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l. Los traidores pinüulos por ",í »lll!lID os<?
Libro ~ ecreto d e M aXlmHian o e n que apa r ece l ~
i dea que tenía de SllS sl';:'l'\'idores r pnbl,carlo con
la cel tificación d e l C. O fidalm ayo r del Ministe60
de R e laciones exteri o!'es '! Go b erna c~ó ll . B I OGH,A FIA DE MONSE~ O R L AEASTIDA. di rigida á Sil
Mages ta d el Emperador , escrita p o r M Manl'y,
agente enviado por N p oleón para or gan~zal- la p olicía de MaximiJiano. LA PLAZA DE \J l lERE TARO ENTREGADA POR MAXIM1L!ANO , Pr ólogo y notas por Ang el Po Ia. Precio á la rusüc a. $l..~O
11. Obras completas de Melcho~Ocamp().
T omo 1. POLEMI CAS R E LIGI OS AS, I'ró \ogo d el
Lic. F é lix R o m e ro . diput a do q ue fué al l ougrcso
ConsÜtu yen t e . Not as por Angel Po ~a . Prec io á la
rushca .. .. . ~~ .' ~ ~ . _.~ . . __ _. . _._ . . ... . ..... ..... fo'l 50
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En prensa:
Vo1.1meJ3 TIl, Obra-ª COIil pletllS de lUelc h or
Ocampo. TOl1lo Ir. DI SCURSOS, MANIF IEST O S, LA REFORMA, POLEMICAS POLITI C AS,
lNTR ODUCClON AL DI CCIONAR IO D E MEX ICAN ISMOS , ESTU DI OS VARIOS, C A RTA S. Bi r)grafí a y n o ta s por ,·. n¡:;el P Ola y un c.a pítu fo t ítnlado
"En peregrin3dó n , de P O(l ,oca á T epe j i dd Río " lugar el pri m ero en que fu t ap r ehe lldi do Oca'lJpv
y er segu nd o donde fn t· fusi lado-escrit o co n \a colab o ració n de D . Au r e li o J. Venegas,
En

prepa,ración!

Vo lún, e ll ,IV. PO N C I A N O ,\ RRIAGA: AI{TIC ULOS.VlS l : U RS OS,C ARTAS YPENSAMIENTUS.
Pr61ogo d e D. José P. Rivera , B iografí a y n o~a s
por Augel Poh~,
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AD V EETE:N'CIA.

Al aparecer el volumen de estreno
de la Biblioteca Reformista, los ' periódicos retrógados aseveraron que la indiferencia y el silencio del público ha&ían
sido el premio del editor. Por desgracia para - esos periódicos, ahora les
traemos la prueba palpable de lo contrario: este segundo volumen, superior
tipográficamente al primero, y dado á
la prensa más temprano de lo que pensábamos.
En su preparación colaboraron la
Sra. Da. Josefina Mata y Ocampo de
Carrera, el Lic. D. Melchor Ocampo
Manzo y el Coronel D. Cenara Rubio
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(I); la primera nieta, el segundo hijo y
el tercero yerno del Reformador: de su
nombre muy dignos los tres. Solícitos
pusIeron en nuestras manos cuanto
quisimos, al hacerles saber nuestro designio. Gracias á su ayuda cariñosa
hemos andado medio camino en la edición de las obras completas del discretísimo político y filósofo.
¡Felices nosotros si conseguimos que
ocupe en las almas el lugar que ti ene en la nu estra I
México, Julio ck _1,9°0
•

•

AN GEL POLA •

•

•

(1) Su nombre de pila er a Napoleón, pero d e ~
jó de us arl e desde la intervención fral1 c esn.~ por
creer oprobioso qU e! le lle var a un mex ica no.

•

,

-

,

,

In trod uoci6n,
-, '

'1
.~

-'.

,

su

os ü

re o.

De todos los recuerdos gratos que se
(Iespiertan en mi memoria cada vez que
vuelvo los. ojos hácia la mitad de este siglo, en que conocí y traté á tantos hombres que merecieron la estimación de sus
conr;iudadanos, hay uno qlle se destaca
'Siempre luminoso y palpitante: este es el
del insign.e Melc:hor Ocampo.
No era Ocampo un tipo ideal y atra~
yente pOI' su talante y hermosura, nó~
'a ntes bien, su aspecto de hombre meditabundo y sério, con la mano derecha
metida á menudo en la solapa de la levi ..
ta v el aire de indiferencia para todo lo
•

•
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que encontraba á su paso, lo hacían á él
también pasar desapercibido. Ocampo no
llamaba la atención sino cuando desplegaba los labios y hacía sentir ,su~ agudezas en la conversación familiar, sus teorías políticas eH el periódico, ó sus arranques patrióticos en la tribuna.
Era cortés, fácil, tranquilo, benévolo,
lleno de gracia y frescura, esto es, indulgente con todos los hombres y resignado á todas las cosas, ménos en lo concerniente á sus opiniones políticas, respecto de las cuales era intransigente.
Como orador, su palabra era clar'a, lógica, precisa, contundente; no aspiraba
á ser grandi-elocQente, ni parecía serlo;
pero su voz bien timbrada, aunque no
muy extensa, tenía las inflexiones á propósito para todos los asuntos y tod as las
situaciones.
Era filósofo á la manera de ,Voltaire, y
herbolario como Juan Jacobo Rousseau.
De estas eminencias del talento y la literatura, tenía él rasgos bien salientes;
pero de quien celebraba más la::; chanzas
y los gustos, Y á quien hubiera deseado
par8' ~ erse, era al primero, tanto, que á su
casa y su retiro donde veía caer con delicia el sol de Abril sobre las rosas de su
jardín y también sobre los cedros y los
pinos de su panteón, y el sol de Agosto
•

IX

,

sobre las espigas doradas de sus campos,
llamaba con deliquio su Ferney, así como era conocida la heemosa residencia
de· Voltaire á or'illas del lago de Ginebra
y al pie del Jura y el Monte-Blanco. Ocampo era, en 'efecto, un filósofo: sus ideas,
su ingenio. su jüicio clarísimo, su vida y
trato común así lo revelaban; pero era
más filántropo que filó!;ofo, y más naturali ~ta que político.
Ocampo, con menos impaciencias y
ménos delicadezas en su vida ac ~ identa
da y laboriosa, hubiera sido más de lo
que fué. Recordamos con este motivo,
que desde que comenzó á figurar en política, T'esonó su nombre entre el de los
más distinguidos ciudadanos,
Fué varias veces gobernador de Michoacán; senador y ministro de hacienda
en la admistración del gener'aI José Joaquín Herrera; senador :. políti r~ oinfluyen
te bajo la presidencia del general Arista;
y competidor de él en la elección pala
este encargo, alIado de Almnntp y Angel
Trías, en los comicios de 1851. En fin,
figuró quince días como ministro de reJaciones en el gabinete de D. Juan Alvarez, y fué el colaborador más grande y
competente, como consejero de Juárez,
el año 59 en Veracruz.
Dando vuelo á las extensas miras que

abar~ftba

el alma de Ocarnpo. puede decirse que él amaba todo; pero todo lo
bello An la natumleza, en las ciencias.
en los candore" de la j llventud, en los
sueños del patriotismo, el1 todas las ilusiones de la vida.
iCuánto 10 complada mandar y no ser
manrlado! Casi á esto debió por divel'sos
modos y en distintas 811ocas, hajar' del
poder é ir á reposar á su hacienda. Cuando él decía en el gabinete ministerial ó
en las cámaras deliberantes, esta es la /'
línea recta. y sus colpgas resolvían que
no., no disimulaba el sentirniento de su
derrota, pues sa~udía sus sandalias, se calaha el sombrero y j)artía sin demora
hasta su vere:el
de
Pomoca.
".
Probablemente á esto se debió, que
siendo miembro del Congreso Constituyente y también de la Comisión de Constitución, en 1.857, no pusiese su nombre
al pie de esta Ley Suprema.
A propósito: tocaban ya á su término
las labores del Congl'eso, y se discutían
como complemento á su mandato, entre
otras reformas, la supresión de las aleabalas, y la mayoría de la Gomisión de
Constitucióo proponía que éstas y las
aduanas interiores qUl~dasen extinguidas
al año siguiente de expedida la ley fundamental: entonces se levantó Ocampo,
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y diciendo que él no estaba pOI' las pl'O~

mesas sino por los hechos, é increpando
á los miembros de..la Comisión por incurrir con este aplazamiento á la 1'efOl'ma, en los términos medios de los parti·
darios del no es tiempo, tel'minó invoc:n n·
do la pronta realización de los pl'incipios
de la revolución de Ayutla. Nofaltóentonces quiellle con testara, asegurando, que
de suprimirs0, las alcabalas ipso facto , dé
promulgarse la Carta fundamental, cuan·
do en aquella extrema transición política,
no se contaba en la extensión del país, con
otra renta segura que la de las alcabalas,
sería lo mismo que provocar el desquiciamiento de los gobiernos de los Estados: que el planteamiento de esta reforma, necesitaba preparae;ión: esto es, crear
otras rentas para reemplazal' las alcabalas: y RsegLlrada enton~es la vida administrativa de las entidades políticas, llevar á cabo la supresión del odioso impuesto para lOS pueblos, El Congreso votó el artículo propuesto por la (~ornisión,
y Ocampo desapareció después del seno
de la Asamblea.
Pero si Ocampo el'a tan susceptible
como una dama y'tan arraigado en sus
convicciones como un p'- ofeta, en ca mbio, ¡qué corazón tan sensible. qué alma
tan generosa, qué miras tan profundas,

XII
tan extensas y tan segul'as tenía respecto á ~os intereses sociales en genera il
¡Cuánto amaba á la juventud, la escuela,
el taller, la filosofía, al hombre honrado,
al pueblo libre, á la democracia pura! Sí,
Ocampo~ es inolvidable para todos los
que piensan y sienten bien; pero más
particularmente, para los que le conocieron en la intimidad y pudier'on analizar sus
prendas, unas dignas de Catón, otras más
dignas de Benjamín Franklin.
No ter'minaremos este recuerdo del
gran ciudadano, sin mencional' dos 1 asgos, que son á la vez ráfagas de su ingenio y enseñanzas de la vida parlamenta•

rla,

-

Avanzado ya el período del Congreso
Constituyente y cuando sus deliberaciones eran más acalol'adas, se presentó el
general D. Juan Soto, llllnistm de la guerra, dando cuenta de haber estallado en
Puebla el pronunciamiento del cOI'Onel
Joaquín Orihuela contra el gobiel'l1o de
Comollfol't. Aquella noticia produjo la
explosión de un volcán en la Cámara;
veinte voces estallaron á la vez, unas
apostrofando al gobierno sobre las medidas que hubiese tomado para sofocar el
motín; otras acusando sus debilidades y
condescendeneias, á las cuales se atriLuía el pronun(~iallliento, y alguna dicien-

XIII

•

do, que era necesario ver con calma el
asunto, pues lo sucedido no el'a más que
la defensa de una opinión .... Pero cuando la tormenta era más deshecha y ya
nadie se entendía en aquella batahola,
Oc ampo se lanzó de su asiento á la tribuna, y dijo: Veo que no nos entendemos pero es preciso que nos entendamos: Orihuela se ha declarado en rebelión, y por el mismo hecho, no se encuentra á nuestro alcance, sino en el
campo opuesto; para cogerlo, pues, y castigarlo, es necesario antes batirlo, y ni
nosotros ni nuestro gobierno lo hemos
hecho todavía. Y yo recuerdo á todos
mis camaradas, que quieren que desde
luego se escarmiente ó castigue al rebelde, que el verbo pegar ó castigar se conjuga: yo pego, tu pegas, aquel pega, nosotros pegamos; por lo mismo, así que
nosotros venzamos al malvado, entonces
lo castigaremos. Estas pocas, sensatas y
oportunas palabras, aplacaron la tormen ·
ta, que se convirtió en plácemes al orador;
En otra ocasión, y cuando la pereza
más abrumadora dominaba en el templo
de las leyes, casi todos los miembros de
la Asamblea se habían escurrido para el
salón de recreo, donde estaban en una
charla soberana; pero derrepente, al oír

XIV
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el retintín de la campanilla presidencial,
llamando al órrlen, aq~lellas alegres fantasías que hemos cono ido por Guillermo
Prieto é Ignacio Ralllírez, af'omándose al
salón de las s~siones, mostraron á Ocampo la tribun:l, donde hacia una hora que
estaba Mata perorando, y que hnbía sido
la causa de aquella emigración parlamen taria; entonces D. Melchor, en tronante
exclamación dijo: ¡Ah, sí, mi yerno sabe
mncho y quiere decirlo todo ; si sLlpiera
ménos, fuera mej orl
Orampo tenía su cred " que proclamó
. desde la tribuna populal' como orador en
setiembl'e de 1852, siendo á la vez gobenlado l' de Michoacán, y r0pitió en Veracruz el a110 59, siendo ministro de
J llárp.z y también orador en el aniversario de la independencia. Eea éste: instrucción al pueblo, general, laica y gratuita; sin la que no se cornprende al ciudad a no; gratuita la justicia; libre la palabra y la cOlH:iencia; libre el comercio y
el tránsito, así en la tierra CO lllO para el
camino del cie lo: 6 interrogándose entonces á sí mismo y contestándose á la
vez: ¿tiene tod o esto el pueblo? no; ¡pues
no ha llegado mi épocal exclamaba,
Tuvo un discípulo, que procuró hacer
á su imágen y semejanza, y era Matías
Homero. ¿Lo consiguió? era difícil, pues-

xv
to que sus gu~tos, sus tendencias y sus
caractéres, cuando no opuestos, eran diversos. Sin embargo, el discípulo que no
era más que plumario enla celda del Convento, donde Ocampo actuaba como primer ministro de Juárez en Veracruz, fué
f:n ,'iado como Emeargado de Negocios á
\\Tashington, y allí dió pruebas de estar
á la altura de su elevada misión, prestando importantes servicios á la República y correspondiendo así á las previsiones de su maestro.
Tenía también un amigo, un íntimo y
'grande amigo, de quien eran sus más reservadas confidencias y su más acendrarlo cariño: era D. Stmtos Degollado, aquel
I'aleroso, pero desgraciado campeón de
la dell1o(~racia, infatigable en la pelea,
que im prorisaba ej ércitos y qlle vino á
morir al frente de sus soldados, atravesado por una bala ene miga, cuando intentaba castigar
á los asesinos de su her'Yna<no, el ilustr'e reformador.
Ocampo fué muerto á balazos al pie ele
un árbol , bajo el prEtexto reuccionario de
haber lwgociado el tl'aÜtnO Mac-Lane, á
que iba ligflc1n SLl nombr e~ que concedía
ciert.as fr'anq!1i cias á los amerioanos en
el lstm" de Tehuantepec; pero cuya estipulación había quedado sólo propalada ,

•
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por no haberla ratificado ni el gobierno
mexicano y el de los Estados-Unidos.
Fué, pues, Ocampo, uno de los más ardientes precursores y propagandistas de
la Nueva Ley, parecido en su línea, como
batallador, al Apóstol delas gentes, é iluminado como él; quien para asombro de
los tigres políticos y parodiando de algún
modo al divino Maestro, en lo que dijo al
espirar enla Cruz, dejó escritas, como última cláus·ula de su testamento, estas memorables palabras: Declaro, en conciencia, ,no.haber hecho
mal
á
nadie;
perdo.
no a mIS enemIgos.
México, Julio 30 de 1,900.
-
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FÉLIX ROMERO.
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so re reform~ del ~rance
DE

OBVENcrONES

PARROQUIALES (1 )
---

.

•

~~

ONORABLE L egL~{ratura, : Melc:w ;'
.
'Ocampo, ante V. R., con el m'l(;;
peofundo respeto, pide se le permita US ~l.r
,
•

•

(1). El título primitivo era: "Representa.
ción sobre reforma de arailceles y obvenciones

parroquiales, dirigida al H. Congreso del Estado por el ciudadano Melchor Ocampo; y qu e
hizo suya el señor Diputado D. Ignacio Cn e vas" (a). Si hacemos estos cambios, nim ios .
que absolutamente en nada afectan el fon do
de la materia tratada, es solo para dar debí ·
da forma tipográfica al rubro de los capítulo s .
•

(a). El diputado D. I~nacio Cueva s, que hizo suya la
rep : esentación , fu é persona bien presti giada y querida
en Morelia, como medico, y de c onocidas ideas liberale s,
.aur.q ~.le pertenecía al bando de los llamados entonces moderados; á diferencia de su hermano, el Dr. Francisco
Cuevas, que era net a mente conservador. Ambos tenían
amistad más ó menos estrecha con Ocampo,- (Nota de
A. P, )

1

"

.' 2

"

d~l

derecho de petición , y (1) reverente~
mente funda la que va á hacer sobre el
arancel de obvenciones parroquiales.
Reconocido boy el natural derecho que
cada hombre tiene para adorar á Dios;
seQ'ún
las
intuiciones
de
su
conciencia:
'"
.
relegados al l'incón de las ' escuelas los "
paraloj ismos en que se había fundado la
inteI'vención del gobierno civil en la sal"ación de las almas; y sentido por todos,
aúnque confesado por pocos, como principio, el respeto á la conciencia ajena,
debiera dejarse, si las costumbres pudieran caminar tan rápidarnente como la
ciencia, que el Ve nerable Clero se sostu"iel'a con las
oblaciones
yoluntarias
de
,
los fieles. Pero el grado de instrucción
que hoy tiene la gran mayoría de los ha•

(r) En esta r epresentación y otros escritos,
el autor usa parcialmente las reforma s orto gráficas introducidas en la gramáti ca castellana por D , Andrés Bello, por ejemplo: que
se use la i como conjun ción.
Para satisfacer el deseo de una de las descendien tes del autor, hubiéram os respetado en
la impresión dicha ortografía, pero hemos
desistido de nues tro intento á causa de n o
ser uniforme su empleo , Ocampo la adoptó
durante su estan cia en la casa editorial de
Salvá en París, donde trabajó a lgún tiempo ,
. 'Para poder subsistir, aunque viviendo casi en
la estrechez. (Nota de A. P.)

•

3
•

bitant€s de la República, aca~o no per-mite ni subir- ú los inmediatos escalones.
Estos serían ó ponel' al Cle l'O á sueldo directo del Estado, como en yarias partes
se practica, ó siquier'a refor'll1a" la distribución de ~ms fond os, \" dejándole en libre adnlÍnistr<lción la parte que de ellos
se juzgase con vfmjentp. pa"a que quedasen dotados e l culto \"
sus mjnistl·os.,
.
cuidar de que la inril"tiesc c:on '"ectitud y
economía, Ya que ni esto Sp cr'ea posible
pOi' hoy, qlleal menos no continúen losabusos de laadual situa ción, puesto quehaya de clnntdoda \"ía por alg'ún tie mpo. (1)

•

,

•

(r ). La representación de Ocalllpo tuvo su
origen en los abusos del cura de Maravatío,
D, Agustín Dueflas, cuyos anteceden tes son
éstos: era un médico liberal exaltado, que r e
pentinamente se cambió en clérigo reaccionario furioso; hizo cuantos males pudo á to- .
dos los liberales de ' aq uellos rumbos; era
::tltanero, de mal carácter y a lma n egra, y
llaturalmente extorsionaba á sus feligreses de
cuantos modos podía, asignándoles derech os
exagerados por la administración de los Sacramentos y no haciéndoles gracia alguna.
El caso concreto que determinó á Ocampo
á hacer Ja representa ción es el siguien te : un
su dependiente de apellido Campos pedía se·
p ultura grati s para el cadáver de uno de sus
hijos, y como el cura le dijese que no podía
darla porque de eso vida, €1 pobre hombre
18 preguntaba afligido:

4

Rige en la Diócesis de Mich@acán, al menos como le y ostensiblemente reconocida, el arancel que en 1731 mandó obseryar, p revio el permiso de su Alteza los Señores Virrey, Presidente y Oidores de la
Real Audiencin, el lllmo. St'. Dr. Don Juan
José de Escalona y Calatayud. (1) De no
haberse reformado en estos ciento veinte
años, resulta que hoy no exprese la verdad de las situaciones, y que se haya
vuelto inadecuado á nuestros tiempos.
Sus cuotas no tienen ya pOI' basa las
fortunas actuales ó su modo de calificarlas; y son, además , crecidas para nuestras
,

-¿ Qué hago con mi muerto, se ñor?
y el cura le con tes ro :
-Sálalo y comételo.
Estas palabras son ya tradicionales en Mi·
choacán. (A. P.)
,

(I) Vigésimo octa,vo prelado de Michoacán,
en el orden de nombramientos. Nació en la
villa de Quer, España, gobernó aquella sede
casi nueve años y murió el 25 de Mayo <.le
1737 en la haciend a del Rin cón.
Dice el historiador eclesiástico D. F ortino
Hipólito Vera que "la incorrupción de la sangre que se extraj o de su cadáver la noche d el
23 de Novienbre de I 737 en la hacien da del
Rincón, habla muy alto en bvor ele su virtud."
Esta corre parejas con su arancel verdaderamente leonino, corno se verá en el lugar correspondiente. (A. P.)

•
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cirClillstancias. Procuraré metodizar la
explanación de estas ideas.
En el arancel se conservan las clases
de españoles, mestizos, mulatos, negros
é indios. Quien hoy pretendiera comp¡'endel' en ellas á los habitantes de la República, emprendería un trabajo imposible.
Va rios ricos] la y ya que no son espaüoles, y muchos españoles que no son ricos:
negros no ha y ya en la condición que
entonces, y en cuanto á mulatos y rnestizos, los plebeyos hemos "isto con tan
poca yeneración las genealogías, qne ya
2penas habrá quien sepa distinguirlos.
Los señores curas se han visto, pues, en
yerdadel'a irnposibilidad de cumplir la letra del arancel ; pero es el mal, que, olvidando algunos la regla de que deben ampliarse las cosas favorable s y restringirse las odiosas,
ban
declarado
por
sí
y
ante sí, qne la igualdad ante la ley, que
proclama hoy la parte de la humanidad
que comprende su desa rrollo, dehe entenderse, en esto de arancel, del modo
más oneroso: es decir, qne todos los
causantes paguen el máximo de del'echos
flj ado en él. Como este máximo se determina allí para los e'sp:uloles, resulta en
la práctica, que en vü·tud de nuestra
emancipación de España, todos somos
españoles, Ó, si se quiere, aunque es ·
.

6
igualmente ahsul'do, que todos tenemos
unas mi slllfts facultades pcc uni t"u·jas. el' CO
inútil insistí l' en qU 8 Iris enotas del a1':1nr.el ac tual no cO lTesponden ya á la real i(lafl (le la:·; cosas. Sob l'e que sean excef-l i\ras, apuntal'é lRs ])¡'incipales l'eflexioIles.
De un IllOdo ge llcl" nl llucde infe i ese su
exccso de solo pcnsal' cn el fl. umento consiflemble que, rIel SI', Calata \ud acá , ha
teni do nuest.ra población. Si las ob" enclones de la que era, acaso una mitarl
ll1i'tS poqlLeúa, bas t;l ba Il pa ra la c011gnw
sustentación dc los seúol'es Pá l' I'O COS de
entonces; y <Jl1 C bast.aha. debe creerse;
pues quien es tableció el ,u'ancel tenia los
d::tlos lleeesal'ios pa m j Ilzgar con acierto
y pues to que los seüores ClH'ílS no lo de:::;ec haron entonces, <.:01110 . en nuestl'OS
días, hiciel'on con los tler,i"et.os diocesanos sobre diezlllo, las (le una poblfl.ción
mucho ma.,·or. deben hoy se l' excesi\'as.
En efecto, pOI' est.a refl exión puede conocerse que dond e hastan r.uat1'O ; ocho
exceden.
Otra considemción, i¡.!TLalmente sencilla y pode !'Osa, puerle fo l'ma rse sobre la:::;
cuotas. Si bastaban las obven ciones, cuyo término medi,) (le pl'Oducto era el qne
hay entl'e sus d'i\"Cl'sos I'cndimientos, el
que hoy deja la snbida ele euotas que arbi•

•

•
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üal'íamentc sc ha iIlterpr-etado: no hay
duda en que debe tenerse por excesivo.
l\lIás ó menos, todo:s los casos dudosos se
resuelven
por
el
máximo,
ya
que
no
de,
,
ba hablarse de uno u otro cura, que cobra á voluntad y sin sujeción al aeancel.
POi' . otra parte, las subsistencias, y el
vestido, y las comodid:ldes de la vida se
han abaeatado mucho y, SI en el tiempo
de los paliacates, cabitos de la China y
paño de San Fe rnando, podía vivir decentemente un eclesiástico de entonces,
hoy que un paüuelo de seda vale seis
['eales y una yara de paño cuah'o pesos,
en vez de aquellos veinticuatro, una renta más que dupla de la de entonces es
•
cx:cesrva.
Pero, aun ' cuando la población fuese
igual, iguales las cuotas é igualmente ca~
ro comer y vestir, siemprc r esultarÍln
c.\'.cesiYos. unos productos que ya no corresponden sino á menor . núme ro de
atenciones y quehrrceres.
El tercer Concilio mexicano estableció) (líb 1°, tít. 1°) sección de Doctri na
Cl'istiana l'udibll'3 tradenda. § IlI. siguielldo el capítulo 4° del Decreto de la rea
forma continuado en la sesión 24 del
Sacrosanto Concilio de Trento: qne todos
los domingos (el tridentino quer'ía todos
los días de fiesta ,) y durante una hora,
•

•

•

•
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Párroco, por sÍ, ó en caso de legítimo
impedimento, por personas idóneas, aprol.larlas por el Ordinal io, explicase la docti i ll~l. Mandó también, que todos los CuriLS 1uyiesen en sus parroquias tablas en
]a~ <fue estuviesen inscritos los siervos,
e lados y. niüos menores de doce aí1os.,
á tódos los cnales, á son propio de campana y en hon\. flja , se reun.i esen en la
i¡.dpsia para Axplicar'les la misma doctrina.1 {oy la sociedad cuida, ó descuida, esta ('nseúal1za 0,n las escuelas y en lo inlel·ínr de la·:.; familias; pero en aquellas
pa~a plwque se dé. Uno que otro sermón
panegírico ó de f0,stiyidad especial, que
tiene asegurada fin retribución, es lo único que se oye en los femplos; y nada más
('omún que suspender el casamiento de
los novios, pOl'qur no saben qu é Ó quii'1l
es Dios! Si pues la sociedad dedica ya
una parte de sus fondos á esta enseñ.anza, pOI' manos que ]a atienden más en
Jas escuelas, no h(l y razón para que los
seúores Párrocos 00ntinúen percibiendo.
en las cuotas elel arancel, la pade propCJl'('ional que por esta molestia les cort'e ~:; pondía en ellas.
.
Dije mole~tia , porque hablo de economüt política y no del Evangelio. Que para esto podía citar fácilmente varios textos, comoesle de San Mateo: «Id y predi•

-
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cad diciendo: Que se acercó el I'eino de
los cielos. Sanad enfermos) resucitad
Inuedos, limpiad 18prosos, lanzad demonio ~ (cosas todas que no hacen los señores eueas): graciosamente recibisteis, dad
graciosam ent.e.- No poseáis oro ni plata,
ni dinero en vuestras fajas. N o alforja
para el camino, ni dos túni c as~ ni calzado, ni bastón: porque di gno 8:; el traba jador de su a lime nto. » (Cap. X, versículos 7, 8, D Y 10); pero temo distraer la
atención de V. H.
También dispuso el mismo Santo sÍnodo provincial: que el pá noco y uno de
lo:') vicariofi ::tsifitiel'an á los entierros.,
aún de los pobres, (etiam pauperes, dice
e l t.exto. ) tan luep:o como fueren llama dos, y qLW tuviese n dos cirios pa ra los
funeral e~ el e las ge ntes muy pobres (misel'(lbili mN pe1'sona'J'wn fnn eJ'(l ) , como
puede yérse en el lib. 3°, tít. 10° De sepu lt nris de functis et funeralibu s. En el
§ 4° del mi smo título, m anda á t odos los
curas se l~ ula r es y regulares, que presencien por sí mism os la inhum a ción d e los
carlá yeres de indios., celebren el ofi cio de
difun tos ". OCUl ran co n la crnz y, Y e~3tid os
de sobrepelliz 0,1 camposa nto . . Pr("Bcipit haee s yn odus curatis onmibus, seculariblls et l'egularibus, ut ipsi pe}' se sepeliendis indiis intersint et defunctonull
•

«(

•
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OfriCillJll enl chl'f'IlL, sll¡JCl'peli ce oql1c in(lIlLi, Clllll Cl'l1(; e fll11.c l·i OCIHl'itl1t loco ::.1>
I(pi :-;copo delJlltato, ,) Lo ({ne osl.a disposieión li en e el e llli'l S 11Otrl.b le es~ <fue tos
Padres del Con eilio la lon1flT'on lX1I":1 yl.litn.l' la corrnptela , qnc, scgún ellos rlicrn ,
~;c i Ix l. i llt.mclneiendo ele dcjar Cflle los indio:; rIW:;C Il sCl'nlln.d()s fHH' solo los canto["\;:-; . i\llol'a ya ni pen' é:, tos: el cadúver de
todo cris tiano pobre :-;8 entierra t.an sin ee r' elllollia COlll O, ,. 81 ele nn animal. Sa.be
O
V. 1L qne las l n ~'e s ¡ a y sadel tít. B ,
111>. t I) <l e la f{nc opilac ión ele Indias. \' igenlo;) h()y , lun. ndaron gUil.r(lar este Concil io,
El Illisll10 aran cel, qtle se ti en e como
la regla (l e hoy: ordena, en Sil art. 8°.,

que el Cllra asisLa siempre á los o!icios.
y Ilú!.ese, ({tle la lal pre\'eneión yie nr ,
. ella ndo se 1. m,La de (;lltiel'i'os de á Lre:-.i
t )e ~.; o:-; , de :'1. doce rcal es y <1 e tasación, Ó
sea sill del'cc ho:-;. Ta lllpoco csta 1n O lr.~3 lia, paos que no :-.i C la LOlll a n, debe serI'e 111 n n e m.cla.
En los casalllÍr nLos el eolJl'o por arras
y v elae ion f~s se hace ínt.eg l'O, á pesar ele
«ILe se tienc la cos t,LlI 11 Lm; (le l'eunÍl' para
las ,· cla0. ioncs. 0 11 un :-;: )10 día rle eacla semai1f1.~ to(los los de IC
H pohr'cs y ftt)li carl es
11 na :-;ol a Illisa, La pal'te conrll.lcente del
::tr-t. 26 del arancel dice ...... " cuyos de-
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rechos de areas y velaciones 120 se llcv(t1"án jnstamente, sino diciendo 1fts misa~
110\' los velado::>." Y á la evasiva que pnc1iera ocuerie de que esa única, misa se
dice por los relados, ha n ocuerido ya los
casuistas. Para no cansar la atención de
V. H. solo citaré al SI'. D. Fmncisco Mosto, que en su yft rara ohra ele C(t~(;S¿S piis
trata especialmente la cnestión. Copiaré
lo qne encuentro en ~a pago 101 del torno
1°. "De aquí se deduce que no debe adnütirse tampoco la opinión de algunos
lIue afirman, que con una sola misa pue/ de satisfacerse á muchas obligaciones
que no son de estipendio, porque ó son
obligaciones de justicia, y entonces hay
la mis ma razón que si hubiera intervenido estipendio, ó no son de justicia y no
se puede pOi' lo mismo, satisfacer con una
sola misa muchas obligaciones. 34 Un-

de 1/,ec arlmitenda est aliq710ntm sententia,
asseJ'entiwn única missCl satist~e}'i posse
L)l'UJ'i~U8 ouli.r;ationibus, qn(f3 non sunt ex
stipendio)' nam aut snnt obligationes ex
justitia et tune eude'ln est ratio, sicut si
tdipenrlimn intel'z;enisct. Si vera non sint,
ne(jltit únü'Cl rnissCl sati" jie)'i plw'i~ns ouli.uationilms. (Lib. 2: Cftp. ¡j stipendio Mis:'3ar11m . )" V. H. habrá ya notado que la
sentencia es aún de n"lisas qne no son de

estipendio
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Si pues hoy ninguna de estas cosas se
hace, justo será que se ,disminuyan las
cuotas del al'ance1.
Pero hay otta consideración de más
gravedad.. Todas las leyes civiles, en la
parte de la civilización cristiana á que
pel'tenf'cemos', han impulsado de cuantos
modos ha estado al alcance de los diversos legisladores, el matrimonio. Exenciones á los recien ,- asados; privilegios á
los que tengan familia, derechos de sucesión, aún al grado que coartan la libertad natural de la propiedad: se han calculado sobre el plan de favorecep' aquel
contrato. La razón es muy perceptible
para los que creernos que la familia es
la basa de la sociedad -civil, y que el Estado tiene interés en que los hijos sean
mantenidos y educados conveúientemente. Pues bien, un señor cura que DO quiera sujetarse al arancel y pida ~ los pobres nlfls de lo que conocidamente pneden dar por su matrimonio, inutiliza toda
la leg'islación, todos los conatos del poder
civil sobre este ramo.
Es esta una de las más fecundas causas
de hijos ilegítimos, de mujeres pro:3tituí··
dasy deadultel'ios: esto último principalrnenteen los campos, en donde con suma
frecuencia se ven, huyendo de uno en otro
punto, una persona célibe con una casada.

La miserable situación en que el exceso de del'echos pone á las gentes del
campo es otra de las consideraciones que
suplico á V. H. tenga presentes. Sin que
ahora ~ compren siervos los hacenda-dos,
es cierto que, COll1oen tiempode Abraham:
los ])80ne8 Ó teahajadores, nacidos en las
haciendas, t;011 parte de ellas, y se cobran
ó reclaman , y se traspasan, y se venden y se heeedan eomo los eebaños, aperos y tienas. El historiador' sagrado, en
muchos pasaje::;, cuenta á los sirvientes
de uno y otro sexo con los camellos y
las tiendas, al hacer la en umeración de
las riquezas de sus Jefes. EnLee nosotros
las palabras son diversas, pero la l'eaJichd idéniica. (1.)
Los siervos arlsC1'ipti ,r;leoae no podían
irse de la heredad, ni casarse sin consenPá:ra mengua de 1<1s leyes liberales de
la República y su adelantamiento, subsiste
toda vía esa triste y vergonzosa situación de la
servidumbre en Chiapas, Tabasco, Yucatán
y otros Estados.
Hace años, El Socialista, periódico de la
clase obrera, abrio una campaua contra esa
espede de esclavitud; mas fné tan abruma dora la oposición que encontró en su fin de
redención, que Dada' pudo conseguir, á pesar
de las revelaciones espeluznantes q ue hizo sobre la vida de los sirvient es en aquellos lngares. (Nota de A. P. )
(1)

timiento de su señor, como entre nosotros los peones; pero aquellos tenían la
ventaja de cultivar para sí el campo, pagando en fnltos ('ierta parte. Una vez
que aquÍ consiente el a 1110 en dar el dinero para el casamiento, y que éste se
verifica (Jo que en mi parroquia cuesta
CO lllO Hnos diez y fii ete pe':;os,) se vuelve
casi imposible para ellos pagar semejante deuda. Venga después 1n necesidad de
mudar residencia pOlO razón de sa.lud, rnalos t ratantientos de los superiores, in' apa'idad física pal'a riertos ejercicios, ocasión de pecado para sus mujeres, etc., no
hay arbitrio. Aún cuando ll egaran á vencer
la gr'an dificultad_ de encontrar quien
quisiese adelantarles á cuenta lt> de sn ty({lmjo, para pagar á su amo, éste podía
aún., v" con frecuencia se hace , atrincherarse tras del eontrato innOTllinado. "Doite porque me hagas':: vaea rehusar recibir dinel'O poe dinero, cuando 81 dió el
suyo por recibir trabajo. Uno entre ciento llega á qn ita.rse lR deuda: lo COllll1n es
que ésta crezca ron la. familia, y que al
mOl·ir dejen ú su viuda é hijos su responsabilidad por toda herencia! Vergüenza
es, que las Capitulares de CarloMagno fuesen ya rnás ilustradas y filantrópicas para
los pósteros de los ya men c'ionados siervos adscripticios, que lo que son nuestras
•
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costumbres para los que entre nosotros
los representan!
El (;1rL 12 del arancel en que se manda ,que los entiereos sean paganos, sin
re'm/ision al[jU/rin, por- aqllel en cuya C[l8ft Ó ser'vicio Illl.1rien3 el caUSCtnte, es un:!.
de las mayo l'es (lr-hitrar'iec1aeles que V, H,
sabrá remediar, COIl\"engo en que así
asegur'an los señores eneas la percepción
ele esos emolumentos; pel'() tal artículo r,s
uno de Jos más fuel'tes apoyos en qne
pueden fundarse los amos ll'l',-:flexivos,
ignorantes ó inicuo:) pa: a tiranizar á los
llijos del difunto, Porque no es ya la caridad con el sÍl'vienle, e~ decir, con e l
CO ll1prrllel'O de nueslr'as fatigas y el lll edio más poderoso de adquirir nuest ra
snbsislr,ncia, lo que mueve al amo, sino
un precepLo
legal
que
debe
dejarle
remu, ,
neraCJOll ,
C'
"
"
'
T
I
J
'
l
.")e1101'" :-:iL \, .L termma, CO lllO no o
nndo, el comenzado trahaj o, y el J"esq1ta do de sus tareas va á ser que Jos seiiores
ell"as quedell congruamente dotados, como Jo merece la iJ)lporfancia y utilidad ele
sn elevado ministerio, y que la clase infc1iz ne nuestros trabajadores no tenga qne
v.ender~e lJor c1ot::l.l"lo:~, cuenle V, H, con
la bendición de IllUcJms generacion es, v
con que ]lalJl'il dado uno de los pasos más
importantes pam el engrandecimiento
~

"

"

i
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de Michoacán y los demás Estados de la
dióces i, que se t1IH'eslll'arún á secundado.
Cal'ceicndo del derecho de inieiativa
en esa augnsta flSrtlllJl l ea, no me ateevo
á fOl'll1lllal' nn pl'oyedo de arancel nuevo; p81'O ('o nrirrdo en las luces que ya tiene V. H. , y el1 las que un lluevo estudio
de la JIlftLel'ia le pl·oeul.·,uá, te1'll.lino co mo
COmei J '-'C~, pidiendo ú V. r-:l. que ee1'o1'1)) e el actlla 1a rancel de obven cioll es part'Ol{lLiales y disminuya . las cuotas de las
clase ...; pobl'cs. ( 1)
.
l{ ONORABU: LEU ISLATUB.A.

lj{ Ocampo.
PomO Cfl
_ __ _

(2 ), Marzo 8 de 1851.

o

(r) ¿Qué tr:unite recayó sobre esta repre-

sentación? El Lic. D. Me lchor Ocampo Man20, hij o del ilu s tre re formador y á lllli en deb emos mu cha ayuda en estas notas, nos clice
desde Morelia: "Registrando archivos, me ha·
ll o en un libro ele actas del Congreso lo que
copio en segu ida:
"Acta de la ses ión del . 1 I de Marzo de
185 I.

. . . . .

. . . . .. "El Sr. Cn evas hizo presente qne
"el señor SENADO!{ Ocampo le r emitió Ulla es·
"posición relati va á derechos parroquiales,
"noticioso de que es te H. Cuerpo se ocupa
, "ele ese n egoc io : que s u Señoría ¡tace s1Iya di,

17
"cha espos ición, y pide que con dispensa drs
"la I r cIl. Y 2 cIl, lectura. pase á la comisióTil
"á que corresponda- -Habiéndose resuelto
"de conformidad por el H. Congreso, se man"dÓ' pasar la esposición á la comisión qlU' tit'o
"Jl P. antt'ít"d e71tt's . .... " . (A. P.)
(2). Fr:lcción de Pateo. de la que, luego de
vendida esta hac ienda, se hizo otra y se sus·

titnyó Sll nombre antiguo de Rincón Je Tafolla p or el anagrama del apellido del propietario. - (A. P.)
.
•

•

•
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•
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•
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PROYE'CTO DE LEY
SOBRE
.

Reforma de obvenciones narroQuiales (1)
•

- ----

II
(j7
-(.;\ rC)-

a

ONORABLE Señor: La fracción 5
del art. 4H de la Constitución del
Estado atrihu \'e
Ó,
los
A
\'untamientos
la
•
facultad de proponer ú V. H. proyectos de
. ley ó decreto: la sana razón aconseja que
se use mnyeconómicamenteestafacultad,
•

\1) El título primitivo era: "Exposición y

proyecto de ley que el Ayuntamiento de Maravatío diri ge á la H. Legislatura sobre reforma J e las obven ciones parroquiales." Insertamos esta exposicióu por ser su autor el
señor Ocampo, segú n afirmación, no solo de
algunos de sus descendientes, sino de la voz '
pública en Michoacán, á raíz de la controversia; pues su mismo adversario, el cura
Dueñas, dice en su St'/}'unda i711jJug't,arión:
•

,
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y la experiencia ha indicado que entre nos'"

otros crn vendría restring:irla á ci ertos objet.os. El ilustr'e Cuerpo ~ que tengo el bo1l0r de presidí¡', est(t bien penetrado deestos sanos principios: pel'o no cree que sea
el punto que Ita acordado en su cabildo
de ayer, y de que vo~- á ocuparme por su
mandato, uno d e los que convendría separar de su facultad iniciadora. Es éste
el de reformas de obvencion es parroquia~
lesq uetan impropiamente se llaman arancel en el c nel'po de reglas confür'me á las
cuales se perciben; pero que se~!.'uil'é llamando así por respeto al uso .
.Tal con d cciún, por una parte; y por
ot.ra el 1'UI1101' público que ha llegado
ú nosotros ele qu e V. Honoi'abilidad se
oc upa en C~t::l il1pod,antísima mate ría, y
aún el I¡ahel' risto la petición que sobre
ella dirif.'.'ió á V. H., en 8 de este mes, uno
de los véeinos ele este l\'Iuni c ipio ~ y que
corre jlllp1'eSa ~ han despertado los deseos
que muc hos ele no s oh'o~~ y en di versas ve<,

-- '--" ... , y en el proyecto c~ Ayuntamiento de
Maravatío, que atribuyen á V, , .. "
Y, además, porque en una colecc ión de los
esc rito s de Ocampo, corregidos de su puño y
le tra, qu e siempre llevó consi go durante S11
des ti erro en los Estados Unidos, encontramos
incluida dicha Exposici/ln y proyecto de ley.(A. P.)
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ces hemos tenido, de que la autoridad fi- .
jase las muchas dudas "que racionalmente ocurren sobre la aplicación de las antiguas reglas á nuestr'o estado actual.
No quiel'o hablar de la intención que
algunos teníamos de representar por la
fuerte subida que las obvenciones han
tenido de poco tiempo acá en nuestr"o
pueblo, pues ya es innecesario.
Aún en el tiempo del Sr. Calatayud
(1731, fe cha del arancel actual) no era
rigorosamente cierto que todos los españoles, mestizos y mulatos, por solo serlo,
tuviesen un patrimonio y debieran por
esto pagar unos mismos derechos, todos
los incli \"iduol"; de cada una de estas clases. Pel'o no puede negarse que bastaba
entonces la clasificación por castas para
aproximarse á un promedio equitativo, y
que era interés del gobierno de entonces
separen' bien la:-; castas. Ahora las circunstancias son del todo diversas: las leyes quieren, ~iguiendo el lluevo y benéfico impulso que han dado á la humanidad los adelanto9"tle las ciencias sociales,
que ya no haya castas, y toda regla que
sobre esta consideración esté basada
se vuelve, no sólo impropia para expresar la realidad entre nosotros, sino un
desacato contra la maj estad de 12,,-s le yes
un contraprincipio viviente que desvir-

,
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túa en la práctica la aplica ción de los sanos principios conquistados con tanta
sangre, tanta lucha y tan penosa laboriosidad por el espÍtitu humano.
, Otros son los datos de donde debe partirse, que no las castas, para fundar hoy
con menos desacierto lafi reglas á que se
debe suj eiar el pago de ob\'enciones. La
posibilidad pecuniaria,: buena l'egla; pero
de difícil conciliación en los medios de
llegar á conocerla. No es; sin embargo,
ilnposible aproximarse algo á su yerdad,
aún concedida la falta de datos de estadística, única ciencia que puede alumbrar el camino de los legisladores en estasmaterias . Porque las solas ideasde propietarios, arrendatarios y jornaleros dan ,
desde luego, las de muy diversas fortunas. Sucede lo mismo con la de comerciantes, qu e son los qne tienen la parte
más móvil de los capital es y los qu e más
fúcilmente pueden rehacerse de cualquier
c1esfnlco en sus intereses . Los empleados,
los pl'Ofesores de ciencins \ artes liberales, y los a~~tesanos eompletan los impel'fectos grupos en que pecunü1.1'iamente
pueden diyidirse los dos gra ndes fl'éneros
que In hmnanidad ha pl'es8ntado siempre
bajo este l'especto: pob i'es y l'icos.
Peeo 0(:111'r8 desde luego: primero, que
mucbos pueden simultáneamente perte-
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necer á do~ ó más grupos, y que sería
emba l'azoso, y acaso no .equitativo, filiarlos en uno solo: segundo, que muchos
inclÍ\'iduos de los gnlpos que á primera
vista son infel'iOl'8S, eomo los arrendatarios, por ejemplo, n~specto de los pro'"
pietarios, son, sil) emhar:.w, más ricos
que otl'os <trI gLTLjlO super'lOl', B=n uno mismo, Y. }.tl'.,pl'Opietar'io. se puede recorrel'
la lal'12:ulsima escala qne hay desde los
millon es hasta los cientos. Y en todos
estos easos, ¿cómo lm('e l' constar el grado de la escala?
Es neeesal'io: lJLLe~ , dil'igil'l118 pOl' otras
consideL'a,eiones.
Sabido es que la ad ministmción de los
Sacramen tos no se paga, como no sepaga la sant a mi'3H., pues esto seria l ometer
el gm dsimo pecado: llamado por los moralis t.as si¡¡unúa. Lo que se hace es dar una
ofrel1(la, ó sea limosna que tambien así se
llmnrr, pl'opol'(~ ioml.<lrr ti ln. molestia qL1e
al oDclante SE' causa,
Conyiene~ plles. qlLe si la molestia es
llna misma paen. lo sustancial de estos
actos, una misnw también sea la recompensa por parte de los interesados en SL1
celebración: á nacEe se IlTrrva rrsÍ, con la
falta de eql1idflc.1 (Jll(' ;.;(~ adyierle en pedir
distintos estipendios por Hnos mismos servicios, como se piden por casamientos y en•

t.ierros.
Necesario
es
seguir
en
torlas
es,
tas pres taciones el espíritu que estableció, que una misa ó un bautismo lo mismo costasen al opulento qne al miserable.
Pero como ni con vendda reducir el
culto á las lnezquinas proporciones que
estos rendimientos pudieran dal'le, ni
bastarían ellos; si , así se dejctrctn, á la
congrua sustentación ele los ministros,
ni se satisfa1'Íct la religiosidad de algunos, el decoro ele otros y la vanidad de
muchos ocune como medio prudente
aumentar en los accesorios, que se llaman
pompa, lo que la prudencia y la.i usticia
tienen que rebajar en lo esencict]. Porque
en la p01npu, como en todas las contribuciones indirectas. no hay necesidad de
conocer la renta, sino que teniendo por
base el consumo, cada uno paga lo que
puede ó quiere pedir.
Por ésta, y por raZOlles que este cuerpo prefiere no explanal', convendrá que
V. H. establezca, como lo hizo el SI'. Calatayud"en la parte en que adicionó el reglamento ó ctrancel del Sr. Prado, (1) art.
"

o

(1) Fray Marcos Ranúrez del Prado, dé-

cimo cuarto prelado de Michoacán.
Su gobi erno duró ventis eis alios. Cuando
una epidemia asoló al pueblo de Tzintzuntzan , cuyos habitantes, de 20,000 que eran ,

,

31: <, que por ningún pretexto ni motivo
que sea, los dichos curas puedan compeler ni compelan á sús feli greses, especialmente indios, á que celebren funciones ni hagan fiestas algunas, sino solo
las que aquellos yoluntariamente quisieren hacer ó celebrar. » Es imposible,si
tal espíritu no se sigue y la consiguiente
libertad é igualdad de todos los fieles,
que nuestros pueblos de indios salgan de
la situación lamentable en que se hallan;
que se mezclen con el resto de la población y que lleguen á gozar las ventajas
de la verdadera propiedad; que nuestras
leyes se cumplan; que la sociedad se
vuelva homogénea con unas mismas tendencias y unos mjsmos intereses; que la
República progrese.
.
Tales son las generalidades que este
Ayuntamiento ha tenido presentes; y saliendo de estas abstracciones, expone la
aplicación práctica que puede hacerse de
estas ideas.
.
Si se examina un dato cualquiera de
lo que hoy pasa, para juzgar por él lo que
vinieron tan á menos que se redujeron á 200,
su caridad pareció no tener límite.
En Chiapas hizo contraer matrimonio á más
de diez y seis mil indios.
Fué agraciado con tres cartas autógrafas
por el rey de España. . {A.· p.) .
•

podrá establecerse, puede servir de ejemplo el estipendio establecido por la misa,
que debe ser según el art. 19 del arancel
del Sr. Calatayud, hoy vigente, un peso
fUBrte.
Tal ofrenda corresponde á la molestia
de tres cuartos de hora que el sacerdote
tarda en revestiese: desnudarse y permanecer en pie después de haber :.l)'unado
hasta la hora en que celebra: hay además el costo de las velas y el de las sacrosantas especies de pan y vino.
Pues bien: un bautismo dura menos:
en él no hay éstas, y aun las pie7-as de
que el celebrante se reviste son menos
en núrnero y menos em barazosas . Podemos, pues, sentar que por el bautismo se
pague la mitad de aquel estipendio, es
decir, cuatro reales.
En el casamiento hay que agregar á la
misa, sÍ.se dice por los contrayentes, la
elación de manos y la exhortación , más
las trece monedas dé las arras que bien
pueden ser de medio real cada una, como
de uno de los casos del art. 26 de dicho
amncel: tendl'Íamos así dos pesos, y si
se agrega otro por la presentación y la lectura de las amonestaciones, bastan
tres pesos para compensar las molestias que todo esto causa; entendiéndose que de los seis y medio que de arras
•

~e

tomaron, serían pa rn la fábri ca cna-

t 1'0.

En los simples enlicl'i'OS basbt'Ía que'
se pag;lse un peso paril compensar la mole:-itia (lel sacerdote <{¡le acompaüasr al cadáver y le dijese SL1S oI'H(:iones: y dar" uu
CURr'to, Ó sean (los reales: par-a fomentar
el fonoo ele fábl'ica,
No ~ e entienda ql1e est.e Ayuntamiento
qL1iere señalar tan J)¡ócli(:as sumas, por
pri neipio diyerso de lo::.; qne pRra ellas se
tienen presentes. Pn,l'a los c<1samientos
piensa en la facilidad de atender' un instituto de tan gra,nde
impol'tan(;ja
par'a
la
sor: iedael, en la notoria pobreza de nuestl'OS jornale l'os, y el deseo ele dism ¡nuir'
el número de los hijos ilegítimos y de
mLljeres perclidas. Para los entierros tiene presente el est8. c1o en qne ele orrlÍnario
deja á Ulla familia PObl',: la il1U 8 l ' [e de su
jefe; \. aún la de uno ele sns <1ew10s.
La explanar ióll ele lo C01'¡'ps:xmrlienle
á la llCl!Hi.lda pmnpa rxi¡óri:l muy lar ~os
pormenOI'CS: y pOl'no r:aW53.r- Ú V. H prefiere este Ilustre AvnntamienlO
sentarla
"
en la pade resolntiya; creyendo que su
simple lectt1l'H basta para comprender su
conveniencia, Suplica, pues, á V. H.
apruebe el decreto sigüienlo:
Aet. 1.0 En todos los curatos del Estado de Mi "hoacán se arreglarán los párro"

•

•
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cos p~ra la percepción de sus obvenciones, y los c iudadanos qued a n .obligados
á s nj eta rs e á las prevenciones siguientes:
. 2.° Por un bautismo: sea de párvulo ó
a rllllto, eua tro reales.
S i se adornase el bautisterio, á petición
del interesado, paga rá ést e n11 peso, que
:-:;e aplicará, po r mitad, ft la sacri stía y á
1
f'
b
.
la . a nca.
Si se ilumina l'e, pagadt, ade más del peso, la mitad del _valor de las velas que
quiera que ardan, computando á peso la
lihea.
3. ° Por un casamiento se pagad:
Por recibir la prese ntación, cuatro reales .
Por Ieee las a monestaciones, dos real e ~.

Por las arras, seis y medio I'eales; de loS!
que cllatw serán para. la fábrica
POL' la: bendición. los dos y medio reales de a rras, y uno y medio más.
Por las velaciones, si ];-¡. mi:o;a se el ij el'e
por los contrayentes, un peso .
1. a Si fu ese un sacerdote quien leyere
1as arno nestaciones, un pe::;o cuatro real es .
Si fuese el pátTOCO, tres pesos.
2 a Pueden ofeeee t'se por arras has ta
monedas de oro-de valor de cua tro pesos
cada una.
•

•

3. a Si se toma el dicho en la casa, seis
pesos, de los que dos para el párroco, si
no es él quien lo haga . .
a
4. Si en ella se dan las manos, diez
pesos, de los que cuatro para el ·párroco.
Para la fábrica dos pesos.
. Para el sacristán un peso.
5. a Si la~3 velaciones fu esen en la. madmgada, diez pesos, de los que cuatro para el párroco, si no es él quien lo haga.
6. a Si hnbiere misiyas, percibirá quien
la envía dos reales, el que la contesta
seis reales.
4.° Por un entierro de párvulo ó adulto, se pagará:
Por la fábrica dos reales .
. Al sacerdote que-acompaña el cadáver
cuatro reales.
Para el párroco y sacristán cuatro
reales.
La Si hubiere misa y vigilia, yeinte pesos, .de los que, doce para el párroco y
echo para el celebrante.
A los diáconos un peso á cada uno.
Fábrica y sacristía, por nlitac1, seis pesos.
Doble dos pesos, mitad para la fábrica.
Agonías, nada.
Sepulcro á perpetuidad, cien pesos.
Nicho ó primer tramo, por cinr o alios,
veinticinco pesos,

Segundo tramo, doce pesos.
Tercer tramo, ocho pesos .
Cual'to tJ'amo, nada.
La cera que se encienda en el altar y
fél;etro á la fábrica.
2.:1 Por acompañar á pie el entierro
con cruz alta y ciriales seis pesos, de
los que cuatro pal'a el pál'l'oco y dos prrrn
el celebrante.
Acompañantes al entierro ó á la misn,
cLmtro reales.
Por la CI'UZ alta, dos pesos.
Por el incensario, cuatro reales.
Por los ciriales, cuatro reales.
Por la capa cuatro real es.
Por la tnmba, cuatro reales.
POI' el paüo, cualL'O reales.
Si hubiel'f' cera, la mitad para la fá·
brica.
De cuyos seis últimos artículos, mitRd
para la fábrica y 111 itad para In. sacl'istía.
Sepultura de pár\-ulo cuatro real es,
de adulto un peso.
3. o Al'tíClllos 13 v lA· del arancel de
1.731.
•
4. o N o se podrá deci r misa ele cuerpo
presente en las parroquias en los días de
precepto de mis.a, por personas que n o
sean mu y distinguidas civilm ente, ó bienhechoras de la Tglesia, ó estén debid a mente embalsamados.
•

3

0

5. Cuando los deudos de un difunto
pobre no quieran cavar por si mismos el
sepulcro, pagarán de dos á cuatro reales
al sepultueero, según la natm'aleha del
terreno, COll dos varas de profundidad
mínima á que se ellterrará.
o. o Bastará el certificado de la autoridad civil del lugar para que el párroco
te uga pOl' pobre de solemnidad ti aquel
c:uya fall1il in ó deudo lo recabe, y esté
obligmlo á mandar se sepulte de limosna.
7.° El estipendio de las misas y vísperas:
Cantada titulal' ó de cofradía, seis pesos.
Vísperas cantadas, ~c is pesos.
No titula\' ni de eofradía, cuatl'O pesos.
De difuntos con CUf't'po presente: diez
pesos.
Sill cue rpo ni de entierro: seis pesos.
Misas ele novenal'io, cuatro pesos.
Hezadas de nOHmal'jo, tres pesos.
Rezad as de no ]) oyemu'io, un pesú .
8. o POI' las pl'Ocesion es se paga rú:
De eogati \'a, nada.
De Selllana Santa ú otra ele curato,
doce pesos.
Para el padre de la capa, tres pesos.
De la cruz, u n peso.
D.O Por los responsos se pagará:
Cantados, dos reales .
•

•

•

•

Con media vigilia, cuatro reales.
Rezado, un real ó medio.
10. o Toda certificación de bautismo ó
entierro se dará pOI' dos reales, si el in ter'esado sabe la fecha, y si no la supicl'c
pagarú, á más de los di chos dos rea l p.~:,
medio real por cada alío ljnc t enga
l{l1e registrarse. Las ped idas por la ~tnt()
eh.el se entenden.lll gratis.
a
l1.. Quedan abolidos los cargos, dcrechos de tasaeü'm , sen'ieios PCI'so])alr,s
de los indios ~. cuall{uiem que serl la <:Iase de denominación que tengall y sea
cual fuere su or'ígcn ú objeto, y los (ieles
no tendrán otm obligación c i\'il de pres taciones, I' P specto ele los pÚlTocns, LJue
la delalladn pal'i1 cada cspcc:ie en el presente arancel.
a
12. Se rcmitirán de él copias nutol'izadas por el gobicn10 á todas las mllol'idadcs ei viles y judicial es del Estado.
mandando qne se impriman 8]) la forllla
convcniellte el n (¡mero de cj8mp larcs
qne COl' I'csponcln, Ú jin de que cn todas
las salns de cabildo de las casas mnni (;ipales y en todos los templos de los I.ill Cbl05 l{L1C no tl1Yicl'cn c.ab iIdo S{' CIlCl!8ntl'e nno ú la "ista del públ ¡r'O, y (lc q lLe p U Cdan reemplazarse los quc \' ayan illutili zúndose pOI' ~w (: id(; nt es . Los 1'ú" !O(:()S
cuiclarún. poe su parle. de Cjue Ul todas

•

sus parroquias y vicarías lejanas, se conserve en un paraje de fácil acceso, bajo
la pena de no se r' atendidos en juicio por
demanda que 80bl'0 estos pag'os presenten., si han descuidado tal conservac ión
pública. ·· H. Señor
Basilio .Ll fvncada.
-J.v[oüe¡)to Tt~pi{(, secretario. (n
- -- -

( r ) D. Basilio Moneada era un vecino de
Maravatío, no michoacano. En las elecciones
de r 849 fué de aquella población á Mo~elia
con D. José Serrano y D. lVI an uel U rq uisa,
en calidad ele electores y como representantes,
por sus idea s. del partido conservador. En
las elecciones de estado, que entonces se lla maban, Moneada promovió uu escándalo, pro·
testando cOlltra ciertos act os del coleg io electoral: lo que dió lu gar ú que se reti ra ran de
él los electores de Maravatío . En esa época
había tres eleccion es ; las primarias , en que el
pueblo nombraba unos electores: las secunda rias, e11 que (~ s t o:; llo111brabau otros electores
de en tre tres de ellos, y, las de estado, en
qu e estos últimos electores nombraball Ú los
h1I1ci Jllarios de que trataba la elec ción.-

•

(A . P.)
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Reforma de obvenciones narroQuiales
-

(1)

•

ENTIDO vivam ente de la funesta
,-...o tr rtscendencia
qne va el traer á .la
Iglesia ele l\Iichoac;án y tÍ t odo nues tro
desgraciado país, la impt'L1denci rt del Sr.
Ocalll})o, drmc10 public idad á ideas que
]Jien dirigidas por' :'in ve l'drtdeeo l'um ho, ni
dejarÍíln de sel' oídas por el Superior, á
quien compete con ocer del asunto, ni ha(1) El título primitivo era: " Impugnación

á la representación que sobre reformade aranceles y obvenciones parroquiales , dirige al H.
Congreso del Estado, con fecha 8 del actual,
(a) el Sr. D. Melchor Ocampo."
(a ). Ma rzo 8 d e ISSI.- (A. P. ,
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brÍan dado margen á la general alarma
que por su exoticismo excitan en un pueblo católico; me juzgo con derecho parfl
denunciar al público la INJUSTICIA, FALSEDADES Y AL GO MÁS, (1) que envuelve dicha
represen tación,
CUYO OBJETO ES, NO LA SA,
,
NA INTENCION QUE DEBIO ANIMARLA;

SINO

del
benemérito clero mexicano, y añadir prosélitos á las erradas máximas qne han
hundido á naciones enter'as en• el abismo
de todos los rnales.
El preámbulo de es~e foll eto es muy
disonante, y visto por el concepto literal
que domina, ES U~A DETESTABLE HEREJÍA.
Dice el Sr Ocanlpo que: " reconocido hoy
el · natural derecho que cada h0111b1'e tier1'e para adorar á Dios según las intuiciones de su conciencia, " etc. Alto al{uÍ,
Sr. Ocarnpo, ¿qué intuiciones son estas,
qué convicciones tan privilegiadas y
acreedoras . ti tan grande acatamiento'?
¿,pues qué, n o está delernünado por Dios
y enseñado por su Iglesia el modo de
adorar á la Suprema Majestad interior

EL HIPO DE AUJ\'IENTAR EL DESCRÉDITO

•

(1) Las palabras y frases de letras aldinas,

en este capítulo, son las palabras y frases subrayadas por D. Melchor Ocampo, de su puño
y letra, en la colección de sus escritos, junta.
mente con las réplicas que tuvieron, hecha con
escrupulosidad por él mismo . (A. P.)
•

,
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y exteriormente? ¿No sabe usted que el

. semillero inagotable de las hel'ejías todas
ha sido el preferir el hombre su dictámen
particular al de la Iglesia, á quien obedece ciegam ente todo buen católico? Miró
Lutero con pasión desenfeenada SL1S propias intuiciones, y desde "luego propala
las más atrevidas herejías: ya facultando
á el hombre privado para int.erpretar por
sí las Escrituras (te Dios, ya haciendo extensivo el ej ercicio del sacerdocio á los
legos, y tanto, tanto de horrible, que es
capaz de espantar;1 los mismos demonios, que "creen y t iemblan, " eomo ha
visto usted que di ce la Santa Escritura.
El que hoy ])I'etenda l'econocel' las intuiciones del hombre, suficientes pOl' SI solas
para adorar á Dios, ya se puso en fila con
Ta l1lu] litud de heresiarcas, cuyos monstruos han sido derribados no menos con
la autoridad que con la razón; y también ni ega que el corazón humano, tan
versátil en sus afectos como lo es en sus
aspectos la Luna, no es por sí más¡que
una tierra infecunda de buenos frutos. á
la par que abundantísima de erl'Ol'es y
pasiones terribles, porque esta es la herencia y patrimonio del hombre, la ignorancia y el desorden ilimitado, Solo fueron
buenas sus intuiciones y" sanas sus convicciones el pequeño tiempo que estuvo
,

•

subordinadq y en profundo acatamiento
á su Dios y Soberano Autor; más después de inobediente y refractario. ¡Oh,
qué acibaradas, qué malignas quedaron
sus convicciones! ¡qué cambio tan funesto se hizo de luz divina en tinieblas fu- .
nestas, de dulce libertad en abyecta servidumbre, y de Rey que era el hombre
del universo en vilísimo esclavo de sus
mismas intuiciones! Y á éstas quiere usted que los católicos reconozcan como
principio natural para cumplir el máximo y primer precepto de la Divina Ley?
¿A dónde va á dar' el hombre miserable
con el empellón tan cruel que también usted le quiere dar? El Jllás sabio, el más fel iz
y dichoso entre los mortales es aquel que
vacía de su corazón las heces de sus propias intuiciones, desconfiando de ellas y
aspirando por las intuiciones puras de
su Cr-iadol'. ¡Oh! entonces conoce que el
haber amado su dictámen particular sólo
fué el producto neto de su ignorancia y
de su orgullo, y que cuanto más temeroso vive ahora del contagio de sus intuiciones, convicciones ó como usted qniera
llamar en la materia de que tratamos,
tanto más adquiere de luz y fortaleza
para urnar y conocer la verdad.
Nos inclina naturalmente el preámbulo del Sr. Ocampo á formar un cotejo en-
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tre su principio recono cido para adorar
al Señor, según el antojo particular, con
la conducta que han observado los verdaderos sabios y honihres excelsos: ¿qué
intuiciones mássanasy brillantes que las de
un' Augustino, v. gr.? ¿qué campo más fecundo y cultivado para producir los. mejores frutos COl 110 nos ha dejado aque l
cOrazón sublime? Pues tant:1 profundidacl
ele entendirniento y tanta bonclacl de cora7,ón, fuel'On efecto de aquella s u ej emplar humilclad en de.spreciar : :i n propio
juicio. Mírelo vd. consultando sus escritos con su íntimo amigo San Jerónimo:
véalo vd., no obstante que cm reconoci do
por una de las primems luces de su tiempo, cómo no se fiaba de sus intuiciones,
sino que recorría cuidadoso sus volumisas obras, habiendo sido el fruto de este
estudio la última de sus lmlll ildísimas
retraC-taciones. Y esto ¿,por qué? por el
recelo de sus propiaf) intuiciones y pOl'
la flaqueza natural del hOlnbre, bien que.
casi ya no pertenezcail :i ella los santos ,
poe estal' tan arraigaclos en su humildad
y clemás v ii'tudes.
N o ens ohel'bezca yd. más a l hombre con
sugerirle amor tÍ, todas sus ide:1s: bastantes lágrimas nos hace ve rter el siglo altanero y soberbio que nos ha tocado:
imite vd. la humildad de los sanos escri-:
•

,

tores, qne después de haber estampado
eosas üm edificantes para las buenas costumbres: terminan siempre sus escritos
con la hurnilde protesta -de sugetarse en
todo al mejor dictámen de la Santa Iglesia, cuyo profundo ~catamiento hace todo su consuelo.
Mientras el hombre se deje arrebatar
de su razón, y apoy¡;¡,do en sólo ella quiera discurrir sobre materias superiores á
su capacidad, preciso es que resbale á cada paso y que el punto final de sus ternerarias investigaciones, sea quedar sepultado en un abismo. ¿Es de derecho
natural que el hombre adore á Dios según las intuiciones de su conciencia? ¿Es
general el principio del respeto á la conciencia agena~ aunqu.e confesado por pocos? Pues bien: supongámonos, Sr. Ocampo, en medio de la irrupción de una turba de bárbaros que respiran el-- espíritu
de furor y de inhumanidad eÍl que han
estado encenagados: profesan éstos por
una tradición no menos ciega que brutal
los errores de la idolatría, y queriendu
dar culto á Dios según las intuiciones de
su conciencia, arrebatan á nuestra vista
los objetos más caros de nuestras familias, los arrastran al matadero y sacándoles el corazón por las espaldas, se lo
presentan en holocausto á su divinidad,
o

o

~9

entre demostraciones, llenas para ellos,
de alegría y entusiasmo, por haber cumplido con el sumo deber á que se terminan aquellas intuiciones. ¿Cómo miraríamos esta escena, Sr. D. Melchor? ¿la
reprobaríamos? No: porque siendo el resultado de las intuiciones de la conciencia y éstas de derecho natural, no pueden ellas ser atacadas en sus genuirios
efectos sin que }t) sea el mismo derecho.
Según ésto, ¿dejaremos repetir nosotros
esas horrorosas tragedias? Sí: porque ejecutándose, como enelcaso sucede, deconformidad con la conciencia, y siendo la
conciencia agena tan respetable, como
estamos convenidos, no podríamos impedir tales sacrificios sin separarnos de
nuestros principios.
¿y qué diremos, señor mío, si á merced de este respeto universalmente sentido nos quieren robal', no ya los bárbaros, sino)as masas hambrientas de mexicanos que existen entre n-os otros y á
quienes han alcanzado las desgracias del
país por el casi ningún expendio que hoy
tienen sus antiguos artefactos? Estas masas, para eohonestar sus depredaciones'
así hablarían: ~: nuestra industria ha concluido: si vendemos algo de lo poco que
se elabora en nuestros talleres, es á precios tan abatidos, que nada utilizamQs,

y pOl' eso muy en breve consumimos el
principal , porque nada se adelanta: trabajamos de balrle y un trabajo que nada
produce debe ;dxtndonarse. Pero entre
tanto no hem os de perecer: nuestra mantenci ón ha de pesal' sobre las demás c13 ses, y s i éstas se resisten US8 remos de la
fu erza: nllesüos pro cedimi erJtos son el'
impul so natural del dere~ho que tenemos
ú nuestra propia conservación . La con-

ciencia c7ama: c.~tc clrtnwl'está va unit'ersalmen le sentido, V la conciencia el) u. H prin:.
cipio que todas deben Yespetar: vengan,
pues, . aCi.t ta les bienes; vengan esos t e-,

soros, Yenga n esos te lTBn os . . .. ¿por que
tanta desigualdad en las posesiones? ¿por
qué tanta abund::tndancia en lUlOS y tan ta miseri a en otros? ¿,por qué nu es tra abyección ha de se rvir de pábul o nI fausto
de los })Ollerosos ... ? Si el Gobie rno se
opone, ll e\Tamos por delante la egida de
nuestra concien cia. ella nO:3 ha lanzado
á la lid, y hacienuo valer Sl1S 'J'{:,spetaules
prÍ1 lc ipios~ ~tk1L'emo s fl irosos en nuest ros
debates., \~e aum en tarán de continuo las
filas de nuesleos prosélitos y respirar emos finalmente la cleseada fe liciebd.»
He aquÍ, Sr. Ocmnpo, una pequef:ía
•

part.e ([e LAS PESTILE ~TES DOCTRINAS

QUE

pero dejem os las consecuenri'1s y• volvamos ,1 los
E MANA N DE AQU ELL AS PARADOJAS:

•
,,

•

4

1

principios. ¿Qué quierSl decir qu.e todo
hombre tiene derecho natural para ado- .
ra1' á Dios según las illtuiciones de su
conciencia'? Contestemos sin rodeos: esiq quiere decir que cada hombre está aut.orizado para dar á Dios culto á su arbiteio: y siendo los cultos ta n diversos, co mo lo son entre si las f:íec tas religiosas,se sigue que cada hombre es libre
para adorar á Dios con cualquiera de los
cultos falsos de las sectas religiosas; de
manera que s~ntado aqnel principio qaeüa establecida la libert((d de cultoS'. ¿,Y qué
quie re decir que todos sienten y algunos
confiesan el ot ro princjpio del respeto á
la conciencia agc na? Esto: qllC cuando
veamos nna acción cualquiera que sea,
en las mas~s ó en los individuos , no debemos repugnada por más ch ocante que
nos parezca, siempee que por el común
voceo se nos indiqne spr t odo aquello el
eco de la conciencia; y ftsÍ, afil'ltlándose
qne ella lo dicta, todo hecJlO está canonizado, nada se puede reclamar sin faltarse á aquel respeto, y por tanto para
conservarl o necesari o es sostener la li1Jer-

tacl de concienci a.
Vea l\Iichoacán has ta dónde valllos á
rem ~üar sin pensado el Sr. Ocampo: á la
liúertad de r;ultos, á la lilJef'twl de concie'nC'Ía . Dos programas tan impíos como fu -

•

•

nestos, que actualmente sirven de estandarte al socialismo de Europa, y que si
. por un castigo de Dios, llegaran á cundir entre nosotros, es seguro que la devastación universal sería nuestro p'a radero.
Ojalá que no hubiera hecho vd. ningún preámbulo para extender su representación contra los curas; así sería menos nuestro dolor que el ocasionado á
todos con ese modo, que vd. quiere, de
dar culto á la Divinidad y ese respeto á
la conciencia agena, etc., tan desconocido uno y otro de un buen católico, como
parte del plán que han tL'azado los herejes á fin de enaltecel' las propias ideas en
materia de dogma y de culto, exagerando su valor para deprimir el respeto que
se debe al Sumo Pontífice y tratarlo después como á un tirano, que pretende sujetar al hombre, avasallando su pensaffiíento é intuiciones á los objetos de las
verdades universales y divinas que entran en el magnífico plán de nuestra religión. Vamos, Sr. Ocampo, torne vd. la
vista al torrente de lá~rimas y de sangre
que han hecho verter esas opiniones: tales espectáculos de horrol' son bastantes
para mirarlas con indignación, y acogernos con humildad al texto de San Pablo,
por cuya boca nos previene
el
Espíritl~
..
,

,
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Santo que sugetemos nuestro entendimiento en obsequio de la fé.
Quizá cuantos lean la producción de
vd., formidarán del espantoso peligro que
corren si asienten á principios tan detestables. ¿Pero qué mucho QUE VD. CALUMNIE á tantos curas que cumplen con
su deber, pues que á todos vulnera en su
. representación, cuando en su preámbulo,
para hablar de los abusos supuestos, arroja vd. proposiciones tan conocidamente
hereticales?
Me he detenido en impugnar los dislates del exordi@, (1) quepudo vd. haber
omitido, como inoportuno al propósito de
acusal' á los párrocos, por atajar de alguna manera sus estragos. Me ocuparé
ahora bl'evemente de las fal sedades que
contiene con relación á su objeto principal.
En uso de la fraternidad que entonces
reinaba ~ntre ambas autoridades y á virtud del Patronato que la Sede Apostólica
concedió al Soberano de España, se le dió
conocimiento al Gobierno de México de
las asignaciones que determinó el Ilmo.
Sr. Obispo Calatayud en 1731, para que
los fieles cooperasen al sostenimiento
•

Escribe en el margen Ocampo: "gro-

(1)

sería.

