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no es tampoco vercJacJeto Es aíÍol _ _
do segun nuestras leyes. P ,y deoe ser expatria''''

En los tiempos felicísímos de nue
que n? sr c:on-ocia otro dictado ue ettros padres, en 10'.
entendla bajo este nombre el d ~ 61' de E pañol, ya se
desconocían por fortuna 1 e at ICO y R~ali8ta, y se
~cá ~e han introducida yOS negros dictados, que de poco.
d · , causan un ,desorde

e entre nosotros. Desengaííém d ~ n muy gran-
~ . onos e una vez L E

pana no reconoce por bijas si~o ' 1 ,..a 5-
todos los demas no pertene~ a l' os RealIstas Católicos::
Están dentro de ella es verdad

en
a c lrerpo ete la nacion ..

Asi tambien clec'ia S. Juan de' a~as no pertene~en á ella..
su tiempo, que salieron de no" tr gunos malos. cflstianos de·

. "o os pero q'l1e no el' d
tras, sino para que se man ¡festase '. ano e noso'-
nuestros. Ex nobis prodierunt aqu-e no, todos. son· de los

d · se non et'ant e b'se ut manifesti sint quoniam ;¡¡¡ no zs·....
L' , non. sun't omnes e b' ('"

o mIsmo nos está sucediendo. en 1 d' x no zs aj ...

senistas y cqn los malos Es añal ,:. la con los Jan
tro de casa , y no' SOl}. de P 11 es·. ~os ~enemos den'
tante los verdaderos hiJO's- eon. su Pa

e
da.. eUOldos no- obs-

á I'e nada hay· q
roer todos l-os enemigos internos . ue te-
Una fatalidad digna de l10rarse ca r e~ternús; pero por

'han introducido. en el Reino h n
b

agnma-s de. sangre se
. om re¡ corrompIdo
versos, que no- cesan de maq ui s, per-
el estado:' que aborrecen 103 prl'rn

oar
con tila la relig-ion y

. era por ser t' L
sus depra-vadas costumbres y . con rafIa 4

, no menos odl·ao á R
y~s, porque se oponen á la introduccion d 1 sus e...
des políticas, q-ue á U-Q mismo tiempo d t e, ,as noveda-·
no y 1 l' , es rUINan su Tro, a ¡anta re 19lOn que profesamos S -
lo que ' d • on muy pocos á

yo entlen o, estos anarquistas mal d '
entren en el número sus cio:~gos sequaces va os,. aunque

.~ donde los nevan sus gefes, ptlr 1I~ i n'orque n , s~ben
Infernales. maximas' de S~l i-nfernaJ. s~cta .gp an las ultllIMiS
quisi ' ero unos y otrQ5

1
,eran para engrosar el número atraer á SU' art"d á

os lncau·tos Realistas, que no saben tampo 1P l. o
ca a· gunos' de

._.----------. ,.- I --........__, _

(a) EpÍst. l. Juan." C. a.. 1{... l~.

'5'
c;llos á donde los dirigen, r viven doblemente engañados,
en primer lugar por los mi.3mos de su casa ignorantes del
verdadero espíritu de la religion de J. C., y ademas por
los de afuera, quiero decir, por los Anarquistas, quienes
mas prudentes con la prudencia de la carne que los hi
jos de la luz, procuran, sin darse á conocer, por cuan-
tOIl medios están á su alcance, engañarlos á todos. .

Estas han sido las causas de· los males que hemos vis
to, y que hubi"ran destruido una hermosa provincia, si la
feliz venida de nue ·tro deseado Monarca, venida inspirada
por el Cielo, no hubiese ap'agado al instante el horroro
so incendio que iba á consumirnos. Ya habian saltado
algunas chi~pas en Tarifa, y en otras varias partes; mas
no hallando alli preparados los ánimos, se apagaron luego,
]0 que tambien sucedi6 en Cataluña á los principios; has
ta que el hombre enemigo que nunca jamás duerme, al
mas leve descuido, sembr6 la cizaña en el campo sembra
do de trigo, cuales son los Realistas, y logro en breve
tiempo, que creciese esta mala semilla de un modo tan
asombroso, que h ubrera sofocado el ~rigo puro, a no ha
b rse presentado de repente el dueño del campo, que en un
momento destruy6 la cizaña sin perjuicio, antes por el con
trario con mucho provecho del buen trigo, que quedó. mas

-arraígado, y en disposicion de dar mejores frutos.
Vosotros lo habeis visto todo, y contribuisteis tambien,

á que en vuestros campos no sembrase el enemigo cizaña
ninguna, y conservasteis la semilla del Evangelio en to
da su pureza, de lo cual debo daros y os doy las mliS

-cumplidas graci.as; mas no· ignorais tampoco, que no tu....
vieron la misma dicha" t0dos los campos de este Principa
do. Hubo algunos, algunos no muchos, que preciados de
sabios sembraron doctrinas contrarias al Evangelio: que mu
chos seducidos por ellas creyeron ser conformes á las doc
trinas. sao.as, é· imbuidos Ele sus falaces máximas, se dis
gustaban de los que les decian la verdad, o se enfure.
'C·ian. cO\ntra ellos, y' buscaban Directores 6· M'aestros que 10i

-confirmasen en sus errores para continuar en lo que ma
lamente habian emprendido. La ignorancia en u.~ pl1'ot.



6
tan esencial aun persevera. • b' .
los ?jos Con la venida dei le s~ len algunos ban abierto
dos lOS engañados han b d 'dY • Sr., y todos 6 casi to
viccion de su entend' o, e eCI o, no 10 ban hecho por con
1

Imlento ¡ino ' -
a' voz de su Svb>rano l' porque hableDdo oido

d b ~ a momento ei.> 1
man a a. Pero las nueva f 1 J~cutaron o que les
tán imbuid s muchos des II a a~es doctrinas, de que es
se las enseñaron d->b., e °ds y ~s falsos Directores que

, , ~ _D ser estrulda d 1 d
trInas verdaderas del E l' s e to o con las doc-vanae 10 d' ,
ces CaD la luz de 1 o, ' ,Y ISI padas sus falsas 1u-

E, ' a santa relIglOn de J. e
~ Innegable, que no solo en e I -' .

demas provi ncias de E" _ ata una, SIno en las
¡partes del mundo ' ~pana, por no decir en todas las

b
' , reInan grandes

o edlencia debida al S b errores eH orden á la
o erano 6' d '

no, en el amor, respeto ,a ~a a. respectIvo gobier-
que se les debe el' y venerac10n Interior y exterior
el modo con qu~ s: sa lPaga, pnntual de los tributos, en
t bl

" Ue e mIrar el co t b dras o IgaclOnes con n ra an o, en nues-
toridades constituida respecto:á los Ministros y demas au
ligion, con que de~: y esp:clalmenre en el es¡;>íritu de re
lieles cristianos. ...mos ejecutar todas estas cosas como

Auuq.ue os supongo instruidos .
ha parecIdo convenient' en estas materIas, me

'd e aVIsaros que vI' ,CUI ado, no sea que ,eelS, y estels con
sos raciocinios pro os sorprendan con vanos y engaño-
,- ,puestos con mucho 'ti '

Clas de verdad artl ':10 yaparien-
.iloctrina de J. C. P;:'~et;ue son r,ealmellte contrarios á ta

:nem fallaciam ... E§ 110n sec:tn~:mq~~ ,'Vos decipiat per... ina-
.que muchos no podian sufrir ns~um.: Ya habei¡¡ visto,
...na que les dábamos ( en ~aclencla la sana doctri-
l1ijos): y que andaban b

no
tedDgo a la verdad queja de mis

.t uscan o maestros 1 h
... su gusto, loquimirti nob' 1 ' ,que es ablasen
..segun sus dese~s Er't ,lS p acentza (a), y les predicasen

• 1 emm tempus e d'
J'Jon sustinebunt sed ad d 'd " um sanam octrmam
45istros. ' sua es¡ erza coacervabunt sibi ma-

Para que tM'gais á 1mano as doctrinas sanas é In----- '
(a) lsaj. C:-;;-.~--;;---------

?
ter esantes á todo gobierno, y podais responder á los so
fismas ~de. 105 alucinarloS', ó manejar las armas contra ellos
si fuere necesario, he compuesto el Fresente tratadillo, qua
debeis leer muchas veces á vuestros feligreses, m~edan
do en primer lugar á los niños, que aprendan d,e memo
ria las cortas adicioncs al Astete, que es el cateCIsmo que'
está en' uso en todo el Obispado: adiciones que creo muy"
necesarias especialmente en los tiempos presentes, y que
explicareis despues á todos en el Ofertorio de la misa con.
las doctrinas que os pareciere entresacar de los respecti-
vos capitulas, y haréis que se lean y expliquen en las,
escuelas si' las hubiere,. y en las casas o en cualquiera:
otra parte. Os conjuro delante de Dios y delante de J. C~.
con el Apostol S. Pablo (a) que prediqueis, é insteis.
oportuna é importunamente con toda paciencia: oportuna
me.nte á los que deseen oiros, importunamente á los que
110 lo quieran, pues que siempre se les ímprimirá. alguna
cosa, segun se explicaba S. Cesario Obispo de Arlés (b ):
opportune 'Volentibus , importune nolentibus, fastidientibus in
gerendum. De esta suerte servirá á los primeros de ali
mento saludable esta doctrina sana, y á los segundos·. ser
virá de remedio: en lo que debemos imitar á los medi-,
cos', los cuales sin el consentimiento de los enfermos, y á
vec,es contra sus inclinaciones y malos apetitos, les,_
aplican remedios excelentes, y suelen sanarlos. Dios N..
Sr. se digne echar su bendicion sobre nuestros desvelos '"
y nos conceda su santa gracia•. Dado en. Lél'ida a 25, d~

Enero de 1828..

~.....-~.....-.._ .......~_._-_....--__jfa
(a) ~. Timot. C. 4, v. l. ~ (b) Hom. ll.6.



•
~tI¡c¡on al Catecismo '¿l f!J'. dstett ~n (a e••

plÚ:aÚon del Cuarto precepto del
~ecd¡ogo.

PREGUNTA. Quién es el mayor en dignidad y gobierno.
R. El Rey nuestro Señor.

P. Quién dió al Rey la potestad de mandarnos~
R. Dios soja es el que da la potestad á Jos Reyes.
P. Pues si Dios es el que ha¡;e los Reyes, el que les obe

dece obedecerá á Dios, y el que no les ob~dece relli¡
tira á la vol untad de Dios?

R. Has dicho muy bien.
P. Que mas debernos á los Reyes ~
R. Les debemos amor, t~mor, honor, y reverencia, porque

su persona es sagrada, y representa á Dios.
P. S~gUll eso será pecado habLar mal del Rey, y murmu

rar de sus acciones?

R. Lo es sin duda hablar mal del pr6jimo y murmurar
de el: con cUlInta mas razon lo será murmurar del Rey?

P. y. será p cado rebdarse contra su g0bierno?
.R. - Es p~cado gravÍsimD, y origen de otros muchisimo.

pecados, y males sin número.

P. y si el gobierno ,es ~alo, y no quiere ej~cutar 101

reales decretos; antes por el contrario obra directamente
contra la voluntad del R_y por m'ras torcidas y funes
tas- al Reino y á fa fglesia de Dios?

R. Ni au n en este caso es licita la rdielion.
P. Pues qué deberemos hacer?

R. Representar á S. M., como lo prescrib;!11 las leyes
del Reino, pedir á Dios que lo ilumine, arrepentirnos
de nuestras culpas, que su len ser la verd;¡dera causa
de estos males, y esperar en el Sr. que nos favorece
rá. Asi lo ejecutaron sie-mpre los buenos cristianos.

P. y no se hall de castigar estos atentados contra el bien
de la sociedad, y de la misma Rdigion?

.R.- Sí: al Rey toca castigar á los Miui"tros y demaJ

9
• d noticia ¿fe sus excesos: y Dios

:eependientes en temen o o' , pnte á unos y á otros,
• ' y castigara sever1slma~~
Juzgara obligaCIOnes. .
si no cumplen con sus obedecer á los Ministros, ~a PI_

P. Debemos respetar ,1 s 6 Alcaldes, y demas superloresª
tanes generales, Rule d 1 R"y Y lo representan 1.

11 h en las v~ces e -,
R. E os ac bliaados á obedecerles.

estamos por tanto o t> 'd d 6 el poderª
P De quién tienen la autoflDa,

• R -el Rey de lOS.
R. Del ey: Y, ecado no obedecerles ~
P. Con que sera p

R. Sin duda. d 1 Rey que haremos?
P. y si ellos no abe eCi: a ara q~e lo remedie.
R. Hacerlo presente al obliPados los vasaUo¡¡ respecto
P. A que mas estamos g

del Rey? .
R. A paga-rle los T~butos.

P. De donde consta. . g de Dios que nos lo
R. De la Sagrada Es~rItura~

manda. l~' :¡

P. El contrabando ~s ICl;(). lo mIsmo que esta: es
R. Esa pregunta VIene a ser

licito el hurtar? éneros á 10s contraban-
P. y se podrán 'comprar sus g

distas~ . Si nadie se los comprase, nQ ha-
R. pe moguna .rnaner~.contrabandos., y se evitanan mu

brJa -contrabandIstas nI los ue en gran parte son cau-
chos pecados grav-es, de q
sa los compradores. .

D. Muy dura me parece esa doctrma.
M. Es la verdadera.



De la. Dignidad Real.

La Dignidad Real es la
temporales, el origen y n:ay.a~ de todas Ifls Dignidades
humanas de t d 1 ppn<;lplO de todas las grandeza~
T_ ' o os os empleos h J •.I.I,.U~ Grllndes de los R ' Y onores anexos a ello~.
1 N' elDOS, los Titul 1 C
os obles, todos han - recibido . o~', o~ abalIeros.

Reyes, y por ellos estas dlstlQclOnes de l¿s

I d
' se conservan en 1 f ,.

emp ea os públICOS los E S . as amlhas. Los;
, T. ' xmos. res MI .tI' 1

8eJeros, E tendentes T. d ' nIS ros, os Con-

b
'l' . - , ºga os, Corregid Alno 1 ISImos grados de 1 '1' - ores, cal des' los, , a mi Icla todo •

nor y dIgnIdad en el R' d" cuanto hay de ho-
nidad Real, que es la ;~~~'te I~ana y ~epende de la Dig
de salen todos los rios - .. , d mas bien la mar de don
le sus raudales ó SU" h y a ande vuelnn á tributar-

El Reyes 'la cab" °dmelllages. y servicios•.
eza e cuerp l' ,

CJ;Ue lo vivifica y alienta: es 1 . o, po ltlco: es el alma
tierra (a) el Ungido d 1 S al Imagen de Dios en lae r., e que s . "-
na., que Dios mismo le h d d e Sienta en el Tro-
bIas, y juzgarlos con eq~tjd:d ~ o. p~r~ gobernar los pue
dores de las provincias d {Justtcta (b). Los goberna
los tribunales supr~~-os': J

l
- -~d !?l~ pueblos: los Jueces de

, • os e as Ch '11' -
CIas: los Corregidores y Al Id _

anc
1 en-as. y Audie.n-;

m
. . ca es, no son m ~

eros mlOlstros de lo R as que unos
autoridad y poder del sR eyes,. unos dependientes, éuya
6 extension, y para los e~ provllene, y con la limitacion

. ca~os so os que el R ú 1
JanclOnadas por el Re 1 h ' . ~y as leyes

No es la DiO'nidal Res ayan prescrito.
o eal un nombre grande_ ' pero so-

(a) S. Agu•• Q. Q. exY~_ am. - .---~ '~J ua:st. 3$· (b) Psalm. ¡l..

De la

~r:JR..ATAJf)O
D' 'dtgm ad Real; de s.u Potestad S

de la obediencia á los Re'IJes á uprema: ,

G b
· ',/.1 su

o terno. .

CAPITULO r.

1"

10 nómbre: úna apariencia tnagestúosa" magnifica, llena
de ostentacion y de fausto, pero magni nominis umbra, si
no un oficio verdadero y trabajoso, cual es el de gober
nar tanta multitud de hombres unidos en sociedad, casti
gar á los unos, premiar á los otros, velar c.ontinuameu

-te y despachar no solo los negocios interiores del Reino si-
no las relaciones 6 negociaciones diplomáticas con las de

'mas PotenÓas para conservar la paz é impedir que se per
'turbe; lo que no puede hacerse sin un trabajo continuo y
-muy pesado, lleno muchas veces de aflicciones y disgus
tos: por cuya razon el Emperador Cárlos quinto á uno
~que hacía el papel de Rey en una dan-za, y se gloria
ba de ello, le dijo, mal oficio has tomado, para darle á
entender lo fatigoso que era el oficio de Rey ~ que á él
Y á otros muchos parece descansado. Retirado al fin al Mo
nasterio de Yuste dijo antes de morir: que en toda su vi
oa ~ que sin .duda 'fue gloriosísima, no babia gozado un
momento de felicidad, cuando todo el mundo lo creia el
Príncipe mas fe.1iz y dichoso.

Es ademas la Dignidad Real una Dignidad de verda-
dero padre: y por esto llamaban antiguamente en la Pa·

)estina á los Reyes Abimelech, que significa mi padre el
~Rey ~ porque debe hacer el oficio de padre con todos sus
súbditos. y asi como un _padre no puede gobernar a sus
hijos sin tener la autoridad de mandarles, 6 darles las 61'
denes necesarias para el buen gobierno -de 'su casa, á lo
que es consiguiente el juzgar si las han cumplido, y cas
tigar á los inobedientes, sín que hingun hombre de jui
cio llame á este proceder reunion mól15truosa de poderes:
asi támbien los Reyes siempre dieron leyes á sus pueblos,
~siempre los juzgaron segun ellas, 6 por si mismos, 6 por
inedia. de sOs Jueées y Ministros, cuando estaban ocupados
~en otros negocios: y del mismo principio provino el po-

'cel' ejecutivb.
Desde el pri'rtcipio del mundo político tuvieron los Re-

~es estos tres poderes _y se ve por la historia, que juzga
ban á los pueblos 6 en sus Tronos Reales con tóoa 'la
poropa y rnngestad·'jue poElian, ó' ~D los Farages mas 1ni-



·'h

·blicos, 6 á caballa al frente de sus ejér.citos., segun Ia6
ley~s que e.Uos o su, antec~sores les habian dado, sin que
nadIe .Ies dl¡¡putase tan precIosas prerrogativas; hasta que él
demasIado celé~re fY.I0ntesqui~u en su obra del espíritu d~
las leyes (a) dló CIerta autortdad al estravagante sistema de
los tres poderes, poco ,c~n?cido antes de él, Y seguido cie
gam~nte con harto perJUICIO de la sociedad por sus ciegos
admIradores. Pero nosotros, que seguimos las huellas de fa
venc:rable antigi.ied~d, y no podc:mos persuadirnol>, á que
hubIese ocultado DIOS este mISterIO, Ó esta verdad si lo fue
se, á los mayores sabios y santos del mundo, ; la reve
lase despues de mas de áoco mil años, sie.ndo ,tan nece
sar~a, á los que con sus falsas maximas han pertu.rbado las
socIedades modernas causándoles p~rj.ujciús grandísimos, nos
doJemos ciertamente, de que sean adop.tados tan enormes
errores, : y nos burlamos de los que los abrazan como gran.
des verdades. Doleamus quin falsa SUtit" ¡t rideamlls quitl;
vera exi$timantur. (b} ,

CAPlTULO H.'
Que la Potestad ·de los Reyes viene de Dios soTo.

J;\'1ucho se ha disputado en estos últimos desgraciadísimos
tIempos (y acaso tan desgraciados por haberse puesto en
duda lo que tan claro está ea la Sagrada escritura)- sobre
cual es el origen de la. potestad de los Reyes. Se ha con
fundido no solo por Ips)mpíos y anarquistas, lo qlle no es:
estraño, sino por alguJlos. catolicos, por sabios nacionales y
estrang~ros nada adk~os á lo' sistemas desor a aniZ3dor,es el
derecho de elegir ó nombrar para ln e nple;. con .el d:re
cho de dar la potest:.l Rara ejer erlo. Much-os Sl'es•. tenian
por el primero la facultad de elegir alcaldes ó corregido
;res para los pneblos de sns señnríos, mas nunca tllvieron
el derecho de da!"l's la -ju isdlccion Ó po er de adm.inistrar

-justicia, 10 cual siempre ·per.teue ,jó al Soberano, que es fa

"''-3
r ' .. d" todas las Justicias temparales que hay eauente y orlge.. ~ ,

R . 1 qll 3 sI'em1íre S" ap~lo de las sentencIassu elOO, por o - r -
de los Magistrados inferiores á la Supr~ma de los Reyes,

estos conservaron la facultad de contl.nuarlos eo sus en:-
y 1 ' pr- 'Ivarles de ellos. En el gobIerno de la IgleSIap eos, o .
católica .hay· tambien muchos pueblos y personas p~rt.lcu-

lares, que tienen el derecho de nombrar C~ras., ~anoOlgos,

e 11 Y Beneficiados' mas no la de lDstltmrles en susape anes, .., . . . El' ,
e at S o Beneficios ni de darles la J UrJSdlCClOO CeSlas-
- ur o , M'" 1
tica, ni los poderes para ejercer sus lDlstenos, p~es e
d h de darles esto á la Iglesia sola pertenece, y a ellaerec o . . 1
sola suspenderlos ó privarles de sus OfiCIOS, castigar os,, y
degradarlos, si lo mereéieren. El ~ey N. S. no~bra a los
que cree merecerlo para los ArzobIspados y Obl,spad?s ~e
su ·Reino y para otras muchas prebendas; mas la JUrJs
diccion y' potestad espiritpal no pllede dárs~la sin.o J. C.
Es pues muy diferente el derecho de elecclOn ó nombra
miento del derecho de dar el poder af electo o nombrado.
S. Juan Cris6stomo los distinguió muy bien, cu.ando dijo: ~or'
ventura todo Príncipe ha sido hecho por Dl~sª, No dIgo
yo esto::: ni el Apostol dice, que no hay Pnnclpe que no·
venga de Dios, sino que no hay Potestad que no. venga

: de Djos : y que estas Potestades estan ordenad.as por DI~s. ~al

- En lo que dá bastante á entender, que la elecclOn del PnJlclpe
.puede venir de quien la tenga, pero qu~ la, potestad 6 podir
_siempre lo dá Dios.. For haberse confundIdo ambos derechos se

. :4la caído en gravísimos errores" como se demostrara mas adelan
te.. Ahora me reduciré á probar, que la Potestad Suprema

·cual es la del Príncipe, Dios solo se la dá, Y de Dios
~010 la recibe, sean qlÜenes fuesen los que le hayan elegido"

: 6' bien sea Rey por sucesion hereditaria como en España.
Oigan los católico's la voz de la Iglesia, que nos ha

bla por las divinas escr,ituras y por- la. boc.a de. los Stas...
PP. fides intérpretes de su verdadera InteligencIa, y. en~
viadas por Dios para enseñarnos. la sana docnrina.

(a) Homil. 203, in cap•. ad Rom~
-----------~,.

-.----.--_.._;~.J._',;·í ..4
(a) Lib. 11', , 6•

.~ (b) S. Allg. S,erm. Z41 ela t~mp. il1 die.bll.6. Paschat...



Que la Potestad

,4
No hay potestad ninguna que ni) '",enga de bios (a). 
Los Príncipes son Ministros de DIOS (b).
P?r mi reinan 105 Reyes Por mi mandan los Príncipes (e).
Old Reyes y entended Dios os ha dado la Potestad, 1

\ uestro poder proviene del Altisimo (d).
- El mismo Dios que los crió es el qne 105 hizo-Reyes (e).
~ El verdadero Dios es el único que tiene la potestad de
<-dar los Reinos y los Imperios (f).

El Sr. es el que hace los Reyes y los quita, y no hal
lpotestaCI que no esté constituida por Dios (g).

Toda potestaa proviene de Dios, y representa la suma
J>0te'stad de Diós : él da la Autoridad á los Reyes y á los
~ríncipes : y al p-ueblo fa reverencia, el temor, y la suje
~C10Q (h).

l' Aqui teneis la verdadera dóctrina de la Iglesia cat6lica.
'í1\ 'q'ui~n créereis 'amantes de la verdad? Porque solo con vó
sotras hablo. ¿ A Dios Y á sus Ministros, que os aseguran
expresamente y c'on la mayor claridad el verdadero origen

'de 'la Potestad Civil: 6 á los mayores enemigos de la quié
tu'd púolica y del reposo de las naciones, á la peste de las

t...socied'ades políticas, á los perturbadores del linage humano,
:eua'les son los impíos, los masones, y los maestros de quie
.Jies descienden, que son los hereges ? Dios os dice: por mi
:'reinan los Reyes: y ellos os seducen 'diciendo, que no reinan
'sino por el pueblo. Asi Wiclef y los Asambleistas constitu
yentes de Francia (i). Dios os asegura, que él mismo ha da
-do la potestad y el póder á los Reyes: y estos pretenden,
'qüe no se las ha dado 'sino el pueblo. Asi el heresiarca Cal
"vino, y sus sec'uaces (j). Dios 11ama á los Reyes Ministra~
suyos: y estos los llaman Ministros del pueblo soberano. Asl
Juan Jacobo tan pronto aomirador del Evangelio, como vil
~dula~o~ 9E: ll?s puebl?,s (l)~ . _~ , . _',-- --------

(a) Ep, ad Rom. C. 13, v. 1. (b) Ibi. v. 4. (e) Prov. C.8'
v. I S. 16. (d) Sapo C. '6. V. Z. 4. (e) S. freno lib. S. 90ntr.
breres. C. !:l4· ~f) S. Aug. lib. S" de Civit. C. z r. (g) S. Basil.
hom. in psalm, 32..11. 9. (h) S. Thomas. de ViIlan. Cone. in Dom.

o post. Pent. C. 2., ( i) Wic'lef. Trial. lib. 3. ITeClar. des 'é1roinl~
l' hom. Art. 3· (j) Calvin. Iust. Christ. lib. 3. cap. 1.9-

(1). Contr. Soe. lib. 3. Chapo $.

ts
.Ba"'rá -algqn. ~l'¡stiano nL hpO?b!e'! d.,e. juiciq. qu~ no pre"!',

, tr d D' ,. la de estos insensatos y alp.or9tadore~-Rera la voz e lOS a t

~t 1 d 2 DI:os no nos enseíía sino la verda~ , y s~s verdaMs~ mua O. , ,1 • ,

- • , 1 cel l' cidad del hombre, que es su crIatura y.t'_onducen a a l' . ' " d h
'T b" • el fin de estos malvados dema,~I~ amente e~su IJO, pero , 1 d .
-'1'mentado que no es otro smo e e conspIrar ron..mqs esper, 1 .

1 1 gÍtimas potestades para substraerse de. CjlSt1go quetra as e .' ,
. sus enormes delitos, y. extender Impupemente susmereCIan l. J ' • "1 '

detestables beregías. Wiclef y su~ d SCIí1? os ¿cuantos Ill.a~

1 callsaron con esta pestífera cl0s:trma en la. BohemIa,es 110 '. - , • 1
J en otras mueha.s partes; apoya.qdo sus ma~lmas, c.on ~
~uerza armada del furor de partIdo? Lutero, CaIv.IDo ~

secuaces . no inundaron de sangre t,Jna gran parte de Ale.,sus, 2 , 1 ' 1 . d
l'a y reduJ'pron vanas veces a ti tl!T!o extremo ~ per..

!flan , ".' . • d'
derse al CristianíSImo Remo .de Francu~ con est~ octr1n~
:;', escandalos" y subverSiva de todas las autOrIdades le:-IffiFn3, ... , h ~

gítimas? Aun llora, y no cesará d~ llorar en mq~_ os anO$
ste desgraciado Reino los males Incalculables, que le ha

e ~3do su p'retendida s,oberanía. Este error monstruosp es la-cau~. . fi .
cané'za de la hidra, de donde nacen otro~ 10 DltoS errore_
~ cual mas pestiJentes y perjudiciales, como se verá en el
~apítulo siguiente..

CAPITULO UI.
de los Reyes no 'Viene ni puede 'Veni,.

d~l_ Pueblo..

Ninguno dá lo que no' tie~e, ni es cap~z de tener. ¿Cuán..
90 el pueblo ha tenido jamas p~te.stad ?Inguna. par~ c?mu..
~.icarla á nadie? ~Cuándo ha VIYld~.libre y SID, SUJeCIOn á
las autoridades buenas ó ffif!la~, 1.egItlmas 6 faccIOsas, para,
dar á, ninguno lo q!1e él misll)@ no, tenia ? ~I.el Gob,ierno era
buen9 E;staba sujeto á las le,Yes y a la JuS~lcIa: y SI era ma
lp: á la injusticia y tjr5lOí~. !-,~anse las h'¡stor¡as , y; en,ellas.
ee verá, que desde el prmClplO del, mundo en la socI.edad:
domestica los hijos ~staDan sujetos. a· los radres ~ á qUleD~s

no daban la autoridad sobre sí mIsmos, SlOO DIOS, 6 lIa..
,llIlese la naturaleza, llue hasta en los ¡>a!~es ~a~ s~vages ma.fl'"
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da á Jos bijos obedecer :1 sus padres, y les obedecen mien..:
tras que la razon les gobierna, y les desobedecen cuando
las pasiones se desn;¡andan. "En estos primeros tiempos, dice
"el juicioso R'lllio , cada padre era el Gefe y Soberano de su
"familia, el árbitro y el Jllez de las diferencias que se sus
"citaban en ella, el legislador nato de la pequeña sociedad
"que le estaba slJjeta, el defensur y protector de todos los
"que por su nacimiento, educacion, b por su debilidad vivian
"bajo su patrocinio" (a).

En la sociedad civil los Reyes tenian el imperio de las
gentes y de las' naciones en las primeras edades. Principio
rerum, decia el historiador Jllstino (b) gentittm nationumque
imperiurn pénes Reges erat. Los Reinos eran pequeños, y estaban
,-educidos á su propia palria; hasta que algun tirano, no cabiendo
por su orgullo en su pais nativo, conquistó los agenos, quedan
do siempre los pueblos 6 sujetos á su Rey legítimo, 6 escla
vos' de sus conquistadores. Asi Nemrod no contento con las
Ciudades de Babilonia, AracO', Achat, y Chalane en la
tierra de Sennaar, que fueron el principio de su Reino,
como se lee en el Cap. 10 del G~Desis, ni con otras mu
chas 'lue edifie6, fue uno dil los conquistadores mas famo
sos del mundo; pero ni sus pueblos le dieron el podér que
heredo de su padre, ni menos los conquistados que hubie
ron de sufrir por fuerza su yugo. Por dichosos se tenian,
cuando les concedian la vida, sin que nadie se atreviese
á pedir contratos, ni menos á dar leyes á sus conquista
dores.

- El hombre siempre ha sido el mismo en todos los si.
glos: lo que sucede ahora sucedib tambien á proporcion en.
las primeras edades del mundo. Quid est quod fuit, ipsum
quod f-uturum est... Nihil sub sole novum , nec valet quisquam
dice re : eece hoe reeens est: jam enim prt.eeessit in st.eculis, qut.e
fiterunt ame nos (c). Entonces c.omo ahora habi~ pasiones,
habia intereses: y seria un grande err-or figurarse, que 101

------------~------
(a) Hisr. Ancien. Torn. l. AYant~propos.
(b) Lib. l. cap. l.

(c) Eccles. C. l. y; 9. lO••.-.

11
d distinta naturaleza que no!otr~ •

hombres an tiguos eran . e 1 quistadores ª áSe detle-1 dla con os con ,
áY qué sucede en e t s y convenciones SOCIa-

por ventura en formar. P~c.o2 . Qué contratos hubiera
DIen on los pueblos conquIsta o~ . g, hlibiera esclavizado?
es c otroS Si nos

hecho Napoleon con noS ; le de bi('rro., y un yu-
-No nOS habria impuesto un hubIera hecho lo que poco

"2 o de bronce? ~o obstantelos con uistadores: oprimir? su
~as 6 menos hICieron todo~ste siel;pre queda debajo, Slem
·etar avasallar al pueblo. 1 autoridades que mandan: ~u
~re s~jeto y dependie~te de b~:nos y legítimos: sujeto é infe.
jeto y feliz en I,os goblern~s S' su'eto y esclavo en el de los fa~-.
jiz en los ilegínmos y ma ~. . 'J que son los que constI
ciosos y alborotadores ~narqUl~Qos , Soberanía ha tenido el

.bl despotIsmo. g ue . 1 b'tuyen el terrJ e F' desde que deJ6 e go ler..,, ' eblo de rancia ,
desgracia dlSlmo pu se proclam6 Soberano, SI no

o paternal de sus Reyes, y " 6 meJ'or diria, mo-
D , d los males, y ViVIr, '1
verse sUJ'eto a to os d '.' que le impUSIeron os

. b' 1 yugo un~Jmo, l'
rir oprimIdo aJo e .d" l(¡s foragidos de todos os pat-
Sansculotes, los presl Jabnos, , latar á destruirlo todo con
sos que acudian alli á ro ar '1 a. n I'O~S salidos del infierno?
~ , . d 1 s revo UCIOnar I

la salvaguardIa e. o de dar á sus amados Reyes, os que
- Qué potestad habl~n . ' para las acciones mas
~o la tenian sobre Si mi~mos ndI daun~ntonces sin duda, si hu-

S I hubieran a o ~ '. 1
indiferentes? e a b b . acudido de si el hornb e yu-
hieran podido dársela: ,a nan, St que pesaba sobre ellos;

f ' os y anarqms as, . 1 '
go de los 3CCIOS 1 uede libertar á otro, SI é esta en
mas ah! el esclavo ma P _ 1 a arrastro cadenas mas

El blo espano nunc ,
los hierros. pue 1 aran Soberano. Bien maOl-

ando lo prac am . . ápesadas, que cu 1 vi6 en su terntono
festo su libre voluntad, ~ego qlluemaba sus libertadores. Lo.

f s á qUIenes a 1las tropas rancesa, I . nes de Inglaterra: o
. t en las revo UCIQ límismo hemos VIS o . n la~ convulsiones po _,

' 1 t' mpos antIguos e. 1
nilsmo en os le d d la Grecia' y en e gran-
. d I eííos esta os e • G h

tica.s e, os pequ . las disensiones de los racc os.
de ImperIO dc Rom~ desde añadas de los que pueden
Una docena de facciOSOS acom P

l
bre del pueblo para

. 1 1 ha toman e Dom . 1seducJr de popu ae, d haber dest¡Ul.do as au-
avasallarlo y destrUIrlo despues e

3
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{a) Rouss contr. Soco lib. s· o.ap. 1,•• '/ LZ.~ .

l~

"que mediase la 'Voíuntad- divina p,ara, dar á la autori?ad so~
.,., beFana un caracter sagrada é luv.IOlable, que qUItase a
,,105 vasallos el funesto derecho de dISponer de ella. Aunque
.." la Religion no hubiera hedlO otro bien que este á los bom...
. bres era bastante para que debiesen todos amarla 'y recibirla:,
::pues perdona mas sangre que la que ba derram~do ~l fanatism~'"

Bien saben y con.ocen estas verdades los lmpws aflarqms.
tas, bien persuadidos están, de que los puebl0 5 nunca man
dan, sino que siempre obedecen, 6, se les hace (lbe?ecer p~r
fuerza' pero sus pasianes les daLDHlao, su desm~lda Ilmbl-

, d'cian los arrastra, y dicen peream um 1'egnem , reme yo aun..
que haya de perecer luego.: y como" per si solos no pue..
¿en lograrlo, ,alucinan á much0S con teorías en-gafios8's im..
posibles en la práctica, y úl'~iJJla.lIIlente col') l:a fáb1l11a del
'Con trato social atestada de contradiccianes 'y cnoies m€)flstru~
~os. "El puebla es soberano y vwsallo á up' mismo tiem...
4)' po... Colectivamente f'S soberano y en ind,ivicl\!lo es vasa
4),110." A.si lo dice el graNde: Oráculo, el Apostol de la
Soberanía del púeblo (a). áLo habcis o.í:d.o ciegos admirad&- .
r.es de este hombre extravagante ª' Con que ~n indi~idtUJ, esto
'es, cada uno de vosotros an vu.estres pueblos con el oficio qu~
tengais de labradores 6 artesanoS", y en cualquiel' estado 6
condicion en que os halleis, sois- 'Vasa11os~ Bastaha esta v.er..
dad para vuestro ,total desengaño. Pero c!oll1cti'lJamon;~( eS'
to es nunca) s(}is Sqberano9~ ~ Porque cuando está~ ni plJede\l
estar juntos todos los indiyiduos de un Reina? ¿Cuándo ja...
más se ban unido en una volu.ntad gelle-ral, C0l)10 seri.
necesario para formar el pacto, ~ina pueden unirse el\ el
Concejo de un pueblecillo de diez vecinos, ni muchas ve
Eef; en las juntas de los sabios? Si solo colec;tivame:nte sOll
60beranos, luego nunca lo son: luego C'uando los> anar·
quistas se juntan con alguQos Rocas o muchos, que jamá~
IOn sino una pequeña poraion comparada con la gran ma...
~a de! pueblo, no hay tal soberanía, sino una verdadera
faccion 0 partido;' por lo que jmtamente Sf les llama fac
tiosos y pariidarios, es usurpádol'es de la potestad l~gítimª,

iB
toridades Iegtr:irñas. . y ~erá fl¡' , •

acaban con el ue1lo 2. ef ~uebJo JOg mÓllstru·O'S· u~
testad á los Re/es 2 p~/t seran éstos los que dén la ~o
pado que tienen, y' la f a fuerza

l
tomaron el poder USllr-

La t' uerza so ~ podrá 'rlste experiencia di' I arrancarsel0
v.ez roto por estos malvado: e~s ,srg os nos enseña, que l;ná
tIa no hay razon nI' . t" dIque de la legítima ober,/ i"nJUS lela que d ..... -
reza. Ellos destruyen t d 1 pue a contener su .He-
á lo' o o e orden' mat

~?basn:~~fI~~: ~n~~i:ao:e:i~u:~~~ncion'de ed:~e:n~e~e~a::s~
tIa feroz, que p'ued " encuentran, y no hay 1,. •d a compararse á 1:1es-

o egercen su soberanía H' estos morrstruos, cuan'"
que causaron Caligula N agase ul·n paralelo de los males
nage humano y de l' eron, " y os demas azotes del r
• 11 ' os que hICIeron t 1-·
.,e aman el paeblG' d'e la . es os anarquistas (,lue
<J 1 • sangre que d '1 .
~e os Gracchos y en dI' se erramo en tiemp'~
f'n p , 0 as as rebelIon .
.uJos ríncipes ~ y' la que d es contra 10s legiti..

g
. 1 6 erramaron éstos .

eDIa por otras CaHSaS por su crueldacl
re de aquellos. De los tal;s y f:;ci~:rá el exceso por' paÍ'
Uaman pueblo, hablaba M t ' s, que falsamente sé
;, onesqmeu cuando d .

PO aumentando su poder e f' , , eCla: "éste,
;,Inglaterra aumento el pode: durl~so.eEnrIque 7'~ Réy dé
"cer á los Grandes' y S ' e os om unes para en vile

• erVlO Tul' h b'
~Hes que él los privilegios d I /:}1

1O
a la extendido all-

',oado ; pero el pueblo cabran;o pue ,o 'para oprimir al Se~
M truyó una y otra M ' atrevImIento coo esto des
. onarqula" (a) ,

J?an Jacobo Rousseau siem re • . .
go mISmo confiesa a.Jgunas p en contradl'cc10n consi
ti 'd veces est-a misma Lo..l
an eVI ente, que no pudo l' verlFa~ , por ser

lÍ'f ' cerrar os oms á 1 I'd
"Jue se maOlfiesta. "Las d'. ' J.- a c arl ad eOIl
,., infinitos desórdenes que Is~nsllo~e~ terrIbles, dice (b), y 10.
; t l' . resu tarean necesa '
, e pe Igroso poder (el de estos f' .rlamente de es~

"son la meior prueba d 1 acciosos Ilamados puebl'ollo
J e que os gobier h ~

"tan un fundamento máol'd' . nos umanos. necesi'
,., necesario que era palra. s s l. o que la razon sola, y de Id

. mantener la tranquilidad públ'___ lca~

.. , "'----- -..
(a) Con d' . - , -- re
:ij. \ D' u ~:~t. sur les CaUSo de la Graud
,,"u, uC. ¡ur l~ "'trs. de 1~ &.c. •. Chapo l •.
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y línica verdadera.
Pero demos, que pudieran juntarse en un reinezue10 6

que en efecto se juntasen en Ginebra, de donde toma:ia
-el ejem pIar el autor de la fábula: ¿qllién les dió á ello¡;
la soberanía para dada á nadie? De donde les ha venido?
D~ ~a naturaleza: dirán. Con la. misma facilidad que ello~
-!o ~Icen, yo 10 mego: y estoy bien seguro de que nunca
Jamas podran probarmelo. Y qué es la naturaleza sino
Dios? Pues !lios nunca nos dice que di6 tal potes~ad al
FU~blo , y siempre que la ha dado á los Reyes. áY de
'quién ha de ser soberano cada uno? De quién? De si mis..
1TlO: pues de los .dernas no lo es, segun ellos, porq,ue to..
dos nacen y son Iguales. Buena soberanía por cierto. Pa,.
ra trasladarla al Gobierno, dicen otros. Pues para eso mas
corto y mas sencillo es que Dios se la dé, sin tantos ro
deos. Bien se, como embrollan esto· con sutilezas metafisicas
'Pero las sutilezas metafisicas en estas. materias solo sirve~
para ofuscar la verdad, ademas de que ni muchos de ello~
las entienden, ¡;¡i menos el pueblo es capaz de en tenderlas.

Lo cierto y clarísimo es, que ninguno puede comu
'n~car a la .comuni?ad, como la Uama. su Apostol, ni á na,.
(he, lo que no tiene: y que ninguno tiene en el estado
de union 6· junta,. que suponemos sino su persona y bienes,
( el que los tenga), pues el fin de la tal asociacion es, pa
ra que d:fienda y prot.eja c.on toda la fuerza comun, la per
$ona y b~ene.s de cada asocwdo (a): y esta ·enagenacion to..
tal de cada uno á toda la comunidad es lo q.u.e forma el
pacto. Muy. bien ~i¡¡:ho; mas aunque la regular es que
los que no tienen bIenes, y los que m¡:recian , que sus per
llanas fueran arrastradas, ahorcadas, y descuartizadas suelen
ller l'Os que p~r no ten.er bienes se meten á facciosos pa
ra robar los bienes agenos, y por no tener segul\idad en
sus personas por sus enormes crímenes se rebelan, contra
el gobierno que les v.a á los alcances, pregunto équié~
tiene el derecho de enag-enar su persona de manera que
pueda. dar facultad. de quitarle la vida ni á si, ni á otro,

<¡;....~----.----------,---- ......
( >.

,- ,

a, Bo~s. Contr. Soco lib, l •. G.~ Ci..

!2'1'

como la quita á los delincuentes todo gobierno justo? Dios
solo tiene este derecho sobre sus criaturas,.y I?ios solo
puede comunicarlo? Y efectivamente lo ~omunlca ~ .las Po
testades civiles, como expresamente lo dice el Espmtn Sto.
cuando llama a los Reyes Ministros de Dios., y que como
tales no sin causa llevan la espada para cas:lgar y toma:
venganza de los malos. Non .eni.m sine. cal/~a glacllUm fortat. Del'
enim minister est ~ 'Vindey; m u-am e1 qU1 malum .ag1t. (a). Co~
.roo ministros de Dios y nada mas puede~ qUitar la Vida a
sus súbditos: y éstos sin autorida~ supe~lo~ no pueden ma
tar ni aun a los que estan sentenCiados a muerte por la au
toridad competente, porque seria homicidio el n:atarlos sin
,orden (b). "Tenemos á Di.os que es .el Sr., dIce S. J~an
~,Cris6stomo (c), el cual qUiere que Vivamos, y no qUlere

que muramos, y a quien pertenecen estas dos cosas mas
." "d 1 11

que á nosotros mismos, pues que a nuestra VI a a ama
." , fi." riquezas suyas, y daño a nuestra mu.e r.t e " y e[.) . n por
que b vivamos 6 muramos para el.Sr. VIVimos 6 mOrImos, .,
siem pre somos del Sellar, como dice el Apostol (d): ~stos
si que son nuestros verdaderos Maestros, y ~o los InICUOS
factores del suicidio que tan.to se ha extendido de pocos
años a esta parte con ignominia dp- la Europa civilizada,
aunque en gran parte mal cristiana.
- Veamos ahora que poder seria el del pacto social, el cual
resulta segun dicen ellos, de la moral union de los miem- ,
bros por la que cada.. aso.ciado pone su persona y todos

""sus 'derechos en manos de la comunidad ~ y ésta no tiene
J}i puede tener sino lo q u.e le dan. sus indivi~uos ;. C?U q~e
si en estos n.o hay facultad de qUltaese la Vida aSI mis
mos ni 11 nadie en oingun caso, tampoco la tendrá el go
-bierno fundado en el contrato. N.i le c.onceden tampoco, aun
~que pueden hacerlo, el poder de q tli tarles sus bienes ,. 6 ser
,privados de fa libertad por medio de la prision 6 de otros
castigos mas severos; pues. al conteario el fundamento y fil1l

~- -
(a) Rom. 13. V·4·
(b) S. Aug. serm. 30~. in solern. s: Laur. C. 1.4.0.

'. '" (e) Iu. Ep•. ad Rom•. C'o 1-4' hom•. ~S!·

(d)' R.o.lIl' 14' Y" j ...
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principal de la aSOClaClOn es para conservar sus propie'~
dades, y defender sus personas de todo mal (a). y sino,
preguntemos á los filósofos, si en el acto del contrato SQ~
eial darian ellos sus bienes, que tanto aman, para q uc
dispusiese de ellos a su arbitrio la nacion: si le entrega
rian sus cu~rp03? para que los castigase segun su mere'
~ido. Luego si el poder de la comunidad es el mismo qlie
le dieron sus miembros, no habiendo dado éstos sino el de
proteger y amparar, y no el de castigar á lo menos á su
propia persona, que es la única sobre quien tiene poteS'..
tad cada tIno; es evidente? que no podrá el gobierno usaT
de la justicia vindicativa, ni separar á un miembro PO'
dricio de la 'Comunicacion con los sanos, ni confiscarlc sus
bienes? ni menos quitarle la vida? por graví.simos que fue
sen sus -delitos. Sera por tanto libre á cualquiera indivi
euo, hacer lo que se le an taje, sin temor de se1' refre
-Dado por las leyes, y resultara del contrato social una so
ciedad sin poder; una sociedad nula y de ningun momento.

Seria ademas' de esto insubsistente y nada segura; por
qu~ es de la esencia de -este contrato el ser rescindible a
cada momento por el pueblo inconstante. ay qué segurr
dad podrian tener estos infelices contratistas de vivir en paz,y conservar sus propiedades y los demas bienes que resuf
tan de una sociedad firme y bien establecida? ¿Qué firme
za ni estabilidad tendra un estado expuesto á ca<!a momen
to á convulsiones revolucionarias, 6 lo que es lo mismo á
tODas los horrores de la anarquía? ¿Qué- tra1'lquilidad ni
peposo público se puede esperar de un gobierno, en que
l"Cjos de refrenarse las facciones, y contener, a los alJlbicio.
s@s, se les da el mas espe~ioso pretexto para sublevar!!=,
contra las legítimas potestaoes, haciendo10s arbitros de mu
darlas segun su capricho, de tomarles cuenta de su ad
mio istracion, de juz'garlas y de poner otras nuevas, aun cuan-
do no hayan abusado de sus facultades? aPuede darse puer
ta mas franca á los revoltosos, y en gen~ral á todos los des~
contentos? aSe,podria disclluir fundamento mas ruinoso" y¡ al

e -(a) Contr. soco lib. l. cap. ~.

