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Librrtate opus ebt. . . . . . . . . . . . . . .  

Vertigo facit ! 

Euge, puer, sapias : Diis depellentibiis agoam 
Percute. 

. . . .  Ueu steriles veri, quibus una Quiritem 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pcrs. sat.-V. 

Es preeiro sei. libres. ; 0 cuanto os alucinais, si qwreis serlo por u n  uerti- 

go de la razon, eomo 10s sieruos on Romn por una uueltn ante s l  Pretor! 
Mas si poseis la sabiduria, yo os fclicito. Sois libres ! Ofreced u n  sacrifi- 
cio ci [os diosm restauradores (I.1 bircn sentido, por el que no  sololes deis 
graeias de un dun tan preeioso, sino tambien les pirlniz os le conserven 
sin intermision. 



T E N ~ ~ S  la sat isfnccion de poder anunciav a1 ptibliw 
por el testimonio de personas$dedignas, que el autor and- 
nimo de la excelente MEMORIA POLITICA, por donde damox 
principio a' esta coleccion, es el sefior doctor don Juan de 
Egaf ia ,  ornament0 y lumbrera de la reptiblica de Chile, 
honor y gloria de la del Perti, en cuya capital vi6 la pr i -  
mera lux. CiE6ndose a' tratar la cuestion sobre la libertad 
de ciiltos, como fildsofo y politz'co, ha sabido probar per- 
fectamente,sin tocar en la verdad y divinidad de la reli- 
gion catdlica romana, y valibndose con oportunidad as; 
de la raxon, como de la historia, que no convenia en Chile 
la adnzision y tolerancia de otras religiones d sectas dis- 
tintas de aquella, que es la Bnica que ha conocido y prac- 
ticado Aasta hoy, de donde por identiclad de razon, se y i -  

gue que no conaiene tampoco a' 10s otros estados hispano- 
americanos; y ha respondido victoriosamente ci las obje- 
ciones que contra el art. 10 de la constitucion chilena de 
1823 y el excimen instructivo que la precedid don Jos6 M .  
Blanco, autor del Mensagero de  Londres. 

Es irnposible leer &a Memoria con atencion 6 imparcia- 
lidad, s in  quedar plenamente convencido de 10s tres pwn- 
tos capitales que clemuestra su autor, y de donde resulta, 
como un corolario necesario, que la libertad de cultos e8 
perniciosa a' la salud del estado ; le. que la multitud de  re- 
ligiones en un solo estado conduce 4 la irreligion; go. que la 
existencia de dos conduce 4 una lucha que dehe concliiir con 
la destruccion del estado, 6 de uno de 10s partidos religio- 
sos; 30. que la uniformidad de religion es el medio mas efi- 
cax de consolidar la tranquilidad en la masa de la nacion. 

En favor de algunas personas que desean ver tratnda 
esta misrnn cuestion bajo de otros aspectos, se ha creido 
convenimte aEadir la Apologia, Notas y Adicionc,, en que 
se f-esponde 6 variosprelextos y sofismas con que loa tole- 
rantistas atacan la uniformidad invariable de religion, !/ 
pretenden persuadir la libertad de conciencin y de culton, 



El sefior D. Jose Maria Blanco, autor del Mensager0 de 
Londres. (Nota 1.) B quien mereci6 la constitucion de  1828 
muy distinguidos elogios, critica con igual severidad tres 
puntos, siendo unos de ellos el articulo 10 que dice: 

,,La religion del estado es la catolica, apostolica, romana 
con exclusion del culto y egercicio de cualquiera otra. " 

Su impugnacion es contra el Exdmen instructivo que se 
pub!icd entonces, exponiendo 10s fundamentos que tuvo el  
congreso constituyente para sancionar 10s ariiculos de dicha 
constitucion, en donde se trata del 10. Se ha contestado a1 
seiior Blanco en el peri6dico La Abeja Cltzlena con la  siguien- 
te  memoria que publicamos, revista y corregida por su au- 
tor. 

' 

. D O S ' O B S E R V A C I O N E S  P R E L T M I N A R E S .  
PRIMERA. A LOS POLITICOS EN GENERAL. 

Por un cilciilo moderado resulta, que desde la Bpoca de 
Tiberio en el imperio Romano hasta nuestros dias; ( y con- 
tando dnicamente con personas de  10s paises donde se ha 
promulgado 13 admitido de  hecho la libertad de  cultos) ha- 
brhn perecido en asefiinatos, guerras, suplicios, y expulsio- . 
nes como veinticin60 millones de  habitantes por motivos 
y odiosidades religiosas (Nota 2) .  

Examinad pues si bastarasolamente un edicto de  toleran- 
cia religiosa, para calmar 10s peligros y las disensiones oca- 
sionadas por la mezcla de Fultos en un estado. 

\ SEGUNDA. A LOS HABITANTES DE EUROPA Y AMERICA. 
Todos vosotros sois cristianos de diversas sectas, 6 judios 

( pridiera incluir aun B 10s niahometanos) que reconoceis por 
divinos 10s lib.ros del antiguo testamento. En  10s historiales 
y prof6ticos estais viendo las terribles calamidades con que 
Dios castigaba su pueblo cuando admitia templos y cultos 
erigidos & otra deidad que B la de Israel: (Not. 3.) pre- 
gunto iquien os ha autorizado para violar estas leyes que 
reconoceis por divinas? iEn qu6 nuevo c6digo os ha ase- 
gurado este Dios que mudars de  providencia? Si lo habeis 
permitido por el imperio de  u n  conflict0 insuperable,no pro- 
movais estas permisiones donde no existen tales conflictos. 

' 
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SOBRE LA TOLERANCIA KELlGIOSh. 
+- 

OPINIoNEs DEL PRESENTE SIGLO. 

SEKTIRI AMOS que nuestros lectores reconociendo el 
objeto de esta discusion, la pasasen por alto atribuykndola 
5 preocupxion. Recuerden que es el punto politico mas in- 
teresante en nuestras actuales sociedades : que 10s escritos 
que generalmente nos inundan, son dirigidos 5 proteger la 
tolerancia religiosa; sin que tal vez hayan leido alguno que 
manifieste sus inconvenientes po!iticos : que en 10s libros 
del dia se equivoca regularmente la prohibicion d e  diver- 
sos cultos pdblicos en u n  estado, con la persecucion y des- 
trozo por las opiniones internas religiosas (Not. 4) : que 
10s argumentos formados 5 favor de  la tolerancia en un pais 
donde gran parte de  sus habitantes profesa un culto distinto 
del dominante, se quieren aplicar 510s estados donde solo 
se profesa una religion : y finalniente que no es lo mismo la 
permision de distintos cultos p6blicos en un  pais reducido 
donde existen un mismo idioma, leyes, costumbres, &c., que 
en un gran imperio compuesto de distintas y separadas na- 
ciones, con leyes, costumbres, idioma, 4 c  , diversos entre sl. 
Pero acerqu6mosnos h la cuestion. 

‘‘ iEs posible (dice el seiior Blanco en  su Mensagero de 
Londres) que el intkrprete, y probablemente el  autor d e  una 
constitucion tan liberal como la de  Chile, pudiese escribir 
el phrrafo siguiente, 6 no entregarse como desesperado 0 la 
corriente irresistible de un pueblo educado bajo la tiranfa de 
la inquisicion espafiola?” Este pBrrafo es el del exhmen 
instructivo, que impugna la tolerancia religiosa, y que luego 
transcribirkmos. 

Rogamos Q nuestros conciudadanos que en este gravisimo 
punto reflexionen por sf, por la historia y por sus propios 
sentimientos, sin esclavizarse B 10s libros, ni B las opiniones 
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del siglo. El nuestro, en  que prevalecen furiosamente el 
duelo, el suicidio, la legitimidad d e  10s tronos, 10s ejbrcitos 
numerosos y permanentes; y que ha visto la impiedad y de- 
sbrden revolucionario d e  la culta nacion francesa, y B 10s es- 
pafioles asesingndose por la inqrrisicion y Fernando 7.; es 
seguramonte un siglo, que en materia de  errores y delirios 
nada tiene que envidiar 5 10s siglos d e  las cruzadas, d e  10s 
juicios de  Dios, del imperio universal temporal pontificio, y 
d e  10s hechiceros y demoniacos. Las investigaciones cientl- 
ficas en objetos fisicos, p roduc i rh  ciertamente Neutones Y 
Kepleros, que fijan las leyes del movimiento de  10s cielos, 
y Colones que deacubran nuevos mundos. La naturale- 
za oculta infinidad de misterios con el velo que puede 
levantar un sagaz y paciente observador; per0 la moral y la 
polftica en las ocurrencias coinunes d e  la sociedad casi na- 
d a  tienen que descubrir d e  nuevo. Habitos inveterados, 
conquistas irresistibles, opiniones exaltadas, y pasiones mal 
conducidas, pueden corromper sus principios : pero ellos ba- 
j o  d e  diversas formas, 6 con mas bien calculadas teorlas, 
despues d e  algunos siglos, aparecerhn 10s rnismos en el fondo. 

No es, pues, del siglo d e  las luces, sin0 d e  la fria razon y 
la  experiencia, de  donde debe resultar el convencimiento d e  
10s males y bienes politicos y morales, que debe ocasionar la 
tolerancia religiosa. Yo espero que mis conciudadanos pro- 
cederhn d e  este modo. Por mi parte ofrezco no fundarme en 
alguno de 10s sagrados principios que autorizan el cristianis- 
mo. Hablare d e  todas las religiones como politico y filbso- 
fo. Protest0 tambien que aborrezco mas la persecucion re- 
ligiosa que la civil. Pero examinbmos en la historia y en el 
corazon humano, si es asequible la igualdad y union de inte- 
reses y deberes sociales entre personasde distintas religiones. 

D E I S M O .  
Asentemos previamente que lo que se iiombra deisrno es 

una ilusion meditada para eximirse dedoda religion. Este 
deismo paca no convertirlo en ateismo, debe tener algunos 
d o p a s  y culto; por que 10s hombres dirigidos en todas sus 
acciones por 10s sentidos, y por ideas positivas, no pueden 
adorar 5 Dios sin alguna especie de culto y sin idea d e  sus 
atributos. Por consiguiente he aqui una religion con SBS 
dogmas, su ritualidad y disciplina; que siendo obra de  10s 
hombres, quedaria expuesta criando rnenos B la censrira y B 
10s abusos, que hoy se critican en las demas religiones. 

Estrechhmos mas el caso, y supongamos que en este deis- 

* 

5. 11. 



5 
mo no exista cult0 ceremonial, ni disciplina : por Io menos 
habr5 creencia. Dejando, pues, a1 miserable hombre en la 
libertad de formarse una creencia de religion natural la mas 
sencilla y sin misterios, seguramente que establecerh la exis- 
tencia de  un  Dios criador, conservador y remunerador : pero 
reducidos Bestos simpliclsimosartlculos,ellosle serAn tanobs- 
curos como la consustancialidad del Verbo y la procesion del 
Espiritu Santo. Un Dios criador no nos presenta otra sustan- 
cia de qne criar las cosas qrie su esenciaDivina;y entonces no 
puede existir mal fisieo ni moral en el universo. Un Dios con- 
servador no puede conservar este mal. Un Dios remunera- 
dor debe premiar acciones libres; y esto es incompatible con 
el encadenamiento necesario de  todos 10s sucesos; con su 
ciencia y predestinacion, y con las leyes establecidas desde 
la existencia de todo lo creado. Seguramente estas aparen- 
tes contradicciones, deben confundirle mas que 10s misterios, 
que no puede impugnar por que no es capaz de  concebirlos. 

Si  nos negamos h toda creencia, y formamos una socie- 
dad de atkos, no podria ser mas infeliz esta repfibha. En- 
tonces si, que tendriamos necesidad de una inquisicion mil 
veces mas horrible y perseguidora que la de Espaiia, para 
sindicar 10s pensamientos, que son el g6rmen, y el  taller de 
todos 10s crimenes pGblicos y privados. Entonces deberia 
dictarse un c6digo criminal atrocisimo para las acciones 
ocultas, que supliese Q 10s remordimientos de la conciencia, 
y Q la presencia de  un  Dios jnsto y vengador. En una  rep6- 
blica religiosa descansan las leyes, para la mayor parte d e  
las acciones li omisiones morales, en el ,frena de  la religion 
que reprime, 6 dirige las intenciones 6 disposiciones ocultas, 
que pudieran preparar 10s delitos. 

Supnesto, pues, que no es posible ocurrir B un deismo 
puramente espiritaal y sin signos sensibles, ni B una creencia 
en  que no se forme alguna idea de  10s primordiales atribu- 
tos del Ser Supremo; debemos descartar de nuestra cuastion 
el liltimo refugio y proyecto del tolerantismo que es insul- 
tar y hallar abusos en todas las religiones, para no profesar 
aig'una, con el pretext0 de ser puros deietas. 

5 .  111. 
ACEPCIONES DE LA EXPRESION. 

T O L E R A N C I A  R E L I G I O S A .  . 
Cuando tratamos de la tolerancia religiosa, debemos con- 

siderarla en el 6rden polltico de  v'arios modos. 1. Como sim- 
ple to$rancia; 6 una prohibicion legal h 10s magistrados y 
ciudadanos para entremaerse A corregir las conciencias y 
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opiniones privadas, que no publican 10s hombres. 2. Como 
una facultad concedida para profesar ptiblicarnente un culto 
particular, y obtener permiso d e  erizir templos y congrega- 
ciones de  aquel culto. 3. La libertad, 6 impunidad para no 
profesar religion alguna. Convenimos d e d e  ahora en que 19 
sirnpIe tolerancia en  la forma expuesta delre permitirse, y 
aun protegerse en todo gobierno. A Dios toea bnicamente 
juzgar sobre nuestras conciencias, 6 B aquel 6 quien quer- 
ramos confiarlas por motivos religiosos. Creemos igualmen- 
te que ningun gobierno piiede permitir en politica la abso- 
luta irreligion, raiz fecundisima de  toda inmoralidad, y fu- 
nesta tendencia de  nuestro sil.10. 

Nuestra ruestion debe cziiirse unicamente Q la libertad 
civil religiosa; y creemos que con las prevenciones expues- 
tas, tal vez hemos vencido !a mayor parte de  10s argiimen- 
tos, que indefinidamente se proponcn Q favor de  la toleran- 
cia. Entrernoa en materia. 

. 

$. IV. 
MOTIVOS QUE DETERMINARON A L  CONGRESO D E  823 PARA 

SANCIONAR EL ART. 10 D E  LA CONSTJTUCION. 

El artfculo del exBmen instructivo que el &or Blanco 
copia 15 impugna, es el siguiente, 

“La tolerancia religiosa en  Chile no zcria tolerancia, PO! 
que &a supone resignacion Q siifrir, y aqui no tenemos n i  
conecemos mas culto que el cat6lico. Las demas naciones 
cuando han visto casi la mitad d e  su poblacion compiiesta 
de otras sectas, cuando ha:: sufrido repetidas, Iargas y san- 
grientas p e r r a s  civiles de  unns sectas con otras para ser 
mhtuamente permitidas, y cuando han formado colonias d e  
hornbres de  diversas sectas, y todos con ignal derrcho de  
fundadores; es cuando hari promoigado la tolerancia religio- 
sa, y esto con mil restricciones y peores Consecuencias. E n  
IngIaterra promulgada la tolerancia religiosa, pFoscribieion 
h. 10s catblicos,. y en  Francia, con la misma promulgaeion, 
pasaron L cuchillo, y expatriaron despues S 10s calvinis- 
tas hugonotes; en Espailia expelieron 0 10s moriscos y judios 
5 pesar d e  las leyes y decretos d e  tolerancia. Los romanos, 
cuya tolerancia se exalta tanto, sacrificaron 17,000,000 de  
cristianos 6 infinitos judios. La ley romana de  lasdoce tablas,y 
otraigual de  Atenas, prohibian con graves penas el culto ex- 
trangero. En  la China y otras regionea d e  Asia, que se dicen 
tolerantes, nadic puede separarse de  10s institutos del cadi- 
go moral, que es el co’digo religioso. i Infelices ciertamente 
10s pueblos donde la polftica no cuenta para nada con la 
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religion! Su cbdigo criminal serh atroz, y su moralidad 
corrompida.” 

Por  consultar la brevedad d e  su peribdico, omiti6 sin 
duda el seiior Blanco la continuacion de este Articulo que 
prosigue diciendo : 

‘,Es tal, pues, la influencia de  la religion sobre el civismo, 
y la permanencia de las leyes y costumbres, que entre 10s 
indios, 10s persas, 10s torcos y 10s judios, que tienen esta- 
blecido SII sistema civil sobre principios religiosos, no ha 
podido el despotism0 de  Asia destruir sus costumbres y le- 
yes fundanientales en  tantos siglos; y todo el poder d e  Ro. 
ma, y el odio de  la tierra no pueden acabar con las costum- 
bres y civismo de  10s judios, despues de  hallarse dispersos 
+or todo el nniverso. Yo creo que Dios b e  ha valido de  este 
principio natural para sostener hasta hoy la diseminada na- 
cion jndaica. AI contrario, Eiiropa que se halla bastarlte db- 
bil en  la religion, y que casi en todo y por todo quiere sepa- 
rar d e  Esta el civismo, hace tiempo que no tiene patriqtismo, 
ni aun costumbres. S i n  religion uniforme se formar& un pue- 
blo d e  comerciantes, per0 no d e  ciudadanos.” 

Ciceron juzgaba, que el poder y patriotismo de Roma 
4 0  debia B su mayor religiosidad; y la EspaEa que era en  Eu- 
:opa la monaryufa mas religiosa, ha manifestado mayor pa- 
triotismo contra Napoleon.” 

,,Se dice que la libertad religiosa, convidando C 10s ex- 
trangeros, aumenta la poblacion : per0 yo creo con el autor 
d e  la Legislacion Universal, que el progreso en la poblacion 
no seconsigue tanto con lagran libertad de  admitir extrange- 
ros, cuanto con facilitar 10s niedios de  subsistencia y como- 
didad 10s habitantes; de  suerte, que sin dar grandes PRSOS 
en la poblacion, perdernos mucho en el espiritu religioso. 
La  suma libertad rcligiosa d e  Inglaterra (decia Montes- 
quieu) debe traer por consecuencia, que cada uno tenga 
mucha indiferencia para toda soerte de religion en general. 
Voltaire, juez nada sospechoso 5 favor d e  la intolerancia, 
decia con un celebre ingles, qne todas las religiones nacian 
en Asia, y se  sepultaban en Inglaterra, por que es el pais 
mas tolerante.” 

,,Parece pues, que d e  todos modoa debemos huir d e  esta 
proteccion capaz de aniquilar el espfritu reliB’ woso, como va 
sucediendo en Europa. Los griegos no eran escrupnlosos en 
materia de religiou, y ert Atenas fucron jtizgados, y aim 
condenados por irreligiosidad , Dibgoras, ProtCgoras, Prd- 
dico, Anaxagoras, y aim Eschilo y Alcibiades. El gran  po- 
lftico Tomas Riloro juzga por el estado mas feeliz aquel don- 
d e  so10 hubiese una religion.” 

\ 
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,,Desengaii6mosnos : sin religion uniforme no puede ha- 
ber un civismo concorde; ni u n  gobierno puede tener esa ab- 
soluta indiferencia. Jamas esluvo mas desorganizada la Fran- 
cia, que cuando se apart6 la religion de todos 10s principios 
polltico~;ylaInglaterra contoda la toleranciay proteccion qrie 
proclarna, tiene establecida su formula d e  fe particular para 
sus fiincionarios, y ha teiiido prohibido el catolicisn~o.” 

“No eoadenemos 6 muerte 10s hombres que no creen 
como nosotros; per0 no fotniezfibs~tdn ellos- una familia; y 
cuando nos Sean muy litiles, tampoco 10s desechemos, de- 
jando &os priveligios k la prtidencia de nuestros magistra- 
dos. (Not. 5):’ 

Estas razones se proprisierort a1 congreso cuando sancio- 
no el articulo 10 constitricional que ezcluye en Chile e l  cjer- 
cicio y culto de otra religion que In cathlica romana. Ha- 
blando puramente como filbsolos, convenimos en que seria 
un efipectt%culo muy sensibley delicioso para un corazon ho- 
nesto y paclfico, ver postrados antes sus respectivos altares 
at mahometano, a1 juidio, a1 cat6iico y a1 protestante, implo- 
rando la proteccion del Ser  Supremo, criador y conservador 
d e  cuanto eltiste : y que concluida su oracion, penetrados 
d e  mutua y generosa caridad, Ilenasen 10s deberes morales 
y sociales con absoluta prescindencia de  sus sectas. 

Pero no es esto lo que hemos visto desde que apareee la 
historia, ni lo que puede suceder si verdaderamente existe 
en cada sectario una firrne creencia d e  10s respectivos artf- 
culos de  su religion. El j u d o  se- presenta en e l  templo S 
llenar de  maldiciones B 10s profanos que no forman el pue- 
blo d e  Dios, ni observan las ceremonias del levitico. El ma- 
hornetano no solo tiene un paraiso para 10s verdaderos mu- 
sulmanes, y Cree digno de  execracion d de desprecio a1 res- 
to d e  10s hombres. Eltcat6lico crce qrie el h i c o  y exclusivo 
inedio de  saharse es la fe y la prkctica de  su catecismo : 
compadece y ruega por 10s dernas hombres como destina- 
dos 0 eternos suplicios. El luterano irisulta a1 anabaptista, 
y el zuingliano implora con Lutero la maldicion d e  Dios 
por toda la eternidad para el que le proponga una reconci- 
liacion con 10s calvinistas. Calviiio declara por 10s mas pro- 
fanos 6 id6latras B 10s qne siguen la doctrina d e  Lutero. Es- 
te Y Enrique VIII. se cargan de  mdtuas execraciones, y 10s 
catdlicos son tambien perseguidos y proscriptos civilmente 
para todos 10s empleos de  legislatura, administracion j u -  
dicial, gubernativa y aun militar. i Y cual es el hombre que 
persuadido sinceramente d e  algona de  estas doctrinas quiera 
ser el esposo, el padre, el hermano, el condomEstico d e  per- 

. 
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Sonas tan raprobas y execrables ? i Cual el gobierno y e l  
gefe que no distinga y prefiera la porciori 5, quien le unen 
vfnculos tan sagrados, y que la C r e e  firmementedestinada por 
el Ser Supremo paraexistircon ella por unaeternidad en las 
moradas celestiales? Si una opinion politica y aun filosbfica, 
un sign0 exterior, sirven generalmente de  estandarte de 
reunion para formar partidos y des6rdenes en 10s estados 
i que suceder5 con 10s que se hallan unidos b segarados por 
10s sentimientos mas interesantes que pueden afectar el co- 
razon ? 

.LA%MULTITUD DE RELIGIONES EN UN ESTADO CONDUCE A 

Para remediar estos males solo se presentan dos recursos, 
que son : 6 l u  incredulidad y absoluta irreligion : 6 la unifor- 
midad de religion en la sociedad que compone un solo es- 
tado. En efecto, de estos dos medios el primero es el que 
estamos experimentando e n  el dia : y el segundo es el 6ni- 
co que puede encontrar la politica, si no quiere conducir la 
rep6blica a1 mas alto grado deinmoralidad y corrupcion. De- 
m o s t r h o s  uno y otro. 

Cuantos elementos pueden formar la irreligion todos in- 
fluyen en el pais de  muchas religiones. 1. El hombre que 
reconoce a1 rededor de  si centenares d e  sectas distintas, na. 
turalmente concibe cierta especie d e  ansiedad y desconfian- 
z a  sobre la certidumbre de  la suya; siendo una afeccion tan 
general, que el ascenso crezca 6 disminuya B proporcion de  
la conformidad o divergencia de  las opiniones que nos ro- 
dean, especialmente en pufitos en  que u n a  demostracion 
sensible y evidente no piiede cautivar nuestro corazon. Con- 
fesemos tambien que el ver tantos hombres adorando cada 
uno 4 Dios de dietintos modos, y execrBndose m6tuamente 
infunde desprecio y aun aversion d 10s caprichos religiosos. 

2. Tambien induce 5 la irreligion la falta de una respes 
tabilidad preventiva. En objetos sobrenaturales 4 qoiene- 
falta demostracion, el espiritu humano solo puede apoyarse 
en la verdad 6 prestigio de una revelacion, 6 siquiera en el  
respeto y confianza que inspira la moral sublime del fun- 
dador. Nada de esto concurre en las religiones modernas, y 
ciertarnente que de  las tres mas extendidas y ramificadas, 
ningun prosblito trocaria su moralidad con la de Enrique 

Lutero, 6 Calvin0 el asesino de  Serveto, perseguidor 
d e  Gentilis y otros. 
3. El deseo de evitar la amargura domestics que necesa- 

v 

3. v. 

LA IRRELIGION. 

a 
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riamente oprime, cuando una sola familia observa distintas 
religiones. Entonces el marido, la muger, 10s hijos por li- 
bertarse de la ansiedad d e  considerarse miituamente r6pro- 
bos, buscan en la incredulidadde sus propios dogmas ei con- 
snelo B esta congoja. 

4. La  facilidad p libertad concedida 6, cada creyente para 
afiadir, modificar y alterar 10s artlculos de  su secta; 6 para 
suponerse cada individuo brgano suficiente para interpretar 
las escrituras y formar dogmas : 10s libros que se publican 
cada dia impugnjndose miituamente, 6 atacando el cristia- 
iiismo en general; todo esto debilita demasiado la propia 
creencia inclinando a1 sectisismo. 

Finalmente, toda religion tiene ritos pcnosos y puntos de  
afistera disciplina : en  una sociedad donde la religion es ex- 
clusiva y uuiversal, se  sostieneri Cstos, par la autoridad de 
las leyes, y la fuerza mas omnipotente de las costumbres; y 
el pomposo e imponente aparato de las cerenionias reh-  
giosas (que tanto influyen en nuestros sentidos), fomenta y 
ritaliza el calor religioso. i Per0 cualr e s  la congregacion 
qiie por mucho tiempo, y sin estlmulos externos resista la 
corrupcion o la  tibieza ? 

Estas consecuencias indefectibles d e  la multitud d e  skc- 
tas y libertad para profesarlas, estamos experimentando en 
todos 10s paises donde se promulga, 6 se defiende la libertad 
religiosa. El espiritu y tendencia general d e  nuestros dias, 
no se dirige, como en  el siglo 16, 5, variar de  religion, y ex- 
ceptuando una parte de 10s ingleses d e  uno y otro hemisfe- 
rio, nada se mira con mas indiferencia y aun ridicui'ez que las 
controversias teolbgicas. Pasaron d e  70,000,000 10s hom- 
bres, que bajo la dominacion 6 influjo frances tuvieron ple- 
nfsima libertad religiosa. Rarisimo seria el que mud6 reli- 
gion : pero la irreligiosidad general lkego 6 un extremo, que 
siempre se avergonear6 la razon humana de  {as impias es- 
cenas que nos present6 la Francia. Vemos el libertinage re- 
ligioso que se va propagando en las Amkricas espdfiolas, y 
no sabemos que hasta ahora le ocurriese B alguno en nues- 
tros paises hacerse aaabaptista, anglicano, independiente, 
presbiteriano, &c., cuyas sectas tienen tants boga en la Pn- 
glaterra y Estados Unidos que nos proponen por mddelo. 
Citamos con cornplaceticia uno de  10s mas acerrimos y aca- 
lorados defensores de  la libertad religiosa (el espafiol cons- 
titucional) quien en el n6mero 10 de  819,p&gina89, asegu- 
ra : que hastaahora no se ha verificado UP ejemplar de  que 
en 10s paises donde son tolerados 10s hebreos, algun cristia- 
no se haya hecho judio; ni entre 10s cat6licos d e  toda Esga- 
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Ba hubiese alguno que variase su religion por otra secta cris- 
tiana; sin embargo d e  la libertad > de la concurrenciade tan- 
tos millares d e  sectarios que componian 10s ejercitos ingle- 
ses y auolos franceses. Per0 seguramente no se atrevera 6 ne- 
garnos, que gran parte de 10s espazoles no se hiciese irreli- 
giosa hasta el escandaloso extremo de  que todos aquellos 
Iibros, que la Francia produjo en  su ultimo grado d e  corrup- 
cion rehgiosa, son 10s que se han traducido y corrido con 
la mayor cele.bridad en la Peninsula. ConfesarB tambien 
que el gran pretext0 que ha  tornado la tirania de Fernando 
?. para si1 persecucion es, no la profesion de  algunas sectas 
religiosas, sino la absoluta irreligion. - Con que, si por una parte se asienta que no hay peligro 
ni deseo d e  mudar religion, cuando Qsta es general en LID 
pais, y por otra vemos que la libertad en ellos solo conduce 
Q la irreligion i que necesidad tenemos d e  esta libertad re- 
ligiosa ? 

Yo no me atrevo 6 afirmar que no existan algunos pocos 
hombres que a1 fin puedan variar s u  religion; pero la poli- 
tics no dicta leyes S favor de 10s raros y extraordinarios ca- 
pyichos. Lo que si aseguro es, que en 10s paises de  distintas, 
pero pocas religiones (que es donde existe algun espiritu 
reiigioso), por mas ilustrada, universal y sencilla, que se 
presente La religion que es obcdiente y sin privilegios civi- 
les, ciiando hay otra dominante y privilegiada; jamas, 6 ra- 
ra vez 10s proselitos de  la religion dominante abrazan la 
pasiva, si no es en  masa y por motivos politicos. 

No sabemos que en Persia algun mahometano se haya 
convertido en Guebro, ni en  la India en Baniano, 6 de  la 
religion de  Brama, ni algun turco en cristiano griego, 6 al- 
gun  cristiano de Espaiia se hubiese hecho moro despues d e  
la restauracion d e  la monarquiagoda. Estoprueba que no es 
la conciencia ni 10s sublimes vuelos del entendimiento 10s 
que influyen en la mudanza d e  religion; sino e l  interes y el 
poco respeto, y bastante incredulidad en la propia religion. 

Pero riolviendo B nuestro primer objeto; lo cierto es, que 
la tendencia del siglo es 6 la irreligion : y asi vemos qne 10s 
escritos religionarios se dirigen 5 encontrar 10s dogmas in- 
comprehensibles, las ceremonias rMiculas, y e l  sacerdocio fa- 
qhtico, hipoerhta y ambicioso. 

Da cuantos males pueden sobrevenir B un estado, ningu- 
no debe evitar la politica con mas tenaz empefio, que el de  
I? iyeligion : ella es la fuente d e  toda inmoralidad; la  ini- 
clticlon de todoa 10s que se reunen L formar el desbrden en  
las rephblicas, y de  10s que mas sesisten el pacific0 imperio 
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de las leyes, En una revolucion es el instrument6 mas fu- 
nesto de  la anarqufa; asi nos ha demostrado una constante 
experiencia, que es mucho mas fBcil regenerar un estado, y 
conducirlo fi. su prosperidad, por hombres religionarios, que 
por libertinos irreligiosos. L a  Espaiia y la Francia, cuyas 
revoluciones han sido bastante irreligiosas, nos manifiestan 
que B pesar de  lo5 mas herbicos esfuerzos, el  libertinage re- 
ligioso dificulta, 6 sirve de  pretext0 para hacer abortar to- 
dos 10s proyectos de valor y sabidurla, por la odiosidad y 
partidos entre religiosos y libertinos : y el  rBpido y feliz 
4xito de 10s mahometanos, holandeses, ingleses, &c., de- 
muestra cuanto ayuda B la s6lida regeneracion el espiritu 
religioso. 

. 

5. VI. 
DOS RELIGIONES EN UN ESTADO, CONDUCEN A UNA LUCHA 

QUE DEBE CONCLUIR CON LA DESTRUCCION DEL ESTA- 
DO, b D E  ALGUNO DE LO8 PARTIDOS RELIGIOSOS. 

Si la multitud de  religiones induce B la absoluta irreli- 
gion : cuando 10s estados solo comprehenden dos religiones, 
entonces peligra la tranquilidad social, y B cada momento 
se v6 expuesta la repiiblica d una guerra civil. Es vsrdade- 
ramente admirable la aniformidad con que la historia desde 
que aparece a1 mundo, constantemente nos presenta este 
peligro en 10s pueblos, sin que las leyes de  tolerancia; y la 
mas absoluta libertad de  conciencia y de  culto, hayan podi- 
do salvarlos de este des6rden. 

Tolerantisimos eran 10s asirios y persas, y siempre sufrie- 
ron sublevaciones de  10s egipcios y judios que profesaban 
distinta religion, hasta que se determinaron aquellos monar- 
cas B destruir el templo de Jerusalem, y degollar al Dios 
Apis de  10s egipcios. Muy tolerantes eran 103 romanos es- 
pecialmente con 10s municipios Q quienes dejaban todas sus 
leyes y costumbres. Solo la religion judaica era diametral- 
mente opuesta a1 polytheism0 del imperio, y jamas existi6 
una sublevacion mas sangrienta y obstinada que la de 10s 
judios, cuya nacion fu6 necesario. dispersar, como tambien 
lo hicieron 10s asirios. 

La  absoluta tolerancia d e  10s arabes no pudo nacionalizar 
la dominacion d e  cerca d e  800 aiios que tuvieron en  Espa- 
Sa, principalmente por la diferencia de  religiones, que siem- , 
pre sirvib de estandarte y punto de  apoyo A 10s cristianos 
para sus guerras. LOS turcos en  mas d e  tres siglos que fija- 
ron su misma corte en las provincias griegas, no han podido 
nacionalizar su dominacion on el peqriefio pais de la Grecia, 
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pop la diferencia de  religiones, d pesar de la mas condescen- 
diente tolerancia religiosa : y boy 10s griegos e n  sus mani- 
fiestos y proclamas tomari la religion como el principal pre- 
text0 pars esforzar la empresa d e  su independencia. Tole- 
rantisimos por negociacion y principios eran 10s holandeses, y 
no pudieron evitar 10s patlbulos, y la ilustre sangre derra- 
mada entre gomaristas y arminianos por disputas religiosas. 
Ya oxpusimos las atroces resultas d e  la tolerancia de  Pran- 
cia con 10s hugonotes, y en Espaiia con 10s moriscos y j u -  
dios. Per0 contrayendome B la Inglaterra, j, cuantas veees 
ha  sido perseguida o perseguidora, conforme ha prevalecido 
en  el gobierno 1s religion anglicana 6 catblica, sin embargo 
d e  las leyes de tolerancia ? i Y  que arroyos de sangre catb- 
lica y aun  de  episcopales no se ha  derramado alli e n  10s rei- 
nados de  Carlos I. y 11.4 pesar de la tolerancia establecida 
d e  hecho y de derecho por la reina Isabel y Jacobo I?  i No 
son estos mismos ingleses 10s que con sus edictos de toleran- 
cia impidieron 4 su rey Carlos 11. restituic la plena liber- 
tad de  conciencia, y expulsaron del trono S Jacobo 11. ~ Q C  

que era cat6lico ? 
Desehra que me explicira el sefior Blanco i por que karr 

sido perseguidos tan cruelmente 10s catdlicos, 6 por que aun 
hoy sufren tantas restricciones en la tolerantisima Inglater- 
ra, si es que la tolerancia basta para conciliar la tranquilidad 
en  cualquiera religion ? iPo r  que 10s Estados Unidos han re- 
suelto no tener religion alguna que pertenezca B la rep6bli- 
ca d fin de  evitar las discordias religiosas? Todo esto prue- 
ba que no es on remediola tolerancia para conciliarla tran- 
quilidad y el drden en 10s paise$ de distintas religiones; y 
que aun cuando existan muchas, es precis0 que se declare 
que la repGblica no pertenece 4 Dios alguno, para calmar 
las pasiones religiosas. Ley verdaderamente degradante d In 
deidad, y Q la naturalezn humana, y que jamas ocurri6 antes 
4 algun pueblo civilizado, 

LA UNIFORMIDAD DE RELIGION CONSOLIDA LOS ESTADOS. 

Para evitar estos males, el  mejor remedio que ha  encon- 
trado la politica ha sido uniformar la religion, y con esto 
han tornado 10s imperios una larga y sdlida consistencia : la 
masa de la nacion se ha mantenido tranquila y en perfecta 
armouia, sin otros ataques que 10s exteriores, 6 las usurpa- 
ciones de 10s prfncipes y gefes. Todas las conquistas roma- 
nas se hicieron nacionales uniformada en ella la religion del 
estado, sin que tin solo pueblo (a excepcion del judaico) 

. 

SP VII. 
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tratase jamas de  eximirse del imperio d e  la repiiblica, y so- 
lo cedi6 al impetuoso ataque d e  los birbaros del Norte, ha- 
biCndose comenzado 6 debilitar (entre otras causas) con la 
division d e  religiones pagana y cristiana. Los godos y 10s 
francoiafirmaron y nacionalizaron su dominacion en Espaiia 
y Francia, abrazando y uniformindose con la religion del 
pais, io mismo que han practicado 10s tkrtaros en la China 
con aquella especie d e  religion moral que alli se observa. 
Los politicos romanos (de quienes siempre es preciso hablar 
en estas materias) no emprendian conquista en la que pre- 
viamente no adoptasen el ciilto de la deidad que reverencia- 
ha el pais conquistado, B fin de consolidar SLI dominacion 
con la union d e  religiones. 

Todo esto es sumamente natural y consiguiente, princi- 
palmente en la indole d e  las religiones posteriores 6 coet'a- 
neas al cristianismo. Tndas ellas rnistifican 6 espiritualizan B 
10s hombres : no hay accion humana que no deba tener una 
tendencia sobrenatural: la moral es inseparable d e  10s de- 
beres religiosos : y estas religiones, que todas son emana- 
ciones de  la cristiana, tienen la cualidad imprescindible de  
todas las sectas que resulten de  una  misma religion; est0 es 
el mdtuo desprecio y creencia d e  qfie son errdneas y nun rk -  
probas las demas. Unaes t i tua  de Socrates, Epitecto, 6 Mar- 
co Aurelio, nos es respetable y\fomenta ideas d e  prorechosa 
moralidad; per0 10s tiempos,%bs simulacros, y 10s misterios 
d e  distintos sectarios, excitan rrihtuamente la cornpasion y 
tal vez, el horror. i Que dolor no sentirh u n  padre d e  fami- 
lia que v8 salir i si1 esposa 15 hijas Q u n a  congregacion soci- 
niana, cuando 61 marcha con sas hijos al templo catblico pa- 
ra cantar con san Atanasio que siosu fe no se conserva inte- 
gra 8 inviolable en el eorazon de cualquier persona, Cata 
pereceri  eternamente ! i P o d r i  permanecer asi algunos si- 
glos la armonta domhstica y la  pdblica? EIlo es preciso en 
tal caso, 6 no creer, 6 consumirse d e  doior. 

De todo lo expuesto resulta que en materias polltico-re- 
ligiosas, pueden asentarse casi con absoluta seguridad estos 
principios. 

1 .  La multitud d e  religiones en u n  solo estado'conduce 5 
la  irreligion; y esta es la tendencia d e  noestro siglo. 

9 .  Dos religiones en un estado, condiwen B una fucha que 
debe concluir con la destruccion del estado, 6 de  Ono d e  10s 

partidos religiosos. 
3. La  uniformidad de  religion, es el medio mas eficaz de  

consolidar la tranquilidid en  la masa d e  la nacion, 

* 

1 
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Q. VPII. 
Q B J E C I O N E S .  

PERSECUCTON RELIGIOSA. 

Contra estas demostraciones i cuales son las ventajas: y 
cuales 10s argunientos h favor de  la libertad polftico-rcligio- 
sa? Nadie pudo presentarlos con mas fuerza y convenci- 
miento que el seiior Blauco : y si e n  lo que ha dicho se re- 
conoce la debilidad y la ilusion, no tenemos ya que esperar 
5 favor d e  esta opinion. El principal fundamento d e  10s to- 
lerantistas se reduce 5 exagerar las atrocidades d e  la perse- 
cucion religiosa y la d e  inquisicion. iPe ro  quien ha  pro- 
puesto que se destroce L 10s hombres por sus opiniones re- 
ligiosas? Lz constituciori solo quiere que en Chile 110 exis- 
ta otro culto, y ejercicio ptiblico d e  religion que la del es- 
tado. Hemos aseritado tambien que 5 nadie se debe perse- 
guir, ni examinar sus opiniones internas y reservadas. Tam- 
poco queremos que B 10s extrangeros se les impida la mani- 
festacion de  su profesion religiosa, evitando siempre el pro- 
celitismo y el culto p6blico. Sin castigar opiniones, negare- 
mos templos para otro culto, y despedir6mos honestamente 
5 10s que se empeiien en  proclamarlo. 

Este p c t o  y condiciones socialeslas establecernos en cir- 
cunstancias que 6 nadie perjudican, por que e n  Chile todos 
10s ciudadanos son catdlicos romacos. Es cosa admirable, 
que cuanda las instituciones d e  todos 10s pueblos vinculan 
el derecho d e  ciudadania B una multitud de condiciones gra- 
vosas; que cuando 10s extrangeros son privados de  mnchos 
derechos civiles (siendo la Inglaterra bastante tolerante era 
. a t e  punto) solo para la religion se pretendan franquicias 
ilimitadas. 

LIBERTAD PARA PENSAR Y MANIFESTAR sus PENSAMIENTOS. 

Per0 esto es c&utivar la  razon y obligar, como dice el se- 
%or Blanco, 5 que el entendimiento mas noble encoja !as 
alas en materias religiosas delante del hombre inas safio, 6 
de ia vieja mas decrepita. 
EL pensamiento (dice otro tolerantista coincidiendo con 

el seiior Blanco) es libre : es una propiedad que se ha re- 
servado el hombre en el pacto social : siendo libre debe 
serlo por consecnencia su rnanifestacion, si no queremos for- 
mar hipbcritas; el .que manifiesta que sirve i Dios segun SII 
modo de pensar, debe tener un culto y ejercicio honforme 
1 su rnanifestacion (Not. 6). 

. 

Q. .IX. 
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A semejantes argumentos solo quisiera dar una contesta- 
cion prictica. Esto es, pusiera d su autor dirigiendo u n  es- 
tado en donde 6 cada ciodadano le  fuese lfcito publicar 
cuanto pensaba, y obrar conforme & sus pensarnientos : qui- 
siera que, cuando menos, fuese un habitante de  aquel pue- 
blo; y observarle como sufria la ejecucion d e  10s caprichos 
que ocurrian B 10s dernas, especialmente 10s de su familia : 
guisiera verle B 61 mismo obrando segun sus imaginaciones, 
y saber como lo toleraban 10s otros, aun cuando 61 fuese el 
linico que tiiviese esta facultad. Sin diida que 10s que pro- 
ponen tales principios, olvidan todas las leyes que, sin en- 
tremeterse B juzgzr 10s pensamientos, castigan la ejecucion 
y aun la manifestacion de  ellos en  infinitos casos. S e  olvidan 
d e  10s deberes que nos imponen la armonia y tranquilidad 
social, la decencia pfiblica, la prudencia, y aun la urbanidad 
y delicadeza, para. manifestar nuestros pensamientos aun 
cuando se hallen exentos de  criminalidad, y miicho men05 
para ejecutarlos. 

Es  verdad que el hombre no ha sacrificado a1 pacto social 
el  domini0 de  sus pensamientos; per0 si el de  sus acciones 
externas, por que &as influyen en el  6rden y la moral pu- 
blica, y la sociedad tiene derecho para nivelarlas al  sistema 
d e  la organizacion politica del estado. L a  politica pagana 
nos ha dejado un ejemplo admirable en esta parte. En 10s 
misterios de  Orpheo, Ceres, Eleusina, Isis, &c., se revelaban 
principios religiosos y morales en que quedaban d e  acuerdo 
10s iniciados; pero la ley establecia la,pena de muerte para 
el  que manifestase estos secretos d e  su conciencia interior, 
B fin de no perturbar la religion piablica del estado. Otro 
tanto practic6 el senado roman0 : cuando descubiertos 10s 
antiguos libros religiosos de Numa, y viendo que sus artlcu- 
10s podian desorganizar el sistema actual de  la religion p6- 
blica, prohibid que se publicasen d persona alguna. Nada 
hay mas perjudicial e n  politica, que divinizar la razon huma- 
na, y consignarle prerogativas incompatibles con su limita- 
cion y errores. 

Segun 10s principios de aquellos tolerantistas, el  que pien- 
sa que es licito tener un  serrallo como 10s orientales, podra 
formarlo en su casa, 9 si yo creo y quiero erigir en deidades 
las personas Y 10s vicios mas xepugnantes, podre d imita- 
cion d e  10s babilonios, exigir de la repdblica que me per- 
mita un templo para conducir mi familia i que se prostitiiya 
phblicamente con 10s pasageros; d como 10s egipcios y otras 
naciones colocar el Phallum, el simulacro de Priapo 6 el 
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Janagat de  10s rndios; d formar ios Ihbricos bosques d e  
Adonis. 

Se dirB que el gobierno no debe permitir una religion i n -  
moral; per0 Q mas d e  que en e d o  nos restringe la libertad 
de obrar segun nuestra conciencia; bastan muchas veces las 
opiniones supersticiosas, fanhticas, 6 generalizadp, para que 
be convierta, en honesto 6 religioso lo mas repugnante. TO- 
do el imperio romdno, la culta Grecia, el Egjpto padre d e  
las ciencias de  Europa, la inmensa monarquia asiria, 10s 
phenicios, hebreos, y aun hoy 10s indios, han tributado un 
culto pGblico, y reputado por una moral autorizada ]as lu- 
bricidades que acabamos de  exponer; y en la Europa ,cris- 
tiana existiri mricho tiempo el obsenisimo derecho d e  Pre- 
Zibacion. i Quien nos asegura que tiuestro siglo y nuestras 
opinionea no estarkn expuestas $1 mayores errores, cuando 
no tengan otra regla ni autoridad moderante, sino SIIS libres 
capri clios ? 

Habl6mos de buena fe, y s6amos imparciales. i P o r  que 
ridiciilkamos con Juvenal Q 10s egipcios que convertian en 
dioses Q las cebollas, ajos y rQbanos de  sus huertos? iPor 
que ca!ificanios de inmorales y bbrbaros B Ius pueblos anti- 
guos 6 modernos donde cada persona labra 6 recoge & SIP 
capricho una piedra, un metal, u n a  figura, lo adorna, lo de- 
clara dios y lo adora como tal ? i Qae diferencia notable apar 
rece entre estos delirios, y la ilimitada libertad con que se- 
gun esos principios cada nno puede formarsc una religion, 
y cargar B la deidad de  atribatos caprichosos? i Y  que di- . 
remos de  la mayor parte de  las religiones cristianas antica- 
t6licas que asientan como principio que cada vieja decrbpi- 
ta, cada salio y el mas estilpido tiene libertad parainterpre- 
tar las escritriras, y.deducir de  ella 10s dogmas relig;osos; y 
que la omnipotencia diariamente y B cada hora obra un mi- 
lagro iluminfindolos, 6 inspirhndoles sobrenaturalmente y 
aun con signbs ewteriores, para que se constituyan docto- 
rss, de 10s misterioa mas sublimes y sagrados? i Que puede 
chocar mas 4 la razon y a1 hue:] sentrdo? i 4 a  moral reli- 
gissa que ya expusimos de  10s paganos, b la d e  nuestras 
sectas del dia donde cada inspirado B iluminado interpreta 
ias escrituras, y deduce dogmas tan coritrarios entre si, que 
solo pueden ber inspirados por dislintos y opiiestos dioses, 
pues un solo dios siempre inspiraria i todos u n a  misma ver- 
dad? iCuanto mejor seria sujetar su razon & la creencia d e  
una vieja y de  un safio, que no hablan ni creen por ilumina- 
cion propia, sino por la persuasion en que se hallan d e  una 
revelation que todo el rnundo havisto respetada (lor muchoo 

3 
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siglos, y sostenida por el unknirne acuerdo de  infinitos doc- 
tores? Pero yo me he  propuesto no impugnar religion al- 
guna, y las raaones filoscificas de  mi argumenta, me condu- 
cian ya d contraerme d ellas. Pas4mos adelante. 

