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Á L A  N A C I O N

E S P A Ñ O L A .

T¡*
Xlil Ciudadano Gregoire, Obispo de Blois á prin

cipios de este año publicó una carta 1 , que aun
que al parecer va dirigida ai Señor Arzobispo de Bur
gos , Inquisidor General de estos reynos, habla con 
todos los Españoles ¿ y socolor de excitarnos á supri
mir la Inquisición, desacredita á España por ser do
minante en ella la religión católica, y á todos los 
vasallos de nuestro buen Rey inspira insurrección con
tra  la monarquía.

Constándole á este Ciudadano y á toda su patria 
la sinceridad y la buena fe con que España ha re
conocido la nueva república francesa, y que no hay 
Español que ng respete, como es debido, su actual 
gobierno: quando de nosotros pudiera entender la ve
neración y el religioso silencio con que deben mi
rarse las potestades constituidas, sean las que fnerenj 
desentendiéndose de todo es to , é igualmente de los 
principios fundamentales del orden social, y de las 
máximas con que la religión le asegura  ̂ imprime y

i  Esta carta se imprimió 
en París en lengua francesa, 
y  también traducida al cas
tellano, en 48 páginas. De 
ambas ediciones anunciadas 
en los anales de la religión, 
han llegado á España por el 
correo muchos ejemplares.

Aunque la versión tiene al 
gunos defectos en el lengua- 
ge , en la substancia es fiel, 
y así no obstante que he te
nido presente el original, uso 
de ella por haoer cundido 
mas entre el pueblo.
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divulga por España este papel sedicioso, proponien
d o ^  dos grandes proyectos. El i.° que España, que
brantando el juramento que hace desde el VI. Con
cilio Toledano, trastorne enteramente su constitución 
religiosa, y abra las puertas de par en par á los 
bereges £  sectarios , á los turcos , á los judíos, á los 
deístas y aun á los ateistas : porque á ninguno de 
ellos excluye esta pretensión absoluta. El a.° que se 
trastorne en España la constitución política , mudán
dose de monarquía en república j y esto no por qual- 
quier medio, sino, atendido el espíritu de su carta, 
por el de la insurrección de los vasallos contra su le
gítimo Príncipe, á quien tienen jurada fidelidad y 
obediencia.

Parece que ningún extrangero, sea quien fuese, 
pudiera atreverse á trazar y á poner por obra en 
España un plan tan horrible, y á concebir esperanza 
de ser oido y atendido, á no tenernos á los Españo
les por la gente mas estúpida y bárbara del mundo: 
por ligeros y fáciles de abrazar á toda costa en pun
to de religión qualauiera novedad, por qualquier me
dio y de qualquiera mano que nos venga: por preci
pitados, inconstantes é imprudentes* en negocio tan 
grave y de tanta conseqliencia como es 1̂ trastornar el 
orden político y Ja constitución religiosa del Estado: 
y sobre todo es to , por venales é impíos, capaces de 
ser perjuros é infieles á Dios por miras é intereses 
temporales.

¿Qué os parece, sabios Españoles , del favor que 
nos hace este Ciudadano? ¿Si esperará que le demos 
gracias? ¿mas de qué? ¿acaso de la prosperidad con 
que nos convida? ¿ó de los medios que nos propone 
para llegar á ella? .... Dime tú ,  patria mia, ¿estás 
bien hallada con la preferencia de la verdadera reli
gión, con Ja paz pública, con los principios invaria
bles que mantienen en tí el orden, y te preservan de 
la anarquía? ¿Esperarás tu restablecimiento de los que 
en nombre de la filosofía disuelven la sociedad,  y
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profanan el título sagrado de la religión para reco
mendar las sediciones que ella detesta? ¿Tan corto 
mal es la perdición de costumbres de que te has de- 
xado inficionar , que quieres añadir el cisma ó la im
piedad , y los atroces delitos que traen consigo la 
una y la otra? T riste cosa es que no pueda hallarse 
felicidad social sino en un sistema que retrae á los 
pueblos de la predilección de la Iglesia católica, y les 
predica derecho á la insurrección contra las legítimas 
potestades.

¿Qué entrañas podrán sufrir el abuso que este in
considerado escritor hace de su autoridad episcopal 
para incendiar á un reyno católico , predicándole 
3a absoluta tolerancia de todos los cultos, contraria á 
su constitución, y fomentando en unos vasallos lea
les la rebelión contra su natural y legítimo Prínci- 
pe? ¿Qué disculpa puede tener aun á los ojos del 
mundo la temeridad con que envenena el idioma re
ligioso de España con el lenguage revolucionario del 
filosofismo, llamando déspotas á los Monarcas , y  
despotismo á todo gobierno que no es republicano? 
¿No es burlarse de España, después de mirarnos co
mo gente ignorante y supersticiosa, convidarnos con 
las tinieblas que la nueva política llama luces, esto 
es, con los falsos y ruinosos principios de que se han 
servido la orgullosa razón y la desenfrenada libertad 
para extender el reyno del filosofismo, para oprimir 
la humanidad, abolir la religión, trastornar el orden 
político, devastar y arruinar las sociedades, convir
tiéndolas en bosques de fieras? ; 0  Españoles! mi co
razón os habla; no os dexeis seducir de palabras en
gañosas. ¿Por ventura aprendereis á ser grandes de 
los que envilecen la humanidad , ó á ser sabios de 
los que degradan la razón, ó á ser iguales de Jos que 
denigran la virtud, ó á ser libres de los que miran 
como Opresión la libertad evangélica? ¿Daréis lugar 
á  que se verifiquen en vosotros ciertos efectos de la 
locura y de la atrocidad que separarían la historia
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éc Espafía de la historia del mundo? Escuchad al 
amor del que tiene interes en vuestro desengaño y 
en vuestra sólida prosperidad. Seductor es y no bien
hechor el que quiere haceros felices por los mismos 
medios que han asolado reynos y provincias enteras. 
Cónstale á este Obispo delante de Dios y en su con
ciencia, y lo tiene publicado en esta misma carta 
y en otros varios escritos, que la filosofía, esto es, 
Ja inventora de la absoluta tolerancia y de la insur
rección , ha cinco años que esta persiguiendo á los 
católicos franceses : que esta es lamas deshecha tor
menta de que han deseado memoria los fastos de la 
Iglesia galicana : que socolor, de tolerancia ha sido 
tiranizada la Religión católica: que con pretexto de 
la imaginaria libertad han sido oprimidas las socie
dades políticas , atropelladas las leyes, afligida y an
gustiada la humanidad: que con esta alegre másca
ra se han disfrazado los asesinos, los incendiarios, 
los profanadores de los templos y délos altares, pa
ra destruir lo mas amable y sagrado que tienen los 
pueblos, sus haciendas, sus hogares, sus familias, 
sus vidas, su honor, sus Iglesias y el culto libre y  
solemne del verdadero Dios: que á título de ahuyen
ta r del mundo el fabuloso monstruo del despotismo, 
se ha entrado de tropel en Jas sociedades políticas 
la opresión, la devastación, el destrozo, el piliage, 
la atrocidad, la crueldad , la mortandad , la barba-* 
rie , el terror y el espanto: de donde han resultado 
los clamores de la inocencia oprimida, el llanto'de 
3a honestidad ofendida, los ayes de la flaqueza des** 
atendida, las quejas de la justicia ultrajada, las ca
denas regadas con las lágrimas de Ja virtud , los ca
dalsos adornados con víctimas sacrificadas á la leal
tad y á la religión, Jos rios de sangre que han inun
dado los pueblos y los campos, un piélago en fin de 
desastres y de delitos.

Llénate de h o rro r, humanidad española, al ver 
3a serenidad con que la falsa filosofía, desentendida-
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(s)
dose del torrente impetuoso de males que aun tiene 
á la visca, nos vende la raiz de ellos como causa de 
nuestra prosperidad,

Nueva misión es en un Obispo aliarse con los fi
lósofos para predicar Ja desenfrenada libertad como 
un dogma baxado del cielo. ¿ A qué mas pudiera atre
verse quien tubiera á España por una sociedad de 
cafres, ó por cien mil leguas distante de las naciones 
cultas? Para desengaño y escarmiento nuestro ha dis
puesto Dios que estas atrocidades del dogma políti
co y  casi religioso que nos enseña el ciudadano Gre— 
goire, no hayan sido sepultadas con sus víctimas; que 
corriéndose el velo con que se cubría la falsa huma
nidad , aparezca desnuda la fiereza , para que sea es
culpida en la historia de todas las naciones, sin que 
el silencio de tantos infelices oprimidos por esta in
humana y bárbara libertad, pueda desfigurar la ver
dad , ó robar la memoria de estos hechos á las regio
nes remotas y á las generaciones futuras.

Doleos, Españoles, de los que aspiran á prolon
gar esta horrible escena, y buscan la gloria de su 
nombre en lo que á los ojos de la posteridad será su 
ignominia. Con lástima mira la Iglesia á los nuevos 
filósofos que infatuados con su orgullo, se desdeñan 
de sondear los principios invariables en que estriba 
la preferencia debida á la religión católica, y la in
disolubilidad del orden político: pero detesta á los 
falsos apóstoles que pretextando la felicidad tempo
ral de los pueblos, se entrometen en las monarquías 
católicas por constitución á predicar la absoluta tole
rancia de cultos, y la libertad , y la igualdad con 
que el filosofismo seduciendo y alucinando retrae á 
los fieles de la adoración en espíritu y de la sumisión 
á las legítimas potestades.

El amor me impele, amados Españoles, á no con
sentir que os alucine nadie, para haceros instrumen
to de vuestra propia ruina. Vuestra es la causa que 
defiendo, mió vuestro interes: pues por mi boca os
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había, mi corazón, escúcheme en vosotros la docilidad
y el ansia de cooperar á la piedad y al orden políti
co, y de tener parte en el tierno amor que profeso 
al R e y , á Ja religión y á la patria.

C A R T A  I.

os parece, amados Españoles, haber in
tentado principalmente el Señor Gregoirecon sus va
gas declamaciones é invectivas contra la Inquisición? 
¿Acaso que se extinga este tribunal que zela en Es
paña Ja conservación de la fe católica, y no consien
te la diversidad de cultos prohibida por la constitu
ción del estado? Pues no es así. Ligero mérito era 
para este Obispo copiar en su carta lo que todo el 
mundo puede leer en otros escritos impresos

A un teólogo tan acreditado ¿qué nuevo esplen
dor le resultarla de andarse ahora copiando invecti
vas de otros contra la Inquisición, y de contribuir 
á que no quede rastro en España de un cuerpo in
humano é irreligioso, que solo sirve de instrumento 
pasivo en manos de la política^

La honra singular estaba en sacar á luz para es
ta empresa anuas de nueva fundición, no inventa
das ahora, que en esto no tiene el Obispo Ja gloria 
de ser original ¿ sino forjadas en las célebres oficinas 
de Baile, Leclerc, Locke, Rouseau y otros, tales, bien 
que en sus manos adquieren nuevo precio , pues se 
propone manejarlas con todo el vigor del raciocinioy 
y  dispararlas con la publicidad, que es el dominio de 
la Imprenta 2.

Propuesto este plan, las invectivas de algunos ca
tólicos contra la Inquisición las extiende á todas las 
leyes penales contra Jos enemigos de la Iglesia; con
tiena indistintamente toda potestad coactiva en ma
teria de religión: declama contra las penas tempora-

* Fág. 19» 3 4*



Ies como repugnantes al alma 1 , como opresoras de 
Ja voluntad, fomentadoras de la hipocresía , parto de 
la ignorancia y del despotismo 2 : nos exhorta á Ja 
absoluta libertad de cultos, desacreditando los esta
dos donde es dominante la religión católica j dirige 
en fin estos proyectos á otro mas vasto y de mayores 
frutos á la humanidad y á la religión , que es poner á 
nuestro pueblo en estado de que recobre su natural 
libertad , sacudiendo las cadenas de la monarquía.

Deseando pues el Señor Gregoire mostrarnos an
ticipadamente estos frutos del exterminio de la In
quisición , hecho fervoroso predicador del que llama 
dogma político y casi religioso de la soberanía del 
pueblo 3, dando el parabién al espíritu humano por-* 
que se ha emancipado de la esclavitud de los déspo
tas : transportado y enagen ado con el grito de la /z- 
hertad que resuena ya en ambos mundos : prometien
do al Kbro y  al Tajoy que vendrá día en que se vean 
sus riberas cultivadas por manos libres: alentando á 
España con la esperanza de que tomará asiento entre 
los pueblos que hayan recuperado la carta de sus de
rechos  ̂ le dice que así estos bienes tan sólidos , co
mo la insurrección del pueblo sepultado ahora en el 
fango y  en los escombros de la barbarie, han de ser 
fruto del exterminio de la Inquisición, y que la su
presión del santo oficio será una medida preliminar 
á  este grande acaecimiento.

¿ Veis claro el intento principal de este Obispo? 
Hasta ahora había dicho: extinguid, Españoles, sin 
formas dilatorias ese inhumano tribunal, cuya ca
tástrofe se espera con impaciencia 4. Salid de estas 
tinieblas en que estáis tantos siglos ha manteniendo 
como dominante una religión que no es hedía para 
dominar, sino para edificar á los pueblos. Ahora qui~ 
tada la máscara, descubre que estos cortos y obs-

(7)
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euros proyectos iban dirigidos á otro de mayor in~ 
íluxo en la gloria y felicidad española , que es con
tarnos entre los pueblos que en la escuela de los ñus— 
vos filósofos aprenden el dogma político y casi reli
gioso que ha costado de madurar sesenta siglos x.

¿Qué os parece de esto Españoles? De un Obis
po venerable por Jas muestras que tiene dadas de zelo 
y  d o c tr in a ; de un Ciudadano moderado, suave, pro
tector de la humanidad , amante de la paz y del or
den publico; ele un predicador de la prosperidad de 
los estados: de un representante de una nación unida 
al gobierno de España con muy estrechos vínculos^ 
¿cómo pudiera esperar nadie, lo i.° equivocaciones 
muy graves en la historia y en el espíritu de la Igle
sia, y  en los principios fundamentales de la religión 
acerca del orden público ? lo a.° valor para meterse, 
sin que nadie le llame, en un rey no extraño y aman
te de la república francesa*... á qué? á sembrar en 
él la discordia civ il, á inspirarle desafecto á la po
testad constituida, á la qual debe sujetarse, no solo 
por temor, sino por conciencia? lo 3.0 aliento para 
desviarse en materia tan grave del principio y que á 
confesión del mismo Gregoire está consagrado por la 
naturaleza y archivado en la constitución francesay 
el qual prohíbe introducirse en el gobierno de ios otros 
pueblos 2 ?

¿Cómo ha de subsanar estos yerros el amor de 
la humanidad, ni el derecho solidario de la dignidad, 
ni los demas coloridos con que este Obispo los dora?

¿ Qué amor tiene á la humanidad el que predica 
insurrección á los pueblos? Reo es de ¡esa humanidad 
el que disuelve el vínculo de las sociedades políticas. 
Este es el enorme delito en que se despeña incauta
mente Gregoire, huyendo del egoísmo nacional en 
que temió incurrir sino nos escribía esta carta 3.

(8)
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Cierto es que el Obispado es uno, cujas a sin— 
gtdis ijp solidum  pars tenetu r , como dice San Ci
priano. ¿Mas acaso este derecho solidario da títuío 
ó los Obispos para que se mezclen indistintamente en 
qualesquiera causas de otros estados? ¿ó para que 
siembren en ellos doctrinas irreligiosas? ¿ó para que 
subleven ai pueblo contra los gobiernos legítimos? 
¿Qué dirá la religión de un Obispo que para santifi
car estos atentados, y predicar insurrección con los 
nuevos filósofos, apela al derecho solidario de su dig
nidad? El que estableció este derecho, condenó allí 
mismo toda división de doctrinas como incompatible 
con la unidad : divisionem lucís unitas non capit. 
¿A  dónde os inclinareis. Españoles, si por una parte 
os llama la filosofía y por otra la Iglesia? ¿Qué res
ponderéis ? No somos hijos de la filosofía, sino de 
la Iglesia; de ella nacemos, su leche nos alimenta, su 
espíritu nos anima x.

Fuera de que abierta esta facultad 2 general de 
declamar por escrito los individuos contra los abusos 
y  males públicos, se acabó el freno con que se con
serva el orden civil $ qualquíera podrá creerse autori
zado y aun obligado á levantar el grito , y á impri
m ir papeles contra la injusticia de los gobiernos y con
tra  el desacierto de las potestades constituidas : doc
trina anti-evangélica , contraria al derecho natural y 
á la constitución política de toda sociedad, desmenti
da por la conducta de los primeros christianos que el 
Señor Gr ego iré nos pone por modelo, los quales tira
nizados por los Príncipes , sufrían con paciencia, y si

(9)

1 Tllius fcetu naschnur, il-  
lius lacte nutrimur , spiritu 
ejus animamur. ( S. Ciprian. 
lib. de unU. Sccles. op. pag. 2

2 IQuién puede disputar á 
un individuo* qualquíera que 
sea , la facultad de contribuir

con sus deseos ¿ la felicidad 
de sus semejantes , y de dar 
á estos deseos fortificados con 
todo el ‘vigor del raciocinio ¡a 
publicidad, que es el dominio 
de la imprenta? (Carta de 
Greg. pág, 4.)



trataban de defenderse de la opresión, no era suble
vando á los pueblos contra Ja potestad , sino mostran
do la santidad de la religión christiana y su propia 
inocencia.

Si como este Obispo es plagiario de los filósofos 
irreligiosos y revolucionarios , lo fuera solamente de 
los sabios católicos , que sin tocar en la constitución 
civil y religiosa de España, han pretendido hallar de
fectos en el procedimiento de la Inquisición; si se con
tení ára con renovar las invectivas y los epigramas coñ 
que otros mas osados han hecho guerra al santo Ofi
cio : si se declarara contra los yerros á que están ex
puestos todos los cuerpos políticos ¿ y aun quando su
piera yerros ó desaciertos de este tribunal dignos de 
remedio , si losmanifestára sin trastorno de la cons
titución esencial de España, con la reserva convenien
te , por los caminos legítimos de la prudencia evangé
lica y esto es, representándolos á las personas que los 
pueden remediar} aun quando ésta fuese oficiosidad y 
zelo desmedido, haríale digno de lástimay tal vez dea- 
gradecimiento la caridad "fraternal y la prudencia. Mas 
poner á los ojos del pueblo con vilipendio y con ultra
jes estos yerros verdaderos ó imaginarios de un tr i
bunal del .Rey, esto es, de la potestad constituida: per
suadir al mundo que la. Inquisición la sostiene nuestro 
gobierno por puro despotismo, y por sus fines parti
culares : dar á entender que las potestades constituidas 
no tienen derecho ni título justo para imponer penas 
temporales á los que se apartan de la unidad de la I— 
glesia : anunciar á España como una felicidad la pró
xima ruina de] despotismo, esto es , de su monarquía, 
a causa de la ceguedad de los déspotas , esto es, de los 
Monarcas, y de las extravagantes medidas con que la 
aceleran : dar por error y delito la fidelidad y la obe
diencia ? que por principios de religión y por el jura
mento de fidelidad le debemos los Españoles á nuestro 
Soberano ; inspirar al pueblo deseos de sacudir por sí 
es ta opresión , y exhortarle á que recobre los derechos



de la supuesta libertad que le compete por su sobera
nía.,.. perdóneme el Ciudadano G regoire; no es ien- 
guage de un Obispo , ni de un aliado con la España, 
sino de un enemigo de su gobierno , de un filósofo que 
ignora el esp íritu , las leyes y.la historia de la re
ligión , y la absoluta necesidad en que están los sub
ditos de venerar y de obedecer á las potestades cons
tituidas 7 sean las que fueren.

Indicar lo mejor, ó lo que se cree mejor, siempre 
que se haga con la debida; prudencia, no es delito. 
Porque las especulaciones y ensayos acerca de 3a mejor 
forma de gobierno , ó del mejor medio de reformar las 
costumbres, ó sobre las otras especies de intereses po
líticos y; sociales , no pueden constituir un delito. Pe
ro combatir violentamente el vínculo social, pervertir 
al pueblo incitándole á la revolución j aun quando- se 
mire esto como medio para conseguir lo m ejor, es a— 
tentado digno de la publica exécracion, que no le su
fre el buen orden de ningún pueblo, y mucho menos 
le autoriza la religión católica. E l  christianismo, di
ce en su pastoral el Obispo de,Coutances 1 , no se en
tromete en los gobiernos m los; perturba , vive  pací
fico baxo qualquiera constitución., y  nunca fomenta se
dición ni alboroto. Los que proceden de otro modo i no 
pueden cubrirse con el velo, de esta religión j antes 
bien obran contra sus máximas y  su espíritu .

¿Qué sentí ria el Señor Gregoire de un Obispo Es
pañol que por los mismcs medios inspirase álos Fran
ceses desconfianza del gobierno republicano ¿ y, qué 
del que directamente los exhortase á .otra nueva revo
lución? jO escándalo! exclamaría. ¿Cómo se sufre es
to? Solo de un clero sumergido en tinieblas pudie
ra  salir un Obispo desacreditando la preferencia de la 
verdadera religión, y predicando la insurrección. Tú* 
derecho de gentes, muestra la iniquidad de este aten«.

* Citada en los Anales de la religión , 20, Juin



tado : vosotras sociedades políticas, levantad el gritó^ 
quejaos ante todo ei mundo, armaos contra quien in
tenta vuestra disolución.

Esto que diría un sabio Francés para precaver el 
trastorno de su república^ con igual justicia puede de
cirlo un Español para precaver el trastorno de su mo
narquía, Gobiernos legítimos son ía monarquía y la 
república ; potestades constituidas las que gobiernan 
la nación Española y la nación Francesa, A entrambas 
debiera aplicar el Obispo la gran sentencia de Machia- 
belo ; Nada boy mas glorioso que fundar un estado le
gitimo  - nada mas odioso que destruirle.

Aun quando fuese cierta esa imaginaria felicidad 
que habla de causar en España la insurrección, los 
Christianos nunca aspiran á la prosperidad por me
dios injustos, ¡Prosperidad!.....  Ruina y miseria es la
que trae á Jos pueblos la sedición ; grandes desastres, 
que son fruto de los grandes delitos.'

Muy pronto ha perdido este Obispo la triste me
moria de los destrozos y los males, que se siguen á 
las mudanzas violentas-de un gobierno. Aun prescin
diendo de la religión , si amara Gregoire á España, 
como d ice, debiera haber pesado en su balanza filoso-, 
fica Jos males ciertos de la insurrección, y los bienes 
inciertos. ¿Qué Ciudadano juicioso olvidará Jos estra
gos de la edad presen te con Ja perspectiva de una con
tingente felicidad á que por este medio podrán llegar 
las edades futuras? ¿Acaso es este el modo con que el 
hombre de estado pesa las ventajas y  los inconvenien
tes f  se sume en lo venidero, y  se lanza mas alia de 
las generaciones contemporáneas ? ¿ Serán bienhecho
res del género humano los que inspiran ahora el deli
to y la devastación, para dominar los siglos futuros, y  
procurar una imaginaria felicidad á las generaciones 
venideras ? :

¡O  miserable política! Tú fascinas , tú des
lumbras, tu precipitas á los que se dexan guiar de 
tus tinieblas, y huyen de la religión, que es luz de



todo gobierno y basa de la prosperidad pública. Sal-* 
vo en todo la intención de este Obispo: mas su carta 
no es escuela de política , sino de tiran ía} no se trata 
en ella de hacer floreciente áE spaña, sino infelices á 
los Españoles ; verdadera crueldad es la aparente com
pasión que en ella se predica. Dios castiga á una na- 
cion , dice el desengañado Laharpe 1 , para instruir y  
abrir los ojos al mundo. Y Gregoire propone este azo
te de Dios por modelo de la felicidad del mundo, 
sotros , filósofos , prosigue Laharpe, no podéis ne-  
gar que vuestra filosofía es la que ha trazado y  per
feccionado la revolución. Tantas veces os habéis ala
badode esto antes que ella misma os oprimiese y  os 
estrellase , que no os queda recurso para negarlo V  
¿Cómo pretende Gregoire que esta misma revolución 
la bagada religión en E s paña? ¿Tan poco interesa á 
la piedad el orden político de todo un rey no , que se 
crea autorizado un extranjero, aunque sea Obispo, pa
ra maquinar su, disolución , á trueque de salvar su£ 
preocupaciones y aunque fueran sus opiniones ? Por 
grandes preocupaciones quespueda tener un Represen-  
tante y dicen sabiamente Jos Anales de la Religión 3? 
debe sofocarlas á  vista de la ley : debe ser el prime
ro en respetarla , y  no substituir á  ella sus particu
lares Opiniones, Pretender que en España haya liber
tad de cultos, y se establezca el gobierno republicano* 
es substituir el Señor Gregoire sus opiniones á la ley 
constitucional de nuestro rey no. Increíble parece esta 
osadía: mas por desgracia nos la ha hecho palpar es
te Obispo en su carta. Dios ha querido que-él mis
mo nos descubra haberse propuesta este designio , na

( r3)

* En los Anales de la re
ligion, tom. III. núm.l. pág. 
21. se dice del Ciudadano La- 
ha rpe, que en los primeros 
dias de la revolución acrisoló, 
tu  talento con el fuego de la

libertad , y le santificó después 
en. la adversidad. :

2 J. Franc. Laharpe Hu 
fanatisme dans la langue-revo* 
lutionnaire, pag. 7,

3 23. M ai x795*^90- 9U



con ánimo dañado , que no creo tal cosa, sirio por no
tener presente el espíritu, la historia y la doctrina de 
la religión sobre las leyes penales impuestas á sus ene
migos , y la imposibilidad de disolver el vínculo que 
une-ai pueblo con la potestad constituida. De esto voy 
yo á dar algunas muestras en las siguientes'cartas. 
Procederé en ellas con este orden: ' -■*

Pri mero haré ver la sinrazón con que desaprueba 
el Obispo que sea dominante en España y en qual- 
quiera otro reyno la religión católica: en seguida 
pondré de manifiesto las graves causas que tiene la 
potestad constituida en España para mantener y pro-, 
mover aun por medio de leyes penales la fé católica, 
con exclusión de qualquier otro culto. Después de és
to responderé á las razones con que absolutamente y  
sin distinción de potestades condena el Señor Gregoi- 
re todos los castigos temporales, y qualesquier otros 
medios coactivos á favor de la verdad y de la unidad 
de la Iglesia, como agenos del espíritu de .la reli
gión , y contrarios á la libertad que ella autoriza y 
recomienda. Ultimamente confio demostrar quáa enor
me yerro ha sido en este .Ciudadano sembrar en ios 
ánimos de los Españoles desconfianza de la potestad 
constituida en España, sugiriéndoles horror á su cons
titución esencial, y otras especies eversivas del orden 
publico y del vínculo que une al pueblo c o n m  legí
timo Príncipe. De todo se concluirá que la carta del 
Señor Gregoire contiene equivocaciones y proyectos 
que no debieran esperarse de su doctrina , ni de la 
religión que profesa, ni de la dignidad á que en ella 
ha sido elevado. Y protesto que' solo escribo :con el 
fin de que desengañado con mis sencillas reflexio
nes , tu., 6 pueblo piadoso y pacífico de España, mi
res estas y otras tales acometidas con la debida des
confianza y y juntamente recobren sus derechos la ver
dad y 3a-piedad, ofendidas acaso contra toda la in
tención de este Obispo, por su fogosa y acalorada 
imaginación.



C A R T A  II.

" Y a  que el Señor Gregoire lleva tan á mal que la 
religión sea y se llame dominante &n los pueblos, y lo 
mira esto con grande horror como cosa contraria á la 
naturaleza de la misma religión y al espíritu clejesu- 
Christo ; para que veáis , Españoles , quán vano es es
te escrúpulo del Obispo , y quán mal ha hecho en me
terse con la autoridad civil de los estados donde esto 
sucede, voy á manifestar las causas justas que tienen 
las potestades constituidas para adoptar corno domi— 
nante la religión católica. Y pues Gregoire condera 
esto determinadamente en España para probar con es
te argumento la oposición del santo Oficio con el san
to Evangelio , ceñiré mi respuesta á justificar á Espa
ña , sin meterme en la constitución de ios otros rey - 
nos y repúblicas.

Y ante todas cosas es notable la flaqueza con que 
el ser dominante el catolicismo en España lo con
vierte Gregoire en argumento contra la Inquisición, 
como si no io hubiera sido ántes de ella. La Inqui
sición de España se fundó en el siglo XV.0, y la reli
gión católica , que tanto floreció en España desde sus 
principios, es dominante en ella desde el siglo VÍ1.°, 
esto e s , desde el año 638 , en que el Ví.° Con
cilio Toledano de acuerdo con Chíntila obligó á nues
tros Reyes á no consentir en sus dominios diversidad 
de cultos: nullum non catbolicum permitiere in sito 
regno degere x. Pero esto ó es falta de memoria $ ó 10 
de S. Basilio: ñeque zllos de rebus nostris vera nos se... 
Vamos adelante.

Bien sabemos que las potestades católicas pueden 
en ciertos casos consentir impune y libremente á los 
sectarios , aun después que la Iglesia los ha arrojado 
de su comunión } porque esta tolerancia civil del es— 1

1 Conc. Tol. VI. Can. III.
B
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tamo , no dando aprobación al cisma ni a los errores 
centonados por la santa Iglesia , se compone muy bien 
con Ja intolerancia religiosa , esto es , con el justo 
horror que tiene ia Iglesia á lo que se opone a su ver
dad y á su unidad. Sabemos también que la Iglesia en 
tules casos no altera esta constitución de la autoridad 
civil , por salvar el orden público cuya protectora es* 
Y aunque esta tolerancia es de cosas malas á los ojos 
de la religión, no desaprueba que los Príncipes ha
gan leyes acerca de ella, prescribiendo los términos 
con que Jos sectarios pueden participar de los bienes 
de la sociedad; mas ó menos, según convenga al orden 
civil de aquel determinado rey no ó república.

Mas al paso que Ja religión no altera las consti
tuciones civiles de los estados tolerantes, alaba y a- 
gpadece el zelo de aquellos Príncipes que pudiendo la 
conservan sola en sus dominios, excluyendo de ellos 
qualquier otro culto. Y así me ha admirado mucho 
que este Obispo , socolor de condenar en España la 
Inquisición; nos eche en cara á los Españoles como 
una a r renta la gloría de ser en nuestro rey no domi
nante por constitución la religión católica. Y con 
haberme maravillado tanto esta sinrazón, todavía ex
traño mas la razón pueril y ridicula en que Ja fúnda, 
diciendo que 1 la religión no está destinada á  domi
nar sino á edificar, y  que no puede ser propiedad ex
clusiva de un pueblo.

Antes que el Señor Gregoire nos ilustrase con esta 
reflexión , sabíamos en España las causas por qué pro
testó San Pablo á los de Corinto no haber pretendi
do dominar la ié de ellos, sino contribuir al gozo

(i6)

1 En unos países la reli
gión christiana fué declarada 
dominante por la autoridad 
ci\;í. aunque esta religión no 
este destinada á dominar si
no á edificar, consolar y  me
jorar á los hombres : seme

jante á los rayos del sol,que 
no pueden ser la propiedad 
exclusiva de un pueblo , y  
que pertenecen al universo 
entero. (Carta del Sr. Gregoi- 
re 7 fág' 22.)



con que permanecían firmes en su verdad L Hasta el 
vulgo de España sabe muy bien que religión domi
nante no quiere decir religión que domina 6 avasalla 
á nadie , ni ménos que sea propiedad exclusiva de un 
reyno , sino que es la religión nacional : bien sea esto 
de hecho , dice Laharpe , quando la profesa el mayor 
numero de sus moradores, ó por derecho y quando el 
gobierno la declara religión del estado. El primer ca
so es independiente de todo poder legal , el segundo 
pende de la constitución La palabra d o m in a  
que el filosofismo se obstina en desechar^ nunca jamas 
h a  podido significar otra cosa 3. En Francia es ahora 
dominante la religión católica en el primer sentido, 
como lo dicen los Anales de la Religión 4. En Espa
ña es dominante no solo de hecho , tnas también por 
derecho, de suerte que consentir en ella otros cultos 

'seria contra la constitución del reyno.
¿Es buena fe fingir á la palabra dominante un sen

tido ageno del uso común , para desacreditar con tan 
miserable pretexto el patrocinio que dispensan á la 
religión los estados católicos ? La religión no está  
destinada á dominar : enhorabuena: ¿pero es eso lo 
que significa religión dominante? A vista de esto tal 
vez sospechará alguno que para el ciudadano Gregoi- 
re no está el delito en la voz dominante, ni en la su
puesta significación de ella que nos imputa , sino en 
la verdadera y única que entre nosotros tiene. Yo á 
lo menos he oido por ahí que el ser la religión cató
lica la adoptada en España por constitución , el que 
de nuestro reyno se excluya el cisma y la heregia, y 
todo lo que se opone á la verdad creída y defendi
da por la Iglesia católica : en una palabra , el Cánon

I Non quia dominamnr fi-
dei vest rœ , sed ad ju t ores su~ 
mus gaudii vest ri : nam fide 
statis. 11. Corinth. 1.23.

* La liberté de la presse 
de fendue par La harpe Quatre

Chenier.
3 Laharpe X>u fanatisme 

dans ta langue révolutionnaire ̂  
§. 2. pág. 12.

4 18. Juillet 1793 . pâg* 
28 o.
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IÍL^ del VI.0 Concillo Toledano, ese es para Gre- 
goire nuestro gran delito. Y fundan su sospecha en que 
contra este fanatismo de los Españoles aviva su zelo, 
y levanta la voz , y  arma el poder de la razón ,y  lla
ma en su ayuda con increíble humanidad y piedad las 
lanzas de la luminosa filosofía. Y dice:

L a  religión católica es esencialmente dulce, to
lerante y amiga»*** de la libertad I.

¿Que quiete decir, la religión es tolerante? ¿Que 
es benigna ,que es sufrida, tranquila, pacífica, suge— 
ta en todo al orden de Dios? ¿que todo lo tolera por 
D ios, porque para ella solo Dios es todo,, y lo de
más nada? ¿que no se cansa ni se queja de sufrir qual- 
quiera tribulación , á trueque de salvar á sus hijos? 
¿que desaprueba el zelo de los que, á título de de
fender la verdad, condenan á los que no son de su 
opinión , y los persiguen como sectarios , contumaces 
y rebeldes á Ja Iglesia? ¿que en ciertos casos, y por 
salvar los fines supremos de la caridad., mientras no 
interpone su decisión, tolera en su seno aquellos hi
jos que en algunos puntos disienten de la verdad ca
tólica , sin arrojarlos de sí, ni privarlos de la comu
nión de los sacramentos con que se une la sociedad 
christiana? ¿que con longanimidad y paciencia pro
cura concordar Jos derechos de la verdad con el vín
culo de Ja paz y de Ja unidad ? Si esto es ser toleran--  
te lajreligion , estamos conformes. Porque en estos 
casos , dice San Agustín, una cosa es la que ensena
mos , y otra la que toleramos: una cosa la que nos 
obligan á mandar, y otra la que nos obligan á enmen
dar , y hasta que la enmendemos nos vemos forzados 
a tolerar 2. Por rudo que le parezca al Obispo .el pue
blo de España, no hallará un solo español que en 
esto le contradiga. Porque siendo la tolerancia efecto 
de la paciencia y no de la elección, sabemos que la 1

(■8)

1 Pág. 20.
3 S, Aug, Contr. Faust,

tib. XX. cap. X X I<



Iglesia no tolera estos males sino á mas no poder , en 
caso de necesidad , por evitar otros males mayores.

Y ¿esta tolerancia propia de la benignidad de 
la religión, en que se opone al zelo con que puede y 
debe la Iglesia no consentir en su seno los errores con
trarios á su verdad ni aun á sus contumaces y rebel
des defensores? En tal caso exige la caridad que se 
corten los miembros podridos, para que no se conta
gien los sanos. Está muy bien que antes de tomar este 
partido, ruegue, arguya, instruya, reprehenda con to
da paciencia y doctrina: que se valga de los medios 
de la prudencia y  de la misericordia para sanar el 
brazo dañado, sin separarle del cuerpo ; que en obse
quio de Jos hijos descaminados espere, dé largas, pro
ceda lentamente, ensanche quanto pueda el seno de la 
caridad para atraerlos á la unidad de la fe.

Pero quando la Iglesia desespera de curarlos por 
medios suaves, ¿insiste acaso en la primera toleran
cia? No por cierto, Hácese entonces intolerante con 
los errores y con las personas, á trueque de salvar la 
causa de la religión, y de evitar la seducción de sus 
hijos. Condena los errores, y á los que yerran los se
para de su comunión, y  á los fieles encarga que hu
yan de sus conversaciones y de sus juntas, aun quaa-1 
do por la constitución particular del estado tengan ne
cesidad de tra tar con ellos los negocios civiles. Para 
este caso tiene la Iglesia reglas de prudencia y de 
caridad con que atiende á la salvación de sus hijos, 
sin turbar el orden de la sociedad: de suerte que con 
la tolerancia civil autorizada por algunos gobiernos, 
concuerda la Iglesia esta tolerancia religiosa en los 
términos que la llevo explicada.

Mas á estos rebeldes separados de su unidad, ¿por 
ventura los abandona? De ninguna manera. Los com- 
padece, ruega por ellos, nunca desespera de su con
versión, preparada á recibirlos si vuelven á su uni
dad ; y sabiendo el fruto del saludable temor, y el / 
iuíluxo que tiene el castigo temporal en la corrección

(*9)
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dé los indóciles, no desando de la mano las armas es
pirituales, sabe aprovecharse para el bien de ellos del 
temor de las leyes civiles.

¿Y qué leyes son estas? Las penales que pueden 
promulgar los Príncipes católicos contra los enemigos 
de la verdadera religión en los estados donde no este 
admitida la tolerancia civil* Y estas leyes no se pro-? 
mulgan para violentar las conciencias, como lo da 
á entender el Obispo , sino para que avisados los re
beldes con el castigo, vuelvan en s í, dice S. Agus
tín 1, y viendo que padecen sin fruto aquellas penas, 
mejoren su corazón que es donde esta el daño: cru— 
ciatus considcvans, mutet in melius voluntateni. Y 
así se vuelve este Padre á los hereges quejosos de que 
las leyes civiles les quitaban la libertad, y les dice; 
ni los Príncipes imponiendo estas penas, ni los Obis
pos aprovechándose en esto de Ja autoridad civil, os 
quitamos la libertad del alvedrio : nemo ergo vobis 
aufert liberum arbitrium . Antes bien exerce con los 
hereges la potestad civil una gran misericordia, sa
cándolos á su pesar de la secta en que viven, para 
que sanen después acostumbrándose á las santas le
yes y costumbres de la Iglesia católica.2 : y  Ja ex
periencia ha hecho v er, decia S. León Papa á nues
tro Obispo Santo Toribio, que muchos de los Pris— 
cilianistas aterrados con el temor de las penas cor
porales , acudieron de su voluntad* al remedio espiri
tual de ia Iglesia 3 ; pero de esto hablaremos ade
lante.

¿Qué quiere decir la religión es omiga de la li-

1 S. Aug. Conir. lìt i. Pe~ 
tilìanì Uh. II , cap. L X X X IV . 
n. 186.

2 Magna in eos f i t  mise
ricordia, cum per imperai ortim 
¡ep.es ah illa secta... prius eri- 
pianiur inviti , ut iti Catto
lica postea honis precceptis &  
ma ri bus sanen tur assueti, S.

Aug. lib. de C,orr. Don. sen 
Ep. CLXXXV.  ad Bonif. cap. 
III. n. 13.

3 A d spirituals notmum- 
quam reenrrunt remedium , qai 
timent corporals snppliciutti, 
S. Leo. 111. Episr. XV. ad Tu- 
rib. cap. I.



bertad! ¿qué condena toda violencia del libre alve- 
drio en los que pretende atraer á la fe? ¿qué des
aprueba toda arbitrariedad en los jueces eclesiásticos? 
¿qué no consiente en sus ministros zelo indiscreto, 
ni exceso en el modo, ni desorden en la caridad? Si. 
fuera esta la pretensión del autor, pronto se acababa 
nuestra contienda. Porque los españoles desaprobamos, 
por la misericordia de Dios los atentados que en Es
paña y fuera de ella ha hecho el zelo indiscreto con
tra  esta legítima libertad que es amiga de la re-  
llgiOn*

Así como ningún prudente francés aprobó , por 
exemplo, la famosa ley de Cario Magno con que los 
saxones y los hunos vencidos fueron compelidos con 
eí terror á que abrazasen la fé 1 : así tampoco aprue
ba ningún prudente español que Sisebuto, sobre des
terrar de España todos los judíos (que esto pudiera 
hacerlo justamente, como veremos luego) con amena
zas y por fuerza los llevase al bautismo: cosa ilícitay 
dice M ariana, y  vedada entre Christianos, que a nin~ 
guno se baga fuerza  para que lo sea contra su vo
luntad  2. De este Key por solo esta causa díxo San 
Isidoro : zelo tuvo de Dios , mas no según ciencia 
Y el IV. Concilio de Toledo detestando este hecho 
como contrario al espíritu de la religión, tomó oca
sión de él para mandar que en adelante á nadie se 
le atraxese á la fé contra su voluntad porquede 
g rado , d ice , y no por fuerza , se han de salvar los 
tales 5 ; y  así no por fuerza, sino con persuasión han

(2l)

* Sobre esta ley de Car
io Magno contra los Saxones 
que faltasen á la promesa 
de bautizarse, puede verse 
Ditm ar. l¿b. V IH * cap. 4. 7. 
8. 9. 21. y Tomasin des edits 
P . I. Cap. L V I. 11. X I I I .  

a Marian lib. VI. cap. III. 
3 ¿Emulaiionem yuident JDei

habuit* sed noti secundum stias* 
tiam. S, Isidor. Hist, Gotbor. 
in fine.

4 Pfceripit S iincta SynòJ 
dns nemini dehiceps ad cred
dendum vim inferrò., L

5 Non enhn tales inviti 
salvanàì sunt , sed valentes*
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de ser atraídosx. El bautismo violento de algunos mo
ros á principios del Siglo XVI. fué también mira
do en España como contrario á la libertad de la re
ligión , de lo qual decia San Luis Bertrán al Duque 
de Najara 1 2 ; aquello no fué bien hecho, y  pluguiera 
á Dios que nunca se hiciera , que bien se ha mostra
do quanto mejor fuera  seguir la costumbre de la 
Ig lesia . Y el santo Arzobispo Juan de Ribera pre
dicando sobre la expulsión de los moriscos , decia: 
con razón debemos lamentar perpetuamente el enga- 
tío que entonces se recibió. Estas lecciones pudiéroiv 
haber tomado de España Godeau , Flechier, Camus y 
todo el Clero de Francia para decir á Luis XIII. 
no es nuestra pretensión desarraigar los errores de 
ios protestantes por la fuerza y  la violencia 3. Y 
así no tema el Obispo hallar en España hombre 
cuerdo que apruebe el fanatismo de los que preten
den aumentar el número de los fíeles, violentando 
tas conciencias de los infieles. No hablo de los no 
cnerdos, por que estos en Francia y e n  España y 
en todo el mundo son iguales.

Mas ¿es este acaso lo que el Obispo pretende? ¿ó 
dar á entender que el tolerantismo de los filósofos fué 
el espíritu de ¡a antigua Iglesia de España? Lo cier
to es, dice, que el 11^, Concilio de Toledo recomienda' 
al Rey Sisenando que .sea mas indulgente que severo 
con los delinqüentes ¿Y qué se sigue de esto? Ha
bilidad es, para probar el espíritu de la Iglesia de E s  
pana en orden á la tolerancia de cultos, citar del IV*

(22)

1 Ut convertantur simden- 
di sunt , non poUus impeilen~ 
cid. ConciL Tolet. IV. cap. 
LVIL

2 S. Luis Bertrán en la 
Carta al Duque de Najara, 
Virey ,de Valencia , escrita 
¿ 30.̂  de Diciembre de 1^79. 
Publico esta Carta el í\  Fran-

cisco Escribá de la Compa^ 
fifa de Jesús en la vida del 
Santo Arzobispo D. Juan de 
Ribera edic. de 16 12 . p. 346.

3 Palabras que cita -el 
Obispo pág. 16. para ense
ñanza de los Españoles.

4 Pag. 17.



Concillo Toledano un capituló donde no se habla de tal 
materia. Cierto es que exhorta allí á este Key y á 
sus sucesores á la piedad con los delinqiientes} ¿mas 
cómo? encargándoles al mismo tiempo la justicia; cum 
ju stitia  &  pietate populas.... regatis. ¿Es esto man
dar que los Príncipes no usen de rigor , ni hagan le
yes penales para atraer á los desviados de la unidad? 
Porque de esto tratamos y no de otra cosa.

