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NOTA.

A.,unque el presente discurso se dispuso sin in
tención de que saliese al público por medio de la 
prensa, la desagradable escena repetida en el ejer
cito expedicionario, sabida en Málaga en los mo
mentos que se predicaba, movió á su Autor, con
descendiendo con los deseos de algunos amigos, á 
que se imprimiese y circulase, con el loable fin de pre
venir á los buenos vasallos contra las seducciones 
é intrigas de los enemigos del orden y tranquili
dad pública. Asi no debe extrañarse que no se le 
haya dado aquel grado de elocuencia y  erudición 
de que es susceptible, si se hubiese escrito con es
ta determinación. El Orador solo se proponia re
cordar unas verdades tan interesantes para todos 
los que aman á su legítimo Soberano, y  respetan 
de corazon la Religión Católica, con un estilo cla
ro y popular, que es el que se acomoda á la uti
lidad de todos los oyentes; y no ha variado nin
guno de sus conceptos, y expresiones.
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j t E ,  E T  IN T E R R O G A T E  D I L I G E N T E R
de puerox et cum inceneritisi renuntìate mìhi, 
ut et ego *veniens adorem etm. Math. cap. 2. 
y . 8.

X L M O .  s j e : ^ o m .

NO D E LO S SUCESO S M A S No
tables y  asombrosos que había de producir el 
Evangelio era el convite y  vocacion de to
das las gentes á la nueva Jerusalen. Innumera
bles testimonios del viejo Testamento anunciaron 
esta feliz y  gloriosa resolución, y  casi todas las 
páginas del nuevo testifican su cumplimiento. F á 
cil sería aglomerar parte de ellos. E l  hecho es, 
que el gentilismo ciego, abandonado á el error 
y  á los vicios, extraviado por tantos siglos del 
camino de la salud y  de la verdad, entraría 
en los derechos de pueblo de Dios, y  sería co
locado en la admirable luz de su Religión San- 
th  ¿ a  sinagoga convidada y  llamada primero.



desconociendo el tiempo de su visita, fue repu
diada hasta que se cumplan los monumentos, que 
el Padre Celestial tiene sellados; y  cuando ha^ 
ya  entrado la -plenitud de las gentes, todo Is^ 
rael será salivo. (  i  )  Hoy principia esta obra.

Apenas el Verbo Eterno aparece en nuestra 
carne, cuando un Angel lo participa con la nue
va mas feliz á los sencillos pastores de Judá, 
que son los primeros llamados. Una nueva es
trella trae del oriente tres personages, primicias 
del pueblo incircunciso, á quien abren el ca
mino. Unos y  otros lo aprendieron del Cielo, cuan- 
do dieron en la tierra al Rey del Cielos/prime^ 
ro los hijos de Abrahan, por que la salud 'vie
ne de hs judios, ( 2 ) 7  despues los habitantes j 
de los pueblos mas remotos, por que esta dicha 
había de llegar d  las extremidades de la tier- . 
ra. (̂  3 )  Entran en Jerusalen, preguntan por 
el nuevo R e y ; se consterna Herodes, que te-; 
nia el gobierno político, y  con él toda laciu-^ 
dad. Se hacen averiguaciones, y  registran las pro-/ 
fecias, acerca del tiempo y  lugar de su naci-> 
miento, y  de sus resultas fueron, encaminados 
á. Belen, llevando por guia la misma estrella -,̂

( I ) Ad romanos, cap, l i. v. 16. ' '
V  ̂ ) Joann. v, 22,

( (  3  Serm, Bpiph:



que de nuevo »fc les franquea. Hacen alto en 
el lugar que les señala, adoran al reden naci
do, y  en los dones que le ofrecen, confiesan 
claramente los misterios del pesebre: que no bus
caban una dignidad terrena; sino un R e y , un 
Diüs y  hombre verdadero. Cumplidos sus vo
tos, fueron instruidos por el Cielo para que á 
su vuelta muden de ruta, y  dejasen burlada, por 
medios de prudencia humana la infernal polí
tica de Herodes.

Cuando yo , Señor limo, tomé en la mano 
el Evangelio que acaba de leerse para cumplir 
mi encargo en este dia, entre los puntos teo
logices y  morales que contiene, ninguno llamó 
tanto mi atención, como la conducta de aquel 
R e y  inicuo. Se sobresalta al oir que un nuevo 
Monarca acaba de nacer en sus dominios: teme 
perderlos, y  ser privado de su autoridad, y  al 
instante pone en movimiento todos los resortes 
de su malicia, para ahogar en la misma cuna 
el figurado mal que le intimida. I d ,  dice á loi 
Magos, preguntad con diligencia por ese niño y y  
luego que lo halléis, devisádmelo para  que yo 
n)aya también y  le adore. ¡Qué maldad! Quería 
quitarle la vida, y  para asegurar el golpe, en
cubre su depravado intento con el acto mas 
respetable de la Religión. Finge que quiere



( 8 )
rarle i para matarle si le encuentra. (  i  )  Apa-* 
renta que desea adorar á  Jesucristo Infante^ prO'- 
mete la devocion, y  (fila la espada', pinta con 
el color de la humildad la saña del corazon. 
(  2 )  Se propone desde luego dar la muerte á 
Jesús, cuyo reyno creía de este mundo, y  se 
disfraza con el velo del respeto y  de la R e 
ligión. ¿Qué nos descubre Herodes y  su con
ducta? E l  retrato original de los malvados, que 
se han dejado ver en todos tiempos, y  tan 
numerosos en los nuestros que, con la máscara de 
felicidad ptíblica, libertad y  derechos del hom
bre, virtud y  perfección evangélica, hacen una 
guerra desoladora al Estado y  á la Iglesia, tan
to mas cruel, como oculta y  encubierta con sus 
propias vestiduras. Cuantos estragos causen en 
la sociedad política y  cristiana será mi primera 
reflexión; la necesidad de conocerlos y  edtar^ 
los dará materia á la segunda. Para desempe
ñar con acierto un trabajo tan importante, pi
damos los auxilios de la gracia por la interce
sión de la Soberana Virgen Maria, saludándola 
con el Angel:

í ; i

A V E  M ARIA.

