi postponit , qui nulla
adverse pertimescit ; qui sola interna desiderato . 0 • •

qui ad aliena- capienda non ducitur ; sed proprio 1a,,0
gitur , TaI debe ser el Pastor. Pero si en todos tiern
pas nuestro rninisterio Pastoral exîge de nosotros tanta
perfeccion , tanta constancia y tanto zeta, â qué vir
tud y qué vigilancia seran bastantes en los Pastores
para desempefiar sus obligaciones en unos t iernpos tan
peligrosos camo los nuestros t ~ Qué cuidados y qué .
atenciones no deberà llevarnos nuestro rebario en una
época en que los labos andan mezclados con 'las pve,- '
jas, y se .multiplican cada dia para devorarlas; en 1:lnji
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époea én que los pastos de la doctrina se hallan en
venenados por el error ~ que corre libremente 'de la
prensa; y en que la Irnpia filosofia procura sufocar
en el corazon del hombre todo sentimiento de reli
gion , para colocarle al nivel de las mismas bestias ~

Confesamos ~ amados coadjutores nuestros , que todas
las fuerzas del hombre son muy débiles ~ é insuficien
tes para salvar la Nave en media de una tempestad
tan desheeha: pero pidamos al Setier 10 que no te
nemos ~ y él sabra darnos abundantemente 10 que nos
faIte: clamemos al que manda à los vientos y à los
mares , y él sosegarà las tempestades: digamosle con
su Apéstol en media de la mayor borrasca : Domine;
salva nos ~ perimus: y confiados en su bondad y su
poder ~ hagarnos quanto esta de nuestra parte., bien
seguros de que el Principe de los Pastores bendecira
nuestros esfuerzos, y harâ todo 10 restante. Si son gran
des los peligros ~ son aun mayores los socorros: solo
resta aproveeharlos con una aplicacion que correspon
da à la importancia de la obra,
da à Îa importancia de la obra,

Trabajad ~ pues, amados Cooperadores nuestros ~ tra
bajad infatlgablemente en salvar todo el rebaüo de la
voracidad de los lobas: reunid todas las fuerzas de vues
tro espîritu ~ para fortificar el de nuestros fieles , para
animarles y consolarles en media de tantas penas y tra
bajos coma sufren ~ enseüandoles al mismo tiempo el mo
.do de santifrcarlos ~ y convertirlos todos en mayor bien
de sus almas. Este es el tiempo en que mas insta la
freqüencia de las platicas doetrinales, y las explicacio
nes mas s6lidas y mas claras de las verdades de nuestra
creencia. Nunea mas necesaria que en el dia la 'exposi
cion senciJ1.a de nuestros santos mlsterios y Saeramen
tos ~ comenzando por el Bautismo ~ sus efeetos y sus
prornesas : nunea mas importante que ahora la decla
raclon mas exâcta de la admirable oracion del Pater
noster ~ y la deI Sfmbolo de los Apostoles ~ especial
mente en sus dos ültimos artïculcs , que tante deben
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Inculcarse en la edad presente. El Catecismo, en fin,
bien explicado ha sida el libro de todas las edade s
y todos tiempos; pero 'en los dias infellces en que J

vivimos, es el libre que debe llevarse muy particular
mente toda la atencion y los cuidados de nuestros Par 
rocos y sus Tenientes. Si à. todo esto se anade la asis
tencia frequente à las Iglesias ~ la instruceion continua
de los niüos en los primeros rudimentos de la Doctri
na Christiana ç la explicacion de las obligaciones par...
ticulares de cada estado y las generales de un ver
dadero padre de familias ~ la vigilancia sobre las 'es
euelas de primeras letras , las visitas eontinuadas de
los enfermos , la adrnlnistracion puntual de los santos
Sacramentos , el consuele de tantes aûigides , el socor-'
ro posible de tantos miserables como se presentan en
el dia; si en fin en el desempefio de todos estos debe-'
res nada omltiéseis de quanta os diete vuestro zelo en las:
circunstanclas ocurrentes , habréis hecho quanta esta de'
vuestra parte, y quanta se· necesita para vuestra santifi
eacion , para la de nuestros fieles Diocesanos, y. para ta
cacion ,- para-la -de nnèstros" ûeles Diocesanos, y. para ta
par tambien la boea à la maledieencia y la calumnia que'
tante persigue nuestro mlnisterio : ut obstruatur os 10
quentium iniqua. Tan cierto es que el arreglo de nuestra
conducta ~ asf ptibllca eorno privada, S'CFa siernpre nuestra
mas completa apologfa. No nos es posible descender
ahora à tedos los por menores de este arreglo ; que
hallaréis facilmente en.. otros libres doride se explican
suficlentemente•.

Pero no podemos omitir aqui dos avisos' muy im
portantes, que deben tener à la vista nuestros Parro
cos, y no deben Ignorar los demas Ecleslasticos.Prl
mere : Para evitar lus gravfsimos perjuicios que' pue- !
den ocasionar muchos de los papeles que se publicarr
en estos tiempos , abusarrdo de la imprenta ,. en une
época en que el Tribunal de la Santa Inqulsicion se
halla suspenso en su exercicio ; declaramos: que to
des. los Iibros , papeles ,. estampas, medallas., &e. que

)
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estaban probibidos por el Santo Oâclo', subslsten:pro-
hibldos , y por tales los reputamos en nuestras Diéce
sis, baxo las mismas censuras que se expresan en sus
decretos; coma la tenemos ya declarado en nuestro
Edicta de 1.° de Julio pr6xîmo pasado. Quedan igual
mente en su vigor todas las prohlbiciones y disposicio
nes contenidas en las Reglas deI Indice irnpreso en
Madrid, ana de 1790, entre las quales debe tenerse
muy presente la rz-" que dice: » Prohfbense los li
» bros que de aqui adelante se compusieren 6 divul
" garen , que contengan error 6 errores contra la que
~, la Santa Iglesia Romana enseïia y aprueba :" debien..
do entenderse 10 mismo de todos los demas papeles suel
tos expresados en la misma regla, y comprehendidos
en esta clase. Declaramos asimismo subsistentes las dis
posiclones mandadas observar pOl' el Santo Oficio en la
Regla r6.a del dicho Indice, relativa à la forma que
se ha guardado y debe guardar en la correccion y
expurgacion de los libros , en la quaI entre otras ca
sas se dice 10 siguiente: " Hanse .de borrar las clau
sas se nice 10 sigurente : " rranse .ce oorrar Jas crau-
" sulas.•• .que se oponen à las buenas costumbres y
"à la disciplina christiana , las proposiciones y doctri..
" nas que son contra la Iibertad , inmunidad y ju risdic
~ cion ecleslastlcas ; y se han de expurgar los escrttos
" que ofendeny desaçreditan los rito s eclesiâst icos, el es
" tado , dignidad , Ordenes y personas de los Religio
"J' sos.'? l Quantas resmas .de papel deberan borrarse por
esta regla tan justa y tan sabia l ~

