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P R E L IM IN A R .

A se ha resuelto el gran proble
ma de Bayle. Desgraciadamente ha 
comeniado ya a sentir la Europa, lo 
que ^  puede esperar de una Repú
blica Demagügos-Athéos.

Todos los hombres sensatos ,  des
pués de cinco años ,  mejor diré,  cin* 
co  siglos de calamidades,  han sobre
vivido á sí mismos para ver realiza« 
da de un modo el mas terrible , la 
suerte infeliz de algunos Pueblos« 
ciegamente apasionados por la li
bertad.

Es*



Esta libertad por quien tanto han 
suspirado > à costa de los mayores 
sacriiicios; y  que  ̂ al parecer > les 
prometía quantas satisfacciones son 
apetecibles en nuestra existencia so* 
ci al , ha venido à ser para ellos una 
furia , una Deydad cruel que los ha 
hecho probar todo el furor de sus 
serpientes.

É l genio del despotismo ,  y  vertí- 
gio de l9 democracia y à cubierto de 
las mas confusas revoluciones ,  sobre 
haber desfigurado à una gran parte ' 
del giovo y han devorado igualmen
te , la mas bella porcion del género 
humano.

De todas partes se persiben los 
tristes y  moribundos ecos de la na
turaleza expirante. La sangre de las 
victimas va à confundirse con las 
ruinas y cenizas que abren el paso 
á la barbarie y desolación.

En un siglo esclarecido por los fi
lósofos , se han visto en sus últimos 
días quasi ex tinguidas las luces y y  
quando parece que todo se reünia p9-
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ra formarle originai en su civilidad 
y  cultura ,  ha degenrado en una eS- 
tupidéz è ignorancia sin exettiplo.

La pública instrucción no tiene yà 
otro objeto  ̂ que el de inspirar à loŝ  
hombres un orror intimo à la Reli
gión y un amor ciego à la indepen
dencia ; y  un egoismo bàrbaro, que 
reconcentrado à los hombres dentro 
de sus mismas pasiones > como en 
una caberna inaccesible > destruye 
toda espacie de unión social, trans
formándoles en Misántropos.

Así los mortales caminan con se
guridad en medio de las tinieblas; 
se abisman cada vez mas en un 
profundo càos de delirios j ciegos y 
preocupados ,  buscan su existencia 
fuera de sí mismos j combaten su 
propia tranquilidad , y  h modo de 
frenéticos, aumentan su inquietud, 
por los mismos medios que procu
ran el sosiego.

Esta funesta catástrofe , digna de 
ser llorada con lágrimas de sangre, 
debe todo su origen k la increduli«

dad^



d ad , libertinage y  perfidia de cier
tos íalsos filósofos ,  los quales > ba- 
xo  el titulo modesto , è hipócrita de 
amigos de los hombres, han derra
mado en ellos todo el veneno de sa 
malicia ,  abismándoles en todas las 
calamidades y crímenes ,  de la anar
quía , è irreligión.

La inconsideración, por una parte, 
de los Pueblos , y por otra su des
contento , baxo de el yugo suave de 
las leyes , les han hecho bien pron
to accesibles à quantas maxímas Ies 
han predicado aquellos modernos 
Apostóles de la Ucencia; el cálculo 
errado de que con ella serian dicho
sos y afortunados , ha labrado la 
dura cadena que en el dia los opri
me y  cautiva.

Generalmente se mira con una 
prodigiosa apathía este doloroso ex- 
pectáculo por aquellos Pueblos, que 
dichosamente han sido hasta aquí 
preservados de tantos males, al pa
so que los Demagogos-in píos me
ditan en silencio ,  como serpientes ve

ne-



nenosas, en los medios mas oportu
nos de hacerles probar la misma 
suerte que k los demás,  hasta, cubrir 
enteramente al globo de ferocidad y 
barbàrie ; borrar la creencia de diez 
y  ocho siglos; y dejcar à la posteri
dad los mas vivos exemplos de una 
generación criminal > y  desnaturali-; 
zada.

Nada se omite de quanto se Juz
ga capaz de hacer triunfar tan hor
rendo systema, sobre las ruinas del 
Christianismo ,  de los Tronos , y de 
las Sociedades. Se reproducen los so- 
phismas de B ayle, Voltayre , Rous
seau  ̂ y otros muchos j en lo filóso- 
fico ,  físico ,  histórico 9 y  cronólogi- 
gico. La razón > en boca de seme
jantes caribes, no viene à ser otra 
cosa mas > que una Actriz de teatro, 
que toma mil formas diferentes , à 
fin de excitar los sentimientos ; y  la 
libertad ,  una Estatua monstruosa de 
o r o , que abrigando en su seno un 
veneno m ortal, atrae con su exte
rior brillantez à los incautos.

Cor-
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Corre con rapidéz esta semilla de 
corrupción de Pueblo en P u e b lo , de 
Provincia en Provincia, y  mientras 
que los mortales, desprevenidos, 6 
hechizados,  se dexan llevar insensi
blemente de sus encantos, la incre
dulidad y anarquía abren sus bocas 
para dsvorarles. En el discurso de 
este siglo hemos visto Gobiernos es
clarecidos > Pastores vigilantes, plu
mas zelosas salir con valor y  ener
gía al encuentro de estos caribes; 
oponerse al torrente devastador de 
su audacia ,  y  vindicar contra la in
credulidad y licencia de costumbres 
b s  derechos del Etei*no y  de las So
ciedades.

En todas las Bibliotecas ya públi
c as , ya privadas de nuestra Espa
ña , existen inumerables volúmenes 
de obras inmortales, en las quales la 
impiedad y desenfreno quedan ccn* 
vencidos y  humillados ; mas no por 
esto han desistido en sus tentativas: 
d« sus mismas cenizas nacen nue
vos volcanes > qu.^,  à semejanza de

un



un Etna furioso ,  todo lo abrasan. 
Va parece que la razón y  verdad 
no hallan diques capaces à con
tener sus incendios. Hemos visto 
con dolor fuera de nosotros el cur
so progresivo de sus estragos , y  
por un efecto el mas cruel de la 
desgracia » parece declinan ya hacia 
nuestra España algunas chispas. Sin 
embargo y toca siempre à los hom
bres sensatos velar y combatir. Los 
hijos verdaderos de la Iglesia deben 
permanecer constantes al lado de su 
Madre y así como los vasallos fieles 
al rededór de los Tronos, ürios y  
otros deben oponerse con valor à 
las picas sangrientas de los pérfidos 
enemigos de la Religión y  de los 
Reyes ; rasgar el velo impostor que 
los oculta ) y  manifestándolos > según 
son > à la sèria consideración de los 
hombres ,  excitar contra ellos el 
òdio y  exécracion general del uni
verso. Es necesario señalar íales mons* 
truos à la Justicia vigilante de las 
Sociedades > à fìn de precaber ua

dia



dia fatal, en que sus trágicas ruí« 
ñas les sirvan de lección dolorosa^ 
aunque inútil.

Guiado de este zelo , me he pres* 
crito y por algún tiem po, la absoluta 
abstracción d¿ los hombres ,  para 
desfrutar en el retiro de aquellos de* 
liciosos instantes > en que > negado el 
hombre à las ilusiones del engaík>> 
desciende dulcemente hasta el cen
tro de su corazon para bascar ea 
él la semilla de la verdad ! Dichoso 
aquel que trata d i ser útil à sus 
semejantes, procurando mirar desdo 
léjos las turbulentas inquietudes que 
les agitan.

En este estado > verdaderamente 
feliz para una alma que sabe po
seerse ,  me ocuparé en discurrir re
ligiosamente sobre las verdades m av 
dignas del hom bre, según que es 
individuo de la sociedad civil. De- 
xaré hablar à la razón con toda la 
simplicidad y  energia de su idioma: 
ella será mi compañera inseparable, 
y  el N i  nan que me rija en la pre*

sen-



sente obra j  que divido en quatro 
diálogos ,  por parecerme este mé
todo ínas propio à la claridad ,  dig
nidad ,  y  eficacia del raciocinio.

Como k>s libertinos se esfuerzan 
en proclamar à  los Pueblos ia li
bertad 9 preseiStaré > en el primer 
diálogo f la verdadera idèa de la li
bertad del hombre ; el uso que de 
ella debe hacer, y  los maíes <jue 
abriga una vasta Repüblica demo> 
ciática. £n el segundo > expondré las 
grandes ventajas, qu^> en contrapo
sición , presenta un Gobierno IVlonár- 
quico. £n el tercero haré ver los 
inmensos males que acarrean las re
voluciones ; y  en el q u a n o , la ne
cesidad de la Religión , para la per
manencia del orden social.

Nada omitiré de quanto pueda 
contribuir à la comprobacion de mis 
argumeutos respectivos : exáminaré 
la naturaleza y  constitución primi
tiva de los hombres ; registraré las 
historias ,  así antiguas como moder* 
aas del gènero humano ; e a t ìn , mi

plu-



pluma no será mas que un instruí 
memo de la razón y  de la verdad, 
que se presentarán por sí mismas. 
Sin embargo  ̂ todo lo sujeto á la 
censura de la Iglesia y  del Gobier
no ! Ojala pueda lisonjearme de ha
ber recogido algún fruto de mis tra
bajos 9 mereciendo la aprobación de 
los buenos  ̂ y  sirviendo de correc*« 
cion y  desengaño á los malos i

. V\'
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Prudencio, Gastoru

Vruá* ¿ ^ U e  acontecimiento favo* 
rabie , ò desgraciado, te 

ha conducido, mi-queiWo Gastón,  à 
los brazos de un ti<  ̂ que quasi havía 
perdido la dulce e$(>é>¿iza de bolver* 
te à ver algún dia ? tierna 3 y  solícita 
la amistad, te ha seguido largo tiem
po conmigo ¿ por la carrera tenebrosa 
de las revoluciones,  à que el amor in
sensato de una gloria mal entendida 
te havia precipitado ; al f in , la varie
dad de sucesos políticos te alejaron de 
mis ojos : creí habrías perecido, co 
mo. otros muchos, victimas infelices 
de esa falsa libertad « que en todo 
tiempo has idolatrado ; y  esta idea^

ler-



terrible para un tío ¡ que te ama,  lle
nando mi coAzon de una secreta 
amargura ,  me confírmaba en la opi* 
nion de que esa libertad, que tanto 
adoras , no es mas que una quimera, 
funesta à la felicidad de los mortales.

Gast. Vuestras inquietudes, Pruden
cio , no fueron infundadas : mil ve
ces estube en peligro de perecer ea  
medio de los convaies sangrientos que 
he sostenido contra los diíerentes ene
migos de la libertad. Devo confesa
ros haber sufrido las mas crueles per* 
secuciones de una chusma de ambi
ciosos inconsiderados, que haviendo 
promovido trastornos con miras inte
resadas y quisieron, cada tino de ellos> 
apropiarse todas sus ventajas.

En las diferentes revoluciones que 
tome partido, he tenido siempre el 
dolor de ver , que el Corifèo de la li- 
deriad intentaba cautelosamente apo- 
berarse del poder soberano , y empu
ñar, el so lo , los Zetros de Reyes des-, 
tronados, yo, como incapaz de ren¿tir

mi



. . ^ni¡ cabeza bajo de el yugo ignominioso 
de qualquiera especie de tiranos, ob * 
servé con cuidado los pasos delicados 
de ia intriga; descubrí los pérfidos 
amigos de la libertad; que solo tra« 
bajavan en esclavizarla ,  y  oprimirla: 
me opuse con fu erza, y  énergía, al 
rumbo sanguinario de un Dictador, 
cuyas inumanidades han renovado las 
de los Nerones, y  Faláris* Señalado 
por este monstruo en su lista de pros
cripción ,  me vi precisado <i buscar en 
la obscuridad de una caberna un asila 
a mi v id a : en lo profundo de este ló
brega Albergo resonaban los gritos 
dolorosos de tantos millares de Victi«. 
ma s ,  que este Despota crutl inmola
ba á su an)bicion: tube , en ñ n , la di
chosa suerte de salir de una tierra em
papada con la sangre de sus morado* 
res , y  en la que , asi los amigos , co
mo los enecnigos de la libertad tie
nen un mismo peligro,  y son igual
mente infortunados.

B Pruá,



Prud~ Zelebro infinito tu fortuna ; mas 
no puedo evitar el deci/te , mi queri
do Gastón, que esas amargaí  ̂ prue- 
vas han sido muy convenientes para 
curar la locura de tu amor y hacia una 
falsa libertad.

2 Quien te havia constituido Juez de 
los Monarcas para condenarles à per
der su corona , y  para dispensar à sus 
vasallos en el sagrado Juramento de 
fidelidad f j  Siendo los Reyes los unji- 
dos del Señor, los instrumentos sa
grados de su Providencia , y  Repre
sentantes de su poder para con los 
hombres; en cuyas manos se ha depo
sitado la felicidad civil del Universo, 
y  contra cuya misión y  autoridad na
da puede oponerse sin cometer el mas 
enorme atentado, fuiste tu capaz de 
tinirte à tus partidarios ,  para usarpar- 
lés con violencia el Zetro , y la Coro
na '< ¿Don^e adquiriste el derecho de 
reformar los abusos, inevitables en to
da especie de Gobierno, y  de anular 
la forma del gobierno mismo con el 
peligro grave de conducir à los Pue

blos



blos a un abismo el mas espantoso áe 
crímenes, y  desventuras ? ¿ Como con 
un corazon bueno y  sensible, con 
principios de honor, y de humaaida J, 
pudiste í mi amado sobrino , a bando- 
narte , tan inconsideradamente , á ese 
frenesí revolucionario? Creo desdd lue
go que no habrás señalado tu existencia 
con alguna de aquellas acciones atro
ces y  barbaras h que se han precipita
do los factores de csa¿» federaciones 
orribles , que hace algunos años tras
tornan la Éupora, y á cuyo solo noip- 
bre se exiremezeran de orror los Pue
blos venideros ; pero has venido a ser, 
insensiblemente, instrumento y cóm
plice de uaa facción execrable, que ha 
encadenado millones de hombres , ba« 
jo  al especioso pretexto de livertarlós 
de la tiranía.

¡ Que lagrimas de sangre no deven 
derramar tus 0)08 en el dia , por ha- 
ver cooperado á facciones de las qua- 
les , la una ha de<>truido la exii«ericia 
política d¿ una Nación famosa, v la 
otra pudo llegar á sumergir á un Pi.e« 

f i 2  bio



blo tan ilustre, y  esclarecido en los 
errores de la sedición y  anarquía, pa
ra cuyas funestas consequencias se
rán necesarias las laboriosas tatigas de 
muchos siglos ?

Gast. No hay duda en que estoy pro
fundamente afligido al ver los fru
tos amargos que han recogido los Pue
blos de tamos sacrificios , y  generosos 
eífuerzos como han hecho con noso 
tros para conseguir su libertad. P ro 
testo de todo mi corazon contra los 
excesos. xSoy ju sto , y  no puedo dejar 
de confesar, que ciertos hombres bar
baros han traspasado los limites de la 
razón  ̂violando todas las leyes de la 
justicia) y humanidad, sin las quales 
ia libertad no es mas que una orrible 
licencia, mil veces mas funesta que 
la misma esclavitud. Esto mismo tu
be valor de exponer y repetidas veces, 
á los Gefes mas poderosos de las fac
ciones , de cuyos delitos no pretendí 
jamás ser participante. La muerte , si, 
la muerte digo á la que expuse mi vi*

da



da por oponerme h sus atentados, y 
desafueros, deve justificarme delante 
de vos, y de todos ios hombiC ’ justos 
è irnptTcialec. ¡ Q  le ligrim a' no ha 
derr.mado mí cjrazon se is bl'üobre 
el dest' lo inteiíz de tdii os Pueblos, 
conduciiijs 00 noobejds inocentes por 
unos hombres pérfidos à la servidam- 
b r .: , y  à las cadenas > ofreciendoles 
alevosamente la sombra engañosa de 
la lib-rtad ! ¡ A h , y  quan dignos de 
compasjon son los mortales Î Agitados 
continuamentepor el deseo y  necesi
dad de encontrar à esta Deydad bane- 
fica 9 apenas la fortuna les ofrece co
yuntura faborable à poseerla quando 
corazones viles, finguiendo cooperar 
con ellos al logro de esta grande em
presa reducén los Pueblos à un y u 
yo mucho mas duro que el que an* 
les les oprimía.

Mas ¿ porque el goze amable de la 
libertad sea d ifícil, devoremos alejar 
para siempre de nosotros esta e n 
cantadora esperanza, y  vivir humilla
dos üajo el peso de una multitud for-

mi-



midable de abusos de q u e ,  quasi tcv 
dos los gobiernos están sobrecarga
dos ? Por mi parte no puedo menos 
de confesarnos j q u e , h pesar de las 
crueles angustias que he esperimenta* 
do su-^pirando en pos de la libertad, 
no me a sido posible borrar de mi co
razon el deseo, y  la esperanza de es
tablecerla algún dia en algún Pais 
bienaventurado: correría gustos© a las 
extremidades del glovo para encon
trarla , y  ofrecer á sus aras todos mis 
homenajes, y  sacrificios; con iguales 
sentimientos devereis ju zg a r, que so
la la amistad, y el deseo de substraer 
mi cabeza a los golpes de la cuchilla 
de un tirano , pudieron determinar
me á venir al seno de una Nación de 
quien vive desterrada la libertad ,  ha
ce muchos siglos.

PrHií. Advierto , mi querido Gastón, 
que aspiras con mucho anhelo á ser 
el Don Quixote de Ta libertad. S e 
mejante á aquel bravo Caballero de 
la Mancha  ̂ qu« corrió toda Espa

ña



. p
fia para vengar la inocencia oprimi
da , corres tu asimismo el globo pa
ra romper las cadenas ae los Pue
blos , que consideras en la mas mi** 
serable esclavitud. £s bien digno de 
llorar que tantos orrores ,  y  crímenes 
como has presenciado » y  de quienes 
quasi veniste à ser la Victima ,  no ha
yan podido corvenCi?rie de que esa lì» 
bertad, qae tanto adoras , no tiene 
mucho íuas valor que la Dulcinèa del 
T oboso, y  añado > dexando este tono 
pòco coav.-niente à ia gravedad del 
asunpto que nos ocupa , que la mania 

iJoii Qiiixote , todo fue ridiculez, 
en Vviz do qae el entusiasmo revolucio- 
narii)  ̂regularmente todo es atrocidad.

Me com plazco,  sin enbargo,  en 
persuadirme  ̂querrás desfrutar tranqui
lamente las delicias del asilo con que 
mi tierno amor ,  te convida. Perdiste 
la foituna ,  la salud, el sosiego , y  
q̂uasi la vida; à estos males quiero 

idir con la mitad de mis bienes: 
)artiré contigo todos mis intereses; 

remos comunes nuestras satisfacio-
nesj
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nes ; esos amenos jardines que ponen 
al colmo el echizo de esta quinta, qué 
he heredado de mis Pádres, podrán 
contribuir poderosamente con su b e
lleza y hermosura, à suavizar tus cos
tumbres : de todo podrás aquí gozar 
con una tranquilidad profunda sin te
mer los insultos de los escelerados. So
lamente quedarás obligado al respeto 
de las leyes y Religión de este pais, 
aunque no tardaras en convencerte, 
de que no h a y , ni puede haver G o 
bierno alguno ,  en el qual todo indi
viduo no esté, ó deva estar, sumiso à 
las leyes. Que en todas partes hay 
abusos; por que todo lo que viene del 
bombre es informe, è inperfecto ; y  
que la razó n , è interés de nuestra 
propia felicidad, nos inponen la vene* 
ración resputuosa al Gobierno estable
cido en el pais que habitamos.

Espc'to que tus pretenciones contra 
la Monarquía y Religión quedarán 
bien pronto desvanecidas , particulap^ 
m ente, si gusras entrar conmigo en éí 
examen detahado de estos objetos, tar

dig.



dignos de ser conocidos de todos los 
hombres,  y que serás en mi casa dt- 
choso y no con aquella felicidad ima
ginaria 5 cuya inquisición te ha acar
reado tantas desventuras ,  sino con 
uua felicidad y  dicha analogas al es
tado social.

Gast» Vuestra bondad generosa penetra 
mi corazon de la mas tierna gratitud. 
Veo que las virtudes son de todos los 
gobiernos ; y que los hombres de bien 
saben > en todas partes , procurarse 
una felicidad independiente de los 
acontecimientos, y de sus semejantes.

Permaneceré gustoso al lado de 
un T ío ,  cuya amable conducta ha lle
gado h obtener sobre mi voluntad 
tantos derechos.

Permitidme os suplique tengáis a 
bien instruir á mi entendimiento so
bre unos objetos cuya verdadera idea, 
tal v e z , habré equivocado. N o pre
tendo obsiiiíarnie en mi propio sentir, 
este es un vicio que degrada muchisi- 
mo la razou humana: es muy grande

el



el concepto que e formado de vue«* 
tras luces ,  canas y  experiencias ,  para 
no persuadirme > que la verdad será 
la que hable por vuestra b o ca ; la 
única que yo escuche ; y  la que de« 
cidala suerte de mis juicios.

Prud, Descansa Sobrino > y  respira el 
ayre puro despues de tantos orrores. 
Sosiega de aquella efervescencia,  que 
te ha regido hasta aqui. Las leccio- 
nes de la verdad en tanto son uti* 
les al hombre 9 en quanto le hallaa 
menos preocupado. Dexa que tus pa
siones se tranquilizen ; que reyne el 
silencio en tu corazon , para que se 
haga capaz de oírme. Tal vez algún 
dia 9 acordándote de nuestras amo
rosas conversaciones, bendecirás mil 
veces al cielo > que con tanta bon
dad se ha dignado guiarte ám i con« 
pañia ; tal vez en algún tiempo, 
aprovechándote del fruto de mis lec
ciones , llorarás amargamente, como 
y o , la ceguedad, y frenesí de los 
mortales  ̂ en b u s c a r á  costa de tan

tos



tos peligros f ufia felicidad fugitiba» 
y  engañosa > de cuya posesion mien
tras mas seguros se creen j tanto mas 
cercanos están del precipicio. S i, mi 
amado Gastón ,  pasados algunos dias 
comenzaremos estas discusiones tan 
interesantes.

DIS-



* *■ T , ‘
sna ?oj

"ÍÍ ;’ 9b '4 r,'-
t: îiiKî  ̂ ii 'Ü a-rtd*̂ . 1- , p*c^ii

- • / >  . I j î > -r . i , ‘j ' a '  ^ ' . ^ f . . , a ^ j

r  a  j .O :i '  a «  ■ w . . ¿ b ‘ í^ ^  í íü . \ - ' . í i .*  (  b M t i K

iii;i , 'í í : í  80fli'i»n .1 .9  noo

. - ¿ ia
ll. ...4



DISCURSO PRIMERO

S O B R E  L A L I B E R T A D .

¿ E N  Q U E  C O N S I S T E ?

3 Y  si es verdad ,  que su principa! 
existencia se halla en el Govierno 
Republicano ?

’ rué.^eseas saber,  mi querido Gastón,
4 en qué consiste la libertad , para 
poder juzgar dignamente, si tus ado
raciones é inciensos se han dirijido 
hasta aqui a un Idolo engañoso y  
seductor ? A  sola la luz de la razón, 
y  de la experiencia , me pi opongo 
descubrirte el sentido legitimo de la 
libertad , y extraer á tu vista las 
vanas ilusiones que han alterado y  
envilecido su idea en la mayor par* 
te de los hombres.

L a



La libertad no es aquella que 
piensa el vulgo engañado ; este cree 
ciegamente que la libertad consiste, 
en la absoluta independencia  ̂ y  en 
la entéra inpunidad del albedrío. Una 
libertad de esta naturaleza,  es in
compatible con el estado social, que 
exija necesariamente la subordina
ción y y  supone,  de un modo impres
cindible, el orden Gerarquico; las 
relaciones de los Superiores á los in
feriores, y de los hombres que man
dan á los subditos que obedecen. 
Bajo el respeto que el vulgo consí. 
dera la libertad ,  no es mas que 
una quimera ; un azote de la razón 
hum ana; el castigo de los hombtes; 
el mas orrendo de sus crímenes; la 
infelicidad de las suertes 5 y la Dey- 
dad cruel de los escelerados ,  que 
ofrecen á los Pueblos la independen
cia con el fin doloso de cautivarlos 
al tyranico imperio de sus pasiones, 
erigido sobre las ruinas de los anti* 
guos Gobiernos.

No. La libertad no es un poder
sin



sin limites 9 ciego ,  y  desarreglado. 
En un ser puramente sensible 9 ella 
no es otra cosa mas que la facultad 
de hacer todo aquello a que le in
clina el instinto. Tal es la libertad 
de los B rutos,  que privados de ra- 
20n ,  é incapazes de merecer,  6 des
merecer ,  no siguen otro Atractivo 
que el del placer físico ,  sin . decir 
dependencia alguna a las Leyes de 
la moralidad  ̂ pero en un ser razo, 
nable, qual es el hombre,  la liber. 
tad no puede ser otra cosa que la 
facultad de hacer todo lo que se di- 
rije á su verdadera felicidad no á 
placeres volubles, y  engañosos inca-t 
paces de ser objetos de una poten
cia tan noble ; sino á \ii\ ser dura-* 
ble > dueño ,  digno de la naturale
z a ,  y de un ser insnortal.

Bajo este punto de vista el hom
bre solitario en un Desierto ; aislado 
y  separado, como Robinson, del resto 
de sus semejantes, no podrá decir que 
se halla en una independencia absolu
ta ; carecerá de Leyes civiles, qu^ñ*

jen



tS
jen su «facultad de poder hacer lo que 
le convenga,  si : mas deverà vivir 
arreglado bajo de aquella dependen
cia en la que se halla una criatura 
intelectual delante del sér Supremo^ 
h. quien deve continuamente el culto 
de respeto ,  y amor ,  y con cuya 
posesión deve esperar ser eternamen
te feliz despues de su muerte.

El hombre no es capaz de aspi* 
rar à una libertad mas verdadera^ 
y  universal,  que aquella que cons- 
tituye uno de los atributos esenciales 
del sér Supremo : este ,  aunque libre 
por naturaleza > obra arreglado al 
orden eterno > que vé continuamen
te en su Divina Esencia. £1 no pue
de ni querer ni producir el delito> 
y  lexos de devilitar/e esta inpotencia> 
forma el colmo de sus perfecciones> 
y  toda la excelencia de su libertad.

Asi pues el hombre honesto está 
sujeto á 4as leyes eternas de la mo
ralidad ,  q^e regulan aus deveres ha- 
ciá Dios ) haciá sus semejantes > y  
hficiá sí mismo*

En



IP
En -un ser.sociable, como igual- ' v  

mente- es el hombre y la libertad es 
el poder hacer todo lo que no se 
opone al oyden establecido , y ail bien 
ÓG la sociedad ¡ de quien es miembro«

La sociedad no puede subsistir 
sin un gobierno ñxjy, es decir  ̂ sin 
una AutoiidAd pu)}íica a quien to> 
dos los particular^ se sometan obe- 
dientts. i

Según al semimiento general de 
todos los siglos > no hay laiperio peor 
que el de la anarquía ,  ó aquel en 
que el querer de cada uno es ia so* 
la ley obedecida j  y la mayor fuer- 
z&y la razón de todos los movimientos.

Quaiido todos pretendan hacer 
lo  que les parece j  ninguno hace lo 
queqaieío ,  porque en este casóse en
cuentran con una multitud de con
currentes zelosos t- irritados que les 
contradicen en sus pretensiones las 
mas legítimas : por consiguiente don
de no existe una cab.^za publicamen-' 
te reconocida y  res»petada ; quando 
cada particular es Dueño y boberano,

C  teT̂  ‘



todos son verdaderamente esclavos; 
pues diciendo las pasiones humanas 
una oposicion ingénita las unas á las 
otras, sus intereses se declaran enemi
gos y se balen y  quedan expuestos a 
cada paso á la violencia y  opresion.

La justicia que confiere á cada 
uno lo que le es debido > la justicia, 
esa Virtud Soberana , y  la primera de 
las virtudes sociales,  no estriva en 
otra base solida que en la de una 
Autoiidad firme > y  respetada. Este 
es el único freno de la licencia. Quan* 
do el hom bre, abandonandose á la 
inpetuasidad de si mismo 9 hace quan* 
to quiere > fabrica con sus propias 
manos su desventura 9 poniéndose á 
discreción de tantos tiranos y  verdu
gos quantos deseos violentos ajitan su 
coraiton » y á demas de esto ,  pro
duce la desgracia de sus semejantes á 
cuias expensas busca con anxiedad el 
góze de sus pretendidos fines.

Los Filosofos modernos y faccio
sos y que tanto han declamado en los 
pueblos la libertad, han representa

do
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do á los hombres extraídos del esta« 
do social 5 suponiéndoles sin pasiones.

£1 hombre sociable necesita del 
freno de las leyes y  de un gobierno 
sabio , ya sea para contenerle den
tro de los limites que le prescribe el 
Ínteres de su propia felicidad , ó ya 
para colocarse el mismo al abrigo de 
la protección contra las pasiones de 
sus semejantes.

Nosotros no podemos disimular 
la grande ignorancia que reyna en 
nuestros entendimientos , patiicular- 
mente sobre todo aquello que mas 
nos conviene saber. Atormentados 
continuamente del innato deseo de 
ser felices 3 un inpulso irresistible nos 
arrastra hacia los objetos ,  cuyali. 
songera apariencia nos lo promete; 
mas son bien erradas é infructuosas 
nuestras fatigas, si la luz de las leyes 
y  de la Religión no iluminan nues
tros pasos.

£1 penetrar todas las relacione$ 
de la sociedad, combinar los dere
chos ,  descubrir las necesidades é in- 

C 2  t e - .



tereses de los miembros que la con- 
ponen , es prerrogativa concedida 
Unicamente à cierto numero de G e
nios sublimes. A estos solamente toca 
manejar y  disponer con una propor- 
cion justa que , así lós pequeños co
mo los grandes ¡ los debiles y los fuer- 
tes ,  los pobres igualmente que los 
ricos ,  ha len, respectivamente su par
ticular ventaja en el bien publico.

Antes de estos grandes Legisla
dor: s ¿ á que extremo tan lastimoso- 
no vemos reducido al genero huma
no ? el se nos representa morador de 
los montes y  cabernas j obligado a 
nutrirse de frutas silvestres, y  á dispu
tar á los animales una presa ensan
grentada ,  que devora como ellos; su
jeto á la intemperie de las estaciones, 
al furor de las bestias fieras,  del mis
mo modo que al de sus semejantes, 
no menos crueles y barbaros : pasan
do su vida en las mas viles conbina- 
clones ,  dirigidas todas ellas, ó á con
servar este • ignominioso abatimien
t o , ó á promover los errores de la 
guerra. Tal
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Tal era el estado de langidez 

degradación en que se hallaban lo  ̂
hombresj quando los Mercurios , Tri‘  
inegistros, Theséos, Cecrópes y otro 
Bienéchores de la Hu nanidad en” 
prendieron la obra magcstuosa d 
su civilización. Entonces todo m udó 
de semblante, j Que bello expectácu- 
lo no ofrecen á nuestra vista aque- 
Jlos Pueblos salvajes y feróces aban
donando a los brutos sus cuebas , sus 
mansiones y alimentos, para fabricar
se otras moradas mas dignas d¿ su 
n o b le za , y  para fertili¿ar una tier
ra 3 hasta entonces olvidada é incul* 
ta ! Quan dulce y delicioso dejarse 
.ver ios racionales, ya muy diferen
tes y mudados , sacando del seno de 
la tierra aquellos vejetables y frutos 
que les asííguran la subsistencia con
tra los rigores de la hambre y  de la 
Antropophagia! ¡Quan agrádable ver
les canbiar sus aimas espantosas en 
Arados y Rejas , y desfrutar de unos 
d as puros y tranquilos en la innocen
cia de sus trabajos silvestres 1 Bajo la

di-



dirección de estos Legisladores bené
ficos gustaron los Pueblos las dulzu
ras de la vida civi l ; apreéndieron á 
sentir la dignidad del hom bre, á res
petarse á si mismos y  á sus semejan
tes. De aqui vinieron, insensiblemen
te á elevarse al conocimiento sublime 
del Criador,  y  comenzaron á hacera 
se dignos de la continuación de sus 
beneficios,mediante el reconocimiento 
respetuoso , que les conducía á los 
pies de los Altares , con las primicias 
de sus posesiones. La venganza, la 
ambición , el amor y todas las demas 
pasiones violentas; hallaron en estos 
Sabios Gobiernos un muro inpenetra
ble á sus esfuerzos; Tal és el segun
do beneficio de; las leyes , que asegu
ra la libertad de cada Ciudadano, su
jetando esta misma libertad á una jus- 
ía  medida, fuera de la qual , comien
zan la licencia y él desorden.

El hombre, naturalmente, es muy 
apasionado: sin un freno saludable sus 
inclinaciones le precipitan al delito. 
La infelicidad que el mismo se pre-

pa.



para- y fabrica es un gérmen de sedi
ciones civiles en la sociedad donde 
vive. Tpdos, en general, son muy de
biles para no estar expuestos á las 
erupciones de aquel Egoismo bárba
ro ,  que mira como un bien las pe
nas y  aflicciones de sus semejantes, 
siempre que pueda favorecer con 
ellas el logro de sus deseos.

Por una parte los ricos traba* 
jan sin intermisión en el engrandeci
miento de su Autoridad y fortuna, 
y  en el aumento de sus tesoros á eos. 
ta de la sangre de los pobres : por otra 
los pobres mantienen en el fondo de 
su corazon la enbidia,  la rabia,  y 
el rencor contra los rico s! y  que 
bárbaro placer no sentirían si les fue
se dable el poder inmolarlos á tan in
fames pasiones para apoderarse de 
sus riquezas l ¡ Que vendría á ser la 
sociedad , expuesta á tantas contra
dicciones y sangrientos tumultos! ¿no 
la veríamos bien pronto sumergida 
en ríos caudalosos de sangre > sí las 
leyes,y la Religión, principalmente,no

la



la potegiesen éóh lina ^arréfra sa  ̂
grada contra la cíéga inpettKysidad de 
las pasiones humánas? Así ,1 pues , 
habiendo llegado los hombres á ser 
intratables, por la délbrmldad de eetías 
pasioties mismas y^por la orposicion 
de 5US ínteres s , ñd -podrián vivir so- 
ciado? sin yomePeríe á uní gobierno, 
cuya Autoridad fiyá í̂e jiisrOs limites 
al ejercicio de la libertad natural.

Gasf'. Advierto , por lo qué acábais de 
xJecir j quan errado iva mi jincio so
bre la naturaleza de la libertad civ il 
Compreéndo que no nos resta otro par
tido , que 5 ó el de buscarse cada .uno 
en particular ama Isla desierta y  soli
taria para vivir como Robinson en 
la independencia 5 á semejanza del 
León y  del O so , ó el de sacrificar 
esta libertad natural á las vent^a^ de 
ia sociedad , la q\ie , según ihábeis 
demostrado no puede «ubsistir sin 
una forma reglada de gobierno.

Convengo en que la libertad , y  
el Gobierno se representan dos cosas 
inconciliables > tomándose esta, pala- 

•' bra



b ra , Libertad y bajo la primera idea 
que nos descubre ; porque en efecto, 
g qual es la naturaleza del gobierno? 
es la de mandar y  ser obedecido ¿ y 
qual es la naturaleza de la libertad, 
según la primera idea que de si nos 
presenta? la de no obedecer ni se.- 
guir otra regla que la propria elec
ción : de lo- que resulta con eviden
cia , que los hombres, en el estado 
social ,  no pueden gozar de una en
tera y  absoluta libertad.

Es necesario que cada uno sacri
fique una parte de ella á la voluntad 
de aquellos que gobiernan , sin cuya 
circunstancia , todo vendría á parar 
en los orrores de la anarquía , según 
lo  habéis patentizado. As i , por gran^ 
de que sea mi amor á la independen
cia, estoy , desde lu ego , dispuesto, á 
perder una parte de mi libertad na- 
^ ra l para asegurarme el góze deli
cioso de los beneficios de lo sociedad 
civil y bajo los auspicios de las leyes 
y  del gobierno.

Confieso no sentirme inclinado á
ir



£S
ir a pascer,  como los brutos, la yerví 
de los campos > según lo aconseja un 
Filosofo moderflo ( i ). Prefiero , sin 
violencia,lasdelicias déla servidumbre 
civi l , al honor de la libertad salvaje, 
y  estoy persuadido de que habrá muy 
pocos hombres que no estimen en mas 
nuestras Villas y Aldeas, en las quales 
los mas miserables tienen , quando 
menos, alojamiento y  pan, que el vi« 
vir errantes por los desier tos,expuest©s 
á las injurias del ayre,  del calor y del 
frío 9 y al furor de los animales.

E l mismo Sultán con todo su 
poder despótico , me parece menos 
tem ible, que un León ó L o b j a m -  
brientos buscando su mantenimiento 
por las selvas.

Nuestras casas son mucho mas 
dignas de nuestro ser que las caber
nas de la tietra, nuestros alimentos 
son preferibles álos frutos silvestres y 
carne cruda de los animales > que 
neccsita un Salvaje para nutrirse, des*

pues

( I } Rousseau en su Contrato social.



pues de haber corrido largos espacios 
en pos de la presa.

Como es indispensable comprar 
todas estas ventajas con el precio de 
la obediencia, no dudo en conceder 
la necesidad de someterme á un go
bierno; mas yo desearía poder hallar 
tal forma de gobierno 9 en que , la 
libertad que permiten las institucio
nes sociales 9 me fuese, por lo me
nos bien asegurada, y  no quedase 
envilecida ,  por la obediencia servil á 
una voluntad arbitraria y  despótica , 
la dignidad del hombre que en mi 
respecto.

rud. A  fin de llegar al conocimiento 
de la forma de gobierno mas venta
josa á la libertad , ó felicidad 9 de ios 
Pueblos , consideremos el objeto que 
se propusieron los hombres quando 
trataron de establecer una sociedad 
política : el objeto fue , ponerse á cu* 
bierto contra los orrores d é l a  anar
quía de la ley del mas fuerte , de 
las violencias y  crímenes; asegurar
se contra los insultos de los animales



y  de aquellos , entre sus semejantes, 
cuya impetuosidad de pifsiones les ha* 
ce no menos orribies que las mismas 
fieras ; poseer, en fin , con trtnquilit* 
dad y sosiego los frutos de su traba
jo  é industria.

¿Que forma, p u es, de gobier
no deverà ser la mas perfecta  ̂ aque* 
lia sin duda , en que las proprieda- 
des son mejor protegidas, en que, 
cada porticular, puede exercer c o d  
mas paz y  quietud su industria y tar 
len ios,  desfrutando de sus bienes coa 
menos temor ; eu que. bs. barréra^ 
contra la opresion son mas fuertes  ̂
inpenetrables ; en que él ^ b iern o  
tiene mas Ínteres en la felicidad de 
ios Ciudadanos; aquel, en ñn , en que 
hay menos peligros de experimentar 
las funestas calamidades del desen
freno civil.

Supuesta esta regla , examine;- 
mos las diferentes formas de gobier
no que se hallan establecidas en di
versas Naciones, y veamos despues, 
si el gobierno Popular, ó Democratico

pre-



presenta > según ju zgas, las ventajas 
de un gobierno bien organizado. Ale- 
xémos de nosotros iodo espíritu de 
partido > y  no degrademos el candor 
de la razón esclarecida por ia expe
riencia, con una prevención teme* 
rana y malicioso.

El gobierno Democrático no con
viene á estados grandes, como son, 
Alemánia ,  España, Rusia y otros; 
solo podrá sutkistír en un Pais redu
cido, cuya locacion favorable ,  le ase« 
giíre contra el poder y  sorpresas de 
sus vecinos : tal es la Suiza ,  circun
valada de montes, que sirven de mu
ros á su independencia y  libertad: ta
les son los Grissónes protegidos de los 
Alpes. &c.

