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1. La maleria de rcritas cclesiaslicas, muy C,icilpnra los
que pretende11 tratarla por los verdaderos y sulidos principios dcl Evanjelio y del dcrccho comun, se viiclw iiti
caos dc oscuridades y dudas paralos que de cllos sc npartan desiiuliirnlizando las cucsliones ,y derramando sobrc
ellas las tinieblas y confiision que siempre han sido la consecueiicia inevitable dcl cslravio dc las ideas. El espiritii
de parlido, como sucede frecuentemente en cueslioncs
de cuy aiesolucion pendcn grantlcs y poderosos inlercscs ,
se ha mezclado dc tal modo en la presente, qiic cuando la
tratan los escritores no puede lcersc el pro y el conirti {Ir.
sus producciones sin probar la sensnrion mas ~lt~sag?ailnl~li:
ile fastidio.
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2. Si Iiiibiese de crecrsc al Clcro, los bieiies leinp<ir;ilry
qlie ilisfriita son de origeii divino, y los posee por uri di!recbo iguai; puede adquirirlos sin autorizncioii, sin coiisciilimieiito, y aun con positiva ropugnaiicia d e los gohicr110sciviles : iinn vez qiie los ha hecho siiyos ,no le es licito
ciiajeiiailos ni perderlos, y deben quedar para sienipre cii
sii poder cxeiitos de la poteslad civil en su administracioii e invcrsion. Tan estragas pretensiones s e hallan coii1rabal;inceridas por otras qiic 110 lo son' menos, auriqiic
por uii rumbo opuesto. Los enernigos del Clero ( e n t ~ n diei:do por esta frase los que 110 quieren que baya relijion
ni ciilto) preleiidcii qiic este no debe poseer nada ni tener
de que subsistir, piics rcpiitaiido su ministerio como iniitil
y pi:rnicioso a las naciones, no quieren ver e n los que lo
ejercen sino una carga pesada para el publico, y tina reiinion d e impostores, a proposito solo para iiiaiitencr al
piielilo e n el embrutecimiento y esclavitud &e traeii ci~iisigo la supersticion y el fanatismo. Conioambos parlidosse
han fijado en locestromtis,suc escrilos se Liallari alcstaúos
de errores groseros, d e rlcclamaciones vagas, y do preleiisiories ridiculas llevadas liasta el esccso Y la es1r;ivanancia.
u
3.I.a lucha entre la inipieCad y la siiperslicion qiie han
provocado e n niuclia parte los esccsos del Clero, existi6
<:n Europa desde el establecimieiilo d e la reforma, pero
(le un modo solapado hasta la revoliicion d e Francia eii
quo s e hizo 5.3 publica: desde eiitonces los iinpios y los fanatiros se han hecho la guerra mas cruda en todas partcs,
sien<loalternativamente i,eiicedores y vencidos, causando
sieiiipre el triunfo de ciialquiera d e estasseclas, inrnensos
males a lasociedad y a la rclijioii. 4 Nejico le h a llegado
s u vez d e constituirsc en campo de batalla donde se hau
disputado el triunfo eslos detestables partidos: los faiiaticos se hallaba11 e n posesiou da maiidarlo todo desde el e c
tablecimientu de l a coloiiia hasta fines del siglo pasado,
t:ri que aparecieron por primera Fez los filosofos a dispularles I;i posrsion e n qiir hahian est.iclo por tan dilatado
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periotlo de tiempo. A eslos fue facil coiiveiiccr e1 ningriri
fiindarnenlo de las pretciisiories tlel Clero: como ellas erati
escesivas, no pudieron sostener el aparalo d c razon coi1
qur. fueron fiiriosnnientc batidas: y corno por o1i.a parte
se habia hecho creer a los habitantes d e Mejico q t las
~

baspc fundaiiientoles d e la

reiijion y l a s prcieiisiurlcs del

Clero eran tina misma cosa, de aqui provino que desacreditadas estas, aquellas no pudieron sostenerse, y vitiierori
abajo, hacieiido la impiedad grandes progrccos, hasta el
caso dc ponerse en poco tiempo en estado, rio snlo tle defenderse, sino d e luchar venlajosarnenle y derrocar n sti
enemigo. P e r o esta derrota lo fue no solamentc d e la superslicion , cosa que ciertaniente habria sido un gran bien
para el pais ,sino que trajo consigo la riliii~7d e los priricipios relijiosos en una gran parte <lela poblaciori , riial
r
muy grave en el orden publico.
4..Cualquier mejicano, aniniite verdadero de Ia re!ijinri
rle jesucrisio y de la prosperidad <Ic sil patria , dcbe hallarse vivaniente iriteresado eii sostener la ~rriap I n ntra.
Siii relijion rii crilto, no puede habcr socicdall iii moral yiihlica eii nitigun pueblo civifizado; pero la relijion fampoco puede existir ni ser amada cuando s c pretende confiindirla con los abusos (le l a supersticion, con la ambicioti y
c,odiciadelos ministrosdel aItar.Así es qrie s e hace iio servicio 3 la relijiori misma en separarla de todo eslo, hacicn dola aparecer en sii nativo brillo y esplendor. Como lo qiri?
principalmente h a dado pretesto a los impios para desacreditarla ha sido el enoriiie abuso que sn ha hecho de las
rentas eclesiasticas y las exorbitantes pretensiones drt
Clero sobre esta materia, quien poiiga cn clara que la rclijion tio es complice e n nada de e s t o , deja a sus cncniigos
casi (le1 todo desarmados; y al inisrno tiempo establccc
colidamente los derechos civiles de las naciories y gobiernos,y con ellos la prosperidad publica. Este serviciose i i i tenla prestar con la prcseiite Diserlacion, y al efeclo sc
exarninari t?ii ella, primrra : ;Cirnl P S fa riatiir:ilrzn y ori12.
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jen do los bienes eclesiasticos? segundo: dAqu6 aiilorida(1
pertenece arreglar su adquisicion, admiiiistracioii e inversion? tercero : i Qi16 autoridad puede fijar los gaslos del
culto y los medios de cubrirlos? El analisis de estas tres
ciicstiones principales y de las subalternas que ellas comprenden, contribuir3 a que el publico fije sil conccplo sobre tan imporlante maleria, desbehando igualmente los
errores de los impios y las cstraragantcs prcteiisiones del
Clero. De esta rnaiiera quedaran a salvo los iiiterescs (le la
rclijion , maliciosamcnlc confrindidos con el ahuso qiic?s e
Iin hecho (leella; por el Clero, para acreditar sus pretensiones coii tan respetable nombre; y por los impios, para
hacerla odiosa atribnycndola todos los males que soti sil
coiisecuencia necesaria.
%Los bienes eclesiasticos no son otra cosa que lasumn
d e valores destinados a los gastos del culto fa1 sustento
de los ministros. Estos valores son por sil esencia y natiiraleza lcmporalcs, y por sii nplicacion sc 1lam;n eclesiasticos. El dinero, las tierras , s i ~ sfrutos y cuanto se Iialla
destinado al sostenimicnlo [lo las iglesias, es esencialniente material, y a nadie es posible hai:crlo cambiar d e
iiatiiralcza por el desliiio qiie se le dá o piieda darsele;
pues todo el mundo sabe ~ I I I : la esencia de las c o m es
absolutamente independiciilc de la voluntad o capi.ichos
de los ajentes que <leellas hacen iiso. Asi es que los bienes
eclesiasticos, si son por su iiatriraleza temporales, jarnas
pueden dejar de scrlo en ninguna suposicion posible. Estas
nociones son corniines y vulgares, y cslari en perfecta
consonancia con el Evanjclio de Jcsucrislo, lo niismo que
con las doctrinas de los Padres mas cclehrcs ile la Iglesia.
Cuando a Jesucristo le pregiintaroii IosFariseos si seria licito pagar el lribiilo al Cesar, pidihuna moneda, que es el
signo representativo de todo genero de bicncs ,valores o
riquezas temporales, y habiendola examinado, les dijo:
¿De quien es este busto? Ellos le contestaron: D P Cesar.
~
Entonces los roniuiidi0 con aqiiclla admiral~lesciiteiicia:
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I'cies <Eccolucdal Cvsur lo puc es del Cesar y a Dios lo yur. es do
1)ios. Es claro qiic Jesucristo en una leccion ciiyo nnico
objeto era dislingiiir las cosas temporalcs de las espiriliiales, iiurneiii eritri las piimeras la moneda que represciita torlos los bieiies por su naturaleza materiales; y coiiio son <leesta c1:ise los destinados al ciillo, lo es i y u l rii<:iilequc,scgun La doctrina dcl divirio autor del Evanjelio, estos son por su esencia y naturaleza trmporales.
F. Todoslos Padres de la Iglesia eslan conformes en dar
a este testo y pasaje del evanjclio la misma aplicacion:
scria iiiiilil y fastidioso el transcribir a la 1cli.a 611sdoctri113s,1~i1csLo
que ellas soii vulgares y conocidas, por lo que
soli~se copi;ii.ii la esplicacion que S. Juan Crisostomo, el
priiicipal doctor de la lnlesia griega, hace de este pasaje
ile S. Maleo cspoiiiendo su teslo. a Habiendo, dice, sido
pi.cg11iiladus los fariseos por Jcsucrislo: 6 De qiiien es
ci csfe liirslo? y Iiabicndo recibido por respuesla: Dcl C y r ,
r i cl lcs dijo: I'ucs devolaed al Cesar lo qire es del Cesar, y
ii Dios lo q ~ i res de Dios. Esto iio es dar, sino restituir,
rr lu cual estaba inaniliesto por la imajeii e iriscripcion.
ii Uisl~ics
para que no dijesen: Xos sujetais a los hombres,
(i nñailih: y lo que sou dc Dios, dícolcedlo aDios:porqiie es
« juslo risliluir a los hombres lo qiic es d c los bombres,y
<I dar a 1)ios lo que de el recihieruii ellos mismos. Por eso
dii:e S. Pablo: Dad a iodos lo qtic se les debe: a l qiic se debe
ti lribiilo, el tributo: al que impi~eslo,
el impiieslo: al que te<< liior, el 1e11tor:al que honra, la honra.Asi es que cuando
ii oigas: Dad al Cesar lo qiie es del Cesar, lo has de enI r tcnder solamente en aquellas cosas que no ofenden la
N piedad, piics si tales fuei'ap ya 110 scria impuesto iii trie btilo de1 Cesar sino dcl diablo »
7. Cualqiiiera queIcaatenlarnenteestepacaje y otros IIIII(:lios de los Padres que omitimos, vendrj eii conocirnieuto
d c IIIIC soti por SII naturaleza civiles y temporalcs los bie-
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iias quc por sil aplicacioii se ileiioniiiiaii eclesiaslieos ,
pues todos ellos consisten eii moneda o cosa qiie lo valga :
sin embargo, esta deriominacion <le eclesiasticos h a sido
la base d e las prelensiones del Clero que ha querido espiiirroALizA1i lo que la razon, el Evanjelio y los Padres dela
Iglesia persuaden s e r material. Al efcclo ha inlroducido
uiia ciicstion que;aunqiic parece puramente especulativa,
no lo es: d e la palabra eclesiasricos, aplicada a los bienes
deslinados al culto, s e ha querido iiiferir quc se espirihalisaron, y de semejante trasformaiion se descii!nde a s u
indcpeiidencia de la autoridad civil y aiiii derecho divino
L
para poseerlos, administrarlos y ailqiiirirlossin intervencion ninguna del poder publico. Asi es que ciiando los patronos d e estas pretensiones se ven muy estrechados con
la razon, el Evanjelio y las aiitoridndes qiie pcriiiadcii s e r
ile si1 natiiraleza temporales los bienes d e que t r a t i m o s ,
apelan al absiirdo d e decir, que desde qiie pasaron al dominio d e la Iglesia variaron de naturaleza, y d e consigiiieiite dejaron d e s e r temporales. P a r a , desalojarlus,
pues, de este ultimo atrincheramiento, bastari siniplemente el examinar que e s lo que quieren decir ciiaiido
aseguran qiie tales bienes s e han cspiritiralizndo. El siniple
aiialisis del concepto q u e debe corresponder a esla palabra, bastara para persiiadir qiie ciiando la usan, o dicen
iin notable desproposilo, o nada que pueda farorecerlos;
porqrJe si ella ,aplicada a los bienes qiie tienen por objeto
la conservacioii del culto, quiere decir qiie eslos han variado de naturaleza, dejando la temporal ~ ~ " c l e n i a yn ,
adquiriendo olra nueva espiritual, este es 1111 absiirdo que
no merece ninecesitaser impugnado: adeniasdc laimposibilidad que criviielve en si mismo iin concepto tan n!oiistruoso, runl es el que siipone el cambio de la esencia de
las cosas, si por imposible s e hubiera realizado, es dccir,
s i l o s I~ienesd e quc tratamos hubiesen perilido sil iialiiraleza temporal y adqriirido una niieva espiritual, por t'1
misiiio caso (lejarinn de ser iitiles para el siisleiilo dc IIIS
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niiiiistros, y para la conservacion del ciilto, cosas ambas
<Ir su natriraleza maleriales. Xi quieii podrh dudarlo
iiiaiido es de notoria evidencia qiie no se ha vrrificailo tal
caii!bio en la iialuraleza de estos bienes, pues quedan
siempre los mismos que eran arites, despues de sii apliiarioii a los gastos del culto?Ilesta piies que cuando los defetisores d e las pretensiones del clero aseguran que sus
bieiies so han espirilualizado, solo qiiiercri decir que han
sido (lcstiiiados a objetos qiie se terminan a cosas espirlliial:is, y entonces nada aúadeti a lo qiie todo el mundo
sabe, y de lo cual nada puede deducirse a su favor, siiio
el derecho que es comun a todas las corporacioiics civiles
qiie se hallan Iiabililadas para adquirir hieiies temporales.
8. Ea Iglesia piietlo considerarse bajo de dos aspectos, o
corno cuerpo mistico ,o como asociacion polilica: bajo el
llrinier aspecto, es l a ohra de Jesucristo, es eterna e indi!fectiLIle. eteriiarnente independiente de l a polesud,
tcriiporal: bajo el seguiido, es la obra de los gobieriioscijiles, l~uedeser alterada y modificada, y aun pueden ser
abolidos los privilejiosque debe al orden social, como los
<leciialquiera otra comunidad politica. La verdad de estas
nociones se liará patente a t o d o e l que considere y s e p a
ilistinguir las dos epocas mas notables que ha tenido y se
Iinllaii bien catacterizadas en su his1oria;la primera antes
(le Constanlino, y la seguiida despues qiie este principe
liiz<i profesior~publica del cristianismo. Enla primera solo
<iristiael cuerpo mistico de la Iglesia ;se preuicaba la pa1abi.a diviiia, se administraban los sacrameiitos, se deciiliaii las cuestiones de fc. y costuinbres ,se separaba de la
coniinion de la Iglesia al hereje pertinaz, se arreglaba
todo lo pertenecieiite a: modo y forma con que se debia
(lar culto al ser supremo. Esto, y solo esto, era lo qtie ha<:iala Iglesia eri aquella epoca en que solo csistia como
cuerilo mistico. Cuando Constantino se cniivirtih al irisliariisnio ,la Iglesia apaicciii ya conin comiiiiidad politica :
riit<iiici~st*iilper;ii.on siis niii,islro.s a nil(]iiii.ir hienrs, a
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tener un foro cslerior yjurisdiccion coactiva, a disfrutar
el dcrecho d e inipoiier a sus subditos ciertas penas temporales, y obligarlos por la fuerzaa someterse a ellas; entoiicesIinalmente adquirieronlas Comodidades, honores y
dis!incioncs civiles de que actualmente disfrutan.
9. De lo espuesto se deduce que los unicos derechosque
a los miiiislros de la Iglesia corresponden de un modoiodefecliblc, son los qucdisfrutaban en la primera epoca eii
que no existiasino como cuerpo mislico, y quepuederiperder sin detrimento niiiguno de la relijion los que adquiri6
en la scguiida en clase de comiinidad politica; pues cuando Jesucristo promcliúque sulglesia seria eterna c indefeclible, cstofu~asegurandoalmismo tiempo quesu reino
no era de este miindo, que no habia venido a fundar un
imperio civil, y que siis proniesas se terminaban al cuerpo
mislico que era la obra de su padre ccleslial, no a la comunidad polilica creada porlosgobiernos civiles, rosreyes
y los emperadores.
10.Eslablecida esta dislincioii, sin la cual oo se puede
dar un paso acertado cn materia en qoc sc hallan tara complicados los derechos civiles y relijiosos, solo 110s resta
examinar por cual de ellos posce e1 Clero los bienes temporales que disfruta, y con esto despiies de haber fijado la
iiaturaleza de semejantes hicncs, se habrA hecho patente
sii orijeii, y la aiitoridad a que se ballarr siljetos; piies si
l e pertenecen por derecho civil, eslan y deben permanecer sometidos a la autoridad temporal; mas si por el
conirariolapropiedad de ellos le vienc del derecho divino
positivo, y le corresponde bajo el aspecto dc cuerpo
mislico, debeii ser entcramcnte independientes de aquella, y sujetils csclusivamenle a la autoridad de los pastoios.Que los n~inistrosde la rglesia iengaii un derecho indisputable para exijic sus alimentos de los fieles a quienes
prestan el servicio espiritual, es una verdad tan clara que
nadie puede disputarla. Por derecho natural cada cual deIic vivir del fruto dc sil trabajo, y es U(' iiglir~sajiisticia

qiic SUS faligas y servicios sean recompensados por los que
de oiios reporlen alguna utilidad. P e r o no e s csta l a cuestion d c que aora nos ocupamos; este derecho que S. Pablo sostiene y atestigua, es el personal de cada uno dc los
ministros, y n o e l comun del cuerpo entero de 13. Iglesia
de que tratamos : asi pues de aquel n o s e puede inferir
csle ; la cueslion que debe inslituirsc es; L Si la Iglesia considerada como cuerpo mislico tiene derecho, y cual, a
posecr algunos bienes? ¿de quien puede exijirlos ? ¿y en
q i i C hayan d e consistir?
4 l. Si por la palabra Iiie~iessc cnlieiide las oblaciones voluiitarias d e los fieles, destinadas, no a formar un fondo
administrable, sino a consumirse precisamente en el sustento de los ministros del c d t o y en 10s gastos anexos a
e l , iio hay duda que l a Iglesia arin corisiderada como cucrpo mistico ,ticne derccllo a posecdos. Los ministros son
hombi~escomo los demas, ncct:sitados del sustento, y e l
culto csterior se ritide por acciones materiales que suponen gastos d e su genero. La Iglesia hasta la conversion dc
Conslaiilino fui: solamente cuerpo mislico, y con lodo
posey6 este genero d e bienes sir) disputa ni oposicion : ni
podia ser otra cosa ,pues n o estaba e n el orden de Ia posibilidad n i de la justicia, el qitc los pastores no comiesen
ni bebiesen, o el que los fieles abantlonaseii en la primera
dc sus necesidades a los que les pt'cslaban tan interesante
servicio ministrandoIes el pasto espiritual, Jcsucristo habia destinado a Jiidas, urio d e siis aposlolcs ,para recüildar las limosnas de los discipulns qrie las daban para sustentarlo, y los apostolcs Iriego qiie sc dispersaron por el
rnrintlo y s e aplicaron a l ejercicio de su ministerio, dcstin a i o n a Ios diaconos a ser deposilarios y rccaiidndor8csdo
las ofrendas de los rieles, para que estas fuesen itiverlidiis
e n el sustento d e los ministros y en cl socoi~i~o
dc los nccesitados, pues los gastos (le1 ciillo por cnlonces cran pocos
o nitipiinoc.
12. T.a Ilisli~iiailc 18s piimcrtls Ires siglos tlc la Iglcsia
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que precedieron a l a conversiori d e Coiisiaiitiiio, no mi-

nistra un solo ejemplo d e que los eclesiasticos poseyesen
otros bienes. Los mas fervorosos entre los fieles vendiari
todos sus biriies, y ponian el producto a disposicion de los
aposloles o dc los obispos sus sucesores, no para que los
administrasen, pues esla palabra importa trnnsmutacion,
que es algriii genero de negocio, sino paraque tales cuales
los recibian, los depositasen en sus arcas, y despues los
sacasen para distribuirlos entre los pobres y los ministros.
Los menos fervorosos relcilian el lodo de sus bienes, y
aciidiaii a siis ministros con oblacioncsparcialesque teniail
el mismo destino y objeto. Jamas los primeros discipulos
d e Jesiicrislo exijieron nada d e los fieles, ni se podr3 citar i i t i snlo ejemplo que lo coriipruebe, pues el caso 11t:.
Aiiaiiias y Safira que se rcfieri: eii los heclios d e los aposLoles d e haber sido casligados con una muertr&violenla y
inilagrosa por la ocultacion deuiia parte de siis bienes, no
fue porque qiiisiesen retenerlos, o so reusasen a preslarlos, sino porquc habiendolos olrecido voliintariamente ,
!esp~ies trataron de engañar a san Pedro, oc!i!lnndoleun:i
parte; asi es, que l o qiic en ellos se castigh fii6 el engano,
y rin la resistencia a desprenderse d e sil forluiia en obsequio d e la Iglesia. Esto, y no mas, es lo que piiede decirse, y se advierle a la simple lectora del testo sacrailo'.
1% Por lo dcmas, Jesucristo repitib ronstantemente qiic
su reino iio era d e este mui;rlo, y de ci~nsigiiienteqiie no
pendia sii subsisteiicia de las riqticzas; qiie soii la base
ili: los gobiernos temporales. Mas rl;traniente s e esplicú
cuando la madre d e los aposlo!es Saiiliago y S. J u a n , soli&'Ir uureiii qlridnin nnrnine Aiinninscu>n Snphil<iunoir siin Oondidjl
oyiirm.D kniidabit de pirria n y i i canscin auJr0i.e s a o : r l offii.enr put.lrm