Comparando las palabras del Concilio cqn la apli
cación que de ellas hace G regoire, resulta este ar
gumento. El IV. Concilio de Toledo encargó á Sise- 
bando que tratase á sus súbditos con piedad y justi
cia : luego le prohibió que usase de penas tempo
rales para atraer á los enemigos de la Iglesia. Con
fieso que no entiendo esta lógica.

¿Deseaba mostrarnos el Señor Gregoire como 
pensó este Concilio sobre si conviene ó no compe
ler á los hermanos que yerran ? Pues fácil era exa
minar si acerca de esto declaró sq; parecer en otro 
capítulo. Pues valga la evidencia d trata de esto el 
Concilio IV. en otro lugar? Imposible es que si 
el Señor Gregoire hubiera advertido esto, nos ven
diera como prueba de su pretensión un testimonio 
donde ni en pro ni en contra se trata de ella. Abrid, 
Españoles , este Concilio: y antes del capítulo 75 . 
que alega el Señor Gregoire , vereis como en el 57. 
después de mandar que á ningún Judío se le obli
gue á abrazar la f é , con lo qual desaprueba la vio
lencia de Sisebuto } tratando de los ya bautizados, 
dice que á estos se les compela á permanecer en 
la Iglesia, no obstante que entráron en ella contra 
su voluntad.1.

Si tratara el Obispo de honrar su carta con 
la dcctrina de este Concilio , por el mismo ca
pítulo que alega , .hubiera reformado las máxima*

1 Oportet ut Jfdem efiarn, ceperunt t teñere cogautur*.
qv.am -iti vel necessrtate



sediciosas que tiran á sublevar nuestro reyno. En 
ese mismo, capítulo consta que los Españoles con ju
ramento tienen prometida al Rey obediencia y. fi
delidad* Por la fuerza de esta promesa se echa de 
ver el delito del que los induce á que sean pér
fidos y sacrilegos : porque esto no solo es contra 
el Rey , dice el Concilio , sino contra Dios en cu
yo nombre le han prometido fidelidad 1 : y así á 
todos estos los tra ta  de malditos de Dios y los 
excomulga á ellos y al que los induce á la sedición V  
¿Quánto mejor fuera que el ciudadano Gregoire hu
biera inspirado á España las máximas religiosas de 
este Concilio? Mas del orden público trataremos ade
lante. Apunto esto , puraque dude España, si el pro
yecto de Gregoire es inspirarnos la libertad legítima 
que aprueba y autoriza la religión , ó la otra que 
no reconoce freno en orden á las verdades de la fé.

Yo por mi parte estoy lejos de sospechar tal cosa. 
Mas como el ánimo y  la intención de los escritores 
no puede juzgarse sino por sus escritos, ¿qué extraño 
fuera que alguno creyese de este Obispo lo que yo 
no puedo por la alta idea que tengo de su doctrina y 
de su piedad? Tanto m as, quanto no se contenta con 
llamar tolerante á la religión, mas añade que lo es 
esencialmente*

¿Q ué denota aquel esencialmente? ¿Acaso quiere 
decir que la religión no como quiera sufre la diver
sidad de cultos, sino que no sufrirlos en todo tiem
po y en qualquiera circunstancia fuera en ella de
lito y error esencial? ¿qué el mostrarse intolerante 
y enemiga del cisma que destruye su unidad, y de 
los errores que se oponen á su verdad, fuera des
truir su naturaleza , y  por consiguiente faltar á Jos 
fines porque Ja estableció Christo y frustrar los me

(24)

1 Non solum in eos ü t  pac- * Una cmn eis qui eadent 
ti transgressíQ , sed &  in conjuralione nituntur•
jDeam,



dios por donde la estableció , su encarnación , su 
vida y su muerte? Porque esto quiere decir que 3a 
toJerancia tomada absolutamente , como en Ja carta, 
es esencial i  la religión. ¿Qué descuido ha sido este? 
En una materia tan grave y de tanta conseqüencia 
debe evitarse hasta la mas ligera inexactitud ¿A quien 
sé le ofrece ni quien pensó jamas que una religión 
esencialmente intolerante de todo ío que se opone á 
su verdad y á su espíritu , esencialmente incompa
tible con todos los errores y todas las sectas , esen
cialmente destinada de Dios á que en todas partes, 
como dice San Ambrosio, despoje de sus trofeos al 
diablo y al mundo 1 y se extienda por teda la tier
ra para alumbrar á sus habitadores, nacida en fin 
esencialmente para salvar á todo el humano línage 
y  para que todas las criaturas adoren solo á su Cria
dor en verdad y  en espíritu $ sufra y tolere por su 
esencial constitución todo lo que se opone á esto, 
la m entira , las tinieblas , la impiedad , la degra
dación del género humano , la pérdida y el desea* 
mino de las almas?

Además de es to , si el tolerar todos los cultos 
perteneciese á la esencia de la religión verdadera, 
esta tolerancia entraría en el plan de la fundación 
de la Iglesia, y fuera uno de los fines de la veni
da, del Redentor. Y podría decirse con exactitud 
teológica que Christo murió para que sus verdade
ros hijos tolerasen y aun fomentasen la libertad de la 
idolatría-, de la superstición judaica, de la  heregía 
y del cisma. De tal suerte, que el christiano que 
no fuese amigo de esta libertad , pecaria contra la 
religión, y  sería enemigo de su espíritu.

¿A  quién no hace llorar que un Obispo por esta

(25)

1 Vndique mundnm spoliat, 
rapit undique troph&a diabo-  
lo. XJr.dique rap it, undique tra- 
b i t , undique acquirit. £pj>o~

Hat mundnm , gentes rapit. S. 
Ambros, in Cap. XXXI. Pro
verb.



inadvertencia exponga al pueblo sencillo a forman 
de la religion una idea tan agena de la verdad? ¿Qué 
mas pudiera temer la Iglesia de un enemigo? Ob
servación es de todos los siglos que sola la verdad 
es zelosa de la unidad, y que es propiedad de la  
m entira acomodarse á la variedad y á la multitud,
Y así la Iglesia católica, dice un docto Teólogo, des
de los primeros siglos ha separado de su comunión 
no solo á los cerintianos, á los arríanos, sabelianos 
y á los demas que negáron los principales fundamen
tos de la re , mas también á los novacianos, á los 
nácares y á todos los demas hereges que pertinaz
mente negáron un solo artículo. Porque sabia que es
tas discordias en la creencia rompen el vínculo de 
la unidad á que se dirige y con que se sostiene la 
religión, y así nunca dio o-idos al vano efugio de los 
imvadores que dicen ser librea cada qual sentir como 
quiera en los artículos no necesarios. Condenarle y 
destruyanse mutuamente el judaismo , el gentilismo y 
la religion católica} y así el uso libre que en su seno 
les concediese la Iglesia, seria una guerra , una con- 
tradición mas bien que exercicio de Ja religion. Del 
mismo modo las diversas sectas que apartan á los 
christianos de la -unidad' católica, unas á otras se 
anatematizan. Por consiguiente la libertad general que 
se Jes concediese, no seria mas que una espantosa 
confusion de doctrinas que se detestasen y destru
yesen unas á otras.

A pesar de esta razón tan sólida, quisiera el Sr, 
Gregoire poder dar á nuestro Rey Católico, ó á la 
otra potestad que desea ver constituida en España, 
el miserable elogio que injustamente dio á otro Prín
cipe Amiano Marcelino , escritor gentil A interesado 
en la libertad de la idolatría 1; otra gloria fué de

(26)

1 Constando que Valenti- tía diversas sectas entre los
niano de quien habla aquí Christianos , como diremos
este Historiador} no perrni- en su lugar  ̂ se hace mas
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su gobierno el haberse mostrado indiferente én orden 
á las diversas religiones y el no haber molestado á 
nadie por esta causa, ni promulgado edictos ni le
yes penales para inclinar los ánimos de sus vasallos 
á la religión que el profesaba

Mas como esta absoluta licencia no cabe en Prín
cipes Católicos, para hallar conseqliencia y orden en 
esta carta; pudiera sospechar algún caviloso que ántes 
desea su autor ver desterrada del gobierno de Espa
ña la religión verdadera. Como en este, punto habla 
Gregoire el lenguage de los filósofos,... Los filósofos 
comienzan predicando tolerancia ? y acaban abolien
do toda religión. Si al filosofismo se junta la auto
ridad > convierten en ley y en Operación política los 
desvarios de la soberbia razón. ¿Quándo se ha vis
to orden social sin religión y sin culto público? ex
ceso de extravagancia á que no han llegado jamas 
los pueblos mas bárbaros. Propiamente hablando> 
dice F len ry , no hay república sin la verdadera re
ligión. Porque la república debe fundarse sobre la 
justicia y cuya primera obligación es servir á Dios 
según la ley 2. Este que ha sido, siempre un imposi
ble para la política ? lo ha verificado en nuestros dias 
la  filosofía por medio de la que llama Gregoire sa
bia tolerancia. ”La tolerancia} decia otro sabio Fran- 
s> ces y no puede ser preconizada , predicada y soste-

(27)

palpable que no consentiría 
el culto de los ídolos. Por
que la ley de este ¿impera
dor (IX en el código Teo- 
dosiano tit. XVI. cap. IX.) 
en que dexa libertad á los 
agoreros para el exerciclo 
de su ciencia, demuestra To- 
masinó haber sido una sor
presa contraria al espíritu y 
al intento y á las obras de 
aquel piadoso Príncipe.. To
más, Bes Edits Part,  I. cap.

2CXU §. V.
* Hoc moder amine princi-  

p a tu s inclaruit, quad inter re- 
ligionum diversh cites me dins 
s i e t i t , nec guemquam inquie— 
.tavit,,,, nec interiticiis mhia- 
clous subject arum cervicsm ad 
id quod ipse tio lm t, inctina-  
bate Amian. Marcelin. lib. 
XXX. cap. IX,

* Fleury Politique Chrst, 
tires de S. Aug, Opuscul. t. XII* 
pag, 249,
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„n ida  sino por una fría indiferencia que desprecie 
„rodas las religiones, por las pasiones que irrita ei 
„m as leve freno, y  por un espíritu de orgullo que 

quiere someterlo todo á sus débiles luces 1 , Por 
eso los estados católicos para precaver la irreligión, 
templan la tolerancia de cultos , y la refrenan, quan- 
do no puedan evitarla de todo punto. Porque Prín
cipe católico que no proteja la religión católica, y 
que podiendo, no la quiera sola en sus estados , es 
un monstruo desconocido de la antigüedad eclesiásti
ca , como haré ver en las cartas siguientes.

C A R T A  III.

.A m tes que demostremos la justicia con que es 
protegida la religión por los Príncipes , conviene ma
nifestar que aun quando esa sabia tolerancia de todas 
las sectas adelantase en España , como pretende G re- 
goire, el comercio, la agricultura y  la industria pro
moviendo por este medio nuestra felicidad temporal, 
procede contra el espíritu y las leyes de la religión: 
y  lo mismo diríamos de la potestad pública, si por 
desgracia adoptase esta libertad^ en los términos que 
é\ la propone. Por lo mismo, si en esto quiere ven
dérsenos por bienhechor y amigo de los Españoles, ha 
errado ei camino- Porque estamos muy ciertos de lo 
que dice San Ambrosio, que .el verdadero amor de los 
estados no es el que á toda costa les procura la fe
licidad temporal, sino el que consólida en ellos la fé 
con que, se aseguran 3.

leñem os también grabado en el corazón el exem-

1 Rigoley de Juvigny de 
la decadence des lettres e i des 
tnamrs , pag. 303.

2 Pág. 38.
3 Hi$c esi caritas exspeien-

da , bao est caritas major im
perio , si Pides ju ta  sit  , qu¿t 
servar impeñum. S. Ambros. 
Epia't. XViii. ad V alen ti nian. 
num. 33.



pío del gran Teodosio, que habiendo prohibido en su 
imperio la idolatría con pena capital y confiscación de 
bienesj como tardase entonces el Ni lo en hacer su a- 
costumbrada inundación, y se indignasen los gentiles, 
y  estuviesen á peligro de sublevarse porque no se les 
permitia ofrecer al rio sus sacrificios } al Prefecto de 
E g y p to , que hizo presente este conflicto al 'Príncipe, 
respondió é l : mas que nunca salga de madre , si ha de 
lograrse esto con los ritos gentílicos z. Y así resolvió, 
dice Sozomeno, permanecer fiel á Dios antes que com
prar la inundación y la abundante cosecha prostitu
yendo la piedad 2, Vuelvo á decir que si este Obispo 
propone á España la absoluta tolerancia y libertad de 
cultos como medio para que florezcan en ella las ar
tes , las ciencias, el comercio y los demas ramos á 
que se extiende la prosperidad tem poral, esté seguro 
de que no le hará caso ni un solo Español que lo sea 
de verdad, y tenga en la doctrina de la religión la 
instrucción conveniente. Y no se canse en felicitam os  
por los estímulos con que se ha animado en nuestra 
península la industria y  la agricultura , ni por la mu
chedumbre de sociedades patrióticas que esparcen los 
conocimientos útiles 3* ¿Acaso se ha logrado hasta a -  
hora este progreso por medio de la libertad de los er
rores , del libertinage y de los vicios ? A la pública 
felicidad de nuestro seyno ,  según el retrato que nos 
hace de ella en su ca rta , ha servido de obstáculo el 
ser dominante en él la religión católica? ¿A  quién 
persuadirá Gregoire esos bienes, esos frutos tan col
mados de la tolerancia, confesándonos el progreso que 
en las artes y en lo demas vamos haciendo hasta aho
ra sin tal auxilio?

(29)

1 Nmnquam flu at flavins 
iste , sì meant amenti? elìci et 
sacrifices oblectarì.... potest.

2 Satins esse dixit fidelem
erga ÌDeiim permanere , quàm

Atienta Nili et frugnm ex ea 
re ubertatempietañ antepone- 
re. Sozotn. Híst. Eccles. Lib. 
VIÍ. cap. XX.

3 Pág. 34.



Y á la verdad ¿de dónde le habla de venir á la 
libertad de las sectas tener inlluxo en el progreso del 
comercio y de las bellas artes? ¿a la heregía o al cis
ma ó á la impiedad el contribuir al adelantamiento de 
la agricultura y de la industria? ¿Acaso para ser buen 
m enestral, labrador ó comerciante es mas á propósito 
que un buen católico , un calvinista , un implo ? Lue
go es imaginarlo ese menoscabo de la industria, y  de 
las artes y ciencias en los estados católicos que no 

-consienten libertad de cultos. Que si en algunos pue
blos donde rey na el tolerantismo, se ven crecer estos 
tamos de la prosperidad temporal, no se debe esto á 
la libertad de conciencia, sino á otras causas que na
da tienen que ver con la irreligión ¿ ó tal vez al des
enfreno del amor propio, que de un modo espantoso 
suele suplir en parte con la sociedad algunos oficios 
que se harían mejor y de un modo mas duradero y  
mas sólido, si aquel estado tuviese por cimiento de su 
verdadera felicidad , y conservase y promoviese en sus 
miembros la religión católica.

Verdad es constante en la Escritura y en la tra
dición de la Iglesia que sin la religión no es verda
dera la felicidad publica, ni tiene duración el orden, 
ni se logran cumplidamente los fines de la sociedad.
¿ Y qué digo Ja Escritura ? De Machíabeío es aquella 
tan alabada sentencia: así como la observancia del 
culto divino fomenta la grandeza de los estados, así 
por e l contrario el menosprecio de la religión es cau
sa de su ruina 1. De donde nace que solos los impíos 
que se desentienden de la revelación, miran á la re
ligión cómo destructora de las artes, del comercio y 
de los otros ramos de industria, que usados con mo
deración , ayudan á la conservación y al bien del es
tado. Los católicos detestamos este error como una 
locura y extravagancia de la razón corrompida. Por 
los principios de la fé nos consta, que Dios es Señor de

1 Machiav. Z>Árc. so$. T. Lw. lib. i. cap. XI.



las artes y de las ciencias : Deus scientiarum Domi-  
ñus : que es autor y conservador del orden y de la 
felicidad á que se ordena la sociedad : que de Dios 
está el hombre como colgado y dependiente hasta pa
ra los bienes naturales que promueve la industria: que 
no hay trabajo ó apuro, ahora pertenezca á una sola 
familia ó á una ciudad ó á todo el estado, cuyo re
medio ó buen uso no deba esperarse de D ios: que los 
refugios del mundo ño lo son sin Dios : que solo Dios 
es refugio con poder, del qual le reciben los flacos 
que se llaman poderosos : que no puede el hombre dar 
'Seguridad á otro hom bre, ni el pueblo conservarse 
*en unidad, ni el exército defender al estado, ni las ar
tes ni el comercio hacer que florezca la república, si 
todo esto no lo mueve Dios y encamina con su sabi
duría y providencia. De donde se sigue que ningún 
-pueblo crece ni permanece en la verdadera prosperi
dad , mientras para todo no cuente con Dios , esto es, 
miéntras no conserve en sus miembros la verdadera 
religión.

¿Quiémtendría ánimo para exhortar á un artista 
católico á que procure su felicidad temporal con me
noscabo de la religión que profesa? ¿Pues cómo? Lo 
que á nadie le seria lícito respecto de un particular, 
¿podrá hacerlo este Obispo con todo, un reyno? ¿Tan 
pronto ha olvidado lo que dice San A gustín, que lo 
que hace felices á los miembros del estado, eso es lo 
que hace feliz al estado 1 ? Fuera impiedad querer ro
bar á un solo miembro la preferencia que da á la ver
dadera religión, esto es , su única felicidad j ¿quán- 
to mayor impiedad será robar esta preferencia á to
do el estado? Y si no es verdadero amor el que-no 
desea con preferencia el verdadero bien , ¿cómo dire
mos que con todo su corazón desean ver floreciente á 
España los que no tienen la piedad por su tínica feli-

1 Non*,.o al km de beata ci— Epist. ad ÜVíaced* CIAT* cap* 
•vitas. aliunde homo. S. August. III. num, 9.c



cidad , ó creen que pueda haber en ella mayor felici
dad quando no sea dominante en sus pueblos la ver
dadera religión?

La felicidad del estado es la piedad, esto e s , el 
verdadero culto de Dios , como dice S. Ambrosio r . 
La piedad es la virtud universal, para todo aprove- 
cha : porque de ella nace el buen uso de todo , la rec
titud de los fines , y  la proporción de los medios con 
los fines. Y así decía San Basilio : mas vale la piedad 
que todas las artes , y todos los adelantamientos jun
tos de la agricultura y de la industria 1 2. Muy bue
no es , añade este P adre , que se promueva el cultivo 
de los c a m p o s la  cria de ganados, el progreso en 
las ciencias y conocimientos útiles á la sociedad: mas 
yo ántes de alentaros á esto, por el mayor amor que 
os tengo , os exhortaré á otro bien mayor y mas ex
celente que es la piedad 3. Donde se vé como á jui
cio de la religión, ni las riquezas, ni la industria, ni 
las artes , ni otra cosa ninguna cede en beneficio só
lido del estado , si no va ordenado á la piedad, 6 
no nace de ella. Asi hablan los Obispos que lo saben 
ser.. Mas no de los Padres, sino de los falsos polí
ticos aprendió este escritor á no tomar en boca la 
piedad quando promueve la felicidad de los pueblos: 
á prescindir de Dios quando trata  del orden político 
establecido por Dios : á substituir á la ley inmutable 
de la verdad los caprichos de la loca imaginación. .

Por eso no extraño que andando tan penado por 
la felicidad de E spaña, como la procura sacar de en
tre las tinieblas y los escombros de la terrena filoso-
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1 S. Ambros, de exc. fra-  
tris sui Satyri. llb. i . num. 
54*

2 Pietas arte omni, et om
nibus animantibus sìmul et fru
ctibus melior est. S. Basii. Ep. 
CCXCIV.

3 P>ecei.... agrìcolas pian—

tarum et seminum curam sus— 
cipere , et magistros de suis 
discìpulìs esse sollìcìtos... Nos 
autem tanto majorem de vobis 
babernus curam spemque pr¿e— 
staniiorem , quanto pietas ar
te omni.... melior est. S. Basii# 
ibid.



f ía , no pueda salir con su intento : porque esto mis
mo , dice San Ambrosio, les ha sucedido á quantos 
reprehende la religión porque han fixado la felicidad 
de los estados en la opulencia terrena FVÍas digno 
■fuera del alto estado de este Obispo que en vez de 
predicarnos la tolerancia del filosofismo , para hacer 
á  nuestros pueblos felices según el mundo y nos exhor
tase á que de la prosperidad ó de la adversidad tem
poral sacásemos mayor ansia de crecer en el verda
dero culto de Dios , y  en el conocimiento y amor de 
Jesu-Christo. Mejor empleado fuera su zelo en ganar 
á  los que socolor de la tolerancia despojáron los tem
plos , destruyeron los altares, desterráron el lengua- 
ge religioso, intentando borrar hasta la memoria del 
verdadero culto* Muy bien parecería en un Obispo, que 
yuelto á estos engañados , les dixese: vencedores del 
Omnipotente , ¿dónde están las señales de vuestro po
derío? ¿qué es de vuestra victoria? Intentasteis aso* 
lar nuestros templos : vedlos rebosando de gente fiel 
á  C hristo , probada con el martillo de la persecución: 
no son ricos, pero son sagrados: están desnudos de 
bienes, pero llenos de devoción; fuése de ellos la pom
p a ,  mas no la adoración en espíritu : no quedan los 
cortinages de> Jas paredes, ni los mármoles de los pa
vimentos, pero quedan las postraciones y lágrimas de 
los humildes, que orando por vosotros desagravian á 
Dios* Pobre es el aparato del sacrificio, mas es pura 
y  sólida la piedad ; no se ven los preciosos sepulcros, 
mas se oyen las oraciones por los muertos. En pol
vo se ha convertido vuestro designio. Contra vosotros 
se ..vuelve la furia con que habéis insultado á la divi
nidad. Ríese Dios de Ja necedad de vuestros proyec
to s , y de la flaqueza de vuestros esfuerzos ; qui ha
bitat in crelis irridebit eos. No espereis mejor suerte 
que los otros perseguidores de la Iglesia ; vuestras ideas

* Beatwn dicent es popu— lentia. S. Ambr. de exc. fra~  
lum Qui suppeiit terrena opa— tris su rSa tyri, Üb, I ;  n*

C 2
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acerca de lo venidero no desmentirán la experiencia,
de lo pasado. Estas ü otras tales declamaciones con
tra los atentados del filosofismo, las aplaudirla y las 
agradecería la piedad. Ahora se lamenta de ver á un 
Obispo que no reconoce felicidad temporal donde no 
reyna esta sabia tolerancia de los nuevos filósofos.

Vosotros, españoles mios , no os fiéis de quien á 
tanta costa quiere llamaros felices x. Lo que desean 
estos e s , socolor de la prosperidad nacional , sepa
raros de la piedad, que es el verdadero camino 2. ¿Que
réis saber que pueblo es el dichoso? Volveos á Da
vid y preguntádselo 3. Este os dirá la verdad, no os 
hablará el lenguage nuevo de la filosofía, sino el an
tiguo é invariable de la religión. El pueblo dichoso 
es el que tiene por Señor á su Dios Engañadores 
del género humano , no me habléis mas de filosofía^ 
os diré con Rousseau : con desprecio miro yo esa os
tentación engañosa que solo consiste en vanos dis
cursos.

Póngase ahora la mano en el pecho el Señor G re- 
goire j y pues tiene igual amor á su patria , á la luz 
de esta santa doctrina exámine bien si en lo que quie
re verla medrada,es en la piedad ó en la impunidad s. 
Y después de haber meditado esto , colegirá si el 

.amor que le merece su patria, es comparable con el 
que yo tengo á la mia 5 6 7 : y si tiene mayor ansia que 
nosotros de ver á España floreciente en la verdadera 
y sólida prosperidad 7.

Bien sabemos los españoles que Ja piedad no ex

5 Compara mmc utrum 
malis Jiorere patriam tuam 

-p k ta te  , a tí impunitate.
6 Compara u t a , et vide

vtrum in patria tu<e amore 
nos vincas* *

7 Vi rum eam magis ve- 
ñusque cufias ti orere , quam 
nos. S. August. ad Néctar. 
Epist. XCJ. n. 2.
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1 Popule rneus, qui te bea- 
tum dicufit , ipsi te deciphmt. 
Isai. IU. i 2 .

2 Vi am gressuum tuorum 
áiss'ípant,.

3 Ipse quid sentís? -jQuem 
be ai um populum dicis ?

4. Be aius inquir , popu
las , cujus Dominus Deus 
ejus* 3. Aug. ib. n. 8.



cluye la abundancia de los bienes terrenos } mas ta m -’ 
bien sabemos que no la necesita para hacer dichoso y 
floreciente al estado. La religión no tiene por malo 
al pueblo opulento en riqueza j mas no le tiene por 
dichoso solo porque es opulento , ni por mas dicho
so al mas opulento. Para nosotros no seria daño ser 
mas ricos de lo que somos } mas lo es para el Señor 
Gregoire el juicio mas ventajoso que hace de esa ma
yor abundancia. Que aunque la religión no condena 
las riquezas , y  muchas veces alaba los medios justos 
de adquirirlas j quiere siempre que sean preferidas las 
verdaderas á las falsas , las mayores á las ménoresj 
no aborrece las temporales , dice San Fulgencio 1 , 
pero quiere mas las eternas : mira las eternas como 
premio de fé , y las temporales como prueba de la 
fe. Llama dichoso á Job justo en la prosperidad , y 
mas dichoso quando era mas justo en la adversidad. 
De donde se infiere la gran sentencia de San Agustín, 
que no está la felicidad de los estados en la opulen
cia , sino en la justicia Esta idea tenemos por la 
misericordia de D ios, de las ciencias , de la industria, 
del comercio y de los otros ramos de la prosperidad 
nacional, con cuyos progresos nos convida este Obis
po por medio de la que llama sabia tolerancia 1 2 3.

Desdicha grande es que en medio de la Iglesia se 
oiga con aplauso semejante lenguage. La religión es 
amiga de las ciencias 4 , y  las fomenta. Enhorabuena; 
¿mas cómo? si se ordenan á purgar el entendimiento 
del error , y enderezan la voluntad al cumplimiento 
de la ley : y por lo mismo, fomentando las ciencias, 
detesta los conocimientos que con el falso colorido de 
ciencias aumentan las tinieblas , y agravan la malicia 
y  la soberbia del hombre. Por lo demas, no las cien-
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1 S. Fulg. ad Gall¿ Ep. II. 
Cap. X. n. 2o.

2 U le est bcatuf populus,
§?«... pro ista Omni fe lk k a te
X>£um suum vult possidere.

S. Aug. serm, XXXII, in 
Ps. c x x x i v .  cap. x x v ir .  
n. 28.
3 Pdg. 38.
4 Pag. 20.
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cías, sino la santa religión , dice Juvigny , la 
que nos ha alumbrado el entendimiento , sometiendo; 
á s í  la  razón , y  nos ha sacado de la barbarie sua~ 
tuzando nuestras costumbres 1.

L a Religión recomiéndala industria: ¿ pero en qué. 
términos? Si se dirige á cumplir la pena del trabajo cor
poral á que condenó Dios al hom bre, ganando lo nece-: 
sario para su sustento^ pero no si se ordena á enloque
cer m as al pueblo, y á fomentar en él la pompa mun
dana y  el luxo y los demas frutos de la soberbia. De es
to no diré mas, porque lo trata largamente S. Agustín 
en la Ciudad de Dios 1 2 3. Mas debo añadir , que es
ta es una de las causas porque la religión aunque no 
condena las riquezas y la opulencia temporal, no tie
ne por mas dichoso al estado mas opulento y mas rí-' 
co. Porque los hombres mas fácilmente nos corrom
pamos , y nos hacemos verdaderamente desventura
dos en la abundancia y prosperidad , que en la ca
restía y adversidad. Esto lo llegáron á conocer algu- - 
nos Príncipes, aun de los gentiles , dice San Agus
tín , los quales precaviéron á sus pueblos de la opu- . 
lencia y, profanidad , como de una semilla de la di
solución y corrupción de costumbres $ esto es , de su;, 
verdadera infelicidad 3. De estos principios vino á; 
concluir Machia velo aquella excelente máxima tan ala
bada de Fleury : la pobreza ha honrado las ciudades 
y las provincias que las riquezas habian arruinado 4.

Y aunque á este estado de opulencia tan peligro
so suelen llegar los pueblos por medio del comercio, 
con todo no desaprueba .el comercio la religión : án^ 
tes bien condenando en él la avaricia 5 , la soberbia

1 Rigoley deL Juvigny de
la decadence des lettres et des 
moeurs, pdg. 234.

Lib. 11. cap. x x .  -
3 S. Aug. de Civit.. Dei 

lib. I. cap. XXXIII.
4 Fleury iiejïex. Sur les

Oeuvres de 'Machlav. Opuscul. 
tom. III. pág. 231.
. 5 Negotiâtio' servo Dei 

apta e s t? Ceie-rum si cupiàl-, 
tas ' absceàat.*.. xertUÜ. de 
Idoiol. Cap. XI.



y  los demás vicios que suelen reynar donde él flore
ce , autoriza y alaba en él la moderada libertad , el 
c réd ito , la buena fé , la multiplicación de los recur
sos públicos , la comunicación mutua de los bienes 
con que es socorrida la necesidad del estado y de ca
da uno de sus miembros.

Por estas muestras se echa de ver que la felici
dad temporal del estado debe mirarse , no baxo el 
aspecto con que nos la presenta este Obispo y sino 
conforme piensa y habla de ella la religión. Estamos 
lejos de aspirar al aumento de esta prosperidad , siem
pre que esto haya de ser baxo el nuevo plan que ha 
trazado él para hacernos felices. Pues siempre que á 
qualquiera de nosotros se nos proponga felicidad ter
rena con menoscabo de la piedad , recurriremos al 
consejo de San Pablo : hac fu g e  y sectare*:,, p ie -  
ta tem .

¡Miserables! A vosotros hab lo , los que habéis 
dicho que la religión es la calamidad de las nacio
nes , y vuestra filosofía su prosperidad. Todo lo ha 
corrompido el filosofismo , decia Juvigny, le tras , cien
cias y  artes. D e este trastorno se ha seguido la ge
neral corrupción de costumbres.... de aquí el espíritu 
de independencia y  de libertad que nos arrastra a 
quebrantar los lazos que nos unen con la sociedady 
y  hace de nosotros unos egoístas indiferentes al mal 
y  al bien , á  la virtud y  al vicio *. ¿ Mas qué busco 
testigos ? Atengámonos á los hechos. Hablen los pue
blos donde habéis ensalzado la filosofía desolando la re
ligión. ¿Dónde está en ellos la verdadera felicidad, dón
de la paz interior , la sumisión constante, invariable só
lida y duradera á las potestades constituidas? ¿Qué se
guridad darás tú al vínculo social , filosofía terrena, 
que has predicado la sedición y la abierta rebelión 
de los súbditos á sus legítimos Príncipes ? ¿tú  que te 
precias de ser libertadora del género humano , disol
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viendo el orden político de la sociedad? tu  que fun
das y consolidas los gobiernos con el absoluto tras
torno de toda moralidad religiosa , civil y política? 
Al cabo perecerás, ó filosofismo: tu proyecto será des
cubierto ; Dios publicará tu ignominia, y salvará á 
los pueblos por quienes ruegan las víctimas inocentes, 
sacrificadas, no tanto por tu doctrina, como por tu 
avaricia y tu ambicioné

C A R T A  IV*

A v  n quando pudiera cohonestarse, en el Obispo 
este desordenado amor con que procura nuestra te r-  ' 
rena felicidad, de ningún modo se debe sufrir un yer-, 
ro muy palpable que en esto comete, raiz de otros 
muchos y de todo su equivocado sistema. Este yerro, 
es desentenderse de dos tiempos que forman en la 
Iglesia ios dos estados de que tantas veces hablan los 
Santos Doctores, especialmente San Agustín : el p ri-; 
mero desde Christo hasta Constantino  ̂ que fué el 
tiempo de la persecución: el segundo desde Constan
tino adelante, quando vino la paz á la Iglesia.

Cosa es muy extraña que estos dos estados se le 
hayan borrado de la memoria al Señor Gregoire, es
tando tan versado , no digo yo en las obras de Fleury 
y de Racine que los señalan^on toda claridad 19 si
no en la santa Escritura. Porque entrambos los seña
ló Dios ya en“ el antiguo testamento: cada uno de ellos 
tuvo sus profecías. Al primero, dice San Agustin, 
aluden aquellas palabras dei Salmo; ¿Por qué brama
ron de furor las g e n te s , y  los pueblos maquinaron 
proyectos vanos? tunáronse los Reyes de la tierra^ 
y  los Príncipes conspiraron contra el Señor y  contra 
su Christo. Al segundo ¡as del otro Salmo,: Adorarle 
han todos los Reyes de la tierra ,  todas las gentes 
le servirán: y  lo de Isaías á la religión : A yos tuyos

1 Fleury Disc. Vil. §. i i r. Racine Ábreg. t, I. pag. ¿02.
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te rá n  los R e y e s ) y  am as d e  lech e  la s  R e y  ñas 1 y
otros lugares semejantes.

Por este solo principio, que es la cartilla de la 
historia eclesiástica , se suelta fácilmente- ese nudo 
con que el Señor Gregoire se ata de pies y manos 
para no dar paso en la verdad de esta controversia, 
fpmentando tal vez contra la religión el ódio de los 
hereges y de lo s ,impíos. Porque ¿de dónde, sino de 
confundir estos dos tiempos y  estados de la Iglesia, 
han nacido las quejas de sus enemigos y  aun de sus 
hijos incautos, que excluyen de ella como contraría á 
su espíritu toda potestad coactiva , pretendiendo que" 
no pueden ser corregidos ni atraídos por este medio 
los separados de su unidad? Los que tienen ahora 
por injustas las leyes penales contra la impiedad, fun
dados en que los Apóstoles no pidieron tales leyes á 
los Príncipes, no consideran , diceSan Agustín, quaa 
distintos eran los tiempos de la persecución, y  que 
á cada estado le correspondía su obra 2. Porque ¿dón
de habia entonces Príncipes fíeles que pudiesen ser
vir á la religión haciendo leyes contra la impiedad 3? 
Cumplíase entonces, según el divino consejo, la ojeri
za de los Príncipes contra el Señor y  contra su Chris-! 
to , que David tenia profetizada N o sirviendo pues 
aun á Dios los Príncipes, no era llegada la hora de 
que las leyes prohibiesen la .impiedad ¿ sino de que la 
autorizasen s.
, ” En la primitiya Ig lesia , dice nuestro Obispo

(39)

* Isai. XXIX. 23.
* Non considérant altuâ 

fu isse tunc tern f u s , et omnia 
suis temporibus agi,

3 Quis enim tunc in Chris—, 
tmn ere di de rat Imperat or, qui 
eì pro pietate contra impïeta- 
tem leges ferendo serv ite ti

4 Adhuc üluà propheticum 
implebalur..,. Principes couve-

nerunt in unum adversas Do
minum ei* adversas Christum. 
ejus,
’ S Non utique tune possente 
impietates legibus probi beri, 
sed poilus exercer?, S. Au g.- 
lib. de correct. Donatisi, ad 
Bonif. seu Epist. CLXXXV. 
cap. V. num. 20.



Alfonso Tostado, no eran los fieles selíores de esta»
do ninguno, el qual fuese gobernado por sus leyes y  
por sus jueces: mas donde quiera que se hallasen, 
eran súbditos de los gentiles ó de los judíos, los 
quales tenian la  potestad coercitiva en lo civil y  en 
lo criminal. Por lo  mismo no podían ellos exercer 
esta autoridad , y  exerciéndola hubieran procedido 
contra la potestad constituida,  y  fueran usurpadores 
de e lla , y dignos de ser castigados como perturba
dores del orden público.” * Esto es del Abulense. Mas 
luego que con la paz de la Iglesia, prosigue San Agus
t ín , comenzó á cumplirse la anunciada sumisión de 
los Príncipes á la religión ¿qué hombre de sano 
juicio dirá á los R eyes: no cuidéis si hay en vuestro 
estado quién defiende ó combate á la Iglesia 3; no 
paséis ansia de que vuestros vasallos sean piadosos 6 
sacrilegos 4? ¿Con qué título se fomentará en ellos 
esta indiferencia acerca de los insultos contra la re
lig ió n , quando no pueden tenerla en los ménos gra— 

* ves ,  quales son los cometidos contra la honestidad s? 
"Porque ya ahora, dice el citado Obispo de Avila, 
rey nos enteros y naciones pertenecen á la verdadera 
fe: los christianos tienen Príncipes seculares que vi
ven baxo la ley de C hristo, los quales desde la paz 
de la  Iglesia, hacen leyes encaminadas á la obser
vancia y  al aumento de la religión" 6.

Deben pues los Príncipes católicos, dice San Agus
t ín ,  considerándose comprehendidós en esta segunda

1 Torr, in M atth . cap, X ,
t* V, op. t. XI. pag, 339.

3 Postea vero quarti cas— 
p it impleri quod scriptum est: 
et adorabunt eum omnes re
ges terra,

3 Quis mente sobrius re-  
gibus dicat : nolìte curare in 
regno vostro. à quo teneatur, 
vel oppugmtur Ecclesia Do-

mini vostri ?
4 - Non ad vos per t ine a t  

in regno vestro quis velìt es-* 
se , sive religìosus, sìve ' sa— 
crìlegus,

5 Q^uibus dici non potesti 
non ad vos pertmeat in regno 
vostro quis velìt pudicus es
se , quis impudicus ? S. Aug. ib.

6 Tosi. ib, />. 340.



profecía á que pertenece el actual estado de la Igle
sia , servir de tal manera á D ios con su potestad, 
que con ella castiguen á los que no quieran sujetarse 
á  la voluntad del Señor *. Obligación es ya de las 
potestades constituidas no dexar sin castigo los aten-« 
íados contra la verdadera religión 2. En este segun
do estado se consideran los Príncipes que hacen le
yes contra los enemigos de la doctrina y  de la uni
dad de la Iglesia 3.

g'Y qué Príncipes son estos? Príncipes intoleran 
tes  de la impiedad, que con la espada del terror y  
con penas temporales atráen á la Iglesia á los ene
migos de su unidad.

Cosa es notoria que desde la paz de la Iglesia 
apenas hubo año en que no se publicasen leyfcs aflicti
vas y  penales contra los idólatras y  contra los h e -  
reges y  cism áticos, destierros, confiscación de bienes, 
exclusión de los empleos públicos, infam ia, y  en 
algunos casos la pena capital. Verdad es que la Iglesia 
no necesita de la potestad temporal; pero no dese
cha su auxilio ,  dice Fleury. Los Obispos,  prosigue, 
llevaban á  bien que los im peradores castigasen d  
los hereges con destierros ó penas pecuniarias y á lo 
menos para intimidarlos y bien que se oponían a que 
se les quitase la vida .... S in  embargo los Obispos 
no siempre alcanzaban esta gracia á  favor de sus ene
migos ni de los otros delinquentes : pues los Príncipes 
algunas veces imponían á los hereges la pena capital 
para conservar la tranquilidad del estado 4.

1 Ita  Domino serviré de
berá , u t  ea pot estáte pleciaii- 
tur qui nolunt ejus volunten i , 
serviré. S. Aug. contra Gaud.- 
Donat. lib. I. cap. XXXV.. 
num. 45.

a Christianus hnperater ad 
curam suam juáicat pertínere 
ne m res divinas impune pee--.

cetur. S. Aug. contra Gaud. 
Douât, lib. II. cap. XII. n. 13.

3 jEt imperatores contra 
bæretkos leges proponunt. Ibi 
impletum e s t , et régna ut ssr- 
viunt Domino. S, Aug. in Fs. 
CI. Enarr, serm. II. n. 9.

4 Fleury Mœurs des Chret* 
Part. III. n. XEV1I.



E stas leyes componen una gran parte del código
TeodosiaaOj y de las novelas de Justmtano. Varias 
muestras de ellas dieron Tomasino , Muratori ? Van 
Espen y otros sab io s, para probar que contra los 
enemigos de la Iglesia hay otras armas lícitas dis
tintas de la suavidad y  de la persuasión. En el tomo 2.0 
de su compendio hace Racine honorífica mención de 
ellas y y alaba á los Príncipes que las promulgáron. 
D e Teod osio dice; las diversas leyes que publico ¡no, 
exceptuaban ninguna heregía, y  no fuéron favora
bles sino a la Ig lesia  : de suerte y que sola la verdad 
era honrada á proporción de las humillaciones que ha- , 
hia sufrido hasta entonces r . D e Honorio : su amor 
é  la Iglesia se echó de ver en las leyes que hizo 
contra los hereges y  paganos 2. Por este medio de, 
lo autoridad y dice en otra parte > arruinaron los E m 
peradores la mayor parte de las antiguas heregiasy 
prohibiendo á los hereges sus jun tas , y  haciendo 
pesquisa de sus libros....- Los hereges y que perma
necían obstinados y morían sin dexar sucesores, pe
reciendo su partido no ménos que su doctrina. N o  
se vo lvió  o hablar mas de valentinianos, ni de gnós
ticos y ni de marcionitas. Los maniqueos fuéron los 
imicos que duraron algún tiempo mas y a pesar de la 
pena de muerte á  que eran sentenciados. ¿ Quan- 
to mas se hubieran multiplicado ? si estubierón á su 
libertad  3? Casi con las mismas palabras de Racine 
ponderó FJeury los frutos de estas leyes penales don
de salta á los ojos la inadvertencia con quede en
trambos así como de Fenelon 5 y  de otros, quiere
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1 Racin. Abregee SIecL 
IV. Art. XIV. §. XXVIII. t. 
2. pág. I.

4 Tom. IT. pág. 533.
3 Racine Abregee siecl. 

IV. Art. 111. § IV. T. I. pág. 
503. ¿04.

4 Fleury loe. laúd.

s M Reservado estaba á 
„  la filosofía de nuestro si- 
,,g lo , dice Juvigny, ir á 
„  buscar en el primer drden 
,j de los ministros de lalgle- 
„ sia á un Obispo para apds- 
„ tol de Intolerancia. ¡Y que 
„ Obispo! Fenelon, el mas



persuadirnos el Sefíor Grégoire haber creído que mes-* 
iros padres no conocieron otros medios de propa
gar la religion que exhortar , edificar , padecer , y  
piorir.

Y sí son ciertas estas leyes, y ciertos sus frutos, 
y  cierta la aprobación que les ha dado la Iglesiá» 
y cierto el uso qué de muchas de ellas se ha hecho 
y se está haciendo en los estados católicos desde qué 
comenzó el segundo estado de la Iglesia  ̂ ¿quién 
rosará infamar á un Príncipe que para conservar pu
ra en su estado la Religión , imite el zelo de Cons
ta n tin o , por exemplo ÿ de Teodosio, de Marciano 
ó de Justiniano? Notorio es, que á Constantino Pogo- 
ra to  alabó ÿ aclamó el VI. Concilio general por 
haberse mostrado en esté punto imitador de aque
llos piadosos Príncipes. Impresos están igualmente 
los elogios de Ensebio á Constantino, de Rufino á 
Teodosio 1 j y  de San Aguátin á otros Príncipes por 
las penas pecuniarias, por la confiscación de bienes, 
ÿ  por otros castigos tem porales, impuestos à los 
enemigos de la unidad católica 2¿ ¿ Qué dirémos de 
este Sancto Doctor que llamó religiosas i. estas'je^  
yes penales , esto es; conformes al espíritu de la

„  suave, de los hombres. No 3 Altom m  autem, Impera*
„  en valde traz ó  ella su elo- torem histitiarh legesque, quee
„ g io :  sus causas tuvo para; vehementes apud eos la ta  sunt,
„  esto, que fueren preocu— quis ignorait In qtdbus una ge—
„  par á los incautos con su, neralis adversas o w n e s qui
„  suavidad convirtiéndola en ebristianos se d k l vo la n t, et

tolerancia, Ved si desde que ' Ecclesice Catbolicce non commît* 
,, la filosofía se propuso ha- nkant^ sed in suis separatim
„  cer elogios á quantos po- conventiculis congre gantur , id
„  dian favorecer su sistema, eontinef, ut vel ordinal or clep-
„  se ha atrevido á hacer á r ie l , vel ipse ordmatus de-
,, Bosuet un elogio acadé- nis Ubris aun tnulctentur. Lo—
„  "mico.,, cus vero ipse quo impía sepa-

RjgoL de Juvigny. D e  la ratio congregatur, rediga tur 
áecadence des lettres et des ín fiscum. S. Aug. lib. i ,  con* 
mœurs pág. 302. 303. tra £p. Parmcmani.

