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Este opúsculo se publicó por partes en el "El 
Foro" periódico del Colegio de A bogados de Costa
Rica. 

Lo reprodujo íntegro" La Voz de Centro- Amé
rica" semanal de San Sal yador. 

Algunas personas me piden ejemplares y, care
ciendo de ellos, me ha parecido conveniente repro
ducir el opúsenlo en forma de folleto. 

Los pensamientos que contiene, aunque en dife
rente forma, fueron presentRc10s por mí ante el Cole
gio de Abogados de Lima el día de mi incorpora
ción, por consejo del señor Dr. don Francisco de 
Paula Vigil. 

Son doctrinas que hasta ahora no han triunfado 
en el Perú; pel"O creo que serán bien acogidas bajo 
los auspicios liberales del seilor general C,iceres. 

En Chile loe partidos liberal y conservador lup 

cban frente á frente. 
All:í. se discuten hoy estas materias. 
La facultad de Filosofía, Humanidades y llellas 
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Artes. de la Universidad Nacional de Chile me ha 
honrado eligiéndome miembro honorario. 

A ella pues, consagro este folleto como una 
pequeña muestra de gratitud y respeto. 

San Salvador, enero 9 de 1886. 

J3orenzo JlJ7.,oniúfar. 
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;¡úan 6Y7Zontatvo 

!París. 

Jeñor: 

Tuve el place1' de recibir 1.tn l1~joso eJempla'l' del 
importante libro titulado "J}Ie1'curial Ecles'lástica." 

Agradezco el OblJequio, pero injinitamente más la 
dedicatoria contenida en esta.Y líneas autógrafas: "Al 
señor don Lorenzo Mont'4far, su admirador, Juan 
Montalvo.-París, á 10 de,julio de 1884." 

Sólo la simpatía que la identidad de ideas, de 
aspiraciones y de martirios p1'r¡duce es capaz de ins
pirar esas palabras. 

Unicamente puede admirál' seme porque aún res
piro después de "..tna serie de años de perennes sufri
mientos. 

Los q1te usted ha e.rperimeJ/tado se conocen en to-
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das partes por la alt1[Hl de la 'cídirna que, sin arre
dra/'se allte las proscripl_';ones ;tI la calumnia, no sólo 
exkibe, sino que lJltlgariza la '/Jt-1'dad en 1Yll'ias clases 
de crm'lJosiciolles, eutre las cuales descuellau los "Sie
te Tratados," 

Las CataZinarias de usted tienen un mérito in
discuti1J1e, Ellas ])}'I'sentan al 17I())¡struo del Ecua
dor 1i:ás execrable que á Lucio Ser.'lio Catalina el 
QP()(fHll'ET,\NDK:'II:tI elTAN])};~1 ALHW_\N'DU, O)'aciones 
en q 11(' trr1 rez !tizo liSO CJ'CI:¡ÚCU de la lúpérbolr; ¡lIano 
Julio y C¡'ce1'ón, 

Cicerón se hallaba en las eminencias del consu
lado, :ti Catililia no (~]'(¿ más qw; un senador. 

Cicerúll podía ento1lcet!j dispone1' de las legiones, 
y no es preciso tener la asomb1'Osa elocuencia del ora
dor TUl1W7W paTa lanzar al frente de ellas palabTas 
aten'adotas, 

Ut!ded, ,,-imple ciudadano y pTOScrltO, escrlbi{¡ no 
conb-a lIn a"piTa1de al consulado, sino contra un 
usu1padm' eu el Zenit. cuyo solio sangriento mina-
1'on los Catalinaria8, 

Usted t"ro I,l placr;l' de l1er caer al monstruo, 
a1J-nque todal,ía 1/0 á la monstT'ttosidad teocráticaj pe
ro en el1nundo de TVásMngton y de Bolícar, ella no 
puede ,<le1- hl1n01'tal, 

Cicerónfué 'menos feliz: salTÓ á Roma de CaUli
na 11 no pudo librada de la opresión de los triun1Ji
ros. En 'voz eloc1J,ente t1'onó contra Marco Antonio, 
y tuvo por 1'ecompensa la pr08cripción y la muerte, 

U.~ted me ha remitido un libro en que plllulan 
pensamientos nuevos ó embellecidos por la novedad 
de laforma, y yo me permito ahora dedicaTle, sin ha
berle antes pedido permiso para ello, un opúsculo 
qu,e ninguna 1w1Jedad contiene, pues nada dice que 
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no haya sido dlclw II repetido en mejor fo~ma por 
millares de escrüores. 

S,lla puede discul,parme la triste situación en que 
nos hallamos. El sol de la civilización no ha ilumi
nado en algunas secciones de América á las grandes 
mayorías qu,e llam f l1n'JS pueblo, y ni siquiera ha lle
gado hasta ellas la penumbra. 

Es precisovlll.qarizar la verdad, y los libros no 
la vul,?arizan en estos países. 

Bajo tan, nnblarl08 horizontes sólo las hojas suelo 
tas y los folletos puerlen ponerse en contacto con el 
pueblo. 

E.I·te 0p(¡,srJ/tl,o m~ producirá nuevos ultraJes, por
que en todas partes hay personas de la escuela del 
Señor Ordóñez, arzobispo de Quito. 

Esos 1J,ltT(~jes no me importan: estoy familiariza
do confurilmnda.s pastorales leídas INTER MIS
SARUM SOLEMNIA; con carteles colocados en las 
puertas de los templos de diferentes Estados de Oen
tro-América, para q'ue no se lea lo q1.te escribo; con 
órdenes monacales corrmnicfldfts tÍ la.y mujeres al tra· 
vés de las r~lillas, y á los aldeanos, fuera de réjillas, 
para que detesten lo q1.te sal.qa de mi pluma. 

Esto.lJ tambiénfamiliarizado con sermones dicta
dos por el odio y pO'l. la ira, y pronunciados hasta en 
las plazas públicas, en momentos de pedirse al pueblo 
dinero, del c1tal.iamás se le da cuenta. 

Disc'u.lpemos á los que así proceden-o Ellos sos
tienen sus intereses. Mientras más oscurid<ui haya, 
más altas serán .'11(.'1 posiciones. 

En la Edad Media ellos eran el todo, y ahora 
aspiran á volver á ser el todo. 

La luz les presenta como norma el E1Jall gelio, y 
el Evangelio, los pone en bancar'l'ota. 
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Ellos no quieren morir dfJjando sólo una túnica 
como Jesús, sino testando millones como Pío IX. 

Oonducido por estas convicclones, ruego á usted 
gue acepte la ded-icatoria del opúsculo que le en'l)ío, 11 
las aUas cO'nsideraciones con que tengo á honra subs
cribirme de usted rnuy atento y respetuoso Ser'l)id,or, 

J:orenzo JUoniúfar. 

San José de Costa-Rica, 15 de septiembre de 1884. 
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EL EVANGELIO Y EL SYLLABUS 

No hay p,n el mlln¡lo espectáculo 
máll tri ¡:;te, más solemne que el de 
una religión vieja que muere des
PUéA de haber sirio rlnrante siglos 
el oon>;\lelo de los hombTell. 

DRAPJ!.B. 

Todas las teologías tratan de los atl"ibutos de la 
divinidad, y los presentan según las convicciones do-
minantes de su época. <-

Las sectas proceden de maflstros célebres que ha
cen prosélitos capaces de con.t.inuar, seguir y defender 
sus doctrinas. 

Estos maestros se fundan en todo lo que ltfs pre. 
senta como cierto la civilización que los rodea. 

Cuando la sociedad avanza y las sectas sé estacio
nan, sus doctrinas, en un tiempo venerandas, Cllell y 
llegan á un completo menosprecio. 

Lo& antiguos no conodan las islas del MediterrÁ
neo, y los teólogos presentaban como ciertas lB8 doctri
nas más absurdas 

Se creía entonces que en esas islas existian encan
tadores, coyas maravillas eran indiscutibles. 
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Se pensaba qne allí había hechiceros, ogros ham
brientos de carne hnmana, arpías y cíclopes. 

N o sólo se pensaba así respecto de las islas, sino 
de otros mllehos pubes, de:,conocidos para aquellas teó
logos. 

Las extravagancias respecto del cielo eran mucho 
malore!'l . 

. La bóveda azulada era sólida, y sobre ella se en
contraban los dioses superiores é inferiores, muydiver
tidos en compañía de sus mujeres y de sus queridas. 

Todos estos absurdos se destrn vel'on cuando la ci
vilizarión lllu}'('hó al Íl'ente de la tt-'ología. 

El progreso de la na vegaeión, el amor á los Yiajee 
y el estudio de la natnraleza hieieron desaparecer del 
munllo moral todo lo que no existía en el mundo fí
sico. 

La teología romana experimentó la misma trans
formación . 

• JÚpiter se desacl'eclitó, y ej) los mares ya nu se te
nía fe en N eptnno. 

Al prineipio del imperio romano se desconfiaba 
completamente de las divinidades que no habían po
dido salvar la república. 

La sangre derramada por los trinnviros, el despo
tismo de Octavio Augusto y la tiranía de Tiberio Cé
sar, consternaron á la nación, que inútilmente invoca· 
ba en su auxilio á los dioses inmortales. 

Se necesitaba una teo:ogía cuyos dogmas pudieran 
sostenerse, no sólo ~lDte las ciencias entonces existen
tes, sino ante la luz del porvenir. 

Se necesitaba nn dios, no de Corinto ni de Att'lnas, 
no de Cartago ni de Roma, no de J erusalem ni de Sa
maria, sino de todo el universo. 

Se necesitaba una doctrina que ]]0 hiciera distin
ciones entre patricios y plebeyos, entre opulentos y 
miserables. 

Se neeesitaban máximas de justicia para que no 
existieran opresores ni oprimidos. 

En el imperio de Augusto César náció un niño des
tinado á verificar esa asombrosa transformación. 
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Su padre era un artesano de K azaret, pepueña villa 
de Galilea. 

Sil madre era una joven que no pertenecía á las fa
milias opulentas. 

Ese niño no vió la luz en un Plllacio del orden dó
rico, sino en un tosco mesón de Belén, ciudad de la Ju
dea. 

N o durmió los primeros sueños en cuna de marfil, 
sino en un miserable pesebre. 

Su infancia fué oscura, y cuando aún necesitaba 
los cuidados y vigilanda ele sus padres, se perdió y 
fué encontrado elJ el templo de Jernsalem. 

Allí estaba con el aspecto de simple discípulo; pe
ro sus doctrinas, llenas de amor, de caridad y benefi
cencia, admiraron al auditorio. 

Esas doctrinas. fundadas en la naturaleza y en la 
verdad, estaban destinadas á vivir et€rnamente. 

Aquel joven extnlOrdinario, continuando su pre
dicación, enseñó con estas palabras que se debe respe
to á la autol'idad civil: "Dad al César lo que es del 
Césa,,: y á Dios lo q1Ie es de Dios" 

El deifieó la pobreza. diciendo á sus discípulos: 
"no poseáis oro ni plata ni dinero", y encargándoles 
que graciosamente dieran porque graciosamente re
cibían. 

Su vestido era una tosca túnica al esti lo de N aza
ret, y muchas veces no tuvo ni una miserable choza en 
donde reposar. 

Fatigado un día por el cansancio, pronunció estas 
palabras que se oirán con asombro en todas las edades: 
"Las raposas tienen 811S euevas, las aves del cielo sus 
nidos, y al hijo del hombre le falta un palmo de tierra 
en donde reclinar la frf'n re. " 

De sus labios salían palabras de consuelo para to
dos. 

Decía á los afligidos: "Bienaventurados los que 
lloran. " 

Decía á los necesitados: "Pedid y se os dará, bus
cad y hallaréis, llamad y se os abrirá." 

Decía á los niños: "Acercáos á mí, porque de vo
sotros es el reino de los cielos." 
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Decía á. todos: "Perdonad á vuestros enemigos, 
haced hien á los que os ahorrecen y rogad á Dios por 
los g!le os persiguen y calumnian." 

El no vino á. estahlecer un imperio ni á reinar 80-
bre la tierra. 

N o eligió para apóstoles, tiranos ni homhres opu
lentos, sino humildes trabajadores. 

Los judíos pretendieron hacerle rey, y no aceptó 
la corona. 

Los litigantes pretendiel'Oll hacerle juez, y no acep
tó la judicatura. 

En el pretorio de Poncio Pilato pronunció estas 
palabras que deben estremecer á todos los que á. su 
nombre pretendan reinar sobre la tierra: "Mi reino no 
es de este mundo; si mi reino fuera de este mnndo, yo 
pediría á mi padre legiones de ángeles para no caer en 
poder de los judios: pero mi reino no es de aquí." 

Dijo á sus discípulos: "Como mi padre me euvió 
á mí, así yo os envío á vosotros." 

Su idea dominante era la caridad y la beneficencia, 
é incesantemente recomendaba que se amaran los unos 
á los otros. 

Estas doctrinas eran vistas como subversivas por 
los sacerdotes. 

Ellos tl-'mÍan perder sus t"'80r08 tprminando su in
tluenda sobre los pueblos. 

Pero la hipocresía no dice la verdad. N o se decía 
entonces: "tf-'memos á. ese joyen qne vÍfme de N azaret, 
porque las doctrinas que enuncia ponen de relieve 
nuestras ClIlpas." 

No se deeÍa: "tememos á p.sejon~n, porque nues
tra ciencia es insuficiente para oponerse á la grata elo
cuencia de su voz ni al poder sedllctor de Sil semblan
te." 

Los sacerdotes, muy lejos de hablar así, se presen
taban al pueblo con el mismo ropaje hipócrita que se 
usa en nuestros días. 

Ellos sostenían que Jesús quebrantaha las leyes 
divinas, que era un blasfemo, que sus aspiraciones el'an 
profanas: que pretendía hacerse rey, 

Estas calumnias que no hubieran ~nido acogida en 
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tiempo de Cincinato, ni durante ninguno de los días 
venturosos de la república, fueron apoyadas en el im
perio de Tiberio César. 

Los sacerdotes triunfaron, y Jesús fué entregado 
á sus perseguidores. 

En el huerto de GetsemanÍ, Pedro sacó la espada 
para defenderle, y con ellahhió á un criado del pontí
fice. 

Jesús, dirigiéndose á Pedro. le reprendió diciendo 
que volviera la espada á Sil lugar, porque quien á es
pada mata á f'spada muere . 

• JesÚs fué condenado á muerte infringióndose en 
e1lll'OceSO las leyes l'omanns y las leyes lllUS¡¡Ícas, y 
haciéndose 1111 miserable homenaje á la tiranía. 

Los, últimos momentos de la illlsTre "Íetima, dt's
oritos en el Evangelio con una eloeui:'ncia ilJilllitable
conmueven \' asombran. 

,Jesús, e'o las angustias de la muerte, f'jeTdó la mi
sericordia. 

Un malhechor le pidió perdón t'n t'l Cllh'ario, y 
por respuesta tuvo estas palabras de eowmelo: "En 
verdad te digo q ne hoy pstarás conmigo en pI paraíso." 

A tormentano por la fuerza del dolor se (lirigió al 
cielo exclamando: "Padre, por qué me has dt:'sallllJal'a
do?" 

Sin irritarse por los sufrimientos, ni abrigar espí 
ritu de venganza, ejerció el último acto de caridad pi
diendo perdón para sus enemigos, para sus sacrificado
rl'\S, para sus verdugos, é inclinando la cabeza, entregó 
el espíritu. 

Bajo las slllltuosas bóvedas de grandes catedrales, 
los filósofos y los sabios se estremecen, en aquellos 
días en que 'cánticos lúgubres presentan la agonia de 
Jesús, al oir estas palabras sublimes con que termina 
la pasión: 

"Et l:nclinato ca pite, tmdidit spirdum." 

Ernesto Renán es un filósofo y un sabió, y él con, 
sagra estas palabras á la muerte de Jesús: 
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"Reposa ahora en tu gloria, nohle iniciador. 
"Tu obm está concluida y tu divinidad fnndada
"En adelante, libre de todas las molestias hnma-

"nas, verás desde lo alto de ]a divina paz las consecw:m
"ciasi nfinitas de Tus actos. 

"Al precio de algunas horas de sufrimiento, que no 
"pudieron quebrantar la grandeza de tu alma, has ad
"quirid0 la inmortalidad. 

"Por millares de años el mnn,io en.;;alzará tu nOID
"bre. Tú serás la ensefla alrededor de la cual se libren 
"las más ardientes batallas. 

"Mil veces más vi\"o, mil ,"eres Ill~'is amarlo des
"pués de muerto que durante tu permanencia en la 
"tierra serás en tanto grado la piedra angular de la 
"humanidad, que arrancar tu nombre del mundo se
"ría conmoverlo hasta en sus más profundos cimien
"tos. 

"Entre tí y Dios no habrá ya distinción. 
"Yencpclor de la muerte, toma posesión de tu rei

"no, á donde te seguirá.n por la espléndida vía que al 
"universo has trazado, siglos de incesante aclora
"eión." 

II. 

Xo todas las cosas están en este 
mundo como deberIan estar: hay 
en él demasiados males, y males 
demasiado grandes. No es ésta la 
voluntad de Dios. 

EL ABATE LA)IENNAIS. 

Los discípulos de Jesús propagaron sus doctrinas, 
y el cristianismo se extendió por muchos paises. 

Pero todo lo viejo tiene raíces; todos los errores, 
por grandes y absurdos que se presenten, tienen quie
nes los sostengan. 

aF\ 
2!..1 



La doctrinas de J p-sús hacían una revoludón en 
el mundo moral, y eran combatidas por todos aqué
llos cuvos abusos condenaban. 

Esas doctrinas se oponían á determinados princi
pios de la religión de Estado, y sus sostenedores eran 
perseguidos por los hombres q lle se llamaban defen
sores del Estano. 

A lae crut:'ldades de Tiberio, siguieron las cruelda
des de Calígula, quien firmaba por recreo sentencias 
de mnertp-, y gozaba con el tormento de las víctimas. 

El peso opresivo de Calígula, no sólo afligía á 
los cristianos. sino á todos los homhres que tenían la 
desgracia de hallarse bajo su im perio. 

N p-rón, asesino de Sil propia madre, del poeta Lu
cano y del filósofo Séneca, incendió á Roma para go
zar mimndo las llamaradas. 

Ese homhre combatía el cristianismo y combatía 
á la humanidad. 

La sHnación del iluperio en tiempo de Galba, 
de Otón, de Yitelio y Vespasiano, no permitía que 
dentro de sus límites se consolidara la moral ni la jus
ticia. 

Tito arrojó á los espías y á los delatores, y bajo 
su w,hierno, los cristianos y todos los hombres que se 
hallaban á sus órdenes, tuvieron algún alivio. 

Los demás emperadores hasta Constantino ceba
dos en la corrupción, adorados como dioses y sin nin
guna autoridad que pudiera poner límite á su volun
tad omnipotente, ejercían la tiranía. 

N o dp-be extrañarse que en tales tiempos, y bajo el 
poder absoluto de tales hombres, los cristianos enemi
gos de la religión dominante del Estado, fueran ca
lumniados atrozmente y experimentaran los má& rudos 
suplicios. 

La persecución los obligaba á ocultarse en las en
trañas de la tierra v á invocar desde el fondo de las ca
tacllmhas al Dios elel Calvario. exclamando como Je
sús: "por qué nos has desamparado? ' 

En el imperio de Constantino, la sitnación cambió 
del todo. El poder del emperador vacilaba; y, para 
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sostenerse, buscó el apoyo de los mismos á quienes se 
perseguía' 

Por medio del edicto de Milán hizo un bien á la 
humanidad prohibiendo las persecuciones religiosas. 