Gregor, Homil, lo . 
ChrisQstom, in a* MatK



T odo gobierno y  sociedad legítima se es
tremece y  llena de horror, cuando llega á co
nocer que dentro de sus límites se ocultan ene
migos armados para su destrucción. Ejércitos nu
merosos y  aguerridos le son menos temibles. A  
estos opone las fuerzas que puede, y  si tiene 
la desgracia de ser vencido, los muros inex
pugnables de alguna ciudad, una isla, una ro
ca guarecen su autoridad, rodeada siempre de 
la lealtad y  el amor, entre tanto varía el sem
blante de las cosas, d ya por las negociaciones 
de paz, o por nuevos combates mas favorables 
á sus armas. Tales apuros experimentó la re- 
pdblica de Rom a, cuando el ejército de los ga
los, establecidos en la alta Italia, capitaneado 
por Breno, la redujo al Capitolio. Poco mas 
extenso era el imperio encerrado en sus muros 
despues de la famosa jornada de Cannás, tan 
gloriosa para Aníbal, como infausta para los 
romanos. No hay que ir tan léjos: en igual ca
so estuvimos nosotros. La unión, la constancia, 
el ínteres común á todos los miembros de un
cuerpo político lo hacen inaccesible á los ene-

B



(  i o  )
migos de afuera. Estòs se conocen, se ven ve
nir, y se previenen sus tiros, se sufren males 
inevitables; pero al fin se muda la escena, y  
reparan las pérdidas.

Por el contrario: ninguna medida que se to
me es bastante para defenderse de los enemi
gos enmascarados, que reposan tranquilos en el 
seno de su madre patria. Estas vívoras ponzo
ñosas criadas y  alimentadas á sus pechos, con 
el sobrescrito de hijos, en medio del descanso 
y  dulce sueño, la muerden alevosamente, y  dan 
la muerte cruel y  repentina. {Ingratitud horren
da! Se presentan con el aspecto de humanidad 
y  beneficencia, respirando al parecer, por todas 
sus coyunturas, deseos del bien ptíblico y  ge
neral; al paso que en su corazon abrigan pro
yectos subversivos de todo el orden, sin el me
nor respeto á la inmutable ley de la justicia ; 
mas como la ejecución de sus perversos planes 
necesita romper abiertamente los sagrados víncu
los del Estado, y  éste paso ofrece siempre en 
la lealtad de los buenos obstáculos insuperables, 
de aquí procede la simulación y  el ardid, con 
que se disfrazan para no ser conocidos en sus 
maniobras.

Alejan primero toda sospecha en sus opinio
nes, protestando la mas ciega obediencia á las



C ” )
legítimas potestades, á quienes fingen adorar co
mo Herodes. Hecha con frecuencia esta salva
guardia, desplegan secretamente todas las velas 
de su astucia para dar curso y  dirección á los 
meditados planes. Fijan su lengua mordaz en 
todos los ramos de la administración pública: 
suponen abusos, exageran los verdaderos, y siem
pre concluyen: con que la senda del bien p ú 
blico 6 se ha perdido^ 6 se halla obstruida ma^ 
liciosamente con daño incalculable del vasallo. De 
este centro parten todas sus arengas, á lasque 
dan mayor ó menor extensión y. energía, según 
la disposición que encuentran en los oyentes. 
Para cultivar con utilidad el terreno, que ha 
de recibir esta zizaña, echan por todos los ca
minos de la simulación, que dejaron trazados 
algunos antiguos. ( i )  Unas nueces halagan con 
seriedad^ otras reprenden en tono de blandura^ 
ya se resisten á  lo que oyen; ya si hallan resis- 
tencia, se humillan y  conforman. Se dejan uer 
con semblante alegre: encuentran con alguno, lue
go se sonrienx le hablan medias palabras', pro
curan sacarle lo que sabe  ̂ sin que ellos descu
bran su modo de pensar. Si hablan, es en tono

( I ) Tacit. Amal.lih. i.° Theo^hrast* Not* Mor, 
cap, I.®/?. 301. Hannov, i 6os*

B2



(  )
de oráculos, y  por medio de enigmas, en los que 
no es fá c il adivinar el sentido. Con esta varie
dad de formas, de que se revisten sin ningún 
trabajo, descubren el campo para sus empresas 
antisociales. Unas pequeñas chispas, despedidas 
con maliciosa oportunidad, electrizan los áni
mos inquietos, y los disponen para los horri
bles incendios, que abrasaron tantas veces las 
repáblicas famosas y los mas florecientes im
perios. Toda la historia nos informa de esta ver
dad. Daremos un hecho que no podrá ser tachado.

Cuando el rebelde Absalon intento' despojar 
á su anciano padre de la corona puesta por Dios 
en su cabeza, ¿acaso tramo esta revolución de re
pente y  á cara descubierta? ¿Desobedeció por 
el pronto á David, ni ultrajo su dignidad Real? 
Nada de esto. Salia muy de mañana á las puer
tas de la ciudad, llamaba y  preguntaba á cuan
tos entraban de donde eran, su tribu y  fami
lia, con el motivo de su venida. Informado de 
todo; M e /ízmí*, les decia, que pedis con raxon; 
pero no espereis justicia, por que el Rey no tie~ 
ne puesta persona que -pueda administrarla. ¡ Quien 
me pusiera, exclamaba en seguida, juez en esta 
tierra, y  todos saldrían contentos\(  ̂ r )  ¿Qué re-

( 1 ) 2  Reg. capií, i ; .  v, 2,



, ^  . ( ’3 ) 
siiltd? Corno por Israel el aire revolucionarlo,
y  cuando ya los descontentos se habían acalo
rado, pretexto que tenia que cumplir ciertos vo
tos en Hebron, y  arrancando con este engaño 
la licencia al sencillo D avid , fue proclamado 
por los facciosos.