Subamos haóra a los principios 
y  hallarás patentizada la verdad de 
mi aserción. ¿Que viene á ser una 
República realmente Democrática ? 
es una Administrácion en que todos 
los Ciudadanos son Soberanos en co
mún. ¿ Y  que es un Soberano ? es 
aquel que manda, ó á lo menos, no

pue-



puede recivír leyes de otro que de à  
mismo j por consiguiente ,  donde to
dos los Ciudadanos no exercen indis
tinta y  realmente la Autoridad legis
lativa , que es un atributo esencial á 
la Soberanía ; donde to d o , ó una 
gran parte del Pueblo caréce d l̂ de
recho de hacer leyes, y  de promo- 
vér su execucion , no podrá decirse 
que haya República, ni menos go
bierno Democrático. Una forma de 
semejante naturaleza ^erá, verdadera
mente, Monárquica. Importa poco que 
el Soberano poder se halle en las ma
nos de un Principe, ó de cien Le
gisladores ; que un solo Rey ocupe 
el Trono , ó que le ocupen cinco 
Administradores soberanos,  se deja 
conocer bien claro ,  que en semejan
te Administración ,  y pretendida Re
püblica , hay cierto numero de So
beranos que mandan á quasi todo el 
Pueblo que obedece : por consiguien
te en un estado de esca especie,  se
gún lo convence la razón ,  no sub« 
siste verdadera Repüblica.

Tal



Tal es lo que necesariamente de
berá suceder ea los esrados conside« 
rabies ,  cuya naturaleza y  analogía 
de inclinaciones les han í'ormado pa
ra un mismo gobierno : porque  ̂à la 
verdad ? no es de esencia de una Re
pública Democrática que el Pueblo 
en masa haga sus leyes ; que ordene 
su execucioná los Magistrados ,  que 
nombre por si mismo Generales y  Ofi
ciales mayores de sus £xercitos que 
sostengan , dentro ,  y  fuera ,  el or
den publico 9 y la independencia na
cional? luego,  siendo fisicamente in- 
posible, que un grande Pueblo esten
dido en bastas Provincias se reúna en 
un mismo lugar para formar el Có- 
digo legislatibo, y elegir Magistra
dos que promuéban su execucion , es 
necesario que el Pueblo renuncie al 
exercicio de la Autoridad legislativa y  
administrativa ,  que son las dos báses 
fundamentales del Soberano poder. 
Luego es preciso que este Pueblo se 
conceda Representantes , que reuni
dos  ̂ formen un Senádo revestido del

po-



poder legislativo y  administrativo. En 
tales circunstancias ¿ quien dirá que 
el Pueblo es Soberano ? el somete su 
voluntad á un Senado ; Tantos Reyes 
tiene quantos Representantes.

Gtsf Me parece que estos Represen
tantes no pueden ser conparados con 
los Reyes. Estos no consultan à la vo
luntad del Puebto para producir sus 
Edictos ; aquellos , por el contrario, 
conforman sus Decretos con las in
tenciones del Pueblo que les enbia. 
Los Royes hazen executar sus £díc< 
tos por unos Magistrados , que ellos 
mismos han elegido ,  y á quienes han 
conñado una parte de su Autoridad 
suprema, pero en los estados popu
lares los Administradores y Juezes, 
que nombra el Pueblo son los que dan 
curso á la execucion de las leyes deri
vadas del Cuerpo legislativo : ios que 
hacen justicia y  sostienen los dere
chos de la Nación. Luego el Pueblo, 
realmente exerce su soberanía ,  y  
por ella está libre de la opresion.

Prud.



rud. '  Yá he dicho que el Soberano es 
aquel que manda  ̂ y  no puede ser 
mandado > ó   ̂á Ío menos , no está su* 
jeto 3 otras leyes que á las derivadas 
inmediatamente de su voluntad.

En los gobiernos Representativos, 
de quienes dices tantos elogios , el 
Pueblo realmente es mandado y pres
ta su obediencia á unas leyes , que 
no ha dictado por. si misino: de con
siguiente, no defruta del titulo- su
perior que le c o n c e d e s y  no es mas 
que quimérico su soberano poder. En. 
tal caso, el exercicio de la soberanía, 
pertenece á ios Represemanies, ios 
quales ,  de meros Comisionados vie
nen á ser Generales absolutos: dictan 
de un golpe quantas leyes quieren al. 
Pueblo mismo ,  que llamas Soberano 
sin consultar á la voluntad é ínteres 
común con tanta exactitud como 
los Reyes : estos , considernrdose, 
justamente, elevados sobre el Trono 
oomo Padres de sus Pueblos , no tie
nen otro móvil en todas sus leyes que 
los intereses y felicidud de las nume* 

U  r o



rosas Familias que la  Divina Proví> 
dencia ha confíadó á su cuidado.

Un Rey no puede ignorar que 
su fortuna es inseparable de la de sus 
Vasallos ,  y que todos los ojos y co
razones de la Nación están al rede
dor del C etro , como hacía el origen 
de la iélicidad , de donde debe der
ramarse con curso suave y  apacible 
por todo le estado.

Un Rey ,  á pesar de su Autoridad 
suprema ¿ no es un esclavo dichoso de 
la opinion publica, que veia con in* 
quietud sobre todas sus operaciones 
para señalarlas inmediatamente con el 
sello de la censura , sino se consagra 
todo entero al bien de sus Vasallos? 
hallándose encargado de esta respon
sabilidad terrible y augusta ¿ no se ha
lla igualmente en la precisión feliz de 
dirigir sus leyes al Ínteres y bien estar 
de su Pueblo ? ¿ quien será capaz en 
nuestros dias, en que los Monarcas es- 
tan circundados de tantas luces, de su* 
ponerles sumergidos en el olvido fu
nesto de lo que son para los Pueblos»

y



y  d,e lo que los Pueblos son para ello? 
la ambición » la avaricia , la envi» 
di'à y  todas las demas pasiones que 
ajitan el común de los hombres en los 
grandes trastornos civiles ¿ podrán 
hallar entrada, ò  nacer , con ímpetu 
violento en el corazon de un R ey, 
constituido y por ia eminencia de su 
dignidad , superior á todos los intere
ses ? siendo peseédor de vastos domi
nios y grandes tesoros ,  que acuden 
abun Jantemente á todas sus necesida* 
des y deseos ¿ podrá experimentar la 
sed ardiente del òro ? dispensador d¿ 
todas las dignidades , y  cargos , cen
tro de todos los podéreS y manantial 
de todas las gracias ¿ no se halla li
bre de las inquietudes de la ambición 
y  envidia que producen tantas ca
lamidades é infortunios en las Repú
blicas? luego un M onarca, seguro, 
por su constitución , contra los acce
sos de esta especie de pasiones ,  pue
de y debe zc.lar con mas impa/cíali- 

y  mejor suceso ,  y sostener sa- 
O  2 b.oi



bios reglamentos que aseguren la vi
da y propriedad de sus vasallos.

2 Que interés no tienen un Monar* 
ca en hacer resplandecer lá justicia, 
siendo la báse solida de su Trono? 
Saliendo garante de las violencias é 
injusticias de sus Pueblos ¿ no previ^ 
ne 3 por ventura, unos golpes terri* 
b le s ,  que retrocederían contra el 
mismo ?

Tal es lo que no sucede con un 
cuerpo de Representantes. Arbitrios 
de la opiiúon publica , les es muy 
fácil corromperla y  darle la dirección 
mas conveniente á sus miras parcia
les é interesadas. Su gran numero les 
asegura contra la venganza de un 
Pueblo que tienen asislado por el ter
ror. Teniendo á su cargo la adminis
tración de las rentas , y la dirección 
de las armas, se .sirven de estos dos 
pode» osos resortes para sostener la 
independeneia quimérica del Pueblo, 
y  obligarle , al mismo tiempo , á exe- 
cutar todas sus voluntades. £ l alague»

ño



no pretéxto del bien publico, é ín
teres general , les sirve siempre de- 
colorido , para cubrir la injusticia 
é inconsequencia que acom pañan 
las medidas del rigor elegidas con
tra el miserable soberano P u eb lo , 
siempre que pretende entablar el exer- 
cicio de su Soberanía. No siendo da
ble que un Pueblo vasto, por des
contento que esté con la adminis
tración de sus Representantes , reclá
me por todas partes , á un mismo 
tiempo, contra sus leyes , e i Sena
do , pretextando la sumisión mas res
petuosa al Pueblo entero , proscribe, 
como á rebeldes , todas las reclama
ciones , parciales , y  sucesivas , cas- 
ti;¿andolas severamente com oá aten
tados formales de revelion.

De este m odo,  el Pueblo Sobe
rano se vé en la triste precisión de 
inclinar su servíz bajo el yu go de 
sus mismos Representántes, sopeña 
de experimentar todo el furor de su 
despotismo , alarmado siempre á las 
mas leves contradicciones.

Esa



Esa ideal Soberanía dèi Pueblo, 
en Jas vastas Repúblicas, no es pues 
mas que una ilusión grosera ,  iin la»- 
zo funesto que le preparan los ambi
ciosos para subiugarle , oprimirle , ó 
sino , advierte, ¿ de que le sirve al 
miserable Pueblo el derecho especió- 
so que sus Representantes le con
ceden , de aprobar , ó de reprobar sus 
Decretos ? Solo sirve para abismar
le en los orrores de las revoluciones 
y  anarquía, para soltar la rienda á 
¡os Facciosos á fin de que agiten los 
combates intestinos del Pueblo , bajo 
el común pretexto de que las leyes 
son contrarias á sus intereses ; para 
hacer á la administiacion odiosa y 
cruel. Otro vicio , auti mas fuliesio é 
inevitable , se encuentra en el g o 
bierno Republicano. En una Rupúbli- 
ca considerable subsiste , necesaria
mente , gran desigualdad de fortu- 
naé y talentos ; de aqui deven resultar 
dos inconvenientes no menos daík)sos, 
que destructivos de la República; por
que ,  ó solas las propiedades obiienen

un



un derecho exclusivo a la Dignidad 
Representativa ,  ó la entrada al Sena- 
do está abierta para todos los Ciuda
danos y menos para aquellos que soti 
propietarios : en el primer caso, el g o 
bierno deja de ser Dem ocrático, y  
viene á presentar una verdadera Olí- 
garchía , esto es > una administración, 
en la que j un corto numero de hom« 
bres ricos y  poderosos tienen subiu- 
gado á todo el Pueblo. Este gobierno^ 
naturalmente es duro y opresivo. El 
poder de resistir,  que la constitución 
concede al Pueblo,  fomenta en la 
multitud el espiritu de descontento, 
que amenaza por todas partes á la 
Autoridad y  vida de los Administra
dores. Estos, entonces , se irritan, se. 
alarman, y el Pueblo queda batidos 

En el segundo caso , en que los 
no propietarios entrasen al Senado, la 
República se vería mas agitada é in
feliz. Por una parle , saldrían de su 
seno una multitud de Decretos uni
formes y de igualdad , todos usurpa- 
tivos de las propiedades > que son ei

apo-



apoyo de! orden social. Se oirían, pot 
otra, las declamaciones precárias de 
una chusma de Oradores, relativas 
á agravar con enormes conribucio- 
nes á los ricos propietarios y  comer
ciantes : unos hablarían de una repar
tición mas igual de les bienes ; otros 
propondrían los medios vioientos de 
realizarla á ñn de engañar al ciego 
Populacho, y erijír, sobre las rui
nas de los ricos > el ediñcío de su for
tuna y  grandeza personal: los pro
pietarios , por su parte , justamente 
zelosos de la conservación de sus 
intereses, opondrían una résístencía 
vigorosa á leyes tan amargas, y el 
Pueblo miserable » dividido en dos 
facciones , vendría á ser ,  alternati-  ̂
vam ente,  la víctima de la una > y  
de la otra.

^ast. Según os explicáis, deverà creherse, 
que las Repúblicas viven ,  continua
mente 5 en los tormentos de las revo
luciones , y anarquía : que desterra-r 
das de su seno la paz  ̂y la felicidad^

pe-



perecerán bien pronto entre los fu
rores de las guerras civiles,  que 
facciósos fomentan sin cesar ; sin e“ i" 
bargo las historias manifiestan clara
mente el alto grado de prosperidad» 
y  gloria á que llegaron las Repübl- 
cas Romana ,  y  Atheniénse ¿ qu® 
hombre habrá tan vil que no dese® 
ser Ciudadano de una República fun" 
dada en los mismos principios ?

Prud. Los nombres pompósos de Athé* 
ñas 9 y  R om a ,  nos transportan y  ad<< 
miran : miramos, con envidia > á los 
Ciudadanos de aquellas dos Repúbli
cas como à seres superiores j que ellos 
solos supieron sostener la dignidad del 
hombre ; pero rasguémos el velo im- 
postor que nos encubre suis vicios y  
dess^racias » y quedarán disipados los 
Phantásmas de su libertad 9 felicidad, 
y  gloria.

¿ Podrá j en efecto ,  creerse de 
buena fe , que los Atheniénses fuesen 
libres y dichosos, antes de la legis
lación de Solón 9 quando los ricos y

los



los pobres se degollaban todos los 
di3s , los uaos por la defensa de sus 
propiedades,  y los otros por entrar 
á h  parte en la posesion de unos bie
nes que i a igualdad republicana de
bía hacer comunes ? j con que rigor 
y  dureza trataron los ricos, que sa
lieron vencedores de este combate 
intestino , á la multitud que sehavia 
sublevado contra su Autoridad y po
der ? ¿ que bárbaras precauciones no 
tdmatron ,  para duplicar las cadenas 
á la multitud envilecida , cuyo aba
timiento havia antes sido ia báse de 
su tranquilidad > y  de sus placeres ? 
m as, por otra parte j  que esfuerzos 
no hizo esta multitud oprimida para 
sacudir el yugo tiránico , y quantas 
reces la Facción popular , tomando 
la ventaja sobre su opresora , se labó 
las manos en los arroyos de su san- 
gre ? el orrendo furor de estos par
tidos llegó á tal exceso , que Athénas 
se vió reducida al extremo en el que 
no resta otra alternativa á un esta
do 9 que la  de perecer  ̂ó  abandonar

se



se al genio y  discreción de un hom
bre solo. Acosados de la muerte y de 
inil temores , castigados por sus ex
cesos y cayerpn á Tos pies de Solón, 
que invocaron Le>»islador , y elevan
dole al Trono reconocieron por So
berano y y  si este Personaje nuviese 
consultado mas al ínteres de su Pa
tr ia , que al de su gloría y tranqui
lidad personal » habría , sin duda> 
restablecido la Monarquía, unico mê  
dio para asegurar la felicidad de los 
Atheniénses.

Por sabias que fuesen, por otta 
parte , sus leyes , no pudieran reme
diar los males ó vicios del gobierno 
Democrático. Los dos partidos , que 
durante algún tiempo, havian sus
pendido el curso de sus querelias> 
volvieron bien pronto á renovarlas 
con mas impetuosidad y furor. Unos 
blasft^maban délos reglamtntos de So
lón y otros fingían no comprehunder- 
los , estos querían añadir , aquellos 
minorar , los ricos ,  clamando contra 

-a abolícioti de las deudas y miraron
ts-



. . .  esta próvidértcía 9 como atentadora
a la  propríedad ; los pobres aspira
ron á una divion de bienes, que 
habia establecido la igualdad, sobre 
una báse solida y  r e a l , y  los dos 
partidos^ despedazándose mutuameiii' 
t e , vinieron á quedar sujetos al yu¿ 
go de Pisístrato, que se sirvió de la 
multitud seducida , para construirse 
un Trono 5 elevado sobre las ruinas 
de la administración de Solón. ¡ Q aé 
inútiles son las mas excelentes leyes, 
quando no subsiste una Autoridad 
firme y  estable que las haga exs- 
cutar y  valer. ! :: Qué; infeliz es la 
suerte de los mortales ! ¡^evitando los 
males espantosos del gobierno popu
lar , corren riesgo de caér ein el d.?s- 
potismo ; huyendo los inconvenien
tes de un Reynádo ,  se exponen «inr 
sensiblemente , á un gobierno sinca- 
veza. Por todas partes está rodeado 
de prepicios el camino político > pe
r o ,  entrerodos , el despotismo déla 
multitud , es el mas insoportable.

Athénas ho respiró de sus sedi-
cio-



dones > ha^ta el brillante Reynádo 
idel sucesor de Solón ,  cuya dulce 
y  apacible Autoridad prefirienron los 
hombres sensatos ,  al exercicio de su 
tumultuosa soberanía. .
Esta uniformidad dichosa del orden 
público duró poco tiempo. Aristó- 
giton y  Armodius , quitando la vida 
al hijo de Pisístrato, abismaron de 
nuevo á su Pattia en los orrores de 
la anarquía Democrática. De aqui 
volvió otra vez Athenas á ser dilace
rada y oprimida por facciones opues
tas f hasta que Philípo > Rey de Ma- 
cedonia , la sujetó á su Imperio.

Tal fue la suerte general de las 
Ropdblicas; jdespues de haver dispon- 
diado ríos de sangre por una sombra 
de libertad, acabaron , hechas escla
vas de un Ciudadano poderoso ,  ó de 
un Soberano estrangero.

Roma no fué mas feliz que Athe
nas y en el góze de su pretendida li
bertad. Recorre Tapidamente conmi
go las principales épocas de esta Na
ción formidable ,  que dió leyes á to<

do



do el CJ Diverso , tragándose, por ex
plicarme a s i , á todos los Imperios del 
Mundo } y  reconocerás si estos fieros 
Repiíblicanos gozaron de la libertad 
que arrancaron de los otros , enca
denando á los Pueblos , y  Reyes.

Deves suponer , ante todo jq u e  
el gobierno de la República Roma
na , no fué puramente Democrático, 
sino ,  al contrario ,  Aristocrático-Mo- 
nárquico. La Autoridad Suprema re
sidía en el Senádo , compuesto de Pa
tricios ,  ó N obles, y ,  á mas de estos, 
en dos Cónsules , elegidos por el Se
nado mismo, paraque hiciesen exe
cutar sus Decretos y dirijiesen la fuer
za armada- Roma tardó mucho tiem
po en dividir con sus Patricios los 
grandes cargos del estado ; pero ape
nas nombró Tribunos que sosiubiesen 
sus derechos,  comenzó la epoca de 
los combates furiosos ,  que acarrea
ron la ruma de la República-

Este Pueblo, por mas afortuna
do que n^s le haga conceptuar su so
lo nombre,  no fué tan libre, ni tan

fe-



feliz como se crée comunmente,  aun 
en los días mas beUos > y hermosos 
de su existencia. ¿ De que prevencio- 
nes ,  de que artificios no fué preciso 
valerse, para procurar la libertad y  
felicidad á este Pueblo , reducido h la 
funesta alternativa de ser victima del 
orgullo y  avaricia de los Patricios, 
y  de la ambición ilimitada de los Tri
bunos ? á penas quedó establecida la 
República sobre las ruinas del Trono 
de los Tarquines , quando el Pueblo, 
oprimido por los nuebos Reyes que 
tenia en el Senádo , y  cruelmente ve
jado por inexorables acrehédores , se 
retiró, como esclavo fujitivo, á la pro
tección de! Monte Sacro. Clama des
de el por la entera abolicion de sus 
créditos, de quienes la mayor parte, 
eran legítimos; el Senádo la decreta, 
pasando de un exceso de rigor , á 
otro , no menos fa tal, de condescen
dencia ; esía medida violenta contra 
Jas propriedades fué origen de etros 
muchos dafxosrf Los Patricios, reno
vando sus vejación^ ,  obligaron otra

vez



vez al Pueblo,  á que se refugiasé 
en el AvantinO) del qual no quiso 
bolver á Roma ,  hasta no haver ob
tenido Magistrados inviolables en la 
defensa de sus derechos.

Los sangrientos devates, repro
ducidos en este conflicto de Autori
dad y forzáron los dos paitidos á so
meterse bajo la Autoridad de diez 
Magistrados absolutos,  que fueron 
encargados ¿e dar leyes á la Repú
blica : de este modo el Pueblo y y  los 
Patricios y por evitar los males de la 
anarquía, se precipitaron á la mas 
funesta esclavitud:: ¡ Quan preferible 
se le representava entonces al Pueblo 
Romano la Autoridad de sus anti
guos Reyes ai Gobierno Consular y  
Patriciense , que por un efecto de su 
inbecilidad é inconstancia havian es- 
tablcido ! ; quan dulce la dominación 
de los Tarquines , comparada con el 
despotismo feróz de los diez Tiranos, 
á cuyas violenc.as fué preciso opo
ner ; nada menos ,  que la sangre de 
mía nueva Lucrecia ! Por ura con- .

se«



sequeacia-inevitable de la Consriru- 
cion Republicana , no le quedó ú R o
ma , otro partido que , ó el de su
frir el mando tiránico de sus Magis
trados > ó gustar las calamidades de 
las guerras civiles. £stas, por fín , li6- 
garon á tal exceso » que el Senado, 
previaiendo su entera ruina , y la de 
toda la República , fomentó , quan- 
to pudo , ocasiones degu«rrasestran- 
geras. Asi, el Pueblo Romano, no po
día djjar de despedazarse á si mismo, 
á no ser que volviese su furor con
tra las demás Naciones.

Ojspues de todo lo dicho ¿ quien 
habrá que tenga valor de envidiar la 
suerte de los Romanos , y Aihénien- 
ses ? estos,  desde Codro , ultiino Rey 
de G recia, que se inmoló á si mismo 
por ia salud de su Patria , gimieron 
siempre entre la alternativa cruc 1 de 
la rebelión , ó  esclavitud , ora re
gidos por Archont.s perpetuos , lue
go por Archontes decenarios : despues 
por Archontes annuales ; continua
mente eií^fc fdcciones, retbrmas, «arv 
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grientos debates, sin regla fíja,sin 
Autoridad solida , y  constante.

A  los Romanos sucedió lomis> 
mo. Primero, sujetos á la dura Ad
ministración del Senádo, que abusó 
de los talentos y  riquezas del Pueblo, 
para subyugarle : despues á la tira
nía sanguinaria de los Decemviros, 
cuyos días fueron todos señalados con 
el pillage ,  con la muerte ,  con las 
violaciones , y  toda especie de crí
menes; luego al tribunal de los Grac- 
cos > y  de los Saturninos , que trans
formaron á Roma en un teatro es
pantoso de orreres y  delitos ,  con el 
vano pretexto de mejorar la suerte 
del Pueblo oprimido : tan pronto 
bajo la dignidad de Syla que inundó 
la Ciudad en ríos de sangre de los 
plebeyos para vengar con ella el Se* 
nado En fin ; bajo el Tríumvirato en 
que Homa se vió colmada de cala
midades ,  y  desventuras.

¿ Que frutos recojieron ,  puc«¡, 
estos Pueblos memorables de tantos 
esfuerzos y  generosos sacrificios,  co

mo



mo hicieron y para I’egar al Puerto de 
la libertad! Roma ,  despues de haber» 
se enseñoreado del Universo ,  despues 
de tantas reformas en su constitución 
para hacer un equilibrio entra la Au* 
toridad del Senádo y la libertad del 
P u eb lo , ¿ que vino á ser al fin de 
sus trabajos^ ella se vió forzada á obe> 
decer á Ĉ esar Augusto,  y a vivir ba
jo  una larga série de Emperadores 
que la probaron terriblemente con un 
rigor, no menos brutal, que tiránico.

Asi es que todas las Repúblicas 
vinieron á parar al despotismo. Tal es 
lo que debe acontecer necesariamen
te en quantas se establezcan durante 
la vida de los.hombres; porque, en 
medio del desorden turbulento de las 
guerras intestinas, y estrangeras, el 
mando de la fuerza armada, se ha
lla, como se hallaba en los Romanos^ 
en manos de un Gefe ; este, si tiene 
un genio semejante al de un Pisístrato, 
de un Ccsar,dv' un Cromwel, con solo 
ganar la tropa puedo cautivara todos 
ios Ciudadanos : eiitonces la Monar- 
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quía , establecida por el derecho del 
mas fuerte, y según el genio guer
rero ) viene a ser una administración 
dura, arbitraría y despótica > en vez 
de que quando sea establecido des
de sus principios» y  sin las >dolen- 
cias de alguna revolución ,  presenta 
todas las dulzuras y  ventajas del 
gobierno paternal,  que le ha servi* 
do de modc'lo*

Gast. Veo que es verdad quanto me 
hrveis dicho de los males que pade
cieron Alhenas y Roma ; que sus sa
crificios por la libertad fueron in 
mensos ,  y que no tuvieron el suce
so que se de vían prometer ; mas ¿ no 
seria posible que los siglos presentes, 
instruidos de los pasadc ŝ y tomasen 
otras medidas mas convenientes, y  
mas capaces de asegurarnos el logro 
de la libertad ? entonces perfecciona* 
riamos la obra de aquellos Pueblos; 
Roma se dejarla ya ver de nosotros 
como la mas dichosa y afortunada^ y  
nuestros dias  ̂émulos de los suyos de*

ja-



xanan h la posteridad la obra mas di^. 
na de la sabiduría , y la Imâgea mas 
peregrina de ia felicidad civil.

r̂ud. j A y Gaston que no has llega
do á comprehender el caracter de ios 
hombres ! la sabiduría y virtud no 
crecen en ellos con tanta rapidéz 
corno las pasiones : estas son las que> 
al paracer, se perfeccionan en la es
cuela del desengaño » y  asi es que 
ios mortales,  conducidos siennpre por 
principios errados, se engañan, igual, 
mente , enei gran secreto de ser fe
lices» Sobraba à Roma advertencia, 
altivéz ,  laboriosidad, discreción y  
talento para conseguir qualquiera em« 
presa > mas todo fué inútil, en el 
mismo instante que trató de consa
grar estos atributos à la pasión fre
netica de la libertad ,  derribando el 
Trono de doscientos quarenta y cin
co años. Por grande que sea el tino 
y  sabiduría que vele en una revolu
ción de esta naturaleza, no podrán 
gloriarse de contener los excesos que 
le son esenciales ,  ni de evitar las cou

se-



seqüencias infalibles que deben seguir
la. Athénas, siendo una Ciudad sola  ̂
ápesar de su locacion reducida ,  con
tra todas las precauciones del Areó- 
pago i  legos de conseguir su deseada 
libertad , quedóse muy atrás , suíner- 
gida en el torrente de los inf<«rtunios. 
Pèrsia y- Egipto tuvieron la misma 
sut rte , y en vista de esto ¿ querrás 
sostener que lo9 hombres de nuestros 
dias podrían realizar lo que aquellos 
no pudieron conseguir ? hallándose 
las pasiones mas vivas y los vicios 
mas arraigados y el egoísmo • mas 
profundo ¿ pensarás que las medi
das serán mejores » ó  por;exCelentes 
que sean, que tendrán mejor efec
to ? cede ya > amado Gastón, à la ver
d ad , y en la presente Providencia 
que rige al genero humano y creé 
firmemente que sola ie Monarquía, 
ó el sacrificio ‘ espontáneo de una 
parte de nuestra libertad h la obe
diencia de las leyes, dictadas, ò soste
nidas ,  por un solo Soberano , puede 
proporcionarnos los echízos de una

vi-



vida dulce » pacifica ,  y  arreglada.
Ya has vistò la idea legítima de 

la libertad del hombre ,  el uso’ que 
de ella debe hacer ,  y los males 
que abriga una basta Rcpiíblica De
mocratic,i. Opondremos, mañana, las 
verdaderas ventajas que , en contra
posición , presenta ei gobierno Mo
nárquico»
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DISCURSO SEGUNDO.

S O B R E  L A S  V E N T A J A S

D E  L A  M O N A R Q U I J A .  
t :  - . ■ ■ ■ ■ ■ ■  -------------- ■

G ast.íspero impaciente ,  amado Tío, 
llegar a cónocer, ¿ como sereis capaz 
de persuadir á un Rrpüblicano la ex
celencia del gobierno Monárquico.

No hay duda , en que me habéis 
demostrado algunos inconvcnieoies 
de la Democracia; mas me parece 
que la Monarquía está sugeta á de
fectos y abusos, que igualan > quando 
menos , sino supétan , los trastornos 
y. disensiones de las Repúblicas.

La



La obediencia ciega y  absoluta 
que exige la Monarquía, me parece 
inconciliable con qualquiera especie 
de libertad, y  principalmente » con 
la dignidad del hombre. En las Re* 
públicas 9 la ley es el verdadero Mo- 
nárca » ella es la que abilita à ios Ma
gistrados 9 la que regula su poder ¡ la 
que castiga severamente sus excesos. 
Kn un gobierno Republicano la ley, 
elevada,como Soberana, sobre el Tro* 
no 9 preside à los Magistrados que 
tiene rendidos à sus pies ; pero en las 
Monarquías, por lo contrario, un 
hombre manda , y la ley obedece. La 
voluntad del Monarca forma todo el 
Código Legislativo, y  corrompida 
aquella por los inñujos siniestros de 
viles Cortesanos, rara vez llega à 
obtener una dirección recta, y  con
forme à la iusticia è Ínteres publico.

Si las Repúblicas vienen à parar, 
regularmente , en la anarquía, los go
biernos Monárquicos dcgenéran en 
despotismo, y esta calamidad, me pa
rece, deve ser mas temible que la pri
mera. Prud.



’rud. Quedo admirado ,  mi querido 
Gastón » de ver que 9 k pesar de la 
cruel experiencia del azote tiránico 
que han descargado sobre tí los mo
dernos Cromweles de las Repúblicas 
nacientes de Europa, te obstines en 
ser el eco de sus calumniosas decla
maciones contra los Monarcas.

Quien te oyga resumir sus dis
cursos creéra que todas las ilusio
nes poéticas de la edad de oro se 
admiran realizadas en las Repúblicas; 
que Minerva, descendiendo mages- 
tuosaménte del alto Olimpo , preside 
en medio de su Areopágo, todo com
puesto de Licurgos ,  y Solones; que 
Thémis sostiene en sus tribunales la 
balanza ,  no inclinondola jamás á otro 
lado 7 que al de la justicia ; que el 
desinterés mas puro y  el zelo mas 
ardiente inflaman , sin intermisión, 
las almas de aquellos nobles Admi
nistradores; en una palabra: que, por 
una virtud milagrósa de esta especie 
de constituciones Democráticas,  los 
hombres ,  libres de todas sus pasio*
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n e s, quedan 9 repentinamente, trans
formados en Genios Celestiales que so- 
It) respiran la felicidad de los Pueblos, 
dichosamente sugetos k su dirección. 
Sin duda habrás soñado esta noche 
de la República de Platón , y  sue
ñas haóra mismo si permaneces en la 
pcM Suasíon , de que semejante Repú
blica haya tenido otra existencia real, 
fuera de ia imaginación de aquel Poè
ta Filosofo, que fué el primero en 
llorar los males y abusos del gobierno 
popular establecida en su Patria.

Y o  quisiera me dieses el placer 
de explicarme ¿ que viene à ser esa 
ley que preside en las Repúblicas 
sobre el Trono , zelando la conducta 
de los Magistrados que tiene sugetos 
à sus pies ? dejando à parte las ideas 
Mythológicas ,  que nos figuran à la 
ley como una especie de Divinidad, 
ella , según su ultimo analiiis , no es 
otra cosa m as, que la voluntad del 
Senádo que gobierna en las Repúbli
cas Democráticas , es decir, la v o 
luntad de diez ,  veinte , treinte, ò
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cien Reyes electivos. Pregunto,  es
tos Senadóres, 6 Representantes ¿ no 
son hombres,  sugetos  ̂ cada uno de 
ellos , á tantas pasiones y  vicios co
mo lo puede estar un solo Rey ? lue
go quanto mayor ¿ea el numero de 
Agentes , roas vicios y abusos se in- 
trodiícen en el gobierno, pues cada 
uno en particular 9 concurre á el con 
sus pasiones > que aspira siempre k 
satisfacer.

Convengo en que todos los Se- 
nádortís se ven precisados á disimular 
su ambición y códicia ,  bajo el velo 
de un zelo puro y desinteresado ; pe
ro seria desentenderse del genio co
mún délos hombres pensar que de- 
xen de lener por objeto principal de 
sus cuidados , sus ventajas partícula* 
res y elevación personal.

El zelo mismo del bien público, 
por puro y  desinteresado que fuese 
en cierto numero de Senadores , orí* 
ginaria infíniias disensiones y  discor
dias. Arístídes) uno de los Ciudada* 
nos mas justoa > ainaa(es , y  zelo?
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sos de la República de Athénas,  su 
Patria ¿ no fué combatido continua
mente ,  en sus U tile s  trabajos ,  por 
la facción de su rival Themistocles ? 
-g no se vió presisado á suplicar en« 
carecidamente le precipitasen,  junto 
con su rival,  en una profunda hoya, 
para evitar ,  por este medio ,  las di
sensiones funestas que ambos parti-> 
dos ocasionaban en la República ? 
Los dos Graccos ,  aquellos ilustres 
Patricios 9 que con tanto zelo se de« 
clararon contra la Nobleza k favor 
del Pueblo ¿ no reduxéron a Roma al 
mas grave peligro de su ruina , por 
causa de sus proíectos,  sin embargo 
de dirigirse todos ellos á la extermi> 
nación de los abusos, autorizádos por 
el Senado 9 y de las sangrientas dis
cordias del Pueblo ?

La historia política de todas las Re
públicas Democráticas ofrece, á cada 
paso, iguales exemplos, porque coaio 
esta forma de gobierno presenta rail 
coyunturas favorables á la ambición 
de los particulares ,  y  el ultimo de los
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Ciudadanos puede elevarse al colmo 
de los honores > por medio de la au
dacia è intriga ,  de aqui es > que en 
un gobierno de esta naturaleza , las 
pasiones se fermentan coi> una vio* 
lencia,  funesta à la tranquilidad y 
sosiego publico.

En una República Democrática 
es donde el despotismo reina, regu
larmente , con todos sus liirores ; alli 
es donde jamas se advierte orden 
constante > ni leyes fíxas,  por quan
to los Gefes de las diversas Faccio
nes , propónen , sin cesar , nuevas 
leyes, con el fin de que prevalezca 
su Autoridad y dominio,  y procurar
se , de este modo y los medios mas 
oportunos à la destrucción de sus ri
vales.

Alli es 9 en fin , donde no se sue* 
le hallar otra que la del mas fuer- 
te j y pues el estado social está funda
do sobre la sumisión, pues sola la 
obe diencia puede sostenernos para no 
caer en el abismo de la anarquía ¿ no 
es mucho mejor someterse al dommio

de



de un solo Saberano , que no  k una 
multitud de Representantes ,  los qua
les ,  bajo este titulo modesto, exér« 
cen , sobre el Pueblo mismo ,  que re
presentan, un despotismo igual al que 
exercía Cromwel con los Ingleses ba- 
xo el tirulo de Protector ?

£s verdad que en las Monar
quías un hombres solo es el D . posita- 
rio de las leyes , y árbitro de la suer
te de muchos millares de hombres;, 
pero también el solo es responsable 
de la exjcucionde estas mismas leyes, 
y  funda su mayof interés en la felici
dad de sus Vasallos.

Hallándose el Pueblo y el Prin
cipe unidos é incorporados, como la 
cab e^  con su cuerpo ,  no puede el 
Pueblocxperi-nentar opresion alguna, 
que su Princ ipe no la resienta ,  y asi 
como la cabeza , en el cuerpo huma
no ,  es el organo principal de la sen-

* sibílidad , por lo que participa de las 
impresiones dolorosas de los demás 
miembros, asi un Rey padece mucho 
en los desordenes de su Pueblo, y

su



. , ■su pro^a consesvactôn f le impone la 
necesidad.de remediarlos.

ast. 'Qtie*ios Moaàr.ca$ tienen el ma
yor interés en felicitar à sus Pueblos, 
es principio inhecgste« è imprescindi
ble de su contiicion » en esto no hay 
ducia. Cieo a s im ism o que todos loa 
Reyes se^jdedicarían à la bicoaventa- 
ranza de.sus Pueblos > si elles solos 
pudiesen ^bastar . à Ips cuidados del 
gobierno > asi como un Padre al bien 
de su famüia ; peco desgraciadamen
te# los Principes ,  .sea por defecto de 
talentos ,  ô por molicie ,  abandonan 
las riendas del gobierno entre las ma  ̂
nos de unos Ministros > que solo pro> 
curan sus interesas .personales à ex
pensas de la gloria del M onarca,  y  
del bien de los Vasallos.

Los lisongeros y  Cortesanos po
nen entre el Pueblo y el Monarcas 
un muro inaccesible à las mas justa, 
reclamaciones contra los abusos del 
Poder,  y obligado aquel á sofocar 
los clamores dentro de su propiio pe- 
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cho 9 tiene al fin 9 que rendirse al 
peso enorme de la injusticia.

Prud. Tal es la desgracia común en to
dos los gobiernos. Mientras que los 
hombres sean regidos por otros hom
bres vivirán expuestos á muchos abu-  ̂
sos del Poder. Asi tu tampoco podrás 
conceder que los Representantes del 
Pueblo y en las Repúblicas y sean su
periores á las ñaquezas y  yerros de la 
humanidad.

Con todo 9 los Reyes y sus Mi- 
zústros deven distar mucho mas del

• orgullo y  dureza adherentes al exer« 
<^io del poder soberano 9 que no 
ima multitud de hombres obscuros 
los quales ascendiéron 9 en un instan* 
te 9 de la mas baxa constitución á la 
de Legisladores supremos* Aquellos^ 
familiarizados,  desde la cuna , con 
las riquezas y  honores, con diñcuU 
tad se olvidan de su caracter, para 
dejarse corromper de la pasión. Es
tos 9 elevados de un golpe al colmo 
^  la grandeza,  sienten con mas ac-
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tividad sus impresiones > haciéndose 
preciso que estas se confundan con 
los hábitos precários de su primer es
tado ; y  lo que es mas sensible > este 
espiriiu de ambición y  codicia se ex
tiende bien pronto sobre todas sus 
familias. Los Padres Amigos y Parti
darios de estos nuevos grandes solo 
ven en ellos á unos favorecedóres de 
sus pasiones , siempre prontos á ligi- 
timár sus crimenes. El desvalido se 
halla necesitado de aquel que algu
nos días antes havia protejído en su 
desgracia; y los hombres de mayor 
mérito miran 9 por lo regular , con 
indignación y  orror á unas leyes de¿ 
rivadas del estragado capricho de 
unos hombres sin virtud ,  sin talen
tos , y  que solo deven su elevación 
a la audacia é intriga.

No hay duda en que los Minis
tros de los Reyes pueden burlar su 
confianza, sorprehender su Religión, 
y  abusar de su Autoridad. L t historia, 
por nuestra desgracia , nos presenta 
exemplos semejaiue!>; pero tanit)iea 
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es cierto que tales abusos son mas 
frequentes y  enormes en las Repií^ 
blicas que en las Monaiquías.

Los Ministros de los Reyes usan 
siempre de precauciones saludables 
para impedir la sublevación popular, 
y  paraque no llegue a armarse ia en
vidia zeladora infatigable de su per
dición y  caida. No puede realizarse 
alguna decadencia ,  6 trastorno civil 
en el estado sin que ellos lo resien
tan y teman justamente el riesgo de 
su vida ,  y  fortuna. La dependencia 
absoluta en que se hallan á la frente 
de un Monarca que les ha confiado el 
peso de su poder , la facilidad con 
que pueden ser depuestos > el mterés 
que toma el Soberano en sacrificar
los á las necesidades del Pueblo , ä 
fin de consolidar en si mismo su pro- 
pria Autoridad j el odio reconcentra
do en ei corazon de una multitud de 
rivales, siompre dispuestos y  prepa
rados ä la calumnia ; todo esto es un 
freno poderoso que debe contener su 
exercicio dentro de los limites que les

pres-



•prescribe el poder precario que tie
nen en sus mano9.
ai Ni son , de modo algu n o, com
parables las vejaciónes que resultan 
de un Cuerpo de Representantes , con 
las que pueden dimanár del Ministro 
de un Rey. Este , á no ser que sea un 
insensato, debe presentir los gritos y 
clamores del Pueblo ,  que tarde, 6  
temprano » penetraa hasta los oídos 
del Monarca > justamente irritado al 
ver su Autoridad comprometida por 
los abiisos que de ella hizo la infide
lidad de un Agente ,  en quien había 
puisto su confianza; y  esta mira , tan 
respetable para el hon or, le inspira 
la moderación y vigilancia en todos 
sus pasos.

Aquellos no se contienen ni por 
el rubor de la vergüenza ¡ ni por el 
temor de la venganza de un Pueblo, 
cuyas cadenas le oprimen demasiado 
para poder castigar á sus Represen
tantes culpables ; y  por esta causa , el 
peór de los Reyes ? y el mas infame 
de todos los Ministros no se han atre
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vido a vejar,  tan cruelmente >  ̂ los 
Pueblos, como en todos tiempos lo 
han executado los Representantes de 
las Repúblicas Democráticas.