<~ua:#,d<rrn.
odped8.s oposloloi.icm postiil. Dizii auleni Plfr>ls:Anania. ni?
iniioz,a soinrtas mi- ~ I L U » L ,m c n i i i i la apii.il,ii snnelu el fi.riudnre drpre!¡o c r y i i ? N m n s vtinnei,~lili n i n i i t l n l cl rriiuniilrrfi<niin l i i d evo1 polea! e l e (1uni.r pari<irli ipi cui.di 1t4o b«iir I riii ? ,i,itt cs iiienlilus hoiiiiii&i<r.
red Dco. e l . MI', E",. v . t 4, l.
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citd para ellos honores y comodidades temporales, pues
eiiloiiees repeli6 semejante solicitud asegurando que ella
era eiiieramente estraiia a su ministerio. En fiii, se necesita no tener el conocimiento mas superficial del Evanjelio, iii del caracter de la divina relijion que inslituy6 Jesuciisto, para asegurar quc le es necesario el contar con
otros bienes distintos de las oblaciones voluntarias d e los
fieles, en frutos o valores que deban consumirse iiimediatanieiite en el sustento de sus minislros. 1.0 mismo acre(lita la historia de los .2posloles y de los Pastores que les
sucerlieron eii los primitivos siglos de la Iglesia. Ninguno
de los diacoriosqiie entonces eran los ecoiiomos, compraban, arrendaban iii vcridian fincas, cobraban reditos, ni
posrian capitales : lairipoco demandaban a los deudores,
pues iio los tenian; y S. Lorenzo, que sufri6 martirio por
rio entregar el doposilo de laslimosnas, en nada so parecia
a los jueces hacedores iii a los de obras pias que actualmenle tenemos. Esto prueba que la Iglesia puede existir
en toda su pureza y esplendor, como existi6 entonces, sin
la posesiou de los bienes temporales : pues en el idioma
vulgar y eri el forense, no son coiiocidos bajo el nombre
(le tales las limostias en c u p clase deben corilarse las
ohlaciiiries de los fieles desliiiadas a coiisiimirse r:ii cl siistenlo <Iclos ministros del culto. Bsi se halla la ljlesia eii el
dia cn los paises en que el catolicismo es admitido, pero
no reconocido como relijioii dominante, y nadie dirh que
le falle nada, ni sea por eso menos perfecto.
45. 2 Y de quien podrb crijir l a Iglesia conside.rada comocuerpo mistico,las oblaciones que en razon de tal le corresponden? iScrii acaso dclos fieles en particiilar, o de los
gobierrios civiles?Estacuestiun no deja de ser importante.
por mas que a primera vista no lo parezca, pucs el clcro
pretende que los gobicrnos estaii eii obligacion de apoyar
con la fuerza csterior laposesinri <leS ~ I Sbieiies y el cobrn
de siis reiilas, apreiiiiando a los ciiidadaiios y siihditos al
ciim[iliiiii?nto de las ~irovidcririas11ir:ladas por la aiilori-
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dad ccleslaslicapora cl sosleiiimicntn y adniiiiisliacion d e
siis biencs, y alegando por furidamcnlo <lesemejante prelension, que no solo los parliculares que profesan el ratolicismo soii subdilos de la Iglesia, sino tamhien los gobiernos considerados como tales. Uc aqui proviene cl empefio
qiie el Clero ha manifestado siempre, d e qiie s e conviertan en (lelitos civiles los pecados o faltas relijiosas, y d e
q u e sean castigados con penas teniporales, formando un
cargo por la iiifracciori d e este supuesto deber a los principcs catolicos que sc hati reusado a bacci.lo. Es necesario
sin eriibargo conveiiir en qiie csla pretension no solo carccc d e apoyo en el evaiijelio, sino que es al mismo
tiempo injusla c infuridaila. Jesucristo como el inismo lo
alestigiia en miiclios pasajes del Xucvo Testanienlo, n o
viiio a prcdicarsii doctrina a los gobicrrios, siiio a los hombres : ni a conquistarrcinos, siiio alinas para s i p a d r e cclestial. Tanipoco soliciló cl apoyo de las potestades de la
ticri'a, siiio que s c (liriji6 iiirnedialarncntc a lus particulares, y los hizo adoptar sir rclijii~n,valiendose rsclrisivamciite d e la nersuasion v cl coriveiiciiuienlo. o dcl temor
d e l a s penas eternas con qiic ameiiiizabaserian casliQados
los qiie habiondo oido predicar el evaiijclio, rcusasi:ii suinetcrsc a el.
1.3. Los cristianos <lelosprimeros siglos tuvieroii en cslc
piinto iiria coiidiicta exactaiueiite eoiifornii: con la dc sil
divino m a c s l r o . E n ~ i a d o scomo corderos eii iiiedio d e los
lobos, jaiuas s e dirijieron a lo; g~ibicriios.a los empcradores ni a los reyes e n dcinaiida de auxilios que sostuviesen
por la fuerza su rclijiori, iii pensaron jnnias qiic el rciisarlos fuese uri cargo contra las liotcstüdes d c 12 Lici'ra;
niiiy Icjos de eso fuero11 sicnipre fieles, y predicaron l a
obeilieiicia a los einperadores que no solo no los aosiliaban, sino qiic posilivailieiite los perscgiliaii. Aun cuando
cuiivcrlidos estos al crisliauismo no srilo ofrecieron, sino
qiic aplicaroi~su f u e r ~ alciiiporal para apoyar las providenrias di, la 1-lrsia, 10s p:rdi.i,s iii;is rcliTl)rcsrciiFoi'oii csta
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cooperacion coino perjudicial a 1.1 Iglesia misma. Podriaii
cilarse muchos pasajes d e S. Juan Crisostonio, S. Agustin,
y S. Jeronimo en comprobacion d e esla verdad, pero bastaran por todos los de S. Cipriario, Concilio Sardicensc,
S. Juan Crisoslomo y S. Ailario de Arles que son tcrminantes en el caso.
46. S. Cipriano, proponiendosc esplicar cuan diferentes
crari los seiilimientos que dirijiati a los sacerdotes d e la S;nagnga, de los que deben animar a los de la Iglesia de Jesrrcristo en ciiatito al modo de condricirse con los rcfraclarios,
considera una y otra sociedad porsus principios, fundando
la razoii principal d e esta diferencia en q u e en lasinagoga
todo era rnatcrinl y figurado, cuniido en la Iglesia dcbc ser
toda espiritiial y verdad. (( Dios, dicc, mand6 que sufriesen
« l a pena d e muerte los que no obedeciesen a stis saccr« lfolcs como jueccs coristiluidos por ct ; mas esto pudo
« convenir eri unos tiempos en que l a circuncision e r i r
c( carnal. Pero aora entro los criados que sirven a Dios
« con lealtad cuando ha pasado a s e r espiritual l a circun« cision, a los orgtillosos y contumaces se les (lebe esterminar coii uria espada tanibien espiritiial, echandolos d e
« la Iglesia, y dcjaridolos asi privados d e vida, piics la
« Iglesia qiic es la verdadera casa de Dios, no es mas qtic
(( una, y nadie si no es en ella logra salvacion'.
17. Los Padres del coiicilio de Sardica que declararon
inocente a san Alanasio (le los crinienrs q u e s e l e impiitabati, ccando suplicaron a Conslñncio los amparose tlcl
furor cle los arrianos, q u e prevaliendose de la aceptacion
que habia ballac!~su secla eri el animo de este empciador,
n o oniitian ningun genero de persecucioii para acabar con
los catolicos, s e produjeron en cstos terminos : R No prc(t teiideiuos olra cosa sino la libertad de la creencia, y qiie
a d e consiguiente n o s e nosobligue a roiitaminartios con e l
« arrianismo, empleando contra nosotros la perseciici~n,
C R E U ~ T O I'GGLICO.
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r i radorl ¿No es cicrto que el poder dc Dios triiinfi~liailel
«furor de los tiranos cuando sc predicaba cl cvanjclio,
e con tanto mayor dciiucdo Cuantos mas obstaculos se
« oponiaii a que se predicase? Mas aora : 1 que dolor1 a la fc
« diviiia se le quiere apoyar con I;i autoridad Liumaiia, y
n rnienlras se ostenta engrandecer el nombre do J@sricricto,
<r se trata de menguadosupoder. Ya difunde el terror con
destierrosyprisiones.queriendoqucse la creaporfiierza
u la misma lglesiaquesufriendo destierros y prisioiies, es« tendi6 antes su fe; ya confina los sarerdotes <lelas secn tas, aqiiella a quien antiguamente pregonaron siis pro<i
pios sacerdotes confinados : ya se lisonjea en fin, de scr
a aplaudida del mrindo, la quo uiiicamcute sieiiclo odiada
n del mundo puede ser grata asu esposo. Cuando a visla d e
« abusos tan escandalosos, comparo la Iglesia de hoy con
o la que Jesucristo con66 a nuestros mapores,no piicdo de« jar de esclamar que ha sufrido la mas lastimosa dtcra« cion '. u
20. Taii espresos como los anterioros, hay otros nluchos
pasajes enlas obras de estosy otros Padres,qiie coiifirmaii
iio ser los gobiernos los que dcben apoyar a la Iglcsia, y
de consiguiente no estar en obligaciou de hacerlo, pues
ellano reconoce sino a los particulares como sus iiiiicos
subdilos: y si noson suhditos de la Iglesia los gobieriios ,
jcomo podrá iiadie exijirlcs ningun genero de conlribucion ,rentas u bienes para el sustento de sus ministros?Es
necesario conveii<:erseque ningiin piiricipe ni aiiloridad
temporal, por solo el hecho de profesar cl catolicismo,
esta en ohligacion de precisar a sus subditos a pagar los
gastos del culto que el mismo ha adoptado parlicularmente. El fin yobjeto dclos gobicrnos civiles es elde mantener el ordeii social, y no el de prolcjercsta o aqiiella relijion; pues asi como seria un absiirdo el pretender qiic la
Iglcsia rio pudiese existir siiio eii tina nncion que tiiviesc
'
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tal y dcterininada rorma de gobierno, de la misiiia manera
lo seria asegtirar que no pucde haber gobierno sino con
Cal y dcterrniiiada rclijion, Tan ajcrio es del instilulo j objeto de la Iglesia e l conocimiento de la fnrnin (le gobierno
que tengan las naciones a que pertenecen los fieles, como
lo e s de1 gobierno civil el de Ia relijion que profese11sus
subditos. De lo contrario, lcuenlos principes catolicos y
piadosos deherian repulaise d e una conducta reprensible
si fuese una oi)Iigacion relijiosa el obligar a sus subúitos a
profesor tal relijion o compelerlos al pago de las contribuciones con qiie se sostieiie el cullo de la verdatIera Iglcsia 7 Empezando por Constantino, que fué el primer protector del cristianismo, y acabando por Luis Felipe 1 áctual rcy de los Franceses, la historia nos ministra muchos
ejemplos de soberanos verdaderamente relijiosos giic no
han autorizado por leyes civiles la obligacion de profesar
tal relijion , ni la que los fieles tienen por derecho iialural
de sostener a 10s minislros del ciiilo quc profesan. ~ a c i i é
se ha atrevido a echar eii cara a estos priricipes haber faltado a sus deberes relijiosos, y Ia razon es muy sericills ,
porque considerados como gobiernos no son siibclilos d e la
Iglesia, ni tienen para con ella obligaciones riingiinas,
pues este cuerpo mistico y espiiilual fundado por Jeso
cristo, considerado como tal, no reconoce por stili<lilos
sino a los fieles en particiilar, y no a los gobiernos a qtie
ellos pertenecen.
21. Probado que la Iglesia, aun considerada como cuerpo
rnistico ,puede por derecho natural esijir d e los Eielrs sus
subditos y no de los gobiernos algunas asistencias temporales o bienes impropiamente dichos, se sigue natirralmente investigar qué clase d e bienes y cn quk canlidad
deban ser aplicados por los fieles para satisfacer scm~jaiile
obligacion. Esta cuestion seria iniitil, si e2 clero n o hiibiese confundido maliciosameiite tos rlei~ccbosrivilrs qiie
Iii Iglesia ha adquirido e n clase dc comiinidad polilica
para poseer bienes Iempo~alcs,coii el qiir le a s i s t ~ nroinri
CREDITO PUIII.IC6.
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ciierpc! misliio paro exijir la reconipensa de los servicios
qiic prcslnii sus ministros. Por derecho iialiiral estos debeit
ser siistentados por los fieles; pero no pueden exijirles
quc al efecto se destiiieri tales o cuales bienes que sean
raicesoscn~oricnlcs,qucconsistanen!capitales ocnrentas,
pues tod:is estas obligaciones cirilcs por su naturaleza, no
pueden existir sino por el derecho que lleva este nombre.
Si los miriistros del culto reciben lo necesario para comer,
vesL11.y estar alojados, y para cl ejcrcicio de ritos y ccreiaouias que conslituyen el culto, por derccho natural
iio pui!deii cxijir mas ni empciiarsc en qiic los bieiies que
al efecto s e aplican sean de tal o cual iiaturalcza, ni tengan mas o nienos valor o estimacioii: en los tiempos aposlolicos y cn los primitivos siglos <lela Iglesia, ni auii s e
cxijian formalmcnte por los paslores esto genero da asis1ciicias.S. Pablo que rcconoce eii los sacerdotes este derecho, coiifiesa qiie jamas Iiiao uso de el, y nos dice tcrmi,
iiaiiteinentc quc vivia del trabajo de siis maiios , s e enliende siri Callar a las obligaciones de sii niinisterio, a las
q i ~ eeomo'todi~
,
el iiiuii6o sabe, dedicó casi todos los instantes de su exisleiicia esle raso de eleccion.
2-2. Sri conducta en esta materia fué imitada en los primitivos siglos por una partc muy grailde de los primeros pastores qiie trabajabaii corporalmente, para siibsislir, y la
otra, quc era la menor, se maiitcniadelas ofreiidas voliciitarias de los fieles, sin oprimirlos iiiiiica iii coniiiinarlos
para que la asistiese11 con ellas. lis verdad quc eiilonces
iio era necesario valcrse de ameriazas para que curnplieseii
con tan estrecha y rigorusa obligacion; pero esto depende
cii mucha parte de que los ministros se baciaii amar por
siis modales dulces y siiaves, por sil irrepreiisible coiidiicta, y por su infatigable empeño y (ledicacioii al ejercicio dc su sagrado ministerio. Si los fieles se resfriaron posterioriiioiile eii csto, sin diida fiicroii c~ilpabl(!s; pero seiiiejniila frialdad fii6 del~idarii miiclia parlc a la coiidiicl;i
deca~leiilc<Ic siis iiiinisli,os. Eii cl dia r i i los paises tSiiqiie
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la rclijion catolica es solanienlo tolerada ;lo cual suceilc
cii la niayor porte de Europa y Asia, y en otra no menos
considerable dc dfrica y Ainerica, la Iglesia se halla
como en los siglos primitivos, y los ministrosse sostienen
ile lo que los fieles siis subditos quieren ofrecerles voluntariamente :sin embargo jamar les haf:iltado lo necesario,
ni los Jicles en lo gencral se han dispensado nunca de la
obligacion (le pagarlo. 1.a razon (le esto es muy clara. El
sacerdole que sabe iio puede procurarse su subsistencia
por la fiierza coercitiva dc las leyes, procura quesu ejemplar coridticia y la dedicacion a su miiiisterio lo hagan
acepto alos fieles, y por este inedio con mas fruto consiguc lo que apenas puederi recabar de ellos los que apelan
a la autoridad civil para oblelrer bienes pormedio de medidas temporales.
23. Si de lo espiiesto se debe inferir lcjilimamente que
la Iglesia puede existir sie que nada le falte ni aparezca
nionos perfccia aiiiiqiie carezca da biencs ternporales,esto
iio quiere decir qiie la poscsion d e ellos sea contraria a su
inslilucioii, como han prelendido algiinos herejes: semejante error debe desecharse IIO solo por el calolico sino
Lambien por el hordbrs seiisato, como contrario a l a razon
y a la evidencia de los siglos. Si no es de su instituciori,
tampoco 11: es repugnante la posesion de bienes temporales; pero como no puedc disfrutarlos-en clase de cuerpo niistico sino dc comunidad politica, el dcrecho para
adquirirlos y conservarlos, es esencialnierite civil, por
mas que se le quiera dar otro nombre, y debe eslar elite-,
rameiite sujeto, como el (Ic todos 10s Cuerpos poiiticos, a
la autoridad tempora1.E~efecto, el mayor derecho que la
Iglesia puede alegar sobre los bienes que posee, es el de
propiedad, y este no solo es de su iiaturaleza civil, sino
que ni puede concebirse que sea otra cosa. 1.a propiedad
consislc en la facultad que tiene ci qiie la goza de dispoiicr de los bicncsadqiiiridos enconfi~riiiidadcon las dispoiicioiies de las Icfrs, usaiidolos, vriidiendolos o perrniilari1..
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dolos. 8 Y conio podi'A adqiiirirliis, venderlos o periiiiitar1 .
los un cuerpo o comunidad cuya existencia no es reconocida por las leycs o autorizada por cllas? Esta prelensioii
seria tan eslravaganle con10 la de qlie un hombre qiic yo
nie finjo aca eii nii inlajinacioli piidiesc ser dueiio de capitales o fincas. Asi es qiic si la Iglesia llega a adquirir 10s
unos o las otras y decirse ~~ropietaria
, esto no purdc ser
siiio bajo cl concepto de comunida~lpolitica y por cl derecho que corresponde a las de su clase, es decir, por el civil. Si esto es asi, como no puedo dudarsc, no sc alcanza
porque motivo deba ser la mica entre todas las que ha
creado la sociedad qiie prctericla eximirse <le las reglas
dictadas o por dictar para las dc su clase, emanadas de la
autoridad temporal qlie las ha dado c1 ser.
%. No pensaban do csla manera iii lenian tales prclensioncs los padres mas celebrcs de la Iglesia, quienessegiiramente iio son acreedores a ser reprcrididos por haber
abaiidonado los interesps de la misma; sin embargo, casi
todos ellos han reconocido, no solo qiie cl derccho de poseer bienes temporales los ecliisiaslicos es piiramcnte
civil, sino tambieii , lo qiie es uiia conseciiencia iiecesaria
de este reconocimiento ,que semejante posesion esta enteramente sujeta a las leycs que para adquirirla, inantenerla o perderla fiiereri dictadas por la autoridad lemporal. Para comprobar la verdad de lo que decimos copiaremos algunos pasajes d e los mas notahles de las ohras de
los Padres.san Agiislin se esprcsa asi :rr ¿A qii6 derecho te
a atienes para defender las posesiones dc la 1glesia;al di« vino o al humano? El clerecho divino lo tenemos en las
N Escrituras, el humano en las leyes clc los reyes. ¡De
n donde les viene a todos el titulo por el cual poseen las
N cosas, sino del derecho hiiriiano I Atenicndose a el es coi<
mo puede decirse : Esta hacienda es mia, esta casa es
« m i a , este esclavo es mio. Suporigase qlie no cxiste el
r derecho de los emperatlores ,¿y quien se alreveril a den cir :Esta Iincirnda es mia, esti. i~sclavoesiiiio rsln casa
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es inia? u lil miaiiio santo doctor dice a los que qucriaii
sustraerse de la auloridad del emperador: « Ko m e digas :
rr ¿Que tengo yo que hacer con los reyes? iqii6 hay <lecomun enlre mi y el emperador? porque yo te pre:iintaré
« ;que Iiay do comuii eii1i.e li y tus posesiones? No Llames,
« pues, tuyas las cosas. ti1 quo rcnuiicias el derecho hu<imano a virtud del cual las posees *. 11
25. Habiendo mandado el emperador Justiniaiio a San
Ambrosio que entregase nii templo a los arrianos,esle
santo lo reus6, y contesl6 lo sisuienle: « Ko creas que el
« poder imperial se estiende sobre las cosas de Dios. Los
« emperadores lieneii los palacios, y los obispos las Igleu sias. Si se trata de mis bienes, de mi patrinionio, do mi
íi cuerpo y de todo lo que ine perleiiccc ,yo lo doy. Sieste
u us uiilribulo quoexije el emperador,nosotros nolo reuu samospagar: los canipos que perteneceii a la Iglesia lo
U pagan. Si el emperador quiere estos campos, puede
r apropiarselos, iiinguno de nosotros so opone: las limos-'
« nas que se juntaran en el pueblo podran ser suficientes
« para los pobres. Que los ministros del eniperador ceseii
« dehacernos odiosos a suvisla por causa <leestas displir Las: que tomen los canipos si asilc agrada alemperador,
i<yo iio los doy, pero no los reuso
>
Basta
i
leer co!i imparcialidad estos pasajes para con\-eiiccrsc que asi Saii
Agiislin conio San Ambrosio tuvieron por temporales los
bieiies que la Iglesia posee aun despiies que han pasado a
ella, y reconocierori que el iinico titulo lejilimo de esla
posesion era el derecho civil; ambos convienen en que los
bienes de la lglesiasoloseposeiany dehiaii 1:oseersepor el
derecho de los reyes y ernperadorcs, que cierlamente iio
es el caiioiiico iii el divino, y por las leyes civiles emanadas $e ellos, que iio soii cierlaiueiiti ni pucdeii Ilauiarsr
eclesiaslicas.
<i
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San Geroiiiiiio, lameritaiidose de la Icy de los eniperatloresValentiniano, Valente y Graciano, qiie pi'oibia a
los clerigos y monjes adqiiirir posesiones se espresa así :
n DIe avergüenzo dc decir que a los sacerdotes dc los idorr los, a los biifones, a los carrelcros y aunalas ramerasles
a es permitido adquh-ir posesiones, al mismo ti~.nipoque
u se proihe el hacerlu a los clerigos y moujcs , por "na ley
u dictada, no por los perseguidores de la Iglesia, sino por
n principes muy cristianos. Xi me quejo d e esta disposi« cion;pero si me <Ii~ele
quela hayamos merecido. El cau(i terio es bueno, asi como provida y sercra la precaucion
o <lela ley *. )i El santo obispo Abito decia a Gundebaldo ,
rey de los Lombardos en una de sus cartas: ~ C i i a n t otiene
ii miIglesia, y aun todas las nuestras es devuestra riqiieza,
« que o nos las habeis conservado hasta aora , o las bac beis donado. a Saii IIilario de Srles qucjandose al emperador Constancio de l a exencion de tributosque hahia concedido a los eclesiasticos ,le dice: <r Vos habeis recibido a
<I Ins clerigos con el bcso de paz; coi1 igual demostraeion
o Tué entregado Jesiicristo :les dispensais la capilacion que
el Salvador pago para no dar escandalo; les libcriais de
« tributos para incitarlos a comerciar, perdiendo d e esta
rt manera lo vuestro, y hacieiidoles perder n ellos las con sas de Dios ".» Estospasajes alestiguan bien élaramente
que las donaciones de bienes teniporales hechas a l a Iglesia, son puramente civiles, yque estos permarieccn siempre los mismos, pues de otra manera, i como podrian ser
aquellas jiistamentc revocables por leyes temporales, segun confiesa y reconoce S: Geronimo? Y si la facultad coiicedida a las lglesias d e adquirir bienes pucdc ser revocada por los gobiernos civiles, ipodrá nadie dudar que no
es el derecho divino ni otro riinguiio distinto del civil el
qiir hace lejitima y subsistente su posesion?
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27. A estas y otras muchas autoridadesqric sa puiliera1i
citar, se opoiieii como argumento incoiitcstalile las disposiciones de muchos caiiones dc concilios, y de no menor
iiumero de bulas y ilecretales de los papas, cri qiic se Tul-.
niina~icensuras contra los que pertiirban a la Iglesia cn la
poscsion d e sus bienes, dando en inuchos de ellos por ra zon ser estos enlerameiilc indepeiidiciitcs de la polestail
civil. Seria inutil y fastidioso e! hacer iina eiiriineracioii
prolija de todos o delosprincipales de estos documeiitos :
desde luego se convienc en qiio ellos existeii, y dicen todo
lo que les atribuyen los que los citaii eii sii favor. F ~ i e s 11'0s adversarios no oiigañaii eii esto al publico, y solo les
falla probar iiiia cosa para que si1 argumento sea eficaz, y
esta es que semejantes documentos y sus aiitoresson jue#:esconipetentes en la materia. Desde luego corivciiimos
cri que la autoridad es respetable, consideraiidolos como
literatos, pero noinfalible en el caso, y vistos como pastores de la Iglesia. Sila cueslioii presentr f~icsede fc y coslumbres, su decision estaria exenta de error, y si fiiera di:
ritos y ceremonias, tendria un caracter legal; pero como
iio es sobre lo uno ni sobre lo oho, sino precisamento sobre bienes, cosas y acciones temporales, por eso, su auloridad es y debe reputarse iiicompeteiite pura In cueslinri
actiial. Esta es una verdad, por mas que quiera decirselo
i:onlrario. Los reyes y los gobiernos (le todos los paises
catolicos, han desatendido, cuando lo ban lenidopor conveniente, las disposicioiies que se nos citan y las doctriiias
qiic combatimos y con que se nos arguyi!, separandosc di!
ellas, arreglanclo su conilucta a las opuestas, y despreciandolas censuras coi] que so preteridia sostenerlas : lodo esto lo han hecho sin haberse sepurado dcl gremio dc
lalglesia, iii roto los vinciilos deln iinidod catolica, eonici
lo veremos adelante.
?S. Pero se d i r j : los bienes eilesiasticos eii si iiiisnioe,
en sii admiiiistraciori a inversion, ;no son materia dcl ilciccbo rarionicol i.v cste dcreihn 110 r s ilislinln ~Icl(.ivil
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por el cual prelendemos que sean arreglados y al cualdecimosque se hallan y deben estar sujetos? Para contestar
a esta replica, es necesario adverlirque el derecho cano-.
nico es en parte civil y en parte eclesiastico :la parle civil consiste en las facultades que los gobiernos temporales
han acordado espresamenle a la Iglesia, o permitido que
las ejerza,por su tocilo consentimiento: esla parte del derecho caiionico está enteramenle sujeta a la potestad civil :en tanto existe, en cuanto no ha sido revocada por la
autoridad temporal, y por ella los papas y concilios arreglanla disciplinaesternadelaIglesia,consideradacomocoinunidadpolitica.Dondee1Clero catoliconotieneprivilejios
ni exenciones, donde no posee otros bienes que las oblaciones volunlarias de los fieles, donde no le es permitido
el ejercicio <leuria jurisdiccion coactiva, r i i tiene nada qiie
ver en el conlralo rivii del matrimonio, como sucede eii
los paises en que el catolicismo es solamerito tolerado, tales como enlos Estados-Cnidos,laloglaterra,laPrusia,una
gran partedel resto de Alem3nia,laHolanda,laFranciayla
Rusia;enestospaises, decimos,aunquehaya iglesias y catolicos romanos, no tienelugar la parte del derecho canonico
quearreglala discipliiia eslerna enla cualse halla compren2
dida la materia de bicnes eclesiasticos.La razon de esto es
porque laautoridad soberanadr los paises niencionados no
haquerido considerar alalglesia como comunidadpolitica,
ni conferirle los derechos de tal. Sin embargo, en ellos las
iglesias deben ser rejidas, y lo son de facto por el derecho
canonico en la parte que tiene dc eclesiastico, y por el
cual re arreglan los deberes de conciencia, los ritos y ceremonias, y todo lo perteneciente a la disciplina inlerna
de la comunidad catolica, considerada como cuerpo mistico. Bsi cs que iio repugna ni implica rontradiccion el decir que todo lo perteneciente a la adquisicion, administraciori e iiiversioii de biciies eclesiasticos, es, por su naluraleza ternpíir;il, y al mismo liempo debe ser arreglado
por el dereclio cariuiiico, piies semejante derecho, eii esta
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parte, es el mismo civil con otro nonibre, autiquc ejercido
por. la autoridad eclesiastica, a virtud de las facultades reciljidas al efecto del gobierno temporal, y revocables en
el caso que este llegare a tenerlo por conveniente.
10. Laprucbamasdecisiradela incompetencia delaauloridad eclesiastica en la materia de que se trata, es el POCO aprecio que han merecido las disposiciones conciliares
y las bulas de los papas que versan sobre disciplina eslerna y bienes eclesiasticos, aun a l o s mismos gobiernos calolicos que consideran a la Iglesia como comuriidad politica, y le concede11 los derechos que a las de su clase corresponden. El coricilio de Trento no ha sido jamas admitido
en lirancia, y las mas de sus disposiciones, en materia de
disciplina, no estan ni han estadoiiunca vijentes en España, ni eri los mas de los reinos calolicos : la bula de la Cevia ha sido generalmente desechada en todos ellos :siis
gobieriios no permiten que ningun rescripto deltoma tenga valor ni sea adinitido en ellos, sino despues de haberlo
examinado y concedidole el paso correspondiente; y e n
uso de este derecho, se han negado muchas veces a recibir las h~ilasde los papas, con la circunstancia de que los
papas mismos, en los concordatos celebrados coi] los soberanos catolicos, han reconocido este derecho d e suprimirlas o retenerlas. Aora bien, ¿qué valor ni que aprecio
pueden merecer las bulas o disposiciones cuya doctrinase
halla en oposicion con la practica universal de los paises
catolicosreconocida por los mismos soberanos pontifices,
fundada en el Evanjelio, en las doctrinas de los Padres y
en los usos de los siglos primitivos, y apoyada en solidisimas razones? (,Y se podrá todavia dudar que engañan al
publico los quele hacen creer que estas birlas y disposiciones son deuna autoridad irrefragable y decisivas en el
caso?
30. Pero idicen ellas lo que pretenden los que las citan
contra el orijen civil de los bienes eclesiasticos y el derecho de la potestad temporal para disponer de ellos? Nada
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meiios. Si Se csciplu;! aigiiiiii qiic otra disposiciori ronlenida en las Decretales, o tal cual bula comn I:i de 1loiiif;irio VIII, qiie comienza unam Sanctum y la de la Cena, que
Iian sido generalmente desechadas, las dcmns solo ftilrniiian censiiras contra los qiie, sin el caracler ni autoridad
rompeteiite, pertiirban ala Iglesia en el iiso y admi~iistracion de sus bienes. Eslos son los actos proscriptos en las
mas de las disposiciones que se citan, actos que son unos
verdaderos delitos, y que nada tienen que ver cori el iisn
racional y ejercicio lejitirno qiie corresponde a la aiitoridad civil para disponer de los bienes ilonndos por ella o
siis sohditoi a una corniinidad politica.
31. Serilado que la Iglesia solo posee sus bienes por dcrecho civil, pasemos a exaininar ciial ha sido el orijeii de
i!sta posesion. >'a hcnios dicho qiic antes dl: la roiiícrsion
de Coiislanlino la Iglesia iio poseia ni tenia cn admiiiisliai:iori bienes propiamente dirbas, pues no mercccn t.1 nombre do tales las ohlaciones <le las fieles <lcsliiiadas inniediatu y escliisivamcnle al siistcnto de los niiiiistros
del ciillo y alospcqiieíios gaslos qtie seliaciaii en eslc. 1.a
palabra bicnes, en su rigiirosa acepciori, sipiflca aq~iclla
reiiniiin de valores qiie constiliiyen los meilios perniaririiles y duraderos d o satisfacer y acudir a las nerrsiilades
liunianas: las tierras que producen~~olos,
los capitalesque
redituan, y las rentas que consisten en iinpiieslos peipctiios sobre la poblacion que deben pagar los qiie la coiiiponen, son todos otros tantos bicnes, en la rigiirosa acepcion de esta palabra, y eslos iio los empezú a poseer legalnientela Iglesia,sino dcspues dela paz de Conslaritiiio.
'Tienes unSi Eusebio y Toinasino haceti meiicion rlr posi.'
teriores a esta epoca, ellas deben ronsider:irs? ilegales,
piirs no estando recnnoridn ni derlaradala rapacidad de
las iglcsias para la a ~ l ~ u i s i c i de
i ~ ibieiirs,
i
lnmpnro bnl~rian
podidososterierla rrclninallaaiitclos lrilliiilalrs. Eii a~1ill:11:i
cpoia e!! qne 1:i iniliielrin y el ronirrrin ixr4nr:isi ~Icsioriovidns, p i ~ r la
i qiii. S,, i;iinr;ili;i ílrl lriiln rl iisn y valor de
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los capilalcs que ;iclualmcnte conslitiijcn la riilocra, coi,.
sislia esta casi escliisivameiite e11 el~lominioy propiedarl
(le las tierras, y en el de los esclavos o siervos que se consideraban como medios o instriiiiientos de cultivo :asi es
qiie las primeras adquisiciones que hizo la Iglesia fiierori
(le este genero, una vez acordada por gracia de los emperadores la facultad necesaria al efecto. La primera disposicion rejistradn cn el derecho ' es la qiie declara valido
el testamento en que son instiliiidas herederas las iglesias,
Esta gracia, concedida por Coiista~ilino,hasido el primer
titulo legal por el cual el Clero ha adquiriclo posesiones;
sin embargo, a muy poco tiempo sevib privado de el y d e
la facultad que se le concedia.
32. Los eclcsiasticos ponian en jiicgo todo genero de
intrigas para sediicir a las viudas y otras gcrttes dehiles
y timoratas, a fin (le que los institiiyesen herederos: de lo
que result* que el clero se granjease el apodo (le k r e d i pela o solicitador de herencias, con el que so motcjaba' y
censuraba elahuso deprocurarselas, sin pararse cn medios,
por loslegados testamentarios de los fieles. Esto provoco
las leyes d e que hemos hecho mencion, espedidas por
Valentiniano, Valente y Graciano, y rejistradas coii los
niimeros 20,P- y 27 del CodigoTeodosiano *', por las ciiales se revocaba la de Constanlino, y se les proibia bacci.
las adquisiciones para las que aquella les facultaba. Esta
ley revocatoria de la facultad de adquirir bieiies raices'las
iglesias, es la que reputa justa S. Ceronimo, segun hemos
dicho antes. Sin embargo, las iglesias, con mas o meiios
oposicion, con mayor o menor dificultad, quedaron ya
desde entonces habilita~lasparaadqiiirii.los; pero n o siii
grande oposicion d e IosPadres y doctores mas cclebrcs d 6
lalglesia que siempre \ieron con ceiio su enriqiiecimieiir
to, y lo consideraron coino el nrijen UP SII llcratlellcia !.
. .
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relajacioii. 1 Taii cierto es quc la Iglesia, ik,jos d c perder,
gana mucho con la privaciou de los bienes temporales:
S. Juaii Crisoslonio, preguiila en l a Homilia $Osobre S.lllaleo : o 6 Por qué iio poseian tierras las Iglesias eii tiempo
<i
(lelosaposloles?y responde: Porque esto eraniucho mas
ií perfeclo; » y sigiie dcspiiesdicicndo: 1, L Por qué princi<ipio dertizon, d e justicia y de equidad d e b e r j admitirse
u qiie losfiin~ladores,bieiihcchores, y principalmente sus
<i herederos, que deberianhallarsc enestado d e s e r r i r a l a
i, republica, se vean precisados ?carecer d e lo necesario
n o meiidigar ? Ay por qii6 al contrario los beneficiados
i eclesiosticos ) opulentos, eiiriqiiecidos por iina escesiva
e improrida liberalidad, ticiicii valor d e presentarse e n
rr carrozas tiradas de caballos, comer escesivanieiile y
,<cslar veslidos d e seda? En eslo se ha iiiverlido todo el
ordeii; las cosas piden niodo y lermino qiie debe estableccrse con priideircia; el Eslado lo requiere, y l a necr cesidad es urjenle. No puedcii ni deben enajenarse los
ct bienes qiie para los reyes conservan las familias, los
,, vcciiios, los vasallos y soldados, pues estos bieircs los
C, liciien
los reycs para la ulilidad y el servicio d e 1)ios.
c, E l primer objeto y fiii d e los que gobieriian debe s e r l a
saliid del piiblico, y soii gravemenlt: ciilpados los q u e l a
<< abandoiiair. n Se ve bien claro cn i:sle pasajeqiic el padre S. Juaii Crisoslomo nosolo reprueba, siiio que ?IIII declama contra l a eiiajcnacion de bienes raices e n favor d e
la Iglesia.
33. S. Geronimo, hablando d e la ley de ~ o i i s t a n t i n ~ q u {
permitia a l a Iglesia adquirir biencs raices por herencia,
lejosde tenerla por favorable, la rcpulaba niuy nociva,
:v
pues se espresaba asi: u '1)e esla manera la Iglesia h a crecido eii poder y riquezas, pero ha perdido en \,irtudes. o
Sulpicio Severo, Padre del siglo Y, eli su libro prinicro (le
La Ilisloria sagrada, declania contra I;is ~lis1raci:ioiicsq u e
ocasioiial>;i ii1 Clcro la puscsion d c bicnes raices. Es taii
grande, dirt', la codicia qiie 11or iilia espcrii: d c roiila(,
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jio se IiaapoOerado de los clei.igos, que vagan sedientos
por los bienes, cullivari de sil cuenta bcrodadcs: siieíian
eii el dinero, compran y vcndeii, y todas sus acciones
C, las tienen aplicadas a los inlerescs pccuniarios.i S. Bernardo, de epoca muy posterior, y en la que ya se pretcndia
por el Clero la iicccsiOa<ldc poseer bienes ten~poralcs,se
espresa asi: a Yiva del altar el qiie lo sirva; pero no se
,, distraiga, no se enriquezca, iio fabrique palacios de los
'c caiidalcs de la Iglesia, no junte rentas ni gasle en superllui(ladi:s iii cosas yaiias *. * S. Sinbrosio dice : ,' #.a
C, riqueza de la Iglcsia es la fe, y iio posee otra cosa. hzliil
ecclesin sioi nisi f i d o n possidet. i>Es i)cccsario cerrar los
ojos a la liiz para iio conocer por eslos pasajes la sumarcpugnanciacon que los Padres n;as celebres dc la Iglesia
vicron las adquisiciones que esta Iiacia de bienes lcmporales, especialnientelosraices; rep~ignanciaqiiecornprnebalas ver da di:^ que hasta aora hemos querido demostrar,
a saber, que la naluraleza de estos biencs es temporal, so
orijen priramcnle civil, g lo es igiialmentc el doi,ecbo
por que se poseen.
34. Olro genero de bienes posee la Igesia, que consislc
en contribuciones permanentes impuestas sobre la poblacion, y las principales de estas son el diczrnoy losdcrechos
parroquiales. En la ley antigua l a tribu sacerdolal no poseia tierras ningunas, y paraci sustento de los levitas y sacerdoles, tenia destinado el diezmo de todos los frulos de
la tierra que pagaban las denlas tribus eiitre las cuales so
habiarepartido el terrilorio de Israel. Asi eslaba dispuesto
por institucion diviiia, que cesd de ser vijeiite al establecirnieiilo de lalglesia crisliana. De aqiii provino qiie en los
pi,imcros siglos los bienes de esta solo consistiesen en las
tierras adquiridas por el permiso o douacion de los emperadores y en las oblacioncs voliintarias de los fieles :
entre eslas iillimas se contaba por entonces el dieznio,
SU~L
derlnrni..
I.
rrrlioi.. l i r n i i q . iii Al<iilli.