11
•
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temporal de sus Párrocos. Estas asignaciones, llamadas impropiamente arancel,
fueron aprobadas por el Virrey y su Audiencia, y tomaron, por lo mismo, desde
entonces, un carácter lega], de que resultaba que las autoridades civil es pro::
tegiesen su cobro en los casos muy remotos en aquella época de R ESISTENCIA (1).
Entonces no había declamaciones de ninguna clase contra las prestaciones obvencionales: perturbóse después e~ país
y la vacante Episcopal duró más de veinte años: (2) ¿Qué quería vu. que se hiciera?
La reforma en materia tan delicada es
obra de alguna meditación y que demanda quietud. ¡Ah! bien lo conocería así
nuestro Ilmo. y difunto Prelado, el Sr.
Portugal, que por amo r á sus feligreses
se desprendió de tan considerable parte
de sus rentas, manifestanclo así una par-

o

•

(1) L éese de letra de Ocampo: "ojo"

(2). Quizás se refiera el a u tor al' tiempo
trascurrido de 18 15, en que volvió á España
el Obispo Abad y Queipo, á 18 31, en que fué
preconizado D. Juan Cayetano Portugal; ó
bien, al gobierno eclesiástico de ést e, que duró has ta 1850, inclusive el tiempo ele su destierro, por d esobediencia á la suprema autori dad y por encender la revolución, cuyos agen tes principales eran llueve curas de su dió cesi. (A. P. )

45
te de sus virtudes, viviendo. como el ecle~
siástico más pobre de su Iglesia. Prueba
es ésta de que no una negligencia, sino
dificl1ltades graYÍsimas que el asunto envllel ve en sí mismo, le impidieron tocar- lo, dejando á Párrocos y á feligreses en
su pacífica posesión, sin que por esto se
haya omitido la corrección de uno que
otro abuso, siempre connatural á todas
las instituciones humanas.
Es muy falso L O QUE VD . ASEGURA de que
' ·;todos los causantes de obvenciones paguen por el máximum fijado en el llamado arancel para sólo los tenidos por espaüoies. " ¿Con qué valor, Sr. Ocampo,
se espal'ce una calum nia desmentida por
minares de testigos, cuantos son nuesteos indígenas? Estos pagan solamente
medios derechos de los asignados á los
desceudien tes de españoles; y entienda
vd. que si registrara 11 uestros libros parroquiales; vería multitud de condonaciones, y e,s to en los mrttrimonios, pues la s
solucÍones pOt' entierros están casi reducíc1as á nulidad. Mas si las otras clases
están suj etas á una asignación superior ,
l'azón tendría n pal'a estolos sel10res Obispos, y muy poderosas serían las que tuvo para no inmuta r nada en esta parte
nuestro muy justiflcado y difunto Prelado, á quien habiendo consultado -sobre
•

•

•

,

la materia, me
ordenó
-contüluara
obser•
vando la práctica establecida, siempre
que tuviera á su favor resoluciones supe(1).
riores expedidas con anterioridad
,
Quede, pues, sentado por conclucion,
que después de tantos añosde r~volución
y sede vacante en Michoacán; no conocimos más Obispo que al dignísimo Sr.
Portugal, quien á pesar de las persecuciones hechas á la Iglesia, no se dispensó de visitar su obispado, cosa más
difícil aún y laboriosa, que la meditada
reforma: que si no procedió á ella, sería
muy grave teme ridad culparlo, á la vez
que debemos respetar su silencio en esta
parte como muy prudente, cuando en todo lo demás nos dió pruebas tan relevantes de su amor y vigilancia pastoral; unida al sumo desinterés de que hay muy
pocos ejemplares. Tiene vd. ya por aquí
FALSIFICADO su TEIVIERARIO ASERTO de que
los curas por sí y ante sí han viciado aquella norma, que vd. llarna arancel, consultando sólo -á su interés; pues mi ocurso
hecho para salir de dudas de esta clase,
fué prevenido por muchos de mis compañeros, que por su delicadeza han cuidado
(1) Pregunta de Ocampo: " ¿Y cuáles fue-

ron ésas?"
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mejor que yo. de o.btener sübre esta matel'ia üportunas aclaraciünes.
, Es tüdavía MÁS TüRPE LA CALUMNIA que
nüs hace vd. , al asegurar en la página 6:1
de su libelo., que «uno. que ütrü sermón
panegírico. ó de festividad especial, que
tiene asegurada su retribución, es lo. únicü que se üye en lüs templüs. > ¿Pür qué
es vd. tan ligero., ni qué hümbre sensato.
ha de creer absülutamente descuidada
tan sagrada obligación por todos, t odos
los curas? Yo, por mí, probaría á vd. cün
miles de testigos, que he visto con sumo
respeto este deber, y qne, sin embargo de
estar muy molestado de una penosa enfermedad, no lo he omitido: que la übligación de enseña e la doctrina cri stiana
ha sido para mí uno de lüs objetos rnás
atendidos, y que á fin de llenarlo, abd
una eséuela en mi propia casa, (1) reuniendo á veces más de cien niñas pobres,
muchas de las cuales fué precisoyestir, ya
pOl' su necesidad, ya también por estimularlas al aprovechamiento., ¿cuánto .
más que t()(lo esto. habrán hecho mis amados cümpañeros cuando POR LO COHÚN (2)
1

•

(r) De Ocampo: "pero la escuela era servida por un maestro y éste era el que enseñaba
la doctrina, como ya 10 había dicho."
(2) Escribe Ocampo: "confesión. "

•

son tan celosos y solícitos del culto de
Dios y felicidad de sus feligreses? Vea vd.
muchas parroquias COml)itiendo en el
esplendor y mejOl'a elel divino culto, y en
casi todas ballará un vivo deseo de adornar más y más los i emplos de Dios, lo
que ciertamente no puede verificarse sin
el influjo de los curas, es decir, de aquellos sobre qui.enes gravita la no interrumpida zumba de sangrientas murmuracÍo- .
nes, (1 ) que si bien son miradas de ordinario con horror é indignacion como abortos de ]a más torpe ingeatitud, no dejan
de ser á veces acoo"idas
no1'
ciertos
O'e.
ID
1:"'
ID
nios, para después hacerlas cundir entre
las clases de la sociedad, y fascinaúdo á
unos y embaucando á otros, aumentar el
desprestigio, (2) ó hacer perder el respeto,
que es tan debido á los Párrocos, para
que su voz no se desprecie. Este cargo
de inmensa r esponsabilidad tiene que
absol \Ter los qne con vista mi ~roscópica
mi.ran los defectos agenos; los que desnudos de pruden cia y cal'idad los presentan á un públic o, que en su mayoría carece de criterio, para dar la justa estimación ó desprecio correspondiente á producciones apasionadas. ¿Cómo han de
(1) De Ocampo: "confesión."

(2) Ocampo: "confesión. "
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conocel.' todos la inoportunidad con que
vd, cita el texto de San Mateo, cuando la
muclledll mbre ignora que la heroidclact
conque el Señor quizo que sus Apóst ole:;
se prese ntase n al mnnno todo, fué por' ·
que asi con veniR para convencer la ee guedad de los idó1:1tl'as, y aq uella tOL'j)e
carmtlidad que dirigía las operaciones
de l orbe cOlTompido? ¿Q rLé los h e r'ói co~
hechos apos tóli r,os ll O se hah l'Ían '"crifi\~ado j amás sin el a uxili o (le tanta g f'a C i ~ l
cE\Tina ,. como se les clió \". fU el'Oll confir- ma mados en r ll ¡:¡,'? ¿Qu é . la Iglesia qu e
iúnd5 JCSLICr-i sto Cflledó fa clLlt.ada paUl
h~lCer lclS v::triaeiones convenientes y para tt~ n C L' PO':)c:-; ioll es (L ot:';J:'i tempora lidades JlO1l8stftS, que sie udo ti car'go de SIiS
ministros, l'espo nler;Í,n ftnte Dios (l) des !.l
distribucióLl y manejo, pe¡'o no ele hrth81'las l'ec ihi(lo'? Todo coLejo, pues, e nte8 lo ".,
Após tole.;; santísimos y el sacerdoc io ..1 Ctllal: e.'i im·p ertinente y no produce 111<.1::;
lfue inj ustas .y absurdas consecuellci:1s,
Vd, va eseribiendo los cat'go':i i I1j l1S los:
COlDO he j)l'obado, tÍ. los cut-as, poeqlle
cobran derechos con exce:3o: poequc no
predican, no eU:3e'¡'íftl1 la c1oc tt'ina , c t c~_;
y si esto ha ce cun una mano, con la otrLl
( r ) Pregnnta O campo : ',¿y ante la soc iedad?' '
,

•

va vd. rebajando sus obvenciones, fal~
tándole poco para indicar que debe haber diminución porqLi.e no hacen milageos, como los Apó~c.;toles. Esto suena más
ú. burla que á l'acional acusación.
Se nota en algunos de los hombres que
hoy se meten tÍ escritores, mucha aficióo.
á los extremos: si conceden por su gran
bondad que haya curas, v. gr. , han de
ser comolos Apóstoles: S i SE PERMITE por
mueha gracia que haya religiones, SE CONCEDE; pero su observancia ha de reducirse al rigo l' de sus reglas lJrimitivas y :í
otms condiciones inventadas con la hipocres ía más astuta para inutilizarles la:
profesión y dar' así fill á los inf:ltitutos religiosos, siendo de notal'se que euanto
mayor es el rigor para reformar, sin autoridad, la Iglesia y sus Ministros, tanta
es la indulgencia para corregir los abusos de las otras clases de la sociedad.
Dice "d .. que las obvenciones parroquiales empobl'ccen á los fieles y enriquece n Úlosclll'as (l ): ¡Quópoco instruido
está vd. de lo que pasa en los curatos!
¡Qué de ocasiones sucede que la persona
que debía pagar de l'echos por un entie. (1) Dice Ocampo: "No son palabras mías,

aUllque sí mi pensamiento, r especto de los jornaleros ."

rro, v. gr., ó por un bautismo) después de
no haber dado ni un maravedí, sale so~
corrida por su cura para alimentar sus
huérfanosó su enferma!- (1) Pero aúnenel
sup~lesto de que todas las obvenciones se
cobraran, ¿cómo es que éstas puedan empobrecedt sus causan tes? ¿pues qué constituyen alguna pensión permanente? (2).
Actos (me cuando mucho subirán unos
con otros á cuatro en cada individuo por
toda la vida, y cuyo valor total, si es que
se paga, no excederá de 25 pesos, ¿serán
bastantes para aeruinar su fortuna en el
período de cuarenta años, que es la edad
común, calculada para el ejercicio lucra·
tivo de la vida laboriosa? ¿quién, por miserable que sea, deja de ganar cada año
30 pesos y, por lo mismo, 1,200 pesos en
ese período? ¿y tal producto se anulará
por los 25 pesos, ó algo más, si se quiere, que se ministran panlatinamente á su
P3.stor? _
Tampoco las obvenciones parroquiales
enriquecen á los curas, aunque la población de los causantes sea hoy duplicada de lo qne era hace ciento veinte
años. Sin necesidad de apurar razones
~

(1) Pregunla de Ocampo: "¿de veras?"
(2) Pregunta de Ocampo: ¿ "Pues que solo

la s pensiones permanentes empobrecen?"

2

-

.

en que ciertame'nte abundamos, pasemos
á los hechos. Curatos que en otros tiempos eran bastante pingües, hoy acaso no
producenniaúnlamitad, y esto sucede en
los que se clasifican de primer orden: algunos están reducidos como á la tercera
parte de sus antiguos rendimientos, otros
á algo más, pero ningL1l1os llegan: ni menos exceden á los productos; de aquellos
tiempos. Acérquese vd. á la secretaria
del gobierno diocesano y por la enorme
, baja que tienen las pensjones conciliares,
cuyo pago se hace con proporción á lo
que dejan libres los beneficios, se convencerá de que ese cómputo, formado sin
otro dato que el de la población, es completamente fal so. -y si no, ¿qué curas tiene vd. pudientes? Apreciaría que vd, me
los designara; así se hacen palpables las
verdades, pues los hechos hablan más
fuertemente que los más especiosos raciocinios. Pero, ¿qué sucedería aún cuando los curas percibieran hoy dobles emolumentos que los de aquellos tiempos?
¿no sería esto la consecuencia natural
de un doble trabajo? ¿qué no es digno el
operario de la merced, que le corresponde? ¿cómo para esto no nos cita vd.
la Sagrada Escritura? Mas aquí es puntua-lmente donde debemos admirarnos
(digámoslo para gloria de Dios): menos-
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cabados como están los rendimientos
parroquiales, aumentadas al doble las
atenciones de los cnras y teniendo que
ent~nderse algunas veces con feligreses
no muy agradecidos, poco subordinados
y algo irrespetuosos, están, sin embargo, muchas parroquias sostenidas con un
culto brillante, (l) aumentada en ellas la
frecuenci:;t. de sacramentos, y en todas,
cuando menos, socorridas las primeras
necesidades de los fiele s.
Si se desea con buena intención por
el Sr. Ocampo el r emedio de los abusos
que supone, tiene muy expedito el cam ino: ándelo por vía recta, sin torcerlo, tocando ú puerta agena. No al H. Congreso del Estad o, sino al Superior Eclesiástico:, no con publicidad alarmando á los
fieles ,. suscitán doles el más fi ero encono
conita sus curas, sino en secreto para
concilüu" el remedio del mal, sin disminuir el j l1sto respeto que se debe al clero,
aún crmndo sea delincuente. Así lo maneh el mismo Jesucristo cuando diio, hablando de los malos sacerdotes: «Haced
lo que os digan y no irnitéis . sus rn alos
rjemplos .;) Si vel. hubiera ocunic1o á la
rrutoridad eclesiástica, allí habría yd . sincerado su conducta, clanc10 Ú conocer la
~

v

•

(1) Dice Ocampo: "contradicción"
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rectitud de sus fines, y oídos sus fundamentos hubieran sido pesádos en la balanza de
la justicia y estimados en todo su ser intrínseco. .Mas no, señor, lo que parece se
quiere es fomentar un incendio que nos
absorba, y un cambio horrible que nos
sepulte en el abismo; pues adelante: bien
saben los reformadores que el medio favorito para atacar á la Iglesia, es empobrecer a l clero: afuera abufios, se dice
primero, y después fuera ministros y fuera Iglesia. Tan sensibles como ciertas
son las lecciones que han dejado á sus
discípulos Lutero y los demás heresiarcas. Parece que en lluestro país se desea
ver, como en algunos templos de Alemania, la inscripción: «Ecclesia divi Luteri. »
Forma por cierto un contraste doloroso
ver que en Illglaterra. se cuentan á millares los que felicísimamente regresan al seno de Nuestra Santa.Madre Iglesia, humeded éndolo con:tiernas lágrimas, ya dejúbilo, ya también de dolor, por haberse separado de tan Santa Madre, á tiempo que
entre nosot ros se repiten maniobras para
sepul tarno's en nn cisma. (1) Dios no lo permita , porque á sus di vinos ojos seremos
más culpables que algún otro pueblo de
•

Dice Ocampo: "En Inglaterra no- hay
arancel. "
(1)
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la li0era, por habernos prevenido este
mal con tantos avisos.
Después de los recient9s sucesos de
Roma, después de la invasión de la última peste, ¿quién no esperaba que de todo esto proviniera la mejora de costumbres y la un-ión de los mexicanos por el
amor á su religión? (l)Al contrariohasido: crece la corrupción más y más, y el
piadoso mexicano oye proposlciones de
sus mismos hermanos, que lo escandalizan, (2) comov. gr., lade sacar el Sagrado
Viático en secreto y otras que lo tienen
perplejo entre el sentimiento y el horror.
Sabe bien todo eclesiástico que la recompensa á su fidelidad la ha de esperar en
el cielo, no en la tierra; pero esta ~reen
cia no releva á los fieles de la gratitud al
sacerdocio, así por su mini~terÍt~ en general, como por los eficaces servicios que
lesprestó en la peste última; pues en ella
muchos se vieron morir eri el ejercicio de
--- -(1) En un folleto titulado Co nducta del Re-

verendo Obisp o ele lIfichoaccin, D. Cc~y etano
p'o1·tugal, publicado en 1838, leemos en la pájimt 6 que el clero vió con frialdad cebarse el
cólera en la clase desvalida y que el cabildo de
México lo tomó por prétesto par:l hi17; ,H una pastoral y soplar la r evo luciún; pero el párl.':l ro del
texto se refiere á la epidemia ele 1850. (A . P.)
(2) Escribe Ocampo: "contradicción."

la administración, y todos trabajaron sin
derdonar fatiga, para auxiliar espiritual
y temporalmente á sus hermanos en su
amarga tribulaeió n; y es muy sensible
que este se rvicio tan reciente se olvide
tan presto, y que los que lo hicieron se
yean acusados, como unos hombres interesados, opresores de sus feligreses y muy
descuidados de sus más principales obligaciones. Confesaremos siempre que
el hombre es defectible; mientras es tá sobre en la tierra; pero es empeorar su condición cuando se presentan al
público sus faltas. Es fácil el correctivo,
(1) pero ha de ser por su conducto legÍtÍmo. Háblenos el prelado sea para
<l.monestar Ó conegiT: estamos prontos á
ohedecer; pero eutre tanto foméntese el
respeto al sacerdocio, c u~-o número e::íéasea cada día más . No lo queramos santo precisamente, aunque esto sería bonisÍsimo: t éngase presente que la santidad
depende de Dios, y que la cooperación
de los hombres no es siempre muy adecuada al efecto, porque atendida la condición hum ana, desmayan éstos muchas
veces de sus virtuosas empr esas, principalmente cuando se desatan contra ellos
las furias de la persecución.
(1) Dice Ocampo: "confesi6u'"
•

S7
Vé~~e bien lo que se escribe para el
público: los papeles INCENDIARIOS causan
no pocas veces un.a gran conflagración;
de
ideas
mal
diriesto
es,
la
revolución
,
gidas, suele ser precursora de una revolución de armas, y no se olvide vd. de
que un sacudimiento social de este gé~
nero, puede envolver en sus ruinas á su
aut.or, como sucedió á yarios de los agen~
tes que figuraron en la revolución francesa. (1) Experimentemos en cabeza agena¡
(1) Esta amen;l za se cumplió: la muerte de
Ocampo fué acordada en la Hacec1uría ele la Caa tedral de .Mor ~ lia , de 1:1. c~lal Haceduría era el
bilma el Arzo~J ~spo. Mungma y el brazo el Arzospo
LabasLlO'l
.
m
cansable
foment<l
c1OT
ele
la
re
'
volución con tra los puros.
t ,El Lic. D. Eduardo Huiz, profundo en la. hisb~I ia contemporr-mea de l\¡ichoac<Ín, di ce, ha~ndo del suceso:
.
'L:.1. ejecución del crimen y los medios ele
~. on sum a.rl o estaban mac1nrnmente previstos é
Inevitablemente ascgur:lelos.
"La historia an;:] tematiza tanto á los verdugos
que ejecutaron el aterüac1o ~ como al iribun:ll
que lo decretó.
"Ese tribunal funci onó en el oscuro fondo de
la. Haceduría de una, Catedr al." .
En efecto, el ailo ~861 se elijo mucho por todo Michoacán que los C:mónigos Camacho, más
tarele Obispo ele Quéretel'o; de la Peña, después
Obispo de ZamorFt; el Dr. Romero (a) Cha.quira
y otros mandaron urgentísimamente un correo
•

•

•

y si queremos procurar la felicidad de la
patria, tengamos preseúte que este bien
es inseparable del amor y respeto á nuestra santa religión. No hay conceptos
suficientes en el hombre para manifestar
la inmensa responsabilidad que contrae
seduciendo á un pueblo, que como el
nuestro, ha vivido inocente por tres siglos del crimen de infidelidad á nuestra
santa religión. Ya que por desgracia estamos en lo civil tan abatidos, déjesenos
vivir en lo religioso sin los halagos de
esas novedades PERNICIOSAS; y que sólo
los ministros de Dios sean los que nos
emitan su voz en materias de dogma 'yde culto, pues para -esto lo ha destinado
el Fundador Supremo de la Iglesia.
Morelia, Marzo 29 de 1851.· Uu cura de ~lic7wacán. (1).
al Gen er al Leonar do Már quez, dándole a viso de
que Ocampo se en contrflbé1 en su h acienda de
Pomoca. (A. P. )
(1). Seudónimo del Dr. Agustín Dueñas,
cura de Maravatío , en quien nos hemos ocupado al principio de esta s -n otas y á quien ayudó en la polémica, según se ha asegurado
s'i empre, el Canónigo y Lic. D. Clemente de
Jesús Munguía, que fué después Obispo ele
Michoacán.
El Lic. D. Eduardo Ruiz afirma que Un cu•
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rct de ]J[ichoacci1~ er~ D. Jo~é MI'I.ría Guti errer;,
cura de Uruapan, quien tuvo ~mi s tad es Lrechl,t
coh su señor padre.
.
Dicho sacerdote er a el padre del poe ta. Gutiérrez, mu y conocido en el Estado. (A. P .)
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Respuesta pnmera
,
A

•

La Imuugnación de la Representación (1)
- ----

EÑOR Cura de Miahoacán: Sentido vivamente de n o saber á quien
tengo el honor de c1irigirm e, de que mi representación sobre obvenciones parroquiales haya sido tan mal recibida como
vd. dice, y de que se me atribuyan miras
que n o tengo, créome obligado, no me(1) El título primitivo er a: "RespuesLa primer a que da lVIelchor Ocampo al seüor autor de
una impugnación á la r epr esentación qu e sobre
obvenciones parroquiales hizo el mismo Ocampo al Honorable Congr eso de Michoacán." (A. P.)

nos que pOt' urbanidad, á contestar algo
á la refutación que se ha dignado vd. dirigirme, i que no ha llegado á mis manos, á pesar de su fe cha del 29 próximo
pasado, sino hasta la tarde de hoy. Como sería demasiado abusar del favor de
los señores que se dignen leer este escrito, el entrar en la discusion de todos
y cada uno de los puntos que vd. se sirve
tocar, los reduciremos, si vd. gusta, á
los principales; y aún así procurarern03
no ser difusos.
Digo prirneramente, ~qu e siento mucho ,
no crea vd., qlle haya tenido yo sana intención en representar, sino que me ha ya moyido el hipo ele aumentar el descrédito del uenemérito clero mexicano. Yo no
padezco de ese ni de nin2,' ún hipo, seüOl'
Cura, y entiendo, que, ya qu e vd. sintió
el de im pugnar, no debió decieawnentai'
el desc.rédito, porque eso es suponer que
tal descrédito ya existe; y cuando tales
s uposiciones vienen de un interesado en
las cont rarias se lla man confesiones. v
cuando se comienza por confesar que está desacreditada la Del'SOna físi ca ó moral qne va uno á defender, la defensa entra por mal camino. Ahora, y puesto que
vd. dice, que el ,tenerable clero está desacreditado, y seguro que no lo está por
la. mala. concl l1cta privada de sus indiyi.

,
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duos, pues á Dios gracias y al Sr. Portugal, muy raro será hoy el eclesiástico
qLle viva escandalosamente, ese descrédito no podrá venir sino de su conducta
oficial.
. Esa es la que no ataco, sino ex·
pongo en mi representación y sólo en
la parte que á ella conduee. Refiero los ·
hechos, cito los textos á que se contraviene: digo en ello falsedades, cometo
inj Llsticias, según ni. · Esto querrá decir
que me equivoco. Dígnese vd. sacarme
de mis errOfPS y pam ello metodicemos
los puntos discutibles.
0
1 He dicho que el arancel actual no
se observa literalmente. ¿Es cierto? ¿No
nos da vd. mismo una lastimosa prueba
de ello, cuando, al ~r8batir proposición
que yo no senté, dice, que los Indígenas
pagan solamente medios derechos de los
asignados á los descendientes de españoles?
Pues bien, señor. ¿Cuál es el artículo del
arancel que nosotros no conocernos, en
donde se establezca esto? Tenga vd. la
bondad de citarlo.
2° He asegurado que, fiin previa y auténtica declaración de la autoridad competente, los señores Curas han alterado
el ai'ancel. Dígnese vd. dar publicidad á
esa auténtica declaración, pues mientras
no la conozcamos, nos creemos muchol::i

con derecho para decir que los sello res
Curas, por sí y a n te fi Í, han interpl'etado
el arancel. Una vez pu bli cada, se di:nal'á vd. también explicar como apéndice,
e1~ qué consiste, que habie ndo esa llueva
regla, los derechos varíen de unos c uratos á otros, v cómo se dió tal declaración
sin consentimiento del Soberano, único
que puede imponer co ntribu ciones, Ó
consentir que álgLlien las irnponga, Ó recaude.
3° }-Iemos dicho, que los sellores Curas ni enseñan en los domingos la doctrina cristiana . conforme lo dispusieron
los Concilios Tridentino y 3° Mexicano,
ni tienen las tablas de insc ripción que
para el mismo obj eto Ill ilndó éste, considerando que no bastaban cincuenta y dos
pláticas para aprendel"la. Celebramos que
vd. sí la explique, no dudamos qu e, como
vd . ~ hayarnuchos sacerdotes beneméritos, eO lÍ verdadera vocación, celosos del
curllplimiento _de sus deberes y aún aüadi IliO::; qne p01' fortuna conocemos algunos; pero cl'éanos vd ., sel101' CUl'a~ no todos son as í. Dijimos que muchos novios
suspenden su casam iento porque no saben la doctrina. ¿Es falso esto?
4, .o Hemos asegurado que el mislIlo terce r Concilio rnexicano y el arancel qne
hoy se reputa pOl' vi gente, mandan que

los señores Curas asistan á los entierros
de los pobres y que hoy no lo hacen.
Tenga vd . la hondad ele citarnos nomin:11mente, en Diócesis tan geande com o
la de MichoR cán, cny J e nea es vd., me dia docena deseñol'es C~Has que cumplan
este pl·ecepto.
5° Hemos aseglJl'ac1o que los derechos
por matrimonios se cobra n íntegros, á
pesa r de que las velaciones se hacen reuniendo en un ~3 010 dín y aplicando una
sola misa á varios de los contrayentes,
contra 1111a lXll'te bien clal'Cl del artículo 26
del arancel. Síl'\'C1Se '.'(1. probar que esto
es fa lso, en cllalqllier3. ele StlS miembros.
Ha cegado {t \' ('1 . la Jxtsión, Si'. Cura.
¿,Cómo puede vd. n~x' ¡n c endios, ni conflagraciones; ni n !)~:e da de:-.; p8l'niciosas,
ni devastación nni \Tel'sal en que yo pida
la refor'ma ele los ar:1Iiccles ]1:1"Croquiales,
aún cLUlndo por desgt'llcia ~otlle ta en mi
petición algCi n elTOl'? iYa se ve! depende
eso del rno(lo do YCí' . Yo á m i ' tu l' n o~ pudiera, acaso co n mis LltldFlmeTlto, mirar
un perni cioso germ en de gltRrra social,
aerojado en el seno de; nu estro porvenir,
por supuesto sin intención. eu la acalorada
hipótesis socialista que n t. hace, poniendo
en boca de nuestros artesanos, sin presentar al lado del tósigo el antídoto, como acaso lo habría 8.consejac1o la lwudencia, una
. '

•

bn ap:ls ion::tcla de-: : la l111.ljión sO~.H·e m~1 8s
e icrto:-:i, rtLlllflll8 eOIl pr Gten'3 ión á remedios qu imet'icos. Nal1 ie hasta k)y lnbb
atrcvidose, an tes que vd. en :México ,á P L1hlicar CO~i:l mets peligrosa. Quizá cúant{)s
lean la j)l'odll cción (le '/:d. fonnülarán del
espanto;::o peliql'o IJlte corren, si tales iclea.~
gel'minan crltl'8 Ir\. muHidud: la rcrolll ción
de ideas 1JUÜ cl'Íriqülas snele ser preCZl1'80 ra de u na revolw:iún de annas, ?J no se
olcide 1;(1. de lJu e un sacndimiento social
de ese ,r¡énero puede em.:oZcer en ::ill8 ruinas
ú su ({utor. Deyueho á vd. sus misma:;
a<lvcrten cias, después de haberlas ap l' oveehado.
ITa ceg-ado á usted la p<1sión, señor: yo
no he dicho, como co n tan pOCft ca ridad
v• exaGtitud se sirye yd. a tribuirme, r¡lle
todos los causantes paquen el w eÍ-':cirno fUado paF(l. lo~ cspa'iíDles. Si esto es muy fi.ilso; según vd. dice, me alp. ~To mn8110 y yo
tnmbién lo reeono7.Co. No diga n1., pues,
q/le ?Jo lo {{ ser/ln·o .
TÓn1C:3e vel. la 1l101estirt de volver á leer
el ]Ytsaj e concspondientc de mi repre scntación y r-tllí h~l!ará vd. (página 0.'\
desde la línea 1:\ en donde comienza
'Los s ~ üores en eas se h:1i1 visto; pues, en
YCt'daclcl'fl il11po~ibil icl ac1," ek.) qnc; quitarlos los co: np! e mcnto~) inclil'C8tos, yo
dije :'al!jUJw;; (de los seüo ~'cs Clll'US) ....
-D
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han declarado por sí y ante sí . ..... que
todos los causantes paguen el máximo de
deredws fijado en el (arancel.") Vd. ve
cuán Clistinta eR mi proposición de]a que
vd. me atribuye en el párrafo de su impugnación (pág. 40. ), que comienza: Es
muy falso lo que v0. asegura de que "todos los causantes, etc." Y disimúleme vd.
que le haga observar, cuán poca caridad
hay en desacreditarme, suponiendo cosas
que no he dieho. Bas1aba atenerse á lo
que yo dije, que reconozco por ·mal redactado é inexa::;to, para refutar ese punto.
En cuanto á que sea excesivo para un
jornalero lo que paga por derechos, recusémonos 'Td. y y_o: señor Cura, porque
vd. con los 1,200 pesos que en cuarenta
años hace ganar al más infeliz, cree que
el sustento de casi un año, en su misma
hipótesis, no le hace falt 1. Yo creo que
sí. ¿Le parece á vd. bien que consultemos á los cinco pri meros hacendados que
poto suerte saquemos de entre cincuenta
que vd. proponga, y que nos estemos á
su dieho? ¿Cree vd. que ellos sabrán bastante ele achaque de jornaleros, para poder fallar? Yo me sujeto á lo que informen sobre las preguntas que de común
acuerdo les dirijamos.
No niego mi poca instrucción sobre ]0
que pasa en los curatos; pero mi igno-

•
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rancia no es tanta, que á las razones en
mi representación ex'puestas, no pudiera
agregar otras muchas, que de intento
omití, para poder probar, que la sustentación de vdes., los señores Cura~, no es
hoy tan incon.r;nw como pudiera creersc,
leyendo lo que yd. expone en la pa gina
61 de su Impugnación. Sin pen sar en lils
fundaciones piaelof5us, qu e en los últimos
ciento veinte ai'lOs f3e han hecho en favor ele mu chas parroquias, sin las capellanías de que algunos f:ieüo r es Párrocos
gozan . sin las cofradías v hermandades
en qu e muchos interyien en, sin la parle
que de di ezmos percibe n y antes no toeaban, con sólo tomar en mano los estados elE; movimiento de la población , sobre
nacidos, casaclos y mnel'tos, podía manifestar á vd. y á lVlichoacán, que varios
señores Curas están mejOl' dotados que
. el Gobernador del Estado, que los Ministr'OS de su Corte Suprema de Ju s ti c:i a,
([ne los Ministt'os de Estado de la RcpúLlica :Mexicana . (1)
<-

,

"

- -- -

(l ) El Gob em,lc1oT tenta :lSign;lelosen el prermpu esto ele egr 2so s tre:, mi 1 pesos mlll:l1es 'f los
lVIinislros ele Esl:ldo seis mil ; pero csLos :o u cldos
ET:ll1 nominales, porque lFl s :lrC1S públlcíls eSL:l ]):lJl e;¡s i sieniprc ex kms[ íls. En t~nl() lflle el cle ro, como 10 ll icc el misilio CU )'(t de JJlic]¡orrccin, no só lo pagak\. con pnntn:l liclac1 y en dine-
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No he tenido el honor de relacionarme
estrechamente con eclesiásticos que pudieréU1 ministrarme, en uso de nuestra
intimidad, los datos que vd. me pide sobre curas pudientes, sino con dos, ya
muertos por mi desgmcia. El señor Cura
D. Manuel Antonio Gómez, que lo fué de
Zirizicuaro, Mm'ayatío, la Piedad y Tiripetío, y el Se. D. José María Alas, que rehusó serlo de ,Tai'íos pueblos y por obedecer sirvió algunas yeces de interino en
Tlalplljahlla. HOilrál'onme con su amistad
más de veinte alíos y, aunque parezca extemporáneo, me perm itirá vd. dedicar esta hurnilde flor sobre su modesta tumba .
¡Amigos de mi corazón! Eclesiásticos
ejemplares! Curas-desinteresados! Hombres benéficos! Ciudadanos patriotas! Si
desde el seno de la Divinidad,
en
que
vuestras virtudes os han colocado, podéis,
vosotros que me , conocÍsteis bien, hacer
entender al serw) , C/tJ'{,l de l1ficllOacá'n,
que sólo el bien de mi pob re país me ha
movido á representar, no lo excuseis, co- '
•

ro á sus emple:Hl os, sino qne h D.s Ln. se comprom etió con el GobieTno feder al á d nle prestado,
"pClTrt leniLi.vo (tc sllaprem innte pObr8Z:l. "
,
l'
"
,
t
r.
"
Y
. el r eng (la S3g UWO elC es a anrm aCLOn, prorrn mjJe:"¿qné biea Ll cne hoy nU i~s tr a desgr aciada p .l tri<l. por bll cU<lnÜo:¡;as sumas como el
clero ha de 3embob:ldQ?" (A, P. )
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nro una renovaeión de tantos favoes como en vida me dispensasteis, de tant3 be~
nevol en cia como hacia todos y espe -.ialmente á mí tl!vistcis! Mi co razón os 110l'ar'á mientras sienta, mi lengua bendecirá vuestra memoria y preconi zará vuestms 'virtndes mj entras ha ble!
En lit misma página 52, hacia el fin,
dice vd. "¿Q ué no es digno el opel'al'io de
la merced qu e le corres ponde? ¿cómo para esto no nos cita vd la Sagrada Escritura't ' Señor CUl'a, repito que ha cegado
á vd. la pasión. Ru ego á n1. que vuelva
á lee r, siquiera la p{tgina 15, comenzando por el último párrafo de dicha página,
y encontl'a rá textualmente que yo he dicho: "Seüor, si V. H. te rmin a, como no
lo dudo, el com enzado trabajo, y el re ·
sultado de sus ta reas va á ser q~te los
sefiores Caras r¡neden co'il.(jJ'uameute clot~t

dos, C011W lo MERECE la i'lJllJQ1·tnncia y utilidad de sn elenulo ministerio . ..... ': Yil.
vd. ve que

rec on o7, ~ O

operario es di!J1W de

Sil

y confieso Que el

merced, y recono-

ciéndolo, no había neccsic1i1d ele que lo
apoyara con un texto bíblico, pues 10 que
de ordinario se apoya es, ó lo que se necesita persuadi r', porque se teme que se
niegue; y esto 110 telllÍ yo, ó lo que se objeta, cosa que ta mpo:?,o tenía aquí lugar .
Pero tan desatentado andl1\'o yd. en esto, .

que no advirtió, que ha bía tenido yo la
dicha de prevenir sus deseos, como cualquiera podrá ver en la página 9.\ línea 9.:1
también, de rni representación , en donde
sin errata de imprenta se lee" ... . porque

rZiqno es el trabajador de su alimento."
N ada menos que el texto concordante es
el que cito. Es tá vd. servido de anten1a;
no, y vindicada mi cita de la inoportunid:1U que vd. le repro ~h[t en otra parte,
pucs á no ha berla hocho yo, mereceeía el
otro conhadictorio reproche de que no
citaba.
Sí, seüoi.', lo r ei)ito, deseo con buena
intención, tan pwve chosa á los pinocos
como á los fieles, el remedio de los abu'·
sos, y ya qu e vd. me aconseja que ande
por la vía recta, doy á vd. las gracias por
e l consejo, aunque no lo s igo, porque me
parece que no soy yo el descami nado.
Este es punto de grave interés y pido para él espec ial aten ción de vd.
«No al H. Congi'eso del E:-. t ldo, sin o al
sl1periol' eclesiástico; no con publicidad ....
sino e n secreto ..... , ,) dice vd. que busque el rem ed io. (Ya ve vd. que omito lo
de alarmar á los fieles, que no se han
alarmado, etc.) Necesariamente uno de
n osotros ~í erra: me di rijo a l H. Co ngt'eso,
porque lo Ci'eo la autoridad competentc:
vd. dice que ll a mo á pncrta ajena. V éa -

mos un poco las razones de ambos. Lo
que es de las 111 ías, ahí van las principales.
El pago de obvenciones por cuota fij'l
y con sujeción álacoaccióncivil: ódemanda por resistencia ante los tribunales, digo yo que no puede obligar, sino poe
mandato del soberano; es así que el superior eclesiástico no es el soberano; luego
no
debe
ocurril'se
á
él.
Vd.
me
dis'.
p8nsará el uso de esta forma de raciocini(¡, recordando que, si no es buena para buscar la verdad, es excelente :í veces
para persuadir la ya encontra 13, y yo
creo que ya la encontral'On otros sobre
este punto y que yo la aprendí. Sigo. Tal
pago de obyencionef3 es una contribu·
ción en el sentido rentístico ó financiero, no 1110nos que en el castizo de la palabra: es así que sólo el tioberano puede
impOlL8-1' contribuciones: luego.. .. Los
cflracteres prin cipales de 1:"1.:3 contribuc iones ó impuestos son: que se recauden
de los súbditos que determinan, en la
igualc1rrd propol'c iol1rrl que ellas
marcall
,
,
que su pago no sea esponlaneo, que su
jllversión sea en objeto de utilidad pública, que estén mandadas pDl' ley: tales
son los caracteres del tributo l1amaúo
ob\Ten ciones ' ranoquiales; lut'go es una
contribución ...

No fné,
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en uso ele la fraternidad
qU E; entonas (como si hOY n o!) reinaba
entre cuu6a::; aut{j1"idadc~', ni á 'cirtud del
patrona to que ln Sed.e Apostólica concedió
ul Souercl1lo (le E,']JCl11 a, como vd. a sienta,
por lo que ,te diú cO?l odmiento al GobierPUéS',

no ele México de las asignaciones que
determinó el Ilmo. se uor Obispo Calatayuc1 en 1731. «No, señor Cura; y vd. mismo lo olvida ú los dos renglon es, cuando afirma, que »: Estas obvenciones .....
fucron aproúadas pOl' el vine ::- y su au dien cia, y tomaron ]JO? ' lo mismo, de,elle
r.ntonces, un cal'ácte?' 1e,rJCl l. Cl C, L II ego.
por propia confes ión de yd " ~mtes de
([lW fL1eran aproúadas, no tenían canicte]'
l('ga.l. Luego yo hat'lct mal si sólo procurase el paliativo de o .·~ llrrir al superior
eclesiástico. Y digo paliativo, porque si.
según n1. mismo, las re;;-;o luciones que a
tomase no hahían de te ner caráde l' legal, hasta qne 61 Soberan o las aproI)ára,
dichas r esolucion es ni obli
garían
6.
los
•
<fiele;;;, ni mejorarían fiU co nc1i ción a c lual.
No., SGrlOl':, no, seÚOi': tan absurdo sería
que el superior eclesiástico impusiera una
contr-íbuc ión, como qUi.: la H. Legislatura a '~larase un punto eJe dogma ó estableciese una innovación en las rúb l'icas.
A C:l üa uno lo suyo.
J'ues ahora le klg'O á yd. saber en pun-
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to á pnlJEcidacl, que ya había yo procudo, desde el aüo de 4G que estuve en el
Gobierno del Estado, entenderme en secreto con el snperior eclesiástico sobre
rcfórl11a de los aranceles parroquiales,
sin qne hubiera podido consegnir, ni aun
el que S2 me rerni ti8se de ofir:.io un ejernplal' del vigente (1). Vevcl. que tambi ~n en
esto habia y"O anticipádome á sus deseof\¡
allclilUrlO desrle hace fIllOS el camino ql1G
ahbra S8 di ~rl1;l vd. illdicanne. Sobre la
o¡)orlun idad de nli representación, sólo
diJ'é á vd. que la hice cuando supe que
el H. CongT8so se ocupaba de aranceles.
Vamos ahora á un punto qúe neeesilo tocar con pinzas: el disoumdc, elllclIo
dH dislat es ex ordio, qne p 0 1' sn exoticisnw
tanto ha llamado la atención ele vd. Supongo por un momento qne una buena
razón de natllral modestia hizo que guarclase V (1. el incógnito , después de haberse ,"i:·jto obli gado á de ~ il'nos C[ne vd. era
de los CUI'aS (pe mejor cumplÜln. Hizo
vd. muy bien 8fl all11Jas cosas: en jactarse de En hOlll'adcz, Ulla de las pocas coS:lS de que es per _uilido hacel' aLude; y
0_'

----

(1) El sup erior ec l es i'á~li co con q uien O(, ;l mpo
tl':1 ~(') en ;-;ccr c t0 \!:uins n egocios, e ntr e ell os el
pr ese nt e. ril é el OJ)i~p o D. JU :l.l1 C:l yc Umo l' orLl1.. 1. -- (\ .L""\. .
;e(. d

l»
[ ..
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en ocnltar su nombre al público, después
de haberlo hecho. Per:o supongo tam'"
bién que ese desdichado anónimo, ó más
bien, ese genérico seudónimo fué él que
hizo olvidar á vo. su natural mesul'a;
hasta faHae á. su habituall1l'banidad., tl'atándome, como no lo haría bajo su fiema
ó en un conillo de personas bien educa";
das. Pase todo esto por el celo que lo
anima y por el natural interés de la ca usa que defiende. Yo me oesentlendo de
todo ello, atribuyéndolo á movimientos
apasionados, que 110 todos podemos reprimir, y procneando no c18jarme \' encet'
pOI' las te rrtacionés qu P, más de una yez,
he tenido de responder burl escamelite á
esos involuntarios des comedimientos. DigaJ}10S algo sobre los dos reng~ones de mi
pJ·eárnbldo.
Según vd., es u na cleiestaulc l/ c7'f';jia de dI como yo c t'eo, que: Hoy está rrco1loci-

do el natzl1'al clerecllO que ('aela llOmu1'e i'ien.e Ji a }'(~ adora)' á D¿OB se,q/l)1, las initricl() nes de su conciencia. Luego serán \~e]'(ln
deras estas pl'oposicione:;. 1 El det'echo
natural elel hombre, e n punto tÍ. Ja adoración elel Ser Supremo, es[ú e tl hacerlo
conforme á las int uiciones de la co nciencia ajena. 2:1. Ninguno tie ne derecho de
ado ~ al' á Dios, confOl'me le .dicte sn conciencia. 3 Lo que la conciencia rtconseQ

Q
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aclorar á Dio:;; debe desechamé .
.j~ a El hombre debe adonlr á Dios del modo qne ni entienda, ni sepa, ni crea ({Ile
le obliga. Vd. se sm'vieá avisarme cuál
el i~ e , pam que disl;utamos en términos
claros. Y e~ t ) sólo pOl' complacel' á yd.
que me pregunta y pOI' no l1'lOstl'al'lne esqllÍVO é üllll'bano, pues nin gún empello
tengo en sostener mi preámbulo. Delo nl.,
si quier'e, por bon'aclo: hablemos de al'anceles, qne es el obj eto de la representacion, y hJg3.l1tOs á un lado lo qL1C pueda
.
distraenlOs.
Sobre el respeto tÍ. la conciencia ajena,
sínrasc vd. guial'11l e, y en cal'ülad dígame:
qU8 debo hacer, cuando ye el qne se danz'1
\ g,'ita ~n la Igles ia; ({LLé, cuand o vea á algún protes tante enCC l' ¡'8, I'SC con sn fami1ia p :ll'<l leel' la Bibl ia; q i!c\ c u;-:;, ndo si
vnelvo á [{oma, y me' yeo eu Ll nec:esidad de cutral' en una de sus s in ~goga '3 ,
Y e r\. que el Habillo abl'e el Sanctl11n- Scln etomrn, ó bien cuando en los tetllplos católicos yea ú. los armenios ó coft os celebl'al' COnfOlTlle á s us ritos; qLlé, cuando
vea ah!:ún m usulm ún de ú)to hacer su.:.;
ah lu (~ion e :3, ct.c., por'fu e, lo que es h:1SÜl
hor , temo llabr e en 'aclo no yénclules á 1:1
mnnu, 8 impicli éndolesés Uls y otras acc ioll O., q.11 8 les he vis to, pne:., .í llzgaba que
(b~)b }·c.'ijJctaJ' la COllcien,.ia ajena. Mucho
ja
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me temo qne haya nI. presenciado más
de un acto de verdadera, pero inocente
supel'stición y no se haya atrevido á reprenderlo, por respeto, aunque instintivo,
á la conciencia ajena. Qué cree vd. que
convendrá que hagamo::i con toda esa desgracia parte ele la humanidad á la que
Dios no concede aún el beneficio elel catolicismo? Le impediremos que adoren á
s II Di vi na l\if:.j estad hasta qué sepan el

modo determinado p01' Dios y ensefzado
p 01' su l)jlesia de adorado interio)' y exteJ'ionneJitr.:;? Debemos, según vd., sujetar
todas eS:lS naciones, J:lás de C'uatrocicntos n1illones ele homb r e~) , y• yoherlos ateos:
deben ellos no curarse de su Criador hasta que aprend an el modo determinado, etc.
Pero no, sellor Cura, haga vd. de ellos
Jo que m ejor le plazca, los dejo encomen dados ti su cal'ida d: todo mi preámbulo
venía á dar á bien poca cosa, respecto
de todas estas altas cuestiones teoló gicas,
que no gusto de tratar. Siguiendo la regla ele «al buen entendedor, hablarle claro, » diré á nl. Yo pi enso que sólo dos
géneros de al'bitl'ios hay para dotar el
CL1ltO y sus ministros. Las obladon es
volLlntarias y la coacción . Las primer:1s
fueron bastantes, como lo sabe vd., en
los primeros sii-'-'los de 1:1 Iglesia: ni los
Apósto]es, ni sus inmediatos suc(sores
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tuvieron arancel e~ ni nada que se l e~ pareeicsc. Todavía hoy lxlstan p:1ra que en
los Esta(los Unidos del Norte el catolicismo no solo .se conserve, SillO progTese
ca'da día más y más, como también lo sa b 3 vd. Yo decía: qn e ) a que no podemos
llegal' á tan bello ideal, (Dígnese yd. ,'er
en las obras (le La lll:1 i'tin e lo;) '-graves inconyenientes que hay en bacee á la 112,' 18sia de;:>endiente del Estado: el testimonlo
no es sospechoso.) el de que el culto se mantuviese con las olJlaciones voll1ntarias ,
debíamos seguir con 10s llleclios de coa ~
ción, pero ordenán dolos . Yo no me remon taba, pnes, en panto á mlora ción, sino hasta aquel grado en qne de un modo lejano: e;::; cier to, p81'O directo, se r efieren á ella los medios de canse n'al' nnm erariamente el culto. Parfl 0.sto pr-inc ip:l 1m{mte c ité la esp 2rie ele las inttLiciones , pues si éstflS no se atienden , si rada uno desecha la Yo~ de su conc ienci~l ,
no habria tales oblac iones. Ven vd. , pues,
f[u e el preámbul o no era tan exótico é
inopol' tuno, cual pare ~ ió ú ",el.
Como parece que vd. des8a le (liga
cU:l.les son las intll iei on l~ s de ] :1 conl:if' ncia, confo rme ti. 1fts cuales CI' CO que se
ti eno (lel'echo ele ~H1or[l:' ti Dios ~ por complacerlo le dlré, qw~ se lh m8.11 :1sÍ drscle
que e:;cribiel'on Kant, Fichte, Schntzcm-

berg y otros, aq~lellos actos indeliberados,
que bien pudieran por ,su espontaneidad
llamarse instintos morales, por los que
cada hombre, en cada oca,sión dada, y
conforme á la luz infalible, por regla ge neral, que Dios se ha dign ado c1arle~ 'ce
cle'ntro ele s'Í (intuición Sé llama ese acto),
cual es su dever. Han explicado ya, Cjlle
no solo re la reg1a el inmediato interesado' en la acción, sino cuantos pueden ,i uzgar de ella con presencia de todos los datos. Si, pOT' ejemplo, nI presentar yo á
vd. esta mi comedid a respuesta, delante
de veinte ó más personas, con sombre 1'0
en mano y las necesarias frases de urbanidad, 1'(1. '1.'(> lo que aeue hacer, y comecliclanlente me 1'e8p0I1(1e, qLle apTadece mi
atención y que se imponclr-á de aquella,
la idea que los testigos presen ciales formen de esa acción de vd. será una Inisma; pero muy diferente de otra, también
uniforme, que fonl1arían, si usted me diese una cachetada) me escupiese la car,a ó
me continuara diciendo improperio~. En
este segundo caso, todos, hasta vd. mismo, habrían tenido la intuición del deue?'
cOl'l'espondiente: yd. habría querido! sin
embargo, ceder á otro impulso apasionado mús fuerte que él; pero los demás hubieran desde luego comprendido que vd.
faltaba á ese cleuer corref:ipondiente. lIablo
,
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de estas intuiciones; y omito, por lo mismo,
responder á cuanto vd. , entendiendo otras
que yono entiendo, como las que llamaintui ciones de Lutero, intuiciones del Criador, ha dicho sobre el culto sangriento de
al ~'lln as religiones, sobre los artesanos á
qui enr,s supone YC1. el deseo de roba rn o", elc.
Tendré sum a satisfacción en que vd.,
co n datos más qne con de cbmacioncs,
pruebe, como lo ha anmzado, desfi gurando, acaso por precipit acióli ó inadvertencia mi e')c l'ito, que son falsas mi s a serciones. Helas determinado por eso numéricamente, á fin de qu e con facilidad y
orden puedan discutirse. CelebrRl'f~ ip:ualm e nte que ya bien fijada la cuestión, al
(1ís~utirla, n o perdamos de vista esta re flexión: La verdad nada pierde por presentarse co n mesura y decencia. Deseo
vinl.lnente redimirme de la n ota de m en ümso co n qu e Hl. lil e ha calificado.
En 'espel'a de lo que se digne co nt estarme, qlleclo de n I., sellar Cura, muy
atento se r vidor.
•

OCA~JPO.

1\1.

Su ca sa en Pomoca, á 20 dc Ab ril de
•

186 1.
•
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Respuesta segunda
,

A

La Imnugnación de la Representación. (1)

EÑOR Cura de Michoacrrn: La impugnación que vd. hizo ele mi escrito tiene la fecha de 29 <1e Marzo y la
ele mi representación impugnada la de 8
elel mismo mes. Se conoce desde lU8a,0
,que bastaron veintiul1 días para que vd.
recibiese é impugnase a ;luel escrito, en el
que vd. no debió juzgarse comprendido,
cuando tan exacto y escrupuloso es: se.- -- - -

(1) E l tíLn lo pri m iti vo erD : " R espuesh s cgnnd 1 qu e eht Mekh ol' Ocnmp o al sei'íor au lor d e
nn :1 impugnnción á la r epres e nLlciún qu e so bre
o:wcncioncs prtTro rplÍnl es hi7. o el mi sm o OC 1.m p o :<1 Honorable Con gr eso d e M¡ C110 ~! CÚll" . - 

(A. P. ).

•

8r
~¡'m so

sin'o indi cál'110:,lo. Habiendo tl'anscan'ido ahora tt'oint:J. dí:1S desde qll C 1mbl iqué mi r'cspucsta (20 de Abril próxinn
pasaclo) y no habiendo recibido la l'épli ca 'qnc yo p (xl Í<1, me veo en la ne cesidad
de molest:1l' á vel . de nuevo.
Ha dicho vd. qLlG mi representación
e71vnel,cc injusticia, fals edades 7) algo l1'tás.
Supongo que eS8 al.r;o más ~ea la detcsta!Jle 7/ercjía que fp,'ma hoy la creencia c\.e
1:1 }¡ Llmanidacl instnllcla: sobee esto no
hahlemos, porque) como ya lo expliqLlé á
yd. , sólo sel'virla para distraernos.
HeconoJ,co la injnstici;l en las palah!'as
(hablando de se rmones) es lo único (PU;
se oye 7/07) cn los templos, porque la Yerdad es, según informes ele per':::iOnas qU'J
asisten á ellos á las horas convenientes,
quo ta mbién :3e oyen pláticas doc:trinales
en algnnos. Es to es lo que reco nozco pO l'
mal l'cdactado é inexacto. y qne en mi
respues ta a nterior con fundí con la ospocie el el m{lxim o de derecho,:;, por la pre cipitación (811 dos horas) con que tuve
qnc extollc]Qrla. Pero exc8ptu8 do esto,
qne e~ mi déb il , por ne;;1igencia en 1:1 1' 8 p¡,cscn ül":; ión y qu e n l. , con una magn'1n inúclrrc1 poco eon~ún , sólo atacó conclcel, m'1cior es, Es pero q 18 me man ife ;te
lrts (a?sedades qne, segú 11 di ce, enn181\'e
mi r~pre :: e l 'aelOn.
•

j

.

,
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En rni primera respuesta procuré determinar, una á una y por · orden numérico, mis prineip31es ase r cione~: al fin de
esta segunda encontrará vd. una especie
de resúmen de "aquellas y otras más, que
le ahorrará la molestia de extractarlas
de mi escrito, al tiempo mism) que le
volverá fácil co ntestar á ellas categóricamentr, pOI' 8'[ Ó no, como ruego á yd.
que lo haga.
Este ruego viene de un noble origen:
me ha dicho yd. que miento: he reprimido la jnstn indignación que me ha cau,.
s:1clo tammlo ultf3je, he dominado toda
pasión, sac rificándola al deseo de hallar
la yerdad, para fa ci litar á nI. qu e pruebe
sus asertos, que me demuestre que mieuto, en cuyo caso debo sufrir la vergüellza
eondigna á m i falta; y la sufriré, señor
Cnt'a, ~ si vd. demuestra nús (itlsedadc,-.:,
porque mm de las cosas que he aprenelido 8S Ú sufrir con valor, no ·con insensibilidad ó si n ver~ü e nza. Repito á vd ,
pues. mi fuego de qne pruebe que he
m entido, pues de no hacerlo, ocurril'é al
juez comj3Bt e nte, c1cm::mdando ú yd. de
injurias y haró qne s in la careta del.anónimo yean las personas qne nos hayan
h on rado COlr leer nucsteos escrit.os, al
párroco qne no t.uvo yalol' pal'a defende ;'
bajo s u nombre su Dios, sus creenejap; .

•

sus intereses, su causa en fin, que creía
atacados; y lo tuvo, y grancle, para injnriarrne grayemente, sin fundamento sólillo.
•

Ve H1., pues, qne debe apresurarse á
responde]', fÜ algo de suslancia le ocurre,
pues le doy tiempo y provoco la ocasión
para que lllE' baga conocer como falsario,
en vez de, como otro hubiera hed10, comenzar P01' un juicio, bajo cuya egida me
pusiera á salvo. A pecho descub:el'to me
pl'esento ante vel. que se ha)"a atrincher'ado con el anónimo: pruebe vel. que mi
1"cjJrese1ltCiciúll eln:/l elre fál scdcule;.:. Es notahle qlle 11aya hecho yel. aprecio ele un
escrito mío, en el. que narla le decía yo á
yd. personalmente: es digno, en efecto,
<"le !-:c tarse que veinliun días hayan bastado Ú n1. para llenarme de improperios;
y que treinta no le sean suficientes para
responde r á in 1e l'pelí1 cion es di recLas, en
las que no sólo se interesa su al¡:Q ~' propio, sino también S l1 conciencia. :Mas, una
vez ad\'ertido nt, seguiré por ahol'a desen te ndiéndome de esto para volver á
nucstl'O oLjeto principal.
Acabo de l'ccibir. cartas en las que veo
que, como vd., ha habido otras p21'SOn:1S
qne piensen, qne adorar á Dios conforme á lag intuiciones de la conciencia y respetal' la ajena sólo puede convenir' en
•

•

p[tis8~

donde haya toleran cia. La falta
de r eflexión qu e el decir esto prueba, me
obliga á agregar algunas palabras, como
últimas, á lo que sobee esto tengo explicado, á pes~n del propósito que tenia de
no vol ver á tocarlo, «8 Qué quiere decir,
peegunta vd. (Impugnación, página 41,
línea la), que iodo hombre tiene derecho

natural para aelo1'Cl?' á Dios según las intuiciones ele su conciencia? Contestemos
si·r¿ rodeos, se r esponde ,-d.: esto quiere
decir que caela homul'e está autorizado para dar á Dios culto á su arbitrio.» N o,
seüor Cura. El celo ciega á vd., porque
es extraviado. Arbitrio é intuición ele la
conciencia no son sinqnimos, ni sicológica, ni gramaticalmente, como por distracción los supone nI. aquí. Si hubiera ye
preguntádome «¿Cómo debe formarse la
concien cia del hombre?» y respondídome «Por Üi.S in sDiracion es de su fantasía, ;> entonc es vini era mu y• bien el atribuirme que yo dejara el culto á su arbitrio. Pero, una vez formada esta conciencia por el instinto moral del bien,
por la doctrina de lo veedadero y por el
ejemplo de lo justo, y la reflexión sobre
todo esto, lo que yo digo es una verdad
de Pero G ru110 que sólo puede desconocerse por el hábito de sutilizar escolásticamente: está reducido lo qne yo dije á
~

-

•
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que, ni pal'a adoral' á Dios, ni pam cumplil' ningún otro debe!', puede pedirse al
hornbre, ni dál'selc, ni reconocérsele otra
regla que la üduición de la conciencia .
, Convemleá que esta conciencia esté
ilustrada con la enseñanza de lo qne está clete'}'}ninculo por Dios y enseñado po)'
su Iglesia en las mate¡'las reli giosas) como eo nv8ndr(t que lo esté de lo ma ndado por las leyes y establecido pOl' las costum bres. en los pnntos ciyi los y sociales,
de acuerdo; pero fo!'mada ya esta concienc ia (el niüo que mama no la tiene),
es irnp osible quc el hombre se guíe en sus
actos por otra regla. Aho i'(l re(;onocel'á
yd. cuán grave . fué la equjvocación en
que cayó, cuando, por haber olvidado un
momen tolo que Cfuiel'e decir intuición, aseglll'Ó (página 36 de la Impugnación, línea
10) que «El más sa1.;1:0, el más feliz y di('7lOso en tre los 'moJ'tales es ({(Ju el que 1.;ac¿a
de su corazón las llec;cs de sns intuiciones
(n ote vd . de paso qne ya aqu í entiende
vd. por intuición, no el antojo como en
el otro pasaje citado, sino las )lusione::- Ó,
si no entendió vel. eso: los -el'}'orc'i ), desconfiando de ellas !J aspirando pOI' las intuiciones ]Juras de su Oriador. ~ En esta
última frase toma vd. á intuición por
ciencia ó pOt' inteu('iones) . Es muy santo
y muy bueno lo que vd. pretende, pero

•
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tiene el defec to dé ser imposible. Hemos
di ~ ho ya, que intuición es la regla que
ve u no dentro de sí, cuando se trata de
cumplir algún deber. Pues el que espel'e,
para cumplí¡' con sus deberes, el ver 10
que Dios 'Ve dentro de sí (estas se rían las
in tuiciones de Dios, suponiendo que Dios
tenga conciencia ele cilgün deber suyo), á
fin de arreglar 5 US acciones á lo que Dios
rió, (que e .., la teoría el e vd.), para lleg:1t'
á ser el más sabio, el mis feliz y dichoso, ya tendrá que contentarse con no
cumplit' nunca con su deber, porque es
imposible que llegue i su conocimiento
lo que Dios 1:iú dentro desí; y, sin embai'go, éstas serían las intuiciones del Cria dor que vd. l'ecom ienda, y á las que debe
ospirar el que qnicl'a llega r i sel' el 'm ás
sed,io, feliz V dicllOso entre los modales.
Pues esta misma imposibilidad de ver lo
C[Lle Dios vió, de 'lee la impresión que so7J1'c
la cuncienciadeDioshicieronlosuatusú ('.ir (;/(,nstancias de u n a acció n, qne es el 1110de l'no sistema de "cL, ha y para vcr lo que
otro hombre áó eZcHti'O de S1. Vd. ve .
pues, que no pudiendo el hombre ver lo,
que otl'O vió, cuando se trata de cumplir
un deber, ni ver lo que Dios vió, 1ien e
que seguirsl1s pl'opias intuiciones, y esto
sin necosidaJ Je viyil' en un país toleran·
te. El siguiente yersículo del Ecco. (cap.
•

:3-2, v. :27): En toLlas 'Vuestras oln'¿l s, esc/..ic7tad vuestra alma,!J ::;eclle fi el: asi es cmn.J
se cnrnplen los maJulwnientos ele Dio,>:" ,
o

«¿.sólo deberá Qbedecerse en los países toleranles? ¿Tan sólo en los países protest:1.ntes sel'á ciel'lo, como d ¡j o San Pablo? ,>
¿r t0do lo que no e8 sel}ún fl\ es pea ul )?
(t10m. Berg iee, Dictionnire The01 og iql18
14-23), (1) .
Y en punto al r0,speto á la coneien ~ ia
nj 8na, ¿se dignal'á vd, explical'me, si no
hft de tenél'sele, cómo se entiende ]0 que
a
San Pablo dijo á los 'Corilltios (1. 10.
32 ): .« Sed tales que no ofendáis ni <Í los
j lIdios, ni á los gen til0,8: ni ú la Iglesia de
Dios, » ¿Cree vd. que fl1 8L'a posible el es tablecimiento del j llrado ni el ele ninguna
magis tl'atura; cree n1. qne ui la soc iedad
ni el individuo se sujetarán á la decisión
de un j l18Z, si no debio a respetar'se la
concieocia aj ella'~ Pena causa q no así se
cOl1li'adigan los principios de la más sana filosofía por personas de cuya posi-.
f

~

(L) OC1,mpo: al fi n dé) la cU:lrta nCS¡H1estn , pon :; l1l11. noL1. tilulada " Un '" errata y 1.1:1 decicuido," en J.¡, qu~ dice: ':L1. crr¡¡,l:l se \' 2 en el S~ 
gundo párra:'o, ea la misi113. Re,; pa ~s ~a 2, ;.:> , p;'tginl R7: Y consis te e!1 1l1.ber int er ~ :=t l acl() la c ih
Be 1g:'er, Dictiol1aire T/! éO/(lgiq U f' , qu e cl8h~ estar al último de es a mismo pAre a 'o, e!1 11 o~ra
Hom, 14. 23.
,

,
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ción social (lebieran esperarse otras tenclencias y otra inslruc c~ ón!
Se nota en algunos de los h01nb1'RS que
hoy se meten á e~;critures, 111uc7w afición
ú lus extremos: si conceden PO?' su lJran
rondad que el -indi1:idllo t6nqa una norma
de conduela, exigen que ésta no esté dentro del hombre, sino que sea tan imposible como lo es el yer dentro de la conciencia de Dios, sielnlo de nutarse que
cuanto mayor es el celo que manifiestan,
menos pesan las IJalabras de que se sirven y menos meditan las proposiciones
que enuncmn.
.
Como la simple razón no hace meBa
en a1gunos espíritus, si no está promulgn.da por personas en cuya autoridac1confían, por si vd. fuere de este númer o, inserto al calce el preámbulo del arancel
actual, pues considero posibl e, atendichs
las aserciones de vd ., que haya olvidado
ya lo que dice. (1) Para abrev iar y no re'petir lo que en él se encuen tra.) he subrayado los pasajes que hacen á n llestro caso y que vd. se d ign ará m editar. Yo concluyo ahora tai punto con una sencilla
reflexión: un cura de Michoacán qu e, co•

(:l) Dicho arancel , con pre:'tmbul0 y tOllo, forma el c.n pHulo lw nólLirn o elcl presenLe vÓ]ulllell.
. (A. P.)
•
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mo v8egonzante oculta su nombre, diee
,

que ocurril' á la autoridad civil, sobre
aranceles pa'r roquiales, es tocar á pueda
ajena; un Obispo de la misma diócesis,
celando trata del mismo arancel, se dirige al gobie;'no civil, pcwa q'ue se si1"uiese
aprobarlo V 11'}andar se observase. El uno
quiere «qne sólo los ministros de Dios
SU1n los que nos emitan su voz en matepias de dogma y de culto (Impugnación,
últimas lín eas); el otro, al tiempo ele emiti r esa su voz sohre un punto del culto,
dice: «Por t lnto, r*S=EN LA ~EFERIDA con-

fonni aacl V en o!Jeclecimiento de .zas RefJles
Onleues EXPRESADOS . Por el presente 01' . denamos y IDa ndamos .. . . » Quién merez ::;a más crédito, lo dirá el público, al
que he elegido y reconozco por mi juez.
Co :no á las aserciones de mi representación agregLlé en mi primera respuesta,
que el ar'ancel no fa cultaba á vd. para
cobrar á los indios medios derechos, como
vd . dice, de los asignados por el arancel
á los españoles, y C0ll10 no quiero ser
creído sobre mi palabra, incluyo también
al fln copia literal del artículo 2G del
mismo arancel. (1) Vd. dice:« ¿CO~2 qué va-

lor, Sr. Ocampo, Sr} eSJ.')arce una calumnia
desmentida por mülaTes de testigos, cuan(1) V¿ase el capí lulo penúltimo.

9°
tos son

•

•

indígenas? Et)tos pagan
medios derechos de Zos asig nados á los des(;endiente~ de espa?loieli: ;) (Impugnación,
página 4·5). Ya verÚ yel. que el arancel
no dice eso. Bastará su simple lectura,
para que todos vean que á los Españoles
5e imponen pOl' las \'elaciones ocho pesos
y las alTas de á peseta cada una, mientras
que á los Indios se debe cobmr tres pesos
las
arras.
á
medio
real
cada
una
de
las
,
.
Y
trece monedas. Bastará así mismo la más
setlcilla reflexión, para reconocer 4,Lle
tres pesos no son la mitad de o c~ ho, ni
seis y mcgio reales la dc veintiseis, y que
aún vd., cuya c.oncienc ia c~ t í tan limpia
que no temió sacarla al público exámen,
no se sujeta al arancel, si es cierto, eo1110 nos lo elijo y yo no dudo, que á los
indigena.-rtobr(t medios derecllOs ele l08 as~q
nados tÍ lor:; dei)('cndientes de españoles. ')
(Impugnación, página 15, lineas 18, 19
nue~tr(Js

Y 20).
Ya que no lo ha advertido vd., ya qu~
c:'ee que mi representaeión es contra los
cW'as (Impugnación, pág. 42, 1in ca la),
y no contra los abusos, le diré que no he
citado sino aquellos por cuya falta no debiera, á mi modo de yer , continuarse recibiendo retl'ibución. OlrDs hay de otra
especie , que de intento no he querido tocar. Sirva este de ejemplo. Los viudos y

-
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"ludas no :,8 velaD; y !:l !ll cmbal'go á Hadil\ que yo scpa (y muchos s6 á qL1ielle~
11 0 ) , !:l8 kl l'(;lJajado, (ti cobt'ar IO!:l derechos, ]0 que cOi'l'e!? t)otllle ti la,<:; 'l:eluciolle,c;:
de suerte qLH\ Ú lo::> unos se 18s colJI'u
pOl'CInC se les hacen : y ú lo:; otros se les
cohra porqlle ni se les hacen ni se les debCll hacer.
N o SOy. yo
quien
ll{{
I1tO
ara'}lcc!
(I
tnpllg.
l1 :H~ión, VÚgillil !~(j ) Ú lo ({Ile YLl. llama
n())')na. Los II1111os. SCilUf'8S Obispos Pl'ado y Ca]alaYUll le cl a n ese 1l0lnbl'e qne
dn d los :1pl'e lldí. Pcro, vara rei dnclicn.l'
la Lw; nu mcmoria de la. litcmtctl'u de cs tus seilo res, acw;aclos pOt' vd. (le i g ll o1':1lltes, como que i lnjYl'úl'ia me1tte l.lwn(['It
ar({ncel ([m l)ugnacióll, pÚgilla 4·} ) Ú csus
(I , ,ifjllaciO?lcs, c.: itn.ré lo qu :: el Di cc.:iona1'Ío <le la ]Cll!.!Tlil (·astellann. rnticilll c pOi'
(r!'(l1/.! 'el . (!\'Ir :-;iryo el e la cc1i ción ele Sal\-Ct
de 1841i, y advicdo que estc arLículo 110
estú variado en na(la, res pecto de las cdieiOllesa ntel'jores) « ,Arancel. m, Reglamentu 71t'e7/U con ({utoridacZ p/tl,Zir.:a, en (fil e Re
sefwlau l os dcrcr110S (IlI e se han de llera?',

los pl'c c io~ Ú (ILl C !;8 hall de ""cndee In.:;
cosas,» Ya ye n I. que no cran tnni ;2,' tl orantes aquellos Ilustl'birnos Seüores, y
qne con 1/LUcl/Cl propiedad se l'amnnA)'Wlceles bs n()l'Jnus parroquiales. Como es
mús del gusto de "d. la palabra norma,
Ó

,

la busqué en el mismo diccionario, temiend o no haber com prendido, por el uso,
su genuino significado·; y como encuentro que es «llonna. f. La escuadra que
nsan los a rtiJices para arreglar y ajustar
los n:mdel'os, piedras y otras cosas. meL
Regb que se debe seguir ó á que se deben ajustar las opel'tlciunes, » sin más s¡g~
nificaclos, he resuelto no tomar á vo.. por
mi maestro en el lenguaj e, respetando
s iempre su magisterio. Si esto no nos dist t'ag:cl'a, yo procul'aría, con la mayor propiedad que en mi ignorancia cupiera, hacerle :\ .vd. presente uno que otro frecuentísimo descuido en que vd. incurre,
y por los cuales sospecho que, si resucitaraElZu1"1'iago, (1) tanto quehacer había de
(1.) El ZurrirvlO Tlitera rio, f{ue se publi cabJ.
en Méx ico, implar.:tble como crHi r,o, dirigido p Oi'
D. J osé (¡-Ó¡H eZ (l e 1:1 Corhn c1, lUvo tres épocas:
en ] (1 lwim cril, el e 1fB9, er;t éste su lema:
" !"lnerr:-t Cl0d ;uilda ú· todo m onigoLe .. . .. '.'
" Palo habd. de los pi es h;>.,s ta el cogote."
En la scgunch époc:-t, 1R·f3, fué s u l ema:

"El peine qu e mús r asp::t
"Es el mejor par a quitar la casp a:"
En
su
terc
era
época,
mu
y
breve,
en
1851,
no
. ,
v a no su progr ama .
Er:tn s us propagan d ip,L:1S en el Eslac10 de Michoa.d n: en Morch a D. Vicente S0S :1, y en lVhravatío D. Angel Fran ci:lco Dueñas, CA. P. )
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darle yo con mis dislates, como vd. con
su co nfianza e n la conocida benignidad
del púb1ico: que lo hace des cuidarse en
el ,estilo. Pero repito que no hablemos
sino del arancel. Ya dije que me ocupé
de esto, tan sólo por defender á dos ilustres difuntos, -y agrego que siento por
ellos una particular simpatía, .acaso porque, como yo ahora, en su tiempo pror.nraron que se remedinsen las innumerables
corruptelas y excesos, a unque con ta n poco éxito, como acaso tendd.n mis débiles
esfuerzos,
En r esúmen, mis aserciones princip:¡,les son:
P Que los párrocos no predican la doc l!'ina, clLll'ante una hora, todos los domingos . ¿,Es cierto, ó no?
2:1 Que no reun8n todos 10;, dias ú los
n il10s y siL'vientes p:lra explicár3ela . ¿SI,
ó n ó? 3:1 Que los Concilios Tl'identino y 3°
Mexicano ha n mandado qi.18 lo hagan.
(,'S"
1, o no.?
a
4 Que la do ctrina cristiana se en seüa
ITlás en las escl"ielas que en los tem plos.
e.:
"
')
¿' .J J, o no :
.
Vd. mismo, en vez de ens 3ñarla como
mandan los Con cilios, puso una esc uela,
como digo yo, segú a nos lo r eitere; aunque en estq es discu. lpable P ') l' su pcmosa

•

94enfermedad (Impugnaci9l1; página 47 : al
fin. )
na Que los señores párrocos no cuidan
lor) enfermos. ¿,Sí, ó no?
C? Que esto l es esté man dado en la
Escritura , como á sucesores de los Apústoles . «S::mad enfermos, limpiad lepl'oel"
,)
SOS . » ¿,.}I , ü no ,
¡ a Que los se11,01'es párrocos noa::iisten á lo:., fun erales de los pob res, y que
éstos se entierran COJTlO los animales , ¿S í,
ó no?
8<1 Que no tie nen cieios para acompañar estos cadáveres. ¿Sí, ó no?
a
B (Jl le no ce lebran lOS Olicios en es tos
<)
"
casos. ¿.S1, o no , 10° Que tOllo esto han mandado el Con'1'
00 l\ 'I
'
,
1
1
C"
"
')
CIl IO <,J 1\ eXWl1no o c arancE' . ¿"JL o no,
.11 <1 Que no dicen por cada casamiento
una misa . ¿Sí, ó n o?
12:1 Qnc sin emba.rgo eobr;¡ n íntegros
los derechos de arrilS ~. Yelaciones ~ ¿S i,
ó no?
'
a
19 Que el artículo 26 del m'a nc0J,
aquÍ inserto, (1) pl'Ohihe es to. ¿Sí, ú no'?
U
14 Oue
muchas
yeces
se
di[i
cnlLm
" ,
los matrimonios, porque los COl1 t' ay L"lltes no, ti enen con qne paga e los den C '10:::.
~ " o n o.
?
¿._l,
'
(1) Vé8se el c8pit111o pen(. ltimo.

9S
a

ló Que muchas tanlhién se retardan ,
pO i'que los novios no saben la ductrina,

¿S í,

{¡ n i}?
1()<l. ()lLe no S8 ha

hec ho rr,fol'ma legitirn:l : -: i no a l LCI'ar. io1l 8:-i aebitnu'ia:-:; en el
anlllr ~ c l. ¿.S í, ó nu:)
1{Ilego á ycL pn0,:";, nqevamente que
prltelJe 11li:-; f",tlsAc1ar!0,s, pnes de lo contrari o, e11 d ~ rc n s ;'\. dr. mi I' epntaci ÓI1 , y aUIl<[Ile CO Il la pella qlle da entr'nr en es tos
11(' ~oc ios,

me 111' e:-;c nt a)'(~ (~ ol1tea vd. ell
j Il icio, demanrlú!1 rlol() pO l' inj luías .
Su at ento s81'yi([o1'
I\ I.

Cn S:l ele
1.8;:)1.
•

•

vn . en PíJIllOCa,

OCA:\I PO.

~Ií1 YO
•

2 1 de

,

•

•

Respuesta tercera

/

,
A

La Impugnación de la Representación.

(1)

•

dlrv·

-

r0:

eñor Cura de IVlidlOacán: Por t8r-':--($",
1
t
'
d
C
.
cera vez mo es o a y ., senor nra, porque, entre tanlo digno de contradi cción como contienen las veinte yscÍs
•
páginas del escrito en que vd . impu gn a
mi representación, hay cesas que no pLlCdo /pasar en silencio. Así lo conod desde la primera lectura que de élllice ypor
c~to numeré la respuesta publicada luego.
(1) El título primiti.vo era: "HespuesLa tercera que da l\1 elchor Ocampo al señor aulor de
un ~ impu gnación á la r epr esentación que sohre
obV enciones parroquiales hizo el mismo Or.ampo nI Honof él ble Congreso c~e Micbo acán.'· .
(A. P.)

.