Los Tibériosy Nerones solamen
te desfogaron su saña en los Senadó- 
res y Grandes que rodeaban el Tro
no. Aquellos Emperadores no fueron 
tan insensatos ,  que creyésen intere
sante el atacar ,  derechamente, al 
Pueblo. Generalmente esta clase , la 
mas numerosas de la sociedad, se ase
gura contra las extorsiones de un Dés
pota por sü misma sumisión y baje
za ; pero en las Repúblicas, viene á 
ser la victima principal de las disen- 
siones inevitaWes ¡ que produce esia 
forma de gobierno; el Pueblo es piem- 
pre el instrumento om ble con que se 
baten las facciones; sus sudores y 
sangre son el fundamento sobre el 
qual cimentan los Gefes de los dife
rentes partidos el sobervio edificio de 
su grandeza. Ya lo has visto, queri
do Gastón . en la historia délas Re* 
públicas Romana y  Griega > mas si
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pudiese quedarte duda sobre el par** 
ticular , no tienes mas que hacer pre- 
«eníe a tu memoria la conducta qiíe 
han observado los famosos Adminis
tradores de una República moderna^ 
delante de tus mismos o jos,  a la faz 
de toda £uropa 9 y  á la frente de un 
Pueblo seducido.

En ella has visto al Pueblo So« 
beráno,  primer origen de lodos los 
podéres, hunftillado bajo el yugo de 
brónze <̂ }e le pusieron sus infíeles 
Mandatarios. En ella has visto al,des
potismo y á la tiranía inspirar al Pue
blo ,  primeramente y un terror páiB- 
co  contra su antiguo gobierno f y 
exercér, despues, quantas cruelda
des son imaginables, sobre las ruinas 
de un Trono , á cuya sombra habia 
el mismo Pueblo desfrutado, por tan
tos siglos , de la mas constante pros
peridad. En ella has visto reproduci
das las épocas ortibles de los Decem- 
víros , y  Triunviratos , con mayor 
atrocidad que sobrevinieron en Ro
ma : todos los proprietarios despoja«

dos



dos de sus bienes ,  barbai^ménte dd  ̂
gollados 9 6 precisafdos á la > emigra
ción , para asegurarse con ella la tran
quilidad de los usurpadores; todos 
los Ciudadános distinguidos-" por su 
nacimiento , por sns talento» y - por 
sus empleos,  6  por sus riquezas, '  ge^ 
neralracnte abandonados y  proscritos; 
las mas antiguas y  repetables Fami
lias y habituadas á confundir su gloria 
con la de la Nadon > destruidas, has
ta en sus últimos pimpollos que pro- 
nietian al estado defensores celosos de 
8U éxpicndor y fbrtuna; el exercicio la 
Religión Carbólica de esta Religión tan 
S an ta,y  Popular, entredicho á todos 
los ík4e s ; los templos desiertos ,  los 
A lta te  derribados 6 consagrados al 
gentilismo; los Ministros del culto, que 
permanecieron líeles á su Dios y  á su 
R ey ,  inmolados ,  ó  extrañados á Paí
ses estrangeros j sin que de este nume- 
lio  se exceptuasen los Párrocos , cuya 
Vidá fué enteramente consagrada á la 
civilización ,  instrucción ,  y consuelo 
délos Pueblos^ y  a quienes los mismos
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Filosofos prodigaron ¡por esta causa 
los mas brillantes elogios y  magniñcas 
promesas; todas las Ordenes Religio
sas, á quienes debe la Europa una 
gran parte del explendor de su lite* 
ratura, abolidas y errantes, y  disper
sas : estos Cuerpos respetables > que 
se han adquirido los derechos mas sa«¿ 
grados al reconocimienio público, pcf 
h^>er civilizado y  poblado tantas tier* 
ras incultas; esparcido con tanto des
velo las luces del Evangélio y  de las 
ciencias; sostenido á la Religión en 
medio de tantas guerras sangrientas 
y  orrorosas como han despedazado 
ia Europa por espacio de tantos síg» 
lo s ; estos cuerpos ,  dedicados , los 
imos , á la instrucción de la juventud 
en los conocimientos y  virtudes nece« 
sana« para llenar exactamente las di* 
iérentes funciones de la sociedad ,  y  
los otros á libertar de la esclavitud 
del pt-cado á muchos infelices , reci
biendo a(rioio5amente sus últimos sus- 
p 'ros, acudiendo, á tranquilizar su co
razon perturbado ,  á costa de su pro^t

pria



pria libertad y  sosiego » coóperand9  
en todo al zeÍo de los Pastores de Is 
Iglesia; todos estos cuerpos, digo, des* 
trozados,y sus miembros reducidos 
á una iniserab e pensión > que solo 
habrían  ̂ pedido > despues conservar 
eon la perdida da su Religión y  h»- 
ñor. Todas las Religiósas arrancadas 
con Violencia bárbara de sus dulces 
asilos, abandonadas al cáhos de un 
mundo desconocido > y expuestas á 
la mas lastimosa indigencia ,  sin com» 
pasión á su sexo , sin respeto á sus 
virtudes , y  lo que haría derramar \tn. 
grimas de sangre á los mismos tigres^ 
si fuesen capaces de sentimiento, es 
el orrendo furor con que estos hom» 
bres bárbaros no han perdonado á las 
Hijas de la Caridad ,  aquellas dignas 
hijas de San Vicente Paul ,  fieles he- 
redéra; de su caridad inmensa hacía 
los pobres , ocupadas siempre , con 
zelo infatigable ,  en enjugar las la« 
grimas á los desgraciados, curar á ios 
enfermos, limpiar sus lla g a s , amor- 
tiyar ios e n v e r e s  coa sus proprías

ma-



n
manós > cnya vida ha sido una brí* 
Hante cadena de servicios no ínter« 
rutnpídos echos á la Religión» á la hu* 
inanidad y al estado. Todos los bie
nes ecclesiásticos invadidos ; todas las 
propriedades de los establecímientoi 
públicos , las mas necesarias y Utiles 
al Pueblo 9 Hospitales » Casas de mi* 
sericordia,  y otras semejantes , echas 
presa de una chusma de modernos 
Acabs los quales ,  para asegurarse la 
tranquila posesion de sus vsurpaciones^ 
han degollado, 6 extrañado de la 
Patria á los legítimos proprtetarios;k)s 
p3omimentos de las Artes > que Athé* 
ñas y Roma habrían mirado con envi
dia , destruidos con un & ror proprio 
de los Védalos; la educación de la ju 
ventud olvidada , 6 encargada á hoto- 
bres sin principios , y sin costumbres; 
el comercio destruido á causa de una 
guerra ruinosa ,  de unas leyes sub
versivas de toda propriedad , y  de 
los continuos pillages dei vulgo de- 
senfrcnado y licencioso, los Labra
dores privados de sus.h ijo s ,o b lig »

dos^



d o s, por ésta Causa,  en su andanw 
dad , á surcar la tierra p«ra ganar 
algún susteotay no perecer; todos 
los Ciudadanos sugetos á una medi
da cortísima de mantenimiento ; los 
Comerciantes precisados al abandono 
de sus generös y  fortuna ; las tasas 
revolucionarias, y los empréstitos vio
lentos multiplicados de tal suerte, qu6 
€n el breve espacio de cinco años «i 
valor de los bienes particulares ha 
ontrado en el tesoro de aquella Re* 
pública, <5 mejor , de sus Admiois:* 
iradores ; el credito publico sin f  ler- 
zaini caracter ,  à causa del Déficit^ 
que forma un abismo insondable ; ia 
masbellajuventud del Im p írio ,y !a  
esperanza de las generaciones fiitu- 
ras-, obligada à marchar á los com
bates corno obejas al cuchillo ; lo4 
Padres y  Madres reducidos á la cruel 
alternativa de enviar sus hijos a I4 
muerte , ò  de ser ellos ftiismos encar- 
c ^ d o s  , y proscritos ; muchas fec- 
ciones disputarse el tiránico imperio 
sob relaP au ia,  y  el fiero placer d¿

ha-



hacerla nadar en ríos de sangre; los 
empleos del gobierno) como los elo* 
gios de la Patria ,  prodigados á los 
mas ignorantes y perversos j trescien-' 
tas mil cárceles, fabricadas sobre la 
sangre de millares de victimas ; la 
orrible Guillotina constituida como 
signo de reunión ; los tiernos senrí- 
mientos de la naturaleza privados en
teramente : tres Constituciones, á qual 
mas tiranica y absurda , establecidas 
con el terror de los suplicios , anula
das dentro de breve tiempo por nue
vas facciones nacidas, como los Vam
piros ,  de entre los cadaveres y se
pulcros ; la ley de un d ia,  abolida 
por la del dia siguiente ; la discordia, 
la división , b  desconfianza, el odio 
sembrados en el seno de todas las ía- 
milias,  alimentados con la sospecha 
y diversidad de opiniones ; todos, ge
neralmente , abismados en los orrores 
de ia anarquía en la que todos son 
peligros contra las propriedades y 
vidas; el Pueblo , en fin , consumi
do con los trabajos públicos,  abatido
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con los empresittos,  sacrificado á una 
guerra sangrienta, provocada y  sos
tenida por los facciosos ,  sin conocer 
de la libertad otra cosa mas que sus 
convulciones y desordenes , pagando 
todos los dias j ron el precio de su 
sangre 4 la impunidad de sus propríos 
tíranos, erigidos sobre las ruinas de 
aquella Augusta Dinastía 9 que dió á 
su Nación tantos millares de Héroes; 
en una palabra : el P-ueblo siempre 
infeliz , porque siempre ha vivido en
gañado ,  no abrazando en su sena 
mas q'je victimas y  verdugos, escla
vos y tiranos , delinquentes y  cobar* 
des > monstruos,  y serpientes, en vez 
de la paz  ̂ de la felicidad y  del bien, 
que antes gozaba-

Ve ahi una pintura fíel de lo que 
has visto con tus proprios ojos y aun
que están todabia muy debiles y pa
ra penetran toda la enormidad de los 
excesos de que se han echo culpa
bles para con su Nación los Adminis* 
tradores de esta República , excesos, 
sin exemplo en las Historias,  y  de

ios



los w ales y árrcx-izadas las generKío* 
nes Lturas, los mirarán como ilusión» 
no pudiendo creher se hayan realiza
do entre ios hombres.

¿ Qiiien, pues, tendrá valor, des* 
pues de todo lo dicho, para compa
rar los abusos del poder que se pue* 
den experimentar de un Monarca , 6 
de un Ministro inüel ,  con las terri« 
bles y  espantosas vejaciones de las 
Repúblicas ? qualquiera que á vista 
de tales calamidades y errores deseé» 
no obstante, una revolución para ha< 
cer de su Patria una República ¿ po
drá , justamente ,  llamarse hombre ? 
no por ciert(^; será un Tigre ,  y si yo 
fuese capaz de descubrir alguno de 
semejante especie ,  practicaría con el 
loque Thomíris con Círo,cortársu ca
beza , y  echandola en un barreño de 
sangre decirle: bebe infeliz, satisfa
ce la sed que te dévóra, y  no pre
tendas derramar la de tus Conciuda
danos con la hmumanidad de tus bar
baros proyectos ,  como lo ha echo

aquel



t i
aquel Pueblo,  que con tanto ardof 
aspiras á imitar.

Gast. Apruebo , vuestra indignación 
contra semejantes Repübiicanos : su 
brutal despotismo merece la execra» 
clon de tocios los verdaderos amigos 
de la libertad y  humanidad.

No puede negarse > que los Rey<# 
nádos de los Dionisios y  Tibérios > no 
presentan y de mucho  ̂ crueldades y 
vejaciones iguales ,  a las de los pri
meros años de esta Repüblica. Con
fieso > aunque con harto dolor, todas 
las atrocidades que habéis referido, 
pues 9 he sido de ellas testigo de 
vista y  digo ingenuamente que entre 
todos los prodigios de esa terrible re
volución el que mas me pasma y ad
mira es la paciencia con que el Pue
blo ha sobrellebado los bárbaros ar
restos de tantos Tiranos, en cuya com« 
paracion los Nerónes y  Faláris > fue* 
ron Reyes humanos y sensibles. Sin 
embargo me persuado no proceder

co*



como. XhiDmíris Qro ,  si ríflu- 
jiionp:>eis y que senriejahfes excesos sod 
m«̂ s efectos de las pasiones de loiS 
hombres que vicios inherentes á las 
Repúblicas.

Vuestro raciocinio, fundado en 
la experiencia d̂ i lodos los siglos , me 
dá a conocer con evidencia, que la 
igualdad y libertad de las Repúblicas 
quedan desfiguradas y dv'^truidas con 
las disensiones crueUs , que promue> 
ven incesanteinen(e los facciosos; 
pero ¿ la ambición de los Monarcas 
no produce en los Pueblos los mayo
res males ¡ abismándolos en guerras 
ruinosas que consumen los hombres 
y  el dinero del Reyno ? ¿ No es un 
abuso deplorable el que se advierte 
en las Monarquías y que la Nobleza 
desfrute de todos los honores cerran* 
dose' la puerta á todos los Ciudadanos 
de una clase inferior ? ¿ que los in> 
tngantes ,  los hipócritas ,  y los hom
bres sin principios 9 sean nombrado» 
para el servicio de ia Patria , dqan- 
doen perpetuo olvido álos Ciudada« 
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nos de un merito brillante por su vir
tud > aplicación y talentos ? Aun en
tre ios Nobles mismos , raras veces 
es el merito quien ñxa la elección : la 
artíñciosa cabala que rodea constan*  ̂
teniente á los Tronos obtiene > por lo 
com ún, los puestos y  recompensas, 
debidas solamente á Las grandes qua- 
Hdades y  servicios de sugetos , tal 
v e z ,  bien distantes de la Corte. Asi 
acontece en las Monarquías que 
quá^ndo, por una casualidad dicho
sa ,  es elevado à la publica adminis
tración alguno de aquellos hombres 
nacidos con este destmo , causa una 
general admiración en todo el Rey« 
no ,  extrañando tan cueva , tan feliz, 
coiuo inesperada tactica política , y  
ácñalando este suceso por época dis
tinguida de la Nación ; quando, por 
el contrario ,  las Repúblicas buscan 
al merito con solicitud ,  y eligen honi> 
bres esclarecidos capazes de desem- 
pef arse con honor ,  en qualquiera 
parte donde se encuentren,  sin mas 
atención que la del bien publico,  ni

mas



mas interés que la felicidad común 
En ñn, lo que mas excita la ener

gía de una Al na pjiutrada de la dig
nidad del hocobfe es que en las M o
narquías vive el Vasallo muy aba
tido para llegar á guttar el dulce y 
suave sentimiento del Patriotismo , y  
de ia sensible ínñuencia del titulo de 
verdadero Ciudadano.

Prud. La obediencia de los Vasallos en 
las Monarquías nada tiene de baje- 
z a , nada indigao de ios sentimientos 
de un verdadero Ciudadado : ésa es 
una ilusión, un seutimienao nacido» 
nu de una Alma penetrada de su dig
nidad , sino cauuva de sus pasiones* 
¿ PoJrás crehér, amado sobrino , que 
sea < apaz de deshonrarte la tierna su- 
misoi:> que debes á los autores de tus 
dias í Los Reyes y los depusitarios de 
la Autoridad piíbliia ¿ n o  son, por 
ventura, en todacljse de gobiernos, 
los Padres de la Patria , los defcnáo- 
res de los debiles ,  los protectores de 
la innocencia oprimida; y ios venga- 
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dores de los crímenes que se dirigen 
á la destrucción de la armonía so* 
cial ? ¿ £1 carácter de un verdadero 
Ciudadano > no consiste en el profun«* 
do respeto á las leyes y á sus organos 
ó  Ministros ? Insultar las unas en la 
persona de los otros > ¿ no es tendeo« 
d a practica de un Pueblo insensato y  
frenético? Todos los Ciudadanos de 
las Hepilblicas Democráticas ? no es- 
tau obligados á obedecer los Deere* 
tus derivados del Senado y como lo 
están en las Monarquías los Vasallos^ 
por lo que respeta a los que se deri> 
van de su Principe ? ¿ porque, pues , 
ia obediencia, en u n os, ha de ser 
v ile z a , y en otros honor? en unos 
y otros ¿ no es efecto de una razón 
es ciarecida sobre los verdaderos in- 
teie^es, y fruto precioso del amor 
al Orden público ,  que solo puede 
sostenerse , mediante la sumisión res
petuosa á las leyes y a los Magistrat 
dos ? Los Administradores de las Re* 
públicas Democráticas  ̂son tal v e z , 
de una naturalesa mas excelente que

los



los Reyes pafaque sea mas útil y  glor 
rioso el gobierno de un Cuerpo de 
Representantes , que el de un Mor 
narca ? ¿ aciso los Athénienses no 
fueron Ciudadanos mucho mas vir-r 
tuosos ,  generosos, ilustres , y libres 
bajo la dominación de lo i Cócropos, 
y  de los Códros , aquellos Reyes in
mortales 9 que sacriticaron sus vidas 
por la salud de su Pueblo > que no 
bajo la administración d j Thémisto- 
cles, y  Alcibíades, cuyas facciones no 
les concedieron un solo instante de 
tranquilidad y ^siego ? Los Romar 
nos ¿ no fueron mas libres y dichósos 
bajo el Cetro de Numa Pompiüo, Tu- 
lio-Hostílio , Anco-Marcio y Tarqui- 
n o , aquellos Reyes justos y benéfi
cos , que procuraron constantemente 
á sus Vasallos las dulzuras de la Paz, 
y  las ventajas de la Justicia y Reljgion, 
que ba-o la conducta de los Sylas, 
de los Marios, y de los Cesares lus 
quales les inmolaron de mil modos á 
su amblaon y venganza ? Los Ingle
ses ¿ no fueron mas Ibres y  afortu

na-
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nados bajo el gobierno de Carlos Pri
mero , Principe virtuoso y justo, que 
bajo la protecdon de Croirw el, y de 
la facción infame sujeta á la voluntad 
de aquel Tirano? ¿ Porque pues los 
infortunados esclavos de tan in9olen> 
tes despotes, señalados con el tirulo, 
de Dictadores ,  Protí'ctores, y Repre
sentantes han de merecer el renom* 
bre lisongero de Ciudadanos y  hom
bres libres , conciderando , al mismo 
tiempo , como indignos de obtener
lo á los Vasallos de Marco Aurelio, 
de Tito , de Fernando , y  de Luis 
XII ? No: no puede ocultarse á la se
ria conRideradon de un Filosofo : el 
Vasallo de un Monarca, es dudada* 
n o y  honrbre libre Consulta sino á la 
idea inpresctndible de este titulo , y  
te convencerás de que un Realista,por 
su constitución , tiene mucho mas de* 
recho 6 e l , que un Republicano. So
lo aqn< l drbe llamarse legitímamente 
Ciudadano y libre , en cuyo corazon 
se halla un precitiso íbndo de amor k 
su Patria  ̂por quien pospone  ̂ gus

to-



to so , todos sus intereses particulares^ 
y hace en su obsequio , si es necesa« 
rio  ̂ un sacrifìcio espontaneo de su vi> 
da y su fortuna. Tal es , sin duda ,  el 
Realista : amando á su Rey y ama pro* 
fundamente à su Patria» y  sacrifìcando 
su sumisión al Soberano conserva li
bre ia apreciable joya de la verdade
ra libertad social. No sucede asi en U(i 
Republicano ; este ama ciegamente su 
libertad , m ejor, su Hcencia , y  co 
mo este amor es incompatible con el 
que se debe á la Patria y al interés 
Público ; como este amor le arrastra 
invenciblei^iente al desprecio de las 
leyes , á causa del interés privado ,  y  
á la independencia, de aqui es ,  que 
ni tiene dictámenes de un verdadero 
Ciudadano » ni es libre , aun en et 
sentido mismo en que las mas res
petables Repúblicas entendieron la 
libertad.

Si examinas las historias de todas 
las Monarquías,  veiás con admira
ción y  asombro, como en lodos tiem
pos han producido una multitud de

hom-



po ............. ,
hombres,  cuy a brillante crfnductà lók 
haze rauy d ien os, á los ojos dé lá 
prudencia y (íscernimiento, del subli
me caracter de,Ciudadanos. Para ce
ñirme á la hístiriafjde mi Patria no 
dudo en asegurar , que Arhénas y 
Roma no tubieron Héroes de los qua* 
Jes podamos tener envidia. Hófacio 
Cocles M udo Scévola, y  otros Ciu
dadanos de áquetla Capital d Î Uni
verso , obligaroh k Porsenna á que 
levantase el Sitio, que habla formado 
con un Exército numeroso ; quinien
tos Spartíatas maadados por Leoni- 
dás cjiítübieron*la extraordinaria ra 
pidez de las tropas de Xerites , en las 
gargantas de Termópyles,' preservan- 
4lo con tan bridante expedición > y 
con el sacrificio lie sus vidas, la se
guridad de tpdá la G re d a , corrtra U 
invasión de los Persas; y Don Pelayo 
á la fíeme de un pequeño numero 
de Christianos Españoles suspendió el 
curso de las conquistas de los Mtiros 

'mató en difei'entes combates , mas de 
'cien mil hoiíibi'es | y  salvó la Reli^

gion



glon y  la Monarquía generalmente 
atacadas por aquellos bárbaros. Cíe- 
lía , joven romana , dió ,  repetidas ve* 
ce s , nobles exemplos de valor á sus 
Conciudadanos ,  y  contribuyó infi
nito con la influencia de su corazon 
varonil y magnánimo al góze de la 
libertad de su Patria ; y  María P¡ta> 
heroína galiciana , encendió el valor 
délos habitantes de la Corufia, sitiada

Íior los Ingleses en 1589 ,  impidió á 
a Guarnición que capitulase y  colo

cándose ella inisma á la frente de aU 
gunos soldados, peleó sobre la bre
cha con tanto asombro ,  que reani
mado con su exemplo ei honor de las 
demas tropas rechazaron completa
mente al enemigo obligándole, á le
vantar el sitio. Guillem G o n zá lez , Ro« 
drigo Díaz del Bibár Hernán Cortés 
no cedieron en su tiempo á los Cami
los y Scipiones; poseyeron el valor» 
genio militar y desinterés que carac* 
terízan á un hijo de la Patria > y un 
lleno de virtudes y  talentos muy su
perior al qtie inmortalizó á los Hé* 
ro«s Romanos. Si



Si aquellos memorables Españo^ 
les sirvieron y animaron á su Nación 
con tanto ardor y  zelo ,  como lo pu
dieron executar con Alhenas y Roma 
sus mas diitiguidos Ciudadanos ¿ no 
obtendrán, por consiguiente, de la 
Posteridad, ¡os mismos derechos á 
los tiiulos de Ciudadanos y de Hé
roes ? el hombre justo é imparcial ¿no 
les debe tributar y rendir los mismos 
homenajes ? ¿ Quien será capaz , sin. 
hacerse reo de la mas enorme injus
ticia, de rehúsar los títulos mas glo
rióos á aquella devíl porción de pro- 
digiósds Españoles ,  que para salvar 
las ruinas de su Altar y  T ron o, se 
refugiaron á los montes de Asturias, 
y  despreciando los rigr>res de la ham
bre ,  sed , frió , y  aun la muerte mis« 
ma , salieron con valor y serenidad 
ellos solos para hacer frente á tantos 
Exétcitos formidables de bárbaros, 
como habían inundado á España y  
Francia? ^Qn-.en será capaz, sin teme
ridad maiuñestri, de negar los precio
sos títulos de Oudadanos y H éroes, á

los



loi Soldados de Hernán Cortés los 
quales, aunque pocos en numero» re
gidos por el valor de aquel Genio sin
gular é inmortal, sometieron un nue
vo y rico Imperio al Cetro de su Rey 
y.de su Religion , contra los terribles 
esfuerzos de numerosas tropas ene- 
migas ? ¿ Quien será capaz  ̂ siendo 
hombre de razón ,  de negar los titu* 
los de Ciudadános y Héroes h aque- 
líos Generales y  bravos Españoles 
que , si[> embargo de su inferioridad 
de fuerzas > resistieron > con feliz su
ceso , á los Exércitos de tres Reyes 
coligados ,  y mediante el sacriñcio 
voluntario de sus fortunas y vidas, 
llegaron á colocJr sobre el Trono al 
gran Monarca Phelipe V ,  por cuyas 
singulares virtudes ha gravado y eter
nizado el amor su augusta memoria 
en el corazon de la Nación Españo
la; y todos generalmente miran con 
los apacibles sentimientos de una ale
gría verdaderamente patriótica per
petuarse todo entero en las Personas 

sus Augustos Sucesores ?
CS"



Cede ya pues,  mi' querido Gas
tón , y  no te obstines contra la ver
dad. Conñesa, sin temor de enga< 
ñarte, que las Monarquías son , quan* 
do menos, tan fecundas de Ciuda
danos guerreros , generosos y  libres, 
como tas Repúblicas.

Ei argumento que haces contra 
los Reyes de que todo lo  confieren á 
la Nobleza y nada al Pueblo , es* 
infundado. No hay Monarquía a lgu
na en la que la entrada á los hono
res y  cargos esté cerrada á los Pie- 
veyos de un mérito particular, y  en 
que la Nobleza obtenga un derecho 
exclusivo á las dignidades del estado.

La institución misma de la No
bleza se opone diametralmente á se
mejante injusticia ; por quanto ha
biendo creado los Reyes esta institu
ción en favor de algunos de sus Va- • 
salios , para atender á ia recompensa 
de sus brillantes servicios, ha sido, 
por consiguente , acordada á Ciuda
danos de un nacimiento común.

La Nobleza es por su esencia el
Cuer-



Cuerpo escojido de una Nación  ̂ que
debe su ser al héroismo ,  y  su per
manencia á la agregación de todos los 
Ciudadanos distinguidos con grandes 
y singulares servicios echos ai esta« 
do. Tal es el Orden respetable de los 
defensores del Trono y del A lta r; de 
los soldados intrépidos ; de los servi
dores zelosos de la Patria y de los 
amigos; de los Padres del Pueblo que 
sostienen por la continuación de su3 
beneficios,  despues de haberlo de
fendido con su espada contra los ene
migos de afuera.

Es pues muy razonable y conve
niente al interés general del Pueblo 
mismo > la conservación de aquel ins
tituto j como también el que ios Re
yes , sensibles á la Patria, confieran 
a sus respectivos miembros los pues
tos de honor y los empleos principa
les de su Corona.

Lee las historias y hallarás co
mo particularmente del Cuerpo de la 
Nobleza , han salido aquellos gran
des hombres,  cuyas acciones admi

ra-



raron al mundo y y  ennoblecseron al 
linaje humano ; aquellos excelentes 
Ministros de Estado y cuyo genio bas> 
to y sublime abrazó, de un golpe, 
las relaciones inmensas de la Políti
ca ; aquellos Generales valerosos cu
yo pecho magnanirao y talento sup> 
ríor colmaron de gloria á los £stan> 
darles de su Nación; aquellos Negó- 
cianíes abiles , que manejaron con 
tan feliz acierto los verdaderos inte> 
r^ses de su Patria; aquellos Magistra
dos esclarecidos y virtuosos,  que fue
ron constantemente el apoyo de la 
innocencia, y el terror de la injus
ticia y en una palabra : los Ciudadá
nos mas generosos ,  los mas celosos 
de la gloria de su Patria , y  los mas 
aparejados á sacrificarse sin reserva 
por ia felicidad publica y según los 
sentimientos de su honor. ¿ Pues que 
injusticia podrán com«ter los Monár> 
cas contra sus Pueblos confiriendo 
de ordinario los cargos y  empleos 
de honor á los hijos d j aquellos P er
sonajes ilustres é inmortales^ que aiía-

die*



dieroa el explendor de la Nobleza, 
al merito de una vida consagrada en
teramente al servicio de la Nación , y 
que prodigaron con tanta generosi- 
dad toda su sangre para sostenerla y 
salvarla ? Los hijos j  descendientes de 
los Cortéses ,  de los Cides de los Al- 
burquerques de los Villenas, de los 
Alvas ,  de aquellos Héroes cuyas 
vanderas fueron siempre seguidas de 
la Victoria ¿ no tienen mas derecho 
al mando de un Exército , y son mas 
proprios á rejir el valor de los solda
dos , que unos viles Demagógos, ele
vados solamente con el precio de la 
licencia que conceden á sus tropas pa
ra cometer toda suerte de excésos y 
tropelias ?

Los hijos y  descendientes de 
aquellos Gobernadores sabios que 
buscaron con so ícitudel aumento de 
su propria gloria, procurando ince
santemente la felicidad del Pueblo que 
se les había encomendado ; de aque> 
líos Ma¿;istrados celebres , cuyas de
cisiones" fueron siempre los Oráculos

de



de la justicia y  el fruto precioso de 
ia mas rigorosa integridad ¿n o son 
mas dignos del gobierno de las 
Provincias, por el honor que d«ben 
sostener de sus mayores,  por la obli> 
gacion que contrahen á la confianza 
de su R e y ,  por las esperanzas del 
Pueblo ,  por el germen de preciosas 
qualidades que bebieron > junto con 
la sangre de una larga serie de ilus> 
tres Progenitores 9 fomentado despues 
con una excelente educación ,  que no 
unos hombres obscuros que carecen 
de las grandes circunstancias dichas 
para llenar sus deberes > y  cuyas pa
siones 9 no habiendo sido modifica
das por la educación ni contrabalan» 
ceadas por el horror ,  les precipitan á 
toda clase de violencias é infamias ?

Mas , dejando á parte lo dicho^ 
es manifiesto engaño , que sola la N o
bleza sea destinada á los empleos y  
honores. Todas las constituciones Mo. 
nárquicas de Europa llaman , en es
ta parte > á los Ciudadanos de todas 
clases. Las injustas preferencias que

se



56 acriminan en los Reyes y son mas 
raras de lo que regularmente se pien
sa. La serie brillante de Ministros de 
Estado » de Generales y Magistrados 
de diferentes Monarquías , y  con pac* 
ticularidad > de la Española > grita po
derosamente contra semejante prin
cipio , como orijinado de la preocu
pación y Ó malicia de los sobérvios. 
£ ila nos hace ver , del modo mas ex
presivo  ̂ que los Monarcas, lexos da 
sacriácar,$u Puc^blo á una ciega piedl* 
lección de la Nobleza, han sabido ele
var , en todos tiempos > á los puestos 
mas eminentes y á Ciudadanos de una 
suerte común , cuyo mérito y talen
tos ios distinguieron entre la multitud* 
Los Alberónis en nuestra España, los 
Sugérs y Fléuris en Francia, los Bac- 
cóns en Inglaterra ¿ no fueron eleva
dos á la mayor grandeza , a pesar de 
su obscuro nacimiento y debiles prin* 
cipios ?

Si la Nobleza de la Corte desfru
ta , por lo regular > de los rayos del 
Astro que en ella p:eside y no parti- 
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cipan menos de sus benéficas ínfluen« 
cias la Nobleza de las Provincias,  y 
el Pueblo.

Para evitar examenes prolixos, 
considera, por un solo instante, el me* 
thodo de nuestra Monarquía en la co> 
lacion de sus empleos militares , dig
nidades Ecclesiasticas y Magistraturas; 
repara á que sugetos se conñeren ,  y 
quedarás convencido de que la ma
yor parle de estos pertenecen á la 
clase de la Nobleza de Provincia y  al 
Pueblo. O sino, dime : ¿ no es del se
no de la clase de Nobleza de Provin
cia , de donde ei Augusto Monarca 
de España á extraído aquel gran Mi
nistro , ( I ) cuyo genio sublime no ha 
tenido necesidad de las luces tardías 
de la experiencia para descifrar todos 
■los misterios de ia Política , y  cuya 
mano diestra y  hábil rige, con tan fe
liz suceso > la Nave del estado al tra
vés de los escollos,  que la desgracia

del

( I ) El Excelentísimo Seüor Principe de 
^  Vtz.



lo r
del tiempo,  de acuerdo con la envi
dia , oponen al explendor de su mé
rito y  siembran sobre el paso de su 
gloriosa carrera V

2 No es del seno de la Noblezá 
de Provincia de donde nuestro R ey, 

jüsto apreciador de los talentos, ha 
elevado al mando de sus Exércitos y  
Armadas a tan ilustres Generales, que 
han sabido vindícár el honor de las 
armas Españolas , indignamente ofen
dido y ultrajado por unos hombres 
pérfidos y  cobardes ,  y  que , trans
formando en un momento con su pru
dencia y valor la imbecilidad en hé
roismo , han salvado á la Patria, con^ 
ducida por los intrigantes a las puer
tas del precipicio ?

No ignoró que no todos los Mo
narcas son felices en el acierto de su 
elección : sé muy bien que la intriga 
arranca , algunas veces , de sus ma
nos los honores y recompensas debi
das á largos servicios y ai mérito dis
tinguido ; pero que se concluye' de 
estb? ¿ q u e ?  que los Reyes no son 
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Divinidades,  que son hombres, su
getos , por consiguiente,  en esta par-* 
te > á cierto involuntario error.

Sin embargo, entre todos los go
biernos y no hay alguno en que la c i 
bala tenga mas dominio é influencia, 
que en las Repúblicas , ni en que el 
merito y verdaderos servicios que* 
den ,  ordinariamente,  menos recom
pensados y honrados*

A  demas de esto , no se hallará 
República antigua ni moderna, en que 
los Ciudadanos obtengan un derecho 
general é indiferente á la participa
ción de todos los cargos, dignidades, 
honores , en una palabra ,  de todo 
aquello que forma la esencia de la 
Autoridad Suprema. En todas ellas, 
por el contrario , no regulándose el 
estado de los Ciudadános según el na
cimiento ,  es regulado por las rique
zas ; y á poco que se medite coa 
una reflexión injusta é  imparcial ,  se 
deverà convenir en que esta segunda 
distinción es menos decorosa al Pue
blo que la primera.

La



La distinción del nacimiento se 
deriva siempre de servicios brillantes 
echos al éstado. Esta distinción trans
mite á los hijos la gloria y* privilegios 
de sus padres, y viene á ser para ellos 
principio fecundo de una noble emu
lación , y  poderoso incentivo para 
servir fielmente á su Nación ,  á fin 
de compensar de esie modo los gran
des favores que de ella han recivido.

Las riquezas ,  por el contrario, 
lexos de suponer alguna virtud en sus 
poscédores,  son por lo regular,  tes* 
timonios bien fundados contra su pro- 
vidad y honor. Las riquezas, frutos 
Ordinarios de la injusticia y  mala fe, 
inspiran á sus Dueños un egoísmo bár
baro, un luxo sobervio que todo lo 
envilece y menosprecia.

Generalmente quando las rique
zas llegan á preponderar , el Pueblo 
yace torpemente abatido , vende 
sus votos, y las plazas mas impor
tantes del estado son conferidas á unos 
hombres sin luces, sinprovidad, sin 
honor ,  cuya ignorancia y  falta de

ex*



experiencia igualan á su codicia y  
ambición.

Tal ^  el grave abuso que los 
Fundadores de las Repiíblicas se han 
visto ea 1  ̂precisión deiiestruír, para 
precaber el despotismo ciego y  licen
cioso de lo sp o b ies, siempre incapa
ces de mandar, y de respetar la ley 
fundamental de un estado ,  que es la 
Propriedad.

£n las Repúblicas antiguas de 
Roma , Carthago ,  y Grecia ,  en las 
modernas de los Estados Unidos y de 
la Suiza y de la Francia > solamente 
los proprietarios 9 esto es , el numero 
mas reducido de Ciudadanos, son los 
que pueden entrar á la partéenlos 
empleos de Legisladores y  Adminis
tradores. Los no proprietarios , cuya 
clase forma el Cuerpo de la Nación, 
quedan excluidos de todos los cargos, 
y  no tienen titulo ni derecho al ca
rácter de Ciudadanos activos. Cata 
ah í, pues , una clase privilegiada, 
una verdadera Nobleza adjunta á las 
propriedades j  cuyo establecimento

osa*



osaron contradecir los Demagógos pa* 
ra soltar la rienda al insolente Sans-  ̂
cuhtism0‘

Luego no puedes dejar de con« 
venir en que es mucho mas ventajo- 
so para un Pueblo vivir sumiso á un 
Principe , cuya Persona retrate en sí 
todas las virtudes de un Fernando» 
de un Felipe V , de un Luis ,  de un 
Enrique IV ^y a una Nobleza com
puesta de aquéllos ilustres Caballeros 
cuya lealtad » valor , y  beneficencia 
íbrman» y han formado en todo tiem- 
po> su brillante caracter.

¿ Que razón podrá haber taii 
preocupada y  ciega , que se atreva á 
comparar los Ge fus de la moderna 
República Francesa, ios Brissots, Ma> 
rats» Dantons» Robespierres» y otros> 
con los inmortales Sullis » O ’ Am- 
boises, Colberts > Vergénnes ,  aque
llos grandes» Ministros nacidos dei se* 
no de la Nobleza , cuya brillante ad
ministración elevó la Francia al mas su> 
blime gtado de gloria y prosperidad ? 
Señálense las eii^cieues echas por el

Pue-



Pueblo en las Repúblicas; examínese 
á que efpecie de hombres se confirie
ron los primeros cargos del estado 
¿ fué 5 por ventura , á aquellos Sabios, 
que f practicando en la obscuridad de 
sus retiros jas virtudes de un hombre 
honesto ,  y de un Ciudadano, estu* 
díaron los verdaderos intereses de su 
Patria , meditaron profundamente en 
jos medios de hacerla feliz , en una

Í)alabra ; se contentaron con merecer 
os honores, sin apetecerlos ni bus* 

Carlos ? No : los públicos sufragios se 
ofrecieron, por lo regular , á Ciu
dadanos ricos, cuyas liberalidades cor
rompieron y esclavizaron al Pueblo 
mismo; ó á Oradores , no menos pér
fidos que insinuantes ,  cuyas decla
maciones contra los ricos presenta
ban , sin cesar , á la codicia insacia
ble del Vulgo leyes duras y usurpati- 
b a s , como á único fundamento de la 
verdadera igualdad.

El hombre sensible se reviste de 
una justa indignación leyendo la suer
te  afrentosa á que el Pueblo Athenien-

se



se reduxo ó á la mayor parte da sus- 
Conciudadanos, de quienes debia su 
salud y su gloria.

Miltriades, el Salvador de la Gre
cia por la insigne vicioria consegui
da de los Persas en Maratón , victi
ma de la envidia popular por su glo
ria y sus virtudes ,  vino à ser mise
rable despojo de sus rigores» y  el 
Triunfador de Persia murió en una es
trecha prisión cubierto de las heridas 
que habia recívido peleando por su 
República.

Cimon , el Ciudadano mas gene
roso de Athénas, cuyas inmensas ri
quezas eran el recurso mas sá tiro  del 
Pueblo ; Cimon uno de los Generales 
mas hábiles de su tiempo 9 que salvó 
tantas veces á su Patria sacrificándo
se á los mayores peligros ; acabó des
graciadamente sus dias entre las ca
denas. Theraistócles, y Alcibiades des
pues de haber sido los Idólos del Pue
b lo , hasta el punto de haberse inten
tado el restablecimiento del Trono 
coronando al ultimo por Rey > pros-

eri-



critos uno y  otro > acabaron infelz^ 
*iente su vida en los rigores del Os
tracismo. Phócion y Sócrates fueron 
ambos condenados á beber la cicuta; 
sin embargo de haberse sacrificado, 
ei primero en los combates, y  el se
gundo en iluminar al Pueblo con la 
enseñanza de una moral pura ,  y  con 
la practica de las mas heroicas vir> 
tudes.

Mientras que estos hombres Ce
lebres gemían como delinquentes ba
jo  el duro peso de las cadenas , ó con 
una muerte infame recivian de un 
Pueblo insensato el premio de su glo  ̂
ría y  sus servicios ¿ que sugetos se 
advertían á la frente de sus Exércitos, 
y  Administradonas publicas ? un Aní- 
to ,  un Mélyto Magistrados ingoran- 
tes y  corrompidos , que sacrificaron 
los mayores Ciu dadanos á su ambi
ción y envidia ¿ un Nietas, General sin 
lu ces, cuya impericia ocasionó los 
mas deplorables reveses ¿ Quantas ve
ces Epaminondas , uno de los mayo
res Capitanes de la antigüedad, se

vió



vió en la triste precisión de servir co
mo un simple soldado , bajo el man
do de Generales inhábiles > preferi
dos por la intriga á aquel celebre Te- 
báno vencedor de tantos Reyes y  
Provincias?