Por estos pasos se conducen los enemigos del 
orden. La rebeldía de Absalon fue y  será siem
pre su modelo, como Herodes en solaparla. E l 
hombre, sus pasiones y  ios medios de que se 
vale para satisfacerlas, no han tenido mudanza. 
Los genios turbulentos en todas las edades han 
corrido por los mismos tortuosos senderos; sin 
mas diferencia que la que toman de la mayor 
luz y  experiencia de los tiempos, para refinar 
su malicia. Oportunamente el Sabio: Lo que fu e  
6S lo que será, y  lo que se hiz,o es lo que se ha 
de hacer, ( i ) Está, pues, demas que Tácito 
nos diga, que Othon sucesor de Galba en el 
imperio se valia de iguales estratagemas, ha- 
tiendo acatamientos al 'vulgo, dando la mano al 
infeliz., besando al miserable, anunciando pros
peridades, todos ^cios indecorosos y  serviles pa
ra subir al mando. ( 2 )

Pero es indudable que una sagacidad diabd-

( I  ̂ Eclesiast, i. v, 9. 
( 2 ) Lib. 2 Hist,



. . .   ̂ ( i 4 )
iica juega en todas evoluciones de estos faccio
narios enmascarados. Observan quien escucha, y  
su propensión á la novedad, y  conforme Ies 
indica este barometro, pronostican serenidad d 
lluvia. Nada les detiene, como puedan lograr 
sus intenciones. L a  patria cubierta de sangre 
sería para ellos un jardin; un placer ver holla
da toda autoridad; una alegría extremada mi
rar ultrajado el clero, degradado el noble, em
pobrecido y  andrajoso el propietario y  acauda^ 
lado. Cierran los oídos á toda reconvención : no 
les impone la triste memoria de tantas desgra
cias, como presenta la historia de los siglos. Oyen 
con indignación que un historiador gentil de 
tanta penetración politica como Tácito, diga en 
boca de Petílio, arengando á las tropas roma
nas ; Del mismo modo que os ceis obligados d  lle
gar con sufrimiento las esterilidades de los años, 
la demasiada abundancia de las Iludas, la ca  ̂
restia y  otros males, que aciertos tiempos trae 
la naturaleza, asi debeis sufrir los defectos de 
los que os mandan, y  tened por cierto que no 
han de acabarse los mcios hasta que se acaben 
los hombres. (  i ) Se dirá que, adulaba á los 
Césares; injuria á la buena fe ; violenfiíüá la

( I )Lih,¿^. Hist, pag, 420 Editio Antuerp, 1607.



( 15 )
evidente razón en que funda su sentencia. ;A  
quien lisonjeaba Platon que muchos siglos an
tes, y  viviendo en una república hechizada de 
sí misma, escribía: Que asi como es una gran  
maldad violentar con la fueri^a al padre ó á  la 
madre, de cualquier modo que se porten, la mis
ma se estimaría respecto de todo hombre cuerdo, 
que atentase contra la patria, 6 su Príncipe, cuan
do d  él solo le toca permanecer tranquilo , y  pe* 
dir con sus ^otos á  los dioses lo mejor para sí 
y  para la patria ? ( i ) Que los gentiles hayan 
conocido estas verdades fundamentales en que es- 
triva el magestuoso edificio de la sociedad, po
co les importa. Sino les intimida, ni arredra la 
voz de la naturaleza tantas veces repetida en 
los hechos del Evangelio, ¿qué embarazo pue
de ofrecerles que el paganismo haya sido tam̂  
bien su pregonero?

Anunciando el Salvador uno de los grandes 
obstáculos, que detendria la propagación del Evan
gelio, lo fijo en los enemigos domésticos; a- 
saber, en aquellos que viviendo en nuestra 
compañía, conocen todos los pasos y  acciones 
que ejecutamos. En este caso, siguiendo unos al 
Redentor, y  permaneciendo otros en la ínfide-

( I ) "Plat. Epist» j» pagina 714 . Edición, Grecô  
latín, Leon 1J90, ’



( i 6 )
lídad, la seducción, los halagos y  la amistad 
del rebelde serían unos lazos inevitables, unos 
resbaladeros continuados para los verdaderos cre
yentes. (  I )  Este pensamiento es igualmente 
aplicable al Estado que á la Religión. Los ene
migos disfrazados que combatimos son nuestros 
domésticos en la gran casa de la sociedad, tocan 
nuestra fidelidad y  constancia, que obedecemos, 
y  respetamos al Soberano, no por el temor del 
castigo, como ellos lo practican; sino por un 
convencimiento propio de la conciencia, en cum
plimiento de la ley natural y  divina. ¿Se man
tendrán indiferentes, d emplearán todo el influ
jo y  ascendiente de su perversidad para extra
viarnos? Es indudable. Las conexiones, la amis
tad y  promesas por una parte, y  por otra la 
abundancia de bienes imaginarios y  soñados con 
que lisonjean son las armas que manejan en es
ta lucha; todo con una singular ventaja á los 
primeros enemigos del Evangelio, y  es que aque
llos eran conocidos; y  estos tapados con la más
cara de lo mismo que quieren persuadir.

E l  delicado olfato de Cicerón no pedia su
frir estas fétidas heces de la patria, hijos espú
reos que se dirigen por la falsedad y  el enga-



( 1 7 )
ño mas como sea ^icio, dice en todas las cosas 
la simulación, porque impide el juicio de la verdad  

y  lo adultera; pero en la amistad repugna absolu
tamente por que borra la ’verdad, sin la cual no 

puede permanecer el nombre de amistad; y  co
mo toda la fu erza  de la amistad consiste en que se 
haga una sola alma de muchas, icómopodra ser 
esto, si en un solo sujeto no se encuentra un solo 
ánimo, ni siempre tino mismo, sino ^ario, sola
pado y  mudable ? ( i )  ¿ Y  como se consolida y  
afianza la sociedad, todo gobierno legítimo, cuya 
existencia reclama esencialmente el afecto y  amor 
interno de sus miembros, la reunión de sus al
mas, de su voluntad y  auxilios, como si fuese 
una sola, que es el iiltimo y  mas perfecto gra
do de la amistad en grande, sin la que no pue
den conservarse los cuerpos políticos?