•

•

•
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y H naOll ele intuicilHl ni de ~oncien~¡a
aje na; vamos ú otras cosas qLle solo in(liqn6 en mis anLci'ÍOl'es . Corno solo puedo dech cR.rle uno ú otro rato, vd. dispensar á que respond::l en l'et~7.O s .
He pI'O CL1l'ado contestrrl' yrr á las prirrrs lín c::ls de uno de lc)s párrafos en que
vel. me atribuy e cosas que no he oidlO
(Inlpu gnación , pó gill as 4,5 y 4,6 . Respuesta
1.:1 pftginas G5 y Gl>: ) hnclrr el fin del mismo
dice vd. "l~I(~>i si las ofnt.s clCtses e:3tán
sujeta s á 'lt ¡¿ Gt asignución sup ~r¡or, rct.-

zón tenel/' 1(( n pa1'(t. esto lO:3 scilores
Obispos :IJ 'JJI/ U./J p x 7erosCts serian las
qne tuvo parct. no imwlHM' nada en esta. p ~lr te nnestro ')JI/U!! jnstificculo ?J dij unto p relado, cí q afen/ habiendo consuUC/,.rlo .sobre leí '/J w tel'tU,, 1ne ordenó
conti'1lUClrn obserL'anclo lo, práctíca establecida siempre que tu viere á su,. jáV01 ' 1"csolnciones superiores e:1'1Jed ülCts
con a nlériorirlcul. Queda) p ues, sen tado lJJ1' conclnsión, qne, después ele tantos a ríos de l'crolucicn JI se'le vacct.nte
en JJIichoct.cán, no conociJlws lU cís Ob¿8lKJ

q lW

etl d ¿[flÚsinw Sr. P ortu[jaJ,

quien, cí p 3SClI' de la ',) p Cl'secllsiones lLecllCf/S á lct. I[)les ic[, no se disp ::nsó de l'i8it({r sn obi''JFu70; cosa m ás dificil c/'ún
?J '1luís gloriosa q;w la meaitada 1'e/'o1''ma: que si no procedió á ella , seríc[
7·
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1nuy grave fe'meridacl culparlo, á la
vez que debemos respetar su silencio
en e~da p'J'rte corno" 'Jnuy prudente,
cuando en todo lo de1nás nos dió 1nuestras de su amor y vigílctncia pastoral,
unida ct-l swno desinterés ele que hay
lnU!) pocos eje~nplares. Tiene vd. ya por
aquí falsificado su temerario aserto ele
q u,e los curcf.,S por sí JI ctnte sí han viciado aquella norma que vd. llama arancel, consuLtctnclo solo á su; interés; pues
1ni ocurso hecho, para salir de dudas
de esta clase, fué pennitido por 11l,uchos
de '1I1/iS cOlnpafíeros que por su delicadeza han cuidado mejor que yo de obtener soore esta mCtteria oportunas deClC/;TClcione8."
_
Vean, no solo Michoacán, sino todos
Jos que gusten, qué concluyente modo de
"argumentar tiene vd. Se trataba de s[t,'ber si se había ó no modificado legalmen~e el arancel, ele no haberse refonnado
en estos ciento veinte afios, decía yo en
el tercer párrafo de mi Representación y
á esta idea principal se refieren todas las
contenidas en dicho tercer párrafo y en
0
el 4. vd. no contesta á la idea principal,
sino á una de sus secundarias, á la de
que los señores curas por sí y ante sí lo
habían reformado. En vez de probar con
una resolución superior que no eran los
"
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párrocos los innovadores, echa vd. la
culpa al R. Sr. Portugal; v• aun esto con
tan poco tino, que en la misma respuesla
que vel. nos dice qne su reve rencia dió ú
la, consulta ele vd. se ve la taxativa, para
que vd. ohservase la práctica establecida,
de que es to sea s ¿em prr,:, que tu v¿era á
su já.'vor resolucion es superiores cladets
eOil Gr¿{cr iorirla d . Estas resoluciones snpeeiores son las · que vd. debió publicar y
que yo le pedía á ycL desde mi primera
resp uesta. Publicada0, si es que las hay,
pues nI. deja esto en secreto, veríam os
qué fe podrían tener ó si eran subrepticias; y no que omitiendo su publicación, nos hace vd. cree r qne no cumplió
con el manélato etel R. Sr. Portugal, que
exigía resolu ciones sllperiores .
l\Iientms que no se pruebe la existencia de .tales l'esoluciones, se cOl'Y1prenc1c
qL1C la jntroducción c1e las reformas ha
::;illo acto ele los seilores curas, obrando
por sí V ante st. N o se1':1. vd. en bnena
hOl'n; pem serán sus predecesores en ese
'cUl'ato, que ho y disfrnta; qnicn rs 188 intl'oduiel'On.
Sea cual fn e r¡~ el núm ero (~e
.
rUlos á que vd. remonte hasta ellcontra r el
abuso, siernpl'e llQlladl, qne fué un cura
quien lo intl'odlljo, refo l'n1anel o pOt' sí el
aran cel, y ele segnro no sel'ú en co ntra
del Dolsillo parroquial la alteración que
•

•
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vd, encuentre. Cura conozco que después de consllltar en términos generales,
pero también subreptiéios, en el peor significado de la palabra, si debía cobrar
conforme al arancel, suprimió por si y
ante sí la clase entera de Indios laborios,
que conservan. el arancel y 1:1 realidad
de l.ls cosas, y que no se opone en lo más
mínimo, como este seüor aparenta creer,
á nuestro sistema de gobierno. AqUÍ conyiene hace r constal' un a verdad que se
va olvidando -y es la de qne el a rancel
distingue los Inelios ZrdJQ}'ios (nuestos jornaleros) de los indios ele pueblecito de
comunidad, que son los únicos indígenas
que yel. y otl'OS senores curas reconocen
ycL (a rtícnl os 7.°, 8~o, B4,o y qu izá otro
del ara ncel. ) A estos últimos llama también naturales.
QL18da, pues: senh.tl1o por conclusión,
•
que !JO no ten.r;o va ní por (lrJll ¿ ni po r
otra paete fál sifi r'wlo mí temen/río ase'J'to
(le qu e los (, IlJ 'ap ]JO?' s¿ V ante si 7wn ú::s'Ítaclo aquella norma, r¡Il R .1)0 llw1'lo arancel.
Qucde sentac1oigllalmcllte¡ que por la
prisa con qne vd. pl'ocl1ró impLlgnarme,
en diez ó quin (~e días, no meditó bien esta pade de la impl1gmwión.
En 1:1 págin:l. 1,8, h[1hlando vd. de l os
en ras, di r,c: "({ que1l08 sob'J'e quienes {jul 'cita la no iJtÍe7TU111pida z:u-m6a de S(l? :g)'íen~
,

•

rOl

tas murmuraciones. Esto de la z'umlj({ no
me haría mucha mella, pues lo q ue es cosa. in oce nte, según la Academia Espailo la., "La 1;ay Cl, dlan;:a Ó cl/ClsCO liger o, r¡ue

('o?1re?'.'wción j'estirú ,<::uclen dm'se 1l'JWS
á otros;" pero la que "nI. usa de 1Jlll1'mu ra r:iones sang?'ie'llt(U~, es cosa diyersa yes to sí dehe causar c uidado. Reflexiónc]o
(:11.

vu. bien, SellOl' cm'a: al go debe habe r de
malo en la conducta de estos seuores,
para que no se inte rrl1ml':l , según vel ,
asegura , la zll1117m de 1rlunnu)'({ciones (j lf e
sofJ1 'e ellos qra'á ta , A qne n o ha oído \'d.
_ nunca mm no in terTumpi(la zumlKt ue
mlll'nnu'aeiones S~1 ng rientas conÜ'<1 los
bi enhec1101'eS de los eSÍftb lecimientos públicos, contra los m::testr os d(~ eseuel<1,
ni a ún cOlü l'anosot ws los ]12tanes! Pues,
á menos de que no haya pe l'dido todo
se ntimie nto de jU!:itie ia esa Darte de la
población, que rlche ser grande para qlle
no se in te rTu mpa su zl1wb<1, no puede
comprenderse que haga sin ce!:iar murmurac iolles san grien tas del uen emé1'ito ele'm ,
(Vd. lo lla m::t ::tsí y yo lo con siento: advi értolo para que n o crea YC1. que es otra
zllmba;) si este no da un nlotiyo jus~o
para ellas y c uando todos recono cemos
la respetabilid.ad de SLl ministerio, Pero
no es exacto (JlLe ha ya esa zumb<1 no interrumpida¡ y debo aquí hacer jl1s ticja tÍ
_ .

J.
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nuestro clero: sin ese excesivo amor al
dinero que distingue á rou chos de sus
miembros y esa insolente fatuidad que
ostentan no pocos, no habría que desear
de nuestro clero, con muy honoríficas pero reducidas excepciones, sino -on poeo
más de ciencia y trato de gentes, y un
poco más de amor á la sociedad -civil, á
la que creen como punto de conciencia
qne deben despreciar y mostrarse hostiles.
Confieso que aun no puedo comprender la relación que hay entre la salida
del Viático en sec reto, el socialismo, los
monstruos que tuvieren los heresiarcas ,
la revolu ción de Italia, el cólera y mi representación sobee aranceles. Dejo por
lo mismo sin contestación
estos
puntos,
,
.
que a caso seran exornaCIOnes, aunque
sería fácil decir algo sobre algunas de
ellas, porque temo distraer á vd. de los
aranceles parroquiales.
;'Dice vd., pues vd. me atribuye que digo, que las obvenciones parroquiales empoul'ecen á los fi eles y enriquecen á los curas." (Impugnación, pág. 50.) No, señor
Cura, no lo digo yo, sino vd. También
sobre esto he releído mi r epresentación y
será necesario que vd. me ayude, citándome la página en que 10 dije, para que
yo dé con tal aserto. Lo que yo digo y

1°3

,•
•

que.de lejos se medio parezca a esto, es ~
que el H. Congreso debe ten er presente
1n 'Jniserable situación en que el ¡;xrcso
de rJ,erechos pone á las geutes del cam ~
7)0: que los sefíores curas inutilizan tocln
la, legislación , lodos l08 Cf )Jwt08 dellJJder cidl sobre mah·i1Jwnio.: : , cuando
p iden á los pJbre8más de lo que cono'"
cülamenJe pueden dar: que e8 casi imlYJsible para nuestros grula'nes pagar ft
·'i1lS amos la! deuda que contraen pCt1'n
cnsarse: que así se vuel ven es tos de peor
co ndición que los sien'os ac1scripticios. ( 1)
Ya ve vd. que esto no es lo 111 iSlll o qn e
decir que los fieles 8e empobrecen y los
('U1'as se enriquecen PO}' Zas obvencione.'i.
Tiene vd. fatal méto9.o para extractar y c i~
tal' mi representacióll: una persona irrefl exiva hasta pudieea creer'lo mala fe. pnra üiunfar f¡'lcilmente elP errores fo:jrtdos
con ese objeto. Pero yo veo bien que esto no ps sino pI hábito de illlproYis,1I', qne
natul'almente habrá nl. aLlquil'ido pOl' la
predic,a ción continua) ápesrt rdesn molestrt
enfermedad. Si no fllel'i1 pOLO es to. dirÍft
qne la impugnación J e "d. es tá heehfl. por
de
esos
abogados
ele
escaso
ial
nn
alguno
to y más escasa urbanidad , que piensan
que la falta de razones puelle suplirse con
.,

~

...-

.

(1) Véase la nota al fin.

•

la tergiv81'sación de ]0 que alega el c9n~
trario, con un tono de -insol ente desprecio y con pedantesea fatuidad y groseeías.
Pero no creo que vd. necesite de ajeno
au'\ilio para impugnar, como lo hace.
Mas, haga vd. cuenta de que lo dije,
ftlmque sea un llotorio disparate, y examinemos un poco las pruebas que en con1nuio al.~uce yd., po:'q ue á ser ciertas, podí::m hacer contea mis aserciones.
1. o El término medio de pagos de obven ciones en la vida de un cristiano, suponevd. qlle sefteldecuatroe;il.sos;yyo aceptando, especifico la suposición: un bautismo propio ó ajeao pOl' compachazgo. Diez reales: un casamiento sin madrugada ni pompa algull8, el.iez y siete pesos. 18. 2: un entierro del padee ó la maCll'e,
n neve pesos. 2¡'. 2: oLr'O del ptnv ul o (para que así descarguemos de familia al interesado), cinco y tres cuartos pesos.33 pe::;os: (hablo ele lo quc conozco, mi curato, cu yo púrroco ancla en los pa~)etcs públicos, diciendo que es muy cumplido ). Ya
ve nI. pues, que en este primer dato hay un
enclt' notable porparte de vd., pues lo que dice 25 pesos en donde hay 3B, y este númcro es un tercio elel otro mayor' que él: sea
un erTo!' de tÍ. 33 P6. Vd, mismo elice pri11181'0 "qne?lO excederá de 2ó,y escL1 dmndo después ú su conciencia, SCifi ren;;lones

más• abajo, ya concede ú ((Z!Jo 1nás si se

qmere.
2.° Dice vd. (Impugnación, págilla 51)

" . .. . en elperíodo de CUrlreuta afws, quP- es
Z¡l • ~d(l(l com,(w, calcnlcula, panl el ejcn;ú:io
lu c'}'({tú-o de la 'cicla lauoriosCl ." Resulta de
:t.<¡uÍ, que no debiéndose contar los quince
pl'ill18rOS ailos, pues que durant.e ellos lo
qLle se lucra ni es prtl'a el muchacho, ni
baslaría por su exigi."tidad sino i lll[1,1 alimentario y peor ves tido. (No ohide Y<.L
([ne es~ ai11OS h:t.blanclo de nues tros jorllalc l'OS, Ó por lo 11l8nos que yo no hablo si¡lO de ellos y de los que ganan t:m. poco
como ellos), agregando Jos cuarenta que
Yl1. tr.tn bondadosa mente les concede para el ejercicio lncrati \cO de la vida hboriosa, y concecliémlolc:.::; siqniei'a ci nco ]J:t.1'[1. ({ne d 8SCa ll~(m de ese ejercicio, el tét'lllillO Ill cdio de la vida eil los cúlcnlos ele
n1. es de sesenla aúos. Aun cll:t.ndo qD itemos estos últimos cin co de desca nso V•
cOllsilltalllos el1 que el ejeecicio lucr:t.t iyo
rmpiece Ú 10,c; cEez, resulta siemp re uu
pt'omcclio el e 50 rUlos, que yo deseo si ncem lnente Ú las genera ciones qne nos si¡gan; p21'O qne CO nfOl'11l e con lo ql"iC :t.ctualillenLc pasa, debe cor'l'ogiese . Atréyolil e :Í, eOllsejal' Ú n1. ([lle consulte sol)1'8
cste pLln to á los <¡ne han inHmtadÓ, furm:ldo y pCI'fcccionado esa cicncia (Iue han

•

•
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dado en llamar Estadística, y desde el
ilustre Lacepéde (Conde de Buffon), (1 ) que
fl1éullO de los primeros en hacer estos cálculos, no en co nüará un t érmino medio
más brillante que el que vd. concede. Yo
por mí, y no teniendo ,datos exactos para j uzgal' cuál sea este promedio en la
República, me refiero al Instituto de Geografía, del que soy indigno miembro, (2)
(1) . Al fin de la R espuestn CHarta dice D.
Melchor Ocampo: "r: ¡I,(t errata y un descu ido.
Este fué el de confundir el continuador del ilustre n a tur ali ~ U1, Bu fron con su nombre de familia
y h aber escrito así Laceperl e en vez de Leclerc:
ac1viértolo á vd. para ahorrarl e los renglones en
qu e vd. quisiera corregírmelo, caso de que vd.
sJpiera esto."
La segunda parte ele esta nota, que se refiere
á la errata, ya la incluimos en su lugar r espectivo. (A. P.)
.
(2). En la biblioteca de la Sociedad lVfexic:un
de 'Geografía y Estadística só lo hemos podido
h all ar estos datos:
El 15 de Abril ele lR4,9 le fué extendido su diplom:"t de socio correspons:"tl en Morelia.
y en el acla ele la sesión del día 8 de Noviembre de ese mismo ::lfio, en que se da cuenta co n
v:1rios oficios, hay un párrafo, que dice: "Por
úlLimo, con el oficio del Sr ..Melchor Ocampo,
socio corresponsa l en I\'Lichoacán, en que con fecha :) del que ri ge pormenoriza el empei'ío con
que ha J:Hl scado los boryadores de la s correcciones que hizo á la carta de aq'll el Estado levantad a por el Sr. Lejarza, y concluye manifes-

•
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para que decida si entre los trópicos, con
r epe ntinas variaciones de temperatura
p OLo la elevación sobre el nivel del lIlar;
con malos vestidos, peores habitaciones,
y tma bllella parte de la población pobre
uedi cada al ímprobo trabajo de las minas, se deberá considerar un m edio siglo como télllino med io de la Yilla en las
clases 1l1itS in reliees. Pre9:unte vd. tÍ. los
natul'::tlid 1S y fisiúlogos si tal promedio
podl'á cOl'l'esponder Ú 11na latitud, en la
que no es tan raro que ú los diez allOS
comience 1[1. pubel·tad, y antes de los' cuarenta la vejez.
3°. Dice vd. (en el lL1gal' citado)
e

" .... ¿(J.ltién po?' mise!'ctlJle q1le sea deja
de ,r;anaJ' cada ({fío 30 pesos V po]' lo 1nÚm()
1,200 en ese período';? (e uarcnül. altos) ¿?J
tal producto se. anlllcrní )101 ' los 25 pesos
b alqr¡ má" si se quiere (ya hemos vist.o
qu e es -en efecto a lgo mús, treinta y lL'es
por ciento), que se mini.~tra palllatina1'econozmente á su. Pasto)'? Desde lue~o
<co: que, si en vez de escribir vd. cuarenta :lÚOS pone ciento! el contraste entre
tando haber:;e co nvencid o tristemente de su ex.
traVlO.·.
Se nos asegura que i su ingr eso en el entonces IIl~tituLo de Hi:: ; tori n, Geografía y Es la clí s tiC'1. presentó un estudio sobr e dcteas, que rué
mu y celBhraclo. ·- (A . P. )

..

•
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3000 Y 2 ) es más noLable; pero aquí no
se trata de quitar 25 pesos de 1,200, sino de hacer que exhiba diez y siete por
sólo los derechos paeroquiales quien de~
sea casarse, debiendo gastar a~go en 80 lemnizar el día más notable de su vida
(1) y no teniendo p3.ra ello más caudal
(1.) Doce Ó c ~lLoTce j) 2 S0S son absoluLamente
indispensables p:ua solo la bocb. Su di s lribu ción,
que no c:Jrezt::l de inler és por l as gr:lves r efl exiones ú que c1a lu g:u, es, en el fondo y co n
muy li ~era s v ari:¡ci on cs, l:l siguiente:
Por una C:lrg:1 üe lIl:lÍ z . . . . . . . . . , .$ 3 00
Pan 2 pesos; t;hocohle 1 peso. . . . . .. ;~ 00
Un c::l1'nero, (p:lnl puchero y caldo) . . . . 2 00
Dos pavos de intli Rs, por no deci r gn 1j ololes, p:lr:l mole . . . . . . . . . . , .. .
Seis gallinRs, pnT:l gui s:l 1'c n bbnco . . . .
U n almu d de frij ol. . , . . . . . . . . . . .
i\hnlec;l, pilni enlo ó t:1 tile y demás condiln enl os . . . . . . . . . . . ' . . . . . .
E l p:lgo ele la r:oci n ep , closm olcnc1erfls y
un pc:ón que tr ae ]e¡'t;\ :lgua y h ::lce
Oll'OS IYl :mdaclos 8U tr es el Las . . . . . .

2 00
1 !~O
O 20
1 40

1 4.0

SUiml, bebiéndose aguD . . . . . $ 11 ,W

- ---Cll yas provis ion es c1 ell cn 5::;1'v i r p:lLl cU:l lro comicl,ts y tr é:; 1nl 8r111 8(lio;: ; (le ~hocob t c: es (1('('11'
cm nieb el :-;;'d),ldó y e l do:ningo. ce na en 2-1n] )C)s ;
clloco1-1 Le súlnll o en b Lal'Cle y en ella y la nl:)'ihJl!} 81 dom in',.'; o.
Núm c¡'ú inrli:,p3Hsa,Dle de p erso nas.
Novios 'j' p adr inos , . . . . . . . . . . . .
•
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que la prer,aria hipo1eca de sns brazos.
Est.a exhibición por casamiento no se
hace lJW1,lat'Ínal1'Wute, C01110 vd , dicc, ó r,omo se da el cornaclillo de lns cofradías,
de mecho en' medio real. si.no en dos partidas: la llamada de lJ7'csentación y la del
contrato mismo, anibas adelantando el
dinero. En el artículo que publiqué en
1844 con div erso motiyo, y que repro-----

P adr es de aquellos ó quienes hn gan sus
,

vec es . . . . . . . . . . .. . . . .
P~ri e ntes

•

•

•

•

de n ovios y padrinos, míni•

8
5

Suma . . . . . . . . . . . . . . . $

21

lTItll11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ami gos y vecinos, m[nimun .

•

•

•

•

•

•

•

Distl'ib1!c ión de c[vcres.
64 t::Jblill~ s deá un oci~\' o de ren1, divididfl f-; por tres tom:t s, son p1:1lo s . . . ..
21
128. ocLnvos de r eal en p<1l1, p:11'Lidos por
mitad 'entre cllocoln lcs . . . . . . . ..
21
y com idns (4) loen áperson:os. . . . . ..
16
6 g;l llinn s p:11':1 que com:m ires veces, ~' iqui er a á oclnvo no nve por pel'sbn n, ..
lG
2 guajolotes pnra di ch ;¡ s, pb los. . . . ..
16
lo que da vi gésima cn;n ta parte de av e por perRona.
Se v e qn e n o morirán por e x ce ;;:o~ de guh..
l\'Ie abstengo el e todo comenlnl'l o y permito se
escnpe esLa helln oCil slón (l e c1ecl~m:lr, porqn e
so l más nfLciol1:lrlo n1 1';l(',io('. inio fl-í o qn e ó. l:ls
c1eülnm;lcionc;;:. Yen Vll. h ~s l;1 don ,le llega mi

c,xoticismo. -( N otc~ de 1IIelc:hoJ' Ocampo. )

•
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duzco ahora en forma de nota, verá vd.
como esta deuda, supuesta exageradamente pequeña en dicho artículo (diez pesos), se vuelve perpetua para el peón. (1)
En aquella fe cha se conservaba todavía.,
al menos en mi parroquia, la clase de
.

(11. Sé bi en cuán ridí cul o es qu e se cite uno
á sí mismo, como Rutoriebcl . No eB esR, mi pret en s ión. Por motivos mny difer entes de los que
hoy t en go, publiqué hil ce siete DÚOS el artículo
qu e voy tÍ r eproduc ir, porqu e veo que convien e
á mi defensa. No sé decir de varios modos cierta s verdaaes y prefiero es ta rep etición a l extracto que ahora pudiera hacer, porque no quier o, que los que r ecuerden aqu el escrito piensen
que deseo hacer un doble 8111 pIco de unos mismos pensamientos. No Rspir o á esa mentida origina lidad: reprodu ciéndolo, se verá que ninguna
pa sión de l momento actual p udo influir en lo
que entonces escri bí. Dice así:
•

,

"Sobre un e1'1'Ol' que pe,rjuclica (Í la agricultura,
V cí la moralidad de los trctbajcul01·es. "
"El error es supon er , qu e si no se tiene dinero adelantado á los peones, no se encuenLnll1
br<lZOs para el trabDjo ó no se pueden Rprov ech :lr los qn e 11:1.y: y para h acer perceplibl es los
daños qne esto cansa, procnrnré exponer r úpi damente lo que un;] exp eriencia ele diez Rilos lIle
lt a hecho observar."
'·Los peones se endroga n por su casamiento ó
por la muerte ele al guno de los suyos, c'J por sus
v es tidos: éstns sonlns caust\s mús gen eralE."S, "hnnque no las úniols. Los jornales se pfl.gan Qnli nariamente á uno, á uno y medio ó á dos r eales."
•

•

111

Indios labúríos en el arancel y en el
concepto de los señores curas Iturriaga,
Ansquerque, Landeros, Castañeda, Gómez y Acuña, lo mismo que se Conservara
y 'conserva en dicho arancel y en la realidad de las cosas. Pero hoy, que nos he---"Cojamos el segundo, como término media,
pues todos son proporcionRClos á la h,H'R lur(1 ó
CRre"t[a de la vida en los respect.ivo s países en
que se pilgill1. Sea cunl fuere el m o livo porque
adeude el peón, sup ongamos tamhié n COII IO término medio qu e la, primera d encb es de di ez pesos. Veamos ahora lo que de ell a signe ."
" Trabajando los peones los seis dÍ<l s de la , emana, gRniln nueve r ea les: gRstan tre" en m<líz,
mecho en chile, medio en sal, ca l y v ela Ú orote ,
medio en jahón; y todo necesariRmente. De los
cuatro y medio reales SObl',mtes, apliquemos los
cuatro á un fuerle abono y solo l e~ quedR rá medio pRra carne, ó hilo, cigarros, ó fruta ó un
remedio. "
"Pu es, pé1ra pngm' diez pesos. Rhon,mdo Cuth
tro r e~¡]e s semanarios, se neeesitnn cinco meses
y en ellos pngnrÍa el peón, s i no huhi era mnell n~
semanél S en que no puede lrnhnjar los seis días
y, por lo mismo , ni abonar los ClwLro r e:l les, por
ocupaciones propins ó placeres, por enfcrm cchdes ó compromisos, ó por díil S feslivos. Pero
antes de que los cinco meses se cumplan, el P;Hlo ó el haulismo , 6 el enlierro, ó los v eslic1us lo
hnn ohligé1do á pedir más, puesto qu econ medio
sobl'él nte no puede hncer fonclo. Nuevn c1cn cb,
nn eva sujeción á la volunb d ajellil , nll ev a s eri e
(le ~SCHseccs cli:uiél s , por el medio r ea l: so hr;1nlc
único de la Seméll1:l ."
"y anles de que pague estas deudas acumula-
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mos españolizado, la hasa de . aquellos
cálculos debe ser al menos "cinte pesos,
) 0 que aumenta la dificultad. ele paf ados
hasta tocar en un imposible fácil/llc:nte
ék~P:lO:)tl'ablc. Scp/m se jnAere deJos asertos de vd, .México no tiene ~'a JTlás ·'indídns , II otros m otivo s i gunhnentc poderosos y cxigen Les 18s v;¡n ::uri1entf1ndo."
"Hemos supu eslo [tI p eón exnclO en el tr rrb;¡jo,
de huenas costumbres y formal en sus compromisos . Pues á pes ar de ser esLas lns condiciones
más formale s (le1 prohlema, ya h emos visto como se res u e lve és te. Véamos cómo la s condicion es camnú1ll á la 1:U8::l."
,
" Naebh nyqn edc!" :tli enle más en úna empresa
como el v er ú el r.recr qne de ella S3 camos poco fruto, El peón n o h Rce r eflexione s en absil' a clo, pero ve, q ue sin emba r go de que no f alla,
sin embargo de que alfunrr cu an to puede, la deuda se eterniza y no tiene .i mnás el gu s to de '181'S8 con dinero que dist1'iJmir como le par e /~ca:
ve que los rn eses ('orren, qu e IR I'nllli lia aumenta
y qu e npenrrs s:1ti;:JnC8 sn s primera s medielf1 s , Se
cles::di cntn; er'·lpi CZfI, á senLi.r tedi.o por el tr nhni o;
def'cllJp elI<t rn;¡l é~;tc; comienznn bs {n7tos, los
deseos clelTIU!lar ocnpaeióll, . In:,; d istra có oncs
ele l esLndo de s u nlma en f:1ml:mgo s y en la eri1lw in gu cz, ele qne r esnltan los pendeneifls; y <1quí
eh principio 8S~1 sorda guerra que de or c1 in:nio
e x iste entre el pe¡'¡ J'L y sus superi or es. eS8 •gu crr:l
d8 ernbo sc~ld:1 S \.lC s or nresns, [118lT::\ de mn1<1 fe \{J
d e nsLncin , g l1err n Qne desmient e la 1'0esín de la.
vÍfla el e los c ampos y (pIe á todos molesta y á
todos perjurllca."
•.
"en'mto mello ~: Cm1)eí'íos o es el pe(')]l en lo que
se le encomicntb, mús lo TnorLifica el 1Hcwdón
• •

I
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qcnas qne aquella parte ele los desce ndi entes de nlJ,estros aborígenes (dispense
YO. la palabm que no es castellana, pero
no, tengo á lllano otea), que se cOl1seen ln 'v iviendo en cierta comunid a d; todo::>
] 05 demás S011'10:3 exóticos.
(jefe inme(11ato) y men os cli ~p u es to se ludb el
n1110 á n yuebl'l e. Este eSfl íri Lo hoslil se ex;]ce1'ha rnás cn el:-l día y produce las peor es conS J('nellC [<1 8, Olviclnndo el jornnle1'o que, s i cld) J,
es porque 'le pensó en h::l ce1'le un lJien, ya no v e
e n ~ u <1.1110 su protector n<11u1'al , sn m{lS inmeclía to <1 poyo; si no un ex plotador n.va1'O que solo
qu ier e cOll :·m mil' sn sudor y grnn;ie:w sohr e ::;'.1
lII iserin, insensibl e ú sus pe n:1.s y á la s pl'~VilCio
nes. El amo tnrnp oco ve ya en sns peones lo:;
co rnpniler os ({lle la Pr ov idencia le fél ciliLa para
g:lI1nr el sus tento común, los hij os que de bier a
Illejorn.r y so correr ; no ve la gr ata o bl1 gac ión de
comp Jns:wles eon mirnmi entos, con ins tru f'.cioncs y nl1xilio las Llli gns c)n que lo enriqu ecen;
s ino qu e los r Jpllh com o san guijn eln.s que chuj1'l1l sn s-.'m gr ;, como p Jr ezosos ([ne qUIcr c 'l
1ll:1 ntenel'se parás itos so br e su bolsa, co mo :-;I\ S
eilemigos n:llnrn les, como un m11 tanto más gr ave, cnnn Lo qne lo conoce n ecesario. "
"1<: n v crda(l qu e esLo es triste."
" iq peón dir.e: N o hny q1,e nJltu'n}"sc, nI) m e
rltJ!JO 1¡·u~Jar en un día; si el a1n.J qtl .:er J, lIt J
n (/unnf a y si no qHi er e, me sufre, qu e al fin no
1, (~ (l e ec7w,J'Jll e y p erd er n si lo q'/.te l e d ebo. Y
110 traln ja ó lo hace· muy nlnl , y maJ gasLn lo
pnco"c[ll 2. ro(',ib e, pOn!n8 r.r88 qu e no lo oblig::lT:'ll1
:í. Lrnll;:¡jnr dcs i1nrlo y que ns í ha b1':111 ele vesl irl o.
El am o di e:~ : P u esto qu e no sientes ú desconoceJ tus ,l .!.!)J i' 2S. s '! ntircis el hambre V 7.a illtem8
•

•
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Me aconseja vd. que me acerque á la
secretaría del gobierno dioúsano, para que
allí me conrenza por la enorme baja de
las pensio1ws conciliares; cuyo pago se hace con proporción á lo que dejan libres loS'
ueneficios; de que mi cómputo solwe qne se
-----

l¡ erie; la necesúZcul y el palo te 7wrcín trabajar.
y ni pr ;)cnra inslru irlo, ni slenLe sino pena en
socorrerlo. "
"Sería mll y morií ficnnl e ent1'n1' en los po.rmenores qn c pntonLiz:u::tn, cómo el peón procura
::tsi tra bnj nr 10 meaos y red ir lo más posi bl e, y
cómo el amo Licne contra el peón el prop;rmna
conLr:1 rio. Poro ;:; í e;,: indisponsn hle continu r! r
prescnUmclo los r esulbclos (le este m:llestal'."
"El jornalero se vu elve de peor condición que
el esclavo; como éste, llQ.pu ecle ndquirir para ~ i.
porqu e no ;:;ü le deja tiempo, no puede mudar de
l'csi(len c i".1 s in permiso de s u sefíor, etc; pero el
e:;;c!:1vo sabe que su amo tiene obligación é in~
torés en mantenerlo y vesLirlo, pero el esclavo
pnede, s i encuentra qu ien le dé su pr ecio, adqu:"
rir luego y por él su 1ib crL::td . No así el peón:
aun cuando se P-tñle con qnien dé por él lo que
debe, slbe qne
el amo .pu eele ocurrir al faLal (¡r.
gumento de Yo 1/.0 he (lnflo dinero par recibir

dinero: dilo por a.se[J1rranne f1rs brazos y si
con tctl condición lo ha,s recibirlo, obli[Jw70 estás d cumplirln. En eu anto á vestido y &1imen-

tos sabe que el amo no tiene más obligación ni
tendrá más voluntad, que la de pagarle lo que
gane y sabe que en un:}, enfermeclacllo dejarán
morir con menos pena: perdiendo en el peón c incuenta. pesos, qu e la qne se d:uÍan por conservar el esclavo, en cuyo precio perderüm segun .
t
"
t
m~n e mas, e c¡
"
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hayan awnentaclo los 1'endimientos de los
curatos por sólo haúerse Clwnentado la poúlar:ión en los últimos ciento veinte años,
es c01n}Jletamente fálso, De buena gana
seguiría el consej o; pCl'O á más de que,
ya do mío, soy corto de genio, temo

lTIU-

•

"Un hom hro que se degl':Hb hft.s La no com8r
ni ves tir, sino cunndo oll'o qnicre que visLa y
com:l; un h ombre qn c <11 fin (lel ::u'ío no hn podido, ni a un pens;¡do h acer la mús p eq uella econ om í:l ; un hombre qu e ve el ~:abajo, no como la
condición inrlisfl.cas~1 ble pnxn conservar el organismo, 11<2 como la fnenLe ele la tr:mquili ebd del
espírilu, de la moraJ, de 1<1 riqu c7.n y de In consideración y comorlirlac1cs que torlo esto procur;¡ ,
sino como su marLirio perpetuo y su :lnatemn,
es el ser más desgl'ílciado que pnede con ce hirse,
por poco que cons erve ' algún senLimiento, Ni el
ho g:u , ni los c1rnpos, ni L:t socied:l d ele los al11i~os, ni las dulces cnric i:ls de la fílmilia, ni 1:1 s
diversiones públicR s, ni el <1ugus Lo silencio de la.
soledad, ni los goces prrvados, ni la lu z ni la s
tinieblRs ti enen par::1 él encantos ni. con Lrí1 s tes.
Por donde quiera sn[re sn lnmbr e y su l;:¡ ceri. :1 ,
por donde quiera f' ienLe la humillación de su
mísera escasez ... ."
"¿.Y el nmo de tales peon es? Segur o ele que
n Rda se hará bien y á veces no se ll1riÍ. ni :mn
mal, s i no vi gila consLí1ntemente, ti en e que volverse un Argos, á m<is de pagar mRyor número
d e m<tndoncs qu e el .necesario: no puede empr0.1'1.dcr mejor~ s,' pOJ:l¡ne s:lbe qn e a un las prúcticas l11L1S S011CillRs de b ruLina se elese mpei'í.:l.n
mal, ni conbr con qne siquierasctlaan al trab<tjo todos sus peon es, no pu ed e en fin aclelRntar:
•
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cho que las graves y multiplicadas atenciones de esa oficina no habían de -dejar' tiempo á los señ.ores empleados para
formaeme los estaditos correspondientes.
Vd. , que es allí de conGanza, puede más
fá cilmente procurárselos, y yo lo ruego
y qnc sup oniendo s iempre l{ue los p é)ones sean
lioles, no qui ero l\Rbl:l.r de r o bos, ele."
"N f\,(l1, ele esto sucede cu itnclo no elebe el peún.
Sa,bc, que n o comerú s i no t.rabaja, que no le
pagadm si lo h ace m,nl y que, si trabaja bien,
será alendido, r ecibirá y disLribui:dt todo su· din ero. Sabe, que a L~1 ido Él s í mismo debe serprev isor y qne lodos ,'US a<1clantos los deberá á su
ex.acLitud, <lo su cmpej'io; y co mo no ti ene olro
apoyo, procura poner en todo ese empeílo y esa
exacllLud. Sahe, qn c, si el climn, se vU 31ve malS :l!10 para 61 ó para su fC4rmili n., que s i quiere eviL:lT cier tn,s relaciones• de ~slrl ó s i encuelllra. un
acomodo mejor, ¡í la h or a qne se despida ele s u
:uno lo r ecornench,r ,L y gratili cn,rct és te. Sabe, que
cU'l.ndo ti ene UllO de esos compromisos ó accinantes i:mprovis los qne Rupern. sus medios económicos comun es, el amo le :l h1'e su bolsa. con
lmcna volunl:1\t y so h ncc p:t gn r sin i mprudenci:1. Y co n es le con oc imiento, mira. el tra bajo
como su inn,golablc t c~oro, como la sal que sazona la vidn , co mo el r.onservador de su s:llud,
como el sDslén y esperan zn. de su famili a: desaltoo":¡' en el seno de ésLa' la fali ga malerial del
dí.a, y conlenlo y sr:tLisfecilo va {l 1:1 fi esta ó baja,
n.1 pueblo :L es lrenar sus trapos y eL r.onvidnr frúla ú sus ami gos y p:lricntcs. Lo p:1sfl.do 11 @' le
1'0111ne1'<1e, el presenle ].0 s:llisface, el porvenir lo
ln.lagh.. Conocido por su buen c0111porlamiento,
se ve cons ider ado p Ol~ lodos y se mece en la dul- .
,
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.'
así

que
lo haga y los publique, como una
de las más solemnes impugnaciones que
puede hacerme y como un dato prec;ioso
para guiar al H. Con greso y para sacarnos á muchos de uno de los eiTores en
que estamos por nuestra ignorancia.
,

ce seguridad de su ::;ubsis len cia y aun en la ilu, sión de sus a::;censos. Sembrando así de qu ehaceres y descansos, de pequeilos go<.:es y gratos
jardines el fondo de alegría, de salud y bu ena
conciencia. que su conducta le Jt:-t procura.clo) llega á su último día, y lo du erm e tranquilo. "
"¿Y el amo de tales peones? El a mo sa.be; que
semej antes hombres no n ecesiLan de inspección
conlinua, que ensaya n qUll1lo nuevo se les di ce
y compiten á quien lo h nrú me.ior, que á cu a.lquiern hora estánlisLosparacualquieracos3, que
puecle~ cu:mdo sea n ~cesn rio, despedirlos sin
perjuicio ele nadi e, y que cu anto les dé ó pres te
lo aprovech an y saben agrildecerJ o y pnga rlo."
" ¡Peones! No os endrogu éis, si desea is -con- ~
serva.r vu es tra liherlad y h acer mejor vues lra
con(li ción~

" ¡Hacen dados! J efes de la bor! No deis (¿ la cun1/,ta :t vueslros peones, sino aq uellos gas los indi spen sables que ellos no puednn prevenir y qn e
vosotros os ha r éis pRgnr escru pul osa pero prudenLemente! Hacedles ver el pupilélje vergonwso
en que, de lo con trn ri o, c;,en para siempr e, é
inspiradl es el amor nI trabajo, el nob le orgullo
de la inde pendencia y la co nvi cción de qu e son
indes tructibl es los goces que procura un a huena oral! Pero no intentéis, eXélger anc10 1:1S r eflexione s que preceden , cerr ar vuestro cor azú n
al dolor y á la n ecesidad, como estls almns du. r as que apoyan y defienden el meLalici sm o in-

•

118

Cuento con que vd. aprove chará esta
oportunidad de instnürnos y convencernos.
Hasta otra vez, Seüor. Soy su atento
seryidor.
lYIelcllOr Ocwnpo.
Su casa en POll1oca, Junio 10 de 1851.
,

•

fmn e de nues tro s iglo, pervirtiendo el espíritu
el e la econom[a predicada por el buen ho'm bre
Ricardo. Recorclad qu e, si todas las virludes
son útiles en su cnso, la benenefic encia lo es en
t odos, que ell a nos vivifica y es la quenas asemeja
más á la Di vinilbd , ¡Pensando en que esos mi,;;m os pobres peones parlen por compa sión su misero pan con un perro, a ver gozaos, teneos por
mengu ados é infames, si no partis el vuestro
con ellos! Tened, en fill., presente que n o h ay
placer comparaJ)le con el de hacer bien, ni otro
alguno que pueda procurar se á men or precio y
con menos moles tia; y que al morir, muy más
grata será la m emori a de los beneflcios hechos,
qu e el tes tamento ele millones dej ados."
(:Pateo, Abril 10 de 1844.

Jfelcho1'

OCCt1npo. ~ '

[Cop iado de) «Ateneo Mexican o», T. 10. págs. 70 y 71.]

Sefíor Cura, de entonces acá n ada ha cambiado s [no el cobr o ele los der echos parroquütles.
Si tenia yo r azón , suponiendo que la deuda comenz ar a por tl iez pesos, ¿,qué diremos hoy que
necesariamen te h a de comenzar, cuando men os
por treinta? Omito toda eleclamación, y solo suplico á vd. que consulte con h acendados práchcos sobre si es exager ado ó diminuto el cU'ldro
que yo procUTaba bosquej ar en 1844. Hasta
olra vez!

,

2

-
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Segunda impug'l1ación á la represelltac.ión
SOBRE

Re orma de obvenciones ' parroquia es
•

--s~

~

(1)

, f. D. l\'lelchor Ocarnpo. MOfelia~
Mayo 27 de 1851. -'Seiíor do. mi
I

atención: Por rni mala salud he dilatado contestar á vd. su atenta de 20 del
próximopasado, en q1l81"eSponde ámis obSeL'V:l.clOneS, sobre 8 11 representación :í es- ,
t.e H. Congreso, pidiéndole reforma del
aran cel de obyen clones panoquialek Há¡::olo allora: no sin esfuerzo, con propósito tle reduciell1e á unos pocos argull1cn----

I

(l.) El lHnlo prilniLivo era: «Segunda impugna óún tÍ la r eprese nta c. iún qu e so bre r e forma
de :uancel es y obven cion es parroquiales. dil"' g~
a l H. Congreso d e l Estado . con t"ee1ta P, llc ~'lar
zo, el Sr. D. Melch or Oca mpo. --(A. P.)

..
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tos, que manifiestan háJlarse en ella gra·
ves errores, tocante~ á la fé, moral y
disci plina de la Iglesia. '

1
. Puesto que controvertimos, la lógica pide que fijemos al gunos principios comunes que nos sirvan de puntos de partida.
Para combatir es necesario hallarnos en
una misma liza.
El mandar nL pul>licar una impía, ridí-cula y ateista canción de Berangel'; y el
haberla vd; defendido como pieza di gna
de apre cio y nada inmofDI,me pudieran
bien autorizar, para no reputar á vd. como sincero católico y cuerdo filósofo (1).
(1) La canción, por la que h;:¡ce tantos aspavienlos
rTn cura deMichoaccín, fué la lÍLulach Le Dicn
J ean, de las póstumas del poetC1 , la cual, nl ver
la luz pública en aquella época, ,,¡Jusó in:luchlo
escúnclalo. Lft Lr:lducciún, con el nombre de Tata Dios, se publicó en EllVI(mitoJ' R epublicano
por los años de 1848 á 1849 Y unos creen fIL1e
fU 8 de Ocampo y olros dicen que fué ele El N i[lJ'Omante. Ocampo dice que el nuLor el e 1:1 ira·
(lucción fué un joven de irreprensible con duela,
y nada m(ls.
He aquí la tan menhela cétnción:
AIR: 1'01'0, CARABO

Toul homme á c arncll~~'e
Est Dieu de loin en lino,
•
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Pero al representar vd. á nUestra Le~isla
tura, toma un carácter de' religiosidad,
pone argumentos y hace Citas, que sólo
sü'ntan á católicos. Supongo que vd. lo
' ---

Dans son coin.
Jean, qui croit á VoHaire,
Fut dieu pendant six mois,
Le grivois!
Chez de joyeuses filles,
Jean, qni loge a l'étroit
Sous le tolt,
Pélerin s:ms coquilles,
Se fait dieu pour payer
Son loyer.

"

Jcan , quelque temps p1'oph~te,
Dil: «Le traÍteu1' en moi
«N'a plus foi.
«Gratis pour qu' on me rete,
de so1's de mon cerveau
«Dieu nou veau, »
.

- " «Respectons pour l'exemple
«Les dieux plus ou moins nés
«Mes alnés.
«T1'ihuts, autel et temple,
«Sont un assez hon lot
"« De culot. »

"

"

"Pou1' le sa lut de -l 'ílmc
«Comme on n 'a que trop [ait
,~ Sans effet,
" Des corps'je m e proclame
«Par gOlH et par fe1'veu1'
«Le sauveur. »

"

"
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sea, y en tal sentido le contestaré. Ello
servirá de que, si á vd. no convenso, reba.ie al menos el escándalo que sus escritos
hayan_dado á los católicos incautos. El
«L e pa1'a clis, vieux con te,
«Je le m el8 sous ta m ain,
«Genre humain.
«De la ten"e, á mon compte,
«le 1'efe1'ai soudall1
« Un Eclen. »
«Femmes, tre ve au mal'tyr2!
«Supprimons a tout prix
«L es m a1'1s.
«Au so1't je veux qu 'on ~ire )
"Poul' vos poupons en l as ,
«Des pa pas.»
S aint Ign ace- en prieres
Velld ses briClos el veaux
Au:\: dévols.
Ce s iecIe de lumib "es
Es t poul' les charlalans
Un bon temps.
Jean se bit des Ol" acles.
Bientüt dans plu s c] 'un rang
L e dieu pr end;
S'il cache ses rnil'acles,
C' est qu'il doit des ég::trc1s
Aux lnouchards.
L 3. foule aCCOUl't: Victoil'e!
Que d'or les sots mettront
Dans son trollc!
Mais quoi! tout r au clitoil'e
•
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orden de mi contestación será 41' examinando los errores é inexactitudes que hallo en su representaeióú, refiriéndome el.
la vez á la defensa de ella. .
' Empieza vd. aquella con un exordio de
esta sustancia: «Hoy está reconocido el
Trouv c ce dien de ch air
Un peu cher.

•

Il parcourt la province,
Toujours dérnénageant
Sans argent.
A la [oire, en bon prince,
Le dieu, c1it-on, un soir
S'est fait voir .

. Il c1iL, presque en syncope:
« Pour un dien quelle fin
l»
"Oue
la
faim
"-..
.
Dieu [nis-toi phil:mthrope~
Avocal, perrnquier
Ou banquier.

-

En fin , :í bout cl'nngoisse,
Jean, qui i'évait d'auiel,
S'est fait tel.•
Qu'hier notre paroisse .
Va pris sur son Gredo
Pour bedeau.

*

-,."

7:-

Ah! bon Dieu! quel di eu!
Ah! hon Dieu! quel c1ien!
Quel pauvre dieu, hon Dieu!
Quel pauvre dieu ,
Quel p:mvre dieu:
Né dans un mauvais lieu!

«deredw natural de adorar á Dios según
«las intuiciones de la p.l'opia conciencia;
«se relegaron al rincón de las escuelas los
«paralogismos en que se fundaba la 1n«Íervención del gobierno civil en la sal«vación de las almas; y todos sienten,
«aunque pocos confiesan, el respeto á la
«conciencia ajena: luego debería dejarse
«al clero, en punto á rentas, atenido álas
«obvenciones voluntarias de los fieles. )
Permítame vd. Qbser,rar que este raciocirlÍo es antilógico: que si por su embrollo puede fascinar á los ignorantes, por
sus vicios no da buena idea de la filosofía de vd. Bien quisiera yo que vd. no 10
11 Llbiese puesto, así por lo que tiene de ·
dañosoal pueblo, conTo por lo que refluye
contra la reputación de "d. Pero, pues, ~'a
f;alió con graves errores, y no pucJo
boreados, según vd. me lo permite, preciso es tornar á impugnarlo.
Asienta velo que está «reconocido el
natural derecho de adorar á Dios según
las intuiciOliCS de la conciencia. » Adorar
á Dios es oúligación natural, Sr. D. l\'Ielchor, no derecho. Si hrdésemos de1'ecllO de
adorar á Dios, podríamos renunciarlo,
cual se renuncia todo derecho, y no ado rar jamás á Dios: no podría su Di.vina
Majestad imputarnos que no le adorásemos, como tiene mandado. Fuera enDios
•

•
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clara injusticia darn03 derecho ,de ador~1rle á nuestro arbitr-io, y luego conden.ar al qu.e no le.adorase conforme al culto que su Hij o Santísimo enseñó en la J ude a, y ha enseñado ha cerca de dos mil
años por su Santa Iglesia Romana. Recuerde vd . que aun el catecismo de doctrina cl'istiana, aprendido en la niñez,
nos enseña que la pri'mera ouligación del
hombre es adorar á Dios con fe, esperanza y caridad. Y si vd. leyera con más
atención las Sagradas Escrituras, á cada
página encontraría que el adorar á Dios
es un deuer y no un derecho .
N o desacierta vd. menos en creer que
esta obligación se puede cumplir adorando á Dios, segün las intnidones de la con,ciencia. ¿Qué son intuiciones? Para mí
son lo mismo ql:le_visiones; puesto que esta v'oz viene del verbo latino intneri, que
significa-ver: y así lo entiende también el
Diccionario de nu es tm lengua. Para vd.
son «actos Indeliberados y espon táneDS,
(, con los que, á la 11.1z infalible que Dios
({ nos dió, vemos nu estro debe::- dentro de
«nosotros rrrtsmos. » Añade vd que lo
mis mo entienden por intuición Kant y
Fichte. Parece que estos filósofos idealistas no entienden eso por intuición, según
su sabio expositor D. Jaime Balmes, en su
Historia de la Filosofía. La definición de
•
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vd. esbien confusa, ymenos inteligible que
la cosa definida. Voy á .dar la prueba.
La intuición, dice vel., es un acto; ¿pero de quién?- Es indeliberado y esponUneo. Pero la espontaneidad y la deliberación son actos de la volL1ntad: luego
á la espon t::meidad é indeliberación de la
voluntad están sujetos aCIuellos act~:
luego el culto qL1e demos á Dios pende
de las volubilidades de la voluntad, y
está sujeto al jnflujo de las pasiones, de
las preocupaciones, de los ejemplos, de
las opiniones, etc., etc. Añade vd. que
con los tales actos t'emos 'nuestro deber.
Yo no entiendo có mo ve uno con los actos; ni cómo 'Cea uno el deber, que sólo
se cono ~ e ó enti.encle-: Mas no sólo vemos
el deber can los actos, dice 1'(1.; sino que
lo vemos á una luz infalillle. Luegotodos
somos infalibles en cuanto á ver nuestro
eleve)'. ¿De dónde, pues, tantas divergencias y contrariedades en cuanto á los de-o
beres religiosos, morales, civiles y poL feos del hombre? Para nosotros es deber
creer en los sagrados misterios del catolicismo; para los paganos, los incrédulos
y ciertos protestantes, estos misterios
son absurdos. Para católicos, la castidad
es virtud excelentísima y cuasi clivinft;
para los antiguos adoradores · de Adonis
y de Venus; el estupro y el adulterio
•

•

I
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eran holocaustos aceptos á sus dioses.
Para nosotros la expropiación es un crímen; para ProudhoI). la propiedad es el
para ·n osotros Dioffes el sumo bien,
robo;
,
p3.ra los socialistas Dios es el mal. En
fin, para vd. la consabida canción de Beran ger es una pieza moral y .el traductor
un joven ele i1'?"eprensible conducta; pa ,11
mí la canción es ridícula, impía, atea,
j nmoralísima, y el traductor un joven
digno de compasión por su irreligiosidad.
La verdad es una: dos proposiciones conÜ'adictorias no pueden ser verd~1deras.
¿Quién acierta: vd. ó yo? ¿nosotros ó los
que ópinan contra nosotros? Si somos infalibles en nuestras intuiciones, ¿.por qué
tanto engaño? Si por nuestms intuiciones vemos nuestro deber, ¿por qué discrepamos y nos contradecimos en cuanto á los deberes más principales?
Convénga vd., Sr. Q:;ampo, en que
Ifant, Fichte y demás idealistas alemanes
son unos ilusos, .que todo lo ven en fantasmagoría, que no merecen atraer la .
confianza de un homhre de mediano talento. Lea vd. en el gran Balmes lo que
son estos visionarios: Kant está condenado por la Iglesia en decreto de 22 de
Diciembre de 1817. Dejérnoslos con sus
quimeras y estemos iÍ. la filosofía cristiapa, qne tan ilustres hizo á los ingenios
•

•
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elevados, llamados Padresde la Iglesia, A
Bossuct y Fcnelón, á Mariana y Saavedra, á Chateaubriand y Halmes. Pasemos
6, otro punto.

11
«Se relegaron, dice vd., al rincón de
«las escuelas, los paralogismos en que se
~: fundaba la intervención del gobierno
«civil en la f:ialvación de las almas. » La
s tlvtlción ,de las almas está cifrada en
que' cumpla el hombre sus deheres religiosos y morales poramor c1esl1 Dios y de
hace r su voluntad. Los. gobiernos civiles tienen deber de hacer que sus súbditos cumplan sus deberes religiosos y morales en el orden externo. Llenando
esta obligación pueden cooperar á la
salvación de las a]m~s. Si de esta intel'vención habla vd ., afirmo que ni se
, fui~ d tba en p::traloglsmo J, ni los ilTefeagables argllmentO:3 en qne se apoya están relegados á ningún rincón. El
1
hombre tiene pOl' su natuea ez:1 debel'cs
para con Dios y p'U3 con los bombres: la
sociedad consta de hombres y tiene SLl
misma naturaleza. LU8go la sociedad es
esencialmente religiosa y civil. ¿Quie:'e
vd. la prueba? Repase cuah[uiera historia
y búsque si hubo y hay un solo pqeb10

•

•

•

12 9

sin religión. K;Lo:-:i no son pll'alo.i:Sisrno.3",
ni otros mil poc1ef'O sos ill'gumentos qU 3
pu ~de vd. leer en las obras pJlíticas de
Cicer511 y Platón, en la PolUica Scl.rJl'ada
de Bossuet, en el Telémaco de Fenelón,
1as Empresas ele Sa;l yedra, en el Goúe'J'-n ado)' Crüitiano de ]'dárquez, en los esci.'itos ele Bonald y Maistee, de Chateaubl'Íallll y Balmes, de l\lont::tlembed y Don oso Cortés. ¿A cuáles escuelas sup Jne vd.
relegadas es t:1s doctrinas qne son consuelo
de los pueblos, freno d e la arbitral'iedad
luz de la administración pública, b:tsi1 \'
g-aeantía únicas (le tOllo orden so ::;ial"? Yo
las veo aclarnadas v lncielamen te defendidas por la escuela restauradora en libeos clúsicos, en periódicos jui ciosos, en
COnfel'CllC ias de ln7- y de coruur.1.
Esa po~ítica que qniel'e dominar sola
en la tierra eliminándose de la religión,
es la pDlitica que. demolió los ten1pl()s~'
adoró la Ftazón b~jo el hIolo de una mujel' peedida;
e.3
la
política
que
est.ablece
,
las garantías en una guillotina; el Oi'den
en la sulwe r.3ión de todo principio religioso y moral ; la prosp2l'idad en la deyastación. ¿.QLúel'e vd. una descripción
de esa política? Oigala nI. en boca del
no sospechoso L1rnenais (1 ): «Se halla
1

-

.

•

>

( 1) Esai sur l' Indif/érena ot 1JZ.7tién de

gion, cha ,

2.

rdi-

.
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«ni iado de la cuna ele todos los pueblos
«á la religión, así como á la filosofía (irTe«1igiosa) cerca de su sepulcro: «No se ha
«fundado Estado alguno, dice Rousseau,
«que no tuviese pOl' base á la religión, »
«Y cuando la filosofía quiso poco ha fuu(:dar un Estado sin ella, se vió forzada á
«c imentarlo sobre sus ruinas; estableció el
poder sobre el derecho de trastornarlo,
«la propiedad sobre la expoliación; la se«guridad personal sobre lo~intereses san«guinar-ios de la multitud, las leyes sobre
«sus caprichos, Este orden social filosófi«co ha existido algunos meses, y durante
«ellos la Europa ha visto acumularse en
«su seno más calamidades y crí menes
(: que cuantos pres@nla la histol'Ía de los
<diez siglos precedentes; y si Dios no 11l1«biera abreviado estos días horrorosos,
«no sé si habría quedado "ivo un sólo
«hombre para recoger el fruto de la lec«ción más terrible que jamás se ha chdo
«la tierra. » Ya ve nl. cómo fué la política incrédula v• allti eclesiástica ensefía<laPOl' Voltaire y ej ec utada pOl' Dantón
y l\Iarat. Ni Lamena¡s ni Rousseau pueden infundir sospechas á los enemigos
de la religión; pero m uy menos Diderot,
que para ellos tiene la recoméndación de
ser ateo, Ved aquí cómo habló á solas
(f

•

,
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con su ami go Gt'im (1 ): x, Se ha dicho al«gnna vez qlLe u n pueblo cristiano, que
«signiera en un todo el espÍl'itu del Evan«ge lio, no po(lt'Ía Sllb::>i~t.il', Con más 1'a«ZÓll y con más ver'dn,d se vel'ificarÍa 6s~, to de un pueblo filósofo, si fuese posible
«fonnar uno: este tal cocon te::u'ia su l'ui«ga a l fJa lü' dc ]a cuna, cn cl vicio rnislllO
~. ele su constiLueión. ) N o cliscl'Cp 1 en esta opinión }\'Iontesquiell, de quien son rs tas palabnts (2): cf)ado qlle par'a los súb«ditos fuera útil una religión, pam tOS
«pl'íncipes no lo sería ... , .. Un príncipe
«que ama la reli gión :y que la tel11e, es
«un león que cede i1 la mano que le ha(, laga y á la vez que le aplaca, El qne
«teme ó rtbolTece la religión es conw hés"
«t.ia fe roz, que mu erde 1:1 cadena quc le
(d lllpide lanza rse sobre los que pasan.
«QuieJl cal'cce de rcligión es eOlllO an if:Jnal tcrrihle que sólo goza ele su lib81'«tad ctÍandn despedaza y devora. }) No
acabara, Sr, Ocampo, si cxpusiera cuaJl tos 3.1'gumentos de razón v de aLüoridad
tengo para probar qne 1:1 illte l'\TCll ción dc
los gobienlOs eiriles en salvar las almas,
ni se ha rundado en sofismas, ni sus indestruatibles argumcntos han quedado
,

~

,

(1) Correspollden ce t. I

~.

pago 492.

(2) Esprit des Lois clt.hv. 24

•
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ttt'i'inconados. Pero al buen entendedor, .
dice vd, hablarle poco: por eso termino
este punto y paso al tércero .
•
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•

«Todos sienten, afirma YC1., y pocos
confiesan el respeto á la conciencia aj ena. » Respeto es lo mismo que y cnel'(.1ción ó miramiento; conciencia es el j uic io íntimo que forma nuestra alma de la
moralichd de SLB actos, ó tomando las
p~l::tbl'as elel Dr. Balmes, es el dictámem
de lal'azón, que dice: ef,to es uneno, aqu ello es m::tlo. Luego respeto á la conciencia
ajena, es lo mismo que « miramiento al
juicio qne los dem <is forman ele sus propios actos. » Si habla vd. en este sentido,
¿ ,:: u:íl pruepa p odrú vd . da r de que no se
l'eSp 2ta la conciencia de otro? Ex ce pto
1:1 persecución que ciertos hombres hace n ú mi Peelado po ;' un juramento qú e
no quiso p¡'est.m', ¿,qué otros hechos de
hostilidad á la conciencia podrá vd . cita ¡'nos? ( l). Si á esto se refiere la queja de
•

(1) Se r efi ere al Lic. D. Clemente Munguía,
aLizador de la l~ e volu ción civil, qu e se negó á
pres tar el jurilrnento de es tilo el (j de Enero de
1851 ante el Gobernador de MichoR cán, ele cu yas manos recibiría IR :'; Bulas que le confirm~ 
ball Obispo de eS;1 diócesi. Mas luego que el supremo gobierno tomó una aclitud enéi'gica para

•
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vd., tiene razón, pero, ¿qué tiene que ver
ello con las 'obvenciones parroquiales?
¿,ni qué culpa tiene el clero de ésto? Si
hab,h vd. e11 el primer sentido, ¿cuántas
molestias ha tenido vd. por sus cosas de
conciencia, que no hayan trascendido á
la sociedad? ¿Q pretende vd. que también
los hechos externos han de merecer el
respeto debido á la sola conciencia? ¿Bastará que uno diga: esto dicta mi conciencia, -para que sea todo aplaudido ó aprobado? Esto fuera una indiferencia estólida en cuanto al bien y al mal, á la verdad y al· error; fuera la señal más inequívoca de estupidez en el hombre.
La indiferencia en cuanto al bien y al
mal, á la verda(~ y á la mentira, á lo útil
hacerse respet::lr y obedecer, y mandó desLiLuir..
le del puesto de Vicario CapiLular, en Morelia,
esleverdadero lobo ves Udo con piel el e oveja se
allrll1ó :i jurar. Y di.io púhlicamenle: "Juro que
mi negati va no procedió de otro principio que
nel temor de ofender á Dios, jurando sin eon~
ciencia cierta y segura ele una cosa que me cogió de nuevo."
Hemos dicho que fué atizador de la r evolución civil , y en efecto: promovió In revolución
que acaudilló Bahamonde, cUy<1S fu~rz<1s r ecibieron de la clavería ele Moreha dos mil pesos;
cU11ndo el golpe ele Estado, comisionó á unn persona para que entrE.'g 8se á D. Manuel nobbdo
~esenta mil pesos si secundab a el plan de Tacu-

baya.
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y á lo dañoso, es propia de las bestias,
porque carecen ele 'entendimiento. Tal
o~)ü1ión destruyera en la prácticaladiferencia esencial en las acciones humanas:
fuera menester afil'mar que la moralidad
y la maldad 'no se distin guen, y que todas
las acciones son inG-iferentes, Sentiría
que defendiera vd. esta causa, porque le
comprendiera esta calificación del malog¡'ado y elocuente Lamenais (1): "La
indHerencia de cualqui er, clase que sea,
«solo es propia pa.ra hummarno s, pues
«siempre resulta de la falta de conoci« mientos, Y ¿qué glo"ria puede resultar á
«una criatu ra racional de una signoráncia
«que la degrada? Supongamos que esta
« ignorancia va siempre .en aumento, la
« indiferencia crecerá proporcionalmente,
«y se llegará á un mismo tiempo á"una
<~ indiferencia total y ú un idiotismo absoduto .
«¿Qué' deberé yo hacer, me pregunta
vd., cuando vea que se danza y grita en
la . Iglesia, que un protestante se encierra
con su familia á leer la Biblia, que los
. rabinos se entran al Sancla-Sand )rum,
q!le los coptos y armenios celebran á su
modo en los templos católicos »? Esto, se•

•

--~
.

•

(1) Esai sur ! '. lndif/érmre

b;fJiolt. lntrod!
•

¡ ¡

•
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maft'ére de re·

-

,-

_manifiesta que \lama nI. respeto á la
conc iencia, la indifeTencia ó la toleranci.u
absoluta en cuanto al conocimiento y
pl'á,ctica de los deberes religiosos. Di r.é
}wirnero lo que de es to afirma la filosofía,
y luego lo qLle debe vd. hacer en los casos que me propone.
«La tolerancia ó indiferencia dogmáti(' ca es una ca lamidad inmensa, es la des«tmcción de todo culto: primero, porque
«la indiferencia, por todos los cultos, dice
«(F eller en su catecismo filosófico (1), se
«opone á ·la idea de un Dios único, sabio,
«santo y veraz: segundo, porque supon e
«en el hombre un desprecio formal ne In
«verdad, y una indiferencia y apatía en
«instruü','3e, incompatible con sus debe«res para con Dios. ,) Si vd. cree que la
yerdad' es un bien y el erfor un mal; que
debemos á Dios el culto que su Divina
Majestad prescribe, no dejará de r econocer lo funes to de aprobar cuanto al hombre plazr:a reputar acto inviolable de su
ccm ciencia. Yo creo que no de sc ono ~ erá
yd. la 118c8sidad de la religión, ni negará vd. á Dios el poder de prescribirnos un
~ l1lto y al hombr ~ la obligación de trib:üárselo, exclu yendo todo otro. «Dios no
«necesita de nuestrQ culto y de nllestras
ñO j',

---- ( 1) Lz'.v . J. ell . 1.

~

•

oraciones, dice Voltaire; pero nosotros
«sí necesi tamos tributárselo: su culto no
«se ha establecido para él, sino para nos«otros. De suerte qne aun el patriarca
de la irreligión reconoce que llay un cu110
fi.io, obligatorio, establecido por Dios.
Este culto no puede quedar al capricho
de cada uno. «[J na religión, dice Jamain,
«que cree permitidas todas las religiones,
«no es religión sino una parodia de culto
«religioso, porque forma de Dios un ídolo
«al que place toda ofl'enda ...... Sólo la
,; religión ye rdadera tiene derecho de es"tablecerse sobre las ruina s de la supers«tición, porque solo QUa trae consigo sus
«pruebas » Supongo que vel. eree comí.
católico, que Dios ha es tabl ecido siempre
un culto exclusivo: que primero fué la
r eligión nai nral en qne se santificaron
Abraham, Jacob, Joh: que luego la de claró y encomendó ú la custodi a el el puehlo de Israel., en la cua l fueron santos
David y los profetas; ~. que Nuestro SeDor
Jes ucristo enseüó \" enseüa esa nJi~l1la
religión , en su may o!' perfección, en la
Iglesia cat(')li ca . única yerdac1era, úni ca
que conduce ;1 los cielos. Pu es bien, e$ia religión excluye ft cuantas la con tl adicen: ]0 qnc en ella no enseúa no es
yerdadero, lo que á ~ u en seüanza se opone
es
error,
hel'f-jia,
mal.
«No
puede
~, ~r
•
•

•

,
/
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«verdad, dice Humbert, que-- -el Alcorán
«en Turquía sea obra de Di,os, y en Es«paña . obra del demonio. N o puede ser
«verdad que el Evangelio sea verdadero
«en EUl'Opa, y falso en ll.frica. N o puede
« ser verdad que en Roma el Papa sea
«vicario de Jesucristo y e11 Ginebra el
~; Antecristo. El Dios de verdad no pue- «"(le querer que en Turquía y en Ginebl'a
«se crea una cosa y en Roma y España
da contraria. iJ (1)
Si, según estos caprichos, no es lícito
ser indiferente,
tratándose
de
la
verdad
ó
de la justicia; no se crea, sin embargo,
que cada particulm' elebo perseguir á los
demás que yerran en asunto de religión.
Los gobiernos tampoco pueden perseguir
á los imbuídos en ellos, mientras de palabra, con hechos ó con escritos no los
propaguen, con pel'juicio de los demás
y ele . Ja:sociedad. Esto supuesto, diferente cOlld ucta debiera vel. obseL'yar como
particular y como funcionario püblico·.
Si las danzas y gl'itos oran ultrajal1tes á la religión , debiera YC1. quitarlas
como funcionado , compadecerlas ó frilstrarlas como particular; pero siendo por
motivo ele religión , oxtirparlas con la
persuación y la instrucción. Como en(J). lTérités catholiqnes,. el/. 113.
\

•

•
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cerrarse á ieer la Biblia con su familia es
acto privado, ni de particular ni -de' funcionario debe vd. molestar al protestante. Si rl judaismo está ~olerado legalmente,no 9.ebe vd. molestar al rabino;
pero si no está ·tolerado y los ejercicios
de la sinagoga trascienden con daño á la
sociedad, los debe vd. impedir de func}o/fiario, y de particular lamentarlos. ' En fin,
como lbs armenios y coptos que vería vd . .
ce~ebrar en templos católicos de Ronía,
son católicos y solo discrepan ne nosotros
encuantoá ciertas ce remonias no hay lugar á dudar en:10 que debe hacerse para
con ellos.
Satisfechas las preguntas de vd., pasemos á otra cosa. No lleve vd. á mal que
me parase á examinar los errores mencionados. Ellos dañan mucho á la socie·
dad. Se.- obm como se piensa, y por eso
las doctrinas irreligiosas prod ucen" las
p3t'secucio1133 á la Igles ia y al clero. «Más
«aborrezco las malas d0 0tein as, decía J.
«J. Rouss eau,que las malas a cciones.
«Las pasiolles desarregladas inducen i.Í,
~:' malas acciones ; pero las malas doctd« nas corrompen hasta la razón misma y
»no dejan ya recurso para convertirse al
~ bien. » N o todos los lectores tienen ciencia y .i uiclo bastantes para 'librarse del
error y de sus consecuencias: la ma YOt1
o

"

o

o

-
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o
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prrrte creen sin exámen lo qll~ se leR en~
seila, CO'n10 sea en estilo deslumbrador y
halagüeño á- las pasiones. El vulgo no
a~opta las opiniones nuevas por convicc'ión, sino por sum isión á la palabra de
otro. -'-'La autoridad, afil'ma D'Alembert,
es el mayor argumento de la multitud; y
la ii1credulida'd es una fe ciega en la palabra de los impíos. " Pasemos á los de'más puntos de la represen tación.
. ,

•

IV

Aspira vd. á que las rentas ecle~Jásti
cas consten solo de oblaciones 1:ol1p'ltnrias ele los fieles. ¿Y qué otm co~'a son
hoy? Fórmanse aqLlellas rentas de fincas,
de capitales á celi so, de diezmos, de obvenciones. Las fin cas si no fueron adqüiridas por .cualquiel'a otro justo título, lo
fueron 'por oblación voluntcwia de algún
cristiano fiel. Los capitales son olJlacic ..
nes 1:olnntarias de los fieles, ya para objetos piadosos, ya p:ua las necesidades
comunes dela Igl esia. Los diezmosquibda
la coacción civil, han quedado en el -fuero externo cual verdaderas olJlaciones 1:011t1l.ta1'iaR, sin que pOi' esto dej en ele obligar en conciencia. Las obvenciones también son voluntarias, puesto que ni es
ni
hay
coac
cion
fíobligatoJ'io
causarlas,
,
.