No fué menos ciego é injusto el 
Pueblo Romano en sus elecciones mi
litares y  civiles. Corolíano y Camilo, 
Generales superiores á su tiempo, fue
ron desterrados de Roma por la fac
ción popular , exponiendo por dos 
veces á la República este injusto pro
cedimiento al grave peligro de pere
cer bajo el cuchillo de los Volscos , y 
Gálos. Q. Fabio ,  el unico de los Ge
nerales que fue capaz de contener á 
Annibal en el curso rapido de sus 
Victorias ,  fué exonerado del mando 
para conferirlo á Varrón ,  cuya per
dida en la batalla de Cannás reduxo 
á R om a, al ultimo extremo de su rui
na. Scipion e) Africano estuvo á ries
go de ser condenado á muerte por 
las intrigas de los Tribunos del Pue
b lo , y el Libertador de Roma tuvo

que



HO
que ocultarse en una casa de Cam
po , para no caer en las manos de 
sus enemigos.

Suspendo la relación de semejan« 
íes injusticias que sería interminable. 
Orroríza solo el hablar de un gobier
no tan monstruoso en que el hombre 
de bien se halla continuamente ame
nazado con la espada de las faccio
nes 9 y  en que la$ virtudes y servicios 
son otros tantos títulos de proscrip» 
cion y  de muerte.

Recórranse todos los siglos y vea- 
se si en las diferentes Monarquías que 
han habido » desde las primitivas so
ciedades de los hombres, se hallarán 
exemplos tan frequentes y terribles 
del procedimiento injusto de los Re* 
yes para con aquellos Vasallos que 
sirvieron con fidelidad y amor al es
tado.

N o , mi querido Gastón > el Mo* 
narca mas déspota ,  no debe ser tan 
temible en sus caprichos como el Pue
blo ciego , que , tan variable como 
las pasiones que lo agitan  ̂pasa á ca

da
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da instante, y  sin motivo , del amor 
al odio , del odio al amor, haciéndo
se mas furioso, por la diversidad re* 
pentina de estos sentimientos ,  que 
las olas del Mar quando se halla mas 
alterado y borrascoso.

Si por la naturaleza de la cons
titución Monárquica,  puede el Sobe
rano obrar impunemente la injusticia, 
este mismo Soberano puede ser justo; 
y lo será infaliblemente, á menos que 
no haya perdido la razón.

Por debiles que sean sus luces 
debe conocer que todos los resortes 
de la Monarquía se hallan en su ma
no , que una dirección recta es la que 
conviene á sus verdaderos intereses; 
que la equidad y justicia son las dos 
bases de su Trono; que su gloria , y  
su reposo penden del tierno amor á 
sus Pueblos , y que este amor no pue
de ser mas que el precio de su aten
ción en hacerlos felices

Todas estas reflexiones , insepa
rables de un Monarca, le inducen, in
venciblemente, á obrar el bien, le ase-

gu-



guran contra la impetuosa corriente 
de las pasiones ,  y  colocándole e n su 
Gavinete para d ar, desde é l ,  movi
miento y calor á sus vastos estados nos 
le representan como á un Arquímedes 
Tejiendo desde la ribera con tranquili
dad una inmensa Nave.

Pensar de otro modo, porque en 
las Monarquías , accidentalmente, se 
haya executado alguna injusticia, es 
falta de discernimiento : es una tor
pe quimera ,  y contra todo el sentido 
común.

Objetas , sobre lo dicho , la am
bición de los Reyes , que los induce, 
regularmente , á la empresa de guer
ras injustas y ruinosas.

No hay duda en que los Reyes 
mas grandes del Mundo como Ale- 
xandro , Carlos V  , Carlos X I I , Luis 
XlV ,  y algtmos otros, se dejaron 
dominar de la ambición , y del amor 
ardiente de una gloria mal enten
dida ; pero las historias nos demues
tran que estas pasiones han exercido 
con mas violencia su Imperio en las

Re-



Repúblicas > que en las Monarquías.
Hemos visto que las guerras de 

R ey á Rey > son menos duraderas^ 
menos crueles y  menos frequences, 
que las guerras de las Repúblicas ; y  
que no están tan expuestas á las ca  ̂
iamidades del desenfreno civil,  espe
cie de guerra la mas atróz y  contra
ria á la Naturaleza.

La historia de la República Ro
mana ,  no es mas que la historia de 
sus guerras con todas las Naciones 
que quiso , injustamente, sujetar. ¡ Ah!
¡ y  quan funesta ha sido á todo el Uni
verso ia ambición ínsasiabte de aque
lla República ! j Que amigo del ge
nero humano podrá sufrir el ver á 
equel Pueblo Rey marchar á la con
quista del Universo sobre las ruinas 
de Pueblos saqueados, de Ciudades 
incendiadas , de Tronos derribados, y  
sobre montones de victimas , inmo
ladas á su sobervia ambición !

Junt.nse bajo un mismo punto 
de vista todas las guerras injustas con 
las quaits los Reyes han sacriñeado

4
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á sus Pueblos > con la guerra no i»-
terrumpida que hizo la República Ro
mana á todas las Naciones 9 y veasé 
si las Repúblicas no han sido devora
das por una ambición mas activa y 
mortal >que las Monarquías.

Igual fué la suerte de la Grecia 
Á la de Roma.

Athénas, orgullosa de ver que 
sus Generales ofrecian á sus píes los 
ricos despojos de los Pueblos venci
dos , se estendió, con rapidéz sobre 
todas las costas haciendo incursiones 
en los Países estrangeros*, con el fin 
de despojar y  sugetar á sus morador 
res. Themistócles ,  Alcibíades , y Pe- 
ríeles , que intentaron el dominio de 
su Nación sobre todas las demas, pa
ra hacerse ellos despues los Señores, 
precipitaron á los Athénienses en una 
larga serie de guerras no menos in
justas que funestas á la tranquilidad y 
seguridad de la República.

Los mismos estragos causó la am
bición en Lacedemonia. El sabio Li
curgo se vió obligado á reconocer que

sus



sus leyes no tenían bastante fuerza 
contra una pasión tan dominante , y  
que todo el peso de la Autoridad de 
un Senádo y de dos R eyes,  no p>- 
dían contrabalatizear la inclinación 
viva de los Lacedemónios á señorear
se de todo. ‘

Spárta f celosa de la gloria y prOF- 
peridad de Athénas, la iba á provo
car lodos los años ea el Auico con el 
fuego y el hierro, aun con mas fu
ror que si fuera con los Persas sus 
comunes enemigos. Pausánias y Li “ an
dró procuraron mil veces la guer
ra y con el fín siniestro de tu g su :  á 
Una y otra República.

Sí deseas saber porque las Repú
blicas viven ,  por lo regular y mas ex
puestas á las inquietudes de las guer
ras y sean esnrangeras , sean dvilesj 
hallarás la verdadera causa en la am
bición ilimitada de aigua Cmdadüiios, 
que y creyendose nacidos para man
dar , pretenden llegar , á quajqiúera 
precio que sea, á la Autoridad Supre- 
ina í  y  con esta mira promuebea di- 

1 sen-



«ensiones, dentro y  fuera,  en las que 
el mando de ia fuerza armada 
proporcione los medios de verificarlo.

Con este expediente consiguieron 
el poder mas absoluto,  Pendes en 
Athénas-, César en Roma ,  y  Crom- 
w el en Londres. . :

Y.a ves p u es, mi querido Gas
tón , como el gobierno Republicano 
tiene muchos mas inconvenientes-y 
abusos que ia Monarquía; mas és
ta aun nene ventajas de que carece 
aquel.

Asi como en consentimiento ge
neral de todos ios Pueblos, relativo 
al conocimiento de la Divinidad, ea 
una de las pruebas mas convincentes 
de su £xistencia , del mismo modo la 
vniversalidad del gobierno Monárqui
co acredita la excelencia de esie ge
nero de constitución política.

Es preciso que los hombres ha
yan experimentado que el gobierno 
Monárquico es el mas suave y venta
joso á la felicidad de la vida humar 
na • supuesto que lodos los Pueblo#

co-



comenzaron por la Monarquía, que U 
mayor parte se ha conservado en ella, 
como en el mejor estado j y  el corto 
numero de Naciones que pasaron á 
abrazar la República ,  despues de 
haber experimentado todos los erro
res de la anarquía, han venido ,  pot 
ultimo i  a respirar bajo el gobierno 
paternal de un Rey.

Asi los Médas ,  fatigados de las 
Crueles disensiones que producía su 
falsa y turbulenta libertad ,elevároix 
á Dejóces sobre el Trono. Asi los R o 
manos , á pesar de su amor excesivo 
k la libertad , se creáron muchas ve
ces , aun en el seno mismo de la paz, 
un Magistrado absoluto, un Rey , ba
jo  el titulo de Dictador , á ñn de coiir* 
seguir por este medio , el góze ape
tecido de algunos bienes , y  poner fin 
á males insoportables, ventajas que 
solo pueden verificarse mediante la 
sumisión k un Gefe absoluto.

Los bienes á que aspiraron los 
Romanos por el recurso de la Dicta
tura, que venia á ser un Rey nado 

i  2 tcUV



temporal , •  eran la Union intima de 
todos los Ciudadanos ¡ la seguridad 
de su vida , y la posesion pacihca de 
sus bienes.

Los males que pretendieron evi
tar fueron la anarquía y la guerra 
civ il, fuentes de orribles calamidades» 
y  causas ciortisimas déla ruina délos 
Imperios. Porque, á la verdad ,  es in
dubitable y que los Ciudadanos nunca 
se hallan tan unidos como quando vi
ven bajo la dirección de un solo Ge- 
fe , á semejanza de todos los miem
bros del Cuerpo humano bajo de una 
cabeza.

Este es motivo porque los Exér
citos mas numerosos no tienen mas de 
un General en Gefe. Si el mando se ha* 
liase dividido > bien pronto entraría 
también la división entre los Soldados» 
y  esta oposicion de partidos acarrea
ría incalculables desgracias; pero aun 
es mucho mas necesario el reconcen
trar todas las fuerzas del estado en 
las manos supremas de un Monarca 
para mantener la p az y  el orden en

lo
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lo  interior , en que las pasiones y vi- 
dos combaten mas crudamente á las 
leyes y costumbres , que los enemigos 
defuera á las murallas. L i  Autoridad 
suprema de un Gefc es cl solo dique 
capaz de reprimir sus perniciosos es
fuerzos contra la armonía social. 
Quando mas divididos se hallan los po
dére? , tanto mas riesgos corre la tran
quilidad pública ; tanto mas se mul
tiplican las disensiones y conflicto^ de 
Autoridad. Solamente la mano vigo
rosa de un Señor soberano , estendi- 
da sobre los quatro ángulos del esta
do , es capaz de sostener el respeto 
debido á las leyes, de preservar a los 
pobres del depotismo opresivo de los 

. ricos, y á los ricos, del desfrenado fu
ror de los pobres. Entoíices todo res
pira felicidad en el estado« Cada i]no 
desfruta en el ,  con unaseguridad pro
funda , del fruto de sus bienes é in
dustria. La sumisión de todos los Ciu
dadanos á las ordenes del Monarcá 
suaviza y modera cl exercicio de la 
Autoridad, ios Vasallos no correa pe-

u*



ligro de ser degollados como en las 
Repúblicas, el Com ercio, las ciencias 
y  Artes, en el seno fecundo del or
den , y  de la paz florecen con mucha 
mas belleza y explendor. Si el Pueblo 
no es arbitro de nombrar todos sus 
Magistrados , también evita los tras
tornos y desensiones sangrientas que 
las intrigas y cábalas vomitan sin ce
sar , en las Asambleas Electorales,

Con este sacrificio lijero y facil  ̂
consigue las amables ventajas de la 
concordia, de la paz y  de un orden 
admirable que se perpetúa en las Mo
narquías hereditarias , por aquellas 
mismas leyes que se perpetúa el ge
nero humano.

El Monarca ve comprometidos 
todos los sentimientos justos de su co- ‘ 
razón sensible ,  en el gran deber de 
hacer felices á sus Pueblos ,  á causa 
de unos motivos los mas poderosos, 
respeto de que , siendo el estado su 
proprio bien, y  la herencia preciosa 
que debe dexar á sus hijos ,  le es na
tural amar á sus Vasallos con aquella

mis-



misma ternura qtie ama á su familia.
Luego es evidente que , bajo los 

respetos de sabia libertad , de orden 
püblico , de seguridad de personas y 
propriedades , el gobierno Monárqui
co es preferible al Republicano.

Comprehéndo ser verdad quanto 
me habéis dicho. Ciego y preocupado 
hasta aqui he discurrido y  juzgado 
de los gobiernos como un Joven sin 
luces ni experiencia.

Conozco que todos e llo s, bajo 
qualquiera forma que sean estableci
dos , llevan consigo mismo muchos 
principios de corrupción , y que , en
tre todos, el Republicano ó Democrá
tico es el que está mas sujeto á esta 
calamidad Política. He visto la suerte 
progresiva é infeliz de las antiguas 
Repúblicas. Adherido á vuestros prin
cipios solidos se me hace bien palpable 
la que se puede esperar de las mo
dernas y de quantas se pretendan es
tablecer , durante los siglos. Me con
venzo de que en esta materia el argu
mento mas poderoso es el que está

fun-



fundado sobre la 'experiencia > y  que 
todo lo demas son ideas vanas y su- 

rfíciales de nuestra imajinacion.
Haora me acuerdo délo que sien, 

te Aristóteles en el libro 7 de la Re- 
póblica 9 sobre el caracter del gcbier- 
lío Morárquico. Hace de él un elogio 
íidmfrable : sus expresiones van fun
dadas en el echo. La mayor parte de 
los Filosofos han reconocido la exce
lencia de esta misma conEt;iucion, que 
los unos han considerado relativa
mente á la sociedad , y los otros con 
respeto al systhéma general de la na
turaleza

La mas bella constitución , di
cen los primeros , debe ser necesaria
mente aquella en que la Autoridad, 
cioiocada en las manos de un solo So- 
bc rapo, será exercida , según las le
yes sabiamente establecidas ; en que 
el Sober.nno , superior á todos sus Va
sallas , se persuada que él es como la 
Jey, que solo existe para la fccilidad 
de Ies Pi eblfij; c'! que el gobierno 
iijspife} deiiuo y ¿«era,  el tem or, el

amor



amor y  el repeto solo por la unifor
midad de principios,  por el secreto en 
las empresas ,.y por la celeridad de 
la execiícion, sino también por la rec
titud y buena fe.

Toda la Naturaleza 9 dicen los se
gundos y nos induce á la unidad El 
Universo gobernado por un solo Ser 
supremo; cada cielo por su Genio 
celestial y y los Reynos de la tierra 
deben ,  por consiguiente y ser gober
nados por otros tantos Soberanos es> 
tablecidos sobre el Trono para con
servar en sus estados la harmoma que 
réyna en el Mundo. Esto es lo que 
nos presenta la razón y mirando á las 
cosas con la simplicidad que corres- 
de ; en esto deben convenir todos los 
hombres sensatos despues de haber 
examinado á fondo la naturaleza de 
las pasiones humanas y  sus funestas 
erupciones en el estado social Prefie
ro gustoso ,  pues , el gobierno Monár* 
quico al Republicano, ó Popular, co
nozco las ventajas de aquel en con<-

tra



traposicíon de este » nos suplico con* 
tinueís ilustrando el entendimiento de 
vuestro Sobrino que ,  penetrado del 
mas tierno agradecimiento hos elogia
rá el mas sabio y  prudente de los 
mortales.

Pruá» Mi mayor gloria 9 Sobrino, es- 
triva en que hayas conocido la ver
dad > tu verdadera dicha consiste sin 
duda en que no te apartes jamás dé 
sus preceptos. Hasta aqui has vivido 
en un error bien craso por lo respec
tivo á materias políticas ; esto ha con
sistido en no haber procurado esco
ger hombres sabios é imparciales que 
te desengañasen. La Providencia te ha 
conducido al lado de un Tio (̂ ue no 
conoce la adulación » ni el espíritu del 
partido , y  que funda su mayor inte
rés en profesar la verdad , y  en que 
todos los hombres la profesen Lo que 
te conviene es la perseverancia en 
los sentimientos que acabas de ma
nifestar*

Sir-
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Sírvate de corrección lo mucha 

que has padecido en la carrera te* 
nebrosa de tus engaños ; acuerdate 
sin cesar de lo que has visto con tus 
proprios ojos. No te dejes llevar en lo 
succesívo tan facilmente de las razo* 
nes alagueñas conque los facciosos 
decoran la perversidad de sus sofis
mas 3 ellos se oprovechan del natu
ral ardimiento de la juventud para 
seducirla, y  hacerla servir de ins
trumento á sus infame« designios, 
incapaces de hallar en sí mismos la 
paz y tranquilidad del corazon, cons
tituyen su gloria en comunicar es
ta inquietud á sus semejantes. Aman 
la im punidad,y por esto blasfemaa 
de las leyes,  quieren la licencia, y  
á este fin nada omiten de quanto 
puede contribuir á la destrucción 
de las Autoridades constituidas,  exa- 
jeran los v ic io s,  ó abusos del presen
te gobierno , finjeri en los hombres 
derechos que no tienen ,  los predican 
con celo hipócrita y seductor , va
ticinan mil felicidad^ en un nuevo

es



está||p , excitan á la insurrección ,  la 
sostienen con la esperanza , y  la con
cluyen echos tiranos de los Pueblos.

Tal es , amado Sobrino , la so
lida verdad que nos han transmitido 
los siglos: á su vista hagamos justicia 
á nuestro corazon ,  no nos obstine
mos contra él fundados únicamente 
en la ilusión de vanas theorías. Sea
mos verdaderos fílosofos,  respetemos 
su c a ra c t^ , hagamos de é l,e l ma
yor bprécío,  y  no le corifcndamos 
con la ignorancia y  el e íto r*  De esta 
suerte seián nobles nuestros senti
mientos en punto de gobiernos, i Oja
lá sean estos sincéros y dignos de mis 
instrucciones  ̂y  de la grandeza de tu 
Alma los que manifiestas en materia 
de Revoluciones populares.

#

Fin del Primer tomo.
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D ISC U R SO  T E R C E R a
' SOBRE LAS R EVQ LU CIO N ES, i 
o  IN SU R R E C C IO N ES POPULARES

C O N T R A  L O S  D E R E C H O S !  
Lejitimos del Soberano.

Prudencio. Gastoiu

Gist, l^ ü estr^ u ltiip a  conferencia hi
zo impresiones profundas en mi cora*? 
zon. Comienzo á reconocer que el go
bierno Monárquico no eŝ  según yo 16 
habia concebido  ̂ ó por mejor decir̂  ̂
lo pintaron a ípis ojos : ya me parece 
mas propcio que la R ep ú b lica ,á  la 
felicidad de las Naciones bastas ; sir̂  
embargo,» paraque esta especie d(? 
Constitución .política produzca tan dif 
choso efecto, me parece, deberá cori- 
currir,  como circunstancia precissa, ja  
•instrucción 4el Monárca ,  que obteit- 
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ga todas las qualidades de un Padre 
»epsible y  - amoroso hacia sus Vasa
llos^ que vele con atención infatiga
ble sobre sus Ministros > siempre pro
pensos al abuso de la Autoridad ¡ah! 
i y quantas veces han sido los Reyes 
tiranos de sus Vasallos»olbidados de 
la Paternidad que les caracteriza ? 
¿ quantas veces > ostentando su poder 
sobre el respeto de las leyes mismas, 
han maquinado contra la fortuna y  
V i d a  de los Ciudadanos ? ¿ quantos de 
ellus han sido verdaderos imitadores 
de un Tiberio , de un Pedro el cruel, 
de un Luis XI , que señalaron sus 
Reynados con las mayores cruelda
des ,  siendo los verdugos de sus Va
sallos , en vez de tiernos y  amorosos 
Bicnechóresj ?que deben hacer en
tonces los Pueblos oprimidos bajo tan 
dura como ignominiosa servidumbre? 
obligar por medio de la insurrección 
al Monarca > á que entre dentro de 
los límites que le prescriben sus de
beres ; deponer, y aun castigar , á los 
Ministros culpables de lesa N ación; y

si



Si con todo lo dicho se obstina el So
berano en la injusticia y creo en el 
Pueblo un derecho indis^atable > de 
Quitarle la Autoridad suprema , que 
solo viene á ser en sus manos el ins* 
trumento orrible del despotismo» y  
de la muerte.

Lainsuíreccion  ̂eSejuicio rapidd 
verificado por Ciudadanois generosoá 
de un Pueblo esclavo, es un recurso 
legitimó contra la tiranías

Las revoluciones que cambian 
entonces las Monarquías en Republii 
cas, son ,  á mi ju icio , crisis doltí* 
rosas, pero saludables ,  que consi
guen la regeneración d e ' los estados 
corrumpidos con la gangrena del des
potismo.

d. Di m«jor > que semejantes revo-‘ 
luciones son convulsión es orribies, las 
quales, despues de haber divilitado' 
las fuerzas de los Imperios , los abis-' 
man en el cáhos orrendo de la anar
quía , bajo de un despotismo , mil 
veces mas cruel y  opresivo > que’ 
aquel , cuyas cadenas pr'eiendieroni 
quebrantar* Me



Me parece haber satisfecho de ua 
n od o  conveniente á la objecion de la 
tiranía de algunos Reyes tan exage^ 
rada por los Demócratas. Ya has vistQ 
en la historia de las antiguas Repúbli
cas 9 y  en las revoluciones de las R e
públicas modernas de Europa y quê  
e i  despotismo y la tiranía , con masca
ra de la libertad é igualdad , reyna- 
fo a  en ellas mas atrozmente, que ea 
las Monarquías  ̂ de consiguiente, el 
tirano y  despotico proceder de algu
nos Monárcas , no deberá considerar'Tj 
63 como á razón capaz de lejitímar 
la deposición de los Ministros, y m u
cho menos la mudanza del gobierno^ 
pq,̂  uno aquellos recursps violentos» 
llamados comunmente iusurrecciones, 
à  -Revoluciones. ,

Mas es necesario presentar á tu 
vista el erigen y  efectos 4e las Revo
luciones , paraque concibas el orror 
que se merecen.

Hace tres siglos que las Revolu
ciones son muy írequentes en Europa. 
L a pretendida reforma de Luthéro y

Cal.



Calvino^^s.el verdadero manantial de 
esa inquietud facciosa, que ,  agitandp 
sin cesír los espíritus con la engañosa 
esp^anza de u ^  libertad imaginaria, 
conduce los Vasallos á ios atentados 
enormes de larevelion contra sus So
beranos. Semejante esta levolucioh 
á  aquellos temblores de tierra ,  cii- 
ya repercusión ,  se siente en los Paí
ses mas remotos > ha conmovido, des
de el seno de la Iglesia, los funda« 
memos de todos los Tronos , vomi
tando en todos los estados semillas de 
sedición » que fructiñcan de tiempo 
en tiempo para su ruina.

Del seno orrendo de la preten
dida reforma han sido abortadas lás 
Saetas délos Tndependientes ,  y'Filo* 
sofos f los quales > con mayor auda
cia que Luthéro y  Calvino y han der
ribado enteramente el glorioso Edifi
cio , cuyos fundamentos comenzaron 
los primeros á socabar. A  fuerza de 
exaltar , y  encarecer los derechos de 
los Pueblos» han aniquilado los délos 
Soberanos,  sofocando ea el corazón

de



de Iòs Vasallos los prin,ciptos sensi
bles y  sagrados dfe la subordinación 
religiosa y  civil. •

Estos hombreé mJoIosos que vitu- 
peradon con raaia' acrimònia-é-injus- 
ticiaa ciertos Doctores por la-Apolo- 
g ia  que hicieron contra ef Regicidio, 
no se han satisfecho con proclamar 
altamente tan execrable doctrina, si
no que ha pasado su maliciá á prac
ticar sus preceptos ,  asesinando jurídi
camente á un R ey á quien los Marco- 
Aurelios y Titos habrian tomádo por 
m oddo ,  si hubiese reynado antes que 
ellos. Los Viejos de la Moníáña (r)que 
han ¿iliado su actividad y efervescen
cia para conspirar á la destrucción

uni-

( i)  Acia el Año de 891» se formó una Sec> 
ta de Musulmanes , que se estableció y con
solido principalmente en Persia , cerca del 
año de loco. Su Gofe fué docorado con el ti
tulo de f îejo de U Montaña , según la tra
ducción literal del termino arabigo que le 
corresponde. Los Subditos de aquel Sobera* 
no estaban ciegamente ««misos á sus orde-

uesy



universal de todos los Tronos y de 
todos los hombres de bien , mantie- 
nen en todos los estados gran nume
ro de Partidarios y  Agentes, familia
rizados con toda especie de crímenes, 
ios quales con el pretexto alagueño 
de una libertad é igualdad quiméri
cas , tabajan sin intermisión en el pro
yecto funesto de precipitar á los Pue- 
í)Ios en los desórdenes y calamida
des incalculabíes de las Revoluciones 
 ̂Que no pueda yo rasgar de un gol-

_________ _______ pe

nes , y no dudaban en esfponerse á todos los 
^riesgos á ñn de quitar la vida á todos los Re* 
yes , ya á fuerza abierta , ya por trahícion, 
que este era su principal inti^ituto. Estos Ba* 
tenis, tal era el nombre de jos Individuos de 
aquella Secta , no usaban ordinariamente de 
otras armas que de on puñal , por cuya cau
sa eran llamados en lengua arábiga Assiss'tisy 
de donde tomó su orijen la palabra Asesino, 
que abraza la idea de omicida de profesíon 

Fleurí Libro 27. Num. 43. Seria pues 
alusivo á aquella Secta de Musulmanes el.ti
tulo que se apropriaron los Jacobinos , d« 
Partido de la Montaña»



lO
pe el velo obscuro que cubre- á se
mejantes Monstruos en sus tenebrosos 
C lubs! j que no me sea posible pre
sentarlos á la execración de la virtud, 
y  ¿ la venganza de las leyes! j que 
no pueda imprimir en el centro del co
razon de todos los hombres sensible^ 
el sentimiento de confederarse en fa« 
yor del orden publico > de la virtud, 
de la Religion y  de la humanidad atar 
cadas,  tan pronto frente á frente,  taa 
pronto en cautela y  disimulo! ¡que 
no pueda,  á lo menos ,  poner delan
te los ojos de todos los Pueblos del 
Uniuerso el quadro orrible de críme
nes y desventuras,  inseparables de las 
revoluciones 9 para obligarles á pre* 
ferir de mejor gana los abusos adhe- 
rentes á toda forma de gobierno,  an
tes que precipitarse al criminal y  des
graciado recurso de una revolución!

N o , querido Gastón: las revolucio
nes no remedian los á Pueblos oprimi
dos : ellas son, por el contrario, un 
veneno m ortal, cuya actividad y  acrír 
mónia ,  lexot de verificar la regene

ra-



n -
racion de lo$ estados,  los corrompe y  
destruye enteramente. .

Pero degemos este lenguage me.- 
Uforico f que desluce demasiado ios 
/colores con- que conviene pintar estas 
calamidades publicas 3 conocidas coa 

nombre de Revoluciones. Para câ  ̂
lacterizarlas eo breves términos > dî « 
%Q: que las revoluciones son atenta* 
4o5 contrarios á todos los principios 
de la moralidad y  del honor 9 al bien 
de los Pueblos y al int^és bien en- 
lendido de sus Autores y  Agentes.

£s un error > y  error de los mas 
funestos , creér en el Pueblo el dere
cho de desobedecer al Soberano, de* 
poniendo arbitrariamente á los Minis
tros  ̂y  cambiando del todo la forma 
del gobierno. doctrina sofistica 

de la süberaBÍa popular,  reproduci- 
d^ en estos últimos tiempos por Juan 

33 Jacobo Rousseau 3 como un descu' 
33 briniiento singular en materia PolitU 
33 ca ,  está U^na de absurdos y  con- 

tradicciones> porque9 á la verdad^ 
n  i  conque jíundainento se athb uye 4

Pue-



*»■
Pueblo t i  Soberanía? nfírkndo á los 
hombres secan son natíiralni3nte} y 

, ,  antes de todo gobierno establecido, 
9, no se halla mas que la Anarquía, 
„  es decir, en todos los hombres una 
y y libertad feróz y salvaje ,  én que ca  ̂
yy da uno puede pretenderlo todo y  
f ,  contextarlo todo, en que todos es- 

tán en guarda, y de consiguientejen 
yy guerra continua contra todos ; en 
yy que la razón nada puede y por qffté 
yy cada uno llama razón a la pasión qu6 
„  le domina y arrastra ; en que 

■yy mismo derecho de la naturaleza 
■yy queda sin fuerza , pues que la ra  ̂
, ,  zon careze de ella; en que, por con- 
yy siguiente ,  no hay ni propriedad, ni 

dominio ,  ni bien , ni reposo segd* 
yy ro y hí y pot mejot decir, derechd 
yy alguno,  á no ser él del mas fuerte; 
yy Aun este deiecho no se sabe e a  
yy quien recayga , supuesto que cada 
„  uno , alternativamdnre , puede ad- 

,„q u ir ir lo ,, á medida que las pasío- 
„  nes junten mayor ó manor facción. 

Saber si ei ¿genero humano se ha
, ,  ha>



H
fi  halladp  ̂ alguna vez, todo entero» 
,9 en este estado,  ó que Pueblos , há- 
yycia. que partes, ó  conio y porque 
„  caminos salieron de aquel estado in- 
, ,  forme de la naturaleza, sería ne- 

cesarlo para decidirlo numerar el 
» in ñ n ito , y  comprehénder todos.los 

pensaoiientos de que es capaz el co** 
„  razón del hombre.«

„S e a  lo que fueso : tal es la cons- 
9, titucion en que se considera á los 

hombres antes de todo gobierno. 
9, PenSc r baoia ,  con un celebre Mi- 
,5 nistro Protestante , (i)q u e  el Pue- 

blo j antes de aquel estado laftimo- 
yj so , tubo cierta soberanía que ya 
„  era una especie de gobierno ,  és 
„  poner un gobierno antes de todo 
„  gobierno: es contradecirse á si mis- 
3, mo. L l x o s  de que el Pueblo ,  en se» 
9) mcjanie estado ,  sea Soberano , no 
>, hay Pueblo en tal estado : podrá

„m u y

(t ) El famoso Pedro Jurieu Ministro de la 
Religión Proteitante y digno discípulo de 
JJ. Rousseau»



'>>muy bien háber famiBasj auncjüe 
99 mal gobernadas y mal Seguras 5 po- 
59 drá muy bien haber un gran nu- 
99 mero de hombres 9 una masa da 
99 gente 9 una multitud confusa y  de- 
>9 sordenada; pero no puede haber 
99 Pueblo 9 porque un Pueblo supone 
9> esencialmente vínculos que le rehií? 
>9 nan,  y  produzcan una conducta 
9> arreglada 9 supone algún derecho 
99 establecido^ lo que solamente se ve- 
¡99 rificó en aquellos que comenzaron á 
99 salir de aquel infortunado estado^ 
?9 es decir 9 de la anarquía/«

9,Del seno de esta anarquía han 
99 salido todás las formas de gobier- 
99 no 9 la Monarquía 9 Aristocracia» 
99 el estado Popular y  demas, y  es- 
py to es lo que quisieron decir aque- 
99 líos que asentaron 9 que toda espe- 
99 cíe de Magistraturas y  de podéres 
99 legítimos tienen su orijen de la mul- 
9, titud , ó del Pueblo 9 mas no se de- 
9, be inferir de aqui 9 con los Apolo- 
99 gistas de la soberanía Popular 9 que 
99 el Pueblo haya distribuido como

„ S o -  -



¡y Soberano los podéres á cáda uno; 
„  por que para esto seria preciso que 
„ a n te s  ya  hubiese un Soberano, ó  

bien un Pueblo arreglado , lo que 
„  hemos visto no ser así. Ni tampoco 
„  se debe imaginar que la soberanía, 
, ,  ó el poder p ú blico ,  subsiste antes 

de toda donacion ; ella se forma y  
, ,  resulta de la cesión de los particu- 
, ,  la res, como sucedió quando fati- 
fy gados del estado en que cada uno 
„ e r a  Soberano, y  nadie lo e r a , se 
j ,  vieron en la precisión de renunciar 
9, á este derecho que todo lo desor- 
„  dena  ̂ y al góze de aquella liber- 
, ,  tad espantosa que hace temblar á 
„  todos, adoptando un gobierno^que- 
pi rido de común consentimiento.««

,jSi los Apologistas de la sobera- 
9, nía Popular quieren llamar sobe- 
py ranía á aquella libertad indócil que 
jí  los hombres cedieron á las leyes y  

á los Magistrados ,  es hablar sin 
í ,  concierto j es confundir la indepen- 
92 dencia de cada hombre en la anar-

íí  quís.



qnía-, con la soberanía } es destruir 
la tnisoia K>beranía.<‘

Donde codos son independien- 
yy tes ninguno es soberano; porque 

el Soberano domina por derecho, 
y  alLi el derecho de dominar aun 

yy no subsiste. Solo se puede dominar 
yy sobre aquel que dice dependencia, 
yy yen  aquel estado á ningún hombre 
yy se supone dependiente, no solo de 
yy otro particular, sino también de ía 
yy m ultitu d pu es que la multitud mis* 
yy m a, mientras no se reduzca al ordeii 
yy de un Pueblo arreglado ,  no tiene 
, ,  otro derecho que el de la fuerza. 
yy Estos son los ponsamientos convinr 
yy centes del inmortal Bossuet contra 
„  los sofismas de Jurieu ,  y  los mis  ̂
„  mos que he considerado dignos dé 
yy reproducir para tu enseñanza.««

Mas ,  supongamos por un mor 
mentó > en el Pueblo , el derecho dé 
insurrección contra su Soberano: auñ 
siendo asi ,  le seria imposible verifi^ 
cario ; porque siendo un Pueblo U 
unión de todos los miembros deuiU

mis*



misma Sociedad política» y la mu
danza en la forma del gobierno de 
igual interés á todos los Ciudadanos» 
sería necesario q u e, á lo menos , ca> 
da particelar pronunciase libremente 
su voto sobre su respectivo objeto: 
pues ¿ quien no ve ,  que semejante 
medio es impracticable , y  que quaU 
quiera otro procedimiento expone al 
Pueblo á ser la presa de un partido 
de facciosos , que haciéndose ellos 
mismoŝ  los organos del descontento, 
y  de ia voluntad publica , querrán in> 
faliblemente mudar y  d«struir quan
to crean desfavorable á sus pasiones? 
Todo convence de que semejante de- 
reciio esundelirio. La imposibilidad, 
misma de practicar tal pretendido de
recho es uua demostración de que 
no existe. Un derecho incoasiliable en 
su practica con la razón y utilidad, 
no puede ser mas que una quimera; 
pero añadamos nuevas prueba?. La 
misma relación dice un Pueblo á su 
Monárca ,  que los hijos eauna fami
lia dicen á su Padre ; y asi como los 

B • hi-



hijos no tiene derecho alguno sobre 
)a Autoridad , que la naturaleza ha 
conceaidoa su Padre , por ser con
trario al orden natural, asi tampoco 
lo tienen los Pueblos sóbrela Auto- 
nda : de sun Reyes, ni les és permitido 
desconocer su carcater , obligándoles 
a descender del Trono.

Los vinciilos de respeto, y  sumisión, 
que estrechan los Vasallos á sus Mo
narcas , no son menos sagrados que 
los que ünen los hijos á sus Padres. Es
tos deberes respectivos se confunden 
en sus principios y objetos, fundándo
se igualmente sobre la justicia, la Re
ligión , y  el reconocimiento. El go
bierno ,  baxo cuya protección hemos 
nacido, y hemos sido criados ,  ha 
derramado sobre nosotros tantos be- 
iieticíos qnantos pudimos recibir de 
l(.s Autores de nuestros dias : si estos 
nos dieron el ser ,  los Soberanos ase
guraron el feliz suceso del cariño y 
desvelos paternales; los Seberanos, de- 
íi^díendo nuestra cuna con su ce> 
tro protector > alexáron los daños de

que



.  ̂ ip
que estaba rodeada nuestra infancia, 
¿ quantos Ciudadanos, privados de 
sus Padres en los primeros instantes 
de su vida , habrían hallado su sepul
cro en la misrna cuna, ó habrían que
dado sin la herencia que aquellos les 
dexaron » si la Autoridad benéfica del 
Monarca, substituyéndose a la tierna 
solicitud de una Madre , y á la vigi
lancia amorosa de un Padre , no hu
biese establecido saludables precau
ciones contra: la avaricia é hiiiuinani- 
dad de los parientes ? ¿ quaruos y en 
el cçtado iníbrme de sus primeros 
años, habriarj-perecido , vicíimas de 
mil pasiones diferentes, si el gobier
n o ,  y la Religión de cunci^rto no le  ̂
hubiesen preparado ahilos en que po
der haliar loŝ  ^verdaderos- medios de 
hacerse utiles á si mismos > y  é  la So
ciedad , junt^tneute con todos aque
llos conockiiientos, que constituven un 
buen Ciudadano , y un buen Christia- 
no? si gustamos de If^ dulzuras d eU  
vida social ; si en el scuo de una paz y  
seguridad profundas desfrutamos Ú9 

^  z to*



todas las ventajas que producen las 
Artes y el Comercio ; si no nos opri
me el continuo recelo y  temor de 
perder la vida y  la fortuna ? ¿ á quien 
debemos estos señalados beneñcios 
sino á la vigilancia infatigable del go
bierno ? y porque los Sííberanos sean 
susceptibles alguna vez, involuntaria- 
mente, del engaño de sus Cortesanos; 
porque los Ministros cometan algún 
exceso en el uso de la Autoridad su
prema j porque no todas las opera
ciones sabias del gobierno sean con
formes al capricho de la ambición in
quieta , y  vana sabiduría de algunos 
Filósofos facciosos ¿ se osará persua
dir al P ueblo, que tiene derecho de 
destronar al M onarca,  de confundir
le con la clase común ; de juzgarle; 
y  aun de quitarle la vida ? :: j Insensa
tos ! :̂ si os es demasiado dura la cade* 
na sagrada, que os estrecha al Trono 
del Monárca ; sino sois generosos pa
ra disimular aígunos yerros y  flaque
zas en vuestros Soberanos á quienes 
^ beis vuestra con&eivacion  ̂y feli

ci-



cidad presente; si la iklsa libertad 
de las Repúblicas e® tan capaz de ha* 
cer todas vuestras delicias > id á des
frutar de vuestros gastos y  proyectos 
en algún Estado Republicano : corted 
é gu star de las dulzuras y sâtisfaccio- 
nes con que la liberta.d Os convida: 
los Reyes no se opondrán á Vuestra 
trasmagrarion ; ni seguirán el ejem 
plo de los Representantes de Una Ré>̂  
publica moderna , ( i ) los quales eft* 
turecidos al ver que sus Victitnas S6 
han querido libertar con la fuga de su 
rabioso furor, han castigado este echo 
con la confiscación de todas sus ptO- 
priedades, y  con una proscripción 
eterna. No : los íleyes no procederán 
de este modo : permitirán vuestra re
solución ; mas no tardareis mucho en 
convenzeros de vuestro loco engaño: 
expuestos continuamente a los furores 
de las diferentes facciones, que des* 
pedazan cruelmente las Repúblicasi

11o-

( a, ) La República Francesa t veasesu HtS'* 
torii*



llorareis , aunque tarde , la paz y  se
guridad que antes gozabais : conoce* 
reis que sois verdaderamente infelices, 
y  penetrados de dolor ,  levantareis 
vuestras manos hacía vuestro anti
guo gobierno.

A los crímenes de ingratitud ,  é 
injusticia , de que los Revolucionarios 
se hacen culpables, debo añadir el 
enorme delito de revelion contra el 
mismo D ios,  á quien todos los So
beranos representan en la tierra. No 
consideres ,  amado Gastón , esta ver
dad como una paradoxa escolástica, 
á quien pueda justamente despreciar 
lasaña Filosofía. La Religión natural 
no menos que la revelada condenan 
las revoluciones , como á delitos cort- 
tra la Autoridad de Dios Protector de 
la Sociedad humána , y justo venga
dor de todos los atentados criminales, 
que turban la armonía social. La re- 
hünion primitiva de los hombres a i  
cuerpos de Sociedades fue proyectada 
con el fin de evitar los males incal
culables de la anarquía substituir

al



derecho espantoso de lá fuefZa j el 
de Ja razón y equidad. Para consoli* 
dar estas mismas sociedades, y  pre
venir sabiamente las disensiones in
testinas 9 conocieron la necesidad de 
imprimir á su* leyes y gobierno el 
6eUo augu‘5t0 y  sagrado de la Reli
gión. N o hay Pueblo alguno en Eu- 
topñ ,  ni en todo el resto del globo, 
que no tenga comprometida su fideli
dad , mediante el juramento á su le- 
gitimo Soberano.