* Rufin, lib. II. c. XIX.
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.religión *? ¿Y qué de la apología que hace - de la 
infamia , del destierro , de la privación de bienes, 
y de las varias multas impuestas á los hereges le
gos y clérigos por uno de los edictos de Honorio? 
En la carra á Vicente Rogatista puede' verse la suma 
prudencia con que este padre -desvanece las quexas 
de los que .en esto se dieron-por .ofendidos no solo 
de los Príncipes , sino: de los Obispos que,no se opu^ 
siéron á aquellas leyes, y-de los otros por cuya insr- 
rancia se promulgaron. Y en otro, lugar, dice .a jo s  
hereges: enojaos enhorabuena con los Emperador 
res christianos, porque os anulan los testamentos', 
.no os enojaríais, si. en vez de mirar la .pena, atenr 
dieseis á la justicia con que se os im pone: videte  
quám justa sit peona*, ¿Y qué gran cosa es anularos 
los testamentos ? Esto que tanto os duele , no son sino 
avisos: aun, os , falta llegar á la condenación : quid 
est ? quantum est ? dolor iste admonitio e s t , non~ 
dum danmatio 2*

Por estos solos testimonios podría rastrearse si 
tuvo razón Tomasino para decir que Dios por la 
providencia, especial con que cuida á su Iglesia, es
cogió á. San Agustín el mas sabio y el- mas suave 
de todos los P ad res, para que fuese apologista de 
las leyes severas de los Príncipes contra los here— 
ges, y  para que á pesar de su natural propensión 
á la clemencia, y  de la persuasión en que estuvo 
muchos anos de que no convenia usar de rigor con
tra  los enemigos de la unidad católica y convencido 
después de la verdad, y desengañado por la expe
riencia , mudase de parecer en los términos que 
he indicado, y mostraré mas largamente quando vin
dique á este Santo Doctor de la sinrazón con que

~ 1 Qwdqirid ergo .nomina transiré jusserunt. S. Aug. a<¿
^jEcclesiarum partís JDonatipos- jBonif.
'Siáchaiur, Chrhtiani Im pera- 2 S. Aug. De OVÍbus cap» 
lores legibus relig iosiscuín XIII. . . . , ;
i$sis E ccktiis ad aatholkam \



el Señor Gregoire le hace abogado y  partidario de 
su sabia tolerancia.

A l resplandor de estos hechos y  de la santa 
doctrina que los apoya , se echa de ver quan jus
tam ente se han gloriado siempre los buenos Príncipes 
de conservar y  promover en sus reynos la verdade
ra religión por m ed ios, ya  su aves,ya  rigorosos, se
gún la necesidad , de lo qual quedan esclarecidos 
testimonios en varios edictos de H onorio, en úna 
carta de Máximo al Papa S iricio , y  en las que á 
Teodosio el menor escribieron Celestino y  el clero 
de Constantinopla, ;

En estos exemplos; se fundaba la declaración hecha 
contra los hereges por el gran R ey San Luis , gloria 
de ia Nación Francesa, el año rzzSV donde se lee: 
y  s i hubiere algunos obstinados que al cabo de un año 
no pidiesen ser admitidos a la unidad de la Iglesia, 
necesario es que los compela la potestad civil,para  
que obre en ellos la pena temporal y  lo que no ahanza  
el temor de D ios.

Iguales documentos ofrece la legislación españo
la en los tiempos anteriores al santo Oficio desde 
la conversión de los godos arianós.

'"i Esta protección de los Príncipes ya  desde los 
primeros siglos autorizó á los Concilios para que 
hiciesen pesquisa de los hereges, de lo qual ofre
ce  un esclarecido testimonio él Concilio de Reims 
d el año (S30 I . D e  aquí nació que el Concilio III* 
de Orleans celebrado el año de $38. excomulgase 
á  los jueces que no prendian y  presentaban á los 
tribunales del rey á los bonoziacos y  á los demas 
hereges que rebautizaban á los católicos *. Y esto

zantes astrinxerint, et ad 
regís fidetn atque justitidm  
profiere a distririgendos adán— 
xerinti Cone. 111* A dre!, Can*
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* Ut si qui hxretki a i -
-bus esse su sf ¡cent ur in G ál- 
ü i s , d Pastoribus Ecclesíarum 

-perquirantur. Concil Remens. 
Can.IV.

• » Si non statim rebaptí-



p o r la  única razón de ser católica la potestad cons
tituida ; quia reges nos constat habere catboltcos\ 
dando por supuesto que en los estados donde es do
minante por derecho la religión católica , el magis^ 
irado civil debe auyentar ó precaver con su autori
dad todo lo que se opone á la dilatación y fecundé 
dad de la Iglesia. De aquí el destierro de aquel mo-< 
motel i t a , convicto en el otro Concilio de Orlean» 
del afio 645 r . D e aquí el destiero y dos azotes con 
que amenazó á los idólatras el Xl'L. Concilio Tole* 
daño. De aquí las penas impuestas' por el IV. Con
cilio de Letran , y otros de Francia celebrados por 
aquel tiempo, contra los jueces y señores tempora
les que no empleasen su potestad en exterminar la, 
heregía, De aquí ,: en fin, otros semejantes procedió 
mientos de Concilios y de Obispos sabios contra, 
la idolatría, la heregía y el cisma, en los quales se 
ve puesto en práctica, no el zelo del'Señor Gregoire, 
sino el de San Ambrosio, quando decía á Valentiñía- 
n o , que así como los vasallos deben obedecer al 
Príncipe , así el Príncipe en todo debe portarse co
mo “subdito de Dios y defensor de su fé 2. Porque 
no hay seguridad en e t  bien publico , añade este 
¡P adre , miéntras no se fomente en el estado el culto 
del verdadero Dios que todo lo gobierna 3. Y es- 
■to no sufre acomodamiento ni disimulo, sino zelo 
por la fe y la piedad 4. Y aun quando no haya 
fervor para tanto  ̂ lo que es tolerancia de otros 
cu ltos, por ningún caso se consienta 5. De lo qual

Concll. Gall. t. I. pág. Ámbr. ad Valent. júnior.
Este Concilio le fixa el Epist. CIass.,I. Ep. XVII. n.

P. Sirmondo en el año 64 .̂ 1.
■ 2 Ipsi fus  ■ omnipotenti 4 Non dissimulationeni non
J>eo eí sacras jidei m ilitatjs. conniventiara^ sed fidei sin— 

3 Salus iuia esse non.po— dium .etMevotionis impcnáit. 
inmsgüisque**. Dcum $ Si ¡nan uta,consensvm

Christ ianorum , a quopunctit saltera aliqusm non deb&t ;co* 
reguntztr, veraciter colat* S. ím d is id o lis /e l fro fan is cs^
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B0- hay uno solo que con justa causa pueda quexar- 
se : porque á nadie se hace agravio, quando á él 
es Dios preferido Por donde qualquiera que persua
de ó establece la libertad de cultos donde no la hay, 
es reo de las sectas cuyo .abogado se constituye ?.
. Y en otra carta al, mismo Valentiniano 3 res
pondiendo á Simaco aue solicitaba la libertad de 
la idolatría: en horabuena ? dice el Sancto Doctor^ 
pero pida esto Símico á quien como él se halle man
chado con la superstición .-'A: el Príncipe christiano 
no conoce en su reyno mas altar que el de Christo 5,

Y haciendo luego mérito de los dos estados de 
la Iglesia , . dice?: qu,e era llegado ya el ultimo en que 
había de propagarse por todos los pueblos 6. De suer
te -que desengañadas ya las gentes de sus errores, 
con justa causa aplauden y abrazan como dominan
te la i religión que siempre fué verdadera 7.

¿ Qu¿ os parece ahora, amados Españoles, del des
afecto con que, mira el autor de esta Carta la pre
ferencia que damos- en España á la religión católica? 
de estas cadenas con que ata las manos á los Frín— 
cipes para que ni aun viendo insultada la fe , ni aun 
en el caso que llama San Agustín oferta perniciesy 
refrenen la irreligión con la fuerza exterior y coac
tiva de que , como dice Hacine 8 , usajustamente 
entonces la potestad secular ? Vosotros con especia
lid ad , los que á pesar de los vicios que nos inun
dan , conformáis vuestra vida coa la religión do-

remaníarum cultibus exhíbese, 
S. Ambr. ib. n. 2.

1 Nullius injuria e s t , cui 
Deus omnìpotens ante fer tur* 
S. Amor. ib. n. 7.

4 Quisquís hoc suadet, sa
crificai , et quisquís hoc statuii. 
S. Ambr. ib, n. 8.

5 Ep. X Vill. n. 10.
4 Resposcaninr bac à çonr 

■ sorte superstii ionts»

5 Christianus Imperator a- 
ram solías Ch. i'sti didicit hô-~ 
norare,

6 Postrema vetate se dif— 
fundit in populos,

7. pxplosa opinions qu¡£ 
ante ccnvahiit, quocl erat ve
rum y f i t  jure prœlatum,

8 Racin. Abreg. Sied. 18. 
Sect. III- art. 16. t. XlV.pag'4 
272.
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minante -7 por entré esta avenida de lá iniquidad que 
arrasa y lleva en pos de sí pueblos enteros, por én
tre las olas del filosofismo que- intentan anegar nues
tras piadosas provincias, levantad la cabeza, res
pirad , consolaos , alentaos: atendidas serán vues-* 
tras súplicas, fructuosas las lágrimas derramadas por 
la santificación de esta Monarquía : prenda és de la 
misericordia de Dios esta predilección, que con go
zo de los Santos ha merecido , y merece todavía 
la Iglesia á los Reyes de España \ viva está la 
raíz de nuestro remedio , mientras en d  sabio y mo
derado zelo por la fe y su doctrina, se echa de ver 
el segundo estado de la Iglesia á que- pertenecemos 
nosotros*

Horrorizaos también, fieles sencillos, al ver la 
injusticia con que á pesar de estos testimonios tan 
claros de San Ambrosio, le imputa Gregoire el amor 
que no tuvo á la tolerancia de cultos, sin alegar 
mas prueba que haberse apartado de la comunión 
de Jos acusadores de Prisciliano V

Estos acusadores cometieron delitos muy gra-' 
ves agenos de la causa de la religión que allíS se 
trataba. Desentendióse de esto el Obispo de BioiS 
para salvar la otra tentación con que nos preten
de asustar, de que en viendo cbristianos persegui
dores , cree que no han leído el Evangelio* No  os 
deslumbren declamaciones aéreas. Pronto vereis qué 
estos son ardides de la filosofía terrena, palabras 
huecas que suenan y  no significan.

1 Pág. 18.
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C A R T A  V.

.A unque por lo úicho queda justificado el zelo 
délos Príncipes que protegen Ja Iglesia, y no con
sienten enemigos de ella en su estado; como el Señor 
Gregoire asesta derechamente sus tiros en este pun
to á la actual constitución de España, para que sus 
vagas declamaciones no hagan en el pueblo-incauto 
el estrago que pudiera tem erse, mostraré de una vez 
las graves causas en que se funda nuestro gobierno 
para adoptar como dominante la religión católica; 
dominante por derecho, en el sentido llano y obvio 
?que tengo explicado, como la única autorizada por 
ley del. rey no, con exclusión de qualquier otro culto#

Defiendo la constitución de España, sin meterme 
en las distintas de otros estados , ni en las causas que 
tienen para no convenir en esto con nosotros; aun
que debo á Dios un vehemente deseo de que todas 
las potestades, constituidas,, considerándose en el se
gundo: tiempo de la Iglesia, contribuyan ai cumpli
miento de la profecía : ¿todos los Reyes le adoraran, 
todas las naciones le servirán. Lo qual no puede cum
plirse enteramente sin que Jas, supremas potestades, 
haciendo leyes, ó estableciendo tribunales paja pro
mover la religión y fomentar su espíritu , sirvan á 
Dios, en lo que no pueden sus súbditos. Y pues en 
este deseo imito yo á los Santos, quisiera ser imi
tado del Señor Gregoire y de todos ios fieles, á los 
quales puedo decir con verdad lo que á otro intento 
decia el Apóstol: quiero que todos vosotros seáis como 
y  o. Y esto por el ansia que debemos tener de que se 
extienda la f e , sin la qual no hay salud en los pue
blos yy porque no se sospeche de ios verdaderos Chris- 
tianos la tristeza que tubiéron los Fariseos al ver 
que todas las gentes se iban en pos de Christo E

i  Pbaris&i ergo áixsrnnt ad sewetifsos; videüf^qma ni-
D a



Sentaré ántes algunas verdades en que convienen 
con nosotros los dernas católicos} y en muchas de 
ellas los protestantes doctos y ménos preocupados *.

I. E n los rey nos católicos la Iglesia es parte del 
estado , y  el estado parte de la Iglesia.

II. Por los principios de la caridad y de la hu
manidad la Iglesia como parte del estado debe con
tribuir á la verdadera prosperidad del estado, y el 
estado como parte de la Iglesia á j a  verdadera pros
peridad de la Iglesia.

III. La Iglesia por los medios que le competen 
debe oponerse á la disolución del vínculo social que 
une á los súbditos entre sí y con la potestad consti
tuida y Ja potestad constituida por los medios que 
le competen, debe oponerse á la disolución del vín
culo religioso que une a los fieles entre sí y  con sus 
legítimos Pastores.

IV. La Iglesia debe condenar los delitos qué tur
ban el orden público y privado de la sociedad civil: 
el estado debe condenar los delitos que turban e-1 or
den público y privado de la sociedad religiosa.5 .

V. Los delitos que se oponen directamente á la 
felicidad propia del estado y á la tranquilidad de 
sus miembros, son en el Príncipe el abuso de la po-^

hil profichnns : ecce totus rmm- 
dus post eum abiit. Jo, XII. 
19-

1 Tengo presente la fa
mosa obra del presbiteriano 
Guillermo Prynn impresa en 
ingles , el ano 1647 , y  tra
ducida dos años después á la 
lengua latina por Mayer, 
ministro de Basiiea , con es
te título : Guilkelmi Prynn 
Angli 7 Armìgeri auhe Pincel- 
niensis , fukimenium g  i adii 
chrisiiiuiúYum regum , Prínei- 
p im  et wagistratuum: quoip-

\ sorum heréticos, idololatras, 
scbismaticos, sectarum ducto
res et blaspbemos pro crimi- 
nis gravitáis puniendi ¿cueto- 
ritas , jus ae pote?t&s,„. soli— 
disshne vindtcatur.

De esta obra formó un 
extracto muy puntual el Pa
dre Dionisio de Santa Mar
ta , y la imprimió en fran
cés al fin de su Response auxt 
plaintes des protesians iou-  
cbuiit la pretendas- perseeution 
de y  ranee 1 impresa en París 
el año 1688.



testad; en el pueblo la rebelión, la sedición y lá in
obediencia. Los delitos que se oponen directamente 
ú la unidad, á la verdad y á la felicidad propia de 
la Iglesia y á la tranquilidad de sus miembros, son 
la idolatría, la heregía, la apostasía..*.

Vi. La Iglesia tiene leyes justas y suficientes pa
ra conservar y promover ia felicidad propia de los 
estados: el estado debe tener leyes justas y suficien
tes para conservar y promover la felicidad propia de 
la Iglesia.

VII. No son ménós abominables á los ojos de 
Dios los delitos que se oponen á la felicidad de la 
Iglesia, que los que se oponen á la felicidad del estado.

VIII. La predicación, Ja exhortación , la repre
hensión, la reconvención, son medios suaves y dig
nos de la Iglesia, que muchas veces bastan para atraer 
á su unidad á los que están separados de ella.

IX. Algunas veces no alcanzan estos medios pa
ra convertir ó para contener á los enemigos de la 
Iglesia.

X. En tal caso puede la Iglesia valerse de la po
testad de los Príncipes, para que con el terror de 
las leyes penales contribuyan á la protección de sus 
dogmas, á la conservación de su unidad , á la segu
ridad y a la paz de sus buenos hijos, y al freno y 
corrección de los descaminados y rebeldes.

XI. Estos hijos rebeldes son los hereges y los 
cismáticos , á los quales puede la Iglesia en virtud del 
derecho que le da el bautismo * atraerlos á su regazo, 
y  evitar su perdición por los medios de la suavidad 
y  de la severidad espiritual,: aprovechándose dé las 
leyes penales de los Príncipes siempre que sean jus
tas , ésto es, conformes á su espíritu, á la tradición, 
á la doctrina y á la práctica aprobada* por los san
tos Doctores L i

i  Aunque la Iglesia nutw na capital impuesta por fus
ca ha llamado injusta Ja pe- tino á los maniqueos, por
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XII, También pueden'ser comprehe&didós en és
tas leyes los judaizantes, los idólatras, los mahome
tanos y  los de mas que no pertenecen al gremio de la 
Iglesia , siempre que sea esto necesario para la paz 
de Ja Iglesia, y para la conservación del orden pú
blico del estado donde ella ílorece.

XIÍÍ. Consta de la historia eclesiástica el fruto 
que en todos' tiempos ha hecho el uso moderado de 
las leyes penales para la enmienda y la conversión 
de los enemigos de la Iglesia.
- XIV. No pretende la Iglesia que se extienda es
ta severidad de Jas leyes civiles á las personas dé
biles que dudan y  aun yerran por simplicidad ó por 
ignorancia no afectada^ sin hacer partido } mas solo 
á los pertinaces cuya enmienda no se espera por otro 
medio. 1 .

Sentadas estas verdades voy á indicar-ahora las 
justas causas que tienen nuestros Príncipes para-obli
garse con juramento á mantener en su estado según 
estos principios la religión católica, con exclusión de 
qualquiera otra secta. •

I. El gobierno católico, de España se considera en 
el segundo estado de la Iglesia y en el qual' está pro
fetizado que las potestades ‘constituidas ¡ servirán al 
Señor, haciendo en obsequio de Ja verdadera religión 
Jo que no pueden hacer-los súbditos. Y esté obsequio 
de la religión no puede ser cumplido, sino se procu
ra su dilatación y su gloria por ínedio de leyes que1

Marciano á los eutiquianos' >".i se.' ha Iglesia solo ha con- 
y  apolinaristas dogmatizan- (Sentido que. se executase es- 
íes, y por otros Príncipes t : ta sentencia en casos extraor^ 
(uros sectarios: mas los piá^ diha ríos. San ’ Bernardo ’( m
dosos católicos han p r o c u r a - -xaniidr-sernu y6) ■ aprueba ei 
do representar contra la exe-* zelo de estos Príncipesm ’aS 
cucion de estas leyes, como no aconseja que en esto sean
consta de San Agustín, que imitados: approbanms zelumx
muchas veces rogó á la porr scd-facUm' nm^suademuf*
testad civil: que las mitiga- , ,  .„il j



mejoren i  sus miembros, y contengan y  atfaygán á 
sus enemigos.

Ií. EJ gobierno de España por los principios de 
lasaña política y porcia experiencia propia, conoce 
que la religión verdadera está íntimamente unida con 
el bien civil y político de la sociedad en quanto á 
la exterior disciplina de ellaj como que necesaria
mente , en virtud de la actual constitución del rey- 
no , entra en el orden político y civil de las cosas. 
D e donde colige que á excepción de la doctrina de 
la fe y de las costumbres , la qual anunció Christo por 
medio de sus legados ó apóstoles, y á excepción tam
bién de la administración de las cosas sagradas, ins
tituidas por el mismo Christo, cuyo conjunto es lo 
que constituye la substancia de la religión y Jo que 
llamamos su interior disciplina*, lo demas que hay en 
la Iglesia, está en cierta manera subordinado al Prín
cipe. Porque Christo en nada quiso perjudicar á Jos 
derechos de las potestades constituidas, ni alterar 
el orden político de la sociedad. Y ásí Christo en lo 
que estableció, no paró perjuicio al derecho que tie
nen los: Príncipes acerca de las cosas sagradas. Por 
donde hasta las leyes de la Iglesia que pertenecen á 
la disciolina exterior , están subordinadas al Pnnci— 
pe, y es oficio suyo aprobarlas, confirmarlas, corre
g irlas , variarlas según lo pida el bien del estado. Y 
de este y otros derechos semejantes han usado y de
ben usar los Príncipes , no sólo por la tutela de la re
ligión,, sino también por la tutela de la sociedad que 
les es confiada

III. El gobierno de España se cree obligado á 
áuyéntár de su estado la idolatría, la ápostasía, las 
herégíás, los errores y las blasfemias, en ,virtud de,, 
lo que acerca de esto mando Dios á los Príncipes y

■ i  Toda esta doctrina la eecl, et cw* caf* X IV . pag* 
deejara sólidamente, el -Con- 314. seq. 4
de Trautmandorf de Toler, - . *• ■ — -  r/--,
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magistrados de la ley  antigua. Sabe /[ue las potesta
des constituidas ordenadas siempre a un misino 
tienen igual' autoridad en ambos testamentos ̂  qué, 
como decia Prynn á este propósito, no es el viejo 
testamento en todo como, el calendario del. afio pasa— 
do, que ya no puede servir en Jos siguientes: que* 
los preceptos con que mandó Dios en la ley el cas
tigo de los sectarios, no siendo puramente arbitra
rios y  ceremoniales, sino morales y perpétuos, tie
nen autoridad perpetua como el decálogo: que los 
Reyes y magistrados de la Iglesia no deben tener 
menos zeJo que los de la ley antigua por la verdad 
y por Ja unidad católica-, ántes bien siendo la ley 
nueva mas santa y mas pura que la antigua, tolera1 
ménos que ella los desórdenes que se oponen á su 
verdad y á su unidad : que Ja idolatría, la heregía y 
el cisma obstinado no son menos abominables á los 
ojos de Dios en la ley de gracia que en la escrita, 
ni menos perjudiciales, ni menos capaces de pervertir 
ks almas,- y de dañar el cuerpo de la Iglesia* Y así 
San Cipriano recomendando la severidad de la pena 
capitabcon que en el viejo testamento era castigada 
la idolatría , añade estas notables palabras: Si esto se 
guardó iáírtes de G hristo, ¿quinto mas des pues que 
vino él. á- exhortarnos con sus palabras y con su 
éxemplo. 1 ? ¿Qué indulgencia les cabe á los obstina
dos: en Ja heregía, de los quales dixo un Obispo coe
táneo á San Cipriano , que son peores que los idóla
tras 2? Por donde no es maravilla que de las pala-

(-54)

1 Quod' L si f üllte ■. adventum 
Christi circa J>eum colenditm 
ei - idola spernenda bxc pra* 
cspta; servatw su n t, quanto 
tnitgis post adv ¿nt um-, Christi 
circa JDcum colendnm. servdii— 
dat sunt quqsidQ jiie ‘vsniens 
■non verbis tantum nog hfiri 
t u s s i t ,  sed et fa c tis i S* C y

prian. Epist. ad Fortunat. de: 
exhort, martyrii cap. V. op. 
pag. 26 .̂ '

a Raereticos scimtts esse 
pejores quam eihniccs ? Vin- 
centius a Thibari ap. senten- 
tias LXXXVii. Episcppor. int. 
op. s. Cyprian, pag. 334.



btas dé San Cipriano colija Pamelio, que con igual
rigor pueden ser tratados ios hereges, cuyos errores, 
como dice Rabano Mauro, son para ellos otros tan
tos ídolos.

IV. El gobierno de España para atraer con cas
tigos temporales á ios enemigos d é la  Iglesia, tiene 
presente la pena capital que la ley imponía á los 
idólatras, á los agoreros 1 , á los blasfemos 2 , á los 
que usaban de sortilegios, á los quebrantadores del 
sábado, y á los que de algún modo ultrajaren el 
nombre de Dios 3, á los falsos profetas que seduxesen 
é los pueblos , y á los mismos pueblos seducidos 4. Y 
aun para el castigo de los cismáticos tiene los exem- 
píos de Coré, de Datan y A bíron, y el de Nadab y  
Abihu. Y aunque en la práctica está ahora lejos de 
castigar estos delitos con la pena ordinaria, imita 
sin embargo el zelo de estos legisladores , como lo 
lian hecho después Francia y otros estados donde ha 

"sido dominante la religión católica. Porque creyén
dose obligados estos Príncipes como Príncipes, á cas
tigar los delitos contrarios á los preceptos de la se
gunda tabla, quales son el adulterio, el homicidio, 
el hurto y otros semejantes $ con mayor razón se 
creen obligados á no dexar impunes los que se come
ten contra los de la primera tabla. T esta  mayor obli
gación se ha hecho mas palpable después que repre
hendió San • Agustin á los que llevando á bien que 
las potestades constituidas castigasen el adulterio, no 
podían ■ sufrir que castigasen la heregía y  la. idola
tría, g A quién se le hace creíble, dice P rynn, que 
estableciese Dios los magistrados para castigar Jos 
menores delitos ^dexando impunes los mas graves y  
mas atroces?

V. El gobierno de España considerando su su
prema autoridad subordinada' al Evangelio, se tiene

I Xevit, XX,. 2 .6 .  ■ 3 . Dan. III. 96.
* Levit. XXIV. ib . 4 Deuter. XIII. g. g. ig *
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par ministro de la justicia de Dios para vengar loi
insultos hechos con tra ía  divinidad aun por medio de 
Ja espada , como dice San Pablo , esto es , de la po-- 
testad coactiva de que en ciertos casos pueden y de-? 
ben usar los Principes en obsequio de la religión con
tra sus obstinados y rebeldes enemigos. Porque al pri
mer grado de los, malhechores pertenecen los que des
honran el nombre de Dios 1 , ios que destruyen la 
religión verdadera , los que corrompen la fé de mu
chos , turbando el orden , la paz y Ja doctrina de la 
Iglesia.

A los que pretenden introducir el tolerantismo ert 
España , no ios tengo yo por tan rudos que le nie-t 
guen al Príncipe el, derecho y la obligación de impo
ner penas corporales á los ladrones , á los adúlteros, 
í  los homicidas. ¿ Y por qué ? porque son verdade
ros malhechores, esto es , perturbadores del orden y 
de la constitución esencial del estado; luego puede 
igualmente el Príncipe imponer penas corporales á los 
seductores obstinados , á los cismáticos y á los he-¡ 
reges, per ser en el mismo sentido verdaderos mal
hechores en este determinado reyno , y sobre esto¿ 
reos de lesa Magestad D ivina, rebeldes contra la fé, 
homicidas de las alm as, ladrones de Ja verdadera re-; 
licidad del estado y de cada uno de sus miembros. 
Porque Jos demas pecados, dice San Ambrosio , da
ñan á cada uno en particular 3 mas l a ; heregía á 
todos

^4  los miembros del estado, decía el sabio Mu- 
ratori , no deben serles ménos temibles las opiniones 
impías y el desprecio de la Iglesia la -heregía y  [el 
cisma y que las nudas costumbres. Por ¡o mismo las

1 JVemo etihn gravior bos-i 
tis omnmm Pquam qui omnium 
lisdit auctorem. S. Ambros. in 
Ps. CXViii, Serm. X V lll .  
n» 18.- - ,s ■

3 Omnc peccatum che a sin-  
galos e s t , hoc in imiversosí 
S. Ambros. de pemit. iib, II. 
cap. IV. 11. 24.



leyes moderadas de los Principes contra los hereges,
solo las puede vituperar quien esté creyendo que no 
hacen daño ninguno á la humanidad ni a la verda
dera Iglesia ni a la república tas depravadas opi
niones acerca de la religión , y  mira como una ini
quidad el que á los obstinados en sus errores se les 
estreche a reconocer la verdad ¿y d abrazarla y  guar
darla l .

VI. El gobierno de España tiene presente, que 
así como los Ministros de la Iglesia y los Príncipes 
católicos son por diferentes medios pastores y zela- 
dores del rebaño de Jesu-Christo ; así por el contra
rio , los hereges, los falsos doctores , y los cismáti- 
tícos obstinados, en el antiguo y en el nuevo Testa
mento son llamados zorras , lobos, ladrones , que so
lo tratan de ro b a r, de desolar , de dar muerte á las 
ovejas: y que así como los Prelados eclesiásticos en 
virtud de su autoridad espiritual, pueden imponer pe
nas espirituales para contener el furor de estos ene
migos ; así los Príncipes seculares en virtud de su 
autoridad tem poral, pueden ayudar á este mismo de
signio de la Iglesia , imponiéndoles penas correspon
dientes á su poder , que son las temporales.

VIL El gobierno de España tiene presentes las 
leyes penales contra los enemigos de la Iglesia, pro
mulgadas por Constantino , Graciano , Valentiníano, 
los dos Teodosios , Arcad i o , Anastasio , Marciano, 
Justiniano y otros varios Príncipes , con aprobación 
y agradecimiento de la misma Iglesia , la qual reco
nocía no haber en estas leyes cosa agena de la equi
dad natural y la justicia, al mismo tiempo que roga
ba á las potestades constituidas que las templasen , in
tercediendo no menos por los hereges 2 que por ios

(57)

1 Lamind. Prit de ingen* 
moder. iib. II. cap. XI. pág.

2 San Agustín zeloso de
fensor de, las leyes perales

contra los hereges , interce
dió siempre, como hemos 
dicho , para que no se les 
impusiese la pena ordinaria, 
de lo qual quedan varios tes-?



(s» )
otros malhechores x. 'v - ' '

V III. £1 gobierno de, España para mantener al 
reyno limpio de sectarios, tiene presente aquella gra
vísima sentencia del VIH. Concilio de Toledo i co
sa es aqena de un Príncipe católico tener vasallos 
sacrilegos , y manchar.al pueblo fiel con la compañía 
de los 'infieles , 2 : y que el VL Concilio. á que asis- 
tiéron cincuenta y dos Obispos de España y Francia, 
agradece á Dios el zelo de Suintila en no tolerar-en 
su reyno á los no católicos , desarraigando de él á 
los hereges : 3 y  que el Concilio XVI. tsobre alabar 
á Egica , porque como fervoroso amador ;.de Christo 
y verdadero y zeloso católico, quebrantaba con cas
tigos la perfidia de los enemigos de la Iglesia  ̂ 4 Im
puso penas temporales á los protectores y encubri
dores de los idólatras s*

timonios en susc2rtas ¿D o- tnr.,„ bocnefat,  et christia- 
nato el Procónsul'de Africa, . ñus judicem rogó, et cbrisüa- 
al tribuno Marcelino y: -á num Episcvpus moneo. 
Apringio. En esto procedía. 2 Indignum ortodoxa f -  
el Santo Doctor coniorme al del Primtpem sacrilegas hn- 
espírltu de la Iglesia , la qual perare,fideliufnqve plebem iri
se pone debaxo de la tutela ■ fideUum soáetuie^ polluere. 
temporal de los Príncipes, 5 Concil. Tolet. VIII. cap. Xll. 
sin olvidar la clemencia que 3 ínspiramine summi peí 
le es propia: alia est causa excell. et chñsiianiss. Princeps
Provintice , dice, alia Eccle— ardore jiáei rnplammatus.... nec
sia  : Ulitis terribilis gerenda sinít degere in regno suo eum
est admitirstrallo , bujns.cle-  guinonsit caiholicus, Oh cujus
mentor commendanda est man- fervoran fidei graiias omni-
site tu do.. m poíenti feo  ccelorum regi agi~

* Igual benignidad exer- »m .̂ Concü. TOlet. VI. c. III. 
cita la Iglesia con los homi- . 1 ; 4 Eerv otitis simi atnatoris
cid as intercediendo por ellos . r- 'Cbristi igne succensus^et s.anc- 
pa ra que no se les imponga íceactionis opeperfunctus, ini- 
la pena capital. Y así Ínter-J ‘ 'núconmiChristiperfidiam... ut* 
cediendo S. Agustín por los pote veras ebrisii-cola óbnoxius
homicidas que había entre protereré décérnit. \Concil, To
los donatistas , dice : sed ne let. XVI. cap. VIII.:
vel Ipsi, quorum homicidium 5 Si qui vero pro talium 
patefachira e s t , per tuce p.o-, defensione obstiterint sacerdo-
test a ti s senteniiam mulctm- tibus aui ludkibus , ut ea nec



IX, El gobierno de- España tiene presente el ze-
lo con que sus Reyes católicos han adoptado estas 
máximas , procediendo según el espíritu con que de- 
cia Cárlos V. : Después de. nuestra felice s¡secesión 
en estos nuestros rey nos y  señoríos de Rispa-ña , la 
cosa que mas tuvimos en voluntad y  proposito fu é  
limpiarlos de toda, infidelidad , imitando en ello 4  
los católicos R ey y  .Reyna mis señores abuelas de 
gloriosa memoria y que tanto cuidado de esto tu-  
'viérott1. i-... ;

X. Sabe; también el agradecimiento de la Iglesia
al zeloxon que echó Ghintila de España: á los judíos, 
y  Egica los hizo esclavos despojándolos de sus bienes 2 , 
y  los Reyes católicos los ¡desterráron nuevamente de 
■sus dominios y  y los demas han usado de severidad 
con otros enemigos de la religión, mas ó menos ¿ pro
porción de -su perfidia, ó de lo que exigían las cir
cunstancias. ’ ; -

En estos principios tan conformes al espíritu , á 
las leyes y á la práctica de la Iglesia ,  se. fúnda el go
bierno de España para mantener en estos reynos la 
fé católica , con exclusión de qualquier otro culto; 
en lo quai, como decía el Santo Arzobispo Juan de 
Ribera , va la honra de D io s , y  el éxempló y  con- 
fusión de los otros Reyes. De suerte, prosigue , que 
quando hubiese de costar grandes tra b a jo s  , y  todo 
el oro y  plata que hay en las Indias , estaría muy

gmendent ut debeñt , neo ex-  
tirpent ut condecet \ et non 
potiti s cum eis exquisit or er r al
tores seu extirpator es tanti 
triminis extiter 'mt , shit ana
thema in conspect u individua 
Trinitatis , et insuper t si 
nobilìs persona fuer it , ¿inri 
libras tres sacratissimo fisco 
gxsolvat } si inferior, centenis 
verberibus fiagellabitur , ac 
turpiter àecalvabìtur , et me-

dietas reritm suarum fisci v i-  
ribus applicoMtur. CoücíI. To- 
let. XVI. cap. II.

* Càrica V. en la carta 
dirigida á los tenores de va- 

,sallostle España el aüo *523. 
Parte de ella copió el Santo 
Arzobispo Juan dePdbera en 
su sermón sobre la expulsión 
de los moriscos.

2 V. Conci!. Toler. XVI. 
cap. VUI.



lien empleado i pues se atraviesa la honra de Dios, 
la de su santa Ig lesia  , el antiguo renombre de es
ta corona y la limpieza de este fértilísimo campo de 
España y y el consuelo de sus católicos y  fieles va* 
salios *.

N ada de esto parece haber tenido presente el ciu
dadano Gregoire para denigrar ia constitución reli
giosa de-España  ̂ y  el juramento con que; se obligan 
nuestros Reyes á mantener en, ella la fé católica. Por

g u e  á vista de estas razones tan sólidas y  de tan
tos respetables documentos y se hubiera abstenido de 
renovar las tranquillas y  las cavilaciones de los ene
migos de la causa de D i o s i m i t a n d o  el falso zelo 
con que claman ellos por la libertad de cultos ,, pa
ra oprimir á la Iglesia y exterminarla de todo e¿ 
mundo , si les fuera posible 1 2*

1 V, Ribera en el 2. pa- pere lìiìgant pro impuntiate^
pel á Felipe III. sobre la ex- et negata pcenas de b¿ereiicis
pulsión de los moriscos. et blaspbcmis sumendas■ esse.

2 Ha sido providencia de Lucas Osiader Ministró
Dios que los mismos bereges luterano hablando contra los 
se .descubran unos á otros el , anabaptistas , dice : ; millos 
fin torcido con que declaman adver sus coactivam magistra?
por. la tolerancia de cultos, tuutn potest ai eni , éi gladiwn..
que es para sembrar sus erro- justìtice contendere , tiisì eos 
res impíiueménté.s De Sebas- qui consciéntiU huereseon , erro- 
Via n Oa s tei! oli y sus cumpa ñe- rum , schisniaiurn, qliprumque
ros lo. asegura el mismo Cal- facànorum r stimulaii^ sibi ab
vino , in JO anici cap. ÍK . di- ack djus f imeni, Osiaud. En
ciendo : Vt liceat ipsìs evo- chi r id. contra anabaptista
mere virus suwn , ideo tanto- cap. IX. qusest. IV.
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C A R T A  V I.y

D esentendiéndose pues el Señor Gregoíre de estas 
gravísimas ̂ causas que tiene el gobierno de España pa- 
ra autorizar y adoptar exclusivamente Ja verdadera re
ligión , por .necesidad había de caer en muy enor
mes yerros. r ■ .

Lo es en primer lugar objetarnos contra esta cons
titución , el q\it Dios hace alumbrar igualmente su 
sol sobre buenos y  malos ¿Qué quiere decir con 
esto ? ¿qué Dios no trata con rigor á los malos?.¿qué 
los premia como á.los buenos? Estoy lejos de su póq
uer en tan sabio Obispo este desacierto, desmentido 
por los castigos públicos de la justicia de Dios qué 
constan de la santa Escritura. Aun si el castigo de 
los pecados se opusiera al amor de los pecadores, 
tuviera color de verdad este sofisma. IVIas siendo cier-? 
to que á los que ama Dios , á esos castiga, como di
ce el Aposto! 2 , y que azota á los hijos que desea 
ver enmendados j injuria á Dios , y  desmiente su pala
bra quien fundado en el amor que tiene á los malos, 
pretende excluir de ellos todo castigo. Son malos, 
perp son hijos : ¿ y qué hijo hay , dice San Pablo, á 
quién no castigue su padre 3 2 Quando Dios nos aban
dona y no nos castiga, señal es de que no nos tiene por 
suyos : si extra disciplinam estzs y ... ergo adulterio 
et non fllii estis D e las palabras pues : qui soleta 
suum oriri fa c it í*>c. no se infiere que los malos de
ban ser excluidos de la severidad de la pena , pues 
no los excluye Dios ¿ sino que deben ser castigados co
mo los castiga D ios, con am or, con deseo de su enmien
d a , para sanarlos á ellos si son dóciles , y escarmentar 
á los otros. Amémqs enhorabuena á nuestros enemi
gos , decia San Agustia 7 porque esto es justo , y

. 1 Pág. 7. 3 Ib. v. 7.

. * ■ Hebr. XII. 6. 4 ib. v. 8,



tiene Dios mondado que seamos hijos de nuestro Pa
dre , el qual hace que amanezca e£, :sgí para los bue
nos y  para los malos , y  envía lluvias á los jpstos y  
é  ios pecadores. M a s 'al paso que alabamos estos do
nes de Dios, no olvidemos que sabe azotar también 
a los que ama *.* Donde se ve quan mal camino ileva el 
Señor Gregoire para librar á los malos por este me
dio de la severidad del castigo.

T an oportuno como este para nuestro caso es el 
otro exemplo del Padre de familias, que prohibid: á 
sus siervos que arrancasen la cizaña mezclada con e l 
tr ig o . Declarado tiene el presbiteriano. Prynn quán 
fuera de propósito, es impugnar toda Idy penal contra 
los hereges con este exempio de la cizaña. Enhora
buena, dice, no se intente arrancar la cizaña quan- 
do con ella se ha de arrancar el trigo... Mas quando 
puede arrancarse la mala yerba sin arrancar el tri- 
go , ¿ quién no tendrá por mejor que el trigo esté 
solo en el campo? Cosa.es de alabar á Dios que un 
herege para la recta inteligencia de esta parábola se 
haya aprovechado contra otros hereges de la doctri
na de San Agustín de que se desentiende este Obis
po. Porque esto mismo lo tenia demostrado aquel Pa
dre en el 3. libro contra la carta á Parmeniano \  
diciendo que esta tolerancia de la cizaña solo debe 
tenerse quando hay riesgo de que con ella, se arran
que el trigo: mas quando no hay que temer esto., de
be ser tratada con severidad: cum metus iste non sub- 
es t .... non dormzat severitas disciplines. Hágase esto, 
enhorabuena, prosigue, no por odio, sino con-deseoí 
de sanar al que yerra: studio tamen sanandi9 non odior 
perimendi : mas de tal manera se conserve con la mo»; 
deracion el vínculo de la sociedad, que no se omita 
en caso necesario el rigor del castigo 3. Y declarando;

1 S. Aug, Epist. xcin . 
n. S-

2 Cap. II.
3 JVec in conservatione uní-

Satis negligit disciplina severi- 
ta tem , nec immoderalione caer- 
citionis durumpit vinculvm so- 
cietatis•



luego 1 la conexión de esta parábola con el precepto 
del Apóstol,: auferte malutn ex vobis ipsis , dice que 
esta separación de los malos debe ponerse por obra 
siempre que esto se pueda sin quebrantar la paz 2.

¿Qué razón sólida podrá fundar el Señor Grégoi- 
fe sobre la torcida inteligencia de esta parábola? Si 
váliera su conseqüencia ? no podrían las potestades 
constituidas castigar á ningún delinqüente. Los ho
micidas , por ejemplo , los ladrones y salteadores de 
caminos son la cizaña de la sociedad, no ménqs que 
los cismáticos y los hereges lo son de la Iglesia*

Y si habla Christo de solo el campo de la Iglesia, 
y no de lá sociedad civ il, por la lógica del Sr, Gre- 
goire debiera inferirse que lá Iglesia no puede arro
jar dé sí con la excomunión á los hereges ni á otro 
ninguno de sus malos hijos, y que arrancándolos de 
s í , usurpa el derecho del Padre de familias‘qué se ha 
reservado esta separación de la cizaña:para;; ef dia- úl
timo.

¿Cómo puede ser tratada la cizaña con ese rigor, 
replica' el Señor Gregoire, si Chfisto quando envió a 
sus discípulos á anunciar su doctrina , no les dixo que 
usasen de violencia 3? Mucho siento ver renovada por 
este Obispo la réplica del do naris t'a Gaudencio traí
da por él á esté mismo propósito de la absoluta to
lerancia: Chrístó para anunciar la té no envió sol
dados , sino pescadores : ad kisinuandam fidem piscan 
teres , non milites misit. ¿ Qúánto mejor parecería en 
boca del Señor Gregoire la respuesta de S. Agustín: 
¿A  qué vienen ahora éstas reconvenciones ? Dad oí
dos á los santos pescadores y no tendréis que sufrir 
el rigor con que os tratan los Reyes. Mientras no os 
unís á la Iglesia plantada por los pescadores, los Re-, 
yes católicos se creen justamente obligados á nó de-

i  Núra. 16.
3 lllud frjecepíum Aposto* 

lì nullo modo neglïgeriàum ¿st%

cum sine perietdo 
els fieri potest.

3 Pág. 7.
£

violando pa*



xar sin  castigo vuestros insultos contra la religión r* 
Así respondía San Agustín á los que por esta razón 
tan débil detestaban como agenas del espíritu de Chris- 
to las leyes penales contra los enemigos de la Iglesia,

Cosa es muy distinta la que en este lugar nos en
señó Christo. ” Lo que por este medio nos{ da á en
tender ,  dice M uratori , es que los ministros de la I-  
glesia no deben abrogarse el uso de las armas secu
lares : que su fe no se ha de propagar con violencias 
ni á filo de espada como el mahometismo : que á tí
tulo de defender la fé , no se ha de fomentar la sedi
ción ni la insurrección del pueblo contra las potesta
des constituidas 7 como lo intentaron , á exemplo de 
los donatistas, los anabaptistas, los calvinistas y otros 
novadores. Mas nunca prohibió Christo que los Prín
cipes religiosos que quieran conservar la fé en los pue
blos católicos de sus dominios , y  preservarlos del er-. 
ror y del cisma, usen para este fin de castigos tem
porales contra los refractarios : antes bien deben usar 
de ellos los Reyes y los magistrados políticos, como 
lo persuaden la recta razón y los exemplos de la santa 
Escri tura 2”. Esto es de Muratori.

Y  que este sea el espíritu de la religión, fuera de 
los exemplos debantiguo Testamento, por donde cons
ta haberse Dios valido de las potestades seculares pa
ra castigar á los enemigos de su verdadero culto , lo 
persuade el Apocalypsi, donde está anunciado, que se 
valdría de los diez cuernos , esto e s , de diez potesta
des constituidas para castigar á la ramera , símbolo 
del cisma y dé la h e r e g í a  3. Júntese esto con lo que

* ¿Indite ergo, . , .  sancì or 
piscatoresj et molestosmon pa- 
tienimi reljgwsissimos reges,,, 
Qu dindìn ergo vos non teneiis 
Uccio sì am , guani,,, pi seniores 
Apostoli plani averunt ; tam-~ 
diu.reges, qui e am tenent, re* 
etissime ad suam curam judi—

cani pertmere, ne vos adver
sas eam rebelletis impune. S* 
August. contra Gaudent. do-* 
nat. ìib. I. cap. XXXIV. n. 4 4 .