Pero en ségllida declaró la religión cristiana, reli
gión del Estado, incurriendo así en el mismo vi
cio de sus antecesores. 

El mal no está en que la rrligión del Estado s ea 
una ú otra, sino en que haya religión del Estado. 

El Estado sólo debe cuidar de que gocen de ga
rantías los hom bres de todos los credos que se hallan 
bajo SIL amparo. 

Terminaron entonces las pt:'rst:'ellciolJes cUillm lo,., 
cristianos, y amenazaL'on 1m; pel'secuciones contra los 
paganos, enemigos ya de la religión del Estado. 

Estas persecuciones fueron más terribles que las 
primeras, porque estuvieron mejor organizadRs. 

Constantino llamado el Grande abandonó á Roma, 
y trasladó la corte á Biza ncio. 

Desde entonces aqnella ciudad se llamó Constan
tinopla en honor del hombre que la convertía en capi
tal del imperio, 

Constantino di "i(lió el imperio en prefeetlllus, y las 
prefecturas las subdividió en clió(~p~i~. 

()onstant.Ínofavoreeiú al cft-ll'o para att'aerlo; y, co
metiendo Ulla injusticia, lo exoneró de impuestos. 

Jesús y sus apóstoles pagaban los impuestos y te
nían cuida.do de dar al Césut'lo que es del César. 

Constantino, para estar' seguro en el poder, nece
sitaba del auxilio de un clero que se creía poderoso, y 
lo halagó librándolo de impuestos. He aquí el origen 
de esa exención que los ultramontanos aseguran que 
es de derecho dhdno 

Constantino dió á los obispos jurisdicción propia, 
y ellos no dijeron como Jesús, que no hnbían venido 
á ser jueces. En vez de rehusar esa jurisdicción profa
na, fuen~ de infinitos males, la aceptaron, y en 8e~ni
da tuvieron la audacia da excomnlgar al que dijera 
que esta jurisdicción no les venía de Cristo. 

Constantino procedía como déspota re~alando lo 
que no era suyo, La jurisdicción es una propIedad de la 
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naClOll. Sólo !"'lla puede enajenarla. Constantino no era 
la nación, y no puuo arrancar al pueblo el poder de 
juzgar para l'f::'galado á los obispos. 

Constantillu dividió el estado eclesiástico en je
rarquías. 

Además l'l'eÓ para esas jerarquías diferentes tra
tamientos 

He aquí el origen de esos pomposos títulos que el 
clero llama di vinos . 

. Jesucristo no tuvo arzobispos, patriarcas, pnma
dOl:¡ ni cardenales. 

Jesucristo no tuvo canónigos, monjes ni monjas. 
Todo etitO:-ie ha ido creando después. De manera 

qne lo que hay en nada se parece á lo que hizo Jesús. 
Constant.ino murió dejanrlo una verdadera anar

quía. 
Dejé, el reí no á sus hijos, llamados Constantino, 

Constante y Constancio, y á sus sobrinos An'ibal y 
Anibaliano. 

A Constantino pueden aplicarse estas palabras de 
Penelón: "N o ('onocemos lo suficiente el Evangelio; 
ignoramos su~ llIáximas, y no penetramos Sil espírItu." 

Abora no debe ext.raÍlarse que el Evangelio se ig
nore porque el clero católico, para qne no se le comba
ta con el Evangelio, ha prohibido la lectura de la Bi
blia; pero esa prohibición no existía en tiempo de 
Constantino. Sin embargo aquel déspota ignoraba las 
máximas evangélicas. 

N o com prendió que todo 'reino di"idlclo será deso
lado, y dejó el imperio á cinco individuos que inmedia
tamente abrieron combate y después de mucha sangre 
triunfó uno de ellos, Constancio. 

Subió después al trono imperial un hombre de di
ferente carácter llamado Juliano. Cambió el ceremo
nial de Constantino por formas más sencillas. Hizo un 
gran bien: derogó las leyes que declaraban el cristia
nismo la religión del Estado, y reconoció la igualdad 
ante la ley de todas las religiones_ 

Si el emperador Juliano se hubiera detenido aquí, 
su nombre sería verdaderamente grande; pero no se de
tuvo aquí. El fué más allá y se perdió. 
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N o lo animaba el espíritu de justicia al declarar 
que en el Estado todas las religiones son iguales ante 
la ley. Lo animaba el deseo de rest.ablecer el culto 
pagano, en cuyo favor dió disposiciones expresa El y 
terminantes que han dado lugar á que hoy se le llame 
Juliano el Apóstata. 

J ovíano sucedió en el trono, y en nada pensó me
nos que en la igualdad de las creencias ante las leyes 
del Estado. 

Él restableció el cristianismo como religión oficial, 
como religión del Estado, como religión dominante. 

Pero al hablar del cristianismo se habla ya impro
piamente, porque el crist.ianismo de Constantino y de 
sus sucesores no era ya el crist.ianismo de Jesús. 

Entonces los obispos eran jueces t.erritoriales y 
mandaban en sus diócesis como señort-'s feudales. 

Entonces habia una jerarquía eclesiástica, que Je
sús no fundó. 

Entonces se castigaba á los que no siguieran cie
gamente la religión del Estado con penas que Jesús no 
quiso que se impusieran en ningún ca~o. 

Se hace una ofensa al Evan~elio, se hace una gran
de ofensa á las máximas de Jesus cuando se dice: que 
ese Evang-elio fué lo que Constantino y Joviano decla
raron relIgión del Estado. 

Mala es la imposición de una creencia religiosa, 
cualquiera que sea; pues es mucho peor la impo~ición 
de una religión cuyos dogmas no están de acuerdo con 
la naturaleza. 

La religión del Evangelio está de acuerdo con la 
naturaleza. 

La religión de Constantino y y de J oviano se opo
nen en mucha parte á la razón y á la justicia. 

A J oviano siguió Valentiniano, y á éste su hijo 
Graciano. 

Entonces se hizo un caos de leyes civiles y ecle
siásticas. 

Para dictarlas se consultó la conveniencia de los 
emperadores, la utilidad de los obispos y de sus feu
dos y se olvidaron por completo las máximas del Evan
gelio. 
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En ese tiempo se hizo guerra á muerte al paganis
mo; se arrasaron los templos paganos y por simples 
creencias religiosas se prodigó la pena de muerte. 

La religión del Estado no era ni una sombra de la 
religión de Jesús. 

A Graciano sucedió Teodosio, quien pretendió dar 
fuerza al Estado por medio de la religión dominante 
que él llamaba cristiana. 

Entonces la intolerancia llegó á su apogeo. 
En ese tiempo se dieron leres consignadas en lo 

que hoy se llama Código TeodosIano. 
El Código Teodosiano es monstruoso en todo lo 

que se refiere á religión. Véase una de sus leyes: 
"N osotros lJueremos que todos renuncien al ejercicio 
"del culto pagano; si algnno desobedece, caiga bajo 
"el hacha vengadora" . 

Véase otra de sus leyes: "Pena de muerte con
"tra cualquiera que visite los templos, encienda el 
"flle~o en los altares, haga libaciones, queme incien
"so o adorne las puertas con flores". 

Véase otra; '·Ciérrense, destrúyanse, arrásense 
"los templos; toda propiedad privada en que se prac
"tique el culto antiguo ó se queme incienso, sea con
'·fisca da en beneficio del Estado", 

San Pablo aconseja á Tito, obispo de Creta, que 
si no podía persuadir, se contentara con evitar la pre
sencia de sus adversarios. 

Los cristianos de la iglesia oficial de Constantino, 
separándose de las doctrinas de Jesús, no perdonaban 
á sus enemigos: los condenaban á muerte. 

Separándose de las doctrinas del apóstol de las 
gentes, no se limitaban á evitar la presencia de sus 
adversarios: su arma contra éstos era el exterminio. 

La religión de Constantino y de sus sucesores cada 
día se hizo más odiosa por las crueldades que" su 
noro bre se perpetraban. 

El imperio era un caos, cuya destrucción se anun
(liaba por todas partes. 

A la muerte de Teodosio se fraccionó el Estado 
entre sus hijos Honorio y Arcadio. 
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A HUllorio correspondió el Occidente y á Arcadio 
el Oriente. 

Estas nnevas divbiones produjeron la invasión de 
los godos, á euyo frente se hallaba Ala rico, la toma y 
el saqueo de Roma, y la hl'·asión de Espafta por los 
vándalos. 

L·,s germanos invadieron una parte considerable 
del impprio de occidente; Atila, jefe de los unos pa
só el Rhin con 500,OlJO guerreros-

Pero no estoy escribiendo la historio profana: 
veamos sólo lo q lIe tiene íntima relación con el Evan
gelio. 

Al mismo tiempo que se consolidaba la intoleran· 
cia ~e proscribíau las ciencias. 

Las cátedras era n cenadas, la olJPu it-'ncia á las 
doctrinas que el poder eivil decretaba era absoluta. 

Este sbtema fat.al produjo la prolongada noche de 
la Edad Mpdia. 

El clero s~ jacta de haber salvado la luz durante 
esas espantosas Linieblas, pero no dice que él las pro
dujo. 

Si se prohibía la enseñanza, si se cerraban las cáte
dras, si no había más voz que la de los sacerdotes, las 
tinieblas debían necesariamente cubrir la tierra. 

Durant.e ese período de muerte se fabricaron tex
tos, se hicieron falsas decretal es, y los preceptos del 
Evangelio, ahogados por las erróneas enseñanzas y 
por las prácticas falsas, quedaron redncidodos á la 
nulidad. 

Los pa~as ya no eran los sucesores de Jesús, que 
no vino a reinar en este mundo, ni á ser juez, ni á 
mezclarse en asuntos profanos: eran reyes. 

Esos reyes pont.ífices no sólo se olvidaron de que 
Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo", si
no que tuvieron la audacia de maldecir y de condenar 
á muerte al que dijese que ellos no debíun reinar. 

Gregorio VII declaró que no eran legítimos obis
pos los que 110 tuviesen la aprobación del Papa. He 
aquí el ongen de las bulas y la completa abolición de 
lo que practcaron los apóst()les. 

En tiempo de los apóstoles se elegían obispos por 
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el clero y por el puehlo, y éstos ejercían sos funcio
nes sin aprobaeión del Papa. 

San Pablo nombró 111 IIchos obispos y no dió cuen
ta á San Pedro. 

I<'undó obi"pados, sin que San Pedro lo supiera, 
y e.ierció nna .iurisdicr.ió!1 que no tenía bs lil1Htac.iones 
de que habla GregOl'io '~ II. 

Este camhio de disciplina hizo estallar la guerra 
entre el Papa y el Emperador de Alemania y la tierra 
se tiño en sangl'f>. 

Los emperildol'es de Alemania aeostombl'aban dar 
á los ohispos e1edos el báculo yel mlillo, y éstos ha
CÍan a I emperador homellaje de sus felldos. 

El Papa no SOpOltó e:;ta pl'ática. El emperador la 
so~tll ' 'o, 

Gregorio VII excoOJ ulgó al empeJ'ador Enrique IV, 
relevó á sus yasallos del juramento de obediencia y lo 
declaró separado del imperio; pero Enrique IV no se 
doblegó, levantó fuerzas y mantuvo su corona. 

Gregorio VII envió lin legado á España con el fin 
de que todos los países conquistados á los moro~ fue
ran fpudos del pontífice. 

:g!l los prinlPros siglos el Papa era elegido como 
los ObISPOS, por los voros del pueblo y del clero. 

Fundáhase est,a práctiea en la doctrina de Jesús. 
Jesús dijo á todos Sll::l discípulos, que lo eran no 

sólo los apóstoles sino to los los q ne en él creían: que co
mo su padre lo hahía enviado, así él los enviaba. 

Los papa~ se empeñan en arrancar al pueblo y aun 
al clero esta elección, 

Nicolás II obt.iene que la elección sólo la haga el 
colegio de cardenales, 
. Ni en los cuat.ro Evange1io~, ni en el Libro de los 
Hechos de Jos Apóstole~, ni en las Epístolas de San 
Pablo, de Santiago, de San Pedro, de San Jnau ni de 
San Judas se ven cardenales. 

Tampoco se ven en *>.1 Apocalipsis rle Sao Juan, 
ni en lo~ cánoTItls a.postólicos, ni en los primeros lIiglos 
de nnestm era. 

Sin embargo, los carrlenalei eligen al Papa sin 
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participación del gran número de discípulos enviados 
por .J esús, como su padre lo envió. 

m Pa pa, así electo, establece el celibato, hace n ue
vos dO,gmas, reclama reinos, y se falsifican documen
tos en que aparece que Constantino cpde Roma y 
parte de Italia al Papa, para qlle gobierne como rey. 

La falsificación es descubierta por Lorenzo de Va
lla; pero el Gobierno pontineio continuó hasta los tiem
pos fdices de Víctor ManuE'1 y Garihaldi. 

Es preciso prf'gllntar ahora, qué iglesia es ésta y 
que tiene de común con la iglesia que fundó Jesús? 

I'~l nUevo sistema ha producido en el mundo inn
nidLld de crueldades. 

No puedo presentarlas una por una y exhibiré á 
grandes rmlgos dderminadas persecllciones. 

Un sistt'ma de atroz persecución fué establecido 
contt·u todos los que no seguían al pie de la letra las 
creencias religiosas de los gobernantes y y de los pon
tífices, aunque los disidentes sostuvieron que sus creen
cias se hallaban fundadas en el Evangelio, en las dQc
trinas de los apóstoles y en la práctica de los primeros 
cristianos 

En Bezieres hasta las mujel"es, los infantes, los an
cianos fUel"Oll entregados á la muerte. 

En medio de aquella espantosa carnicería el mm
cio dHI Papa preguntó á Su Santidad qué haría para 
distinguir á los herejes de los nelt'sj y el Sumo Pontí
fice, á nombre del que dijo en el huerto de Getsemaní: 
"Guar la tu espada, porque quien á espada mata á 
"espada muere", contestó: "matad á todos, que Dios 
"conocerá á los su vos" . 

En el cuarto concilio de Letrán se encuentran es
tas palabras: "El Señor temporal que suficiente
"mente amonestado por la iglesia no purgare su tie
"rra. de herejes, será excomulgado por el concilio pro
"vinciaI, y si no da satisfación en un año, el Papa de
"clarará á sus vasallos desligados del juramento de 
"fidelidad y dará su tierra al primer ocupante cató
"lico" 

~De qué iglesia habla el concilio de Letrán? No]o 
sé. 
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No puede h~blar de la igleilia que fundó Jesús, 
porque el reino de Jesús no era de este mundo. 

No puede hahlarse de la iglesia que fundó Jesús, 
porque Jesús dió á sus discípulos las facultades de 
que se hallaba ill\"~Htido, y dijo que no se le había en
viado para reinar. ni para ser juez, ni para mezclarse 
en asuntos profanos. 

;,A quién r .... presenta el Papa de que habla el cuar
to concilio ue Letráll~ 

Decretando el exterminio no puede revresentar á 
quien condenó el ~xtt:'l'minit>, 

La religión del cuarto concilio de Letl"án y la reli· 
gión dd E\'allgr>lio son anTípodas. 

La congregación dil'iu;ida por los principios que 
dominaron en el eoncilio de Letrán corta la lengua al 
eremita Nicolá ... y extel'mina á los iconoclastas, des· 
truye á los valut:'nses por medio del fuego y del hierro, 
inmola á Savonal'ola. á Juan Huss, á Jerónimo de 
Praga, á Halhinger y á sus sectarios, produce los su
plicios de los alluhatistas en Amsterdán, sacrifica á 
Molay. hace expj('ar á fuego lento á cincuenta y nueve 
temVlarios y d'JgüeJla á quinientos hugonotes en 
Cahors y en Monta uhán. 

Esa congregación prodllee las lnatanzas de la San 
Bartolomé. . 

Más de tres mil cadáveres son arrojados al Sena. 
'1'l'esCÍf'ntos calr.111eros son asesinados en las inme

diaciones de la casa del Almirante Coligny; seiscien
tos en el Lon VI',> y sus inmediaciones. 

Mas de cn¡jtr~ocientos mueren en las prisiones. 
En la calle de ~alltiago pasan de t.rescientos los 

trahajadores protestantes que caen á ~olpes de mazo, 
y son arrojados desde los balcones. Solo las víctimas 
de París excedr>n de diez mil. 

La San Bartolomé continúa en las provincias. -Los 
protestantes de Mt>aux son degollados en las cárceles 
durante muchos días. En Orleáns perecen tres mil 
calvinistas. 

En Ruan duran cuatro días las matanzas. 
En Burdeos se retarda la carnicel'ía por vacilacio

nes del gobernador; pero un jesuíta, llamado el padre 
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Augier, pone fin á esas vacilaciones acusando en el 
púlpito la pusilanimidad del gobernadol', y se organi
zan compañías de asesinos bajo ladenominación de Ran
da Rqja. 

En Lyon 101\ ealvinistas son encerrados en las pri
siones del arzohispo y de Jos COIl\'entos de frailes, don
de se les inmola. 

El Papa Gregorio XIII se ofnsca hasta al extremo 
de ir al templo de San Marcos con todo el Sacro Coll:'
gio, á dar gracias á Dios por las horribles mata lizas que 
le comuniea desde Francia el cardenal Salviati. Se po
nen á vnelo las campanas de Roma. ~e hacen salvas de 
artillería en el castillo de San Angdo, y por la 1l0nhe 
se ilumina la dudad. EL cal'denal df-' Lorena reg'ala mil 
escudos de oro á un gentil hombre q ne le Lleva· ]a noti
cia del degLiello. 

Las bellas artes deifican el crimen. Un fresco de mu
cho mérito artístico que puede verse en la ante"ala que 
precede á la capilla Sixtina. pl'esenta á los asesinos glo
riosos y á las víctimas en eterna condena,ción. 

Padres de la escuela del concilio de T.J~tI'<Ín airigen 
él puñal de Jacobo Clemente y de RavaiLIac. ~. 

Ellos ensalzan desde el púlpito al regicida .Ta.coho 
Clemente como bienaventurado hijo dI> Santo Domin
go de Guzmán y se coloca Sil retrat.() en los altares con 
esta inscripción: "Sa,n Jacobo Clemente, orad por nos
otros." 

Cuando la In';Ul'e del regici(la llega á París los 
frailes le aplican estas palabra'i dRI Evangelio: "Blen
a'lJent'urado el.r;eno que te ha llenailo y lo.r; pechos que 
te han dado de ma7l~ar." 

El Papa declara en pleno consistorio q ne la ac
ción de Jacobo Clemente era comparahle, para la sal
vación del Inundo, á la encarnación y á la resurreCÍón 
de Jesucristo. 

Un escritor que no podrá ser tachado como im
pio, Chateaubriand, diCe: que importaba al Papa ani
mar á los fanáticos dispuestos á asesinar reyes en nom
bre del poder papal. 

El prior de la Sorbona, Juan Boncher, dice que 
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es preciso echar mano al cllchillo y matar sin des
canso. 

El obispo Rossi añade que es indispensable repro
ducir la San Bartolomé. 

El jesuíta Commolet asegura que la muerte de los 
políticos es la vida de los católicos. 

El cura de San Andrés ofrece marchar al degüe
llo y Juan Berriere y ,Juan Chatel intflntan asesinar al 
rey . 

• El Padre Porthais predica que á la religión le falta 
un salvador, un homhre que la vengue. Un fraile faná
tico oye touo esto; su cabeza, dice un antor, hierve, su 
espíritn se !'.xalta, COI'!"!'. d!'. convento en rom"ento, de 
soledad en soledad y el 14 de mayo de 1610 da dos pu
ñaladas á Enrique 1 Y. 

