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Aquellas mismas violentas interpretaciones del sagrado texto que apoyaban las Bulas depredadoras
de bienes y derechos agenos, respaldaban el poder arbitrario para remachar endemas, y disponer
antojadizamente de vidas y haciendas. Atormentando la escritura, quando ya no era dado adulterada,
lograron pasar por semidioses los mas ambiciosos. Tolerables seria su imaginaria apoteosis, si en
lugar de beneficiar al hombre, no le quitasen el mas rico patrimonio que había recibido del Cristo. Del
productor de esta tortura fueron victimas las celebres Constituciones de Aragon y Castilla. Largo
tiempo entronizadas las absurdas doctrinas del derecho Divino de los reyes, apenas fueron exentas
del contagio las islas Britanicas, los Payses Baxos, Cantones de la Suiza, y otras pequeñas
Repúblicas de la Europa; lo demás gemía en las cadenas del despotismo religioso y político.
Empezaron á romperse con el sacudimiento de la América del Norte; quedaron rotas con el
republicanismo de la Francia. De su inmediación, del influxo de los hechos y escritos franceses tuvo
mucho que temer el trono Español; fue menester apuntalarlo, reproduciendo en Gazetas, folletos, y
catecismo lo romances, y cuentos inventados contra la libertad del pueblo. Fueron tan eficaces estos
puntales, que amotinados los españoles en Aranjuez quedaron muy satisfechos con la remocion de los
tiranos, y no dieron siquiera un paso contra la tiranía. Mucho adelantaron en su revolucion; pero todo el
fruto de ella fue perdido, porque no cuidaron de remediar los males de la tiranía con medicamentos
proporcionados.

Medidas parámetros filosoficas no son las que arrancan las raíces de un despotismo plantado por la
manera de la superticion, nutrido, y fortalecido con siniestra doctrina religiosas. Del fondo de la filosofía
sacaban los ilustrados Españoles las bases de su Constitución, y del sistema político que estaban
organizados, de la corteza de algunos textos de la Escritura, violentada, y estrujada, exprimían los
enemigos de la libertad el brebaje del engaño y la servidumbre; aquellos discurrian y escribían como
filosofos, estos como visionarios, y superticiosos, invocando sacrílegamente el nombre de Dios y el
testimonio de las Escrituras a favor de la tirania. Contaban los nuevos filosofos con la opinión del
pueblo libre: lo suponían tambien filosofo, é inaccesible á las maquinaciones del partido de la
preocupación. Así no cuidaban de repetar religiosamente sus espurias doctrinarias. Los serviles,
aparentando respeto, y sumisión á las nuevas autoridades constituidas, minaban sordamente el
Gobierno representativo de la Nacion; y por el órgano de sus Gazetas propagaban insidiosamente sus
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maximas iliberales.

Los periódicos liberales en vez de rebatirlas con el genuino sentido de la sagrada pagina, ó las
despreciaban con su silencio, ó las contestaban con sarcasmo, ó les oponían verdades filosoficas. En
la libertad de la prensa tenían los preocupados el salvo conducto que los alentaba; nadie oponía á sus
delirios ninguna autoridad de donde ellos tomaban los materiales de su obra: el nuevo y viejo
testamento erán olvidados en las producciones literarias del Español ilustrado; de ambos testamentos,
se abusaba en las gazetas del servilismo. El procurador de la Nacion y del Rey halló patrocinio en
Mosquera se le subministraban secretamente del tesoro público 4000 r, cada mes. Siendo este
suministrador Americano, era el mas servil de los cinco Regentes, y el mas aproposito para sacristán y
mayordomo del ídolo de la tiranía. Halló aquel periódico otra proteccion en el Arzobispado de Burgos;
por un decreto del Arzobispo, ó su Provisor se mandó léer en las catedras de Teología moral.
Alarmado en tónces el Gobierno libral hizo revocar la providencia que había colocado entre las obras
maestras de la ciencia de Dios y las costumbres la del mas vil adulador de la monarquía absoluta.