IO(j
ci:tini'ro P U U L I C O .
pues niucliilsde lus fieles lo aircciaii voluiilariam~~ntc
parti
rl siisli'ii(o de los n~inislrosY para los gastos <Icl ciilto.
Losol~ispospor eiitoriccs se conleiitabao coi1 cxortar a los
fieles a que lo pagasen a la Iglesia a imilacion de los Jullios : pero luvierori iiiug bilen cuidado d a advertirles que
iio cslabari ligaclos a hacerlo por ninguiia ohligacion: asi
Coiisla de Orijerics, S. Ircneo, S. liregorio Racianceno y
S. Geroriinio. Las cosas permanecieron en esto estado
Iinsla el siglo VI de la Iglesia, cii que el coiicilio de hlacoii, ciiidad de Fraiicia, !lié el priineroquo se alreviú aimpuiier ceiisiiras a los que reiisasen pagarlo :desde eiitoiicrs
se fila geiieralizando e11 Fraiicia, en Italia y Alemania la
costumbre de satis?kccrlo, que despues fiiB coiivertida en
obligacion; pero los fielcs no fucronaprcmiados a bacerlo
Iiasta que Carlo Magno eii el siglo VIII, por lino de sus
capitulares, convirtiú esta costiimbre cn ley civil, maiidaii<loqiio se observase lo resuelto en el concilio de alaco11.
33. En Espaíia, que en su mayor parlc cc hallaba inde~>endiciite
de la autoridad de Carlo Magno, no cmpezú a ser
ley cl pago del diezmo sino despues de la ocupacioo delos
Moros :iiingun documento existe anterior a esta epoca que
acredito haber tenido las igl?sias de la peiiiiisula otros biciies que las tierras o fiiridos y Las oblaciones voluntarias.
El cardenal de Agiiirre, exacto coinpilador de este genero
do documentos, no li'ae iiiiiguno que compriiebe lo contrario, ni seria posible hallarlo, y menos qiic se hiibiese escapado a la dilijeiicia de esle infatigable investigador.
Cuando loscapitanes que espulsabana IosMoros del territorio espaíiol, s e convirtieron en reyes de los paises que
recobrabaii, impusieron a 511ssubditos 13 coritribucion del
diezmo en favor de lasiglcsias que se fiindahan o estableriaiiaresultas (le l a espulsion delosinvasorcs, como eonsla
de los hechos siguientes. En el año de lOl:i, coiicedi0 al
iiionasterio de Lryrc don Saiicbo el mayor, privilejio de
i,ibi.ni. los dieznios eii variiis piieblos qiir Iiahia coiiqiiis-
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lado de los Moros. Eii el de 4070, concedió don Saiiclio I I
a losinoiijes <leOfiulafacullad de erijir iglesias en lodossus
Eslados, y de cobrar de sus parroqui;inos los diezmos cn
ciianias fundasen. Cuari(lo 1). Iiamiro de Aragon traslad6 la
Iglesia dc Hiiesca a Jaca, por los años de 1100, la coocediii
la dceinia parle del oro, plata, trigo, vino g rlcinas frulos
que se eojiesen en arios lugares qiie seiiala. En el aiio (le
1099, se (ledic6 la iglesia Gisoiisnse eii cl obispado de Grjel, y los mas de sus parror~iiiar~os
ofrecieron p;igarla r l
diezmo de siis friitos. En elaíio de 1113 hizo ¡,-tial donacioii
a la Iglesia aposlolica de Sariliago el coiide Pelricio; y
D. Alonzo 1 de Aragori y de Kavarra y Vil eii Castilla, concedii) a la sanla Iglesia de Zaragoza en el iiiismo año la facultad de cobrar la decinia parte de los friitos (le cuai~los
inolinos y baños hubieseen aquella ciiidad y si! romarca.
Ciinndo don Sancho Raniircz fundó a Lizari'a (Iioy Eslela),
di6 a los monjes de S. Jiian di: la Peiia los ~liezrnosen louas las parroquias fundadas7 que se fuiidaran en su iiucrn
poblacion, y D. Aloiizo VI11 se obligó a pagara la Iglesia d e
Biirgos y a hlariiio sil obispo, la decini;i p;irle de los fi.ut»s
d r la agriciiltura de Diirgos, Obieriia y otros liigares. Fi:
iialiiicnte en el siglo Xlll cl santo rey U. Fcrnando asignú
para dote de la melropolitaria Iglesia de Scvilla, los diezrnos en su diocesis, cscepto los del Figueral y Aljarafe.
36. Eslas donaciones y olras irifinilas que pudieran alegarse, indican con baslante claridad que en todo este
tiempo no estaba introducida la costunibre general de pagar los diezmos, y gire poco a poco se fiit. iiilroduciendo
eii los reinos de Espaíia, dc modo que ya antes del sigloKVI los eobrabansusiglesias, aunqiie hasta esta epoca
no 1iiibo ley general, que obligase a los Espaiioles a su pago.Lns reyes catolicos doii Fernando y doña Isabel fueron
los primeros que eii cl año de 4/40y 4504 mandaron que
los pagaraii a la Iglesia todos sus rasallos. Alfi~nsoel Sabio, Alfoiiso XI y doii Juan 11 habiaii espedido varios decri.los i~raiidan(l~~
pagar los iiicziiios; pero siis providen-
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ciaS fueron especiales para Sevilla y Segovia, en ciiyas
diocesis estaba iiitroducida semrjante obligacion, en esta
por uiia anligiia coslumhre, y en aquella por la donacion
de sir saiito coiiquistador ; por lo que nada se innov6 con
eslos reales decretos en las demas provincias.
37. No obslante l a ley espedida por Los reyes catolicos,
solo se atendi6 a la costiimbre para declarar a los Esparioles exentos del pago do los diezmos o sujelos a el, pueslos
mismos piincipes que la promulgaron han amparado en
la posesion en que estaban de percibirlos en varios lugares de su seriorio a miichas casas solariegas de Galicia.
A solo l a coslumbre babia atendido don Juaii 1, cuando en
las Cortes de Guadalajara declar6 que no competian a los
obispos de Calaora y Burgos los diezmos de Guipuzcoa,
Vizcaya y Alaba. En ella se fund6 Carlos V cuando en el
ario de 1548 promulgó tina ley en la cual se proibe a los
eclesiasticos de España hacer alguna innosacion en l a costumbre de percibirlos, cuya disposicion se estendió despues a las Americas. Lo mismo se observa en los demas
reinos catolicos cuyos priricipes han proibido que se exijiesen j e sus vasallos mas diezmos que los que acostiimbrasen pagar'.
38. Las leyes civiles han arreglado tambien en America
esclusivamente todo lo perlenecieiite al diezmo eclesiastico, designaiido las cosas o materias de qiie debe pagarse,
manteniendo o derogando la costumbre sobre el tiempo,
la cuota y especies; basta leer el codigo d e ellas para ver
l
repelidamente decididos estos puntos geneque e ~ eestan
rales, porlasleyesy autoridadde soloslosreycs de Esparia;
y es sabido igualmente que los contenciosos entre partes
estaban sujetos en todas o en algiina de sus instancias al
fallo de los tribunales reales; lo esigualmeiite que los productos de las vacantes de obispos y capitulares de Iasiglesias, que se pagan de la masa decimal, por (lisposirion
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d e las leyes civiles, han quedado a henericio dcl lisco,
antes y despues dc la independencia.
39. Los derechos parroquialcs, conoci~loscon cl iiombre
d e Estolo, son tambicn una contribucioii civil impuesta a
todos los fieles, pagable e n laadminislracion dc ciertos sacramentos, y al sepultar los cadavcres. Coino los product o s d e l a masa decimal se aplican esclusivaniente a los
obispos, a los capitulares d e las iglesias catedrales, a l a fabrica y culto d e las mismas, y a la real baricnda, solo qucdaba una parte muy corta para l a ilolacion d e las iglesias
parroquiales que para nada podia alcanzarles : d e aqiii es
q u e esla falla que se notaba de me(lios de siibsislir eii los
ciiras, fui? iiecesario suplirln con el eslalilecimiento de los
clerecLos parroquiales q u e se baii arreglado siempre por
unaley conocida con elnornbredeArnficr1, y publicada por
las Audiencias en sus respectivos territorios a nombre dcl
rey. Nadalia habido inas vario que eslosaranceles, especialmente en cuanto a la cuota d e los derechos; pero eii
general puede decirse que s e han inipiicslo sobre los bautismos, entierros y casamii.ntos, auri(l11e siempre manteniendo las coslum'urcs establecidas en cada una d e las
parroquias. Esta conlribiicion no c s propia de America,
pues se hallaba establecida cn Espaíia antes de l a conquista, y aun subsiste cn ella todarin. Los iiias de estos derechos, e n susprincipios fiicroii oblaciones voli~n(ariasd e
los Geles,u ofrendas que despues las leycs c o n ~ i r t i e r o neii
conlribucioncs forzosas. Los primeros cristianos acostiimhraban hacer una ofrenda, que al priiicipio fiik eri frutos,
a los ministros del culto, cuando (le ellos recihiun alguri
servicio espiritiial importante, tal como la adminislraciort
del bai~tismo,las oraciones que Iiacian por los finados al
sepultarlos, y las que acompaíiahan a la celebracioii del
malriinonio elevado a sacrameiito eii la niicva ley : esta
oblaciori conlinuada sc coiivirti6 eii cosliinibre, y dcspucs
pasii a ser obligaciori. Cuanto puede decirse del orijen y
progreso de los dcreclios parroqiiiales qiie r n ti1 dia rons8.
I%
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tituyen una d e las rentas eclesiasticas, e s t i comprendido
. .
en estas pocas nolicias.
I
40. Los capitales impuestos para capellanias y obras pias
consliluyen una parte, y muy principal d e l o s bieneseclesiasticos e n i\lejico, y casi todos son debidos a lcgados bstamentarios de los fieles clue han querido perpetuai- en <!I
mundo las oraciones e n favor de su alma, tcnicrido e n las
parroquiasministros del culto qiie sin Iaciira de alinas y sin
las obligaciones determinadas que esla trae consigo, sino
con solo l a iiivestidtxa de simples capellanes, fueseri un
monumento perpetuo d e la beneficencia y piedad del fundador. Dr1 mismo genero son los capita!es dcstiiindos a misas y aniversarios perpetuos, por el alma de sris fuiidador e s , a funciones d e los santos y olros objetos conocidos
con el nombre de piadosos : todos o casi todos ellos son
legados testamenlarios iiiliuidos a los ricos por el Clero eii
los ullimos momentos, como satislacciori d e sus pecados
o para descanso d e s u alma. El sabio baron de Hi~niboldt
rjue tiivo a su disposicioii niiiclios d e los ir.jislri>s eii que
constan esle geiicro de fundacioiies piadosas, valiih l a sunia lotal d e los rapitales en mas d e cuarenta inilloncs d e
pesos fucrtes. Sin eiiibai.:~, es riccesario conreiiir eii que
ciiaiido esleiliistre viajero visitú iiuestropais, escedia:~los
<:apilalesimpuestos a l cfccto rri mas del clupio de sii calculo, pues para formarlo ni tiivo a la vista todos l o i rejistros de los obispados, ni estos son tari coinlilcli,s y exactameiite seguidos, que rio falte en ellos uiia gran parte d e
las fundaciones piadosas. Posteriormente se ha perdido
otra muy considerable de ellos, asi por la revolucion n o
interrumpida d e veiiite aiios qiie ha airiiiiiad« todas las
fortunas y las iincas qiie los reconocian :I censo, conio por
los seis millones que iilgresarori en lacaja <!e consolidaeioii d e vales reales. Sin embargo, las fiiiidacinr;cs posteriores qiie el Clcro no so Iia dr:scuidado cn pronioyer, y las
rnuchas que quedaron cxistciitcs a pcsar ile las pi-rdidos
riiencion;idas, forman iiiia IIiNa mil)- :.riisia i ~ l : C 1 1bajaid
0
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;i caso rlc s<~li:nla
y cii~cua ocllntitn tniiiones tic iIiit,os. Eli
vsln ~:l:iscde I~iciirss r dcbcii ciitciiilcr coiiipri!iiilidos 10s
qric 11isli.ulanlasinsliliicion~sregiilnrr,~o inoii;rrales, pitci
casi todos ellos son debidos nlcgadus Lcstani~~rilarios
qiic!
lieiicn el mismo ohjeio y iiiolivo que las cnpcllnnias y <lenias imposiciones coiiocidas con el iiombre dc obras pias.
'ii.Las cofradiasson iinaespecicde comiiriidades oasociariones civiles, compucslas de seglares en sil mayor parlc,
autorizadas por el poder civil para proniovcr los objelos
de piedad y bericficcncia, y adictas por lo comuii u alguii
lcmplo o iglesia en la ciial celebraii siis fiincioiies i.clijiosas,
Icriicndo dc ordinario sus reiiiiioiics eri a1gun:i de las 11ir:l a s comprendidas eii sil recinto. Esta clase de cuerpos 11;i
estado cii poscsioii<loadquirir bienes p;iralos irbjclos tlr:si;
instilucion, y en ellas sc han suniico inmensos capitales
siii laulilidaclyelfruloquc rlcbiaiihabcrrciidido alaiiaeioii
piieslos en rnarios indiislriosas. Los r,:yrs rcliclidarni'nli.
pruibicron por esn y olras consideia~.ionessu fiiri~lacioii,!
suprimieron miichisiiiias; pero los hlrjicaiios, a i~uieiii>r
iio era permitido ocuparse de los asiiiitor. piiúlicos, no i"!dian selisfaccr ia propcnsioii di? <iclih~i.ar
ian naliir;il a 1;:
especie Iiumaiia, sino filiandosc i i i cstas asoi:iaiioiies qii
sc poiiian n cribierlo d:: las snsparb;is ti:: Iiis;.c:<!s J Is ~ i e lropoli bajo r i niaiili, tlc Iu rplljini~: aii c.5 1ji;i: niiiqtrt: ri
gobierno por principio goncrni se Laliaba siempri. opuesl:i
a saniejatites ftiiidacioncs, cii los caso: pni~licrilureaIu (:Y;:
arrancadoel pormiso para el:o pur cl iiitercs sieiir:,r,! n c livo e ;iiialigal)!t! dc 103 qiie las pri>rn:~iiaii.1.iis i:spitali..;
adqui:idil~ por t:slas cofrüdiss se rii?!i!a;! tnrrli?iiir en 1::
iiiimero dc las obras pias.
4 . En otros paises los bienes celcsiasticos rei:onorixii
otrasfii$nlcs; pi!ro en 8li.jico loiios rsl;in ri:iliic.i.;~sn prí,.
piedaclts torrilorinles, en l;.ocns ruslic-S y tiri>a~;is,
a valiclalei ioipuestos r;iit: forman la dotarioii (1,: 1.ic i:eii*:Liciosimples y ti*: los aniversarios pei.poír:os de iiii;ii:<.ío fiar.
laSi!cic~iailir;!~,
?- :! f'i!liiril>iii.Io~i,~i
i i i i ( i i i < : ~ t n : .i Ilii-or .!t.:
i .i
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Clero,y a esln clasepertenecen los diezmos ydereclios parroquiales. Las limosnas y ofrendas, por ser una cosa eventual y noadministrable,no merecen conlarso entre los bienes eclesiaslicos, ni les corresponde esc nombre sino en
una acepcioii niuy impropia. Si la ~dmiriistracioride cslos
bienes fuese la que debia ser, si su dislribiiciori iio se bi-'
ciese üc iiii modo tan visiblenieiile nionslriioso, pues al
mismo tiempoque porellase mantieneen la opuleiiria a la
menory mei~osutilparledclClero,escondenadaalaniiseria
la mayor, la mas laboriosa y iiecesaria, no se haltria locado jamas por la autoridad ciril a los bienes consignados
a lalglesia mrjicana, ni el gohierno lemporal liabria tratado nunca (le reviiidicar la aiitoridad qiie le asiste para
disponer de ellos; pero los abusos existen yson coiiocidos
de todo el miinclo, y con todo eso el Clero se ha riegado
obstinadamente aprevenir la intervencion dela auloridad
civilremediandolos por sí mismo.Bastarhuna'simpleojeada
sobre las clases que componen el Clero y los bienes qiie
acadannacorrespondenpara convencerse de esta verdad.
43. El Clero secular se divide en obispos,:capitiilai.ec,
ministros de las parroqiiias y capellanes sin cura de almas.
Los obispos son menos de los que deberidn ser; y disfrutan dotaciones cuantiosisimas que esceden por lo general
en mas del duplo a la asignacion hecha por las leyes al
presidente de l a Republica. De aqui provieiie qiie teniendo
a sii cargo diocesis vastisimas, nilas visitan, nilas conocen,
ni hacen nada enellas que sea d e provecho, si no esalgonas confirmaciones, y las ordenes periodicas qiie convendria fuesen menos de las que son. Esto, y lo qiie se llama
gobierno reducido a cosas d e poca rnoiitu, es lo que
cbnstituye la ocupacion ordinaria de un obispo eiiblrjico;
pero la predicacion del Evanjelio, el arreglo de las feligresias en la estension o reduccion do sil tei.ritorio, en l a
dotacion de unnumero cornpeteiile de niinislros que las
desenipeñcn con mas friitoy menos trabajo; laesl~licacion
de la dortriria n los ninos: la forniacioriclr catocisnios y
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de iiistroccioiies pastorales, la visita di: 113s erifrriuoc, etc.
todose halla abandonado hace muchos aíios, y necesariamente lo h a de estar riiieiilras el obisposeauiipotentado,
qucllenodc honores y cargadode riquerasse esté recibicndo eiila capital los iuciensos dc un Clcro aiialido por su
miseria y degradado por el rejimcn despalico a que s e
Iialla siijelo. Si la division cclesiastica siguiera, como
dcbe ser, a l a civil, y hubiera mas obisp,os, es decir, uno
a lo menospor cada Estado, siis rcnkas seria11menores y
mas bien en~pleadas,y no leiidriaii 'la disculpa qiie aora
dan, 3 saber, la vastisima estension de s o diocesis a q u c
verdaderamente no pueden alcnder. En csta clase [le funcionarios se invierte la coarla parte de l a masa decimal.
Si d e los obispos pasanius a los cabildos, c s imposible
forinarse idea d e iiiiia iiistiliicion nias iriiilil en el cstado
actual e n que s e liallan : n i e n l o politico ni en lo relijioso
tienen objeto qiic llenar: pucs aunqiie cl ol~ispodebo tener e n coiisejo qiic p o d r i llamarse cabildo, o coino s e
qiiiera, y ejercer la juris~liccionen caso de r a c a ~ i t e ,este
podria descnipeiiarse muy bien por los riiras (le la capital,
sinabsorverse los actiiales ciipitulrircs infrucliiosoeinutilmente una cuarla parte iIe la inasa decinial, clespiies d e
haberse aplicado l a o t r a a l obispo, de lo cual resulta niny
mal invertidala mitad d e la contribucioii ruinosisiina del
diezmo.
4b La otra mitad s e divide en iiiiere partes, di: las
cualesdos son (le l a bacieiida piiblica, tres d e la fiillricü
d e l a iglesia catedral, y las cuatro restlnles debian iiiveriirsc, aunque n o cs asi, en las parroqiiias; y he aqiii toda
l a distribiicion del diezmo, l a mas viciosa que p ~ d r i a
imajinarse, piies e n ella quedan desatendidas las primeras y principales neccsida~lesde la Iglesia, laadministracioii (le los sacramentos, la cclebracicii de los (livinos
oficios, y todo el culto d c las parroquias ; porque
odcmas rlc qrie las ceatronovnias partes de. 18 initall
d e l a iiias;i decitnal , son liada para cl eIeclo , ellas
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ohispaiios iio tienen esta aplicacioti. Ijiii: la
~ontribiicioi~
~ I c l d i ~ ~ z rsea
n n ruinosisima I * ~ Isi niisnia y e n
:!I niodo (lo ccl>rarla. es i:nl rosa miiy clara : romo ella
ii~~:ai!sobrclos
friitos iIc la ticira, gire rscasamenle y con
:;t.aiiiio trabajo rinden un llocc por ricnlo de iililidad, aun
i,iiantlo sc pagasesolo del liqriido, y cste fi~csesii!mpre $1
iiiismo, scriaintolerable pnr absorverse las diez duodecinias partes dc las$ililidadcs del labrador. i Qiié deber6,
t,iics, decirse de ella exijiendose, como si? esijc, sobre
cl total, o lo qiic es lo mismo, sin (lediicir las anlicipacioiics dc la rmprcsa? 111 nombre dc ruinosa es iriiiy niodc: aflo;iiijusta c iniciia se le debe llamar a boca Ilcna, piies
iio hay autoridad iiingiina sino la del mismo Ijibs, diiefio
11,. todas las cosas, qlic pueda arrancar al bornl~retodos
10s medios dcsiibsistir, e indiirlablemeiile sc Ic arrancan
riiantlo las contribt~cionesrccaen sobre el capital, romo
:.iircdc en tina coseclia que no vale lo qiie Iia costado, y sc
1,. Iiacr. no ol>stintc pasar el <liczmoa SI, diioiio.
25. Eslainjiisticia todavia rcsitlfa mas si se considera
iliie la agriculti~ra, la mas trabajosa y menos Iiicraliva
:!i: todas las empresas, es la sola destinada a pa:arlos
'castos da un culto riiyo beneficio se es!ieiidc a todas
la!; clases de la sociedad, mas ricas y dedicadas a empresas
mas prodiictirns. Si a esto se aiiade que el dii:zmo os pa;nilo en especic, tendremos otra circunstaiicia qiic hace
mas ritiiiosa esta contribiicion por el modo de cobrarse,
piirs el recaiidador que nadaba invertido en 13prodirrcioii
iIc los Srulosque recoje, y a quien tiene mas cuenta salir
<Icellos aunqae sea abajo precio, qiie retenerlos a riesgo
!le que se le piqiien o picidan,miicbisimas!~ecesles poiidr!i
itn precio filas bajo qiie el natural, vendienílolos por men:is de lo qiie costaron, obli:ando (le esta ninni!ra al labrailnr a que hagalo mismo, y siifra iina niiera per(liila sobro
las que ya le Iia raiisado elpago ,le un diez por eicnto, y
cl i~iiecsteseasobr~:r:! total y imsobrr el liqiti~lo.):staes
I:I ~ ( ~ n t r i h o r i odel
n iiiczitio. tan !ii ios:i i.11 sil iiatui-aleza
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y exaccion, como mal e inutilmeiite distribuida enlaaplicaciou qiie d e ella s e hace.
46. Si del diezmo pasamos 3 los derechos parroquiales,
hallaremos que con ser aquella tan peyudicial, esla lo e s
inas y peor calcula(1a. Los úcrechos parroquiales 6011 l a
ineiquina y miserable dolacion d e lus ciiras,esa porcion
desgraciada del clero, q u e siendo la mas util, iio solo s e
halla sin l a recompensa proporcionada a su trabajo, sino
basta sin los medios d e subsislir Iionradarneiite. Un infeliz
parroco, c s p e c i a l m e n t ~en las feligresias forancas, no tieiie momento por suyo: destiluido ~Ieniinislrosaiixiliaresy
d e los medios d e pagarlos, puede s e r llamado a cualquiera
hora del dia o d e la noche, e n lo mas ardiente del sol, l o
mas iiilenso del frio, o coi1 una copiosa lluvia al ejercicio
d e su niinisteiiopara un lugar tal vez dislante. Xi aun los
dias destinadospara el descanso d e todos lo son para el;
miiy al contrario e n ellos es cuando se le redobla el trabajo, pues tiizne queandar ayuno no solo toda la mañana
sirio hasla muy entrada la larde, daiido misas a grandes
distancias, para lo cual e s necesario camiriai muchas leguas. Y con q u i se recompensan tan utiles trabajos, tan
considerables fatigas? Con los iniserables piodoclos d e
uiios derechos que l e Can l a reputacioii de avaro y cruel:
d e avaro, poiqiie como los derechos se pagan inas p o r
iijiisle q u e p o r cuota deteiniinada, 1:s iiitposible que nl
parroco seescapen algunosmoisimieiitosde gozo o disgusto
:iI celebrar el coiivenio, que auiiqiic por el no sean advei;
tidos, lo son, y mucho, por los que se Iiallao presentes:
d e cruel, purqiie estan inil)uestos y s e exijeii en las circiliistaocias mas lrisles y arigris1i;idas para las familias,
i:iiundo tia rnuerlo alguno <le ellas, tal vez 11' r111i: las SOSteiiia; ciiaiido s e han gas:ado eii la eiifermedad los 1)ocos
O initclios hicncs de l a casi>,y cuanilo la dolorosa sitiiacion
118 una mujer viuda, <le unos Iiijos bocrfanos, escitari a
li,il<islija i:oraaoi!es, atin los iiii.iios c u n i p a s i r : ~ ~mas
, bien
,~auxilioi.losqiii: a ~ie~iirli:.si~;ida.Eii t!slas cireiinslancias
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cs cuando iin parroco qiie debo s e r ministro d e consola-