El segundo aviso que queremos tepgan presente

/

nuestros Parrocos , es relativo à las instrucciones que
se les dan en el Ritual Romano y el que rige en nues
tras Di6cesis sobre la administracion del santo Sacra
mento de la Eucaristîa, ya adminlstrado par via de co
munlon particular , ya 'en forma de Viatico. En el pri-:
mer caso se les 'previene que no pueden dar la sagra
da cornunion à los p ûblicamente indignas, coma los
que alli se designan, entre ellos las blasfemos y otros

./
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semejantes pecadores ptibllcos ; mlëntras no ëoùste de
su penitencia y enmienda , y no hayan satisfecho 6 re.
sarcido el pïiblico escandalo. En el segundo se les 'en..
carga estrecbamente que no den el sa-nto Viâtico à los
indignas con escandalo de otros , designando en parti
cular como indignos à los notoriamente crimincsâs , à
no haberse puri ficado por media de la sagrada Confe
sion, y à no baber satisfecho à la ofensa ptiblica con
forme à derecho. Igual encargo se hace à· los Parro
cos en 6rden à las personas que deben sel' excluldas
par derecho de la sepultura eclesiastica , sefîalando en-:
tre estas à los pecadores .pztblicas y manifiestos ; que
hayan muerto sin penitencla.

Hacemos un especial recuerdo de estas instruccîo
nes del Ritual Romano y otros arreglados al mismo,
porque en unos tiempos en que tante se muItiplican
con escandalo pïiblico impresos subversivos de la Re
ligion y la moral christlana , pueden muy bien ocur
rir casos en que los Parroeos se hallen en la' preci
sion de executar estas disoosiciones de la Ialesia ; con
sion de executar estas disposiciones de la Iglesia; con-
formandose en todo , camo deberàn hacerlo , con el
espiritu y la Ietra de los mismos Rituales. En ello no
haran mas que cumplir con una parte de su ministe
r io en un punta tan substanclal e Nolite dare sanctum
eanibus.

Par 10- demas no necesitamos advertir aquî que ta
do quanto hernos diche à nuestros Parroccs , lc .deci
mos à todo el CIel'O de nuestras Dldcesis , respectiva
mente à las obligaciones de carla URO, y à la gene
r al de una conducta verdaderamente eclesiéstica , que
à todos comprehende. Todos est àn dedicados à los al
tares, todos al servicio de Dios y de nuestros pr6xi
mos; todos deben por conslgniente estai muy distan
tes de la ociosidad , de las distracclones , de. las di
versiones rnundanas y de los afectos terrenos, No 10 di
simularémos: el desarreglo en los Eclesi éstîcos, decia
S. Juan Crisdstomo , les hara siempre miserables , y 1es
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atraerâ el despreclo , aun quando sus detractores pudie
sen cailar sus defectos ; aSI como .las vir tudes propias
de un estado tan sublime les atraeran siempre con las
bendic iones del Cielo el aprecio de los hombres, à pe
sar de q uantos pretendan -calumnlarles. Si enim vitiis
sordeamus , etiam si nobis nullus obtreetet , erimus om
nibus miseriores. Si vero virtutibta splendere curemus;
'liJel si totus mundus contra nos maledictis voluerit perse
nare , erimus omnium beatissimi , atque ad nos trahemus
omnes , qui ventre elegerint ad salutem• • • • ·V ito. munda
îpsa est luce fulgentior. 1

_ Seriamos muy difusos , 'si pretendlésernos exponer
todas las obligaciones deI Estado Eclesiâstieo en gene
raI, y todas las virtudes especiales con que debe dis
tlnguirse ua .verdadero Ministre de la Iglesia. Pero no
podemos m éaos de observar brevemente ,que uno de
los medios mas eficaces para conseguir aquella pureza
de vida que tante encareee el Criscstomo; es la ocu
pacion continua y seria en la lectura de aquellos li-'
bros verdaderamente eclestasttcos. aue instruvéndonos err
bros verdaderamente eclesiasttcos, que instruyéndonos en
nuestras obligaciones con su doctriua , nos edifiean al
mismo tiempo por la uncion que Ilevan consigo sus ins
trucciones, Tai es la lecci-on detenida y meditada de
la Sagrada Escrltura , en especial la de los Salmos y.
Nuevo Testamento: tal la de algun Padre 6 Padres de
la Iglesia, segun 10 permitiese la capacidad y posibi
Iidad de cada uno ; ia de 'Iasreglas de la Iglesia mis
ma, y de la historia eclesiéstica , à 10 ménos pOl' un
buen cornpendio ; la de los libres ascéticos que pasan
por claslcos en la Mfstica , coma los Granadas , los Sa
les, "los Croiset , &e. TaI es, en fin , el estudio de la
T eologfa moral por autores bien escogidos, y tan dis- :
tantes de opiniones relaxadas , coma de la austeridad.
extremada del falso zelo , y del espiritu de partido que :
conduxo à· tantos al reprobado rigorismo , y conduce

~ Homil, 1$. Î1z Matt .
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ann en nuestros tiempos por el desprecio de las deci
siones de la Iglesia al preéipicio deI clsma. El solo
concili ébulo de Pistoya, condenado tan justamente por
el Sumo Pontifiee Pio VI, es una buena praeba deI
extremo à que ha llegado el espfrltu de novedad en
la doctrina , y el verdadero fanatismo, Vosotros , ama
dos Hermanos nuestros , evitaréis estos escollos , bu
yendo de todas las doctrinas nuevas y peregrinas , con
denadas por S. Pablo, y abrazando tinicamente las de
clsiones de.la Iglesia , columna y firmamento de la ver
dad. Os encargamos tîltirnamente entre las demas vir
tudes que deben adornar Il un Ecleslàstico , la mo
destia en el vestido, la circunspeccion en el trato ,
la frugalidad en la mesa , la precisa decencia en los
ajuares , nada de superfluidad en vuestras casas, espe- -,
ct alment-e en unos-tiempos-- tan Infeliees cemt>-16s-,rre- - 
sentes, que reclarnan de nosotros la econeniia mas exâc
ta y todos los sacrificios posibJes para socerrer en quan-
to alcancen nuestras facultades, asî las miserias co
munes como las particulares, las necesidades j>ublicas
munes como las parncuiares , las' necesinaues - p uuw.:alf
como las secretas. No es posible cor rerlo todo : pero
todo 10 esperarnos de vuestra exâctitud , vuestra ca
ridad y vuestro zelo , en que descansamos : y con
tentandonos por abora con 10 que à tOO08 llevamos
insinuado , y encargado especialmente à los Pastores,
pasamos à dirigir nuestra palabra à Jas ovejas, à sus
amados feligreses y diocesanos nuestros.