No hay armas que resistan á los enemigos 
disfrazados: cuando les amenaza el golpe, pre
sentan, como por encanto, el semblante de ami
gos, y  queda desarmada la justicia. E sta clase 
de hombres, no llenja en el corazon lo que ma
nifiesta á  los ojos de los demas \ son d  manera 
de los representantes de personas agenas en los 
teatros de las fábulas', el que hace por ejemplo

( I ) De Amicit, capit, 25.
C
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la persona de Agamenón en la tragedia, 6 cual
quiera otra cosa que toca á  la historia ó á  la fá^  
bula, no lo es en realidad; pero lo finge\ este 
es el papel que hacen en la Iglesia y  en toda 
sociedad los que fingen lo que no son. (  i  )

Por la detestable senda de la simulación y  
el engaño viajan estos mezquinos, fingiendo en 
la patria cuantos papeles necesitan, hasta intro
ducirse en sus entrañas, y  asesinarla alevosamen
te. Cobardes, si vuestros sistemas son justos, co
mo vociferáis, ¿ por qué os manejais á cencerros 
tapados y como dice el adagio vulgar? (   ̂ ) prue
ba evidente de vuestra malicia: el que obra mal 
aborrece la luz. (  -2 )  Aspiran á desmoralizar el 
género humano, y  sepultarlo en una general anar
quía. Coligados y trabados sin mas vínculos de 
amor ni conocimiento que los que suministra el 
proyecto de su demencia, se extienden por toda 
la tierra, dispuestos á inmolar á su furor insano 
todas las generaciones. Asi es que han hecho tem
blar casi todo el continente de Europa. Los go-

( I ) Aug. lih, 2. de serm, Vomin, capit. 2.

(a ) Los masones y sus partidarios quieren persuadirnos, 
que sus conventículos no tienen mas objeto que promover la 
beneficencia y caridad entre los cofrades: risum Uneath 
omici.
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biernos protestantes, no menos que los católi
cos se han visto en la necesidad de reunirse pa
ra aguar con serias y  oportunas medidas la in
fernal mina que preparan, cuya explosion sería 
mas funesta que las devastadoras huestes de un 
tirano. ( i ) ¡Cuantas llamaradas de este oculto 
volcan se levantaron entre nosotros! Genios re
volucionarios llenaron de terror y  espanto la in
deleble lealtad de algunas provincias: otros su
plantaron la firma del Soberano y  de sus minis
tros, siendo el blanco de sus atentados la com
bustión y  ruina de la monarquía. L o  mas asom
broso de la tragedia es que sus actores se pasean 
entre nosotros, y  serán tal vez los primeros que 
hinquen su rodilla al Soberano y  al nombre de 
la patria, diciendo como Herodes: P ara qm yo  
^aya también y  le adore.

¿Son por ventura mas benignos é indulgen
tes con la Religión? No, E l  cetro y turíbulo son 
para ellos de igual odio y  abominación. Sus pa
siones desenfrenadas, y  su libertad sin límites 
no pueden tolerar ni uno ni otro poder. A m 
bos dimanados de Dios para labrar la felicidad 
temporal y  eterna de la humanidad, destruyen 
directamente los planes de estos insensatos. Por

( I ) Caceta de Madrid  ̂ de diciembre* de 1819.
C2
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eso dicen : E s  indispensable que ambos rengan à  
tierra^ para que seamos felices', la guerra sea la 
misma y  por los mismos caminos..* Asi lo prac
tican. Principian por las cosas mas pequeñas: nin
guno de repente se hace malo, según el pro
verbio. Los ejercicios y  prácticas generales de la 
Religión, sus Ministros, su culto externo, sus 
funciones y  ceremonias son materia de ensayo 
para la sátira y  desprecio en sus aprendices bar
bilampiños, que forman, como loros, el eco 
de sus corifeos sin la menor inteligencia de lo que 
niegan\ ni de lo que afirmani ( i  )  Psittaco- 
rum more dant sine mente sonum. Sus maestros 
tienen reservado el cargo de combatir contra los 
n)otos monásticos y la pr(fesion religiosa, el celi* 
hato del clero, contra la propiedad y  dominio de 
la Iglesia, su jurisdicción y  disciplina, contra los 
tribunales de la f e ,  autoridad del Papa y  otros 
puntos. En medio de esta tormenta que por to
dos lados despide rayos, se divisa el liceo de 
su moral, cuyas cátedras regentean Epícuro y  
los Cínicos, sin dar entrada á Sócrates, ni á los 
Estoicos, y  menos al Evangelio.

Descarnada asi la Religión, y  reducida á un 
esqueleto, sin culto externo, sin autoridad, sin
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disciplina, sin moral, sin propiedad ni poder pa
ra reprimir al malvado, es muy obvio el paso 
que les resta, como último término de sus triun
fos. Luego que sus prosélitos han bebido es
te cieno y  miran con indignación cuanto toca 
á la Iglesia, se les prepara la líltlma copa del 
veneno. Entonces ya se dice abiertamente » que 
» la Religión es una invención para someter los 
» hombres al yugo, la inmortalidad del alma una 

quimera, el infierno una fábula soñada por los 
»  poetas.» Este es el illtimo despeñadero, que que
daba para bajar al abismo de la impiedad: con 
este paso dejan sentado en el sollo el ateísmo 
y  materialismo, al hombre sin ley ni freno, y 
libre de todos los deberes para con su Criador 
y  con sus semejantes. ¡Asi lo quieren los ene
migos enmascarados de la Religión! jQué ma
les tan sin cuento echan de sí estos monstruos! 
Si en el curso de sus conquistas dan algún pa
so torcido y  hallan una resistencia imprevista 
replican con mucha serenidad: Yo soy católi^ 
co: esto es una chanza: aquí está Herodes.