~3
:t I't' e• d' . 1 • las StlciedllaeS po 1 Icas •iniimo tiempo mas pérJll1 leld~ dao a lo menos de la mayol'd que depen len " .Ademas , , e, ' 1 hacer legítimo el gobIerno, s1em

parte de los lQdlVlduos ~ 'se contaron bien los votos,
pre quedaria la duda, e S\e ularmente la pec.r de la na
6 si una pequefia partel'd ~ n~evo orden tle tbs'llS, y por
cion, fue la causa tata : o o la autoridad: todo lo cual
consiguiente, si es usurpa _a n

b
l'ones por ser imposiblet a nuevas tur ac ,es muy expues o , ). abeza que no hay razonsubordinacion perfecta, ~ una c, ,

d e sea legItima. 1 t'esegura e qu " ' quien verdaderamente a 1 ~
Pero dese la so~r;Ol~ ~ Estado como a Ministro de

ne: reconozcase al e'b
e
'd e autoridad suprema.... ¡Que

d ' ha recI 1 o su 1 b_Dios e qUIen dvierte en los ánimos de os ue-paz, que sosiego no se a 'd d de conservar sus propie
nos ciudadanos! i Que s~gurléa n aumentarlas y hacerse

d 'que lDter s e ddades, y e aqUI f '1' a si mismos! Aun cuan ()., 1 E tado a su amI la y , . .útIles a s " . civiles y turbulenCIas extraor·hayan precedido dIsenSIones, ' t 'y seguro de que la dis-, d como esta cler o , 1dinanas, estan o, .' del Altísimo y que e or"" d 1 relOOS pro lene " .. .nOSlCIon e os 't a las potestades constltUlr d D'· pide que se sUJe e 'f-den e lOS R nuestra nacion, VIve tran·. 1 8l3n l<'Js . eyes en , 1 d-das.; cua es danzas siempre funestas a a paz ..'1 ' pensar en mn ,qUl o sm , felicidad de las naCIOnes. .
1'os pueblos y al la , "s hubiera sido ilegítImO el man~A que en os- prInCIpIO 1 t". on 1 el de los antiguos conquistadores y e I-do como o era sus semejantes, que llevaron
ráni~o d: Nab;_c?bdl~sn~s~: ;ujetarou con verdadera obedien.l.
cautivas a las TI : a pesat -dé DO haber hecho con
él! a ertos monstruoS" 11 s mandá. Dios, que oren por la
ellos ningun PRacto sO,cIa e e en su paz les decia el Pró-'d de sus :eyes, porqu "d'6TI a .' esta la az vuestra: y lo imsmo suce 1 ,feta leremlas (a), P n los reyes arrianos, y otros1 emperadores romanos, co ,eon os , 1 s cuales nunca hicieron pacto nIngu-p-~rsegl!1dores, con. ~ siem re los miraron como affo sus vasallos crIstIanoS, y 'd P d e la religion. l' .- • rueha eVl ente e qutuperlOrel> egItlmos. p .

_1 sr ,-' "ij..--- -
(0\) Cap. ~-9,' v. l·
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verdadera nunca conoéio' 't '
obediencia debida '1 S es os pactos para obligar' a la

a os oberanos
otro fundamento mas s61id 1 ,y apoy6 sus tronos en
Dios, de donde les ' 0'1 cua es el trono mismo de
.premo'. VIene a potestad, 6 el poder su-

Por estas y otras muchísimas
ser demasiado metafísicas ara razones 9ue

omito por
bias , digo: que el pacto' sP , 1 que las entIendau los pue-

1
- oCia es una q ,

,so o sIrve para engañar P"- 1 Ulmera, y que_ ~mero a pueblo l'
pues, como decia el Sr L d' b'l Y ese aV2zarle des-

h b
' • ar Iza:l en su 'fi

no a lendo dado el puebl . , mao! esto: que
la potestad que tienen m oh nI podIdo dar a los Reyes
tiempo ninguno: qu~ a uc o menos podran 'quit1mela en
bierán dado el principado ,unóqueo:n alguna ocasion les hu
como en algunos reinos b p ~l. derecho de eleccion,
los soldados, como con' ta ~or f el 100C~0 levantamien to de
perio Romano J'amás 1 n a l~e~uencla sucedia en el im-
l' - ' es era ICltO quitarl 1 .

e ImperIO, porque confirmad D' es e reIno 6
recibiendo del mismo Dio 1 a por lOS la eleccion, y

d
s a potestad b pod 1

ce ver aderos superiores ' R D' er que os ha-
társelo, y resistiria á la o d eye~ , lOS solo pudiera qui-

1 . or enaClOn de Dio . 1 .
tase e relOO. Asi lo decia el r dO' s qUIen es qUl-
pa~a al Emperador Constancio

g
a; •ey SIO honor de la Es

paIses donde es hereditaria I ( ) en fin que ea los
del Estado como en Es aña a ~oron~ por ley fundamental
puede el pueblo elegir Ps " ranCia, y otras partes, no
ley, y esta ley nunca u~~e:o:, porque y~ lo' hay por la
potestad de hacerla: p evocarla qUIen nunca tuvo

Estas doctrinas claras sencillas f
grada Escritura en los J- h d ' undadas en la Sa-
l ' ", ' IC os e los Stas PP
a practica de los cristianos gobern d • s., y. en

mas santos y sabios cual 1 a os por los ObiSpos

I
,es eran os de los . -. .

g os, y en los posterior . prImitivos Sl-
faltarán en la Iglesia Ca;~li~aor hO:~oS que nunca faltan ni
l?s ,algunos en nuestros tiem ~s procurado embrollar-
á varios incautos que ~,y han arrastrad,o tras si

, no tIenen sobre esto las '¡,., mejores

Ca) Epist. ad Consto Imp. Ju~aaas. ,-

sS

ideas. Cuando al Excmo. y Eminentísimo ~r. Obispo de
Orense D. Pedro de Quevedo y Quintana quisieron sédu
cir en las escandalosas é ilegítimas Cortes de Cádiz, le
vantó la voz este Sr., y declaró á la faz del mundo "que

'si se pretende que- la S::>beraoía está absolutamente en la
"J ' S"nacion: que ella es soberana de su mismo onerano: o
"que el estado y sucesion de la Monarquía depende de
"la voluntad general de la nacíon, á quien todo debe ce
",der: esto no lo reconoce ní reconocerá jamás el Cbisp)
"de Orense". Dice tambien qu_ es verdad que la naClOn
juntamente con el Reyes soberana, libre, ind ependiente
de otra nacioa sea la que fuere, como lo asegura el mis
mo Sr. en su manifiesto; mas no porque la Soberanía trai
ga su origen de la nacion, ni ésta le dé ni pueda dar
le potestad ninguna segun hemos visto, sino porque re
side en su cabeza que es el Rey, el cual la recibi6 del
mismo Dios, y de aqui se deriva á toda la nacion su li
bertad é independencia de otros pueblos y naciones, mall
no la independencia de su Soberano, á quien están y de
ben estar sujetos como Dios manda, y como lo están los
miembros a su cabeza. Asi como un cuerpo vivo recibe la
viJa del alma, pero el origen de la vida no es del cuer
po sino del alma misma, á quien Dios se la dió, y que
todo lo vivifica y alienta.

Digo, pues, que en ningun caso, por extraordjnario
que sea puede el pueblo 6 la nacion dar la Soberanía que
no tiene ni es capaz de tener, sino que siempt"e provie
ne de Dios solo, á quien compete dar la autoridad b po
der á los .superiores que los hombres eligen para si: y por
tanto, qne lo Único que puede concederse á los pueblos por
el poder que Dios les dió para subsistir, defenderse de sus
enemigos &c, es el derecho de elegir príncipe, 6 la for
ma que quiera de gobierno en los casos siguientes. Lo
l~: en la época que suponen algunos, cuando Dios hizo
'la comunidad de hombres que se llama nacion, época ver
dadera 6 falsa, que ya pas6 para nosotros, y no com
preende á ningun gobierno aétual del mundo. Lo 2~.
cuando falte enteramente la Dinastía reinante, e¡ue COlil-,
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preendiendo como compre nde las J(neas tra.svel'sares, es
caso moralmente imposible: y 10 3?, en el trastorno espan
toso de los reinos é imperios, que ordena el Altísimo al
gunas veces por sus ocultos y justísimos juicios: trastorno,
que debemos continuamente pedír á Dios que 10 aparte de
nosotros, por ser uu castigo horroroso de nuestros peca
dos. Entonces puede verse, en circunstancias tan terribles
y extraordinarias, que le obliguen á su pesal', le necesi
ten á un nuevo orden de cosas, arrastrado, digámoslo asi."
de la tempestad á que no puede resistir; bien ql,le ni
aun entonces se verá en la precision de elegir, porque los.
f.acciosos o los conquistadores le dominarán, y le pondran
CIladenas de híerro. Pero aun cuando eligiese en estas 6 se
mejantes circunstancias una vez elegido el príncipe, ti es
table('ida de esta 6 de la otra manera la forma de gobier
no, éste r.ecibe inmediatamente de Dios el poder ó la So
beranía, segun aquello de toda potestad biene de Dios,
Dios es el que instituye y dá el poder á los Reyes.

Hemos visto hasta aquí, que la Soberanía del pue
blo es contraria á la Sagrada escritura, á la historia, y
á la experiencia de los siglos: que es el medio mas po
deroso para turbar los Reinos, trastornar los imperios, y
destruir por el fundamento todas las sociedades civiles: que
es un trampantojo para engañar á los pueblos, una qui
mera, porque no puede jamás verificarse ui la union de
todos, ni por consiguiente la Soberanía de todos; perO'
(:omo el intento de los Demagogos 6 anarq.uistas es man
dar ellos, y saciar su ambician y su avari<;ia, han dis
l:urrido otro medio de engañar, y es el de decir, que es
'Verdad no puede el pueblo ejercer por si mismo la Sobera
tlÍa por ser un imposible, pero que la ejercerá por su,s
repr¿sentant-es. ¡ Ah malvados! y como se conocen sus per
!Versos fines por ma,g que procuren ocultarlos con el pre
'texto siempre del pueblo! -Bien decía el Sabio, que el pl.'il1~
eipio de SllS palabras es la neceJad, y las Últimas qlle
&alen de su hoca un error pésimo. Initium verborum ejt¡'$,
stultitia , et novissimum oris illius error pessimus (a).

(a) Ec';ie~. C. 19. v. I3,' ----

'1
• . de la Soberanía á rós re~re';

". "ecto la aphcaclOn . ue el error de la Slm·,-,on el' . paraclOn q .'
es peor s!o coro desde luego ser Imposl·

llentantes 'a porque esta se ve 1 ' los representantes
le Soberanl , trasladar a a .

bl en la práctica, pero h discurrido contra las SaCIe·
e lo mas perjudicial que s; q:ien Dios se lo ha dado p~-

eds d es quitar el poder. a . le compete tenerlo: qUl-
a es" ien no lo tiene, DI d no querer mano;
a darlo a qu 1 al usurpa or, . d

r 1 d eño para dar o '1 . Y que espeCIe etarlo a u antener mi. & 1
Soberano para m b 2 Regularmente Olt

tener un '1 ue se su raga n . ta mu'"
Dentes son estas mi yq 6 queda el pueblo con es
t> d 1 estado. ¿ c ola pueblo busca repre"
peores e 1 momento, que un ) AÜ habla
danza? "Desde e l'bre' no lo es ya" (a. il

t ya n'o es l· que las setenta m
4)' sentJan esb,o Desde el momento e(n un la ConstituciollJ an aco ." t te se g

ualmas nombran su represen ~~ almas, dice Monsiur de
." E '~ola) estas setenta m él" s perdieron todos sus,span , geres liJO ,
, HaBer (b) con sus mu , es se entregan a su repre·
" derechos: !lUS cuerpos Y bIen que les son extrafios ó ene.." o á representantes, ,

sentante, d
." . con un po el'mIgas". , tan absolutos Y
" No ba habido tIranos ente llamados representanteJ
tan ilimitado como los m:l~~n de ser, mal peca?o! ~er
de los pueblos; ¿mas qn e lo oprimen y veJan, os

ntantps del pneblo los qu . les obligan á cansen,.
prese - 1 bayonetas . b
qu-e por la' fuerza de as . permitirles una sum~sa y ;:
tir en sus inicu~s leye,s, t~esahogo de un SUSpIro?, a
mllde representaclon, nt e otra cosa que la Boberal IaAm:.
Soberanía del pueblo. no, esde los impíos Y malvados: ~
los Demagogos, la t.lrama en que se proc~aroo s,

vi6 en la revoluclOn francde~a, ) Conde de Maistre (e),
se 1 ueblo, Ice e'l . d por
Soberanía, " que e P denado , ultr,ajado, arr.uma .0 á

fue constantemente enca blo siempre estuvo sUjeto
" todas las facciones". El ~ue hizo lo que le mand6la
" 1 der' Siempre ' ___los que tienen e po. ' ....~___._---o---

(a) Contr. Soco lib. 3· C. I~'2 l' Espag.
(b) De la Consti t. des Cortes e -9
(e) Considerat. ~\lt ¡e France • •
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fuerza. En I 569 todos Tos Comunes de Tnglaterra firmaron
el empeño solemne de mant ner la forma actual de su go
bierno, que era entonces el republicano: y al año siguien
te queria con ardor infinito, dice MODsiur Humc en su
historia, el restablecimiento de la Monarquía, porque e3
tos eran sus verdaderos y legítimos deseos.

y no es extraño que asi 10 deseasen, pues que en
el ejercicio de su falsa soberanía se les dice por sus tira
nos: que acudan á sus oficios los labradores y artesanos,
que trabajen, que suden, que sufran, pues para eso han
nacido, y que nombren por fuerz1 á los que por nuestra
voluntad y manejos sean nombrados representantes, 6 due
ños absolutos. D~ manera que el pueblo el pobre pueblo
siempre queda sujeto y dependiente: el criado sirviendo á
sus amos, el jornalero cultivando la tierra agena con el su
dor de su rostro apesar de ser los Soberanos: y sus re
presentantes en nlÍmero de algunos centenares triunfando y
enriqueciendose á costa del pueblo seducido. Asi sucedi6, y
asi sucederá, mientras haya bobos ú ignorantes, que quie
ran mas mantener mil Reyes que uno solo.

La razon y la experiencia han demostrado, que el ejer
cicio de la Soberanía por medio de representantes es Ull

trampantojo, 6 por mejor decir, es un medio de que S'}

han valido los ambiciosos para oprimir al pueblo engaña
do con pomposas promesas. Ellos son unos verdaderos dés
potas, que teniendo en su mano en la realidad, aunque
no en la apariencia, los dos poderosos resortes de las ren.
tas y armas del estado, disponen á su arbitrio de todo COIl
el especioso pretexto del bien público, sin hacer caso de
las reclamaciones del pueblo Soberano. Casi todas las Ins
trucciones y Cuadernoi de los representantes franceses pa
ra la Asamblea de 1789 expresaban el dese(). de )a nacion,
de que se proclamase como relig,ion del estado la religion
Cat6lica Romana: y. al, ver e1 poco caso que se hacia del
v:oto del pueblo, que ellos llamaban Soberano, reclamaron
los cuerpos mas noble~, y aun Provincias enteras (a). Mas--..__.-----------....

(a) Vease el T(¡l.lI1. 14 de la Colee. Ecles. de llarruel•.

'"ondiCi con dureza, y se vieron pre-
ttné sücedi6 ~ ~e les res~ ue sobre este y sobre. los de
císados á sufrir el, Yl1~ , q obierno les impUSieron la
mas puntos de leglslacIOn./ g ion de sus representantes.
menor Y la mas corrompl a Pf~~recho del pueblo de apro-

. A qué se reduc~, pues, e 2 • D'" qué le sirve su So-
a b s decretos , a ~

bar 6 de repro al', su d' de eJ'ercerla le causa mas ma-
, '1 úniCO me 10 • S' 1beraOla, SI e 6' 's el despotismo? 1 rec ama

1 le caus Jama 1
les que os ,que, , de sus re resentantes, se e a~usa
contra las diSpOsicIOnes, on cPrueldad y fiereza. SI se

b ld ' se le castIga c
de re e la y , 'es se desprecian éstas, y se.

d do sus lDstrucCIOn , ,~ E
adelanta an on medidas rigurosas y vlOlentas., n,
le amedrenta ~de~as e~ecutar siempre la vol!lntad 6 el an
todo caso se a e J entre estos solo mandan los
tojo de lo,s representan::s \~ri antes y atrevidos; y los
mas facclOSOS , los 111 d

g
d'al' libremente su voto.;

d bien se retraen e . 'D
hombres e s con crueldad y menospreclO. e
so pena de ser ~rat~~o d la Soberanía se Dalla en manos
.esta suerte el eJerclclO 'le de los mas ambiciosos y cor-
d 1 h mbres mas VI es, 'bI

e os o 'bl'. u yugo se hace lOsoporta e,'el d la repo Ica. s
rompl os e, ' 'dos con las pesadas cadenas, que
:y los pueblos gimen oprlml ,

-ado de faCCIOSOS. ~
les ponen u~ pun duce al fin la tan decao tada

V d qUl á 10 que se re d .
'Sober:nía

a
del pueblo. Su. poderu:u~~e~Q ~:~u:l e::s ai:~.

hacer una mera r~clamaCll>nb: q legítimo. y si estas co-.
E l' II en mngun go lerno .
l.e lZ vasa o , ' lleno de entusiastas sumamen-

h n sucedido en un pals é d
sas ~ d su libertad y autoridad suprema: áqu po e-o
te ze osos are en las deOlas naci<mes, en las que. no se ha,
mo~ esper ' , de la Soberanía popular, 01 se ha en-o
crel~o la qmmera furor ue tenian. aquellos para defen-:
cendldo el fuego y , ' qd h 2 Con harto dolor lo

f 1 y tl>rcldos erec os. ,
del' sus a so,s d España desde que comenzaron a
hemos experlmenta o~ot;:s tan funestas máximas. Niogun
exteo?erse eln,tr,e nnl' en los puntos mas importantes, de la&,
anreclO se liZO, d d b ne-.. . d los su aetas mas con ecora os y e
.repr,esentaclO,nes e El bIaba sin duda la nacion en-
méritos por cuya boca ba

T'.. f la daba la.san~ion á los decretos '- y untera. .uA uerza so
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(a) Plutarco. Si se ha .de filosofar e¡l el cQnvite..
(b) Platoll in Critone.

3t
un Gefe particular ademas de la autor' dad clvil, qlJ.e ve·
la sobre todos. El sabio Pisistrato estaha tan persuadido
de esta verdad, que al ver no querian obedecerle sus hi
jos, los junt6 á todos, y les dijo que él les obedeceril\
(a). Veia bien, que es imposible una s.ociedad 6 un cuer
po sin cabeza: que no pu.ede haber union, sino hay o.r~
den, ni orden, si falta la subordinacion Y dep.endencia: y
finalmente que no existe ni puede existir sociedad polí
tica, si no hay superiores que manden, subditos y vasa..

1los que ob¡;dezcan.
El fil6sofo Socrates extendia la obedie ncia á las autor

ridades constituidas aun cuando manden cosas injust~s ~ siem..
0pre que se les pueda obedecer sin pecado. Se sujet6 él
mismo á la muerte, y confirmó con su ejemplo la doc':
_trina que habia enseñado vaÚas veces. Sabia, que la ca
_bala de sus enemigos era el verdadero delito que le· acu
,mulaban: sabia~ que estaban engañados sus jueces, y ~H..
jo sin embargo, á Griton.~, á're será lícito, no obedecer
"á tus padres, porque ellos te castiguen, te injurien, te
" maltraten ~ No por cierto. ¿Pues con cuanta mas razon
"debemos obedecer á la patria, de quien hemos recibidó
." nuestros mismos padres ~ (b)". Lastimémonos, de que con
¡Jllenos luces hayan conocido la verdad los fil6sofos gen
,tiles mejor que muchos de los que se precian de fil6so-

fas cri:.tianos.
N uestra Sta. Religion confirma estas máximas dictacfaa

por la r.azon sola, y las eleva á un grado altísimo de
sabiduría, que admira á los que las penetran, y bace, que
un yugo de suyo muy pesado _sea suavísimo á los que es
tán poseidos del espíritu· de cristianos, y obran segun él.
.oigamos con respeto la doctrina evangélica, é imprimá
mosla en nuestros corazones. Obedecer al Reyes obede
eer á Dios, no hace~ lo que el Rey manda es ser deso
bediente á Dios, porq.ue quien ~e resiste á su· autoridad.
se opone á las 6rdenes de Dins, y los que aoi lo hacen

~'b

número corto de in d' • .
ellos Soberano: lo cu:~Iduos d~~maba al pueblo llamado por

P
r . s~ repltI6 despue ' .
e que dominen estos ' s, y sucedera SIem~

Abramos ya los . monstruos salIdos del abismo.
que los sueños filos6fi oJos con ltan tas experiencias para ver.

, l' CQS no so o son o ' 9Y a a hIstoria, sino ue . puestos a la religion
judiciales á la felicidaJ d sOlo ImpractIcables, y muy per-
do t ' . e os estados' y .c rInas s910 Sll'ven para ~ • que semejantes
nos particulares preciados deome~.tar la ambician de algu
el único fin de trastornar 1 5a I?S que usan de ellas con
sos á costa del pueblo os reInOS, y hacerse podero-

Y b
' que se halla o "d . ,

~o re, cuando pensaba lle ar ' 1 prlmI o, InfelIz,
pendad y de la gloria. g a o sumo de la pros-

eAPITULO IV.T . De la obediencia al R~
oda socIedad civil const ,;y.

~anaan y hombres que o~e~:~:sarlame?te de hombres que
tI1 (a) mas sabio y mas l' . :n, deCla un fil6sofo gen-
€lemas, que se llaman pO,mce que,~uchos fi16sofos ma-
san ni uno ni otro Lcnstlan,ods, pohtlcos y sábios , y no

d
" • " a autoI'l ad de

." lencIa de otra son 1 " . una parte y la obe-
_ o , os UOIcas medlOS d .
."ClaClOn, sea la que fuere . o • eo UOIr UDa aso-
."absoluta es evidentement ' cI;I1 6 reilglOsa: la libertad
"bel" sociedad sin subordI'o

e
s.u est~l1ccion. No puede há-

_ 'd aClOn DI subo d' , ,
"ton ad, porque 00 puede tene'l" 1 r In'clCI~n SI~ au-
;; donde 00 hay quien ten d . h ugar la obedlenclli enga erec o á m d po
;; te usa sociedad 6 c"'ng . . an aro lOalmen-
, v regaclOn SID a t 'd d
"po en el cual el ojo e . 1 . U OrI a es un cuer-

. ." lengua, el vien tre cabe:a pIe , ted pIe es ojo, el brazo es
."conjunto monstruoso (b)''¡ d o ~ una confusion y un
de 1a felicidad del e~'tad 't' o os bOS amantes del arden y

l
o lenen so re est .

roo enguage. e punto un mIS-

Es tan oecesarÍo al hombre
su cabeza (c), que aun la f t.~?er o~ros hombres sabre
________ s arm las prIvadas necesitan de

(a) Al'ist'ltel. lib. 7, polit:c-;-------
~ b) Jamín pensam. Teolog e Ci4·
(e) Psalm, 65. v. 12.. • • ,
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trabajan en su condenacion, ipsi sihi damnationem acqtli
f'unt (a). Amonesta, nos dice el Apostol S. Pablo, á tus
diocesanos, que sean obedientes y sumisos á los Príncipes
(b), porque toda alma debe estar sujeta á las potestades
mas altas y sublimes (c): en lo que nos enseña, dice S.
Juan Cris6stomo (d), que á todos nos com prehende este
mandato, á los Sacerdotes y á los Monges, y no solo á
los seculares: a todos, 6 bien seas Apostol, Evangelista,
Profeta, 6 lo que seas: por cuan to esta sujecion no des-

'truye la piedad, antes bien esto es hermoso y honeRto,
-porque está ordenado p'or 'Dios. Y esta obediencia, dice
mas abajo, no es una cosa de gracia, sino una deuda, una
obra de justicia. Por las mis~as consideraciones, decia el
Papa G~lasio, que los Obispos obed ceo corno los demas
á las leyes de los Emperadores (e). j Con cuanta mas ra
Eon debe obedecer el Clero inferior, y dar ejemplo de obe
diencia á los seglares! Nosotros, por mas favorecidos con
multitud de gracias y privilegios concedidos á la Iglesia por
Príncipes piadosos, debemos ser los mas fieles y mas obe
dientes, no abusar jamas de nuestras inmunidades en per
juicio de las leyes, contener á los sediciosos y red ucirlos
á ]a obediencia debida, ilustrarlos con las verdaderas doc
trinas del Evangelio, ya que somos 6 debemos ser la luz
del mundo, exhortarlos á la paz como Ministros enviados
por Dios para anunciar el Evangelio de]a paz, para evan
gelizar los verdaderos bienes, preservar á todos de los fu
nestos errores que siembran los enemigo~ del campo evan
gélico, pues qne somos la sal de la tierra, y si la sal
se vuelve insípida solo sirve para arrojarla, y que la pi
sen los hom bres.

Engeñémos á nuestros hijos en J. C., que aunque el
Reyes nuestro G¿fe Supremo, nuestro superior, nuestra
cabeza, nuestro padre; y por todos estos títulos estamos

---------,----------......--..
(a) J( om. C. J 3. v. 2.

(b) Ad Tit. C. 3. v. l.

(e) Rom. C. 3. v. 1.

(d) Hom. 23. l1l cap. 13 Epist. ad Rom.
(e) Epist. 8.

~3
. que no ter-. r . n nos dIce,

• ' obedecerle ~ l,a re 19l~ Re sino que subamos
"bhgados a stra obedienCIa en e b Yr~ nuestro Último y

, roas nue , de e se d
mlOe mismo DIOS, que radar á los Reyes, e-
co~ ~ll\ a~n: lo cual l€jos de d~s~~ obediencia de sus súb
brlnc~pareciarlo mas, por estar :~~da de quilates de ver~a-

en . r cimentada, mas s ura Obedecemos os
~:litoc¡ mejO firme Y mas seg • . s y nos glo-

or mas , d . les serVImo ,
de~o, aro " los Reyes, es verd~ '. esta servidumbre no
cristianos a o esta obediencia, la llama-

ria~~s q~: ;i~o~a~el~s n~ciosd~s~::ip!i:;O¿;o;:~tir~OS,11 ql1~e-
es '1 b rlandose .1:; , prouunClan
b-an los gentl es u '1 (estos escflben Y ,

d serVI es d" Y muy con-trataban e d ente pro IglOsO
nes (1 adelantamiento verda eram 1 Apostol llama tiniebla~);
~er-'V " sus grandes luces que e a verdadera libertad de
. ~rme ae nuestra servidum~re ebs un mas noble y mas ilus
Sino qu ld1:lm re es s-
b'· de Dios ~ nuestra serv d 1 undo por cuanto ,nue

IJOS 1 mayores noblezas e m .', Dios cm ser-
tre que as ue es serVir a ,
t O

servir eS reInar,. porq anda -(lue sirvamos Y este-
r DIOS nos m , '1

vire regnare est ~ y d periures. 1
'etos á las potesta es su 1 b ' los antiguos fie es,

mosSsuJ tuan Crisóstomo canso a a
d

laAltisimo, cuando les
an 11 1 trono e ,y elevaba su alma hasta ~,- de que a unas personas a

decía: para que no os. queJells~, de los Cielos se les e~-
etldo e reInO 1 á los Pnn-

q~íenes se ha
l
pr~~ce despreciables 6~jetánldo os. no es tan';

vIlece, y se es 1 e haCiendo o aSl,
clpes manifiesta el Apos;o D,qu a quien los sujeta, por~ue
to á ios príncipes como a , lOS. to á los Reyes: hoc J a-

d Ique esta sUJe ,.' () 6 como noS
a' Dios abe ece e '11 sed Deo sub1tClt a,. "h t os J • por-
ciells, 1~on p~mC,tpt us 'has de desdeñar de servl~ ,
énseÍla s. Agustln "no te 1 on de que cuando slrv~s a

.' por a faz 1 h b e sinoque eres CflStlano, C . no . sirves a om r
'J' UD hombre mand~lOdolo nst(b) • la cual doctrina la sa·
'J' á Cristo que te lo mando u;' 'decia: "obedeced como
~aron del Apostol S. Pabllo~sqdeseando agradar á los hom-

, J C y no como esC av __
'J,a .. ., __------........-------- ad.Rom.

(a) Hom. !l.3· in cap. 13' EP~ 7' .
(b) Enarr. in Psalm. 1!1+ :;
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(a) ~.a Cal'. C. 9. V. 7,
(b) l.a Tit. C. 3. ·v. l.
(e) Lib. de Ftree. et.dispeIl$. re.· 9· n.

1I 19.
(d) CIass. l.a.;Ep. J7' ·ad lmp. Víl}entin n.

p
'/.

.Ü) Ena..Il'1!!· In Psalm. 70' Serm. l. n.o z.
{f) S. Ag. De corree. D.ollat. lib. seu Ep. ad 13onif. r 8.s. n;O a
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Con tan s6lidas maximas obedece el cristiano con ahgria

1labieodo que Dios ama al dador alegre (a): obedece pron
tamente Y con gusto, como 10 aconseja el mismo ApOE
tal, diciéndonos, que obedezcamos con voluntad Y pronti
tud á los Prínci pes Y potestades, y que estemos sieropre
prontos para hacer cuanto nos manden, siendo bueno, ad
omne opus bonum (b). Siendo bueno, dice, porque si lo que
se manda es contra la ley de Dios, a ningull superior
debe obedecerse. Lo mismo queria S. Bernardo (c), quien
despues de enseñar "que con igual obseqtÜo Y reverencia
" debemos obedecer el mandato de Dios, 6 el del hombre
." Vicario de Dios, añade, con tal que el hombre no nos
~, mande cosas contrarias á Dios, porque en este caso h:a
~,de seguirse sin dudar la sentencia del Apostol S. Peclro~
,,,conviene obedecer á Dios antes que á los hombres".

Esta es la úníca exce.pcion, que nos pone Dios á la
obediencia. Ningun Rey, ningun superior puede quejarse
con razon, de que le preferirnos a Dios "porque á nadie
~~,se 'hace injuria en esto, dice S. Ambrosio (d). Un hi-

,jo siempre debe obedecer á su padre, decia tambien S•
."Agustin (e), á no ser que le mande alguna cosa eontra
"Dios, ni el padre debe enojarse si Dios es preferido:
"pues que cuando manda alguna cosa, que no es contr.a
." Dios, ha de ser obedecido como Dios, porque asi lo ma n
~"da el mismo Dios". Grande premio adquiere, dice en otra
.parte (f), ,~el que no obedece Ji las leyes que son conti'a
"Dios: asi corno grande pena le espera á quien no quie
"re obedecer las leyes justas". Ved aqui, como la religion
rcristiana ordena la obediencia con razon 'Y just'id-a. Dios
:debe ser el primero en todo y por~ todo-: el segundo de-
be sedo el Rey en lo témporal y el ·Papa en lp espi-

1itual.

S4
" bros, sino a Dios"gais con tod que 10 manda, y quiere que 10 ha-'

, o vuestro corazon . c b
'H mo qUIen sirve á Dios ~ I on uena. voluntau, co-
eso impide el Apostol á Yasnocr~a;t hombres (a)". No por
de mas que hayan recibido d os de los Reyes y á los.
etra al b ' e su mano 6 dI', gunos eneficlOS q 1 ' e eua qmera
dos. Si. deb ' ue no es sean mu -., • en serlo. Solamente ele 1 1 Y agradecI-
a que suba mas arriba al . va e a ma del cristiano
haga meritorio para tod'a 1 autor ~e todos los dones, y que
men~e y con gusto e 'ecut~a eterOldad,' lo que temporal_o
s~q.ulO de sus bienhechotes. n!or gratItud natural en ob~.
lIglOn las acciones . esta suerte engrandece la .

bl
mas naturales re-

no eza, que jamás ' . y comunes, y les dá uná
Aun sube mas d conocIeron los fil~sofüs del mundo. '

on admirable q~e;a punt
l
o eS,ta doctrm a con nna refiexi

lb) , ce e cItado P S J e 
\: ',Y es: "que si los Re es o ", uan rÍsostomo,
"olvIdando los beneficios Y 1 h cualq UJera otro su p¿rior-

cía que es as h~cho
,., no te premiaren ni te die . con tu obedien-
"mo te premiarán me' ren gracIas, con eso mis-
'M mismo Dios por ~or, porque harán deudor tuyo al
ves '. cuyo amor obedeces .. , cuanto mejor es, para (. Y SIrves ,,: Y yi
~emunerador, que no- los ~' bue

te deba. Dios que es gran
~lUnque' quisieran. om red que no pueden tanto'

. Pero esta obediencia al'¡ "
mo sea deudor á ella -:a : ser- merItorIa, Y que Dios mis-
no interior, ha de s;li dIe ser no solamente exterior si
dar á Dios obedeciend: a~ pc~ra~on, 6 del deseo de a-gra
"loca .la :r:eligion; dice el raln~eIpe." De este modo ca.:
"autorIdad en el lugar g J E>suet (c), el trono de Ji
"de Dios tiene el suyoma; seguro Y mas inaccesible, don':
"me. de la tranquilidad 'pú~li~ua •es el fundamento mas fir
Martrneau (d) establ a". 6 como se explica 1\111''" . ece su t 'b 1 in.
"corazon: y en la sub t . fl, una en nuestro propio:

P
, 1 s anCla mIsma de 1

" rrme os p.receptos ete d 1 nuestra a ma im-
"de la Justicia y de 1rnohs, e. ord~n, de la buena fe
__' a umamdad ". ".

(a) Ephes'~~'-7-----
(b) Hom. u . C 6 .
(e) S . 111 " Ep- ad E h
(el) ~rm. sobo la unid. de la IgleEaes.
_ apport. de M Mart" ' 1 •~ !U a a A~ambI. nacion de. Franc.~
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1 d Con cierto te~or• mezc a o h" ltha de ir siempre propio de los IJOE

l amor fil' 1 por ser 1 t ro-
' o' llámese la, , s adres: y o es a

reverenCial, rencian mucho a su, p t'lempo que amany reve 1 mismo
q~e. ad

ma1s buenos cristianos qu
l
e a mor respetuoso, qu~ es

bien e, o t men con aque te Dad a cada uno
á su Dl~s l~o:es del Espiritu San~o·S 'Pablo (a), á quien
uno de o~ le debe, decia el A,post~ b~enos y los malos,
"lo que s Témanle todos, l? es ada: para aque
"temor tem?r "~au'sa le entregó DIOS I~ ~ defe nderlos de
porqu,e nb~n~~, esto es, para, al\lfa~aryo~ontenerlos en sus¡
110s 1n ara castigar a ,es, os az el Lobo con e
los malos '. tó~ó era posible VIVIr ;n ~l impío que se bur
maldades. a, lte con el culpa o,, . ue la amaCordero, el 1110Cel . 1 hombre religIOso, q 1 d').1, , n con e '¿ 2 E que Iula de toda re IglO , su propia VI a." 1 .

á sus bienes, y a, 1 autoridad, é mIsmo
ma.s que Re es y á los PríncIp,es :1 temor, y la sujecion;

, "a los y bl la reverenCia, , d' a Sto. To-d'o . los pue os loslble, eCI
,,1 a o siendo asi, ¿cómo era f millares de hombres sePues n '(b) ue tantos t
" d Villaoueva , q 1 d tpmen y se es re-mas e 1 2 Los ma va os ~ . 1
" su'etasen á uno so o". fren con violenCia e yugo,
"J erden el freno, su 's que se les ofre-mecen: mu d las ocasIOne
y desean sacudirlo en to ~~s a la rebelion , y solo le~ con-

. si'empre están prepara, . e miran dia y noc e so-
c:n. la espada de la JUStICIa 9~ianos consideran todas es-
tIene L buenos crls , bier-
b-re sus cabezas. os d la divina sabidun~., que gap •

obra el' tltuyendo nn-tas cosas "como orden admirab e, lOS . d 'b
1 mundo con un . d el oder, y CrIan o su _

." :~pe: a quienes da la aut:~~~ez.~an, p aunque sea por te.

." d' que les amen y
." Itas, d 1

mor" (c). . hay entlle el temor e os
" La misma diferencla., que 1 hay tambien en el ho-
buenos vasallos y el ded~~s ám:u~s Reyes.. Estos se l? dan
. . ue unos y otros d puro miedo, gritandonor q 'du penas, y e '1 R
por fuerza, a· ras ueden otra cosa, VIva e e:y 't,

1 demas ,cuando no p _'como os _----

W~~ 7, ost pent. C. z. RJ
(b) Conc. in ~om. z~ p ;3' in cap. 1.3,' Epist. ad. oro...(e) S. Juan Cl:¡Sost. om.

-__' .•X-~;··---·--~ n··~._._.~lII",•._fj' ._.
(a) JUdi<;. C. $: ; .... ,2..

Si todo, Jo, hombres estamo, obI;gado, a amar á oue"ro>
prójimos como á nosotros mismos: acon cuánta mas ra
zan debe~emos amar á nuestros padres, á nuestros supe
riores, al Rey que es uno y otro en un grado eminente,
Y. proxímo ó muy cercano á Dios por ser su Vicarid en
la tierra? No basta no aborrecerle, DO. basta quedar ín
diferente sin amar ni aborrecer, por.que ni asi se cumpl'e
con el gran precepto del amor del prójimo: es preciso 'ade
mas amarlo de todo corazoo, y desearle todo bien y fe-o
licidad: es muy bueno amarle con Un cierto amor tierno y
afectuoso como lo tienen los buenos bijas á sus padres:
es preciso amarle como. á DUest.ro bienbecbor, porque sien
do el alma y la vida del pueblo., siendo el protector na-

oto del comercio, de la agricuÍtura, de las artes, et COll"

servador de la llnbleza, el que procura flor cuantos me
dios están á su· alcance la felicidad de la nadan, y pai"
ticipando por tanto mas o menos todos los individuos de la

. sociedad de los beneficios que reciben cada dia, obligados,
estamos por gratitud y justicia á amar á la causa princi
pal, al origen de donde nos d.erivan tantos bienes..

Los Eclesiásticos debemos amar entrañablemente anues
tros Reyes, porque de SQ munificencia hemos recibido en,
gran parte nuestras, posesiones, nuestras rentas, y. muchos
privilegios. Todos. debiéramos decir con la agradecida Dé
bora con el corazon y con: la boca: ama mi alma los Pr{n
eipes de Israel (a): ámelos y bendígalos siempre por tan_
tos beneficios como nos han hecho:, démos .el ejemplo ¿f los:
fieles, y exhortélno~les, á. que amen~ y bendigan á los.. Re
yes, y les ó@edezcan en todas las cosas.

Del amor, y temor, honor, y reverencw, que debe
mos al Rey.
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y quisi,eran despedazarlo, le quitan el sombrero_, y qnisie.
l'an qUItarle .la cabeza, le 11acen acatamientos, y quisieran
llenarlo de IOsultos. Es este un honor puramente exte
l'io~, un h.on~r de, los, lábios, no del coraz?n, como el que
telllan los JUdlOS a DlOS, de 10 que ya se queja por el Pro.
feta Isaías (a), es un honor forzado y contra su voluntad.
No es este e! honor que Dios nos manda dar á los Reye~,
cuando n?s dl~e: "temed á Dios y honrad al Rey" (b).
-Como qUIen dIce: el honor que debeis dar al Rey ha de
~er de corazon, de buena voluntad, ha de estar fundado en
"el temor de Dios, á quien se' ofende, si no le honramos
de veras como á nuestro Padre y Señor. Su gran digni
dad Real, su Magestad, su Poder, y Soberanía exigen de

!justicia un aJ.to honor mezt'lado con un profundo respeto y
<humilde rever<!ncia. Las prendas personales del.Prínc ipe no
lentrah en nada para el honor q~e se debe a su dignidqd
y preeminencia. Serán sí un adorno accidental de su cq

-rana, si es sabio, prudente, políticu, si gobierna bien á
sus vasallos; pero aunque nada de esto haya en él, aunque

"fuese un necio, un tiran(), un perseguidor de los buenos
'y protector de los malvados, los Apostoles nos enseñaron
con su doctrina y ejemplo "que démos honor á quien se

-" debe honor" (c): que los honremos por su dignidad, pues
asi honramos á Dios que se lo di6. Los cristianos de los
~primeros siglos instruidos con estas máximas honraron á Ti
-hería y Caligula hombres infames por sus delitos: honr~-
-ron á todos sus succesores manchados la mayor parte ge
-ellos con atrocidades inauditas, costumbres pel'versas, per-
sectlciones' hGrcibles eontra nuestra Sta. Religion. Dada la
paz á la Iglesia por Constantino el Magno, 11Onraron á su

~hijo -herege; á Juliano apostata, y á todos los malos prío
'cipes que ha habído lIasta .el dia, por ser ésta una de 1 s
máximas del Evangelio, fundada en lo que siempre eje"

. cutó J. C. con los Reyes .de Jud~a y con los Príndp~s ~e
su pueble.

(a) Cap. !1.9' v. r.3'
(b) r.a Petr, C. 2" v. Il.
(e) Rom. r3. v. -;.

. :l9
acto exferior ~ tln'a atenci~n ~ ue~

La reverencia es un l' Dios debe salIr d
agradab e a t á' que para ser ue tenemos al suge o ~

obsequIO ~ 6 del síocero afecto q eracion y resp¡¡¡to. D~
corazon ., mostrar nuestra ven 'á la persona,' desoamos ue se mIra
qlllen '"' d al honor con q, . ndo la Dig-b correspon er , TovestIdo: y SIe .
'Oe 'la Jignidad de que estad'"' las civiles y polítIcas, tam
. 'da d Real la mayor entre to as 1 Rey debe ser la ma-
DI a 'debemos a ~ , . e seh' la reverencia que tro I Y no pIenses qu

lern ue se 'tribnte~ á ni.n~un o o; ~~e te levantes ~ Ó de~'¡'
yo q d la dignidad CrISttana p q r honrarle:::: la de.-
"~~lt::S atu cabeza d.elante d~ic~:~s;~ peor aun, si lo des
"gradacion sería, SI Ano ;0

1
S· Pedro decia: (b) reveren

,~ preciases~~ (a). El p.os o p'or Dios" y al Rey comlo
"', , da humana CrIatura ... no solamente oCIad a to 1 ue nos ensena 1
al ruas excelente: en, o ~qfin porqtle aebemos haoer o, pa-

que 'debemos hace~l'os\:0 ~ida eterna: y es, que u;~a hdaeg:~
ra merec;er con e D' nos lo ma nda, y q, .

Por Dios, porque lOS. 'fi la religioll crIstIana aun
mas . 1 Asi santl ca 1 d 6 d'ecueóta el premIar o. ura olítica de mlin o,

, ]e parecen de Pp. '¡
las aCCIones ql rban-a y cIVl. 11
una atencion puramente tl i üeda-d se vé á los vasa os
. Desde la mas remota ant g doblar su cuerpo para ha
adorar á sus Reyes, esto es ~ostrarse con el rostro en ~
hiades, arrodillarse'. Y aun u~ admira á quien no ~onsI
suelo con un acata1Jlle.nto, q o las llamaban los an.nguos')
ciera qoe estas adoracIOnes, CO;rigidos á Dios, de qu!cnTson
ó resp-etos son o deben ser la tierra. Nosotros, deCla er
vioarios ó representantes eEn er.a.ciores consideramos la elec-

( ) e en los r.lp d'd 1 mando so-tuJiano e ~ qu. les ha conce loe
cion y juicio de DIOS, que y veneramos en ellos 10
b-re todos los puebios, rcspeta~:s~nas~ la Dignidad y Po-'
que Dios ha puesto en sus p

testad Real. . s: eto es un atenta·do ~ontra el.
Cualquiera falta de, re P ue Io. castigará ter'flblemente ...

orden y mandato de DJOs~ q. _

------ Rom...--- 'n Cap ll' Ep. ad(a) S. J. Cl'is. Horn. Z3' 1 •

(b) r.a Petri C. ~. v. 13..•.
(e} Apol0K. C. 3-!l.. as-
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'd d . . matando su·') . tta la can a propia
dice 5. Bernardo \a "ton la del prójimo; porque es una

alma sino tamblen contra a a la caridad en uno
~, z~iía añade el Santo, qu~ ap g, fi ¡dad de p~rso-
"pon, ortal a una In o

Y otro y puede ser m I-as veces Ir.urmuran.", i una ó mucu I
nas••• Asi es., que s tiesan áotes de ccmu gar,." " 1 se con .

gravemente de a guno, 'd erdon á Dios de este pe-
procuran enmendarse, y p! en p tra el Rey ó contra
cado; pero si la. murm.uracIOn oresm~~:, ni menos por ofen
-sus Ministros, DI la tiene? p mllchos como un acto ,de

,. 1 o la muen , d g
sa grave: y aja a. n 1" bO'a del amor á la patria,' I -• ., a queja po 1tlca IJ
JustIcia, un . , e de castigo.
Ba mas bien de premIO b

qu
d ·ncreible si no fuera tan

t OSO I a sur o 1 , f'
Error moos ru . o, h b' de creer en e ecto, SI

~omun y ordinario I eQUl~n .3. la que hombres sabios, y
. r sus propios oJos, . la

no 10 viese po 1 f Id d de la murmllraClOn, que
que no dudan de a ea. a d"'claman contra ella en las
r.eprenden. con v~hemencla, lblic;s, por haber leido en la
conversaClOnes prIvadasp~ p los Moralistas, que no ~e
Escritura Sta, ea 1(')5 s., e~ no se enmiendan de un VI
salvaran los murmuradüres, SI d las almas nobles, se-,
.cio taa mortífero? y tan ageno, e profanos: quién ha-

1· basta los escrItores d
Gun se exp lean 'no reparen en ar
lO> d' que estos mismos
bia de creer, IgO, del gobierno siempre que ,se
el mal ejemplo de murmuraJ almas y las de los Ig-
{)freee, matando de este mo, o, sus 2 Pues qué? eSerá peca-

. los oyen é Imitan. 1
norantes, que último de la república, y no o se-
do murmurar contra el d 11 2 Si la ofeosa -<:rece

t el p.:efe e e a. f
ra murmurar coo ra, ,u d 1 f dido . será ilicito o en•
cuanto mayor es la algm~~d e ° en e al ¡¡fia es pr-6jimo,
der" al ínfimo, 6 ~:nos digno, o~o:~u dignidad y gobiernoª .
Y no lo sera crIticar al may .' las riendas del es-

ó" los que manejan ,
á-O no son pr tmo~. murmuraron los Israelitas, y DIOS
tado? Contra e go lerno C tra el obierno murmu-
les envió castigos horroroso~. don S' ng y no la ben-

. la Tribu e lmeo, T . 'ro mas que ninguna , las dernas rl-
diJ'o Moises á la hora de su muerte como ·a___•__"i_~- ----- --

(a) Serm. 24. in Callt. n.o 4¿

La Corinto C. 6. V. ro.
Philip. C. Z. v. J 4.
E'cclesiasr. C. JO. V. (to.
Ep. Jacob. C. r.,v. :1.6.