2 Murator. de ingen, mo— 
der, lib, I l ,  cap, V i l i ,  pag, 
mihi

3 Apocal. XVII. 12 . seq.



consta del mismo lugar, y de varios testimonios del 
Apóstol* esto e s , que Christo no solo en lo espiritual 
sino en lo temporal es Rey de todas las potestades, 
.cabeza de los imperios y repúblicas , cuyos Príncipes, 
qualquiera que sea la constitución del estado, han re
cibido de Dios la espada , esto es , la potestad coac
tiva : porque la religión nunca atribuye este poder al 
pueblo, como veremos adelante,

¿Qué tenemos pues con no haber mandado Clirís- 
to  á sus discípulos que usen de violencia? Sé yo muy 
bien que no les encargó la violencia, sino la pacien
cia y la mansedumbre, Mas desde esto hasta exigir 
■de los Príncipes seculares la tolerancia de cultos, hay 
cien mil leguas de camino. Desde Juego salta á los ojos 
que no habia entonces Príncipes amigos de Christo, ni 

■ pertenecientes al cuerpo de su Iglesia ; ¿ cómo podía 
Christo recomendar la fuerza y el rigor á sus discípulos, 
si no tenían ellos la pública potestad ? Esta fuera una 
rebelión contra los reynos y las repúblicas, de lo qual 
estuvo muy ageno el Salvador, Mas venida la paz, 

;agregada$ ya á la Iglesia las potestades seculares, pu
do valerse y se valió de ellas Christo para la dilata
ción y exáltacion de su fé , que estaba anunciada.

Perdóneme también el Señor Gregoire que le haga 
.presente la inadvertencia con que de lo mandado por 
Christo á los ministros de su palabra en orden á la 
-santificación del mundo, infiere los medios que de
ben usar á este mismo fin las potestades seculares. E ii 
.primer lugar, es gran miseria rastrear el oficio de los 
Magistrados por el de los Apóstoles, y ligar los dere
chos de la potestad civil á los límites de la eclesiás
tica. Mas de esto hace el Obispo gran caso para argüir 

* de esta manera : Christo no dixo á los Apóstoles: tra
tad con r ig o r, desterrad, imponed penas aflictivas á 
los hereges : luego prohíbe á los Magistrados que tra
ten con rigor , que destierren , que pongan penas aflic
tivas á los hereges.

No sé cómo no advierte el Señor Gregoire lo que
E  2



ya tienen notado otros sabios, que las objeciones con
tra el castigo de los hereges. tomadas del exemplo de 

f Jesu-Cbrisco, son de ningún v a lo r, aunque á prime
ra vista parecen de gran peso por la áutoridadde tan 
digna persona. M il absurdos nos venarnos obligadosá 
adm itir y s i diéramos paso franco á esta con sequen— 
cia. V- gr, Christo dixo á la adultera; Yo no te con
deno : luego los magistrados católicos no pueden con
denar á los adúlteros. Christo no dixo á sus discípu
los: castigad con penas corporales á los ladrones y á 

.los homicidas: luego tampoco da poder para ello á las 
potestades civiles. Christo no usó de armas, no fué,ca
sado , no tuvo rentas ni bienes raices: luego ningún 
católico puede casarse, ni usar de armas, ni tener 
heredades ni otros bienes. ,

Todos estos absurdos fueran conssqüencias legíti
mas , si de no haber dicho Christo á los Apóstoles 
que anuncien su doctrina con violencia) se infiriese 
haber prohibido á los Príncipes que castiguen con pe
nas temporales á los enemigos de esta doctrina. .

Aun le queda al Señor Gregoire un escrúpulo. Si 
es conforme al espíritu del Salvador que sean castiga
dos con penas temporales.estos delitos, ¿cómo es que 
reprehende á los discípulos, cuyo zelo indiscreto que~ 
r¿a hacer llover fuego del cielo sobre una ciudad de 
Samar i a que se habla negado á  recibirlos ? Per míra
me el Sefíor Gregoire aneé todas cosas que me' duela 
de su inadvertencia en haber renovado la injuria que 
algunos protestantes hicieron á los santos Apóstoles, 
diciendo de ellos con alusión á este caso, que estaban 
llenos del espíritu antichristiano de la prelatura, y del 
ansia de dominar que imputan á los pastores cató
licos. •  ̂ ■ -y. , <

¿Qué recurso nos queda, sino satisfacer á este O— 
hispo con io que á los hereges responde otro enemi
go de la Iglesia romana mas ingenuo que eiios , con
fesando desde luego que fué indiscreto el zelo de , los 
Apóstoles contra aquella ciudad, cuyos vecinos en es-*



caso é fa n ’dignos de,lástima y  de perdón;rpues te
niendo á Christo y á sus discípulos por judíos seme- > 
jantes en todo á los o tros, como dicen S. Gerónimo y 
el V. Beda:, miraban como acto de religión el no tra
tar con ellos? Y así no era este tan grave delito, que 
mereciese el zelo de E lias, y la justicia con que en 
la ley .eran castigadas las, injurias contra la divinidad.

Mas aunque los Apóstoles, no sabiendo, hasta qué > 
punto llegóoesta falta de los sama ritan o s, fueron in
discretos en el modo, en el zelo son excusables, y los 
excusa Ambrosio, sin que arguya culpa en ellos, 
dice Maldonado ,1a  reprehensión de Christo.

Pero demos que en aquel caso fuesen reprehensi
b le s; ¿qué prueba esto contra los Príncipes católicos , 
que imponen castigos temporales á los hereges? SÍ 
estos castigos son agenos del espíritu de Christo, ¿qué 
direm os, sino que perdió S. Pedro este espíritu para 
hacer que Ananías y Saphira pagasen con la vida la 
burla que hiciéron de su autoridad? Luego en ciertos 
casos admite la ley de gracia la severidad de Elíseo, 
dice el V. Beda, así como en la ley antigua tuvo tam
bién lugar la mansedumbre [ apostólica. Ni la ley d e l- 
tem or desechó la benignidad, ni la ley del amor des-; 
echa la: severidad : mas en ambas hallan cabida la Una 
y Ja o tra , atendida la utilidad general de la Iglesia,. 
y  la providencia especial de Dios én orden á la salud 
de los escogidos. !

Aun se hará mas palpable á los fíeles sencillos la 
flaqueza de esta razón , presentándosela en estas bre
ves palabras : el que no quiere que los Apóstoles ni 
los Ministros de la Iglesia castiguen con la desolación i 
de todo un pueblo una falta de hospitalidad, tampoco 

v quiere qúe las potestades constituidas castigúen con. 
penas temporales á los particulares obstinados en el 
cisma y en la heregía.

Jesu-Christo no quiso que sus Apóstoles destruye
sen un pueblo entero en castigo de la falta de hospi
talidad ; luego tampoco quiere que las potestades se-
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ciliares castiguen con penas temporales á los- obstina
dos en el cisma y en la heregía.  ̂ ■

L a primera proposición es falsísima y aun ridícu- \ 
la. ¿Q uién hará caso de las razones que se fúnden en 
ella? T al es la lógica de la carta.

Será débil el argumento /  pero lo cierto es /rep lica ; 
el Obispo , que exhortar y padecer y  morir fu é  toda la 
ciencia de los Apóstoles r. ; ^

¿De quién habrá tomado el Señor Gregoire está: 
réplica, quando á ella se vio obligado á responder San 
Agustín en su carta á Vicente Rogatista? Cumplíase 
en tiempo de los A pósto les , dice este Padreé lo que 
estaba figurado quando Nabucodonosór quemaba a los 
fieles que no querían idolatrar 1 2, Los que vivieron en 
aquel tiem po, conformándose con el espíritu de e s ta ’ 

- profecía, y sabiendo que pertenecían al primer esta
co  de la Iglesia, debiéron mostrar con las obras que 
su ciencia era padecer y  morir. Porque no los llamó 
Dios á que peleasen por su salud, sino á que desprecia- ■ 
sen Ja salud para cumplir los designios del Salvador 3. !

M as este primer estado de la Iglesia á que perte- 
neciéron los Apóstoles , dista mucho del segundo á que 
pertenecen las potestades de los reynos católicos, cu -f 
ya figura fue el mismo Príncipe quando convertido á 
la religión verdadera, mandó que los blasfemos fuesen 
severamente castigados 4 ;

A rgüir pues de lo que hicieron en su tiempo los

1 Pág. 9.
2 Temporibus Apostolarum 

et M artyrum  illud implebatur ; 
quod figuration estt quando rex 
(JVabucbodoiiQSQr)„.pios et ju s
tos cogebat adorare simula- 
crum , et recusantes in fiam- 
mam mittebat. S. Aug. Epist. 
XCIII. ad Vine. Rogat. cap. 
111. num. 9.

3 JYon erat eis pro salute 
pugnare, nisi salutem pro Sal*

J vatore contemnerei S. August. 
de Civit. Dei, lib. XXII. cap. 
VI. num. 1.

4 Nunc áutem illud im p le-: 
tur quod paulo post in eodem 
rege figuratimi e s t , cum con—

; versus ad honorandum Deum 
verum^àecrcvtt in regno suoyuP 

, quicumque blaspbeniaret peum  
Sidràc, Misac èt Abdenago, pos-, 
ni s de bilis súbjaceret. S. Aug. 
Epist. ad Vine. Rog. loe. laud.
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Apóstoles, lo que deben hacer todos los fieles en to
dos los siglos, es confundir los tiempos, ó mas bien 
no adoptar la distinción de tiempos profetizada por el 
divino Espíritu.

Porque cumplida la promesa, dice San Agustín, 
en que ofreció que los Reyes servirían á C hristo , se 
aprovechó de las leyes civiles para curar en su Igle
sia los miembros cancerados r . Y aun ántes de llegar 
á  este tiempo, la misma Ig le s ia , que como dice muy 
bien este Obispo, oponía á  los sofistas los luminosos 
escritos de sus doctores, a los verdugos la intrepidez 
de sus mártires , y  á  sus calumniadores las costum
bres sin mancilla de sus h ijos ; pudo y supo también 
en ciertos lances tratar con saludable severidad á los 
enemigos de sus dogmas y de su espíritu. Usó muchas 
veces de la exhortación: mas no fué esta su ciencia 
Unica. A Simón Mago trató S. Pedro con la severidad 
correspondiente á su delito. Lo mismo hizo S. Pablo 
con Elimas que pervertía los caminos del Señor, y  
con Alexandro é Himeneo que habían naufragado en 
la fé. ¿Qué exhortación hay en la sentencia contra, 
el incestuoso de Corinto? De saludable rigor son aque
llas palabras : tr  adere bujusmodi in interitum carnisy 
u t spiritus salvas s i t : en las quales descubren los mas 
sabios intérpretes, no el uso de la exhortación, y  mu
cho menos la necesidad de padecer y  m orir, sino la 
autoridad para castigar y para excomulgar que reside 
en la Iglesia.

Y si los Apóstoles y sus sucesores aun en la perr 
secucion usáron de esta potestad, ¿cómo dice el Se-̂  
ñor Gregoire que toda su ciencia consistió en ex
hortar , padecer y  morir? A unos exhortáron, á o~ 
tros enseñáron , á otros reprehendieron, á otros cas- 
tigáron ; valíanse de los medios suaves ó ásperos dig-

1 Sua follicitatiene com
pleta, qua reges terr¿c Christo 
ser vi tares esse promissit j sic

\ravit mórbidos, sic sanavit 
firmas. S. Aug. Epist.XClil. 
ip, I. num. 3.



nos de la caridad, ordenados á la corrección del cul
pado y  á la preservación de los inocentes. ¿ Quánto 
daño hubiera padecido la religión , si no tuvieran mas 
ciencia los Apóstoles qué la que el Señor Gregoire les 
concede ? Si los ministros eclesiásticos no supieran ni 
pudieran aplicar á  ciertos males graves medicinas mas 
fuertes que lá paciencia y la exhortación, quedaría 
sin destruir elcüerpo del pecado, y expuesto á pa-" 
decer detrimento el cuerpo de la Iglesia. Y así es que 
la potestad de excomulgar y de imponer penas cano-! 
nicas dada al cuerpo de la Iglesia con dependencia de 
la cabeza , se exercita por medio de la cabeza en notri-- 
bre del cuerpo entero y de su cabeza invisible Chris- 
to Jesús , esto es , por su autoridad, con su espíritu, 
conforme á sus intenciones, en su persona, y cómo 
lo haría él por sí mismo. Aun la autoridad temporal1 
qué no tenia la Iglesia en él orden político, la recono
ció después en las potestades constituidas, aprovechán
dose del rigor con que las leyes civiles contenían y cas
tigaban á los enem igos de su unidad y de su doctrina.

¿Dirá aun el Señor Gregoire que no son estos sino! 
otros muy distintos los principios de nuestra f e  que he
redamos de nuestros padres J? ¿Acaso es principio 
de la f e  que la Iglesia no pueda autorizar ni alabar 
á los Príncipes que se valen del rigor para atraer 6 para 
contener el ímpetu de sus enemigos? ¿Quien ha dicho 
hasta ahora que la suavidad de Christo se opone en na-' 
da al rigor que es necesario para refrenar á los ma
los en todo buen gobierno ? Si en orden á tolerar ó 
no tolerar á los incrédulos no tuviéramos otros prin~ 
cipiosque- la absoluta condenación de todá fuerza co
activa , pregunto yo , ¿ qué fe reconoceríamos en San 
Ambrosio, en San Agustín, y en otros santos y benig- 1

1 Pag. 9. En el original se nos peres dans la foh  Tal vez1
halla algo variada esta cláu— el traductor de París habrá
sula.Eiexemplar que yo ten- tenido presente otra edición 
go dice así: Tels sont les prin- de está carta. 
cipes dotu nous avons bérité de ■ \



nos pastores, qpe.para contener á los enemigos de la. 
Iglesia imploraban la potestad secular de los Prínci-, 
pes ? ¿Por qué principios1 se gobernó S. Gregorio Ni-- 
seno para alabar á Constantino... porque descerró, los, 
eunomianos á Frigia? ¿Sobre qué" principios se fundó* 
él recurso de los /fieles á Aureliano emperador gentil,, 
para que expatriase al hérege Paulo Sarnosateno?, 
¿ó el espíritu con que San Geróni^po dictaba ,á lost 
Príncipes el destierro de los origeriistas ? Si no .na
ciera de buen principiò él zelo por estas Iqyes pe— 
nales, ¿ cómo habla de tener ánimo este Padre, pa^ 
ra alabarse de ello y y decir ¡estos edictos á mí se, mq 
deben  ̂ por impulso mio se han 'publicado :: n?e sygge^  
rente dictata sünt *? ¿ó conio había dé mirar cómo, 
una felicidad de Ja Iglesia las leyes civiles con qué las 
potestades procuraban destruir la gentilidad y la he-, 
regía 2? , , . .

Son tantos los hechos de esta clase que ofrece la- 
historia , que hasta los teólogos de las iglesias re
formad a s d e  Francia j  de los Paisès baxos, de .Ále— > 
mania , de T ransilvania y d é H úngría y ó tros tan ( 
apolqgistas como " él Señor Gfegóire "dé la absoluta 
tolerancia j estrechados de la doctrina antigua y de 
Ja práctica de la Iglesia’, se vieron obligados a*con
fesar que Jos magistrados por su oficio deben, com
peler y castigar á los<heregesr;3í  Ni Bucero, ni Zuin-/ 
gli o , ni Mela nerón , ni Pelano , di5 pírico de Hutten 
ni otros defensores de la reforma s e , han atrevido^ 
ú negar esta -potestad á los Príncipes $ y aun  ̂Ti ri
dai o ' eri sii ) ibro de' là obediencia : del Cbristianoy 
dice que pueden imponerles l a . pena capital % Y así- 
es que habiendo sido quemados eri Francia por lai

* S. H ieren . Apolo?, cont,* ~ 3 ' fíarw* Confesa, sect, <YlX
Raffi tu ¡ib, I. cup, X l l i  Of, doCivìL JVTagistr, 
lom, l i ,  col, 46È. 4 Otros testimonios seme-*:

a S. Hieron. in Isai, cap, jàntès de escritores héréges,, 
L X .O $ ,tm ,lV .c Q l,  725. recogió P ry ñ n  en su obra .



autoridad civil en varias ocasiones muchos lutera
nos , especialmente en los años 133«;. 43 y 4 9 , ha
biendo nombrado el Parlamento un Inquisidor que 
entendiese eñ las causas de la f é , y hecho varias 
leyes penales contra sus enemigos, ninguno de los  ̂
sectarios juiciosos que llevaban á mal esos graves' 
castigos, se atrevió á objetarle al Rey como age- 
no de su autoridad este zelo por el verdadero culto x* 

Lo que no osaron entonces los protestantes , lo 
haée ahora este Obispo. Én su carta resaltá una de
testación de toda la ley penal promulgada por esta 
causa. ¿Qué extraño fuera que alguno por este ras
tro pretendiese sacar en ella las calumnias de Leclerc^ 
el qual sin hacer caso de la doctrina de San 
Agustín y de toda la Iglesia , este zelo de los Prín
cipes seculares le miró como usurpación de un de-; 
recho que no les competía? A los Príncipes , decía 
Leclerc , solo les e s tá J cometida la tutela de las le
yes civiles y de la tranquilidad pública 3 mas no 
el cuidado de las opiniones, especialmente las espe
culativas ; y así no pueden castigar ó echar á na-

1 Estos suplicios de ios 
luteranos en Francia los 
cuenta Sieidan en su his
toria de la reforma lib. IX.: 
y  XXI. Por testimonio suyo 
consta también qué por los 
años 1^42, había en aquel 
reyno un Inquisidor autori
zado por el parlamento pa
ra entender en las causas de 
fé. El parlamento, tenia mari
dado que los que se hallasen 
contravenir á las leyes y ce
remonias dé la Iglesia , ó te
ner libros contrarios á la fe, 
ó darlos á otros para que 
los leyesen ; fuesen denun
ciados á alguno de los doc
tores en Teología nombra-

dos por el Inquisidor, en
tre los quales se contaban 
entonces Pedro Richard y 
Juan Mprino. Estas provi-, 
dencias y las de Henrique 
II. en drden á los Inquisì-" 
dores conforme al breve dê  
Paulo IV. y otros decretos, 
de la potestad secular rela
tivos á la protección de la 
fé en los estados católicos, 
confirman el derecho que 
tienen los Príncipes á va
lerse para esto de las leyes 
penales, bien que siempre 
con la debida moderación 
y conforme á los fines y al 
espíritu y á la práctica de la; 
iglesia en su segundo estado.



die de su estado porque defiende lo que no les aco
moda.

Mas esto que dixo aquel herege arminiano que
jándose de Ja violencia de Tos calvinistas contra los 
de su secta j ¿quién lo sufriria en boca‘ de un ca
tólico? ¿ y mas de quien sabe hasta que pun
tó puede pedir la Iglesia á los Príncipes que pro
tejan sus dogmas y la conservación de su unidad, 
esto e s , que en defensa de; ella hagan , como dice 
San Agustín , lo que solo puede quien tiene la po
testad suprema 1 ?

Cierto es que aun en este segundo estado de la. 
Iglesia puede haber reynos enteros y repúblicas que, 
pertenezcan al prim ero, en los quales no sea dónii-' 
nante ni protegida, sino detestada y perseguida por 
la autoridad civil la religión católica.

En este estado deben considerarse los fieles de 
la  China y  del Jap ó n , y de otros reynos que no 
consiente la fé en sus dominios. A estos ehristianos 
les vendrá bien la* ciencia de padecer y de morir 
por la Iglesia en <#so necesario , como lo hacen mu
chos , porque á esto los . llama Dios , el qual para 
dárles la corona á que loŝ  predestinó, los pone en 
dónde la fé es perseguida.

Si á este estado de opresión pertenece ó no la 
Iglesia de Francia, dígalo el Señor Gregoiré que tan-* 
tas veces y con tanto zelo pondera el fruto qué de 
ésta opresión le ha venido , y  el valor dé los 
que han subido á los cadalsos y entrégádósé por 
la religión á la muerte 11. Mas de que la persecu
ción en Francia y en otros pueblos haya separado tos 
buenos ehristianos. de los víalos, y  dado nuevo ani
mo a los verdaderos adoradores, ¿qué inferiremos 
nosotros? ¿acaso que la opresión y la persecución 
es el estado á que debe aspirar la Iglesia? ¿qué la

1 S, Aug* Epist* CLXJCXV. 
tap. V . ii, 20.

Pag. 31. y  43.2



Iglesia, .oprimida no puede, valiéndose de los. tne—
dios q u é  caten en el orden, recobrar' la libertad ne^¿ 
cesaría para dar á Dios el verdadero culto? Sabe muy 
bien el Señor Gregoire que puede y debe hacer es-*] 
to la Iglesia, y aun quejarse de los que la persi— 
guen : dé lo qual nos ha dado exemplo este ciuda
dano en varios escritos, declamando contra la opresión 
con que' es tratada la Iglesia por los mismos que ler 
ténian ofrecida entera libertad para sus funciones.?

Y sí á la Iglesia oprimida le es lícito reclamar 
la libertad que por todos títulos se le debe $ d o n - . 
de ha recobrado ya esta libertad, ó está en pací
fica posesión de ella , como sucede en los estados ca-f 
tolicos 5 le es lícito conservarla por, todos, los me
dios conformes al orden civ il, aprovechándose de las1 
leyes seculares que precaven la opresión á que está r 
reducida en otros países ; y no consienten que sus 
verdaderos hijos sean seducidos por los. sectarios, ~r

\  c a r t a  v i l  •' ^

JL al vez cedería el Sr. Gregoire á todo quanto 
dixe en mi, carta pasadg ? no atravesarse el lib re , 
álvedrio del hombre que cree vulnerado por la fuer
za- coactiva,en materia de religión y de conciencia. 
Hoy me he propuesto desvanecer este, escrújpulo, =: 
respondiendo á lo que alega como un argumento in - \ 
vencible contra estas leyes civiles, esto e s , que los: 
primeros misioneros del Evangelio... nunca pretendió-,

sujetar Jas voluntades, ni encadenar la liber
tad , porque sabían que ¡violentar las conciencias es, 
convidar a la hipocresía J. ■ i

* Hállo yo aquí desde luego; cierta generalidad,,
cierta inexactitud y mezcla de cosas qué deben ser, 
pararse, ’ O- ’■/

Ño pretendo enseñar al sabio Obispo, sino desr

* Pag; 8. y 9. ' , ; . •„



Engañarte á t í ,  pueblo fiel , si acaso en este punto 
te alucinó $u carta. ; 7- \

Ante todas cosas es cierto según los "principios 
ele la religión , que pueden sujetarse las volunta
des y aun ser encadenada la libertad sin ser vid* 
dentada la conciencia. De fé es la rebelión" de nues
tra  voluntad contra Dios , la oposición de la voiun-* 
tad del hombre carnal á la voluntad del hombre es
piritual que causó e r  pecado, dexando en miserable* 
•servidumbre á toda la humana naturaleza* Para que. 
entre las cadenas dé esta ley del pecado sirva la 
voluntad á D ios, es menester, como dice el Apóstol, 
que de la servidumbre del pecado pase á la servi
dumbre de la justicia , esto e s , que por la gracia 
se sujete á la ley del temor y del amor de Días 
y al yugo de la fe. Porque el libre alveclrio, como 
decía santa Teresa 1 , es esclavo de su libertad , sirio 
vivé  enclavado con el temor y  amor del que le crió. 
¿Esta sujeción de la voluntad del hombre á la servi
dumbre de C hristo , es la pretensión mas viva que 
trae con nosotros S. Pabló, á la qual nos exhorta 
en todas sus cartas , poniéndonos á la vista el do
minio del Señor sobre tódas las cós^s i * 3 ¿ de don
de infiere la necesidad de sujetarnos los hombres 
enteramente á Dios 3 y unos á otros con el te
mor de Christo 4 . ; ,

¿Qué extraño será que este misionéro del E van
gelio no contento con exhortarnos á la sugecion de 
la voluntad ; para retraernos de la libertad que se 
opone á ella , nos pinte esta libertad como un exe
crable delito , digno de la prudencia de la carne ene
miga de D io s , porqué no se sujeta á su ley s, 
y  que solo cabe en los falsos é ignorantes zelosos

i  Exclam. XVir.
a NihiL ámús'it non subjec- 

tum eL Hebr. II. 8*
3 Subdiitis fia t omnis} mun* 

dus Dio, Rom. III. 19,

4 Subjecti invketn in ti- 
more GhristL Epbes. :V. 21.

5 húmica est Dco , legt 
entm Dei non ' est subjecta* 
Rom. VIII. 7.



que. „ p a r a  ^establecer su propia justicia ,  desconocîen^ 
do la justicia de D io s , no se sujetan á ella í?  ,, 

Pues , este misionero , que estaba muy lejos dé 
violentar las conciencias, por los principios mismos 
de la religion pretendía sujetar las voluntades*

Veamos si pretendió también encadenar la¡ libexr 
tad  , sin violentar la conciencia. Teniendo; pro testar 
do m il veces y con Ja mayor claridad que el es
p íritu  propio de los christianos , no es de esclavos 
sino de hijos 2 , hace una pública protesta de que 
viene de parte de Dios armado de su espíritu á 
destruir la prudencia y los consejos de los hombres 
y  toda la sublimidad de Ja ciencia que presume opo
nerse á la sabiduría de Dios ? y que con este fin 
cautivará â todos los entendimientos para someterlos á 
Cbristo 3. Por esta causa y con este espíritu trae 
con nosotros una porfiada contienda 3 queriendo, que 
encadenemos la libertad y la razón ? sujetándonos en 
lo uno y en lo otro al yugo de Ç hristo , y que nos 
tengamos por ^iervos de la justicia que nos mere
ció él con su úauerte. Y así nos trata de. esclavos 
de la justicia del mismo Dios : servi justitiœ ... ser
v i  fa c t i  Deo * y para que en todo procedamos con
forme á las leyes de esta servidumbre, sometiendo 
nuestra .libertad á la del libertador que la mejora 
y la santifica s. ;

Estas son aquellas amables cadenas que á los 
que eran siervos del pecado los hacen libres con la 
libertad de Christo y trayéndolos á su fé y á su

1 Ignorantes enhn ju s t í-  t e s , omnem altitudinem ex- 
tiam  D e i , &  suam qucer entes túllentem sed adversas scien—
a tafuere , justifia? T3ei non sunt tiam D e i , &  m captivitatem
subjectu  Pvom. X. 3. reáigentes omnem intellectwn

a Non, Mf spirhum servitu-  in obsequium Cbristu  IX. Cor.
t is ,  sed.j.adoptionis jUiorum. X . 4. \
Rom. V lll. 15. . 4 Rom. VI. 18. 22.

3 Arr//a müîiire nostræ... S Ut servi Christ: faclen—
potentia ¿>eo ad destructionem tes voluntatem De:. Ephes» 
munitionum, consilia desiruett- VI. $. ,



amor. Porque ¿qué mayor ni mas miserable cauti
verio , dice santa Teresa 1 , que estar el alma suel
ta  de la mano dé su criador ? Dichosos los que con 
fu ertes  grillos y  cadenas de los beneficios de la mi-  
sericordia de Dios se vieren presos é inhabilitados 
para ser poderosos para soltarle. Estas cadenas pi
de á Dios la Iglesia para sus hijos diciéndole : ad 
te  nostras etiam rebelles compelle propitius volun
tases : para que trocada y  mejorada en nosotros la 
servidumbre ,  amemos la coyunda que enfrena la li
bertad para que no se dexe arrastrar de lá con
cupiscencia. Constando pues que este freno le pone 
D ios muchas veces á la libertad por medio de la 
tribulación y  el castigo corporal, no pudiera decir
se sin injuria de D ios que esta sujeción violenta 
la conciencia,

Pues esto que en ciertos casos hace Dios por 
sí m ism o, lo autoriza también en las públicas po
testades ,  dándoles la espada , esto e s , la autoridad 
coactiva , para que con el rigor de las penas suje
tando la voluntad de los enemigos de la piedad , cor
rijan el desorden de ellos , y  precavan la corrup
ción pública. Que si el castigo violentase las con
ciencias de lo  ̂ hereges , por este solo hecho de
bieran abolirse todas las demas leyes penales como 
destructoras del libre alvedrio. Como el estableci
miento de los magistrados no perjudica en un api- 
ce al derecho natural, debieran dexarse impunes los 
hom icidas, los adúlteros y  los demás delinqüentes, 
por no ocasionar con los castigos esta violencia de 
la libertad á que la misma naturaleza se opone.

Mas la buena razón y  la experiencia enseñan que 
las penas exteriores, lejos de violentar la conciencia 
de los m a los, ayudan á su verdadera reforma, y  
aun á que la quieran y  la amen. Quando Dios aterra 
y  castiga , dice San Bernardo ,  no es para salvarnos

1 Exclani. XVIII,

(7 7 )



por violencia ? sino para hacernos querer nuestra re
forma ; ni quando muda de mal en bién las volunta
des , nos quita la libertad , solo la traslada y la nlejo- 
Ta x. Y aun quando’ no se logre este fruto , siempre lo 
es grande el precaver los desórdenes y los escándalos 
que nacen de la impunidad del deliro, 
i» - N i hay entre los delitos civiles y los religiosos la ab
soluta diferencia que da á entender él Obispo x record án: 
donos el rationabile obsequium ? como incompatible con 
las leyes' penales á favor de la Iglesia. No és ciega la 
obediencia qué1 exige la religión ; pero muchas veces 
conviene que los que andan en tinieblas ? contra su vo
luntad sean llevados á la luz. ¿Será; razón que á los 
ciegos guiados por otros ciegos , quales son los here
des y se les abandóne á su- ceguedad ? Y para salvar 
este desacierto , ¿ será razón que nos oponga el Señor. 
Gregoire un lugar de San Pablo que nada tiene que" 
ver con nuestro propósito? Sin duda llevado de lo que 
suena la voz rationabile y olvidó su verdadera inteli
gencia que es la total conformicladJ del hombre con 
Christo > como dice Theophilacro : vita et conversa- 
tiú secundum Christum . Mas esto ¿en qué desmiente 
la  utilidad de que los héreges en caso necesario sean, 
atraidos con el terror de las penas á la unidad cató
lica 3 donde está la, verdadera luz y sin la quai nunca 
será racional nuestro obsequio? Y si las leyes pena
les y corno es así la verdad , ayudan á que; los ciegos 
rebeldes sé sujeten á ésta luz , útiles son y  confor
mes á la caridad j que es el obsequio racional de San 
Pablo. ;

Incautamente renueva aquí este Obispo las quejas 
¿le Petiliano á los católicos , echándoles en cara que 
los de su secta ¿ no de grado , sino con la violencia dé

1 Hoc intendit y cum ter-  ' ta t voluntatem in botium, trans-
r e í ,  üut percutir., n t  faciát fe r a t , non aúferat libertatem. 
voluntarios/, non salvet invi- S. Bern. de grat. e t  lib. arb.
to s ; quatenus Uum do malo mu- cap. X I: n . 36, : -  ̂ -



ÍOs castigos eran atraídos á la Iglesia católica; qitart 
invitos adtrahitis? Al qual respondía San Agustín: 
cierto es que vamos en esto contra vuestra voluntad, 
mas nuestro procedimiento nace de caridad 1 : mué
venos á esto el deseo dé que por voluntad os .en'men- 
deis y  viváis corregidos V B ien decís que nadie quie
re contra su voluntad ¿ y  con todo eso el niño para 
que aprenda de voluntad, es azotado por amor con
tra su voluntad 3. Esto mismo os dirían , á ^vosotros 
los Príncipes si os castigasen , porque para este ñn Jes 
ha dado D ios el poder V  *

Convengo en que nadie sea compelido á que con
tra su voluntad abraze la fe. Mas por medio de la se
veridad suele ser castigada la perfidia. Y así'las leyes 
promulgadas contra vosotros , no os violentan á que 
hagais el bien , sino os prohíben que hagais e l mal. 
Porque obrar el bien nadie puede si no le elige y si no 
le am a, lo qual pende de la libre voluntad : mas el 
temor de las penas , aunque no trae consigo e l-d e -  
le y  te de la buena conciencia, á lo ménos detiene en 
el animo el mal deseo s.

Todo esto es de San Agustín , con cuya doctrina 
demuestra á Leclerc el sabio Muratori , que las le
yes penales no fuerzan el ánimo de los hereges, mas 
los.hacen volver en sí , para que humillados oygan 
la verdad y  cedan á ella

* Quamquam vobis aga-  
mus viviiis , ex: caritate i  a-  
mèn agirñus.

* ; ' Ut volente* vos corriga- 
tis  , correctique vìvati*,

3 Fuer ut voten* discat, 
invi tu* vapulat,,, ab bomìne 
carissimo.

4 Hice quidem vobis rege* 
dicereut, si ferirent : ad hoc 
tuinreorum potestà* dhmiitus 
ordinata est, S, Aug. contra 
liti. Putii, lib. II. cap. XCÍX.

n. 216. 217.
5 Ad fi detti qùìdem nullas 

est cogendvs invitti* } sed per 
severi tat em... solet perfidia 
Castigar?,.. si qinv ìgìiur ad— 
versus vos 'leges constitute  
sunt , non eis bene facers co— 
g im in i, *ed male facere pro~ 
bibemini... S. Aug. Conti*, litt. 
Peril, lib, II, cap. LXXXIIf. 
n, 184.

6 Murat, lac. laud, lib. II.
cap. VIH. pág 153. %
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Con ser tan frívolo este pretexto de la violencia  ̂
todavía es mas ilusorio el otro de la hiprocresía con 
que condena el Señor Gregoire en España las leyes pe^ 

, nales á favor de la religión.
Desde luego salta á los ojos que á las dos potes

tades civil y eclesiástica corresponden dos oficios dis
tintos , atendida la autoridad que les pertenece, y la 
esfera  de actividad en que Dios las ha puesto. A la 
espiritual adema# de la instrucion y la palabra, le esn 
tá encomendada la corrección por las penas canóni
cas : á la civil esta misma corrección por el terror 
de las penas corporales* De esta suerte se ayudan la 
una potestad á la o t r a , dice un antiguo Concilio da 
París Quando no alcanza, la espiritual proponien
do los motivos interiores de la conciencia , entra la 
temporal empleando el aparato exterior y visible de. 
sus castigos, Así pues como á la Iglesia es necesaria la 
persuasión 3 así en las manos del Príncipe es necesa-i 
ria Ja fuerza para contener ía temeridad del que se 
obstina con pertinacia en los errores irreligiosos ¿ in-. 
compatibles con la constitución del estado*

Con esta distinción , dice un sabio político , se 
echa de ver quan sin fundamento desechan algunos las 
leyes penales de los Príncipes, . por el temor de que 
los hereges con ellas se hagan ¿hipócritas ,̂ Porque á  
las leyes civiles no toca sanar los vicios ihterio-t 
res , sino contener el desorden exterior de los malos. 
Y asi el gobierno civil no averigua si los súbditos 
son ó no hipócritas /  ni castiga á los que eii ío exte-, 
rior se sujetan á las leyes, y conservan el orden pú
blico, aun quando no hagan'ésto por amor á la ley, 
sino por miedo y por hipocresía. La religión pasa más 
adelante , sus leyes prohíben la,hipocresía y los de-* 
mas vicios internos , sujetos al tribunal del espíritu^ . 1

1 Utquod non pra-valet su- per disciplina terrorem* Coil* 
cerdos ejficereper doctrina ser- cil.Paris. ann. 846. *:i!
tnonem , potistas koc imptiut - - -



Aun prescindiendo de esto , y suponiendo como es! 
la verdad , ser gravísimo pecado la hipocresía^ todavía 
lo es mas la seducción y eí desorden. El hipócrita 
será gran pecador , mas no hará pecadores á otros* 
Cabalmente la hipocresía es uno de los pecados gué 
no se propagan , porque es vicio disimulado ‘ ¡pu
ramente in terno , y que solo daña al que le comete* 
Desde luego es un verdadero bien páralos buenos que 
el malo se contenga de pecar aunque se contenga 
por solo el temor del castigo* Y aun quaiido el hipó
crita  persevere siéndolo, es beneficio común que Jas 
leyes le pongan este freno, sin el qual se propagaría 
á  los demas el vicio de uno solo. Los que por el ter
ror , dice San Agustin , fingen estar unidos á la Igle
sia católica ; ya que ellos perseverén en su maldad, 
por lo ménos no dañan á los que de veras se han con
vertido : cum se correctos esse confíngunt ¡ correctis 
parcunt 1,

Siempre es menpr pecado fingir piedad, que ro
bar adoradores á Dios. Y como este robo le hace lá 
seducción y el mal exemplo, es loable el gobierno que 
le precave , aunque sea con dolor del que le procu
ra. S i porque no maten ios heos , dice Santa Teresa 3. 
Jos atan y  castigan, aunque parece hace gran piedad7 
pues ellos no pueden nías, ¿ quánto mas se ba de mirar 
que no bagan dono á las almas con sus libertades?

De todos modos se logra ei fin de las leyes pena
le s , que es contener el desenfreno de los malos, aten
der á la flaqueza de los débiles, castigar la iniquidad, 
preservar la inocencia , y conservar él buen orden y 
la tranquilidad pública. Las quales razones , dice con
tra  Bayle el Conde Trautmandorf 3 , demuestran lá 
necesidad de estas leyes , cuya equidad subsiste , aun 
quando por medio de ellas no se corrijan los hombres 1

1 S. Aug. lib. de Correct. 2 Fundac. cap. Vil. n. 6. 
Donatist. seu Epist. CXXXXV. ‘ 3 De Toler. Eecles. et ciy* 
ad Bonif. gap. III, n, 13, cap. Xlí. pág; 269.

F  2



de los errores del entendimiento * ó fingen estar en** 
mendados.

D ado pues que con ocasión de estas leyes se hi
ciesen peores los enemigos de la religión añadiendo 
á la impiedad la hipocresía , deberia esto imputarse 
á la malicia de los hombres , no á las leyes $ ni los 
legisladores serian de ello responsables á Dios , así 
como no pueden imputarse á la justicia divina los de
litos del malo que en la calamidad empeora. S i solo 
por evitar el castigo , dice M urato ri, se convierte 
alguno á la fé , atribuyase esto á su propia culpa , y  
no á los católicos , los quales quanto es de su parte in+ 
tentan librarle del error y  de la pena misma con que 
le amenazan

Siendo pues oficio del Príncipe, como dice Santo, 
Tomas , dirigir la felicidad pública del estado á la- 
felicidad eterna de sus miembros , deben las po* 
testades católicas ordenar á este fin las leyes y pro
videncias de su gobierno , sin que de ello les re- 
trayga el abuso que de estos medios puede hacer uno 
lí otro. Que si este miedo pudiera servir de guia á los 
Príncipes , por necesidad tendrían que abandonar la 
causa común de su estado. Porque este abuso de las 
leyes le habrá en la sociedad mientras haya hombres.

Esto aun quando pudiésemos rezelar tal abuso# 
2 Mas qué dirá el Señor Gregoire si callando yo ahora* 
toma en esto la mano San Agustín * para hacerle ver 
que tratándose de los enemigos de la religión es va
no é ilusorio ese miedo de que el terror de las penas 
los convide a la hipocresía ?

A los principios juzgó este Padre que no debían 
ser estrechados los hereges con el castigo * porque no 
se fingiesen católicos : ne fictos cat bolleos haberemus% 
quos apertos heréticos noveramus. Pero la experiencia* 
prosigue, me ha desengañado 2. Y lo demuestra coa 1

1 De ingen. moder. lib.IL * sed bac opimo mea non 
cap. Y11L págt mihi ,153. wntradÍQentmm vertís , sed-
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el exemplo de varios pueblos de A frica, especialmen
te de $u patria Tagaste, cuyos moradores, que eran 
donatistas, con el temor de las leyes (timore legum  
imperialium) llegáron á convertirse de veras á la uni
dad católica. Es verdad , dice , que muchos de estos 
comenzáron fingiendo \ mas acostumbrándose poco é 
poco , y oyendo la predicación de la verdad, en gran 
parte llegáron á convertirse 1 : corrigió en ellos la 
solicitud de los Príncipes la negligencia que les ba- 
bia causado la impunidad 2 : ni hubieran pensado ja
mas en convertirse , si el temor del castigo no hu
biera comenzado esta obra 3.

De estas conversiones de hereges comenzadas por 
el temor de las leyes penales, se han visto otros exein- 
píos aun en estos últimos siglos. En muchos calvinis
tas de Francia asegura Muratori haberse cumplido lo 
que de los donatistas afirma San Agustín Y Lucas 
Osiander ministro-de Alemania s dice haber visto va
rios hereges vueltos de su ceguedad con el rigor de 
las penas , y  algunos de ellos siendo condenados á 
muerte. Lo mismo aseguran Pedro M ártir y otros ale
gados por Prynn contra los que decian como el Se
ñor G regoire, que la intolerancia aumenta los ene~ 
ffúgos de la religión , sin adquirirla un solo amigo.

Extraño lenguage es este en un Obispo docto que

(8 3 )

detnonstrantium superabatur 
exemplis. S. Aug. Ep. XCIII. 
cap. V. n. 17.

1 ¡¿ui simulabant, paul a— 
titn assuescendo, et prxdica- 
tionem veritatis audiendo ,... 
ex magna parte correct! sunt. 
S. Aug. deCorrect.Donat, sen 
Epist. CLXXXV. ad Bonif. 
cap. v il. n. 30.

2 Docuit enim eos sollicitu- 
do quos negligent es securitas 
fecerat.S. Aug. Ep. CLXXXV. 
cap. VII. n. 29.

3 Nulla modo mut&ri in

melius cogitarent , nisi bee 
timore perculsi. S. August.- 
Ep. XCIII. ad Vine. Rogat. 
cap. I. n. 1. Lo mismo repi
te en el n. 2. y en el cap. V, 
h. 16. y en la Carta á Boni
facio cap. Vi, n, 21*

4 Nos tris quippe temper h  
bus in Galliarum regno idem 
fere conspexitnus } quod sua 
at ate vidit Augustinus. Lam. 
Pritan. de ing. moder. lib.II. 
cap. IX. pág. mihl 157.

s Enchiríd.adv.ÁnabapU 
cap. IX. q.
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sabe los esfuerzos de la  religión po? sanar á los mis
mos que desechan la medicina 1 } en cuyo caso acon
seja Sari Agustin , que no tanto se pongan los ojos en 
los duros e  incorregibles , como en los dóciles que se 
dexan curar A. Si son amigos de la religión los que de 
veras abrazan la fé j y  por testimonio de este Padre, 
y de otros gravísimos escritores consta que esto lo han 
debido muchos hereges á las leyes penales , esto es, 
á la intolerancia civil de los errores ; ¿con qué ra
zón pretende el Señor Gregoire ponerla en ridículo, 
diciendo contra la verdad que no le debe la religión 
un solo amigo ? ¿ Qué fes esto sino denigrar el zelo de 
los gobiernos que adoptan como dominante la religión 
católica , y la autorizan como ley del estado ? ¿Acá" 
so son mas favorables á la religión , y mas confor
mes al espíritu del Evangelio los gobiernos que auto
rizan la heregía , la idolatría, la impiedad, procu
rando concordar estos execrables pecados con el or
den publico? ¿Luego deben abrazar la tolerancia ci
vil qualesquiera Príncipes , en qualquier estado , y 
baxo qualquiera constitución? porque todos los casos 
com prebende esta general execración de la intolerancia.

í>i el Señor Gregoire se hubiera limitado á abo
gar por los reynos ó repúblicas, en cuyas leyes funda
mentales está cpm prehendida la tolerancia de cul
tos j le concederíamos que en tal caso justamente usa 
el Príncipe ó el Magistrado de cierta condescenden^ 
cia , porque . no se disuelva , e l . vínculo de la socie
dad , ni sé turbe la paz pública. Mas zaherir dere
chamente Ja constitución esencial de España , cu
yos Príncipes están obligados á conservar en sus do
minios la fé católica , y  á tratar á los enemigos de

(«4)

1 A t enhnquibusdam ista  
non pr osant. Numqmd ideo né
gliger! da est medicina , qui a 
nonnnllprum est ¡usanabiíis pes- 
tilentiu 1 S. Aug. £p* XC1II. 
cap. 1. n. 3, , . \

9 Tu non attendis nisi eosj 
qui tta duri sn n t, ut nee istam  
recipiant disciplinant.,, sed de-*. 
bes etiam tant multos attende—̂ 
r e , de quorum sainte gaude- 
mus. Si Aug. loc. prox. laud.



(8S)
ella como refractarios á las leyes y perturbadores del 
orden civil..». Este es uno de los estados en que , como 
dice Bergier , los enemigos de la religión lo son tam
bién del gobierno♦ ¿ Como puede el Evangelio prohi
bir al Soberano que mantenga su autoridad, y  ase-* 
gure la tranquilidad de sus pueblos ? y  si para esto 
se vale de penas aflictivas } ¿ mereceré por ello los 
nombres odiosos de tirano y  de perseguidor 1 ? Sin 
embargo , con esta cortesía trata el Señor Gregoire 
á  nuestro gobierno , como veremos adelante.

Podrá ser esta la constitución esencial de Espa
ña. ¿Mas quién no tendrá por extraña política t di
ce el Señor Gregoire , la que substituye sin cesar la 
espada del terror d  la lumbrera de la razón 2 ?

Luego fue extraña política la de los Príncipes, 
que con aprobación de los Padres, y gozo de la 
Iglesia impusiéron castigos temporales á los idólatras 
y  á los hereges. ¿ Quién de nosotros, decía San Agus
tín  , no alaba las leyes de los Emperadores contra 
ios sacrificios de los paganos 3 ? ¿ Quién seré tan fo
co que niegue haberse debido aplicar á los hereges 
las leyes civiles para sanarlos de su error 4 ?