Un General no se encargaría del 
mando dd un Exército, si la tropa 
no ie jurase una obediencia absoluta; 
y  asi como la salud de todo el mismo 
Exército pende de esta peifecta su
misión , de la misma suerte los Sobe
ranos , en toda forma de gobiernos, 
convencidos por la razón de esta vet- 
dad , obligar^o&e á zeiar ia deft.nsa 
y  ei bien de los Pueblos , han exigi
do y exigen de los Pueblos mismos 
Ja obediencia y  fidelidad , baxo la 
garantía inviolable del Ser Supre
mo.

Es



Esta intervención de ía Divini
dad no es arbitraria,  ni menos in
ventada por la política de los Sobe
ranos: está fundada sobre la razón; 
es absolutamente indispensable para 
contener el torrente de Ja anarquía, 
y  para autorizar el acto mas esencial 
del poder , soberano que consiste en 
castigar con la pena de muerte á cier
tos culpados.

Sola la razón nos dice que Dios 
toma el mayor interés en las cosas 
humanas ,  que providencia como Pa
dre tierno y amoroso sobre sus fami
lias los mortales ; que no teniendo el 
hombre derecho alguno sobre su pro
pria vida , menos podrá conferirlo á 
otro su semejante paraque en ciertos 
casos le castigue con pena de muer
te ; que no siendo la sociedad mas 
que la agregación de todos los Ciu
dadanos , por lo mismo no subsiste en 
ello derecho alguno de quitar á un 
Ciudadano la vida, de quien solo Dios 
es el Soberano D ueño, por cuya ma
no creadora gozan todos los Séres de

su



su existencia ; y  que todo gobierno 
cometeria un crimen castigando con 
pena de muerte, si D ios, árbitro, de 
la vida de los hombres > no hubiese 
autorizado los Gefes de la sociedad 
para que separen con la muerte aque
llos miembros infectos de la Repúbli
ca ,  cuya existencia ataca al derecho 
social , y  compromete la salud y se
guridad del estado.

Por consiguiente ,  Dios es el que 
caracteriza a los Soberanos con el po
der que tienen sobre sus Vasallos ; el 
que les ciñe la espada para castigar 
con ella á los reveldes , y  el que los 
autoriza paraque zélen su justicia so
bre la tierra.

Por otra parte , cí̂ íe es el unico 
.medio de precaber los trastornos y  
disensiones intestinas ; porque si la 
Persona y Autoridad de los Soberanos 
no fuesen respetadas con la inviolabi
lidad que fe les debe , como á Re
presentantes del mismo Dios , ta So
ciedad seria bien pronto victima mi
serable de las guerras civiles : los am

bi-



bidosOs, calumniando al Soberano, y 
al gobierno , introducirían la subleva- 
cion en el Pueblo lisonjeándole con 
mil títulos pomposos de autor de todos 
los podéres, fuentes de todas las gra
cias , y  árbitro de los destinos: aban* 
donado luego este mismo Pueblo al 
furor de las facciones > que se dispu
tarían sangrientamente la perrogati- 
ba del mando 9 comprimido por las 
medidas severas del gobierno, relati
vas á precaber su ruina, vendría á ser 
alternativamente la presa de U anar
quía y  despotismo. No hay otro re* 
curso para evitar estos dos extremos, 
que el profundo respeto y  sumisión a 
los Soberanos ,  como á Ministros de 
Dios entre los hombres , y  el edio y 
aversión mortal á las revolunones» 
como á atentados contra el Ser Su
premo.

Gast. j\̂ g parece que es mucha la ex
tensión que se concede á los derechos 
de los Soberanos sobre los Pueblos: 
cómprehéndo que ésio es formar á

los



los Monárcas Déspotas sagrados, c iv  
yos criminales excesos deberán res.* 

■petar los Vasallos esclavos, como á 
derivaciones de una Autoridad Divi
na. Que imiten constantemente los Re
presentantes de la Divinidad su sabi> 
duria 7 beneficencia : que sean para 
con sus Vasallos Padres tiernosy amo« 
rosos , dándoles un vivo exemplo de 
todas las virtudes ,  y ellos desfrutaran 
de la recompensa mas lisongera que 
un Soberano puede esperar sobre la 
tierra, del ainor de sus Pueblos¿ Es
te amor será la báse mas solida de 
su gloria y  poder, y los Pueblos se
rán verdaderamente felices vivien
do summisos á sus Soberanos; mas 
quando los Soberanos cometen una 
violaaon enorme de los derechos po
pulares ,  inmediatamente pierden los 
suyos proprios, y  el Pueblo oprimi
do pue de sacudir el yugo bárbaro y 
tiránico  ̂no sentís un vivo remordi
miento pirotexiendolos delitos de los 
Reyes y  de sus Ministros , con el p re- 
texto de esa inviolábiUdad sagrada«

aña«



añadiendo al mismo tiempd niayof
gravamente á las duras cadenas de los 
Pueblos, bastantemente esclavizados?

^nid. Elevando hasta el Trono del Eter
no los derechos que obtienen los So
beranos sobre sus Pueblos,  supuestos 
los principios de la Religión ,  no pre
tendo autorizar de modo alguno e! 
poder arbitrario.

La Religión,  según veremos por 
otro discurso , la Religión ,  ofrecien
do á los Tronos una báse sagrada, 
asegura la tranquilidad y  fortuna de 
los Pueblos. Esta báse, ó fundamento, 
queda enteramente destruida conce
diendo á los Pueblos el derecho de in
surrección en ciertos casos : se abre 
la  puerta al desenfreno , y á toda es
pecie de crimenes y  desordenes ; se 
colocan el fuego y el ierro en las ma
nos de los facciosos ,  los quales, por 
una parte , lisongean al Pueblo con su 
pretendida soberanía, exagerándole, 
por otra, las vexaclones desuMonárca 
á ñn de hacerle servit de instrumen*

t6



to á las perversas miras de su ambi
ción y codicia.

¿ Creéras,  por ventura,  mi ama
do Gastón f que algunos malos trata
mientos recibidos de tu Padre seaa 
causa suficiente para legitimar en tí 
un derecho de quitarle > no digo la 
vida» este crimen se hace imposible, 
sino la Autoridad sobre su íamilia ? 
no por cierto : pues ¿ porque conce- 
déras al Pueblo el derecho de armar
se contra su Soberano para descono- 
cer con violesda su sagrado y natu« 
ral caracter quando llegue el caso 
de que se verifique algún abuso de 
6U Autoridad ?■ ¿ no te has convenci
do ya de que los Monárcas obtienen 
tantos derechos á la fidelidad > amor, 
y  respeto de sua Vasallos, como los 
Padres respeto de sus hijos ,  ya sea 
por la conservación de su vida y bie  ̂
nes , que es un gran beneficio del 
gobieno ,  ya sea en virtud del jura
mento de fidelidad ,  que los líne al 
Trono con un vinculo sagrado é in
disoluble ? Va-



Vanamente temes que la Religiott 
protexa de modo alguno las violen
cias y excesos de los Soberanos ,  pro
hibiendo severamente á los Pueblos 
las revoluciones. La Religión Ies pre
senta elevado sobre el Trono un ven
gador poderoso j ó inflexible ,  délos 
abusos de su Autoridad ; ella les re
cuerda que solo reynan por aquel Se
ñor ,  que es Rey de los Reyes > y  por 
quien todos los Legisladores estable
cen las leyes justas ; que solamente re
cibieron la potestad que tienen para 
proporcionar á sus Pueblos la felici
dad de que los hombres pueden g o 
zar en la vida presente ; ella Ies ad-* 
vierte , en fin , que si se valen de es
ta misma potestad para oprimirlos. 
Dios ) para castigar su crimen con los 
crímenes de sus proprios Vasallos, per
mitiría que los Pueblos, agitados por 
el espíritu de sublevación, derriben 
su T ron o, como derribaron , en otro 
tiem po, los de los Reyes delinquen- 
tes de Israél.

Lue-



Luego si la Religión condena 
revoluciones es porque Dios , cuya 
ínfínita sabiduría penetra de un gol
pe todas sus funestas consequencías^ 
quiere alexár de las sociedades los 
daños espantosos 9 é inseparables, de 
las revoluciones» que exceden incom
parablemente á los males» qua »̂ por 
medio de ellas » se pretenden reme
diar«

El, remedio insensato de la revo
lución, que los pérfidos presentan á 
los Pueblos,  es la bebida de la O r 
ce , que transforma ios hombres, en 
beítias, haciéndoles probar iodos los 
furores de las pasiones mas humillan-> 
tes y atroces.

Las revoluciones no pueden ja
mas obrarse sin guerra civil. £1 Sobe
rano atacado en su mismo Trono pue
des conocer que defenderá su Perso
na y Autoridad. Un partido conside
rable de Vasallos fíeles desnudarán 
sus espadas para unirse a su Rey 
contra las empresas de los facciojios; 
mas ;que errores no producirá esta

lu-



iucha ) entré la Autoridad y  la rcve- 
lígn, entre el Soberano y los Vasallos! 
el hombre sensible se orroriza al con
siderarlas.

En aquel tiempo funesto y  cala
m itoso, los Ciudadanos, dividios en 
dos vandos 5 'rasgan á porfía las en
trañas de su Patria, sintiendo en su co
razon una cóniplacencia bárbara en 
hacerse reciprocamente todos los ma
les de que es capaz su furor. Se rom
pen todos los vínculos de la natura
leza y sociedad. Los principios de la 
Religión y moralidad son desconoci
dos y aun despreciados : la razón fie
ra y decisiva propone á los hombres 
nuevos artículos ,  inspirados por el or
gullo , y  adoptados por la codicia. Un 
Dios que habla á su criatura es un 
fantasma de política ,  y  una quime> 
ra de la supersticiont El interés perso
nal es la ley suprema. Se hace una tal 
mudanza en las opiniones, que los crí
menes mas orribles y  espantosos reci
ben los homenajes , debidos solamen
te á ia virtud- La audacia,  la violen

cia»



eia, y la ferocidad , pasan por senti
mientos generosos de una Alma fuer
te , apasionada por el bien publico, 
mientras que la fidelidad y modera^ 
cion presentan á los ojos engañados 
los colores de la pusilanimidad , y de 
una cobarde adhesión al depoiismo.

Solamente reconocen los revolu
cionarios como á delito enorme ,  y  
digno da todos los suplicios ,  el amor 
y reconocimiento al antiguo gc-bier- 
no. Solo admiten una virtud capaz de 
excusar todos los demás excesos , y  
es la inclinación ciega á sus revolu
ciones y furores. En vano claman en
tonces los Ministros de la Religión 
acordando á los Ciudadanos los prin
cipios de aquella benevolencia,y amis’ 
tad fraternal, que los hombres se de
ben unosá otros; su zelo y  caridad 
5olo sil ven á exponerlos á la vengan
za de los Facciosos , que los denun
cian á un Pueblo engañado como á 
promotóres de la tiranía. En vano los 
Padres, y Hermanos,, que persevera
ron constantes en la fidelidad à la Au* 

C  to-



toridad legitima ; en vano las tiernas 
Esposas reclaman los derechos de la 
sangre» y  amistad ; la ambición, la co* 
dicia » la envidia» la venganza» como 
otras tantas furias infernales» enarde
ciendo continuamente el espiritu de 
rebelión , y el frenej í̂ revolucionario» 
cierran al mismo tiempo él corazon 
de los ri voltosos a todos los senti
mientos de la naturaleza, j Quantos 
monstruos nu han comparecido en es
tas revolucione"»los quales» despues 
de haber intioducido con rabioso fu
ror ei puñal en el pecho de sus pró
ximos » han cclebrífdo esta barbarie 
como un glorioso triunfo » conseguido 
de tas pieocupaciones!:; Aiín quando 
fuese cierto que las revoluciones pu
diesen propoi Clonar á las Pueblos al* 
gunas venia as ¿ que hombre habrá 
justo» y sensible, que quiera comprar
las con el precio de tantas^ calamida- 
des»y orrendos delitos como los acom
pañan ? mas ¿ adonde van los Ciuda
danos engañados entre las ruinas de 
un Trono protector » sobre cadáve*

res



res ensangrentados y y  sobre las ce 
nizas de sus ciudades y  casas? ¿ créen, 
)or ventura y caminar al Reyno de la 
ibertad, e igualdad ¡ !ha j::! iníelices!: 

el precipicio les aguarda ; ellos van á 
un miserable cautiverio : ellos se des* 
velan por esclavizarse b^xo de una 
servidumbre, mil veces mas opresiva 
y cru el, que aquella de cuyo rigor se 
pretenden libertar por la carrera de 
tantos , y  tan enormes crímenes.

La Historia nos presenta con fú
nebre ,  y  espantoso aparato la suerte 
desgraciada de algunos Pueblos > los 
quales, despues de un millón de sa« 
crificios ,  relativos al logro de la liber
ta d , cayeron en una esclavitud, tan
to mas dura ,  y  humillante ,  quanto 
habia sido mas disputada.

Los Romanos,  despues de haber 
mudado muchas veces de constitu
ción , con el fin de fixir su libertad, 
siempre fugitiva j despues de haber 
pasado por la Monarquía temperada^ 
por la Aristocrácia , por U Democra
cia ,  sin hallar jamas un instante tran- 

* C  2 qui-



quilo y y dichoso, ni acertar con su 
apetecido establecimiento ,^vinieron, 
por últim o,  á parar baxo el Im
perio tiránico de aquellos hombres 
perversos, que señalaron sus Reyna* 
dos con las crueldades mas inauditas^ 
ciescreditando constantemente el titu
lo sagrado de Emperadores.

Hemos visto á los Olandeses, que 
despues de haber sacudido el yugo 
suave de la Casa de Austria ,  esten
dieron inmediatamente sus brazos á 
im Sí ñor absoluto, (i) ofreciendole 
ellos mismos sus espadas para sacri» 
ficár al inmortal Barnevélt ,  que pu
so todos sus esfuerzos en libertar á su 
Patria de tan nueva, como indeco
rosa humillación.

¿Q ue

( I )  Mauricio de Nassau Principe de Oran- 
je , hijo de GuiUelmo de Nassau , y de An* 
de Saxe. Fue electo Gobernador de las Pro
vincias un idas en tiempo de su sublevación, y 
rtbeUon á la Casa de Austria. Mandó quitar 
la vidaá Barnevélt, Pensionario de Olanda,ze- 
losisinio de la libertad de sujPatsia , y come
tió cxtas muchas barbaridades d t esta especie.



¿ Que frutos han recogido los In
gleses de aquellas revoluciones que 
cubrieron tantas veces su país de rui* 
ñas, y de sangre? ¿ de que les sirvió el 
atentado execrable cometido en la per. 
sona de Carlos I. ? de recibir d  yugo 
de bronze que les impuso Cromwjl > 
( 2 ) tirano imperioso y  barbiro , que 
sugetó á todos á un deip'jtismo ín<

so-

(2) „Solo un hombre obscuro , dice Mas- 
)) sillón , con las ventajas eminsntei de la na- 
n turaleza , pero sin conciencia , y sin prpbi- 
n dad , pudo elevarse, en el siglo pasado , so- 
), bre las minas de su Pattia , cambiar la faz 
„  entera de una Nación vecina , y belicosa, 
„  zelosisimA de sus leyes y libertad , hacerse 
yy tributar los homenages, que sus Ciudadanos 

disputan á sus mismos Reyes j derribar el 
y, Trono, y dar al Universo el expectacuio de 
„ un Soberano cuya corona no pudo poner U 
„  cabeza sagrada á cubierto de la sentencia 
, , inaudita, que le condenó á psrdprla. ,,Este 
,y hombre pasmoso es Cromwel. La profundi- 
„  dad de espiritu de este usurpador,añade Bos- 
M suet , era increíble : hipócrita refinado » no 
f> neuos que hábil politico,capa£«ietoda em-

pre-



solenfe, sin dar lugar á la menor re
clamación ni quexa. ¿Que ventajas 
ha producido á los Franceses esa re
volución reciente > tan deseada de la

im-

presa como de un disimulo impenetrable.
Prevenido con este caracter, y enviado por 

los de su facción para castigar las Universida
des de Oxford y Cambridge, cometio rail atro
cidades é insolencias. Sus soldados se señala
ron con execuciones no menos odiosas, Se sir
vieron de las Sobre{)ellices de los Sacerdotes 
para aderezos de sus caballos. Las Capillas fue* 
ron destinadas para caballerizas Us Imágenes 
profanadas , y los Profesores fueron eclíadoi 
á palos. La Ribliotheca de Oxford compueS' 
ta de mas de 40000 volúmenes , juntados en 
muchos siglos de diferentes partes del mundo, 
quedó reducida á cenizas en una sola mañana.

Despues 4« haber echo deponer al Rey, 
entró en Lóndres como un triunfador : el 
Pueblo siempre ciego y excesivo , le recibió 
con las mayores demostraciones de alegría. 
Aprovechándose de esta disposición popular, 
y del Imperio que sobre ella tenia , condenó 
» muerte á su Soberano, mandándole cortasen 
Ja cabeza sobre un Cadahalso , y se verifíco 
«n el año de .649. Declarado luego Protec

tor



imbecilidad y perfidia de algunos hom
bre'.? ¿ d i que les ha seivido la san
gre de millares de sus conciudadanos, 
la ruina de sus ciudades, la destruc
ción de su clero y nobleza, sin respeto 
á sus grandes talentos, virtudes, y ser
vicios ? ¿ de que les Ha aprovechado 
el hacer morir baxo el ierro sangrien
to de la Guillotina á un Monarca cuyos 
dias puros , é innocentes ,  fueron se
ñalados , como los de Marco Aurelio, 
con nuevas generosidades,y beneficen
cias ; á una Reyna tan grande como 
María Theresa de Austria, su Augusta 
Madre, digna depositaría de sus be
llas qualidades, y preciosas virtudes, 
á una Princesa cuyo chrístiano heroís

mo

tor d0 la Nación Inglesa , la gobernó como 
Señor absoluto , mas no por esto fué mas di
choso : combatido su corazon co» vivos re- 
niordiiaieiitosy temia á cada pa.'̂ o perder la vi
da y ser asesinado. Hizo fabricar gran multi
tud de habitaciones eo el Palacio de Wittheal 
con proporcion de una salida secret a al Thá- 

mc;k¡s pdr^el caî edî  ser sorprehéudido* Enñn 
murió eaei dñj 1O5S.



mo forma un excelente modelo de Re
ligion á los mortales ? Si por los in
cendios , por los sepulcros ,  por los 
sacrificios, por todos los excesos de 
la licencia , y  atrocidades del canniba- 
lismo puede llegar un Pueblo ai Rey- 
r o  de la libertad , y biensveniuranzaj 
ringuno mejor que el de los France
ses deberia ya haber llegado; pero 
como la regeneración feliz de los Pue* 
blos se hace mucho mas inasequible 
por este medio, de aquí es que todo lo 
que han logrado los Franceses con su 
revolución es, perder su Religión , sus 
costumbres ,  sus ciencias , sus artes, 
su com ercio, y su mismo caracter: 
llegar á obedecer, y ser esclavos viles, 
y  succcsivos , de un Mirabeau, de un 
Brissot, de un D anton, de un Ro
bespierre , hombres sin probidad, sin 
Religion ,  y sin honor, que han aplau
dido el uno , la rapiña , el asesinato, 
y  demas infames vicios ,  persiguien
do al mismo tienipo con odio mortal 
á las virtudes ; hombres, enfin ,cu ya 
existencia ; aunque rápida,  ha presen

ta-



tado la tiranía, y  depotismo baxo de 
todas sus form as, y aspectos.. i •
¡ y quanto degradan á los hombres 
las revoluciones! jConquanta pron
titud devoran ,  y  destruyen los frutos 
preciosos de tantos siglos de civili
zación, de gloria, y  de prosperidad  f:: 
N o ; las erupciones mas violentas del 
Vesubio , y  del Etna no causan tan 
terribles estragos.

Las revoluciones se originan» r®“
gularmente, de la ambición insaciable 
de algunos hombres perversos ¡ 
sostienen con toda suerte de crímenes, 
y acaban por la degradación, y ruina 
de los Imperios. Examínese sino el plan 
de Catilina (i)e n  su premeditada Re-

vo-

( i)  El plan de la conjuración de Catili- 
«a es el mas formidable de quantos se forma
ron contra ia libertad romana* Acabar co» 
cl Senádo , asesinar á los Cónsules , quemar 
á Roma , inundarla en la sangre de sus mo
radores , robar el tesoro publico , destruir 
la República enteramente ; en fin , hacer > y 
atentarlo que Annibál, el enemigo roas im

pla-



bolucion , y  se verá claramente esta 
verdad*

Se

placable de Roma , no habría jamas imagi« 
nado i ni pensado hacer : tal fué el funesto, 
y sagaz proyecto de Catilína contra su Pa
tria. Para ponerlo en execucion, se hizo Gefe 
de todos los vandoleros, asesinos, sacrile
gos , deudores , condenados por algunos cri
menes , Ò excesos , y reducidos por esta caui 
sa á la mendicidad , y miseria. El numero 
de esta especie de hombres no era poco con
siderable en Roma. Las bellas , y magaiíicas 
promesas , que Catilína les hizo , les u< i6 á 
su partido de un modo inviolable. Prometió
les una abolicion general de todas las deu
das , una proscripción contra los ricos , él 
derecho á las magistraturas , y la po&esion 
de todos los bienes. Para acelerar la execu- 
cinn de tan impío designio, y conducirle 
con seguridad hasta el punto deseado , aspiró' 
al Consulado , primera dignidad déla Repú
blica. La Autoridad de este importante pues
to le lisongeaba con la proporcion de ete- 
cutar roas facilmente su detestable proyecto: 
mas mediante un golpe feliz, é inesperado, 
descubrióse el secreto de la conjuración por 
uno de los cómplices, que lo reveló a Ful

via



Sé muy bien, que lo? Autores de 
Jas revoluciones tienen muy poca 

cuen-

▼ia su Señora. Esta, 6 por ligeresa t o por 
amor á su Patria t pudo disimularlo. Lo 
refírió en todas las conversacionesjcircunstan- 
ció el plan de CatUina ; de suerte que no se 
necesitó mas paraque aquel quedase excluido 
del Consulado* Este acontecimieuto parece 
deberia haber hecho desistir á Catilina de su 
designio, mayormente habiéndose desconcer* 
tado , y variado todos sus partidarios ; sin 
embargo , mas audáz que nunca f se conñr- 
iDÓ con roas energía en su revolución. Tubo 
la habilidad de reanimar á su partido acobar* 
dado , y levantado de su abatimiento. Des* 
de este instante resolvió llevar las cosas al 
último extremo. Despues de' haver tanteado» 
por segunda vex , su pretencion al Cousula* 
do ) y visto de ser inútil su esfuerzo , diri
gió sus baterias , y preparó todo lo nece- 
lario para incendiar á Roma. Procuró» ade
mas , ergaííar la vigilancia de Cicerón y cu
ya activiaad) animada de un zelo » y amor 
ferviente á ia Patria , embarazaba poderosa- 
nicnte á sus designios. Cutrio , uno de los 
conspiradores, asombrado , y temeroso del 
peligro que amenazaba al Consul> le hizo dar

«vi-



cuenta coh la desventura, y  ciiTpabili- 
dad de Jos Pueblos; mas yo desearía,

por

aviso , por FuiWa , su Señora , de la revolu- 
cioa funesta , que Íoí conjurados habían to
mado costra su persona , que intentaban ha
cer su primera victima. Este aviso salvó la 
Tida a Cicerón, que infaliblemente hubiera 
perecido en aquella misma noche , en que sa 
muerte estaba premeditada.

En fin ; las cosas llegaron á tal estremo, 
que el Senádo declaró que la Patria se hallaba 
en gran peligro, y ofreció honoríficas recom« 
pensas á todoj quantos contribuyesen con sus 
luces para el descubrí miento de la horrenda 
^ama dispuesta contra la libertad romaiii. 
Todos los Ciudadanos tomaron las armas, 
y  velaron dia y noche para la seguridad del 
pueblo. El estruendo publico , que anunció 
la conjuratioa de Catilina , no fué capaz de 
determinar á este a desistir de sus pretensio
nes , antes por el contrario , con la esperan- 
*a de justificarse , tubo el ardimiento de pre
sentarse un día en el Senádo i deia conside
rarse qual seria la acogida que se le hizo. Ci
cerón declamó k su presencia un eloquente 
discurro , en el qual demostró , que Catili
na era mas dí¿uo de muerte que los Grá-

chos,



por lo menos q u e , en defecto de 
los principios de Religión,  de honor»

y
chos , Saturninos , y otros Ciudadanos sedi
ciosos , contra los quales la República habia 
esgrimido le espada de su justicia.

Catilína trató k Cicerón de parricida/ene
migo público, y traydor à la Patria. Despues 
de haber intentado en vano su pretendida 
jiistifícaclon, salió de la Asamblea fìjrioso , è 
irritádo , y en tono formidable exclamó: 
)> pues me han reducido à tentar los ulti- 

mos extremos » apagaré con las ruinas de 
M mi patria el fuego que me amenaza..^’ Par
tió de Roma la noche siguiente y escolta
do de 300 hombres bien armados ; mas para 
corromper la opinion del Senádo > y esparcir 
un odio ridiculo contra Cicerón, su ene- 
migo capital f escribió sobre la marcha à to
dos los senadores acreditados. En las cartas 
expresaba : que no habiendo podidó resistir k 
ia fuerza de la càbala de sus enemigos , cedia 
«su desgraciad» fortuna » é iba á Marsella 
para gustar en el destierro las dulzuras de la 
paz, que no. habia podido hallar en su pa
tria. Yo sacrifico gustoso , añadió, à mi mis
mo y à mis intereses , y á mi teputacion para 
que vosotros , y mi Patria viváis felices , y

tran-



y  de humanidad> tubiesen el buen sen<
ti-

•tranquilos. Esta extratagéma tubo el efecto 
deseado : resultò el odio » y rencor contra el 
Cónsul Cicerón y el qual tubo bastante que 
hacer para justificarse ; pues se decia pubi
camente , que la República tenia á su. cabeza 
un Tirano» el qual, de su autoridad privada, 
había, desterrado á Catilina.

Apesar de todo , no duró largo tiempo tan 
detestable preocupación. Súpose inmediata' 
mente f que el Gefe velos reveldes , prece
dido de facciosos , y asesinos f habia entra- 
do en U Etruria , en el campo de Malio, 
para colocarse à la frente del Exército , que 
este Oficial habia juntado con sus ordenes. 
£ l  Senádo » no pudiendo dudar mas de la 
traición , declaró à Catilina , y à Malio, por 
un decreto especial, enemigos de la Patria. 
Antonio tomó el encargo de ir contra los con- 
jurados , y Cicerón de invigilar sobre la se
guridad , y defensa de R.oma. En tanto que 
Catilina maquinaba por defuera , y se dispo- 
na à marchar contra la Ciudad t sus partida- 
rios se agitaban por todas partes para aumen
tar el número de los conjurados , y de todos 
aquellos de quienes podia recivir algún ser
vicio. iÁntulo ,  su Gefe ,  procuró c o r  romper
á los Eiubaxadores de los A lobróges , é in-

si-



tido de reconocer que lós revolu-
cio-

siuuarles a que persuadiesen a su nación en^ 
trase á la parte con ellos en el complot; mas 
despues de una seria reñexion los Embajado
res prefirieron el amor á la República » y re
velaron todo el secreto de la conjuración á 
Q. Fabio Sanga » protector de su nación ; el 
qual inmediatamente lo trasladó á noticia del 
Cónsul.

Cicerón , que era hábil político , les su
plicó continuasen en prometer quanto les pi
diesen ; guardasen el secreto ; afectasen mu
cho celo por el buen suceso de la conjura
ción ; le participasen todo quanto en losnc- 
cesivo supiesen de los conjurados, para añan- 
zarlos mejor y y aumentar las pruebas de su 
delito. L#os Embajadores se ofrecieron a todo.

P. Cornelio Léntulo » no queriendo desar 
que Catilina ignorase la conquista , que cre- 
hia haber echo de los Aióbrages , reducién
dolos a su partido , pretendió lo supiese de 
boca de los mismos Embaxadoresy y confirma* 
se con ellos el tratado de alianza, juramento» 
y demas particularidades, que debían presen
tar a la nación deque estaban encargados. 
A este fin les entregó uua carta para el Ge
neral , escrita de su mano, y selUda con fu

se



cìonarios quedan ,  ordinariamente,
se-

sello , pero sin firma. Este paso fué precisa
mente elqùe causó la ruina á Catilina, yk  
todo su partido. Informado Cicerón de todas 
estas particularidades , convino con los Em- 
baxadoresel dia y hora en que partirían de 
Roma. Escogieron que partiesen por la no* 
che, y que al pasar*Ponte Mollo fuesen ar
restados por los Pretores L. Flaco, y C. Pon
tino , que los dcbian esperar alli con buena 
escolta , y asegurarse de sus personas y pa
peles. Todo se executó puntualmente , y al 
amanecer ya estaban los Embaxadores arres- 
tados en casa de Cicerón con. toda su co
mitiva.

Sin perder tiempo hizo prender á Lén- 
tulo , Cetego . Statilio « Gavinio, Casio, Ce- 
pario , Furio j Chilón y Umbreno, unos, Ge- 
fes , y otros cómplices de la conjuración. 
Convino obrar con prontitud para impedir el 
premeditado incendio de Roma, y entera 
ruina de la República , que por efecto de ta 
conjuración debia verificarse dentro algunos, 
dias. Quatro cómplices de Catilina fueron 
condenados à muerte. Léntulo, Gavinio, Ce- 
tego, Statiiio , y Cepario , sufrieron la mis
ma suerte.

Acabada la €zecucÍon de la scntcocia , fae
Ci-



sepultados entre las ruinas del gobier- 
no que intentaron derribar ,  y des* 
truír. 

La venganza divina sigue seve- 
- D  ra-

Ciceron conducido á sa casa como en triun
fo por todo el Senádo , Caballeros y Pueblo* 
Las calles por donde iba estaban llenas de 
gente, todas iluminadas , y las mugeres y 
«iños en las ventanas , y sobre los -tejados, 
para ver pasar entre las aclamaciones á aquel 
que á voces llamaban su Libertador , y el 
nuevo fundador de Roma.

Extinguido en Roma el fuego de la con
juración con la sangre de los principales cul
pados j el desfallecimiento de Catilina era 
infalible. Se mantenía á la frente de doce núl 
hombres « esperando el suceso de sus agentes 
de Roma ; mas la noticia de su trágica suer
te fue para él y los suyos un rayo. Des
mayado , y temeroso tomó ia resolución de 
alezárse de Roma» y pasar á la Galia, atrave
sando los Apeninos por sendas desconocidas; 
pero halló cerrado el paso por Q. Metélo, 
que á la frente de tres legiones atacó de 
golpe á los rebeldes en &u marcha. El Cón
sul Antonio con cuerpos mas considerables» 
venia por otra parte estrechando su reta-

guar-



ramente à los Autóres de la rebelión
en la carrera de sus delitos, y rara 
vez les permite lisongearse con el gó
ze de sus pretendidos frtitoí. Aünque 
aliados por algún tiémpo con los vín
culos del criméa > no tardan en divi
dirse quando sé trata de la repartición 
délos despojos. Semejantes à los ca
ribes, que se despedazan en el acto de 
disputarse la presa ,  los revoluciona- 
rios,dividídos en facciones feroces,qué 
todas se dirigen à enseñorearse dei 
tesòro,  y  Autoridad suprema del antí. 
guo gobierno ,  se arrancan mutua
mente el corazon, y las entrañas. £1 
Instante mismo de su trihuñfo es el 
de su caída,  y de su muerte. Fixa sino 
tús ojos sobre aquel partido de Ingle

ses

guardia , de suerte que quedaron como blo* 
queados en las montañas« En ñn , todas los 
traiJores recibieron el castigo debido á sus 
crímenes, muriendo todos en la acción san
grienta que se trabó con Petreyo  ̂sin que 
escapare alguno,. Tal fue el plan y fin de la 
coii}ta'3CÍon de Catilina, cuyo nombre iio nos 
transmite la historia siu horror»



Ses revoluciónanos ,  qué tuvieron la 
osadia de conducir su Rey à un su
plicio ¿ qual fué su destino ? excep
tuando à Cromwel, cuya existencia di
lató la etèrna justicia paraque bebie
se con mas lentitud del cáliz de sus 
furores cubriendo su corazon de vi
vos remordiinienios ,  alarmas , mor
tales angustias,  y  terribles inquietu
des , todos los demas perecienron bien 
pronto, unos en el curso de la guer- 
ta que promovieron cóntra su Monar
ca ; otros en un infame suplicio > por 
mandado de Cárlos I I , sucesor del 
Trono de sus padres ( i ) ¿Que fin han 

D  3 te-

( t)  Cárlos IL ,hijo de Carlos I., hàbiendo 
sabiáo en Haya là muerte cruel de 5u Padre, 
por manJado del ambicioso regicida Olivero 
CrOm \vel » pasó à Escocia en doude los Es- 
cocés<á ié pfoòlamàron Rey de Escocia , de 
Inglaterra » é Irlanda. Cró'm>Vel salióle al eu- 
cucikro ctiu los rebeldes ; derrotóle en Dun- 
Bar,y \Vòvcestèr. Salvóse Carlos en Bocheron, 

á Ròàn de donde, sáMéndo por 1h Fran- 
habia eiitábUdO ne^cTáclones coií Crom- 

we^, se retiró á Colonia. Entonces los Espa
ñoles



tenido los Marats  ̂ ( i )  Dantons,  (3)

________________________________ ^

ñoles declararon la guerra á Cromwtljy seña- 
láron una pension á Carlos, que pasó á Flan- 
des ,y d ea lU  á Olauda en donde permane
ció hasta la muerte del Usurpador Cromwel 
Entonces el General Monk , habiéndose echo, 
dueño absoluto del Parlamento, llamó al Rey 
y  á sus dos hermanos. Carlos fue coronado 
«n el año siguiente de 1661 «y  casó con Ca- 
thalina Infaata de Portugal. Aplicóse desde 
luego á vengar la muerte de su Padre , con* 
denó á muerte á muchos de los rebeldes, pro* 
curando su extinción general en todo el 
Reyno.

(t)  Juan Pablo Marat. Nació en Ginebra 
año de 1743. Fué electo miembro de la Asam* 
blea nacional de Francia: muerto de una pu~ 
ñaladaen is .  de Julio de 94. por María Car> 
Iota Corday. Tenia premeditado que trescien* 
tas mil cabezas cayesen bazo la Guillotina : 
realizó una gran parte de su proyecto : su 
da filé un texido de crimenes » y su muerte 
un consuelo á la humanidad*

(3) Gorge Santiago Dantón Diputado de 
la Convención nacional. Nació en Arcis De> 
partamento del Aube en 26. de Octubre de 

Pereció en la guillotina eu el mismo
año



(3) Chavots, (4) Robespierres, y  otros 
prin-

año de 1794. , pagando con eíia el precio de 
aus iniquidades » en todo conformes à las de 
los anteriores Con colegas suyos.
(3) Francisco CKávot. Nació en Sari C i

nes del’ Olt, Departamento del’ Aveiron* Fué 
echo Diputado del Loyra:electo l.>ejislador en 
el año 4.° de la República : decapitado en el 
año siguiente, Fué un hombre sin cDátum  ̂
bres, sin Religion, sanguinario, y usurpador*.

(4 )  Maximiliano Robespierre. Nació en 
Arras, Ciudad de Francia. Báxo la protecciôii 
de aquel Obispo estudió en un Colegio de Pa
ris las letras humanas. Siguió la carrera de 
Abogado. Posteriormente fíje nombrado Syn* 
dico de la Diócesis de Arras por aquel Obis
po, y llamado después á los Estados generales 
como á hombre reputado por sensato , y d« 
iuen sencido. Era pariente de Mr. Dahiíen que 
dió la muerte á Luis 15.

Creo oportuno ofrecer alguna ¡dea , aun» 
que sucinta, del caracter público , inten
ciones privadas , y trágico fin de este Gefe 
de I4 Francia , para poner á mis letores en 
estado de poder juzgar, qual haya &ido la suer
te  alternativa de aquella desgraciada Nación 
en la obra de su revolución , y pretendida li
bertad , tomándome la liceacia de adelantar- 
nie en esto á la bi:>toiia» Lue*



principales caudillos de la Revolu
ción francesa ? todos han perecido 
en aquel mismo suplicio > que sus ma

nos

líXiego que fue electo Diputado de la 
Convención , procuró ganar la confianza del 
Pueblo para realizar mejor con ella su ase
sinato, y desmembración, que debía veri
ficarse con St. Just, y Gouthon. Meditó des
de luego la perdida de la Convención, fistos 
tres hypócritas tomaron el medio de hablar 
sin cesar de conspiracione-s á fin de ocultar 
con esto que ellos eran los verdaderos conspi- 
radores.Robespierre,y Gauthon se encargaron 
de corromper la opinion publica contra los 
Representantes del Pueblo, y de formar hom
bres sin moralidad, que debían introducir, y 
sostener dentro de la sociedad de los Jacobi
nos , para apoyar en ellos el éxito de sus mi
ras. Reclutaron á Henriot, Gefe de la fiier- 
za armada de París. Compusieron su estado 
mayor de Oficiales Jioblcs, destituidos por 
un decreto de la Convención , y de una mul
titud de picaros, despreciadores de la justicia.

idea de la P̂ irtud del pretendido incorfup- 
tíble Robespíerre , no había permitido sospe
char tanto orror en las elecciones que pro
ponía, ya á la Junta de salud publica , ya á la

Con-



»3s pairicjcl^ &brjcaron para derra^ 
mar él h  sangre pura de un 
Rey justo. No hablare de tantos mU 

llares

Convención. La Municipalidad de Paris, com
puesta igualmente por ellos de federalistas , y 
estrangeros fugitivos de la Justicia de sus Rej^. 
uó* , era el punto céiurico sobre el ^ual fun* 
daban sus esperanzas en la execucion de 
proyectos. Eln ña : asociaron también á su 
^ rtido  el Presídewte del ,tribunal reyolucio- 
nario, y una multitud dtp^'vefs^s, práctico» 
en el arte orrible de asesinar al Pueblp con 
una revoluciou. Ea est? preparación de cosas 
¿ que hizo Robespierre ? abandoiiÓ el puesto 
honroso que la Convención le habia ^efialádo 
«nía Junta de salud publica í .compuso un dis
curso qne leyó en la Couvencion : este dis
curso, lexos de seraplfudido, excitó un mur
mullo general, y prodüxo algimas ideas sobrp 
las pretenciones delnuevo tirano. Picádo éste, 
y  furioso al ver el mal éxitc  ̂ de sus tentati"- 
Vas , se fué a la sesión de Ipsjacpbiuos al î 
con su pérfiáa eloqu.eiicia dccbfliió, ¿íor segun
da vez, su discar30»que tubo una acogida nia^ 
favorable que en la Convención. Los vile^ 
Agentes del Oi-ador , aun mas vil que aque
llos f le elevaroaá Us nub¿& , prorrumpleua^

«n



llares de Soldados y  Ciudadanos , in
fieles à su Dios y à su R e y ,  que han

per

ei! aplausos y vivas. El objeto de aquel dis
curso fné.

1.*’ Denunciar á la cpiníon publica las jun> 
tas de salud publica , y seguridad general.

2.° Descreditar los proyectos sobre la$ 
rentas, adoptadas por la Convención.

3.^ Calumniarlos Defensores de la Patria» 
que conquistaron la Bélgica, y Palatinádo y 
confundir las intenciones de sus Gefes con las 
de Dümuorier.

4.** Sembrar en la Convención el despre* 
ció de las potencias estrangeras , diciendo: 
que se retiraban voluntariamente del territo
rio francés para dexar á los franceses que se 
destruyesen mutuamente.

5.*̂  En fiu , exponer á li  República , por 
ultimo recurso . las virtudes , la vigilancia, 
y los medios de un Croniwel.