(e)
(b)
( e)
(d)

--------------..-------~,

4°
cualquiera desprecio es un pecado grave, porque es despre
cio del mismo Dios segun aquello de que á mi me des
precia quien á vosotros desprecia. La falta de fe, ó el
Dingun conocimiento de estas máximas católicas es causa, de
que unos no se paren en faltar al respeto debido á la Mages
tad, ni se confiesen de ello, juzgándolo a lo mas por una
falta de atencion ó de urbanidad que significa poco: y
otros lo hagan, no por princi pio de religion, sino por
miras ·mundanas, por adulacion, por interés propio, cuan
do haciéndolo con espíritu cristiano, podrian ganar mucho
con Dios, y tambien con los hombres.

CAPILULO VI.

De la murmuracion y quejas contra el Rey y su
Gobierno.

Triste y miserable cosa es, que aun los hombres reputa:
dos por virtuosos no reparen en murmurar del Rey y su
gobierno: que censuren y critiquen con amargas lenguas
las acciones de los Ministros: que sin el menor escrúpu
lo de conciencia corten y sajen en tratandose del ministe
rio, como si no fueran prójimos los que están al frente
del gobierno, y como si no fuera mayor pecado murmu.
rar contra el Rey', 6 contra cualquiera otro superior, que
contra un particular, sea el que se fuese. Saben, que los

.murmuradores no entrarán en el reino de los Cielos (a):
saben qUil está mandado por el Espíritu Santo que todo
10 hagamos sin murmuracion y sin quejas (b): que ni aun
en secreto hemos de murmurar del Rey, in cogitatione tua
Regi ni detrahC!s (c): que el murmurador no es religioso,
ó que su religion es falsa y vana (d), porque falta á una
de sus principales maximas, cual' es la caridad: no solo



4S

bus: y de cíil cuenta y oueve mil treséíentas personas, qúé
se contaron en el pri mer nombramiento, solo quedaron cua.:.
penta años despues veinte y dos mil, cuando se llizo el se
gundo. No es contra el gobierno propiameole contra quiell
se murmma, y en esto dicen bien ,. sino contra Dios que
le ha dado la potestad, y quiere que se le respete (a).
Murmuradores' quejicosos los llama 'el Apostol S. Judas (b)"
porque sin cesar se est~ln quejando.

Algunos de estos procu.rao disimular el venenCl con mil
dísfraces diferentes, ó con palabras senciUas y dulces; pe..,
ro esta mi~ma aparente senciLJez penetra, dice el Espíri
'tu Santo.,. hasta 10 inteÚor de la·s entrañas, esto es, ha".
ce mayor áerida en el corazon y en el alma. lferba su'"
surrol~is ql,asi simpli.cia, et ipsa pel'venilmt aa: tntima. ven;~
tris (e). Otros, dice S. Bernardo (d): "Comien~an la mur
O1,muracion arrojando suspiros, como quien siente bablar de
01' aq.uellas cosas, continúan con cierta- graveclad y pausa,.
01' con el rostro triste, con un sobrecejo misterioso, Y'" una
01' voz lacrimosa, y acaban de derramar la ponwñ..'l tan t()',

OJ,mas creible a los oJentes, cuanto piensan que habt¡tll asi~
O1,contra su voluntad, y m3S bien como quien se condue
,., le, que por pura malicia. Grande daño causa esto, liña
Oj; den, y es lástima, porque él (el sugeto 6- pei'sonas de.>
,., quienes hablan) es bueno por otra partE!.,. pero en este.
.,., punto de ninguna manera. pllede escusarse".

Los ociosos- y soberbios, las gen tes; de café y de ter
tulia suelen. ser los mayores censores, y los mas dígoos.
de· ser· censurados ellos mismos. Sin mas infollme q-ue la
V.oces vagas del vulgo. deciden como jJleces severos, y no.
perdonan á las ger,arqu.ias mas altas y mas respetables. No;
juzgues mal, hasta informarte, DOS dice á. todos el Espí
ritu: $a-nto (e), y. J. C. en el Svag-gelio nos eI;lseña· lo mis-

(a) Exodil C; Ir6~ v•• S;r..
O) Ep. Jud•. v,. 16(>
(e) Prover. C. a.6. v. !loa..
(d) 8". ~r'- In Canto Sé.rm. a.4- n.0-"+-
(e) Eccleal¡¡mcl, Cap.. ¡,h V•. 1.. .
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. ) nó juzgueis 'Por lo q:te

- . 11·'" de S. Jnao Ca , ., No J'uzguels"'o aque .v • d d Y JUStlCla. \;no.., segu. juzaad con eq:ll a tro Evangelista (bft
-=aparece., ~1O~ zgados ') nos dIce por o midiereis sereis me
y no serelS 31

u
misma medida con que b el Apostol San

e ('on a exclama a . 2
--porqu p . por ventura, . dI' icio de DlOs.-.....
:didos. g,' ens~~s os habeis de hbrar ,\ j~ ne están en el
."Pablo (c), qu osotros para juzgar a o sqc.ilor lo sabrá

Q iénes seIS v . b' bien su ~ .,,¿ u.', d 'u Sr. ª SI oran .' P"ro obrarán bIen..
erVIClO e s 1 lo mIsmo. " i

:o¡,S 'si obran ma , d 1p s' mas vosotro
"y juzgara: tkroso es Dios para ayu :rr;ciais? Todos es-
.."porqu~é Pfos juzgais? porqué'llo~.dei alli se dará á ~ad~
~, ¿porq ante el tribanal .de • , ongais un tropIezo.
;, t.,aremo

s
un sus obras. MIrad " no s~ros prójimos. Hasta

"l' uno ~eg . de escándalo. a vue
Ó sealS ocaSlOn ) . (e'!.'"

'" i el Apostol" (d. ncluiré c'on S. Agustln }O1
;,aqn No reprendamos, pues, ca fió ó porque causa ó mo-

" no sa'b~mos con que damos desconfiando de
." 1~ que ha hecho: no lo. r~~ren son temerarios, por no'
." uva se d' Todos estos JUICIOS b ' el hecho, mas

reme 10". " s Se sa ra d
~ su datos pOSltlvo. • Q .én es c~paz e
esta:r fundados en h 1abido para ello. & Ul 2 e R~gi$

1 sas que a 1 d los Reyes. or
no as cau d'" el €orazon e b' (f) Lo~
registrar ó es~u rmar nos aice en los Prover lOS o· esta>;.

. . crlttablle, se .' - ara los que D
-est mes , 1 Gabinete son mlstenos. P -verán precisados
secretos ce 11 Cuantas veces se Ó de
mos iniciados eMu: .os. i a' expedir ciettas órdenes, d'lda';

mlstros que aten
-el Rey y s.l1~ Ó dar ciertos paSos, , . del
~á de publicar orras,. . debieron darse SIDO
J r. stancias no pudIeron ~l' ,
las clrcuón la forma que se dIeron. os los misterios
rilado, en os ó no sepam ._

y en todo aa~o, sep~n: remos los fines que. tuvo pa
del gobierne, sepa

6
mdos ~ l~~~a manera, fijemos sle~p~~.:~

b de esta e a ..__.....'_'..........--la orar .. . .. --a-¡<1

() Joan. C. 1· 'V. !l.4· 8
a) Luc. C. 6. v. ·37' 3 •(b

(e) Rom. !l.. v. 1·3· 10. 13. .• 8. n.- 6l.
(d) Rom. 14· 'V. 4,n .' in monte. LIb. !Z.. 1ft cap. 1
(e) S. Ag. De Serm. l,ommt. .
(f) Proverb. C. !l.[). 'V. 3·



) Eccl. Cap. !lo3. v. J!lo.
t~} Coqcil. ToleJ. lV. cap. l~'

CAPITULO YIl.
e.fectos horriblesDe la falta de fidelidad al Rey y

de las re':Joluciones.

fi 1 cumplen' snM 1 Turcos é in e es, cualesquierah n entre os 't d en
uc os, au 1 mayor exactl u l' ' el

d henar con a • . y no cump Ira
palabra e iano interés que, sean. a ha hecho al Rey
asuntos de med r de fidelidad, que d' ndo de ei-

" el J'uramen o di' o depen le
cflstlano .d' rados e reln '. N aparta-
- r si ó por los IpU.. de la pama? o se
po f l' 'd d o infehcldad, (). falta al juramen-to la e lel a d DJOs a SI 1 d (b)
. 'd u easa el azote e '1' cuarto de To e o ,
ra e s El Concl 10 '11 otrost· debido al Soberano.. A obispo de Sevl a, y
o S Isidoro rz ta y dos,I ue asísrieron • 1 número de sesen

a q S Obispos hasta e d 1 s Angeles, de.muchos antos D' Padre y e o E' 't
'e>oo mulga del~ote ~: au~osApostoles~ delan tefa~;; .1sP;~~a~
lante de :~ l~s y Mártires á eualqu~er:u;~eyes. Separados
Santo y fidelidad que ha hecho, todos sus campa..
.mento d; d de la Iglesia Catoltca

d
con el juicio futuro

sean, ana e, condena os en T es
fieros cbmplices, . y sean eternas del infierno. . r
coo lo; Demoolos a ~' ~~?as eHa formidable seoteocl~,~O
veces· se leyó- en el .~nlcl~:eblo: y habiendo respon I :

cia del Clero y e. ue tales hombres y su
preseo A • Así sea: añadieron, q a' hacer compa-todos men . , d Y vayan
compañeros sean anatematiza ~~nde se vé el horror que te
'fíía á Judas Iseariote. ~or 'los Señores y dem~s que

' ellos Santos ObiSpOS, y '1' al enorme delIto denIan aqu , ' Concl 10 ,
.. á aquel famoslslmo tra sus promotores YoaSistieron d f lminaron con f d n.

la sublevacioll, cuan o u .a cuya Justicia la nn an ca
. fautores tan terrible s~nt~nclS;nta Escritura, que com~en-'

raz.ones y autoridades. e a ua-n conforme es la sana oe-
. 'a que se vea. e . _diare aquI, par __.-------------

(a). .l'z:over. c. ~4.• v. a.x. u!-
--------'---'------"-- -~

- ......,..,,,...,....e:'.~ .. r..-.~.,. "

44-

·nuestro CO"s!zon esta tn1xjma de! Espiritll Santo (a):" te_
"m~ hijo mio al Señor y al Rey, y no tengas comuni_

-"caeion Con los murmuradores (6 con los hombres inquie_
"tos que desean novedades y mudanzas en el estado, se
"gun dice otra Version) porque su perdicion vendrá. de
"repente, y quién podrá comprender el castigo que se
"hará de unos y otros,,? .

¿ Qui~o podrá comprender, repito yo tambien, ni ase-o
gurar q.ue la justicia que acaba de hacerse de los suble
vados en esta Provincia, no haya sido un castigo de Dios.
en pena de las murmuraéiones cont.ra d Rey y su gobier_.
ha? Lo cierto es, como 10 acabarnos. dé· ver,. que la rui-.
na ti perdicion de tales hombres viene de repente: y á,la
verdad que no tardaron. éstos. en pagar sus. delitos.

Otros se creen libres de pagarlos, aunq,ue. hayan mUr
murado, porq.ue al fin dic~n ellos, hemos obedeci-do aho_
r.a y siempre la voz del Rey, y no nos sublevamos, n~
aconsejamos la sub.levacion á ninguno. Muy engañados vi
ven los que asi piensan. No os sublevasteis, ni aconsejas_
teis la sUblevacion.'J. enhorabuena;. pero con vuestras mur_
muraciones disteis lugar á ella: obedecisteis por m.iedo, ó.
por ciertos miramientos políticos.: pues sabed', qu.e tambien
es doctrina de la Iglesia, que los que asi mUrmuran y obe_.
decen, lejos de recibir r-ecompensa ninguna. de su. obe:lien_

• cia, serán castigados Con las. penas de los murmuradores.
por aquel Dios, que no solo ve la. murmuracion. de los.
lábios, sino la mas' interior del corawn, aunq,ue á nadie.
la diga. Dios q.ue la está mirando la "castigará á su tiem_
po, segun su justicia ,. porque de nada sirve al cristiano:
hacer eK,teriormente 10 q,ue se le manda, si su alma no..
se sujeta interiormente á quien 10. ha mandado•. Al gobier
no puramente civil poco. le importa que se cumplan las.
órdenes COIl repugnancia, Con tal que se cumplan; pero,
al verdadero cristiano, y a· un Rey cat6Iico., les. importa
mll,chp,. q,ue se haga todo conforme Dios manda.



',.,
t·rina ,que os enseñamos en este tra~adito, á la que nos en
señaron nuestros Padres.

" 2Como no temen los que despues de haber jurado a
sus Reyes, Y faltadó a la fidelidad que prometiei"on , co
mo no temen aquel volumen o libro del juici.o de Dios, por
el cual se impone la maldición y ottas muchas amenazas
de penas co.otra 10~ que juran con mentira en el nombre
-de Dios? éQUé fé 6 llué confianza han de tener las de
1l1a-s naciones, aUn cuando vivan en paz con ellos? Qu~
pactos, qué promesas, aunque firmadas con juramento,se
mirarán como firmes " y estables con sus enemigos, Cúan~
00 no guardan la fidelidad debida á sus propios Reyes~
En 10' que no hay duda es, que olvidados de su salva..
cion, á si mismos se matan cón sus propias manos con
virtiendo sus fuerzas contra si y contra sus Reyes, di
tiendo el Señor: r no toqueis á mis Cristos o ungidos, no!.
lite tangere Ckristas meas. Con los enemigos debe ser in
violable la fé, que se les ha dado, aunque sea en la guerra,
'Cuanto mas deberá guardarse can los suyos ~ Sacrilegio es
en los Gentiles mismos faltar a la fidelidad, que prome
tieron á sus Reyes, porque no solo á estos se falta, si.
ÍJo tí Dios, en cuyo nombre se hizo la promesa. De ahí
és, que muchos Reinos han sido castig-ado,s por esto con
las venganzas celestiales, y nosotros debemo~ temer tam
bien no seamos heridos Con algun azote repentino 6 COIl
penas crueles. Si queremos por tanto evitar el enojo del
cielo, y con vertirlo en demencia, guardemos la fidelidad
debida á nuestros Príncipes, no usemos de sutilezas y en
gaños para serIes infieles, y' cflre ninguno excite a los ciu
dadanos á que se subleven, 6 promuevan sediciones".

Con mucha razon hablan, asi los Santos Obispos, y
con mayor aUn castigan tan t~rriblemelllte "á las que se su..:
blevan; porque la mayor gesgracia' que puede suceder en
un 'estado es la de faltar los súbditos al juramento debi
dó, sublevándose cohtra las legítimas potestades., 6 no ca'"
Operando con estas' á la paz y tranquilidad de la Repú..
blica; pero es de notar IJ que pa.m' ser .veraaderamente fie
les.., no basta en algllnas oca'Si@nes no Ilublev-arse, 'ni pro-.-

47
'. .. b t t>l'mane~e)' en una;

t · secticio,nes ~e- ótroS'~ n&.' as
r
: ~ ue el incendio:.

mo\ é~ ag. mI'nal y dejar que se PdaP !ual' como pueda:,. clOO cn , .' nente ca f
inac , oponerse. posltlval , cesario hácer es uer..Jes precIso, .1 1 rden': es ne 'f d u

t rbadores uc o .,' d J blica man! estan o s
á los ;ae:n~ntener la tranqU1b~a P~latándolos,. poniéo?os,e
~o~. P:acion contra los malva o~: las autoridades celDs~I~Ul
¡,n~.g á sus cosas de parte a. sus activos servlCJoS'.
~ SI yy oFrecerles, si fU,ese necesa~li~;to' modo lo que s~bre
:J:rifícase en eb:as ocaCslOne:

l
eqn

ue
ama á su. Padre 6 a su

' . . decla J ." . d mI pues queotro asunto ,'. no es' dIgno e, P d Y
Madre mas que a mI, 1 hombre contra su a re,.

'l' o he venido a separar.a ':: los enemigos del ho~~
"~la hija contra su Madre,. Yea). Asi tampoco son.dlg-
"a los mismos de su casa" n infieles al Jura,;,bre son d 1 Estado, y so .
" de ser miembros e d latan 6 persiguen al tra1-
.nos de fidelidad los que no 11e do 6 persona de suJDento amigo ó a ega ,
d aunque sea su
or, b r queisma caba. 1 ublevacion 6 re e 'Ion.,r

,m Es un mal tan grave a s , I Es una enfermedad
- d be os concurrir á destrUir o. }' ' que lo' acaba
todos e ro 1 d 1 cuerpo po ltlCO , h. 'bl'

eligrosísima y marta e haberle hecho padecer orn es
~ despedaza, d~spues de fror las partes principales, 9ue
convulsiones. Acomete ~~n ; sune los miembros, los a1~t~
mantienen. la>' vida SOCIa: o:ros, corta- el nudo que 19a

conmueve unos contra . des constituidas, y destruye
~ los súbditos con las autor.1~~ á los mas elocuentes ora
las ~ostumbres. No es pOSl ~ de los horrores que cau.
gores hacer una.. pintura ;xac a produce son incalcllla-

Los males que d taasa; este· mo~m:uo. . -confusron, y desor en: y .
bles.: increlbl'e'. el tumulto, de todo, que no puede ex,.
completo> y total e1l1 trastorno está s0focada la. ra.zon por el
plicarse con palahr,as - Gom~~. es es mudo su leng~age ea
desenfreno de ~oda&. las paslO~as" na acierta. a ex~hcar Jo.
éstos casos.:. sabe~ padeéer fl ~l\as' ret@,riGas, que Slr,v.en en.
que siente. Las frases y g l miserias humanas, no al-

• ¡:a nrmde.rar as ,J)Í.cas~ ocauones.. pa r- ......

----,---
--- ']<.' 3fi'o: 3Z"Ja) Math, cap. 10... V. w.~' •
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eallzan á explicar esta ~ segun es debido. Las comparacio_
nes de ríos caudalosos, que con sus grandes avenidas salen
de sus madres destruyendo y talando cuanto encuentran: o
la de un horrible terremoto, que sepulta ciudades ente
ras Y derriba los montes mas, altos, son un debil bosque_
jo de 10 que sucede en las revoluciones. Plutarco las com
para á las Eumenides o furias infernales (a): y si en la
tierra se ha de buscar alguna cosa semejante á ellas, so
lo la encontraremos en otros hombres, en otras pasiones.
Los feroces conquistadores del mundo son los únicos, que
causan efectos muy parecidos a los que producen las re
voluciones, mas tambien son unas mismas las -causas.

Si la sencilla narraeion de los hechos asusta, aterra,
Y I1orro

r
i¡:a: áqué será presenciarlos? ¿ Qué sera padecer

por si mismos o en la-s personas de sus hijos 6 amigos mu
e has de las' calal1!idades y des9ichas? ¡ Que dolor tan cruel
el de un pobre padre de familia al verse separado de 10
que mas ama en este mundo, sin esperan¡:a ninguna de
volver 11 reunirse á .su muger é hijos, desterrado para siem
pre de su· patria! ¡ Que pena tan amarga al hallarse en
cerrado en un tenebroso calabozo esperando por instantes
la muerte! ¡ Que angustias las de una infeliz madre, á
quien han arrancado de su propÍo seno á sus. queridos hi
jos para llevarlos al suplicio, y se halla sola y desolada sin
haber nadie que la enjugue las lagl'Ímas, nadie á quien
pueda COD tar su desconsuelo! j Que afiiccion tan horrible,
si se le ob]iga, como ha sucedido varias veces, a presen
ciar ella misma tan inhumana escena, y ser por fin vícti
ma fatal' del mismo suplicio! ¡Que tribulacion la de no po
der -fiarse el hermano del hermano, el padre del hijo, ni
el, hijo de sus padres: -pues no tienen otro lenguage los
facciosos o revolucioóarios, que el que tenia con Tantal()
Megeral

Fratrem expauescat frater,_ et nattf1n parens.
Natltsque Patrem.... (b)

(a) Plut, lJestierro.
lb) EClleca i 1 Thlest• .act. 19.

-- -_. .. ---.... _. ·_-..I.k
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. . y leed,Abrid las hIstorIas,

. pondero. S 1 las san-N o penseIs q1ue listas de Mario y de y a Marco An-
d · las fata es L' d Augusto, y

si po elS, .' nes de epI o, . de Inglaterra,. proscrIpclO 1 revolucJOnes
·gnentas los horrores de as... de casas reales, y
tonío: ved tenta á ochenta Senores, ie sin calzas, y
muertos de se d Alencarster andando a P ('a). considerad
' Duque e n puerta .

'a un . na de puerta e. memorable re-.' do de lunas 1 ra SIempre
VIVlen estragos de a pa. los asesinatos, sa-
las horrorosos '. reflexionad sobre d ció Catalu-. de FrancIa. . que pa e
voluclOn 1 de todas especIes, . . ales anarquis
..crilegios y ~a e~ble yugo de los const1t~cJOn si no lo hu-

:ña bajo el om ~e iban .ahora preparban é~~O Fernando: y
Y los que able y en .

tas, todo nuestro am .' la sublevaclon es
-hiera cortado . o es ciertíSImo que ede aco-

-decidmd e 1des~ae;~r:: :ales, 6 el ~a~orest;:edi~~ de amar-
uno e os . d d humanas: S1 e d 1 natu-
-meter á las sacIe a es t los sentimientos e a

sofocan enteramen e

gura se • le de las almas n~-
-rale2:,a. 1 'stad 1 Compañera Ioseparab virtuosos ~ alivlO

Du ce amI 1 corazones d
delicioso embeloso de. os desdichas: tu ere.s es-

bIes, tribulaclOnes y .., Andas es-
de nuestras 1 'd d Y mIserIa.

-segure dias de ca amI a f de la ven-
conocida en estos d del odio, del uror, ; s <lel
<:ondida y oculta huyen o dé las demas furras enelfllga. _.

de la crueldad, y se uida en e~tog tlem

ñ~~~: 'hu~anol La ~:~;:;:jeesd:ef~sg revolduei~narpi~:d~~:
pos calamItosos por por la cruelda , a .

. la dureza y . d d por la urre-beneficenCIa por . . d' a por la impIe a , .. . la mIserlcor- 1
la re!IglOo, y . . .,_. d d
ligion, por todos los, VICJOS. de describir las calam~ aLes

Ah! ..¿ Quién sera capaz d en estas ocasiones. os
. d que SUCE en 1 en pa-públicas y prtva as, . d d sus bien.es, y os v

ricos' ciudadanos son deospoJ~ os, ;ios de 'sangre corren con
sar á manos de sus enemIgos.} ciudades quedan asoladas:

. d s partes: as '11 es deabundanCIa por to a .• d cadáveres;. mI ar
1 res cubIertos e an y

los cam pos y uga . 1 provincias pillan, saque ,
a~esinos esparcidos por as ---

~ ..... ti.{a) Memúl'. ::-7omines. Tom.;l. Cap. SO.
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de pues incendian las cas1l\5 Y' l~ fáb.l'i J,. a,~jmel}- la ino
ce;l.Cia, acrílicao á su, furili' la jlJSticJa, nQ peI'd0Dtin i
au!! á los d~ su mismo p.artido, si media el o~io, el in
terés 6 la venganza: trastornan al tiu rd ~stado, c¡Jespues
de haber arruinado á los particulares.

O revolucion revolUcion! j eo.o- qué prontÜijd des,l:puYQS
los frutos de muchos años de civilizacion y cijltura! ¡CO
mo destierras en un momento todas las vir~ijcles para ~.d
mitir en su lugar todos los vicios! rComo engafi'-as eQn
la falsa apariencia del bien púf:>JicQ á los <¡:ne 110 c,enoc,en
tus terribles efectos! ¿ Y habrá alguno, qtle la ~p,etez,eJt
en adelante, habiéndose experimeo.ta.do sieJnpre, que ape_..
sar de la bnena ioteo.cÍon (asi la llaman elLos, eomo si p>~
diese haber buena intencion en esto.s casos) cae mudlQS d~
los qne la deseam, ha sido funestísima á grande~ y ~e
queños, ricos y pobres; porq.ue todos padece]) en las re
voludooes: y p0r grandes que fuesen sus mis,ej"iqs y Jos.
motivos de SllS quejas, no son sombra de las que pªd~
cen en 'el tiempo fatal de la anarquía.

Aprended pueblos.: escuchad y temed hO;/llbres 1l.mQiciosoS'..
Vuestros proyectos serán destruidos: vuestras i~9S de eL _
vacion y grandeza se .quedarán en un vaJIO fa¡;¡tasma, y
perdereis al fin ese honor, esas riquezas, si .acaso teo.e..i;s
algunas, por querer aumentarlas par medios tao injllstos. V u
estros antecesores no tenian menures luces, menos conocim.ieot().
del mundo, menos entusiasmo, menos .a.mbieion que Vosotros,
Y perecieron no obstante sin Tecurso. Hab.ía entre ello.s., como
los puede haber entre Voslltros, militares desconte.ntos y
muy quejosos de su mala fortuna., debiendo alg¡-lnos qJlE
jarse mas bien de !Su mala oonducta, Q de SllS co¡tísimos
s:erv.icios: habia nobles" que pensaban ~1}riquecerse pOI me...
dio olel tumulto, y perdieron lo poco. q.ue tenian: habia
a,rtesanos, que ,se creían ya iguales .á 10 menos ,il.la ma.$
alta yo elevada gerarql!LÍa, y qu'eclatfoa hechos la msa 14 el
desprecia. del pueblo. _

Lo 'he .dJoho y 'VueLvo á repetirlo. Las sublevadofl.ei
san funestas á todos, sin exceptuar a los mismos que 1
causan. Insensatos! .Pj,elW1Il ele~lU'se .:f.S.mbledendo., .UD ~.I.l1q

·SI
d ' espe-, imos rdesor enes .

, t:ll'Usairdo graV1S tllBndo destruyen
". cfill1laO e·stan .dad usurpada, a en paz de los~Qén , en su auton ue g~a'r n 1 ue-

ran continuar 'ítima: juzg~n ,q uaud'D en5't'ñan '3 ~ ~
1 ,,,,,d.a,,· y le

g
, ·qne ~dqnl""n, 7 nn derod>n, As! .~

:i"nes y granae~a a no reconocer ,DlO~n todos los siglos-e
bl~ á rebelarse, '~i'" muerte h'. Sld? .tos y ~migos de ~;.
ve que UOQ tr~e los hombres .1OqUl~os Catilfnas , los. _

" d coínun u -A • murieron l. Rob'espler-
--para ero .inudan~as. nSI ltls '0rleans, os 'os El
bacione-s Y nuestroS tiempos 11S -fautores y amIr fi'o los
sa'res ~ Y10·:

n
demas monsÜ'u~:ls:s prbmesa's abre:r~ca á sa

'tes, y fiado con sus. mis'erable, Y sac
'Pueblo enga e mas b'primldo y tlesvet1tura. eded
'ojos al ve~s los aU tbí:'~s de s~ que s-uéedÍ'o, 'Y s~c ha-

ven'g~~:: :s 10 qule s~~~~~~ci·:nes. Pensa'rlJ~ue :su~ne etr'Ol"
todas os , - toS de "sanó" moise-siemhre en. del'ramartnen'. ifs éDgañars-e

t' • optOsos , l' homb'res, 1;T pm-
berIas SIn c nacer a os , los 'ígnoTB'lrtes ;¡

no ea .D'áñar at'ndrme ~ es, . mismo y eno ,

rab1ement~ a 1'1 . ' . ia 'el fCiudadall~ pa...
• advertIdos. , úna ,na-elüO ., aee 'No hay que ia't1--
co Dios castig~ a . ., las deftlas". ;¡: hades., plfi'l-

" ra lD'strmr a, ¡ ft¡en~ 1le'sulc . _
harpe (a) pa ,JtJl(S felIces ó· '~S mm p'l'o¡nn:> ¡m
se en qu·e seremo.

s
de las drélfBst:l~t ['fi ni de tllldre.. cNt>

que nos valdrem~~cion in peligre nue~t ~l sighJ ~ l1r111b1...
fa hacer la. revo en que C9Íl las lu'ées ton:tlintmtla., P~"
liay que fiars: ,'J. o para empez~a'tla y .Iilo~mta fue., ,¡dlee
rá el punto ·.cntlc una ftuifIrera-. : ~rn:i@n )ti~,funn<rol, Jm
que este p.unto ~shablanno de la Í'~;g \ro ó~ lfIedws•.,''I] ral.
él autar -elt~do-, effe~dio¡i¡'6". .:El~ , us J*ffll .Gtnellza:tM:'fi.'f:)
que la tr&Z? y p~, u-e jlWgó opo ttifi6 'ftliá:S f{}gows ~~i"¡
g uardó al' tlel'Up~ ,ti oüleh-1'Gs de 'sus ", _T~ t~ert:$rl:f6 6"

1 €lnsej~s ttotr ""~ s 1fa'tl\'e j.{ r l .
s-l'guió os ~ . udo l!i:ltltéti'e'l o,, 1 • M~Cl 'ou«ntlO B.o-
caGeres, iíllenrr~~_ l' A H'e~dlfs óper~01~l'Iél>. ri\~ ~Sl1l~(.2AHl' . s y ifiGS \:le . hM~t Mas 'f"~ ~
5us-pnméra Mitre l/;) t}.\IlSO • (T '\GaJUezlFs dé
so Y ué1 ritoHo '1.' ihos thotr~a~rp'é&, J

t,\:l~da ~ae la ~a cta. __ 5 dI

I,. ,...1---
_ ....----- 'ilJl.1g-.· reVÓl. ~g"l'~ ~ '(a) nalHlrpe."BU fltnát. abs
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.ebelioa al 60 admiraroo, y ejercieron '" formidable ím"
perio con'ra 'os mi,'no. comp,."os, h"'a qOe C,asado

Dios d,.o moastruosa. 'iraol", destruyó el aZote de qoe
se vali6 para castigar los pecados de los pueblos.

Mu ho
s

hay qoe eotraa eu la rebelion sedocido. con
apariencias engañosas: otros se dejan seducír con mucha
culpa suya por abrigar en su seno esperanzas crimina_
les; pero lo, G,¡" ó Cabe." manifies,o. Ú ocolto, '00

por 10 regular unos malvados, enemigos de la felicidad
pública, notados ya por su desmedida ambician, pur sus
id•., aat¡politicas y aatireligiosa" desacreditado. por 'O,
;afumia" por '.0' malversacioues, por Ja destroccion de
sus propias casas, por la eno·rme corrupcion de sus cos
tumbres: hombres que nada tienen que perder, y estál1'
al contrario muy cargados de deudas, y aborrecidos de to~
dos los hombres de bien, que los conocen. Temerosos de
que los persiga· el gobierno por sus enormes crímene.s, em.
piezan quejándose de los que gobiernan, y. toman el l'es~
petable nombre del pueblo. El pueblo clama, diCen ellos:
y-a está cansado de sufrir: la N acion desea, y no hay ell:
realidad otra Nacion ni otro pueblo que ellos solos, que
Son la· hez y escoria del verdadero pueblo. De este ardid
se han valido siempre los facciosos, y del mismo empe_
zaban ya á valerse entre nosotros, engañando de esta Sller-
te á los que no saben, 6 no puedeq. distinguir la V03'

del pueblo de los gra¡midos sediciosos del populacho..
y llamo populacho, 'no á los pobres labradores, ni hon-

.rados artesanos, que solo atienden á mantenerse con su.
industria, b con el. sudo)" de su rostro, sino á los hol_
gazanes y. ociosos, amigos de novedades y de mala con
ducta, de los cuales hay suficiente nÚmero en todas las,
clases de Ciudadanos, y especialmente entiendo á los anar_
qoi"" malvados, qoe sueJen ser Jos calomuiadores del Go~
bierDo, y. los que seduciendo al inocente Pueblo., logran
qacer un cu.erpo dem.asiado respetable, si no se les. ata....
Jan sus pasos en el tiempo oportuno.

Preveen desde luego, que les es imposible conseglliz
sus perverso~)ntent.os ~iI:t hqcer ~mir lít humani.dad ba~~

'53
es necesario co-

• preveen, que 6 d"'nes de to-rapta sang~e:. .olencias, des r - . d etlosdota en 8U P . injusticias, Vilque muchos e
desafueros, mismo es o tren con la sus-

roeter . pero esto e y se Dn 'd Pien
das especies;, tan con sangr , b' ,ion desmedI a. . _

. se ahmen 'fj an á su am h: • S é intrigas
d"ean, 1 s oe sacrm noevos manejo como
tancia de sOe ~brarán con suS' sns predeceso~esd: SO? las que
san, que ue cayeron. despena as a .

-de los males en q que vean caldas y cipitan por el mlS-
las ovejas, que au~ tras ellas, y se p~~o lo bacia el Rey

an delante, corre S' se les tra.tara c
d

1 s á un asador, y
v . badero. 1 1 atán o o ) ba-

o' mo derrum á los revo tosas, ue mnriesen (a , ?O
-Neza~ualcoyo~l fuego lento bastan; bastaba este castIgo pa-q uemandolos nte· y aun

segurame • que-
bria tantos delito. ntener á los qu~
ra tan enorI~e á lo menos para ca tenaces en segUir sus

No bastarza tercos, tan o perdonan á
. son tau t no 'loe n 1

dasen; porque den y general tra.s ornos' les saTen mal, ue-
ideas de desor sus. fines. SI u consigue n, espe
medios para logr~: otros, si aho?, ~o Monarcas, Cle-

o echan ma.no s adelante. Re IglO 'tambien los a~op-~an coasegUlr ~;minables para lel:o~;o de su, maqUlna
ro, nombres. : an conducentes a. oresos en Bruselas apa
tan, si los JO gh 'bIes folletos lmp a destruirla. Con

. En los orn " y era par . r a la
ClOnes. la RehglOn, , d spreclan , amo ,
rentaban sostener al Rey, a qUien e

man
tazas a los. lU-

el cebo de a~or desean esclavizar, ar edan en ellos, por.
. , qUien , 1 Y los enr .' 'ngll;;;naClOn, a , do sencI1 os , pecha mahc~a m

cautos y d~[llaSla poco cauta y no ~s a los hombres e on
ee la senctlTez es do que tiende re es los toma 6 en-;a (b): medio pérfi 'y mas respetables, 'Yd' se valen tam-

s santas . a u partl o b
Ías cosas m~ Hasta del OdIO . S , n á quienes acen
gaña con ellas. tar á los que lo tLe,ne l;s otros: mas esto.

bi~n p~Fa n~::~olos..... N. N~·"/~~~~r~os animas, para su...
gritar. m evolver ,para I

lo hacen para r __-----

---
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(3) Ha:1;>r. Cap. Ó. v~ ~~
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U" 110 s.e.a.n Cat6p'¿q~
óstat, h ~ t9c1AA. 1'1 ,~~s' o.l' n.lleS¡;,r:as l~y'eJ~~1t:ls', .1~ ap ;m¡lno§, estap ~~cl~~ 'Del?~n hombre se lía-

Apos,tóh¡;:ps, E. . dadanos espanol • d Eunuco nunca
' d ser cm ro e un , ')

patrIas e 'lidad un Eunuco, pe se cortó (dígamoslo. aSI
ce con facl h bre El apó ffi;t~ 1 hacían crístlano,
se hará un om .• y Caridad, que A o 1"'01 S l?abl.g (a)

E peranza, d' el R0S~ _. ••
la Fe? :, o: y <le e.s~Q~ I..C~. . 'tentiam, que es ]m~o
y "q~n 'C.fl~~rest renovan aa. pte,m No obstante DlOsque impossJ t e vez á arrepentIrse. . á un mu~rto,

lvan otra t resucItar . ~.
sible vue •. u,eq,~ po~ ta}\! o . "l~ ~ 1;5 ligaquras, co-
tQQq. lo pue

9
;'1 ; Obispqs toca ,qql~\ar~: pe~~ m,i~!ltras

y ent.onc~¡¡. a Q los Ap@stole1i con .- ,8, ~r'tarlos y lle"\lar-
roo lQ hlOlero,n . 't será precIso a,p", - ~ , mpan á
' . los Fesucl e? . fi' en 6 corro,
e.! Se¡íqr !Jo 'te p,arl;l que UO. 1I] :lqt·, Obispo~-, sino su-
jos á otra pª,r ~ no' pert~neee a 9~ ,

Jq~ vivos; m~~/s~ Dios, qlle lo¡¡ co~~~~:a;spal'íoles" hablo:
fmlos, y pe 'verdadeJ;o~ y leg1 I 1 inJ'usticia, y los

Con vos'otro~, . o· '7. mostranqpqs a '1' lemne J'u.d'" IDl V .... • , Pero e so, •a' vosotr()s ~rlJo d las sublevaclOn~s•. ' 'amado Sn...
- os e . . , ' , uestro ...
,efectos horrox~:lidªd, que prometIst;els ~r Trono en me.dio
..rameoto de :f,i • de su elevaclOD , millares da

. el tIempo onfirm.aste,l.s..
berano en , aplausos? Y c. , 1 tirano y sus
de repe,tidos VIVa,S y . .¡pido.s 0.5 velalS po}.' ~ . 'ami-

do mas opn d companeros Y
eces, cua~ ó or sus solapa os testirpol).ie au~

jero.c~s satéht,es" ks anarquist~~,. e~ UI} arante se-
DQS los constltuclOnale 1 d y' patriotIsmo, po g ',lente
,o. de vuestra a_ ta rueb.a cJ~rll y eY1'l' ~
téntlco ras prO~e$2S, ODa P .tumbres aun C!?nser:-guro de vuest de la corrupcion de cos l' inviqla.Q~e fide~
de que apesar PocQ.5, ~qt.¡..e ~a .' te

' , rxcepcjon de JIlll.y ':00 los antIguos, y
"'a~s? a ... l~ 9:u,e t;1.oto- ~~QJ1.~ar, r;ferir nues.tr.as tr9~~
~id.~d esp:~o c;ns~rva.r s~ pe,J.'son,ll.:s~afs ~ de e;tÍJDulos p.a~~
4>!>IIg? l

P
suyas .prop.ias, No n~c h". side;> el cal'act:r Ar;

n~s a ~as 1:: J.¡>,.~nos: es,te .... 1 tll1\~-
'l'T" fi 1. á v.\le~rqs yOLJ,.....,'I".~, b enV\leIta en as t.
~P¡ e".es . aun ct¡,anQ? .es,ta ,/1 . fi mado y arr~lg~.,.
J,lJlest.rlJ lla'-:lQU ~ os ~mos cO;! 1; , ,

J2l!tS" ~~l pagaDls,I~p, :y ~ _~~~

!JII!IIII'!"'.f~, .., !'!.I!!I!!!', .
----- ti

(a) Matfl. Cap. ¡"S. Y. Jl'
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blevar, para poner en combustion ! todo el mundo: y~
que ellos por si solos nada pueden: y á rió révuelto, co
mo suele decirse, entrarse por Ulla y otra parte, y ver
-3i pueden apoderarse del mando.

Al Clero 10 aborrecen por mirarlo como -el mayor obs
táculo para sus infernales planes, que oesesp-eran conse
guir si no 10 destruyen primero: y sabiendo que el des
crédito de estos ~loriosos oefensores de la Iglesia y de loi
Tronos es el medio mas seguro pa'ra destruirlos, no p'iet
den ocasion de desaéreditarIos, 6 ellos mismos promue_
l'en las ocasiones para disminuirles el influjo hasta quitár
lelo de~ todo. No 10 co"ifseguirán jamás. Podrá eclipsarse
o apllgarse enteramente respecto áe algunas p'eisonas, qu'e
no merezcan tenerlo, si son Ec1esiásticós, ni recibirlo pdr
su mala disp'6sicion, SI són Se~ula'res; peto el inflajo de
,los buénós Ministros s'obre los .fieles Cat6licos vien e de 10
afto, y será eterno como la Religión que profesan. Su 'po
ca 6 ninguna fuerza civil 6 política nada le quita, ni le

]Juede quitar de su fuerza moral, que es con la que sos-
tienen lit Religión, y sostienen los Tronos que la prote-

jan y defiendan, <Mndoles una firmeza y cierta auforidlll:l
religiosa, que no tienen por si mismo·s. Po; eso l<1s abor
recen los Sectariós: por eso los desacredItan y cahttnnian,
porque saben muy bien por la experienéia, qu~ calumnia
semper hd!ret, como 10 acaban ae hacer eñ Catlfluña, aun
que sin efecto á Dio's gracias, y al piádoso éorazoh d~
nuestro Católico l\!lonarca.

Algunos culpan á los Obispos, comb si de elios de
pendiera la paz y tranquilidad de la República. Mucho pue..
de su inflUjO con los Católicos, es veread: pero estos ma
lignos censores deben saber, que nada pocemos, con los
anarquistas, con los ap6statas de -nuestra santa R-eligion,
con los que C1esprecian la voz de la 19Iesia: y én este
eas·o, esto es si Ecclesiam non aÜdiérit, ¿ql1é déb-e'Mós 6
qué podemos hac:er los Obispos? J. C. nos 10' dice: sil
tibi sicut Etlmicus et Publicanus (a). y los EtnicoB o in.



De 10 que debe hacerse cuando el Gobierno es malo•.

~, Si viereis la opresion d 1
" se cometen en los . . . e os pobres, las violenc'
"pro~incia, no os ai~~~I~S, y la falta de justicia ~~s ~ue
"da tIene otro que mande:sso~e ello; porque el que ma:~
," mas elevados que ellos' d

re
él, Ysobre estGS hay otro

"da á todo el . . y a emas 11ay un Re s

~abr~' del Espíri~~l~~:: /::;~á sujeto"(a). T~d'a;::nm;~~

q~ 0lsdhependientes son malos que bnos enseña, que cuan-
e es an dado ' y a usan de la

mos al R '. por altos y eminente potestad
• . ey superIor á t d ' s que sean, tene-

toda JustIcia. Del Re o os, de qUIen debemos es
los particulares sea/' q.ue es la Suprema Potestad ~er~r
remedio, pues ~ d' qUIenes fuesen, hemos de es' o e

'é ' na le es Iícit t perar el
e; rCItos, publicar I . o ornar las armas ~. ' proc amas de 1 ' armar
ce! acto nInguno d ,sp egar banderas n' .
10 legalmente es preI' ets.ta naturaleza. El derecho d'e h

I
ejer-

va IVO del R 6 . acer-
~~a ~s~1rpacion manifiesta arr ey del gobie.rno: seria
lnjUstlcla grande subl ogarse tal autoridad
tima evarse asi contra 1 ' Y unas,, as potestades legí-

¿Quién ha dado á 1
vacar á nadie e" .os sublevados la potestad d

, ,XIglr trIbutos 6'b e con-
mano a~mada en los pueblos cont~I uciones, entrar con
Soberama? ? Quién les ba ,y ejerce~ otros actos de
se gefes 6 superiores de la~a~o la autorIdad de nombrar
fa y muerte sobre ellas com rop~s con el derecho de vi-
~ de "gradu!1rse á' ~ o aSI lo ban hecho <1 'Q 'éSI Y a sus c6 r . e 11I nmp lees con los. grados de

_._------------
(a) ECdesiast. Cap. $. v. ;'. i. ---~
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do mas y
al1ta~ del

mas en ~ al 1
EvanlYell'o ' y dverl o appoyado por las' • 'o , e p maxima

os s. de la 1 1 'g esia.

CAPITULO VITre
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la milicia que mas les acomoden? ¿Quién la de quitar los
ministros de justicia, y establecer otros a su antojo? ¿Quién
la de ser unos soberanos, mejor diré, unos tiranos de los
'pueblos y de las provincias que son dominadas por ellos?
aSerá Dios que abomina de toda sublevacion, y la tie-
ne prohibida en todos los casos? ¿Dios, autor de la paz,
del orden, de la subordinacion á las autoridades consti
tuidas, el que les dé el poder para rebelarse contra ellas,
y trastornar el orden civil, sembrar discordias entre los
ciudadanos? ¿Será el Príncipe 6 el gobierno, contra quien
éstos mismos hombres se dirigen? ¿O seran ellos por si y
ante si los que se instalan y nombran Generales, Coman
dantes, Gefes de sus mismos compañeros: y - superiores
de los que no pueden hacer resistencia á sus violencias?
Asi lo hacen tambien los que para el mejor suceso de sus
r{)bos y rapiñas se nombran á si mismos capitanes, dan á
cada cual de l()s socios el destino que les parece, salen á
los caminos, y piden la bolsa á los desgraciados, que caen
en sus manos. La misma obediencia deroemos a los unoS
que á los otros: el mismo derecho tienen estos que aquel
los, ~ el derecho terrible de la fuerza. Todas. las leyes di
vinas y humanas condenan ambos atentados, entre los cua
les solo hay la diferencia, de que los ladrones se levan
t~n contra los particulares ó contra sus bolsillos, y los sn
blevados contra sus superiores: delito mucho mayor sin du
da que el del latrocinio y del asesinato, que tampoco fal
tan en las sublevaciones.

,,¡Cuantas muertes hubo, dice S. Agustin (a), cuan-
" do fue asesinado el primer Graccho! ¡ Cuantas, cuando
"poco tiem po des pues lo fue el segundo! Matábanse los
~ nobles y plebeyos, no segun las leyes y por orden de
."las potestades, sino por los sediciosos y por el desorden
"de sus armas. El Consul Lucio Opimio, despues de ha
"ber hecho una gran mortandad de sublevados, casdgan
,.,do despues como Juez, ajustici6 otros tres mil, segun se

---------,--_._----- -
\8) 5. Ag. Lib. 3. de ci ¡t. ,l)ei-Cap. ~4·
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asuntos ,á
5(l

"cuenta: Y' si en 'JáS .causas crimin:a1"es., que.'Se torniaron r

"con cO:lOcimiento Y exame-n, se mataron tantos, ¿qué mul
"titud no se-ria la que perec-ió en las sediciones ?" Estas sue
len empezar por una chispa, Y concluyen con incendios.
¡Quién sabe basta donde se hubiera extendido el fuego de:
esta grande provincia,· á no baberlo apagado la oportu
nísima llegada de nuestro Fernando casi á los principios!,
¿Y no es una monstruosidad que haya nombres que au
toricen estos excesos? ¿ Y no es un horror, y una mons
truosidad mayor, que haya entre estos algunos preciado
de cl'istianos, de políticos, y. de grandes sabios?' ¿Qué.
sabiduría es esta animal Y terrena, .ó acaso salida del
abismo? ¿En donde han aprend ido tan sediciosas maximas?

