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NÚMERO 765 

Puntos que se sujetan a la calificación de los teólogos 

 

Dichos y hechos que se remiten a calificación en lo objetivo y subjetivo. 

 Cierta persona religiosa, graduada en sagrada teología, apóstata de su religión, de 

muchos conocimientos y concepto en el público, instruida en varios idiomas, que casi toda 

su vida la ha pasado en viajar la Europa, de un genio en extremo altanero y soberbio y que 

ha obtenido en varios países empleos de consideración, ha proferido las proposiciones 

siguientes. 

 1. Que hallándose en Lisboa en calidad de canciller del Consulado General de 

España, dijo a otro sujeto conferenciando por repetidas ocasiones sobre nuestra santa 

religión: que efectivamente la religión católica era la verdadera; pero que había muchos 

abusos en ella, que los concilios habían introducido. 

 2. Que igualmente a las Sagradas Escrituras les habían dado una interpretación muy 

distante de su verdadero sentido, poniendo cuasi la salvación del hombre por imposible, y 

cerrando las puertas del cielo en el Nuevo Testamento al que no estaba bautizado. 

 3. Que él estaba convencido, que los que carecían de noticia de la religión católica, 

y confesando a un Dios, guardaban la ley natural, él estaba pronto a probar, que se 

salvaban. 

 4. Que habiéndole dicho cierta persona, que si hubiera como él leído en Inglaterra, 

en dialecto español, una obra titulada: Elogios de la Nación Española, escrita en 

Amsterdam, se horrorizaría; lo contestó de este modo: pero vamos diga usted en confianza 

trae esa obrita, pues desearía leerla; no desconfíe usted que lo comprometamos, somos 

amigos de confianza y reserva. Que respondiéndole no la traía; le hizo refiriera su 
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contenido; lo que verificó, diciendo, que después de pintar el estado floreciente de la 

España en tiempo de Carlos III continúa en un tono irónico, el aumento que ha tenido en 

tiempo de Carlos IV poniéndole por armas una caricatura en esta disposición: por corona 

una coroza, y en los cuatro carteles dos gallos capones y dos cuernos, y pendiente del toison 

en lugar del cordero, un cabrón con crecida barba; que con motivo del casamiento de 

Godoy con la infanta, suponiéndolo casado con la Tudo, hace la obra una declamación, 

ridiculizando el título de reyes católicos, probando que es incompatible el catolicismo con 

este verdadero dato, y finalmente diciendo que tal título es ilusorio que están peores que los 

turcos, pues estos aunque tenían muchas mujeres, su ley se las permitía; y por último, que 

entre varias estampas que contiene la obra, que no se pueden ver sino con furor y espanto, 

se particulariza una en que el embajador Frances Orounenzille le hace un presente a la reina 

de un canapé ó un sofá de movimiento para que lo proporcioné mayor deleite en los dulces 

momentos que pasa con su adorado Manuelito. 

 5. Que continuando esta persona en hablar mal de su misma nación y soberanos; 

concluyó con estas expresiones: Dios quiera que Miranda el caraqueño tenga un éxito feliz 

en su expedición, contestó la persona de que se trata en esta calificación. ¿Que dice usted? 

¿Que por fin ha conseguido la protección del gobierno inglés para la redención de la 

América? Contestándosele, que sí aunque escasa, por la muerte de Pitt quien la había 

prometido; pero que estaba aun con la protección de los angloamericanos y muchos de sus 

paisanos, que tenía a su devoción y trabajaban con empeño; Dijo: es amigo mío Miranda y 

le debo favor y confiara y me manifestó los planes que tenía formados para esta empresa, y 

por esta causa lo veía con aversión. Pero amigo ya estoy desengañado: ser fiel vasallo a la 

España, es una liviandad; grande majadería es exponerse a derramar su sangre por tiranos; 

y si no dígame usted en las guerras que hemos tenido en el gobierno de Carlos IV que 
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puntos de religión hemos defendido en ellas, Dios quiera que Miranda sea nuestro 

Wasinngton. 

 6. Que cierto reo procesado en este santo oficio, declarando los varios sujetos con 

quienes había tratado y conferenciado, sobre puntos de religión, en los muchos lugares de la 

Europa, que tramitó; mienta a cada uno con la respectiva nota, ya de deísta, ya de ateístaa, 

etcétera y entre ellos nombra al religioso encabezado, aunque sin ponerle nota alguna.— 

Una rúbrica. 
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