Pero no pasaron de aquí las medidas del Gobierno, ni entre tantos escritores de buen gusto hubo
siquiera uno que se aplicase á tomar de los libros de la Religión los argumentos mas concluyentes de
su sistema; siguieron la rutina que habían adoptado al principio; y las falsas idéas que de ella mismo
habían resacado los contrarios, allanaban el camino por donde Fernando había de volver de á Madrid.
El tratado que celebro este con Napoleón en Diciembre de 1818, fue un precursor de mucha influencia
en el allanamiento del mismo camino. Por aquel tratado quedaron desconocidas las Cortes, su
constitución. Y quantas reformas útiles había inspirado el genio de la libertad. Tarde conocieron los
liberales la ruina que amenazaba á sus tareas; y aun entonces no recurrieron adonde debían hallar el
unico remedio de salud. Poner en actividad sus sentimientos republicanos, fue una de las primeras
precauciones que distinguieron su amor á la libertad en aquellos criticos momentos: precauciones sin
duda eficaces para con otra gente no preocupada de errores religiosos en materia de Gobierno. Roma
libre y la Viuda de Padilla fueron las principales piezas dramaticas que resonaban en los teatros de
Madrid para dar impulso al republicanismo, y excitar el odio al despotismo monarquico.

No se despeño el primer papel de aquella corte de insertar en sus números de 14 y 15 de Marzo de
1818 la proclama con que en Agosto, ó julio del año anterior había entrado el General Bolívar en
Caracas triunfante de las huestes de Monteverde. Los sentimientos expresos en ella se creyeron por la
sana parte del pueblo Español conducentes á avivar el fuego de la libertad republicana; y quien estaba
entonces observando de cerca el progreso que había hecho las luces en el curso de revolucion , tuvo
alli mismo otra prueba de no ser corto el número de los Españoles convencidos de la justicia, y
provecho de nuestra emancipación.

Prevalecio la faccion de tirano, á pesar de la diligencia de sus contrarios; prevalecieron las opiniones
religiosas y absurdas contra el dictamen de la filosofia, y de la naturaleza: triunfaron los serviles de los
Liberales, capitaneados por el Procurador de la Nacion y del Rey, y el Atalaya de la Mancha. Durante
el conflicto de las opiniones desplegaron estos coriféos todos los resortes de la falacia y sofisteria de
su sistema.

Sentado indignamente el tirano sobre un trono conquistado por la heroicidad de los buenos Españoles,
Lardizabal fue el primero que dio a luz un folleto de ideas lisonjeras al poder arbitrario. Lo siguió el P.
Estolaza, publicando otro discurso contra la soberanía del pueblo; ambos escritores abusaban del
sagrado texto para ensalzar á su idolillo; ambos asestaban sus tiros contra la Constitucion de las
Cortes, y muy particularmente contra el dogma de la soberanía nacional; ambos eran Americanos y
ambos se mostraron indignos de este nombre, entregándose á la carrera servil solo por que la
consideración lucrativa y ventajosa á sus interiores personales.

Restablecida la Inquisición en un decreto injurioso á los extranjeros mas distinguidos en la salvacion
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del Rey Inquisidor, condenaba todo lo que se había escrito por la libertad desde el Diccionario Critico
burlesco hasta la última Gazeta de los Liberales estaban prohibidos en el primer edicto inquisitorial.
Ningun de estas obras trataba de Religión; todas eran demostrativas de los derechos del pueblo, y ó
las usurpaciones del poder arbitrario. Son innumerables los impresos que salieron de la Corte y demas
prensas filiales contra la Libertad Nacional. Parecia que las cartas del P. Cadi, deberían cerrar la feria
de estos escritos, y que ya estaría demas invocar el auxilio de la Curi. Romana, ó admitir el del Obispo
de Badajoz; pero los hechos comprobaron la falencia de este parecer, y que el abuso de las Escrituras
era el mas firme apoyo de la tiranía. Veamos ahora lo que se oponia á este abuso escandaloso.