Si: dicen estos. Convenimos, que en ninglma ocasiol1l.
es lícito levantarse contra el Rey, ni contra. su Djgnida
.leal, digna siempre del mayor aprecio, y de la mayor-.
v.eneracion, Y respeto; pero levantarse á su favol", levan-o
tarse para hacerlo feliz y librarlo de SllS opresores y. ene
migas, levantarse paca abrirle los ojos y colocarlo coa
mayor firmeza en su Trono, levantarse para defender la
re1jgion abatida y expuesta á perderse, levantarse Hara el

r
bien de la patria que van á dominar y destruir los. mal
vados; ¿porqué no ha de sel' lícito y debido a l.os aman
tes del Rey, de Sll religion, y de su patria? L.o cootra
Z.IO es pereza digna de castigo, es dormirse en el crater
de un volcan pronto á sacudirse y v.omitar incendios, es
exponer los objetós mas caros á su destruccion y a. su mi
lla. No merecen el honor de realistas los que en estas.
circunstancias no sajen de sus casas en defensa de su Rey~
indignos son del nombre de cdstianos los que no se in..
corporan en las fijas para defender la reJigion; no debe~
ser computados entre los finos patriotas los. que no torna!\-
las armas en defensa de su patr.ia amenazada por los im,....
píos. y masones. Los abusOSI del gobierno. son grand~Si, S0ll..

enormes. Ni se premia á los buenos, ni se hace justi-
cia -á los malos. ¿Porqué no levantamos nuestra voZ' de mo-'
do 'lue nos oigan? ~ste es el .grito~ s.edicioSf! de. -los .<.lllQ

# e los demas en estos
s sabios qu . d

·e p'recian de nm 'los á esta clase e
., r vasal d f o-la menoS. ue tenga p~ ue tenga por e e

. ¡ pobre ~ey", ~ pobre Relig lOo , q re de graciada pá-
sábios ignorantes 1 ~ Maestros! i Pob ol~ticos! AbriéroÍ'l e

- so!es ~qa~:s ~;~to: di~ig~arse á p~ c~~~~~on" a
1
1
a
~:ss~~;~~~~

trIa, '1 anarqu}, .' y a
las puertas.a a reinos y provlOcla;clesiasticas come secu-
trastotoo d~ .10s sociedades tanto. bl~ Y destruct~r.a ~e
d las 'famIhas Y :<.na ta¡;¡ abom103 será lICIta ~ae doctr!~I, oCon q1le dé
lares, con) u~a dé la prIvada. I no dicen eUos:

'la paz pubhca YGntra el Reo)', esaRe . ~ que no ql1lef.e
'S~blevaeion, no 'C 'hO á fa.vor del . Yd~l Rey, ql1~ esta

nera SI , ' favor . , len-
-ninguna ma 1 ~ub1eva'aion'és:_ a b s 'de aadire, ~I VI? i
Y detesta ta ~s . u :'r'eino slJll' tra a se11á líCIto a ():!t

gObIerna s , •Con que adre,
-libre, y dores inj'ustos.. I 'l'a porque ,su P . :3
.' de uslilrpa de la faml¡ 1, 'r-ódeatio 11,e

..c13S 1 paz t~) esta
bijos turbar _ a rdade'1'a Ó falsa'men u~ ctHlSUmen su pa-
dicen ellos (ve 6 malns mugert!s.q r ~l padre, pa.ra
-aduladores infame:~ciso salvar y favor:i~se á si mismo y

. '. y es p b d-e c@SU ~r rne-trlmOnIO. . d Y ilca e " ípulos 10m .
-que 110 se pIer a; seTá ikito á los, ~~~~ d' poner Y pro
~ ellos! ¡Con qu estros y á los sub ~ s 'P01'(lJu~ n~ gtJ
didflS sobre sus ma superiores ~. prela o 'les ban 'encarga
videnciar sobre sus s 6 comuOldades que

l
fi los t,raén ,..

J...iernan bien 14\5 casatos de quienes se '\t: e rrveee}' a l~s roa'"
1J • los suge . par.a J a1J",
do, porque pot tanto precIso 'Jos-slIperiores sus :nt
gañados: .y es sus ayudantes, Y_a . ser~ faJl}oree-er a os
estros qUItarles. 'oC@T1 qíle tamblen s Capitafles Ue;
yordo1l10S y, ~mIg~;i'r~gidotes" Illtenden~~t;-a ellos ,-eso n.o,
Alcaldes, a os los subdit0s, llQ c l\}s qUl~ les 51

nerales, levantar~e" les .a-eonsejéll, ~ont-t-aeo ql1~ tIó ll~~t1en
. lbs qu<;; y dlspon . úé

81110 contra les rodean, migus ~ porq
ven, tontra los q~e de sus vetdadetos ~ fi Itítenaentei¡
á sus oidos l'a~' v.oces 1 buen .Alcalde "al ue

Plerd~n a . s' .
son los que den ser meJore. 1 dos 6 semI-sa-

no pue . t s so apa . ~(lue de suyo . 'o Ah ignoran e . .a 1 ~!en ve-
oAh hipóCTltas .. I . ..v .~_ hlpócresl
I 19nQtanGla '"bios afonados en

/
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d :Quéd zas que esean.?

estado' con las mu ?n a una crisi& vlOlen~
que' mejorá~.e él ondria á su pat!Ia de mejorar algo su
Político sabIO exp . la con la mIra ida por no pa~

de destruIr , ondrá su v le'
ta capaz 2 • Quién exp ue aunque mo ~_
situacioo present:~b:ques habituale~,. q largo tiempo co.n

19unos de VIVIrdecer a . la esperanza ,. _
tos oos deJan finos y legItimas

d r los mas l-ellos~ ue creyen o se os or tales, evan
Otros hay, ~ do que los tengam P, cierra mar por. o quenen pronto a h é

realistas, d'ceo: "yo estoy i sangre: yo ar
tan la VO\ y 1 la última gota .de m

nas
sin faltar á la fi.

." mi ReyM as~:s mayores sacridficI:e;n~s de reprender á ~u.s
por S. . d b no pue o . ha 6 las m~

"delidad que le e o., der en ellos ~l capnc_ Yo tambien
~, y repr~n blernan w- . ,

Ministros.,. que nos go abio y jUlclO-
" . atarlas con l' con un s lJ'usticlas n lase de rea Istas M t'IS al m undo, es." é ' esta c ( ) en. 1reprend~r ~ uestros tiempos a.~, i5ma concienCIa, os o
so Escrltor en. o v vuestra m si f ueselS ca~

, v6s mlsm ., • . • porque , .
~,d~re, y a oz mas alta que la. mla 1Rey, le sacrificanals

dIrá en v 'fi vuestra Vida a 1 Rey no ne~." d sacrl car de que e 'd
"paces e eocU aciones. A?emas uestra prudenc~a ~ e
"vuestras pr t;a vida., S100 de v bediencia pasIva, de
"cesita de Vue~lOderado., de vuestra dOas las su posiciones).

vuestro ze10 . (para hacer to 1 hace falta en-~, . dulgencla nada e
"vuestra In a vida que para . . ue ahora nece~
~,Guardad vuestr hacedle los ser~lclOsso~ los que resue~

este momento, Y los mas heroICOS len ser al con•" e eeis que oscuros sue
." sita. a r ., azetas? Los mas. Estas si que ~on
,o¡..nan en las' g eficaces y subhmes"l' de los semi-sablOs~

rio los mas . y no as ).. Rea~~ tra rdaderas máXImas ~ . Ultra Realistas, u •
luces y ve llaman en FranCIa

.ni de los que . herrojado con
listas exaltados. sus enemIgos ~ y a

l
'
b

tado a to-
R preso por . debe ser 1 er

Un d eyhierro., debe ser, SID padre rodeado de la~~adenas e . fieles vasallos. n
da costa por sus ._-_..---

-- a----,--- . ·derat. sur le France C. •
1 h de Malstre.. CQl1S1(a) Mr. Le Comte osell

(a) Ep.~.a ad Tim. Cap. 3. v.. 1.3.
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cia el Espíritu-Santo, que "los secJuctore.~ irán cada día
"á peor, errando ellos, é induciendo al error á los de~
."mas (a)" ¿A donde iriamos á parar, si estos errores se~

.ductivos se eeparcieran por el mundo? ¿Qué padre de fa
milias podria estar seguro en su casa, si sus mismos hi~
jos se erigieran, no solo en censores, que esto tampoco
es buen o, sino en jueces de su conducta, aunque fuese
mala? ¿ Qué superiores podrian vivir en paz en sus casas,

-si los s líbditos tuvieran derecho de pedirles razon de su
gobierno, con el pretexto, de que deseaban el bien de
sus personas, y el de las casas 6 comunidades? ¿ En qué
vendria :i parar un reino 6 república, en la que fuese li~
cito á cualquiera levantarse, no Contra ella, eso no, an
tes bien por el amor a la patria, y erigirse cada uno
en Juez., 6' en Gefe, para que se oyese su voz., y fue:'
sen todos convocados para salvar., para favorecer al Rey,
cuyo trono destruyen hasta los cimientos con sus subleva_
ciones, y para sostener la religion que las condena? ¿Y
qué paso hay mas corto ni mas seguro para las revo~luciones?

y los abusos? == Pero no hay otro medio de reme~
diarlos, que la sub1evacion contra el gobierno? 2NI)
hay otro medio de remediarlos que a.umentarlos nas
la el último extremo? ¿ No hay otro medio.., que

.cometiendo el mayor atentado contra la humanidad y con~

.tra la felicidad de las naciones? Los abusos... ¿y qué go~
bierno hay, ni puede haber, donde no los haya? ¿Quién

·os ha dicho, que aUn qespues de sosegada la subleva~
-cion no los habrá mayores en el nuevo estado de cosas?
'2 No han de ser hombres los que nos gobiernen? Por mu
chos abusos que haya en Un gobierno, no son compara~
bIes á los que causan las discordias civiles. Acostumbra~
do el pueblo á la insubordínacion é independencia está dis~
puesto á cada paso á sacudir el yugo: ¿y puede haber
abuso mayor en un gobierno? Supongamos no obstante,

----'----------~--
'" L" 2'!
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(a) s. Iren. CQntr~ h~res~-

6
.dO' misericordIa de

. " TTTos no hubiem temdic.liosa venida,. Se'Il'Cla' 51 W R N S su " , t
fa: lltOVI . " ndo al ey .' ganada. y SlO In e..,

'lOSpua paloma ea d nnosotros-, . como una 20101'1 furioso, esea _.
ducidos' alguClo~ n las armas con unh~ el resultado hubie-

'tomaIO '. mas a . h der
ligen

cla
, sus enemigos, . s se aprovec ase~

do acabar. con d truidos ellos mlsmo
b

, y están a la mIra,
'd que es le esta an . . b r. e-

Ul SI o ·'11 los extraño~, qt . Comederunt altem ro tt
su senel ez d SIl sustancia •.

en to a 1Y devoras . 't 1 no son estas as'pse nesctVl • . dIos' ma es : d
j:us , et 1 el remediO' e , S ta en las manos e

No es es~: uesto la IgleSIa s ::toridades del gobier-
atmas, q.uSe. 1 s PMinistros y dem

d
a contra ellos obrare-

h"os 1 o 1 tan anoS 1 deaus lj' al nosotros evan 'el orden, del cua' _
na obran m , "trastornaremo~, El interés del es-
mas peor,. PMq~;licidad de los rel~os. obediencia á los
pende la, pa~ y eriosamente la sujeclOn ~va la unidad, Y'
tado eXige ~mp con lo que se canse e tambien el
gefes inmediatos, la sublevacion se debst.ruy

o
civil, y pa-

'd esta con 1 el go lern I 1
eestrUl a. I mayor ma en busos. Sufrir os,d que es e . 1 mayores a f ' 1esta o: deb"mos su [Tlr os, a a ellos. Su rIr oa
ra eVItarlo ~ de manera nlOguD . eJ'emplos los
. cooperar b dado herOICOs al

dIgO, no. lo cual noS an s'lempre es ID a-:' t d de . 'al abuso ,
es VIr u, • 1 coopaaciOn de la doctrlDa
primeros fieles. a la belleza y hermodsura frir los abusos

1 que se ve man a su
en. ~ e al paso que nos causa de ellos, y
cató1Jca ~ qu ondena á los que son En estos resplan-
del gobIerno, c á que se cometan. . dan' y en 10&

1 e cooperan . o se enmlen .

~e::á q~ ju,ti,i' ~:"f.;'~ sM~"ioordia pr::::~~::u ~::
fieles vasallos su', ,. traS buenos para • or-

• • 1 Ellos 1 serani mI?I~ b sih-i in malum ~ "p
C¡enCla. . tib1 m onum, d D', seran cas..i mlsmos~ ~ . . 's e lOs
los para s. , y por justos JUIClO

b
brado C0ntra las

e perleceran, , . r ha er o }. el.
"I,,~u sus injustiCIas" po. como se e~p lca ~.
'!l!) tlgados por , tiránico gobierno".,Jeyes, y por su
lreneo (a).

(a) S. Ag. De Catechiz. rudo cap. 2$. 2$. n. 48•
(b) Os. Cap. {' v. {' 9. I L.

~t

drones, que van h quitárIe el dinero 6 la vida, debe ser
acorrido por sus hijos, 6 por cualesquiera otros miembros

del estado; ¿ mas que tienen que ver estos casos can ,la
falsa aplicacion que hacen algunos á SUcesos totalmente dis.
tintos? Algunos son, repito, y lo peor es, que son de lOi
que se tienen por buenos Realistas los que hacen estas fal
sas aplicaciones; por 10 cual se ha de cuidar mQchfsi_
mo, decia S. Agustin (a) "no sean ten~ados y engaña_
"do~ los fieles pGr algunos, que hay dentro de la misma
"iglesia católica; .... por lo que si viereis á muclws qlle no
"solo hacen, sinl} que defienden y aconsejan lo que elles
" hacen , manteneos firmes en la ley de Dios.., y no sigais
,,:1 los que la quebrantan, porque no se os ha de jllZ
"gar por la opinion de ellos, sino por la verdad de .la
" eosa".

Ellos son los que causan dañ0s incalculables con su
mala doctrina y depIorable ignorancia: y como los erro-

. res están encadenados, y linos s.on· causa de otros, de aqui
es, que su errar funaamental, de que es lícit'l la suMe
-vacion en estos casos para favorecer á los reyes, es por
el contrario el medio mas seg{J!'o de destronarlos. ¿Quién
podrá contener a lIna bestia f€'foz, sueltas las cadenas, que
la amarraban? ¿Quién podrá cortar un incendio, que :á
cada momento va aumentandose, y tomando nuevas y ma
yores fuerzas? ¿ Quién á Un rio impetuoso, rotos los di.
'ques y murallones, que lo contenian? Todo esto es una
'sombra de las sublevaciones. En brev-e se encienden to
dos como un horno para usar .de la· viva expresion <iel Pro
fet-a O.:ieas (b) "han devorado á sus jueces, y cayeron to
"dos .sus Reyes, devoraverunt ¡Údices suos: Omnes Rege.s
"eorllm ceciderunt.... Efrain ha- sido seducido como una pa
"loma sin conocimiento.... Los extrangeros se ban apro
"vechado de sus riquezas, y él no 10 ha conocido". Una
imagen es esto de 10 que sucedi6, é iba á suceder en es-

-------:--------



--------------
---- Auxent. de Basilic. trad. 11.~. n. p3'

(a) S. Ambl'. Serm. contra a a in Jul.
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Obispos, contra las Vírgenes

. P t'fice:a contra los , r siempre observa-
sumo!! on 1 con;ra los mejores cato lC~:' en ningun caso es
-sagradas '1Y máxima cristiana, de ql otestades legítimas.

n estos a . contra as p II
~~ita la rebelion.ó suble~acl~~os el Arrianismo, y los vas: l~:
E España donunó mnc os on de otras armas qu~

n '11' os no conocieron oi usar esar de las ~rueles perse-<:ato c adres ~ ap ,
ne heredaron de sus p ríncipes arrianos.

~ucio." que suf,ier,. oc 1:~';', "i,tia." simu de p~_
"Os parece_, que esta~ los malos? Pues sabed, que •
~ nada para vencer a f tes que los soldados mas

ca . or mas uer 1 'os losAmbrosio las tema p . sen los ciegos ~ y os cOJ ,
ue las maneja usaba de otrasrobustos.~ aunq .. • bed que el Santo no, M' 1'-

débiles, y los vleJos. sa antes y soberblOs: ,~ 1S a.
los tiranos mas arrog e teng<> -contr-a loscontra ) , armas qu G d •

rimas, decía (a), son -a:; -tambíen contra l~s o os.
"~oldados, contra S?-S armas"l~ oraciones de los:pobres ,,:
~, . d fensas consIsten en 'ó ' sus enemlgos• ConmlS e II s venCl a . ,
" a la verdad que con e :les de la prim.itiva IgleSIa a
las mismas vencieron !os, fi á quienes deseaba complaceJ:
los principes .-de. lo~ ~~dI~Sedro para sacrific.arlo despues fa:
Herodes prendlendo a d" , por sus oraC10nes. Con
la~ Pascua, 10 que se l~l~O. oder de Aman, esto
mismas se destruyo el m1DlsterlO

d
: j~ Reírla Ester, de ~u

, s y ayunos . erse-es ~ con las oraClOne uAblo judaico oprimido y ? '
t~o Mardoqueo, y del p. ~ Valído. En fin el ultilDO

Por el Infame t s desór-guido de muerte '1 aistianos contra e~ o
remedio ~ que quedab~o~a~~anceno (b) "que eran !as mu
denes dice S. GregorI 'que tenían dta y no-

" nos y oraclon, 1 com-,chas lágnmas~~yu. '1 fi de tantos maes, y
, che, pidiendo a DlOS e n edicina, esto es, la espe-
" . d asi una podero&a m"POOI n o

ranza que no confun?e". t do y sus tiros Ilegal'
" . SIrven para o , .
~ Estas armas noiS . 1 ha dado' y q\llere y

D · e nos as ,hasta el ::trono de lOS qu

(a) Boss. Ável·tissem. :lUX protesto
----------------:_--.;-,
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Cuando el Rey mismo, ú otras Potestades Superiores
son ]a causa de los desórdenes, los que favorecen y pro.
tegen á los malos ministros, ]a Iglesia no uso jamas otras
armas, que las de sufrir, orar, derramar lágrimas en la
presencia del Sr., pidiéndole, que los libre de los males,
y los consuele en sus tribulaciones. 1Cuánto padeció J. C.
bajo e] imperio de los dos Emperadores Augusto y Tibe.
rio, con' las persecuciones de los dos Herodes Reyes de
Judea, con los Sacerdotes y demas Príncipes judíos, sin
que jamás se]e oyese otra cosa en sus palabras y ejem
plos, sino la mayor sumision y obediencia á las au tori
dades constituidas, enseñandonos, que aUn cuando SOI1 ma.
los debernos respetarlos, y respetar en ellos" la potestad
de que abusan, y que han recibido de Dios: corno 10 ase.
guró el mismo Sr. a Pilatos, diciéndole: no tendrias po
testad ninguna contra mi, si no se te hubiera concedido
de lo alto. Bien podia el Sr. p¿dir á su padre, que ]e
enviase muchas legiones de Angeles: bien podia destruir
por si mismo las potestades todas, que entonces existian,
y bramaban contra el Sr. y contra su Cristo: bien podia
impedir las inumerables que habian de nacer para per
seguir a sus miembros; pero quiso enseñar á todos los
cristianos, y dejarnos por máxima catolica, que no nos
es lícito sublevarnos contra las potestades, aun cuando és
tas abusen de la que Dios les ha puesto en las manos.

Los SanLOs Apóstoles predicaron, y observaron la mis
ma doctrina. Aprendiéronla, y la siguieron los primeros fie
les con los Emperadores infieles; de suerte "que en tres
"cientos años, decia el Ilmo. Bosuet á los protestantes (a),
"se les ha visto igualmente tranquilos en todos los esta
"dos, en que se vió el imperio. No solamente no forma.
"ron ningu n partido, pero ni aun se hallaron en los que
" todos los dias se formaban". En los siglos siguientes a.
.pesar de tantos emperadores hereges, como hubo en el O.
riente ~ y que cometieron atrocidades inauditas contra los



.. ~lh. ':1 'a 'a J .k(a)nt. J4' ley J. !lo, 3. 4.a b) "c!bnslderat. sur la
-'-f'ra:n. 'par M1:.1e. COhlt'e JoseifM~ lMa1st; ~. 8. .
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siguen á los que ruegan p0r ellos ,. lloté, los -aman Y .esti
man 'como á herfll-lla0S de una misma religiOI-l, hijos de un
-mismo Rey, ae una misma pa'tr,ia. Las leyes, lesos de
'ser contr-a Dosotros , nes favorecen, ·oos protegen, prlilcn
ran nuestra felicida'd. Aun ·mas: ellas noS defIenden de los
abusos Y males del gobierno. Se-ííaladarneot~ hay "Varias' e'1(~
pedidas con mucha sabiduría Y prudellcia pan contene.r sUi
excesoS, aunque tomen el 'B0m'bire del M.oh85tta., y se ~~
'á 'las providencias el respetlioSO fl'amb-re de (Cedulas Realles.",.
:'J' No 'se 'cumplan las Cá-rtas Reales" ¡se .¿¡iée en el ~i-
"bro cuarto de la Recopiq'lltion '(a? , .libradas cG0Uur.a de-radro,
,,'ley, \5 fl'l&o usaso, aal1111ue 'C(')O'tengllh ¡t;ua'lesquier da-'i1'SU~
;, las 'derogatorias de :ley, lFuete., Ú orde:fla'rlí1ieato.,. ni laa
¡, dadas 'ei1 pe-r'~u'icio de parrEes :.... 'y a'lilnt¡lle 'Se d,jlga \,l'o€>ce~
" del' de cierta ciencia, motu pr~pio, y ~~ poderio Realllb¡;~"
" hrtb, M se cump1an:"'lli se·c:ump\an· 'am\,>Q'co llIs -Ca~ta'S lIesa-
." 'fo'radas cotltra fu rds , lt!Yes-, y t!65tl1\hb'res... ":! -sí rseremi:t'a:Í1
'1' al Rey, paTa que pr6V.ea '. s5spe:fl'ai!end~ f?!ie-n1trs's la ej;;icuoi-
on ". aQue mas pueden 'dese\ff 'los que:i~@s~ ,a ~-I!lé w~<Q~
benignidad' puede h-a'ber Jen ,un p'odePíe 'Bbs~bn1r0, lni en
hIatq'triera '(jtfO ., por s'fIavlsime que se ~Of1ga ¡~ -.;El ~é"
ttlismtl manda, que 'S~ remi-r-ab '{Í:S. M. as Ca f~ t:ortlra te..
reb'bo , 6 ~eyes , 6 fue'rbs us'aBos. El IQtaA litim 1-4 ilb'1R1lb
lié noe5íTo 'amado Mona1'tia 'mand6 tí siUs .tna'git9tra~0S, ~1l't
le desobedeciesen so pena de desebeclíieD'cia-~' siJle~~bt1
denes contrarias a las leyes (b): en lo que se ve el espiritll
de moderacion Y de equidad, gye dirigia á este Monarca.
mui semejante al que mWil3 -ti -los R: yes legisladores de Es-

pafia. . .D.?1 mistl'H> 1'i'in1tS-l\J'iO ~'l)ltb'Vie'A1e 'el ~e~o ~e resen·
tar, que jamás han negado nuestros Reyes al mas desva
lido vasallo, por cuyo medio ueden explicar los agravim
qué s\:ifrlé'a lo¡ 'Y 'kfs -quejaS justas ~e en~ah i~l gb~ftb •
pero ~tas quejas -j}O ·lblál dé -seJr por t'Roilo J~é m:Mmura"

-------
(a,)
(b)

56
manda A'l° .Q '1 ~ useO}(}s de eUá ~¿ ué potestades de este '" ell

d
·, todas R¡u~stllas Bt!l!esí:<fn-t

10SOS y aO'uer 'd muo o; {.Iue eié 't ~~s., o rl os que '1 J rCI os por
cJble fuerza? No seao, podrán resistÍr á ~ ,nume-
nocemos los ~ l' conocemos á la verdad ' Sil lOven-

.:ro es de fe e Ices resultados de las oracio~ no ,sldempl'e ce",
h ' que todas la es pJa osas' p.e
Aue:~' y .predestinado" aon' u~o:as cooperao al bieA .i. JA;
m@ os; DlOS toca ordenado qtodo parezc~n cOi;ltF1\rias· á eILe~.

nos manda (a) , y a nesotros. orar
que están el d ,por los Reyes ' epI"
tengamos un:vavf;a, eqo ,dignidad, coo el'S~.t~D~flto~06 los
como .buenos . d uaeta y tranquila d e 9¡U~d' CI.U ada'Bos y " ' y, po ames- VlIvi·1"
J1'ectamente la t.l . Cl'lstlan¡;¡s: á lo 1 -d" sUu evaClOn cd em¡ se epen~

;:a~:J::':i' i: dacia Tertutdru,qJl(bl
to ;",10.""'oona. ,;NQ.

mpel'ader' (lo " .eeunos esto r.lel1'
,.,respecto de lo R . . mIsmo podemos· d' f. ..s eyes'y M' , eClr nosotro"
,., samente nos 1 Imstros} sin-o ~d o manda D' parque expre'
" e obsellv.ar este prece -to lOS: y uebemos cui-di:lr muc~
"r~d~nda en. el nuestre/ . ~~p cuanto' vuestro prov€'~ho
"dlcJOsa os lDl'I.úl' t . Y con algu.J'l·a a·lte ', "1 e aIS vosotr . h l'aclOn se-
"rlO, y nosotro.s pa-rtes so;~: ~e .~ de turbaD el, impe
,,~ol' ., nos podrán llegar' les ef mlembras de este Cl:J~r
" ,u acum 6 trastor.no. Por- e ecto(i)S de la un iv-e-.rs.a1 tri-
,., cnrazon p.edimos a' D' se eon toda verdad v de b'd 1 . .1OS qne dé- á 1 J' ue
,., ~I a llrga., ejéllcitos fuertes s d ~s Emper.ad(nt~s un~
:.;;ci~a. Jo que. des,a.,' e:;: 0p";:;~' puebl? !loo_

1
s. y estas cosas 1 . lcas ministros VI

"as puede dar y -t ,:as pedimes á solo aquel J;'
. 1 ,ue qmen s 1 qua

'? gurr as". Lo mas particul Q amente podemos canse...
tl.€mpo ea . aT es que lo d'., que aOJlaeI sena<l pe lan en U\l,
P1ueblo,. aq.uellos. EmlóTe:llaoor o, aq.u

l
ellos' ejércitos, aqu.eL

eli de lo' r' es eran os ene '.

E!n
s ~Jsmos que estaban cd:o mllgos mas Clllll.e-,

el dia., á Di0s .. orllJo· poI' ellos.
pueli>l01 los< e,'ü ' gra<:las'l' el, Rey el d .,. ~ cates tod~& son " ' sena 0.,. et'

elil&tlailllS carli6llilos): no ~;

~----
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cian y en secreto, pues que siendo así, Jejas de remediar
el mal, preparan les animas á la ¡¡edicion y al d.:?sordcn:
ni las r .:presentaciones han de ser agrias ni soberbias: no

han de ir en tono sedicioso, sino en el de respetuosas su,
plicas, como conviene hacerlas á los hijos respecto de SUi'

padres, y a los vasallos :fi~les á sus amados Reyes. Muchas
veces se pierden las gracias por· el modo altanero conque
s~ piden, porque hay suplicas en trage de amennzas. Aca
so hubieran logrado lo que deseaban del Rey Roboam los
Israelitas de las diez Tribus; pero con su representacioQ
orgullosa se perdieron á si mismos con el cisma que dur6
hasta su total traosmigracion á. países remotos '. y per.dieron
á su Rey, qUÍen por haber atendido al modo antes que á
la sustancia, perdi6 por su terquedad la mayor parte de su
reino.

La religion cat6lica, al paso que prescribe á. los súb
ditos la modestia y dulzura de sus representaciones, man.
da á lo~ Soberanos, que las oigan con afabilidad, y las
decreten con justicia y prud.encia. Uoos y otros ganan ob
servando. estas máximas;. pero en todo caso los vasallos
deben continuar en su fidelidad y respeto, aunque no sean
oidas ni atendidas sus representaciones: deben sufrir con
paciencia,. besar la vara ;con que Dios les castiga, y pe
dirle, que ilumine á los Príncipes y MinÍitros para el
buen gobierno de 1Q& reinos..

CAPITULO ix.
Aquien toca cast.igar los excesos del Gobierrro.

Siendo el Rey el Gefe 6 Cabeza del Reino, el primer~
Jue~ ,. de donde dimanan toilas las autoridades temporales,
todos los Ministros, todos los Magistrados, el único so
bre el cual no hay sino Dios solo, al Rey solamente
pertenece castigar en su reino segun las leyes á los co.n
traventotes a. ellas. Mas como. esto no puede hacerlo. siem..
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los reinos gran• es que en

. 'smo de . aqll1 'h d lpgado su potes-Por SI ml' E aña a e _ , .
pre el nnestro de "p . ~ otros tribunales ln-
deds , , c~:o Chancillerías, Audl:n~I.ass'~n ;eformados en los
ta a entencias 6 JUIClO ~ estos y to
feriares, cu~as s r los tribunales supremo", Yniente. Al
casos neces~rJi:yPoN. Sr., si le parece cpo~;:e juzgarlo,
dos por e or alto que sea, . ar a
R ningun hombre ~ p inguno puede Juzg

.eymenos castigarlo, ~orque :adie es superior ~l Rey,
DI • es su superIOr, y , roo se exphca Ter~
otro ~ SI no 1 Deo minar ~ co N' a so.
Pues su potestad es so o. ntre los hombres. lO~un .

6 la mayor e r r la mIsma rat~liano (a), omunidad tiene este ~erec 10 ~~nferiores á él,
c,ledad, 6 c t das las de su reInO son 1 Rey de Dios
zon, porque 'b~do su potestad del Rey, l e 'uzgar ni el
todas han recI . del reino no pue en J

L que no son .
solo. as :! Cuando en
último vasallo.. 'én es el pueblo. h

bl Ah' y qm d que aun a 0-El pu.e o.... '6' 1 horrible atenta o, ... del
Inglaterra se come~l e... los Grandes y pequenos

. 1 1lorao todos los anos. dia lo lloraban no sa-
ra. o blo y eN ?quel mls~o l'd d de los Ingleses,
mIsmo pue, . la caSI tota 1 a . fa Y

t la mayoda , SInO'. d 1 General FaIr x,
~amen e. d~l tirano Cromwel, ~ de su felicidad ...

. ~:~~:P~~~pli~es :nemigo~ ~~ ~~e::U~m~ ejempl? por ~'
Cuando en FrancIa se SlIg:~OS sacados de las carceles, e

. demas roa v esinos pertur-'R.obesple.r~es y d ¡ s galeras, ladrones, as ~el her-
Ias presIdIos, e a,. destructores d.e aq
badares del prden Phub~lCO '1 Ypueblo frances 5100 llorar en

. o ' nué acla e é n'l aun le era per~maso reIn , a'1. 's pu s . .
silencio tan horroros~s . c[1am~neué hacia lOino morir opnml-
- "d llorar en pubhco. aQ , esclavitud mas cruelmItI o , . baJO una . E"'a
00 b '0 un yugo durlSlmp,. :!. Cuando en span

a¡J d las 'mazmorras AfrIcanas ..... a pre de la memoria
nue a e . b para Slem d
:"1 . , to (oiala se arre . 's en los fastos ehemos ViS... J 1 se lea Jama 11
de lo~. hombr.es 1 0Ja a t;) bio español los Argüe e~ \ J
la liistoria 1)... aSerta .e· P~:ciados de sabios, por a er
demas caterva de necIOS p ......

--------
(a) Tertul. l\d Scapul.



__________ _ r.

---------

70
leido cuatro p' ~ Irlibe at'raros ae la Eaciclopadia -

ro, dY el qu~ los llena de orgullo '- y J que es su· gran
g~acla a España, si de hombres e soberbia? Des-
Slerª- el sesudo el ti 1 bl ,como esros se compu-, e pue o es·p ~ 1

'Va en su seno hombres ad ano , que siemprr'e 'tu-
, ver a eramen'te "b'

mInaron y abominan d 't 1 .lJ • • sa lOS, 'que abo-
. , e a es uoctrlDas JI b
res, que slempr~ y t ' om res y muge-
J amantisimos de su e~l~nf~~ .eran. fideIísim~s ,6., su ~e.1,
'os .que nacieron pará ve

g
_.' objetos precrosIslmos, qtie

n 'd . rgnenza y oprobio de
~uenan es-terrar de ella. ln~ r l P" su p'atria,
{errados ell@s, y 10 mismo ó e Ices . rImero han si(fo de's
lan sus nuelIas. peor sucedera 1í l@s qu-e 'si.

N@es.elpueb1onoel,-··<.:J N ' ,1 que se aY n . & •
• ~s. o es el p'ueb'l 1" i- raga ta'les .facul'ta--
trinas, porque sabe': e . ~ue ens:na tan pel'biciosas doc'~

u.uy ulen por' • -, " .
nunca es -mas .esclav@ que d experIencIa propia, que
ran-ía, nunca mas desg .loCll,an o se proclama su soiJé'-

1
, "d ' . raclaao que cuandó Ibl"

e ICl ad, nanca mas iñ'f, r se pu Ita su
dan en su b J.h.¡ e IZ que cuanao los ma vados 'nn,.' -

nom re. ..111 puebl 'd' uralF
ra obedecer, no para ma ao esta estlliado por Dios pa::.
multitud: para ser juzaad n aro por, se~ esto imposiI:>le'a /a
liIe.g@ nos &rán ue o o, n~ _.pa,ra Juzgar a nadie. 1
los pue'bIos e'sta b '[0 ot~oe 1~ hlsatorla c~n~!,a habe1' heclIo

_ ,. cuan olas puebi ' h '
metIeron, sino en sufrir a lo - ., ,. _ ,os e nada ~e
en su nombre v eran' aS ~ue InIcuamente ól:iraban

, 11 sus ver ader '("-' F' .
no es buena 'regla a

o
d ~ os Iranos. ue'ra Be que

~ ~r¿cClO' este h'
~acerse , , sino a 10 mas: esto ~llaO)6sede l~ ? l.uego -'P

udó

go podra vol verse á nacer M . '!J blÓ hac r5"e, li.W
~# factum, decia S .:4 tt~. on mo o queerímus~, .utruih
p.llm. Las plJtas y h;ch~ s ~n f~) se~ ut~um fuerit }m:Mr
~6nducta. Mejor argumento es ~s ~_a os ~ala regl'a sbn de
~a .potestad a los R.e • 1 .e la. ~ste: .Dlos sdltl ha dla'dti

la, y ,ctlstigulos. Di~:s;010ui:s
o e~t~: lSO~lJ pbdra:qtIj:á1"se-

-,=ual'1uTera que se lo 'nuit .', .... g~ el. lmpérlq: luego
'1 e se opone oresis'te aD1lis qfit,

(a) S. Ag. lib. l. De Civ D' C -• el. ap. ll.Z. D.o a~
J

Zt
~ ~o diÁ. (~l.. Est~ es líl qo~t..rjn~ d,~ losr Pl?s., y la q.ue
deQémos seguir todos 10l! cristilipos•.

La s3¡ni razon dice lo mi¡¡mp. 'E1 Juez debe ser sut>e~
riar al juzg~do, ! na~¡e en ,el munqo es sU'p~r~ot al Reí
sino solp DiOS, a qUIen esta reservado el J~lClO y castl·
-~Q de todas l~s po1:-es.-tad~s q~ 1:a- ~ierr,a. El es er Rey ae
'}ps Reyes, y Señor q..e lo~ señores. Re~ Regu,!» et ¡Jorm.
nus pomin¡¡.ntium (b),. ~ es el que da los' reinos y los
qtlita, trast'Ürnra los imperios, y. los pasa á otras manos
(c), el qp:e da la- vid~ y mata á' los p¡.ín cipe¡¡, cuancfo ban
cumplido los designios, a qu,e los destino su- divina sabi
.dllIía. El es el qu,e deshace 'el cingulo dy los Reyes, o
los adornos de su Dignidad -, y los hUJIljlla y abate , cua~
do. le parec.e Gd): el qu,e .derr~l];Ia los despJ:ecios sobre 10i
Príncipes, Y eleva á las que vivian oprimidos (e). Final
mente ,~el Señor j~~rá S.llS o-h>ra~, y escudrií5ará, o re.7'
"gi.sttara hlJsta s;us mas ocult<1'i p.e:u,Samientos, p,0lique sieD~
,n do Ministros, de s.u Rei.n.Q no j\¡l~garol,1 bien, ni obser~
",ylil:t00 las leyes de la j,l!-,Sticia. Ly.ego, luego vendTá, t
,& los juzgar~ tE!r:db1~mente, p.orque· u,n jqicio durísimo es:'
'-' pera á los c;¡pe ahora maadíln. A lps pequeñitos se 1E;s tra·
')D ta.rá c.on mi~erico.rdia, ,p~o los 'poderoaos padecerán po~
0fJ derosas tormentos. Dios no tje,ne acepcion d,e l'ersona~
"ni teme la gran deza de nínguno, porque el bi~o~al grall;'
'''~ -': al pe.'1ueíÍ¡l, y de wdo tieq.e ig.ual cu,id¡¡do", (f).

CAPITULO ~.

1).e la. oh.,edienc..ia. á Jos Ministros.., Capitanes Generales ~

Cor.re~Nore~ i'. AJcpl~e~~. ilema.s Stfper.if.lr~s.

Días. misma cs..el q.ue 'ml!Jlda. a.b.~g~~x: á.lo.s. MinÍ!!t.ros ".4

--------------_.....------- "
(a) Osius ap. Athan. ad Mo~. '(h-) s'. Timot. c. 6. v.. lS' (e). Da-

niel, c. !2.. v. !2.1. (d) Job. C. n. v. 18. ~e). Job. 1~. 'V. !Jo••

(f) Sap, Cap. 6. v. 4, y si5~*~.5·
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los Gobernadores, y 1 'todos los
nados por el Rey para el b' clemas que están desti.

1
go lerno de lo bl

tener e orden en todos l' s pue os, y man-. A os ramos y ad . o •

reino. cada uno de e t d b mIQlstraclOnes dels os e emos b d
segun el grado de potestad o e ecer, y respetar
nidad d

3
1 empleo'u' fi' que haya recibido, 6 la dig'

o 1:10 que el Re 1 h -
porque todos son ministros del Re y e aya encargado,
tes, para que ayuden á S M y, todos sus dependien_
narquia. Ellos son unos • • en los negocios de la Mo-

d
. . representantes d 1 S

gesta , de qlllen reciben e a uprema Ma

d
. con en tera d d' -

po er que tIenen Quien 1 b d epen enela todo el. 1 • es o e ece ob d 1
qUIen os de~precia, desprecia al Re' e ece o a Rey, y
-manda obed~cerles (a). y Y. á DIOS que nas

j Que motivo I tan grandG' .
~adero cristiano! Dios lo dO" ~ ~~ ~ublIme para el ver-
szc ,est 'Uoluntas D1!i (b) El. l~e. J lOS lo manda? Si: quia
b t d . :sta es a voluntad d D'

as a, ebemos rt:sponder t d • é e lOS: pues
,les, por el a mor de D o o os. am mosles, ob~dezcamos-

1
o' lOS propter Deum (,) D'

o premiara como quien 1,;, que lOS nos
dancia, y no como las ~s, b

eon
grandeza y sabreabun-

.der limitado y mezquino. ~~ [es, 9u
.
e

solo tienen un pa
ce hasta los servicioJ y a"ep ~a r.e}¡g:on eleva, engrande-

h b
enuenCIas que .

om res, ennoblece las' se tIenen con los
santifi a todo. aCCIOnes qne parecen serviles, y

Para conseguir tan aitos fines es' "
petos y obediencia que les d ' preCISO que los res-
con verdadero amor con damos, sean de tado coraZOD,
de com ?Iacer á ellos 'mism eseo rde rgradar á Dios, y aun
zan .sus empleos con oz:s, con e santo fin de que ejer
honores debidós o 'y n g ,.a! ver que se les tributan los

d
. h ,o con trIsteza y en'f d '
tO oc faciant et. non a o, ut cum gau-

d
' . , gementes (d) como .

ce a, SI saben .que se m • d' • es preCISO su
urmura e ellos, que 'se les des-

" .
~-- .------io--;;.;;.;,..;......-.:.:..

((~) r •a Petri. Cal?' ~. v. 13.
lb. v. '5.

• -Ic) lb\ . v. 13, •
, (d) Hebr. Cap. 13. V. 11.
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precia, 1 mucho peor, si se les quiere mal, y ~e de

sea su per-dicion y ruina.
Hasta el filósofo Juan Jacobo enemígo de toda dep~n-

cia y servilismo, atestado de orgullo y de impiedad, de
cía, ",que la condicion del Magistrado es mas digna de
." honor á proporcion que es mas flen@sa 'J') (a). y siendo
mucho la de los Ministros, Capitanes generales, Intenden
tes, y otros por las gravisimas obligaciones impuestas a
sus empleos: Justísímo es que se les honre segun la dig
nidad de su ministerio. Muchos hay, que los desprecian
por no considerar SH alta dignidad, sino sus calidades per~
\Sonales , o la de súbditos y vasallos como ellos. Proceder
injusto á .la verdad, y poco cuerdo. Si hubieramos de
mi.rar .á la persona sola" y RO al empleo d'e que está re
v:esLida, ni á los Obispos, ni á los Curas, ni á Potes
tad ning1:lna debieramos revereRciar y honnr., porque al
fi.n iqué es el homb·re par si soloª S. Juan 'Cris6stomo
(b) considera este asunto con miras mas .altas, y dice:" des
~, precias á tu consiervo ~ Reverencia al Sr. Desprecias al
~,que est.á elegiao -para esa dignidad? Teme al que )0 eli
".gi6. Mucho tememos á estos Príncipes comunes hechoi
''J' por el Emperador, aunque sean malos, aune¡ue seall in
'J,justos, aunque sean 10 que quie·ran, y los re;verencia
.",rIlOS por' la dignidad de quien los ha elegido,,: por la
misma razon debemos honrar y reverenciar á los que han
elegido les Reyes para conservar el orden y despacJ:rar los
negocios que no. pueden .por si .solos.

Otros consumidos de envidia al verlos elevados 'al pues-
to que quísieran dIos .para si mismos, censuran su faus
to y ostentacion'l sin considerar que la magnificencia' de
la C'Hte y Je los Cortesanos es propiamente magnificen-'
.cia de la N acioo: que sus glorias y condecoraciones, aun- .
que parecen del todo personales, son indispensables á su
elevada dignidad: y que el Reino debe ser representado

-------------
fa) J. J. Contr. Soco lib. o' Cap. l.

(b) S. J. Crls. Hom. l.a de Dav. et Saul.
19
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U mal pro-lo merecen por s ,._

ero sllpongllmos que no e el Rey á quie~ SlTven:
P desgobierno, lo merecanda: lo que exrhc~ mar~

ceder y Dios que nos lo m d" endo: quien btm q!'te~
lo merece 1 adagio c'astellano ICCl . pues si al perro'11 amente e " u an •
VI os b'etJ qUIere a i . al amo, mu.-, Bpltran, t .~ por atenClOn d'
-re a . - le hacemos canDaS, 'nistros y depen len-
del amigo emos hacerlos a los J?I n cierto modo ee
..eho mas deber ministros tamblen e 'a del Cielo y
.tes de un Rey,.L el autor' de l~ Gerarqu~ que se go..
Dios, que ha SIde este orden adnurable, ca odrían subs¡s-
ee la uer.ra,.! repúblicas, que no? de todo el

. 1 s reInOS y . los negocIOS
blernan o ue adminlstren el mas prcln\'
tir-- sin hombres q tras' dependient!es para

n otros y o
estado, ce 'SOlf como los ma-
to despacho.. . estos MagIstrados" si se caen

Estos MlOIstros, .l' fi .os y las c,asas". y () E~
• uoen los' eu>l el 01' tlerra." a.
~,deros que todas las- p~re~es v:W P

lie
subsistan ó. per-

6, se rOtmped~ "Jnuestro proploMHttet;¡"oes óq Arquiteato, que ea
or tan o . 1 aes l' Per~

p 11' mientras e • otr~ _cosa~ "
manezcan al, 1 Rey no dl'spo..nga b'en goberna-

o es e "J, l' o.. estan 1 •-nuestro cas ios de la repub lca n, de S. Jua~ Cn
"si los nego.c . b n ya alguooS en ttem~~ hablamos rnu~
.,,.dos, (se q\leja as ue de estas, cosas ~ an ~ elJlas: &qnréa
'1'sóstomo..), (b) P~~ta~os solíeitos. y ai(\.sLOsOS descoid.o de los'
"J,-cbas veces, y. la inconsideraclon y testa- el Sto"

. 1 culpa sino . d 2 No' les. con .
,;tlene a d 1 s Magi stra ·os: • uestra injustl.
"iVIlOistros y e;~onsideracion., Sino por D-

as
de tllIlestras

ar su u_ , . s sOR' peo . .
.,,;no es p a1es de que os queJal . . sed nost1'a tngus-
"J~ cía: esos m ~ Magisttatuum inc0l5.t:t.am~ta.Nuestros pe
,,.~.ulpas. Non e + pzo nostri& scden?us e,; 1 m.u-chos ma--

., • t pcB'J'J;a es.. b lOIleS -y os
"l~tW., e '. 1 . que- traen las tUlll ae . . nclase< AIDllafu.a.mo¡

.los> son.· os .' d A'uuque roa..
"ea1J h ioullda Q. n. '. .. Saloman ...

les. fiue no 'fcl<11l D 'd 6 el saplenUsImo 1.. m~-
." -r M'. o aVI, ietr e e¡- "1--."aunque OI:>~S: mahnad importlr qu

..:- nosotros V1"V"lffiOS ,
",,~
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no solo en la Magestad de su Rey, sino tarrrbie-11 ~ f
de sus Grandes y l\1inistros con el decoro y grandeZá COl'"""'

~espondi~llre a una gran Nacion cual lo es la Española,
y que todo redunda en gloria nuestra.

Otros mas malignos quieren hacernos creer, qu:e su id-t
terés personal es quien los mlleve en todas sus accione9{
y que si aseguran hacer esto b lo otro por el bien Comu
es c;on la mira de encllbrir asi sus fineS" particulareF. As¡;
la. dice expresamente el Abate Rainal éalumn~ando sin pn
dar á los que manejan el timan del gobierno.- Casi siem
pre confllnden estos, dice este atrevido Escritor (á) el biért
dd Estado, y sus negocios particulares,,: calumn-ia mani
fiesta, q-lle no puede probar, y que ~esmiel1te cada día la
exp~riencia. Es evidente, qu,e el verdadero aonor- de un'
Ministro consis~e en dirigir bien la República,. y hacerl'a
f61i~ y floreciente: q:ue' su verdad'~ro interés es él de pro
n.1OVer el bien com.un, pOl"que promoviendo éste, aurnent~
al mismo tiem po su Íillteré¡¡ persona,/' áPues á qué ser.á
a~ribuirle- fi'lles perversos, cua!1dD el ¡mjor med~o de ser
fel'iz¡ y ho.nrado el mismo, es el de hacer feliz al Esta
d~? ausqu'e enhorabuena su- inter5 p~llsonal: busquelo, si,
se qeiere ,. COIl el mismo ardor que el fanático Rainal:.
apuede h-alla.do, con IDas g.Laria,. con mas prontitud, COIl
lIla.s seguridad, que procurando con todas sus> fu~rZ":ls la
feHc;ida.d de la Nllcion ?- Se- ven. sí par desgracia' algunoS'
Jl19Qstruos eq los ministeI:ios, como se ven en todas' las par
tes donde hay hombres, mas no casi siempre,. a no ser en'
loSe- gab:iernos- 6 desgobiernos. rcv.(}iucionarios, en los cua
leso. el i!1terés gefl~ra.1 Yi par,ticular de esrns anarquista~ es'
el( de dest,r.ui~ p-'1ra edificar' su fartuila, sobre escombros ..,..,
ruilla~;: pero lQS legítimos Mrnistros. adilioan y elevan .la
suya--)~um-entflndo. la, de su Rey y. nacion al mas alto gra
do.; dé; g40ria ... Debenl pues ser honrados. y' respetarlos por lós;
defQ~fi. f¡l\ie~b-ros ..,. coma>1u, son los oJos y( otras· partes prii1~'
cipales del ~uerpo,. á cuya conservacioll concurren todas'
las.. demao..