Este tirano no dexó de prevenir Ip 
discusión que sobre los artículos insinua- 
dos debería hacer la Convención : llamó á St. 
Just , que vino inmediatamente del Exérci
to contra las ordenes de la Junta de salud 
publica, para maniobrar sobre el parecer de loa 
Kepresentautds : subió á la Tribuna « desde If

quely



perdido trágicameftte sus vidas en los 
combates, victimas de la ambición de 

sus

qual , alegando otros pretextos sobre los de 
su precursòr y cómplice» renovó las calumnias 
contra los Representantes dei Pueblo,por me
dio de otro discurso qüe declamò. La Con
vención hizo de él el mismo merito que del de 
Robcspierrej pero Tallien, desplegando de un 
gelpe toda su energía,exclamó:,,ya es tiempo 
de rasgar el velo: el buen Ciudadano no pue-* 
de ya contener las lagrimas sobre las desgra
cias que amenazan à la Patria. „

Estas voces de Tallten fueron seguidas de 
mil aplausos. Al proprio tiempo entraron i  la 
sala los miembros de las dos juntas de salud 
publica,y seguridad general,y declararon por 
el òrgano de Billaud*Varennes,que estaba des
cubierta claramente la idea de degollar á toda 
la Convención. Billaud-Varennes señaló en la 
Montaña , ò sitio donde estaban colocados 
los de éste partido , á un hombre que habia 
manifestado el mismo objeto.

Este hombre fue arrestado , y Billaud, 
continuò su discurso de esta manera. ,,Llegó 

ya el momento de decir la verdad. Si los 
ft miembros de las dos juntas son por algún 
if artículo reprehensibles es por haber con-

,,ácr-



«US p é r ñ ^  Señqres. La de{
Etèrno s^fí^Ádo sus venganzas coq

ca-

„  servado tan largo tiendo el grave peso 4iÇ 
y) su conclencU.La Coiiyencion está entre dos 

puñales , n âs fio p;precerá< Etpliquénjos 
„  enigma. Sí: hps^ubrireis de farree ¿i pQî sfr 
,j deraís que U fuerza pública e^t^ .^ptre 
„  miQo» de un hombre > que el misiT̂ ó tribu > 

ualhadeaunciado,yque medita asesinar den: 
ft tro dç un me? ^ todo$ los Re^esen,tantçf.

Este misnibrp fiRobesptefre. Eíha (Qr^na- 
f, do listas de proscripción. U9dlari^f,ej)did9
ff decia ayer , que se espantaba î e la ¿rialdad 

dgl Pueblo ep 09 haber de^oll^do ya á 1̂  
„  GpnvencioJij yopíreg^nto ^ ^erá íLepres.ea- 
ff tante del Pueblo en qye quiera existir bau^ 

un'tirano? ^^Quls.o hablar Rqbfspisrrp» cor- 
tole Tallien diciendo en alta VP2 » que Cati' 
lina efistia eu e\ Ser)ado ; perp que jurfbf 
por el gei)i<) de la ).ibertad, que, ò le vería pe* 
cecer , o se mataría á sí mirmo. Si |  exclamo 
Cambon , abaxo el Cromw^l* Verdier dixo Iq 
qiismo , añadiendo : yo soy el prúnero que 
he pedido el djecretp de acusación eontra el 
Tirano coronado. Se decretò por fin el ar> 
resto de Robespierre , Gauthon , y St. Just 
acubados de triunvirato f y de hab^r querí-

do



, - .caracteres bisibles en el tragico desti
no de la mayor parte de los Autores? 
ile esta espantosa revolución. El hom
bre sensible oprimido con el orrendo 
expectaculo de tantos crímenes, respi
ra de sus angustias mortales viendo 
cortar sucesivamente las w bezasde 
tales monstruos con aquel mi^mo cu
chillo que éjlos afilaron para uutiolar
la innocencia « y la virtud.

^  ■ Al
do desmembrar la Francia.HenriotjGefp de 

la fuerza armada» covri® por todo Paris re- 
,» faímiendo asesinos, y el Consejo general de 
,> la Comúna se juntó para declararse'en insur* 
), reccion. Todo fué inútil : la fuerza armada, 
„rebelde á las ordenes de Henriot, empleó su 
„  poder para la defensa de la Convención. Ro- 
,, bespierreysus cómplices fueron sorprehenr 
„ didos >y degollados en la Guillotina en el 
y. Mes de Septiembre de 94 , entre qn Pceblo 
,t inmenso que celebraba con el mayor gózo 
„  su tragedia.”

Tal fué el pretendido Legislador de la 
Francia : á tan orrendo mónstruo estubo su
jeta : este es el furor de una revolución : est^ 
és el fin del delito : la hipocresía tienen una 
existencia muy rápida : un estado violento no 
puede tener larga duraciunt



A l considerar el curso magestuo- 
so y  suave de la providencia, en con
ducir alternativamente al suplicio á 
estos hombres insolentes, los unos por 
medio de los otros,  nuestro corazon 
se eleva invenciblemente á la idéa de 
un Dios justo y vengador ,  que sostie
ne à la virtud en medio d éla  confu
sion , protéxe á la innocencia descen
diendo con ella á sus cadenas ,  y  
burla al crimen en la misma carréra 
de sus triunfos.

Gast. El orror qu3 tengo à esas revo
luciones derivadas de la ambición y  
codicia , y realizadas por medio del 
desenfreno y  del crimen, no es menor 
al que vos teneis. Yo solo apruebo 
aquellas revoluciones que tienen por 
tínico móvil el bien p u blico , y que 
óbran la grave reforma de los abusos 
sin exponer al Pueblo à aquella con
fusion calamitosa que han experimen
tado los Ingleses y Franceses con las 
suya ; pues me parece que sin re
currir al fuego y al ierro pueden ve- 
hácarse aquellas crisis saludable, que

sir*



sirven de antídoto al cuerpo político 
de una Nación contra la corrupción 
de sus dolencias. Colocándose á la 
frente de las empresas revolucionarias 
aquellos hombres sabios  ̂y penetrados 
de un zelo de la fecilídad publica puro 
y  desinteresado, créo podrán obrarse 
sin crimen las mas felices reformas. 
Estos mismos sabios»despues de haber 
dado al Pueblo el grado de energía 
necesaria para sacudir el yugo de sus 
opresóres, le sujetaran dentro del ter
mino prescrito por la Justicia y hu
manidad.

Priid. H ablas,  mi querido Gastón, co
mo joven sin experiencia , que , per
suadido de que conoce á los hom
bres y se iisongea de poder hallar en 
la mayor parte de ellos un zelo ar< 
diente y desinteresado del bien pu* 
blico ; una adhesión inviolable a los 
principios de la justicia y humanidad^ 
con un ascendiente tan singular so
bre las pasiones proprias y agenaSy 
que no las permitirán jamás pene

trar



tràr los limites sagrados del debet 
y de la Virtud.

Señálame esos hombres revesti
dos de tán precioso caracter, y ën- 
toncés no habrá porque temer re
voluciones dolorosás ,  o  por mejot 
decir , careceremos absolutamente ds 
revoluciones.

Los verdaderos sabios conocen 
hiuy bien que todos Íos gobiernos 
tienen sus ventajas y  sus vicios, in
séparables de la iinpérfeccíon de lâ  
constituciones hümahas ; que lo me
jor es respetar constantemente for
ma de gobierno establecida y  adop* 
tada largo tiempo por ios PuebIos> 
por quanto se encaminan à ella to
das las habüiídes civílis,  m orales, y  
religiosas de una Nación > y es im
posible protìiovér al Pueblo à otrá 
especie de gobierno,  sin precipitar
lo en los desórdenes de la anarqui- 
quía è inmoralidad.

Los verdaderos sabios piensan 
rèctamerìte > qué ho existé eh ei eff-

ta-



Udo socUl  ̂ libettäd, {uropriamente 
d ich a ,  por quaíito aquél exige una 
sumisión absolu tá,y  obediencia cie
ga al gobierno j y  que simpre se
rá demasiado costosa un quimera 
comprada coíi él precio de algu
nas gotas de sangre humana.

Lös Verdaderamente Sabios res
petan mucho la justicia , el reco
nocimiento y y  Religion,  vínculos 
sagrados que unen íoá vasallos à 
Sus Soberanos > paraque sean capá* 
ces de inducir a los Pueblos à rom
perlos, Ò profenarlos. Ellos reconocén 
sobre todo muy bien el caracter dd 
Pueblo , extremado y  dego en todas 
sus pasiones j y por consiguiente no 
se atreverán jamás à comunicarle la 
impulsión revolucionaria, cuyas cotl- 
sequencias no pueden ser caículsdás 
por la prudencia j  y  cuyos movi
mientos tienen cierta antipahía con 
la virtud.

Ellos están bien persuadidos de 
que una revolución no puede inten

tar-



tarse sin manifiesta temeridad y por 
ios terribles peligros que la acon> 
pañan. Saben que la naturaleza es 
sabía, y  que la prudencia es una 
virtud ; que si los esfuerzos resultan 
vanos quedando el Pueblo batido, 
queda éste sugeto á una condicion 
mucho mas dura siendo victima del 
partido vencedor, que se creerá tan
to mas arbitro ,  quanto mas trabajo 
le habrá costado el vencer : que si 
los sucesos coronan,  al ñ n ,  la em
presa ,  habrá costado tan cara à Ja 
Nación , que sentirá su debilidad de 
un modo muy doloroso, de suerte 
q u e , ni el nuevo y  lisongero plan 
de vida,  ni la sèrie de los tiempos 
podrán combalecerla. Ellos esiien- 
den su vista à los hijos venideros 
de la Patria ; conocen que tal vez 
serán mas venturosos; pero juzgan 
irrazonable despedazar las entrañas 
de la Patria por ua futuro contin
gente.

Ellos



Ellos , por último , están conven
cidos de que para establecer el ordea 
ea el gobierno será necesario pasar 
por todos los orrores de la anarquía, 
mscparable de las guerras civiles, (i) 
habriendose las puertas á un Pueblo 
desenfrenado por queier refrenar las 
pasiones délos Reyes , y cayendo en 
manos de un Cromwel por salir de 
las de un Carlos.

Arísíipo y Plitón , que vivieron 
muchos años en la Corte del Tirano 
Dionisio, le anunciaban ordinaria- 
meiiie verdades utilisimíis; pero jamás 
con intento de cambiar su adminis
tración ,  á pesar de ser la mas opre
siva. Aquellos dos Filósofos , conven
cidos de que todos los gobiernos son 
atacados de enfermedades , cuya mu
danza eri el régimen solo sirve á 
agravar sus síntomas , sobrellevaron 
las injusticias de Dionisio con un va
lor maravilloso,  imitando en esto la 

E  pru-

( i)  El siglo presente nos lo ha Uadoá 
creer en sus ültinios dias.



prudente resolución de aquella mií- 
ger del Pueblo Siracusano , que hacia 
cüiitiiinaaienie fervorososvotos por la 
conservasion de aquel tirano ,  teme
rosa ¡  tegun decia ,  de que otro mas 
cruel y criminal entrase á sucedería.

Luego no son los sabios ni los 
hombres de bien los que excitan y 
acaudillan las revoluciones. ¿ Quieres 
saber quales sean sus autores ordina
rios ? escucha á Salustio > historiador 
Republicano ,  que escrivió la historia 
de una revolución , (i)com o hombre 
de estado, y  como verdadero lílosofo.

j,En todos los estados, dice est§ 
5, Sabio, cuyo testimonio no puede ser 
,5 sospechoso ,  aquellos que nada tie- 
5, nen envidian continuamente á los 

buenos , alaban publicamente á los 
y, malos ,  detestan su situación pre- 

sei-ite, y desean una mudanza en 
yy adelante. Descontentos con su suer-

( i)  La conjuración de Lucio Catilina con' 
tra el Pueblo Romano » y  guerra civil de 
lapido»



i) te > desean quf todo se cambie y  
y) destruya; se nutren con los tras- 

tornos y disensiones , porque su in- 
j, digencia no los expone á perder co- 
5, sa alguna.

a,Todos aquellos que se han se- 
íjñalado por sus insolencias, é infa- 
„  mías; que arruinaron sus casas por 
, ,  unos medios ignominiosos; que í'ue- 
„  ron desterrados de su Patiia por sus 
,, crímenes y maldades, y  que por 

su ineptitud y  mala íé fueron de- 
puestos de sus empleos y  honores; 

j, lodos los hombres indigentes , ó de 
•j) costumbres corrompidas , aspiran a 
9,a la  pérdida de los éstados con el 

riesgo de perderse á simismos.««
„ E l título especioso del bien pií- 

ij blicó , que los innovadores profie- 
), ren sin cesar, no es mas que un 
wvelo con el que cubren su ambi- 
5,cion y  codicia. Todos sus esfuer- 
9í zos se dirigen á elevarse al grado 
„m as sublime de íortuna y  honor 

sobre las ruinas del gobierno y de 
9f  la fortuna pública.,,

E  2 Es-



Este quadro tan verdadero por 
lo que mira á los revolucionarios de 
los siglos pasados, lo  es aun mucho 
mas por lo  que respeta á los revolu
cionarios del presente s ig lo ,  en que 
los principios de la nueva filosofía 
han sumergido todos los brillos de la 
sociedad en la sentina de la impiedad, 
del egoísmo j y  de la depravación.

Sería preciso ser m uy ciego para 
no haber distinguido las llamas de un 
bülcán que existe en una comarca bas
tante ce leb re , cuyas erupciones ame
nazan incendiar á todos ios estados 
vecinos. L a Hidra del Sans culotismo 
es áun m uy temible ,  sin embargo de 
habersele cortado bastantes cabezas. 
Esa chusma de foragídos feróces que 
han cubierto á su Patria de crimenes 
y  san gre , conservan todavía gran 
multitud de partidarios secretos en to
dos lo? países del g lo b o , y  en todas 
las clases de la sociedad. Por todas 
partes se encuentran subscriptores á 
la licencia de costumbres. Muchos 
nobles y  militares ambiciosos, muchos

ne-
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negociantes sedientos de empleos y  
honores ; muchos ecclesiástlcos y  ciu- 
dadanos fatigados de la subordinacioil 
y  d^ber ,  y  deseosos de las delicias y  
libertad que otros desfrutan ,  suspítán 
por una revolución, de la qual se pco- 
meien el logro de sus ventajas. ; In
sensatos ! \ que funesta venda cubré 
vuestros ojos paraque no reparéis la 
profundidad del abismo á que vais á 
precipitáros ! que ¿ no han llegado á 
estremeceros tantos delitos y calami
dades los quales no pueden menos de 
causar una profunda tristeza y remor
dimiento á sus mismos Autores ? que> 
2 la muerte trágica de los Catilinas, de 
los Césares, de los Riencis, de los R o
bespierres, de los Ankastoms , que no 
hicieron mas que comparecer sobre 

teatro sangriento de las revolu
ciones , no sera capaz de conteneros 
sobre la orilla misma del precipicio ? 
¿ creéreis tener mas g e n io , mas lu 
ces , mas habilidad, y  mas fortuna 
para no estrellaros contra los mismos 
escollos ? ¿ pensáis que hos será posi-i

ble



ble establecer un buen orden de co
savi con unos principios y  medios que 
han producido constanteroentela des
trucción y  el carnaje ? ¿ podréis per
suadiros de buena fe que no se le
vantaran contra vuestros proíectos, 
como siempre se ha verificado ,  una 
multitud de ambiciosos, iguales á vo
sotros, que pretenderán desfrutar al
ternativamente de las ventajas de la 
Autoridad pública ,  y  que emplearán 
para perderos aquellas mismas armas 
de que vosotros os valisteis para des
truir el antiguo gobierno ? ¿sereis tan 
insensatos que contéis con el favor 
de un Pueblo voluble ,  é  inconstante, 
que pasando en el mismo dia , sino 
es en el mismo momento , del excéso 
del amor á los furores del odio, sacri
fica en el dia siguiente á los objetos 
adorados de su culto ,  sobre las aras 
de aquel mismo Altar que Ja noche 
antes habia erigido á sus glorias ?

A brid, abrid los ojos, y  coiw ced las 
inmensas desgracias que vais á pre
pararos > vosotros Ecclesiásticos ,  que

pa-



para sacudir el yu go  de la subordina
ción y  continencia hos atreveís á for
mar en el secreto de vuestro cora
zon proiectos execrables 9 trazando 
reformas semejantes á las de Luthéro, 
Calviao f Espylly » i L acám us, 2 L a- 
murette, sSieyes^y otros fabricadores 
de la constitución del Clero de Fran
cia : atended al rumbo de la divina 
venganza contra los modernos refor
madores ; advertid como todos han 
sido heridos con aquella misma espa
da que ellos desembaynaron para sa
crificar á sus hermanos, que permane-

cie-

( T > A bogado del Consejo de Francia y  
del clero y  su pretendido reformador.

2 C lé r ig o  intruso del Arzobisp-ido de 
Lion, este, antes de m orir, lléíio de angustias, 
y  p.neirado de rem ordim ientos, protestò  sus 
errores , y  dcxó encargado á un amigo suyo- 
que piiblicage esta protesta , ò retratación.

3 Sieyés , ¡gua!m¿nte Sacerdote intruso,, 
t'ibo ia suerte infeliz de perecer* como los 
demas imitadores^uyoj, en la Guillotina, sin 
que sacase otro fruto de su pretendida reíor- 
'lua 1U4S que la iofctmla y lá muerte»



cieron fieles á lo s  principios sagrados 
de la RoligJon : reparad como todos 
aquellos sacerdotes subalternos , que 
siguiendo el exemplo de su Gefe de 
partido, ( i  ) violaron todas las leyes 
divinas y  hum anas, sufren en el dia 
una vida miserable, cubiertos de infa
mia , y  echos objeto»  ̂ de los mismos 
revolucionarios, cuya impiedad pro
curaron autorizar ,  é imitar.

L a  misma suerte hos espera si te- 
neis la inconsideración de abandona
ros á los proíectos de los enemigos de 
los Altares y de los Tronos. Despues 
de haberos seducido con el vil atrac
tivo de una licencia deliciosa ; despues 
de haberse valido de vosotros para 
destruir el glorioso edificio de la Re
ligión, hos expondrán al oprobrro pü* 
blico, hos abandonaran á los remordi
mientos, miseria, y desesperación, fru
tos del crimen , y  destino inevitable 
de los Apóstatas.

i Cor-

(I) El Carderai Lómenle. Se mató á si 
mismo dándose veueno.



¿ Cortesanos y  Militares ? abrid 
í^ialmente vuestros ojos sobre la in í^  
licidad que hos espera: vosotros en cu
yo seno la envidia y la ambición en
cienden tantos proí'ctos de vengan
za , á vista de aquellas > que juzgáis 
injustas preferencias; vosotros que 
meditáis el triunfo del crimen por 
m ed i^ d c una revolución, reparad 
que íaDricáis con vuestras proprias 
manos el suplicio en que debeis pe
recer; vosotros sereís indefectiblemen
te las primeras victimas del frenesí 
populär. En vano ostentareis entonces 
el mas ardiente fanatismo por la li
bertad, é igualdad ; en vano sacrifica
reis vuestros titu lo s ,  privilegios,  y  
dignidades ,  anibelando vuestro c a 
racter con él del vil Populacho; en 
vano habréis excedido a los mas se
ñalados Dem agógos en la audacia de 
vuestras empresas, y en la enormi
dad de vuestros ferros; tendreis sin 
duda la misma suerte que tubieron

los



los Birónes, ( i) lo s  Custines ,  (2) los 
Anselmes, (3) los KeIlermanes,(4)Ios 
Orlearís ,  y  otra multitud de nobles 
y  militares que han quedado sepulta
dos baxo las ruinas de aquel Trono 
augusto de 14 siglos que ayudaron á 
derribar. ¿ Podréis persuadiros que 
la chustna de plebsyos am biciosos, y  
sedientos de honores y  empleol'J hos 
consentirán largo tiempo á la frente 
de los exércitos y administración pu
blica ? la ambición y  codicia solo se 
alimentan de gózes exclusivos 9 y  se» 
rán tan pocas las Plazas en compara- 
cion de los pretendientes,  que ,  lexos 
de llegar á la posesion depuestos mas 
eminentes > sereis envestidos con las

Eretensiones de una multitud de hom- 
res obscuros y  despreciables y que

usur-

( t)  General de Exército , hijo del Duque 
de Birón Marisca! de Francia.

(i) G ineral, contemporáneo de Duraou- 
rier > natural de la misma Francia.
(3) AiiselmSjGáneral (4) Ketlerman,Alemán* 
{5; Principe de U sangre , primo del Rey*



usurparán violentamente el objeto de 
vuestras solicitudes, hos quitaran los 
empleos actuales,  y  con ellos la vida.

Si quereis pues conservar vuestros 
palacios ,  vuestras quintas, vuestros 
títulos y  empleos , si queréis asegu
rar -Vuestra tranquilidad y  fortiina, si 
queréis desfrutar pacificamente de 
Vuestra v id a , borrád para siempre de 
vuestro corazón cl'execrable prgíec- 
to de destruir el Trono y  el Gobierno 
que hos protegen.

y  vosotros Comerciantes ,  Pro- 
prietarios, y  Ciudadanos de otras cla
ses ,  inferiores á la nobleza según el 
nacimiento ,  péro poco desiguales en 
la educación , en os scrvicios echos 
á la Patria, en la consideración y  ven
tajas de que derfrueaisen vuestra pre
sante suerte , no teneis menos moti
vos que los Soberanos para aborre
cer intimamente íae revoluciones. Los 
Grandes y  N obles hos lisongearan sin 
duda con el titulo de igualdad ,  con 
la aptitud al gobierno, y  con la pose
sion tranquila de los puestos y  hono

res



res adherentes a los primeros órdenes 
del estado > pero considerad que si 
la  envidia hos conduce á la destruc
ción del T ro n o , apoyando vuestros 
pasos la nobleza ,  aquella misma pa
sión sublevará contra vosotros la mul
titud espantosa de los Sansculotes.DdS* 
p  íes da haber encaminado al Puebla 
al desprecio de las leyes antiguas, de 
la R elig ió n , de la justicia y  huma
nidad , despues de haberlo abismado 
en la Anarquía, é inmortalidad para 
hacerlo servir de instrumento á vues
tros atentados ¿ creéreis ser capaces 
de poderle humillar á una subordina
ción nece'aria á vuestros intereses ? 
¿ pensáis qae un Populacho familia
rizado por vosotros mismos con la 
licencia,  con la m uerte,  con el pi- 
llage  y  destrucción del Trono , y  de 
los A ltares,  querrá lu ego  satisfacer
se con una libertad que lo déxe baxo 
e l yugo de las leyes , y  con una igual
dad que no lo  éxonére sin embargo 
d é la  obliga-ion al trabajo? Esto es 
lo  mismo que si pretendieseis conte>

ner



ncT á un torrente despues de rotos 
sus diques ,  ó doinesticár los Tigres 
despues de haberlos sohado de la 
cadena.

Q uando se dexa el camino que 
nos han trazado la razón y  la vir
tud ; quando llega á extríngirse en 
nosotros la luz brillante de la R e 
lig ió n , caminamos de un abismo á 
otro abismo. Para acabaros de con
ven cer, considerad por un momen
to la conducta de los revolucionarios 
cuyos funestos principios teneis la in- 
prudencia de querer imitar: vereis c o 
mo todas sus miras se dirigen á sacri- 
ficár todas las clases de la sociedad 
á !a clase indigente > colocando en 
sus manos toda la Autoridad publica, 
y  todas las fortunas de los particula
res. Leed en las lecciones que hos dá 
un país vecino ,  y  todos los demas 
sugetos á la fuerza de sus armas; ve
reis con profundo dolor executádo 
tan infernal System a, sobre las rui
nas de los gobiernos,  del c lero ,  y  de 
la nobleza.

SU
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Sino quereis pues veros privadQí 

en un instante del fruto de muchos 
años de trabajos y  fatigas ,  si que
réis conservar vuestra vida , y  vues
tros bienes ,  no quebrantéis la cade
na sagrada que contiene al Pueblo 
en el respeto de las personas ,  y  pro
priedades, no soltéis este león fu
rioso, è indòmito; no derribéis los A l
tares y Tronos que son las dos ba
ses solidas sobre las quales estriba el 
grande edificio de ■ la fortuna y  or
den público.

Y  tií Pueblo ,  siempre engañado, 
ya  con los cjamores sobre los abú- 
sos del gobierno ,  ya con las prome
sas alaguenas y  falaces de una li
bertad ,  è  igualdad, cierra tus oídos k 
los discursos venenosos de semejantes 
monstruos ,  reflexiona que todos los 
Pueblos que en él transcurso de los 
siglos se dejaron arrastrar del espiri
tu revolucionario , han sido cubiertos 
de toda suerte de calamidades ; que 
todos los lisongeros de la multitud 
pretenden servirse de ella como de

es.



escala para elevarse al poder sobe
rano. Los Crom weleSjyRobespiei’ies, 
hablando sin cesar al Pueblo de la 
libertad y  sus derechos ,  le impusie
ron un yugo de bronze , è insoporta
ble : sus sucesores hos prometerán asi- 
mismos libertad, soberanía ,  y  íelid- 
dad ; pero imitando á los primeros so
lamente hos darán la esclavitud, los 
crímenes ,  y la muerte.

Ellos hos desearán foragídos, de
salmados ,  asesinos, incendiarios , y  
antri pòphagos ; ellos pondrán en 
vuestras manos puñales ,  y  téas 
para que degolléis à vuestros con
ciudadanos ,  y  debastéis vuestra Pa
tria ; en fin ,  ellos hos quitarán vues
tra Religión ) vuestras virtudes, vues
tro Dios ,  y  vuestro R ey i caereis 
infaliblemente en el càos del Atheís- 
mo ,  viviréis sin costumbres ,  y  pre
sentareis el orrendo expectáculo de 
un Pueblo bárbaro ,  infiel,  y  desgra
ciado. j Que terrible prespectiva !.. la 
naturaleza gime h su vista ,  y  la vir
tud se cuOie de orror j  Pueblos ? no

pies-
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prestéis oídos á sus lenguas pérfidas, 
huid de ellos como de serpientes pon
zoñosas , burlád sus culpables espe> 
lanzas permaneciendo inviolablemen
te unidos al cuito y  al gorierno 
que os trasmitieron vuestros mayores, 
como 1a mas preciosa parte de su he
rencia.

Tal es ,  mi querido Gastón »lo 
que yo desearía que otras bocas mas 
eloquenteá y  enérgicas que la mía 
hiciesen entender a todas las Nacio
nes del universo ,  para sofocar la se
milla de sedición y  de revolución, 
que ios libertinos han sembrado por 
todas partes.

Gast. Vuestras razones son m uy pode* 
rosas , y  llenas de aquella unción sa
grada que vivifica los conceptos de 
un espíritu noble. Comprehendo que 
sola la verdad de que hos hallaii pe- 
n̂  trado , produce la energía de vues
tras palabras; pero ¿ será tan infeliz 
la suerte de los hom bres, que esté 
decretada su desventura de mane

ra



ra q u e ,  o deba llevar con sumisión 
el pi ŝo opresivo de los abusos de un 
gobierno , ó  exponerse a las calami
dades orrendas que acabais de refe
rir ? ¿ n o  han mudado los tiempos? 
¿no vivimos en un siglo en que mil 
salomones investigadores sublimes de 
ia naturaleza siguen exactamente los 
princíp os de ia física ,  política ,  y  
m oral; descubren todas sus conse- 
quencias ,  y  saben , mucho mejor 
que él primero , evitar ias flaquezas 
humanas ? ¿ de que nos servirá la mo
derna filosofía, tan justamente e le 
vada sobre el trono dal g e n io , que 
ha esclarecido el basto orizonte de 
las suciedades, pulido y civilizádo 
á los hombres ,  acrisoiádo las cos
tumbres ,  cuitibadü ios sentimientos, 
y disipado con su explendor aquella 
espesa nube que obscureció los tiem
pos gúthicos en que vivieron nues
tros mayores^ ¿podemos negarnos á 
la irresistible inclinación de ser feli
ces , y  al vivo deseo de que perez
can los abusos e injusticias de las 

F so-



sociedades ? ¿ esta inclinación al pa« 
so que nos da la mas noble idea de 
la grandeza de nuestra alma > y  de 
aquel Sér supremo baxo cuya de
pendencia vivimos no inñere la po
sibilidad de conseguirlo ? ¿ será po< 
sible que los verdaderos sabios no 
hallen medio que pueda perfeccionar 
las constituciones humanas?

Prud. Aún quando à los sabios de nues
tros dias se juntasen todos los de la 
profana antigüedad > aquellas inteli
gencias bastas que brillaron en otro 
tiempo entre, las; sombras del Paga
nismo > todos sus problémas seiian 
otros tantos engaños, que se multi
plicarían à medida de sus especula
ciones. La sabiduría romana con ha
ber sido elogiada por boca del mis
mo Dios > y  la m ayor que han ad
mirado los siglos 3 no solo no pudo 
perfeccionar su constitución,  sino 
que ) à su pesar j  presenció la ruina 
del Senada y  de la República. Quan
tos planes trazó para mejorar la  suer*

te



le-de. aquel Pueblo fam óso, experi
mentaron los ataques de los abusos 
y la dolencia necesaria de la imper
fección.

Si pretendes saber la verdadera 
causa de tan funesta necesidad, de
dícate à estudiar con atención el ca
rácter del hombre ,  y  ya no estra- 
ñarás aquella infelicidad que es ac« 
cesoria à su vida c iv il,  y  moral..

E l es y en primer lu g a r , extraña
mente inconstante ; tan pronto sabio, 
tan pronto imprudente ,  tan pronto 
moderado, tan pronto furioso , ya 
avaro ,  ya pród igo, ya v a n o , ya 
m odesto,  ora abierto , despues mis
terioso ,  or^ prevenido,  luego inac
cesible ,  en este instante compatible, 
en el otro inhumano ,  ya serio , ya 
frivolo ,  ya paciente ,  ya arrebatado, 
hoy d ó cil, mañana reb eld e, nada 
tiene de fíxo; semejante à ia cera, 
recibe todas las impresiones del hu- 
P o r 5 Ò de los objetos que le cir
cundan.

Igual contraste hallarás en sus 
F 2 ha*



habitudes : áma la verdad , f' abra* 
za el error y honra à }a v ir tu d , y  
prefiere à eUa el vicio > busca la fe
licidad > y  se tiraniza à sì mismO} 
temé los rayos del Sér suprem o, y 
desprecia sus preceptos ¿n o es un 
prodigio de contradicciones ir ¿ no es 
un  asombro tanta baxeza con tanta 
grandeza ? ¿ tanta servidumbre con 
tanto imperio ? ¿tan ta fuerza coa 
tanta debilidad? ¿tanto temor con 
tanta confianza ? ¿ unos sentimientos 
tan baxos con un valor tan elevado? 
luces tan vivas ,  y  tinieblas tan es
pesas ? ¿ deseos tan bastos ,  y  obje
tos tan limitados ? ¿ un amor al orden 
tan dominante, y  una inclinación 
tan fuerte à substraerse de él ¿ ¿ unas 
nociones tan justas de sus deberes, y 
una facilidad tan grande à violarlos? 
Por otra parte ,  le verás tan peque
ño ,  y  tan desgraciado,  que te da
rá no menos que admirar.

Apenas se retira a su corazon 
halla en él mil objetos de pena y 
tormento : la avaricia le oprim e, el

or-
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orgullo le  exalta 9 la envidia le con- 
sùme 9 la concupKcencia le inñáma, 
la sensualidad le  afemina y la intem
perancia le deshonra, la còlerà le 
preocùpa, la ligereza le arrebata« 
la prosperidad le  hincha ,  la adver
sidad le abate , una dolencia le ex
tenúa ,  la muerte , en fín , acaba con 
sus dias. Tal es él hombre. A h ! en 
su origen fue bien diferente : Imagen 
del C riad or, objeto privilegiado de 
su ternura ,  quasi igual à las inteli
gencias bienaventuradas que con-« 
templan sin cesar sus grandezas, re
vestido de ignocencia ,  coronado de 
honor y  de g lo ria ,  sometido à Dios 
s o lo , declarado por el mismo rey 
invisible de todas las criaturas ,  te
niendo à todas las cosas debajo de 
sus p ies,  dueño de sus pasiones, ri
co con mil virtudes,  a cubierto de 
todos los m ales, seguro de la in
mortalidad; tal es lo que en a lgu a  
tiempo fuim os, mas ¡ ò gloria fugi- 
tiba ! } Ò bienaventuranza momenta^ 
nea i e l Padre de los humanos re-,

vel-j
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velde h, su C riad or,  desconoció al 
autor de su existencia,  cayó por 
su crimen de la Justicia Original 
en que dichosamente vivía ,  y  su 
caída espantosa causó la ruina á to* 
dos sus descendientes. Ve a h í,  Gas
tón 9 descifrado el E nigm a; el hom
bre pues 9 echo pecador,  quedó 
igualmente victima de sus pasiones* 
Hoto el freno de su Justicia,  empe
zaran las sediciones y  desórden de 
su corazon.

Aquellas pasiones son los anta
gonistas mortales de la perfección ci
vil ,  como igualmente lo son de la 
m o ral; por consiguiente no siendo 
dable á Ips sabios el despojar á los 
mortales de sus pasiones y tiial podrán 
remediar los males inherentes en las 
obras de sus manos y quales son las 
constituciones políticas.

Los tiempos y aunque se han mu« 
d a d o , son los mismos, y  aún peo
res por lo que respéta al caracter he- 
redetario de los hombres. Nuestro si
glo es filósofo f si y m as,  f ín ,  á

pe-



pesar de su filosofía, ó m ejo r, por 
raron de su misma filosofía es él si
glo mas perverso y  desordenado de 
quantos ha habido hasta aqui. Siglo 
en que él exemplo de algunos hom
bres virtuosos solo  sirve á hacer mas 
sensibles los estragos de la corrupción 
general. En que el ídolo imperioso 
del vicio halla por todas partes tem 
p lo s , victimas y  sacrificadores entre 
los mismos fifósofos. En que los es
cándalos quasi han perdido sus nom- 
breŝ  proprios á fuerza de haberse 
echo tan comunes. En que no se vé 
otra cosa mas que hijos sin crianza, 
jóvenes sin vergnenza, ancianos sin 
juicio , cuerpos extenuados, espíritus 
frívolos ,  corazones sin caracter,  y  
Almas sin energía. En que los vicios 
mismos de nuestros padres serían» 
por explicarme así virtudes en noso
tros. ! O ,  si alguno de aquellos hom
bres respetables ,  á quienes tu llamas 
del tiempo gothico y  salvage, viniese 
haóra al mundo ¿ qual seria su ad
miración ? ¿ que pensaría á vista de

nues-



ss
nuestra juventud volátil atrevida y 
dL̂ ôlúta , á quien un Autor moderno 
y  jocoso llame propriamente Curru- 
táca ? ¿ que menesprecia no haria de 
nuestras diversiones y  concurrencias 
llenas de vanid.id y  de luxo? ¿ á don
de iria que pudiese encontrar sus ues* 
cendiexites ? yo he vivido en un si
g io  , nos diría sin duda > no ñlosúfo 
com o ei vuestro ,  mas en un siglo 
simpleinente chriitiano. Ni mis con- 
teniporáileos ni hoy hemos conocido 
vuestros teatros, vuestros conciertos, 
vuestro Juxo, vuestra molicie ,  vues
tro deseo á la libertad, vuestras lo
curas, solamente hemos conocido los 
simples y lícitos placeies que oírece 
la naturaleza á sus verdaderos ama
dores ,  incapaces de fer imitados por 
los esfuerzos del arte, ü iia alegría 
pura é ijgnocente acompañaba á núes* 
tros banquetes y diversiones sencillas. 
Estasdívcrsíoncsanímadaspor los sen* 
timíentos mas tiernos y yeidaderos 
no eran mas que uti desahógo á nues

tra  vida laboriosa. Una educación jui
cio*



ciosa y  savéra formaba las costum
bres de nuestros hijos y  les prepara
ba á los trabajos ütües. Ellos sallan 
hombres robustos, circunspectos y  
valerosos; les inspirabámos la recti
tud 5 la franqueza, la buena fe, aún 
mas con nuestros exemplos que con 
nuestros discursos. Nuestras hijas so
litarias , y  quasí invisibles de las C iu
dades y limitadas á los cuidados eco
nómicos y  domésticos, no tenían por 
objeto de sus diversiones otra cosa 
mas que él delicioso expectaculo de 
las virtudes de sus madres ,  ni gus
taban de otra satisfacción que la de 
imitarlas. Seguidas de nuestras ben
diciones y tiernas lágrimas ivan to
dos los dias á los pies de los Altares 
para ofrecer sobre sus áras un cora
zon puro, y  toda la ignocencia de la 
edad primera

E l éspiritu de libertad á indepen
dencia fue bien extraño de nosotros. 
Nuestra verdadera libertad consistía 
en la virtud, y  en la hombría de bien 
10 i que lenguage éste ,  querido So-

bri-



b rin o , tan rustico y  bárbaro para 
aquellos ejquelétos afecninádos,  pa
ra aquellos ancianos de veinte y  cinco 
y  treinta años que arrastran las rui
nas de un cadaver 9 resto infeliz dei 
desorden en quien parece que solo 
habita el Alma para vengar la vir
tud de los atentados del libertinage y  
licencia J m as, por otra p arte , quan 
dulce y  agradable para aquellas Al* 
mas nobles,  que libres hasta aqui 
de lai impresiones corrompidas de 
este siglo filosófico ,  sienten con efi
cacia la imagen echiséra de aquellos 
siglos afortunados !

Cede ya  del to d o ,  querido Gas
tón , á los clamores de la verdad: no 
prodigues neciamente vanos Epitec- 
tos á un siglo que desdora á todos 
los dem ás, ni creas que sus sabios 
fílosofos sean dignos de merecer tan 
noble título.

Gast. Creo haber dicho lo bastante pa
ra moverte á detestar las revolucio
nes f é inclinarte á preferir una vida

pa-



pacifica y  feliz. Esta es nuestra ley , 
esta és la intención de la naturaleza, 
y  el destino de un ser sensible y  ra
cional. No en vano nos ha dado Dios 
el sentimiento del bien y  del mal* 
Criando al hombre quiso comunicar^* 
le su íelicidad , asi como su inteligen
cia, y  los dos son la medida conve
niente á la especia humana. E l nos 
dió la existencia para que ñiesemos 
felices ,  e ste ,  fué el objeto de la bon
dad suprèm a,  nosotros no devemos 
malograrlo.

Solo me resta reconciliarte con 
la Religión ,  haciéndote ver com o so
la la Religión Christiana puede pro
porcionar a los Puelos la suma de la 
libertad y  felicidad que conviene á 
los mortales.

D IS.
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DISCURSO Q U A R T O ,
y  U L T I M O

S O B R E  L A  R E L I G I O N ,

Según que es necesaria para la 
permanencia del orden sociaL

Gastó». Prudencio»

-AC a b o ,  por fin ,* de desengañar
me de aquella ptevencion citga  en 
que he vivido hasta a q u í, relativa
mente al gobierno tumultuoso y cruel 
de las Repúblicas quedo ya curado 
de la pasión revolucionaria que hasta 
haóra ha &ido en mi la dommante; y 
puts la obediencia y y  sumisión son 
ia  báse sólida y  únicia del estado so*

cial^



cia l, prefiero gustoso el yugo de un 
solo Soberano al de una multitud de 

»legisladores, y  administradores. ¥a 
que tados Ics gobiernos , por un de
fecto radicai en las constituciones 
ta m a ñ a s, están expuestos á muchos 

^abiísos, cu j^  reforma violenta y  pre- 
ttpttada debe inferir necesariamente 
grandes calamidades ,  y  enormes crí
m enes; ya que variando de Señor 
solo se consigue mudar de cadenas, 
vale mas permanecer tranquilos en 
aquel estado en que nacim os, que 
no exponernos á ser mas infelices imi
tando en ésto á aquella Ave de la fábula 
que pasando todos los dias de Señor 
á  Señor, y  de jaula en jaula na ha
cía mas que sentir mayor gcavámen 
en los males de su esclavitud.

N o dudéis pues, querido T ío, en 
tranquilizar vuestro corazon sobre mis 
sentimientos. N o habi^ vasallo mas 
fiel ,  ni mos leál que vuestro Sobri
no. Solamente me será dificultoso 
guardar un profundo respeto á la R e
ligión de éste país : ella se me repre

sen-



senta com o un texído de ideas dé vU 
le s ,  y prácticas supersticiosas Y o  no 
puedo apreciar á esa multitud de D o g 
mas y  seremonias con que el Chris
tianismo ha sobrecargado á la Reli
gión natural. A dorar á un Dios remu* 
nerador y  vengador, ser justo y  bue
no para con nosotros semejantes tal 
es la Religion del hombre honesto y  
Ciudadano: tal es la mia.