Atended, pues, muy amados Hijos nuestros , pa.. .
dres é hijos de familias, amos y criados, ricos y po
bres , Seiiores 6 no Seiiores, 'sables 6 ignorantes , ·de
qualquiera clase , condicion , 6 destirro 'en que la Pro
videncia os haya colocado: escuchad la palabra de la
salud , la voz de un Padre tierno , que os lleva en
su corazon Il todas partes, y os ama como à sus mas
queridas prendas. Eseueftad la voz deI Pastor encar
gado de salvar vuestras aimas, y amenazado de per- '
der Ia suya si no procura por todos los medios posi-.
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bles ganar las vuestras , y conserver intacto aquel re.
banc que le ha encomendado Jesu-Christo. Ninguno
puede hablaros con mas amor , con mas verdad , ni
con mas franqueza , que el que tiene la salvacion de
su alma pendiente en mucha part e de la de las vues
tras, Salvar vuestras alrnas es el grande empetio de
nuestro ministerio , y el gran culdado que nos ocupae
Salvar vuestras aImas debe ser tambien el vuestro. Ved,
amados hijos nuestros , todo el asunto de esta larga car':'
ta , 10 que l1eva todas nuestras atenciones , y 10 que
sobre todo nos interesa. Porque àde qué sirve al hom..
bre , nos dice Jesu-Christo par S. Mateo , ganar"todo
el uni verso , si 111 cabo viene à perder su alma? De
nada. Saivar vuestras aImas: ved el negocio mas im
portante, y aun el iinlco verdadero negocio de esta
vida. tedo 1 demas que no se dirlja à este grande
objeto , por mas que brille à nuestros ojos , como los

.. honores, riquezas y grandes fortunas , todo es polvo,
hurno , nada. Vanidad de uanidades ; lIama a todo es..
to el Espiritu Santo: y uanidad nos hacen ver en to
to el LSplTlIU canro e y uanuiaa nos nacen ver en to-
do los sucesos mismos de nuestros lnfelices dias, en
que 10 hemos vista desvanecido todo , trastornado to
do en un momento , convertido en ayre , deshecho en
humo -tedo quanto el mundo estima. Ay Dias! i Y quien
no 110ra en estas tierripos t à Puede darnos el mundo
Iecclon mas grande y mas patética de quanto vale to
do la que nos ofrecè ê Qué desdichas! Un solo con..
snelo , una esperanza sola nos restaba en media de 
tantas penas: Salvar nuestras aImas. Pero esta misma
salvacion es precisamente la que hoy se halla cerca
da de peligros ; y el deseo de "evitarlos ' la que nos
ha movido à tomar la pluma, y daros las instruccio
nes y los avisos que preceden en este escrito ", con 
los slguientes que consideramos de igual importancia.
. J. Siendo la relaxacion .de las costurnbres y la cor
rupcion dei corazon la que erdiaariamente conduce à
la depravacion del en tendimiente, el primero y prin-
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clpalîsimo medio para precaverse de la seduccion, es el
'arreglo y reforma de costumbres en todas las clases ;
el cuidado en instruirse , y la fi delidad 'en desempeïiar
e xâctamente , aSI los 1 deberes generales dei Christiano,
como los partieulares de cada estado. Esta- es sin du
da para todos los fieles la obligacion de todos tiempos;
pero esta la que mas les estr~cha é insta coI! par~i

cularidad en los presentes : tiempos en que SI la Ira
de Dios esta sobre el pecador , su misericordia le .Jla
ma con esta ocasion a la peniterrcia : porque si el JUs
to Juez le castiga, no es para perderle ; corrigele su_
amoroso Padre para ganarle. Quem diligit Deus , casti
gat; flagellat autem omnem fitium , q.uem reofPit , que
decia S. Pablo. Tiempos en que el juste rmsmo y el
inocente estân en la tribulacion , que Dios permit ë ,
no para que desmayen en ella, sinn par~ hacer br~
llar mas y mas su fidelidad y su constancta en medio
de esta terrible prueba: ut probatio nostrœ fidei ~ttl
ta pretiosior auro , quod per ig1le,,! probatur , tmie« : ,
niatur. Tiempos, en fin, en que justes y pecadores
niatur. 'I' iempos , en tin, en que justes y pecauures
todos son llarnados mas vivamente à la santidad de la
Religion que han profesado, y à la pr âctica puntual
de todos sus deberes respectivos; como que este es el
media mas eficaz para aplacar la ira de un Dio lrrl
tado, el mas propio para evitar todos los peligros que
nos amenazan y el tinico de saIvar nuestras alrnas,, , 1

Conocer estos deberes , recapacitarlos, Ilamar os con-
tfnuamente à su memoria ; tal es la primera dihgencia
dei que desea fiel mente observarlos. I.ns!ruiroS en elles,
explicaroslos , excitaros à ~u cnmplirnlento por todos
los medios que dicta un verdadero zele de vuestra
salvacion ; he aquf el oficio de vuestros Pastores, el
de vuestros Parrocos y nnestros cooperadores en el
ministerio Pastoral. Ellos viven entre vosotros , y estan
puestos pOl' nosotros mismos para Instruiros y dlri-.
giros en toda la conducta chrlstiana que debeis nbser
var, aSI en punta de Religion, coma de costuràbres;

Il
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. aSI en 10 que debeis à·Dios ,como en 10 que os debeis
à vosotros mismos y à vuestros préximos. Elles tienen la
grande proporcion de conocer mas de cerca vuestra
situaclon actual y vuestras necesidades ~ para socorrer
-las oportanarnente r y ellos son los que pueden y de
ben instruiras en nuestre nombre', coma- 10 hacen , y
-no dudamos la continuarân haciendo exâctarnente, Es..
cuchadles ,amados Hijos nuestros , escuchad con fre-

-qüencia à vuestros Parrocos en sus platicas doctrina
les, en sus avisos y exhortaciones ; consultadles en
vuestras dudas , amadles sobre todo y respetadIes es
-pecialmente en estos dias, en que la impiedad y ta
irreligion se ha declarado contra todos los Ministrcis
de los altares. Dexad al Impfo que declame contra los
Ministros del Serier : vosotros los conoceis mejar , y no
podeis ignorar 10 que palpais. Estos son los que os
ban reengendrado en- ]esu-Christo por el saato Sa
cramento del Bautismo : estas los que curan vues
tras Bagas por el de la Penitencia : estos los que
os alimentan con el pan del Cielo en el Santfsimo
0;:, anurcurau" con er pan cei ciero en el sannsïmo
Sacramento de la Eucaristfa : estos , en fin, los
que os· asisten y consuelan en vuestras enfermedades,
hasta recibir finalmente en la postrera vuestros ülti
mOS=a}i·entos~ V sotros mismos veis todos los dias que
desde que renaceis para ]esu-Christo err' las aguas del
Bautismo, hasta los tiltimos oficlos de la sepultura,

1 jarnas os abandonan ëstos buenos padres ,. vigilantes
pastores , y verdaderos amigos, Lo misme à proporcion
declmos de SHS· 'I'ententes , y de todos los individues
del Clero, asf secular coma regular , que cooperan
con ettos en sus funciones Parroquiales , y concurren
todos à vuestra salvacion eterna , cada uno segun la
parte que se le ha confiado en el rnlnlsterio. ëQué
hombres mas dignos de vuestro amor , de vuestra con
tian~a y vuestros respetos t .
" Los Impfos los calurnnian , porque quisieran des
trui: -la Religion." desacreditando à. SQ.S Ministros y eXt...