AI escuchar esa ponderada libertad y conviccion de  nues- 
tro entendimiento, parece que 10s hombres se de te rminarh  
B establecer 6 mudar religion en virtud d e  las claras ideas 
4 irresistibles demostraciones, que les persuaden la falsedad 
de si is  dogmas y la certidumbre de 10s otros. Per0 el se-' 
iior Blanco sabe muy bien que en todas las sectas, y espe- 
cialrnente en las cristianas, nada es mas imposible 5, la razon 
humana, que comprehender, y mucho menos demostrar sus 
dogmas y misterios. Sabe que desde que la sutileza griega y 
las ideas platdnicas de la escuela Alejandrina suscitaron 
tantas cuestiones dogmiticas, hasta 10s doctorea de  nuestrog 
dias, siempre han sido incomprehensibles 10s objetos de las 
disputas, y obscurisimo y aun contradictorio el  modo con 
que interpretan 10s textos en que se fundan. i Quien sup0 b 
entendi6 jamas 10s articulos del arrianismo, eutiquisrno, mo- 
notelisrno, &c.? Y quien ahora comprehenderO 10s misterios 
de  la trausubstanciacion, gracia, libre albedrio, predestina- 
cion, &e., que forman las sectas de  nnestros dias ? 

i Y  quien es este hombre con tan altos derechos para ser 
el confidente y el calificador de  10s misterios del Altisimo? 
i No es el mismo cuyos ojos tocan la Iuz, y por su medio 
examina 10s objetos, ignorando hasta ahora que cosa es esta 

. luz? i Que siente y obra por el interno influjo de  una a h a ,  
que enteramente desconoce? En una palabra, ique  no es 
capaz de demostrar las cualidades y atributos de cuanto se 
le presenta? iQuien es el que no puede sufrir las dudas y 
repugnancias que cornprehende la fe de una vieja decrkpi- 
t a ?  i No es el que e n  si rrtismo encierra tan inconiprehen- 
sibles contradicciones? i Cuya razon parece un destello de 
la divinidad, y cuyas pasiones le constituyen muchas veces 
el mas despreciable y daliiino de todos los seres? i Q u e  ca- 
da instante toca un pequeiio trozo de  materia, mira la dis- 
position de  dos pequefias Ifneas, y encer rhdolo  todo en su 
mano, le dicen la geometrta y la fisica, que aquellos objetos 
son infinitos en extension 6 progresion? iNo es un New- 
ton que examina 10s cielos, demarca sua provincias, estable- 
ce leyes y equilibrios para el giro de  tantos orbes, inventa 
el c6lculo de las fluxiones, arializa 10s rayos del sol, y cuan- 
do quiere examinar la religion produce su miserable expo- 
sicion del Apocalypsi? iNo es Lutero, que se jacta de  que 
ningiin doctor ha entendido 6 interpretado como 61 las es- 

e 
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crituras sagradas, y despues publica que el demonio es el 
que le ha enseiiado que la rnisa no es un verdadero sacrifi- 
cio ? 6 Y, B este hombre encuentra el seiior Rlanco %on tan- 
t a  elevacion y sublimidad de pensar, que puede por la no- 
bleza de  si1 entendimiento, decidir absolutamente d e  su re- 
ligion? iEs Q &e, & quien se le debe permitir no solo que 
piense como quiera, sino que tambien obre publicamente 
como piensir, y que la repilblica le franquee teniplos, sacer- 
docio y pros6litos para sus caprichos, desorganizando el 6r- 
den y armonia general de aquella sociedad ? 

Faltando razones, se nos proponen hechos; siendo el pri- 
mero, que en Inglaterra y Norte Amkrica viven 10s religio- 
narios en paz, y enteramente sumisos Q la autoridad del go- 
bierno (Not. 7). 

Convedimos en que, cuando las religiones son muchas, 6 
impotente cada una para subyngar B las demas, pueden 
conformarse e n  vivir tranquila y sumisameute. Pero si algu- 
na progresa sobre las otras, se hace perseguidora y domi- 
nante : si no progresan, concluyen, como decia Montes- 

'quieti, en la  indiferencia por toda religion; esto es, en la ir- 
religion absoluta. 

Pero nos dice el Sr. Blanco, que la Inglaterra es una 
prueba de  que la rnultitud de  religiones no conduce B la ir- 
religion: que alli hay UII  esplritu religioso sincero y activo, 
cuando la religion ha desaparecido de las clases bien educa- 
das d e  Francia y EspaBa. Es precis0 no entender todo est0 4 
la Ietra. El partido que, con pretext0 de  la religion, sigue P 
Fernando 7.' en Espaiia apesar de  SII ingratitud, y horrible 
politica, manifjesta el apego religioso d e  todas las clases: y 
en Francia, contribuyo mucho B la elevacion imperial y aun 
consular de Napoleon, el empeiio que tom6 en restaurar el 
catolicismo, cuya religion conservaba la mayor parte d e  las 
familias nobles, 6 bien educadas. 

Sobre Inglaterra se oponen B la asercion del Sr. Blanco 
algunos dichos y hechos de  10s mismos Ingleses. Uno de  sus 
literatos decia (dictionaire des gens du monde, verb. Reli- 
gion) c' Pocos siglo, ha que fuimos 10s mas supersticiosos de  
,, todos 10s hombres: en el pasado fuimos fanQticos furiosos: 

pero hoy somos el pueblo de  la tierrawmas frio, 6 indiferente 
,, para ruanto concierne Q la religion." Voltaire habia dicho 
yS, que en ningon pais existia tanto atheism0 como en In- 
glaterra. En efecto es un  hecho tan notorio como raro, el 
ocurrido B 10s Ingleses,quienes entre el reinado de  Enrique 
VI11 y su hija Isabel, mudaron la religion cuatro veces. La 
Inglaterrn tambien precedib Q la Francia en escribir contra el 



20 

cristianismo, y la verdad de sus libros sagrados, apesar de  ser 
Bsta la religion genkrica del pais: y el Sr.Blanco recorda&, 
qiie casi todas las objeciones del corifko frances anticristiano 
Mr. d e  Voltaire, las toma de  10s escritos de  Milord Bolim- 
broque y otros distinguidos Ingleses. E n  efecto es grande 
la celebridad,y prbdiga la erudicion con que corren alli tan- 
tos libros anti-eristianos. Aun prescindiendo de  estos he- 
chos, bastaba ohservar la suma facilidad con que en Irigla- 
terra se crian, mudan, o alteran las sectas religiosas, para 
desengafiarse d e  que no debe ser mriy sblido y sincero eL 
apego C la propia religion. 

Lo que ciertamente hay hoy en mucha parte de Ingfater- 
ra y Estados Unidos, es un espiritu religionario, 6 de prose- 
litismo, y un capricho d e  formar y ramificar religiones, qtie 
es miiy distinto de  la dbcil sinceridad religiosa. Ni de otro 
modo hubiera podido Enrique VI11 mudar en tan corto t&r- 
mino la religion del pais. Los ingleses son religionarios. 
Primero, por su carCcter melsnc6lico y contemplativo. Se- 
gnndo, por la indole de sus iiltimas revoluciones todas reli- 
gionarias. Tercero, por el espiritu sectario y de  proselitismo 
que hoy reina alli; y que, como decia un politico, es la pa- 
sion mas vehemente despues de  la d e  conquistador. El SeFior 
Blanc0 nos anuncia; q,ue solo de  sectas cristianas considera- 
bles habrh hoy como cincuenta en Inglaterra. Cuando existe 
este vertigo religionario,se excita una emulacion entre las see- 
tas C fin d e  dominar por la opinion, capaa de  inducirlas & to- 
da  austeridad, y C una moralidad sublime. Asi sucedib en la 
primera kpoca del cristianismo con mas d e  sesenta sectas 
casi todas austerisimas; y e n  el sigfo 13 con las iristituciones 
monksticas. Antes es prueba de  la tendencia irreligiosa del 
siglo, el que no se vea alli UII acetismo y privaciones extraor- 
dinarias. Lo mismo digo de  10s Estados Unidos. Per0 este 
vertigo pasa, y se refria por su miisma penalidad, y mucho 
nlas cuarjdo no es sostenido por las costnmbres, 6 por el apa- 
rato religioso y respeto nacional: y ent6nres declina en la 
absoluta irreligion: esto es loamismo que el citado ingles nos 
dice va sucediendo en  su pais. En efecto pudieramoa citar 
aqui respetables testimoeios d e  escritores y otras personas 
inglesas, qrie nos aseghran el progreso tan ripido que vS 
tomando ya la irreligion en aquel pais. Ehto es consiguiente 
5 la indole del entusiasmo. 

Finalmente, no es la intolerancia, sin0 e l  espfritu de cri- 
tica y de libertad intelectual (que es la mania del siglo) la 
que produce la incredulidad tanto en paises tolerantes, como 
intolersntes. Si la crasa ignorancia es madre de  la supersti- b 



cion, una sabiduria superficial inspira el orgullo de  sutilizar 
sobre todo, y sugetar & nucstro exkmen las cosas mas incom- 
prensibles; hasta que, viendo al fin que nada se alcanza, ni 
contenta la miserable razon ; se ocurre B la incredulidad, 
que lisonjea las pasiones desordenadas. Asi se pasa la  Bpo- 
ca en que I:i irnaginacion esclaviza a1 entendimiento : predo- 
mina el juicio en Is vejea, y el conocimiento de  nuestros er- 
rores cuando se acerca la mrierte; y en estas bpocas, gene- 
ralmente desaparece la incredulidad. Platon aseguraba, que 
jamas habia rnuerto algun hombre en la persuacion d e  que 
no existia un Dios ; y es tin accioma el celebre dicho de  Ba- 
con : que poca Glosoffa produce incr6dulos, y niucha,hom- 
bres religiosos. 

Tambien se fomenta la irreligion (por lo menos e n  la 
pr4ctica) cuando se experimenta notable contradiccion en- 
tre la disciplina 6 moral religiosa, .~ las costurnbres; lo que 
sucede con frecuencia en el catolicismo. Mucho mas si en el 
sacerdocio existen abusos y atribuciones, que repugnan 5 su 
instituto. Los gobiernos deben dispensar e l  niayor aprecio 
y respetabilidad al sarerdocio, porque es el cddigo vivo de  
la moral en que descansan las leyes; pero tdmbien deben 
cuidar mucho d e  su probidad y sugecion 8 sus limites minis- 
teriales. S u  influencia en el orden polftico; unas facultades 
capaces de turbar la administracion civil y la surnision d e  10s 
pueblos; toda exaccion que tame et  ayre de  venalidad en 
las gracias y privilegios religiosos, servirfin siempre d e  apo- 
yo para atacar la religion, ysu discfplina. Un sacerdo;io con= 
traido h i camen te  0 bus deberes morales y espirituales, y 
sosteoido comoda, pero honestamente; dirigirh eficaxmente 
las costumbres, y harb adorable la religion. 

. 

5 x. 
LA LIBERTAD RELIGIOSA FOMENTA LA CULTUKA. 

Tambien ocurrid Q algunos tolerantistas, que la criltura 
del siglo se debe B la libertad concedida a1 pensamiento y su 
manifestacion: siendo una d e  estas libertades la d e  opinar 
sobre Dios, sus atributos, misterios y culto del modo que se 
quiera. 

De cuaiquier modo que hayan pensado 10s hombres de 
10s siglos pasados; solo estaba reservado al nuestro, ha- 
blar con esta impudancia sobre la deidad. Convenimos en 
que la libertad d e  pensar en materias naturales puestas al 
alcance de  nuestra inteligencia, debe contribair 4 la propa- 
gacion d e  las luces; pero en  objetos en que todas ias in- 
vestigaciones son inutiles, y nada priede alcanzar el enten- 
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adimiento mas sublime; i C  qu6 pod& contribuir e l  triste 
IISO de  una imaginacion exallada y caprichosa? Tal  empe- 
Go y libertad metaffsica bastaria por sf sola para destruir la 
cultura j el buen gusto. Esta reflexion va de  acuerdo con 
la experiencia. La Grecia en la bella Bpoca d e  Pericles, 
Dembstenes, Euripides, Sofocles, Platon y hristbteles no in- 
vent6 cultos religiosos, ni se ocupaba en controversias teo- 
16gicas. Pero esta Grecia acabo con si1 literatura y con to- 
do  buen sentido cuando contrajo sus estudios d ideas pla- 
t6nicas y disputas d e  controversia. Nada produjo d e  pro- 
vecho el siglo escolfistico y teolbgico de  10s escotistas, oca- 
mistas, tomistas, &c. L a  literatura griega y latina que des- 
tellaba ya con tanto esplendor desde principios del siglo 16, 
se  vi6 estacionaria, y aun sofocada y reducida al estrecho 
circulo de  !as controversias teolbgicas y lenguas muertas en 
10s paises donde se disputaba y proclamabii la libertad relio- 
sa, mientras que la Italia y la Espaiia, conservando su reli- 
gion exclusiva,. pusieron las letras en su mayor esplendor. 
Lo mismo habia sucedido antes con 10s arabes espaFioles 
que, conformes en  una sola religion y sin disputas polBmi- 
cas, iliistraron todas las ciencias criando 10s griegos, olvida- 
dos d e  sus sabios y bihliotecas, solo pensaban en ser nesto- 
rianos, entiqueanos, monotelistas, &c, i Y  como pod& ne- 
garse que ha  sido necesario olvidar las controversias reli- 
giosas para que la Europa haya avanzado tanto en las cien- 
cias naturales? j QuC analogia 6 relacion existe entre las 
ideas religiosas y !as artes 6 ciencias <$tiles que forman la 
cultura d e  un s igh  ? No me ocurre algcin autor que siendo 
controversista, nos haya dado tin libro clCsico en ciencias 
naturales. 

Este argument0 se funda en u n  error. Como la igno- 
rancia grosera es el seinillero d e  la supersticion y aun del 
fanatismo, en 10s siglos de  ignorancia suelen verse pereecu- 
CiOnes por opiniones filosbficas bajo el pretexto de  religion ; 
y han atribuido S esta 10s progresos d e  la ignorancia : su- 
cede tambien que donde existe el despotism0 suele apoyarse 
en  la religion y aun en  sus ministros, para oprimir las luces 
qiie fomentan la honesta y moderada libertad. Per0 &s 
hombres abiisan de todo. Y vemos que Enrique VlII,  Cal- 
vino, y aun 10s modestos suisos, predicadores d e  la libertad 
d e  conciencia, y del pensamiento, tomaron la religion 
por pretexto para 10s mas horribles suplicios y persecucio- 
nes.” 

’ 

- 



AGRAVIO -4 LA RELIGION. 

,, Tambien nos dicen que agraviamos i una religion ver- 
dadera y divina cuando no la dejamos sostenerse por sl mis- 
ma, brillar y prevalecer eii medio de  10s ataques y compe- 
tencias d e  otras religiones.” 

Muy destituido de  razon debe hallarse, quien ocurre B 
tales sarcksmos. S i  son padres d e  familias, permitan S sus 
hijos que, despues d e  instruirlos en las mejores mdximas de 
l a  moral, vivan y se acornpaBen con 10s hombres mas vi- 
ciosos y corrompidos, seguros de  que todos 10s delitos no’ 
destruirin una verdad moral. Si son magistrados jamas 
eviten las convulciones y desbrdenes; porque es una ver- 
dad tan evidente como prdctica, que la tranquilidad es el 
mayor bien interior d e  una rep6blica. Por lo que respecta 
6 la religion ; cuando Bsta exista h i camen te  entre 10s in-< 
geles, aceptaremos su jactancioso convite. Ent re  tanto c o n  
hombres dkbiles y subyugados d e  errores y pasiones nos. 
manejaremos en la religion como en  todas las prBcticas hi]-$ 
manas, y usaremos de 10s misnios remedios y preservati- 
vos con que se dirige la sociedad. 

9. XLI. 
EDUCACICIN INQUIBISTORIAL. 

DirBrnos ahora dos palabras sobre las observaciones del 
Sr, Blanco dirigidas especialmente al E x h e n  Inlnstructivo. 
Se persuade este sabio, que en  una constitucion tan liberal 
coni0 la de  Chile solo pudo protegerse la intolerancia reli- 
giosa por el influjo que ha  tenido la inquisicion en nuestras 
costumbres. Pero se equivoca: 10s americanos nada de- 
testan mas que la inquisicion, y apenas habrS escrito que 
apoye la intolerancia religiosa. i Ojali que sus mal explica- 
doe, 6 mal entendidos principios 110 hubiesen conducido 4 
nuestros pedantes B la irreligion, reputando este libertina- 
ge como una iniciacion en la cultura, y e l  liberalismo ! Pero 
la comision y el congreso opinaron conforme i la irresisti- 
ble conviccion de  sus reflexiones, 6 la voluntad universali- 
sima d e  10s puebios que represenlaban, y a1 consentimiento 
uninime d e  todos 10s estados americanos que baEa el Pacf- 
fico, en  cuyas constituciones seguramente no habr i  visto 
una ley que proclame la tolerancia religiosa. i Y por qu6 
no respetaremos e l  consentimiento d e  tantos millones d e  
habitantes que han procedido espontineamente, separados, 
en muhitud de  congresos, y cuyos miembros no solo esta- 
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ban bien instruidos en  las razones que aprrieban d reprue- 
ban la tolerancia religiosa, sino que arin mirahan con hor- 
ror sus antigrias y eapaiiolas instituciones 'I i Por quk no 
respetaremos la prBctica de  todo el gknero humano en to- 
dos 10s siglos, que jamaa promulgd esta tolerancla antes de  
que gran parte d e  sus concirldadanos 6 de ios indigenas 
conquistsdos tubiesen distintos cultos ? Las cortes espa?io- 
las tan liberales y tan acomodadas Q las instituciones fran- 
cesas i por que no la proclamaron ? i Qu6 moralidad, ni 
qu6 ventaja polftica olrece, el qrie en u n  pais todo catdlico, 
convidemos & 10s hombres con lryes y templos para que 
profesen distintos cnltos ? 

Dice el Sr, Blanco que algrrn dia podran 10s chilenos 
ser d e  distinta opinion: si asi fuese, entonces tambien ias 
leyes se acomodarirr 5 las ocurre~ic~as, y 10s males qne re- 
sillten no serQn culpa de  10s legialadores, sino de la fnerza 
d e  las circunstancias. 

Ent re  tanto : i qirk mas debera hacer u n a  legislacion li- 
beral, que no incomodar Q nadie p o r  su  modo de pensar, 
s;empre que una jactanciosa publieidad 6 el espiritu de  pro- 
celitismo no perturbe el sistema orgknico de  la KepGbiica? 
j, Que nias ha dispuesto la constitncion, q!le prohibir lo que 
es cnlta y e.jercicro matiifiesto ? Pero 10s impugnadores ol- 
vidan esta modrracion; y claman sobre la persccucion y la 
opresion de  las conciencias, en que jamas pens6 el congreso. 

No hxnos vieto un escritor de ideas mas exaltadas en br- 
den Q la libertad d e  cultos y opiniones que el celebre Deu- 
nou ( Nota 8. ), per0 su sabio admirador, traductor, y co- 
mentador el Sr. Fdnes, sin embargo de  que apoya la tole- 
rancia, y aun produce 5 mi parecer razones mas especiosas 
que el autor principal; (Nota 9.) con todo, a1 reducir sus 
argurnenlos, pone la siguiente conclusion : (pkg. 191 de  
ensayo sobre lus garantias individuales.) 
,, De esta mBxima reaulta lo I . ,  que eerQ de  la inspec- 

cion de las autorrdades averlguar el momento decisivo en 
que debe tener lugar la tolerancia aim con respecto B aque- 
llas sectas, que no contengan dogmas contrarios k la pros- 
peridad del estado. Los poderes representativos principal- 
mente, no son otra cosa que Ins drganos de  la voluntad ge- 
neral. A mas d e  cometer on prevdricato, decretando la to- 
lerancia en aquel mismo momento en  que bien avenido el 
estado con su religion nacional, la reprigna solo conse- 
guirQ ilcedar ios Qnimos, extendiendo sobre ellos el velo del 
disgusto, y exponerse Q ser vfctima d e  su furor. E l  6rden y 
la tranquilidad de 10s estados son unos d e  10s bienes 6 qrre 
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snhelan 10s hombres. En estas circunstancias la tolerancia 
seria contra el fin mismo de la sociedad. Es de  tantti fuer- 
za esta reflexion, que, si por e l  contrario disgustada la na- 
cion con su antiguo culto, se resoiviese Q cambiado, no 
podrian esos poderes hacer violencia 6 su intencion. 

Q. XIII. 
EFECTOS FUNESTOS DE LA TOLERANCIA: Y VEASE EL 

$. 4 y 6 .  
Dijo el Exdmen Instructivo, que las naciones solo han 

permitido la tolerancia religiosa despues de sangrientas 
guerras, y cuando casi la mitad de  su poblacion se compo- 
nia d e  religion distinta de  la del gobierno; y que S estas 
concesiones han concurrido mil restricciones, y despues 
peores consecuencias. Ya se expusieron 10s desastres que 
sc habian seguido. " i Y que hemos de inferir de  aqui ? Di- 
ce el  Sr. Blanco, iAcaso que la tolerancia religiosa obliga 
6 matar y h expeler 5 traicion; y que las infames acciones 
de  gobiernos perseguidor& son consecuencias de la toie- 
rancia ? " 

E l  autor del Exdmen no dice que es'jiisto ni obligato- 
rio matar b desterrar 6 10s hombres en  virtud de  10s 
edictos d e  tolerancia. Reprueba y aboniina con el se- 
Eor Blanco estos hechos. Pero expone lo que indefecti- 
blemente ha sucedido en 10s estados crrando existian reli- 
giones opnestas. Porque la pol'itica no considera Q lohhom- 
bres justos y moderados coni0 deben ser; sino conducidos 
por las pasiones, J sumergidos en errores, cuyos efectos es 
precis0 evitar en cuanto sea posible. La politica que desde 
Moyses hasta Juan, y Cornelio W i t  ha visto este resultado 
indefectible, y que aun boy lo est6 viendo en 10s griegos, 
debe precaver estos males. El mismo Sr. Blanco que tie- 
ne tan cerca la Irlanda catblica, y sabe sus antiguas matan- 
zas y presentes rivalidades, conocerh si es muy fhcil preca- 
ver disensiones con la tolerancia. cuando hay religiones 
distintas, y cuyas sociedades son numerosas. 

Sobre SI el  autor del Exdrnen tuvo ideas errbneas, 6 su- 
perficiales de  la historia inglesa en este punto; nos remiti- 
rnos S las sangrientas persecusiones que se padecieron des- 
de Enrique VI11 hasta 10s reinados de  Carlos I y 11; y so- 
bre todo al mismo Sr. Hlanco que no puede negar, y aun 
confiesa en pdrte, la proscripcion civil qne hasta hoy sufren 
alli 10s cato'licos. 

Resulta de todo lo expuesto: 1. Que en 10s estados donde 
solo existen dos religiones, peligra siempre la tranquilidad, 

4 
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y casi es segura la destruccion de  alguna de  las dos sed- 
tas; donde existan muchas vendrin B concluir en la irreli- 
gion. 
2. En todo deshrden civil la religion serviri  d e  pretext0 

y estandarte d e  reunion para formarse y sostenerse 10s par- 
tidos, y sus resultas serBn atrocee. 

LA TOLERANCIA NO PROPORCIONA ALGUN BIEN SOCIAL. 

Estos son 10s perjuirios politicos de la multiplicidad de  
religiones i y coales son sus venta-jas para que la polftica 
se determine 4 equilibrarlas? Confieso que en cuanlo he 
leido no las he reconocido. Dos son 10s eges en que se fun- 
da  el 6rdsn y estabilidad social. A saber : la tranquilidad 
piblica, y la seguridad individual. Y no hay duda que ek 
pais d e  religion uniforme serh mas tranquilo; y existiendo 
menos rivalidades, se  evitarhn ocasiones d e  violar ias ga- 
rahtfas individoales. i Que le falta pues B una repfiblica 
por que no ha puesto templos y ha provocado pros6litos 
para un culto y opiniones que no existen en e l  pais '1 
i Cual es el chileno 6 quien le ha  ocurrido ser protes- 
tante? 

S i  es para atraernos extrangeros; 10s comerciantes y em- 
presarios vendran sin necesidad d e  culto pitblico conduci- 
das por su propio inleres : y si se trata d e  colonias agrico- 
las, sobran extrangeros de  nuestro culto, y estos se r in  siem- 
pre mas an4logos B las costumbres del estado, Lo que nos 
importa es acreditarnos por el buen &den, la justicia y la 
inviolabilidad legal. Aun la poblacion extrangera solo de- 
be ser un recurso momenthneo dirigido 4 desarrollar la in- 
dustriay corregir el espfritu de apatfa, que en la esclavitud 
de  tantos afios, y en la feracidad y despoblacion de  nuestro 
suelo, se ha  infundido naturalmerite. El sdlido principio pa- 
ra poblar on estado es proporcionar ocupacion, comodida- 
des y seguridad a sus habitar.tes. Por [in chlr:ulo que acaba 
de hacerse en  IosEstados Unidos, resulta, que sin contar con 
10s extrangeros, la poblacionnatural del pais ha doblado ca- 
d a  25 aiios. t Y que comparacion hay entre la feracidad, 
salubridad, feliz temperatura y proporciones agricultoras d e  
nuestro terntorio y el d e  Estados Unidos? 

0. XIV. 

Q. xv. 
REPUBLICA SIN RELlGION DEL ESTADO, 

Por conclusion; no' debo omitir que algunos tolerantistas 
convencidos de  10s peligros civiles y morales que debe oca- 
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sionar la diversidad d e  religiones en un estado, han ocur- 
rido a1 arbitrio de proponer que se adopte el ejernplo de  
Norte Amkrica, declarando constitucionalniente que no hay 
religion del estado; esto es, que el cuerpo social de  la na- 
cion y s i ~  gobierno no tienen alguna clase de  culto con que 
adorar al Ser Supremo (Nota 10). Prescindamos d e  q u e  
e n  un sistema federal donde cada estado soberano tiene sus 
religiones particulares es casi necesario que el gobierno 
general no se declare por alguna en particular; lo cierto es 
que este arbitrio no puede evitar 10s peligros d e  las convul- 
siones siendo pocas las religiones; d e  la irreligion si son 
muchas; y el esp’lritu de  corporacion y partido religionario 
qiie se mezclaria en todo moviniiento politico. Per0 no per- 
mita el Cielo que en Chile seestablezca este ateismo politi- 
co, y esta nacion que reunida en sociedad, no tnviese forma 
ni culto con que adorar B Dios. Antes preferiria habitar en  
Roma pagana, donde view a1 cbnsul de  la repdbliea subir a1 
capitolio rodeado d e  la gran pompa triunfal, para hrimillar- 
se delante de Jbpiter, reconocido como dios del imperio; 
que en un pais donde 10s beneficios de  la providencia se ce- 
lebrasen en las fondas, y faltase un dios nacional ti quien im- 
plorar en las desgracias. 

B R E V E  A P O L O G I A .  
D E L  ART. 8 Y 9 DE L A  CONSTITUCION POLfTICA DE LA KE- 

PUBLICA PERUANA DEL AEO DE 1823, TOMADA DE LA 
xII1.  CARTA PERUANA. 

Art ,  8 .  L a  religion de la rephblica es la  catdlica, apds- 
tdlica, roniana con exclusion de cualquiera otra. 

Art. 9. Es un deber de la nacion protegerla conslante- 
mente POT todo* 10s medias conformes a1 espiritu del Evan- 
gelio; y de cualquier habitante del estado, respetarla in- 
violablemente. 

Cuan grato nos es recordar que el cielo se dignb preser- 
var del contagio de la falsa filosofia al soberano congreso 
que tan Citilrnente trabajaba en constitnir a1 P e r l  libre por 
el aiio de  1823. Sus  dignos rniembros dotados de aquella 
cordura, sabidurla y fidelidad 4 la confianza del pueblo, 
que Mnyses exigia d e  10s iepresentantes de Israel, como un 
requisito necesario para arreglar con acierto 10s negucios 
pGblicos ( I ) ,  prsieron la primera y fuadamental piedra del 
magnifico edibcio social que levantaban, en la  dnica reli- 
gion que tiene su raiz en el cielo. Y i.temer8mos que 10s 

( I )  Deuteron. cap. I .  v. 13. e t  seq. 
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ihstres diputados que han de formar el pr6ximo congreso 
extraordinario constituyente derrocaran esta piedra, 6 la 
pondriin a1 menos movediza, sancionando la tolerancia, 6 
libertad de ejercerptiblicamente otros cultos ? No por cier- 
to. Emulos d e  l a  sabiduria, de  la fe incorruptible y de la 
sdlida gloria de  sus predecesores, la dejarin intacta,y &.pe- 
sap d e  10s clamores y sofisterias de  unos pocos, seguirPn 
constantemente la voluntad general de  10s pueblos (de 
quienes han recibido sus poderes) que Q una voz gritan.. . . 
La religion catdlica, apostblica, romana que hemos recibii- 
do de nuestrospadres . . . sola! . . . sola! 

Si: por este voto de  la conciencia de  toda la nacion, ley 
Cnica, delante de la cual debe huir avergonzada toda vana 
teoria, serQ sola entre nosotros la religion sincera de  
Jesucristo, tal cual la recibi6 la iglesia de  sus primeros 
discipulos, fieles intkrpretes de  su doctrina, transmitida lue- 
go de  siglo en siglo hasta nosoeos en todos 10s gngulos de  
la tierra por la enseiiauza siempre uniforme d e  10s pastorcs, 
que sin interrupcion les ban sucedido bajo la inspeccion y 
vigilancia del primer0 de  todos que ocupa la-silla de  Roma, 
y 5 1  w e  de  centro 4 la unidad, invariabilidad y perpetui- 
dad de la doctrina, del culto y del rkgimen. Esta religion 
santa ysnblime, que B manera de la ~ I J Z  del sol ha  difundido 
sus resplandores por todo el universo, sin corromperse ni, 
meiclarse jamas con 10s demos vapores que d e  cuando e n  
cuando ha exhalado la estagnacion de  las aguas corrompi- 
das en este den  el otro punto de  la tierra.. . es la 6nica que 
se sentar6 apaciblemente sobre el trono del Perfi. Ella no 
tendr6 competidora, por que no tiene, ni piiede tener igual, 
ni la ltiz puede unirse con las tinieblas. Ella sera la del pri- 
mer gefe del estado, la de  todos 10s que al. rededor de 61 
tengan parte en 131 adrninistracion p u b h a ,  la de  todos 10s 
ciudadanos, lade nuestros hijos y nietos. 

Hune socii morem sacrorum, hum ipse teneto: 
Hac casti maneant in  religione nepotes. 

No es desdo luego libre Q 10s hombres dejar d e  abrazar la 
verdad, desde que es conocida ; y es, no una election, sino 
un deber del pueblo y d e  sus representantes, reconocer y 
someterse Q la religion catblica que reune en  si 10s eviden- 
tes caractdres de  la vardad. Empero iquien podr6 p i v a r  8 
nuestros primeroa diputados de la gloria de  haberse sobre- 
puesto 6 bas ideas filos6ficas de nueatro siglo, al excluir el 
ejercicio de cualquiera otra en el territorio de la. repbbli- 
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ea (1) ? S u  profundo discernimiento penetrb, descubrid y 
burl6 h tiempo la oculta seduccion de la palabra tolerancia, 
de  que se abusa tanto en 10s libros de  la falaz filosofia, para 
colocar el error B la par de  la verdad, y dejarle que goce 
tranquil0 10s derechos, que solo esta tiene y merece, entre 
tanto-que aquel crece y se fortifica (2), i fin de  ocupar 
luego su lugar, y declararle la guerra misma contra que a1 
principio declama con tanta Bnfasis y ardor. Consentir el 
ejercicio de  las otras religiones, d e  cuya monstruosa mezcla 
ha preservado el  Seiior al suelo privilegiado del Per6, ha- 
bria sido, n o  tolerar, sino invocar sobre 61, el g6nio 
terrible de la discordia religiosa; y hacer que, donde hasta 
ahora brill6 la luz pura 6 incorruptible de la fe divina, na- 
ciese el nublado de las opiniones humanas que, no solo opa- 
ca 6. aqriella, sino tambien forma sobre las cabezas de  10s 
ciudadanos las tempestades, acompaiiadas siempre del esta- 
llido del trueno, y del espantoso e trago de 10s rayos (3). 
Las persecuciones, 10s bandos, las guerras intestinas de  re- 
ligion han emanado siempre, d del ciego capricho e n  sos- 
tener errorss antiguos consagrados entre 10s pueblos por 
el tiempo y las pasiones contra la evidencia de  10s hechos, 
con que se les presenta y muestra autorizada la verdad (4), 
6 de la funesta libertad de  pensar, que un puiiado de  hom- 
bres temerarios se arroga para seducir B I O S  mismos pueblos, 
y hacerles 6 olvidar, 6 resistir B las enseiianzas y &de- 
nes del cielo ( 5 ) .  La verdad, cuando se le deja estar sola, 
si no es por un abuso que ella rnisrna condsna y prohibe 5 
sus secuaces, asi como no pretende hacer violencia 6 
nadie, es por su naturaleza duke, modesta, tranquila, y 
aun condescendiente y amigable con 10s que no la co- 

( I )  La filosofia misma, cuando no se ha cegado del rodo, ha visto la 
necesidad de  ser una la religion del estado. Montesquieu ha dicho... .. 
Luego que el esfadosstd saiisfecho de una religion, Serb una ley civil mu? 
acertada la que no surra el establecimientfl de otra. Esprit des loix. lib. 
a5. cap. IO.  

(a) Una perra pidio lugar en la cabaria de  un pastor para parir ycrial 
sus cachorros : a1 cab0 con el auxilio de  Bstos se lo apropi6 por la fucr- 
za. Este apblogo es hecho para instruir B 10s hombres. Vkase h Justinir 
histor. libr. 43. cap. 4. 

(3) Testigos las revoluciones y mataazas en Prancia yen  Alemania: en 
aquella, de resultas de  la heregia de Calvino; en Bsta, de la de  Lutero. 

(4) Este fuB el principio de  las persecuciones de 10s judios contra Jn .  
sucristo, y de 10s paganos contra 10s apdstoles J cristianos de 10s prime- 
ros siglos. 

(5 )  Origen de  las guerras de  religion que suscitb la pretendida refor- 
m a  de Lutero, y Calrino en su propia patria. 
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nocen, con tal que no la menosprecien ultrajen y com- 
batan. 

Piense cada uno lo qite quiera : el Dios qne escudrifia 10s 
corazones, sabra discernir y vengar la oculta infidelidad d e  
h t o s  segun el grado de malicia, 6 de ignorancia y descuido 
de  donde nace. La sociedad re’igiosa, como la politica solo 
exige que no so la ebcandalice con palabras, y obras que 
contrarian su institucion y su forma. Venga desde luego Q 
nuestras riberas el hijo de  la indostriosa Albion que preten- 
d e  salvarse en diversas barquillas, fuera de la nave que con- 
duce e l  que fu6 elegido por Jesucristo; venga AI Arabe 
que se fia sobre la palabra d e  un violento impo>for, que con 
el alfange en  la mano aparecio d e  repente en el niundo, y 
obligb 6 marchar tz. 10s pueblos por un carnino diverso del 
que Dios habia trazado desde la creacion, y conducido d e  
siglo en siglo hasta la reparacion del g6nero humano, dis- 
poniendo de  10s sucesos de  las naciones y dominando sobre 
las leyes d e  la naturaleza toda entera; venga el discipulo 
de  Confusio, qne reserva B st1 emperador el privilegio d e  
sacrificar una sola vez a1 aiio al Chang-Ti, 6 dios del 
cielo en el Gnico templo que 6ste tiene en Pekin, mientras 
que corre en tropa con sus muridarines Q olrscor la sangre 
de las vic4,imas en 10s que est6n consagrados 5 la tierra, Q 
10s astros, h 10s elementos, o 10s g6nios que 10s presiden, y 
A 10s manes d e  sus antepasados ( 1 )  : . . . Vengan en Jiora 
buena de  todos 10s prieblos y naciones . . . sus naves muer- 
dan la arena de nuestros puertos, y en cambio de  nnestro 
oroyplata,  cacao y cascarilla traigan 10s tegidos y bugerfas 
de  Londres, el caf6 de la Moka, el te, la porcelma y eslofas 
de Sancian, 6 de  Canton; as6ciense tnrnbien d nuestras tier- 
ras, y sus manos &bran nuevos sulcos para mnltiplicar y va- 
riar sus frutos, cultiven las artes, 6 introduzcan la industria 
e n  me t ros  talleres y fabricas; arranquen e n  fin d e  nuestras 
minas con el auxilio de  riiievos ~nstriimentos masas prodi: 
giosas de  plata.. . La religion en nada opuests B 10s interc- 
ses temporales d e  la patria no iinpedira jamas recibirlos en 
nuestros brazoe. Ella gamarb algunos para el cielo por e l  
camino de  la dulzura, de  la conviccion, y.del ejemplo; mas 
verO en todos la imigen d e  Dios, la calidad d e  hombres, 
10s derechos de  hermanos, para firndar sobre ellos la hospi- 
talidad,y desernpefiar 10s deberes d e  la humanidad. El esta- 
,do se aprovecharh de  su comercio, de  sus talentos, y de  su 

( I )  Chou-kingI. p .  c. a.  p. 15. IV. part. c .  12.  p. 208. C. 13 p. aig. 
Eloge de la  ville de Noukdrn. p. 5. J 55. Voyages de le Gentil. t. a. p. 
135. Neur. memoires concernrnt les Chieois, t. 50. p. 19. 253.260. 
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industria, sin que por eso sea precis0 toZerar que en el rc- 
citlto donde se adora el Dios de  la paz y de  la verdad,se le- 
vante altar contra altar (l), ni haya mas culto priblico que 
aquel que practica y aprueba la igle9ia catblica. Se atrae 
desde luego 6 las colmenas d e  casa las abejas que Iabran la 
miel; pero no se les provoca, ni deja war  del aguijon con 
que dakiarian d 10s que la habitan. 

Asi es como la sabiduria del primer congresd, sin dejarse 
alucinar por vagw declaraciones contra la intolerancia pre- 
servb por :in solo razgo de la gran carta social, 5 la religion 
v culto sincero de  nuestros padres de toda mezcla y conta- 
gio. 

Bastaria esta breveexposicion para conocer lajustieia con 
que nuestro primer congreso sancionb en  los articulos.8 y 9 
de  su constitucion la exclusion de  toda otra religion distinta 
de In catdica, apostblica, romana, y la respetabilidad de  
6sta bajo la prsteccion de  la nacion, y de st\ gobierno. Mas 
como la palabra tolerancia k intolerancia, una y otra mal 
entendida 6 sacada fuera de  10s limites B que deben cecirse, 
es el semillero d e  10s sofismas, y declamaciones, d e  que se 
valen nuestros pseudo-filbsofos para predicarnos, tan osada- 
mente la libcrtad de cultos, nada serd mas conducente d aca- 
bar la apologfa de  la intolerancia tal cual la sancion6 el pri- 
mer congreso, como analizar ambas pnlabras, y simplificar 

(1)  La tol~rwncin debe ir hasta perrnitir qiir sc prediqac en una misnia 
callc B Jrsuciisto J Q Mahoina, a lhama y Sornrnonacod6n, y que a cs- 
paldas de on trmplo ciistiano hayn uua kgia de Franc-masones. Nues 
tros aspii antrs 5 la nomliradia de fil6solbs llaman It esto libertad depcn- 
sur, derecho del hornbre. Prro 2 coni0 no icrnen el juicio sever0 que de 
rllos h a  lieclio uno de 10s principales corit'eos de la nueva filosofia? Es 
Diderot quicn ha escrito ('n sus pensamieutos filos~ficos: cuando ulguien 
anitncia a1 pueblo un dogma que contrudice la religion dominante, o algim 
hedio contrar.io a la tranquilidad pdblicn. as1 justijicdra su mision pormi- 
lagros, elgo6ierno liened~recho de Irtrtarle eon rigor, y el puc6l0 de gritur 
crucifige. j Qciepoligro no habria en abnndonar 10s espiritus d [as soduceio- 
nos de e n  impostor, a 10s sucnos de un oisionario! Diiia esto con Anirn0 
de condenar 10s milagros de Jrsucristo, y de justificar 6 sus perseguido- 
resy verdugoa? Esta ided que Jespncs ha sido la de Voltaire y de toda la 
secta, era desdr lurgo [ligna dc la impiedacl de Diderot j mas 81 mismo 
la desmiente, aiiadiendu : s i  lusangre do Jesucristo grito vengunza contra 
10s judios, file porque derramandola cerruban 10s oidos ri la uoz de Mayses y 
de 10s profetas, que lo declaraban por ivesias : de suerte que Diderot dis- 
tinguc elitnicocaso que drhe  hacer cxccpcion de la regla general de h- 
tolerancia que establece. Fuera de 81, (segun Diderot) elpiieblo tiene de- 
rechode gritar crucifige contra 10s que contradicen la religion de su pais, 
uun cuando hrcieron rnilagros. Terrible sentencia contra nuetros Gl6sofos 
B la rnoda, que ann sin hacerlos, quieren atraer bajo e l  nombre d e  tole- 
ranciu tcdas las religiones contrariar h la d e  su patria. 
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las nocioncs que les corresponden. Este es el rnedio mas corto 
y certero de  desatar 10s lazos con que la falLcia del filoso- 
fismo pretende tener cautiva Q la verdad, y, excusando lar- 
gas 6 intrincadas disputas, es por ronsiguiente el mas pro- 
porcionado al comun de  10s hombres. Las palabras son 10s 
signos d e  las ideas, y noes posi blealterar e l  sentido de aque; 
llas sin producirla confueionde Bstas. Con este objeto aiiadi- 
mos las siguientes reflexiones. 

La  tolerancia es siempre de  a l p n  mul: el bien se aprueba, 
lo indiferente se permite. Mas querer tolerar el mal, ciiando 
todavia no existe, d no est5 hecho, es en lengunge claro, 6 
sin apelar al sofisma y retrokcano d e  palabras, desear que 
exista, b qrpe se haga. No es lo mismo tolerar un dolor d e  ca- 
beza, cuando hasobrevenido, y n o  hay rnedio de  curarlo, que 
desear tenerlo. Luego la palabra intoleruncia, que es el ter- 
mino opuesto,solo significa en  nuestro caso, no desear, d no 
querer que se introduzca en el territorio d e  la republica el 
mal que infaliblernente trae consigo la diversidad d e  cultos. 
Y i puede haber una denegacion mas justa, sabia, y pruden- 
t e ?  iDeseariamos por ventura, que se introdujese la peste, 
6 que sobreviniese alguna otra calamidad que afligiera a la 
repliblica, 6 i SUB ciudadanoe? 

Que introduccion de un nuevo cwlto, d religion, donde se 
practica la catdica sea un mal mornl, solo puede dudarlo 
quien se persuade impiamevte, 6 que no se halle la verdad 
en  Bsta, 6 que es indiferente 5 10s hombres la profesioo de la 
verdad, 6 del error en el punto mas osencial. Y que seatam- 
bien un rnal politico es evidente, por el sentido propio y 
natural de  la palabra tolerancia con que se le designa, y por 
confesion d e  10s mismos que tanto declaman contra la intolc- 
rancia. i De donde vienen las peraecuciones, las discordias, 
las guerras intestinas de  religion, que sirven d e  liigar comun 
para aniinar sus declarnaciories; sino de  que en tin principio 
se ha tenido que tolerar,d no se ha  padido impedirque, dsea 
por engafio, 6 sea por la fuepza se introduzca una nueva cre- 
encia, 6 religion contraria 5 la del estado? Esta ha sido en  
Francia, e n  hlemania, y en todas las naciones y siglos la guia 
que pus0 fuego al volcae, cuya explosion despues se hizo tan 
inevitable como destructora. Ardet adhuc Ombos et Tentyra 
(decia Juvenal) (1) quodnuminn, vicinorurn-Odit uterpue 
locus, quum solos credat habendos-esse Deos quos ipse colit. 

Sin un Lutero, sin un Zwinglio, sin un Calvino, que d 
d e s p c h o  del estado, y d e  la mayor parte d e  sus conciuda- 

(I) Sat. 15. v. 33. y siguientes. 
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$anos levantaron el estandarte de  la rebelion, y se pusieron 
& dogmatizar contra la enseiianza comun de  la iglesia isc 
habrian visto 10s furores de 10s anabaptistas, y las guerras 
d e  10s protestantes en Alemania? i Lossangrientos encuen- 
tros de  10s cantones f!derados de la Suisa? i L a  conjriracion 
d e  Amboisa, la matanza de S. Barthelemy, las guerras de  la 
Liga, y otras que sucesivamente se han excitado por lansecta 
turbulenta de  10s hugonotcs, y todos 10s incr6dulos en Fran- 
cia? Querer que se tolere una nueva religion, 6 un nuevo 
culto diverso, 6 contrario al que est& establecido por la igle- 
sia, porqae no haya persecuciones y guerras de relie.’ nion, e8 
lo mismo que pretender que se toEeren ~ J J  el estado 10s sedi- 
ciosos que conspiran contra la autoridad del gobierno y d e  
las Ieyes, & prelexto de  evitar las proscripciones y 10s tor- 
rentes de  sangre, que hace correr la gucrra civil en aquel 
lance inevitable. Los buenos ciudadanos que entonces sea r -  
man bajo la egida de la ley para repeler la injusta agresion 
de  10s sediciosos y sus cdmplices, no son colpables d e  la san- 
g r e  que se derrame, sino 10s malvados que emprendieron la  
obra de  pertorbar la tranquilidad phblica; y 10s primeros 
pueden decir 6 loa filtimos con las palabras del apbstol: Vo- 
Aotros nos habeis puesto en esta doranecesidad: Vos mecoe- 
gistis (1) .  iQuien jamas ha declamado contra la intobran- 
cia y zelo que hizo brillar Ciceron contra Catilina? 

Es verdad que no debe defciiderbe la religion con la  es- 
pada en la  mano; pero tambien lo es que el g6nio d e  la he- 
regia, y d e  todo error, desde el instante en que se quita la 
mkscara, es ser tan vehemente en  sus descos de  sostenerse 
y propagarse, como audaz y violento en su marcha; y no 
pudiendo hallar su salud,ni su apoyo en la razon o en la ley, 
lo emprende todo, primer0 por la seduccion, luega por la 
fuerza. Mas la religion verdadera no priva B 10s que la pro- 
fesan del derecho natural de  repeler la fuerza con la fuerza 
ni at gobierno del d e  perseguir y castigar conforme S la ley 
6, 10s perturbadores de  la pliblica tranquilidad.. 

Convengo en que, si ya se ha  introducido una nueva cre- 
encia b culto que ha arrastrado en pos de si  una gran parte 
de 10s ciudadanos, serB nienester tolerarle, si no queda otro 
modo de  pacificar al estado, 6 d e  procurar e l  bien comun d e  
todos; ssi como se tolera un dolorde rabeza, ii otro achaque 
del cuerpo, cuando se ha  resistido 6. todas las medicinas. Pe- 
ro ho es este nuestro cas0 J y cuando 81 llega B suceder en 
algiin prieblo 6 nacion, bien se deja ver, que siempre es 

( I )  aadCorinth.cap. i a .  v. 1 1 .  

5 
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un  achaque del estado, y que kste no puede llamarse sano, 
ni perfectamente feliz, mientras que lo padezca. Que por 
consiguiente, asi como rrn cuerpo valetudinario necesita d e  
muehas, y muy delicadas precauciones para no morir en ca- 
d a  instante, est6 precisada tanibien la ley y el gobierno que 
la ejecuta st tomarlas iguales, con respecto a las sectas tole- 
rados, para qiie d e  una hora 5 otra no perezca el estado. Y 
pregunto : ihay  quien, teniendo en sus manos estar 6 cons- 
tituirse sano, elija atraer sobre su cuerpo algun achaque? 

Convengo tambien en que h nadie debe hacerse violencia 
para que crea. Una fe fingido por el temor es una irrision de  
la verdad, que ni glorifica B Dios, ni aprovecha a1 que la fin- 
ge.  Per0 igualmente es cierto, que nadie debe escandalizar * 
B 10s que creen. L~ob l igac ion  es reciproca: ysi  10 no ten- 
go derecho de  obligar i nadie B que piense como yo, nadie 
tiene tampoco derecho de  obligarme B que piense como 61, 
15 Q que deje de  pensar como pienso. i De donde viene pues, 
que 10s mas se enfurecen contra la intolerancia son 10s que 
con rnayor descaro insultan B la religion, y escaxadalizan 0 
10s dhbiles 6 ignorantes con sus acciones, con sus palabras, y 
escritos anti-religiosos ? Declamando pues contra la intole- 
rancia, no apelen i la razon, ni B la justicia ; digan me,jor 
con franqueza, que aborrecen B la religion, y B 10s que la 
enseiian 6 profesan. 

Est6 bien que no haya inquisicion, ni calabozos, ni ho- 
gueras. Mas porque se ha proscripto este exceso, b abuso d e  
la intolerancia jser6 precis0 tolerar en  un pais catblico to- 
dos 10s cultos y todos 10s errores ? Otro tanto valdria decir 
que, porque debio proscribirse la prictica cruel que usaban 
10s antiguos egipcios, segun refiere Plutarco ( I ) ,  d e  sacri- 
ficar 10s extrangeros sobre el altar de  sus dioses, fuese pre- 
cis0 tolerar que ellos fuesen 6 insultar su religion y sus le- 
yes: d que abolida en Atenala ley severa d e  Rrac6n que 
condenaba 0 muerte 10s ciudadanos ociosos (21, se debiese 
desde entonces tolerar la olgazaneria en la republica. La  
iglesia desde 10s primeros siglos ha  condenado la hercgia y 
todo error bajo la pena del anatema i y 5 no ser que se crea 
ilusoria su autoridad, esta ley tiene siempre slps efectos en la  
cornunion cristiana. La  ley civil que en todos 10s estados ca- 
t6licos es el garante de su respetabilidad, la extiende de acuer- 
do  con aquella L la coinunion politica, y Q proporcion del es- 

/ 
(I)  De hide  et Osk. cap. 18. 
( a )  Pradulph. Prat. Jurisp. vet, Draconis 1 1 1 .  Barthelemy. tom. 

p. 168. Voyage d’linacbareis. 
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chndalodado, tiene en siis nianos mediosjastos d e  vengar el 
ultrage hecho a1 ob.jeto de la adoration p6blica de  10s ciu- 
dadanos ( 1 ) .  La inqiiisicion se ha abolido justamente, pero 
no la leg comun de la iglesia, ni la civil, que por su unifor- 
midad forma como un derecho pfiblico de  10s estados catb- 
I ~ C I J P ,  y muckio menos la ley eterna que nos manda respetar 
no so!o la vida, la libertad. y la propiedad de  10s bienes tem- 
porales de  nuestros concicidaclanos, sino tanibien la propie- 
dad qne l e g  es infinitamente mas cara y preciosa, cual es la 
de ski religion y creencia. Digase pries que la iglesia es into- 
lerante, que lo fri6 Sesucristo de quien, ella ha aprendido 6 
niirar conio u n  pagano 6 todo el que no la oye y obedece, 
que lo 2s Dios que hajurado solemnemente no transigir ja- 
mas COP lainiquidad y la mcntira, que lo es  la verdad ms- 
ma que esencialn~ente .es irreconciliab!e con e l  error. 