Si no se hubiese añadido cosa al
guna á aquella maxima fundamental 
del E van gelio : amar á Dios sobre tO' 
das las cosas y y al proximo como asi 
mismo,  no habrían corrido nos de 
sangre á causa de semejantes disputas 
theologicas.

Estoy persuadido de que la R e
ligión Christiana debe todo su origen 
á la política de los gobiernos. Ello es 
cierto que Dios solo raclama el co
razon del hombre ,  y  quiere que se 
lo consagre todo entero en el basto 
templo de este universo sin mas culto 
que él de la virtud. Esta simple regla 
parece la ma$ conforme ú la natura*

le-



leza del Ser suprem o, del hombre, 
y de la soci^ ad  donde vive. Elia pa- 
rece una expresión sencilla de la na- 
turaleza, que por lo mismo debe ser 
transcendental é inalterable,  y  qual
quiera establecimienco diferente la 
obscurece y anula produciendo úna 
diíerencia monstruosa entre los hom
bres que infaliblemente debe trastor
nar el orden público. Hos manifiesto 
con franqueza mi modo de pensar 
sobre 1a R eligión, del mismo modo 
que lo he practicado en materia de 
gobiernos. Tal vez me engañaré tatn- 
bien en este asunto, sin embargo me 
hallareis siempre dispuesto á rendirme 
á  la verdad.

Prud. Si todas los ¡dcrédulos se haJlr- 
sen verdaderamente en la misma dis
posición , se leyesen con interés é im
parcialidad las apologías de la Reli
gión en vez de limitarse á la lectura 
de libres impíos se verían precisados 
á rendir su humenage á la verdad y 
divinidad del Christianism o: mas ¿nu

es



es constante, querido Gastón , que 
los incrédulos desprecian la Religión 
Christiana ,  sin haber examinado sus 
pruebas y titulos ? tu mismo ¿ no de
bes reprehenderte él no haber leído 
otras, obras mas que las de un Colin> 
un T índ al,  un V o)iaíre,un  Rouseau, 
sin haber dado una ojeada siquiera à 
sus célebres impugnadores ?

Sin embargo ,  com o no hay cosa 
mas esencial que conocer la verdad 
en una materia tan importante ,  espe
ro tendrás á bien tomar de mi libre^ 
ria alguna de ius excelentes apolo- 
g ías,  y  Jleérla atentan?ente sin preM 
bencion, como conviene á un Juez 
equitativo que busca la verdad de 
buena fé.

Para no inducirte à una lectura 
áriada para un joben , te aconsejo de- 
xes las apologías demasiado profun
das y  didácticas ,  y  escojas solamen
te las cartas del Conde de Belcmont 
à su hijo sobre los engaños dv: la ra
zón ,  y  los Pensam éneos thrologicos 
del P, Nicolas Jaiuin Religioso de la 

G  Con-



Congregación de San M a u ro , obra« 
no menos instructivas que agradables, 
felizmente traducidas en nuestro idio
ma ; pero que podrás leer ,  si gustas, 
en su idioma original.

Aunque yo  he estudiado las prue
bas de la verdad de la Religion Chris
tiana para esclarecer,  y  asegurar mi 
fé ,  no me atrévo á decorarme con el 
título de T h eo lo go , ni me hallo por 
consiguiente en estado de hablarte con 
la solidez que corresponde de una 
materia tan importante ,  cu yo  conoci
miento es él que mas interesa para 
la felicidad ttmporal y  eterna de los 
hombres.

Sin em bargo,  confiado mas en el 
zelo  que rae anima ,  que en mis p r o  
prias lu ce s , me esforzaré en disipar 
la densa niebla de errores que cierra 
tus ojos al explendor de la verdad.

Es un error no menos execrable 
que extrabagante pensar que los hom
bres deban esrar limitados á una Reli
gion puramente interna ,  es decir ,  á 
una Religión cuya esencia consista

so-
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solamente en el culto interior del co
razon.

L a idei que todos debem oscon- 
cebir del Ser supremo > el caracter 
de nuestra Alma ,  y  é í . consentimien
to unánime de to.das las naciones y 
tiempos te deben con vencer poderosa
mente de que el hombre no está me
nos obligado á sacriñcar á D.os el 
Cuerpo de un modo sensible y  pú
blico ,  qué lo es de consagrarle el co- 

. razón.
L a naturaleza nós descubre á un 

Ser supremo ; á un Dios árbitro y 
soberano igualmente. ííel cuerpo que 
del A lm a, Señor del hombre ente
lo  9 su conservador , en una palabra^ 
su último fin.

Todos estos títulos exigen que 
nuestra Alma le sirva y  adore con 
todas sus potencias,  y  nuestro Cuer
po según su capacidad ,  esto es ,  res
pondiendo con señales sensibles y  pu
blicas a los sentimientos de adoracion, 
sumisión y respeto que él Alm a con
cibe.

G  2 Es-^



Esta misnvi Alma es éspiritual, 
obligada por este título á protnober 
la gloria de su C ria d o r, y  venera
ción de su augusto nombre por los 
medios mas. eficaces.

£1 amor que confiesas debemos h 
Ü los sobre todas las cosas > no puede 
verificarse sin que excitemos á nues
tros semejantes á que lo  amen en 
toda la extensión de su corazon,cele- 
brando a su vista las alabanzas ,  per
fecciones y grandezas divinas ,  y ofre
ciéndoles exe.uplos sensibles de res, 
p e to , y  amor á la Bondad increada^ 
y  Magestad suprema. Tal es la pro- 
porcion que exige nuestra naturale
za. Entonces nuestro amor es activo, 
y  esta circunstancia lo constituye le
gitimo , y  verdadero.

Todas las historias del genero hu
mano ,  que los mismos filósofos lla
man generosamente la vo z  de la na
turaleza ,  y  Seneca no duda en cali
ficarla por ei mayor de los testimo
nios, publican el culto exterior consa
grado constantemente á la Divinidad.

Si



Siretrocedetnos hasta los tiem
pos de nuestros primeros padres ,  ve
remos resplandecer en ellos los pri
mitivos rasgos de tan inconirastablft 
verdad. Reyes y Pontífices de sus fa
milias exercieron con una Autoridad 
siempre respetable las funciones sa
gradas del sacerdocio Sus sacrificios, 
sus Altares , los monumentos de su 
piedad fueron otras tantas instrucción 
domesticas cuya vísta sucesiva acor
daba á ios hijos el culto sensible,  y  
deberes sagrados, que les imponia su 
existencia para con el Criador de! 
universo.

A si,  descendiendo éste culto  co 
mo rio magestuoso desde Adán hasta 
Moysés atravesó todos los siglos bár
baros ,  impíos, é idólatras, dando tes
timonio de si mismo á los mortales, 
y  sin alterar en cosa alguna su pu. 
reza.

2 Q ual es la id e a , mi querido 
Gastón ,  que has formado de la vir
tud para decir , que Dios solamente 
reclama el corazon dei hombre ,

que



que éste se lo debe consagrar sin mas 
culto que él de la virtud ? consistien-' 
do esta virtud en ej amor activo y  es
forzado de nuestros debéres persona
jes ,  religiosos, y  civiles ¿ como cora- 
prehendes que aquel llegue á ser le* 
gítimo , sin que abraze en su prácti
ca á un culto exterior y  público ,  na
turalmente prescrito á los hombres, 
y  debido por ellos al Ser supremo ? 
¿  que virtud podrá ser aquella que 
niega al Criador la gloria y  alabanza, 
que anuncian los C ie lo s ,  y  pública la 
tierra ? semejante virtud no podrá ser 
otra cosa mas que una quimera ,  una 
Deidad desfigurada ,  y  obra de tu 
imaginación.

L a verdadera virtud subiste en 
el amor dfe Dios ; ella es él fuego sa
grado de la naturaleza que àrde en 
ías Almas sublimes siempre p u ro , é 
incorruptible ,  y que abraza esencial
mente el sentimiento y  práctica ener
gica > y fecunda del órden.,  de la Jus
ticia ,  y  del bien.

Según esta descripción filosófica,
en



en todo conforme al dictamcn de los 
mas sab os del mismo geniilísmo , de- 
b  rá s corocer , que la idea de la ver
dadera virtud uo püede prescindir de 
un culío exterior que j-ensiblice nues
tras afecciones internas, y  perfeccio
ne , ron el órden fusto del cuerpo ,  el 
moral de nuestra Alma.

Sé muy bien que el Ser supremo 
irira  solamente al corazon del hom
b r e ;  pero esto es én quanto al prin
cipio del merito 5 en quanto á la sin
ceridad del culío, en quanto á la rec
titud de la intención ; todo esto v ie 
ne únicamente del corazon : él es é l 
que caracteriza al culto e x te r io r ly  
el que merece las recompensas : sin 
el corazon el culto exterior no sèria 
mas que una función ridicula ,  vana, 
y  despreciable,  en una palabra : un 
fantasma dé Religión.

Bdxo el verdadero y  legitimo 
concepto que hemos de mirar á la vir
tud , no t.tago inconveniente en con
f i a r  que é*ía sola debe formar el cu l
to á que los hombres están obligados

pa.



para con el Ser supremo ; sin embar-* 
g o  ,  la ley que la prescribe no puc de 
servir á los hombres de regla solida 
y  segura ,  considerandola sugeia á so
la la discreción de la razón.

L a razón humana es limitada , y  
victima de mil errores. Bayle , aquel 
famoso B ayle  ¡ cuyo entendimiento 
no cesan de elogiar ios incrédulos, 
reconoce la flaqueza é insuficiencia 
de la razón para ilustrar y  dirigir al 
hombre acerca de sus obligaciones, 
y  de aqui concluye la necesidad que 
tiene de otra luz. ^,La razón ,d ic e  
„  éste Sabio > es un principio de des- 
„  truccion ,  y  no de edificación y so- 
„  lo es buena para suscitar dudas, y  
yy harañandó de todas partes hacer 
„ u n a  disputa eterna Para hacer co- 
, ,  nocer al hombre sus tinieblas, é 
„  impotencia j y la necesidad que tie* 
, ,  ne de otra revelación ,  esto es ,  de 

la escritura.
„T a l

(t) Veanse las nocas.dei Diccionario de 
Bayle tomo.

J
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„ T a l es la generosa confesion de 

y, un filósofo cuyo testimonio no pue- 
„  de ser sospechoso á los de nuestros 
í  j dias. ,j

L a ley n atural, ese rayo de la 
luz divina que el Criador infundió en 
nuestras Almas ,  nós hace conocer el 
bien y el mal. Sabemos por ella lo 
que es debido á Dios , al proximo 3 y  
á nosotros mismos: abraza todos los 
deberes naturales déla  vida humana. 
Sus primeros principios prácticos se 
reducen á estas dos famosas reglas; 
JDá á cada qual lo que le pertenece. No 
bagas á otro lo que no Rieres se baga 
contigo.

í  stas nociones aunque grabadas 
en la jiaturaleza fueron progresiva
mente sofocadas, ó corrompidas por 
una razón versátil,  ingrata ,  amante 
de las preocupaciones y paradoxas 

i Q ue triste expectaculo no pre
sentan á nuestra vista las historias, 
quando señalan Ja época espantosa 
en que los hombres abandonados á si 
mismos no tubieron otro imperio que

él



ro í
é l de su propria razón ! AI paiso que 
é l hnage humano se iva apartando de 
su origen^ se iva igualmente debilitan* 
do la memoria de su C riad or; las an< 
tiguas tradiciones se olvidaban y  obs
curecían ; las Tabulas que les sucedie
ron solo tenían de éllas unas ideas 
toscas í las falsas Deydades comenza
ron á multiplicarse : bien pronto los 
astros y los dem onios,  los genios^ 
los asesinos  ̂ los planetas > la fíebre^ 
la sa lu d ,  la fortuna y y  los mas in
mundos animales fueron reconocidos 
y  adorados com o á Séres supremos. 
Quedaron confundidos en esta fragi
lidad y  corrupción los Pueblos mas 
sabios con los mas bárbaros é  ign o
rantes. Los Caldeos no dudaron en 
inclinar su rodilla é un Dragón  ̂los 
Exipcíos á un cocodrilo ,  los Tyros á 
un Alexandro su conquistador y  ene
m igo, los Griegos á Júpiter, Juno ,  Ba
cho ,  y Venus.

Igual contraste se advierte en la- 
ignorancia de las reglas mas sagra
das de la £chicá  ̂ y  de los precep

tos



lo r
tos mas graves de la ley  natural.

Los vicios mas, detestables y lasr 
pasiones mas infames ,  las aventuras 
mas escandalosas tubieron sus templos 
y  Altares. Roma ,  á pesar de su g ra -  
vedadj consagró en honor de los Dio
ses las impurezas y  obscenidades deL 
teatro ,  y  los expectaculos mas san
grientos de los Gladiadores ,  esto es, 
todo lo mas corrompido y  mas bárba
ro  que se puede imaginar. Todos los 
vicios fueron alabados: ías cruelda
des ,  los celos ,  y otros excesos seme-4 
jantes formaron el asunto de las fies* 
tas ,  sacrificios y  alaba'nzas dirigidas 
en obsequio de las Deydades. A  Ba
cho se le solemnizaba con la embria-* 
guéz ,  á Venus con la prostitución , á 
Mercurio con el hurto. Los Pheni-< 
cios ,  Cartaginenses y  Lacedemonios 
honraron á sus Dioses con la muerte 
cruel de sus hijos ¡nocentes; tos Per
sas con la de sus Esposas 5 ios Aihe-. 
nienses y  Elipcios con el incesto.

¿ Pues que dire de aquel choque 
monstruos«^ de opiniones coiu^ue losi

mas



loS
mas grandes talentos desfiguraron la 
idea del Ser supremo ,  deprabaron la 
naturaleza de su culto y y  Ics princi-

£ales oficios de la Religion naturai ? 
OS Pyrronìbtas dudaron de todo. Los 

Académicos se propusieron la impug
nación de todo lo verdadero. Los Epi- 
curéos negaron toda Religion, atribu
yendo al acaso el órden del Univer
s o ,  y  admitiendo Deydades ociosas y 
sin providencia. Pvthágoras adoró á 
los Astros. Aristóteles, Principe délos 
Peripatéticos, admitió al Mundo eter
no : limitió la providencia al orden ce
lestial : dudó de la inmortalidad del 
Alma. L os Estóicos ,  entre los quales 
resplandecieron Epitecto ,  Seneca y  
Marco Aurelio ,  dixeron cosas subli
mes de Dios y  de la moral ; pero cre
yeron  á Dios Alma del M undo, ó  por 
mejor decir ,  al mismo Mundo lo cre
yeron Dios ; defendieron el hádo ha- 
briendo las puertas á todos los crí
menes.

Platón ,  e l divino P h lo n  tubo la 
imbecilidad de conceder ^ n c ia  Di

vi-



vina i los ástros j 8 la tierra ,  y  á los 
Demotiios : aprobó la em briaguéz y  
e l incesto.

Tal es la humillante prespectiva 
que del gènero humano nos ofrecen 
las historias : á tan espantoso abií-mo 
de tinieblas conduce la razón á ios 
humanos.

A  vista de todo lo dicho ¿ podrás 
n egar, mi querido Gastón ,  que ia 
razón humana no puede ser el regu
lativo sólido de la virtud? N o por 
cierto : la verdadera filoso fia conven
ce de la necesidad de una lu z supe
rior ,  que fíxe y  encatpine nuestro» 
deberes.

Asi lo concibieron los mas cele
bres filósofos del Gentilismo. Sócrates 
colocó su merito en la mayor per. 
suasion que tubo de su ignorancia. 
Tulio en su Tusculano habla de esta 
manera. «sLa naturaleza nos ha dado 

ciertos fueguecilios que sofocamos 
de tal manera con las malas cos- 

, ,  tumbres y  opiniones deptabadas, 
„  que nunca resalta la luz de la ña

ta*



irò
¡y turaleza. Apenas salimos al MundOf 
„  fluctuamos continuamente entre la 

extraña corrupción de las opiniones,
• j ,  de tal suerte, que con la leche pa- 

rece hemos bebido el érror. Vueltos 
5, á los Parientes ,  y  entregados des- 

pues á los M aestros, nos llenamos 
de tantas preocupaciones ,  que la 
verdad > si fín> cede á la vanidad 
autorizada con la opinion.'^

Platon en la Epimoneída dice^y 
5, que nadie es capaz de enseñar á 
„ l o s  hombres la verdadera piedad, 
5, si Dios no lo practica. En medio de 
„  nuestras iqcertidumbres ,  continúa, 
5, no tenemos otro partido que tomar 
„  sino esperar con paciencia la veni- 
„  da de algún Numen que nos ense- 

ñe la manera como hemos de obrar 
3, con los Dioses, y  con los hombres.^^ 

Todos los Legisladores de la an
tigüedad como Mmos ,  L icurgo, So
lón, ZeJéuco, Núma ,  y  Sócrates pre- 
tendiénron que sus Religiones tenían 
el caracter de inspiradas por los D io
ses j ñrmemente persuadidos de que

sin
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sin esta nota ninguna podia, ser pura, 
c stá b le , y  duradéra. Ellos conocie
ron que abandonada la Religión 1̂ 
dictámen de los hombres sería tan 
inconstante y  viciosa como sus idea?. 
Que él Pueblo ignorante nunca cono
cerá ni practicará las reglas y  oficiqs 
de la naturaleza entre una  ̂ multitud 
vària y  mostruosa de argumentos mq- 
tafísicos ,  los unos destructibos de los 
■otros. En una palabra : ellos conocie
ron que él hombre destituido de re
velación es tan ignorante 3 tan vagq , 
tan distraído,  tan vicioso, tan o lvi
dado de la  naturaleza ,  que será difi
cultoso el que obre él bien. ¿ Q ue tes
timonios quieres mas d a to s de la in
suficiencia Je la razón hum ana, y  de 
la necesidad de una revelación que 
refréne nuestras pisiones ,  y  dirija 
nuestros pasos al cumplimiento de los 
deberes que hemos contraido para 
con D io s , con el Proximo y  con no
sotros mismos ?

Probada asi la necesidad de la 
revelación ,  parece queda ya demos

tra-



ttrada sueiìstència jp ü é su n  Sércria- 
■ dor y conservador y  provehedor no 
puede faltar en lo necesario á sus 

^criaturas Sr por cierto : Dios se ha 
disonado hablar á los hom bres, y ma- 
liífestarles progresivajnente su -adora
ble voluntad.

¿ Q ue portentos de esta natura
leza no nos ofrece la sagrada histo
ria ? N oé es nombrado y  elegido con
fidente del Altísimo. Abraham oye los 
preceptos de Dios , y recibe para sa 
linage las más copiosas bendiciones. 
Is a c , Jacob ,  y  Josef se hicierofr dig
nos de igualés gracias > perpetuándo
se en su descendencia los designios,é 
ideas de la eterna sabiduría.

L a corrupción sin embargo en él 
resto de los hombres ©ra general : el 
Alm a n o era mas que un Ib ro  cerra
do ,  y  las criaturas otras tantas ci
fras desconocidas. Era preciso socor
rer las eníermedades de la naturaleza, 
y  twascribir en lo exterior lo que é l 
h<5mbre teniendo impreso en su in
terior no conocía.

Un



Un nuevo Legislador aparece so 
bre la tierra Moysés es llamado por 
el Señor al M oaieSm ai, y enr re mi
lagros los mas estüpehdos recibe en 
dos tablas diez preceptos y que con- 
tie ien los principios del culto de Dios» 
y de la sociedad humana O yó igual
mente otros preceptos relativos ai go
bierno político del Pueblo Judáico,y á  
las ceremonias conque deben celebrar
se los sacrificios. Queda ya arreglada 
la ley natural en Dios y los hombres. 
Y a  no se gobernarán en lo sucesivo por 
le tradición de sus mayores ; el mun
do vuelve á restituirse al lugar de 
donde las pasiones lo habían deseerra* 
d o : la doctrina se une ú la naturale« 
za para ilustrar al hombre y gober
narle en el camino de sus deberes.

En este maravilloso suceso se ve 
desde luego el amoroso desvelo del 
Criador con los mortales ,  el celo ar
diente de su gloria , la superioridiid 
de la Religión á todos los aconieci- 
mientos humanos; explendor y per
manencia desde Ádám hasta Moysés.

H Pe-
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Pero como nada hay sólido so

bre la tierra, y los hombres por una 
inclinación ingénita sean conducidos 
al error y ólvido de ia verdad ,  tae 
preciso que la República de los Judíos 
se alterase y  corrompiese insensible
mente. Ella aunque depositaría de la 
revelación , no tardó en desconocer al 
Sér supremo , y á mezclar con el cu l
to supersticiones indignas de su gran
deza. Corrumpido el espíritu de Ja ley 
por una raza de hombres perversos, 
bien pronto quedó aquella desñgu* 
rada , y convertida en un reglamento 
profano y caprichoso.

El mismo zelo y  amor que movie
ron á Dios á descubrir á los hombres 
por medio de Moyséssu gloria y  vo* 
Juntad, le estimularon igualmente á 
descender de los cielos para restablecer 
el Reyno de D avid, de un modo mas 
sublime que los Judíos carn ales enten
dían. Compadecido del estado infblisi 
de la naturaleza, en que todas las cria
turas, victimas del error y  vanidad,ge
mían su degradación,éignominíajcum-

pli.



plido el numero de los tiempos de-j- 
tretado en la eterna sabiduria,  el Hi? 
jo de Dios , substancial con su Eterno 
Padre, vino Personalmente a hablar 
a  los hombres para restablecer los 
derechos de su Gioria ; sugetar y 
confundir á la razón humana , per
feccionar la Religión , y  reducirla 
á su primitiva dignidad ,  en una 
palabra : dár al Mundo un nuevo 
plan de v id a , que debia observar si 
quería llegar á ser verdaderamente 
feliz, no solo con una felizidad tem  ̂
poral, sino también eterna.

¿Pero , paraque me -éstiendo tanto 
en una materia que tan claramente 
puedes ver en los libros Santos ¿ En 
vano se esfuerzan los incrédulos á 
destruir su autenticidad y valor : la 
sagrada Biblia es tan antigua como 
el Mundo , y los echos de los Apos- 
toíes han llegado á nosotros sin la 

'menor alteración. Dios ha guardado 
siempre el orden admirable de hacer 
escribir las cosas en él tiempo que 
sucedieron,  6 cuya memoria ara muy 

H z  le-



reciente. Asi Moyses rehunió en sus 
cinco libros, llamados comunmente el 
Pentateiico > la historia de los siglos 
anteriores,  y  de aquel en que vivió; 
y  los Aposteles en la suya lo que 
oyeron, y vieronde Jesu-Christo. Unas 
y  otras fueron transmitidas á sus des* 
cendientes como una preciosa he« 
rencia, y la Posteridad las ha con
servado uniformemente.

De éste modo se formó el cuer
po de las Escrituras ,  asi del antiguo 
como del nuevo tesiamento ; Escritu
ras que han sido miradas desde su 
origen como verdaderas en to d o ,  co
mo derivadas del mismo Dios ,  y por 
lo  mismo conservadas con tanta re> 
ligion , que no se ha creído poder sin 
impiedad alterarlas en una sola letra.

En esta farma han llegado hasta 
nosotros siempre santas ,  siempre sa
gradas , y  siempre inviolables; con
servadas las unas por la tradición del 
Pueblo Judaico; y  las otras por la 
tradición del Pueblo Christiano, tan
to mas cierta quanto ha sido con>

fír-



firmada con la sangre y  el mard« 
rio ,  asi de los que escrivieron estos 
Libros Divinos , como de los que los 
han recibida

Asi han sido siempre reconoci
dos no solo por los Ortodoxos , s¡ 
también püt lo H ereges, y  aun por 
los Infieles.

La existencia de Moysés no es 
fabulosa, ni sus escritos fueron uná 
impostura. Por el mismo conducto 
qi le ha llegado á nosotros la existencia 
de Alexaíidro, César, Pom peyo,  So
lón , y otros , ha venido ignalmente la 
existencia de Moysés. La historia , y  
fáma pública nos dan testimonio de 
uno y otro.

Todos los Judíos y  Samaritanos 
han reconocido constantemente á 
Moysés por su Legislador. Los antl-

fuos Paganos como Appio , Celso> 
orphirio , Juliano Apóstata y su 

Maestro Libánio consintieron en esta 
verdad obligados sin duda de la evi-> 
dencia.

£1 Pueblo Judáico no es un Pue-
blo



blo quimérico : su data en tiempo dè 
César > Augusto ,  Tito , y  Vespasiano 
que lo expelieron de Palestina en una 
vèrdad universalmente reconocida.

Los Autores Griegos hacen men
ción de Moyses mucho antes de la 
guerra de T roya, y unánimes lo su
ponen el mas antiguo de los Legisla
dores j Que mayoies pruebas de la 
identidad de aquel celebre Mortal!

Sus escritos , lexos deser una im
postura obtienen el caracter de la 
obra mas digna de la sabiduria. En 
ellos se advierte , en primer lugar , 
ijna severidad suma ; reprehendida la 
embríagez de Noè , el incésto de 
Thamar , los excessos de los hijos de 
Jacob ,  las rebeliones, la dureza de 
corazon, las blasfemias ,  y  la idola
tria. En ellos se manda una Religión 
penosa, unas ceremonias graves, y se 
estlablecen penas terribles. Córe ,  Da
tan y  Abiron son castigados : mu
chos millares pasados à cuchillo 
por los Levitas. En ellos hallan los 

' grandes una espantosa acusasion de
su



su soberbia ,  los sabios un iuicio se
vero de su vanidad, todos los hom
bres una verdad sin echizos, el es
píritu una húmillacion de sus extra* 
víos t «l corazon un corrosivo con
tra sus inclinaciones , y  la carne un 
freno contra sus rebeldias ¿óbra de 
ésta suerte un Impostor en sus em
presas? Un Impostor que finge fa 
bulas , usa de palabras equívocas y  
obscuras , quanta sucesos ignorados, 
busca su propria gloria y  ambición, 
y  se vale à este fin de la lisonja 
para formarse creyentes ¿ podrá ser 
comparado con un sabio que expuso 
con sencillez y candor lo acaecido 
en presencia de aquellos mismos con 
quienes hablaba, como fueron las pla
gas del Ejipto ,  y  otros sucesos veri
ficados en el desierto ; que buscò uni
camente la gloria de D ios; que des
preció las grandezas, que confesó sus 
proprías imbecilidades y yerros '4 ha
gan los incrédulos justicia à su pro
pria razón.

¿Pues que diré de la Divinidad
que



que resplandece en estos libros San
tos? el cumplimiento de sus Profe
cías > que no pudieron deber su ori
gen á una ciencia natural, 6 á un 
acáso , si solo íi un influjo superior, es 
lina de sus principales pruebas. Tales 
fueron la entrada de Josué y* Caléf 
en la tierra de Promision ; la corrup
ción venidera del Pueblo Judaico ; su 
dispersión entre las gentes ,  que en 
el dia vemos con nuestros proprios 
c\Íos, el caiíiiverio de J^abilonia, el 
sitio de Jerusalem por Nabucodono* 
6or ,  y  otras muchas.

En eJIos resplandece, por otra 
parte , una providencia suma y cons
tante 5 que colmó de beneficios á los 
buenos , y castigó severamente á los 
m alos; nos presentan á un Sér úni
c o , óbtimo , máximo, eterno ,  inmen* 
so , espiritu puro, infinito ,  criador 
del mundo que todo lo gobierna con 
sabías leyes, que premia á la virtud 
y  castiga al vicio , origen de lodo 
bien ,  en una palabla : á un Sér col
mado de todas las perfecciones* Nos

en-



enseñan los presepios mas sólidos 
y reglas mas puras de la ley natural, 
cl amor de Dios y del Proximo, la 
elección del bien y fuga del m al, y  
la penitencia. Nos presentan unas le 
yes llenas de sabiduria, y  del todo 
perfectas ; de un caracter uniforme á 
pesar de la vicisitud de los tiempos. 

Todas estas circunstancias demues
tran la verdad y  Divinidad de la 
Escritura; el respeto que á ella de
bemos como á fundamento de la Re
ligión > y  la ceguedad y frenesí de 
los incrédulos de nuestros dias en 
despreciarlas. Por lo que respeta a 
los libros del nuevo testamento no 
son menos auténticos y verídicos que 
los del antigua Subiendo has el pri
mer origen de la tradición , veremos 
el sentimiento de las Iglesias de to 
das las Naciones > Judies , Griegos, 
Romanos , Corinthios, Gálatas , Asiá
ticos , Africanos y otros , conspirar 
unánimemente a reverenciarlos como 
a sagrados ,  y atribuirlos á los Auto* 
res que en el dia les concedemos.

Tie-



Tienen tal connexion con las clr- 
nunstancias , usos , personas y  chro* 
nologia del tiempo en que fueron es* 
critos y que la incredulidad mas cau> 
telosa nada hasta haora ha encon
trado digno de reparo.

Los Autores contemporáneos de 
los Apostoles como S. Clemente R o
mano , Ignacio, Policarpo , Justino y 
Tertuliano ; los del segundo siglo co 
mo Origines ,  Eusebio y Geroninio, 
los herejes mismos dal primero y  se
gundo siglo como Cerintho , y  Mar- 
cion han reconocido > adorado , y  
publicado está verdad.

Sus echos son indubitables: echos 
que pasma extraordinariamente à los 
sentidos > y  se concillan de un mo
do prodigioso la atención de cada 
uno de los Expectadores por las ma
ravillas que les acompañan. Echos 
públicos, obrados à la faz de todas 
las ciudades y  Pueblos, en presen
cia de ios Sabios, è Idiotas ; delante 
de los Principes, Sacerdotes,Fariseos 
y  Escribas,  observadores malignos, è

in-



infinitamente críticos, no solo de las 
obras , sino también de las palabras 
de Jesu Christo; registrados en los fas* 
tos del Imperio Romano. E ch os, en 
fin ,  que tubieron por testigo à to
da Judea y les tributa un respetuoso 
homenaje la crehéncia de diez y  
echo siglos. ¡ Que simplicidad tan ad
mirable la que reyna en sus narra
ciones Ì [ Que candor tan ingenuo in
conciliable con el engaño ! ¡ Que in
nocencia de costumbres i j Que ideas 
tan exclusiblas del falso honor, del Ín
teres, y  de la gloria, móvil eterno del 
dolo , de la lisonja, è impostura ! To*« 
do nos anuncia que en ellos solo reyr 
na una verdad Divina.

Lectancio y Theóíilo fixan la épo
ca del Evangelio : las Historias y el 
sentimiento común convencen de su 
incorruptibilidad, integridad , veraci
dad ,  authenticidad ,  y grandeza y  
origen.

A  vista de estas verdades , que 
con mas extensión podras V ér en los 
Authoresque déxo insinuados en la in-

tro-



froduccion h éste discurso ¿ serás tan 
insensato que persistas en crehér que 
la Revelación , ò Religión Christtana, 
debe todo su origen à la politica de 
los Gobiernos ? ¡ Que politica hubo ja 
mas tan capaz de producir una obra 
tan admirable como es la Religión 
Christiana ! Una Religión nacida en 
el paraiso sostenida en el dii ubio uni
versal , transmitida à los Patriarcas, 
depositada en la memoria de los hi
jos de Dios hasta M oyses, anuncia
da por este con tanta Majestad so
bre el monte Sínai , adorada por los 
Judios , obedecida y respetada por los 
Chrístianos ; una Religión perfeccio
nada y  reducida á su primitiva díg* 
nidad por un hombre Dios , nacido 
en un pesebre obscuro de Judea, 
criado en el Tallér de un pobre Car
pintero ,  y por doce discipulos sin 
letras ,  y  sin experiencia ; una Reli* 
gion anunciada y  recibida en todos 
los Pueblos del Mundo , en las mas 
grandes Ciudades como Antiochia, 
Alexandria ,  y  Roma  ̂ à los barbai>

ros 9



ros 9 y  !i las sociedades cultas én 
Aihénas y Cerintho. Una Religion 
destruidora de ia idolatría ¡ treno de 
las pasiones , rayo de la increduli
dad , contra cuyo explendor y fuerza 
los sabios mas profundos , los orado
res mas eloquentes ,  los Filósofos 
mas sutiles desplegaron todas las 
fuerzas de su gen io, é invenciones 
del arte, aunque sin otro fruto que 
él de dar nuevo realze a sus triun
fos; una Religion perseguida de los 
Principes , Reyes, y Emperadores mas 
poderosos del Mundo, blasfemada por 
la impiedad , vilipendiaba por la su
perstición , anathematizada por el 
crimen, contra la qual se han le
vantado millones de brazos armados 
del hierro , del fuego , de orribles 
instrumentos de la muerte , de la ma
yor crueldad y barbarie, y ä cuyo 
Cetro, sin embargo, quedaron suj tos 
Tronos , Monarcas, Naciones, Pro
vincias 5 Ciudades , Pueblos , Leyes, 
costumbres , en una palabra; todo lo 
nías monstruoso de ia fuerza,  y  de

ia



la astucia ! Una Religión que atács 
con libertad los sentidos ,  las pasio. 
nes ,  los intereses, ese poderoso re
sorte que dá movimiento à las cosas 
humanas ,  las delicias ,  y  quanto tie* 
ne por mas agradable al corazon hu
mano > y  à pesar de los fieros ene
migos que contra ella se levantan, 
por mas que todo el infierno se alar
me para destruirla , reynará triunfan
te en el corazon de sus queridos hi
jos , que perpetuarán hasta el fin de 
los siglos, sus brillantes victorias; 
una tal Religión ,  repito , puede ser 
parto del entendimiento humano , de 
esa inteligencia ignorante y frajil, 
falsa en sus principios ,  errante en 
sus caminos,  pueril en sus convina- 
ciones ,  juguete de la vanidad ,  y  vic
tima del horror ¿ Quien ? à no ser el 
fundador del Christianismo, ha podi
do hasta ahora responder de la sa
biduría ,  permanencia y  buen suceso 
de sus planes contra todo el torren
te de las pasiones humanas ? ¿ Que 
mortal podrá trazar una constitución

que



que abraza todas las relaciones del 
destino moral y civil de los hombres, 
ea com ún, y en particular, à cuya 
observancia sea preciso sacrificar el 
corazon ,  y de cuyo sacrificio resulte 
infaliblemente una '/elicidad tempo
ral y eterna? ¡ H a !  querido sobrino, 
los que pretenden que la Religión 
Christiana sea obra de la politica de 
los Gobiernos ,  los panegiristas de la 
virtud,  y  declamadores de la Religión 
de la razón son unos hipócritas pér
fidos , que quieren corromper el es» 
piritu de las sociedades para obrar 
el crimen con mas impunidad, h¿cer 
menos sensible el gritó del remordi
miento à vista de los rayos con que 
el Cielo les amenaza. Voftaire ,  Rou- 
seau, Raynal , y Robespierre , pre
dicando à la Europa los derechos de 
la Razón han intentado substraerse 
del anathèma de las leyes divinas, 
y  humanas, grangearse admiradores 
y  sequaces : Uvorecidos de una ima
ginación viva y penetrante se haa 
elevado hasta los asiros,  han medi

do



do los Cielos, han sonílado los abis
m os, han descompuesto y  desorde
nado al mando , han analizado la 
naturaleza, han calculado sus resor
tes , han especulado con suma an- 
xiedad sus secretos , han formado 
sus systhemas extravagantes y orren
dos , los han presentado à los ham
bres baxo de mil formas diferentes 
¡vana empresa ! ¡ inúcil sacrificio! 
à pesar de tantos esfuerzos temerarios 
Ò iníructuosos, su espiritu agotado, 
confttso, abatido se ha visto en la pre« 
cisión de bolver à Su obscuridad , y 
gemir en el\̂  ̂ su falta de pod;r. Se 
han concillado la burla y  el opro- 
brio de las generaciones venideras, 
y  el desprecio de todos los hombres 
de bien. En sus miamas cenizas la
tirá el remordimiento , vengador 
eterno de sus delitos. Todos los si
glos producirán una multitud de im
pugnadores acérrimos de su doctri
na , y declamadores de sus vicios. 
Los Pueblos que caygan en la des
gracia de abrazar sus maximas ex^

pe-



perimentarán sus terribles, efectos vi
viendo en la sedición y en él desór
den, y  nunca comenzarán á ser ver
daderamente felices hasta que no 
desprecien de todo corazon á sus 
Maestros.

Cède y a , mi querido Gastón , á 
la verdad. Llóralas tinieblas en que 
has vivido hasta aqui: reconócela 
Religión Chíistiana, y reconciliata 
con ella , hazte digno de sus b inefi- 
cios paraque merezcas serlo de ses 
promesas.

ast. Hos doy el parabién con toda 
mi Alma pues habéis logrado triun
far de mi errado dictáinen. Ambos 
somos vencedores. Vos de. m i, y yo 
de mi error. He atendido coa rcíie- 
xión vestro discurso j hallo razones 
que me convencen, y confunden. Na» 
da me queda que contentar. He vi
vido hasta aqui preocupado ¡ ay de 
ni» ! i y  en que maceria tan grave è 
importante !

Estoy convencido de la fragiK- 
I  d:;d.



dad > è insufíciencia de la razón hu* 
mana ,  y  de los caractéres Divinos 
de vuestra Religión y que desde éste 
punto es ya la mia«

Algunas ditìcultades particulares 
se me ofrecen > que desde luego voy 
á confiaros seguro de verlas muy en 
brebe zanjadas, y  hallarme perfecta
mente instruido. ¿ Que me decís del 
Tribunal de la Inquisición ? él se me 
representa como un Tribunal sangui
nàrio y  cruel. Su sola imagen me cu
bre de espanto y orror.

Sevèro de profesion ,  è intolera
ble en sus principios encadena al es
píritu hum<aio con el temor de los 
suplicios. Persigue á todas las opinio
nes que no $e conforman con las su
yas i sacrifica diariamente víctimas á 
un Dios de Paz ¿ á caso puede ser éste 
él espíritu del Christianismo ? ¿ Jesu- 
christo puede autorizar un estableci
miento tan contrario à la humanidad^ 
y  á los principios pacíficos de su mis
ma Religión ? La gloria que creo de
bemos atribuir á k  moderna filosofía

es



él haber derribado los cadahalsos, 
y  apagado las hogueras de la Inqui
sición, instruyendo á los hombres 
de muchas preocupaciones en que 
han vivido hasta aqui,  y desvar.e- 
ciendo de su imaginación los terró- 
res que ha procreado la supersti
ción.

? ru d . En tanto es verdad que la mo
derna filosofía ha borrado del co- 

 ̂ lazon humano ei temor saludable de 
la otra vida, que ha soltado la rien
da á todas las pasiones y vicios; mas, 
bien lexos de poder fundar su glo
ria en este exceso ,  él formará la 
época humillante de su degradación 
é ignominia.

Ha pretendido arrancar del es
píritu de ios hombres de bien la es
peranza de otra vida inmortal, úni
co consuelo de la virtud en la tier
ra ,  quitando ai mismo tiempo á los 
perversos el remordimiento ,  y  temor 
de los suplicios eternos , fréno el 
mas capaz de contrarrestar ai furor 
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de sus pasiones. A s ì, nunca se vìe« 
ron tantos vicios y disoluciones, tan« 
tas maldades , y perfidias,  tantos 
atentados y crímenes,  como despues 
que se estableció el imperio de la 
nueva filosofía. La pretendida tole
rancia , que le hacen el honor de 
atribuirla es tan imaginaria como la 
libertad , igualdad , y felicidad, 
que pérfidamente prometen à los 
Pueblos.