Esefallático se llama Ravaillac. 
Los padres de la e~cuela de Letrán ti!'.nen pordoc

trina la conquista de los pneblos que no siguen sns 
huellas, la victoria contra todos los hombres cuya 
mente no avasallan, la extirpación de todos los seres 
ql1e no se les dohlegan. 

El mismo espíritu prOflnjo la derogatoria del 
Edicto de Nantes, qlle d~';oló la F'l'ancia, privándola 
de millares de familia~ indnstl'io'ias, v que empapó 
su suelo en la sangre de 11Olllbr~s que invoca
ban el Evangelio, y á. quienes se les ma Ideda como cri
minales por no entenderlo C01ll0 los sacerdotps preten
dían que se entp.ndiera. 

El mismo espíritu produjo las Dragonadas 
Pero el ánimo se fatiga con la perspectiva de tan

tas matanzas. Es preciso descansar oyendo la voz dul
ce de un sacerdote evangélico. El abate Lamennais 
en ellihro inmortal que se titula "Palabras de un Cre
yente," dice: 

"Mirad con honor esos homicidios execrables. 
"iDe qué suerte pudiera I.a muert.e del hombre a

"gradar á Dios, que ha dicho al hombre: No mata
"rás~ Comiénzase sólo á perseguir cuando se pierde la 
"esperanza de convencer, y quien desespera de oon-
'vencer, ó blasfema en su interIOr del poder de la ver-
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"dad, ó carece él mismo de confianza en la verdad de 
"las doctrinas que anuncia. 

"'{Qué insania mayor que decir á los hombres: 
"Creed ó moridl 

"La fe es hija del Verbo, penetra en los corazo
"nes con la palabra y no con el puñal. 

"Jesús pasó haciendo bien, cautivando con la bon
"dad, y moviendo con su duzura las almas más empe
"dernidas 

"Sus labios divinos bendecían y no maldecían si
"no á los hipócritas. No excogiú, empero, verdugos 
"para apóstoles . 

.• y a aqnéllos que lo qnel'Ían obligar á hacer des
"cender el fnego del cielo sobre una ciudad incrédula 
"dijo: Vosotros -no sabéis cuál espíritu es el vuestro. 

"El espíritu de Jesús es espíritu de paz, de mise
"ricordia y de amor. 

"Los que en su nombre persiguen, los que excrutan 
"las conciencias con la espada, los que atormentan el 
"cuerpo para convertir el alma, los que provocan 
"las lágrimas, en vez de enjugarlas, eso~ todos no par
"ticipan del espíritu de Jesús. 

"¡Ay del q tle profana el Evangelio, tornándole 
"para los hombres objeto de terror! ¡Ay del que escri
"be la nueva feliz sobre hojas ensangrentadas! 

"Acordaos de las catacumbas. 
"En aquel tiempo os arrastraban al cadalso, os a

"rrojaban a las tieras en el anfiteatro para servir de so
"laz al popnlacho, os lanzaban, por miles en el fondo 
"de las minas y en los cárceles, os confiscaban vuestros 
"bienes, os hollaban con los pies como lodo de las pIa
"zas públicas; y para celebrar vuestros misterios pros
"critos no teníais más asilo que las entrañas de la tie
"rra, 

"iQué decían vuestros perseguidores1 Decían que 
"pl'opalabáis doctrinas peligrosas; que vuestra secta, 
"cual la llamaban, alteraba el orden y la paz pública; 
"que, violadores d~ las leyes y del género humano, con-' 
"movíais el imperio al conmover la religión del impe
lirio. 

"Yen tanta penuria, bajo opresión tanta, iqué 
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"pedíais1 Libertad. Reclamabáis el derecho de no obe
"decer sino á Dios, de servirle y de adorarle según 
"vuestra conciencia. 

"Aunque se engañen eu su fe, cuando reclamen 
"otros de vosotros ese derecho sagrado, respetad lo en 
"ellos, bien así como queríais que lo respetasen en vo
"sotros los paganos. 

'·Respetadlo para no manchar al menos la memo
"ria de nuestros confesores, para no profanar siquiera 
"las cenizas de vuestros mártires. 

"Si olvidareis las lecciones del Cristo, acordaos al 
"menos de las catacumbas." 

IlI. 

Jesucristo no vino al mundo para 
establecer un culto exterior, é ins
tituir nuevas ceremonias, sino pa
rol hacer adorar á su padre en es
píritu y en verdad. La moral que 
á·esto no tiende no es la suya. 

( EL ABA TE FLEURY.) 

Volvamos la vista á España. 
Los prelados aconsejarun á los Reyes Católicos don 

Fernando y doña Isabel la expulsión de los judíos. 
N o calumnio á los prelados; la pragmática de 30 

de marzo de 1492 lo dice. 
Esos prelados ejercieron la tiranía, y dieron un 

golpe mortal á la nación española que fué desolada. 
Un escritor, teniendo á la VIsta muchos docu

mentos de aquel tiempo, dice que 3,000 judíos se diri
gieron hacia Braganza de Portugal que 30,000 entraron 
en este reino por Zamora y 35,000 por Ciudad Rodrigo: 
15,000 por Alcántora y 10,000 por Badajoz. Agrega 
que de Castilla solamente, más de 90,000 judíos entra
ron en Portugal. 
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Él continúa así la narración: 
Dos mil judíos de Rioja se dirigieron á Navarra y 

100 familias de Vizcaya se embarcaron en Laredoj 8,000 
hebreos andaluces se embarearon en Cádiz. 

Estos hombres eran industriosos y trabajadores. 
España 'Perdió no sólo esa gran población, sino las 
ciencias y las art.es que los expulsos profesaban. 

Los prelados oconsejaron á Felipe III la ex pul
sió de los moriscos. 

El número de los expulsos asombra, y sus marti
rios espantan. 

Los prelados aconsejan á Isabel la Católica qne es
tableciera la. Inquisición. 

Aquel tribunal espantoso y eminentemt:'ut.e opues
to al Evangelio continuó despoblando el territorio es
pañol. 

Ese tribunal, hasta el reinado de Carlos IV, había 
producido las YÍctimas siguient.es: 

34,6ó8 personas muertas en las hogueras. 
18,049 se habíon escapado de las hogueras y fne

ron quemadas en efigie. 
28K.2l4 condenadas ú galeras. 
N o se comprenden en -este cálnlo las víctimas del 

reinado de Fernando VII. 
No se comlm~nde-tampoco I-m ese cálculo las perso

nas que salieron de Espafla por temor de procesos in
quisitoriales que no habían sido iniciados. 

Sólo hablamos de España sin tocar la inquisición 
de Sicilia, Cerdefla, :B~landes --:.' otros países. 

Si comprendemos todas las víctimas de la Inquisi
ción, su número horroriza. Oigamos á Víctor Hugo. 

"La Inquisición, dice, que ciertos hombres de par
"tido procuran rehabilitar, ha quemado á 5.000,000 de 
"hombres. Leed la historia. La Inquisición exhumaba 
"á los muertos para quemarlos como herpjes: la Inq uisi
"ción declaraba á ]os hijos de los herejes, hasta la se
"gunda geueración, infames é incapaces de honores pú
"bUcos, exceptuando sólo á ]os que hubieran denun
"ciado ante el tribunal inquisitorIal á su propios pa
dres. " 

Esto horroriza. Sublevarse contra los prelados, que 
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esto aconsejan y esto practican, no es solo un derecho, 
es un deber. La inacción ante tan grandds crímenes es 
un crimen. 

IV. 

El mandatario que traspasa los lí
mite;:. del mandato nada. hace. 

Le.T.. 5 fr. di' mandato. 

Se nos dice, para inspirarnos confianza, que los 
tiempos tenebrosos han pasado; que todos esos atenta
dos proceden de circunstanr.ias que jamás volverán á 
presentarse. N o es aSÍ; Víctor Rugo lo ha dicho con 
estas palabrvs dignas de eterna memoria:" Se preten
de rehabilitar la Inquisición." 

El SyIlabus nos da testimonios de esta verdad. 
El contiene los principios que impone la corte pa

pal. 
Re aquí ese dor.nmento: 
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"RESUMEN QUE CONTIENE LOS PRINCIPALES ERRORES 

DE NUESTEO TIEMPO, SERALADOS EN LAS ALOCU

CIONES CONSISTORIALES, ENCfcLICAS y OTRAS 

LETRAS APOSTÓLICAS DE NUESTRO SANTI-

SL\IO PADRE EL PAPA Pfo IX." 

§l. 

Panteismo, naturalismo y racionalismo absoluto. 

Sea excomulgado el que diga: 
1.-N o existe ningún Ser divino, supremo, perfec

to en su sabiduría y providencia, que sea distinto de la 
universalidad de las cosas; y Dios es identico á la na
turaleza de las cosas, y por consiguiente sujeto á cam
bios; Dios, por esto mIsmo, se hace en el hombre y en 
el mundo; y todos los seres son Dios y tienen la propia 
sustancia de Dios. Dios es así una Bola y. misma cosa 
con el munrlo, y por consiguiente, el espírItu con la ma
teria, la necesidad con la libertad, lo verdadero con lo 
falso, el bien con el mal, y lo justo con lo injusto. 
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Sea excomulgado el que diga: 
1I. -Debe negarse toda acción de Dios sobre 10& 

hombres y sobre el mundo. 

Sea excomulgado el que diga: 
III.-La razón humana, considerada sin ninguna 

relación á Dios, es el único árbitro de lo verdadero y 
lo falso, del bien y del mal; ella es en sí misma su ley, 
y basta por sus fnerzas naturales para procnrar el bien 
de los hombres ~' de los pueblos. 

(Falw el canon -!~' en el texto que He ha tcnido ,í la \"i~ta,\. (a) 

Sea excomulgado el que diga: 
V.-La revelación divina es imperfecta, y ~or con

siguiente, está sujeta á un progreso continuo e indefi
nido, que responde al desarrollo de la razón humana. 

Sea excolll u Igado el que diga: 
VI.-La fe de JeHucristo está en oposieión con la 

razón humana, y la revelación divina no solo no sirve 
de nada, sino que perjudica á la perfección del hombre. 

Sea excomulgado el que diga: 
VIL-Las profesías y los milagros expuestos y re

feridos en las Sagradas Escrituras son ficciones poéti-

(al-El texto que publico es una traducción hecha por el canóni
go Mouls, personaje á quien muchos tienen en el número de los sabios. 
Desgraciadamente en el ejemplar que llegó á mis manos falta el canon 4~ 
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cas, y los misterios de la fe cristiana son el resumen de 
investigaeiones filosóficas. En los dos testamentos es
tán contenidas invenciones míticas y el mismo Jesús 
no es otra cosa q ne nn mito. 

§ II. 

Racionali:mw moderno. 

Sea excomulgado el que diga: 
VIlI.-Como la razón humana es ignal á la razón 

misma, las ciencias teológicas deben ser tratadas como 
las demas ciencias filosóficas. 

Sea excomulgado el que diga: 
IX.-Todos los dogmas de la religión cristiana sin 

distinción son objeto de la ciencia natural ó filosófica, 
y la razón humana, no teniendo más que una cultura 
histórica, puede, en virtud de sus principios y de sus 
fuerzas naturales, llt'gar á un verdadero conocimiento 
de todos los dogmas, aun los más ocultos, siempre que 
estos dogmas hayan sido propuest09 á la razón como 
objeto. 

Sea excomulgado el que diga: 
X.-Como una cosa es el filósofo y otra la filosofía, 

aq uél tiene el derecho y el deber de someterse á una 
autoridad que él mismo ha reconocido que es verdade
ra; pero la filosofía no puede ni debe someterse" nin
guna autoridad. 

Sea excomulgado el que diga: 
XI.-La iglesia, no solamente no dE'be en Dingún 

3 
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caso servir contra la filosofía, sino que debe tolerar los 
errores de la filosofía y abandonarle pI cuidado de co
lTegirse así misma. 

Sea excomulgado el que:diga : 
XII. -Los decrt'tos de la silla apostólica y de SUB 

congregaciones romanas impiden el libre progreso de 
la CIencia. 

St'a excomulgado el que diga: 
XIII.-Los métodos y los prindpios, según 108 

cuales cultivaron la teología 108 antiguos doctores es
colásticos, no convienen ya con las necesidades de 
nuestro tiempo y el progreso de las cj"'Dcias. 

Sea excomulgado el que diga: 
XIV.-Debemos ocuparnos en la filo80fía sin tener 

en cuenta la revelación sobrenatura1. 

§ 111. 

Indiferentismo, tolerancia. 

Sea excomulgado el que diga: 
XV.-El hombre es libre para abrazar y profesar 

]a religión que crea verdadera, según la luz de la razón, 

Sea excomulgado el que diga : 
XVI.-Los hombres pueden encontrar el camino de 
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]a salvadón y sah'a"se en d culto de cualquiera religión. 

Sea excomulgado el que diga: 
XVII. -A lo menos debe esperarse la eterna sal

vación de todos aquellos <}.ue no están de ningún modo 
en comunidad con la iglesIa de Jesucristo. 

Sea excomulgado el que diga : 
XVIII.-El protestantismo no es otra cosa que una 

fonna diversa de la misma verdadera religión cristia
na; fonna en qne podt'mos agradar á Dios también co
rno en la iglesia católica. 

~ IV. 

Socialismo, comunismo, sociedades secretas, socieda
des bíblicas, sociedad-es clérico-liberales. 

Estas especies de pestes están con freeuencia reba
tidas y condenadas con las sentencias y términos más 
graves en la enc'Íclica Qui pluribus, del 9 de noviem
bre de 1846; en la Alocución Quibus qua'TIUsq'lle del 20 
de abril de 1849; en la enc¡clica Noscitis ei 'Tiobiscum 
del8 de diciembre de] m'Íf'mo año; en la .A.locución 
Singulari q'l1adam del 9 de did€mbTe de 1854; en]a 
enc1c1ica Quanto cO'TIficiam1.ts murore del 10 de agosto 
de 1862. 

§ V . 

.Errores relati1Jos á la iglesia y á sus derecho,. 

Sea excomulgado el que diga : 
XIX.-La iglesia no es ona verdadera y perfecta 
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sociedad completamente libre; no goza de los derechos 
propios y constantes que le confiriera su divino funda
dor; pero pertenece al poder civil definir y determinar 
cuáles son los del'p,chos de la iglesia y los límites en 
que puede ejercerlos. 

~aa excomulgado el que diga: 
XX. -El poder eclesiástico no debe ejercf'r su au

toridad sin el ulSentimiento y venia del poder civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXI.--La iglesia no tiene potestad para definir 

dogmáticamente que la. religión de la iglesia católica es 
la única verdadera. 

Sea excom ulgado el q ne diga: 
XXII.-La obligación que liga á los maestros y es

critores católicos se limita á las cosas que han sido de
finidas por el juicio infalible de la iglesia como dogmas 
de fe, que deben de ser creídos por todos. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXIII.-Los soberanos pontífices y los concilios 

ecuménicos se han apartado de los límites de su I!0der; 
han usurpado los derechos de los príncipes, y aun se 
han equivocado en las deficiones relativas á la moral. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXIV.-La iglesia no tiene el dereoho de emplear 
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la fuerza; pues no tiene ningún poder temporal, direc
to ni indh'ecto. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXV.-Fuera del poder inherente al episcopado, 

hay un poder temporal que le ha sido concedido ó ex
presa ó tácitamente por la autoridad civil, revocable 
por consiguiente á voluntad por esta misma autoridad 
civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXVI. - La iglesia no tiene el poder natural y le

gítimo de adquirir y poseer. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXVII.-Los ministros sagrados de la iglesia y el 

pontífice romano deben ser excluidos de toda gestión y 
. autoridad sobre las cosas temporales. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXVIII. - No es permitido á los obispos ni áun pu· 

bUcar las letras apostólicas sin permiso del gobierno. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXIX.-~ ~~cias concedidlis por el 'POntífice 

romano deben (',oDslderarse como nulas, si DO ban sido 
solicitadas por mediación y conducto del gobierno. 
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Sea excomulgado el que diga: 
XXX.-La inmunidad de la iglesia y de las perso

nas eclesiásth~as, saca su origen del derecho civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXXI.-EI fuero eclesiástico para las ca·usas tem

porales de los clérigos, ora en lo dvil, ora en lo crimi
nal, debe ser abolido absolutamente, aun sin consultar 
COIl la silla apostólica ni tener en cnenta sus reclama
ciones. 

Sea excolIllllgado el que diga: 
XXXII. -La inmunidad personal en cuya virtud 

están los clérigos exentos de la milicia, puede ser dero
gada sin ninguna violación de la equidad ni del dere
cho natural. El progreso civil exige esta derogación, 
sobre todo en una sociedad constituí da segun el espíri
tu de una legislación liberal. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXXIII.-No pertenece únicamente de derecho 

})ropio y natural á la jurisdicción eclesiástica dirigir la 
enseñanza de las cosas teológicas. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXXVI.-La doctrina de los que comparan al pon

tífice romano á un principe libre y e~erciendo su poder 
en la i~le.sia universal, es una doctnna que prevaleci6 
en la Edad Media. 
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Sea excomulgado el que diga: 
XXXV.-Nada impide que por decreto de un con

cilio general ó por el hecho de todos los pueblos, el so
berano pontificano sea trasferido, del obispo romano y 
de la ciutlad de ROllla, á otro obispo y otra ciudad. 

Sea f'xcomulgado el que diga: 
XXXVI.-La definición de un concilio nacional 

no admite otra discusión y la administración civil pue
de exigir que se tmte en sus límites. 

Sf:'a excomulgado el que diga: 
XXXVII. -Pueden instituirse iglesias nacionales 

que no estén sujetas á la autoridad del pontífice roma
no, sino absolutamente separadas de ella. 

St-a excomulgado el que diga: 
XXXVIII.-Muchos actos arbitrarios por parte de 

los ~ontífices romanos fueron causa de la división ois
mátICa de la igh:sia oriental y occidental. 

§ VI. 

Errores relaUv()s á la sociedad civil, considerada bierr, 
en sí misma, bien en sus ?·elaciones con la iglelJia. 

Sea excomulgado el que diga: 
XXXIX.-El Estado, como origen de todos loe de

rechos, goza de un derecho que no está cil'OUl"dOrito 
por ningún límite. 
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Sea excomulgado el que diga: 
XL.-La doctrina de la iglesia católica es opuesta 

al bien y á los intereses de la sociedad hnmana. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLI.-El poder civil, aun cuando esté ejercido 

por un príncipe infiel, post'e un poder indirecto nega
tivo sobre las cosas sagradas; y tiene por consiguiente, 
no sólo el dereeho que llaman de exequátur, sino tam
bién el que llaman de apdac/ún ('om,o abuso. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLII.-En caso de conflicto legal entre las dos po

testades, prevalece el derecho civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLIII.-El poder láico tiene la facultad de casar, 

declarar y hacer nnlas las convenciones solemnes (con
cordatos) concluídos con la Santa Sede, relativamente 
al uso de los derechos que pertenecen á la inmunidad 
eclesiástica, sin el consentimiento del Papa, y aun á 
pesar de sus reclamaciones. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLIV.-La antoridad civil puede inmiscuirse en 

las oosas que conci~rnell á ]a religión, á Jas co..stumbres 
y al :régimen espiritual. De donde se sigue que puede 
juzgar de las instrucciones que publir.an Jos pastonMI 
de las i~leeias, en virtud de sus cars-0s, para la regla de 
las conCIencias; puede tambien decIdir sobre Ja admi-
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nistración de los sacramentos y las disposiciones nece
sarias para recibirlos. 