Es también calumnia suponer que la Iglesia va
liéndose de las leyes civiles, substituye el terror á la 
persuasión. Válese de lo uno y de lo otro oportuna
m ente, dice el mismo P adre , según lo exige la ne^ 
cesidad, conforme á sus leyes y á su espíritu Y no 
diré mas de esto.

1 Bergier. Apologie de la jussa imper alia subvenir?, ut
religión ckrefiene cap. XI. §. II. de tanto eruerentur malo? S.
tom. 2. pág. 45. Aug. lib. de Correct. Dona-

* Pág. 34. 35. tis. seu Epist. CLXXXV. ad
3 Quis enim nostritm..., Bonif. cap* III. n. X3,

non laudat leges ab impera-  - 5 Si enim terrerentur et
ioribus datas adver.rus sacri- non doce rentar , improba qua- 
Jicia paganorum? S. Aug, Ep. si dominario videretur. Rur-
XCI1I. cap. III. n. lo . sus si docerentur et non ter—

4 Quis est tam demens, rerentur, vetustaíe consueta-
qui neget istis debuisse per dinis obdurati ad capesten-
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Podrá no ser extraña esta política. Pero lo cierto
es, dice el Señor G regoire, que Dios desecha un cul
to forzoso  ̂y  quiere hombres que le adoren en espí
ritu y  verdad 1.

Esto deslumbrará á quien no sepa el propósito á 
que se aplica en la c a r ta , que es condenar toda se
veridad en materia de religión. ¿Qué importa que 
esta sea una verdad , si se trae importunamente , y 
para probar una cosa que no lo es?

Dios desecha un culto forzoso. Enhorabuena. 
¿Luego no usa de medios ásperos para convertir á 
los pecadores? ¿luego no los amenaza, ni los inti
mida, ni los aterra? ¿luego no los castiga con penas 
temporales? Cierto es que quiere Dios adoradores en 
verdad y  en espíritu: mas para formarse estos ado
radores, se vale muchas veces del terror del castigo.

¿Quántos hay, dice San Agustín, que no dexa— 
rían de. pecar por am or de la verdad y  del espíritu, 
y dexan de pecar por temor de la pena 2? No aman 
aun el b ien , pero temen la pena 3 : forzado es aun 
este culto,. Mas ¿acaso le desecha Dios? no por cier
to. Tales son estos, que sino fueran aterrados con el 
temor ,  no llegarían al amor 4. Atalos con el castigo, 
para que refrenados vuelvan en s í , y la cadena de 
hierro se les trueque en collar de oro, pasando del 
temor ál amor donde está la adoración en espíritu 4.

¿Qué fuera de estos miserables, si por miedo de 
que no diesen á Dios un culto forzado, se les prome
tiera la impunidad; diceretur eis: facite quod

<86)

dum viam salutis pigrius tt?o~ 
yerentur...v Cum yero terro
ri doctrina salutar ir adiungi- 
t v r d e  imiltorum , sicut 
diri, salute iwtamur. S. Aug. 
Ep. XCII1. cap. I. n. 3.

1 Pág. 9 .
2 ‘ ffuam multi .sunt qui 

■pr opte rea nolunt male face- 
re .... 'quìa i erad ut us tinantl

S. Aug. in Ps, CXUX. n. 14.
3 Nondum diligimi justi- 

tiam , sed timent p anatn. Id.
ib.

4 ¿Siisi timore incipiat 
Deum colere, non perveniet 
ad amareni. Id. Ib.

5 Incipit ergo à •vincalis 
ferré is , finìtur ad tQrqiiem 
mreum . Xd. ih.



nmltts securit En vez de llegar por medio del culto 
forzado al culto voluntario, se entregarían á los nue
vos desórdenes de la desenfrenada libertad: emitte— 
vent progressus libidinum*

Pues si se vale Dios del terror de las penas para 
promover la adoración en espíritu, ¿quién condena
rá fen la Iglesia el que se aproveche del terror de 
las leyes civiles , para contener á los rebeldes en su 
unidad, fuera de la qual no se da á Dios este culto *? 
Sobre estos principios establece San Agustín aquella 
prudentísima reg la: no mires si alguno es ó nó for
zado, sino si es forzado á lo malo ó á lo bueno; non**** 
qubd quisque cogitur, sed**** quo cogitur*

C ierto 'es que nadie puede ser bueno por fuerza; 
mas temiendo lo que no quiere padecer, ó abandona, 
la osadía, ó se ve obligado á reconocer la verdad; y. 
así temiendo, ó desecha el error que sostenia, 6 bus
ca la verdad que ignoraba, y abraza queriendo lo 
que ántes no queria 1 2* Esté seguro el Señor Gregoire 
de que esta regla es conforme al Evangelio»

Séalo ó no lo sea, lo cierto es, dice el Señor Gre
go ire , que todo christiano digno de este nombre sa
be que el famoso: fuérzalos d entrar**** solo quiere de~ 
cir las urgentes exhortaciones de la caridad: y  que de 
esta significación natural se han desentendido mu
chas veces la ignorancia y  la mala fe  3.

¿Con qué las palabras fuérzalos á entrar denotan 
solamente la exhortación ? Creía yo que se enten
dían también de la potestad coactiva* Pues no hay

(87)-

1 Putas nullam vhn ad— 
bibendam esse homini, nt ah 
error is per ni de libere tur , cum 
ipsum Hewn , quo nemo nos uti- 
lius diligit, certissimis exem
pli s boc faceré vide a s i S, Aug, 
Epist. XCIII. lj. $*

2 Arou quo quisque bonus
possit esse invitas , sed ti-

mendo quod non vnlt p a ti , vet 
relinquit impedmitcm ammo* 
sit (item , nt timens vet res-  
puat falsum de quo contends* 
b a t, vel qutfrat veruni quod■- 
nesciekat, ct m iens teneat jam  
quod nolebat* S. Aug. Epist* 
XCIII. cap. V. n. 16»

3 Pag. 8.



íslÍ cosa : esa interpretación la han introducido lá ig*
mrancia y  la mala fe*

D igno es de lástima el autor de esta carta, que 
contra toda su voluntad trata á San Agustín de hom-? 
bre ignorante y de mala fe.. Demostrado tiene este 
Santo D octor, que las palabras compelía intrare de-* 
ben entenderse al reves de como las interpreta el Se-* 
ñor G regoire, no de la exhortación, sitio de las le
yes penales contra ios hereges. ¿San Agustín? No 
puede ser. Oygamos sus palabras:

Primero manda el Señor que a su gran banquea 
te sean atraídos los convidados,  y  luego manda que 
sean forzados.... Los que suavemente fuéron atraía 
dos , cumpliéron el mandato con su obediencia : en los 
forzados fu é  castigada la inobediencia. Porque ¿4 qué 
propósito añadir; fuérzalos á entrar , habiendo dicho 
antes : atráelosl

¿Q ué hay aquí á favor de estas leyes penales? Un 
poco de paciencia. Prosigue este Padre;

Por lo qual, si con la potestad que en el tiem~ 
po debido recibid la Iglesia por medio de la religión 
y  la f e  de los Príncipes, los que se hallan en los ca
minos y  en los valladares, esto e s , en el cisma y  en 
la h ereg ía , son- i -orzados a  e n t r a r  , no repren— 

m dan -el s e r  forzados, , mas atiendan a  que  so n . for-  
z J im s : non quia coguntur reprehendant, sed quo cq* 
gantur attendant J* >. ■

¿ Cdmo no había la Iglesia de forzar  a los hi
jos perdidos á que volviesen , si los hijos perdidos 
fuerzan 4 los otros á  que perezcan ? % Quién tiene por 
ageno de la solicitud pastoral atraer al rebaño con 
el terror del azote y  del castigo aun a las ovejas 
seducidas incautamente , si se resisten a la exhorta- 
don 2 ? ¿ Quién duda que valdría mas atraer a estas 
ovejas con la doctrina , que con el dolor o con el te~

* S. Aug. lib. de Correct. Bonif. cap. VI. n. 24.
Donat. seu Ep. CLXXXV. ad 2 S, Aug. ib. n. 23-
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umbre: asi la Igle- 
ies civiles compele á
con entrañas de ma-

m or de la pena* M as ¿acaso porque esto sea mejor, 
los que no sean dóciles, se han de abandonar *?
X a Iglesia pües forzando á los rebeldes, imita el exem- 
plo  del Padre de familias : imitatur.... in istis co— 
gjejvpis dominum sfuum'*.

Una de dos : ó San Agustín procede en esto con 
ignorancia ó con mala fe  , ó sabiamente se aplica á 
las leyes penales ;el fuérzalos a entrar del Evangelio*

¿ Mas qye tiene w e if ig o r  Ctoniifetorcártdad de la 
Iglesia? Asi c o m o e lra d fe d e  familias á los que con 
autoridad de Señor obligó>X&pt rar en el convite, los 
admició con benignidad 
sia á los que el 
entrar en su gremiO 
dre

Ahora resalta rriaí¿^fciñjuria que se hace á Es
paña en este punto. (^HKuiera pudiera sospechar 
que con estas invectivá^Kicomparan las leyes reli- 
giosas de nuestra cóiistítuaon , con la tuerza que 
pretendieron hacer á las conciencias Calvino y los 
demas ministros de la reforma.;Porque como estos 
doraban su saña con el compelle intrare del Evan
gelio 4 ; y  en la carta se dice, hablando con España, 
que la ignorancia y la mala /<? han torcido la inte
ligencia de estas palabras 7 pudiera sospechar alguno 
que su autor iguala con la ira de Calyino el zelo de 
nuestros Reyes católicos.

No le igualo, dirá el Señor Gregoire  ̂¿pero quién 
aprobará una empresa tan superior á las fuerzas hu
manas como querer persuadir con rigores las concien
cias s ?

Este no es mas que un juego de palabras. Nin
gún juicioso defensor de las leyes penales ha dicho

(8 9 )

1 S. Aug. ib. n. 21.
1 Jt, n, 23.
3 Si per terrihiles , sed sa

lubres leges in ejus gremium 
revoceníur, blaudius pía mu-

ter amplectitur. S. Aug. ib,
4 V, Denys de S. Marte, 

loe. laúd. pág. 46. 47.
5 Pág. 10.



jamas que el rigor persuade. M ás el castigo que do 
persuade ni enseña, humilla el ánimo y le prepara 
para que admita la persuasión y la doctrina. Mejor 
fuera y dice M uratori, que bastase la persuásion para 
atraer á los enemigos de la verdad : más que este sea 
el único medio, ni Leclerc, ni otro alguno lo demos
trará nunca *• Notorio es lo de Jerem ías, hablando 
en nombre de la tribu de Ephrairn : castigasteme, y  
quedé adotfinado: notorio lo que tantas veces repite 
San A gustín , que el cuerpo con su dolor hace cuerdo 
y  isabio al espíritu. Y así dice á los hereges: quan- 
do hacen leyes contra vosotros los Príncipes, atended 
á la causa que dáis para ello : y si castigan en voso-* 
tros el cisma, tenedlos por correctores de vuestra 
conciencia 1 2.

Mas estos Príncipes qué San Agustín llama cor
rectores-, son aquí tratados de engañadores del géne* 
ro humano y de perseguidores en un sentido ageno 
dé la verdad, como veremos en la carta siguiente*

1 De ingen. trioderat. lib. Mi , nisr correctores vcstri
1̂. cap. XIL pág. 170. ' sttflfis. Aug. Contra litt. Pe-

2 JV.... fropter iniqiúta~ til. lib. II. cap; LXXXIV. 
tem scbismatis vestri, quid n, í 86.



■ C A R T A  V i l i .

¿V^/on que la Iglesia no consiente que sus hijos 
persigan a nad ie?. ¿con que en los christianos siem
pre es culpable la persecución? Estremécese el Señor 
Gregoire de sola esta pregunta, y dice;

Siempre que veo christianos perseguidores, estoy 
tentado a creer que no han leído el Evangelio l \ 

Incautamente se renuevan aquí y se canonizan dos 
máximas fundamentales con qüe los donatistas deni
graban el zelo de los Príncipes contra los hereges;La 
prim era, que siempre es culpa perseguir á otros : sem^  
per-culpabiie est persecutionem faceré 3. La segunda,> 
que la verdadera Iglesia no es la que; persigue , sino la 
perseguida: illam esse veram Ecclesiam qu& persecu
tionem patitur  , non qu& faczt,X  
. E l que se escandaliza de ver un chrisriano perse

guidor, ¿qué hará si le mostramos haberlo sido Chrís- 
to? Pues en el Evangelio leyó  esto S. Agustín, y se 
lo hizo leer á Petiliano que lo negaba ¿ Y qué le 
hizo á Christo digno de este nombre ? ql zelo con que- 
azotó corporalmente á los : profanadores del templo: 
ecce... invenimus P hristtjm  pmrseqvtqrem $ * Y si fue 
Christo perseguidor, ¿ cómo se desdeñará de serio su 
esposa la Iglesia? Pregúntenle estos ai Apóstol, dice 
San Agustín, á qué Iglesia representaba Sara quando 
persiguió á A gar; quam Ecclesiam significahat Sara

* Pág. 22, 23.
a V. S. Aug. Epist. XCIII. 

cap. 11.
3 Id. Epist. CLXXXV« cap. 

II. num. 10.
4 Petiliano decía: ego vero 

è conira re spondeo y. Christum 
neminem persecutim , San A- 
gustin responde : qjuvd

tem Christus etiam corporali-  
ter fuerit psrsecutus eos qtios 
de tempio expulit flagellando^ 
jatn supra dixinnts* Coat. litt, 
Peni. Ub. II. cap. JLXXX. n. 
177 . 178,

S S. Aug. Contr, litu  Petti* 
lib. 11. cap. X. num. 24,



quando v ersecutionem f a c ie se  ancillce ? No era 
figura de la gentilidad ni de la heregía^sino de la verda
dera Iglesia l* ¿Mas acaso con esta Agar, dice el mismo 
Padre , compararémos al santo David perseguido por 
el Iniquo1 Saúl ? Mucho: dista de ella David , no por- 
que.padecia persecución, sino porque lâ  padecía por la 
justicia. Por eso se creyó digno de ser justamente ayu
dado , porque erá injustamente perseguido. Que si su 
persecución fuera justa , no debiera ser ayudado, sino 
corregido*. * 1 : 1

Luego lo odioso y  4o abominable de la persecución 
no se ha de buscar donde lo busca el Señor Gregoire, 
en la corteza de la-palabra, sino en el sentido á que: 
se aplica. Y si este sentido no siempre es odioso, ¿con 
qué justicia se pretende que lo sea siempre la palabra?

Antigua es la quejá dedos Obispos católicos con
tra los hereges, que ^desentendiéndose de lás causas 
justas ó injustas por qué puede alguno ser perseguido,' 
miraban como señal de-buen christianó el ser perse
guido, y  de mal christiano el ser perseguidor 3.

Muy semejante es á este yerro de los hereges, la 
invectiva de la carta contra los cCristianos persegui
dores. Si su autor separase lo odioso de esta palabra, 
de la favorable inteligencia que admite en sí misma,5 
y que le da la tradición de la Iglesia, no sospecha-* 
ria de estos christianos que no han leído el Evan
gelio. ':■■■

De la Escritura y  de la tradición aprenden los- 
discretos teólogos que no siempre es culpado el per
seguidor 4 , así como el perseguido no es siempre ino-

1 Veram JOei Ecciesiatn in. 
ilia muliere dicit fuisse figura  
ta m , quœ afjügebat anciilam. 
S. Aug. de Correct* J>onat. seu 
Epist. ad Honîf. CLXXXV* c* 
II. mm* il*  \  ;

* Jd. Ep. CLXXXV. cap. 
JI* num. 9 ,

3 Putant esse signum vert 
Christian/, si persecutionem non 
faciat , sed patiatur* S* Aug. 
ib. num. 10.

4 Non aborret à locutions 
pietatis quod à Deo se ( fob  ) 
perhibet persequi. E st nam— 
que PERSECUTOR fiOIÎUS , si eut



«ente L SÍ fuera siempre loable el perseguido , bas-S 
raríale á Christo haber d icho: bienaventurados los 
que padecen persecución, y  no añadiera : por la jus± 
ficta . Por el contrario , si siempre fuese culpa el per
seguir á o tros, no diría el mismo Dios por el profeta 
David: al que ocultamente infamaba á su próximo^ Yo 
le perseguía.

Tan antiguo es como él mundo el pérseguir los¿ 
buenos á los m alos, los malos á los buenos* ¿Qué ha
remos? ¿condenar indistintamente á todos los perse
guidores^ Eso pretende el autor de la carta : mas no 
lo sufre la religión, la qual pone en distinto lugar á 
los malos perseguidores que dañan con la injusticia, y  
á los buenos que aprovechan con la saludable severi
dad : illi nocendo per in justitiam , Hit consulendo per 
disciplíname En la mano tienen el cuchillo el ciruja
no y el hom icida: perseguidores son el uno y el otro: 
¿los condenaremos á entrambos? No, responde S. Agus
tín  , que el uno persigue la salud, y el otro la podre
dumbre de la llag a : Ule énim persequitur satina- 
te tn , Ule putredinenu

M ataron los impíos á los profetas, mataron los 
profetas á los im píos: azotárón los judíos al Salva
d o r , azotó el Salvador á los judíos: entregados fue
ron los Apóstoles á la potestad de los hombres , en— 
tregáron los Apóstoles á los hombres á la potestad de 
Sotanas. He aquí uñ esquadron de perseguidores. ¿Lue
go ninguno de estos ha leído el Evangelio? luego to
dos ellos j por haber sido perseguidores, procediéron 
contra su espíritu ? ¿Que pudiéramos responder, si 
aterrados con el sonido de la palabra, no distinguíé-
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de semetipsó ore prophetko JDc- 
minus dtcii- detrapentem occul
te üd'uersus proximurn suum, 
hunc p e r s e q u e b a r . S. G re g . 
M. Moral, lib. XXV. in cap. 
XIX, B, Job. cap. L1L n. 00.

* M ulti PEPSECUTIOTJEiVr 
PROPTEP. SUA PECCATA P A - 
T lU i3T ü a ,, et non sunt justi* 
S. H ie ro n . in  M atch* lib . U 
cap. V. v, lo.



jemos entre el perseguidor justo y  el injusto? Por for^ 
tuna la  fé para aprobar á unos y  desaprobarla otros, 
no atiende al título de perseguidores que todos ellos 
merecen , sino á lo que cada uno hizo por la verdad ó 
por lá iniquidad, con fin de dañar ó de corregir l .

Luego hay una persecución injusta de los impíos 
contra la Iglesia , y  otra persecución justa de la Igle
sia contra los impíos 2. La Iglesia es bienaventurada 
porque padece persecución por la justicia ; los otros 
desdichados porque la padecen por la injusticia t la 
Iglesia persigue con am or, ellos con furor 3 ; la lg le- 
sia para corregir , ellos para destruir ; la Iglesia para 
apartar del error ,  ellos para precipitar en el error. 
Persigue pues la Iglesia á sus enemigos y los aprisio
na , hasta que desfallezcan en la vanidad, para que a- 
provechen en la verdad *. Y así no debe ésta llamar-í 
se persecución de hombres, sino persecución de vicios: 
ama á los hereges su perseguidor, y los persigue su 
propio *uror 5.

Claro es pues que estas antiguas invectivas contra 
los perseguidores son declamaciones aéreas destituidas 
de verdad , espantos de niños que solo pueden aterrar 
á  quien en materia de religión se halle con la leche 
en los labios, ¿Qué haremos*, sino rogar á los autores 
de estas sátiras que en las persecuciones atiendan á la 
causa y al modo, para no reprehender con tanta ge
neralidad á qualquiera que persigue á los malos 6?

* S. August. Epíst. XCIIL 
cap. 11. num. 8.

2 £ s t  j u s t a  PERSECUTIO 
quatn faciunt impiis Ecclesix 
Cbristi.

3 I s t a  PERSEQUITUR Ú ti l -  
genáo , ilii stfviendo,

4 PERSEQUiTüR ¡rítm icos... 
tit ni veri ¿áte projiciant. Sanct, 
Aug. Episr. CLXXXV. cap. II. 
num. i i .

5 Diligit VOS PERSECUTOR

Vester , et persequitur vos fu~ 
ror vester. S. August, contra 
Gaud. lib. J. cap, V. num. 6 . 
et cap. XXL num. 2 4 .

6 Quaere itaque persecutio- - 
nis vel causam vel modum , et 
nah tanta imperitia generali* 
ter malorum persecutqres 
reprebendere.S. Aug, conr. litt, 
Petil. lib. II. cap. EXXIX, a, 
17$. xpön



Por esta inadvertencia se ha expuesto el Sr. Gre- 
goire á denigrar á los mas piadosos Obispos de i3 
Iglesia Católica, que considerando la persecución en 
el espíritu y no en la corteza 1 , se han honrado con 
el nombre de perseguidores de los hereges. Verdad es 
que os perseguimos , decía San Agustín á Petiüano: 
¿mas cómo? como persigue la verdad á la mentira 2f ■ 

.. Al autor de la carta ni aun le queda el recurso 
de renovar las calumnias de Ledere contra San Agus
tín  , porque alabó esta santa y justa persecución de ios 
buenos-contra el error y  la impiedad de los malos 
Pues á su juicio San Agustín nunca aprobó las leyes 
penales contra Jos enemigos de Ja Iglesia ; pretensici* 
muy original, de que hablaremos á su tiempo.
, n,Dando por seguro el Señor Gregoire que no auto-* 
riza el Evangelio la persecución de sus enemigos, no 
es extraño que tenga por infelices á los pueblos de 
los,, estados católicos donde es protegida ¡a leligion 
Con deyes penales, ni que amenace á estos Príncipes^ 
.diciendo : ¡ ay de ios gobiernos que pretenden ser ejv 
hables engañando al género humano \  ■

¿Cpn que engañan al género humano los gobiernos 
que castigan el error , los que no premian sus progrer 
sos;, igualmente que ios.de la verdad ?. No faltaba sino 
que el autor llevase á rodos los cultos por un mismo 
rasero, .teniéndolos: por meras opiniones, esto es, igualr 
mente distan tesde  la certidumbre. En tal caso en ga
faría , al género: humano \a  potestad constituida que 
castigase á los enemigos de la religión, como cierca-

* PERSecutioneivi camme- fcl.sit.atem. S. A ugust, contra 
éeni ( jnst i )  sed amantes’, quìa litt. Pctil, lib. II. c. LXXX11, 
€Jsi foris ¡ncrepationes f  er áis- nurn. xS2,
GÍfiiüani exaggeranty mtus 3 Estas calumnias de Le-
inen^áulpedjuem peryarituiem  ele re se hallan sòl idamente
servfr.tf/S.Grzg.M.in Evang. desvanecidas 'por Muratori 
HomiL XXXIV. num. 2. loe. .latía, ¿ib. X/. ca¿\ V i l i ,

2 FERSEQÜIMUR ‘uos^qusm- 1 ¿2. seq.
admodum perseguiiur ventas _
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mente le  engañaría si castigase á  los defensores de las 
opiniones razonables > que sin menoscabo de la verdad 
y sin trastorno del orden público se controvierten en 
las escuelas.

L eclerc , que no quería perder su crédito en esto 
de la lógica, fué mas osado, y  tuvo ánimo para igua
lar á la  doctrina católica la de los hereges y aun de 
los gentiles: mostró en esto impiedad pot guardar 
conseqüencia

M as el Señor G regoire, ¿ cómo salvará ese su
puesto engaño del género humano en los pueblos don-* 
de es castigado el e r r o r , teniendo dicho en esta mis
ma carta que la v ir tu d  y  la verdad están en la mis
ma velación que el vicio y  el error 2? Esto quiere de
cir que el error es enemigo de la verdad ,  así como 
el vicio es enemigo de la virtud. ¿Qué inferiremos dé 
esto? que así como las potestades constituidas pue
den hacer leyes penales para destruir el vicio y pro
mover la virtud , así pueden hacerlas para destruir el 
error y  promover la verdad. Esta es la lógica de 
los Santos, especialmente de San Agustín, el qual de 
la potestad y de la obligación que tiene el Príncipe 
católico de castigar los adulterios y los homicidios, in
fiere haber en él igual potestad y  mayor obligación 
,de hacer leyes cóntra la impiedad y  contra todo lo 
que se opone al vínculo y á la unidad de Ja fe.

E sta razón tan sólida solo pudiera eludirse dicien
do , que aunque el error se opone á la verdad, no pue
de seguirse de él perjuicio ninguno. Mas del Sr. Gre-^ 
goire no sospechará nadie tal desacierto, sin hacerle 
una notoria injuria. Porque bien claro añade allí mis
mo que pertenece a l orden esencial dé las cosas que, 
la verdad sea ú t i l , y  el error perjudicial.

Mas ya que se honra con la confesión de esta 
verdad , debiera no haber inferido lo contrario dé lo

1 V, Murat. loe,, laúd . Ub* a JPág. 3^.
II* cap. X I. $ag. 165. ■ — •
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que de ella se sigue. E l  error, d ice} es esencialmente 
perjudicial, ¿Luego á cada uno debe dexársele en li
bertad, para que le deteste ó ie siga? ¿luego debe que
dar impune? ¿luego las potestades constituidas á quie
nes toca precaver los daños de la sociedad, no pueden 
atajarle por medio del rigor ¿ si así lo exige el bien 
publico ?

Para sacar estas conseqiiencias , hubiera hecho me
jor papel la proposición contraria. Desatino fuera de
cir que el error no es perjudicial. Mas de este desati
no se inferiria legítimamente que no debe ser atajado 
el error > ni atraídos con rigor los que yerran. Mas 
tener por perjudicial el error , y concluir de esto que 
no debe ser castigado, es lógica desconocida de ios 
Padres, y desmentida por la práctica de la Iglesia.

No arguyeran así los primeros christianos; ios 
quales desaprobaban la persecución gentílica, dice Mu- 
rato ri , solo porque era contra la verdad de la fé , y  
en defensa de la impiedad 1 : de suerte que la tubíe- 
ran por justa, si fuera contra la impiedad ? y en de
fensa de Ja verdad católica 2. Quejábanse pues de los 
Emperadores gentiles , no porque eran perseguidores, 
sino porque lo eran deda Iglesia. Aun doliéndose de 
su iniqua crueldad, reconocían en ellos poder legí
timo para castigar en sus súbditos los verdaderos er
rores 3.

De esto hay varias muestras en Atenágoras, en 
San Justino m á rtir , y en Tertuliano, el qual reduxo 
la suma de esta qiiestion al exámen de las opiniones: 
si los christianos sienten bien de D ios, injusta es Ja 
persecución  ̂ si impia y sacrilegamente, entonces es
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nis fuisse non omnsm persecu-' 
tionem , sed eas tantummodo 
qua exercentur in verte teli-  
gïorûs pernïciem, ac in tutelam
impiQtat'u, Murat. i>ç ingmf

moi* îïh. II* cap. XL p. i6¿,
3 Æquissimum vero puta- 

hant , sì pro verïtatc cantra 
errorem factum fuis set, ,

3 Murat, ib* pag* 1 66*

G i



justa *. En las quales palabras , afiade M urato ri} ve
mos aprobadas por los antiguos christianos las perse
cuciones contra el erro r y la im piedad, que es la sen
tencia de S* Agustim -

¿A quién espantará ya ese miedo de que la perse
cución de los sectarios en España justifique la de los 
católicos en los demas países 2? No fuera extraño que; 
los kereges de A lem ania  y de otros reynos persiguie
ran á la  Iglesia ca tó lica ; porque a la verdadera re
ligión ) como decía Pedro de Valencia 3, todas las na- 
cipnes engañadas la aborreciéron. Lo extraño es que 
en esto les dé Ja razón el autor de la cartas

Ciertamente no la tuvieran} y e s  un escándalo pa
ra la religión que se oyga tal lenguage de boca de un 
Obispo* España para no consentir en su estado la ido
latría ni la heregía, tiene causas gravísimas., funda— 
das en el derecho natural y divino, en la doctrina 
de la Iglesia, en la práctica de muchos Príncipes ca
tólicos , en su propia constitución que comprehende 
la exclusión de los otros cultos como ley del es
tado*

M as para que Alemania ü otro qualquíer reyno 
impida á los católicos > el Ubre uso de la verdadera 
reli - ion , no tiene causa ninguna justa. Porque siendo 
de,Dios toda la t ie r ra , y debiendo sus moradores fl
úor ir á Jesu-Christo } es desorden en los Príncipes y. 
abuso de su potestad , no-dexar. libre* este culto á los 
que se hallan en el cuerpo místico de la Iglesia* Yl 
asi l a  misma religión que por boca de sus apologistas 
reprehendió en los gentiles la Opresión del culto ca
tólico, por boca de otros Padres .alaba á Jas potesta
des christianas que por medios coactivos desterraban 
de sus estados la gentilidad y la heregia. San Agus-
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tín que tantó ensalmó las leyes imperiales contra los 
donatistas , hubiera detestado, dice M uratori, ia per
secución de los wándalos contra los católicos. ¿ Y 
por qué? ¿acaso porque es mala toda persecución, 
sea la que fuere, y por qualquiera causa? No: sino por
que siendo impía la doctrina de los wándalos como lo 
fué la de los gentiles , necesariamente había de ser in
justo el rigor con que la propagaban. ¿Mas qué tiene 
esto que ver con la causa de los católicos, cuya san
ta  doctrina, protectora de los gobiernos legítimos, 
conservadora del orden público , fomentadora de las 
virtudes sociales, maestra de los Príncipes y de los 
súbditos^ necesaria para la salvación de todos, me
rece propagarse, é inspirarse en los pueblos por todos 
los medios justos, aunque sean repugnantes á las pa
siones y á la desenfrenada libertad de quien la abor
rece 1 ?

Olvidó aquí también el Señor Gregoire la cruel
dad con que los Príncipes protestantes han dester
rado de sus estados la verdadera religión, siempre 
que ha llegado á prevalecer en ellos la heregla. Y 
esto no por casualidad ó por pasiones é intereses par
ticulares , ni aun por la condición general de to
dos los hereges, á los quales decía San Agustín: 
sois crueles siempre que podéis j y  si no lo sois, es 
porque no podéis 2 : sino por el sistema esencial de 
su reforma. Porque toda esta gente nos tienen á los 
católicos por idólatras , por blasfemos , por imples^ 
y  asi nos juzgan dignos de crueles penas como á 
les mahometanos. De esto hay mil pruebas en las 
cartas de Calvíno 4 otras de varios protestantes pu
blicó en su respuesta Dionisio de Santa Marta.

Dexo aparte los hechos atroces nacidos de este

1 V. Murat. h e, ¡and, Vb, 5. Aug. Contr. litt.
I I , cap. IX , pag. 157. Pótil. iib. II. cap. LXXXUX

1 FacUjs ubi poiestis j ubi n. 184. 
dute?n non facitis  , non po~
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sistema * las 'tropelías contra la honestidad, los u l-  
trages contra el sacerdocio , entre los qua)es sobre
sale la  bárbara m uerte que refiere Estío , de varios 
curas y  religiosos por el Conde de la Marca *. Para 
dos 6  tres sacerdotes que asesinaron los donatlstas, 
se cuentan hasta seis, mil asesinados pop los calvi
nistas : para una ó dos Iglesias que quemárón en Afri
ca los circunceliones , se cuentan en Frància hasta 
seiscientos monasterios y diez mil'Iglesias destrui
das por los calvinistas 2. De donde se colige otra 
razón solidísima á favor de la constitución religio
sa de España. Supuesta esta saña de los reforma
dores ( y  otro tanto nos asegura él Señor Gregoire 
en sus papeles j de los modernos enemigos de la re
ligión): supuestos los exemplares de haber persegui
do á los católicos , siempre que se han visto con 
mas p o d ér, aun faltando á la fé de los tratados 
es prudencia digna de un sabio Principé j precaver 
en sus vasallos por medios legales la ruina de la 
verdadera religión , y  conservar la seguridad de sus 
vidas y  haciendas , cuya pérdida se debió y se de
be ahora en muchos reynos á la que el filosofismo 
llama sabia tolerancia.

E sta cautela vendría bien en otros reynos. Pero en 
un pai? , dice el Señor Gregoire , donde los Obispos 
han tenido siempre los mayores derechos á  la ve~ / 
neración pública , una muchedumbre de atletas acu
dirá y  descenderá con ellos á la arena para ven
gar ¿os ataques de la orgullosa razón 
f Contentos sufriríamos que el Señor Gregoire no 
nos hiciese en esto justic ia , con tal que no tocase 
nuestra constitución religiosa. El ser en España do-

* La historia de estas 
atrocidades escrita por Estío, 
se imprimid en boüay eí 

. afio 1603.
a Oion. de S. Marthe ib, 

p. 244.

3 Por éxemplo en las ciu
dades de los paises baxos de 
que se formo la república1 de 
Holanda. F", S.Mathe ib. ig, 
277. seq.
4 Pag. 28.
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minante por derecho la religión católica , nos pro-» 
cave del torrente de la heregía y de la impiedad 
que inunda y pierde á muchos estados tolerantes,. 
Supuesto que la verdadera religión es la felicidad 
de los pueblos , ¿qué partido será mas ventajoso 
para España , precaver la irreligión , ó abrirle las 
puertas para después impugnarla?

Mas sabio es y mas amigo de la humanidad el 
médico que precave la peste, que el que la cura: 
mejor arquitecto él que evita la ruina de un edifi
cio , que el que le levanta. Mayor gloria es de los 
pastores no dexar que entre el lobo en su aprisco, 
que aguardar á que robe la oveja, para sacársela de 
entre las garras. La preservación del rebaño, esa es 
Ja honra del pastor. El pastor que así guarde sus 
ovejas, no por eso perderá la gloria de repetir las 
palabras de San Paciano. Porque á otros muchos des
caminos están expuestas las ovejas de C hristo , sin 
que lleguen á despeñarse en la impiedad ó en la 
heregía. ¿Acaso será bien dar entrada á los vicios, 
para que los atletas de la religión puedan pelear 
contra ellos? ¿Y si la ponzoña toma tanto cuerpo, que 
sea ya vana la triaca? ¿Qué buscáis remedios tardíos? 
dirá á estos la Iglesia con el mismo San Paciano: 
quid quderitis sera salaria? Vuestra es la culpa: 
pudisteis y no quisisteis} antes de ahora, en el tiem
po oportuno hubiera venido bien ese zelo : tune de~ 
cuit , cum licehat.

¿Mas si el Señor Gregoire querrá tergiversar es
tas verdades tan sólidas , recordándonos que son 
hermanos nuestros los turcos ? Cierto que nos en
seña esta carta arcanos muy recónditos. Son los 
turcos hermanos de los católicos, ¿luego puede to
lerarlos la Iglesia en su seno? ¿luego deben admi
tirlos en su estado todos los Principes? Una cosa 
es ia tolerancia mutua que se deben los particula
res , aunque sean de distintas sectas } y otra cosa 
la tolerancia de parte de las potestades constituidas*



Los miembros de un estado católico debemos á los 
hereges , á los judíos , á los mahometanos todos los 
oficios de la caridad. Porque la caridad no turba el 
orden público autorizando en ios particulares y aun 
mandándoles el general exercicio de ella. Mas esta 
hermandad de los particulares en nada se opone á 
que el Príncipe católico, por conservar pura en su 
estado la religión , no consienta en él á los mis
mos sectarios que debemos amar Jos católicos.

Qualquiera que vea á este Obispo recomendar
nos tan  seriamente la caridad , creerá que España 
aborrece á los enemigos de la fé. Bueno fuera .que 
se nos imputáse la otra calumnia de. los gentiles 
contra los primeros christianos, esto es , que ama
ban solo á los de su profesión : calumnia que dio 
motivo á que se atribuyese á los fieles el incendio 
de Roma en tiempo de Nerón : porque pareció, dice 
Corñelio Tácito 1 que qualquier atentado podían co
meter hombres que profesaban aborrecer á todo el 
linage humano.

Y ¿á quien no le hará gracia que para recomen
darnos tan importunamente el amor fraternal , ha
ya elegido el Señor Gregoire el exemplo de los tur
cos? Como en gran parte copia el sistema del orden 
(ó mas bien del desorden político de los protestan
tes) : y  cabalmente aplica nuestra hermandad con 
los turcos á la tolerancia de la religión y  ¿ qué se 
yo si alguno combinará esto con la preferencia que 
da Lutero á los turcos respeto de los católicos, por 
que permiten que v iva  cada qual en su secta : quod 
Papa non facit*?

Mas si esta tolerancia de la Puerta Otomana 
justificará la inscripción de los luteranos en sus van- 
deras : ¿ antes turco , que papista ? ¿Si hará bueno el 
ingenioso elogio de Lutero al intolerante Oarlos V. 
llamándole turco bautizado , peor que los no bauti-

1 Annal, lib;



#á¿/ar?'Lo cierto es que estos hereges en obsequio 
de- Ja tolerancia otomana ? y  de las otras ventajas 
que se prometían de los turcos, protegieron hartas 
veces sus invasiones en Alemania, mostrándose dis
puestos á trocar la intolerancia civil de Carlos V. 
por da tolerante tiranía del Gran Señor.

Aun quando por el bien del amor fraternal per
donemos al Señor Gregoire Ja importunidad con que 
nos le predica; ¿cómo: hemos de tragarnos el pro
greso de la heregía que supone haber ocasionado 
muchos Príncipes con su zelo por la religión cató
lica? Temeridad fué en Filangieri decir que si no se 
hubiesen hecho tantos mártires del error , hubiera 
tenido la verdad mas prosélitos. ¿Qué diremos del 
que da este desacierto por cosa segura? ¿De dón
de ha sacado el Señor Gregoire que la quema de 
los albigenses dio mas sequaces d Manes que su 
misma doctrinal Este es un cálculo imaginario que 
desde luego tiene contra sí la segura observación de 
F leu ry , que la heregía por punto general, siendo 
una invención puramente humana , no puede sufrir 
mucho tiempo la persecución 1 > Y así lo que acerca 
de esto dice la c a rta , no se prueba ni se probará 
nunca. ; ; \

¿Cómo que no se prueba? X# experiencia ve
rifico la aserción de Tertuliano que la sangre de 
los mártires era una semilla fecunda de christia-* 
nos 2.

Enhorabuena. „¿Mas. acaso habla Tertuliano de 
los hereges ó de los- católicos?

Para el caso Jo mismo es ,\dice la carta. Porque 
estas observaciones de hecho se aplican igualmente 
ó  la verdad que al error 3.

¿Con qué el ser la sangre de los mártires se
milla de christiarios, no prueba nada á favor de la 1

1 Fleury Mosurs des ebre- 4 Pag, II* 
tiens 3, part. §* X T V ll*  ~ 3 lbicl.



religión? ¿con qué igualmente crecen el error y la
verdad con la persecución de sus defensores? ¿M i
lagro es que se le haya pasado al Señor Gregoire 
a tribu ir la dilatación del luteranismo en Francia á la 
Inquisición que estableció en ella el parlamento s y  
á los luteranos que el gobierno mandó quemar en 
varias ocasiones.

N o trato yo ahora de aprobar ó desaprobar es
tos hechos. Sé la loable piedad con que intercede 
la Iglesia con los Príncipes para que no impongan 
á sus enemigos la pena capital. llám am e solo la 
atención que el Señor Gregoire aplique también á los 
hereges castigados por las leyes civiles ? la gloria que 
á la religión han causado sus mártires. ¡Ó  miseria 
de los tiempos j que así borras las prerogativas de 
la Iglesia católica hasta de Ja memoria de los Obis
pos! ¿Qué mas pudieran inventar los deistas para 
desdorar á nuestra santa religión ? cuyo aumento y  
fecundidad habia de deberse al grano de trigo sem
brado y  podrido , conforme á la parábola del mis-̂  
mo Salvador ?

P ara  cumplir esta profecía frustró Dios el pro
yecto del diablo, disponiendo que contribuyese á la 
dilatación de la Iglesia la misma muerte de los már
tires de que se valieron los príncipes para aniqui
larla. Esto hallaron de singular en la religión sus 
apologistas: esto es lo que de solos los fieles de
cía Tertuliano en contraposición de los gentiles r : 
plures effichnur quóties meiitnür á .m b is i semen esi 
sanguis christianorum ; esto lo .que escribía á Sca- 
puia : quanto mas baten nuestro edificio ? mas se 
levanta: tune magiS edificar i setas , cum aje di v i— 
detur : esto lo que dio ocasión á la invectiva

1 M u lti apud vos ad to— 
lerantiam doloris &  m onis  
bortaniur..t Nec tamen tan
tos inveniunt verba discípu

los y quantos ebristiani factis 
docendo. Tertul. Apologet. in 
fine.



de nuestro Prudenció contra Júpiter : te  sanguis 
exturbat P e tr i.... esta es la prerogativa tan alaba
da por San Ambrosio : por los mártiríos se aumen
tó el número de los chrístiános: per supplicium nos 
crevimus 1 : esta la gran maravilla que tanto pon
dera San Agustín como propia de la omnipotencia, 
diciendo de los fieles perseguidos ; los quemaban, los 
despedazaban, y  se multiplicaban 1 2. De esta suer
te sucedió á los christiános , dice Hacine, lo que al 
pueblo de Israel en E g ip to , que quanto mas eran 
oprimidos, mas se aumentaba su número y  su for
taleza  3.

En los enemigos de ja Iglesia sucedió al contra
rio. La autoridad de los Emperadores, dice Fleury, 
hizo caer la mayor parte de las heregtas. ¿Y có
mo? Prohibiéndoles sus juntas , mandando hacer pes
quisa de sus libros , é imponiéndoles otras penas 
temporales. De suerte que ya no se volvió a ha
blar mas ni de los valentmíanos ni de los gnósti
cos , ni de los marcionitas ni de otras sectas mas 
obscuras \

¿ Cómo bastaron cien anos, dice Fr. Luis de G ra
nada , para limpiar á  Castilla de la zizañat de los 
judaizantes que en ella había , con tan blandos y  
misericordiosos castigos y y  no solo no bastaron tres-  
cientos con tan terribles y  prolijos tormentos para 
extinguir el nombre y  la religión de Christoyy  es
tablecer la de sus dioses j mas antes la religión 
de Christo creció con las persecuciones, y  la de los 
falsos diosés quedó d e s h e c h a ¿ Q ué hombre ha
brá tan ciego , qué no reconozca haber entrevenido 
aquíy como dixirnos, el dedo de E io sí ¿Porque quien

1 S. Ambros, ad Valen- 
tinian. Ep. X V iil. n. io .

2 De Civ. Dei. lib. cap. 
Vj. n. i.
3 Racin. Abregee I. Sít

ete drí. §• iy* t • I. pdg*
9 9*

4 Fleury M xurs des Chré* 
t'tens* Part. 111. §. XIVIX.



éra poderoso para obrar esta tan grande maravilla, 
sino D ios  z?

E l autor de la carta desentendiéndose de estos 
heclios , y autorizando al error con los milagros 
obrados en defensa de la verdad , destruye una de 
Jas mayores glorias de nuestra santa fe , por la qual 
prueban los sabios católicos haberse cumplido en gran 
parte las promesas de la exaltación de Christo y  
de la extensión de su reyno 2.

C A R T A  IX .

- ¿ ^ X ú e n  dará ya por seguro, ni quien creerá 
el apoyo de la tolerancia, esto e s , la reprobación 
de toda potestad coactiva en materia de religión 
que el autor de la carta pretende hallar en los Pa
dres de la Iglesia 3 ? ¿Porque que es lo que de- 
ponen los Padres?; ¿que la Iglesia cierra su seno 
al erro r? ¿Está en eso la tolerancia? No está en 
eso, sino eu que el espíritu de la Iglesia es abrir 
sus brazos á los hermanos que yerra n , y  no forzar 
á nadie en el asilo de su conciencia *.

Pregunto: ¿de qué sirve que i-a Iglesia abra los bra
zos a ios que yerran , sino son dóciles? ¿sino se dexan 
atraer de la exhortación? ¿sino se rinden á ia dul
zura y á la paciencia? ¿Que hará la Iglesia con 
estos hijos rebeldes? ¿abandonarlos? ¿ dexar que 
perézca el hijo , por no usar con él de severidad? 
¿Dónde estás tú , ó santo rigor de la caridad? inútil 
eres, y  enemigo de Ja humanidad que nos predican 
los nueves filósofos* '¿qué importa que te autorice 
la religión, si te detesta el filosofismo? Perezcan 
los hijos indóciles, si soio compelí dos han de venir

1 Granada sumar* de la 
Iñtrod. del Símbolo de la fé 
trat. II. cap. XXL 
- 2 V. Fr. Luis de Leon-

en el nombre Brazo , -y Gra
nada en el citado lugar*

3 Pag, 12.
4 Pag. 12.



al centro de la unidad. Bórrense ya las penas ca
nónicas } condénense los medios coactivos con que 
la potestad civil compele á los obstinados enemigos 
de la Iglesia.

¿Y esto por qué? Porque á nadie se puede fo r
zar en el asilo de . su conciencia. La té es don de 
Dios y obra del hombre libre : luego violenta las 
conciencias el que con penas temporales castiga ú - 
los desertores de la fe.