---- ......
(a) Rain. Bist.del Parl .d~Lnglat;¡P~t. I.a·pag~( 188•.

l.
l

.:--......----;--------- .. -- T'
- - uod. utile est Magist., '.Im.

(a) S J Cris. Horn. 6. q o '" iUa V061'ba- vI~••DoW'!., H ¡, n....- ~. 1....
(b) S. J. Cris. om. 1'0'



'15

"mande en euanto á la causa de los maJes. Si el qué man
"da es malo , nuestros pecados 10 han traido ... y si es
"bueno como el justísimo Moises, que tanto pudo eon Dios~
"nuestros pecados impiden, que el Sr. lo. oiga. Por nues
" tras. culpas, decta el Sto. Job (a), hace DioS' queman_
"den los homures hipócritas. Por nuestras, culpas.." ya ve
"ces por las de pocos envia Dios males á todo el pu~
" blo deci~ S. Basilio (b)". Enmendémonos, pidamos per
do n á Dios. de n llestros pecados., que son los que casti'
ga el Sr. con esta p¿na; ptena pra nostris sc.eleribus. e;¡;ac..
la, y todo irá bien- en adelante.

Aderrtas "de que es muy agradab.le a. DioS',. n~s eu
"seña el Apostol S. P~dro, (c) /Si por su am-or sufrimos
"estas injusticias y desordenes. Si 10 hemos merecido, de
" qué: 'n·os quejamos? y si o.brands bien nos. vienen es.
"tos males, ento.nces si qUe agradamos muc·ho al Señor su
"friendolos con paciencia. Para es.o somos crist~anos ~ pnes' Ci ue:
"Cristo nos dió primero el ejemplo, no amenazando á los;
" que le maltrataban, entregándose á los q.ue le juzgaball
"injustamente, y poniendo, su causa en manos. dd que juz:-.
,., ga segun la justicia,. para que nosotros sigamos< sus hue-.
"Has". Hablando como. hablo com-o Obispo,. y hablando.
á cristianos, que desean ser- bllenos,. es preciso. ense
ñarles las máxÍmas cristianas en toda su pure.za. Obser
vandolas" como Dios manda, taparemos la boca de- los.~
hombres. imprudent.es 6 ignorantes, que no saben lo que
hablan: u.t benefociente.s obmuJescere fa.ciatis imprudenJium.
hominum ignorantiam.L

Es verdad, q:ue- ,; IDu:enos hao abusado., nos dice la.
~, sagrada E.sc.ritu.ra, 'd) de la bondaq de los Principes-"
"y del h.onor qtle recibieron de ellos,. y se hicieron so-_
"berbios, é insolentes;; y: no solamente procuran oprimir á:

-,

(a), Job.. C. 34. v. 3.0. .
(b) S. Basil. Hom. in fame et· Squall; n,. o 4;.,
(e) l.a Petri Cap., .2. v. 1'9 y sjgll'¡eutep.
<d) Est~... C~'p. 16.J V'. ~, $. $l~u¡eAtes~ ,, ,

'1)
• o ue éns~lzados 'j orgu

11 9 de' 10& Reyes, sIn - ~bo do ponen asechahzas
los vasa o l' que' ban recl 1, , . conten-" ' 1 cr ona 'b o n' DI sellosas con a t> o es las rec} lera. 1 h he-

" . do qUien o se es aoá los mIsmos, v , las graCIaS que h a-
" ser lOgratos a o 1 derechos de la ~m
"tan con violar en si mIsmos osadran evitar 6 hu lf de
"cho, Y, que piensan, que P d Su locura llega al
"nidad " S.100 Dios que lo ve t,o o. eoañóS, y des-

la JUStiCIa de . con mentiras y g bligacro-
" 'de perseglllr - len con sus o

extremo , los que cump , 1 b dós por to-" , 'pueden, a . ser a a a
"t~u¡r, 51 caa 'fidelidad, y roere~en y engaños la bon
;~nes con rou ndiendo con sus astucI~S an á los demas por

"do~, dso;;:e Prínci pes, los ~ualese Js:g tan naturales, y sen
~, ~a . e os esto es, pensan o qu sta de las histo,nas aln-
~,Sl mlSro , ellos Todo esto con d' a' saber, que as

'}l s como, cada la, 1 s~,Cl o d lo que se ve, alteradas por a
"tiguas '.y e, neS de los PrínCIpes son , lo que literaI-

lOtenclO .' Hasta aqUl~,buenas 's 'de algunos". 'd 1 libro de Es-
~,malas sug~st1ooe el capítulo diez y. seIS e ue Amán, uno

mente se dlcem~~en se dicé mas adellandte~:; una horca con
h • pero ta fue ca ga o 'd det el', h b es perversos, de 1'a ClUdat s oro r d 1 puerta! f 'de es o t la delante e a 1 le hizo SU ni'd Paren e t s e que .J

to a su DO y no naso ro dd te ei quo'.siendo lOS • ea. .Deo re en ,.
Susan ,. .da non nob2s, s , 1 vantarnos con-l o eoa roerecl , hacerlo." Dl e
a P, N nosotros debemos , lo fue en esta oca-
meru~t. o . Dios y el Rey, como s uien le man-
tra ellos, SIno 6 Dario hijode Hystaspe

d
: q de notar-

sion el Rey Asue~:, complices. y es m,u~ t 19npo
or

orden del
d6 algar con s to este IDIDlS ro d

e h b' .do sido muer, de d Dios:: para arque a len, 01' or o e _
se, diga la Escritura, que fa 6 los Reyes por la p?
Rey, , der que DIOS so ,. 1 h mbres son los u-os a enten '. o de os o , 1
~estad reeibid,a den' ~tO~er~ch~ de mandar I?atarde!t~~s ~;L:

. ue 'lene fi la doctrma
mcos, q 1 ue se co.n rroa '. mo tambieo"
h-echores, c.on o. q o de este tratadlto, ca d' do aeo-

d y tercer y pu ¡.en
tillos segun o d' muchos' en numero ,. b' caras
qu"e siendo. los fu ~0S' 6 á lo menos ven~er dlen ilicios'

eter á S1:1& enemIgos, e ora-r, vestuse e s- ~

:s vidas, no h.i~ieJ:?n ,II1a~ (u~ir;. ni se mo,vieron. c.Qn~t"
y Uo.rar- en la presenCIa e
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el1o~, áasta qup J R. < 1
p~rlJ l!:J.c~r1p. El ~ey ay qs, ~poy~, y,. Je~ dió faeuJt~d
jUqga,lo~ ~epon 1 ;s p~r tanto e! único, que pueqe
~Q.tro~.' . er o~, o castlg~dos, SI lo ij1er~~en: {lO qQ:!

CAPITULO XI.

I D~ la ob¡;gaewfl de pagar ¡os 7!rjbutos.

es.u-GrostoJ Dios y .sr. Duest d' '
tu a11 Qesar. s.iendo UQ pobl\ ro 1e Igno pªga,r el tribu-
poq a ~eckQ" q,ue 14t hab;" efe'a: m¡llldó t9'!:D~,ien P'&gª1
Miaest[Q; ma.~ como no teníllJl. ¿in~ todQ ~o: /iegyill ;J., SlJ.
pa~a ,0SbO un milagro est,u endo. '? unQ. 01, Qtr.~ ~ ./1¡1~Q
"dJSClppIo., echa. up aJJ2UlJO .~o " Ve él 1. , mar¡, gIJO 4 ~lJ.
"ga, aareIe la. bo,ca 11: ' g~ el pllIl11jjr p..ez~ que. caj,,,
r' , ' JI ellCQntl'aras una illi'\"'ed

" as por mI j:. por fi (a) A:' . ,,"lo\< .,'1 , que d1t-
P~gD el tribut@.. No. t:~-ia á laS! \-j=~;edlO ei} ~ect~, ~~~
rungqna. d~ pll{Ja,.rm pa; S(y' h" id ~,! C~ obJ)g~~;IqH
de, toda. la ti.erra. J de todo.s. I~;· e {0~4 cj~(). y. ~r
r poL, 0<1 eSi:andalizar á J b que habJ~1Jn ~a; e la; pe
lWMu¡P eiJS, dice S. Mateo,°s co rador~s '- tlt no{J SRq,;p,~ ..<

"e.st ~'Íaa doctrina, aice.::S: A'~ ~:r~ d,MnQ§, ejejIl~I<? g~
~,de~ pa8an. el 1'llÍb'u.ta p.atq." g ~I:wlfl (b), I!€l !i~ º~sdeñ9
te habiéndole pregu~tad ~~_ erad b!JD~te". EIt Qtr{l p r-

I e o St s~ e erla naa-¡¡, ). 'b
a-t' esar, resp~Bd'6, g.ue dies.en.. 1 b ~ r~,tp<r et tr.I. uto¡
Gesan, Yo á, Dios la "ll.ae s,: .J_'l..ae ' e~ 19 'qlJ~ er,a .d~·
, 1ill. A, -r ~ W;,19 a, ~~os.

L1Ipastol S. RabIa. Maese-o Do' -
nas.. ensei\6. lo misma. ~n: ' Y, ". ator q~ la.. I-gleflia
~,estado á. las, legítimas ~;~~~~' estE!]' nos di.~.e,. YIJ d~bej~
~~ de ]j)ios, flor· cQy:a xazo'" 'd ebs.·· ,g~ ~P~Jo~ M;'nistJ¡'ol! ,

• '1.. cu e e.IS tl®b¡eJl' 1 1
~,tJ:luutos ~ ide.o. enim. et . tributa. .' p:~:Sl.r.e~) Qª
"Dei. sJJtZit, in_ hoc. illsum .' _p.1jf?S~'fJ~1$., rlJ:tntj~i el1j.!JJ.:.

r s.erflJt.enJeli,¡, \º"é e{l QU.yfi gl.tip;ljl~;

~ _ 7~

p9 8 ral' roa' ifi'~ § ~o n a<fa
f1efeeno nátÍIfál, p'á a q' e se p/rguéd 1 's. 'tí) t '. Soft M!.;.:
nistros de Dios; j sirven- ~dm'o .~ l· 2iirrt'p1fe ~ 11s o l!~
gaciófié, de ~lÍ ~mp~e6 ~ ~r¡ 1i?~,,~psd~ ;ér'vi~1ft'e~~ ~0~1~, ~fi~~:
aieé: los Reyes, par s€!r IDIOlS ros .<ffi .D ~ ,'. sé ten ca~
gados. & graVísimá's oBligacid~e~: 8e6éi\ cuid: r. lí ~dmi~
nistrar jústfcii á toao us vasallos, y. par~ e'~to s~Ió l).'á.'~
M mantener mucuos' Júect!ª, múchos TribitnáJes: haíÍ
de defender las pers~nas y, ~¡,ené., efe' ~~~ ¡sd ?I"tO~ ; pa~á t~
éual' necesitan I~ad'{gr tropa' , so~f~né,~ eJérCIto ? 19 que<;
ábsdrBe graYJ1dé ~ stdí :,- y fod'O re'dündá en la fel~cidad de
los vasallos: justo es, pues, y. d~ d'eÍ' che' y jÚstlci.a oá:'
t'!lraf, qué' to1f;' s con{r b" I an ~ mantener ef e'spléñqor det
Trono.;' i á' la I ll'6SI§tedcia y, &;eoro d, l'os rÍíin"íStro.s, ya
que estas f lo~s Rey~s ~ ttabltjan~ pút tios'o'tros·, in hrJc W·
suM servien es; ,

".si él 1l'j6\ di Dios; deci:a 8'. Arril5 o~io (a), pagt?' él
."censo 6' H%uto, ¿-qui<fu' ?res' tu tao granee, que' te éie~s
.;eX'ento de pagarro ~ y el Serlhr l~ pag6 no poseyendo
,foa'da' , " tu q'1ie ti'enoés Jir:;', ga'n'an~iat~ d~l sigl!:?, iecono.~
"ce tambi'en s'u'S cárgas ".;-" POl"qu~ dalÍlos ,a,l Rey los tri- "
"outas'?' P'regantaóa' St. Juan Cl'is6stomo .eb). ~Por ventu·

. "ta- como á' quien- no· nace' ma'5 que mide?' No: sino por
J

"la ffiü na' lltilldad, que á nós:>tros mjsmos nos trte esto;'
"A'si" es, qae desde" la mas remotá- antigüedao tooos lós

J

"hotDores nan conYeHiao, en que se l~s pagase por el cui";'
"dlrdo que t'el1en~ de' nuestras' co!as... por lo murbo qu(,
"tYabnjarr erl conservarnos' eft' pa~-, con.teniendo y arrojando·'
.,;~ lós 'en~éh ¡gas, ref!renáJfdtt á' los sedrciosos, y d~sbáéieo-
"d .tbdas la cal 'Hfida-dell".' , ,

Por' a'q'Uf sé ve C[iJe r~s1Stir~ a lá paga' de los t!i.
1:1títóS', es l r~sí'stirse-' a Úl·o~ que Ítr ma'uda, cuí tributum~
mbh'tuml (e)P dilata'tIa' din frand sI.> 6: pretextos, dismInuir·

(a~ s; Amo. ín .tu~.-r lio:- 4 uf 73·
(\1), S' J, Cris.' Horn. ~3' in Ep. ",di Rom. Cap, ,I;y"

(2)' Rom: <!á'p. J3' v:" 1: .
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la con relaciónes falsas, ocultando el valor de sus here
dades, 6 el número de ellas, 6 los percibas líquidos que
tiene: no manifestar la verdad de sus ganancias, 6 de cua.
lesquiera objetos, sobre los cuales recae la imposicion de
los tributos, son otros tantos pe~ados, otros tantos robos
contra ulla deuda tan sagrada, y tan debida al Príncipe
por derecho natural y divino, y pOt el derecho de gentes,
como ya hemos visto. Lo~ que rse precian de cristianos
obren como cristianos: obedezcan á Dios; imiten y obe
d~zcan á J. C.: observen las máximas de la Santa Igle
sia que acabo de explicarles, y Dios les premiará en este
mundo y en, el otlÓ. . • ,

Hasta los impíos fil6sofos, que nada esperan en el otro,
y se contentan co~ la 'fencidad del p~esente, hasta los De
magogos proclamadores de ,la libertad y de los •derechos
del hombre, declaran en' er artÍc'ulÓ J 3- de estos derechos:
qu~ para mantener la fuerza pÚblica, y para los gastos
de administracion es indispensable "UWl contribucion comun, la
c¡¿al debe ser igualmemíe repartida entr~ todos -los ciuda
danos en razon de sus ¡acult tdes. Q.Jien intenta librarse
de esta carga no cono~e .sus verdaderos intereses, ni 10i

deJ estado. ,Unos y otros se arruinarian sin remedio, si no
contribuyesemos con.lo necesario para mantener al gobier
no. 8Y c6mo se sostendrá este, si no concurrimos los par
tícula.res á este .fin por algunos cortos sacrificios? Los lla
mo cortos, porque un diez por ciento que reputó Ma
~anaz como suficiente, no es nada gravoso, y pued~ dar
se.' por bien empleadó atendidos los bienes que resultan. 0
chepta y cinco por ciento pagaba ya el Clero en tiempo
del Sr. Rey D. Cárlos te'rcero, y se aument6 despues mu
cho mas, como lo dice D. Jase Colon en su E paña Vin
dIcada citando al Sr: Carv.ajal Obispo de Cuenca. Pues si
el hijo privilegiado concurre con casi todas sus fueraas 11
sobrellevar las cargas del estado, ¿quién se podrá quejar
justamente de contribuir con mucho menos á tan sagrado
o jeto?

Llámolo sagrado, porque por' medio de Hi fuerZa pú
blica !le contiene al-alevoso, que nos pl'ival'ia de la \'id~

SI
der la suya: ella es la que noS

si no temiese él mismo p~: aumentaria sus bienes. con los-
¡'b dol astuto ladran.., q ~ . ese ~on esto a perder
r ra "'" . o se expllSI 1 o

de SQ próJimo, SI o U" refrena al iracundo, a qu,v
unos y otros: ell~ es la q '" desarma al valiente y at:evI
humilla al soberbIo, la q~l\ la que modera las pasIOnes
do, la quP. sosti~ne al, debl fl'acos y enfermos -: eUa es la
fuertes, y da vigor a los,. rio ,erfecto entre todos ,los

ue hace guardar un eqmhb d ~I -orden, y estableClen-
q I d conservan o PI.
miembros de ~sta o,, le en todas las partes. 01' a uer
do una arme?l~ admlrab d"ntro de nuestras casas, eIn las
.Ea púb.!ica VIVImos segu~o~ : co-oservamos sin temor nues
calles, y en los despob a oSa'z de, nuestJfOS dere'Chcs.
tras bienes, go~arnos.e~ P un enemiga fuerte y robusto

. C6mo podfla reSlStlf.a d ler.se á si mis·mo? ¿C6-
un ~ombre débil, ql\e 00 pue e v~ rodades especialmente
' , 1 f tos de sus rle.:, l' .J
roo conservara os ru d tras un hombre de IcalllO,

d' t s unas ,e (;) , 6
~i esdm muy ,Istan e, l' de las estaciones., aun-
que no puede expon~rse.a rl,~~~ ~tender .a todo? . Co~o
que pudiera, leser.la Irnpos~us bienes~ y g.ranjas.,·a q~.len
...l fende. á sus palac.¡os ,o , 0'2. C6mo cobrara sus
w· d á un tlemp • a .
1'10 puede estar e·n t.o ?S desver on~ados -que no qUle-
rentas de lGS caseros dlseoIos óYel hace~dado, por si salaB.¡
ren pagarlas, el caba.llero odiada de los que las pa
·6 la comunidad desvalida., y acaso d . nosotros y c.uida de

1 b' vda por to o~ ., .gan? Pero el go .lern~ .' guna para que VI-
o ., excepclOfl Dln, d

qu'" se haua JLIst\cla S10 • d 'U mano po erosa
~ . b '1 • extlen e Ií •

vamos seguros y , tranqm o:i estado: se halla á un mlS-
¡obre tJdos los mIembros d do á los unos o¡ refre
mo tiempo en todas partes amparan

Hando 6 castigando á los -otr~s. beneficios los que tanto
Poco CGnocen elltos gran es fl ' an" sobre su pra-

l t 'b tos' nada re eXlOn IIsienten pagar os n u. d 'erten que pl)r e os. . . I los que no a VI,
PlO llIterés perlíona "l'd • se piden y se em-

propIa ut! I aa .
y. para ellos, p:ua su 1 uridad de sus prople-
plean, pue:s es evidente ~;i~ada ~:f gobierno, que la paz
dades proVlene de la seg f T es un efecto nece
y tranquilidad de su casa y D amI la to es preciso. hacér
sa'rio de la paz del estado. ~,erol'les
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8~10 ver por los E Jesiasticos espedalm'ente ~ y pl>r los que.
tIenen mayor interés en la felicidad comun, qu~ no es
otra qu la de todos los individuos 6 particulares. Cuan
do estos perciben claramente la necesidad de una guerra

v. g., plra defender su Religion 6 su Patria, nadie re
para entonces en hacer los mayorelt sacrificios: grandes y
pequeños se ofrecen a servir al estado, y concurren gus
tosos á su con ervacion. Ellos mismos se alistan volunta
riamente en las filas:' ellos mismos contribuyen con dones
patrioticos. El interés privado se hace interés comun, 1
el bien de cada Unl) es un bien general, porque no e$.
pnsible conservar aquel sin conservar al mismo tiempo el
de tojos los demas. Todos se unen en este caso en de
fensa de la República, 6 del Rey y la Patria. Toda la
Nacion se llena de entusiasmo, y no necesita de estímu,:,
los para cumplir con su oblígacion, como lo bemos vis
to, cuando el Usurpador. Napoleoo llevo á nuestro amade)
Rey preso a la Francia; y cuando esta misma Francia
(o secretos prodigiosos de la Divina Providencia!) vinl>
á librarb del cautiverio espantoso en que 10 tenian lQ(i
anaquistas constitucionales. En ambas épocas hizo pro
digios el amor del pueblo español á su Rey, y á su Re
ligion, por la pefsuasion cierta en que estaba de que le
iban á quitar uno y otro. Hágasele ver tambien , que 10i

tributos contribuyen á la conservacion de los dos objetos.,.
que tanto aprecian, y ademas a la de sus propios bie
nes y familias, y a la felicidad de la Patria, y este el>

nocimiento será utilísimo á que }es sea menos pesada la
carga necec¡aria de los tributos.

Explíqueseles asimismo la necesidad de las contribu
ciones para resistir á los enemigos exteriores. Dígaseles"
que los cl>nquistadl>res () Usurpadores, cual lo. fué Bona:"
parte son los mayores enemigos de la Sociedad: que eIlo~

desconocen todos los derechos del hombre y del Ciudada~

no: que á si mismos y á sus tropas los eximen de las
leyes onerosas, é imponen toda la carga á l(\s pobres pueblos
conquistados, á quienes despojan de sus pingues propiedades,
p¡¡ra repartirlas entre sus generales y soldados: que ca,

ft3
. -violencias de. toda espec!e , y .d:-

metén muertes,' hurto~, d lee fruto de la Vida CIVr!,
saparece la fe1Jz segurltad, b'~rariedad Y despotismo: que
reinando en su. lugar a ar ! entar con el usurpador Na-

ron é expenm o , Ma-bien lo comenza , d á enriquecer a sus

'Palean, quien ya habla
l

emp~,zSaoloones mas ricas de la Es-
o n as po"e o 1 h boriscales y amigos cO

b
d todos nosotros, SI e u le-

h b ' aca a o con .-paña, y a rla de hierro.
"e durado mas tiempo su cetro s y á los que fiados
.. . . á tos monstruo , . .

Para reSIstir es 1 os con sqs lOJustas preten-
d n mo estar n " blen sus fuerzas pu~ e fuerza armada, es lOevlta e mu"

'tliones, es necesana la te medio aseguramos el go..
.chas veces la gllerr~. Pdor .es uestros soldados resist~n, 6

t . propleda es. n 'd 1 tria pa-ce de nues ralo, '." 1 enemigos e a pa ,
están dispuestoS· a resistir a . os de nuestros derechos: ellos
ra que gocemos no~otros en !:s:tros : Habnjan y pel~an por
Velan para que des~ansemos . dades Los beneficIOs, que
. , tra' prople •

nuestras VIda!! y nues ~ inestimables: ellos son un
por ellos vienen al esta 0..., ds~n de y protege: son en una
muro fuertísimo, que nos de ~~ ella reinaria el desorden

Palabra la fuerza del esta o. 10. cI'as. nada habria segu-
, t das" las proVln , t s

Y la anarql11a en o 'd 1 hombres tan expues o, . ' en mediO e os
ro, y VIVlnamos o mas feroces.
~ mas que entre las b~stlas d debian empeñarse á por-
v , d' 'd os del esta o ,Todos los In IVI u h bres eXQues{Os a ca, unos om. ,
ña en honrar y soco~re~ a defender las nuestras: a

d U' VIdas por dda paso'lJtí per er s :; fi ío peligroso, que e-
b e eJ·e.cen este o e . or

U\10~ hom res qu 1 raves urgencias, y que p
'bi~ramos €'j~rcer todos en a~ l d son nuestros verd"ader-os
lo mismo h:lblando cU.n pr~pl~ a s'" nos pida para la
- el' a sacrificIO, que - , fi
substitutos. ua qUler . cogl'da destinada a un n

, d t porclOn es .
manutenclOn e e~ a " s cortísimo, pues que SIO

1 , d"blera par~cerno j

tan g orlGSO , - 1 todo J. ' perder O· •
ellos. nos exponlamos a " estima' ni debe estl-

, de tropas no se . o
Pero el numero ., La experienCia Yva\(')l" y perICIa. ..

lnarse tanto como su 1 .. • dicen que pocos
" des Genera es nos ,!, b

-}a autOrIdad de . wano bastan ara resistIr a mue os
'hombres bien d13clphnados . ln ~a expedicioll-de los
JDil1ares ~ que no -10. esten tanto.
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~ragoneses y, Gatalanes en el' Imperio de Grecia escritll
p.or .Ia elegante pluma de MO.Dcada, vemos á cada paso
ejércItos numerosos derrotados por tres 6 cuatro mil Espa
j'íol~s: vemos reunidas varias veces contra ellos todas las
fuerza~ dd Imperio de Oriente sin cODseguir mas que una
yergol1zosa derrota, y establecido á su pesar un nuevo
~stad en sus propios paises. Lo que aquellos pocos eje
c~taron con ~sQ.mbm de las generaciones ql1e entonces vi
vI3n, no serIa extraiío esp.erarlo de nuestros actuales sol
dados. El valor no falta á la gente española: prodigio
~as muestras han dado á to.do el mundo desde los siO"los
mas. remotos hasta ahora, pero especialmente en la última
glorIOsa lucha c.on las águf'rridas. y conquistadoras tropas
francesas. Hígase el' aprecio que merecen sus generosos eo,.
razones ~ tra.teseles con el honor debido á sus esfuerzos, co-.
mo en el dia se h,ace,. '1 resistirá.n. á. todQ el poder' d~
la Europa.

CAPITULO XIl.

De' los éontraband'o~•.

Las mis~as ruones-, que demuestran la obIigadoll áe pa';
gal' los tributos, prueban tambien., que todos los vasallos
estamos obligados á obedecer la ley ó- leyes Contra los con
'trabandos. PQ.l'qué debemos paga.r tos t&íbutos ~ P~e Dios
Ntro. Sr. nos manda estar sujetos á las Potestades 6 á
Jos Reyes, y obedecerles en lo. qlle nes mandeoL Pl:les los
Reyes nos imponen las leyes cootra los contrabandos v. , ~

qUIeren que se observ:en. Es esto. mas q·ue u·na aplicaciea
del mismo pril!~ipio?: Dios nada exceptua de la. obedjen~
cÍfl debida- ,. sinQ lo: que sea· contrario- á sus leyes 6. OJan~
datos: todo lo demas,. sea lo q,ue· fuere., sujeto. queda á
la. obediencia.

. ¿Q lé di.riamos de un hijo.: qué de un· discípNlo: qué'
de un súbdito, que arr.eg;l:¡sen Sil obedjencia á su capri
cb:o, obedeciendo en. lo. q-ue q.uisieseo ,. y fultando. á la
.obedie.n.siíl en. 10 que. no se les. aQ.toj,ase ~ ¡No, lleda e¡ta

j
." 0:,

'1
I
1
J

8$
1 su erior y el su.perior nada ª ¿Po::

nropi-ameITte ser 'eno~' e Pos exentos de estas leyes, s1--
ro., os jUZ;l1arem d d
qué prInCipIOS n. "la avaricia ~ ¿No es ver a cons-
no por los del lnt~rés y.d or todo el mundo, como lo
tante y general recouocl: lulo pasado, que todos debe-
acabamos de ver en el c PI y á las cargas gra-

, 'sosteUf'r e trono, E
mas concurrir a o d mantener Plazas, pagar -

• o 'J'a' al gobierno e es-rl'os pa-VISlmas aoc. ~ es demas gastos nec '" .
jércitos, ~lOlstros, J~ec 'd?t Reino~ pues no e~ menos
·ra la qUIetud y feliCidad . c'la que para' cubnr estos

o la expenen l'd dclerto y notorIO por b.t do como en rea 1 a
• o bl s no as ao, .

gastos lOdlspensa e '. d' tas es precIso buscar
°bUClOOes ¡rec , 1

es asi, las contr~, uno de los cuales es el de as
ademas otros arbItrIOS fi de no gravar tanto á la na
Aduanas :- todo con el n °ble la carga: razones

le sea tan sensl ,
'cion , 6 de que no las han adoptado las nacIO.nes c?ltas,
tan poderosas, que b d Y gobiernan, lmpo 'llendo

11 han gr. erna O o'

Y por e as se - tares 6. contrabandIstas, n11-
°bl 'los contraven , l'

Penas terrI es a d d d'" la hacienda pub Ica, y
, d frau a 0res " al

rándolos como a e Pocas leyes hablá tan gener me~"
enemigos del estado. o de los contrabandos entre tan~a dl
te adoptadas como las b vidente de que las tlenea
versidad de gobiernos: prue a. e ,

uv necesarias.. 1
por justas y por m J i urosa justicia obedecer unas eyes

Es por tanto d~ r gd la sociedad: una~ lEyes, cuya
instituidas para el bIen he ales y muchas injusti.:ias; mu-

o usa muc os m· .
inohservancla ca , a cierta de los EstadIstas, que
• 1 ue es maXlffi . . d
chos ma es, porq d t uye el estado, y dlsolvIen ose

1 h o da se es r , 1
faltando a a~Ien 'l o dad entra l.a anarqUla, a

· ~l estad.o se disuelve 11 Sf~lr:sto;no de todo lo bueno: y
confusion, el des0rden, e te si deja de entrar ea
la -hacienda faltará e~ gran par d"e q'ue se compone: o se-

d 1 .nClpales ramos 'fi
ella uno. e o.s pTl 'h t a' los inocentes y paCl -

, tar los trI u os 1ra p-reclso aumen .; d:fi.'t q.ue están causando os
t 11 1 lOJUStO e Cf , •
cos vasa os por e b' b }. mas esenciales. á la soCle-

b d· . . Qué ley,es a ra .' ,
contra ao Istas. él ,."..1 para el sosten de la mIsma

l e estan lllstltl1l.ua.s ,
.dad, qne as .qu d 11 la del contrabando, VISt,(}, d d 2 v SIendo una e e as , , 1
.socle a . .1, bl" d en conciencIa a observar as..
«:5 \ que tQ,dOS. estamos•o• Iga os



'1J6
• P~ro el intert!s- discurre much S
IngenIOS mas sutíles bu d o. e han esForzado Ió.
nios metafísicos, apo :;a:

n
ol:sretexto~ especioso~, racioci.

las escuelas, todo coI 1 fi d aoct.C1nas contro\'erridas en
los contrabandistas y ea nI e aquietar la conciencia de

h
,e os que c

acer á 10 meno' el . bl ampran sus géneros y
• :) Juego ta as '

dejar este asunto e' ' como suele decirse o
d

n CIerto grado d b b'l' 'uzca y engaiíe á J • 7 pro a I ldad , que se·
, h os que su aV8TlCla le' h dD? aya culpa en tan cu] able .:> ace ese~r, que
éhsputan los Teólogos, si Ka ~omerclo. ControvIerten 6
~ales: esto es ,'que solament! ~bliO'no 1ers purarn.ente pe.
en tales leyes, o si tambien obliO'buen, a la p~na Impuesta
responden y defienden que sí" ~:n a la culpa. Mucbos
lamente obliO'an á la • q hay algunas, que so-

b
' o pena, y no á la I y
len defiendu 10 mismo 1 s' eu pa. yo tam·

l
', ' lempre que 1 L . 1exp lql1en dIciendo qu

P
• • os ~gls adores se" ,- su IntenclOll es ~ ,

5Ino a la pena como '.>d ' qu_ no oblIguen
E

' SUl:... e en mu 'h" R l' .
sus statutos (aunque por otra ... ]:>? JglOnes con
terse muchas faltas en ' b p1rL, no dejen de com:?·su Ino servancla .' .
no es para ahora). Pues esto b ' cuya ,exp]¡caclOll
fautores de los con traba J' asto en otro tlem po á ios
el aire, .di.:i"ndo q!l" ~ Isjtas para levantar un castillo en

... , - sien o puram I
contrablnJos solam nt'" bl' b ' ente pena es las d.~ los
neros 6 bie;es que -ea- 0

11
Iga an a la confiscacioo d·e ge-

'd' , e 3S se dedaran '1SIlO, SI se expr:?sa. ' y a a de pre-
o Pdra evitJr este subterfuO'j
los tercero á la Universidad bd: ~~~sulto el Sr: D. Cár.
yores sabios de Es 11h d" J amanea y a los ma·
famosa Real Orden Pex pd'd - cuy~s respuestas result6 la
viembre de r 78 7 y dP: ,1 'da en I . Lorenz;) ello de No.

, 1rI0'1 a a S L .
po d e Toledo en la cuajO d' Ir. R Ir~n Z:lna Arzobls-

1
' , IC¿ e ey s ' .

que as leyes contra 1 b ' er su a:llmoos coetra JnJos .
te penal-es , sino qtre uier - , no sean puram:?n-
Las p31aI:Jras de la R~ I 'Oe dqlle oblIguen. en conciencia.

M
.a r en son las SI' S

~, : declara, que su intencion glll¡>nt~s .. ". u
~,y corno Soberano conservador Yd delseol, como L~glslador

d
e as eyes q'" .

~.ra as, es de qu o obI" 1I_ tIene JU-
"plimiento 'en ámbos f~~~~n a sus vasjallos al positivo cum:'

s, y. que a p~na solo es medi~

8"
."para haeerlas cllmplir, Y no objeto alternati~o de las mis~

mas leyes, Y me manda enterar á V. E. de todo, pa~
:: ra que con su zdo, ilustracion, Y autoridad pastoral ad·

vierta á sus sÚbditos, Predicadores, Y Confesores, y de·
" . 1 'd fmas fieles de su eom petencl1\, , a perversl ad y alsedad.
:: de tales proposíciones y doctrinas (las que defendian an~
"" tes de explicarse S. M., y que la ignorancia <> mala fe
'J,continu6 defendiendo); los riesgos ?e su eterna .condena..
'J' ciaD en que incurren los que las &lgan y practiquen, .,
'J' los castigos a que se exponen; en el supuesto de que
'J'lS. M. ha ordenado se esté con vigilancia para averiguar
"1' los contraventores, Y p~oceder con la mayor constancia
",y severidad, para separar del seno de la nacion á los
"que abusando del Sto. Ministerio continÚen practica,ndo
"1' y propagando tan malas y pestilencia les doetrilia~".
... Habl6 el Rey N. Sr: dedar6 su voluntad en una ma
teria que indudablemente le compete, eU,al es la tempo
.fal de los contrabandos: habl6 la potestad Real á sus súb~
ditos, que estamos obligados á obedecerle (ya no es el Rey
quien va á hablar abora, sino Dios mismo, el Legislador
Supremo), á obedecerle, no solamente por el temor del
castigo prlJpter timorem, sino por conciencia, propter cons..
cientiam. Hablaron pues ámbos Legisladores: ambos quie.
,ren que se obedezca por conciencia; pues causa finita es'
pudíera yo decir con S. Agustín lo que cijo de la caus~
de PeIagio definida por el Papa Inocencio: utinam finiatut

et error.
Ojala se acabe tambien el error de muchísimos, que

teniendo oscurecido el entendimiento con las tinieblas de sus
pasiones tmebris obsclJratum' habentes intellecttlm, y -por la
ceguera de su corazoo propter ct2citatem cordis ipsorum,
no ven que su avaricia es la causa de que no les bagan
fuerza las mas poderosas razones. Si estuvieran libres del
sordido interés: si tuvieran despejado su entendimiento de
las tinieblas que les ocupan, verian claramente, que aria
sín esta declaradon de la Real voluntad, que manifestó
para quitar todo subterfugio y cerrar la boca á los que
haQlabau sÍll ra~on 1. Qbr~ban con injusticia, la sana mo,
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ral d' . b .. leta a, que unos h b t .;
distas, que exponen suso~. res, ~ua es son los con traban_
por lo re.gular los redu~:~es aa Ig~andes pérdidas, que
tenem()s rep~tidas ex .. a rones, de lo que_ perlenclas y I fi
roa R~al CéJull • uno' h b' o con rma la mis-

h
.:> om r"s cuyas f T

c as veces expue'tas a' 1 '~l" . ami las quedan mu-, , a u urna .
bando, y ellos mismos á la mlsen,a. por el contra-
y á otros muchos males cua:d

ena
gravlsl~a de presidio,

da h
' o no sea a pprd I '

. . en una ()rca ó' . , , - er a VI-
justicia que los p'ersigua qUltarsela a los ~inistros de la

en, que estos ha b d'
tan en pecado' mortal, y en eli ro ~ .res, Igo " es-
ter á cada instante otros P? proXIIDo de come·
, .' . y otros y lo d
alllmo dispuesto á concin ' peor e todo con
y lnaS añ os. . uar en t~n culpable trafico años

Si estós p~ligros cesan por el ab .
Jos mismos qu" deb"n I 1 omlnable convenio con

b
~ - Z~ ar en a d>·t .

ando, aun es m3S enorm" el .> <:5 rUC.lOn del contra-
lante de Dios y e'''a d 1- " p_ca:lo, mlS horroroso de-

• ,~, n a OSISlmo entr" lo" h b
CIO y amantes da su t' 1;; ~ om res de J'ui-.... p3 na qu' JI .
ver aniquilado el com~r"io 'd . - 'do

ru
l
n

SIn consuelo al
. d d' ....... , e~trul as as artes

roa eca ellCla la auricultura l." ' y en su-
estos Vam;:>iros ql~" ch PIar ¡t Ins~clable avaricia de, _ up3n a sustancia d'" I .
sus d~testables contraband'os S' , .... a na~lOn COIl. f • 1 corrl"ramos I .
sus In :lmes convenios d . ' a cortina d~, e sus atr~v1dos y . d' ,
yectos, cie sus maquI'nac' J perJu IClales pro-IOnes ocn tas ca t I b
Y bu~nas costumbres d'" SI f d n ra :l uena fe, ' .... IS rau es mutuos d .
trigas plra corrom p 'r a" ' e sus 1n-. _ sus Inocentes c -
ame~aZls con que les intímid . '> .ompaneros, de las
los cumplices suyos para q an y Pl-rvdlerten h:lsta hJcer-, , ue no os es~ub . .
ram s a la vísta del mun'd I " ran: SI pusle-. o os sU1Ptos q .
Infernales negocios: 01 y U" e o~, ue ma'leJan estos
riamos! Veriamos algnn q. ~ s?ectaculo tan horrible ve-

as ncam nte vest' d
ufanos en la plaz:l misma - I os pasearse muy. ' en que se aJ' t'" .
serable que hurtó' cuatr" • . us ICla a un nu-

1
" o p~set3s a su am')' d -

ap audlendo la justicia que' se hace do f>' po .eroso, y
d,o él merecia mil horcas por ladro ~d

aquJ
Inf~llz " cUJ.n

tIenen p~bre y sin recursos sus ; .e_ su patrJa, a qu~ell
Des. Vertamos á otros q a apJ~aS y malVCrsaclO-, u. cooperarofl a la muerte de aql1el

tf9

Elesdiebado, gloriarse de su zela infatigable y d'e su amor
á la justicia: y sus pantalones ó fraques los mandaroll cor
t-ar de las piezas de contrabando, que trageron á sus ca
sas por premio de sus connivencias. Veriamos á los que
por su oficio esdlO obligados á destruir el contrabando unir-
se con los contrabandistas, cubrirles la espalda, darles avi
sos pa-ra que no se expongan, ó mostrarles los caminos
por donde plieden llevarlos con toda seguridad, 6 servir
les de guias. Veriamos á muchos con ocho 6 diez reales
de sueldo gastar un lujo de grandes señores, comprar ha
ciendas, o casas <le campo, todo a costa de los contra
bandos. Veriamos a la infeliz viuda llorando su desven
t-ura, al soldado invalido blasfemando de los que no le pa
gan, por estar el Erario exhausto, y las obligaciones del
estado por cumplir a causa de los contrabandos. Veria
mos..... Mas que habiamos de ver, sino el comercio para
do, y a los comerciantes qlie no participan de estos ro:,
bos, cubiertos de miseria por no poder dar sus géneros al
precio. que los dan sus compañeros! ¡Qué habíamos de ver
sino labradores pobrísimos, y poco ántes ricos, por la de
cadencia de su agricultura, que no puede prosperar en
competencia de los granos y otras especies, que con abun
dancia y baratura entran del estrangero ! Ved aqui en gran
parte, porque las provincias se van arruinando, y los rei
nos antes florecientes se ven en un estado miserable y las-

timoso.y cuál es la causa de todos estos males? El contra-
bando. ¿y se extrañará que se diga, que los c.ontraban
distaR pecan mortalmente, y que todos cuantoS concurran
á este ilegítimo tráfico pecan mas () menos, segun el gra
do ó influencia con que concurran? No son los menos'
principales., si no son los peores, ó los que mas cooperan
á .que cootínue un mal tan grande, los compradorés, Si:
los compradores son los que mantienen en pie el contra
bando: pues si no hubiera quien comprase los géneros, no
habría ningun contrabandista. Los compradores son los que
suelen recibirlos en sus casas: los que los ocultan, si pue
den: los qne IOil favorecen y auxiiian: los que con su

u



9~

mal ejemplo los animan, lf que- prosigap. sin eScrópulo,
~auterizando, por d~cir-Io asi, su mala conciencia. ¿Qu~
juicio h.1 de formar el co·lJtrabandista de su conducta p~
lítica y cristiana, al ver, que los que le babian de eo~
señar la verdadera doctrina, son los primeros en aprobar
sus descamiooso¡.los primeros en comprarles sus géneros, en
señándoles de este modo con la práctica, que les es lícioo:;
to continuar en lo mismo ~ y Dios quiera, que en SU~
conversaciones no traten de escrupulosos. á los que no obrall
como ellos, 6- de igno.rantes a. los que justamente los Con
denan: DÍo~ quiera qll:e no les enseñen los falsos racio~
cinios,. que ha discurrido el interé's para tener po.r licito"
y aun de graduar de justo (~ tanto llega la desvergüen,_
z.a) tan inj.usto comercio ..

Justo es, dicen estO$ malos cristianos, q'ue ya que ef
gobierno no nos. proporciona buenas y baratos géneros ,.IQ&
compremos del ·extraogero que nos los dá fi·oos y á un pre-'
cio muy cómodo.. Obligacion tiene el gobierno de hacer
nos felices en todos los ramos: y si no lo hace, lícit()o
y justo es ~ que busquemos noso&ros nuestra felicidad 1J
conveniencia. áPorqué hemos de estar' mal pudienclo es
tar bien? áPorqué: hemos de gastar ciento en un gé'ne
ro malo, pudiendo tenerlo mejor con cincuenta?

E.ste es el propio y n-atural lenguage del vil Egoismo.
¡Con qué el' interés general, que es al que atienden en
sus ley.es los Reyes y Gobiernos, debe posponerse al par
ticular?' Maxima abominable ~ntre los hombres de es.rado"
y entre los sálrios de todas las naciones, pero muy aco
modada al bien estar 6. á· las c.onveniencias de estas ego
ista.s. áCon qué la felicidad del extrang-ero qU.e nos. arrui
JJa ... y destruye nuestras fáb-ricas con. sus géneros buenol¡
y baratos, debe pJ'eferirse á· la felicid;:¡d de la patria?' ¿ Con.
qué por vestir eOIl un poco rpa§- de finu.ra, 6. con uu>
p~a mas de lujo, que es la pllste y. destmccion de las.
QaciolJ~s, biellJQ~ de dar lugar', á qu~ se destl'uya la in
dustria nacíbnal, y. se a:njqllilea las artes necesarias? Pa
~a. promoverlas" ~~ra pl\OmOVell la felicidad pública pr~
~l,\l'Jl. ~ i~e~ ~ ~ t¡l,l.lt .ij~. ie e}IJ:fil,jg~ ~j dinero al es,.-
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d 'c1~ntro de casa; pero estos egois
trange'f'ó, sino que que e 1 6 no salga, con tal que lo-
tas no cuida? de que sa g~encias. Mas que digo. sus par
-gren sus par.tl.cu!are~ .c2onve~chísimas veces el ~aprlcbo so-
t 'lculare's conveniencIa:;, M l les decide a usar de los

t' es e que dlo ó un mero an OJO h' 'ma' veces son e peor ca-
- 's muc lSI:; . d el~éneros de afuera, pue V· del Rhin.,. V¡no e lam,;,
l'd d que los de dentro. 100 nombres que atolon-
1'1 a S d &c &c., son
paña.,~ Paño de e an 'uienes la razon sola,d,e ser ~s:-

·..:I ran á los tontos, para
f
q , l a' nuestros fiOlSlffiOS pa-

1U pre eru' os f s y-trangeros basta par~, , de E3paña tan amaso·
, los esqulsltos VIOOS

.fías, y a d naciones. . ,
.apreciados por las ema~ ta razon de la feruJ¡dad de n,ues-

Nos gloriamos con, JOs 1 antiguos como el pals de
, I ue mIraban os rla na-tTa Pen1nsu a, q. , la fortuna de pasea

, , antos tienen, que
'las dehclas; y cu ienen unaDlmemente,. en
turales y estrangeros, c~:v necesario á la 'comida 'Y ve~
'JIada falta, no solo de ue uede desear la mas deI~
lido sino tambien de lo, q, pAntiguamente se provebIa
l:ada' .comodidad. y conven,lencla. esquisitas sedas: la lana es
la El:lropa de nuestras ricas ef-lioo de Galicia finísímo : en
..3e las mejores del mundo"d ' es naturales son buenas,
1;1. d 1 s pro tlCCIOO
~na palabra, to as a d calidad por la mayor par-

l Y exce en en N oso-son exce entes, . , de los paises estrangeros•.
te a las que nos VIenen uestro modo de obrar,

, t'nder con .o •
tras solos damos a en t:, ue ni aun el vestuarIO con-

, , una ReglOn, q . ' d a sus"ue VIV Irnos en e cualqUIera p.31S a
'"1 de cosa qu
veoiente nos conce , miserable ,que sea. ,
habitantes por pobre y derse á esto, sino 6 negar quce

N o se') que pueda respen . sar'lo á la comodidad y:
de lo nece - '..3 'la España nos provea , enta c.ada dla: Ó ueClr,

l .. se expeTlm
decencia contra ? qu,: afuera es algo mejor, y por eso se
que lo que nou Vle~e de. ueda suplirse con l?s ~éneros
compra, aunque ciertamente p á la verdad, é uidlgna de

. R ta vergonzosa 6 ,..3 Sdel rt:l.no. espl1es do fuesen mas c mouO
~ 1 arque aun· cuan 1

un buen espano ,p , 1 propios siendo ,estos o
, geros que os , 11 flos vestidos extran 'ntentarse con e os; ue-, a su patfla, ca

bastante debe, SI am 'd la ca'Uia de ,.no ser taD
d ue si bien se conSl era, -ra e '1 ,



92

buenos algunos de nuestros géneros como los estrangeros
es por no fomentar con su uso nuestras manifacturas.==
Vendan baratas, nos dicen , las telas del reino: fabríq uen,
las tan fioas como las de afuera, y dejaremos estas. Com
pradlas, les responderé yo, y ellas se abaratarán y per
feccionarán cada día, con que el efecto, de que os que
jaés, de vosotros depende. Vosotros sois la causa de la de
cadencia lastimosa de nuestras fábricas.

El emperador Teodosio Augusto impuso una ley, por
la que mandaba llevar al erario los vestidos y telas pro
~ibidas, quía sufficít, díCIJ, calcatf2 legis ímpunítns (a): bas
ta para justificar este decreto estar fundado en la infrac-.
cían de las leyes. Las quebrantasteis comprandolas: pues
c'ontisquense los géneros en pena de tan perjudicial con
trabando. De este modo se mantendrian en un pie res
petable nuestras fabricas con mucha utilidad de la nacion,
y todos ganariamos en tan util comercio. El Emperado,r
Carlos V impuso tambien en Alemania otra ley muy sa
bia sobre esta materia el año de 1548': diez y siete años
despues la puso á la Francia Carlos IX; mas de nada
sirve que se impongan leyes, si no !re ejecutan sin ex
cepcion ninguna de personas. Si hubiera patriotismo, ex
casadas serian tales leyes. .