_ " ms,!,
gerando sus flaquezas... Mas nada debe. dlsmlnulr en vo
sotros el respeto tan debido à su caracter , aun quan
00 fuese muy cierto el exceso de uno ti otro indivi
duo , que por .su miserla , su imprudencia, 6 mal en
tendido zelo, desdixese en su -conducta de la santidad
de su estado. Distinguid entre el ministerio y 'el lVIi
nistro, ? Y quien se admira de que en Ulla corpora
elon de muchos hombres se hallen algu nos particula
-r es con defectos, de que no estuvo exênto el Ap0S
tolado mismo ~ Seria un milagro si no lQS 'hublese, Pe
't'o aun en los Ministres defectuosos , en los malos Mi
nistros , debe seros respetable un ministerio que aun
en ellos os' puede ser titll : y tanto mayor debe ser
vuestro reconocimiento ala bondad de aquel Sefior, que
no quise hacer dependientes sus do-nes de la fidelidad
'de las manos que os ros dispensan , ni vuestra propla
santlficaclon de la santidad agena. Por 10 deraas, el chris
ti àno zeloso, que Iéjos de complacerse en la ocaslen
de decJamar contra los Ministros de la Iglesia, obser
va con dolor en ellos verdaderas faltas dlznas de en
va con dolor en ellos verdaderas faltas dignas de en~

mienda, sabe tambien los medios oportunos de procu
rarla ; y nadie ignora la facilldad y prontitud cen que
en estos casas se ocurre por los Superieres al' reme..
dio, en términos que D'ada' se dexe que desear al pu
blico 6 al particular ofendido. j OxaJa que con igual
facilidad viéramos resarcir tantos escàndalos como dan en
el dia, de palabra y por escrito, aquellos mismos que tan
ta gritan contra el Cleto l Lo repetimos , amados Hijoa
nuestros , respetad à· vuestros Pàrroeos y sus-ecoperads
res , à pesar de las calumnias de los impfos:.escuchad
sus instrucciones, y procurad conformar à ellas vues-

. tras costumbres. Ved nuestro primer aviso, que CQm
prehende à todos generalmente..
_ Il, El segundo encargo que debe haceros nuestro
paternal cuidado , dirigido especialmente à los padres
'oe familia, es que en ningun modo censintais en vues-

. Cras casas aquellos .libros, sospechosos que nos ~iellel!l
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de . la pervertidâ Francia; ni 'ménos deis en el1as en
trada franca, li 1ni nguno de 'tantes papeles Impies como
se im primen hoy en nuestra Esparia , y son en el fon
do de una doctrina tante 6 mas corrompida y peligro
sa que la de los. franceses mismos. Su Iectura pondria
en pe ligro , por Jo mënos , la religion y las costum
bres de vuestros dependientes ; y trastornando el buen
6rden y tranquilidad de vuestras casas, In troduciria en
ellas en brève tiernpo , baxo el pretex.to de que el hom-
bre es libre, la desobediencia , la confusion y el cis
ma. Ni el hijo obedeceria a su Padre , ni la muger
à su marido , ni las ' hijas escucharian las lecciones de
modestia .r de sus madres; y aun tal vez se abandona
rian al libertinage y à Ja licencia, persuadidas de los
lihertinos à que el pudor y la vergüenza son meras
preocupaciones de una educacion servü , y que los
placeres. l ' diverslones mas peligrosas son tan honestas
conio licitas•. Si no quereis , 'o ues , experimentar efec
tes tan desagradables y perniciosos , desterrad en tiem
po de vuestras familias estos papeles homicidas ~ con
po de vuestras familias estos papeles hornlcidas , con
que los -falsos fil6sofos asesinan las aImas christianas;
y entablad en su lugar ., en quanto os sea posible ;
la lectura s~na y provechosa de .al~un libro de pie
dad , t~l coma los que dexamos indicados , y otros se
me[antes, que haran tanto bien e piritual à vuestras
almas , como temporal à vuestras casas. Estas se pier
den freqüentemente por el vicio: la .virtud es buena .
para todo. Mas si por desgracia ban entrado ya en
vuestra farrrilia algunos de los papeIes impios que es
parce por todas partes la nueva filosofia , haced des
de luego una pequeria inguisicion en vuestra casa: '
recogedlos todos ., y entregadlos à vuestros P:lrr'OCOS., pa
ra que estos los rernitan ànuestros Provisores 6 Vicarios
(frenerales., quienes. d éberan . tornar con ellos las provi
dencias convenientes.

III. Pero si s@n tan peligrosas las producciones li
terarias de -nuestros faIsas fil6sofos., mucho_ mas peJ.i~

• d d 1 1 f" ~~9groso es SIO u a a guna e trato reqüente con ellos
mi~mos , co~ sus.cémplices , sus partjdarios , 'y con qual
quier otro libertine que Jiable, 6 escriba corne elles ., p
.aprnebe y promueva tales .escritos.. La arnistad .estre
cha con estos' sugetos -noterlarnente Iibertines , 6 ve
b~me~temente .s;ospechosos de. tales , es. 10 que ha .per
dido a tantos jovenes , y no jovenes , bien criados por
€l!r8 parte; y perdera à otros tantos , que por la va
nidad fatua de parecer hombres del dia, se abandonan
à la sociedad pestilente . de quatre charlatanes , ~ con
ella al mayor de los peligros. Les sentimientos mas fer
vorosos que inspira la Religion., se resfrian à fuerza
de oir sofismas, de que no saben desembarazarse los
incautes ,.Y.ni tal vez los advertides que iguoran en
terarnente la controversla, '-aun quando sepan bien su
çatecismo. . Por etra parte , la libertad- que /inspira ' d
fiI6sofo en punto de -costumbres ., es un nuevo atrac...
tivo para un. j6ven , y otro lazo gue le aprislona , y
aumenta considerablemente su disgustc tY su. tibiezs;
De la tibieza ' en la Religion se pasa fao:Umente à, la
!Je la jinteza en la K~lJglOn se pasa taoilmente à la
[ndiferencia., y. de la indiferençia ~ la-apestasia, 'I'ales
son los efectos regulares de una perversa cornpaïiia : y
el adagio castellano, Dîme con quien andas ; €3c. tie
ne aquf una aplicacion muy justa, Es, pues, deI to
do indispensable en el buen padre de familias cortar
toda comunlcaclsn freqüente con las personas de esta
clase , tan pestilencial en las sociedades. Se' sabe quan
to encargaban los Apostoles à los fieles de su tlempo
la absoluta separacion de aquellos falsos hermanos eu
yos exemplos y discursos podlan pervertlrles, Con es
tos tales, les .decian ., no .de beis corner juntos , ni ad-·
mitirles en vuestras casas, ni aun saludarles , por no;
haceros participantes de sus crîmenes•. 1 â Necesitarâa
ménos precauclones que aquellos fenvoroses Christianos

1 [cann. Ep. 2. v.' 10 e3 Il..-.I~ ~d Cor. $....v,.J:I.=
Rom.. 16. 'U. 17 ~ 18.. .;
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nueva filosoffa que hoy pretende dar el 'tono à la
educacion de la Juventud Espariola, Alerta , padres de
farnilia : con vosotros habla nuestro aviso.