( I )  Todd violacion d e  10s derechos natnrales, y sociales del hombre 
es digna de la aniniadvcrsion de las lcycs segun nuestros filosof'os; sola 
la violacion dc  In religion, y dcl culto se qtiicre qnc sca impune, y se 
XIOS repite con Dayle (Comment. pliilos. 1 I par.  c. 6.) que cs precis0 
dejar !I nios (,I cuidado d e  casligar a i  aqoellos, que solo pecan contra 
Dios : Ueorurii injiirim, 1)ii.s C N I M  : y a u n  se atrevcn :I citarnos el ejcm- 
plo d e  Jcsucristo y (le sns  tliscipulos quc predicaron una nueva doctri- 
na. N a s  reflexionen, que todo hombre  que annncia nna nueva doctrina 
s i n  h a h r s e  en estado de  probdr aot8niicamente sn mision, cs un pevt!tr- 
bador. Y si Jcsucristo y sus discipnlos no merccicron, ni merecen esta 
nota, no fui: si no  por que pmharon cvidentcrncnte l a  suya. i. Que prue- 
ba ban  dado de su  mision disina hrrio, l'elagio, Nestorio, Lutcro, Cal- 
vino, y iantos otros ? i H a n  clognializado con la rnanst:duml,re, mode- 
ration, paciencia y desintercs de Jesucristo y de 10s ap6stoles? 4 Sus 
discipulos Iian sido tan apasiblcs corn0 10s prirneros f ie lcs? 

Si u n  beregc 6 un incredulo goardase para si solo su doctrina, es 
cierto quc solo pccaria contra Dios. Mas e l  furor de bacer prosklitos, de  
ser gcfe de secta J de destruir e l  parlido opuesto, turba la tranquilidad 
p6blica. El que prof'csa una otra creencia, 6 ejerce publicarnente un 
otro cnlto del qni: est& repiitado en el pais por verdadero, insulta la re-  
ligion del estado, escandaliza d 10s debiles en  la fc, ataca la propiedad 
mas  preciosa de 10s ciudadanos, la de  su re y religion. Y i. todo esto 
p e d e  quedar impune por  las  leycs, 0 lo que es pew, p e d e  l a  ley tole- 
rar emprosamonto taniafios rnnlescontra el estado y 10s ciudadanos? 

El raciocinio de san Agustin, escribiendo A Bonifacio, es tan sblido 
corn0 incontestable. El vale infinitamente mas que todas l a s  sofiste- 
rias del foleranfismo. u a Qiiien (dice este santo doctor) en saiio juicio 
a dirB d 10s reyes : no cuides de que sp. impugne l a  iglesia del Senor en 
(I tus cstados, no atiendas d si hay 13 no en tus tierras? quien sed cat6li- 
.coy 6 herege? Los reyes dcben castigar 10s adultenos i. y estar6n obli- 

gados A pcrmitir 10s sacrilegios y las blasfernias ? Si el rey debe impe- 
e dir con 1eyr:s sabias que ninguno entre A violar el ageno thlamo para 

conscrvar e l  honor de un rnarido 2 no estar6 obligado tarnbien d im- 
a prdir que nicguuo venga A poner asecbanzas, J mansillar la fc de 10s 
e creyentes ? Por ventura sera de menor valor el que la fe se conserve 
N pura en el a h a  para Dios, que el que la muger se conserve pura cn el 
= cuerpo para ou marido. Ep. ad Bonif. 189. 

, 
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Pero, sancionada una vez la intolerancia i no vendrin 104 
extrangeros, y no prosperarhn entre nosotros el comercio, la 
navegacion, la agricultura, las artes, la industria, la mine- 
ria. ... ! Cuando el Perti no tuviese en  su sen0 10s manantia- 
les de  la riqueza, y necesitase mendigar six prosperidad tem- 
poral i puertas agends, si esto hubiese de  ser h precio d e  su 
fe, y d e  sus virtudes cristianas, deberia decir animosamente 
con el profeta ..... (' Bienaventurado Ilaman a1 pueblo que 

tienen sus arcas llenas d e  oro,que 6 proporcion de  sus te- 
soros ostenta el mas brillante lujo en stis hijos, que abunda 

'( de ganados, y reboza dealegria en la plenitud de  todos 10s 
r' bieries de  la tierra ; mas yo digo mejor: bienaventuradoel 
'' pueblo que tiene a1 Seiior por su Dios " Beatum dizerunl 
populurn cui h m  sunt: beatus populus cujzis Dominus Deus 
cjus (1). Los hombres y las riquezas pasan; Dios permane- 
ce, y no es licito trocar por todo el or0 del mundo la heren- 
cia que nos dejd Jesucristo. Mas no', no es inconciliable la 
religion catdlica con 10s hombres, sino con sus errores, ni 
buscando la  eterna felicidad de  10s ciudadanos, les obliga 6 
olvidar la prosperidad presentc de  su patria. 

VendrBn, si, vendrsn niuchos extrangeros, que pongan e n  
contribucion 6 beneficio del pais sus talentos y sus brazos, y 
que se estrecharan con nosotros por la unidad de  religion, si 
profesan la catblicd. Vendrin muchos, que depondrSn sus 
errores para adherirse S lanuestra, atraidos por 10s encantos 
d e  la verdad, y por 10s secretos resortes de  lagracia. VendrSn 
muchos, S quien es les es indiferente su religion, con tal que 
hagan su negocio, porque es muy natural que opinionesme- 
ramente humanas cedan a1 impulso del interes propio. Ven- 
drcin muchos,que no echarhn d e  menoslas pricticas exteriores 
d e  su  culto, d e  que apenas se ocupan en el lugar d e  su ori- 
gen, y que,6 sea por moderaciony prudencia,6 sea por mira- 
miento 6 la sociedad y sus leyes, respetarin las del nuestro. 
Pero si viaieren Franc-masones coligados B dilatar su sec- 
ta, enganchando 6 10s ignorantes 6 incautos, y S minar sor- 
damente la fe y la meral del Evangelio; si vinieren osa- 
dos fil6sofos y ateistas insolentes S insinuar en e l  vulgo 
10s principios d e  la irreligion y materialismo, d faniticos 
sectarios 6 corromper la fe del pueblo, y 5 turbar la paz y 
union d e  10s ciudadanos.. .... el zelo santo d e  la religion ve- 
lar& sobre sus maniobras ocultas, 6 descaradas empresas, y 
apoyado d e  la ley del estado que la protege, no renovarS, es 
verdad, 10s clandestinos procesos d e  la antigria inquisicion, 

(I) Pealm. I 14 V. IC. 
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ai la odiosa escena d e  sus calabozos y hoguer'as; per0 si, in- 
vocar6 la ley y el oficio del primer magistrado para decides 
con no menos firmeza que eficacia. ..... Dejadnos en paz, y 
abandonad la afortunada tierra, cuyos derechos mas sagra- 
dos habeis tenido el arrojo d e  violar ...... 

Tanta ne vos generis tenuit$ducia vestri? 
Jam edum terramque ...... 
Miscere, et tantas audetis tollere moles ! 
Maturate fugam, et dulcia linquite arva (1). 

iPuede haber cosa mas equitativa y prudente? 
Tales son las nociones simples y claras de la legitima in- 

tolerancia. Ellas no podrhn jamas obscurecerse por 10s so- 
fismas, y se sobrepondrhn siempre 4 los denuestos y vitupe- 
rios. E l  congreso no tiene que arrepentirse ni avergonzarse 
de  haberlas adoptado, y Lima que las ha proclamado B la 
faz del Universo fia en si1 invariable adhesion Q ellas una 
parte muy principal de la felicidad futiira del Peril. Nada le 
importa que se diga por eso, que est4 atrazada en la car- 
rera de las luces ; por que est4 muy lejos de  irlas 4 biiscar 
en las tinieblas del secticismo filosdfico. Ella no ignora cuan- 
to  se ha dicho en contra por 10s fdsos fi16sofos del siglo, sa- 
be discernir la sutil falacia de  sus sofismas,no se arredra del 
furor de sus declamaciones, ni de  sus groseras invectivas, y 
se gloria de  ser tan anciosa de adquirir las luces que le fal- 
tan, aprovechindose de  la antorcha de  las ciencias y artes 
iltiles, comun h todas las naciones, como zelosa de no per- 
der las que ha recibido del cielo, por el beneficio inestima- 
ble de  la religion cat6lica qrie profesa, sin consentirjamas en 
retrogradar, para descender luego por la  escala de  10s erro- 
res hasta e l  abismo de  la irreligion, y fanatismo filos60co. 

La cuestion es saber, si la religion cat6lica que sigue, es 
la ilnica verdadera;desde entonces es evidente,.que ella es 
y debe ser por su naturaleza intolerante, y que si la preocu- 
pacion 6 la pasion no segara 5 10s mortales, deberia ser la 
religion del hombre y del cindadano en todo el mundo. Pa- 
ra predicar, pues, con suceso la tolerancia, seria precis0 
empezar primero por demostrarnos l a  falsedad de la religion 
catblica. Mas sin ser tin HQrcules en el estudio de  las jetras, 
no tememos 10s ataques que siempre se le han hecho, y se 
le  harhn eternamente con las despreciables armas del frau- 
de  y del sofisma. 

( I )  Aeneid. lib. I .  v. 13% y siguientes. Eclog. I .  v. 3. La dlulefe que 
se cOmcte.cn el hltirno verso, compuesto con una ligera variacion de 
10s lugares citados de Virgilio, tiene la autoridad de este insigne poeta 
e n  estc elegant6 y dcscriptivo verso.... ter sunt conati imponere Pelio 
Owam. Georg. I .  v. 28. fuera de otros varios ejemplos. 
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N O T A S  Y ADICIQNES. 
@rimer&, 

PAG. 1 .  LiN. 1. E L  SEEOR DON JOSE MARIA RI,ANCO AUTOR 

DEL MENSAGERO DE LONDRES. 
Es muy singular la ldgica d e  este seBor en 10s C O ~ S ~ ' O S  

que sobre la intoleraaicia dirige 6, [os Hispano-Americanos 
en uno de 10s Mensageros copiado en e l  Peruano de 9 de 
agosto d e  1826 nllm. '20. Atribriye 5 la intolerancia la ac- 
tual incredulidad de  10s espafioles, y de muchos americanos 
que se han dejado sedocir por ia lectura del Citador y de  
otros libros igualmente impios y disoliitos. Estosucede(dice), 
porque la religion delpais no les deja tCrmino alguno entre el 
conjunfo de sus dogmas, y la incredulidad absokta. Debie- 
ra haber advertido para discnrrir con acierto, qite esta es- 
pantosa alternativa no depende precisamente de  la voluntad 
de  10s hombres tolerante d intolerante, sino que est5 embe- 
bida en  la naturaleza de las cosas. La verdad es una, y des- 
de quealguno se separa d e  ella, si raciocina sea por sf, sea 
conforme 0 10s libros que le ensefiaron una vez el principio 
que conduce 6 separarse de  ella, no es posible que deje d e  
descender principalmente por la escala de  10s errores hasta 
el hltinio. 

Asi, tanto por 10s hechos que ministra la  historia de  la  
moderna incrediilidad, como por 10s raciocinios de  todas las 
sectas, por donde 6sta ha ido deslieCndose del prolestantismo 
a1 deismo, dehste a1 materialismo, y finalmente al pirronis- 
mo ci incredulidad absoluta, es una verdad demostrada COR 
la Gltima evidencia y reconocida aun por 10s mismos in&- 
dulos, que la pretendida reforma de  Lntero y de Calvino, 
desechando la autoridad de la iglesia, y adoptando el prin- 
cipio de  la razon para conducirse por ella sola en materia 
d e  religion, abrio' esta espantosa revol~c ion  del espiritu hu- 
mano que a1 cabo le ha hecho caer en el Gltimo grado de  
ceguedad en que hoy se halla por la mayor parte; que la 
tolerancia universalmente reclamada por todas las sectas 
para pensar de  Dios y d e  sus deberes para con 61 como me- 
jor parezca B cada uno, es el aliment0 d e  todlos 10s errores 
y l a  destriiccion de  toda religion; que la raxon abandonadia 
B si misma no encuentra Ifmites en que poder detenerse; 
que entre la verdad establecida por mano de Dios, y el 
pirronismo absoluto d duda universal no hay medio que 
pueda fijar por mucho tiempo a1 espfritu humano; y que to- 
do el que se precia de  saber raciocinar, es precis0 que sea 

' 
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6 cristiano cat6lico, 6 enteramente ineridulo en todo el 
rigor d e  este thrmino. Vhase las pruebas de  estas verdades 
en  la X. Carta Peruana. 

Luego lejos de  ser la tolerancia de las sectas un remedio 
de la incredulidad, como piensa el Sr. Blanco, no haria sin0 
extenderla, fortificarla y hacerla para siempre incorregible 
entre nosotros. EL corazon del hombre se vk naturalmente 
tentado B dudar de su propia creencia, por mas bien fnnda- 
da  que sea en  sl misnia, cuando liene 4 la vista otras diver- 
sas, especialmente si llega 0 persuadirse que 10s que las pro- 
fesan son hombres de  talent0 y de instruccion. De  las dis- 
putas y combates entre las diferentes sectas protestantes y 
sociiiianas nacid por la primera vez el deismo en Inglaterm ; 
y kste despaes de haber contado enlre sus inventores d se- 
cnaces al Lord Herbert Cherburi, a Blount, Shastesburi, 
Tindal, Morgan, Chubb, Collins Walston y Bolingbroke, 
se vi6 presto convertido en ateismo en la pluma de  Hobbes 
y Taland, y a1 fin en secticismo en la de  David Hume. Lo 
mismo siicede el dia de  hoy e n  Inglaterra, donde reina la 
tolerancia de todas las sectas, 0 excepcion de la religion ca- 
tblica; y lo mismo en 10s Estados Unidos de  hmkrica, don- 
de se halla establecida la libertad de cultos 6 mejor dirt., la 
indij'erencia de religion. Y L vuelts de 10s hombres sabios 
que dice el Sr .  Blanco, que halld en lnglaterra,Jirmemente 
persuadidos de que el cristinnismo es revelacion de Bios,  
Y cuyo ejemplo (aiiade) que le hizo estudiar con candor Y 
*nnero 10s libros que dcjienden su verdnd hasta desvane- 
cer sus dudas, y convencerlo de s'u antiguo error 6 de su 
anterior incredulidad, existen hoy en  aquella capital mu- 
chfsimos incrkdulos d e  todas las naciones, que cuando no 
pueden escribir nada por si contra la religion cristiana 
6 la sombra de la tolerancia inglesa, se contentan & 10 
menos con traducir ai castellano, imprimir y circular 
10s libros mas impfos que ha producido la Francia, 6 fin 
d e  inundar con ellos 10s nuevos Estados Hispano-Ameri- 
canos. 

LO mismo ha  sucedido tambien en Francia, donde B mas 
de 10s incrkdulos que formaba cada dia el calvinismo tolera- 
.do en  su seno, no tuvieron 10s mas de sus nuevos fildsofos 
verguenza de  aprovecharse d e  las lecciones de increddlida 
que  les daba la tolerante Inglsterra. El primer deista 
Rousseau fu6 discipulo y Plagiario d e  Tindai y M6rgan. 
Voltaire en  lngiaterra fu6 donde him su sacrilego juramen- 
to d e  destruir la religion de  Jesucristo, y del Lord Boling- 
broke aprendi6 5 cornbatirla. Casi b d o s  10s materialistas 6 

. 
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incredulos de Francia no han sido nias que &os y copiantes 
de 103 ingleses. 
' E n  tin, lo mismo ha sucedido en nuestros dias tanto en  
Espaiia, como en Amkrica, desde que se  pudo leer con li- 
bertad esa multittid de  obras, que ha producido la impiedad 
de  10s ingleses y franceses, por hombres, 6 de  quien la cor- 
rupcion preparada de  su corazon 10s inclina % abrazar una 
doctrina que 10s desembaraza del temor de  10s dioses, y d e  
10s remordimientos de  laconciencia, d de quien la ignoran- 
cia de su religion, y de 10s indestroctibles fundamentos de 
ella 10s ha hecho victimas de 10s sofismas d e  la incredulidad 
y no les ha dejado ver la religion, sino bajo de  10s colores 
falsos, iidfculos 6 atroces, con que la pintan 10s irnpios. Los 
espaiioles 8 Hispano-Americanos fueron por inuchos siglos 
intolerantes pero jamas incrkdulos , hasta la kpoca presente. 
Es menester, plies, buscar la causa de  su actual incredulidad 
no en la intolerancia, sino en la Zicencia de  leer cuantos li- 
bros irnpios 6 inmorales se les vienen B las manos, sin crf- 
tica ni discernimiento, sin haber rstudiado antes su religion 
y lo que es peor, con el preparativo de  un corazon, que 
abandonado habitualmente 6 las pasiones, jamas ha podi- 
do percibir su lux, ni sentir sus inefables consuelos y dul- 
zuras. 

El misnio seiior Blaiico habia dejado de  hacerse incrkdulu 
segun contiesa en su escrito, B pesar d e  la  antoleruncia de  su 
patria, si hubiera hecho lo que a1 f i t 1  hizo para desengafiar- 
se de su error. Por ventura i l a  intolerancia de st1 pais le 
impedia estudiar mejor su religion antes de  determinarse ft 
abandonarla? Esto dictaba en todas circunstancias el buen 
sentido, y el Sr, Blanco no consentira jainas en decir que la 
intolerancia ]leg6 0 privarle de 61 por algun tiempa. E s  (di- 
ce) que la creencia debe ser fruto del convencimiento, y esto 
es lo que la intolevancia irnpide. El convenciniierito depen- 
d e  del peso de  10s motivos en que se apoya la reli- 
gion cristiana, que es siempre el mismo cualyuiera que sea 
la opinion que domine en un pais, tolerante d intoterante. 
Todo el que d e  buena f8 y con diligencia la estudia j r  exa- 
mina, como lo hizo el Sr. Blanco (para lo cual no pueden 
faltarle buenos libros donde quiera que est8, si 10s busca y 
solicita) no p e d e  dejar de  rendirse %la fuerza d e  sus prue- 
bas, que, segun decia Fontenelle, sola ella las tiene entre 
todas las religiones del universo. Si 6, pesar d e  esto, su espf- 
ritu es tan rebelde, 6 su corazon tan pervertido, que no se  
deje penetrar d e  su luz i que se har6,Z i&ue se le tolere en 
5u incredulidad? Sea en hora buena, con tal qne la guarde 
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para si mismo. Mas exigir que 6e le tolere tambien, que en  
una sociedad de  creyentes cornunique 5, otros el contagio 
de  SII incredulidad. 6 obre en  sentido contrario la religion 
de  10s demas, seria lo mismo que si un ciego, por no haber 
podido recobrar la visla, pretendiese que se le t o k a s e  
echar ii perderlos ojos de otros para que tampoco viesen, 6 
si un malvado fanritico, por no haberse podido persua- 
dir  que el adulterio es un  delito, quisiera que se le toie- 
rase abusar d e  las mugeres agenas. 

Mas 10s hombres que se ven obligados d seguir d la muS- 
titud en materim religiosas (continua el Sr. Blanco), no 
pedesi exnminarlas con imparcialidad. Y i por que no ? 
El extimen es uiia operecion del enteiidimiento, y nada hay 
mas independiente de  toda traba comoesta facultad. i Que 
le  importa lo que piznse el vulgo de 10s hombres cuando 
trata d e  descubrir la verdad, que es la que mas le interesa 
personalmente ? Cuando hribiese creido hallarla, no siem- 
pre pod& rnanifestarla 6, 10s otros, si la preocupacion domi- 
na i la multitud. Per0 esto solo arguye, que la reserva para 
si por miramiento Q no contradecir la creencia piiblica, 6 
que carece d e  valor para sostener Id verdad descubierta, 
mas de  ninguna suerte que le falt6 imparcialidad en el e x i -  
men y pesqriiza de  ella. Los defensores de  la toZerancia,se 
contradicen sin pudor. Cuando pretenden, que no se pue- 
d e  obligar a1 entendimiento Q creer una doctrina, alegan su 
natural independencia; ma& cuando ae les dice, que estu- 
dien, exeminen y pesen los motivos de creerla, como e l  
medio mas propio de  rendir al entendimiento, y vencer sa 
natural independencia, nos lo representan como dependien- 
te d e  las preocupaciones del vulgo, 6 incapaz d e  buscar la 
verdad con imparcialidad. 

La intolerancia (nos dice) produce la hipocresla. Me- 
nor mal e6 ksta, que el escindalo dado S 10s verdaderoh 
creyentes. Sin ser hipbcrita, con tal que sea moderado el 
que  110 ha podido couvencerse d e  la religion de  su patria, 
puede conformarse exteriormente eon LUS prkcticss exte- 
riores para evitar el esciadalo, mientras que la estudia y . 
exkmina me,jor, y mientras que, purificando su  corazon por 
la penitencia, y haciendose propicio a1 cielo por la oracioa, 
obtiene la luz de  arriba, que sola puede abrirle 10s ojos para 
conocer la verdad. S i  con todo no puede todavia aprobarla, 
le queda franco el arbitrio de  que se vali6 el sefior Blanco 
para huir d e  la intolerancia de  su pais 6, fin d e  no  hacerse 
hipbcrita ...... emigrar a Bnglaterra 6 L otro pais, donde se 
doleren todos 10s errores y todas las sectas. Esto es mas sim- 

* 
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pie y justo que no  pretender, que la sociedad que profesa 
una religion mirada por todos corn0 ,celestial y divina, se 
preste Q todos 10s antojos y caprichos d e  un mal creyente, 
v le folere la profesion desciibierta de  una otra creencia, 6 
he ninguna. E l  que no puede acomodarse 5 las leyes  d e  su 
pais, 6 Q sus formas politicas y usos civiles 10s hace asi, sin 
que le venga al pensamiento pretender que se  le tolere que- 
brantarlas. Y i p o r  que no ha& lo mismo el que no puede 
conformarse con su religion ? 

La rekgion se hace odiosa por la intolerancia. Asi como 
toda werdad es odiosa para aquellos Q quienea condena. Y 
i, perderh por eso sus derechos B dominar ella sola entre 10s 
hombres que han tenido la dicha d e  conocerla y d e  seguirla? 
Es cierto, que ninguno d e  estos debe despreciar B 10s que 
todavia no la conocen, ni mucbo menos aborrecerios ni per- 
seguirlos. Es un atribiito d e  la verdad ser duke ,  pacifica y 
persuasible. Mas 5 su vez el que no la conoce ipo r  que ha 
de  concebir un odio implacable contra ella y contra 10s que 
la profesan, segun dice el seiior Blanco? Si siente que su 
creencia particular le envilece 5r 10s ojos de  su propia con- 
ciencia en medio de  un pueblo que piensa d e  otro modo, no 
tiene mas que dos medios leg'itimos para salir d e  este envi- 
lecimiento; o indagar 10s motivos en que se funda la  Cree n- 
cia pbblica del pais para abrazarla, si a1 fin se convence, 6 
transferir su domicilio 5 otra parte, donde entre otros mu- 
chos errores pueda colocar el suyo sin nota, ni envileci- 
miento. 

El gobierno, quepriva a' 10s hombres de la libertad de 
adorar ci Dios segun lo dicta la, conciencia de mda uno, 
los despoja de uno de 10s derechos mas nobles de la natura- 
leaa humana. Este axioma de  10s tolerantistas, que repite 
el seiiot Blanco, merece especial consideracion. Vamos por 
partes. 

Prinaero. Ningun gobierno, 6 poder legislativo puede pri- 
var 6 I C s  hombres de la libertad d e  adorar B Dios segun Lo 
dicta la conciencia d e  cada uno, bien sea que csta sea 
recta 6 errdnea, mientras que este hombre tribute h Dios 
Is adoracion, d culto que ha escogido en lo interior de  su 
entendinaiento y corazon, d tambien por ritos exteriores 
en el seereto de  su casa con 10s domhsticos que sigan la mis- 
ma opinion, siempre que evite el escbndalo, 6 seduccion, 
Esta es la Gaica tolerancia que p e d e  tener la ley, 6 e l  go- 
bierno con 10s disidentes en punto de religion, y con ella 
debe contentarse el que quiera habitar en medio de  ut1 pue- 
blo que profesa distinta religion. Pero el poder legislatitro 
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puede y est6 obligado B reconocer y declarar por una le- 
autkntica, como religion del estado > d e  10s ciudadanos, 
aquella que el pueblo ha profesado por largos tiempos, que 
ia aprecia y ama como la iinica verdadera, y d e  cuya inmu- 
dable conservacion ha pronunciado su volnntad general. 
Porque si esta voluntad general del pueblo es la ley funda- 
mental de 10s estados libres i Como puede dejar de  procla- 
marla el cuerpo legislativo, que no tieile otro derecho al. 
formar las leyes, slno el de la representacion y poder que 
le  da el mismo pueblo para expresar y saricionar su propia 
voluntad? Este es el cas0 de  todos 10s nuevos estados de  
America con respecto 6 la religion catdlica rornann, sin la 
menor contradiccion. 

Mas despues de  esto yo afiado, que el poder legislativo 
puede tambien y est6 obligado 5 excluir por una ley la pro- 
fesion phblica de cualquiera otra religion distinta de  aquella, 
por la cual bnica y exclusivamente se ha declarado la gene- 
ralidad del pueblo. Lo primero, porqne no es h b i t r o  B se- 
pararse una sola linea del voto general de  la nacion, 6 pue- 
blo: pues su esencial atribucion es la representacion de 61, 
y la expresion de  su voluntad. Lo segundo, porque s i  esta 
religion por la cual esth decidido el pueblo, es como entre 
nosotros la cathlica, su cargcter esencial es el de ser into- 
Zerante, 6 incompatible con la libertad de  cultos, como SO 

vera luego. Es imposible, pues, adoptarla 6 sancionarla en 
un estado sin excluir el ejercicio phblico de  10s otros cultos. 
De lo contrario, se  vendria SI admitir en el estado cosas, 
que mGtuamente se contradicen y destruyen. Esto seria lo 
mismo que dar 5 un edificio la forma circular, y qnerer a1 
mismo tiempo que 10s puntos de  su perirkria no disten igual- 
mente del centro. 

Lo tercero, porque la buena politica debe alejar de 10s es- 
tados (siempre que est0 fuere posible) cualquiera culto e z -  
traXo 6 supersticioso y no admitir otra religion que la que 
esth en  el pais reputada por verdadera. 1 Montesquieu dijo 
sabiamente en e l  EspZritude las Leyes: '(Inego que el esta- 
,, do est6 satisfecho de  una religion, seria una ley civil muy 
,, acertada la que no sufra el eHablecimiento d e  otra." Mas 
antes de Montesquieu lo habia ensecaado Platon. '' En toda 
,, republica bien ordenada (dice este erninente fildsofo), el 
,, primer cuidado ha  de ser establecer e n  su territorio la 
,, verdadera religion, no una falsa ni fabulosa, y escoger 
,, por cabeza a1 que haya sido criado en ella, desde su infan- 
,, cia, no Q otro. El verdadero culto es el apoyo de  la re- 
,, phblica (1):' Dije : siernpre quefuere esto posible; por- 

(I) Plat. lib. 1 1 .  de rep. lib. IV. de leg. 



44 

que en un pais como en  la Gran BretaZa, en 10s Estados 
Unidos, y aun en la Francia, dondees t i  introducida ya  des- 
de  tiempos remotos In multiplicidad d e  sectas, no seria po- 
sible prohibir el tolerantismo sin comprometer el sociego 
del estado. Mas todo lo contrario sucede en nuestras AM&- 
ricas; donde la religiori catdlicw rornana es la 6nica que 
hasta ahora se  ha profesado por todos 10s pueblos, tan an- 
tigua corno la fundxion d e  ellos mismos, y tan apreciada, y 
qiierida, como lo indica su inmoble adhesion A ella, B pesar 
de las declamaciones, y sofismas de  algunos innovadores. 

Lo cuarto, que, supuesta esta aficcion linica, G este amor 
exclusivo a1 culto catolico, cualquiera innovacion que 5 este 
respecto quisiera introducirse entre nosotros, vendria B pro- .. 
ducir forzosaniente, mas esc6nda10, que utilidnd, y B com- 
prometer la tranquilidad, y el drden phblico. Altamente 
grabada debiera estar en la menta d e  nuestros legisladores 
esta mixima saludable de un publicista generalmente esti- 
mado. " Las grandes mudanzas en un estado (dice) son 
,, operaciones delicadas, llenas de riesgos; y u n  pueblo de- 
), be ser inuy circunspecto en  esta materia, y no inclinarse 
,, jamas B laa novedades sin las razones mils urgentes, o sin 
,, necesidad (1):' Verdad, que toca el ciltimo grado de im- 
portancia, cuando es aplicadn i aquello por lo cual toman 
el mayor, y mas ardiente interes posible, asi 10s individuos. 
como las sociedades pollticas, B saber, la religion. iOjal4 
que el olvido de esta mixima no hubiese producido ya  10s 
mas tristes efectos en algun pueblo de  America ! Sabemos 
que el estado d e  discordia, y anarqula del desgraciado pue- 
blo de  san Juan  ha sido el iesultado de  la ley de  Zibertnd de 
cu7tos sancionada en Buenos Aires en el ar t fcu ld  12 de 10s 
tratados d e  amistad, comercio y navegacion celebrados en  
el gobierno d e  las Provincias Unidas del Rio d e  la Plata y la 
Gran Bretaiia. La provincia d e  Tucuman la ha rechazado 
tambien por rnedio d e  sus representantes en  la sesion d e  21 
de setiembre de  1825; y es miiy claro que semejantes semi- 
lias de  discordias no pueden dejar de impedir la union efec- 
tiva de  las provincibs que se  denorninan unidas del Rio d e  
la Plata. Asi es, como se v6 prhcticarnente realizado el jni- 
cioso dictimen d e  un escritor del siglo 18 que decia; '' Ib 
), uniformidad en el culto es un estado, como el cehtro en 
,, que se unen todos 10s tniembros de  eI;,pero la varredad es 
,, una semilla d e  discordia, que tarde o tempraco viene 6 
,, producirla (2);' Breviendo esto misrno, ei divino Platon 

- 

- 

(L) Vattel, derecho de gentes, lib. I .  cap. 5. 
(a) Jamin, pens. teol. cap. a. n. 19. , .  



I 4 
P 

45 

nos dejd escrita en sus libros de la8 leyes esta saludable ad- 
vertencia; '' h ninguno debe permitirsele tener dioses par- 
,, ticulares, d adorur a1 Dios verdadero, Bsu arbitrio 6 idea, o 
,, hacer una religion aparte para si." 

Segundo, cuando sc dice que la libertad de adorar 6 
Dios segun lo dicte la conciencia de cada uno, e5 uno de 10s 
clerechos mas nobles de la naturaleza huriana, se habla 
inexactamente, 6 For mejor decir, semejante proposicion 
se apoya en u n  error inexcwable, y en una equivocacion 
manifiesta. Todo hombre tiene el deber, de  seguir la verda- 
dera religion, el deber de  buscar la verdad y de  huir de  la 
rnentira: asi es con10 debe hablarse para hacerlo en tbrmi- 
nos propios y precisos. La  religion no es on sistema, ni una 
filosofia en que cada uno pueda seguir lo que le pareciere, 
b i n 0  una obligacion esenrial, que solo puede llenarse cau- 
tivando su entendimiento en  obsequio de  la palabrade Dios, 
desde qiie elia es conocida por sus propioa e impermutables 
caractkres. Dios no quiso dejar la religion B merced de  la 
razon, 6 parpcsr de  10s hombres, que entre ellos es tan fh- 
cil de extraviarse, y varfe otro tanto como sus semblantes. 
Y h fin de hacerla una sola 8 inmudable, como lo es por 
fuerza la verdad, se dignb 61 mismo revelfirsenos desde el 
principio de  10s siglos, y esplicarnos en la sucesian de ellos 
su naturaleLa y principales atributos,el culto que debia tri- 
buthseles, el origen y remedio d e  nuestros males, nuestros 
deberes, destinos y esperanzas, acreditando Q 10s que envi6 
progresivamente 6 hablarnos en su nombre con hechos. d e  
que no es posible dodar,y de que solo Dios puede ser el au- 
tor, las yrofeslas g,milagros. 

Asi, la historia de todos 10s siglos nos hace ver que la 
religion PO siguid jamas la progresion de 10s conocimientos 
Iiumanos, ni de  la civiliaaciori de las naciones: que entre 
las mas antiguas d e  Batas hubo una creencia mas pura y un 
cult0 mas simple, que solo se maotuvo y perfecciono' en  una  
serie d e  familias, y en el pueblo hebreo que al cabo se forma 
de  ellas, el que jamas se hizo celebre ni par las ciencias ni 
por las artes, ni t w o  otros medios naturales d e  instruirse 
que 10s otros pueblos; mientras que en todos estos sin excep- 
cion alguna, olvidada la tradiccion primitiva, rein6 la absur- 
d a  religion del politheismo 6 idolatria con las prficticas 
mas abominables, sin que n i  su civilization siernpre crecien- 
te, ni la luz d e  la filosofia, que brillb en muchos d e  ellos 
por las meditaciones y esfuerzo de  sus sabios, hubiesen po- 
dido esclarecerlos, ni darles una religion y una moral digna 
de Dios. Prueba irrefragable de  que ni una, ni otra es in- 
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vencion d e  10s hombres, sino obra de  la sabidurfa divi- 
na; y que por consiguiente no es la raxon, ni el propio jui- 
cio 6 conciencia d e  cada uno, sino la autoridad comprobada 
por la palabra d e  Dios la que debe dirigir al hombre, y de- 
lerminarte d abrazar la religion, si no quiere voiverse % ex- 
traviar. 

Es verdad qile el hombre, Zibre por la naturaleza de  su 
condicion, puede sin duda abrazdr segiin su alvedrio el agua 
6 el fuego, la verdad 6 el error; la virtud b el vicio; el bien 
6 el mal: sin esto no seria capaz del mkrito, siguiendo la ver- 
dad y el bien, ni llenaria e1 designio d e  su autor, que se 
propuso en su creacion hacerlo participe d e  su propia feli- 
cidad % titulo de premia. Si abraza por el contrario el er- 
ror 6 el mal, no es por u n  derecho, sino por u n  extravio d e  
su razon, y por un abuso d e  su libertad moral. Luego es 
precis0 concluir, 6 que no tiene derecho alguno % seguir (y 
inucho menos desciibiertamente) la religion que mejor le 
parezca, sino precisa y rinicarnente la verdadera, la que Dios 
ha revelado, y se halla testificada por lo que Dios envib 5 
anunciarla a1 mirndo, y por 10s que les han sucedido sin in- 
krrupcion hasta nuestros dias en  la unidad esencial de  la 
fe, d e  la morai y del cufto, 6 que con cualquiera creencia 
se salva la verdad d e  la doctriha que Dios h a  revelado, y 
con cualquiera culto se le  reverencia dignamente, y se le 
d a  el homenage que 81 exige d e  sus criaturas. Mas esta 61- 
tima suposicion es tan absurda, que ni aun concebirla nos es 
posible. Que? (Dice e l  sabio autor de  10s Pensamientos 
,, TeoZdgicos)( 1) Que?El pagano que adora muchos dioses: 
,, el judio, el cristiano el mahornetano que adoran uno 
,,solo : el cristiano que desprecia A Mahoma como un 
,, embuster6 : el mahometano que le konra y venera como 
), e l  mayor profeta : el judio que ha  crucificado Q Juesucris- 
,, to como un blasfemo : e l  cristiano que le reconoce por el 

Mesias anunciado por 10s profetas y deseado d e  las gentes: 
,) el deista que niega la revelation : el judio, el cristiano, y 
,, el mahometano que la admiten : el cristiano que adora 6 
,, Jesucristo como it hijo d e  Dios y consustancial Q su  pa- 
,, dre  : e l  sociniano que le pone en la clase de  las criaturas: 
), todos fidalmente ofrecen it Dios un eulto igualmente agra- 
,, dable S sus ojos? Lejos d e  nosotros una blasfemia tan horri- 
,) ble. El Se r  Supremo no  puede aprobar cultos quese des- 
,) truyen unos Q otros. E n  todo el mundo no hay mas que 

una religion, asi como no hay mas que un Dios,y solamen- 
,, te Qsta puede honrar a1 Ser Supremo,” ‘ 

(I) Cap. 3, n. I J a. 
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El dcrecho, p e s ,  de seguir y profesar cada iino la reli- 
gion de  su gusto tan pregonado por 10s tolerantistas, no es 
otra cosa que el abuso de la libertad en punto de  religion, 
6 la indiferencia respecto ti todas, p$ectamente sentejante 

. a1 derecho de  matar j un hombre o de  robarle sus bienes 
que en lo moral querria fundar un malvado fanhtico, cuando 
Cree que asi le cumple. No es por consiguiente u n  despojo 
que hace el poder legislativo de 10s clerechos del hombre, 
cuando no tolera que S lo menos pliblicamente se abuse asi 
de la libertad con perjuicio de  10s ciudadanos b se muestre 
semejante indiferencia y menosprecio 6 la religion que mira 
como verdadera y respeta el pueblo, E n  otra nota examina- 
rhmos, si este figurado derecho inventado por 10s tolerantis- 
tas sea un derechonatural inviolable por 10s pactos sociales 
de una oacion que profesa uniformemerite su relie' mion, como 
quiere Payne, y con 61 uno de  nuestros p6blicos escritores. 

El gobierno de 10s nuevos estados de AmCrica (insiste el  
seiior Blanco) pue emplea su poder en defernu de la intole- 
rancia de la iglesia catdlica romana, excede 10s limites pro- 
pios  de sujurisdiccion. La creencia en tal d tal sisterna r e -  
ligioso es un acto del entendimiento en que ninpun gobier- 
no purde interaenir. Tal gobiernopor ejernplo Cree que la 
iglesia romana no puede errar : uno d mas habitantes de 
sus dominios Cree lo contrario. 2 Ha prometido Dios infa- 
libilidad a1 tal gobierno en esta contienda intelectud ? 
i Quien le ha hecho dueXo de las opiniones de hombres li- 
bres? 8j-c. 

Esta argumentacion se apoya toda en falsas suposiciones. 
Supone que el poder legislativo, excluyendo el ejercicio 
pGblico de otros cultos distintos del catblico, interviene en 
10s actos del entendimiento peculiares Q cada hombre, se 
atribuge la infalibilidad en el jriicio que pronuncia 5 favor 
de  la religion catblica romana, 6 intenta dominar sobre las 
opiniones de  10s hombre. Todo esto es evidentemente falso. 
La  intoleruncia sancionada por las constituciones de  Am6- 
rica no va hasta penetrar el santuario del entendimiento 
humano, ni dorninar sobre las opiniones. Deja 5 cada uno 
que piense como quiera en punto de  religion, con tal que 
no menosprecie la catblica, ni pretenda ejercer piiblicamen- 
te otra distinta, que tal vez se haya hecho para sf : de la 
misma suerte que cuaudo promulga una ley puramente civil- 
b politics, no indaga si hay alguno que en lo interior de  su 
pensamiento la repruebe, con tal qae ninguno la insulte ex- 
teriormente, ni la infrinja por 10s hechos. Asi se ha practi- 
cado y se practica en toda la America desde la Bpoca de su 
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independencia. Hay  muchos protestamtes, y. aun incr6duloq 
entre nosotros. i A quien se le ha perseguido por sus opi- 
niones religiosas, 6 se le ha  hecho la menor violencia para 
que mude d e  religion 1 Para tancionar la religion catolica 
romana como %nica del estado, no es menester tampoco 
que el poder legislativo ju igue  precisn y directarnente que 
ella sola es la verdadera entre todas las que profesan otras 
naciones y pueblos, ni niiicho menos que se atribuya la infa- 
libilidad d e  este juicio; bistale saber que el pueblo ir quien 
representa, y cnyos poderes ejerce en  el acto d e  formar la3 
leyes, mira como inhliblemente verdadera Q la relie* pion ca- 
t6lica romana, y quiere que ella sola se conJerve, y ejerza 
ptiblicamente en su territorio. Este es un juicio d e  p r o  he- 
cho no dogma'tko. Si despuesjuzga tambien, como e< natu- 
ral,queesta religion que el pueblo exclusivamenteaprneba,es 
la que mas le conviene para conservarse en reposo y tranqui- 
lidad, y que la permision 6 toleranciade otros cultosvendria 
5 turbdrsela,y al cab0 Q entregarle 6 4 las discordias y p e r -  
ra civiles, 6 5 la indiferencia d e  religion y ateismo prQctico, 
como lo hademostrado cumplidamente el autor de la Memo- 
ria Politica que precede& estas notas, ser6 un juicio pruden- 
tlsimo; pero meramentepolitico, no teoZ6gico. i Donde est&, 
p e s ,  la culpa que se le imputa de  querer ingerirse en 10s 
actos del entendimiento, de atribuirse la infalibilidad de sus 
juicioe, y d e  pretender dominar las opiniones y conciencias, 
que estBn fuera del dmbito de su jririsdiecion? 

El mismo setior Blanco observa, que las Zeyes intoleran- 
tes que se han publicudo entre los hispano-americanos no 
80n efecto del convencimiento de 10s legisladores, que 8on 
hombres ilustrados, sino mrdio de huir el cuerpo a' uno di-  
@cultad que no han tenido valor de mirar caru a cars; y 
esta es que el pueblo es intolerante, y la mayor parte del 
clero lo apadrina en este sentir. Prescindo d e  que sea exac- 
tamente verdadera su observacion, pries es nn hecho inda- 
dablv B 10s que presenciamos aquf las cosas, que la mayor 
parto de  esos ilustrados legisladores han estado muy con- 
formes con el sentirdel pueblo y del claro, y muy penetra- 
dos de 10s gravisimos inconvenientes que necesariamente 
produciria la libertad de  cultos; y que 10s pocos que han si- 
do contrarios; 5 pesar del vulor que han tenido de rnirar 
cara 6 cara esta diflcultad, no pudieron menos que ceder 
5, ella, 6 mejor diria, Et la fuerza de la razon. Pero 6 lo me- 
nos priieba la observacion del seEior Blanco, que en el in- 
thrvalo d e  pocas lineas sabe contradecirse, suponiendo,.pri- 
mero,quc :os legisladores americanos han estado tan intima- 
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mente convencidos d e  la verdad exclusiva de  la religion ca- 
t6lica romana, que han llegado A atribuirse e l  privilegio 
de  la infalibilidad de su pronuncianiiento A favor d e  ella, y 
el imperio sobre las conciencias; y afirmando luego que 10s 
mismos legisladores han pensado para si d e  otro modo que 
el pueblo, y lejos de  estar convencidos, no han hecho mas 
que ceder Ala dificiiltad que les oponia la milltitiid patroci- 
nada por la mayor parte del clero. Asi es como oecila la ra- 
zon de  10s hombres mas ilustrados, cuando se empefian en  
persuadir paradojas. 

Otra equivocacion padece tambien el seiior Blanco. No- 
sotros 10s cat6licos creemos, que la iglesia universal con- 
gregada 6 dispersa, pero siempre unida d su cabeza, es de- 
cir, d la silla de  Roma, es infalible en sus juicios dsgmhti- 
COS. Si el Papa por si solo, 6 con el clero de  Roma lo es, 6 
no, lo disputan 10s te6logos entre si. No era justo, pues, 
atribuir 5 nuestros gobiernos la simplicidad, 6 ignorancia d e  
creer como un dogma d e  fe lo qiie no es mas que u n a  opinion, 
y mucho menos que diesen d Bsta tanta importancia, que 
quisiesen entrar en contienda con 10s que la rechazan, p 
obligarlos por fusrza B seguirla. i Est0 me parece extrema- 
mente ridfculo ! 

No contentos los legisladores (dice el seEor Blanco) con 
obligar a' las generaczones venideras a' ser catcilicos roma- 
nos, 10s quieren forzarpor una ley-fundamental a' que no 
permitan el ejercicio de otra religion alguna. Es tanta la 
ceguera de aquel pueblo, (habla del megicano), tanta su in- 
justicia y oiolencia, que no ha sido posible a' ningun hombre 
ilustrado el tratar de abrirle 10s ojos sobre este punto. Ape- 
nus puedo creerlo. No : la timidez de 10s hombres que sabels 
mas que el comun, es lu infeliz herenciu de la intolerancia 
espaEola, efecto de su feroz inquisicion, que ha destruido e l  
valor moral en 10s que han vivido bajo de su yugo. 

Apenas puedo yo creer tampoco, que el saiior Blanco in- 
sulte de esta auerte $ todo un pueblo, due50 d e  establecer 
sus propias leyes, buenas b malas como Dios le ayudare. 
Vkamos, si mas bien puede decirse injusta y violenta su 
amarguisima censura, y si es mayor la ceguera del sefior 
Blanco que la del pueblo megicano, y de  10s demas de  Am& 
rica, que en este punto no difieren d e  aqriel. 

Los legisladores hispano-americanos no han preten- 
dido obligar 6 las generaciones venideras Q ser catdlicos 
romanos. Ellos han declarado por una ley fundamental, 
que la  generacion actua3 quiere serlo y no consiente e l  ejer- 
oicio pfiblico d e  otra religion, Nada mas. Mas esta ley fun- 

. 
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dantental, como todas las demas, ptrede variarse despues de 
un tiempo cefhlado por las constituciones, Q voluntad d e  
las generaciones venideras, la cual ser6 entonres una ley, 
como lo es hoy la voliintad de  la presente. Este es el sen- 
tir, muy bien fundado, de un sabio americano, (el sefior FU- 
nes) citado en la Memoria Polftica de Chile. Los pode- 
,, res representativos (dice) nqson  otra ciisa que 10s brga- 
,, nos de !a voluntadgeneral ..... Si disgustadala nacion con 
,.su antiguo culto, se resolviese carnbiarlo, no podrian 
,, esos poderes hacer violeiicia Q su intencion.” 

Ma$, aunque esta eariacion d e  la voluntad de  la nacion 
sea muy posible, y deba entonces surtir si! efecto, estamos- 
niuy distante de  creerla un feliz acaecimieuto para la rep&- 
blica y 10s cirrdadanos, como parece que la considera el au- 
tor d e  las observaciones sobre 10s consg’os delse%or Bhnco 
en el Peruano nhin. 2 1; qnien despues de  haber observado 
miiy bien qrie el antidolo d e  la iiicredulidad no priede ser 
la tolerancia, segun piensa el stfior Blanco, y reconocido 
la imposibilidad de  establecerla por ahora S causa de la opi- 
nion contraria dominante, reprita Q kbta como una de las 
habitudes contraidas bajo In tiranfa, y se ronsiiela con la 
esperanza d e  que e l  tiempo se encargara’de desarraigarla ti 
favor de las cireunatancids, las luces 1~ la necrsidaad. No- 
sotros por el contrario crecmos, qire nuestros hijos y nietos 
se aprovecharCn del ejrinplo que les darno, de j r rneza ,  pa- 
ra no dejar amaricillar nuestra pnra santa, y s imera  fe con. 
mezcla de  opiniones heterodoxas, y qrie jamas se resolverQn 
L abrigar en si1 seno la serl’iertte d e  infinitas cabezas, qiie 6 
devoraria sus eutraEa,, 6 aniqu’laria - 1 1  religion. Ehperamos 
en fin d e  nuestra posteridad (valikndorros de  la expresion 
del apdbtol a d n e b .  6.) una coutlurta mejor, y mas cerca- 
na S la saliid de sus altrins, y i’i la conservacion d e  su bien- 
estar social, aoiiqae le hallirnos hablado del poder que tie- 
n e  d e  variar, 6 dejar alterar S t i  re1 $r>n por la toleranciapti- 
blica de  otros cultos. C’obn$dimus autsm de vobis,diZectissirni, 
melior a et vicirciora saluli, tainetsi i ta  loquimur. 

Mas la intolerancia actual d e  10s pveblos, y aun de 10s 
que saben mils que c l  comun serA por vetrtr:ra una de Eas 
habitudes contraidas bnjo de la tiranba ...... una timidez he- 
redada de 10s eqwaXoles, coww efecto de sufernz inquisicisn, 
segrin pienba el se”nr B!anco, y su obseitador Peruano? Ya 
el aabio autor d e  la citada Memor&a h l t j c a  ha respondido 
victoriosamente ld esta objerion en  el phrrafo 12. Yo solo 
a’iiadir6, que la tirnidez que por algun tiempo pudo produ- 
cir 6 la tiranla 6 la inqnisicion en el & D i m  d e  !os america- 

. 