cion y alivio, ba d c presenlnrse, si quiere comer, coi1 la
sequedad y dureza d e un acreedor, a exijir l o que le corresponde, y aumentar el peso d e la afliccion, que ya gravita sobre una familia enlregada al dolor, a la miseria y
tal vez sin recurso para proreerasii subsistcncia.
4.7. En orden a los derechos impuestos sobre el matrimonio, baste decir que ellos lo dificultan y aun lo hacen
imposible para ciertas clases, con lo cual s e fomelita l a
publica proslilllcion, mal gravisimo para l a socLedad.
Gravar al matrimonio, e s canonizar los cnlaces ilicitos y
fomentar la poblacion espuria, que por sil fallade educacion y por l a mancha que siempre lleva grabada indeleblemenle sobre si, s e entrega sin dificultad a los liabilos
viciosos y es la escoria d e la sociedad. Estos son los derecbos parroquiales; contribucion por la cual los fielesson
mal servidos y doblemente gravados: mal servidos porque
sierido sus rendimientos muy escasos, apenas alcanzaran
para mal soslcner u11 numero de miiiislros, siempre inferior al que es necesario e n cada feligresia, doblemenle
gravados, porque esta contribiicionrecae y a sobre l a d e l
diezmo que s c ha pagado anleriorn1ente.
por que
tniitos malcs? ¡,por qiié lanto gravamen para los fieles y
tantasanguslius y descredito para los ministros? Porqiic
Iiaga en las capitales d e los obispados una iglesiacatedral,
servida 110 solo con inagnificencia, sino hasta con lujo y
profusiori, cuando miiclias de las iglesias parroquinles carecen tal vezdevasos sagrados, y aiiii deparamenlospara
celebrar: porque haya obispos que parezcan principes, y
ranonigos que no sirven para nada *.
'La viciosa dirlribucian drldiezrna Iia cesado en elobirpadode Jlechoaean.
El iliistre prelado U. Juan Cayetmo Porlu~al.iinica que Iia salido de lar filas
liberales para aciipsr un%silla punlifical: luego que la ley de 27 de octubre
(Ir: 1835 eoloe6 eldiezmoen la clrsc de ublrciones voluntarias ordeno, que esta
no se percibiese
lolnlsina del liqrrido ; splicfil a mayor parte de sus pm<Iiieiur a los eiiraí: rcbajii consider;ilileiiiente131 renlas de los catioriigar y
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48. 1.0s setcnla y cinco o mas millones qiie se ha cal-