Mas si este retrato de una filosoffa vana y terne
raria pareciese à alguno muy cargado , quedara con
vencido de que nad a exâgeramos , si .qu lsiese pasar la

. vista por el que nos ha dexado de -su mana el sabio
Pontffice Pio VI en el Breve que dirigié à los Obis
pos emigrados de Francia residentes en la -Gran Bre
tana. En él, ponderandoles los grandes bienes que la
Dlvina Providencia habia sacado de tantos males com ô
habia causado la revolucion francesa , prosigue : "aQué
" dirémos de la otra apreciable ventaja , de haberse .da
"do en fin à conocer à todos por la experiencia misma
,,10 que hasta · aqui no habian querido entender los
" hombres, à pesar de nuestros clamoies y. los vues
" tros î Ahora se ve con claridad po.r sus- funestisi
"mos frutos , con que amenazd destrulr à todo el
" mundo, qué es 10 que pretende, adonde camina , y
" qué fines se propone aquella perversa sabidurla que
,., 'lue uù\:;" ~I; plVpVUC aqUl:JJa Pl;l V101"a "aUJ~ULi("" - 1.I"~

"tanto domina en estos tiempos , euyos encantos han
." extraviado à todas las naciones , y que arrogandose el
" nombre de filosofia , bien léjos de mostrarse la' maestra
'" de la religion y la virtud , 10 que seria muy propio
" de una christiana y legitima sablduria , se ha mani
"festado autora de toda impiedad , de todo libertina
" ge, avaricia , perfidia y Ilviandad; como asitnismo
"el orfgen de todas las calamidades , dolores y ex
"terminios ; declarandose cumo inventada para tras
" tornar todo 10 divino y humano.Omnis impietatis ;
" licentiee ~ cupiditatis , perfidiee , Hbidinis artife« , om
" nium catamitatum , dotorum; exitiorum parens ; ad
" humana ,~c divina queeque subvertenda sese excogi-
» tatam esse patefacit;" ~

"He aqui , prosigue Plo VI, la causa de 'tao
.". tas disensiones como se suscitaron entre 'la potes
"tad eclesJa-stica y la civil he aqui por qué 'se

34
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los de nuestros dias' Pero sobre todo se deben evl
tar COR tales sugetos 1as disputas sobre Religion, ca
si siempre iafructuosas , comunmente perjudiciales, y
por 10 mismo justanteote prohibldas por la Iglesia , à
10 ménos para los legos que no estan bien instruidos
en las materias :de controversias.

IV. De aqui se sigue naturalmente nuestro quarto
'av iso à los mismos padres de familia , .relati vo al cui-

1 dado y vigilancla suma que les impone su estado y su
interes mismo sobre la edueaclon chrlstiana de sus hijos,
Se sabe por los catecisrnos mas comunes que esta es
una de las principaies obligaciones que [leva consigo
el santo Matrimonio, institnido por jesu -Christo para
que con su gracia vivan 'santarnente los casados , y crien
hijos parst el Clelo, Este deber 'de- todos tiernpos viene à
ser en el .dia mas estrecho, por los peligros de seduccion
y perverslâad à que esta expuesta naestra Juventud es
païiola , si se. .abandone à las leeciones de la filosofia:
lec~iones s?lo à proposito para extraviarla , y condu-
~!rla ' d-ere~ente ~ la t!gnoranc!a y ~ la barbarie,
eula ' d-ereonarnente a la ugnorancra y a la barbarie,
que ' la necëdsd lde estos ' 'nuevos maestros' pretende
doffi!mti" , hoy ~ éti "nuestra Espaûa , y solo domina en

• ellos mismos. Sl-por desgracia nuestra entrase esta pla
ga en las escuelas de primeras letras, y penetrase has
ta nuestros Colegios y Universidades , à en qué ven
drian à parar entonces nuestros [ovenes y nuestros li
teratos ê Es muy obvia la ' respueste e en 10 que para
ron los de Francia gobernados por los mismos princi- - .
pios: filésofos en cierne y de solo nombre, sabios de
-perspectiva , y en el fondo unos Irripîos sin Religion,
sin clencias , :sin costumbres , sin educaclon , sin jui
cio : unos charlatanes perpetuos de lugares comunes y
de fruslerlas , eapaces solamente de corromper à sus
concludadanos , y perder su patria con las vanas teorfas
de sus discursos , como han 'perdido à la desgraciada
Francia, yperderan à todas las naciones que les escu
ch en y les sufran sus lecciones. TaI es el caracter de la

r
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"ha hecho sospechosa con los potentados la autorldad,
"de la Iglesia , por qué se les ha inspirado 'la envi-
,., dia de sus riquezas , y procurado eautivar la liber
"tad eclesiastica ; todo ello con el- fin de que desti- ~

"tuido el genero humano de los auxîlios y proteccion
"de la Iglesia , pudiese la impiedad levantar sus tro-
" feos sobre las cenizas de fa Religion destruida , si
"fuese posible , en este incendio para la perdicion dei
" universo. " â Qué descripcion mas exâcta , mas auto
rizada y mas viva puede darse de la .irrellglosa filoso
fia , que la que nos ' ofrece aqui un Pastor supremo de
la Iglesia tan sabio como Pio VI, para que conoclen
do finalmente por sus frutos , conforme à la leccion dei
Salvador, à los falsos profetas de nuestros dias " se
guarden de eHos , y no puedan ser ya seducidos los
senciIlos?

Estos son, Padres de familia, los que pretenden ser
los maestros iinicos de vuestros hijos , y ensetiar ex- '
clusivamente , mejor dir émos , pervertir à toda la ES4
.patia , como con efecto 10 estan executando ya por
'~~7 ~.JA. ;mnrn-..+.....~_" "{T.-r n L •..,a-'-c.nct-J""cuuo-7 "'-YOE
medio de la imprenta. â,Y qué seria si lograsen estos
mismos por sus cabalas y sus manejos dirigir las ca
tedras y las escuelas de todo el Reyno.t Infelices Uni
versidades 1 Nosotros las hemos freqüentado" y nos
consta que sus primitivos estatutos se dirigian ante ta
das cosas il formar la conducta christiana de la juven
tud n Espafiola con preferencia , y con muchas ven.
'tajas de su educacion Iiteraria , Asf se han hecho tan
célebres nuestras Escuelas , y asf sali éton de ellas "tan
tos hombres grandes y verdaderamente sabios coma ID
atestiguan los siglos , especlalmente el Xv. y el. XVI..
Pero los tiempos mudan.; y eri los de revolucton y de ,
trastorno todo es temible: ni, ta1· vez puede rernediar
10 tode el Gobierno .mismo eft' PQCOS dias. lWiéntras tan

. to las Univeësidades , tan utiles y apr éciables en tiem 4

P O$ de ' juicio y de sosiego , sufren sus vayvenes y
desmejoras en Ios de borrasca , que el espiritu âlosd-
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lino suscita para confundirlo todo, Se sabe quanta lia
trabajado para infici onar las escuelas ptiblicas de la
Francia : tarnpoco se ignoran las gestiones que ha he
cha recientemente para introducir-su veneno en algunas
de nuestra E spaïîa : y es innegable que por desgracia
no fuéron del todo inutiles sus conatos , coma la eS4
tamos llorando en algunos .ge sus alumnos, que segu
ramente no las honran.