No obstante en obsequia ,de la verdad debo decir, que
si en las casas de algunos de estos, que se forman la con
cíencia á su modo (y son los mas perjudiciales por su ma
ligno y poderoso infiujo) se presentase un ladran reputa
do por tal, que fuese á venderles sus robos, lo echarian
enhoramala de a11i, aunque les ofreciese por cincuenta un
género mucho mejor que el que les 'costaria cie.nto en la
tienda. y porqué esto? Porque las reglas de la mayor ó
menor conveniencia, del bueno 6 mal género, del bien- 6
mal estar' de cada uno no deben aplicarse al trato con la~
drones. ¿y qué son" sino ladrones y ladrones públicos los
contraband¡stas? Prohibido está por derecho natural y di-

----.------.----,----,---.---'l
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es civiles quitár á padie -lo"que es su:

vino, ,y por las l:y eca mortalmente -el que lo hace: SI
YO 6 le pertenece. p 11 ladrón al que se eJer-

. rave y se ama , 1
la materIa es g '. Con ue será pecado robar a cu~-
cita en estos rc;¡bos. a, b q 1 Rey robar á su patna,
. . lo sera ro ar a, 2 A
qUIera, y no ue . 'ustamente le competen. n-
defraudando los derechos q . j ; la gravedad de la cul

, se aumentara
tes por el contrarIO 1 d ~ s perjuicios que se cau-

. pa cuanto' mayores sean os ~~mo asYcantidades defraudadas
l is de enormlSl " 1

,san, cua es ~on o. ecto de los contrabandIstas as pe-
o al Real ErarIO, y re,sp 'd' ca'rceles pérdidas de sus fa-

f de presl lOS , ~ , d 1
-Das que su ren d bIas enteros por los excesos e con:-.\' y aun e pueml las ,

trabando. bar y robar mucho en' to:"
P uy comun ver ro , b

ero es m 1 H ' da y pasar por ca, a:-d la Rea aclen ,
.dos 'los ramos e d b' los que asi 10 hacen, y s~
.lleros y por hombres

l
se uele~oban á los particulares. V~~

tienen por ladrones 10 q d 1 ml'stcrio' Hay dos hombres
o °f d la e ave e· "

aqlJl _descl ~a a h'llando con unos instrumentos de cua-
que se estan acuc I ue' llaman navajas, y son uno~
tro 6 seis dedos de largo q preciso llevarlos á la carceJ,
pícaros, unos bribone~ que es malvados: y á otros qu~

1 1 en una llorca por
6 ca gar os h'llándose tambien, pero con, unos

.estan mas adelante acuc I ue se maten uno a otro
hierros que llaman eSPda.od~s, ayunqhumanas se les mira ca:,

d 1 leyes IVlOas "
contra to as as 1 asiste con padrmos y con

.mo caballeros honrad~s, se e:tamiento se aprueba su va
una especie de atencIOD y ac nas de' honor y fortale-. 1 d 1 por persa
.lor, y se es ec ara d . 'los juzO'ara asi el Juez Su-
za. Asi los j?Zog~ el ~un ~~~bres lo; librará en el tri
.premo? ¿~l. JUI~lO l~: ;:nas eternas del infierno? La re-
bunal de lOS e f 'condena á estos hombres, y
l'· 61' que pro esamos ,
Ig!on cat lca "1 s y" pecaminosas ~ y a sus

á sus infames aCCIOnes p~r d
Vl

e No de otra suerte seran
'uutores los gradúa de ma va lOs. ue roban a los Reyes, o
juzgados a~te, el Justo,.Jl~ezRe~; ~acienda ,por mas que los
causan danos. ~r.aves a d s de los hombres, guiados por. la
escnsen losd ~~I~lOsh ebr1ra: °asi á otros muchos '- '~in Iefl~X1o-.
costumbre e ou· , a .
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'nar si es verdadero 'b falso 'sa eorrompidb ·n· •

No l· , , J ICHY.
,., por os JUICIOS bumanos dl·ce S A ... . . ,. gustm (w\

,SlQO .por el diVino se gradúan de leves 6 g a 1 l,d r ves os pe-
."ca os ... porque bay algunos que parecen mu 1

1 E
. y eves IV

.." ~or as scnturas santas se sabe que son mu ' "
a 10 q - d 1 y graves,•••

, ue se ana e, que os pecados por dh d ' gran eS y
-" orren os que sean, cuando se hacen por costumbre s
~"cree 6 se juzga que sao pequeños 6 qnu ' ' ed ' ,,\.. DI aun son pe-
'.,., ca os: y no soJameflte 'no los ocultan sino 1

m t 'bl' ' que os co-
~', e en en pu ICO, es alabado el pecador podI' d r sus peca-
~, ~s, !I ,eogta o el rr:.alvado (b) .., por lo que me vÍ re-
~, crsado a exclamar, anade el mismo Santo· A d 1 Pd d 1 ' Y e os pe-
"c.a os e os bombres, de los cuales nos horrorizamos
."Sl no son comun-es; pero si lo son aunqu '

d
. ' e sean tan

.~, gran es que cierren del todo el reino dd cielo, viéndo-
"los mucIías veces nos acostumbramos á tolera 1 _. 1, d 1 t.. ro,.. to~-
." ran o os mUCl1as veces, como que somos arrastrados .a
Íj, co~eter algunos :,: lo cual proviene de la causa que nos
explIca S. GregorIO el Magno (c) y es q '" 1'1' . , " u~" o que
~, es J ICIto por la razon se hace 6 l' ., 1 parece IClto
."por a costumbre ,,: y al ver que son I1 . " . muc lOS
;, os que van por. aquel camíno nos es muy facil for-
;, ~arnos una conCIenCIa erronea, y por este medio ba..
~;Jar al lugar donde el gusano no muere, ni el fuego se
".apaga (d)". Sto. Tomas dice tambien (e) que" el error
"con el que se cree no ser pecado mortal lo que es pe'
'J, cado mortaL, no excusa la conciencia de todo

1
, , aunque

"acaso ae~cusara del tanto,,: 6 bien que á ninguno ex
Gusa ,de no arder c~n el !uego eterno, sino de que arda
menOIí, non ut semptterno tgne ncn ardeat, sed ut mitius ar
deat. Buen consu~lo por cierto para los contrabandistas: y
para los fautores 6 apologistas de sus contrabandos.

fa)
(b)
(e)
(d)
{e)

S. Ag. Rnehir. Cap. 78. 19. 80.
Psal. 9. v. 124.
S. Greg•. Lib.. 7. Ep. 1 r9:
Belarm. In Apolog. des provine.
S' '!'orn. Quolib. 9. -atto IS'

n. ~I.

pago I,?O..

~u

_ He apoyado 'esta doc~ina ca," 1~~ 'aqtQridades c~tadas'l
porque muchos aquietan su co.nc}en~la por haper Visto li;
personas reputad~s por buena~ y s~~il\s comprar sin escrú..
pulo ~ los cO.Qtra\;landis!as sus g~neros, y favorecerles 11
ocultarlos en SI;! casas; p,ero· sepan ~, qije hay ~~cho~ li~•
''l.puhados en el iQfi,erno-, l"91i cuales, cuando V1Vlan, dJ~
"ce el Espíritu Sal)to(a), hpbitaba,n eQ el lugar Sao~o" Yt
"eran alaQad~ y tenidos po.r justps en, la Ciudad ? pueclo,
"en que moraban ;". porque hax, l;aminos, se. dlce taro""
"bien, qu.e par~cen rectos, á los hombr~s,. cuyo pa,rade-(

....ro es el profundo deL infie!llO".

CAPITUI,tO XnI•.

De la beHeza YJ armopia cM O1'den civil mirada cotl

los ajos- de fa fe, y de. la verdadera politica.

Asi como en el mund9 fisico todo es bello, t,odQ es h."r~
maso, porque to.do concurre á la union y. ar-Dlooia del
\lni v.erso:- no J\lenos los dias temp.e tIJOSOS que los dial! se
renos, no menos los rigurosos fries de¡ invierno, que lQ9

templados de la pr-imavera y del otoño, y los calorasos
~el verano: y Basta los monstruos si~ven lo que en la
pintura las SQJnbras, para que resalten mas- las bellezas
{ié los cuerpos regulan's:. asi tambien en el orden civil,
o en las sociedad~s hUlnanas, el Sabio Autor <!lel hcmbr~
dispuso con su JH10 idencia Su'prerna el ofgen admirable,
que vemos en todos 10,5 gobierpos, y el mas admirable a\lO,
lilue registramo~ c.oa lQS ojos d~ JI! fe hasta en los desór
ditnllj, qu~ en e~los 6 par ~llos se ~ometeo.=En el or
den de la gra~ia admí,rª1I10~ t~mbiefl III santidad y bel1eza
de los j.{]Stos, 1.0s medios caD que Dios los purifica: y c6
mo el Seflor ordena los· desordenes mismos de los pecado-

--_._-----_...-_..__..----
(8) E'eles., Cap' 8. v~ 1Q,



,9 6 ,
res 6 para ..'. , corregIrlos á ellos ó ••
nos. Tódo está instl't 'd 'b para ejercItar á los bue-

1 d
UI o y go eroad D'

e, or ea fisico como en el civil -. o por lOS tanto en.
denado por la divI'na p' 'd ,Y IIlQral, todo está or-

. , roVI enCla • y 1 d
no Jamas debe perd"r d ' • e ver adero eristia-

d
.. e vIsta en 1 '

, a, y en las de los otros h b a~ aCCIOnes de su vi-
te ojo supremo del Sr °d

m
res, Justas ó injustas, es-

. • que to o lo ve d
na para su mayor bieo si b ' Y to o lo orde-
nia c~opera.l1tur in b011t¡~ (a)~ e aprovecharse de ello.Om-

DlOs CrIador del CÍ',10 y de la t'
bres que habitamos en~ ell lerra, y de los bom-a, no, nos arr . d
como el Avestruz deja á s h" aja y esampara,
(~). Nosotros somos hijos d:sDi;soS en medio .del desierto
CIelo, y nos cuida. como' , ,~os ha crIado para el
este fin .há instituido las so ~ Ja~ Dln~s. ,de sus oj/ls (c)', A
ellas - ¿qué re'ligion podriam~~e :e es c~vl.le~, pues que 'sin
solo., sin Sacerdotes SI' M" ner ,eJa o cada uno á si
~ " , o 100stros SlQ I t '
le, sIn .bautismo SI'o , sa _ ' cu o mnguno, sin

d
. ' cramentos tan 'e graCIa? Porque 'ó necesar-IOs en la ley

. " "a c mo creeran si h .
,} pred!que? cómo' predicarán . si n n qu~ aya ql1len
"escrito está. que bell ' 1 o ~on envIados? Porque

. . os son os pIes d 1
"gehzan la paz de lo e os que evan-
Es pues necesari~ ,s hque ebvangelizan los bienes,,! (d)

, . ' que aya ombres '
y. admInIstren que ha 1 d qu.e nos precllquen, , ya pre a 08 'bd' '
tos vivan en las sociedades civile~ y su ItoS, y que es-
y d.e malos, tanto en los u " compuestas de buenos
bernados, compuestas tamb' q e d gO?lernan como en los go-,
císmaticos y de otros ene l~n e

d
lnfi:les y de hereges, de

des~inádo por el Señor a~~gos . e DIOS .hasta el tiempo
esta ordenado por Di p q~e se conVIertan, pues todo
electos. Pero mientras os pallra os elegi~os. Omnia propter

no ega este fehz d d .'
po todas las cosas esta' d' Y esea o tlem-

1
, n lspuestas' para que

p Iendo los planes de 1 d" P , . se vayan cum-a lVlna rovldenCla.

;(Ca)~:~~t~:m~.~c:~a~p-.-8~'''-V-'~2.-8.--~-' -'"'''!''~I~~'';-
(b) Tbren. Cap. 4, v. 3.
(e) ~euter. Cap. 3~' v. ro
(d) om. Cap. 10. v. r4. ;$.

97
De aqui es, que aun en las sociedades puramente ci

viles haya como en la cristiana el mism.o orden, que Dio~
autor de una y otra ha establecido para el bien de sus
hijos. Si en la ~rjstiana hay un Sumo Pontífice, Obispos,
:y Ministros inferiores, que la gobiernen con dependen~
,cía deJ primero ~ en las sociedades políticas hay una ca
-beza, o sola como en las Monarquías, 6 compuesta d~
muchas personas cerno en otras especies de .gobiernos: hay'
.ademas Ministros, Gefes de varios ramos, til1balternos , Y
.cuerpo de nacion que debe ser gobernado por sus supe
riores _, todos dependien-tes del Rey, .6 del Supremo go-

-bierllo. .
Ambas sociedades las estableci0 Dios, ambaR las g-o-

bierna' cen 8abiduria infinita') ambas las ordena de un, mo
ldo admirable _, oc-ulto muchas :veces, pero siempre justo:
.Y todo elle # para la salva.cion de los electo.s: todo ello pa
ra el bien de la Iglesia, que es su amada esposa., cuya
.caeeza iflvisible es J~ c,., y la vjsib~e en la tierra el Pa
1>a. Los Imperios, los Reinos., y sus Emperadores Y Re
r;¡es, las mudanzas, los trastornos, y acaecimientos gra.ndes
:y pecil.1díos del mundo desde Adan hasta el último hom'
bre ordenado está para los ele;gidos, estos para Cristo., y
Cristo para Dios. Los pensamientos de tos sábios sou va
.nos., ,dice.el Apostol S. Pablo antes de enseñarnos esta al
tísima doctrina ,como quien dice: todas las luces Duma
nas no a1canzan pOi' si solas á penetrar tan sublimes ver
dades. '" ToBas las COEas son vuestras, dice el Santo es
.."cribiendo á los de Coriñto ,(a),6 Pablo., o ~polo, '6
.."Cephas., ,6 el mundo, CiI la vida, 6 la muerLe, ó las co
'.."sas presentes, 6 las futuras, t0das son vuestras, y vo-

4)' sotros de Cristo., y Cristo de Dios ".
De esta fuente preciGsa de sabiduría sacaron los Ss. P. P.

las aguas cristalinas, que nps han comunicado por medio
de sus obras, y de esta diviná luz los rayos luminosos
que las ilustran: de cuyas doctrinas me serviré yo en ésta

--_._-----------------
(a) l.a Col'Ínt. Cap. 3. v. 202. 2.3·
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, disposicion de la divina Pro·

..... ~ermt1tie.nte8 por e~ ordden y idas y oscuras para' noso-
~,t'. S bIen esconoc . h
~, videnC1a,.. cosaN' d. ubsistir la sociedad, S10 que u-

( ) - 1 po na s . . a que,; tras" a. - ,~ d' Y ordenes d1StlOtOS, par
biera en ella grados l~erso~ l' superiores, y mandando

." . d 1 'bdltOS a os . ..
reverencian C!) os su lte de la misma d¡versl-;, , quellos resu .
con amor estos a a nos y otros, y la rec-"J' d· ion entre u
dad la concor la y un fi' ó empleos de cada uno.

" ... de los o ClOS . 1
-.¡,ta adn1l0lstraclOn 1 G"rarquías celestia es, en
.,Ún ejemplar tenAemos

l
en aAs rca~(7eles diversos en la po'"

I h age es yo.
.."las Cllaies ay y' entre est-Os, en qUleneS no
~, testad y en el @rde~'. di:~inciones.: aque hombre s~ n·
.; hay pecado, hay ta es . ' esta disposicion.,. v1e.ndo
, " . tatse coa- gliStO a .

si-stira a sUJe . á ella 2 De aqUl nace
"J' . 1 A· les Se' sl1Jetall.· A i
"J,que hasta ,os ~ge utua enÚe los miembros" ~b1.. s
~"la paz y' la UOlon m den' al gobierno del U Dlverso.
hablan los SS. PP. ·en °lr . pone dehnte el Apost01

• 1 muy e aro nos I . dOtro e:Jemp o r como ea la Ig eSla e
S. Pablo, cualildo para ex.p ~car., de dones,.. y como to"

¿. 'd a de gra¡;n-as Y ,
Dios hay lverSI a . "t quien los reparte a. d m1sm-o eSplrl ~, _
¿os' prOVIenen e un '. asi tambíen nuestro cuer..

Y coma qUiere. ,., h
~da uno segun. ' . se cempone de muc os

~. d no SIendo S100 Gno, t
~, po, aoa e 'Í 11 son sino un cuerpo,....
.".miembros, Y todos e os no no soy roano" no soy dél
"J,si el pie dije~e, pue~ q.~\!e0 ues que yo no soy ojo;
ÓJ'l'cuerpfl: ... y. Sl la oreJa. .J ": eso de- ser del cueJ>po~
"J,.no soy del Cl>lerpO, deJarl:~ ~óllde habt:ia oido? Y si
,., Si todo el ~u~rpo fu:s\a~ ri-~ olfato? Per.o Dios ba pt~es.
"todo fuese oldo, don ~ miembros, y los- ha. cou:cado
')'J,to en el cuerpo muc os. uede decir á la mano.:
"donde ha querido·:·

1
El °blJO no, Plns pi.es,. 0-0 me sois n.e.

'u • nl Q ca- eza· a u, d.t
oj, no te neceSI iQ • • 1 . .1.. ..

0
& qu.e pareeen roas, _

. Al:- contrariO os mHHIl~~ " ,
;,ceSlN'lOS. . • los. que' juzg·am0s- menos--nQ'l'
." hiles, son roas necesanos 'IY ub~imos y' hOB~amos mas

bJ ó menos honestes, os· e . . . ' ,'" Iles,

9'8
ddicada mgteria, a,ñadien80 algunas réflexiól1'es propias de
las circuastancills actual'es." Dios es, em pezaré por S. Ire.
"neo, quien para la utilidad de las mismas naciones ha dis
" puesto estos reinos 6 gobiernos terrenos.,. paJra que te.
"miéndolos no se destruyan unos á atros los hombres, co;.
"mo los peces, sino que sea n refrenados por las leyes"
(a).=,,~No veis, como las potestades ael mundo han si
"do establecidas por Dios, y solamente de él 'han recibi..
~,do la espada para castigar á los malos, y para que de
"este modo sean todas las cosas dirigidas al mejor gobiep.
"AO de todo el univ.erso?" (b)= "Este 'gobierno, .este or.
,., den maravilloso, que vemos en todas las sociedacles po..
" líticas, por el cual unos mandan" Citros estall suJetos, y
'J'J los pueblos se hallan establecidos no aea ni aUa comO.
"las obs, sino con su, modo de v·ivir cada ' uno, no es.
"obra de los hombres, sino de la divina pl'a.v.iclencia,,.
(e).=·"Sea pues notorio á t<>.d0s '1, que ningun. Prínci!?~
" ninguna Potestad, sea. del C1elo 6 sea de la tIerra ,,'tlel'
"ne por si su potestad () principado, sina de aq.uel,.qcre
"no solamente cri6. todas las cosas, s.ino que las ordeo.~

"tambien todas... y con esta meditacion se elevará el ~l.

." ma hasta el reino de su padre, y no tendrá ya por g ran
')'J.de la potestad de na.die, ni se engañará- ni adulará asi
"mismo con la que tenga, aprendiendo de aqui, que es
" m~Jor esperar en el Sr. que esperar en e~ ~ombre 6 en
"cualqu'iera Príncipe". (d). ="Filosofando. dW-lOamente el

Profda !m6s <,iecia, todo lo hace Dios y tado lo. ín-·')'J . ~
muta.. La sombra <fe la muerte la conVierte en man·aoa.,

:ai día lo muda en ti~lieb.)as- de la noche: y á manera de
'" circulo gobierna y mpdera el. uoiverso y todas. n.uest~as:

cosas. las. cuales son. mudables, Jo no mudables al m¡..s
: mo tiempo, mudables por si de arriba á baJo y:stan,-'
'" do ahora de un- modo· y despues de. otro" pe·ro fij'as· 'Y--_.__.------_._--~--;--.

(a) S. Tren. Lib. s. cont. hrer. Cap._ ~+ n.o z3~

'(1,) 'S. 'E¡)lr. :Lib. 'T. atl ·ver. '!Trere-s. hre-t". 40.. D. 4 •.
(c) S. J. Cris. Hom. 23,' in. Cap. 13. Ep. ad ~om.,

(d) S. Ag. De_ diverso qua:st. 8a. qu<est. -6:.9' n; +-
'"'

----~'---
---------
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."que i íos 'honesros, porqu'é esfo's 11'0 lo' I1eC~si't3n. A-S;
-" no hay cisma ni dívision en el cuerpo, ¡¡ino que todos
;, los miembros se ayudan mutuamente: y 'si un miem
." bro padece, padecen tambien los demas miembros, y si
"el uno es honrado·, todos los demas se glorian". Hasta
aqui el Apostol: en lo que nos demu:estra en primer lu
gar la necesídad de la sociedad· civil,. y nos pone al mis
mo tiempo á la vista 1'a mas bella imagen de cuanto pa
sa '6 de be pasar en la mis ma socÍedad, por' lo que ca da
dia vemos y experimentamos. COil n'llestr.os propios. cuerpos..
( Tenemos una cabe~a, qu·e I@ a·nima· y diÚge tod.Q pOl!"

el espÚ'itu 6 alma qñe Dios le' dio·: asi. como vivimos el}
'una sociedad, cuya cabeza "J. el Rey, gobiema, ·tod.o el cuer
po con la potestad., que de nios so-lo ha r.ecil»do._ Te-·
nemas ojos, tenemos- manos·,. tenemos; estómago>, tenemos
pies, y otros mucbísimos mrembros mas. 6· menos nobles,.
mas 6 meno~' m'cesarios, aunque todos componeo' un· so
lo cuerpo•. De la mÜma Ill~nera, hay en la sociedad ojos,.
hay oidos., que ron los -MinÍ<stros y Jueces.:. hay manos y
pies, que pueden com pararse a· los la bra'dares.o¡- comeJ:'cian
tes, artesanos, y otros menest'rales-.:-, hay. tambien. estóma
go', que l.1Ued'e atrihuirse at gobierno., por-qu-e asi como e~

estómago, despues de digerir el, alImento· 'sin el. Gual pere~

ceria todo el cuerpo',. distribuye y repa·rte á cada miem
pro lo necesar.io-· para su vigor y fuerza ,. asi el. go.biero()
á- todos y á cada uno 'defiende y pro(ege,. los conserva
en el orden' que' están' c('}locados, y les- dá ,.10 que en· el es
tado, en que se haltan ,. se les- debe. ¿Qué' dir.iamos, si
tos pies y las· manos dijesen. al- estomago.,. tu no nGs,eres
necesario, porque no· trabajas· como nosot-ros, a'fltes' bien
nos pides' los' frutos de Questros· sudores. y fatigas?' As~
murmuran los que se queJan del' gobierno.,. porque no ve~

lo mucho q-ue trabaja. .,.. y' el' destino- que dá. a los tr'¡buto~'

Y' rentas del reino. Sabido es· el· apologo de la queja que
tuvíeron del estómago los pies y las manos, porque ellos
si'empre estaban trabajandtl para' saciar al- insaciable' vien
tre , que á su. par-e~~l' no ha~ia, nada ... V;'eIJg~r.ons,e de él..
fj:uitándole lá comida ,. de lo. que l'.es ulto , la. debilidad.,> '1:.'

lO'!

, • ' ti d la enfermedad y muerte. de los que-
_si hut)1e~an por a q, S' los pies y las man<;>s tu-,
• d todo el cuerpo. 1 ,. d~ d

.,)osos y e., 1 o'os quisieran sacarlos, aa 00 ~
,viesen envidIa ~e o~ J .' Y , un despeñadero? Asi les
.. , ar SIR vl~ta SIOO a, "1 "
¡nao a pl!r .i d cJ'os en el cuerpo CIVI o

-l á los que \;lesean o ser 1
JiUCetle , ' . á los Magistrados, trastornan~,
.quitar a los MU11str?S y é ' Lroducen la confusion _y la
orden puesto por DIOS, 10 comun de 'las turbaciones

, rque la cama mas fi '
anarqUla, po t u'urpar los empleos ú OCIOS
civiles es 11} de querer es os s _ J

de los otros. . 1 . Dios es quien da á cada
E 1 0rdeO' de· a gracia , 1 ( )~

SI e· . uiere dividens singulis , protlt 'Uu t \;a 1
tlno los dones segun q , 1" . llama para esto, 'UO-

da las dignidades, ~ ~os. que(b~ Ig~: el oI:den de la nattl
cavit ad se quos vo¡,Utt ~.!JSeb J' ~y 'os ha colocado como

h sta. os mlem ros."! 1 J •

-raleza ,a pue tem posuit Deus' 1n'emvra, unumquemque
ha querido" l1un¡: au. l'~) En el órdeo. político 6, . p e SJ-cut 'UO Utt (.... '
eorum m ,COy or , l' estado 6 condici<ilo en que
"1 da uno persevere en e . b-Civr . ca· 1 e á orden supenor, as-

D ' 1 h pl:1esto y Da. se e ev .
10& e·a 'f T 6 el Rey le diua: amtce as--

-ta que el padre de aaH I·as , . o 1 oficio
. " (d) toma este empleo, Q ejerce e ,

cende supe11us " . 1 t dados á quien qUiera,
d pues a mi so o- oca l''que te ay, '1_ El ue DO entra por a

i) a quien Juzgue mere.cerws., ' q eo le reco-
ta tS salta las tapias, es un ladron, Yo U"

puer , ó perior pues que lOS
Di')s . por verdadero pastor su " 1

noce. r medio de los Rey'es da a cada uno ~ que

::;ú;u::: J:~ignfos é saT>~a pro.v.iden;;:d~~' p:re~:. ~~1~6~
lO'ca al b-uenQ' ó- beneméf.lto aSI con .• D'

, o es erverso el orden· de lOS "J q,ue
pe.rvenso·, ~a" pOI' els 'R ~ gobierno aunque estos obren
as1 lo pernntlo en e ,ey. ') ,
. . 1 'd' d te del ortien en que estas,_ y
lEal. Pero &l tu,. o, VI ~ o , . oner la ley a los oJ'os,

d eres pIes qmeres, P . ,
<Da p.ensan o qu-e b ' ' 'uienes enfUl:ece su excesiva ma-·
como lo hacen mue; os "b a l' Emperador Basilio en el oc
l~cia, como se expresa a. e

-_._-_._----_._-_._-_._~

I.a Coro C•. 'I~. v. 11- (.b) MLarc. C. 3 v. 13·
(a) e f8 fd) UC•• C. 4.' v. 10..tc) J..a Cor.. • 1:30. V. .•. \



to~ .
~~V? concilio general., cesar:: la .
<:1VI1, y entrara la fatal d' 19Z., se tlfrbari ét orden
Al contrario: si los ' b 18cor la con la' tea encendid'T

, mlern ros están d "t
en que DIOS 6 el Rey 1 h ca a ,uno en ellugal'
como los del cuerpo nat~~lll an puest~; SI están unidos,
~eI:rnoso y bellísimo se ayud' ~esultara. un cuerpo social
t' 1 ,,' aran unos á t '
Ir o, y caSI SIn pensarlo muchas o ros 510 adver-

el cuerpo natural en el 1veces , como sucede en
. , que por 'd do por hacer entre tados a UOl a precisap1ente1 ' un cuerpo solo l' ,
~ 0N, Y camina con seguridad' ' e pIe ve por
~ lQs ojos se mueven por 1<l5 ie:

ln t~mer .lo~ precipicios,
ren: las manes ayudan . defie~d ' y van: a donde quie
para todos loS' miembro; la en á los oJos, el oido oye
y ro~ustez de todo el c~e; o ~oca. c~me para la salud
'el pIe se corta ya . . dP , per~ SI falta la union &i

1
' no an a para SI ' '

O/j ojos no ven si se 't 6 DI para los demas:
. ' 1 ' QUl an arran dSI a parte es princi al muere can e su lugar: y
la sociedad, si falta l~ cab tr

do
el euerpo•.....: Asi en

po sqcial, y ya no ha m::
a

'u: mome~to per~ce el eue!'
"Las casas, .las ciudaLs, qtodoasnarqu¡~ y confusion (a).
" freno y, libertinage que e~re ellos c~eraa, por el d~sen
."ya nadIe, que los con ten ' abra, no h.ablendo
"la pena.... La nave se sllgm

a
y reprIma pOF el temor de

'1 ergt> en el . f
"pI oto, disuelvese el ejército - 1 mar, Si alta el
"nos de 10$ enemigos . SI' ' ~ os soldados caen en ma-

. , se qmta el Ge l, dI'
"-, ma manera trastol'nado el b' 1 nera , e a ¡DlS-, ", go ¡erao levarem '
" mas IrracIOnal que las fi " os una VIda

d
eras urac'IOnale d'

"y estrozándono,'l Qnos á otros el s, mor léndonos
"p,obre, el mas atrevido al mas' tími ~as poderoso al mas

." CIOSOS cometerían infinit 1 ,do... y muchos vt-
.} b' . os ma es, SI no lo '"e go lerno lb) ASI' S 0_' ó /) coutuVIera. "\.. vrlS stom EtIene, y les obliga ' b ,0, ~te temor los con"

. '1' a uscar su VIda .
utI l dild propia, y mayor t'l'd d por otra parte con

Par .' u 1 1 a del Est'ado
a consegm'r tantos aie'Des· vela el b" .. . go Ierno, Guandb0_ ..

( a)
(b)

. _1IIÍiIiIII.- _

S 'Afli .5'- " a~~s, Orar, contTa gentes n o 8
, J, Cm, Quo'd' titila esto 'l\ila<>,¡sr; t~td9r h ~,Q • am.~..

1~3

.€Iuermen tós 'f'a.rticulares: .apa¡.~ el 8Z.ot~ ,de b .g.u.eÚSl.cOJ1.

.¡~ relacLt:lOeS diplornaticas: refrena a l<ls malvadps y líl"'
JdrQnes co.n el te,mor de la justicia ~ mientras víve ~l v-ásaU~
~in 01:r,05 cltidadQs que los suyos prop.ios. Pera J.llejor .se-
~ 'COQt:lüer estoS beneficios por lo que nos dijo el Rey;

:.n~s.tro &eñor en su sabio D~creto de 26 de Diciembre
.1le .1811 $, en el ,que 'se .dign6 asegurar á toda la na~
cion: "que por parte de S, M. está cuidar de la paz,

-,;~<eyitar la gué-rra, asegurar los medios de defensa, soste
.." ner el dec.oro de la nacion, hacer que ocupe el dis~
"tinguido ?I envidiable ltlgl\r que.Ja corresponde entre l~
"demas, fijar ,el orden y economia en todos los ramos del
_"estado, fundar un sis,tema de justida, de equidad, y
." de pn>porcion en los impuestos ,. no exigir, mas cont.ri

." buciones que las necesarias, satisfacer las obligaciones"....
-Pero que tambíen ~oj por parte de las" clases todas de lQ~
.,,'Ciudadanos está inspirar.y aJlquirir la general coÍ1fianz~,
"deponer todo recelo.... ayudar al gobierno.., vivir en paz,
"contribuir fielmente al e.stl\do". Todos necesitamos por
tant~ los unos de los- otros: los .súbditos necesitan del R~y
y del gobierno, y el Rey y el gobierno necesitan de los
súbdit05: y nadie puede de,cir á Qtro, no .te necesit.o.

De esta manera pone Dios por medio d~l orden civ.i1
cierta igualdad en todQ.8 sus hijos en medio de la enorme
-desigualdad., que se Qbser-va. Aunque parece'- que tien'e
tiesigual la balan$!, es infinitamente jus.to, para que n.o
creamos, que está bastante j.gual, si bien se considera. Con
cede 111 Rey mas poder, y á los ricos mayores posesio
nes y .rentas ,que á los .dernas;. mas tambien los carga d.e
mas obligaciones. El p.0der y las r.iquezas no son tan Sll
'yas, que no deban considerarse muy bien corno. unos d~-

"zpositarios y a'C!rniniattadores de uno ?f otro en cuanto lo
han recibido de las manos de Dios para hacer .feliz al s¡.íb
dito, para SOlZ01!1'er al menes.terbso. Ay de ellos- mÍl ve
-ces, .si abusan el prime119 de- .su potestad 'Y y de SQS ri
quezas el segundo! No tiene el vasallo ninguna autoridad;
pero en recompensa goza sin ·fatiga del inestimable .ceNe

ficio. ,cle. la .cpaz.". de ~. ,.s~q~ld~d ~ Sll~ .p.e¡~ODa .:Y qi~pes,
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Y. de otros in.numerables, que resultan de la vigilancia con
,tloua del gobIerno, y acaso tambien vivirá mas tranqui
lo. El robre padece con su pobreza; pero si se conforma
~on el ord~n d~ Dios, no dudo que sera mas feliz aun
en. ~ste mundo qúe los poderosos y ricos. No consiste la
fel~cldad en los bienes externos, pues si asi fuera seria mas
fehz q,uien. mas tuviese, sino en la paz del corazoo.¡ y en
el testimonIO de ia buena conciencia. '

~uchos s~n. embargo murmuran de esta desigualdad, co
flo SI fuera InJusta, I?uchos mas se escandalizan y se qne
Jan altamente, cuando ven los trastornos de los reinos las
,ho~rible~ revoluciones, ..el ~riunfo' de los malos: y 10 ~tri
,buyen a estos, como SI de sus manos solas dependiera el
nuevo orden de cosas, como ellos lo Haman gloriándose
de ser sus autores, aunque con mas raion debiera llamar
se el nuevo desorden y confusion de todo. Muchos tam
bien es~laman" segun 8. Basilio (a); ,~ por ventura no hay
"'y'a ql1len gob.Ierne todas las cosas? Por ventura 'Dios ,Op
." tImo, Criador se ha olvidado de su gobierno? P r ven
." tura ha perdido su virtud y omnipotencia? Ó conservan
.;,doaun su poder se ha hecho duro y austeró,y aquella
"excelente bondad con que nos miraba, la hl converti
.,: do en odio del linage humano? N inguo sabía proferirá
.,,~tales palabras, dice el mismo Santo".

No os parezca, que son los hombres por si y ante si
los que dirigidos por su prudencia humana, y por los me~
'díos que ellos mismos· eligen, suben á los empleos 6 man
dos que tienen., que su sabiduría, su fuerza ~ el vigor de
su talento es el qu~ los eleva y sostiene. Ah! Dios se ríe

-de tales pensamientos. El que toda su vida se afan6 su
biendo, y se atribuye á si mismo su fortuna, cae en un
momento, cuando menos lo esperaba, y cuanto mas segu
ro se creia.

Tolluntur in' altum, lIt lapsu gravio1'e rttant.
Lo mismo sucede en 'los' reinos' é imperios, que con-

(a) il. Basil. Super illa verba, in fame, el Squallore. hom. 8.

1°5
fian en sú política, en su prudencia, en sus formidables
fuerzas de mar y tierra, ea sus grandes tesoros. Dios da
un soplo á todo esto, y en el mismo momento se des
hace. Las riquezas que habian congregado, des~parecen ~o

roo si las hubieran metido en un saco aguJerado, dIce
el Profeta Aggeo (a), misit eas in sacculum pet'tus!~m:
los bienes que parecian seguros por estar ya metl~os
en su casa, los disipa el Seíior con un soplo, et m
tulistis in domum, et exsuffiavit illud. N o se sal van los Re
yes por sus muchas fuerzas. "Por nu11ieros? y fuerte que
.,.,sea su ejército, y bien' amUJ;alladas _sus CiUdades 00 les

salvarán sus batallones, no los escuadrones de su caba-
." . 1S-."lleria., ni la multitud 'de .sus navlOS; porque e enor
~,es ,quien los sGstiene con el auxílio ,y socorro que
~, les presta... Así el labrad?~ n@. ,p.erclbe. los fru,tos

de su labranza por su dIligenCIa y ,cUIdado, SlOO
." - 1 1'por el Señor que los aumenta; porque D'1 e que p an-o}' . D'ta es nada ni tampeco el que ríega, :SIDO lOS que
."., -1.. • 1
.,,'!es ,da el incremento" (b). Se hu'rlaba tal!lelen e expe-
rimentado David (e) "de los que ponen su confianz~ e~
."sus fuerzas, y ·se glorian en la multitud de sus nque
."zas. De nada les servirá el caballo para salvarl~s (d);
." porque. el .caballo se instruye:t pr.epara para el dla de la
"batalla, se d.ice en los proverbios (e).., pero el Señor con
"cede la victoria á quien quiere". Por eso se llama ~an
tas veces en la Santa Escritura el Dios de los ejérCItos.

No estan en manos de los ,hombres, aunque asi )0 pa
rezca, ni el origen ,ni la conservacion, 1li' el tra~tor
no de los reinos., sino en la de Dios so)o, in manu Dei
potes!as tert'd! (f). El muda 6 traslada Jos. Reyes y ,los re~
nos, y los da á q\1ien le parece, cuiCflmque 'Volue?,2t dab~t
illfld (g). Dios solo es ,quien mueve esta maquina, y se va
le para moverla. de los resortes ·que elige, 6 de los hom:
bres que ve preparados para ello por Sli malicia 6 por

---,-----_:_--.-_._--_.
(a) Agg. C. l. v. 6. 9. (b) S. Basil. in Psalm. 3!2. hom. (e) Psalm

48. v. 7, (d) Psalm. 3!2. V. 17. (e) Prover. Cap. Z l. V. 3 l.

o (f) Ecles. Cap. 10. v. 4. (g) Dan. Cap. 4' v. 14·
14
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sus desenfrenadas pasiones, que ordena .el Señor IHioes bieit
distintos de los que ellos pretenden. ." Estos hombres, di
"ce un sabio hablando de los revolucionarios (a), (y lo
"mismo sucede con todos) que tomados juntos parecen los
"tiranos de la multitud, son tiranizados ellos mismos por
"dos 6 tres hombres, y estos lo sdn por uno solo. Y si
"este individuo único pudiese y quisiese decir su secreto,
"se veria, que no sabe el mismo, como se ha apodera
.., do del poder: que su ínfiuj-:> es mayor misterio para el
"que para 19S demas, y que circunstancias" que no ha
• , podido p¡:eveer ní traer, han hecho todo para él, 1
." sin él.?

Admirase el hombre, que no tiene las luces de la
fe, ó/ no considera con ellas las cosas humanas" al ve!!
u grande imperio, obra de muchos siglos y de los ma~

{ores políticos del mundo, deshecho en pace) tiempo por
un puñado de hombres facinerosos, 6 por tino solo, que
sin saber como ni por donde se ve de repente elevado ~

.Jo sumo del poder, y .á millones de hombres temblanl70
de su sombra; No cuentan con la divina providencia para
'lIada, y- la .divina providencia deshace los .plane& de' loa
que no cuentan' con ella' para todo, cuando no s~ con...
formes con los suyos. Se admira' un General-, un' Minis
tro, cuando los' proyectos mas sabios, los mejot combina
dos' con las leyes de la guerra y reglas diplomá~icas, se
destruyen' en un instante.., 6 salen al reves de 10 que se
Jfensaba, sin' otra- razon que la de y.o pertlere- la sabidu
,.fa de 101 sabiol, y reprobaré la prudem;ia de l'Os pruden~
tes (b). Con Dios todó se logra,. sin Dios nada. No vea
muchos' este ojo divino, que lo ha ordenado todo. "Na
.".d~ hay desordenado., dice S. Basilio (c), nada hay de-'
.. sotdenado': nada sucede en vano. Llaroar á estas cosa';'-,' h •
" UD· mal suceso, ó una mala hora., es un modo, de .a·~

;, blar propio de inetuditos, eS' que ignoran la doct~lOa crI~-'

"tiana... Si Dios nos tratase segun nuestros mérItos, qpé
----------,------

(a) Considera'tl snr1la ~Fran'ce\porMt~' le- Maisti"i. (h) l.a Cor.· o::
I~ v. 11, (e-).- s.:'BaSil.'HQm. a.··supe<r'illa-¡verbliin fáme • et'BquaH.

1(01

ia 2 Si alguno viese todos los,dias
4'J -esperanza nos quedar b' y al linal1e humano digno

1" dios hom res ~ o , .
"la roa Icla e 1 do tanto mas se admirarla
"de mil muettes ?or ~e ;~~~ng~nimidad , y sufrimiento".
"de la bondad de DIOS, h manas nos ~arezcan á .DOSO-

~,No porque las cr
sas

de u arecer tambien, decia San
·tros perversas, nos la P, las gobierne.. Todos los

'''' hay qUien
",Agustin .(a), que no el 1u ar que les compete,
~ hombr.es estan o~denadosuee:o 'está~ ordenadas las cosas.
,., pero cada uno piensa ,q r ue es lo que quieres ser:
... Tu solamente debes mlr~ ., q",. sabe el artífice en,don~
",,' 1 ue qUIereS s~, .
;, porqué segun (') q M' lo que pasa con un pwtor.

"
de te ha de poner. 1 Ira, co'lores y sabe en·.donde

..1 1 de é variOS ,
,.,Ponense ue ante El ecador quiso ser negro: te .
"ha de poner cada color. b Pel artífice dande lo ha de

que no sa e . .2
"parece por ,eso d y dispone i:lel :coler negI:O.

2 C ' t~s lCosas or eoa .
"poner. ~an <l 11 'la barba, ,las Cl''J8S''; :pero, no

De el hace los cabe oS'1 "'u ml'''a lo :que qUieres,., , del b anco.~· •
hace la fllente SIPO d a' ú ·oule.¡;ará el que ,no

" 'd donde ~e pon r ,

"
ser: no CUI es en. d d t -ha de poner. Estormls-

b' abe on e e"
"sabe errar., len s 1 es del mundo. Qniso un no se.qUlen
.,., mo sucede con las ey • bien sabe la ~ del 'juez, que
" ser infractor de la le?,. b la ley .del juez"') .donde lo
.,.,obró contra la ley: bIen :a :ien lo ordena. Él viVrió mal"
."ha de poner: perf~ctandlen.e al Él {u:e infractor .de la

1 1 loor eno m. 1 ,+.f,
,.,·pero a ey no á traba'ar á .las minas. iE~;eJ;;r41!-
.,., ley? pues que vaya , J bI'e""'s :resultan 'al estado, ll' s -. Cuantos u-.· •
,,,tare ertt meta leu • a h bres ~n ¡las minas ~ 'Ve aqul

l b' de estos om ,
",de os tr~ aJos d d te ha de \poner. ,No _pIenses,
,!'.Como ·DlOs sabe oo. e d Dios si quisieres ser -per
,..,que perturbas los ~I)nse~ns e br'á ponerte en el orden

El sabIa cnarte no sa 1
"verso. qne , debes hacer es procurar.e ser
.,-que -mereces ~ Lo .que Q é d" el Aposta! ce Judas.?

buen lugar. u lJO. d' ,
."puesto en 'b"t . loeum $ut~m La IVIDaf ' su lugar, a H W •
."que .~e ~e -al ' 'dispuso así parque ,quiso ser ,malo~por su
." provlwencla o ~

.,-----_._--,-------_._---
, ~ _(a) S. Ag. -Serm. u6.· de.JVerb•.-evang. loán. S' u. 5,
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"mala voluntad, pero Dios no obro mal ordenandolo de
"es ta manera. Pero por 3uanto él quiso ser malo, hizo
,,10 que quiso, y padeció lo que no quiso. En haber he.
"cho lo que quiso, se manifiesta su pecado, y en pade.
"cer lo que no quiso, se alaba el orden de Dios".

Guarde, pues, cada uno su lugar, si quiere ser feliz..
Elija, como dice San Agustin, el color que quiera ser..
Si quiere ser blanca, sera colocado en la frente, o en
otra parte hermosa del cuerpo civil, ó en la bienaven.
turanza eterna, que es mejor. Si quiere ser negro, bien
sabe el Pintor, ó Dios, 6 el Gobierno en donde lo ha
de poner. Que vaya á las minas á sacar metalcs, Ex ej.
¡ractore erit metallicus, <> 11 los presidios de Ceuta, 6 Fi-~
lipinas, 6 á remar á galeras. y si desea evitar estos Ína.
les obed zca al gobierno en que Dios N. Sr. le ha hecho
nacer, 6 en el que le ha colocado, y conserve en cuan
to pueda el orde1l y la unidad, porque de este modo con.
servará la union, y con ella la sociedad, y en la sacie,:"
dad encontrará los innumerables bienes que nos trae la su:,
jedan al gobierno. El primero y principal es la pa~, la
cual es utilísima á la Iglesia, y á nosotros mismos, ul

quietam, et tranquillam vitam agamus, porque nabiendo pa~
pueden los fieles orar, y encomendarse á Dios. con mas
sosiego, y hacer todas las cosas espirituales y tempora
les bien y perfectamente: habiendo paz, todo está segu
ro, y cada uno puede ejercitarse en lo que quiera; por-o
que la paz perfecta de este mundo resulta de la union y
concordia doinestica, esto es , de la que tienen los veci
nos en sus casas, y entre si unos con otros a
concordia de los ciudadanos en obedecer I al---Rey y á Sll

gobierno. EIségundo es la seguridad de la persona y bie:-_
nes, que nos resulta de la vigilancia de los Magistrados,
y de la justicia que hacen de los malos conteniénd010s pa•.
ra que no se desmanden, y tiranicen á los . ciudadanos pa-,
cíiicos, precisándoles á que seán útiles al estado con las..
pasion~s mismas que 10 destruirian, si no las contuviera
el freno del gobierno. Asi el fuego que devastaria todo
el unive.rso, '1 ¡o-. re~LlCiría á ceniz.~s en brevjsimo tie.JD'
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- tOl' 'mo p'ara mil -ñecesídades del hombre dirigí-po, es u I 181

tia y contenidQ por 5.US m~nos. n ente de razon para una
- Como el interés genera es u 1 mas se gobiernan 6
gran parte de los ?ombres, ~tic~~ares, p0rque bien con.
se mueven por sus JDterese~ Pe.
siderado todo, decia un JmclOSO, qu

Aquel, que en los estados
se llama bien comnn, es solamente
bien personal de mucho~ <:?ngr~gados,
todos con su egoismo d1fere~te.

y de intereses propios y pnvados
se compone el gran todo d
de interés general, no de otro mtOor:ente. (a)

d bs se forma un gran '.
- que e arroy. 1 que mira slem-. 1 gobIerno .que es e
de aqUl es, qu~ .e tod~s se vale de su egoismo,
pre por la. fehcI~ad de ra' ue e'erciéndolas 1;>ajo su
de 5~S p.as!lone~ mismas óti1:s lo~ vas;Uos á si mismos, y
Propia vlgl anCla, sean 1 R .