L a  eterna verdad nos alarma contra estos 
seductores: Atended, dice, á  los falsos profetas 
que v̂ienen á  ^vosotros con vestido de orejas, y  
en su interior son lobos rapaces, ( i )  Es la ove-

( I ) Math* 7. u. ly .
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ja animal inocente, manso, sencillo, incapaz de 
Jiacer daño: he aquí la cobertera con que se 
tapan para sembrar sus errores. Con su trato y  
conversación dulce, salpicada de gracejos y  anéc
dotas, seducen el corazon de los sencillos. ( i )  
Estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos que 
se transforman en Apóstoles de Jesucristo; y  no 
es marauilla, pues el mismo Satanas se trans

form a en Angel de luz. Isfo será, pues, cosa 
grande que sus ministros sean transfigurados co* 
mo ministros de la justicia. (  2 )  Su vestido ex
terior es de oveja, las obras de raposa, la cruel
dad de lobos. (  3 )  Disfrazados con este tra
je de bondad, siembran con menos embarazo la 
corrupción, edifican ruinas, esparcen las tinie
blas y  destierran la luz. Contra estas simula
ciones, prevenía el Apostol á su discípulo, ase
gurándole: Que tenian especie, apariencia de pie^ 
dad) pero que negaban la verdad de esta v ir 
tud. (  4 ) Todas las sugestiones de estos fal
sarios principian halagando las pasiones, que de
bemos someter al justo y  suave yugo de la 
ley santa. Los vicios convertidos en flores, la

1 \ Ad Rom. 16. 18,
2 ) Ad Corinth. £*. r i .  i», 13, ' '■
3 ) 5*. Bernard, Serm. 66.
4 ) 2  Ad ThimQth» 3, v, 5.
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virtud como un tormento > y la obediencia co
mo una tiranía, es la moral que predican los 
nuevos antecristos; pero sin dejar el morrion 
aparente de la misma Religión, que quieren ani
quilar.

Los enemigos de la verdad siempre han to
mado su nombre, su vestido y lenguage, dis
frazados como los cdmicos, haciendo cada uno 
el papel que tiene en el teatro de la maldad. 
Los gabaonitas engañaron á Josué y  demas an
cianos de Israel, fingiendo que venían de le
janas tierras movidos de los portentos, que Dios 
había obrado á su favor en Egipto, en el de
sierto, y  al otro lado del Jordan. ( i )  Simón 
Mago intento sacrilego comprar de los Apóstoles el 
don de hacer milagros : le parecía oportuno para 
fascinar con mas prontitud i  los creyentes. (  2 ) 
¿Cual sería, omitiendo otros muchos, la corte
za de santidad de que se cubrian los monta
ñistas, cuando lograron seducir al grave y  seve
ro Tertuliano? ¿Qué simulaciones tan mañosas 
las de los maniqueos, que interpolados con los 
fieles burlaban la mas sèria vigilancia de los 
Pastores de la Iglesia? Sería ocioso detenernos

1 ) Josué 9. V, 9. €t 10.
2 ) Actor» t, V» iS.
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en A rrio , Pelagio y  todos los demas que hi
cieron el tiro á la Religión atrincherados con 
su propio nombre.

E l  abismo ha inspirado en todas épocas la 
misma táctica á sus emisarios. Para emprender 
con mas seguridad sus ataques contra la Iglesia, 
tuvieron por gran ventaja mantenerse, mientras 
podian, dentro de sus muros: así estaban defen
didos por los de adentro, y  no eran atacados 
por los de afuera. Una posicion tan favorable 
Ies proporcionaba engañar á unos y  conquistar 
á otros. Lutero principiò, declamando contra al
gunos abusos; que aunque fuesen ciertos, podian 
cortarse con la espada de la caridad. Mientras 
preparaba su plan, reconocía en apariencia la 
autoridad de la Iglesia y  adulaba al Emperador j 
mas luego que acaloró á sus compatriotas, y  tu
vo á su disposición ejércitos armados, blasfemo 
de uno y  otro poder, y  sumergió la Euro
pa en sangre y  errores, ¡Qué penitentes, qué se
veros se ostentan los jansenistas! A  carrillos 
hinchados, como escribía San Gerónimo de los 
de su tiempo, predican y  hacen resonar la mo
ral mas severa, siempre suspirando por la anti
gua disciplina. (  i )  Con esta visera de perfec-



cíon, y  zelo sostienen á sangre y fuego un sis
tema que ataca gran parte de la Religión. Mu
chos de sus partidarios hipo'critas, que no han 
depuesto públicamente la máscara, nos marean 
con largos discursos y  declamaciones que ingie
ren ( con violencia por lo común ) en sus obras 
de derecho canònico é historia eclesiástica, la
mentándose de las reservas á  la Sta, Sede, de 
las falsas decretales, de que los juicios no se con  ̂
cluyan en las provincias, y  otras materias de 
este jaez, que son sus favoritas, ¿Á  qué toda 
esta gresca? Para eludir las censuras del Vati
cano, y  burlase de los mas solemnes decretos 
de la Iglesia, como si no fuera la misma en 
este siglo, que en el tercero y  cuarto, y  el mis
mo el espíritu de verdad que la rige y gobierna 
hasta la consumación del siglo.

No lo dudemos. Los enemigos mas terribles 
y  ominosos al imperio y  al sacerdocio son los 
que anidan en su propio terreno, cubiertos con 
el disfraz de la obediencia y de la fe. Con ra
zón pueden estos representantes de la Divini
dad en la tierra lamentarse con los sentimien
tos de David: S i un enemigo mío me maldijese, 
h  sufriría con paciencia', si el que me aborre- 
cia hablase mal de mí, me separaría de su pre
sen ciap ero  tú, hombre, que estás (aparentas

D
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estar) acorde conmigo, mi consejero y  conocí- 
d o , que comias à  mi mesa, y  andábamos en la 
casa de Dios con armonía: venga la muerte so
bre ellos, ( I )  Quejas muy justas: merecen el 
castigo mas severo. Que los rivales de nuestra 
amada patria quieran su abatimiento, que los 
enemigos de la Religion Santa la deshonren, no 
se extraña, al fin contrarios; pero que asesten 
contra ellas los que están marcados con el nom
bre de hijos, es perfidia inaudita, intolerable y 
sin igual. Mas como nunca faltarán en el cam
po del Señor entre los árboles fructíferos los 
estériles sauces, y  la pomposa higuera digna de 
n^aldicion, entre el rojo trigo la infecunda ave
na, entre las suaves y  agradables flores las da
ñosas espinas, y  no se echarán menos en la ca
sa de Dios los vasos de honor, estimación y 
aprecio, como los de oprobrio y  contumelia, ya 
que no sea posible separar de un todo el oro 
de la escoria, la lealtad de la falsedad, nos con
tentaremos con conocerlos en alguna manera, pa
ra evitarlos; que es mi

( I ) Vsalm. 5'4. v. i i .