En medio de esta incertidumbre sobre el giro que
tomaran nuestras Universidades , y del influxo que po
dra obtener en ellas la falsa filosofia i qu é temores ,
qué peligros, Padres de famiIia 1 â Y qué remedios .pa~
ra precaverlos? Si quereis seguir nuestros consejos ,
jamas envieis vuestros hijos à las escu elas de ~rim~-

. ras letras donde el maestro sea sospechoso de liberti- ,
no, ni donde se ensefie por catecismos que no ten
gan la aprobacion de los primeros ~a~tores, à ~uyo
ministerio esta encargado por el Espmtu Santo mismo
el culdado de la doctrina. Lo mismo , y con mayor ra
zan, decimos respecto de las Universidades. Ja~as des
ion, Ut:CIllIOS respecte ue Ht:s ()UIVCn)lUé1Uc~. Jaluai) uc,,·

tineis à ellas vuestros hijos , sin estar antes bien se ';
guros de tres cosas: 1.a que no ha penetrado en ellas,
6 esta desterrado de sus aulas el pestilente filosofismo:
2,. ft que sus 'Catedrâticos son por 10 ménos tan piado
sos coma sabios: 3.a que se cuida en ellas por las Au
toridades competentes tanto 6 mas del arreglo ?e C?S

tumbres christianas , que deI progreso en. las cienctas,
No teniendo la seguridad posible sobre estos tres ar
ticnlos tan importantes, creeriamos que podrian suplir
se pOl' ahora todas las .ventajas que ofrecen las U~i
versidades , par lecciones particulares tle sugetos v~r
tuosos é Instruidos , que aun no faltan en Espana.
En la acertada eleccion de estos maestros afianzaran los
padres de famiIia el gran consuelo de ver à sus ~ijos
adelantados en la ciencia que les convenga , y Iibres
de los peligros de la impiedad y de los vicios. Nada
sabe el que no sabe salvarse ; y poco cuida de sus



1 Mat/h. 7. 'V. 1$.
2 . Act. Apost. L3. v. 10'..

~ Lib. 3.. cont. Hœres, c. 3:..
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para nada sirve , slno para ' hacen la guerra al Cielo,
à la Iglesia , al hombre de 'bien , al v.irtuoso, 'y al
'Espanol verdadero. Tai nos 16 representa el venerable
Pontiûce Plo VI, y t'al se pinta él rnisrno en sus es-
-c rltos , que nos dan sn verdadero caracrer. " . 1 (

Parecerân tal vez un poco duras, ' y sobradarnen
te repetidas las expresioaes con que nombramos tan
tas veces en .esta carta .à los fil6sofos y su filosoffa
Pero ay, 'amados, Herrnanos é Hijos nuestros! Nosotros
debemos conocer : mejor que nadie los lobos que ame
nazan nuestros rebafios , porque nosotros somos los pas-,
tores. Por la misma razon los Obispos sornos los que
estarnos mas obligades à darios à conocer à nuestras
ovejas , para que huyan de sus fauces , y no esperen
à ser devoradas con sus corderos, â Con qué nombres
âeberémos indicar estas fieras, ' que tienen 'desolada J:a;
Europa , y quieren acabar tambien con este Incon de
Espafia, casi el tinlco que restaba sano ? â Habrâ co
lores bastante vivos y expresivos para pintarlos de mo
do que HO se" desfigüren s-ni se .disfracén va mas con
do que HO se' desfig üren , ni se disfracen ya ~as con
la piel de ovejaê Nosotres no- los hallsmos, Nos' vale
mos de las expresioaes dei, Evangelîo , de los. Apésto
les y de los Santos Padres de l'a Iglesla , quando corn
batian à ' los âlosofos de 51:1 tiempo, El :Eyangelio nos
avisa à todos que nes guardemos de aquellos hombres
que vienen à: nosotros disfrazados ea ovejas , pero que
en el fonde son lobos carnlceros : Intrinsecûs-autem
sunt tupi rapaces. 1 Hljo del diable Ilamé el Apéstol
à Elymas ~ quando pretendia seduclr al Procénsul Ser
gio Paulo , Fili dtalJoU, non. desinis subvertere vias.
Domini: 2 Primogéuito del diabTo llamé S. Policarpo
à Marcion, quando este le pregunté si le conocia,
como. refiere S.. Ireneo... 3 Charlatanes y sedueterea Ua..
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hijos el padre que les expone à. la pérdida de la vi
da eterna,

V. De 10 que llevamos expuesto, vosotros rnisrnos
amados Hijos nuestros , podeis colegir el quinto aviso,
reducido a la particular atendon . que deb èis poner
en las elecciones de sugetos para aquellos empleos pu
blicos que las leyes dexan à vuestro arbitrio. Nadie
ignora que entre las prendas que debe tener qualquier
empleado piibllco , las primeras son las de religion y
probidad ; y todos saben, 0 deben saber boy que las

.- tales prendas no son el caracter distintivo de la fal-
. sa filosofia , que hace la guerra à una y otra. Cree

mos, pues, que el filésofo notorio, 6 muy sospecbo
so de tal , no serviria en ningun empleo de la repu- _
blica sine para corromperla , por mas que parle y por
mas que escriba. El hombre de bien que tiene reli
-gron , costumbres y talento , podra supllr con venta
Jas el adorno de Jas ciencias y conocimientos singula
res, que no sean dei todo indispensables para el desem
pefio de su encargo. Tenemos suficlentes exemplares
peno ue su -encargo. .renemos suncientes exempJares
que c.omprueban esta verdad en todas las carreras: y
hoy nos ofrecen uno bien brillante en la rnilitar -eses
esforzados Espafioles que sin haber freqüentado acade
mias , ni adquirido por el estudio los primeros elernen
tes de esta profesion, poniendo su confianza en Dios,
y entendiéndose solo con su lealtad, su ingenio y su
valor , estan llamando sobre sî- los ojos , la admiracion
y el reconocirniento de su Nacion y de las extrange
ras. Pero las primeras prendas de religion y probidad,
si pueden aparentarse alguna vez , nunca se suplen
dignamente, a pesar de todas las artes de la filosofia.
Si el General Mina fuera lin filésofo , seria un egoista;
y en lugar deI noble ernperio que ha tornade de defender
su Reli-gion, servir à, su Rey y à su Naeion , se iria à
Câdiz à escribir , à pretender , y à todo quanta no sea
defender su Patria y arrojar de ella à los Franceses.
Todo finalmente nos ananeia flue UFl filésofe del dia.