, . lt d á todo e emo.lo sean por ultimo resu a. o d' te de los hom-
. . 1 paslOn mas omlOan

bres~ala a::~~I: :: i:finitos vic~os: Yd la aqluer:~~ren:~a~s~~
. que no se extlen a ,

el gobierno, para. d t dos se convierte eo utilidad
ainato, á la opreslOob ee a~tivo' y laborioso, que parece
de todos. Aquel hom r meson á cualquiera pasa-. . omplacer en su
deSVIVIrse por c' l'0 hasta su misma ca-á . d SI es necesar ,
gero , 9u~n ~e e, el suelo acaso lo robaria, si 00 te-
ma durml:n ~. e~ obierno' El otro tenderillo, que an
miese la JustiCia de b&¡' llev~odo malos dias y peores no
da de pueblo en pue o . l' _

f' d todas las incomodidades de tIempo, en
ch:,s '. y su n.en o 11 uien causa la gran conveniencia de

~~~apr;:r a~nm~~m~asa ~s· producciones lejanas, si no lle de·
.. . d l b' no El artesano, e ca·

tuviese la VigIlanCIa e l go I.er • que toda su vida la
. . 1 Idado e marmero,

merclante, e so, b . s y desvelos
pasan afanados, sirviéndonos con sus tra aJo ,

-----------'---.---~
~3) Iriarte. Tom. !,¡. El E6oismo~
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romperian ~I freno _mucfios d~ eUos, '1 aumentar.ian iojus.
tamente sus riquezas con las nuestras, si el gobierno no
le hallase en .todo r, no cuidase de todo, no ~§tuviese pre
sente en las partes mas remotas como en las mas pr6xi
mas a la capital del estado. El e~ quien refrena este mons~
truo terrible mas ind6~ito y furioso que los leones y ti~

gres: el quien contiene en sus justos límites á este fuego
que todo lo vivifica " y que todo lo consumiría, si,lo de
jasen libre.

Es verdad, que una vigHanoia tan activa y tan exten.
sa, una vigilancia, <que ocupa todos los sitios y lu~ares,

parece propia de un Dios por la especie de inmensidf!,d que
la acompaña; p'ero el 'que debe tenerla es el Vice-Dios
en la lierra: íJ 'Ya que no pueda ,por si ,mismo ejercer
la" ,está obligado ,á -velar por medio de s'us Magistrados~
lfstos serán responsables de la p'lca vigilancia., 6 de la
mala fe con que ejer:zan sus respectivos ministerios, En·eUos
reside ,la ,autol'idad del gobierno, y se les ·ha dadq, pa
ra que promuev:an con todo su poder la causa p.ública..,.
no para que la destruyan, 6 den lugar á que otr<is lo
hagan.

¡ Que prespectiva tan bella ofrece á los .ojqs de un ver
dadero .político la vista de llna ciudad, de un reino ac~

tj,vo, laborioso, y comerciante! Aqui ve artesanos de to
das las artes y oficios prontos á vender sus 'obras acual
q.uiera desconocido: alli casas y mesones destinados á recio:
birle " y servir.le en lo que necesite: en esta párte géne
ros de las provincias mas cultas de la Europa, en otra
las preciosidades mas ;esquisitas' del Asia, del Afriea, y
América: ,cuaato puede necesitar para su comodidad 1I re
galo todo lo 'encuentra con facilidad. Hasta el mas pobre
compra un ,cuarto de pimienta 6 clavo ,de la ·India ,"uo real
de Té de la China 6 de Cafe de Arabia, una onza de ého
~olate de ,la América, y 'asi de otros muchos -¡géneros tao~

to de telas como de c0mestibles; porq ue' uI!a gran .parte dq
los' individuos de la sociedad vuelan como solícitas abejas, ,
e~tos á las 'Islas Filipi nas, aquellos á las Indias Oeciden..
tales, ,los otros á las Orie.Qtales á u:ae.r. ,en sus ,navíos" l

(
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'ro !S"'1 rfrabajo~l' increíbles'; lo' que' r zgllU' podra· ser
~~l ~ D Jtl"J"antes .:GuantoS- gastos-nl1 debe haéer un abo-
lit! a sus se <:; , I d l' b fi' d

~tudios viages compra e Iros,' a os e
gado en suS' e" , , .,!r e 1 ~

" 'rlt s de lleg'ar á ser facultativo 'uantos e ~~
-nractlca a e , i b 'é ' b
~ico! Cuantós el' cirujano! Cuadtos e ot~ arlO. p,ara us-
car sus drogas; éomponerlas,. &c. &c., y cualqUiera ~o-
... . lo t' a' s'u voluntad por una peseta 6 por menosl'vre' s· lene 6' '
L ' s'ucede' con· los muebles de las casas, utensl-
• o misma á ) h' ~, _ 't Ctiañtas gente's concurren sacar e ler·
bos que neceSI e. ¡ " f' 1 1-'

d 1 a, t'raerlo á 1a herrena', orJbr o , vo ver~ro 'e a vena,'
lo al fuego para (hacerlo clavos, y todo esto no es mas

. -a' T'iarte de un mueble comun, que suele
que una pequen ti' d"

b' dl'nero' de suerte que por este me l()costar len poco '. _ ' _
lo i'a lin ciudadal1¡jT c6il péquents lOtereses,1 l~ que no po ,
dr7a lograr- el máyoÍ' Monarca' del mundo, SI á costa d~

. h b' ra de fiagar tantos navíos' como cruzan loS'
$U erario u le t' ' d 1

. 1 'merc'ló' Vi los trabaj'os y sudores e osmares para- e ca , J. ~

demas' indivíduós del estado. ,. 1
"Masl por'qué éstos se afanan tanto expoDlén~~se a o~

_ . e ll'gros 2 'Porqué s'e muestran tan serVICIales aunmayores pe • él • " ,
con las pe'rsonas ql1e'no~ conoce~lª a'~orqiJ~ trabajan aSI SI¡
110' por su interés propIo i privado ª El IOterés pe~so~a.

1 6VI"1 de toda esta máquina del estado, el alma lde
es e mil'" I 1 de'la l sociedad hilmana, el ajente· de a po ItlCa, e azo ,
la union p.urametite civil. El es, generalmente hablando,
mas aétivo y, eficaz que la. éaridad •comun: pues pocos ha:
lirá tan caritativos qUe dejen lo mejor de su casa, y cuan
tó tienen,- por uñ desconocido·,·como lo' hacen muchos con
Cl'ialquiera que bien se' lo' pague. , •
. Uo diálogd muy" chistoso trae S. AgUStlO sobre el ~ar.
ticú'tar eotre - la[avaricia y la pereza,' en el que se plOt!!'
b-elIaménte el carácter de estos hombres. ,,(a~ La pereza dI
" ce: duerme. ña avaricia le context,a':' lev.antate: ~a P:~

- d' '-' m'l'cr"a'" tiue' , h¡i'ce mucho' frlO. La J avariCia: mI-
,~reza- let=': ' - ":1 ,
"ra que hasta las tempestades has de sufrIr en la mar~
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"La pereza dice: descansa. La avari~ia DO deja descan~
"sar, antes manda que ,salga, que. navegue al otro Iad()
"del mar, que b~sque tle!,ras desconocidas, que lleve mer~
"c~ncías á la .Indla, y SInO' entiende la leng.ua de los In-
"diOS, ya entendedl la lengua de la avarl'cl'a V dd 'd .... en ras
" esconocl o al desconocido: das recibes com r 11. l' . ' ,p as , e-"v:as t' con pe Igros v~Dlste, con peligros vuelves...: ava-
"rIen o entraste, avarIento vuelves Ve a' h

1 l
". qUI, como as-

ta os ma os, hasta los avarientos nos sirven á t
Y alh.~obierno refre.nados por él. Estas utilidades ,n;s~t;~:
muc ISlmas conseguImos los que vivimos unl'd ' .d d' . . os en socle-

a , sUjetos y ob:dIentes al gobierno y llevando una vida
pacifica y tranquila.

Mas no s~empre el mar de esteJ mundo' está en un~
bonanza 6 qUIetud perfecta Levantanse ' .d f . • I a veces tempesta-

es urlOsas, que parece van a sumergir a cuantos nave-
gamos en él: suben hasta los cielos las olas y 1a b . , 1 '. . ., vue ven

ajar a os abIsmos, se tropieza con escollos formida-
b!es,. y a 'c'ad~ momento nos vemos e~puestos a un ine:
vltable naufragIO. Aun en estos casos tenemos los cristia
n.os un puerto. seguro-, 6 á lo menos una ancora fucrtí
SIma, que resIste á la mayor violencia de los vientos al'
mayor embate de las aguas. La fe, E 'peranza, y C:ri
dad son los tres. brazos de la áncora cristiana, que nos ha
ce per~anecer lnmobles, y .a veces alegres y tranquilos
en J?edlO de la borrasca mas deshecha. Sabemos, que por
medIO d~ estas grandes tempestadt:s se limpia el orin de
nuestros pecados, "se .cuece nuestra escoria, se quita to
"do nuestro estaño, como. se explica. el Profeta Isaias (a),
"con lo que quedamos m?s puros que el oro probado por
"el fuego, ... porque sufrIendo con paciencia estos males
,;seremos agradables á Dios, pues á este fin somos llama
"dos, como nos 19 asegura el Apostol S. Pedro" (b).
- Sabemos, que en otra tempestad aun mas furiosa, en la

---_--....--------_._--
(a) IsaL C. r. v. 1),$.
(b) l.a Pli!tr. Cap. l •.v. 6. Cap. ~, v. ~O. ~I.

uf
que los Reyes de la' tierra y los Príncipes se conjura
ron contra el Sr. y contra .su Cristo ~,venció éste, no
"crucificando á sus enemigos, sino fijo en la cruz, no

abofeteando á nadie? sino abofeteado por un 'malvado"
(~), "y que contemp1ando á . S? ~r. ]es',ls; si sirven c?n (
"paciencia á Sres. malos, re'c'lbHan su recom pensa, porque
"nuestro Sr. justo padeció por los 'injustos, y con una pa
"J,ciencia admirable fijó á la cruz nu(!stros pecados, para

que el que le imite, lave sus pecados con su sangre"
(b). =Sabemos, que todo e,sta ordenado po: Dios desde
la eternidad para~ nuestro bIen, y que ha dlspuE'sto el Sr.
l~' qúe nos suce_~e para probar,. si Jomos ve,rdadero~, hijo~ 
tllYOS: y que aSl com? el AgUlla 'proV'oca a sus l11Jos, a
que -miren de hito eri h·ito al, Sol, y los s·uelta de. sus ufí.as·
para que caigan en 'tierra, si son adu~terin(,s, Ó les 2'yU
da ,á volar si salen bien .de tan terrible prueba: ,aSl el
S;. eÍeva :1 alma sobre si misma "l' y . la hace volar por ¡

la contemplacion na-sta su millmo' trono, si se por~a- con
fidelidad en estas tribulaciones o pruebas que le enVla. Él
la consuela en estos casos con magnificas promesas para
ro futuro, y en lo presente con una paz del corazon muy·
~mperior á tod ,; los consuel~s h·umaoas. .,

i Que alivio tan grande siente un alma oprimIda al v-er·
se hecha. un espectáculo agradable a Dios, á los Angeles,
y á los hombres con su resigoacion y paciencia! ¡Que:
gozo tan sublimé al considerar, que Dios mismo la po~e.
en estas ocasiones terribles para labrarle por este medl()'
su eterna corona! 'Instruida por ·la religioo-de las muchas,
ventajas, que 'podrá sacar de estas tempestades aoompa
ií~das de vejaciones é injusticias, se cGllforma gustosa ,COlli
·el. ~rden y disposici-on de Dios, y' respeta .la autOridad
al 'mismo tiempo que ,sufre el abuso que· se hace de ellae:

A muchos' parecerá muy· dura· es.ta doctr.ina, ~ es l~
misma que no~ e·nseñ6 J.' C. c~n su ejemplo, -y la que~

.. J'. i '

--------""~~-------~

(a) S. J. Cris. '!tom. io'St'um~ Phoc•. ·M. n. 'l..' )

(b) S. Ambr. Ep. ad Veteen. Eecl. Cla~e- J. Ep. 63,·D. JU•.

J~
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~gb~mos ,seg.uir. todos l~s hombr?S, eweci~l~~!~ lo~: er.i~ .
!tanos. ~o es dl1~a, 5100 muy ,s~avy bie~ eq;en~ida J IT\e
J~c.. practJcad~. Por ,ell~ . nos l~bra!Dqs d~ ~tr~s mil veja~
~lOn7-s y, de ?tr,os mil ~lll~~~s qe ttaqaio~ 1, pisgu~tos qUli;
lqfa!lblell:tente sl!,cedeu l! jos <I.l;le no lle~~n en p~ci..ens¡~
e~tos males., Por ella. ~cudirnos a\ único y ,:e~d~d~ro Sr~
q~e .puede librarnos qe e!!os,. ltl qnico. ~ verdade¡¡9 St.~
q~e. n~~ p.us~ ,t~les hombre~ de su man por. ~u~ QCl!I~o$
,,, Justlslmo~ J!1IClOS, y qu~ Jos mant<:ndrá Fontra todo e
P9de~ ,del mundo,. hast~. ~mt s~ C!-lmplan ~u~ g~sjll!!!P~
I{'I,rpdlltpdol1o~ ?n~e ~ 4.[V;.rfV! pJ<e~,~l)~i~,. y. ll¡:: étllPl! fO,
r~slgn,ltcI~n crtStlana¡ 13.1 Y<.u~o qu!t n9~ im.pI!~~" ~r m~iY~rt; .
nws, a 'pIedad 'l y; ,~o~ ,d~ra, qtro~ g~frt mfj~re~Sr Y (Oa~ \Í[j
I~s, .u[llem rectorem suscitfZb~ in tewdnt~ E~)" 6 ll}~cf~fji gp'

51. rn~s~ IÍ los .q\le nC\s .p eturp'ap•. G¡y¡qP.e. ~ .Q¡q~ ~QJ.
e~ p,reclso reCUrrIr el! e~t!l? .!1§tremisIa~es.,. á -Qiq~ s.qlo gg,
e~ el, a~t9r 4e to~p. :A~qé\d~ RasQ l4Periment;Hqqs ~n ~!} v.~ ,
djl afll~cl~ne~ y mls~na..s" 'lU~ nf} apm~t~n niHgun QQ s,u~
lq hllma.Q!>, y. a solq. Di9s. p<?d~mos lJequ~r'r, pqrfLu; n'
.h~y otro:. apues q~le. ~.~tr~!'ío serlJ, ql}e recur~!!atQ~ t!!~
bIen al .ml~IJlO remedIO, <;,ua~90 no!! oprhpen las: :ro.te~
tades, 6 los supr~mos. lY.I.lJgistn~dqs ~ .

- A esto se ~ñade l,! altísiIlla QRlwi~eracion, qJle no~. en~'
señan Ids ~antQs P~d~~s, y. q~e sJ~p!pr~ depi~r.a~Qs~t~ne:.
i .la ~i~ta, á saqer: ql!~ ~ielJdo Ull¡¡ ve.r9ad de t:e~ 9U~
DIOS y n9 l~s Qql!Jbr.e~ ~ 'cQlnq y.3: helI}o§ visto) es ~1 'tI!
ll.QS epvjª lo~ Prinj:¡p~.~ ~ '§T, no~ da lp§ Gpqi~rno,~~y Qpper
~adollel!, ~ vec~s I~~ enyi,! J:!lal~s IWf< su. jpsticia fiara- ~a
tJgar I)Destrqª p,e~~~9s.; P!G~pt~ r, pflqc.t!la pcw+1i· (b), y es ju§
tQ qlle padezgl\ la p,~n~ gllj~q ~~~etí9 11\ culpa: _oJrl\s lp
CJlvil\ p..oJ' miserjcorqia ,,,p.arl!, q~~ Y,j, qye J}O lo cQn.oci

"" tl]9S~ cJ!é!ndo, se. DP~ JJl9l!trªl>a prqpi,qj~ y, flre.~ent~,. ",ié ~

~:dQlp -~u~e.Jlt~ ~lJeQgjªdo~ ~ b~qpemQª, €;,g 1~..I tJ¡J~\iI'¡l\~io'íJ,

. ".l,e~ 13: 'l:.uet iJ~.IDJlUldgi ~ llv'lAp di!J' té! ~nit~º$1ía¡.'11f .
"levantemos temprano háeia él" (c).= Otras envía á 10B

"

-\-j-s
.-tI; fflat6s ~ '6 jófiele~', ó nereges,' l) a~o~13 ~s :;, P. ra~ ~~
~,se pr'oebén y ejerciten los búenos ~ ya. veces t~mblett
~_ - o" b e'nos Príndpes; pára q'ue se cOrrijan (S castlguett
~, enVla u , '. ,." <. •

.;;lbs malo ,1 (á). ;,Ni hay á la verdad ~ojustlCla íl,lOg"Ú.

." na" en que se d~_ la .p~testad á l~s malos. p!Ta_ p.rofun"
~ 1.:1 ... • .~u. de los bUenos <. y castl <Jar la lliJqUldati de
." ra pael nC.a , , 1::> D'" ' h (fi~
~,ios fu:Hos; pu¡:s qúe por,la potestad ~ue. ,10_S co ce •
. ;,:11. diá-blo fue protado Jo~, ~ se há~lo ~ust~_ fu; p~.
... dr'o' .tentadó pár'a que no fiase de SI mismo, aboÍet~a.." - , , , . .• ¿; d
;,00 PalJto; pára que no se f'n sobe rlJec!.:.se :. Y" con, eD~
;,-Jud:i.s; pári:i que se c01gase. T?do lo eu~~ ~b,ró DI:s JU
~, ra¡riéifte'· pór la p'otesrad ~ue: ~16 ':al,. d;n:onl~" ;(b)- f •

, . Altó' hay otra razon sHp'e~lO~ erf c1.erfo mod? a,fi's .~1 ....

thas-, p'clrql'le toca mas de cerca· (los JúStos O' ~u.e~os-. CrI~-

f " 'y' es la siO'uienr-e f nraad'a en la XpOslcl,on' dell-anos, ..:> , t' • I 1-r a~
Yer~o' tercero' del', salino í 24: ~,Dir,.s orQen'6~·. ~u" g 1:1' 1'1

;'; modo qHe to'd'a pót-estli¿F.ordefia3a ~ f el .s!~fO' na ~ fe~
;,'rt:er Fi'oobt; j :r ve~es _dé lo~ q,~{§on. lt1elo~;,.q e., e'~~b .,::.
"J. C. no quiere hacerte soDer~I.o-'l· SI?O que, te dICe-,. grr"
;;'ve: y .pára confortarte añade: oYCf te' fíe ~~~o eJ' ~ jem·

-nlo': I'lrimer s'ern yo a lbs 1ttalos¡~.. el f'JO' ~rve al.
'l~ r r . ' Y' \ .,. J ~a
o.J," ~pePo por un ¡em o... :, I10T ven u,a . seta n"r"peo , . ' t" J' '-, ,¡- • ~t .. 1\
"'S1'emp're ª' No: f: vara dé log pecacRfre J"<:l ,l'e~t):rn o
'1'. t p'1rq'ue el Sr. asr· lo ha re~uelt • (2tlonf~t¡¡[ 'lfIaif
"J US I,S, ."1 ,~-"" E:~ j
'l~oiel1fltiitet Dominlts víi¡fam p~cc:tt,orf.lm . iJf;T $~rre,? .: usto-
~~'r.tt1m Y por.qué éstoo?~ Para' qr~e los )u!tb (o eXt!:n~,
'l<;~U8' ma'llOS á la ioi~Uld ?, para cfue'~. ufran i~. .lDlctt~
;;'Sre~.;' y entientM'n ~ lque .e~ro rib c~U'ta~ s;e ~ , /1 ~e
- iepoaf h IJ a c.o éer qa fiel' dti1iJ eter á..: o te lflan.· (J
" P \. ~' . r [1' f'" .ll tU" ' ....'t."S'u córazon " éon-siaeran' con ~ e~. ~ú'e' e [o- leS' Su..e-
,~, , • . l!o < , 1..;'...1:. ..
;, de, pina que 'lo .SÜsto~ nb .e-xtr:~~án ~l "l1Jan?~~~( i1 1ul·

~H1úidád - 'poi'qrie si- ven' 'que' i va~a de' fIDS 'P~ca~s 'i." "1" . o 1 (,¡, '1 o • el \ t. '1 J~'
,¡. de~ estar' .siem-pfé sobré la su re' '\1. o J lJ~, a~ 01-
.." -. ~c:I";;~)12 '.K!I.: C2.,.
,;'t'i:an',~ b ioé:f qtle~m¿¡ sÜv ,Zl ro'! eT JU"ro. á~'IeUJ em~

----,--~~~~====-.........-.--_.-..:_-------
(a) s. Ag.-Contr_ ~alj(letlf. DOnlft; ~p~ i¡tJ: J_~ C~:. 39;;
(b) ld. De ~at. boni COlltl'a Manlcli. ·é.· 'St.
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"ha de man-dat el malo? ¿siempre be' de ser yo s~ sier
"yo? . .Pues yo tambien obraré la maldad: y por eso se le
"insinúa la fe, de que solamente por tiempo le sucede_
"rá esto, para que no peque, y logre despues la he
"rencia sempiterna" (a).

Con estas considera.:iones cristianas confortan los bue
~os Slt alma en el Sr, y se dicen muchas v~ces á si mi~
mo~: en d6nd~ estamos? Cautivos en Babilonia? Pues ro
guemos por el Rey: oremos por Nabucodonosor, oremos
por la paz y felicidad de su reino, porque en su paz es
tará la 1lUestra. = Vivimos bajo el, pesado yug,o de Empe
radores paga nos ~ 'Pues roguemos á Dios por el imperio,
y por los Emperadores mismos, para que todo vaya bien',
y nosotros gozemos de una vida quieta y tranquila.=Vi
vimos el1tre partidos? Nunca los cristianos fuerOn Albinia
nos, ni Nigricianos, ni Casíanos, ni de ningun partido,
que haya conÚa el gobierno, sino que siempre estuvieron,
unidos, y obedientes al gobierno legítimo.,' Quietos en lll!es:':
t.ras casas podremos lograr la paz y el desq,nso ocupán:-.,
donas en obras santas, y en el cuidado de nuestros ne
gocios y nuestras familias, que todo será ~ambien santo
~irigiéndolo á Dios,. y conformillldonos ~on el orden que
ha- establecido, aunque á los ojos humanos, y qes,ticu.i:doi
de la luz de la fe apa~ezca todo desordenado.
- Ay de nosotros los Obispos, que sienJo las-centinelas
de Israel, y estando. pue,~cos en el candelero para dar'
luz. al mundo, velar sobre el ganado, y ahuyentar á lo~'
IO,bos que. vienen a matarlo, con. ,sus m,alas doctrinas, te-'
De,mos que pelear con muchísimos, rogando á unos, ame
nazand(). á Qtros, y enseñando á todos las máximas san,
~as de la iglesia católica. Pero si ahora pad~cemos un po
co, mo4icurll PpSSO!, amados coop~radqres m.iós los cUl;a~
párróc9s y, de~a~ minist~os ~,1?ios nos perfec~io.nará, no~
~ ~p~tirJ?a:rá, y f(}ftjlkar~" (b), ~" p-orqg~ to~o.s esto.s tra-

-----------~
(1\) s. Aug. Enarrat. in Ps. u4. n. l. ti..
(b) ~. Petra c• .s. v. lQ~

,

U1
- - " D·os co~ toda su bondad, y con to-

,., bajos n?s ~os e~vla .1 -asi nos debemos gloriar ,en 'nues
"da su misericordia" Ca),} d la tribulacion produce la
"tras tribulaciones, s~ble?, al q~erueba: y la prueba la es-,
"paciencia: y la paciencia ª'..,o confunde" (b)., Oigamos
. la esperanza le, •

" peran.za, y que" z de J. C., que nos conforta dl-,
"tamblen la dulcl~lma vo - "áos porque una grande

ciéndonos: Alegráos, y regoc.IJ
l

'()
~, . n el ele o" c.'recomnensa os espera e
" e

CAPITULO XIV.

Quiénes son los mejores: ciudada~os, oVasal~ose

E b' ',d' esta pregunta en los felices tiem
scusada hu lerpa d

SI
o en los que no se conocian en Es-

o de nuestros a res, '61' fi
pos, 11 ~ les todos cristIanos cat rcos, e-
paña sIno vasa os espallo d ' su patria sin otro fin políti~
1_' Rey amantes e , d 1
u=S a su., \' 1 sobre todas las naCIOnes e mun-ue el de em3 zar a d
ca, q. ti l" que el del .mayor aumento e
d I otro n re ¡glOSO, , .
o, n 1" Uno y otro lo consIgUIeron, con't a sagrada re 101On. d d

nu~s r, d irable o que reinaba entre todos; pero es ~
lª- untO

D
a ~ , se fue introduciendo el filos06s..

la época fata, en que con él los detestables principios pu
mo entre nlosotros, Yte en la Constitucion francesa de 179 1 ,
bl' d s so emnemen. C'

Ica o u hi'a la ConstituciOD Española promulgada en a-
y. en s ma;dada observar entonces y despues p~r fuer~a
dlZ, y. '1 " los constitucionales anarqUIstas,. hl
! con lVlO

fi
e1ncla6 pory hermanos de los filósofos modernos;

JOs de a oso a, , d' han ce
6 la divisioQ en- este desgraCia ,o remo, y no 1 -

~ntr. h bres de extender su veneno por todos os
sado estos om . , d d rte

- . " alcance y perslglllen o e mue ,mediOS que estan a su , " P , 1
. as detestables. maxlmas. ocas a aa.los que no SIguen s. ,. 'd 1,

erdad han atrahido hasta a,hora a su partl o, porque e·
v l' -: . rraioado en nuestros. corazoues, y la seQsatez
;at~r~I::~ iaan n~tural á los verdaderos españ.oles, lo han

. ----------
C 2.7 (b) ROIl),' Cap. 5· v. 3· 4·(a) Baruch. ap. 2.. v. ;

• (c.) Math. Callo $. v. u~
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(a)r ~.~ A.g &llQ.rr,/Ú. iQ.~P&l\lm U4· 1L S.
(b) Id. ibid.
(e) Fontenel. TOIl\i ~. D.iaWgq ,. .
(d) 5. Ag. Lib. de ~,ir, .. et ijtter.. C..~

. ql)
1 iQn y. luce,'l ry ~~ to qt~ ~!o,~ n~J an.· ep!lqeimi~nl9'

JrpfuP.<!Qs y pp.ljti.¡:o¡;, han .cliei~o ;¡lgijno~ igflor~n tes al~1
~i!l!tdos..COIl ~l prQp.el p'e SijS Sl!dJ.l~tot~S p.alabrlJs ,. qije t~
dj> lo sªp i fll1. Su~ djsc\Pl!los DO e¡; ~~ttªilo, qpe creap y
@i!gaq creer á <;>trQs' t!lD n~~~o:. COqlO ellos.,. que son pn"qs.
f ~t.2>n~ de ingeQ.io suplifil~ y, admirªple, de gr~nde fa:
~entlh 'grªode enidícion-, grande§ wáximaª, gran.d~ .doctrk·

·a·. J(~~tutl1 suflJ. pom4nH .et digturi: trJqgnus ill~ ~ir, et mag~
flUS ille horno (a). . ' .
,. Mª,s cp..ajl eqgafiade§ ~st:att lps ll!le ~ piensan! Son
gr~ng~s ~p efe~tq estQs bombre~, pero grandes en la ipj~
q,i.\lidad 1- e;.. l~ P.1lJH~ i:l., filu¡a"t~rn mqgni, tantum 'Pali .~b},
l!:a¡:eq sí mQc.bg .rl!ido en d mULJ,dq;. perQ pllra ba~e~ rllir
dQ ~n ~l !}l1.mdq n.o ~ll ~l mejor,· dice ~ontenelle (c)." e~
cljrac~er moder~do. L.Qs leeps, los. estl'avagantes, los qUl;
t~ ~part~l! ~el c~!DinQ .9Offi!,1n por dQnde nos cHrige la n¡¡.~
wralew, 19S qA~ ~~ QpQQ~n' á' lo -que bac~n y pi~osaJl lo,
d~rua~, &.e cJj~t¡nglJ~n,. se hacen notilr, y. queAílo en e~
p~ct~cplQ á los sM>iQ~ paf¡¡' objeto de su rislj. q de S\iI me,.
QQsprecio , y. lÍ.l s ignQf&otes pªrll el de su adwiraeioJJ
que, s~ ocupa .en-, tp.c\o, lo -extraordipario y. raro.

SJ.¡ vl\.nida.d orgQ]lQsa,~ q.ue e.s el cal'acter <> l~ enfer
~dad, ~0\ll0 la llama S. AgQstin, de los falsos fil~ªQfu~
q_ ~l v~r>tadrT..Q origen al: su.s }pcuras y extravios. Su va.
Qida.d es llj. qu~ engañándolos á ellos mi>mos les hace: c-reert
q~~, sQn alg.o no si~nd..o nada, videntur sibi aliquid esse, ~u11f

Ilihil si,p Ed), y, por lo mismo desprecian á los que nQ si
8~n ¡;Pli Ulaxi!D~s. perversas. Su vanidad es la que les ha~

pa,?~lj.'r cqn tanto: magistl"rin, y en un tono deeisivo,~
degmatlcP, cpmo ~SI ellos splp~ fueran IQS maestros del h~

Q~g~ !:Iuwant.>. Sonlo sio duda; pera lQ son de la impj~
{lid, de la illsubordinac.ion,. de -la ceguedad del entendi·
lIlU:.ntQ,. de la dure~a'¡Yr ~.r.rllpcion del corazQn. Son maes~

trp~.,. peta maes~,Qs. d~(n , que guían: a, Qtr.os Úeg.o~ ..,.ba~

§'. I.~

1iJ.e lo pretendido" Elló~()f(f., AnaYrtjJiSIIZ, VI di ..-
S

. Z' ., J e",u,
eCtaf}to$t.,' .

~Uc:has ~c~ ne' ~fle~!onado sobre la fsobé~ia' de- eg~
om lIeSl pagados de' SI mIsmos por li b l'd '

h:I'OS E'ranceses" Alemanes- Italianas a r ~l 9'. ~l:1atro h-'f
pecialidad, las pllOhibid08,. ~ soo.r~ e~ "d:s.I~gl:ses .,.. yr Cl:lriJ es:'l
Ul.n ' 1 . J '1 e p.,eCIO- GobJ que tipa ~,

a. os rancIOS es rf3ñote como" ",' D.. Sdad é' t',. ,,1 l'Ueratf e~es· dt:lgráili

os',. '. Incap.aces l de ha--GElrr ptHiellosa ' Y' fel4z..;á ,sú'p~ati'ia
y. eno(),gLendome~ de bombros " L d 1c1a d' l' r' d .' m¡.rctl[} o 09- coIÍ úuáJ Jifez

.r; ,¡; a. tilla. y eSpreCl?_,.. h~ dicho y. l'epetido:. Stu!to-
r~'m, mJ.mtus est ,numeru lDfinito. es el. número de- 'losl ne
CIOS. Pero ar oules hablar en Ull tOlilo,_enfátiCO' de iJ.u¡~

Jld~

·impedido ,á fa Ibayor plir~. Má' lÍe" .
.parte? A. .la oasi totálidad d 1 ~ dJ~(j lf la 'nla or
.Unos. pooos ésp~rI'ns ' _ e a nacIOO, a ex<:ep-cion A_
- ~ '" logettos en est . UI:
·azote tambien dé SOS' " r~ngeros cerrompides,

< e .. respectlvo~ gobIernos.
on .nue~tra ltehgl9n., con nuestro R - ~

yes pltttlas- b~mos: sido f~lice' '1 ey ~ y nuestras le..
p~ al lIÚlS ak.o grada de Vé';d~<t~:: e ~:a.mos :n ofrb' fiem..
VIsto en las soci~dade~ ci--vil ' g rla'f que se había
v!r hasta las últiwas genera~~o'ne;: ';l~ eHas qúef~fí!¡!e'S' vi.
CIertas novedades ql)e f_ '," , os nos convIdan con

, 'lit- e.x-perlen'cm y 1
enseñan sernas muy fatal " . Ih a recta razon no'i, es, no:. a agan
yectos 11'0& 'FIlial} ia'z;'·s "h'" con nuevos pro.
d

v 'f' ·no:. {lced \1d '~1 !i'" . ,
e s~s luces, nos quieren hacer °o¡.e¡·magmfico

~t'!pt\'lS plirét J>a¡' feH~id1l.J. d' 1 cr~er, que Son los nra
u e as naCrdl'if>S • 11 J!, "l "

009\1?~951 Goma de uno's n"br'e' ...-., J' se u'tir ál1 d&
1.._, l"'V S neCIOS SI' ,,,,,"
~l:s..,:. y, los. mas ine" .' H con'Uc1'llÍlel'lto ni
~ naceros Vt'<l! SIII arrptos p~ra l:as socle~ades é:i vi11'e5;:::jPa~

oganclll sus err" os 1
heRIOS esp.ellaT ere aUms: Goma ~arnbie' ore.,., o ql1e .• de.;,
deza, de nl1esnra R ,)" , ? la l1l:errtl~sl!¡;a~ Ji grañ"
....:1 .1' ' .. IglOn- con l'eJacJOI'J á la si>C1edá!d "
To'JJ'_y' p.o tuca" ffi"" h" creterm: d' ,. C'l
q.ue ¡l@r ventura no)~ se¡-';' lna o a escrIbir. este eapiftrlo,.
~tuale.i. a.lwpOIttuno ea jas gÍtlcull!l{¡¡lloia,



(a) En d' Alembert. Melanges de l' abuso de' la Crito dan¡¡
mater de {elig.. " - I

(b) 5.,50 Emil. ,T. 3. (e) ~ Lact. ,De falsa religo Uk. l. U',lo
16 ~

--~------------_ ....

IIJ

~llt'l pro~ucieodo cada dia may,or deprav:lcion de costum
.bres, la cual se va aumentªnQo, hasta quel, segun la ex
p.resion de la Montagoe (a) quisieran ser peores de ro que
pueden s~r; oscurecida con tantas tinieblas la luz de sÍl
-I'azon tienen por verdadero lQ que ..es conforme á sus pa
siones, y pGr falso lo que se opone á ellaso

gy son- estos 10s s¡¡bi~s, Iqs Directores de los ~om-
bres~ ¿laon ~tos los que nos ¡tratan de ilu~os., de preü
'Cupados, de ignorantes, y fanáticos? ¿Son estos 1,05 que
Jnteot-an gobernar lGS Imperios, y dar luces allinage hu
.mano? Antes dé instruirnos es .. preciso que ~onveDgaQ en~
:lre si..., sobte lo que nos han, de ~nseÍ1ar. Mas ¿c6mo .han
.<1e convenir .;, s~ cada uno ~,sta, r~d-uci-do á su voto, si I,?,.
."que tino afirma el o.tr~ lo niega" conviniendo solam en·
,.,~¡te' en hacerse burlal los unos de los otros" como lo ase~
~ura su maestro Juan JacobG? (b)o ¿Cómo han de con~
venir, si .todos ..quieren I siagularizar~e Y cada cual bu~ca
,un,..nueVG cl!m~~,o, que ningayo('haya pisad9 l,\asta entonces ~
.Disdpulos IVerdadeJos de $l'lS antiguos- !Fa~strGs no es extraño,
-que' nunca -convengan .en nada.: de la cual ya se quejlt-
-ha Lactancia -de los de su tiempo., y decia de. ~llQ,s': ." q~e
."estando tan ~Hscord~ ·eQtre sj, era claro que habian er:
.." tad6 el ...verda<lero camino, p'ues que '1lda uno seg~ia los
.."suyas colll9 se le !lntºjaba, .de4aada, coa esto Ul!a gr.all
." confusion á los qu~ ,bUS~D la verdad" {c)o ,

Asi se ve., que los libros <lue leen., y los ·que .eHos ~om·
ponen 00 han producido .Jaasta ahora otro fruto " que .una
orgullooa ignoranlZ'¡a fu{)~stj3im!1 al estado, y 'no menGS fu
n.estlÍ- á IGS q.Q~, la pJldeceno '¡!I Ojal!! .acaJ'¡¡ran de - conQcer
estas Gv~:rdil~es __ª-lgu-!l-0s ,jovencitos incau~os, qae pensando
hacerse sábio~ 'en poca~ días, y bQs~ando la yerd,ad, to·
man en .la mano estas ohraª perversas., en las cuales be
ben la i mpi~dad y el error, tanto mas perJudicial á su
t¡erna ..al111a, cu~nt\> m,ªs" pulce y mas h!eq p~eparado es~

120

ta que' unl'S y otros caen en -el ho o L '
se glor!a~, son unas verdaderas tinie?Ja~ as ,luce5, de 'q~e
oscureCimIento de la razon natural ' s~ I1~s.tracion un
,ton confuso de errores 'sin número' su ciencia, un mon~
~, cer alguno del E3píritu fuerte d" "En querrendo ha~
'~; halla al punto cubierto de t' ? bl

lce
Ma]ebranclie (a), se

l! 1 100e as y ,
" la sas luces: niega atrevidament ]' no ve ya SInO, _, e as cosas mas ]
~,asegura con magisterio y con ti 1 c aras, y
" oscuras". ereza as mas falsas y

'No hay que estrañar les suceda ' .
fatal en sus potencias' pues e t duna revoluclOn tan

", ' s raga o su coraz
s!~nes vergonzosas, comienzan' á titubear . on con pa~
to el freno mas poderoso que contien'e á ] e~]a b

fe
, y ro~

'peo por todo, y su vida' se red d os om ~es, rom-, d uce r pspu¿s á ' ,
contInua 00 Se acostúlnbtan á' I~' un VICIO_ no eer ni apread '
'Jrlores, ~ue les 't,rastornan .Ias, sanas ideas y er s:no er~
..egan a no ver ni percibir com '1 d' ~oco a pOCOd' . o os emas hombre Q'
,am per consuetteainem wlcliendi falsa dec' r~' UJ-

tlg'.W (b), n~gant prin~ipia pu se not~ E"l: un slablO, an
de la oscuridad de su entend" o ~ e es e origen
~ Imlento, y de la du d
..u coraZOllo Que' registren ",1 s reza e
ciencia, y allí hallarán o un eno

b
mba,s ~culto de su' con-

h
' a so el' la Infernal 6 6

muc as paSIOnes vergonzosas 6 t d' ' una
mo cenagoso se' levanta u'n hao J~~too De este abis~
va ver la luz d~ la verdad um]o ehspeslS'lmo, que les pri~, y es ace am I ',' 'A. esto lo atribuye el Apostol So Juan ar as tl,nleblas.
tl:zle:¡;erU1~t homines magis tenebras' q '1 cuando dice (c):
eorum ¡mala operao Sus obras eran ~:%s ucem: erant, enim'
que no ven la verdadera luz N' ' Y ~e aqUl por-'
~,ce un hombre Juicioso (d) o s'i' Inguuo es l~crédulo, di-

, ' no porque qUiere serl
,-, no qUIere serlo sino porque asi 10 'd ' o, y
_ UI1 circulo fatal se h d p.l en sus paSIOnes".'

l
a nota o en la conducta' de e

ta c ase de hombres ASI' como s ' . s-o us vrClOS y" ,
la verdadera causa de sus fatales errores ,pa]slOnes son______ . , aSI os errores'

- (a) Male. de la Reeh;;,-:¡;;;:-;-r;---------
parte Chapo 4. o 1.!2.0 De l' imagino loa

(b¿ Ave:roe:r 3•. Phisic.. (e) Joan c. 3. Vo 100

() Jammo PeUSllmo Teologo .Cap ·~o '
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tá el veneno r j OjáIa se' desé'ng:tffaran sug- flJIsos' Diretto&
,res, y conocieran algúna vez, que el tínico mérito de ta..
les es~ritos :s u.na ~acl1odia engáñosa y persu¡,¡siva, que
gusta a la ]maglOaclOn, porque aJhaga á los sentidos, y
por lo mismo lejos de ilustr-ar la razon, la ofusca y OSi
curece.

Son algunas veces facundos estos 'hombres', es verdad;
pero esta misma facunaia me bace descorffiar ma's' de S!1S
máxi'mas. Son en esto- semejantes á los esclavos Syros, que
cuant-o mejor h~blaban en' griego, eran peores (a); y asi
no es de admirar, que á los que leen sus obras les su
éedá lo que sucedia, segun Lichbstenes, á los que ibao
a Atenas, los ~uales al p-Í'io'cip¡io e'raln t <> páreciao:1slll
~ios, " despues .eran Filósofos ~ despues 'Retótes, y' finalman..
J~ idlotas (b). Porque iqué es sino, idiotismo é ignnrancia
la s&tisfaccioD con que afirman lo .que: no entienden,h
.~l· orgullo co~ que niegan ·las .verdades \ especialmente ri
:.on eatblicas, el despreci-o 'too que tratan a lós verdade>
ro,s sabios y todas sus 'máximas.? ¡Que I e81-SÜ10,<: iclr9tismo
~ ignorancia las pueriles 'dudas, que proponen tdIftra las
verdades de la reIigion mil veces propuesta!! y mil des.
'hechas antes, que e1105 naciesen? ¿A qué debe atribuirse
sino á su ciega ignór anda· el torro pédantesco,con que ha,..
~lan á los demas ho m~res, y"'lá ridí€ula mania d~ tji!

'nerse por sabios -y á los~ demes por ignoraBtlf~ ') éU:Jlldo
en realidad de verdad ellos no saben nada, y nuestros sa
bios ban leido lo- que· ellos y mas' que ellos, h1t'rr estudiar
do y aprendido Jo que' e11Os~ ¡pero para a'bom~nar lo m:r(
.que enos ~siguen ') y ~br.ázar lo b treno' ,qúe desprecran!.

Confieso;. que alguna ot1'ti· -'(Tez pr~ltle'en: .a.lgÜ!Nls.;veN
dades el} medio de s-us désacrertos; mas' silÍ parantre .ali
le perjudicial de, esta mezcla, es evidente, que esras m-j'sp
mas; vérdad'es á nesotros nos las ban hartado. Nost~a sU1l,t"
:tes diré con S. A.mbl'esio' (b):, no'S1r-~ (SUn1!, q,Uá!'1n, philr¡'j,",- ,

------------- --..- M ............

• '~-;;) Vida, de CiceÍ'ó por Azara·... Ub'. l.

(b) Valcar. Deseng. filos. Tom. 1,. DisertL ~. §. 4,•.

{:c} ¡¡ Aa¡¡,., J:.ib.. qe bo~ ~rti.a. ,CaR''' H. i-l.· ,iIL

u~

, 1:' E nuestros . libros se halla tQ-
Hl'1Jomm 11t:eris p1'~sM1 estos· hambres, y mtrcho mas qu~
do 10 bueno que dléen l'bros se halla como en SI)

d' • elll nuestros. I ,
ellas 1 DIl l:ll:ell, " ¡;; '01' ir t á busear el· agua pura a
pro.pio c1uga~-'l ~. s,er¡i ~J d1arcos' turbios y cenagosas
la ..nHmt~"érJsta!ll ~)~B.u, ªd gs d osas sabamlijíls• "Guar
Ueoo . «e ,infll'l1Jn91'CJ1l-' y . ec v~e~l' (a) no-' GS dejéis sor
IJ da~s'~' pues,. gritaré eQn 0:. a o.L!1osofia . segun las Ha-
" \.. - d una falsa :y vªoar til, .'." pllelli:'n. e.r por r . los elementos de una Clen-

dteOOnes de:;; loS!. Aombr,esf'1 segun
" u' ¡raria á J.. C. ,1\" , •
'~cia m'1llil~a!D ¡CQI}' } d' Ullos- hambres tao vano_~

~"1f.¡QuéupotlrelVP,s celspel~ª"r' :.o S Ger<lOtimo.-animales glo
nue: pOli sf!lll t-arit~ .65 arNl, a " toes- v¡ satisfechos, d~
"1 ) d • s homl;)1Ie;S-- l-gnoral) ,I.J' .]
ROSOS €b 'e un~ ;' . h"ffi<ilS- visto á: lo q.ne se rel:lu.,

• • • 2< Su <nen<na .ya ~. . eb as
.t tpllilJIQS.; '" . ~. DiTex~runt. holninas., mag~s ten. r ,
ce, á espesas tlnleblas. nde exactamente a. sus 1u-
fU-am J~éem~ l' Su· ,mo a'~, ~r ¡e~~~~ malQ:. oper,lV. Ello s~)l1:'.4.,
eJeS ílene.oresas¡: efla~ dtmu?J, ¡""' e~te. de las repúblieas.bl.ett
azote. .. de', la .húmal1i~a ., t 5t~ Pde-l ordeni') y les ii1trdduc!
e.rdeoada8': ~n 10& uestrue. o;rre. . El .SenadG' 'de Ro'ms,

1 €USiOB v: ana'rqwa... "'. - ,.toJ;es,: de' a 00.0 '. J-1 -. , modtmnas. Ce),., era. UD a
'.Lo' 1 i cipe. :der' aSr¡lq)WPS:.,. "d

.,,,u.:C1lt evuP. .d 'fiJó~fos' de ~l}lup.tuos08, y. ~Lam~

., p¡.u,tI ~~}: !tt~stflS~ieF:" la¡vrepáblica,,:.. Ellos. q;uisiepaq des~
,,~biciO ~ ,q:Jiec, ~e . . a ÍlIlman¡¡: ellos ,~ , mofan:. .5Je
kuir tQda.. auto¡¡djld 4:l}'II!.!l Y¡', da paso blasfemias con,.
., alltas voautan a ca 1 -

laS'COSllS ,mj1'sJ~ _ .'. . - santos' misrerios"a. -lo q~ee~
W1.I~ ~,¿tdadtra')':llglO& (- :~ucta, l'í ~~-1Da1-- ejem~lo,.q~
eoO:Slgtl1ll0t~ su; lJUl}()1';a. , • • .' !' ::.

ean Já los. d~as•...:. d'"' . '~n, Qbisp; frances .(~),;a't-
. ' ,'¡ Lá aItnas v CIQS~¡¡ , f ~l~:, solo. 'ut'Elan privaqas de' to-

"rastradas por sus ~a~lOnes .. ,no ue q ierden todas las vir..
do sentimiento religIOso,; 'SI 'l'~· .P d ' , blicas con,~as

'J' d s Entonces desapare<!:en·, as' vlrtu, es pu .': l,.,

." t~ e d ltlftieulal'es 'J¡ cpmo lo asegJlra ,U!,1 J~el'flter, p~o:. :/1

'J vlrtu ~$" p: .,'. e muda en' egoismo,. y: el~ a~ot':1
".fUJl.~o:, el. patfl(}USm-o. s. ',' ....

.....,..--_.:....---.-;;.-------_-:..-..~. \

. 8' (d) S. Geron. El>. 54, ad Parnrnach
(a) Coloss. Cap. z'. v.. Ah (d) :Lettr. de MI:>DSO' E\leq.
(e) Volt:. Dietó Phi leS', Aro t e. A)

,de Troyes. Collect. de Barruel Tom. 1 1..••



'U"l
." del bi:n pdbl!co no es otra cosa en todós lós' coraz'o~
;~nes qu~ el. odIO de los parridos". Una sociedad compues.

.de semeJantes, ~ombres es una quimera no solo im.
posIble ,ea. la r,ra:tlc,a, p~ro que ni aun p.ue-d~ concebir.
se. Se~la. un~ rep~bhca SIn 'cabeza, porque ellos.no, quie.
ren sUJeclOn, a nadIe: b por' mejor decir, con. 'tantas cab~
zas como mIembro~, porque cada uno se cree independien.'
te y soberano:, seria una union de partes desunidas, por~
que, les faltanan. l?s vínculos mas fuertes de la sociedad,
faltan~oles la rehglOn y las costumbres. ¡Quién se habia
oe fiar en los contratos, en las amistades de unos hom:
bres .que t,odo lo r~fieren' á si mismos, y para quíenes la
mentIra, . la, calumOla, el homicidio, los delitos mas attO-.,.
~es son IndIferentes, siempre que se trate de su bien per.. ' ,
Bonal 6 de su egoismo f .
f: aQuién pod!á contener á unos hombres, que tienen por
abul~s los calltI~oS con que les amenaza la religion, '1

los grandes premIos 'con que les con.yida? aPor ventura
las. leyes humanas? Pero' estas nada pueden sobre 10 'in
terIOr, cuan.do .no .hay ?tra ley mas poderosa, que refre
ne .nuestras IOchnaclOnes: solo manda sobre las acciones ex
terIores, y. hay 'mil medios de evitar los castigos temp'o
I'ale~, y mIl fraudes para violar impUnemente las teyes mal
terrtbles. Un ~or~zon corrompido casi se' divierte en que
brantarlas,: obra a. cada paso contra la ley natural á pesar
de los grJtos contIo uadós ¡;fe su razón y conciencia: . y le
contendran las leyes hum.anas y civiles? Por eso sea dice
e?munrnente, que habiendo costumbres Da serian i necesa~

rIas las teyes, en lugar que sin éllas nada 'buena hay que
e'perar de las leyes mas sabias.

- Quid l~ges sine morib~,

Pana! proficiunl (a).
, . . gn va~ se fatiga el Legislaclor ~ si no te ayuda la re.
"llgto~: ell' .vano establece leyes, multiplica juramentos, ani
. ~a a la, VIrtud, y prescribe penas contra el vício. Las, le-
yes no tlenert ,fuerza, los jurament0s son vanas f6rmulas,-_._---,--_._-.....-._-~~-

(a) Orate Oda :64. lib.. 3,,' :.1

,
,U$

la ~jrtud y el vicio d<:.l tddo indiFerentes para el hombr~'