culado forman el total de fondos d e las obras piai, no s e
hallan mejor distribuidos, ni sus reditos tienen una inverSi0n verdaderamente util. Los simples capellanes o beneficiados, los regiilaresde ambos sexos, y las ftinciones d e
los santos o aniversarios d e difuntos, consumen casi e l
todo de sus rendirnienlos. i Y que hay de util en estos establecimieiilos?Yada o muy poco, y si mucho perjudicial.
Las capellanias o beneficios simples, estan por lo comiin
fiiiidados ron el capital de tres mil pesos, que da ciento
cinc~ienlap o r redito anual. Ko hay jornalero, por miserable que sea, que no gane mas por su trabajo, cl cual
apenas pucdeproporcionarleunasubsisteneia, no solo escasa y poco deceiitc, sino vcrdnderamente mezquina. Siii
embargo, a l clerigo se le admitea ordenes, sin olraseguridad qiie la d e ptircihir ciento y cincuenta pesos anuales,
que e n ninguna p a r t e , pero mucho menos e n iilejico,
son bastantes no ya para una congriia decentc, pero
n i aiin p a r a la iiias niiserable. Asi se eluden las disposiciones de los caiiones y los concilios, por un abuso introducido y manlenido por el Clero mismo, que todo el dia
trac e n boca las disposiciories conciliares. En estas, y
priiicipalmente en las delTridentino, se proibe del modo
mas terminante, que nadie sea ordenado, sino por l a posesion d e un bcnclicio o capital perpetuo qiie le asegure
una maniitencion decente; siii embargo, en iilejico s e
orderiari todos los dias a titulo dc ciento y cincuenta pesos, y inuchas veces a titulo d e nada, pues suele estar
perdido el capital, y no existir mas qiie un derecho a el,
esteril e iniprodtictiro. P o r o t r a parte,¿ de q u é o para
qué pueden servir al publico esta multitiid de eclesiastidel obispo, e Iiizo otros arreglos a los cuales ;cosa pasmosa! los euras,siendo
los mar interesados en ellos. ha11Iieeho oposicion. El seiior I'ortiigsl se hace
notabie por siin ialcnlos e inslruccion. y sobre toda por sur virturles. Entre
los prelados ilela lieliubliea, y es el unieo,a lo yiie sabemos, qiie Iiayaproeurado poner Lerniiiio a Ir viciosa distriliurion dc lar bienes yuc porce clClcro.
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cos, qiie no se liallan obliyatl<is sino a lo nias ;t rciar el
olicio divino, y dciii. urja que Otra misa prcveiiida eii la
fiindacion d c so beneficio? Ile liada ciertamente, si d l o s
110 se aplican por sil propiay espoiilanea voluntad a servir
eii algo a sus semejantes. Yero pueden hacerlo, se nos
<]ir$;y riosolros culileslaremos, que la regular sera que
no lo hagan, si su beneficio les da l o baslaiite para mantenerse con decencia; que lo misnio podriaii hacer e n el
siglo y aiiii mejor, pues entonces no les seria proibido el
comercio iii el ejercicio <le las arles industriales, y teiiilriuii el amor de In familia, de l a mujer y d e los hijos,
qiic es el estimiilo mas fuerte y poderoso que se conoce
cii los hombres para el trabajo.
'19. Otro tanto y aiirr mas debe decirse de los regii1;ires dr:
anibos sexos; por nias que s e biisque la iililidad d e los
rrioriaslerins, especialmeritc del Femenino, no sera facil
encontrarla. 1.0s mas d e estos establecimientos son iin
siiiiplc encierro d e miiji:i.es, ciiya rriininn no íIi.ja d e nfrec1:r grandes inconvenientes u la moral y a l a polilica ; pero
esto es d e otro lugar. llajo el aspecto que los consideramos
nora, ellos son un abisnio sin fondo, en donde p o r trescienli~saiios, se han siimido una multitiid inmensa d e capilalcs, siti que a nadie sea posible dar razon d e lo que s e
ha hecho con ellos. Esta verdad e s demostrable por sola la
coiisidcl.acion sencilla d e qiie cada persoiia qiio profesa
e n a1:iino [le los qtio componen l a iiiayor parte d e estos
eslahlerirnientos, introdtice ciiatro mil posos e n clase d e
d o l e , qiie mulliplicados por tantos años e n que esto h a estu1111siiccdicri<lo, por haber sido como d e nolurio muchas
las profesiones, d a n un resiiltado inmenso. E s vcrdad que
los monaslerios ile nionjas son duefios de la mayor parte
ile 13s f i i i ~ a surbanas, otro rnal polilico bien giaii:le, pero
n i i i i riraiiilo lo iiiescii ile todas, todavia debian sobrar mu~ ~ l i a s c i i i i t i ~ l a ~ l i ~ s . M ; i s ~ ~ cansarse?
i a r a q r t é Gii!n sabido esqiic
IIJSilias 1nuy0~00111os1 1 i!ioitjas.
~
casi sic:!ipri hiiri Iiccho
sii ii<'gttrii>ci>n 10s b i ~ n tlt'l
~ s n;nn;istcrio a qttc sirven, y
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:il»itiios ilc c:los con taii poca precaocioii, que Iinii venido
:a p:irar cii quiebras abicrtas y declaradas jiidicialmcnte.
50. En cuarilo al Clcro rcgiilar ilclit! decirse poco mas o
iiicnos lo inisnio qiic dc los simples beneficiados , es decir,
i ~ i su
~ crncnor deiecto es la poca utilidad que presta a la
Iglesia y a la nacion en sil estado acluzl, como lo adver1il.á ciial<~uiera
que cstienda la vista por los ordenes regiilares, y eche una simple qjcada sobrc la clase d e sus ocupacioiies. Quien baya leido la bula en quc el aehial papa
Grcgorio S V I comisiona al obispo Don Francisco Pablo
Vasqiiez para su visila y reforma. se ronvencera de qnc
iiada exajcramos ,y de qiic los iiislitutos rcgiilaresqucpor
la tal bula sc preleiideii inutilmcntereformar, han llegado
;ii iiltimo gratlo de decadencia, dr que no solo el papaque
cslii tan lejos y euyaaiitoridad es tan justaniente disputad a , pcro rii aiiii el gobierno civil podri lavaiitarlos. Sin
embargo, los monacales de ambos scxos son diieños de
casi todos los hicr!es raices cclcsiasticos de iilrjico.
J I . En ciianto a las fiiiiciones o fcstbiidades de los santos
qiicl~iacenlas cofradias y los rc,plarcs, y a las que estan
consignados una gran parto de los capitales do obraspias,
i:llas son inncccsarias consideradas absoliita y rcspectivamcnte: absolutamciite lo son, porque sil niimero es muy
grandc,porque se gasta en ellas cn cosas improdiictivas
de solo ornato y do pura divcrsion,lales como fi!egosartificiales, iliiminacioncs, ctc., sunias muy grandes que estariaii mejor empleadas cn hospicios, hospitales y otras
obras dc benelicencia en un pais en que ,como en el nucstro, la miseria piiblica ha llegado a lo sumo, y con ella
han veiii<lo la prostitiicion , el ladronicio , y otros vicios
iiifaiiirs ,qiie s e lial3rian evitailo en mucha parte si hubiesen siilo socorridos los 11110porsolo sil necesidad sc Liari
i~ritragadoa ellos. Los templos livos d c Ilios qiic son los
pubres, deben ser pirefcridos a los niaterialcs , y a 1:) pomp;! y ii:jri ilcl c;illi~: asi lo dccia S. .i:.iislin, qoc iio se conIt~iilabai,ori ciiseñ:irlo ,siiio que lo praclicabn , rom@ieii(lo

hasla los vasos sagrados d c metales preciosos para distribiiirlos entre los neccsitados. Iiespeclivameiile hahlando
son escesivas las festividades de que tratamos, porque las
iglesias parroquialesque son las ioslituciones eclesiasticas
(le primera necesidad en los pueblos: s r hallan sin el nunicro compcleiile dc ministros, sin dolacion para los que
existen, y miicbas de ellas hasta sin los vasos sagradosnecesarios. Seria pues mejor y iin aclo mas relijioso emplear
iililmcnte en ellos lo que si: pierde e n insignificaiites y
frivolas diversiones, que miichas veces no tienen olro objeto que el d e salisliiccr la vanidad pueril del que las
h a c e , y alimcritar la curiosidad del qiie las presencia.
S2. El Clero y los biencs eclesiasticos en iilejico, no sor1
cortos ni insuficientes para el desempeño (le! culto y servicio oclesiaslico. Lo iiriico qitc falla cs una buena distribiicioii d e ambas cosas, pues la que existe iio piiede s e r
peor. Es necesario aiirneiitar el iiiimero d e obispos y disrniniiir l a renta d e cada iinn :lo RS igiialmenle una iiiieva
ercccioii de iglesias parroqiiinles , el niimcrito de 10s ministros eii cada iiiia d e ellas, la re<luccion del tcrrilorio d e
las feligi.esias, y la total suprcsion de los capellanes o beneficiados simples,lo mismo que la (le los iiislilulos regulares de anibos sexos. Con los capitales impuestos para
capellaiiias y obras pias , y los bienes qiic disfrutan los ordenes moiiasticos, s e puede formar uii fondo y dolar cori
el competentemente e n cada obispado los ministros d e
las parroquias, aumentandolos basta el numero que sea
necesario, proibiendo que nadie sea admitido e n l o sucesivo a ordenes sino a titulo d e servir e n alguna iglesia
parroqiiial o catedral e n clase d e ministro principal o subalterno. De esta manera el numero de cclesiaslicos Ser&
siempre el mismo y aun mayor; pero dismiriuiran e n las
grandes 1)ohlaciories donde siempre so11inutiles y muchas
veces pe~jiidiciales,y no escasearan en los lugares peqiieños y en las parroquias pobres donde aora baceii tanta
falla. Otra \.cntaja podrá resullar de esta disposicion, y
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serh la de que queden s u p r i n i i d o s p a r a s i e m p r e l o s injust o a . o d i o s o s cinipoliticos derechos p a r r o q u i a l e s , pues coii
un fondo tan coLsiderahle como e s e l q i i e d e h i a r e s t ~ l t a r
de las c a p e l l a i i i a s , obras pias y bienes de r e p i l a r e s , alcanzaria para l o d o . Mas si tal no s i i c e d i e s c , s i e n i p r e deberia sustituirse esta odiosa contribucion por o l r n que lo
f u e s c menos, y p a g a b l e , no eii las t i i s l i ' s c i i , c i i r i s l a n c i a s en
que lo es actualmente, sino en p e r i o ( l o s fijos y delermina(los como lo s o t i todas las otras. El diezmo debe tambieu
ser s u p r i m i t l o , o si se cree necesario m a n t e i i e r l o , d c h i :
ser h a c i e n d o 1 0 e s l e i i s i v o a todas I;is p r o f e s i o r i e s , y declaraudo que solo <lebe pagarse del l i q u i d o '.
'acaso por las considerreiones espiicitai en esta dirertacion, lar camrras d e
4853~i~primierolilanbiigaeionciiiidepagar el dzezmo, dejandocite iiP;oeio a
la eoneieneia delosparliciilares. Larnc<li<laharidotan bici, recibida y uriivcrsalmente aprobada: que en inidio de I;i rcaccioii Iiiiibiiiiila ecleriastico.ii>iiitarqlie lia echadotudoportirrra. iniliiia la conititucion i1i Ir Reptililica,
esta ley y la que aboli" la eoaccian dc volun nionsilicor , han permanecido
en pie ylogrado sobrcrivir. La ley solirc diernios es 11 ii;riiciite :
El Exmo. Sr. "ice prcsidenlc dc los EsLldas-Lnidoi Jlejicaiiui se ha servido dirijirme el decreto que si,Riie.

.

gres0 general ba decretado lo siguiciile.
a r t . 1. cesa en loda l a ~ l c p u l ~ l i cIua o b i i . ~ a ~ i ocivil
i i de pisar el diezmo
ecleiiaitieo, dejaridose a cada citidadacio en eiitera Iibertld para obrar eii ertd can arreglo a lo que su canciencii ic dicte.
c 2. Dei conlinjente eoii iiiic deben cuiitiihiiir los E3t;idns para los gaitos
de la arderaciaii, s i ¡en rebajará una cantidad igiial a la qiie dejcn de pereibir de 14 reiitideciinal a virtiid de lo preFCnid0 en el articiilo anterior.
3. EL prodiiclodcl diezmo, coinputado por el iiltiiiio quinqiienio, rerviri
al g o h i e i n o g e ~ e r apara
l
el arreglo de la indernniracion dc quc Iiabia el art. 2
de esta ley.-Jase ignaciollerrcra, scnudor ~>reridciile.
-Joie >[aria Berriel.
dipiitado presidente.
Vicente Roinct.o Envides. seiiadar sccretario. - Andrc~
Ya~ianonleio,diputado sccretario.
r Por tanto, mando se iinpiiina. puliliiiiie, eireiiie, y se le d i el debido
ciimpli~riiant0.-PalPcio<lelgobicrno Irderatde hlejico i2ídeociubre de lF33.
Vnlentiil Come; Farios. - A . U. A i i d r b Quintanarioo.
c Y la comunico a v. para sin inlclijencia y elector corlespandientes.
a nior y lihrnsd.
Mejico, octtiltrr 27 cit. 18%:.
Q»in!onn no". i

-

-

-

-

]blgTiii. .
jUii3iS:.

..

',. .
-.. .