,

•
•

5ica para exigjrlas. ¿Sabe vd. que para
cobrar el diezmo ó alguna obveneión .pa,,rroquial, haya empleado la Iglesia l~ encarcelación, el e:¡nbargo, la facultad ecocom-nómico
coactiva?
¿Qué
fuerza,
pues,
.
. pele á los fieles -á exhibir lo que eKhiben
á la Iglesia? Si, pues, no hay
coacción,
•
exhiben voluntariamente, y sus " oblaciones son ' por lo mismo 1'oluntaúas.; que es
aun
la;
.
lo que á juicio de yd. no permite
,
poca instrucción del pueblo. · Suspira vd.
por lo que ya tenemos; y quita vd. esto ·
mismo, queriendo conseguirlo. Va lq,
prueba. Hoyes todo voluntario en cuanto á rentas eclesiásticas.; y en el proyecio
del ;A-yuntamiento, de Maravatío, qúe
atribuyen á vd., lo nace tan obligat9rio
comu:la capitación, el 3- al millar ó áJguna otra gabela civil, que obliga , en el
foro externo. Ha sucedido á vd. lo q1le á
los judíos: esperan al Mesías que vino ha
cerca de dos mil años, é intentando pro . .
bar que veúdrá,·:prueban irret'ragablemente con su ceguera que ha venido. Aunque ya tenemos de siglos atrás, lo que , á
vd. parece tan lejano, no será superfluó
examinar los medios que vd. propone para Ilegal á este punto, Son dos: poner al
~

•

clero á sueldo directo del Estado y cuidar que
el clero ~ inúe1'ta con 1'editudy economía
s~s fondos. Apalicem()s estos dos medi0É', .
•

.

plra evitar que el vulgo se fasc ine y 13:1ra lTIl,nifestar que la ciencia de Estado y
la economía política no apoyan el parecer de vd.
,

•

v
En la representa ción di ce vd. que es inmediato escaló n pani snlJir á las oulacio·nes voluntarias el poner al clero á sueldo
directo del Estado. Pero enla defensa, confOl'miÍndose con el parece r de LQmartine,
ya recono ce vd. que hay .rraves inconvenientes en hacer á la I.r;lesia dependiente
del E~tado. A pesar de ta l rctractació u,
permítame vd. m ~lnife stal' á nu estros lect ores, que tuvo vd. sohratlísinia razon ])8ra renunciar á su p¡'imera idea. No solo
es un mal inmenso tenel' al clero á sueldo del Estado, tambjén es un contraprincipio. El clel'O es el ministerio de
la Iglesia, es decir, de una sociedad univer'saL soberana, independiente, La Iglesia es una; . los Es'tados son mucho'3 .
No es más justo que el clel'O dependa
del Estado, que el estar nuestras autoridades supremas y subalternas á sueldo directo del g.obierno in glés; ó que
ésas mislTI3.s autoridades estén tÍ sueldo
del clero: pues tan independiente es el
. clero del Estado., como lo es México de la
•

•
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Inglaterra. Pi'opio es de toda sociedad soberana crear, administrar é inyertir sus
rentas: atenerse á otro' para los recursos
de primera necesidad, no puede avenirse con la independencia ni con la sobe ranía. Por esto y por mil razones más,'
que omito, hizo yd. bien con dese char
aqnella s u primera opinión, que entrañaba el desacreditado y yulgae contraprinci jJío de que la Iglesia está en el Estado.
Mas demos que se realizara, que el g:obierno tornase á su ca rgo el mantener
al cle :'o. ¿Qué haríá el gobierno federal
con tan cre :.:ido aumento de gastos, cuanclo le falta aun para pa gar á los seüores
Diputados y Senadores, y á los Magistrados de la alta Corte de Jllsticia? Su conducta fuera , co mo la de aquel que teniendo familia nwnerosísima y ne 3esitada, quisie:)e allegars e otra familia, no menor
y q Lle del11ancbse crecido gasto en su
mantención. Peeo supóngase que nucstr'O gobier'no tl1\' ie '3 ~ dinero sobrado como en otros tiemp os . Aun así fLlCra des. a Clerto h~cers c ca ego de un gasto enol'misísimo y que no le tocaba: mej al' fuera, si tenía S5]). a ele numerario, invertirlo en compostura de caminos, fundación de establecimiento ) literarios y artísti cos , pago de su inmensa deuda~ formación de una marina bélica ó mercan•

•
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te, etc, etc. Pero estando :t la rcrrlühcl de
]0 que ha lKl,sildo y pasa enlL'e nosoti'os,
imaginemos Jo que ::5ería, es lando el clero
ú sueldo del E'dado .
.¿Este tomaba sus rentas dejándoles :-in
C::lr;'tdce yoluntario? El pueblo no exhibicl'a con el mismo gusto el un receptor
que á un cura. Las finca s y capitales
fueran quizás mcnos pl"OdL1Cti-VOS, el di ezmo sería más escaso. ¿E l go bierno 'h acía
obligatorios el diezmo y las obven cioJlC's'?
Entonces las oblaciones voluntarias quedaban en contribuciones, aquellas dejahan su carácter de lilnosna, por el de
gabela; y las prestaciones se cO lly ertian
peua el pueblo en un impuesto y para el gobicl'l1o en nn a simonía, ¿Qnital>;1
el gobierno las actual es rentas ec]e::;iúst lcas , para ponel' una co ntribución de
CJlto"? Esto er;) onerosisim o al puelJlo}
sin sel' util al Estado. Y ¿,cómo creciera ll
lo.:; trabrrjos de las oficinas? Imagin emos
e::it.ns ft'e cLlentac1ils de canónigos, p6.l'l"Occ>s y otros ministros quc fu eran por
SLl sueldo; de sacl'istanes y cnmpaneI'os
instando por el suyo; de músicos y caniOl'es exigicndo el pago pOl' las fllt1 ClOnes á que asist icron, de ce l'Cl'OS \" sastres
CObl'a llllo sus aetefactos; de sac l'ü;tan r,~~
y a'.~ ó lit os acudiclldo por el im po rte (lcl
YÍno: aceite, cera, fOl'rnas y demiÍs del
"

•

•

culto diario: y e::)to á la yez que por otea
.' paete a cudan 103 arrieros por sú::; pases,
los placeros por sus prendas, los comercia ntes po!' sus guías, los guardas á rendir sus cuentas, los contl'ibuyentes á 11eyar sus cuotas. Interminable sería mi
carta, exponiendo en ella por menor 10
que fuera ele la Hepública encargándose
de marftene ¡> al clero. A sus enemi~os
no espantan estás consecuencias, porque
ellos \"8n con el propósito de que, o<..;up:tda:; las r e nta~ eclesiásti cas, el gobierno
no se a c uerde ln.ls del clero, ni del cn1to,
de los pobr~s, p:uticipes del diezmo y demás bienrs e ~l e s iás Líco::;: llevan la 111 ira
ele que la ne cesidad aparte á los ministl'03 de sus fL1nc :om~s, de que la omisión
del culto entiJJie la piedad, y -de que tenga carnpo 1ibl'e 1ft irreligión, para llevar
1:1 sociedad por la sens ualidad y el libertinaj e á su destrucción absoluta.
•

,

,
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VI

El oLro medio ó escalím aconse,;ado por
vd, á nues tra Legislatura, para llegar al

bello ideal de 7(ls olJZa ciones {'o7untaria,';,
es que el Gobiel'no cuicZe de que el clero
in1:ierta 87(8 fondos con. 1'ect-itucl JJ economía . . '. ¡Que! ¿ho y no se administran
así? Esto es injurioso al clero, Sr. Ocam-

•

•

•

po; y vd. no podeá probar la itijuria para redimirse, como desea, de la notct de
mentiroso~ Los archivos eclesiásticos están á la disposición de va., para qne venga ,~á señalar los canónigos Hacedoees
que han malversado las rent.as decimales, los Claveros que han dilapidado el
dinero, los Jueces de testamentos que han
usurpado los capitales, los Párrocos que
han dispuesto de lo q~le no les perteneciera en su parroquia.; los Provinciales que se
han apropiado los bienes de su Provincia, los mayordomos que han disipado
los bienes rnonacales. 'M ientras no pruebe vd. que así falta la rectitud en el
clero,• ó mientras no le dé una satisfac-'
ción por su indigna sospecha, YÍve vd.
amenazado de llevar la nota de calumniador.
Por cuanto á la economía de los dichos fondos, los mlsll10s arehivos instruieán á- vd. de que no la tendría mayor el gobierno que cuidase al clero. En
eUos consta que se consenan íntegros
capitales y rentas autiquÍsimos; qne los
que se perdieron fué por bancarrota de
otro, por la desvastadora revolución de
independencia, por accidentes inevitables. Consta que los desfalcos en diezmos
consisten en las quiebras de los admini~
tradores. Consta quese lleva una cl)ntabi~
10

•

lidad muy exacta. Consta que no tiene
un sólo 2creedor,. sino el gobierno federal; por lo que se eomprometió á prestarle,
p:ua lenitivo · de su apremiante pobreza.
y consta, en fin, para no difundirme, que
Sl1S empleados son pagados con puntuaEdad y en (linero; y que si menguan los
fondos, se suprimen los gastos: pero jamás
se contraen préstamos usurarios, ni se
adoptan otros medios ruinosos. Todo esto
consta y puede vd. yer-lo. ¿Cuál sería el
resultado de cuidar al clero? Crear empleados que tuviesen tal cuidado, aurnental' las atenciones de la administración
círil, acrecer los trabajos, y ¿para qué?
para ver' lo que hoy hay. Es á saber" una
Sociedad que no gt:.t1 va con sus impuestos, que no los exige por Yiolcncia; que no
]1eotege la empleomanÍD, que no dilap:da
el trabajo de los pueblos: que atiende á
sus necesidades, que no contrae deu(1as, paga con fidelid ad , que sil've con sus
ahorros ó sus fondo ~) al fomento de los
gieos, al socO:J'O de los pobres , al amparo de los necesitados ele num erario., al
in c¡'eme nto de las artes, al ornato de
las poblaciones
Concluyamos este punto co n exponer
el juicio que escritQres protestantes forlllan de esa tan codiciada ocupación de
lo!:; bienes eclesiústicos, Ellos convieneh
•

•
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con los católicos en que los gt)Liernos
usurpador~s de las propiedades del clero
generalmente se arruinan y empobrecen
á su nación. Diganos vd., Sr. D. Melchor,
¿qLl0 bien tiene hoy nuestra desgraciada
patria por tan cuantiosas sumas como el
clero ha desembolsado? ¿Quién recibe
hoy lo que aún tiene que recibir nuestra diócesis? El gobierno perece de hambre. y á otras arcas pasa este dinero ..
Dejemos á dementes las ilusiones, y
nosotros, como cuerdos, estemos á los
principios y á los hechos. .. Mas vamos
ú lo que de esto piensan los protestantes. «Nosotms los nobles, dice Hund, nos
«apropiamos las riquezas de los monas«terÍos: ¿y cuál ha sido el r.esultado? Aho«ra vemos que aquellas riquezas monaca«les han consumido y devomdo las nues«tras, y que ya no tenemos ni unas ni
(, oteas. :> «Acredita la experiencia, dice el
«famoso Lutero, que los que se apropian
~: los bienes eclesiás ticos, han venido, por
« el hecho, á empobrecer y parar en mem.;
«digos. » (1)

VII
AqUÍ se sigue tqüal' del aran cel que
tanto ha c}esagradado á vd. Píntalo en su
•

,

(1). Syrnposincis. c. 4.

representación como inadecuado á nuesb"os tiempos, y de cuotas crecidas para
nuestras circun::::tancia,< Mal calificado el
arancel, no fbrma vd. mejor juicio de los
sel1ol'es curas, á quienes hace gravísimas imputaciones. Quisiera desvanecerl~lS enteramente; pero me alargaría mu- ,
cho y no acabo de recoger ciertos datos
estadísticos; que pondrán en claro la verdad. Permítame vd" por ahora, que reserve algunos puntos para dilucidados
después, y que siga mi análisis de los que
'
no requieren esta cOlllprobación.

VIII
Dice vd. en su representación que los
sel10res cU1'as, no pudiendo cumplir literalmente su m'ancel, han declarado por sí
V ante sí que todos los cansantespaglten
el máximum ele elerec7lOs fijado en él. Yo
negué á vd. esto en mí impugnación,
recordándole que los indígenas pagan
1nedios derechos, remitiéndole á los libros
parroquiales, donde constan las condonaciones hechas á pobres de toda especie.
Con tal negati ',ra y pruebas tales, ¿qué debió vd. hacer al contestarme? Probar que
ni á los indígenas niá los pobres se cobra
menos que el máximllm: así. quedaba yo
derrotado en la cuestión y declarado teme-

•
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rario por mi negatiya. Y ¿.qué hizo ni. en
su defensa? Daeme por pmeba de su nsrrto qlle yo mismo afil"mo Que los iudíge1UlS pa.r;an 1nedios derechos. N o el'a esta la
c uestión, sellor mío, cayó nI. en el polJl'C
paralogismo, llamado entre dialécticos,
ignorancia elel asunto (Jgno1"Cltio ellc71dli ). No el efi en(10 qne el a1':111cel se cumpl e ú la ldra, (lefienclo qne los curas no
cobl'an el todos el mn:riJnIl11l. A 1'(1. toca
peobal' la contl':Hia; es (1eci e, que todos
lo::> CUl as coonen á todos lCl~ 1nCl!Jores CIIO ta;; Cls'i.rJnwlas en el ar([/{(:el. Lo d ernás es
irse por la tangente, calLmlniar y no tener
franqueza para co nfesarse vencido. Drsmentido el asedo de que á todos se cobra
lo 11'lrlS, quedan sin valol'las fadieias consecuencias de qne 105 c uras haeen á todos españoles y ricos, e obl'ándole~ cua l ú
l'I COS espq,iíoles.

IX
Afirma nI. que Uno (1 otl"O cllra ('OÚJ'(/ á
1'uZIl7/tw [ ?I,,,i'll s/{jrciú n ul (()'(J I/ cul. De el< IS
modos únicos puede uno :l.parLarse de las
cuotas fijada:::; e n el" a rancel: ó eolwnndo
menos Ó cODl'anel0 1nrí,>{: entre menos v•
más la ideología. no eh mecHo. Ya he cliello que en lo gener8.1 los curas cobran

,
,

•

menos á indígenas y pobres. ¿Hny en esto mal? ¿No son dueños de rebajar y
aun perdonar lo que la ley les da? ¿El
ser cristianos y sacerdotes no les obliga á
dar limosna? N o se reprendería en unjuez,
abogado, ni médico qlle rebajaran ó condonaran la cnntidad que les diese su
aeancel; pero en el cle t'o todo es chocante para ciertos progresistas y filósofos;
todo es capítulo de acusación: ¡¡cuán ta.
humanidad y filantr op2a/! ¿Afirma vd. que
cobran 11UlS. Lo niego, ex ijo la prueba.
Deber de vd. es nom brar á esos curas que
cobmn 1'Iuís ele lo lícito, para que si el
hecho es cierto, el superior proceda. contra ellos; si falso , pa-F-a que ellos procedan
contra. vd. en demanda de la injur ia que
les hace.

x
Cierto qne el Santo Concilio Teidenlino en el cap. 4'\ seco24 de Bef. mandó
que los pánocos explicasen la doctrina
cristiana, siquiera cada día festivo, en el
lugar más adecnac1o; pero ni seüala una
hora para la explicaciún, ni h abría qnien
hoy la pasara el1 ello s in molestia . Los
p;Í,rr0 8 os no curnplen con este eleber, dice
vd.: malo si es por negligenciaópococelo
de instruir á ta'l1tos, aun literatos, que lo
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h:111 111cn88tc1'; pero naelrr extrrrilo nit,cpl'ensible si ello viene de ']a cscasez de
mi nisLros y recargo de ocupación, tan resentidas en la Iglesia mexieana. Yo sé n.e
incontables pÚl'l'o cm, que llenan este deber: al1ll con e llOjn ele ciertos hombres y
ele a lgul10s libertinos ignoran tes y tOl1tos,
quc no escasean por n.C'sd iclm en las p:11'1'O(juias. Este deber tiene con tra sí la t.ibieza ó indiferencia elel auditorio, que se
ofende de una trIis:1 que pase ele media hora, y S8 impC=\.I: ienLa si :111a(18n un seemón.
Si éste se cOlltrae :i la sencilla exposi ~
ción ele un mn,nnal de cloctl'ina cl'istiarw,
no faltan jóvenes alucinados y frívolo:::;
que lo reciban pe)!' o~'ellsa de la instl'ucción que se Sl.1 t)O n8n adquieido.. Como
quiera que sea. pa ra qu e ,-d. no reporte cierta cn.liliración, debe probarnos
qne los R:1.rrOCOs no predican los domingos y días fesUvo s, y qne dejan de h8.cedo sin causa just.a. Con señalar algu
nos púrrocos que a:::iÍ omitieran aquella
función impoetante ele 1111e.'3 t1'O ministerio, no pl'Uh3.1·Ú vel. Sl1 ase rto. AfiJ'irlÓ nl.
en general que los p,Í-rroco" no predic:1l1,
y debe vd. proh:1do cIé tocIos ó siquiera ele
h mayor p:1de. De' premisas prtl'ticulal'8s
no sesacan COll::;ocllel1 l:ia.s generrtlec:i : lViltil Si'rJllif!(J' qt>.m inú:;, dicen los estLlrli:1ntes,
4
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zado el aserto de vd., que probándole yo
con el testimonio de ' 105 habitantes de
.Morelia, que su párroco explica la doctrina todos los días fes tivos en el templo
de Señor San José, derrotó á vd. sobre
este punto. ¿Cómo así? N o hay duda. Vd.
ha dicho que en los templos lo único que
se oye es uno que otro sermón pa'negírico ó de festividad especial. Cn n decir úni('O excluye vd. hasta un sólo sermón diverso. Pues bien, en los t emplos de esta
ciudad y de otras poblaciones se oyen
sermones morales, homilías, pláticas de
doctrina, sin retriúución asegurada: luego no es lo único que resuena en nuestros templos. No h-ª-y en esto sutileza: me
atengo á las palabras de vd. y no creería
que dij ese vd. una cosa por otra. Disputo
con persona de cierta nombradía literaria, y la ofendería suponiéndola imperita
en Gramática y sin conocimiento del arte de hablar. Ved por qué tomo las palabras de vd. con ·la precisión que les da
nuestra hermosa lengua.

XI .
•

No a ciert.o á comprender cómo quepa
en la instrucc ión y juiciode vd. extraüar
que suspendan los párrocos el casamiento de los n01;ios, porque no saben qúé,

,
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ó quién f'$ Dios. ¿Parece á vd. poco tal
gnldo de ignorancia? Yo entiendo que 110
se refiere vd. en esto á que la suspem;ión
del matl'imonio se ll aga porqne los noyi O::l no comprendan la naturaleza de
Dios. El menos docto sn.l:Je que si no podemos cornprendel' la esencia ele Dio~,
fá cilmente conocernos quién es: cnhe 1<1
e:X'Íf::;tencia y la esencia de un a cosa, hay
basta nte diferencia. Todos conocemos
que e:xúdc Dios, todos ignoramos cé11l0 es:
tod os yemos el sol, naclie co noce su esencia: yo sé que hay planias y anirn ales, nI.
conoce sus natuealezas. Esto sUlJuesto,
si n1. entiende qne los p{UTOCOS preguntan ú los novios pOt' la naturaleza ele
Dios; C'S LllW f:tls ~ dad: si entiende CJlle les
preguntan por su E'.\istrncia y 10 CJue
de sn ser nos dijo SL1 Divinn. Majestad,
desmiepte n1. su repulilción de filósofo y
polítjco. ¿Cree vd. que los padres de familia, los que han de in struir pr imero á
la niñez y jm'entud, los que han de cultiyar el corazó n y entenc1imiento ele Jos
n iüos, 10::5 que empezanín ú formar los
buenos ciuclar13 nos sean tan j~nOlantes
en la religió n yen la moml que no seran
responder á esa p·regunta? ¿Qué garan tía
tienen la rel igión, la moraL la sociedad
en uno tan ignorante que se quiera encargar de la crianza, educación y esta•

<-
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h1ecimicnto de los hijos que tenga? Las
vcr-dac1cs religiosas fundán la moral: en
ésta se funda la legislación y bien de los
Estados. Millares de razones y testimonios pod da yo aducir en prueha de que
los párrocos: negando . á tan ignorantes
novios el matrimonio: prestan sus servicios importantísimos á la sociedad y
sus gobiernos. Para no extenderme más
. en este punto, cooc:luiré con recon'lendar
á vd. eslas graves reflexiones de Voltaire,
que, entre otras muchas, prueban la importancia que á Dios, á la religión y á la
moral solía dar aquel impío fanfarrón,
como le decía J UC1n Jacobo: <~ La religión
«rlemailda necesariaa'1ente la atención de
«todo hombre n.e bien. Es un bestia in«digno de vivir el que gasta todo su tiem«po en comedias y placeres, si n in forq narse jamás de lo que ha pod ido prece«del' y ele lo que se puede seguir al 1110qnellto en que nos arrastramos por la
< tierra.»
•

•

XII
•

.

Poco infOi.'mado está V(1. elel estado de
la. instrucción pública. Miehoacán paga
unas veintitantas escuelas; y entre las
otras (111e hay, muchas se deben á los esfncrzos y expensas de los párrocos. Cuando yo recoja rnis datos, los comuni caré á
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•
.

•

yd., á fin de que conozca que no ~ó lo la
soc iedad civil, sino también los párrocos
trabajan y contribuyen á la in strucción
pública. Entre tanto, medi1e yd. en es1a
reflexión. El mismo Concilio de Trento,
que aduce vd. contra nosotros, en el cap.
18, Seco 23 d,e Heform. im puso á todo
género de benefi cios eclesiósticos una
pensión, que llamamos hoy conciliar, para la E!dificación y• dotación de los colegios seminal ios. Con estas ' pensiones y
las de sus alnmnos¡ subsiste y progresa
con lucidez nuéstro Colegio Seminario,
uno de los mejores que, á juicio de inteligentes, hay en la República, y dondeflorecen hoy los estudios de todas las ciencias eclesiás ticas v social es. De esta Densión no van exe nt os los párrocos; y así es
como por otra parle ' c~:)Qpe ran á la n~ r
dadera Givilizacióndel Estado. La juY(:, ntnd michoacana debe menos á éste une
•
a l clero, cuerpo eminentemen te civiliza dor, porque es á la par un a in stituc·.ón
religiosa y un cuerpo litetarÍo. Y lo. que
civiliza ron á la Europa en la edad media
no podían obscurecer ú :México en el siglo
de Raveignan y d~ Lacordaire.
•

•

,,

~'
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XLI I

Ya no hay rCl z6n, dice ·Yd., ']Jar a que
los sefíOTes párrocos continúen percibien-

•

•

do lo que leí:) correspondí a por la molestia de explicar la doct'J'i'llá, pncsto qne no
cumplen el (lebor qLle se les impuso en el
cap. tO, verso 7 ysig. delEvangolio de San
Maleo, de ensefWT ú todas las ?ladones,
de SCl'J/Clr Ú los enfermos, de resucitar los
mllertos, de limpiar á los Zrpl"osos, de lan- .
za r á los dcnvmi08, de sC7'I;ú .(j)'({ ciosamente, tlo no posee')' 07'0, pZata, dinero, cal.'?Iado,
alforja, Ut11Ül~ ui úastón. Estos stm los
cargos: oscucl18 vd. nuestra defensa: al
mayor- delincuenlo so le oye, y Jo que todo j LLez recto llt1CO , no ha de omitir la filantf'Opía ele yeJ. No dil'ó, como alg.nnos,
ql.le este cal'goi r611ico tiene mús de ri.dículo que do a~mclH. Obsel'varé no más
qne en este punto no lncelaigu({lrl({d a11te la lev ~ que Innto place Ú n1 ., pl1CS el
mismo caego quo yel. hace ú Jos párrocos,
resulta contnt los feli geeses. Detú \'ose \'el.
en el Evangelio de San l\'Iateo, para func1nt' su inculpación no nosotros, y por no
leN mfts adelante (cap. 1.G del Eyang. de
San l\'l;'tt'('os), no advidió vd. que los fieles no están exentos de igual responsabilidad. Allí so pon~ como seúal de su
vocación lo que lf'erá Yl1. (:y los que ere<, yet'on (aquí
nos comprendemos yel. y
<: yo), clicr. el Santo Eyitn~elista~ seguirán
q 'stas seüales: lanzl1ní,n en mi nomln'c
dos dmonios; haularán lenglws ?WC1.: as,
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«tornarán las /serpierftes, y si algo morti{( lera bebiesen no les daftará; pondrán las
«numo.'I sobre los enfermos ?J sanarán. »
Dígame vd. , Sl'. D. lVIelchor, ¿cuántos demonios ha lanzado vd.? Si es verdad que
algunas lenguas ha estudiado, no lo es
n18nos que le han costado trabajo; y debía vd. hablarlas de improviso, como los
Ap5stoles. ¿Qué se rpiente ha cogido que
no le mordiera? Dicen que tiene vd. escluelel\los de ellas; pero es10 no es lo mandado. ¿Qué .veneno ha tornado vd. sin que
le dañe'? ¿á cuántos enfermos ha sanado
nl. con un toque de su mano? ... Convenga vd., señor mío; en que, según la
burlésca inteligencia que da vd. á las Santas Escl·ituras, párrocos y feligreses andamos penlidos; en que vd. y yo faltamos á nuestros deberes de cl'istiano; en
que debernos 'Redir al Señor gracia para
enmendar nuestra mala vida .
•

XIV
•

•

A los entierros de polffes, dice vd., debía asistir el párroco y uno de los vica rios, tan luego como fueran llamados; y
debían tener un' p:lr de cirios: así ·10
mandó el Concilio Mexicano Tercero.
¿Pretende vd., fund ado en esto; que un

.

•

pál'l'oCO y un \"icario intervengan en todo enheno'? ¿cuándolmn de asistir'? ¿Para
(:ar la licencia y asen-La-r la partida'? Asiste el púrroco ó el vicario en su vez: ¿para
1'2Z:1r las preces funerarias y conducir el
(;:1cláve r al sem:ilc ro'? A siden cuando son
llamados, y se les da la lim osna que c1e- "'ben. N o extraue vd. este último requisito, porque el Concilio no manda que sea
de .(j1'{ft-iS. Pues el deber de la oblación
eclesiástica es para todos, etia1n pa.J.f]7Cl'e8,
en lo qLlO pLlcllrtl1 y les toca. (1)
~

xv
Seglll1 el mislllO Concilio, ailadD vd.,
todos los curas sec!:JZa'}'es Y regulares de6en presenciar la inhumación de los cCldá1.'cres de los indios, cele61'wr el oficio de di f'nntos V conc1rrrir ron la cruz y 1:estúlvs
de sourepelliz el camp()santo. ¿Ha 01 vieb .do
vd. que los anti guos indtos tenían un cúmulo de . pri,-ilegios en lo civil y en lo
eclesiástico? ¿qué prestaban ciertos servi cios en las piUTO(!uia:.;: por lo s que tenÍfln ciertas preeminencias'? ¿qué Ulla de
ellas era enterrarse con esta solemnidad,
'.
•

•

(1) El articulo primer o elel :1l'ancel a'óba con
e~ t nti

T)alab ra s: .... " y Ú 1m; que mm-¡cl'cn pobl'cS c:e solenmi cl:l(l, los eid ¡'erren de llmotil1:t. No
dic e lo s m::mdcn ('nterr a~:. (Nota de Oc:tmp(I.)
•

•
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y qu~ con lui!fualdcul antelaley, los iqdios

fueron privados de muchas ventaja'), y
qaednron sujetos á las variaciones de su
naeva situación civil y política? Sipueslas
p~lrroquias no reciben las presta,ciones antiguas, no es fLll1dado exigie la misma
correspondencia, pdncipalmcnte en los
actuales tiempos, en q ;w la diminución
del clel'O hace que se profieran oteos objeto:3 mis interesante::'-llel sagmdo ministerio, ~ uartd o no S8 puede a tendel' á to- \
lbs. Además, el Concilio m3.ndó aquello
cuando estaba desterrándose la idolatda
y era menestel' inculcar al indio nucst:'as
creencias con las extel'ioriclades augustas del culto católico. Si S8 mandó en el
ad. 8.° del arancel que asistiera el cura
si81npre á los oficios funerales, fué traUndos8 de indios; y éstos no contribuían
al culto y• mantención de SL1S ministros
, con sólo la 1imosna que hacían al tiempo
de un éntierro, casamiento ó bautismo:
p1rte del antigao tributo, hoy capita ción,
so in vertla cn objetos del culto. El clcl'O
p:ll,ticipab:l. de las rentas nacionales por
virtud del Patronado conc;:)dído ú los reyes e~pañoles sobee las Iglesias hispanoamet'ieanas. Contribuyendo así los indios
á favor d8 la Iglesia, ésta les tenía eonsit13racio1l8s es:!:)ci::tles sobre las gcntc~)
d8 hs oteas castas. Por eso notará vd. en

•
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ht legislación eclesiástica y ci\Til cierlas
co :;as qne ya no son de nues lra época. Si
yo qaisiese aplicae á los fun cionados civiles, anticu::ldas leyes de nuestros r;ódi- '
gO -:5, se sOl'prendiem vel. ele mi pretensión. ¿QLlé dij een vd. si yo la tuviese de
qu e se a)lical'<1n hoy las leyes del tít. 2o,
p~ld. 7.'J. contra los herejes, y las penas
de r;onfiscac ión y azotes irnl)U 8s tos en el
mismo CÓLligo contea los blasfemos? Es
prociso, al apli car 1fts leyes, contar con
hs CÍrcLlllstancias de tiemp03 y personas .
•

XVI
H:lce vd. á los pán'ocos el cargo de que
c()!n'an 'trdA.r¡ J'Cl1n ente1Hll' (lrr(¿S y 'celrtcio nA.':,
á pJsal' de que acostumbran.1'ennir p(lJ'(.¿
las velacion es en 'nn sólo eUa de cada semana todas las de los pobres y aplicarlp8
una sola misa. Siendo distintos ll1 atdmonios, j U3tO es que se cob]'e íntegram ente
pOI' l::ts íll'l'aS y potolas velaciones. Reunil' dO ~J Ó m ~ls de éstcl,') en un sólo día, no
está pl'Ollibido. La fn ef'za ele la inculpación c::;tá en que apliquen los pálTOCOS
una sola misa p 01' dos ó más casamientO:3. Esto no es ver-cbd, S1'. Ocampo: ha
j :1Zgado vd . con p:'pcipi tación y con e]\o
fa! tado á la cai'idad y ú la lóg:cJ. Diré á
vd. lo que sucede, pO i' si gusta r 2 proba;,
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10 contrario. Cuando el pát'l'oCO dice una
rnisa para dos ó más velaeiones,. b, aplica por un sólo desposo'río, y en los siguientes días aplican una misa por cada
otro de los desposorios velados en la pl'imera: de suerte que si la ceremonia ele
la velación es una para dos matrimonios,
se aplican tantas misas cuantos son éstos.
•

XVII

De las inculp1.ciones an teriol'2s, cuyos
fundamentos dejo analizados ~ infiere \'(1.
que es j U'3to disminuir la'3 cLlotas del
arancel. No 11'1 sido nI. en esto nL1S asel'tado ql1e en lo anterior. Supongo qLlO de
veras los pár'r'o :::os han falt:1do en cuanto
vd, les imputa; Yen. :llO.'3 cómo discuerc
ni. Los párrocos faltan á tal y tal obli.
gación; es así qne quien á tal y tal obligación falta, debe percibir menos hOnOl':1rio: luego los pirTOe03 deben percibir meno.;; hOIlOral'Lo. La segnnda premisa es
fal:3a, St', D. :MelchOl'. El (IUC falta á sus
obigaciones dehe ser castigado, pel'o no
puesto á ración de hambre. l\Tengll'll' las
obvenciones á los P;1rTOCOS, es ac:'ece r
sus necesidades é illllucirlos tÍ qU 8 faltaran más; nuevas faltas trajeran re~)ajas
nuevas; y así llegáramos al completo
,

11

abandono del ministerio y á la completa
privación de recursos -al clero. Este es
el bello ideal de ·los políticos irreligiosos
de que antes hablé, y á los cuales ayuda
vd. coa su proyecto. Discurrien<J.o vd.
con rectitud de juicio, debió sacar por
consecuencia que el superior eclesiásti~
co debía corregir las omisiones y abusos
de los párrocos, para quitar un motivo de
murmuración en los impíos, de escándalo en los fieles, de tibieza en los pastores; y para que, aprendiéndose y guardándose la doctrina- católica, disminuyeran
los
libertinos
y
los
maniáticos
de
irreli.,
glOn.
•

-
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Mayor que aquellos cargos parece á
vd. el que hace á los, párrocos, porque piden á los pobres que quieren casarse,
. más de lo que pueden exhibir. Encarece
vd. esta falta, porque á su juicio de ~lla
procede que haya llijos ilegitimo8, 1'IU/je1'es ]J1"ostituidas y adulterios. Présteme
vd. su atención, que pronto tel'luinal'á mi
análisis. No es cierto, en primer lugar,
que los párrocos exijan á los pobl"es más
. de lo que pueden dar; ni lo es tampoco
que si lo fuera, ello sería causa de procreaciones bastardas, de prostitución y

adulterios. A vd . compete dar' la prueba
del primer hecho: yo haré acerca de él algunas reflexiones. El c asarse, ni es urgente, ni no previsto: tiempo hay dt' reunir , el fondo que ha de sl1feagar los~ gastos de matrimonio ~i fiesta. Permito que
la obvención por cada matrimonio cues . .
te diez y sieLe p8fmf:. En algunas haciendas hay costUlllbre de rebajar á los operarios un medio real, destinado á un fondo común, del cual se pagan estos derechos, sin gra vúm en suyo ni del amo. Si
la hacienda en que si n'e el peón no tiene esta costumbl'e, el amo se halla en la
al ternativa de prestar al peón el dinero
ó ql1eda\'se si 11 él, que acude á un amo
menos egoista para obtener el dinero.
Cualquiera que se[l quien di ere la suma,
está casi seguro de que el peón se radica
en su hacienda mi entras debe. También
los jorJl~l eros ngrÍ(;olas tienen amor al
suelo en que nacen y al teneno que cultivan á sueldo: esto los adhiere á las fincas y tÍ los amos; principalmente si no son
éstos tm tomineros que les nieguen su
cooperación en Lales casos. ¿N o ha y
quien les facilit e el dinero'? Entonces el
peón queda como cualquier pobre Ú ob1:ero: puede obtener elel púrroco alguna rebaja en los honorarios del rnatrimonio.
Si un amo, valido de la deuda del peón,

lo sujeta á pagarle con las obras y no con
el dinero que otro le proporciona, la culpa es del amo y no del párroco. Si la salud, ocasión de pecado, malos tratamientos,
inducen á un peón á l1uldm' de residencia, y el amo se atrinchera tras el contrato (nominado) «de locació n de obras, » ¿qué
culpa tiene de ello el párroco? El conteato del amo y el peón fLlé: yo te pago tal
jornal por tales obras. Este contrato dura á voluntad de uno de los contrayentes. DespLlés celebran éste: te presto ta l
cantidad para que me la desquites en
.abonos semana~ios; pero quien pactó p3,gar plrcialmenle, no tiene prohibición de
pagar en una partida. I\'Iás reflexiones
ocurren sobre es to~ aun á los que no somos hacendados: á muchos de éstos he
oído calificar de disparates las ideas de
vd. en punto á peones y sus yinculos (,on
los amos. Tal vez alguno ilusieará este
punto del qLle no estoy sul1cientemente
a l tanto. Lo dicho brrsta para mi objeto,
que es vindical' á los párrocos de los cargos que vd. nos hace.
A juicio devd., por ser subidala obvención
de un matrimonio, no lmellen casarse los
pobres: y esto es oríge n de hij os bastardos, de adulterios y pl'Ostitución. Esto supone que generalm ente solo los soltct'Os
tienen hijos brrstardos, que solo ellos se•

•

,
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ducen y prostituyen á las casadas y jóvenes, que solo ellos .adulteran:-lo cual es
falso. Supone también que estos delito.s
en general se ven solO entre pobres, que
11) pudieron casarse por lo subido de la
obvención: lo cual tampoco es cierto. Si
uno no puede pagar ésta, ¿cómo puede
erQgar gastos en 1;1 concubina, en la casada y muchacha corrompidas ... ? ¿Sabe
vd. cuál es la causa vercladera de , los
adulterios, prostitución y concubinatos?
(1) Fácil ~s conocerla. E~ la concupiscencia de la carne, que impele al hombre á la
sensualidad . Esta · propensión se robustece con las malas docteinas, y vence las
resistencias de la conciencia. Hoy que
tantos libros y escritos impíos y licenciosos cunden por nuestro país, han co•

(1) El clericalismo, contestaría á una voz la
opinión pública, y así es: en los Estados <le la .
Rctpública donde más predomina el clericalismo
en la sociedad, son. mayores el adulterio, el concubinato y b prostitución que en los Estados
donde el cleric alis mo no tiene influencia en las
conciencias. Hay un Estado, cuyo nombre todo
el mundo lo tiene en la punta de la lengua, en
que de cien personas con que se tropie7.a al ncaso, veinticinco, por lo menos, son hijos de curas.
y en este Estado hasta
el concubinato de los
•
cu.ras es muy disimulado por la sociedad: éstos
no tienen embarazo en vivir coa su concubi""
n a y sus descendientes, quienes llaman tío al
que les dió el ser. (A. P.)
•

•
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rrompido las costumbres de la clase que
lee, y el pueblo bajo sigue el ejemplo de
las clases superiores. Que en vez de las
novelas y dramas deshonestos ó impíos
de Voltaire, S Li.e, Hugo, Dumas, circulen
libros religiosos y devotos; y en vez de
las máximas y ejemplos malos que sus
lectores ofrecen á los ignorantes, vean
éstos la religiosidad y decoro de los que
se llaman personas principales) y el pueblo reformará sus costumbres. En mi se- .
gnnda carta diré lo tIue hay sobre lo excesivo de la ob1lención por matrimonio.
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"jfiserable sitnaciún, dice vd., es hoy
la de nuestros peones: no son comprados,
pero forman lJarte de las haciendas, como
en tiempo de Abraham, y se cobran ó recla1n1,n y se tra;;;pasan) y se venden , y se heredan
como los rebaños, aperos ?J tierl'a: éstos pobres p80nes no pueden irse ele la 7lCredad sin
consentimiento ele su sella)', como los (ascripti gleba e) ascritos al tereeno, y no tien8n como éstos, la ventajade cnltivarpara sí
el campo á trueq ue ele cierta parte de frutos." ¡A cuántos ha~ enc1ados he oído extrañar la veracidad y candor de vd. en
aflrmar hechos en que nadie cre el ¿Conque hoy 103 peones son parte de las h!;t•

ciendas, Sr. OCaml)O'? Ellos influirán en
Sil valor: lllego ta mbién se compran como
los antiguos esclavos. ¿Cuánto cuestan á
nI. sus peones de Pomoca? .. . ¿Se ratifi ca vel. e n qne e:itos peones se cobran y
reclarnan, se traspasan, se 1:enden y l¡ eredan, como vacas, armlos y trigo? Pues,
señor, no he oído hacendado que no desmienta á vd.; y si esto hace vd. en Pomoca, falta vd. á nnestras leyes, desde las
P¡1I'tidas hasta ln.s nacionales, que declaran Rl hOlnbrc lib re inalienable; co ntraviene vd. al dec reto memorable qne
abolió la ominosa esclavitud; y por ello
se hac.e vd. acreedor á graves penas.
Los jueces , letraelos y esc ribanos se admiran de t:11 hecho : qU0 no han \"isto jamás en jos inyenta1'ios, avalúos, traspasos, posesiones, contratos en que por su
f
.,
t'
1
'
T
'
t
pro¡eslOn en lene en. . .. 1. o no sere a n
rigorista en la inteligencia de sus palabras. Supongo que hablando vd. así,
se reG8r8 á qne los peones contraen dend:1S con un amo; y al pa'iar la hac ie nd a ,
pasan las deurh"U3: pero en esto, señor, no
ha y 1/ l3nta, ni herencia, ni. c'osa qne se
pa l'ezca. El hecho es llanísimo: no se diferen cia de los endoces de una letra de
cambio. Entt'e ceder una deuda y enajenar al c1cndOl': hay notable di[el'en(~ ia.
Por otr:1. p:1.rt.c, si es cierto qU8 los peO•
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nes quedan obligados á favor de su deudor, no lo es que lo estén á no irse sin su
cJnsentimiento. Los amos impiden que
los peones se vayan sin pagarles ó garantizarles sus deudas; pero no que se vayan
de la heredad:
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Es, á juicio de vd., grande arbitrariedad que el amo pague sin r'emisiónpo)' SI{,
sin;iente la obVención de su entierro.
Distingamos la injusticia del hecho y la
injusticia de la ley. El hecho no es injusto; puesto que es conforme á la lpy: ésta
no es inj usta, dlldo qne se conforma al
principio de la legislación, á la justicia.
¿Qué manda la jUsticia? Que demos limosnas, que hagamos obras de m isericoreia, que enterremos á los muertos, etc.
La Iglesia tiene facultad para imponer
]imosnas deterrninadas en ciertos casos.
Tal es el carádee de las rentas eclesiástica'). Son limosnas no contribuciones:
porque los sa ~; ramentos y demás cosas
espir ituales son inapreciables. Y si tiene derecho de exigir limosna por un bautismo, para el culto y los ministros, ¿no
lo tendrá en un entierro para exigirlo de
los ricos, en fayor de la afligida y pobre
familia
de
su
doméstico?
Prescinda
vd.
de
.
.
. '.
,

.

"

"
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la idea faJsa de ver las rentas eclesiásticas
como cont1'ibuciones en el sentido rentístico ó financiel'o , c ual es la alcaba la, el
tres al millar; y no le ch ocarán és te: ni
otws h echos, Comtemple ...-d. la Iglesia
co mo institución divina y n o como in 8ti luci6n hurnana , y" le se rá fá cil r8s01\T8 r
ésta y otras cuestion es . Comprenderá n I.
la justicia del a r lículo 12 del arance l,
c ua ndo cOlllprenda el carúciee de las leyes de la Iglesia. Si e n el foro ('i\"il no es
obligatorip dar limosna; en el derecho
eclesiástico, que es el desarrollo ele la ley
di,'ina del Evangelio: la ouligación de dar
,

limosna es un deber ele rigurosa justicia.
Con esta clave puede nl. librm'se de más
errores en punto {t r C~1tas eclesiústlca::.; ,
He aquí unas razon es qu e da la filo sofí a
del derecho, .Muchas omito que nacen de
la economía política,
,
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De propósito h e dejado al último \' en tilar esa cuestión important e qnc s l1scita
el giro qu e ha dado wl.. i su representación. Se ha dirigido n 1. al H. Congr'eso:
pidiéndole la r efol'ln a del AranceL creyéndolo competente p1t'n. el caso. Tó cume probar qu e no lo es: y que su refol'ma no sería obligatoria, sin la aprobi1•

•
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ción (l e la autorida d episcopal. Distingamos la imposición y la. exacción forzosa
en asuntos de rentas eclesiásticas. Estas
son uno de los puntos en que se adunan
las dos potestades para reglamentarIas.
Cuando la nación es católica y el catolicismo es la religión del Estado, el hombee es católicQ y ciudadano, y el gobierno, · soberano en lo civil y súbdito en lo
espiritual. La Iglesia es una sociedad soberana, y como tal facultada para conS-8l'varse y perfeccionarse. Las rentas son
medio necesario de conservación y perfección: luego toda sociedad soberana
tiene derecho de establecer sus rentas.
y como la Iglesia tiene tal carácter,
tien e asimismo tal -facultad conforme á
su caráctee y á S l1S necesidades . Solo
ella que conoce uno y otras pueue formar su hacienda. Si el Estado se la diera, dependería del Estado; y no depende:
estaría al capricho de otro, y no fuel'a
soberana: pendiera de tantos, cuantos son
los gobiern os, y esto es una esclavitud,
un conteaprincipio, una calamidad. Ahora bien, la Iglesia y no el Estado debe señalar h clase y cuantía de sus rentas.
¿,Q,lé intervención deb e tener en esto el
Estado? poner la coacrión ci?:iZ, porque la
Iglesia s010 t iene coacciones espirituales.
Dice vd: sh!o el sOIJerano pltlJ,rle impon frr

-

17 1

contribuciones: luego sobre los obi~pos,
infiero yo, que son los sob2eanos de la
Iglesia, pueden imponer' limosnas que
constituyan -las rentas e,:.lesiásticas. Convengo con vd. en que el pago de oúvenciones por cuota tija "!J con sujeción á la
coacción civil ó demanda por ?'esistencia
ante los tribunales," sólo puede exigirse
por mandndo del souerano. PeL'O, ¿es esto
lo que vd. hizo en su r epr€s8nta~ión?
¿sólo quiere vd. qLle S8 ponga coacción civil á las obvenciones panoquiales? Entonces no debió vd. pedir l'ebaja ninguna,
porque esto compete al podAr eclesiástico.
Entonces se aleja vd. del bello ideal tan
deseado, de las oblaciunes volnrdcl1"ias, y
se baja vd. al último escalón. ¿Q uiere vd.
que la coacción sea e11 lo que vd. pi'OpUso por medio de los conccjales de ~t:tl'a
vatío? Esto
es
cOlllDlicar,
S,'.
D
Melchor:
porque las obvenciones palToqLliales obligarían ciyilmente en lo decretado por'
la Legislatura, y moralmente en lo que
además ha establecido el gobierno episcopaL ¿Quiere ni. que prohiban á és te
la percepción de mis de lo contenido en
el arancel de vd.? Esto es meter ho?; en
mies ajena, es usurp~ t' atribucion es, es
invadir el sfmtuario. En resúmcl1, el poder eclesiástico es el único CIn8 pu ede estable cer y refortnf1T' las o}}YQnriones 121<

,

•
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rroquiales: y sólo el poder civil puede poller á la exacción, coacción física. Esta
es, señor, la do ctrina filosófica y jurídica,
e:; la reconocida por la Iglesia, es la que
como católico debe vd. admitir. Si le parece ú vd. intrincada, es porque no deja
ele ver á la so ciedad religiosa como civil;
porque quizás no ha estudiado bien su
naturaleza, y las lindes de ambas potesta ~les; no ha medí tado en los principios
del derecho canónico. Cuando faltan estos estudios, es resgoso entL'Lu' en est~s
cuestiones, facilísimas para quien conoce
sus fundamento.s , ininteligibles para quien
el esacertadamente la~ pone fuera de sus

basa'3.

-
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Para concluir, haré una reflex ión que
comprende las cuestiones ventiladas. Aun
en la hipótesis de ser ciertos y justos los
cargos que hace vd. á los párro cos, lógicamente no se funclRra en ellos la petición de vd. Si los párro c;os faltan, eleben
ser castigados; pero no empobrecidós. Mira vd. entre las funciones espirituales y
las obvenciones, la misma relación que
hay entre un precio y la cosa vendida.
Está vd. errado, señor: en la Iglesia no se
comet'cia con las cosas espirituales . N o

•
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se trata de una simple proporción entre
la gravedad de las fünciones sacerdotales
y la suma de las obvenciones.
La
Iglesia
.
quiere,
y
en
ello
conviene
vd.,
que
los
sa.
,
cerdotes tengan una dotacion competente á la santidad, importancia, respetabil idad, trascendencia y utilidad de sus funciones; y poc\> se cuida de que el ministerio sea lllás ó menos trabajoso: si se
dan á un cura vicarios, no es por indemnización, sino para coopera,c ión en las
tareas apostólicQs. Suponiendo que los
párrocos abusan, cual ,vd. afirma) esto no
]jrobaría en las cuestiones, porque la lógica no reconoce los abusos por argument03. Los abusos prueban la miseria
humana 'y acreditan los mismos usos á
que se oponen; pues que si el abuso es un
mal, en consecuencia el uso es un bien.
Ya conocerá vd. que arguyendo con abusos, nada puede quedar establecido. Alegando yo chicanasy torpezas parlamentarias, destruyera toda clase de corporaciones; recordando las falsificaciones, embustes, pérdidas faciicias habidas en una
elecci<;>n popular, acabara con el derecho
de la sociedad para designar el personal
dA su gobierno; y ~laciendo mérito de las
éstafas, atropellamientos, cohechos y demás que no faltan en la exacción de rentas nacionales, pudiera yo, á ejemplo de
.
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vd., pedir á mi Prelado la ·reforma de las
leyes de contribuciones. Y si á vd. chocan estas especies, tiene sobrada razón,
como la tienen los que ríen Ó se compadecen de algunos fundamentos en que
apoya vd. su representación y su defensa.
•

XXIII
Desde que Lutero predieó en Alemania los delirios que llamó reforma eclesiásticCt, no cesan de presentarse á la escena literaria y por centenares los reformadores del clero. Verdad es que la miseria y perfectibilidad del hombre dejan
siempre qL18 mejorar. Pero es necesario
reca tarse de cier tos reformadores, distinguir el celo de la caridad y el celo de la
irreligión ; discernir las mejoras de las innovaciones perjudiciales; y no confundir
los verdaderos con los falsos profetas,
los corderos con lobos cubiertos de sus
pieles. ¿Cómo hacer esto? Nuestro Señor
Jesucristo nos dió la regla. Por el fruto
se califica el árbol, dijo: árbol malo no
puede dar fruto bueno; árbol bueno no
Duede dar fr'uto malo. Atendamos á los
discursos y escritos de los reformadores:
¿hay en ellos jgnorancia de ]a reljgión,
empirismo en las ciencias eclesiásticas,
Á

¡
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impericia en las leyes y tradiciones de la
Iglesia, opiniones antIcatólicas, máximas
que lleyen á la desmoralización? Los fruto~ SO~l malos y malo será tambi'é n el retales discurformador. Al contrario, ¿,en
,
sos y escritos aparecen conocimiento
profundo de la religión, versación en la
literatura sagrada, pericia eh las ciencias
eclesiásticas, conocimiento de la legislación, historia y usos .de la Iglesia, máximas edificantes, miras de perfección
evangélica? Los frutos son buenos y el
á.rbol debe ser excelente: debemos arrimarnos á su sombra y someternos á su
influencia. Lutero, Enrique VIII y los convencionales franceses pertenecen á la
primera ' especie de reformadores. San
Bernardo, Santa Teresa y los PP. del Concilio de Trento, son de la segunda. Ohsérvelos el sincero católico, compárelos
con los- proyectistas de nuestro país, y
después elija.
XXIV

•

Voy á conclui.r. Extrañará vd. el esti]0 de esta contestación. Lo he variado
para contraponer. la sana doctrina á los
contmprincipios de vd.; para manifestar
que no le j LLzgué con pasión, sino según
sus doctrinas; para ilustrar á nuestros

•

lectores en las cuestiones propuestas; para rectificar las ideas de los que hayan
sido fascinados y para demostrar que si
no recibí con aplauso su representación,
fué por hallar en ella hechos falsos é
inexactos, aserciones vagas, imputacio·
nes de lo que no entraí1a culpa, contra·
peincipios y doctrinas antjcatólicas, A
vd. que afiema los ].1cchos corresponde
. probarlos; pL1es en lógica como en juris·
prudencia, el que njega nada tiene que
probar. Rendirá vd, sus pruebas cuando
guste; y entonces diré lo que conviniere á
mi causa. Por [thora termino trascr·ibiendo pam nuestws lectores eljuicio que ha
foemado de los políticos 'f gobernantes
iereligiosos y pwpens-os á reformar al cle·
ro, el famoso Lamenais, qLle por su esta·
do, elocuencia y caída, debiera llamarse
el moderno Tertuliano. Después de ha·
bernos pintado el estado floreciente de
la Francia, antes de su memorable revo· ..
lución, Sil excelente constitución, sus le·
yes benéficas , su ciencia y bonanza, prosigue así: «Tal era el pueblo que Dios es<' cogió para dar al gé nero
humano una
«geande y teeriJJle lección. De repente á
«la voz de algunos sofistas, opini0nes
«nuevas, llueVOS deseos se apoderan de
«este pl1eblo extraviado. Se disgusta y
«fastidia de su religión y de las doctri-
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«nas tutelares que la habían elevado á
«tanta grandeza. Tentado por el fruto
« del árbol ele la ciencia, quiere sal ir de
<, su condición y ser semejante á Dios, á
«quien sólo y úllicamente perten ece y
«de quien dimana toda soberanía. Súbidal).1ente este atentado recibe su casti«go, como el del peimer hombre, por un
« irreyo cable' decreto de muert.e, que el
« culpable mismo está encargado de eje<: clltar .... La razón humana ca nsada de
«tócla autoridad, y hasta elel mismo Dios
«(1), emprend8 constituir ·sin él la so ~ ie·
«dad y h!.tsta la misma religión; pOl'([i1 8
«la 5.1osofia (2) no sólo 8e a IToglllm y
«atribuía la eligniéb,j real, el teono y ce<, leo, Ó el derecho de imponer leyes .po·
«líticas á los pueblos, ~.iillO también el sa·
. «cerdocio Ó 1~1 fun ción de ar'l'cgl:ü s,u
«c reencia y su eulto O)) . V08 súis el S(l«(;erelotede la 1'Cl:?;ÚJl" escl'ibiaD'Alembcd al
«viejo deFerney. Esla. , f[,l1 sC
no
el
ebe
mil'Ur.
.
«se como una exprcsLOl1 S lll consecuen CIa:
~: la idea que ella anull cia es Ullt't deduce ión
« vigol'Osa del prin cipio de cIonde partía: ó
«en que la filos ofía se fund ~lba; y d .~ sde

•

•
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(1) A este pUllto se 11eg:1 ell1p37.aJl'lo en l'e ",)rm ~ s insidiosas.
.
(:2) Irre ligios::l.
(3) Tal es la tendencia del proyecto qllJ impugno.
•

•

«qUe lo sometía todo, hasta Dios mis«InO, á la l'H.7.ón hum ana, era preciso que
«adorase su razón; que se adorase á sí
<: mismo; que solemllemente declarase no
«reco noce r nada ::iLlpcrior Ú sí: porque el
«culto Pllblico es la declarnción de la
~; creencül. púb:i ca; y c uando un pueblo
«l1 ~l d a cree, su ccüto es una pública del
• ,
d
t
'
1\"
'
<:: Cül !'a,ClOll
e a eIsmo .... _lItas conswe«remos el desarrollo natural de los acoll<:. tec imientos,
Se pl'o ~lamó la sobe ranía
«del hombro: y sns derechos comprendid los en esta palabra fu el'On el único
«dogma político y religioso: se miró endonces á la r eligión
del
Estado,
su
sím«bolo y su culto , cQmo sacrílego atenta«do contra la ra ~';ón humana, Dios es
«tratado como nSUl'padoi'; y cuantos le
«faYOf eCCn en la guerra mO\Tich por el
«110111 bre ú Dios, sobre quién deha tener
«el imperio, es reo dí.; lesa Maj es tad Di«,'ina, por negal' la independellcia y di<:, yinidad de
la razón'; de lesa maj estad
«hulllnna, por atacar la soberanía elel
«hombre, Debe morir como impío y co« 1110 rebelde. Se pros ~ ribc n l'el:gión: mi«nistros, bienes, in s tituciones, usos y
( ¡last a. los n ombres; y cuaL t) se refi ere
,,¡') recuerda al Dios cnernigo ... (1) Si el
-.--1

•

.

.

(1 ,\ A es Lo condu ce l1cg,lr la sobcr :m¡a de la
Igle~ ; ia y someterla al E,;l nt!o, , , .

•
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«mundo, había dicho Voltuil'e, lW)Jie"e de
«~er gobernado p01' ateos (l), seria lo 11lis«mo que est({y bujo el imjJ<:1'io inmediato
~ de los denwnios, de wJlwllos seres in(e1'<' naZe~ que se nos pintan encarniza do.')
,xcontra sus úctimas, Gobemal'on los
«ateos la Fmncia, y en el espac io de a1~ gunos meses amontonal'on en ella lllÚS
«ruinas que un ejére;ito de Túrtaros ha«bría podido dejar en toda Europa i los
«d iez atlOS de su invasión (2), Nunca
«j;:unás, desde el pi'ineipio delmunc1o, fué
«dado al hombre tal pOllee de destrucció n.
«En las revolL1 c joI1 8~) ol'clill:1rias, el po«de l' se dislo c L~, pero d e~)ci enéle,cae prOll«to, N o af:)l cwwdo triL1nfó el ,-1teisl11 o,
<' Como si Jmbic:,8 ~ ido necesario que ba«jo el Í1nperio e.\clLL~i.\·O del hombre toclo
«tomase Ull Cal'áct8 t' pa:'tic uh1l' de env idecimienlo, ln. fLwl'za, huy endo de h"! s
«nobles y- altas pal'h~s del c uerpo social,
«se precipitó en la s manos de s us llliell1 <'bros mis YiJ es; y SLl O ~TTlllo , ú quien to"do ofendía, nacb escaseó, nada perdo(1) Propol'ciol1,¡]menLc sncetle lo mi",mo con
108, enemigos de l cl 8 1'0 y r: l cion;¡] i ~ l ~:s en r81iglon,
,

(2) Recul-l'llesc 10 qú e litl ]';1 ':;; ([0 en nu cslro
p:1í~ cnnnLlo ]1;111 gobcrnflc1n p:u, tid os "')- 1\(:1'sol1n:'O,
:lllimntlos ele un espíriLu iIl'cli g io ~ () y Jl o:,::l il al
clero,
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«nó . N o perdonaron al nacImiento, por ..
«que ellos habían saliclo del polvo de la
«tierra; no á las riql1ezas, porque hacía
«largo tiempo que las codiciaban; no á
dos talentos, porque la natul'aleza se los
«había negado todos; no á la ciencia,
«po rque se veírrn profundamente ignoran-«tes; no á la virtud, porque estaban cuhicr«tos de crimenes; en fin , ni al crim en mis«m o, cuando éste anunció alguna supe«riorichd. Emprender colocar toc1-:!S las
(: cosas á su rnismo ni \"81, era empeñarse
«e n aniquilarlas tod as . Así desde a q1131
«momento, .fJobenwr vino ú ser lo mismo
« que proscribir, confisca!' y PI"osc l'ibir ele
«n nevo. La Hluerte se reduj o á sistema
«hasta en las pequeñas poblaciones; y
«acabando eon decretos lo que se había
«comenzado con pnñal es ~ se sacrificaron
« al exterminio clases enteras de cluda« danos. Con b concesión del divorcio se
«extl'emeció y conmovió el fundamen to « ele las famil ias; S8 o-tacó -hasta el pl'in«c ipio misnlO de la población, coneedien«do reconlpensas públicas al libertinaje.
"En el entretanto, el aborre cimiento a l
orden, considerándose dem asiado est1'e«cho en este -v asto teatro de destrucción,
«ronlpe sus barreras, y va á amenazae á
«todos las soberanos de Europa sobre sus
« mismos tOl'l1OS. El ateísmo tUYO sus
(t

l8r
«apóst01es y la anarquía sus Seides. Con«vertida la guerra en bárbaros ataques
«de salvajes, se decretó no dar cuartel á
«los prisioneros. El honor del soldado se
«e'stremece con tal determinación, y re«husa cumplir esta orden bárbara, Pero
«fuera de los campos ele batall a, ni a un
«la niñez pudo desarmar la rabia, r;ti
«enternecer á los verdugos. Mi alma se
«fatiga al re cordar t a ntos y tan ine'xpia«bIes horrores. La Francia, cubierta de
«ruinas, era la imagen de un vasto ce«menterio, cuando .... ¡cosa adm irahle!
<,de enmedio de estas ruinas, las mismas
«cabezas del desorden sobrecogidas de
«un terror súbito; retroceden despavorix< das, 'cual si el espectro de la nada se
des apareciera. Sintiéndose impelidos al
«sepulcro por una fu erza irresistible, su
«orgullo cae de r epente por tierra: Yen. «cidos por el terror proclaman precipi. «damente la existencia del Ser Supremo
« V la inmortal idad del alm a: v Duestos
«cn pie sobre el palpitailtc cadá...-er de la
«sociedad, á gritos llaman al Diof:i único
<:quc solo puede r canim a rla .... 11 .••• 1!
«Basta: ¿qué podría aliadirs8 tí est.e ej em«pIo eternamente menlOrable? El racioci«nio, la autoridad, la'" experiencia estún
«de acue rdo para demos trar, que ~" 'la
«Religión es el primer ohj cto, el primer
...

'

~
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«interés de las naciones y la razón de
«su existencia; y que toda filosofía i ne«ligiosa (1) conduce apresuradamente á
«destmir el orden social, la felicidad de
«los pueblos y á los pueblos mismos. ,)
Soy de vel. atento servi.clor y capellán
Q. B. S. M. El mismo Cura de Michoacán. (2)
(1) L o mismo se dice <le la legisla ción.
(2). Insisto en no publicar mi nombre, porque vd. ya lo sabe; y porque la verdad ó el error
no dejarán ele serlo porque lo dig3, bajo mi
nombre ó bajo m i estado.
ADVERTENCL\.-- y? estab:t escritit esta impugnación. cucmclo leí las dos úlLim as contestaciones del Sr. Ocrrmpo. De propósito n ada digo
de ellas en ésLa. Lo haré otnl vez . Bústame 1l11ticip al' que en ellas se reconocen algunos de los
er1'ores que aquí le censuro; que no apoyit los
demás; que se aprovecha de mi angusLiitda situ ación para nrgirme y ap;o1'cr,er :mle los irre- '
flexIYos con aire de yi clori8; y (IUC dejó su encélrecido comell i mie~lLo p:un l~stimitrme con un
e::;Lilo de s::lt8nlo . Enferrno, pobre y sin Í<nna literaria seguiré defend iendo la verdad, mientras
plumas dada s se nlienLan con mi ejemplo á defender su l'eligión, su Iglesia, sus leyes y s u pa.ís
n 3.tal.

•
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•

,
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Respuesta cuarta
,

A

La Impugnación de la Representación. (1)

~

ENOR Cura de lVIichoacán: Por mi
~ falta de salud he demorado contestar á vd. su segunda impugnación, fecha
27 del pasado Mayo, que no llegó á m¡s
. manos sino á la mitad de Julio último, y
que me encontró en cama. Bígolo ahora, restablecido del todo, y pro ~ nrando reducirme á la exposi ;:.ión de unas cuant.as
reflexiones sobre los puntos principales,
•

•

•

(1 ) r; l LiLul o prim ltivo er ;1.: "Respues h CU ;ll"- '
t n, qu e da Melchor Oc un po al señ or au tor él e
U :l :1 impu::;n 1.ClÓn ú b . 'reprcscnl::tción qn e sobr e
obv en cion8s p¡¡ rroq ni. ~1 1 es hi zo el mi smo Ocampo al Hon or :1.1J}e Congr eso de ~ficho 'lcfll1 " .(A. P. ). .
.

,
•

•

porque se volvería interminable esta contestación, si hubiera de .atenderse á cuanto contienen las 64 páginas con que se
ha dignado yd. honrarme.
Pero antes de entrar en materia necesito hacer dos advertencias, aunque vd.
acostumbre hacerlas al fin. La primera
es que no sé quien vd. sea. Cuando recibí la impugnación, poco encontré en ella
que desdijese de un párroco y la contesté suponiendo que su autor lo fuese. Pocos días después, algunos amigos, ofieiosamente, me aseguraron que no había tal
Cura, sino que otro labrador como yo
era el autor. Pasado algún ti empo, personas qne se daban por bien informadas
me dijeron que no era sino un Abogado,
y por último , unos ele una parte, oteos de
otra, me han escrito dándome pm.' cierto,
que el autor es realmente un Cuea. Por
desgracia son tres los que se me designan, y teniendo buenas razones para no
despreciai' ninguna de las fuentes de estas not.icias, y careciendo del don de adivinar, quedo sobre este punto tan incierto como lo estaba antes de nuestras publicaciones . .Me inclino, sin embargo, á
creer que no puede ser un párroco, quien
haya descendido hasta mí en las dos impugnaciones y especialmente en la segunda, porque se nota en ella tan abso-
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luta faltt\ de caridad evangélica, tan
grande de urbanidad y buena fe y tal
:'lbundancia de elación, fatuidaQ y encono
judaico, que · no quiero ni puedo creer
sean obras de un pastor de almas. Continúe vel., pues, con su anónimo, que en
nada me perjudica, aunque dé á yd. tantas ventajas para los desahogos de su bilis; pero continúe entendido de que el
respeto ni se compra, ni se manda, ni se
' cont'l'ata, y ele que, no inspirándolo sus
escritos, no es posible manifestárselo.
¿Cree vd. en la máxima literaria de que
el estilo es el homu1'c? . . .
Segunda. Puesto que está vd. enfermo,
esperaré cuanto vd. guste para qne dis·cutamos y para cuanto fuere necesario.
A haber sabido yo la angustiada s:tUfl.eión de vd., no le babrÍa exip:ido por la
respuesta; pero, ¿quién, viendo la arrogancia de las impugnaciones, hubiera podido suponer que venían de un en(CJ"lno
pobre? LíbremeDios deexigir á vd. en tal es
circunstancias, y aunque no sea más que
por ensáyar la sinceridad de esta oferta,
dígnese vd. ocuparme en algo que lo alivie, y verá que no soy, en nin gú n sentido, de los que se aprovechan de las angustiadas situaciones de sus hermanos.
Las personas que me conocen bien pudieran dar testimonio de ello, y no temo

•

186
desafiar á quien lo contrario sepa, para
quc denunciándome, me confunda ante
el público.
.
Siento que no haya yd. fijado su atención en la pigil1:l de los esc ritos de Balm es, que precede á -la de donde vd. tomó
las sonoras pnJabras con que termina su
núm ero XII. "siglo de Rcnignan y Laco1'duiJ'e." En ell:::t habría vd. visto ' cierto
consejo que n1. no ha querido tomar y
que en nota puede leer (1 ).
Siguiéndolo yo instintivamente, aun
antes de leerlo, he procurado responder
algo sobre 1,'isiones, ó sea intuiciones, so·bre respeto á la conciencia ajena y sobre
los demás puntos que han ser-vido á vd.
de trinchera para dgsuhogar tras de ellos,
su ira y encono gratuitos, con pretexto
de evit:u' á los fieles los daños qu e, según
vd., les ha ocasionado la indicac ión en
_ ._---

(l.) . "Cuf1ndo se lrnh de defen der In. vcrr[:Hl,
es preciso p cl e:1r en el teu eno (:o11(le el ndvers;-ll'i o coloen: la, cu c>st ión, s i no qu er e mos que se
n os ll:une amigos él\3 l a.~ üni ebb s y del ex.clusi vi smo, y se diga qne n o somos C[ll):tces de 805 ten cl' v ent:1jos am cnt e la l id, si n o en pa] 811qne
CJ U 8 n osotr os mismos 11emos escogido, pl'cprJJ.'ánd ol e adred e con cs Lu<li ac1ns venlaj ;-¡s que X8. nntic·: m el Lriun ['o de nn esLra doctrina" (Sclceh
colecci{m del Dr. D. Jnimc Balmcs, l\féxlco 1850,
pág, ;378,) Yo 11:1 mo ;í. V í1. {J_ l os :1l'ancdes y vd,
me trae á b . 'ieologia, Vamos á clunrle vd. cJ1li c1'[1, puesto que cr eo sos tener l a verct-u1.

mi escrito de ideas que ni comprendieron, según vd. 'mtsmo. Vd. no quier8que
hablemos solamente de obvenciones parroquiales: sea. Mayor sacrificio harÍa yo
por dar á vd. gusto, ya que tan agradecido debo estarle por lo mucho que cuida
mi reputación (1).
Vamos, pues, hablando otro poquito
de intUIciones y de conciencia aj ena, ya
que vd. no puede prescindir de su in clinación á estas materias; pero poquito,
porque, créamelo vd., el público se fasti,dia de nuestra erudición y ciencia.

1

•

En obra más extensa, aunque no dedicada á vd. y que espero tener la satisfacción de dirigirle, he procurado hacer ver
que deber y derecho son la misma, la mismísima eosa, sin más diferencia que la de
la faz por donde se vert. Allí encontrará
vd. los fundamentos, á mi Vel' sólidos, en
,

---(J). "Permítame vd. o b s c rv ~ r ql.~ C esLe ra ci ocinio es antilógico: que s i por su e mb1:011 0 pue(le faein ar á los ignor ant es, por sus vi cios n o
da buena idea de la fil osofía. ele vel. Bi en qui ::;iera yo que vd, no lo hubiese puesto, ;:¡sí por lo
que tiene de dañoso al pueblo, como por lo qu e
-refluye contra la r epuln,ción de vd,: ' Segunda
I.mpugnación pág, 124, desde la. lín c~l 11 p •

-
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que ~e apoya- e~ta idea, no por nueva despreciable. Allí verá vd. que verdad, bono:
dad, justicia, mora], -virtud, belleza, 'son
una misma, mismísima cosa, vista -bajo
diversos aspectos. Allí verá Vd. que la
necesidarZ ele las relaciones es el orígen~ del
derecho y del deber; que poniéndose uno
del lado de Dios, prim€ra y m importante de todas las relaciones, la que con
Él tiene el hombre ' de adorarlo es un- dever, y poniéndose á verla del lado ' del
hombre es un derecho, puesto que, si éste
no se le respetara L no podría cumplir.
aquél: que colocándose del lado de la sociedad, el ser guardia nacional (estar armado é instruido en el manejo de las armas), el ser elector es un deber; mienfÍ'as
que esta misma relación necesaria entre
la sociedad y el hombre, considerada 1->01'
la parle de éste, es un derecho. Allí yerá
vd. que, eiltl'e otras. relaciones necesarias,
el alimentarse y conservarse son deberes
del individuo respecto de Dios, cuyos designios debe cumplir; de la naturaleza, cuyas series no debe trastornar-- (le la
humanidad, QUYos destinos debe se-guirde la patria, cuyas leyes debe obedecerde la familia, á cuya fe11cidad debe cOntribuir; y son al mismo tiempo y respecto á él, derechos que puede y debe defender y reclamar en caso necesario ..
.
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Cuando vd. haya meditado estas c.osas,
demasiado extensas para exponerlas aquí,
no será necesario que por la imaginación
se trasporte á un país en el que no se le
perlnitiera rezar sus horas canónicas,
arrodillarse, ponerse en oración, etc., para que ccmprenda que adorar á Dios es
un derecho, tanto como unct obligación
'J'wtltrat; y que los que impidieran á ...-d.
cumplir COfl. esta obligación, atcu:cwían,
lwlla<
rían sus derechos, abusal'Ían de fu e l' za mayor, tQnto como los q.ue le impidieran comer ó dormir, votar en las elecciones ó defender á ~u patria en aquell os
peligros extremos, en los que para tod os
se vuelve necesaria esto, relaciún. Guarde
vd. para entonces ese tono de aula con
que ahora tan candorosa y triunfalmente
di ce: ':Adorar á Dios es obligación natural, Sr. D. Melchor, no derecho," y guar~e vd. también para entoÍ1ces la re~pues 
ta plena á las peregrinas obj e(;iones que
vd. me hace y sobre las que diré ahora
una palabra.
.
"Si tuviésemos derecho de adorar á
Dios, dice vd., podríamos renunciarlo. "
Sí, seilo::, CUl'a: evidentemente, y renunciamos casi, en cierto modo y temporalmente, á ese derecho en los momentos
en que pecamos, y renuncian del todo á
él los ateos, qu.e no creyendo que haya ·
•

•

•

Dios, no creen que hay·a con él relaciones
•
necesarIas.
.
Con el objeto' de poner á vd. al tanto
de lo qLle sobre intniciones se ha escrito
más m oclernamen te, pues al fin veo que
no es este su fuede , me tomaré la molestia de tl'flducie un capítulo entero que
encontrará vd. en mi próximo .escrito.
J\'lienteas qLle vd. aprende algo de esto y
p )l'que no c rea que del todo me descargo en el trab::tjo aj 8no, le diré que cada
paso qne da Viti , en el estudio de las intuiciones lo e\. travÍa más y más, por
aquel celo del que el Apóstol dijo que no
era según la ciencia. Y si no, véamos.
En la pr'imera in:lPugnación entendía
vd. por intuiciones, según qne el humor
cambiaba, caprichos, pasiones, errores y la
slUna¡;enZad Ú la ciencia del Criador. Ahora nos da vd. una definición, como en
contraste con la mía criticada, que ciertam ente no prueba, ni qne haya vd. adelantado en ese estudio; ni que quiel':l
cumplit, con aquella parte de la sana cl'Íti (~a, que manda decir cómo estaria bien
una cosa, cuando ya hemos manifestado
que está mal. Confieso qne á esto de las
defLniciones les t engo .. lo que es miedo,
nO; sino asco, y estoy á punto de convenir en que la mía de intuiciones no se-

19 1
r:t mu y gWlj):l; pem vúunos qué tallo
hace n1. en este capítLl10; n1. que tan sin

piedad murmura.
Ahora se pl'cgnnta \"(1. (28. Impugnación, p;'qJ,'.125, linea 18) : "¿Qué son intuiciones?" Y se responde allí mismo: "Para mí SOll lo mismo que 'cl.':iiones .. ... ."
Sl1jlLl8st:l tan acer'lada COlflO lLmlinosa
definicióll , c1Ígnese vd. explicarnos, po\'qu{~ varios somos los que no lo a8e damos, ¿c'ómo llega remos ú entl'8.l' en el
c:1lllino de los que aspil'an á sel' [eli ce:)'?
SegLm li re, ;e l¡i de vd. , constante en la
página 36 de la 1:l i Il1pugnac. ión: " El 111:18
sabio, el más fdiz y dichoso entl'e los
mortales, es arruel que \TClCÍG de su corazón las heces ele sus propias intuiciones,
desconfiando de ellas y aspirando por 1:1s
ittiuicioncs puras de su Cria.dor.·' ¿Qné
haremos
ahora
para
ya
ciar
las
heces
de
.
...
., ,
..
nuest. ras n ~wllcs y asplral' a ~as '/'v·W?1t,\!
del Cl'iadOl'? ¿En CLHll de los sellOS del
corazó n 8stá el saco ó la copa que debe mos yaciar para que s:t 19an las heces de
bs Yisi ones'~ ¿N o le parece ú "el. blnsfrlllO, Ó pOl' 10 lll OllOS irrespctuo ~ o , iratal'
(h~ 1"isúme;J ú las ideas de Dios. Ú la suma
sabiduría'? Vam os, l.Hl día en el alío, confiese nl. qnc, entonces ó ahora, :'ii no es
qllC ahom y entonces, n1. no ost~b:l muy
seguro de lo que quería dec ir, y que las
•

•

•
•

- tales intuiciones le · han perturb::tdo el
•
•
J lUCIO.
.
.
Quitemos, pues, la palabra intuicion?s
que tal indigestión de ideas h::t ocasionado á vd.: á lo que doy yo ' este nombt'e
.. vd. llama jlécio íntimo que fo~ma nues~
tra alma, y Balmes clictámen de , la ra$ón,
qne dice esto es bueno, aq~tello es malo. Resalta, así trad ncido mi pens'u miento, que
yo -he dich ):. "Heconocido ' el natural dere -:: h.') que cada . hombre tiene de adorar tÍ Dios conforme al juicio Íntimo que
fOl'm a su alma de la moralidad de sus a etos, ó tom :mdo las palabras del Dr. Bal1'1 183 , co nfo ~' mJ al ;'dictámen de la razón
que dice esto es bueno, aquello es malo."
¿Toda vía así le parece á vd. muy grande
, el exoticismo y ,muy detestable la he1'oj la?
Cuando yo veo tan sana lógica, tan
pl'e ~ isos raciocinios, tan profunda Ínstl'L1~ción, tan fijo s principios, no extrai'ío
que una buena parte de la impugnación
de vd. esté reducida á llamarme tonto é
ignoran te de cuan tos modos puede esto
decirse con ofensa del prójimo. Pero
cuando comparo esta feliz defin ición de
vd. con lo que han escrito esos ilusos que
vd. no ha leído y de quienes, como es de
justicia, por lo mismose burla, me enCUel)tro poco dispuesto á dar á vd. gusto en
•

,

.