¿Es esta la decantada violencia? ¿Quién no se 
conmueve al ver que este escritor en un punto de 
tanta gravedad , coa juegos de palabras se burla de 
la práctica y del espíritu de la Iglesia? Pertenece 
la fe al libre aivedrio : ¿luego violenta Jas concien
cias el que castiga álos bereges y dios cismáticos? ¿Qué. 
seria de la sociedad, si valiera esta consecuencia? 
¿Quántas buenas,obras hay que pertenecen al libre 
aivedrio del hom bre, en las quales por consiguien
te no puede ser violentado  ̂ y con todo , sino las 
hace, merece por ello castigo? La Iglesia no 
lenta las conciencias de los adúlteros ni de los ho
micidas; ¿luego no les impone penas canónicas? ¿lue
go condena la severidad con que los tratan las le -, 
yes civiles? ¿Quién argüirá .contra estas penas tem
porales f diciendo: la moral no se puede violentar: 
nadie puede ser forzado en el asilo de su con cie n-’ 
cia% Levantaríanse todas las sociedades políticas cotí-, 
tra  este trastorno del.orden , mostrando la intima 
conexión y la' compatibilidad del libre aivedrio con 
las; penas impuestas á los malhechores. Ningún pue- • 
blo,civilizado* dexa á su propia libertad á los que : 
no tienen el amor necesario para sujetarse de gra
do á la ley. Supiese en ellos esta falta con d  ter.- 
ror de.las penas, lo i.° para que no trastornen con > 
la impunidad el orden, político ; lo *iP para que avi^* i 
sados con el castigo, reconozcan su, maldad, y acos
tumbrándose á lo bueno. ;por el tem or, exptrimetP •. 
ten su suavidad >. sin ,1o .qual nunca le am arían,.. ■



(ro8)
Esto que autoriza ]a religión en la parte moral, 

¿cómo lo había de condenar en quanto á la doctrina? 
¿Qué impiedad hay mayor que combatir la verdad 
y la unidad de la Iglesia? Gravísimo atentado es 
el que se comete contra la moral de la religión: 
más el malo que no abandona la fe , tiene aun los 
remedios de la Iglesia católica donde está el per- 
don de los mas execrables pecados* Pero a4 que rom
pe el lazo de la unidad y abandona la verdadera 
religión , ¿qué recui'so le queda?

¿Q ué quiere decir pues, la religión no se pue
de vio lentar; la religión debe ser libreé ¿Que debe 
ser abrazada con eí libre alvedrio? ¿que nadie cree 
sino con plena voluntad ? Sino es mas que esto, es
tamos conformes*

M as si de ser libre la religión , pretende in
ferir el Sefíor Gregoire que lo son sus hijos para 
abandonarla , y que no hay potestad ninguna que 
pueda compelerlos con penas temporales , ni casti
gar en ellos la apostasía $ padece una equivocación 
muy notable. Nunca jamas ha argüido la Iglesia con 
esta lóg ica : á nadie se puede fo rzar en el asilo de 
su conciencia; luego los que yerran en la fé , no pue
den ser castigados con penas temporales. Porque sa
be la Iglesia que el efecto de estas penas no es 

forzar la libertad , sino humillar al que y e rra , y 
prepararle para que abraze la verdad á que se re
sistía su orgullo. Fingió el filosofismo escandalizarse 
de es to , y mudó de Jenguage j y  conviniéndole con
cordar ó mas bien confundir la libertad del alve-í 
drio con la libertad de conciencia $ presentóse á de
fender esta causa como abogado del género humano, 
siendo en la realidad su capital enemigo: y  dixo los 
desaciertos condenados por Ja religión, de que hace 
ahora tanto caso el autor de esta carta.

Idólatra seria tal vez el Imperio Romano, si sus 
Príncipes por ese afectado temor de la violencia, no 
hubieran hecho leyes contra la irreligión. A m anos



(iop)
fuéramos los Españoles, ó priscilianistas , ó ral vez 
judíos ó mahometanos , si nuestros Reyes hubieran 
seguido el plan de la tolerancia á que nos exhorta 
este Obispo, dexando de castigar á estos sectarios, 
ó no desterrándolos de sus dóminos, por no forzar 
á nadie en el asilo tfe su conciencia.

¿Qué diremos? ¿Luego violentó las conciencias 
el Papa Bonifacio aprovechándose de las leyes civiles 
contra los pelagianos, como dice San Próspero: conr 
tra immicos gratine,,, regiis utebatur edictis% ¿Lue
go violentó las conciencias San Agustín diciendo que 
los Príncipes con su poder temporal debían conte
ner la heregía: coercenda est [hceresis) potestatibas 
christianis? ¿Luego violentó las conciencias San León 
diciendo que contra los priscilianistas ayudaban á la 
Iglesia las potestades con la severidad de Jas leyes: 
severis tamen christianorum Principian constituízo- 
ntbus adjuvatur? ¿Luego violentó las conciencias San 
Ambrosio aprobando las leyes civiles de Teodosio 
contra la idolatría, y diciendo en elogio suyo: sa*~> 
cr ilegos removit errores, clausit templa , simulacra 
destruxitá

¿No es denigrar el espíritu de la Iglesia y hacer 
una burla piíblica de la santa y loable severidad de 
los Príncipes, á título de proteger el libre alvedrío, 
declamar contra las leyes civiles que no consienten 
la libertad de cultos en un estado católico ? ¿Dexa- 
rémos que se ños introduzca el libertinage, socolor 
de proteger la libertad evangélica : licentiam pro 
Cbristi libértate? Bien sabe este docto escritor cu
yas fuéron en otro tiempo estas pretensiones, y los 
pueblos que á ellas fuéron sacrificados. Bástanos estOr 
para detestar su decantada tolerancia, aun quando no 
descendiésemos á inquirir el espíritu y la intención 
cierta de los Padres que alega el Obispo.

En primer lugar ¿qué argumento podrá sacarse 
dé Tertuliano de-Atenagoras , de Lactancio y de 
los otros Padres que -florecieron en la persecución?



Bástale á este argumento la nulidad capital que apun
té en m i IV. carta.. Debiera este escritor haber dis
tinguido con buena fe los dos tiempos de la Igle
sia anunciados en la -Escritura.,: y  habe.r . dicho que 
en-la .persecución- no podia., la 'Iglesia implorar con- 
tra sus enemigos la potestad tem poral, porque no 
estaba la autor idad. civil en manos de sus, hijos. Mas 
s i ;confesara; esto , no le quedaba arbi trio para pre
sentarnos á los apologistas de la - religión como - de- 
testadores dé Jas; leyes; penales impuestas á sus ene
migos en el segundo estado de la Iglesia ,á que ellos 
no pertenecieron. .
, Es también notorio que en Jos primeros siglos 

hasta Diocieciano declamáron .nuestros apologistas, 
no absolutamente por lá tolerancia como quiere es
te .Obispo ,,si no p o r,la  tolerancia;de la- religión ca^ 
tólica contra las persecuciones injustas y crueles del 
paganismo. Siendo esta una iniqúa violencia contra 
la libertad del verdadero culto de D ios, podían y 
debían los católicos quejarse 4e ella, sin faltar en 
nada al orden político. ¿ Mas qué. tiene que ver, es
ta tiranía de la gentilidad, con el derecho; justo que 
tiene la Iglesia a -que jos'Príncipes católicos protejan 
y  autoricen su culto , y á aprovecharse.del saludable 
rjgor de las leyes civiles para, corregir a sus . hijos 
indóciles, y .contener ó precaver el daño de sus ene
migos? i > v:: ■ :

Debe considerarse; igualmente' no solo el estado en 
que conservó Dios la Iglesia hasta Constan tin o , si t? 
no también el . plan .que se propuso en esta grande 
obra. Si desde los apóstoles hubiese comenzado á va
lerse de la potestad c iv il, húbiérase convertido en 
aversión la admiración de. sus enemigos, -el amor en 
odio , el respeto y  la veneración- que Je-debían , en 
descontento y desprecio. Dixerase > también que la 
fuerza y no la verdad,la estableció y,.la-dilató por el 
mundo. Mas luego que con la luz de su doctrina.., con 
la .suavidad, cea la  caridad y ,con la paciencia des-



( i i i )

armó á sus impugnadores, cansó á sus perseguidores 
y atraxo á sus mas obstinados enemigos : hallándose 
ya por estos medios maravillosos establecida en to- 
da la tie rra , „sin que nadie pudiese atribuir esto ni 
á las armas ni. al poder ni al favor de los Principes; 
supuesta lá voluntad y el orden de Dios , fué nece
sario que manifestase y extendiese su proceder, con
forme á las antiguas profecías.

Podré /yo haberme olvidado de estos dos tiempos, 
dice este escritor, ¿mas cómo puede ser limitada es
ta  tolerancia á la religión verdadera, quando el mis
mo Tertuliano declara que el derecho natural afian
za a cada uno la fa cu lta d  de adorar lo que quiera, 
y  que violentar los corazones es una acción contra
ria al Evangelio ̂ O  /

Dire lo que hay en esto. Proponiéndose Tertu
liano en este libro ad Scapulam salvar el libre uso de, 
la religión chrístiana, después de protestar que los 
fieles adoran al verdadero D ios, conocido naturaimen- 
te aun por los gentiles 2 , y que detestan como de
monios á los ídolos adorados por ellos 3 : los recon
viene con el principio de libertad recibido entre ellos 
como un dogma, sin embargo que solo debía tener 
fuerza respeto del verdadero cuito de Dios, esto es, 
kumani juris et naturalis potestatis est unicuique 
quod putaverit colere. Del qual principio se aprove
cha solo para su propósito, aplicándolo á la iglesia 
que allí defiende, é infiriendo ser infructuosa é ín l- 
qua la violencia queá los fíeles hacían los gentiles pa
ra  idolatrar, y que aun quando los obligasen á ello, 
no harian obsequio ninguno á sus dioses

* Pag. 12.
a XVos unían Detan co/i- 
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Que si fuera general el sentido d e  estás palabras, 
dixera Tertuliano que las leyes humanas y el dere
cho mismo natural justifican la id o la tría : error exe
crable de que estuvo él muy léjos, como consta de 
su apologético y de este mismo lu g ar, donde trata 
al culto de los ídolos de ignorancia y de error dig^- 
no de lástim a: dolemus de ignorantia vestra , et mi— 
seremur erroús humani. De un sabio francés pudiera 
haber aprendido este Obispó que Tertuliano no habla 
aquí de los beteges, los quaies estando sujetos á  la 
Iglesia ,  pueden ser competidos por la autoridad de 
la Iglesia y  por la potestad de los Príncipes que son 
sus defensores r. Por lo demás, que Tertuliano pen
só en esto al reves de lo que dice la carta , consta 
de su aScorpiac* adv . gnósticos cap. a. donde dice: 
ad qfficium heréticos compelí! , non illici dignum esti 
éuritia vincenda e s t, non suadenda,

Pero j$ienágoras insiste sobre la libertad de con
ciencia establecida por las leyes imperiales 2. A te- 
nágoras hizo lo que Tertuliano. Viendo la iniqua des
igualdad de los gentiles contra la Iglesia, los recon
venía con el culto de los ídolos abrigado y autori
zado por la potestad pública. Y decía: ¿Cómo es es
to? todas las gentes del mundo, sin que nadie se 
meta con ellos, adoran lo que quieren y como, quie
ren 3 : hay quien tiene la vileza de adorar gatos y 
perros, cocodrilos, áspides y serpientes A todos 
estos os prestáis y concedéis para ello vuestra licen
cia : bis quidem ómnibus et vos e t legés conceditisf 
Solo para los christianos guardáis el encono ; decid
uos por que: nostrum autem nomen cur odio habe~

* jOenys de Sainte Mar
the Réponse aux plaintes des 
Protestant touchant 4a pré
tendue persecution-de France 
j. XIII.  pag, mihi 13ft.

2 P a g .  1 2 , ■ • ■
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serpentes et áspides et canes 
existimara déos*



tur?  Admirando pues la blandura y suavidad con que 
tratáis á todos x: os rogamos que nos tratéis con 
igual clemencia, para que llegue el tiempo en que 
no nos mate nadie por seguir la religión deChristo 2.

Este es todo el pasage. Insiste Atenágoras sobre 
la libertad de conciencia dada por los gentiles: ¿lue
go aprueba la libertad de conciencia? Arguye con el 
exemplo de los Egypcios á quienes se permitía ado
rar los gatos y los perros: ¿luego da por lícito apro
bar y autorizar este culto? Mezcla aquí el Señor Gre- 
goire dos questiones diversas. Atenágoras sin apro
bar estos cultos, ni meterse en lo lícito ó ilícito de 
esta libertad de conciencia, se aprovecha de ella pa
ra  mostrar la iniquidad con que los gentiles conde
naban en los fieles el libre uso de la religión que sin 
límites se concedía á los idólatras. Esto es lo que 
dan de sí las palabras de Atenágoras y todo su tra
tado, de lo qual solo se infiere lo que añade la car
ta ,  esto es, que reclama en favor de los christianós 
esta misma facultad . Mas desde esto hasta abogar 
por la absoluta tolerancia, hay cien mil leguas de 
camino.

En el mismo caso que Atenágoras estaba San Hi
lario quando se quejó á Constancio de las persecución 
nes de los arianos contra los católicos.

No es el mismo caso, dice la ca rta , porque San 
Hilario absolutamente demuestra quan injusto es usar 
de la fuerza  en vez de la razón 3.

Ahora veremos si es ó no lo que aquí se preten
de. Quéjase San Hilario de las vexaciones con que 
ios arianos atropellaban á los católicos forzándolos 
Ú que negasen la divinidad del Verbo. Y representa *

( ” 3 )

* Lenitatem vestram tt  bis aliquid cogitetis t quo tan-  
fnansuetvuinem et in omnes áem uíiquanda d syeoghantis 

'ftacabiliiatem ac humanuatem mactari desinzmus,
aámiranies. i  Pag. ta , 13.

a Obfí’cramus ut €C de no
l i  a



al Emperador no ser justó'que cedan los católicos 
contra su voluntad á los corrompedores de la fe de 
la Iglesia 1 : y que el medio mas á propósito para 
sosegar aquellos disturbios 3 seria no forzar á los per
seguidos que. eran los católicos 3 á que negasen la 
fe 3 mas dexarlos vivir pacificamente y sin causarles 
extorsión ninguna 2. Para esto le pedia, que oyese 
con benignidad á los fieles que á boca llena decían: 
catholicus sum 3 nolo esse hcereticus : christianus sum¡ 
non arianus : que les diese libertad para seguir á los 
Pastores católicos 3 ; que no les estorbase la enseñan
za de los maestros de la religión escogidos por ellos.* 
ni la celebración del santo sacrificio y por último 
que á los Obispos fugitivos ó desterrados los resti
tuyese á sus diócesis 3 para que la Iglesia recobrase su 
deseada libertad y alegría s.

¿Qué tienen que ver estas súplicas 'contra la vio
lencia de los arianos y con que el espíritu de fa Igle
sia sea no forzar a nadie en el asilo de su conviene 
cía y que en el lenguage de la carta es no imponer 
penas á los que se separan de la unidad? Este lugar 
ni aun arrastrado de los cabellos aprueba la absoluta 
tolerancia. Porque-aunque siempre sea malo obligar al 
mal , muchas veces es un verdadero bien obligar al 
bien ; y  siempre lo es no favorecer ni proteger á los 
que errando inducen á otros al error ? y ellos sepier-

1 Non oportere co gì et 
compellt invìi os et repugn an
tes, ut se bis subjiciani et ad
dicali t vi oppressi , qui non 
cessant adulterina doctrina 
corrupt a sémina adspcrgere.

a Non alia rairone qua 
turbata sunt , componi, qua 
. dwulsa sunt, coerceri possimi } 
nisi unusquìsque nulla servì— 
tut is necessitate adst rictus, in* 
1 eg rum babeat vìvsndi urbi— 
triuiii*

3  ifabeant potestatem ut 
eos s equant ur Epis copo s et 
praposïtos * qui et inviolai a 
servant fmdera caritatis , et 
cuphmt perpétuant et sincerani 
babere pacem.

4 . Ut,... qaos delegerint, au* 
àïant docentes, et divina mis-  
teriorum solemnia concelebrent.

5 'Ut ubique grata libertas 
.sit, et jucunda latitia. S . H i
la r . s d  C o n s ta n t. A u g ,  l ib ,  U  
c a p . 2i



den ásí mismos* Y así San Hilario lejos de la toleran
cia que este papel le im puta, pedia á Constancio que 
no diese lugar á que los gobernadores de las pro
vincias protegiesen á los hereges : non favor em  , non 
grattarti heereticis gravissimis precstent. Lo qué digo 
de estos Padres digo de S. Atanasio, de S. Crisòsto
mo y de los demás que cita la Carta , cuyos testi
monios tienen declarados Tomasino y Muratori con
tra  los hereges que antes los torcieron r.

1 L a s  p a la b r a s  d e  $. A t a 
n o s lo  : religiones proprium est 
non cogere} sed persuadiere , se  
o r d e n a n  á  s a l v a r  e l  l ib r e  u so  
d e  la  r e l ig ió n  c a t ó l i c a  c o n t r a  
la s  a t r o c id a d e s  d e  lo s  a r r i a -  
n o s  , d e  lo s  q u a le s  d i c e : sola 
judicum potestate sunt usi^ y  
d e  su c r u e ld a d  c o n tra ’ lo s  c a -  
t ó l ic o s  d a  v a r i o s  e x e m p lo s .

S . J u a n C r is d s t o m o  q u e  ta n  
ju s t a m e n t e  a la b a  en  io s  c a 

t ó l i c o s  l a  m o d e r a c ió n  y  la  
s u a v i d a d  p a r a  c o n  lo s  h e r e 
g e s  , a c o n s e jó  i  A r c a d lo  la  
in t o le r a n c ia  c i v i l , p e r s u a 
d ié n d o le  q u e  á  G a in a s  e i  g o 
d o  a r r ia n o  n o  le c o n c e d ie s e  e l  
t e m p lo  q u e  l e  p e d ia  p a r a  lo s  
d e  su  s e c ta  : e x h o r t ó le  t a m 
b ié n  d i c e ,  S o z o m e n o  , ¿ q u e  
h ic ie s e  g u a r d a r  l a  l e y  d e  su  
p a d r e  T e o d o s io  e n  q u e  p r o 
h ib ió  á  lo s  h e r e g e s  la  c e le 
b r a c ió n  d e  su s  ju n ta s  ,  y  á  
q u e  z e la s e  l a  o b s e r v a n c ia  d e  
l a  o tr a  l e y  c o n t r a  la s  d e m a s  
h e r e g ía s  : svasit , ut legemt 
quíe adver sus reliquas b¿ereses 
¿ala fuerat , ratam servaret: 
a ñ a d ie n d o  q u e  m a s  l e  v a l i a  
d e x a r  e l  im p e r io  , q u e  d a r  
s e m e ja n t e  l i b e r t a d  á  lo s  a r r ia -  
n o s  : satfas es se dicens impe
rio eedere } qudfn prodita IDez

domo, piaculum admitiere. S ú -  
z o m .H is t .  e c c l . l i b . V l l I .  c .I V *  
T h e o d o r .  ¡ ib .  V .  cap* X X X I I .

P o r  la  p e t ic ió n  d e  S. M a r 
t in  a l  t i r a n o M á x i m o  á f a v o r  
d e P r i s c i ü a n o ,  Ap. Sulp. Sev. 
Suerte bisr. ¿ib. i ! ,  cap. 
c o n s ta  q u e  lo  q u e  p r e t e n d ía  
e s t e  S a n to  O b is p o  n o  e r a  l o  
q u e  p r e t e n d e  e l  S e ñ o r  G r e -  
g o ir e  , la  l ib e r t a d  d e  la  b e -  
r e g ía  y  la  im p u n id a d  d e  lo s  
h e r e g e s  , s in o  e x im ir  a l  O b is 
p o  P r is c i l ia n o  d e l  ju ic io  d e  
la  p o te s ta d  s e c u la r  , . y  p r e c a 
v e r  q u e  á  é l  y  á io s  o tr o s  S a 
c e r d o te s  se  le s  im p u s ie s e  l a  
p e n a  c a p i t a l  ;  d e  io s  q u a le s  
o f ic io s  d e  m is e r ic o r d ia  á  f a 
v o r  d e  e s to s  y  d e  o tr o s  d e - 
l in q ü e n t e s  te n e m o s  e n  la  I g le 
s ia  in s ig n e s  e x e m p lo s  , s in  
q u e  e s to  p r u e b e  n a d a  á  f a v o r  
d e  la  im p u n id a d  d e  lo s  d e l i 
to s .  Y  a s í la  I g le s ia  q u e  c o n 
t e n t a  c o n  lo s  ju ic io s  e c le s iá s 
t ic o s  , d ic e  S . L e ó n  , p r o c u r a  
e v i t a r  e n  su s  e n e m ig o s  t o d a  
e fu s ió n  d e  s a n g r e  , s in  e m 
b a r g o  se a p r o v e c h a  c o n t r a  
e llo s  d e  la  s e v e r id a d  d e  la s  
le y e s  c iv i le s  : etfi sacerdo— 
tali contenta judido , cruentas 
refugit uniones , ssver'tJ to
men cbrUtianoruni Pyindpuni

h 3



( i i6)
Ijo que me llega ál corazón y  no esperaba yo de

un teólogo tan instruido como el Señor Q regoire, es 
que para hacer detestables las penas temporales con
tra los enemigos de la religión , cite un testimonio de 
San Agustín enteramente ageno de este propósito *. 
Propónese allí este P a d re , no tra ta r si conviene que 
la potestad civil castigue á los maniqueos, sino demos
trar la insubsistencia y  falsedad de su secta. Y desde 
el principio de este libro 3 les pide que no le lean 
con ánimo preocupado ¿ que él por su parte escribi
rá con caridad , sin i r a , lejos de todo espíritu de par
tido 5 para que en esta disputa sobresalga el amor de 
Ja verdad ,  no la arrogancia ni la preocupación. Y 
para que reconozcan su sinceridad , les confiesa ha
ber estado él sumergido en los mismos errores , y  
que por experiencia sabia quantos desvelos , suspiros 
y lágrimas cuesta hallar la verdad $ para que de su 
pluma no temiesen las invectivas y la saña del que 
impugna el error sin contar con las tinieblas del hom
bre, ni con la misericordia del único que le puede 
alumbran

Este es todo el pasage. Pregunto yo : ¿ qué tiene 
que ver nada de esto con el objeto de la carta 3 ? Pa-

constitutionibus adjuvatur. S. 
l e o  M . E p . X C 1I I  M e r e c e n  
leerse  s o b r e  e s to  las r e f le x io 
n es d e  T o m a s in a  loe, laúd .

II. pág. $ 1 8 , $ 19 . A  lo s  
d em a s te s t im o n io s  a le g a d o s  
p o r  e l S e ñ o r  G re g o ire  t ie n e  
re sp o n d id o  e s t e  sabio  te o lo g o  
en e l m is m o  to m . í l .

1 E s to  y a  se  lo  e ch ó  e n  
ca ra  M u r a to r i  á  l e d e r e  d i 
c ie n d o : Augustmus certe sa-** 
vire fa g r is  et castigatìonìbus 
in manìcbteos non poterat \ po
terai qui dem disputati ione ac 
libris... Certe nusquam ibi Au
gustinus damnati uti PH re-

ponus sibi persuasit,  protnúfa 
gatas á christianis imperato— 
ribus in maniebeeos leges, M u 
r a l  ib . l ib .  11, c .X .  p á g .  1 6 3 ,

3 Contra Epistolam M u
nich ai.

3 ”  S . A g u s tín  h a b la  á  lo s  
m a n iq u e o s  en  estos té r m in o s . 
Aquellos podrán maltrataros 
que ignoran con quánto traba- 
jo se descubre ¿a verdad... Por 
lo que á m i hace , yo no puedo 
m altrataros , y debo tener en 
vuestro favor la misma con
descendencia que se tenia con-  
migo , quando mi ceguera me 
bada sostener vuestros erro*



ra sacar partido de este lugar de San Agustín , erá 
menester que se arguyese así ; San Agustín protes
tó que impugnaría el error de los maniqueos con ra
zón , sin. ira  ni arrogancia ; luego San Agustin con
denó toda ley penal contra los enemigos de la religión.

Si el Obispo quería alegar á su favor un testimo
nio de San Agustín ,, ¿tenia mas que citar el primer' 
libro suyo contrapartera D om ti que ya no existe, don
de confiesa él mismo haber desaprobado los medios 
coactivos para atraer á los cismáticos á la unidad de la 
Iglesia ? Diciendo el santo Doctor en otros libros que 
fué entonces de este parecer , ¿ por qué huye ei Se
ñor Gregoire de alegar tan claro testimonio ? Tal vez 
adivinaré yo la causa. Porque aunque S. Agustin con
fiesa que pensó así algún tiempo , también dice que 
desengañado por propia experiencia , conociendo el 
bien que habían hecho á la religión las leyes penales 
contra sus enemigos , y los males que se hablan seguid 
do de la impunidad j había mudado de parecer 1.

Si publicara el Señor Gregoire esta solemne re
tractación de S. Agustin , si manifestára los otros tes
timonios donde aprueba las leyes penales con que pro
tegieron los Príncipes la causa de la Iglesia $ ¿con qué 
cara pudiera presentárnosle como enemigo de toda 
fuerza coactiva contra los hereges ? ¿Mas quién sabe 
si se creyó seguro de que esto lo descubriese nadie en 
España, fiándose demasiado de las injustas y super
ficiales relaciones de algunos viageros franceses, que $in 
conocer ni al clero ni al pueblo español, n°s miran 
como envueltos en una nube de ignorancia y de su
perstición? El procurar nosotros estudiar á S, Agus
tín  y á los otroá Padres , sirve para no, dexarnós 
deslumbrar de quien*.* no digo los tuerce y sino: los ci
ta  con evidente inexactitud. v

wes. S. A u g . c o n tr a  e p . M a -  p á g . 1 4 .
lï ic b æ i p á g , 1 5 r .  ec  J$2/  1 S. A u g . R e t r a c t ,  l ib . U *
C a r ta  d e i S eñ o r G r e g o ir e  c a p . V .
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Ju ríeu  viendo tan  inculcada por S. Agustín esta 
aprobación de las leyes penales contra los hereges, 
no atreviéndose á negar estos hechos, y conociendo que 
combatían derechamente su sabia tolerancia \ tomo 
el medio término de llamar antievangélica esta doc
tr in a1.

Lecíerc que m iraba por su honra en esto de opo
nerse á la evidencia , aunque alega la primera opi
nión de S. Agustín , procediendo con sinceridad se 
lamenta de que hubiese mudado de parecer : d c le tdi
ce M ürátori,... in tam  pia sententia ñon perstitisse* 
Y á la sombra de ésta compasión levanta el grito , y  
se ensaña contra el Santo I)octor porque fué el pri
mero , dice é l , que movió á los Emperadores católi
cos á que promulgasen leyes contra los hereges, y  
dispertó eií ellos y alabó el rigor y la severidad para 
este negocio. Y aun confiesa paladinamente que esto 
fue lo que mas le incitó á censurar otras obras de 
San Agustín } creyendo que no merecía disimulo hom
bre que habia hecho tal injuria á la humanidad, y 
aun á la misma religión

En suponer que San Agustín fué el primerp que 
promovió estas leyes, faltó Léele re á la verdad , co
mo en otras cosas. Porque ántes de San Agustín ., y 
por consiguiente sin su consejo y su impulso , hicie
ron leyes contra los hereges , Constantino, V alenti- 
niano Graciano y Teodosio el mayor , como arriba 
hemos visto. Ya entonces la severidad de estos Prin
cipes era apoyada y alabada por los Obispos católicos, 
de suerte que no fué San Agustin el primero que tuvo 
parte en éstos edictos.

Mas esta saña dé Jurieu y de L ederc contra San 
Agustín , fundada en testimonios claros donde reco
mienda él zelo de los Emperadores , confunde la san—

1  Jurieu Képense abregee in g e n io r . m o d e ra t. l ib ,  I I . 
■ Á M. Ferromd, ca p . V I I .  \

*  V . l a m i n d .  Pritan, d e  \ ........



dez con que le cuenta este escritor entre los abogádos 
de la absoluta tolerancia.

Esto se parece á la cita del IV. Concilio de Tole
do en prueba de que la antigua Iglesia de España de
testó toda ley penal en materia de religión. Para 
muestra bastan estos exemplos.

Llámame ahora la atención la fuerza que á todos 
estos testimonios añade el autor con su nuevo Con- 
cilio nacional, diciendo, que en él ha renovado so* 
¡emnémente el Clero francés sus protestas contra to* 
do acto de violencia exercitado con pretexto de re
ligión

Mucho hay que decir en esto. Desde luego salta 
á los ojos que estando en Francia oprimida y perse
guida la religión católica, como él mismo confiesa, 
el clero y los demas fieles pertenecen á los tiempos de 
la primitiva Iglesia quando se cumplia lo del salmo: 
Principes convenerunt in unum adversas Dominum et 
adversas Christum ejus. Considerándose en este esta
do , deben hacer lo que los primeros christianos , no 
proteger la religión con leyes penales , porque no 
tienen para ello autoridad xino las potestades cons
tituidas 2 : sino exhortar , padecer y  morir, como lo 
lia hecho siempre la Iglesia quando no tenia Príncipes 
católicos de quienes pudiese esperar amparo.

Aun de esta persecución se sirve Dios para llevar 
adelante el edificio de su Iglesia, y consumar la salud 
de ios escogidos. Porque ¿qué otra cosa hace Ja per
secución sino separar á los buenos christianos de los 
malos , dar nuevos ánimos ó los verdaderos adora
dores , y  justificar la sentencia del Papa Hornüsdas 
qué alega el Obispo sin necesidad 3 - pues no ha-

* F A g . 4 4 .  gutn , non privatorum , istm
* Num spectabat a d p r i-  sunt jura ; et velle talia ad

v atos Chruti deles dicere:. Reges per tiñe t  , non ad sub-
n o s  s ta tu e m u s  , n o s  e v e r t o -  jV í/ o ^ .M u i 'a í .d e in g e t i  m ü d e r .  
m u s ,  n o s v e t a b i m u s  , n o s  l ib .  I I .  c a p . X I .  p á g .  1 6 6 .  
p e r s e c i it io n e s  f a c ie m u s  ? R e -  3 P á g ,  31» 3 2 .

( " 9 )



Hará católico ninguno , aun de los ignorantes de Es- 
paña , que se la niegue ? Y aun quando los eclesiásti
cos sabios y zelosos de tales estados, viéndose per
seguidos , con prudencia y fortaleza evangélica y 
por los medios conformes al orden civil levanten 
el grito en defensa de la verdad y de la libertad 
de la religión , como lo ha hecho intrépidamente el 
Señor Gregoire  ̂ no harán en esto mas que imitar el 
exemplo de San Justino , de Atenágoras, de Minu- 
ció , de Tertuliano 3 de San Cipriano y otros apoio-r 
gis tas de los primeros tiempos ., que en medio de la 
persecución 3 de palabra y por escrito demos tráron, no 
solo la verdad y la santidad de la religión, mas tam
bién el derecho que tiene á su libre exercicio contra 
las violencias de sus perseguidores,

¿Qué diremos pues? Que ios buenos católicos de 
Francia hiciéron en esto loque debían, y no serán 
defraudados de su corona los que el mismo ciudadano di* 
ce que en medio de los ultrages y  la miseria , en pre
sencia de los cadalsos á  donde subiéron muchos de sus 
hermanos, defendieron la religión perseguida, A este 
estado délas primeras persecuciones perteneciéron los 
christianos de Africa, después que los sojuzgáron los 
vándalos: á este estado los Mártires de Córdoba citados 
en la Carta, los quales dominados de los árabes , y 
siendo subditos de ellos en el orden civil, sé recono
cían destituidos de legítima autoridad para hacer le
yes penales contra los enemigos de la religión, Y así, 
ni San Eulogio ni Pablo Alvaro ni los otros zelosos 
escritores que floreciéron en aquellos tiempos obscu
ros , inspiráron á los fieles oprimidos ninguno de los 
medios fuertes de que puede usar en favor de la ver
dadera religión qualquiera de lô  Príncipes, Porque 
no tenían los christianos la suprema autoridad, en la 
qual sola reside la potestad coactiva.

Mas este estado tan triste á que por justos juicios 
de Dios perteneció entonces en gran parte la Iglesia de 
España ¿ y pertenece ahora la dé otros pueblos , ¿que



tiene que ver con la actual situación de nuestro Rey> 
»o, donde por la misericordia del Señor prosigue cum
pliéndose la otra profecía; et reges ut serviant Domi 
no? Siendo ahora católica la potestad constituida en 
España , y siendo en ella dominante por derecho la 
verdadera religión; sin desorden ninguno, como lo 
dice mil veces San Agustín > y lo enseña la práctica 
de todos los siglos, puede y debe el Príncipe usar de 
su autoridad para obligar á sus subditos á que sean 
fieles á Dios, y no se desvien de la unidad de la I -  
glesia.

Triste cosa es que hallándose reducido el clero 
de Francia á tanta opresión y m iseria, cercado de la 
heregía, de la impiedad y del filosofismo , acosado, per
seguido y oprimido de tantos modos; quando debie
ra dar gracias á Dios de que hay todavía estados en
teros , donde se zela la guarda de la religión y de la 
piedad, y se precave la irrupción del error : quando la 
felicidad de nuestro reyno en este punto es un vivo 
pregón de la particular misericordia con que mira Dios 
por su Iglesia  ̂ tenga valor este Obispo como órgano 
<le su clero, y aun todo el clero para declarar que 
aborrece el tribunal que zela en España la conserva
ción del cuito católico. Yo doy que en este tribunal 
por imprudencia, por ignorancia, por zelo desmedi
do , A por pasiones de hombres se hubiesen cometido 
algunos yerros. Doy que por su causa se atrasen al
gunos bienes que ayudarían á la felicidad temporal 
de la nación. Al cabo siempre queda en pie lo que 
dixe antes, que este es en España un tribunal de la 
potestad constituida, y que á él se debe en gran par
te  el que no se haya verificado en nuestro reyno la 
irrupción de las tinieblas que el Señor Gregoíre lla
ma luces , de las quaies se han seguido al clero y 
al pueblo de otros estados las grandes calamidades que 
tienen al mundo lastimado y atónito.

Si este es zelo , si esta es compasión ; ántes de
biera llorar el Señor Gregoire los males mas graves y
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m as ciertos y  menos distantes , la impiedad , la 
crueldad y el furor del filosofismo , cuyos estra
gos se ponderan tantas veces en los anales de la 
religión, y especialmente en el de 2 de Mayo de 
*79 ir respondiendo á los que socolor de crueldad 
pretendían zaherir la Inquisición de España x. Con 
estos medios violentos ¿cómo se han de conservar las 
relaciones fraternales que existían ántes entre los Q- 
bispos de ambos países J ? Porque ¿qué Obispo espa
ñol amante de su patria, le ha de aprobar al .Señor 
Gregoire que á título de detestar la violencia exer-  
citada con pretexto  de religión , inspire á sus súbdi
tos desconfianza de las publicas potestades , y horror 
á los tribunales del Rey? Por esta sola muestra se 
verá si es el Señor Gregoire ó el santo oficio quien 
tira  á  romper los vínculos que deben unir estas dos 
naciones destinadas áestimarsey amarse mutuamente

C A R T A  X.

oco era para el Señor Gregoire meternos en 
España el tolerantism o, sino miraba esto como una 
medida preliminar para que se desquicie en ella el órr 
den c iv il, y se destruya el gobierno monárquico. Guar
dado estaba para nuestros dias, entre otros monstruosos

1  E l  a u t o r  d e  l o s  Anales 
de la religión r e s p o n d ie n d o  á  
c i e r t a s  d e c la m a c io n e s  d e l E n -  
sayo filosófico p u b l ic a d o  p o r ' 
lo s  a u t o r e s  d e  la  D e c a d a  f i
l o s ó f i c a  ,  d ic e n  e n t r e  o tr a s  
c o s a s  : ”  L o s  f i ló s o fo s  d e c a 
d a r i o s  s e  a t r e v e n  á  h a b l a r  
d e  l a  I n q u is ic ió n ,. .  No d e b e n  
d e  s a b e r  e llo s  q u e  e n  F r a n 
c i a  n a d i e  t ie n e  y a  d e r e c h o  
p a r a  c i t a r  lo s  f u r o r e s  d e  la  
s a n t a  h e r m a n d a d ,  s in o  p a r a  
c o m p a r a r l o s  c o n  l o  q u e  h e 
m o s  -visto nosotros : y por

d e s g r a c i a  n u e s t r a . . .  r e s u l t a r la  
á  f a v o r  d e  E s p a ñ a  l a  v e n t a ja  
d e l  p a r a le lo .”  r

A l l í  m is m o  s e  le e n  a l g u 
n a s  r e f le x io n e s  q u e  d e b ie r a  

- a p lic a r s e  á  s í  m is m o  e l  S e 
ñ o r  G r e g o i r e , c o n t r a  l a  ma
ravillosa lógica d e  lo s  q u e  
c o n f u n d e n  la s  c o s a s  c o n  su s  
d e f e c t o s  , ó  c o n  e l  a b u s o  q u é  
p u e d e  h a c e r s e  d e  el\as.ArmaL 
dé la Relig. 2 .  M au  1 7 9 $ .  
pág. 18. 1 9 .

* P á g .  4 4 .
3 Pág, 4 5 .



é increíbles portentos, el que un Obispo que ha sa
bido sondear los fueros de su alta dignidad , llevado 
de zelo y de amor de la humanidad, se metiese en un 
estado ageno y monárquico á predicar con pecho a- 
postolico los derechos del hombre, la libertad y  la 
igualdad c i v i l , y  el dogtpa político y  casi religioso 
de la soberanía del pueblo,

Con este espíritu alza la voz 1 y consuela á nues
tra  nación generosa, anunciándole como una felicidad 
que sacudirá el yugo del despotismo, y que vendrá 
á tomar asiento entre ¡os pueblos que hayan recupe
rado la carta de sus derechos 2.

Amargo y triste espectáculo seria para la religión 
qualquier christiano que con tanta seriedad adoptase 
contra el orden social el lenguage de los falsos filoso-' 
fos : ¿de quánto desconsuelo se llenaría si alguno de 
sus ministros imputase al Evangelio la declaración de 
estos derechos 3 , desconocidos de toda la antigüedad, 
cuyo hallazgo se atribuye á sí misma la ciega y or— 
gullosa filosofía? Mas llegaría á lo sumo su horro r, si 
aprovechándose algún incauto de esta falsedad , inspí- 
rase á un reyno entero la insubordinación, y la insur
rección contra su legítimo. Príncipe.

Aguda vista tiene á la verdad quien se gloría de 
haber descubierto en el Evangelio conocimientos que 
no vio la antigüedad profana ni eclesiástica. Dichosa 
edad la nuestra quej coge los frutos que han costado 
de madurar sesenta .siglos \Q  ingenua confesión! ¡ O 
Jazo que se arma el error á sí mismo , para hacerse 
ridículo aun á los ojos de la humana prudencia! Lue
go desde que hay mundo se han ignorado estos dere
chos que se nos venden ahora como una restauración 
del humano linage, Este es el orgullo de la filosofía 
terrena * atribuirse el descubrimiento de un dogma re
cóndito , ignorado en todos los siglos ; tnysterium om- 1

’ ( I 2 3 )

1 P á g . 3*
4 Pag- 37?

3 Pág. ai.



nibuf retro sceculis ignoratum, scientzce sute *vindkat
no advirtiendo que ignora al mismo tiempo los pri— 
meros elementos del orden social , por cuya ignoran
cia se ve trastornado el mundo *. ¿Cómo? Nadie si
no el vano y soberbio filosofismo ha merecido hasta 
ahora que le manifestase Dios úna doctrina tan ne
cesaria á la humanidad , que sin ella y sin el uso de 
ella son tiranos los gobiernos y miserables las socie
dades políticas 2?

¿E n  qué pensabais vosotros, legisladores de la an
tigüedad? ¿qué ciencia fué la tuya , Moysés? y tú, 
Jo su é , ¿dónde aprendiste á hacer feliz al pueblo que 
te fué encomendado ? Salomón , quién te enseñó el ar
te de reynar? Constantino, San Luis, San Fernando« 
de estados muy miserables fuisteis caudillos, quando 
aun estaba verde y  oculto á vuestros ojos este ddgma 
político y  casi religioso de la soberanía del pueblo* 
Confesada la novedad de este dogma, lo está también 
su falsedad  ̂ porque en materia de religión y de doc
trina  ambas cosas son inseparables, Así sucede que 
despreciando estos nuevos maestros á los poseedores 
de la sabiduría:, se hacen indignos de llegar á ella: 
quaerit derisor sapiéntiam  , ÍJ non invenit.

Notable cosa es que en los 1800 años que conta
mos desde eJ Nacimiento del Salvador , no se hayan 
visto en la Iglesia otros zelosos predicadores de la li
bertad y de la igualdad c iv il, mas que los filósofos de 
nuestros tiempos y  los sectarios de Lutero y Cal vino* 
No es menos digno de compasión el autor de esta 
carta, porque al furor de aquellos cismáticos haya subs
tituido la finura de los nuevos filósofos. Mas astuto 
ha sido en esto el filosofismo que la heregía , pero 
so  mas cuerdo. Como la religión no ha hallado aquí 1

1 JEt hoc solntn ignórate 4 Per tanta s  acula tibí 
quod Ignor atiim cune ti s sean-  nullus videtur dignus fuisse ,
áalum facit. S. Hieran, contra cui de bac quasiwne Eommus 
Ruífin, lib, 2. n. 10. revelaritl  á. Hieran, inld.
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nunca donde tropezar, en todos estos siglos que el Se
ñor Gregoire llama de ignorancia, con roda seguridad 
ha presentado desnudas sus máximas en orden al ori
gen de la soberanía. El filosofismo por el contrario, de 
la soberbia de la razón y de la ignorancia de la re
velación , toma armas para insultar á nuestra tran
quilidad r. ¿Tendrás tu ánimo, ó filosofismo, arma
do con tus artes para luchar con la verdad desarma
da según la presenta la religión? vide si cum iner-  
mi ven ía te  confligis. ¿Piensas acaso que no triunfará 
de t í ,  por hallarse destituida de tus sofismas?

Demostrado está ya no pocas veces que el estado 
imaginario de la pura naturaleza es la fuente donde 
ha bebido el filosofismo estos soñados derechos del 
hombre. J. J. Rousseau y su larga familia han reali
zado este estado en toda su extensión m7 y separando 
al hombre de todo respeto y orden sobrenatural, no 
contando con el destrozo y el estrago verdadero del pe
cado original , toman la pura naturaleza como exácta 
medida de las prerogativas y derechos del hombre, 
actualmente existente. Sobre este estado fabrican sus 
alegres raciocinios, sus metafísicas sutilezas , sus pre
cisiones é hipóteses, sus planos y sistemas acerca del 
hombre y de las obligaciones que tiene én orden á sí 
mismo y á sus semejantes. De aquí tantas teorías de 
religión natural, de oficios sociales, de recíprocas o— 
bligaciones : de aquí los caprichosos sistemas sobre el 
origen de la sociedad, sobre la constitución de los 
gobiernos, y sobre la naturaleza de la soberanía : teo
rías que fundándose únicamente en un sueño, en un 
delirio de la imaginación , prescinden de las verda
deras é inevitables relaciones que tiene el hombre con 
D ios, con la vida venidera y con el fin sobrenatural 
á que está necesariamente ligado. *

* Nostr'i nihil ultfo tlispu- quid attuleris di tu a partí
tavere ?najores- , nuda cst munitum ejf. S» Psciaq» Ep. 
vpiiduof ipsa femritaf : gy/d- 3. q. 4»



V erdad es que áüñ algunos de estos filósofos reco
nocen en el hombre otras relaciones y atributos. Mas 
prescinden de todo esto para analizar, como, ellos di
cen , al hombre n a tu ra l, esto es al hombre separado 
de una parte de sús actuales qualidades y  relaciones, 
al hombre dividido de sí mismo , distinto de como es 
en la realidad} para fundar sobre la naturaleza del 
hombre fingido los derechos del: hombre verdadero* 
No buscan estos la Ubertcid en aquellos pueblos cu-, 
yas leyes se dirigen al bien público : ni predican 
la única igualdad civil que cabe entre los hombres, 
que es la que los hace iguales respecto de la. ley ó 
de la Obligación de contribuir á la.-publica felicidad* 
Estos lisonjeros del pueblo hablan de la libertad y de 
3a igualdad .civil: en uñ sentido absoluto. Por esta 
igualdad y libertad sacuden los hijos la obediencia 
debida á los padres desde el punto en que no los 
necesitan para subsistir : por ellas ratifica un contrato 
lo que no ha podido conservar la misma naturaleza.,. 
¿Qué es esto, sino engañar al género humano?:y con
tranquillas ridiculas y juegos de palabras mudar dolo
samente el estado de la qüestion, mas grave é impor
tante que puede ocurrir en el orden público? Que aun—; 
que, sean tolerables y muchas; veces útiles aun las hi-, 
póteses imaginarias que ayudan á conocer mejor la 
naturaleza; el fundar sobre estas hipóteses , sistemas; 
enteros , dándolos por verdades fundamentales del or
den social, es un horrible abuso de la sana filosofía.