,

53. ].as iiidiencionos quc bemr>slieclio ,aiiriqiir hrcri>sy
lijeras, dan a conocar los enormes abusos qi~i:cxislcn i!ii
la naliiraleaa, adminislracion e iiiversion ile los hit,ries
eclcsiasticos do hlejico, y las perniciosas conscciiciicias
que Iian sido y seran sus efectos infalibles. Aiieslro aiiiiiio
iro es el inculpar, ni menos formar uii cargo por cllos alas
personas parlicularcs qui: u0 Los h a n causada; y que si los
defienden es porque su siibsislcncia se halla inlimamciite
enlazada con cllos. Scria la mayor do las iiijiisticias y iin
cmpeíio irracional el prcteiidcr qiic nadic reriuncinse a
aquello de que suhsiste,por solo el hecho ctc dcmi~strarl<*
qiie es iin abuso perjiidicial. Si las leyes lo han cri:ndo,
permitido o tolerado, cl particiilar que sc bn conformado
con ellas no tiene en esto la menor ciilpa , y csl:i en ti~iliis
los principios drl corazon hiimano qiie lo (lcfleiida trnnzmaiitc, pues ninguno que vivcde un abuso, cspcri.?lmcrilc
si este ha sido consagrado por el tiempo y por la cosliiiiibre, ha lleaado a reconocer ni confesaríriie loes: este es i i r i
acto heroico de qiie pocos snn rapaces, y al qnc narlic rstB obligado. Asi es qiie ni rios sorprende ni 110s admira qii~.
el Cloro sc resista a ciial<liiier cambio ilc rerilas crlt:siasticas en quc prcsiimc o teme perder mitcbo; pero cslo no
es razon para que las cosas siibsistaii en cl estado rri qiir
se hallan. Si al Clcro no sc Ic debe perscgiiir porqiii! S:,
opone a cstos cambios, tampoco sc debe renunciar a ello.;
por darle giisto. Se tia (lemostrado qiie son iicccsarios, y
esto basta para qitc la autoridad conipctcrite ponga niaii<i
a ello.
5'6. Mas 1 cual es la aiitori:la:l competente cri la materia ,
la eclesiaslica o la civil? Ile aqiii uiia cueslion de resolocioii bien Facil dcspucs de los principios qiie sc han sentn~
do. Se ba probado quc los bienes que llcvaii la denoininacion de eclesiasticos son por sil iiatiiralcza civilcs y trmporalcs, lo mismo antes que despiies de haber pasa<loal
(lominio de In Iglcsia: qiic iio pitcdcii rspiritualizarsc: qiii'
la Iglesia, considrrada como ciierpo mistiro, i i i i ticnrilit-
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rcclio ninguno a cllas, ni los gobiernos y parliculares oj~ligncion algzina di: darselo : qrie esla misma Iglesi;~,ciieipo
niislico IIC Jesiicrislo, l~uedctomar y de facto ha tomado
el caractcr de comunidad politica, y qiic cn raton do tal
bu adquirido y podido udqiiirir los bicncs quc las leyes
permiten a Ius de su clase; nero por dcrccho civil y con
~inasujcciaiitalal y ecclusiva a la autoridall temporal: Tinalmentc que en la naluralcza, adminisli.acion e inversion d o siis bienes hay abusos qiic lleben remcdiarsc, y
quc es de absoli:ta necesidad cl bacrrlo.Unn vez probado
que la Iglesia que poseo IIicnps tempornlcs cs uiia 1:omlinidadpolitica conlasacciones y derechos rlelas desti clasi!,
solo nos resla csamiriar el derccbo qiic In aiitorirlail riril
tiene sobre los cuerpos que ha creado y sobre siis biciit's.
Que este derecho, sea ciial fucre, es rsclirsi~o,o lo qiic r s
lo mismo, qiic piic(lc ejercerse sin la inlei.veiicion de una
auloridad estraiía, es i i n u cosa miiy clara. Si In aoloridarl
temporal tiene algunos dercclios sobni los hicnes dc lo.<
cuerpos politicos, y si la I~l-li~sia
es lino <le cslos, no hay
diida quc sobro c:la puede cjr-rccrlos , sin necesidad dc
ponerse de acuerdo con los ~ ~ n s t o rque
c s por su ailtorirlad
espiritual son enteramente eslraiios e incompctcnles eii
los asuntos civiles, y de consig~iieiilccn los qiie corresponden a l a Iglesia misma, bajo el aspecto dc coinriiiidad
politica que es bajo el cual vamos a considerarla. Esneccsario sin e m b a r ~ ono corifundir las ro~iiui~idniler
o ctrcrpr
morales con las osociuciones do los porticiilurrs pain cmpri:sas deiirdiistria o d e comercio. Las odqiiisicloncs que Iiacen los primeros iiiinca so11 propiedad dc sirs miembros en
todo ni en parte, iii cstan destinadas a bcncíiciarlos cn
parlicrilai, sino a llenar los objctos de t~lilitlndpiiblic;~
que el cuerpo dcha promover. Estos ciicrpos pues, riairrosamente hablando, son unos simples :tdrniiiistradores 111:
los fondos quc est:i:i as" caigo, qnc ~icrlriiecenal publico
y se hallan cii coiisecuencia somelidos a In aolorirlad qilc
lo iepieserila. No siirnde lo iiiismo ron las sitrirrlades iiz-
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duslrinler o dcr contercio: eii ellas existe uti fondo romun
cuyas partes componentes conservan el caracter d e propiedad particular que recobran los accionistas a l a disoliicioii d e la compaóia, partielido las utilidatles y lastando
las perdidas en razoil (le las cantidades qiie ha11 introducido.El fondode estas compaiiias,comow diclio,coiiservn
el caracter <Icpropiedad pai'licular., y nada Licne de comlin con el d e los liospilales, itospicios, crilcjios, cofradias, iiistilutos regulares, cabildos eclesinsticos, a!uiiiamientos, elc., etc., seniejantes insliliiciones que nadie
eqiiivocará ,con las otras se llaman cser~osi,ior~lcs,
y de
ellas debe entenderse cuanto diremos eii ordeii a lus dcrechos de las comuni<ladcs.
55. No hay duda que la Iglesia tieric iin (lereciio civil d e
propiedad sobre sus bienes; pero csla clerecLo es (1 <letina
comiinidad,enterameiile distinto del de uii parliciilar e n
su orijeri , naturaleza y esteiisiori. Las leyes sieniprcr Iian
distinguido l a propiedad de la persona d e la del cuerpo; y
asi como a l a primcrale han dado una aniplilcid ilirriilada,
a l a segunda la hari ieslriiijido miiclio. El dctcclio d c adquirir bienes eri un parlicular janias Iia tenido limites,
siempre le ha sido licito aumeiilarlos por nuevas adquisiciones, aunque estas recaigaii ya sobre una fortuna demasiado grande. Con los cuerpos se ha procedido siempre de
un modo inverso, pues conslaiiteniciite s e han @do limites a sos adquisiciones ~)roibiendolestraspasarlos: iinas
veces s e les h a desigiiado la cantidad a que piiede esteoderse sil propiedad, olras Iian sido declarados inabilcs
para l a adquisicion de algunos bienes, J. no pocas se les
h a concedido solamente el iisiiirulo de ellos. La raroii d c
esla diferencia e s n ~ u yclara, y s e dediice asi del orijen
d e la propiedad como do sus corisecuencias o reiiiltados.
El derecho d e adquitir q u e tiene el particular, e s natiiral ,
anterior a l a sociedad, le correspondo conio lioriibrc , y la
sociedad no hace mas qiie asegurarselo; por el coritiarin
<!I (Irrccho d e adqiiirir d e iinn comonida11 es puramciilr
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civil , posterior. a la sociedad, creado por ella misnia, y d e
consiguiente sujeto a las limitaciones que por esla quieran
ponersele. Hay ademas otras razoiies de baslaiilt: peso para poner limites a las adquisicionesde comunidades o ciierpos y no a los d e los particulares,
56. Una gran fortuna que se h a aiimentado escesivamente, estan todos convenidos de que es un mal muy
grande para la sociedad; pues como los bienes sociales
son limitados, si uno solo so los absorve, los deiiias queclan sin ellos. Pero este iiial gravisimo tiene un termino
iiatural e n el particular que necesariamente ha de morir
alguii d i a , y n o reconoce niriguno e n un cuerpo o comunidad que es esencialmente inmortal. Uii parliciilar, p o r
muchos que sean los bienes que hayaacumu1ado;antas d e
cien aiios, cl mayor termino a que puede Ilcgar sir ida,
' debe necesarianiente repartirlos eiitre siis herederos, y
roii esto qiiedu destruida una fortuna que jarnas p u c ~ l es e r
colosal. Una com~inidad a l contrario : como que nunca
muere, si le es permitido adquirir sin limites e indcfioida, mente., puede i r sucesivameiite acumulando bienes hasta
llegar el caso d e absorverselos todos o iina parte tan r o n siderable qiie cause l a miseria piiblica. La autoridad civil
h a procedido, pues, legal y justamente, ciiaiido ha fijado
limites a las adquisiciones hechas por eiierpos o comuni(lades: legalmente, porque siendo ella la que las ha creado
y concedido el derecho d e propiedad, puede ampliarlo o
limitarlo, segunlo tenga por conveniente, fijaiido mas acA
o mas allá los limiles d e esta concesion :justamente, porq u e debiendo cuidar d e que los bienes destinados a la sub.
sistencia o comodidad del hombre s e repartan, si n o coi1
laigualdad que seria d e desear, a lo menos sin una monstruosa dcsproporcion, debe evitar que esta exista, como
existiria iiidefectibleiiiente si alguna comunidad o cuerpo'3
q11e porgraiide que s e silponga esunafracciori paqizefia d e
la sociedad, pudiese i r acumiilaiido bieoessobrc I>ieoessin
termino ni medida.

,

.

'

2%

CL1EDITO 1'UCI.ICO.