,
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seguir la invitación que comienza: (¡ Con~
venga, vd., Sr'. Ocampo, en que Kant,
Fichte y otros idealist:1S alemane:3 son
unos ilusos', etc.~'
DÍré á \Td. de paso, que su gran Balm,3s
es persona tan apasionada éinjusta: que no ·
hay que fiarse siempre de su juicio ~obre
otros escritores. Si quiere vd. de ello una
prueba palmaria, dígnese comparar la
gros~ría, exageración, encono y vanidad
con que ha1l1a de Owen, p. e., con lo que
del mismo dice NIl'. Reybaud. Ya se ve, la
obr'a de este señor, aunque igualmente
ortodoxa, - ten leá para vd. el defecto de
habel' adquirido á su antor el pr'imer prc'"
mio de los llamados Múntión, porque éE:te los estableció, y de que se lo ha ya
acordado esa reunión ele motrocos que se
llama en Paris la Academia de Ciencias .
También al paso, y antes de que sigamos con él número 2 de la inlpugnación,
haré la observación, confirmatorÜt de la
ya hecha en mis otras respuestas, de que
tiene vd. mala mano para esto de hacer
citas. El Padre D. Jerónimo Hipalda, que
supongo será el autor del catecismo que
vd. me cita, porque entre nosotros por
antonomasia se entiende el suyo al decil'
simp~emEmte catecismo, dice en su prea
gunta 22 : "¿Con qué obras se sirve á
Dios principalmente?" Responde: "Con
,
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obras de fe, esperanza y caridad, " y vd ,
trabucándolo todo, le atribuye que elijo
ser jJ1'imera ouZigación adorar á Dios con
fe, esperanza y caridad. No salió mejor
librado el diccionario de nuestra lengua,
. pues le a tribuye vd. el haber dicho que
intnición es el género de 1;isión, cuando
el pobre no da por correspondencia, sino
la especie, ¡cisión beatífica.
¡Qué lástima que vd. con su prortmda
erudición no nos haya explicado el fenómeno sicológico de la acloración! Supongo por un rnomento que es ta no debe hacerse como yo decía f-egl'in las intuiciones
.de la conc:iencia. ¿Cómo, pues, se h3.l·á,
se~or Cma? ¿Por_qué no se dignó yd.
elegir entre mis proposiciones relatiY<ls
el ; la la respuesta la que le pareciese
mis adaptable á esta explicación? (1).
•

II

No digo yo que no haya buenas gentes
que sostengan toda,'b, con los dientes y
las uñas que lo~, gobiernos civiles estún
instituidos para salvar las almas, lo qne
(1). "ParR, evitar á vd. IR, molestia ele busc:ll'b s se las r epito l1quí, y de nuevo le wplir-o me
di ga cuúl eli ge . 1 ~. El derecho n atural cld
hom bre, en punto ú la adoraeiún del Ser Su promo, está en hacerlo!.... con ('01' m e ¿l las in Lui•

•

·
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digo es que el mundo ya no cuida de eso
y que desde que el gobierno civil apren"
dió á leer, Ltl idea se ha ido relegando á
las ,escuelas y sus doctores, sin que el
mllndo se inquiete ya de sus aplicaciones
prácticas. Tampoco creo, como dice vd.,
que' "los gobiernos civiles tienen deber
de hacer que sus súbditos cumplan sus
deberres religiosos y morales," aun cuando
vd. agregue "en el orden externo. :' N o,
señor; no, sellor. Los gobiernos civiles
no estin instituidos para hacer que se
cumplan los deueres reli.r;iosos: su misión
es toda terrestre; su objeto perfeccionar
y conservar las relaciones de los hombres entre si; pero en cuanto á las relaciones del hombre para con Dios: ahí están
los ministros del culto, que son los encarg'ados de ello. Sería, en efecto, muy cómQdo para v d~s. que el gobi erno ciyilles aligeraea la carga, cuidando de lo que es obligación de vdes.; como se·ría cómodo para
el mismo gobierno civil que vdes. le ayudasen en los ramos de policia, como salubridad y seguridad; pel'O convenga vd.
---ciones de la conciencia aj ena. 2 cj . Ninguno tiene derecho de adorar tí: Dios, conforme le elicLe
su conciencia. 3 ~. Lo que la conciencia aconseja sobre adorará Dios debe desecharse. 4 a.
El hombre debe aclorar á Dios del modo que
ni entienda, ni sepa., ni crea que le obliga."
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en que esto sería trastornar el.orden ila~
tural de las cosas. ¡Qué. lástima que ciertos
párrafos
en
que
tuvo
vd.
tal
inspira.,
.
ClOl1 que nI suyos parecen, pues que aun
el lenguaje .es correcto y castizo, estén
llenos de ' cierto ultramontanismo · que
desluce la erudición, astucia y destreza
deL autor! No, señor, otra vez no; aun la
parte en que los gobie~'nos civiles cuidan
de los deueres morales de sus súbditos, no
es con relación á la otra vida, sino tan
sólo para que en ésta, que es su único
objeto, se conserven la justicia y la paz,
que es su consecuencia más importante
é inmediata.
¿,Qué tiene, pue~ que ver toda esa ampollada jerigonza de que la sociedad es
esencialmente religiosa y civil, de que
no ha habido pueblo sin religión, etc.?
Todo eso es muy ciel'to ~ ¿y qué? ¿No advierte vd: que si los gobiernos civiles cuic1asen de. la salv-JOación de las almas, vdes.
partirían con ellos el sacerdocio? Elfos
también, en, el esc,ü6n que vd. les asigne, estarían dedicados á las cosa,$ sagradas; ellos también, en la mínima parte
que vd. les marque, podrían ligat) y desatar, ausolver y Tetener. O ¿cree vd. que
los apremios de la policía, los castigos de
1ft justicia, son el medio libre y así meritorio de alcanzar la vida eterna? Cierto,

•
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que sueltt't vd. prendas que, si me an imara e~mtea' vd. la cienmilésirna parte (le
odio que vd. manifiesta co ntra mí, bien
pudiera yo acusarlo de algo rn8.s que oc
herejía y blasfemia. Ni 10;J gobiernos RuHO é Inglés, que por unir el pontifierrdó á
las regalías del trono pudieran croe1':-;o
más en camino para suponersc.ellos mismos la misión de salvae las almas, h rrn
dado, que yo sepa, reglamentos que exciten á la devoeión, ó ca~~ ti g uon ti qnien no
la manifieste. Aun la estricta observancia del domingo en Inglaterra r econocc,
como vd. lo sabe, difere nte origen. ¿Hast a dónde podría llegar la tiran ía dol gobierno civil, si se ]e encomendase Irr salvación de las almas? La épo ~a luctuo sa
de la Inquisición, la San Bartelemi, l;1s
visperas sicilianas, l::ts dt'agonadas: 1:18
guereas de los Albijenses son un a débil
mues tra - de lo que llegaría á sel' el gob ierno civil, si se volviese ú tan abslll'drrs
como destructoras doctrinas.
Demos gracias á Dios, y yo las doy ren..,
didamente de vivit' en tiompos en aue se
ve florecer la r eligión de su Cristo, toda
de paz y caridad, sin el auxilio de Felipe
II ni Luis XIV! A fe que ningnno de los
Apóstoles ocurrió al raYOr de los Césares
ó de sus pro-cónsules para persuadil' ó
para arra.igar la divinidad ele la, doctl'inrt
•

•
•
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que en5eñaban. No, mil y ' mil veces no:
los gobiernos civiles nQ están instituidos
para procurar la salvación de los hombres. Baftante tienen con su objeto; ¡ojalá y que siquiera éste llenasen! Vd. mismo, reconociendo que ya no rigen las le~'es contra herej es y blasfemos, confiesa
que ya es.os tiempos pasaron. ¿Cómo no
ha pasado la idea de que el gobierno civil castigue al asesi no ó al ladrón? Fácil
es de explicar: esto último concierne á
la") relaciones de los hombres entre sí,
objeto del gobierno civil; aquello á las
r elaciones de los hombres con Dios, objeto de la religión, y que solo pudo entrar en la legislación por el espíritu extraviado de su época: vd. ha citado una
prueba de bulto, práctica entre nosotros
mismos, de que se han ]'eZegado aZ rin cón
de Zas escuela8 Zos ]JC!1'alo.r;isllws en qlle se
había fundado la inten:ención del.0'ouierno
c'Ívil en la salt'({ción de las almCls.
Todos esos lugares conlUnrs de declamación sobre la política que demolió los
templos y adol'ó á la H.azó n bajo el ídolo
ele una mujer perd ida, etc., astan huenos
para asustar á los niños. Pero ni el Asia,
ni el Africa, que pOl' cierto ll evan algunos siglo de existen ~ ia, y comprenden
varias naciones, han c1ejadode tener gobiernos civiles, y éstos no se han creído
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jam:ts enviados para pl'OCUl'al' la salvaeiún

dc los hombre ~";. En la misma Enroj)a,
ftntes de la venidft de Jes ucristo, y mucho
d c~spués, antc::; ele la con\'ersión de Constantino, no se pensó en dar bl in enmlJcncia á los gobie rnos c.iviles, y qne e n
ni ngmEl. de estas par·tes del mundo 1nLían conocido á los Voltail'e, Danton y lYI:l.rat, que vd, cit.al Hoy mismo la Holn,nda,
q!le desrre el aúo de 1808 ha prohibirln se
CllSCl1 e ningl1l1:l. religión en las c:::;el1elas,
Ú lin de que se alH'encla ésta en los templos; la Sueci.:l.) la Austria, la Prusia, qu c
Sill duela no han adorado á la diosa Hazú n; l8. Inghtte na'y: entre nosotros los Estados Un:dos, el Brasil, Chile, etc., que no
han tenido Df1,ntones ni Marats, no se
(~l'e c n institnidos pam sal \'ar á los homb )'(;:::; ,
y luego aquella o:)ortunidael de citas
do Lam.enais, Honsseau, Diderot y 1\Iont C':; (fLtiCLl p:ll'a probar " , , , lo ql1e nadie ll Cgaln . qu e no puede haber sociedrrd sin

r eligió ll. Todo W:i to es extrayio. Lo qllC
vd, se propuso prolxlf, á lo que hubiera
" cllido bi"en uno 11 ot ro tc'do , era qur lo;)
.rjf}) i cJ'}ws cirile8 tú~ n e ¡¿ deber de 7wce!' (ji te
::"/8 s¡'/'Jditog el( ml )Zan 8718 dc7J3reS ')'(~liqío 80.:: , El ('uror n ltll]/, digo 81 fu ego el e 1[t
ill :~p il'a c i ()n, sacó tÍ ','(1. elel seml E' l'O \- me
ebjó llescosís imo lle l rcsn1t:tdo ele [tqnel

•
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arrogante. "¿Quiere vd. pruebas"? que tal
par~ciá que iba á tener una.
¿Qué le parece á vd. 'de éste raciocinio?
La sociedad es esencialmente religiosa y
civil- -proposición de vd. La salvación
de las almas es lo más importante en la
otra vida menor que yo añarlo; luego el
gobierno civil debe intervenir en .d ieha
salvación. Este es el silogismo de vd.
Ahora va el mío, sjguiendo el mismo camino. La sociedad es esencialmente religiosa y civil; la alta y baja policía es lo
más importante en esta vida; luego el
gobierno eclesiástico debe intervenir en
la alta y baja policía. ¡Qué parecerse! No?
sobre que son gem elos.

III
¡Hasta- que quizo -Dios! Sea porque alguna mella hicieron en vd. mis reflexio·
Hes sobro respeto ú la conciencia aJenct
(1), sea que, c6n consulta de a seso l', vd.
cambiara sobre este su primer c1ictámen,
lo cierto es qL1e ya en el número III de
su segunda in1pugn::tci6n, ,pág s.a, vd. re(1). Confiese vd. que no er:1 m alo <lquello
(1 8 qnc seri a imposihle <Jue hu hiera ;jneces si no
s~ r espe lar :::, h c.ol1 ciencia Dj en a: es decir, la ele
ellos, qu e es Dj en a par a el r eo á quien sentencinn
y pél r a la socied1:1 el qu e obedece y hnce cumplir
In que aquella coneicncin ::1j- ena dictó.
.
-
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conoce plenamente que se debe tener tal
respeto. Pero no faltan retreéherias, porqne para un estudiante sería deshonroso
(en el concepto de los estudian tes) reconocer la verdad. ASÍ, y saltando vd., porque no ru:ty orden ni concierto en t al número IH, saltando vd. del 1'8speto á la
conciencia ajena al l'espeto á las acciones
ajenas) que es el segundo sentido en que
vd. lo supone, aunqu~ mañosamente se
g'u2rda de decir cuál sea este segundo
sentido , alza vd. golilla contra su propio
espantajo y combate y triunfa denodadamente.
Pero vamos con calma. Por (mimérica
que sea la distinción ~ que vel. establece,
~'a confiosa que, al rnen08 en su mente,
pocHa tomarse en dos sentidos la idea del
respeto á la conciencia aj61w. Encuentra
ahora un sentido en el que esta idea es
verdadera y exacta" y le ocurre que no
es en este sentido como yo la emití, porque á su juicio nada tiene esto que 'Cú con
las obvenciones parroquiales. Explíquemc
vd. de que modo entiende que en el otro
sentido si tiene que 'lier con ellas, para que
tocl05 veamos la justicia con que se em peñó tan ardoro~amente en combatirla
por este sentido. Sin esto es fácil que llegue á creerse lo quc ya otra vez he dicho
á vd. y es, que vd mismo reviste, ó las,
~
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botas de vino., Ó las manadas de cal'neros
qlle cria s u imaginación con las terribles
formas de ej ércitos, malandeines y follones, para vencerlos á todo su sabor.
Lo que hay de más singular en todo
este número e:3 que en la prim era impugnación (1), de consentir en el respeto á
la conciencia ajena infería vd. graneles
J
I

(1)¿ "Y qué qui er e decir qu e toch o sie:1ten y algunos coníi es1,n el otro J)l' incipi o d81 r es 't)8to i
h . COl1Ciellr:ia a.i en1.P es to : qU 8 c:11,n,10 V0al1l03
un, acción, cu alqui er a qu e se1" en };¡ s m as:ts ó
en los in1livid n,")s, no debemos r epu gn arb por
m ás choc;1llL8 qu e nos p:trezcr:, siempr e qu e por
el común voceo se nos iwlique ser todo nqne11.0 el eco de la conciencia; y as í, nfirmánclose
que elIn. lo (lict:l, todo 118r.110 esUí. can onizado.
n adR se pu ed8 r eclamrrr sin fnlUns e á [l quel
r espeto 'f por t anLo p:1Ta conser:-nrlo n8C851.río es sostener' la l ibe rtad d e c.') nc¿9 Hc:aVea ]\,'[lch o'1.ón h asta d¡)wl e vam os á r ema t:1T,
sin pe:1sl.rl o el Sr. OC::l.Jnpo: á h li6ertrd rl ~ cltltos ) ú la li 'J ,; rtwl (l e concimcia. Dos pró,'Sr ;lm ~.s hn impío::; como fun es tos qn '3 ac Ln :11men le
s irven éle esbn rbrlc al soc ialismo en EUI"Op1,
y qu e si por un cas Li go d e Dios, ll egaran 6. cundir entre n 03:) lr o~, es seguro qu e 1:1 rlC!va::: La CiÓil
n nlver s:ll se rí a nuesLr o p~r ;lder o . " (Im pugn '1 a
eiún págs . ·H y 42, desde l<l lí nea 1:3 .) "Excepto
la per secución qne ciertos hombres ltncC!n á un
prelado por un juramento ([U C no ([ui"o pres tar.
¿Qué otros h echos de h osLllirlncl á l:l. concicn.c ia
p ()(lrá vd. r ih rn os? Si ú es to 58 r e fli el'c In qn c.i n
a
d e vd., ti 9nt~ 1'rt:!Ó II.. " . . . . . . . (2 Irnpngn 'lc ión,
.
1 ~')
. , lTI ~
pags.
.)"" y 1:):3
.~; nnm
•

m::tlc~,

y en 8:'iln: scgunda hastíl

~e

ql1r.ja

(le qne no se t011:;íl csc r(~spclo. Tl':1llscr-ibo en nota las pa1abras ele vd . para <[11C ,
compa ra(la:-:i ambas impngllíléloncs, f'l1ll¡'lS
p;-nci al ú vel, conozca líl n¡'c c: ipilaci<íu
(dicz clías) CO I1 qne escrihió aquella y líl
contradicción qnc as í resultó con u II ex úmen más de tcnid o. Siil cl1l!Ja rg'o ¿qt l6
mús puedo ape te<:c r que e1118.hel' COllquislado, ele un modo Ú oL'o, un ('.ampeón como vd. pa ra las S<1naS dOell'¡ na'-i?
llorque al fin , y aunque con sus distin cion es y cortapis;ls, nI. 8S y a ele los pocos
une co nfiesan el 1'CSjJ (; to á la ('o n cir~] /I'i¡¿
ajena , respeto C[n e yo digo tille cs sentido
)JOI' todos, Si nU8s tm discusión dlll'rt i'ft
siquiera die ~~ aüos (Dios JlO:-i los rt{~ de vidal ), no desespero ele qne H1. seguil'ía pmgl'esal1l10 lmsLa el pnnto de ([L1e tnll1])i{on
confesara: que CiZ.r;U1WS actu,c' dictados por'
la condencia so n tan r espe laJJlcs, y aLIIl
r(' s t) 8ta(1 0~;: co mo c ljnil'io ¿nti})!!) de elll/ .
H.espet:1dos d¡j (~ , y e n cOlllprob:lCi()11 cito
]as s2ntencias de los jueces, las eo rrecciones de los pacl res l1e fa nli 1i:1 y cl e1l1ÚS
SI.l11\)I'ior'8S, las penitencias impues l.as pOr'
el confesor, etc" c¡ue
llO
sr
qU
E'
J
lan
cn
la
.
.,,CSrer¡1 de jllir'i08 h !.ti m o::' , sino qnc salen
al 1l1uIlCl0 c'\terior lÍ. proclncie rc sultados
prácticos, y quc si n cn I bal'p/i ~) e l' e ~p rl fll1,
J.

aunque sean productos de conciencia
aJ ena.
.
Bastante adelantado es por parte de
vd. el haber dicho (2.a impugnación, página 137, linea 1'2). "Si, según estos principios, no es licito ser indiferente, tl'a ~
tá ndose de la verdad ó de la justicia, no
se cl'e['c, sin embargo, que cada particulae
elebe perseguit' á los de más que yerran
en asuntos de religión. Los gobiernos ·
tampoco pueden perseguir á los imbuidos
en ellos, mientras de palabra, ó con hech os, ó con escritos (1) no los propaguen
con perj nido de los demás y de la soc i e ~
darl. " (2) Solo sient o, pues, qne vd. que
no es gobierno, co ntr~dic i 8ndo á tan cristianas máximas, haya levantado el e5Ütlld2rte de 88ft faesa que se me hace hasta
el punto de haher infundido varios temores por mi vida á las peesonfts que PO!?
mi se intei'esan. Y todo esto por qué?
Porque se le metió ti vd. en la cabeza de·
\
----•

(1). El pad r e RipRld" habíR disLingu ido pen;:; ~"
rniento, p:lhbrn y ohrn, om iti endo 1:1 s OJllü,io 11es. V(1. h a descubier to pensamiento ( sllpün~~ o
qn e admite vd. su exisLencia) palabra, hecítO V
escrito ¡Viva el pr ogreso!
.
(2) ¡Bien elisLingnic1o! I Jo s demíÍs V la sociedad. No ti ene eluda, V(1. ;1(l e1anla y h ~lce adelc1l1t<1r 10 13 ci cnciéls v el lengn;-¡ie.
...

,-,

v
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di' qllO Cl'¡JJl J18l' ej¡u ~) COS8.S que primen)
JIU enLencliú, y qlle luego ha itlo confe;samIo de una en un a.
El quinto pÚl'I'al'o de e::;le nltmel'O l[l
a
de 's u 2. Impugnación comienza con este
glorioso pedodo: (·SatisfeclJ as las preguntas de \"(1., pasemos ú otra cosa.» ¡Qué
mala lll ellloria, sel1Ol' Cura! De ah í, en
donde vd . se P,l::)Ó con su!") l'CSpllest::is, segUÍ;}n otras pl'egunlas (1) quc no sé por
qllé ni. no qltiSO re::iponc!e r'. (Jllec1abRll
pendientes además h::; ])i"opo;:;icioues (le 1
pú lTa[o anterior qlW, aunquc no tenían 1:1
fOl'llltl. de preguntas, mcreCÍí111 respues ta.

IV
ConGeso que me quedé alel;:ulo :11 C0 11clnir la lectura de cste nltlllC" o. iTicue
tan tas preeiosi(Ül<1rs! U nas L'cn.ZwZeJ'(ls
(jf . lacio ¡¿es 'colautaJ'ia s, sin rJ!le po!' e~t()
drjen de- oúlúj({!' en conciencia (2 .<1 impn ~' 
nación, púg. 139). iVn.ya Ull8. obligación
que no obliga Ó UIla yoluntucl que no cs
'- OIUllll1.ria! Y luego n.quello de »Las ohnmciolles también so n voluntarias, pncsto que ni es obligatorio causadas, ni hn.y
----

(1) E::::ln : : otr nc; pnlabr;1:-: C1'[111 6sl;l S: "¿Qnó cr ee
V(1. qn e cnnvcl1llrá que });l g;nllo :~ con LocL1 e,; :l,
rl c,;gra ci;l ll:!. p:ll'Lc de b Jlllli'!anlll:! c[ á h ([11 8
Di os no COllCC([c :ltll1 d bcndi t; io lid c:ll,)l icis "
)
'
f-¡
l
1:1.
,.
'-6
\
1n o . eLe. \ ,e,pue";;1 ': pa ~~ Jl1 a , .)
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coacción físiea para exigidas. ,> ¿Pensó vd.
en lo que decía? Puede' en sana lógica
decirse que no hay obligación de nacer,
casarse ó morir y que por lo mismo no
la hay de pagar bautismos, casamientos
ó entierros? Esto del lado de la naturaleza; del lado de la religión, ¿estará bien
que uno que toma el papel de cura nos
ven¡:;a diciendo, que aunque sea necesario
"
á la conservación de la especie humana
y á las leyes de nuestra organización que
los hombres na2('an, se reproduzcan y
mueran, no es obligatorio (es decir, es
al'bitrflrio) que se bauticen , casen y sepulten? ¡Cierto que estuvo vel, muy desdichado en su tal 2." impugnación! Tampoco es obligatorio, y esto con más pl'opiecbc1, que uno sea propietario de fincas
rústicas ó urbanas, qu e se dedique al comercio, etc. ¿ y de esto inferiremos, sin que
se eche de vel' que claudicarnos, qL18 el
pago de álcabalas, ó el de tres al millar,
es ofrenda voluntaria de los ciudadanos
al tesoro público!
Wluy niüo debe vd . ser, debe ,su memoria flaquear mucho si nunca ha visto
ernplear la coacción para exigir el pago
de las obvenciones parroquiales. Y no me
hable "d. de coacción física, pues el estado actual de nuestl'a eel ucación no la ha(le necesaria ni aun para los impuestos

o

más onerosos é inju,stos. Yo al menos no
he sabido sino de ejemplares que acaso
no pueden computarse ni en el 1 p g de
]0;-; casos en que se haya necesitado que
el ministro ejecutor meta la mano -.en el
bolsillo ó la arca ajena, para hacer que
pague el contribuyente. Basta la coacción moral, y sin ese descarado abuso que
vd. ha hecho en este número IV de las
prrlábras voluntario y obligatorio, de las
ideas yoluntad y obligación, nadie podría,
ni por un momento, decir que el diezmo
v• las obvenciones eran oblaciones voluntarias.
¡Voluntarias! Ya se ve: en el sentido en
que lo es robar ó dejar de robar, matae
ó dejar de matar. Si obedeces la ley,
provecho te haga; pero si no, ya te tengo
para esta vida la cárcel: y para la otra
el infierno ..... , ¡Oh! realmente es difíeil llevar mas lejos el extraYÍo de las
ideas, ó la perversidad de las miras: Voluntario lo que está sujeto á cuota fija
por mandado de la aulor'idad .y puede
demandarse ante los tribunales! En mi
curato saben muchos que el párroco ha
encomendado á varios alcaldes el cobro
de una lista de ·causantes. Vaya unaR
oblaciones voluntarias! ¡voluntarísimas!
A'lll1 r uando no se exigiera su paga por
la autoridad civil, ¿cree yd. que no produ-

o
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ce coacción la idea de quedarse fuera de
la Iglesia si no hay bautismo, casamiento ó entierro'?

v
Véamos ahora qué le enseñaron á vd.
1:1 ciencia de E stado ?J la economía política, consultores que vd. tuvo para escribir
este n Lunc1'O. .... Es desilracia:
sus
dos
conc'
sejeros dIjeron á vd. que el actual Pontífi ce, el SI'. Pío IX, es un ignorante, que
adopta que los co ntrct-pJ'incipios, un eHemigo ele la I glesia (l ) que no se e8panta de
las consecuencias que vendrían ele que el
clero es tuviera á sLlcldo del Estado, po'}'(tite sh" dncla va con el p ropósito de que
lct n ecesidad ap :wte ú los 1ninis[ros de
sns tiu'tCiones, de que la omis ió n del
culto entibie l(;" piedad V de Que tenga
cmnp:J libre la. irreli[jios icla,d, p aya llevar (í la sociedad PO¡' la sensualúlacZ
(qué fe cundiclctcl en dad) y el libertinctje
•

(1) . Ya compr endcnt

v ~t

que voy aplie:.m do
á S . S:m Lichc1 todo lo qu e vel. quiso éllilic¡¡,r me,
por qu;:) el Sr. Pío IX h a Rdop iaclo en el coneorebtlJ con E,-;p afí::c el mism') err or , el ll1i SJYl o ('.011tr apl'incipio de que el clero eslé D su ehlo d el
Estado: así son d e rigol'osa ::tpll caciú n 81 Santo
Padre lodas las t ernezR.S qL18 vd. m e pl'odiga,
pues to qu e aquél tiene en és to las mismas id e?s
qu e yo.

,
,

,

'~

á su desl1"ucci¿n absoluta. Todo esto le
han enseuado á vd. la ciencia de Estado
y la economía política, p~18sto que Su
Santidad, admitiendo el desacreditado y
vulgar contraprincipio de que la Iglesia
est í en el Esta~o, ha consentido en que
le" I Espafía tenga á sueldo dl clero, como puede v,d. ve :,lo por sus propios OjOR
en los artículos 31 y siguientes, hasta el
36 inclusive, del Concordato celebrado en;;.
tre Su Santidad y Su A-fajestctd Católica;
firmado en lJfaeb'ül el 16 de j}farzo de
d
1851 ?J ratificado por S¿~ jlfujestad en 1
de Abril y por Sit Santidad en 25 del
•

l1nS17UJ.

Supongo qu o ahora no me guardarán
rencor ni la ciencia de Estado, ni la ecollomía po lítica de vd., si le digo que fH'e ..
fiero á sus luminosas lecc iones la autoridad del Se. Juan Beunelli, Arzobispo de
Tesalónic.a, plenipotenciario de la Santa
Sede, que fil'mó este docu mento, y el Sobei'ano Pontífice que tuvo, según vd. , la
t mterÍa de ratifi:~ado. D2bo agl'oga,' á la
palabra tontería las de ignol'a n -::. ia y acaSJ bribonada, paesto que se hizo sordo tÍ,
las famosas razones que vd. expende con
tanto desparpajo de que <:el clero es el
ministerio ' de ]a Iglesia, es decir, de una
sociedad uniyel'sal, soberana, ind e pen~
diente, » y aquello otro de que .... « Pro ..
1-~

~

•

pio es de toda sociedad soBerana crear,
administrar é invJcl'tir sus rentas: atenerse á otro para los recurtiOS de pl'irnera
necesidad no puede avcni]·se con la independencia y soberanía. » Chúpate esa, Pío
Nono, y cuando quieras desasnarte algo,
y aprendel' el oficio, vente por acá por
Michoacán, en donde tenemos una perla
de cura, que te explicará un poco la ciencia de Estado y la economía política!
¿.Quién había de creer. que el Sr. Pío Nono era tan ignorante y tan perverso?
¿Quién se hubiera imogin:;.clo, que con tan
poco respeto trafase á todos esos sallenl nos, Sres. Obispos y Ar'zobispos, que dejó á
sueldo? Sin esos ojos de lin ce co n que ha
dotado á vd. el cielo para ver bien en la
ciencia de Estado y la economía política,
todos corríamos el riesgo, y la verdad yo
lo sigo corriendo; de creer que nuestro
actual S::mtísl rno Pi:tclre eía un ejemplar
de cjencia y de virtud. ¡Lo que es cono cer la ciencia de Estadol Dichosa la Reina de España que va á t ener á sw?ldo
otros tantos soberanos como Obispos tiene su reino, aunque no conozca la ciencia
de ESÜldo!
Ql1é retractación ni qué falsos testiHlOnios!
Vuelva
vd.
Ú leer lui respuesta
.
,
}Jumu[t y vera qnc yo no me 1'et: acto.
Yo dE serrt'Ía, qL1C como en tiempo de los

,

2r1

Apó::;toles y como lioy en los EE. UU,
(cm donde el catolicismo f:le aum enta),
l\léxico (en donde crcce la W7TUjH;ión más
y más, impugnación, p,'tg" . 55, línE;i1 1 ~))
pudiera consenal' su CLllto y mantener
sus mini::; Lros con la s ohlaciones volunlttl'ias. Decia que p:ua ello no h a y mjs af'bitrios que éstos ó la coacció n, y e,\]1o nb. al paso, apoyúndome en Lamal'tine,
que ponel' al clero ú sueldo elel Estado
tiene gro. \'es 1ncon \,Tenientes , Pero, ¿dó nde
está la retractación'? En qne yo reconozca que uno de los medios (le dotal' el culto tenga graves il1 convenientes? ¡Va ya, .
señol'! y pOl' esto ¿no habría de pl'cferi do
á nL1estra situación actuftl, que presenta
tan graves abusos que son peores que los
in co lTr en i en te ~)'? Lea \'d. bien: no hay 1'8•
t "3,ctación.
Subl'e eL 'L'U 7[JdJ'!J de~' ac]"editCldo c01dJ'a-

j)riJ/.cipio de que la I!;'Z e:::ia e~·tú eH el Et:ta do, guárdese "d. de que ll egue ú saber sus
opiniones ese V. Cahildo, porqne es Cftpaz que crea, que es una zumba sangricntft que vd, le lH:v:e pOi" b rep¡'ef)cnta'2lón
<lue en líD9 d-iri,U'Íó al R e!) de E.')}HDi(t en
'unión del Prelado D!': D. Fnt,y Anto tli o c'le
San Tvliguel) en hl. que de lJZWIO ildophlKl11
el desacreditado V 'cuZ,rjaJ' coltt J'aprÍ1:cijlio,
puest.o que decían: «Es 'cenlwl qu ~ la I~tZe-
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•

sia está en el Estada y que deue contriuuir cama los de117As, al bien camún de la)
sociedad cÍ1.;il.» Tómese vd. la molestia de
a

leer la columna 2 de la página 25 de la
Curia filípica mexicana, que publicó el
año pasado el Sr. Galván, y de probarme
luego que Fray Antonio de San Miguel y
el V. Cabildo de Michoacán son unos herejes, en cuyos escritos hay ignarancia

,

de la reli,r;ión, empÍ1'isma en las ciencias
eclesiásticas, impericia en las leyes y t1"adicianes de la Iglesia, opinianes anticatólicas y máx imas que llevan á la desmaralización.

VI
Refiérome en este concepto, como e11
los demás de mi representación, á lo que
es público y notorio, de pública voz y fama. Por tal tengo ciertos repartos indebidos que se hicieron ciertos cabildos
eclesiásticos; ciertas bibliotecas y fincas
rústicas y urbanas de monasterios que
se han vend ido sin necesidad y sin licencia; ciertas leyes que por esta misma notoriedad y pub1icidad se han drrdo para
impedir que este abuso continúe; ciertos
emplen.dos del arzobispado, lanzados de
~u juzgado de testamentos por ciertas

2I3

obras que no eran pías; ciertas alhajas que
faltan en ciertas Iglesias, tomadas por
ciertos curas, y otras bagatelas igualmente públicas y notorias. (1)
Apenas coreespondería al Sumo Pontífice decir como vd.: «Los archivos eclesiásticos están á la disposición de vd.,
·etc.» ¿Quién es vd., fátuo insolente, para
poner á mi disposición, ni aun para tener á la suya, los archivos eclesiásticos?
Esto no es más que una andaluzada insustancial para hacer creer que vd. me
(1) Por esa époc3. fu é muy comentada. en
Micho acán la venta que hicieron los Agustino<:,
15in licencia, de la hacienda de Coapa y tras
fincas. Entonces t amb ién un cura de Zinap cüaro dispuso de ~ma corona y otr as alhajas de una
•
VIrgen.
Mas todo esto es pecn.clo ele la. lenteja :mte lo
que acontece ahorn, á ciencia y paciencia ele los
feligr eses: cierlo Arzobispo ele apellido exlrn.njero, de una diócesi leja.na, y un Abad conocidísimo ]nn hecho desapa.recer, el primero la s
alh a.j as valiosas ele h virgen de un barrio
muy popular dela capital de un Estado y el olro
todo el enorme barandal de plata maciz:1 de
c ierta colegiata y una vigésim3. parte del oro
puro y de las piedras precios:ls de una p esaeli•
•
SIma corona.
•
y en toda la República, especialment e en Puebla y Querétaro, el clero 're[Jula-r entra á saco
en los bienes de .sus hijos de confesión, que 'estan in cwticu lo 1JiW1·tis, y 3.un en vida. (A. P.)
•

•
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facilita el camino de probar mis asertos,
y que goza para ello en toda la República del valimiento ó autoridad necesarias.
,

•

VII

Como en este número solamente nie ga vd. mis asersiones y promete datos estadísticos, en espera de ellos pasaremos al

VIII
Merece éste respuesta especial, porqu.e
siendo él la mayor prueba de mala fe que
vd. ha daelo en nues tra discusión, convendrá citar textualmente é íntegras las
piezas del alegato. - Pero como esto nos
distraería de la secuela natural de la respU8::ita, y como además yo soy tan aficionado á notas y paréntesis por lo que expeditan el trabajo, vd. me permitirá colocar dlchas piezas en una nota (1) y
dar aquí sobrn ente un res úmen de ellas.
(1) DeCÍa mi r epresenLación en lo conducent e: "Los sci'iores CUl" RS se h an v isto, pues, en
verclA.der a impos ihilid nd de cumplir lA. letra del
ar ancel; pero es el mal, CIne 01 vic1ando cdgwws
la regla de que deben ampliRTse las cosas fav e r ablGs y restringir se IR:=; Of1iO s [lS .. ha n deelan l"zopo )' si V (¿¡¿te si, que h igualdad ante la
ley qu e proclama hoy la p:=trte de la humanida.d
que comprende su desarrollo, debe er1enc1erse

I
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Dije yo en la re;:wesentación: algunos
curas han (lecZarado que todos los causantes pa,rjuen el miximo. Tergiversando vd.
ésto, me atribuye que he dicho: «Todos
los' causantes,pa,r;an por el m,iximum fija- do en el arancel para sólo los tenidos por
españoles. » Le hago á vd. cargo de esto,
lo explico, suponiepdo piadosamente que
no lo hubiera entendido. que no he dicho
yo eso: suprimo los complementos indirectos, ana1izo brevemente la fease y pon:"
go en claro lo que yo había dicho. Cualquiera creería que coritl'a un:l evidencia
para convencen8, de la cual sólo se no•

•

en esLo de arancel cl81 modo más oneroso: es
l1záximo
decir, que todos los causantes pagu
de derechos fijados en él." (Hepros8n ión, púg.
5. líu. 16 y siguientes:) Yd. me levantó el falso
testimonio g:guiente: "Es muy falso lo que vd.
asegura de qU8 "todos los causantes de obven ciones pa..rroquiales paxuen por el máximulll
lij aclo e n el Hum ado arancel para solo los tenidos por cspai'íoles." (Im pugn;'lciúl1, púg. 45. lín.
1.1 y siguiontes.) Me qU 8jO yo de esto en mi r e:5puesta pTÍmeret diciendo: "Ha. cegado á vd. la
pasión, sellor: yo no he dicho, como con tan poca caridad y exactitud se sirve vd. atribuirme,
que todos l{Js causantes paguen e/m,áximo fijado para los españoles. Si esto es l11.uy falso, según vd. dice, me alegro mucho y yo t ambién lo
r econozco. No c\gn, vel" pues, que yo lo asegur,). Tóm ese vel. la molestia de volver á leer el
p;11 aje correspol1:lienLe de mi representación y
allí hall ará vd. que, quihdos los complcmen-

,

•
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cesita leer mi representación, vd. ·si no
confesaba generosameñte su error, á lo
menos no tendría que instar. Pues bien:
eii lugar de reconocer aquél ó callar, vd.
no hace sino subir de punto el falso t.est~monio y pretender (Impugnación 2\
pág. 149, Hn. 11) que me toca probar
que todos los curas cobran á todos las ma. yo res cuotas asignadas en el a't·ance~. Forjando así lo que uno quisiera que ótro
hubiera dicho, nada de extraño tiene que
se pueda agregar con increíble descaro é
insolencia: (, Lo demás es salirse por la
tan~ente: calumniar y no tener franquetos indire.s, yo elije: algunos (de los seño
res Curas, .- ..... han declatado p01 sí y ante
sí . ..... que todos los causantes paguen el máximo de los derec!lIJs fijados en él (aranceL) Vd.
ve cu.an distinta es mi proposición ele la que vd.
me atribuye en el párrafo de su impugnación
que comienza: Es muy falso lo que vd. asegura
de que todos los causantes, etc. Y disimúleme
vd. que 1<;) h.aga observar cuán poca caridad hay
en#desacreditarme, suponiendo cosas que no he
dicho.:; (Respuesta 1 C\Í, págs. 65 y 66.) Yahahía
yo díchole á vd. que al buen entendedor hablarle claro,' pero veo que ni esa me vale con vd.,
puesto que respondiendo á cosa que yo creo bastante clara sale con esto: "A vd. le toca probar
la contraria; es decir, qu~ todos los curas ciJbran á todos las mayores cuot/u asz~ nadas en
a
el ara1tcel." (2 . impugnac:ón, pág. 149, lín. 10.)
Diga el menos avis::tdo si esto no es mala fe.
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za paTa confesarse vencido. Desmentido
el aserto de que á todos se cobra lo más,
quedan sin valor las factidas consecuencias de que los curas hacen ú iodos r.spañoles y ricos, cobrándoles cual ú ricos españoles. » Tal es son las p,11abnls
con que "d. concluye este nLll11r,w VIII y
de eH as infie ro yo, crHe ni me he f-ial ido
por la tangente, ni he calcqllnia(1o; ni ha
hecho vd . mérito para que yo me conftese vencido. Infiero, además, qne no basta deSm,e1¡Ür en el sentido ele qne alguno le diga á otro mientes, lo cmü no necesita para hacerse de otros elementos
que la grosería y el atee\rimicnto, sino
qne. para desmentir con prove ~ho de la
verdad, es necesario ad ucir pruebas, lo
cual no siempre es tan CÓiilO rlo -como el
ser falsario.
Cogido vd. así, infraganti, suplico á los
señore's qne se dignen leer nuestros escritos, que verifiquen las citas que sobre
esto hago para que vean quién ele nosotros merece ser desm entido y que, reconociendo por esta uña cuál pod¡';Í ser
clleón, se abstengan de creer lo que Vtl.
diga, hasta qne sea eliscnbdo ó examinado. Porque si en cosa tan palpable, y
ql1e para decir la ve l'dael) no es 1:1. qne
más debe afectar en la cuestión, Y(1. se
permite tales libertades, ¿qué no dclJerá

2I8

temerse para aquellas cuya prueba no fiea
tan sencilla y tan palmaria , ó en las que
vd. tenga un interés mn,yor?

IX
Dice vd. on este número, aunque con
poca eX:lctitnd en el lenguaje, que · los
sel'íores curas no cobran más ni menos
que lo señalado en el arancel. Yo había
dicho uno ü otro cnra. cobra á su 'voluntad
y sin sujeta1'fle al arancel. Después de las
peregrinas imputaciones qlle vd. me haee, fiuponiendo que para mí sería chocante el que los señores curas cobrasen mea
nos, dice vd. (2 Imp., pág. 150): ~: ¿Afirma
vd. que cobran másT Lo niego, exijo la
p¡·ueba. Deber de vd. es nombrar á esos
cura~ que cobran más de lo lícito, para que si el hecho es cierto, el supei'iot'
proceda contra ellos; si falso, para qne
ellos p1'ocedan contra vd. en demanda ele
]a injm'ia que les hace.:) Ah ora digo:
¿Con qué quiere yd. prueba s, eh? Pues
Biento que tan pronto ha ya yel. olvidado
la que, previniendo sus deseos, adl1j e en
mi primera r espuesta. AHí dije (pág. 6~,
líncalG ): «¿No nos da yd. mismo una
lastimosa prueba de ello (de que no se
observa el :1rancel) cuando .. ~. di ce, que
los indígenas pagan solamente mecl1'os ele-

21 9

r~c7lOs cl~ lo,~

asignarlos á los rl~.~c~nrlirmt~s
de cSlnfíoZes?» Ahi tiene vd ., pites, la
pl'l1eba, ese párro::;o, de ql.llcn vd. Sllp O
qLle hacía pagar ú los i ndígr. nas la mit ad
dc ' los derechos de españo les, es lf tlien
me serví dl prrra da r á velo la CIl1e quiere y
que pide con tal anogancia.
Se halla vd. en este terTible dilema: O
no 8:3 cierto lo que en su imp~lg nQc ión
(pág. 45, Lin. 18) aseguró vd . de los in dígenas: «Estos pagan solamente medios
derechos de los asignados á 10R descendientes de españoles,:>ó sin que yo se los
nombre, los párrocos, en quie nes velo haya obseryac.o tal práetica, son !) ilW mí la
plenaria y suficiente pl'ueba de que U HO
ú otro cura coura á 'colUldcul y sin sujeción á los cle7'ccho8 de arancel. ¿Por qué?
Ya se lo he dicbo á yd . en mi segunda
respuesta (pág. 80 ), p8t'O , PU(;sto que ::mn
c10:3pués -ele haberla leído dej:1 yel. conel'
un i mpl'eso en qu e m.e exige h s plll ebas,
eonvendeá qLIe yo repltft la SU:3tilllc ia \le
:1quella.
Kl artículo 26 del aeancel, copüldo textnalmente en esta mi 1'8spncsh 2\ a ::i i g' ~
na á los espml01es por derechos ele YC' b ~
Clones oeho pesos y pO l' a rT ft S ycint ise is
reales; mi entras qne et los inCi io':; ~, ólo 1rnp::me por ael'aS seis y medio reales, ~. por
.
rn
ve 1aCLOl1eS tres pesos. 1 res pesos son Jn8 ,
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nos de )a mitad de ocho; seis y medio
reales, mucho menos de la de veintiseis.
Luego quien á los indígenas cobra medios
derechos de los asignados á los españoles,
cobra MAs de lo que determina el arancel, y cobra por lo mismo á t'oluntacl y
t;in sujeción, á fl (1 ). Ve yd. que tengo razón para afirmar que cobran más: no
nombro la persona, porque si es vd. realm.ente un cura, no sé su nombre; pero
digo que es US TED. Ya tiene, pues, el superior eclesiástico á quien castigar, por•

(1) Si fuera vd. el que así cobrn , yo no pochía r es1sLir á la tentación de decirle con San
P ablo. "Tú ... que te times por g-uía de ciegos,
btmbre de .aquellos que estan en tinieblasDoctor de ignorüntes, 711aestro de niños, que
tit!1US la regla de fa ciencia y .le la bondad
en la ley . Tú, pues, que á otro enseñas , no
te enseñas á tí mismo: t ú que predicas qtte 110
se Iza de hurtar, lzurtas . .. T ú , que te glorías
en la !t:y , deslzom'as á Dios quebrantando la
ley "(A los Rom. cJ,p. 2 o. v. del 17 <t I 23). Pe ro no corre vel.. ri esgo ele que le dirija in l apÓf:itrofe, porqu e no pu ede ser un cura el autor
de t n1 rnpsodia. No, n o hay cura, por gr ande que fu er a su abandono, ' qne ignorara lo
que el ar ancel dispone subr e espaüoles é indígen as; y solo ignO'.:ánclolo pudo presentar se, com o exculpn.ciún ele un CC1.l'go vago y genéri co ,
In confesión de una culpa especí!l ca y clelermi n:1.d0.. La piel no alc0.nzó á cubrir las or ej as al
;:¡,sno.

•
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que e::lLá coiwicto y cOllfeso vd. con
qué demandarme ante los tribunales.
Yo le quedo á nt muy agmc1ecic1o pm'
h::tber dado su testirnonio tan espontáneamente en favor de mi dicho yahorfildome así la insuperable repl1gnflllci::l
que tengo en delatnl' Ú Fulano y Citano,
cuando sólo quise advel'tir el abuso en lo
geneml. Además, ¿. Y qué testimonio menos sospechoso qL1e el de "d.? Pues es
bien eXDlíeito.
L

Leyendo este núrnero echo de ' "81' quc
vd. no consultó como debiera el Tercer
Concilio Mexicano. Lo cité nI tiempo mismo que al de Trento, y vd. , que no vió
más que éste, sale donosamente con la
especie de que ni serwla 7f,1W l/Ora. En
yef'Clad -que da pena tenCl' que enseüaf'le
á nI. estas cosas; y á mellOS que yo no
haya perdido elel todo mis impG-l'fectas reminiscel1 ci~lS de la tin iJ.::ul., no sé como de]x:rán traducirse estas palabras: atque in
l/Oc 1Iumere exerllleJlclo uuills 7/O rce I:'jJ(ltiwn in8wnant ( << y en dcse mpcüar esta
oh] igación cm ple~n el espacio de una hora \,)_ P ues tal es palnhras se encuentran
t cx tunlmentc en hs líneas 21 y 22 de la
pú~ina 9, de la edició n qne de nuestro

222

Tercer Concilio Provincial mandó hacer,
en 1770, el Sr. Lorenzana, unica edición
CIll8 yo conozco y de la que ahora me
su'vo.
Con que ¿hoy no habría quien la pasara en ello sin molestia? ¿Ni aun vd.? ¿Cómo sabe vd. entonces ele innwner-áules
párrocos que llenan e~;te dever? ¿N i habría
hoy?
Dice vd . que pal'a que yo no sopote
cierta calificac:iún (la de mentiroso, supongo) deho probar que todos los pá1"1"O-'
cas ó sirJ.liÍera la mayor parte no predican
los domin.r;os. Pero primeramente yo no
dije todos; segundamente, (déjeme vd.
emplear esüt palabra) _cuando vd. mismo
asegura que no h3.bt'ía quien pasara una
hora sin molestia en esto, y cuando el
Con cilio mandó esa hora, por más que
vd. no lo ha ya 'visto: ¿,no le paroc;c :i
vd. bien qne dejemos á la calificación de
L)s fiel es, como punto de público y not Ol'io, si los pá rrocos predican ó no durante nna hora en todos los domingos, let doctrina cristiana? Qne caela uno se respon da por lo qLl0 haya Yis to.
Ya reconocí, a ntes de que vd. me 10
advidiera: (Ille eea injusta é inexacta mi
ase ':ción el ~ que los panegíl'icos fL1esen lo
ú,lIi to qne se o/le en los templos. La palahm era d 3 lal modo in exact:.t) que co n
•

•

Hn átomo de baena voluntad podrá vd.
convenie en que la escribi. sin meditaci6n. ¡Pues no e han de oír en los templos otras cosas! Las campanas, la música, los cánticos, los lloros de los niñoH,
la tos de los fieles. . .. ¡tantas cosas! Pero repetiré aquÍ mi observación: Vd. publicó su segundo escrito después que yo
había reconocido mi descaido, ¿por qué,
pues, impugnarme sobre él? Ya: dirá vd .
que una yez salido de su docta pluma, la
Hepública se hubiera perjudicado si la
privara vd. de alguna porciú ncula, por
lTl ás que una ú otra de sus preciosidades
no viniera Su al caso.

XI
No puedo negar que es vd. vivÍsimo y
astuto. Como prueba de que los señores
~llras no predican la doctrina, traigo So
á cuento- que los novios son despedidos
much:is veces, porque no saben ni qué
es Dios, suponiendo yo que si no lo sabcm es porque no se les lw ense11aclo. y ni.
dice con admirable socarra: «No acierto
á comprender cómo quepa en la in strucción y juicio de yd., extrañar que suspendan los párrocO,S el casamiento de los
1W1iios, porque no saben qué fJ Quién ('s
Dio8. ¿,Parcce á vd. poco tal grado dc igllo['anciu? » No, SC ñOl', no me pUl'cce po•

•

•

-

•

co: en primer lugar, me parece muy grande, muy triste y lamentable, y veo que
los Padres del Concilio Mexicano tuvieron mucha razón en mandar que los niños, sil'vientes y esclavos concurriesen
en hora deterrninada, y á son de campana, á la Iglesia para que aprend.ieran la
doctl'ina cristiana, suponiendo que no
bastarían, como se ve que no bastan, las
cincuenta y dos pláticas dominicales, aun
donde se digan. ¡A h1 si el canon del Concilio se cumpliese, no sería necesario susp8nder los casarnienlos por tan terrible
ignorancia, puesto que algo aprenderían
los neófitos. En seglll1c1o lugar, yo no soy
persona de juicio ni de instrucción, como
rnis largamente congta en las impugnaciones de vd.
XII
Yo no he hablado de la instrucción
p¡'lblica en Michoacún, ni negado que el
cle['o contribuya á e1 la: aSÍ, me parece
sup21'Iluo el núm ero XII. ¡Lústima, yar,aha tan rotundamente con el plagio del
Dr. Balmes!
•

XIII

•

•

También en este número . reconozco ·
que vd. no es un pinoco, porque hace

-

u)licacione3 hn grotesca3 de la Sagrada
EsC!ritura, que njngún ecle3iástico se las
permitiría.
,

(, A losentierro3de los pobres, dice vd.,
debía asistir el párroco y uno de sus vicarios, etc. ;~ No, mi señor, no lo digo yo.
En esto tam.bién conozco que vd. ni ha
vido siquiera el Tercer Concilio Mexicano. Con sólo tra'3-J ribü' á vd: el texto
cO :T8spondiente, conocení vd. cuán imp~ rtinentes son su~ preguntas y dillcultades. Si resucitasen los Padres del CC)l1ci! io, á ellos debía vd. dirigirlas, porque
ellos 'fueron quienes mand2ron esto que
taato h1. chocado á vd. «Acl hwnandos
1n Jrtltos, (etiam pCluperes) unns ex ]Jarochis et alter ex B ene(iciatis, cwn primttn
vOGati fuerint ar:cedant, Sl~U pcenct pondo
qllatuo'r i.n eZeel1'b:Jsinam jfissanun pro
anima.bu8 i'n Purgatorio dBtentis. (Lib. III,
tít. X, § Ir de p ::tuperwn sepultura decernitnr, (1). La condición que vd. ha añadill0 al texto d8 que se les dé la limosna
que deben, ni S8 encuente::t en él, iú es
,

-"----'

•

(1 ) P ar a s3 jJulLar ú los muertos (aun los p-) bres, uno de los párrocos y otro de los bcn cficiad-os preséntense bn lu ;:)go como Se rtll llama, dos, b1jO la pen:1 d e cu : ttro peso" qu e se apliqu en
d e mis')" por las alm1." del Pl1rptorio (der.reto
sobre la sepultura de los pobres).
-

15
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conciliable con su letra ' (de sepultura
pluperum) ni menos con su conoci-do espÍt'itu. Lo de que el Concilio no manda
que sea gratis, es, , " fácil de desvanecer, pues en el párrafo anterior que trat.a ele los ricos,, ha dicho: «Si autem de-

fúnclus pe't'S01W ,niseralJilis sit nillilque in
lJOnis 1'eliquerit, gH1H8 sepeliatw', » (1)
.

XV

Cuanto vd, dice en este número, exceptua,ndo pbr supuesto las alusion es injur iosas, me pal'ece. que podría servir
bien para que los legisladores lo tuvieran
presen te, cuando reformasen el Concilio
y el arancel; pero no creo que sirva para
qne 10B súbditos célJjfiquen po?' si V ante
.sí la conveniencia ó inoportunidad, el vigor ó el desuso de la ley qlle deben obedecer. No quisiera yo que se dej ase á la
variable interpreta(:ió n de los interesados, cuáles cánones consideraban vi gentes y cuáles derogaban, qué leyes gustaban de obedece e, y qué cusas no son ya

de nuestra {poca.
•

XVI

¿,Y por cuál de los matrimonios ce1ehrn,clos e'n un mismo día se aplica esa mi...

_

'

n

. ...

._'O

•

(1) Per o si el diiLlnto es por son a mis(:l'ab:e
y no dejó ningun Cls hiencs, sepúltcse [j1"atis,

sa pT'imera'? ¿Y por qué se posponen B,
e y D, si se aplicó por A? ¿Y, 9i antes de
la aplicación de las que á éstos corresponden, se desaviene el matrimonio <5
muere uno de los cónyuges, con quéjusticia se le ha rete'nido el beneficio espiritual que debió resultarle de la aplicación
'. r~
opor t una d e 1a ml;5a.

"

xvn
•

I

En efecto, yo creía que- el operm"io era
digno de su merced y que ésta debía seL'
proporcionada al trabajo. Ya veo ahora
que estaba en un enor y qu~ trabaj"e
aquél ó no, siempre debe ser abundante la
merced. Había creido igualmente que los
diversos rendimientos de los curatos ,eran
proporcionados á la mayor representación, al mayor trabajo, á las mayores molestias del párroco. Ahora, y gmcias á yd. , ya
yeo que todos debían tener una misma ronta (igual por supuesto á la del curato que
más produzca) yqlle, ya fuese el curaLode
mil, ya de veinte mil habitantes, no se de-

lda p1'oporcional" la linws1la al trabajo. ASÍ,
y sin que haya cosa 1'endicla, la merced no
"

deberá proporcionarse al operario.

XVIII

.

•

Promete vd, para su segunda c(J1'ta, elecir lo que 7wy soore lo excesivo de la OU- "
"

1.;enciún por mat)'únonio. Yo dije ya en
mi terceI!a respuesta lo que sobre esto
pellsaba, y así no me repetiré: sólo advierto que también aquÍ ge neraliza vd.
como de costumbre, algunas de mis proposiciones, de tal moclo, que las altera
sustancialmente. Yo dije en mi represenbeión (pág. 12) : «E<;ta, es tU/1Ft ele Zas más
!ecU?ulas causas de hijos ilegítimos, de
mujeres pl'Ostituidas y de adult 3t'ios . ) Y
ahora me atl'ibuve
yd.
el
haber
dicho,
•
que esta esZa CClusa. ¡Vivan la exactitud
y la delicadezal

XIX
Ya he propuestQá vd. qne 8npunto Ú
peones, aunqn e sobre ot.ro particular, nos
re[iramo;; i 10 qne digan cin co hacendados, eh~g i(los por suede de entre cinCi18nta que vd. proponga. ¿No convcnel ¡'h eple también sobre esto otro nos atu viéramos i su decis ión? ¿De qLlé sÍl've
que esté diciendo el uno de noso tros si y
el otl'O no sobre unos mismos puntos? La
mitad del rtlegato de vel. en este nÚ!llero
es tá desyane c:icla por la otra mitad. ¿Qllé
importa q ae no se llrtmen heren cia ni
e{c'Cto vendilJle los peo nes, si de hecho
constan 2n los inventarios y se p;:¡ ga su
deuda como precio'? Ya había dicho yo
que las palabras no eran las mismas .
•
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Algo indiscretas me parece n las preguntas de yd, sobre lo CJae lile pasa cn
PÚ1110ca; pel'O con "d. quiero ser tan buen
chico, que le responde ré. En esta su ca~a me cuestan algunos peones lo que les
tengo pi'estado, otros )0 quc por ellos pa,
1
e
"
l
1
gue y otros naCl ~l. U(lm o alguno se me
hULa en Pnt0)0 (no hablo de Pomoca, porque es un establecimiento naciente), súlo
que hubiese fal ta especial lo perscguía y I'Ctlwnaba,: cllatL'o veces perdoné la (18ud:l. á
10(.103 mis peones (todüvía puedo mosl!'ai'
l o~ lilJros, y esto y segul'o de que ni aqu p llus
ni lllis yccinos dirími"(lL18 los he, no digo
ya tünllizrvl0, p81'0 ni aun tr-at<1do áspci'amonte). A~í no he fnltatlo (ti as le ·~ · 8sn i Ú U;l(la de lo qu e "d. me suponc. Puedo jac tai'111C dc hal)()l' c1111cifieado mncho sus CO~i
t llm])L'e:-3 , YLtólto!os IllÚS hábilc;) p a ra variof;
it'alxljos y sel']loy mismo bicn qll erido, (lUll
dc los (luz; dejC: en p('lL(~Ú y ]Juellnvi:-:;tn.
Cl'cí qllC había rrlgLllJ :t cül'el'cllcia ell t.re
18, snjeción en qne ú los peol1c:-.i lWJ1 C' 1l ::iLl:)
nd(~Lldo s y... el elcL1l10r elc Lilla lctr:1: ~Tac ili.s
tÍ ytl. ya sé que no.
.'

(..

Coníic::;o iJ);:!;cnna
mc
n
[c
que
no
<'
.
om'.
pl't'ndo las c1oc Ll'illn S do 8~; tC llÚlllCi'O y
poe eso no responcl0 ti (~\ l. Sólo en cl1 ant o
Ú

la idea ele

l 'i!lw s )/(f ,;:: ([11(' Li l n Lo

papel 1i(1-
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ce aquí, copiaré la doctrina de un teólogo respetable, el Sr. Bergier (1), y en
cuanto al texto que vd. me pone en letra
bastardilla, digo que no lo encuentro en
el Evangelio. Dic ,~ así: «Muchos jurisconsultos y aun auto ,'es eclesiásticos han cliello que los sacerdotes re ciben sus .h onorarios á título de limosna: nos parece que
se han engañado. La limosna no se debe
sino por caridad y en nada compromete
al que la re cib8; e l honoefü'io es debido
p:)f justicia é inpol1e al lninis tl'o de los altares una nueva ohligación de llenar exactamente sus func ion es . Es de derecho natUl'al ministrar la subsistencia á todohomb :'e que está ocu]xldo por nosotros, cualquiera que sea el gm1ero de Sl1 oCllpación.
Así como esjusto conceder sueldo al militar, honorario al magistrado, al médico,
al abogado: lo es hacer subsistir á un
ecl esiástico ocupado del santo ministerio.
El honorario que se le asigna no es limosna, como no lo es el concedido á los 110111bres útiles de que acabamos de hablar.})
a
2

Si al comenzar " d. s u impugnación
hubiera sentarlo 70.'1 principios comu n es
m

"

(1) ¿.C:ol1oce vel. {t Hergicl'?N(') , p.1l2S ]1Tc;!,l1nley
v 8rú con10 llopncclc; n cg-:¡Tse ni su v~ sUsirn:t in strll rr.ión ni su ort oclo:\ i~ . ,:Si?pll :::S m e nlegro.

qU8 (lebírrn, segt'lI1 vd ., sen'irnos de pnn to dc pat'Lich, yo k\.hi'Ía leal mell Le l' e ~í-'
ponrlido si nos eerrn ó no CO lllllll C':-; los qll 0
vd. hubiera deterl\l i nado. Pe t'o como ta l
preúmblllo sólo sin'ió á ycL de pi'elc\: Lo
pftl'a dec inne )'0 no sé qné injur'ias, Ú pl'Opósito de oDras que l) o so n mías, !lO ('S
extrallo que lo hayrr 01vidado, y sólo ~; o
h:1 ya reducido ú suponerJne católico . Pllede \'ti. contar de seguro con que lo SOy,
mas al modo <{ne lo es lluostt'O POlllílice a ctuftl v• el V. Cah ilrlo (le nLLestra Diúcesi:-i , qne no al 111 0(10 ele vd.
En este númet'O 21, p. c., hay clodrinas qno yo rechazo y qu r, dudo 111 L1(': ]¡o
que sean ortodoxi1s por ll1n.s q lle t e n ~'all
tendencias :1 se]' cit rarno lltnna~ . cLa Igle.,
sia, di ~e vd., es una so ciedad soberana:>
de acmmlo. ¿Pero podlé estado con "el .,
cuando '10 rengl ones más a<lelrtntc üic:c
tamhién.-... « lnego sólo los Obispos .... .
qne son los soberanml el e 1:1 Iglesia ... . ? ,>
S8riÍ cierto que una soberana, sin d e.í ~lr
de serl o) tenga qlli encs sean so7J(:mnos lle
ella'? ¿Se da ciedo ([1l8 la u nión (7c [(J E: {ic les, I'cqida pUl' CJ'i.'.!to .1/ el FaL)(( , su 1~1:(,(¿ 
río, quc es lo qac yo enÜ(' nc!o por Iglesia, ten~a ot ms ta utos SObpl·fl.nos co m o
obispos? ¿,SCl','L r,icl'to, qll C' dr.l la dcci 1'~ 8
los solJf'1'({?/ofi o7n:.'<j¡ ')S C01110 se dice ('1 So lj(~ ral1 () Rmtí(icP? ¿,S~b c \'(1. lo qne si gn i.-

,
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fica esta palabra? ¿Vd, tan ducho en la
ciencia de Estado y en los principios del
derecho canónico; vd. que cuando, con
referencia á sus impugnaciones, tiene la
modestia de compararse con Sa11 Bernardo, Santa Teresa y los Padres del Concilio de T1'ento, se jacta de tener c01Ujcimiento lJ1'ojúndo de la religión, 1.:el'sación
(n la litel'atul'a sagrada, pericia en lm;

ciencias eclesiásticas, conocimiento (aquí
ya no hubo profundo) de la le,r;úZación,
llÍstoriCt ?J usos ele la IgZesi a, no echa ele
vei' que hay algún error en estas soberanÍa-") simultáneas? Díganos vd, qué cosa entiende por 50be1'an1a. No tenemos,
pues, en esto pf'illcipios comunes: n o podemos e~ t'U' así en una misma liza: es
inútil,
pues,
que
combatamos
sin
contra,

no.

,

XXII

Suponiendo que los púrrocos abusan ,
cual vd. afirma, esto no probaTá EH lct::i
cuestiones, porque la lógica no reconoce
les ahu ~os co rno arg'ument o, }) dice nl, en
este número. Yft otras veces haLía hecho
yo la obse¡ vaciém de qu e élsí com o hay
hi;.~(:os de los ojo~ , ha y tamhién bisojos
del cntcndil1liclltO. Si \"el, nopadeee estr~ói:3rno mental , no pueelo explicarme yo
<,

•

,
•

,

~3

•

•

cieF~o~l,fe,rómenos

sicológic.0s que en sus
escritos. .·s e observan. Los , abusos nada
prueban 'en las cuestiones, ¡eol Qué, ·¿nó
probarán ni aun cuandQ la cuestión sea
Hay ·alJ'ltSos?Yo no sé de parte de quién estará el
mayor número de los que ríen; pero sí/es
cierto que también de los escritos de vd.
he oído que se ríen algunos, y ni faltan
quienes digan: «si . este buen hombre no .
es cura, por lo menos debe ser sacris1an
Ó gente que viva de la Iglesia, porque publicándose cón fre cuencia en el país,
blasfemias, herejías, lmpiedades conoddamente tales, no le ba ocurrido c1efen~
~er á la Iglesia, ilustrar á los fieles y ministrades su docto contraveneno, . sino
cuando se ha tocado el artículo sagrado
del bolsillo, ,) Eso dicen ellos; pero yo, qne
he examÍnado más de cerca los escritos
de vd':., veo que ni duda puede haber en
que vd. no es cbra, pOl' más que el grajo
se vista con las plum as del pavo.
I

Entiendo que este número no necesita
respuesta: y si lo· copio en nota (1) DO es
para que los fieles vean cuún . bien de,

(1) XXIII. "D esde que Lutero predicó en AJcP1(lnia los delirios qne JI:, mó r eforma cclc s.i 6. ;:;-

•

•
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•
•

-

mostrados están enél 'la propiedad. equitativ::t'de los · arano~les y,la concordai1cia de los cánohes conciliares ,c on la conducta de muchos párrocos, sino pl;l.ra ,que
aprendan nuestros lectores á conocernos
á v.d. y á mÍ. La parábola -no puede ser
más trasparente, ni más modesto el elogio que hace vd. df.) su persona y 'sus escritos, bajo las figuras del árbol bueno y
sus frutos.

XXIV

-

•

Dice vd.: «Voy. á concluir. Extrañará
vd. el estilo de esta contestación; » y yo
digo: no tengo que extrañar sino algunas
•

- "

ticn, no cesan dé presentarse á la escena lit'er; ria y por centenares, los reformadores del
clero. Verda.d es que la. miseria y perfectibilid!l.n del hombre dejan siempre que mejorar. Per o es necesario recatarse de ciertQs .reformadores, distin guir el celo de la ca,ridad, del celo 0.0
la irreligión, discernir las mejoras, de las i~o
vacioues perjudiéiales y no confundir los verdacleros con los fal sos profeta s, les corderos con
lohos encubiertos de sus pjeles. ¿.c:ómo hacer
esto? NuesLro Señor Jesucristo nos dio la regla.
Por el fruto se cfllific;l, el-árbol, dijo: árbol malo
no pdede dflr fruto bueno; árbol bueno no puede dar fru Lo malo. Atendamos á los discursos y
escriLos de. los reformadores: ¿.h ay en ellos ig.nor ncia de la religión, empirismo en las cienclflS eclesiásticas, impericia en las leyes y tradicio'nes ele la. Iglesia: opiniones :=mticatólieas,
"

,

-
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particulat'idades como las que :::iguen . Un
poco más de encono y descomedimiento,
un poco más de ef¡tudio y erudición, un
poco menos de razón fría y método; pero las mismas inj urjas, los mismos extravíos de la (;uestión para llevarme á terTenO~3 extraños tÍ, ella, ' los mismos descuidos en el lenguaje, except.uando uno ú
otro trozo que ni parecen de vd., la misma afectación de superioridad, CIuO yo
reCOl1 ozco y confieso.
Ahora, y como no ten go tiempo de
buscar una larga cita con que corresponder á vd. su obsequio de Lamenais, tomo
a
el partido de hace r un resúmen de su 2
Impugnación, deseando que sea de su
,
,

máximas que lleven ú l['\ desmorrlli7.11Ción? Los
frnto s son malos y malo seri lurnhién el rcl'ormador. Al contrario, ;,en tales discursos y escriíos aparecen conocimiento profundo de la ;1.'8lig:ón, versación en la li lera1 ura. S(l graclR, pericia en las ciencirls ec) csiú sLi c8 S, conocünienl0
de la legis lnción, ' historia y u sos d e b Iglesia,
máxün rls edificantes, mir as d e p erfección evangélicn? Los fruto s son JJU cnos y el árbol debe
ser exelenLe, Lutero, Enrique VIII y los convcncionale:, fnlllceses p ert en ecen tí la primera esp ecie ele reformadores: Sm1 nernrmlo, S:mla 1'er es:) y los Padres d el Conc ilio de TrenLo son de
la seguncln. ObséTvelos el sineero eaiúlieo, compÚl'clos eon los proyedi.s lfls oe nuestro país, y
;)
1 1
'" pa gll1i1S
.
(Iespn
es e1"1.Jn. "(~~egl1n(ampngl1r1('.lOn,
1 ~ l
1""",d~ Y I~):

,

gusto. Se lo dí á yd. siguiendo su numeración: dígnese vel. seguir la de mi resa
puesta 2 en su prometidá segunda carta
y dirigirme la primera de éstas que no he
visto 1"• deseo leer .
Consid ero la 2:1 impugnación como una
ampliación de la prim era en cuant.o á 1 a zonamientos é injuri as y como una contest.ación á mi prime ra respuesta. V éa mos lo que yd. tu vo á bien decir sobre
los cinco pnn tos qne en ella numeré.

El ClTCiw;eZ11.0 8e ouser'l/a literalmente.
Cuando yel. expli ca (págs. lffJ y 160) por
10

qué hoy no deben sel' ya considerados los
indíg2 nas, con[ie~a tácitame nte que el
arancel no se cnmple y agrega en confirJllación: «Por eso noUtrá yel, en la legislac ión celesiiÍstica y ciyil ciertas COS[lS
que ya no ~lO n de nuestra época. :,
2° Pedí á yd. la aut(ntica declaHlci!;n de que?Ja no clcMa ollserccl?'se el a?'éinceZ: y vel . aun no se digna responder: quizá ser6. este uno ele los 1)untos de la segunc1a carta.
v

.l.

3° (Jite
los
sefíol'es
u

'

CIl1'Cl8

ni en scll(;n en

los domin.(jos la cloctrina COIllO lo mamZaron los COJl ci lio~, ni tie?lCn las t(lulas (J.iíe
mandó el .jo l11exi cano . Este últirno pu nt o es público y not orio; sobre el prinJ8l'O
conllf'::ltl " el. que ?1'i 7wuria quien Sil ! i'ieE.:e
una 7101'a. Sobro qne Jo:'} norios no y;;aben
-
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á veces la dochina, vd. lo reconoce de
plano, aunque le eh un sesgo peregrino .
4° Que los pá}')'OW81W asicten á los enti p1Tos de los pob'J'es, lo confiesa vd. (pág.
1(8) sin más restricción que la de que 8C
le~

dP. la limosna qll e delJe'n . Ya insto sobre esta argu cia citando el texto del Con-

-

cilio.
5° Que ]J0 7' todo,) 100 matrimouios 'L'cZados en un dia, 8e aplica una sola misa.
Vd. re co noce el hech o (págs. lGO y HH ),
aunque lo explica de un modo pO CD sfttisfactol'io.
Sobre la adoración con(unne á la8 intuiciones, no se ha dignado vel. eleg ir
nin guna de las proposic iones ([ne le of¡'ecí pam fijar hien la discus ión. (Y éalJse
'
.
.
.
"
.
.
.
",
.
.
(
]
1as pags. ¡ '-jo y iO Y Slgmeuw oe la ['es puesta pl'Ímera.)
Sobre -el 'respeto á la conciencia trjena
no sólo lo confiesa vd. sino que se indigTlfl. de que no se le t en ga ú la de su
Prelado, y as í penlió ya el temor de qnc
por tal respeto nos \"enga la deHi. staciím
1

1l nÍ1.;er sal.

Así, en los s iete puntos de este resúm en se ven confesados C'Ínco y dos e~jpe 
rando respuesta. La esperaremos.
Por mús que he h8dlO p::ua abrcyiar,
no he podido conse~; uirlo hasta el punto
de que á los dem is m otivos de fastidio

•
•

que tendrá este mi escrito, se quitara siquiera el de ser muy largo. Aun aSÍ, me
he ' visto en la necesidad de pasar por alto muchas cosas dignas de respuesta.
Había pro pué sto me publicar en esta carta ' el arancel, á fin de que, conociéndolo
todos nuestros loctores por sí mismos,
juzgaran de él. Lo haré en la siguiente.
En espera de más encarnizadas alusiones y mayor número de injurias, quedo de vd., 'señor, S. S. Q. B. S. M.
M.

OCAMPO.

(1.)

Pomoca, Agosto 15 de 1851.

----

(1) ADVER.TENCIA. :Mientras seimprimíacsta rcspues t ~l, ].e rccibld oLllO la segunda ca.1'tCt
prometida, sino una tercera impugnación. El tono eomeclido y atento de ésta me hace pedir á
~ u autor dispensa del que he empleado n.qui y
ofreoerle que, con In. urbanidad y mesura que
me sea posible, procuraré contes lnr o:"ta tercera
irnpugnación, luego que me lo permitan ' atcnóones que no pucdo empInzm'" Mi quinta l'espucsLn. será la última, por las r azones que en ella
expondré, y que me h:l. su gerido, desde luego
que la lei, dicha tercern. impugnn.ción. Son t ales,
que ni responderia. el ésta, si no temiera que esto se aLribuyese á ·deserción del campo y no á
los nobles motivos que me impulsan á dejarlo y
que explicaré . . (Melcho'f' Gcampo.)
..
•

•

•

,

•

.