Quédese este lenguage para Rousseau, que afec
tando creer en D io s , y haciendo un magnífico elogio 
del Evangelio, á vueltas de esto da por e f pie á toda 
religión y  creencia. Envilezca él al hombre y degrá
dele hasta posponerle á los brutos} envíele á los bos
ques á comer yerbas, prefiriendo la  desventurada suer
te del hombre salvage á la del civilizado. Haga alar
de de su entendimiento tenebroso atestado de qui
meras , y de uñ corazón cáustico qué no respira sino 
prgull# mal disimulado con el nombre de filosofía, Á



éste que no conoce el desorden que ocasiono el peca
do en las sociedades políticas, ni el órden que resta
bleció en ellas la redención , le está bien no reconocer 
dependencia civil en los estados, ni distinción de gra
dos ni órden gerárquicq , para poder predicar ía /z- 
bertad y la igualdad civil reprobada por la fé de la 
Iglesia.

Mas que un maestro de la religión , esto es , un 
enemigo público de la impiedad , se gobierne por es
tos principios, y con los brazos abiertos reciba las 
conseqiiencias de ellos : que un predicador de Ja ver
dad venda al pueblo la vanidad por verdad , hacién
dose adulador del que debiera ser desengañador , es 
cosa que me tiene atónito. Venid, Padres, venid, doc
tores de la religión , vereis un pastor de la Iglesia ha
cerse sequaz y plagiario acerca del orden publico, de 
los que no cuentan con la religión para la política.

Muy, léjos estuvieron los Padres de estos sofismas 
atrevidos, que quebrantan los cimientos de roda so
ciedad : desconocidos fueron para ellos estos derechos 
del hombre que la irreligión llama naturales, insepa
rables, inenagenabies, necesarios, inmutables. Loque 
ahora llaman los filósofos derecho de libertad de pen
sar y de obrar, derecho de independencia y de in
subordinación ciy ii, derecho de usar de la fuerza en 
caso necesario para conservar ó recobrar estos dere
chos : esto que tienen ellos por dote de ía naturaleza, 
y depósito que deben guardar los miembros de la so
ciedad civil, sin poder renunciarlos nunca ̂  lo ha mi
rado siempre la religión como locos esfuerzos y aten
tados de la humana soberbia.

Aduladores del pueblo, no os gloriéis detener per 
abogada vuestra la religión. Un Obispo os alaba ; la 
Iglesia entera os compadece. Los yervos de este pre
lado corregidos están , combatidos, hechos polvo. A 
estas ideas equivocadas de la igualdad y de la liber
ta d : á estos sofismas que arruinan toda sociedad; á 
esta filosofía perturbadora que trastorna los elemen-

I



tos de la  felicidad.pública 7 con pretexto de analizar
los} opone la religión nociones sencillas, principios 
evidentes , conseqiiencias legítimas , raciocinios exác- 
tos y clarísimos, la ciencia en fin verdadera de lo que 
es el hombre según D io s , y de lo que debe ser ha
cer en este muiido. Sobre esta basa funda todo el sis
tema de la armonía social y del orden político. Es
cuchad por un breve r a to , no los sueños del que de
lirando promete haceros felices , sino el lenguage só
lido de la que es fuente de toda felicidad privada y 
pública.

No puede hablar con verdad de los derechos del 
hombre quien no le considere en el verdadero estado 
en que ahora se halla. Y este estado nadie le conoce 
exactamente sino la verdadera religión, y  la filosofía 
digna de este nombre que para todo cuenta con ella. 
Sin la revelación no supiéramos lo que perdió el hom
bre en A dan , y lo que recobró por C hristo , esto es, 
no supiéramos si tiene ó no tiene derechos el hombre 
en el estado en que ahora se halla.

Luego dar ahora por existentes y ciertos en el 
hombre los derechos de que le despojó el pecado, so
lo cabe en un impio que no tiene f é , ó en un seduc
to r , ó en un* incauto adulador del género humano. 
Filósofos, ¿ por qué os desentendéis del daño actual 
de la naturaleza? porque no creemos en el pecado 
original. ¿Responderá otro tanto un católico? Pues 
quien tiene fé del pecado, ¿con qué título predica de
rechos que con él se perdieron? La filosofía christia- 
n a , tratando de enseñar y de curar al hombre, nun
ca se desentiende de la miseria de Adan, ni de la mi
sericordia de Christo. Considera al hombre, no en un 
estado imaginario y falso, sino en un estado real y 
verdadero: no como le finge la soberbia razón , sino 
como le muestra la revelación. Si es verdadera, como 
lo e s , la fé del pecado original y  de la gracia medi
cinal ; se burla del hombre prim ero, y es ingrato al 
hombre segundo el que - prescinde d e„ lo uno y  de lo



otro para suponer la naturaleza en un estado que no 
le concede la religión.

Luego este elogio de los derechos del hombre que 
en los filósofos es injusto, en los christianos será dolo
so y pérfido. á la humanidad de que se revisten pa
ra  predicarlos. ¿Cómo sufrirás tú ,  ó religión santa, 
que en tu mismo seno, y por boca de tus pastores sea 
ensalzado el hombre como si no le hubiera engañado 
la serpiente, ni hubiera sido desleal á su mismo ha
cedor? ¿que se den tantos elogios á la miseria del caL 
do, como á la felicidad del que estaba en pie? ¿que se 
equivoque la pena del culpado con la vida primera 
del inocente? Detestables son á tus ojos, y rebeldes 
al orden de la ley eterna los que se hacen viles elo- 
giadores de ía naturaleza fiaca, de la enemiga de Dios, 
de la que abusando del libre alvedrío, se vendió á Ja 
tiranía de la maldad , de la que siendo fabricada por 
las manos de la verdad , se arrojó por el pecado en los 
dias de la vanidad, de la que desfiguró en sí la imá~ 
gen de Dios con la transgresión de su mandamiento.

¿Qué derechos hay pues en el que por el pecado 
original no tiene ya derecho sino á la esclavitud , al 
castigo, á su ruina, y ,  como dice Santo Tom as,ásu 
aniquilación? ¿en el que por este abuso de su liber
tad mereció perder el derecho á todos los demas bie
nes naturales, haciéndose digno de ser abandonado de 
Dios eternamente ? ¿ en el que si vive y subsiste, 1<j  
debe esto á la pura misericordia del Ser Supremo con
tra  quien se rebeló?

Luego desmiente á la religión quien supone en el 
hombre existente esos derechos que al hombre ima
g in a ra  atribuye el'filosofismo.

Perdidos pues estos derechos en A dan, fáltanos 
ver si los recobró en Christo. ¿A quién seguiremos 
en esto , á los intérpretes de la fé de la Iglesia, ó á 
los inventores irreligiosos del pacto social ? Calla tú, 
lengua engañosa de los impíos, que socolor de pro
teger nuestros derechos, nos exhortas á la desolación;
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habens imaginem consulendi , e t pernicietn nocendu 
Habíanos tu , ó filosofiá de la religión : á tí te escu- 
charémos , y no á los plagiarios de la impiedad. ¿Qué 
dices? Que Christo mereciéndonos en lo espiritual la 
gracia para bien obrar que nos robó el pecado; en lo 
civil no trastornó el orden de las potestades necesa
rio para la conservación de la sociedad en el estado 
de sujeción y, de dependencia en que puso al hombre 

i la cu lpa; mas mejoró el buen uso de la potestad en los 
superiores , y el de la obediencia en los subditos: que 
así como en lo espiritual no hizo á los hombres de 
siervos libres, sino de malos siervos buenos siervos1; 
así en lo civil no restableció en los hombres la supe
rioridad y la independencia, mas enderezó en este or
den'el concierto que destruyeron las pasiones huma
nas : que el concierto y orden íntimo de cada perso
na particular lo ordenó al concierto y orden de su fa
milia , la paz doméstica á la paz civil, el orden pri
vado de las familias al orden universal de las repúbli
cas, la concordia de los padres con los hijos a la  con
cordia de los Príncipes con sus súbditos. De suerte 
que ni la igualdad de ios hombres en el vicio de la 
naturaleza que viene de Adan, ni la igualdad en la gra
cia de la reparación que viene de C hristo , son títulos 
capaces de turbar el orden político, ni la subordina
ción del pueblo á la publica potestad á que Dios le 
ha sujetado.

Sin embargo dice la carta : el grito de la liber
tad resuena en ambos mundos. Como habla aquí un 
sucesor de los Apóstoles, y de los Apóstoles estaba 
escrito : in omnem terram ex iv it sonus eorum , podrá 
creer qualquiera que esta libertad civil que resuena 
én ambos mundos predicada por un Obispo, es con
forme al Evangelio, y uno de Jos frutos de la reden
ción. ¿ Qué dices á es to , filosofía christiana? Que es-

1 Non fecit ( Christus ) de servís bonos sernos* S, Aug,
servís ¿iberos, sed de mulis Enerr/in Ps, CXX1V* n, 7,
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ta libertad tan alabada por un Obispo, la condena lár 
religión, cuya doctrina inspiró siempre la subordina-* 
cion á las potestades, compañera inseparable de la 
desigualdad c iv il: que la libertad del nuevo Testa
mento no consiste en la exención de la legítima potes
tad , sino en la caridad que ama y conserva el orden 
de Dios aun en los que abusan de su autoridad : que 
la Escritura igualmente recomienda la subordinación á 
todos los superiores, á los prudentes y á los imperti
nentes , á los soberbios y á los humildes; non solum 
bonis et modestis , sed etiam disco lis.

¡Abuso de la santa Escritura!.., exclaman los so
cialistas. Ahora se verá con quán débiles fundamentos 
se pretenden desvanecer los elevechos del hombreé

¿Quien podrá llevar con paciencia que la mala f é  
aplique a las sociedades políticas una máxima de mo
ral que solo pertenece á los individuos ? Y no es lo 
peor esto, sino que quiera concluir de ella que un pue
blo no tiene derecho para sacudir las cadenas fragua- 
das por el despotismo Porque de aquí ha resultado 
wi error y  un delito , raíz de otros: y  es que íadoc- 
trina de la obediencia pasiva se mire casi como una 
verdad de dogma 2.

Erízanse los cabellos al oir de boca de un docto 
teólogo no solo el sistema entero de la insurrección, 
sino la canonización de sus principios y sus conse—

- qüencias y y sobre esto la injuria que de sus palabras 
resulta á los Santos y á la misma Iglesia católica.

¿Con que esta máxima que pertenece á los indivi
duos , solo por mala fé puede aplicarse á las socieda
des políticas? Ven n i , Agustino, y al que esto es
c r ib e , ábrele los ojos, y enséñale con qué fundamento 
dixiste : ad pacem civicam pax domestica referatur„ 
Ven t ú , Bernardo, y dile por qué quiso Christo con 
el exetnplo de su persona aplicar esta máxima á la 
sociedad, perdiendo injustamente la vida por no des-

Pág. 21.
I 3

I Pág. 21.. 22.



( r32)
obedecer á la publica potestad ; dedit v ita m , ne per-* 
deret obedientiam. ¿Qué nombre daremos á este aten
tado con que se impone la nota de mala f é  á toda la 
tradición de la Iglesia ?

Apliqúese enhorabuena á la sociedad esta máxima; 
¿pero quién duda , dice la carra , que es error y  deli- 
to m irar la obediencia pasiva como una verdad de 
dogma* Justo fuera hablar de tan árdua é importan
te m ateria con mas exáctitud. Para que no sea aluci
nado el pueblo con estas vagas declamaciones , expli
caré hasta qué punto es verdad de dogma la obedien
cia pasiva  , y hasta qué punto lo es también la inobe
diencia.

Por derecho natural nacen los miembros del esta
do sujetos á las leyes de la sociedad donde reciben la 
vida. D ios que manda á las cabezas de la sociedad que 
procuren el bien público , manda igualmente á los 
miembros de esta sociedad que obedezcan á las leyes 
en ella establecidas , y  á la autoridad que la gobier
na : sin lo qual ni hubiera orden en la desigualdad de 
los miembros de que se forma el estado, ni. armonía 
en la diversidad, ni unidad en la muchedumbre.

E sta sujeción á las leyes civiles sobre ser conforme 
á la misma naturaleza de lá sociedad y al fin por qué 
fué establecida, está autorizada por la justicia eter
na ; de suerte que el vasallo inobediente, quanto es 
de su p a r te , hace resistencia á la eterna verdad , y 
se opone á la divina voluntad, que aun por medio de 
las leyes humanas conserva el orden y la ,unidad del 
estado.

Hasta este punto es la obediencia pasiva una ver
dad de dogm a, reéococlda por la tradición en varios 
lugares de la E scritura, y especialmente en aquellas 
palabras del Aposto!: vivan todos sujetos á las potes
tades superiores : omnts anima potestatibus süblimio- 
ribus subdita sit. Por derecho natural y divino están 
obligados los subditos á obedecer á la potestad cons
tituida, sea la que fuere. - ,

\



Ahora diré en qué es verdad de dogma la inobe
diencia.

Así como debe el súbdito obedecer al Principe en 
lo- que es conforme á la ley de D ios; así debe des
obedecerle en lo que se opone á la ley de Dios. En 
este caso está obligado á guardar en la obedien
cia el orden que tienen entre sí la potestad de Dios 
y 3a del Príncipe. La ley eterna que es origen de 
la potestad de los Reyes, es regla de la voluntad 
de los subditos. El amor de la ley humana ha de 
ser inseparable del cumplimiento de, la suprema vo
luntad de Dios. Y así quando con la obediencia á la 
ley humana no puede componerse la sumisión á la vo
luntad divina, debemos obedecer á Dios antes que á 
los hombres. N i el Príncipe, ni el padre, ni otro nin
gún superior puede darse por injuriado, dice S. Am
brosio , del que le pospone al Omnipotente ; ntdlius 
injuria e s t , cui Deus omnipotens antefertur. En estó 
es verdad de dogma la inobediencia.

¿Mas qué se sigue de aquí á favor de la insurrec
ción? Abusa el Príncipe de su potestad: ¿luego tiene 
derecho el pueblo para sacudir las cadenas del despo~ 
tismol Esta es la lógica del pacto social , condenada 
por la Iglesia, la qual en ningún caso y por ningún tí
tulo da por lícito al pueblo que se rebele contra la po
testad constituida. Para eso distingue la religión lo 
que va de la obediencia al respeto : y manda al súb
dito que respete la autoridad aun en el Príncipe que 
merece ser desobedecido. No consintiendo que se so
meta á la injusticia que no es ni puede ser de Dios^ 
quiere que esté sometido á la potestad que indubita
blemente es siempre de Dios.

¿ Y qué enseña la religión para los casos en qué 
la autoridad publica persigue á alguno sin causa, ó 
le confisca los bienes, ó le destierra, ó le da otras 
penas que él no tiene merecidas? Que aunque estos 
castigos son injustos ,  puede el que los padece suje
tarse á ellos, porque en sufrir penas injustas no hay



pecado % y que no solo puede , sino que debe también 
sufrirlos santamente , quando no puede evitarlos pof* 
medio ninguno lícito : que estos medios lícitos son 
representar , rogar , mostrar su inocencia, y  todos los 
demas que autoriza la  constitución del estado , salvo 
siempre el orden civil que debe reynar entre los miem
bros y  la cabeza: que así como la sentencia de P i-  
lato era  figura del abuso de la autoridad en los malos 
Principes así la sumisión de Ch fisto es modelo de la 
conducta que debe guardar respeto de ellos la ino
cencia oprimida, E sto  manda la religión á los sub
ditos oprimidos con el abuso de la potestad publica.

Lenguage es pues de la impiedad el qué, persua
de al pueblo derecho a sacudir las cadenas del des
potismo. No m iréis, españoles, á la dignidad del que 
os dice esto , sino á las fuentes cenagosas de donde 
lo ha tomado. ¡Filosofía! ¿hasta quando abusarás de 
la paciencia de la religión? ¡Pueblos! ¿hasta quando 
sufriréis que sea blasfemado vuestro nombre, y pro
curada vuestra ruina con la burla pública de vuestra 
sencillez y candor ? *

La religión tiene por injusta lá defensa aun de 
la inocencia oprimida , quando se hace por medios 
que rompen los vínculos indisolubles de la sociedad*. 
Condena toda insurrección contra la potestad cons
tituida , y  toda venganza del abuso de su autoridad 
aun en la mejor causa del mundo, y  aun contra im
píos declarados que cara á cara se oponen á los de
signios de Dios. Para defender la justicia de los par
ticulares solo autoriza las armas de la paciencia , de 
la hum ildad, de la verdad y de la mansedumbre. Á 
los miembros de 1a. sociedad oprimidos por el des
potismo , les dice que aguarden los momentos de Dios 
sin anticipársele: que aún quando ■ tubiesen un de
recho tan incontestable y unas promesas tan claras 
como las que tenia D av id , y se les viniese^á las ma
nos una ocasión tan favorable y tan cierta como la 
que él tubo para cumplirlas, seria pecado gravísiw
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mo aprovecharse de ella. Luego impiedad predica y 
no religión el que ensalzando los derechos imagina
rios del hombre fingido , da alas al pueblo existente 
para que se rebele contra su Príncipe. ¿Qué amor 
tiene á ningún estado el que procura disolver en él 
la unión del pueblo con la potestad constituida, esto 
es 3 el vínculo que le conserva? Al que esto hace, no 
le llamemos ya enemigo del orden de Dios, sino de 
la felicidad pública.

Con mayor edificación oyeran de boca de este 
escritor los vasallos descontentos de qualquier esta
do católico 3 que la paz general y la unidad de un 
estado debe preferirse al bien particular de cada uno 
de sus miembros. Aun para un Obispo era poco pro
poner estas máximas de la sana política ; debiera 
mejorarlas 3 elevarlas 3 santificarlas con la doctrina de 
la religión ? diciendo que quanto mas duras son las 
leyes á que somete á los christianos el abuso de 
la potestad civil y tanto mas debemos asemejarnos los 
súbditos al que se sujetó al mayor abuso que se ha 
hecho en el mundo de la potestad secular.

¡ Quánto dista esta pacífica doctrina de aquella ex
clamación i ay de los gobiernos que pretenden ser es
tables engañando al género humano 1 ! ¿Qué es esto? 
¿compasión de los Príncipes que abusan de su poder? 
Merécenla ciertamente; y se la tiene la religíom ¿Mas 
acaso el delito de estos gobiernos hace reo al pue
blo engañado y aun oprimido por este abuso? Estos 
son aquellos-súbditos á los quales dice sabiamente el 
Señor Gregoire, que los consuela el Evangelio de los 
horrores de la tiranía 2. ¿Mas cómo? acaso decla
rándoles sus derechos, hablándoles sin cesar de su 
igualdad prim itiva y diciendo que nadie puede tomar 

\ la qualidad de señor 3? Perdóneme el sabio Obispo: 
esto no es así. Consuela la religión á estos subditos 1

1  Pag. 3 Pag. 20.
3  Pag. 2o.

i



diciéndoles que con la tiranía del gobierno pueden 
conservar y aumentar su felicidad verdadera, por
que á  los pueblos nada los hace infelices sino el pe
cado ; miseros autem facit populos peccatum : que 
nunca se pierde el bien general de la sociedad, quan- 
do son buenos los vasallos del mal Príncipe: que se 
siguen menores males de conservar el orden del estado 
con la sumisión á la tiranía, que de trastornar este 
orden con la disolución de la unidad.

¡ Mas ay ! que estas máximas de la eterna verdad 
las oye con desden y escarnio la terrena filosofía. 
Tarde es y a , dice j las naciones no se dexarán enga
ñar de la liga criminal que formáron los Pontífices 
y  los déspotas para remachar sus grillos A las ti
nieblas de los tiempos obscuros han sucedido las /« -  
ces que por todas partes resplandecen en Europa 
E l espíritu humano se ha emancipado y y  no puede 
ya retrogradar.... las revoluciones empiezan ahora en 
Europa : su camino debe acelerarse en razón de la 
ceguedad de los déspotas 3. ¡O escándalo de la pie
dad y de la verdad evangélica! ¡ ó degradación de ideas! 
¡ó abuso déla  razón! ¿Quién es el que así habla? 
¿y  á quién?.,..

E l  espíritu humano se ha emancipado: esto es, 
la soberbia del primer adan no sufre ya la subordi
nación al orden político.

No puede retrogradar: porque ha llegado ya su 
ceguedad al colmo de la obstinación.

Las revoluciones empiezan en Europa. ]Felic i- 
dad; digna de ser anunciada por un Evangelista! Tú, 
filosofismo revolvedor del mundo, que te vendes por 
amigo del género humano, ¿ qué bien has traido á  
las sociedades políticas? No te has propuesto mejo
rar los gobiernos, sino destruirlos j bien conocia á tus 
progenitores quien los llamó non tam mu t andas um, 1

( !3^)

1 P a g .  a i ,  
* Pag- 39*

3 Pag. z6.



quam evertendarum rertrn cupidL -
Los sediciosos, los amotinadores de los pueblos 

siempre han sido los mismos, predicadores de la li
bertad , y fomentadores de la impunidad y de la anar
quía. ¿ Quien no sabe la humanidad con que Rabsa- 
ces, intentando asolar á Jerusalén y hacer esclavos á 
sus moradores , lisonjeándolos y haciéndoles largas 
promesas, los incitó á que se rebelasen contra su Rey 
Ezechías ? ¿ A quántos pueblos oprimiéron y tiranizá- 
ron los romanos con el pretexto de hacerlos felices? 
Por los anales de todos los siglos consta que la insur
rección del pueblo contra el gobierno republicano ó 
monárquico, en sum a, contra la legítima potestad, 
no la fomentan los vasallos buenos y sabios , sino los 
díscolos, los ambiciosos y aun los desagradecidos. Bien 
público es de quienes se dixo ; bonitate Principunt 
obusi sunt in superbiam, Estos son capitales enemi
gos de la humanidad, que afectando amor de la pa
tr ia , buscan el camino mas derecho para destruirla, 
para derribar á los gobiernos establecidos y llenar de 
opresión y de miseria á los ciudadanos r7 subjectos re— 
gibus nituntur o p p r i m e r e i n  ipsos,... moliuntur in
sidias *. Y sabiendo la facilidad con que se dexa en
gañar el pueblo del que le adula y fomenta sus pa
siones , sacrifican la sinceridad de los súbditos leales 
á los intereses de su propia ambición y tiranía.

Con este artificio procuran los espíritus inquietos 
y sediciosos apartar á los súbditos de la sumisión de
bida á sus legítimos Príncipes, para que el pueblo in
cauto añada á las calamidades inevitables en la vida 
c iv il, la mayor de todas, el trastorno violento de la 
sociedad.

Aun quando estas revoluciones traxesen la liber
tad evangélica a los estados sumergidos en el error, 
renunciaría la religión este progreso y dilatación de 
su gloria, á trueque de no lograrla por medios injus-

1 Esther XVI. a. 3. 4.
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tos. ¿M as donde está no digo yo esta prosperidad ver
dadera; y sólida, sino los otros bienes falsos que mira 
el Señor Gregoire como frutos de la insurrección? 
No h ay  mayor crueldad, decía Gerson, ni cosa mas 
contraria á la buena filosofía, que oponer la sedición 
al abuso de la potestad L Los que vivimos en estos 

" miserables tiempos, no tenemos necesidad de recur
rir  á  la historia antigua para saber que la sedición 
es un estado de anarquía: y que por malo que sea 
un Príncipe, no puede ser mas cruel y desaforado 
que un pueblo en insurrección, infatuado con los de
rechos de su soberanía. *, O quántos malvados abusan 
entonces de su ignorancia y simplicidad! Y quando 
al cabo de muchos males vuelva á restablecerse el or
den publico, ¿dexarán de ser hombres los que le go
biernen ?

Los que se llaman patriotas por excelencia, dice 
el ciudadano Fonvielle, son enemigos natos de todo 
sistema de gobierno 3. Sábelo esto como él el Señor 
G rego ire , y lo ha llorado y  debe llorarlo aun con 
amargas lágrimas. Toda la Europa ha estado viendo 
pueblos abandonados á este furor y sedientos de la 
mal entendida libertad, emprender los atentados que 
ántes no cometían por temor de la ley ; buscar liber
tad , y  usar de desenfreno: quejarse de la injusticia, 
y  atropellar la justicia; pedir fueros, y cometer des
afueros. ¿Es esta la felicidad que quiere el Señor Gre
goire partir con nosotros? A todo esto se extiende el 
grande amor con que mira á España? á que los vi
cios de la soberbia filosófica opriman la piedad, y  
turben la paz que reyna en nuestros pueblos, y aca
ben de destruir las buenas costumbres? ¿á que se ha
gan universales en España los robos , la rap iña , la

* Nec quicquam esset irra~ 
tionabílius et cruàelius, quant 
per scditionem tyrannidem im
pediré vellç. Gers. op. t. IV*

col. ¿97-
2 Essais sur V état actuel 

àe la France I, mai . 17 9<5. 
cap. XXIII, pag. 41 ¿i



desenvoltura, el libertínage de todos los estados y con
diciones? ¿Y quáí será el gobierno que establezca nues- 
tra felicidad sobre esta inevitable ruina de las cos
tumbres?

¿O acaso pretenderá que se nos entre por las 
puertas esa nueva protección de la humanidad que ha 
inundado en sangre ciudades enteras, que ha conver
tido en osarios las calles y las plazas, y ha llenado 
él ayre de suspiros? ¿Tan bien nos estará que crez
can las corrientes del Tajo y del Ehro con la san
gre de las manos Ubres que han de cultivar sus ri
beras? que salga de. entre escom brosesto es , de en
tre muertes y ruinas, nuestra sociedad, política , y  to
me asiento entre los pueblos que lloran al ver sus ca
sas demolidas, sus campos llenos de cadáveres, los 
asesinos vendidos á la agena crueldad, las cadenas y  
las cárceles regadas con las lágrimas de la virtud , la 
inocencia sacrificada en los cadalsos, la impiedad, la 
venganza , las pasiones particulares.,.. La mano des
fallece, desmaya el corazón, entrañas de fiera son 
menester para mirar á sangre fria tantos desastres, 
tantas execraciones y horrores; ¿Cómo sufres tü , ó 
religión amiga de la humanidad, que en -tu nombre 
se vendan á tus hijos como una felicidad estos amar
gos frutos de la mal entendida libertad, para que á 
tanta costa varié la constitución civil de nuestro 
reyno?

Mas ingenuo es y mejor amigo de su patria el 
juicioso Fonvielle , que decía tres años ha ; Nosotros 

' hemos hecho daño á la Europa con el prestigio de 
los errores que tan largo tiempo nos han tenido ilu
sos. Conmuévenseme las entrañas de dolor , quando 
considero que va a seguir nuestras huellas la Euro
pa, Tal vez alguna impinada casualidad la salvaré 
de una funesta comocion

i  Essais sur T etat actuel cap, XXIII, pag. 414. 
de la France 1. Mai 1796*



Á  este habéis de oir, españoles: fiaos de este que 
habla la verdad , y  siendo verdadero amador de su 
patria  , precave el estrago con que amenazan á la 
humanidad las tinieblas de nuestro siglo. D e este ha
béis de aprender, y no del Sr, Gregoire, quán misera
bles son los pretextos con que se cubre ahora lá 
falsa política para disolver los estados. Gregoire la
bra incautamente y  contra toda su voluntad , vues
tra  propia ruina. N o mejoraréis con la insubordina
ción á que él os exhorta : oprimidos quedaréis: agra^- 
vado será vuestro yugo, si por ventura sobrevivís á esta 
destructora libertad. Detestables son á la sana filosofía 
los que como Rabsaces, fingiendo amor al pueblo , le 
inspiran desconfianza del Príncipe. Roguemos á este 
Obispo lo que le tiene ya mandado el padre y  maestro 
de los verdaderos filósofos: nonpecces in multitudinem  
civzta tis  , nec te  immittas in populum.

¡ O  España am ad a! Para contigo ha perdido es^ 
te  Obispo la memoria de tan sagrado precepto , y  
de aquella otra máxima de la sana política , que 
en todo estado ¿ sea su gobierno el que fuere , están 
inseparablemente unidas la causa del príncipe y la 
de Jos súbditos. T ú que fundas la filosofía en la re
ligión , sabes que no sirve á la patria el que conspira 
contra la suprema autoridad , y  pretende sacudirla 
de sí : que todo el reyno está en la persona del 
príncipe : que en él reside la potestad, en él la volun
tad de sus súbditos: que son de suyo inseparables los 
servicios debidos á él y á su pueblo. M iéntras los 
nuevos filósofos, siguiendo el impulso de su lastimosa 
soberbia , miran á, los Reyes como enemigos de Ja 
sociedad} tú aprendes en la escritura que son destruc
tores de la felicidad los enemigos del príncipe.

¿La escritura? así lo supone ia mala fe : ¿m as 
cómo ? no alegando los testimonios de ella , donde 
es detestada la monarquía. Rara v e z , dice el Señor 
Gregoire , se hizo la honra al célebre discurso de 
Samuel de citarle. Este doloso silencio ha dado ocar-

(1 4 0 )
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síon á un error y á un delito $ esto es ¿ á que la 
doctrina de la obediencia pasiva se baya mirado casi 
como una verdad de dogma T.

|  Qué deberá de haber contra los Reyes en este 
célebre discurso > quando el no citarle lo mira este 
obispo como una prueba á favor de la rebelión con
tra  el gobierno monárquico ? Bien sabemos en qué 
está el gran misterio de este discurso ; sabemos tam
bién el mal uso que de él hacen algunos católicos 
menos advertidos , que quieren fundar el pacto so
cial en la religión , haciendo al Espíritu Santo adu
lador de los pueblos. Mas también sabemos que es
tos son castillos en el ayre ? espantos de niños ? rui
do de palabras , y  nada mas. Todo el grande argu
mento que estos católicos afilosofados sacan del 5 /r* 
curso de Samuel 9 consiste en esto 5 en que Samuel 
llamó derecho del Rey al abuso que Saúl habia de 
hacer de su potestad oprimiendo al pueblo

Para que este escritor no alucine á nadie con 
sus medias palabras , diré lo que hay en esto.

Cierto es que al pueblo de Israel dio el Señor 
con ira el Rey que le pidiéron contra el orden de su 
voluntad 5 mas ¿ por qué? porque esta fué en el pue
blo , dice San Gregorio , una inobediencia ? una in
subordinación al orden establecido por Dios 3 una in
surrección contra el mismo Dios que se había cons
tituido Rey de aquel pueblo Por eso se les quexa 
Dios del desprecio que en esto le mostráron 4 ; y tra
ta de vengar esta rebelión 5 permitiendo lo que suele 
suceder en estos casos ? que la nueva potestad desea
da venga á ser el azote de los que se rebelan con
tra la légitima. Por eso les anunció por boca de Sa-

1  Pág. 22.
2 Hoc erit ja r  Re gis qui 

impera turns est vobis : Inlios 
•vestrosw- vincas et oliveta 
óptima tollet &c.

3 Cwn illud peterent, per 
quod d Dea recedersnt.

4 Se abjectmn Dominas ir* 
Regís petitions conqueriiur.
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muel que aquel R ey  abusaría de su potestad , y  
que por medio de su injusticia perderían justamente 
sus propiedádes y la seguridád*de sus personas los que 
conspiráron contra la potestad constituida r.

Aquí.tienes ya, pueblo piadoso, lo que allí significa 
el derecho del Rey : jus R eg is  $ no fuero ó poder 
legitim o que tuviese aquel Príncipe para oprimir á 
sus súbditos, sino el derecho que tenía Dios para per
m itir que abusase él de su potestad , supuesto que 
por este medio quería castigar al pueblo rebelde. Y 
se lláma derecho , porque este que en Saúl fué un 
desorden respecto del pueblo sedicioso, respecto de 
Dios fué justicia , dice el mismo padre 2.

Así pues como ni en este lugar ni en otro al
guno autoriza la Escritura en los Príncipes el abuso 
de su poder, ni llama derecho á la tiranía : así tam
poco da licencia á los pueblos para que se rebelen con
tra  el Principe injusto. La injusticia de Saúl , dice 
San Gregorio , es escarmiento de los Reyes : la in
surrección de Israel es escarmiento de los súbditos 3 , 

H a hecho el Señor Gregoire con la Escritura lo 
que con San Agustín , alegar á favor de la igualdad 
c iv il , y  xde Ja insubordinación de los pueblos este tes
timonio y otro de San Mateo 4 , que solo violentados

, 1 Non enhn injustum erat 
ut agros et" vine as perder et, 
qui regnantern super se Do— 
minum sponte per debut.

1 Quce contra ¿equiiatem 
in  hoe jure reglo continenturi 
eequa esse cernimus.

3 K ex sáat a populo quid 
exquirat ; sciât populas quid 
exbibere suis regibus debeat.

4 En la pág. 20 dice el 
Señor Grégoire que el Evan
gelio en términos expresos re
comienda á los hombres (en el 
cap, 23 de San Mateo ) que no

tomen la qualidad de Señorr 
porque solo tienen un Señor 
que es Jesu-Cbristo  ,  y que 
todos son hermanos.

En este cap. XXIII de 
San Mateo ni expresa ni tá
citamente se habla de la qua- 
¡idad de Señor, sino del títu
lo de doctor y maestro, Las 
palabras de la Vulgata son: 
¿Volite vocari Rabbi (vers. 8.) 
Nec vocemim magistri ( vers. 
lo .)  Habla pues Jesu-Chris^ 
to no del dominio 6 señorío, 
sino del magisterio j y  aun
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é interpretados contra la tradición, pueden aplicar
se á este proposito j y desentenderse'de los lugares 
claros y terminantes donde él Espíritu Santo manda 
guardar el orden político que nace de la subordina
ción á la potestad , y llama guiados de Dios , como 
dice San Gregorio , á los que respetan y obedecen al 
Príncipe \ pero hijos de Belial , esto es , gente sin 
yugo 3 á los que le desprecian J.

C A R T A  XI .

se ha propuesto el Señor Gregoire con 
esas declamaciones á favor de la. libertad civil y 
de los otros derechos del hombre ? ¿ que llegue á 
España el camino de las revoluciones que debe ace-* 
lerarse en razón de la ceguedad de los despotas 2 ? 
¿ que dispertando nuestra ilación generosa baga su 
entrada solemne en el Universo 3 ?

¡ Pobre España! no mereces el nombre de gente, 
ni de pueblo , ni de estado político , mientras en tí per
manezca la monarquía. Para entrar solemnemente en el 
Universo , es menester que dispiertes del letargo en

añadiendo: unus estenim ma- 
gisier vcstcr , omnes Harem 
*uos fra ires esiis , no prohíbe 
absolutam ente,^ice San Ge
rónim o, qué ios hombres to
men la qualidad de maestros’ 
así como el ser Dios uno so^ 
lo , y. el ser único el Hijo dei 
P ad re , .no se opone á que ios 
jéstos Se llamen por adop
ción ‘dioses é hijos; de Dios: 
solo.precave la ambición y .: 
la soberbia del que de estos 
títulos abusa para despreciar 
y oprim ir áles menos doctos.

¿.Y si el Señor Grégoire 
entendió por ntaiire no el Se
ñor , como se lee en la tra 
ducción- de su carta , sino 
el maestro* i como en ia Vul- 
gáta que pretende inferir 
de aquí favor de ia primi
tiva ÿualidad’de los hombres?

i' i£¿ui regern seqmintur, 
eomm corda à iDeo tonta re
feran tur : qui regetn spernunt,
Beliatfiiiinomlnantur,

* Pág. 36.
3 ibid.
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que te  tiene este gobierno , y  t e  reo rg a n ices conform e  
á un nuevo pión 1 . . .  -

¡ Ó  filosofismo ! ¿quién no te teme? ¿quién te 
ha dado el título de redentor de España? Importuno 
eres , indiscreto é ilegítimo. Por mas que estas es
candalosas invectivas se cobijen con el zelo y el amor 
de Ja humanidad, ¿quién se persuadirá que nacen 
de amistad y de buen espíritu ? ¿ Con quánta razón 
pudiera quexarse nuestro gobierno de quién contra 
el derecho de gentes , contra la buena armonía de 
estas dos naciones , sin tener de los españoles ni aun 
los motivos de resentimiento de que en tales casos 
se aprovechan las pasiones humanas j como por boca 
de la religión , y  hecho órgano de su Clero , atrope
llando los respetos mas sagrados, denigrando osada
mente á nuestro buen Rey , inspira la sedición en 
los pechos leales de sus súbditos ?

¿ Quién reconocerá por estas muestras al Clero 
galicano? Tú , Bosuet, que penetraste el espíritu de 
la religión acerca del orden público , conten la inad
vertencia de un Obispo que en el nombre de Dios y  
de la Iglesia desdora las máximas religiosas y pacífi
cas que estableciste tú en la política de la Escritura: 
Ven ,  exhórtale á que no justifique con su exemplo, 
la enorme calumnia de Jurieu en su ¿apología por 
los reformadores , que la Ig lesia  fomenta y  excita la 
rebelión de los vasallos contra sus legítimos P rín
cipes.

Infama á la religión, y le levanta un testimonio 
quien juzga que prefiere en el orden civil un gobier
no á otro gobierno , las monarquías á las repúbli
cas , ó las repúblicas á las monarquías. Esto se di
ce , pero no se prueba. Ni un solo documento ecle
siástico podrá señalarse que apoye tál pretensión. La 
religión , á semejanza de su divino A utor, es protec
tora de todos los estados , sean los que fueren; sos

* Tég* 36. 37.
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tiene los gobiernos legítimos, sin preferencia , sin 
exclusión , sin distinción ninguna ; da remedios efi
caces y sólidos para curar ó precaver sus males ; por
que sabe que todos ellos por necesidad lian de ser 
imperfectos y expuestos á abusos , míéntras no pue
da confiarse sino á hombres la autoridad suprema^ 
y  a sí aun quando alaba á los piadosos y justos , no 
turba ni trastorna á los injustos.

Verdad es que la Iglesia protege y autoriza al go
bierno republicano ; ¿ mas dónde ? donde se halla ya 
establecido. En este caso ¿ prescindiendo de Jos medios 
justos ó injustos por donde llegó á establecerse, le ve
nera como legítimo, y no consiente contra éi Ja re-* 
belion ni la sedición ni la menor cosa que pueda al
terar Ja paz civil y el orden de la república.

Mas esta protección con que autoriza al gobierno 
democrático, la dispensa también al aristocrático y 
al monárquico y á qualquiera otra potestad constitui
da, Por donde no menos condena al que subleva los 
pueblos contra la monarquía, que al que los subleva 
contra la democracia. Monárquico era el gobierno de 
los Emperadores que con suma tiranía desterraban, in
famaban , despojaban, mataban á los christianos. Se— 
cáleseme un solo documento de la religión que diese 
por lícita la insurrección contra este cruel extremo 
del despotismo. Y así los primeros fieles que en las 
fuentes de la religión aprendían el orden político, se 
creyeron obligados á sujetarse al despotismo de sus 
perseguidores, sin hacer jamas contra estos despotas 
la menor tentativa. Á los acusadores y enemigos 
de la religión desafiaba Tertuliano á que le citasen 
uno solo que se hubiese mezclado en Jas conspiracio
nes , en las conjuraciones contra el estado monárquico 
del imperio que tan ffeq lien tes eran en el tercer siglo. 
Con haber sido calumniados de varios delitos, nunca 
jamas ni Piínio en su carta á Trajano, ni Juliano, ni 
Celso acusaron á uno solo de atentado ninguno con
tra  la vida y salud de los Príncipes ó contra la paz y

K a



seguridad pública. Perseguidos eran , desterrados, sen
tenciados á muerte por causa de la verdadera religión: 
¿qué mayor abuso de la potestad en el Príncipe? ¿qué 
mayor opresión en los subditos ? Mas de la boca de 
ellos nunca se oyéron las palabras sediciosas y des- 
preciadoras de la potestad secular que canoniza ahora 
la m oral de los libertinos.

Si hubo en el mundo gentes que con mejor pro
porción y con mas justo título pudiesen rebelarse con
tra la  monarquía, fuéron los primitivos christianos. 
En los dos primeros siglos y aun mas en el III.? y IV.° 
eran en gran número j habíalos en todos los dominios 
del imperio romano , en todas las naciones , condicio
nes.cyj estados del orbe j gente esforzada que paraba 
rostro firme á la muerte. Además de esto , sabián el 
descontento dé los gentiles contra el gobierno civil: 
veíanlos amotinarse muchas veces contra el Príncipe, 
murmurar de los gobernadores y prefectos que hacían 
la autoridad pública esclava de su particular interes. 
Los christianos por sí solos bastaban para sacar aque
lla sociedad civil de éntre los escombros de la tira
nía , y . para reorganizarla conforme á  un nuevo 
plan.

Sin embargo, mientras los christianos conserva
ron incorruptas las semillas del Evangelio, y no a l-  
teráron sus máximas , y  se gobernaron por el exem- 
plo de Jesu-Christo ,y de sus Apóstoles , aunque se 
yiesen oprimidos injustamente por la potestad civil, 
ni siquiera les pasó; por el pensamiento amotinarse 
contra ella , ni inspirar insubordinación, ni mover el 
menor .alboroto en la sociedad. .No fué esta en los pri
meros christianos flaqueza .y cobardía, sino orden de 
santidad , y :espíritu de unidad en el Evangelio por 
donde se gobernaban. La Iglesia arraygada desde sus 
principios en la subordinación á las potestades, no au
torizó, jamas;; al pueblo para que las despoyese de la 
autoridad que no empleaban en procurar el ' bien 
publico*. '■  ̂ _
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Si fuera el Evangelio, como dice el Señor Gregoí re, 
una declaración de los derechos de la libertad y de la 
igualdad civil : si creyera la Iglesia que la subordina
ción de los súbditos á las potestades viene solo del 
pacto que nos enseña ahora el filosofismo : sino fuera. 
doctrina suya que no puede el súbdito rebelarse con
tra la potestad sin quebrantar el orden de Dios $ pe
cado muy enorme hubiera sido en los primeros heles 
no sacudir de si el yugo de la injusta potestad de sus 
Príncipes. Imposible es que la Iglesia, maestra de la 
verdad , ocultara á sus1 hijos este dogma político y  
casi religioso de la soberanía del pueblo en unas cir- 
cunstancias en que el uso de esta doctrina hubiera e~ 
vitado las tropelías y los asesinatos mas crueles, y 
otros pecados muy enormes de que apénas se han visto 
exemplos en el mundo, hasta estos últimos años, la 
profanación de los templos y de las cosas sagradas, la 
abjuración del nombre de Dios que cometiéron mu
chos flacos por temor de la muerte , la burla pública 
de la santidad y de la piedad que llegó á mirarse en
tre  los gentiles como causa de religión.

Si fuera conforme á la ley eterná librarse el pue
blo de la Opresión sacudiendo las cadenas del despo- 
tism o \  siendo este medio por una parte honesto, y 
por otra muy fácil entonces á los christianos, hu
biera sido crueldad y desorden, esto es, un delito, no 
echar mano de él para evitar tantos únales, ¿Qué ma
yor delito que abandonar y aun condenar los cami
nos lícitos y justos por donde puede conservarse el bieri 
público, la seguridad de las personas, la propriédací 
de los bienes , la causa de la verdad y de la religión? 
Siendo la Iglesia* depositaría de los dogmas que coii* 
cuerdan la seguridad de sus miembros con los fueros 
de la sociedad : para concordarla en un caso apurado 
como éste , estaba obligada á aprovecharse de los ar
bitrios que no fuesen agenos de su espíritu. Perfección 
fuera' aconsejar á algunos de sus ^hijos que tolerasen 
la ceguedad de aquellos déspotas, hasta dar la vida
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en esta demanda: pero la doctrina general de la pre
servación de ios daños públicos , y del remedio con
tra el despotismo, fundado en los derechos del pue
blo , por ningún caso la hubiera ocultado. Y si ocul
tó entonces estos derechos, y no sugirió á nadie la 
insurrección, ni aprobó las mudanzas violentas de los 
gobiernos, ¿qué diremos? Que condena la Iglesia ese 
dogma político y  casi religioso que nos predica aho
ra este Obispo: que siempre y en qualquier caso re
comienda como digna de la libertad evangélica la su
misión á la autoridad civil: que en Jos Príncipes ma
los é infieles respeta y procura conservar este orden, 
aun quando detesta y condena el abuso que hacen ellos 
de su autoridad.