51 

;os, est6 tan lejos de hrber dejado el menor vestigio en sus 
corazones, qrie parece haherso cambiado e n  un ruulor im- 
pertkrrito. El pueblo, que resolvib constantemente sacudir 
el yugo d e  lit opreion, cuando todavia tenia levantada so- 
bre sus csbetas la espada cruel 6 inexorable de sus opreao- 
res, auxiliada de 10s calabozos y h o p e r a s  del Ilamado Sun- 
to OJcio jtemeria algo despues de haber roto Q aquella, y 
probcripto B estas para siempre 3 Pero e:te pueblo herbicog 
valiente, es ai niismo tiempo cuerdo y moderado : 61 sabe 
poner litnites al amor de  la libertad, y guardar el medio 
qiie igualmentt? lo aleje de 10s extremos. Condeua como 
exceso detestable la ferozinto2erancia ejercida por la inqui- 
sicion y 10s espaiioles; mas huye de  abrir las puertas de  la 
irreligion, 6 5 la discordia civil, convidando con templos, y 
provocando 6 prosblitos d e  on culto y opinioneo que no 
existen en el pais. Terne, es verdad, 10s resultados d e  la 
tolerancia absoluta y libertad de cultos; mas este temor na- 
da tiene de  sopersticioso, ni fauiitico : es justo, racional y 
digno de  elogio B jiiicio de  todo hombre imparcial. 

O! Jatrias permita el cielo que algun pueblo d e  America 
aprenda el valor m o d  d e  10s fildsofos incr&dulos, y espfi- 
ritus I'uertes d e  Europa, qiie no es otra cosa, sino atreverse 
5 iiegar Q Dios, B bollar s u  divina palabra, Q barlarse de  la 
religon como si faera una necia supersticion, 6 L sacudir, 
por lo menos, la ailtoridad de  la iglesia, para interpretar ca- 
da uno 5 su arbrtriolas Santas Escrituras, y adoptar la secta 
uopiniou que mas le aconiode, sin cuidarse si es la creen- 
cia e n  que debe obrar su salud eterna conforme 6 la volun- 
tad inmudable de Dios. Si este es el valor moral que el 
seiior Rlanco echa de  menos e n  nosotros, 61 no puede ser 
otra cosa que la liierzadz corazon para resistir L Dios y 5 
SII ley, muy distinto del uaZor$&co IlBmasc natural, 6 so- 
brenatural, y sea obra del temperamento, de la redexion 6 
d e  la gracia, qiie es la de  resistir B la prepotencia injusta y 
violenta de  10s hombres, 6 de  luchar con la ley adversa de  la 
naturaleza y 10s elementos. No es ciertamente la inquisi- 
cion, n i  la tirania de  10s erpaiioles, la.que ha destruido en 
nosotros el valov moral, tomqdo en  la acepcion sobredicha, 
sino la razon qrie es d e  todos loa tiempos, y que de  acuer- 
do con la religion nosgersnade, que es uu msensato, y que 
ft sf solo se hace todo el daiio,el que B Dios resiste. Mas con- 
fiese el seiior Rlanco que ni una ni otra ha podido arrancar- 
nos el valor Tiatural, que tan poderosamente se  ha desea- 
vuelto e n  nuestra gloriosa transforrnacion politica, con ad- 
miracion de  &\ tnismo y dei uaiaerso eaters, 
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i Es posible (prosigue el sefior Blanco) que 10s hombre8 
sean tan ciegos que quieran enmendar la plana al autor y 

j u e z  supremo del munclo ? Esfamos viendo que Dios ha per- 
mitido y permite las religiones mas absurdas sin hacer 
violencia a' 10s que la prtfeean; que a1 publicar la religwn 
verdadera n o  lo hizo porfuerza sinopor medio de la humil- 
dad y euf?imiento de sus apbstoles; y no obstante esto j t o -  
davia se hacen leyes constitucionales contrarias ci este plan 
de la Providencia? Jesucristo nos dice que no traternos de 
arrancar la cizaEa que ha crecido con el trigo. 

No era de  esperar que nuestro consejero de  la tolerancia 
se valiese de  tan despreciables sofismas. E n  todo este dis- 
curso no hace otra cosa, que disparar tiros al aire, y jamas 
al b!anco. Yo hago solo tres preguntas a1 seiior Blanco, que 
a1 instante describren la impertinencia de  sus objeciones. 
1. Estamos viendo que Dios ha permitido 10s delitos mas 
atroces, 10s asesinatos, 10s robos, &c., sin hacer violencia d 
10s que 10s conteten. Pregunto : 10s legisladores que no 10s 
toleranen la sociedadyestablecen severas penas contra ellos, 
i son por ventura hombres tan  ciegos que guieran enmendar 
la plana a1 autoryjuea. supremo del mundo? 2. c Donde es- 
t5n las leyes constitucionales de  alguno de  10s estados li- 
bres de  America que por la fuerza obliguen it 10s protestan- 
tes 6 incredtrlos que hay dentro de  ellos profesar la reli- 
gion catblica romana? 3. i E n  que estado libre de  America 
ha crccido yu la ciza%a con el trigo, es decir, se halla ya 
establecida la diversidad de  religiones y d e  sectas junta- 
mente con la catolica? Luego, si el seiior Blanco no se atre- 
>'e Q responder nfirmativamente Balguna de estas tres cues- , 
tiones, y !i probar su afirmacion, es precis0 que confiese, 
que ni 10s legisladores que no toleran las rsligiones absur- 
das tratan de enmendar la plana a1 autor y juez supremo 
del mundn, ni contrarian a1 plan que se propuso Jesucristo 
a1 publicar la verdadera religion por si y SIIS apbstoles sin 
emplear la fuerza, ni tienen que arrancar la cizaiia, que des- 
d e  luego quiere el seiior Blanco hacer que nazca con el 

.trigo, per0 que por fortuna aun no ha nacido y est5 to- 
davia lejos d e  haber crecido con 81 en nuestros paises. 

i TergiversarL el seiior Blanco dicikndonos, que las opi- 
niones religiosas, por absurdas que sean, no poeden compa- 
rawe it 10s delitos, porque son errores del entendimiento, y 
no vicios de lavolrintad? Per0 Q mas d e  que ebto no hbra 
de  falsedad el principio sobre que discurre y por el que 
quiere persuadirnos que las leyes humanas deben tolerar to- 
do el mal que Dios permite en este mundo; B mas d e  que Is 



53 

seria muy dificil probar que 10s errores, Q lo menos d e  las sec- 
tas del cristianismo, no seaD efecto del orgullo, de  la obstina- 
cion y del espiritu d e  sedicion y desobedienciah la autoridad 
irrecusable d e  la iglesia : lo linico que podria concluirse de 
la disparidad que alegase 6 favor de  las opiniones religiosas, 
es que se dejen impunes, y que se permita que cada cual 
piense como quiera en  punto d e  religion, pero no que se 
tolere el eschndalo d e  un culto publico reprobado por la 
religion uniforme del pais, el proselitlsmo que le  es consi- 
guiente, la jactancia de  10s sectarios, y el imponderable mal 
en que todo esto debe venir k parar cual es, 6 la divergen- 
cia d e  opinion entre 10s ciudadanos, 10s bdios m h o s ,  y dis- 
cordias civiles, 6 la indiferencia de  religion y e l  ateismo. 
El error, 6 desatino de  un loco es tambien inculpable; sin 
embargo, si &I puede ser daEoso k 10s habitantes, no se to-  
lera en las calles, y se le encierra. 

iReplicarQ que una ley fundamental que obliga Q profe- 
sar exclusivamente la religion catblica romana, hace fuerxa 
0 10s que le  pretieran otra? Pero reflexione, que ninguna 
constitucion americana obliga Q profesar exclusivamente la 
religion catblica romana, sino B 10s ciudadanos d e  la repli- 
blica, por cuya voluntad general reconocida y declarada por 
el brgano d e  susrepresentantes se haestablecido la ley fun- 
damental de  la religion del estado, y que desprles d e  pro- 
mulgada, secomprometieron 0 guardarla por un solemne ju- 
ramento. Repugna qrle haya fuerxa en un acto, en  que ha  
jntervenido la voluntad libre de  todos, antecedente y con- 
siguiente. S i  la hay, sera respecto de  unos pocos ciudada- 
110s que hayan disentido de la voluntad general; mas seme-, 
jante fuerza es inevitable en  todos 10s pactos sociales, en 
que siempre prevalece el polo d e  la mayor y mas sana par- 
t e  d e  10s que han convenido en asociarse, y es la base d e  
todas y de  cada una d e  las leyes fundamentales de la socie- 
dad. El ciudadano que no pudo conformarse con la volun- 
tad d e  todos, si a1 cabo no qiiiere reducirse al voto comun 
de  la sociedad, le queda franca la puerta para sa!ir d e  ella, 
y conservar su natural libertad. Este ~ l t i r n o  partido fu6 el 
que tomi, el persa Otan, por no haber querido conformarse 
con el sistema de  monarquia, y eleccion de  Dario Hystas- 
pes para gobernarla, en  que habian convenido 10s demas 
prfncipes de  Persia, segun refiere Herodoto. (Hist. lib. 

S i  se habla d e  10s eztrangeros, que no se han incorpora- 
do  en la repfiblica por la libre aceptacion d e  sus pactos so- 
ciales, b leyes fundamentales, tan lejos est& d e  que alguna 

3 > *  
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constitution americana les obligue por lafuerza B profesar 
la  religion cat6lica romana, que & sabiendas d e  qiie siguen 
las opiniones de  otras sectas, se ies acoge liberalmente en 
el tcrrctorio de  10s estados, no se les inquicta por SU creen- 
cia, ni  por (os ritos exteriores que quieran practicar en lo in- 
terior d e  sus moradas; pero tampoco se les ponen templos, 
ni seles conceden capillas para que ejerzan phblicamente SIBS 
cultop. 6Hay e n  esto la menorfuerzn? 

iResponder5 en  fin que el que digere que en las nuevas 
rrphblicas de AmCrica no se hallan mas que catdlicos romn- 
nos ,  no a010 8e engaiia sin0 que se bmrla? No nos engafia- 
mos, ni menos pretendemoe burlarnos. Sabemos que hay 
muchos ext~angeros, que no soti catdlicos romanos; Y nos 
dolemos a1 ver que hay no mug pocos arnericanos, que en- 
gasados por el Citador, Volney, y otros libros impios y obs- 
cenos, si no se han viielto del todo incrkdulos, se hallan 6 
Io menos dudosos y vncilantes en su f6, y en t re  tanto seen- 
tregan con desenfrerio ai desahogo d e  sus pasiones, como 
si no la tuvieran. Eate desbrden l o  pondera el sezor Blan- 
co en su esorito, y con mucha razon. Pero  iconcliiirkmos 
de aqui que ya ha crecido entre nosotros la cazaiia con el 
trigo, y qiie es precis0 por eso tolerar las sectas d e  10s iinos 
p la incredulidad d e  10s otros? No por cierto. Ninguna de  
'tas sectas extrangeras ha podido hasta ahora desenvolver ni 
propagat con libertad su ponzofia. Ningun americano, que 
sepamos, se ha vueltn luterano, calvinista, arrglicana, pres- 
biteriano, &ce La Incrrdultdad d e  algiinos d e  ellos se aca- 
ha& tau luego, cemo quieran instriiirse en su religion, y 
corsegir sus costumbres, Ent re  tanto, e l  seaor Blanc0 ni 
nadie puede aprobar que se publique un edioto d e  tolerun- 
c ia,  para que el que qniera piieda ser incrhdulo, 6 n o  tenet- 
TeIigion n i  moral alguna. Luego no puede decirse qiie ha 
crecrdo ya la cizaRa d e  las sectas con el trigo d e l  catolicis- 
nno, ni estiimos eii el cas0 d e  arrancar aquella, sin0 en  el de 
excusar que se siembre por la tolerancia y libertad d e  cui- 
tos p" biicvs; e n  el de  impedir la introduccion y libre circu- 
lacion d e  10s  libros que atacan, 6 vilipendian la religion c rh-  
tiana y 11 moral del Evangelio; y en el d e  penuadir 5 
nuestros arnericanos, que dando de mauo B 10s libretes des- 
preciables del Cidador y de  10s otros incrbdulos, se  dediquen 
6 estiidiar niejor su religion, y S depurar el gusto moral por 
la prhclica de bus santos preceptos B fin d e  sentir su precio 

- 

y i ignidad. 
Se vB.se t o l e r a  la inweddidad en AmCrica (aiiade cl se- 

iior Sla~ico)  p r o  que un protestante, que w e e  en Jesuerig- 
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ta y 8 u ~  santos Evangelios. y se emplea con todo ardor en 
cumpliv su.9 prcceptos, tenga una pobre capilla, en que reu- 
m'rse con 10s de su opinion, i que horror! i Est0 no puede 
permitir la iglesia! 

Si hablamos d e  la iglesia, es cierto que ella no puede 
permitir otra fe ni otro cult0 qiie el suyo: la intolerancia re- 
Bigiosa es d e  la misma esencia d e  la iglesia, El ser?or Fii- 
nes en la nota 8 sobre las garantias de Dwunou, sin embar- 
go de incliriarse P la tolerancia civil en cas0 d e  ser ksta el 
linico rnedio que tuviese el estado polftico pnra llegar 5 su 
fin, prueba por e l  carPcter propio d e  la vesdadera iglesia, 
que ella debe ie r  necesariamerite intolerante. '~ La iglesia 
', (dice) es una sociedad d e  fieles reuoidos para la profesion 
r l  de  una misma fe, la prictica d e  unos misinos sacramentos, 
" y la sumision B 10s pastores leg5timos. Lriego no puede 
" coritar e n  su gremio a1 qiie es de  otiacreencia, ni admitirlo 
'' 6 las mismas prgcticas d e  religion, Sera el primer cuida- 
I ,  do de  10s pastores, sigujendo el ericargo de  Jesucristo, ve- 
*' lar sobre si1 rebaiio, esto es, 10s lirles; separar d e  61 al 10s 
Iy lobos y falsos profetas, niantei e r  la unidad d e  la fe, y no 
, I  dejar que  la c i a a h  be mezcle con el h e n  grario; Esta es 
I' la siima de lo que nos enseBa la esr.ritura sagrada sobre 
I' este punto. lPuede  haber u ~ i a  intolerancia ni nias justa, 
,, ni mas seiialada pop el espiri tir del cristianismo ? " 

'( Eafa fuk la conducta d e  10s aphtolea, y el camino que 
' L  dqjaron trillado para su imitation. Sin qiie en la iglesia 
,I hubiose un  poder espiritiial de estabiecer leyes, y aplicar 

penas del niismo gCiiero i coin0 era posi ble que esos pas- 
,' tores establecidos por Jesucribto 1lena:en con fruto el mi- 
,' nisterio P que los destinaba? Asi I'uk, que desde los tiem- 
,' pos primitivos privarun B 10s cristianos refractarios de  10s 
r l  bienes espiritnales, d e  que goaaban 10s fieles observado- 
" res d e  la doctrina, y sumisos 6 su autoridad." 
'' E n  corisecuencia del mismo principio y del mismo en- 

', cargo. precis0 e ra  que esos pastores se hallasen aiitoriza- 
,' dos para condenar todo lo que fiiese contrario B la doctri- 
,' na canonizada por la misma igleaia. Separar d e  su sen0 
,' las serpientes, y dejar difuridido su venerio, hubiera sido 
'' lo mibmo que dejar mezclada la cizaiia con el buen gra- 
', no, y llenar i medias su ministerio." 
'' Dos cosas requiere el aiitor d e  la$ garantBa8 para que 

', pueda censurarse una opinion : un slrnbolo 6 cuerpo de  
', doctrina pllblica, y un tribunal legitirnarnente constitui- 
,' do. Nada mas justo, Sin ese cuerpo de  doctrina, las de- 
r, cisionea corren et riesgo de ser B falsas 6 arbitrarias : y sin 

- 
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(' ese tribunal, cualqriiera otro censor carecia d e  garantla, 
'' para que no se le mirase como injusto invasor. Yo me 
r ,  valgo de  estos mismos principios para asentar que las doc- 
'( tririas contrarias & la enseiianza cat6lica es t in  sujetas Q 
<I una censura, muchas veces amarga 0 sus autores, pero 
C .  siempre saludable i 10s fieles." 
" ; Un simbolo d cuerpo dedoctrina! Y i que  comuoidad 

(' d e  las heterodoxas puede vanagloriarse de tener uno ni 
' r  mas puro, ni mas santo, ni mas au th t i co  que el de l a  igle- 
I <  sia catGlica? No eseste el lugar d e  convencerlo. Conten- 
L' thmosnos con producir aqui lo que decia Tertuliano: dno- 
I' sotros no nos es permitido (decia), ense%ar nada de nues- 
'. tra propia eleccion, ni recibir lo que otro ha forjado de 
<' supropio discurso. Tenemos POT autores CE. 10s aphtoles 
<, del Sei ior  : nun ellos misnzos nuda han inlaginado de 
(. supropio fondo, sin0 queBnalmente han transmitido d las 
(( naciones la doctrina que recibieron de Jesucristo. De 
L c  aqui concluimos nosotros que la doctrina de la iglesia es 
(i divina, santa 6 inmutable." 

c r  Descendamos al punto del tribunal. Memos visto ya 
~' que 10s pastores, 6 qnienes Jesucristo encomendb el cui- 
'~ dado d e  su iglesia, fueron autorizados por 61 mismo para 
'' condenar todo lo que estuviese en oposicion d e  la verdad. 
' I  Sin esto, iina doctrica revelada, que htimilla la razon, y 
' <  una moral severa siempre en lucha con las pasiones, no 
<(  hubiesen podido subsistir. Si e l  autor lo  niega, no me em- 
" peiiar6 en convencerlo; pero si, en deddcir de  estos datos : 
I' primero, que hallindose la iglesia catdlica en la firme 
'~ persuasion de  SII certeza, debe creerse C M ~  derecho para 
'( sacar de  es fe  mismo simbolo sus decisiones, y para creer 
L( que el juicio, que les opone i 10s errores que condena, no 
I (  es el suyo propio, sino el del divino autor que se lo reve- 
<<  16. Segundo, que no menos debe tambien creerse con de- 
'( recho para oponer sus decisiones i 10s que alteran la doc- 
(c  trina recibida, y se esfuerzan B inducir 6 10s fieles en error. 
~I Tanto mas debe en ellos ser firme este concepto, cnanto 
cT viven asegorados que por un privilegio d e  este mismo Se- 
'' Cor, que 10s hizo depositarios de  su doctrina, quedd no 
'' uno solo, sin0 el cuerpo entero de  pastores 6 juntos 6 dis- 
' I  persos B cubierto d e  todo error." 

cr Yo no alcanzo como es que no  ignorando el autor de  
<' las garantias toda esta sublime teoria de la iglesia cat& 
I' h a ,  pueda formarle su proceso por el capitdo de  su into- 
<; lerancia. Si es porque cree, que todo es iliision y engaiio, 
(i est0 no basta sin haberla convencido primero, qiie la co- 
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,, nocia y procedia de  mala fe. Por lo demas, rivir persua- 
,~ dido, que ciinrido la iglesia levanta el brazo de  su censura, 
,, obra en fiierza d e  su convenciniiento, y argiiirla de  indis- 
,‘ crecion, es pretender que sea criminal, porque rehusa el 
‘ I  crjmen; es rireteiider que bajo el titulo d e  protectriz de 
il 10s dogmas catdlicos, solo errcierra una virtud timida, dB- 
,‘bil y vacilknte; eu fin es pretender que se  ponga en con- 
.‘tradiccion de S I I S  mismos principios.” 

Me he dekriido en transcribir este trozo todo ent.ero,por- 
que no es p s i ! , l e  jusriticar mejor en  pocas, precisas y eta- 
ras palabras la in.tolerancin religiosa de  la iglesia, y las me- 
cesarias cohceruerrcies que d e  ella dimana : oqjeto uno y 
otro incesarite d e  10s tiros de 10s mal-creyentes y toleran,tis- 
tas desde Ka>le hasla Dounou. Mas entre Bstos no falta 
qoien, dando t i n  paso atrLs para herir luego con mas fuerza, 
diga: tora pues hnicamcnte d la iglesia zelnr la pureza de 
In doctriua cat6lwu, y ser intolerante, censurundo y conde- 
nando a’ LIZ que le sea opuesla y a‘ sus autores. Per0 ipor 
qu& ha de entremeterseen esto el gobierno civil, que de nada 
de esto puede ni dzbeju,zgar,y de cuyoresorte es solo euidar 
de lnsalud yprospiv-iclad temporal del estado? Es preciso 
pues que8eu tolerante, y sin eatu n,o puede haber libertad. 

De un otro modo es y debe ser intolerante el gobierno ci- 
vil,. que la iglesia, como se  dijo poco antes. LP iglesia lo 
es, juxgando y condenando la doctrina opiiesta 6 l a  catdlica 
y exclriyeridode su  sen0 y de  la-parricipacion d e  sus bienes 
espirituales h 10s autores del error, si se obstinan en 61 : lo 
a i a i  ella sola puede hacerlo, porque como acabam:)s d e  ver, 
tiene una regla cierta de sus juicios, qiie es el slmbolo, 6 
coerpo de  doc:rina revelada por SU divino autor, y unaju- 
risdicciono tribunal, que le es dado exclusivamente por et 
misrno para pronuticiar sus juicios sobre la verdad, 6 false- 
dad d e  la doctrina sin peligro d e  engaiio 6 d e  error. Nada de. 
est0 tiene el gobierno civil, y en nada de  esto piiede por eso 
entrometerse. Mas puede miiy bier) juzgar el poder Zegisla- 
tho,  si la nacioii B qiiieo represetita, quiere exclusivamente 
conservar la religion catdiica que ha recihido d e  sus mayo- 
res (que es un punto de  pur0 hecho) para saticionar por una 
ley su vol.untad. Yuede juzgar SI la introduccion d e  otras re- 
ligiories y sectas, y su libre d pGblica profesion expondria 
con el tiempo d peligro la salud y prosperidad temporal 
del estado, qcie es una discusion meramente politicu, y de 
su resorte. Puede.en fuerza d e  la ley establecida el poder- 
.ejecutivo negarse B franquear templos y capillas para juntas 
.B  conqegaciones religiosas de 10s que disieoten de la fe cB- 

, 
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Glica, y despedir del estado B 10s que con palabras, accio- 
lies, 6 escritos atacan d se burlan d e  las prdcticas d e  esta, 6 
2 10s que tratan d e  atraer 6 sus sectas por la seduccion, el 
interes (1 otro niedio 5 10s catdlicos. De este modo i p o r  
qu15 no puede ser intolerante? jExcede por ventura nada 
de esto las atribuciones de  uno y otro poder, Zegislativo Ci 

No h a b r i  entonces libertad de conciencia, porque la  na- 
cion no necesita de  ella para si, ni la quiere. No h a b r i  Zi- 
bertad de cultos traidos de  afnera por 10s extrangeros, por- 
que la misma riacion 10s detesta, y no quiere que con ellos 
se venga 5 insiJltar su religion, y 6 mancillar la piireza de  
su f6. No h a b r j  libertod de errar y de extraviarse impu- 
nemente, que no es un don de Dios ni un derecho natural 
del hombre, como deliran nuestros tolerantistas, sino el 
estipendio del orgnllo, de  la presuncion del espiritu huma- 
no, y d e  la corrupcion d e  su corazon;. per0 reposard en paz 
cada ciudadarro B la sombra de su viBa b higudra, despues 
d e  haberse reunido todos ri tributar un culto sincero y uni- 
forme a1 Ser Supremo; y ninguno habra d quien inquiete el 
temor de  ver algun dia sus hogares teaidos con la'sangre dc 
sus parientes, amigos y conciudadanos por 10s ddios, discor- 
dias y persecusiones que, d pesar de  10s edictos de  tolerancia, 
engendra la division de creencia y d e  cnltos. 

Pero volvamos d la objrciori del seiior Blanco contra la 
intolerancia civil del protestantismo en  rnedio d e  la fo le -  
raneia de la incredulidad, d e  que acusa la Amkrica, y 
0 sus legisladores. Este seiior a1 hacerla, olvjda sin diida 
que hay una tolerancia d e  mer0 hecho, y otra legal. La pri- 
mera, sicndo d e  un hecho contrario B la ley, excluye el con- 
sentimiento de  la autoridad; si1 conducta es reservada y tip 
rnida, su existenria precaria, y solo se maritierie y dura mien- 
tras que subsisten las causas que impiden corregir el des6r- 
den o esc%ndalo tolerado. Mas la segunda, se apoya en  1,. 
ley 6 edicto, qae ordena B la autoridad tolerar el mal; 6ste 
por consigwiente levanta la frente sin rubor, se  establece li- 
bremente, obra y progresa e n  rwon d e  su seguridad 15 ilimi- 
tacion de tiempo. El calvinismo de Fraricia antes y despues 
de la revocacion del edicto de Nantes por Luis XIV pas6 
por esta dob!e especie d e  tolerancia. El divorcio volunta- 
rio por leves caiisas suele tderarse tambien entre nosotros 
del primer modo; mas en Roma hnbo tiempo en que fu6 
tolerado del segundo, es dec;r, por Ias leyes (l) ,  Asi, hizo 
as!c deshrdm t a l  progreco, que les mirgere.9 ilustres (decia 

PjjPcutivo 1 

. 
( t )  L. 60. s. I .  1. 6 1 .  I. 63, D. de don. int. vir. et uxor'. 
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SBneca, lib. I1  1, de benef. 16) cuentan sus a%os, no por  el 
nicmero de cbnsulss, Rino de BUS maridos; se divorcian para 
casarse, y se casan para divorciarse, 

Si se V E  pues, y si se tolera la incredulidad en la Amhi -  
ca, no es porque tenga entre nosotros salvo coiiducto, A 
nadie le ha ocurrido hasta ahora pedir un edicto de toleran- 
cia para ser incr8dolo, como el que quisiera el seFior Blanco 
que se concediera por 10s legisladores americanos B favor de 
sus protestantes. Los mas encubren s u  incredulidad por no 
incurrir e n  el horror 6 menosprecio pbblico. Esta peste nos 
ha venido por la muititrid de libros anti-rzligioeos 6 inmo- 
rales, que vertidos a1 castellano ha derramado la Inglaterra 
en todos 10s puntos de  Ambrica. En el estado del Peril, el 
gobierno conden6 desde 10s primeros dias de  su indepen- 
dencia 10s libros obscenos con liminas b sin ellas, como con- 
trarios S la moral pilblica y B la educacion d e  la juventud, 
bajo la pena de ser quemados por mano del verdtigo, y dy 
la multa de dosmil pesos. Bajodelas misnias penas prohibio 
despues por decreto de 3 d e  Agosto de 1825 la libre intro- 
duccion de  libros impios que atacan la religion del estado, 
se burlan de  ella y siembran m%ximas subversivas del brderi 
social, como inconciliables con la proteccion y respeto, que 
la tiene solemnemente prometidos la ley fundamental de la 
constitricion en el articulo 9. Esto prueba, que entre noso- 
tros la incredulidad no tiene el menor apoyo, que la ley ha 
tratado d e  quitar el pbbriio y causas de  ella, y que si se man- 
tiene es porque la injuria de  10s tiempos no ha permitido ha- 
cer efectivas las medidas saludables, que creyb ser las tinicas 
que podia dictar para extinguirla. 

iPor qu6, pues, aumentar este mal por ahora inevitable, 
autorizando tambien B 10s protestantes por una ley d edicto 
de  tolerancia como lo desea el  seiior Blanco, para que ven- 
gan B diseiniiiar libremente siis errores, de  c ~ y o  ni6tuq con- 
flicto, variedad 6 inconstailcia ha tenido su origen la ancre- 
dulidad? iEn qui5 vendria S parar la humilde propuesta de  
lener una pobre capilla en que reunirse con 10s de su opi- 
nion ? Muy pronto querrian ensancharla y construir tem- 
plos espaciosos, en que dar arogida & 10s mnchos ignoran- 
tes b incautos que se habrian dejado engafiar por e l  especio- 
so atractivo, que despues del seiior Blanco les encarecerlan, 
d e  que ween en Jesucrivto y sus Evangelios, es decir, en 
las opiniones que cada secta por su antojo, 6 espiritu priva- 
do quiere hallar en 10s Evangelios, y de que se emplean eon 
ardor en cutnplir su8 preoeptos, menos ,el esencialisimca 
de obedecer b la iglesia, Gnica depositaria 6 int6rprete ~ 0 s  
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desucristo d e  la divina palabra, d e  cuyo verdadero sentido 
depende, no solo la verdad de 10s dogmas, sino tambien el 
espfritn y jireta extension d e  10s preceptos. 

i Quien estudia la religion en Espa%a y en 10s pueblos 
gue hahlansu Zengua, sino 10s clbriqos? P r e p n t a  el &or 
Blanco. Azin estos tienen qrIe estudiarla por libros escolds- 
ticos que 10s dejan por lo conzun e n  la ignorancia de sus 
verdaderos fuizdainentos De aqui ea que flrnto cltrigos, co- 
mo seglares, s i  son hombres de entendiniiento no timido, 
upenas leen 7ln libroj?-ances anti-religioso, cuando remun- 
cian en secret0 to& creencia. 

Es caricter propio d e  la ignorancia, no ser t imida, sin0 
atrerida. H e  aqui reconocida j confesada por el mismo SP- 
fior Blanco la causa de  habcr cnido muchos espaEoies y 
aniericanos en la incredrilidad, desde que empesaron 6 leer 
10s libros franceses anti-religiosos ...... la ignorclncia de 20s 
verdaderosfhdamentos de su religion. i Para que buscar 
otra? i Para que echarle la culpa B la intolerancia, qiie 
por  e l  conlrario les prohibia leer semejantes libros con tan- 
la mayor razon, cuanto que ella procedia sobre el conoci- 
iniento do que la falta d e  instruccion sGlida, qu2 ha sido t ac  
comun en  EspaEa y AmBrica, 10s exponia al peligro d e  no 
poder desembarazarso cle 10s soiismas, lazos y embustes d e  
la impiedad ? Mas no crea por eso el eeiior Blanco que to- 
dos losclerlgos yseglare. que hablan la lengua wpaiio!a ha- 
yan estado condenados 6 eatudiar tureligion dnicanaentepor 
iibq-08 cttcoldsticos, i ignoren dus verdaderos fundamen- 
tos. A ma? d e  losapologiatas antiguos, no nos soit desconoci- 
dos 10s Lelmd, 10s Lyttelton,los Seed, 10s Beattie, 10s West, 
d e  que tal v e L  se aprovechd e l  seiior Blanco en Inglaterra 
para instruirscg coiivencerbe de  su religion, ni mucho menos 
10s Bossuet, 103 Pascal, Bergier, Guerice, de  LUC, Gerard,&r. 

Dice en fir! €1 s e h r  Blanco: tanto el pueblo, como el cle- 
r o  de 108 estados hispano-americanos han mostrado s~ 
amor d la kibertad.. .... Mas l z  libertad clebe emperar Tor 
la  parte ma8 noble del hom5i.e que es la razon. Bios 
no manda en e l  Evrmgslio que skamos intolerante s-...... Me 
persuado que la8 consti(uczone.9 hubierc. n podido echar 10s 
cimientos del estado sin rnezclar esta arena mocedian, que 
tarde d temprano Ita de hacer barnbolear el ed$,cio entero. 

La libertud, aun la civil y politica, tiene liniitcs; y la que 
10s traspasa (dice Ciceron. republirnno i.1 mismo y amanti-  
simo de la libertad, lib. 1. d e  rep. XLIV) vierie a parar lue- 
go para 10s pueblos v para 10s ind vduos en inlolerableser- 
vidurnbre. &min Xibihertas r t  populis e t  privutis in nirniurn 
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wrvitutem cadit. Mucho rnenos pnede salvar 10s Hrnifes qtre 
la relig-ioii irnliorie 5 la razon hiimxna. La veld idera relig ol: 
os revrlada por D~os, delante de  qvien el ent~ridiinie~ito 
mas clevado y comprensito e- un n-iio qrre debe oir y sornc- 
ter5e con docilidad ti la paldwa infalihle d e  iin Fer infirrita-. 
mente rnteligente. La razon por si bola 110 puede desciibris 
las verdades mas esenciales, d e  donde ciepen[!e toda la eco 
nomia de l a  adolacion, del ruito, d e  1a expiecion y CantitF- 
cacion del homhre, ni 10s mec&os propios de de-empekir to- 
dos sus deberea para con Dios, consigo mkirio y I O Q  o t r m  El 
esi6iil 6 inl'riicluoao ensayo d e  todw 10s pu$b!os y fiio.ofoe 
d e  la aritigiiedad, de 10s qiie entre mii zbmidas pr6rticas de 
10s primeios, 6 iiinnmerab!es delirios espec.ulativos d e  lop 
segiindo-. lo- que d e  estos tuvieron una inteligencia mas sana 
y de*pejada sclo acei taron k divisar d e  lgos algnnas vis- 
lumbre-,tle las Terdatie-, cuya absoliita nec-sidad por otra 
parte conociari, es nn I erftvto desenqaiio de la imyotencia 
de  la rirzon. Es ta  ho!o puecle scr Irbre, aunqi:e siempre ciier- 
da y coriten da, para i n d a p r  cual es e m  palabra de D i o n  
por doridr dcbe cjridticirw, y cual la sociedad, S qriisn hizo 
depositaria de  el a, y corifih su 1 erdadera iiiteligencia y ken- 
tido, sin 1 0  ciial el libro q e coritierieesta divina palabra, le- 
josdefijara ios creyente5en la uniclad esenc;al d e  la fe, solo 
serviria d e  dividi i los  .v extraviarl?*. Mas dehde qiie  OF 
suo propios, eviderite; 6 im:,ermiit ibles caractkres hubiese 
discerndo uiia > otra, la razon no tiene mas derechos que 
ejercer, y debe en  si;encio dujnrse giiiar por 1~ fe. 

Exhbrtenos, pres, el seiior Blarico L alTar el vrielo del 
ingknio 6 d e  la razon eii las ciencias ilatiirales y politicas, 
y en las artes 6 iiidristrias hlimaiias que son de  su jurisdic- 
cion; pero no nos conv de  B sal tar 1:)s barreras que Dios ha 
puesto 5 nuestro entendimiento, hasta qi erer que sacuda el. 
yirgo d e  la antoridad, para entregiirse por si lriisnio B son- 
dear siis misterios, y foimarse su reiigion, b habta persuadir- 
se que esto m i m o  sea licit0 B 10s demas, B pretext0 d e  la 
sublirnidad y nobleza d e  nuestra razon. &ta nirnca se re- 
monta y engrardece mas, como criaiido se sobreporie 6 si, 
misma para aprender de Dios por el 6rgano d e  so iglehia 
verdades alt'lsimas y L tin misnio tienipo riqiilsimas d e  con- 
suelos, que por d iio habia podido sospechar y mucho me- 
nos alcanzar ni comprender; d como cuarido arimeiita si1 

vista Iiattrralmente corta coli el teiescopio d e  la fe , y 
con este aiixilio contempla en el mas perfec'to repo$o 
d e  su razon 81 Ser  infinito, y se deja perietrar d e  la ciaridad 
del cielo. La Ii6ertad de In rnzon debe acahar dondo ern- 

/ 
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pkxa laye divina, porqoe en punto de  religion, aquella so- 
lo aerviria de extraviarle y sepultarle en  las tinieblas del 
error 6 de las dridas, mientras que ksta la esclarcce, la ase- 
gura y perfecciona. 

i Nos ntanda Dios en el  Evangelio que stanzos iiatoleran- 
les? Si por intolerante se  entiende el que aborrece b 10s 
que tienen o h  creencia, 6 10s inquieta y persigue por sola 
esta causa, es verdad,qrie P I  Evangelio, iejos de  mandarnos 
!a intolerancia, nos la prohibe expresamente. En este sen- 
tido puede decirse que el cristiatiismo es la mas tolerclnte 
d e  las religiones; porqiie ningrina hay que mande tan rigo- 
rosamente la caridad UnZ'wersuE, es decir, para con tocios 
10s hombres de  cualquiera nacion 6 religion que sean. NIas 
esla caridad para con sus personas, no puede ni debr  per- 
judicar 10s intereses d e  la verdad, ni ir hasta tokrar que el 
error con que se han abrazado, tenga descubiertamente cul- 
to, tetnplos y altares con ultraje de  la vcrdadera religion, 
con e schda lo  d e  si is  creyentes, y con peligro manifiesto 
de  producir tarde 6 temprano la division y discordia eritre 
10s cindadanos, 10s alborotos y rebellones contra la autori- 
dad, d e  que la historia de  otros pais& tolerantes nos d6 
tantos y tan espantosos ejemplos. 

Toda la escritura ssrita nos enseBa 4 no comunicar con 
las obrab d e  10s implos; B precavernos dt.1 fermento, es de- 
cir, de  la doctrina d e  10s fariseosy lalsos profetas; & no Liar- 
nos de 10s lobos, aunqrie se vistan con piel de  ovejas; B evi- 
tar 5, todo herege incorregible como sribversor d e  la fe y 
paz cristiana; 5 huir de 10s seductoros, cuyo carhcter esse-  
gun la instruccion comun, que todos 10s aphstoles habian 
dejado B las iglesias, testificada poc S. Jiillas en s u  eptatola 
canonica v. 19 sepnrarse ellos nzismo del currpo de Ea igle- 
sia. Ella nos prohibe llevar un mismo jug0 con 10s infieles, 
porque la luz (dice) no puede asociarbe con las tiiiieblas, 
ni Cristo con Belial, ni el creyente con el que no Cree, y IX- 
timamente nos manda mirar como un pagario al que no oye, 
ni obedece 6 la iglesia. Es pues un deber,segiin el evange- 
lio y las escrituras, huir y separarse de  10s hereges y mal- 
creyentes. para que no nos perviertan, y hagan perder la 
union y la paz. i Como puede pries un pueblo cat6lico tole- 
pur, que en medio de BUS hogares venga de  afuera B desple- 
garse 0 vista de  todos el signo d e  confradiccion B su re, y B 
arrojarse en su sen0 la  manzana de la discordia religiosa y 
civil? 

De lo dicho se infiere, que no es posible echar cimiento 
mils sdlido B un estado que el de  la piedra firm$ unida, 6 in- 
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rnbvil dc  la religion catblica Tomana. L a  introdticcion y to- 
lerancia de  las  sectas, si, seria mezclarle arena movedisa, 
puesto que alguoa d e  ellas jarnas ba podido ostar acorde con 
sigo misma, ni iinirse entre s'l una con otra, ni mucho menos 
hay argamasa con que  pueda consolidarse B la catblica. Asi 
es qiie cada una se funde y desliza 5. cada paso, como la are- 
na,  seguri el capricho de  la opiiiion sirmpre inquieta 8 in- 
constante, que A todas anima y dirige. Sobre tal fundamen- 
to  el edificio del estado 110 podria meuos que bambolear por 
mil partes y a1 fin desplomarse con estr8pito. L a  historia lo 
comprcieba. 

Cese, pries, el sefior Blanco de tomar tanto ompeiio en 
abrirnos 10s ojos. kfarto abiertos 10s tenemos para no dejar- 
nos sorprender por 10s antiguos y conocidos sofismas del 
tolerantismo, que dicho seBor no h a w  mas que reproducir y 
aplicar contra las constituciones de Amdrica. 

PAG. 1. L ~ N .  22 y SIG.  HABRAN PERECIDO .EN ASESINA- 

I 

, 

Bots 2 .  

TOS, GUERRAS, SUPLICIOS Y EXPULSIONES COMO VEIW- 
TICINCO MILLONES DE HABITANTES POR MOTIVOS U .  
ODIOSIDA DES RELIGIOSAS. 

La consecuencia, que el autor saca d e  este cklculo de des- 
gracias, (sea cual fuere su exactitud) B que B lo menos sir- 
vi6 de  ocasion 6 pretexto la religion e n  10s estados donde 
habia mezcla de cultos, y por consiguiente tolerancia d e  
alguno d de algunos d e  ellos, es tan imparcial, como natural 
6 irrefragable. Porque psescindiendo d e  culpar Q esta b b 
la otra religion en particular, y mirando solo Q 10s hechos, 
B su crecido nlimero, y 4 su contante 8 invariable repeti- 
cion siempre qiie exktib la causa, 6 la ocasion y prtttexto, 
infiere legitimamente, qiie su influencia produciri en todos 
tiempos y lugares 10s misnios efectos, sin qiie pueda impedir- 
10s ningiin edicto que apoye la tolerancia; y que por tanto 
debe conservarse entre nosotros la uniformidad de religion 
sin consentir en que se le mezcle otra. 

No asi Voltaire, quien por tin traves inconcebible de cs- 
piritu que ha sabido transmitir Q 10s filosofos tolerantistas, 
recnerda contiouamente y aun exagera 10s mismos hecbos 
para exigir la tolerancia, como si hbtafuera posible de  con- 
servaree por iargo tiempo, donde hay mezcla 6 diversidad 
d e  cultos, 6 como si ella piidiera atajar e l  curso necesario de 
las pasiones violentas, 6 que provoca la divergencia d e  opi- 
niooes religiosas. Y lo que todavia es peor, abandoni~ndose 
arl odio insensato del cristianisrno, d e  que se hallabadevora- 
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do, se atreve 6 culpar 5 est? ~ o l o  d e  hnber sacriflcado POP 
su intoleruncia C O ~ Q  diez niillones de hombres desde Jeeu- 
cristo husta nosotros : asieiita sin piidor, que lu espantosca, 
cadena, casi perpetua de guerras de religion por catorce 
s ighs,  que alli etlabona, 8o:o se ha visto entt e 10s cristianos; 
ningun purblo (a;iatle) I n’ excepcion de ellos, ha derramado 
una gota de sangre por argunbentos de teoiogla : y a1 fin 
conclirye que los crzstianos por  su iutoleraricia hon sido 
monstruos cien veces mos dominable8 que todos 10s secta- 
riosjuntos de las otrus veligiones. (Cuestiones sobre la en- 
ciclopedia. Atheismo, Sect. 4.) Esta cruel iiivectiva ha sido 
sepeticra mil veces pur si is  discipiilos, y se  repite hoy por 
nueslros toleruntistus con u n  aire d e  tr:unfo tan imaginario 
coni0 riLiIcri io. 

Sill q w r e r  ahora articular contra la eupufacion, que hace 
d e  guerras y malartzas; bhstanos, para porier en  claro la 
atroz calumiiia, que qiiiere soqtener con ella, considerar: lo 
primero, que no SO’D el cristianismo, si tarnbien toda r e l i -  
gion; sea la que fuere, con tal qiie sea sincera, es intolerante 
A IO menos ciianJ~) ,e le contradlce, 6 ultraje y mucho mas 
cuando el partido, 6 secta qne contra ella se levanta, co- 
mknzii 10s alentados y violencias, como casi siempre ha SU- 
cedido. Seguiido, que es f;llso que la causa de las mataimas 
y ‘riierras elltie 10s cristiiinos haya sido u n  motivo de re& 
$ion. Tercer0 que es aun much$, nias falso, que 10s cria- 
tiaiios Sean 10s Cnicos pueblos q e se hayan degollado por 
este motivo, 6 bajo de  este pretexto, 

1. Es imposible mirar C O L I  interes, 6 rpcpeto un objeto, y 
delar que >e le conlradiga 6 uttraje. Todos 10s pcieblos 
antigucts bhbaro., yriegos, romaiios, todos 10s modernos, 
han ttnido iim rriigion p6bl ca y han ob igado Q 10s par- 
ticulares 5 respetarla, y & coiifoimarse con ella; hnn casti- 
gado 6 vengad,, 10s ins*uit<,s que SQ le han hcc1l.l. La his- 
loria lo comprueba por tin% ser,e de  doctrrrias y de heehos 
miformes. Lo mismo siiLede aoii con iaa opiniones politicas; 
el interes qiie I O P  hombres ttiman por ella\, 10s obiiga & ser 
mtolerantes de 10s qiie las contradicen, o menosprecian. 
;,Que discordias, proscripcioues, malaiizas y giierras civiles 
no ha caiiaado la divepgencia de  tales opiriloilrs entre 10s . % 
ciudadanos? Helvecio decia en su libro del Espiritu: ” hay 
~ ~ p o c o ~  hombres que si {adierau no empieasen os tormentos 
,( para hacer adoptar 0 todos sus opiniones .... En general SO- 

lo sarnos deudores d e  su mode,..icion B la impoteticia en 
que se \e:ide prevalecei por la fwrza.” 
Este tiBiasofo no biz0 mas que pintar su propio carhcter 9 
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el d e  sus consortes siempre determinado A ir hasta 10s GI- 
timos excesos por asegurar, 6 dilatar el reyno d e  sus opi- 
niones. No hay sistema fildsofico de  incredulidad que no sea 
intolerante, ni hay fildsofos incrkdulo qrie no sea solo mode- 
rad0 por impotencia. El deismo nos ha dicho por boca 
de Diderot, ciiando escribia sus Pensamientos Iii'losCiJicos : 

cuando alguno anuncia a1 pueblo {in dogma que contradi- 
ce la religion dominante...asi justificarh SII  mision por mi- 

" lagros, el gobierno time derecho 5 tratarle con rigor, y 
I' el poeblo 0 gritar crzccijige! Por la de  J. J. Rousseau 
4c  en  su Carta V.  de la Montafia. ..los ridtculos que  ultra- 
'' jan, las impiedades groseras, las blasfemias contra la re- 
" ligion, son dignas de  castigo ...p or que en este cas0 no so- 
'( lo se ataca la religion, sino B los que la profesan, se les 
r l  insulta, y tienen derecho B darse por sentidos." El Ateis- 
nio 6 SII vez uva de  represalias, y ha predicado que I' el in- 
" teresdel g6iiero lrumano exige que se derribe el idolo d e  la 

divinidad, cuya idea y nombre bolo, son propios para Ile- 
'' nar al universa de matanzas y de  locuras: quetodo dog- 
" ma es un gkrmen de  discordia y de  crimenes echado 
I (  entre 10s hombres: qiie la razon irritada de  10s inales 

que la creencia d e  un Dios ha causado A las hombres, de- 
4' be empeiiarse en ahogar esta nocion fatal, y que el que 

Ilegark B conseguirlo wr ia  el amigo del g6nero humatlo." 
(Sist. de la nut.. . De l'homnte). Segun estos priiicipios de 
cruel y feroz intolerancia, desde e l  instante en que el Ateis- 
mo salio de  su irnpotencia por la anarqriia y revolccion fran- 
cesa, hizo correr torrentes dc  sangre inocenle, y la guillo- 
t inade  10s jocabinos ateistas destrny6 en pocos meses mas 
de.cien mil hombres. Liiego no es solo el cristianismo el 
intolerante, ni el solo ha sido ocasion de mataneas; lo es, y 
las ha producido toda religion, toda secta, toda opinion, 
que se  ha atribuido alguna importancia. 

Para saber B qriien ha d e  culparse en las matanzas y guer- 
ras d e  religion, la equidad pedia indagar primer0 quien ha 
dado mkrito B ellas. La historia d e  todos 10s cismas y he- 
regias nos hace ver e n  10s gefes y sectzrios d e  ellas otros 
tantos perturbadores d e  la publica tranquilidad, y crueles 
enemigos de  sus conciudadanos pacfficos que se mantenian 
fieles B la antigua creencia y srimisos B sus legitimos pasto- 
res. iHabr ia  sido preciso, que el gobierno se  mantuviese e n  
inaccion viendo arder el estado con e l  fuego encendido por 
10s sediciosos, y dejase impunes 10s rebeldes que tomabau 
las armas para resistirle? 6 que 10s catdlicos se dejasen de- 
gollar, 6 despojar d e  todos sus derechos y bienes gin la me- 

, 
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nor oposicion? iComo es posible condenar laejecucion de  
las leyes por parte del primero, y la defensa propia por la 
de 10s segundos? i H a y  quien ignore 10s atentadoe, violen- 
skis y furores de 10s arrianos, de  10s donatistas, d e  10s al- 
bigenses, de  Lutero, d e  Calvino, d e  Zwinglio, Henrique 
VI11 ? Bayle mismo, abogado acerrimo de la tolerancia, deci- 
de que es preciso reprimir B 10s facciosos, y castigar 5 todos 
10s que turban el reposo pilblico, cualquiera que haya sido 
su conciencia. (Comment. Philos. II.  par.% e. 6 .  y 9. 
El cundro de 10s crimenes cometidos en las guerras d e  

religion que nos ponen por delante, es ciertamente horrible ; 
pero 81 no prueba mas que el de  las guerras civiles. Lo que 
d e  alll se  sigue Gnicamente es que estos son dos azotes de- 
plorables ; mas que atendiendo 5 10s vertigos que la huma- 
nidad suele padecer, es dificil que estas dos desgracias no 
sucedan de tienipo en tiempo, como la peste, la hambre, las 
inundaciones, la esterilidad. Buena leccion sin dnda, prin- 
cipalmente para 10s hereges y cismiticos, puesto que ellos 
son 10s que comienzan la  guerra. Si Arrio, Manes, Donato, 
Juan HUS, Lutero, Calvino, etc. hubiesen previsto 10s de- 
sastres, que sus delirios debian causar en el universo, quiz6 
se habrian estremecido, y condenado a1 silencio. 
La intolerancia (nos dicen) ea sobre todo el vicio de la 

iglesia catdlica ; y proviene de que ella excluye de la salud 
ri todos aquellos que no le rinden obediencia. L a  tndzima 
de 10s que fuera d e  la iglesia no hay salvacion, es el  prin- 
cipio de todas las disenciones, pur que no e s  posible reso?- 
verse ri vivir en paz con personas que se ereen condenadas. 