. '. " . ~()i
diceret: paeem cum eo exteriorem so/vite, seâ interio-
rem circà illum medullitùs custodite, Paz falsa llarna
aquf S. Gregorio à aquella paz humana 'J à cuy~ pre-.
texto los Prelados dexan de reprehender las costumbres
perversas de los hombres, y consintiendo con ellos de
al ~un modo con su silencio, se apartan de la paz de
DJ~s, que es la verdadera. No. hay , pues , que ex
tranar en esta carta alguna aspereza en las expresio
Des, porque eomo decia S. Agustin , es rnejor amar
con severidad , que engaïiar blandamente : metius est
mm se'Verit~te dilig:~e , quam cum lenitate decipere;
Jamas estuviéron reüidos el amer y .la cerreccion. Et
mismo Dios corrige à quien ama :: y este debe ser y .
es nuestro modele quando .hablarrios con los ûlosofos.
~el. dia. Su conversion es nuestro objeto , y el paso>
Indispensable para. su verdadera felicidad, .
. Sabemos bi~n "lue si un ~au10. perslgulé l'or algum

tlempo la Iglesia de Jesu-Chnsto , una sola vez del SaI·
yador le convlrtié en -ua Ap@stol que tanto la edific6
despues, Oxala que esta misma voz penetrase hoy el
u ç"pu.." •. V.h.ala qw:; ~:)la' U1HSlUèt "vuz penetrase noy el:
corazon de nuestros rnodernos Saules 'J y entendiesea
de una vez que durum est illis contra stimulum cal-e
citrare t. Oxalà que entrasen en sf mismos y se con-,
virtiesen 'J à imitacion de tantos fil ésofos , .asl antiguos
como modernos., que- convencidos d'el sofisma 'J abrié
ron .al" cabo su corazon. à las luces de la verdad y ài
los Impulses de la gracia , para convertir todos sus ta...
lent~s en servieio. de la Jgl~sfa" ~ue tanto habian pec-·
seguido en otro tiempo I Utinam conuertantun f Pero;
rniéntras no Ilega este feliz momento ,ev.itad amados.

. Hijos nuestros 'J el contagio de sus escritos ;. de sus;
conversaciones peligr-osas. ApaFtaos deI t'rato' €xterio'r'
de estos infelices , pero amadlos interiormente coma àl.
hermanos ., y rogad à Dios por ellos con· freqüencia •.
â Qué' sabemos ? .Acaso el que hGY es un lebo carni 
eero 'J ; manana se .convertira .en un cordero rnanso, Y:

_"Uendra à ser un dechado de vlrtudes , un fil6sofo .chrji~
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ma S. Pablo à los falsos doctores que con sus doctri
n'as pervertian à los primeros fiel es' : V aniloqui (1 se
âuctores , quos oportet redargu i. 1 Y S. Agustin ale:

ga e.ste pasage para intimar . à .los Obispos la obliga
don en que se hallan de reprehender y refutar à es-
tos perversos. 2 . 1"

Seguirnos 'J pues'J amados Hermanos nuestros, el es
pîritu de la Iglesia , quando tratamos à los filésofos
corno.merecen , con el fin laudable, de darios à conocer
mejor à~ nuestras ovejas.p.ar;a que no-caigan en sus gar
ras; Pero. si. pareciésemos severos contra el error y el
extravio 'J protestarnos slncerameate que amamos con la.'
mayor ternura las personas ' de los extraviados. Quisié..
rames-que estos pudiesen entrar ~n .nuest ropecbc , pa
ra-que vîesen a1J.l el noble .prlnciplo fie donde parten
ague.Jilas misrnas expresicnes , que .!lO pueden ménos de
se.rIes des.agra. ables 'J como 10 es el cuchillo y el cau
terio al gangrenado. Mas COJIlO la..[laga cure, el facul
tativo'J annque moleste , mereçe gracias. El que ata al
fren ético ;. decia S. Agustin ; ~ eLqy~ Jirrita al aletar..
trenenco ;. aeCla ;::j• .f\.gusrm 'J ~ eLqy~ Jlfnra al aJetar..
gado 'J "a JQ~r dps es ~I11olesto "J y f .los -dos ama : am
bobus mole~t'IJ$ . ambes amgt. 1 3 De David, decia S. Gre
gorio el Grande 'J que ni cesaba de reprehender à los
delirantes, ni dexaba de amar ~ los que reprehendiae
nec insanientes ccssaoat reprehendere; neç reprehensos
negligebat amare, 4 Y el Apôstol mi~mQ 'J. que prohi
be à los âeles la cornunlcacion con .los inobedientes
6 rebeldes à sus preceptos, quiere que se les corri
ja como hermanos: .s coma si dixese 'J afiade S. Grego
rio en el lugar citado e romped la P'J.z exterior con él'J
pero consèrvad en vuessro corazon ' la interlor• .Ac si

r '

1 Ad Tit. 1. V. ID ~ II.
2 Epi~t. 93 ad Vice.nt. Rogat. c. 1.
3 Ibid. c. z.
4 .P astor . 3. P. C. 2,!2.

s 2.. ad Thessalon. 3. 'l.l. 14 €S. 15~
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tiano que nos edifique à todosr El que obr6 estos pro
digios en un 8. Pablo , un , S. Agustin y otros mu
chas , todo la puede. Toda 10 puede aquel buen Pa
dre deI hijo prodigo , que al verle desengatiado P<?l'
sus mlserias , le arroja al eueIlo sus amorosos brazos,
le viste de gala, y hace gran fiesta en Sil casa, To
da' la puede el que busca .con tanto anhelo una so
la oveja exr raviada , que carga COll eIla sus hombres
para resti tu irla à su redil. Todo 10 puede , en fin , el
que .am6 tante à los pecadores hasta dar por el los su
vida. Implorernos sus misericordias, y esper émoslo ro
do de su bond ad. De qualquiera manera que su ceda ,
sera siernpre cienta' aquella sentencia deI gran filéso
fo Augustino , quande dixo hablando deI pecador , que
6 vive para .ser convertido ,, 6 para exerclcio y prue
ha d€ los buenos : aut idée 'Vivit , ut cor rigatur , au:

, z vtvi t , ur per iltum bonus eserceatur,
Ved ~ amados Hermanos nuestros, los sentl rn îentos

mas vi ves que parten de nuestro corazon , expresados
sencillamente : ved las instrucciones y los avisos que
senct uamenter vea ras 11l:SU'UCClUfH:::S y 40:5 a vI:5U:: 4 ut:
debemos de justicia à todos nuestros hermanos y nues
tros hijos , 'en cumplimienfo de la obligacion estrecha
que nos impone n uest ro sagrado mlnisterio. No halla
réis aquf ni u ùa pieza de eloqüencia , ni un mode
le de lengua castellanà. 'I'ampoco es te ha sida nues-

t tro intento, ni vosotros deblais esperarlo de anos Pas
1 tores ancianos , que agoviados de atios y de t rabajos,

solo deben pensar en buscar .remedio à tantos males
como .afl igen à la Iglesia , .y en prepararse para una
'muer te tan cercana. No , no hemos pretendido con
tentar 'Vuestra curiosidad: pretendemos solamente illlS
trar vuestro entendimiento y 'ediiicar vuestro cora,zon.
Nuestro objeto ha sido y es instrui.ras y amonestaros
sobre los peIig.ros q'He :amenazan à nuestra Religioll
santa, y daros los presel'v3J1ivos convenientes para que
lilO caigais en el lazo. Claridad y soIide:z, es 10 que
hemos procurado en esta carta, para presentaros . la