"

,
•

,

"

Tercera im¡llig:n3ciól\ jt la represclItación
SOBRE

Reforma de obvenciones narroQuiales (:t)
1

.
.~

·C;\ltv·

-

E:NOn D. Melchor Ocampo.---lVloee. " lia, J ul io 28 do 1.851. Ser10 1' ele

mi !'es~)(; to y apr'ecio: Ivli o ntL'i1:~ vd. con tes ta mi segunua itl1 t)Llgnación, yo mo
o ~upo .e n form:lr la tercer·a. Anhdo por
el esclarecimiento de la verdad, y no tengo en esta polémica más empeuo que defencle rla . N o trato de atonnar la reputación lite ra~' ia de vd. ; p:::t'O tarnpoeo apruob :) ql18 ella sirva pal'a infnndir en et áni(.:1. ) El título primitivo

e1';1: " T e r cer~ im pu g-

n"l(; ión a la r e jJl'es8 nlrtción qu e so bre r cfol'in:l.
del :uancGI el:! obvenciones P:l.1To' [uial cs, d iri ge
al n. C'lngreso (lel K;t;"ulo, con fec hl R d e l\hrZJ , el Sr. D. Melchor Ocampo. " ·(A. P.)
"

"

~4°

de los ignorantes ó inadv~l'tíclos, los
erL'Ol'eS consignados en los escritos de
vd. Segutré la con twv8Í'sia que éstos y
mi primera impugnación han suscitado;
y como he ele sostenerla con persona de
las peendas y talentos de vd., me precio
de que nnestro debate SCJ'á imparcial,
como de dos sin cel'Os amigos de la verdad; de cente, puesto que media en tre calnllel'Os; ingenuo, por Sel' el de los
hombt'es de bien; y con las armas de
la lógica, de los principios y de los hechos, únicas de huena ley para el presente caso. 1'de eOlllplazco en considerar á
vd. como católico en esta tercera comunicación: pues uo renunciaré de tal idea,
tan honl'Osa pata vd ., como grata para
mí, si no m e eomp elen á renunciarla,
do ctl'inas que vd. pl'Oíienl en s us escl'itos
ulte l" iol'es. Contemplo las ideas anticatolicas vertidas en 103 pl'eeedentes, como
el'l'Ores escapados á la )Jrecipitaeión en
esceibir; pero que achertidos ya, sabrtt
recono r, er y t'etmctar el buen j nicio de
n1. Elltremos en mate r-ia.
Lo sel'éi de esb, carta U11 segundo análisis de la cuestión sobre competen cia ele
la H. Legislatura, para reformar el arancel de obvenciones parroquiftles. Aquí se
versa un asunto de gravedad. TL'átase de
usurp~r á la Iglesia su soberanía, de se1110

•

•

cularizar la sociedad religiosa, de sobre
poner el pOLlee cjvil á la jurisdicción divina de los Obis¡Jos; y tal elTor met'ece
más detenido exámen, que el ~¡ a he ~ bo en
mí segunda impugnación, Es peeciso que
hu ¡~ a la verdad ) que cese la fascinación,
que se a caten lo:,; principios constitutivos
de la sociedad. Es preciso manifestar que
la reforma proyectada por' YC1. tra')ciende
Ú la Reli~úóll
y
el
hl
i~rlesia.
Es
llreciso
u
.
u
a c eeJitar que n o defiendo rnis intel'eses,
ni los de mi estarlo, sino los importantes
del catoticis mo. Es l"reciso que f~ e compl'enc1a qu c repl'Ohamos el pt'O~ ecto de
vd. po!' las malas doctrinas conque lo de ..
Hende, por el despre cio qu e en él se hace
d e la autoridad de la Iglesia. Si la I'eforma s e hiciera pOt' la autoridad e clesiásti·
c a~ y en fuet'za de -razon es poderosas, ~' o
me sometiera gustos o, Pero tratándose
clJ qn e el Cés:1l' gobierne la Igle;; :a, mi religión y 10:3 deberes de mi esLtdo l'equie1'8n combatir es '1 preten sión atentatoria.
Pide vd. al H. Con gl'cso le permita usar
M

del derecho de petición: por carecer del el c1'echo (le iniciativa, para pedid ], reforme
el actual aran cel de o[;cenC'iones }J((1')'oqniales y que disminn,lja las cuutas de las
clases pobres. ( l) En mi anterior cartel in ..
- -- -
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,
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diqné los principios de la filosofía del de./
recho, de los que se infrere la competencia del gobierno episcopal en asunto de
aranceles parroquiales ..Mientras la Historia no contradiga que Jesucristo fundó
]a Iglesia católica: que la constituyó independiente de los gohiernos de la tierra;
y que la dotó de tcdos los caracteres de
sociedad, sin omitir la potestad de gobern ~u; y mientras la filosofía repute corno
axioma que Dios es sllpel'ior al hombre,
~- que todo poder humano está subo~'di
nado á la autoridad di\'ina: no alcanzo
cómo pueda sostenerse, que el arreglo de
las rentas eclesiásticas no incumbe á la
potestad apostóIiC;1.~ Bien comprendo que
en la ignoran cia de estas materiDs cabe
da.r al poder ei vil algún derecho en las
cosas
del
Santuario;
pero
no
comprendo
,
..
.
como esa mIsma 19'nonl
llCIa
no
se
anec1ra en SUScTll' estas graves cuestiones.
Dejando~ . pues, los argllmentos filosóficos,
e:npleal'é
los
más
accesiJJle~ :i la inteli.
,
gQi1CIa comun.
En esta virtuc1m::ll1ifestaré, que por derecho divino, eclesiástico y constitucional corresponde al Ilmo. señor Obispo de
Mieho:-tcán, y no tÍ, la U, Legislatura del
K)Llldo, el deeecl!o de reformor el arancJ, Es inevitable que enteelllOS en esas
cU(;:-:i liones que tal vez no placen á, vd.;
I
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pero este·punto siquiera no ba ele causar á
vd. displicencia, por perteneeer á la vasta y
hermosa ciencia de la legislación, que vd.
por su posición social y asunto de su reforma, es de suponerse que ha estuJiado
á fondo.
Como buen católico no me negará vd.
que Nuestr-o Seüor Jesucristo (lió á sus
Apóstoles tanta potestad en la Iglesia,
como recibiÓ de su Padre celestial: que
esta misma potestad , salva la limitaci ón
que ha tenido por h disciplina ecle::iástiea, es la misma que hoy tien en los Obispos en sus Diócesis. Ellos tienen, pues, no
solo la poteslad de orden, mas tambi én
la de jurisdicción. En esta potestad se
comprende la de diet il' leyes para el gobienlO de su Diócesis. De los principales
objetos de este arreglo, es la administración de los Sacramentos, de los MinistI-os
que los -confieren, ele las rentas conque
se sustentan estos IvIillisüos. Si pues corresponde al poder- episcopal el arreglo
de sas rentas diocesanas, le corresponde
así mismo el ordenm' la colectación , custodia y distribución de ellas. Esto 110
puede hacerse sino por los aranceles: luego al Obispo incumbe la formación y reforma de aranceles y l'e¿'lanlentos concernientes á sus rentas , eclésiástícas , Esto
se confirma con las siguientes pa~abras
•

,
I
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de Nuestro Señor Jesucristo: «Data est
mihi omnis potestas et c(do et in ten'a;' si-

cut missit me Puter, et ego Tnitto vos: Pasee oves meas, lJasre ag1los rneos: Qllúdcwnque aligaveritis super terrmn erit ligatllrn
el in C(elo: et quodclll1lque solt-eritis super
te1Tam, erit soluturn el in ccelo.» .
N o entiendo estas palabras en sentido
gratuito y adecuado á mi obj,eto. Entiéndolas como las han explicado los PP. de
la Iglesia, los canonistf"!s y teólogos católicos de todos los siglos; y sobre todo,
como las ha declanldo y explicado la Santa Iglesia Católica en concilios y por sus .
Pontífices, oráculos infalibles, condenando la contraria opinión de los Valdenses,
de Juan de Hus, de Lutero, de Dupin y
de otros heresiarcas que tergiversaron el
sentido de estas palabras.
De los muchos argumentos tomados en
el Derecho eclesiástico, que podría exponer á vd., el~o los que ministran las declaraciones del f:lanto y sabio Concilio
Tridentino, que vd. alega contra nosotros. En el Cánon 21, ses. 6. a de jllstiíicalione, dice: «Si alguno dijere que Jesucristo fué dado á los hombres como un
---redentor en quien confien, y no corno un legislador á quien ouedezcan, in curra en
analema, » El Cánon 1.0, ses. 13 de R ejonnatione, que no trascribo para no

alargar, claramente reconoce en los Obispos la potestadad exterior de gobernar la
Iglesia, en 'el orden legislativo, ejecutivo
y judicial. Los Cánones 3, 4 Y 5 de la
ses. 21 de R~fonnatio7f,e, pl'ueban concluyentemente que á los Obispos corresponde dictar ó reglamentar en materia '
de rentas eclesiásticas. Lo mismo prueban los Cánones 3 y ~ de la ses. 22
de Refonnatione. En fin, el Cánon 13 de
la ses. 24 y el 20 de la 25 de Refor'lnati01W, declaran muy bien, el uno que á
los Obispos cort'esponde reglamentar las
rentas ecles~ásticas y las úu''Cencioues pa'rroquiales, y el otro, que los gobiernos
civiles, de cualquiem forma que sean, no
tienen sobre las cosn,s de la Iglesia más
poder que el de proteger y hacer efe ctivas
la autoridad y leyes eclesiásticas.
Tal vez objetaría vd., que con los textos
antel'ÍQr'es pruebo solo, que la,' Iglesia universal y los Ohispos en pal'ticulR.l' ejercen
verdadera y plenajurisdicc ión , enlas cosas
y personas de surespectivoierritorio. Mas
primero quise probar que los Obispos tien-;~n verdadera jurisdicción; para demosüar luego que la tienen para arreglar las
rentas eelesiásticas. 'Toda sociedad tiene
los medios necesarios para su conservación y perfección, según su natura'e ~a y
Sll fin. Como la sociedad católica, por su
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naturaleza y fin, es para la salY3.ción
de las almas: como esta salvaclón se
cifra en la fe, esperanza y caridad cristianas, ó sea culto cfttólico: como este
culto requier'e lrt oración, sacramentos y
eIlSeÜ:1nZa deladoctrina evangélica: como
la ensefíanza de la doctrina, confección y
administeación ele los sac :amentos, fomento y m3.nteni miento de tu oración pública,
ne cesitan del sacerdocio en todas sus categodas: como este sacerdo cio es ejercido
por h 0 111 bre :~ snj :Aos tÍ. las necesidades
hum:tnas, y el ej e¡'cicio ele su ministerio
requier'c gastos: corno nadie puede sufragar estos gaf)tos, sino los miembros de la
Iglesia: ó 1m) católicos: rectamente se infiere que estos gast03 son in8Yit.ablemente ne-;eS<l -io) p:ll'it la cons 81'\":1 ~ ió n y perfec ción de la sociedarl cfltólica, mientras
exista sobre • la tierra en calidad de ]li1mana, Sil pues, los g'astos son necesarios,
debe; haber péua costearlos un fondo suficiente, pel'petuo, con forme al carácter
de la Iglesia. Este fondo son las rentas
eclesiásticas, cuya parte son las obvenciones PaJTolFüa18:~. Toda sociedad tiene
un gobierno esencial, que cuida de la conservación de elb y de qu e Cfl111 in e hacia
su vETdad81'0 fin. A este gobierno
compete el uso ele los mecHos necesarios para
su cOllsQt'vaci ón; y como en la socieebd
,

1
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católica las obvp.nciol1es parl'Oquiales son
unE> de esos medios, al golJiel'no de la
Iglesia corresponde hncer uso de ellos,
dete¡'minando su dUl'ación y snfici2ncia.
E~ta suficiencia y dlFaeión se determinan
poe un reglamento ó arancel: luego al
gobierno eclesiásticJ corresponde dictar
el arancel de obvenciones parroquiales.
y como en buena j l1rispl'udencia la derogación ó reforma de una ley corresponde
al que la dió, también se infiel'e que al
poder eclesiástieo, ejei'cido por los Obispos, corresponde la der0 6ación ó l'e fo'J'/nct
del arancel de obvenciones parroquial es.
Ved aquí la unión estl'echísirna que
tienen estos aun con los primordiales objetos de la Iglesip. y de la Religión: unión
que el empirismo de algunos no comprende. Esta unión h1.ce que las obvenciones
sean accesorias de los saceamentos, de
los rninistros, y di ciéndolo de una " ez,
son inh'e rcntes al culto. Lfts cosns espirituales y las aneX[lS á ellas son objet.o
de la pote::; tar:l eclesíástica. Así lo e11S8ñ:-m vario:') p ~lbli c i sbs, y ent re ell o:) el
e;,udito y juicio30 Lic. D. J()S8 de CovaI'l'ubias, en su a'-:; i'cclitada obrJ., tit ulada:
lvIá:x:ima.') s()ú r e ?'eCIlXS08 ele (u erz cl (1 ):
«Todo conocimiento sobre C03::tS pura---•

(1) Título 4: o ., púrn,ro 1 y 2.

«mente espirituales es propio y privativo
«de la jurisdicción y autoridad de la Igle«sia: sin qne ninguna ot¡;a potestad pueda
«entrometerse en él, más que por vía de
«protección , para que se cumpla lo que
«aquella decida, y guarden sus leyes ' . . .
«No solo es privativo el conocimie,nto de
«la Iglesia en las cosas puramente espi«rituales, sino también en las temporales
«que están anexas, dependie'1ites ó cledica«cla s á aquellas. » Acol'des cori este publicista están otros que no cito, porque habiendo vd. moyido esta cuestión y• sosteniéndola tan empeñosamente, presumo.
que habrá leídolos con el detenimiento
que pide la importancia de la materia;
puesto que sin estuc1iarla ser'ía temeridad
y ridiculez ponerse á tealar de ella.
Queda, pues, probado, que por derecho
di vino y eclesiástico, á los Obispos corresponde dictar las leyes concernientes
al gobierno y administración de su Diócesis, conforme á los objetos de la potestad eclesiástica: oigamos lo que manda
el constitucional. La Constitución del
Estado, que reconoce y protege la religión
católica; apostólica, romana, no podía ser
la primera en despojar á la Iglesia de su
autoridad. No lo ha sido en efecto, y pOl'
eso no hay en ninguno de sus artkulos
usurpación alguna del poder espiritual.
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Por eso no concede á la H. Legislatura,
sobre los aSLlntos eclesiásticos, poder
ninguno, que la Corte Pontificia no le
concediera. S11':;- facultades están demarcadas en el artículo 46 de la Constitueión
del Estado, y para fundar el c1ictámen de
vd. , allí debemos hallar la d8 r eformar
las rentas eclesiásticas. Dígnese vel. seilalar euál parte de este artículo contjene la facultad que buscarnos. ¿Será la
primera? No. Porque se trata 8n ella de
leyes para el régimen del Estado y no
para el régimen del Obispado. ¿Será la
duódecima? Tampoco, puesto que allí se
habla de contribuciones para Cllb1'ir los
gastos de la administración p(d¡lica, y el
gobier no eclesiústico no es parte integrante de la, adrninistración pública del
Estado: dado (fUe ni el minis terio sacel'dotal ha sido establecido por los gobiern os ci viles,
ni
éste
le
ha
confiado
la
autoridad que ej erce, ni compar tido la jurisdicción y tel~ri to rio de la Iglesia; y dado
también que los legisladores que formaron la Constitución de J\liG:hoacán, así como quienes la reformaron, eran cc nocidamente católicos, muchos de ellos eclesiásticos, y todos bastante sensatos para
no haber privado 'en este artículo á la
Iglesia de su autoridnc1, después de haber
mandado en el artículo 5.° que el Estado
,

i ·

protegiera el catolicismo por lp.r;es sa[;ias
y jnstas. ¿Será la décimaséptima? Mucho menos. En clla se habla de leyes dictadas para mante'ner e'r¿ su 'L"Íqor la obser-

vancia de los cánones?J la disciplina exterior de la Ifllesia en el Estado, arreglándose á los concordatos que en este punto
celebrare el con.r;reso ge'neral con la Silla
Apostólica, y á los decretos que en su consecuencia expida eZ mismo. Claro está que
no se halla nuestro caso en el de esta
fra ~c ión del artículo constitucional citado:
lo uno, p0rque en él se manda guardar la
dis ciplina y no 1"ef'orma1"Za; lo otro, porqüe no existe aún el concordato que allí
se presupone; y en fin, porqlle aun existiendo, fLlera menester qu e el Congr'eso general, á quien corresponde reglamentar
esta materia, hubiese mandado algo solJr 2 el plrticul:.H. Vcamo), por úlLim o, si,
la facultad que se busca está en la feacción d écim ~lO .;tClva del repetido artículo.
Dice así: «A pt'obar: previo infoflne del
Gobierno, 10f.5 aranceles de cualquiera clase, etc., e tc.» A mi juicio, aquí se trata
de a ran~e les de cualquiera especie, que
versen }jobre TnClteria civil , tales como ·
p::tra los jueces, abo;j'aclos, procuradores,
esc ribanos y demús curial es; para los
ef ~c to s que causen dere chos fi.,cales; para
10:3 peaj es; para todo aquello, en fin, que
•

"

está sujeto á la potestad ciyi1. Los aranceles parroquiales no lo están, por las razones dichas, y además porque el artículo 5.° de la ConstifucÍón declaró que la
religión del Estado ha de ser perpetllamente la ca tóli ca, apostó 1ica, roma"n a. Siendo ésta la religión nacional, todo fun cio" n"1rio, ciudadano y habitante de Michoacin debe p8ns:u, habl::.tr y obrar en 10 externo como cristiano católico: apostólico
romano. De suerte, que no se puede atacar ni el dogma: ni la moral, ni la discipI ¡na de la Iglesia, sin cometer un crimen
contra el Estado. Si pues en este artículo
qL1 3 examinamos también se hablara de
Ct'rcmceles parroquiales: ~-)e atacaría la disciplina eclesiástica, se quebrantaría el
citado artíc ulo f).o., S8 halla da en la carta
política de Michoacán una torpe contradicción. N o debiendo suponer esto, y debiendo suponcl' al contrario: qU8 los constituyentes michoacanos entendían bien el
derecho social y dis cernían la naturaleza
de ambas potestades, elehe concluí ['se que
esta frac ción del artículo analizado no
habla de los aranceles parroquiales. El
argumento es, pues, ele aquellos, que ]11'0, bando mucho nada pl'ueban; y entendie ndo á la letea la frase aranceles (le cuaiquieea clase: poc1ebmos comprender también los ele la Suprema Corte de J L1sticia

•
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Ó de la Curia romana. Quede por tanto

sentado, que no está en las atribuciones de
la H. Legislatura practicár la reforma que
vd. le ha pedido.
Aunque la instrucc ión que debo suponer á yd por su alta dignidad, me induce
á creerlo bien inslmirlo en nuestra legislación nacional, y con pariicularidad en
nuestro derecho co nstitncional, séame lícito recordar á vd. una ley fllndarnental,
que hace una terrninante prohibi ción de
la reforma que vd. intenta: ~ l\Iientras el
«Congreso general, dice la le y de 18 de
«Diciembre de 1.824" en virtud de la fa«cultad 12 de.! artíc ulo 50, no dicte l¡lS le«yes por. las que arregle el ejercicio del
«Patronato, n o se R-ará yariación en los
«Estados en puntos concernientes á 'J'entas
«eclesiásticas; á no ser que ambas au torida«dades (eclesiástica y ciyil) acuerden cli«cha variación, pudiendo cualquiera de
«elbs proponer al Congreso general las re«reformas que estime conyenlentes en los
«demás pnntos, como también ocul'l'ir al
«mismo Congreso general en lGS relativos
«á rentas, cuando no se hayan convenido
«entre sí." En vista de esta ley, que quita el
conocimiento de negocios de este género á
1:18 Legislatuf[\s, ya vd. no podrá dudar,
aunque no le conve nzan los . argumentos'
antel'iore;"), que ha dado á este negocio un
•

•

giro indebido y que ha tocado á pllet'ta
ajena. Aun permitido á "d. , que la refo rma en cuestión t ocase al podcr civil , 110
debiera ejecutarla el Congr eso uel Estado, sino las dos Cámaras ele la U nwn , y
hasta despüés qu e la corte rOlU alla hubiese concedido al gobierno m ex icano el
derecho de Pateonato. ¿Quiere vd. que ~ á
pesar de aque]la prohibición y au n (le5preciándola la H. Legif:llatura, decrete la
reforma del arancel paeroquia1'2 Esto es
pedir que el Congreso particul ar se rebele contra el gen eral , y qu e sea el primero
en dar el ej emplo de menospreciar y uestmil' las Constitu ciones vigentes. Advi erta vd. que con ese porte, la Legisla tura de
Michoacún se Ludal'Ía de la obligación
que le impuso el adíc ulo 1G1 de la Carta
federal, en es tas explícitas palabras: «Ca«da uno de los Estados tiene obligación
«de guardar y hacer guardar la COllstitu«ción y leyes generales de la Unión .;)
Fuera, pues, un escándalo en la confederación rn exicana, que uua Legislatura
d:ese pri1ll 8i.'0 el ejemplo de in 3ubonlinac ión; de infl'Íllgir las leyes que ha jueado
cumplir; de lanzarse él lns p e li~T Osís iJl1 3S
vías de hecho; ~e provocar un rompimien to con 13 a utoridad ep iscopal; de
ate llta r contra la in depe ndencia y soberanía de la Iglesia; de incurrir desat enta-
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damente en las penas espil'ituales impuestas á los que invad~n así el reino de
Jesucristo. Y me place considerar que los
señores Diputados actuales no serían los
primeeos enemigos del orden constitucional existente, ni loc) primeros motores de
Ulla revolución, ni los que sacrificasen
SLl conciencia por la innovación perniciosa qLH) vd. les peopone: tan sin apoyo,
y sin más título que el vago y no reglame111 ado aún derec:lto de petición.
Empero, si al Congreso federal compete resolver e~ t -; asunto, -aunque acuda vd.
á su soberanía: no puede legalmente acceclel' Ú los deseos de vd. Ved aquí otm
pi'ueba, fu cr'a de las anteriores. Dice un
artículo constitucional, que es el 21 del
Acta de Reforrnas: «Los Poderes de la
«Unión derivan todos de la Constitución
«y se limitan sólo al ejercicio do las fa«cu1tacles expresamente designg,das ell ella
«misma, sin que se entiendan pel'1nitidas
«oteas por falta de expresa restricción. »
Luego pam que pueela el Congreso nacional mandar la variación proyectada
p J r vd., necesita {acultad e:xp1'esa, sin qne
le valga no habérs ele ]Jrolzibülo expJ'esanwnte ¡!(lcerlo, Síevase vd. recorret' el Acta
constitutiva, la Constitución fed eral y el
Acta- de Refol'mas, y no hallal'á en ellas
fácllltad e:J;presa que au torice al Congre,

,
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so fe~leral lnra .reformar los aran ~e] e:~
palToquiales.
_
Después de repasados tan incontestables argumentos, causa no poca sorpresa
que un Senador de la Nación eligiem, entre tantos asuntos dignos de disc usión y
dé refonna, uno que no compe le al podcl'
civil, y que resolviéndose cual pide, se
dal'Ía un golpe ruicli?so de indisimulable
a ebitl'ariedad. No sorprende menos que un
proyecto que directamente se dirige al cisma religioso, al quebrantamiento de la
Constitución; al atropellarniento de la libertad natural, civil y política del país, haya tenido acogida en unos Ayuntamientos,
en Peefectos y Subprefectos, entre ciertos
periodistas y algunos particulares, preciadostodos de adictos á la libertad y á
las Constituciones actuales. Los Asuntamientos que iniciaron á favor de la refonna de nl., le aventajaron en infringir'
las leyes: pues contraviniendo á las mismas que vd., también con culcaron el decreto de 7 de Agosto de 18·1:7, dado por
nuestra Lcgislatm'a, donde se prohibe :i
los Av• untamientos hacer iniciat'i vas sobre
asuntus que no sean de policia, 8egnridacl,
ornato y comodidad. Estas cOl'poraciones
iniciaron, pues, sin fa cultad para ello,
traspasando sus atribuciones; y los Prefectos no debieron d[tr curso á sus ini•

•
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•

•

cia ti vas, y antes bien debieF-on cOHegi r-- -las por aquella facultad que res da el ara
tículo 12, part. 2 . del decreto de 15 de
Marzo de 1825, en estas palabras: «Las
facultades de los Prefectos son, hacer
que los Ayuntamientos 11e11en sus deberes, cuidando .que no falten á sus obligaciones, ni excedan de SI,lS facultades. » No
terminaría muy pronto si continuara recorriendo los principios y le yes á que se
ha contra venido con el proyecto de vd.
Aquellos Ayuntamientos han comenzado
su cooperación: prestáli.dola para concu]cal' las leyes~ extraviar la opinión, poner
en riesgo la libertad. Y por lo que merecen reproche, no les falta encomio. Tal
es el estado á que van llegando el juicio
y la conciencia públicos. Para que estos
fun cionarios sean menos duramente juzgados ante la 'gente sensata, sólo una cosa les vale, y es que han sido sugeridos é
instigad03, y alguno de ellos hUY'lado con
una infame su:)erchel'Ía, cuyo autor es ya
c') llocido solo por ella.
.
Aqni pudiera concluir esta matet'ia.
lVlas plra qne la defensa de este punto sea
más completa, examinaré los argumentos
en que fllnda vel. la competencia de la
H. Legislatura, y tel'minaré informando á
los _lectores que no lo sepan, de la pena
. canónica establecida para los que apoyen
•
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proyectos que usurpen los bienes y autoridad de la Igles ~a.
«El ]XlgO de obyenciones, dice vd., por ·
cuota fija y con sLlj eción á l a coaeeié,n
civil Ó rlem~nda por resistencia ante los
tr ibuna1es, no pnede obligar sino por
mandato del Sobe rano; es así que el Superior Eclesiástico no es el Soberano:
1l1(:~go no elebe ocnnil'se á él. » Toda la
fuerza de este argumento está en el falso
suüuesto de crue el 811perior eclesiástico no
es soúerano: luego quitada esta hipótesis
gratuita desapaeece como sornbra el argmnento de YC1. Y bién: ¿á quién llamo, yd. superior eclesiástico? ¿al Obispo
de cadn Diócesis? ¿al Sumo Pontífice·?
Uno y otros son soberanos, no en el sentido político, no en la sociedad civil; sino
en la sociedad religiosa, en la Iglesia católica. Para rl1anil'estar que el supuesto
de vd. es un conLl'aprincipio tan trivial
como a-nticatótico., basta un breY8 análisis de Jos ténninos ele aquella proposición. «El Superior eclesiástico, dce vid.,
no es soberano. » Llamemo:; Superior
eclesi:istico á los Obispos: la proposición
de vd . se convierte en ésta: (, Los Obispos
no son soberanos. » .;Oué entiende vd. no1'
soberanía? No me ~üt'eYo ú snponer que
llame vel. H;,í só10 el cj e rc icio del poder ci \"il,
porque tan vulga:' concepto no se puede
L
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avenir con la nombradía política de yd.,
ni sentaría bien á un pers onaje que ha
figurado en las alta~ (,LlJego rías de la República. En tiendo, por tanto, que vd . tiene de soberanía la idea qne n os da la fil osofía del Derecho púb lico, es decir: ó
un a potestad Supr ema que no recono ce
superior, y es el sentido ideológico; ó el
suprem o c18n) ~, 1l0 etc gohemar una socieda d, y es el se n ticlo social y propio de
nuestro a sunto. Entenéliflo f'sto por 80 l)~ranÍa, la proposición de vd. qu eda conve rtida en ésta: ~ Los Ob ispos no tien 2n
el derecho ele ~oher n a t' ni]) QTlna socic<"
'dad, » Planteada b cnestio n :1sí, ¿se at.rryerÍfl. nI. ú defendee su proposición? Para persnacli d a CO ll1Q ,-erdadcl'a, c1cbÍ ~\ Hl,
ptObal', Ó qnc DO hny [ ;,!.'l o::; ia e,l lóliea, Ú
que la Iglesia ca l('¡J [(': <1 n() e;., soc iedad. Ó
que esta s ocjec1ad no tiC ll 8 goJJieeno pro pio, ó que el gobierno eclesiás tico n o pertenece á los Obispos, ó que los Obi:5pos ,
como s uperiores eclesiásti cos , están s om etidos a l gobierno , ciYi1. ¿P roba ría YO .
a lguna de est as proposiciones? ¿hallal'Ía
vd. e n ellas una verda d, cua ndo en los
veinte siglos de la Igles ia, los ingen ios
que han formado la literatura sagrada
sólo han hallado en ellas absurd os capi tales? N o considero á vd, tán de poca literatura , que ign ore la empeuada y lu -

minosa discusión que estls proposiciones
han sufrido en diversos tiempos; que desconozca cuánv!ctoriosamente han sido
defendidas por los PP. y Doctores de la
Iglesia; que no sepa cuán recia, pero Yanamente, fueron impugnadas por aquelln~3
altag capacidades que impulsaron la reforma protestante; y que todavía no tenga en sus noticias, qne aun los mismos
enemigos del catolicismo las han aclamado como verdades cardinales. N o daré
á nl. las pruebas directas de ellas, porque me supuse hablando con católico; y
para persuadidas á quien lo sea de n~rafi,
basta recordarle que son contrarias á la
doctrina de la Iglesia, y que algunas han
sido condenadas como heréticas. Si vd.
se me vol viere racionalista ó protestant~, durante nuestra polémica, yo entonces elegiré otras pruebas que no serán
menos satisfactorias que las aducidas.
Por' ahol'a quede asentado, que nada Ya~
le aq'uel argumento de vd., porque des can:3a en el falso y heréti co s Llpnesto de
que los Obispos, en calidad de Ministros
de Jesucristo, no son soberanos Y81'daderos de la Iglesia Católica.
Sigue vd, con ~st8 otro raciocinio: el

pago de obvencione8 es una contribución
en el sentido rentüilico ú financi ero, no
menos q/te en el castizo de la palabra: es

así que sólo el Soberano puede imponer
contribuciones: lueqo (e;<:presaré yo la conclusión que sale de estas premisas y yd.
calló) ~ sólo el soberano puede imponer
el pago. .de
obvenciones.»
Las
dos
premi....,
,
.
sas, seno1' mIO, son eqUIvocas y en CIerto sentido fal sas. No es exacto que 01;vencifJn es 10 mismo que cont?'ib'llciún~ ni
en Economía políticfl , ni en lengua castellana. Lea vd. ambas palabras en el
Diccionario de Sal vá: y lu:dlará que las
clefine así: (. Conüibu ,jón. CLlOta ó cantidad que pagrt cada uno para algún;
fin: Limosna. Lo que se da por amor de
Dios para socorrer alguná necesidad. »
En la Economía política, obyención y
contribución: com-o dos especies de un
mismo género, tienen sell1 ejanzas y diferencias . Ha considerado vd. las primeras, y desentendídose de las segundas.
Ha visto vd. que arnbas se recaudan de
los súbditos, que se invierlen en utilidad
pública, que estáll mandadas p01' ley; pero desatiende que la contribución se impone pqr ley civil, se recauda por coacción física, se paga perpetua y periódicamente; y que la obvención se impone
por ley eclesiástica, no se exige por coacción físi ca, y se paga eventualmente.
Mas dado que vel probara que obyen ciéll1
y contribución son sinónimas, ¿qué ade-

luntada vd. papa la cuestión prescnte?
Tratamos ele saber si mi Prelado Ó l1uestI'a Legislat.uen son competentes para r eformar el arancel ele obvenciones: ¿q ué
imp::H'ta qlIe éstas fn esen nn:l con tri bu ción? ¿por ventura sólo la Legislatura do
l\1ichoacún puede ilupol181' contribueiones? ¿No hay más soberano que csta Legis latura? ¿No son también los Obispos
soberanos de su Diócesis'? Si, pues, son
s J be:'anos, pucuen im poner' cont ribuciones, según el carácter de la :'::iociedad que
gobiernan, Luego mtda consigue \'(1. co n
defendel' que obvención y contribución
es una misma COS:l. Este raciociuio de
vel. es parecido á este otl'O, y prueba tanto como él e n la c.u8stión : La renta que
reemplazó en Méx ico las alcabalas e~J una
contribu ción : es a:-:;í qLIe só lo el sobem no
puede imponee contl'ibneiones, lue¡~o só lo la LegislaLuea ele Mir;hoacún puede ll!lponel' aq uella ron ta. N o olvide vd. qne
se trata de J::t compete llcía de amhas potestad8s: qCle esta competencia se resuelve ])01' la natuml eza y fin de cada soc iedad: que las obvenciones existen por la
naturaleza y fin de la sociedad ec les iásti ca; y q ue por lo mismo á ésta pef'tenece su establecimiento y aneglo.
Otl'O al'gumen LO forrna vd. e n pl'ueba
de que el poder ciyil es competente para
•

reformar el arancel de obvenciones pa·
reoquiales; y es, que unos Obispos de ~E
choacán ocurrieron á la antigua R. Audiencia para que aprobara el arancel. De
dos modos yerra vd. en esto: suponiendo
que los hechos forman regla y pensando
que el de 103 Obispos de IvIichoacán comprobarh el parece r de vd. El ejemplo sólo, señor mio, ni bueno ni malo constitl1ye regla. Un ej emplo es un hecho; y
un hecho no produce del'echo. Si los derechos pudiesen venir de los hechos,
atento 10 que en el mundo paja, ya hubiera derech') para matar, para robar,
para deshonrar á las familias, para insultar á Dios y blasfemar de su Hijo Santísimo; dado que tooos estos excesos no
carecen de ejemplares. Los hechos determinan, modifican el derecho, cuando son
intrínsecamente buenos; pero no lo crían.
Ved aquí proposiciones bien demostradas en la Jurispmdencia y en la Política.
POl' manera, que el ejemplo que vd. me
cita,. aunque sea de Obispos, no estando
ajustado á las reglas de la moral, de la religión y del derecho canónicQ, probaría,
no la competencia que defiende yd., sino el error ó descuido de los Prelados de
Michoacán, la ignorancia de sus atribuciones, la flaqueza del entendimiento humano.
"-'

Pero no: lejos de m i rrfil'mar, ni por hi . .
pótes is, qU8 el ej0mplo que nI. alega 011t milara una falta de los Obispos de l\licbnacá ll. La falta es de n1. por no habel'¡
exanlinado á fondo la cues ti6n, por no
ktber tl'aído :1 1<1 m ente los r eSlJedivos
antecedente;" p01' no hal!;;r!::ie imaginado
en tiempo del Gobicl'Ilo Virl'einal, y por
no haber exarn irlfldo la o:'ganizaeión po "
1it ica y l eye ~ de la épo c ~l: ti f í lo pedfil la
srrbia máxiln a de Jlll'ispl'llrlCl1Clo. y el e Política, qn e dice: (, Distin,rjlw tcm lJOnt et
(olIctirdaLis jun/. » Pennítame \'(1. Cl11118il'"
elm' eitrl falta , t:'Ryendo algun o:) antece"
dentes, y haciend·) a lgunas reflexione.3
qu:: ilnst1' 211 la ma 1eria y (lisipcn 1:1. ill1~
sión qne baya e':'llsado vd. ú los lectores
i II CfW Los.
Tl'atamo ~) el e s~lhc.l' :-; i el SI', Ofú:íiX) CitLliayml picEó ú la n. Amll en cia de l\IéxiC;) [l pL'O!KW;Ó ll de su :1 l':l IW e l : p : l'qnc si n
ell a n o r al Ía, Ó P{) ~' ot]'() cli': erso . mo tivo.
He lwobarlo antes con rr rglll1 1ellios dit'cct os qile la Igles ia ejel'c 2 una ve rdad era A
pl ena jw·jsdicGióll: que ell yi¡'lud de ústa,
lJs Obisp:)s ]Jtlt.. c1en dic ta l' le yes pa r';¡, el
arreg lo de sm; Dió C8~: :,) , >. Cll[8 rcallllr-nte
1::1.::) 1Ian did .adu por' toda la cl' isL i::;, ncbll
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por su';; c1i fe eentc :; ObispJ:3, ya con ap'l\J·
bación el el pode,' ci y J , y:l ~.in ella. En
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G~ta virtud, el SI'. Escalona y. Ca1atayud

t.enÍa autoridad pa '.a 1mbcr dictado su
. arancel y hacerlo cumplir por los medios
propios de su aütoridad. ¿A qri.é fin, pue8,
consultar á la R. Audiencia y reC'abar su
aprohación? Ya lo dije á nI.: por · v:rtuc1
del Patronato, y por motivos de armonía
. entr'e ambas autoridades. No m.e refiero
al Patronato concedido el siglo pasado
por el Sr. Benedicto XIV á los Reyes Españoles en ciertas Iglesias do sus dominios, sino al Patronato adquirido por los
t.itulos ,canónicos ele que habla el Concilio de Trento, en el cap. 9, ses. 25 de
Reforrnat, es decir, al adquiridopoT' fundación ó dotación en las Iglesias de Inc1ia~3. Cuando el arancel se forrnó, ya los
Reyes de España ejercían ese Patl'Onato
en la Iglesia mexicana por las razones
que dice la ley la, tít. 6°, 1¡b. P de la
He :;()p. de Indias, en estas palabras: <, Pc>r
«cJanto el derecho dePtttron¡1z~so ecle«siástico 110S pertenece en todo el Esta«do· de las Indias, así por haberse descu« bierto y adquirido aquel Nuevo Mundo,

«ec{ificado y dotado en Él las I,r;lesias y
«jllonasterios, á nuestra costa
y
de
los
•
«SS. H.eyes C:üólic os, nl1esteos an teco« soros, como PC/!' 7t(fl; (~}'senoR r:oncerJido p01'
«Dulas ·de los Surn(¡s Pontíficps de s u pro•

«pío motu, pa['a ~;u conservación y de la

,

•

•

«j ,1stiCii.=t qU 8 á él tenemos: 0l'{lcnall10:3 y
«m::mdamos, cte. » En vista de esto ya
11e> debe pat'ecer extrafío que el Gobierno
esp:: ül.o1, en caliclád de Patrono de los
O;)ispados de Indias, tLl \'icra una ingercmcía mu y directa en · asuntos p ropios del
Episcopado. Como por yirtuct del Patt'onato} el Clero p3.rticipaba de hs rentas
nacion::tles y el Estado de las rentas
e~13sü·)tic3.s) no S8 debe extrm'íae qL18 al
(llctars8 un 1;1 rancel de obvenciones p~llTO 
Cfiliales, que importaba uníi alte1'[lción en
los fruto.:i de los beneficios patronnc1os,
in tcrvi al oran amba ~) autoridades para ponerse de acn8l'do. 1\'Ia5 no ct'ea vd. por
e~;o que el pocler civil dictara entonces b
ley al eolesiástico: muy a l conteario; se
cOllo ~ lall en tonces la naturaleza y las
lillJes de amhas potesta(t:'\s; se co nocí:t
lo peculiar ele cada una y 10 qn ) les 81'::.
CO:llú 11; ni la Iglesi;t riVlnia 1j(f, a l Estado,
ni el Estad:) mancla))([ ú h Igles ia: lJil:l y
otl'O se rOJ'l!Jan ?J enca rgauan resp8 :::ti y;tm ~;nt8, ré~':;petando Sll independencla y
di gn idad. Y co ntra yéndonos á lo de rtl'ancele :;, yen peLleba de que el poder ci v-il
n o 88 cq n8ció entonces competente pal'a
formarlo'), oiga vd: lo que dice ú 1ft le t ra
lfl ley 0, tít. 8°, li b. l.0 de la Heeop. de
Indias, dUlld2 vedi nI. el l c n .~naje <le1
a migo que recOli.1ieuda, y no del s Ll l;eriol.'

manda: «Hogamos yencal'gamos, di(; CE\ á los A l'zobispos y Ohispos de las
« Indias que en los Concilios Proyincia«les ordenen se bagan aranceles de los
« derechos que los Clérigos y Heligios CJs
«debe n pCl'cibir, y justamente les pede«nezcan por clecie las misas, acompañar
«los entierros, celebrar las velaciones,
«asistir á los oficios divinos,, anive¡'sa«rios y otros cualesqniel' ministerios ecle«siásticos, y no excedan de lo que S8 pue(;c1e ll evar en la Iglesia de Se,-jHa, tr'ipli(-' cado; y los Vineyes, Presidentes y Go,:hernadoi'8S tengan cuidado de propo(,ned o en tn;~ Concilios donde asistieren,
(, conform e ú la ley 2 de este titulo, » Ohsel've n1. qne en. esto es tá recono ~i dn, ln.
competencia de ia poLesLad eclesiástica;
que el Gobierno no ordena nirnanda , como en leyes que versan sohre asuutos
civi les, SillO que niega y eucarqa; queso
reconoce la autoridacl Epis ~30pa l ejorci(la
en Concilios Pwvinciales: y que la H.
Audiencia no podía contradecir las supremas disposiciones del Soberano. Advierta vd. que el preámbulo del arancel
que vd, me aduce como prueba de su opinión, no acredita que el Se. Calataynd se
recono eiera suba lterno de b n., Audiencia: que en ese mismo preámhulo consta
que el arancel se 1'el1'litió en CC?l8?tlta á

QU0

,

S. A. los sefw)'es Virrey, Pi'esÍGlente y Oidores de la Andiencia: qL1C éstos, po ~' autJ
ue 18 de Jnnio ele 17Bl : Y H. pro visión
de 21 elel mismo mes, encargaron se p1'Ocediese á la forma ción de ([raneeles: qne
S8 formó el arancel; y que la Audienci a
lo aprobó. ¿Pero una a probación, sellO:'
lnío, es una concluyente prueba de superlor'idad? Aprouar, en leng ua castellana,
vale lo mismo que calificar ó dar por
bueno: la aprobar;ión cabe de ignal á
igual, de superioe á infeeior, de inferior
á ~mp8rior. Un compeador apr ueba las
condiciones de su vendedor, aun con SQ~'
. iguales; un superior aprueba los acto:.; de
Slt il1ferio ~' ; un pu eblo aprueh:1 Jos a dO:3
de su Gohiel'no: luego b simple a) i'oba ción no arguye supel'joridD,l1. AhrW;L lJien:
si el podee eclesiástico y el civil habían
becho concierto en detel'lllinados asuntos, y a.dllnádose para el mejor gohiefllO
de los puebl03, ¿no es natul'al qne apro(;arCt el uno los actos delotL·o? !I'las demos que
1<:1:-; frases del peeámbulo, tan candorosamente citadas como argumento conclu}ente, probasen lógicamellte la competencia que vel. delIende: ¿qué valdrían
unas fras es impropias contl'aleyes terminantes? ¿.qué 1'a 0llinil) l1 ele una Audiencia subalterna contra la clecla l'ClCión
solemne del célebre C:tl'los V., del Gran

l-1" 1 eli1-'o. II, de D, Felipe 1V Y de otros so hel'anos, quc hicieeon la declaración con tenida en la ley de Indias, poco antes
tmnscl'ita'? ¿qué valiera la opinión del Sr.
Ohispo Calatayud y sus predecesores,
contra la declaración exnlícita de la Santa Iglesia católica'? ¿'y qué valiera, por
fin, el parecer ele los hombres, aunque
fuesell santos y sabios, si serlo pudieran,
contradiciendo la palabra sagrada de
Nuestro Señor .JesLlcristo, qLle es el santo
de los so.nt:Js y la sahidur'ía Infini tu?
ObsenTe n1. en qne 1m parado la sencilla 'J'eflr:,á ón qLle fO!'lDa vd. en "ista de
rtque1Jas pa1abnls del preámbu lo, en la
nlerúla ('o?'l!()')'midcrd yen ouedecimiento
de Zos I'CClZeS úrdeneSe,1jJresados. Note vd.
ahora Que un Ow'u de .Lllic7wacnn, Qlle
oruUa su 110mu're, 11 o co'mo rC1'qonza nir,
si no con 'o poco tentado de nmidad literaria, Cl'cído en que rl nO]l) bre de un escritor no da ven.1nd Ú sus dÜ5cursos., está
HWy de acnel'do con un 01Jispo de la misma Diúce.:;'Í8: en llcfendel.' que al podrl'
eivil no compet e la n-'fol'ma de la dü-;e iplina. eclcsúls Lica. Note vd. que a~í r.l
Obi~ipo como el CU~>3 reconocen que el
pode:' ciyil 7".iÓJo se puede inge rir en asuntos ec]e:-:.:i úst icos por concesiones pontiHc i~1.s . Se ha equin¡ ;::Hl0 vd. en snpolle e
qL1C yo afirmé lIue el 8.l'[Ulcel necesilaba
A

,~
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la aprobación de la Audiencia p:1ra tener
fl1el'za obli gatoria. Cl1ando yo dij e cal'L7Cter leqa.l, vd. entendió céteáder obligatorio: ha confundido nI. dos ic1eas mu y divel'sas. Necesitába:38 aprobac.ión de la n,
ALldiew~ ia para ane
el c:u n.ncel tuviese eLl,
rácler de ley cü"il, pam qne con acción
civil se pudiese demandar por él a nte los
trihunal es, para" qne ~~e pudiel'é:.l1 e .\j~Úr
las cuotas fijadas en él con coac(:!ún físi ca, para que fuese una ley. dima.l1ada del
uso del Patronato; per o no se n ecesitó ele
tal aprobación, para qne el arancel obligase á los fi eles en e l fU8r-o illlerno y en
e 1 externo eclesiástico, y baj o la sanción
cspi ritual y canónica.
lVI8 parti cipa vd. que siendo Gobernador de este Estado en 1846, procuró eno

.

tenderse en secyeto con el Sllper'ior etlesiá~tico sou re ?'efonna de los aranceles
parroquiales y que no pndo consequir 'Jli
ann que se le 1'emiticse de oficio un ejemplay del arancel vi,qent~, Me advierte vd.
qne en esto se habia anticilj(1do á mis deseos, andando desde lla ce años el cancino
que aliora le indico. En ven.lnd, señor, que
si hubiese vd, remirado su segunda respuesta, que quizá ronDó en dos horas como la primera, no habl'Í8. rev ebdome este 110~:tW, quc ha colocado á vel. en una
desfavorable disyuntiva. Cuando vd. era

Gobernador de lvIichoacán, ocur ['ió al G 0bie mo eclesiástico para que se hiciera la
reforma del arancel parro~Iuial. Al dar
este paso, ó creía yd. que al eclesiástico
tocaba ]a reforma ó no. Si como Gobern a dor reconoció vd. la compet encia del
Gobierno Episcopal en tal reforma, ¿por
qué como peticionario la de;:5 con oce vd .?
Si entonces lamhién creía vd. qne tal
reforma corresponde fll' poder civil, ¿por
qu6 a cudió yel . al superior eclesiástico ,
mús bien que iniciar á 1ft H. Legislatura?
¿por qné pc rl il' á otrfl autoriclad lo (pe
podía vd. emprender con la que ej ercía?
¿por qné renunc ia}n vel. así sus p:'opias
atribuciones? Esta conducta no era plansible, supnedl la mea que yd. hnriese de
In, exte nsión del poder el \'íl: esto er'a un a
aberrac ión ó nn a condescenden cia impropias de un uue n Gobernador.
¿Ocurrió vd. alunado señor Obispo sólo
para obtenerunejemplar del aran cel? No
era necesari o eso, pues lo pudo vd. conseguir enton ces, como lo ha consegui do
ahora. ¿Ocurrió vd. al poder eclesiástico
para obrar con su cooperacjón? LnegG
en tendía vd. que se n ecesitaba para el
caso la autorización del Gobierno Episcopal. ¿Sólo pretendía vd. armonía con
el pode r eclesiástico? P ero en buena politica, la al'monía y el orden de la sacie -
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dad están en que á cada uno se reconozca y guarde su derecho. Bien sabía vd.
que el Ill111o. Sr. Portugal se r econocía
con el de reformar los aranceles, y que
hablándole de ello por mera cere monia,
e~{c ±taba vd. su celo pOl' las inmunicl::tdes
eclesiásticas, le suscitaha vd. cuestiones
que él no esquivaría, y le tocaba nI. un
punto en el cual ó se rendía vd ., ó tenía
que reportar un choque abierto con el
poder eclesiástico. No hay en es to rne dio, no tiene vd. evasiva. La ren)lación
qLle vd. ha h echo: es la confesi{l]1 implíc ib ele qlle no siernpre ha desconocido
'Td. la competencia del poder eclesiústico
para reformar el ar::l.ncel de obven ciones
parroquiale:). Toela excusa qne dé vd .
1
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1'(1. Confiesa vd. qu e ClIul!{w e1do]lCe8 el
cW'iánú que yo le indico llOV: el camino
(fue
YO
.indico
es
recurrir
al
Gob
ierno
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Episcopal como el único competente para
el asunto: luego entonc es recurrió vd . á
él bajo la misma persuasión. Añade vel.
que se anticipó á mis deseos: son mis deseos ane
no
se
atrepelle
la
:1u
torid
ad
ecle•
siástica, que se pidiese á ell a la r efo rma
inten tada, cual úl?ica competente para
hacerlo: luego desde enton ces tenía vd,
la misma cr eencia mía. ¿Car tan t'Cuic ... ?
Pa'3emos á otro punto.
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Qneda dernostrndo que el proyecto ele
nl., no por ]0 pedido <:n él, sino por el
podel' ú quien se pide, está reprobado por
el deeecho Divino, por el canón ico, por
el civji; y que sólo se apoya en meros y
diversos pnralogisrnos, Contrftsta mucho
ese recomendar tanto la ilustración, ( on
tal ignorancia de las materias pr'jneipales; tan encarecic10 libei'alisll1o, con tan
patente inj luia de las actuales cartas políti cas; tan celebrada reforma, con tan
violento atnque á las le yes constitutivas
rle la socircl:ul; tan ardiente celo en 1'8f:)l'ln:1r abusos eclesiásticos, con esns ten dencias conocidamente anticatólicas. En
verdad, 8eoor, que no es medio eficaz para rcducil' los 11om-bres ú 's us deberes, eomcnzar faltando á los nuesüos: ni es
huen antecedente para un reformarlo1' ele
la Iglesia, vedo desorgan izando el Estarl.o, ¿Cómo se pretenc1e la observanci a ele
los cánones, por medio de lainfrrwción de
la::; leyes'? ¿,O!J1igan menos los unos que
las oteas? Se ermruéce vd, pOl' supuestas
infracciones del ar¡¡ ncel, y no repara en
qne pisotea las sRgrac1as ley es de Jfsucristo y de su Ig'lesia, y las leyes fundamentales ele la r~aci ó n v -del Estado: ]amenta vd. que IlO prediquen los pÚ I'l'O 8 0S, y no s8 8scrmc1ali7:a YO, de predicar
doctrinas heréli cas y depresivas del po,

,
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273der episco'¡)1.1; h'1 )'9 vd. 'menudas cuentas
del gasto de unl boda rural, y no se ha
tomado el trabljo de estudiar sel'Íament)
la religión, el sistem:=t político vigente, la
legislación civil y canónica para actuarse del negocio. Mucho temo, señor senador, que algun03 vean en esto aquella
hipocresía faris áica, que mir.l la . paja en
el ojo del prójimo,sinqLlcloestorbelaviga
que lleva sobre el suyo. La ligereza con
que vd. h:1 p:,o ~e dido en esto (en dos horas no se de 'jp:lCha bien tia asünto de
est:1 magnitud), no le librará de una foa
nota, pues reforrna tan grave debiera tenerse bien medibda, para no exponerse
á un::t humillante cen'3ura, para no acudir al re-:m
ebble
cuerpo
legislativo
con
t
proyectos 'tIue lo provoe::m á un escanda1030 quebrantamiento de las le yes, que
aja su re3petabilidad . La H. Legislatura
tendl'á sin dud.l b::tstante juicio, moralÍd'1d y cÜ'cLl11specc ión para no redactar
en dJS hora3 un decl'eto ab:~mrc1o, antica..,
tóli c o~ an ticonstitu~ion :ll , impolítico y
q:18 ateajer-a sobre 103 sefíol'es DipLltados
el tre:n811do anate:nacb la Iglesia, de que
1ue¿:0 h'lbla l'é. No l11n eb ser 103 re;:>re ..
s8nhnt3sde Micho1.cln, quienes por compla -;e r á Vll. y á 10:3 seducidos Ayuntn.mient03 q,18 1.) S8 CLllHLl.ll , quieran atrop31b l' lo, p:,in ~ ipioJ s ,) cia183, renegae de
18
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la doctrina católica, dar al desprecio con
las Constituciones Federal y del Estado,
concHar el descrédito a las actuales instituciones. gravar su conciencia con una
solemne apostasía, provocar un rom pimiénto con la autoridad eclesiáslica, q ne
por convicción, deber y temor de la censura,, resistiera inflexiblemente la 1'eforma proyectada. Re cuerde n l. , Sr. Ocampo,
que en 1833 fíe intentó igual reforma en
el Estado de Nuevo León, y qne el l11mo.
Sr. Belaunzarán, cumpliendo dignamente sus deberes epi_copales, impic1ió que
Sé consumara el a tentarlo (1). Recuerd8
I

"-

(1) Frny José ?lLnía (le J es ús Bclnunzarán y
Urclla, se xto Ohispo ele Linnres, se cons r1g-ró el
28 (le Noviembre ele 1831 y entró en l\lonterrey
en Enero (l ~ lft32.Por haberse n 812;;:
l
ílo
á
c
nme
plb: b~ l (;~,res de 17 (le niei ct nhre de 1833 y de
22 de Abril de 18;H, rdcrcnLcs á c ltnr:ióllclc
concurso de curato y supresión des;lcrisliasm;l yores: rn ó (lesienado de ID n<:'p íl hl i c~: ele 1u ci.1l11,
díc ese, que S:l 1ió á pie.
Ll leyenda cuenta qu :: er;¡ tan buen ondor
s :lgrado que nnLes de su consagra c ión h abía 1'1" é ctic·do 1R,OOO vec es.
El di;) 25 de ~oviemhre d e 1810, s ienrlo eomisn rio de Lercer os el!.) Sclll Di e:;>:o (l e Gu:::.nnjlHlo,
s·llvó á gran p:1rte d e la población ele ser pas:lCla
{¡ (L~güe llo por Cnllcja.
ni e(~ Dus UnnanLe qne el Conele de 1:1 C'1<1 C'11 n.
tenía ya ú punto su s drag:on e::; para degoll:u {l IR
p0nl:=tc ión, d esde Y;ll enci ;-¡ h ;{"Ln el harr io ele.Sa n
•

•

•
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vd. como ~iempre que un poder ha traspa"
sado sus límites, ha sido paea su destl'l1c . .
ción. Reflexione vd. que en sana juri¡.¡ . .
pruqencia, como en buena moral, toda
ley -irreligiosa é inconstitucional, no es
obligatoria, y que el Gobierno que la dic ~
ta no tiene por esa vez derecho á ser
ohedecido: que cll.ando un Gobierno es
el primero en infringir las leyes: pronto
le corresponden los pueblos con su eles·
obediencia; y, finalment e, que por ley
constante de la naturaleza, siemp~'e que
el pJder obra contra la so ciedad, la sociedad hace reacción il'l'esistible contra
el poder.
Que se fomente, que se recomiende, que
ROQl18; pero en este mis mo momento una voz de
tru~no lo sohr~cog ió é 11i7.o l's Jl ex ion:ll' y volv er
sobre sus p:lSOS . E:r;:¡, la de Fr:1y José de JesÍl :s

B elaunz ;:¡,rán que se le presen tó con un erncirij o
en la mano y á grite> h erido le (lijo: ..... «::1 ci10rL .... Esa gente que se ha.ll a pCiesentc [l lo:)
ojos ele V. S . no ha cansado el menor d aí'ío; si lo
hubiera h echo, vagélT[:-l fu gitiva pO!: esos mont c~
como anclan otras much~s ; suSp(~ nd3 Se, selior, h
orden que se ha dado, y yo lo pido por este Se1101' que en e l último dín. de los tiempos le Il a eh:!
pedir cuenta de esa sangre qu e quiere deu<tIDar». • . .

.

Con esto y todo, siempre fué uno de los prela,
dos más r ebeldes r-onlra la autorirhd consL1Luí,
da, y especifllmente si era és ta de iac<1s <1V:111Z:1.,

•

da s .

(A . P.)

.

..

proteja, que se cumpla el proyecto
de vd.; per'O qne se comprenda también,
por quienes ejecuten, protejan, apoyen y
fomen ten el proyecto, qne seeán ellos en
realidad, á pesar de los lisonjeros títulos
que se dieren, enemigos declarados de los
prin~ipios sociales, de la religión católica, de ]a Constitución y leyes de la Federación Mexicann., del orden público y de
la paz de los pueblos. Que se bnga entendido com.o el favorecer esa reforma
ileg.'l.l , se casUga en la Iglesia con la pena
de p~rder todo bien espiritual, de ser excluÍdo del sellO de la sociedad católica.
No hay en esto ~dileza es('nlástica, no
ha y extrat'ío de mi celo, no h2 y {alta de
caridad: voy á decil' lo que de acuerdo han
dicho Teólogos y Canonistas respetables,
que han explicado ]a materia: Yoy á t1'ascrihir 10 qne ha decre iado aquel sapientísimo y santo Concilio de Trento, contra
los que usurpan la poíestad, derec]¡os ó
bienes de] a Igl esia, ó impiden que los tenga qu ien dehe, Dice así: «Si algún clóri«go Ó lego de cualquiera categoría, sea
Emperadoí' ó R e ~', se de.ial'(~ apoderar
« tanto ele la coL1icia, ol'Ígen de todos los
«males, qne osare UW7'par, ronycrtir en
~usos propios ó (ljeno~, p o)' (Uf1 'Z{/: con
58
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•

"

~a menazas,

ó por medio de otro eclesiás«tico ó lego, ó por cualquier m tificio,
« las jurisdj cciones,; bienes, censos y de«recllOs, aunque sean feudales y enfiteú«ticos, fnd os, emolumentos y cualquier
«Zi1wje de olrcenciones, de alguna Iglesia,
«beneficio secular ó l'E'gulai" montepío, y
«( algunos

otros lugares deyotos de cual«quier género, que deban emplearse en
«las necesidades de los pobres ó de los
«ministros; Ó que impid a que perciban
«dichos bienes aquello~ mism os á quienes
« por deree ha pertenecen, incurran en pe«na de anatema hasta Que ba,"an devuel« to y restituido á la Iglesia, y á su admi«nistrador Ó bendiciario, las dichas jn« risdicciones, bienes, cosas, derechos , fru«tos y rentas que !layan ocupado ó toma«do de cualquier modo aun con donació n
«de"persona supuesta,; y hasta que ha ya ob«tenido la ausolucióndel SW110 Panü fice.
~ Si es 'patrón de la dicha Iglesia, fu era
~ de las penas dicha s, será priyado del
«mismo derecho de patronato. Y tedo
«eclesiástico que consintiere ó aproba re
e tal especie de usurpa ciones y execra«bies avances, caerá en las mismas pe«nas, sCl'á priraclo de todo beneficio y
«quedará inhábil' pa ra obtener otro cual«quiera, y aun cuando restituya y fuere
J.

•

« absuelto,

quedará suspenso del orden
que tenga, á voluntad del Obispo. »

Me repito de vd. atento servülor

y ca-

pellán que B. S. M.

Un CU1'a de lrlicliOarán.

-

,

-- - - -

"

•

ReSp'Llf9sta quinta
,
A

•

La Impugnación de la Representación. (1. )
- ---.

.
mucho que al ernpl'cncler vd, su
Tercera im}J1lqnación haya mudado de
idea s con respecto á mí, hasta el punto
de suponérmc prendas y talentos y caball e rosida d quc, no por vrma fórmula de
modestia sino por la ilT8sÍstible realidad
ele las cosas, confieso que no tengo, y que
ya me crea amigo sincero de la i'erdwl ?J
(1) Ellítnlo p rimitivo CJ'a: " Hespu esla quinta
qu e d a Melc.hor Ocampo al sellor ;mLor de Ull lS
i mpugn aciones ú la l'e-I)I'Cscltl'H'iún qu e sobre
obvenclenes parroquiales hizo el mi smo OCl'lm~
po al Honorahle Cnug-r eso d e Mi choa cÚn, " "
(A, P, )

JlO'Jnure

ele ríen. Jáctorne de ser ambas

cosas y puesto que al· salir vd. á escena
para este tercer acto, jmcede sí p1'esentar.ión nueva, olvidando, de lo que me fe1icito, el carácter que en los otros había
tomado, sea enhorabuena y cuente vd.
con las atenciones de un hombre de bien
y de un amigo sincero de la yerdact Y8he dicho á vd. en Ol" a vez que soy católico y cómo entiendo serlo. Pasemos pues
á examinar si es á la H. Legislatura de
lvIlchoacán ó á su gobierno eclesiástico á
quien corresponde legislar sobre aranceles parroquiales, que es el objeto de la
Tercera impugnación de Hl,
«Aquí se versa un asunto grave, » dice
vd, Soy el primero que así lo ha califjca(10, y por lo mismo estamos de Dcuerdo.
Pero vel. agrega «Trátase de usurpar á ]a
.Iglesia su soberanía, de secularizar la. sociedad religiosa, de sobreponer el poder
ci vil á la jurisdicción divina de los Obispos' , , , ;» pero ]0 que es yo, digo, que de
nada de esto se trata, cuando se pide á la
H. Legislatura que reforme los aranceles
parroquiales. Agrego tomando los conceptos y aun algLU18s palabras de vd, Es
p1'eciso que luzca la un1ad, que CCEe la

,

•

('ascinación, que se auden los prúicipiús
ronstitutiros de la soriedad. Es ]J?'t:ciro
acredüar que no defiendo mis in/o'eses,

"

porque ninguno tengo personal en que
los abusos se corrijan, y las clases pobres
no sean sacrificadas, .'lino los intereses
importantes de la sociedad, el decoro del
gobierno civil, sujeto mientras lo necesitó
á una tutela benéfica, pero capaz ya de
declararse en mayoría de edad.
«lVlientnls la Historia, sigue vd" no
«contradiga que Jesucristo fundó la Igle«sia católica: que la constituyó indepen«dien te de los gobiernos de la tierra y
«que la dotó de todos los caracteres de
.« sociedad, sin omitir la potestad de gc «bernal', y mientras la filosofía repute
« como axioma que Dios es superior f-Il
«hombre y que todo poder hurnano es~á
"« subordinado á la autoridad divina, no al« CaIlZO C Hno pueda sostenerse que el
«ARREGLO de las rentas eclesiásticas no
«incumbe á la potestad apostólica. Bi"e n
{, comprendo que en la ignorancia de esdas materias cabe dar al poder civil al«gún derecho en las cosas del santuario;
(' pero no comprendo cómo esta misma
«ignorancia no se arredra en (yo hubiera
«puesto de) suscitar cuestiones t311 gra:'ves, Dejando pues (no ce 1nlJ1'emZo, digo
«yo á lni turno" la ilación que exigía es«te pHes), los argumentos fIlosóficos em«pleal'é los más accesibles á la inteli gen cia común.» Por una parte celebl'O que
4:

vd. hala om itido

100 al'gumentos Glosó-

ficos, porque si_ entre e11.os hahía alguno
qlle fnese más conduyente que los que
Vl1. emp1eó en su Tercera respuesta, no
sé si poc1eía contestarlo. Por otra le agl'adezco qne se haya abajado hasta mi vulgar inteligencia, porque tal vez no habría
podido alcallzarlo, si se deja remontar á la suLl im e esfera que es peculiar á
la suya. Por último no me pesa presentar
al ele'.~ado cf'iterio de vd. las reflexiones
que mi ateevic1a ignOl'ancia cree L'azones,
.
p1,1'a pOller contradecir los asel'Los de vd.
Ein arredrarme en ello.
Pasa vd. en seguida á manifestar que
por derecho divino, eclesiástico y constitucional pertenece ~d R. Obispo de MicllOacán y no á la H. Legislatura del Estado, el derecho de reformar el aranc el
y 111e dice: <t Como buen católico no me
negará nt., que Nuest.ro Seüor Jesncristo
dió á sus Apóstoles tanta potestad en la
Iglesia, como recibió de nuestro padre
celestia1: que esta misma potestad, salya
la limi tación que hoy ha tenido por la
disciplina eclesiástica, es la misma que
hoy tienen los Obispos en sus diócesis.
Ellos tienen pues no solo la polestacl de
orden sino también la ele jurisdicciÓn. En
esta potestad se comprende la de dictar
leye.' p2ra \el gobierno de su diócesis. De
~

los pr'incipales ohjetos de este al'l'cglo es
la administración de los sacramentos, de
los J\'linistros que los confieren, de las rentas con que se sustcntan estos IvIinistros.
Si pues conesponcle al poder episcoh1al el
arreglo de sus rentrl.s diocesan as, le corresponde así mismo el oedenar la colectación, custodia y distribución de ellos.
Esto no puede hacerse sino por los arnnCAles; ]llego al Obispo incunlbe la forma ción V 1'e(ormCl de (lJ'tUl celes y reglamentos
concernientes á sus rentas eclesiLbtic:ns. ,)
De aeuel'do, casi de acuerdo. Pero, de
que ARREGLE sus rentas, de que por lo
mismo le corresponda el ARHE GLO de la
colectación, custodia y clid'ibución de
ella,s ¿ha de i nferirse que á él toca Cl'ea rlas? ¿,Qué á él corresponde dotar el culto? ¿Qué le pertenece como soberano, reformar el actual aJ'ancel de oU '~'en(;ion('8
pa1'YoqllÍales? Yo digo que no y yea \"el.
parte de mis razones. El arancel sobre
que discutimos es una coni¡'Ílruóún: no
oblación ú ofrenda volun 1'18. como (lijo
nl., en uno de sus escritos, ni limosna
como aseguró en oteo. He dicho en otra
parte cuáles son los caracteres qne 10
constituyen tal, (1) pero ahora solo rne
ocuparé de estos tres. El actual aran cel
•

(1) Respuesta la pág. 71.

ps lcy civil, el pago de sus cuotas no es
yoluniario, el fin de los servicios que con
ellas se remuneran es PI) su mayor parte
civil; y como 8n los dEmás aranceles ele
la Cnr'ia eclesiástica que vel. pudiera citarme no se encuentra n estas circunstancias, no debe regirse esta por las mümlas
ley es que aquellos . Proeuraré explicarme,
invirtiendo el orden en que acabo de escribir estos hes puntos.
El objeto de los sen idos pa~' ac1os con
las obyenci'ones parroquiales es en su mayor parte ciyil. Bautismos, casamientos
y entier ros es la parte más considerable
del aeancel. En todos se lleva el registr'o
•
c ivil~ por el cmll se establece el estado de
las personas, se ar l e--gla la distribución de
]a propiedad por sucesión ó ab intestato,
se conceden pensiones y montepíos, se
distribuyen los bienes matrimoniales, etc.
Rara es la aplicación que la Igl esia ti ene
que hace r de estos registros, si se compara
con las muy numerosas que hace de ellos
la sociedad. Si ésia abriese su reeistro
ciyil, si ante sus mapstrados se pel"fecciona.se el f?ontrato del matrimonio, si su
polida cuidase de la inhumación de Jos
cadáveres, entonces al que recibieEe las
aguas del bautismo, la bendición tacramental del matrimonio ó las ora ciones de
. difuntos podía mu~~ bien cobrar el Obispo
v

•

lo que más prudente le pareciese; pero ·
dndo que pudiera excusarse ent mees el
reproche de sim.Ol~ía. En efec to, si por Ja ·"
oraciones de los mltertos pudiera sin inconveniente pagarse, como S8 p:lgan responsos, misfls, etc., no puede decirse lo
mismo PQr la ministración del bautismo
y matrimonio. Se diría cuanto sequisiese, se buscarían honestísimos paliativos:
pero en realidad se vel'iíicaría que sr; pa-

ga1)a por recibir un sacramento, qlle el
pl'ecio de éste caml,iaba con las costumures
de los Obisp:J:dos. Bi 3n convencidos esH n
103 curas de que lo cobrado por obve 11ciones parroquiales es, en el género, ci vil
(1) por su mayor parte, p:'incipalmente
sobre la policía de los entierros. Si así
no fuera ¿con qué conciencia exigirían
tan duramente en varios casos v• ·se 8111bolsa rían con el pomposo título de den~ ehos 10 que cobran por' mand~1t' . que se dé
(1) Vea vd. si encnenLra en el undéc imo concilio ecuménico, que fué el nov eno de los celebrados en Letrán (H7}) ) algo sobre queOnopuede -recibirse dinero por-la adminisLración de los
sacrameatos ni ann como ·I W) t¿ ¡;O . Cosa de unos
quinimitos ailos despLH~ s el incorrupLible y desinteresado In Clce n c i~ Xl, por mús qu e de él se
dign. en la pret.endida profcsia del santo nrZQhispo Irland es~ l\InIaqnins, bel1nCt ¡nsacict~if,is,
. condenó es ta prc;>pos ición. "Dn.!' lD te1nlJOra.l
1)()¡'

lo espiritual

'1/. ')

es S!'J/P ' I [n.

C1f (~wlo

lo

tem -

•

I

•
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5epultura á los pobres, cuy05cadáveres
.ni ven? El arancel, pues,. de obvenciones
parroquiales tiene esto de particular respecto de los otros ql!e pueda haber hecho
la Curia eclesiástica. .
2° Pero no es esto lo Ímico-ql1e los distingue, sino también que obligan á todos,
aun cuando no formen parte del clero,
aun cuando 1'i.·O sea cristiano el desposado
y á veces el muerto, porque emanan del
soberano. Creo que no tendrá vd. dificultad alguna en conceder que al Rey de
España como patrono de las Iglesias y
Obispados de Indias correspondía, entre
otras cosas, dotarlas competentemente.
Si vd. lo comprende así, ninguna repugnancia hallará en que aumentara ó disminuyera las dotaciones, á medida que
las Iglesias lo necesitasen, ó su real erario lo permitiese. HaRta aquí no creo
que se presenten á vd. muy graves inconvenientes, porque persona tan versa•

•

•

•

poralseda,nocomoprecio,sino cow¿:> motivo cl3
cla1' Ó, h'ac!3r lo espirituaJ Ó ta111,!Jién cuanc.lo lo
t en~.pjral es solo U/,/,(t f!I'Ctci()isa recompensa POt'
lo espi1'itual ó al contrario," Ve vd, pues que
yo adopto l::t dave más piadosa, cU'lnclo ('ligo que
:'>3 pagln fLlnc¡ 0~1 es civiles, cU1,ndQ se pagan los
derechos parroquiales, aun cuando solo quisier a explicar por qu5 s e p.",(,gCt, y no tu viera ningun '1 r azón en qllé apoyar el c:1rácter civil de es- .
tos p::tgns.,
.

•

da, come:> vd. pai'ece estarlo en el dereche:>, no 01 vidal'á que el dote daba prcem inencia sobre la cesión y la erección: así,
cL1'lndo una persona clah'ft su teneno para , la fundación, otea la hacb y otra la
dolaba, ésta presidia á los dcmús rom p::ttronos. En nuestro caso el derecho es
perfecto: porque S. 1\L dió el teereno , hízo las fllndaeiones y do tó el scrvicio de
tOLlas. Lo qnc sig ue sí ofrecerá insuperables dificultades ú quie1l0s como velo trasladeo la sUDremacía de la Iglcsl<l univcl's~tl á la Iglesia dio cesana y establ ezcan
1:1 peregrina y nunca oida SObei'all ía de .
los Ü:Ji.:ipoS y de vigilantes ó inspectores
que estos fuemn desde su nacimiento los
conviertan in c1 i\Tid l1almente ell leg isladores supremos de la Iglesia.
Reflexionará vd que en tesis ge neral,
icleológicamen te, al Estado toca inspeccionar el cul to: que, debienc10 la sociedad
pmcLll'LlÍ' el desarrollo y p8l'fccc:ión del
hombre, así en lo material como en lo
inte ~ect Ll:11: URJa e\":teaño es que todos
los gobiel'l1os medianamen te o l'ganizad03, en todos tiempos y en todos los países, hayan cuidado de pl'otegel' las 1'e11gionc3 y sus ministros, porque no habiéndose podido separa!' la 1ll 0i'al de la
• I'¡:;ligión , hacer aquella pereeptiva en ve'7,
de pl'ec.eptiv;1;¡ los gobiernos no h:111 pol

._

,
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dido morigerar á sus súbditos sino por el
intermedio de las rcligionBs. Estas observaciones generales -pueden disculpar
en parte á aqn~l1a porción de la humanidad á que ha estado sometido el gobieeno civil, si, por interés de la moral, ha
cerrado los ojos (cuando no los ha tenido cenados) sobre los abusos que en todas las religiones ha habido, ya pOi' parte
de los mismos gobiernos qne en ellos se
apoyaban, á veces, ya por la de los ministros mismos del culto. Aun en la nuestra, veedadera emanación de la diviniclan, y así única santa, la inquisición, los
billetes de confesión, las bulas de com posición, los entierros sin ora(jones son
parte de todo aquello que no pu,ede calificarse de uso legítimo.
Si de estas generalidades venimos al
catolicismo entre nosotros, sabido es que
S. IV!. Católica fundó en Indias, como vd .
lo l'econoce~ las Iglesias y dotó el culto,
sabido qHe dedicó á ello en el principio
los diezmos s()los y que no basta ndo éstos. . . . ¿vd. qué diee'? «Los Oúispos en
su calidad de SODEliANOS (lecretaron los
aran celes parFoqniales mandando á los
B e!leS, con el término comedido üe rue.rJo V
enca1'(j(), q/(,e diesen [:ct/1ti{m ri'L'Ü á estas
le!le8 eclesiásticas;:t pero yo no completo
así e3te rae go histórico. Yo di go. .... el -
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Rey mandó á los 'Ouispos, con el ténrd1!O
comedido de ruego y encargo, que inicia·
sen clJ'anceles, á fin de que eXl(),rninados por
la corona y apr'ouados que fitesen, pudie'ran cobrarse á los 'sübditos sus cuotas y
mantenerse con su couro los ministros.
Corresponde á vd. probar históricamente
la pa.,rte que entre comillas yo le atribuyo, como conforme á su sistema, y ú mí
aducir como prueba las piezas que ]0
sean de mi aserto. Mientras que vd. rinde las suyas, que dudo mucho las encuentre, yo exhibo las que me caen á ·la mano, y basten para el momen too
Sea la primera la ley 9, tít. 8°, lib. 1°
de la Recopilación de Indias, porque vd.
la cita y dice: «Rogamos y encargamos,
«dice, á los Arzobispos y Obispos de las
«Indias que en los Concilios Provinciales
«ordenen se hagan aranceles (1) de los
« clerechoB que los Clérigos y Religiosos
«deben percibir y justamente les perte«nezcan por decir misas, acornpaJíar los
«entierros (otro de nuestros puntos pen--dientes) celebrar las velaciones, asistir
,« á los oficios divinos, aniversarios y otros
(1) Vea vd. al paso que la palabra a'l'ancele8,
qu e tan lo chocó á vd. al principio, es legal y la
única que conviene á su objeto civil: dotar el
cuIlo.
,

19

-

(; cualesquiera ministerios eclesiásticos,,;,
«y los Virreyes, Presidentes y Goberna«dores tengan cuidado de proponerlo en
«los Concilios donde asistieren,, conforme
a
«á ]a ]ey 2 de este tít ulo, »
Sea la segunda, ]a in cidental aunque
no única renovación que de este mandato se hizo, cuando, sin ruego ni encargo
se dispuso (real orden de -0 de Marzo de
1777) que se formasen planes generales
paya la unión V supresión de los B e?u {¿cios incon{p'uos. V ca vd, lo que dice lo
conducente del pánafo 3°. . .. «Y res«pecto de que la tasa sinodal en todos los
«obispados es muy escasa según el preq5ente estado de las cosas y mayor estiqnación que tienen, sE5YALAn.~ para su
«diócesis nueva congrua ó tusa, que,
«atendida la calid ad el el país, estimen
«correspondi ente á la decente manuten·
(: ció n del Deneflciado: PROPONIENDO se{,gún ella, las uniones ó agregaciones
«de Beneficios y Capellanías de modo que
«no quede alguno, á cuyo título no pue« da ordenarse su poseedor: BIEN ENTEN«DIDO, que si una tasa no pudiere gober«nar en toda la diócesi por la diferencia
«de territorios que com prenda, SElü\ CON«VENIENTE la estaLlezca distinta y acomodalla á cada uno, como asimismo la de los Curatos que DEBEHÁ SER
«(

t:

•

«más crecida pOi' el mayor tl'abnj o de los
« Curas y la estrecha obli gación de su
«cargo en la admi ni ~tración del pasto es~p ir itual y socorro de los feli greses ne« cesitado:3. » Para quitar á vd. el escrúpulo sobre 10 dA l'Uf'~O y encargo, le recuerdo que lo dispositivo de la rea l orden cornienza secamente con estas pala bras' desatentas si vd. qniere: <' Cn.da uno
de los Prelados ordinal'ios del reino FORME
un plan general, etc. » Supongo, sin embargo, qne para vd. no es bastante esto, porqne ha tenido el candor de, no quiero
suponer malicia de que aparente, creer,
qne porque la corte usaba de fórrnulas
urbanas ya no maudaúa á los Obispos.
Buscaremos otro texto en quc no nos
quede duda sobre este punto, . y aunque
sea fórmula común en mucbas leyes el
final de « Por tanto mando á mis vine«yes y á los oficial es de misrcalesc3jas(ú
« ot?'os), de aquellos mis dominios y 1'ue«go y encargo á los muy IvI. RR. Arzobis«pos y HR. Oltispos de las Iglesias mdro«poUtanas y catedrales de ellos, OESER «VEN , GUARDEN Y CUMPLAN Y HAGAN GUAR« DAR,
•

CUMPLIR

Y EJECUTAR lNYARJABLE-

CADA UNO, ,EN LA PA.RTE QUE LE TO«CA esta mi real de1iberación., dándome
«puntual aviso del recibo de este despacho en las primeeas ocasiones que se
« l\IENTE

q;

"
•

«ofr ezcan, ~ he cop iado lo precedente de
la "Real cédula que bajo el núrnero 761,
inserta el S. R. San :Mignel en sus Pandectas Hispano Mexicanas, tomo l°, pág.
335.
Ahora, y por si quisiere vd. ver cuál
era el resultado de estos 1'ue/jos y encw'gas y que en la realidad en la práctica no
se diferenciaban del ma nda lo, voy á
transcribir, como muestra, una Real Provisión que recayó sobre los aranceles fOf madospo r nuestroMetmpolitano en l í77 ,
á consecuencia del 1'uego y encCl I'.rJo que
pura reformarlos se le hizo, en las PL'ovislones de 11 de Marzo de 1776, y 10 de
Jlllio ele 1/7 7.
,:D. Carlos, por ra Gracia eJe Dios Rey
d le Cr..stilla, ete. -l'vluy Heyerenclo en
<' Cristo, Padre Doctor, D. F. A. Lorcnz:l.( na, de mi Consejo, Arzobispo de 1a San «ta Iglesia Catedml Metropolitana de 1ft
« C i Ul~ ad de :ri'l é~ico , Por el Presidente y
«Oidores de mi Audien cia y Cancillería
«Heal qne r eside en la misma ciuclac1, se
«vió el Ar-ancel que con presenC'ia clel an«ti:7U o ?J (le Zas ded líl'Ci ciones (jl! e p08te«1'ionnente se 7wn duda por el Provi«sm'ato tlel múmo A)'zo~'is]J(ldo formasteis
«para los derec;llOs á qne deben al'l'eglar«se los curas ele los partidos qLle fuera de
«la propia ciudad se compt'enelen en el
<-

.

•
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«distrito deL mismo Arzobispado, en la
«Administración de los Sacramentos y
«demás ministerios que les so!}. pe(;ul la«res; y en cuya regulación habéis manifes- .
/>tado vuestro celo y amor al público, y
«especialmente álos indios. Yen estainte«ligencia y en la de lo que expuso mi, fis«cal en respuesta de cuatro del prese n«te: y cotejándose ambos Aranceles, anti«guo y actual, con las expresadas declara-«ciones, como igualmente la que prevenís
«á la final del vuestro, he venido, con
«a~uerdo de la referida mi Audiencia en
«APROBAR por ahora y en el ínterin que
«por mi Real PERSONA otra cosa se resnel«ve, el expresado Arancel: que así teneis
, «formado y se os devuelve, para que (lis«pongáis como os lo encargo, se impri«ma, publique y fije en las Iglesias de los
«partidos de vuestra Diócesis, para su
«más puntual y exacto cumplimi.ento; en
«'Ínteligeneia de que siempre que fuere ne«cesario se os impartirá por la enuncia«da mi fleal Audiencia el auxilio que le
«pi diéreis pára haGerlo observar: y espero
<:que previamente añadiréis (1) al mi;:; 111 o
. (1) Ve~vd, concu:m p8CO res peto á su Sober ano S. Arzobispo 'l e dicb el Hey una de las
clál1suln.s ó arLículos elel Arrmcel. Pues todavía
es más edificante la sumisión con que éste la
adoptó. Ya se ve! se tratab ~ de habér¡;;elas c0It
,

•
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«Arancel, con el fin de ' evi tar disputa.s,
«que cualqui.era costumf,>ee qae haya en
«los pueblos, en orden á la paga de De«rechos, sólo podrá subsistir d~ aquíade~ lante con el mutuo consentimiento de
«los Párrocos y Feligreses; pero que fa1«tando el de alg'una de las dos partes, se
-

.