La iglesia catolica excluye tambien d e  la salud B todos 10s 
pecadores obstinados 6 impenitentes, y est& persuadido de  
que, si no se convierten, serkn condenados. Sin embargo 
jamas ha decidido que era preciso harerles la  guerrs. Con-  
vencida d e  que ella sola es la que profesa la verdadera reli- 
gion, Cree por consigaiente que todos 10s que se apartan d e  
ella y la  desconocen estBn fuera del camino d e  la salud. Los 
protestantes, 10s judios, 10s mahometanos piensan del mismo 
modo. 

Como la religion no parece de importancia 6 nuestros 
tolerantistas, ellos imaginan que Dios es del mismo pare- 
cer ; que todo el que tiene virtudes morales llena 10s debe- 
res de  la sociedad y humanidad, y serb recompensado en el 
cielo. Antes de Jesucristo (nos dicen) habia hombres y 
habia moral. Xbcrates, Platon, Tito, Trajuno, Marco Au - 
relio han merecido mejor la felicidad eterna, p e  los santos 
a' qu.ua'en,es la iglesia cristiana rinde c u b .  
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Mas no toca L 10s filbsofos, ni 6 nosotros colocar e n  el 

cielo B quien bien nos parezca. Jesucristo es el  que ha 
decidido que 10s que creyeren en el Evangelio serdn salvos, 
y e l  que no creyere, s e d  condenado. (Marc. cap. 16). Esta 
f e  encierra la fidelidad B 10s preceptos del evangelio, por 
consiguiente las virtudes y buenas obras. Jesucristo lo 
declara asi expresamente. (Math. cap.25). He aqui dos con- 
diciones que es preciso no separar. Ni 10s hereges, 6 incr6- 
dulos, 5, quienes falta la verdaderafe, ni 10s malos catblicos 
a quienes faltan las buenas obras, sera'n participes de las 
promesas del Evangelio. Ningun ministro d e  Qsteense56 ft 
iiuestros pueblos que se podria ser justo y santo sifi mas 
auxilio que el  culto externo; ni conden6 B delito el no weer 
en falsos milagros y suspercherias. Los del Evangelio, y 
10s que aprueba la iglesia despues de un  maduro exBmen, 
no lo son. Mucho menos dib por Eecciones la desenvoltura 
por una parte y 10s ciliciospor otra. Esta es una calumnia. 
Si hombres ignorantes de la religion que profesaban, y cie- 
gos con sus pasiones, querian unir a' Cristo con Belial para 
acallar de  algun modo 10s gritos de  su conciencia, no es res- 
ponsable la iglesia ni la doctrina catdlica de  su condocta y 
errores. En todas las religiones y sectas ha habido y hay 
hombres supersticiosos, ignorantes y fanhticos. 

Antes de Jesucristo ltubo una moral: Dios la habia gra-  
vado en el corazon de 10s hombres. Mas Bstos, olvidando 
la revelacion primitiva, cuya tradicion solo se conservo por 
un beneficio particular del Cielo en la familia y posteri- 
dad de Abraham, habian desconocido a1 finico Dios criador 
del universo y se habian entregado Q todos 10s excesos de 
la pluralidad de Dioses y d e  la idolatria. La moral entonces 
file depravada por el e,jeniplo de  unos Dioses cargados de  
crfmenes, B quienes f u B  preciso dar un culto abominable y 
opuesto B las leyes sacrosantas de  la naturaleza ; y lo que 
es mas, fu6 tambien, 6 atacada, 6 desfigurada por innume- 
rables delirios de los$ldsofos. Los de nuestro siglo no se- 
rian mas instruidos, si Jesucristo no nos hubiese esclarecido 
por su Evangklio. Cuando por otra parte fuese evidente, 
que algunos d e  10s paganos hubiesen tenido todas las virtu- 
des morales (lo que no es) serian todavia condenables por 
no haber dado algun culto B Dios, y haber aprobado y prac- 
ticado la idolatria. S. Pablo enseEa que B lo menos 10s mas 
instruidos han sido inexcusables ( A d .  Rom. 1). No nos per- 
tenece juzgar hasta que punto puedan ser excusados 10s otros 
por defect0 de  conocimiento 6 exceso de  estupidez: este 
juicio es del resorte de  Dios. 
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El Gnico medio de evitar Ins disensiones y las guerras 
dctuas (prosignen 10s tolerantistas) es tolerar indiferente- 
mente todas las religiones: socinianos, judios, turcos,paga- 
nos todos sin excepeion deben ser tokerados. Muchas reli- 
giones pueden muy bien a8enirse entre s i ,  siendo tolerantes. 
Esto es evidente POI- el ejemplo del paganismo, y hoy de 10s 
Estados Unidos de AmCrica, cuya tolerancia no daXa ci la 
sociedad. 

i E n  quk sentido deben ser tolerantes las diferentes sectas 
para avenine  bien entre si? j, Deben serlo hasta el CRSO, en 
que si una d e  ellas se  ve insultada, 6 atacada no deba que- 
jarse, ni defenderse, ni implorar el brazo del gobierno ? 
Esta jurisprudencia es absurda, y no hay secta qi:e se resuel- 
va S seguiria. i Deben ser toleraates en el sentido de  que 
ninguna de ellas deba ser inquieta, zelosa, turbalenta, ni 
buscar la ocasion de  hacer riiido, y d e  irritar B las otras ? 
Asi deberia ser segiin la inoral de! Evangelio; inas est0 es 
lo que jamis  observarin, 6 lo menos por mucho tiempo, 10s 
socinianos, 10s judios, 10s turcos, 10s paganos, 10s cristianos 
mezclados entre sf. Una de dos: 6 todas estas sectas deben 
concederse mutuamente la verdad de  su creencia, y la cer- 
tidumbre de  si1 ealud, qiie es lo mismo que decir qiie ningu- 
na de  ellas debe hacer mas aprecio de  su fe y de  sus leyes 
que de  las de siis rivales, lo que es imposible, por que esta 
seria la incredulidad absoluta: 6 es precis0 que tarde 6 tem- 
prano 10s principios contradictorios d e  su creencia y d e  sus 
\eyes las hagan chocar entre sf. A menos que el gobierno 
sea ateo, tendrd predileccionea, y c ~ t o  solo basta para hacer 
que nazcn entre elias la guerra. 

La prstendida tolerancia del yagonismo es falsameiite 
alegada. [,os paganos toleraban las diferentes especies de  
politeismo y de' idolatrfa, por que todas st? rcducian L un 
misrno sistema; pero jarnas foleraron 6 10s magos, judios, ni 
cristianos, por que esfas tres religionessostenian la rinidad de 
Dios. Los cristianos, aunque deFde si1 origen apacibles, su- 
misos 6 todas las leyes civiles, fieles A todos 10s deberes d e  
ciodadanos, fueron perseguidos. 

El Gnico e.jemplo que p e d e  citarse de tolerancia de mu- 
&as sectas es el de 10s Estados Unidos de Amkrica. De  ella 
hablnrkmosen otra nota. Ent re  tanto obsevo, que ella sola 
ha podido sostenerse hasta ahora (sin que tengnmos caucion 
aiguna d e  lo que serb en adelante 1 Q favor del ateismopoli- 
tic0 que profesa el gobierno general de  la repitblica,injurio- 
50 Dios, y solo adaptable 5 sus peciiliares circunstancias. 

Bayle, que pedia la. tolerancia de todas las religiones, 

. 
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axccptaaba de  ella 5 10s ateoa. Sin embargo el mismo Baylc 
sost.iivo en otra ubra, que los ateos podian Fer igualmente 
virtuosos y buenos ciudadanos, que 10s creyentes. Sus disci- 
prilos han raciocinado mas cunsignientemente,y la tolerancia 
del atecsmo es hoy un dogma sagrado entre 10s fih%ofos. 
No alcanzo como algcirios de 10s niiestros le abjuran, para 
escribir que nodehe tolerarse elltteismo en 10s Nuevos Esta- 
dos de Amkrica. Ellos contradicen 10s priccipios generales 
de donde parten para predicarnos la tolerancia. Sin ernbar- 
g o  debenios agradecerles esta inconcecuencia: a favor d e  
ella no tendrkmos ya que tolerar unos monstruos, que de  
su parte no toleran B ninguno de  10s creyentes, y siempre 
que pueden 10s exterminan, como A enemigos d e  la humani- 
dad. 

Todos 10s hombres (instan nnestros adversarios) no pue- 
den tener las miurnas ideas, la misma creencia, el mismo 
culto, y como toda religion inspira el proselytisnzii y la in- 
tolerancia, como acabais de reconocer, es irnposible que deje 
de ser un ghrmm de division. Por otra parte, apuellos que 
profesan diferentes religiones, no son igualmente capaces 
de aer naansos, indulge.%tes, y moclerados. Luego es imposi- 
ble que 10s un,os d 10s otros no dejen exaltar su xelo haeta 
el exceso. Luego para cortar d e  ra i z  las disensiones y p e r -  
ras d e  religion, no queda mas  que un solo remedio : kste es 
l a  indqerencia en  punto d e  religion. 

Excelente remedio i el ateismo ! 61 es peor que e l  mal. 
Esto es, coino si se  nos digera : todos 10s pueblos no pueden 
teiier la misma lengua, ni las mismas leyes, ni las mismas 
costumbres. Y como por otra parte cada pueblo se apasiona 
pon las suyas y menosprecia las otras, es imposible qrie deje 
d e  sesultarun gkrmen de  division.Heaqrif lo qrie bixo injrrs- 
tos B 10s griegos y romanos con 109 pueblos que llamahari 
bdrbaros, y lo que maotiene B todas las naciones en  estado 
de  guerra. I,u-.go es preciso extiugnir la, adhesion 0 las leyes . 
y costumbres!.. .. El patriotism0 de  10s griegos y romanos 
( como dice iin encyclopediata), Tu6 UII verdadero faiiatismo, 
que 10s hizo perturbadores del reposo de todas las naciones : 
Y ha  sido fambien el principio de  muchns injnsticiasde otros 
republicanos. Luego es preciso dedtrair elpalriotisrno, 6 es- 
tablecer en todos 10s pueblos la indiferencia para con la 
patria! 

Si no es posib!e dar b todos 10s hombres la misma religion 
i lo serS por ventura hacerlos 5 todos ateos d indiferentes ? 
Lo3 mismos Blosofos nos dicen que el ateismo no es para el 
comun d e  10s hombres, y que todo el que admite un Dioe 
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debe ser intolerante. Luego el germen d e  division, contra 
el cual declaman, es indestructible. i Por qu6 es imposible 
dar 5 todos 10s hombres la  misma religion? Por  que no to- 
dos se ponen en raznn, y esta es la causa por que no pue- 
den convenirse en nada, Y pregunto i el ateisrno les da r5  
una mryor dbsis d e  Taxon ? i Como es que la indiferencia 
de religion hasta ahora no ha podido concordar entre sf 5 
10s mismos filosofos, puesto que unos son deistas, otros mate- 
rialistas, otros scGpticos? Es cien veces mas absurd0 querer 
que reine una enfermedad general y uniforme, que pensar 
en  dar A todos una salud universal. 

Concluyamos mas bien (cont rayhdonos  5 nosotros ) que 
supuesto que el cielo nos ha  hecho el incomparable benefi- 
cia de darnos una sola y iiniforme religion; no siendo posi- 
hle por otra parte que eiitre muchas religiones dentro d e  
un estado, deje d e  desenvolverseel germen d e  division, que 
produce las disensiones y guerra mfituas, segun encarecen 
10s mismos tokranlistaa; si queremos gozar d e  unapaz  86- 
Zida v duradera, debemos excluir de  nuestro suelo toda re- 
ligion 6 secta, 6 el pfiblico ejercicio de ella. 

2". Es falso que la causa d e  las matanzas y grierras entre 
10s cristianos haya sido un motivo de religion. Ea verdade- 
ra causa de  toda guerra es la pasion natural a1 hombre de  
dominar,de subyugar b sus semejantes y deshacerse de  aque- 
lios que le resisten, Este empego d e  una parte, d e  otra la 
impacienciade sufrirel yugo, y el deseode la venganza han 
armado 5 10s pueblos unos contra otros desde la creacion, 3' 
producirhn el misrno efecto mas 6 menos hasta el fin del 
mundo. Si un pueblo que queria destruir 5 otro, si una nacion 
dividida en dos partidos,. que se temian mhtuamente, han 
alegado el motivo de religaon para venir 6 las manos, tam- 
poco han dejado d e  pretexttar a1 mismo tiempo el derecho 
natural, lajusta defensa, la seguridad pziblica, &c. i Por 
qu6 atribuir todo al primer motivo, sin traer 5, consideracion 
10s otros? Proceder d e  este modo es iin rasgo d e  falaatismo 
jiZos15flco. Todo hombre mira su religion como una propie- 
dad. Esperar persuadirle, que sea menos ardiente en  defen- 
derla que Ias otras, es lisonjearse d e  poder inspirar el aleis- 
mo ri todos 10s hombres. 

Despues d e  estas observaciones generales, recorramoj 
brevemente las causasde las matanzas y guerras, cuya lista 
forma Voltaire. El motivo que resolvib 5 10s judios B reve - 
larse contra 10s romanos,fub la impaciencia del durisimo p- 
go que ies habian impuesto, s el deseo de  sacudirlo, Por 
que este motivo 10s i n c h 6  ha hallar en lasprofeaias un sen- 
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tido que no tenian, es decir, la promesa del imperio del mun- 
do, segun refiere el historiador Josefo i harbmos B su religion 
responsable de nias de un  millon de  judios que perecieron 
en el sitio de Jerusalem, B masde 10s qiie fueron extkrmina- 
dos en tiempo del emperador Adriano? 

Segun nuestros adversarias, no fuk el zelo de lu religion, 
sino la politica la que empeiio d 10s emperadores romanos 
6 matar d 10s cristianos por 300 aiios: de  suerte que en su 
opinion la intolerancia y persecucion que ejercieron 10s prin- 
cipes paganos, vino siempre d e  la polltica, mientras que la 
d e  10s soberanoscristianos vino del exceso de religion! iPue-  
d e  darse parcialidad mas inverosimil, 6 injusta? 

E l  motivo que armb Q 10s arrianos contra 10s cat6licos 
fub el deseo de invadir las iglesias, las rentas, la autoridad 
del clero, y de hacerse dueiios de todo. Por cierto que no 
habian aprendido en el Evangelio esta noble ambicion ! Los 
cat6licos d e  su parte no tenian necesidad del Evangelio para 
echar de ver que les era permitido resistir y defenderse. 

i Que pasion animaba ft 10s donatistas y circunceliones ? 
Ellos pretendian restablecer la igiialdad entre 10s hombres ; 
mas el medio queempleaban erd robarlos y saquearlos. Nos 
parece que sin consultar el xelo de la religion hacia bien ei 
gobierno d e  exterminar 0 estos bandidos. 

Los que persiguieron en Espaiia 6. lospriscilianistas eran 
movidos de  enemistades y rivalidades particulares : ellos abu- 
saron de  la ambicion del tirano MOximo, que habia conde- 
nado B muerte 0 estos hereges? por apoderarse de sus bienes. 
Tan lejos est6 de  que la religion fiiese el motivo de esta 
persecucion, que 10s obispos excomulguron B 10s persegui-. 
dores. 

Cuando 10s borgo%ones, 10s godos 10s wundalos inficiona- 
dos del arrianismo entraron en la Europa y costasde Africa 
B sangre y fuego, no hacian mas que seguir su inclinacion ai  
rob0 y matanza, que 10s habia estimulado B salir de  sus sel- 
vas. Cuando hubieran sidojudios, paganos d ateos, no ha- 
brian sido menos feroces. 

En el siglo XI1 fuk precis0 tomar las armas contralos aZ6a- 
genses per sus traiciones, por sus perfidias y sus perjurios, 
que no daban lugar d tener la menor seguridad con ellos. 
El mismo Voltaire (en las cuestiones sobre la encyclopedia, 
art. AuiiXon ) dice I' que la causa de  la cruzada contra 10s 
(( albigenses fuk la ansia d e  apoderarse de  10s despojos d e  
'( Raymundo Conde de  Tolosa, y el pretext0 su heregia y 
" la de  sus vasallos. H e  aqui pues matanzas inspiradas, no 

' 

por la religion, sino por la codicia." 
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Lutero era nn furioso que en e l  libro d e  la Zibertad cris-  
liana habia decidido, que el cristiano no est5 scijeto B algun 
hombre, y declamaba fnertemente contra 10s legisladores y 
soberanos : d-e aqui sz siguid Iui?go la guerra saiigrienta d e  
10s anabaptistas. Citado por el Papa, le amenaz6 que com- 
pareceria a la frente de  20 mil hombres d e  5 ~ 1 %  y 5 mil de  
5 caballo : levauto luego armas contra el emperador, hizo 
arder la Aiemania con la guerra de  10s iuteranos, y comu- 
nico e l  incendio hasta las regiones del Norte. Ri56 con su 
discipulo Carlbstadio, lejurci tin odio eterno, y d e  esta rup- 
tura se siguio luego la grierra d e  10s sacramentarios. Por 
ventura i 10s soberanos estaban obligildos 5 dejar obrar 6 
estos sediciosos, y 10s pueblos catdlicos C dejarse degollar 
como carneros Z 

r l  El Evangelio (decia Lutero) ha causado siempre tur- 
‘( bacion, es menestes sangre para establecerlo.” Zwinglio 
ponia esta moral en pr8ctica: Calwino animaba i sus drscipii- 
10s del mismo espiritu. iErari  tales apbstoles d i p o s  d e  ser 
tolerados 1 

Brantome ( e n  sus memorias) Grocio ( en el Apdndice 
del Anlicristo) Voltaire mismo ( e n  si is  ensayos sobre la 
historia general ) J.  J .  Rousseau (en la carta d M. de Beau- 
mont) David Hume (en la historia de la Casu de Tudor) 
testigos todos 6 juecesirrecusahles, nos han mostrado lag ver- 
daderas cacisas de las turbaciones y matanzas sricedidns en 
Francia, Holanda, Inglaterra, Escocia, 6 Irlanda. ‘F’odo i 
ellos convienen en que los pretendidos abusos de  la iglesia 
catblica no fueron la verdadera razon que dib orlgen a lpro-  
testanlistno, ni la religion el niotivo de  las persecuciones y 
guerras llainadas de  relagion, sino yor una parte el fwor  y 
riolencias de  10s reformadores, el cspiritu de sedicion y re- 
belion que 10s animaba contra 10s soberanos, si1 resistencia 
B la autoridad civil ; por otra el zclo del emperador y d e  10s 
reyes por conservar 0’ restablecer el reposo del estado y de  
sus slibditos ; algnnas veces las intrigas de la corle, y 10s in- 
terescs d e  10s grandes; y especialmente e n  Ingiaterra, el 
desenfreno d e  costumbres d e  Enriyue VIII, su amhicion, su 
codicia, si1 iirania. Los hechos habian, y no dejan lugar 6 
La duda. Luego no fu6 el iriotivo d e  tantas desgracias el zelo 
perseguidor inspirado por la  religion, y por e l  clero. 

El aii tor del cuadro de los suntos, juez harto imparcial en 
nuestra causa, piensa del mismo modo, ‘l No fuC: la razon 

( dice ) iii el amor d e  la verdad, nr el deseo de procurar 
I l  el bien estarde 10s pueblos quien gni6 hlos  apdstoles de la 

rqforma, sin0 mas bien la vanidad de dlstinguirse, la 

-- 
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t' ostentacion d e  sus nuevas ideas 6 delirios, el dexontento,  
'( la envidia B 10s gefes del clero dominante, el prurito d e  
'( coinbatir sus opiniones, de  desacreditarle, de  daGarle, p 
r i  d e  doininar en su lugar. Ved aquf cuales fueron en todos 
'' tiempos 10s verdaderos m6viles d e  10s heresiarcas y d e  
r~ 10s gel'es de  secta entre 10s cristianos. " El lo prueba por 
10s furores de Eutero, por las crueldades d e  Calvino, por 10s 
golpes de tiranla de Henriqne VIII. 

Ea inqziisicion, coyas matanzas en forma juridica detesta 
con razon Voltaire, fu6 obra de  la politica y despotism0 de 
10s reyes. '' No se vi6 jamas (dice el papa Ganganelli 
'' en  la Cartn XCI.  que entre otras se le atribuye ) que 
' r  noma se entregase a1 b6rbaro placer d e  hacer quemar Q 
'' 10s cictdadanos qne no tenian fe, 6 B qienes se habian es- 
L( capado algunas palabras contra ella. .Jesucristo expirando 
r i  en la cruz, lejos de exterminar B 10s que blasfeman con- 
'' tra 61, solicita de  su Padre que 10s perdode. Paler ignos- 
I~ ce illis," Una religion que Q las miximas constantes de 
mansedumbre y caridad, afiade tales ejemplos d e  misericor- 
dia B indulgencia i pod& ser responsable del fanatismo que 
desconoce SLI espfritu, 2, de  la cruel y sangriinaria politica 
que no teme hollar todos sus preceptos? Uri escritor cblebre 
( M r .  Linguet en sus annales politicos) sostiene que la in- 
quisicion fu6 inventada y establecida por 10s legos, y que 
ella perdio en manos d e  10s eclesiisticos una parte de  su 
crueldad. 

Cuando Voltaire dice que doce millones d e  indios fueron 
ejecutados con el cruci$jo en la mano, sabia bien qire esta 
era una imposturn. Los brirbaros espafinles que devastaron 
la Apkrica, eran animados, no por la religion, sino por Is 
sed del oro, per la ambicion pop 10s zelos del mando, y aca- 
baron por degollarse 10s unos ri losotros. Los Toribios No- 
grovejos, 10s Solanos, 10s Beltranes, 10s Acostas, y otros 
muchos varones apost6licos que han predicado el Evangelio 
e n  nuestras tierras, fueron el modelo d e  la caridad, del de- 
sinteres y de todas las virtudes cristianas. 

Aun es mas ridlculo alegar 10s cismas por la Silla de Ko- 
ma, las guerras d e  10s papas contra 10s papas, d e  10s obispos 
contra 10s obispos, las culpas de  algunos pontffices, que par- 
ticipaban del contagio y corrnpcion de su siglo. iQue  parte 
pudo tener en nada de esto el zelo de la rcligzon, ni ver- 
dadero, ni falso? 

A lo menos no se puede negar (nos dicen) que el ana- 

rebros nrdientes de Luiero, y Calvino, y de sacs sectaTios, y 
tismo, 6 el  falso zelo de religion fuC el que inflamb tf os ce- 
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en general de todos 10s hereges : de alli el origen de tan.tas 
inuertes y desgracias! 

E n  igual grado se ve encendido el fanatismo en 10s ce- 
rebros de  Voltaire y delos demas filo'sofos incr6dulos, queno 
tienen religion alguna. Luego no es la religion la que altera 
el cerebro y exalta las pasiones, sino el temperainento y or- 
ganizacion de cada uno. i No hallamos el mismo lenguage, el 
mismo furor, 10s mismos principios en 10s escritos de  nuestroa 
$&ofos, en que 10s libros de  Lutero y d e  Calvin0 ? Sus dis- 
cipulos i no hicieron iguales y aun mayores males en el tiem- 
po de  la revolucion francesa? i No han triunfado y triunfan to- 
davfa de la caidafutura del cristianismo, como losreformado- 
res se lisongeaban con la esperanza del aniquilnmiento prb- 
ximo delpapismo? i Q u k  diferencia hay entre estas palabras- 
furiosas devoltaire:  10s cristianos son monstruos abornina- 
bZes,y 10s gritos tumultuosos,con que resonaron 10s anfiteatros 
por 300 afios : entregad 10s cristianos B las bestias? Cristia- 
nos ad leonem! Tert. Por cierto que no es la religion la que h a  
dado este tono B su cerkbro, ni les ha inflamado asi In bilk ! 

E n  fin nos dicen: si no hubiera religion sobre la tierra, 
habria un pretext0 de menos para encender las pasiones. 
Convengo en ello: de  la misma suerte que, si no hubiera 
propiedad, ni leyes, ni autoridad, ni opiniones, 19s hombres 
no podrian tampoco disputarse sus posesiones,sus derechos, 
sus tronos, sus sist6nias: es decir en otros tkrminos, que si 
10s hombres fueran brutos, no estarian animados 10s unos 
cnntra 10s otros por ]as pasiones de  la humanidad, sino solo 
por las de la animalidad. i Sublime filosofia ! 

iPo r  quk nuestros filbsofos a1 mismo tiempo que calculan 
y vociferan tanto las matanzas por causa de  religion, nos 
aplauden con entusiasmo las costumbres de  la China, don- 
de  la crueldad d e  10s padres hace perecer todos 10s aBos, por 
c ~ ~ e n t a  hecha, mas de 30000 nicos? iPor qubnodeclaman eon 
igual furor contra la barbarie d e  10s romanos, que dejaban 
morir de  hambre o de  enfermedad todos 10s aiios un mayor 
nGmero de  esclavos? iPor qu6 ilevan B bien el libertinage 
de las cortes, y entre otras la de  Paris, que impide cada aiia 
en que nazcan mas de 6 mil niHos? Si conservan todavia al- 
gun sentimiento de  equidad i p o r  qu6 no traen & considera- 
cion y calculan la multitud d e  niiios, que en cada aiio se 
salvan de  la muerte en las casas de huerfanos, y por 10s 
cuidados que B favor de  ellos inspira 610s padres la idea del 
bautismo? i P o r  qu6 olvidan 10s hospitales de  toda especie, 
y 10s esmkros d e  la caridad cristiana, desconocidos Q las 
naciones infie€es,que triplan y cuadruplan el  n6mero d e  hom- 
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bres, que sin esto habrian perecido? NO es pues el zelo del 
bien d e  la humanidad, sino el odio de  la religion el que os 
inflama, filbsofos. iVosotros ciilpais 4 la religion del mal que 
ella prohibe, y no haceis aprecio del bien que ella inspira, 6 
manda ! No mereceis pues ser escuchados. 
3. Es  menester contar con la ciega confianza d e  10s lec- 

tores para atreverse 5. afirmar, como lo hace Voltaire, que 
las matanzas y guerras hechm CE pretext0 de religion sean 
un vicio peculiar ci 10.9 cristianos, del cual esttn ezentos 10s 
sectarios de otras religiones. Cuando Zoromtro 4 la fren- 
te d e  un ejercito recorria la Persia y la India, regando con 
torrentes de  sangre el &bo1 desu ley, no hablaba mas que 
d e  religion. Cambises, que asolb a1 Egipto, Dario Ocho, 
que hizo demoler 10s templos, destruyd 10s monumentos de  
10s Egipcios, 6 hizo poner a1 Dios de tstos en el asador, 
estaban animados del mismo espiritu de  Zoroastro. Mas d e  
una vez 10s persas hicieron correrfas en  el Asia menor y la 
Grecia, quemando templos y despedazando las esti tuas d e  
10s Dioses. Los griegos dejaron subsistir estas ruinas, para 
excitar en sus descendientes el  resentimiento contra 10s 
persas ; y Alejandro no las habia olvidado, cuando perei- 
go% 6 sus magos. 

L<os antiocos quisieron destruir la religion de  10s judios 
para sujetarlos mas eficazmente: y i cuanta sangre no cor- 
ri6 con este motivo? La  guerra sagrada entre 10s griegos 
durb diez aiios enteros, 9 caus6 todos 10s desdrdenes de  las 
guerras civiles. Los romanos,. que exterminaron el Druidis- 
an0 en las Galias, no lo consiguieron sin efusion d e  sangre. 
Y i cuanta no hicieron derramar en todas las provincias del 
imperio por 300 aiios, con el fin de  destruir al cristianisnao? 
Thcito (en sus annales) nos dice, que una d e  las guerras 
mas destructoras, que haya habido entre dos pueblos d e  la 
antigua Gerrnania, habia sido emprendida por un motivo 
d e  religion, Chosroes rey de 10s persas, jur6 que persegui- 
ria B 10s ronianos hasta forzarlos h renunciar B Jesucristo, 
y adorar a1 Sol ; por consecuencia millares de cristianos 
fueron entregados h la muerte en la Persia. i Se atreveri  
alguno h negar, que cuando 10s mahometanos recorrieron 
las tres partes del mundo conocido con la espada en una 
mano, y el akoran en otra, estaban poseidos del fanatismo 
religioso ? 

La religion tuvo parte en  Ias mas antiguas emigraciones 
d e  10s gaulas: su ver sacrum, que 10s decidia 4 ellas, era 

'"una instituciw religiosa. Ellos preteadian tener derecho so- 
tbre todas las aaciones, que habian abandonado el cults 



pviniitivo, de qi!e ellos solos se creian et] posedon. Eas !I+& 
rupciones tan frecuerrtes d e  10s gernzanos en Ias Galias en la 
Bpoca del bajo imperio, tcniart enlace con la religion, y 
ellos (dice Gregorio de  Tours) sc crcinn obligados 5 hacer- 
las por la expiacion de  sus crioienes. En e1 Oriente hub0 
inultitud de cniigracioneq, irrupciones, I: invnsiones ocasio- 
nadas por la religion, segun lo prueba el autor de las Memo- 
r i a ~  para la Itistoriu de Troyes. 

Subiendo B 10s mas antiguos tiempos, vemos por el l ibrs  
d e  lasprofesias de Ezequiel (Cap. 30,) que el rey de Ra- 
bilonia mand6 hechar abajo las est6tuas 8 idoIos d e  Egipto; 
y por cl libro de Judith (Cap. 3 .  y 4.1, que uno de SUS suc- 
cesores ordenci extermioar todos 10s dioses de  las naciones, 
y poncr fuego 5 sus tetnploa, 

Clomparad, sabios fi16sofos, esta cadena espantosa de nza- 
tanzas continuadapor mas de 20 siglos, y osad todavia es- 
Zribir, que ningun pueblo a' ezcepcion de 10s cristianos, ha 
derramado una gota de snngre por argumentos de teolo- 
gia; que 10s sacwdotes del cristianismo han derrnmado 
mas sungre, que 10s de todas las  religiones falsas,&c! 

De lo dicho resulta inco!~testablernente probado: I .  que 
la intolerancia feroz, elfan,ati.smo el falso zelo traen SII or i -  
gen  delas pasiones, y de  10s diferentes intereses de 10s hom- 
bres; y provienen menos de  las opiniones, que del tempera- 
mento y osganizacion de cada particillar, 2 .  Que esta erifer- 
medad ha sido comzln B todas las religiones, B todos 10s pue- 
blos, h todos 10s siglos, p aun  j 10s ateos 6 incridulos de  to- 
d a  especie, igualmeate que Alos creyentee. 3.Que 10s exce- 
 OS atribnidos a1 fanatisrno han prov:.nido d e  otra causa dis- 
tinta del ze!o d e  la religion: que el Znleres politico de  10s 
soberanos y d e  10s pueblos 10s ha precisado B cotnprimir y 
perseguir i las sectasturhulentns. 4.Que es un malisimo nie- 
dio de  persuadir la tolerancia el que emplean 10s fil6sofos, 
cuyo estilo arnargo,fogoso, declamudor er mas 5 prop6sito 
para exasperar 10s hnrnios que para caln~arlos;que la toleran- 
cia que eihs predican, no es otra cosa que la indrferencia 
de religion, la que jamas l o g r a r h  inspirar B nadie, sino i~ 
aqiiellos hombres que hayan api*endido del Epicureismo la 
indtferencia a1 bien phblico, y hayan perdido e! noble senti- 
miento del patriotismo, de cuyo vicio se reciente ya una 
gran parte de  Europa inficionadn del $Zosofisrno. 5 .  Que 
para cerrar la puerta este contagio fatal e n  la Am&rica,.pa- 
ra obvidr entre nosotros las matanzas y guerras de religion, 
y para conservar y fortificar cada dia mas el amor de  in Pa- 
tria, de que tanto necesitamos para sei- libres y fel' xes, es 
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Indispensable marttener la  un?Yorme religion, que hernos 
recibido de  niiestros mayores, sin coiisentrr la introduccion 
y mezcla de  otros cultos pGbiicos, que tarde 6 temprano 
nos dividirian, si eran pocos;.i, nos arrastrarian i la indife- 
rencia de  religion y a1 nteisnzo, si eran muchos, como lo ha 
coovencido el ailtor de la Memoria. 

D a t a  3. 
PAG. 1. LIN. 33 Y SIG. ESTA~S VIENDO LAS TERRIBLES 

CALAMIDADES, CON QUE DIOS CASTIGABA A SU PUEBLO, 
GUANDO ADMITIA TEMPLOS Y CULTOS ERIGIDOS A OTRA 

DEIDAD, QUE LA DE ISRAEL. 
Hacienda merit0 de esta 2 .  observacion piidiera alguno 

pensar, que el autor probaba contra su intencion,que debian 
tolerarse entre si 6 indistintamente tanto en la Europa, 
como en la AmBrica, 5, cuyos habitantes dirige su observa- 
cion, las religiones y cultos d e  10s catdlicos, protestantes, 
judios y mahometanos; puesto que todos estos adoran al 
mismo Dios de  Israel, es decir, & un solo Dios criador de1 
cielo y d e  la tierra, mientras qrle las leges divinas del anti- 
giio testameiito que nos recuerda, solo prohihian bajo dt: 
terribles penas y calarnidades 10s templos y el cult0 publico 
d e  10s fdolos. 

Mas si no me engafio, el ailtor se propliso en esta obser- 
vacion hacer ver d 10s habitantes d e  Europa y AniBrica, 
cuan falso es el dogma de la tolerancia religiosrc, que con 
tanta confianza se les predica, por medio d e  una demostra- 
cion indiveeta, cuyo convencirniento consiste en probar que 
10s principios en qrie se apoya dicha tolerancia. conducen 
par fnerza ft consecuencias, que est& en oposicion con las 
leyes que todos ellos recoiiocen por divinas. De doode p~ 
Eacil inferir despues, que la tolerancia no solo queda sin 
apoyo dlido,. puesto que en algun cas0 se desmienten y fa- 
llan si is  principios; sino tambien sin us0 ni aplicacion en 10s 
otros casos, B que esas rnismas leyesdiwinas pueden y deben 
extenderse por identidad d e  razon. Desenvolver el discorso 
del autor, y ai5adirle lo que nos parece condricente B poner 
en clarb todas Ias con~ecuencias d e  su demostracion contra 
la tolerancia es el objeto de esta nota. 

u n a  vez admitidos 10s principios en que se funda la iole- 
rancia, por sus defensores tantos fildsofos, como politico8 
ella debe extenderse 0 la creencia y culto d e  10s paganos, 6 
iddlatras. Segun1I.o~ primeros, cada hombre tiene dereoho 
ii tener la creencia y profesar el cult0 que le sugiera su pro- 
pia razon d conciencia, 6 que mejor le parezca, no solo en 
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el idterior de su corazon, stno tambien por todas las acciones 
que constituyen el culto exterior y phblico, sin que ningun 
otro hombre, ni la sociedad pueda impedfrselo. Segun 10s 
segundos, lautilidad que uno 6 muchos hombres de  cualquie- 
ra creencia pueden acarrear al estado por sus luces, talentos 
6 industrias, es suficiente motivo para permitirles que ejer- 
san el culto de  su religion, 6 secta; y eso descubierta y 
piiblicamente, por que lo contrario seria obligarles B ser 
hipdcritas, 6 B desmoralizarse. Luego todos lo5 pugaltos 
que conforme B su razon 6 parecer profecan la idolatrfa, y 
que pueden sernos htiles por sus luces, talentos 6 industrias, 
deben ser admitidos al culto pGblico d e  sus idolos, y erigir 
con este fin templos y altares en que libremente lo ejerzan. 
Asi es, que no hay tolerantisto consiguiente 5 sus principios 
que no deba conveniren q u e  la tolerancia debe ser ilimitada; 
es decir, que n o  solo 10s protestantes, judios y mahometanos, 
sino tambien 10s paganos y aun 10s deistas, y 10s ateos tienen 
igual derecho B pretenderla. Este es un punto que ha sido 
demostrado de concierto por 10s catblicos, protestantes 6 
incr&dulos, como puede verse en Bossuet ( 6. advert. d los 
prot.) Papin ( s o b .  la taler. de losprotest. )Bayle (Comment. 
310s. )  Voltaire ( trat. de la toler.) Hume (hi&. nut. dela 
relig.) J. J. Rousseau ( E d .  y cart. Ci M. de Beaumont. 1 
d' Holbach (8 is t .  de la nut). 

Luego si en consecuencia del movimieato universal afec- 
to  5 la asociacion de las naciones inmigrarhn B nuestro sue- 
lo paganos, profesores de  algunas ciencias d artes iitiles, 
con tal que fuesen paclficos, amantes del hden,. y capaces 
de dar un vuelo riipido i todo g6nero de conocirnientos y 
de industria, el gobierno estarh obligado, no solo 6 darles 
una acogida favorable, sino tambien h tolerarles el culto 
ptiblico de la idolatria. El indiano por ejemplo levantar6 
templos y altares B Brimha, y si se le antqja tambien Q su 
infame -j obsceno Lingham, el parsis al fuego con el  nom- 
bre de Ormudz, el Chino 6 su Fot, el Sianes B su Somona- 
cod6n, el Japonks h su Budm, el Peguano B su Ftci, el Tibe- 
tano B su Buda d La,  el African0 ti sus dioses Fetiches,&c. 
Ved, habitantes d e  la Europa y Amkrica, cristianos, judios, 
J aun mahometanos, que reconoceis por divinos 10s libros 
del antiguo testamento (concluye justamente el  autor d e  la 
memoria), si podriais tobrar esto, sin violar las leyes divinas 
consignadas en dichos libros, que Dios hasta ahora no ha 
abrogado, por las cuales prohibia Q su antiguo pueblo tan 
estrechamente la  tolerancia de la idolatrfa, y le castigaba su 
inobservancia con tan extraiias y espantosas calamidades, d e  
que dan testimonio sus libros historiales y profkticos! 

- 
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Mas si no tolerais la idolatria, vuestros principios en que 

apoyais ]a tolerancia, no son inconcusos, y admiten excep- 
ciones. Y icomo probareis entonces, que el culto dado ir 10s 
falsos dioses es una razon suficiente para anular 10s dere- 
chos que llamais natwrales de! hombre, y para privar B la 
sociedad d e  las utilidades 6 ventajas d e  un iddlatra capaz 
de  dar un vuelo rapid0 Q las ciencias y ft las artes; y no lo 
es, el  culto falso y supersticioso ofrecido a1 Dios verdadero, 
como es el de losjudios y mahornetanos, 6 el que por an- 
tojo se descarta de una parte esencial de  la creencia y del 
culto, que el verdadero Dios ha revelado fi su iglesia, como 
el Gnico que puede honrarle, cual es el de las sectas heterodo- 
zm? No viene Qser casi la misma cosa desconocer al verdade- 
ro Dios, negarle el cui to que se le debe como el &latra,que 
desconocer la divinidad de su Rijo,  que envi6 para reconciliar 
al hombre consigo,y lejos de  darle la adoracion que se le debe, 
relegarle entre las criatwras, como el sociniano y mahometano 
6 blasfemarlecomo eljudiociego y protervo,o 810 menos cor- 
romper su palabra, desconocer su real presencia en la Euca- 
ristfa, envez de adoracion inferirle all< ultrages y menospre- 
cios,separarse en finde su cuerpo m'istico,desechar 10s medios 
de  salud que dej6 5 &e, y reglar cada c u d  su culto segun 
imagina,y no segun e1 drden d e  Dios, como todas las sectas 
protestantes 1 Bien pudieramos llamar id6latras en  un sen- 
tido muy verdadero 5 10s que se forman una idea falsa d e  
Dios y d e  su religion, y 5 10s que en lugar d e  su voz prefie- 
ren oir la de sus falsos profetas y doetores, y dan 8 las pa- 
traiias d e  estos el ?&dit0 que niegan 4 la verdad del Seiior ! 

Luego, 6 es precis0 telerar la  idolatria d e  10s pagaiios 
contra las leyes divinas que subsisten en su vigor, b excluir 
con ellos el  culto falso, supersticioso, indigno de  Dios, 6 in- 
jurioso B Jesucristo de  las mentidas religiones y sectas he- 
terodoxas. He aqui el Gltimo resultado de  esta seguada obses- 
vacion del autor de  la Memoria. 

PAG. 2. LIN. 8. Y ma. EN LOS LIBROB DEL DIA SE EQUP 

a n t a  4. 

VOCA REGULARMENTE LA PROHIBICION DE DIVERSOs' 
CULTOS PUBLICOS EN U N  ESTADO CON LA PERSECUCION 
Y DESTROZO POR LAS OPINIONES INTERNAS RELIGIoSA@, 

Aturde la vocinglerfa de nuestros tolerantistas, cuando 
se apoderan del lugar tan comun, tan manoseado, y hoy tan 
inoportuno de las persecuciones y destrazos por motivo d e  
religion. AI leer sus escritos se creeria que vivimos todavia 
bajo la fbrulade la Inquisicion, ydel fanatism0 espaiiol, Asi 
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es ,  que llenan pSginas enteras de exclamaciones, apbstrofes, 
lamentaciones, hipkrboles, y de  otras mil figuras de retorica, 
sin exceptuar las que son B propdsito para dejar traslucir las 
pasiones del mas exaltado furor. Y ip.ara que todo este 
ruido? Para combatir la injusta y feroz zntderancia, que es 
ya desconocida en nuestras AmBricar, y que consistia antes 
en cerrar la priertn. S 10s extrangeros Gtiles d e  diversa cre- 
encia, en inquietar y pcrseguir por meras opiniones religio- 
sas, en  obligar por la fuerzs 0 ser catblicos, en tener apare- 
jados para eat0 calabozos y hogueras. Mas ique  constitucion 
6 ley amcricana aprueba estos excesos? i E n  cual d e  loa 
estadosse practica hoy semejante intolerancia? i Es 6ata lo 
mismo que exclriir el crilto publico de  las otras religiones y 
sectas dtstinto del catblico? i N o  consentir que se erijan 
temp!os, altares y miuihtros para ejercerlo ltbre y descubier- 
tarnente? iNo dar licencia para hacer prosklitos por la se- 
ducion, el tnteres fi otros medios igualmente reprobados? 
i No permitir qlJe se insulte la religion ndcional por escrito 
6 d e  palabra, por signos exteriores 6 con obras? i, Despedir 
drl ebtado Q 10s que cometan tales atentados, 6 si oban tam- 
bien perturbar por esta cansa el reposo pbblico, 6 siembran 
maximas subversivas de  la moral y del orden pGblico, apli- 
carles las penas que sefiala la ley A-10s reos de  tales crlme- 
nes? Nada de esto es ciertaniente persegrtir, ni destrozar 
por causa de  religion ; es usar de  nuestro derecho,, ,v ctiidar 
d e  que nadio nos venga 5 ddEar con pretext0 de ella. He 
aqui S lo que se reduce hnicamente la intolerancia sancio- 
nada por las constituciones d e  AmBrica, y sostenida por de- 
cretos de  sus gobiernos conforme Q ellas. 

Probadnos plies en terminos precisos qne todo lo dicho 
es ihjusto, viulento, 6 daEoso Q la salud pfiblica. Conven- 
cednos que el ejemplo de  la tolerancia contraria, que ale- 
p i s ,  practicada en otros paises, donde gran parte de  sus ha- 
bitantes profeaa un culto distinto del dominante, 6 admitida 
en u n  grande estado compnesto d e  distintas y separadas na- 
ciones con leyes, costumbres, idioma,&., contrarios entre A f ,  
pueda y deba bcguirse sin grandes inconvenientes y peligros 
en u n  pais donde siempre se ha profesado una sola religion, 
la cual no qniere por otra parte el pueblo ni mudar, ni dejar 
quese mezclc6 altere con otras religiones, 6 en  un estado de  
cortapoblacion y extension sujeto B un mismo idioma, leyes y 
costurnbres. Fijad asi el estado de la cuestion, partid de  prrn- 
cipios ciertos 6 indudabler, raciocinad con derechura, &den 
y claridad , y si de esta auerte conclriis L favor de  la Zibertad 
de conciencia, y de la toZeranci@ indistinta y absoluta de 
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enltos en 10s Estados de  Ambrica, no habrs  individuo de  10s 
qne la habitan que no tengais la gloria d e  haberlo vuelto to-  
Zerantista 5 la rxioda vuestra. 

Mas valerse de ideas vagas 15 indefinidas de intolerancia 
para argiiir contra la que tan justa y prudentemente quiere 
y ha establecido la nacion y el cuerpo que la representa por 
uba ley fiindameiital en 10s estados americanos, es empiear 
el arte de 10s sofistas para sorprehender y engaFiar d 10s , 

simples 6 incautos; y dedamar con tanto filego y abunddn- 
cia de palabras contra lo que no es del caso, ni disputa nadie, 
es imitar la extravagancia del Causidico, cuya vanidad im- 
pertinente convid6 id g6nio festivo de  Marcia1 A consagrarle 
uno de  SIN mas graciosos epigramas. Este sublime orador, 
teniendo solo que probar enjuicio el hurto de tres cabrillas, 
declamaba con graodes gritos y gestos la jornada de  Cannas, 
la g.nerra de  Rlitridates, In que arriiinb t i  Cartago por S I $  
perjurior;, las d e  Mario y Syla,y entre torrentes de  sangre 
romana el asesinatodeMucio Scevola en el templo de vesba. 

Non  de 76, neque de caede, nee veneno, 
Sed lis est mihi de tribus capellis. 

Tu Cannas, Mithridaticurn bellvm, 
Et perjwvia Punici furoris. 
Et Xyllas, Mariosque Mutiosque 
Magna vocc sonas manuque tota. 
Jam die, P o s t h m e ,  de tribus capellia. 

............I............................... 

Lib. 5. epig. XIX. 
S o t w  5 .  

fhc. 8. LiN. 4. Y SIGUtENTES. NO CONDENEMOS A MUER- 
TE A LOS HOMBRES QUE NO GREEN COMO NOSOTROS, PE- 
RQ NO FQRMEMOS CON ELLOS U N A  FAMILIA Z Y CUANDO 

JANDO ESTOS PRIVILEGIQS A LA BRWDENCIA DE NI!ES- 
T W O 8  MAGISTRADOS. 

M6xima exceleiite, ca ja  sabiduria no necesita de comen- 
brio. Ella es la respuesta de lo que se nos h a  dicho en el * 
Peruano niimero IS.... ..&ria el excesode la  demmcia, que 
cuandq se nospresentase un  hombre c o n  10s talentos politicos 
de Pitt, d de Canning, con 10s conocimzentos rnilitares ma- 
ritimos de Xebson, con la ciencia m6dica de Hofman,  d la 
astrondnzica dr Buler, lo repelitsemos de nuestra sociedad 
POT protesta~ite ...... Cumplan (se a’iade) 10s pactos socia- 
le§, pae esto basta, seam bnrepos &dadono$ y Je~eo~rir to  &-. 
AS. d e d a  de tw religion. 

NQS SEAN M U Y  UTILES, TAMPOCO LOS DESECHEMOS, DE- 
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1. Hombres, como Bstos, d e  un merit0 extraordinario, 
estdn muy lejos d e  ser aven turwm,  6 de  venir 5 buscar 
suerte en 10s nbevos estados d e  AnGrica. Ellos gozarSn 
siempre d e  nna justa consideracion, y d e  todas las ventajns, 
que en todas partes se tributan Q 10s grandes ghnios, sin sa- 
l i r  de  su patria;ni abandonar la cultx y brillante Europa. 
Per0 si acertsran alguna vez 5 venir, no 108 repeleriamos 
de nuestra sociedad p o r  protestantes, rino les dariamos la 
mas favorable acogida; y le,jos de  inquietatlos por E U S  opi- 
niones religiosas, 10s dejarihmos en plena libertad de ejer- 
cer so culto priaadamente,  6 en el interior de siis inoradas 
con siis domhsticos de la misma opinion, coijteat8ndonos 
con emplear sus talentos en todos 10s destinos cientificos, 
militares y ann politicos que no se  rocen con la religion PI”- 
blica, 6 con sus ministroc. Ellos a s u  vez serian harto sabioo 
y moderados, para no qiierer insultar la religion del pais 
que les tiende 10s brazos, pretendiendo wig-ir para si y Jos 
d e  su secta u n  pciblico altar contra el que la ley, es decir, 
el V O ~ O  general del pueblo ha levantado en  el recinto d e  
sus hogares. Y cuarrdo trwladados entre nosotros continua- 
sen siempre en saberlo todo, menos lo que Dios exige d e  
ellos para sit salnd, ni se  dejasen iluminar por 10s rayos de 
Jnz que despide por todas partes la verdad del catolicismo, 
visto examinado de cerca sin las mentidas sombras con que 
le cubren sus enemigos, y sin las fatales preocupaciones que 
desde la infancia se apresuran S inspirarles contra 61 sus pa- 
dres, maestros y doctores d e  su secta; 6 lo menos de  nada 
cuidarian con tan escrupulosa vigilancia, como d e  alejar to- 
d a  sospecha d e  pro:elitismo y seduccion, 2, de rivalidad y 
menosprecio de 10s que !a profesan. 