Olvidados de la  necesidad de la 
Religión Christiana para la felici
dad , y tranquilidad social ; no aten- 
diendo à que . los Dógmas sagrados 
de la existencia de un solo Dios 
remunerador, y vengador , de la in
mortalidad del Alma 7 y de una eter
nidad venidera ,  en la qual ei órden 
será restablecido, son los verdade
ros fundamentos de la moral j no 
considerando con el sabio Plutarco, 
que sería n>as fácil construir una 
Ciudad en el a y re , que establecer 
una Súciediid sin Religión , han que
rido precipitar à los Pueblos en las

ti-



tinieblas, y  corrupción de! Paganis
mo. Fija sino tus ojos sobre las ce
remonias  ̂ y demás instituciones que 
los panegiristas de la Reiieion de 
la razón han substituido à la Reli
gión Christiana en todos los paí> 
ses donde se han apoderado del po* 
der soberano > y verás con espanto 
renacer en estos tiempos miserables 
las instituciones paganas de Grecia, 
y  Roma ¿Que declaración mas ibr- 
mal del Atheísmo que la inscripción 
de T emplos de la Razón , substitui
da ala inscripción sagrada de Igle^ 
sias de Dios ? las fiestas de la Agri
cultura , del Género humano , de la 
Libertad del Mundo., á j  Amor à la 
Patria ,  de la Juventud, de ta V<¡ez? 
no son una renovación pe rfecta de 
las fiestas que celebraban los Paga
nos en honor de Céres > Diosas de la 
Agricultura > de Marte > D:0S de la 
guerra, de H ébe, Diosa de la ju 
ventud , de Títon , y de la Aurora ? 
La libertad , è igualdad à quienes 
se erigen Altares 9 se dedican him

nos



nos y  ofrendas , ¿ no son dos DivÑ 
Xiidades cuyo culto ha reemplazado 
al que és devido al Sér supremo ? 
Aún es mas peligrosa è impía la mo
derna idolatría , introducida por los 
nuevos filósofos, que la de los an
tiguos. A  sus fábulas absurdas ,  y  
cerem' nias ridiculas se hallaban uni
das grandes verdades , y respetables 
tradiciones , que consolidaban el im
perio de las leyes , y  de las buenas 
costumbres. Este systhéma de Reli
gión , aiínque infoime y  obscuro, 
presentaba sin cesar al corazon la 
existencia de los Dioses, su vigilan
cia sobre la conducta de los mor
tales 9 su celo en residenciarla, las 
recompensas preparadas à la virtud 
en los campos Elíseos , y  las ven
ganzas destmadas al crimen en el 
Tartaro.

Tales Dogm as, aunque envile
cidos con las fábulas mas groseras, 
infundían el temor en los perversos, 
y  el ánimo y consolacion en los vir
tuosos ,  produciendo en todos un ar-

dien-



diente deseo de practicar la vìrtudi 
mientras que los sabios hallaban en 
dichos Dógmas las mas subh'mes ver
dades de la Religión natural ; pero 
en el moderno filosófico paganismo 
no se hallan sino ficciones , y absur
didades , y  ninguna verdad esencial 
á la legitima idea de la virtud. Nin
guna de sus Solemnidades y ceremo
nias ofrece el concepto de un Dios 
qiie recompenía y castiga. Unicamen
te se amenaza al crimen con el me
nosprecio y orror de la Posteridad, 
cuya impresión es de ningún valor 
en la multitud obscura y  vulgar , y 
en el concepto de los grandes facU 
nerósos.

El Panteón, ese prestigio na
cional , es la única recompensa con
que segalardóna á los talentos sobre 
salientes , á los señalados servicia s, y 
á los dichosos atentados ¡ Que resor
tes tan débiles para retraher al Pue
blo del vicio y  conducirle á la vir
tud!

Los himno« , los paaegirkos, las
ce^



ceremonias, en fin , todo respira en 
este nuevo y  extravagante Polythe- 
ísmos lös gustos y  placeres sensuales 
la licencia desenfrenada , el olvido 
de la honestidad y pudor. Es preciso 
ser tan enemigo de Dios como de 
los hombres para preferir un Systhe- 
roa tan impuro á la Religion Chris
tiana , cuyos Dogmas ,  cuya moral 
y  culto reúnen las dos grandes ven
tajas de honrar dignamente al Sér su
premo , y  retificarlas costumbres.

Es verdad que todos los libros y  
códigos de los íegisladorés filósofos 
proclaman la' tolerancia > y la liber
tad Religiosa ; mas no es por un prin
cipio de convicción : á su pesar de* 
ben conoceí que no todas las Reli
giones diferentes que existen en el 
Mundo pueden creerse reveladas, por 
la manifiesta injuria que de su contra- 
dicion resultaría infaliblemente contra 
el Sér Supremo , que es la verdad 
por excelencia, y  exclúye necesaria
mente todo lo que es error ,  y  que 
debiendo ser una la revelada ,  todas

las



lâ  demas que la cofltradicen son un 
delirio de la imaginación.

Tampoco es por un principio de 
b o n d ad ,y  humanidad; es solamen* 
te por un objeto Político-impio , para 
acostumbrar á los Pueblos, meiiiante 
la confusion impura de todos los cul
tos , á mirarlos á todos como indite- 
rentes y dignos de desprecio.

Examina ademas de esto con cuí. 
dado el proceder de los filósofos que 
han declamado con tanto furor con
tra los Inquisidores Cathólicos , y les 
verás ,  con asombro ,  establecer por 
medio del fuego y del liierro la ido
latría , y el Atheísmo sobre las ruinas 
de ia verdadera Religión.

La Filosofía apenas ha logrado 
la posesion del podér público quan- 
do quitándose la máscara de la dul
zura y  humanidad, ha desplegádo to
dos los furores de la intolerancia y y 
üanatísmo.

Los Templos arruinados , los Al
tares derribados , mas de veinte mil 
Sacerdotes degollados,  ó muertos en

las



*3* -
las cárceles de miseria ; ciento y  tan
tos mil despojados de sus bienes, aün 
patrimoniales , y estrañados sin socor
ro alguno á países estranjeros, con 
pena de muerte contra aquellos que, 
impelidos del amor natural á la P a
tria , y  de las necesidádes mas urgen
tes bolbiesen é sus Iglesias y  hogares. 
Milláres de Fieles forzados , como en 
los primitivos tiempos de la Iglesia , á 
escojer entre la idolatría ,ó  la muer
te. Tales son los monumentos de la 
nueva tolerancia filosófica.

A  vista pues de unas persecucio* 
ties tan injustas y bárbaras ¿ quales 
son los sentimientos justos y  modera
dos que los nuevos Filósofos preten
den substituir á ios que animan al 
Santo Tribunal de la Inquisición ? Es
te Tribunal ha procurado en todos los 
países en donde se halla establecido 
las dulces , y  apacibles ventajas de la 

justicia y  de la p iz . Auxiliado con 
la faerza de los Monárcas religiosos, 
ha preservado á sus estados del incen
dio d¿ las disensiones y  guerras Theó-

cra-



craticas y que en otros Reynos han 
echo correr ríos de sangre. La espa
da y el ramo de oliva 9 que forma el 
blasón de sus armas, nos dan una ver
dadera idea del caracter de su institu
ción. Sus frutos son los mas preciosos 
y  agradables. Sí comparamos á la Ale
mania 9 Inglaterra ,  Olanda y  Fran
cia 9 con la España 9 Itália y  Porto* 
gal veremos con dolor en los prime
ro s , despues déla pretendida refor
ma de Luthéro y  Calvíno 9 disensio
nes continuas 9 originadas de la liber
tad de pensar en materia de Religión; 
muchas guerras sangrientas,en las que 
los Ciudadanos armados los unos con
tra los otros se han degollado bárba* 
ramente. Pero en los segundos verás 
á los Pueblos 9 unidos como Herma
nos 9 gustar de las dulziíras de la 
tranquilidad y  reposo al brigo del 
Tribunal de la Inquisición 9 que ha 
reprimido poderosamente las orren- 
das tentatibas de los nuevos hereges.

La unidad de la Religión ¿ no es 
un gran b ien ,  tanto mas digno de

de-



desearse quanto produce la unidad de 
sentimientos ,  principio natural del 
orden en las sociedades ? pues la In
quisición ha producido esta inestima- 
ble ventaja en todos aquellos Reynos 
que han tenido el buen sentido de in* 
troducir tan poderoso resorte en sus 
gobiernos. ¿Acáso ignoras que las re« 
voluciones y  guerras civiles, mayor
mente quando tienen por objeto á la

* Religión ,  son la mayor de las cala- 
midades ? pues la Inquisición ha li
bertado de ellas á aquellos Pueblos 
que han opuesto tan inexpugnable 
barrera al torrente de novedades ,  de 
las quales la £uropa ha tenido la des* 
gracia de ser la Victima. Césa pues 
de calumniará un T rib u n al, que no 
ha derramado algunas gotas de san
gre impura sino para preservar la de 
millares de Ciudadanos, que por to
das las demas partes han sido las in
felices victimas de sus disensiones re
ligiosas. Nu dudes en que éste Tri
bunal , tan declamado por la preben- 
cioa impía, obtiene las qualidades mas

jus-



justas y  magestuosas. Sus principales 
Gefes son unos Prelados del primér 
órden , de lo nras distinguido y reli
gioso que se halla en él estado Ecle* 
siástico 9 y  en la Magistratura.

Su& Oficiales deben exíbir las 
pruebas mas authénticas de su capa« 
cidad y  buenas costumbres. Jamas 
proceden al arresto de alguna perso
na y sin que precèda un examen se- 
verisimo de la qualidad del Denun
ciador y sin tomar las mayores pre
cauciones para profundizar el motivo 
de la denuncia , á fin de no confundir 
lu  legitimo objeto c jn el od io ,  ó la 
venganza.

A los encarcelados se les conce
de inmediatamente la facultad de ele
gir un Procurador y un Abogado que 
les defienda. En sus decisiones se 
observan escrupulosamente todas las 
formas y leyes de la Justicia y  equi
dad , dexando siempre abierta la 
puerta al arrepentimiento de ios cul
pados , para libertarse del castigo que 
merecen. Solo sufren éste los No-

va-



vatorev obstinados y é  íncor regibles, 
cuyos esfuerzos se dirigen á destruir 
la R eligión ,  que és la báse del órden 
y  felicidad pública.

Gast. E l punto de vista baxo el qual 
me habéis echo ver la Inquisición , y  
la tolerancia fíloeóñca en materia de 
Religiones ,  me inspira un profundo 
orror contra este hipócrita y  ruinoso 
systhema > y  un concepto bien dife* 
rente de aquol Tribunal tan útil. To> 
do establecimiento destinado á pre
venir las disputas y  guerras de R di- 
gion> es de la<mayor importancia, ma
yormente limitándose á la mas exaC'- 
ta justicia.

Si la Religion Cathólica es mas 
capaz que otra alguna á producirla 
felicidad en los Pueblos ,  y Gobier
nos y todo hombre sabio, y virtuoso 
no puede menos de aprobar en ella 
un Tribunal cuyo simple objeto es él 
sostenerla libre de otras Sectas , cuya 
introducción en un Estado exita sin 
cesar disensiones turbulentas.

Es-



*43
Esta consideración me obliga á 

proponerme para lo succesívo un pro
fundo y respetuoso silencio , sacrifi
cando gustoso mi libertad de pensar, 
para someterme de espirita y corazon 
á la creéncia cathólica.

Abladme ,  por fin , querido Tio, 
del systhéma que ofrece ésta misma 
Religión, relativo á la permanencia 
del órden sociaL

Celébro infinito , amado Sobri« 
no , el que como las luces brillantes 
de la Religión se vayan poco á poco 
disipando las tinieblas en que tu es
piritu ha vivido, sepultado.

No tengo la menor duda en que 
si leés con cuidado é ínteres las obras 
excelentes que se han tsicrito en fa
vor de la Religión , quedarás desen
gañado del todo de quantos errores 
has tenido la desgracia de depositar 
en tu corazon con la lectura de los 
modernos discursos filosóficos.

Atendiendo á este paso indispen-* 
sable ,  te haré participante de algu

nas



ñas reflexiones que tengo ehas sobre 
las ventajas de la Religión Cathólica 
para el sostén del órden y i'elicídad 
pública.

Esta Religión Santa ofrece á los 
mortales el mas dichoso de todos los 
systhemas » por quanto inclina con 
motivos los mas poderosos á todas 
las cUses superiores de la sociedad al 
socorro y alibio de la parte mas dé
bil y miserable,  que generalmente 
abraza el mayor número. Ella obtie
ne el doble privilegio de garantir á 
los Pueblos de las véxaciones opresi- 
bas de los ^beranos, y  de colocar 
los Soberanos á cubierto de los lerri- 
bles atentados de Ja revelion. Ella 
dulcifica y modera el exercicio peno
so y graye de la Autoridad , alige
rand o, por otra parte, y ennoble
ciendo la humilde austeridad de la 
obediencia. Aténta á las necesidades 
humanas , es la mas propria para ha
cer felices á todos los hombres , no 
menos en este mundo ,  que en él 
o tro , como lo dice en el Espiritu de
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ias leyes un célebre Publicista, ( » ) 
cuyo íestiinonio en favor d j la Reli
gión no puede ser sospechoso á ios 
Filósofo«.

Ella infunde en los Monarcas y  
Magistrados las ideas mas puras y  
sublimes sobre U naiuraie2a de sus 
funciaiies públicas , y  debéres que 
deben llenar para con el Pueblo, Ella 
les enseña que Dios Ies ha estableci
do Ministros suyos, y coóperadores 
de su providencia en la recta admi
nistración de los íaiperios, por cuyo 
nombre únicamente mandan y go
biernan.

Que él objeto de haberles con-- 
fiado una gran parte de su Autori
dad , sobre millones de >sus semejan
tes , no ha sido para decorar y hacer 
feliz ia existencia de algunos hom
bres , sino para establecer la f§;lici- 
dad pública a expensas de su repo
so , placeres, salud y aun de su pro
pria vida.

K La

( i)  Montesquieu.



La Religión clama sin cesar á 
los Soberanos haciéndoles entender 
que todas sus miras deben regularse 
con las del Criador, y  Ordenador del 
Mundo ; que deben ser buenos y Jas- 
tos como D ios, de quien son los Re
presentantes en la tierra ,  y gober
nar á los hombres como el los go
bierna , es decir : de un modo desin
teresado > generoso y  benéfico. ¿Sois 
Reyes » ó Gobernadores ,  les dice por 
boca del Sabio ? sed entre vuestros 
súbditos como uno de ellos ; cuidad
les con generoso desvelo ,  y no des
canséis hasta que hayais procurado 
á todos el remedio de sus necesi
dades.

Para disipar las ideas de sober
bia ,  que imprime ordinariamente el 
poder soberano en el corazon de 
aquellos que le 'poseen ; para preve
nir los funestos efectos de las pasio
nes , y  los abusos de la Autoridad 
¿ que poderosos remedios no Ies pre
sentan la Religión ? no se satisface 
con el lenguage irio de la filosofía;

no



no acude solamente a recompensas, 
ó terórros temporales, sino que hace 
mucho mas : desde su Tribuna sagra
da predica á los Principes con tono 
el mds eloquente y  enérgico estas 
grandes verdades : existe un Sér su
premo , les dice , sobre vuestras co
ronas , Juez infinitamente sabio ,  y  
poderoso ,  que reserva á los malos 
Rey es los suplicios mas horribles ; al 
mismo tiempo que prepara á ios bue
nos las recompensas ma» niagnkí- 
cas. Los Robo^ms y  los Acabs^‘tí
ranos infames de sus Pueblos,expe
rimentaron el furor de sus rayos , de
jando en la historia el exemplo trá« 
gico de su muerte espantosa,y un 
monumento eterno del zelo de Dios 
por la justicia de los mortales , por 
la observancia de las leyes , y por la 
g l̂oria de su augusto nombre. Los Re
yes justos como D avid , Ezequias, 
Josatad , San Fernando , y  San Luis 
fueron colmados de mil bendiciones 
y  gracias, reuniendo en su preciosa 
memoria los mas brillantes blasónes 
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del Divino afecto, que hicieron su 
santiñcacion , las delicias de sus Im
perios , y  la dulce complacencia de 
la posteridad. Continúa señalando el 
Sepulcro, y las puertas de la eterni
dad 9 termino infalible de los Reyes, 
acordándoles ai mismo tiempo d  ins
tante tremendo que debe poner ña á 
las grandezas , y placeres mundanos, 
y  transferirles al tribunal de Dios para 
responder de los abú«os de Autori
dad que hubieren cometido.

Tales son los continuos clamo
res que la Religion dirige á los So
beranos. Se ville de sus Ministros pa- 
raque practiquen los mismo ,  y no 
hay medio de que no se valga para 
el buen lógró de sus deseos.

Los Ayos de los Principes,  ele
gidos ordinariamente de la clase de 
los primeros Ministros de la Religion, 
tienen el cargo de imprimir estas 
importantes verdades en él tierno co* 
razón de sus Augustos Alumnos. Los 
oradores Evangélicos ,  avivando es
tos mismos sentimientos ,  conbaten

las



las pasiones, inseparables de la hu
manidad Y grandeza , que pretenden 
sofocarlos. Presentan á los Monarcas 
los tiernos gemidos de la Justicia , los 
suspiros y lagrimas de la Religión y  
humanidad , siempre que sus infie
les Ministros se sirven de la Autori
dad que se les ha oonfíado para opri
mir á los Pueblos.

En fin , los Sacerdotes , estable
cidos Mediadóres entre Dios, los Pue
blos ,  y los R eyes,  reicben el humilde 
arrepentimiento, de los errores y  fla
quezas de los Monárcas mas ñeros y  
altivos , tranquilizan- á su corazon 
perturbado con los agudos remodi- 
mientos del crimen ,  convierten sus 
lagrimas de tristeza en' lagrimas de 
alegría, infunden en sus Almas la 
p a z ,,  el gozo y  la esperanza, los 
conducen á los principios de la Reli
gión ) de la Justicia, y  humanidad, 
que la falsa idea del poder y el ve
neno de la lisonja les hablan echo 
olvidar.

¿Cómo será posible, que éstas



'SO
instituciones, derivadas de un origen 
tan alto y  magestuoso , no hagan las 
mas fuertes y  durables impresiones 
en él Alma de los Principes i ¿ como 
podrán olvidar enteramente unos de
beres que ia Religión no ce?a de 
acordarles con tanta fuerza y  enér- 
gia ? ¿ han olvidado tal vez las leyes ? 
¿ las reconocen ? ¿ pretenden eludir
las , Ò corromperlas ? mas ¿ no re
suena inmediatamente ei eco pene
trante de unas maximas tan multipli
cadas 3 quales son las de la  Religión ? 
¿ su ascendiente ,n o  es Superior á to
das ías impresiones^drt vicio ? ' ,

Todos los debéres exteriores de la 
Religión , á los quales los Monarcas 
viven aiín mas sugetos que á sus pro
prios Vasallos j forman al rededor del 
TVono una cadena sagrada , que les 
impide penetrai; ciertos limites,  y  re
siste poderosaménteá la impetuosidad 
de sus pasiones. Susbtraér al Sobera
no de éste yugo saludable , es aban
donarle á la discreción de si mismo,

. y  de aquellos que le circundan.
Lue-



Luego si la Religión es necesa
ria á todos los hombres, lo es con 
mas particularidad á los Príncipes, 
por ser el único freno capaz de con
tener á aquellos cuya constitución les 
colóca sobre la venganza de las leyes.

Conocerás mas claramente la po
derosa influencia del catholicísmo en 
el órden social, si reflexionas que á 
sus bene6cios deben los Estados de 
Europa la moc^eracion y  tranquilidad 
de que desfrutan. No podemos leér 
sin espanto y  orror la historia afren
tosa de los Tiranos de Grecia y R o
ma hasta la ép0C9 del 'establecimien
to del catholícismo ; mas apenas es
ta institución benéfìca subió sobre el 
Trono de Cesar : la tirania y  crueldad 
quedaron exterminadas.

Si no hemos visto reproducidos 
á los Phaláris, Nerones ,  Erogába
los i si la España , Portugal,  Fran
cia ; Alemania, Italia y otros Esta
dos, queman una série lustrosa de Re
yes buenos , y muy pocos malos ; sí 
el corto número de estos jamas se

ha



ha atrevido á emprehender las vexa- 
ciones de los antigiios Tiranos , todo 
lo debemos al cáihólicismo,  que per- 
fecciorfa un natural feliz , y dulcifi
ca la ferocidad misma de los carac- 
tércs.

Si: solamente la Religión calhó- 
3ica t s la que puede conducir á los 
Grandes y Ricos á los sentimientos 
de ia naturalezaj y á los deberes de la 
humanidad. Ella solamente es la que 
puede desprehender á los hombres 
de sus grandezas, Tiqnezas , y  va
nidades. Antes de Jesu christo algu
nos filóíofos jVom o Sócrates , Phitá- 
goras y  Platón, dieron bellas máximas 
sobre fl  menosprecio dcl Ínteres y  de 
la gloria: algunos otros quisieron es
tablecer un systhema de igualdad fra
ternal , que connotaba intaílblemente 
la destrucción de todos los gobiernos 
establecidos, y  de la obediencia , Tíni
co apoyo del edificio social; pero ni 
un os, ni otros supieron acertar con 
aquel justo temperamento que une los 
grandes y ricos á los pequeños y  po-
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bres , sin confundir !os estados 9 sin 
degradár los diferentes caractcres , y  
lo que es mas , sin destruir el equili* 
brio de la sociedad.

Estaba reservado al hijo de Oíos 
echo hombre él comunicarnos una 
doctrina sabia ,  y pura , en la qual se 
admiran conciliados todos los intere
ses, resultandoci reposo y felicidad 
de todos los hombres.

Aquellos pretendidos sabios, que 
antes de su venida se constituyeron 
Maestros de ía .moral ,  no tenían un 
carácter tan augusto , ni podian ofre
cer una perspectiva de felicidad tan 
rica y segura ,  y  tan superior á las 
vanidades terrénás, para poderse pro
meter de los grandes y» ricos el sacri
ficio penoso del orgullo, del luxo y  
de la ambición ; à demas de esto,  la 
mayor parte de aquellos filósofos, 
afectando el desprecio mas sevèro de 
las riquezas y honores, tributaban ba- 
xamente los mas rendidos homenajes 
á los Principes y poderosos , para con
seguir por este medio, cargos intere

san-



santes y  títulos pompósós , pero Jesu« 
christo 9 que probó su Divinidad por 
e l cumplimiento de todas las profe* 
das f y  por una larga serie de mila
gros magníficos ; Jesu-christo ,  que 
comenzó prácticando puntualmente 
todos los preceptos que impiíso sobre 
la pobreza, y  menosprecio de los pla
ceres y  honras mundanas, tubo el pri
vilegio exclusivo de persuadir su prác
tica à los hombres.

La constitución del corazon hu
mano es de tal naturaleza , que no 
puede hacer sacrificios sin la espe
ranza de compensaciones proporcio
nadas à su grandeza. Si ios hombres 
no viesen mas allá del Sepulcro unos 
bienes sup3riores à aquellos cuyo des
precio se les pide , seria imposible 
conseguirlo ; si los grandes y  ricos 
solo reparasen en los Pueblos à unos 
viles esclavos,  sostenidos en la inde
pendencia unicamente por la fuerza 
de la costumbre , y  por el terror de 
los suplicios ¿ Gomosería posible que 
tubiesen à favor de ellos ideas de la

be-



beneficencia y  humanidad ? con esta 
consideración Jesu • christo enseñó a 
los poderosos, c o n  toda la Autoridad 
de un D ios, las verdades mas pro- 
prias ä inspirarles el absoluto desasid 
miento de todos los bienes del Mun
d o , y  los sentimientos mas finos y  
generös de la humanidad.

E l nos dice, en su Evangelio, que 
todos somos hermanos en calidad de 
hijos del Padre celestial ,  de quien 
todos los hombres han recivido todo 
quanto tienen y  pueden tener ; que 
todos son llarUados á gozar eterna
mente de Dios despues de esta vi
da corta , y  miserable ; pero que el 
medio dichoso , y  solo capaz de lle
nar completamente la immensidad de 
nuestros deseos es la práctica coni
tante de todas las virtudes, y particu
larmente de la humanidad y caridad; 
que éste Mundo es un destierro pasa- 
géro ,  teatro de miseiias y d olor, en 
cuyo suelo pretender fabricar un edi
ficio durable es temeridad manifies
t a ,  y  que todas sus pompas y pla-

ce-



ceres son una verdadera ilüsíon , in
digna de fixár el corazon de un sér 
inm ortal, qual es èl hombre.

No se limitò Jem-christo à re
traer à los felices del escolio de la va* 
nidad , y  à recomendarles la caridad 
y  humanidad como únicos medios de 
salud y sino que pasó à enseñajles, 
mas con sus exemplos que con pala
bras y el modo de honrar à los pe
queños y pobres y porcion la mas nu
merosa y  apreciabie del Pueblo de 
los escojidos. ¡ Que retráto para to
dos los Grandes del niundo el que nos 
preseata el Evangelio del Rico aba- 
riento > condenado à las llamas eter
nas por haber consumido sus años en 
las delicias ,• haciéndose insensible à 
los tristes clamores del pobre tendi- 
dido sobre el suelo de la puerta de su 
Palacio I ¡ que máxima mas propria 
para inspirarles la sobriedad, y con
miseración en las penas de súi seme
jantes , que aquella terrible respuesta 
de Abraham: hijo mio ,  acuerdate que 
en el otro mundo recibiste muchos
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bienes,  y  Lázaro sufrió muchos ma
les i  sin embargo , Lázaro se halla en 
el reposo , y  tu en los tormentos !

¡Que pintura mas eficaz para 
persuadir á los ricos el sac;iñcio de 
una parte de sus bienes á íavor de 
los pobres que la del Juicio final! En 
este grande dia de confusion y de 
horror ,  en que los ástros eclipsados, 
los cielos obscurecidos; la tierra con
movida , hasta en sus fundamentos, se 
anunciarán los últimos periódos de la 
naturaleza jen éste dia de luces y  
verdades, en que se evaporizará el 
pomposo aparato de la¿r vanidades hu< 
manas ,  en que perecerán para siem
pre los pensamientos , los deseos , las 
agitaciones de los ciegos moríales ; en 
este dia de discernináento , en que las 
censuras, como los elogios del Mundo 
serán vergonzosamente reprobados, 
en que sus pretendidos sabios y  hé* 
roes , despojados de su gloría ,  aug
mentaran la multitud desgraciada que 
elaaathéma del Soberano Juez debe

aban-



abandonar a las tinieblas de un olvi
do eterno; en este dia de reparación 
y  de equidad, en que la virtud li
sonjeada j perseguida ,  combatida por 
el crimen recibirá una pública ven
ganza á la faz de todo el Universo, 
en este dia , en ñ n ,  que decidirá la 
suerte eterna de los mortales , y  en 
él qual los Ricos y poderosos de! 
Mundo leerán su destino, arreglado á 
la conducta que hubiesen tenido en 
la tietra con sus semejantes, Jesu- 
chisto ,  lleno de magestad, brillante 
de g loria , circundado de su Corte, 
armado con !a espada de dos filos, 
se apropriará todas las consolaciones 
y  disgustos de los infelices; ablando 
á los escogidos, no exigirá para su ad
misión otros títulos mas que la bene
ficencia y caridad que hubiesen prac
ticado con sus afligidos hermanos. 
Tube ambre , les dirá ,  y  vosotros 
me disteis de comer ,  tube sed ,  y 
me disteis de beb er; estube encárce« 
lado, y  venisteis á consolarme en mis

eá*



cadenas,  fui olvidado ,  perseguido y 
tiranizado del mundo , y vosotros di
vidisteis vuestras lágrimas con las 
mias; expiré en las manos de un ver* 
dugo f y vosotros recivisteis mis úl
timos suspiros : la práctica de estas 
virtudes Divinas es la que hos hizo 
dignos de ser contados entre los hi
jos del Padre "celestial, y  de dividir 
con él su felicidad y gloria.

El mismo Jesu-christo 9 bolbien- 
dose á los Reprobos,  no presentará k 
sus ojos para justificar el decreto que 
pronunciará contra ellos de condena
ción eterna mas que ^  orgullo bár
baro ,  é insensible , contra sus seme
jantes. Monstruos,  les dirá , la tierra 
que crie para todos los inortales fué 
un teatro muy limitado á vuestra so
berbia. Aisládos por la ñereza del 
resto de los demas hombres,  temis
teis continuamente ser confundí- 
dos con ellos; sin atención á vues
tros iguales , sin humanidad con vues
tros inferiores  ̂altivos con los unos^
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tiranos con los otros, dígisteis en vues- 
tro corazon con Lucíier : subiremos 
de puesto en puesto ,  de dignidad en 
dignidad , seremos los Dioses de los 
de mas hombres , h los quales hare
mos los adoradores y  victimas de 
nuestro poder. Preocupados con vues* 
tra fortuna , desvanecidos con vues* 
tra Autoridad ,  oprimisteis el débil,  
perseguisteis al ignocente ,  despojas
teis al huéríano,  y celebrasteis sus 
lagrimas. Todas estas inhumanidades 
recayeron sobre mi : se acabaron los 
tiempos ,  llegó por fin el dia en que 
deben cambiarse.las suertes : ellos co* 
roñados de gloria, de luces, è inmor
talidad vivirán conmigo eternamen
te bienaventurados, y vosotr(5s , mal • 
ditos de mi Padre ,  id para siempre al 
fuego eterno.

¿ Has encontrado jamas ,  mi que
rido Gasto;!, en algún systhémafilo- 
sóíTCO motivos tan poderosos para 
formar à todos los hombres modes* 
to s , populares,  compatibles y cari
tativos ? Lue*



Luego debemos rendir respe
tuoso homenágeá una Religion cu
ya verdad 9 y bondad di-ípa todas 
las preocupaciones del nacimiento y  
de la grandeza , y  que repara en 
quanto es posible los males de la de
sigualdad política que él £stado so
cial hace inevitable.

El remedio que la Religion ca
thólica subministra contra el orgullo 
y  dureza adherentes á las riquezas y  
poderío no se convierte jamas en ve
neno como el que ofrecen los filóso
fos en süs escritos. Estos, pretendien-' 
do restablecer á los h^^bres en su 
igualdad original , destruyen los fan- 
damentQs de ia subordinación y  pro* 
priedad > sobre cuyas bises está íhn- 
dado ei edificio social. Con el vano 
pretexto de restituir á los Pueblos sus 
derechos ,  arman á los Vasallos contra 
sus Soberanos,  á ios pobres contra 
los ricos. Afectando quererles hacer 
libres y dichosos Ies precipitan en lo 
órroíes de las revoluciones y guerras 
civiles > según lo has vifito en los Diss 
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cursos precedente?. Mas el Evangelio 
preserva á Jos Pueblos de lo& atenta
dos y  funestas scenas de la revolu
ción colmándolos de admirables con
suelos baxo el yugo mismo de la t i
ranía.

La Religión suaviza el yugo de 
la obediencia indispensablemente ne
cesaria en laŝ  sociedades ,  ennoblece 
la sumisión substituyendo el móvil de 
la virtud al vil resorte del temor ,  á 
todas las preocupaciones del infortu« 
n io ,  y  es el preservativo ma» eñcaz 
contra la opresion.

Quando Ips Soberanos no estáa 
bien asegurados de su Autoridad, 
quando solamente reinan por las del 
fuerte sobre unos Pueblos inquietos 
y  propensos á la revolución ,  se re
visten dcl caracter duro y  cruel de 
los tiranos : acostumbrados á ver en 
sus Vasallos á unos enemigos secre
tos de su poder ,  les cargan de ca
denas y les humillan con vexaciones 
para sujetarlos por medio del terror 
al yugo de la obediencia  ̂ peio quan

do



i o  los M o ^ ca g  quent^ivcon la.suixij- 
$ion de un Pueblo que les obedece por 
principios de Religión > y que mi^a 
á las revoluciones como á sacrilegios; 
quando los Monarcas reynan tranqui
lamente sobre un Trono cuya báse 
se halla fundada en la conciencia de 
sus Vasallos, entonces derraman coa 
curso suave y apacible los sentimie^ 
tos de la conñanza ,  y  de la ternura 
paternal: entonces los Reyes arnan ¿  
sus Pueblos, y  se ocupan zelo. infar 
tigable en hacerlos felices. La hl^tq- 
ria justifica plenamente estas obserr 
vaciones ,  como lo tengo demos
trado.

E l cathóUco no obedece ál So
berano por cobardía ,  sino p o r . el 
amor al órden establecido por la Di
vina Providencia. No mira a los R e
yes y Magistrados corno á Déspotas, 
dignos de 1̂  venganza pública., sino 
como á Representantes d^lSér supre- 
jno ,  á, qui^n profundamente ador^ 
Creé llenar exactamente los precep; 
tos de Díqs, executandQ quantos 1̂  
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roponen sus Gefes. Sí los Principes 
en vez de protejerle y  defenderle^ 
como hace D ios, le oprimen y  aban
donan ,  sabe muy bien que en el Cie> 
lo  hay un Juez , vengador sevèro 
del dtfbil,  contra la opresion dé los 
Poderosos del siglo. £n sus vexacio- 
nes y  miserable suerte adora las prue
bas amorosas de un Dios que le es* 
tima ,  y  ei crísól sagrado en que de* 
be ser puriscada la virtud. De este 
modo la Religión le confiere aquel 
valor tan necesario y  sublime para 
sobre llebar las injusticias de sus se
mejantes ,  conseívando el candor de 
su innocencia ; y  esta moderación, 
que á primera vista parece un exce
so de pusilaminidad,  ó un cobarde 
temor á la tirania, e s ,  por el con
trario ,  el esfuerzo generoso de una 
Alm a superior.

iQue exemplos > por otra parte, 
no ofrece el cathólico en un Estado 
-de todas las demas virtudes morales, 
que forman el caracter de un buen 
Ciudadano ,  y  de un hombre hones

to



to  y  virtuoso^ Siguiendo norte de 
la Religión > su vida e i  una apología 
perpetua de la virtud,  y  la censura 
mas amarga de las costumbres públi
cas. Esposo fiel } respeta el tálamo 
nupcial como el trono del pudór y  
el testimonio sagrado de ta fe coi^u- 
gal que ha prometido* Padre tierno 
y  vigilante > inspira á sus hijos el or
ror al vicio ,  y  el amor á la virtud* 
Su ternuna paternal se anuncia por 
medio de lecciones continuas de sa» 
biduria,  y  á pesar de los ultrages de 
la suerte, creé firmemente quela m e-' 
jor herencia que puQfie dexar á sus 
hijos es la virtud. Amigo constante, 
sólido y  esencial y cultiva religiosa* 
mente las leyes santas de la amis
tad. Su Alma fírme y  valerosa y le
xos de ol vidar á sus amigos abando
nados al infurtunio convierte hacia 
ellos toda su actividad,  multiplican-. 
dose ia elevacion de sus sentimientos 
á medida de las desgracias agenas.

Tratándose de corregir á sus con
ciudadanos j conqud arté se ínsinu«

has-



hasta las partes mas tiélicadas y  se t̂ 
cretas deV ttoi'azon ! ¡que manejo 1 i 
j^ u e  piadosofs artificiosrí - ;

La verdad austera toma en su: 
boca aquel espíritu de mansedumbre 
siabiá y penétráme que obliga al cul-t 
pado sin irritát4c  ̂ que‘4e-humilla sin- 
degradarle Je cur? sin erírlei;
que la co n ^ ti^  sin o i^ u cir ie  á la 
desesperaci(^7̂

Por lo qu^ respeta á los socorros 
de la caridad ,  su casa  ̂ donío la de: 
Job y es el asilo publico de los des* 
graciados y y  el hospicio de los indi
gentes. El misnfto es él t̂ Jo d e t ciego, , 
el- pie del c o io  y el protector del de*‘ 
b í l ,  y consoia^dór del afírgíd^. Nin-

• gun mortal’qtieda excluiüpt kJe este 
corazon magnánimo y  beií^fido;

Párientés 5 aliados, Giudadanos>. 
estrangcros,  chrístianos, infieles, po
bres ,  ricos > glandes, pequeños y amt-? 
g o s , todos son sus hermanos. Les mi» 
ra generalmente como' á íámilia co* 
mOn del Padre celestial. Puede con 
juáta razón decir: yo  soy, hombre y-
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nada de quanto interesa al hombre 
es indiferente h mi corazon. Su Alma 
satisfecha descansa tranquilmente en 
el seno de una conciencia pura,  y  
libre de remordimientos. El Pueblo 
le bendice , los hombres de bien le 
reverencian ,  los mismos perversos le 
estiman y  témen. Lo pasado como lo 
presente le asegura; y  para colmo 
de su felicidad halla las consolacio
nes venideras en las promesas intáli- 
bles de su Religión.

La Religión Cathólica es pues la 
que consolidando los Tronos asegura 
igualmente los fundan^entos d é l a  fe< 
licidad pública. EUa es la que eter> 
níza los vínculos de la sociedad y  
mantiene la armonía política sofocan« 
do el gérmen destructivo de las pa> 
siones > y  produciendo el saludable 
de las virtudes.

En toda especie de gobiernos 
hay ricos y pobres , muchos que pa-. 
san sus dias en los brazos de la abun
dancia y  de los placeres ,  y  muchos 
roas f que en él seno triste y  oliscuro
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de la indigencia comen el pan de 
lagrimas adquirido con el fruto de su 
sudor. Entre sus Arados, ó Talléres la 
embidia les combate poderosamente 
á vista de aquellos soberbios palacios 
de la opulencia, cuyos Dueños dis
frutan fea ellos de todas las delicias 
que puede procurar á los hombres el 
iruto de las Artes.

A  las convulciones violentas de 
esta pasión fiera ,  es inútil acudir con 
los suplicios, que aunque priven de 
la existencia á los culpables no bor> 
ran de su corazón los vivos deseos 
de realizar sus( atentados , y  el triste 
dolor de no haber podido consumar 
sus delitos. A  sola la Religión per> 
tenece la capacidad de encadenar 
Monstruos de esta naturaleza. Infun
diendo en él corazon de ios pobres 
los sólidos consuelos que deben s«- 
car de su suerte ,  todas las pasiones 
violentas quedan encadenadas y  cau
tivas.

La Religión conduce al Pueblo 
al menosprecio de los vicios. Le en-
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srfía á estimar y  apreciar á la pobre
za como á un estado dichoso, que 
dice una relación intima al hombre 
Dios , y  entraña los derechos mas se
guros á la efcrna felicidad. La Rc-Ur 
gion enseña a ios hombres á no con* 
tar por inútiles las vinudes obscuras 
é  ignorad&s, ni por escusables, é im« 
púncs los crímenes que temporalmen
te hayan podido substraerse á la ven
ganza de las leyes, fin fin la Reli
gión es una regla segura de las ideas, 
sentimientos , y  costumbres humanos 
forma buenos R eyes,  Magistrados Ín
tegros,  buenos Padre;s, bueno« hi
jos ,  excelentes Ciudadanos , fíeles 
Amigos ,  y ofrece el gran secreto de 
ser felices en el estado social.

Gasu i O Religión ! ; y  que beUa y  
hermosa te presentas á mis o jos! ¡que 
grande y  magestuoso es tu caracter! 
i que fuego celestial infundes en mí 
corazon í ¡ que estuciasmo me inspi
ras j que dulce paz estableces entre 
los mortales! Ah j que reine para
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siempre en las sociedades, y  las de
licias de la edad de oro ya no serán 
vanas ficciones. Que reyne en los Im
perios > y  con ella la union reynará 
entre las familias,  la ternura en el 
corazon de los hijos, la fidelidad en
tre los esposos,  la constancia entre 
los amigos > la concordia entre los 
Ciudadanos > la humanidad entre los
f raudes ,  la resignación entre los po

res y la obediencia entre los Vasa
llos 9 y la verdadera fraternidad en
tre los hombres. Que reyn e,  y las pa
siones vendrán á ser otros tantos ins
trumentos de Justicia, de nobleza,  y  
magnanimidad. Que reyn e ,  y  todos 
los corazones rompiendo las barre
ras detestables del egoismo se pres< 
tarán generosamente á todos los de
beres que reclaman el desínteres, la 
beneficencia y  la ventaja común de 
la sociedad.

Y  vosotros principios afrentosos 
y  destructivos del género humano, 
apartaos para siempre de mi corazon. 
H^sta aquí me habéis seducido y alu-
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cm ado; vuestra lisonjera preócupó 
rai corazon ; pero ya convencido de 
vuestra milicia hos detestare para 
siempre.

Tale¿ son , querido Tio mis sen* 
timientos : tales los frutos de vues
tras instrucciones,  y  los felices efec
tos de la Divina gracia. Con ella es^ 
pero se perfeccionará en mi lo que 
dichosamente habéis comenzado,  po
diendo proporcionar á vuestras vene
rables canas el agradable expectá- 
culo de un Sobrino ,  que arrepentido 
de sus ciegos errores será en su País 
el modelo de un homb|:e verdadera
mente honesto,  de un buen Ciuda  ̂
dano> y  ñrme cathólico.
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