Sea excomulgado el que diga: 
XI.. V. --Toda la dirección de las escuelas públicas 

en que la juventud de un estado cristiano es educada, 
exceptuando en cierto modo los seminarios episcopales, 
puede y debe ser conferida á. la autoridad civil, y esto 
de tal manera que no se reconozca á ninguna otra autori
dad el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las es
cuelas, en el régimen de los estudios, en la colocación de 
los gJ'ados, en la elección ó aprobaeión de los maestros. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLVI.-Más aún, aun en los seminarios concilia

res el método que debe seguirse en los estudios debe 
estar sometido a la autoridad civil. 

St'a excomulgado pI que diga: 
XLVII. -La buena constitución de la autoridad 

civil exige que las escuelas populares, abiertas á todos 
los niños de cada clase del pueblo. y en general que le;s 
instituciones públicas destinadas á las letras, á una ins
trucción superior y á una educación más elevada de la 
juventud, estén emancipadas de toda autoridad ecle
siástica, de toda influeneia moderadora y de toda inge
rencia por su parte, y que est.én completamente sumi
sas á la voluntad de la autoridad civil y politica, según 
el deseo de los gobernantes y lª cornente d@ la opiJlión 
general de la época. 

Sea excomulgado el que diga : 
XI..VIII.-Los católicos pueden aprobar un siste-
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ma de educación fuera de la fe católica y de la autori
dad de la iglesia, y que no tengan por objeto, ó lo me
nos por objeto principa1. sino el conocimiento de las 
cosas puramente naturales y la vida social sobre la tierra. 

Sea excomulgado el que diga: 
XLIX.-La autoridad secular puede impedir á los 

obispos y á los fieles comunicarse libremente entre sí y 
con el pontífice romano. 

Sea excomulgado el que diga: 
L.-La autoridad sAcular tiene por si misma el df>

recho de presentar á los obispos, y puede exigir de 
ellos que tomen la administración de sus diócesis antes 
de que hayan recibido de la Santa S~de la institución 
canonica y á las letras apostólicas. 

Sea excomulgado el que diga: 
LI.-Más aun, el poder secular tiene el derecho de 

prohibir ó suspender á los obispos en el ejercicio del 
ministerio pastoral, y no está obligado á obedeC',er al 
pontifice romano en lo que concierne á, la institución 
de los obispados y de los obispos. 

Sea excomulgado el que diga: 
LII.-El gobierno puede, por su propio derecho, 

cambiar la edad. prescrIta para la profesion religiosa, 
así de los hombres como de las mujeres, é intimar á las 
comunidades religiosas no admitan á nadie á los votos 
solemnes sin su autorización. 
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Sea excomulgado el que diga: 
LIlI.-Deben dero~arse las leyes qne protegen la 

existencia de las familias religiosas, sus. derechos y 
funciones: más aún, la autoridad civil puede dar sn 
apoyo á t{)dos los que quieran dejar el estado religioso 
que habían abrazado y desligarlos de sus solemnes 
votos. 

Del mismo modo puede suprimir completamente 
esas mismas comunidades religiosas. como también las 
iglesias colegiatas y los beneficios 'simples, y aún el 
derecho de patronato, adjudicar y .someter sus bienes 
y rentas á la administración y á la voluntad de la au
toridad civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
LIY.·-Los reyes y los príncipes, no solamente alt

tán exentos de la jurIsdiccIón de la iglesia, sino que 
aun son superiores á la iglesia cuando se trata de re
solver cuestiones de jurisdicción. 

Sea excolmugado el que diga: 
LV .-La iglesia debe estar separada del Estado, 

y el Estado separado de la iglesia. 

~VII. 

Errores concernientes á la moral natural y cristiana. 

Sea excomulgado el qne diga: 
LVI. - Las leyes de la moral no necesitan la san

oión divina, y es de todo punto innecesario qne 1M 
leyes humanas se conformen al derecho naturaf 6 reci
ban de Dios el poder de obligar. 
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Sea excomulgado el que diga: 
LVII.--La ciencia de las cosas filosóficas y mora

les, lo mismo que las leyes civiles pueden y deben ser 
sustraídas á la autoridad divina y eclesiástica. 

Sea excomulgado el que diga: 
LVIII. -N o es menester reconocer otras fuerzas 

que las que residen en la materia, y todo sistema de 
moral, t.oda honradez debe consistir en acumular y 
aumentar sus riquezas de todas maneras y entregarse 
á los placeres. 

Sea excomulgado el que diga: 
LIX.-EI derer.ho consiste en el hecho material: 

todos los deberes de los hombres son una palabra va
cía de sentido y todos los hechos humanos tienen fuer
za de derecho. 

Sea excomnlgado el que diga: 
LX.-La autoridad no es otra co~a que la suma 

del número y de las fuerzas materiales. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXI.-Una injusticia de hecho, coronada por, el 

éxito, no perjudica de ninguna manera á la santidad 
del derecho. 

Sea ~comulgado el que diga: 
LXII. -Se debe proclamar y observar el priucipio 

dicho de no intervención. 
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Sea excomulgado el que diga: 
LXI1I.-Es lícito negar la obediencia á los prín

cipes legitimos y aun sublevarse contra ellos. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXIV.-La violación de un juramento, por sa

grado que sea, y toda acción criminal y vergonzosa 
opuesta á la ley eterna, no sólo no debe ser vituperada, 
sino que es completamente lícita y digna de los mayo
res elogios, cuando se inspira en el amor de la patria. 

~ VIII. 

.ErrO'fe.'$ concernientes al 'TnatThnonio e'l"istiano. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXV.-No puede establect>rse por ninguna razón 

que Jesucristo haya elevado el matrimonio á la digni
dad de sacramento. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXVI -El sacramento dei matrimonio no es sino 

un accesorio del contrato, y puede por consiguiente 
ser separado de él, y el sacramento mismo no consiste 
sino en la simple bendición nupcial. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXVII.-De derecho natural, el vínculo del ma

trimonio no es indisoluble, y en diferentes CMOS, el 
divorcio propiamente dicho, puede ser sanciona,do por 
la autoridad civil. 
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Sea excomulgado el que diga: 
LXVIII.-La iglesia no tiene el poder de poner 

impedimentos dirimentes al mat.rimonio; pero este po
der pertenece á la autoridad secular, la cual puede 
dispensar los impedimentos existentes. 

Sea excom u Igado el q lIe diga: 
LXIX.-La iglesia en el curso de los siglos comen

zó á introducir los impedimentos dirimentes, no por 
BU dere(~ho propio, sino por el que hahía tomado de la 
autoridad civil. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXX.-Los cánones del concilio de '1'rento que 

imponen excomunión contra los que niegan el poder 
que tiene la iglesia de oponer impedimentos dirimen
tes, no son dogmáticos, o deben entenderse de ese po
der prestado. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXI.- La fórmula prescrita por el concilio de 

Trf'nto no obliga, sopena de nulidad, cuando la ley 
civil establece otra forma 9ue seguir, y quiere que por 
medio de esta forma sea valido el matrimonio. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXII. - Bonifacio VIII fué el primero q ne decla

ró que el voto de castidad pronunciado en la ordena
ción hace nulo el matrimonio. 
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Sea excomulgarlo el que diga: 
LXXJII.-Por la fuerza del contrato puramente 

civil puede existir un verdadero matrimonio entre 
cristianos; y es falso ó que el contrato de matrimonio 
entre cristianos sea siempre un sacramento, ó que este 
contrato sea nulo fllera del sacrament,o. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXIV.-Las causas matrimoniales y los espon

sales pertenecen por su propia naturaleza á la autori
dad civil. 

~ IX. 

Errore.~ sobu el principado ('¡vil del poutíflce romano. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXV.-I .. os hijos de ]a iglesia cristiana y cató

lica disputan entre SI sobre]a compatibilidad del po
der temporal en el podel' f'spiritual. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXVI.-La suprt'sión de la soberania civil de 

que está en posesión ]a Santa Sede, aun 8erviria mu
cho para la libertad y felicidad de]a iglesia católica. 

§X. 

E, rores que se refieren al liberalismo moderno. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXVII.-En nuestra época no es útil que la re-
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ligión católica sea considerada como la única religión 
del Est,arlo, con exclusión de todos los demás cultos. 

Sea excomulgarlo el que diga: 
LXXVIIl.-Así, con razón. la ley ha provisto en 

algunos países católicos á que los extranjeros que en 
ellos residen gocen elel ejerc,cio públieo de sus cultos 
particulares. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXIX-Es falso que la autoridad civil de todos 

los cultos y que el pleno poder permitido á todos de 
manifestar abierta y públieamente todos sus pensa
mientos y tndas las opiniones, llevan más fácilmente 
los pueblos á la corrupción de sus costumbres y del 
esplritn y propaguen la peste del indiferentismo. 

Sea excomulgado el que diga: 
LXXX. -El pontífice romano puede y debe re

conciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y 
la civilización moderna. 

- ..... -
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El canon XU dice: sea excomul~ado el que dije
re que los deCl'e!o'i de la silla apostólIca y de sus con
gregaciones impiden el libre ejercicio de la ciencia. 

Es increíble que á la faz de la Europa y de la A
mérica civilizada se lance al mundo este canon que con 
elevada elocuencia desmiente la historia. 

San Agustín era teólogo; per no entendía una pa
labra, de cosmografía ni de geografía. 

El enseflaba que la eerra es una superficie plana. 
A.\"e1'1'oe8 no era de la misma opinión; pero como 

un filósofo no podía tener razón contra las doctrinas 
de los paorf's dI' la iglesia, Ave1'roes no tuvo razón. 

CristóLJlI] Colón, inspirándose en las doctrinas de 
Avenoes, comprendió qne la tierra es esférica, y se 
propuso encontrar un nuevo mundo, 

Un concilio celebrado en Salamanca estudió el 
proyecto de Colón y ]0 deelaro herético. 

Era p1'eci~~o que ]0 fuera, porque contra el pensa
miento de Colón se hallaban doctrinas de San Agustín, 
de San .T uan Cl'Ísóstomo, de San Jerónimo, de San Gre
gario, de San Basilio y de San A m l)\'osio. 

Sin embargo, lo~ viajes de Colón, ele Gama y de 
MagalIanes, y 11l1pstra existencia en el mundo en que 
nos hallamos, n~!lcieron á los santos padres y al conci
lio de Salamanca. 

i Habl'ían 01 vidado este hecho histórico los conse
jeros de Pío IX cuando escribieron el canon XII del 
8yllabus~ 

y ¡,qué le sucedía á Copérnico?: veámoslo. Ese sahio 
l)rusiano escribió una obra sobre las l'e\'oluciones de 
los cuerpos celestes; pero, comprendiendo que los san
tos prelados condenarían su libro, 110 se atrevió á pu
blicarlo. 

Se le dijo que para pode.J;lo publica.r, sin riesgo 
de que el a.utor fuera quemado vivo, era preciso que le 
suprimiera algo. 

Aquel sabio prefirió que su obra permaneciera 
oculta, y lo estuvo durante treinta y seis años. 

¡,Se habrían olvidado de esto los consejeros de 
Pío IX~ 

aF\ 
2!..1 

4 



00 

La obra de Copél nico contiene vel'rlades que hoy 
nadie ignora. 

y iqué diremos de Galileo, quien para no sel' que
mado vivo tuvo necesidad de aSf:'gurar que la tiena no 
se mueve'l 

La sentencia contra Galileo es una prueba ele los 
miserables errores que domi !Jan al Sact'O Colegio. Dice 
así: 

"l'!-Deeir qlle el Sol es Al centl'o del mundo, y 
que permanece allí inmóvil en su rota('i6n sobre sí mis
mo, es una proposición absurda y falsa en filosofía; 
además, es formalmente hel'étka, snlHIPsfo que expre
samente es contraria á la S:lg'ruda E~I'I'itnra. 

"29-Deeir que la tierra 110 es el ('pntl'O del mun
do y que, lejos de permanecer a.llí illmódl, se mueve 
por un movimiento dinrno, es ignalJllt'nte una propo
sición absurda, falsa en filosofía, y considerada desde 
el punto de vista teólogico, por lo Ill~n()s contraria á 
la fe.-Firmaron-Félix. Cardenal di Aseoli.-Guido, 
Cardenal Bentivoglio.-Desiderio, Cardenal di Cremo
na.-Antonio, Cardenal S. Onofrio.-Berlingel'o, Car
denal Gessi.-Fabricio, Cardenal V t'l'ospi. - Martino, 
Cardenal Ginetti." 

Pero la tierra se mueve y el Sacl'O Colegio no sólo 
quedó vencido. sino cnbierto del más lastimoso ridí
culo. 

Después de esta sentencia habrá quién crea en lo 
que el Sacro Colegio afirma? Pues ese Sacro Colegio, 
contrariando el Libro de los Hechos de los Apóstoles y 
la práctica de los primeros siglos, es el poder soberano 
que elige al Papa infalible. 

y ~qué diremos de Bruno'/ 
Giordano Bruno, sabio italiano, publicó una obra 

sobre lo infinito del universo y de los mundos. 
Según esa obra lo azul del cielo es una ilusión, y 

en la inmensidad del espacio giran infinitos mundos. 
Estos pensamientos que hoy son verdades incon

cusas y que se enseñan en todas las escuelas, fueron 
declarados heréticos, y Giordano Bruno fué quemado 
vivo en Roma, el 16 de febrero del año de 1600. 
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Este inicno asesinato es nna prueba irrecusable de 
la falibiliclad de los 'holllbl'es que se llaman infalibles. 

Sea excomnlgaelo, dice el canon XVII, el que diga 
que á lo menos debe espel'arse la eterna salvación de 
aquéllos ql\e no estiin en comunión con la iglesia. 

No entral'emos en cuest,iones. teológicas y nos limi
t3l'émlOS sólo á la parte jUI'Írlica. 

Es un principio de ett'J'll<t verdad que no obliga la 
ley á los q lIe no la conocen. -

Entonces ir0r qué se manda al fuego eterno á los 
que habiendo nacido en países donde no se han pro
mulgado las leyes eclesiásticas, no se conocen? 

¡,Por q n{l se manda al fupgo eterno á los que, educ'a
dos por sus padres bajo un sistema religioso qul" no es 
el católico, no han teniclo medios para cambiar la ense
ñanza que se les ha elado? 

El canon XIX destruye la soberanía nacional. N o 
permite á los gobiernos marcar los límites de su juris
dicción, y los hace dependientes del poder eclesiástico. 

Este canon consagra el ultramontanismo más abso
luto. 

Séame permitido repetir lo qne en otra ocasión he 
dicho acerca de este sistema 

El ultramontanismo destruye el Estado en sn 
esencia. 

El Estado es una asociación soberana. 
El que dice soberanía, dice poder único. 
Es imposible concebir la existencia de dos sobera

nías sobre una misma nación. 
Es imposible comprender la existencia de una so

beranía dependiente. 
La soberanía y la dependencia son dos ideas que 

se destruyen. 
El ultramontanismo establece alIado de un Esta

do otro poder soberano: el del Papa. 
Los ultramontanos sostienen la supremacía del 

Papa sobre el Estado, 
Ellos creen que el Estado está subordinado al Pa

pa y que es dependiente del Sumo Pontífice. 
Si el Estado es dependiente no es soberano: el úni

co soberano entonces es el Papa. 
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He aquÍ el principio fatal del ultramontanismo. 
He aquí la negación de las bases fundamentales de 

las constituciones modernas de los pneblos, según las 
cuales la sobe1'3l1Ía pertenece á la na.ción sin que la li
mite ningún otro poder. 

Los que afirman qlle el Papa tkne la dumiuación 
del cielo y ele la tiel'ra; q \le es Señor dd los reyes y de 
los pueblos, atacan la independencia del Estado y se 
constituyen en pugna con los pl'iDrCipios constituciona
les. 

El E\·angelio no establece esa monst,rllosidael . 
• J esucristo (lió lÍ la iglesia. pocIeres espiritnales que 

no tiene el E~tado; así como el Estado está investido de 
poderes civiles que lÍ la iglesia no competen. 

Según los ~antos Evangelios y la doctrina de los 
apóstules, hay mm verdadera línea divisoria entre el 
pod~r de la iglesia y el poder del Estado. 

Esta línea, los ultramontanos quieren que se des
truya para invadi.r la autoridad temporal. 

Siempre olvidnn los textos sagrados. 
N nnca recllenlan que Jesucristo dijo: "Dad al 

César lo que es del Cé,ar y á Dios lo que es de Dios, 
Si los eclesiásticos invaden el poder civil, no dan 

al César lo q \le es del César. 
Si las autoridades civiles invaden el poder eclesiás

tico, no dan á Dios lo que es de Dios. 
La independencia de la iglesia y el Estado procede 

del Evangelio. 
El canon xxrr mata el pensamiento. Según ese 

canon no se puede hablar, escribir ni ensflñar, no sólo 
lo que se opone al dogma, sino tampoco lo que se opo
ne a lo que no es dogma. 

Es preciso según ese canon, antes de tomar la plu
ma, antes de de tomar la palabl'a en la tribuna y en 
la cátedra, preguntar á los obispos y á los monjes qué 
es lo que se puede decir. 

El canon XXIV asombra; él deroga el Evangelio 
que p'rohibe á la iglesia emplear la fuerza. 

El sanciona el poder iquisitorial y todos los atenta
dos que á mano armada ha cometido el clero contra los 
Que no piensan como él. 
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El canoll XXVI tiene por fin indirecto sost.ener 
Jos diezmos y todos los gt'avám~nes que el clero ha im
puesto á los pneblos para sustentar un lujo que haca 
contraste con las doctl'Ínas del que dijo á sllsdiscipulos: 
"N o poseáis 01'0 ni plata" y el ejemplo de quién, 
vestido con una túnica al estilo df' N azaret. exclamó: 
"Las raposas tienen sus cueva, las aves dél cielo sus 
nidos, y al hijo del hombre le falta un palmo de tierra 
en donde reclinar la frente." 

El canon XXVII, tiende á ingerir al clero en los 
asuntos profanos, contrariando así lo q ne enseña el 
Libro de los Hechos de los Apóstoles. 

El canon XX VIII se opone á las consitnciones de 
todos los paÍse8 del 1TI nndu católico, por las cuales, las 
bulas pontificias deben publicarse con el pase de los 
gobiernos. 

Según ese canon, Su :Majestad Apostólica, el em
peradol' de A Ilstl'ia y Sil Majestad Católica, ell'ey de 
España, están bajo el peso de la excomllnión. 

No hay en ellllnndo uu gobierno que no esté ex
com !lIgado, ni es posible gobernar sin hacerse acreedor 
á la excomunión, 

Si 110 tnviemll los gobiernos el derecho (le negar el 
pase i las bulas, el único gobernante de los pueblos 
católieos sel'ía el P:1]) ' . 

Los cánones XXX v XXXI no anat.ematizan á Jos 
hombres sino á la historia, porque la historia enseña 
el origen del poder temporal de los papas, el origen 
de Jos feudos episeopales. el origen del fuero eclesiásti
co y de otras muchas prerrogativas q ne no se hallan 
en el Testamento Nuevo. 

El canon XLII afianza el ultramontanismo, de que 
ya hemos hablado. opuesto en todo á la soberania de 
las naciones. 

A lo mi~mo tiende el canon XLUI. 
Él lanza un formioa ble anatemaá todos los gobier

nos que, habiendo celebrado concordatos, los declaran 
insuhsistentes. 

Es preciso. pues, según ese eanon, soportar 
concoroatos aunque ellos se opongan á la vida de 108 
pueblos. 
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El canon XLV pone la enseñanza en manos del 
clero. 

Según ese canon el clero es el único director de la 
juvtmtud. 

N o hay más 1 uz que la q \le sa Iga de los monasterios, 
ni más esperanza de progreso q ne el iniciado por los 
cnras. 