Obrarrdo asi, nada tendriarnos que vz r  con PU ereencia, 
y Jesucristo SOLO decidiria de S?L religion, es decir, 61 solo 
juzgaria d e  10s motivos secretos que 10s npegarian tenaz- 
mente 5 un culfo Ihlso, illventado 6 alterado ayer por 10s 
hombres, desechando el que Dios ha prescript0 desde urn 
principio 5 su iglesia, y BI solo vengarra la illlidelidad d e  
que sean culpables regun el grado de malicia, 6 de descuido 
e indiferencia de  donde nace. Obrarido asi, sin perjuicio de 
sii peculiar religion, serian tambien bucnos ciudadanoe y 
eztmplirian 10s pactos sociales, entre 10s cuales el d e  la 
religion establecida por cornprometimiento general d e  la na- 
cion obliga sin diida 5 todos los extrangeros, que sean ad- 
mitidos 6 inscribirse en ;b  lists duica ,  no B deponer contra 
“I voluntad la suya; pero si, & abrasarla si llegan 1 conven- 
eerse d e  su  verdad, b & no COntraridrla ciertamente, ni me- 
nos vilipendiarla. 
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la niuchediimbre d e  ex- 
trangeros de  diversas religiones y sectas i q i k  venh ja  po- 
demos prorneterrros d e  atraerlos con la toleranciu indistin- 
'ta y piibLca d e  sus cultos, que equilibre 10s evidentes peli- 
gros B que ella nos expone de  perder la union, la paz, la 
tranquilidad pilblica, primeros y esenciales fined d e  la aso- 
ciacion civil ? El escritor, de criyas ideas hablarnos aqui, su- 
pone con p a r i  confianza haber convencido, qiie e l  libre 
culto no perjudica a' la soeiedad, sino la benejcia. Para  
conveucerlo, no basta exagerar 10s beneficios momenthneos, 
eqofvwos y posibles de  suplirse por otros medios qne atri- 
buye B eata causa. Seria preciso que con mas reposo 6 im- 
parcialidad hiibiese tambien considerado, pesado y cotejado 
10s inconvenientes y males necesarios, que la niisma causa 
produciria entre nosotros. Seria preciso que respondiera d e  
un modo satisfactorio fi 10s convencimientos, que hace e l  
aubor d e  nuestra Memoria PolZtica, del fatal thrmino que 
tendrin la introduccioii y toberaneiu absoluta de una 6 mu- 
chas religiones contra el &den, quietud y estabilidad d e  10s 
nuevos estados de  AmBrica. De lo contrario, su discnrso es 
tan superficial J vicioso, como el que hace todo criminal pa- 
ra resolverse B cometer un delito, Q nadie tan fiinesto como 
C si mismo. No hay uno que antes no se proponga algou 
beneficio, utilidad, 6 placer. La imaginacion 6 el ardor d e  
la pasion se lo exagera, y le distrae la atencion d e  sus ter- 
sibles consecnencias. Quiz6 en 10s primeros ensayos de su 
culpa Cree hallar todos 10s bienes qne buscaba; nias a1 cab0 
cae sobre 01, y le  oprirne el peso de las desgracias que no  
quiz0 preveer; gime, masen vano; se hace sabio por el do- 
lor, pero tarde. Sero sapiunt et Plzriges ! 

No permtia el cielo que esta tardia 6 infructuosa sabb  
doria sea la cosecha que recoja la AniBrica del empe'io en  
que la ponen nuestros $lbrofos tolerantistas d e  sembrarla 
"lda de  falsts religiones y sectas. i Es preciso Ilenar 10s va- 
c'ios d e  la inmensidad d e  nuestras feracisimas tierras ! i Es 
preciso poblar 10s Nuevos Estados d e  Ami-rica ! Si ; Fer0 
tambien es preciso, entre varios medios d e  poblarla, elegir 
aquellos que no comprometnn, ni la religion, ni la salud d e  
nuestros pueblos. El autor d e  nuestra Memoria ha citado 
uno. d e  10s muchos politicos seosatos, qne han probado que 
el pmgreso en la poblacion no se consigile tanto con la g ran  
libertad de  admitir extrangeros, ciianto con facil5t;rr 10s me- 
dios d e  subsistencia y comodidad de 10s habitantes. &&oh 
hecesidad teoemos d e  plantas exbticas y muchas veces d? 
generadas, cuanwlw, si, queremos, podemcm criarhs y multt- 

2. Si volvernos ahora la  vista 

, 
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pticarlas en niiestro terreno castizas y naturales 2 La Am& 
rica misma del norte, ciiyapronfo y prodigiosa poblacioib se 
encarece tanto, nos presenta tin dato cierto, con el cual po- 
demos asegurar que para crecer la poblacion no necesita 
precisamerite d e  extrangeros. Sea c u d  fuere cl aumento 
que la inmigracion de  estov hnya dado B aquellos estados, 
consta por un cklculo recientenieiite hecho y citado por el 
autor de  nuestra Memoria que sin contur con 10s extran- 
geros la poblacion natural del pais ha doblado rada 25 
afios. Este es el efecto de  leyes sabias y de  u n  buen go-  
bierno. 

Y j e n  cuanta mayor properion no i r B  Ize poblacion ea 
iiuestro siielo infinitamente superior a1 de  10s Eslados Uni- 
dos en feracidad, teniperattira, riqrieza y proporciones de 
todo g h e r o ,  si en lugar d e  la ancia de llamar B 10s exlran- 
geros, nos aplicanios 5 tener una buena legislacion y uit 
buen gobierno? i Si por una severa moral, cual es la del 
Evangelio que profesamos, protegida por (as leyes, y por 
el zeio del niagistrado, aprendemos 5 mejorar la educacion 
dombstica, y 6 corregir l o b  vicios del ocio, del lujo, y d e  la 
vaga Venus, que enerviin igua1mente)as fuerzas del espiri- 
tu y del cuerpo, 6 impiden la propagncion? i Si formamos 
leyes sabias que faciliten y favorezcaii 10s matrimonios, que 
fomenten la agricultiira y criaiiza d e  ganados, que moderen 
10s impuestos, que protejan 6 premier] B 10s que se dedican, 
6 hacen algun progreso en  las arter, que pongan en accion 
y movimiento B todos 10s habitantes y ies proporcionen ocu- 
pacion y segura subsistencia ? i Que perbigan y castigiien ri- 
gorosamente el monopolio y las secretas mariiobras con que 
la codicia encarece 10s vfveres, y que hagan reinar en fin por 
todas partes la buena fe, y. la justicia ? 

E n  una palabra: religion sincera, buenas costumbres, 
ocupacion, matrimonios, cargas moderadas, zeLo del bien 
mmun en la administracion phblica, justificacion en 10s ina- 
gistrados, y sobre todo abundancia de  alimeiitos y de como. 
didad para el pueblo ......y nuestra pob1ac;on crecerh pro- 
digiosamente, sin que para esto sea necesaria la ilimitada 
toleruncia de cultoe 6 cuantos extrangeros quieran venir 
traybndonos el espfritn d e  irreligion, d e  indiferencia d la pa- 
tria, de una insaciable codicia, y otros vicios reinailtea hoy 
en gran parte d e  la Europa. ,, Contentbmonos con que ven- 
~I gan 10s que basten (como dice sabiamer,te el eulor d e  
,, nuestra Memoria) para desarroyar por un momento la im- 
', dastria, y cowegir el esplritu d e  apatfa, que en la mcle- 
l, vitud de tantos aiios y en la feracidad ~r despoblacion de 
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‘lb riuestro suelo se ha infundido natriralmente ” Para llenar 
estas miras, para ensefiarnos B ayiidarnos 4 cultivar nues- 
tros campos, h. explotar nrreztras minap, y perfeccionarnues- 
tros talleres I‘ sobran extrangeros de nriestro culto (aBade 
‘‘ con razon el mismo autor), y &os ser6n sieiripre mas aa9- 
‘ I  logos B las costrimbres del estado.” 

Sobre todo, es mriy en vano que nos fatiguemos tanto 
porqiie vergan extrarigeros europeos. Ellos van viniendo, y 
vendr6ri tontos atraidos por so p i  opio interes, que qriizb 
tendr6nios que arrepenfirr!os algrin din de sri demasiado nh- 
mer0 y prepotencia. Nosotros estamos muy lejus d e  com- 
petir con ellos en actividad, ciencia especdativa y prictica 
d e  navegacion y d e  comercio, :/ proporciones d e  haeerlo 
con igualts venhjas. Psra enla7ar niiestra fortuna con la 
suga, seria precis0 qrie qiiisierari dividirla con nosotros, co- 
municdndorios sus !irces y asocihndonos 5 sus riages,empre- 
sas y ganancias, 6 q u e  amasen siiiceramente a1 pais y S sus 
habitantes. Mas elios no miran como sri pztiia el suelo que 
pisan solo para enriquecerse, har5 n slempre exclrisivamen- 
ta su propio negocio, se apodcrarhii d e  10s ramos prin- 
cipalev de  industria y d e  comercio, nos dejarhn en niies- 
tra antigun b mayor rniseria y a1 despotismo politico espaiiol 
sncederh el despotismo comercial extrangero, al nionopcilio 
d e  Cadiz el de Londres, Ambterdani, o Nueva-York. 

i A  que conduce pues propoiierles el cebo de la libertud 
de conciencia y de cultos? NQ es hoy el ontusinsmo, ni zelo 
d e  la religion la tendencia de  nuestro siglo, ni el csr6,cter 
comiin d e  las naciones europeas, y mricho menos de 10s via- 
p r o s  6 arentureros, sino mas bien la indijerencia de reli- 
gzon por un principio d e  filosofismo en losqrie se tieneri por 
iliistrados, y entre el vulgo por un motivo d e  insensibilidad, 
6 d e  cierta especie d e  estupidez espiritual, consiguiente B 
la insubstancialidad y esterilidad d e  las sectas y falsas reli- 
giones. El gran motivo que hoy pone todo en movimiento 
es el esplritu de  comercio, deinleres, d e  ganancia. Con que 
encueutren esto en la AmBrica, todo lo demas nada les im- 
porta, sino es a uno qrie otro fanhtioo sectario que entre 10s 
otros acerlarin h venir. Los comerciantes, pues, 10s empre- 
sarios y artistas vendi5n sin necesidad de  culto publico con- 
ducidos por su propio interes, y desde que no l o  ha l l a rh ,  
nos volverian las espaldas por mas que 10s rogcisemos, fa- 
brichdolev templos y capillas para que adorusen ci Dios d 
8u modo. 

No es RII, nos dice nuestro escritor. Los hombres huyen. 
de,aquellos lugares, donde contemplan estar cerradas la&. 

’ 
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per tas  de 8~ salvacion, y negndos 10s medios de consegi&- 
la,que es el culto en que nacieron. Plies quB? pregrinto yo. 
i La salvacion d e  10s hombres depende del culto publtco, 
cuando se hallan iinpedidos de  tribrttarlo i la divinidad ? 
Seria precis0 entortces decir, que peligraba la salvacion de 
un catdico, que se halla en dondc no ae tolera el catolicis- 
tno, 6 que por hailarse trillido en su lecho no pttdiese ir ai 
templo 5 ejercer el culto publico. Bastales en tales casos el  
culto del corazon, y el exterior ejercido privada b secreta- 
mente, y este B riadie se le niega por n i n g u n  decreto de in- 
tolerancia. Si se sup6rien tan escrupulosos de  su salvacion 
por falta del ctilto gdhlico, que huyan de  donde no pueden 
darlo icomo es que no temen arrogarse la tenieraria licen- 
cia de  dar ii Dios el cttlto qiie mejor les parezca, en lugar 
de  indagar coil la mayor detencion y esmero. si es el que 
Dios en realifad ha prescripto, para n o  exponerse por su 
ant0.j.o y capricho al mas funeato engaiTo que cornprometa 
su salud eterna? Est0 es lo que Jesucristo reprendia B 10s 
fariseos y en  general A todos 10s hi+bcritas, que rehcasan pa- 
sar tin mosquito y se tragan un camello. Duces cue&, ex-  
colantes culicem, camelum autem glutientes. (Mat. 23.) 

Mas, si unas replbliras de AmCrica goxun de libertad 
de conciencia, 6 son tolerantes, y si otras guardan el abso- 
lutismo de religion icomo podria'rnos entendernos en nuts- 
tro trdjco y comunicaciones. ? i Cuantos puntos no se pre- 
eentavian de disputas y camat  de p e r m  ! ,i Gumitos insul- 
tos, provocaciones, enemistades, odios ! Habta nhora las re- 
phblicas americanas van acordes en negar el culto piiblico 
de  las otras religiones 6 sectaa, B excepcion de  una en que 
esta innovacion ha sido rechazada por algurias de siis pro- 
vincias. Mas si unas admitieran, y otras no la libertad de  
ciiltos, cada una usaria de SII derecho, v no tertdria por que 
reconvenir B la otra. La cue$t:on es saber, cuai de ellas ten- 
dria la culpa d e  las dkpritas, odios y giierras qrte resultarian, 
asi interiores (lo que no puede dejar de  sticeder, segun es- 
t i  demostrado, e n  la que abrib SII ten0 B la diversidad d e  re- 
ligiones y sectas) conin er-teriares con las otras que han dis- 
cordado e n  este punto? Claro estk qrie fodos e*tos males 
ciertamente gravfsimos se habrian evitado, conserrando to- 
das la uniforme y tinica verdrdera religion que por una 
particular providencia del ctelo habian recibido de sus ma- 
yores. 

Mas querer, qtie por qire i ina 15 otra seducida por 10s so- 
fismas de  los tolerantistas, d por los artificios de  l am& 
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tad de conciencia y d e  cultos, sigan las demas su ejemplo, 
es pretender que todas caigaii en el mismo lam qrie se Ies 
tieiid'e; e5 pretender que B ima se le antqja tolerar tarn- 
bien el ateismo, 6 declararsc por el &ma, deban las otras 
hacer otro tanto para enienderse en .s'u rnnirtuo tr@co y co- 
tntmicaciones, d para obviar i n  ulto.)., provocacioaes, ene- 
mistades, odios; e s  en fin pretender, que todas tengan Ias 
mismas Ieyes, usos, costtimbres B irrtereses politicos y co- 
merciales, sin embargo de que el genre, la posicion local, el 
grado d e  indudria y energia de  sus liabitaiites, y sus rela- 
ciones exteriores terrestres y marltimas pidari otra cosa : 
porque d e  l a  diversidad 6 oposicion de  esos iihos. leyes 8 in- 
tereses, resultan discordins, odio3, gnerras. Por lo demas, si 
creen iiriestros toleraritistas qire se pciede conservar la paz 
y union interior d e  iin eslado con diversas religiones ipor 
quk no se podrh igualmmte conseivar la exterior entre 
distiritos estados coli diversas opiniones sobre la tolerancia 
6 intolerancza? Porqiie 5 la verdad creemos, que es mas 
fh i l  y mala d e  romperse entre iirios mismos ciiidadanos 
por el supremo iiitcres de  la religion, que eiitre estarios in- 
deperidieritcs entre c l  por la diversidad indifererite d e  sus 
institiiciooes civiies, Aun la divergencia de  religiones no 
ha ttirbado la paz d e  10s cantones lederados d e  la Suka  por 
algunos siglos. 

El e s r i t o r  pasa 6 valorizar eus raciocinios con un ejem. 
plo. La intolerancia de Justino, ba'rbnro sokdado. para  con 
10s arrianos obligd a' Teodcirico,reyjtrsto y merecedor de un 
elogio superior a Tito, Pio, y Marco Aurelio, d dejnr de 
ser tolerarite como hasta entoncos lo habia sido con los ca- 
tblicos, d obscurecer sus virtudes, y a' manchar su vida en 
10s dllirnos a%os de ella por la injiistrcia, la dosconjunza, y 
la pretipitacion. Justino desp-ecia la medincion de 6s- 
t e ,  no atiende sus razonm, el Papa Juan burla 8u con3an- 
za, y el  emperador (debio decir rey) SE hace sombrio, y t i -  
Be alguna vez la mano con sangre. ;Que facilaente po- 
drdn repetirse escenas tan terribles entre repzlblicas tole- 
rantes unas, y otras intolerantes! 
Es inoportuno este epifonkrna a1 pie d e  un cuadro histb- 

rico, qrie aunqiie presentado con falsos coloridos, no puede 
servir d e  Ieccion B niiestros gobiernos intolerantes. E n  efecto 
i son  estos intolerantes, como el emperador Justino con 10s 
arrianos? 2 La intolerancia de  10s catoiicos, por donde aca- 
bb el rey TeodGrico, fu6 tan justa como la d e  Justino con 
lqs arrianos? iFu6 la intolerancia d e  este el verdadero rno- 
tivo d e  la persecucion d e  10s catolicos y atroces delito#, COB, 
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que Teodbrico marich6 10s hltimos aiios de su r i ds f  He 
aqui tres cuestiones que deb% examinar bien nuestro escri- 
tor, antes de  resolverse B proponernos este ejemplo, como 
un medio d e  convencer 10s malos efectos d e  nuestra intole- 
rancia. 

Sin negar que el rey d e  10s Ostro-godos, mientras que 
gozaba el fruto de  sus conquistas, y se creyd tranquil0 po- 
seedor del reino d e  Italia, lu6 j u d o  y henhfico, y que por 
10s consejos del celebre Casiodoro, B quien eligi6 por secre- 
tario d e  estado, dictd leyes titiles, civiliz6 su reino, hizd 
florecer el comercio y protegi6 las letras; estamos sin em- 
bargo muy distdntes d e  creer a1 lisongero retrato de  sus 
costumbres que por adulacion 6 politica nos ha dejado Si- 
doriio Apolinar e n  una d e  sus epistolas, y mucho mas de  
reputarle merecedor d e  un elogio superior a1 de Tito, Pi0 
y Marco Aurelio. "Un gCnio cruel y feroz suele diilcificarse 
UII tiempo por la prosperidad, contrahacer las virtudes por 
politica, y practicar e l  bien que le inspira un confidente sa- 
bio y virtuoso, mientras que se lo muestra inseparable de  
s u  propio interes. Hribo un tiempo en que Neron, el mayor 
d e  10s monstruos coronados, os:ent6 tanibieri virtudes y fu6 
mirado por 10s romanos coni0 u n  preserite del cielo. iPodr% 
jamas o t e r m  el paraldo con Tito, Pi0 y Jlarco Aiirelio 
un priacipe bgrbaro que empuEo el cetro por el asesinato 
d e  s i i  hcrmano mayor Torisniundo; que bajo 1as.apariencias 
d e  paz mat6 A piifiaiadas al rey Odoacre en medio d e  un SO- 
lemrie banqiiete; q ie marchando B Espaiis codtra el rey de 
1~6; iuevob bajo la protesta d e  ser un niero soldado d e  la re- 
pfi'ilica y fie1 serv~dor  del emperador Avito, estipulaba se- 
cretarrients para SI y sus sucesores la posesion absoluta de  
sus c~nqiiistas e n  aqctella parte del imperio; que sacritic6 & 
s u  politica y reseirtimienlo al decgruciado Rvchiar, y que 
en el eaqiieo de  Astorga y de Pai:iicia se condiijo como un 
aliado infiel y tin enemigo brutal ? 

Jiistino eo el orieute era cuando mas sokdndo igualmente 
&baro y ambicioao que Teoddrico en Italia. S i n  embargo 

espues de 10s males y reveces que por muchos a%s habia 
diifrido el imperio, el reinado d e  Justin0 pas6 por un 
siempo de reposo y felicidad; y la historia nos lo represen- 
t a  tanibien corn0 justo, bienhechor y arnigo del pueblo, re- 
tormador de  las byes,  conciliauor d e  ia pax y union entre 
fa iglesia d e  Constantinopla y d e  Roma, y adicto B con- 
mltar y seguir en el gobierno 10s dictbmenes del consejo 
que habia compuesto de  hombres recomendables por L U  sa- 
3idurIa y la rectitud d e  sus intenciooes. Mas para nuestrQa 
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tolerantistas su crfmen imperdonable y destruidor d e  todas 
sus virtudes, file la intolerancia con 10s arrianos. Sea  por 
un momento. Y i,qii8 trerie de  semejante Bsta con la nries- 
t r a?  J t id r io  qrritd 0 10s arrianos las iglesias, de que estaban 
en posesion, aurique risiirpada por la fiierza B 10s catblicos, 
dtieneri algrinas entre nosotros losprotestantes, de  que quer- 
ramos desrohjarlos? Justiiio obligd con penas 4 10s arrianos 
B nbjurar la heregia, que  taritos extrangeros habia hecho 
en  el orieiite, y 4 reducirse al sen0 d e  la iglesia catblica, d e  
donde tan sin razon se habian separado. ipretendemos no- 
sotros que 10s protestantes otros sectarios muden por fuer- 
za de  creencia, y vengin B nuehtros templos B oir la misa ? 
Luego riuestra intolerancia reducida Gnicamente 4 no per- 
mitir la iiitroduccion, culto pbblico y proselitismo d e  sectas 
que aun no existen entre nosotros por un motii o que cree- 
mos d e  utilidad publica. no puede ofender, ni turbar B las 
otras rephblicas que se-hagan tolerantes, como se pretende 
que la intolerancia d e  Justino exaspero a1 tolerunte Teo- 
ddrico. 

Mas tpriede eqniparse por otra parte la persecution, que 
a1 fin declard Teodorico B Ius catolicos con la intobrancia 
d e  10s arrianos, de  que tarlto se culpa B Justino? Por ventu- 
aa idejar en quieta y pacllica posesion de su culto 0 toda 
una nacion, sobre qriien el tirano que la siibyugb no tiene 
otroderecho que el de  la fuerza, es una mistna cosa qiie su- 
frir e l  que urios pobres esp’lritus novadores, inquietos y tur- 
bulentos sigan tranquilamente fomentando las disensiones, 
gozando el fruto d e  sus usurpac ones, y siempre en actitud 
de renovar SIIS atentados, sus violenciah y alborotos contra 
la seguridad individual y drden piiblico? Nos parece que 
basta u n a  peqiietia dbsis d e  razon b de  sind6resis para con- 
denar B on prhcipe,  como tirano 6 injusto invasor de 10s 
mas sagrados dereclios d e  la nacion sobre quien reina, si 
quisiera con on golpe de  su antoridad abolir la religion que 
Bsta desde mucho tiempo atras profesa; mientras que dis- 
culparia 6 lo rnenos el zelo d e  u n  prfncipe, que se propusiera 
extinguir en su imperio las semillas d e  discordia,de injusticia 
y desedicion, que habia sembrado entre sus sfibditos la per- 
versidad d e  unos pocos mal-creyentes. Pues Bsta es la enor- 
me diferencia que hay entre la intolerancia de  Teodbrico y 
la intolerancia d e  Justino. Teoddrico ha116 eatblica toda la 
Xtalia con lasdemas provincias de  la Sicilia, Dalmacia, Pan- 
nonia, Norica, las dos Rhecias y parte d e  la9 Galias y d e  Es- 
pafiia, que a5adib 0 su conquista; y ~ n e m b a r g o  sea por ven- 
ganza, sea por 6dio de PUS vasallos, public6 al fin d e  su my- 

f a  t 
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nado un edicto, seiialando rrn dia despues del ciial qiiedaria 
enteramen te prohibido el ejercicio del ctilto catolico. Justino 
ve todo su imperio cutdlico I excepcioo de  10s arrianos;'lea 
quita las iglesias para restitiiirlas B quieries pertenecian legl- 
timamente; quiere que sea nna solaa la religion entre S'IS  shb- 
ditos, asi como es uno solo el prfncipe, una :ala la ley, uno 
solo el inter& del eatado, y que esa &ea la religion antieua 
ygeneralmetite reconocida y profesada en el Imperio. i Cual 
de 10s dos es mas justo y obra con me-ior inten ioa? 

E n  fin i fir6 la intoierancin d e  .I nstino con lo, arrianos el 
verdadero motivo que arm6 B Teoddrrco rontra 10s calhlicos 
d e  su reyno? Si consultamos el carhcter que deserivolvid 
este prfncipe al fin desns dias,sit po-icion poiitica por ayrie? 
tiempo, la serie, enlace y Bpoca delos hechos, concluir6mos 
facilmente que la persecocioo que dec!ato 4 10s catdltcos 
fu6 obra d e  10s recelos contra su fidelidad, del odio que les 
jur6 consiguieate 5, tales sospechas, y del dcsen d e  vengar 
e l  que el mismo habiaprovocedoen el Boirno d e  S ~ I S  vasallos 
d e  Italia por RUS atentados ygoipes de  tiraniti; y e l  pretexto, 
la,intolerasecicxr de  Justino con 10s arrianos del Or ienk ,  y el 
ningun suceso que tuvo la embajada que para Cundar ese 
pretexto le dirigid. 

No era la religion para Teodbrico, sino Io' que e3 para la 
mayor parte de 10s politicos,un objeto en si mtig indiferente, 
pero que mirando B la influencia que puede tener en Favor 
6 en contra de  SBS propios intereses, nnas veces la hacen 
plegar a la necesidad d e  coiiservar su puesto y siis ventiljas, 
otras se valen de  ella como d e  ura velo para cohonestar sus 
crimenes y dar desahogo 5 sus pasiones. Aunque criado en 
la,secta d e  Arrio, Teod6rico mientras que crey6 que no po- 
dia asegurar su trono, sino tertierido B 5u devocion 10s cato- 
licos d e  Italia y d e  las. provincias, se content6 con obtrner la 
Lslerancia d e  10s arrianos, y se declard Protector  del culto 
pliblico y dominante d e  aquellos. Aun aspir6 B ser gefe d e  la 
iglesia catblicca, y por este titulo di6 Eeyes para proteger SUR 
inmunidades d e  las personas y bieneb eclesihsticos, permitib 
&sus,mas favorecidos compatriotas, y a u n  B s u  misma madre 
abrazar, b seguir profesando el sfmbolo d e  Sara Ataaacio, y 
por el contrario bubo vez: en que mandd cortar la cabesa.6 
uno d e  sus criados favorites por haberse hecho arriano, di- 
ci6ndole: i+i tu no has guavdado e d Dios, i como podpds 
guardcimela d mij que 8oy urn. f omhre? Mas bajo des esta 
conducta a1 parecer tan favorable a1 cato~ici8m0, se ocultaba 
Iamas refinada polftica, 6 por mejor decir, la mas solapada 
hilaipocresh; y Teodosico que habia rebajado a1 arviam-ame 

, 
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colochdoleen  la claw d e  tin culto pnramente tolerado, des- 
preciaha irrteriormente a1 culto catblieo,y segun la expresion 
d i p a  de un escritor incrkdulo (Gibbon t. 7. c. 39), tenia 
sobre estns objetos la saludable indifereneia de un hombre 
de estado g de u n , j f i l b ~ f ~ ,  

Como tal, bsbiil errcnbrir en su pecho con el menospwcio 
d e  la religion catdlica, u n  secret0 odio Q sus vakallos que lo 
profesabari ; y Bste solo agiiardaba las circunstancias en que 
era preriso que se desaroltase para hacer la mas violenta ex- 
plosion. La edad por una parte qtie le hizo, corno ft todos 
10s tiranos, zeloso, avhro, inqriieto y suqpicaz; el temor por 
otra d e  10s proyeclos qiie Jcistiiliano, sobrino del emperador 
reiriwte, formabaya d e  reconquistar la Ltnlia y de  incorpo- 
rarla ai imperio del Orienle, le echaron en 10s dltimos aiios 
d e w  vida en las mas violentas sospechas d e  comunicacion 
i5 inteligencia entre  811s vasallos de Italia y la corte d e  Bi- 
zancio. Ei odio, c,ue siempre les habia profesado encendido 
d e  iiuevo I or las preserr,tes aospechas en si1 corazon, empez6 
B desplegar lodasu actividad miicho antes que Juatino se 
deneggra A conceder la tolerancia B 10s arrianos ; cuando 
por un exceso del populacho contra 10s jiidioe d e  Roma y d e  
Ravenacometid la violencia de condenar Q la comunidad en- 
tera de ehtas ciudades 6 tiria mnlta, y B 10s que no pudieron 
pagarla h ser azotados phblicamente en las calks por mano 
del verdugo; ciiando por un eLpiritu de venganza mandb 
demoler la capilla de  San Este\ an en Verona ; cuando tuvo 
la vi1 cobardfa de  desarmar Q 10s pueblos poco guerreros 
qne habia sujetado, no pcrmitikndoles mas qne on cuchillo 
para 10s IJSOS ordinarios; y cuando se rerinid b loa mas in- 
fames delatores para conspirar contra la vida d e  10s senado- 
res, quienes sospechaba de inteligencia eon la corte de 

Un rey ansioso d e  la pkrdida comiin d e  bhs vasailos entho 
l e  llama Hoecio, Rexavidus communis exftii ( lib. 10.1 un 
Rey que tendia lazos ft 10s romanos para sorprender 6u ino- 
cencia,como dice el Andnimo de  Valois, Eex doZuni ro'ad- 
nit? tendebat, ( pag. 523), era u n  verdadero tirano digno 
del odio y execracion de su pueblo.Teoddrico lo ech6 de  ver, y 
uniendo alodio lavenganza, solo busca una octasion de e'er- 
&la contra sits vasallos cat6licosQ tftuio de represalias. &on 
ekta mira dirige ai emperador Jostino una c6lebre embajada 
para reclamar IatoZerancia d e  10s arrianos ; previende al nis-  
mw tiempo que el-amuy probable, segun dice un escritor nada 
sospechoso & naestro favor (Gibbon, loc. cit.),que la eiorteplo 
Biz~mciopo~uu denegacim 61a aolicitud de Teodbico, bun 

J 
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fvese artijciosa 6 peremptoria, subministraria un pretexts 
para la8 represdias, !J daria una ocasion de llevarlas mu- 
cho mas adelante que la ofensa. Teoddrico en efecto las Ile- 
~6 muy adelante, y coneste artificio ball6sn p6rfidapolitica 
como cohonestarel plan yameditado y restlelto d e  perseguir 
y destrozar. 

En este plan entraba el Papa Juan como cabeza d e  10s ca- 
tblicos, y cierto d e  qiie un tan Sanio Pontifice no faltaria Q 
su conciencia abogando por 10s arrianos,lo bace partir por la  
fuerza con 10s cuatro senadores destinados d la embajada, 
para compromelerlo de  esta suerte, 6 por me,jor decir, para 
hallar nn pretext0 d e  perderlo, viielto B Italia. Akdibse lue-  
go 5 kste tin crfmen que ha116 igiialmentedigno d e  haC6rSeb 
expiar por el destierro, la prision y la rn~er te ,  6 saber la ve- 
neracion que la corle del Qricnte testlficb al primer Papa 
que hubo visitado k Conslantinopla. Asi es que el Papa Juan, 
lejos de  burlnr su conJCanza (como Le le calumnia), no hizo 
otra cosa que corresponder con valor y dignidad 5 la idea 
que el mismo Teod6rico se habia formado d e  so constancia, 
sacrifichndose inas bien que faitar B su deber por el cobarde 
temor d e  nn Rey tan despdiico, como p6rfido. 

Para consumar siis crimenes, Teodbrico conden6 la virtud 
en la persona de Boecioy en la de  FU snepro Symmaco. 
Fi16 por ventura la intolerancia d e  Justirro la  que le poso 

en ]as manos lacruel ciichilla con qiie derribd las dos cabezas 
mas ilnstres por su orfgen, patr'otkmo, talentos y buenos 
servicios, que tnvosu ieynof F u k  el furorde S U ~  odros y sos- 
pechas! Era justo que en HI propia conriencia empezira B 
hallar su suplicio. Hastaen el plato queselesirve & ia mesa, 
v6 la airada sonibra que por todas partes le persigue, y le 
amenaza re vengar sii sarigre. Este bkrbaro rey desciende 
en fin a1 sepulcro acompafiado d e  la verguenza y del remor- 
ditniento del crimen. 

PAG. 17 LIN. 20 Y S I G .  EL PENSAMIENTO ES LIBRE; ES 

~ 

O t c a  6. 

U N A  BROPIEDAD QUE S E  HA RESERVADO EL HOMBRE EN 
EL PACT0 SOCIAL; SIENDO LIBRE, DEBE SERLO POR 
COhSECUEYCIA SU MANIFESTACION......Y EL QUE MANI- 
FIESTA Q1JE SIRVE A DrOS SEGWN SU MODO D E  PEiYSAR 
DEBE TENER UN OULTO, 71 EJERCICIO CONFORM& A ESTA 

MANIFESTACION. 

A esta idea se reduce el celebre argument0 de Payne, 
repetido por casi todos 10s tolerantistas, que dice el ailtor, 
del discurao impreso en el peruano nfinnero 19 ser incodtea- 
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table. Ye lo h? conteefado, sin dejar el menor resquicio h 
niciinx r6pl,ca, el si I ~ S  (to .y doctn 25. EgaEa en sii Memoria 
Politica,$bX. ApII,i le emitirn4,s parci que se desengaRede 
no ser m a  qlie nn  f i h w \ C J  y riuicitlo solisma. Sin embargo, 
como r.1 ;irgum?rlto seguri b e  propone en el citado discurso, 
es un tegityo dc prows'cioaes ci l;ilsas,6 eqriivocas, un breve 
anaIi*i.de 61 r e r i i r i  d c  wpnrnr y ponrr 6 la vista 10s frhgi- 
les y fortiiosos hiios con r p o  10s to'erarrtrstas rirden la tela 
de  siis ca; cio os racioclnios, que liiego nos dan por demos- 
traciones < oin 1' 'et as 

Hc aqul el ary,tmento. El hcntbre tiene dos rlerechos, 
naturules 2 civile..; Ctmitlo FC habla dc? 10s derechos del 
hombre, era mciirster no perder de visla stis obligaciones, 
que ,4011 igitatmeiitca unas  nuturo?e.s y otras civiles. No hay 
un solo ciereclio, 5 qu,e.i no coi re.p.inda a l p n a  oblipacion 
que lo  ciEe en ws iustos 1frnites, qii es lo mismo que decir, 
que el homhtc nc tierie f<Lciiltad a i g  an? de  que no deba mar 
precisarnente coriforme 5 la ley ; d e  lo coittr, rio .abnsaria 
d e  sus facultnclrc p,ira rt'siblir a D30-, destiiiine &s i  rnihmo 
6 & FUS semeiaiitc.; y un  tal abuso LO C.C. 111 puede llamarso 
derecho del hoaibre. 

Son nulura1r.s &,s que Tienen  d e  su origen, y 10s que pue- 
de mantener s:n e l  ovx:?lio dt .vu senzejarites. Esta retriccion 
es antojadiLa. El honihre ha 4do  formedo {)or la natuwleza 
para la sociedad. A no ser que drbde su r[ifhcia haya vivrdo 
en la selvn con 10s brtitos, y como ellof, riecesita del auxilio 
d e  sus seme,janles para deearrollar todas siis lacultades, y 
usar de  e laa como hombre. j, Cria'es SOII pues estas faculta- 
des 6 derechos, q u r k  piiede mariterier sin el auxilio de  suo 
semejarites? i Serh 10s del pen+mieoto? Arin para ejercer 
rectamente estus, necesiia iluslrarie y furmarae por la educa- 
cion, la iristreccion, el rjernplo de  sus semejniites. SI pasa 
mas allh del perisamkoto, es decir, si quie.e porier en obra 
lo que pieiisa, puedeyo terier mcd os rjor si solo para ejecu- 
tarla, 6 puede liaber qiiieri justa, 6 irijuatnmct~te b e  la impi- 
da por una fiLer7a sciperior la h i i ) a  : riecesita por consi- 
guiente e n  arr,bos cusos del aiixilio d e  sus semejantec. 

Son 10s civzl(8 rrquellos n:iturales que no p e d e  gozar 
ain el aocorro drs 10s drmns. Ebta difiiiicion es tan viciosa 
como la anter 01. E. verdad qrie todo derecho civil es tal, 
queel hombre tro pucde gotarle s i n  el socorro d e  10s demas; 
mas no iodo ( I~ I I * (  110 qi e pide el socorro & 10s demas, ea 
precfsametite-civil. Fiiei a de In asociacion civil hay otras, 
en que el h(vnihre no p w d e  gomr de stis derechos sin el 
auxilio b concumo de, otros, coin0 la del matrimonio, la 
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de padree 6 h$os, la de  familia. El caricter propio de  lek- 
derechos civiles emana d e  la seguridad comun, que es el f in  
de la asociacion civil,y de lasumision d la ley, es decir,A la 
voluntad de  todos,quees el mediogeneral de conseguir dicho 
Hn. La facultad de  gozar todos 10s derechos naturales bajo la 
salvaguardiade la ley que consulta la seguridad de todos J’ d e  
la fuerza pliblica que la protege,es derecho civil. De donde se 
sigue, que como la ley no puede servir de  salvaguardia, ni 
la fuerza pGblica emplearse en proteger 5 un  acto que es 
opuesto 4 la misma ley b que ataca la seguridad comun, to- 
do hombre a1 constituirse en sociedad civil, 6 adscrtbirse G 
ia que ya est& constituida, tiene que ceder y renunciar para 
siempre el ejercicio de todos aquellos derechos naturales, 
que Sean opuestos L la ley de la sociedad, 6 incompatibles 
5 juicio de  la ley con la seguridad de todos. 

Para asegurar &os renuncid una parte de su indepln- 
dencia. Es decir que para asegurar el  gozo de  una parte de  
sus derechos naturales, renuncid otra parte de  ellos. Nada 
tuvo que ceder de bs primeros que no exigian amparo para 
BU ejwcicio. Ya hemos vistoque estos derechos naturales SOR 
quim6ricos. El hombre e n  ningun tiempo puede considerap- 
se fiiera d e  toda sociedad, 15 tndependiente del auxilio, G 
amparo de sus semejantes. Constituido en  sociedad civil, 
no p e d e  ejercer ningun acto que sea opuesto L la ley, 6 
incompatible con la seguridad de  todos, aunque para su ejer- 
&io no necesite del amparo de otros, como acabamos d e  
demostrar. Luego tiene que ceder tambien 6 Bstos. El  acto 
interior del pensamiento es lo linico que al parecer pudo el 
hombre reservarse, por que no est6 bajo el domini0 de la 
b y .  S i n  embargo es eviderite, que por 10s pactos sociales 
renanci6 5 todo pensamiedo contrario 6 la ley, 6 al fin de  
lo sociedad, puesto que si liega d descubrirse por algun signo 
exterior, incurre en  la pena de la ley. Henuncio tambien 6 
la ignorancia y iL la barbbrie del estado solilario 6 salvage, 
sujetindose 0 10s medios de instruccion y civilivacion, que 
proporciona la sociedad y auxilio de  MIS semejantes. 

En este cas0 est6 la adoraciun ci Bios. La interior, y 
cuando mas fa exterior privnda IJ secreta ; por que la pGbli- 
ca DO puede tributarse L la Divinidad sino fi una con 10s 
consocios, y por consiguiente uniformindola 5 10s ritos que 
practica, y ha establecido la sociedad. Luego la a d o ~ ~ d i o n  
phblicano est6 en el  cas0 de  no nececitar del auxilio 6 COO- 
peracion de 811s semejantes, ni d e b  ( segun- 10s principios 
mismos del autor) numerarse entre 10s derechos naturales 
que el hombre no two qee ceder at asociarsa civiimfhte. 

. 
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Mas aun la adoracion interior para que sea recta y acepts- 
51eB Dios, es precisoquesea conforme 4 su voluntad revela- 
da por medio de  10s que envib y acreditd con 10s signos dc 
su irifinita ssbidriria y omnipoleacia, y despues de ellos, pur 
10s que legftimamente les han suced ido ,~  han sido encarga- 
dos por el mismo Dios del depbsito de  la divina revelacion, 
para conserrarla integra y pura, comunicarla 4 Ins hombres 
y trarisrnitirla sin interriipcion 6 la posteridad hasta el  fin 
de  10s siglos. Por consiguiente el hombre'no puede tampoco 
ejerrer rectsmente este derecho sin el auxilio de sus seme- 
jantes, B saber la educacioa, la instruccion, el ejemplo que 
&on 10s niedios Itor donde se aprende l i A  religion revelada. 
No,se lo reber\i(, pues para si solo al  tiempo de  asociarse 
civil mente. 

El hombrepuede tributar. eRtehornenage ( 5  la Divinidad) 
en todo tiempo, en, todo lugar. El de la adoracioninterior y 
pr ivada ,  por que el de la pdb2ica le es imposible trihutirse- 
lo,sino es eo union y conformiclad con 10s demas individuos d e  
la sociedad. klucho nienos puede formar faccion con algunos 
d e  adentro 6 de Q fuera de  la sociedad, y wiirse B ellos para 
ser pilblico el homenage de su adoracion particular, diver- 
sa por S I I  objelo b por sus ritos d e  la Gnica qiie aprueba y 
profess la sociedad; por quaesto seria ir contra la voluntad 
general de  10s consocios, y romper uno d e  sus principales 
lazos, de  doride necesariamnte resultaria la perturbacion 
del &den pliblico, y peligraria la seguridad comun que es 
el fin d t  la aocredad. 

En, el modo que juzgue,  mas conueniente. En3 el modo 
que Dios ha prewripto en,su iglesia, y qiie la soriedad for- 
mada en el seiio de  Bsta por una prowdencia favorable'dei 
cielo, y firmemciile resuelta 0 ser siempre d6cil Q la voz d e  
Dios y fie1 4 SIIS votos, ha consagrado por pactos sociales, 
como la ley fuiidamsntal del estado. 

E s t e  eR un de reelmnatural  que no h a  de toearse, y p a  
rnantiene y mwlendt-6 siempre. Si por derecho na tu ra l  se 
entiede lalacultad fisica que tiene cada, hombre d e  qrierery 
de hacer lo q:re jiizga mas convenientesin respecto B la ley, 
serfa u n  derecho natunal la facultad de  unirse L u n a  6 mu- 
chas,mugeres f [era. del mat9-a'mone'o, la d e  usar indistinta- 
mente d e  todas las cosas,violando la p p i e d a d q u e  o t r o  ha 
adquisido sobretellas, lade quitar del medio a1 hombre que 
nos incomoda,.rrrranc8ndole lamida. Solo en el mismo sen- 
tido se.puede llamar deracho wtural la facultad de  adoraa 
FPios su modo,,Qe decir,de ejsreer.,la~idolatrIa del p a p -  
PO, la, suRersticion de! judio, la falsa religkmdel mahorneta- 
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no, el ciilto arbitrario y caprirhoso del protrstsute; puesto 
que cada uno de  estos trata de adorar ;i D h s  :i SII modo. 
El derecho ntitural es una f<.cultarl moral, e3 decir, reglada 
por la ley. Es el poder que el hornhre time de  poller en 
accion todss ias facultades que recihrb J2 I n  natura'eza y 
que ha perfeccionado c d i u  indiistri~, dentro de 10s Ihn tes 
queoDios 6 la soc edad le ha fijado poi 6'1 hen  comiin. Mas 
Dios, que cs la siima vcrJatl, c o r t d ~ ~ i n  todo ciilto lalso, su- 
persticioso, 6 direrso del qne se l l n  d ig  tztlo relelariios co- 
in0 ei tiriico que le es acepteble. kurgo el Ilonibre no put-de 
usar d e  sus facaltades para iributarle otio. La sociedad B su 
vez, plenamente conveucida de la verdad d c  este cuito reve- 
lado por DIOS, exc1:ije la piofrstoii pilblicrl de  cualquiera 
otro, como pelrgrosa d Is uniddd sociG21, J 5 la seguriddd 
comnn, que es de  s u  resorte Liiego dcntro de esta fociedad 
el hombre r:o pucde lampoco usar  de am facultades para 
tributar 6 Dios un culto pl'iblico diverso. Lnego ni es un 
derecho nalzrral la facu!tad de adorar 6 Dim A sn modo, ni 
e l  hombre poede mdntenerta de:itro do la sociedad, ui aun 
cuando fuera nn derecho natural del hombre la adoracion 
interior 6 privnda de Dios 5 so modo, tocu en 61 la sociedad 
ercluyendo el ciilto pbhlico. 

Eate derecho en nada se compromete con lo politico y 
civil. El cultopziblncodiverso o coatrarro al liiiicoqve aprueba 
y practica la sociednd, es rin gdrrnen de divrcion ent ie  10s 
ciudadanos, y de  desorgar~izacion del estado. Luego compro- 
mete 4 la sociedad en lo po'ltico y civil. 

Recordemoscomo sobre esto mfiteria hablaban loa polo- 
neses en el anterior siglo. Los polonescs auticat6licos ha- 
blaban tan sin razon como los tolerailtiatas de hoy. Ellos 
fomentando la divi4on y discordias civiles, servian d 10s 
proyectos de  la ambicioii extrangera, y cornprometian la 
independencia de su patiia. Igiial s3rvicio nos harian 10s 
protestantes y sectarios qiie se int,roduger.an en la nuestra 
L la sombra del tolerantismo. El ejempio de  la Polonia es 
muy propio ii convencer, cuanto &e compromete con locivil 
y polft ico toda innovacion re!igiosa, 5 pretext0 d e  adorar 
5 Dios en el modo que halle cada cual por conveniente. 

- En la nota-La ruina d e  la Polonio Wino del intoleran- 
tisnzo. Es un rasgo de injusticia comun tL 10s toleranlistas, 
atribuir las desgracias que causa toda innovacion relzgiosa 
5, 10s que la resisten, 6 no toleran: esto es lo m h o ,  que SI 
y e  culpira d e  las que suceden en el asalto d e  una casa por 
ladrones, no h. Bstos, sino (11 padre d e  fami!ia qne se a r m  
para defender su propiedad; 6 de las que acaecen en una 
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asonada, no B 10s sediciosos que la eomenten, sinoal magis- 
trado qiie con la fuerza pGblica la reprime. La ruina de la 
Polonia estaba desde muchos siglos atrLs preparada, y 
anunciada pop 10s polfticos, 5 causa de  las divisiones, parti- 
dos y alborotos B que est6 sugela toda monarqufa electiva, 
especialrnente cuarido e n  ella domina la aristocracia. El 
germen de estas divisiones, que llevaba en SI! seno, tent6 la 
arnbicion d e  las lres grandes potencias que la rodeaban, la 
Rusia,la Austria y la Prusia, y les abrid el camino d e  
conqiiistarla,y desmembrarla para r epa r the l a  entre si. Este 
plan acab6 de consumarse en 1793 por la prrpotencia d e  
Catarina, emperatria d e  la Rusia, que excitaba con esta mira 
las turbaciones de religion, y sriblevaba B -10s disidentes 
contra el gobierno; y por la incapacidad 5 resistirle del de- 
b i l6  indeci,o Estanilno Poniatowski, que creyd ser nece- 
sario descender del trono por la rnisnia mano que le habia 
elevado S 61 en la dieta d e  Wilna. Asi es que la Polonia ha 
dejado de  exiscir por sus divisiones y discordias, como esta- 
do  libre 8 independiente. i Grande leccion para cer r i r  la 
puerta a1 germen de ellae, que nos prepararia la introduc- 
cion de religiones y d e  seclas en  10s etlados, que acaban de  
conquistar b u  libertad 6 independencia! 

 BAG,^^. L I N . ~ ~ .  Y BIG. FALTANDO RAZONES,SE NOS PROPO- 
NEN HECHOS, SIENDO EL PRIMERO QUE EN ~ N G L A T E R R A  

~ 

aoota7. 

Y NORTE AMERICA VlVEN LOS RELIGIONARlOS EN P A 2  Y 
ENTERAMEhTE SUMISOS A LA AUTORlDAD DEL GOHIERNO. 

Me nos ha p ropes to  tambien el ejemplo de  Rorna. All& 
hay tolerantismo, se nos ha dicho. H a y  sinagogas de ju- 
dios y templos de protestantes. Lo que en lu cqoital de la 
cristiandnrl se practica ipor qu6 no ha de tener lugar en el  
PerG ? i Quien debe velar p o r  la  religion mas que el pa- 
dre universal de la igbsia,  ese anillo de la unidad Z 

Por  lo que hace B 10s judios, es verdad, que hay e n  Ro- 
ma cierta calle 6 barrio en que con separacion se hallan 
confinadas sus casas y sinagogas. Se  les obligaQ.llevar cier- 
ta sufial que 10s disting?, y la tolerancia d e  que gozan estk 
sujeta 6 muchas privaciones y restricciones. El ningun peli- 
g r o  de que puedan contangiar $I 10s cristianos con la espan- 
tosa ceguedad con que Dios 10s h a  herido, y con las grose- 
pas y ridiculas supersticiones de  su Talmud, e l  estado de 
dispersionydeabyeccion moral y politica que 10s hace poco 
temibles B 10s gobiernos, y el inter& d e  conservar en la 
existencia de  esta dnica nscion entre todas Ins antiguas, 

13 
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despues d e  tantos siglos, sin templo, sin sacrificio, sin sa- 
cerdotes, sin hogares propios, un monument0 perende 6 in- 
dudable d e  la ira del cielo por su deicidio, y del cumpli- 
miento delos antiguos orsculos de  su reprobacion y d e  la 
divinidad del cristianismo, son causas que jnstifican dema- 
siado esta Gnica excepcion, que hace en su favor la capital 
del mundo cristiano. 