Impugnaciones filosoficas, pero desnudas del atavio de la Biblia; tales eran las armas que oponían los
buenos Españoles que huyendo á regiones extrangeras, escapaban de las garras de Fernando. Por
desgracia era raro y defectuoso en la dominacion Española el estudio de las Santas Escrituras
mientras ellas no se permitían sino en Latín, debían ser desconocidas de los ignorantes de este
idioma. Alzada la prohibicion de imprimirlas en lengua vulgar, no era muy crecido el numero de los que
las cultivaban y entendidas; la novedad y curiosidad dieron buen despacho á las primeras ediciones de
la Biblia en Castellano; pero su estudio presto fastidiaba á la mayor parte de sus lectores; para unos
era demasiado insulsa; insulsos serian tambien para ellos quantos discursos saliesen cimentados
sobre la misma Escritura. Ninguna gente mas inepta que esta para rebatir con tales armas las del
partido contrario; ella no saldría de sus errores con el hilo sencillo de las Escrituras, si
desgraciadamente estaban inbuida de ellos.

No es comun entre los hombres el buen discernimiento en puntos de doctrina. Si fueren de aquellos
necios que se precian de eraditos, es bien sabido que ellos juzgan sin examen, y sin entender materias
que les son extrangeras. Para hombres que gustan mas de la Biblia que de romances, y poemas
comicos, no son inteligibles las traducciones del texto sagrado, porque sus traductores las acomodan
al paladar de la tiranía, alteran la version, ó le añaden glosas arbitrarias, que ajusten exactamente al
quadro de la monarquía despotica Casi todos los traductores no padecen violencia en este servicio;
siguen el impulso insensible de las opiniones y habitos contraídos en su primera edad; las siniestras
doctrinas que bebieron en las Aulas, son para ellos dogmaticas, y las reproducen con la facilidad y
placer que nacen de las habitudes inveteradas. Alegan frecuentemente la autoridad de los Santos
Padres; y no han leido lo que estos escribieron, ni saben discernir entre los puntos de Religión, y los
de otras artes, y ciencias. Piensan que es inafalible el unanime consentimiento de ellos en cosas que
no tocan á la fé de Jesus Christo; se han imaginado que la política y gobierno de las sociedades, que
la musica, física, y matemática, las artes mecanicas y liberales están sujetas á la revelacion, y son del
mismo genero que los dogmas religiosos.

Quando así piensan y discurren se olvidan del Evangelio y de la conducta del Mesías, que jamas se
entrometió en las cosas de Gobierno; nunca traspaso los limites de su mandato; evadió siempre las
cuestiones y lances que le proponían para comprometerlo á tomar parte en lo político, y á nadie
prometió infalibilidad en lo que no era de su mismo. Pero los tiranos, y sus aduladores todo lo han
confundido, de todo han abusado para colmar la medida de sus designios ambiciosos; ellos tienen
malisma causa es pues por esto que les importa confundirlo todo, quando alguno los ataca con el
mismo texto, quando les opone la practica de Jesús y sus Apostoles, quando les demuestra la
constante tradición de todos los pueblos; en vez de contestar con decoro y raciocinio, escriben y
predican como energumenos, tocan la generala, gritan á heregia, impiedad, y blasfemia, y jamas
entran en los principios, y fundamentos de la questiones; impotentes para responder á las razones
inconcusas del derecho natural y de gentes, apelan al subterfugio de suponerlas revocadas por S.
Pedro; y hallan insensatos que los crean, sin otro merito que el de ser infinito el número de los necios.

Por otra parte han adquirido tal ascendiente los nuevos Apostoles de la tiranía, que muchos por temor
de sus insultos, y venganzas se abstienen de refutar sus imposturas, los honestos y cerquillos de estos
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impostores suelen inspirar un panico, que arredra no pocas veces á escritores que parecían muy
osados. No es de esta clase el que ha impugnado el catecismo de Fernando; pero su decisión por la
causa de la libertad lo anima á publicar otro catecismo que incluye la refutacion de aquel, con otros
tantos capitulos, sostenidos con la sana inteligencia de los lugares políticos de la Escritura. Su lectura
no sera insulsa , sino picante para el tirano, y sus criaturas; tiraran coces y mordeduras contra la obra
y su autor; pero la Logica y Filosofia los negaran su influxo para replicar categóricamente las verdades
que ofrece á los amantes de la Escritura, y enemigos de la tiranía. En la Imprenta del Gobierno se
exhibirá el Manuscrito á los que quieran subscribirse á su impresión; y el C. Juan Josef Revenga
recogerá las subscripciones con que se facilite la primera Edicion.
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