H asta ahora no se ha señalado un solo exémplo 
por donde conste que la Iglesia autoriza al pueblo pa
ra que sacuda las cadenas del despotismo* Infelices 
han sido en esto los que cubren el pacto social con 
el manto de la religión. No será el autor de esta 
carta mas dichoso que ellos. Yo abro la h istoria , y 
veo á Constancio emplear su autoridad en perseguir 
Ja fe del Concilio Niceno y| proteger á los arríanos: 
mas al lado de esto veo á la Iglesia ultrajada por él, 
guardarle siempre inviolable fidelidad. Veo á Juliano: 
restableciendo la idolatría , y deshonrando á los ado
radores del verdadero Dios : mas veo también á la I-  
glesia que con la detestación dfe su im piedad, juntó 
siempre el respeto á su soberanía. Sálenme al encuen
tro V alen te , Zenon, Anastasio, Constante y otros 
malos Príncipes desterrando- por la causa de Dios á 
muchos Obispos, y cometiendo contra la religión es
pantosos desafueros y  atrocidades : mas en ninguno de 
ellos veo jamas atropellada ni acechada ni disminuida 
Ja autoridad por los católicos. En los siete primeros 
siglos no puede decirse que un solo, católico faltase al 
respeto debido á las potestades, con pretexto delüfor- 
potismo aun en la causa de la religión. En el* VIII.0 
todo el imperio guardó fidelidad á León Isaurico, ca
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beza de los Iconoclastas y perseguidor de los fíeles, Al 
despotismo de Constantino Copronimo solo opusiéron 
las armas de la paciencia* España confirmó esta doc— 
trina con la fidelidad de sus naturales á los Príncipes 
arríanos y á los mahometanos, después que con su do-* 
ñnnacion y con su opresión los castigó el cielo.

Reprobado está pues el pacto social por la doctri
na y la práctica de la Iglesia. El respeto y la sumi
sión á los Monarcas que abusan de su poder, es una 
verdad constante en la tradición, de la qual no se 
dudó jamas hasta que los hereges reformados de Fran
cia y de G inebra, á confesión del mismo protestan
te Gregorio L e ti , mostrando gran propensión al 
tierno popular , doraron este espíritu de rebelión con 
el velo de la piedad, diciendo que á su juicio este gé
nero de gobierno se acomoda mejor que el monárquico 
con el estado del christianismo y  de la Iglesia

Por este medio y con igual espíritu intentaron los 
nuevos reformadores de Ja Iglesia serlo también del es
tado político, inspirando Insurrección contra los Monar
cas,así como predicaban inobédienciaalromanoPontifice.

Mas ¿qué bienes hizo al mundo este nuevo dog-  
ma? muchos y muy dignos* Todavía está dando gra-* 
cias la humanidad á estos inventores de sus derechos 
que restauráron la libertad usurpada por la liga cri* 
minal de los Pontífices y  de los despotas 2.

* le t i  Theatr. Britann. 
p a rt. 4. lib. 3. pág. 253.

2 Para rastrear la desola
ción á que fueron reducidas 
muchas provincias católicas 
por el furor délos protestan
tes , basta leer los tres edic
tos que contra los Luteranos 
expidió Francisco I. Rey de 
Francia ácia la m itad del si
glo XVI. condenando d los 
Luteranos como sediciosos, y 
perturbadores del estado y

de la tranquilidad pública: 
otros dos de su sucesor Enri
que li .  en los años 1549.155 r. 
tres de Francisco II. en los a- 
fios y : cinco de
Cárlos IX. uno de los quales 
que es el famoso edicto de Ra
mo ran ti o de 1561. le Ha mit
ran los Calvinistas Ja inqui
sición de España. F*. Tbou. 
¡ib, XXV, JOavila Hist- de las 
guerras civiles* Lib, 2. f .  93*



¡ Ó  protestantes ! ¡ ó bienhechores del genero hu
mano! ¿quién os alabará dignamente? Emprendisteis 
esta o b r a  y la consumasteis. Los españoles debemos 
ser los primeros en daros gracias, así como lo fui
mos en coger los frutos de vuestro pacífico y  ordena-» 
do sistema. Vosotras, 6 manos libres  ̂ fomentando y  
ayudando con zelo y espíritu á la rebelión dei Prín
cipe de Grange, contribuisteis á que perdiese España 
las mas ricas provincias de los países baxos. Vosotras 
desmembrasteis los estados del Duque de Saboya, Gi-r 
nebra y  sus adherentes : abristeis al Turco las puertas 
de Alemania : en menos de cien años trastornasteis la 
Suecia 5 la Inglaterra , la Escocia , las provincias uni
das , en una palabra, casi todas las monarquías de la 
Europa.

Esto es hacer á la humanidad bienes solidos, du-í 
raderos perpetuos. Verdad es que todo esto se hizo 
con efusión de sangre, con Opresión de la v irtud , con 
violencias, con im piedad, con crueldad , con robos, 
con incendios , con muertes, con llanto general, con 
trastorno de los grados y gerarquías de la república* 
Mas ¿qué importa? Triunfen los derechos del hombre, 
y sea como fuere. Por entre los rios de sangre, por 
entre los ayes y suspiros, por entre los cadáveres re
suena en todas partes , dice Melane ton , el clamor de 
la libertad: crescìt robur seditìosè clamantium d e  
l ib e r t ó t e  t . Vosotras inventasteis este sabio siste
ma : por vosotras se arraygó , creció y dio frutos ti
tiles : de vosotras dixo Wolfango Capitón : trocáron 
en líbertiiíage la libertad evangelica : Ucentiam pro 
Christi libértate induxerunt. ¿ Comò pretenden aho
ra los filósofos robaros esta gloria? Cierto es que lo 
que en muchos estados no pudo acabar entonces la, 
heregía, lo ha logrado ahora el filosofismo : mas lo 
que ellos concluyen, siempre os queda la gloria de ha
berlo empezado ; vuestra es la doctrina ,  vuestro el e~ 1

1  Mela ncton. . ad Cáb vin* ínter Calvinian. pág. io :y¿*
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templo : plagiarios vuestros son- los soberbios filoso-* 
fos.de nuestros dias.

¡ Mas ay! ni acordarme quisiera de lo que meyeó 
obligado á decir. ¡O nueva calamidad de la Iglesia! 
] 6  monstruosidad ! ¿Quando has visto tú á sangre 
fría , ó religión santa, que beban en unos mismos ce
nagales los falsos filósofos y los Obispos 1 ? Que el fi
losofismo se aproveche de los yerros y de las pasio
nes de los hereges, malo es, porque así se propagan 
las tinieblas, y va adelante el misterio de iniquidad: 
pero al cabo no extraña la religión que un ciego guie 
á otro , y que ambos caigan y se,precipiten* Mas que 
los defensores públicos de la verdad , abandonando 
las veredas antiguas, se dexen guiar de los hereges 
y de los falsos filósofos, y se degraden y se envilez
can hasta hacerse copistas y elogiadores de sus va
nos caprichos... no hay lágrimas que lo puedan llorar 
dignamente.

¿Qué será haber copiado de ellos no solo este plan 
de anarquía y de revolución , mas también su lengua- 
ge? ¿De dónde le viene á un christiano esta vileza 
y descortesía de no llamar á los Monarcas como los 
llama la Iglesia, Reyes ni Príncipes, sino déspotas, y 
á la monarquía despotismo ? ¿Quándo ha sufrido en 
nadie, no digo yo la religión, sino aun la buena crian
za ,, este vilipendio del gobierno monárquico y de las 
personas que tienen en él la potestad suprema? ¿Si 
el vicio no está en da naturaleza de la monarquía, 
sino en el abuso de la potestad j porque son llama
d o s tiranos indistintamente todos los Monarcas , y no 
se da igual tratamiento á los demas gobiernos que ti
ranizan á sus súbditos? ¿Luego este es un verdadero 
odio de la constitución de España, esto es , de un 
gobierno legítim o, autorizado por la religión, y so- 1

1  JVfonstrì sìmile est ipsos tisroate ínt. op* S. Cyprian; 
Episcopos talia scendala cogí- pág. 354*
tare. Anonynji lib. de rebap-. 7



bre esto íntimamente unido con la república francesa,
y reconocido por los demas estados y sociedades po
líticas. ¡Quán poco dista este odio 3 del fanatismo!

Deteneos aquí , amados españoles. Conviéneos des
cubrir las raíces en que se funda la aversión de esté 
Obispo al estado monárquico. ¿Habéis visto hasta ahora 
chrisrianos que detesten ó traten sin respeto y de
coro un gobierno legítim o, protegido por la reli
gión?

¿ Si será esto porque en sesenta sig los , no se ha
bla llegado á conocer perfectamente el dogma políti
co , casi religioso iba a decir , y  de hoy mas inmortal 
de la soberanía del pueblo? ¡Pobre religión! ¡pobres 
sociedades! ¿qué fuera de vosotras sin las luces con 
que comienza á alumbraros el siglo XVIII. quandó es
tá ya para car las últimas boqueadas? Supuesto esté 
dogma de la soberanía del pueblo , es menester que 
las sociedades políticas dispertando y  saliendo de en
tre ios escombros de sus errores civiles.... y  conocién
dose con derecho para sacudir las cadenas fraguadas 
por el despotismo...» se reorganicen conforme a un 
nuevo plan. Por este medio recobrara sus derechos la 
nación generosa de los españoles, y merecerá sentarse 
al lado del pueblo que con tanto esplendor se ha co
locado é  la vanguardia de las naciones.

¿Con que en el pueblo está la soberanía? ¿ y  este 
es un dogma político , inmortal y  casi religioso? ¡O 
palabras vacías de sentido , y llenas de toda la igno
rancia del orgullo! \ palabras enemigas de la humani
dad , destructoras de la sociedad ! á vosotras se debe 
el trastorno del orden público, y  la ruina de reynos 
enteros. ¡Dogma nuevo , y  juntamente inmortal; dog
ma nuevo , y casi religioso}... Afrentaos, miserables 
políticos : dispertad, naciones, abrid los ojos á la 
verdad, antes que os haga víctimas de su fu ro rlao r-  
gullosa ignorancia de estos sabios.

El pueblo es el soberano: ¿qué queréis dar á en-* 
tender con esto ? dice un docto y  prudente filósofo*



¿Qué exerce todo el poder de i a soberanía, y  que co
mo soberano hace leyes, y zela su observancia? ¿ó que 
en cada estado tiene el pueblo un gobierno regular, 
que por él y en su nombre exercite este oficio? ¿Qué 
respondes t u , filosofía del pacto social? ¿Lo primero? 
dixiste un absurdo : así engañas á los simples con sue
ños y vanas ilusiones. Señálame una sola república 
donde pueda ponerse en práctica este delirio. Verda
deros filósofos, vosotros no conocisteis pueblo que fue
se Príncipe de sí mismo : ni por el pensamiento os pa
só jamas que un cuerpo moral pueda ser baxo un mis
mo respeto cabeza y miembros, superior y súbdito. 
Si así pertenece al pueblo la soberanía, ¿de qué le sir^ 
ve eirá falsa é ilusoria propriedad ? De esta propríe- 
dad común ¿qué parte le toca á cada individuo? ¿qué 
fruto saca de ella? Demostrado está ya por sabios fi
lósofos que la democracia en este sentido es un sueño, 
un estado imaginario y de pura ficción. El pueblo o- 
cupado necesariamente en el comercio, en las labores 
de las artes y de la agricultura , no ganarla la vida si 
sirviese los oficios públicos : oblígaríaie la necesidad, 
la hambre y la miseria á dexar esta incómoda y per
niciosa soberanía. Adjudicarle pues la potestad supre
ma , es adular su orgullo con un derecho inú til, in
fructuoso, impertinente, del qual si llegára á go
z a r , se vería reducido á la mendiguez y a la  servi
dumbre.

¿Delegará él pues sus poderes? Dixiste una para- 
doxa contraria í  la paz y  á la felicidad pública. ¿Con 
que delega el pueblo la soberanía, y se queda con ella? 
¿establece las leyes fundamentales y la forma de go
bierno , y puede variar todo esto según su voluntad ? 
¿pone legisladores, y los quita? ¿quédase superior á 
los mismos en quienes depositó la potestad suprema? 
¿á los magistrados del gobierno que quiere prescribir, 
les niega legítimamente la obediencia que debió pro
meterles quando los instituyó? ¡O ceguedad! jó abuso 
de la razón! \ 6  burla de lo s  pueblos sencillos que no



están en estado de penetrar * la fina metafísica de la 
humana soberbia! Quando escribió Rousseau que él 
pueblo inglés no está verdaderamente en posesión dé 
la libertad $ sino en el momento de las elecciones^ 
¿qué o tra  cosa dixo , sino que cesa la libertad desdé 
que es instituido el magistrado? Luego para que sea 
Soberano el pueblo , no debe haber magistrados, solo 
él debe mantenerse en activa soberanía, ¡Miserable ta 
lento el que se emplea en sostener paradoxas tan per
niciosas y evidentemente falsas! Mas ̂ elegidos los ma
gistrados , le concedéis aun la soberanía para qué al
tere las leyes esenciales de la constitución, ó la varié 
enteramente. ; ~
* ¿Qué es ^ to  sino consagrar las turbaciones y lás 
discordias civiles? ¿proclamar-únicamente como legí
timo el derecho del mas fuerte? ¿quitar toda seguri
dad á los débiles ,-  á los pobres , á los rudos, á los 
que no están en estado de resistir al artificio /  al po
der , al furor de la muchedumbre, quando quiera po
ner en exercicio su autoridad suprema?' - " M •••' '

Ya veis, filósofos, vuestro delirio. M irad ahora 
vuestra inconseqüencia. Condenáis á los ciudadanos á  
la mas triste irresolución desde el punto en que quie
ra el pueblo trastornar las > leyes fundamentales del es
tado. ¿Qué señal cierta y fíxa podéis dar á los par
ticu lares, por donde les conste que esta no es rebe
lión , sino legitimo uso de la soberanía ? ¿ Acaso lá 
form a, la duración , la extensión detesta delegación 
tienen límites que se puedan fíxar , y  fuera de los qüa- 
fes se halle ya la esclavitud? A no ¿er que en toda in
surrección popúíkr proceda el i pueblo legítimamente 
como soberano. Si esto es a s í, mudadle él nombré á 
ésta suprema potestad , y llamadla .suprema tiranía.

Luego el pueblo1 como soberano roba, quema y 
mata , sin discreción , sin orden judicial, á los débi
les , á los inocentes.... porque todos estos males los 
trae consigo qualquiera insurrección, ¿Es éste el pue
blo soberano? ¿es este el exercicio de la soberanía?-0



Mas si es distinta la rebelión, de la legítima in
surrección , no pudiendo caracterizarse lo que consti
tuye la una y la otra , solo falta que busquéis su le
gitimidad en el éxito. Este seria otro dogma político. 
como el pasado. Mas aun quando así fuese , corno no 
todos saben si lo que conviene al bien publico es de
fender la actual constitución , ó promover la [nova
ción ; el mas débil rumor , queja ó quebranto , según 
vuestros principios, pondrá al estado en riesgo de que 
se divida y aun se disuelva.

Necesario es pues, oque la existencia del gobier
no monárquico -en nada altere la soberanía deí pue
blo que cede el exercicio de ella al Monarca: ó que 
toda delegación de esta potestad sea contraria á Ja li
bertad y á la igualdad} de donde se seguiría que Ja 
sociedad civil es un estado de Opresión , y que los 
hombres no pueden ser iguales y libres si no vuelven 
á los bosques y á los desiertos.

Tal es á los ojos de la sana política la supuesta 
soberanía del pueblo : fuego fatuo , pomposa metáfo
ra  , por la que un:sabio publicista puede advertir pri
vadamente a las potestades que no han sido institui
das sino para la pública felicidad. Mas por el hecho 
de haber delegado el pueblo esta suprema autoridad 
á un .cuerpo, ó á un Príncipe, ó á una ó á muchasfa- 
milias que hereditariamente ó por un tiempo deter-^ 
minado .exerzan la soberanía} bien sea esta soberanía 
lim itada, partida, mediata ó inmediata j nada de esto 
jaltera sus verdaderos derechos y obligaciones , ni los 
derechos y  obligaciones de los supremos magistrados. 
V como en un estado vasto nunca podrá congregarse 
el pueblo sino en pequeñas porciones , se sigue de 
aquí que su soberanía .en ningún gobierno puede ser 
actual y activa, y,que no es esta sino una abstrac- 
{don in ú til, inventada ó promovida por los ambicio
sos que le alucinan y seducen para reynar en su nom
bre.

Disipadas las tinieblas de vuestros, sueños, abrid



los ojos á la recta razón. Los mas juiciosos defensores 
de la soberanía dei pueblo, conociendo los daños de 
esta horrible h ipótesi, le dan una interpretación ra 
zonable , diciendo que solo pretenden que el gobier
no se ha instituido para la felicidad del conjunto de 
los ciudadanos. ¿M as quién ha probado hasta ahora 
que esta felicidad solo pueda resultar de un gobierno 
cuyos miembros electivos , amovibles y temporales ha
yan recibido su poder de una delegación del mismo 
pueblo ? Aun siendo esto así, es iniquo el juicio que 
hacéis del estado monárquico , como si en solo él pu
diera abusar de su autoridad la potestad constituida. 
¿Quántos abusos , quántas injusticias, quántas atroci
dades caben en el gobierno aristocrático y en el de
mocrático? Háblanós tú ,  ó historia de los tiempos 
presentes.... Luego si este abuso en qualquier gobier
no es un verdadero despotismo; engaña al pueblo quien 
solo y siempre aplica este nombre al gobierno monár
quico. ,

Aman los republicanos su gobierno. Enhorabuena: 
ordenado es este am o r} la razón le autoriza, la re
ligión le santifica. ¿Mas como? ¿acaso porque solo él 
conspira á la felicidad pública? ¿porque solo él es le
gítimo? ¿porque solas las repúblicas están exentas de 
que abuse de su autoridad la potestad constituida? De
lirios adoptados neciamente por estos nuevos sabios^ 
que llaman esclavos á los vasallos de los otros Prín
cipes , y  déspotas á los mismos Príncipes. Es pues le^ 
gítimo este gobierno como lo son los demas, no por
que absolutamente sea el mejor en todos los estados^ 
ó el único en que no cabe Opresión de los subditos^ 
sino porque se halla legítimamente establecido. Mas 
pretender que por revoluciones populares se convier
tan las monarquías en repúblicas, es quando menos 
tan gran desorden como erigí r las repúblicas en mo
narquías por los mismos medios.

Revolvedores del mundo, oid á vuestro oráculo: 
pues le seguís quando delira , seguidle alguna vez quan- ¡



do filosofa: E n  todos tiempos se há disputado , dice 
Rousseau , quál es la mejor forma de gobierno , sin; 
considerar que qualquiera de ellas es la mejor en cies.v 
tos casos, y  en ciertos casos la peor. S i en los dife-, 
rentes estados el número de los magistrados supremos 
dehe estar en razón inversa del de los ciudadanos\ 
se sigue que por punto general el gobierno demacra- 
tico conviene á los estados pequeños , el aristocrático 
é  los medianos , y  el monárquico a los grandes.

¿En qué se parece este lenguage discreto del maes
t r o ,  al que después adopto su escuda? Doliéronse ios 
discípulos de que hiciese él tanta honra á la monar
qu ía , y  aun de que la contase entre los gobiernos le
gítimos. Bórreseles enteramente de ia memoria que el 
maestro' escribió su política en Ja pequeña Ginebra, 
donde tal vez pudieron reducirse á la práctica algunas 
de sus máximas y dogmas sociales: que su obra es 
un extracto del plan de legislación que habla empren
dido para Ja corta población de Córcega. Y acordán
dose solo de las palabras república , libertad, igual- 
d a d , soberanía del pueblo : trastornadas sus cabezas 
con las miras ambiciosas á que no daban lugar los 
gobiernos establecidos: dorando con color de huma
nidad el particular interes ¿ por estos principios de 
Rousseau, violentando las conseqüencias de ellos en 
su aplicación, pretendieron concluir que deben hacerse 
repúblicas aun los estados cuya situación no necesita 
ni admite esta mudanza.

Y ¿para esto os fatigáis en buscar la felicidad de 
los estados modernos en la semejanza con la antigua 
R om a, con Esparta y Atenas? ¿Quántos estados hay. 
que nada tienen común con aquellos pueblos ? ¿ que 
distan infinito de las sociedades antiguas , no solo en 
el tiem po, sino en las costumbres, en las artes, en la 
religión? Raro antojo es que hayamos de retroceder 
tres mil años , y de hacer un viage de mil leguas pa-, 
ra  encontrar modelos de la perfección civil. No ex
trañéis yaque algunos christianos, imitando en vo-



sotros ese afectado amor á la antigüedad , busquen 
modelos de gobierno en la monarquía de Israe l, an
tes que en las repúblicas enemigas del verdadero 
Dios*.':- ■ -'

Con esa manía de admirar solo á los muertos y a
los pueblos lejanos, pretende ahora el filosofismo me
terse á reformador de todos los estados del mundo, 
apropiándoles instituciones que tal vez no convieAen 
á sus costumbres ni á su moderna'civilización.
■ Si ésto es ageno de un filósofo, ¿quánto mas lo se

rá dé un chrístiano? A un christiano no le vienen bien 
teorías que se desentienden de la religión, mucho me
nos los delirios que degradan al hombre.

No te fies pues, amada patria m ia, del vano y falso 
sonido de Jas voces : busca su verdadero sentido en la 
sana filosofía, compañera inseparable de la piedad; es
cucha á los que hablan para .ser útiles, y no para qué 
los admire la incauta muchedumbre que se dexa em
bobar y  arrastrar dé lo que no alcanza. Atorménten
se los filósofos seductores para considerar al hombre 
en el. estado de la naturaleza , y  averiguar con qué 
condiciones y pactos llegó á ser hombre civil. Y por 
que ni la historia ni la fábula ofrece nada favorable 
á estos sueños, substituyan áloshechossuscongetu- 
rasj y, menospreciando lo que muestran de cierto y 
positivo los anales del mundo, finjan un primer con
trato hecho por los hombres rústicos á los quales sus 
necesidades comunes unieron en sociedad. -

Vosotros y yo y  todos los que tenemos la dicha 
de haber nacido en el seno de la Iglesia, debernos 
usar de otro lenguage político, conforme en todo a  
las verdades que nos enseña la religión. Oblíganos eila: 
á ̂ conocer que el estado de sociedad es él elemento 
de' la especie hum ana; que todas las facultades del 
hombre conspiran á-esta vida civil: que Dios que; 
restableció en el humano linage el orden político des^ 
truido por el pecado, es autor de la soberanía y de la 
potestad secular con que este- orden se conserva. A-



Dios y no á los hombres atribuye Ja religión que'ha* 
ya principados en la sociedad civil, que haya supe
riores é inferiores , quien mande y quien obedezca, La 
suprema autoridad de los Príncipes no Ja supone pon- 
diente^de contrato ninguno con ios subditos, sino de 
la voluntad y providencia de Dios* De ella aprende
mos que el hombre por el pecado sin consentimiento 
suyo , y aun contra su voluntad, perdió la indepen
dencia de coacción que iba anexa á Ja justicia origi
nal , sujetándole Dios á las potestades civiles; de suer- 
te  que lo que sucedió á Eva en la sociedad conyugal, 
es una imágen de lo que sucede al humano linage en 
la política.

Enseñe enhorabuena la mala filosofía que la socie
dad civil es una junta de hombres congregados por 
.mutua convención para que unos manden y otros ober 
dezcan. La religión siempre dirá que esta sociedad 
es una junta de hombres congregados según el orden 
de. la ley eterna de D ios, en virtud de la qual la ca
beza tiene autoridad para mandar, y los demás miem
bros necesidad de respetarla y de sujetarse á ella. Doc
tr in a  es de todos los Padres que el orden político tie
ne el mismo principio que ei orden natural: que la 
providencia de Dios establece los reynos : que de sola 
ella pende la diferencia que hay- entre los Príncipes 
y  los vasallos; que por sus leyes se gobierna el do
minio de los Príncipes y la obediencia de los pueblos: 
.que la sumisión y el respeto debido á lá suprema po
testad tiene por cimiento el orden invariable de la 
..ley eterna. En los lugares donde habla la Escritura 
de la autoridad que da Dios á Jos Príncipes y los 

.Príncipes reciben de D ios, las palabras dar y recibir 
las entienden los Padres en un sentido opuesto á los 
que dicen que ei Príncipe recibe del pueblo la auto
ridad. Todos ellos enseñan que la autoridad de las su
premas potestades dimana de D ios, no afirmando ni 
una sola vez que viene del pueblo. Decid pues á los 
filósofos; en vano pretendéis que á las mentes puras
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de la religión antepongamos las cavilaciones de la fi
losofía gentílica.

¡ A y  de vosotras , ó nuevas repúblicas, si fueran 
ciertos estos derechos que nos predica el Obispo de 
Blois! ¿Quántos ciudadanos hay en vuestro recin
to ,  con cuya soberanía no se ha contado para mu
dar de gobierno? ¿quántos le han resistido con la 
razó n , y quántos con la fuerza? Tal vez ahora du
darían estos súbditos si es usurpada la autoridad del 
nuevo gobierno, ó si ha venido á ser legítima ; á 
no enseñar la verdadera religión que Dios no solo 
ha permitido el proyecto de su establecimiento y  
la ejecución de él ,  mas le ha confirmado con la 
inm ediata comunicación de su potestad. Sin esta cer
teza que sosiega al hombre y  decide sus dudas, se
ria imposible hacer duradera y permanente la sub
ordinación de tantos millares de pueblos á un se
nado : veríanse los súbditos tentados muchas veces 
contra el respeto debido á una autoridad cuyo es
tablecimiento pretenderían tal vez algunos ser injus
to ,  otros podrian decir que los magistrados abusa
ban de ella. Estos males los precave sólidamente 
la religión, prohibiendo que pongamos los ojos en 
las pasiones que han dado principio á algunos go
biernos , ó en el abuso que hacen los magistrados 
de su potestad; y levantando el ánimo dé los súbditos 
Easta el principio de toda autoridad que es Dios, 
para que en él vean la de las potestades constitui
das á quienes se debe por él sumisión y  obedien
cia. Para esto nos dice : en esta sumisión á las su
premas potestades , no miréis á los hombres en sí 
m ism os, sino como autorizados por el qué es prin
cipio del orden, y fin y blanco de vuestra obediencia.

M irad como siguiendo las máximas de Gregoire, 
y desentendiéndoos de la verdadera - religión ; no 
podéis hacer duradera la paz civil y  el buen orden 
de vuestros gobiernos. -  ;
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C A R T A  X I I .

 ̂¿ S i  serán las luces de esta carta del Señor G re- 
goire las que por todas partes resplandecen en E u -  
ropa? las que tienen sitiada nuestra península , y  
que nadie podra impedirlas que bagan una irrup*- 
cion 1 ? Los errores > los excesos , los atentados , los 
delitos y todo lo que la^religion llama tinieblas, esas 
son las luces? ¿Con qué son luces los yerros pal
pables en que funda su pretensión el autor de esta 
carta ? el descrédito de las leyes penales contra los 
enemigos de Ja Iglesia? Ja burla de Jos estados don
de es dominante la religión católica?
. ¿Mas si serán estas luces la sátira contra las 

Iglesias enriquecidas y ennoblecidas por la piedad 
de los Príncipes? ¿ó el famoso voto de Lorenzo 
la 1, esto es , de un escritor auda ternas literato que 
religioso y como dice Fleury 3 ? ¿ó, l¿¿ invectiva con
tra  .. las rentas de Ja Patriarcal de Lisboa, y contra 
el título de Príncipe-Obispo 4 \

' • . cn ■
* Pág. 39. •• v  v  igualmente los señoríos» y
4 Pág. 32. 33. " , los Obispos vinieron á ser
3 DÍSC. IH. SUr 1’ÍDÍSt, Candes. Laques, Príncipes^ cO- 

eccles. rao lo son aun en Alemania.,.
- 4  Notable es el descuido Todos .estos derechos son le- 

con que en este lugar se cón- gi timos * y no ménos es di
funden los bienes con el abu- cito disputárselos á la igle-
so de ellos. Ni de las.lgle-, sia que ,á los legos.” Fleury 
sias ricas ni de los Obispos Dise. IV . §. IX . r
honrados con señoríos tem-/ Riesgos trae en sí misma 
pórales ó con los títulos d e: la riqueza: mas también los
Condes y Príncipes;se escan- trae la pobreza : de ambos
daliztí el sabio Fleury : ,7lícíto estados abusan la ignorancia,
es , dice, á los eclesiásticos» la corrupción , la degenera-
igualmente que A los legos, cfon-.de Meas* No está. pues
poseer toda especie dé bie- el daño del Clero en ser ri-
nes temporales... Luego que co, sino en no tener den
los señoríos se ligárón á cier- cía y vinud. Rico era San
tas tierras, dando estas tier- Carlos Borromeo , Principe
ras i  la iglesia, se le dieron San Francisco dé Sales,.San



¿Son luces el precioso hallazgo de los derecho* 
del hombre en un hombre nuevo que solo existe en
la imaginación de los balsos filósofos? L. -

¿Son luces las armas filosóficas dadas ál pueblo 
en virtud de estos derechos, para que usando de ía: 
facultad de destruir , que es ía mas fácil, ó no e d iy  
fique, ó dé lugar á que edifiquen otros sobre su pro- - 
pía ruina?  ̂ : ;-

]Desdichada España ! én tinieblas'estás , m íen- f 
tras tu Clero no predique k  libertad J c iv il,  y  la 1 
prim itiva igualdad de los hombres ,  la soberanía del 
pueblo , la sinrazón con que toman algunos la cua
lidad de señor contra el expreso mandamiento -de-* 
Christo *. En tinieblas estás mientras el despotismo- 
ayudado de la ignorancia, esconda Á tus pueblos 'ba
so el celemín estas verdades fundamentales de sus" 
derechos, intentando ' asociar á sus delitos la religión ' 
católica 7 : en tinieblas ,m ié h tra s  no conozcas la- 
mala f é  con que se- aplica á las sociedades políti~< 
cas la obligación de obedecer ' á los superiores hn-' 
pertinentes 3: en tinieblas, mientras sea dominante' 
en tus pueblos una religión que no. está destinada 
4  dominar p sino á edificar, consolar y  mejorar a tos

Pío V. sucesor de la grande^ 
za .jemporal de los Cesares: 
riqueza y honra tuvieron 
otro s prelados parâ  bi e n des 
la iglesia y de la sociedad - 
civil. En España estarnos 
viendo que los tesoros de 
las Iglesias con gozo del 
Clero , se convierten en i i - ; 
mosna de las necesidades pu
blicas * cumpliéndose lo de 
Sun Ambrpsió : asm úninium 
Irüfkeve pespita ¿p/ud propicie-1 
b a i ' cónmioUis"  sácérdQiwft„ ■' ;

Los que socolor de í o men
tar la s artes jy' ‘ la agricuitu*

ra (Carta pagi 32.) quisie
ran ver en otras manos’ los- 
millones que administra la' 
Iglesia , muéstrennos, dice- 
San Ambrosio, otros tantos- 
bienes hechos' por ellos d/ 1¿? 
sociedad civil j como los quei 
con sus. rentas le . hace - la; 
Iglesia : numerent qúos rede
ntor ini.., captivos , qií¿é con-- 
tnlerint 'alméiiià pàtiperìbus} 
qui bus exsiilibus vivendi all* 
meni a .mìti-istr avertili* "*
' 1 C a r t ,  pdg. 20. 21* ■■

7 Fá¿. 23. - ■ ; -'-d
3 Fàg, 21» ' ;



hombreé x. ¿Quién te alumbrará, sino vuelven á sus 
x antiguos hogares los judíos y los moros que arro*? 

jaste de tus dominios? ¿sino hallan en tí puerta fran
ca los sectarios de Calvino y Lucero? ¿sino das 
lugar á que se cuenten en ti á millares los deístas 
y  los ateístas? Anocheció para ti ei resplandor de 
la pública felicidad desde que sostienes la influen
cia de la religión en la prosperidad nacional y en 
el orden político : no saldrás de entre estos escomí 
hros, ni te reorganizarás conforme á un nuevo píany 
ni llegará la época de tu entrada solemne en el uni
verso , hasta que conociendo los destines sublimes i  
que te llama el filosofismo, fundes una nueva so
ciedad sin preferencia de verdadera religión, y por 
consiguiente, sin principios de verdadera moralidad^ 
sin esta concordia de la piedad y de las leyes con 
que hasta ahora creiste mejorar y hacer mas dicho
so al hombre civil.

¡Miserables españoles! ¿ quién os deslumbra? 
¿quién os tiene tan atrasados en los primeros ele
mentos del arte social , tan sometidos á la barbarie 
¿dejas costumbres antiguas , tan atados á Ja Escritura 
y  a la tradición de la Iglesia? Muévaos siquiera el 
ansia con que el ciudadano Gregoire os predica detes
tación de las leyes fundamentales de nuestro gobier
no , y  os recuerda el derecho que teneis para sacu
dir las cadenas fraguadas por el d e s p o t is m o 'No 
queráis servir .de befa al siglo presente, y de lástima 
á: :los futuros. Poca es la sangre que se ha derramado 
:cn Europa, para la sed que muestran de ella los nue
vos amigos de la' humanidad. Nada es todo lo hecho, 
-si España no derrama la suya. Hasta entonces no se
déis felices. Experiencia teneis de los bienes grandes, 
sólidos , pomposos , anunciados por el filosofismo* 
¡¿ Qué importa que lleguéis á veros oprimidos del en- 
.cono, de la avaricia y de la ambición de los pérfi—

* Pág, a2, * **•
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dos 5 si estas han de ser para vosotros prendas de 1a 
felicidad publica? T ras esto veréis por vuestras car
nes el vicio desnudo , con todo su horror, suelto , li
bre , burlarse de lo mas sagrado que hay en la tierra 
por satisfacer su crueldad: veréis en los rincones la 
iuas vil y  despreciable Jaxédad arrastrar per el suelo, 
postrada á los pies de los mas atroces malvados : entótí’ 
ces tendréis nuevos predicadores que hablándoos de li
bertad , os opriman con el peso de sus cadenas : no im
porta que perezcan los cuerpos de vuestra sabia legis
lación , mientras se erijan cadalsos. donde sea sacri
ficada la inocencia : ¿qué falta os harán.los premios 
para la virtud , m iéntras haya asesinos para los vir
tuosos? ¿ Para qué queréis educación religiosa, si en 
vez de ella se establece otra distinta , que no contan
do con la religión , dé libertad á los jovenes para que 
imiten á los brutos ? - No morará en vuestros hospita
les la compasión de la caridad 5 pero se afinarán en 
ellos los cálculos de una fría política. Así volará vues
tra fama : desatadas las pasiones: que contiene ahora 
el santo respeto de la legislación ¿ acometeréis haza- 
fías de que nunca os creisteis capaces 5 haréis en un afío 
lo que vuestros mayores no han podido en siglos. Este 
progreso rápido de la felicidad nacional os hará admi
rables al mundo , bienhechores de la presente genera*!- 
cion , y  acreedores al reconocimiento de la posteridad.

Mas ¿ qué digo yo? Perdóname, ó religión sagrada, 
.este exceso á que me arrebató el dolor.... Espíritus mo
derados , españoles amantes de la paz, y de la verr- 
dad $ vosotros á quienes no ha envilecido el fu ro r, ni 
.ha trastornado el error , compadeceos de este Obis
po , que creyendo procurar vuestra felicidad, os veh- 
de el vicio por virtud*, por luz las tinieblas. Ras
tread por el ienguagé dé su carta el espíritu de su 
doctrina, _ para no tener parte en dos que se gobiernan 

-por, ella : de mundo Joquuntur x e t mundus eos audita* 
In hoc cognoscimus spiritum verita tis e t spiritum  
erroris* ' :

( i « 4)



(I«S)
Viendo estáis el trastorno que ha causado en Eu

ropa la nueva política del filosofismo : los riesgos de 
todos los estados ; la ruina de pueblos y provincias 
enteras : el menoscabo que han padecido las costunw 
bresj las ciencias y la religión* Siendo la raiz de 
estos males una ceguedad penal , esto es , una de 
las mayores calamidades que puede enviar Dios al 
mundo $ espánteos el ánimo con que este ciudadano 
lisongea á los pueblos comprehendidos en el azote de 
la divina justicia, y aun se duele de nosotros por
que nos preserva Dios del castigo*

No tengo entrañas , ó amada patria , para mirar 
á sangre fria estos anuncios..* estos proyectos... Quien 
te ama de veras , ¿ cómo tendrá corazón para ver en 
tí  las viudas sin asilo, las doncellas abandonadas, 
los esposos contra su voluntad divididos , los hijos 
huérfanos en vida de sus padres , extinguidas las ge- 
neraciones á la mitad de su carrera ? ¿ Qué felicidad 
pudieras esperar de artistas fugitivos de sus talleres, 
de labradores viciados con la ociosidad , que abando
nasen las heredades para corromper los pueblos ? ¿ Se
rás reengendrada por los ciegos perturbadores de la 
paz publica , que separados de los trabajos útiles á la 
sociedad, pierdan sus virtudes con la insurrección , y 
las agenas con el desenfreno de la anarquía ? ¿ Donde 
hay lágrimas para llorar la desolación de las familias, 
la interrupción de la crianza , la facilidad con que al 
reorganizarse las naciones, pasan los vicios domésticos 
á la sociedad civil ? ¿Qué dire de la indiferencia en 
materia de religión? ¿qué del abandono del verdadero 
culto , á cuya sombra perseveran y crecen los fuertes 
en la piedad , y  se sostienen los flacos? ¿Podrás ver 
burlados los misterios de Christo, profanados los Sacra
mentos, combatida impunemente la necesidad de la re
velación...? ¡O españoles! Háganos cautos el solo temor 
de que pudiera llegar á nuestros pueblos semejante des
dicha : monstruos somos si no nos mueven, si no nos 
aterran estos ligeros rasgos de nuestra posible desola—

L 4
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clon . Yo os amo, yo deseo con ansia y pido ál cielo vues
tra solida y verdadera prosperidad : procuradla voso
tros y contribuid á ella por los ííiedios de la religión, 
y seréis mis iguales.

Quando todos los ministros de la Igleisia. debiéra
mos armarnos de zeló , de verdad y de espíritu de 
oración para precaver de tari horrible estrago á los fie
les : quando debiéramos llorar amargas lágrimas por 
los pecados que tienen irritada la ira de Dios contra 
toda la Europa : quando debiéramos mas que nünéa 
inspirar á los pueblos máximas piadosas y pacíficas, 
fomentando por todos los medios ordenados y justos 
el culto del verdadero D ios, y la sumisión á las po* 
testades constituidas : solo el olvido de la piedad, 
y el odio de la humanidad pudieran buscar pretextos 
con que desacreditar en los reynos católicos el zelo 
por la religión , y  encender en los ánimos léales y  
obedientes él fuego de la insurrección, Sin embargo, 
estos son los proyectos de la Carta tantas veces anun
ciada en los anides dé lá religión , es decir , reco
mendada por el Señor G regoire, y tal vez por el 
clero francés , pues protesta éste Obispo que ha me
recido ser en ella su prgano r.

¿Con qué el clero galicano detesta ahora todo ac
to de violencia exé y citado con pretexto  de religión: 
ésto es , todas las leyes penales con que ha sido y es 
protegida la causa de la Iglesia ? ¿ para todo el Clero 
es'abominable la constitución eclesiástica de España? 
todo el clero exhorta á los españoles á que sacudan 
el yugo de este despotismo, contrario á íá libertad 
que nos predica el Evangelio? <

¡O  clero digno de compasión, si es lengua tuya

r  este escrito solo soy cilio nacional ha renovado 
el órgano del clero francés,' solemnemente sus protextas 
que en una obra que obtuvo contra todo acto de violencia 
ŝus sufragios ha declarado' exercitado con pretexto de

. q u e  aborrecía, i a inquisición. religión. Carta del Señor Gre- 
Reunido últimamente en Con- golre pág^44,



fcste Obispo! Paréceme imposible que tan fácilmente
Jiayas dad o'de mano á la doctrina de tus mayores, 
prostituyéndote á las novedades que ellos detestáronj 
y  haciéndote vetennn turbador r >. profanas novorum, 
¿ Cómo he de olvidar yo aquellos felices dias en 
que eras promovedor de la paz publica, enemigo de 
la turbación, abogado de la santa severidad de Jas 
leyes civiles que conserva y autoriza en los estados la 
preferencia de la verdadera religión 1 ? Mal te viene 
ahora el miserable elogio de que te hubiera hecho 
merecedor la mudanza de tu doctrina y de tu con
ducta. Diríase de tí lo que no puedo yo por la alta 

•ddea que tengo de tu piedad ; dissensiones artifex  
nutrísv... fautores instigas.

Pasmáos, españoles, al considerar de que autoridad 
y  de que nombre se valen los incautos promovedores 
de vuestra ruina : no de im pueblo impío , sino de 
un clero que suponen haber degenerado de la piedad: 

,3io de un descubierto perseguidor que despedaza, 
sino de un supuesto adulador que seduce: no de un 
verdadero enemigo que alancea el pecho, sino un 
imaginario amigo que se apodera del corazón*

Nerón , Daciaño , Maxlmiano.... ahora me acuer
do délo  que debimos los españoles á vuestra cruel
dad. Nos atonnenrásteis, nos degollasteis , nos que
masteis’: mas por medio de estos ingenios de vuestra 
fiereza vencimos al diablo. La sangre nuestra que re-

t 1 Quien deseare saber la 
¡ protección y la predilección 
que ha debido la religión ca- 

' tólica á la potestad constituí-' 
; da en Fráíicia desde Clodo- 
, veo , y la aprobación que 
merecieron al clero las leyes 
penales promulgadas con es
ta ocasión en aquel reyno, 
especialmente desde princi
pios del siglo XIII. en que 
como dice el Presidente Hé~

naut, expidió S. Luis el pri
mer edicto contra los here- 
gés ; lea el discurso preli
minar , y los quatre prime
ros títulos de la excelente 
obra del Ab. Meusy intitula
da : Code de ¡a religion et .des 
mœurs du recudí àes fr'mcifu 
les ordonnances depuis t  et a— 
hlusement de la Monarchie 
française, concernant ¿U rdï*  
gfan et les mœurs.



gó estas provincias 5 dió en todas partes testimonio 
de C bristq .D e vosotros se valió Dios para hacer ad
mirable, en nuestra península, su poder y su gloria: 
á vuestra perfidia debimos que en ella se arraigase 
la fé , y  rindiese copiosos frutos : por el abuso de 
vuestra potestad resplandeció mas la invariable fide
lidad de los españoles aun á los malos Príncipes.

¡ O  quanto mas crueles sois vosotros, nueyos ami
gos de la  prosperidad española ! Doráis vuestra saña 
con color de humanidad , para asegurar mas nuestra 
perdición, y aun obligarnos á que os demos gracias 
por ella ; predicáis esclavitud con capa de libertad* 
impiedad socolor de religión. N i siquiera nos dexais 
el consuelo de presentar á Christo las heridas de las 
fieras y  de los cuchillos, para pedirle el galardón de 
nuestra constancia. Deseáis hacernos en este mundo 
víctimas de vuestro furor , y quitarnos en el otro la 
corona. Para eso queréis que tengamos parte en el 
castigo de los mártires , y en el delito de los verdu
gos : que seamos degollados sin cuchillo, perseguidos 
sin infamia * aborrecidos sin sospecha , haciendo lo 
que queréis de nosotros sin que conozcamos vuestros 
fines : ágete quod v e l i s , nec manifestate qua veíis. 
De esta suerte enmienda el hombre la obra de Dios, 
hácese la corrupción maestra de la sociedad;, presu
me la noche alumbrar al dia. Si los Pastores hablasen 
como lobos , ¿ qué seguridad tendrían las ovejas? ¿có
mo' creerían oir por boca de ellos la voz de Christo, 
el lenguage de la piedad y del orden que habla á to
dos y siempre la religión?

¡O  España! jó  patria amada! Si quedan en tí 
centellas de piedad , si conservas amor á la paz ci
vil y doméstica , si deseas ver restablecida en tus 
pueblos la prosperidad verdadera7, si puede algo en 
tí la preferencia que con gozo de los buenos estas dan
do por tantos siglos á la religión católica, si tienes 
ànsia de ver prolongada; esta alta  gloria hasta las 
edades futuras ; cierra los oidos al rumor de la terre-



«á filosofía, y ábrelos ál clamor de la f é ; precávete
del azote de la impiedad y de la insubordinación coa 
que castiga Dios á tu vista reynos y provincias ente
ra s : y no te fies del que con aparenté lástima de
sea compreHender te en esta verdadera desdicha.

Por entre los atentados del filosofismo ? por en
tre las asechanzas del libertinage , por entre los en
gaños y las equivocaciones de los incautos fieles, por 
éntre los uracanes del error y del vicio , por entre la 
deshecha tempestad de los desórdenes públicos, levan
ta el corazón, aviva el fervor , redobla aquel gemi
do de que se dexa obligar y amansar el Omnipoten
te. Ruéga por este ciudadano y por todos los que co
mo él intentan apartar de tí la predilección de la pie
dad , y la fidelidad á tu legítimo Príncipe.
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