irreligioso. "La religion, dice un <mod :r~o (a), es la san·
.,cion mas inviolable de las leyes, la ~nlca que pone la
"pena al lado del delito en el corazon del malo, ,la que
"reprime tanro 'en el, '$ectet~ ,d~ la noche, como a la faz

de la tierra tan temible al .que lo puede tndo como al
,." . . ).
"que habita en la cabaña: freno necesarlO y UOlversa Clell

veces cubierto de espuma por el déspota' espantado de
::hallar . una potestad, su perior a. la suya, y escollo donde
"se hacen pedazos los furore,s del pueblo~,. "No ~olamen..
,.,.te es! la base indíspensab.le de todo g~bl~r~o, dice ~l O·
..,'bispo de. Nancy (b), !,lo solo es ~I p~IOClp~O esepcI~l d~

la moral sino que suple con su InflUjO la Impot.encla de
", . l' '1 1"la legislacion humana:, ap~ya ,meJor q~e la ey CIVI Il

observancia de las oblIgaCIOnes respectlva~, la con~~rva
:: cion <le la T constitucioR pQli~i:..ca, y la'. fiddidad d,ebIda al
.,-Soberano y á la ,ley"., f "

~ aQué fuerza ha de tener ,la ley en ef co~a~on del que
desprecia toda autoridad ª Si las p~te~ta~es Civiles no me
recen a. sus ojos ninguna veneraclon Dl respeto: acomo

sufrira el yugo de la ley que le impongar. ª ;, Tus le-

Y
e5' son muy bellas, esclamará con un filbsof9 (c); pe-

" - I 'd d_ro les falta la verdadera sancion, que es a autorl a "
" L 1" 1"J' Y esta no la reconozco en~ vosotros". a re IglOn so a es
la que f'jerce un imperio universal. sobre todos nuestr,os ~en.

samientQs y acciones, la que da la fuerza necesana a las
le"yes, la que nos co.n~iene en 1<J ~as oc~lto de nuestros
gabinetes; la qU,e t:eprlme la audacIa ,del tirano, y la per
fidia. del traidor alevoso. Es muy sohcla la respuesta, que
dió sobre este asunto un miembro de ,106 Comunes de In
glaterra a la propuesta <te otro,.que queria se expidiese
un,a ky para reprimir cierto desord~\l:"la ~ejor ley co~
,,,,t.ra, la licencia' pública" ~e tespon~16 el llnolero, sena

Ulí biU que- manda'se creer en DIOS".
" , 1 l'• Seran ,s)lficientes acas~ el, honor y. Q g orta para <_con·

----------------~
(l)~ Mons. aenrioll ~lo.g, de, M~. Dumsulin. (b). C~al debe. set'

.enlll\ujo &c. Colecto d~ aa~l'l)el 'rQq¡ :,,_ (e) J.J. ~,~I._~9lJl' 3,."



het
tene~ ~ estQS hombres r' Mas áhJ que eStl1ls sen vaños-lÍam
~I'eS, si ~o. Jos .~sti~ne la religi?n: son hojarascas, que no.
tienen solidez DI pel'maDen.~¡'a,· 111 se puede contar con ellas.
pála. ,nadá. " - ( I

~., Glória, oqua,gli~~be~ qitid 'e.':ritr, í;;' ,gt:oria Mntum. elt ?, (~).. ',_
J • ,Es ver.aad, '1;Ue el cle~O' de- hG'll.ra l!S~ ¡lo que. so~re t~
las las- ~osM pre<:~p:ita- a los OOmblle5J Qb),. y .que lían. te.-t
sl;llt~-d3 e-~ ckJs.. prQdii~iosos. de la alJ1bicion d~. hooores Y' d,~

glorJa~; i pe~-o esfio. Il11Smo suele- S~P .la callS~ mas próxima
d:j~".d~:l-trwecioB-,.aé":1psI.4sta~bs., porque- un ;hom-blle C'M ,

ro ,I?-~d'ó.-eB .u~Jloogum:ot-es .en l}ada llepara; nada:le. coli
t-i.;Il~, 't900 l:bJlfsa<:<J'ifi~~ por flbglt,a-r QBJ h? nQ,: fulsar; un~
-fl~l'll,l- v~nll y desp.r.e 'la~t~ ",

::: Ne, .-ba¡y mM-it-o, 'l.31~r,. n'p- teverencia,
qUl!-n9 saa-' eoa iÍFIpete- Viól¡¡d~f} . 1

. ¡pb,' la.- ambici~J¡ oe IrtinHp,' J1lón~t.rl!l-Ó. ex~rable..~c~ .
La,s ruinas :¡, destrozos d~ .los c.otJ(iuístadqr.e. deL mtlh~'9 L efeatos. ~ ftlffe.st~s. S0n •d: ",un- :.d~seoJ. ·i'l]~a~tablé. ch3 gl§ria:

los grandes. delItos,' lo~ Vl~íos· mas eno,rmes haQ pr9ce,di
do po,r ,la mayor parte de ~,n punto de honor· malJ eriten.....
dído: Eos hom/lres. sin religion y sin costqmbres. son,' los:'
~ue 'Ql~S se gJorial1 .de su· honor, Yt ron t~m!fulenl los ~
faGiosro¡;~: .¿pues qpé podremos. esper.a1', del 'principio ci~
hooor ~ si ho se haUa en una alma. virtu'osa ª' j euaotas ve
ces oimos: mi honor pide esto ó! .10 oJro: mi bonor loexi...
ge: y. sn hoo?r es- un deseo d~ v.enganza refinapa. El ho
llü"r- de1auestto. c-oerpo ó .soaied~rl- ·está... interesado::: en qUé~

en una .ioJusticia manifiest!a., en una, terq u~dad escan'dal~ "
sa. .Asi los. hornbr.e,s óbce~ados con. sus propios vicios y pa.
siones llaman honor áJ la ignominia, nobleza de alma aL
orgullo mas v.il, y de.spi'eciable.

Fios cgntendrá por. '\tentura lá. razono n(Ztural, y tos glli...
tes-'de. la p-p0pia: cOnciénci-a? ¿M.~5 que' fum~a'há de tene~
una raz'Jn oscurecida: con doctÚÁas falsas,~.: y u'na ,concien""
c-Ía estragada. <;911- ml1lt~-tudí da v1cios·ª .Las ma:s .bellas-máxi-

-------------.-----
(a) Juven. &\tir. 7, ·(b) S. 'J~ eris. De,Sacer. lib. a. Cap~ ~~
(~ Gwtrini FidO'. Aci-a- $.-. •. . -" .

!'1
.$M'&.cm ros'mé.Jore8· 61tts oros nada. pueden- .sóbfe 'no roraz01l
per"ve.rtido : ..80n gran¡¡)es idus ~Jrque au\niran,. embelesan¡
alegran el espírftu, la iluminan pl>T. ~fgun tlm;npo..-,cotr1<J
el relámpago, y lo dejan luego en tlO.leblas~ V.em:eran la,
tentaciones fáciles, y caerán en las ~l~lentas ~ se .conten
eran á veces por una especie de vaÍudad y o!!gullo, pá~
ra <tue los tengan por virtuosos y humano.s.; mas n~ SÚ~

eederá asi, cuando sean acometidas de paslone~' fU~fasás,
Ó cuando un grandE! inter~s lbS impela a Jo co~trarJ(~. EIl
los lances dificiles', c'uando el bumo de las pasIOnes oscu"
rece las pOlencias del alma ,. ningun auxilio rec~be~ de- .1M
falsas luces pata ev!tar IQs ·raidas. Los deseos é lOchnaclO
Aes vjciosas se t~ma!1 ·~ntónce's r pór la V'OZ' de' Ila_. na.tupalé::
za se'eonfunde la virtud ~'ofi el vicio, .triunfa. éste', vá'.J
5e ' arrÚgando poco á. poco: en el corazon-.; y se 11ácé so~.d~
el hombre a lá luz natural, lS se empena en no se·guul:,]
la colltra lo qUé le dicta ~\J co.nC:iéncia;· Es vetdaEl,)'qll~

algunCfa 1 de estos no' han es~a[j.daljzado al pl.Í~lico ~9? áo
eióues extétiores, ínuy ruiadsas, y qM~ su vIda' CIvIl rió
lia estado manchada con éríhleoes: es cietto tambi'en, que
estas cosas han engañadó á les que no saben pas.ar de li
~nperficie, y juzgan por tanto. qlie I:'JO es ·neée.sarI~ lá re':;'
Hgioil paJlal' ser· bombré ·Ge l:nen ~ pere si. ~é~JS{lr~am0SStl

~idaJ 'plli~adal, si vie.pa'mos S\lS des{\6s <f sus ll1chnaelOnes, sus
cesopdenlldós apetitos,. veriamos::: 'p~I'O })úe'no es.! ~ara noJ

fOTtos no ver' nada, y mejor para eHos, que lo vean, que
eotren.en su interieir, que se eonfl:1,ndan al verse tan mi
~pable'5 y '\tuelva~( á! la:: 'safiTa ~é~~~ion."" q't1e ~aD per~~clQ.
-o : Yi.. s~ 'e~t0 ~eST :p¡¡s:a' e:n,'las áCl!'lones comunes de. su vroa.
6. cuando !>@lo(<ftJe'di'aB péqu~iio'S" in.tepeses; ¿'qué' les sucede
llr e"'n tos oáSo-S a.¡!dúo~ y. :peli'~tosf)S ,. e"n que csf précíso ser
jUsto: ,én medio de- tas sGllj~tacioAes: t em~eí:íos de l~s G:an~
de's" conservarsé· pá-lÍO ea: la.s athnlDlstraclOnes mas dehca-

• '" la ' . l ., I .'da'9',~ 'teBr¡l·qqe 11l~Úil'r .~nr'· g. mas v,J() entas pasmnes, ve -
~e.¡l~ lars. inclína'ci~ne~ n:atlír]ll'es,' lás (lágriltlás J

' cl~ &~ áll'1l.ada
eMsoPte~ ·lo.s slls'l~l'ró&' ·de ku·S! qiU'el'i{Jo&' bijos, las amistosas
11ei!60veneiones. de sus amigos " exponerse en fin á perd6l'
las ri9.u~zas,el- honC)l 'r. yl i}UI) la' vida, alauDas: veces par~
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8er buen ciudadano, y sarvÍlr:f SU patda? Un hombre q
• ' ad . -' ueo. reconoce m mIte recompensa alauna despues d~ 1

'fi o a
muerte, sacn cara pOI' ventura lo mas amable que tiene en
este mundo, por mas que la ley, el verdadero honor y
su propia gloria .se esfuercen en mand1melo? aQué 'tie
ne que esperar, SI obede.ce? La gloria postuma está inti
mame~te conexa con la inmortalidad que esperamos, y pa
ra qUIen no la cree, no puéde menos de ser un fantas
ma si,n ningun _influjo ni fuerza en las acciones humanas.

BIen cono~en ellos la verdad de c,uanto aqui se dicz;
¡nas para alUCInar, para enganar al pueoLo. traen conti
JJ?amente e~ la boca lo~ dul-ces y respeÚbles nombres de
VIr~ud" equIdad, hU~ánldJtl,.justi~ia, y moral sanfa; ape
r.9. se han hallado alguna vez en sus corazones las ver
E1aderas .virtu des.?= Humanidad! = Habl~n los hechos: bue
nos testJg~s son d~ su humanidad, de su justicia. Habla
fU. Ropespler,re,.y dinos que podremos esperar .de los aoar
qu!s~as constlt,uclOnales o no constitucionales, de los pre
tendldos , fiI6sofo$., y demas. sectarios, sea el q.ue se quie
r~ el no~hre con que se dIsfracen.=Humanidad! =Si se
~a humanIdad el querer. trastornarlo todo para realiz.ar sus
Jdeas, aunque sea sacrIficando millares de' víctimas? Son
humanos á la manera que lo era el cruelísimo D,:>micia
no, guien, para _abl!s~r de la paciencia de los hombres nun
ca pronundo una' sentencia terrible, $.in que la precedie-,
s: el elogi de la clemencia,_ de manera que la señal mas
elerta del fin atroz y desastrado de un négocio, ,era ver.
gue empezaba la sefl_~encia cOQ blandura (a)., Son humanos,
pero solo en las palabras y eSf:J:.its>s, jamás en las accio
nes. Curios simula,!t , ,e~ Bacch¡mqliq vivunt (b). . }

Aun en sus, eSCrItos, .para no .ir. consiguientes en nada,
tan pronto predlcan una tolerancia ilimitada, como. una fu~

riósa persecucion c<;lOtra' lo,s Reyes, contra los Sacerdotes,
con:tra tqdos los buenos., Alaban. la Vierda:d para esparcir
mejor su~ ~rr~J'~.s, qablan ?e eq!lidad y.justJcia. para p~ul
tar su:! IOIqUldades, pr.edlcan, la buma;(]idad Bara ensan-
..__._----_.__._-,-_.__._---......

(a) Suetonio in vita Domic. (b) Juven. Satyra. I¡.
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greotarse sin pudor contra los que abominan sus maximas.
_ Lo peor de todo es, que su ceguedad es casi incura
ble, porque· S011 11nos ciegos encaprichaclps. oon sus erro-:
res, y que tienen por ciegos á los sanos. Est~ es la cau
sa.., de<:Ía Pascal (á), porque no nos enfada un hombre co
jo, y nos irrita por el contrario un espíritu. ,cojo•.Cono
ce y confiesa el primero, que nosotros andamos bIen, y
dice el segundo, qu'e nosotros somos los que pensarnos mal.

,'Lo dice:-sí, lo dice-: pe:.-ro 'muchos de ellos no lo c~een,.
ni lo piensan asi. Muchos 'mucbisimos ha~lan de nuestras
eesas sin conocerlas, ni.haberlas jamás aprendido, á lo me-,
nos ¡;:on fundame.nto ¡ia-ra poJer juzgar: muchos las des
precian unicamente por hacer de los ilustrados, de los sa
bios á la moda, mas si h{blaran con franqueza podrian de
cir lo que el gr.an Candé dijo. ariteséae' morir á sus cria
dos: "vosotros me habeis oído muchas impiedades, pero na-
,.., da creia ea mi interior de todo c,uantp 'hablaba: fingía,
"ser ateista y libertino" para que me tu~iesen por va·
_;. liente". En esta .respuesta teneis retratados a la rpayor
parte -de los anarquistas y- sectuios. Nada c'réia en mi
interior de todo' cuanto hablaba: y por qué?' POlque á :pe
sar' de S\:lS fanfarronadas' literarias, de sus bien ponderadas.
luces, el grito interior de su conciencia los~despedaza al- .
guoas yeces, 'los enagena y sa.ca de si mismos, quisieran.
sótotarlo del todo: y no pudiendo conseguirlo, maldicen. ~
la~ educacron que se ies dió, se vuelven contra sus padres,.
contra sus directores y maestros, contra los saéerdotes 'Y
curas párrocos llamándolos á todos supersticiosos y' fanáti
CQS, y vomitando contra ellos mil, blasfemias. Se. enfure
cen como un' rabioso 'lean::, que al verse encadenado CQn.
gl"uesas cadenas,i se..muerde .:y d.e.spe.d~a con sús mism~s ~
uñas y dientes, da rugidos espantosos, se vuelye. y. se re-.'
v-uelve á todas paries con ojos eeotellantes" arrojan<io lla
-mas de fuego y dé furor .por la boca: .todo en vano, por
que las' cadenas le aprietan', y le pesan mas con ~stosjno- .
vimientos,.... y el grito interior, que.clama algunas veces
---,~_~_~__' I"'''''_.__--

(a) Pascal. Pél1sees•• ~•• ~9' ,
11
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e~ e! corazo!} del malvado-, 6 el g.mano medor. defsNI €em.
Clenela no morirá jamás-~ si no· se enmiendan ~ y les roe
t4 con tanta mayar rabia cuanto mas se empeñen. en é..
char..Jo de si. .
- Véase, pues, si unos hombres ciegós, frenéficos, pre9-:
c.ll~ados, e~~ermos, si unos hombres enemigas de toda au
tef19ad legItIma, est~agados y corr.ompicJ09, en sus aostum~

J;>.I:e~" buen~s a!guna vez· pOll temor 6 pOli temf1~ráment(!), ,
~ s·l.n fe nI 'Vl11tud .cuando Jo 'pide, '~l intel'és 6 la pallion ¡

lpqmetos y reVioltos.oS. por principios, enemig,@s dé la, paz~
~ de ~a tranq.uilidad' de las flaeiones,: vease, vuewo á. decj'F7
SI semejantes hombtes seran ,buenos miemb>IO:S' de, lra's soeieda,:",
~Sj po1íÜca~.. JI'

. §. ~'?r . ¡. ( "

:EJer los' €aM14éds 'Crisfianos-~',

Ei ate)st:a Baile" cayo desgraciado- talerito ~o le- sirví6.
para destruir, y ,proferir paraliloxas- desnudas. de- toda ver
dad, y POli; la mayor p.arte impías" tuvo eL puer.,¡,t 0r:-.
gullo de afirmar, que· érlJl ímposible una sl!láedadr perma1'"
nente, compu'esta de cristianoS'. ".Y porq.ué-- no?' Le iepli,..
,~ca un hombre n0 meno f-amo.so por sus !ieHos: concep
,,.tosqne p'Ol sus perjudicia,les errores; (a). Elld.S! seri-a1Í
~'1citidadano.8· muy iustruidoS' en suS' obiigaéionell"~ 'Y mu~

.,,1 zelososi en cump'lirlas: sabrianr hasta clpndé se ex' ienite.a lbS;

.,,¡.Ierecho81 de- la defensa" nat.ura!.: y cuan:to' maS:crey.esen
" r.leb.el'J á la reHgiol1l tanto mejor' servir-ian á. su paDria. LoS)
~.,. prin'Cipios, den cristianismo profundAmente' gravados~ en el)
~"corazon serian infinitamente mas fuel1t.es q.ne: el hon,orci
~ )10 vano' de' las M-onarquías-, q,ue: lllll i vÍf'tudes humana
,;:de J las RoepwbIicaS<', y. q.ue e-1 temor servil de los estado_
~,. desp6ti-cos". . . J

Bien ~onociar esta verdad! Constan'Cio aunque pagano,r
<}ll.ieJ.1,. segun refier.e. Sozomeno' Gb), q1uiso en una. ocasi'0
aver.iguar, cuales! eran sus mas fieles vasallos: á cuyb ftm
.............__...----.,¡J,. . I I! l} •

(a} Mout6St}uieu Esprit, decs lui~· Hvr. !1.if; Chapo 6.
(b) Sozom. Hi.5t. Tripart. lib. l. CilP' ,l, , .1
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c1ec1a-r6 á 'los gobernadores de las provincias y á los ofi.
'1 d alacio que les .dab~ la eleccion de renuo':

cla es e su p , U d 1, '1 l'g'lo.n cristiana .6 -sus empleos. nos ec ara..ciar a a re ¡¡ " , dI'
..ro, ~c.: estimaban su .rehglOn que' to os os 10..

ron, que ea '"(" . 'd" . t l:
tetleses 'del mundo, y se .dispoman a. ejar sus.ca:gos, .Q: ro'(
abandonaron la fe por conservarlos. El ~mp.er.aaor re'p~en,..
di6 .agriamente estos, diciendoles, que qu:en era :ral,d?r
á su D.ios· no tendria ,escrúpulo ,en ..serlo, a SQ prJO~lpe"~

e l_k al "".isma I tiempo la generoaa fiuneza de 1m;y r-ej:Oomp II>I!IJ, 1<0 "d' d
que hábiá.n ;;petsev.erad'o >f?eles.: les concedlO la ,guar la e

y la admiruist,racion .de sus negocws. 'su pe-r-sona,· J " .. l s
.. Ah í QUíhuna iSQci~dad de huenos cNstlanOS es o ma

erfectQ' que puede llabei' ;entr.e los h.Qmbres l! Descansa el
~~'l..d't n medio .<!le l>as IY'cisitúdes JlumaIilUS qJ\lesto ep m,~
iul:l ·1 Q ...e , "L d l he.:

~ d D' me quien esper-3 prutcI pal meblta Jt§! QS QS .,.
no~ e lQS , ,. ." h - t>,, la paz. ~e ;admimstra jjUs.tlcla, .no 1 ay 'Üpr......
nes·: trema • " , , E'.l
, ,. t 6 se satisface n'1'on,tament.e ~el a~r.avl<l.' Sua Se-

SlOn 'lOjllS ti,·· > r.: . '1'0' d' e
u-ro el1Príncipe, por€J.lIe', como ,daCIa e .' b)~flO e ,o\,ltan.~

g () el cristiano no lTier.tunba .los ga.blellnos., ~lV~"pjl.-ces a, " 'r '.J:'..J' ,
'C b' cua1"uie.nll 1I1obi.elmo, y no 'lome;llta setJ~c~P.U

~,€ltiCO aJo • r-"b . m
, lb roto Los 'Jue ~proaeden ~e Ot-110 modo nO:9u

@'~ .
Oj~ ni -'3 0'"1 ",' .U· b "n

< 1..' con el valo de esta r.eLlglOn, '3ntas .lJlen o ~....
"CUu-rIFSe , ' S' h' l ~
"c;ntra sus maximas y su espIrltu"., ,1 fl;Y a g~n -r.ame o
de la felicidad, que éspera~os, 1~ '~e~Ia un .gobí-erno cgm-
puesto de v'erdaderos católIcos crl~t13~()S. .: . .

'<En d6nde sino en~re '~os mJembr~ €le, ~ta rel_1~~
'Sant; se hallará aquel a·mor, aquella ':Imon. i~tJ«l~ .tan .ne-

sar" I'a I'lara la sociedad, que no excluye ¡m aun a lPs 'ma-ce r . - ,.¡.; • ).1 1
"Y0l'es f'11e-m'Ígos1? a-E? d?ll,de a~ue'lla llnbor..vnad~~n <1,_ .?s e-
~ítima-s Potestades,' a las cuales' respetqn co~? a :nlmstr~s
ce E>i{)8, ~lHl GUaudo -ab\1SlUl de su poder? a~n )E10nde !Ia
fidelidad en los contratos, la buena fe ·en ¡¡jI vmut\10 -e<J

lÚel"cio de I la ~vlda ~ I,á :segutidad de 1las ~pr-opiédad_e¡¡ ,\.la ar~
'ftlotiia entre los :Ptíacipes ,y ',10~ (v-asíll~os,. el ;bu~n ord~n
-en' tóeo-? . En dónde sé hallaran costumbpes jmas acend-ra
idas y ,-peJeetas -liueento(le .los .~t6ljcQS cl'is.tianos·? Elles ·sbn._-_.-----

(a) Pastoral cit~da.en los- Anales ~ la-religien 2,e de -junio de.1'19S·



;

(a) S. Ag. Liber primus. de moribus Ecc1. Cap. 3°· n. '3.. ··
(b} S. Ag. ad Marcelliu. Fop. ~38.. Cap. a.. ~. ¡~.

.__--...--~---------
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Ag
ustin (a) a los niños--, a los jóvenes, y á los ancia-., ~~ , 1 '1

"nos segun la edad de cada uno, como ?arv~ os a .os

P
rimeros fuertes á los segundos, y débiles a los anCIa-
,,' d' , 1"nos. Tu sujetas con casta y fiel obe ~encIa , as· mugeres

a
, sus maridos: tu haces á estos superIores a sus muge-

~, '1' 1"res no para despreciar al sexo mas débl , .~mo, por as
leyes de un amor sincero. Tu sujetas los hIJOS a 10i .pa

:: dres con una especie de. líbre servidum~r:, ~aces supe
riores los' padres á los hIjOS con un domInIO pIadoso. Tll." , 1 d
unes los hermanos con los hermanos con un VIDCU o e

'J' religion mas firme y mas estrecho que el de la sangre...
"Tu unes los ciudadanos con los ciudadanos, las gentes con
:las gentes, Y en fin á t.odos los, hombres. no solame~-

te con una union de sociedad, sino con cierta fraterm-
" . ddad recordándonos el origen de nuestros prImeros pa res.
" , . ~ b1'1Enseñas á 1M Reyes, que mIren por SllS pue os, a os
" , 1 Rpueblos que se sujeten a os ey~s". ,
" Instruidos los cristianos con tan santas maxlmas no es
extraño que desafie el mismo S?nto á los que dicen ser
contraria á la república la doctrIna de J. C., y que excla
me contra eUos.: "dad vosotros un ejército, en que los sol
"dados hagan lo que les mandó Cristo, dad tales ciudad~-

nos tales maridos, tales mugeres, tales padres, tales hI-
", . 1 R l'jos tales señores, tales SIervos, ta es eyes, taes Jue-
" ces' tales pagadores de los tributos, tales cobradores de
",. 1 d . dC'ellos cuales deben serlo segun a octrIna e fIsta, y
", . . á 1 ' b1'ved ¡;i podrcis deCir que es contrarIa a repu Ica;" , . ~ .

antes por el. contrario no dudareIS conlesar, que es utl-
"lísima á la repÚblica, ~i se. observa, como es debido" (b).
~' Mas' cómo no ha de ser utilísima a la república una
doctrina :anta, dulce, moderada, pacífica, conciliadora, y
bienhecho-ra del linage humano? ¿Qué otra cosa podría es
perarse de una religion, que manda dirigir á Dios todas
nuestras acciones mirarlo como- á padre amoroso, y como, , .
á Juez justo" que est.á presente a. nuesttas mas IntImOS pen-

'3 2

e.sclavos ; cuando, son gobernados pór el 'despotismo de' un
tirano: son pacIficos bajo el gobierno turbulento de 1
Dem t' . 1 osocra, as: VIven sum.15os a orgullo de la Aristocracia:
dan glOriosamente s.u VIda ,bajo el perseguidor y pagano:
y en todos los gobiernos los buenos cristianos son los ciu
dadanos mas perfectos.
'. Gemia an,tiguamente la humanidad bajo 'la dura escIa~
"It~d de gobIe;nos .crue! es: horroriza el tratamiento que se
l1acla padecer a los mfehces esclavos: el der.echo de la guer
ra era un derecho sanguinario y terrible, se confundian
~o~unmente los culpados con los inocentes. La religion ca
tólica ha ~udado en este punto y en todos los demas l~
faz de~ UOlverso•. ,,~l Cristianismo debem08, decía Mon
"J' tesqUlell (a),. un cierto derecho político en el gobierno
'J,y en la guerra un cierto derecho de gentes, á que ja~
''J' mas podra estar bastantemente agradecida la naturaleza
''J,humana. Este derecho de gentes es quien deja entre no
''J' sotros a los pueblos vencidos su vida su libertad sus

l b' "'"J' eyes, y sus lenes... El Príncipe cuenta con sus vasa-
'J' llo~,. y los. ~asallos con su Príncipe. Cosa admirable! La
"rehglOn C~I~tlana, que al parecer no tiene otro objeto
'J,que la felICidad de la otra vida, nos hace tambien di
''J,chosos en esta: El. cristianismo es el que no obstante la
."grandeza .del I!TIperlO y el vicio del clima ha impedido
'J,al desp~tlsmo esta?lecerse en Etiopia, y ha introducido
l."en me?Io. del AfrIca las leyes y c05tumbres de Europa.
- 'J' El P~lDclpe heredero de Etiopia goza de un P·rincipa
. ."do, ~ d~ á los demas vasallos el. ejemplo. de amor y de
-"obedIencIa; y muy cerca de' alli se ve al Maometismo.

"J,mandanclo tener presos á los hijos del Rey de Sennaar,
'J,en cuya 1T\uerte los manda degollar el Conseb en favor
del que sube sobre el Trona.

Amable Religion! Tu has civilizado los pueblos man
dando a los Pr~ncipes, que gobíernen con dulzura á sus
vasallos, ! presc~ibiendo á estos las reglas mas seg~lras, pa
ra que VIvan' qUIetos ;¡ gustosos. Tu. enseñas, dice· San

--- -----~-'-=(a) MQn~esq. Esp.dt. des LQ.is. lib. a.4' Chapo 3..
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samientos para recompénsafIos con gloria mefab1e '.

bu~n(!)s, 6 castigarlos si son malos con penas eteroa'st: son

1fl.nlon no debe resultar de uoa doctrina que nos ¡¡dQll~
m' ' 1 11. b ' , mao a a-

al' a os uom res como a nosotros mismos hace b' ,
ro ' b ' r len a

s que nos a orrecen., orar por los que nos . .
I . 1 ' '. • . perSIguen y

Ga Umm&D., • o vldar las InJl'Irlas 'perdon..-r de t d
' l ' ..'" o o 'coraZOll
a os que 110S han ofendIdo, ser compasi."os y • •

d · d ' '. J ffiIserlcor,-
lOS0S ·con to os, pero especIalmente con la -dlase ,ínfima

menesterosa', con los p0bres huerfanos ton la 'd Y
1 . ~ 1" 's V.1U as, e00
os ~mas fllll6 Ices, a.olmandollos pcn-a"J e&to 000' 1 .<l' •

kili' . 'da " , a I\tWIna '1511-
" ra, . w '9ue qU1~n ¡~ estos reCIbe f 'socorre, reóibe. so.

Gorre J811 mlsmo,CTlstO.? ¿-¡Qué amor no ha de ";J " y

1 '.. k prol>tuclr 'en~,

tre os mlemLJorOS ,de ,la sociedad gna :relimio'" ~1. •

'á ' , t> .. " que 'n.§>s ~l1a-
ce mlr-ar todos como a hermanos hlJ'ós de un .
.J 11 . u mIsmo pa
.~e, lllnaaos 'lgl1álrnente a goz-ar en 'la 'eli6'rniUa-.J".3 ,

JÍl "b' ~ l' tl ue Hnos-
Ismos' J Ieoe.s cse:gu'll os "méritoS" de cada 'u·n • l'

. - o. una re 1-

gIon, que nos manda 'hacelln os todo para tgªOS p'a 'a
1 ' li\' -d" '1 l' ganªr~

o~ a,.EllOS ~ . I's1~.U ~ndo una's vece~ sus dsfectos , oensefian-

dol:s 0tras 'Y_ d~l'Jgl't~adHle8 en el'cumplimieirto~desus obli.'

gael'ortes·, ci:íll}p~leodo en fin con el próJ'irpo las dem'as o'b
d · . , d' ~ Q , lIas

e 'TIllseI'Iapr la. ~ ué 15Ienes no' producirtí' uoa Ir' ,
• re ,·glOu,

que ,nos J~a?da l>er sobrios, modestos, templados: que nQS

prdllll:te seguIr nnestras' malas 'inc1inacioRes y 'aplitit-o's
>-1' l' ,y

aun ~,étenei'nos :vo un,t~ruunente en pellilar en ellos: que Ha.
ma blenav~ntl1'ra'tlos a -los qu'e nadecen persecucI'on . 1
. .. , . .,. r . por ¡ a

JI1~~lcla., 'y :nas. exh0r:'8 ~ s~fnr con paciencia las :penalida

des y -áfllcc'l~nes tIe es~a~ vIda, ofrecIéndonos en recompe'n~

sa un peso Inmenso y eterno ae gloria? ¿ Qué lllales ha

en :!fin, que 110 repr~enda'? ¿·~ue bienes qne no' mánt

6 a prue~e'? ,¿ Qué delito deja- .sin castigo, 6 que obra's

buenas. SI'O, gr~l1des recompensas? ~ Qué Rasiones sin freno,

6 que Inch,naCIO'nes hon-estas, 'que no sail,tifiq ue y promue';

va? Comparad ahora est'a doctrina -de J. C. con la -de los

~alvados que intent~n ,pervertiros, .y 'vereis con'S. Ger6

mmo (a), ;,'euanto mllyor es ·10. -semilla del Kv·an O'elio qua

&1 esplendoi' y elacul:!Rcia de -las· dogmas de esos homo.res.

(a) S. Gei'on. 'lib. ~• ..in Mabh.
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Má9 ¿¡qué' Sflrw, si- eJevandcy nt1est~. árma sobre tod

lo tempolial y. terI!;mo consideramos sitS' elevadaS' máxima:s e1ll'

ordern ár la:. o.tra- vida. p<?r ,la íntima, conexion que' ti'ell'en ~0Il!'

la perfeecion de la vida civil y polífíca? Un hornThre que!:

tenga c!entrb, de sir mism() la duloe eS¡1eraóza, de vivir et~r

namente, se &8'arifi:cara por su patria, si. fueie neeesa'"

rim: y ya que 00- esp-ere recibirr recompensas en la socie~

aa-e de. este'l'ntrtl'do-, esperará recibirlas' en' otra sociedad ma's

perfecta. Haf' tambien' ml1'cha's o~ras heroicas y s?blimes,

cuyo autor debe queda-r oaulto, SI han de prodUCIr alg.uo.l

fF-ute:-. virtudes difrciJes ~ cuya- ejecucion destruye los inte

r@ses terrenoS' dI! quien hrs pra'ctie3; pero el hombre que"

cree en un· Dios qmr.. todo. lo' ve, ,todo lo entÍ'ende hasta

IG~ mas secr.etos· pensamientos, que premia {:on grandes re.. '

campensas los peq:neños. servicíos, que se complace aun de

solos los buenos deseos '/. vence aon fortaleza los ebstáculoJ .

que se oponen á la ejecucion de las grandes aéciones, y

ne repara en que no .hayan. de ser premiadas por los horn°

bj'es.=¡ Ct¡antCY 00 contienen tarnb'ieo las eternas penas del~n""J

fierno., y ~uantos males deja~ de cometerse' por el: temor de 111J',

curÑr err el1a~ I' "Ami cuándo sea falso, dice Platon (a), lo.

,,'9,u'e nos asegpran de' las . penas infernales, infunden DO obs-.

, tante un' temor saludable", ¿ Qué será. siendo cierto, y ore.

yendose como ta.} aod una fe firme y C0nstante ª ¿Cuálltas.re.,

v~ludones: se' habrán desvañeaido por medio de la' salu'dable

FJlá'ctica delrcoofesonario? Un confesor prudente y nn peníten-"l

te·bien lFrIl.epen:ti~o pueden hacer mue.ho bien al Estado: T
solo en nuestra religion se' cbgeo estos Írutos.

, lircl'll rec'ompensa'S taen: ñécesarias en' toda socíedad bien arde..

mrclar en ning.uñar p'¡1pte tie.nen mas fuérza, que entre los criStia'"

nos .A:unque· el'. vrerdatleró justo solo' mira á su obliga-cion, 1
htli1a'¡ una tecbmpensa, müy buélia: en el, pla'cer de haberla

cumplido, .animase no olfstant~ con lÚ1' entusiasmo heroico, y

Jlt)' repat'a en peIi'gro~ ni1 dificulfades, al considerar, que ha de

sel\ .Dios su recampensá'f que todoS'sus sat-rificios por el bieol

_q,e.I Estado seran premiados con una corona eterna de gloria,:

_? _ .....-..-_-"'".•J!--...._-~---..¡"'"
.e~) Platon in Phred.one..
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que si la sociedad, ó porque no puede, oporque no quiere, ó
porque no conoce su mérito, no le da el galardon debido, hay
un Dios remunerador, que puede y quiere pagarle con exce.
so aun los mas pequeños servicios. .

, Desanímase el ciudadano, que solo mira a los bienes tem.
porales, afligese sobremanera al ver la ingratitud de su patria,
y si no vuelve como Coriolano las armas c/Jntra ella, llo~a en
silendo la injusticia que se le hace, y no quiere hacer nuevos
s~'rvicios por n9 exponerse á nuevas injusticias. En vano bus
ca por las cosas criadas el alivio y consuelo de sus aflicciones:
desampáranle sus amigos en estos tiempos de calamidad y mi
seria, los gustos y rec~eos .se cOJlvierten en lágrimas de de.
sesperacion y de tristeza: .vuelve la cabeza á toaas partes ,.y
se. halla desamparado y solo., Una muerte violenta, muy per
judicial á veces á la Patria, suele ser el fin de un hombre atri
bulado dejado a si mismo sin el apoyo~de la religion verdadera.

~ Pero el buen cristiano puestos los ojos en su consolador es
pera de él solo el premio debido á sus trabajos: oye con aten
cion las dulces palabras de su Dios, y se consuela ,con sus g.ran~:.

des promesas: cree firmemente" que se convertirá en gozo su'
'" tristeza, y que nadie podrá quitarle su alegria' (a): que Dios
",castiga á quien ama (b), y que si este castigo entristece y
"aflige mientras se padece, cuidará Dios despues, que recoja~

."en paz los dulces frutos ge la justicia (c)". Animado con es-.:
t-as esper~nzas prosigue gustoso sirviendo asu patria: no le de·
tie.nen las maquinaciooes humanas: es buen ciuéladano, sumiso,
y~ obedient~ á pesar de los contratiempos, y del olvido ó des
precio con que se miran sus servicios.

. Sin embargo estos mismos cristianos no dejan por eso de
ser hombres como los demas, esto es, defectuosos, inclinados
p~r la corrupdon de su naturaleza ~ seguir los vicios, y llenos
d" pasiones. Es verdad que las tienen, pero quitadles su reli
gion, y vereis entonces lo que son por si mismos. Eran vivos,
y los. vereis violentos y feroces. Eran fuertes y de un caracte~'

duro, y los vereis cru~les, saogui'oarios, injustos, y tiranos. Te- :

-------
(a) Joan. Cap. 16., v. 20. 22. (b) Hrebr. Cap. u. v. 6.
Ce) 2. Corillt. Cap. 4. v. 8,
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nían sus defectos; mas si esto les sucedia algun~s veces ~or la

. 1 . de los malos deseos, aqué les sucedena no temen o
VIO encla . ' y sosten-
freno ninguno? Si caemos habiendo qu~en nos, apoye . ,
cO'a' ~ cuánto mas funestas serian las caldas, ~1,no tuvle:.emos,
o : a nos sostuviese? Pecamos teniendo reltglOn, pero peca
:~::'enos cuanto mas se arraiga en nuestras alI?as: pecamos
con ella, pero es olvidando "Su doctrina, despre:lando Sl~,~re
ce tos cerrando los oidos á sus clamores, formandon~s .IV er
so;pri~cipios opuestos á lo que nos enseña: pe,cam;s SIgUIendo
las asiones que ella condena, y dejando la~ v¡rtu es -que nos
ma~da. U nos son viciosos siguiendo sus máxll~a~: otros no p~e
~en serlo siguiendo las suyas. aHay algun cnstla,no, que se a-:
ya hecho incrédulo para -vivir mejor: .6 algun l~~réd~loTque
:se haya convertido al cristi~nismo para ser m~s , vlclOso'lbor~:~
poco faltan entre los cato!Icos hombres sediCIOSOS y ~ I!
<lores y de costumbres viciosas, y aun perversas.. as al
-que a~ui la religi-oo misma dama contra ('Jlos,y s~ por ~na

arte les molesta su YOZ, ola de los que de.fienden ~s verba
!es católicas, por otra les anima á que vuelvan en SI., y ~ e
déz'an .al gobierno. Concluyamos con que si algun remo r~
jlúb~lica puede se~ feliz ,e~ este mundo, se h~ de componer e
ciudadanos católIcos crlstlanos~ •

O Santa Religion! Dulce consuelo de las almas Justas,
única esperanza de los corazones piadosos: que poca te co~o-

d .' las soc1e-ce quien se atreve á estampar, que na a Slrves en
dades! Tu eres sy in!lS s6lido y permanente fundan:ent~., por
que sin ti no hay verdadera un ion , no hay subordlllaclO~ per"
fecta a las autoridades constituidas, no hay costumbres nI ver
daderas virtudes! Tu eres la bienavent~~anza d; l~s hombre~~
el Iris de la paz, el apoyo de la t,ra~ql1llIdadpubhca, la fel~_
cidad de la tierra! Tu eres la UnIca, la ver-dadera, la l~g
tima filosofía (a): haces tod-o el bien, que puede produclr la
que falsamente se arroga este nombre, y ":lucho .mas aun
que no puede! Tll moderas el ejercicio de la autofldad con
teniendola en sus justo~ límites, y suavizas el yugo de, la
obediencia elevándola á fines sublimes! Enseñas á los Pnn-

-
-- .-.._1__...----------- /

(a) D' Agüesseau. Tom. l. de sus obras Instr. ".
18
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la) Decreto de:¡,4 de Noyiemb. de 18105. (b) Conc. VI T?let. C. a-

f~

." V'ilM' tudo 10 d~m!i8 por- cltid1ll" de la r.eli~ton e.s alil'tlillo po;
",deroso paxa ua Re~. Ab.adl~{)Oli'rJ\l 'P(¡)1" '3A:,eo~e-r -3. otr,as eo.ij
'"v.eniencias .es exeC1able deb~o eJe ,un Pr~nc1pe. Todo debe
." perder~e pO:rq:ue ella se obset'v,e, ¡¡~gl1ro .de .que ~or e'lla. nI)

"J,s.e perdef'á .Jladaw Al cOj1tra~io -todo s: per¡der,¡a pe~~ie.n.
dose la religion, porqlle cpmo d¡.,e.e {llUY ,.bIen ~I,lest!fo .r:.lJg,l!l:
sisimo Monarca .ea), no hay 'V,erdadwa mora) sm Za r~hgwn, n; •
'Virtud pe·rmanente, $i Cflre,ce de.s.u flpO~O. •

Desgraciados tambien los vasaHes, q¡tl~ huyen de la fel~z
dependencia de la {'eligion, y. procuran hbr.a1se de ¡todo fte:
RO aunque saludable y neces.ano. Busc.~~ el reposo, y no h~
\lar.án sino turbaciones: bus.can la fellcJdad, ~ 100 ,hallarán Sj-:
no desdichas. aMas qué ha de suc~derles, -SI sus, pr,oyectos
e~traviando el entendimiento, Y hacIéndoles caer a cada paso
I!::ll errores monstruosos, vician la voluntad y la c·orroJIlpen~La
única y verdadera ca\!lsa de sus males e.s alg'llna ó algun~s .pa~
sione:> desenfrenadas, que :lus arrastra,n, y condena la rehglOn~
Refrénenlas, y cesará la ilusion de los sofismas.

Feliz -y mil vece:> feliz el reino, que por sus leyes funda,
mentales conserva en toda su pur.eza tan' santa religion, y no
tolera otra. Esp.añoles: á la reli~ion de vuestros p.a~res sois
deudores de las glorias de la naClOn, de vuestra .fehc1dad, y
de la de vuestros amados Monarcas. La relígion católica re
c:mno.cida como la única religion del estado, desde que el Rey
Reca:redo abjuró el Arrianismo, es -la fuente de todas vues..
ti'as dichas el único baluarte contra los asaltos de vuestros
enemigos. Jamás se ha permitido en este ~atóli~o Rei?o por
público edicto la mezcla fata! de la aereg1a, D1 de nIDg~-a
secta' antes por el contrarIO sabemos por el sexto conc1h()
':e T-~l'€do celebradli> en el laño de 638, que el piadoso Chinti·
lá ~ acuerdo con lli>s Grandes y O~ispos de su reino expidió
ei-ce.16Dérrimo decnto {b), de qu.e jurasen los Rey~ de Es
paña antes de subir al Trono no p.efmitir en su reino .al que

no profesase! la religion católica•
. ' Ahora--pues (os diré la qtle Mata-toÍas á >sus- h~jt)s) ano·
". , 1 d~,ra que se ha elevado y ensalzado la soberbia, y ha lega ()

(a) &leet. de B!frrt1eI~ Tom. 8. pago 395. (b) Riche'I T~sram.

pohr. ~. parto Cafl.,.. (c:) M~ Auxilio ~I.?··

-.....-.....'---------------
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cipes, que han recibido su poder para ta' públi.ca (eli:eidlfd,¡
no para .su propia conveniencia, les amenazas con teJ"ribl~

peaas , SI QO gobiernan con justicia á sus vasallos y IEl.$
haces ver sobre sus cabezas ua juez supremo, á qu'ien' han de
d.ar estrecha cuenta de todas sus acciones, y que serán c;as,
t~gados con un rigor eterno, si no han cumplido fielmente con
e~ encargo que se les ha hecho: y en fin clamas á los súb
d1tos l~ sumision á sus gefes, la obediencia á las leyes, el res...
peto a los mayores, y el amor á todos. -
. Desg~aciado el gobierno, que no la ampara y protége , si
t1en~ la dicha de ~oseer este don inestimable del Cielo: y mltS
desdIchado aun, SI rostyéndole- lo pierde por su culpa! Cuan..
do la Asamblea NaclOnal de Francia no quiso rec0nocerla en
adelan te por religion del estado, esc1am6' aunque protestante
Mr. Burch Orador célebre de la Cámara de los Comunes de
Inglaterra: "acaban los franceses de trastornar todos los fun~
".damentos de lá mor~l con este decreto" (a). Podia haber aña.
d~do: acaban de arrulOar a su patria, y á si mismos. Asi suce
dl~. pesd'e el momento ~n que desampararon lo~ franceses la
rehglOn de sus padres, quedaron sujetos a todos los horrores
de la aaarqu-ía~ siendo el juguete de las pasiones feroces de al..
gunos malvados, hasta que cansada la (lívina providencia de
~u o:gul,io~ y de sLis enormísimos crimenes, los confundi6 con
aQmuaclOn del mundo, y volvió á restablecer en el mismo re~

no la religion católica. .
Desgraciado el gobierno, repito, que descuide en fomen~

ta~la y favo~ece~la en cuanto pueda, porque como dice el Gat~

cenal. de Rlcheheu (b.) " el Reino de Dios es el principio del
,.,gob1er.nr) d.e los estados, y es tan necesario, que sin este fun.,
~? damento Dlllf?Hn Príncipe puede reinar bien, ni el estada
"p~ede s~r felIz.". Y el político español Maeanaz escribien~

do·a F~l~pe qUlnte ~e~de Paris le eJice entre 9tras cosas:' ~o)
"la ~ehglOn es la enmeta próductora de la grandeza y repll
~,tac,lO.A .del Mbnarca, y 4el bien y felicidad de la·M0nar'
,"~U.la. &1 fªlta, el Reyr fra1;asea, y la Moa.ar~uía· peligra. OL