~~"
v.erdad en su p~it)f wag _,Y.a ~in ) ·lps col~ es ...Mader-
rios afectados Ide .que 80:100 neœ sïta ..Iamenüra para re
medarla-, y de que: abnsa tan ' freqüentemente el error
para dl sfrazarse -entre la hoja rasca -de pal abras. Noso
tros no -usames ste lenguage. (Ha\>lainos W escribimos
à imitacloa , de S.l Pablo, non-sin subtirnJ,tate :Ser1P011is...
non itr persuassibilibus-humanœ sapiellVj~ verbis, , c.o
mo decia à los de Corlnto. y como decia de SI nus
mo S. Agustin , no tememos q.ue nos,repr~~endan los
Grarnâticos 6 los Ret6ricos , pl las repetictones fre
qüentes , ni la redundancia de. las clausu~~s , pi la
impropiedad de las palablas , ql .eJ desali fio en el
discurso; defectos que en este género de escritos son
tal vez los que debieran notarse méno.8-. por ]?s 9ue
conocen bien ~1 idroma .del zelq horrorizado a vista
de la impiedad ;. de, la msolencla, Y: 'd .4esacato. La
Ig1esia de Espatia se esta abrasan do l'or los er,fores:
los Obispos son los custodios de esta ca~ : i q.t~e ' hom
bre sensato esperera de ellos clausulas ciceromanas pa
ra gritar "por agua ê En. este,.caso , ~omo e,n. el" de I~s
ra gritar por agua ~ ~n. esie l;~~U, ,:,vUJv '- u '- . : """- r o.D

grandes( sentimientos, el 1des6rden J!l 1S1110 ~el '{hsc~ rso
es tal .vez el mas natural , y el mas, ~~.oplO ~ra IDS
plrarlos- i Oxala J que nuestros .qltic~~~ detengan ,JI1as
en la substancia de las cosas -, que •en el modo de
âecirlasl 1 • ' r::' • ,

Por ~o queeà :vosotros ~ · tIDca. ; -amadea Hermanos e
Hijas nuestros.; :esperames q\\e _recjbiréi~ nllestr~ ad
~èrténcia.s. como las 'm sinuaCÎQnes sie unos -Padres que
os aman con la mayor ternura , Y' oomo las leccio
nes de unos Maestros que el Cielo os ha serialado pa
ra dirigiros en Ja, carrera de esta miserable vida.. El .

,que os oye, decia Jesu-Ch~isto à l.9s Ap6stoles ~ y e~
.eHos à todos sus sucesores los Obis,pos ;- me oye .à,ml:
y el que' os desprecia ·, me déspreda. Sus palabr~~.,

-las de S'il Iglesia y sus Pastores ·, son las qu~ os du 1

gimos en esta carta• . Recibidlas como de qUlen son:
'J escuchad nuestras instrucciones cQmo de unos en~
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sef Ohispo de Tortesaz: Pablo, Qhi.spQ de. Barcelonazz
Francisco Oh-ispo de Urgetz: Blas.]oaquin Obispo d,
Teruel =Fr•. P'eremundo,Obispo de Pamplona•.

en su santa Religion y su santo amor , que os lIene
de sus gracias y bendicioaea ; ,i que confirme las nues
tras , que amorosarnente os damos desde aquf en su
santa' nombre :- EN,-Et. NOr'WBRE DEL•.PA3RE Y
DEL HJj'{)\, ' Y DE4 .ESpiRI'.FU ./~ANT~.. .AJMEN~ ~

• J . ' \ • .-"1\ ..~S

cargadës" (Jè' tWéStrAli . a:ln1as.', -e v ue par su .avanzadr
e(laù'; 'su§-schaqués . y desccnsueles .estan ya en, las.
YÎsperas de drar cuenta de cllu8 al Supremo Pastorde
todas, Ay t Colocades al bordé. deI sepulcro , juzga-q
mos J ten ër uri ·d€re€-tlo ..mas para-que ase nos. crea ..;
quand ë êsôril5Îl'fii>s ~stl1: carta , desernbarazados entera-t
mente; à 10 que pensamosv, de todos.Ios mtereses ter
renes , y d ë todos los respetos mundanos. La verdad
sola, que os. hemos predlcado siempre , ~s la que mue
ve ahora nuestra pluma 'l Y anima rru éstra mano. tré

• r •
tnulli~ .. J • r.

Rogad 3'1 Beïior , amados Herrnanos nuestros , que
nos conserve en ella firmes y constantes hasta nues- .:-
tro postrer alïento , Y. nos dé la mu~rte de los Jus-
tos. 'Acaso· este sera ' rruestro ailtlmo testamento. En
comendad al Seüor su santa Iglesia, y su Vléario

p~eo"""'~---";Nnresl1lr~mLlfs' imo-Pedre 10 VH que en ' sus' . ca-
tfènas", ( à Intitaeloà de un S. Pedro y un S. Pa
blo ; nos est é dando exemplos de firmeza y de cons
tanela. Rogad al Cielo por nuestro amado Rey D. FER
'Lil.1 J~ Jll . '"i\.'Jë~ù "Ell c.lt:ilJ'pur nuesrro amado .Key·V. FER-

':ANDO VII 1. sU: .tReal ' ~Familia', por el 'aezierto de los
fIu~ 11'OS' gôbièrnatî ' ~ . pon la' fdiéidad de nu éstras ar
mas y' lâ~ 'alïaèis, 1 Respetad y obedeced à las. Potes
tades" lëgltima'S>, " SI ecleslastlcas camo civiles- '-' cada
una en su clase y segun la extension de sus.respecê
li~asr 'facultadé-s-. Dad al César lo .qne é es deb César, y
'ôta éà. D16 rti '~tlCf!Jês.·~ Dios~'1A'IJlad aobrectodo 'àJl~s'
te )gra Î)iès r~ " qtlè :: iJilOS 'JUil éélÜado para gu , .gloria:
lm'Jaolt' mutuamente à v(;j!;ôtfos mlsmos :.conservad la paz
en las farnllias ; y para conduit con. el grande: aviso.
de B. Pedro , que J €S toda el objetb. id.e esta carta .,
YELAD ;}amados- Hermanos é »Hljosl nuesrros ; velad,
'Porque nuesrro-enemigo el diablo- no. cesa de dar ,vue]..
las sI ' rededor-rd ë" vosotros 1 buscando à.quien. devorar:
resistidle fuertes y constantes en la fe de jesu-Chrls
-to , nuestro Divine Salvador y amoroso Padre , à quien
'supllcemss por nuestra parte ' que os conserve firmes.
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