S E G U N D A  R E F L E X I O N .

cl^ehusarem os con justicia recibir esta mone
da falsa y  adulterada que circula en ía socie
dad política y  religiosa? Oigamos al Crisdsto- 
mo: Ninguna cosa acaba mas pronto con el bien 
como el bien simulado'; por que el mal manifies
to se huye como mal, se precave y  e^ita como 
tal; pero el mal encubierto con la apariencia de 
bien, mientras no se conoce, no se e'vita; antes 

por el contrario, se recibe como bien. ( i ) La 
variedad de vestidos con que representan estos 
farsantes hace muy difícil el discernimiento. Son 
generalmente astutos, y aplican todo el ingenio 
en ocultar sus sistemas y  fraguarlos con el ma
yor sigilo, para alejar todo tropiezo en la eje
cución. San Gregorio exponiendo la sentencia 
de Jo b : «los simulados y astutos provocan la 
ira de Dios:« Con razón, dice, se unió la simu
lación á  la astucia, porque si no tienen ingenio, 
no pueden fin g ir oportunamente lo que quieren 
parecer', hay otros njicios como la soberbia  ̂ la 
a-varicia, la sensualidad, que el mas estúpido pne-
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de practicar ; pero la falsedad delfingimiento no 

puede ejecutarla, sino el que sea de ingenio sutil 
Esta clase de hombres se reduce por continua ob
servación á  dos cosas, que son : conocer astuta- 
mente, ocultar lo que' es, y  aparentar lo que no 
es; encubrir los verdaderos males,y mostrar los 

falsos bienes, (  i )  E l  Divino Maestro, querien
do prevenir á los fieles contra sus asechanzas 
y  engaños, señaló la piedra de toque, para se
parar estos falsos metales de los verdaderos. Por 
sus fru tos, nos dice, los conoceréis. ^Por ven
tura se cogen uvas de las espinas, 6 de las zar
zas higos} ( 2 ) Observados con la antorcha 
de esta luz divina, descubrimos los verdaderos 
israelitas entre los dolosos, los de ánimo sen
cillo, entre los astutos y  solapados, los de una 
lengua entre los que tienen dos, detestados por 
el EpíritU'Santo. ( 3 ) Veamos sus frutos, y  por 
ellos conoceremos el árbol: el malo no puede 
darlos buenos, ni el bueno malos. ( 4 ) E 1 que 
no tenga por raiz la caridad, dará hoja; pero 
no llevará fruto, y  el que brote, será dañoso. 
E l  paciente, benigno, que no conoce la envidia y

( I ) Lib. 26. MtraL cap, 26. 
( 2 ) Math. 7. V. 16.

Proverb. 8. cap» 13. 
Math, j ,  V , 1 8 ,
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falsedad, que no es ambicioso  ̂ ni busca su infe
res, ni piensa mal, que se alegra con la 'ver-' 
dad, todo lo sufre, espera y  sobrelleva. ( i ) 
Este es árbol, plantado en buena tierra, que tie
ne raíz sana, la que no han roido los insectos 
venenosos, ni debilitado su vigor el arenoso suelo. 
Su cosecha indefectible y  segura será el deli
cado fruto de la pa%, de ¡a paciencia, benig
nidad, bondad, mansedumbre y  modestia, que es 
el esquilmo de este árbol de vida, regado con 
las aguas del Cielo. (  2 )

Si descubrimos estos árboles, hombres que pro
fesan estas virtudes, podemos estar seguros que 
su zelo no será amargo: que lloran los ma
les pdblicos y  privados con sentimiento, desean
do sinceramente luz y  acierto al extraviado, pa
ra que vuelva al camino derecho: que quieren 
la conservación del edificio, sin arruinar los ci
mientos para repararlo, la curación de la he
rida, sin cortar el miembro que la sufre: que 
se alegrarían en ver desterrados todos los abu
sos, si fuera posible; pero subordinados de co- 
razon á la voluntad divina en la tierra, y  siem
pre unidos á los sagrados lazos de la sociedad 
y  de la Religión.

í : i
Ad Corinth, 13 . v, 4. &c. 
Ad Galat* v, 12.
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Muy opuesto se encuentra el plantío de es

pinas y  zarzas. Esta raza de hombres son des  ̂
honestos, iracundos, promotores de la enemistad 
y  de la emulación, altercadores, amantes de la 
discordia, dados á  la embriaguez.y comilonas', (  i ) 

y  se esmeran únicamente en sernjir á  su njien̂  
tre. (  2 ) Para sostener tranquilamente en el tro
no sus pasiones, sin que sean molestados por la 
vigilancia de la ley civil y  eclesiástica, intro
ducen la confusion y  el desorden, y  aspiran 
á la ruina de estos dos brazos, que gobiernan la 
tierra. No se ciñen á quitar el fruto podrido; 
(aunque tampoco les pertenece) quieren cortar 
el árbol por la raiz, y  con el pretexto de ar
rancar las yerbas inútiles y  nocivas, se propo
nen destruir toda la mies. Lograrán, no lo du
d o , andar por algún tiempo encubiertos, escon
der su veneno, disimular sus proyectos; pero 
seguidos paso á paso, despedirán, cuando me
nos lo piensen, algunas chispas del horroroso 
Etna, que arde en su corazon, y  balancearán 
sin querer, hacia donde los arrastra el peso enor
me de sus pasiones: tan cierta es la sentencia 
dcl Salvador: D e la abundancia del corazon ha*