A ]0 mismo tiende el canon XLVII y también el 
canon XLVIII. . 

El canon L condena toda ]a historia eclesiástica 
aníprior al papa Gregorio VII, y excomulga á San 
Pablo, quien nombró obispos sin la aprobaci6n de San 
Pedro. 

El llanOn LIII se propone mantener y multiplicar 
los conventos de monjes y monjas y convertir a] mun
do que se lloma católico. en un gran monasterio. 

El canon LV t'xcomulga á Jesús que establecien
do la independencia entre la iglesia y el Estado, dijo: 
"Dad al César lo que es del César y á Dios lo que es 
de Dios." 

Ese canon maldice á los Estados Unidos de Amé
rica, donde brilla la independencia entre la igle!:!ia y 
e] Estado. 

Pero Jos Estados Unidos presentan al mundo un 
progreso asombroso que demue!:!tra al universo entero, 
que Jos pueblos hien pueden crecer, en g"randecerse y 
llegar á la opulencia bajo Jos fm'gos del Vaticano. 

El canon LX condena el principio de la soberanía 
de las naciones, de]a soheranía del pueblo con el fin 
de que volvamos á Jos llamados gobiernos de derecho 
divino. 

E] canon LXII es una nueva prueba del deseo de 
que los prelados se ingiemn en sus asuntos profanos. 

E] canon LXIII corrobora eLataque á la soberanía 
de las naciones. 

¡,Qué tiene que ver el Papa con los asuntos poli ti
cos! 

Por que se empeña en ingerirse en el derecho pú
blico de los pueb]os~ 

En este canon se consigna el principio de ciega 
obediencia. 
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Según este canon la Francia no pudo hacer peda
zos ]a Basti1Ja ni declarar la república. 

El pueblo fran("és est.aba obligado á ~ufrir hasta la 
consumaeión de los siglos á Jos sucesores de San Luis. 

Los jesuítas son consecuentes con los principios 
de este canOll. 

Para ello~, \'éase la obra del padre Loriquet, no 
hubo Com"ención, Directorio, Consulado, ni primer 
Imperio. 

Luis XVIII era inmediato sucesor del delfin de 
Francia llamado Luis XVII, y éste lo era de su padre 
Luis XVI. 

Los eánonl:'s qu~ se hallan bajo e] párrafo octavo 
no permiten á los gobit'rnos ni á los pueblos r('glamen
tar los matrimonios. 

El mlDon LXXVI demuestra el dolor agudo que 
afligió á Pío IX con motivo de la unidad itaJitma. 

Aquel pontífice quería que Italia permllneciera 
desganada para poder dominar sobre una de sus rui
nas. 

Víetor Manuel, Cayour, Garibaldi y todos los 
hombr'es colosalt'1:l de la resurrección de Italia están con
deuados, y lo eMamos también todos los que aplaudi
mos su heroísmo y u"ibu tumol:J hODlt'lUfje á bUS glorias 
inmorralt's. ~ 

El canon LXXVII nos obligaría á cerrar la puerta 
á los extranjeros y á p~rmaneoor metidos en nuestreJs 
montañas sin tener relaciones con el mundo cultQ. 

Si observáramos ese canon viviríamos aislados, 
marchando rápidamenk. á la barbarie, 

El canon LXXIX confirolU el anterior y repite la 
prohibición de hablar, de escribir y de pensar. 

Ese canon, que ninguna nación del mundo obser
va, convertiría á Jos pUtiblos en conventos de cartujos. 

Según él debiéramos saludar á. nuestros amigos 
diciendo "De morir tentlmos" y ellos -,:or toda respues
ta deberían decirnos ,. Ya lo sabelltOs.' 

El canon LXXX coloca al Papa fuera del mundo 
ci vilizado, 

Él DO puerle transigir con el progreso, él no puede 
transigir con la libertad y con la civilización. 
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Pero el mundo marcha rápidament.e al progreso y 
la libertad por medio de la civilización. 

El Papa ha hecho imposible su alltoritlad y nin
gún gobierno civilizado del planeta signe sus huellas. 

El ultramontanismo lIf'gó á tal punto de exagera
ción que se hizo pedazos. 

Ya no puede hablarse de él con seriedad. 
Sólo lo sostienen aquéllos que medran bajo i"ll am

paro y los hombres que no pi<>nsan por carencia. abso-
1 u ta de ideas. 

Mr. Guizot, el sabio autor <le la Hh;tol"Ía ele la Ci
vilización, veen el Papa el apoyo del despotismo, 

Yo lo considero simplemente como un plenipotf'n
ciado sin credenciales. 

Ni en Cesárea de Filipo, ni á las márgf'nes del mar 
de Tiberiadf's, ni en ninguna parte, dió Jesús á Pf'dro 
poder para deponer á los gobemantes, ni para quemar 
vivos a cinco millones de hombres, ni para maldecir el 
estudio de la geografta, ni para su Iil' a I frente del pl'O
greso á pretender detenerlo cuma .J osné tletn \"0 al 
Sol. 

Jesús dijo á sus discípulos: "como mi padre me 
envió así yo os envío." El Papa con todos los disdpn
los de Jesús tiene las facultades I"on que Jesús fué en
viado: no tiene más. Jesús no fue enviarlo para reinar: 
luego el Papa ha reinado contra la yoluntad de .Jesú". 

Jesús no vino IÍ ser juez: luego el Papa ha sido 
juez contra la voluntad de Jesús. 

Jesús no vino á condenar á muerte, al tormento 
ni al presidio. 

Luego el Papa ha hecho infinitas condenatorias á 
muerte, al tormento yal presidio eontra la voluntad 
de Jesús. 

Jesús no vino á ingerirse en asuntos profanos, lue
go el Papa exigiendo vasallaje, ordenando la imposi
Ción de feudos y maJdiciendo á los que pretenden que 
nada de esto haga, ha proCt-dido contra la "oluntad de 
Jesús. 

Jesús aconsejó á. sus di:;cípulos qllf-l no tuvieran 
oro ni plata; luego el Papa atesorl.tndo é imponiendo 

aF\ 
2!..1 



57 

enormes contribuciones al mundo, ha procedido contra 
la voluntad de Jesús. 

Jesús vestía una pobre túnica al estilo de Nazaret 
y el Papa tiene suntuosos vestidos de púrpura; luego 
procede contra el ejemplo de Jesús. 

Jesús no tenía una choza donde reclinar su frente, 
y el Papa habita en el suntuoso Vaticano, para cuya 
const,rucción se vendieron indulgencias y ~e hizo con
tribuir al mundo. Luego procede contra el ejemplo 
de Jesús. 

A Jesús le acompañaban pobres pescadores, tosca
mente vestidos, yal Papa le acompañan setenta carde
nales vestidos de oro y seda; luego procede contra el 
ejemplo de Jesús, 

Jesús caminaba al uso de su tiempo y el Papa no 
camina al uso del suyo: se hace conducir sobre andas 
de oro y plata; luego procede contra el ejemplo de 
Jesús. 

Jesús no vino al mundo á combatir la ley divina, 
yel Papa condena el progreso q11e ley divina es. 

Si algún fariseo hubiera presl:lntado el Syllabus á 
Jesús de Nazaret para que lo autorizara, el fariseo hu
biera sido lanzado de la presencia del SalvadOl' del 
mundo, con estas palabras q ne t:'n casos semejantes em
pleaba Jesús: "Nunca os conod: apartaos de mí los 
que practicáis la iniquidad." 

Nunquán no'~i 'l)OS: dlscedite á. me qui opera mini 
in iquitaten.' , 

- ...... ---
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UN DUALIS~10 IMPOSIBLE 

El dt'seubrimiento ut' UDa verdad 
no pertenece tanto al que la vislullI
bre como al qut' la dt'DJuestra y vul
gariza. 

GAnNIEB. 

1 

Roma pagana creía bárbaros á todos los puéblos 
que no se hallaban bajo de su imperio. 

Los extranjeros no esta ban bajo la proteeción del 
derecho romano. 

Aquella poderosa nación pretendía la unidad del 
mundo, contrariando las leyes augustas de la natura
leza. 

Hay una diferencia muy grande entre las diversas 
zonas y latitudes de la tierra. La hay también en la 
forma del suelo y en las c~ircl1nstandas topográficas de 
los diversos países de una misma zona. 

Estas diferencias producen efectos muy sensibles 
en las plantas, en los animales y en el hombre. J.os 
hombres difieren no sólo ror sus distintas razas que 
marcan distintas organizacIOnes, sino tambiéu por la 
índole, carácter, y circunstancias de los países donde 
nacen, donde se educan, donde habitan constantemente. 

El inglés parece qUf> lleva grabado en su frente el 
cielo nebuloso de Londres. El florentino, Htista, y el 
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festivo sevillano reflejan en sus semblantes el bello cie
lo de Italia y las risueflas perspectivas de Andalucía. 

El carácter de los individuos es el mismo de las so
ciedades que, con el nom bre de Estados ó naciones, 
ellos forman. 

El modo de pensar de cada uno varía según la 
organización y sanidad del cerebro, según los países 
que ha recorrido, según la enseñanza que ha recibido 
y los modelos que ha tenido delante de sus ojos. 

Todas estas diferencias unidas á la magnitud del 
planeta exig-en la existencia de muchas nacionalida
des, de muehos pensamientos diferentes, de muchos 
credos polí ticos y religiosos di \'ersos. 

La unidad del mtindo, que Roma pagana se pro
puso obtener por medio de las legiones, es imposible. 

Los mismos medios que empleó para obtenerla 
dieron por resultado la creación de muchas nacionali
dades diferentes. 

Roma destruyó la independencia de los pueblos 
que se hallaban bajo el alcanee de sus armas. 

Aquellos pueblos vencidos perdieron la virilidad, 
el pod,.,r y la fnerza, y Al, In caída del imperio romano 
fueron faeillllente c1ominndos poI' las naciones del Nor
toe, que lIevá.ndoles la idea gmndiosa de l::l individua
lidad humana, produjeron m'whns nncionalidades 

Roma papal ha sostenido siempre la misma idea 
de la ullidad del mundo 

Sólo SI'! diferencia de la antigua Roma en los me
dios que emplea para obtener esa unidad imposible. 

Roma papal pret.ende flmdar su unidad en una 
idea. iCuál es esta idea? La idea aristotélica, Aris
tóteles diee que el cuerpo es inferior al alma; que la 
mujer es inferior al hombre; que el esclavo es inferior 
al señor; y de aquÍ dedll(,,e que el cnel'po dt'be- obede
cer al alma; que la mujer debe obedecer al hombre y 
el esclavo debe obedecer al amo, 

Esta idea la tomó para si Roma papal y la explo
ta á su antojo. 

Los papas dijeron que son órganos del poder espi
rit,nal, y que, por lo mismo, son superiores á los reyes 
ya todos los gobernantes df> la tierra, porque el espi
ritu es superior al cuerpo. 
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Bajo los tétricos horizontes de la Edad Media esta 
idea se amplificó diciéndose: "El clero dirige el espí
ritu, luego es superior á todos los gobernantes de la 
tierra que sólo ejercen el poder temporal." 

Todavía el pensamiento de AristótBles, cuyas con
seclwncias aquel filósofo no Plldo prever, tuvo mayor 
amplificación en la Edad Media. 

Se dijo: "Si los príncipes de ]" iglesia r~presentan 
lo principal. quP es el espíritu, todos los demás hom
bres reprt>sentarán lo accesol"Ío que es la materia. 

La. mate"ia, aftadie L'On. debe prestar apoyo :¡.l es
píritu: luego todos los gobiernos están ohligadoa á.se
guir ¡¡ los pl'Íl\eipe~ de la ig lesia, ~. ¡í selTldos yohe
deeerlos c1t'gamente. 

He allí la lógica pontificia . 
.Más para estahleet'l' la unidad dd mundo no bas

tahan absnrdos raciocinios. El"I\ preciso sujetar á t{)
das las naciones de g"ado ó por fuerza al régimen pa
pal; y para procurar ese resultado imposible, se han 
cometido crueldades sin número v se ha deslruido. una 
gran parte del género humano. • 

JI 

El obispo dp. Roma paTa combat.ir á los dia" .. . . , '~.'l! 
especialmentB df'sde el siglo V., ha seguido e pen a
miento de Roma pagana en otra forma. 

Aquella poderosa nación tenía como bá.rbaros á to
dos los pueblos que se hallaban bajo ele Sil imperio. 

Roma papal ha declarado herejes, impíos, infieles 
y acreedores al fuego eterno á todo~ los pueblos que' no 
piensan como ella. • 

Las leyes de las Doce Tablas declaran que contra 
el enemigo los romanos tenían -una autoridad eterna. 

Roma papal declara que contra los infieles y he
rejes tieue un infierno eterno qlle ella maneja cómo le 
place. 

Sin embargo de estas creencias, sostenidas con el 
brazo secular de los príncipes, la unidad apetecida ja-
más se obtuvo. '. 

En el siglo 1 combatieron la unidad Simón ' Mago, 
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Menandro, los nicolaitas, los cerintios y los ebioni
tas. 

La combatieron en el ~iglo 11 los discípulos de 
Saturnino y de Basílides, los gnósticos, Jos valenti
nianos, los marcionitas los montanistas y los encrati
taso 

En el ¡;.:iglo 111 combn tieron la unidad los novacia
n08, Jos sabelianos, los pnnlianitas, los maniqueos y 
los origenistas. 

En el siglo IV la combatieron los donatistas, los 
arrianos, los macedonios, los ae1'ianos, los fotini3nos, 
los mesalienses, los apolinaristas, los joyinianos, los 
eoliridianos y otros mue1lOs. 

En el siglo V., la escisión aumenta:í medida que 
Roma se aparta de la primitiya doctrina cristiana. 

Al mismo tiempo que aumentaban las escisiones 
crecía el terror pontifieio multiplicándose las cruelda
des, para vencer á los disidentes. 

Vigilancio, presbítero de Barcelona, impugnó la 
veneración de las reliquias, la intercesión é invocacio
nes de los santos. 

Aseguraba que eran falsos los milagros que se ha
cían en las sepulturas de los mártires. 

Combatía el celibato, y o1.ras prácticas que no pro
ceden del Evangelio. 

Pelagio aseguraba que Adán había sido creado pa· 
ra morir, comiendo y sin comer la manzana, y que 
Dios no podía ser injusto castigando á todos los hom
bres por haber comido Adán una fruta. 

San Jerónimo se propuso probar que sin la man
zana de Adán todos seríamos inmortales. 

El asunto pareció tan grave que el concilio de Car
tago celebrado el año 412 colmó de maldiciones á los 
pelagianos: pero no pudo sacar de todas las cabezas 
las ideas de Pelagio. 

Se jacta el Papa de que de siglo en siglo ha venci
do á todos los disidentes. Esto es inexacto. Ha v",n
cido los cuerpos con el hierro y el fuego, hollando el 
Evangelio qne condena el hierro y el fuego; pero no ha 
vencido las ideas. Las ideas de los mártires del Papa 
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han cundido siempre por todas partes y el número de 
los que se llaman papistas es hoy limitado. 

Ahora en el último quinto del slglo XIX no exis
ten verdaderos papistas. En la iniabilidad del Papa 
pocos creen; en que se debe observar el Syllabus y la 
encíclica, pocos creen. En el ultramontanismo tal 
como lo dejó establecido Pío IX pocos creen. Volva
mos al siglo Y. 

N estorío, patriarca de Constantinopla, predicó que 
el hijo de Dios difiere del padre, porque es imposible 
que haya un hijo de la misma edad que su padre. 

Esta predicación produjo grandes conflictos. 
Los teólogos papistas alborotaron el mund() para 

hacer creer que hay un hijo de la misma edad que su 
padre. 

N o satisfecho el Pontífice con la elocuencia ae sus 
doctores, pretendió cortar la cuestión con el silencio, 
por medio del anatema. 

Este medio no fué bastante todavía para obtener 
el resultado apetecido, y se empleó otro más eficaz,. 
que tampoco produjo buen resultado: el hierro y el 
fuego. 

También dijeron los nestorianos que Dios no. tuvo 
principio, y que, por lo mismo, atendida la natlll'aleza 
divina y no la humana, no puede tener madre. 

Estas doctrinas fueron condenadas, y sus propa
gandistas perseguidos á mU,erte. 

El concilio general de Efeso los maldijo; pero las 
creencias no murieron. 

La permanencia de esta opinión bajo los anate
mas y crueles castigos, demuestra que la unidad del 
mundo es tan imposible por medio de las creencias re
ligiosa8, como lo fué por medio de las legiones paga
nas. 

En el siglo VI fué condenado Teodoro Mopsueste
no, los escritos de Teodoreto, obispo de Ciro y una 
carta de Ibas, obispo de Idesa, porque sostenían las 
mismas doctrinas ya condenadas por los papas y por 
los concilios anteriores. 

En el siglo VII se reprodujeron con más fuerza las 
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doctrinas condenadas en el siglo anterior, y aperecie
ron otras nuevas escisiones. 

En este siglo el árabe Mahomet formó la secta de 
los ma hometanos. 

En el siglo VIII los Iconoclastas dijeron que la ve
neración de las imágenes es contraria al segundo pre
cepto del decálogo que dice así: "N o harás imagen de 
escultura, ni figura alguna de las cOfias <lne hay en el 
cielo, en la tierra ó en las aguas para adorarlas ni dar
les culto." 

El segundo concilio de ~icea maldijo á los disi
dentes, el fuego quemú á todos lus que eayeron en ma
nos del clero; pero el segundo precepto tle! decálugo no 
quedó derogado. 

En el siglo IX abundaron las opiniones contrarias 
á la doctrina romuna. Es el siglo de Hergio y Baanés 
que renovaron la enseñanza de lus malliq lIeos. 

Es el siglo de Claudio, opispo de 'l'urín, q!le reno
vó lo que se había dkho contra las reliquias y las imá
genes. 

En el gi~lo X 110 npurl-'('ien)fi nlle\"osseetal"Íos; pero 
las creeneias difundirlas por los disidente, de los si
glos anteriores se IlWntu\"ÍHon firmes. 

En el siglo XI apan'>eil-'l"on nul-'vos maniqueos. 
Contra ellos :se elllplt'ó 110 súlo el anatema, sino 

el fnego. 
Espantan lus vÍetilllas inmoladas f':'n las hogueras, 

durante ese horrible período histórico. 
Las hogueras destruían los cuerpos, pero no ani

quilahan las ideas. 
El odio contra Roma y contra los gobiernos que 

le pl"t>staban el brazo secular para tantas iniquidades 
iba en escala ascendente, aglomerando los elementos 
de las grandes revoluciones posteriores. 

En el mismo siglo Miguel Cerulario, pat.riarca de 
Constantinopla, escribió contra los abusos de la iglesia 
lat.ina. 

Presentó principios que á su juicio era necesario 
adoptar, y sus doctrinas produjeron lo que se llama 
el cisma griego. . 

N o sólo obtuvo el Papa la unidad, sino que vió 
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una gmn d"'''lllPlIlbración: la desmembración del Orien
te, que ja HUls roh-erá á estar bajo el poder del obispo 
de Roma. 

En el siglo XII los albigenses presentaron doctri
Das que ya dibujaban la futura reforma de Occidente. 

La muerte destruyó sus cuerpos sin aniquilar sus 
ideas. 

En el mismo siglo los valdenses combatieron lo 
que creían injusto y contrario á las Escrituras. 

El coneilio general de Letrán y el papa Inoct>ncio 
III los maldijeron y las hogueras hicieron algo más; 
pero la unidad del mundo no se obtLl\'o. 

En el siglo XII continuaron los albigenses su pro
paganda y aparecieron los eirconcelines, sosteniendo 
las doctrinas (lA los donatistas. 