Mas es falso, que en noma se consientan templos, ni 
reuniones phblicas religiosas d e  protestantes. Ya el sei5or 
Funes en la nota8. sobre las garantias de Daunou, habia 
tomado 1 su cargo desengasarnos de esta patraGa, con que 
L favor de  la dintancia en que nos hallamos de  Roma, se 
quiso swprendernos." Leemos (dice) en :in autor muy 
,,moderno, que en Roma, la capital del orbe cristiano, est& 
I~ tolerado el culto pdblico 4 10s judios, y 1 10s d e  las reli- 
(, giones reformadas... ... Per0 skame permitido dudar de  la 
i T  noticia, o mas bieri rechazarla como falsa. Me da derccho 
I' L pensar asi el reciente testimonio de  un hombre, en 
(( quien se reunen todos 10s titulos que deben cautivar e l  
' I  asenso del hombre mas prevenido contra la verdad. Es 
(' Bste el seiior D. Carlos Pedemonte, sujeto moy recomen- 
~' dable por su talento, sus luces y su virtud, quien ejer- 
'. ciendo en Lima su patria 10s empleos d e  prepbsito d e  la 
', congregacion d e  S. Felipe, y rector del Colegio d e  S. 
" Carlos, pas6 la Europa con el objelo de  restablecer su 

constitucion enfermiza. Habiendo k su  regreao arribado k 
" este puerto, sabemos por su medio, que puesto en Madrid 
(( ley6 en uno de  10s peribdicos que corrian, la noticia d e  

hallarse introducida en Roma la tolerancia d e  10s cultos 
protestantes. La novedad que hizo en su Bnimo esta anec- 

" dota,produjo en 61 el deseo de  saber su certeza por otra 
" via mas acreditada. Como su viage B la capital del orbe 
I (  cristiano se hallaba. y a  resuelto, reserv6 esta indagacion 

B su propia experiencia. Esta fuB la que lo convenci6, 
" que esa tolerancia de cult08, de que hablb e l  periodista, 

y repite el holgazan, est6 niuy distante d e  la  verdad." 
Asi es como se propagan las mentiras, cuando sin ex4men 
ni critica se admiten hechos, solo por qne pueden servir de 
apoyo B las opinioiies propias. El seiior Pedemonte, hoy 
Arxobispo electo de  Lima, nos hii repetido por sf mismo el 
testimonio que did en Buenosaires a1 sefior Funes d e  la 
exacta indagacion que hizo en Roma d e  10s cultos protes- 
tantes, y d e  no haber hallado allh el menor vestigio, ni 
prrneba d e  ellos. 
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FAG. 28. LiN. 14. Y SIG. NO HEMOS VISTO UN ESCRITOR DE 
I D E A S M A S E X A L T A D A S E N  ~ R D E N A L A  LIBERTAD DE 
CULTOS Y DE OPINIONES, QUE EL CELEBRE DAUNOU. 
Son  ciertamente tan exaltadas las ideas que este autor 

lleva sobre la libertad de ciiltos y opiniones, q u e  so mismo 
sabio admirsdor, traductor y comentador el seiior dean 
Funes ha tenido que corregirlas, y se vi6 precisado 0 renun- 
ciar 10s principios e n  que pretende fundar dicha libertad. 
E n  la nota 8. sobre las garantlas individuales dice expre- 
samente. Yo he  creido que para promover la libertad de  
,' opinar y la tolerancia de cultos, no debia valerme, como 
'( lo hace el autor de las garantias, de  maximas generales, 
'( 5 saber, que la libertad de  pensar es de  derecho natural, 
'' y que nadie hay sobre la tierra, 5 qiiien eat6 sujeto el  
(' pensamientb. Este modo de discurrir me llevaria Q resul- 

tados, que 6 mi juicio chocan con la razon y con la pithli- 
ca conveniencia." S e  seguiria en efecto lo que ya vemos 

y observa alli mismo dicho seiior que 5 espaldas de  esta 
', libertad ha pretendido indultarse el  deismo, el ateismo, 

el materialismo y la incredulidad;" y que seria necesario 
dejar correr sin estorbo estos sistemas en el estado, puesto 
que ', poco contentos con abraxarlos sus profesores, se han 
cI esforzado 4 propagarlos." Mas ,,no debe haber tolerancia 
'' de estas sectas (aFiade el mismo seaor Funes); pues ellas 

contienen elementos opuestos 5 10s fines dela sociedad. Si 
,' en  el plan de la sociedad no entrdla religon como fin,en- 
'( t r6  li. lo menos como medio 1 como pueden pues tolerar- 

se unas sectas que la destruyen, para entregarse 6 un l i -  
bertinage de espfritu, d e  corazon,y de  conducta ? Advierta 

" puesel autor de  las Garantias (concluye) que no esdelirio 
,' como dice,ni pura devocion el rechazarlas."Asi,para fundar 
la tolerancia civil de las sectas del cristianismo, d e  las que 
juzga que profesando la religion de  Jesucristo, y , la  moral 
evang6lica, solo discrepan del catolicismo en varios articu- 
l o ~ ,  se vale de otros principios politicos, cuya fuerza y apli- 
cacion 4 la tolerancia examinar6mos en la nota siguiente. 

Bastaria esto para echar de  ver el peligro que hay en 
admitir sin examen 10s principios de  Daunou sobre la liber- 
tad de  cultos y opiniones. Sin embargo demos iina vista rb- 
pidasobre ellos. Hablernos 1. de la libertad de opiniones. 
Daunou pretende fundarla sobre una paradoja, que es la 
falta de libertad, que en un sentido rneta$sico atribuye b 
las opiniones; es decir, por que el hombre eSt6 pasivo en 
ellas, y tanto mas cuanto mas las examina de buena fe y 

, 

' 
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empleando su razon y actividad. As5 nos dice ...p recisoc- 
menle par que las  opiniones no son librcs en el sentido me- 
t a j s i c o  que acaba de w-plicarse, e s  que deben serlo en otro 
senlido, ex decir ,  n o  tener que terner ninguna conccion exte- 
rior,  que nos obligue a'projesar las queno tcnemos, (i a'disi- 
mular lag que tenemos. 

Este es un principio falso, y por consiguiente todo el 
edificio, quelevaritasobre 61, se dcsploma porsu propio peso. 
El entendimiento no es libre desde luego para dejar d e  
asentir A una verdad esidente en si misma, b que se le de- 
muestra por razoncs evidentes, como Bsta de  la geomel rh  : 
los tres  Bngulos de un trikngulo son iguales a' dos rectos; 
es decir, no tiene facultad de  asentir h la proposition con- 
traria. Mas la opinion no lo es, sino por q u e  tiene, razones 
en proy  en contra. Aunque el entendirniento abraze una 
como mas probable, por que Cree superiores 10s motivos en 
que se  funda, p e d e  todavia con nuevo exhmen y luces ha- 
llar mejores las razones de  la opinion contraria, y adherir- 
se B ella abandonando la primera. Luego aunque lleve una 
opinion, no est& pasivo en ella, ni se hace incapaz de  deiarla: 
151 conserva toda su actividad para verificar un nuevo ex&- 
men,y dejarse persuadir d e  la  opinion contraria. Si asi no 
lo hace, no es por falta de  libertad en el entendimiento, 
sin0 por un vicio de  la voluntad que las mas veces se apasio- 
na por 6sta d la otra opinion. 

Por eso aonque es verdad, que no debe emplearse la 
coaccion exterior ,  sioo la instruccion y el convencimiento, 
para hacer que el sn tendiyknto  mude de opinion, mientras 
que la Cree mas probable; sir1 embargo es nn hecho proba- 
do  por una experiencia diaria, qnela coaccion exterior sirve 
rnuchas veces para vencer el estorbo que l a  voluntad opone 
ai entendirniento, y reducir 5. 6ste, ya desenibarazado del 
inBujo de  aquelia, 5. examinar mejor Ius razones d e  la opi- 
nion contraria, y rendirse a1 f ina l  peso d e  ellas. El ejemplo 
de innumerables arrianos, donatistas, novacianos y aibigen- 
ses, queforzados B instruirse abrieron 10s ojos, y a1 fin se 
convirtieron sinccramente, confirma esta T erdad en lo res- 
pectivo B las opiniones religiosas. Una secta no suele de- 
sengafiarse de  sus errores eri la embriaguez d e  la prosperi- 
dad, y al contrario mira su buen suceso como on signo d e  
la aprobacion del cielo. Lo misrno sucede con todos 10s 
criminales; muchas veces la adversidad les ha hecho depo- 
ner lasfaleas opinionee, que eran el principio, b el aiirnen- 
to de  suii vicios y crimenes. 

No es h t o  decir, que deba emplearse la coaceiola exterior 
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para rediicir precisamente Et la' religion Q 10s qrk 5e han 
descarriado de  elia, sirio probar finicamente coritra Daunou, 
que el que se descari5a por u n a  opinion contraria queda 
siempre libre para volier 0 ella; puesto qiie la coaccion 
ezterior, no siempre intentaila contra el error, sino contra 
10s atentadce, y violericias de 10s qrie habian caido en 61, ha 
hecho volver ri muclios B la religion. Por lo demas Bexcep- 
cion d e  este caso, en que la salud p6blica pide que SB repri- 
ma la sedicion 6 turbacion carisada por 10s sectarios del 
error, la coaccionr exlerior ea u r i  nieciio, que si a'giina vez 
ha  productdo bueii et'ecto, las mas ha cxasperado el mal en 
lugarde atajwlc, y siempre es iridigno d e  una religion como 
la iluestra, que se recomienda harto por si misma, que solo 
promete 10s bienes d e  qne abunda al que la signe d e  buena 
gana ,y  cu jo  caracter es la caridad y mansedumbre aun con 
10s que yerran. 

La coaccion exterior tiene un influjo todavia mas clsro 
Y decidido, cuando pe tratBra de impedir que una mala opl- 
nion se muestre exteriormente por palabras, 6 obras. Supon- 
gamos que I'uera cierto, que el entendiniiento no es libre 
para deponer la opinion que - j r zp  mas probable; sin embas- 
go la voluritad quedaria l ib ie  para determinar B un hombre 
0 hablar y obrar coforrne B ella, 6 6, abstcoerse de  uno y otro: 
es decir, que entre la pena que la causa el silencio, 6 la 
omision de la obra, y aquella con que se le amenaza, si ha- 
bla G obra, puede elegir la primera como menor. Y si n B  
icomo es yve el mismo Daiinou asieuta que la caluninia, la 
injiwia, la sedicion d e  palabra 6 de  obra plvedpn y deben 
castigarse, aun cuand(1 las opiniones, de donde diwianan, 
se hubiesen concebido por el maa deplorclble caprtcho como 
verdaderas y lcgflimas? i Por ven:uia el hombre solo es 
libre para desechar las opiniones que le inducen B cometer 
estos deliios, apesac de  que las crea verdaderas IJ leglitimas 
6 a l  nienos para abstenerse de hablar y obrar segun ellas; y 
solo deja d e  ser lihre para deponer las opinioiies, que le 
arrastran Bla impiedad, & la blasfemia, B la heregia, 6 d 
otros crimenes contrarios a la religion ye B la sociedad, 6 
para callar siquiera J' evitar la obra exterior? i 0 pretende 
reducir el cddigo criminal B 10s Gnicos delitos de  calumnia, 

I 

1 

I 
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injuria, y sedicion, concediendo franqulcia general para to- 
dos 10s demas d e  palabras y d e  obras. 

Este hltimo partido, aunque siempre cubierto e n  tinieblas, 
parece que es el quo toma Daunou, debesperando ya d e  PO- 
der sacar del principio que puso, todns las consecuenciasde 
su sistema. As% despues d e  haber confundido estas dos CUBE- 
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tiones, la de no poderser obligndos d profesar las opiniones 
queno tenemos, y la d e  no poder ser obligados d disimular 
las que tenemos, para establecer ambas sobre el principio de 
la fal ta  de libertad que el entendimiento padece en sus opi- 
niones; aqui las separa, y nos dice. Guardemonos de confun- 
dir aqui dos cosas realmente diversas. Acayo no- se querrd 
obligarnos 6 de& l o  que no pensamos. X e  trata solomente 
de saber hasta qut punto sepodrd prohibirnos la mani- 
festacion de azcestros pensarnientos. Ved aqui sobre todo la 
cuestion que se nos presenta para  resolver. El la resoelve 
concediendo l a  libertad de manifestarlos todos, 6 excepcion 
de la calumnia, y la injuria contra 10s individuos, y la, se- 
dicion, es decir, la provocacion 4 desobedecer las leyes, 
insultos L la autoridad! y maqriinaciones para trastornar el 
drden pilblico establecido, y la complicidad en estos discur- 
sos 6 actos. Ved aqui (dice) unos delitos 6 crimenes inex- 
cusables; ved aqu'i especies de opiniones que nunca ea per- 
mitido proferir, aun cuando por el mas deplorable capricho 
se Aubiesen concebido corn0 verdaderas y legitimas. Pero 
a' mi juicio son tambien dstas las dnicas que seajusto y 
&to prohibir. Por  consigriiente la libertad de todas las 
demas, verdadera d fa l sa ,  arriesgada b probada, sana 6 
insana, inocente 6 peligrosa, debe quedar intacta a1 abri- 
go de toda traba, estorbo previo y prohibicion. 

Aunque por estas palabras parezca qiie Jlaunou habla de  
la libertad de  maiiifestar BUS opiniones, por malas y daFiosas 
que sean, solo por dlscursos 6 por escritos, es claro que es- 
ta libertad trae la d e  obrar conforme 5 esas mismas opinio- 
nes, 6 Daonou se contradice. Cuando por 10s discnrsos y 
escritos Ilegue B reynar una falsa opinion 6 como se podria 
evitar que se le  siguiese en la prCctica? Por ejsmplo, si es 
licit0 decir y escribir, que 10s bienes y las  mugeres son co- 
munes, que el derecho de  propiedad es injusto y abusivo, 
que el matrimonio es una traba inipuesta al amor igual y 
universal de  10s ciudadanos entre si y a1 patriotismo, como 
han opinado varios sofistas i como sc podria impedir el robo 
y el adulterio? El que fuera reconvenido por estos delitos, 
diria que no habia hecho mas que seguir su opinion, y que 
no habia sido libre & deponerla. Se  le diria que esa opinion 
eraerrada, y 61 repoiidria que Qsto no era  otra cosa que 
oponer la opinion particular del que lo reconviene la 
suya, y que ambos estbn igualmente expuestos 6 errar. S e  
le citaria la Zey, que prohibe e l  rob0 y e l  adulterio, y el 
preguntaria i como pues es licito que  se manifieste una opi- 
nion que prowca 6 desobedecer esa ley,  y que segun Day 
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noli debia ponerse en  la clase prohihida de  sedicioir? Luego, 
6 kste se contradice Q si rnismo, o la excepcion qlie hace d e  la 
calumnia, injuria y sedicion,como loa ilnicos delitos 6 crime- 
nes inexcusables, deja en  su vigor 10s principios que el mismo 
asienta, para excusar todos 10s otros crimenss aun  de  o6ra. 

Vkamos ya las nuevas razones en que funda la libertad de 
rnanifestar las opiniones, Sean las que fueren, 0 excepcion 
d e  la calumnia, injuria, y sedicion. La 1. es general : que 
" prohibir 6 condenar cualqiiiera de  las otras opiniones es 

sojnzgar e l  entendimiento humano 5 una tiranla arbitra- 
' I  ria, y poner entredicho Q la razon." La  segunda es mas 
particular, y h e  aqui corn0 la propone, ,' para establecer 
r l  (dice) una distincion constante entre las buenas y malas 
'' doctrinas, e ra  necesario que hubiese en medio de  lasocie- 
;' dad un simbolo politico, historico, y filosbfico, 6 bien una 

autoridad encdrgada d e  proclamar, cuando fuese preciso, 
en toda materia lo verdadero j lo falso: acaso habria ne- 

'' cesidad d e  estas dos instituciones S nn tiempo, tan mons- 
'( triiosa una como otra." 
'~ Un eueypo de doctrina supone que el espiritu huma 
no ha hecho todos 10s progresos posibles, y le  pro- 

(' hibe todos aquellos que le restan, t ram un circulo al 
'' rededor de  las nociones adquiridas d recibidas, y e x d u  
'( yendo muchas verdades, encierra inevitablemente muchos 
,' errores, se opone a1 desarrollo de  las ciencias, de  las artes, 
'' y d e  todas las industrias. E n  cualqiiiera kpoca de la histo- 

ria que se hubiese trabajado ese simbolo, hubiera conte- 
nido muchos absurdos, y cerrado la puerta 6 lrrs luces, 

,' que despues habrian empezado B ilustrar el mundo. Por 
" lo que respecta 5 una autoridad, que bien sea interpre- 

tando ese sfmbolo, o bien d e  su propio motivo decidiesc: 
'' todas las cuestiones que llegasen S suscitarse, 6 seria 
(( distinta del poder civil, y no  tardaria 5 dominarlo, 6 con- 
'' fundikndose con k lJo  transformaria en un absoluto dea- 
'~ potismo B quien todas las personas y las cosas estarian 
'' sujetas sin reserva. " 
'' Si  no hay un cuerpo de doctrina pGblica, jcomo sabre- 

'' mos nosotros cuales son las opiniones que no nos he per- 
'' mitido profesar? i De donde sacar6 las decisiones e l  tribu- 

nal, 6 sanhedrin encargado de condenarnos? E n  ese mis- 
mo instante en que pretendiese probar que hemos caido 
en  el error i que otrlr cosa haria, sino oponer su opinion 
particular B la nuestra? Y i quk justicia humana d divina 

I' podria darle derecho para calificar por delito 6 crimen un 
(' hecho que por ninguna ley habia sido previsto ? 

1 

' 

J 
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,' Cuando sc! averiguan las causas que mas han propagado 
L( y perpetuado el error, como tambien las que mas han re- 
'( tardado la verdadera insirirccion de  10s pueblos, se en- 
' I  cuentran siempre en  las instituciones semejantes 4 las qne 
'' acabo de  rermr." 

Hablando de  esta srierte Daunou, no excluge la libertad 
de manirescar S I I S  opinionea en materias de rebigion; por e? 
contrario la tiens rnuy presente en este tapitulo IV, y en el 
siguiente; y la autoridad de la iglesia es la  que ataea, cuan- 
do niega positivsmente el poder de decidir sobre las varias 
cuestioiies que pueden suscitarse ri toda antoridad, aiinque 
sea distinta de  la civil, por l a  cuai no puede entenderse 
otra qiie la de  la igleaia. Map, sin examinar aqui si el *cep- 
tisisino moral que e,labiece puede ser htil B la sociedad, ni 
tampoco si la caci iliniitada libestad de  manifestar su5 opi- 
niones pcliticas, iiis!6ricas y iiiodficas, d e  que tanto han 
abusado !os modecnos sofiatas, deistas, ateistas, c? incredulos 
de  todd tspecie, puede cornpadecerse con el progreso de  
!as luces, con el bien dz la iiumanidad y con el drden b re.  
poso de  10s eztados; yo me ciiio itnicaniente 8 convencer 
que la iibertad de nariifcstar siis opiniones particrilares en  
materias de religion ts absorda, y rcpugna a1 carfxter de  
la verdadera rel,gion y 6 10s rnedios exclusivos de que 
Dios se ha va l id0  para estahlccsrla, conscrvarla y perpe- 
tuarla t n t r e  10s h'inlbieh; que ha:; por consiguiente una 
abtoiidud legitinin pa4 a p:onunciar en Ias cuestiones que 
puedan suscitdrse sobie la reljgion, y para condenar las opi- 
nioiies que le senn contrarias, y 5 s i ~ s  aiitoies. 

Daunou dice, que prohibir, 0' condenar rualquiera opinion 
ficcra del CURO de miurnma, injuria y sedicion, es sojuz- 
gar e l  cntendimientu hwinano a- una firania arb+aria, y 
poner enlredccho a' la razon. Todo io que aEade es como un 
comentario d e  esta rn:lxin!a. Mas ella no pnede ajustarse 4 
las opiniones cn ncafcrias de religion. 

1. La verdadera iel giorl es rezielada por Dios, cuya sobe- 
rana voliuntad, sieiido corn0 es de un Ser  Omnipotente 6 
independtente de  siis criaturas, per0 al rnismo tienipo infi- 
nitamente sabio, justo, bueno, no pt+ede calificarse d e  lira- 
nia arbitraria. h t a  religion coritiene misterios, es  decir, 
dogmas iocomprei~ensibles B la razon, por que asi agradd 
L D;os humillar el orgullo del honibre por e l  abriso que ha- 
bia hecho d e  ksta,i)ara criar la idoiatria y los mas monstruo- 
sos errores. Contiene prrceptos, de que no puede halluse 
e l  motito en  la razon humana, y cuya severidad repugna 4 
las p i  wnes, por que as1 dispuso c u m  las enfermedades del 
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corazon. Luego ella por su propio caricter b esencia es me- 
nester que sopzge al entendimiento humano, y queponga 
entredicAo B su ddbil y descarriada razon. Esta, como se 
ha dicho tantas veces, solo podrB ejercitarse en indagar, 
cual sea la verdadera religion, y cual la sociedad deposita- 
ria, inthrprete y maestra de ella, pesando sus pruebas y 
meditando sus divinos 6 inconmutables caractbres, por don- 
de se da  facilmente B conocer 6. todo el que la busca con 
diligencia y buena fe; mas luego que sepa que Dios es e l  que 
le ha hablado por el organo de su iglesia, su deber no me- 
nos que su gloria es someterse sin reserva,y renunciar las 
propias luces en obsequio de su palabra. 

2 .  La verdadera religion es una obra perfecta y consirma- 
da por Jesucristo. Ella contiene todas MS vecdades, precep- 
tos, consejos, medios, promesas y gracias espirituales, que 
el  hotnbre necesita para obrar su salud eterna, que es el hn 
de 12 religion. El no tiene que aiiadir & la divina palabra, 
ni qne discurrir por si algo de nuevo, ni que buscar otras 
luces para conseguir dicho fin. San Pablo decia h 10s Gala- 
tas, '' si alguno, aunque parezca ser un angel del cielo, os 
'' predica otro Evangelio distinto del que 30 y 104 demas 
I' apdstoles os hemos anunciado, sea maldito de  Dios." Xed 
licet nos, aut angelus de cod0 evangelixet vobis, preterqzian 
quod evangelixavimus vobis, anathema sit. (Gal. 1 .) 

Por otra parte, en las materias politicas, hist6ricasY$lo- 
s@cas, que son del resorte de  la razon, es licito a1 hombre 
el errar, y su engaiio no tiene por lo regular consecuencia. 
'' S e  puede llegar Q la  verdad, como dice Daunou, despues 
'' de descarrios, y por entremedio de  ilusiones. El es Ilarna- 
(' do al caniino recto por esa misma actividad que hacontri- 
,' buido L s u  extravio. ..i pasos iriciertos y vacilantes avanza 

siempre ...y del mismo sen0 de  las controversias etimeras 
L' que lo ejercitan, saltaii eternos rayos de m a  luz pura." 

veces afortunada. ..audaces furtunajuvat. Pero en  materias 
de  religion el engaEo es de  terribles consecuencias, y la  
menor temeridad (decia Lactancio) es la mayor imprudencia 
y locura, nullus Irk temeritati locus; in  &ernurn stultitie 
pana subeunda est, si aut persona inanis, aut opinio falsa 
deceperit. (lib. XIII. cap. 13.) Por eso Dios le descubre de 
un golpe la verdad para evilarle esos descarrios t ilusiones 
tan funestas. Le pone sin esfuerzo en el  camino recto, dejin- 
dole la actividad que de  otra suerte contribuiria Q su estra- 
vio, para que !a emplee toda en meditar su palabra, y obrar 
conforme B ella. Le afirma con la verdad infalible de  Qsta, 

I E n  lin, le es permitido sei- temerario, y su temeridad es B 

, 

I 
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para que se exponga Q dar pnms inciertos y vacilatrtes; 
y mientras que entrega e l  mundo, es decir, la ciencia de las 
cosas d e  este mundo 0 las disputas, y controversias d e  10s 
hombres, para que con harta pena recoja, si es posible, y 
convierta en provecho d e  la vida presente 10s pocos ragos 
d e  luz que saltan del encuentro de  Ias opiniones humanas; 
quiere que aprenda la ciencia tan necesaria de  su salrid, y se 
penetre de  la viva luz del cielo por utl camino mas corto, 8 
igualmente exenlo d e  peligros y de  trabajo, el de  ladocili- 
dad i su divina palabra. 
3. A consecuencia de este caricter hnico de la religion 

verdadera, d e  su perfeccion, infalibilidad y necesidad de  sus 
doctrinas para la salud, es quei hay una distincion constan- 
te 6 invariable entre Iaa bueiias y muZas doctrinas pertene- 
cientes i ella. Pa ra  restablecerla pues perpetuamcnte fu8 
necesario, que Jesucristo proveyese B su iglesia de  10s dos 
mcdios, que Daunou mismo reconoce suficiente; es decir, 
que hubiese en la sociedad cristiana un stmbo2o religioso, y 
una autoridad encargada de proclamar cuando fuese preci- 
so en las materias d e  religion lo verdadero y lo falso : do'ble 
institncion, que si fuera meramente humuna, no  dejaria d e  
ser naonstruosa, como dice el citado Daunou; por que ~' solo 
I' pertenece el dcrecho de  prohi birnos 10s errores a1 que es- 
I' t6 exento de  ellos, y no hay un solo hombre que no se 
'' engaiie como nosotros, y acaso mas que nosotros." 

Mas el slmbolo, y l a  autoridad d e  la jglesia son dos ins- 
tituciones clivincts, El primer0 es el rompendio d e  la doc- 
trina ense6ada por Jesucristo, y por consiguiente d e  la 
divina revelmion; puesto que 61 se dijo Dios, y lo probb por 
el cumplimiento de las profesias en su persona, por sus mila- 
gros, por su resurreccion, &c. Nos consta que este 8Cmbolo 
contiene la doctrina enseiiada por Jesucristo, por que desde 
el origen del cristianismo se mirb como formado por loo 
apdstoles antes de  su dispersion; mas estcs hicieron siempre 
profesion d e  no ensezar sino lo que vieron y oyeron de  boca 
de su maestro, y de  otra parte confirmaron su doctrina por 
milagros, signos ciertos de la voz d e  Dios. Ni pudo clicha 
doctrina dejar d e  venirde 10s ap6stoles; ella ha sido creida 
en  todos 10s SiglOS, y por todas las sociedades cristianas d e  
que se conipone la iglesia catcilica; y. 8sta jamas ha recono- 
cido otros maestros que 6 estos enviados d e  Jesucristo. La 
iglesia catblica no ha  podido tampoco alterarla, ni mudarln; 
ella siempre ha  hecho profesion de  no a?iadir, ni quitar cosa 
alguna h la doctrina antigaa, ha  mirado conm hereges J 
separado de su comunion 6 10s que tal  hacen. Ni i como tsn- 
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tas sociedades dispersas, de  que consta la iglesia catolica, 
pudieron formar, ni menos ejecutar el p royecto de mudar la 
doctrina apostdlica? Si una lo hubiera intentado, todas las 
otras lo hubieran al instante reclamado. Todas profesan en 
el articulo del mismo simbolo que dice : creo en la iglesia 
catbbica, que es imposible aiiadirle algo, o innovarlo sin 
caer en la heregia, y ser excluido de  su seno. 

La autoridad de la iglesia viene igualmente de Jesucristo, 
queencomendo 5 10s pastores el cuidado de su iglesia, y 
10s autoriz6 no solo para ser testigos d e  su doctrina, sino 
tambien para condenarconforme B ella todo lo que estuviese 
en  oposicion de su verdad. Yo repito aqui lo que tan ajusta- 
d a y  sabiamente ha escrito el sefior Funes. Sin este encar- 
go d mision divina, una doctrina revelada que humilla la ra- 
zon, y una moral severa siempre en lucha con las pasiones, 
no hubiesen podido subsistir. La iglesia cat6lica pues igual- 
mente cierta de  ser divina la doctrina que contiene su sfm- 
bolo y la mision de  sus pastores, est% en derecho de  sacar 
de  aquel siis decisiones, y de weer  firmemente, que el  juicio 
que opone tanto Q. 10s errores que condena, como B 10s que 
alteran la doctrina recibida, y se esfuerzan B inducir 5 10s 
fieles en error, no es e l  suyo propio, sin0 el del divino autor 
que se lo revelo. Estafe tiene por otra parte un firme apo- 
yo en la promesa solemne de  Jesucristo. Por ella, no 6 uno 
solo,sino a1 cuerpo entero d e  10s pastores, asi como 10s hizo 
depositarios de  su doctrina, les asegurb tambien el p r i d e -  
gio de quedar 5 cubierto de todo error. Ni podia dejar de 
ser asi, puesto que toda doctrina revelada, siendo superior 6 
la razon, solo puede manifestarse ft 10s hombres por la via 
del testimonio. El 6rgano pues por donde se comunica debe 
participar de  la certeza infalible de  la palabra divina que 
de  61 se vale; y si en 10s hechos ordinarias, la unanimidad 
de testigos da 6 su testimonio una infalibilidad humann, o 
una certidumbre invencible; en el de  la revelacion, la una- 
nimidad de  testigos estublecidoo por  Dios dati su testimonio 
una infalibilidad divina. 

Siguese de lo dicho; primer0 que siendo la  divina revela- 
cion superior ti todos 10s esfuerzos de  la razon humana y 
una obra acabada, en  la cual no cs ni posible, ni necesario 
inventar algo de  nuevo para nuestra salud; e l  simbolo d 
cuerpo de doctrina revelada, sin suponer que el  espiritu 
humano haya hecho todos 10s progresos posibles, ni prohi- 
birle todos aquellos que le restan en  el inmenso hmbito de 
la naturaleza,de la  sociedady de las artes, sobre que puede 
emplearse la razon 6 industria: t ram ciertamente un clrculo 
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a1 rededor de las nociones d e  la fe y d e  la moral adquiridaer 
6 recibidas por el Evangelio, y excluyendo todo error con- 
trario B su doctrina, encierra esencialmente toda verdad 
necesaria Q nuestra salud; mas al mismo tiempo limitiindo- 
se Q esto solo, a i  impide, ni se opone a1 desarrollo de  las 
ciencias, d e  ]as artes, y de  todas las indntrias. Por  la misma 
razon de  contener una doctrina revelada, este s h b o l o  ha  
sido formado en aquella Qpoca en que Dios dispuso consu- 
mar la obra d e  la divina revelacion por el vivo orQculo d e  
s u  hijo, y predicacion d e  sus discipulos, cualquiera que por 
otra parte fuera el grado d e  civilizacion y d e  luces naturales 
en  que estuviese el mundo, de  las cuales no depende la sa- 
biduria divina que revel6 sus articulos. 

Es verdad que entre ellos no v k  mas que absurdos.la 
audaz filosofia d e  todos 10s incr6dulos d e  nuestro sigls, he- 
rederos de  la terca ceguedad de  10s judios, y del orgullo 
insensato d e  10s filosbfos paganos, para quienes el misterio 
d e  la cruz de Jeaucristo fu6 o un eseandalo, Ci una locura; 
mas Bsto no impidc que sea en realidad Q 10s ojos d e  una fe 
tan sumisa como ilustrada, el secret0 de  la sabidurta y 

fortalexa de Dios, y como el tip0 y sello d e  la maravillosa 
alianza de  la justicia con la misericordia infinita de  Dios, 
cuyo fruto ha  sido la reconciliacion del cielo con la tierra, 
l a  reparacion del hombre, y eltriunfo sobre la muerte y las 
potestades del infierno. (Ps. 84. 1. Cor. c. 1, Colos. c. 2.) 
Esverdad tambien que este simbolo ha cerrado la piierta 0 
las mentidas luces, con que Lutero, Calvino,y todos 10s no- 
vadores y sofistas ban pretendido y pretenden ilustrar a1 
mundo; 61 ciertamente 10s condena como B hombres que hati 
tenido la osadia d e  sobreponer sus delirios B la palabra 
divina, 7 d e  trazar e l  camino que va derecho ti la impiedad 
y a1 ateismo. 

2. Que siendo fundada la mtoridad de  la iglesia sobre la 
mision divina que Jesucristo solo dih B 10s pastores, y no 4 
las potestades de  la tierra; y siendo el juicio que oponen 
estos 6 10s errores y B sus autores, no el suyo propio, sino 
el del divino autor que se lo revcld, bajo la garantia d e  que- 
dar B cubierto d e  todo error; es consigniente que estat auto- 
ridad, sea interpretando, sea decidiendo las cuestiones que 
Ileguen Q suscitarse,janias obra por supropio motivo, sino 
conforme 4 la doctrina revelada por Dios y creida siempre 
por todos 10s fieles; que es esencialmente distinta del poder 
civil, cuyo objeto y fin no es la salud eterna d e  las almas, 5 
que aquella se  encamina,/sino la seguridad y felicidad tem- 
poral de  10s ciudadanos; que obrando sobre una linea muy 

. 
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diversa de aquella que sigue el gobierno civil, solo pnede y 
debe, no dorninarle, sin0 dirigirle en lo espiritual; y por fin 
que  no confundihdose jamas con el poder civil, no puede 
traneformar 6 este en un absoluto despotisrno, B quien todas 
las cosas y personas e s r h  sujetas sin reserva. 

Habiendo,pues un cuerpo de doctrina pilblica 8 infalible 
revelada por Dios, sabemos ya cnales son las opiniones que 
en materias de religion no nos es permitido profesar; y el 
tribunal d Sanhedrin establecido por Jesucristo en medio 
d e  su iglesia, y encargado por 61 mismo de  condenarnos, si 
nos apartamos de  la doctrina catblica y tratamos de  inducir 
Q 10s fieles en error, tiene d e  donde sacar sus decisiones. 
Para probarnos que henios caido en el error, no opone su 
opinionparticular ii la niiestra, sinola luz del orQculo divino 
B nuestras tenebrosas concepciones; y la justicia divina le  d a  
derecho d e  calificar por delito d crimen un hecho que por la 
ley del Evangelio contenida en el simbolo cristiano, que 
profesamos desde el bautismo, hahia sido previsto y conde- \ 
nado. En  estas dos instituciones divinas no puede encontrar- 
se la causa que ha propagado 3' perpotuado el error, 6 que 
ha  retardado la verdadera instruction de 10s pueblos. En 
ellas halla GI verdadero sabio el just0 limite que Dios ha 
puesto entre las verdades sobrenaturales que solo pode- 
mos aprender de  61, y todas las otras que podemos averigucir 
por el estudio, la experiencia, la meditacion, en guc larazon 
libre de  toda traba pnede avanzar cada dia mas sin tbrmino, 
ni medida. 

Y i cual deberg ser el efecto del juicio y condenacion de 
10s pastores en las opiniones que se versan en  rnaterias de 
religion? '' Pop inocente que sea (dice el sefiior Funes) la 

intencion con que se vierten, como 1~ iglesia tiene ese 
I' cuerpo d e  doctrina infalible, para el que toda adicion se- 
'( ria tinieblas, arreglando 5 61 sus decisiones, no pod& 
I I  excusarse d e  advertir 0 10s fieles el error, reconvenir a1 
' I  autor para ver, si subsiste en su opinion b la retracta, y 

seguneso 6 excluirlo del gremio d e  10s fieles, 6 dejarlo 
l i  en SII comunion, pero sin proceder B otras penas y moles- 
', tias." i Puede haber cosa ni mas moderada, ni mas jus ta?  
Esta fuk la prhctica de  10s primeros siglos del cristianismo, 
y sera en adelante del nuestro. 

Tratemos ya  en segundo lugar d e  la libertad de cultos. 
Daunou distingue tres sistemas. Una sola religion con prohi- 
bicion d e  todas las demas. Una religion del estado, permiti- 
endo el ejercicio d e  otros cultos. Todas las religiones indis- 
tintamente admitidas sin contradiccion, ni privilegio, ni  

~ 
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gasto phblicb B favor d e  ninguna. El no habla d e  este Glti- 
mo, que es el que quisiera, por que establece inmediatamen- 
te la libertad de las con,ciencias. Ataca a1 primero, por que 
la destruge radicalmente. Y solo aprueba el segundo bajo 
de ciertas preeauciones, para que elculto dominante d privi- 
Iegiado deje libre el ejercicio d e  10s otros, y salva la perfec- 
ta independencia de  las opiniones en materia de  religion. 
Yban~os (que es lo que nus  interesa) como prueba que es 
siemprefunesto el prirnero de 10s tres sistemas, que admite 
tin culto y excluye 10s demas. 

El comienza por un sofisma, en que despues de  observar 
el mismo\que.fuera de una todas Ins religiones son falsas, 
concluyg iridistintamente que el sistema que prescribe un 
solo culto,. 3: que exclnye todos 10s demns ha extraviado Ea 
razon , vacmado las institucioneo pollticas, envilecido y 
depravado ci 10s hombres, sin honrar seyuramente d la divi- 
nidad; pues que a1 contrario 61 h a  obligado las mas veces 
d clesconocerla, a de.$gurarla, y d ultrajarla.  Esto es lo 
mismo que si despues d e  decir que todoslas dioses son falsos 
5, excepcion d e  uno solo, se concluyera generalniente, que la 
religion que adora iina sola divinidad ;y excliiye las dernas, 
habia depravado la razon, 10s hombres, la sociedad, sin hon- 
par a1 verdadero Dios. AI que asi discorriera, se le contes- 
taria que todos estos malos efectos no pueden provenir d e  
ser una sola la divinidad que se adora excluidas las demas, 
sino de que esa sola divinidad seafalsa: por que si fuese la 
verdadera, estaban justaniente excluidas las otras que no 
pueden dejar de  ser falsas, y d e  su Gnica adoracion no habria 
resultado ninguno de esos inconvenientes. Y al contrario si se 
supone falsa la divinidad adorada aunque no excluyese otras 
divinidadesigualmente falsas,ni el verdadero Dios seria hon- 
rado, ni el hombre y la sociedad dejaria de ser depravada. 
De la misrna suerte pues, no es la calidad de ser una sola 
l a  religion de  un pueblo, la que deprava su culto, SII razon y 
si15 instituciones politicas, sin0 la d e  serfalsa, bien est6 
sola 6 acompaZadade otras igualmente falsas. Por consigui- 
ente una sola religion, siempre que sea verdadera, asi CO- 
mo tiene derecho A ser sola, no puede mientras lo sea. sino 
hacer mucho bien a1 hombre y 5 lasociedad, Ella es un don 
d e  Dios, que EO solo hace puro, santo 9 aceptable e l  culto, 
sino tambien dilata y ennoblece la razon,rectifica el corazon, 
p da 6 las ie>es y al gobierno una  sancion inviolable. La 
mica  cuestion pues que tuviera que discutir un pueblo, SI 
Elegase 6 dudar d e  su religion, no es si ha  de quedar Sola1 
sino si es verdadera, esto es, si viene de Dios. 
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Es tan inexcusable el vicio de  este raciocinio de  Daunou, 
que su iliistre comentador no pudo itnpedirse d e  notar la 
bien exta%a lbgica de su autor. ,,Por que asentando por 

una parte que una sola es la religion verdadera, y debien- 
'~ do  por otra considerar como posible que sus adoradores 
'~ fuesen 10s que prescribian an solo cd to ,  pues 10s demas en  
', SLI concept0 eran criminales, no  se percibe como dejasen 

Bstosde lionrar la divinidad. Que 10s demas ( a h d e )  se 
'' extraviasen en  su creencia, 5 nadie tenian que imputarlo 
L' sino 4 sus vicios, y 5, siis errores. i Es por que erau depra- 
'' vados, que tenian un derecho para que I n  religion verda- 
', dera 10s admitiese en su sen0 ? " 

No hub0 de ocuit0rsele enteramente a1 mismo Daunou 
este defect0 d e  16gica. Asi, abandonando el mbtodo insidioso 
de  considerar todas las religiones en %lobo, para incluir la 
verdadera en las consecuencias generales que saca contra 
todas las falsas, pasa lirego 5 cxaminar este sistemn de Gnica 
religion aplicado Q la verdadera; y asienta, que no por eso 
es mejor. Mas i sobre qnB razones? A mi ver, demasiado 
frfvolas. Primera por que este sistemapone la religion en 
duda,pucs supone que hay  necesidad de obligar a' q u u  se le 
crea verdnclera, y que no brilla l o  bastante con el resplandor 
de suspruebas y doctrinas. Argument0 capcioso que tira, 
como la zorra con el cuervo de  la Fibula, 5 privarnos del 
tesoro d e  nuestra 6nica religion con el simulado e!ogio d e  
brillar porsi misma,yno tener que lemer de  las otras sectas, 
que llegue P consentir ai si1 lado. Lo cierto es, que s w e d e  
todo lo contrario de  lo que supone el autor. Un pueblo no  
se determina 4 excluir toda otra religion distinta d e  la que 
profesa, sino por que est4 ciertisimo de  que ella es la sola 
verdadera y las demas falsas, y por que se halla convencido 
6 iluminzdo con el resplandor d e  sus pruebas y doctrina. El 
pueblo, que 4 ?as d e  su religion consiente otras, (a no ser 
que sea obligado 6 ello por la necesidad imperiosa de la 
paz) si, se hace muy sospechoso d e  que 6 no est& muy segu- 
ro d e  su creencia, 6 piensa que cualquiera creencia y culto 
es aceptable 4 Dios. De otra parte, un pueblo que adopta 
una sola religion, no obliga por eso, ni tiene necesidad de '  
obligar ti que la  crean verdadera. Sea cualfuere la opinion 
d e  10s otros, se  contenta con prohibir un culto pfiblico di- 
verso b contrario, que ultrajaria Q la religion que profeeaa,y 
comprometeria el &den y reposo del estado. 

2. Razon de Daunou. E l  sistema d e  una sola religion Ea 
Jespoja cuanto es de su parte de 10s caractires de justicia 
y de mansedumbre, que dubia tener para  parecerse al Bios I 
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que ella adora, la revisti con las armas de la tirania, y 
la transforma en un poder extraordinario. Argument0 no 
menos capcioso que el anterior. Aquel echa mano de  un 
eiogio fingido, este de  una irnputacion gratuita, para obli- 
garnos 5. conserrtir e n  nuestro propio daiio. Est0 es como si 
nos digera: es preciso que  abrais las puertas, para que se os 
entre en vuestra casa el mas mortal contagia, sopeoa de  ha- 
beros por un hombreinjusto, cruel,tirawo, dkspota! ... i Que 
precept0 d e  justicia quebranta u n  pueblo en no permitir 
dentro de sus hogares que s e  mezcle la luz con las tinieb?asl 
1 Tiene algun derecho el errcr B colocarse entre la verdad? 
Por la simple prohibicion de otros cultos phblicos i A quien 
inquieta, ni persigue por sus opiniones? iPretende acaso 
dominar las conciencias, ni obligarlas por la fuerza B la rc- 
ligion que profesa 3 i N i  que otro poder ejerce que el que 
tiene sobre si mismo de sujetarse Q la unica religion, que 
Cree emaiiada de Dioa? No hay por consiguiente en este 
sistema, ni injusticia, ni crueldad, ni tirania, ni poder 
extraordinario...nombres horribles, que i io menos hoy 
con respecto 5 ios Nuevos Estados Hispano-Americanos, 
donde est& proscripta lainquisicion, no tienen sentido alguno, 
ysolo sirven B 10s tolerantistas de espantajos, para que 
despavoridos nos rindamos dejar entrar en ellos las faisas 
religiones. 
3. Razon.ELsistemaquefuera d e  la soya excluye las otras 

religiones la pone en contradiccion con la seguhdad indi- 
vidual ...i Peligra por ventura 6sla,si no puede un  individuo 
levaritar un altar ptiblico contra el que ha consagrado la 
nacion toda entera ? Seria preciso entonces para salvarln, 
tolerar que un individuo tuviese tambien una ley aparte de 
la comun, para gobernarse por ella ... lapone en conztradic- 
cion con el esfuerzo de las facultades human as...i Puede 
alcanzar el esfuerzo de Bstas 5 mejorar, 6 mudar una reli- 
gion revelada por el mismo Dios ? Con lafranquicia de lae 
relaeiones sociales.. . i S e  sacrificarB 6 6stas la buena fe 
en que est5 un pueblo d e  ser su religion la Gnica verdadera, 
y digna d e  conservarse pura 6 intacta d e  todo error! i No 
basta para mantener las relaciones sociales la franquicia d e  
las opinioues interiores,6 del culto privado y secreto, que 
cada cual quiera ejercer conforme B aquellas ? i I r i  esta 
franquicia hasta dejar que se introduzca en el  estado el  ger- 
men de las disensiones y guerras civiles?... Ycon Zos intcre- 
ses y las condiciones positivas de las  asociaciones politi- 
cm. Estos intereses y condiciones e s t h  embebidas en 10s 
pact08 sociales. Luego si por estos ha sido proclamada una 
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sda religion ten qti8 sentido pnede decirse que estd en 
eoritriidiccigii con Ins iritereses y condicisnes positivas de  
las asociacioiies politicas 1 

D~sp! ies  d e  &IO,  Darinou a' la naanmde todos 10s toleran- 
&as, citaido al freiite al religiosisimo Lucrecio, se desga- 
nitii coiitra las ~~crsecuciones, atrocidades y matanzas por 

' caiisa de  reljgiori. rcp',te las qmjas d e  que el sistema de  re- 
ligion exciiisiva hace hil,dcritds, exporie 5 peligros Iasocie- 
dad ,  abriga :II disiniulo de la doctrirra 6 qne el espirilu hu- 
muno se lid nrrqjado con rienqo, dcscarriado, d uvanzado 
por carnino.9 divercros, 4 c .  A todo & I O  sc ha rcspondido en 
las riotas niiteiiores, y scria iiilitil repet;do aqui. Solo pre- 
p i n t o :  i lror qiie el e:piritu Iiiirnan:) se ha drscarriado por 
10s diversos carniriosdyl crror y la perdicion ? iserii menes- 
tcr darle una eiilera franquiicia o libertad d e  descarriar tam- 
bien d l o 5  qiie van pcr el caniino de la verdad y d e  la vida? 

La mi-jor pru2ba de  qi!e doride s e ,  profesa la religion ca- 
tblica, coiiio entre nosotros, n o  convierie absolutztmente la 
in,!roduc:ion y to'crancia de  o t r q  y atin mricho menos de  
las sec!a.r htterodo.ras del crisliiin'snio, nos la d a  el mismo 
Ditiliioil err la scypiida parte de e i te  capitulo, e n  que seiiala 
las preczuciones B que debe estar siijeta la religion del 
estiido, c~ui~iido Csta no es exclusiva, 6 tolera otras. Segun 
di-ctirre, pxra que la religion del estadn, 6 privilegiada deje 
libre t:i cjurcicio del culto B las sectas toleradas, y salva la 
perrecta iridependerrcia de  siis opiniones en materia8 de re- 
ligion, e3 necesario que la potestad civil no sufra el ejerci- 
cio de la :iuloridad eclesihlica i;i aiin e n  lo espirituul, y. 
despoje 4 la igiesia de st1 lribunal, d e  siis cdiiones, y d e  su 
jzlrisprudtncin; por que 6 104 protestarites se les ha antoja- 
do iiil'ama la con el nornbre fastunso de  potencia ...q ue de- 
clare abolidns 10s ritos solemties f,iera del recinto del tem- 
gln,, es decir, lasyrocesiones, incliisa por consiguiente la del 
viatico(desec1iado por 10s protestantes) del qiie seria pre- 
cjjc, privar 10s eiifermor, 6 Ilevar'e escondido como un 
hurto . . .q ue rediiz,ga el matrimonio B la clasa d e  puro cnn- 
trnto (como ecitre 10s protestantes) despojkndole de la dig- 
nidad de  sacramenlo L que lo elev6 Jesucristo; y qiie prive 
6 la po c-tad ecleaihst:ca d e  10s archives, en qiie registra 
10s matrimonies, bautismos y mortuorios para ObJetOS de 
la  nias alta importancia ...y iie deje d e  reconocer an primer 
Ponfifice fiiera de  la nacion 6 irdepemdiente de  sus leyes, 
es drcir,  aI Papu( asi como no lo reconocen 10s protestan- 
, tes) 6 le miro C O ~ O  i i t i  van0 bimulhcro sin el poder de  ejer- 
cer las funciones espirituales d e  Partor universal- y cabeza 

u 
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visible de la  iglesia establecido por Jesocristo,.. ... que des- 
nude B 10s curas,o pastares de segundo &den del alto ca- 
TScter que les da  la potestad de  atar y desatar las concien- 
cias, administrar 10s bacrnmentos, 6 iiirerpretar la ley divi- 
na, para ponerlos a1 nivel de 10s ministros protestantes. 
que no son mas que uno8 simples oficiales destinados 0 dar 
lecciones de  moral, persuadir 10s dogmas, y presidirnl culm ... 
que suprima todas aquellas Jestas del c111to catbiico, cuya 
observancia molestaria, 6 irnpediria el coniercio y otros 
actos civiles de las sectas toleradas. en cuyo culto noes fes- 
tivo aquel dia. 