1 \ Ad Galat, 5'. v. 19.
2 ) Ad Román, 16. v,
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I  )  Enbla la boca. (  i )  Èn los escritos de los Após

toles se hallan los retratos mas animados y  ex
presivos de estos enmascarados,y dibujados con 
perfectos coloridos sus frutos de maldición, pa
recidos en todo á las manzanas de Sodoma, que 
teniendo en lo exterior un color agradable, es- 
tan por adentro llenas de ceniza. ( 2 )

Con la firme sonda que nos franquea el Evan
gelio, registramos, sin equivocación ni engaño la 
profundidad de este mar negro y  tormentoso, 
que no se descubre á primera vista. Una calma 
aparente ofrece en toda la superficie, siendo asi 
que está en continua agitación y borrasca. ( 3 ) 
L a  serenidad es simulada, para que el incau
to navegante no recele hacerse á la vela. ¿Quien, 
que conozca las desventuras de un naufragio, 
querrá probar la suerte, y  desprenderse de las 
sólidas anclas, que le sostienen en seguro y es
table puerto? Se esfuerzan para persuadirnos que 
creen sinceramente, que respetan al R ey  y  de
sean el órden. ¿Quien fia de estos colores? En  
medio de estas flores se esconde la dañosa cu-

Math. 12 , V, 34,
 ̂ Ad Timoth. 2. v. 6 .zr 2.* AdTimoth,

I .  e t  s q ,  I .  V e t r ,  1 .  J u d ,  v .  1 1 ,  e t  s q ,  

( 3 ) Isai. S7> 20,
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lebra. N'o todo el que dice Señor, Señor, en  ̂
trará en el reyno de los Cielos. ( i )  es nece
sario cumplir la ley , en la que tiene el primer 
lugar la obediencia y  respeto á la potestad di
manada del Cielo, que es mejor que todos los 
sacrificios y  las víctimas (  -2 )

Rota la máscara, quitado el disfraz á estos 
farsantes, y  conocida su maldad, ¿quien no hu
ye de su vista como de una serpiente, de leo
nes rugientes que despedazan? ( 3 )  Todos los 
vivientes huyen del mal, y la prudencia abor
rece el peligro. La gota continuada cava la du
ra piedra. E l  veneno que estos áspides destilan 
poco á poco, debilita y  enferma al mas robus
to: las saetas que lo conducen, se clavan in
sensiblemente en lo mas profundo del corazon, 
y  cuando se quiere extraerlas, sucede lo que al 
que se halla atravesado del dardo d del pu
ñal, que al remedio sigue la muerte. Luego que 
esta mortal gangrena prende en alguna parte 
del cuerpo es preciso cortarla, si no perece el 
todo. ( 4 ) E/ que toca la pez será manchado 
por ella, y  el que comunica con el soberbio, se

( I  ̂ Math, j ,  V . 11,
( 2 ) 1 . Reg. I ) .  V . 22 ,

( 3 ) Ecclesiastic. 2 1. v. 2*
( 4 ) 2 . ' ^  Ad Timoth, 2, v, 17.
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m h e rd  como //. (  i )  Negra pez son estos vd- 
mitos del abismo. Soberbios, rebeldes, hijos de 
la discordia, que trabajan á estajo, barrenan
do los robustos cimientos del Estado y  de la 
Religión para marchar sin tropiezo por do 
los guian sus caprichos. Lección tan interesan
te nos da el Sabio: H ijo: si los malos te ha
lagaren para traerte á  su partido, convidándo
te con promesas para correr con ellos por los 
senderos de la iniquidad, no los escuches\ sabe 
que todos sus pasos se encaminan al mal (  2 ) 
Feliz  y  dichoso el varón que no anduvo en el consejo 
de los impíos, no estuvo en el camino de los pe
cadores, ni se sentó en la cátedra del error. (  3 ) 
Aquí tenemos tres escalones. En el primero se 
escuchan las sugestiones, en el segundo se abra
za la mala doctrina, en el tercero se ensena. 
¡Infeliz y  miserable el que corra por este pre
cipicio; y  dichoso el que permanezca fiel y 
constante en la ley del Señor, meditándola dia 
y  noche! E l candor y  la inocencia de los pri
meros discípulos del Redentor se veía amena
zada de la astucia y  perversidad de los fariseos 
y  saduceos que corrompían la ley : el Señoríos

(  I  )  Ecclesiast, 1 3 .  v .  i .
( 2 ) Vroverh» cap, i .  v, 10  et seq,
{ i  ) Psalm, j,°

E
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escuda contra sus engaños: Guardaos^ Ies dice, 
de la levadura de los fariseos y  saduceos. No 
entendiendo ellos por entonces el sentido de esta 
prevención, les fue explicado, y  quedaron con
vencidos que los armaba contra la mala doc
trina, que aquellos sectarios ocultaban mañosa
mente. (  I )

Estas lecciones fueron seriamente repetidas 
por los Apóstoles en el curso de su ministerio. 
San Pablo se vale del lenguage mas vehemen
te contra los gálatas, llamándolos insensatos y  

fascinados por que habían dado oídos á los se
ductores , que con pretexto de perfección tras
tornaban el espíritu del Evangelio, que antes 
habían seguido ( 2 ) secíllamente: i Ignoráis ̂  
dice, que una poca de levadura corrompe toda 
la masa"̂ . ( 5 ) Os intimamos y hermanos mios, 
escribía á los de Tesalónica, que os separeis de 
todo el que anda desarregladamente ̂  y  no con-' 
forme á  las instrucciones ̂  que recibieron de no
sotros, (  4 )  No creáis á  todo espíritu sin exa
minar primero si es de Dios, por que está el 
mundo lleno de estos falsos profetas, ( 5 )

I  )  Math, 1 6. V . 6 . et seq.
2  )  V , 1 . “
3 ) Ad Galat, -f. v, 7. 8.
4 ) 2.  ̂ Ad thesalon, 3, v. 6. 
 ̂ ) I Joann, v, i.