El siglo Xl V nos presenta á Juan 'Vicleff etl ]as 
hogueras, dnnell) testimonio de que la unidad no se ob
tiene ni por el hiena IlÍ por el fuego. 

En el siglo X V fné inmolado Juan Unss. 
El Papa creyó que los suplicios establecíaD la ubÍ

dad y tU\'9 el pesar de \'er cundir en el siglo XVI las 
doctrinas de Hnss y Wicleff. 

El siglo X \-1 es un siglo de conflictos para Roma 
papaL Es el "i~lo de la Reforma. 

El abuso en todos los ramos aumentado por los pa
pas Alejandro VI y.J ulio II, por el comercio de indul
gell(~ias del papa León X para euificar la Basílica de 
San Pedro, y para armar cruzadas, hizo estallar la gran 
revolución anti-pontiticaL 

El descubrimiento del Nuevo Mundo había dado á 
conocer el planeta y puesto en exhibición los grandes 
errores de los padres de la iglesia acerca de cosmogra
fía y de geografía. 

Las persecuciones de los sabios por haber sosteni
do doctrinas que ya estaban demostradas y la luz que 
esparcía la imprenta. produjeron la confesión de Abs
burgo, gran protesta que dió nombre á los sostenedo
res de aquellas doctrinas regeneradoras. 

El concilio tridentino condenó á los protestantes. 
Carlos V emperador de Alemania obtuvo triunfos 

contra ellos; pero se vió obligado á firmar la paz, otor-
5 
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gándoles la libertad de cultos, el derecho de entrar á 
la cámara imperial y la conservación de los bienes que 
habían adquirido duranb:l la guerra. 

El sigloXVI es más funesto para Roma que los 
siglos XI y XII. 

En los siglos XI y XII Roma perdió el Oriente y 
en el siglo XVI perdió una gran parw del Occidente. 

La unidad romana p.i'lun mit.o. ya se pretenda ob· 
tener con Júpiter ó con el semidiós del Vaticano. 

La reforma penetró en Suiza. 
Los cantones de Znrich, Berna, Rasilea, Ginebra 

y Schafoussa la abrazaron. 
Ella se introdujo en los Países Bajos. 
Felipe II la combatió con furor y ese combate pro

dujo la independencia de Holanda, y la formación de 
las siete provincias unidas: Holanda. ZI-danda, Utrecht, 
Güeldres y Groninga. Frisia y Over-Issel que adoptaron 
el pendón republicano y la doctrina dt> Calvino. 

España pretendía sostener la unidad y creaba el 
fraccionamiento preparando su ruina. 

Dinamarca, Suecia y N orUf'ga, después de grande, 
luchas, hicieron prevalecer la reforma. 

En 1536 la reforma se hizo sentir en la muy católi-
ca Francia. 

La Sorbonamandó quemar los lihros de Lutero. 
El gobierno suprimIó la libertad de imprenta. 
Se prohibió la lectura de muchos libros, cuyo ca

tálogo presentó la, universidad de París. 
Se trataba entonces de cuestiones que debieran di

lllcidarse por la prensa, y ahogar la imprenta era wr
minar ~l asunto por medio de las tinieblas. 

Con esto se obtuvo una guerra religiosa que por 
treinta años ensangrentó á la nación. 

No hay crimen imaginable que no se halla perpe
trado entonces para sostener la Imposible unidad. 

Entre esos crímenes figuran los de la noche de San 
Bartolomé. 

Pero nada favorable á la reacción unitaria se 
obtuvo y en 1,648 fué preciso elevar en Westfalia la to
lerancia religiosa á ley de las naciones. 
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111 

España fué católica desde la conversión de su rey 
Flavio Recaredo. 

Dpsde entonces el catolicismo ha sido religión o
ficial de los españoles. 

Al mismo tiempo que a])an~ría una religión oficial 
se aniquilaha la tol~ran('ia é iban las crueldades en es
cala ascendente, sin mejorar las co::stumbres ni el go
bierno. 

El canon XVI dpl tercer concilio de Toledo, man
daao ohsen-ar por Re('al'ec1o como código nacional, di
ce: "Deben los sacerdotes y los jueces buscar y ex
terminar el cnlto de la idolatría." 

El rey católico Sisebuto excedió en entusiasmo á 
Recaredo y dictó una ley que impone pena de muerte 
á los jndíos que no se bautIcen. 

El sucesor de Sisehnto, el católico Suintila fué un 
malva.do. 

Hubo necesidad, para arrojarlo del trono, de pedir 
auxilio al rey de Francia. 

La religión oficial servía de apoyo á grandes ini
quidades. El rey Chindasvinto. no quería que Tulga le 
sucediera en el trono. y para q ne no llegase á reinar lo 
obligó á hacerse monje. 

Los señores de la religión dominante querían ma
taral rey "\Vambay se valieron del veneno; pero no 
produjeron la muerte de Wambasino su entorpecimien
to mental, y lo sepultaron vivo en un convento. 

Los conventos servían de cárceles de Estado. Los 
vicios de la corte y la depravación de don Rodrigo, 
dieron el triunfo de los mahometanos á las márgenes del 
Guadalete. 

Emprendióse una guerra de ocho siglos entre es
pañoles y mahometanos: unos y otros en los momentos 
del triunfo pensaban que á SY. credo religioso debían 
las victorias. 

Doña Isabel J, reina de Castilla, en los moment08 
solemnes en que se rindió Granada, atribuía su triunfo 
al catolicismo. 
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Si 108 reyes y 108 pueblos de Espafla pensaban que 
al papismo debían su independencia y sus victorias con
tra 108 moros, era lógico q lIe lo amaran tiel'llamente. 

En virtud de ese amor Isabel 1 estahleció la Inqui
sición y desterró á los judíos 

En virtud de ese amor 0arlos V de Alemania y 1 
de Espallll, combatió con fUl"Or la rdol'lua religiosa. 

En virtud de ese amor Felipe Ir, mató á cuantos 
protestantes Plldo aniquilar. 

En yirtlld de t'se amor Felipe III expllbó á los mo
riscos. 

En virtull de ese a mol' Pelipe IY, dominado por un 
valido, el Conde- J) lit] \le de O Ji vares, eom plació á l{oma. 
En virtud de ese alIlor Carlos II, último l'tW de la casa 
de Austl'ia, entregó el gobierno del Esta.do á los monjes 
y, por consejo de ellos, legó la corona de Espal13 á un 
prínci pe extranjero. 

Este legado pl'Odujo contra Espafla una coalición 
europea que terminó con la paz de Ut,recht, dejando pa
ra eterna mt'moria la bandera inglesa sobre el pellón de 
Gibraltar. 

IV 

Separado el Oriente y una parte del Occidente de 
la tiara pontificia, la pretendida unidad del mundo, por 
medio de una creenda religiosa, sostenida á fuego y 
sangre, quedó anonadada. 

Ya no hablaremos del Oriente, enteramente segrega
do del poder papal, sino de las naciones de Occidente 
que permanecieron unidas á Roma, como España y 
Austria; y de aquéllas donde no habiendo triunfado 
por eompJeto ningún credo religioso están compuestas 
de hombres de todos los credos. 

En ellas]a corte pontificia pretende ejercer un po
deroso imperio. N o puede ya encender hogueras y 
quemar gente; pero aspira á que todos los gobIernos de 
los países que, aun cree le están subordinados, dero
guen las leyes existentes sobre tolerancia. 

La encíclica dada en Roma á 8 de diciembre de 
1867, es una circulu que ordena á los patriarcas, pri-
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mados, arzobispos, obi~pos del mundo que dén cum
plimiento en sus re .. pect.ivas diócesis á los preceptos 
del Syllabus. 

Esos altos funcionarios eclesiásticos no pueden 
desobedecer al Papa. 

El primero de SIlS deberes es dar cnmplimiento á 
los preceptos del Vaticano. 

El Vaticano diee: • "El que recibe la unción está 
debajo dHI q ne la da. 

Estas palabras se didgen á los reyes. Según ellas 
el Papa está arriba y el l'f>Y abajo. 

Según ellas el Papa manda y eln'y obedece. 
El pueblo debe ~t'guir según esa doct.rina, ciega

mente las órdpnes <h·l Sumo Pontífice. 
El porler de los rt>yes, según la misma doctrina, 

tieue pOl" 1in sostener la autoridad de los sumos pontí
tices. 

Si los emperadores y los reyes i'e hallan bajo la cie
ga obedipneia del Vaticano, los presidentes de las re
públicas lo t'st.án tambi('n; y, en opinión de los teólo
gos, lo están por raznnf>S de mayor motivo. 

Los gobernant.es de la tierra, según la creencia del 
Papa. noson más que agentes ~uyos. 

Los patl"iHl'('1\ . ...;, pl'imados, arzobispos y obispos en 
los límites de sus respf'ct.iva.s jurisdicciones, están en
cargados de la sumisión del poder civil al poder e
clesiástico. 

Los mf'dios que estos prelados ejercen, para hacer 
efect.iva la sumisión, SOIl divers(ls. 

Si el gobernante es dó('il, ó si se apoya en el clero 
para sostenerse, los prelados cumplen facilmente sus 
mstrllcCÍones. Si los gobernantes tienen ideas de pro
greso, la influencia clt>l'Íeal I'e ejerce sobre los pueblos, 
para levantarlos enntra :Sil jefes. 

Mierltras mas d(wiles á la influf'nria eclesiástica 
son los pueblos, más fiÍ,(·ilmf'nte eumplen cerca de ellos 
los prelados su trascendental misión. 

Los pueblos son tanto más dóciles á las indicacio
nes dp- los prelados cnanto menos civilizados se hallan. 

He aquí la razón por qué el clero pretende en todas 
partes apoderarse de la enseñanza. 
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La misión de los prelados se halla bien determina-
da en la t>ncíclica. 

Esa encíclica es fielmente cnmplida por todos ellos. 
Sólo difieren en la manera de darle cumplimiento. 
Si los prelados son sagaces y astutos cumplen su 

misión sin que todos 1I0ten lo q lit' practican. 
Hacen poco uso entonces del púlpito, porque lo que 

ahí ~e diee 1:'9 público, y redoblan sus esfuerzos en el 
confesonario. 

En el confesonario se insinúan con tino, y no alar
m:m ni exasperan. 

Estos manejos hábiles y eautelosos producen sus 
efectos lentamente. 

Si los prelados no tit>nen ese tino ni esa sagaci
dao para dar cumplimiento á la encícli~a, los asuntos 
políticos siguen diferente rumbo. 

Entonces pretenden influir directamente sobr'e el 
nombramiento de los profesores y sobre las materias 
que éstos han de ensefla.r. 

h..ntonces destruyen bruscamente los institutos del 
gobierno. 

Entonces los subrogan con seminarios monacales y 
con jesuíticos colegios. 

Entonces se hacen conoeer y llegan momentos su
premos en que es indispensable que se proceda contra 
ellos para salvar las instituciones patrias y la. inde
pendelleia nacional. 

Esta lucha existirá siempre.-Ella será incesante 
y no tendrá tregua. 

Las bases fundamentalf-s de una constitución po
lítica, dictadas conforme á los principios de la ciencia, 
no pueden modificarse. En todas las constituciones del 
mundo hay un artículo que declara la soberanía de la 
nación. 

Pnes bien. este artículo está condenado por el ca· 
non XX del SyIlabus. 

Este canon dice así: "Sea excomulgado el que di
ga: el podf>r eclesiástico no debe ejercer su autoridad 
sin el asentimiento y venia del poder civil." 

Si el poder eclesiástico puede ejercer su autoridad, 
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sin el asentimiento y venia del poder civil, la nación no 
es libre, ni ind~pendiente. 

Sus autoridades civiles están bajo el poder de la au
toridad eclesi¡'¡'stiea, y el artículo de la constitución que 
habla de soberanía no puede existir. 

El canon XXIV dice: "Sea excomulgado el que 
diga: La iglesia no tiene el derecho de emplear la fuer
za, puesto qu~ no tieiltl ningún poder temporal directo 
ni indirecto." 

Este canon Ilt"vH el méL"ito de la franqueza. 
En el se hahla sin rodeos. 
Ese canon dl-:'clara q ne la iglesia tiene el poder 

temporal. 
(Quién se lo rlió? 
N u lo sabemos, porque Jesús, no sólo no le dió po

der tempol"al, sino que prohibió que lo tuviera. 
Pero el ("anon dice que lo tiene y f'xcomu]ga á los 

que dijeren que no se debe seguir el cánon sino el Evan
gelio. 

Este pOller temporal de la iglesia debe ser sosteni
do por los obisvos en sus respectivas diócesis, según la 
eneícIica. 

Los obispos. pues, est:1rán en pugna incesante con 
la ley fundamental, que declara á la nación libre é in· 
dependiente. 

El mismo canon, contrariando todo el Nuevo Tes
tamento, declara que la iglesia tiene el derecho de em
plear la fuerza. 

Los sostenedore~ de esta fuerza son los obispos. 
Los sostenedores de la constitución son los ~obier

nos: luego los obispos y los gobiernos estarán SIempre 
en incesante pugna, por9.ue los unos han jurado dar 
cumplimiento á la encíclIca, y los otros han jorado dar 
cumplimiento á la constitución. 

Un artículo de ley fundamental dice: "La sobera
nía reside exclusivamente en la nación." 

Todos los pubJicistas, cualquiera que sea la escuela 
q ne profesan, convienen en que la soberanía de un pue
blo consiste en que se gobierne ~simismo, por so pro-
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pia autoridad y como le plazca, sin qne ningún ot.ro po
der tenga facultad de intervenir en su (~f)T1stitllción ni 
en sus leyes. 

Si un Estado carece de este derecho, no es sobera
no, como no son soberanas las Islas J únicas despnés de 
los tratados firmados en París en lSU>, como no lo han 
sido los principados de Moldavia, V alaq uia y S.,rvia, 
bajo el protectorado de la Rusia, como no lo ha sillo 
Egipto bajo el vasallaje de 'l'llrq \lía. 

Pues bien, el canon XVII del Syl1abtls diet>: "Sea 
excolllulgado el que diga: los milli~tros sagrados de la 
iglesia yel Pontífice romano de!lt>n ser exel nidos rlE' to
da gestión de autoridad sobre las cosas tfllllpomles.' , 

Si los ministros sagrados y el pont.íficE' r. 'mano, tie
nen autorida<l, no sólo en las cosas espirituales, sino 
también sobre las cosas temporales, el 31'tíeulo citado 
de la constitución es absurdo y ridículo. 

El canon XXVII dice: "Sea exeoTIIlllgado pI que 
diga: no es permitido á los obispos publicar las letras 
apostólicas sin permiso del gobierno." 
Este canon hace imposible la obser\'aneia de 1ll1whas 
constituciones en la parte que <lil''': "Es Hna facuitad 
del poder ejecutivo conceder ó IH'gar el pase á los de
cretos conciliarios, bulas y resel"Íptos pontiticios, y 
cualesquiera otros despachos de la antol'idad eclesiás
tica." 

Las constit.uciones facultan á lodos para cOTlluniear 
sus pensamientos de palabraó por eSCI·ito. 

Esta facultad está conrlenada por el canon XXII 
del SyIlabus, el cual mata el pensamiento. Según ese 
canon, no sólo está prohibido lo que se opone al dog
ma, sino también lo que no se opone á él. 

Es preciso, antes de hablar y de escrihir, pediI' per
miso á la autoridad eclesiástica, como piden permiso 
los predicadores para subir al púlpito, en los templos 
donde está el obispo. 

Las constituciones establecf'n la toleran~ja de cul
tos, y los cánones LXXVII y LXXVIII <lel Syllabus 
condenan esta tolerancia imponil:'ndo á los que la sos 
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tengan pena de excomunión: luego las constituciones y 
el Syl\ahus son incompatibles: luego no pueden 006-
xistir. 

Las constituciones dan la dirección de la enseñanza 
primaria á las municipalidades y la suprema inspec
ciónde ella al poder ejecutivo. 

El canon XXII del Syllabus otorga esta atribución 
á la iglesia: luego el Syllabus y las constituciones no 
pueden coexistir. 

Las constituciones aicen que todos somos libres pa
ra dar ó recihir la instl'Ucción que á hien ten~mo~ en 
Jos estahlecimientos qne no sean costearlos con fondos 
rle la nación. 

Esta rlisposieión esta eondenada por los cá.nones 
XXII y XXIII del Syllahus: luega las constituciones 
y el Syllabus de ninguna manera pueden coexistir. 

Las cOn"ltitllciones dicen que el gohierno de una 
repúbiea es popular. 

El Syllabns no reconoce la soberanía del pueblo y 
en vez dH reconocerla la condena: luego las constitucio
nes y el SyIlabus es imposible q lle co?xistan. Es preci
so ó que desaparez~:t el 8yllahils Ó que de~ap~rezcaJl 
las leyes rnndam :mtales ffiHlern:ls. ~o hay termmome
dio en ese dilema. 

v 

El Syllablls filé mandado ob'lerval' por la encicli(',a 
y se halla de acuerdo con los princi pios del concilio Va
ticano. 

Este concilio dE'lclara. infalible al Papa. 
Esa infahilidad que combatió en el siglo «le Luis 

XIV hl iglesia galicana es un dogma católIco en el si
glo XIX. 

L-1S constituciones yel Syl\ahlls est.án en absoluta 
oposición. 

El presidente de una república ha jurado dar 
cumplimiento á la constitución. 

~n 
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. El obispo diocesano, el arzobispo, el patriarca ó el 
prImado han jurado dar cumplimiento al SyIlabus. 

La persona en nada influye. 
La pugna ea indispensable porque se encuentra 

basada en las instituciones de la iglesia y del Estado. 
Es un error creer que el presidente y el obispo 

pueden marchar juntos por la misma senda . 
. S.u unión es imposible, como lo es la unión de un in

d~v!duo que marcha hacia al Norte y la de otro que se 
dIflge al Sur. 

Entre la Edad Media y la Moderna hay un abismo. 
Los obispos van con el Syllabus en la mano á la 

Edad Media, y los jefes de las naciones deben marchar 
con la ley fundamental al frente de la Edad Moderna. 

Si el obispo y el presidente de una república no 
:pueden marchar juntus, es imposible que gobiernen 
Juntos. 

Ese dualismo no puede existir. 
Es indispensable hacerlo desaparecer resolviendo 

de una vez la cuestión religiosa. 
Para rp-solverla no podemos imitar á la Francia, que 

todavía no la ha resuelto. 
Es indispensable imitar á la Inglaterra, á la Ru

sia ó los Estados Unidos de América. 
El sistema británico y el moscovita son inacepta

bles hoy. 
El sistem:l de los Estados U nidos da libertad á. 

todos. 

VI 

La Francia con la reina Constanza quemó á los ma
niqueos; con San Bernardo, con Luis el Joven y con San 
Luis, empapó en sangre los campos de Palestina; con 
Luis el León despedazó á los albigenses: con Felipe el 
Hermoso quemó á los templarios; con Felipe V l con 
Carlos IV mató millares de judíos; con LUIS XI ven
ció y perdonó á los papas Alejandro VI y Julio H, 
aliados de Venecia y Génova; con Francisco I persiguió 
á los protestantes; con Enrique H quemó á un ~n nú
mero de disidentes; con Francisco de Guisa qUItó la vi-
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da en Vassi, por asuntos religiosos, á muchos inocen
tes; con Carlos IX decretó las espantosas matanzas de 
San Bartolomé; con el puñal de Jacobo Clemente, guia
do por los fanáticos, mató á Enrique III; con Emique 
IV, víctima de Raveillac, dictó en Nantes un edicto de 
tolerancia; con el cardenal de Richelieu despedazó la 
Rochela y fueron perseguidos los calvinistas; con Luis 
XIII contri hu vó á eleva r en Westfalia la tolerancia re
ligiosa á ley de las naciones; con el cardenal Mazarino 
continuó persiguiendo á los disidentes; con Bossuet es
tableció la ijJlesia galicana; con madama de Maitenón 
derogó el edICto de Nantes: con la decrepitud de Luis 
XIV ordenó las dragonadas; con los jacobinos levantó 
el culto de la diosa Razón; con ltobespierre creó el cul
to del Sér Supremo; y con Napoleón I restableció el ca
tolicismo; y después de tantos sucesos reJigios08, la 
Francia no ha resuelto todavía el gran problema sobre 
religión. 