•

un Francisco Antonio Lorcn7.nna, tan distinguido como sa bio, cuanto justamente reverenciado
por virtuoso_ Diré á vd. al p:lSO, que cuando los
nuevos Obispos eran presentados al H.oy, con
ocasión 1el :juramenLo que }11'cstaban de ser fieles sübdüos y no atentar contra bs prerrogati:
vas del patronato, se arrodillaban ante S. lIJ.
y le besaban la mano, costumbre que con los
adelantos qU81~. urbanidncl , como toda!'> las cosas, ha ido ha;ciendo, esi'lba después reduc¡da á
que hincasen una rodilla los Obispos nnle S. M. .
Si vd. quiere ' ver como tr ata Camilo Borrelo, al
Ohi spo Alvaro Pelagio que en sus obras dice haber besado más por fuerzá que de grado la del
Rey de Portugal, siendo Obispo sicrense, lea. el
C:'1 .p. 5·J. cL~ 1 mi smo Bor. de prostan. Reg. C3thol.
citado por SoIórzano. D::t dolor por lo mismo
que á nosotros qu e tanto r ospe Lamos la Iglesia,
que la hemos puesto en la silu:lc:ón más brillante que nunca tuvo ht mexicana, ([ue en vez
de impon erle humillaciones h emos tolerado hR S -.
ta insolencias á algunos de sus pas Lores, se nos
venget ahora saliendo con qu e el poclel' civil no
es cosa pa.ra esto d0 contribnciones y que-los
Obispos ya ascenclier0n á so h8ranos. Deseo qU 3
vd. me cite texlu'tlm0nle el c:tnon ó desición en
qn e es~é declarach herética esta Pl'oposición:
"~os Ohispos no. son Sobern.nos," D8 algo 's e-

-

,

-
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<¿han de arreglar precisa. y

puntualmen~

«te al Arancel, sin que pueda darles de·
«recho alguno la costumbre, para que así
«'quedon 'desterrados los muchos pleitos
~ que el pretexto de ella ha causado has~
«ta aquí. Todo lo cual espero de vuestro
«celo así lo ejecntéis, . según conviene al
«servicio de Dios y mío. Dada en Méxieo
rne:jante á lo contrario sí podría citar á vd.
muestras. Vaya esa: M~ A. de Dominis ha s ido
censura;.lo por la faculbd de Teología de P arís
por haber emitido esta proposición: «SicntApos~
« toE simul et in solidum aristocralicre curam
«Ecclesire, cum potestate CBquali et unlvers di,
«ila episcopi simul et in solidum regunt Ecde« siam, singt-:.li cura plena potestate. » Aunque vd.
lo sepa, yo quiero recordarle: que este Mél.rco
AntOllio fué Arzobispo de Espalatro en Dalmacia: que apostató, se ligó de amistad en Londres
con Enrique VIII: se r e tl'aclQ luego en el púlpito
de su apostasía: por invitación de su condiscipulo el S. Gregol'io XV fné á Hom<l: -alli rué e11ccu9,.do .en el castillo ele San Angel0 por el SQñor Urbano VIII: envenenado y quemado su cadáver yll el 'campo de Flora, Juntamente con S'l
trata-do de Bepú,bliw eclesicistica.. Adem.ás, no
solo en el tomo s 3gundo elel Tcsoro índico, sino
en otros tamhién de las obras del jesuiLa Avend 1.110, S3 pueden ver pruebas cl81 parc\grafo.
dententiam de potestate illonun (está en la pa1 tbra Episcopus del índic8) in sl1is di02cesiblls,
sicut Papa in Eecle:;;i:1, plen:1m eSS3 periculo. »
Es muy jJel([{ros~ la oPinión de que los ObisjJos
tienen en sus diócesis la misma autoridad oue el
"<l/He
en
la
.Iglesia.
.
.
,
•

L

•
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<[á 14 de Julio de 17G7. El :Marqllés de
~Cro is, D. Domingo Valcárcel, D. José
<, Rodríguez del Toro, D. Félix Venancio
«Malo, Yo, J l1an Francisco de Castro,
«E~c ribano de Cámara del Rey N. S., la
e hice escribir porsl1 mand ado, con aCLler«do ele su Presidente v• O[(lo1'es.«
Sobre cómo haya sujetádose á esto el
señol' Arzobisno sin h,LCel' caso de sn so beranía, sobre la discusión filosófi ca de : 5i
rl su reverencia ó á Sil majestad tocaba
formarlo, hftblaremos otl'il vez. Bástame
por ahora haber hecho constar, que los
actuales aranceles parroqui ales se 11111ndaron formar por el Soberano. No sé si
vel. cal ificad. de simples 7/Cello8 las ccmstan eias que anteceden y ~~ i has ta el ]JUl1to de no servil' ni para la tradi ción llevan! vd. su a]Y:ioluta de que lo::; hedlOs
'/t ada prll~(¡Cln.: pero co mo e:3toy se¿:iFo
d·? ({!le no todos si guen e:33, regla de -·: el. ,
me contento con el su[r¡"1.;.-!:io de los qnQ
piensen que al meno.) para la llü,toi:la. lus
hedlO 'í algo prueva1l. .
Sobre que siendo ley ci\-il , por ]0 mi~ 
mo á t odos ohli gue n los al'anr;eles, el recto jLlieio de vd. me ahorTn. rá la prueba,
pues reflexi onará íJL12 si tilles al'an :~ 81es
emanan del soher-ano v t i ~~nCll fn81'Za de
le:f, com } acabo de m 03 t rfl do; lns CHoLas
que por su tenor ó en. 1I 0m b i'C de ellos ~8
•
J.

..;

~
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satisfacen no pueden llama rse limosnas,
como insi5te vd. en nombrarlas, ni mucho menos oblaciones voluntarias como
vd. las ha llamado otra vez, burlándose
ele, mí porque decía vd. que ya habíamos
llegado al tiempo de ellas, y que estos
pagos eran tales oblaciones. Pero si su
sola reflexión no bastase ni quisiere vd.
recordar que tal pago se exi,r¡e, suplico á
vd atienda á aquella cláusula de la Real
provisión que he !5ublineado, y por la cual
se promete la cooperación del brazo del
siglo para cobrar estas cuotas.
Queda manifestado, al menos así me
Jo p'arece, que diferenciándose sustancialmente los aranceles parroquiales de
los dem~s que haya podido legi:5lar la soberanía de los Obispos, no es á éstos á
qu-ienes compete refo,'marlos, sino al mismo soberano transitorio (ó sea temporal)
que los dió.
Ahorá va
la sutil
. es más fácil seguir
,
argumentación de vd. y decirle que estos
aranceles son de la clase de aquellos que
deben entenderse comprendidos en la
fracción décima octava del a rtículo
46
de
.
•
la Constitución de IvIichoacán. La fracción dice: »Aprobar, previo informe del
Gobiel'l1o, los aranceles de cualquiera clase . ... » (Lo demás del artículo no viene
' a,l casQ y lo suprimo siguiendo el ejem,

•

•

. 29~ ·
•

•

•

,

plo de vd.) Los aránce1e,s de que 'traJ,amos son de una elase, la llamada en e11:os
mismos parroquiales; luego legisiar 80- .
bre los al' ranceles 1Jarroquiales pedenece á 1
tt H. Legislatúra. Recuerde vd. que
el artículo comienza así: «4,6. Pertenece exclusivamente al Congreso: .. » Después de citar las palabras textuales de la
, feacción 183. cuya pl'Ímel'a disposición he
t;'ascrito, agrega vd. (Tercera impugna~ ión, pág 250). «A mijuicio, aquí se trata
de Rranceles de cualquiera especie, qué
versan sobre materia civil. ... » Pero ¿;1O
le parece á vd. que aqui hay algo de lo qUe
en las escuelas se llama petición de p1.'in:
cipio? Se le figura á vd. que con un A nd
ilúcio, así suelto, sin más apoyo que su
r Cfipetable, pero no convincente autod- .
dad, se interpreta auténtica, doctrinal ó
usualmente una disposición en que no
puede caber duda por la claridad de sus
t érminos? ¿Cree vd. que un A. mi juicio
es argumento concluyente? ¿O supone
que con sólo substituir la palabra especie
á la de clase se salvó toda dificultad? ~
No, se.ñor. A menos que nuestra len . .
gua ya no tenga fuerza algu~a, á menos
que los aranceles parroquiales no puedan clasificarse en alguna clase, la atribución exclusiya de la Legislatura, consu
tante en la fracción lS del ttrtícqlo 4q
•

,

•
•
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de núestra Constitucién, comprende los
aranceles ' parroquiales. Los . comprende
por las nl"uy expresivas palabras de cllalquierct clase, los corriprende porque e11
su' mayor parte son 1nate~'ia ' civil, los
compre~rde porque es atribución del pa·
teono cuidar de la do tación, los compl'ende porque es obligación del Soberano, ' y por lo mismo su deFecho, r emediar ,ó hacer que se rem 8c.1ien 103
abusos. La argumentación de vd. sobre
que ente'ndiendo á la letra la frase ara'7'/,,

celes de cualquiera clase, pod'l'Ít'unos (;vm]Jre1~deY también' l08 de lct Snprema ()())'te
úe Justicia' ó .los de la Curia -romana es
nada más que una exageración propia del '
calQI' cOl1 que vd. dis ~ute. Las leyes, to ·
mismo que cualquiera otro producto del
entendimiento humano, deben entenderse en términos hábile3; y así entendida ,
esta fracción no hay que pensar que corn- ,
prenda los aranceles de la Confedel'ución
Germánica ó los del Imnerio HUS) .
Con sem.ejante modo de entender las
leyes ya podría yo inferir que los constitu yen tes michoacanos, como vd. les llanla, habían arrogá,dose el dere cho demandar_á todas las nacione.1, cuando en el artículo 6° de la miSrll'l carota. y hablando de
religión, dicen. . .. « y prohibe el ejerci eiq dé cualquiera otra. "Pero ' ¿á quién
si.
L

I

,

•

no á vd., por su a'f'gwnentum l1UlUllrn prouans nihil prouat, le h~bría ocurrido que
los constituyentes miehoacanos habían
pensado en prohibir el ejercicio de cualquiera otra religión que no fuera la católica en Constantinopla ó en Pelón?
SflJ~a vd. de su petición de princi pio, no
dé por sentado lo que trata de probarse y
verú desvanecerse como ligerísima niebla,
al mcnOl' soplo de la reflexión, sus argu menlaciones tan preñadas de palabras y
anatemas como las nubes en borrasca lo
están de electricidad y de aglla.
Compren rl0 sin embargo que me dirá
vd.: <Si pudi era consen tirse al Rey de Es paña que lnandase formar aranceles y los
aproba r'a, esto serírr en vil'tuc1 del patro nato recono cido por la Santa Sede; pero
á la Legislatura de Michoacán ! ! ! ! ! !
«Pues, Señor (y aquí sig-ue otro punto dificil), la Legislatn:-'a de MichoaciÍn es á mi
juicio el patrono natural de la misrna
Diócesi en el territori o quc comprende el
Estado. Pese vd. ahora la Ü!JJorancia
del
<atrevimiento ó el atrevimiento de la igno.
'.
,
ranCla,
conque
yo
procul'o
apoyar
este
(6
. . . .
mI J7t ~CUJ .
Sentarernos primero: que la sociedad
novo-hispáni ca por medio del gobierno
qnc entonces la repl'es8ntaba, el Bey, ce dió el terreno en que se funét aron SL1S
•

•

';)or
J

iglesias y demás es tableeimientos piadosos, erigió todos és tos y 105 dotó compe
tentemen te. (N o s npongo qne vd. e; eft
que de España se ü ajo el teueno y Jos
rnateriales de const rl1cción ni que de su
p:ltl'irnonio dotó el Bey á 10s ministros y
el culto.) En terreno de Nneva Esp:l:ila se
levantaron los edificios y con materi alr,s
y clinei'O del m ismo país: co n e1l)fo(1L1 clo
ele las rentas, ó si vel . quie l'e esquilnlos,
de éste so dotaron culto y nllnjstros. E:'i4

ta sociedacl pues, aelquil'ió por e] na tlll'l1l derecltO que r econocen el Concilio TridenLl)) 0 , capítulo 9 ses. 25 dé Flei'. (l) el c1ct'cCl lO de patrona y 10 ejercía pOl' f, U represe ntante, el Rey. Vino im tiempo cn quc
esta misma sociedad cambió de l'ep t'escnLante, como habia cambiado de n ombre:
tomó por t~ s te el de R ep/tulica ]fca.. icaJla
en YCZ del que t enía de V'i1'1 'einato drNuera E"prúí'cl y por aquél yarj os que se
llaman Gohiern o gencl'Cll y Estac1os.
Con tal época y tClles variaciones "ino
h necesidad de divid ir para su ejercicio
los atl'ibutos del Poder supremo, entre la
entidad llamada Gobie.l'no general y las
que por excelencia tomaron el nombre de
(1) Híasc vd. ele hs suLil es 6

inL er es ad~s

distin ciones cnLr e el pnll'onato eom{m y el pa lronaLo r eal que tanto cRcar ean Cobarrubí as, Durán
de Mailhne y otros .
•

•

•

•

•
'
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Estados. La reg!aque tlattlralmente debió seguirse 911 ,tal división fué la de atender á la naturaleza 'f obje\to de esas misinas ent.idades. La una representa á todas
las otras ,en el exterior: por ella tienen
nombre común los Estados v
son
reco•
nocidos en su conjunt0 como Nación:
correspóndele por lo mismo cuaRto en
nombre de tal nación se hace en · el exterior, ó puede en el interi.or afectar las
, relaciones comunes. Hepresenfan los otros
la soberanía ejercida en el interior- y les
pertenece todo lo que concierne al ejercicio y desarrollo de esto en el mismo interior.
Pero la sociedad novo-hispánica no ha
dejado de existir poi' .haber cambiado su
nombre y organizacióQ política. Su suelo, su clinla; sus producciones, sus hahi-'
tantes, parte de sus costumbres, parte de
sus errores y preocupaciones, su industr'ia, muchas de sus obligaciones y derechos son ünos mismos, aunque hoy se
llame á todo esto 'lnfxicarlO . Suyo ( s
igualmente el patronato porque no se le
ha quitado el t.ítulo ni la realidad de haber fun dado y dotado el culto. Por esto
so dice Iglesia mexicana y no Iglesia del
Hey de España. Al modo que de su maj ost:1l} heredamos, si así quiere vd. decir',
caminos, calzadas, puentes, palacios, caI

sas municipales y demás edificios públicos, castillos, fortifi~(]ciot1 es, rentas y derechos teiTÍtoriales, a sí también iglesias,
monasterios
v
cuanto
les
es
anexo.
.
"
La República Mexicalla es pues, con
tan buen derecho como el Hey de .b:;paña, patrono de sus iglesia::5 . Fáltale) yasí
lo reconozco, ese reglam
ento,
de
usar
en
ciertos puntos el patron a to, que se Ha ma
Concordato; pero no el padeollazgo mismo. A eslos visos de ra;;,ón qnc á mi jlricio son razones, tengo que agrega r el j nicio de personas competentes 'y la condl1eta de nuestro a ctual Sa ntísimo Pé1Clre,
para que acabe yo ele motivar aquel primer á mi juici(), que estoy seg uro ele que
hizo som'cir á yd .., currndo lo vió poi' la
yez primera. Acabada dc hacer la Independencia, el Sr Iturbide, cn su ca lie1ad de
Prcsidente de la Regen cia del Imper io,
quiso que le in(01"1'1lCt ,:e el .rJo6ierno ec!e.~

siástico lo que solffe el ejercicio de puí'J"(;nato juzgara cO?7'cenientc. El Venerable
Crrbildo Metropolitano opinó entre otros
puntos, que: (: El arregla?" los té rmjnos en
"fJue deba continua!' pa ra Jo sucesiyo (el
« patron~tto ) es un punto (p.Le c.1 8he trat ~l l'
~; se con el Romano P ontífice, no hc.. bü:'n«do como no hay aquí a utOl·idwl para dc «cidir sin ]·j esgo de nulic~ad. '> La J Zl'n ta

de seiíorcs Eclesiásticos 1'epresf 1d;anies de

los Dioce!5({nos resolvió como pl'imel' pun~
tu: «Que con la independencia jurada
«(le este imperio ha cesado el uso del pa« tronato que en sus Iglesias se concedió
«pOI' la ::;illa Apostólica á los Reyes de
«Espm'ía, como Reyes de Castilla y León. »
Las últinlas hL1las de provisión no vicnen motu propio sino reconociendo de hecho el patrona to. An cla vd . pues fLlera del
buen camino, cuanuo dice (Tel'r.era impugnación, pág 253 ): , Aun perlllitido á
"d. que la rcforma en cuestión tocase al
poder civil, no clelJiera ejecutarla el Congreso del Estado sino las dos Cámal'as de
la Unió n y 7: asta cle8]Ju és Que la nwte ?'0mana huuiese concedido al /jouie'l'1lO mexicano el dercc7l o ele Pcaronato. «Cuando la
Hepública Mexica na no tuviese más título qL1e el ele ser c1ueilo de los terrenos en
que es táu ec1iIicadas sus ' Iglesias, basttihale éste, para ser verdadero patrono, sin
que la cortc r omana tuviese que suplir
por cO l~ce s ión lo que estaba en la natural eza de las cosas, no mcnos que, y pOl'
lo , mismo, en los cúnones y doctl'inc..s
mas comunes.
.
Vol v'amos yrt á lo que íbamos diciendo.
Corresponderá á la Unión como vd. CliC8 ,
hacer un concordato con la corte rOH1 a
na, recibit, su nun cio, que según leí hacepocos días, \T:l á enviarnos, mandarle
c ~

Q

mi nistl'os Y' personas acreditadas cerca
de Su Santidad, .presentar nuestro Arzobispo y Obispes, etc" cosas todas que
afectan á nuestras relaC'iones exteriores
y á las comunes. Pero nunca se pondrá
la U nión á aproua?' los arance1es parroquiales de las diól"esls, Ó á dictar punto
nin guno de disciplina externa ,que corresponda á las localidades,. porque est.o,
que es de la sqberanía local,. correspondo
á los Estados.
'
¡Es realmente
una lástima que se dis•
t 'aiga · vd. con tanta fre cuen cia! Va vd.
á ver cuantas distraccion~s padeció en
solo esta;; págs. 252, 253 Y 2·54, de cUJ"O
contenido acabo ele citar ,algunas lineas.
~: Aunque

la inotnu:ciQn que deuo supo·
ne1" á vel. por su alta diqniclad, 'me induce
á creerlo 7)ien instruido en 1lUefftra Legislación nacional y con pfl1'ticularü[ud P:J1,
nuestro .de'J'er;7to constitucional, séam e liti to recordar á 1.: ([. una ley flUUZalncnfal
que lLa ce u'Y/a ter'minante l)/'ohiuición dq la
ref'onna que t'd. intenta. «.L1/ientra.'; d /
«Cong'reso ,r;enerul, dice la ley de 18 de Di~
«cie171,7wc de 1824, en 1:Írtud de la facultad
«12 del articulo 50, no dicta las teye.': por
«las que a1"Ycqle el Patronato, no se llCfrá
«1:ariación en el E'&tado en puntos cone ceenientes á rentas eclesiásticas, á UI)
«ser que ambtl8 auto?'idades) (cclef:icí tica
20

•
•

•

('. y dril) acuerdan dídw 'cclyiw;Íón, pudien~
«do cualquierct de ellas proponer al Con«.rJreso general las rcf01':nwB que estime
«convenientes en los demás puntos, como
('. también ocurrir ul m1E:11'W Congreso ge(; neral, en los relcdú'os á 1'enta s, cua 11 clo
«no se hayan c011'fenido entre sí, »En 'L:ista de esta ley que quita el conocimiento de
?wqor:ios de este ,r;r.nt/ro á las Lc,r¡isla turw~,
ya vd. no podrá dudar, aunqne n,o le conoenZCf;n las ((; }:gum:ntos a.nteriores, qne ha
. dado á este negocionn giro i'ndebido y fJ.?le
]11. tocado á p lle ~·ta aj ena. .llnn per·w¿itido
á vd. que l ~." reforma en cuestión tJCCUW al
poder civil, no debería c}ecuta'l"la el Congreso del E'itado , (1.) sino las dos GYt11'7/tras de la Unión y h-e,da después que la
cm'te romana llul;iese concedúlo al (Iubierno mf;xicano el derecho (Ze Patronato.
f.Quicre ul, que á peswr de aqu,ella prol/i7,icibn y aun despreciándola , la H. TJcgis'"
latur(t decrete l(,~ reforma del anl1~cel lJa1'1'oquial? Et.·to csped-ir que el Congreso
partícula?' se re¿ele (;ontra el .rJe'neraZ ?J que
sea el primero en du)' el eiemplo de menospreciar?J dest1"l.rir las constituciones 1;i.rientes. Achie1'ta rcd, que C01¿ ese porte la
L ogiiilaturct de .L11icllOClcán se burlaría de
J
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(1 ) Es lo sí es enLenclcr nu csll'a legi::;!aciún y
leer
bl::m
co
en
donde
di
ce
n
egr
o!
,

•

-- \

.

lfJ, ouligación' que le ilnpa!:Jo el artículo l b'1
de la carta federal en estas explícüas lJCtlauras. Ctdda uno de los E,tados tiene
obligación de guarda'r V hacer guardar la
constitución y leyes generales de la Unión .»
Fuera pues un escándalo en la confedera ..
ción mexicana qUe una L egislatura diese
primero eZ ejemplo de insubordinación)' de
infrinr;i1' las leyes qzw ha jzt1'ado cumplir;
de lanza1:se á las pelig1"Oi:5ísirnas 'lJÍas de.1w·
c7w ; de provocar un ?'01npimiento con la au·
tOJ'·idad episcopal; de atenta?' contra la in,dependencia V soueranía ele la Iglesia)' ele
incnr}'ir desatentadamente en las penas espirituales impuestas á losqne invaden así el
reino de .Tesllcrigto. Yme place considera'"
que los seño-res Diputados no serían los primeros ~nemi[Jos del o?'den constitucional
.existente ni los /primeros moton!s de una revolución, ni los que sacrificasen su conciencia 1'0'1' la -innovación pe1'niciosa que 1.xl.
les propone y sil], más título que el vago V no
reglamentado de-rcclzo de petición.» Terce<':

ra impugnación, págs. 252, 253 Y 254.
Hablemos primero de la ley de 18 de
Diciembre;.- Yo celebro mu cho que vd. la
. reconozca por fundamen tal. VeL ad uce
esta ley, con el intento de probar que ella
quita á las Ler;islatU1'CIS los negocios de
este ,género. Pues deme vd. licencia para
que de ella me sirva; á fin de probar lo

,

conirario. Dice la ley « •••• no se hal'a
«variación en los Estados en puntos con« cef
rnientas á las rentas eclesiásticas á no
« S8:- que ambas autoridades (eclesiástica y
~( civil) . acuerden dicha variación .... »
Luego cuando ambas autoridades acuerden una variación se puede hacer esta
en las rentas eclesiásticas de ellos. Supongamos por un momento que la autoridad eclesiástica; en vez de resistir inflexiblemente, como nos lo anuncia vd.
(revela'c ión extraña de que volveré á hablar) la reforma pedida, la apoyaba y
consentla. Supuesto el acuerdo entre ella
y la civil, es claro que ::;in faltar á la acta constitutiva, y la de reformas, á la
-constitución general y á la del Estado,
al Concilio de TFento, etc., ctc., etc., ni
menos á la ley que vamos examinai1do,
, la reforma se efectuaría. Pues bien ¿Cuál
de los poderes del Estado habría sido 21
que se ponía de acuel'do con la autoridad
eclesiástica? Si yo quisiera imit0-l' á vd" que para desahogar su plenitud de ciencia recorrió tanta Darte del artículo 48
de nuestra Constitución, iría probando,
que ni al Legislativo, ni al Ejecutivo, ni
al .ludí cial generales, ni al Ej ecutivo, ni al
Judicial del Estado, para concluir con que
correspondía al Legislativo de éste. Pero
- aseguro desde luego que á este último, que
L

"
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no creo admita contradicción ; y de ello i nfiero, que lejos de habe;"se fJlI'itado :i la Le- "
gislatura por esta ley el conocimiento de
los negocios de este género, antes al contrario la ley misma indicó el cneJO en que
de ellos debía conocer: el de confo1'Juülud
entre ambas auto1'icZac1es.
Pero ¿y si la Legi:3latLll'a c1 8Cl'ctaba sin
l o~rraresta confofll1ido.d'? Haeb bien, Si la
'Lrgislatura c1eccetfll'il esta refo r ma, aun
cuando no e8tu viese de ftcu8 I'do con la
autoridad ec:lesiástica, ni se 1'euelcU'w
contea el Congre::-io General, ni mC?108]Jl'eCia1 "ía y dcstruirla las constitucion e'3 vigentes,
ni
escandalizu?'2C
t
rr
l:::t
confec1el'a~
.ción mexicana, ni se lan zCl J"la á las vÍftS
de hecho, ni hcwía nada de tantos ias co mo pueden fo rm arse de lo g1..le la fe cun<tI imaginación de yd, ha acurnnlado
aquí ad terrol'cm, ni mucho menos ~()ll
traüiría l-a lev• de 18 ele Dici8mbi'c do
182-1, porque ella misma, previendo el caso, ha prevenido ell'emeclio cuando dij o ....
«como también OCUTTi\' al mjsmo Con«g re:3O General en los (pan tos) relativos
«á rentas, cu cmdo no se 7w!JCw cun cenúio
entre St. » (La au toridad eclesiústica y la
ci vil),
"
"
con sus misrnas
Ya ve vd, I)ues., eme
,
. armas se prueba lo contrario de lo qne
vd. pretende: que sobre rentas cclesiás-
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ticas puede la Legislatura conocer y decretar, aun cuando no esté con ella de
acuerdo el gobierno eclesiástico y que éste no es (conform e á la misma ley que
vd caliiica de fundamental) de los puntos
en que pued a suspenderse el ejercicio del
patronato, pOl'que faHe el r eglarnen to
que se convenga con la silla apostólica. Lo más que podd. suceder, si la autoridad eclesiást ica no co nvin iera en la
r eforma, sería qne la Legislatura debería
ocurrir al Conr/J'eso General, como lo rlice
la m ',sma 18y. Note vel. hi en que esta ley
fl1n chmental decide clltCI'!l..mente la cuestión; pero por desgracia para vd. que la
citó sin entcnderl1!, la decide en un sentido que le es enteramente con t rn.l'io.
Comprendido J'a, qne á la Legislatura
corresponde, en Yirtl1d de nn<1 de SL1S atribuciones, 1ft l[,¡arcada con el número 18
en el artículo.}:!') de nuestra Co nstitución,
refo rmat' el i\.l'ancel de obvencion8s pal'ro({uiales, CRe de su proiJio peso, pues que
se quita la pe ti ción do principio, todo el ostent030 ec1iíicio qne \Td. procuró
levantar con generalidades tOln8.dasclel
derec710 ([h i no, eclesié{..')t-i co ?J con stit Ilcio naZ, quo, con perdón de 'Id . 5ea dicho, no
' vienen al ca~ o~ on sn mayor parte, á pesm' de su gi'[1;lc1e aparato. Pcrmítame vd.
si no, exponer algunos de ellos (vaya dos
e
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_ de cada especie, como muestl'a)~ COt'l la
misma sencillez con que presento éste. A
la Legislatura corresponde por artículo
expreso de nuestra Constitución aprouar
los, aranceles de cualquiera clase; luego le
corresponde aprobar los de obvenciones
parroquiales. Este es uno de mis a ~' gu
mentos; y desnudos, como él está, paso
á presentar algunos de vd.

Derecho DiYillO.
10 Jesucrjsto dijo: ({ Se me ha concedido toda potestad en el cielo y en la
tierra: como el Padre me envió os envio; »
luego al gobierno eclesiástico cor1'es:)011de el conocimiento de los aranceles parroquiales.
_
2° Jesucristo dij o: «Tod o lo que Jigneis sobre la tierra quedará ligado en el
cielo v·
todo
le
ClUB
desatéis
sobre
la
"
,
tierra desatado quedará en el cielo; ,) luego al gobierno e-lesiástico corresponde
el conocimiento de aranceles paT'l'Oquiales.
.

Derecho Eclesiástico.
-

1) «El cánon 2 t de la ses. 6:1 del santo,
y sab io Concilio Tridentino dice: «Si alguno dijere que Je:3Ucristo fué dado á los
-

3 1;2
hombres como un redentor en quien confíen y no como un legislado?' á quien o[edezcan, incurra en anatem1t; » luego al
gobierno cclesiástico C01TCf:]Jo nde el conocimiento de los aran celes parroquial es.
2° El mismo Con cilio 011 el capítulo
(no cállon como yel. c1icr) 30 ele la fies .
22 sobre la refoí'ma, quier e: que se críen
distriúuciones cotidian as ele la te'reera parte de todos los frutos , üecl((ra en quienes
1,'ecaigan [stas y los casos qu e se e:J.'cepUwu;
luego al Obispo en su calidad de soberano corresponde refol'mae el arHncel.

DerecllO Constitueional
1° N o hay en nnestrfts cons tituciones la
fac ultad expresa de nforlJwr aHl?Icclcs
parroquiales; luego no co rrespo nde al
Congreso General, ni menos á la Legislatura su arreglo. Este argumento, que
es uno de los más . . .. ingeniosos, me
hace perder mi gravedad y decir con el
otro: ¿Ri::mm teneatis? Realm ente, si se
empeña vd. cn buscar en nue~ . t ,:, as c ons~
titnciones facultades específicas para cada cosa, temo que encuentre á nuestros
cuerpos legislativos casi destituidos de
todo poder.
2°. El artículo 5° de la Constitución
decla.ró que la religión del Estado « deu e~

•

rá ser pe1'petna11'wnte (supongo queeri este ser: perpetuamente que vd. subraya está

la fuerza del chiste) la . católica, apostó~
li('a, romana; » luego no corresponde á la
Legislatura legislaesobre arranceles parroquiales.
.
Ve vd., señor Cura, que despoj ados
sus razonami.entos del brillo y aparato
que les da su decir fluido, correcto yapa·
sionado (ya vel. sabe queJa pasión da elocuencia) no presentan una fuerza incon·
trastable. Antes de pasar al recuerdo,
muy conveniente en nuestro caso, de los
funestos resultados que dló para nuestra
santa religión y para la pobre humanidad esa latitud de interpretación que vd.
procura resucitar para los textos en que
apoya el derecho divino de los aranceles
. parroquiales, diré algo sobre el p.a saje
más notable en el derecho eclesiástico de
los que'vd. cita del Concilio de Trento.
N o sea que vd. piense que es incontestable.
'Es el capítulo (otra vez capítulo, no
cánon. ¿En que cons;stirá que casi todas
. las citas de vd. están siempre alteradas?)
- (1) 13., de la sesión 24 sobre la Refor---(1) VAYA OTRAS MUESTRAS. La sesión
V3 , en la parte correspondiente á la RefOl'ma que
a
vd. citA, pág. 6 no tiene cánones, lo que es lástima, hubiera yo deseado ver bien deialla<!u en
•

ma. En lo conctllccntc di'ce así: «Así Iüis<-: mo en bs Iglesias parroqniales, cuyo~
«gastos son igualm ente tan cortos que
(' no puedcn cnbrie las cargas de obliga<-: ción, cuid::t.l'á el Obispo, á no podel' re«mccliflrlas, mediante la uniQn de bcnefi«cíos qne no senn regulares, de que s~
des apliqne ó por asignación de las pri«In iClas ó (licZIllOS, Ó por cont rilntC'Í{m ó
<-: eoledas ele los feligreses, ó por el modo
«que lo íxtrecieso mús convEwientc, la
~: porción que decen temen te baste á la
« necesidad <101 cura y de la parroquia.»
•

lo l e~ i sl:üivo , e,if'!cuLivo y judicial esa polesLncl
exLer ior de los Obi spos que expli ca el cánon del
ejemplar de vd, HcpiLo-qne en el rnismo no le
h:ly y SllS C;-ll\ítnl os n n.da elicen sohre lo ejeculivo y legisb,Livo, aUl1'!llc s i hnHnn sobre lo judici nI.
Snpon¡:>;o un n.oL:lble crror en la ir' Cil.:l, (dich:1
pág,) puc" en In. p;n'Le de n,el'orma fJl1e con tiene
b sesión :31, no hay cánones y en ennnto á C:1pílnlos el )3 o dice: }'r{'s crib(,~ e d ('rdm di! au·
7Jl('J¡/arlas distrib uciones (uo/idialTas, d e, el 4- o
clIando se !ta n de nombrar ~'oadjutort's ja "a .Ia
cura ch' alm as, de" Rí tiene ~l~rma rclnci(¡ll con
nu eslro ::t sunto: el'- o, dice: Puedall liaca' lels
Obispos 1m/olit'S pojJt!/UtlS c!t IllS casos qu c' jl'r,
mit", el tÍ ¡,('(ho y n:u1a. h abla ele o'car Hlt tas.
Sien to 1l'111cho qm,- pina vd , scn n ¡.:inúllimos dict ar y 1,,-g1/!Illt'lZlar: nl gnno ~ gobi. ernos <Í. quienes
C01T"'sponde 1'Ci)'!,lillrnfar crnis ier an bi o11 dictar
l ey"s, y deben senLir fjll C vd , no ]¡ rtya sido s u
con:::titu yente,
l.- )

1
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Nqte vd" al paso que López Ayaln, de caya traducción me sin~o, c:-eyó más decente la palabra contri1mción que l:i ele
que usa el Concilio S!JmboZa y sin duda
por esto la empleó; pero, si el Concilio
hubiera querido dar á los Obispos en es, ta materia la soberanía que vd. les ha
improvisado, ni 58 habría valido de la palabra symboZwnque en estaacepción "nun- ,
ca ha significado mas que escote, sino lIne
hubie ra dicho tributo, ni en el mismo CFtpítulo y sobre la misma materia habría
reservado al soberano Pontífice, como lo
hace, el conocimiento de oteas puntos
reservados que destruye la sobarania.
Sin embargo, dirá yd., en tal capítulo se
ve (Ille por derecho eclesiástico corres\ ponde á los Obispos regla1nentar las obvenciones parroquiales. Lo de reglamentar
pase; no lo de crear ó decretar, n; menos
lo de obvenciones parroqu iales, porque ni
sY11"tbola ni collectcc significan obvenciones parroquiales y sobre todo porq ue
estas son unas contribuciones y los Obispos no pueden impon erlas; mientras que
los escotes y colectas no sólo los Obispos
sino cualquier hijo de vecino puede conveni¡'los y hacerlas.
Me oc urre de pronto sobre contribuciones esta reflexión qL18 confieso no he
meditado bastante. Supongo por un rno-

•
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mento que los Obispos aceptasen y los
Gobiernos consintiesen la: soberanía que
vd. ha inventado y que en virtud de ella
publicase alguno de ellos un arancel.
¿Cuál sería la sanción penal de esta su
ley? No conozco otra que no sea la excomunión. Pues bien. ¿N ole pa rece á vd . •
que eliminando todas las ideas intermedias (1) venía á decirse á los fieles con
semejante ley: La Redención es nula para ti, si por casarte Ó uíiutizm'te no 'I1'W
pagas tanto.;? Qué diría Simón el Mago?
¡Líbrenos Dios de semejante horror! Por
eso verá vd. que sapientísimamente en el .
actual arancel hay una excomúnión ma')'or, pero no para n_osotros las ovejas,
sino para vdes. los .pastores que no cumplan lo que él manda, y mucho me temo
que en Michoacán casi todos los señores
(1) Llamo ideas intermedias á todas las que
formal.'án la explicación de esta escandalosa ley,
como el decir que excomunión es la declaración
de no pertenecer á la Iglesia y estar por lo mismo privado de su comuniÓn y beneficios c~pir~~
tuales: que la excomunión se divide en mayor y
menor: que en ésta se incurre hablando ó comunicando con los excomulgados vitandos: que
aquella necesita sentencia ó la conminacion legal de los CRSOS en que se in curre 11'80 {acto:
que á ésta deben preceder las tres moniciones:
que la sola amenaza de amonestar no san cionar'ía el arancel, etc.

•

•

CLll'aS estén excomulgados por no cu mplirlo. Pel'o volviendo á lo qne d8damu ;~ :
yea vd. como el C[lnietel' de fUl1(;Íonat'jof)
CiYit2s qne vd. tanto desprecia y qne sin
embargó tienen en parte los seDorcs curas y los señores Obispos, puede sel'\Tj r
~para algo, para asegurar la con.rJi'lw. En
. efecto no pudiéndose sanciomu' penalmente el arancel por excomuniones, ni
anatemas según dejo indicado, si ÍfUllpOco se sancionase p::n' la coacc ión c ivil,
iríamos inevitablemente á dal' á las oulaciones vo7wltm'ias Ó á 1013 escotes y colcc tas de que habla el Tl'üJentino, .
Pero los que, al tiempo mismo qlle deseamos la corrección de lo:; abusos.• aspiramos á la cOnSC1TL1ción de la religión,
no poclr-LwlOS consentí:', ni menos aún
poJ.d amos proponer, que ¡lO!) se dotasen
el eulto y SL1 S rninistl'os p01' solas las (hc 'laS .oblaciones. ¿POI' qué'? POr'quc tul
pl'ctensión S8r'Ía igual á la de que a e;;:dnS8 gmd nalmente1:.1 reljgión y con elb la
ensei'íanza de toda moralidad. ¿Por qué"?
PorqLle habiendo dcscuidado vdes. la instrucción religiosa, hasto. el punto, co nfosado por vel ., ele que muchos novi()~
sLl spenden sus matl'imon!os, por ignonu'
las verdades más ill1poda ntes de nuestra.
religión, sería CO l,tís imo el número de los
,
que espontane~nllcnte se lmpmnemn su
.

~
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escote para la conservación del culto.
¿Poe qué'? Porque seriap comparativamente po :;os los que comprendiesen la
necesidad é importancia de su conservación, par~l és ta y para la otm vida; y aun
de entre ellos habría varÍos que quisiesen
el fin, peeo no los medios, pue:3, vd. sab?
que por desgracia ha y muchos, pa ra quie118S el bolsillo es el ',Tel'c1adero sagrado y que
hasta él llega, pero sin penelrardentro, su
espíritu religioso, su patriotism o, su amistad, .su amol' y aun su decencia. Por último, porque si el gobierno civil llevase
sn regis tro é hicie,'c constar en sus 1'1'0to ~: olos el con tra to del mat dmon io, si viendo qLle ycles. no acompañan el cadáver
del pO}Jre ni rezan par él, hiciera una necrópolis de policb y por todo esto, como
e1'<.l na tural, cobrara derechos con que
sW3tent.m' congnwrner:te á los funci onari os que cuida5en de todo ello, PO(lllÍsim os SerÜl.ll : créamelo vd., los que fU8t'an
Ú hacer nuevos desembolsos por recibir
los sacramentos y or:--Lciones, Desell gáDese nl. , pues, sel'lor Cura de Michoaeán,
ó quien vd, sen,; y cierto de CInc ya por
nno' lamentable fa talida(i, pero hecho
constflll te y segu ro, el poder civil en todas portes sem L1e ~) tra hoy Hin y poco celoso de la prelTogativfl que de ]Jrote,u el' V
ld!ceJ' r!('diu(s la mtforidacl V l()!Jes ecle-

olá:;l'iw0 le concedió el Concilio de Trento, crea que no bastarían las excomuniones, ni aun los en tl'edichos, panl asegurar el plg0 de los arqnceles, si co nse ntida, la qlliméeica sU0er(luia de los Obispos,
diesen estos aranceles como leyes eclesiásticas. Y esto aun pl'cscinclienc1ü de
los inconvenientes qne ya apL1llté sob re
reducir así los efectos de la redención al
man ten i miento del c1el'o.
Seguiría ele buena gmlfl línea por lín e:\
el es crito de vd.. , pa ra hacer ver ú los iil Cftutos la nil1:.!'ulJ~
solide!; de s us arf.(u- .
.,
mentaciones. Pew al mell o~i, ya que esto !3ea, si no im )os ible, en ext remo L_IStidioso , ya para los que g us ten de leer esJ
I
'
,
.
laS m 8::ts y ya p:ntt mI 111[3mO, convendrú examinm~ ate ntamen te dos ó tres de
aquellas, t eniendo á la Vj f:j Üt el texto
de vd.
Me at,ribnyc -vd. hi pDtéLic:arne nle e :~ Lrt
pl'oposici ón: "Los OLiSp0S no ~ Oll soberalJor,,~ ' y en elio acie;' La, pues 8.unquc
t o d~1\'ía no lo había di cho, a ~i í lo pienso,
y se infiere (le algunos pasajes de mi s
~
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da (ve vd. que me clcS.íentic nclo ck la penfl qnc le CaW3f1 que yo haya ügufHclo algo en la República) : (,E n tiendo, por tan~ too (m8 vd. ti ene de sOhCt'il nía 1:1 id ea
»quc ll OS da b fllo soGa (Id del'ccho pú)
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«blieo, es (h: cil': Ó una potestad fmpren13.
<: ([!le no reco noce supe.rior y es el senti\-: do ideológico; ó el SUPIl IDW dere cho ele
«gobel'l1ar nnn. sociedad y es el sentido
«so:;üt.! y propio de nuestl'O asunto. En«tendido esto pOl' soberanía, la proposi«ci6n ele vd. qnec1n cOllyertida en ésta:
«los 0 7)iBpoS ?lO tienen el derecho de .r;o«!;erna]" nin.r¡nna sociedad. Pl a nlemln así
(-: la (; uestión, ¿V
S8
ateeveT'Ía
vd.
ú
cle[enclce
•
« SIl pl'O;)Osi c ió[/~ Para pe r'snadida ('.0 1110
«\' e:'dad c e(l, deJ)ía vd. p1'obal', ó quc no
«hay Iglesia cató lica ó que la Iglesia ca«tó li ca no es socicdl1rJ , ó que esla sociee (huI no tieJl c gohit~ I'no pl'opio, ó que el
«~2,"ohierllo ce!c3i,'tsLieo no pertenece Ú Jos
\-: O;)IS;)O;';, ó ([l1 e los Obispos como supe«t'iol'es ccl esiá -:iL ieos estc'tll so metidos al
(gob ierno ejv il. ~ ¡Vca nI. clLi'ml<ls (~o sas,'
se Cíol' CLli'a! p8l'O to cbs provi enen 11a(la más qLlC de ~ll e::i l"lc1o lnbitual de (l is tmcción,
Scrh l::tl'g' O quC! me pusiese yo ú cx.pl i c11' ~
le :-1. vd., l,? í)mO 8ntirl1clo ([[le sólo el h Oln Di'C y hI_ hnmflll idad pueden cn CiCl'bs líll ,ullarse SI)~c?),(1Il0S c0i1\ 8i'<la<l cl':1
p;'opiedad, plles que mm In. ]];l inaeb ,<,'f) beJ'a nta de las nnciones se SOI I18te al lbmaclo dc :'ccho t.l 8 ~~entes . Acept.o ~ il1 cliscLüir- la deftnieiónqu e H1. da de la soberanb, en el sentido qU2 llama soc ial y
1l0;1'.,

digo con vd. que es: «el supremo deeecho
(tegobernal'una socie~lad. » Entendido esto, la proposición de vd. queda convertida en una de éstas: 1fI Los Obispos tienen el
derecho snprel1W de regir la Iglesia unia
yer'sal. 2 Cada Obispo tiene el derecho
supremo, SUPREMO, de regir su Iglesia
diocesana. Planteada así la cuestión (hablo de la segunda, pues que la peimera
vd. convendrá que ' no és la de nuestro
caso), ¿se atrevería vd. á sostenerla? Para persuadirla como verdadera, debía vd.
probar que los cabildos eclesiásticos no
tienen nin9ün poder sobre ciertas acciones de los Obispos; ó que á los metropolitanos no les están subordinados en cie:-tas líneas, ó que los pontífices no son scuC1'anos, ó que los concilios no son supe . .
riores á cada Obispo; y para esto sería
necesario que desmintiera vd. las tradiciones, que aniquilara la historia, que derogara los cánones y que se pusiera en
contradicción con el testimonio .de toda
aquella parte de la humanidad qu e entiende de Obispos y de soberanía.
P ero vamos á lá muestra palpable de
distracción. Dice vd. que soberanía es el
derecho supremo de gobernar una sociedad; y luego ' á mí, ,que niego la soberanía
de los Obispos, me atribuye vd. que les
niego el derecho de gobernar una sociedad.
,
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¿Por qué omite vd. en lo que pone por mi
cuenta, la palabra Sllprel'nú de su definición? Sin duda porque. se distrajo. Yo digo que no tienen derecho supremo, cuando digo que no son soberanos; y sin embargo de que vd. reconoce la necesidad
de qu e haya esa supremacía para que
sean ta les soberanos, cuando pasa vd. ~
con?:ertir mi proposición, me la adultera
hasta el punto de atribuirme como do~ 
trina mía este absurdo: «Los Obispos no
tienen el derecho de gobernar ninguna
sociedad.» ¡Vea vd. hasta dónde conduce
su mal método de hacer citas, aplicado á
la conversión de las proposiciones! Si
hubiera de continuar con vd. la polémica, le rogaria qu e tuviese siempre presente aquello de 'L"iyila te et orate, aplicándolo á los escritos, porque sin que esté
vd. muy sobre sí, pocas persona8 hay
l{ue, como yo, comprenda n que esto es
simple distracción y much as se atreven
hasta á llamarlo mala fe.
Ya que hablo de citaciones, no quiero
dejar pasar una nueva prueba¡ tras de las
muchas que he dado, de que en hacer
aquellas es en lo que principalmente se
distrae vd. Iba vd . á mostral'me que obvención y contribución no son lo mismo,
ni castiza, ni financieramente hablando,
Me cita vd. como autoridad el Dicciona.

•

•
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rio de la hmgua: bien, lo acepto. VlA.n10S á
consultado y, me sale vd. con las definiciones de contriúlU.:ión y LIMOSNA (3(1. Impugnación, pág. 260), se digna vd. decirme ¿qué tiene que hacer aquí la limosna?
NQ olvido que en otra vez ha dicho vd.
que obvenciones parroquiales y limosma
es una misma cosa, y aun recuerdo que
en la.s doctrinas de vd. aprendí que todos
los fieles, teníamos obligación de dar limosna menos los pastores (1); pero no
íbamos á ver en el Diccionario la pala(1) ¿Y qué pensi1ria vd. , si yo l e dij era que
. buscRndo hasta que llalle, porque tenín iden (le
h abeNos leido ya, los dalos que tra::;Lornn(los como de costumbre , sirvi er on á. vd. para el dtlculo
célebre que publicó sobre promedio de la villa
humana y capital de 1,200 pesos, ete., ví qn e en
la misma obra, cuya auloridad no puede vd. r ecusar, se llama coni1'ibuciún á los dereel:os parroquiale::;? Pues ello es cierto. En el Info1'Jne

que el Dr. D. Pedro Espillosa., como individuo
de la c01nisión del V. Cabildo de Guadalnfara., pr'esenfó en 11 de AVJ'il de 1831, en la p rilnera confe'l'encia con lc~ del ~[. CO'//[Jreso de
Jalisco, nomb1"culct pa1'(~ tratar con ctquellrt
sob1-e Tefo1"lnc~s de aJ'cUlceles, dice este señor:
"Siempre h ay y ha hahido mucho ele esto, porque nunca ha fallado quien se r esista á. IR S conf1"ibuciones. Póngn se cun lqui era otra pnra sus, ta . . . . .. " y ITla's d
t 1· L'
mI' a, es
LI e 1ante. ' .1)01' otra
parte, cualquiera c.ontribu ción que quisiera sustituirse á la de los a1'anceles P arroqu iales . .. "
(Colee. eco mej. t. 3, pág. i310) ¿Es li mosn a? ¿S a•

bra limosna.
Dice
vd.
(pág,
260):
«Las
dos
.
.......,
,
«premIsas, senor mIO, son eqmvocas y
«en cierto sentido falsas. N o es exacto
«que ob'üe11ción. es lo niismo que cont1-i«bución, ni en economía política, ni en
«len gua castellana. Lea vd. ambas pala«bras en el Diccionario de Salvá y hallará que las define así: «Contribución, cuoda ó cantidad que paga alguno para al«gún fin; limosna. Lo que se da por amor
<' de Dios para socorrer alguna necesi«dad. En economía política obvención y .
«contribución son dos especies de un
«mismo género .... » Ah, ¿con qué son
de un mismo género? Pero esto sólo en .
economía política, dirá vd.: iva ya! Pues
me alegro de que vd. concedael lado menos pronto de prueba; vamos á confrontar con la ya citada por vd. definición de
cont1'ibución lo que el mismo Diccionario
dice de obvención, ya que vd. juzgó prudente distraerse y no decirlo, sino citar
la definición de limosna . .EI segundo significado de obt'ención en el Diccionario
.

be vd. más que Bergier y el Dr. Espinosa? O .
bmbién de estos SS. , porque no piensan como '
vd., debe decir: "tal 'Ígno1'ancia de 7as ma«terias principales . ... tan patente injtrria de
«las actuaüs ca1' tas políticas . .... tendencias
«coHocidamente anticatól.icas? l> Deben quedar-

le á vd. tan agradecidos como yo. .
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que vd. cita (p~g. 762, edic. de 1846) , es
«Impnesto Ó tributo eclesiástico. » El setambién de contribución es: « Tri,gundo
,
buto, impuesto » (pág. 292 de la misma
edición). Luego había exactitud y verdad
de mi pa~te para de cir y no de la de vel.
pira negar, que el pago de ouvenciones eS
una contrilmción en el sentido rentístico ú

financiero, no menos que en el castizo lle
la palabra. Y ya vd. ve, que si en el sen"tido económico político, que es el que yo
llamé rentístico, tenía yo esa razón, según
confiesa, no la tenía menos en el castizo,
según se palpa de la cita, ahora que está
hecha con fidelidad y buena fe. Por las
mismas definiciones de la Academia puede aprender cualquiera: no que contribución y obvención sean especies del mismo género, como lo ha aprendido vd. en
su economía política; sino que obvención
es especie del género distinguido con el
nombre de contribución: al modo que
Cura de Michoacán es una especie regional del género Cura; pero Cura de Michoacán y Cura no son especies de un
mismo género. Hay, pues, más falsedad
en'
las
aserciones
de
vd.
ó sea inexactitud
.
. .,
qu.e en 11U proposlclOn.
Pero volvamos á ]a singular idea
que vd. ha tenido de hacer soberanos á
los Obispos. ~ Q ignoro las razones que

tuvo el clero de Franci-a para la declaraeión que hizo en .1682 teniendo á su cabeza para defenderla al justamente célebre
Bossuet. (1). Conozco también la poca solidez que Belarmino oft'ece en su defensa
exagerada de las facultades del Pontífice
(tomo 10 Controv. 3 de Summ. Pontif.) creo
8a1)8r igualmente cuáles son los principales
pasajes (2) en que se funda, no lasoberanía sino la igualdad de los Obispos con el

•

(:1) He aquí sus fa mosos cuctt ro artículos:
1 o. Ni el Papa ni la Iglesia tienen poder alguno sobr e el temporal de los Reyes; y éstos no
pueden ser depues tos ni ctirectn. ni indirectamente, así como ni sus súbditos dispensados del
juramento de fid eliclacl.
2 o. El Conci lio gener n.l es superior al Papa.
3 o. El poder del Pap A. h a sido limitado por
los cánones y n o puede és te hacer ni establecer
n ada que sea contrario á bs máximas esLablecidas pOI' los antiguos concilios y por los antiguos d n ones ní á las libertades de la Iglesia
galicanfl,que no son inmunidades ni pI'ivilegios,
sino barrenls establecidas contr a los abusos que
l os papas h acen de su au toridad ó contra sus
ataques al derecho de los r eyes, sobre los antiguos usos y las antiguas conslituciones de la
Iglesia.
4 o. El Papa no es infa lible, no solamente
en cuanto al h echo, pero ni aun en cuanto al
derecho , á no ser que esté á la cabeza de un concilio.
(2) S. Marc., c. 15, v. 16; S. Juan, c. 20, v. 21;
Act. , c. 20, v. 21; GabL, c. 1; Rom. , c. 15 y.
20 etc.
""
,

pontífice SOb1'8 algunos puntos; pero de·
safío á vd á que l11uestl'e otra pretensión,
exceptuada la qU8 cito en nota, (1) qne
los Obispos hayan manifestado de tener
el carácter de soberanos que vd. les fol'·
ja. Aun en esa ya sabe vd. que se hacía
la opo 3ición á San E"teban (el pontífice,
(1) "Solo Jesucristo tiene el poder de encomendarnos el gobierno de su Iglesia. y ele juzgar
nuestras acciones," dijeron los miembros del
gran concilio de Afric:l celebrado en Cartago
año 256, bajo la presidencia de S. Cipriano, como dice Bergier al citarlo. Lo que adelante digo de oposición á S. Esteban se refiere al negocio de los Obispos españoles Marciano, Basílides
y Marcial, y al bautismo de los herejes. Aquellos Obispos fueron convencidos ce la cobardía
infame de los libeláticos (así se llama ban los
qUe se indultaban como diríamos hoy, pidiendo
á los metgistrados romanos certificados de que
adoraban á los dioses) y depuestos de sus sillas.
San Estéb:ln, á quien ocurrierOn, mandó reponerlos y San Cipriano, que ocupaba la silla de
C'l,rtago y presi(lía por primera vez sus concilios (año 255), luchó con el Pontífice hasta hacerle sufrir la vergüenza de ver confirmada. por
un concilio la deposición de sus ahijados. Cunndo poco tiempo despues (ailo 256) se r enovó la
disputa del bautismo de los herejes, San Cipriano y los PP. de Oriente lo cleclararon nulo; San
Estéban válido. Este excomulgó á los dipubdos
d.e San Cipriano y á los Obispos africanos: Replic;tron: Firmini ano de Cesarefl lo trató de Antecristo y artífice el e fraudes: Snn Cipriano de
19norante é imprudente y lo llam::tron enentigo
rle
los cristau'Js,,
.
•

•

que hay seis ó siete santos de este nombre). Así, así como 10dUeron los Obispos en
ese concilio) es como yo ent.iendo la soberanía, sin más responsabilidad que á
Dios y la opinión; y desafío á vd., lo repito) á que histórica ó filosóficamente
prueb8 que los Obispos h1n 's ido soberan0 3 y mucho m8nos que hoy lo sean.
En los primeros siglos de la Igle:') ia,
cuando su gobierno pudo llamarse pr8shiteeiano, "d. sabe que 103 poderes de orden y de misión eran amplios, pero com unes á los presbíteros. (1) Cuando el gobierno pasó á ser aristocrático, por la
exclusión que del pueblo se fué haciendo
(1) «Lo misma es rresbHel'o que Ob ispo y
«anLes de que por instinto del diablo se hici er:1n
«es tudios en la r eli gión y se dijese en los pue«hlos: yo soy de Pablo, Y'> de Apolo, yo de Ce«fas, las Iglesias se gobernaban por el consejo
«de los pre ~b ítero s. Pero <le!' pués, c uando cada
«uno llani.aba á los qu e hauLisaba. s uyos, no de
«Cristo, en lodo el orbe se decretó para que se
«q uitaran l as s8millas ele los ci smas , que de en«Lre -los presbitcro.s se eligiera uno qu e so1;re«s"l liese á los demás, y qne á él perteneciera el
«cuidado de tod a la Iglesia. Si alguno ju zgare
«q ue no es sentencia (le las Escrituras ~ in o opi«nión nues tra que .Obi spos y presbíteros son
«uno y qu e lln~ cosa es el nOlnbre de la ecl<1el y
c:o ~ra cl del ofie.lo , qu e le ::1 1<1S palabr (1~ (lel
«A póstol á los Filipenses: Pablo (( Tímnt eo et c. »

(D:
Hicron
Epi
st.
nc1
Tilurn.
)
,
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en las eleccione., de s us pastores y la métódica reglllaridad que fueml1 adquiriendo las fun ciones episcopales, Jos Obis po ~..,
lle.gai.'on á la ma yo r oporlunidRd que
nunca han tenido para ser soberan os; pero de he cho solo erRn independientes bajo ciertos respectos y su jm'isdicción era
más yol untaria que legal por parte de los
fieles. Mientras duró la simple mOl1aJ'quía
de los pontífices, que paea mí comienza
n etamente desde el concilio de Sárdiea
(l), los Obispos lej os de gnnae en inc1e•

(l ) P cr mitn.me vd. tr a!lu eirl e h . n o L:1 r¡1F; de

-

b gran colección elel P . Lall c ha ce un e!"(;l'ilor
mOllerno: vd. poclrú r ediíic:11'1:1 cn e l tc xto gl'i cgo qu e ta mhi én habrá le ielo. Decifl, pnes , en Súrdicn el OJ)i spo de Cór(lob:l, OSlo, qu e segím p:< r ece presi(lía :llternativam 8 n~e co n Prot6xenes:
« . . . . . Tamhi én imporLa rlec1:1rnr, que si en una
«Provincifl, un Obi spo ti en e (lispuLas con f"US
«Goleg({s , ni uno ni otro lenga 1'<1 CUlLfl el para ele«gil' árhitros entre los Obispos ele olra Provin«ein. Pero si su cede que tfll Obis po , qu c p,uece
«debía qu edar y a condcnado , cs lim e qu e su C::lU «sa es la mejor y pirln 1lna nn eva senlen ciél, ¿.no
«os p'1rece bueno el es lablecel', en 11 0 11 0 1' del
«Apó s tol Pec1r o, que los pl'iiJlel'OS jnc(;cs llel n e«gocio escri ban á Juli o, OIJi spo de Hom:l , y que
«si es n ecesnio é l mi smo des ir•m e los nuevo s ár«hitros; en tr e los Ohi:-;pos el e la Pr o vinci~l. veci«n ;) y les som ctn la cucs tiúll ? Si no se le pru e«ha quc h:l. JI (l.1¡i tl 0 apcl::lc ir'lll , el prim er .inicio
«conser var á tod;l su fll C:l'%(l y se cs Lará ú la p1'i<s m er sen tenci a. " {<.l Obispo Gfl lHl en cio l!::¡]JJó en
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pendenci~

de derecho, perdieron como es
fácil com~l'endej'. ¿Qué dfremos pues hoy
que aquella monarquía no está templada
de derecho por aquella aristocracia, hoy
que con exactitud puede decirse que el
gobierno de la Iglesia (de derecho) es autocrático?
¿el'ee vd. que San Bernardo, á quien
todos reconocen como gran padre de la
Iglesia, entendería algo ele bienes temporales y jurisdicción epi'3copal'? Así de
pr-onto dirá vd. que sí: Dios sabe; si después de leído lo que voy á citar, también
se 61lida Y dijo: «¿Os conviene que n.') sea r e«puesto sobre su sill a :lntes de que el Obispo de
«lloma, habiendo tonndo conocimiento del ne« g0c10, h aya dado su dictamen?» Los P.P. S2
apresurar'on á vobr estos artículos; y ya era
tiempo: vel. r ecord ará los graYisimos y multiplicados escándalos que precedieron, acompañ:1ron y siguieron por mucho tiempo ú la convocación y celebración de este concilio. Recordando vd. no m{Ls que las resoluciones toml.chs
p :n" la fracción de él (los Obispos Orientales)
qu e se separó á Filipópolis, convendrá en que
es ta dimisión e;;pontúnea de la independencia
de los Obispos occidentales, por más red:uTIada
y protesta,da que haya sido por los de Oriente,
contribuyó con más eficacia qne los demás medios á h étcer CeSiU", lentamente es cierto, pero
ele un modo seguro, la esp ,mtosa anarquül ([UO
e:1tonces presentaban las pretensiones ele sober anía es'lS mismas que Vll. intenh resucitar
ahora y au n exagen .rlRs .
•
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al pobre santo lo calillcará vd. de farisaico, ignorante, etc. Decía pues, hablando
con el Pontífice Eugenio IlI, á quien supongo no negará vd. siquiera un reÜt7.O
de soberanía episcopal: «Ergo in crimi«nibus non in possesionibns potestas ve3«th},: quoniarn propter illa et non propter
«has accepistis claves 1'egni coelorum . ...
« Habe'n t haec infima et terrena ,indir;es
«SU08, Regeset Principes terrae . ... ¿Qnid
«lines alios invaditis? ¿Quid fál cem in
«alienan'/, messern extenditi8 »? «A los pecados, no á los bienes se contrae vuestea
potestad, puesto que para aquellos y no
]Jara éstos se os dieron las llaves del
reino de los cielos ... Los bienes trmporales, caducos y miserables, tienen sus
jueces propios, que son los Reyes y Príncipes de la tierra. ¿Por qué querer invadir los límites extl'aüos? ¿Por qué 8:"tender la hoz á mies ajena? » (Lib. 1.0 de
consideratione cap. 6) Vd. dijo en su S2 gunda impugnación (pág. 171. !ín. 27):
~ Esto es meter hoz en 'núe8 ajena, es mmrpar atribuciones, es jnvadie el santuario. »
¿,Qué haremos nosoteos los laicos cuando
vemos que sobre un rnismo punto opinan
de modo contra'rio San Bernardo y el Cura de Michoacán, que so comparaba con
él? El cago es difíc il; pero yo me atengo
por mientras al ignorante, herético y fa,
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risaico San Bernardo, aunque no deje de
reconocer en vd. un omniscio. Debo á un
amigo muy apreciable esta preciosa cita,
tomada de las obras del Sr. Peña y Pefía
(otro ignorante farisaico) y no quiero dejar de copiar unas cuantas palabras de
las qne este señor agrega ..... «De esta
« mezcla y confusión, dice, resultan con
« el tiempo, eútre ambas autoridades no
«pocas ni leves cuestiones qne alteran Sil
«armonía y huella correspondencia, po!'«que sucede frecuentemente que la potes« tnd privilegiada por la otra, después de
«algún tiempo, desconoce el origen deque
de viene el priYilegio; 80:0 tiene presen«te su uso y ejercicÍ(Y; y al tratar de ch~
«fender]o , lo atribuye á facultad propia
«y á un deb81' que no puede negársele, ni
«siquiera restringírsele de algún modo. ')
¡Lo que es la ciencia! (N o hablo de la de
Estado y de la economía política). En
1837 escribía el Sr. Peña v, Peña estas
líneas, como si hubiera conocido á vd. y
leído sus impugnaciones. ¡Ya, de hombre
tan hábil y respe table no hay que extrañar tanto a cie¡·to!
Oiga yd., antes de que pasemos á otro
punto, lo qne So16rzano dice, no ya sobee soberrrnía, sino aun sobre principados y títulos más modestos: "Las cuales pa«¡abras (se refi eren á los consejos dados
t

•
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«á los OLispos por el concilio 3°. lim en"
«se que ha ci tado en el párrafo a nterior
«y que no trasc L'ibo á pesar de su méri«to po(abreYiar) se conforman con oüas
«no menos elegantes de S. JerÓnlrllO y
«S.' Gregorio, Concilio Tridentino y otros
«muchos textos: en que, entre las de(; más vir'tudes, se les encarga particular«mente la de la humildad, por lo mucho
«que en ella peligran muchos y especia l« mente los de las Indias, llamándose y
«dejándose llamar no so lo Heverendísi«mos, sino Ilustrísimos y Príncipes de la
«Iglesia y despreciando á los demás sa« erdotes, de suerte que los ll aman de
«vos, sin darles asiento y los tra lan co« mo á sus siervos; siendo así que los
«deben tener por hijos y compañeros y no
«por vasallos, como lo dice el Concilio
«Cartaginense y otros muchos t extos y
«atitores, y sin advertir que según las
«palabras. de S. Jerónimo, que en un tex«lo del decreto dejó trasladado Gmcümo,
«antiguamente lo m' smo era presbítero
«que Obispo y que más por costumbre
«que por verdad de dis posición di vina,
«se hallan hoy mayores que los presbíte«teros; y que aun vendrán á ser meno«res que ellos y de ,palomos se volverán
«en cuervos, si fueren malos y con lo ne« gro de sus Yicios, ronco de su \"OZ, \'0-
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racidad, hediondez de su espírjtu, '10« euacidad y codicia desenfrenada man«eharán el candor de su vida y tiznarán
« la blancura de la dig'nidad Episcopal,
« según otra doctr.ina
de S. Agustín»
(Solórzano Polit. indo tomo 2°. pág. 4·9
a
de la 3 . edición).
Después de repasadas las anteriores
razones, causa no poca sorpresa que un
Cum de Michoacán entienda que aliviar
las clases pobres," fomentar el matrimonio y devolver á la Iglesia la caridad y
decoro que le son propios, no es cosa
digna de proponerse. No sorprende Tnenos que á la petición de reformar los palmarios abusos que se cometen con y contra el arancel le llame principio de cis1na religioso, at?'olJéllamiento de la libertad natural, civil y política del país. Es
de igual modo sorprendente que en 1851,
despreciando la triste experiencia de
otras ép0cas, se pretenda n~novar para
ciertos pasajes del Evangelio la torcida
interpretación que tantos y tan grandes
abusos, discordias, guerras y escándalos
de toda especie ha causado en la pacífica, filosófica y -humanitaria religión del
Crucificado.
Un escritor bien moderno dice: "es
sobre todo bajo la dinastía Carlovingiana cuando se aumentó el poder civil de
«
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los Obispos .... Se les ve -mezclarse en
todo, dar en todo su dictamen y 11ac81'lo prevalecer. Negocios civiles, negocios
públicos, todo se les sometió: resolvían
sobre la yalidez de los contratos; reglamentaban el estado de la farnilia, y las
relaciones de los cónyuges en el matrimonio; defendían alternativamente los
derechos del fisco contra las rer::istencias
populares y los del pueLlo contra el flsco; se mezclaban en t odas las diferencias que babÍa entre los seúores y sus
siervos, en todos los tumultos civil es .... "
En punto á rentas alguna idea puede
formarse ; leyendo estas palabras que
Gregol'Ío de TOlUS pone en boc:l de Cllilperico: "He ahí nuestro fisco ernpobrecido: he ahí nuestras riquezas trasladaebs
á las Iglesias: casi nadie reina sino los
Obispos solos: perece nuestro honor y ~)e
traslada á los Obispos de las ciudades."
(M. Michelet, Recit. des temps. merv. V.
tomo 1°. pág. 328).
Todo esto, y mucho más que callo,
como lo reconocerá vd. fácilmente,• fué
viniendo de la absurda interpretación de
ciertos textos, sin que ~' o niegue que á
este gran poder de los Obispos y demás
miembros del cle¡'o contribuyó mucho,
que eran entonces los únicos que algo
sabían. Pero que ahora nos quiera vd.

•
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volver de derecho divino los aranceles
parroquiales, alega ndo para ello (tercera
imp. pág. 244.) "Me ha sido dada- toda
potestad en el cielo y en la tierra: comQ
mi Padre me envió, así os ellvío,': es
cosa que pasa de andaluzada. ¿Dónde
pararíarllos con ese toda p(ltestacl sacado de slH{üicio ~spiritual? si fuera cierto
como vd. lo entiende, si los Obispos hubieran recibido de Jesucristo teda ZJotestad al modo que la recibió de su Padre
celesUal, inútil sería el culto .... Des~
truyamos los templos, abandonemos los
santos, no hagamos caso de Dios, que
al fin aquí tenemos otros tantos SS.
omnipotentes t(toda potestad) á cuyo culto debemos consagrarnos.. . . . que el
estudio se dej e: que las ciencias y sus
aplicaciones que forinan las artes se abandonen, qHe al fin aquí tenemos quienes
todo lo pueden ... :que la sociedad cese
de usurpar el derecho que ha creído tener para ' gobernarse, que el cantón, el
municipio y el padre de familia vengan
á deponer la que han creído su autoridad, que al fin con tantos Dioses como
entre nosotros vive11, que tienen toda
potestad, como el Padre celestial, la humanidad podrá volver á los dichosos
tiempos ...... de la edad niedia ...... y
•
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más dichosos aún. Esto es reir'sedel pú ..
blico, esto es in'3ultae el sentido com ún.
---'."Se continuará.
Pomoca., Octubre 20 de 1851.
MF.LCHOR ÜCAMPO.
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Respuesta q\linta
,
•

A

1a Impugnación de la Representación,

(CONTINUACIÓN.)

:ñor Cura de lVlienoacá n: Terní por
;t-.: una parte que nti enferm edad y l1?is
quehaceres me impidi esen a cabar pronto
e ·ü a quinta respuf sta, formada en r atos
d e una época de ali yio: temí que vel. creyes~que lo habíaolvidac1o; terní que, si dejaba pa ;;ar más tiempo en espera de otros
ratos buenos, muchos supusieran que era
incontestable la tercera impu gnación de
vd.; y b:en ó mal, ya vd. ve que al go hay
qu ; decir sobre ella: temí · por último,
viendo cuán larga iLa saliendo mi 1'e8 -
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puesta, que si no la publicaba en dos
partes, el bulto asustaría á mis lectores
y pocos lo serían de ella. En atención á
todo esto, vd. se dignará disimula e la interrupción de ésta que, ya restabl ec ido,
continúo.
Terminaremos lo concerniente á la
Soberanía de los Obispos, doctrina con
la que piensa vd. destruir uno de l O~3 ,l!'gumentos en qLle he apoyado mi 1'epl'esenta~ión y fundat; toda su competencia.
Copio, para examinarlo de cerca, el pasaje devd.: «El pa,r¡o de oZn;enciones, dice t·rl.,
(( (es decir: vd. Sr. Cura dice que di go yo)

«por cuota fija?J con sujeción á la coac« ción civil, ó demanda ])01' 1'csistenC'Ía an« te los t1
ribwUlles no 27llede 07Jligm' sino
«po f' mandato del 80ber,mo: es así qne el
superior eclesiástico no es soberano; lne«(}O no eleve ocw'J'irse á él (palav't'as mías. );)
«(

«Toda la fuerza de este argumento está
« en el falso supuesto de que el superior
«eclesiástico no es soberano; luego quitada
«esta hipótesis gratuita, desaparece como sombra el argllmento de vd .... ;) He
procu rado ya hacer ver que no es con-

traprincipio tan tri'vial como anticuado
según vd. le llam a, mi creencia, que vd.
nombra supuesto, de que los Ohispos no
son soberanos. Ahora quiel'o exponer lo
que me ocurre sobre estas líneas de vd.,

-
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aun permitido á vd. (es frase suya) que
los Obispos sean soberanos. Consiento en
llamar' con vd. Soúeranos á los Obispos;
vd. dice que BASTA esto para que mi argwnento desapare.?:ca como sombra. Pues
bien, veam)s en un momento lo que resultaría d? mi concesión, formulándula
en los t érminos adec uados. «Basta que
«el Obispo mande el pago de derechos pa«rroquiales en la dió ce:3is de que es sobe«rano, p1ra que las cuotas puedan ser
«exigidas con coacc ión civil y para q!le
«los tribunales tengan obligación de es«tre char al pago á los causantes que lo
«resistan.» Esta es la doctrina que resultaría cierta, si lo fgese que bastaba para
desvanecer mi argumento el que yo consintiese ó mis hien el que vd. probase
qU3 los Obispos son soberanos.
Ud. cree que lo son y piensa haberlo
probado; yo lo cons iento por ahora, por
d ul e á vd. gusto. ¿Qlllere vd. explicarme
e :ltonces cómo se aviene con esto lo que
a -;ienta vd. (pág. 2GH) «Neces itábase, confh sa vd., aprobación (1) de la Real Au(1 ) ¿Aqui L3,mbién n sl, V ll. de la paJRbra.ul1robncil)n en el se n tido el e igu '1.1 á igu ;tl y ele in ferior
á su ;nrior ? Erft :-qu[ h l1e11 Audienci a el v cncleebr qu ;; aprob:lb a las condicio nes de su compr a.dar ó el pu e blo queaproln lJa los actos de su Goa
U
biel'no? (Véase la p:íg. 267 d e l::t 3 . Im pu gn a-

,
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diencia para que el arancel tuviese carácter de ley ci'üil,. para que con acción ci•

•

ción) ¿"Pero una aprobación, señor mío, es una
concluyente prueba de superioridad?" me pregunta. vd.; y yo resp0ndiera segÍln el caso.
«Apro'bar, en lengua castellana, vale 10 mifmo
. «que ca7;:J,fica1' Ó da·r p01' b'ueno: la aprobacjón
«cabe de igual á igual, de superior á infel'i cl',
«ele inferior á superior », dice vd. Por eso entra- .
ba bien mi respuesta, según el caso y yo sostengo que en el mieslro, pues que se trata de
dinero, cosa harto pereced era y temporal era el
SUPERIOR quien aprobaba, puesto que sin su
aprobación ni el Obispo, á pesar de su soberanía, se hubiera atrevido á publicar lel al'a~ ~ 1,
ni este hubiera ·obligado civilmente á 10s fieles,
ni el SUPERIOR hubiera consentido esta USUl'p:tción de sus atribuciones. Cuando tratábamos
de substituir á la palabra arancel, la que á vel .
parecía más eufónica de N onna, expliqué á
vd. porqué no me decidía.á tomarlo por mi
maestro de lenguaje. La nueva lección que vd.
me da ahora sobre lengu a castellana (~lada quiero decir del lengunj e político y del pal'lamenta.rio) me confirma en aquella mi resolución. En
efecto, veo bien que vd. buscó la. signiflcélción
de Ap1'obwr en el diccionario; pero veo tambj{n
que contento con el hallazgo que creyó le proporcionaba lo que no es sino uno de los innumerables defectos de esta grande y difícil obra,
pensó que Ap'r oba'i' sólo significaba caUficar ó
dar por b'u eno y con esto cesó en su estudio y
c~eyó asegurado un ~riunfo. Pues valga lo que
valiere mi noticia, pongo en conocimiento de
vd. que también significa A'1Itfor'izm" (Autorita. tem dare, que es nuestro caso,) como puede vd.
verlo en el mismo libro, palabra Autorizar, sig-

•
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vil (1) M pudie5e demandar por él ante
los tribunales, par::t que ~~e pudieran exigir las cuobs fijadas en él con coacción fisica ..... » ¿E n qué quedamos?
Bastaba la sobera-nÍa de los Obispos, ó á
pesar de qüe la ten ía el Sr. Calatayud
(en la creencia de vd .) se neces~taba de
la Real Audiencia? Y a vd. ve como no
siempre guían á vd. principios, cómo
fluctúa entre incel'titlumbres, cómo anda á ti en ta8, cómo, si en nuestra discusión hay pal'alogis mos, pueden encontrarS8 por parte el e vd. al menos en
uno ú otro de los razonamientos en que
funda estas dos COjas contradictorias! Es
-

•

nificado CUflrto. Ve vel. que su lección me gustó
bnLo que a Ul1 he pro curado completr.rlo, por
la pella que causit ver trunca una obra bella.
Per0 si, más que raciocinio$ qui ere vd. autorid:\d, pOl' ~i no basi" re la misma de 111 Academia
qu e vel. iIl VOCI,]):l, a h ora que por rui aclaraci.ón
5 :3 ha vn81to contrl. vd., le ei.hré o lr a que es
irrecus ::tble. N n e :~ tl'o V. Cahildo .1\'I8troDolitano
,
dió el ailo de 1RH nn:1 plstoral, en 1:1 que dijo: .... . «1\t"!,nrhr0n (lo s l1rlllclp es) que los dé«rigos no fUesen demandados sino en sus tri bu(<nales edesi:\ stl eo s para los negocios y causas
«~iviles ; y dieron t:do el peso de su api'obación
, «y protección á los cánolles que prevenían lo
«mis.no. » (Peí'ítl y Peí'í:l.. L. ele p, forenses, T. 2 C:,
,
•

(1) No parece sino que cl)n ncción eclesicística se podrb demandar esto ante los tribunales.
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sobre todo digno de celebrarse aquello d,~
«Cuando yo dije carácter legal vd. enteed ió
obligatorio: ha confundido vd. dos ideas
muy diversas. »¿De veras?Pues mire yd.: yo
creía que toda obligación venía de unA. ley,
como el consentimiento de las partes, la
voluntad del testador, la disposición del
sohenll1o, etc., y aun pensaba que á esto
aludía aquello de « Dum Zex non erat pe«catum non imputabatu1';» pero ahora ya
quedo entendido. Pero, dirá vd., supuesto que estas son mis doctrinas ¿no les
contradice que yo haya ocurrido al Obispo, sobre aranceles, cuando fuÍ gobernador del Estado? Peefiero citar las palabras
textuales de vd., ya que tanta impresión
le ha hecho la especie y ya que también
contienen varias muestras de distracción. M~ participa vd: que siendo Gobernador de este Estado en 1846, "'procu -

«ró en tenderse en seC?'eto con el Supe1'ior
«edesiástico sobre 1'eforma de Ct1'anreles
«parroquiales y que no pudo conseguir
«ni aun que se le yemitiese de oNcio un
«ejemplar del arancel vigente. Me advierte
~: vd. que en esto se había anticipado á
<:mis deseos, andando hace afíos el cami'no
«que ahora le indico. En verdad, señor,
«que si hu biese vd. remirado su segunda
«respuesh que quizá formó e n dos horas
«como la prim :;ra, no habría reveládome
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«este hecho, que ha colocado á vd. en
« una desfavorable disyuntiva. Cuando
«vd. era Gobernador de lVIichoacán ocu«rrió al Gobernó eclesiástico para que
«se hiciese la reforma elel arancel parro«quial. ) (Hasta ahí VDmos hien.) «Al dar
« e ~ t3 paso, ó creía vd. que al eclesiástico
«tocaba la reforma ó no. :) (¡:Muy bienl)
(, Si como Gobernador reconoció vd. la
«competencia del Gobierno Episcopal en
«tal reforma ¿por qué como peticionario
«la desconoce vd.? ,) (pase por la hipótesis). «Si entonces también creía vd. que
«tal reforma corresponde al poder civil,
«¿por qué acudió vd. al superior eclesiás«tico, más bien que iniciar á la H. Le«gislatura? » Porque- para iniciar era necesario tener el mayor acopio posible de
datos y nadie podría minÍfitrármelos mejores que el gobierno episcopal, porque
también para recoger datos se puede
ocurrir al gobierno eclesiástico, porque
el simple hecho de ocurrir ' á éste y procurar entenderse con él, no es prueba, ni
aun inducción para ella, de que quien ocurre lo hace para obtener una ley eclesiástica. «¿Por qué pedir á otra autoridad
»10 que podía vd. emprender con la que
»ejercía? » Y ¿quién le ha dicho á vd. que
yo pedía? Pues qué: el procurar entenderse con otro pCl1'a algo, es lo mismo que

•
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pedirle? (,¿Por qué renunciaba vd., así sus
«propias atribuciones'? » Pero ¿cuáles? En
punto á aranceles yo no tenía otras que
las de iniciativa y la de informe. ¿A
cl1ál renunciaba buscando datos oficiales? «Es1a conducta no era plausible, su«puesta la idea qne vd. tuviese de la ex«tensión del poder civil. » Ni yo pretendo
que se me aplauda por ella; pero 8Í que
no se me vitupere porque ]J1"ucw'é cumplir con lo que creí mi obligación y porque para ello seguí el consejo de Preguntar á quien más sabe; pues sobre aranceles
parroquiales, lo mismo que sobre cientos
de miles de cosas, (1) el gobierno episcopal sabía y sabe más que yo «esto era una
«aberración Ó ,una condescendencia im«propia de un buen Gobernador. :> No pretendohaber sido unbuen Gobernador,prime1' punto. Segundo, sólo la habitual distracción de vd. puede presentarle como reprensihle el que alguien procure entenderse con otr'o ó tornar luces Je otro.
Sigue este otro párrafo no menos especioso: «¿Ocurrió vd. al finado señor
-----

(1 ) No digo sobre todo, porque hay una ú
otra friolera insignificante en que mi exoticiij1.no orgulloso me h:ice creer que sé yo más que
el goJJierno Episcopal: p. e. , sobre h cnliclnd de
las Lierras, sohre abonos, siembras, cosecha~,
etc. sin injuria del Gobierno Episcopal.