57. Todas estas reglas son aplicables a la Iglesia qiie,
como va dicho no puede hacer adquisiciones sino en clase
dc coinunidad politica; asi es quelos gobicrnos civiles sin
necesidad da coiilar con ella para nada, no solo piieden ,
sino que dcben fijarla limites en sus adquisiciones, coi1
tanta mas iazon, cuanta qiie el Clero tiene por ley y por
maxima inviolableel no enajenar nunca los bienes que iina
vez baii entrado en sil dominio. Si la simplc facultad d e
adqiiirir in<lefinidamcnle, y no tener precision de eiiajenar es iin motivo bastante para temer que una coniiinidad
cualquiera monopolice todos o una parte niuy considerable de los bienes sociales; cs de toda evidencia qiie un
cuerpo como la Iglesia qiie tiriie por principio el adquirirlo todo, y por obligacion el iio eiiajenar nada, iudefectiblementc acabaria por ponerlos todos bajo de sil dominio. Los gobiernos pues, y las aiiroriciadcs civiles, lejos
de solicitar el consentimiento del Clero para espedir leyes
i
de adquirir, obraran justa y legalque limiten s ~derecho
meiite en dictarlas, aun cuando esto sca con uriu positiva
oposicioii y repugnancia de sil parte, que jamus Ics faltar&.
iilassies muy conveniente fijar liniilcs a la cuotade los bienes aplicablesa las comuiiidndes o cuerpos politicos, iio lo
es nienos el proibirles la adquisicion de ülgiiiios qiie jamas
poclran ser bien adminisliíidos sino por los particulares, n j
rendir todos los productos de qiie son capaces y cxije la
prosperidad piiblica, sino bajo el pocleroso resorta del iiiteres in<lividiial.De esta clase son los bienes raiccs qiie coiisisten en fincas territoriales, rusticas o urbanas.
58. Cuando el territorio esti repartido entre muchos
propielarios particulares, recibe todo el cullivo d e que es
susceptible.Entonces los plaiitiosdo arbolcs , los acopios
de agua ,la cria de ganados? animales domesticos , la edifiiacion de habitaciones, derraman la alegria y Iavida por
todos los puntos de la campiiin , aumentan los prodiiclos
de la agricultiira, y con ella brota por todas parlcs la poblacion, qiie es la base Orl podrr ile las naciones y <lela
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riqueza publica. Al contrario sucede cuando el tcrrilorio
<:s16 repartido enlre pocos y poderosos propietarios ; entonces se veii los terrenos eriazos y siii ciillivo. las babitaciones son muy escasas, como lo es la poblacioii misma; y
el miserable jornalcro, esclavo de la licrra y del sei,or qiic
tle ella cs propietario, putliendo a penas arrastrar iiiia
existencia miserable, en nada menos pieiisa qiie cn
casarse ni multiplicar su especie, y no emplca otro
trabajo para el cultivo del Lerrerin sobre quc rive y
qiie no ve como propio, sino el que se le obliga-a
preslar forzadaniente. Aora bien, si la acumiilacion da
tierras en un parliculnr rico y poderoso es un mal tan
grave para l a riqueza y poblacion a pesar de que no h a d e
pasar de cieii afios,;qué dcbcremcs decir d e una comunidad o cuerpo quc puede ir agregando a las quc yaposee
olras sin teimiiio iii n:cdida? Los capitales a lo menos
puedcn crcarsc y niullipliiarsc hasta un grado que loda'iia no piiedc coticebir el enteiidimiento humado, y por
mucbosque se supongan cxisteiites, pucden auri Corriiarsc
olros; pero las tierras no son susceplibles do aurnerito, y
ellas han de ser siempre las inisnias ;de lo ciial resulla que
si una comunidad poderosa y respelada coiiio lo 1:s la lglcsia, eshabilitada pzra adqi~irirlas,llegará tiempo eiiquc sc
Iiaga diieiia do lodas , y dé un golpe mortal n la poblacioii
y riqiieza publica. Si h a y , pues, razon para fijar la ciiota
o valor <lelos capitales a qiie piiede estendersc supropiedad, l;i hay mayor y mas fuerle para proibiile 13 adquisicioii de tierras o biencs raiccs.
59. 1.3 fuerza de eslas razones J. olras iriiichas que so
omiten, ha obligado a los priiicipes mas ralolicos y crisliarlos, ciitri: los cuales no falta a!giiii Saiilo canoiiizado, a
jlroibii a la Iglosi;~desde la mas remota nnligiii,ilad, la
adqiiisicioii de lierras o biencs raices, siii qiic eii eslo
so Iia)a cuiitado col1 clla para nada, pues si: ha piureiliilo cii ello aiiii ron ~iosilivarepugnancia do si15 iiiinisIr1:s. Eii i'spaiia cspcci;ilmcn!c, sus r : , ~ c sbnn rcj:utido esí 5.
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ta proibicion muchas veces con gravisirnas penas. El canonigo Marina a s e y r a haber sido constitucion fundamental del antiguo derecho español « que ninguno pudiese al
<r fin de sus dias disponer de siis bienes a favor de las igle« sias, ni dar por motivos piadosos, o como entonces se
ci decia,niandar por el alma, sino el quinto del rni~eble.El
R rey Recesvinto permitid dejar a l a s iglesias bienes mur.« bles, porque los raices, segun laley fundnmeiital, debian
o permanecer eii poder de los pecheros. n La ley 231 del
Esfilo, codipo aiitiguo espaiiol, decretú la conflscacion de
los bienes dejadosa las iglesias. En elsiglo SIIAlfonsoll en
el fuero dado a Baezaestampú la ley siguiente : IIK i n y n o
« pueda vender nidar a monjes ni ornes de orden raiz nin.
a gunn. Ca ciim a elos vieda su orden de llar e vender raiz
ci riinguria a omes seglares, vielle a vos viiestro fucro , e
i< vuestra costumbre aquelo mesmo. u El santo rey Don
Fernando en el fuero dado a Cordora conquistada de los
hloros,y cuya fecha esde ;demarzode l'>tl,dice así: (i Esrr lahlezco y confirmo que ningiiii ome de Cordova, varon
ni mujer, non piieda vender su heredad a alguna orden,
<< fueras ende a santa Dlaria de Cordova, que es catedralde
cc la Cibdat , mas de su mueble, di:cuanto qiiisiere segun
a el fuero de villa, e la orden que la recibiese compradal
o donada, pierdala, y el vendedor pierda los dinerus,el
hayanla los sus parientes los mas ccrcaiios.
60. Lasquejas delos Españoles sobre la aciimiilacion dc
bienes raices eri manos liiilertns fueron contiiiuas y freeucntes: los procuradores de Cortes y los escritores d e
esla riacion desde la mas remota antigüedad solicilaron
con empeiio de los reyes la proibicion (le que pudiesen
adquirir bienes raices las iglesias. Eri el año de 15.51 las
cortes d e VallaQolid pidieron con instancia a 1)oii Pedro,
por sobre nombre el cruel, renovase las lcyesdc amorlizacioe que iuabilitaban a la Iglesiapara adquirir biaiies raices. Las Cortes d e Toledo y Segovin eelebratlas en el aíio
dr L3-5 y rti 15x2 reprcsci~taroirsobrc la aciiniiilarion d e
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bienes raices, l>idieiidoque s e pusiesen limites a las adquisiciones del Clero, y se nombrasen visitadores que reconociesen sus bienes ; a y aquello gue les pareciese que
s tienen d e mas les manden que lo vendan, y les señalen
« q u e tanto han de dejar a las fabricas: que s c les proin biesc adquirir mas bicneiraices buciendo ley para que lo
e queselesvendiereodonare,lopudiercnsacarlosparientes
II del vcndedor o donatario por el tanto dentro de cuatro
e años. Por lo relativo a Bmerica, los reyes de España
en las leyes de Indias dictadas para las colonias españolas,
proihieron la ndqi~isiciondc bienes raices por las Iglesias.
ii lieparlanse (dice la ley 10, tit. 12.lih.4 de la Recopila~r cion de Indias) las tierras sin esceso entre descubridores
o y pobladores antiguos y sus descendientes que hagan de
a permanecer en la tierra, y sean preferidoslos mas calis ficados, y 910 las puedan vender a Iglesia, ni nionasterio ,
ni otra persona eclesiaslica, pena de que las hayan perdi« do y pierdan, y puedan repartirsc a otros. »
61. Despues de la independencia los gobiernos civiles dc
hlejico establecidos a consecuencia d e ella, ban proibido las adquisiciones de mnnos iiiuertas, sin contar para
nada coi1 la autoridad eclcsiastica. El articulo 13 de la ley
general d e coloiiizaciou, dice: No pudran los~iiievospobladores posnr sus propiedades a mafios muertas. El 9 de la
constitucion del Estado de blejico previene: Quedan cir
lo sihcesioo proibidas en el Estado l<is adquisiciones de bienes raices por manos nwerlns; y eii los mas de los Estados
se han dictado las mismas o semejantes 1eyes.Todas estas
ilisposicion~shan sido espedidas sin contar para nadacoii
laautoridad eclesiaslica; y el gobieriio civil se Iia creidfi
siempre bastar~temeritcauioriradopai.aproiederporsi mismoenunamateriaciiyoarregloharepiitadoescli~sivamenlc
silyo considerando a la Iglesia como cuerpo polilico. l i i i
efecto, scan ciiales fueren las prete!isiorics del Clero i.11
esta materia, lo cierto y averiguado es que todas sus arlqiiisiciones se iinn arri.gl:ido siiwipri, ;ilas Irycs ririlcs, y
<(
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llc hecho 110 reconocen otro orijcii. Cuantas demandas ha
Lcnido quc poncr o n quc contestar el Clero sobre l a propieoad de los bienes que posee O a que pretende tener
derecho, siempre las ba apoyado eii las leyes civiles d e
los paises en que el negocio se veiitila, y e n las contestacioiies ha tciiido constantemenlc que reconocerlas como
c o m p e t e r ~ t c sliste hecho s e halla tcsliiicado por toaas las
pajiiias d e l a historia, y n o creemos que uadie se atreva a
sliscitar sobre el la menor duda. Aora bien: o el Clero cree
q11c la Iglesia tiene iin derecho indcpeiidienle d e la aiiloridad 1empoi:al para adquirir, conservar o adniinistrar biciies temporales, o no: si lo primero, ha abandonado cobardemente por respetos hiimanos y miras temporales
los derechos mas sagrados cuando ha reconocido como
competeiite una autoridad qiie no lo es: si lo segiindo,
lia engafiado y c s l j engafiando a los pueblos ciiando les
dice y ensefia que los bienes que posec son independientes de l a autoridad civil. No parece posible pueda darse
respuesta ningtitia satisiactoria a taii tcrrible dilema .....
P c r o pasemos )-a al derecho d e administracioii q u e corrpsponde a la Iglesia sobre sus bienes.
62. Prohado ya qiie solo piiede adqiiirirlos por derecho
civil y en clase de comunided politica, aora resta demostrar qiii! tanipoco puede adiiiinislrarlos por otro priiicip i o , ni bajo de ilistinto aspecto. La palabra ndi?iinislrnr.
bienes, i;~ipoi'taniaiitcrierlos o adclantarlos. Nada d e esto
pus.11e haccrse, sino por actos csencialmenle civilrs que
suponen derechos d e l a niisnia clase, d e donde necesariamcnle han de emanar. Nadie piicdc concebir administracioii alguna sin contratos, sin obligaciones miituas ,ni sin
accioiies sobre las cosas o personas. Y todos estos aclos y
derechos 2110 son purameiite civiles? ¿ n o han sido esclusivamente arreglados por la autoridad temporal e n todos
lieinpos y paises? Nadie podrh diidarlo , y d c consigriiente
iii reusarse a confesar que si la Iglesia administra sus bieries de necesidad lo bu d e hacer por dcreclio civil, y hajo
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el coiiceplo de cuerpo o comuuidad poljlica. Ya hemos
ílicbo quc los derechos de las comuiiidades, a diferencia
rle los que coireslioiidcri a los parliculares, pueden ampliarse, restrinjirse o revocarse por la auloridad que los
co~icedib,sin iiilcrveiiciori de otra algiina : y como la Iglcsia iio es 6i110 una comu~idad,Su d ~ r c c h o(le administracion esta sujeto a la autoridad a quil lo debe, que no es
otra que l a civil.
63. En ejercicio dc esta hcultad qiic corresponde al podcr supremo, las leyes <le Iiidias delerminarori quc en
Arnerica los mayordonros o adminislrridorcs de los bienes
perteiiecieiites a las fabricas de las iglesias, fuesen precisamente scculares; y Carlos 111 por su cedula d e (1 de setienibre de 1764 mando a los regulares que se retirasen a
sus clausuras , y eiicomendasen la admiuislraeiori de sus
tiaciendas a los seglares. Carlos I\' pnr su cedula de rorisolidacion de vales reales, priva de la admiiiistraeion d e
todos los bicries de obras pias que dcbiaii eiitrar eri la caja
de coiisoiidacion, a los rclesiaslicos; sus palabras so11las
siguieriles : (í Siendo iiidispiital)lc mi autoridad soberana
rr para dirijir a estos y utros firies <e eslado Los establecia mientos publicos, lie resiiello, despues de 1111 inaduro
« exameii, se eriajeiieii Loilos los bienes raices perlcireI( cienles a bospilales ,hospicios, rasas dc rnisericor<lia,
« de reclusiori y de esposilos, cofradias, mcniorias, obras
Cr pias y patronatos de legos. a Esla providericia iuij jiislainerile ceiisurada como ruiuosa c iwpolitica; pero nadii.
so atreviú a tacharla <le ilegal, y todos i.rconocieron por
cornpetento en el caso la aiiloridsd del gi~bierao,sin que
hubiera quien se aireviese a cuiisiii'arlo tlc iisurpador d ~ :
los dereclios de la Iglesia. Rliiy al coiitrario,las Goeas que
se vendierori para qiie su valor iiigresase rri la caja d e
consolidacion ,han qiiedado a favor de los compradores:
sin que a iiadie hay-a ocurridi~el disp~itarselas;lo cual 111,
liabria succdido si aquel por cuya ordori se enajcnaroii
iiies<>ir11 veriI;iflt~r~~~
iisur[~:i,Ior, p i i t ~c!ritori~~rs
las li~iI!ria~t
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r<:~indicadoaquellos que las perdieroii. 1.0s reyes y los
gobiernos, para permitir o negar a la Iglesia la facultad
d e adininistiar sus bicnes, jamas han pulsado la menor
dudasobre la competencia de su auloridad y han obrado
sin consiiltar en esle punlo, mas que a la qiie creiari ser
de conveniencia o utilidad puhFca.¿y quieii podrA (ludar
q u e el publieose halla interesado en que las comunidades,
entre las cuales dcbe coiitarse la Iglesia, no administren
por si mismas sus bicnes ?
6'1. Es principio rcconocidu por todoslos economistas, y
confirmado por la mas constante espericncia, que solo el
interes directo y personal es el que puede hacer productivaslas finras y capitales, bajo cuyo nombre se halla comprendido lodo genero do bienes :pues esle interes direclo
y personal no puede existir nunca cn ninguna comunidad,
(le laquepor su naturaleaa,yconstitncion sehalladesterrada
la unidad de designio, de accion y de volunlad.Asi vemos
la diferencia inmensa que existe entre los bienes <Icuna
comunidad y los <le un narticular: si son fincas rusticas.
los campos se hallansincullivo,sinpoblacion, sin lasoficiiiaspropias del caso, y hasta sin instrumentos de labranza :si son urbanas, no se les hace reparo ninguno, lodose
qiiiere que sea de cuenta del inquilino, el coalrniichas veces los desciiida ,con lo que a vuelta de pocos afios!a finca
se deteriora, se arruina, <lessparoce ,y q u e d ; ~solo un solar, que entonces se abandona, basta el punto de que no
piieda saberse a quien perteneció. Solo por circiinslancias
accidentales, como un arrendamiento de n?uchos años en
las fincas rusticas y la costumbre introducida en Nejico
respeclo de las urbanas, deno poderlas quitar al inquilino
mientras pague el arrendamiento bajo el cual las recibid;
solo por estas o semejantes circunstancias, repetimos,
pueden rnanteiierse en pie las unas, y no sufren las otras
iiotable deterioro; pero; ¿quien no ve que la adminislrai'ion entonces es mas bien del inquilino o arrendatario que
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del duefio ,cuya propiodad viene a reducirse a cobrar una
renla sobre la finra?
65. En cuanto a los capitales que pertenecen a comunidades, puede asegurarse sin temor de errar, que ninguna
de ellas ha conservado la mitad de los que adquirib. JIas
prorito o mas tacde los han ido perdierido oor descuido y
abandono; de modo que si se rejistrasen sus archivos, s e
hallariaii muchisimas escrituras otorgadas a su Pavor por
grandes canlidades,de las que, y de ciiyo paraderonadie es
capaz de dar raaon. Esto persuade que los bienes administrados por comunidades o cuerpos, no solo producen poco,
sino que son necesariameute perdidos; y como la sociedad
no puede dejar de resentirse de la ruina de las fortunas,
especialmente de las que consisten en grandes y cuantiosos bienes, cualcs son las ile los cuerpos, de aqui es que la
autoridad publica por lo comun debe reusarles el permiso
para administrarlos, y aun si necesario fuese obligarlos a
su enajenacion, haciendo que solo tengan el iisufrulo, y
reservando la propiedad de ellos a los particiilares, unicos
capaces de hacerlos producir y adelantar.
66. &Puesqué, las comunidades o cuerpos pueden ser
privadas de los bienes que poseen? y caso qiie haya derecho para ello, no debe haber alguna escepcion a favor d e
la Iglesia? Hemos llegado a iina cueslion que es la ultima
en la materia, y para resolverla es necesario suponer que
todos los derechos de un cuerpo o comiinidad politica, sin
esceptiiar el de sil propia existencia, son puramente civiles, es decir, en tanto tienen valor, en cuanto son o se reputanutiles al cuerpo entero de la sociedad. Los derecbos
de los particulares son de otro orijen y naturaleza, les corresponden como hombres y son anteriores a la sociedad;
de aqui es, que estando establecida esta para conservarlos, no puede despojar a nadie de ellos sin un molivo justo
y calificado, que no puede ser otro sino el de tina culpa
personal. Aora bien: la Iglesia como poseedora de los bienes teniporales, no es otra cosa, segun se Iia probado ya,
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que uiia Comunidad polilica; luego es cierlo que piiecle s e r
privada d e la adiniiiistracioii y propiedad de ellos citando
así lo exija la coiivcniencia publica. Si la auloridad civil
tiene un derecho indisputable run para hacer desaparecer
poiilicamelile los CiierPos o comunidades~porquBn o l o ha
de tener para privarlas d e la administracion y propiedad
d c unos bieiies que acaso pudo convenir los tuvieran e n
algun tiempo, pero que por el orden comiiii es tan perniciosa a la soriedatl? La dificiiltad no e s t i eii el principio,
sino en l a aplicacion qiie se haga dc e l ; no en el derecho,
sino en la Dporliinidad de cjorcerlo; pero siipuesla ella,
l a autoridad civil iio lieiic qtie consultar ni ponerse d e
acuerdo con la comunidad, cuyos bienes trata d e ocupar,
aiinqiie sea la misma Iglesia.
67.iíosolonotieneobligacion dehacerlo,pnroniaunconviene qiie lo haga, porque es:o seria provocar y autorizar
iiiia resistencia con la qiic siempre debe roiilar, y quesera
muy perjudicial en el caso. Los rrltisiaslicos sienipre han
d e levanlar elgrilo vociferando iinpirdod, lierirjin, y han d e
preleiider alborotar con otras roces denigrativas. q i ~ son
e
d e uso y coslumbie en casos semrjanlt!.s. Sin embargo,
si elgobierno se cree bastante fuerte en l a opinion del publico, y los bienes poseidos por el Clero son gn escesivos,
mal administrados y peor invertidos, no debc volver atras,
sino llevar adelante sus pro~idencias,aiinque sin perseguir
a los qriejosos, a iio s e r q u e pasen a las vias d e hecho.
pues enlonces piicden ser ya tratados como sediciosos, y
castigados como tales. Eslas soii las reglas qiieparece debe
tener presentes uii gobierno, ciiaiido se trate d e hacer reformas e n maleria de bienes ealesiasticos. La primera y
principal, conio se b a dicho, debc ser la opiiiion del publico, pues de nada serviria la mas util y justa medida, s i
e s mal rrcibida y clioca coi1 las preoeupacionfs popular e s ; pero a estas es necesario no darles mas valor del que
i:iila realiilad tieiicn,pueselClero,c~iandog a n o halla otra
(:osa a qrir aci!jci.si%, apela al respelo ron q u i S!! debeii Yrr
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los crrorcs qile el misino ha creado y cuya fuerza tiene interes en abultar. Es necesario tambien que los bienes e
que se trata de privarlo, constituyan una masa miiy considerable d e la riqiieza publica sristraida a la circulacion; 6
a lo menos que su inversion sea tan absurda y chocante,
por contraria a Los fines desu institilcion o por otros molivos, qiie todos se pongan dc parte de la autoridadqiie reforma : de lo coiitrario elgrito depersecucioi~,cimpiedad con
que siempre debe coiilarse, prodocirh todo su efecto, la
reforma no se obteiidr;~,y la au1oridad:quedara mal puesta.
Por lo demas, si se procede con estas precauciones, no
haya miedo de sediciones ni alborotos con que siempre
haii de amenazar los que ya 110 puedeii hacer otra cosa. :
68. Pero se dira : ¿El derecho de propiedad no es sagrado
e inviolable? 6x0 descansa sobre el todo el orden social,
y no es la base mas firme y aiirlia de toda la sociedad?
L Los gobieriios mismos no le deben su existencia, sieiido
miichas veces victimas <le una ravoliicion provocada por
haber alentado coiitra el?Todo eslo es cierto, y nadie
piiede dudarlo; pero no lo es igualmente que los cuerpos
politicos tengan un derecho de propiedad, distinto del d e
la sociedad misma. Terdaderamente son mas bieii usiifriitiiarios que propietarios, es decir, su derecho es mas bien
el de perribir los friitos de los bienes que se les bao consigiiado que el de disponer de ellos mismos; este ullimo derecho correspoiidr propiameiite al cuerpo entero de la sociedad, que puede trasferirlo a las comunidades, y recobrarlo cuando lo tenga porcoiiveniente. Si lasociedad o la
autoridad piiblica que la representa. se atreve a violar el
derecho d e los partirulares sobre sus bienes, comete uoa
injuslicia y se cspone a graiides riesgos; la injusticia cousiste en privarlos de lo que no les ba dado; y el ries,=O , eri
alarmarlos contra ella por este procedimiento. Pero si sus
medidas se dirijeri a que los biriies estancados en una comiiiiidad seaii enajenados por clla misma, o percibiendo
el valor qiie les corresponde, o reservandosc tina renla so-
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bre ellos, entorices liada 1ii:tic que temer, ni miiclio men $ puede decirse que proc(:di: de un modo injusto.
'h. u'na sola obscrracioii resta qiic satisfacer, y es laqiie '
se deduce del respeto que si! det~ea las ultimas volnntades. bliiclios, o la inayor paiti: de los bienes eclesiasticos,
reconocen su 0rijen en los irigarlos testamentarios conocidos can el nombre de u l l i i ~ ~ uvoluntudes,
s
y aplica<losa l a
Iglesia bajo ciertas coiidicir~iicso cargas impuestas por el
testador, que siendo iin parlii:iilar, re dice, pudo disponer
de ellos a sil arbitrio, como iliii: su derecho de propiedad
era indisputable. A qsto del~i:ci,iitcstarse qiio los derechos
riaturales del honibre no ticiii:ii iiias diiracioii qiie la de su
persoria: mientras el viva, 1i;idii: ~iuedcdisputarselos; pero
ccsaii con su muerie,puesrio DS posible corieeliirque tenga
ni pueda disfrutar derecho algiiiio una persona qiic ya n o
existe. Por convenieiicius soi:i;ili:s las nacioiies y siis gobiernos han establecido el dureclio de testar, o lo qiie es lo
mismo, disponer en vida do los propios bienes para des:
pues de la muerte. Desde Iilca<,sc conoce por la esplicarion dadaqiie este derecho 1:s civil, y ile consigiiienle que
se halla sujeto a la autoridüil iIc csle nombre, en ordeii a
subsistir o ser revocado, a diferi:iicia del natural qiie es invariable y permarieiite. Por t>solos reyes y los gobiernos
ban revocado repelidas vec#:s ciertos icgados testamentarios que se han estimado opiicstiis a la prosperi~ladpublir a , lo cual ha sucedido mas frci:iicnteniente cuando tales
legados hansido en favor de i:Oiiiiiiiidades que se han siiprimido o sujetado a reformas, en las que se ha hecho POCO
aprecio do la voluntad del Lestador.
70. La historia de todos los paises del mundo minislra a
cada paso ejemplosiniiuiucraiilcsde habersido desatendidas mas pronto o mas tardi: las iillirnas \roluntades a favor
ile romunidades, y haberse sii!iiilire cumplido riiando 10s
legados lesvamentarios se Iiüii olorgado en beneficio de
personas parliculares, lo ciinl iii,li~:abieii claramente, Qiie
:lo merecen nrliiel rcslieio , n i i,i;.ci.cii la inisiiia seguridad
CHEDITO
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rslosilosgeneros deleqados que tan diversa suerte h;in corl
rido siempre. Lasiiltimasvolunlades no son ni pueden eslimarsemas invariables q u e las leyes fundamentales de una
nacion; sinembargo estas ceden y deben ceder a l a conveiiiencia publica y alas exijencias:sociales.~Porquéprincipio
pues s e pretendequeno siiceda lo mismo con aqiiellas on
igiialcs circunstancias? iNoliemosvistoqiie se han suprimiilo los mayorazgosy viriculaciones (le bienes que iiodeben
sii existencia a otra cosa q u e a las ultimas voliintndes?Sin
embargo, a nadie le b a ocurrido atacar esta medida por el
~iriircipiod e que s e violaban las disposiciones testamentaLacias, a pesar d e que las vinculaciones Irechas a favor d e
tina iarnilia nunca piieden s c r tan perjiidiciales como las
qiie s e hacen a beneficio d e u n a romuiiidad. El derecho dt!
testar es puramente ci!.il, lo es igualmente el qiie lalglesia tiene para adquirir : puede s ~ i c e d cqiie
r sus adquisiciorics e n uso y ejercicio d e este (1f:recbo lleguen a ser perjiidiciales a l a sociedad, o por muy ciiaiitiosas que sustraigan de la circulacion une masa mil!- considerable de bienes, o porque estos sean mal administrados, o analmente,
porque se inviertan cn cosas dc poca o ninguna utilidad.
qué tiene, piies, do estruño el qiie la aiitoridad publica
temporal, p o r u n a , muchas, o todas las consideraciones espuestas, trate d c darle mejor dcsliiio a lo que lo liene
malo o poco nlil, miicho mas cuando en esto solo usa d e
su derecho sin ofender el ajeno? Rada ciertamente; lo
eslraiio seria, que habiendo declarado su proteccion a u n
culto y a una relijion, y seiialadole ) permitidole q u e adquiriese bienes, se le dispiitase el derecho de fijar sus gastos, y determinar los bienes que deben aplicarse a ellos como medios d e cubrirlos.
71. En efecto, nada hay mas fuera (le razoii en las p i e
tensiones del Clero,que solicitar el apoyo d e la sociedad y
su proteccion para adquirir y conservar bienes temporales cuando carece d e ellos, y despues de obtenidos negarle
el drrcchoinrontcstablcqiiela rompeteenrazondelapro-
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teccion pedida. Los gobiernos civiles en orden a la relijion di! sus pueblos, pueden proceder de i-arios modos, y
aparecerbajo dedislintos aspectos. Si la relijiori es unaley
del Eslado,el,,nobiernO es protector de ella; pero si ciirece
de este caracter, y es solo una obligacio~ide conciencia
para los particulares, entonces la autoridad publica iio
piiede perseguirla, pero lampoco debe bacer acto ninguno
que positivamente la autorice, y l a coiislituya eri la clase
(le los deberes sociales. Este es el doble aspecto con que
el gobierno se presenta con rcspecto a la relijioii, o d e
simplc tolerante d e ella o de su protector. Ta hemos dicho aiitcs que la relijioii iio lieiie derecho niri:iino para
exijir ile los gobieriios, coiisiderados como tales, acto alguno positivo de proteccioii; pues no son subditos de l a
Iglesia los poderes sociales, sino las persoiias parliculares, y eslo solo bajo el coiiccplo de fieles o crc)enlcs: d e
aqui es que los gobiernos tolerantes y que no Yeconocen a l a Igiesia como cuerpo o como comuiiidud polilica,
no iieneii, respecto de ella, iiin:unos deberes qiie ciiiiiplir.
pues aquellos que los ligaii coiilos que no la profesaii, p a
virtud de los cuales no pucden perseguirlos por sus opiniones relijiosas, ni por el ciilto que ellas supoiieii, son
solamente civiles, y no les correspouden bajo el conceptu
d e fieles sino bajo el de ciudadanos.
72. Otras son las obligacioncs de los gobiernos qiie recoriocen por ley del Eslado la relijion , como son protectores de las leyes, lo son necesariamente de esta ciiando se
cuenta como una de ellas. #as qui! quiere decir ser protector de una relijion? ¿Será acaso obligar a todos sus
subditos aquecreansiisdognias?Nociertamriite:piicsademas de que las leycs civiles no tienen poder para arreglar
los actos internos, y se ejercen prccisnineute sobre los esteriorcs, en el dia las mas tic las naciones (le1 inundo rc<:oiioceiipor ley civil algiina relijioii si~iprosci.ibirpor eslo
a los que no la profesan. 1.a protcccion, pues qrie el gohii!riio civil presla, no consislc ni piiede ronsislir cii otra
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cosa que cn acordar ciertos derechos civiles al ciierpn de
los fieles q u s s c llama Iglesia, algunas distinrioncs o preeminencias a sus ministros, y e n p a g a r y costear los gaslos
liecesarios p a r a sic sz~bsistencio y p a r a lu consercacion del
cullo.Si la proteccion d e un gobicriio a la relijion iniporla
otra cosa q u e no esté compreiidida eii eslos actos, quereruos que sc diga cual es; pero iio sc nos dirá, porque no
ser6 posible encontrarla, o debcrian desconlarsc del numero d e proleclores d e la relijion, todos o casi todos los
gobiernos que hau llevado el riombre de tales*.
73. Siendo, pucs, cierto que entre los dcrechos d e proLcccion ocupa uri lugar muy principal el d e fijarlos gastos
tlel eullu, no s c alcanza como baya quien pueda disputar
al gobierno que debe dispeiisarla, la facullad dc fijarlos, y
ilesignar los nicdios o cl modo con que han dequcdarcuhierlos. Cualquiera qiie se encarga d e costearlos gastos d e
alguna persoiia o corporacion, ha empezado y debe empezarsiempre por fijar y dclerminar cuales Iian de s e r
estos, y despues ha designado los medios o fon(los d e dond e piicdarr pagarse. Jarnas sc Iia disputatlo al protector
este derecho, ni seria justo el Iiacerlo, por la sencilla razon do qiie ningiino que dispensa a otro su prolcccion s e
Ila constituido e n l a obligacion d e dar si11 examcri cuanto
s e l e pida, pues semejantes coiiipromisos, auil ciiaiido esten coiicebi<los en terminos miiy generales, coiiio lo seriaii de dar lodo lo necesario, sicmpre su;;»neri cii qiiien s e
ha constiluido obligado, el dtrecho de examinar y fijar
que es lo que s e ciitienda o deba comprender en esta frase
o esprcsion.
' La proleccion de la reiijion se ha rjuerido estender hasta la canrcionciril.
para oi>ii-ar al cumplimiento de oofos rno~ioslicora los que los Iian emilido.
sin eniiiai.:" la ley de G de ~io\ieinl>re
de Is:; ahalid seniejalilc co<tecion. ).
sr hallar5 por iuplerncnta al fin dc esta di~crlacioii. cori el direurio qiie eo
sii aijoyo prontineio cl sr. dipiilado D. Jiian Joic Espinosi de 1% nlonteros.
qiic esreconocVlo siti cnrilrndiecion por el primer jiirireonrullo de la R e ~ u -
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7'1. Estasnociooes son baitantementesencillas, paraque
nadiepucdadesconocersu verdady exacliti~d,yellas deben
aplicarse a la proteccion quelos gobiernos civiles dispensan a la Iglesia, a virtud de la cual deben costear los
gaslos iicccsarios para la conservacioii del culto. Es pues
ciar0 qiic tal proleccion importa el derecho de fjnrlos, la
ubligncioii de pngarlos, y ln facirllad esclilsian de designar los
fondos pnrn oerificurlo. Desde Constantino basta nuestros
dias,los gobiernos proieclores de la relijion han desempeiindo cstasobligariones, y ejercido los <Ierechos enunciados: ellos han fundado todas o las principales Iglesias,
designando los bienes en tierras o eontrihiiciones para el
sustento delos ministros y para los gastos del culto. El
derecho romano y los codigos en que se hallan consignadassus disposiciones, presentan en todassus pajinas comprobanles decisivos de csta verdad. En los archivos de
todas las Iglesias se hallan miicliisimos documentos por
losqiie consta que el rey o d~iqueN. mando rrijir tal iglesia con talnumerode riiinislros, y nplic6 para su dotacion
tales tierras, rentas o esclavos. La hisloria Literaria d e
Francia, escrita por los monjes de S. DIaiiro, y la Espaiia
sagrada del padre Fiores, abundan e011 respecto a estas
naciones, en noticias, inscripciones y monumentos que
acreditan haber fijado siempre los reyes y principes soheranos, los gastos del culto en la creacion de las iglesias, y
señalado los medios de pagarlos, y3 e11 diezmos, ya en
tierras, unas veces en esclavos y otras en derechos seiiorialcs.
75. En America, como consta d e las leyes de Indias,
todas las fundaciones de las iglesias catedrales y parroquiales y d e los principales conventos de regiilares de
ambos sexos, se han hecho por clgobierrio y con siis caudales, aunque apeticion delos obispos, y seles ha ilrsignado el numero d e ministros, las ilolacioiics qui! han de
disfrutar, las obligaciories a que quedan sujetos, y basta
los vasos sagrados qiic han de ser costeados por rl go-
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1,ier~io.I.amonarquia indiaiia d e Torquemada, y la yida
del iliislre prelado D. Vasco Quiroga contieneii literalriientc miichisinias cedulas, y e11 anihas sc da rioliria (le
otras disposicioiies reales por las quc el gobierno de sri
propia auloridad ha creado, suprimida o trasladado iglesins, 12s ha dotado con encomiend:is o con diezmos, las ha
privado de estos y aquellas, cn iina palabra, ha fijado los
gastos del ci6lio y los medios (le cubrirlos. alas para
qiii. cansarnos? El derccho d e patronato que los papas y el CIcro lian recoiiocido eii los gobicriios lqi16
olro orijen (iene sino la ereccinii y fuirdacion de las
iglesias, y la dotacion quc para sostenerse Lcshaii asignado los reyes? ¿ Ni qiié olra cosa imporla este derecho
reconocido, que fijarlos gastos del culto, y los iiiedios dc
cubrirlos?
TG. EIClcro siii oiuhargo aun no se da por Jeiicido con
tan palpablrs deri>osii.aciones, pues alega que ni todas las
iglcsias han sido clotddas con caiidales dcl gobierno, iii
todos los bienes eclesiasticos destinados al culto han salido dct erario ilacioral, priesto que muchos d e estos y
aquellas Iiaii sido fundaciones hechas de caiidales d e los
lo qiie
particulares. Pero a esto se contesta re~~iliendo
ailles se ha.dicho, a saber, que sinla facultad de adquirir
coiicedida a las Iglesias, los partictilares no Iiabriun podido bacer semejaiites fundaciones, 5- que criando las hicieron en vida o por legados testamenlatios, fiié,bajo el
concepto de sujetarlas a los caml~ioso alteraciones que
en ellas pudiera hacer en lo sucesivo la autoridad civil, a
la cual debiaii el derecho de testar o de transferii.siis hienes a una comunidad o cuerpopolitico,que no existe sino
porlaley,nitieneotrosderecbos quelos queestalehaconcedido.RIenosaprecio merece el argiimento que pretende
el Clero deducir a sil favor del articulo de la constiiucion
federalen que se proibe al presidente el ocuparlas propiedades de corporacioncs, pues semejante proibicion recae
solo sobre el poder ejecutivo, y no comprende ni dphe
1.
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clara
corresponder
el
arreglo
delpor otro articulo se dccomprender al lcjislxtivo,
al quo
patronato, que supone
el derecho de lijar y costear los gastos del culto, lo mismo
que el de asignar los medios de cubrirlos, y de consiguiente el crear o siiprimir contribiiciorics para el caso, disminiiyendo, aumentando o variando los qiie actualmente
existen. Del articulo con que se arguye, lo uiiico que sc
deduce y puede deducirse es, que no corresponde al poder
ejecutivo la facultad de ocupar las propiedades ile rorporaciones; mas no que esta sea ajciia del poder civil,
qiie en todos tiempos y casos la lia ejercido cuando lo ha
eslimado conveniente.
77. Una cuestion queda por resolversobre bienes eclesiasticos, y esta es propia y peculiar deiilejico o d e aquellas nacionesque habiendo adopladoel sistemafe~lerativo,
tienen por ley nacional la relijion que profesan todos o la
mayor parte do los ciudadanos que las componen. Esta
ciiestion puede concebirse en los terminos siguientes. La
autoridad civil á que corresponde diclar leyes, ejecutarlas
y fallar en los puntos conteiiciosos sobre bicncs eclesiasticos i es la federal o la de los Estados ? 1.a resolucion a
nuestro juicio debe ser a favor de los Eslados. Ya se considere la materia de bienes eclesiasticos en si misma, ya
losea con relacion alasleyes vijentcs,noparere qiiepiiedn
caber duda en esto.
78. En un gobierno federativo los siipremos poderes
generales no deben tener otras facultarles quelas precisas
paramantenerenlo interiorelordr?ny cqriilibrio deEstado
aEstado, y hacerserespetar en sus relacionescster.iores.La
maxinia general del sistema representativo, 1:s disminuir
en cuanto scaposible la aiitoridad de los quc gobiernan, y
la del sistema federa1,essegregar del poder ene eral y concentrar basta dondesepueda eii las secciones maspequoñas del territorio, elpoderpiiblicoque existe reunido en el
gobierno central: de loque resiilta, qiie alos podercs siipremos solo si: conredeaqiiullo sin lo ciial rio piir~lenpasar.
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:!orabien: ~pucili:existir la autori<ladsuprema eii uii sistema federativo, sin que entre siis faciiltadessc iomprcri<la
l;i del arreglo de bienes eclesiasticos? Los Estados Unidos
del h'orte son elfundanicnto de la respuesta afirmativa,
pues esta nacionsinsemejante fdeultnd,no solo rslárejida,
y iiiriy bien, por elsistema federal, sirio que precisameiite
ba sido la qiie lo iiiventb, y ha probado con su ejemplo
que este modo de gobernarse los pricblos, no debe contarse FII ei numero do Lasqliimeras. Sin embargo, en ella
110 sc cuenta entre las facultades de sus sriprenios poderes, la (le dictar leyes sobre bieries eclesiasticos. Ni
se diga quesiendo sii constilucion tolcraiitc, la relijioii iio
csrecoaocida con caracter niirguno~ivil,pues3uriquoesto
es verdadero hasta cierto punto,no lo es en su totalidad,
coino lo prueba el haber celebrado un concordato con
I'io VI1 eii 1801 para el arreglo de las iglesias catolicas
csistentcscn sii territorio.
i9. Mas sea (le esto lo que fuere, lo que iio tiene duda
es, que sieiido el servicio eclesiastico la cosa mas interior
y pcculiar al rejimen de los pueblos, los medios de sostenerlo qiie so11 los bienes eclcsiasticos, no puedeii ser de
distinta iiaturalc2a;y sino lo son,tampoco debeoserarreglados sino por la autoriclad supreinamas iiimediataque es la
do losEstados,y noporia masreniotadelus PoderesSuprcmos. Eii efeclo, debienrlo seguir la division eclesiastica a
la civil, y sujelarse en todo a ella, conlo se ha observado
siempre cii los paises catolieos, los poderes supremos cn
un sistemafedcrativo, nada tienen qiie ver cori el arreglo
dc las iglesias, ni mucho menos con sus dotacioiies, pues
como estas Liaii de coiisislir en contribiiciones impuestas
sobrelos subditos del Estadoy sobre las cosas que en el se
producen, el gobierno general que solo debe iiiipoiierlas
sobre el comercio esterior o el que se haga de Eslado ;i
Eslado, nu tiene que hacer nada con scmejaiiles dotaciont%s,y a lo iiias podri exijir de los Eslados que las fijeii,
pero siii iiirtersc u detcrmiiiar el modo iii el ciiüiilo,~esto