Toda la historia de Francia, en materias religiosas 
hasta la paz de Westfalia es un tejido de iniquidades. 

La paz de \Vpstfalia, que forma época en el dere· 
cho internacional, estableció principios salvadores. 

Pero esos principi(Js no fupron la guía del derecho 
público interno de los franceses. 

Mazarino se propuso, como Richeliell, no sólo aba
tir á la casa de Austria y cimentar el poder absoluto de 
los reyes, sino tambien combatir, por todos los medios 
posibles, la reforma religiosa del siglo X 'TI. 

Las dragonadas y la revocatoria del edicto de Nan
tes, son una consecuencia de estas ideas q ne sobrevi
vieron á esos dos célebres cardenales ministros. 

El d na lismo existía en Fmncia. Manda ban en una 
misma nación dos autoridades supremas: el Papa yel 
rey. 

N o hay gobierno justo ni progresista bajo el régi
men dtl dos distintos y opuestos soberanos. 

Lo que uno cree justo el otro lo condena. 
Sólo pueden ponerse de acuerdo el poder civil yel 

eclesiástico, en ")ftud de transacciones, que dan por 
resultado constante el tl'Ínnfo de la teocracia. 
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A estas transacciones perniciosas corresponden los 
concordatos. 

Lo mas útil qne presenta la historia de Francia, en 
materias re1igiosas, 10 hizo el sabio obispo de Meaux, 
Jacobo Benigno Bossnet. 

Ocho arzobispos, veinth:éis obispos y treinta y dos 
delegados del clero se reunieron en París. 

Bossuet inaguró la sesión con un discurso científi
co y elocuente, y aquella asamblea dictó los cuatro 
grandes principios de la iglesia galicana. 

Helos aquí: "San Pedro y sus sucesores y la misma 
iglesia recibieron de Dios el poder sobre las cosas espi
ntnales, 'más no sobre las civiles, pues el reinado de 
Jeslleristo no es de este mnndo, y él mandó dar al Cé
sar lo que es del César; por lo cual los príncipes, en las 
cosas temporales, no están sujetos á autol'idad alguna 
eclesiástica, y los papas no pueden deponel"los, directa 
ni indirectamente ni libertar á sus súbditos del jura
mento de fidelidad: 2? El poder de la sede romana 
sobre las cosas espiritllUlf's no excede del qne quedó 
establecido en las sesiones IV y V del concilio de Cons
tllnza; y la iglesia galicrma no consiente que se menos
(·ahe la fnerza de aquellos dpf'retos, achacánnoles du
dosa allt(~lltid(1acl, Ó no e~tar apI'Oblido!<, Ó ser sólo 
convenientes en tiempo de cisma. 3? En consecuencia, 
el ejer('icio de la autoridad a postólica debe estar siem
l)l'e ajustado á los cánones. .q lIt'dando en su vigor las 
reglas y constull1bres admitidas por el reino y por la 
iglesia de Francia: 4'! El Papa. es la primera autori
dad en los p1lldo.<! de fe y sus decretos atañen á todas 
las iglesias y á cada una; pero,rO(, Juicio no es i'Frftfnr
mable sino cuando intenJiene el consentimiel1to de to
da la (qlesia." 

La Fmncia .. aunqne convulsa por las cuestiones 
eclesiásticas, pudo mar(~ha.r en virtud de esas cuatro 
proposiciones que forman la bas~ de la iglesia g'dlicana. 

Ésta reconoee el poder del Papa, pero sólo en ma
terÍlts espirituales. 

El articulo 1? de sus principios e--tá anatematiza
do por el Syllabus, que da a' Papa poder sobre las co
sas temporales. 
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La iglesia galicana, aun en lo espiritual, no reco
noce en absoluto el poder del Papa. 

El artíeulo 2~ manda observar lo declarado en las 
sesiones IY y V del concilio de Constanza,que imponen 
restricciones al Vaticano. Este artículo esta altamen
te anatematizado por el Syllabus. 

Lo está también el artículo 3~, porque el Syllabus 
no admite más reglas ni más costumbres que las reglas 
y costnmbres que emanan elel Pontífice. 

El artículo 4'! no sólo está eondenado por el Syl1a
bus'y por la encíclica, sino también por el concilio del 
Vaticano. 

El sabio orador Bossnet hizo mudlo; pero no lo 
hizo todo. 

Había un gran partido en Francia q lIe exigía la 
creaciún de un patl"iarca francés; y esta opinión no pu
do triunfar. 

t:;i hubiera triunfado ese partido, la iglesia de Fl"dn
cia se habría hecho independiente de Roma. 

Las exigeneias del Papa siguieron, y la preponde
mncia del clero continuó. 

Existía una iglesia ofieial y el clt:'ro era parte inte
grante del gobierno. 

Los Estados generales eran la grande asamblea na
cional. 

Esos Estados se componían de tres brazos: la aris
tocracia, el clero y el estado llano 

La aristocracia y el clero eran todo. El puehlo 
era nada. 

El estado llano, cansado de la preponderancia del 
clero y de la nobleza, se proclamó asamblea nacional 
el 17 de Junio de 1789. 

Los agentes del poder pretendieron disolver aque
lla asamblea y fueron aterrados por et;tas palabras del 
conde de Mirabeau : "Decid á vuestro amo que esta.
mos aquí reunidos por la voluntad del pueblo, y que 
sólo nos separará la fuerza de las bayonetas." 

Aquella asamblea destruyó la nobleza, B1lprimió 
los feudos, aniquiló los monasterios, mandó veader los 
bienes del clero, decretó la libertad de imprenta y de 
cultos, y creó eliuicio por iU1"ado8. 
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En 1794 fué elevado á religión del Estado el culto 
de la diosa Razón. 

Los hombres que así procedían estaban espantados 
de los males que el clero había inferido á la Francia. 

Pero aquellos hombres no comprendían qne el mal 
no está en que la religión oncial sea la católica ó la 
mahometana, la griega ó la judaica, sinó en que haya 
religión oficial. 

Desde el momento en qne el Estado adopta una re· 
ligión, esa religión prepondera y domina, y atacarla es 
atacar al Estado que la pl'Ofe:sa y mantiene con .sus 
rentas. 

Cuando Jos primeros f'Tistianos combatit>ron el pa
ganismo, podían, con razóll, llamarse reos de Estado, 
porque atacaban la religión dt'l Estado. 

Cuando los pagan(Js combatían el cristianismo 
triunfante, podían Jlarnarse reos de Estado, porque 
combatían la religión del Estado. 

Cuando los enciclopedistas combatían en Francia 
los abusos del Papa, pudieron ser castigados como reos 
de Estado, y no lo fueron por la benevolencia de un 
príncipe de la casa de Borbón, Luis XV. 

En el mismo aflO de 1794, Robespierre sustituyó 
la religión oficial del Sér Supremo á la religión ofiCIal 
!le la diosa Razón, incurriendo en el mismo error de 
9 us an t.eeesorp-s. 

El primer cónsul restableció el culto católico y ce
lebró en 1802 un concordato con Pío VII, creando otra 
vez el fatal dualismo que tantos daños había produci
!lo á la Francia. 

El emperador Napoleón, en 1811, comprendió su 
error con motivo de la oposición que Pío VII le hizo, 
apoyándose en la iglesia oficial francesa. 

El restaurador del catolicismo en Francia fué víc
tima de su restauración. 

Los gobiernos deben limitarse á impedir que en el 
Estado haya dualismo, y habrá dualismo existiendo 
una religión oficial, porque entonces habrá dos autori
:lades políticas: la autoridad política del jefe de la igle
~ia y la autoridad política del jefe del Estado. 

La Francia hoy vuelve al punto que debió ser el de 
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su partida, y se propone establecer la independencia 
entre la iglesia y el Estado. 

VII 

En Inglaterra no existe ya dualismo. A la mitad 
del siglo sexto, los romanos abandonaron la Ingiaterra, 
que ya entonces se llamaba Bretaña. 

Los sajones, pueblos del continente, inl'8dieron la 
Bretaña, y formaron siete reinos que tomaron el nom
bre de heptarquía. 

Después t-'stos vencedores sufrieron la invasión de 
los dinamarqueses. 

Por aq uel tiem po pp-netró el cristiano en ese pais. 
El Papa envió misioneros que hicieron grandes 

progresos. 
Los reyes de Inglaterra manifestaron mucho afec

to á la corte de Roma, y obediencia ciega á sus man
datos. 

Ottón, rey de Mergia, uno de los siete reinos, co
metió un homicidio. 

Los misioneros le exhorta ban para que hiciera pe
nitencia, y expiara su delito pagando el diezmo al Papa. 

Ottón obedeció y pagó el diezmo al Papa. 
Los otros reinos imitaron á Ottón y pagaron tam

bien el diezmo al Papa. 
Esta contribución era sagrada. 
Cuando los siete reinos se unieron continuó pagán

dose el diezmo al Papa, bajo el nombre de dinero de 
San Pedro. 

En tiempo de Enrique II, tronco de la dinastía de 
los plantagenetos, el clero era una gran potencia. Te
nía posesiones que fortificaba; y dentro de sus murallas 
exigía á mano armada lo que él llamaba derechos de 
regalía. 

El clero se creía exento de las leyes penales. 
Enrique II pretendió hacer una reforma y tuvo por 

resultado grandes agitaciones producidas por el arzo
bispo de Cantorbery. 

Enrique II, de orden del Papa, hizo penitencia en 
el sepulcro de santo Tomás. 
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Allí el rey de Inglaterra fué azotado. 
Después de esos azotes los ingleses ganaron una 

batalla contra los escoceses, y el Papa hizo creer al pue
blo que aquel triunfo Na debido á los azotes que había 
sufrido el rey. 

Sllcedióle Juan llamado sin Tierra, porque en la re
partición hert:>ditada solo tocaron á Juan algunas es
peranzas krritoriales . 

. l uan sin Tierra tuvo un disgusto con el papa Ino
cencio nI por la elección de un arzobispo. 

El Papa excomnlgó al rey. 
N o contento Inocencio In con la exe01l1unión, dic

tó un entredicho. 
Se suspendió el oficio di dllO y la administración 

de los sacramentos, se descolgaron las campanas, se 
tendieron en tielTa las estat,nas de los santos, y se les 
eubrió con pailOs para que el aire impuro que respira
ba el rey no las dailara. 

Los cadá 1" eres se.inhumabnn en hoyos ó se elltre
gaban á las aves de nlpifta. sin que ]¡ IIhie'n¡ ('erÍ:'monia~, 
ni cánticos fllnerales. 

Los matrimonios eran ("('lel>1'ad08 en los ('elllentt'l'ius. 
Sólo los SCll't'l"llo1.t's pudían (111' misa .'" la tlt>('lan ¡Í, 

puerta cf-\l'I'ada. 
Al pueblo se le impusieron penitencias públicas. 
Se le obligó al ayulIo, á la abstinencia y á mante

ner un exteriol' sin aseo. 
Las diversiones estaban prohibidas. 
N o era permitido ybitar ni aun dirigir un salud0 

á las persOllHs que se veían por las calles. 
N o contento con todo esto el Papa Inoceneio III 

absolvió á los ingleses del juramento de fidelidad á su 
rey. 

Publicó ademas una cruzada contra el rey de In
glaterra y dió el trono á Felipe Au~usto de Francia. 

Juan sin Tierra sopOltaba no OII' misa, no confesar, 
no comulgar, pero no pudo sufrir la pérdida del trono, 
y se arrojó á los pies del Pap~ pidiéndole misericordia, 
y ofreciéndole que le permitiera hacer lo que fuera la 
voluntad del Pontífice. 

Inocencio III a provechó la oportunidad para infe-
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rir á los inglesps el ultraje más grande que presenta 
la historia. . 

El Papa exigía que la Inglaterra fuera un feudo 
de la santa. sede. 

Juan, monarca débil, accedió á cuanto el Papa qui
so y otorgó la cesión en los términos siguientes: 

"Por mi propia y libre volvntad, con el cQnsenti
"miento de mis barones doy á la iglesia romana, al 
"Papa Inocencio III y sus sucesores el reino de Ingla
"ten'a y todas las otras prerrogativas de mi corona; 
"q uiero desde ahora considerarme como vasallo del 
"Papa; y prometo pagarle un tributo de mil marcos 
•• de plata cada :1 ño. " 

Después de t'ste juramento el legado del Papa au
torizó á J Han ~in 'l'ierra para seguir reinando de la ma
nera que había prometido. 

Inglaterra no era entonces nación soberana. Era 
un feudo del Papa, como feudos del Papa 80n hoy to
dos los estados católicos que se hayan bajo las pres
cripciones del SyIlabus y de la encíclica. 

Se propuso al rey un plan que limitando BU auto
ridad garantizara á las altas clases de la sociedad. Este 
plan era la publicación de la carta magna. 

Juan sin TiplTa consultó al Papa como tÍ su sobera
no; pero antes de obtener contestación fué excitado por 
los vasallos y el a110 de 1212 se publicó la carta magna. 

Inocencio III indignado por esta condllcta, publi
có una bula, en que anula la gran carta, corno injnsta 
en sí misma, y arrancada por fuerza, y prohibió á los 
barones que exigieran EH cumplimiento. 

Sllcedió en el trono Enrique In. Este tenía nue
ve años. y hubo incesantes luchas entre los pretendien
tes al elevado cargo de protector. 

El Papa declaró mayor de edad al rey, y el mi
nisterio asumió el gobierno. 

Inglaterra era un feudo de Roma; no debemos ex
trañar, pues, qUfl el Papa fuese la autoridad que podía 
declarar la mayor edad del rey. 

El Papa dió á Enrique el reino de Sicilia, impo
niéndole la condición de que marchara á conquistarlo. 

6 
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El rey encontró dificultad para obtener el dinero 
que se necesitaba. 

Tuvo necesidad de ir de puerta en puerta solicitan
do que los comerciantes ricos salieran de fiadores. 

N o lo obtuvo y acurlió a] puehlo. 
Al fin el parlamento le concerlió lo que quería; pe-

ro con una condición terrible para él. 
Esta condición era ratificar ]a carta magna. 
Esto dió lugar á convocar otro parlamento. 
Entonces el Papa quiso que los ingleses volvieran 

á empapar en sangre la Palestina. y el príncipe Eduar
do marchó al frente de las crllza(las. 

Enriqne IV signió con la manía (le las cruzadas 
como buen feudatario del Papa. 

Una circunstancia ]0 detuvo. 
Le habían pronosticado que mOl"irÍa en Jerusalén. 
Vnelto el rey en sí, preguntó donde estaba; y ha-

biénrlosele contestado que en J erusaJ{~n, replicó: "Pues 
entonces me muero; y en efecto murió. 

Pasdmos al reinado de Enrique VII. 
Este monarca era padre del príncipe Arturo y de 

Enrique que tan célebre fué despué~. 
El rey casó á su primogénito con Catalina, infan

ta de Aragón, tía del gran Carlos V de Alemania y 1 
de España. 

El príncipe Arturo contaba sólo diez y seis años y 
la infanta de Aragón diez y ocho. 

Murió Arturo al aílO de su boda y con la viuda se 
casó Enrique, quien á la muerte de su padre subió al 
trono de Inglaterra con el nombre de Enrique VII. 

Entonces la reforma religiosa ocupaba la Europa. 
Los reformadores decían que el Papa abusaba de 

BU autoridad ingiriéndose en el gobierno de 10B pueblos. 
Afirmaban que las facultades que Jesús dió á Pe

dro en Cesárea de Filipo y á las margenes del mar de 
Tiberiades, eran muy diferentes de las que ejercía el 
Papa. 

Sostenían q.ue la religión del Pontífice, no era la 
religión de Jesus: presentaban de relieve todos los abu
BOS que la historia eclesiástica exhibe desde el imperio 
de Constantino. 
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Los abusos de la corte papal en Inglaterra habla
ban muy alto ú, las gl'audes inteligencias de aquel pais; 
pero á Enrique VIII no le gustaban en Sll totalidad las 
doctrinas d.e Lutero y entró en disputas tt'ológ,loasoon él. 

El rey pam combatir á Lutero escrihió un libro en 
fayor ae la preseneia 1'(>al en la eucaristía. 

Este libro agradó mllcho al Papa y lll't>mió a Enri
que VIII con el títlllo de "Oefensor de la Fe," título 
que tiene todavía la reina Yietoria. 

Enrique VIII se enamoró de una joven llamada 
Ana Bolena. 

Aquel augusto nmante no fué con Ana BoJena tan 
feliz como Luis XI V con Luisa de la Valliére, á q Ilien 
pudo poseer sin hacerla reina de Francia. 

Ana Bole1l3 solo aceptaba á Enriqne Vln siendo 
ella reina de Inglaterra. 

El rey dijo entonces que su casamiento con Cata
lina de Aragón era nulo por ser la reilla su cuñada. 

El Papa no quiso declarar la nulidad. 
Aquel Pontífice temía á la casa de Austria, pode

rosa entonces en Alemania y en España. 
Si la emperatriz .Josefina hubiese tenido parientes 

tan poderosos como Catalina de Aragón, Napolt-ón 1 
no habría podido repudiarla. 

El Papa se negó á declarar nulo el matrimonio, 
pero fué anulado en InglateJ!ra, y Enriq ue VIII se casó 
con A na Bolena. 

Este acontecimiento produjo los anatemas del Pa
pa, y el rompimiento del gobierno inglés con la corte 
pontificia. 

También Lntero condenó al rey. 
Aquel gran reformador decía que según San Mateo 

sólo se puede repudiar á una mnjer y tomar otra por el 
adulterio, y que la reina Catalina era una mnjer sin 
mancilla. 

Catalina de Aragón tenía una hija llamada Maria; 
El rey se casó con Ana Bolena y tuvo una hija 

llamada Isabel á quien el parlamento declaró prinoesa 
de Gales. 

El rey se fastidió de Ana Bolena, y le hizo cortar 
la cabeza en la Torre de Londres, para casarse con Jua-
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na Seymoul', quien murió al dar á luz al pl'í.neipe 
Eduardo. 

El parlamento dt'lllaró nulo el casamiento de Ana 
Bolena é ilegítima á la prinepS:l babel, y dió á Eduar
do el títul(l de príncipe dp Gales. 

Se casó el rey con Ana eleves y la repudió para 
casarse con Catalina How<ll'd á quÍlm hizo decapit.ar y 
se casó con Catalina Parro 

Enriq ue V III estableció un ('ócligo religioso y se 
declaró jefe de la iglesia de Inglaterra. 

Aquel monal'(:a cometió atrocidades de todas clases. 
Mató católiens y protestantes: fnó un tirano; mere

ee la execraeión de la historia. 
Inglaterra no hnbiera. aceptado la reforma de En

rique VIII sino la huhiese presentado como indispen
sable una serie de att'nt;ulos pontilicios desde los tiem
pos de Ottón rey de ~lpl·gia. 

Mnrió Enrique VIn y suhió al trr)110 nn príncipe 
enfermizo y déhil, Ednardo VI, hijo ele Juana Seymollr. 