E n  una palabra: que para contcmporizar coil las opioioncs 
de las sectas to!eradas, (eepecdmente de 10s protestantes) 
para asegurar B sus protesores la perfccta libertad de  con- 
ciencias, y no causarles la menor pena 6 mojestia, es necesa- 
rio poner tr6bas B la religion del &ado, suprimir 6 cerce- 
nar sus ritos, degradar B sus ministroa, ob,igar 0 10s que ]a 
profesan 5. renunciar 6 disimular su fe, en fin clescatolizar 
5, la nacion. Y para apresurar l a  consumacion de este plan, 
es necesario tambien (a5ade Daunou) que ef gobierno civil 
.sufra que la  religion del estado sea ultrajada, contradicha 
6 impugnada por escrito y de  palabra por 10s profesores 6 
adictos a: las sectas toleradas, y pierda cadir dia otros tantos 
de sus adoradores, cuanto son 10s simples 6 ignorantes sobre 
quienes es tan ficil que prevalezca b el  artificio de  10s sofis- 
mas, 6 la  sorpresa de 10s lazos que  por todas partes se Ies 
tiendan; y por Gltimo, q u e  Q. la  sombra d e  esta saludable 
independencia d e  conciencias corra libremente toda opi- 
nion, no sola religiosa, sino tambien irreligiosa, para que 
sin trabas, ni peligros pueda todo el que quiera profesar y 
defender B cara descubierta e l  deismo, el ateismo y la ab- 
soluta incredulidad B vista y paciencia de  la religioii c a t 6  
lica i Asi es corn0 Be eslabonan 10s errores, y como por el 
camino d e  la tolerancia se nos gretende arrastrar a1 borde 
de precipicio.! Padres de la patria j SI quereis conservar la 
religion snnta de  vue3tros mayores, dejadla estar sola, y no 
permitais que veraga de afuera k ultrajarla, eseluvizarla, 
hollarkty a) fin destruirla ningnno d e  10s clrltos profaoos 6 
sectas impwas, que el  eapiritu de  vertigo ha criado en otros 
puntos del globo, S este respecto menos felices que el 
nuestro S 

V6ase a1 seEoi  Funes sobre las garanttas inclividuales 
de DCWE~~QU en lm notas €),IO, 11, 12, 13, 14 y 15. 

1 



P A G .  28. LtN, 16, Y 8IG.  EL GAB10 ADMIRADOR, TRADUC- 
TOR Y CONENTADOR (DE DAUNOU ) EL SEfiOR FUNES... 
APOYA LA TOLERANCIA, Y AUW PRODUCE A MI PARECER 
RAZONES MAS ESPECIOSAS QUE El. AUTOR PRINCII'AI.. 

EN verdad, que este ilustrado americano, ( dejando salva 
y aun sosteniendo con vigor 'la intolerancia religiosa, que 
por su  propio carbcter y atribu-ones puede y debe ejercer' 
la iglesia contra las doctrinas opuestas a1 simbolo cristiano, 
y sus autores ) apoya d e  otra parte la tolerancia civil con 
ciertas restricciones que la hacen menos absiirday perniciosa. 
A este fin recoge en-la nota 8. sobre las garantias indivi- 
dudes de Daunou, lo mejor que es posibie decirse d favor de  
l a  tolerancia, y lo presenta con toda la fuerza, precision y 
elegancia de estilo que recomienda tanto sus producciones. 
Y es precis0 confesar, que 8 no ser tan niala la cmsa que de- 
fiende, bajo d e  su en6rgicapluma habria recibido todo el cr6- 
dito que le  asegurase la mas completa victoria. Si Pergama 
de tradefendi possent ... hac defensafuissent. S6anos Iicito 
J c o n v e n i r  en este punto con la opinion de  este sabio res- 
petable. Sus raaones no nos parecen sblidas, ni conciuyen- 
tes. 

El se5or Funes comienza su discurso B favor d e  la tole- 
ranciapor dos suposiciones: primera que en  unestado, don- 
d e  sola la religion catolica sea pilblicamente profesada y se- 
guida, se haya introducido, B consecuencia del movitniento 
universal afecto 6 la asociacion de  IHS naciones, un crecido 
ndmero de profesores d e  otras sectas paciiicos, amantes del 
W e n ,  y capaces d e  dar un vuelo rdpido ti todo g6nero d e  
industria; sagunda que sin la tolerailcis de tales sectarios 
no le fuese posible conseguir la ventaja de  elevarse ritpida- 
mente B esa perfeccion d e  la industria ... E n  concurrencia de 
estas dos circunstancias, crce que el Gobierno soberano est6 
obligado 6 darle8 una acogidaJavoruble, y dPjando la re- 
ligion del eslado en posesion de WAS prerogativas, tolerar- 
Zes elejercicio de In suya. 

L a  razon principal en que funda este dictimen es, que el 
gobierno civil encargado de procurar el fin de la  asociacion 
politica que no cs otro sino la seguridad y felicidad del 
estado, no desempeEaria la confianza p6blica, ni correspon- 
deria d su propio destino, si rehusbra aquellos medios sin 10s 
wales no podrs conseguirse dicho fin. Y pues que la tole- 
Fancia d e  esos cultos es e) Gnicn que se !e presenta, est& 
obligadq concederla. 
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Yo creo pndw oponer 5 este rnciocinio dos obcerracinncq, 

urn sobre la Aipdtesis en que se apoya, otra sobre cl r,rin,*a'- 
pi0 d e  donde parte; primeio. La hipoccsis Fe reduce 0 dos 
suposiciones. entre las cuales me parace que hay cilia ~ni~iii. 
fiesta contradiccion. S e  suponc pr:mero que antes de coil- 
ceder la tolerancia > a  se fia introdncido en cl eatado U I I  ni l -  
mer0 copioso do hombres d e  exrraiio cu1.0, capacps de dar  
un vuelo rhpido A toda industria; y ;u:%go se -.upone lambien 
que sin la tolerancia no podrbmos tener 5 ems  niisrnos horn- 
bres tan aparentes a1 progieso de la industrir. i, Ye dirQ 
que antes d e  la tolerancia vinieron ; per0 que sin la toleran- 
cia nos dejarhn y se ir6ii? Yo cico que no, mientras rubbista 
el mismo motivo que 109 trajo, q u e  r:o fu6 o t  o que el de su 
propio interes, si por o t ia  paite IIO se les inquieta, ni inco- 
moda por sus opiniones. Ellos supieron que veniau Q n n  pais, 
que no toleraba todavfa otros cultos fuera del suyo. N3 tie-Y 
nen pues un rnotivo tomado d e  csta privac:on, que ya tenian 
prevista, para arrepentirse de  haber venido. 

Tomada por si in segtinda suposicion me parece tambien 
harto gratiiita. i P o r  qui: se ha de  suponer que stn 10s cx- 
trangeros de  otros cu!tos no podamos progresar e n  las cien- 
cias, artes 8 iiidustrias Z A la menos i no tenenitis igual de- 
recho B suponer, que para bsto podrian babtdr 10s ertiangc- 
ros d e  nuestro prop o culto, que movidos de  su interes y de 
las mismas causns qiie 10s otros, pridicran venir en igual 5 
mayor nhmero ? Mas el mismo seiior Fuiies convieiic? e n  
que cuando,sin la admision de ciiltos estraiios nos fuera posi- 
ble adelantarnos en  'a carrera d e  la indmtria, es tan grai  de 
la ventaja de  ser uniforme la religion d e  10s cindadanoa,que 
el gobierno civil no podria sacrilicnr;a a la tolerancia. Des- 
pues de  haber abonado B &a, '' ciiando hablo a$$, (dice) 
I' advibrtase que procedo bajo el principio de  que esa tole- 
'( rancia fuera el linico medio de  llegar 5 su  fin (ZafeXici- 
~' dad delestado): por qne otro wr l a  mi sentir, z i  le fiiese 
(' practicable alcanzario sin ella. Es demasiado graiide 18 
,r ventaja de que ciudadanos uriidos por las mismps leyes y el 
~' rnisrno interes politico, lo Sean tamhjen por el niismo c!illo, 
,' S fin de  que el santo iiirdo d e  la religion estrecbe 6. todos 
I' d e  un misnio modo, y que 10s principios d e  educacon se 
tl fortifiqiien por la autoriddd del ejjeml lo. Nada le q'uedaria 

entonces a1 gobierno en que a;  oy,ir su tolerancia. " Ltiego, 
si es posibleque vengan extrangerob d e  III  wtro  propio cuito 
y que hajo de  su ensefiiwzii, 6 con SI) ej'tnipto y ayridw nos 
adelantkrnos en la sende d e  la fe ici lad, filla la sa poxirioa 
que es la principal babe del raciocinio C?KJ favor de la iolcran- 
cia. 

' 



2 O .  Frro d m o s  que sin ?os cxtrangeros de otros cultos, 
y silt 1~ 1 i l h ' i c a  lolfrancia d e  estos no pudi6ceiiios arribar 
~l c r i d  )de prl'eccioii y cultuia, que nos proporeionbra a t e  
reciir 0. Si e+tn ~ r r i l a ' a  hubiese d e  comprarse B costa dei 
6lJr.n y trar qlti'idod pilbtica, claro est6 qiie e ra  menester 
rei:uiir-rar estr medio d e  procur6rriosla. Ent re  10s dos fines 
dri la asoci,tcioii po f f rca,  que drstingite muy bien el seiior 
Funee, 5 + a h  r 1.1 .sc$riaridod qire conserva y perpetoa la  na- 
c 0 1 1 .  y Ifi.'ii/iiidud clue hare grata y perfecta la existencia 
d e  loa cridmjario., el primero es d e  la esencia misma d e  In 
sociedad crv*l : p w h  por  obteiierla precisamente,renonciaron 
10s hi nib e3 i i i i : i  porte de F I I  libeltad y derechos, y se unie- 
rcn pcr os r actos socin'es bajo el imperio de las leyes y del 
magi-tra.io. Asi, f<\'t:Jlido la seguviclad pbblica 6 individual, 
se  drsiiclre y pc rcce la socicdad. Ma', el otro tin que es lase- 
Zicidad, tieiie t i i \  giados. En et primero est& la satisfaccion 
de  lits primcrab 8 irievcrreables I ecesidades de  la naturaleza. 
E-tc ('3 i;:ualrr.ente csencial 6 l a  sociedad, 5 lo menos e n  
ciiarilo n; e la, ni el Fob!erno debe irnpedir, sino antes faci- 
litar y poner i'i di.creciori de todos y de cada uno en parti- 
euli,r ius  medlos cle satizfacer diclias necesidades; d e  lo con- 
trario puieceiian 10s ciud'kdanos, de  que se compooe la so- 
ciedad.. 

En (os otros qrados snperiores est6 la perfeccion ycultura 
mas6 meno$ a\anzacla de l a b  ciericias, artes 6 indiistrias, con- 
ditrentzb 6 la mir~or comodidod, y a1 Ir1,jo delos ciudadanos, 
b Q hacergiata j perfectahti existcncia. La Jeliciclnd en este 
grado, a u q u e  moy digna de  procuraise ai cstado por todos 
a(iuellos o:edios que no es(en en op(wcion con 10s otros fines 
furidameiitales y primarios, 110 e9 iibsoliitainerite necesaria, 
ni esericial la aociedad civil. I'ucde sin ella mbsistir, y aun 
estnr mas sana, ordenada y robubta i proporciou de lo que 
dista del lujo, de  la molrcie, y d e  la corrupcion d e  costrim- 
bres, compa5erx in*eparables de  la perfeccion d e  las cien- 
cias, iiries B iiidustrias. Esparta subsibti6 largo tiempo sin 
ciencias, artes,ni coniercio ; y Romaqiie desde s u  fulraador, 
segun observa Dionirio Halirarrx~so, ( lib. 2. y 9, ) no ~0110- 

cia mas aites qire la agriciiltiira y la giierra, no solo se con- 
se r rb  por rnuchos siglos, sin0 tambieri crrcio prodigiosa- 
mente en  exteocion, poder ygloria; siendo el inomento pre- 
cis0 en qiie empezb 0 decaer y ai ruinarse iiquel, en qrre con 
la conquista d e  la Greciii, recibid su filosofia y sus cierrcias, , 
y con la de 10s reynos del Orient0 sus riquezas, su comercio 
y sit kujo. 

Abora bien: on medio que conducivia 6 dar 6 una nwien 

' 

I 
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esa alto gra8o de  perfeccion y caltura, sin el cnal poede 
existir civilmente; pero que cornprometeria la seguridad 
peiblica 6 irldividual, que essu finesencial, sin el cual sedes- 
truiria, claro est& que debe ser dcsechado por el gobierno 
encargado de si1 salod y permanencia. P tal es la admision 
y tolerancia de  cuitos extra5os en un estado de religion uni- 
forme. El autor d e  la memoria politica, que hemoh; reim- 
preso, lo convence. Rogamos a1 lector t e r g a  S la vista 10s 
85.V. VI. VIP. en  que demnestra: 10. que Is multitud de 
rsligiones enun  soloestado conduce ci la irreligion 6 a1 ateis- 
mo; del cual el m;sino seiior Fanes dice que es intolerable 
A causa d e  contener elenaentos npuestos d los$nes de la so- 
ciedad, y d e  aniquilar la moral pl'iblica por entregarse d un 
libertinage de espiritu, de corazon y de conducta; y por este 
doble t i tulo tanto mas temible hoy en  iin estado, cuanto 
que 0 $ 1  es la tendenciade nziestro .viglo: P, que la concur- 
rencia de doe relipiones en un estado condme ii una Eucha, 
que debe coneluir con la destruccion del estado, 6 de uno de 
!OS partidos religiosos ; so. que la uniformidad de religion 
e8 el inedio mag ejicahu de cvnsolidar la  tranquilidad en la 
masade la nacinn. Enegoen unestado (c i ia les el nnestro) 
que est% en powsion de este medio t s o  eficaz de  ronservarse 
y permariecpr tranqnilo, 6 de  conseguir el tin esencial d e  su 
asociacion politica, no es licit9 al gobierno, ni a1 poder le- 
gislativo, que por procurarle la mayor perfeccion y cultura, 
que le es  accidental, abra la pticrta S la pluralidad d e  cnl- 
80s que.tarcie i ternpeano le destruiria. Ln rnisma riizon con- 
prehentle S rodos !os n w v o i  estados hispano-americaoos ; y 
es tan obvia y natiirnl, que ella es la que inspirn 6, todo hom- 
bre el culdado d e  exciisar rnrichas cosas, que harian si1 exis- 
tencimmtcs gr-at% y nerfecta, si teine prndeutemente qoe 
arriiinariarr S I I  saiud. 

Cree el seiior Fiines que bajo 10s mismss prirrcipios que 
asienta, es decir, que por ser ei ilnico medio qne b e  presen- 
taba p;ira corisiiltar la f'elicidad del estado, fuk que inimda- 
da la &pa%ct dejudios y moros, despues que Cstos perdie- 
ron su domzn~:cion, 10.9 mismoe gobiernos protegieron noc- 
ciertas restriccion8.s ~ U E  cultos, como se  deja ver porlas leyes 
4. titulo 24 y 1. tittilo 25 .  part. 7. Yo observo que fuk mlly 
diverso el cas0 en qiie se hallaban 10s espafioles ( e n  e l  siglo 
13 d e  las Parlidas) y el nuestro. Ayiiellos ai tienlpo d e  sa- 
car del poder de 10s niorl)s io3 winos que conqoistaban por 
la fucrza de  las armas, se hailaban con u n a  publacion com- 
puesta e n  la mayor parte de  judios y de moros nacidos en 
la tierra, connaturalaados y arraigados en ella ; m u c h  



ban, es decir, hubiesen uniforrnudo la religion adoptando 
a d e  10s veoeidos, en lupar d e  tolcrarla, quiz& hasta hoy 

reinarian tranquilamente sobre 10s espafioles, y 6stos no hay 
brian tenido qm temer 10s calabozosy hogueras del horrendb 
tribunal de la fe. 



Bajo el simple supesto de que la tolerancia de rultos spa 
el bnico medio, que se present:ise a! gobierno para cnridiwir 
el estado S el f i i i  de  sn perfeccion y ciiltiira, a r p y a  hasta 
a q d  el seEor Funes que e ra  un deber d e  aqiic I toitcederla 
tt sus professres. Mas para apoyar SII raciocinio par iodas 
partes, convierte ga la hip6:esis en tesis, y lo i]uc wlo sc- 
ponia como posible a1 principin, trata d o  probarlo wtnn  u n  
hecho acreditado por la influeocia que en $11 seiitir ha tzriido 
la toleruncia, paraponer Q las nacionesde Eiiropa toleran/es 
en un grado de perfeccion y cciltura moy superior ill  qiie 
tiecen las naciories intolerantes. Asf, despiies (:e halter con- 
siderado, qi:e si fucsc practicah'e nlcanzar <in la to'eranciar 
esa perfeccion y cultura, el pandde bien de la irriifoimidad 
religiosade 10s ciudadanos dobiern atnr Ias :r:a:ios i i i  gobierno 
para no acceder B ella, a3ade luego e c  preciso confeeom-, 
que esta reflexion mas pnrecc espcc"la!iva, gve jircic&:a e n  
el presente estado d e  cosas. El grndo d e  petj icca:m y de cwl- 
turn, en que la tolerancia ha piicsto u las  nlrciorics de Europn, 
es muy superior d aquel enyue sekallan, Ins que I r i  rechman. 
Y esto In comprueba, comparantlo el ertado de  atrazo et1 qne 
est6n l e  Espafia, I'orlngai, y parte de la Italia, de  la Ale- 
mania rlnnde no hay to!erancia, con 10s' progicsos que ban 
hecho en perfeccion y ciiltura la lnglatzrra, Holanda,  foe 
estados protestantes d e  Alemania, Prusia, y otros paises tole- 
rantes. 

Para convencer quela tolerancia de  miichos c i r l losh~ sido 
la causa precisa d e  10s progresos de ems nacioiie6, era  ne- 
cesario demostrar primer0 que niriguna otra lia I:oi l ic lo  irifluir 
en elios; pues sola la existcricia siinijlt5ue:i de  do.< cosits no 
argiiye que la una dependa de la oti'ii, ci)nio el ei;:ctn de'su 
causa.P i por que n o  1)odrgmnsairibuircl a t r a ~ o  (1): i i l s  otras 
naciones ai despotixmo politico, yri ia igii 
de sus gobiernoh, nias bieii q u e 4  -la inlo 
Es verdad que ambw cosas w e  eii~jitnt:irsc 
mente en una nacicin degrac1ad;i y e : c i  
resulta el abuso de  la irito:cranLia i1"e v i  t i ;  stis wpia r  JT 
per.segiiir B 10s hombres por siis 0 ; ~ i l ~ i ~ ~ i : c s  ~ I U I I  po fticas 6 
indtl'erentes 4 la religion, y Ira5ta ciorriiu ir l a s  coiic.iei?cias 
por el terror de  las mas crueles ejecucione?;. C ,ii:'esainos 
que un estado sujeto ri tales trtibas ;J servicliimbre 110 puede 
dar un  paso S la pcrfeccion y cui~ura,  y es preciso q:ie sus 
habitantes s e w  6 esthpidosb inertes. Fern i i o  r s  e \ : e  abuso, 
ni la Iriqriisicion cspaiiola 6 itaiiarla la que a,iiii del'eridernos; 
y si por una parte ci'eenios que con la unir'ormitM dz reli- 
gion intolerarrte d e  otrm cuitos pliblicos, no estSu reaidas 
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las luces, ni es inconciliable la actividad del genio y la mo- 
desta libertad de  pensar en materias pollticas y naturales; 
por otra sabemos que la5 nuevas religiones inlroducidas en 
on estado, no siempre estltn exentas del propio abuso d e  pre. 
valzcer por la fiierza sobre las conciencias, y de perseguir de  
muerte la libertad mibma que quieren para si mientras son 
debiles, y COD tanto entusiasmo predican. 

La  reflexion del autor d e  la Memoria sobre ehte puoto 
es solida 6 incontestable. I' Como la ignorancia grosera es 
<, (dice) el semillero d e  la supersticion y aun del fanatismo, 
', en 10s siglos d e  ignorancia suelen verse perseciiciones por 
,' opinroiies filoablicas bajo el pretexto de  religion, y han 

atribuido a hsta 10s progresos de  la ignoraiJcia : sucede 
tambieri que donde exisle el despotism0 suele apojarse en 

I' la religion y aun en sus rninihtros para oprirnir las Iuces 
(i que fomentan la honeslay moderada 1ibertad.Pet-o 10s hom- 
,, bres abusan de  todo. Y vemos queEnriqueVII1, Calvino, 
~~ y aun 10s modestos Suisos, predicadores d e  la libertad de  
,< coriciencia y del pensamiento, tomaron la religion por 
" pretexto para 10s mas horribles suplicios y persecrisiones. " 

Si la tozerancia es el camiiio h i c o  d e  llegar Q la perfec- 
cion y cnltura icomo es que 10s arabes de EspaGa, con SI] re- 
ligion exclusiva, ilustraron todas las ciencias, mientras que 
10s griegos las olvidaban entie las disputas lt que se entre- 
gaban sus varias sectas? i Como Espaicia 6 Italia sin tole- 
rancia de  otras religiones, brillaron tanto por su literatura 
en el siglo 16, coando Prancia 8 Inglaterra con las innova- 
ciones de  religion, que causaban 10s reformadores, se  halla- 
ban todavia muy atrazadas? Est0 prueba que la libertad de  
conciericia y d e  cultos no es precisamente la que promueve 
las luces y las cieiicias, sino el conciirso de  otras muchas cau- 
sas mas 6 menos secretas, que deseiivuelve y pone en  mo- 
vrmiento la revolucion de  10s tiempos. 

i La tolerancia produce la perfeccion y cultura! Analise- 
mos este pensamiento. i E n  que sentido la produce? iEs 
por que deja libre el pensamiento en materias de reZigion? 
Esta libertad solo conduce B dividir y raniificai, la religion 
en infinidad de  sectas Q cual mas antojadizas y absurdas, 
disputar sin fruto y sin tbrmino sobre cosas que no estQn a l  
alcance del hombre, y 5 establecer por fin uri scecticismo 
iktal, tan enemigo d e  las ciencias, como destructivo del sen- 
timiento moral y de todas las virtudes. Y i quien no ve qne 
este abuso de la razon, mas propio para extinguir las Iuces 
que paraadelantarlas, ha nacido y se mantienegeneralmente 
entre las naciones que admiten varios cultos? Es manitiesto 

9 

\ 
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el retroceso que ha hecho nuestro siglo por esta caosa. Pas6 
s a  e l  tiempo de 10s descubrimientos Gtiles, y la licenciosa 
filosoffa se ocupa p o i l a  mayor parte en criar nuevas ideas 
tan sutiles, como abstractas y metafisicas, de que necesita 
para establecer las mas extrafias paradojas, y en corromper 
10s principios de  la razon, val ihdose con descaro d e  toda 
especie de sofismas y de  insidiosos discursos para sorprender 
10s espiritus, y atacar las verdades mas importantes, sea de  
la  religion, sea de  la naturaleza, 

i Que ha ganado el tesoro comun de las luces humanas, 
por ejemplo, con la invencion de Condorcet, sobre la apli- 
cacion del c~ lcu lo  matembico B las probabilidades morales, 
que pretendia preferir 5 las pruebas jurfdicas escritas d tes- 
timoniales dnicamente admitidas en todos 10s tribunales del 
mundo por e l  buen sentido de  las naciones,y por cuyo medio 
deputaba 5 10s maternkticos por Gnicos jueces de  la tierra, 
para que decidiesela de  la vida, de la fortuna y libertad d e  
10s hombres por dbcimas, veintenas y fracciones de pruebas, 
equilibradas unas por otras, y reducidas B ecuaciones, adicio- 
nes y productos algebraicos? i Que, con la tebria de la tier- 
ra, y hpocas de la naturaleza de  Bnffon, que nos presentan 
10s anales imaginarios del mundo, desmentidos no solo por 
la  cosmogonia de 10s libros santas, sin0 tambien por la ob- 
servacion de  10s hechos, debida & l a d  sabias indagaciones de 
Deluc, Saussiire, Blumenbach y otros fisicos no menos dis- 
tinguidos en la chimia geolbgica? i Que con el discurso so- 
bre la desigualdad de J. J. Rousseau, por el que quiere 
persuadirnos a preferir el estado de  10s salvages B la vida 
social, sosteniendo la extraiia paradoja de  que el  hombre ha 
nacido esencialmente para vivir solo, y que contradice 19 
naturaleza exteiidiendo y perfeccionando el uso de lag facul- 
tades que ha recibido de  ella mismal? iQue en fin, con la- 
demencia de veinte sectas de  iluminados de  Alemania, con 
10s sueiios de Swendenborg, de  Kant, y de sus discipulos, y 
con 10s n e p o s  misterios de  las altas clases de la franc-maso- 
neria ? 

H e  aqui 10s frutos, que entre otros muchos semejantes, ha 
recogido el espiritu filos6fico hijo de la libertad del pensa- 
miento, que ha reinado en  10s estados tolerantes desde la 
mitad del  siglo anterior acO. El parece no haberse declara- 
do libre, sin0 para correr sin freno tras la vana curiosidad, B 
la  que el  amor propio easi Yiempre induce ai traspazar 10s li- 
mites, en que la razon misma la ha encerrado. Asi es una ob- 
servacion hecha por 10s sabios, que todo lo que depende del 
espiritu filosofico, y de la libertad ilimitada del pensamienta 
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que lo cria y alimenta, ha ido sucesivamente degradindose; 
mientras que la maniobra en todo lo que es mechnica y ma- 
nufactura, ha hecho progresos incontestables, porque la in- 
dustria, qne no cuenta para nada con aquel, tiene una guia 
mas segura y un objeto inmediato, 5 saber, la experiencia 
manual, y la utilidad probada por el  suceso. 

La tolerancia produce la perfeccion y la cultura.. . jes 
por que deja libre el pensarniento en materias naturales y 
polfticas? De estas parece que habla exclusivamente el 
seiior Funes, cuando dice, sin libertad depensar en materias 
politicas, y en el gran cfrculo de conocimientos humanos, el 
hombre es esclauo aun en el eentro de su ser, y degradado 
como se halla, laapat fa  enerva sus fuerzas sin saberlo. Per0 
i e s  por ventura esta libertad tan esencialmente conexa con 
la tolerancia de  diversas sectas, que no pueda practicarse en 
un estado de religion exclusiva? Quitese el despotismo, haya 
libertad politica, protkjase el gknio de  10s habitantes, fran- 
qukense todos 10s medios de instroccion, y basta. El seTior 
Funes nos invita 0 dar una rdpida ojeada sobre ese inmenso 
cdmulo de censuras, que la inquisicion habiapuesto enjuego 
para cerrar 10s ojos de todos. Pcro este era el exceso, o abuso 
de  la intolerancia, 6 por mejor decir, del despotismo; y re- 
petimos lo que el mismo seiior dice mas adelante, Bste ya 
no existe, y si Eos abusos fuesen un titulo de extinguir lo 
hien establecido, el que se ha hecho de lue hyes elamaria 
porque no las hubiese. Pas6 puesel tiempo en que cada des- 
cubrimiento se reputaba por heregia, y sin que sea precis0 
permitir la introduccion de  otras religiones 6 sectas, sola la 
libre facultad de  pensar en las materias naturales y politicas 
echard tarnbien por tiarra (entre nosotros ) las barreras 
puestas al gbnio, y dandole una libertad que no tendrd otros 
Ifmites, que 10s que Dios les ha puesto,para ejercer sus 

fuerzas,  contribuira en adelante alprogreso y universalidad 
de las luces. Desde que por ella se nos ha abierto la earrero, 
nos atrevemos ya Ci discutir pdblicarnente Eos intereses mas 
preciosos de la humanidad, y a' correr rdpidamente por 
donde antes no se podia dar un paso sin tropiezo. 

Esta misma libertad de  pensar en las materias ndturales 
y politicas producirs con el tiempo entre nosotros hom- 
bres, que puedan emular la gloria de  10s que despues d e  
muchos siglos de barbarie, d e  ignorancia y de esclavitud, 
produjo en,fiu la Europa ... de 10s Lokes y los Kantes, 10s 
Baeones, Bodines, Grocios y Py f e n d w e s ,  10s Copernicos, 
Keplers, Leibnicios y Newtones, 10s Schilings y Browmes, 
L ilurtraroin, como Bstos, ya la$loso$a:, yu las matema'ti- 

., 
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em, ya LaBsica, ya las cieircias nzorales y pollticcm Si slt" 
pretende lo contrario, seria precis0 concluir, que no solo e8 
neceswia la tolerancia para hacer 10s mismos prog resos. 
sin0 tambien que era menester dejar d e  ser ortodoxo, y, vol- 
verse yrecisamente herege b protestante para igualar a esos 
matemSticoe, politicos y fildsofos. 

j, L a  tolerancia en fun produce la perfection 7~ cultura, 
por que ella abre uri asilo eeguro 5 10s hombres capaces d e  
ilustrar, y de promover las artes y las ciencias, y por yiie 
domiciliando asi sus personas, domicilian sus lrices y contri- 
buyen 6 PU esplendor tanto corn0 a1 aumento de  la pobla- 
cion 1 Pero SI la seguridad del asilo consiste en no inguz'e- 
tar ci nadie sobre aquello inismo de que el hombre es  tan 
zc lo .~o ,  eomo sus opiniones religiosas, nosotros podemos 
contar con la ventaja de  atraer y iijar en nuestro siielo la 
cultura y conocimrentos extrangeros, supueslo que uuestra 
intolerancia d e  caltos pilblicos no va hasta inquietar S na- 
die sobre sus opiniones religiosas, ni menos perseguirle por 
ellas. E n  esta parte la garantia que concede rhos  6 10s 
hombres rbiebres, que quieran prestarnos sus luces, es igual 
5 la que gomn en  10s estados mas tolerantes de  Europa y 
AmBrica. 

Mas i, que importa ests garantfa, si concnrriendo un cre- 
cido nGrnero de disidentes, cuya religion va confornie con 
10s preeeptos del decklogo, se hallasen sin culto phblico? En 
aquel estado no se veria sin riesgo la moral pziblica, por 
que carecien,do esa porcion, de gentes de 10s aUXdi08 del 
culto, cuyajorma exterior hace la teologfa del pueblo! y 
sirve de leccion d la moralidad de las aceiones, se irzan 
formando a' m ateismo prcictico y corrompiendo las cos- 
tunthres. Confieso quc esto es lo mas fuerle que pucde ale- 
garse 6 favor del cult0 publico d e  10s disidentes en el s ~ -  
puesto d e  haberse domiciliado muchos en el es4ado. Pero, no 
es verisimii que sin un edicto d e  tolerancia quieran domici- 
liarse tantoe, 6 que 10s que se domicilian S pesar de  no ha- 
berlo, dejen d e  estar muy dispuestos ft adherirse h nuestro 
culto. Ei gobierno tiene rnedios d e  incliriarlos B kstos sin 
violencla por prernios y privilegias, especialmente si el de- 
reclro de ciudadanfa se hace depender de  este requisito : d e  
otra parte, el ejemplo y comiinicacion con 10s catblicos, la 
pretension de  enlazarse por matrimonio con las hijas de  Qs- 
tos, el aparato a u p s t o  d e  nuestras ceremonias y templos, 
y sobre todo la instituciori de colegios 6 cnngregaciones 
rlestinadas 5. instruirlos y convertirlos h la fe catolica, como 
10s qiie habia en Frlcncia arites de la revolucion, podrhn 
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Constimar est1 ebra tpn i?trre*ante 5 sta Fallid, y al bien del 
estndo. Ahorr", \ i  !lo- e r h r  estc inconveniente, fuera lici- 
to i1,ividiv la re(ig;oii pdblica y exponerse fi 10s pelipros y 
de-graciis, qw a! fin trite consigo la diversidad d e  cultos; 
ser a rrwci.0 cor*sentir igilslnjeiite 10s lupanares pfibiicos 
por eycusdr Ins sediiccione.; deiitro de  las f.imiliaa y ios ex- 
ce'os d e  la iitcoritit:cnciil, b tolerar la poliganiin y el divor- 
cio para no dcjar lug'ir 0 10s adiilterios. 

M u c h  mriios t , ~ l  o le e i w e n t r o  a1 motivo deexcitnr en- 
tre 10s prolesotes d e  la religioii privilegiada del estado y 10s 
de las sertas tolerndns l a  emulurion, que les obligase S corn- 
pstir en virtude* soc ale*, para ponerlo c11 equilibrro coil 
!os biencs q w  product: la uniformidad de  religion y de cul- 
to. i &:re inirmrta l a  momeintknea ventaja d e  las virtudes 
so~:ales y de 10s scrvlclos al &(ado, ft q le 10s Pstimularia el 
zelo de  In p r c  f ~ r c ~ c c i : i  P I )  el aprocio 3' yroteccion del gobier- 
no, si esta eniu'nrion degetiewba Iriego, como es muy natu- 
ral, en riva idrxdes, ~ r l i o s ,  disensiones y guerras civilcs ! 
Muy poco 6 iiatla aprovechar a tamiJOC0 para la verdadera 
y solida piedad. Esta cep;a rniiy efiik.era, si dependiese d e  
uii b r e w  enfusiahmo (;ne c t l  cabo cede B la penalidad de las 
virtudes; y piiiiI?ntla, no p r  C C  dutco m tivo de aprndar 6 
glorifirar a Dim, siiio por el d z  acredi:aise mas ii 10s o,job 
de  10s hombrea, partir iparia Jcl esi'liitu dcvaiia ortentacion, 
que Jt-sticriyto reprelid6 conio miria hrpocresfa en 10s fari- 
ECOS, y coudciib conlo fdsa 6 i,idigna de  siis discipulos. E1 
lustre pues que pop e\te a d i o  adqtiirierael culto, scriaapa- 
rente, y las virtudes d e  siis prof'e\oi.es siri otro premio, sequn 
el Evangelio, que el cjduco de la h i  la .  

E n  fin, 5iipiiesto, que es de la inspection, 1 1 0  nienos qiaca 
del deber, de Em auloridades, 80 ptna de prevaricato, vao- 
lencia y arrojo temerario, m e t  ;guar el mornento decisivo 
en que dele tetter lugor la tolerancia; y no siendo llegadci 
kste, rnienlras que Oien avcnido el estado con s~c  T eligion 
nacional, la repzrgntr, por cilan to 10s poderes reprentativos 
no 8on otra c a m  que Eo8 cirganoe de la aoluntad general, 
se sigiie que en su Gltimo aiAlisis, es la tolerancia on gun- 
to de  herho, es decir, qne ei pueblo la quiera, y que entre 
tanto son in6lile.s todas las razones, span politicas, Sean kilo- 
sbficae d e  nuestros tolerantistas, B no Fer que por ellas pre- 
tendan inducir a1 pueblo ftque la consierita. Mas Bste sin dis- 
currir tanto, siente que con sola su religion puede ser per- 
fectamente hbre y feliz. 

; 

' 
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$A@. 31. LiN. 7. Y SIG. ALGUNOS TOLERANTISTAS, CON- 
VENCIDOS DE LOS PELIGROS CIVILES P MORALES QUE 
DEBE OCASTONAR LA DIVERSIDAD DE RELIGIONES EN UN 
ESTADO, HAN OCURRIDO AL ARBITRIO D E  PROPONER 

DECLARANDO CONSTITUCIONALMENTE QUE NO HAY RE- 
LIGION DEL ESTADO: EST0 ES, QUE EL CUERPO SOCIAL 
DE EA NACION Y SU GOBTERNO NO TIEKEN ALGUNA CLA- 

QUE SE ADOPTE EL EJEMPLO DE NORTE AMERICA. 

SE DE CULTO, CON QUE ADORAR AL SER SUPREMO. 
El autor d e  la Mem,oria ha  desbaratado perfectamente 

esta idea absurda 6 impracticable entre nosotros, y siempre 
peligrosa a1 Gnico pueblo que hasta hoy la haya adoptado; 
mostrando la enornie disparidad que hay entre 10s estados 
soberanos, y religionarios que componen la federacion 
americana del Norte, y 10s nuestros que han adoptado el 
gobierno central, y profesan una sola religion. Segundo 
insistiendo sobre 10s peligros inevitables d e  conzulciones 4 
que quedan expuestos tarde 6 temprano 10s estados, siendo 
pocas las religiones que e n  ellos s e  profesan; de  irreligion, 
si muchas; y finalmente del pernicioso influjo que en todo 
movimiento politico tiene el espiritu d e  corporacion y de 
partido religionario, que por fuerza se mezcla sea como 
pretexto, sea como pdbulo del fuego d e  las discordias y 
guerras civiles, segun que ID deja demostrado en  10s so. V. 
VI. Tercero convenciencio en pocas, pero erkrgicas pala- 
bras, que semejante ateismo politico, por el cual se derlara 
no pertenecer la repfiblica ti Dios alguno, Q quien celebrar 
ptiblicamente por 10s beneficios de la Providencia, ni Fmplo- 
rar e n  las desgracias, es una ley mas degradante 6 la deidad 
y 5 la naturaleza hurnana, que la d e  postrarse delante d e  u a  
idolo, reconocido como Dios del imperio. 

Nada tenemos que aiiadir ti tan sabias reflexiones. Pe ro  
COMO no ha faltado quien haya dicho que d lo menos enma 
constitucionpolitica no debia prescribirse alguna profesion 
religiosa apoyando esta mdxima en que Dios y SUR minis- 
tros son las autoridades de la religion, la cual obra por 
medios y drganos exclusiuamente espirituales: pero de 
ningun modo el cuerpo nacional que dirige el poder publi- 
co ci objeto puramente temporales; es precis0 discernir lo que 
hay de  verdadero y de  falso en  estas ideas, para ponernos 4 
cubierto del e r ror5  que puede condocirno su  mezcla. 

Desde luego, que no toca, ni compete 5 algun porder 
humano prescribzr una religion, sino solo 5 Dios por medio 



127 
de aquellos Q. quienes envia y autoriza cpara &to, y 6e loa 
que sin interruption les han sucedido en el  ministerio de  
llamar h 10s pueblos al conocimiento y profesion de las verda- 
des que se ha dignado revelar,y de que les encarg6 el dep6- 
sito, y les did la inteligencia bajo la solemne promesa de 
estar siempre con ellos hasta la consumacion de  10s siglos. 
Los hombres sin esta mision divina usurparian el poder 
que no tienen, 6 abusarian del que para otros fines ha pues- 
to en sus manos lit sociedad, como abusaron 10s tiranos, ya 
para decretar por ley una religion falsa, ya para compeler 4 
la verdadera por la fuerza, ya para alterar la substancia 6 
formas de  6sta por su despotismo y prepotencia.La religion 
es del resorte de  la conciencia, y 6sta solo se rinde a1 con- 
vencimiento de la razon, y sobre todo al dulce imperio d e  
la gracia. Dios y sus rninistros son ciertamente las autori- 
dades de la religion, la cual obra por medios y 6rganos 
ezclusivamente espiriiuales; per0 de n inwn modo el cuer- 
PO naciona1,que dit-ige elpoder pfiblico; objetos puramen- 
te temporales. i Verdiid preciosa que debiera esculpirse con 
letras de oro, 6 mas bien que debiera gravarse con caracth- 
res indelebles en la mente de  10s legisladores, principes y 
magistrados ! 

Per0  ksto no quiere decir, que la nacion, 6 el cuerpo que 
la representa y obra 5 su nombre, no pueda declararse, 
conforme B la voluntad general de aquella, B favor d e  la 
religion que del modo dicho les fuh anunciada sus mayo- 
res por 10s ministros de,  Dios, legitimos sucesores de  lor 
primeros cpe fueron revestidos d e  la mision extraordinaria 
divina, y unidos B la piedra fundamental sobre que el  mis- 
mo seiior establecib el  edificio de  su iglesia; y en su conse- 

. cuencia hacer de ella, de su esencial unicidad, d e  la obliga- 
cion del gobierno protegerla y de la d e  todos 10s ciudada- 
nos y habitantes 5 respetarla, el primer0 y principal articu- 
lo de  sus pactos sociales. Nada de  est0 es crear, ni prescri- 
bir una religion; es reconocerla, es rendirle el homenage 
que se debe ai la verdad revelada por Dios, es corresponder 
fielmente a1 beneficio inestimable de  la vocacion, al sen0 d e  
la verdadera iglesia, y al  camino recto de la salud. 

E n  efecto:despues que nn pueblo ha tenido la dicha 
incomparable de ser llamado Q la profesion d e  una religion, 
que revestida d e  todos 10s caracthres de verdad y d e  santi- 
dad,mira justamente como divina, y por consiguiente unica 
6 impermutable i por qu6 no podr5 reconocer esta dOdiva 
eminente del cielo, asi como invoca 6 Dios, d e  quien ella 
procede, como autor y protector de  la sociedad, en el diw 
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cl5sico en  que SO reune por la vez primera para rCcihir un 
ser politico, 6 constituirse civi:n;ertte ?. P.,r que 110 compro- 
metcrse solemnemente b conservzr intacto esle depo d o  sa- 
grado, qiie debe s-rvir  de  titulo 5 todos 10s iiiclividuos que 
entorwes ndquieren u n a  patria snonienthea sobre la ticri’a, 
para inscribirse nlgun dia en la perdurable del cielo ? i Por 
qi:k no Icgar!o y r o  y ain mezrln 5 la posteridnd, coriio el 
mejgr p!sr!tel de las hrienas costunibres, la sancion mas 
inviolable de  las leyes humanas, y por consiguiente como el 
bnico, sblido 6 indetitriictitile apoyo de la felicidad phblica? 
iPor quB en fin, no pyotcger:a por uca ley fundam-rital 
contra crialquiera tcmerxio, qr:e por obra, 6 por cscritos y 
palabrss atentase B vilipsr!diar A 10s ojcs del p?eblo, 6 !E ro- 
barks, 6 cambiarles por sorpresa y c:ogdi?o e‘& preCiOSb 
simo 6 inconmiitable tesoro? 

Compliendo esto deber ei citerpo nacioi~d,estA muy lejos 
d e  enircmeierse B regir la conciuncia de 10s hombres; no 
hace leges religiosas, sino solo protege y hace respetar por 
su ejjempio las que 1Dio.s ha intimado L 10s niortales pore1 61.- 
gauo de sus minihtros en union y ba.jo la iaspeccion de: que 
por su voluntad tiace si18 veces sobre la tierra; y del qiie 
como tal gotierna espisitua1rner:te el ciierpo d e  in iglebia: y 
dejando ell iibertad a cada tino para qiie pierise cotno cpie- 
ra en el secrcto de  sit co:‘azou, b cioude solo puede pene- 
trar la luz de la razon 6 de  la griicia 1.raiismitida por las pro- 
pias reflexiones, por el influjo de  la educiicion dom6stica, 
por la predicacion d e  10s poslores, b poi. la eficaz y vjctorio- 
sa leccion del ejumplo, soio prohit,e Ins p i i i b r a s  y acciones 
exteriores, que caeii bajo el imperiode las leges, en crianto 
atacan la religion pilblica, de la qiie deperide, n o  menos que 
de la autoridad del magistrado defcil.tida por cll;!s, el biieii 
orden y tranqui!idad del estado; j- err C U ~ I I I ! ~  v i o l a n  lit pro- 
piedad mas cara de  10s ciiidadanos, que el; l a  d e  b u  creelicia 
y profesion religiosa. La garantzu de este derecho que con- 
siste en poder profesar su  rel!gion, sin fe r  Ibiie.to en ridicu- 
lo por causa de  ella, sin ser contrariado, o’c.:m.iiJal~aado por 
otros ciiltos extriifiios, y sin eer contl.istido 6 inqihietado por 
la seduccion y 10s sofisrnas le es igilaitnei,te tiubida por la 
constit,iici~n, que la  de 10s ot.ros derechoy naturalesy sociales. 

Darinou misnio yne tiene ideas tiiii ex;dta;las i hvor  d e  la 
libertad de con.cieticia 7j’ de cultos, IIO se atrevc h aprobar la 
opinion de aquellas personas qc;e qiierrian rechacar liasta la 

in de  religion de estado. “ E S ! ~  (dice) es 
(J & mi juicio ciexi.<?iado rigor; u n  culiu ~ ) r ~ f i ~ s ~ C ; o  por mu- 
bl chos siglos por d mayor nuniero de uim nac:ou, puede 

. 
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'' tener por su propia haturaleza, y por las costumbres enve- 
'( jecidas bastante intimidad con la moral p6blica, para que 
', merezca se le coloque en el nGmero d e  las instituciones 
1' mas conducentes Q mantenerla. " (Ensayo m b r e  las 
garant ias  individ. cap. 5.) El culto catcilico profesado de 
muchos siglos acB por 10s nuevos estados hispano-america- 
nos reune B esta ventaja que eminentemente tiene sobre to- 
dos 10s otros de manteoer y perfeccionar l amora l  phblica, 
por sus dogmas y misterios tanto como por sus reglas y 
mbximas, la de contener la ilnica religion, es decir, la hnica 
adoracion, mediacion y accion de  gracias que Dios acepta 
de  10s mortales, probada como tal S 10s sabios por principios 
10s mas luminosos, B 10s simples Q ingorantes por 10s hechos 
mas perceptibles 6 irrefragab1es.Y si es una obligacion de cada 
particular reconoeerba, y confesarladesde el primer instante 

.de su existencia moral, es decir, desde que'puede oir el grito 
de su razon y propia conciencia, lo es igualmente d e  lasocie- 
dad, 6 del cuerpo que la representa, desde el primer momen- 
to de  su existencia politica, 6 desde que se reune para 
constituirla y ser el Bco -de la razon y conciencia pdblica; 
wpuesto que toda obligacion d e  la sociedad no es sino la 
reproduccion de  las obligaciones personales bajo la misma 
ley, sus recompensas y penas. El ateismo civic0 no es menos 
incompatible con 10s deberes de la sociedad, que el indi- 
vidual con lot deberes del hombre. 
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ANUNCIO del editor sobre e l  autor de  la Memoria 

Advertencia del editor d e  Chile sobre et motivo 

Ohservaciones preliminares : 1. 5 10s politicos en 
general; 2. ti 10s habitantes d e  Eiiropa y Am& 

ibid, 
M E M O R I A  P O L I T I C A  

Sobre la tolerancia religiosa. 

Qpiniones del preseete siglo. 
Deismo. 
Acepciones de  la expresion tolerancia 
veligiosa. 
Motivos que dbterminaron a1 congreso 
d e  Chile de 8% para sancionar el arti- 
culo 10 de  la constitimion. 
L a  multitud de religiones en tin estado 
condiice 4 la irreligion. 
Dos religjones e n  un estado conducen 
4 nna lucha que debe concluir con la 
destruccion del estado, 6 de  algiino de  
10s partidos reli-’ ”10109. 

La  uniformidad d e  religion consolida 10s 
estados 
Objeciones. Persecucion religiosa. 
Libertad para pensar y manifestar sus 
pensamientos. 
La libertad religiosa fomenta la cul- 
tura. 
Agravio 4 la religion. 
Educacion inquisitorial. 
Efectos funestos de la tolerancia. 
La tolerancia no proporcionaalgun bien 
social. 
RepGblica sin religion del estado. 

B R E V E  A P O L O G I A  
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6. 

9. 

12. 

13. 
15. 

ibid. 

21. 
23. 
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26. 
id. 

])EL ART. 8 Y 9 D E  LA CONSTITUCTON POLiTlCA DE LA RE-  
PUBLICA PERUANA DEL A ~ O  DE 1823. 

hrt’lculos 8 y 9 de la constitucion, y su apologia. 27. 
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Analisis d e  las palabras tolerancia tintolerancia, 
v exposicion simple y Clara d e  las .no- 
Liones que les corresponden. 

N O T A S  Y A D I C I O N E S .  

Nota I .  En respuesta 5 10s argumentos de1 seiior 
Blanco autor del Mensagero de Londres 
contra la intolerancia d e  las constitucio- 
nes de 10s nuevos estados d e  Arnkrica, 
contenido en  10s consejos que dirige 6 
10s hispano-americanos. 

Nota 2. E n  respuesta & las catumnias 8 invec- 
tivas de Voltaire p d e  otros fildsofos im- 
pios contra el cristianismo, y especial- 
mente contra la iglesia catdlica por s u  
intolerancia. 

Nota 3. Explicacion de la sequnda observacion 
del autoi de  la Memoria Politica dirigida 
5.10s habitantes de  Europa y ArnBrica, 
por la cual se pose  en  claro que 10s prin- 
cipios en que se apoya la tolerancia con- 
ducen por fuerza B consecuencias, que 
e s t h  en oposicion con las leyes que to- 
dos ellos reconocen por divinas. 

Nota 4. Sobre la inoportunidad de  las fogosas 
doclamaciones contra las persecuciones 
y destrozos por motivo de  religion, con 
respecto d la intolerancia sancionada por 
las constituciones americanas. 

Nota 5. E n  respricsta A 10s argurnentos en favor 
de la tolerancia del autor del discurso 
contenido en el Peruano nGmero 19, de  
10 de  marzo del presente aiio ...... 

Nota 6 ,  En respuesta a1 c8lebre argument0 de  
Payne en favor d e  la tolerancia, del que 
se hace un breve analfsis con el fin de  
descubrir cuan falsos, equivocos y cap- 
ciosos son 10s principios, en que se pro- 
cura apoyar la tolerancia. 

Nota 7. Manifestando la falsedad del hecho que 
asienta un escritor pli blko d e  que en  Ro- 
ma hay templos d e  protestantea. 

Nota 8. En  respuesta B 10s argurnentos d e  Dau- 
nou en favor de la libertad d e  cultos y 

27. 

38. 

53. 

77. 

79, 

81. 

92. 

97. 
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apiniones contenidos en 10s capitulos IV 
y V de su ensayo Yobre las garantias 
individuales . 99. 

Nota 9. En respuesta 4 las reflexiones de! seiior 
dean Funes en favor de la tolerancia c i -  
vil de 10s nuevos estados americanos 
contenidos en la nota 8, sobre las garan- 
tias andividuales de Daunou. 115. 

Nota 10. Contra la pretension de algunos escrito- 
res de prescindir, 6 pasar en silencio la 

' 

, religion en las oonstitiiciones politicas. 126. 
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