( 35 )
Si la conducta de estos falsarios disfrazádos 

fuese abiertamente contra la ley, nada habia que 
dudar; aunque aparentasen la persona de un A n 
gel del Cielo, descargaríamos sobre ella toda 
maldición y  anatema. ( i ) Pero armados siem
pre cual astuta serpiente, encubren el veneno, las 
espinas y falacias con la triaca, las rosas y la 
sencillez: (  2 )  toda diligencia y prevención es 
corta para escapar de sus lazos. Aparecen co
mo planetas, cubiertos de una luz efímera, sien
do en realidad opacos y  sombríos, que espar
cen sobre la tierra los malignos influjos de la 
desolación; cometas ominosos, precursores de los 
desastres. Parecidos á Jonás, aunque no en la 
virtud, fingen dormir tranquilos en medio de 
la horrible tempestad que hnn levantado, co
mo si la ignorasen. ( 3 ) Tendrían la mayor 
alegría en ver la respetable nao del Estado y  
de la Iglesia sin timón ni piloto, zozobrar 
y  dar al través entre las erizadas olas de la 
anarquía y  de la impiedad. Desearían, no hay 
duda, que el augusto edificio de la Religión 
y  de la sociedad, que construyó y  sostiene el 
mismo Dios, descansase sobre colunas ma-

1 ) Ad Galat. x.iv, 8.
2 í Ciprian. De unitatt Eccl, in principio*
3 ) 1. 11. 6.

E 2



( 3^ )  .
teriales, como el de los filisteos, y  tener la 
pujanza de un Sansón para echarlo á tierra con 
un solo vaivén. ( i ) Emplearían sus talentos 
y  consumirían los tesoros de Creso, con tal de 
dominar en las cuatro partes de la tierra para  
arrasarla con la espada^ la hambre y  la muer^ 

C 2 )
Descúbranse estos monstruos: si rehúsan do- 

cilizarse y  reconocer el vínculo de la depen
dencia y  subordinación salgan de nuestra com
pañía ; no son de esta grei. ( 3 ) Debemos alegrar^ 
nos, que estos lobos encubiertos sean arrojados fue*  
ra del rebano, para que las palomas y  ovejas 
de Jesucristo no sean cazadas con su venenoso 
contagio', no puede unirse la amargura con la 
suavidad, la obscuridad con la luz, la lluvia 
con la serenidad, la pelea con la p a z ,  la este* 
rilidad con la abundancia, la sequedad con las 

fuentes, la tempestad con la calma, (  4 ) Man
téngase separado, y  sin trato el pueblo de Dios 
con el infiel y  bárbaro cananeo, amorreo y  
demas naciones; no sea que tome sus costum
bres, imite sus maldades y  adore sus ídolos. (  5 )

1 Judie. 16. V. 30.
2 ) Apocalip. 6. V . 8.
3 ) 1  Joann. i .  v. 1.9,

( 4 1 Ciprian. de Unitat. EccL 
( 5 ) 'Psalm, lo j ,  V. 35 et 36,



. ( 3 7 )
Escarmentado el piadoso Josafat, no tornará á 
nuevas alianzas con el impio A cab , para no 
ser envuelto en una completa derrota y  con
fusion. (  I ) Imitemos á David que aborrecía de 
corazon las asambleas de estos malignos, (  2 ) 
armados clandestinamente contra toda ley: fuego 
infernal que si no se corta, reducirá á escombros 
y  cenizas toda la faz de la tierra : contagio 
desolador que intenta llevar sus miasmas mortífe
ros de un polo á otro.

Convénzase de una vez todo viviente , que 
la Sta. Religion, y  la potestad que el Cielo comu
nica á los tronos, por la que los Reyes rey- 
nan en su nombre, son las dos colunas que pu
so en la tierra para sostener y  afianzar la hu
manidad en el camino del bien temporal y eter
no. Desquiciados estos dos ejes, viene al suelo 
todo el edificio, y se hace pedazos. Los que 
piensan de otra manera, quieren ver asolado 
el universo, hechos los hombres fieras, sin ley 
ni culto, sin mas divinidad que sus pasiones, 
sin mas guia en la peregrinación de esta vida, 
que los impulsos de una carne animal, sin mas 
justicia que la ley del mas fuerte. ¡Sistemas exe-

í : i
2 Varalipom, 19. u. i, 2. 3. 
Vsalm» 2^, V ,



( 3 8 )
crables, que serán el oprobrio del siglo en las 
futuras generaciones! Loque el paganismo abor
reció guiado de una escasa y  mal formada ra
zón , son los sacrilegos planes que desean esta
blecer, fraguados por el delirio, y  el frenesí 
mas exaltado.

Todo en vano. Sus proyectos serán disipa
dos como el humo, si no por la mano del hom
bre por la de D ios, que vela sobre sus obras, 
las mantiene y  conserva en el órden que las 
ha señalado. Contra ellas nada pueden las má
quinas de estos traidores alevosos. En lo mas al
to de su orgullo serán repentinamente abatidos, 
y  confundidos entre las bestias, dignas compa
ñeras de su fiereza y  estupidez. (  i )  E l Se
ñor del Cielo y  de la tierra, con mano invisi
ble, tiene escrito el destino de todas las cosas. 
Ensalzen cuanto puedan sus ideas irreligiosas y 
antisociales, sobresiembren como el hombre ene
migo toda mala zizaña; ( 2 ) no por eso falta
rán millares de justos, que saliendo á todo ries
go del cisma de Israel, vengan, como el an
ciano Tobias, á Jerusalen á reconocer la silla- 
de la verdadera Religión, y  el legítimo Suce

( I J Dan, 4. V . go.
( a ) Math* 13. v. 28.



(  39 )
sor de David. ( i ) Detestemos estos malvados, 
opongamos á sus tiros el escudo de la fe y  de 
la obediencia; Temamos á  Dios y  respetemos al 
Rey  como nos acaba de instruir nuestro Prela
do, ( 2 )  despreciando toda sugestión contraria 
á los divinos preceptos, y  con un corazon pu
ro, una conciencia recta, y  una fe  no fingida, 
(  3 )  busquemos la verdadera paz y felicidad en 
la vida eterna, que deseo á todos.

Amen.

Job. I. V. $. 6.
Pastoral de 12 nob, 1819.  

Ad Timoth. v. s»
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