Eduardo hizo rerOl·mas al código religioso; pero 
consenó la independencia nacional decretada por su 
padre. 

Murió Erluardo y sllhió al tl'Ono de Inglaterra Ma
rín, hija de Catalina de Aragón. 

Aquella sellOm se pl"OpUSO vengar la injuria que 
había tufrido la reina Catalina, y comenzó la era de las 
persecuciones contra los reformadores. 

Las crueldades de esa m njer llegaron hasta el ex
tremo de que la historia la llame "la Reina Sangrienta." 

Volvió á sujetar elreÍIlO á la voluntad del Pontífi
ce, y obligó al parlampnto inglés á recibir humildemen
t.e la. absolución del Papa. 

Los hombres pensadores detestaban las crueldades 
de Enrique VIII; pero no quedan que su patria vol
viera á Ser un miserable feudo romano y la Reina San
grienta experimentaha oposiciones por todas partes. 

Esta señora esposa de Felipe 11 de España, llama
do el Monstruo del Mediodía, 110 tenía hijos, y sucedió 
en el trono de Inglaterra Isabel, hija de Ana Bolena, 
la cual favoreció á los protestantes y sostuvo las refor
mas de Enrique VIII. 
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L~ sucedió .Tacobo I, hijo <le la católica María Es
tuardo, reina d~ E.,conia, y no pudo restahlecer el pa-
pismo. . . 

L,l tura estn,ha df-'saeredltada y m uel't.a en la con-
ciencia (le los ingleses. 

Pero ha eÍa esflwrzos por rest I blec'er's8; y uno de 
ellos filé la famosa conspiración de la. pólvora. 

l<'llé un com plot forlllado para efectuar en Inglate
rra una reaeeión católica. 

Los conjurados pensahan volar el edificio del par
lamento por lTlt"'dio de treinta y seis barriles <le pólvo
ra, cuando en aquel ellitieio se hallara el rey SIlS mi
nistl"Os y los indivÍ<lllos de las cámams. 

Una cart.a anónillla reveló el proyecto y los princi
pales culpables subieron al cadalso. 

El parlamento decretó nn estatuto qne imponía á 
los católicos mayores J't'striceiones. 

L1. naeión progrt"'saba. En aquellos dias SR reunie
ron los reinos de Inglatena, Escocia é Irlanda, en una 
sola monarquía, con el nomb)'e de Gran Bretaña, 

Tomó la corona despué~ Carlos I y fué acusado de 
qlle intentaba re 11 ,dr la iglesia católica á la anglicana, 
para qnp la santa i<pde \'otviera á establece)' en el reino 
Sil ant.ori(hlll per(lida. 

l~sta. idea ate!"l"Udora pro(lnjo emigracioneH á la 
Amé¡·ica. 

N o es Enriq Ile VIII t'1 !"t'formador de Inglaterra. 
La. refol'lIHt la vel'itic:wolI g)'andf'.s acontecimip.nt.os. 
Enriqne VIII no filé nuís que el órgano de esos 

aconteeimit'1l tos. 
¡Por qué 110 puJo dt-'strui¡" esa reforma la reina 

MarÍ:I'? 
¡,POI' q lié 110 la (l(~stJ'nyó .r aeoho n 
¡Por qué no la destruyó Ca dos n 
Enriq ne VIII se hallaba en la tnmba y desde am no 

podía hacer morir á los católicos en la 'ron'e de Londres. 
La reforma la sostenía no 1:'1 tirano que había muer

t.o, sillo una gJ'l1fl mayor'ía de la Ilación. 
Una serie de lwontecimientos qne no son ohjeto de 

este opúscnlo, condnjeron á Carlos 1, al cadalso. 
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Se restablp-ció la república bajo el protectorado de 
Olivel'Ío Cromwell. 

Ya no In<lndaba Enrique VIII, ni su hija Isabel. 
Habían caído los reyes: se había levautado la re

pública 
iPor qué si la reforma era obra de Enrique VIII no 

dp-sa pareció con la caída de su trono'! 
La reforma tenía raíces profundas. Estaba apoyada 

en la conciencia pública y era inmortal. 
Muerto Cromwell, vino la restauraeÍón de Carlos II, 

y aquel rey no unció la Gran Bretaüa al carro de los 
1 la I las. Le sucedió J acollo n. A este rey le rodeaban 
los- sa('erdotes católicos y especialmente los je"uítas. 

Esto"l hombres no escarmentaron con los fatales re
sulrados pllra ellos de la conjuradón de la pólvora. 

Hec;!Jió el rey un nuncio del Papa con sumisa de
feren("Ía. 

En sus conversaciones dió el monarca moti\"os ~ara 
conjeturar q ne no sólo quería hacer la religión catolica 
ignal á la anglicana, sino tambien declararla dominante. 

El fel'VOl' católico de J acobo II llegó hasta el extre
mo de que el Papa InocencÍo XI le aconsejara que no 
marchase tan de pri'!a. 

E-ste consejo es mny significativo. 
gl Papa comprendía q lIe su a lltoridad había muer

to en Inglaterra; que sólo podía resucitarla leutamente 
la ast.ucia jesuítif'H, y que marchar de prisa era pro\"o
ear una reyolueión en la. cual el rey quedaría vencido. 

Lo mismo pensaba el embajador de Espafla, yacl'n
sejó al rey que no dejara que tan rápidamente tomaran 
intluf>ncialos sacerdot.es en 10:'\ asuntos de la corte. 

J <icobo II se crevó ofendido y (~ontt-stó: "También 
el rey de España corisult.a con s.i eonfesor." 

El confesor del rey de España era el verdadero 
monarca español, y Jacobo II pretendía que su confe
sor fuera el verdadero monarca británico. 

Jacobo II cayó, quedando así nna vez más proba
do que la r .. forma religiosa de Inglaterra procede de 
convicciones y no de la voluntad absoluta de un déspota. 

Sostu vieron la reforma Guillermo y Maria, la reina 
~na, Jorge 1, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, y la sos-
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tiene hoy la Gran Bretaña bajo el cetro de la reina Vic
toria, emperatriz de la India. 

VIII 

La Rwsia antes ue Pedro el Grande era insignifi
cante. 

Su grandeza la debe á las altas dotes de aquel hom
bre extraordinario. 

Él cOlIlpreJJdió que sin conocer prácticamente el 
mundo, no poula gobernar con acierto. 

Viajó de incógnito. Llegó á Holanda y se alistó 
en el cIH:,rpo de eUl'pinteros de navíos. 

Pasó á Ingl;·tel'l'll, donde se ejercitó en las artes y 
se dedicó á las l'ÍPlwias. Volvió á su país después de 
haber visitado la Francia y reeorrido la Ellropa. 

Pretendió hacer i1ulO\'aciones y á ellas se opuso el 
clero. 

" El Czar hizo esfuerzos para H'ncer la rebistencia, y 
habipndo lh:,gado á convencerse de que ela imposible 
que sobre un mi¡,;mo Estado existieran dos autoridades 
en ince~ante pugna, reasumió la autoridad eclesiástica 
y se deelaró jefe de la Iglesia. 

}{pfornló la diseiplina eclesiá.stica, destruyó los pri
'vilegios de la lJoblpza y sustitu~ ó el traje europeo al 
'vestido t.alar de los Ol'ielltales. 

Rll15ia se hahía convertido al cristianislIlo desde el 
siglo X, y t:-l afIO de 1082 estaba todavía tsumergida en 
la barbarie. 

Pedro el G mnde comE'nzó á elevar la nación. 
El gobierno de la Rllsia es absoluto. 
Montesquieu dice que no puede hablarse de esos 

gobiernos sin extremecerce. 
Sin embargo, aquella nación ha pl'Ogresado desde 

Pedro el Grande, porque ha sido independiente, por
que ha sido soberana, porque en ella no ha existido el 
fHtal dualismo que enerva y mata las naciones, como 
ha aniq.uilado á España é impedido el progreso de las 
repúblIcas que antes fueron colonias españolas. 

Pedro el Grande comprendió muy bien en Inglate
rra que en un mismo Estado, no pu~den gobernar dos 
soberanos. 
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Los rusos ant.p.s de Pedro el Gran(le eran vencidos 
por los reyes de Polonia, y mf:'reed al impulso de aquel 
hombre ilustre, el poder mosco~·ita fué elevándose has
ta llegar á una altura tal, que Napolp{m I, dijo un día: 
"La Europa será cosaca ó republicana." 

Catalina I, Pedro n, Ana Iwonowna, Ana Mec
klembourg, Isabel Petrowna, Pedro nI, Catalina n, 
Panlo I y sus sueesores, han continuado bajo e1ll1is· 
mo régimen. 

El poder de la Rusia es hoy g¡gantf:'. 
Entre tanto el Austria con BU dualismo ha decaído y 

Espafla con su idéntico dualismo ha decuído tanto que 
ya no se cuent.a con ella en las deliberaciones de los 
congresos europeos y sigue Sil descenso por una pen
diente inclinada que no sabemos hasta donde lIf'gará. 

IX 

Inglaterra es una gmn potl-'neia. 
Su autoridad no es únicamente insul:n: Sf:' f:'xtiende 

á los continentes y su poder es grandioso en los mares. 
En la Gran Bretaña no hay dllalil'lTlo. 
Si allá existiera el dualismo, Inglatf:'1T1i habría de

caído como decayó España. 
Los Estados-Unidos de Alllél"Íe!l. al pre:-!f:'ntarse 

como pueblo independiente en el JllIllHlo de las nacio
nes, condenaron el dualismo estableeielH]o la libertad 
de cultos. 

Los Estados-Unidos tenían presente la historia de 
la patria madre y aprovechando sus, Jt-'('(~i(Jnf:'s avanza
ron más que Inglaterra en el sistf:'rna religioso. 

En Inglaterra no hay libertad de ('ultos. 
En los Estados Unidos hay plena lihertad de cult.os. 
La primera de estas dos proposiciones nt>cesita 

prueba y voy á presentarla. 
No hlly lihertad de cultos donde f'xiste una reli

gión oficial. 
Pero en Inglaterra no hay dualismo y por lo mis

mo la nación puede prosperar. 
No hay dualismo porque el podf'l" eivil y el poder 

eclesiástico están rennidos en la (,Ol'ona hritállica. 
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En Inglaterra existe una religión oficial y por lo 
mismo no puede haber libertad de cultos. 

Donde hay una religión oficial no todas las religio
nes son iguales ante la ley. 

Donde no todas las religiones son iguales ante la. 
ley, no hay libertad religiosa. 

• En esos países lo que más puede haber es, toleran
cia religiosa. 

Donde se encuentra una religión oficial, ésta se im
ponR, y las otras se miran corno inferiores ó secundarias. 

Donde hay superioridad ó inferioridad no existe 
iguaJdad. 

Para que haya libertad religiosa es indispensable 
que todos puedan ele~ir el credo que quieran, sin sufrir 
por esa elección ningun quebranto, DI soportar ningu
na inferioridad. 

En Inglaterra yen el país de Gales, existe una re
ligión oficial que es la anglicana. 

En Irlanda existe una religión oficial, que es tam
bien la anglicana. 

En Escocia existe una religión oficial, que es la 
presbiteriana. 

Las leyes ingh"sas df:'clul"all que todos los dudada
nos de cualquier religión que s~'an gocen de iguales de
rechos civiles y políticos. 

Este gran principio tiene una grandp exeepción. 
Los católicos no pueden en Inglaterra: 1'! ejercer 

las funciones de regente del reino: 2<:' no pueden ser 
jueces de las cortes de 'Vestminster: 3° ningún católi
co puede ser Lord Canciller: 4° ningún católico puede 
ser Lord Guardasellos: 5° ningún católico puede ser 
Lord Delegado en Irlanda: 6° ningún católico puede 
ser miemhro de las universidades ó colegios anglica
nos: 7° ningún sacerdote católico puede ser miembro 
del parlamento: RO ningún judío puede ser miembro 
del parlamento, si no es bajo la condición de que una 
gracia particu lar lo dispense del juramento religioso: 
9° ningún mahometano puede ser miembro del parla
mento, sino hajo la misma gracia. 

En el mismo caso se encuentran todos los que uo 
pertenezcan á las religiones evangélicas. 
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Lo pagan las naciones enteras agobiadas por gra-
vámenes directos é indirectos para llenar el déficit. 

Las naciones no se componen solo de católicos. 
Existen en ellas hombres de todas las religiones. 
iPor qué se obliga á los disidenu"sá contribuir pa-

ra los gastos de una. religión que no es la suya'! 
Ellos tienen necesidad de pagar dos religiones: la 

reJigión del gobierno, que no profesan, y la religión 
que profesan. 

Se dice que no hay injustieia en esto, vorque la 
mayoría de los hispano-americanos es católica. 

Esta respuesta carece absoluta.mente de funda
mento. 

Un gran númel"O de hombres y de mnjert's perte
necientes á esa mayoría, nada son. 

Ellos no saben lo que dice el Pentateueo, ni por 
qué tiene ese nombre. 

No saben quien lo escribió, ni conocen las cuestio
nes que existen sobre su origen. 

N o han leído el nuevo testamento, ni tienen noti
cia d~ sus originales, d~ SIlS traduceionei'l, ni de SIlS 
tl'adlletorps. . 

Ignora n lo que son los cOl1ei!ios, y por cOllsiguien
te las diversas clases de 8stos y la fuerza que tengan. 

N o plH~de ser católico el q lIe no sabe lo que es el 
catolicismo. 

Una respetahle anciana qne se ('J"pe muy católica, 
hablaba un día de las mllravillas de la misa. 

Un individuo que se hayaba presente, para cono
cer el catolicismo de ella, le prpgnntó ]a razón por qué 
la misa es nna reno'ración ¡nC'f1.tf;n~a de un .'!acrificio 
C'l"Uento. 

Aql1f~lla Señora Cl"!:'yó q Il~ pstas pa lahras ofendíau 
á la divinidad, .Y encolerizaua dijo: "la misa es misa, 
y solo en estos tiempos pueden oírse esas blasfemias." 

En cierta, cindaci hispano-amel'icana una señora de 
alta posición oyó decir que un hijo del gran S8('..erdote 
Eleazar, había derramado sangre humana, y llena de 
indignación pxc1amó: "Esos son cuentos inventados 
por los masones para desacredita.r á los 8acerdotes.~' 
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Esa gran mayoría de aldeanos y aldeanas hispano-
amerieanos que no saben leer ni escribir y que de reli
gión sol~ entienden al~<? de lo que les dice el cura de la 
parroq ma, no son catollCOS. 

Si el cura les asegura que el Papa es la Imarta per
sona de la Santísima Trinidad, lo creen firmemente y 
llaman hereje al que les diga lo contrario. 

Pero supongamos, solo por vía de hipótesis qne la 
mayoría de lOS pueblos hispano-americanos es católica 
y solo una exigua minoría no lo es. 

Hecha esta suposición yo pregunto: ¡,qnien ha di
cho que es lícito ejel'eer una injusticia eontra las rui
norÍns! 

Los dl'l'ee1lOs de las minorías 8011 tan sngrados co
mo los del'eehos de las mayorías. 

Dado el régimen eleetoral de hoy, las minodas su
cumhtm en el campo ele Ins elecciom~s; los funcionario!!! 
electos ,se ha lIan en la más estricta obligación de eonsi
derar á tudos los ciudadanos corno iguales ante la ra
zón, ante la. justicia, ante la equidad. 

x 
El sistema de lus Estados-Unidos tiene entre nos

otros dos enemigos. 
Es enemigo de ese sistema la mayoría del clero y 

todo su partido. 
Son enemigos de ese sistema muchos hombres de 

estado qne se creen liberales. 
Voy á hablar de unos yotros. 
El clero quiere que haya iglesia oficial, porque la 

independencia entre la Iglesia y el Estado, está conde
nada por el Syllabus_ 

El clero quiere que haya iglesia oficial, porque la 
Enciclica de 8 de diciembre de 1864, condena la inde
pendencia entre la Iglesia y el Estado. 

El clero quiere que haya Iglpsia oficial, porque 
los patria-rcas y primados, los arzobispos y obispl'lS ca
tólicos han jurado dar cumplimiento á ]a Encíclica. 

El clero quiere que haya Iglesia oficial, porque el 
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concilio Vaticano declaró infalihle al Papa, y ese Pa
pa infalihle sostiene la Iglesia oficial. 

. El clero qniere que haya iglesia oficial, para pe
dIr al brazo secular que no se introduzcan libros que 
no sean de su agrado. 

El clero qniel'e que ha~Ta iglesia oficial, para pe
dir al brazo seclllat· que ponga monlaza:s á los que ha
blan c()ntra los ahusos monacales. 

El clero llniel'e que haya iglesia oficia 1, para pe
dir al brazo secular que no p:'rmita que se imprima lo 
que no esté de acuerdo COII los intereses clericales. 

El clero qlliere qúe lta~'a iglesia ofieia!. para po
aN exigir, 1101 lIIe(lio (lel hl':!zo s(-,clllar, qlle el pneblo 
le pague una serie de contrillllciones. 

El clero q1\iere que haya iglesia oficial, para poder 
exigÍ!' qne á los obispos se e(litiquen palacios costea
dos por las naciones. 

El clero qniel'e que haya iglesia oficial, para que 
los obispos tengan suntuosos paramentos éosteados por 
las naciones. 

El clero qlliere que ha~'a i.!.!lesia oficial, para que 
el gobiemo costée coh-'gios monacales aonde se fomenté 
la teocracia. 

El clero quiere que haya iglesia oficial, para que 
los obispos sean no ,,(¡lo príncipes de la iglesia, sino 
tamhién príndlles del E~tar1o. 

El clero quiere qne haya iglesia oficial, para que 
los vicarios, los canónigos. los curas y hasta los sacris
tanes sean funcionarios públicos del Estado. 

Los lihera1es á que me refiero quieren que haya 
iglesia oficial, para vencer al clero con el patronáto, 
y para tener á los pretendientes á mitras á los pies de 
los presidentes. 

Ellos no observan que haciendo á los vicarios, á 
los canónigos, á los curas y hasta á los sacristanes fun
cionarios públicos del ~stado, estos funcionarios ten
drán muchos elementos para trinnfar. 

Ellos no observan qne del patronato se burla el Pa
pa, rechazando las ternas que no le convienen. 

Ellos no observan qne siendo la Constitución y el 
SyIlabus incompatibles, no puede haber acuerdo entre 
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el funcionario del Estado que se llama obispo yel fun
cionario del Estado que se llama presidente. 

Ellos no observan que aunque hay algunas veces 
entre el presidente yel obispo un acuerdo aparente, 
existe ciempre un desacuerdo latente que en primera 
oportunidad se exhibe y produce una explosión. 

Ellos no observan que estas agitaciones indispensa
bles producen unas veces el triunfo del clero, como en ~l 
Ecuador, y entoncAS son perseguidos los hombres aspi
ran al progreso, y otras veces sucumbe el clero como en 
México en tiempo de Jnárez, y entonces son persegui
dos todos los ultramontanos. 

Estos trinfos a1tt-'rnativos dan 1101' I'Asultado incen
san tes represalias, y las naciones se convierten en cam
pos de batalla donde no hay más que opresores y opri. 
midos. 

Unas veces hay unas San Bartolomé de reformado
res, como en Francia, en tiempo de Carlos IX. 

Otras veces hay una San Bartolomé de frailes, co
mo en España, durante la regencia de doña María 
Cristina de Borbón. 

Es preciso que desaparezcan esas lnchas en que 
siempre hay una gran víctima, 5lue es la humanidad. 

Ellas desaparecerán consignandose en las leyes fun
damentales: 

La Independencia entre la Igle.<;ia el Estado. 

Lorenzo Montúfar . 

• te •• 
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