« Ohi~po,

sólo para obtener un ejemplar
«.del arancel? No era 11.e cesario eso, pues
«.10 'puüo vd. conseguir entonces, como
<~ lo ha consegu1do ahora. » . En efecto, para eso no 0,ra necesario ocurrir á S. R.,
l)ues hace como unos quince años que
me \wocul'é el ejerrrp1ar que conservo y
que) en 0.03 notab1es ocasiones, me ha
sel'v1c10 contta dos notables abusos de
que se quel'Í::t hacer víctimas á dependientes míos. «¿Ocurrió vd. al poder ede«siástico pal':1 olJ1'ar ton su cooperación?
<:Luego entend ín. vd. que se necesitaba
<, para el caso la müorización elel Gobier«no Episcopal. -> No se infiere, señor Cura. Cooperar, en len gua castellana (ahora rl1e toca á mí: :1- VCl' si aprendí la lección), vale lo mismo que olJ'l'arjllstarnente con otro para un mismo (in. La coopCi'ución cabe ele igual á igual, de snpeI'iol' Ú inferior' y al contnl1'.io. Con que si
yo hubiem oCllnido al H. Obispo para
o7rJ'(lr con 87t cooperación, es' deeir, en castell ano, para o[;rar juntamente con su
ol'ra, J'U que así lo usa vd" no por eso elcbe suponei'se que yo creta se necesitaba
para el c,,:so su autorización. «¿Solo pre« tendía vel. armonía con ei poder ecle«s i,;,stico'? Pero en buena poI íti ca, la :ll! «monía y el orden <.le la sociedad están
~; en que á cada uno se reconozca y gllal'-
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«de su derecho.» Si vd. quiso preguntar
que si lo que quería yo era conservar la
armonía, aunque no e(1nten ni el poder
eclesiástico ni Al civil, diré á vel. que sí; y
110 entiendo cómo se haya desentonado
el canto ó cómo se desconozca ni atropelle el derecho de aquel con quien otro
procura entenderse. Más bien creo que
se interrumpieran en buena política, la
armonía y el orden de la sociedad, si el
gobierno no quisiera entenderse con los
Obispos.
«Bien sabía vd. (sigue la carga), que
«el Ilmo. Sr. Portugal se reconocía con
« el (derecho) de refOI'111ar los aranceles. »
No, señor: otras cosas sabía yo del SI'.
Portugal: p. e. que era bastante tolerante
sobre la insubordinación de sus súbditos,
como lo probó ese negocio ele dieznlOs en
el que lo burlaron y escarnecieron; pero
sobre-aranceles no sabía su opinión. Ni
¿cómo había de saberla, cuando tocada
por mí la materia, no se dignó entrar en
ella? «y que hablándole de ella por mera
«ceremonia.» Ya dije á vd que era p1'in«cipalmente por adquirir datos oficiales
...... «excitaba "d. su celo por las inmu«nidades ec]esi~sticas, le tocaba vd. un
«punto que él ,no esquiyaría' ... » Obras
son amores: el" hecho es que no se excitó
Sll celo y que esquivó la cuestión ..... .

•

(, Y le tocaba "d. un punto en el cual ó se '
~ rr.nc1ía vd. () tenia qne report.ar (yaya
(:1'eport(t)'; ql1{~ sr. \m ele hace!'! ) un choque
(;abierto eOI1 el poclce c<:lr.si:'tsti co. N o
~: hay en es lo lucdio: !lO ti ene vd. evasi(. \'n. > Pl'illl el'am elllc, aqni no se Ilcce~ ita
d e evn:-;iva: en sr.gnndo lllgar, hay medio,
(: lLal r.s el de qllC S. IL s e rindi era á lns
raz ones que h ay dc mi pal'tC': 1al.lllosiIJl e
era nlla l'Clllli cióll <:01110 otl'n ; y r.n cnantu :'t· c7/Oq/(c, nn el caso pl'opuesto, tarnhiól1 S. I.t hll h icl':l t.enido qne 1'ep ort !l1' el
au'Ír ')'{v ( ~ on el poder civil.
«La revelaci ón C[lle nl. h:1 !t ee'ho, (condin(m vd.) es la confesión implícita de
(;C[ue no s iemp re ha descon oc id o Y(1. la
« (~ olnpcl e n c i a drl podel' e('.l es iásLi co p~l1'a
«l'efOl'rnal' los HI':111 Cel cs péln'oquiales. '1' 0«da excnsn. <lile d8 vel. nll ol':l. d r.sa~)arr (: c
•

(:al i te la conl'r!' io\l uC' n 1. C()ll fl esa Y(t
«<l ne anrlu'l'o (' nío 1/('(;8 eZ ('((min o rJu e VOle
«indir.'o llOy. El camino que yo indico es
« l'eCllrl'il' al (~o bi e l'll o Ij~pis co pal como el
Q'l11ico compeLen te ]Xl l'a el asunto. >.' Eso
rs el que vd. indi ca ahora; pero cntoll CPS
ind ieal>a algo más: (' ...... llO c on Plld)]i cidad, .. ,sino en. secl'eLo para COll«c:il iar el relll crlio del mal. sin disrninnir
(, el j llslo rcspe tó qne se deb e al (:lc1'o,
,;al1ll enalHlo sea delincLl crltc. » Esto es ]0
'1118 vd. decía en la pú,g. 53 de su La Im•

,

-

349

pugnación. Hagamos á un lado la modesta
prefflnsión de conS8L'var el respeto aun
á los delin ':!ll-entes: Sobre esta publicülad
veste ' secreto era sobre lo que yo decía
que había andado el camino indicado por
vd. ; no sobre el reconocimiento de la única competencia, etc., etc., etc. En mi primera respuesta había dicho yo (págs. 72 y
73): «Pl:les ahora le hago saber EN PUNTO Á
PUBLICIDAD . .... » Esto no necesita comentarios y sin embargo haré e~tas cortas aclaracioÍles. En punto á publicidad
quiere decir aquí, según entenderá cualquie\ra que no sea tan genentlizador como
, vd., sobre el punto de publicidad)' en cuanto á
la publicidad)' con respecto á la publicidad;

hablando de la publicidad)' atendiendo al
medio de la lJltblicidad)' previniendo la recomendadón que me hace en cuanto á publicidad, y ' terminando todos esos modos
con esta frase: que hubiera vd. q'uerido
~e evita1'a y que yo también quise evitar.
¿Filé mía la culpa, si no se quiso evitar, poniendo oportun o r emedio? « ••• .luego
- «recurrió entonces vd. á él bajo la misma
«persuasión. » No, señor, ocurrí á él, entre otraspersuasÍones, con la de.que con venia ev~t 11' por-·entonces la public·idad.
«Añade vd, que se anticipó á mis deseos
«(ya"ya á aqaba r) son mis deseos que no
se atropelle la autoridad eclesiástica
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(también son 103 mios, pero no el de que
con tal pretexto se la eleve á la sol;leranía indi vidual de los Obispos y se le atribuya así lo que no le corresponde), «que
~se pidiese a ella la reforma intentada,
«cual única competente para hacerlo (sigue vd. olvidando el deseo de la no publicidad); <r luego desde entonces tenía
<': vd. la misma creencia. ¿,Cul' tan varie?
«Pasemos á otro punto.» Teas este rápido análisis, y una vez restablecida mi
aserción sobre sus bases naturales de la
no plíulicicll.~d, no creo quP haya mél'ito
p::tra tlcharme de inconstante, que es lo
que supongo que significa la frasecita latina con sus puntos_suspensivos. ¿Tengo
yo la culpa de qne 58 distraiga vd. al leer,
como se distrae al escribir? Hay incons e~ uen c ia poe mi parte en que yo limite
mi obse~ uencia (qué palabra! No?) á sus
deseos ' al ]Jnnto de pllúliciclacl y en que
vd., tom ~l.l1do más de lo que le dan, crea
que tal ohseqnio es á todos sus deseos?
¿,Puedo yo evitar q ue vd. al Ieer, s~lte sobee ciertos complementos que desearía no
hubiera yo escrito y que luego me arguya, com~ si en efe ~ to los hubiera omitido
yo"? Ah! si no fuera tan largo y tan fastidioso, yo desaemarÍa pieza por pieza los
horripilantt~s , teníficos y estupefacientes
(vayaotrapahbra)!Aql1iles ql1evd. fOl'ja y

•

_ He vería, que no solo en el tendón , sino también por todos fU S poros eran vulnerables!
Veo que ha hecho sobre vd. grande impresión que el Gobierno e~pauol encornDndase á los Obispos la forma ción de
aran:;eles pal'rOLIlliales, y como yo no sé
que principios ha inferido . vd. ' de este hecho, á pesar de que cree que los hechmi
nada prueban, que los Obispos eran para
esto la sola autoridad .competente. De semejante modo de raciocinar podda inferirse que muy soberanos eran Don Sebastián Ramirez, Presidente de la Audiencia
de la Española, ó hs letrados á quienes
él se dirigiría, cuando se le mandó en
1528, que viese el arancel (de Escribanos,
jue ~ es y demás Oficiales reales) y le l,iciese modera1·. O bien los Oidores de nuestra real audiencia, á quienes se previno
en el mismo año, que en llegando hiciesen
Arancel (1) de los derechos que se habían
.

.

•=

(1) Pongamos aquí, en un momento, nn ensayo de sinopsis el .; la cla se Aranceles.
C. Aranceles.
Aranceles de Aduana s M·arí•
tan as.

Géneros

Arance l
Aranceles de aduanas f¡,onde efec- -\ Especies
terizas, etc.
tos.
Aran ce les de derechos de la
Ar a nc e l
Audiencia .
d e de re- -\ E spe c ies Arance les de derechos de
chos.
E scri banas.
.
Arance les de derechos parr oqu ia le s, cte .
•

Luego el ar::l1<:el de derechos p:n-l'oCJuiales
es d e UlUt espec ie. La ConsLiLución dice ,le cwtlquiera clltsej lu ego ....
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de llevar por el sello y registro de las pto~
vü;ionfs que despachase la audiencia . ...
y que habiendo hecho el arancel, se pusiese una tablt~ de él enlasala dela audiencia
.... y que se enviase un traslado para, que
se viese en el consejo. (Herrera. Dec. de Ina

dias 4. pág 52. ) O los vecinos á quienes
en 1518 se mandaron hacer las ordenanzas para la ciuchrl de México; ó por último los Ayuntamientos todos á quienes
se hizo igual en<.~argo.
No. Señor Cura. El encomendar la for=ma'2 ión de aranceles ó de orden'anzas, no
e3 prueba de que la autoridad que la encomienda' aunque sea de ruego y enccugo,
como condene siempre que se dirige uno
- á quien se deban estas atenciones y respetos, sea soberana, no es reconoc1mien"
to de competencia ele alltorülucl suuerana
sino de competencia de inteligencia (aunque suenen muchas encias.) N o es posible que los gobiernos sean una facullad
Pantécnica (ya dis~) e nsará vd. la palabr:J;
pero no me ocurre formar otra qne me
ahone circunlo=Iuios: és la la hago de pan ,
todo. . .. pero ya iba yo por distmcción
á hacer nna involunta ria injuria al heleni:mlO de 'Td.; n1. que sabe griego no noce3ita de mi pob :'e chaelaJ que todo lo sepa y todo lo disponga antonomásticamente (está yisto que no estoy de yena para
•

•
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escf'ibil'; pero aprovecho el tiernpo libl'c:
vd. dispense.) Así se v~n precisados los
más á ocurril' á los facnltativos, á los
C~lel'pOS técnicos. Pero así como no sería
un ' buen raciocinio reconocer la soberanía ó la competencia de poder público en
los médicos: porque se les encomendara
un reglamento sobre higiene, un método
curativo sobre una epidemia ó un arancel
de derechos medicales, tampoco puede inferirse que álos gobiernos eclesiásticos se
les haya reconocido competencia de fnri .cdicción, cuando se les ha pedido que formen
aranceles de derechos pa'rroquiales. Al contrario: el solo pedirlo prueba la competencia de jurisdicción en quien pide, para nuestro caso. ¿En qué consiste si no
que el gobierno civil no haya pedido, ni
aun de rue,qo y encar,qo á un Obispo que
declare cuántas velas deben encenderse
en la misa, etc?
.
He procurado, del mejor modo que ha
estado á mi alcance, presentar las razones que he tenido (á lo menos la pade
de ellas que por ahora creí q~le bastaba)
para haber pedido al H. C. de Micho:lcán
que reforme los aranceles de obvenc;io·
nes parroquiales. Yo no he pretendido
que se haga sin 'consultal' al gobierno
diocesano: que la H. Legislatu "a se ponga en buena hora tan de acuerdo como
.

23
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se quiera con aquél: que de él adquiera
la ciencia qu~ le falte sobre los hechos:
que lo considere tanto como es justo; pero nada más que hasta donde es justo.
La profecía de vd. " .... provocar un
rompimiento con la autoridad eclesiás.:.
tica que por convicción, deber y temor
de la censura, RESISTIERA INFLEXIBLEMENTE la reforma proyectada (1) . _
... " comienza ya á cumplirse. El Sr. Vicario
Capitular, después de meditar un mes la
contestación que había de dar al gobierno por el acuerdo que de ello tuvo la H.
Legislatura, sobre las rejonnas qite á su

juicio deban hacerse al arancel de oln:enciones pCl?"'roquiale~ó el informe que soure el
particular estime c011,t"enicnte, halló que
no debiéndose hacer innovaciones en sede vacante, no podía ocuparse de esto. Yo
no hubiera creído qne el estado de sede
vacante impidiera informar, ó que el hacerlo introdujese i1HlOt-ClCión: al menos
no conozco el cánon que lo prevenga ni
"

(1) Es mucho decir. ¡Cómo! c"La autoridad"
eclesiástica puede tener la co¡¿vicción de que
el arancel de 1731 está calculado para nuestra
situación? ¿Creerá que es su debel" mantener
todos los abusos que nadie desconoce? Podrá
más en su ámmo e'l temor de la censuTCt, que
Í<ll1tas y tan graves consideraciones corno hay
en favor di esta necesaria y urgente refOl"ma?
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la razón en que pueda apoyarse; pero
a

como desde que1eí la 3 • Impugnación
supe por élla esa RESISTENcrA INFLEXIBLE,
nD extraño ahora este principio de hostilidades, Mas como soy de los que creen
que, entre nosotros, también el clero es
poder civil, y como á la revelación de
vd, sobre inf'lexilile 1'esistencitl, uní las
ideas de lJ1'imeyos motm'es de U?ut rei'olua
ción (pág. 254 3 , impugnación) y de que
siempre que un poder ¡la traspasado 8U8
limites, ¡la sido }J(lra su dest7'w:ción (pág,
275) resolví desde luego poner punto á
esta polémica. Porque para explicar los
motivos de rni representación y c1efender-me con la exposición de las razones
que al haceda tuve presentes, puede ya
sen-ir algo lo publicado, No quiero que se
entienda que convierto en cuestión de
amOl' propio lo que no era sino medio
de defénder una cosa que creo justa y
de -todo punto necesaria, cual es la reforma de aranceles. Pero en la situación actual de México, dar yo rretexto
para que vol1Xtmos á las 'l/íos de llechos, no
es cosa que se a vlene con mis deseos de
no empeorar, ya que remediar no pude
esa situación. Sacrificaré, pues, mi amor
propio, que al cabo el pobre ~'a sabe de
eso. con la satisfacción de haber intentado una reforma útil y de no haberla
o

I

defendido con armas vedadas. Reciba vd.,
.
pues, mi despedida.
Pero antes permitame decirle algo sobre el reproche de precipitado y ligero,
que no merezco sin embargo tanto como
vS1. cree y sobre otros puntos pendientes. En la pág. 273 dice vd. . ... "hace
« vd. me~ldas cuentas del gasto de una
«boda rural y no se ha tomado el traba«j o de estudiar seriamente la religión, el
(: sistema político vigente, la legislación
«civil y canónica para actuarse del ne«gocio. » ¡Eso sí que no, Sr. Cura! Diga
vd. que nada he aprendido y lo confieso;
pero que no he estudiado .... eso sí que
llÓ. He pasado sobr~ los libros una buena parte de mi vida. "La ligereza con
«que vd. ha procedido en esto (en dos
«11m'as no se despacha bien un asunto
«de es1 a 111 agnitud) no le librará de una
«fea nota: pues reforma tan grave de«biera tenerse bien meditada, para no ex«ponerse á una humillante censura (no .
«sabía ~'o que envileciera ó humillara á
«nadie ser censurado por vd. ó tener con
«vd. discusiones literarias; porque .si vd.
«quiso decir, que sus impugnaciones son
«tan sabias y victoriosas que ..... a1a«bo la modestia!) para no acudir al res«petable cuerpo legislativo con proyec«tos que lo provocan á un escandaloso

,
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. «quebrantamiento de las leyes, que aja
su dignidad. » Cualquiera creería al leer
esto que en dos hóras tuve la jnspiración
de, representar contra estos males, extendí mi mamarracho y lo envié al cuerpo
legislativo. ¡Pues no, señores, que pudierais imaginároslo! ¡Calmaos! El método
de generalización del Sr. Cura de Michoacán es el que podía induciros á ese error;
pero nada temáis de dos horas para reforma tan gra?;e. Hace muchos años que la
medito y cinco que procuré ponerla cm
práctica. Lo de las dos horas extendido
ahora por el método de gene?'aliZ'ación V
distracción al todo, solo conviene á la
parte pequeña que se llama Respuesta
primera que en efecto escribí en dos horas!
Por lo demás, ya viene tarde la advertencia de que debo escribir con meditación y reposo, porque hay hábito en contra; y sin embargo, la agrade'zco. No medito para escribir, es cierto, pero en cambio procuro no escribir sino sobre lo que
tengo meditado. Una vez que sobre esto
t01:nO la pluma, la dejo ir: reconozco los
inconvenientes de este desorden; pero
me siento incapaz de remediarlo, Volyer
á leer, rehacer el borrador: etc., son para
mí cosas insufribles. Y por más queconozco el preceptv de Horacio: por
más
,

•

que la razón me persuada que hago mal,
debo decir como los franceses: esto es
más fuerte que yo, ó como el poeta:
•

•

Veo lo mejor y lo apruebo;
Sigo lo peor sin embargo.
ConozGo el Jllétoclo de componer sobre los libros y sé que por él se adquiere fácilmente gran fama de erudición: sé
igualmente que no necesita más que paciencia y libros; pero de la primera y para
esto me hallo en extremo escaso; de los
segundos privrrdo. Hace rrlgunos ailos que
abandoné los ele este ramo, porque perdí
el gusto á su estudio: no me queda sino
uno ú otro y tengo que atenerme á mi sola
memoria. Es necesario que quiera las palabras textuales, pam que ocuna á esos
teistes restos de mi biblioteca. Reconocido así el defecto de ]Jrecipitct.ción, me
duelo y pido perdón de él; pero no prometo la enmienda .
Do 10.3 dos puntos ~endientes, el primero en tiempo es el de mi amenaza sobre presentarme al.i Llrado de imprenta,
demandando ti úl. de injurias, porque
me dijo falsario. Debo decir lo que hay
sobre esto. Quise primero dar á nI. tiempo para que prohase mis fals edades: aun
espero la prueba; miÍs como después rne
elijo vel. que era pobre y estaba enfermo,
•

•

-

•

.

•

.

•

,
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creí que dehía desisLie de mi inten too No
quiero sin embargo dejar de explicar á
vd. cuán bella era . mi posición en este
punto. Con la primera impugnación de
vd. me presentaba al jurado denunciándola por injuriosa. ¿Décía el jurado qne
no lo era? Publicaba yosu veredicto como la más completa satisfacción, pues
si los ciudadanos escogid03 para conservar el honor de sus compatriotas decían que el mío no hahía sido herido,
nada mejor podía yo desear: eran lO~3
jueces más competentes. ¿Decía el jurado que el esceito de vd. me era injurioso? Sacaba yo la responsiva de la imprenta, me lnesentaba contea yd. y quisiera vd. Ó no me daba una satisfacción.
Porque la ley de imprenta lo exige, poeque el jurado había hecho declaeació n,
y sobre todo porque, por protervo que
vd. fuese, no llegaría al punto, si es que
realmente es vcL pastor, de Heyar Sll
atrevimiento hasta presentar un ungido
del SeñOl"que bajo su nombre había confesado que solo había escrito para injurip~t'
me. Publicaba entonces la satisfacción
que vd. m 3 die ea. Este triunfo más que
por fa cil, me disgustó, porque lo obtenía
sobee un enfernio y p:wque habría hrrbido siempee en él un fondo de malevolencia que para con ninguno tengo y qUJ'

60
3
pude distinguir luego que, calmado mi
justo enojo, mi razón quedó fría. Es ~l
segundo punto mi promesa sobre traqucir para vd. un capítulo que tratara
de intuiciones; puede vd. comprender que
tal trabajo no me seria muy molesto y
si lo omito es tan solo por no abultar
demasiado este escrito y porque no creo
que vd. insista ya sobre este particular.
Unas palabras más. No tratándose
en todo este nogocio ni de usurpar sus
bienes á la Iglesia ni de jnvadir su~ derechos, pues ninguno ti.ene para imponer
contribuciones, es un simple extravío de
celo ó un malicioso intento de aterrorizar el haber citado la excomunión con
que vd. concluye el escrito que he tratado de contestar. Debió., pues, omitirse la
parte paren ética de la obra, por inoportuna.
¡Adio~, Sr. Cura! Soy siempre s. s. q.
b. s. m. Su casa en Pomoca, Noviembre 15de 1851.
•
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Arancel
DE

bVBnciones' parroQuiales

(1)

,
•

EL DR. D. J UÁN JosÉ DE ESCA LONA Y CALATAYlTD, POR LA DIVINA
GRACIA, Y DE LA SANTA SEDE ApOSTÓ·
LICA. OBISPO DE LA SANTA ICLESIA
CATEDRAL DE VALLAuOLID, PROVINCIA Y OBISPADO DE MICHOA CÁN, DEL
CONS1<;JO DE S. ~1. ET C.

NOS,

Por cuanto con el motivo de las 'Ínnu'me1'ables corruptelas V excesos, que en"
tiempo de nuestro gobicL'llo hemos experimentado en razón de derechos parro.

(1) En la colección 'de escr it os del Sr. Ocampo, hecha por él mismo, encontr amos dos cap:tulos sobr e arancel, qU (~ varían solamenle en
las notas y el Ululo, siendo idénLi cos los tExtoS.
Uno de dichos cnpítulos lleva el encabez:1,rl.o de

•

•

quiales, ocasionados sin duda, ó _ya sea
del transcurso de los tiempos, ó ya de la
malicia de los interesados, mediante la
multitud de trasumptos, que corrían del
arancel que por el año pasado de mil
setecientos cuarenta y tees, dispuso y
promulgó el IUmo. SI'. Dr. Fray Marcos
HamÍeez de Prado (de buena memoria)
nuestro antecesor, procurando reducirlo á su antigua pureza y observancia, lo
rehicimos de nuevo en el modo y forma,
que nos pareció conveniente, y así ejecutado remitimos el que' formamos, y
dispusimos en consulta á Su Alteza, los
Señores ViL'rey, Presidente y Oidores de
la Real Audiencia -de esta Nueva-España para que se sin.:iese aprobarlo y mandar se observa1'se en este Oúi'lpado. En
cuya vista, por auto de diez y ocho de
J L\.Oio de este presente año proveido
poe los Señores del Real Acuerdo, se
mandó despachar, y despachó Real Provisión fecha á los veintiuno de dicho
mes, encargándonos procediésemos á la
formación ele Aranceles que deban ob•

Arancel y el olro de Arancel de obl..'enciones
pnrroquiales, articulos de los decretos di acesan?s qll'~ l e son relativos y lJnrte de un pind 'J cnrtri'J. 118mos adopta.do otro titulo, pero m ela.
ele la.s nobs dejamos en el tintero . (A. P.)

servarse en los derechos parroquiales y
demás obvenciones eclésiástica'3, teJlieudo presente la lfty cnarenta y tres, título

séptimo, libro primero de la Recopilación de
estos Reinos, y que para ello hiciésemos
junta de Sínodo, Diocesana ó Pwyincial
de los curas y ministros de Doctrina,
eomo en semejante caso había 1nandado
su Majestad se hiciese por el IUmo. Señor Dr. D. Manuel Fernández de Santa
Cruz, Obispo de la Puebla de los Angeles, y que en el interín se observasen
los que en este Obispado estaban corrientes de dicho lltmo Senol' Dr. Fray
Marcos Ramírez de Prado, que se mandaron insertar con el del expresado Sl'.
Obispo de la Puebla, en qLle se hallan
citadas las Reales cédulas, según que
consta de la mencionada Real Provisión. La gue vista ?J obedecida por ]{os,
con el motivo de que la Sínodo Diocesan1 ha menester tiempo clila tado para
congregarse, así por lo remoto de muchas partes de esta Provincia: y fragosidad de caminos, como por qne habiendo
pasado tantos años sin celehrarse habían llegado á nuestra noticia muchas
cosas, y con la experiencia irían sobreviniendo otras nuevas, di gnas de 1'efo1'ma cúnsultamos segwula vez á sn Alteza,
suplicándole tnvie8e á lJien 27te á cnnti•

'nuació n del citado arancel arre.r;láse'mos
el modo de su práCtica, y la regulación de
las funciones expresadas en dicha nuestea consulta, de modo que si pareciese
necesario, se pudiese dar á la prensa,
para que en el ínterin, que tuviese efecto el concilio Sinodal , cesasen los desórdenes que teníamos experimentados. Sobre que remitimos los autos á el Sr.Fiscal de su Magestad, y en conformidad
de la respuesta que dió, se sirvió su Alteza mandar librar su nneva Real Provisión, con fecha de veintiocho de Septiembre de este dicho año pennitiéndo1'l@s que
po'!' ahora, y en el ínterin, que se efectúa la Sínodo Di028sana, dispusiésemos
la restricción, y forma de derechos, en
los particulares por Nos consultados, y
<lue lo que así ordenásemos, lo hiciésemos
aüadir á los aranceles de dicho IUmo. Sr.
De. Fray Marcos Ramírez del Prado, para que los curas y doctrineros, de este
Obispado se arreglasen á su observancia.
-Por tanto en ln referida conformidad y
en obedecimiento de los Reales órdenes ex presados. Pu'}' elpresente ordenamos y mancZarnosá todos los,curasbeneficia·dos y doc trineros, sus vicarios y tenientes é interinos del Sagrado de esta nuestra Santa
Iglesia Catedral, y de todos los partidos
y doctrinas del Distrito de esta Ciudad y

Obispado, que en la cobranza y ]Jet'(;CPción de sus derechos y ohvencioncs parroquiales de aq llÍ en adelante, !J en el
ent7'etanio, que (xtra cos(( sc detcnninc ?I
1'}UI11 de, ousercen, gnarden y cumplan el
aran cel del t enor siguienle.
10 . Prim eramen le, los dichos cm'as heneficiados, y docll'in8l'os, y sus vi carios,
visiten, como son obligados ú sus feligTeses enfermos, todas las yeces que por
ellos fueren ll amadm~, y les ;u1ll1 ill Ü1Üt'll
los San tos Sacram entos, sin lla\':1 d e:-; pUl'
dichas visitas, y administ.r:lción deJ'ecllos
algunos, y á los que murieren P01Jl'CS de
solemnidad, los entienen de lilllosn:l.
2°. Iten, en cuanto ú lu ~arcs de scpulturas resenando, como r eSe l'YamOS; .
para resulta de la yisita de esLa 1Il1Cst.rfl.
Santa Iglesia Catedral, en que estamos
enlendienuo, el asi gnal' lo que deba pagarse én ella por los lugares ele las tales
sepulturas, mandamos qrte todas las demás Igl esias de esta cindad y Obi!"pado,
se consideren divididfl.s en cualro ll'a:n os,
que cortan desde la grada del prehi lerio, y por el lugar de sepullnra en e~; te
primer tramo se paguen yeinLe pesos para la fábri ca. En el segulHlo, sip;uientlo
lo restante del cuel'po de l::t Iglesia, se
paguen diez pesos.--En el tercero, cuatro
pesos. y en el último; un peso. Que•

/

.

dando reservado el presbiterio para los
sacerdotes, y ordenados in sacris quienes
pagarán el lugal' de su sepultura en dicho presbiteeio, respectivamente á el
prin1 er tranlO, que son los veinte pesos
arriba asignados.
3°.Iten, de cualquie ::a entierro de Espaliol ó Mestizo ocho pesos, y por la vigilia otros ocho, Y]lor la misa cantada
ele cuerpo presente (si c1igere) otros ocho
pesos.
!~o . Iten, pJl' el entierro de criatura
Español, ó Mestizo seis pesos, siendo con
cruz alta, y con cruz baja, cuatro pesos,
y lleve el cura capa en estos entierros.
5°. Hen, por el _entierro de N egl'O Ó
Mulato libre, si fuere con cruz alta ocho
pesos, y si con cruz baja, seis pesos y
por el entierro de criatura de esta cali. dad tres pesos.
6°. Iten, por el entierro de .Mulato, ó
N ogro esclavo, Adulto, ó Párvulo, tres
pesos .
7. o Hen, por el entierro de cualqmera
Indio laborío ella tro pesos, y si fuere
criatura de esta calidad, dos pesos.
8. o Hen, por el entierro de un indio,
natural de su Pueblo, donde no hay iassación, tres pesos, y si fuere criatura, doce reales, y en los Pueblos en donde hay
tassación para los curas, los entierren de

,

valde, y á los unos y á los otros naturales ele su Pueblo no se les lleven derechos de sepultura, y asista el cura siempre (1) á los oficios.
, 9.° !ten, á los que acompañaren el entierro, un tostón, y una vela á cada uno
(qLl~edando á la voluntad de las partes el
pedir el número de acompañados que quisieren) á los que asistieren á la vigilia,
otro tostón; y los que asistieren á la misa, otro tostón, advirtiendo que en los
entierros de cruz baja no se necesita de
acompañados, y qUA en los lugares
donde se hallasen clérigos para acompañados, no pueden ser los religiosos antes
que ellos.
0
. 10. !ten, en los dichos entierros, :í
más de los derechos expresados se lleve
de la cruz alta un peso, de la baja cuatro
reales, de la capa, cuatro reales, de la
tumba; cuatro reales, elel paño, cuatro
reales, del incensario, cuatro reales la
mitad de ~odo ello para el sacristán, y la
otra mitad para la fábrica, y nótese que
en todos (2) los dichos entierros, lo pre-----

(1) Tamhién por el Ritual Romano es lá prevenida la asistencia. ¿Ha derogado vd., señor
cura, también la pai·te del Ritual que le Ita ptlrecido conveniente, conforme á su axioma « distin gue los tiempos y concordará¡;¡ los derechos? »
(2) Esta palabra todos, confirma la de siem-

•

ciso es solo la capa, la cruz alta, ó baja,
y el incensario, y que todo lo demás es
volunhrio y del arbitrio de las partes el
pedirlo y pagarlo.
11. o 1ten, del doble ó repique de unentien'o de cualquiera persona adLllto, ó párvulo, cuatro reales; mitad para la fábrica y
mitad para el campanero.
0
12. Iten, ordenamos y lTlandamos,
que el amo, cualquiera que sea, en cuya
casa ó servicio muriere su sirviente, de
cualquieracalidacl ó condición que sea, pague los derechos de su entierro sin remisión
algL1n3 .
0
. 13. Iten, para obviar discordias ordenamos y mandamos que si alguna persona se mandare enterrar fuera de su • Parroquia, selepaguen al cura de ella los derechos referidos de su entierro; como si se en•

pre, empleada en el art. 8 o y no deja, duda so. bre que aun los entierros en que se pagan las
cuotas menores (debla yo decir aun los de limosna porque el nitual y el Arancel lo creyeron preciso en todos) debía ir un sacerdote con
l a capa y llevarse la cruz y el incensario; lo cual
está bien lejos de cumplirse, como ya lo hemos
dicho. El seilor Cura de iVTichoacán, que se ocupa de la estadística relativa, no ha podido en contrar en los últimos siete meses la media doce:1.a de seilores curas que le pedimos en 20 de
Abril como muestra de que los pobres no se sepultaban, sino se enterraban como los perros
rab iosos. -Es de desear que los encuentre .
•

•

•

terrase en la propia Parroquia.y si en la Ig'lé.;
sia ó convento en donde se entierre se le
clijere misa de cuerpo presente, y vigilia;
. lo diga también de la misma maner'a el
dicho cura, á el cual de todo se le paguen
103 derechos conforme á este Arancel. Y
se adviede, que en las Parroquias de los
.curas regulares, y sus conventos; no se
han de hacer los conciertos de entiel.;ros;
y demás funciones Parroquiales con. los
pt'elados de los tales convento.:;, sino con
los curas ministros, quienes en los tales
conciertos se han de arreglar pee cisamente á este Amncel, sin exceder en m3o";
nera alguna,
...
14. o !ten, que si algana persona se
nr:mdaee enterrar de Dean, y Cabildo, se
le paguen les derechos refel'idos al cum
de la Parroquia, y si se le dijere novena'"
rio de Dean- y C:lbitdo, lo dirá también
el dicho cura, llevando los derechos de
tal novenario, según que abajo irán asignados y, esto se entienda muriendo en esta
ciudad la tal persoDa, porque si muriese
fUNa de ella, y S8 trajel'e á entel'l'al' aquí,
ó á otra parle, se han de pagar los tajes
derechos de entierro, l\'Iisa y vigilia, al
cura del lugar el) donde murió, diciendo
. la misa, ó novenario.
0
15. !ten, de un novenaeio de lTliSftS
cantadas, veinte y siete pesos, y si fueren
24
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misas rezadas, diez y o(;hO pesos, sin los
derechos referidos de lE>s acompañados, y
de los que oficiaren las misas, y candelas
que se han de dar para los Responsos que
se han de decil', acabada que sea cada
mIsa.
16. o Iten, de unas honras con vigilia,
y misa cantada, diez y seis p(,sos; y si fuere misa sola cantada, ocho pesos sin los
derechos de acompañados, y de quien la
oficiase, y lo mismo se ha de entender de
aniversarios, ó cabo de :1110.
0
17. Iten, mandamos que toda la cera
del Altar~ y tumba, de misa y yigilia, novenario, honras y aniversarios; sea para
la fábrica.
0
18. !ten, por cada responso cantado,
un real y rezado medio real; y si en los
entierros se pusieren posas, se pague ca(b una á cuatro pesos, excepto ep los Indios que para con ellos se ha dc guardar
b. costumbre que hubiesen tenido.
10. o lt ;n, por cada misa rezada de testamento, un peso en cuya conformidad y
ú este respecto, se pague la cuarta de las
demás que se mandasen decir por los testado:es.
0
20. !ten, por caoe.. misa de Cofradía, un peso, si no hubiel'c mayor tas:::;~lc ión en contrario por constituciones ó
antes de yisila.
•

•

•
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21.° Iten, por cualquiera m1.'3a cantada
titular de fiesta principal ó de cofradía
con vísperas y procesión ocho pesos, y sí .
, no hubiere vísperas, seis pesos y sí c1íj ere la misa sola, cuatI'O pesos.
22. o Iten, por cualquieea Misa voti\'a
cantada, con sus vísperas seis pesos, y sí
no hubiere vísperas, tres pesos por la mi.:.
sa sola y no otm cosa alguna.
23.° Iten, á la capa y Cl'uzque fues en en
laspl'Ocesionesasí de la cuaresma, de la Se"
mana Santa, como votivas ó de cofl'ad ías
(exceptuando las de roga ti va, por las que
no se ha de lle var cosa alguna) dos pesos
para la capa y un peso para la cruz, la
mitad para la fábt'i ca y la mitad para los
que llev'tlsen la cruz y capa.
2·:}, ° Iten, por el aní versarío de las An ím as del purgatorio, así ele cofr adía como
ele d~vo c i ó n con vigilia y Misa,'se'is pesos, Y.
si hubiere procesión y responsos, ocho
l)eSOS .

-

25. Hún, por cada amonesÍ[wión de
Español, ó Mestizo, cuatro reales, y de
Negl'O, ó l\'lulato, Esclavo ó libre Ó I!ldio,
dos reales (1).
26. o Iten, por las velaciones de Espapalioles y Mestizos, ocho peso!), y las
0

(1) Sin cmb:U'go se cohr an tres y aun más
pesos.
•

o
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aL'rras y cera que dieren y ofrecieren:
siendo las dichas aeras como ellos quisieren, con tal que no baj en de-11n' real de á
dos cada moneda. Por las yelaciones de
Negro) y Mulatos libres, cuatro pesos. y por las velaciones de Esclavos ó Indios, tres pesos, y las dichas arras, y cera entendiéndose que la') dichas arras de
los Esclavos no sean más que trece reales; y las de los Indios han de ser medio
real cada moneda: cuyos derechos de
arras y velaciones no se llevarán justa·
m8nte sino diciéndose las misas por los
velados. Y mandamos que con ningún
pretexto se pidan otros derechos de velaciones y mucho meno.s los que con abuso intolerable se han introducido en algunos curatos con el título de velos: que
éstos prohibimos in totum, el que se 11even de ningúJ1 género que sean ni se rediman ni cobren por precio de dineros en
mucha ni en poca cantidad.
27. o Iten, declaramos que si aconteciese casarse de dos distintas Parroquias, se
hin de pagae todos los derechos de casamientosy velaciones al cura que celebrase el tal casamiento y al otro que lo
ejecutase se le deberán pagar solo los derechos de amonestaciones arriba asignados, respectivamentt~ y dos pesos más por
la certificación que diere de lo que resulo
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tare de las amonestaciones, que en su
Parroquia se leyeren y no otra cOsa alguna.
28. o Iten, declaramos que si alguna
, vez por comisión de los Jueces eclesiásticos, hiciesen los curas las informaciones para matrimonios, y recibiesen las
declaraciones de los contrayentes no lleven más derechos que los que les están
tassados á los Jueces eclesiásticos, y sus
notarios en elArancel de Juzgados eclesiásticos, de este Obispado, respectivamente
sobre lo que se procederá de orden y á
disposición del Juez eclesiástico del pa rtido con arreglamento, al mismo A['ancel, y según la diferencia de calidades
que contiene.
29, o 1ten, por las certificaciones de
partidas ele entierros y bautismos, que
dieren los curas, llevarán dos pesos por
cada una de las que fueren de Espai1ol es,
y Mestizos, y de las demás calidades oe
Negros, Mulatos ó Indios, un peso por
cada certificación y no más.
30,0 Iten, declaramos que en los B::mtism os estén obligados los feligreses á
llevar vela, y cap illo~ ó el importe de ello,
con tal que no baje de un peso (1). Y en
este particular ordenamos, y mandamos
(1) Se cobran coml1nmenle diez realcf' ,
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á todos los curas seculares, ó regulare~,
y sus tenientes, que no diperan con preadministrar el Santo Sacratexto al9:uno
,_o
mento del Bautismo ú sus feligreses,
guar'dándolo para cada mes, semana ú
otro día de fiesta señalado; sino que lo
administren prontamente cada vez que se
les pida, bautizando de uno en uno á lps
pál'yulos con la maYOl' devoción, para la
edificación de los fiele s. y de lo contrario,
advertimos, serán castigados severamente.
Hasta aquí el Al'fl ncel del Ilmo. Sr. D.
Fr. Marcos RamÍrez ele Prado:í la letra, .
añadidas solo algnnn.s breves cláusulas
para su mejor intel i~tencia, y práctica, en
conformidad de lo mandado por Su Alteza, á que siguen las nuevamente dispuestas por Nos:en In. nl is mfl conformidad. (1 )
(1) El :uancel, acLU :l 1mente, es poco más <5
menos como sigue, en los puntos prinelp~lep, en
los pueblos CUy élB crecncl :\S son s ntóli cns:
MATRIMONIOS: ele indios, o('.ho pesos, de los
cu::tles CU:1Lro son por derechos ele info r mación
y cuatro que se p :ti~nn al v er ific i1.rse 1:--, ceremonia; de esprnlo1es, diec1seis pesos, ocho por la
i nformr¡ción, y los ,¡Lros ocho por la cGr emonin .
y esto fu era de las arras, que deben se:' trece
moned as~ lo m¡,s comnnmente décimcs y á veces pesebs:Si el m~irimol1i.o 5 ·3 vel'ifi0:1 á hor a deSLlsacln, por ej emplo

(;11

11 mnclru ;;n.da , cin-

co pesos mús. Si con solemnirlad, in form ación
en el do micilio de 1:1. nov ia, dispens::'t de proclnmas y á las once elel día, ochenta pesos. Si con
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31.° Hen , Mandamos, que p01' ningún
pretexto, ni motivo, que sea, los dichos
curas puedan compeler, ni compelan ú
sus feligreses, especialmente Indios á que
celebren funt:iones, "'ni hagan fiestas algu·
nas, si 10 solo las que ellos voluntariamente quisieeen hacer, y c 2lebral'.
0
32. Iten, declaramos, que los dichoscuras no tienen obligación en manera alguna
de salie de sus Parroquias las cuaresmas
á confesar la gente de las Haciendas, ni
administrarles en ellas el Santo Sacramento de la Comunión, para el clunvlidiligencias ultramarinas, ú secas, cienlo s3se nl~"t ;
y con solemnülad, dosci.enlos pesos.
HONRAS DE MTJERTOS: indi os, rne di~. pamp:1 , veinte pesos; eSi)afiolcs, veinLicinco. Pompa
entern , cincuen la y llrlsh cien pesos.
BAUTIZOS: indios, sesenta y dos cent::tvos;
espafioles, diez re ::lles. En casos excepcionales,
bautismos fL domi cilio, no obs Lante n o per miLirlos la 19lesin, sino en favo r de los prín<.: ip es que
están en comunión con ella, los derechos suben
hasta quince p 2S0S.
MISAS: In. bsa del Sínodo fij a un peso de cs tipendio por nna mi sa r e7. ada; per o con absoluta infr::tcción de lo preceptuado cobran ho y muchos sacerdotes, es:)ecialmenle en el alLar del
Perdón, de la C·üeclr:t.l m eLrop olitan a, un pes)
cincuenta centavos, tres pesos y hR s La cineo,
siendo la mayoría·de J ~s veces cluclos:l la :1p1ic:lción de ellas, porque se r eci ben vnri:1s mi. s~s
pagadas á este precio, pilTa apli carlas en el mi smo altar, el mismo día y ú la misma h ora En

~

miento de los preceptos anuales, y que sí
los dueños de las tales haciendas, por sus
conveniencias, quisieren, que los curas
lo ha.gan, se compongan y ajusten con
ellos, pagándoles lo que fuere justo por
su trab3jo, sin pel'judica.r en manera alguna el derecho Parroquial.
0
33. Iten, ' declaramos, que en los curatos de tassación, por la que perciben
de sus feligreses los curas, están obligados de justicia á administrarles los Santos Sacramentos, prediearles y enseñarles la doctrina crístiana con suma pun•

toda.s las Diócesis y Arquidiócesis se notan abusos en gran número á este raspecio, cuyos hechos podríamos referir: h-abiendo algunos curas
que. han pedido determinado esE pendio por la
aplicación de misas en algunos pueblos el e la
juristliceión de sus parroquias y al verificar el
cumplimiento de su compromiso han exigido doble ó triple cantidad de la pactada. Podríllmos
citar el testimonio irrefutable de infinitud de
víctimas.
ENTIERROS: en las parroquias donde no se
ohservan estríctamente las leyes de Reformll,
los feligreses pagan derecho <le entierro por sus
muertos, los cuales son considerados como ele
a
a
a
1 , 2 y 3 clase: la, desde cincuenta ha si::t
a
cien pesos; 2 , desde dieciseis hasta veinticinco
peSios; sa, desde tres hasta cinco pesos.
Debemos advertir que.el arancel <le obvenciones parroquiales varía considerahlemente según
las Diócesis y Archidiócesis, no habiendo si.quiera dos que lo tengan idénlico. (A. P).

.'
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tualidad) vigilancia y carifío. Y mandamos' que en razón de la dicha tass3ción
se observe y guarde lo que hasta aquí hubiese sido costumbre, contra lo que ni los
Indios, y naturales, alteren, muden ó quiten á sus curas cosa alguna de lo qne les
han daelo, pues es cóngru:1 su~tentac ión,
que se les debe por su trabi'ljo, yadministración ni los cüras s ubaLl, pidt1 n, '1] i apl'em ien á
sus feligreses á. que les aum enten la di r !la
tassación , y sustento, siendo cóngnw, y
acostumbrado. Con apercilJimiento: que
excediéndose los curas, ó negándose los
feligreses á lo que es tan justo, y digno
de reparo, procederemos contra los uno:;
y Jos otros, á lo que haya lugal' por t odo
/
rÍlzor de derecho.
""
0
34. Ilen, ordenamos, y mandamos que
el día de los fin a dos Hi llingún
c
ur
a
to
<de seculares ó de ' regulares, (sean de
Arancel- ó de Ütssación) se abran ni quiten las ofrendas que se ponen en lns sepulturas sin primero llUb e r~; e cantado la
:Misa mayor (que es por todos los fi eles
difuntos) héchose la procesión y cantádose los responsos.
0
35. !ten, por cuanto hft l1E'gado á
nuestra noticia el exceso, que practican
algunos curas en perjui cio de los Indios
y naturales, enviándolo ~ por correos á
diferentes partes, dentro y fu era de sus
,

•

•

partidos sin pagarles su trabajo per~onal,
mandamos á todos los curas beneficiados
y doctrineros de este nue-s tro Obispado, que
cuando hubieren de enviar algún Indio
correo, dentro ó fuera de su curato, le
hayan de pagar su trabajo á razón de un
real por cada ocho leguas que anduviese
dentro del mismo partido, y si hubiere de
salir de él yendo á pie le den real y medio, y si fuese á caballo, dos reales por
caela ocho leguas: Y esto se en tienda enviándolo á negocio de la administración;
porque si fuese á otro que no sea tocante á ella, le ha de pagar su trabajo el
cura como á otro cualquiera corTeo,
dándole la mitad del precio del yiaje al
tiempo de salir y la- otra mitad á la vuelta. Donde es de advertir que Con ningún
pl'etexto se valgan los curas de los In·
dios que se les dan para el sel'vieio, y
asistencia de su casa:, haciéndolos salir
de sus pueblos por correos pues este es
mayor trabajo; y no debe imponérseles
por interp:--etación. (1)
36. o Iten~ por cuanto también suele
ocurrir el abuso de hacer tra bajar á los
Indios en las milpas, pegujales y otras haciencIas de los curas, y en donde el cUl'a(1) No sería dif[cil noL:1 r t:1l11bién sohre esto
algunos abusos, lo mismo qu e sobre las disposiciones del artículo siguiente.
I
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to y doctrina es de puro arancel , lo hacen con el pretexto do courar1es lo que
suelen deber de obvenciones; ó donde son
los curatos de tassacióll ]0 ej ecutan por
convenio, sucediendo á vecos que en
lugar de los Indizuelos de doctrina, por
ser estos tiernos subl'Ogan á SIlS pa.d l' es
qLlitándoles de buscar por otros medios
el propio sustento, sin r esenades ni au n
los días de fiesta, lo que es contrft todo
dereeho, razón y jus ticia. Por tanto, 05
ordenamos y mandanlOs á todos los dichos curas seculares y regulares, que por
ningún pretexto ni motivo que sea, hagan trabajar á los dichos Indios ni á los
de la doctrina, sino es pagándol es su justo jornal como á otros cualesquiera peones, ni les fuerz en á qne les paguen con
su trabajo lo qne les c1ebiereli, pues pueden tener ellos en donde ganar más. Y si
sucediese.que alguno ó algnnos Indios deban obvenciones, y si se ajustaren con el
cura á pagarle con su trabajo persona],
sea esto con tal cuenta y razón, que hayan de abonarle á cuenta el e la dependencia solo la mitad de 10 que ganase
diariamente, dándole la otra mitad p::ll'o,
que coma.
Todo lo cual ordenam mi, y mand amos
guarden, cumplan y ojecuten los dich:¡s
curas benefIciados y doctrinados del Dis -

80
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trito de esta ciudad y Obispado, y sus vi~
carios coadjutores, tenientes é interinos,
precisa é inviolablemente sin excederse
en lnanern alguna, en virtud de santa
obediencia, y so la pena de excomunión
ma yo r latce sententice una pro trina canonita monitione prcemissa ipso (acto 'inát1"J'enda á Nos reservada su absolución,
(1) Y con apercibimiento, además: de
----(1) La pena no puede ser más trcmench; ·pero
ni más pal rabIe lét relnj ación en que se hét caído. Tal vez no hay un cura en lVIichoacán ya
por avaricia, ya por negligencia que no esié hoy
incurso en esia excomunión métyor, reservada
parét su absolución alOhispo; y s in embargo, de
excomulgados recibimos los Santos Sa:cramentos, á excomulgados reverenciamos en los altares y excomulgados que se hurlan de Dios y de
sus creen cias son los que nos llaman impíos,
h erejes .... ! Excomulgados que despr ecian por
ignorancia. ó por malicia las más tremenrlas consuras lanzadas directamenle contra ellos, nos
quieren asustar con anatemas · que en nncla nos
conclernen á los que 11Tocurmnos el bien de
nu estros compatriotas, sin <lincar más que los
abusos; que sin duda no son la Igles:a. Con razón S. Gerónimo decía: "Corrector vitiorum , falsarius dicor et errores non au ferre sed serere. »
(Cuando procuro corregir los vjcio~, m e lJam:m
fals<lrio y (~ i ::: on q\le no quito sino que aumento
los errores.) También podríét yo decir con este .
Santo Padre, que emprendí Obrét en verdan peligrosét y expuesta á los gri Los de mis r1e1ra clor es (Opus cede per-ictrlOSUl1t el obt1'ectatoTmn
m e01"'tlJn latratibus lJcdens.) Pero Dio::: nos ve

,

.

que vol verán tal exceso de derecbos que
llevasen, ó daño que causasen con el
cuatro tanto, y procederemos contra lo,:;
transgresores por todo rigor de derecho,
así~como contra los feligrese s, que no les
pagasen los derechos de obvenciones que
van asignados y se les sacarán y remitirán sumariamente bienes que equi \Talgan
á la real y efectiva paga, y costas quc 88
causasen. Dado en nuestro Palacio Episcopal de la Ciudad de Valladolid, firmado y sellado de nuestra mano y se110, y
refren~ado de nuestro infrascrito ProsBcretario de Cámara y Gobierno, en Yr~in
te y dos días del mes de Diciembre de
mil sete c iel~tos y treinta y un años.
Concuerda con su original que obl'ft
en esta Secretaría de Gobierno ele mi
cargo; y pam que este ejemplar impreso
sirva de arreglo en el pago de obvenciones parróquiales al dlleüo de la Hacic nda de Tepustepec, sito en jiuisdicción de
El nos juzgará y nues Lros pós Ler os clián de rnrte de quien estaba ' la buena inte.n ción. Se me
ha dicho fal sario, hipó crita, farisaico, ignor cmte, ele.; y yo podría agregar como MonLlossicr,
á lo que llevo clieho: «Quce stuJta snnt m1f n fti
elegit D 31,tSutconfunclat s(f.,pientimn et i nfirl'lla
munrli elegit D8US ut con;f'unrlat fortia .» (A ve-

ces, se vale Dios de los ignorantes para confundir á los sabios y elige á los débil es par a confundir á los fuertes.)
•

•

-

-

\
•

Tlalpujahua, á su pedimento y de Ol'dén
del M. Ilustre Vener'a ble Señor Dean y
Cabildo Sede yacante, mi señor así lo certifico. ·-·Vallad01id, OcLLbre 17 de 1806.
. Santiago Cami?ía, Secretario de Gobierno.
A fin d8 qué el público juzgue con conocimiento de causa, teniendo á la vista
todos los datos necesarios, inserto en
seguida
el
artículo
5°
del
decreto
de
19
ele Diciembrede 1833 y los concernientes
del Hcglamento respectivo:
1)

ARTÍCULO

5° DEL

DECRETO DE

CIEMBRE DE

19 DE DI-

1833.

5° Las tres cuartas partes restan tes se
subdi vidirán en seis porciones que aplicamos en esta forma: Una para los viej os, viudas y huérfanos de la respecti ITfl
fe ligresía, donde se hubiere diezmado, y
á quienes la repartid su párroco; otra
p::ua la fá brica espiritual de la respectiva
parr'oquia; dos para su párroco po?" los de-

de c?H'.Jlcel de que quedan exentos
los Que diezman; otra para nuestro Seminario Con ciliar que hoy existe en esta

1"ccl/Og

capital de la diócesis y el que se establecerá y sostendl'á en un lugar de tierra
caliente (1); y la última para la manten(1) H:1cC dicz y och o ailos que esa parte de

•

,

ció n del prelado y los gastos de la visita
pastoral.
_
EXENCIÓN
DE DERECHOS PARROQUIALES
,

,

-

CONCEDIDA A LOS DIEZMANTES y SUS
LIMITACIONES, ARTíCULOS IMPORTAN·
TES DEL REGLAMENTO DE

DE

5

DE ENERO
,

1837.

11. Desde la primera satisfacción de
diezmos que se haga por los respectivos
causantes, y acreditando sel' la que just.amente debe satisfacel'se, comienza en
favor de los mismos causantes la exencióll de los derechos de Arancel.
12. Gozarán de diclía exención el
causante, su mujer é hijos, que estén bajo su patria potestad.
13. Por esta exención quedan libres
de satisfacer los derechos de bautismos,
entierros, presentaciones, casalllientos,
precio de la cera y limosna de la misa de
la velación. En los bautismos gozará de
ella el padre y 'no los padeinos.
14. Debiendo practicarse por juzgado
eclesiástico, con arreglo á la instrucción
general del Illmo ,Sr. no ~ha, las diligenlos diezmos se dedicó tí ese colegio. ¿En qu é
parte de tierra caliente está'? Qu é se ha h ec llO
de todo ese dinero?

•

cias p~r'a soliei lar dispensas, no están
exentos los cliezmante5i de satisfacer por
deeech03
as
ignados
cn
la
misma
ellas
los
.
.,
1I1S t l'UCClOn.
16, Todo ]0 que se reputa pompa ~j C
rá satisfecho por quien lo solicitare,
lG. Los de scendientes de los primeros
poblaclol'es; a.sí como cont.inuarán cxel1t )s de la sohwión clel diezmo lntegl'o,
s:1tisfaciendo sl)l o la conmutació n, del
mismo modo se,:.!;uil'án pagando á sus c.ur,1.S, Ó la tassación acost.umbracl1:l:.., ó las
rctribw:.ion es que respecto de ellos ya
como bbol'Íos, ya corno ele pueblo seIlala el Al'1:ll1ce1.
17. Los eliezmantes disfrutan de la
exención 8n cua!cjuiera curato del · Obisp::ulo donde debétn pedir bautismos; ca~:;a 
mientos ó mÜ iei'L'OS, aCf'cd itnnclo á sati~) 
facción del pÚl'l'OCO babel' pagado el cliezmo en otr'a panoquia de la dió cesis:
18. L2S soluciones deeimales cuyo Vfl]01' no llegue á ci nco pesos, por fl'l1tas,
verduras, aves y ganado de cel'da, no se
tomarán en consi(lel'ación para que poe
ellas queden exentos los causantes de
los derechos lDl'roqlliales, (1)
---(1) EsLo arl ir,ulo GS L;'l cl(.'l'ognllo por el (1 0 e1'210, también dio cesano, de ;~o do Junio de S,U
que dice:
"Siendo jus to (Iue los diezman tes de. toda eh
•

19. Para que los causantes tengan la
debida constancia de sus pagos, el Administrado-r al tiempo dé yerifrcarse éstos;
les dará recibo de 10 que hayan enterado.
, 20. Las boletas de que habla él artículo anterior, sólo servirán á los causantes
para la exención de derecnos parroquiales por el término de un afio, contado
desde la fecha en que se les expidan por
el Administrador.
2L En el caso no esperado de que al.

se de frulos, aun los comptendidos en el arlo 18
de nuestro reglamento de 5 de Enero de 837, gocen de la exención de los derechos de arancel
por prestaciones parroquiales; y que esta gr1\cía no resulte hlInpoco en perjuicio de los pán'ocos, por los frecuentes é incorregibles abusos de muchos causantes ql.le no verifican sus
pagos con la religiosidad é integridad correspondientes, venimos en decret(l'';' lo siguiente:
Art. 1 o Los diezmantes de toda clase de frulos,
aun de verduras, frut as, aves y ganado decerdn, cuya so:ución en lo correspondiente ú un
año no equivaliere á cinco peso:::, son acreedores á la exención de derechos parroquiales, en
la parle que importen sus respectivas holetas; á
cuyo efecto los curas deducirán el valor de est11S al cobrar sus derechos, exigiendo imicamente el exceso que falle para el cOlllplcto . ..l\ rt. 2 o
Cuando el valor de las referidas boletas excediere del importe de los d erechos pnrroqniales
que se hayan de pagar, los uu'as anotarán en
las mismas bolelas la canlidad que d ejen de
cobrar ~n virlud de ellas, y las devolverán á los
acusantes para qne les sean admitidas en los
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gún párroco falte al cumplimiento en la
parte que le toca de ~o prevenido en los
artículos anteriores, y exija á los di-ezmantes los derechos de Arancel que causen, no obstante que éstos le acrediten
haber satisfecho su respectivo diezmo; el
Administrador, averiguando del párroco
si es verdad que se le han entregado lo.s
mencionados derechos., los devolverá al
. interesado deduciél1dolosde lasdos sextas
partes señaladas al mismo párroco. (1)
La fiesta de N. P. S. Francisco la que
se prepara á los indios un mes antes, pa•

nuevos casos que les ocurran, dentro de un elÍro
contRdo desde su fecha, por la parte que les haya quedado buenR. Art. ;3 o El valor que se dé
1Í. los frutos contenidos en las boletas de que
se trata on los artículos anteriores, no será
ni el lllf\yor, ni el menor que hayan tenido desele el pago al diezmo por el causante, hasta la
pres entación de la boleta al cura; á excepción
elel semoviente, que se valuará por el precio
c.omún que haya tenido al tiempo de la solución
. decimaL Art. 4 o Por este decreto queda derogallo el art. 18 del Reglnmenio de 5 de Enero de
18:37. Y para su debido y puniual cumplimiento
comuníquese al señor Hacedor en oficio b:'l j o
nuestra firma , y circú 10:;e á todos los curas y
ministro~ de doctrina del Obispado.,.
(1) Signe una muestra del llamado Pindecuarto. No me h a sido posible conseguir olr::ls,
y suplico á las personas que las tengan. las publiquen: para que se vayan conociendo todos los
datos.

.

ra que no falten en alguna cqsa, dan pa.. .
ra ella .11 pesos, y para la Zirangua, los
capitanes 3 pesos, 2 piezas de manteles
. de á tres vara~ y media de' largo" 4.
servilletas. de á vara de largo, 4 reales de pan y .(1' reales de fruta; 4 gallinas,
un gallo de la tierra ó un peso, un carnero ó un peso, una olla de manteca ó 12
r~ales, un cuarto de carne, 2 pesos para
dos cuartillos de vino de Castilla, 6 reales para pescado; para las tortas de coco
12 reales á más de las 4 de arriba, 12
gallinas y 12 pollos y otros seis para escabeche; dan los lomos y lenguas de 4
vacas y el sebo y manteca; y si no hay
vacas, 4 arrobas de sebo y el pábilo necesario para ha ~ er las candelas de todo
el año, y éstas las hacen los cocineros:
las vacas las escoge el Padre y á su vista
se matan. El Mayordom.o da una cuartilla de maíz, un real de chiles para naca. tamales, un real de sal y un real de maíz
para el .majablanco. El Alcalde da 200
huevos y un real de sal y otro de chiles,
una jícara de habas y otra de semillas
para el pipián, un real para puzcua, una
pala para el horno, tablero para amasar
y 5 camas; da media fanega de maíz y
cal para pelar el nextamal para las tortillas ~Qs tres días de la fiesta y molenderas y ollas, y el Quengue da otra media
,

,

•

•
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tánaga de maiz. Los· dos horteian·os cadá·
uno da para hortáliza 12 re,a les, que._50n
tres pesos . . Los dos /'corrales dan tóda1a
leche necesaria;.el Boeyero toda la leija,
la raja el Pet.ape y el Fiscal. -L os semalleros blanquean el conveüto y ellostraen
la cal ó tízar cLc. Para Id loza firia, con
prevención dé l1TI mes antes, da el corral
chiquito 9 pesos 4 reales y con ella cuchillos y tijeras de déspavilar.
El Quengue para la loza ordinaria, con
la misma prevención, da 7 pesos y para
el jabón da 3 pesos.
El Prioste da para el altar lO reales de
cera, un libro de 'p lata, un real de copaJ,
otro de alhuzema * otro de estoraque; la
cera se Rube al Padee lüego qne se acaba la misa de la Zirangua; los cocineros
las cuchaeas necesarias, ho y Y todo el
año; el Mayordomo una batea de limas
y naranjas, y estos tees días asisten al
convento 3 guatzameuris, 3 cocineros, 3
metates, 3 patzaris, y todos traen zacate
para los caballos á tarde y mañana; y
todos comen de cuenta del convento, y
para que no se pierda la pindecua de la
loza que deben dar (aunque ya está reducida á reales) se expresa en la forma si. guiente:
.
De platos finos ........... , . . . . . • 24
De tazas íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 89

Pla t )8 ,ordina ríos, , , . . . .. . . . . . ...
Tazas-íd ............... ~ ...... .

48
48
6
6

Id
a
112
.
..............
\
.......
.
,
Lateros ................ . ...... .

12

Tinajas para agua ... '. . ........ .

1

Cornales ...................... .

2

Saleros. .. . .. , • • • • • • • • • • ••
Jarros de chocolate ........... . . .
Cazuelas d~ tu reos ....... . ...... .
Id. á 1.14 ............ . .. .... .
Cazuelas á 1 real .............. .

24

•••

•

•

Id. lZ2 .... ................. .
, Id. pequeñas ................. .
Jarros para agua ............... .
Vasos para mel1l' ................ .
Osseros .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuchill os, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijeras de despavilar. . . . . . . . . . . . .
PJ atos grandes .... -: . .. . . . . . . . . . .
Una- toalla, y ésta /la dan; no entra
en esta cuenta
Vasos y candeleros 9 reales.
<J

./

2

24
6
4
4
4~

2:t

:1. 2
12
6
2
2

NOT A. Yo el infrascripto Secretario de Gobierno: Certifico en cu anto puedo, debo, y el derecho me permite, que el Araneel que conti ene
el precedente impreso es el qu e ri ge ndunlmente en todo el Obispndo }Jor estro' }J e/ul ie llt e en le"
R eal Awliencirt (l ~ Méx ico LA APROnAClON d el
que {onnó últinUf1nent e el IUlltO . S i'. D. F1 '.
Antonio de San Mi{Juel Iglesias rlignisirno
Obispo que {w}, (le esta Srtntet I[jl es'ict, y par1\.
I

•

•

39°
que así conste y sirva de Gobiern? fijaio en
p:u te públic3. en el Curato de * * '* * *, pongo la
presente de orden verbal de los señores Gobernadores de estas Diócesis, en la Ciudad de 'Valladolin, á diezyochod~NoviemQre de mil ochocientos diez y seis, siendo testigos Don llamón
Francisco de Aguilar, y D. Andrés Gl'OSO de esta
vecindad. .santiago Cam lPía, Secretario .

•

-
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Apuntes
SOBRE
•

olBctas mandadas Dor los bisDOS

•

(1)

1. De collectis autemquéB fiunt in sanc-

tos, sicut ' ordinari ecclesÍis Galatüe, ita
et vos facite. 2. Per unam sabbati unusquisque vestrum apwl se reponat, recondeur quod si bene plr:lCuerit, ut non eum
a
venero tune collecta= fiant · Corint. 1. .16.
B~

Febo 18, 1855.

Art. L° Todos los hombres tienen el
derecho natural é irnp'resc1'iptible de adorar á Dios todo podeJ'oso segün Zas inspi(N) Porque tiene alguna relación con la materia tratada, publicamos este fragmento escrito
de puño y l~tra del gran Reformad.or., en IilU d~s
tierra en Brownsville. (A. P.)
•

2
39

raciones de su, conciencia.
Nadie
puede
,
ser molestado o contrariado en su perso·
na, su libertad ú su estado por haber reve·
renciadoóadoradoáDiossegún la inspira·
ción de su conciencia ni por su profe·
sión ó sus sentimientos religiosos, siem·
pre que él no turbe la moral y la paz pú·
blicn y que no contraríe á los demás en
sus prácticas religiosas; y todas las personas que se conduzcan pacílieamente y
como buenos miembl'os de la República
estarán igualmente bajo ]a protección de
las leyes. Ninguna preferencia será concedida ú una religión ó secta sobre otl a
por ley ó decreto: y no se exigirá jura·
mento religioso rmra e11.' ~ : ;~ mpeño de empleo, oficio ó destiHo. Todas las 'sociedades religiosas en la República sin Slue
ellas sean formadas en corporación ó nn
tendrán el derecho de nombrar sus ministl'Os y de arreglarse con ellos para sus
necesidades 6 existencia.
Proyecto de ley que aclara el artículo ,
5. o de la enllstitución y fija las reglas de
flbsoluta independencia del culto pm a
({!le sea más definida la seZ)(l1'{u;ión establecida por la ley de J4 de Junio de 184-3.
-Presentado p01' el representante T. C.
de Mosquera.
El Si,r¡lo .XIX del 15 Mayo 1855.
«Que V. NI. ordene y mande y consti,

,
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•

tuya con la susodicha majestad y solemnidad en solemnes cortes por sus pragmática_s y sanciones y leyes reales que
todos lbs indios que ha y en todas las In'dias, así los ya sujetos, como los que de
aquí adelante' se sujetaren, se pongan y
reduzcan é incorporen en la real corona
de Castilla y León en cabeza de S M.,
como súbditos y vasallos· libres que son; y
ningunos estén encomendados á cristianos españoles, antes sea invariáble constitución y ley real, que ni agora, ni en .
ningún tiempo jamás perpetuamente puedan ser sacados ni enagenados de la corona real, -ni dados en feudo, ni encomienda~ ni en clp: . ~o, ni por ningún otro tí. tulo, ni modo, ni manera de enajenamiento
ni sacar de la dicha corona real por servicios que nadie haga ni merecimientos
que tenga, ni necesidad que ocurra ni
causa~ ó color alguno que se ofrezca ó SE'
pretenda. »
8.° Remedio del Memorial presentado
por el P. de Las Casas al Emperador Carlos V (1540). Quintana. «E'3pañoles célebres ,>Vida de Fray Bartolomé de las Casas. Tomo 3. ° ósea 34.° de la Colección

. de los mejores a'utores españoles.
BrowHsville, Juiio 7 de 1855 .
•
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Muy imnortan e los lectores.
Quien quiera que sea el lector de la Biblioteca Reformista que tenga algún documento ó alguna noticia, no conocidos ó
no mencionados, de las personas y cosas
de que se trata en los volúmenes que se
an uncían, le suplicamos nos ponga al
tanto, ya de palabra,ya por escrito, para
d(gnificar nuestra humilde, pero noble labor. En la medida de nuestras fuerzas,
estamos dispuestos hasta remunerar, si
se nos exige, toda noticia, bajo el com~
promiso de citar el nombre de quien nos
la suministre. ANGEL POLA. México, C8:He de Tacuba núm. 25, vivienda 7.
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--:5 : - Volúmenes publicados:
•

Los traldoreli pintados por si mi!lIoos,
Libro secreto de Maximiliano en que aparece Ja
idea que ~enia de sus servidores, publicado con
la certlficación del C. Oficial mayor del Ministerio
de Relaciones exteriores y Gobernación. BIOGRAFIA DE MONSE~OR L.{\BAS,!IDA. dirigida á su
Magestad el Emperador. escnta por M. Maury, '
agente enviado I?or Napoleón para organizar la policía de Maximlliano. LA PLAZA DE QUERETARO ENTREGADA POR MAXIMILIANO. Prólogo y notas por Angel Pola. Precio á la rústica. $1.40
n.
completas ~e Melchor Ocampa,
Tomo I. POLEMICAS RELIGIOSAS. Prólogo del
Lk. Félix Romero. diput!ado que ' fué al Congreso
Constituyente. Notas por' An.gel Pola. Precio 'á}a
rústica. ·..... '$I, 50
,
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Vol.ímen IlI. Obras completas de
Ocampo. Tomo 11. DISCURSOS.
TOS. LA REFORMA, PÓLEMICAS
INTR,ODUCCION AL DICCIONARIO D MEXICANISM
,ESTUDIOSVARIOS, CARTA~. : Bio·
grafía y
por Angel Pola y un capítulo titulado
"En peregrinación, .de POlDoca á Tepeji del Río"' lugar el primero en que fué aprehendido Ocampo
y el ségundo dondefuMusilado escrito con la colaboración de D. Aurelio J. Venegas.
I
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En prepa.raci6n:

Volúmen IV. PONCIANO ARRIAGA: ARTICULOS,DlSCURSOS,CARTAS y PENSAMIENTOS.
Prólogo de D. José P. l'ivera. Biografía y notas
por Angel Pola.
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México. Calle del 5 de Mayo, núm. 14.
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