t
2'í4

l:l<Kl>lTOI'tiOI.ICO.

solo eri rnion rli? Iiaborcc declarado relijion naciurial la
que se trata de sostener.
80. Si en un sistema federativo los poderes supremos
pudiesen ci~ten~lerse
directa e inmediatamente con los
subditos de los ESlaifo:, imponiendoles contribuciones,
11 obliga~idolosa pagarlas, para una cosa tan peculiar del
inleres de sii gobierno, como lo es el sostenimierito de
los gastos del culto y de sus ministros, !a Federaciori seria
puramente nomiiial, pues en puiitos desu naturaleza perteiiecientes al rejimen interior de los Estados, sei.int, r e conocidas como legales, decisiones qne parliaii de otra
auloridad que la de sus poderes mismos. Si no se quiere
que la Federacion sea una fantasma, u que no tensa de tal
mas que el iiombre, es iiecesario que se atienda en la
distribucion de los puiitos de gobierno, a dar a los poderes supremos y a los d e los Estados lo que a cada uno
rorrespoiide por la naturaleza de las rosas. Si no se marchafraricamente y de acuerdo, si hay agresiorics mutuas,
o alguna de las aulorida<lesque son piezas de este gobierno complicado, procede de irtala fc, y no está n:as que
espiando una ocasion o circuiistaiiciafasorable para usurpar el poder ajeno y apropiarselo: este sistema de engaño
y supercheria no puedc ser duradero: el acabará por el
despotismo, o lo que es mas probable, por la disolucion
(le la Federacion, y on ultimo termino por la del orden
social.
81. Ya se ha visto que por la naturaleza de las cosas en
un sistema de gobierno, tal como el que ha adoptado la
Republica Mejicaiia , el arreglo de bienes cclesiasticos
corresponde porsu iiaturaleza a los Estados; aora veremos que las dictadas sobre la materia, cstan en perfecta
consonancia conla naturalwa de las cosas. 1.a Constitucion federal en puntcs eclesiasticos, solo reserva a los
poderessupremos la facultad de celebrar concordatos coii
la sillaapostolica, la (learreglar elejercicio do1 patronato
eii toda la Federacion, y 1;i de iio pcrinitir(liic los miem-
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úros delclaru tengan otros jiieces que los que fiieren tomados de su seno. 1.a primera de eslas facullades, como
que es, o supone la de celebrar convenios o concordatos
con la silla npostolica, pertenece a relaciones esteriores ;
y como los Estadosno ticnen caracteipubliconinguiio para con las potencias estranjeras, sino solo el gobierno supremo, con el cual deben estas oritenderse, por esoesmuy
justo y legal quelos concordatoslos celebre el Presidente,
y las instrucciones las den las camaras de la Union; pero
d e aqui ~ i ose infiere qiie todo loque pueda comprendersa
en estas y aqiiellos, deba s i r acordado por el que da las
unas y celebra los otros; pues miirhos piiiitos no seran
de su resorte, y cn.estc caso lo iinico que debe hacer, es
aiitorizarlas de IosEstado para qiie entren a formaijun todo
con el cuerpo dc las inslriicciones o de los coiicordalos.
82. El sentido de La segunda faciiltad roiistiliicloiial d e
los poderes sripremos, es decir, Iade arrcgliir el ejercicio
dvI palmnato en toda la Federariori es miiy obvio y sencillo. La division cclesiaslira del territorio no estaba al
tiempo de formarse la Constituciori, ni lo esta aora, dl?
acuerdo con la civil : una diocesis se estieiide a muchos
lrstados,y deconsiguiente la auloriilad temporal que ejerce rl clero, aunque de sunaluralnza propia delos Estados,
para que fuese subordiriada a ellos, era necesario que cada uno l a tuviese dentro de su territorio, y quc se verificase la divisiori delas diocesis, lo cual nopodia efectuarse
sin la intervencion d e los Poderes Suprenios. En este punto Iia sucedido lo qiie en otros mnrbos, que'estaban concciitrados antes de hacerse la Federaciori. El gobierno
siipremo se fué desprendiendo de ellos, J' entregaiidolos
mas pronto o mas tarde alosEstados a los ciialcs perteiieciari : las r c ~ t a s ,los tribunales, los archivos y Iiasta los
cdificiospi~blicos,lian ido pasando poco i poco a poder
de los Estados; y si con las cosas eclesiasticas no hasucedido otro taiilo en toila la eslensioii de qiie son suseeptiblzs, r s porqrir 1;i rlivision de las dioresis? siii la riial no
CREDITO
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puede ~lelerminarsedeGiiiliramentc esto prinlo, no sc Iia
Iio<lidohacer sino d e aciierdo con la silla apoblolica, y
nuestras relaciones con Roma han caminado a pasos muy
I ~ i i t o sasi
: es qiie la facultad de arreglar el ejercicio del
palronalo en toda la Federacion, está reducida a eiilrcgar
:i cada Estado su iglesia correspondiente, lo mismo que
se le entregaron sus rentas, sus tribunales, corporaciones,
archivos y edificios. Latercera facultad y mas sencilla qiie
las anteriores, esta reducida a garantir al Clero que los
jueces que hayan de fallar en sus causas, precisamente
seran tomados del estado eclesiastico ; de lo cual no s e
iiiiiere que el poder temporal, ciiyo ejercicio les es pcrinitido i> tolerado, sc deba entender derivado de la aiiloridad central. Con qiie tencmos quc por riingiina d e las
atribuciones acordadas en la Coiistitucion federal a los
siipremos poderes se exime al Clero de la siijecion debida
en sus cosas y personas a los poderes de los Estados de los
cualcs son subditos.
83. En efecto. en Loíla l a Republica no hay otras clases
qiie esten escliisivameiite sujetas al Gobierno Supremo,
qiiela inililar y la de empleadosde IaFederacion designados cn la Icy f~indamonlal,y ni en aqiiellas ni en estas estan comprciididos los eclesiasticos. Muy al contrario,
desde el principio se declaril que el Clero y Lodas sus autoridades debian reconocer como suyas propias las dc los
Estados, y prestar juramento a sus leyes y constituciones,
lo cual se ha estadu haciciido si11 inlcrrupcioii desde el
año d c 482'c. Desde enlonces los gobernadores han sobre
vijilado quieta y pacificamcnte la conducta del Clero y de
todos sus empleados en el minislerio eclesiaslico: ellos
han ejercido la esclusiva en e1 nombramiento que se ha
hecho para todas las piezas erlesiasticas, desde los provistos en curatos interinoshasta los qiie lo han sido para
obispadns. ],as lejislaturashao establecido constiluiionalmeiitecl mismo derecbo, mil veces mas apreciable qrie c l
[Ir: patronato, piies por aquel piiedeii lo qii~]no podiaii por
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este, esdeclr, cscluir indefinidamente a lodo el que no les
parezca bien, cosa que podria al menos dispiitarseles sise
atuviera11 a solo e l de patronato. Todos los recursos do
fuerza de los tribunales eclesiasticos s e llevan ante los
civiles d e los Estados, y los d e proteccion ante !os gobiernos d e los mismos, por disposiciones constitucionales
consignadas en l a ley fundamental d e cada uno d e ellos.
Pero en lo q u e son mas terminantes las constiluciones y
leyes d e los Estados e s e n las materias d e bienes eclesiaslicos, pues e n las mas d e ellas e s l i declarado que les
corresponde fijar y costear todos los gastos necesarios
para la conservacioii del cullo.
fi'i,. EJ arliculo 10 d e la coiislilucion de Cbiuaua dice
asi : E l Estadoregularu y costcurú todos los gaslos quefueren
necesarios p a r a consercar el culto, etc. Et 70 de la conslitucioii d e Cuanajuato s e halla concebido en estos tcrmiiios:
E1 Estado la gnrantiza ( la relijion ) y proteje stc culto: señalurú los gustos del riiisrrio, obrando ea todo conio lesctl privaliuo, conarreylo a los concordatos, leyes cijcnlcs, y quc en lo
sucosico docreture el Congreso geiieral d s ln I'ederacioi~. El
articulo 14 d e la del Estado dehlcjico dice: El Estado fijarú
y cosleoru todos losgastos necosariospara la conseruacion del
ciilto. El So d e l a constitucion d e Tamaulipas: El Estado
scfialartiy costeari los gastos qice seala prerisospara lnaniener
el culto con arreglo a la constitucion federal. El 70 de l a d c
Jalisco: E l Estado Fjari y costearu lodos los gastos necesarios p a r a la conseruacion del culto. Ademas d e tan termiiiaiites disposiciones, todas las constiluciones declaran a
sus scspcctivos Estados el derecho d e protejer l a relijiiln ;
y como esta proleccion iiiiporla el d e fijar los gastos del
culto, es claro que a todos ellos corresponde semejanlc
facultad.
85. Muy de iiotable e n estus declaraciones llue la prim e r a q u e s c hizo, y fue eii Jalisco, sirvi6 de preteslo
para qiic el cabildo eclesiastico d e Guadalajara se relisase
a jiirür la consliturioii lisay Ilüiiaii~ciitc,~sc~c~~dicritlo
dar
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y?pedir espliracioiies sobre el arliciilo que habla d e fijar
ycoslearlos gastos del culto, pero s e l e mand6 proceder
al juramenlo, y prestarlo sin esplicacion ni reslriccion
ningiina por el Congreso general, al que habia ocurrido
para justificar su coiiducta y biiscar en el un apoyo. Es
kerdad que este mismo Congrcso, coii orasion de la resistencia del cabildo espidió una ley, en la cual proibia
por entonces alos Esta(los hacer innovacion alguna, sino
de acuerdo con la autoridad eclesiastica, en orden a las
r<?ntaso bienes de la misma ;pero esta ley cayó eii desuso
a poco tiempo, pues los Estatios establecieron las jiintas
dc diezmos y las de corradias, no solo sin ponerse de
aciierdocon el Clero, sino aun contra susrepresenlaciones,
y estas leyesse mandaron arcliivar por las camaras, coi: la
cual no solo se reconocifi elderecho que :¡enen los Eslados para lejislar sobre bienes eclusiasticos, sino tambieii
el no hallarse ya vijeiite la ley que les proibi6 el hacerlo
por si solos. Todo esto estabaen elorden, puesgala ley c
clasificacio~de rentas habia declarailo perlenecrr a lo
Estados la drl diezmo, y n o esfacil coiicebir que una renta
pcrtcnerra a iina autoridad, y esta no piieda(1isponer por
si misma SI! arreglo, subsistencia o supresion.
8G. Por decrelos tambien dolos Estados se hati eximido
de pagar diezmos los arliculos de agricultura recientemente introducidos y conocidos con el nonibre gcnerico
de no~.ales.Ultimamente, las coristituciones de algunos y
las leyes de otros han proibido para lo sucesivo la adquisieion d c bieiics raices a las nianos nlircrlas, es decir al
Clero. Asi pries es constante por la rialuraleza del sistema,
por las (leclaraciones de los supremos poderes, por las
consliluci«nes y leyes d e los Estados, y por la prartica
constantemento seguida desde el eslablccimiciito de la
Federacion hasta cl dia; quc el Clero, las personas qiic lo
componen y Los bienes de que goza, estan sometidos a
lospodcres de los Estados, y a las leyes qur dictareii
para I:I arreglo <le lodo esto.
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87. Heiiios llegado al fin d e este esi:rilo, en o1 ciial so h a
intentado dar a conocer l a naturaleza de los bienes cono,?idos con el nombre d e eclcsiasticos y se ha procurado
probar que son por su csoricia temporales, lo mismo antes
qiie despues de haber pasado al dominio de la Izlesia: qiie
e s t a , considerada como cuerpo mislico, no tiene derecho
niiiguno a poseerlos iii pedirlos, ni rniicho rnenos a exijirlos d e los gobiernos civiles: que como comunidad politica
puede adquirir, tener y conservar bienes temporales, pe.
ro por solo el dcreclio qiie corresponde a las de sil clase.
es decir, el civil: qiie a virtud de este deiecbo la aiitoridad
piiblica puedc aora , y ha podido siempre, dictar por si
niismu y sin coiicurso d e 1s eclcsiastic3 las leyes que tuvicre por convenieiile sobre adquisicioii , administracioii
e iiiversion d e Lieiies eclesiasticos: qiic a dicha autoridad
correspondo escliisivanienle el derecho de fijar los gastos
del culto y proveer los niedios d e cubrirlos: lirialmenle,
que eii un sislema reclerativo , e l poder ciiil a que corresponden eslasfacullades, e s el de los Estados y no el d e l a
Federacion. Las riiaterias contenidas en eslospuntosse hari
procurado tratar generalizando las ideas en cuanto es permitido hacerlo sobre ciiestiones cuya resolucion depeiide
en su mayor parti: [te la enuiiieracion de los hechos :para
eslc s e h a prociirado clasificarlos y distribuirlos sujolandolos a conceptos comunes, unico medio d e rediicirlos a
la iinidad. Este escrito podiia haberse Ileiiado de pasajes
d e la Escritura, doclrinas d e los santos Padres, decisiones
d e las leyes y concilios, y opiniories de los doctores, cosa
bicn facil por cierto, pues no habriacoslado nias trabajo
qiie el nialerial d e copiar; pero ademas d e que asi habria
salido niiip largo y fastidioso , s e creyú que eramasimportarite Gjar las cueslioiies y designar las foentcs doiide pod r i adquirirse el conocimiento d e los hechos, que hacer
tina enumcracion prolija y circunstanciada de ellos, y esfa
e s la razon por que sc- tia procurado ecoiiomizarlos ,pues
el objelo d r l aiitor no es el dc i,iiseii;ir a los sabios, sino al
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dc ilustrar al piicblo en niaterias sobre las cuales, si no
dc int(:nto, a lo inenos de hecho ,se ha derramado ~irofrlSanlente la confusion.
SS. El Clero probablcmen te se rescnliri do la resolucion
que se ha dado a las cuestiones propuestas, pero es riecesario por el interes dolas naciones y de la niisma rclijion,
que lo tienen muy grande en tina materia d e tanta Irasceiideiicia para la prosperidad publica, como lo es la de
los bieiics eclesiasticos, fijar SUS derechos y dar a conocer
siis obligaciones. Los unos y las otras se Iiatlan consigiiados
cii el pasajedel Evanjelio que ha ministi'ado el cpigi'aie
para esla I>iserlacion: ¿De qu!e~ies esle bi~sto?pregrinl6 Jt!.
sncsisto a los fariseos que le consultaban si scria licitopagar el tributo al Cesar. Del Cesar, le. respondieron cstos
Pues deaolced al Cesar, conlinuú el Salvador, lo quc cs del
Cesar,y dad a Dios lo que cs do Dios. Devolve(l, dice S. Juari
Crisostomo interpretando eslepasaje,porquc del Cesar lo
babcis recibido. Asi podeiuos decir alclero: lli?sliioicl al
Cesar, y en su persona a la autoridad civil de qui: es dcpositario, lo que est:i designado por la moneda, es decir,
los bienes temporales que ella rcprcserita : hacedlo i:iiaiido os lo pidiere como lo hizo Jesucristo cuando le pedian
la cüpitacion los recaudadores del tributo, y quedaos con
lo qiie es de Dios, es decir, con los bienes espiritiialcs y
las llares del reino de los cielos.No preteriduis apoderaros
delosreinocybienesdela tierra ,nisuscitar (Indas maliciosas para no entregar estos: imitad el despi'eridiinienlo de
Jesucristo, y segliid SU ejcniplo cumpliciido lisa Y llana.
mente con el precepto d e devolverlos. Asi sereis manos
ricos, pero mas semejantes al Iliviiio Salvador, que protaslú ri!pelidamenle no ser sii rciiio (Ic esle miliido , si110
piirainente espiritvial.
Mejico, dicienibre G (Ic 1S:jI.
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